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Nada es pequeño de lo 

que se hace por amor 
 

 

Me emocioné mucho al leer la historia de Giraldo, en la contraportada del último 

boletín. No le importó no tener brazos para ponerse a fabricar juguetes para los niños y 

así colaborar a su felicidad. 
 

El Amor transforma cada cosa que hacemos. No es el favor que realizamos, sino el 

amor que ponemos en ese hecho. Cuando veo una misa por televisión, me resalta, 

más que la imagen que veo, todo lo que hace que yo vea esa imagen. He asistido a 

más de una vez a una misa retransmitida por televisión, y me ha impresionado el 

interés que pone cada técnico en que cada micrófono funcione bien. También que cada 

lector ensayen bien las lecturas, para que los oyentes puedan comprenderlas bien. La 

entrega que ponen los traductores de sordos en gesticular correctamente. 
 

El Papa en una catequesis reciente ha dicho que es muy importante poner lectores 

en las eucaristías, que lean muy bien las lecturas  por amor a los fieles, y amor a Dios, 

pues una de las maneras de hacerse Dios presente es por medio de la Palabra de 

Dios. 
 

También nuestras relaciones personales pueden estar hechas de pequeños actos 

de amor. 
 

Vemos que en nuestras Convivencias hay muchos pequeños detalles que pueden 

ser un acto de amor al hermano. Puede ser callarse cuando alguien está hablando con 

la intención de que todos escuchen. Puede ser repartir algo para que los demás 

participen. Puede ser ayudar a comer a alguien. Puede ser darse prisa para llegar a 

tiempo a la charla y que quien tiene que hablar se sienta amado. 
 

También, no solo es importante hacer, sino “dejarse hacer”. Me refiero a los que 

somos un poco dependientes. Cuando nos tienen que ayudar a vestirnos o colocarnos 

bien en la silla, decirles como lo deben hacer y agradecer con una sonrisa. También es 

importante no pasarnos en el sentirnos dependientes y pedir aquello que no es 

necesario.  
 

Alguna vez a mi me ha sucedido, que con la mejor buena voluntad, alguien me 

quiere ayudar y le debo decir que prefiero que no me ayuden, pero en tono no 

despreciativo, sino amable. Lo que se llama ahora, asertivo. 
 

Hoy día hay la tentación de cortar la relación con quien tienes al lado y darle más 

importancia a quien se quiere comunicar contigo por WhatsApp. Cita el Papa un 

ejemplo de escena: Una familia reunida en torno a la mesa para comer, cinco personas 

agrupadas, cada cual con su móvil en la mano. Nadie hace caso a quien tiene al lado, y 

todos se están comunicando con mensajes de móvil. Eso no se debe hacer. Ya nos dijo 

el Padre François que las tres cosas más importantes en nuestro Movimiento eran: El 

contacto personal, el contacto personal y el contacto personal. 
 

Puede suceder (como nos está pasando ahora mismo) que cada vez hay más 

personas que no pueden acudir físicamente a nuestras Convivencias, entonces es 

cuando hay que buscar algún sistema para comunicarnos y así establecer el contacto 

personal a distancia. Para ello podemos emplear el correo electrónico, el WhatsApp, el 

SMS el teléfono, el correo postal o visitar a la persona. Nuestro amor nos dirá qué 

hacer, pero ante todo, no quedarnos parados. 
 

El Equipo Diocesano  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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CIRCULAR INERNACIONAL 

OCTUBRE 1977                                     
 

 

 

 

 

 

AL FINAL DE ESTA CIRCULAR 

OS PRESENTAMOS UNA ORACIÓN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La descubrí hace algunos años y me 
impresionó por su sencillez, a la vez que por su 
profundidad.  

 

La enseñé a algunas personas y después la 
archivé...  

 

Ha estado dormida durante mucho tiempo... 
Ahora la he reencontrado y no puedo resistir el 
deseo de darla a conocer.  

 

La utilicé en el último Equipo Internacional y 
ahora la tenéis en la Circular… 

  

… Que ayude a muchas personas a 
presentarse ante Dios con esa gran 
simplicidad... y a ser para todos 
«Transparencias de Cristo»...  
  

ORACION 
  

SEÑOR...  
 

Hazme  
 

• pura..., entre todo este erotismo,  
 

• pequeña..., en estos tiempos de 
dominación,  

 

• aventurada..., en este mundo de 
seguridad,  
 

• entregada..., entre tanto egoísmo, 
 

• fiel..., en estos tiempos de discusiones, 
 

• dulce..., en estos tiempos de violencia,  
 

• humilde..., en este mundo de eficiencia 
 

• abandonada a Dios en medio de este 
materialismo.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enséñame  
 

• a olvidar 
 

• a aceptarme tal como soy 
 

• a dejarme hacer...  
  

Enséñame  
 

• a amar  
 

• a acoger  
 

• a consolar  
 

• a escuchar  
 

• a perdonar  
 

• a no dudar jamás  
 

• a confiar siempre.  
  
Hazme llegar a ser sólo «transparencia». 
 

Hazme Portadora de Jesús...  
  

¡AMÉN! 
 
(Oración escrita por una joven de 18 años)  

 
(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano)  
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Enero - Febrero 2018 
 

“GRANDES ESPERANZAS” 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Así titulaba Dickens una de sus obras, 
literatura del XIX, en un espacio temporal de 
grandes dificultades sociales, y que parecen, lo 
son, recurrentes. La acción se sitúa en un gran 
salón preparado para el banquete de una boda 
que nunca llegó a celebrarse. Los 
protagonistas vivieron bajo el influjo de una 
personalidad oscura, atada a un pasado 
lastrado por una decepción amorosa. Ese 
lastre pesa sobre todos los que rodean a la 
frustrada novia, quedando telarañas en la casa, 
telarañas en el alma, telarañas en la vida.  

  

Las grandes esperanzas hay que renovarlas 
siempre, y el comienzo de otro ciclo, después 
de Adviento nos puede brindar muchas 
oportunidades, porque sin esperanzas, 
grandes, pequeñas, medianas, no se puede 
avanzar. La cuestión es ¿en qué ponemos 
nuestras esperanzas, expectativas, deseos, 
anhelos?  

  
 
 
 
 

En FRATER tenemos resuelta la tesitura, 
tenemos el Evangelio, tenemos las tareas de 
avivar, animar la vida de FRATER como 
organización,    motivados    por     crecer    en  
 

comunidad evangélica, 
obligados a defender los 
derechos de las personas con 
discapacidad, definir nuestra 
identidad, clarificar nuestro 
cometido en la Iglesia, difundir 
el Movimiento…  

  

Tenemos que ver claro, 
dejarnos transformar, mirar 
hacia fuera, trabajar desde 
dentro, escuchar atentamente 
los signos de este tiempo, que 
los gritos de esperanza siguen 
sonando y no podemos dejar 
de oírlos, so pena de vivir en la 
tiniebla de un salón, cómodos, 
pero solo para nosotros 
mismos, y el Evangelio envía. 
Jesús lo dice “poneos en 
camino”, no cabe cerrarse.  

  

Alimentemos la esperanza, no dejemos 
escapar las oportunidades para seguir en 
camino, porque tarea hay, tanto en lo personal 
como grupal, tanto en lo particular como en lo 
público, tanto en la sociedad como en la 
Iglesia.  

  

Estamos motivados, pues así es preciso 
para continuar y este nuevo tiempo lo requiere, 
y con capacidad puesto que contamos con ella 
aún con dificultades. Por ello es posible 
proseguir alimentando desde el Espíritu 
grandes esperanzas para nosotros, para los 
demás, ligeros de equipaje, libres de ataduras 
(nuestras telarañas), apoyados en los demás 
fraternos. Olvidados de nuestras rémoras y 
condicionantes, caminemos con ESPERANZA. 
 
 
 

 Equipo General de FRATER España 
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Guía para la discapacidad (III) 
Encuentro con una persona con discapacidad 
intelectual 
 

 

 

 

 

 

 

iguiendo la Guía para la acogida eclesial hoy 
publicamos la parte relativa a la discapacidad 

intelectual. 
 
QUÉ PERSONAS PUEDES ENCONTRAR 
 

 Personas que no hablan o a las que es difícil 
entender lo que dicen. 
 

 Personas con las que es difícil entrar en contacto 
o que incluso lo rehúyen (en especial, el visual 
en ciertos tipos de discapacidad). 
 

 Personas con conversación limitada, 
movimientos repetitivos como balanceo o 
movimiento de manos, tics y otras conductas 
anómalas. 
 

 Personas adultas acompañadas de padres 
sobreprotectores que hablan por ellas. 
 

 Personas con respuestas y ritmos lentos. 
 

 Personas con un lenguaje y vocabulario 
altamente desarrollado, con una conversación 
repetitiva con facilidad para desviarse del tema o 
con dificultad para comprender el punto de vista 
de otras personas (síndrome de Asperger). 
 

 Personas con dificultad para mantenerse quietas 
o calladas. 
 

 Personas con una gran disponibilidad para 
ayudar y deseo de participar. 
 

 Personas muy espontáneas, generalmente 
dotadas para la celebración y la fiesta. 

 

QUÉ PUEDES HACER 
 

 Acercarte a ellas sin miedo y sin ideas 
preconcebidas, sabiendo que no hay dos 
personas iguales. 
 

 Promover el contacto visual pero sin insistir. 
 

 Tratarlas con naturalidad y mucho cariño. 
 

 Interesarte por sus capacidades y sus 
necesidades para integrarles desde ellas. 
 

 Dirigirte a ellos directamente y no a sus padres. 

 
 

 Comprender y respetar su ritmo diferente. 
 

 Repetir las instrucciones. 
 

 No tratar como niños a los que son adultos. 
 

 Tratarlas en función de sus capacidades, 
fomentando siempre que alcancen la mayor 
autonomía posible. 

 
 

QUÉ PUEDE OFRECERLES LA PARROQUIA. 
 

 Una conducta proactiva hacia la acogida e 
inclusión en la vida de la parroquia, encaminada 
a detectar necesidades no demandadas en las 
familias de la comunidad. 

 Ofrecer información sobre comunidades 
cristianas que integren a personas con 
discapacidad o promover la formación de las 
mismas (por ejemplo, comunidades de Fe y 
Luz). 

 

 Organizar actividades de acompañamiento y 
apoyo a las familias. 

 

 Facilitarles la preparación para los sacramentos 
adaptando las catequesis. 

 

 Organizar cursos de formación sobre la 
discapacidad para catequistas y miembros de la 
parroquia. 

 

 Favorecer su participación y visibilización en las 
actividades de la parroquia o promover 
actividades que puedan integrarlas 
 

 Aprovechar la música para integrarlas. 
 

 Considerarlas como miembros plenos de la 
Iglesia con necesidades espirituales. 

 

 Apoyarlas a crecer en su vocación cristiana y 
evangelizadora. 

 

QUÉ PUEDEN APORTAR LAS PERSONAS CON 

CAPACIDADES DIFERENTES A LA IGLESIA 
 

 Testimonio de una fe vivida, sencilla y auténtica. 
 

 Revelar la belleza de la sencillez de corazón y la 
vía de la fragilidad para redescubrir a Dios. 
 

 Revelar que cada persona es una historia 
sagrada. 
 

 La alegría del descubrimiento de Dios en las 
propias limitaciones. 
 

 El ejemplo de acogida y amor incondicional por 
todas las personas. 
 

 Confirmación de que Dios escoge lo débil del 
mundo para confundir a los sabios. 
 

 Testimonio de entrega de los padres en el 
cuidado de sus hijos, y de lucha por la defensa 
de la dignidad humana. 
 

 Inspirar relaciones humanas basadas en la 
ternura y la fidelidad, que se alejen de la 
competitividad y el miedo a la fragilidad propia y 
ajena. 

 

José Manuel Rodríguez de Robles 

S 
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Jornada Mundial 

del Enfermo 2018  
(11 de febrero) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ste año, el tema de la Jornada del Enfermo se 
inspira en las palabras que Jesús, desde la cruz, 

dirige a su madre María y a Juan: «Ahí tienes a tu hijo... 
Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo 
la recibió en su casa» (Jn 19,26-27).  

 

Estas palabras del Señor iluminan profundamente el 
misterio de la Cruz. Esta no representa una tragedia sin 
esperanza, sino que es el lugar donde Jesús muestra su 
gloria y deja sus últimas voluntades de amor, que se 
convierten en las reglas constitutivas de la comunidad 
cristiana y de la vida de todo discípulo.  

 

El discípulo Juan, el discípulo amado, representa a la 
Iglesia, pueblo mesiánico. Él debe reconocer a María 
como su propia madre. Y al reconocerla, está llamado a 
acogerla, a contemplar en ella el modelo del discipulado y 
también la vocación materna que Jesús le ha confiado, 
con las inquietudes y los planes que conlleva: la Madre 
que ama y genera a hijos capaces de amar según el 
mandato de Jesús.   

 

Juan, como discípulo que lo compartió todo con 
Jesús, sabe que el Maestro quiere conducir a todos los 
hombres al encuentro con el Padre. Nos enseña cómo 
Jesús encontró a muchas personas enfermas en el 
espíritu, porque estaban llenas de orgullo y enfermas en 
el cuerpo. A todas les dio misericordia y perdón, y a los 
enfermos también curación física, un signo de la vida 
abundante del Reino, donde se enjuga cada lágrima.  

 

La memoria de la larga historia de servicio a los 
enfermos es motivo de alegría para la comunidad 
cristiana y especialmente para aquellos que realizan ese 
servicio en la actualidad. Sin embargo, hace falta mirar al 
pasado, sobre todo, para dejarse enriquecer por el 
mismo. De él debemos aprender: la generosidad hasta el 
sacrificio total de muchos fundadores de institutos al 
servicio de los enfermos; la creatividad, impulsada por la 
caridad, de muchas iniciativas emprendidas a lo largo de 
los siglos; el compromiso en la investigación científica, 
para proporcionar a los enfermos una atención 
innovadora y fiable.  

 

La inteligencia organizacional y la caridad requieren 
más bien que se respete a la persona enferma en su 
dignidad y se la ponga siempre en el centro del proceso 
de la curación. Estas deben ser las orientaciones también 
de los cristianos que trabajan en las estructuras públicas 
y que, por su servicio, están llamados a dar un buen 
testimonio del Evangelio.  

 

Jesús entregó a la Iglesia su poder de curar: «A los 
que crean, les acompañarán estos signos: impondrán las 
manos a los enfermos, y quedarán sanos»  

 

La tarea de la Iglesia, que sabe que debe mirar a los 
enfermos con la misma mirada llena de ternura y 
compasión que su Señor, responde a este don de Jesús.  

 
La pastoral de la salud sigue siendo, y siempre será, 

una misión necesaria y esencial que hay que vivir con 
renovado ímpetu tanto en las comunidades parroquiales 
como en los centros de atención más excelentes. No 
podemos olvidar la ternura y la perseverancia con las que 
muchas familias acompañan a sus hijos, padres y 
familiares, enfermos crónicos o discapacitados graves.  

 

La atención brindada en la familia, es un testimonio 
extraordinario de amor por la persona humana que hay 
que respaldar con un reconocimiento adecuado y con 
unas políticas apropiadas. Por lo tanto, médicos y 
enfermeros, sacerdotes, consagrados y voluntarios, 
familiares y todos aquellos que se comprometen en el 
cuidado de los enfermos, participan en esta misión 
eclesial. Se trata de una responsabilidad compartida que 
enriquece el valor del servicio diario de cada uno.  

 

A María, Madre de la ternura, queremos confiarle 
todos los enfermos en el cuerpo y en el espíritu, para que 
los sostenga en la esperanza. 

 
 

(Extracto del Mensaje dirigido por el Papa en relación con dicho motivo) 

 
  

 FUNCIÓN DE ANIMACIÓN A LA FE 

E 
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Convivencia de Febrero 
(4/02/2018) 

 
or un momento me transporté a la adolescencia y 
volvió a resonar en mi oído la bella y romántica 

canción de Salvatore Adamo: “Tombe la neig” (Cae la 
nieve). Y es que, efectivamente, el preciado meteoro hizo 
acto de presencia en nuestra ciudad el pasado 4 de 
febrero, día de la convivencia mensual de Frater. Debido 
a que dicha circunstancia condicionó mucho la movilidad 
personal, el transporte colectivo, y empeoró los 
inevitables problemas de salud inherentes a estos 
efectos climáticos en la mayoría de nosotros, la 
asistencia a nuestro encuentro se vio muy reducida; 
menos mal que con el paso de las horas el personal se 
fue animando y durante la Eucaristía y la comida 
aumentó el numero de asistentes.  

 

La charla de ese día llevaba por título “Fe y Ciencia” y 
corrió a cargo de José Antonio Langa, profesor de 
Ciencias Exactas de la Universidad de Sevilla, a quien le 
damos nuevamente las gracias desde estas páginas, no 
solo por su exposición tan acertada, sino por el esfuerzo 
que hizo al desplazarse desde la capital andaluza en un 
día tan desagradable climatológiamente hablando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

                                                                              Un momento de la charla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    José Antonio Langa 
 

 

Comenzó diciendo que el tema no era en nada 
técnico, sino evidencial y que se limitaría a enunciar la 
posición de la propia Iglesia, basándose sobre todo en la 
Encíclica “Fe y Razón” de San Juan Pablo II.  
 

Tras unos apuntes 
históricos de distintos 
pontífices y algunos 
pensadores a lo largo de 
la Historia, nos resumió 
en diez puntos el tema 
en cuestión: 

 

1. Debemos ser 
conscientes de que 
es un problema 
pastoral de fondo 
para la Iglesia, no de 
pensamiento. 

 

2. Afecta a la 
dignidad de la 
persona, puesto que 
esta se ve 
minimizada por el 
planeamiento de la 
ciencia, viéndose 
abocada a la 
obsesión por el 
poder o a ser un 
deshecho. (La teoría 
define la “calidad de 
vida”. Es necesario 
redefinir la 
naturaleza humana.  

P 
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La fe es una opción que al no poderse 
medir se considera irreal. Llegados a este 
punto nos expuso algunos ejemplos de la 
absurdez humana en ocasiones, como el 
de los chimpances, que podrían ser 
incluídos, en un futuro, dentro del género 
humano por ciertas “actitudes” que les 
asemejan al hombre. De igual modo, nos 
habló sobre la eutanasia y la postura al 
respecto de la ciencia, y terminó con algo 
que provocó la sonrisa de todos cuantos 
allí nos encontrábamos, motivada quizá 
también, por ese gracejo típico del sur. La 
cuestión era que en una escala atomica, 
muy poquito nos diferencia… ¡de un 
montón de estiércol! El ser humano basa 
su existencia en otros parámetros que no 
son tangibles y que le dan todo el sentido 
a su paso por la Tierra: amor, sufrimiento, 
alegría… Una fe sin razón se convierte en 
fundamentalismo; una razón sin fe, en 
secucularismo y, en definitive, en una vida 
sin sentido). 

 

3. La razón científica da por explicadas las 
preguntas que le puede surgir al 
hombre/mujer. 

 

4. El método científico basado en los datos 
ha limitado la razón. 

 

5. Dios ha sido expulsado del saber 
científico. 

 

6. En ese “eclipse” de Dios, hay otro…, el del 
hombre. 

 

7. La fe y la razón son como dos alas que 
nos conducen a la verdad. 

 

8. Es sensato creer en Dios como 
Inteligencia Suprema. 

 

9. La razón creadora es el amor y este amor 
es Dios que, a su vez, está en la 
Naturaleza. 

 

10. El problema principal para la ciencia, la 
razón y la fe es el mal.  

 

Como casi siempre, a la conclusión de la charla, se tuvo 
un turno de preguntas. Seguidamente unos minutos de 
información variada mientras llegaba nuestro Consiliario, 
Javi, y a continuación la Eucaristía. En esta ocasión su 
liturgia estuvo preparada por el equipo de Carabanchel.  

 

La comida transcurrió en un ambiente mucho más 
familiar que en otras ocasiones, ya que la reducción de 
comensales invitaba a la cercanía en las mesas preparadas 
a tal efecto.  

 

La sobremesa fue un poco más corta que otros meses, 
pues la nieve que no dejaba de caer, la poca visibilidad del 
momento y el frio, invitaban a llegar a casa cuanto antes.  

 

Así pues, recogidos los pertechos de cada uno, fuimos 
poniendo fin a la invernal jornada fraterna.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Yolanda hace una lectura de la MIsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Javi y Leandro, durante la celebracion de la Eucaristia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Carlos, Azucena y Rocío 
 

 Juan José Heras (Texto)                 

 David García / Ana del Campo (Fotos)  
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Encuentro eclesial 
(10/02/2018) 
 

l Sábado 10 de Febrero tuvimos 
un encuentro de todas las 

asociaciones y realidades eclesiales de 
la Vicaría VIII, convocada por el Vicario 
D. Ángel Camino. Asistimos a dicho 
encuentro Viki por el grupo del Barrio del 
Pilar y un servidor, por el de las Tablas. 
 

Nos reunimos 20 asociacionese de diversa índole: 
“Legión de María”, “Manos Unidas”, “Juventudes 
Salesianas”, “Movimiento Cultural Cristiano”, 
“Comunidades de Kiko”, etc. Después de presentarnos 
los que asistimos, fuimos diciendo el carisma de cada 
una de las realidades eclesiales de la Vicaría.  Por último, 
el Vicario nos propuso dos cuestiones: el nombre de este 
grupo y la frecuencia de estas reuniones. Se determinó, 
por votación, que el grupo se llamaría “Movimientos y 
realidades Eclesiales”. En cuanto a la periodicidad, 
después de la votación, se acordó que nos viéramos una 
vez al año. Con una oración a Santa María de la 
Almudena, acabó la reunión. 
 

El Vicario Informó a nuestro Cardenal de la reunion 
mantenida, y su respuesta se transcribe seguidamente: 

 

“Querido P. Ángel Camino y miembros de los Movimientos y 

Asociaciones de Laicos en esa Vicaria VIII:  

anunciamos a Cristo es una gracia: compartir, vivir, conocer 

lo que hace otro, descubrir la presencia real de los Laicos en 

el mundo y verificar que sois la parte más grande del Pueblo 

de Dios y que sin vosotros no estaría la Iglesia con el rostro 

que la diseñó el Señor.  
 

Todo ello es gracia y nos dispone a seguir saliendo donde 

viven los hombres y las mujeres de nuestro tiempo para 

mostrarles el rostro de Cristo con palabras y obras.  
 

Gracias por vuestra ayuda, recibid mi afecto y mi bendición; 

cuento con vosotros; rezad por mí para que sea el Pastor que 

necesita Madrid: 
 

+Carlos Card. Osoro, Arzobispo de Madrid.” 
 

 José Manuel Linares 
 

XVIII Jornada de Apostolado Seglar 
(24/02/2018) 
 

a Jornada se celebró en el Colegio Valdeluz, 
elegido por no tener barreras arquitectónicas. 

 

Estaba previsto comenzar por la Eucaristía presidida 
por nuestro arzobispo, Monseñor Osoro, pero como 
coincidió  con  la  toma  de  posesión  de la diócesis de  

 

 

Getafe, por don Ginés, delegó en 
el Vicario de Evangelización, don 
Carlos Aguilar, quien resaltó en su 
homilía que Dios hace salir el sol 
sobre buenos y malos.  
 

El tema sobre el que se 

reflexionó fue: “La urgencia de la 

Evangelización. Iglesia en 

salida”. 
 

La ponencia de la mañana  corrió a cargo de D. 
Antonio Muñoz Varo. Presidente Nacional de Acción 

Católica. Se basó en el documento “Laicos de 

parroquia, caminando juntos”. Que dijo lo podríamos 
encontrar en la página web de la Acción Católica 
General. 

 

Explicó que lo principal es hacer un discernimiento. 
¿Qué problemática tiene este barrio? Ver que la labor de 
Cáritas no es solo de ellos. Todos tenemos que ver cómo 
lo hacemos conjuntamente para ser significativos en el 
futuro. Nos tenemos que enlazar más para hacer nuevas 
las cosas que hacemos.  Decirle a los demás   -buscando 
el momento oportuno-,  puedes contar conmigo. Y 
cuando por la acción de Dios se está abriendo a la Fe, 
zarandearlo emocionalmente. La unidad en la verdad nos 
libera del relativismo. 

 

A continuación diversos movimientos presentaron un 
testimonio. Por ejemplo la Comunidad de San Egidio 
contaba cómo, preparando la Navidad, recorrieron todas 
las tiendas del barrio de Malasaña para contarles lo que 
se celebraba realmente en esta fecha, y fueron muchos 
los que quisieron dialogar. 

 

Por la tarde hubo una Mesa Redonda en la que  tres 
jóvenes de Cursillos de Cristiandad, que han formado el 
grupo musical “La triple L”, cogiendo el tonillo de la 
canción “Despacito” han hecho la canción “Resucito”, que 
se está difundiendo por las redes sociales y que nos 
interpretaron. Intervino después D. Mariano Palacios, del 
Movimiento de Equipos de Nuestra Señora. Decía: 
“Como cuando en Pascua una vela enciende otra vela, 
así debemos hacer. He descubierto en mi vida 
matrimonial que se puede vivir en cristiano evangelizando 
24 horas. No debemos sustituir a los sacerdotes, hay que 
cooperar a evangelizar. Como el albañil que que arrima la 
carretilla. Sembrar la semilla, rezar en familia”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               José M. Rodríguez, junto a su tocayo, Blanca y Leandro, durante la comida  

E 

L 

       D. Ángel Camino 
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Seguidamente hizo uso de la palabra D. Rafael 
Ortega. Presidente de la Unión Católica de Informadores 
y Periodistas de España.  

 

Contó entre otras cosas que durante el 23F se 
encontraba en Tokio con Paloma Gómez  Borrero. El 
portavoz del Papa nos llevó donde residía el Santo Padre 
y le pidió que encendiera el magnetófono y grabara el 
mensaje que la Santa Sede quería transmitir a España, 
que no lo podía hacer a TVE porque estaba tomada. Y 
me aseguró que si por difundir este mensaje me 
despedían, me contratarían para Radio Vaticano. Y eso 
me llenó de emoción. 

 

D. Carlos Osoro hacía un cuarto de hora que había 
llegado y nos dijo unas palabras. 
 

Contó que hacía dos días que había tenido el Consejo 
Económico y habían visto que las donaciones de los 
mayores de 65 años iban disminuyendo porque se iban 
muriendo y sus hijos ya no tomaban el relevo porque no 
eran creyentes. Por esta razón para que la Iglesia 
Católica se autofinancie en el futuro, veo que es urgente 
la evangelización. El Papa nos dice que hay urgencia de 
llegar donde están los que están solos. Todos hablan de 
lo que dice el Papa, pero no acabamos de comprender lo 
que dice el Papa. El derecho se adquiere defendiendo a 
los más pobres. No se admite a nadie que no tiene donde 
caerse muerto. Hay que asumir dos categorías: 
Encuentro y Cercanía.  Tenemos que asociarnos.  Quiero 
que se forme el Parlamento de la Juventud. Quiero que 
haya un joven de cada grupo para hablar de los hombres 
y de las cosas. que Dios quiere de los hombres. El Señor 
escucha a todos. 

 

Hay muchos grupúsculos, pero a veces no nos 
unimos. Nos tenemos que unir. Proyectos juntos. Hay 
gente metida que puede hacer muchas cosas más. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Celebración de la Eucaristía 

 

 José Manuel Rodríguez de Robles (Texto) 
 José M. Rodríguez de Robles / Ana del Campo (Fotos) 

 
 

 
 
 
 

 

Nostalgia 
 PIRRACAS II 
 

a amanecido 
un día 

precioso de sol. Las 
bandadas de pájaros 
auguran ya el 
comienzo de la 
primavera y una 
nostálgica     alegría  
 

invade mi ser. He cerrado los ojos y de pronto me he 
vuelto a ver, en una tarde cualquiera de hace muchos 
años, con pantalones cortos y costras en las rodillas. Los 
bolsillos, atestados de cosas sin importancia, quieren 
estallar con júbilo infantil. A mi lado, Santi grita: “¡Te 
toca…, te toca!”. Instintivamente me  agacho y con el 
pulgar y el índice de mi mano derecha formo esa figura 
característica que sirve para impulsar una canica hacia el 
guá… Esta vez no ha entrado y he perdido. ¡No importa!, 
en otra ocasion será.  

 

Mientras tanto, Enrique propone que saquemos las 
peonzas… ¡Dicho y hecho! Estiramos bien las cuerdas, 
alisamos el “rejón” contra el pavimento o algún pedernal 
suelto, marcamos el círculo en la tierra y…, comienza el 
juego. Todos alardeamos de la decoracion de nuestro 
particular juguete de madera. Una multitud de colores, 
dispuestos según el gusto de cada uno, configura la parte 
superior del mismo, que por un “vaya usted a saber por 
qué”, cuando gira, el conjunto irisado se convierte en casi 
blanco, y eso…, es algo que no deja de sorprendernos 
siempre. Algunos han cambiado la punta original de la 
peonza por otra hecha a partir de un clavo que puede 
romper la del contrario si el jugador acierta bien en su 
tirada. El guirigay que se forma entonces es tremendo.  

 

A poca distancia, Rubén y Antonio inician una carrera 
de chapas en la que muy pobablemente gane la que 
tiene en su interior, bajo un cristalito sujeto con jabón o 
masilla, la carita de Bahamontes recortada de algún viejo 
periodico de deportes.  

 

Todos disfrutamos del momento, pero esa felicidad no 
puede durar tanto tiempo. Una voz femenina y enérgica, 
que se asoma por una ventana, sentencia: “¡A cenar, que 
ya es la hora!” Remolones, continuamos unos minutos 
más, pero ahora la voz se torna en un potente silbido que 
antecede a la contundente frase: “¡Haz caso a tu madre, 
y no hagas que sea que yo quien tenga que bajar a por 
tí!”  

 

Al instante abro los ojos y con desconcierto 
compruebo que la mesa no está todavía puesta. En ese 
breve tiempo que separa la realidad de la ensoñación, 
trístemente me doy cuenta de que el silbido no era otro 
que el del whatsapp de mi teléfono móvil.  

H 
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Raíces  
Unas  vacaciones  diferentes 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo más profundo de la noche, finalmente descubrí que habitaba en 

mí una mañana invencible 

 

ste año mis vacaciones han sido diferentes. Muy 
diferentes. El año ha sido duro y necesitaba 

descansar y alejarme de todo y de todos, de modo que 
decidí viajar sola. Reconozco que me daba cierto reparo, 
pero curiosamente vencer ese miedo fue lo que me 
empujó a aventurarme sola en mi viaje. 

 

Pero no elegí mi destino al azar o atraída por reclamo 
turístico alguno: fui en busca de mis orígenes, pues mi 
bisabuela vivió por aquellas tierras. Recuerdo que en 
primavera mi madre me había contado la historia de su 
abuela, una mujer valiente para su época que se rebeló 
contra las normas: dos veces se escapó de casa como 
protesta contra los deberes propios de su sexo como 
eran entonces lavar en el río u hornear el pan mucho 
antes de la madrugada. Tal vez en otra ocasión cuente 
su historia.  
 

Por fin llegó el primer día de vacaciones, y tras un 
entretenido viaje llegué a mi destino: un pueblo en la 
frontera entre Aragón y Navarra con no más de 15 
habitantes. Me alojé en la única hospedería del pueblo. 
El primer día salí temprano a reconocer el terreno y a 
preguntar si alguien sabría indicarme dónde estaba la 
casa de mi bisabuela, «Casa Nacaleto», pues por aquella 
zona las casas tienen nombre, como si se tratara de 
seres vivos que albergan a otros seres vivos. En seguida 
di con ella, e incluso con el nuevo propietario, que muy 
amablemente me invitó a pasar y me enseñó todos los 
rincones. Las escaleras, el fogón, un viejo aparador con  
 
 

 

el nombre de mi abuela escrito con lapicero, jarras de 
barro que pertenecieron a Anastasia… Estaba 
entusiasmada. Ya a la noche, en la terraza de la 
hospedería (centro de reunión), las horas transcurrieron 
en una agradable charla con la gente del pueblo. Les 
conté que la curiosidad me había traído hasta allí y que 
quería conocer más detalles sobre mi bisabuela. Entre 
unos y otros reconstruyeron mi árbol genealógico con 
mucha más precisión que yo misma, y me comentaron 
que seguro que las «abuelas» del pueblo conocían a mi 
madre, que de jovencita solía veranear allí. 
 

Y no faltaron a su palabra: al día siguiente por la tarde 
la terraza se llenó de personas mayores y me fueron 
presentando a todas ellas, indicándome quién era madre 
o padre de quién… aunque sinceramente, no me aclaré 
con los parentescos. 

 

Recuerdo que mi madre me había hablado muchas 
veces de su mejor amiga, Gloria. No me lo podía creer, 
una de aquellas mujeres se llamaba Gloria… ¿sería la 
amiga de mi madre? Tratando de contener la emoción, le 
enseñé a aquella mujer una fotografía de joven de mi 
madre. Su respuesta fue: “¡Pero si es Lupita!”. No daba 
crédito a lo que estaba pasando, estaba charlando con 
una amiga de mi madre… ¡de hacía más de setenta 
años! No sé cómo lo consiguieron, pero en 15 minutos 
me vi jugando a las cartas con tres de aquellas adorables 
abuelitas, me pareció un momento mágico. Minutos 
después, las hijas de aquellas dulces ancianitas me 
advirtieron de que… ¡hacían trampas! Curiosamente, no 
gané ni una mano. 

 

En los siguientes días me dejé llevar por la 
improvisación: sin planes eres libre. Y eso es lo que 
andaba buscando: libertad. Pero esa libertad me tuvo 
encadenada al pueblo y a mis nuevos amigos. Fueron 
muchas las historias que me contaron sobre brujas, 
gatos negros, venganzas, amores imposibles… pero 
también fueron muchas las que no quisieron desvelarme. 

Mi última tarde la pasé en casa de uno de los vecinos 
más mayores del pueblo, que orgulloso me enseñó un 
libro sobre los pastores de aquellas tierras que fueron a 
trabajar a California en los años 50. Pasando las páginas 
del libro una a una, como si el tiempo no importara, 
buscó la fotografía en la que aparecía él en su aventura 
americana. Me contó que algunos de aquellos pastores 
se quedaron en América para siempre, pero otros, como 
él, decidieron regresar a su tierra… aunque allí 
abandonaran parte de su corazón. Tras contarme su 
historia, me enseñó una fotografía que llevaba en su 
cartera desde hacía más de cuarenta años: era su amiga 
americana. Una amiga a la que nunca volvió a ver ni 
escuchar. Me tuve que contener para no llorar, y creo que 
él también. 

 

La despedida fue agridulce: estaba feliz por haber 
escuchado todas aquellas historias, pero triste porque 
debía volver a mi realidad. Ya de regreso me sentí 
afortunada: había hecho un delicioso viaje al fondo de 
mis emociones. 

 

 Ángeles del Castillo Aguas 

E 
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Árbol solo  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Qué trágica en la cima tu delgada  

silueta, rígida contra el fondo frío 

de este rojo poniente, almendro mío 

de la breve colina desolada! 
 

Y la noche. Y las uñas de la helada. 

Y el látigo implacable del impío 

cierzo. Y el viento contumaz, sombrío, 

de la lluvia en tu carne resignada. 
 

Así, maltrecho, yerto, dolorido, 

En tu Gólgota, inmóvil, a la espera 

de un lejano mañana florecido. 
 

¡Señor, sopla en las ascuas de mi hoguera, 

que yo, como el almendro escarnecido, 

quiero esperar la nueva Primavera! 
 

Federico Muelas                                                   
 

(Enviado por Ana del Campo) 
 

 

 

 

 
 

Teresa Valverde (┼ 30/12/2017) 

Mª Luisa Benavides (┼ 14/02/2018) 
 
 

 punto de cerrar esta edición de BOLETÍN-

FRATER, nos enteramos de dos fallecimientos: 
los de Teresa Valverde y Mª Luisa Benavides. La 
primera, formó parte del grupo de gente con el que 
nuestro Movimiento vio la luz en Madrid, fraterna ligada, 
en su día, a la zona de Ventas, desde hace unos años, 
debido a la enfermedad de Alzheimer, vivía en una 
residencia de Las Rozas. La segunda, también forma 
parte de la historia de la Frater madrileña, últimamente y, 
debido a una larga enfermedad, su vida transcurría entre 
nuestra ciudad y Galicia. A los familiares y amigos de 
ambas, nuestras condolencias.  
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La convivencia de abril no se celebrará el día 8 como 
estaba anunciada, sino el domingo siguiente, 15. A pesar de 
ello se mantienen las actividades programadas: Eucaristía en 

el templo por la mañana y actuación del “Club de la Impro”, 
por la tarde. 
 

 EQUIPO DIOCESANO 
 

 

 

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 

números de periodicidad mensual), y recibirlo en su domicilio, siga 

los siguientes pasos:  
  

   1) Ingrese la cantidad de 20 euros en BANKIA, en la Cuenta: 

IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873 a nombre de: “Fraternidad 

Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: 

“BOLETÍN-FRATER” 
      

2) Cumplimente este cupón con sus datos en letras mayúsculas (si 

no lo hizo en la ficha que se facilitó en su día), y remítalo a:  
 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Madrid (Boletín) 

C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

  Aquellas personas que por dificultades económicas no puedan 

efectuar dicho pago deberán comunicarlo a estas mismas señas. 

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: __________________________________ 
 

PROVINCIA:  
 
 
 

IMPORTANTE 
 

La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de subvenciones, 

sustentándose exclusivamente con las aportaciones voluntarias que 

pueden hacer sus miembros y donaciones esporádicas de algunas 

entidades privadas. Si desea colaborar económicamente con nuestro 

Movimiento, puede hacerlo en  BANKIA, en la Cuenta: IBAN: ES39 

2038 1087 9060 0111 7873 a nombre de: “Fraternidad Cristiana de 

Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: “AYUDA 

FRATER”. Muchas gracias.  

A 
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Esgrima  
 DAVID GARCÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l deporte de esgrima es un clásico que se 
convirtió en deporte paralímpico en los Juegos 

Paralímpicos de Roma de 1960. Sus características 
principales son la precisión, técnica y estilo.  

 

Este deporte adaptado se practica en silla de ruedas, 
la cual está anclada al suelo para permitir mayor libertad 
de movimientos en los brazos; pero esa falta de 
movilidad se puede compensar con el altísimo nivel en la 
técnica de mano que pueden llegar a desarrollar los 
tiradores paralímpicos. Es un deporte que desarrolla 
enormemente la agilidad y estimula los reflejos de forma 
sorprendente. 

 

Es un deporte de combate que enfrenta a dos 
deportistas que disponen de una espada llamada tirador 
y se deberán poner un peto de protección interior. Los 
combatientes están conectados a una caja de señales 
electrónica que se encarga de registrar los toques de 
alcance del arma y cuando esta toca al contrario se anota 
un punto a su favor. El primero que llegue a los 5 puntos 
gana. 

 

La esgrima es practicada tanto por hombres como por 
mujeres en silla de ruedas, amputados o con parálisis 
cerebral leve y las modalidades son tres: Florete, Sable y 
Espada, y se puede competir individualmente o por 
equipos. Existen una serie de condiciones y normas para 
las tres armas: 
 

 Las espadas o armas “Tiradores” nunca podrán  
herir al adversario. 

 

 Está prohibido manipular cualquier parte del 
arma. 

 

Las primeras competiciones de Esgrima paralímpico 
(se practica exclusivamente en silla de ruedas) se 
llevaron a cabo en Roma en el año 1960 y en el 1988 es 
cuando se pudieron incluir deportistas con otras 
capacidades diferentes. 

 

La Federación Internacional clasifica a un esgrimista 
dentro de una de estas cinco clases en función del 
resultado obtenido en una serie de pruebas: 

 1A: deportista sin equilibrio en la silla de ruedas y 
con minusvalía en el brazo del arma que dificulta 
la extensión del codo. 

 1B: deportista sin equilibrio en la silla de ruedas y 
con minusvalía en la mano del arma que impide 
flexionar los dedos. 

 2: deportista con bastante equilibrio en la silla de 
ruedas. 

 3: deportista con un buen equilibrio en la silla de 
ruedas y sin posibilidad de utilizar las piernas 
como ayuda. 

 4: deportista con un buen equilibrio en la silla de 
ruedas y con posibilidad de utilizar las piernas 
como ayuda. 

 

 

 

 

 

         Esgrima en silla de ruedas, amputados o con parálisis cerebral 
 

Los deportistas de esta modalidad, deben cumplir una 
serie de requisitos o reglas que exige el reglamento. Para 
los tiradores que tengan una pérdida importante de 
agarre o control del arma con la mano, el tirador ligará el 
arma a la mano del brazo armado. El ligamento cubrirá y 
cerrará la apertura de la manga del brazo del arma y 
proporcionar una protección a la mano del arma 
(m25/m33). 

 

Entre otros requisitos que debe tener la silla de 
ruedas, esta no debe ser rígida para permitir el control 
del arma, su altura debe ser de 53 cm desde el suelo 
hasta el área plana del riel del asiento, sus ruedas 
tendrán una inclinación que deberá ajustarse a la fijación 
oficial, la silla estará anclada a la pista a una distancia 
uno del otro competidor, dejando libertad para competir. 

 

 

E 
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Falsos Profetas
 JOSÉ MANUEL LINARES 
 
 
 

l Santo Padre nos advierte de los falsos profetas y para 
ello en su mensaje para la pascua de este año nos 

dice: “Son como «encantadores de serpientes», o sea, se 
aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las 
personas y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos de 
Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer 
momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos 
hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del 
dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de 
intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a 
sí mismos y caen presa de la soledad. 

 

Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen 
soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, 
remedios que sin embargo resultan ser completamente inútiles: 
cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso 
remedio de la droga, de unas relaciones de «usar y tirar», de 
ganancias fáciles pero deshonestas. Cuántos se dejan cautivar 
por una vida completamente virtual, en que las relaciones 
parecen más sencillas y rápidas pero que después resultan 
dramáticamente sin sentido. Estos estafadores no sólo ofrecen 
cosas sin valor sino que quitan lo más valioso, como la 
dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es el engaño de la 
vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en 
el ridículo; y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una 
sorpresa: desde siempre el demonio, que es «mentiroso y 
padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien y lo 
falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre. 
Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a 
examinar en su corazón si se siente amenazado por las 
mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender a no 
quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer 
qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella 
buena y más duradera, porque vienen de Dios y ciertamente 
sirven para nuestro bien.” 

 

La primera característica es que “se aprovechan”, siempre 
hay quien quiere aprovecharse de lo que sea, es el inicio de la 
venta de la libertad, del deseo de poseer, de tener más que de 
ser; y lo lleva a aprovecharse de los sentimientos humanos 
para obtener unos beneficios que no se comparten con nadie, 
es el Yo también, ese yo que se vende por un deseo de poseer 
desordenado; cuando ese “aprovechemos, no está  orientado 
al bien común; cuando no está en función del bien común 
aflora la corrupción y egoísmo. Y como consecuencia se tiene 
un corazón frío, calculador que pretende dominar al otro 
mezquinamente. 

 

Los encantadores de la ilusión del dinero fácil, y no importa 
engañar a personas mayores para robarles sus ahorros sin 
ningún tipo de escrúpulos, porque lo más importante, más que 
las personas, es el interés miserable. Todo empieza con ese 
“aprovecharse de”. Recuerdo que en las familias de mi tiempo 
se “aprovechaba” los restos de comida para, bien hacer otra o 
refreírla para la cena; esto está bien, pues no se derrochaba 
nada. Pero estos aprovechados lo que buscan es el abusar de 
los bienes que hay que repartir entre todos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los que empiezan a “aprovecharse de” van atropellando a 
los que sufren o los que necesitan soluciones a sus remedios y 
al carecer de la más mínima conciencia de respeto al prójimo 
ofrecen una relación de “usar y tirar”, en tanto en cuanto me 
sirvan para mis interés personales, en tanto valen y si no el 
olvido.  

 

No podemos ofrecer una relación virtual, y como dice el 
Papa, en las que las relaciones parecen más sencillas y 
rápidas. El padre Françoise no lo decía: “Trato persona, trato 
persona, y trato persona”. En ningún caso trato virtual. Pues en 
ese trato virtual no ponemos la carne en el asador, sino que 
nos refugiamos tras el medio que empleamos. Eso puede 
llevarnos a “pavonearnos” y caer en el mayor de los ridículos.  
El nido de la corrupción nace de los que empiezan a 
“aprovecharse” de lo que sea. 

 

Esta sociedad no da con la respuesta al mal social, ni por el 
temor a las leyes se evita que hayan personas violentas, 
ladronas y corruptas. Ahí está la ley de trasparencia de los 
políticos, que nunca ha servido para evitar la corrupción. 

 

Además se confunde lo legal con lo moral y el aprovechado 
se aprovecha porque es legal aunque no sea moralmente 
bueno el hacerlo.  

 

Es necesario discernir buscando la raíz de donde parten los 
falsos profetas, el dinero y la forma de vida nos indicarán si su 
corazón es frio, calculador, envidioso de los otros que 
ambiciona sus bienes, sobre todo los materiales o si su 
entrega es sin calculo, ni medida. Son los que nos dejan esa 
“huella buena” porque viene de Dios, y siempre busca nuestro 
bien. El bien no tiene medida, es inconmensurable, porque  
procede del mismo Dios. 

 

Que esta semana santa busquemos el bien que Dios quiere 
para nuestros hermanos los más necesitado, que no 
abusemos de nuestros conocimientos para aprovecharnos de 
lo que ellos nos dan.  

 

Que el Señor nos ilumine y nos dé el entendimiento para 
tener unos criterios que nos lleven a discernir entre los buenos 
y falsos profetas. 

 

Que la Virgen Auxiliadora nos ilumine y nos libere del mal. 
 

Un saludo fraterno. 
 

E 



BOLETÍN-FRATER                                                                                                        SECCIONES 

 

 Marzo-2018                                                                                                                         15                                       
                                                                                                                                     

  
 

 

Historia de nuestra televisión. TVE (VI) 

Telediarios 
  PIRRACAS II 
 
 

e querido 
poner este 

subtítulo a la historia 
de este mes, porque 
más de uno sentirá 
nostalgia con su sola 
enunciación. La 
palabra    “Telediario”  
 

se ha quedado ya, para siempre, evocadora  de cualquier 
programa de noticias, sea cual sea su formato, emitido 
en televisión. Hoy día, probablemente con más acierto 
lingüístico, se viene utilizando en casi todos los canales el 
genérico “Informativos”, pero no me cabe la menor duda 
de que aquella primera definición hasta huele en el 
momento presente…, huele a comida familiar alrededor 
de la mesa con la voz enérgica de un padre imponiendo 
silencio ante la pequeña pantalla.  
 

La primera vez que se informó a los pocos 
televidentes de aquel otoño de 1956, se hizo bajo el 
paradójico título de “ULTIMAS NOTICIAS”, y ahora, 
después del tiempo transcurrido, algunos nos 
preguntamos dónde y cómo fueron las primeras, puesto 
que nunca existieron. Bromas aparte, aquellos primeros 
datos fueron entresacados de recortes de prensa y leídos 
por el que sería desde entonces el primer redactor jefe 
de TVE: David Cubedo. A todo ello hay que sumar 
también la repetición de los partes radiofónicos de Radio 
Nacional. Y así, con mucha improvisación y ensueño, 
fueron transcurriendo las noticias de aquel periódico 
visual que se había iniciado en nuestro país. Tras un 
“apagón” producido por las vacaciones estivales del 
personal de la recién estrenada cadena, por fin, el 15 de 
septiembre de 1957 se emitió el primer Telediario. 
Filmaciones de cine y fotografías acompañaban a los 
textos leídos. Diez años más tarde, y en activo ya los 
estudios de Prado del Rey, los antiguos del Paseo de la 
Habana quedaron íntegramente para los informativos,  

 

pudiéndose hacer los telediarios, más o 
menos, con el formato y la duración que hoy 
persiste: 20 minutos para el de las 15:00h; y 
15 minutos para el de las 21:00h y el del 
cierre.     

 

También en ese año se crea una edición 
matinal del Telediario (su duración fue muy 
corta), a la vez que se establecen las 
corresponsalías en las principales capitales 
europeas y algunas del continente 
americano: Bruselas,  París,   Bon,   Roma,  

 
 

Viena, Londres y Nueva York. De igual modo, comienzan 
a operar los distintos centros territoriales: Sevilla, Bilbao, 
Valencia, Oviedo y Santiago de Compostela. Son de esta 
época caras tan conocidas como el anteriormente 
nombrado, David Cubedo, Jesús Álvarez, Matías Prats y 
la primera mujer en presentar este tipo de programas: 
Blanca Álvarez.   

 

Los programas de información fueron creando 
escuela y hasta llegaron a ser de los mejores en su 
categoría, dentro del ámbito europeo. A ello 
contribuyeron además nuevos periodistas que pusieron  
un rostro joven y de color en esta nueva televisión. Me 
estoy refiriendo, entre otros a Rosa María Mateos, quien 
sería la encargada de abrir el programa más longevo de 
la televisión pública (Informe Semanal - 1973), y una 
guapa canaria que abandonaría sus queridas islas para 
probar surte en la capital de España: Cristina García 
Ramos.  

 

En 1979, las Unidades Móviles empiezan a operar y 
ya los telediarios aportan material de producción propia. 
En poco tiempo, esas y otras nuevas tecnologías hacen 
su aparición en TVE: maquinas que cambian la forma de 
componer la imagen, mesas de sonido propias de los 
mejores estudios musicales de grabación, y un largo 
etcétera que hace que palabras técnicas, hasta entonces 
desconocidas, se vayan haciendo familiares 
(mezcladores, cortinillas, fundidos, ADO  -Ampez Digital 
Optix-)… Son los comienzos de los 80, y también la 
“movida” tiene lugar en los platós de televisión. 

 

En 1983, los informativos abandonan la Casa de la 
Radio y ocupan su nuevo hogar: Torrespaña (El Pirulí). 
Imponente edificio de 232 metros de altura, obra del 
arquitecto Emilio F. Martínez de Velasco. Allí, los 
servicios informativos iban a contar con tres nuevos 
platós de 280 m2 con control central, archivo, 
laboratorios y hasta garaje para las U.M. Nuevas caras 
se asoman a la pantalla para ponernos al día de los 
acontecimientos nacionales e internacionales: Vicoria 
Prego, Rosa María Artal, etc.  

 
 

H 

    Rosa Mª Mateos         Cristina García Ramos          Victoria Prego              Rosa María Artal  
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Federico Chueca   Fco. Asenjo Barbieri      
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

i hay algo que 
siempre ha 

caracterizado a 
nuestra ciudad por 
encima de su 
cosmopolitismo, sin 
lugar a dudas, ha sido 
su peculiar estilo 
castizo. Ese argot y 
gracia de los nativos 
madrileños, no solo se 
recoge en los tan 
queridos sainetes, sino 
que también ha 
quedado   impreso   en  

 

las notas de famosas zarzuelas que han llevado a la 
capital de España, musicalmente hablando, más allá 
de las propias fronteras nacionales. Y un exponente de 
ese llamado “Género Chico” es el compositor 
madrileño D. Pío Estanislao Federico Chueca y 
Robres.  
 

Nuestro insigne protagonista nació el 5 de mayo de 
1846 en la Torre de los Lujanes (Plaza de la Villa). Fue 
el segundo hijo de una familia bastante acomodada.  
Sin antecedentes musicales en la misma, ingresó en el 
Conservatorio de Madrid a la edad de ocho años, 
destacando  entonces ya por su virtuosismo al piano, 
comentado en la prensa de la época. Aún así, es 
obligado por sus padres a dejar la música para 
estudiar medicina.  

 

En 1866 fue detenido por participar en unas 
manifestaciones estudiantiles contra el gobierno de 
Narváez (“Noche de San Daniel”). Encarcelado durante 
unos dias, compuso varios valses que tituló Lamentos 
de un preso, y que poco después, Francisco Asenjo 
Barbieri ayudaría a orquestar y dirigir. Este 
acontecimiento, por el que cosecharia gran éxito, 
motivó que dejara sus estudios de medicina y se 
dedicara de pleno a la música. 

 

Se le considera un músico autodidacta, pues 
gracias a su gran talento, intuición y empaque para 
la melodía y el ritmo, su irregular formación académica 
fue quedando en un segundo plano. Trabajó como 
pianista en el Café de Zaragoza y dirigió la orquesta 
del Teatro Variedades. En 1885 pasó a dirigir el Teatro 
Apolo. Sus grandes colaboradores fueron 
Barbieri, Tomás Bretón, y sobre todo Joaquín 
Valverde. Entre sus obras destacan: La Gran Vía; 
Agua, azucarillos y aguardiente; El Bateo; El año 
pasado por agua; y El chaleco blanco. 

 

Murió en Madrid, el 20 de junio de 1908.  

 
 

 

tro ilustre 
compositor y 

musicólogo madrileño, 
afianzado también en 
el “Género Chico”, fue 
Francisco Asenjo 
Barbieri. Nació el 3 de 
agosto de 1823 y su 
atracción por el mundo 
musical se produce 
desde su infancia, 
pues esta se desarrolla 
muy a menudo entre 
los  muros  del  famoso    

 

Teatro  de  la  Cruz, en 
 

donde trabajaba su abuelo como alcaide.  
 

Barbieri estudió clarinete, canto y composición en el 
Conservatorio de Madrid. Al finalizar sus estudios, 
realizó diversas tareas, desde copista hasta maestro 
de coro. Ingresó como clarinete en una banda de la 
Milicia Nacional, y se vinculó a una compañía de ópera 
italiana, para la que escribió la ópera Il Buontempone, 
aunque no se pudo estrenar nunca por el fracaso 
económico de la compañía. Fue también critico 
musical y apuntador del efímero teatro del Real 
Palacio. Asimismo, fundó una revista de música (La 
España musical), a través de la cual nació su interés 
por la incipiente ciencia de la musicología, de la que 
fue, junto con Felipe Pedrell, el primer representante 
en España. También fundó en octubre de 1856, junto 
con Arrieta, el Teatro de la Zarzuela de Madrid. De 
igual modo, en 1866 creó la Sociedad de Conciertos 
de Madrid, pudiéndose escuchar, bajo su dirección, y 
por primera vez en España, una sinfonía completa de 
Beethoven; en este caso, la Séptima. Barbieri escribió 
multitud de artículos y consiguió reunir un importante 
archivo de documentación musical que fue publicando 
sucesivamente la Sociedad de Autores. Redactó el 
importante prólogo de la Crónica de la ópera italiana 
en Madrid; publicó El cancionero de Palacio; investigó 
y reconstruyó parte de la biografía de D. Antonio 
Eximeno, el más importante musicólogo español, de 
quien editó su novela satírica y musicológica Don 
Lazarillo Vizcardi. Barbieri fue también académico de 
Bellas Artes al crearse la Sección de Música en esta 
institución; más tarde fue miembro de la Real 
Academia Española.  

 

Barbieri escribió más de setenta zarzuelas, siendo 
las más reconocidas: Pan y Toros; Los diamantes de la 
Corona; y El barberillo de Lavapiés.  

 

Falleció en Madrid el 19 de febrero de 1894. 

S O 

https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Asenjo_Barbieri
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Asenjo_Barbieri
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Asenjo_Barbieri
https://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Variedades_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Bret%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Eximeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Eximeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Eximeno
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“Les Luthiers” (I) 


























































 

   

  VERDADERAS FRASES 










De cada diez personas que ven la televisión, 
cinco son la mitad.   

 

Sus encantos no habían disminuido con los 
años…, habían desaparecido.   

 

Estados Unidos es el artífice de nuestra actual 
democracia …, y de nuestras anteriores dictaduras.  

 

¿Qué me dices del voto de castidad? Nada, que 
yo voto en contra.  

 

La caída del Muro de Berlín, ¿Fue error de los 
burócratas? ¿Error de la doctrina? ¿Error del 
arquitecto?  

 

Mira nene, si no te tomas la sopa, voy a llamar al 
hombre del saco, ¿Y si el hombre del saco tampoco 
quiere tomar la sopa?  

 

Te diré que no es cierto que todos los negros son 
maltratados en EE.UU., algunos son maltratados en 
otros países.   

 

Cuantos más años a cuestas, más te cuesta y 
menos te acuestas.  

 

Yo tengo muchos libros escritos, siempre que voy 
a una librería pido un libro que esté escrito.  

 

 
Mi esposa me dijo: “Pronto seremos tres”. Iba a 

tener un amante. 
 

Si no ganamos estamos perdidos. 
 

Cuando éramos jóvenes cientos nos concedían 
las gracias por pasión, ahora gracias y por 
compasión nos ceden el asiento.  

 

Hombre prevenido vale por dos. Una pareja 
desprevenida vale por tres.  

 

La confianza mata al hombre y embaraza a la 
mujer.   

 

El camino de la sabiduría es largo: Encontrará la 
fuerza en Kioto. Encontrarás la destreza en Kwen. 
Pero la Paz se encuentra en Bolivia.  

 

Muchas parejas no pueden tener hijos por 
diversos motivos, uno de los más frecuentes es 
porque no se conocen.  

 

Era conocido como el “Cervantes” de la 
guitarra…, porque era manco. 

 

Con los adelantos de la ciencia ya se puede 
saber qué sexo tiene una criatura. -¿Está por 
nacer? –No, ya tiene 19 años.  

 

Los niños son seres pensantes, incluso se puede 
decir que son seres humanos.  

 

Tengo celos de las flores que alegran tu hogar, 
pero más que nada tengo celos…, de tu marido. 

 

En aquel entonces era un sueño imposible… En 
casa ninguno podíamos dormir 

 

Un suicida es alguien que se quita la vida a “sui” 
mismo.  

 

La vida merece ser vivida, pero ¿la muerte 
merece ser “morida”? 

  

Gracias por llegar hasta aquí, por llegar hasta 
hoy “Fronteras de la Ciencia”.  



 BOLETÍN-FRATER 
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Un ángel en mitad de una batalla  
 ENRIQUE RIAZA 
 

 

 

 

 

 

 
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 
a batalla de Fredericksburg (1862), en plena 
Guerra de Secesión, enfrentó a las tropas del 

confederado general Robert Lee y el 
general Ambrose E. Burnside de la Unión. El 
ejército de la Unión sufrió una severa derrota con 
más de 12.000 bajas entre muertos, heridos y 
prisioneros. 

 

La ofensiva de la Unión pretendía cruzar el 
río Rappahannock, a la altura de Fredericksburg 
(Virginia), y desde allí llegar hasta Richmond, la 
capital de los confederados. A duras penas 
consiguieron atravesar el río y los confederados se 
fortificaron en la ciudad. La unidad de nuestro ángel, 
el sargento Richard Kirkland, estaba parapetada 
tras un muro de piedra en la base de la colina de 
Marye. Cuando comenzó el ataque, los 
confederados causaron miles de bajas desde su 
estratégica posición. El ejército de la Unión tuvo que 
retirarse dejando el campo de batalla plagado de 
heridos y muertos. Los confederados aguantaron la 
posición ante el temor de una nueva ofensiva, pero 
no se produjo… sólo gritos y quejidos de dolor de 
los heridos y moribundos dispersos por el campo 
bajo  un  sol  abrasador.  Ante  aquella  angustiosa   

   

 

situación, Richard solicitó permiso a su 
superior para acercarse hasta los 
heridos enemigos y darles un poco de 
agua, pero se lo negaron. La insistencia 
del sargento pudo más y, al final, su 
superior accedió con una 
condición: debería ir por su cuenta y 
riesgo y sin el amparo de la bandera 
blanca. Richard aceptó y se procuró la 
mayor cantidad de cantimploras que 
pudo llevar. Al principio, desde la líneas 
enemigas, fue recibido con disparos 
hasta que llegó hasta el primer herido y 
le dio de beber. En ese momento 
dejaron de disparar y Richard, hasta 
que se le agotó el agua, la estuvo 
repartiendo entre los soldados 
enemigos. Un año más tarde, durante la 
batalla de Chickamauga, murió. 

 
En 1965 se erigió una estatua en Fredericksburg 

como homenaje al ángel de la colina de 
Marye construida por el escultor Félix Weihs de 
Weldon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          Richard Kirkland 

L 



BOLETÍN-FRATER                                                                                                                         SECCIONES 

 

 Marzo-2018                                                                                                                                                19 

  
 
 

 

Bienaventuranzas de Cuaresma
(Miguel Ángel Mesa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

elices quienes recorren el camino 

cuaresmal con una sonrisa en el 

rostro y sienten cómo brota de su corazón un 
sentimiento de alegría incontenible. 

 
elices quienes durante el tiempo de 

Cuaresma, y en su vida diaria, practican el 

ayuno del consumismo, de los programas 

basura de la televisión, de las críticas, de la 

indiferencia. 
 

 
 

elices quienes intentan en la cotidianidad 

ir suavizando su corazón de piedra, 
para dar paso a la sensibilidad, la ternura, la 
com-pasión, la indignación teñida de 
propuestas. 

 

elices quienes creen que el perdón, en 
todos los ámbitos, es uno de los ejes 
centrales en la puesta en práctica del 

Evangelio de Jesús, para conseguir un mundo 
reconciliado. 

 

elices quienes se aíslan de tanto ruido 

e información vertiginosa, y hacen un 
espacio en el desierto de su corazón para que 
el silencio se transforme en soledad sonora. 

 

elices quienes recuerdan la promesa 

de su buen Padre y Madre Dios, 
quienes renuevan a cada momento su alianza 
de cercanía y presencia alentadora hacia todo 
el género humano. 

 

elices quienes cierran la puerta a los 

agoreros, a la tristeza y al 

desencanto, y abren todas las ventanas de su 
casa al sol de la ilusión, del encanto, de la 
belleza, de la solidaridad. 

 

elices quienes emplean sus manos, su 

mente, sus pies en el servicio gozoso 

de los demás, quienes más allá de todas las 
crisis, mantienen, ofrecen y practican la 
esperanza de la resurrección a todos los 
desvalidos, marginados y oprimidos del mundo.  

 
Entonces sí que habrá brotado la flor de la 

Pascua al final de un gozoso sendero 
cuaresmal. 
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- AGENDA - 
 

     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.88.35.61 CRUZ ROJA (Emergencias):  91.5.22.22.22 
FRATER: (Boletín):   91.4.77.29.06 COMUNIDAD AUTÓNOMA:    012 
IMSERSO:   901.10.98.99 AYUNTAMIENTO:     010  
FAMMA-COCEMFE:  91.5.93.35.50 FCS INSEERTA:     901.11.11.00   
ONCE:    91.4.41.81.00 EUROTAXI:    91.5.47.82.00 
FUNDACIÓN ONCE:  91.5.06.89.18 PROTECCIÓN CIVIL:   91.5.37.31.00 
IMSALUD:     061 TRÁFICO (Atención al ciudadano):   060 
INSS:    91.4.31.78.02 CEAPAT:     91.3.63.48.00 
CÁRITAS:   91.4.44.10.00 URGENCIAS (Gral.):    112 
SAMUR:     112 TFNO. ESPERANZA:   91.4.59.00.50 
 

      FRASE DEL MES:     

      “Amo a aquellos que son capaces de sonreír en mitad de los problemas”  
                                                                                                                                                     (Leonardo Da Vinci) 

PROGRAMACIÓN  
 

    ABRIL: Día 15, Convivencia en la Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (11:00h). 

                  Mañana: Eucaristía en el templo. Tarde: Actuación del “Club de la Impro”.   
       

                  Día 21, A partir de las 11:30h, II Jornada Diocesana de Discapacidad en el Colegio 
                  “La Purísima”, C/ San Marcelo nº 5 (entrada accesible)   
            

CORREO:  
 

     Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones antes del día 20 de cada mes a: 
 

                                           CORREO POSTAL                                                 CORREO ELECTRÓNICO 
      

                         JOSÉ MANUEL LINARES POVEDA                                             poveda31@hotmail.com 
                    C/ PUERTO DE MASPALOMAS, 20 - 7º - 1  
                                        28029 - MADRID 

 
 
 
 

Marcelino Orbés Casanova 
 Cartolilla  
 

Posiblemente haya sido el mejor payaso del mundo. De hecho, su figura y quehacer inspiró a otros genios del 

espectáculo, como Charles Chaplin y Buster Keaton.  Este español creó una escuela del maravilloso arte de hacer reír 

y fue reconocido, respetado y aplaudido en casi todo el mundo; sin embargo, en nuestro país, todavía hoy, sigue 

siendo casi un desconocido.  
 

Nacido en Jaca (Huesca) el 15 de mayo de 1873, ya desde muy niño sintió la llamada del espectáculo. Con tan solo 

6 años de  edad  se  unió  a  un  grupo  de  acróbatas  italianos, al que  siguieron otras compañías circenses de  
 

España (Barcelona), Francia, Holanda, Inglaterra, etc. Su mayor éxito lo obtuvo en Estados Unidos y la clave de su gracia consistía en  exponer 

abiertamente su vulnerabilidad, pues en la debilidad es donde reside el éxito del payaso y eso, este compariota, lo supo hacer como 

nadie; de esta forma sus tropezones, sustos, caídas y demás supuestos riesgos de equilibrio y olvido se convirtieron en el modus operandi que 

tanto furor causaba entre sus admiradores. Otra característica suya era que durante sus actuaciones no pronunciaba palaba alguna, sino que 

toda comunicación la hacía por medio de silbidos. A la finalización de su espectáculo los niños ya estaban emulando tan peculiar forma de 

expresión. Actuó junto al gran Houdini y los hermanos Fratellini, y con un jovencito Chaplin representó la pantomima denominada “La 

Cenicienta”. Cuentan que este último posiblemente copió del aragonés su característico modo de andar y de mover el sombrero y el bastón. En 

1905 fijó su residencia en Nueva York, firmando un contrato vitalicio de 1.000 dólares semanales en Broadway, donde, en siete temporadas 

seguidas, pudieron verle 250.000 espectadores al mes, protagonizando paródicas aventuras en la selva, combates de boxeo, ataques de indios 

a diligencias, partidos de béisbol, regatas, terremotos, vuelos en dirigible, etc. Durante su trabajo acrobático tuvo un aparatoso accidente que 

estuvo a punto de retirarlo de las pistas.   
 

La llegada del cine supuso para él un fatal competidor. No supo modernizar sus espectáculos a la nueva época, lo que unido también a un 

marcado carácter depresivo, le fue llevando progresivamente a la ruina. Acabó actuando en bares y pequeñas salas por tan solo unos centavos. 

Al final, tuvo que ir vendiendo todas sus posesiones para hacer frente a las deudas contraídas y, literalmente, poder vivir. Con el dinero obtenido 

tras empeñar lo último que le quedaba de valor (un alfiler de corbata con diamante), adquirió una pistola que pondría fin a su vida el 5 de 

noviembre de 1927, en un hotel de la ciudad de los rascacielos. A su entierro apenas asistieron ochenta personas y el sepelio fue costeado por 

la Asociación Nacional del Vaudeville.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
  
 

 

   

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


