
 

 
 

 

 “Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones” AÑO XVIII       NÚM. 160       NOVIEMBRE - 2018 
 
FRATERNIDAD  CRISTIANA  DE  PERSONAS   CON  DISCAPACIDAD  DE  MADRID 

  
            

              

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMARIO 
 
 

 EDITORIAL (2)      ¡PARECE QUE FUE AYER! (15)  
         Año Jubilar Mariano          Historia de nuestra televisión. TVE (y XI) 
 MENSAJES DEL P. FRANÇOIS (3)   MADRID, TAL CUAL (16) 

         Mensaje a la XIII Asamblea Nacional de 1977            Virgen de la Almudena 
 CARTA DE AMIGOS (4)     HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA (17)       
    Septiembre - Octubre 2018            Continúan los exámenes         
 FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS (5-11)   El RINCÓN DE BORRÓN (18)        

          Social; Formación; Representación; Varias;           La discapacidad en la Edad Media 
          Con otra pluma; Poesía eres tú.      DIRECTO AL CORAZÓN (19)        
      DISCA-DEPOR (13)                Y Dios dijo… 
          Halterofilia       MISCELÁNEA –  AGENDA (20)            
 ¡EUREKA: LA IDEA! (14)        
    Gaudete et exultate (I)                                                                                                               

 Diócesis de Madrid 

     “La alegría de Jesús no consiste en disfrutar egoistamente de la vida. Es la alegría de 

quien da vida y sabe crear las condiciones necesarias para que crezca y se desarrolle de 

manera cada vez más digna y más sana. He aquí una de las enseñanzas clave del Evangelio. 

Solo es feliz quien hace un mundo más feliz. Solo conoce la alegría quien sabe regalarla. 

Solo vive quien hace vivir” 
                                                                                                                                                                                                José Antonio Pagola 

. 
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Año Jubilar Mariano 
 

n el año 1993 el 15 de junio San Juan 

Pablo II dedicó  la nueva catedral a 

Santa María la Real de la Almudena. Se han 

cumplido 25 años desde entonces y con esta 

causa el Papa Francisco ha concedido a la 

archidiócesis de Madrid un Año Jubilar 

Mariano. Entonces estaba de arzobispo D. 

Angel-Suquía,  
 

Nuestro purpurado D. Carlos Osoro en la 

homilía del 15 de junio de este año, en los 

actos conmemorativos del templo, entre 

otras comentó que  María  «plena y 

totalmente  abierta  a  Dios», la Virgen «dijo sí  
 

para que Dios tomase rostro humano y viviese como uno de tantos entre 

nosotros»; lo que muestra que «un discípulo misionero o se abre 

totalmente a Dios o no lo es». «Era Madre de todos. Asumió desde el 

inicio un dinamismo misionero de llegar a todos sin excepciones, 

privilegiando a quienes suelen ser los olvidados y despreciados», ha 

aseverado. 
 

En ese camino –prosiguió el cardenal Osoro–, «María nunca muestra 

miedo», sino que «vive en la alegría y la dicha de ser llamada a cambiar 

la historia y las relaciones entre los hombres, no por sus fuerzas, sino 

llevando la presencia real de Dios». 
 

Acto seguido, mirando directamente al altar de Santa María la Real 

de la Almudena, el cardenal Osoro ha dedicado unas palabras a la 

Madre de todos: 
 

Bendita entre todas las mujeres / pues eres la imagen de la Iglesia 

vestida de Pascua /, eres honra de todo ser humano, / eres el triunfo 

sobre el mal, / eres manifestación profética del Amor misericordioso del 

Padre, / eres maestra del Anuncio del Hijo / y eres señal del fuego 

ardiente del Espíritu Santo, / por ello te pedimos que nos enseñes la 

verdad del hombre /Muestra en nuestra vida tu fuerza protectora, / eres 

maestra para el discípulo misionero, / eres protagonista de la nueva 

evangelización, / refugio de todos los pecadores y camino que nos 

conduce a Dios /Unidos a ti y a todos los hombres mis hermanos te digo 

así: / me entrego a ti, / alienta mi entrega para que lo haga en la Fe, la 

Esperanza y el Amor, / para que lo haga envuelto en la misma Luz por la 

que tú te dejaste seducir, / así quiero dar gloria a Dios y a todos los 

hombres dándote mi mano para que me acompañes en el anuncio de 

tu Hijos Jesucristo / y que así sea como Tú, ¡oh, Madre!, discípulo 

misionero. 
 

«La catedral es la casa de todos». Es el  deseo del cardenal Osoro, 

quien «dice que todo el que venga se encuentre como en su casa” 

Las condiciones para conseguirla son: estar arrepentido de los 

pecados, confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa, 

además de asistir con devoción a las celebraciones del Año Santo en la 

Catedral de la Almudena entre el 15 de junio de 2018 y el 15 de junio de 

2019 y rezar un Padrenuestro, el Credo y una oración a la Virgen María. 
 

 

(Continúa en página 7) 

E 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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MENSAJE A LA XIII ASAMBLEA NACIONAL DE 1977  
(ESPAÑA) 

 

 
Queridos amigos:  
  

Estáis reunidos en Asamblea para vivir la 
Fraternidad y para mejor comprender el ideal 
que os une.  

 

El P. Juan Manuel  -al que he tenido la 
alegría de volver a ver estos días-  me pide 
unas palabras para vosotros: lo que hago con 
mucho gusto.  

 

¡Cuántas veces he oído esta frase: «la 
Fraternidad es original»...! ¿Dónde se 
encuentra esta «originalidad»?  

 

No es en las reuniones: muchos otros 
Movimientos las hacen... Y, por supuesto, yo 
soy partidario de que se tengan 
periódicamente. Las reuniones permiten a los 
enfermos conocerse mejor entre ellos, vivir 
momentos de cálida amistad.  

 

La «originalidad» de la Fraternidad son los 
contactos de enfermo a enfermo, en plan de 
verdadera fraternidad... Claro que no se trata 
de acaparar al enfermo, ni de «tenerle 
conmiseración»... no.  

 

Se trata de entablar con él relaciones 
fraternas en plano de igualdad... que el «otro» 
vea y se sienta comprendido, amado, 
valorado... por aquél que le encuentra y le 
trata. 

 

 Amistad, pues, verdadera, de 
«intercambio»... el «otro» ha encontrado a 
«alguien» (persona) que le ama, le comprende: 
alguien que  -como él-  sufre en su cuerpo y, 
sin embargo  -por ello-,  no está arrancado de 
la «vida»... es un VIVIENTE.  

 

Por la AMISTAD, la «vida» de uno va a 
pasar al otro... ¡Cuántos intercambios van a 
producirse! Yo, que me he acercado a mi 
hermano, voy a recibir de él al admirar sus 
valores... y mi hermano, por mí, va a ganar en 
vitalidad, va a «vivir» más...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como soy cristiano  -intento ser sincero 
creyente-   mi hermano me verá «vivir» la fe... 
Si está alejado de Dios, va a ser una ventaja 
para él contar con un amigo creyente... El 
Espíritu Santo sabrá actuar a través de mí 
respetando, por supuesto, la libertad de mi 
hermano...  

  

Todo lo que os estoy diciendo no es  -claro 
está-  fruto de largas reflexiones. Es sobre todo 
el fruto de una «experiencia»: son veintiocho 
años los que estoy contemplando esto en 
abundantes y repetidos casos.  

 

Vosotros mismos, en España, habéis 
realizado  -a través de este trabajo de base-  
un bien inmenso... Los periódicos, por 
supuesto, no describen este contacto de 
persona a persona, ¡nada tiene de 
espectacular!  

 

Solo Dios sabe lo que acontece en cada 
enfermo con el que vosotros contactáis. 
Vosotros solo podéis ver una pequeña parte... 
Incluso solo Dios conoce la irradiación que 
estas numerosas acciones tienen de cara al 
mundo de los colaboradores y de los sanos... 

 

 Alguien ha dicho: «Un litro de agua pura en 
el   mar   es   importante...»,     La   Fraternidad 
-pequeña ella- está posibilitando un mundo 
más fraternal. Creedlo, como yo lo creo.  

 

Os saludo a todos con sincera amistad. 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Septiembre - Octubre 2018 
 

  

JESÚS, COMPAÑERO DEL NUEVO CURSO 
 
 

niciamos un nuevo curso, como en el cole. El 
ritmo de los que aprenden, de los que se 

educan es el que se ha impuesto en nuestra 
sociedad: en los días de trabajo y en las 
vacaciones. Frater también está en camino 
siempre de aprender, de educar la mirada y el 
corazón al estilo de Jesús y con el tacto del P. 
François. No estamos en una clase, pero 
estamos en fraternidad, en grupos, en Equipos 
de vida y formación. Jesús, el Maestro, nos invita 
a crecer y vivir con toda nuestra capacidad. Su 
invitación no es pasiva ni por su parte ni por la 
nuestra. Él va más allá de los lugares 
esperados y las situaciones establecidas. Su 
invitación es provocativa para salir de nuestra 
situación y definirnos ante él y ante nuestra 
propia vida, trabajando por el bien personal y 
social. 

 

Evangelizar la Decápolis. En tierra pagana, 
donde más tarde arraigaría y se expandiría la fe 
cristiana, Jesús de Nazaret llega en persona. Es 
verdad que no se prodigó en tierra extranjera, 
pero sus incursiones en ella son muy 
significativas. Así nos dejó constancia de la 
importancia de caminar entre fronteras, de 
acoger a los extranjeros, de salvar lo que busca 
salvarse. Como le dijo la mujer extranjera 
sirofenicia: de las migajas del pan de los hijos 
muchos saciarían su hambre de Dios (Mc 7, 25-30). 
Ojalá también nosotros crucemos las fronteras 
invisibles que nos separan y aíslan de los otros, 
sean de la raza o nación que sean. 

 

Enfermos incomunicados (Mc 7, 31-37). A 
parte de las dificultades físicas que conlleva 
cualquier enfermedad, se le añaden el aislamiento y 
la exclusión del enfermo que le conduce a reducir 
casi todas las actividades que le permitían 
socializarse y comunicarse. El caso 
paradigmático es la persona con discapacidad 
auditiva, que le produce una muralla entre él y los  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
otros muy difícil de saltar. No solo los sordos, 
cualquier discapacidad física produce 
incomunicación y aislamiento. Y parte de la cura 
será siempre facilitar puentes y encuentros. 
Evitando la lástima del que mira de arriba abajo a 
la persona enferma con actitud paternalista. 
Pues esto no cura sino que genera 
dependencias que impiden el crecimiento y la 
autonomía que tanto bien nos hace a todos. 
 

Trabajar por el bien, aunque no todo nos salga 

bien. La gente sencilla da gracias y se siente sanada 
con Jesús. Recordar la primera página de la Biblia 
donde después de cada cosa creada suena el 
estribillo “y vio que era bueno”. Estribillo de 
bendición por todo lo creado, y por todo el bien 
efectuado. La enfermedad, el dolor, la 
incomunicación aparecen aquí como lo  opuesto 
al Plan de la Creación. Y el movimiento que pone 
en marcha Jesús lucha contra ese mal, 
manifestándose así su acción como anti-mal. 
Nosotros no nos deberíamos contentar con no hacer 
el mal (pecados de omisión), deberíamos imitar la 
actitud combativa de Cristo que ni un día de su 
misión abandonó estas obras que salían de sus 
manos, de sus suspiros y de sus palabras 
curativas. 

 

¡Feliz curso con tan buen compañero! 
 

 Equipo General de FRATER España 

I 

CARTA DE AMIGOS 
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Apasionados por la vida (I) 
 

N el año 2007 el Equipo General de Frater  
elaboró el documento: “Apasionados por la Vida”, 

del que publicamos un resumen. 

 

Creemos en el Dios revelado en Jesucristo, 

vencedor de la muerte. 
 

La primera experiencia que hay que tener presente 
frente a esta reflexión de la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad sobre la eutanasia, es la 
condición de creyentes y militantes cristianos de todos y 
cada uno de sus miembros. 

 

Los militantes de la Frater, en su mayoría personas 
gravemente afectadas por enfermedades crónicas y/o 
discapacidades físicas importantes, con movilidad 
reducida hasta límites insospechados por quienes nos 
observan desde fuera, somos personas que, desde la fe, 
intentamos vivir y defender la vida. 
 

Creemos que Dios ha resucitado a Jesús. 
 

Esta convicción y confesión de nuestra fe es para 
nosotros una experiencia vital apasionante, o mejor es 
nuestra pasión. nuestro impulso más importante, la 
fuerza que no pone en pie con nuestra limitaciones y 
posibilidades, para luchar contra todo aquello que 
amenaza o destruye la dignidad y la vida de las personas. 

 

En nuestra experiencia de gozo y también de 
limitación intentamos vincular la celebración de la 
Pascua, acontecimiento fundamental de nuestra fe, con 
la realidad de la vida de la Frater y sus proyectos 
concretos. Todo lo que la Frater reflexiona o hace está 
vitalmente vinculado a la experiencia de fe que nos hace 
descubrir, en la historia, al Dios vivo que ha resucitado a 
Jesús 

 

Nuestra cultura y la sociedad en la que 

vivimos anda acostumbrada a “sedarse” 

frente al sufrimiento y las dificultades. 
 

Drogas, ruidos espectáculos, apariencia externa... 
todo parece confluir en un sólo objetivo: evadirse, cerrar 
los ojos, pasar de largo ante los problemas de las demás, 
 especialmente cuando estos sufren y acercarnos a ellos 
puede hacernos sufrir a nosotros. 

 

Muchos han querido, también, acusar a la fe de esto  
mismo. 

 

Nuestra fe en el Resucitado es todo lo contrario a una 
“evasión”. Es gracia, es fiesta, rebeldía, denuncia....es 
entrega generosa y solidaria a favor y en defensa de la 
vida. 
 

 

Así también la vida de Jesús se manifiesta en 
nosotros (II Cor. 4, 8-11), aunque muchas veces la realidad 
seguirá siendo cruel y terriblemente injusta para muchos 
hermanos nuestros. 

 

Aunque parece avanzar, cada día más, por los 
caminos de la destrucción y de la muerte.: cada año 
mueren más niños de hambre, sin medicinas...mientras 
los países desarrollados planifican como aumentar sus 
beneficios y privilegios, justificando, incluso en nombre de 
Dios, las guerras y la desigualdad. 

 

Sufrimiento y enfermedad. 
 

El sufrimiento es algo más complejo que la 
enfermedad o la enfermedad física. 

 

Son numerosas las circunstancias y situaciones que 
sumergen a la humanidad en situación de sufrimiento y 
no solo en su dimensión física, sino también moral y 
espiritual. 

 

Una idea que, no sólo no dispone a las personas 
hacia la solidaridad  plena, la acogida y el servicio 
generoso, sino que nos hace más individualistas y que 
finalmente acaba siendo la libertad de los más fuertes 
contra los débiles, destinados así estos últimos, a ser 
excluidos del progreso, la cultura, la salud...y finalmente 
también de la vida. 
 

“El sufrimiento no es un castigo por los pecados, ni la 
respuesta de Dios al mal del hombre. Puede ser 
comprendido solo y exclusivamente a la luz del Amor de 
Dios, que es el sentido definitivo de todo lo que existe en 
el mundo.(Discurso de San Juan Pablo II a los niños del 
hospital Olsztyn, de 6 de junio de 1991). 

 

Como Jesús, nosotros militantes creyentes, tratamos 
de colocar mucho amor y esperanza en nuestras 
experiencias de “pasión”, de “limitación” y de “muerte”.  

 

Al afirmar la vida como un bien supremo más allá de 
cualquier otra consideración, desde su concepción, por 
adversa y difícil que esta sea, al mismo tiempo, estamos 
afirmando que el sufrimiento tiene también la capacidad 
de manifestar la grandeza moral de la persona. 

 

El dolor, el sufrimiento, las dificultades o las 
limitaciones humanas más extremas, contra las que 
hemos de luchar siempre, con todas nuestras fuerzas y 
posibilidades, no podrán ser utilizadas como excusa para 
atentar contra la vida o la dignidad de las personas, por 
muy limitadas que estas puedan aparecer ante nuestros 
ojos. 
 

José Manuel Rodríguez de Robles 
 

 

 

 

 

 

  

 

E 

SOCIAL 

FE DE ERRATAS 
 

En el calendario de actividades programado para el próximo 

curso, publicado en la página 5 del boletín de octubre, figuraba 

como fecha de Fin de Curso (Misa y comida) de la parroquia de 

Sto. Domingo de Guzmán, el 15 de junio de 2019, siendo la 

correcta el 16 del mismo mes.  
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Convivencia de octubre (7/10/2018) 

“Con  Roma (aún) en el corazón”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

 

                Charla para hablar sobre la experiencia veraniega de cada uno 

 
onvivencia de principio de curso un año más en el 
colegio del Sagrado Corazón en un día un tanto 

fresquito a primeras horas para ir calentándose poco a 
poco a medida que nos íbamos acercándonos al 
mediodía. Por eso pudimos estar toda la jornada fuera, 
en el patio. Después de tener un largo tiempo para 
saludarnos, abrazarnos, besarnos…, y todas esas cosas 
que nos encanta y que prodigamos los fraternos, máxime  
 

habiendo  transcurrido todo  un  verano  de  
por medio desde la última vez que nos 
vimos, estaba claro que había sobradas 
razones para interesarse por cómo se 
encontraban las personas, aunque ya por 
las sonrisas en los semblantes delataban su 
alegría por el encuentro.  
 

Después de las muestras de cariño y 
afecto  -repito-,  vino  el momento, justo 
inmediatamente antes de la Eucaristía, de 
contarnos (como ya va siendo tradición en 
la primera convivencia), cómo nos fue el 
verano recientemente terminado a cada uno 
de nosotros. Esta vez, y como por otro lado 
era previsible, las voces cantantes fueron 
las de quienes viajaron a Roma, que casi 
monopolizaron la charla conjunta, obviando 
otros temas. 

 

¡Albricias! Por una vez y no sé si para 
que sirva de precedente, hubo en el corro, 
entre los peregrinos que acudieron a la 
Ciudad Eterna, unanimidad para destacar,    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Mª Prados posa con un ramo de flores que le regalaron 

              por su cumpleaños acaecido el día anterior 

 
admirar y agradecer  lo que vivieron y sintieron en esos 
apretados e intensos días. 

 

DESTACAR: Sobre todo, y de manera especialísima, 
el encuentro y saludo personal con el Papa Francisco y 
cómo nos impactó, conmovió, emocionó… En definitiva, 
nos llegó al corazón. Fue de esos instantes  mágicos que 
nos ofrece la vida (léase Dios). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Celebración de la Eucaristía  

C 

FORMACIÓN 
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ADMIRAR: Roma, la verdad que es una ciudad 
bellísima, con muchas cosas que ver y por supuesto que 
admirar. Qué duda cabe que por sus monumentos más 
emblemáticos (Plaza de San Pedro, Basílica, Coliseo, 
Plaza de España…), pero también por otras muchas  
cosas, tal vez menos tangibles, pero que al que visita la 
ciudad le atrae y de alguna manera le atrapa. Por 
ejemplo su universalidad, basta pasear por sus calles 
para caer en la cuenta de ello, es un rompeolas de razas, 
culturas e incluso credos de todas las partes del mundo 
que confluyen en ella y que le hace sentir a uno muy 
unido a toda la Humanidad. 

 

AGRADECER: Un sentimiento que nos afloró desde 
lo más hondo de nuestro ser y de manera espontánea y 
natural in situ, y también al regreso a casa fue el 
agradecimiento: En primer lugar a Dios por habernos 
“regalado” ese viaje y haber podido peregrinar a uno de 
los centros de la Cristiandad. Pero asimismo, ese 
agradecimiento lo hacíamos (hacemos) extensivo a las 
personas que con un arduo trabajo y esmerada 
preparación, hicieron posible que todo saliera bien 
(Equipo Diocesano), y una vez sobre el terreno, resaltar 
la labor de los colaboradores que fue inmensa y exquisita 
a partes iguales. En la misma línea, el saber estar del 
resto de los peregrinos. 

 

Tras los comentarios sobre el verano, tuvo lugar la 
celebración de la Eucaristía, donde se recordó a los 
fraternos fallecidos recientemente, así como a los 
ausentes que no pudieron venir por enfermedades, 
lesiones por caídas, viajes, compromisos familiares… 

 

La comida estuvo repleta de abundantes y ricas 
viandas que aún se saborean mejor por el hecho de 
compartirlas en gratísima compañía. 

 

El otoño acorta las tardes. Enseguida se nos echó el 
tiempo encima y hubo que tomar el camino de vuelta a 
casa con cierta premura, pero muy contentos de haber 
compartido ese día con tantos amigos; por cierto, a 
algunos nos les veíamos desde hacía mucho tiempo 
(Carmen Cabañas o Antonio Contreras), y fue muy grato 
el  reencuentro.  Gracias  por  vuestra  presencia, pues  

 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 
 

                      

                  Javier, ofreciendo unas riquísimas empanadillas 

somos conscientes del esfuerzo que cada uno hicisteis 
para acompañarnos. Un abrazo a todos.   

 

Manuel Ángel Fernández (Texto) 

José Mª González (Nacho); Mª Cruz Gómez del Río;  
Pedro Tirado (Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 
                    

 

                          

 

 

                           Compartir… ¡Eso es Fraternidad! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

(Viene de página 2) 
 

Los ancianos, enfermos, y quienes por causa grave no 

puedan salir de su casa pueden obtener la indulgencia 

plenaria sin visitar la catedral, siempre y cuando: 
 

1.Rechacen cualquier pecado. 
 

2.Oren por las intenciones del Papa y tengan la 

intención de confesarse y comulgar lo antes posible. 
 

3.Se unan espiritualmente a las celebraciones jubilares 

ofreciendo sus dolores y sufrimientos a Dios misericordioso. 
 

Todos aquellos que estén interesados en hacer una 

peregrinación a la Catedral y cumplir todos los requisitos 

para la indulgencia plenaria, comunicarlo al responsable. 
 

 El Equipo Diocesano 
 

RIQUEZA INTERIOR 
HACER EL BIEN 

 

“Cuando tocamos algo dejamos nuestras huellas dactilares. Cuando tocamos 

la vida de la gente, dejamos nuestra identidad. La vida es buena cuando estás 

feliz; pero la vida es mucho mejor cuando los demás son felices gracias a tí. 
 

Ser fiel a tocar los corazones de los demás es una inspiración. Nada es más 

importante y digno que la práctica de ser un canal de bendición de Dios. Nada 

en la naturaleza vive para sí mismo. Los ríos no beben su propia agua, los 

árboles no comen su propia fruta, el sol no brilla para sí mismo y las flores no 

extienden su fragancia para sí mismas. 
 

Vivir para los demás es una regla de la naturaleza. Todos hemos nacido para 

ayudarnos mutuamente. No importa cuán difícil es la situación en la que te 

encuentres, sigue haciendo el bien a los demás”.  
 

Papa Francisco   
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VII Comité Intercontinental 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

el 16 al 23 de agosto tuvo lugar en Segovia 
el VII Comité Intercontinental de la 

Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad. Un total de 43 representantes de las 
Fraternidades continentales de África, Asia, América 
y Europa, además del Equipo Núcleo 
Intercontinental, se dieron cita en la ciudad 
castellana para convivir  y trabajar en común por y 
para la difusión y continuidad de nuestro Movimiento.  

 

Dadas las diferencias existentes entre las 
distintas culturas y las necesidades tan diversas que 
hoy día configuran la internacionalidad fraterna, el 
trabajo de dicho Comité consistió en exponer los 
logros y las dificultades que los variopintos equipos 
tienen para expandir y poner en práctica el mensaje 
de nuestro fundador, el Padre François, bajo el lema 
que presidió el trabajo de esos días: “Levántate y 
hagamos conjuntamente el camino de la Frater”.    

 

Además de poner en común la información aportada por 
los distinos países, se abordaron otros asuntos de 
importancia como:   
 

 Ingreso de la Fraternidad de Taiwán en la Frater 
Intercontinental. 
 

 Aprobación del nuevo articulado de los Estatutos 
de Frater.  
 

 Reflexión sobre “El camino de la Frater: abiertos al 
mundo, contagiando vida”. 
 

 Renovación del Equipo Núcleo Intercontinental, 
formado   por   la   Coordinadora Intercontinental  
 

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: ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Foto de “familia” 

 
(Claudia Padilla, de Panamá), por la Coordinadora 
Adjunta Intercontinental (Carmencita Mazariegos, 
de Guatemala) y por el Consiliario Intercontinental 
(Miguel Ángel Arrasate, de Panamá). 

 

 Aprobación de las líneas de trabajo para toda la 
Fraternidad para el próximo año, con la elección, a 
partir de ese momento, del nuevo Equipo Núcleo, 
marcando los objetivos a realizar durante los 
próximos cinco años, fecha que marca la 
celebración de un nuevo Comité. 

 

Una visita para conocer Segovia y una fiesta llamada 
“de  las  naciones”, pusieron  la  nota  cultural y lúdica a 

D 

REPRESENTACIÓN 
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este encuentro fraterno; la primera, embriagándose de la 
riqueza arquitectónica, gastronómica y paisajística que la 
ciudad posee; la segunda, con la riqueza multicultural y 
humana que supone el contacto personal a través de la 
enfermedad y la misma fe que nos une.      
 

Juan José Heras  
Fuente: “Carta de amigos” 

Comisión General de Frater 
“Abre tu corazón, ser niño es de sabios” 
 

l primer fin de semana de octubre se reunió en 
Segovia la Comisión General de Frater España, 

con el Equipo General y los Responsables de las 
distintas Zonas en que está estructurada la Frater en 
España.  

 

Fue un día y medio de reflexiones sobre temas 
importantes para la Frater, como los Contactos 
Personales, del que se pide una reflexión intensa en las 
Fraternidades diocesanas; la Eutanasia, tan en debate 
por los cambios legislativos europeos; y la situación 
jurídica de nuestras fraternidades, animando a la 
uniformidad. 

 

Jose María López, recién elegido Consiliario de la 
Coordinadora Europea, nos informó del Comité 
Intercontinental celebrado en Segovia el pasado verano. 
El Equipo Núcleo actual está en funciones, a la espera de 
que surjan candidatos. Estuvieron preparando unos 
nuevos Estatutos, que están a la espera de ser 
refrendados por las distintas fraternidades estatales, para 
poder enviarlos al Vaticano y ser aprobados. Se 
adjuntará una carta de presentación a Su Santidad el 
Papa. También comentó que se ha observado mayor 
relevancia de las mujeres en las Fraternidades africanas. 
Transmitió el agradecimiento a las fraternidades 
españolas por el gran apoyo económico que se recibió a 
través de donativos. Eso ha hecho, junto a la labor de la 
Secretaría Técnica de Frater España, que haya finalizado 
el Comité con superávit. 

 

El Equipo General informó a continuación de los 
problemas con la Conferencia Episcopal para conseguir 
una sede accesible junto a los demás movimientos de la 
Acción Católica Especializada; comunicó que la CEAS 
prepara un Congreso sobre el Laicado para el próximo 
mes de febrero; hay un representante de Frater en el 
Consejo Estatal y la Asamblea de COCEMFE, y también 
en el OREE (Órgano de Representación de las Entidades 
Estatales); con el CERMI se va a participar en una 
campaña llamada “Arrestópolis”, para pedir la 
accesibilidad de las zonas comunes de las comunidades 
de vecinos; también está realizando el CERMI un estudio 
sobre las gasolineras desatendidas. 

 

La noche del sábado tuvo su parte lúdica, con la 
celebración de una “boda ratonil” entre la ratita Teresita y 
el ratón Benitón. Fue un interludio muy divertido donde se 
buscó la participación de todo el mundo. La idea es “Abre 
tu corazón, ser niño es de sabios”. Desde Frater abiertos 
al mundo irradiando alegría. 

 Virginia Calderón 

 

 
 
 

I Juegos Parainclusivos de la 

Comunidad de Madrid 
 

on gran éxito de 
participación y 

de público se celebraron 
durante el fin de semana del 
14 al 16 de septiembre los 
“I Juegos Parainclusivos 
de la Comunidad de 
Madrid”. 

 

Cerca de 800 deportistas han participado en las pruebas 
de forma conjunta, tengan o no discapacidad.La Comunidad 
de Madrid pretende que estos juegos sean un referente en el 
calendario deportivo madrileño. 

 

Para estos primeros juegos se han incluido 18 
modalidades deportivas, algunas diseñadas específicamente 
para atletas discapacitados como el goalball y la boccia y el 
resto son modalidades inclusivas. 
Se celebraron pruebas de natación, pádel, rugby en silla de 
ruedas, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, bádminton, 
Ajedrez, fútbol 5 y 7 y fútbol sala, kárate y  Judo y finalmente 
una carrera popular inclusiva, con la que se cerraron estos 
juegos. 

 

Esperemos que esta experiencia sirva para que en el 
futuro el deporte practicado conjuntamente por personas, con 
independencia de ser discapacitados o no, cale en la 
sociedad y sea un hecho cotidiano y no una mera exhibición 
cada cuatro años. 

 

 Pablo 

Nueva parroquia de Javier, 

nuestro consiliario 
 

l domingo 30 de 
septiembre, nuestro 

Consiliario Javier tomó posesión 
de su nueva “Parroquia de Cristo 
Rey”, en el mismo barrio de Usera 
donde tenía la anterior.  

 

Yo tuve la posibilidad de ir y me 
gustó mucho poder participar en 
su primera misa en la nueva 
parroquia, también pudo ir nuestro 
amigo Antoñito acompañado por 
un colaborador de la Hospitalidad 
de Lourdes. 

 

La iglesia estaba a rebosar y pude observar “in situ” el 
cariño de todos los que le acompañábamos. Además volvía a 
sus raíces pues en esta parroquia fue donde le bautizaron y 
pasó sus primeros años de formación como pequeño feligrés.  

E 
C 

E 

VARIAS 
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                   Aspecto que ofrecía el templo durante la misa 
 

 

 

 

Estuvo acompañado por diez sacerdotes mas el 
Vicario del Obispo que fue el que le iba diciendo las 
funciones que le corresponderían como nuevo párroco  y 
que luego él tuvo que prometer delante de los 
Evangelios. También estuvo presente el párroco anterior 
que se jubilaba por su edad y creo que llevaba cuarenta 
años al frente de la misma. 

 

Puedo decir que  fue una ceremonia entrañable y  
muy participativa, (duró hora y media),  todo el mundo 
cantaba y a Javier se le veía feliz.  

 

Al final tuvo  un recuerdo especial para su Frater e 
incluso nos nombró a Antoñito y a mí, algo que es de 
agradecer. 

 

Pidamos por él  para que el Señor le siga enviando su 
fuerza y Espíritu y él a su vez sea fiel a su  compromiso 
con la Iglesia.  

 

 Ana del Campo (Texto y foto) 
 

Nuestro querido y antiguo consiliario, 

Pepe González, ha alcanzado la 

“mayoría de edad”  
 

fectivamente, nuestro  entrañable "Pepe",  ha 
alcanzado la meta, de la que la mayoría de todos 

nosotros estamos disfrutando hace algunos años: "La 

Jubilación" 
 

El pasado domingo, día 30 de septiembre,  en  la que 
ha sido su parroquia durante los últimos doce años, 
Purísimo Corazón de María, se celebró una  Misa  de  
Acción  de Gracias para despedirle como él se merece, 
con el cariño de sus feligreses, que con su bienhacer se 
los ha ido  ganando en estos años; su familia, que  
siempre la tuvo cercana y ha sido un gran apoyó en su 
vida sacerdotal, y una pequeña representación de Frater, 
de la que ha sido una parte transcendental en una etapa 
difícil de la misma y en la que siempre ha estado 
comprometido en la vida del Equipo de Villaverde.  

 

Como muy bien decía el lema del cartel de esa Eucaristía, 
"Entregado por vosotros", no podía definirlo de mejor forma. 

Su vida ha sido, es y seguirá siendo: ENTREGA. Entrega por 
todos y sobre todo por los que más le han necesitado. 
Nosotros, los de Frater,  bien podemos dar fe de ello. 

 

El acto fue muy emotivo, tanto para él como para los que 
disfrutamos del mismo. Su sacerdocio no termina aquí, ahora 
tiene puntos suspensivos... para continuarlo por otros 

caminos, pero siempre con su misión de: "Entregarse por 

todos y para todos". Recibe el cariño y agradecimiento de 
toda la Frater. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

15/07/1964. Primera Misa Solemne en la iglesia parroquial de San 

Sebastián, en Villaverde de Iscar (Segovia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30/09/2018. Última misa en la parroquia del Purísimo Corazón de 

María, en Madrid 
 

 

 Pepita González (Texto) 
Iglesia del Purísimo Corazón de María (Fotos y datos) 

 

 

 E DATOS BIOGRÁFICOS 
 

Nace el 15 de julio de 1941 en Villaverde de Iscar (Segovia). Fue 

ordenado sacerdote el 15 de julio de 1964 y tres días más tarde 

celebra su primera Misa Solemne en su pueblo natal.  
 

En Madrid ha sido: Párroco de Ntra. Señora del Pino desde 1975 

hasta 2006 (Durante esta etapa, en distintos años, fue consiliario del 

Equipo de Villaverde y Diocesano de la Frater); Arcipreste de 

Villaverde Alto de 1986 a 2006; Secretario de la Vicaría Vª desde 

1991 hasta 2012; Miembro elegido del Colegio de Consultores desde 

2000 a 2006; Miembro elegido del Consejo Presbiteral desde 1995 a 

2003 y desde 2009 a 2012; Párroco del Púrisimo Corazón de María 

desde el 11 de julio de 2006; Arcipreste de Embajadores-Santa María 

de la Cabeza desde 2009 hasta 2018. 
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La huella de una carta 
 

ste es el título de una novela de la escritora 
Rosario Raro, que presentó el pasado 7 de 

septiembre en Legorreta, Guipuzcoa, dando inicio a las 
actividades de las II Jornadas pro Víctimas de la 
Talidomida en España (AVITE). 
 

Esta novela gira en torno a la problemática de las 
familias víctimas de la talidomida, el fármaco que causó 
en los años 50 y 60 malformaciones en los fetos de las 
mujeres a las que fue administrado por las nauseas. 
Desde entonces, hay una continua “lucha” de las víctimas 
contra la farmacéutica y contra el Gobierno, al que 
consideran cómplice por “ocultar” las consecuencias de 
la medicación y permitir que siguiera administrándose. 

 

La escritora vio en un programa de televisión un 
documental sobre las víctimas de la talidomida. Hablando 
con familiares se enteró de que algunos escribieron a 
Elena Francis, y al investigar en los archivos de ese 
popular programa radiofónico, descubrió que era un 
problema que los responsables gubernamentales del 
momento querían ocultar. Toda esta situación le dio el 
germen para la trama de la novela. 

 

En la presentación de la novela, se encontraba muy 
emocionada por encontrarse delante de tantos afectados 
y personas afines. Comentó que le sorprendió descubrir 
tantos afectados y la campaña de ocultamiento oficial, 
tan evidente en cuanto investigas un poco. Por este 
motivo ha decidido donar los beneficios de la primera 
edición del libro a AVITE, apoyándoles en sus 
reivindicaciones. 

 

 Virginia Calderón (Texto y foto) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del libro 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres invisibles, mujeres valientes 
Dos ejemplos extraídos de mi propia familia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ste año el mes de marzo se ha convertido en el 
mes de la mujer, y a lo largo de estos días hemos 

descubierto la existencia y la labor de muchas mujeres 
que han conseguido grandes logros científicos, sociales o 
artísticos. Sin embargo, en esta ocasión me gustaría 
hablar de esas mujeres que han pasado por la historia 
sin dejar más huella que un recuerdo en el corazón de su 
pequeño mundo.  
 

De modo que trazaré a grandes rasgos algunos de los 
episodios que marcaron la vida de las mujeres de mi 
familia. 

 

Anastasia, que así se llamaba mi bisabuela, nació en 
el año 1878 en un pueblecito navarro. Como era natural, 
aprendió a realizar las tareas propias de una mujer de 
entonces, como coser, lavar, etc., pero su espíritu 
inquieto hizo que se empecinara en aprender a leer y 
escribir. Su indomable carácter y su inconformismo con 
las tareas del hogar la llevaron a aprender a atender 
partos, y llegó a ser la partera del pueblo; solo tenía 17 
años. 

 

Como en las novelas románticas, Anastasia se 
enamoró de un joven del pueblo y con apenas 18 años 
quedó embarazada, mas su enamorado decidió 
abandonar a Anastasia e ir probar fortuna lejos del 
pueblo. Aquella situación obligó a sus padres a casarla 
precipitadamente con un hombre que «cargara» con 
aquel embarazo. A los cinco meses del enlace nació 
Faustino, mi abuelo, y pocos meses después una terrible 
gripe arrebató la vida a León, el hombre que le dio el 
apellido a aquel bebé ilegítimo. Con 19 años Anastasia ya 
era madre y viuda. 

 

De nuevo había que encontrar un hombre que se 
hiciera cargo de Anastasia y su hijo, y esta vez 
encontraron al candidato perfecto en un pueblo cercano:  
el dueño de la fonda había enviudado recientemente y 
tenía dos hijos pequeños que necesitaban la atención de 
una madre. Me temo que, desgraciadamente, el amor no 

E 

E 

CON OTRA PLUMA 
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fue el protagonista de aquella unión… Es más, aquel 
enlace nacía teñido de una tristeza infinita: la condición 
sería que el hijo de Anastasia no viviera con ellos, sino 
que lo dejara al cuidado de la familia en su pueblo natal. 
No puedo imaginar la desolación de mi bisabuela ante tal 
imposición. 

 

Anastasia se trasladó a su nuevo hogar dispuesta a 
seguir realizando sus tareas como costurera y partera, 
pero su esposo le adjudicó una nueva labor: habría de 
levantarse a las cinco de la madrugada para hornear el 
pan, pues en la fonda estaba el único horno del pueblo. 
De nada sirvieron los razonamientos de Anastasia para 
evitar esta tarea que a ella le resultaba injusta e ingrata, 
de modo que al alba del día siguiente empaquetó sus 
escasas pertenencias y escapó en mula a su pueblo 
natal. 

 

A los dos días de la huida, se presentó Alejandro para 
hacer entrar en razón a Anastasia: ella ganaba, la 
liberaba del trajín matutino del horno. Ya de regreso a su 
nueva casa, conoció de boca de su esposo su nueva 
tarea: se encargaría de lavar en el río toda la ropa de 
cama de la fonda. ¿Te imaginas cuál fue la reacción de 
Anastasia? 

 

Efectivamente, con los primeros rayos de sol escapó 
a lomos de la vieja mula y regresó al pueblo con su 
familia. Tampoco realizaría esa tarea. Era su última 
palabra. 

 

Y de nuevo Alejandro fue a buscarla, esta vez sin 
condiciones. Mi bisabuela vivió durante muchos años en 
aquel pequeño pueblo navarro dedicándose a lo que le 
apasionaba: coser y traer nuevas vidas a este mundo.La 
de mi bisabuela es una de las muchas historias de 
mujeres fuertes y valientes que nos abren los ojos para 
ver lo que somos. 

 

Me encantaría seguir contando historias de algunas 
de las mujeres de mi familia, pero por motivos de espacio 
daré solo dos pinceladas sobre mi abuela materna. 

 

La familia de Guadalupe, mi abuela materna, 
regentaba una frutería en el centro de Pamplona, y como 
era costumbre entonces, todos los hijos ayudaban en el 
negocio familiar. Pero mi abuela, ciertamente rebelde, no 
comulgaba con ese futuro que sus padres le habían 
construido, de modo que con 16 años (corría el año 
1911) decidió que ya no quería seguir descargando 
vagones de naranjas en la estación de Pamplona; lo que 
de verdad ansiaba era conocer mundo y a gente más 
interesante que aquellas señoras que a diario acudían a 
la frutería. Dicho y hecho, una mañana tomó apenas 
cuatro cosas y se escapó de casa para convertirse en la 
doncella y confidente de una famosa actriz que llevaba a 
gala ser la amante de un diputado en Cortes. Poco le 
duró la aventura, pues su padre fue a rescatarla y la llevó 
de vuelta a Pamplona, aunque no consiguió domar su 
carácter, que ella siempre defendió con valentía. 

 

Tras escribir estas líneas me asalta una duda: 
¿alguna vez hemos sido el sexo débil? 
 

 

 Ángeles del Castillo Aguas 
 

 

 
 

VICEN, LA CIEGA QUE VEÍA 
 

 

Era de noche… 

noche oscura y serena  

en la que solo se puede ver 

con los ojos del corazón. 
 

Era de noche… 

y caminaba a tientas y a ciegas, 

apoyada en la mano 

                         amiga, 

para no tropezar 

en los bordillos de la vida 

que le salían al paso. 
 

Era de noche… 

y en la oscuridad 

se movía como pez en el agua 

cuando iba a visitar a los           

                enfermos oncológicos 

               para regalarles palabras de     

                             consuelo y de cariño. 
 

Era de noche… 

y en los tiempos muertos 

acunaba sus sueños y sus          

                                                        amores 

con canciones 

aprendidas de oído 

que le salían  

a borbotones del alma. 
 

Era de noche… 

pero ella se guiaba 

por la luz trémula 

               e incombustible de la fe 

que la acompañó hasta el final de sus días. 
 

Era de noche… 

y cuando la noche  

era más profunda grito: 

¡Señor, que vea! 

¡Señor, que te vea! 
 

De pronto… 

amaneció de noche 

y se hizo la Luz. 

Y Vicenta  

con los ojos cerrados 

vio a Dios.  

 Julián del Olmo (6/07/2018)  

 

  

 

POESÍA ERES TÚ 

En el pasado número de BOLETÍN-FRATER se informó del fallecimiento 

de Vicenta Herráez, amiga y colaboradora de la Fraternidad madrileña 

desde sus inicios. Este mes regresa de nuevo a estas páginas, de la mano 

de su íntimo amigo, Julían del Olmo, sacerdote y periodista que dirigiera  

hasta el pasado mes de julio, durante 36 años, el programa religioso de TVE 

“Pueblo de Dios”, quien le ha dedicado este bello poema en el que hace 

hincapié en la tremenda Luz interior que Vicenta portaba.  
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Halterofilia
 DAVID GARCÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
racticado por deportistas de más de 100 países, 

la halterofilia (Powerlifting o Press de banca) es 
una de las disciplinas paralímpicas que más rápido se 
han extendido por el mundo. 

 

La primera vez que participaron deportistas en esta 
modalidad adaptada fue en los Juegos Paralímpicos en 
el año 1964, concretamente en los Juegos de Tokio; en 
esta ocasión solamente lo hicieron hombres, las mujeres 
debieron esperar hasta el año 2000. 

 

La competición consiste en que el deportista sea 
capaz de bajar la barra con sus pesas hasta el pecho, 
dejarla quieta y elevarla completamente hasta dejar los 
codos bloqueados y extendidos al máximo. Tiene tres 
intentos para conseguirlo, cada vez que se añada peso a 
la barra, el ganador será el que se capaz de levantar más 
kilos. 

 

Todos los deportistas durante la competición tienen 
que llevar un traje especial con un cinturón que les sujete 
la zona lumbar, así como vendas en muñecas y manos. 
Este traje debe ser de una sola pieza de material elástico 
y ceñido. Se podrá llevar una camiseta bajo el traje 
(opcional para los hombres y obligatoria para las 
féminas) que se ajuste a determinadas características de 
color, material y adornos. El calzado será deportivo u 
ortopédico, según decisión del levantador o necesidades 
físicas. Los competidores podrán usar un cinturón que 
deberá estar fuera del traje y cuya composición será de 
material no elástico, sin almohadillas y con una hebilla en 
los extremos del tipo “fácil liberación”. En cuanto a las 
vendas deberán ser comerciales de una sóla capa, 
elásticas y de poliéster, algodón o una combinación de 
ambos materiales. La forma de uso de estas vendas 
viene reglamentada en su colocación y tamaño. 

 

Esta modalidad establece hasta diez categorías en 
función del propio peso corporal de los atletasy nunca 
basándose en el grado de discapacidad (hasta 40 Kg y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de 82.01Kg en adelante para mujeres y de hasta 48 Kg y 
de 100.01 en adelante para hombres). 

 

Es uno de los deportes paralímpicos que más se 
practica en el mundo, ya que son varias la 
discapacidades que así lo permiten.   
 

 Amputados de A1 a A4. 

 Deportistas con mínima minusvalía. 

 Con parálisis cerebrales. 

 Los lesionados medulares. 

 Discapacitados intelectuales. 

Todos los discos están marcados con su peso, y se 
diferencian también mediante colores: Rojo para los 25 
Kg, azul para los 20 Kg, amarillo para los 15 Kg. Para los 
discos de 10 Kg o de peso inferior se usará cualquier 
color, salvo los mencionados. Los discos pesarán a razón 
de la siguiente escala: 1.5, 2.5, 5, 10, 15, 20 y 25 Kg. Si 
el levantador pretende batir un record se admitirá discos 
más ligeros para conseguir un peso de, al menos, 500 gr 
más que el record anterior. 

 

La competición tiene las mismas reglas que la 
halterofilia practicada por personas sin discapacidad. 
 
 
 

P 

DISCA - DEPOR 
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Gaudete e exultate (I) 
 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
amos a iniciar una selección de citas de esta 
exhortación que el Papa Francisco nos hace con 

esta invitación  “Alegraos y regocijaos” (Mt 5,12). Sería 
conveniente que cada uno de nosotros fuera 
seleccionando los textos que mejor reflejan nuestra 
vocación a la santidad de cada uno de nosotros. En esta 
sociedad que tiene en el centro de su vida el ser los 
primeros, el ganar dinero, el poder, el éxito, el triunfo, 
nuestra vocación es entregar la vida por los que más lo 
necesitan. 
 

En una breve introducción nos exhorta a que nos 
alegremos, es lo que “dice Jesús a los que son perseguidos o 

humillados por su causa. El señor lo pide todo, y lo que ofrece 

es la verdadera vida, la felicidad para la cual fuimos creados. 

Él nos quiere santos y no espera que nos conformemos con una 

existencia mediocre, aguada, licuada.”… Así se lo proponía el 

Señor a Abraham: “Camina en mi presencia y sé perfecto (Gn, 

17,1)” 
 

En el segundo punto nos dice que «No es… un tratado 

sobre la santidad, con definiciones y distinciones que podrían 

enriquecer este importante tema, o con análisis  que podrían 

hacerse acerca de los medios de santificación.” Su “humilde 

objetivo es hacer resonar una vez más el llamado a la 

santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con 

sus riesgos, desafíos y oportunidades. Porque a cada uno de 

nosotros el Señor nos eligió “para que fuésemos santos e 

irreprochables ante él por el amor” (Ef 1,4)» 
 

Los santos que nos alientan y acompañan 
 

En este apartado el Papa nos recuerda que los santos 
“nos alientan a no detenernos en el camino, nos estimulan a 

seguir caminando hacia la meta. Y entre ellos pueden estar 

nuestra propia madre, una abuela u otras personas 
cercana (cf. 2 Tm 1,5). Quizá su vida no fue siempre 
perfecta, pero aun en medio de imperfecciones y caídas 
siguieron adelante y agradaron al Señor. 
 

Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios 
mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Lo 
atestigua el libro del Apocalipsis cuando habla de los 
mártires que interceden:  «Vi debajo del altar las almas de 

los degollados por causa de la Palabra de Dios y del 

testimonio que mantenían. Y gritaban con voz potente: 

“¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer 

justicia?” (6,9-10). Podemos decir que “estamos rodeados, 

guiados y conducidos por los amigos de Dios […] No tengo 

que llevar yo solo lo que, en realidad, nunca podría soportar 

yo solo. La muchedumbre de los santos de Dios me protegen, 

me sostienen y me conducen”». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y nos dice que “En los procesos de beatificación y 
canonización se tiene en cuenta los signos de heroicidad 
en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el 
martirio y también los casos en que se haya verificado un 
ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido 
hasta la muerte. Esta ofrenda expresa una imitación 
ejemplar de Cristo, y es digna de admiración de los fieles. 
Recordemos, por ejemplo, a la beata María Gabriela 
Sagheddu, que ofreció su vida por la unión de los 
cristianos.” 
 

Los santos de la puerta de al lado 
 

En este paraje nos dice el Santo Padre que “No 

pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El 

Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo 

pueblo fiel de Dios, porque „fue voluntad de Dios el santificar 

y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna 

de unos con otros, sino constituyendo un pueblo. No existe 

identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se 

salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae 

tomando en cuenta la compleja trama de relaciones 

interpersonales que se establecen en la comunidad humana: 

Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de 

un pueblo.” 
 

Y continúa: «Me gusta ver la santidad en el pueblo de 

Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus 

hijo, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el 

pan a casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que 

siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día 

a día, veo la santidad dela Iglesia militante. Esa es muchas 

veces la santidad “de la puerta de al lado”, de aquellos que 

viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de 

Dios, o, para usar otra expresión, “la clase media de la 

santidad”» 
 

Miremos a nuestro alrededor y comprobemos a esos 
santos que viven entre nosotros que día a día, 
calladamente hacen la voluntad de Dios y que no salen 
en la prensa, en los medios de comunicación social pero 
que hacen de este mundo un lugar digno de vivir. 
 

Saludos fraternales. 

V 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Historia de nuestra televisión. TVE (y XI) 
Concursos (y IV) 
  PIRRACAS II 

 
ermino ya este repaso que he dado a la historia de la 
televisión pública de nuestro país con el último 

capítulo correspondiente a los concursos. Lógicamente se 
han quedado en el tintero muchos apartados que 
configuraron la programación de estos años, pero sirva lo 
publicado hasta ahora como muestra de un tiempo que hizo 
cambiar a la sociedad. Información, cultura, 
entretenimiento…, todo surgía de la pequeña pantalla  para 
deleite de unos, enfado de otros y sorpresa de muchos. 
 

Un concurso que hacía furor al 
llegar el verano era  GRAND PRIX. 
Comenzó a emitirse el 17 de julio de 
1995 con el nombre de “Cuando 
calienta el Sol”, pero un año más 
tarde, con algunas modificaciones en 
su formato,  adoptaría el nombre que 
le llevó a estar en pantalla durante 
once temporadas. En el concurso se 
enfrentaban dos pueblos, con una 
población inferior a 50.000 habitantes,  

 

encabezados   por   su alcalde y un personaje famoso 
que actuaba en calidad de padrino. Los participantes 
debían superar varias pruebas y obstáculos basados en 
juegos populares y algunos de ellos con vaquillas. El 
presentador fue Ramón García, al que acompañaron, 
entre otras, Betty Liu, Jennifer Rope y Mar Regueras.       

 

¡MIRA QUIEN BAILA! fue otro 
concurso que acaparó la atención del 
público por su originalidad. Empezó a 
emitirse el 13 de junio de 2005 y su 
presentadora fue Anne Igartiburu. Un 
conjunto de famosos competía entre 
sí actuando en distintos estilos de 
bailes y entrenados por profesores 
durante varias semanas. El premio 
obtenido en cada gala era donado a 
organizaciones benéficas. Por él 
pasaron caras tan conocidas como 
María del Monte, Fernando Romay; 
Ángel Garó; Carmen Sevilla; David  

 

Meca; Rosa López; Enma Ozores; Belén Esteban; etc. El 
jurado estaba compuesto por profesionales del medio y 
humoristas (Javier Castillo “Poty”; Víctor Ullate; Aída Gómez; 
Norma Duval; Joana Subirana; Teté Delgado; Boris Izaguirre; 
“El Sevilla”; César Cadaval; Mariano Mariano…) 

 

El 22 de octubre de 2001 TVE inicia la emisión de un 
programa  destinado  a  promocionar  nuevos cantantes. El 

 

 

formato es una novedad y pronto cala en la audiencia: 
OPERACIÓN TRIUNFO. Tras un casting realizado a miles 
de personas por todo el territorio español, 16 aspirantes 
son seleccionados para convivir en La Academia, donde 
recibirán clases de canto, interpretación escénica y otras 
disciplinas. Cada semana se organizaba una gala que 
alcanzó récords de audiencia jamás experimentados en 
la televisión. Aparte de la promoción de nuevos valores, 
el programa tenía como objetivo encontrar un 
representante español para el Festival de Eurovisión, por 
aquellas fechas  bastante denostado. Así  fue  cómo  
Rosa López,  se convirtió en la ganadora de la primera 
edición, representando a España, ese año (2002), en el 
citado Festival, que se celebró en Tallín (Estonia), el 25 
de mayo, con la canción “Europe's living a celebration" y 
acompañada en el escenario por sus colegas de 
concurso, David Bisbal, David Bustamante, Chenoa, 
Gisela y Geno. Obtuvimos un modesto séptimo puesto. 
TVE emitió las tres primeras entregas, pasando 
posteriormente a una cadena privada, y retornando a la 
primera cadena en 2017. A lo largo de sus ediciones han 
surgido numerosas figuras de la canción.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y por último, el concurso con el que 
la boca se nos hace agua. Me estoy 
refiriendo a MASTER CHEF, un 
programa gastronómico que busca el 
mejor cocinero amateur de España. Se 
estrenó el 10 de abril de 2013, su 
presentadora ha sido Eva González y 
los encargados de juzgar a los 
concursantes, los chefs Jordi Cruz, 
Samantha Vallejo-Nájera y Pepe 
Rodríguez. Al igual que ocurriera con el 
anterior concurso, se realiza un casting 
a nivel nacional y se seleccionan 15 
aspirantes. El ganador recibe un 
premio en metálico de 100.000 euros, 
la publicación de un libro con sus 
mejores recetas y formación en una 
escuela de alta cocina. Se han hecho 
también versiones Celebrity y Junior. 

T 

¡PARECE QUE FUE AYER! 

   Ramón García 

Rosa López               Chenoa            David Bustamante           David Bisbal 

      Anne Igartiburu 

   Eva González 

  Pepe Rodríguez 
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Virgen de la Almudena 


 JUAN JOSÉ HERAS 
 

 
esde tiempos 
inmemorables 

en la villa de lo que 
habría de ser con el 
tiempo Madrid, se 
veneraba como 
Patrona a una imagen 
de la Virgen 
denominada “Santa 
María de la Vega” o 
de “La Concepción 
Admirable”. El nombre 
de Almudena, 
tradicionalmente se 
había considerado 
que provenía de la 
palabra "al-mudy" 
(almudín), que 
significa "depósito de 
cereales"; pero 
arabistas e historiadores especializados coinciden hoy en 
que el nombre procede de la palabra "al-mudayna", el 
antiguo recinto militar amurallado que ocupaba la colina 
donde hoy se asientan la Catedral y el Palacio Real de 
Madrid, y donde estuvo refugiada la imagen durante 
siglos.  

 

A principios del siglo VIII, y dado el cariz que iba 
tomando la invasión musulmana (años 711 a 714), los 
cristianos de la villa decidieron esconder la citada imagen 
en una oquedad de la muralla que entonces circundaba la 
población de Magerit, nombre árabe con el que se 
conocía la población. A su conquista por Alfonso VI (1083-
1085), y como prueba de agradecimiento a Dios por la 
misma, el citado monarca convocó una procesión y al 
llegar a un cubo de la muralla cercano a la Almudayna 
unas piedras se desprendieron dejando al descubierto el 
hueco donde se encontraba la imagen de la Virgen, que 
además se acompañaba de dos cirios encendidos, de ahí 
que, también según la tradición, el color oscuro que 
presentaba la talla podría estar debido al milagroso y 
constante humo desprendido por esas velas durante 
siglos. Todo esto tuvo lugar un 9 de noviembre de 1085. 

 

Otra tradición cuenta que al héroe castellano Rodrigo 
Díaz de Vivar, El Cid, se le habría aparecido la Virgen, 
pidiéndole que tomase la fortaleza. Al acercarse a la 
muralla se habría desprendido el fragmento donde se 
encontraba la figura y habría posibilitado la entrada y 
toma de la ciudad.   

 
Anteriormente, y hasta que tuvo lugar lo narrado el 

soberano Alfonso VI habría mandado pintar en el muro 
de la Iglesia de la Villa una imagen. Esa imagen sería la 
conocida hoy día como “Virgen de la Flor de Lis”, 
patrona de los jardineros. Era también muy venerada y 
estuvo en dicho muro hasta 1638, fecha en que fue 
arrancado el bloque de yeso de 10 centímetros de 
espesor, donde se hallaba la figuraba la Virgen, y 
trasladado a otro lugar de la iglesia  En 1868, cuando se 
derribó la iglesia de Santa María, pasó a la del Santísimo 
Sacramento y desde allí definitivamente a la Cripta 
donde hoy se venera.  

La talla actual de la Virgen de la Almudena es de 
estilo Gótico Tardío. Está realizada en madera dorada y 
policromada. Es muy probable que date de fines del siglo 
XV o principios del XVI, y fue realizada por un escultor 
relacionado con el maestro Diego Copín de Toledo o por 
él mismo. Representa a María como reina con túnica 
rojiza y rico manto recamado, con vuelta en color azul, 
que cubre sus hombros y cae en pliegues tubulares por 
delante. Sostiene al Niño, desnudo, con ambas manos.  

La imagen de la Virgen reposa en un trono de plata, 
de estilo Barroco, que fue regalado por la Villa de Madrid 
en el año 1640, reinando Felipe IV; a su lado, dos 
grandes ciriales, asimismo de plata, de la misma fecha. 
Toda la talla está rodeada por un recargado resplandor, 
con ráfagas y ángeles adoradores, y una media luna a 
sus pies, símbolo inmaculista, del siglo XIX. La imagen 
se encuentra en el brazo derecho del crucero de la 
catedral, enmarcada por un retablo gótico del siglo XIV, 
realizado por Juan de Borgoña, procedente de Oropesa 
(Toledo), y regalado por el cardenal Ángel Suquía. La 
Virgen de Santa María la Real de la Almudena, estuvo 
vestida desde 1626, siendo sus ornamentos, vestiduras 
y mantos, regalos de distintas Reinas de España. El 18 
de junio de 1890, por disposición del entonces Obispo de 
Madrid, Don Ciriaco Sancha, la Virgen procesionó en el 
día del Corpus desposeída de sus vestiduras de tela.   

La talla actual sustituyó a una anterior que aparece 
citada en algunas crónicas y cuya imagen es 
seguramente la que aparece pintada en el arcón de San 
Isidro que se encuentra en la Capilla de la Catedral 
dedicada al Santo Patrón; a su vez, dicha imagen podría 
haber sustituido a una primitiva que se habría quemado 
en tiempos de Enrique IV (1425-1474).  

 

El día 10 de noviembre de 1948 tuvo lugar en la 
Plaza de la Armería de Madrid la solemne coronación de 
la Virgen, por el entonces Obispo de Madrid-Alcalá, 
Doctor Eijo y Garay 

D 

MADRID, TAL CUAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_D%C3%ADaz_de_Vivar
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_D%C3%ADaz_de_Vivar
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_D%C3%ADaz_de_Vivar
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Continúan los exámenes… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Enviado por Ángel Muñoz) 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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La discapacidad en la Edad Media  
Autor: Luciano Andrés Valencia 
 

 ENRIQUE RIAZA 
 
 

esde la Antigüedad las personas con 
discapacidad  han sufrido la opresión y la 

discriminación que recae sobre lo considerado “diferente” 
de acuerdo al paradigma dominante de la “normalidad”.  
Variando en las diferentes sociedades (desde su 
aniquilamiento hasta la incorporación subordinada al 
sistema de producción), pero siempre manteniendo esta 
relación de opresión.  

 

La Edad Media (476-1453) se caracteriza por la 
influencia del cristianismo en todos los aspectos de la 
vida política, económica, social y cultural. Después de la 
caída de Roma se produjo una fragmentación de la 
autoridad en toda, conformándose numerosos reinos 
cuya única fuerza unificadora era la Iglesia Católica. 
Dado el carácter violento de esta época, es posible que 
las condiciones de vida de las personas con discapacidad 
fueran igualmente duras. 

 

La posición frente a la discapacidad durante este 
periodo, fuertemente influenciada por la Iglesia, fue 
ambivalente. Por un lado se condenaba el infanticidio, 
mientras que por otro las personas consideradas 
“deformes”, “anormales” o “defectuosas” eran víctima de 
rechazo y persecución por parte de las autoridades 
civiles y religiosas. En Francia se construyeron fortalezas 
y ciudades amuralladas para esconder a centenares de 
personas con discapacidad. En el siglo XIV los nacidos 
con discapacidad física, sensorial o mental, tales como 
sordera, ceguera, parálisis o cuadriplejia, eran confinados 
en encierros y exhibidos los fines de semana en 
zoológicos o espectáculos circenses para diversión o 
bien  -manipulando la conciencia social-  para que las 
familias rectificaran sus pecados cometidos, por 
considerar que estos «fenómenos» o «monstruos» eran 
una señal de castigo enviada por Dios. Se decía que “el 
Diablo es retorcido y por ello prefiere cuerpos deformes”. 
Posteriormente el Malleus Maleficarum (1487), escrito por 
Jacob Sprenger y Heinrich Krämer, declaraba que los 
niños y las niñas con discapacidad eran producto de 
madres involucradas en la brujería y la magia. Se 
persiguió también a las personas con enfermedades 
psíquicas o neurológicas por considerarlas poseídas. 

 

Pero también durante este periodo las personas con 
discapacidad fueron consideradas un pretexto enviado 
por Dios para que los “normales” pudieran expiar la culpa 
por sus pecados a través de realizar obras benéficas. 
Pasaron de ser «fenómenos» que había que ocultar o 
exhibir para diversión y disciplinamiento social, a ser 
«personas minusválidas», o sea de menor valor, a las 
que había que atender debido a la incapacidad que le 
atribuían para cuidar de sí mismas.  

 

 
En los reinos árabes de Cercano Oriente y de la 

Península  Ibérica  las  discapacidades  psíquicas  eran  
abordadas desde otro paradigma ya que estaban libres 
de la demonología cristiana. Sanatorios mentales fueron 
fundados en Fez (siglo VII), Metz (1100), Bagdad (1173) 
y el Hospital Manzur de El Cairo (siglo XIII) que estaban 
dirigidos por médicos y ofrecían tratamientos 
humanitarios a base de música, danza, espectáculos, 
lecturas, masajes y baños. Médicos como Rhazen (855-
925), Abucalsis (963-1013), Avicena (980-1037) o 
Maimónides (1135-1204) desarrollaron técnicas que hoy 
se pueden considerar antecesoras de la psicoterapia y la 
estimulación temprana.  
 

Durante la Alta Edad Media se multiplicaron el número 
de personas con discapacidad como consecuencia de las 
Cruzadas en Medio Oriente, la guerra entre los reinos 
cristianos y árabes en la península Ibérica, las invasiones 
nórdicas, y de las innumerables epidemias que azotaron 
el continente europeo. Por ello fue necesario crear 
instituciones para atender a estas personas. Tras la 
Batalla de las Navas de Tolosa en 1212, los ex 
combatientes castellanos ciegos constituyeron la 
Cofradía de Toledo que fue protegida y fomentada por el 
rey Alfonso VIII. En el siglo XV se crearon en la Europa 
cristiana las primeras instituciones asilares para personas 
con sufrimiento mental, bajo impulso del religioso 
valenciano Juan Gilberto Jofré, (1350- 1417). Se cree 
que pudo conocer los tratamientos que se aplicaban en el 
mundo islámico, y en 1409 fundó el Hospital de Santa 
María de los Santos Inocentes. Desde entonces se 
crearon numerosos asilos en España y América. El 
espíritu de estos establecimientos era 
predominantemente eclesiástico antes que médico. 
Personas adultas también explotaban a niños con 
discapacidad como mendigos, llegando a mutilarlos 
porque de esa forma juntaban más dinero. Legislaciones 
aprobadas en Castilla y en Francia, que prohibían dar 
limosnas a mendigos que gozaran de buena salud, solo 
agravó esta situación.  

 

Mientras esto sucedía en el continente, en las Islas 
Británicas se había alcanzado alrededor del siglo XIII una 
gran estabilidad y se estaban dando los cambios que 
llevarían al capitalismo: mercado interno, movilidad de la 
mano de obra, rentabilidad de la tierra y consolidación de 
la propiedad privada. Esto también se observa en la 
actitud hacia las personas con discapacidad. A menudo 
los padres cedían sus propiedades a sus hijos, tras 
obligarles a firmar un contrato de compensación que 
evitaba que fueran desalojados de su propiedad. Así los 
hijos debían ocuparse de sus padres mayores que solían 
tener discapacidades físicas o sensoriales como 
consecuencia de su edad.  

D 

EL RINCÓNDE BORRÓN 

https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad
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Y Dios dijo:  
(Anónimo) 
 

 

 

 

Si nadie te ama, mi alegría es amarte. 
Si lloras, estoy deseando consolarte. 
Si eres débil, te daré mi fuerza y mi alegría. 
Si nadie te necesita, yo te busco. 
Si eres inútil, yo no puedo prescindir de tí. 
Si estás vacío, mi ternura te colmará. 
Si tienes miedo, te llevo en mis brazos. 
Si quieres caminar, iré contigo. 
Si me llamas, vengo siempre. 
Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte. 
Si estás cansado, soy tu descanso. 
Si pecas, soy tu perdón. 
Si me hablas, trátame de tú. 

 

Si me pides, soy don para tí. 
Si me necesitas, te digo: estoy aquí 
dentro de tí. 
Si te resistes, no quiero que hagas nada a 
la fuerza. 
 

 

Si estás a oscuras, soy lámpara para tus 
pasos. 
Si tienes hambre, soy pan de vida para tí. 
Si eres infiel, yo soy fiel contigo. 
Si quieres hablar, yo te escucho siempre. 
Si me miras, verás la verdad en tu 
corazón. 
Si estás en prisión, te voy a visitar y 
liberar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si te marchas, no quiero que guardes 
las apariencias. 
Si piensas que soy tu rival, no quiero 
quedar por encima de tí 
Si quieres ver mi rostro, mira una flor, 
una fuente, un niño. 
Si estás excluido, yo soy afiliado. 
Si todos te olvidan, mis entrañas se 
estremecen recordándote. 
Si no tienes a nadie, me tienes a mí. 
Si eres silencio, mi palabra habitará en 
tu corazón. 
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- AGENDA - 
 

     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

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

      FRASE DEL MES:     

        “No es digno de ser llamado hombre quien al amor de las abstracciones, cierra  

           los ojos a las realidades  de  la  vida, niega  la evidencia y no sabe resolverse a  

           sacrificar su orgullo para atenuar la miseria humana” 
 

                                                                                                                 (“Los náufragos del Jonathan”, Julio Verne) 

PROGRAMACIÓN  
 

             DICIEMBRE: Día 16, Convivencia en la Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (11:00h) 

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

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 

 
 
 
 

Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura  
 Cartolilla  
 

 

 Cateura es un vertedero situado en las afueras de Asunción, capital de Paraguay, al que 

llega basura de todo el país. Allí, entre deshechos y en chabolas de hule, chapa y ladrillo, 

se asientan numerosas familias cuyo unico medio de vida proviene de la recolección de 

desperdicios. Estos “gancheros”, nombre por el que se les conoce al ir provistos de un 

gancho con el que remueven los desechos, han de ver con estupor cómo de vez en cuando 

aumenta su infortunio por los desbordamientos del río Paraguay que enega sus humildes 

moradas.   
 

En medio de este inframundo, la inmensa mayoría de los niños que pueblan el vertedero 

se ven abocados a buscar otras oportunidades en la vida que a veces pasan por no ser 

lícitas  y  en  el  mejor  de  los casos,  plagadas   de  multiples  peligros   derivados  de  la   
 

pobreza.  Pero en Cateura también hay lugar para la esperanza, y esta surgió hace unos años de la mano de Luis Szaran y Favio Chávez. Szaran, músico, 

director de orquesta, compositor e investigador musical paraguayo, ha creado y dirige “Sonidos de la Tierra”, un proyecto de cultura musical comunitaria para  

niños y jóvenes que a través de la formación de escuelas de música, agrupaciones musicales y asociaciones culturales, posibilita el acceso directo a la 

educación musical a más de 14 000 participantes de escasos recursos, en 178 comunidades del interior del Paraguay. Por su parte, Chávez, músico y técnico 

medioambiental argentino, creyó en el milagro de la imaginación y las partituras a partir del reciclaje, y el resultado fue la creación de la Orquesta de 

Instumentos Reciclados, fomada por jovenes apasionados por la música que convertidos también en singulares luthiers, y bajo la batuta del propio Chavéz, han 

interpretado, con sus originales  instrumentos musicales fabricados por ellos mismos, en más de cuarenta  países, las más diversas obras de la música clásica y 

contemporánea. En colaboración con Ecoembes, la organización que coordina el reciclaje, sus actuaciones  fuera de Paraguay se prodigan cada vez con más 

frecuencia. Han ofrecido conciertos en Nueva York, Roma, Tokio, Río de Janeiro, Buenos Aires, España… Y en 2014, la famosa banda Metallica les invitó a 

formar parte de su gira “Metallica by Request” por Sudamérica  
 

Estos jóvenes son capaces de construir instrumentos de cuerda con latas, bidones, maderas de palés, cepillos de zapatos, tenedores… Los de percusión  

nacen a partir de cajas, viejas radiografias, maderas contrachapadas, cajas de galletas, etc. Y los de viento con tubos, mangas de goma, monedas, chapas de 

bebidas, canalones de los tejados…, todo sirve para producir música. Pero lo importante no son los sonidos que estos músicos son capacs de arrancar a los 

peculiares saxofones, flautas, cellos, violiones, contrabajos, guitarras, bombos… Lo que más cuenta es el conocimiento musical que adquieren, el saber de la 

importancia del trabajo en equipo y, sobre todo, obtener la autoestima necesaria para sobrevivr en una sociedad donde predomina el elitismo y el consumismo.  
 

El lema de esta peculiar orquesta es: "El mundo nos manda basura y nosotros le devolvemos música”. Dado su empeño, a buen seguro que seguirán 

haciéndolo durante mucho tiempo para deleite de todos.  

 

 
 

 

.    
 

 

 

 
 

 

   

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


