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La alegría de la com-unión 
 

 

 

 

mpezamos un nuevo 

curso con la 

confianza que nos da el 

haber vivido la experiencia 

de la peregrinación a Roma 

y la audiencia general con 

el Santo Padre que tanto nos 

emocionó. Pudimos vivir en 

nuestra carne y espíritu que 

juntos podemos lograr todo 

lo que nos propongamos, sin 

miedo a las dificultades e 

inconvenientes que se nos 

presenten. Es una lección 

para mirar hacia delante 

con la seguridad de que no  
 

nos separarán del amor a Dios y a los hermanos; unidos alcanzamos lo 

que nos propongamos, y si por alguna causa saliera mal, también 

valdría la pena; hemos sido bendecidos por la gracia de Dios y a la 

primera hemos logrado lo que algunos dudaban: de que saliera bien 

esta osadía que emprendimos.  
 

No puede ser que algunos de los fraternos estén recluidos en sus 

casas o en sus Residencias y no tener la oportunidad de viajar por culpa 

de la soledad, el aislamiento involuntario; mientras algunos pueden por 

sus propios medios viajar (que en algunos casos presumen de sus viajes), 

algunos de nuestros hermanos necesitan de la colaboración de todos 

para poder conocer mundo y sentir que se puede romper la soledad 

impuesta, el aislamiento obligado por nuestra discapacidad y ver que 

juntos alcanzamos metas que solos no podríamos lograr.  Ha sido una 

ventana abierta al mundo. La igualdad se hace más posible, y menos 

imposible. Es factible hacer cosas juntos, y romper las cadenas de la 

inmovilidad impuesta nos hace más libres, más solidarios y más 

hermanos. Es entusiasmarse al ver la alegría que produce lograr salir de 

nuestra incomunicación, de sentirse arropados por los hermanos, 

rompiendo las ataduras de la discapacidad. 
 

Ya nadie, ni nada nos impedirá hacer más viajes por el mundo, los 

complejos se irán diluyendo, la desigualdad disminuyendo. Por eso este 

año está en vuestras manos que volvamos a experimentar esta  

impresión  de que juntos es posible lograr otro viaje a otro lugar. 
 

Con ese optimismo que nos ha dado la experiencia comenzamos el 

curso, con la alegría de la unión fraterna, el acrecentar la amistad y 

solidaridad entre nosotros. 
 

Pongamos, pues, en marcha, nuestras capacidades que superan 

nuestras deficiencias. Que tengamos un inicio de curso con el ánimo de 

unidad, de fraternidad. Que la Virgen María nos acompañe en este 

nuevo curso, que nos proteja y nos guarde de todo mal.  
 

¡Bienvenidos! 

 
 El Equipo Diocesano 

E 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/


BOLETÍN-FRATER                                                                        OPINIÓN 

 

 Ocubre-2018                                                                                                                                                                                3  

  
  

 
 

MENSAJE A LA IX ASAMBLEA NACIONAL DE 1975              
 

Queridos amigos, todos y cada uno:  
  

Pepa y el P. Juan Manuel han llegado a París, apenas 
terminar vuestra Asamblea Nacional. Ambos han 
participado en la sesión nacional de los Consiliarios 
Diocesanos de la Fraternidad de Francia. Ellos, 
seguramente, os comunicarán sus impresiones.  

 

Por ellos nos ha llegado el «eco» de vuestra 
Asamblea y hemos comprobado una vez más la vitalidad 
de vuestro Movimiento.  

 

Creed con seguridad que os tengo dentro de mí y que 
pido continuamente por todos vosotros... ¡Tantos lazos 
nos unen!  

 

Habéis creído en la Fraternidad hace ya unos años, y 
os habéis entregado a ella con entusiasmo. Habéis 
realizado un progreso admirable.  

 

Habéis entregado al P. Duato para América Latina, 
para que él llevara hasta aquellas tierras el fuego que os 
anima. El ha muerto y ahora es otro de vosotros -el 
también valenciano P. Massip-  quien ha recogido la 
antorcha...; continúa el trabajo.  

 

Es el P. Alfredo quien -al terminar su consiliaría 
nacional-  ha salido para México.  

 

Alabo en todo ello la acción amorosa de Dios, nuestro 
Padre; veo ahí la acción del Espíritu Santo.  

 

Se ha dicho uno de estos días: «El P. François cree 
en el Espíritu Santo». No se me puede hacer otro 
cumplido más ventajoso. No estoy solo. Y este es mi 
deseo: que la Fraternidad de España, toda ella, crea, 
igualmente, en el Espíritu de Dios.  

 

Os confío dos frases: una me la dijo un obispo; la otra, 
el Papa. Escuchad:  

 

Era el año 1946. Monseñor Petit, obispo de Verdún, 
había vivido una reunión de enfermos. Al dejar la sala me 
dice: «Esto tiene sabor a verdadero Evangelio». Trabajad 
para que aquellos que vivan una reunión de responsables 
o de base puedan también decir: «¡Cómo se percibe aquí 
el auténtico Evangelio!».  
 

1972. Terminada la audiencia a los congresistas de la 
Fraternidad, reunidos en Roma, Pablo Vl me dice, al salir 
de la sala Clementina vaticana: «Sé fuerte y constante». 
Os entrego yo a vosotros estas mismas palabras como 
una consigna.  

 

Que el poder de Dios actúe en vosotros: no el poder 
nacido de la violencia, sino el nacido del amor.  

 

¡Sed constantes, perseverantes! Que nada  -ni 
dificultades, ni incluso los fallos-   venga a debilitar 
vuestra generosidad.  

 

Con todo mi afecto, os saludo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Mayo - Junio 2018 
 

“UNA LLAMA INTERCONTINENTAL” 
Uníos para alumbrar, el mundo nos espera 

  
egún los últimos informes de la 
Organización Mundial de la Salud, “se 

calcula  que  más  de  mil millones de personas 
-es decir, un 15% de la población mundial- 
están aquejadas por la discapacidad en alguna 
forma. Tienen dificultades importantes para 
funcionar entre 110 millones (2,2%) y 190 
millones (3,8%) de personas mayores de 15 
años. Eso no es todo, pues las tasas de 
discapacidad están aumentando debido en 
parte al envejecimiento de la población y al 
aumento de enfermedades crónicas”.  

 

Esta realidad la conocemos y vivimos 
directamente.  Aquí, en nuestra tierra chica 
(pueblos, ciudades, comunidades autónomas… 
nuestro país) vemos diariamente las 
dificultades de las personas con enfermedad o 
discapacidad. También  experimentamos la 
ilusión, el esfuerzo y la lucha por vivir con 
dignidad. Frater ha traído a nuestras vidas 
esperanza y nos ha abierto una puerta para 
conocer un rostro hermano que nos invita a 

anunciar que “nuestras capacidades superan 

nuestras limitaciones”.    
 

Frater es portadora del Evangelio, del 
anuncio de la Buena Noticia a las personas con 
nombres y apellidos, con su historia particular, 
pues no somos números ni estadísticas en un 
informe. Somos más de mil millones de 
personas con necesidad de esperanza, de vida 
digna, de fraternidad real. Estamos en todos 
los continentes y países. Tenemos distintas 
edades y condición: infancia, juventud, 
madurez o vejez, hombres y mujeres, con 
recursos o sin ellos; en paz o en guerra… 
Sentimos la llamada a la inclusión, a la 
fraternidad desde nuestra realidad personal.  El 
Padre François lo vio tan claro, que nos pidió 
llegar  a  todas las personas con discapacidad,  
hermanos y  hermanas,  que  nos esperan sin  

saberlo, que esperan 
una luz en sus vidas:  

 
 

“Alumbrar solo, está bien. Alumbrar juntos, 

es mejor. 
 

Un trozo de madera aislado, por muy 

llameante que sea, se apaga pronto. 
 

Muchos trozos de madera juntos hacen una 

bonita llama, una llama que dura.  
 

Uníos para alumbrar”.  

  
Esta llama ha prendido en Europa, América, 

África y Asia. Es una gran alegría y un trabajo 
inmenso el  que tenemos en nuestras manos. 
Posiblemente nunca se hubiera imaginado el  
Padre François que esta llama sigue 
extendiéndose, que no se apaga.  Esta gran 
fraternidad es  la Frater Intercontinental. En ella 
estamos todas las fraternidades, representadas 
por continentes, construyendo una experiencia 
de comunión y vida inmensa.  

 

“Frater Inter” celebrará este año su VII 
Comité Intercontinental (reunión de 
representantes de los continentes) los 
próximos días, del 16 al 23 de agosto en 
España, en la ciudad de Segovia. Nos traerán 
los rostros y los nombres de los fraternos y 
fraternas, sus preocupaciones y sus vidas. 
Tendremos la oportunidad de acoger, animar y 
alimentar la llama de la Fraternidad, porque 
hemos de unirnos para alumbrar más y mejor.   

 

¡Damos la bienvenida a las personas 
participantes en el “Comité Inter” con el idioma 
universal del amor! ¡Buen trabajo y feliz 
alumbramiento!     
  
 

 Equipo General de FRATER España 

S 

CARTA DE AMIGOS 
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  EQUIPO DIOCESANO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
(Viene de página 21) 

 

Nos explicaron cómo la Asociación de Acuarelistas 
forman un grupo de artistas que se tratan entre ellos 
como si fueran familia. Para los poco expertos nos 
parecía una mezcla de arte abstracto y realista, en el 
que trataban de expresar, aparte del objeto pintado, la 
impresión que le causa al artista. Así pasaba entre un 
abuelo y su nieto. Los cuadros ya vendidos tenían un 
puntito rojo, y ya eran más de la mitad. Y no pudimos 
resistirnos a comprar uno de los más baratos y 
bonitos: “La Catedral de Praga”. 

 

Los cuadros no están pintados a partir de una foto, 
sino que lo que han pintado lo han visto en la realidad. 
Es muy agradable ver acuarelas pintadas con el 
ánimo de hacer la vida más agradable. ¡Enhorabuena 
a las dos! 

 

Ana del Campo / David Garcia / José Manuel 
Rodríguez de Robles (Texto y Fotos) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Las hermanas del Campo con José Manuel, Mercedes y Charito 

MES DÍA ACTIVIDAD HORA LUGAR 

OCTUBRE - 2018 7 Convivencia Inicio de Curso 11:00 
 

Convento Colegio del Sagrado Corazón 

NOVIEMBRE – 2018 4 
 
 

Mañana: Charla “Los Cristianos de Siria 
e Irán”, por el Padre Antonio Aurelio de 
la Orden de los Trinitarios. 

Tarde: Preparación de los adornos de 
Navidad 

11:00 Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 
 

DICIEMBRE – 2018 16 Fiesta de Navidad (Colaboración Amigo 
Solidario). Actuación del Grupo de 
Teatro “El Candil”, de Talavera de la 
Reina. 

11:00 Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 
 

ENERO – 2019 13 Encuentro con el Equipo General   11:00 Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 

FEBRERO – 2019 3 Mañana: Charla por parte de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada  

Tarde: Actuación del Coro Esperanto 
(Director, Iván Conde) 

11:00 Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 
 

MARZO – 2019 3 Charla: “Arte y Religión”, por Ana y 
Teresa del Campo.   

11:00 Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 
 

ABRIL – 2019 7 Mañana: Misa en el templo 

Tarde: Actuación del Grupo de Teatro 
“Club de la Impro” 

11:00 Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 

MAYO – 2019 18 Excursión a Colmenar de Oreja o 
Robledo de Chavela 

8:30  

JUNIO – 2019 2  
15 
 22 

Convivencia Fin de Curso 
Fin curso Parroquia. (Misa y comida) 
Asamblea General Diocesana Ordinaria  

11:00 
12:30 
9:30 

Convento Colegio del Sagrado Corazón 
Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 
Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 

JULIO/AGOSTO – 2019  Colonia de verano (por determinar)   
 

 
 

     

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CURSO 
 2018-2019 EN LA FRATERNIDAD DIOCESANA DE MADRID 

 

LEMA: “Con María tenemos una misión” 

NOTA:   
 Cualquier dato de los expuestos en este cuadro puede sufrir modificaciones por causas diversas.  

 En mayo se tiene previsto visitar el museo Arqueológico o del Traje. (Las visitas serían gratis, y en este último se podria comer en la cafeteria a precio 

para universitarios) 
 Hay que tener en cuenta también la Jornada de la Mesa de Discapacidad. 
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Convivencia final de curso 
(10/06/2018) 

 
olvemos a “Casa de Paca” por primera 
vez desde que ella se fue al Cielo, pues 

la última ocasión que estuvimos allí fue unos 
días antes de su partida, y esa vez algunos 
fueron a visitarla.  
 

El día estaba nuboso. Poco a poco vamos 
llegando y se producen conversaciones 
animadas y abrazos por el gozo del encuentro. Y 
nos llevamos una especial alegría cuando llegan 
desde   fuera   de  Madrid   tres   personas  que  

 

habrían de ir de peregrinación a Roma. Estas eran: Resu 
y Josefina, desde Cuenca y Manolo, desde Segovia. 
Manolo trajo libros de Mensajes del Padre François, 
algunos de los cuales se le entregó al Papa. 

 

Antes de comenzar la misa, José Manuel Linares hizo 
un resumen de la vida de la Frater en Madrid durante 
este curso, similar al editorial del boletín de junio. 

 

A continuación David nos repartió unas gorras blancas 
con el logotipo de Frater, que se prepararon para que los 
peregrinos de Roma se identificaran allí, entre ellos. 

 

Después tuvimos la misa celebrada por Leandro, pues 
Javier tenía el compromiso de ir con jóvenes de su 
parroquia a La Aguilera, a visitar a las religiosas de Lesu 
Communio. 

 

En la Eucaristía tuvimos presentes a todas las 
personas queridas fallecidas recientemente: Tere Gómez 
(de Ventas), Maruja Nombela (de Albacete), Manoli 
Jarabo (de Villaverde), Mª Luisa Benavides, Fidela 
Sanjuan, Laureano Sánchez (hermano de Irene), Juana 
Gutiérrez (madre de Juanjo), Gloria Monje, Ángela 
González (hermana de Nacho), Matilde Sanz-Herranz 
(madre de María Cruz)…  

 

Durante la Misa hubo amagos de lluvia y algunos 
prepararon paraguas, por si acaso, pero no llovió, 
aunque la amenaza hizo que para comer hubiera 
dos grupos: los que prefirieron comer bajo cubierto, 
en el salón y los que preferimos hacerlo en el patio. 

 

La sobremesa fue una reunión de consejos para 
la Peregrinación a Roma, compartida con todos. 
Advertencias como que todos los usuarios de silla 
de ruedas, debían llevar la manual y estar 
identificada. Que cada uno tendría que ir por su 
cuenta al auropuerto (T4), a los mostradores de 
Vueling. Que como el billete electrónico era en 
conjunto, se dijo a qué personas de movilidad 
reducida el personal de la compañía trasladaría 
hasta la puerta del avión, y a quienes hasta el 
asiento. A todos los demás David les dio el billete. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               Celebración de la Eucaristía 
 

Se dijo también lo que se esperaba hacer cada día: El 
martes y el jueves, se  harían rutas por Roma, visitando 
aquellos lugares que fueran de más fácil acceso. Los dos 
días la comida sería de picnic. 

 

Que el miércoles (día 22), por la mañana estaba 
previsto tener la Audiencia General con el Papa en el “Aula 
Pablo VI”. Después de una comida de picnic se visitaría el 
Vaticano. Si se pudiera saludar al Papa se le haría entrega 
de un portavelas con el logotipo de Frater, el libro de los 
Mensajes del Padre François y una carta escrita por José 
Manuel Linares.  

 

Que gracias a las gestiones de una hermana de la 
orden de Sagrario se ha consequido que en la Residencia 
“Don Orione” haya una grúa parra quien la necesite. Allí les 
dejarán también cuatro sillas manuales. Como medida de 
seguridad se vio la necesidad de que todos los usuarios de 
silla de ruedas utilizasen un cinturón que la Frater les ha 
prestado a quienes no lo tenían. Como hasta ese día no 
habían comunicado aún cuántas habitaciones dejaban y 
de cuántas camas se podía disponer, se dijo que el reparto 
habría que hacerlo in situ al llegar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

         

                      Comiendo en la sala  

V 

FORMACIÓN 
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                   Reunión para las normas de la Peregrinación a Roma  
 

Que cada uno puede llevar una maleta de cabina que 
no pese más de 10 kilos y una maleta facturada de no 
más de 23 kilos. Como algunos necesitarán llevar 
muchos pañales, otros les dejarán sitio en sus maletas. Y 
todos  deberán poner un lacito verde a los bultos para 
identificarlos fácilmente en cualquier momento. 

 

Se recuerda también que se deben llevar toallas, 
utensilios   de   aseo   personal,  medicinas  y  la  pauta 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

médica de cómo tomarlas, así como la Tarjeta 
Sanitaria Europea. 

 

Era mucha la ilusión de quienes irían por 
primera vez a Roma. Por esa razón algunos 
estuvieron acompañados de amigos y familiares. 

 

Al terminar la reunión todavía se pasó una 
gorra para recoger aportaciones de ayuda para 
la Asamblea que el Equipo Intercontinental 
habría de celebrar en España durante el verano. 

 

También se anunció que las hermanas del 
Campo tendrían una exposición del 15 al 28 de 
junio en la calle Benito Castro nº 12, y que han 
tenido la amabilidad de poner una rampa para 
superar los dos escalones que hay en la puerta. 

  

Esta reunión fue en el salón, y todavía hubo tiempo 
para seguir con conversaciones animadas al sol unos 
minutos más hasta que llegó la hora de las despedidas. 
Unos lo hicieron hasta el viaje, otros hasta la Asamblea 
Diocesana, unos cuantos hasta la Exposición de Pintura 
y muchos otros hasta cualquier momento inesperado. 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles (Texto) 
 David García / Ana del Campo (Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                 
     

 

 

 

     

ara los aficionados a entretenerse en buscar 
palabras de las revistas de sopas de letras, 

pensarán al leer el titulo que encabeza este escrito que 

he querido hacer un juego con las dos palabras: ROMA y 

AMOR. En realidad, estarían en lo cierto: nos hemos 
permitido “juguetear” con ambos  términos que como  
habrá observado el lector contienen, no solo el mismo 
número de letras, sino que  dándolas la vuelta pueden 
formarse indistintamente ambas palabras. 

 

Pero más allá de lo expresado, ambos términos se 
conjugaron a la perfección en el viaje que un grupo de 
más de cuarenta fraternos realizamos a la Ciudad Eterna 
en el pasado mes de junio.  

 

El primero, Roma lógicamente por ser el lugar de 
destino y que visitábamos con la ilusión reflejada en los 
ojos  de  todos. Porque  para unos era  la oportunidad  de  

P 

Peregrinación a Roma 

 ROMA se escribe con AMOR 

(18-22/06/2018) 

ANIMACIÓN A LA FE… 

…OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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En el aeropuerto de Barajas antes de facturar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ayudándonos a subir al avión, 
 

viajar en avión por primera vez y por descontado, 
conocer la ciudad de la que muchos  les habían hablado 
sobre todo de las maravillas que encierra; segundo, 
porque para otros, sin embargo, era volver a 
reencontrarse con los lugares ya vistos y que admiraron 
en sus anteriores visitas, pudiendo ahora apreciar 
algunas cosas que se les pasó de largo entonces. 
 

Con todo y por supuesto, y sin negar en absoluto que 
ir y visitar Roma tenía su atractivo turístico, como 
contemplar la hermosura de sus monumentos, gozar por 
estar en sus enclaves más emblemáticos repletos de 
belleza e historia. Todo era un puro regocijo para  nuestra 
vista y un disfrute para nuestra alma, pero en nuestros 
corazones un anhelo prevalecía sobre los demás cuando 
iniciamos el viaje: la audiencia en la que íbamos a ser 
recibidos por el Papa Francisco. Y ese día llegó… Nos 
tocó madrugar, pues casi al amanecer estábamos 
levantándonos para estar bien pertrechados de paciencia 
y esperar dentro del “Aula Pablo VI”, lugar donde habría 
de ser la audiencia con su Santidad a la hora prevista. 

 

Cuánta emoción en todos los presentes en el instante 
mágico de verle aparecer por la escalinata de la inmensa 
sala y observar cómo con su mano abierta saludaba a los 
allí congregados, mientras estos prorrumpían en 
aplausos y gritos alborozados. Qué decir de cuando 
descendió por los  escalones para estrechar las manos y 

acariciar  con  enorme cariño una a una a todas las 
personas. Para todos era un momento único en nuestras 
vidas, tal vez soñado muchas veces, pero deseado 
siempre, y que veíamos muy difícilmente alcanzable. 
Pero era real…,  era cierto…, le teníamos a escasos 
metros y se acercaba a saludarnos…, le íbamos a poder 
besar la mano…, ver de cerca su franca mirada y sus 
gestos llenos de ternura y amor para con todos. Nos 
desbordó la excitación y los nervios del momento y no 
pudimos evitar que las lágrimas recorrieran nuestras 
mejillas, a la vez que por nuestras mentes pasaban a 
velocidad de vértigo las imágenes de tantos seres 
queridos: familiares, amigos, compañeros de la Frater…, 
y por extensión toda la Humanidad. En ese mismo 
instante, en silencio, elevábamos una oración a Dios 
llena de gratitud. 

 

Esos momentos intensos vividos en Roma no 
hubieran sido posibles sin el esfuerzo y generosidad de 
todos los implicados en esa aventura y hay una palabra 

que define muy bien los hechos. Esa palabra es AMOR y 
merece ser escrita toda ella con letras mayúsculas. 
Gracias al Equipo Diocesano porque se ha pasado 
meses preparando con esmero y cariño el viaje, 
solventando las mil y una dificultades que existen en un 
periplo de esta envergadura (alojamiento, avión, 
contactos diversos, etc.), para que resultase un éxito 
como así ha sido. Pero ese empeño y esfuerzo habrían 
sido baldíos si no hubieran estado a la altura de las 
circunstancias el resto de las personas que conformaban 
la peregrinación. Gracias a todas ellas. 

 

Los colaboradores han derrochado un portento de 
fuerza y energía sin regatear, al mismo  tiempo, un 
“gramo” de afecto y cariño. Gracias a ellos se pudieron 
resolver episodios complicados como el del autobús y 
otros parecidos.  

 

También hubo derroche de paciencia y compresión, 
sin quejas y malos gestos por parte de nadie a la hora de 
esperar turno o para entender la complejidad de la 
situación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

               

 
 

 

            Llegada al aeropuerto de Fiumicino (Roma) 
 

La plaza y basílica de San Pedro son dignas por su 
belleza y su significado, lo mismo que la plaza de España 
con   su  imagen  de   la  Inmaculada   o  la  de  Venecia  
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(preciosa), el Coliseo,  los yacimientos arqueológicos, 
los frescos de Caravaggio de la iglesia de Santa 
María del  Popolo, que visitamos. Pero todas esas 
cosas quedan en nuestro corazón en un segundo  
plano,  ante  la  gran  lección  de humanidad recibida 
de parte de vosotros, algunos, como afirmó José 
Manuel, de los descartados por la sociedad.  

 

Muchas gracias y ¡Alabado sea Dios! 
 

 Manuel Ángel Fernández 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             M. Prados se emociona ante el saludo de Francisco 
 

 ¡Misión cumplida! 
 

on la confianza que supuestamente me 
conceden los más de cuarenta años de 

pertenencia al Movimiento, me he tomado la 
libertad de erigirme en portavoz del grupo de 
fraternos que tuvimos la dicha de viajar a Roma el 
pasado mes de junio, para manifestar el unánime 
agradecimiento al Equipo Dioceano por haber 
llevado a cabo tan ardua tarea. 
 

Quienes hemos participado, a lo largo del 
tiempo, en la preparación de colonias de verano u 
otras actividades parecidas sabemos lo 
complicado que es gestionar el desplazamiento y 
la estancia para un grupo numeroso de 
participantes (44), amén de los problemas 
derivados de las relaciones personales que, en la 
mayoría de las ocasiones, son inevitables. 

 

Recuerdo que a principios del mes de marzo, 
tras recibir detallada información sobre la Obra de 
Don Orione, por parte del Equipo General, lo puse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

           Bendición de Su Santidad a Cayetano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         El grupo, en el “Aula Pablo VI” 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           El Santo Padre se dirige a los asistentes 
 

en conocimiento del Equipo Diocesano por si, en su día, 
pudiera ser  factible  hacer  un viaje  de esas características. 
A partir de ese momento, fueron varios meses de llamadas, 

C 
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                                    Preparados para saludar a Francisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     El Santo Padre conversa con Carlos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Josefina Soriano, emocionada, ante Su Santidad 

cartas y uso de otros medios de contacto, los que 
han fructificado en dicha peregrinación a la Ciudad 
Eterna, en donde como principio y fin de nuestra 
estancia allí fue la audiencia concedida por el 
Santo Padre. Si a ello sumamos las visitas que 
hemos podido hacer a algunos de los más 
emblemáticos lugares…, como dice el refran: “Miel 
sobre hojuelas”. Entre otras: tour turístico 
siguiendo el márgen del río, Coliseo, Plaza de 
Venecia, Plaza de España, Foros, Fontana de 
Trevi, Plaza del Vaicano y Basílica de San Pedro. 
Además, los distintos grupos que se formaban a la 
hora del picnic y el café, disfrutaron de su 
particular excursion por tiendas, trattorias, 
heladerias, etc.  

 

Aun sin haber vivido en propia persona aquella 
otra visita de la Fraternidad en 1972 al entonces 
Papa Pablo VI, este humilde servidor, con la de 
ahora, ha visto recompensada su experiencia 
fraterna por haber tenido la posibilidad de besar la 
mano del sucesor de Pedro cuarenta y seis años 
después con la misma ilusión y responsabilidad 
que lo hicieran mis predecesores, y con el estilo de 
vida que la Frater me ha ido inculcando en este 
tiempo transcurrido. Hoy, más que nunca, me 
siento orgulloso de pertenecer a este grupo que 
aquel Papa denominó: “Apóstoles de los 
enfermos”.  

 

 Juan José Heras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                    Manolo, besa la mano del Papa 
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 Gracias al Equipo Diocesano y a cuantos han trabajado 
para hacer posible este sueño. Gracias también a la Opera 
Don Orione y al personal de la Casa   per   Ferie   Giovanni 
Paolo II, porque  consiguieron  que  en  ella  nos hayamos  
sentido   como   en la nuestra. Igualmente, gracias a todos 
los colaboradores que nos han prestado, entre otras, su 
ayuda física, imprescindible para movernos por la bella 
ciudad de Roma. Y para terminar, gracias  a esos cuarenta 
y cuatro corazones unidos por una misma fe a los que el 
Evangelio, afortunadamente, nos sigue cambiando todavía 
la vida. Así pues, solo me resta decir con verdadera 

alegría: ¡Misión cumplida!  
  

 Juan José Heras 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Charlando en los jardines de la casa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               

                                       En el comedor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Reunión matinal en uno de los patios  

                              LUIS ORIONE 
Luis Orione nace en Pontecurone, el 23 de junio de 

1872. A los 13 años ingresa en el convento 

franciscano de Voghera (Pavía) que abanda un año 

después por motivos de salud. El 16 de octubre de 

1889 entra en el seminario de Tortona, en donde.ya 

se dedica a vivir la solidaridad con  el  prójimo  en  la 

Sociedad   de   Mutuo    Socorro   San   Marciano   y 
 

en   la Conferencia  de  San Vicente. El 3 de julio de 1892, abre en Tortona el 

primer Oratorio para cuidar la educación cristiana de los jóvenes y al año 

siguiente un colegio para chicos pobres en el barrio de San Bernardino. El 13 

de abril de 1895, es ordenado sacerdote y en pocio tiempo abre nuevas casas 

en Mornico Losana (Pavía), en Noto (Sicilia), en Sanremo, y en Roma. 
 

En 1899 inició la rama de los ermitaños de la Divina Providencia 

(sacerdotes, hermanos coadjutores y ermitaños), congregación religiosa 

masculina de la Pequeña Obra de la Divina Providencia, dedicada a «colaborar 

para llevar a los pequeños, los pobres y el pueblo a la Iglesia y al Papa, 

mediante las obras de caridad». Animado por una gran pasión por la Iglesia y 

por la salvación de las almas, se interesó activamente por los problemas de 

aquel tiempo (libertad y unidad de la Iglesia,  «cuestión romana»,  modernismo, 

socialismo, cristianización de las masas obreras, etc.). 
 

Socorrió a las poblaciones damnificadas por diversos terremotos (Reggio y  

Messina de 1908 y Marsica de 1915). Entre 1915 y 1927 da inicio a la 

Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, 

Hermanas Adoratrices Sacramentinas Invidentes, y  las Contemplativas de 

Jesús Crucificado. A los laicos les organiza en distintas asociaciones:  «Damas 

de la Divina Providencia», «Ex Alumnos» y  «Amigos». Poco después tomará 

cuerpo el Instituto Secular Orionino y el Movimiento Laical Orionino. 
 

Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se multiplicaron las 

escuelas, colegios, colonias agrícolas, obras caritativas y asistenciales. Entre 

las más características, destacan  los «Pequeños Cottolengos», surgidos en la 

periferia de las grandes ciudades. Asimismo, funda centros para personas con 

discapacidad en donde se les proporciona ayuda social y médica. 
 

La obra de Don Orione, desde muy pronto, va tomando cuerpo y 

exendiénose a otros países: Brasil (1913), Argentina y Uruguay (1921), 

Inglaterra (1935) , Albania (1936)  y Chile (1937). En la actualidad, se 

encuentra también en Polonia, España, Rumanía, Suiza, Ucrania, Irlanda, 

Rusia, Bielorusia, Estados Unidos, Venezuela, México, Madagascar, Costa de 

Marfil, Togo, Kenya, Cabo Verde, Burquina Faso, Mozambique, Jordania, India 

y Filipinas.  
 

Fue predicador, confesor y organizador infatigable de peregrinaciones, 

misiones, procesiones, «belenes vivientes» y otras manifestaciones populares 

de la fe. Muy devoto de la Virgen, promovió su devoción por todos los medios 

y, con el trabajo manual de sus clérigos, construyó los santuarios de la Virgen 

de la Guardia en Tortona y de la Virgen de Caravaggio en Fumo. 
 

Don Orione falleció el 12 de marzo de 1940, suspirando «!Jesús! !Jesús! 

Voy». Su cuerpo, intacto en el momento de la primera exhumación en 1965, 

fue puesto en un lugar de honor en el santuario de la Virgen de la Guardia de 

Tortona, después de que, el 26 de octubre de 1980, Juan Pablo II inscribiera 

su nombre en el elenco de los Beatos. 

 
CASA PER FERIE GIOVANNI PAOLO II (ROMA) 
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¡Inolvidable! 
 

a experiencia que viví durante esos 
días  fue  muy  emotiva por tres 

motivo diferentes. El primero de ellos es que 
nunca imaginé viajar de esa manera, pues 
coger un avión me había dado mucho 
miedo desde pequeña;  el segundo, haber 
podido visitar algo tan maravilloso como es 
la ciudad de Roma; y el tercer, haber 
conocido  al Papa Francisco. Estar tan 
cerca de él nunca lo hubiese imaginado y 
mucho menos compartirlo con gente tan 
especial como la que fue allí: algunas caras 
conocidas de siempre, nuevos 
colaboradores sin los cuales no hubiese 
sido posible casi nada y, sobre todo…, mi 
marido y mis hijas.  

 

Volví muy emocionada por todo lo que vi, 
por lo bien que ha salido el viaje y la 
estancia, sin que hubiera ningún altercado, 
salvo el malentendido de la llegada con el 
transporte, pero esas son cosas de las que 
no estamos exentos en un momento dado y 
que con buena voluntad por ambas partes, 
se solucionan, como así resultó.  

 

El esfuerzo de todos, hizo que la 
peregrinación saliese así de bien, y como ya 
he dicho anteriormente. Todos, desde los 
colaboradores (Javier, Ramón, Pablo, José 
Luis, Resu, Marta, Blanca, Nuria, Loli, 
Cristina, Rosario, Javier, Angelines, 
Fuencis, Lourdes, Noelia, Mª Carmen, Mª 
José, Lucía, Liz Dian, Mª Elcida, Sagrario),  
hasta el Equipo Diocesano, especialmente a 
los que allí se encontraban (José Manuel 
Linares y Javier Medina), tienen mi respeto 
y admiración. Y por último, no puedo por 
menos que felicitarnos a todos nosotros, por 
lo que, en distinto modo, dimos para escribir 
esta página inolvidable en la vida de la 
Fraternidad madrileña. 
 

 Ana Núñez 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 En la capilla, preparados para cantar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras el desayuno, preparando el plan del día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Subiendo al autocar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    Celebración de la Eucaristía 

L 
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Una semana en ROMA... ¡con la Frater! 
(Crónica de Marta y Xavier…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la Fontana de Trevi 

 

ues creemos que fue alrededor de Navidades 
cuando nuestro amigo Manolo (el del Acueducto), 

nos sugirió acompañar a la Frater de Madrid en un viaje 
veraniego a Roma. Nos sorprendió cómo nuestras hijas 
Nuria y Blanca, se apuntaron casi sin titubear. Yo conocía 
la Frater desde mis años mozos en Barcelona; cuando en 
el 91 me vine a vivir a Madrid fui estupendamente 
acogido por la Frater madrileña. Y nos apetecía muy 
mucho que nuestras hijas vivieran una experiencia de 
fraternidad con todos/as vosotros/as. 
 

Y desde luego, colmamos nuestras expectativas. 
Desde la alegría de recuperar viejas amistades, hasta la 
satisfacción de vernos, como familia, acompañando y 
dejándonos acompañar del buen rollo fraterno. Nos 
sentimos muy a gusto desde la misma T-4 y pronto 
conseguimos aprendernos el nombre de todos/as 
vosotros/as.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Y luego Roma, ciudad desconocida para  

nosotros,  que nos atrajo desde el primer momento. 
Ruido, caos y ruinas por doquier… ¡Vaya plan! Y sin 
embargo, enamora. Fue todo un placer visitar con la 
Frater la Ciudad Eterna, en ese ambiente de 
camaradería, de apoyo mutuo, sonrisas y bromas 
continuas. Las explicaciones del guía, el rey del 
micro, Javier; la precisa organización de Linares 
(muchas gracias José Manuel), dura batalla contra 
el desorden italiano; la disponibilidad de todos en 
las horas de trabajo, subidas y bajadas del autobús, 
circulación de la caballería fraterna por las 
empedradas calzadas romanas; la amabilidad de 
(algunos) de los conductores, “autistas”, del autobús 
adaptado; y la sonrisa de todos/as en todo 
momento. Un placer haber compartido esos días y 
esa maravillosa ciudad con la Frater.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plaza de Venecia (al fondo el monumento a Víctor Manuel II)  

 

 

 

 

P 

                   BREVE HISTORIA DE ROMA 
 

Según la leyenda pagana, Roma fue fundada por los hermanos Romulus y Remo, hijos del dios Marte y fueron 

amamantados por una loba. En realidad Roma comenzó en el siglo VIII AC y se constituyó en república en 509 AC. Fue 

conquistando a sus vecinos y formando un imperio. En el siglo que precede a Cristo cayó la república. Julio Cesar fue 

asesinado y hubieron 13 años de guerra civil. Cesar Augustus (Octavius) ganó en 30 AC y lo tenían por un dios. Era 

emperador al nacer Jesucristo, verdadero Dios, en un establo en la periferia de su imperio. Este tiempo fue el apogeo del  
 

imperio Romano (Augustus y Trajano) que duró hasta la muerte del emperador Marcus Aurelius en 180 AD. Vino un lento declive hasta la división del imperio 

entre Este-Oeste en el siglo IV y la transferencia de la capital a Constantinopla. 
 

Los Godos y los Vándalos saquearon la ciudad y para el 476 AD el imperio Occidental cesó de existir. Pero Dios tenía otros diseños superiores para la 

"Ciudad Eterna" ya que la escogió para ser el centro de su Iglesia. Desde aquí siempre los papas han gobernado a la Iglesia (excepto una pausa en el siglo XIV 

que fueron a Avignon). Aquí vinieron infinidad de santos a demostrar su fidelidad a la Iglesia de Cristo y su vicario en la tierra. Los papas fomentaron también el 

arte y las ciencias. Los papas tenían por largo tiempo poder político y gobernaban sobre los Estados Papales. En 1929 se firmó el Tratado de Letrán que 

estableció el Estado del Vaticano bajo gobierno de la Iglesia. La nueva república Italiana se estableció en 1943. 
 

Roma contiene fabulosas riquezas artísticas del tiempo del imperio y de todas las épocas de la Cristiandad. La mayoría de las construcciones empezaron en la 

antigüedad pero se les hicieron adiciones a través de los siglos. Estas son testimonio del drama de la historia, de la mano todo poderosa de Dios y de los 

estragos del maligno. Aquí ocurrieron los circos en que murieron miles de mártires. Cada esquina ofrece la historia de algún evento de la vida de Cristo, de la 

Virgen, de un santo, en fin, de la historia de la Iglesia que aquí se vivió o se trajeron las reliquias. Esta historia no ha terminado. Desde aquí gobierna a la Iglesia 

Francisco con la ayuda de la Curia. Aquí están los superiores de infinidad de órdenes religiosas. Los imperios pasan pero la Iglesia está vivificada por el Dios 

vivo que no pasa. 
.  
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(Así lo vivió Nuria, la mayor…) 

 
 

ue durante una cena en casa cuando mi 
madre y mi padre nos propusieron viajar 

a Roma con la Frater y ayudar a llevar sillas de 
ruedas... Esa misma noche ambas aceptamos la 
propuesta, aunque es cierto que dudamos un 
poco si ir o no, pero nunca habíamos estado en 
Roma y además creíamos que sería una 
experiencia muy satisfactoria. 
 

El 18 de junio, antes de salir, tanto mi 
hermana como yo pensábamos que nos íbamos 
a aburrir mucho y que el viaje se iba a hacer 
eterno pero al final fuimos conociendo a todo el 
mundo poco a poco y cada día acabábamos 
pasándolo mejor que el anterior. 

 

La ciudad me sorprendió desde el primer día (daba tres 
pasos y ya había visto diez ruinas). Además nunca imaginé 
que podría llegar a ver al Papa en persona y no solo le vi, 
sino que pude besar su anillo. Pero lo que realmente me 
sorprendió fue la alegría y las ganas que tenían todos de 
disfrutar con el viaje. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         Plaza de España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      En los Foros     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Visitando el Coliseo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Plaza de España (Monumento a la Inmaculada Concepción) 

 
 

Durante este viaje he aprendido cómo es el día a 
día para una persona con dificultades para moverse. 
Nunca olvidaré esta experiencia que espero repetir en 
un futuro. Pero lo que me llevo sobre todo del viaje es 
el cariño de Manolo, los cantos de Angelines y Juanjo, 
el humor de Carlos y Resu, la sonrisa y los bonitos 
ojos de Prado y el entusiasmo que teníais todos. 
 

Gracias por compartir con nosotros unos días tan 
increíbles. 

 

F 
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(Y esto nos cuenta Blanca, la benjamina...) 
 

uando mis padres me preguntaron si quería ir 
a Roma con la Frater, al principio no sabía 

qué decir. Por una parte quería conocer Roma, pero 
por otra, no os conocía a ningun@ de vosotr@s y 
creía que me iba a aburrir, por no hablar del avión, 
que me daba miedo. Al final le dije que sí quería ir 
para ver cómo me lo pasaba, una experiencia más. 
 

El lunes vino Manolo a por nosotros y me pareció 
muy majo. Luego llegamos a la T-4 y empecé a 
conocer a más gente. La verdad, me parecieron todos 
muy simpáticos, y estaban todos muy contentos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Esperando el autocar en una calle de Roma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Comiendo el picnic en un parque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

                  Interior de la Basílica de San Pedro 

C 
EL VATICANO 

 

El territorio que conforma la actual Ciudad 

del Vaticano, era conocido como el Ager 

Vaticanus (campos del vaticano), y el nombre 

puede provenir de sus primeros habitantes (un 

pueblo etrusco llamado Vaticum). Debido   a   

la   persecución   de cristianos  y la destrucción  
 

en Roma, hoy quedan muy pocos rastros de la presencia de los primeros cristianos 

en la zona, pero gracias al emperador Constantino el Grande (307-337) que 

instauró la paz con la Iglesia,  permitiendo que el cristianismo saliera de la 

clandestinidad, este obtuvo un estatuto jurídico privilegiado, que antes solo estaba 

reservado a los paganos. 
 

En el siglo IV, los pontífices pasan a ser los gobernantes de la ciudad de Roma y 

de las zonas circundantes. En el año 756 este dominio fue oficialmente cedido al 

papa Esteban II por Pipino el Breve, monarca de los francos, como agradecimiento 

por haberlo nombrado rey. Sus posesiones se fueron ampliando hasta llegar a 

abarcar prácticamente toda la zona central de Italia. En el 847, el papa León IV 

ordenó levantar una gran muralla, de nombre «Leonina», para defender al Vaticano 

de los ataques sarracenos, y no solo se protegieron sus tesoros, casas y demás 

posesiones, sino que al mismo tiempo la ciudad se convirtió en un distrito muy 

peculiar. Durante el período 1309-77, los papas residieron en Avignon (Francia). 

Luego de que Gregorio XI restableciera la capital pontificia en Roma, se crea una 

division en Europa  al respect, que daría lugar a la Guerra de los Cien Años y que 

abriría el periodo conocido como el «Gran Cisma». Finalizado en 1417, la mayor 

parte de las anexiones al territorio del Vaticano se mantuvieron bajo poder del 

papado hasta 1797, año en que Napoleón se apodera de este territorio, creando la 

República  Romana. En 1801 el papa Pío VII recuperó parte de su poder, y en 1815 

el Congreso de Viena, tras la caída de Napoleón, restituyó casi todas las antiguas 

posesiones al papado. En 1869 se celebró el primer Concilio Vaticano. Un año 

después, los Estados Pontificios se disolvieron definitivamente cuando Víctor 

Manuel II los anexionó al reino unificado de Italia, incluida Roma. La jurisdicción del 

papado quedó reducida al Vaticano, y así continuó hasta 1929 cuando, en virtud 

del Tratado de Letrán entre la Santa Sede y el Reino de Italia, se reconoce la 

soberanía y personalidad jurídico-internacional del Estado de la Ciudad del 

Vaticano. Este estado se constituyó como un ente distinto a la Santa Sede (el 

segundo es el órgano de gobierno de la Iglesia Católica, y el primero el territorio 

físico sobre el que se ejerce ese gobierno). Se logró así la consolidación de la 

autoridad política del Sumo Pontífice. 
 

 

BASÍLICA DE SAN PEDRO 
 

La construcción de la primera basílica se ubica entre los años 319 y 324, y su 

finalización en el 329. Sus dimensiones eran de 119 m de largo por 64 de ancho, 

levantándose el altar mayor sobre el lugar del sepulcro de San Pedro. Durante la 

Alta Edad Media fue el principal sitio de peregrinación en Occidente. Hasta el siglo 

IV los papas residían en el palacio de Letrán, pero sería Nicolás III quien mudara 

por primera vez su residencia al Vaticano, haciéndose este traslado definitivo a 

partir de 1377. En 1503 es nombrado papa Julio II quien impulsa el esplendor de la 

basílica actuando de mecenas de sus principales artistas: Miguel Ángel, Bramante 

y Rafael. Este pontífice, en 1505, decidió la construcción de una nueva basílica en 

reemplazo de la primitiva Basílica de San Pedro poniendo a cargo del proyecto y 

ejecución de las obras al arquitecto Donato Bramante, el cual propone para su 

diseño una planta en cruz griega. La piedra fundacional se coloca el 18 de abril de 

1506. Al fallecer Bramante en 1514, la dirección de las obras fue puesta a cargo de 

Rafael Sanzio, y a su muerte (1520) le sucede Antonio da Sangallo el Joven, quien 

en 1538 concreta su proyecto con algunas modificaciones. Al fallecer en 1546, fue 

nombrado arquitecto Miguel Ángel Buonarroti, que dará la forma definitiva al 

templo. La iglesia tiene una superficie de piso de 21.477 m2, un largo de 186.35 m 

y 97.50 m de ancho; su nave mayor tiene una altura de 40 m. La cúpula se eleva a 

132,50 m sobre el nivel del piso, tiene una circunferencia de 92 m y la inscripción 

que se ve como un cinto en la base de la cúpula reza: "Tu eres Pedro, y sobre esta 

Roca edificaré mi Iglesia, y te daré las llaves del cielo"; las letras miden 2 metros 

de altura. Diseñada por Miguel Ángel, su construcción fue terminada veinticuatro 

años después de su muerte por Domingo Fontana y Jacobo de la Porta. 
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                                            En la Plaza de San Pedro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   Accediendo a la Basílica de San Pedro a través de rampas 

Roma me la esperaba muy calurosa y con mucha gente 
visitándola (y así era). Pero la verdad, no me esperaba que 
estuviera tan mal preparada para las sillas de ruedas, sobre 
todo por lo mal asfaltado que estaba el suelo (para ser una 
ciudad tan grande y conocida). Sin embargo, me llamó la 
atención las facilidades que se os daba a los que íbais en 
sillas de ruedas (por ejemplo la recepción privada del 
miércoles con el Papa o que nos dejaban pasar por algunos 
sitios para facilitarnos el paso). 

 

 Familia Pifarré-Carreras (Textos) 

  Grupo de Peregrinación de Frater (Fotos) 
 

 

 

 
 

Abusos sexuales a discapacitados 
 

esconocer que una víctima de abusos 
sexuales tiene discapacidad no debe ser 

motivo, en ningún caso, para que los tribunales 
reduzcan una condena”. 

 

Así afirmó a Servimedia la Presidenta de Asperger 
España, Paloma Martínez, tras conocerse que la Sala 
de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía (TSJA) ha rebajado en año y medio la pena 
de cárcel a un acusado de abusar sexualmente de 
una joven con síndrome de Asperger, tras alegar que 
desconocía la existencia de esta discapacidad de la 
joven. 
 

El síndrome de Asperger (SA) es una condición 
neurobiológica, conjunto  de  características  mentales 
y de conducta que forma parte de los trastornos del 
aspectro autista, nombrado así en memoria  de Hans  

 

Asperger,  médico  austríaco.  La  persona   afectada 
muestra dificultades, de gravedad variable, en la interacción 
social y en la comunicación, así como actividades e intereses 
en áreas que suelen ser muy restringidas y en muchos casos 
estereotipadas. 

 

La presidenta de Asperger España, que lamentó que los 
tribunales de Almería hayan dado por válida la alegación del 
acusado en este sentido, puso de manifiesto la falta de 
conocimiento que existe de esta discapacidad “no 
visiblemente aparente”, que permite a las personas que la 
tienen llevar una vida normal “siempre y cuando no sean 
agredidas por el entorno”. 

 

Y es que, tal y como explicó Martínez, “el síndrome de 
Asperger es una discapacidad ligada a dificultades en la 
comunicación que no permite identificar las intenciones de la 
otra persona, hecho determinante en situaciones como la que 
se ha producido en Almería”. En este sentido, pidió que se 
trabaje en este tipo de situaciones, pues “no estamos ante la 
misma situación de partida cuando alguien no puede adivinar 
o intuir las intenciones de otra persona de su entorno que 
cuando sí tiene la capacidad de hacerlo”. “Es fundamental 
concienciar a las mujeres de que este tipo de situaciones 
ocurren y, por ello, trabajamos en iniciativas de formación 
para poder dotarles de herramientas que ayuden a evitarlo”. 

 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles 

  “D 

SOCIAL 

Iglesia de Sta. María del Populo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_espectro_autista
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_espectro_autista
https://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_del_espectro_autista
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Fin de curso  
Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán  
(17/06/2018) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bailando la conga 
 
 

omo todos los años al llegar el mes de junio, en la 
parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (nuestra 

casa), con alegría, Eucaristía compartida, música, 
acogida a los nuevos feligreses, comida con actuaciones 
y, sobre todo... UNIÓN, celebramos el fin de curso del 
presente año. 
 

En esta ocasión debemos destacar la deferencia que 
han tenido con la Frater en la Eucaristía, al reservarnos 
unos bancos en primera línea, lástima que debido a ser 
la víspera del viaje a Roma que se tenía programado, la 
asistencia por nuestra parte fue francamente escasa. Eso 
no quita el dar las gracias por tenernos presentes como 
grupo perteneciente a la parroquia. 

 

Como ya menciono al principio de este escrito, la 
alegría reinó en todo momento. Desde la Eucaristía, en la 
que pusieron colorido y voz con los cánticos la 
comunidad polaca, junto con los ocurrentes 
"chascarrillos" de Miguel, hicieron que esta fuera cercana 
y vivida con auténtico fervor, pasando a continuación por 
el popurrí de bailes que fueron participativos por un buen 
número de "valientes".  
 

La comida, bien organizada y repartida con alegría y 
disponibilidad. El caviar es el que no vimos, por mucho 
anuncio que hacía de él Miguel. Acogida y 
agradecimiento a los que venían de otra parroquia y para 
guinda final, Leo y su guitarra nos amenizaron la 
sobremesa haciéndonos cantar aquello de... "que viva 
España...". Al final, ciento ochenta personas recogimos 
en un momento, ¡ah! eso sí, las sillas naranjas, rojas y 
grises, cada una en su color, con orden y sin chapuzas.  
Nos quedó el grato recuerdo del día pasado y la ilusión 
de reponer fuerzas para el comienzo del próximo curso.     

Pepita González 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leo, con su guitarra, amenizando la fiesta 

 

Asamblea Diocesana 
(30/06/2018) 
 
 
 
 

 
 

omo todos los años, al finalizar el curso se 
celebró el pasado 30 de junio la Asamblea 

General, en nuestra querida Parroquia de Santo Domingo 
de Guzmán. Nos juntamos 14 personas, los miembros 
del Equipo Diocesano y de los distintos Equipos de Vida y 
Formación. 

 

Como en cada reunión, empezamos la Asamblea con 
una Oración, esta vez, “Vivir como semilla”, invitándonos 
a que igual que la semilla debe morir como semilla para 
convertirse en planta y crecer y dar frutos, así también 
nosotros debemos entregar nuestra vida al servicio del 
Evangelio, regados por el agua que nace de la Palabra. 

 

Con algunas pequeñas matizaciones se aprobó el 
Acta de la Asamblea anterior celebrada el pasado 23 de 
Septiembre y se revisaron las actividades realizadas 
durante el curso: la excursión al Berrueco, la Jornada de 
la Mesa de la Discapacidad, la Jornada de CECO por su 
25º Aniversario, el retiro espiritual con Sagrario, la 
aportación de medicinas para Venezuela…, pero como 
era de esperar la actividad que centró la mayoría del 
tiempo fue la Peregrinación a Roma y la audiencia con el 
Santo Padre. 

 

Cada uno de los presentes que tuvieron la suerte de ir 
a Roma contó su propia experiencia o anécdotas. Pero 
sobre todo se remarcó la grandísima labor que 
desempeñaron los colaboradores, así como los 
sentimientos al saludar al Papa Francisco. Así, por 
ejemplo, se comentó que María José  (la novia de Pablo, 
sobrino de Toñi Gutiérrez), en la Eucaristía de Acción de 
Gracias del último día, comentó que esta experiencia le 
había dado la oportunidad de conocernos y la había 
hecho cambiar. 

C 
C 

REPRESENTACIÓN 
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Posteriormente, un miembro de cada uno de 
los Equipos de Vida y Formación puso en 
común las actividades realizadas, tanto desde el 
punto de vista de la Vida, como de la 
Formación. 

 

A continuación se aprobaron las Cuentas 
Anuales de 2017, así como el Presupuesto para 
2018, señalando que al existir superávit, se 
debe aportar un 5% de ese beneficio a Frater 
España.  

 

Como último punto en el Orden del Día, en el 
turno de Ruegos y Preguntas, se comentaron 
diversos aspectos, tales como solicitar a la 
Parroquia que reserve plazas de aparcamiento 
para discapacitados, ir a la Parroquia de San 
Francisco de Borja (la de Ana del Campo) para 
hacer una presentación de la Frater, adelantar 
la impresión y venta de los calendarios o la 
posibilidad de incorporar a Mari Paz Moreno en 
algún equipo de Vida y Formación, a lo que se 
ofreció el equipo del Barrio del Pilar. 

 

Como siempre, durante toda la Asamblea 
hubo una total participación por parte de los 
asistentes en un ambiente cordial, distendido y 
alegre renovado por la Peregrinación y 
audiencia con el Papa. 
 

 David García 
 

 
 
 
 

 
 

La Frater en los medios de 

comunicación 
(20/06/2018 y 22/07/2018) 

 
ircula en determinados ambientes de 
poder, una aseveración rotunda que 

asegura que lo que no aparece publicado en un 
papel impreso o no se difunde por la radio, TV o 
las redes sociales, no existe. Nos parece un 
tanto exagerada dicha proclama, pero lo cierto y 
verdad   es  que  actualmente  los   medios  de  
 

comunicación tienen más poder de influencia  que  
nunca  en  la sociedad. Sin querer ahora entrar a 
valorar lo que hay también de desinformación o de 
manipulación tóxica en ellos, que haberlos…, haylos. 
 

En fin que la entradilla no es el objeto de estas 
breves notas, sino reseñar que en los últimos 
tiempos diversos medios se han hecho eco de 
algunas actividades de Frater o nos han pedido que 
diéramos algún testimonio personal.       

 

Así “Alfa  y Omega”, el semanario que edita el 
Arzobispado de Madrid, ofrecía la información en 
uno de sus números en la contraportada y con foto 
incluida de la peregrinación que realizamos a Roma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Por otra parte la emisora Radio 

María, en su programa “El valor de 
otras voces” cedió sus micrófonos 
tanto a Enrique Alarcón, Responsable 
General, como a nuestro amigo Juanjo 
para que hablasen, el uno de los actos 
que estaban previstos y programados 
para el pasado verano, y el otro de su 
vida e historial en nuestro movimiento. 
Ambas intervenciones tuvieron ese 
“sabor fraterno” de dos personas tan 
avezadas como ellas. 

 

Que sigan hablando de nosotros aunque sea…, bien. 
 

 Manuel Ángel Fernández  

C 

MISIONERA DIFUSIÓN 
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“Fui forastero y me acogistéis” (Mt 25,35)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

on el bonito nombre que se observa en la 
fotografía, se celebró el sábado 9 de junio, en el 

patio de la iglesia de San Pablo (Distrito de Puente de 
Vallecas), el penúltimo acto de la Semana Cultural 
organizada por la citada parroquia, que este año, como 
consecuencia de la Unidad Pastoral con la de San 
Cosme y San Damián, vio aumentado el número de 
aistentes y participantes. Dada su cercanía a mi domicilio 
y en base a la amistad que me une a su actual párroco 
(Pedro Requeno), consiliario, en su día, del Equipo de 
Getafe de la Frater, y en calidad de humilde 
representante de nuestro Movimiento, me acerqué a 
disfrutar de una fiesta que se va repitiendo año tras año y 
que deja al descubierto, para beneficio de todos, la 
pluralidad étnica y cultural que en ella se concentra, pues 
son más de 22 nacionalidades distintas las que forman 
parte de su feligresía y a las que, de una manera u otra, 
se intenta ayudar.  

 

Como ya he dicho anteriormente las actividades 
tuvieron lugar durante toda la semana anterior en los dos 
templos y fueron de lo más variadas. A continuación 
transcribo la información aportada por Asunción 
González, fiel colaboradora de la parroquia, y en la que 
se detalla lo acontecido: 
 
 

«La idea es que cada grupo de la parroquia prepare la fiesta un día 

de la semana. 
 

Comienza el domingo 3, con la celebración de la Eucaristía en San 

Cosme, animada con distintos cantos regionales de España a cargo 

del grupo coral “La Alegría”, de la parroquia de San Bernabé.  
 

El lunes 4, a partir de las 5 de la tarde, se pudieron visitar los 

stands  que  algunas de  las  familias de distintos países a los que 

 

atendemos, incluida España, prepararon. Una exposición que estuvo 

abierta para visitar durante toda la semana.  
 

Esa misma tarde hubo en San Cosme una charla sobre "Las 

pensiones actuales y de futuro", a cargo de José María García 

Alonso.  
 

El martes 5, se celebró el Día de la Biblia en San Pablo. El tema 

tratado fue “Los pobres en el Evangelio de Lucas”.  
 

El miércoles 6, se celebró en San Pablo el Día de la Mujer, con una 

tabla de gimnasia, a cargo de las personas de la comunidad que 

hacen gimnasia en la parroquia y un teatro leído, organizado por la 

Escuela de Mujeres de la parroquia. 
 

A continuación actuó en San Pablo la rondalla “Claro de Luna”. 
 

El  jueves 7,  se  celebró  en  San  Pablo  el  Día  de los Mayores, 

preparado por el grupo de Vida Ascendente de la parroquia, y a 

continuación la rondalla y coro “La Alegría”, de la parroquia de San 

Bernabé. 
 

El viernes 8, se celebró una actividad musical en San Cosme, con 

la participación de dos corales: “Vallecanta” y “Trobada”. 
 

El sábado 9, por la mañana, hubo actividades para los chavales en 

la parroquia de San Cosme, y ya por la tarde, en la de San Pabo, la 

“Fiesta de los Pueblos”, siendo la de este año la XIX edición. 
 

Se clausuran los actos, el domingo 10, con la celebración de la 

Misa Castellana, en San Pablo, a cargo del grupo coral “La alegría” 

de San Bernabé. Seguidamente, aperitivo y comida.»  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

      Tabla de ginmasia                                Rondalla “Claro de Luna” 

 
 
 
                      
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           Actuación de la coral “Trobada” 

C 

VARIAS 
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                       “Día de los Mayores”                             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                                              “Día de la Biblia” 

 
La fiesta en sí estuvo dividida entre actuaciones 

musicales (individual y por grupos) declamaciones 
poéticas, danza y demostración culinaria. Esta última, 
con la explicación del plato típico (país, origen, historia…) 
y la enumeración de sus ingredientes. Dio comienzo el 
festival sobre las 18:00h y todo él estuvo amenizado con 
la sucinta información sobre cada país participante. A lo 
largo de unas horas se fueron sucediendo distintos bailes 
en los que el colorido era una explosion de alegría; 
grandes y pequeños formaban parte de la coreografía, y 
todos supieron arrancar los aplausos de los que allí nos 
habíamos dado cita. En otro momento, los poemas 
recitados por casi una centenaria, nos pusieron el “bello 
de punta”. ¡Y qué decir del grupo “Mayores con Arte”! 
Todo un lujo y demostración de buen hacer y, sobre todo, 
de generosidad. Se trata de un conjunto de “maduros” 
con un corazón tremendamente joven que por medio de 
playback e interpretando sus propias coreografías, nos 
trasladaron a otras épocas: el musical “Mama mía”, el 
Madrid castizo, la copla de Antonio Molina, Rafael Farina 
o Paquita Rico, etc. Otra nota de alegría y color la 
pusieron las sevillanas que bailaron otro grupo de 
“jovencitas octogenarias” de España; la danza que 
magistralmente interpretaron dos hermanos (chico y 
chica) de Perú; el magnífico baile español de una 
chiquilla boliviana, etc., etc., etc. 
 

Fue una tarde hermosa y multicultural la que pasé con 
este grupo de hombres y mujeres a los que les une una 
misma idea: hacer felices a los demás. Solo me queda 
agradecer a las dos parroquias la inmensa labor de 
integración y ayuda que realizan con actos como los 
descritos, y que ponen al pie de la calle las palaabras del 
Evangelio: “Fui forastero y me acogistéis” (Mt 25,35)  

 

 Juan José Heras / Asunción González (Texto) 
 Asunción González (Fotos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                             Degustación culinaria 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       “Mayores con Arte” 
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          ¡Olé la gracia de esta boliviana! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Actuación de los hermanos peruanos 

                Stand de Etiopía 
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Exposicion de pintura 
(15-29/06/2018) 
 

ola amigos! 
 
 

 

Últimamente mi hermana Maité y yo hemos tenido una 
gran experiencia, un “subidón” como suele decirse ahora. 
Y por qué se preguntarán algunos, pues es que hemos 
hecho una Exposición de Acuarelas en la A.E.D.A. 
Agrupación Española de Acuarelistas y ha sido fantástico  
por varias razones: La primera es que siempre es 
interesante a nivel profesional poder ver la obra reunida, 
bien iluminada y organizada y escuchar opiniones 
diferentes…, pues poder ver todo el conjunto expuesto 
siempre ayuda a saber por dónde debes seguir tu 
camino. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Ana, Mari, Felipe, Sara, David y Maité 
 

Yo suelo decir que mis cuadros son “mis hijos”, y por 
eso llega un momento en que hay que dejarlos volar, nos 
gusta que se vean y poder compartirlos con los demás y 
que otras personas puedan acompañarse de ellos, pues 
cuando alguien se interesa es señal de que ha habido 
sintonía entre unos y otros. 

 

La verdad es que hemos vendido muchos, los 
pusimos a buen precio, tal y como está el mercado del 
arte…, y lo que hemos recogido lo hemos entregado a la 
O.N.G. “Amigos de Zimbabwe en España”, ya que 
siempre hemos colaborado con mi primo Ricardo, que 
fue misionero allí durante bastantes años y allí dejó  su 
vida, pues murió desgraciadamente en un accidente de 
coche. 
 

Otro aspecto importante es encontrarnos y 
reencontrarnos con amigos que hace tiempo no veíamos. 
Nos hemos sentido muy queridas y acompañadas por 
familiares, compañeros de trabajo, de estudios, de la vida 
en una palabra, pues esta ya va siendo larga …, y 
también ¡cómo no! de una representación de mis amigos 
de FRATER, pues por fin conseguimos que nos hicieran 
una pequeña rampa, aunque por ser la acera muy 
estrecha requería hacer una buena maniobra, ¿verdad 
Chus y José Manuel? 

 

Lo único malo de este acontecimiento para nosotras 
fueron las fechas, pues coincidieron de pleno con la 
Peregrinación a Roma de FRATER. ¡Me la he perdido! 
Poder ver a nuestro Papa Francisco, darle la mano y 
recibir su sonrisa, cariño y energía como muchos de 

vosotros habéis recibido… Pero espero y deseo que en 
este Boletín nos contéis muchas cosas y compartáis, con 
los que no pudimos ir, vuestras vivencias y emociones. 

 

Bueno, yo ya os he contado mi última experiencia 
pues aunque ya he realizado bastantes exposiciones 
individuales y muchas colectivas, siempre es un esfuerzo 
importante, nervios y cansancio…, pero hasta ahora 
siempre nos ha merecido la pena, y espero que si Dios 
nos da fuerza, energía y salud… !Sigamos pintando, y 
usedes que lo vean!  
                                 

♦   ♦   ♦ 
 

omo bien decía Ana, los que no pudimos ir de 
Peregrinación a Roma aprovechamos la ocasión 

de ir a ver la exposición de nuestra querida Ana y su 
hermana Maité, y ¡la verdad es que quedamos 
fascinados! 

 

Nos acercamos Sara y yo una tarde entre diario y se 
nos pasó el tiempo volando. Una mezcla de paisajes de 
montaña, diversos pueblos de España, playas, campos, 
monumentos de distintos países…, una mezcla de 
colores que alegraba la vista a todos. También se 
acercaron, además de diversas amistades de las artistas, 
Felipe, Mari, Chus y Edith. Aunque la rampa era un poco 
inclinada y la acera estrecha, conseguimos que Chus 
accediera al local, quedando estrenada la rampa, ja, ja, 
ja... 

 

Ante tanta belleza en los cuadros y sabiendo el buen 
destino de los fondos recaudados, al final todos caímos 
en la “trampa” y acabamos comprando láminas. 

 

Fue una tarde muy agradable y distendida, terminada 
con unos aperitivos y refrescos, como perfectas 
anfitrionas. ¡Enhorabuena artistas! 

♦   ♦   ♦ 
 

nte el esfuerzo hecho por Ana y Maité de poner a 
la Sala de Exposiciones una rampa para que 

pudiéramos entrar personas en silla de ruedas, Mercedes 
y yo fuimos a visitarla. Como la acera es muy estrecha, 
era obligado que la rampa fuera muy pendiente. Y para 
que fuera posible que yo pudiera entrar Mercedes y Ana 
pusieron todas sus fuerzas en empujar la silla ¡y lo 
conseguimos! 

    

Allí estaban las dos hermanas expositoras, que lo 
primero que explicaban es que era solidaria para recoger 
fondos para un país africano, donde dejó su vida como 
misionero un primo suyo. Todo son acuarelas, y para 
facilitar saber la autoría de cada cuadro, entrando, en la 
pared de la derecha estaban los de Maité, y a la izquierda 
los de Ana a cada cual más bonito. 

 

Estaban acompañadas de más amistades y se 
multiplicaban para estar con todos. Como al hacer una 
visita al Santísimo en la Parroquia de Covadonga nos 
vendieron unas monjas unas ricas pastas fabricadas por 
ellas, entendimos que eran para invitar a quienes 
estuvieran en la Exposición las llevamos con ese fin, y al 
ofrecerlas ellas sacaron aperitivos y bebidas y se formó 
un grupo común, con diálogo compartido. Además vino 
una amiga nuestra, Charito, a la que habíamos invitado a 
acompañarnos.                                              

                                                                (Continúa en página 5) 

¡H 

C 

A 



FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS                            BOLETÍN-FRATER 

 

 22                                                          Octubre-2018                                                                                                     
    

 
 
 
 
 

Vicenta Herráez (┼ 24/06/2018) 

Marguerite Bonnetier (┼ 16/07/2018) 

Milagros Herrero (┼ 05/09/2018) 
 

 

on ya muchas las personas que velan por la 
Fraternidad desde el cielo. Cada vez que una de 

ellas parte hacia al Padre, más confianza tenemos en su 
intercesión hacia nosotros.  

 

El pasado 24 de junio falleció Vicenta Herráez, persona 
muy ligada a la Frater de Madrid desde sus inicios y a la 
que un buen amigo llamó: “La ciega que veía”. Y es que, 
efectivamente, veía con el corazón. Quienes tuvieron la 
dicha de haber compartido con ella parte de su existencia,  
aseguran que era una luchadora nata e incansable. Dotada 
de una poderosa voz, formó parte del Coro y, a pesar de su 
discapacidad, participó en algunas actividades de nuestro 
Movimiento. Apoyada en una fe sólida, hizo de su vida una 
dedicación a los demás, como así lo demuestra su 
colaboración, desde hace muchos años, en el grupo, 
cariñosamente llamado de “Onco”, visitando y animando en 
hospitales a pacientes de cáncer. 

 

El 16 de julio, también partió hacia el Padre la madre de 
nuestra querida compañera Fançoise. Aunque ya han 
transcurrido unos meses desde el luctuoso acontecimiento 
queremos que sepa que la Fraternidad madrileña, desde el 
primer momento que tuvo noticia de lo acontecido, ha 
rezado y reza por el eterno descanso de su progenitora.  

 

Por último, el día 5 de septiembre, Milagros Herrero, 
fraterna, en su día, del Equipo de Carabanchel, integrante 
del Coro y de la Comisión de Actividades, nos dijo adiós 
para gozar de la Gloria eterna.  

 

A las respectivas familias y amigos de las finadas, 
nuestra oración y el más sincero pésame.  



 BOLETÍN-FRATER 
 

Mª Jesús García (┼ 3/08/2018) 
 

ras un mes de ingreso hospitalario a raíz de las 
secuelas de una fractura de húmero, nuestra 

queridísima compañera Mª Jesús García partió al 
encuentro del Padre el pasado 3 de agosto. Ese mismo  
día una voz al otro lado del teléfono me confirmaba el peor 
de los presagios, era su sobrino Tomás, quien habiendo 
encontrado una lista en la que figuraban varias personas 
(entre ellas un servidor), a las que había que comunicar su 
fallecimiento, se dispuso a cumplir con el último deseo de 
su tía. Con el cariño y el debido respeto hacia ella, me dijo 
que en los últimos momentos le suplicó que cogiera el 
ascensor  para “subir” y no fuera peldaño a peldaño con el 
sufrimiento que eso le estaba causando. Pero Mª Jesús 
amaba la vida que el Señor le había dado y quería seguir 
haciendo uso de ella, a la vez que vivir el Evangelio con 
todas sus consecuencias como Cristo en la cruz.  
 

Su marcado acento cordobés no la abandonó nunca y 
como buena andaluza que era, el gracejo de su habla y su  

comportamiento estuvieron presentes siempre en todos 
sus actos. Cuando yo todavía podía conducir, me 
encargaba de su transporte para las convivencias de 
Frater, y en más de una ocasión me ofreció su casa y su 
plaza de garaje; en el primer caso por si quería tener allí 
una reunión el Equipo Diocesano y en el segundo, por si a 
causa de algún percance tenía que guardar mi coche y no 
dejarlo en la calle. Desde hace unos años éramos 
“compañeros de viaje” en la furgoneta de Frater. 

 

Dado que por cercanía física pude estar con ella más de 
una tarde merendando en su casa, guardo un gratísimo 
recuerdo de las conversaciones mantenidas con ella y me 
siento orgulloso de la confianza que depositó en mí para 
todos los temas fraternos. Muchos somos los que le 
estaremos siempre agradecidos por su amistad y su 
dedicación a los más necesitados.  

 

Desde estas humildes páginas que tanto le gustaban, y 
haciéndome portavoz del sentir general de la Frater 
madrileña, queremos manifestar nuestras condolencias a 
su familia, amigos y a todos cuantos tuvieron la dicha de 
conocerla y vivir a su lado. 

 

Mi querida Mª Jesús, como siempre, sigue cuidando de 
la Frater, pero ahora un poco más porque ya estás donde 
querías: junto a Dios.    

Menchu Barona (┼ 7/09/2018) 
 

acía  poco tiempo que nos habíamos comunicado 
por wasap. En el ultimo (28 de agosto), Menchu 

me decía que regresaba al día sigiente a Torrelodones (se 
encontraba en un pueblo de Soria). Yo, con cierta sorna, 
contesté: “Bienvenida a la triste realidad” ¡Qué ingenuidad 
la mía! La triste realidad es la que vivimos ahora, al 
conocer su partida eterna. Y al igual que con Mª Jesús, 
tuvo que ser también un sobrino (Gonzalo), quien me 
comunicara su fallecimiento.  

 

Nuestra amistad no era de muchos años, pero sí iba 
adquiriendo con el paso del tiempo el empaque que da un 
buen caldo de cultivo hecho con confianza, cariño y fe. 
Ciertamente nos veíamos poco y casi siempre en 
situaciones especiales y tristes (la última, en el funeral de 
mi madre), pero a los dos nos asomaba una sonrisa a la 
cara cuando estábamos juntos y nos decíamos algunas 
“lindeces” propias de personas con buen humor. 

 

La relación de Menchu con la Frater se remonta a sus 
inicios. A aquellos años en los que el entonces padre 
Alfredo Martín Gallego y otros “locos” por la causa como 
ella (Águeda, Isabel, etc.), pensaron en hacer más justa la 
vida de los enfermos y discapacitados, con y por el 
Evangelio, actuando, entonces, desde el Servicio de 
Enfermos del Hogar del Empleado. Su participación fue 
muy activa, como también lo fue en las visitas navideñas 
que se organizaban para llevar juguetes a los hijos de los 
ingresados en la leprosaria de Trillo (Guadalajara). 

 

Mujer de profunda fe, empezamos a conocernos más 
en los Ejercicios Espirituales de Alcalá de Henares. Ahora, 
Menchu, estás ya con el Padre, y como te quiero, me 
alegro de que disfrutes de su presencia, pero no te olvides 
de nosotros y reza por tus amigos que no te olvidamos.  



 Juan José Heras 
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El terrible caso de los objetos perdidos 
 

Advertencia a los caballeros que se atrevan a leer esta historia: si por una 

extrañísima casualidad usted se identificara con el protagonista de las 

siguientes líneas, sepa que debe buscar ayuda inmediatamente para 

solucionar su problema antes de que sea… demasiado tarde. 
 

 

 

 

 

se día tenía algo de especial, pues mi mujer 
estaba de viaje y me había quedado solo en casa. 

¡Dios, hacía al menos seis años que no me quedaba de 
Rodríguez…! Debía aprovechar la ocasión y disfrutar de 
la soledad, de la libertad, del aire, al menos durante unos 
días podría prescindir de los horarios… Suspiré tan 
satisfecho que pareciera que con mi aliento escaparan 
todas mis ataduras conyugales.  Por la mañana, como 
cada día antes de salir de casa para ir al trabajo, fui a 
guardarme la cartera y las llaves del coche en el bolsillo 
del pantalón pero no las encontré; creía haberlas dejado 
encima del mueble del cuarto de baño, pero… ahí no 
estaban. Tal vez las dejé en otro sitio y ahora no lo 
recuerdo, pensé extrañado. Fui a la cocina después a por 
el portátil que había dejado la noche anterior y… cuál fue 
mi sorpresa cuando descubrí que… ¡tampoco estaba allí! 
Nervioso ante mi tremendo despiste, corrí al dormitorio a 
ponerme la corbata verde, mi preferida, y marcharme 
como fuera a la oficina, pues ya llagaba tarde. Busqué y 
rebusqué nerviosamente en el armario, recorrí con paso 
lento toda la gama cromática pero… definitivamente no 
encontré la corbata verde. Aquello me empezó a asustar 
seriamente y con mano temblorosa abrí muy despacio y 
con cierto temor la puerta del armario. El chirrido de los 
goznes me hizo sospechar lo peor… ¡Mi abrigo azul 
había desaparecido! Busqué, remiré, revolví, tiré, empujé 
todas las prendas… no estaba por ninguna parte…. 
Preso del terror, retrocedí, apoyé mi espalda contra la 
pared y poco a poco resbalé hasta hincar mis rodillas en 
el suelo… sentí el terror y el pánico apoderándose de mis 
facciones… Dejé entonces de ser un hombre y me 
convertí en un niño indefenso… y solo, muy solo…”  Un 
ligero toque en el hombro me despertó de mi terrible 
pesadilla, y ante mí vi el angustiado rostro de mi marido. 
¿Has visto mi corbata verde?, me dijo. El sobresalto del 
repentino despertar se tornó casi sin darme cuenta en 
una estruendosa carcajada que no pude reprimir: ¡Había 
soñado que estaba en la piel de mi marido una mañana 
cualquiera de un día cualquiera!  
 

 Ángeles del Castillo Aguas 
 

 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de subvenciones, 

sustentándose exclusivamente con las aportaciones voluntarias que 

pueden hacer sus miembros y donaciones esporádicas de algunas 

entidades privadas. Si desea colaborar económicamente con nuestro 

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

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

Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: “AYUDA 

FRATER”. Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A UN CRISTO SOLITARIO 
 

En la Iglesia grande y fría 

vieja, húmeda y oscura 

poca gente la frecuenta…, 

algunas viejas y el cura. 
 

Solo estás en un rincón 

con los brazos extendidos, 

esperando, ¡Cristo amigo! 

para darnos tu perdón. 
 

Con mortecino fulgor 

la débil luz de una vela 

apenas si nos revela 

tu silueta, Redentor. 

Al ver tu cuerpo llagado 

por redimir nuestros duelos, 

triste, humilde y olvidado 

por los que somos tus duelos. 
 

Me siento yo más indigna 

de tender a tí mi mano 

para pedirte consuelo 

y perdón a mis pecados. 

 

 

 

Mª Luisa Pérez 
 

 

 

(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: ____________________________________ 
 

E 

CON OTRA PLUMA POESÍA ERES TÚ 
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“Aunque camine en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, 

porque Tú estarás comigo; tu vara  y tu cayado me infundirán aliento” 
 

                                                                                                                          Salmo 23:4  

  
 

 

Recordando a Manoli Jarabo  
(┼ 23/05/2018) 
 

omo ya se anunció 
en las Necrológicas 

del Boletín anterior (mes de 
junio), el pasado 23 de 
mayo nos dejó ─mucho 
antes de lo que hubiéramos 
deseado─  nuestra querida 
Manoli Jarabo, para ir a 
descansar junto a Dios 
Padre. Acababan de 
colocarle una prótesis de 
rodilla para intentar 
ayudarla a caminar un 
poquito mejor y aliviar 
algunos de los múltiples 
dolores que la torturaban. 
La operación quirúrgica 
parecía  haber  salido  muy  
 

bien, pero a los pocos días todo se complicó por una de 
esas temibles infecciones hospitalarias y,sin que nadie 
pudiera hacer nada por impedirlo, el Señor la llamó ante 
su presencia, y se nos fue. 

 

Si Manoli nos dejó un gran vacío a todos los que 
tuvimos la suerte de conocerla y tratarla, la pérdida y el 
dolor son mucho más grandes para su esposo, nuestro 
no menos querido Antonio Contreras, después de haber 
sido los dos inseparables, verdaderamente como uña y  

 

carne, durante casi cinco décadas. Y no era por sumisión 
ni dependencia, sino por puro amor. 

 

Manoli era de Madrid, se crió en las 
casitas bajas de la antigua Colonia Marconi, 
porque su padre trabajaba en la Empresa 
del mismo nombre. Desde pequeña conoció 
la discapacidad, pues veía a su madre 
cojear por las secuelas que le dejó una 
trombosis venosa. 

 

Muy concienciada con la enfermedad, el 
sufrimiento y el dolor, porque también sus 
padres le dieron una sólida educación 
cristiana y le hablaron de la predilección de 
Jesús por los enfermos e impedidos, Manoli 
nos dio durante toda su vida numerosos y 
continuos ejemplos de su gran “com-
pasión”, esto es, su compromiso e 
implicación    personal   en    el   dolor,   la  
 

enfermedad, los problemas y dificultades de 
su prójimo, mostrándonos cómo 
preocuparnos   y   ocuparnos   de  los  que 

 
 
 
 
 
sufren, pues ella supo estar en los peores momentos. El 
Equipo de Villaverde da fe de ello. 

 

Valiente y con una fuerte personalidad, Manoli, a pesar de 
su corta talla por la fuerte escoliosis que padecía, quiso 
desde muy joven ser protagonista activa de su presente y su 
porvenir. Se sacó el carné de conducir y entró a trabajar en la 
fábrica de Standard Eléctrica de Villaverde, donde, hacia 
finales de los años 60, conocería al que pronto fue su marido, 
Antonio Contreras, y a otros chicos y chicas de los primeros 
que integraron la Frater. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            En una asamblea de Frater 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Comida con amigos y antiguos miembros del Equipo de Villaverde 

C 

TIEMPO DE FRATERNIDAD 
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Participando en la despedida de Jose González (Pepe) de su 

parroquia, Nuestra Señora del Pino 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manoli,  junto a su marido y otros miembros del Equipo de Villaverde 

(Julio Buitrago, y Emiliana Sauce), en una convivencia de Frater 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta fotografía, la vemos con Carmen Cabañas y Emiliana Sauce 
 

A mediados de esa década de los 60, en España, algo 
empezaba a moverse, pero todavía no existía la Fraternidad  
como  tal.  En Francia sí se estaba constituyendo, y los ecos 
de lo que allí “se cocía” llegaban aquí por medio de Alfredo 
Martín Gallego y Águeda Sopuerta, entre otros, animando a 
los que aquí trabajaban ya, de un modo u otro, por la misma 
causa. Manoli Jarabo, en concreto, lo hacía en el llamado 
“Servicio del Enfermo”, que entonces dependía del Hogar del 
Empleado. 

 

Fue Emiliana Sauce la que empezó a organizar reuniones 
en  su  casa  de San  Cristóbal  de los  Ángeles. Conoció a 

Manoli en las Escuelas parroquiales y la invitó a participar en 
esas reuniones. Allí las conoció poco después Julio Buitrago, 
que recuerda muy bien que fue Manoli la que pidió que se 
compraran libritos de los Evangelios, para poder estudiarlos y 
comentarlos en aquellas reuniones. Luego vinieron diversas 
convivencias, excursiones, asambleas, la constitución de la 
Frater española (FCEM). Manoli colaboró activamente en 
todo ello, así como en el Taller de Muñequería, y en algún 
momento también en el Coro. 

 

En los últimos años, con crecientes dificultades físicas y 
dolores, Manoli estuvo dedicada sobre todo a su familia (su 
marido, su hijo y su hija, y los dos nietecitos) y a la Frater de 
Villaverde. Mientras Antonio Contreras fue Responsable, ella 
fue su Adjunta. Se habían ido a vivir más cerca de sus hijos, 
pero a menudo se dejaban ver por Villaverde, y en ningún 
momento hemos dejado de sentir su presencia, su “contacto 
personal”, siempre tan cercano. 

 

Gracias, Manoli. Nos dejaste gran humanidad, tu 
generosidad  ─tanto para dar y darte, como para perdonar─, 
y tu afán, entrega y amorosa dedicación para estar siempre 
allí donde el dolor, las enfermedades o las desgracias de la 
vida, requerían tu presencia. Que Dios nuestro Señor te lo 
reconozca y te lo premie. Seguiremos recordándote y 
queriéndote. 

 Equipo de Villaverde (Texto y Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Con su nieta en la Navidad de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto a Antonio, su marido  
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Balonmano  
 DAVID GARCÍA 
 

 

 
l balonmano (también 
conocido como 

Handball), en un principio, es 
un deporte dirigido a 
personas con discapacidad 
física. Su práctica se realiza 
en silla de ruedas y, en la 
actualidad, lo practican tanto 
hombres como mujeres.  
 

Las personas que lo practican deben estar preparadas 
físicamente y entrenadas para esta actividad, ya que es 
un deporte que requiere un gran esfuerzo durante los 
partidos, pues los movimientos son muy rápidos y hay 
continuos desplazamientos por el campo. 
 

Cada equipo dispone de 7 jugadores, 6 en el terreno 
de juego y 1 en la portería. Si bien, un jugador 
identificado como portero puede, después de cambiar su 
uniforme, convertirse en jugador de campo en cualquier 
momento y viceversa. Todos tienen que llevar la silla de 
ruedas que deberá cumplir una serie de requisitos y 
características: la barra de protección horizontal deberá 
estar a 11 cm del suelo, las ruedas grandes traseras 
podrán tener un diámetro máximo de 69 cm, se podrán 
colocar 1 o 2 ruedas pequeñas delanteras “castor” justo 
debajo de la barra horizontal, se podrá utilizar un solo 
cojín en el asiento con un espesor máximo de 5 o 10 cm 
según categoría. 

 

Participan dos equipos en el partido que consta de 2 
tiempos de 30 minutos con un descanso de 10 minutos. 
Si el partido está empatado al final de la duración normal 
del encuentro se juega el primer período de prórroga 
consistente en dos tiempos de cinco minutos con un 
minuto de descanso entre ambos. Si el partido continúa 
empatado después del primer período de prórroga, se 
juega un segundo período de prórroga que también 
consta de dos tiempos de cinco minutos con un minuto 
de descanso. Si el partido sigue aún empatado, el 
ganador se suele determinar mediante lanzamientos de 7 
metros. El campo es un rectángulo con una medida de 
40x20 metros. Las porterías están firmemente fijadas al 
suelo o a las paredes que están detrás de ellas y sus 
medidas interiores serán de 1,60m de alto y 3m de 
ancho. 
 

El balón esférico estará fabricado de piel o material 
sintético. Su tamaño (circunferencia y peso) varía según 
las categorías de los equipos, desde los 58 a 60 cm. y de 
425 a 475 gr. para las categorías masculina absoluta y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

masculina juvenil hasta los 50 a 52 cm. y de 290 a 330  
gr. para las categorías jóvenes femenina y masculino. 
Los jugadores están supeditados a cumplir las reglas, 
siendo sancionados por el árbitro si no se cumplen y en 
ocasiones, si es necesario, pueden ser expulsados. 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las personas con discapacidad visual se 
está buscando la posibilidad de que puedan practicarlo 
con algún tipo de adaptación. También se está 
integrando este deporte entre las personas con 
discapacidad intelectual y cada vez hay más proyectos 
dirigidos a ellos. 

 

 

 

E 

DISCA - DEPOR 
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La lectura de este verano: “El arte de amar” 
 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
Este verano he leído un artículo que tenía por título 

“Amar demasiado no es amar”. Viene a decir que las 
personas que dependemos de otras llegamos a un 
extremo que no vivimos para nosotros sino para la 
persona que dependemos o que creemos que 
dependemos, hasta tal punto que ya no vivimos nuestra 
vida sino que vivimos para satisfacer la del que 
dependemos.  En otras palabras, vivimos para agradar a 
aquel de quien dependemos. Y para el articulista, eso es 
amar demasiado.  

 

Hasta cierto punto es verdad, muchos se 
auto inculpan del mal trato recibido por 
aquellos de los que dependemos, sin 
atrevernos a decirles que nos respeten, por 
miedo a las represalias que pueda tomar la 
persona de la que dependemos. Lo primero 
que podemos deducir que lo contrario del 
amor no es el odio, sino el miedo; miedo a 
que no nos quieran, miedo a que nos dejen 
tirados en cualquier momento y situación, 
miedo a que tengamos que buscar a otra 
persona de la que dependamos y a saber 
cómo será. Otra cosa que podemos  deducir 
es que ese afecto que le tenemos (o nos 
tiene) es debido a nuestras carencias 
afectivas que no controlamos, y que no 
sabemos manejarlas, de tal manera que 
sabiendo que dependemos de ellos, abusan  

 

en determinadas situaciones y no sabemos responder 
ante esta circunstancia. Algunos han respondido a dicha 
situación con actitudes autosuficientes, en algunos casos 
autoritariamente exigiendo sin respeto a las personas 
que dependemos que hagan lo que nosotros queremos 
sin dilación alguna.  

 

Como dice Erich Fromm “el amor no es un 
sentimiento fácil para nadie, sea cual fuere el grado de 
madurez alcanzado”  Y “de que la satisfacción en el amor 
individual no puede lograrse sin la capacidad de amar al 
prójimo, sin humildad, coraje, fe y disciplina…  (Y en 
nuestra sociedad con una cultura en la cual esas 

cualidades son raras, también ha de ser rara la 

capacidad de amar.”  
 

La mayoría de la gente cree que el amor es como la 
lotería, la suerte del azar, ese idolillo que adoramos pero 
que es caprichoso y lo concede de forma arbitraria, sin 
conocimiento. Decía Paracelso que “Quien no conoce 
nada, no ama nada”. Para amar es necesario conocer, y 
para conocer es necesario esforzarnos para llegar a 
conocer. Los programas del corazón, así como las 
series, el cine, etc., nos muestran una realidad de la que  

 

no es necesario aprender, y por consiguiente no 
necesitamos desarrollar nuestra capacidad de amar. Y 
utilizamos distintos  caminos para alcanzar ese amor que 
proviene del azar. Los dos más utilizados son el éxito, 
con lo que comporta de poder y de riqueza, en ellos 
entrarían las grandes estrellas del futbol, de la economía 
o por cualquier camino que nos lleve a ello. Otro camino 
es el atractivo, el tener modales agradables y conseguir 
“amigos influyentes”. Lo que se busca es la popularidad,  
que es equivalente a “soy digno de ser amado”. Y por 
tanto confundimos el amor como objeto a alcanzar que  

 

una cualidad que desarrollar, una facultad que 
nos hace dignos de nuestro ser.  

 

La cultura consumista es un factor que 
vincula el amor con el deseo de tener y el 
impulso de comprar, aquí y ahora, porque se 
nos dice que si no lo hacemos en este 
momento se nos escapa la oportunidad de 
poseerlo y se nos insta al primer impulso sin 
reflexión, sin una maduración intelectual, 
buscando la más favorable en esa relación de 
compra-venta.  Los hombres y las mujeres 
consideran a los demás como objetos de su 
“amor” y por eso procuramos ser atractivos y 
buscamos ese atractivo para conseguirlo 
cuanto antes mejor. Se le considera a la 
persona atractiva, cualidades que no siempre 
van acompañadas en la realidad y nos llevan 
a la decepción, no es duradero y el amor tiene 
ese ingrediente por “siempre”. 

 

Para aprender cualquier arte son necesarios dos 
pasos: “el dominio de la teoría” y “el dominio de la 
práctica". Solo cuando se fundan estos dos pasos, que 
fundamentan la intuición, dominaré el arte que he querido 
tener. Y queda una tercera cuestión: tiene que ser 
fundamental en nuestra vida, tiene que ser lo más 
importante.  

 

En la cultura que vivimos, a pesar de los evidentes 
fracasos, solo en contadas ocasiones tratamos de 
aprender el arte de amar. “No obstante el profundo 
anhelo de amor, casi todo lo demás tiene más 
importancia que el amor: éxito, prestigio, dinero, poder; 
dedicamos casi toda nuestra energía a descubrir la forma 
de alcanzar esos objetivos y muy poca a aprender el arte 
del amor”. 

 

Desde nuestra condición de cristianos católicos 
tenemos la mejor guía para este menester: “Gaudete et 
exsultate”. La exhortación apostólica del Santo Padre 
Francisco, al que algunos de nosotros saludó con 
emoción el pasado mes de junio. Este va a ser el año de 
su gracia.  

 

Saludos fraternales.  

¡EUREKA… LA IDEA 
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Historia de nuestra televisión. TVE (X) 
Concursos (III) 
  PIRRACAS II 

 
ontinúo este mes con el repaso a los concursos de 
TVE a lo largo de su historia, fijándome en 

determinados aspectos de los mismos.  
 

El primero es el dedicado al mundo infantil. Pensado 
exclusivamente para los niños, estos, a veces, no eran sus 
principales protagonistas. Me refiero al llamado “FESTIVAL 

DE LA CANCIÓN INFANTIL DE TVE”, programa que se emitió 
durante cinco años: de 1967 a 1970 y 1973.  Dicho festival 
nació en el contexto de los festivales televisivos que 
surgieron en las décadas de 1950 y 1960 (Festival de   
Eurovisión, Festival de  Benidorm, etc.),  con  la particularidad 
de que se limitaba a canciones en lengua española, y a un 
género específico, como era la canción infantil. Las 
canciones ganadoras del primer premio en las diferentes 
ediciones fueron: "El burro Perico" (1967), interpretada por 
Los Chiripitifláuticos;  "La burra de Yon Toñín" (1968), 
interpretada por Los Hermanos Calatrava; "Adivínalo" (1969), 
interpretada por Los Cinco Musicales; "Fantasmas a gogó" 
(1970), interpretada por Isabel; y "Chipi chapa chip chip" 
(1973), interpretada por Mary Merche y su panda. 
 

El segundo, aun no estando dirigido a los niños, estos 
participaban de una manera activa en él, poniendo en juego 
su ingenuidad. Se trata del tierno “JUEGO DE NIÑOS”. 
Emitido entre 1988 y 1992, sus presentadores fueron Amparo 
Soler Leal (1988), Tina Sainz (1989), Ignacio Salas (1989-90) 
y Javier Sardá (1990-92). La dinámica del concurso consistía 
en adivinar una palabra en la cual un grupo de niños eran los 
encargados de dar las pistas. Concursaban dos parejas 
formadas por un famoso y el concursante que había escrito al 
programa. La forma de puntuar era mediante el gallifante, un 
animal imaginario creado por Miquel Obiols y Alberto Lemus, 
mitad gallo, mitad elefante. A medida que los concursantes 
acertaban los conceptos definidos por los niños iban 
ganando estos particulares puntos que al terminar el 
programa eran canjeados por un premio en metálico para el 
concursante y, en algunas etapas, destinado también a una 
organización sin ánimo de lucro. 

 

Y metidos ya en la década de los 90. Un concuso original 
fue “LINGO”. Se emitió en la 2 de TVE entre los años 1993 y 
1996. Su presentador fue el polifacetico Ramoncín. El juego 
podía considerarse una mezcla entre el Bingo y el Master 
Mind. El programa tenía dos fases. En la primera, 
participaban dos parejas de concursantes. La ganadora, 
participaba en la segunda fase donde competía por lograr 

dinero 
(1)

. 
 

Otro concurso que brilló con luz propia por su originalidad, 
fue “WAKU WAKU”. Se  trataba  del primer concurso sobre 
animales  y  el  comportamiento   de   estos  en  su  medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Los Valldemosa, grupo participante en la IV edición 

               del “Festival de la Canción Infantil de TVE” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Cabecera del programa                                  Sergio Salas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Ramoncín                                        Consuelo Berlanga 
 
 
 

Estaba dirigido por el mítico Narciso Ibáñez Serrador y en 
él concursaban personajes famosos que debían adivinar 
la reacción del animal ante una situación que se 
planteaba en un video que quedaba interrumpido en 
determinado momento. Lo ganado se donaba a distintas 
sociedades protectoras de animales. En sus distintas 
etapas fue presentado por Consuelo Berlanga y Nuria 
Roca. 
 

Y llegamos, también en esa década, a otro progama 
en  el  que  el  espectador  participaba  desde  su  propio 

C 

¡PARECE QUE FUE AYER! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Eurovisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Eurovisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Benidorm
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_burro_Perico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Chiripitifl%C3%A1uticos
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_burra_de_Yon_To%C3%B1%C3%ADn&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Hermanos_Calatrava
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Adiv%C3%ADnalo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Los_Cinco_Musicales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fantasmas_a_gog%C3%B3&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Isabel
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chipi_chapa_chip_chip&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Merche_y_su_panda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Amparo_Soler_Leal
https://es.wikipedia.org/wiki/Amparo_Soler_Leal
https://es.wikipedia.org/wiki/Amparo_Soler_Leal
https://es.wikipedia.org/wiki/Javier_Sard%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Miquel_Obiols
https://es.wikipedia.org/wiki/Gallus_gallus
https://es.wikipedia.org/wiki/Elefante
https://es.wikipedia.org/wiki/Bingo


BOLETÍN-FRATER                                                                  SECCIONES 

 

 Octubre-2018 29                                                                                                                                                            
                                                                                                                                        

 

domicilio con el envío de videos caseros en los 
que predominaban las situaciones jocosas. Su 
nombre: “VÍDEOS DE PRIMERA”. Se estrenó el 18 
de septiembre de 1990 y estuvo en pantalla hasta 
1998. Sus presentadores fueron Alfonso Arús, 
Benavides, Bermúdez, Penélope Velasco, 
Asunción Embuena, Javier Cárdenas y Alfonso 
Caparrós.  
 

Para poner a prueba la originalidad y la 
destreza de los concursantes con retos 
impensables, nació “¡QUÉ APOSTAMOS!” El 
programa tenía varias fases y en él participaban 
como padrinos de los apostantes, personajes 
conocidos de distintas ramas de la sociedad. En 
primer lugar se realizaban las presentaciones de 
aquellos. A continuación, se procedía a la apuesta 
del público, retando un espectador al programa a 
conseguir un número de objetos o de personas en 
el plató durante el transcurso del mismo. 
Seguidamente tenían lugar las cuatro apuestas de 
que se componía el concurso, tres en el estudio y 
una en exteriores. Sus presentadores fueron 
Ramón García y Ana Obregón, siendo sustituida 
esta en las últimas temporadas por Antonia 
Dell’Atte y posteriormente por Raquel Navamuel y 
Mónica Martínez. Finalmente, se revelaba si la 
apuesta del público había sido superada o no por 
el programa. Si este había logrado dicha apuesta, 
el apostante tenía que someterse a una ducha en 
directo. Si no, era uno de los presentadores o de 
los invitados el que recibía el castigo. Esta era una 
de las partes más populares del programa 

 

Y a caballo entre las décadas de los 80 y los 
90, un original concurso hizo furor en la televisión 
pública. Presentado por el siempre querido y 
admirado Joaquín Prat, este programa otorgó los 
mayores premios que hasta entonces había 
ofrecido un concurso de televisión, a la vez que 
batió todos los records de audiencias. 
Naturalmente, era “EL PRECIO JUSTO”. Famosa a 
nivel nacional se hizo la frase “A jugar…” que 
pronunciara el citado presentador cada vez que se 
ponía a prueba el cálculo de los concursantes. 
También, aunque casi nunca visto en pantalla, 
gustaba la varonil voz de Primitivo Rojas, quien 
anunciaba los innumerables y apetecibles premios. 
La parte femenina corrió a cargo de las bellas 
azafatas que desfilaron por el concurso: Enre 
otras,  Beatriz Rico,  Yvonne Reyes, Verónica 
Mengod, Arancha del Sol y Paloma Marín.  
 

La temática del juego era la siguiente: Los 
concursantes debían decir cual creían que era el 
precio justo de un regalo mostrado por una de las 
azafatas  y descrito por la voz en off. Ganaba, y 
pasaba a las distintas fases hasta llegar a la 
última, denominada Escaparate Final, quien más 
se aproximaba a su precio exacto y sin pasarse, 
siendo obsequiado además, en caso de acertalo, 
con un premio adicional de 100.000 pesetas.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                

               Alfonso Arús (Vídeos de primera) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     Ana Obregón y Ramón García (¡Qué apostamos!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín Prat junto a las azafatas del programa (El precio justo)  
 
 

(1) 
En este concurso, en enero de 2006, y en una cadena privada llamada 

Onda6, participó, junto a una compañera de trabajo, nuesto compañero 
David García.                                                                  

https://es.wikipedia.org/wiki/Beatriz_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arancha_del_Sol
https://es.wikipedia.org/wiki/Paloma_Mar%C3%ADn
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Félix Lope de Vega 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ste mes se asoman a BOLETÍN-FRATER otros 
dos madrileños ilustres: Félix Lope de Vega y 

Pedro Calderón de la Barca.   

Félix Lope de Vega y Carpio, dramaturgo y poeta del 
Siglo de Oro español, y considerado uno de los autores 
más prolíficos de la literatura universal, nació en Madrid 
el 25 de noviembre de 1562. Procedente de una familia 
humilde natural de Cantabria, era hijo de Félix de Vega, 
bordador de profesión, y de Francisca Fernández Flórez, 
de quien no hay datos precisos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se sabe que fue un niño muy precoz, pues con tan 
solo cinco años de edad, ya leía latín y castellano, a la 
vez que componía versos y con doce, escribió sus 
primeras comedias. Su gran talento le llevó a la escuela 
del poeta y músico Vicente Espinel, continuando sus 
estudios académicos en el Colegio Imperial, dirigido por la 
Compañía de Jesús (1574). Posteriormente (1576), cursa 
cuatro años en el Colegio de los Manriques de la 
Universidad de Alcalá, aunque no consigue el grado de 
bachiller y debe trabajar como secretario de aristócratas y 
prohombres, o escribiendo comedias y piezas de 
circunstancias. Así, fue secretario del marqués de Malpica 
y el duque de Alba, y a partir de 1605 estuvo al servicio 
del duque de Sessa.  

 

La vida de Lope de Vega fue sumamente agitada y 
llena de lances amorosos. Por haber compuesto unos 
libelos difamatorios contra la comedianta Elena Osorio y 
su familia, por desengaños amorosos, fue desterrado de 
la corte (1588-1595). Pero este no es el único proceso en 
el que se ve envuelto: en 1596, después de haber sido 
indultado en 1595 del destierro, fue procesado por 
amancebamiento con Antonia de Trillo. Se casó dos 
veces: con Isabel de Urbina (llamada Belisa en sus 
versos), con la que contrajo matrimonio por poderes tras 
haberla raptado antes de salir desterrado de Madrid; y con 
Juana de Guardo en 1598. Aparte de estos dos 
matrimonios, tuvo muchas amantes, incluso después de 
haber sido ordenado sacerdote: Marina de Aragón, 
Micaela Luján, Marta de Nevares, etc. Fue padre de la 
también dramaturga sor Marcela de San Félix. 

 

Participó, al menos, en dos expediciones militares: La 
primera, en la conquista de la isla Terceira, en las Azores 
(1583), al mando de don Álvaro de Bazán, y la segunda, 
en la Armada Invencible. Tras una serie de desgracias 
familiares, y habiendo entrado en una crisis emocional, el 
24 de mayo de 1614 es ordenado sacerdote. En 1627 
ingresó en la Orden de Malta. Muere, también en Madrid, 
el 27 de agosto de 1635. 

 

El llamado Fénix de los ingenios, cultivó todos los 
géneros literarios y renovó las fórmulas del teatro español. 
Es, junto a Tirso de Molina y Calderón de la Barca,  
máximo exponente del teatro barroco. La temática es tan 
variada que resulta de difícil clasificación. El grupo más 
numeroso es el de comedias de capa y espada, basadas 
en la intriga de acción amorosa. 

 

Se le atribuyen cerca de 3000 sonetos, tres novelas, 
cuatro novelas cortas, nueve epopeyas, tres poemas 
didácticos y unas 1800 comedias.  

E 

MADRID, TAL CUAL 

TÍTULOS MÁS IMPORTANTES DE SU OBRA 
 
 

OBRAS DRAMÁICAS:  
 

“Fuenteovejuna”; “Peribañez y el comendador de Ocaña”;                                                         

“El caballero de Olmedo”; “La dama boba”; “El perro del 

hortelano”; “El castigo sin venganza”; “La viuda valenciana”; 

“La buena guarda”; “El laberinto de Creta”. 
 

OBRAS LÍRICAS: 
 

“El Arte Nuevo de hacer comedias” (Ensayo); “Rimas, Rimas 

Sacras, Rimas del licenciado Tome de Burguillos”; “Hortelano era 

Belardo (Romance); (Poemas didácticos, poemillas de inspiración 

popular), etc.  

 

OBRAS ÉPICAS: 
 

“La hermosura de Angélica”; “La Jerusalén conquistada”; 

“Dragontea”; “El Isidro”; “La Gatomaquia”. 
  

OBRAS EN PROSA: 
 

“La Dorotea” (Novela); “La Acadia” (Novela pastoral); “El peregrino en su 

patria” (Novela bizantina); “Novelas a Marcia Leonarda” (Novelas cortas).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Espinel
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcela_de_San_F%C3%A9lix
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/b/bazan.htm
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Pedro Calderón de la Barca 
 
 
 
 

edro Calderón de la Barca y Barreda González de 
Henao Ruiz de Blasco y Riaño, fue un insigne 

literato barroco del Siglo de Oro español, que nació en 
nuestra ciudad el 17 de enero de 1600, siendo el tercer 
hijo del matrimonio formado por Diego Calderón y Ana 
María de Henao, ambos de origen hidalgo que servían a 
la Corte de Felipe II. Dado que en ese año, esta se 
encontraba en Valladolid, es en dicha ciudad castellana 
donde nuestro protagonista comienza a ir al colegio en 
1605. Dos años más tarde la familia se traslada a Madrid 
y empieza a cursar estudios en el Colegio Imperial de los 
Jesuitas, en donde aprende gramática, latín, griego y 
teología, familiarizándose enseguida con los poetas 
clásicos latinos. En 1614 se matricula en la Universidad 
de Alcalá. Fallecidos los padres y no teniendo aún la 
mayoría de edad (entonces a los 25 años), todos los 
hermanos quedan bajo la tutela del tío materno, Andrés 
Jerónimo González de Henao. Un año después se 
matricula en la Universidad de Salamanca, donde estudia 
Cánones y Derecho hasta 1620. En 1621 participó en el 
certamen poético habido con motivo de la 
beatificación de San Isidro y posteriormente (1622), en el 
de su canonización, ganando el tercer premio. 
 

Contrasta en nuestro personaje lo impulsivo y 
mundano de su juventud con lo reflexivo de su madurez. 
Si bien de sus años de mocedad se sabe que  su nombre 
apareció envuelto en varios incidentes violentos, como 
una acusación de homicidio y violación de la clausura de 
un convento de monja, de su etapa militar apenas hay 
noticias. Se sabe que por unas estrecheces económicas, 
tuvo que entrar al servicio del  duque  de  Frias,  con  
quien  viajó  por Flandes  y  el  norte  de Italia entre 1623  
 

y 1625 participando en varias campañas bélicas, y 
poniéndose en este último año al servicio del 
Condestable de Castilla. Fue nombrado por el rey 
caballero de la Orden de Santiago al  haberse  
distinguido  en  el sitio de Fuenterrabía, en 1638, 
aunque no está comprobado fehacientemente, y en la 
campaña para sofocar la rebelión de Cataluña contra 
la Corona en 1640, acto del cual sí consta 
documentación que así lo atestigua. 

En 1642 siente quizá la llamada del Señor que le 
invita a cambiar de vida; es por ello que se retira como 
militar y entra al servicio del duque de Alba. Es esta 
una etapa de tranquilidad para su creación literaria, 
que culminaría en 1651 recibiendo las órdenes 
sacerdotales y trasladándose a Toledo como capellán 
de los Reyes Nuevos. Vuelve en 1663 a Madrid por 
orden de Felipe IV que le nombra capellán de honor. 
Murió en la ciudad que lo vio nacer el 25 de mayo de 
1681. 

Gracias a su creación literaria que se inicia en 1623 
con  la  comedia “Amor, honor y poder”, va ganándose, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

además de la vida, el aprecio del mismo rey Felipe IV, 
quien le hace encargos para los teatros de la Corte,  
nombrándole director del Coliseo del Buen Retiro 
(1635), para el que escribe “El mayor encanto, amor”, 
a la vez que queda instituido como dramaturgo oficial. 
A partir de este momento serán muchas sus 
aportaciones a la literatura española. Calderón escribe 
sobre todo comedias y autos sacramentales. En el 
estilo de las primeras se pueden apreciar dos 
tendencias: una que sigue más de cerca el teatro 
realista, nacional y costumbrista de Lope y su escuela, 
representada por las "comedias de capa y espada"; y 
otra, diferenciada del estilo anterior, más personal. 
Esta tendencia incluye las comedias más poéticas y 
simbólicas, con intensificación de los valores líricos y 
de contenido ideológico 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

P 

TÍTULOS MÁS IMPORTANTES DE SU OBRA 
 
 

COMEDIAS:  
 

“Amor, honor y poder”; “Casa con dos puertas, mala es                                                                                              

de guardar”; La dama duende”; “El galán fantasma”; No hay 

burlas con el amor”. 
 
 

DRAMAS: 
 

“El alcalde de Zalamea”; “La Aurora en Copacabana”; Los 

cabellos de Absalón; “La fiera, el rayo y la piedra”; “El José 

de las mujeres”; “El mágico podigioso”; “El médico de su 

honra”; “El príncipe consante” 
 

 

AUTOS SACRAMENTALES: 
 

“La vida es sueño”; “El gran teatro del mundo”; “El gran 

mercado del mundo”; “Los encantos de la culpa”; 

“Andrómeda y Perseo”; “A Dios por razón de Estado”. 
 

ENTREMESES, BAILES, JÁCARAS, MOJIGANGAS… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Beatificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isidro_Labrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Canonizaci%C3%B3n
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Viriato 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

¡Don Lucas Prada y Regato¡ 

(Se aproxima un mozalbete) 

A ver lección diecisiete, 

Viriato, ¿Quién fue Viriato? 
 

 

Viriato fue..., 

fue un monarca anglosajón, 

hijo del gran Cicerón 

y de la bella Friné. 
 

 

A la muerte de Tiberio 

y en el sitio de Crimea 

Viriato entró en Zalamea 

y se encargó del imperio. 
 

 

Contrajo allí matrimonio 

con la princesa lombarda 

Mesalina, hija bastarda 

de Indívil y de Mandonio. 
 

 

 

Y nombrando mariscal 

de su ejército a Selím, 

derrotó al general Prim 

en los campos del Transvaal. 
 

 

El monarca visigodo 

fue vencido en Alcuneza 

donde perdió la cabeza, 

que es como perderlo todo. 
 

 

Conquistó la Patagonia, 

puso sitio a Port Arthur 

y se casó en Macedonia 

con Madam de Pompadur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Y una escuadra poderosa 

al mando de Caracalla 

le derrotó en la batalla 

de las Navas de Tolosa. 
 

 

Esto hizo que Carlos quinto 

con Palafox y Alcibades 

entrara en el Tiberiades 

persiguiendo a Chindasvinto. 
 

 

Mientras tanto en Palestina 

contáronle algo a Viriato 

de su esposa y Mauregato 

y repudió a Mesalina. 
 

 

 

Harto de tanta viudez, 

dijo a la esposa de Eurico 

te llevaré a Puerto Rico 

en un cascarón de nuez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ustedes al ver la forma 

de expresarse el colegial 

pensarán que salió mal. 

Pues se equivocan del todo. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ramón López-Montenegro 

 

 

 

(Enviado por Enrique Riaza) 

Examen de Historia: 

Lord Wellington que veía 

estas cosas con enojo 

quiso pasar el mar Rojo 

y apoderarse de Hungría 

para cuya expedición 

contaba con Polavieja, 

con Juana la Beltraneja  

y con Cristóbal Colón. 
 

 

 

 

Mas renunciando a la vida 

se fue en camión de Garrouste 

al monasterio de Yuste 

donde falleció enseguida. 

 

 

 
 

Al terminar su lección, 

dijo el presidente a Prada: 

No está usted conforme en nada 

con ningún historiador. 

Pero como a mi entender 

si no ha sucedido así, 

pudo muy bien suceder, 

mientras de un modo patente 

se demuestre lo contrario, 

puede usted sentarse amigo.  

¡Y le dio sobresaliente!                 
                     

               Ramón López-Montenegro   

 

 

            (Enviado por Enrique Riaza)         

   

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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El hombre murciélago  
 ENRIQUE RIAZA 
 
 
 
 
 

aniel Kish es ciego desde que era bebé. Sin 
embargo, esta condición no le ha impedido llevar 

adelante una vida activa, que incluye caminatas por la 
naturaleza e incluso ciclismo de montaña.  

 

Para realizar estas actividades Kish perfeccionó la 
técnica de la ecolocalización, un método que le permite 
detectar los objetos que tiene a su alrededor, gracias al 
eco que producen en respuesta a los sonidos que él 
emite con su boca. 

 

Se podría decir que cuando Kish chasquea la lengua, 
el mundo responde. 

 

Gracias al sonido que genera golpeando su lengua 
contra el techo del paladar, a razón de dos o tres 
chasquidos por segundo, Kish puede detectar si se 
encuentra frente a un árbol, una puerta o un auto en 
medio de la calle. La reverberación o el eco que su 
chasquido genera al rebotar contra estos objetos, es lo 
que le permite construir una imagen del lugar en el que 
se encuentra. 

 

Esta técnica de sónar, que desarrolló desde muy 
pequeño, ha hecho que muchos lo identifiquen como el 
"Batman" de la vida real. 

 

"Es el mismo mecanismo que usan los murciélagos", 
dice. "Tú emites un sonido o un llamado y las ondas de 
sonido -que son físicas- rebotan contra las superficies 
físicas". 

 

"Por eso, si una persona está haciendo un chasquido 
y escucha los sonidos que se desprenden de estas 
superficies, puede hacerse una idea inmediata de cómo 
están posicionadas estas superficies". 

 

Mediante los ecos de sus chasquidos, Kish puede 
reconocer el tamaño, la textura y la densidad del objeto, 
así como a qué distancia se encuentra. De esta manera 
puede diferenciar, por ejemplo, si está frente a un cerco 
de metal o uno de madera. 

 

"No es que pueda diferenciar realmente si es un 
material u otro, pero puedo ver las diferencias en 
términos de estructura "Por ejemplo, es probable que una 
valla de madera tenga una estructura más gruesa que 
una de metal y, si no hay ruidos, la madera tiende a 
reflejar un sonido más cálido, más apagado que el metal". 

 

La ecolocalización le ha permitido a Kish practicar 
actividades al aire libre como caminatas por el campo, a 
pesar  de   ser   completamente  ciego.  Kish  dice  que  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
también esta técnica le ha servido para relacionarse de 
una manera estética con el mundo. 
 

En la actualidad, Kish dedica casi todo su tiempo a 
entrenar a otros ciegos en el uso de esta técnica, a la que 
llama FlashSonar, principalmente a niños. 

 

Más de 500 estudiantes en cerca de 25 países han 
tomado el curso elaborado por Kish y dictado por la 
organización sin fines de lucro World Access for the 
Blind. 

 

Por un lado, no hay nada revolucionario en la 
ecolocalización humana. Emma Tracey, quien escribe 
para el blog de la BBC sobre discapacidad, es ciega de 
nacimiento y cuenta que todos los ciegos se apoyan en el 
sonido para moverse en su vida diaria. 

 

Esto puede variar entre la "ecolocalización pasiva", en 
la que la persona se ayuda escuchando los ecos 
casuales para orientarse, y la "ecolocalización activa" en 
la que el sujeto emite un sonido para generar un eco, ya 
sea con la lengua o con un golpe de su bastón. 

 

Pero, dice, este método tiene sus limitaciones. "Si 
está nevando, se hace muy difícil moverse". 

 

Fiona Sandford, a cargo de la ONG para no 
videntes Visibility, en Glasgow, Escocia, invitó a Kish 
hace un par de años para que entrene a su personal en 
FlashSonar. 

 

"Muchos ciegos emplean alguna forma de 
ecolocalización", explica. "Pero lo que ha hecho Kish es 
perfeccionar esta técnica". 

 

Es como cuando un estudiante de piano progresa y 
pasa de tocar una melodía simple a interpretar un 
concierto, señala Sandford. 

(Fuente BBC News) 

D 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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La liturgia de la Palabra 
 

 

EL LECTOR 
 

La Liturgia de la Palabra es una celebración. Es 
necesario, pues, que se note que celebramos la Palabra, 
ya que es la “primera mesa” de la celebración. Después 

vendrá la segunda, la “mesa del Pan”. Ambas, juntas y 

equilibradas, constituyen el encuentro cristiano con 

Dios. 
 

 La Liturgia de la Palabra, como celebración que 

es, recuerda y actualiza la fuerza salvadora de 

Dios en la historia, e invita a responder a ella 

y a acogerla en la propia vida, personal y 

comunitaria. 
 

 Leer las lecturas no es una tarea del presidente 

de la celebración, sino de otro ministro: el lector. 
 

 Hacer de lector es una tarea importante dentro 

de la asamblea. Los que la realizan deben ser 

conscientes de ello, y vivir el gozo y a la vez la 

responsabilidad de ser los que harán posible que 

la asamblea reciba y celebre aquella Palabra con 

la cual Dios habla a sus fieles, aquellos textos 

que son como los textos constituyentes de la fe. 

El hecho de que cristianos de diversas edades y 
condiciones puedan leer la Palabra de Dios, da una 

buena imagen de que la comunidad cristiana es: 

participativa, tanto en la proclamación de la Palabra 

de Dios, como en la oración y el canto. 
 

CÓMO HACER LAS LECTURAS 
 

 El lector de la primera lectura sube al ambón 

después de la oración colecta, cuando todo el 

mundo se sienta, y no durante la oración. Si 

antes de la lectura tiene que haber una monición, 

puede subir antes de esta y quedarse de pie y 

quieto en el lugar de la lectura mientras se lee la 

monición, o subir después de la monición. Y 

siempre sin prisa y sin atolondramiento. Al 

acabar la lectura dice “PALABRA DE DIOS” 

mirando a la gente, escucha la respuesta de 

la asamblea, y baja igualmente sin prisas. 
 

 A continuación (y también antes o después de la 

monición correspondiente, si la hay) sube quien 

tiene que proclamar las estrofas del Salmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 A continuación, sube el que tiene que leer la 

segunda lectura, y lo hace lo mismo que el de la 

primera. 
 

 Las lecturas comienzan siempre con las 

palabras: “LECTURA DEL LIBRO DEL 

PROFETA TAL” o “LECTURA DE LA CARTA 

DEL APÓSTOL CUAL”. No tiene que leer, por 

tanto, la letra roja del comienza, es decir, no 

tiene que comenzar diciendo: “Primera (o 

segunda) lectura”. Ni tiene que leerse la frase 

en rojo que resume el sentido de la lectura. 
 

 Al final se dice “PALABRA DE DIOS”. Es una 

expresión de aclamación que invita a la 

respuesta del pueblo: “Te alabamos, Señor”. 

Conviene decirla, por tanto, mirando a la 

gente y habiendo hecho una breve pausa 

después de acabar la lectura. Y lo que habría 

que abandonar es la costumbre que se ha 

extendido en algunos lugares de cambiar esta 

aclamación con una especie de fórmula 

explicativa: “(ES) Palabra de Dios”. ¡No se trata 

de una explicación, sino de aclamación!  

DIRECTO AL CORAZÓN 
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NUEVE CONSEJOS PARA EL BUEN LECTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Leerse la lectura antes. Si puede ser en voz 

alta y un par de veces. Leerla para entender bien su 

sentido, y para ver qué entonación hay que dar a 

cada frase, cuáles son las frases que hay que 

resaltar, dónde están los puntos y las comas, con 

qué palabras puede uno tropezar, etc. 

 

2. Estar a punto y acercarse al ambón en el 

momento oportuno, es decir, no cuando se está 

haciendo o cantando otra cosa, y procurar que no se 

tenga que venir desde un lugar apartado de la 

Iglesia; si es necesario, acercarse discretamente 

antes del momento de subir. 

 

3. Cuando se está ante el ambón, vigilar la 

posición del cuerpo. No se trata de adoptar 

posturas rígidas, pero tampoco será bueno leer con 

las manos en los bolsillos o con las piernas 

cruzadas… Las manos sobre el Leccionario. 

 

4. Situarse a distancia adecuada del micrófono 

para que se oiga bien. Ya que por culpa de la 

distancia muy a menudo se oye mal. (A un palmo de 

la boca suele ser la colocación adecuada). 

 

5. Leer despacio. Si se lee deprisa, la gente quizá 

sí que con esfuerzo conseguirá entendernos, pero lo 

que leemos no entrará en su interior. 

 

6. Además de leer despacio, hay que mantener un 

tono general de calma. Hay que desterrar el estilo 

 

de lector que sube aprisa, empieza la lectura sin 

mirar a la gente, y al acabar huye más aprisa 

todavía. Y no: se trata de llegar al ambón, respirar 

antes de empezar a leer, leer haciendo pausas en las 

comas y haciendo una respiración completa en cada 

punto, hacer una pausa al final antes de decir 

“Palabra de Dios”, escuchar desde el ambón la 

respuesta del pueblo, y volver al asiento. Aprender 

a leer sin prisas, con aplomo, y seguridad, 

ciertamente cuesta: por eso es importante hacer 

cuantos ensayos y pruebas sean necesarios: es la 

única manera. 

 

7. Vocalizar. Es decir: remarcar cada sílaba, mover 

los labios y la boca, no atropellarse. Sin afectación, 

pero recordando que se está “actuando” en público y 

que el público tiene que captarlo bien. Y una 

actuación en público es distinta de una conversación 

de calle. 

 

8. Procurar leer con la cabeza alta. La voz resulta 

más fácil de captar  y el tono más alto. Si es 

necesario, coger el libro, levantándolo, para no 

tener que bajar la cabeza. 

 

9. Antes de comenzar la lectura, mirar a la 

gente. Al final, decir “Palabra de Dios” mirando a 

la gente. Y a lo largo de la lectura, si sale natural, 

mirar también de vez en cuando. Estas miradas en 

medio de la lectura no tienen que imponerse como 

un propósito, que quedaría algo artificial. Pero si nos 

resulta fácil, puede ser útil hacerlo, especialmente 

en las frases más relevantes: ayuda a remarcarlas, a 

crear clima comunicativo, y a leer más despacio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(Enviado por Mª Paz Campos)  

 

DISPOSICIÓN PRIVADA DEL LECTOR 
 

Purifica mi corazón y mis labios, Dios Omnipotente, 

que purificaste los labios de los profetas; dígnate por tu 

graciosa misericordia purificarme de manera que pueda 

anunciar dignamente tu Santa palabra. Por Cristo 

nuestro Señor. Amén. 

--- o bien --- 

El Señor esté en mi corazón y en mis labios, para que 

proclame dignamente la Palabra de Dios. Amén. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida, y  

                 somos nosotros quienes elegimos lo colores” 
                                                                                                                                                 (Adam Gackson) 

PROGRAMACIÓN  
 

            NOVIEMBRE: Día 4, Convivencia en la Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (11:00h) 

                                                     MAÑANA: Charla sobre “Los cristianos de Siria e Irán”, por el padre Antonio Aurelio, de la  

                                              Orden de los Trinitarios. 

                                                     TARDE: Preparación de los adornos de Navidad.   

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 

 
 
 
 

Historia del crucigrama 
 Cartolilla  
 

Ligado sobre todo a la época de vacaciones el crucigrama es uno de los pasatiempos más utilizados en el mundo.  Quien es 

aficionado a rellenarlo lo hará durante toda su vida, pues crea una sana y culta  adicción. Para el crucigramista este papel  

cuadriculado con definiciones forma ya parte de esos objetos que se llevan encima y que acompañan en una sala de espera, en un  
 

viaje, en el hospital, o en cualquier otro sitio donde sea necesario que el tiempo pase deprisa,  se disfrute y se ponga a prueba nuestros conocimientos, 

“jugando” con las palabras.   
 

Los primeros antecedentes de este popular pasatiempo se situan en la ciudad italiana de Pompella. Allí, en 1980, entre sus ruinas, se encontró el más 

antiguo cuadrado sator, un juego con palíndromos similar al crucigrama. Sin descartar otros posibles hallazgos que se puedan producir a lo largo del tiempo,  ya 

más cercano a nuestros días, en 1873, en la revista “St. Nicholas”, un tal Hyperion empezó a publicar los «Double Diamond Puzzles» (rompecabezas de doble 

diamante), que era una especie de crucigrama en el que no se proporcionaban los cuadritos, sino que el usuario debía entrelazar las palabras por sí mismo, en 

un papel aparte. El 14 de septiembre de 1890, en la revista italiana “Il Sécolo Illustrato della Doménica”, Giuseppe Airoldi publicó otro tipo de crucigrama, basado 

en el cuadrado sator, llamado «Per il tempo passare» („Para pasar el tiempo‟). Se trataba de una rejilla de cuatro por cuatro letras, sin cuadritos sombreados, 

que incluía «pistas» para encontrar unas determinadas palabras horizontales y verticales. No tuvo ningún éxito. Y así llegamos al año 1913, en el que un 

periodista de origen ingles, llamado Arthur Wynne, inventa el precursor del crucigrama actual. Bajo el pseudónimo de Fun, Arthur Wynne trabajaba en el 

suplemento dominical del New York World. A principios de diciembre de  1913,  la dirección del periodico le propuso la creación de un nuevo pasatiempo, y se 

acordó  de algo parecido a un rompecabezas de la era Victoriana llamado Cuadrado Mágico, que se abuelo le había enseñado a resolver. Este peculiar 

rompecabezas era un juego infantil que consistía en un grupo de palabras determinadas que habían de quedar dispuestas de modo que las letras se leyeran por 

igual vertical y horizontalmente. En este pasatiempo se daban ya las palabras necesarias al jugador, debiendo únicamente este encontrar la perfecta 

combinación de los vocablos; por el contrario, en el recién ideado crucigrama, Wynne aportaba una lista de “claves” horizontales y verticales, desafiando al 

jugador a encontrar las definiciones exactas que se ajustasen al número de cuadrículas existentes para cada una de ellas, siendo las marcadas en negro las 

que separaran unas de otras. Así pues, unos días más tarde, el 21 de diciembre, los lectores norteamericanos de dicho periódico pudieron asistir al nacimiento 

del primer crucigrama. Lógicamente, esos primeros eran muy sencillos comparados con los de hoy, pero fue tanto su impacto en la sociedad, que  a los pocos 

meses, la gran mayoría de las publicaciones contaban ya con sus respectivos crucigramas. En 1924, la editorial Simon & Schuster publicó su primer libro de 

crucigramas, consiguiendo en poco tiempo alcanzar los cuatro primeros puestos en la lista nacional de best-seller. En el año 1925 el crucigrama  cruza el 

océano y llega a Gran Bretaña, y de allí al resto de paises del mundo. Se publicaban en casi todos los idiomas, a excepción de aquellos que como el chino no se 

prestan a una construcción horizontal y vertical. A principios de los años treinta llegaron a inspirar la moda de vestidos, zapatos, bolsos y joyas.  
 

En la actualidad existen diversas variaciones del crucigrama (silábico, blanco, críptico, con personaje, etc.), pero todas ellas muy amenas e interesantes.    
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