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 Diócesis de Madrid 

“…Y subió José de Galilea, de la 

ciudad de Nazaret, a Judea, a la 

ciudad de David, que se llama 

Bethlehem, por cuanto era de la  

casa y familia de David,  para ser 

empadronado con María su mujer, 

desposada con él, la cual estaba 

encinta…” 

                                                  (Lc 2,4-5)   
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Al Encuentro de Jesús 
 

ueridos fraternos, nos encontramos 

de nuevo en pleno Adviento: tiempo 

de despertarse, de aprender a desear lo 

que nos ayuda a crecer. ¿Cómo 

conseguirlo nos podemos preguntarnos?  

Se trata de introducir entre nuestros deseos, 

algo que nos haga grandes y verdaderos, 

siempre capaces de madurar sin  atrofiarse. 

En  todos  los deseos que mueven nuestras  
 

vidas, late escondido un gran deseo que nos permite esperar, más allá 

de tus limitaciones, por encima incluso de las amenazas de un mañana 

incierto. Se trata del deseo de Dios mismo, el único que puede llenar 

nuestros corazones y nos enseña a amar de verdad a los hermanos. 

Descubre pues, este deseo en el fondo de tus deseos. Haz que vuelva a 

brillar con intensa luz. Dará vigor a todo lo que esperas y colmará lo que 

anhela tu corazón. La liturgia propone varios elementos para ello; la 

Corona de Adviento es uno de ellos, para recordar que se acerca Aquél 

que puede iluminar nuestras vidas con su Presencia. Semana tras 

semana vamos encendiendo una vela que nos ayuda recordar que hay 

que espabilarse y vivir en frutos que pide la conversión. 
 

La Palabra de Dios es uno de nuestros pilares para realizar la 

experiencia del Dios Vivo. En el Adviento nos propone tres figuras claves: 

Isaías, Juan Bautista y la Virgen. Este año, que en la Diócesis tenemos el 

Año Mariano, os invito a contemplar y a centrarnos  en María, que es 

Madre de Dios –y, por ello, Dios la hace capaz de contener, en cierto 

modo, la Trinidad--. San Luis María Grignión de Montfort escribe: “María 

es el paraíso de Dios y su mundo inefable, donde el Hijo de Dios entró 

para hacer maravillas, para guardarlo y tener en Él sus complacencias. 

Un mundo ha hecho para el hombre peregrino, que es la tierra que 

habitamos, otro mundo para el hombre bienaventurado, que es el 

paraíso; mas para sí mismo ha hecho otro mundo y lo ha llamado 

María”.  San Pedro Crisólogo añade: “… Solo María encierra dentro de sí 

a Aquél al que el mundo no puede encerrar; solo María sostuvo con sus 

brazos a Aquél que gobierna el mundo; solo María engendró a su 

Creador y alimentó a Aquél que alimenta a los seres vivos”.  
 

Si María es Palabra de Dios viva, Ella está a la cabeza del grupo de los 

discípulos de Cristo, como primera discípula. Y es todo lo contrario que 

un “obstáculo” para nuestra relación con Cristo. Si María es Palabra de 

Dios viva, con razón el cristiano la venera y la sigue como a su líder 

después de Cristo: por eso la canta, la pinta, la dedica versos, le erige 

monumentos, va en procesión por las calles en su honor en las fiestas 

dedicadas a Ella. Y si María es Madre de Dios, es muy diferente de 

cualquier otro cristiano. Si Dios mismo la ha embellecido hasta 

complacerse en Ella, hasta exaltarla, como dicen las palabras del ángel: 

“oh, llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc1, 28), a Ella le corresponde 

un puesto especial junto a Dios. 
 

Pues sigamos yendo en este Adviento del 2018 con la Virgen María al 

Encuentro de Jesús; que nos atrevamos a preguntarnos qué oscuridades 

deben ser encendidas, iluminadas y así nos preparemos, para Acogerlo 

en nuestras vidas, y celebrar la Natividad de Nuestro Señor con toda la 

intensidad que se merece. 
 

El Equipo Diocesano 

Q 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1965  
 

LLEVAR LA LÁMPARA TAN ALTO  

QUE DE MÁS LUZ Y MENOS HUMO  

Y QUE DEJE LA SOMBRA ATRÁS. 
 

 Tom DOOLEY  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ved la imagen: no la lámpara de aceite, pequeña luz 

vacilante; ni la lámpara eléctrica fija y sin vida. Sino la 
antorcha primitiva, el trozo de madera resinoso que arde 
entre las manos de un hombre, que este lleva alto y firme 
para guiar los pasos del invitado que llega de noche y 
para mostrarle la amplitud y las bellezas de la sala 
abovedada en la que se encuentra.  
  

♦    ♦    ♦ 
 

Ha llegado alguien que lleva su lámpara tan alta que 
«ilumina a todo hombre que venga a este mundo». Es 
Cristo. Desde el establo de Belén, cumple este cometido 
atrayendo a su luz a los pastores y los magos. Y lo 
cumple más aún cuando domina el mundo desde lo alto 
de su cruz.  
 

♦    ♦    ♦ 
  

El 4 de octubre pasado Pablo VI subió a la tribuna de 
la ONU y situó su lámpara muy alta, ante las naciones 
reunidas, como paladín de la unión de los pueblos en 
paz.  
  

♦    ♦    ♦ 
 

Y vosotros, queridos amigos, enfermos y 
minusválidos, amigos de toda condición, de todas las 
edades,  ¿cómo  reaccionáis  ante  esta idea? LLEVAD 

 
 
 

ALTA vuestra luz. Si yo me atreviera... (pues sí, me 
atrevo), os clasificaría en tres categorías:  
  

1. Aquellos que han dejado apagar su antorcha y la 
han tirado al suelo. Los desanimados:  -«Yo no 
sirvo para nada».  -«Mi vida es inútil». -«¿Yo? 
¿Alumbrar a alguien? ¿Aportarle algún bien? 
¡Qué fantasía!  
 

2. Aquellos que tienen su antorcha encendida, pero 
la tienen baja ya que quieren que les sirva 
únicamente a ellos: -«¿Para qué ocuparme de 
los otros?». «Yo te quiero, confío, pues, en ti... 
¡Ven!  
 

3. Aquellos que mantienen su antorcha alta y clara, 
ya que quieren que toda su vida sirva a los 
demás.  
 

Estos tienen una inteligencia para pensar en los 
demá. Una imaginación para ingeniárselas para hacer el 
bien. Un corazón para amar a los demás. Un resto de 
fuerzas para servir a los demás.  

  

Ya adivináis en qué categoría quiero veros a todos: LA 
TERCERA. Por tanto, si no estáis en esa... Apresuraos 
en estarlo.  
  

♦    ♦    ♦ 
 

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.  

 

Pero ¿por qué este deseo? ¿Por qué no decir: «Estáis 
unidos para alumbrar?». Yo veo... sí, con mis ojos veo... 
decenas de miles de enfermos y minusválidos... de esos 
que son llamados «no válidos»... «no eficaces»... Yo los 
veo dar, juntos, una gran luz. La misma que se veía en el 
pesebre de Belén. La misma que Pablo VI llevó a la 
tribuna de la ONU. La luz de la FRATERNIDAD traída al 
mundo por Cristo.  

  

La que es fuente de paz para todos. La que permite a 
los enfermos REVIVIR. 

 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Noviembre - Diciembre 2018 
 

 
 

 

NAVIDAD ES ENCUENTRO 
 
 
 

En Navidad celebramos el 

alumbramiento del Hijo de Dios 

encarnado en el seno de la 

Virgen María. Es la fiesta del 
EMANUEL: “DIOS-CON-
NOSOTROS”. El misterio de la 
Navidad es la “salida de Dios” 
hacia el mundo para encontrarse y 
salvar a cada persona y a la 
humanidad.  
  

Pero, ¿sentimos necesidad 

de salvación? San Juan dice: 
“Vino a los suyos y estos no le 
recibieron”     (Jn. 1, 11).     Mensaje  

 

actual para nuestra sociedad en la que vivimos 
una “anorexia” de Dios, al convertir la Navidad 
en solsticio y la presencia de Cristo en 
consumismo materialista. Vivimos en la 
“AUTOREFERENCIALIDAD”, según dice el 
papa Francisco, que describe el repliegue 
egoísta, con la secuela de la tristeza de no 
amar ni sentir amor.    
 

Las personas creyentes disfrutamos en 

Navidad de la “JOVIALIDAD DE DIOS”. El 
evangelista san Lucas relata: “Un ángel les 
dijo: Mirad, os doy una Buena Noticia, una gran 
alegría para todo el pueblo: Hoy os ha nacido 
en la Ciudad de David el Salvador, el Mesías y 
Señor” (Lc. 2, 11) ¡Qué bueno si acogemos a 
este Niño lleno de ternura!  
  

El papa Francisco hace resonar el 
mensaje de Navidad cuando escribe: “La 
alegría del Evangelio llena el corazón y la vida 
entera de los que se encuentran con Jesús. 
Quienes se dejan salvar por Él son liberados 
del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y 

renace la alegría” (EG 1).  
  

Santa Teresa de Lisieux, contemplando 
en el portal de Belén a Jesús Niño, exclamaba 
admirada: “LA SUPREMA GRANDEZA EN LA 
PEQUEÑEZ MÁS EXTREMA”.   

  
Las personas de Frater sabemos de 

debilidad, pero también de grandeza de ánimo. 
 La Navidad debe reconfortar nuestro ánimo. Y 
el mensaje urgente en nuestro Movimiento es 

“salir, ir hacia los hermanos/as con 

discapacidad” para llevar a cada persona la 
alegría de la Fraternidad.  Realizar los 
“contactos personales” constituye la consigna 
primordial del P. François y será un modo 
hermoso de celebrar la Navidad como 
encuentro.  

  

A todos los miembros de Frater, a sus 
familias y amistades, el Equipo General os 

desea una ¡GOZOSA NAVIDAD! 
 

 Equipo General de FRATER España 

CARTA DE AMIGOS 
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MANIFIESTO DE FRATER ANTE EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 3 DE DICIEMBRE DE 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad (Frater), ante el Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, manifiesta:   

 

Que, sin negar los avances logrados que han 
supuesto una mejoría en la calidad de vida para 
muchas personas con discapacidad y sus familias, 
seguimos alzando hoy nuestra voz para continuar 
reivindicando una sociedad inclusiva donde sea 
efectiva la igualdad de oportunidades.  

 

Debemos seguir exigiendo que, desde las 
administraciones públicas, se den por finalizadas las 
acciones puntuales, de puro carácter asistencial, y 
que solo buscan conformarnos pero que no 
terminan de abordar el cumplimiento de nuestros 
derechos fundamentales en materia de empleo, 
atención socio sanitaria y accesibilidad universal.  

 

Tenemos que recordar que este próximo 4 de 
diciembre se cumple un año de la obligatoriedad 
para que todos los productos, bienes, entornos y 
servicios fueran accesibles y, sin embargo, 
asistimos a su incumplimiento y a una clara 
indiferencia por parte de las distintas 
administraciones.  
 

Se constata, por tanto, que persiste una clara 
vulneración de la dignidad y los derechos de las 
personas  con  discapacidad plasmados en nuestro 

 
 

marco jurídico y también exigidos por la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones 
Unidas y que, en la práctica, suponen una 
negación de igualdad de oportunidades para 
nuestro Colectivo social.  

 

Por todo ello, hoy, en el Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad,  

  

EXIGIMOS: 
  

1. Desarrollo de planes de actuación integrales 
en el mundo rural y que aborden la 
implementación de     políticas de formación 
y empleo, de manera muy especial aquellas 
destinadas a la mujer con discapacidad.  

 

2. Que el Régimen Sancionador sea eficiente 
con el objeto de facilitar el establecimiento 
de la Accesibilidad Universal, respetar los 
derechos de las personas con discapacidad 
y favorecer su participación social.  

 

3. Que desde los ámbitos políticos, culturales y 
educativos se refieran a nosotros y nosotras 
como “personas con discapacidad” tal y 
como queda expresado y normalizado en la 
Convención de Naciones Unidas para la 
discapacidad y se rechacen otras 
acepciones y términos que no hacen sino 
generar confusión y restar la visibilidad 
necesaria para facilitar nuestra inclusión 
social.  

  

4. Por último, que se dote de los recursos 
necesarios, así como de apoyo efectivo, a 
las entidades del movimiento asociativo para 
que ello permita una defensa firme de los 
derechos de las personas con discapacidad. 
 

 
 
 
 

REPRESENTACIÓN 
 

España 
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Visitémonos… contactos personales…  

hagamos presencias… acortemos distancias… 
 

 

Panamá, 3 de diciembre de 2018 
 

Con relativa frecuencia leemos listas de 
números que nos hacen presentes en la sociedad. 
En una población mundial de siete mil millones de 
personas más, de mil millones están aquejados por 
la discapacidad de alguna forma (un 15%) (Una de 
siete). Más de cien millones de discapacitados son 
niños. Los niños con discapacidad tienen cuatro 
veces más posibilidades de ser víctimas de algún 
tipo de violencia. El 80% de las personas con 
discapacidad viven en los países en desarrollo. El 
50% de las personas con discapacidad no tienen 
acceso a la sanidad. Detrás de los números siempre 
hay una realidad humana y social. No siempre son 
auténticas y actuales estas cantidades, aunque de 
algún modo se aproximan bastante. Lo auténtico es 
la realidad humana y social de quienes viven la 
realidad de la discapacidad. 

  

A nivel mundial esta voz – el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad – es para oírla y 
vivirla todos los días. Son 160 países los que han 
firmado la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. Existimos.  Igual 
podemos decir de todos los días (de la mujer, de la 
no violencia, del cáncer, de los derechos humanos, 
etc.) son para vivirlos y hacerlos realidad todos los 
días. Es cierto que no pedimos permiso para nacer, 
pero si tenemos la responsabilidad personal y 
comunitaria de vivir y no de cualquier manera. Esto 
está en nuestras manos, en la de todos. La vida es 
vida cuando es inclusiva… toda exclusión de lo que 
nos va humanizando, nos deshumaniza.  

 
 

 

El mundo de la técnica nos religado a todos 
un poco más. Aunque no todos tienen acceso a ella. 
Es cierto lo uno y lo otro. Decimos que ahora 
podemos saber, vía virtual, lo que está pasando, 
dónde está aconteciendo y cómo está sucediendo… 
y esta realidad también está relacionada con las 
personas.  ¡Qué maravilla! Antes no vivíamos estas 
situaciones que hoy nos alegran. Es, de alguna 
manera, un visitarnos, un crear contactos, un hacer 
presencia, un acortar distancias, pero siempre de 
manera virtual. Esto debería hacernos pensar pues, 
de un modo sutil, nos deja en el mismo lugar en 
donde estamos y sin darnos cuenta nos vamos 
aislando, quedando encerrados en esa jaula virtual, 
pero  jaula… es  como  mi  pequeña prisión dorada.  
Que nada nos oprima o impida a nuestra conciencia 
hacer el camino sagrado de la libertad, de la 

responsabilidad que nos lanza a visitarnos, a hacer 
contactos personales, a vivir presencias, acortando 
distancias.  
 

Van en aumento las asociaciones, 
agrupaciones, planes, documentos, pactos, 
convenciones y protocolos  que expresan el deseo 
de cuidar los derechos de todo lo que existe 
(erradicar la pobreza, hambre cero, salud y 
bienestar, educación de calidad, igualdad de 
género, agua limpia para todos, energía sostenible 
sin contaminar, trabajo decente con su 
reconocimiento económico, reducción de la 
desigualdad en y entre los países, ciudades y 
comunidades humanas-sostenibles, producción y 
consumo responsable, acciones por el clima, vida 
submarina, ecosistemas terrestres, paz y justicia, 
instituciones solidarias, alianzas para lograr los 
objetivos que humanicen la vida y convivencia) 
revelando asi que, de alguna manera, se va 
haciendo conciencia.  

 

Estas agrupaciones nos hablan de la infinidad 
de problemas que precisan ser resueltos para que 
la vida y la convivencia sen vividas con dignidad.  
Nos da alegría ser FRATER y estar en distintas 
partes del mundo. Somos pequeñas luces… 
pequeños trozos de madera que sirve para hacer 
una hoguera grande… somos pequeños núcleos y a 
la vez una comunidad mundial. Nada que humanice 
la existencia nos ha de ser ajeno. Siendo las 
personas que somos cuidemos el corazón para que 
este no deje de funcionar y en su vivir cuide a los 
otros – al semejante a nosotros, a la sociedad 
discapacitada, al indiferente -para que todos nos 
sintamos responsables de la vida. Como dicen 
nuestros hermanos: “el amor tambien es un gesto 
político y civil que se manifiesta en todas las 
acciones que procuran construir un mundo mejor”.  

 

Una mujer, fraternista, nos decía en estos días 
con mucho acierto: “nos comprometemos a seguir 
siendo evangelizadores por la vida en plenitud”  
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Apasionados por la vida (II) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

eguimos con el resumen del documento: 
“Apasionados por la Vida”, que el Equipo General 

de Frater  elaboró y publicó el año 2007. 
 

El hombre y la mujer que sufren, nunca pierden por 
ello un ápice de su dignidad y su valor como personas. 
 

Esta misma idea la encontramos subrayada en una de 
las más hermosas y comprometidas aportaciones del 
Papa San Juan Pablo II (Laborem Exencens)  En ella, 
dirigiéndose directamente a las personas con 

discapacidad, nos dice: “Son ellas también sujetos 

plenamente humanos, con sus correspondientes derechos 

innatos, sagrados e inviolables, que, a pesar de las 

limitaciones y los sufrimientos grabados en sus cuerpos y 

en sus facultades, ponen más de relieve la dignidad y la 

grandeza del hombre”. (LE 22). 
 

También encontramos este mismo acento en la 
Encíclica que el mismo pontífice dedicó a la defensa de 

la vida: Evangelium Vitae: “El valor y la serenidad con 

tantos hermanos nuestros, afectados por graves formas 

de minusvalía, viven su existencia cuando son aceptados 

y amados por nosotros, constituyen un testimonio 

particularmente eficaz de los auténticos valores que 

caracterizan la vida y que la hacen, incluso en 

condiciones difíciles, preciosa para si, y para los demás”. 
(EV 63). 
 

Esto mismo afirmaba San Pablo VI de una manera 
entrañable, al contemplar al hombre, posiblemente a sí 

mismo, en su fragilidad: “Esta vida mortal, a pesar de sus 

tribulaciones, de sus oscuros misterios, sus sufrimientos, 

su fatal caducidad, es un hecho bellísimo, un prodigio 

siempre original y conmovedor, un acontecimiento digno 

de ser cantado con júbilo y Gloria”. (Pensamiento sobre 

la muerte, Instituto Pablo VI, Brescia 1988)  
 

LO QUE ENTENDEMOS CUANDO DECIMOS 

EUTANASIA 
 

El ser humano es probablemente la única criatura que 
tiene conciencia de que va a morir. 

 

 

El concepto Eutanasia “buena muerte” se convierte 
en una expresión diferente  para según qué personas y 
según qué cosmovisiones. Por eso nosotros queremos 
clarificar lo que entendemos cuando nos referimos al 
término eutanasia. Podría resumirse en la definición que 
nos dio el filósofo Francis Bacon, y con la que estamos 

de acuerdo: “Acción médica por la que se acelera el 

proceso de la muerte en enfermos terminales o se les 

quita la vida” 
 

Poco a poco han ido surgiendo, alrededor de este 
término, otros que merece la pena tener en cuenta. 
Señalamos a continuación los más significativos: 
 

MUERTE DIGNA: es la muerte con todos los alivios 
médicos adecuados y los consuelos humanos posibles. 

 

ORTOTANASIA: es la muerte en buenas condiciones, 
con las molestias aliviadas. 

 

EUTANASIA: es la acción u omisión por parte del 
médico, con la intención de provocar la muerte del 
paciente por compasión. 

 

 EUTANASIA ACTIVA: es la eutanasia que mediante 
una acción positiva provoca la muerte del 
paciente. 

 

 EUTANASIA PASIVA: es la eutanasia por dejar morir 
intencionadamente al paciente por omisión de 
cuidados o tratamientos que son necesarios 

 

No se debe hablar de ningún tipo de eutanasia en 
estos casos, puesto que fomenta la ambigüedad. 

 

SUICIDIO ASISTIDO (EUTANASIA VOLUNTARIA): es la 
que provoca directamente la muerte con consentimiento 
del paciente. 

 

CACOTANASIA: quitar la vida sin consentimiento del 
paciente. 

 

ENCARNIZAMIENTO TERAPEUTICO: es la aplicación 
de tratamientos inútiles. 

 

DISTANASIA: es la muerte en malas condiciones, con 
dolor, molestias, sufrimiento... 

 

SEDACIÓN TERMINAL: es la correcta práctica de 
inducir al sueño del paciente para que no sienta dolor, en 
los ya muy raros casos de dolores rebeldes a todo 
tratamiento. 

 

ENFERMO DESAHUCIADO: el que padece una 
enfermedad para la que no existe un tratamiento curativo 
y que es mortal, aunque no necesariamente a corto 
plazo. 

 

ENFERMO TERMINAL: el que padece una enfermedad 
irrecuperable, previsiblemente mortal a corto plazo: en 
torno a dos semanas o un mes a lo sumo. 

 

Nuestra oposición a la legalización de la Eutanasia ha 
sido siempre, en comunión con la Iglesia Católica, 
permanente y coherente con nuestras convicciones de fe 
más profundas, más allá de oportunismos políticos y 
debates mediáticos más o menos interesados.  

 

S 

SOCIAL 
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Los discapacitados mentales ya 

pueden votar  
 

l Congreso de los Diputados ha aprobado una 
modificación de la Ley Orgánica de Régimen 

Electoral General. Hasta ahora mismo las 
aproximadamente cien mil personas con discapacidad 
intelectual o de desarrollo no podían votar en las 
elecciones.  

 

No ha sido fácil, han sido necesarios más de siete 
años de movilización de una asociación de personas con 
discapacidad intelectual y familiares, que iniciaron una 
campaña que denominaron: “Mi voto cuenta”.  Han hecho 
casi de todo para llegar a la opinión pública y a los 
políticos: Visitas a los diputados, redes sociales, internet, 
manifestaciones, conferencias, etc. 

 

A través de esta campaña trataban de concienciar a la 
ciudadanía y los poderes públicos sobre la discriminación 
que han sufrido las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo sometidas a procesos  de incapacitación, 
a las que se sacaba del censo electoral de forma 
automatica. 

 

La campaña se ha hecho contando con el 
protagonismo de los interesados, visitando a los políticos 
de los diferentes partidos políticos, lanzando vídeos y 
sensibilizando a otras asociaciones similares a la suya 
para que se unieran a la reivindicación. 

 

El día del Pleno de la aprobación de la reforma los 
diputados se han encontrado al entrar al Congreso un 
grupo de personas que les han abordado  para ofrecerles 
una flor y una papeleta de Plena inclusión como muestra 
de gratitud por el trabajo que han realizado para 
conseguir esta reforma tan importante. 

 

El Estado español da por fin respuesta al compromiso 
de revisión legislativa en este ámbito adquirido al ratificar 
en 2008 la Convención de la ONU sobre Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que en su artículo 29 
establece la obligación de “asegurar que las personas 
con discapacidad puedan participar plena y 
efectivamente en la vida política y pública en igualdad de 
condiciones con las demás incluida la posibilidad de votar 
y ser elegidas”. 

  

Tras esta reforma, a la que ya le falta solo el 
formalismo del paso por el Senado y la ratificación final 
del Congreso, Plena inclusión se volcará en la demanda 
de que toda la información sobre el proceso electoral sea 
más comprensible. Y se difunda a través de los Medios 
de Comunicación Social. 

  

Pese a que ahora todo el mundo tendrá derecho a 
votar, continúa habiendo personas que no pueden 
hacerlo en igualdad de condiciones que el resto. 

 

Finalmente, el texto incluirá tanto el reconocimiento a 
estas personas del sufragio activo (voto) como el pasivo, 
es decir, la posibilidad de ejercer cargos públicos 
presentándose a candidaturas electorales. 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles 

 
 
 
 

Convivencia de noviembre 
(4/11/2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nieves, durante su exposición 

 
ola, soy Maribel, la hermana de Gloria, y como 
asistí a la convivencia de noviembre me pidieron 

que hiciera un comentario de lo que me había parecido la 
charla-coloquio que nos dieron por la mañana. 

 

Fue muy interesante. Nos la impartió Nieves, 
perteneciente a “Ayuda a la Iglesia Necesitada”. Se trató 
sobre los cristianos perseguidos, las personas que por no 
renunciar a su fe y por seguir a Cristo, sufren críticas, 
discriminación y otra serie de vejaciones, viéndose 
muchas de ellas obligadas a abandonar sus hogares y 
sus países. Pero también hay quienes pierden la vida y, 
en el mejor de los casos han de sufrir carcel y tortura por 
tiempo indeterminado.  
 

Nos habló de muchos casos en todo el mundo, y 
aunque pensemos siempre que las persecuciones más 
crueles tuvieron lugar en el siglo I d.C., y en concreto 
durante la época de los discípulos de Jesús, hoy día 
también se producen y son perseguidos los cristianos en  

 

E 

H 

BOLETÍN-FRATER desea a todos sus 

lectores feliz Navidad y próspero año 2019. 
 

FORMACIÓN 
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todo el mundo de una manera u otra. Nos habló de 
muchas matanzas y atentados cometidos en el siglo 
XX, pero también de que lamentablemente su 
número va en aumento en lo que llevamos del XXI. 
Nos contó la historia de Asia Bibí, una madre 
cristiana que en el año 2010 fue encarcelada y 
condenada a muerte, aunque es probable -según 
algunas noticias-, que cuando leáis esto haya sido 
puesta en libertad.  
 

Otros casos de los que nos hizo partícipes 
Nieves, fueron de los atentados cometidos contra la 
comunidad cristiana copta en algunas Iglesias de 
Egipto, y de la persecución que sufren nuestros 
hermanos en China y en tantas partes de la Tierra.  

 

Aunque creamos que tenemos suerte por vivir en 
un país donde no existe dicha persecución tal y 
como la entendemos, la verdad es que en nuestro 
entorno también se producen otro tipo de ataques, 
físicos y psicológicos, dignos de mencionar y 
relacionados con dicho tema. Estadísticamente, 
España es el 2º país de Europa donde se sufre más 
“persecución” por ser cristiano.  

 

Nuestro papa Francisco ha declarado 
recientemente que hoy día hay más cristianos 
perseguidos que nunca (215.000.000 en todo el 
mundo), y nos pide ayuda. ¿Cómo podemos ayudar 
cada uno de nosotros a nuestros hermanos 
perseguidos si formamos una parte insignificante de 
un gran problema? Primeramente pensar que para 
Dios todos somos iguales de importantes. Segundo, 
ser valientes y demostrar a los demás, como a 
nosotros mismos, que somos seguidores de Cristo y 
no tener miedo ni vergüenza de decirlo y 
demostrarlo con nuestras actitudes y símbolos. Y 
tercero y muy importante, con la oración. El padre 
Tom Uzhunnali, secuestrado durante 18 meses en 
Yemen, nos dice que él salió adelante gracias a la 
oración. El papa Francisco insiste en que los 
cristianos no debemos mirar a otro lado ante la 
persecución de otros cristianos…, que nos 
concienciemos…, que él pide en las homilías por 
ellos, por estos hermanos nuestros ortodoxos 
coptos de Egipto y por otros tantos. 

 

Poco hacemos, pero me ha gustado la idea de 
que la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, 
el día 23 de noviembre, se haya iluminado de rojo 
por los mártires cristianos y para pedir por la Iglesia 
perseguida.  

 

Demos testimonio de cristianos orando por todos 
aquellos que sufren cualquier forma de persecución 
por profesar la misma fe que nosotros.   

 

Seguidamente tuvimos la Eucaristía que esta 
vez fue oficiada por Leandro, ya que no pudo asistir 
nuestro consiliario, Javier, por haber fallecido su 
cuñada. Aunque hubo menos gente en la 
convivencia que en otras ocasiones, esta transcurrió 
en un magnífico ambiente como siempre. La 
comida tan “apetitosa” y compartida como en meses 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 Durante la charla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                           

                   Celebación de la Eucaristia 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pepita, participando en la liturgia (Equipo de Carabanchel) 
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anteriores, y la típica sobremesa, dieron paso a la previa 
decoración de la Navidad pintando y coloreando las 
laminas que serviríán de adorno para el encuentro de 
diciembre.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           Un ratito de sobremesa tras la comida 
 

 Maribel Monje (Texto)  

 José Mª González -Nacho- (Fotos) 
 

 

 

 

 
 

Carmen Matarredona Ilario  
Religiosa Apostólica del Corazón de Jesús 

(┼ 17/10/2108) 
 

“Pasó haciendo el bien...” (Hechos 10, 38) 
 

 

l pasado día 17 de 
octubre, muy de 

mañana nos dejó nuestra 
querida Carmen Matarredona, 
para ir al encuentro del Dios 
Padre-Madre que la llamaba a 
gozar de la LUZ de su 
presencia en un abrazo eterno. 
 

Carmen nació en Alcoy 
(Alicante), el 28 de marzo de 
1932 y vivió en una familia 
pequeña y entrañable. 

 

Desde muy temprana edad quiso entregarse a Dios 
para dedicar su vida al servicio de las personas más 
necesitadas…, y este sentimiento la llevó a consagrarse 
a Dios para siempre en la Congregación de Apostólicas 
del Corazón de Jesús...  
 

 

Todos los que hemos tenido la dicha de conocerla, 
sabemos de su vida sencilla y entregada, su bondad, su 
ternura, su cercanía a la gente más desfavorecida,su 
alegría, su sonrisa  y agradecimiento, su serenidad y 
aceptación. 

 

Gracias Carmen, porque pasaste Haciendo el bien..., 
en Galicia, en el colegio y en la Parroquia de Usera, 

Santa Engracia donde la portería y las catequesis, saben 
bien de tu entrega y tu escucha..., de tu sonrisa y de tu 
anuncio del mensaje de Jesús a los pequeños, Roma, 
tan cercana a los peregrinos y al Centro mismo de 
nuestra Iglesia..., Daimiel, Valencia, Santa Mª de la Paz, 
Chamartín, AMMA, FRATER y finalmente en Pamplona.  

 

Has estado siempre atenta y has procurado la 
felicidad de todos los que te rodeaban... 

 

Ha sido un regalo enorme conocerte y de corazón te 
damos GRACIAS. 
 

 Matilde Torres y Carmen Díaz (Texto y foto) 

Mª Dolores Varea (┼ 5/12/2108) 
 

l punto de cerrar este boletín de diciembre, nos 
llega la triste noticia del fallecimiento de Mª 

Dolores Varea, compañera de Castellón y con una 
larguisima trayectoria fraterna en su diócesis, Equipo 
General e Intercontinental. La Frater madrileña se une al 
dolor de su familia y amigos y eleva al Padre una oración 
por su alma. Descanse en paz.  

 

 BOLETÍN-FRATER 
 
 
 
 
 

Funeral 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              Françoise, hablando sobre su madre 
 

 

l pasado 13 de noviembre se celebró el funeral 
por Margarita la madre de nuestra querida 

Françoise en la Parroquia de los Misioneros del Espíritu 
Santo, Nuestra Señora de Guadalupe., fallecida en el 
mes de julio en su querida región francesa de  la 
Auvernia. Estuvo acompañada por su familia, la 
comunidad cristiana en la que participa, antiguos 
compañeros de trabajo del Liceo Francés, amigos y 
compañeros de la Frater. El celebrante fue el sacerdote 
de la comunidad cristiana citada.  

 

E 

A 

E 

NECROLÓGICAS 
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Fue una celebración muy entrañable y en tono 
familiar. Comenzamos escuchando una música muy 
querida por su madre, perteneciente a la Auvernia citada. 
A continuación Françoise nos hizo una semblanza de su 
madre, una parisina, que repartió su vida entre París y la 
tierra de los padres de su marido, que es la citada 
Auvernia. Su marido, Adolfo y padre de Françoise, 
trabajó en el Metro de París y fue sindicalista, labor en la 
que en todo momento le acompañó Margarita. El año 
1996, celebraron sus bodas de oro. Su madre vivió una 
profunda vida cristiana que su marido respetó en todo 
momento. Adolfo, una vez jubilado, falleció de improviso, 
una tarde en su casa de la Auvernia. Allí vivió Margarita 
varios años. Su hija Françoise se había ido a vivir a 
España, donde se casó con Pablo y tuvo tres hijos.  Una 
vez fallecido Adolfo, Françoise la iba a acompañar en las 
vacaciones  de verano en el Liceo francés. Acompañada 
de Joaquín.  Los dos últimos años la trajo a España, para 
cuidarla mejor. Quería morir en su casa francesa, y así 
fue: falleció unos días después de regresar a ella.  

 

Una maqueta de esa casa la ofreció Françoise en el 
Ofertorio con la promesa de cuidarla, en honor de su 
madre. Otra novedad para algunos fue que la Comunión 
fue con una hogaza de pan consagrado y repartido. El 
Evangelio elegido fue el del Hijo Pródigo, para resaltar el 
amor de padre que nos tiene Dios. En la Acción de 
Gracias, Françoise le agradeció a su madre el ejemplo 
que le dio en muchas cosas y la transmisión de la fe 
cristiana. 
 

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

 
 

XX CONGRESO CATÓLICOS Y 

VIDA PÚBLICA (16,17 y 18/11/2018) 
 
 

a Comunicación que presenté el pasado mes de 

noviembre en el  XX CONGRESO CATOLICOS Y 

VIDA PÚBLICA, celebrado en Madrid los días 16, 17 y 

18,  y cuyo lema era “Fe en los jóvenes”, fue el 
testimonio de mi sobrina, monja clarisa, que quiso que lo 
hiciera de forma anónima, sin dar su nombre. Como otros 
años, quiero compartirla con vosotros. 

 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 

♦    ♦    ♦ 
 

«Soy una joven clarisa, que hace 16 años, siguiendo la voz del 

Señor dejé carrera, familia, amigos...para abrazar de todo corazón 

una vida escondida de total entrega a Dios y a los hermanos. 
 

Quizás haya quien se pregunte si verdaderamente una joven que a 

los 18 años lo deja todo para “encerrarse” en un claustro pueda 

aportar algo a la sociedad de hoy, que valora las cosas y las personas 

más por su eficacia y lo que hacen, que por lo que son en sí mismas. 

Y la respuesta es que no algo, sino mucho. 
 

La vida de una joven contemplativa, para quien se acerca a ella con 

el corazón abierto, es un grito, una profecía. Ante la avidez del 

poseer, del consumir, la ambición por acumular cada vez más...,  el 

encontrarse ante una joven que pudiendo tener de todo, abraza 

voluntariamente vivir pobre, colgada de la Divina Providencia, porque 

se fía totalmente de Jesús, Aquél que la ha llamado para ser su 

Esposa y tenerlo todo en común. De Aquél, que mientras vivía con 

nosotros en la tierra, nos aseguró que nuestro Padre celestial cuidaría 

de nosotros mucho más que de las aves del cielo o los lirios de los 

campos (Cf. Mt. 6. 25-34), ese abandono en Dios providente, no puede 

dejar indiferente y no ser un interrogante para quien lo contempla. 
 

Ante el deseo y el ansia de nuestra gente por vivir continuamente 

de “escaparate” y estar siempre en “cartelera”, el que una joven viva 

encerrada, escondida en el claustro, desgastando su juventud y su 

vida a los pies del Rey de reyes, Jesús Eucaristía; ese silencio y ese 

ocultamiento está siendo profecía de que el verdadero protagonista 

en nuestra vida y en nuestra historia es Dios. Él es el Señor y el Rey  

del Universo, ante el único que hemos de rendir cuentas. Y ese callar 

y permanecer desconocidas nos permite hacer vida las palabras del 

salmista: “sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, 

a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su 

lenguaje” (Sal. 18, 4-5). El pregón que pronuncia toda vida 

contemplativa es: Dios existe, Dios es amor y misericordia y, porque 

nos ama desea tener con nosotros una relación personal de amistad, 

ya que Jesucristo es el Amigo que siempre permanece, que siempre 

es fiel. Y en el caso de la vida consagrada, esta relación de amistad 

es llevada hasta la intimidad de la esposalidad. 
 

Ante una sociedad que vive estancada en la cultura de lo 

provisional y que va mendigando la felicidad y el amor en relaciones 

de consumo y de interés propios, descubrir que una joven es 

inmensamente feliz viviendo siempre y para siempre entre cuatro 

paredes, porque esa soledad está habitada por un Amor más grande: 

Jesucristo, un Amor que es eterno, y por eso puede colmar su 

corazón de felicidad; esa vida no puede dejar de ser profecía de que 

Dios basta para llenar una existencia de sentido con su Amor y 

Fidelidad. 
 

Ante un mundo que presume de ser libre, creyendo que su 

libertad se halla en poder dejar de lado a su Creador y así actuar 

según su conveniencia y sin querer ver que una joven por amor 

encuentra su gozo en vivir en todo dependiente, voluntariamente del 

querer de Dios, es una evidencia para quien realmente quiere verla, 

de que la verdadera libertad está en que la criatura esté vuelta y 

ordenada a su hacedor, y no esclavizada por la gana, la nada, el éxito 

o sus pasiones. 
 

Ante la velocidad que toma una vida cuando se vive solo para uno 

mismo y que te vuelve egoísta y por eso te impide tomar conciencia y 

tener ojos para descubrir al hermano que tienes cada día a tu lado, el 

que necesita de tu tiempo, de tu comprensión y de tu mirada 

acogedora; encontrarse con la profecía de unas vidas que se 

desgastan en el amor fraterno, porque les une un mismo Dios y así 

todo lo tienen en común, y que su gozo a su tristeza es la del otro, 

cumpliendo en sí las palabras del salmo132: “¡Ved que dulzura, que 

delicia convivir los hermanos unidos!” debería haceros parar un poco 

para salir de nosotros y ir al encuentro de quien más nos necesita, 

creando así una nueva civilización, la Civilización del Amor. 
 

Pero la verdadera “eficacia” y fecundidad de mi vida no está ni 

siquiera en este ser profecía y pregón sin pronunciar palabra, ante la 

cual tantos hombres se hacen ciegos y sordos. La fecundidad de toda 

vida contemplativa se halla en el Corazón de Dios. Mi vida 

desgastada y derramada como ungüento precioso (Cf. Jn. 121-8)» 
 

♦    ♦    ♦ 

L 
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Dedicado a Mª Jesús García 
 

uiero dedicar unas líneas a 
nuestra amiga Mª Jesús, 

una gran persona, a quien yo 
quería mucho y que nos dejó el 3 
agosto de este mismo año para 
reunirse con tantos y tantos 
fraternos que se nos están 
adelantando… 

 

No sé si todos la recordaréis 
pues últimamente venía menos, 
debido a su edad, ¡97 años!, la 
decana de nuestra Frater, pero 
siempre que se encontraba bien  
venía a vernos a las convivencias, 
pues era muy sociable y  
simpática. 

 

Era religiosa Javeriana, aunque salió del convento 
para cuidar a su hermana hace muchísimos años y 
aunque no dejó de serlo, ya no volvió a él. 

 

Estaba siempre pendiente de Frater, yo procuraba 
llamarla después de las Convivencias nuestras, pues le 
gustaba saber de todos.  Ahora la echo de menos, y 
siempre pienso: voy a llamar a Mª Jesús y le cuento… 
 

En fin, descanse en Paz y que también pida por su 
Frater querida, como tantos otros que seguro que 
también están en ello y que no se olvidan de nosotros. 
 

 Ana del Campo 
 

 

 
 

Besos, besos y más besos 
Los delirios de la gripe producen... dulces sueños 

 
omencé este año con la ilusión de 
acometer todos esos propósitos que 

nos atacan, como una alocada epidemia, 
cuando estrenamos calendario. Pero todo ese 
ímpetu se topó con un inesperado obstáculo: la 
gripe. 

 

Durante más de dos semanas estuve como 
alma en pena peregrinando de la cama al sofá 
y del sofá de nuevo a la cama. En ese penoso 
estado solo necesitaba, además del consabido 
paracetamol, cuidados y mimos, muchos 
mimos. 

 

Al atardecer, un delirio febril me trajo un 
océano de imágenes que inundaron mi razón; 
vinieron a visitarme, como un disciplinado 
ejército, todos los besos que he dado, aquellos 
que escaparon de mis labios y los que me han  

robado. Besos… miles de besos, y podía ver con claridad 
cada momento y cada uno de ellos. 

 

Recordé a mi madre agachada junto a mí, una tímida 
niña de apenas cinco años, que me besaba con ternura 
tras rescatarme del altillo de un armario donde mis 
hermanos mayores me habían dejado cautiva y olvidada. 
Siendo la quinta de seis hermanos, los besos de mi 
madre eran muy preciados, así que la espera mereció la 
pena. 
 

Vino después a mi memoria el primer beso de amor, 
breve pero infinito… 

 

Y cuando ese primer amor se hizo humo, también 
terminó con un beso dulce y en el que se condensaron 
miles de sentimientos contrarios: amor y arrepentimiento, 
pena y culpa. Pero al final quedó un sabor a sincero 
cariño. Desde aquella primera vez, mil besos he dado, 
siempre diferentes y mágicos. 

 

Recordé también aquel tiempo en que creía que mi 
corazón estaba sanado de un antiguo amor, pero un beso 
rebelde se escapó de mis labios desoyendo a la razón. 
Atalantado esquivó su destino, la mejilla, para ir a parar a 

la comisura de los labios que ansiaba, quedando a 

medio camino. Curiosamente, comisura significa «lo que 
une». ¿Hay algo más dulce que besar en la comisura de 
los labios, en unirse con aquello que une? 

 

Cuando los besos han habitado siempre en el mismo 
lugar, se resisten tozudos a mudarse a las mejillas. 
Reviví en mi delirio ese beso que se da con todo el 
cuerpo, ese beso que es como un abrazo; ese muy 
preciado y que pocas veces practicas. El beso de 
amistad añeja, de sincera fidelidad. 

 

Reconocí también los besos que mis hijos 
adolescentes me niegan con su mirada cuando están con 
amigos, pero que en nuestro refugio me regalan: besos, 
besos y más besos envueltos en mil abrazos. 

 

Creo que el año que viene repetiré gripe… o al menos 
la fingiré para volver a soñar. 
 

 Ángeles del Castillo Aguas 
 

 

 

Q 

C 

CON OTRA PLUMA 

https://wsimag.com/es/authors/538-angeles-del-castillo-aguas
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Nuevo libro de Ángeles del Castillo 
“LA MAGIA de lo cotidiano” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

uestra habitual colaboradora, Ángeles del Castillo, 
ha sacado al mercado un nuevo libro que lleva por 

título “LA MAGIA de lo cotidiano”. A continuación se 
exponen unos breves trazos sobre su autora, una 
introducción al mismo realizada por ella, y el deseo que 
intenta provocar en el lector que se asome a sus páginas. 
Desde BOLETÍN-FRATER, le auguramos un sinfín de 
parabienes para su nuevo “retoño”: 

 

LA AUTORA   

Ángeles del Castillo Aguas, Nació en Madrid a mediados de los sesenta, 

quinta de siete hermanos aprendió desde niña a compartir, a divertirse y a 

disfrutar de las pequeñas cosas. 
 

Estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, y 

desde entonces no ha perdido la ilusión por aprender, por seguir avanzando, por 

vivir experiencias nuevas y para luchar por conseguir sus sueños. 

“La magia de lo cotidiano” es hoy una realidad que mil veces revoloteo sobre 

su cabeza en forma de sueño.  
 

INTRODUCCIÓN 
 

¿Cómo escribir una introducción para un libro en el que retozan atrevidos 

poemas con artículos serios y reflexivos? Reconozco que es complicado, pero lo 

voy a intentar, y creo que la manera más sencilla es comenzar por el principio. 
 

Siendo niña siempre pensé que cuando fuera mayor destacaría por algo en la 

vida; no sabía muy bien por qué, ¿tal vez sería una pintora famosa? ¿o 

bailarina…?, algo dentro de mí alimentaba esa fantasía. Y ciertamente me 

parecía difícil, pues mi carácter tímido y reservado era el principal obstáculo que 

me autoimponía para no avanzar en sentido alguno.  
 

Sobre esta incertidumbre caminé durante más de cuarenta años, sin 

encontrar ese tren que me llevaría a cumplir esa fantasía todavía borrosa. Pero 

algo sucedió en mi vida, en la vida de toda mi familia: un acontecimiento trágico 

que supuso un cambio en mi vida, en nuestras vidas. Mi hermano mayor, Paco, 

se fue más allá del universo, a la otra dimensión que nos espera a todos.  
 

Aquello supuso el comienzo de un viaje a mi interior, a mis pensamientos, a 

mi concepción de la vida, del tiempo y de las personas. Reparé en que residían 

en mi cabeza muchos sentimientos que estaban ansiosos por salir y buscar a 

alguien los escuchara, pensamientos que necesitaban la reflexión de otros, risas 

amordazadas durante meses que buscaban libertad… 
 

Empecé entonces a escribir para liberarme de ese enorme peso, y 

sorprendentemente comencé a hacerlo en forma de poemas  satíricos  que  me  

permitían contar todo aquello quejamás me hubiera atrevido a decir a nadie cara 

a cara. Lo que empezó como un juego fue creciendo hasta convertirse en un 

pasatiempo más que divertido, al menos para mí. 
 

En mi delirio lírico, tan delicioso me parece tirar la basura en familia como 

describir una adorable conjuntivitis. Todo es susceptible de convertirse en 

poesía, porque todas las cosas, situaciones o personas tienen algo mágico, 

especial, y prenden en mí esa chispa que me anima a inventar un juego de 

palabras. 

Al paso de este afán poético, también surgió en mí la inquietud de escribir sobre 

temas más serios, y son muchas las ocasiones en que he desgranado mis miedos 

y mis ilusiones en cada frase… 
 

El libro que tienes entre las manos se articula en torno a lo cotidiano y por este 

motivo no he querido que las poesías o los artículos siguieran un orden 

determinado; creo que la vida es eso, saltar de un tema a otro, de un sentimiento 

al contrario, en una especie de caos de palabras. 
 

Las dudas sobre mi fantasía infantil se han disipado y ahora sé que por fin lo he 

conseguido: vivo disfrutando cada minuto. No me hacen falta cosas, solo 

personas. 
 

Quiero terminar esta introducción expresando mi agradecimiento a mis hijos 

Álvaro y Laura, a mi gran amiga Macarena y a todas las personas que han pasado 

por mi vida. Finalmente,un millón de gracias a Rafael Ceballos Atienza por hacer 

mis sueños realidad.  
 

EL DESEO 
 

“Cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambian” 
                                                                                                                    Wayne Dyer 

 

Eso es precisamente lo que te propongo en el libro que tienes ente tus manos,  

La magia de lo cotidiano, cambiar tu perspectiva sobre la vida, sobre la rutina, 

sobre las cosas sencillas. Te invito a que descubras el encanto de un simple café, 

un paseo a solas o el mejor de los regalos: un abrazo. 
 

Se trata de una recopilación de simpáticos desvaríos en verso, artículos, 

reflexiones y algún pequeño relato a través de los cuales descubro mi vida, tal vez 

más de lo que conscientemente he creído.  
 

La primera parte del libro está invadida por sencillas rimas fruto de los 

desvaríos de mi cabeza que tal vez te hagan sonreír, mientras que en la segunda 

parte, habitada por artículos, relatos y reflexiones, más introspectiva, muestro mi 

pasión por la vida en cada gesto y en cada palabra.  
 

Mi deseo: Contagiarte de esa pasión.   
 

 Ángeles del Castillo Aguas 
 
 

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: ____________________________________ 

N 

https://wsimag.com/es/authors/538-angeles-del-castillo-aguas
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José Manuel: 
 

He leído el poema de Julián del Olmo, “Vicen la ciega 
que veía”, y me ha encantado. 

 

Resulta que Julián es de un pueblo, hoy barrio, Yela, de 
Brihuega (Guadalajara), pueblo donde nació mi padre y 
toda la familia paterna y donde murió hace 30 años 
exactamente, siendo veterinario del pueblo junto a mi tío 
Emilio Ceballos que también era veterinario y que murió 
unos años después. 

 

Yo, personalmente, no le conozco, salvo por los 
programas de Pueblo de Dios y por la retransmisión que 
hizo de la misa en la Iglesia de la Virgen de la Peña, de 
Brihuega, hace muchos años. 

 

Sé que ha recibido premios por su larga labor como 
periodista televisivo y que se ha jubilado hace unos meses. 

 

No he encontrado ni email ni facebook para contactar 

con él y felicitarle por su poema publicado en BOLETÍN-

FRATER y su trayectoria. Si tú tienes algún contacto te 
agradecería que le enviases mi felicitación de Enrique 
Riaza, el hijo del veterinario de Brihuega. 

 

Un saludo y felicidades por tu labor en Frater. 
 

Enrique Riaza 
 

 

 

 

 

¿QUIÉN HA ENTRADO EN EL 

PORTAL DE BELÉN? 
 

¿Quién ha entrado en el portal, 

en el portal de Belén? 

¿Quién ha entrado por la puerta? 

¿quién ha entrado, quién? 
 

La noche, el frío, la escarcha 

y la espada de una estrella. 

Un varón -vara florida- 

y una doncella. 
 

¿Quién ha entrado en el portal 

por el techo abierto y roto? 

¿Quién ha entrado que así suena 

celeste alboroto? 
 

Una escala de oro y música, 

sostenidos y bemoles 

y ángeles con panderetas 

dorremifasoles. 
 

¿Quién ha entrado en el portal, 

en el portal de Belén, 

no por la puerta y el techo 

ni el aire del aire, quién? 
 

Flor sobre impacto capullo, 

rocío sobre la flor. 

Nadie sabe cómo vino 

mi Niño, mi amor. 
 

                                                                                                                          (Gerardo Diego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS TRES REYES MAGOS 
 

Yo soy Gaspar. Aquí traigo el incienso. 

Vengo a decir: La vida es pura y bella. 

Existe Dios. El amor es inmenso. 

¡Todo lo sé por la divina Estrella! 
 

Yo soy Melchor. Mi mirra aroma todo. 

Existe Dios. Él es la luz del día. 

La blanca flor tiene sus pies en lodo. 

¡Y en el placer hay la melancolía! 
 

Soy Baltasar. Traigo el oro. Aseguro 

que existe Dios. Él es el grande y fuerte. 

Todo lo sé por el lucero puro 

que brilla en la diadema de la Muerte. 
 

Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos. 

Triunfa el amor y a su fiesta os convida. 

¡Cristo resurge, hace la luz del caos 

y tiene la corona de la Vida! 
 

 

                                                                                                                                       (Rubén Darío) 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

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.  

POESÍA ERES TÚ 

CARTAS AL DIRECTOR 

NOTA DE LA DIRECCIÓN 
 

Unos días después de recibir esta comunicación, se le 
facilitó a Enrique el número de teléfono de Julián del Olmo, 
y esperamos que a estas alturas del mes ya se hayan 
puesto en contacto.  
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Golf  
 DAVID GARCÍA 
 
 

l golf adaptado es un 
deporte relativamente 

joven. Comenzó en 2002, pero 
cada día gana más adeptos por 
su accesibilidad, pues puede 
adaptarse a diferentes 
discapacidades físicas e 
intelectuales y puede ser 
practicado por niños, jóvenes y 
adultos. 
 

El golf adaptado, como todos  los  deportes, tiene un 
componente   fundamental  de entretenimiento y además, 
ayuda a mejorar la salud, bienestar y calidad de vida de las 
personas discapacitadas. A nivel motor permite adquirir 
reflejos y coordinación y a nivel emocional mejora la 
autoestima. 
 

Se clasifica a los jugadores en diferentes grupos 
atendiendo a criterios de adaptabilidad y necesidades 
concretas. Así se establecieron cinco categorías de golf 
adaptado según el tipo de discapacidad: 
 

PERSONAS CON AMPUTACIONES 
 

El reglamento del golf adaptado únicamente hace 
referencia especial a los golfistas con amputaciones en lo 
referente a la utilización de prótesis, un dispositivo artificial 
para cuyo uso es necesaria la aprobación del Comité. 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 

Respecto a las personas con discapacidad intelectual, 
las adaptaciones y poder disponer o no de asistente 
depende de cada caso concreto. Ocurre lo mismo 
cuando los golfistas no se adaptan a los grupos 
anteriores, por ejemplo, personas con vista limitada o con 
dificultad para sujetar el palo por culpa de una artritis 
grave. En todos estos casos se tomarán medidas 
excepcionales adaptando la normativa de la forma más 
concreta posible. 
 

PERSONAS QUE NECESITAN BASTONES Y/O MULETAS 
 

Si el jugador necesita bastones o muletas la normativa 
observa que el aparato de ayuda es parte de la 
colocación del jugador, por lo que este no puede 
moverse durante el swing. 

 

PERSONAS EN SILLA DE RUEDAS 
 

Los jugadores de golf adaptado en silla de ruedas 
tendrán en cuenta los mismos aspectos que los 
anteriores respecto a la colocación y podrán llevar un 
caddie y un ayudante aunque este último no podrá 
aconsejarles, ni en el golpe ni en la elección del palo. Los 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
golfistas en silla de ruedas también pueden utilizar palos 
adaptados en longitud que les permite realizar los 
movimientos con facilidad. 

 

PERSONAS CON DISAPACIDAD VISUAL 
 

En el caso de las personas ciegas el golf adaptado 
permite la posibilidad de llevar un acompañante que recibe el 
nombre de instructor y que ayuda al golfista a preparar el 
golpe y su alineación previa. Esta persona también puede 
aconsejarle. 

 

En la actualidad en España existen 15 comités territoriales 
y 35 escuelas distribuidas en todo el país que convocan 
torneos y competiciones y que son los principales promotores 
de este deporte.  

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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Gaudete e exultate (II) 
Capítulo Primero 
 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
amos a vivir la Navidad y es bueno recordar la 
importancia de la llamada del Señor en nuestras 

vidas a construir el Renio de Dios y su Justicia. 
 

Dice en el apartado de Los sanos de la puerta de al 

lado; (punto 8) “En la noche más oscura surgen los más 

grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente 

vivificante de la vida mística permanece invisible. 

Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del 

mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre 

las cuales nada dicen los libros de historia. Y cuáles sean las 

almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos 

decisivos de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos 

el día en que todo lo oculto será revelado”.  
 

(Punto 9). “La santidad es el rostro más bello de la 

Iglesia. Pero aun fuera de la Iglesia Católica y en ámbitos muy 

diferentes, el Espíritu suscita „signos de su presencia, que 

ayudan a los mismos discípulos de Cristo‟. … San Juan Pablo 

II nos recordó que “el testimonio ofrecido a Cristo hasta el 

derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común de 

católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes‟. En la hermosa 

conmemoración ecuménica que él quiso celebrar en el Coliseo, 

durante el Jubileo del año 2000, sostuvo que los mártires son 

„una herencia que habla con una voz más fuete que la de los 

factores de división‟” 
 

El Señor llama: Para el Santo Padre todo esto es 
importante “Sin embargo, lo que quisiera recordar con esta 

Exhortación es sobre todo el llamado a la santidad que el 

Señor hace a cada uno de nosotros, ese llamado que te dirige 

también a ti: „Sed santos, porque yo soy santo‟(Lv 11,45; cf. 

1P 1,16). El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza: 

„Todos los fieles, cristianos, de cualquier condición y estado, 

fortalecidos con  tantos y tan poderosos medios de salvación, 

son llamados por el Señor, cada uno por su camino, a la 

perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo 

Padre”, “‟Cada uno por su camino‟ dice el Concilio. 

Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno contempla 

modelos de sanidad que le parecen inalcanzables. Hay 

testimonios que son útiles y diferentes que el Señor tiene para 

nosotros. Lo que interesa es que cada creyente discierna su 

propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan 

personal que Dios ha puesto en él (cf. 1 Co 12,7), y no que se 

desgaste intentando imitar algo que no ha sido pensado para 

él. Todos estamos llamados a ser testigos, pero „existen 

muchas formas existenciales de testimonio’. De hecho, 

cuando el gran místico san Juan de la Cruz escribía su Cántico  

Espiritual, prefería evitar reglas fijas para todos y explicaba 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 que sus versos estaban escritos para que cada uno los 

aproveche „según su modo‟. Porque la vida divina se 

comunica ‘a unos e una manera y a otros en otra‟” 
 

(12) “… quiero destacar que el ‘genero femenino‟ 

también se manifiesta en estilos femeninos de santidad, 

indispensables para reflejar la santidad de Dios en este 

mundo. Precisamente, aun en épocas en que las mujeres fueron 

más relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas cuya 

fascinación provocó nuevos dinamismos espirituales e 

importantes reforma en la Iglesia. Podemos mencionar a santa 

Hildegarda de Bingen, santa Brígida, santa Catalina de Siena, 

santa Teresa de Ávila o santa Teresa de Lisieux. Pero me 

interesa recordar a tantas mujeres desconocidas u olvidadas 

quienes, cada una a su modo, han sostenido y transformado 

familias y comunidades con lo potencia de su testimonio. 
 

(13) Esto debería entusiasmar y alentar a cada uno 
para darlo todo, para crecer hacia ese proyecto único e 
irrepetible que Dios ha querido para él desde toda la 
eternidad.: „Antes de formarte en el vientre, te elegí; antes de 

que salieras del seno materno, te consagré (Jr 1,5)”. 
 

También para ti; Para ser santos no es necesario 

ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. 
Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la 
santidad está reservada sólo a quienes tienen la 
posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones 
ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No 
es así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo 
con amor y ofreciendo el propio testimonio en las 
ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se 
encuentra. ¿Eres consagrada o consagrado? Sé santo 
viviendo con alegría tu entrega. ¿estás casado? Sé santo 
amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como 
Cristo lo hizo con la Iglesia, ¿Eres un trabajador? Sé 
santo cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo 
al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o 
abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a 
seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando 
por el bien común y renunciando a tus intereses 
personales. 
 

Saludos fraternos.  

V 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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La gran familia  
  PIRRACAS II 

 
 los que ya 
tenemos unos 

cuantos años, al llegar 
esta fecha tan 
entrañable de la 
Navidad, todavía nos 
sigue retumbando, con 
gratísima nostalgia en 
nuestros oídos, el 
nombre de Chencho,  
muy angustiosamente  
pronunciado por la 
cascada voz de ese 
genio cinematográfico 
que  fue José Isbert. 
Pero pongámonos en 
situación: tarde del 24 
de diciembre en el 
Madrid de  los  años 60.  
 

Un abuelo lleva a algunos de sus nietos a la Plaza Mayor 
para disfrutar de los puestos navideños que con su artesanal 
e inocente mercancía hacen las delicias de grandes y 
pequeños. En un abrir y cerrar de ojos el benjamín de la 
familia, soltándose de la senil mano, se mezcla entre la 
gente perdiéndose en tan especial día. Esta escena y las 
posteriores hasta su feliz desenlace son las que más se han 
quedado grabadas en nuestra memoria de esa tierna 
película titulada. “LA GRAN FAMILIA”. 

 

Dirigida en 1962 por Fernando Palacios, con guión de 

Pedro Masó, Rafael J. Salvia, y Antonio Vich, y una banda 

sonora compuesta por el argentino Adolfo Waitzman, la 

cinta tuvo como actores principales a Alberto Closas, 

Amparo Soler Leal, José Isbert y José Luis López 

Vázquez, y como secundarios, a Erasmo Pascual; José 

Orjas; María Isbert; Julia Cava Alba; José María Caffarel; 

Jorge Rigaud; Jaime Blanch; Carlos Piñar; María José 

Alfonso; Paco Valladares; Pedro Mari Sánchez; Chonette 

Laurent; Maribel Martín…    
 

El guión es muy simple, y tras él se adivina la moral de la 
época, que no deja de ser la conjunción de los valores del 
denominado desarrollismo con los de un catolicismo firme  y  
arraigado en todos los sectores de la sociedad. Atendiendo a 
lo expuesto, el filme narra la vida cotidiana de Carlos Alonso 
y Mercedes Cebrián, padres de quince hijos de diferentes 
edades, a los que se suma la figura del adorado abuelo. 
Todos ellos dependen del trabajo del cabeza de familia 
(aparejador pluriempleado), pero logran llegar a fin de mes 
con ciertos apuros, por lo que también cuentan con el apoyo 
economico del padrino, pastelero de profesión.  

La película se divide en tres partes de media hora de 
duración cada una. La primera transcurre durante 
la primavera y en ella asistimos a la vida familiar de un día 
corriente. Continúa con la narración de los avatares que 
deben solventar para celebrar la Primera Comunion de dos 
de los hijos, que son finalmente resueltos gracias a la ayuda 
del padrino, y concluye con la prueba de nervios a la que 
tienen que someterse los padres por los examenes finales 
de los hijos mayores. Esta parte está encuadra en la 
denominada comedia rosa, pues en ella se dan cita 
situaciones cómicas, ternuristas y moralizantes. La segunda 
se desarrolla durante el verano, concretamente en las 
vacaciones de la familia en una playa de la Costa Dorada. El 
tono es también ligero pero da entrada al amor. Por una 
parte, el romance de Luisa, la hija mayor, y por otra, el del 
padrino que acabará en boda.  La tercera parte  tiene lugar 
en el invierno, y sin abandonar los toques de humor, 
asistimos al tercio más dramatico de la película y al que 
hacía mención al principio. El extravío del pequeño Chencho 
durante la Navidad, dará pie a los esfuerzos de toda la 
familia por recuperarlo. El triste episodio acabará felizmente 
con la reuperación del niño, la llegada del primer televisor y 
el anuncio de un decimosexto embarazo.  

 

Fue estrenada en el cine Lope de Vega el 20 de 
diciembre de 1962, obteniendo una excelente acogida 
popular. El filme fue presentado en el Festival de Cannes, 
donde consiguió el Premio de la Juventud. En nuestro país 
obtubo el Segundo premio del Sindicato Nacional del 
Espectáculo. Además, se le concedieron otros por 
Fotogramas y el Círculo de Escritores Cinematográficos a la 
interpretación de Amparo Soler Leal. 

 

Su impacto en una generación de españoles fue tal que 
dio lugar a tres secuelas, la última de ellas rodada treinta y 
siete años más tarde: “La familia y uno más” (1965); “La 
Familia, bien, gracias” (1979); y “La gran famiia…, 30 años 
después” (1999). 

 
 
 
 
 

A 

¡PARECE QUE FUE AYER! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Palacios
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Mas%C3%B3
https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_J._Salvia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_Waitzman
https://es.wikipedia.org/wiki/Planes_de_Desarrollo_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Primavera
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Estreno
https://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_Lope_de_Vega_(Madrid)
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotogramas_(revista)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_de_Escritores_Cinematogr%C3%A1ficos
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Doña Manolita 


 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
cono de la suerte ligada a la Lotería Nacional de 
España, y sobre todo al sorteo extraordinario de 

Navidad, es la administración de loterías número 67 de 
Madrid, la que lleva por nombre: “Doña Manolita”. Y es 
que este establecimiento, a lo largo de su historia, y 
atendiendo al número de premios repartidos, se ha ido 
convirtiendo en todo un símbolo de nuestra ciudad más 
allá de sus fronteras, hasta el punto de competir en 
fama con el mismísimo Oso y Madroño.  

 

Corría el año de 1904, cuando Manuela de Pablo 
(1879-1951), junto a sus tres hermanas, se inicia en 
estas lides, con un pequeño local sito en la calle de 
San Bernardo. Tenía entonces nuestra protagonista 25 
años acompañados de una belleza y simpatía tales 
que se granjeó muy pronto el cariño de sus clientes, la 
mayoría de ellos estudiantes de la vecina Universidad 
Central de Madrid.  

 

Debido a su carisma y quizá a la suerte que le 
acompañó tras un viaje que hizo a Lourdes, doña 
Manolita empezó muy pronto a repartir premios de 
importante cuantía y con bastante frecuencia, lo que le 
supuso gran fama entre los madrileños amantes del 
azar, hasta el punto de situarse por encima de su 
principal competidor en venta, un peculiar personaje 
llamado Cándido, cuya baja estatura y sus bigotes le 
conferían un aspecto de duende de la suerte que le 
hizo célebre.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doña Manolita rompió con muchos moldes de la 
época. A principios del siglo XX no era normal que una 
mujer se convirtiera en próspera empresaria y sirviera 
de musa a literatos, pintores y personajes de la 
farándula, con la libertad de la que ella hacía gala, por 
lo que se la puede considerar el prototipo de mujer 
luchadora en alcanzar determinados logros sociales en 
una época muy difícil para este país. Su carácter 
abierto y la expectación que provocaba su negocio 
impactaron en cuantos la conocieron, habiendo sido 
fuente de inspiración de determinadas canciones como 
“Mañana sale” (Concha Piquer, 1958) o “A la sombra 
de un león” (Joaquín Sabina, 1986).  
 

En julio de 1931 la administración se trasladó a la 
Puerta del Sol y a la Gran Vía nº 31. Tras su 
fallecimiento el primer despacho pasó a su hermana 
Carmen con el nombre de “Hermana de Doña 
Manolita”, quien posteriormente lo legaría a su hijo. En 
1987 es vendido a otra familia. La sede de Gran Vía se 
mantuvo hasta 2011 en que se mudó a la calle del 
Carmen nº 22, desde donde hoy día aún sigue 
repartiendo premios y haciendo soñar a miles de 
personas durante los sorteos de todo el año, pero un 
poquito más el 22 de diciembre, día en que el destino 
quiere que la ilusión se mezcle con turrones, 
panderetas, zambombas y belenes.  

 

¡Suerte a todos! 

I 

MADRID, TAL CUAL 
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Inmortal Mafalda
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

¿Será verdad que cuando uno envejece cambia 

de color? Porque mi vecina antes le decía a su 

marido “Príncipe azul” y ahora le dice “Viejo 

verde” 
 

♦    ♦    ♦ 
 

Una pregunta: Si encuentro novio por Internet, 

¿Cómo lo descargo? 
 

♦    ♦    ♦ 
 

Pobres personas las que no beben, no fuman, 

comen sano y hacen ejercicio… Un día se van a 

morir y no van a saber de qué. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

A partir de hoy…, comenzaré a vender mis 

errores, porque alguien me dijo que los errores se 

pagan caros… A ver si salgo de pobre. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

Ahhhh… Qué tiempos aquellos, en que mis 

rodillas eran la izquierda y la derecha y no la 

buena y la mala. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

No busques cuentos con final feliz, busca ser 

feliz sin tanto cuento. 

 

 

Creo que me estoy haciendo mayor… 

Últimamente tengo más citas médicas que 

románticas. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

Llegar a ciertas edades tiene sus ventajas: No 

ves las letras de cerca, pero ves a los idiotas de 

lejos. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

Con lo tarde que me acuesto y lo temprano que 

me levanto, cualquier día me encuentro conmigo 

misma por el pasillo. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

Después de comerme un yoghurt con un 1% de 

grasa, me quedé con un 99% de hambre. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

No soporto ver la casa sucia, ahora mismo me 

levanto y apago la luz. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

Come lo que te apetezca, que vida solo hay una 

y tallas hay muchas.   
 

♦    ♦    ♦ 
 

El chocolate es mi enemigo, pero huir del 

enemigo… es de cobardes. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

Lo peor de hacerte mayor es que cuando crees 

que ya lo sabes todo…, se te empieza a olvidar. 
 

♦    ♦    ♦ 
 

No sé si mi vida está cambiando o será la edad, 

pero cada vez son más las cosas que me importan 

un pito. 
(Enviado por Loli Rodríguez) 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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Titulitis
 

uien no tiene un rimbombante título 

hoy en día es porque no quiere. Aquí 

van algunas sugerencias para mejorar el 

impacto del “Curriculum Vitae” 

 
Coordinador de Movimientos de Información 

Interna…  (CELADOR) 

♦    ♦    ♦ 
Especialista en Logística y Distribución de 

Documentos… (MENSAJERO) 

♦    ♦    ♦ 
Experta en Terapia Visual y Distracción 

Ocupacional… (BAILARINA DE CLUB 

STREEP-TEASE) 

♦    ♦    ♦ 
Coordinador Adjunto de Control de 

Admisiones y Salidas de Personal… 

(PORTERO) 

♦    ♦    ♦ 
Coordinador Oficial de Movimiento 

Nocturno… (VIGILANTE) 

♦    ♦    ♦ 
Distribuidor Externo de Recursos Humanos 

VIP… (CHOFER DE TAXI) 

♦    ♦    ♦ 
Especialista en Logística de Energía 

Combustible… (EMPLEADO DE 

GASOLINERA) 

♦    ♦    ♦ 
Auxiliar de Servicios de Ingeniería Civil… 

(ALBAÑIL) 

♦    ♦    ♦ 
Enlace Externo Avanzado en Logística de 

Documentos… (MENSAJERO CON MOTO) 

♦    ♦    ♦ 
Consultor de Asuntos Generales y No 

Específicos… (ADIVINO, BRUJO, LECTOR DE 

CARTAS) 

♦    ♦    ♦ 
Técnico de Marketing Dirigido… 

(REPARTIDOR DE PROPAGANDA) 

 
 
 
 
 
 
 

Especialista en Logística de Alimentos… 

(CAMARERO) 

♦    ♦    ♦ 
Experto en Clasificación y Acopio de 

Perecederos… (VERDULERO) 

♦    ♦    ♦ 
Abastecedor Cualificado de Sólidos y 

Líquidos en Lugares de Alta Concentración… 

(VENDEDOR DE CERVEZA Y CHUCHERÍAS 

EN ESTADIOS) 

♦    ♦    ♦ 
Distribuidor Externo de Productos 

Importados de Alta Rotación… (VENDEDOR 

AMBULANTE) 

♦    ♦    ♦ 
Experta en Sexología y Terapia de 

Relaciones Personales… (PROSTITUTA) 

♦    ♦    ♦ 
Técnico en Mantenimiento Sanitario de Vías 

Públicas… (BARRENDERO) 

♦    ♦    ♦ 
Especialista en Manejo de Tierras y 

Plantas… (JARDINERO) 

♦    ♦    ♦ 
Experto en Distribución de Música y 

Cinematografía Urbana… (VENDEDOR DE 

DISCOS PIRATAS) 

♦    ♦    ♦ 
Director General Adjunto de Asuntos sin 

Importancia… (DIPUTADO) 

♦    ♦    ♦ 
Técnico en Recepción y Archivo Definitivo 

de Recursos Humanos… (SEPULTURERO) 

♦    ♦    ♦ 
Experto en “Freelance” (TRATABAJA EN 

LO QUE SEA)  
 BOLETÍN-FRATER 

Q 
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 ENRIQUE RIAZA 

La pobreza lleva a la discapacidad y la discapacidad a la pobreza 
(Autora: Carmen Morán Breña “EL PAÍS”) 
 

 
 

 

a pobreza eleva el 
riesgo de sufrir una 

discapacidad y la 
discapacidad eleva el 
riesgo de caer en la 
pobreza. Una espiral 
endiablada: las condiciones 
de vida, la precariedad 
laboral son a menudo 
fuente de enfermedades 
que, mal remediadas, 
conducen a una 
discapacidad prematura. 
Pero, a su vez, la presencia 
de una discapacidad 
requiere, por un lado, 
continuas intervenciones  
 

médicas que, en ocasiones, salen muy caras y, por otro, 
limita el futuro de la persona negándole su participación plena 
en la vida social y económica y lanzándola a la pobreza. Dos 
estudios, uno de ellos bajo la firma de la Organización 
Mundial de la Salud y el Banco Mundial, y otro, de ámbito 
doméstico, financiado por la obra social de La Caixa llegan a 
estas claustrofóbicas conclusiones. 
 

Las personas con rentas bajas tienen hasta cuatro veces 
más riesgo de sufrir una discapacidad antes de los 65 años 
que aquellas que gozan de una economía saneada. Ello pone 
de manifiesto que las discapacidades están estrechamente 
ligadas a las condiciones precarias de vida y de trabajo, 
según el estudio de la Fundación La Caixa. El riesgo de que 
una persona padezca una discapacidad es de un 8% en los 
hogares que no superan los 1.000 euros de ingresos, 
mientras que se encuentra una persona con discapacidad 
solo en un 2,45% de los hogares con rentas entre 2.500 y 
4.500 euros mensuales. 
 

Uno de los autores de este estudio, el sociólogo Carlos 
Pereda, del Colectivo Ioé, lo explica de la siguiente manera: 
“Hay que tener en cuenta que uno de los factores clave en la 
aparición de una discapacidad es, además de los traumas, la 
enfermedad. Cuando no se curan bien o no hay una 
rehabilitación correcta, derivan en discapacidad, y en los 
hogares más pobres estas condiciones no se cumplen. Por 
eso es tan importante una sanidad pública para todos, que 
pueda eliminar esas diferencias por cuestiones de renta”. 

 

En todo el mundo, unos mil millones de personas tienen 
alguna discapacidad. Es la gravedad la que inhabilita o se 
hace acreedora de alguna ayuda para desempeñar ciertas 
tareas. Entre 110 y 190 millones de personas estarían en esa 
situación, dependiendo de las fuentes que maneja el informe 
 

 

de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esa 
discapacidad grave se relaciona con afecciones como la 
tetraplejia, la depresión grave o la ceguera. 
 

La extensión del problema  -quién no conoce a 
alguien con alguna discapacidad- parece insuficiente 
para cambiar la situación. Perduran las dificultades para 
este colectivo en el acceso a la sanidad en muchos 
países, a la educación en condiciones de igualdad, al 
trabajo, a la participación social, y se limitan sus 
decisiones económicas o, sencillamente, su movilidad en 
un paseo por la calle o en el interior de un edificio 
público. Basten unos datos: “Las tasas de empleo son 
menores entre los varones y mujeres discapacitados 
(53% y 20%, respectivamente) que entre los varones y 
mujeres no discapacitados (65% y 30%, 
respectivamente)”, señala el informe internacional de la 
OMS. La falta de formación está en el origen de esas 
cifras: “El fracaso escolar se observa en todos los grupos 
de edad y tanto en los países de ingresos altos como 
bajos, pero con un patrón más acusado en los pobres. 
Incluso en países con altos porcentajes de matriculación 
en la escuela primaria, como los de Europa oriental, 
muchos niños con discapacidad no asisten a la escuela”. 
“En los hogares españoles con rentas de 1.500 euros, el 
porcentaje de analfabetismo entre las personas con 
discapacidad (de 16 a 64 años) es mayor que en familias 
acomodadas, y mucho menor, claro, el porcentaje de los 
que tienen estudios superiores”, demuestra el informe de 
La Caixa. Respecto a la participación en la vida social, 
una encuesta efectuada en 93 países puso de manifiesto 
“que 31 de ellos no tenían ningún servicio de 
interpretación [para sordos], mientras que 30 países 
tenían 20 o menos intérpretes cualificados”. 

 

En consecuencia, la pobreza limita el acceso a una 
vida más cómoda que frene la discapacidad y la 
discapacidad puede traer la pobreza: “En los países de 
ingresos bajos, las personas con discapacidad, en 
comparación con el resto, tienen una probabilidad un 
50% mayor de enfrentarse a gastos sanitarios ruinosos”. 

 

El informe hace hincapié en las dificultades extra que 
encuentran las personas con discapacidad intelectual o 
mental respecto a las que tienen una discapacidad física, 
a pesar de las “visiones estereotipadas” del problema 
como alguien que va en silla de ruedas. El estudio 
internacional pide un esfuerzo a los políticos para que se 
cumplan muchas de las normas que ya están en vigor, 
pero también solicita un cambio de mentalidad entre el 
empresariado y, en general, una visión alejada de los 
usos y costumbres   -cuando no supersticiones-   que han 
mantenido en la discriminación a este colectivo, incluso 
dentro del ámbito familiar.  

L 

EL RINCÓN DE BORRÓN 

http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
http://www.who.int/es/
http://www.bancomundial.org/
http://obrasocial.lacaixa.es/
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                      Charles Dickens 
                                     (Cuento de Navidad) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Charles Dickens es el máximo exponente de la novela realista 

decimonónica en Inglaterra. Supo manejar con maestría el 

género narrativo, el humor, el sentimiento trágico de la vida, la 

ironía, con una aguda y álgida  crítica social así como las 

descripciones de gentes y lugares, tanto reales como imaginarios. 
 

Nació en Portsmouth (Reino Unido), en 1812. Con tan solo diez 

años de edad se trasladó con su familia de Kent a Londres, dos 

años más tarde su padre fue encarcelado por deudas. El futuro 

escritor entró a trabajar entonces en una fábrica de calzados, 

donde conoció las duras condiciones de vida de las clases más 

humildes, a cuya denuncia dedicó gran parte de su obra. 
 

A excepción de dos años y medio que pudo asistir a una 

escuela privada, podemos decir que Dickens fue autodidacta. En 

1827 consiguió empleo como pasante de abogado, pero 

aspiraba a ser dramaturgo y periodista. Aprendió taquigrafía y, 

poco a poco, consiguió ganarse la vida con lo que escribía; 

empezó redactando crónicas de tribunales para acceder, más 

tarde, a un puesto de periodista parlamentario y, finalmente, 

bajo el seudónimo de Boz, publicó una serie de artículos 

inspirados en la vida cotidiana de Londres.  
 

El mismo año, casó con Catherine Hogarth, hija del director del 

Morning Chronicle, donde publicaría, por entregas, 

prácticamente todas sus novelas creando una relación especial 

con sus lectores. Tras el fracaso obtenido con su novela Martin 

Chuzzlewit, y las críticas negativas en Estados Unidos, recupera el 

favor del público con la publicación de “Canción de Navidad” 

en 1843.  
 

Después de unos viajes a Italia, Suiza y Francia, realizó algunas 

incursiones en el campo teatral y fundó el Daily News, periódico 

que tendría una corta existencia. En 1849 funda el Houseold 

Words, semanario en el que publica dos de sus obras más 

logradas de toda su prodcción:  “La casa desierta” y “Tiempos 

difíciles”.   
 

A pesar de los diez hijos que tuvo en su matrimonio, las 

crecientes dificultades provocadas por las relaciones 

extramatrimoniales de Dickens condujeron finalmente al divorcio 

en 1858. Ese mismo año emprendió un viaje el Reino Unido e 

Irlanda, donde leyó públicamente fragmentos de su obra.  En 

1867 viaja por Estados Unidos donde se confirma su notoriedad 

mundial, llegando a ser recibido poteriormente por la reina 

Victoria I de Inglaterra.  
 

Murió el 9 de junio de 1870 y sus restos fueron sepultados en la 

abadía de Westminster. 

 

 

Cuento de Navidad es una de las obras más famosas del autor. Fue 

publicada por primera vez en Londres en 1843 por Chapman & Hall, 

siendo ilustrada por John Leech. Cuenta la historia de Ebenezer Scrooge, 

un viejo avaro que es visitado por el fantasma de su ex socio comercial 

Jacob Markey y por los fantasmas de la Navidad Pasada, Presente y 

Futura. La obra está influenciada por experiencias del propio pasado de 

Dickens, y surge a raíz de una visita que hace el autor a Ragged School, 

uno de los varios establecimientos para niños hambrientos y analfabetos 

que vivían en las calles de Londres. En la obra asistimos al trato que da el 

personaje hacia los pobres y la capacidad de transformación de un 

hombre egoísta en una persona más comprensiva con los demás. 
 

Dickens escribió Cuento de Navidad en la época victoriana, un período 

en el que los británicos exploraban las tradiciones navideñas del pasado 

(villancicos) y las nuevas costumbres (árboles de Navidad). Se publicó el 

19 de diciembre de 1843, agotándose la primera edición esa misma 

Nochebuena. A finales del año siguiente ya habían sido publicadas 13 

ediciones, siendo muy bien recibida por la crítica. En 1849 Dickens 

comenzó a realizar lecturas públicas de la novela, y tanto fue el éxito 

obtenido con esta iniciativa, que también realizó 127 representaciones 

hasta el mismo año de su muerte.  

♦   ♦   ♦   ♦ 
 

PARTE 1 
 
 

a historia se 
inicia en una fría 

y sombría Nochebuena en 
Londres, cuando pasaron 
siete años de la muerte de 
Jacob Marley, socio 
comercial de Ebenezer 
Scrooge, nuestro personaje 
principal, un hombre avaro 
que odia la Navidad y 
rechaza la invitación que le 
extendió su sobrino Fred. 
Esa misma noche, se 
encuentra con dos 
hombres que le piden una  
 

donación para dar comida y un lugar para  evitar el     
frío a los pobres,   negándose rotundamente a ello; al 
tiempo  que  acepta  de  muy mal modo pagarle a su 
empleado Bob Cratchit (mal pagado y sobrecargado de 
trabajo) ese día solo para adaptarse a la costumbre 
social.   

L 

DIRECTO AL CORAZÓN 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ragged_school
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Esa noche el fantasma de Marley hace la primera 
aparición en la habitación de nuestro personaje, 
entrelazado con pesadas cadenas y cajas de dinero, 
los que ha forjado durante toda una vida de avaricia 
y egoísmo. Marley le advierte que tiene la 
oportunidad de evitar el mismo infeliz destino y que 
para ello, tres fantasmas le visitarán y él deberá 
escucharles o de lo contrario, será maldecido y 
deberá portar sus propias cadenas, mucho más 
pesadas que las de Marley, al momento de su 
muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 2 

Aparece el primero de los fantasmas, el fantasma 
de la Navidad pasada, quien transporta a Scrooge a 
las escenas navideñas de su niñez y juventud, en 
donde se ve la infancia solitaria del personaje, su 
relación con su hermana Fan y una fiesta navideña 
que organizó su primer jefe, el Sr. Fezziwig, quién le 
trató como a un hijo. 

 

En esas escenas además, aparece Belle, una 
antigua novia que decide terminar su relación con 
Scrooge al ver que éste jamás la amará tanto como 
ama al dinero. Para finalizar, se trasladan a una 
escena más actual en donde se puede ver a Belle 
muy feliz con su familia en Nochebuena. 
 

PARTE 3 

Aparece el segundo fantasma, el fantasma de la 
Navidad Presente, quien transporta al personaje 
hacia un mercado cargado de alegría en donde se 
compran cosas para la cena navideña, como 
también a las celebraciones en la cabaña de un 
minero y en un faro. 

 

El fantasma también le lleva a ver la celebración 
en casa de su sobrino Fred y finalmente, a la casa 
de su empleado, Bob Cratchit, al tiempo que le 
presenta a su hijo más pequeño, Tiny Tim, un niño 
feliz pero gravemente enfermo, informando a 
Scrooge que Tim morirá pronto a menos que 
cambie la situación de ese hogar. 

PARTE 4 

Aparece el tercer fantasma, el fantasma de la 
Navidad Futura, quien transporta a Scrooge a una 
Navidad futura, mostrándole escenas sobre la 
muerte de un hombre no querido cuyo funeral sólo 
será realizado por empresarios locales si se les 
proporciona la comida.  

 

A su vez, la mujer del servicio, su lavandera y los 
trabajadores de la funeraria roban algunas de sus 
posesiones. 

 

Scrooge le pide al fantasma que le muestre a 
alguien que sienta alguna emoción por la muerte de 
aquél hombre pero sólo puede mostrarle a una 
pareja que tenía deudas con aquél, alegres que con 
su muerte tendrán más tiempo para reorganizar sus 
finanzas. 
 

Scrooge vuelve a pedirle al fantasma, esta vez, 
algo de ternura relacionada con la muerte, y le 
muestra a Bob y su familia llorando el fallecimiento 
del pequeño Tiny Tim. Finalmente, el fantasma 
decide mostrar al personaje central la tumba 
abandonada del primer hombre, dejándole ver que 
la lápida lleva su nombre, lo que hace que Scrooge 
se comprometa ante él a cambiar su forma de ser. 

 

PARTE 5 

El personaje despierta el mismo día de Navidad 
totalmente transformado. Decide pasar el día con su 
sobrino Fred y su familia; al tiempo que envía de 
forma anónima un enorme pavo a la casa de su 
empleado Bob, además de aumentarle 
considerablemente la paga. 

 

Desde ese momento, Scrooge comienza a tratar 
a todo el mundo con amabilidad, generosidad y 
compasión, encarnando así el verdadero espíritu de 
la Navidad. 
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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:     

     “Quien entrega y siembra todos los días un poco de amor, tiene el privilegio 

       de ver  florecer los más bellos sentimientos a su alrededor”                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                            (Lorena Siniestro) 

PROGRAMACIÓN  
 

             ENERO: Día 13, Convivencia en la Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (11:00h) 

                                                     Encuentro con el Equipo General de Frater España.     

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 mazapán  
 Cartolilla  
 

 Entre los dulces típicos de la Navidad no puede faltar en nuestro país el más clásico: el mazapán. Esta 

mezcla cuyos principales ingredientes son la almendra, el huevo y el azúcar, ha sido y sigue siendo muy 

apreciada por los buenos comensales.  Existen varías teorías acerca de sus orígenes; una de ellas apunta a que 

ya  en  la  Época  Griega  se  apreciaba  mucho la pasta formada por almendra molida y miel, y que esta fuera  
 

posiblemente la antecesora de este dulce, asi como que su  nombre pudiera proceder  de “panis martius” (pan de marzo) o “marzapane”  en  lengua  italiana, 

cuando esta original tarta se incorporara a la  celebración de  la Pascua en la Era Cristiana, y que fuese  introducido en Italia por Marco Polo y de allí arrivara a 

Toledo. Algunos historiadores aseguran que el mazapán es de procedencia árabe y que llegó a la peninsula ibérica en el siglo VII con la invasion musulmana.  

La tercera teoría afirma que fue inventado en Toledo, concretamente en  el convento de San Clemente de la orden Benedictina, fundado por Alfonso VI tras la 

batalla de Las Navas de Tolosa, en 1212. Este hecho bélico dio lugar a que grandes movimientos de población tuvieran que  abandoner  sus tierras, totalmente 

asoladas, para refugiarse en Toledo, lo que supuso una falta de abastecimiento y con él una gran hambruna. Al tener dicho convento repletas sus trojes 

(desvanes) de almendras, se decidió por la comunidad, mezclar estas con azúcar, obteniendo un producto de buen gusto y gran capacidad alimenticia, al que se 

denominó mazapán por la unión de dos palabras: Maza y Pan, que definían, la primera el mortero donde se trituraba la almendra y se mezclaba con el azúcar y 

la segunda, el producto obtenido, que era pan de almendras. Otro apunte etimológico es que la palabra proceda del árabe hispano pičmáṭ, y este del 

griego παξαμάδιον (pasamadion), aludiendo al bizcochito influido por masa y pan.  
 

Tal fue el éxito del mazapán que en el siglo XV se utilizó esta frase para definirlo: “Si alit et totum munda nacere non potuisse” (Si alimenta y todo lo limpia no 

puede hacer daño). Y hasta la reina Isabel la Católica, cuando funda en Toledo el Hospital de Santiago de los Caballeros, para enfermos de la Guerra de 

Granada (1482-1492), deja indicado en la Constitución del mismo, que los encargados de la botica serían los responsables de elaborar el mazapán para los 

enfermos, y que se utilizaría como alimento, y para endulzar la toma de la medicación. A partir de este instante el mazapán toledano se hace internacional, es 

apreciado por numerosos monarcas y hasta se publica en 1577 el primer libro referente a este producto que lleva la fima de Ruperto de Nola. En 1613, Gaspar 

de Atienza y otros maestros de la confitería toledana, redactan y aceptan las ordenanzas para costituirse en Gremio. Pero sería en el siglo XIX, con la llegada 

del ferrocarril, y con este la industrialización, cuando su consumo se hace masivo.  
 

La elaboración del mazapán consiste en triturar y mezclar idéntica cantidad de almendra cruda y pelada y azúcar, hasta conseguir una pasta de textura 

uniforme, sin grumos, que a continuación se deja reposar, para posteriormente darle forma, pintar con clara de huevo y hornear a 180 ºC durante unos minutos. 

Existen diversas variedades de dulces con el mazapán como base: El "Hueso de santo", que es un canutillo de mazapán relleno de confitura de yema;  el “Pan 

de Cádiz”, una masa de mazapán rellena de confitura de yema de huevo y batata acaramelada, y luego horneada sobre una oblea; el “Panellet”  de Cataluña, un 

núcleo de mazapán bañado en huevo y espolvoreado con almendra picada o piñones; y la “Casca de Reis”, dulce valenciano que se consume la noche de 

Reyes y que se compone de almendras trituradas, azúcar y huevos, relleno con boniato o yema al que se le da forma de corona o de serpiente,  se hornea y se 

decora con motivos glaseados. Aunque hay diferentes tipos de mazapanes en gran parte de Europa (España, Italia, Francia, Alemania…), se consideran los 

más famosos en el mundo los españoles de Soto (La Rioja) y Toledo, y los alemanes de Lübeck y Königsberg.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso_de_santo
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Pan_de_C%C3%A1diz
https://es.wikipedia.org/wiki/Yema_de_huevo
https://es.wikipedia.org/wiki/Batata
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazap%C3%A1n_de_Soto
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazap%C3%A1n_de_Toledo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mazap%C3%A1n_de_L%C3%BCbeck
https://es.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg

