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“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, 

la electricidad y la energía atómica: la voluntad” 
 

Albert Einstein 
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¡Ha resucitado! 
 

 

Feliz Pascua de 

Resurrección, queridos 

Fraternos. Os dejo un 

fragmento del Papa 

Francisco en la Vigilia 

Pascual 2016, que expresa 

cómo debemos vivir en este 

tiempo que se nos ha 

concedido.  
 

“Pedro fue corriendo al 

sepulcro” (Lc 24,12). ¿Qué 

pensamientos bullían en la 

mente y en el corazón de 

Pedro mientras corría? El 

Evangelio  nos  dice  que   los  
 

Once, y Pedro entre ellos, no creyeron el testimonio de las 

mujeres, su anuncio pascual. Es más, “lo tomaron por un delirio” 

(v.11). En el corazón de Pedro había por tanto duda, junto a 

muchos sentimientos negativos: la tristeza por la muerte del 

Maestro amado y la desilusión por haberlo negado tres veces 

durante la Pasión. 
 

 A igual que Pedro y las mujeres, tampoco nosotros 

encontraremos la vida si permanecemos tristes y sin esperanza y 

encerrados en nosotros mismos. Abramos en cambio al Señor 

nuestros sepulcros sellados, para que Jesús entre y lo llene de 

vida; llevémosle las piedras del rencor y las losas del pasado, las 

rocas pesadas de las debilidades y de las caídas. Él desea venir y 

tomarnos de la mano, para sacarnos de la angustia. Pero la 

primera piedra que debemos remover esta noche es ésta: la 

falta de esperanza que nos encierra en nosotros mismos. Que el 

Señor nos libre de esta terrible trampa de ser cristianos sin 

esperanza, que viven como si el Señor no hubiera resucitado y 

nuestros problemas fueran el centro de la vida. 
 

Continuamente vemos, y veremos, problemas cerca de 

nosotros y dentro de nosotros. Siempre los habrá, pero en esta 

noche hay que iluminar esos problemas con la luz del Resucitado, 

en cierto modo hay que “evangelizarlos”. No permitamos que la 

oscuridad y los miedos atraigan la mirada del alma y se 

apoderen del corazón, sino escuchemos las palabras del Ángel: 

“el Señor no está aquí. Ha resucitado” (v.6); Él es nuestra mayor 

alegría, siempre está a nuestro lado y nunca nos defraudará. 
 

Pues en esta certeza nos anclamos, para inundar nuestros 

mundos de la alegría de Aquél que por nosotros, ha vencido 

todo para darnos todo. 
 

El Equipo Diocesano  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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PASCUA 1951 
 

 

 

 

 

 

¡HE AQUÍ EL DÍA QUE HA HECHO EL SEÑOR,  

JUNTOS, PASEMOSLO CON ALEGRÍA Y JUBILO!  
(Misa de Pascua)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así como el bello sol de Pascua, ¡irradiemos a Jesús! 
  

EL BUEN SAMARITANO 
  

Todos conocéis, queridos enfermos, esta 
parábola del Evangelio: un hombre atacado por 
unos bandoleros, está tendido medio muerto en la 
cuneta, y un extranjero, un samaritano, viene en su 
auxilio. Lo cura, lo conduce al albergue cercano y 
paga por él hasta su completo restablecimiento. 
Algunos oradores han aplicado este conmovedor 
relato al propio nuestro Señor. Ellos lo han visto 
conmovido por nuestra pobre condición humana, 
deseoso de extraer de sus innumerables defectos 
nuestra pobre humanidad herida. Y ha venido a la 
tierra para salvarla.  

 

Pero el gesto de Jesús supera, ¡y cómo!, el 
relato.  
 

El paga con su sangre nuestra deuda con Dios, 
nos cura nuestras heridas del alma cargándolas 
sobre sí mismo. Por eso da a los verdugos plena 
licencia sobre su cuerpo (que él llama templo de su 
cuerpo). Jamás los hombres se han esmerado tanto 
por destruir un templo de piedra.  

  

Golpean con el látigo el pobre cuerpo humano.  
 

Lo desgarran con espinas y clavos.  
 

Las manos que curaron enfermos..., agujereadas 
por heridas abiertas.  

 

Los brazos que levantaron la carga de la 
miseria..., distendidos en la Cruz.  

 

Los pies que corrieron por los caminos llevando 
la verdad..., completamente ensangrentados. 

 

Esa frente que se acercaba a los humildes..., 
tumefacta y atravesada por las espinas.  

 

Él puede presentarse a Dios, su Padre, 
completamente rojo de sangre. Como un buen 
obrero, ha cumplido perfectamente con su trabajo.  

   

Y por ello, a ese día del viernes santo le sucede 
rápidamente la Pascua. No nos sorprendamos del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              “El Buen Samaritano”  (Aimé-Nicolas Morot) 
 
 
 

entusiasmo de la Iglesia por cantar desde el sábado 
santo hasta la mañana el Aleluya pascual. Necesita  

proclamar cuanto antes el triunfo de su Maestro 
sobre la muerte; gritar por todas partes: «podéis ver  
perfectamente que si Él se ha dejado aplastar no 
era por impotencia, como un vencido, sino por un 
cálculo de amor 

 

Ahora Él triunfa en plan de vencedor y va a 
sentarse a la derecha de su Padre.  

 

* * * 
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El discípulo sigue al Maestro y nosotros podemos 
encontrar una lección en cada gesto de Cristo.  
 

Si yo os preguntara a cada uno de vosotros, 
queridos enfermos:  

 

¿Qué aplicación práctica hacéis de la parábola 
del Buen Samaritano?, pienso que muchos 
responderían en primer lugar: «El herido atendido 
en la cuneta soy yo. Yo espero que pase el buen 
samaritano, el alma caritativa que vendrá a 
ayudarme».  

 

Y no rechazo vuestro pensamiento. Deseo 
realmente que corazones fraternos se acerquen a 
vosotros, y doy gracias a todos los que os hagan 
grandes favores.  

 

Pero no quiero detenerme ahí. Os digo 
claramente mis sentimientos: Pensad en ser, con 
Cristo y como Cristo, el propio Buen Samaritano.  

 

Sois vosotros quienes sufrís y sois vosotros 
quienes os acercaréis a vuestro hermano que sufre. 
Y le haréis algún favor. Por él ofrecéis ese dolor 
lancinante, esa noche de insomnio. Por agradarle 
sacaréis de vuestra cabeza atrancada por el dolor 
ese pequeño mensaje que hará tanto bien.  

 

También seréis el Buen Samaritano para los 
sanos. Se verá entonces ese hecho extraño pero 
tan bello: el herido tendido en la cuneta, 
reconfortando al viajero que pasa por el camino. 
Hay almas enfermas en cuerpos vigorosos: 
corazones sangrantes por los golpes y los lutos de 
este mundo y que serán conmovidos totalmente por 
una palabra de un enfermo. Hay no creyentes que 
verán la luz gracias a la fe viva de un enfermo, feliz 
en su estado de minusválido. Hay encostrados en el 
amor a sí mismos que se abrirán a la caridad 
gracias a la delicadeza de un enfermo para con 
ellos.  

 

La vida merece ser vivida, incluso en la 
enfermedad, cuando se trata de la del Buen 
Samaritano.  
  

* * * 
Actuando así entraréis de lleno en el Espíritu de 

la Pascua. Las campanas que repicarán por el 
Cristo resucitado, repicarán también por vosotros. 
Aleluya, porque nuestro hermano y nuestra 
hermana enfermos se sacrifican por los demás y los 
salvan.  

 

 

 
 
 
Aleluya porque Cristo sigue vivo en sus fieles.  
 

Aleluya porque gracias a todos los que aman a 
Cristo, los méritos de la cruz son ampliamente 
aplicados al mundo.  
 

* * * 
Y un día para vosotros como para Jesús, llegará 

la victoria, primero después de la muerte, 
seguidamente sobre la muerte.  

 

Victoria después de la muerte cuando vuestra 
alma irá a reunirse con el Salvador en el Cielo. 
Entonces Él hará estallar su poder y su bondad en 
vosotros.  

 

Victoria sobre la muerte, pues en el momento del 
gran retorno de Cristo, en el fin del mundo, Él os 
devolverá vuestro cuerpo vivo, glorioso, un cuerpo 
que ya no volverá a ser un peso para el alma, sino 
un compañero con el cual será agradable vivir 
eternamente en el Cielo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Guía para la discapacidad (IV) 
Encuentro con una persona sorda o con pérdida de 
audición 
 

iguiendo la Guía para la acogida eclesial hoy 
publicamos la parte relativa a la sordera o 

pérdida de audición. 
 
QUÉ PERSONAS PUEDES ENCONTRAR 
 

La pérdida parcial o total de audición en uno o ambos 
oídos puede limitar la habilidad de tener o usar el 
lenguaje hablado y/o escrito.  
 

Aunque está muy extendido, el término sordomudo no 
es exacto para definir a una persona con pérdida de 
audición, pues la mayoría suelen tener un tipo de 
comunicación diferente con gestos, gutural o de otro tipo. 
  

Se pueden encontrar: 
 

 Personas con prótesis auditivas (audífonos o 
implantes cocleares). 

 

 Personas que hablan en un tono diferente o 
utilizan lengua de signos. 

 

 Personas que no entienden o tienen dificultad 
con el lenguaje hablado. 
 

 Personas que apuntan a su oído y mueven la 
cabeza cuando se le habla o miran fijamente los 
labios. 

 
QUÉ PUEDES HACER 
 

 Hablar con un volumen normal y sin exagerar los 
movimientos de los labios. 
 

 Ofrecer escribir el mensaje, con frases cortas y 
vocabulario sencillo. 
 

 No asumir que la persona puede leer los labios o 
que una persona con prótesis auditiva escucha 
de forma normal. 
 

 Ponerse frente a la persona y conversar de 
modo que pueda ver la cara. 
 

 No cubrirse la boca al hablar. 
 

 Tener en cuenta que cualquier resplandor a 
contraluz de la persona que está hablando, o los 
ruidos de fondo, pueden interferir con la 
comunicación. 
 

 Si un intérprete está presente, hablar a la 
persona sorda, no al intérprete. 

 
QUÉ PUEDE OFRECERLES LA PARROQUIA 
 

 Incorporar un intérprete de lengua de signos (si 
hay feligreses que usan esta lengua). 
 

 Si hay un intérprete para la liturgia, permitir que  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

esté directamente al frente, entre la persona que 
está hablando y los feligreses sordos de tal 
modo que el intérprete y la acción litúrgica estén 
en el mismo campo de visión. 
 

 Procurar una iluminación apropiada alrededor de 
la persona que está hablando y/o su intérprete. 
 

 Reservar asientos sin obstáculos para la 
vista,cerca de la persona que está hablando y/o 
su intérprete. 
 

 Tener una buena megafonía y, si es posible, 
aparatos auditivos de asistencia (bucles 
magnéticos). 
 

 Distribuir material impreso, incluyendo un 
resumen de la homilía y anuncios. 
 

 Publicar información sobre Misas interpretadas 
en lengua de signos y si la parroquia dispone de 
aparatos auditivos de asistencia. 
 

 Familiarizar a los que atienden los despachos 
parroquiales y responsables de pastoral a recibir 
y mandar mensajes de texto, en lugar de 
llamadas de voz, y facilitar un número para que 
estas personas puedan mandarlos. 

 
 

José Manuel Rodríguez de Robles 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia de marzo 
(4/03/2018) 

 
 pesar de las condiciones climatológicas, y con 
“recorrido turístico” incluido por Madrid para 

recoger a todos los compañeros con la furgoneta al 
completo, una vez más nos dimos cita en nuestra querida 
parroquia de Sto. Domingo de Guzmán para asistir a la 
convivencia mensual, y además llegando a la hora 
prevista. Fue una convivencia con ausencias muy 
significativas como las de Juanjo o Viky, que con María 
cambió a nuestro David fraterno, por el David de Miguel 
Ángel, en Florencia. 

S 

A 
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                                   Las hermanas del Campo, en plena charla 
 

Al llegar a Aluche y tras saludarnos, hicimos un poco 
de tiempo para que fuera acudiendo algún fraterno más, 
a la vez que íbamos preparando todo lo necesario para la 
charla de la jornada que en esa ocasión corrió a cargo de 
nuestra estimada compañera Ana del Campo junto a su 
hermana, Mayte.  

 

El título elegido fue “Arte y Religión”. Mediante 
diapositivas alusivas al tema y con un lenguaje muy 
sencillo dieron un repaso a la Historia en sus diferentes 
etapas, así como a los motivos de las distintas 
manifestaciones religiosas y su significado. 

 

Prehistoria Las Cuevas de 
Altamira, entre 30.000 y 8.000 
años antes de Cristo donde el 
hombre era nómada.  

 

Neolítico. 8.000 a.C., etapa 
en la que aparece la agricultura 
y la ganadería, y  el hombre  se  

 

hace sedentario. 
Comienza también la 
artesanía con la 
cerámica. El culto a 
los muertos se 
realiza por medio de 
Menhires grandes 
(piedras en círculos). 
Nace, asimismo, la 
arquitectura con las 
navetas y los 
dólmenes. 

Civilización Egipcia. 
La más antigua de todas. 
En ella los dioses más 
importantes fueron 
Amoniuros; es decir, 
figuras humanas con 
cara de animal. Su 
exponente máximo es la 
arquitectura y de esta, las 
pirámides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura Griega. La Acrópolis, de ella se 
conserva, entre otros, el Partenón. Era una cultura 
politeísta; es decir, creencia en varios dioses a los    
que   se    les rendía culto en grandes santuarios. 
Los más representativos fueron Zeus, Apolo, 
Afrodita y Atenea, diosa de la sabiduría. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edad Antigua.  Llegando a 
ser el centro del mundo, y 
dando paso al arte románico y 
posteriores. 

 

Al terminar esta exposición 
hicimos un descanso para ir al 
baño y poner en práctica las  
relaciones personales de cada 
uno esperando la llegada de 
nuestro consiliario, Javier, para 
celebrar la Eucaristía. 

  

. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Celebración de la Eucaristía 
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Ante la ausencia de nuestro “coro” 
habitual, tuvimos que improvisar las 
canciones de la misa  de una forma 
divertida, peculiar y amena. 

 

Con la frase ya mítica de Javi, “de 
la misa a la mesa”, empezó el 
movimiento de sillas y mesas para 
recolocar el salón y prepararnos para 
uno de los momentos más 
entrañables que es compartir la 
comida, y en honor a la verdad, debo 
decir que en mi caso pocas veces 
llevo cosas, y aun así vengo llena de 
todos los detalles que mis 
compañeros me ofrecen con tanto 
cariño. Ese día, ante la ausencia de 
las compañeras que se encargan de 
llevar el café, se tuvo la gran idea de 
ir al bar cercano a comprarlos y de 
esa manera, todo fuese casi perfecto. 

 

Después ya solo quedaba un 
ratito de tertulia y la despedida 
inminente, puesto que había que 
hacer el recorrido de vuelta con las 
mismas condiciones que en la ida, y 
todos, colaboradores incluidos, 
debíamos llegar a una hora prudente 
a nuestros respectivos hogares.  
 

Solo me queda dar las gracias a 
Yolanda y José Manuel por las notas 
facilitadas para hacer este texto, y 
pensar con ilusión en las próximas 
actividades que, a buen seguro, ya se 
están preparando.  

 

 Mª Paz Moreno (Texto) 
 David García (Fotos) 

  José Mª González  -Nacho- (Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                       

                                                    Durante la Eucaristía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Momento de la Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Haciendo “acopio de fuerzas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      

                                        ¡Qué aproveche, Mª Paz!  
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Viacrucis en la Catedral 
(28/03/2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
or medio de la Mesa de la Discapacidad  nos 
pidieron participar en el Vía Crucis, en la Catedral, 

el Miércoles Santo por la tarde, presidido por el 
Arzobispo, Monseñor Osoro. 
  

Se oró de acuerdo con el Vía Crucis de la 
Misericordia, escrito el Año de la Misericordia, y que no 
tiene las estaciones tradicionales, sino que siguiendo la 
Pasión según San Marcos, tiene las que voy a citar y que 
nos encargaron a los siguientes grupos: 

 

I Estación, La oración de Jesús en el Huerto de 
Getsemaní encargada a la Delegación de Misiones,  

 

II Estación, La traición de Judas, encargada a la 
Delegación de Enseñanza. 

 

III Estación, La condena del Sanedrín, encargada a la 
Delegación de Familia. 

 

IV Estación, Jesús, negado por Pedro, encargada a 
la Congregación de La Almudena. 

 

V Estación, Juzgado por Pilatos, encargada a la 
Delegación de Apostolado Seglar. 

 

VI Estación, Jesús es flagelado y coronado de 
espinas, que es la que nos encargaron a nosotros, la 
Mesa de la Discapacidad, y allí estuvimos 
representadoos a todos, José Manuel Linares y yo, José 
Manuel Rodríguez de Robles. 

 

VII Estación, Jesús carga con la Cruz, en cargada al 
Seminario Redentoris Mater, que es un seminario 
internacional del Camino Neocatecumenal. 

 

VIII Estación, Simón de Cirene ayuda a llevar la Cruz, 
encargada a la Vida Consagrada. 

 

IX Estación, Jesús y las mujeres de Jerusalén, 
encargada a la Delegación de Salud. 

 

X Estación, Jesús es clavado en la Cruz, encargada 
a la Corte de Honor de la Almudena. 

 

XI Estación, Jesús promete el Reino al buen ladrón, 
encargada al Seminario Conciliar. 

 

XII Estación, Jesús, la Madre y el Discípulo, 
encargada a la Congregación de San Isidro. 

 

XIII Estación, Jesús muere en la Cruz, encargada a la 
Delegación de Catequesis. 

 

XIV Estación, La sepultura de Jesús, en encargada 
a la Capellanía Aricana. 
  

El desarrollo de la ceremonia fue del siguiente modo: 
El Santísimo Sacramento en una pequeña custodia 
presidía el altar, el Director de la Ceremonia, don Manuel 
González, iba llamando por turnos a las distintas 
delegaciones, nos acercábamos a las escaleras, uno 
subía a poner una vela encendida sobre el altar y otro 
subía al lado del ambón para hacer la lectura de la 
meditación, previamente el diácono leía el fragmento del 
Evangelio y a continuación se leía la meditación, después 
de saludar al Señor el grupo regresaba a sus asientos y 
el Arzobispo hacía la oración correspondiente. 
  

Las que nos correspondieron a nosotros fueron las 
siguientes: 
 

«Pilato... ,a Jesús, después de azotarlo, lo entregó 
para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron 
al interior del palacio  -al pretorio- y convocaron a 
toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una 
corona de espinas, que habían trenzado, y 
comenzaron a hacerle el saludo: “¡Salve, rey de los 
judíos!”. Le golpearon la cabeza con una caña, le 
escupieron, y, doblando las rodillas, se postra 
banante Él». (Mc 15,15SS) 

 

MEDITACIÓN: La obediencia de Jesús hasta la muerte 
y muerte de cruz, paradójicamente, es signo de la 
predilección del Padre: “Este es mi Hijo, el amado” Por 
eso, cada ofensa, cada burla, cada ultraje que Jesús 
sufre en su Pasión, llevan consigo la afirmación de su 
Persona: “obedezco porque me amas, porque soy tu 
preferido”, “nadie me quita la vida, soy yo quien la ofrece 
libremente” (Jn 10, 18).Este amor preferencial es el que 
origina la Redención. Jesús, flagelado y coronado de 
espinas (cf. JN 19, 1SS) es Rey porque es el “Pastor que 
da la vida por las ovejas” ( Jn 10, 11), y es Pastor porque 
es Cordero, “el Cordero de Dios, el Hijo amado, el que 
quita el pecado del mundo, el predilecto”. (Cf. Mc 3, 17  Jn 
1, 29) 

 

 José Manuel Rodríguez de Robles (Texto y Foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Los dos protagonistas fraternos junto a otros participantes  

P 



BOLETÍN-FRATER                                                 FUNCIONES Y OTRAS 

 

 Abril-2018 9                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                  

 

 
 

 

CARITAS  
Comida solidaria  
 

uvo lugar en los salones 
de la Parroquia de Santo 

Domingo de Guzmán el pasado 
domingo 11 de Marzo. Ese fue el 
escenario donde Cáritas 
parroquial celebró su comida 
solidaria anual. 

 

Con las palabras de Juan 
13,34 “Os doy un mandamiento 
nuevo, que os améis unos a otros 
como yo os he amado”, impresas 
en unos tickets que parecieran de 
diseño por el buen gusto, invitaba 
la parroquia a participar de este 
evento solidario, a cambio de un 
simbólico donativo de 7 euros, 
con el deseo de hacer posible 
juntos este mandato de Jesús. Y  

 

sin duda, así fue, hubo alegría, entusiasmo, 
armonía…,hubo fraternidad. 

 

Comenzamos a las 13 horas con la celebración de la 
Eucaristía, a la que se unieron los catecúmenos que se 
preparan para su primera comunión. Fue una celebración 
fresca, dinámica, con una homilía dirigida a los niños, 
donde el sacerdote puso de manifiesto las tradiciones 
cristianas en este tiempo de Cuaresma y Semana Santa: 
la oración, el ayuno, la asistencia a los Santos Oficios, las 
visitas a los Monumentos…, invitando a los pequeñosy a 
toda la asamblea, a rescatarlas y ponerlas en práctica. 

 

Y después, paso al salón. Allí estaban la Virgen María, 
la imagen de la Milagrosa, discreta pero presente, y los 
voluntarios de Cáritas con sus camisetas rojas, dándonos 
la bienvenida. Cada mesa tenía asignados dos amigos 
voluntarios encargados del servicio y atentos a cualquier 
necesidad de sus comensales. Nos prepararon un menú 
sencillo y delicioso, cocinado sin duda con ilusión y con 
entrega. ¡Qué gran esfuerzo el del grupo de voluntarios! 

 

Había tanta gente que no cabía una persona más, 
aforo completo para alegría de todos los presentes. Y 
mientras comíamos, un conjunto de niños colombianos 
vestidos con trajes típicos, nos amenizaban bailando 
alegres danzas del folklore de su país. Y no siendo 
suficiente, un grupo de mariachis hizo las delicias de 
todos con canciones como Adelita y Si tu me dices ven. 
El salón  en pleno volcado con ellos, cantando al unísono 
las canciones, acompañando con las palmas y los más 
osados, incluso, bailando al compás. Segura estoy de 

que alguna lagrimilla de nostalgia debió correr por más 
de un rostro. 

 

Con el postre vino la rifa. Todos aquellos que 
quisieron tentar a la suerte, compraron las papeletas 
donde se sorteaban regalos tan ambiciosos como un 
móvil o una tablet. Fue emocionante, enhorabuena a los 
premiados. 

 

Y se acercaba el final, pero no cualquier final, nos 
tenían  preparada una  sorpresa más. Raúl  es un joven 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un momento de la comida con la actuación al fondo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parte del grupo de FRATER que asistió: Maribel, Gloria, Manolo… 
 
 

feligrés al que Dios le ha dotado de una bonita voz. Parte  
de su repertorio lo interpretó, para disfrute de nuestros 
oídos, antes de marchar. 
 

Fue una fiesta, todos lo vivimos y disfrutamos como 
una gran fiesta con Cristo y Nuestra Madre María como 
anfitriones. Fue una jornada de exaltación de la alegría y 
la fraternidad. Con ganas de repetir el año que viene. 

 

 Yolanda Martínez de la Casa (Texto y Fotos) 

T 
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Excursión diocesana  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l próximo mes de mayo, como todos los años, nos 
iremos de excursion. La localidad madrileña de El 

Berrueco sera nuestro destino. Alli, además de convivir 
como un mes más en una de nuestras convivencias, 
celebraremos la Eucaristía con Gabi, a quienes muchos 
recordaréis por ser el sacerdote que nos acompañó el  
pasado año en la colonia de verano en Santiago de la 
Ribera (Murcia). Asimismo, visitaremos los Museos del 
Agua y de la Piedra. A continuación se exponen todos los 
datos a tener en cuenta para asistir a la misma. ¡Ah! No 
olvidéis llevar en la “mochila”, solidaridad, comprensión 
y..., buen humor.  
 

FECHA: Sábado, 19 de mayo.  

PRECIO: 20 euros (incluye transporte y comida) 

1ª SALIDA, 9:00h: C/ Arroyo del Olivar, frente al número 100 

(Parroquia de Ntra. Sra. de la Miseriordia).  

2ª SALIDA, 9:30h: Plaza de Castilla, junto al depósito de aguas de la 

calle Mateo Inurria. 

APUNTARSE, E INCIDENCIAS: David García (Tfno.: 630.372.608)  
  

 FUNCIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 

 
 

 

 

¿Y si fuera hoy el día menos 

pensado?  
 

En esta ocasión te invito a reflexionar sobre esa frase 

que seguro has utilizado y que te sitúa en un improbable 

futuro realizando una no menos improbable acción.  

 

ero… ¿qué crees que pasaría si ese día menos 
pensado fuera hoy? Sí, hoy mismo, en este 

preciso instante, sin esperar a que el universo, Dios o 
algún tipo de oscura magia te dé el valor necesario para 
hacer realidad ese deseo. 

 

¿Te imaginas que fuera hoy el día menos pensado y 
hubiera llegado el momento de ser valiente y comprar un 
billete solo de ida a esa ciudad de la que estás 
enamorado? 

¿Y si fuera ahora el momento de dejar de ser fuerte y 
permitirte un instante de debilidad que te inunde el alma 
de melancolía? 

¿Y qué tal si te armaras de valor y reconocieses con 
humildad que te has equivocado una y mil veces? 

Seguramente eso aliviaría tu espíritu. 

¿Y si fuera hoy el día en que decides que vas a dejar 
que tus emociones se escapen de la prisión de tu razón y 
vuelen cada una de ellas al lugar que les dio vida? 

¿Imaginas que decidieras que a partir de este instante 
vas a disfrutar de las pequeñas cosas que te rodean, de 
una canción, de un minuto de silencio, de una sonrisa, de 
un olor? 

¿Te atreverías a deshacerte de todo aquello que no te 
da felicidad? Tal vez sea hoy el día en que encuentres el 
arrojo para hacerlo. 

¿Y si fuera hoy el día en que decides que los 
recuerdos no van a despertar en ti melancolía, sino que 
te van a hacer revivir y disfrutar esos momentos que has 
tenido la fortuna de vivir? 

¿Y si hoy te atrevieras a andar por la vida desnudo de 
todos tus prejuicios, miedos e inseguridades? ¿No crees 
que sería maravilloso? 

Y ahora siéntate un segundo e intenta explicarte a ti 
mismo por qué ese día no puede ser hoy. Sé sincero: 
¿has encontrado un motivo verdaderamente sólido que te 
impida hacer cualquiera de todas esas cosas? Seguro 
que tienes un millón de excusas, pero son solo eso: una 
manera muy sutil y cobarde de seguir en tu mundo y no 
aventurarte a saltar al vacío y arriesgar. 

Ese día está esperándote paciente en algún lugar del 
universo, anhelando hacerte descubrir que solo tú eres el 
dueño de tu destino, de tu felicidad y también de tus 
errores, en fin, de tu vida. Y lo creas o no… ese día 
puede ser hoy: ¡Vivere aude: ¡atrévete a vivir! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ángeles del Castillo Aguas 

E 

P 
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Tengo un pobre crucifijo 

que de cuando amé en la Tierra 

es el único tesoro 

que todavía me queda. 
 

Cuando todo va pasando 

y la soledad me cerca 

siento que él está conmigo, 

siento que él nunca me deja. 
 

Desde hace ya muchos años 

ni un instante siquiera 

se ha separado de mí… 

No hay alegrías ni penas 

que él no comparta conmigo, 

que él no conozca ni sienta. 
 

En esta imagen de Cristo 

leo yo mi vida entera…, 

aquí está toda mi trama 

de ingratitudes, miserias, 

amor, ternura, dolor, 

debilidades, flaquezas… 

¡Misericordias antiguas, 

y misericordias nuevas! 

Es la luz que me ilumina, 

el modelo que me eneña  

la suprema desnudez, 

la renuncia más completa, 

el total desprendimiento 

de todo lo de la Tierra.  
 

¿Qué pudo hacer que no hiciese? 

¿Qué pudo dar que no diera? 

¡Bien puedo llamarle mío 

puesto que así se me entrega! 
 

Es, además, mi esperanza 

porque es la expression suprema 

del amor que Dios me tiene; 

muriendo de esta manera: 

tomó sobre sí mis culpas,  

hizo suyas mis miseras,  

me amó cuando no le amaba, 

me alcanzó la fortaleza, 

para llegar a la cumbre, 

aunque algunas veces sienta 

todo el peso abrumador, 

de mis culpas y flaquezas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y, en fin, es nido de amor; 

lo que no encontré en la Tierra 

lo he encontrado en esas llagas  

que, de par en par, abiertas, 

me están invitando siempre 

a entrar y a perderme en ellas… 

¡MIsericordia, perdón,  

aliento, paz, fortaleza  

y un profundo abismo 

donde arrojar mis miserias! 
 

Todo esto es mi crucifijo;  

a todo eso, me recuerda 

y cada vez que le miro 

me parece que me enseña  

a sacrificarlo todo 

y a seguirle por la senda 

por donde Él murió en la Cruz 

en absoluta pobreza. 
 

Todo esto es mi crucifijo 

y aunque a muchos les parezca 

que es igual que los demás, 

no lo es, sino en apariencia; 

porque al mirarlo en silencio 

cuando en nuestra pobre celda 

nos encontramos a solas 

con ese mundo de ideas 

que cada vez que lo miro 

ante los dos se presenta 

comprendo yo que es el mío, 

el que ha pagado mis deudas;  

el que no me dejará 

ni aún en la hora suprema 

en que todo en torno mío 

se borre y se desvanezca… 
 

¡Amigo fiel! ¡Compañero 

de horas malas y horas buenas…! 

¡Amor fuerte sobre todos 

los amores de la Tierra! 

¡El único que no falla, 

el único que no deja, 

la única compañía 

que en esta vida me queda! 
 

(Una camelita descalza) 
 
 

 BOLETÍN-FRATER 
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Has venido a visitarme 

Como Dios y como amigo: 

Jesús no me dejes solo. 

¡Quédate, Señor, conmigo! 

Por el mundo, envuelto en sombras 

soy errante peregrino. 

Dame tu luz y tu gracia. 

¡Quédate, Señor, conmigo! 

En este precioso instante, 

abrazado estoy contigo. 

Que esta unión nunca me falte 

¡Quédate Señor conmigo! 

Acompáñame en la vida, 

tu presencia necesito. 

Sin ti desfallezco y caigo. 

¡Quédate Señor conmigo! 

Declinando está la tarde, 

voy corriendo como río 

al hondo mar de la muerte. 

¡Quédate Señor conmigo! 

En la pena y en el gozo 

sé mi aliento mientras vivo, 

hasta que muera en tus brazos. 

¡Quédate Señor conmigo! 
 

San Pío de Pietrelcina                                                   
 

(Enviado por Ana del Campo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elena (8/03/2018) 
 

 

a vida continúa y muestra de ello es que nuevos 
seres humanos hacen acto de presencia todos los 

días para honrar a Dios y su Creación.    
 

Si en el mes de febrero os presentábamos a Teo y 
Luna, en este de abril, queremos que conozcáis a Elena, 
que nació el pasado día 8 de marzo. Elena es nieta de 

nuestra compañera Mª Cruz, siendo el nuevo retoño del 
amor  de Nacho y Rocío (hija de Mª Cruz).  A la abuela, a 
los afortunados padres, y al resto de las respectivas 
familias, nuestra más sincera enhorabuena.  
 

¡Feliz llegada a este mundo, Elena!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

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.  

L 
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Hockey sobre hielo  
 DAVID GARCÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l “sledge hockey” es una versión del hockey sobre 
hielo para que pueda ser practicada por 

deportistas discapacitados, normalmente con 
discapacidad física en sus extremidades inferiores. 

 

Este deporte fue inventado en los años sesenta en un 
centro de rehabilitación de Estocolmo. Un grupo de 
personas con movilidad reducida decidieron adaptar una 
especie de trineo para poder practicar hockey sobre 
hielo. Fue en 1976 cuando por primera vez se celebró un 
partido de exhibición en los juegos Paralímpicos. Sin 
embargo, no fue considerado oficialmente paralímpico 
hasta los Juegos Paralímpicos de Invierno de 1994. 

 

Es de uno de los deportes de invierno más atractivo 
para disfrutar viéndolo, ya que su juego es rápido y en los 
partidos suele haber mucho contacto físico de unos 
jugadores con otros. 

 

Los jugadores usan trineos en vez de patines. Esto 
permite que “la pastilla” pase por debajo. Además se 
utilizan 2 sticks que sirven para que el jugador pueda 
desplazarse y el otro para manejar “la pastilla” o tirar a 
portería. Cada equipo está compuesto por 6 jugadores: 
un portero y 5 jugadores de campo. 

 

No existe ningún límite de cambios; cada equipo 
puede hacer tantos como crea convenientes. Estos 
pueden realizarse durante el juego, sin necesidad de 
detenerlo. 

 

No se permiten cargas frontales. Es obligatorio el uso 
de coderas, protector facial, guantes, casco, protector de 
cuello y garganta (menores), trineo y sticks. 

 

Cada partido está compuesto por 3 períodos de 20 
minutos cada uno. El tiempo solo corre mientras la 
pastilla se encuentra en movimiento. En cada período, 
los equipos pueden solicitar un tiempo muerto de 30 
segundos. Y  existe un descanso de 15 minutos entre 
períodos. Si al finalizar los 60 minutos hubiese empate, 
se juega un tiempo extra de 5 minutos a muerte súbita; 
es decir, el primer equipo que marca un tanto es el 
ganador. En caso de que el empate persista, el resultado 
se decide mediante la tanda de penaltis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existen distintos “patines” dependiendo tanto de la 
discapacidad del usuario como del nivel que tenga en 
este deporte. 

 

El primer modelo para introducirse es el denominado 
“FlapSide”. Se trata de un patín muy estable que lleva 
incorporado un tirador para facilitar el proceso de 
aprendizaje con un profesor o cualquier acompañante. 

 

El siguiente paso es el REV1X, el cual es un 
compromiso muy bueno para aquellos que aunque estén 
empezando quieran progresar rápidamente en este 
deporte. Permite ajustar en diferentes posiciones las 
cuchillas para conseguir más o menos estabilidad. 

 

Por último se encuentran los “patines” de competición 
Razor y G-force, los cuales solo son indicados para 
personas con mucho equilibrio y control. 

 

E 
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Miqueas (6, 6-8)
 JOSÉ MANUEL LINARES 
 
 

 

n el libro de este profeta se encuentra uno de los 
pasajes más interesantes del A. T., donde se describe 

cual debe ser el verdadero culto a Dios. Se trata de  responder 
a la pregunta. ¿Qué he de hacer para agradar a Dios? 

 

Estos versículos contienen la respuesta del pueblo, que 
espera aplacar la ira del Señor multiplicando sus ofrendas y 
sacrificios. Vemos los versículos:  

 

6- «¿Con qué me presentaré yo a Yahveh, me inclinaré 
ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré con holocaustos, con 
becerros añales?» 

 

7- «¿Aceptará Yahveh miles de carneros, miríadas de 
torrentes de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi delito, el fruto 
de mis entrañas por el pecado de mi alma?» 

 

8- «Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que 
Yahveh de tí reclama: tan sólo practicar la equidad, amar la 
piedad y caminar humildemente con tu Dios». Se 
sobreentiende que el Pueblo ha reconocido sus pecados y está 
dispuesto a hacer penitencia; instruido en la tradición cultural, 
el pueblo sabe que no puede presentarse delante de Dios con 
las manos vacías (Ex 23,15; 34,20). Por eso menciona los 
holocaustos…, terneros de un año…, miles de carneros…, ríos 
de aceite, y hasta el sacrificio humano del primogénito que 
aunque estaba prohibido por la ley mosaica (Gen 22; Ex 34,18s), 
excepcionalmente se practicó en momentos de gran calamidad 
(2 Re 16,3; 21,6).  

 

Con estos interrogantes crecientes e hiperbólicos el pueblo 
manifiesta su interna inseguridad acerca del modo en que 
puede agradar a Dios y al mismo tiempo el deseo de 
reconciliarse con Él. Los interrogantes sobre la eficacia de las 
ofrendas para obtener el favor de Yahvé y las implícitas 
respuestas negativas tienen la finalidad de servir de 
introducción a la solemne proclamación que viene a 
continuación. 

 

En su incapacidad para comprender las exigencias morales 
de la Alianza, él piensa que los actos cultuales bastan para 
satisfacer las exigencias divinas. (Is.1.11-17). La condenación 
del culto puramente exterior es un tema constante de la 
predicación profética. Las prácticas cultuales, sin la justicia y el 
amor al prójimo, constituyen una verdadera blasfemia. (Jer. 6. 

20; 7. 21-22; 11.) 
 

La referencia a holocaustos y becerros añales, es muy 
valioso pero no al alcance de cualquier israelita, tenía que ser 
medianamente rico para realizarlo. La segunda referida a 
millares de carneros y miríadas de aceite es algo que cae fuera 
de las posibilidades individuales, solo el pueblo en su totalidad 
y en momentos de gran riqueza puede permitirse algo 
semejante. De Salomón se cuenta que ofreció en el altar de 
Gabaón mil holocaustos (1Re 3,4) y con motivo de la dedicación 
del templo, veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas (1 Re 

8,63). La exageración es manifiesta, pero el profeta parece 
inspirarse  en  este  hecho  para  sugerir  una  ofrenda  gigante  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

acompañada de esos torrentes inagotables de aceite. Y la 
tercera referencia del primogénito, no depende de las 
condiciones económicas, pero supone el máximo sacrificio. 
Renunciar a las esperanzas e ilusiones depositadas en el 
primer hijo para conseguir el beneficio de Dios. Es imposible 
ofrecer más. El sacrificio de niños era una práctica, si no 
frecuente, al menos algo difundida entre ciertos pueblos del 
Antiguo Oriente, sobre todo en momentos de peligro.  
 

Para el profeta no se trata de ofrecer más, sino de ofrecer 
algo distinto que pasa desapercibido a la persona obsesionada 
por el culto. 

 

Miqueas fue muy claro al respecto. Miqueas explicó que 
Dios nunca había exigido esa clase de ofrenda o sacrificio, y 
que una religión de rituales externos sin una experiencia 
interna, sin una realidad personal, no tenía absolutamente 
ningún valor ante los ojos de Dios. Por lo tanto, las prácticas 
externas, las ceremonias y ritos, no eran válidas, ni suficientes.  

 

Miqueas insta a una nueva obediencia, un nuevo amor y un 
nuevo caminar sobre los caminos de Dios (Dt 5,12-16). Para él, 
el más grande pecado es la corrupción moral. Solo concede 
valor a la religión en cuanto ella es capaz de producir la justicia 
en el individuo y en la sociedad. En este 6:8 resume todo el 
contenido de la predicación de sus predecesores o 
contemporáneos: practicar la justicia (Amós), amar la 
misericordia (Oseas) y caminar humildemente con tu Dios 
(Isaías). 

 

Las formalidades exteriores no tenían importancia. Si 
alguien desea saber qué es lo que realmente le agrada a Dios 
y lo que Él requiere de una persona, este versículo 8 se lo 
aclara.  

 

Hay tres cosas que Dios requiere: 1) Actuar con justicia; es 
decir, que tiene que ser una persona justa. Tiene que ser justo 
y honesto en el trato con sus semejantes. Tiene que ser 
sincero y fiel. 2) Amar la misericordia, ser misericordioso y 
compasivo en su trato con los demás. Y 3) Humilde ante Dios. 

 

Que el Espíritu Santo nos ilumine en nuestro caminar. Y la 
Virgen María nos proteja.  

 

Saludos fraternales.  

E 
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Historia de nuestra televisión. TVE (VII) 

Telediarios (y II) 
  PIRRACAS II 
 

A mediados de los años sesenta TVE envía 
periodistas permanentes a distintas capitales del mundo. 
Los primeros que salen de nuestro país fueron Jesús 
Hermida (Nueva York) y Federico Volpini (Bruselas). Ya 
en la década de los 80 se crean las corresponsalías, 
centro de trabajo autónomo en el que el principal 
protagonista de la información cuenta, además, entre 
otros, con un cámara, un productor, un realizador y un 
documentalista. La primera corresponsalía que se crea 
es la de Portugal y el encargado de cubrir la información, 
Diego Carcedo, el cual acudió al país vecino con motivo 
de la Revolución de los Claveles y allí se quedaría 
durante bastantes años, le sucederían José Antonio 
Gurriarán y posteriormente Valentín Díaz y Luis de 
Benito. En 1971 se crea la de Roma con información 
también del Vaticano a cargo de la mítica Paloma Gómez 
Borrero. La información de Alemania sufrió varios 
cambios hasta la caída del Muro de Berlín. En 1984 se 
abre la de Colombia que cubre también los países de 
Ecuador, Perú y Venezuela.  

 

Con el paso del tiempo TVE fue cubriendo casi todo el 
panorama internacional con hombres y mujeres que 
hicieron de su trabajo un espejo donde se han podido 
mirar otras televisiones en cuanto a profesionalidad y 
prestigio, como José Antonio Plaza o Rosa María Calaf. 
Y si de reporteros hablamos, quien no recuerda las 
crónicas del siempre querido Miguel de la Cuadra 
Salcedo cubriendo in situ la crisis de la República 
Democrática del Congo (1963), la guerra de Vietnán, y el 
golpe de estado de Pinochet en Chile (1973); o las de 
Arturo Pérez Reverte en los conflictos armados de 
Eritrea, Chipre, Líbano, El Salvador, las Malvinas, 
Nicaragua y un largo y triste etcétera.    
   

En 1985 llega a TVE el telepromter, mecanismo 
mediantes el cual los textos mecanografiados e impresos 
pasan por unos rodillos que eran filmados por una 
cámara, cuyas imágenes se reflejaban en un cristal 
situado delante de ella que facilitaba su lectura.  

 

Y para terminar con esta parte dedicada a los 
telediarios, a continuación expongo algunos de los 
muchos presentadores y presentadoras de TVE a lo largo 
de su historia: Julio César Fernández, Javier Vázquez, 
Manuel Almendros, Joaquín Arozamena, Alberto 
Delgado, Pedro Macía, Ramón Sánchez Ocaña, Eduardo 
Sotillos, Clara Isabel Francia, Ladislao Azcona, 
Secundino González, Pedro Meyer, Adela Cantalapiedra, 
Iñaki Gabilondo, Jana Escribano, Ana Rosa Quintana, 
Luis Mariñas, Manuel Campo Vidal, Ángeles Caso, Pepe  

 

Navarro, Paco Motesdeoca, Paco Lobatón, Carlos 
Herrera, Concha García Campoy, Elena Sánchez, Teresa 
Castañedo, Isabel Tenaille, Mari Pau Domínguez, Andrés 
Aberasturi, Pedro Piqueras, Almudena Ariza, Francine 
Gálvez, Ana Blanco, Sergio Sauca, Ramón Pellicer, 
Ángeles Bravo, César Macía, Fernando González 
Delgado, Ernesto Sáenz de Buruaga, José Ribagorda, 
Jenaro Castro, Alfredo Urdaci, Letizia Ortiz, Beatriz Pérez 
Aranda, Lorenzo Milá, David Cantero, Pilar García Muñiz, 
María Casado, Pepa Bueno, Raquel Martínez, etc., etc. 
 

A todo ellos: Gracias por la información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paloma Gómez Borrero      Rosa María Calaf           José Antonio Plaza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Jesús Hermida                                       Diego Carcedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Miguel de la Cuadra Salcedo                      Arturo Pérez Reverte  
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El Palentino 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

unque su nombre pueda indicar otra 
procedencia en un principio, este bar ha sido 

uno de lo más típicos de Madrid. Fundado en 1942 por 
un palentino pasó rápidamente a las manos de los 
hermanos Herrezuelo, que tras la muerte de uno ellos, 
seguiría siendo regentado por Casto y Dolores López 
(Loli), su cuñada, hasta el mes de febrero del año en 
curso en que falleció el primero y ha motivado el cierre 
definitivo del bar.   

 

Ahora, después de casi ocho décadas de actividad 
ininterrumpida, este emblemático sitio de Madrid va a 
dejar de prestar servicio a una clientela de barrio, 
popularmente hablando, y a otra formada por 
personajes famosos del mundo de la música, la 
literatura, el cine y otras artes.  

 

El Palentino es uno de los pocos sitios de nuestra 
ciudad que ha conservado el casticismo hasta el último 
momento. Estaba situado en la calle del Pez nº 8, 
esquina con la plaza de Carlos Cambronero, en pleno 
barrio de Malasaña. Entrar en él era transportarse a 
otra época. Todavía conservaba la barra metálica, y 
una decoración austera con espejos. Los mármoles 
engalanaban su fachada, y la madera todavía formaba 
parte principal de las estantería donde se disponían 
cual en una tómbola, y a la vieja usanza, las diversas 
botellas de licor. El suelo de dos colores mantenía un 
olor casi permanente a lejía, sinónimo de la limpieza 
de  nuestras  abuelas.  Sus  camareros  uniformados  y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

profesionales del trabajo que desempeñaban, no solo 
servían  las   consumiciones  de  los  clientes,  sino  
que forman parte también de ese “ir y venir” por la vida 
que marca la amistad de muchos años.  
 

Cañas bien tiradas, vermut de grifo, cafés en vaso, 
copas de anís con porras para los rezagados de la 
noche madrileña o los madrugadores comerciantes del 
barrio, tapas variadas en las que se encontraban 
torreznos, morcilla, caracoles y elementos de 
casquería: manitas de cordero, oreja de cerdo, sesos, 
zarajos, gallinejas…, y sobre todo algo por lo que se 
hizo famoso: los pepitos de ternera. Si a todo esto se 
sumaban unos buenos precios, el éxito estaba 
asegurado. 

 

Este bar estaba dirigido y regentado por Casto en 
las tardes-noches, y por Loli en las mañanas. El 
Palentino ha sido testigo del rock de Malasaña en la 
figura de Túrmix, Josele, Corcobado, Guille Martín y 
Julián Infant, y en su interior, quien sabe si 
apuntadas sobre una humilde servilleta de papel, se 
gestaron famosas canciones de Andrés Calamaro o 
Manu Chao. Y hasta su nombre figura en alguna 
letra de Siniestro Total. 

 

Pero si algo hizo especial y famoso a El Palentino 
en estos últimos años, fue porque sus paredes y su 
hisoria inspiraron la película “El Bar” del director 
Alex de la Iglesia, y el local sirvió para la 
presentación de la misma.  

A 

http://www.abc.es/plan-b/comer/abci-otros-palentino-madrid-bares-toda-vida-sobreviven-postureo-201802250132_noticia.html
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“Les Luthiers” (II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BREVE DICCIONARIO 
 

ANÓMALO: Hemorroides.  
 

ATIBORRARTE: Desaparecerte.  
 

BARBARISMO: Coleción exageradas de 

muñecas Barbie. 
 

BECERRO: Que ve u observa una loma o colina.  
 

BENCENO: Lo que los bebés miran con los ojos 

cuando beben leche.  
 

BERMUDAS: Observar a las que no hablan.  
 

BERRO: Bastor Alebán.  
 

CACAREO: Excremento del preso.  
 

CACHIVACHE: Pequeño hoyo en el pavimento 

que está a punto de convertirse en vache.  
 

CAMARÓN: Aparato enorme que saca fotos.  
 

CHINCHILLA: Auchenchia de un lugar para 

chentarche.  
 

DECIMAL: Pronunciar equivocadamente.  
 

DIADEMAS: Veintinueve de febrero.  
 
 

DILEMAS: Háblale más.  
 

DIOGENES: La embarazó. 
 

ELECCIÓN: Lo que expelimenta un oliental al 

vel una película polno.  
 

ENDOSCOPIO: Me preparo para todos los 

exámenes excepto para dos.  
 

ESGUINCE: Uno más gatorce.  
 

ESMALTE: Ni lune ni miélcole.  
 

INESTABLE: Mesa norteamericana de Inés.  
 

MANIFIESTA: Juerga de cacahuetes.  
 

MEOLLO: Me escucho.  
 

NITRATO: Ni lo intento.  
 

NUEVAMENTE: Cerebro sin usar.  
 

ONDEANDO: Onde estoy. 
 

PLATÓN: Plato grande.  
 

POLINESIA: Mujer Policía que no se entera de 

nada.  

REPARTO: Mellizos 
 

SILLÓN: Respuesta afirmativa de Yoko Ono a 

Lennon 
 

SORPRENDIDA: Monja en llamas. 
 

TELEPATÍA: Aparato de TV para la hermana de 
mi mamá.  
 

TELÓN: Tela de 50 metros..., o más.  
 

TALENTO: No ta rápido.  
 

TOTOPO: Mamamífero ciciciego dede pepelo 
nenegro que cocome frifrijoles.  

 
 BOLETÍN-FRATER 
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La viuda del locutor del metro  
 ENRIQUE RIAZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

uizá muchos de nosotros, en alguna ocasión, 
viajando en el metro madrileño, hemos podido oír 

por la megafonía de alguna estación, este mensaje: 
“Estación en curva. Tengan cuidado de no introducir el 
pie entre coche y andén.” 

Esto no solo sucede en el metro madrileño. Quien 
haya visitado Londres tendrá grabado en la memoria 

el 'Mind the gap, please' (que podría traducirse como 
“Cuidado con el hueco, por favor”) frase usada en la red 

de metro (el famoso Tube) de la capital inglesa. 

Desde 1960 se eligió la voz de un famoso actor 

británico Laurence Oswald, para realizar la advertencia 
a  los usuarios del metro de que tuvieran cuidado de no 
meter los pies en el hueco que separa el coche del 
andén.  

La voz de Oswald continuó siendo usada incluso 
algunos años después de que el actor falleciera. Sin 
embargo la inserción de sistemas telemáticos eliminó la 
voz de Oswald de las estaciones de metro. Fue  la 

estación de Embankment, en la línea Northern Line, el 
último lugar en el que se escuchó el eco de su acento. 

Sin embargo, después de la muerte del actor en 2001, 
su viuda, Margaret, se tiraba horas muertas vagando por 
las paradas de metro, escuchando la voz de su marido al 
abrirse y cerrarse las puertas, como si le hablara desde 
el más allá. Tras perder al amor de su vida se había 
convertido casi en un fantasma de las estaciones de 
metro a ojos de todos los pasajeros. 

 

La viuda de Oswald Laurence se puso en contacto 
con el TfL [Transport of London] para ver si podía obtener 

una copia del icónico 'Mind the gap' que su marido 
grabó en los años 60. 

Les conmovió mucho su historia, por lo que el 
personal localizó el registro y no solo realizaron una copia 
del anuncio en un CD para que ella pudiera tenerla, sino 
que en 2013, el metro de Londres fue más allá y decidió 

devolver la voz de  Mr. Laurence al escenario de 

Embankment, donde su mujer o cualquier otro 
londinense que preste un poco de atención podrá 
escuchar su eterno consejo: “Mind the gap, please“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra voz 

Hace unos años, otra de las 'múltiples personalidades' 

del Metro de Londres también fue noticia. Emma Clarke, 
que en 2007 se encargaba de poner voz a la mítica 
advertencia, fue despedida por parodiarse a sí misma. La 
joven colgó en su página web grabaciones en las que 
utilizando el tono con el que pronunciaba su 'Mind the 
gap' enunciaba bromas satíricas del tipo: "Recordamos a 
nuestros amigos los turistas yankees que seguramente 
están hablando demasiado alto". 

 
 

Se puede oír la voz de Laurence en este enlace de 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Tw9A3YYMR58 

Q 
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Oración de los cinco dedos
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(Enviado por David García) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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:     

       “La amistad no es una comunión de ideas, sino de ilusiones”  
                                                                                                                                                   (Cristina Almeida) 

PROGRAMACIÓN  
 

MAYO: Día 19, Excursión diocesana a El Berrueco (Visita de los Museos del Agua y la Piedra). 

                (Más información en página 11)     
            

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 

 
 
 
 

Stephen Hawking  
 Cartolilla  
 

El pasado 14 de marzo falleció el científico Stephen Hawking. Con esta humilde remembranza sobre su persona, quiero manifestar mi 

reconocimiento de admiración, ya no solo al hombre de ciencia por sus aportaciones en el campo de la astrofísica (aunque el que esto 

escribe sea un ignorante en la materia), sino también, con más énfasis si cabe, a la persona con discapacidad que ha logrado vencer 

toda ausencia motora y de expresión verbal con los adelantos tecnológicos de los que ha podido hacer uso a lo largo de su existencia y, 

de este modo, servir a la ciencia, como pocos, desde su situación de enfermo.  
 

Nuestro protagonista nació el 8 de enero de 1942 en Osford (Reino Unido), ya que su familia se había trasladado a dicha ciudad para evitar los riesgos de un 

Londres bombardeado por la Luftwaffe (fuerza aérea almana en época nazi), y de esta manera procurarle a su primer hijo una mayor seguridad en su gestación 

y parto. Fue el mayor de cuatro hermanos, dos hermanas naturales y un hermano adoptado. Tras el nacimiento la familia regresa otra vez a Londres y en 1950 

se traslada a St. Albans donde el pequeño Stephen inicia sus studios en el instituto para chicas de dicha localidad que también admitían chicos hasta la edad de 

10 años. Una vez realizados los estudios secundarios, Hawking ingresó en el University College de Oxford, donde se licenció en 1962 con los títulos de 

matemático y físico. Hasta entones nada hacía sospechar de la enfermedad que sobre él se cernía, pero en 1963, durante una sesión de patinaje sobre hielo, y 

tras sufrir una caida, tuvo dificultades para incorporarse. Se le diagnosticó un trastorno degenerativo neuromuscular, la ELA o Esclerosis Lateral Amiotrófica y 

una esperanza de vida, no superior a tres años, hecho este que afortunadamente para todos no se cumplió como en un principio se pensaba,   
 

En 1965, y mientras estaba hacienda su doctorado, se casó con Jane Wayline, con quien tendría tres hijos. En 1990 se separó y se fue a vivir con Elaine 

Mason, una de las enfermeras que lo cuidaba y con la que contraería matrimonio cinco años más tarde. Después de haber  obenido el título de doctor en física 

teórica (1966), su pasión por el estudio del origen del Universo fue en aumento, y sus investigaciones se centraron en el campo de la relatividad general, 

concretamente en la física de los agujeros negros. En 1971 sugirió la formación, a continuación del big bang, de numerosos objetos denominados “miniagujeros 

negros”, llevándole sus estudios sobre dicho tema a combinar por primera vez la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. En 1974 Hawking fue designado 

miembro de la Royal Society y, tres años más tarde, profesor de física gravitacional en Cambridge, donde se le otorgó la cátedra Lucasiana de matemáticas 

(1980) que estuvo ocupando hasta su jubilación en 2009.  
 

MIentras tanto, su enfermedad iba avanzando. Primero la inmovilidad de sus extremidades lo llevó a depender de una silla de ruedas; más tarde la parálisis 

se extendió a casi todo su cuerpo; en 1985 contrajo una neumonía que motivó el que se le practicara una traqueotomía, perdiendo completamente el habla. A 

partir de ese momento solo se pudo comunicar mediante un sintetizador de voz conectado a su silla, y aún así, su capacidad creadora no decreció, escribiendo 

siete libros más y continuando con la publicación de artículos e impartiendo conferencias. Entre los numerosos premios obtenidos, y a pesar de sus 

innumerables contribuciones en el campo de la física, no le fue concedio nunca el Premio Nobel en dicha material, si bien recibó muchos otros de reconocido 

prestigio como el Premio Albert Einstein (1978) y el Principe de Asturias a la Concordia (1989).  
 

El mes pasado, a la edad de 76 años, Stephen Hawking dejó este mundo, creo yo que para seguir explorando más de cerca aquello que desde muy joven le 

apasionaba y ocupó una gran parte de su vida: el Universo y su origen. Stephen Hawking, un ejemplo de perseverancia y superación, descanse en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
  
 

 

   

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


