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“…Porque tuve hambre, y me 

disteis de comer; tuve sed, y me 

disteis de beber; fui forastero, y 

me recogisteis; estuve desnudo, y 

me cubristeis; enfermo, y me 

visitasteis; en la cárcel, y vinisteis 

a mí. Entonces los justos le 

responderán diciendo: Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento, y te 

sustentamos, o sediento, y te 

dimos de beber? ¿Y cuándo te 

vimos forastero, y te recogimos, o 

desnudo, y te cubrimos? ¿O 

cuándo te vimos enfermo, o en la 

cárcel, y vinimos a mí? Y 

respondiendo el Rey, les dirá: De 

cierto os digo que en cuanto lo 

hicisteis a uno de estos mis 

hermanos más pequeños, a mí lo 

hicisteis…” 

 
(Mt 25: 35-41) 
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Sed de Dios 
Hace pocos días en las últimas páginas de una revista venía 

en letras grandes, a modo de titular, que tal signo del zodiaco 

era el momento de montar un negocio. Los seres humanos 

tenemos  algo que nos mueve a preguntarnos por nuestro futuro 

y cuando la religión desaparece aparecen mil y una 

supercherías. Uno de mis primos me mandó por correo 

electrónico una canción romántica de Serrat, diciéndome no 

solo que le gustaba, sino que reflejaba la vida misma; en esa 

canción se invoca al azar como un ser caprichoso, todo una loa 

al mito del destino que solo hay que esperar para que se cumpla. 

Todo esto en la sociedad científico-técnica que exige un rigor a 

la hora de pronunciarse sobre los aconteceres de la vida.  
 

Hace años en una pared estaba escrito el siguiente texto: 

“Dios ha muerto”. Firmado  Friedrich Nietzsche. Unos días más 

tarde apareció debajo de él: “Friedrich Nietzsche ha muerto”. 

Firmado Dios. La lectura que podríamos hacer es que Dios ha 

vuelto al centro de la vida y de la sociedad. Es curioso o 

paradójico que en la puerta de un wáter puúlico, donde se 

escriben las mayores tonterías, en una de ellas habían escrito: 

“Dios ha vuelto, pero está algo desmejorado”.  
 

Los medios de comunicación nos hacen creer que somos una 

minoría los que creemos en una religión. Se considera que en 

torno al 85% de la población mundial cree en alguna religión,  

nuestro país es el quinto país con más ateos del mundo (según El 

Confidencial), agnósticos, indiferentes incluidos (una curiosidad: 

los jóvenes islandeses tienen creencias extravagantes). El 

pronóstico de los estudiosos afirmaba que en las sociedades 

opulentas, modernas y avanzadas, la religión quedaría relegada 

a unos pocos exaltados marginados. La realidad les ha 

desmentido, Dios o el problema de Dios ha vuelto a resurgir con 

ímpetu. Han querido quitar del centro de gravedad la finitud del 

ser humano y él ha buscado otros dioses para encontrar la 

respuesta. Por otro lado, según unos estudios (El Confidencial) el 

ateísmo se reducirá en el mundo hacia el 2050. 
 

Mientras que los creyentes pensamos que estamos envueltos 

en medio de una sociedad que no quiere saber de Dios…, pura 

propaganda de los medios de comunicación, hay sed de Dios. 

La imaginación y la inspiración del Espíritu Santo harán posible 

una nueva evangelización. Generar comunión en nuestra 

sociedad para mostrar que es posible unas relaciones de 

fraternidad y llevar a la conversión desde los hechos a todos los 

hombres sea una realidad creciente y necesaria, y también con 

el testimonio de las asociaciones cristianas. Oremos pues porque 

el Espíritu Santo nos ilumine dándonos la fuerza necesaria para 

seguir adelante. 

El Equipo Diocesano  

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

ABRIL 1984 
 
 
 
 

Queridos amigos:  
  

El Papa Juan Pablo II ha escrito una larga Carta 
sobre «el sentido cristiano del sufrimiento». Estoy 
seguro de que sois pocos los que la habéis leído; 
por eso me dedico a ofreceros lo esencial.  

 

El sufrimiento existe bajo formas diversas. 
enfermedades, minusvalías, luto, desgracias, 
dolores íntimos de toda especie... No hay vida sin 
sufrimiento. Hay personas que se revuelven; las hay 
que se desesperan. De algunos que sufren en su 
cuerpo, dice el Papa: «Tienen un sentimiento de 
sufrir inútilmente, que corroe su interior... El sentirse 
condenados a recibir la ayuda y asistencia de los 
otros, aumenta aún más este sentimiento de 
inutilidad».  

  

●   ●   ● 
 

Hay un «sentido cristiano» del sufrimiento, de 
todo sufrimiento físico y espiritual. El Papa lo explica 
con claridad: «El sufrimiento nos une al de Cristo, a 
su Cruz; de ahí que quien sufre cumple un servicio 
irremplazable: es útil  -como Cristo-  a la total 
salvación de sus hermanos y hermanas. Esta 
persona abre a los otros el camino de la gracia que 
les transforma. Por eso, en los hermanos y 
hermanas que sufren, la Iglesia ve un sujeto múltiple 
de su fuerza sobrenatural. ¡Qué maravilla! Las 
fuentes del poder divino desbordan verdaderamente 
en el corazón mismo de la debilidad humana... 
Cuanto más pesadas son las estructuras del pecado 
en nuestro mundo actual, tanto más experimenta la 
Iglesia la necesidad de recurrir al valor de los 
sufrimientos humanos para la salvación del 
mundo…»  

  

Esta doctrina no es invención del Papa. Está en 
el Evangelio: El discípulo de Cristo ha de llevar su 
Cruz...  

 

San Pablo la proclama: sabe que él sufre en 
unión con la pasión de Cristo para la salvación de 
los hombres. 

 

 Es esta una doctrina común a todos los 
cristianos. Es ecuménica.  

 

Y en absoluto «dolorista». Cierto que no es 
bueno desear el sufrimiento. Es normal intentar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

disminuirlo, suprimir el dolor físico, reducir las 
penalidades...  

 

Dice el Papa: «Las instituciones son muy 
importantes. Sin embargo, ninguna institución 
puede reemplazar al corazón humano, la compasión 
humana, la iniciativa humana». Y añade el ejemplo 
del Buen Samaritano. Actuando todo lo posible, aún 
así el sufrimiento tendrá su sitio en toda vida 
humana. 

 

●   ●   ● 
 

Yo deseo que todos los responsables de la 
Fraternidad Cristiana de Enfermos y Minusválidos 
vivan el «sentido cristiano del sufrimiento». Para 
ellos mismos será una riqueza, una superación.  

 

Llevarán también su testimonio cerca de tantos 
otros enfermos y minusválidos que no pueden 
comprender esta doctrina, o porque no tienen fe o 
porque ésta es muy débil. Se preguntarán: ¿por qué 
mi amigo puede vivir feliz, sufriendo como sufre 
tanto o más que yo?...  

 

A la vez, encontrarán igualmente otros enfermos 
que viven su fe y que son dichosos de saberse 
trabajando para la salvación total del mundo.  

  

●   ●   ● 
 

Para terminar, un recuerdo:  
 

Era durante la celebración del Concilio. Me 
encontraba junto a una mujer gravemente enferma y 
le pregunté si estaba sufriendo mucho. Ella, 
levantando los ojos hacia el Crucifijo pendiente 
sobre su cama, me dice:  

  

-«Es para el buen fruto del Concilio»...  
  

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano)  
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Septiembre - Octubre 2017 
 

“En continuidad” 
 

  
Amigos fraternos: Recibid un saludo cordial 

del nuevo Equipo General que echamos a 
andar con esta primera Carta de Amigos.  

 

La Frater vive de la continuidad del trabajo 
realizado por los anteriores Equipos Generales 
que fueron enriqueciendo nuestro ser fraterno 
con su buen hacer en cada una de las etapas. 
Reconocemos y agradecemos su disponibilidad 
y trabajo en favor de toda la Fraternidad.  

 

El nuevo Equipo General goza del respaldo 
que le disteis en la Asamblea  General del 
pasado mes de junio y con humildad y 
confianza asume, contando con todos vosotros, 
fraternos de las diócesis, la  responsabilidad de 
prestar un servicio a Frater España.  
 

La base de nuestra confianza reside en el 
envío, en la misión que como Iglesia recibimos 
de la Conferencia Episcopal. Es muy 
importante para este Equipo General destacar 
que nuestro trabajo en Frater es una tarea  
otorgada por los fraternos y una misión 
respaldada por la jerarquía de  la Iglesia en 
España.  

 

En las próximas Comisiones Generales se 
irá concretando la Programación 2017 – 2019 y 
se irán viendo asimismo aspectos eclesiales y 
sociales pendientes que nos ayuden a los 
fraternos a ser una Frater en salida, como  nos 
diría el papa Francisco.  

 

Tendremos muy en cuenta las respuestas 
dadas al cuestionario de la Asamblea General 
2017: ¿Qué esperas y le pides al nuevo Equipo 
General? Adivinamos en vuestras respuestas 
cariño y exigencia a la vez. De entre ellas, 
entresacamos algunas en las que insistís de 
forma singular: que seamos “Equipo”, que 
“valoremos el trabajo” de los equipos anteriores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 y que “visitemos las diócesis”. Se nota 

vuestro afecto a la Frater y por eso nos pedís 
que “cuidemos la identidad de Frater”, que, 
contando con las diócesis,  vayamos con los 
tiempos y seamos abiertos a la “diversidad 
cultural” de Frater. Tened por seguro que este 
gran conjunto de respuestas serán guía para 
nosotros, el nuevo Equipo General.    
 
Que el Espíritu Santo ilumine y vigorice a toda 
la Frater en este nuevo periodo. Y por 
supuesto, contamos con vuestro aliento, 
vuestra oración y vuestra compañía en esta 
andadura que nos habéis confiado y que juntos 
echamos a andar. 

 
  

 Equipo General de FRATER España 
 
 

FE DE ERRATAS 
En el pasado BOLETÍN-FRATER número 150, 

correspondiente al mes de octubre, y en esta 

misma sección de “Carta de Amigos”, los meses y 

el año a que hacía mención el enunciado 

(Noviembre-Diciembre 2016), no se correspondian 

con el texto original, debiendo haber figurado en 

su lugar: “Mayo-Junio 2017”.  
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Aplicaciones de móviles para 

personas con discapacidad (I) 
 
 

La vida cotidiana de una persona con necesidades 
especiales está plagada de desafíos. Tareas como 
prepararse el desayuno o ir a la compra son tareas que 
para la mayoría de las personas no suponen demasiado 
esfuerzo pero para ciertas personas pueden suponer 
verdaderos problemas. Desde hace años se están 
realizando proyectos para conseguir una integración de 
este tipo de personas en la sociedad actual, de manera 
que destaquen lo menos posible en el entorno. Sin 
embargo, las ayudas actuales no son suficientes y aún 
queda mucho trabajo por hacer.  

 

Sistema de guiado en exteriores para personas con 
necesidades especiales mediante Smartwatches 
 

Este proyecto se centra en concreto en la autonomía 
de una persona con discapacidad intelectual de cara a 
realizar un desplazamiento. El objetivo es que la persona 
sea capaz de viajar de un origen a un destino de la mejor 
manera viable, con la menor ayuda humana necesaria y 
con el mayor aprendizaje posible. Estos desplazamientos 
pueden producirse en entornos conocidos por el usuario, 
en los cuales puede usar su experiencia previa para 
realizar el trayecto, o bien se realizan en lugares 
desconocidos para la persona, en cuyo caso debería de 
usar alguna herramienta de orientación para logar el 
objetivo. Desde AMILab se ha diseñado una herramienta 
llamada Assist-Out-Android-Wear que consiste en un 
sistema de ayuda para este tipo de personas, 
permitiéndoles realizar un trayecto de manera sencilla y 
que a su vez vayan interiorizando el proceso. El trabajo 
ha sido diseñado en unos dispositivos muy recientes e 
innovadores, los Smartwatches. Estos dispositivos 
proveen una gran facilidad de uso y ofrecen la ventaja de 
ir continuamente pegados al cuerpo además de una gran 
accesibilidad. En este documento aborda en primera 
instancia el estado actual de la discapacidad mental y su 
papel dentro de la tecnología de asistencia, centrándose 
sobre todo en el uso de Smartwatches. Se habla también 
de otros tipos de proyectos de asistencia existentes 
actualmente y las ideas que aportan. Posteriormente se 
presenta el diseño y justificación del proyecto así como el 
desarrollo de la implementación. Por último se analizan 
las pruebas realizadas y se muestran las conclusiones 
obtenidas. 
 

Sistema de guiado de interiores para personas invidentes 
 

El sistema se divide en tres etapas o procesos que se 
ejecutan de manera secuencial para el guiado del 
invidente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La primera etapa es la medición: en esta se toman a 
cabo medidas del entorno. Estas medidas se obtienen de 
dos fuentes principales. La distancia se obtiene del 
dispositivo LiDAR que devuelve una distancia única en 
una dirección. Los ángulos se obtienen de los sensores 
de orientación del dispositivo móvil. En esta etapa 
además se aplican métodos de pre procesado que 
permiten filtrar los errores de medida de cada sensor.  
La segunda etapa es la interpretación: mediante la 
aplicación de una serie de algoritmos como pueden ser 
Moving Average o Line Simplification. se extrae 
información del entorno. Esta información está 
principalmente orientada a la identificación de posibles 
salidas en el entorno. Además se puede ejecutar de dos 
modos: en tiempo real, donde se buscarán posibles 
salidas mediante la comparación de dos medidas 
consecutivas. En procesamiento por lotes, donde se 
tomará un conjunto de datos y se aplicarán métodos de 
interpretación que extraigan información del entorno.  
La última etapa se lleva a cabo mediante la incorporación 
de las balizas Bluetooth. En ella se espera a encontrar un 
punto de referencia donde se indicará una dirección de 
giro que será la dirección del destino del usuario. Las tres 
etapas descritas se combinan aquí para encontrar la 
salida que el invidente debe tomar e indicarlo por 
métodos de vibración.  
 

Servicio de localización de taxis adaptados  
 

Es una solución que no solo sirve para localización de 
taxis adaptados, sino para todo tipo de puntos de interés 
libres de barreras dirigido a personas con movilidad 
reducida. 

 

Accessibility es una aplicación gratuita para 
smartphones que permite consultar más de 32.400 
puntos de interés libres de barreras en toda España, 
entre los que se encuentran lugares de ocio accesibles, 
centros comerciales, hoteles, centros sanitarios, playas 
libres de barreras o plazas de aparcamiento adaptadas. 
 

    Su ampliación Accessibility Plus Eurotaxi te permite 
localizar el taxi adaptado más económico y cercano a ti, 
conectando oferta y demanda y posibilitando información 
como dónde se encuentra el taxi que has pedido, cuánto 
tardará en llegar y características del vehículo. Disponible 
para dispositivos  Android e iOs,  Accessibility es por el 
momento la aplicación de taxi adaptado más completa 
pero no la única. 
 

 FUNCIÓN SOCIAL 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sdos.accesibility
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.sdos.accesibility
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Asamblea Diocesana 
(23/09/2017) 
 

omo otros años la Frater de la Diócesis de 
Madrid, iniciamos el curso con la Asamblea 

Diocesana en nuestra casa de Aluche, Parroquia 
de Santo Domingo de Guzmán,  el día 23 de 
septiembre de 2017. Nos reunimos 16 fraternos 
del Equipo Diocesano y de los distintos Equipos de 
Vida y formación. 

 

Comenzamos orando al Padre de la 
Misericordia.  A continuación se aprobó el acta de 
la  Asamblea  Diocesana anterior  de fecha 25  de 

 

de junio, quitando algunas frases que parecieron 
innecesarias. Segidamente, se presentó el calendario de 
actividades para el curso 2017/2018, así como el turno 
para que cada Equipo de Vida y Formación  prepare las 
Eucaristías de cada convivencia mensual. Y después un 
miembro de cada equipo contó como era la vida  de ese 
equipo. 
 

En ruegos y preguntas se trató sobre la donación de 
5.000 euros por parte de la Fundación ACS. También, 
que del superávit de 2.811,72 euros, se entregará el 5% 
al Equipo General. 

 

Ya se ha hecho el cambio de titularidad de la 
furgoneta a nombre de Frater Madrid y se ha conseguido 
que las parroquias de Sto. Domingo de Guzmán y del 
Pan Bendito, hagan una aportación del 25% 
respectivamente para los gastos de mantenimiento de la 
furgoneta.  

 

Viky propone el hacer alguna colecta para Frater 
Internacional, si existe algún evento especial. 

 

Asimismo,  se comenta que se le quiere hacer un 
detalle a Juanjo por su dedicación en la elaboración del 
Boletín, tomando el relevo José Manuel Linares. 

 

María Jesús Fuster hace una sugerencia respecto de 
los calendarios, para añadir fotos, pero se le contesta 
que no puede ser ya que la faldilla viene así de fábrica. 

 

También se comenta la posibilidad de reutilizar por 
parte de otros equipos de vida, los Christmas elaborados 
para el equipo diocesano. 

 

Pepita informa sobre las últimas noticias del Consejo 
Pastoral de la Parroquia. 

 

Durante toda la Asamblea hubo una completa 
participación por parte de todos los asistentes en un 
ambiente cordial y distendido. 

 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles (Texto) 

 David García (Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aspecto que ofrecía el salón durante el Asamblea 
 

Solidaridad con Venezuela 
 

 fin de solidarizarnos con el pueblo venezolano y 
contribuir, en la medida de lo posible, a paliar 

algo su situación social del momento, se ha decidido 
comprar medicinas para entregarlas a nuestra 
compañera Sagrario Pérez Mochales, misionera en 
aquellas tierras,  quien las hará llegar a quienes más lo 
necesiten. Los que estén interesados en tan noble causa, 
puedan aportar dinero en las recaudaciones que se 
hagan en las próximas convivencias.  

 

 EQUIPO DIOCESANO 
 

 

 

 
 
 
 

Retiro espiritual 
 
 

al como tuvo lugar el año pasado, y dado la 
aceptación entre sus asistentes, también este 

tendremos, Dios mediante, un retiro espiritual. A 
continuación se exponen los datos a tener en cuenta para 
asistir al mismo. 
 

Fecha: Sábado, 9 de diciembre de 2017. 

Inicio: 9.30h 

Final: Hacia las 19:00h. 

Lugar: Colegio Valdeluz (C/ Fermín Caballero nº 5.                       

                     Metro Herrera Horia, línea 9, salida Xinzo de Limia). 

Ponente: Sagrario Pérez Mochales. 
 

El transporte corre por cuenta del interesado, así 
como la comida, teniendo en cuenta que esta deberá 
transcurrir en un ambiente de silencio y reflexión como la 
ocasión requiere. 

 

 Ana del Campo 

C 

A 

T 
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Convivencia de inicio 

de curso (8/10/2017) 
 
 

 

añana de un domingo de  octubre con 
clara inclinación veraniega a tenor de la 

alta temperatura que marcaba los termómetros; 
mientras tanto, vamos despacio con la silla, 
bajando por la avenida de Pío XII  que en esas 
horas está casi desértica de coches y de gente. 
Agradecemos que sea así, pues ello nos permite 
disfrutar mejor de nuestro paseo que tiene un 
destino: Avenida de Burgos, colegio del Sagrado 
Corazón, para acudir a la primera convivencia del 
curso. 

 

Llegando casi al portón de entrada al patio, 
vemos la quijotesca figura de Martín que se 
dispone a traspasarlo y nosotros con él. Los 
saludos que nos dispensamos entre nosotros eran 
el inicio de una larga retahíla de ellos a lo largo de 
toda la jornada. Es sabido que en octubre nos 
volvemos a encontrar de nuevo con muchas 
personas después del paréntesis veraniego donde 
 casi todos estamos dispersos por diferentes 
lugares y existen grandes deseos de saludar a 
tantos amigos. 

 

La asistencia a esta primera cita del curso fue 
un poquitín escasa, ello vino motivada por temas 
de enfermedades (hospitalizados, convalecientes, 
etc) y compromisos familiares o sociales. Mientras 
esperábamos la llegada de Javier para que oficiara 
junto a Leandro la misa, Ana nos preguntó  a cada 
uno de los presentes cómo nos fue el verano y 
cada cual comentó su particular experiencia. 
Personalmente me impresionó el testimonio de 
Sagrario que como sabéis está de misionera en 
Venezuela y que nos contó por encima, dado el 
poco tiempo disponible, las deplorables 
condiciones de vida en las que viven gran parte del 
pueblo venezolano. 

 

En la homilía Javier recalcó la imagen que 

trasladaba el salmo del día: La viña del Señor es 

el pueblo de Israel y como el pueblo de Israel que 
somos nosotros, estamos dentro de la viña 
(Iglesia) para dar buenos frutos  con el amor y los 
cuidados que le proporciona Dios, el autentico y 
único, labrador. Y teniendo el mejor vino que 
existe, el Evangelio (Buena Noticia), tenemos la 
obligación de saberlo y llevar a los demás no como 
imposición, sino con la alegría de saber que 
presentamos un ”producto” de una calidad 
insuperable y además ofrecido a coste cero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Celebración de la Eucaristía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspecto que ofrecía parte del jardín esa mañana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Mª Paz y Azucena, tras haber recibido los  

respectivos álbumes de fotos de su Confirmación 

M 
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Antes de la comida, donde se compartieron las 
viandas que se habían traído y se departió 
fraternalmente conversación y algún que otro 
chascarrillo, se hizo entrega a Azucena y Mª Paz de 
un álbum de fotos de la ceremonia del día de su 
confirmación y a Juanjo de un obsequio como 
reconocimiento a su labor durante tantos años al 
frente  del boletín que, emocionados y un tanto 
aturdidos, agradecieron. 
 

La sobremesa transcurrió conversando en los 
consabidos corrillos que se formaron, donde se 
comparte con los otros las alegrías, pesares, 
ilusiones…, que  habitan en nosotros y se da el caso 
que hasta las confidencias más recónditas que 
alberga nuestro corazón las confiamos al hermano/a 
que nos está escuchando atentamente como algo 
natural que surge por la atmósfera fraternal que se 
crea entre la persona que cuenta y la que escucha. 
No importa que esa persona que tienes delante 
apenas la conozca, pues percibes con claridad que es 
“buena gente” 

  

Cuando la tarde empezaba a declinar, hicimos el 
mismo trayecto que en la mañana, ahora con más 
bullicio en las calles y más tráfico de coches, pero con 
el gozo de haber podido pasar un día estupendo con 
tantos hermanos fraternos y el agradecimiento a Dios 
por hacerlo posible.     

 

¡Hasta pronto! 
 

 Manuel Ángel Fernández (Texto) 

 David García / Ana del Campo / Matilde Torres (Fotos) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David y Javier, junto a Juanjo, quien sostiene el libro que le habían 

obsequiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prados, a punto de soplar las velas de su magnífica tarta de cumpleaños 
 

                               
 

 

 

 

 

 

Pilar Sánchez (┼ 30/09/2007) 
 

l pasado 30 de septiembre falleció en Madrid, 
Pilar Sánchez. No hace falta decir quién era Pili 

para los más antiguos de Frater, pero sí para los recién 
llegados a nuestro Movimiento. Pilar fue de las primeras 
personas de la Fraternidad de Madrid, y además de su 
labor como colaboradora, todos tendremos siempre su 
recuerdo asociado a una hipotética batuta con la que 
dirigió durante muchos años el maravilloso Coro de la 
Faternidad que había fundado muchos años antes.  

 

Nos unimos al pesar de toda la Fraternidad madrileña 
por tan sentida pérdida y elevamos al Padre nuestra 
oración por su eterno descanso, a la vez que 
manifestamos nuestras condolencias a toda su familia.  

 

Descanse en paz.    
 

♦   ♦   ♦   ♦ 

Paca Puente (┼ 24/10/2007) 
 

errada ya la edición de este número, nos llegó la 
triste noticia del fallecimiento de nuestra querida 

Paca Puente. Persona entrañable y dedicada a los 
demás, hizo del Evangelio su modo de vivir. Amante de la 
Fraternidad, colaboró con ella allí donde sus obligaciones 
como religiosa la llevaban. Tenemos la total certeza de 
que ahora es inmensamente feliz en los brazos del 
Padre. Dada la premura de tiempo el próximo boletín de 
diciembre estará dedicado, en parte, a su recuerdo. 

 

Descanse en paz. 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

E 

C 
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La mar 
 

El mar. La mar.  
El mar.  ¡Sólo la mar! 

¿Por qué me trajiste, padre,  
a la ciudad? 

¿Por qué me desenterraste  
del mar? 

En sueños, la marejada 
me tira del corazón. 
Se lo quisiera llevar. 

padre, ¿por qué me trajiste  
acá? 

Rafael Alberti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

(De Presagios) 
 

El alma tenías  
tan clara y abierta, 
que yo nunca pude 

entrarme en tu alma. 
Busqué lo atajos, 

angostos, los pasos 
altos y difíciles… 
A tu alma se iba 

 por caminos anchos. 
Preparé alta escala 

-soñaba altos muros 
guardándote el alma- 

pero el alma tuya  
estaba sin guarda 
de tapial ni cerca. 

Te busqué la puerta 
estrecha del alma, 

pero no tenía, 
de franca que era, 
entradas tu alma. 

¿En dónde empezaba? 
¿Acababa, en dónde? 

Me quedé por siempre 
sentado en las vagas 

lindes de tu alma 
                                                                                                 

                                    Pedro Salinas 

(Enviado por Ana del Campo) 
 

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.  
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Hay razones para 

seguir adelante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ás tarde o más temprano, todos nos 
enfrentamos a retos difíciles en nuestra vida. 

 

Esto es especialmente verdad cuando eres el dueño 
de tu empresa (ya sea a tiempo completo o el poco 
tiempo que te quede después de tu otro trabajo), ser tu 
propio jefe. 

 

Y cuando parte de tu trabajo es crear cosas (ya sean 
post, videos, tutoriales…) puede ocurrir que te 
encuentres con esa parálisis o momento de hoja en 
blanco en la que no sabes por dónde continuar. 

 

En estos momentos te enfrentas a un reto en el que te 
llegas a cuestionar todo ¿Por qué hago esto? ¿Merece la 
pena continuar?… 

 

Renunciar no es una opción. Este sentimiento a veces 
es necesario para que te pares a reflexionar y vuelvas a 
encontrar el motivo por el que comenzó todo, por el que 
empezaste tu sueño. Entonces volverás a sacar fuerzas 
para continuar. Para hacer lo que realmente quieres. 
Para conseguir tu sueño. 

 

La vida sigue hacia adelante, estés listo o no, por lo 
que es tu deber mantenerte en movimiento para no 
quedarte atrás. El cambio que deseas no va a llegar de la 
noche a la mañana. Pero llegará. Con esfuerzo y 
perseverancia llegará.  
 

 

1 Será difícil 
 

No elegiste esto porque fuera fácil. Lo elegiste porque 
es quien eres, es lo que te gusta y te define como 
persona. Piensa que ya has llegado muy lejos. Y que aún 
vas a llegar más. 
 

2 Sé sincero contigo mismo 
 

Puede que te parezcas a otras personas, pero sólo tú 
eres tú. No hay necesidad de gustar a todo el mundo, no 
tienes que pedir perdón por que haya gente a la que no le 
gusta lo que haces. 

 

Sé genuino, puro, apasionado… Sé 
verdadero, tanto como puedas, para acallar a 
cualquiera que intente silenciarte, incluyéndote 
a veces a ti mismo. 

 

3 Adáptate y cambia 
 

Una parte importante para seguir adelante 
es saber cuándo tienes que cambiar. La vida 
sigue, las modas cambian y no puedes tener 
éxito si no te mantienes informado, al corriente 
y abierto al cambio. Anímate a hacerlo 
seriamente. 

 

4 Sé ingenioso 
 

Hoy en día tienes acceso a recursos que ni 
siquiera existían hace 5 años. Puede que  esa 
herramienta que has estado buscando todo 
este tiempo no haya existido, hasta ahora que 
la acabas de descubrir. 

 

5 Redefine qué es el éxito para tí 
 

El éxito no se trata de ganarte a cada una de las 
personas, de que le gustes a todo el mundo. No. 
Céntrate en las personas que te van a entender, a las 
que puedes ayudar y que te van a apoyar y a aportar 
algo en tu vida. Fíjate objetivos que puedas cumplir. 

 

6 Apóyate en los demás 
 

Tú estás siguiendo tu propio camino hacia tu sueño, 
pero no estás solo. Cada uno de nosotros estamos 
luchando para ser escuchados tras un coro de voces que 
se cruzan y que a veces cuesta trabajo escuchar. Apoya 
el trabajo de los demás, sus palabras, sus 
proyectos…Todos ganamos cuando nos ayudamos 
mutuamente a triunfar. 
 

7 No pares nunca 
 

No dejes de ser tu mismo. No dejes de luchar para ser 
escuchado. No dejes de hacer el trabajo que te importa y 
te gusta. Nunca renuncies, es cómo vas a conseguir tus 
sueños. Nunca te rindas. Gana. 
 

                                                Tina  
 

M 

Tina, es cordobesa y trabaja como técnico de radiología en 

Barcelona, en el Servicio de Medicina Nuclear. Realiza un blog en 

Youtube (Tinacocina), con más de 4.000 seguidores. 
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Tiro olímpico / Tiro con arco  
 DAVID GARCÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TIRO OLÍMPICO 
 

s una modalidad donde el control y la precisión es 
lo más importante, se utilizan rifles o pistolas con 

las cuales los deportistas que la practican deben dar a 
una diana estática que a su vez está dividida por anillos 
concéntricos que cada uno de ellos tienen un valor de 
puntos que se suman a la puntuación general, en caso 
de hacer diana en el centro se anota 10 puntos. Hay que 
diferenciar la pistola de la carabina, con la primera los 
deportistas pueden realizar los disparos desde una silla o 
bien de pie, si su lesión se lo permite. 

 

Lo practican personas con diferentes discapacidades, 
los ciegos lo consiguen practicar sustituyendo el sentido 
de la vista por el del oído, disponen de una mira 
telescópica conectada  a un circuito electrónico, que 
transforma la luz en sonido. 

 

Hay dos categorías a la hora de competición, una 
donde los atletas pueden sujetar el arma sin ningún 
problema, y otra para aquellas que necesiten adaptación 
con ella. 

Está considerado como Deporte Paralímpico desde 
los Juegos Paralímpicos de Toronto que se realizaron en 
el año 1976, participan los hombres en tres pruebas, 
también tres para mujeres y seis pruebas en caso de que 
la participación sea mixta. 

 

Este deporte adaptado tiene una serie de pequeñas 
diferencias en cuanto al reglamento de Tiro Olímpico, 
aquí se utiliza un sistema de clasificación funcional 
permitiendo competir juntos a tiradores con distintos tipos 
de discapacidad pero con similares capacidades, están 
reguladas por el Comité Paralímpico Internacional  
 

 

TIRO CON ARCO 
 

l tiro con arco se inició en los Juegos 
Internacionales en Silla de Ruedas de 1948, 

teniendo una especial mención cuando en los Juegos de 
Barcelona se prendió la antorcha olímpica con una flecha 
lanzada por un deportista español de esta modalidad. 

Es un deporte en el que se combina la precisión con 
la fuerza y con un alto grado de concentración.Puede ser 
practicado en las modalidades de silla de ruedas y de pie, 
tanto en categoría femenina como masculina y tanto 
individual como en equipo, además pueden practicarlo 
personas con discapacidad física o con otras 
discapacidades llevando las adaptaciones necesarias. 
Este deporte adaptado tiene las mismas reglas, 
distancias y procedimientos que las que tienen las 
competiciones de los Juegos Olímpicos. Los atletas 

compiten en pruebas de arco compuesto (el arco lleva 
algunas adaptaciones, como estabilizadores, protectores, 

poleas o miras, y nunca han de ser electrónicos) y arco 

recurvo (se emplea un arco convencional) individuales y 
por equipos. 
 

El fin de este deporte es que el arquero lance flechas 
con un arco al centro de una diana. Depende de la 
disciplina a participar,  se van sumando los puntos y gana 
el que más tenga al finalizar la competición; el punto más 
alto se anota cuando la flecha alcanza el centro de dicha 
diana, este suma 10 puntos. 

 

Los deportistas de competición se someten a una 
serie de pruebas físicas y son clasificados por una 
persona experta en salud, que valora si son aptos para 
competir. 

 

Las competiciones se clasifican por las siguientes 

disciplinas: Tiro con Arco sobre Diana al Aire Libre; 

Tiro con Arco; Tiro de Campo; Tiro con Arco 

Adaptado; Carrera Arco; Tiro con Arco al suelo; Tiro 

con Arco a larga distancia; Esquí-Arco; Tiro con Arco 

3D. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

E 

E 
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Relación con-sentido
 JOSÉ MANUEL LINARES 
 
 

 

ay vínculos carentes de sentido, como son las 
personas que nos hacen daño porque sí. Y las 

personas desleales hacen tanto daño como Judas con 
Jesucristo.  

 

La vida nos empuja de tal forma que no nos permite 
detenernos para pensar a dónde conduce nuestra vida. Y 
cuando nos queremos dar cuenta o tomar conciencia de 
dónde estamos comprobamos con sorpresa que no 
estamos donde queríamos llegar, estamos en otro lugar 
que a la postre nos resulta desconocido; no dudamos en 
adaptarnos a la situación pero entonces ¿qué es lo que 
está pasando  con nuestros proyectos, nuestros  ideales, 
si es que los hubo? Parece que los acontecimientos nos 
están arrastrando a donde no queríamos y nos 
esforzamos en nadar contra la corriente que nos precipita 
no sabemos dónde y parece que el destino, el azar o la 
casualidad están jugando con nosotros.  

 

No encontramos el momento de detenernos y 
reconducir nuestra vida al objetivo deseado. Te 
encuentras rodeado de gente que está a disgusto, que 
provoca nuestra pesadumbre y desvía nuestras fuerzas 
en una dirección que no esperábamos. Qué difícil es 
mantener nuestros planes sin la ayuda del Señor, sin una 
confianza tal que cuando descubrimos que vamos en otra 
dirección es posiblemente que sea obra del mismo 
Señor. Pero ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saber si por donde 
conducen nuestros pasos es lo que Él quería que 
fuésemos? Siempre me queda la duda de haber sido 
conducido por donde el Señor quería que estuviese.  

 

La norma que he seguido hasta hoy, es que al ver la 
situación o las circunstancias en que me veo envuelto, 
me pregunto si la situación responde a la justicia o a la 
opresión, a la verdad o al engaño. Por eso cuando una 
persona nos hace daño sin una razón necesaria y 
suficiente (que nunca se da) es una acción injusta y por 
tanto combatirla para que el bien prevalezca sobre el mal. 
Enarbolar en estos casos la bondad sin hacer justicia es 
contribuir a que el mal persista, sin erradicación del mal, 
la bondad se convierte en cómplice del mal y eso es obra 
del propio Diablo que nos presenta como bien la injusticia 
y de este modo triunfe la mentira, que se convierte en 
apariencia cuando el bien está carcomido por el mal y no 
tardará en salir a la luz la contradicción que supone un 
mal cubierto de bondad y entonces la bondad carece de 
sentido porque encubre el mal que hay que erradicar. En 
definitiva sólo combatiendo el mal se puede crear 
bondad, la bondad  sin justicia  es igualar el mal con el  

 
 
 

bien, la claridad da luz y paz, la justicia sin bondad es 
igualar el bien con el mal, las sombras inquietan y 
angustian. El respeto entre las personas empieza con la 
lealtad a las relaciones sin dobleces que encumbran 
intereses ajenos a dicha relación que debe terminar en 
amistad. En todo ello se pone en juego nuestra 
honestidad, tenemos el deber de ser íntegros, coherentes 
con nuestros principios, si no el resultado es el sinsentido 
de nuestra vida y a la larga, en el mejor de los casos, 
nuestra propia decepción.  No debemos aparentar lo que 
no somos y somos criaturas de Dios, Satanás pretenderá 
hacernos creer que somos dioses, vanos sin contenido, 
pero dioses, que no deja de ser una forma de diablillos 
vulgares e idolátricos del propio yo (que bueno y 
sacrificado que soy o he sido). 
 

El bien no es un envoltorio que oculte el mal, es la luz 
que ilumina la justicia la paz y la fraternidad.  El director 
de cine italiano Vittorio de Sica decía: “La biblia nos 
enseña a amar a nuestros enemigos como si fueran 
amigos, posiblemente porque son los mismos.” Tengo la 
convicción de que no es cierto, los amigos nunca 
guardan una carta en la manga para engañarnos y, de 
alguna manera, creerse más que nosotros, o los otros.  

 

La fraternidad nos hace, además de hermanos, 
iguales, con una relación horizontal, de tú a tú, nunca 
jerárquica de yo arriba, más que tú, y tu abajo menos que 
yo. Todo conocimiento tiende a dominar y también en las 
relaciones humanas, porque la razón tiende a buscar su 
propia presa, el otro. Por lo que la corrección fraterna es 
siempre necesaria para que corrijamos nuestro afán de 
poseer lo que no es posible, el otro. El pecado siempre 
es un acto sin lógica, sin razón y sin sentido. 

 

Se dice que “quien tiene un amigo tiene un tesoro”, la 
sociedad nos ha guiado a pensar que tener dinero, poder 
y fama, es el mayor tesoro, es un engaño que a la larga 
descubrimos. Toda relación de justicia lleva a la amistad, 
incluida la de Dios. Sin sinceridad la idolatría nos llega a 
poseer y confundirnos desviándonos de la llamada a ser 
lo que Dios quiere de nosotros. Un sí como María, 
nuestra Madre, es la mejor respuesta a la vocación que 
hemos sido llamados.  

 

Un abrazo fraterno. 

H 
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Historia de nuestra televisión. TVE (II) 
  PIRRACAS II 

 
ues sí, parece que fue ayer y ya han pasado 61 
años desde que nuestra primera televisión viera 

la luz y se asomara, de manera oficial,  a los hogares de 
los afortunados españoles propietarios de alguno de los  
300 receptores con los que contaba nuestro país por 
aquel entonces y que además vivieran en la capital, pues 
la señal tenía muy poco alcance en esos momentos. El 
afortunado día fue el 28 de octubre de 1956, a las 
20:30h. Las primeras personas que aparecieron en la 
pequeña pantalla fueron el ministro de Información y 
Turismo, Gabriel Arias Salgado y el director de TVE, 
Jesús Suevos Fernández, correspondiendo al primero el 
honor de pronunciar las palabras con las que se daría por 
inaugurado el acto:   
 

Hoy, día 28 de octubre, domingo, día de Cristo Rey, a 

quien ha sido dado todo poder en los Cielos y en la 

Tierra, se inauguran los nuevos equipos y estudios de la 

Televisión Española. 
 

A continuación tuvo lugar la bendición de los estudios 
en honor de Santa Clara, patrona de la televisión, a la 
que siguió un intermedio musical, varios documentales 
del NO-DO, una exhibición de bailes regionales por los 
Coros y Danzas de la Sección Femenina y por último un 
concierto de piano a cargo de José Cubiles. 

 

Todo ello estaba teniendo lugar en un plató de apenas 
100 metros cuadrados, sito en el Paseo de la Habana. 
Numerosas caras conocidas del mundo del espectáculo 
(cine, radio, teatro…) y periodistas de renombre fueron 
testigos directos de tal acontecimiento. Actuó como 
regidor un conocido actor, y posteriormente productor y 
director de cine, perteneciente a una insigne familia del 
medio: Mariano Ozores.   

 

Hay que decir, en honor a la verdad, que aquellos 
inicios tenían más de improvisación y buenas intenciones 
que de profesionalidad en el nuevo medio. Los pioneros 
de la televisión procedían, en su mayoria, de la radio, 
siendo, por tanto, bastante complicado y extraño 
adaptarse a la “imagen”. Los programas se hacían en 
directo y en riguroso directo también se emitían los 
anuncios.  

 

A partir de entonces los nuevos rostros que aparecían 
en la pantalla se fueron haciendo familiares y se íban 
identificando por el public con sus distintos programas. 
Pioneros de los informaivos fueron: David Cubedo y 
Jesús Álvarez. En continuidad: Blanca Álvarez. Los 
deportes corrían por cuenta del maestro de maestros, 
Matías Prats y la cara de una jovencísima Laura 
Valenzuela,  se encargaba  de  programas  lúdicos y…,  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Primera “Carta de Ajuste” 

 
hasta de anuncios, pero quizá el que más acaparó la 
atención de los televidentes fue un físico meteorólogo 
llamado Mariano Medina, que a la sazón pasó a ser 
populrmente conocido como “El hombre del tiempo”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         David Cubedo                                       Jesús Álvarez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Laura Valenzuela                                     Blanca Álvarez 

P 
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                      Mariano Medina, “El hombre del tiempo” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Matías Prats 

 
La televisión, al igual que ocurriera en su día con la 

radio, significó un antes y un después en la vida de la 
población española. No solo favoreció el entretenimiento 
familiar, sino que cumplió una misión social con el correr 
de los años. En los bloques de vecinos, aquellos que 
disponían de un televisor solían ponerlo a disposición de 
otros, sobre todo con diversa programación. El salón de 
casa se convertía en un pequeño estadio para ver un 
partido de fútbol; la chiquillería se arremolinaba ante la 
pantalla para disfrutar de las primeras películas o los 
primeros programas de producción propia dedicados a 
los más pequeños; el que más y el que menos, reía o 
lloraba ante aquellos espacios teatrales que dieron a 
conocer los grandes clásicos universales, y algunos 
tuvieron la dicha de verse recompensados 
económicamente en los concursos que se fueron 
poniendo en marcha y que paralizaban el país durante su 
emisión.  
 

La programacion televisiva comenzó su andadura 
emitiendo  tan solo unos días a la semana. Cuando al fin 
pudo hacerlo todos los días, comenzaba poco antes de la 
comida interrumpiéndose durante la siesta, para volver a 
media tarde y terminar sobre las doce de la noche con 

figurando en la pantalla la imagen de Franco y como 
fondo el himno nacional.  
 

En febrero de 1959 se inauguran los estudios de 
Miramar en Barcelona. Aquello supuso un gran desahogo 
para el trabajo que se venía desarrollando desde Madrid. 
A las caras conocidas desde el principio se añadieron 
otras que rápidamente se hicieron tan familiares como 
las madrileñas: José Luis Barcelona, Mario Beut, 
Federico Gallo, Mario Cabré, Juan José Castillo…, todos 
ellos ilustres profesionales del medio. Por cierto, la 
primera emisión que se hizo desde tierras catalanas se 
llamó “Balcón del Mediterráneo”.   

 

De la mano de Artur Kaps, llegan a la pantalla 
televisiva tres presentadores míticos provenientes de la 
compañía “Los vieneses”. Se trata de los austriacos 
Franz Johan y Herta Frankel (ventrílocua) y el italiano 
Gustavo Re. Con ellos la distracción estaba asegurada 
en los distintos programas de espectáculos y variedades 
que presentaron junto a la famosa perrita Marilín, 
muñeco al que ponía la voz la fémina del grupo.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Franz Johan                                   Herta Frankel y “Marilín” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Artur Kaps                                               Gustavo Re 
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Beata Mariana de Jesús  
 JUAN JOSÉ HERAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aría Ana Navarro de Guevara y Romero, 
conocida como Mariana de Jesús y copatrona  

de nuestra ciudad, nació en Madrid el 21 de enero de 
1565. Era hija de don Luis Navarro Ladrón de Guevara, 
quien servía en la Corte Real de S.M. Felipe II, en calidad 
de peletero. A la edad de nueve años queda huérfana de 
madre, contrayendo su padre segundas nupcias con 
quien no actuaría con nuestra protagonista como su 
progenitora, y quedando aquella al cuidado de sus cinco 
hermanos.  

 

Habiendo tenido ya desde niña una vida inclinada al 
recogimiento y la devoción, no es hasta la edad de 22 
años cuando siente la llamada de Dios y decide ingresar 
en un convento. No contando con la aprobación de su 
padre, ya que este había concertado un matrimonio para 
su hija, ha de esperar once años para llevar a efecto su 
decisión. Cuenta la leyenda que a fin de no agradar al 
pretendiente elegido por su padre, Mariana se cortó el 
cabello y hasta se desfiguró el rostro.    

 

En 1598 se retira como penitente a la ermita de santa 
Bárbara de Madrid, hecho este que tiene lugar gracias a 
la ayuda facilitada por diversas personas piadosas y, 
sobre todo, por fray Juan Bautista del Santísimo 
Sacramento, religioso mercedario y reformador de la 
Orden,  y  quien  sería  su  director  espiritual  hasta   su  

 
muerte. Vivió en una pequeña casa, cercana al convento 
de los mercedarios descalzos, en donde estuvo 
dedicada, durante varios años, a la oración y la 
penitencia, así como al servicio a los pobres y 
necesitados del la ciudad. En 1613 fue recibida en la 
Orden de la Merced, dado el hábito de terciaria, por 
impuesto de fray Felipe Guimerán, Maestro General de la 
Orden, y que el 20 de mayo de 1614 le recibió la 
profesión. 
 

La fama de sus virtudes y de las apariciones 
sobrenaturales y milagros que la acompañaban se 
extendió rápidamente por capital del reino. Ordenada por 
sus superiores a escribir tales experiencias, Mariana 
narra, entre otras cosas, las visiones que tuvo de 
Jesucristo y la Virgen María y sus éxtasis místicos. 

 

Murió el 17 de abril de 1624, a consecuencia de una 
afección pulmonar, a la edad de 59 años. 

 

El renombre adquirido por Mariana en vida, debido a 
su piedad y prodigios, se vio reforzado tras su muerte con 
innumerables acontecimientos prodigiosos atribuidos a 
su intercesión, entre ellos provocar la lluvia en un Madrid 
asolado por una gran sequía. El mismo año de su 
fallecimiento se inició el proceso de beatificación, 
alentado por el pueblo, la nobleza y el mismo rey Felipe 
IV, gran devoto suyo. Su cadáver fue expuesto al público 
durante dos días en medio de una gran concurrencia, 
haciéndole varias máscaras mortuorias el artista Vicente 
Carducho.   

 

El 31 de agosto de 1627 se abrió su sepultura, y ante 
el asombro general, supuestamente se halló el cuerpo 
incorrupto y exhalando una agradable fragancia. Según la 
leyenda, solamente el rostro se encontraba un tanto 
desfigurado debido a las manipulaciones que se habían 
hecho para obtener la mascarilla mortuoria. Este 
inexplicable acontecimiento fue nuevamente constatado 
en 1731, 1924 y 1965, por sucesivas inspecciones de sus 
restos mortales 

 

El 18 de enero de 1783 fue declarada beata por el 
papa Pío VI, siendo tanto el fervor del pueblo madrileño 
por la figura de Mariana, que el Ayuntamiento de la 
ciudad la declaró copatrona juto a San Isidro Labrador.  

 

Su cuerpo reposa en sepulcro regalado por la reina 
Isabel II que se venera en la iglesia del Convento de don 
Juan de Alarcón de Madrid, toda vez que el antiguo de 
santa Bárbara fue destruido. 

 

El 8 de marzo de 2011 se abrió el proceso diocesano 
de canonización en la iglesia de las Mercedarias del 
convento de Alarcón de Madrid, ante un posible milagro 
en la persona de un niña de cinco años que se curó, hace 
catorce, de un tumor pulmonar con metástasis.  

M 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_don_Juan_de_Alarc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_don_Juan_de_Alarc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Convento_de_don_Juan_de_Alarc%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Canonizaci%C3%B3n
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La chistera  
 
 

Después de que el doctor le hiciera un chequeo al 

anciano le dice: 

-Usted vivirá hasta los 70 años. 

-¡Hasta los 70! ¿Cómo es posible si los cumplo 

hoy? 

-Ya lo sé. Precisamente por eso se lo digo. 

●   ●   ● 
Un mendigo imploraba un pastel 

-¿No te conformas con un trozo de pan? 

-Si fuera cualquier otro día, sí, pero hoy no 

porque es mi cumpleaños.  

●   ●   ● 
Dos amigos van al zoológico y al pasar frente al 

león, este se pone a rugir. Uno de ellos dice: 

-¡Vámonos! 

-Vete tú, si quieres, yo me quedo a ver la película. 

●   ●   ● 
La primera vez que mi madre me bañó de pequeño, 

sentí horror. 

-¿Y la segunda? 

-La segunda no sé qué me pasará. 

●   ●   ● 
La maestra pregunta a Pedrito: 

-¿Por qué es famoso Colón? 

-Por su memoria. 

-¿Por qué dices eso? 

-Porque en su monumento pone: “A la memoria de 

Colón” 

●   ●   ● 
-Papá, ¿te acuerdas de que me dijiste que una vez 

te expulsaron de la escuela? 

Pues la historia se repite… 

●   ●   ● 
Perdone, ¿no ha visto por aquí cerca un policía? 
-¡Uy, hace como tres horas que no veo ninguno! 
-Entonces, ¡arriba las manos! 

 
 
Dos granjeros presumían de gallinas buenas: 
-Pues la mía es mejor, no solamente pone huevos, 
sino que además me pone la mesa. 

●   ●   ● 
-¿Desde cuando trabajas en esta fabrica? 
-Desde que me dijeron que me iban a despedir si no 
lo hacía. 

●   ●   ● 
-Camarero, le he llamado cinco veces, ¿no tiene 
usted orejas? 
-Sí, señor, fritas, a la plancha, con salsa… 

●   ●   ● 
Palo le dice a su novia: 
-¡Que bonitos ojos tienes!, ¡de dónde los sacaste? 
-No sé, venían ya con el resto de la cara. 

●   ●   ● 
¿Cuántos años tiene tu abuela? 
-Pues ella dice que 85 
-¿Y tu abuelo? 
-Él ya no los cuenta. 

●   ●   ● 
¿Quién era Tito? 
-El hijo de Vespasiano (responden los niños) 
-¿Y Vespasiano? 
-El padre de Tito. 

●   ●   ● 
Un señor se cayó de un sexo piso y no le pasó 
nada. 
-¡Anda!. ¿y eso como pudo ser? 
-Porque se cayó con mucho cuidado. 

●   ●   ● 
Un conductor es detenido por atropellar a una 
señora.. 
-Dígame, ¿acaso no vio que atravesaba la calzada? 
Sí, señor juez, la vi perfectamente. 
-Y entonces, ¿por qué no tocó el cláxon? 
-Porque no la quise asustar. 
  
  
 

  BOLETÍN-FRATER   
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Los toques de oración y silencio  
 ENRIQUE RIAZA 

 
l pasado día 12 de octubre, fiesta de la 

Hispanidad, falleció un piloto de combate  al 
estrellarse su avión cuando regresaba a la base 

después de participar en el desfile con motivo de la 
Fiesta Nacional. El capital Borja Aybar, casado y con un 
hijo recién nacido, se negó a saltar en paracaídas para 
que el caza no cayera sobre unas viviendas cerca del 
aeródromo militar, en Albacete. 

Esto me llevó a recordar que no siempre son marchas 
triunfales las que suenan, si no que por desgracia, 
muchas veces es el toque de oración el que atrona, junto 
con los disparos de fusil. 

Desde tiempos remotos en los funerales militares se 
ha usado un toque de corneta o trompeta, mientras era 
enterrado el soldado con honores militares. 
Generalmente, una salva disparada con fusiles 
acompaña este acto. Los orígenes de las salvas 
comenzaron hace cientos o incluso miles de años. Las 
primeras civilizaciones arrojaban lanzas y flechas al cielo 
para alejar los malos espíritus. El primer uso de un 
saludo con arma de fuego fue en 1300. Origen de los 21 
cañonazos que aún se usan. 

En España desde hace muchos años, los ejércitos 

modernos utilizan el “Toque de Oración” basándose en 

una disposición que dio el Gran Capitán (D. Gonzalo 

Fernández de Córdoba) cuando, al finalizar la batalla de 

Ceriñola (el 27 de abril de 1503), sufrió tal impresión al 

ver el campo de batalla cubierto de cuerpos destrozados, 

tanto de soldados propios como de enemigos, que 

dispuso, que, desde entonces, y sin excepción, en sus 

ejércitos se rindieran honores, a la puesta del sol, a todos 

los caídos en combate. Este homenaje consistiría en 

un toque lúgubre por una corneta, de una duración tal 

que se permitiera rezar un padrenuestro. 

En México al terminar la famosa Batalla de “El 
Álamo” en el año 1836 en San Antonio (Texas), el 
General Antonio López de Santa Anna (también 
presidente de México), antes de iniciar los honores a la 
bandera nacional mejicana, le ordenó a su cornetín de 
ordenes tocar una melodía con el fin de rendirles un 
homenaje a todos los combatientes muertos en “El 
Álamo”. El General dispuso, que mientras durase la 
ceremonia se guardase silencio total, con pena de 
muerte en el acto a quien no lo respetase.  

En Estados Unidos, durante la Guerra Civil 
estadounidense   sucedió  que   tras  un  duro  combate,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

durante la noche el capitán de la Unión Ellicombe, 
escuchó el sufrimiento de los soldados que habían 
quedado en el campo de batalla, y en una valiente 
incursión, se dirigió en busca de ellos para darles agua. A 
la luz de un farol pudo divisar el cuerpo de un soldado 
confederado y aterrado reconoció a su hijo que estaba 
estudiando música en el Sur cuando estalló la guerra. A 
la mañana siguiente solicitó a sus superiores un entierro 
militar. El capitán preguntó si podría tener un grupo de 
miembros de la banda del ejército en el funeral, pero esto 
fue rechazado ya que el soldado era un confederado. Por 
respeto al capitán se le otorgó un solo músico. El capitán 
optó por un corneta, al que pidió que ejecutara una serie 
de cuatro notas musicales, que había encontrado en un 
pedazo de papel en el bolsillo del uniforme de su hijo.  

 

Otra versión, también situada en la Guerra de 
Secesión americana, dice que al general de brigada 
Butterfield no le gustaba mucho el toque de silencio 
vigente, ya que era utilizado por los manuales militares 
franceses y pidió a un joven soldado de 22 años de edad, 
llamado Norton, que le diera una nueva composición, que 
dado su éxito se hizo oficial en todos los cuerpos 
armados estadounidenses.  

E 
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Yo era ciego 

l banco del parque estaba vacío 
cuando me senté a leer debajo de 

las ramas de un viejo sauce llorón, 
desilusionado de la vida y con buenas 
razones para fruncir el ceño ya que el 
mundo se había empeñado en 
agobiarme. 

 
Y como para arruinar mi raro día 

tranquilo, un joven muchacho, cansado 
de jugar, se acercó. Se paró justo 
enfrente de mí con su cabeza inclinada 
hacia delante y dijo con gran emoción: 
“¡mira lo que encontré!”. En su mano, 
tenía una flor que daba pena mirar, con 
sus pétalos marchitos por falta de lluvia 
o luz. “Seguro que huele bien y es 
hermosa también. Por eso la elegí; es 
para tí.” 

Sabía que la debía agarrar o nunca se 
iría. Entonces extendí mi mano y dije: 
“Justo lo que necesito.” 

Pero en vez de colocar la flor en mi 
mano, la sostuvo a medio camino, sin 
razón alguna. Fue entonces cuando me 
di cuenta, por primera vez, que el 
muchacho que sostenía esa pequeña 
maleza no podía ver, era ciego. 

Escuché el temblor de mi voz y las 
lagrimas se asomaron como el sol 
mientras le agradecía por haber 
escogido la mejor de todas. “De nada”, 
sonrió   y  corrió  a   jugar, ignorando  el  

 

 

 

impacto que había causado en mi día. 
¿Cómo sabía él de mis dificultades auto-
impuestas? Quizás, dentro de su 
corazón, había sido bendecido con la 
visión verdadera. 

A través de lo ojos de un niño ciego, 
pude ver al fin, que el problema no era el 
mundo, sino yo. Acerqué esa flor 
marchita a mi nariz y respiré la fragancia 
de una bella rosa y sonreí por el niño 
que, con otra maleza en la mano, se iba 
a cambiar la vida de un anciano 
desprevenido. 

(Autor desconocido) 
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Para este curso: cuidar la oración
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stoy impresionado. Hace poco 
alguien me decía que para poder 

conseguir una meta te tienes que preparar. 
Evidente, ¿no? Por ejemplo, si quieres 
correr la maratón que hay en navidades en 
muchas ciudades, con mucho tiempo tienes 
que salir a correr cada día. Empezar con 
poquito, para poco a poco, ir aumentando el 
ritmo. Esto cada vez está más de moda y 
más gente se pone a ello. Y yo me 
pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto cuidar 
la oración cada día si queremos conseguir 
la meta de disfrutar lo de Dios? 

San Ignacio tiene una sugerencia en sus 
Ejercicios Espirituales que me hace pensar 
mucho. Solo podemos seguir aquello que 
amamos. Y solo amamos lo que 
conocemos. Pues bien, no hay que dudar. 
Si queremos seguir a Jesús y dar un 
espacio importante en nuestra vida a la fe, 
hay que cuidar la oración. Es el mejor 
método que conozco para conocer y amar a 
Jesús, el  de  Nazaret.  Estar  un rato al día 

con Él, dando espacio al silencio, 
al diálogo con la Palabra, a Dios. 

 
Hay que cuidar los propósitos. 

No pueden ser muy elevados. Y 
mucho menos en esto de la 
oración. Cuando hablamos de 
cuidar la oración, estamos 
tratando de poner en juego: 
deseos, atención, agilidad, 
amor… en la ejecución del 
encuentro. No hay que 
complicarse la vida con grandes 
teorías sobre la oración. No es 
algo irrealizable y complejo. Es 
algo   sencillo.  Se   trata   de   un  
  

encuentro, no como si uno se mirara a un 
espejo y solo viera su propio rostro. La 
oración es situarte delante de un amigo. ¿Y 
qué haces? Conversas comunicando tus 
cosas, lo de cada día, y como queriendo 
consejo en ellas, te dejas tocar por la 
Palabra que puede llegarte en una imagen, 
en un texto bíblico o en el simple silencio 
habitado por Dios. 
 

No podemos desfallecer en esto. 
Tenemos que dar a la oración a lo largo del 
curso su propio espacio y su propio tiempo. 
Empezar poco a poco, para cada vez más, 
ir alcanzando el encuentro con Dios que 
queremos. No hay que poner el acento en el 
mucho o poco. Sino en el disfrutar y 
alegrarnos con Dios en nuestra oración 
personal. ¡Ánimo, tú puedes! 

 

(David Cabrera, sj) 
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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:     

    “Cualquiera que piense que el sol es pura felicidad, nunca ha bailado bajo la lluvia”  
 

                                                                                                                                                      (Anónimo) 

PROGRAMACIÓN:  
 

    DICIEMBRE: Día 3, por la tarde: Participación con la Mesa de la Discapacidad en el “Día 
                            del Discapacitado”. Lugar: Catedral de La Almudena. 
      

                            Día 17: Convivencia de Navidad. Actuación del grupo de teatro “El Candil”.  
                            Comida con dulces navideños y entrega a la parroquia de lo aportado en el  
                            “Amigo Solidario”. Lugar: Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (11:00h)   
                        

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 

 
 
 
 

Christine Noble 
 Cartolilla  
 

Nacida en Dublín (Irlanda) el 23 de diciembre de 1944, esta mujer ha conseguido dar a miles de niños 

huérfanos, discapacitados y/o abandonados en la calle la dignidad y los cuidados necesarios para afrontar una 

nueva vida desde la óptica de una familia al uso. Christine misma sufrió las consecuencias de un hogar 

desestructurado. Su madre murió cuando ella tenía 10 años, quedando al cuidado de sus hermanos junto a un 

padre, cuya afición a la bebida desembocó en la pérdida de la patria potestad de sus hijos. Separados estos, 

Christine ingresa en un orfanato dirigido por religiosas donde va a tener que soportar condiciones de vida muy 

duras; de hecho, su excelente voz y su gran afición a la música, la llevan a tener que actuar a escondidas en bares 

para  conseguir   algunas  monedas  con  las  que poder  paliar sus  difíciles  circunstancias, pero  a  la  vez un  
 

enfrentamiento con los responsables de la benéfica institución. A la edad de 18 años abandona el orfanato e inicia una nueva etapa trabajando 

como planchadora. El poco dinero que obtiene con esta tarea no le permite ni siquiera alquilar una habitación y ha de vivir en la calle, aunque 

ilusionada en poder ahorrar la cantidad suficiente para poner una lápida en la tumba de su madre. Durante esta etapa es violada en grupo 

quedando embarazada. Nuevamente ingresa en otra institución religiosa, en donde el hijo, fruto de tan deleznable acto, es dado en adopción sin 

su consentimiento.  Al poco tiempo conoce al que será su marido con el que tiene tres hijos y al que ha de abandonar por malos tratos.  
 

La Guerra de Vietnan le impresiona tanto hasta el punto de tener un sueño premonitorio sobre las consecuencias de la citada contienda: 

atender a tantos miles y miles de niños desamparados por dicho conflicto bélico. Así, catorce años después de finalizada la guerra, emprende 

viaje al país asiático, y es en Ho Chi Minh (antigua Saigón), donde comprueba in situ las secuelas que sufren los más pequeños. Persona con 

una fe inquebrantable, siente la llamada del Señor y confía en que sea Él quien guie sus pasos. Y en efecto, estos la llevarán hasta un orfanato 

dirigido por Madame Linh, con la que empieza a colaborar. A partir de este momento y tras ponerse en contacto con cientos de empresas va 

consiguiendo financiación para comprar y reparar inmuebles en donde alojar a sus queridos niños. En 1989 crea la Fundación para Niños que 

lleva su nombre y que a lo largo de estos años, se calcula ha podido salvar a más de 70.000 pequeños abocados a la muerte o la mendicidad.  
 

A pesar de no ser ciudadana británica ha sido nombrada Oficial de la Orden del Imperio Británico 
  

 

 

 

   

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


