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Un mundo un poquito mejor 
 

 

 

Querida familia Fraterna: 
 

Estamos empezando un Nuevo Año y todos pensamos: 

¡Increíble 2019! Hace cuatro días estábamos llegando al 2000 

(que ya nos parecía una proeza), y nada…, aquí vamos ya 

avanzando por el nuevo siglo. Pero… ¿De verdad avanzamos?  

¿Somos mejores personas? ¿Tenemos un mundo mejor? 
 

Nadie duda de que la tecnología es imparable y en ese 

sentido hemos mejorado lo indecible, que nos comunicamos en 

tiempo real con personas de Japón o de Zimbabwe, o amistades 

que a lo mejor hubiéramos perdido si no fuera por estos nuevos 

medios de comunicación. 
 

Pero todos sabemos que con nuestros vecinos, con nuestros 

conciudadanos, con los más próximos, nos comunicamos cada 

vez menos, estamos embebidos en nuestro móvil, en nuestro 

pequeño mundo virtual…, vamos en cualquier medio de 

transporte y nadie te mira, no hay gestos de simpatía o de 

complicidad..., todos miramos un aparatito pequeño y estamos 

absortos en él, ya no tenemos ni gestos, somos fríos, parecemos 

máquinas… ¿De verdad somos máquinas? Me niego a no saber 

cómo está mi vecino o compañero de clase o amigo de Frater. 
 

¡Cuánta gente sola hay en el mundo y cuánto mundo injusto y 

solitario! ¡Qué vergüenza nos debería dar cuando dejamos que 

haya gente que muera de hambre o en una patera, o camine 

5000 km. para poder sobrevivir…! 
 

Pidamos a este 2019 que nos haga más humanos, que por lo 

menos en nuestro pequeño mundo familiar o de amistades 

demos cariño, alegría, amor, mucho amor por donde quiera que 

vayamos. 
 

Hagamos un mundo mejor, interesémonos por lo que pasa en 

el mundo, que eso nos acerca a la gente, escuchemos a los que 

tenemos cerca y a los que veamos solos y tristes, hablemos con 

los que piden por la calle, a veces agradecen un poco más de 

cariño  o de cercanía que una moneda.  No permitamos que 

alguien de Frater se sienta un poco abandonado por sus 

circunstancias y ya no le veamos en nuestras convivencias. Ellos 

son Cristo revestidos de nuestra humanidad. 
 

¡Aprendamos de María que en su humildad nos ha dado el 

mejor ejemplo!  ¡Pidámosle fuerza y coraje como ella tuvo 

envuelto en una entrega  y serenidad increíbles! 
 

Seamos mejores en este 2019, y hagamos un mundo un 

poquito mejor.  
 

 

El Equipo Diocesano 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1967  
 

 

PRESENTES EN LAS PENAS Y LAS  

ALEGRÍAS DE ESTE MUNDO 
 

 

 
Todos los que escriben grandes artículos sobre «este 

mundo en cambio», es decir, en cambio rápido, olvidan 
miraros a vosotros, enfermos y minusválidos. No parecen 
dudar que «vuestro mundo», «ese mundo de los 
enfermos», está también cambiando.  

 

Vosotros ya no podéis, como antes, soportar estar 
«aparte», «fuera». Queréis estar integrados en el mundo 
de los que tienen buena salud, es decir, en el mundo sin 
más.  

 

Y lo hacéis organizándoos en asociaciones y 
federaciones poderosas que hacen oír su voz a los 
poderes públicos, no para estar mejor asistidos sino más 
integrados en el mundo.  

 

Por esto, hay que felicitaros y deciros: «Perseverad». 
Pero no es de esta integración «legal» de la que yo 
quiero hablaros.  

 

Yo miro vuestra vida de cada día. ¿Y qué veo? Por 
vuestra parte, un deseo: ser vistos por los que os rodean 
como «personas» y no como «enfermos».  

 

Un deseo de ser asociado a su vida concreta con 
relaciones simples y cordiales.  

 

Y os decís: «¿Qué esperan, los otros, para venir, para 
unirse a mí, para que compartamos alegrías y penas?».  

 

Y he aquí que alguien os dice: «¿Qué esperáis, 
vosotros, los enfermos para hacer lo mismo?».  

 

Leed estas líneas escritas por un gran minusválido 
paralítico cerebral: Jean-Marie DARFEUIL:  

  
«Unirse a las alegrías y a las penas de los otros, creo que es el 

único medio, para un enfermo, de integrarse en la sociedad de los 

que están bien de salud. Cada vez estoy más convencido de ello.  
 

Ese es el único medio de llegar a hacerles comprender que 

somos hermanos de los hombres, que tenemos las mismas alegrías 

y también, en cierto modo, aunque centuplicados, los mismos 

sufrimientos...».  
  
¡Atención! Entendamos bien la palabra «unirse». 
 

 Decir a una enfermera que tiene a un hijo enfermo: 
«¿Ya se encuentra mejor?»  

 

Decir a una joven prometida: «Te felicito»; Decir a un 
hombre en paro: «Te compadezco», eso no es la 
verdadera unión. Unirse es relacionarse en 
«profundidad». 

 
 
 
 
 
 
 

 Si seguís los estudios de un joven paso a paso. Si él 
sabe que os preocupáis por llegar con él hasta la meta... 
Cuando haya aprobado, irá precipitadamente a vuestra 
casa gritando: «¡Lo conseguí! ¡Ya tengo mi título!». 

 

Si estáis con ese hombre sin empleo. Si él viene a 
menudo a hablaros de sus esperanzas y de sus 
decepciones. Si buscáis con él soluciones..., estáis 
comprometidos con él.  

 

Seguro que os dais perfecta cuenta de que estos dos 
ejemplos podrían multiplicarse hasta el infinito. No hay 
una sola alegría de mi entorno sano, ni una sola pena, 
que no resuenen en profundidad en mi alma...  

 

Vivid así y veréis cómo los sanos estarán cerca de 
vosotros. Seréis «alguien» para ellos, alguien que está 
«vivo», alguien «simpático», y compartirán también 
vuestras alegrías, comprenderán vuestras penas.  

 

Entonces os habrán descubierto. Ya no volveréis a ser 
para ellos «el enfermo», «el pobre enfermo», el que se 
mantiene a distancia de su vida y al que se mantiene 
también a distancia. Aquél al que uno se acerca de vez 
en cuando con lástima. Sino que seréis el amigo que 
comprende, con el que podemos discutir, aquél que 
podemos unir a nuestra vida, a nuestras relaciones. 
Aquél al que pedimos ayuda y respecto al cual nos 
sentimos, ahora sí, iguales...  

 

No digáis: «¡Me tentáis con vuestras bellas palabras! 
¡Qué esfuerzo me pedís! ¡Qué cambio de perspectiva!».  

 

¡Vamos! El momento es bueno. Es NAVIDAD, día que 
marca un famoso «cambio» en el mundo. Cambio 
provocado por la llegada del Hijo de Dios a la tierra bajo 
forma humana, uniéndose a nuestra vida y uniéndonos a 
la suya... pero también pidiendo a los hombres que se 
unan sin distinción entre enfermos y sanos...  

 

¡Es Navidad! Es el momento de «cambiar de vida». 
¡Que vuestro «cambio» date de la Navidad de 1967!... 

 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Apasionados por la vida (III) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

de Frater  elaboró y publicó el año 2007. 
 

La Iglesia, y en ella Frater, desde sus orígenes hasta 
nuestros días, ha defendido siempre la vida más allá de 
cualquier otra circunstancia personal. y siempre entre los 
creyentes se ha mantenido viva la preocupación por una 
muerte digna, serenamente aceptada, acompañando con 
esperanza a moribundos y familiares... pero bajo ninguna 
circunstancia  buscada y provocada. 

 

El mensaje de Jesús, el cristianismo y la tradición 
judeo-cristiana son incompatibles con la Eutanasia. Es 
este un concepto extraño al mundo de la Biblia. 

 

La teología moral católica de los siglos XV al XVII  se 
refiere a la eutanasia distinguiendo entre medios 
terapéuticos ordinarios y extraordinarios. 

 

Más cercano a nuestro tiempo, el Papa Pío XII  
rechaza la eutanasia activa así como la llamada “muerte 
piadosa”, oponiéndose frontalmente a la eutanasia nazi 
(cacotanasia). 

 

Ya en nuestro días el Concilio Vaticano II en la 
Constitución Gaudium et Spes, 27 rechaza la eutanasia 
junto al aborto y al suicidio deliberado. 

 

Más actuales son la Declaración de la Comisión 
Española para la Doctrina de la Fe, de 1986 y la Encíclica 
de San Juan Pablo II Evangelium Vitae,  igualmente se 
condena la eutanasia por ser contraria a la voluntad del 
Creador, Señor de la Vida. 

 

Así, desde los comienzos hasta nuestros días, la 
Iglesia se ha opuesto radicalmente a las prácticas 
eutanásicas activas. 

 

Sin embargo, frente a ella propone como alternativa el 
desarrollo de los cuidados paliativos, entendidos como la 
atención activa e integral de los pacientes cuyas 
enfermedades no responden al tratamiento curativo, 

buscando no sólo el control sintomático sino también 
psicológico, social y espiritual. 

 

Causar la muerte directamente es algo  a lo que 
nuestra conciencia personal y social está 
insensiblemente acostumbrada: la violencia por unas u 
otras razones. 

 

 “Ama y haz lo que quieras” decía San Agustín y 
algunos siglos después sentenciaba Nietsche: “lo que se 
hace por amor está más allá del bien y del mal”; mucho 
antes que los dos, San Pablo (haciéndose eco del 
Mandamiento Nuevo, única Ley de Jesús) escribía con 
asombrosa lucidez: “Con nadie tengáis otra deuda que la 
del mutuo amor. Pues el que ama ha cumplido la Ley”.  

 

Considerar el hecho de matar o dejar morir a un ser 
querido como un acto de amor es, sin duda, un asunto 
que cuestiona radicalmente nuestra propia humanidad, y 
nada de lo que es humano debería resultarnos ajeno.  

 

¿Quien puede condenar a una madre que en un 
ejercicio de amor pone fin a la vida de su hijo porque 
honestamente cree que eso supone la final liberación de 
una situación de limitación y sufrimiento que siente 
insostenible? ¿Quien puede juzgar a un hombre que no 
desea vivir encarcelado a su cuerpo al que considera 
inútil para cualquier experiencia humana fundamental?  

 

Pero... ¿Quien puede dejar de bendecir a los padres 
que en una situación parecida , se elevan sobre si 
mismos y sobreponiéndose al dolor y a la limitación que 
otros juzgan insostenible, se entregan a la vida? ¿Quien 
puede dejar de admirar , y agradecer a una persona 
totalmente dependiente en sus más elementales 
necesidades vitales, su pasión por la vida, su lucha 
diaria, su entrega generosa a favor de una vida más 
digna para todos los discapacitados? 

 

La vida en la que nosotros creemos, no se limita en 
los términos de nuestra condición finita.  

 

Se desarrolla más allá de la misma, hasta encontrarse 
definitiva, sosegada y felizmente en los brazos de un 
Dios, Padre-Madre que nos sorprenderá con su infinita 
misericordia, porque ahora, mientras sufrimos somos 
hijos de Dios y, más allá de la muerte, aún no se ha 
manifestado lo que seremos (1 Jn 1, 3, 2). 

 

Se exalta en nuestros días como nunca el valor de la 
salud física, psicológica y mental. 

 

El desarrollo de la medicina tecnificada. Ha sido tan 
extraordinario que el hombre contemporáneo se ha 
acostumbrado a esperar  prácticamente la salud, de los 
profesionales sanitarios y de su técnica.  

 

La llamada “sociedad del bienestar” se ha ido 
convirtiendo en una sociedad abiertamente hedonista 
donde se exalta y se busca el placer como el objetivo 

supremo de la persona. Para muchos la vida parece 

consistir justamente en disfrutar al máximo del placer 

y padecer el mínimo sufrimiento. Y mientras crece en 
la sociedad la búsqueda de placer más intenso, más caro 
y sofisticado, crece también entre nosotros la apatía y la 
indiferencia ante el sufrimiento de los otros.  

S 

SOCIAL 
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El «arresto forzoso en casa» 

por la falta de accesibilidad 

de las viviendas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a campaña #Arrestópolis trata de poner el foco en 
las dificultades diarias a las que se enfrenta una 

persona con discapacidad. «No puedo ni tocar el 
videoportero», admite uno de los afectados. 

 

Abrir el buzón para coger la correspondencia o llamar 
al videoportero son solo dos de los gestos cotidianos que 
resultan «imposibles» para una persona con movilidad 
reducida. Gestos que «si se tuviera conciencia» serían 
posibles, dijo Eduardo Martínez en el acto de 
presentación de la campaña #Arrestópolis de la 
Confederación Española de Personas con Discapacidad 
Física y Orgánica (Cocemfe).que se está llevando a cabo 
en algunas ciudades españolas. 

 

Delante de una instalación, en la que una red rodeaba 
cuatro sillas de ruedas en una recuadro como símbolo de 
ese encierro que denuncian, Martínez fue una de las 
personas que quisieron explicar los inconvenientes que 
tiene vivir en una ciudad llena de edificios inaccesibles. 
«Vivimos en arrestos forzosos», dijo el nadador de aguas 
abiertas Eduardo Martínez. «Tenemos derecho, como 
cualquier otra persona, a coger nuestro correo de los 
buzones o tocar en nuestro piso». Para todo ello ahora, 
explicó, «necesito ayuda». Igual le ocurre cuando visita a 
su familia. «Mi padre pone una rampa para que pueda 
entrar», lamenta. 

 

#Arrestópolis quiere poner de manifiesto esta 
situación y dar voz a las personas que la sufren. 
«Muchas tienen que mudarse», recordó la Confederación 
Española de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica en un acto de protesta que también se repitió 
en otras 36 ciudades españolas y en un total de 15 
comunidades autónomas. 

 

Según la Confederación Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica, solo el 0,6% de los 10 
millones de edificios de viviendas de España cumple con 
la reglamentación. En Canarias, señalaron, no hay datos, 

pero su «intuición» y la «experiencia» les dice que el 
porcentaje es muy similar. 
 

Piden un cambio de la ley del suelo. Tampoco son 
accesibles los edificios administrativos. A veces incluso, 
señalaron, aunque tengan rampa la inclinación es tan 
pronunciada que no pueden utilizarlas por sí mismos. 

 

Con datos de la Fundación Mutua de Propietarios, 
Cocemfe denunció que el 64% de los edificios no tiene 
buzones accesibles desde una silla de ruedas y solo se 
consideran accesibles el 54% de las zonas comunes 
como piscinas o jardines. Además, únicamente el 18% 
de los garajes son «plenamente accesibles». 
 

Fuente: Cocemfe 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 

 
 

 

 

 

Convivencia de diciembre 
(16/12/2018) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       Un momento de la representación 

 
espués de un mes y medio desde mi última 
convivencia (octubre), pude asistir a la pasada de 

diciembre con gran alegría. Son todas muy agradables, pero 
quizá esta, por la connotación tan especial que tiene de cara 
a la celebración de la Navidad, ha tenido y sigue teniendo 
para mí un significado especial. 

 

Amaneció ese día frío y lluvioso como es propio de esta 
fecha del año. Pepe llegó a mi calle con la furgoneta poco 
después de las diez de la mañana, a partir de entonces 
fuimos recogiendo a otros compañeros a lo largo y ancho de 
un Madrid depejado de tráfico; aún así, las distancias de una 
ciudad de estas características hicieron que nos 
retrasáramos un poco sobre el horario previsto para el 
comienzo de la convivencia. Cuando finalmente aparecimos 
en los salones de nuestra querida parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán, ya estaba próxima a comenzar la 
actuación del grupo de teatro “El Candil”, tan entrañable y 
familiar para todos nosotros. Al igual que ocurriera el año 
pasado,  este   también,   nos   obsequiaron   con  una   libre  

L 

D 

FORMACIÓN 
 

https://www.canarias7.es/tag/-/meta/discapacidad


FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS                             BOLETÍN-FRATER 

 

 6                                                                         Enero-2019                                                                                             
            

adaptación de “Bienvenido Mr. Marshall” 
situada en el momento actual. Así pues, 
en el ficticio pueblo de Villar del Río, una 
pareja de “avispados” acuden a los 
Juzgados, a fin de informarse sobre las 
posibles reformas de las pensiones y 
temas afines. Diversos malentendidos y 
algún que otro juego de palabras dan 
lugar a situaciones jocosas que 
culminarán en la archiconocida  canción 
de bienvenida a los americanos, pero 
esta vez dedicada a los politicos…, 
politiquillos…, politicastros…, 
politicuchos… Como siempre, y además 
de haberselas dado en persona ese día, 
también desde estas páginas les 
reiteramos nuestras gracias por su saber 
estar  en la escena de  la ficción y en la  
 

de la vida real. Gracias por el tiempo que nos dedicáis 
teniendoos que desplazar desde lejos en unas fechas tan 
señaladas y tan malas de tiempo meteorológio. ¡Ah! Vaya 
también dese aquí los mejores deseos de recuperación para 
Rosa por su fractura de brazo.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  Todos expectantes… 
       

A continuación dos feligreses de la parroquia, Rosa y Jesús, 
nos dieron un testimonio de la labor que realizan como 
voluntarios en la casa de las Hermanas Misioneras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

 

                                            Magníficos actores…, mejores personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Productos recogidos solo al principio de la mañana 
 

de la Caridad, sita en el Paeo de la Ermita del Santo nº 
46. Ellos van todos los martes y colaboran en el comedor 
y la cocina. Nos dijeron que es un tabajo que les hace 
recibir amor a raudales y llenarse de esperanza. Rosa 
comenzó a colaborar con las hermanas cuando enviudó, 

 

y desde el primer día supo que aquello era lo 
que necesitaba y lo que daba sentido a su vida. 
Jesús, tras morir su suegro y ya no tener que 
ayudar a su esposa en el cuidado del padre, 
quiso dedicar parte de su tiempo a los demás, y 
al igual que su compañera, Rosa, encontró allí 
la respuesta de Cristo cuando nos dice en el 
Evangelio: “Cuanto hicistéis a uno de estos mis 
hermanos, a mí me lo hicistéis” (Mt 25, 31-46). 
En esa casa conviven indigentes, enfermos de 
SIDA y personas que se han visto abocadas a 
situaciones de extrema necesidad por diversas 
razones. Aunque a veces su maravillosa 
entrega no es reconocida por quienes son 
beneficiarios de la misma, ellos no dejan de 
acudir al compromiso adquirido por amor, a 
pesar de tener que aguantar increpaciones y 
malos modales en más de alguna ocasión.   

 

Quiero resaltar la buena acogida que tiene la 
campaña “El Amigo Solidario”, pues sigue 
siendo un éxito año tras año, y nos llena de 
orgullo el comprobar cómo desde nuestras 
humildes aportaciones contribumos a dar un 
poco de felicidad a muchas personas.  

 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de 

subvenciones, sustentándose exclusivamente con las 

aportaciones voluntarias que pueden hacer sus 

miembros y donaciones esporádicas de algunas 

entidades privadas. Si desea colaborar económicamente 

con nuestro Movimiento, puede hacerlo en  BANKIA, en 

la Cuenta: IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873 a 

nombre de: “Fraternidad Cristiana de Personas con 

Discapacidad de Madrid; Concepto: “AYUDA FRATER”. 

Muchas gracias.  
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                  Celebración de la Eucaristía (Consagración)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Blanca, ofrenda un adorno navideño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Roció, ofrece un azulejo con nuestro símbolo 

 
La Eucaristía fue muy aegre y hasta nos dio tiempo a 

ensayar  algunos  de  los  cantos que un servidor había 

preparado. El Equipo de Carabanchel fue el encargado 
de su liturgia, y en cuanto a las ofrendas, estas 
consistieron en unos alimentos, alusivos a la campaña 
anteriormente citada; unos adornos y un azulejo de 
Frater,  simbólos   de  la  alegría  con  la  que   debemos  

esperar la llegada de Jesús; una campana, anunciadora de 
ese inminente feliz acontecimiento; y por ultimo el Vino y el 
Pan.    

 

¡Qué decir de la comida! Si ya viene siendo habituamente 
variada, abundante y compartida, en esta ocasión todas las 
expectativas se quedaron cortas dado la exposición de 
productos que en las mesas había, sobre todo de dulces 
típicos navideños. Llegado a este punto hago mención a la 
disponibilidad y generosidad de todos los que participamos 
en esta gran fiesta de altruismo que ya es un referente 
nuestro y que se ha convertido en el anticipo de la Navidad 
fraterna. 

 

La sobremesa se alargó un poco más que de costumbre 
para dar rienda suelta a los villancicos que fueron poniendo el 
broche final al encuentro de diciembre y abriendo nuestro 
corazón al Niño que vuelve a nacer en la illusion y esperanza 
de cada ser humano.  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                 En la sobremesa no faltaron los villancicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Mª Paz, junto a Isabel y Rafa, un matrimonio amigo  
 

 Juan José Heras (Texto) 

 David García / Ana del Campo / Isabel Trigueros / Rafael Llanos  (Fotos) 

 

 
“Nos ganamos la vida con lo que recibimos, 
pero hacemos la vida con lo que damos” 
 

John Maxwell 
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Eucaristía -Mesa de la Discapacidad- 
(2/12/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e celebró en el Centro de Pastoral Social de la 
Parroquia  Santa María de Fontarrón, donde se 

dice misa todos los domingos y festivos a las doce. No 
tiene sagrario. Por esta razón en cada misa se consumen 
todas las formas que se consagran. Fue concelebrada 
por Victor como celebrante principal y Josito como 
concelebrante.  Estuvimos por parte de la Mesa de 
Discapacidad: Fernando por Fe y Luz, José Manuel 
Linares y yo (José Manuel Rodríguez) por Frater y Víctor. 
Participaron unos cuarenta feligreses más muy activo, 
tanto para cantar, como para realizar las lecturas o hacer 
las peticiones. Yo hice una introducción sobre la Corona 
de Adviento, la ofrenda de un calendario personalizado 
que hemos hecho en Frater, tres preces iniciales, que 
después cada fiel añadió la suya. Victor, en la homilía, 
indicó que los próximos domingos se irán dedicando a 
distintos grupos de marginados, y que habrá para el 
SIDA, parados y otros. Y que este se dedicaba a la Mesa 
de Discapacidad, de la que forman parte tanto personas 
con discapacidad física, como intelectual, ciegos, sordos 
y sordociegos. En la acción de gracias, explicó con más 
detalle tanto la historia como qué es lo que pretende la 
Mesa de Discapacidad. Fue una misa con mucho espíritu 
fraterno en la que a la hora de darnos la paz, los 
sacerdotes nos la dieron a todos y cada uno. y nosotros 
la dimos a varios. Después de terminar hubo 
conversaciones animadas. 
 

Celebración conjunta de Adviento 
(15/12/2018) 

 
e celebró el día 15 de diciembre de 2018 en el 
Colegio  Mayor  Vedruna  de  18:00h a 21:00h.   

Participamos los Movimientos Especializados de Acción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Católica presentes en la Diócesis de Madrid: HOAC, ACO, 
JOC, JEC Y FRATER. Por nuestra parte, al tener al día 
siguiente Convivencia nuestra y no tener transporte para 
algunos que lo necesitan estuvimos pocos, solo Viki, María, 
Blanca y José Manuel, José Manuel Linares y un servidor, 
José Manuel Rodríguez. 

 

Para llegar al Salón de Actos las sillas de ruedas debían 
acceder por una rampa metálica exterior con muchas curvas, 
y ya dentro había que tomar un elevador para superar seis 
escalones. 

  

El lema fue: “El Señor está cerca”. Comenzamos con una 
Eucaristía presidida por el obispo auxiliary, don José Cobo. 
Después de la oración inicial tratábamos de responder a una 
pregunta: El Señor está cerca. ¿Dónde lo encontramos? ¿En 
qué realidades se hace presente? Cada Movimiento presentó 
una realidad cercana para ellos. Nosotros presentamos la 
necesidad de ayuda mutua, tanto para recoger a algunos en 
sus casas, o para comer, o ir al servicio, o darnos un abrazo 
para expresar nuestro amor. Y lo representamos por una 
muleta, explicando cómo somos evangelizadores desde 
nuestra situación. La HOAC lo representó con una llave de 
tuercas y los jóvenes de JEC con un móvil. 

 

A los de Frater nos pidieron que hiciéramos las lecturas. 
Las canciones las entonaban los jóvenes. 

 

La homilía la centró don José en los últimos 
acontecimientos viendo que el Señor está cerca de los más 
necesitados, de los sin techo, los parados, las familias en las 
que hay maltrato por parte de uno de la pareja al otro,los 
refugiados, etc. 

 

Las preces fueron espontáneas de cada uno. En el 
ofertorio cada movimiento presentó algo muy significativo 
suyo. HOAC, presentó sus publicaciones, los jóvenes de JEC 
su Plan de Formación y nosotros volvimos a presentar la 
muleta, Como presencia activa en la sociedad. 

 

Al lado del altar HOAC había colocado un mural con un 
camino, en ese camino adhesivo cada uno puso un papel con 
la forma de una huella de un pie escribiendo en ella ¿Qué 
hacemos cada uno? ¿Qué invitaciones recibimos para 
construir el Reino, para comprometernos ante esa realidad? 
Uno a uno nos fuimos acercando al mural con respuestas de 
compromiso personal muy concretas y muy pegadas al suelo 
de realidades dolorosas con las que nos encontramos cada 
uno, para llenarlas de esperanza y alegría.  

S 

S 

REPRESENTACIÓN 
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Terminada la Eucaristía las sillas se ataban 
ordenadas a una cinta elevadora que las subía hasta 
pegarlas al techo. 

 

Una vez el suelo del salón de actos sin sillas de cuatro 
patas, se colocaron unas mesas para poner en ellas unas 
mesas con alimentos variados para cenar.  Los demás 
Movimientos tuvieron la atención de liberarnos de traer 
esta comida, pues no pudimos estar en la reunión 
preparatoria celebrada en la sede de HOAC de la calle 
Silva, 12 inaccesible para sillas de ruedas.  La cena con 
tortillas, turrones y manjares variados alegró a los que 
participamos. 

 

Hubo un encuentro fraterno muy bonito entre todos. 
Todos de pie, menos los que estábamos en sillas de 
ruedas, y hasta el obispo se quedó encantado hasta el 
final. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Celebración de la Eucaristía 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles (Textos y Fotos) 

 

 

 

 

 
 

Encuentro Europeo de Jóvenes Taizé 

en Madrid (28/11/2018 - 01/01/2019) 

 
urante los días finales del mes de diciembre,  
desde el 28, al 1 de enero de 2019, los jóvenes 

europeos han realizado el Encuentro  Europeo de 
Oración en Madrid. Han venido de diversas maneras. 
Nos cuentan los polacos que asisten a la Iglesia de Santa 
María de la Fe que el viaje ha durado dos días en 
autobús; y así fueron llegando de distintos países de 
Europa; también han venido jóvenes de toda España 
para unirse en oración a Jesucristo Nuestro Señor.  

 

La llegada de decenas de autocares al parque Juan 
Carlos I concentró a los jóvenes en nuestra ciudad. Estos 
se alojaban en casas de las familias cristianas de Madrid, 
en algunos casos ha habido familias que han acogido a 
cuatro e incluso más, tenemos el conocimiento de que en 
una de ellas acogieron a 15 jóvenes.  

Con gozo y alegría comenzó la primera jornada de oración 
en el IFEMA. Impresionaba el silencio, respetuoso,  de cerca 
de 15.000 jóvenes que oraban juntos, unidos al encuentro del 
Señor, con los hermanitos de Taizé. Se comenzaba el día 
con la oración en las más de 130 parroquias por la mañana 
temprano. Por la tarde se repartían en talleres de diversa 
índole y terminaba el día con la oración en el IFEMA. 

 

Los Jóvenes se han sentido unidos, rompiendo el 
sentimiento de soledad que está sociedad impone a lo 
religioso. Una demostración de que Jesús sigue vivo entre 
los jóvenes a pesar de los ataques de los intransigentes con 
lo religioso que esta sociedad nos quiere imponer. 

 

No puedo por menos que comentar lo que el reportero del 
periódico El País escribió sobre este encuentro, diciendo que 
se manifestaba la torre de Babel, con ese comentario denota 
que se ha quedado en el Antiguo Testamento y que poco o 
nada del Nuevo Testamento sabe. Su torticera interpretación 
muestra su soberbia y vanidad, “virtudes” que hacen juego 
con este sistema neocapitalista. Lo que se manifestó fue 
auténtico Pentecostés, donde todos entendían en su lengua 
el mensaje del Evangelio, y en el reportero se cumple las 
palabras de Jesús también del Evangelio, de que ni los ojos 
vieron, ni los oídos oyeron. Ningún partido político, ni 
sindicato tiene hoy la capacidad de entusiasmar así a los 
jóvenes.   

 

Agradecemos la presencia de nuestros obispos.Esto ha 
sido una manifestación de los jóvenes cristianos europeos 
que no les acompleja mostrar su amor a Jesús. Nos han 
dejado sus cantos, sus silencios, su júbilo y sobre todo el 
deseo de PAZ en la última jornada del día 31. ¡Qué Dios os 
bendiga a todos! 

 

 José Manuel Linares 
 

Descubre tus sueños ¿Bailas? 
 

on este sugerente título se presenta una trilogía 
de libros en los se nos invita a creer en nosotros 

mismos…, en nuestras posibilidades…, a poner en marcha 
esos sueños que creíamos solo parte de una broma onírica, 
pero que con el esfuerzo y la confianza es posible 
convertirlos en realidad para beneficio físico, ánimo y de 
cualquier otra índole que potencie nuestra autoestima. Pero 
antes de nada, permitidme que os presente a su autora: 
Stefanía Árias.  

 

Conocí a Stefanía hace dos años, cuando asistí a clases 
de Historia del Arte, en un curso que organizaba el 
Ayuntamiento de Madrid en uno de sus diversos Centros 
Culturales de barrio. Lógicamente, Stefanía era la profesora, 
pues es licienciada en Historia del Arte y Gestión Cultural. 
Desde el primer momento conectamos, creo yo que, además 
de por su forma de comunicar, también por su carácter 
alegre, el cual me daba motivos para que, con toda confianza 
y respeto, dijera el chiste adecuado al momento o hiciera el 
típico chascarrillo, tan propio en mí, como ya sabéis los que 
me conocéis.   

 

Así fue como poco a poco, íbamos hablando de algo más 
que no fueran las distintas manifestacones del arte a lo largo 
del   tiempo.   Me   dijo   que,   aparte   de   lo  anteriormente  

D 

C 
VARIAS 
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comentado, su gran pasión era el baile, y como este puede 
influir en las cualidades personales y el potencial creativo de 
las personas, independientemente de su estado. Así pues, 
además de impartir clases de baile aprovecha esta disciplina 
para potenciar las capacidades de conocimiento mutuo entre 
las personas. Sus palabras me recordaron enseguida la 
maxima de nuestro fundador (“Nuestras capacidades 
superan nuestras limitaciones”), y de alguna manera me 
identifiqué con su labor. Le dije qué posibilidades habría de 
llevar a cabo su “Arte en  movimiento” aplicado a personas 
con discapacidad. Su respuesta no se dejó esperar: 
“Prácticamente todas”. Y es que Stefanía piensa como la 
inmensa mayoría de nosotros; es decir,  que nuestro estilo de 
vida está supeditado a la actitud que mantengamos frente a 
ella. Nosotros solemos ser alegres, positivos, enteros en 
todo…, y eso nos supone ya un tanto por ciento muy grande 
en la garantía del éxito personal. Stefanía también es asi.  
 

Os dejo la dirección de su 
página web donde podeís 
encontrar más información  al 
respecto, y  de los puntos de 
venta de sus magnífcos libros 
(www.stefaniaarias.com).  Y 
dicho esto,  si queréis daros 
una oportunidad para 
reinventaros y hacer realidadd 
vuestros sueños por medio de 
la alegría, el optimismo y ¿por 
qué no? del baile, contad con 
Stefanía, os aseguro que es   
muy  buena  persona. Ya  no  

 

doy clases con ella, porque no continuó haciéndolo en el 
centro de mi barrio, y yo también lo dejé, pero eso no ha 
impedido que sigamos manteniendo contacto telefónico y de 
wasap, y alegrarnos de los cambios positivos que se 
producen en nuestras respectivas vidas. Gracias, Stefanía, 
por tus clases tan agradables y por seguir manteniendo viva 
la llamita de la amistad.  

 

 Juan José Heras  
 

 

 

 

 

d 

 

 

 

Concha Ochoa (┼ 5/12/2108) 
 
 

o nos habíamos repuesto 
todavía de la noticia sobre 

el fallecimiento de Carmen 
Matarredona y Mª Dolores Varea, 
cuando supimos que nuestra 
querida compañera, Concha 
Ochoa, había partido también 
hacia el Padre.  

 

Concha era una de las más 
antiguas de la Frater madrileaña y 
siempre hablaba con mucho  
cariño de  tanta  gente que había 
conocido  en  esos  años y, sobre 

todo, de  su  queridísimo  esposo,  

José Antonio, al que añoraba día tras día desde su 
muerte. 

 

En los últimos tiempos, además de asistir a nuestras 
convivencias (cada vez con más dificultad), también 
estuvo en colonias de verano, en Santiago de la Ribera 
(Murcia). Quizás fue entonces cuando más 
conversaciones tuvimos los dos y cuando nuestra 
amistad se afianzó un poquito más. Yo procuraba 
siempre arrancarle una sonrisa con mis chistes y 
chascarrillos, y estando en la playa, dentro del mar, 
aprvechábamos para decirnos todo tipo de “lindeces” y 
reirnos de todo. Ella me llamaba “pinchapeces” y a mí no 
me molestaba; al contrario, me hacía gracia tal apelativo 
que hasta cuando no me lo decía lo echaba de menos. 

 

Llevaba unos cuantos meses de pruebas médicas 
porque se había reduido mucho su movilidad, agravada 
además por un problema de vertigo, lo que mermó 
sobremanera sus ya gastadas fuerzas y a la vez que 
limitó sus salidas. Tanto fue esto así, que en después de 
la convivencia de octubre ingresó en el hospital de 
Gadarrama para mejor tratamiento, pero ha sido allí 
donde ha fallecido el pasado 6 de diciembre. 

 

Querida Concha, ya estás al lado de tu esposo, José 
Antonio, de tus hermanos y de todos tus seres queridos 
que te precedieron en el encuentro con Dios. Vela por 
quienes quedamos en este lado de nuestra realidad 
terrena e intercede ante el Señor por tu querida 
Fraternidad. Tus compañeros no te olvidamos. Descansa 
en paz.   
 

 Juan José Heras  
 

 

 

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 
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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: ____________________________________  
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Me arrepiento de lo que no te dije 
 
 

 veces, la vida te da lecciones de la manera más 
dura imaginable, y esto es precisamente lo que 

me sucedió hace unos años. Cuando la vida te vapulea 
con un acontecimiento inesperado y terrible como la 
pérdida de un ser querido, un hermano, entonces, solo 
entonces, algo en tu interior se rebela y tu vida no vuelve 
a ser la misma. 

 

Te das cuenta en ese momento de que ya es tarde 
para confesar todo aquello que sentías pero te 
avergonzaba decir en voz alta, como si manifestar esos 
sentimientos te hiciera débil o vulnerable. Reflexionas 
sobre todos esos momentos en que pudiste compartir tus 
minutos con esa persona, tu hermano, tu padre, tu 
amigo, no importa... mas no lo hiciste y ahora ya es 
imposible. Compartir silencios, charlas, paseos… ya 
nada de eso podrás recuperar. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicen los expertos que todo gran cambio en la vida 

genera un cambio en tu forma de ver y sentir el mundo, y, 
desde mi experiencia, confirmo que es cierto. 

 

A pesar de que somos seres racionales, en ocasiones 
nos mantenemos pertinaces en nuestras ideas y 
costumbres, guiados unas veces por el miedo, otras por 
la vergüenza y otras por alguna otra absurda convicción. 

 

Pero la vida siempre nos da una segunda 
oportunidad, así que aprovechémosla. Abre la puerta a 
tus sentimientos y déjalos libres para que cada uno de 
ellos llegue a su destino. No dejes que ninguno se quede 
dentro porque tal vez en algún momento de tu vida te 
arrepientas de ello. 

 

Son cientos los sentimientos que tenemos dentro 
esperando a ser rescatados: dile a tu compañero de 
trabajo que te sientes genial trabajando a su lado; deja 
que tu amiga sepa que la consideras una hermana; dale 
a tus padres las gracias por todos esos momentos que 
dejaron de vivir por cuidarte; y a tu amor… a tu amor 
confíale tu alma entera. 

 
 

Tal vez con el paso del tiempo te arrepientas de 
algunas de esas emociones. No importa, porque eso es 
lo  que  sentiste  en algún momento y forma parte de la   

historia de tu vida; sin esa persona o ese momento 
probablemente no serías el mismo. 

 

Solo me arrepiento de lo que no te dije, querido 
hermano.  

 

 Ángeles del Castillo Aguas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muerta sin haber vivido 
 

El día en que yo me muera 

en las sombras del ovido, 

habrá muerto una enfermera. 

¡Muerta sin haber vivido! 

¿Sabes dolor? ¡No me importas! 

¡Hasta tu miedo he perdido! 

¡Qué! ¿Que en la vida y la muerte 

quieres ser mi eterno amigo? 

Ven pues, ya mi ser te espera, 

y te grita ¡Bienvenido!  
 

Mas por una mujer lloro. 

Ese ser aún no nacido, 

y que entre brumas de ensueños, 

en el alma he concebido. 

No por mí, sino por ellas 

ten piedad… ¡Te lo supico! 

Y si eres por siempre dueño 

de mi cuerpo… mis sentidos… 

¡Campanas cuando yo muera, 

no me dobléis…, ni un gemido…! 

Doblar por una enfermera. 

¡Muerta sin haber nacido! 
 

                    María del Carmen San Román 
 

Solo Tú 
 

Solamente a Tí te quiero 

Y porque Tú estés contento, 

a mis pasiones contengo. 

Porque me aprecies yo… lucho. 

Y al creer que te he perdido… sufro. 
 

Tu amor es mi meta y mi anhelo. 

Y el sentirte cerca y mío 

es mi alegría y consuelo. 

Sólo Tú serás mi amigo. 
 

Mi confidente mejor. 

El ser insustituible 

que comparta con amor 

las alegrías y penas 

que siente mi corazón. 

Padre, amigo y compañero 
 

Todo lo que yo deseo, 

en Ti, Señor, lo he encontrado 

y por eso… yo… ¡te quiero! 
 

Mª Luisa Pérez 

 

(Enviados por Ana del Campo) 

A 

CON OTRA PLUMA 

POESÍA ERES TÚ 
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Voleibol  
 DAVID GARCÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xisten dos modalidades de jugar dependiendo de 
la discapacidad que se tenga, siendo las 

principales el Voleibol sentado y el Voleibol de pie. Entre 
uno y otro hay bastante diferencia en la manera y reglas 
del juego. 
 

VOLEIBOL SENTADO 
 

Los primeros datos de esta modalidad se conocieron 
en Holanda en los años 50 pero fue transcurridos 10 
años cuando se dio a conocer por otros países. 

 

Pueden practicarlo personas con diversidad funcional, 
como es el caso de lesión medular, locomotora, parálisis 
cerebral u otras discapacidades. Para ello cuentan con 
algunas adaptaciones que facilitan este deporte y cada 
uno de ellos son clasificados según unos criterios de 
valoración en una tabla clasificatoria. 

 

Esta modalidad permite jugar al atleta sentado en la 
cancha y siempre debe mantener el contacto con el suelo 
a excepción de cuando se tenga que desplazar en la que 
algunos lo hacen ayudándose de las manos. 

 

Conmpiten dos equipos de seis jugadores cada uno, 
en un campo de suelo uniforme y liso con una medida de 
10 x 6 metros. A los dos equipos los divide una red de 
1,15 centímetros de altura para los hombres y 1,05 para 
las mujeres. Cada uno de ellos tiene que hacer botar un 
balón en el campo contrario, teniendo tres oportunidades 
de tocar el balón antes de enviarlo por encima de la red 
al otro campo. En cada partido se cuenta también con 
dos árbitros, jueces de línea, un anotador y un 
cronometrador que juntos controlan los tiempos, puntos y 
jugadas. 

 

Todos los partidos se juegan al mejor de cinco sets. 
En los cuatro primeros gana el equipo que alcance los 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
puntos, siempre y cuando haya dos de diferencia, 
mientras que en el quinto, si se llega, vence el primero 
que llegue a 15. 
 

Todos los jugadores del mismo equipo tienen que ir 
equipados igualmente con la vestimenta y solo les 
diferencia el número que portan en sus camisetas. 

 

La primera vez que se participó en esta modalidad fue 
en el año 1980 en Arnheim, pero solamente en la 
categoría masculina, las mujeres comenzaron años 
después en los juegos de Atenas, en el año 2004. 
 

VOLEIBOL DE PIE 
 

Participan personas con discapacidad física o 
reducida. Al contrario que en el suelo se puede participar 
en silla de ruedas, los movimientos de los jugadores son 
más rápidos y el campo donde se practica es más grande 
que en el Voleibol sentado. Pasó a ser deporte 
Paralímpico en el año 1976 en los Juegos de Toronto. 

 

La Organización Internacional de Deportes para 
Personas con Discapacidad unificó los mismos criterios y 
reglamento del Voleibol para esta modalidad. 

 

Se aplican las mismas normas que en el reglamento 
del voleibol convencional, y al igual que los atletas que 
practican la modalidad sentada, también son evaluados 
según la tabla de clasificación existente para tal fin. 
 

E 

DISCA - DEPOR 
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Evangelii Gaudium  
 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
ueridos fraternos vamos a reflexionar sobre esta 
Encíclica para responder al mensaje del Santo 

Padre “…aliento a todas las comunidades a una 
«siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de 
los tiempos». (EG 51), y que: “… la nueva evangelización 
convoca a todos y se realiza fundamentalmente en tres 
ámbitos.” (EG 14). La primera de ellas nos afecta a todos 
nosotros, dice así: “En primer lugar, mencionemos el 
ámbito de la pastoral ordinaria, «animada por el fuego del 
Espíritu, para encender los corazones de los fieles que 
regularmente frecuentan la comunidad y que se reúnen 
en el día del Señor para nutrirse de su Palabra y del Pan 
de vida eterna». (EG 14)”. Tenemos que estar 
constantemente en actitud de conversión para dejarnos 
llevar por el Espíritu del Señor. Así pues, 
“Evangelizadores con Espíritu quiere decir 
evangelizadores que oran y trabajan.” (EG 262). 

 

“En segundo lugar, recordemos el ámbito de «las 
personas bautizadas que no viven las exigencias del 
Bautismo», no tienen una pertenencia cordial a la Iglesia 
y ya no experimentan el consuelo de la fe”. (EG 14). En 
esta sociedad muchos discapacitados están recluidos en 
sus casas o en sus residencias y no tienen la 
oportunidad, en algunos casos, de tener un conocimiento 
de la vida de Jesús más profundo, otros, de no tener una 
relación asidua con los sacramentos, y otros poder 
colaborar en la evangelización. La causa de todo esto es 
la soledad, el aislamiento involuntario, mientras que el 
resto de las personas puede tener una vida más 
autónoma, en los discapacitados y enfermos necesitan 
de la colaboración de otras personas para poder conocer 
el mundo y sentir que se puede romper la soledad 
impuesta, el aislamiento obligado por su situación 
personal y poder alcanzar metas que solos no pueden 
lograr.   

 

En estos lugares donde los “descartados” de la 
sociedad estén recluidos en esas “residencias” donde, al 
visitarlas, observamos la tristeza, la apatía y el abandono 
que sufren las personas por falta de una relación 
personalizada que les haga salir, librarse, de este estado 
de ánimo y llevarles un mensaje de alegría y felicidad. Y 
por tanto, ante esta situación queremos llevar a cabo el 
plan que nos propone EG en el número 14 que nos 
interpela diciendo “Finalmente, remarquemos que la 
evangelización está esencialmente conectada con la 
proclamación del Evangelio a quienes no conocen a 
Jesucristo o siempre lo han rechazado. (…)”  Y  “…salir 
al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de 
los caminos para invitar a los excluidos” (EG, 24), porque 
“…Su alegría de comunicar a Jesucristo se expresa tanto 

 
 
 
 
 
 
 
 
en su preocupación por anunciarlo en otros lugares más 
necesitados como en una salida constante hacia las 
periferias de su propio territorio o hacia los nuevos 
ámbitos socioculturales. Procura estar siempre allí donde 
hace más falta la luz y la vida del Resucitado.” (EG, 30) 
(“el olor a evangelio”). Además “…  ¿a quiénes debería 
privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio, se encuentra 
con una orientación contundente: no tanto a los amigos y 
vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, a 
esos que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos 
que «no tienen con qué recompensarte»…. Nunca los 
dejemos solos. (EG 48); en las residencias vivenciamos la 
soledad y el olvido de muchos de ellos que no les visita 
nadie, ni siquiera en épocas señaladas.  
 

Por todo ello sabiendo que tenemos fraternos en 
distintas residencias, en las Tablas, en la residencia de 
Medinaceli, os propongo que cada equipo de vida y 
formación, se ocupe de visitar a los fraternos y entorno 
suyo crear el ambiente que necesitan esas personas que 
reciban y sientan  la “… alegría de comunicar a 
Jesucristo” que “se expresa tanto en su preocupación por 
anunciarlo en otros lugares más necesitados como en 
una salida constante hacia las periferias de su propio 
territorio o hacia los nuevos ámbitos socioculturales.” 
(EG, 30) y poner los medios necesarios de todo tipo para 
que vuelvan a experimentar la comunión fraterna y 
llevarles el consuelo de la palabra del Señor. Porque  
“Ser discípulo es tener la disposición permanente de 
llevar a otros el amor de Jesús y eso se produce 
espontáneamente en cualquier lugar: en la calle, en la 
plaza, en el trabajo, en un camino.” (EG 127). Además “Yo 
soy una misión en esta tierra, y para eso estoy en este 
mundo.”(EG 273) Y  “Lo primero, en la comunicación con 
el otro, es la capacidad del corazón que hace posible la 
proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro 
espiritual.” (EG 171). 

 

Siempre sin olvidar la necesidad de la oración para 
llevar a buen término nuestro trabajo, pues en nuestra 
Iglesia se necesitan “Evangelizadores con Espíritu quiere 
decir evangelizadores que oran y trabajan.” (EG 262).  
Con el “estilo mariano en la actividad evangelizadora de 
la Iglesia” (EG 288) con María avanzamos confiados 
hacia la promesa de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

Saludos fraternos.  

Q 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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La fotografía minutera  
  PIRRACAS II 

 
lgunos lectores estarán preguntándose a qué se 
refiere el artículo de este mes con ese título tan 

gracioso. Pues bien, aunque pueda parecer algo raro y 
divertido, todos, en nuestras casas disponemos de alguna de 
estas fotografías, solo tenemos que rebuscar en viejos 
álbumes o en esa caja de cartón olvidada en el fondo de un 
armario, y la encontraremos: nuestros abuelos o padres 
paseando por la Plaza de Cibeles, el hermano montado en un 
caballito de cartón en El Retiro, la familia entera en las 
atracciones de una verbena de barrio… Son esas 
instantáneas de color sepia por el paso del tiempo y tomadas 
en la calle por un señor que portaba un artilugio con trípode.  

 

La fotografía minutera aparece a finales del siglo XIX y 
principios del XX. Se la puede definir como la fotografía del 
pobre, pues surgió como una alternativa a la de estudio, toda 
vez que esta última se centraba en las ciudades, siendo su 
clientela la gente adinerada, mientras que la minutera se 
acercó a los medios rurales, su precio era más económico y 
supuso la única posibilidad de que mucha gente humilde 
pudiera disponer, al menos, de un recuerdo de sus seres 
queridos.   

 

Los fotógrafos minuteros portaban una caja de madera, 
por ellos construida o mandada hacer a un carpintero, que 
les servía de cámara y laboratorio. Se completaba el conjunto 
con una cortinilla negra con la que el fotógrafo se cubría y 
que evitaba la entrada de luz. El método era tan sencillo 
como aplicar el principio de la “cámara oscura”; así, sobre un 
cristal esmerilado se proyecta la imagen pero al revés, un 
artilugio de madera u otro material a gusto del fotógrafo hace 
que se encuadre aquella acercándola o alejándola, y el 
obturador, que puede ser cualquier objeto susceptible de 
dejar pasar la luz (tiempo de exposición) será el que 
determine el profesional, y ese tiempo exacto y manual solo 
lo da la experiencia. Dos cubetas en el interior de la caja, una 
con revelador y otra con fijador, sirven para traspasar al papel 
la imagen creada. De esta manera, se realizaba una 
fotografía negativa en el mismo sitio donde la demandaba el 
cliente y unos diez minutos más tarde le era entregada su 
positiva en blanco y negro, de ahí el nombre de “minutera”, 
por el poco tiempo empleado en su realización.  

 

La gran mayoría de fotógrafos minuteros fueron hombres, 
pero también hubo algunas mujeres. Una de ellas, Josefa 
Carril, conocida como “La Torera”, tiene una estatua de 
bronce junto a su querida cámara en la ciudad de Oviedo. De 
igual modo, Vicente Muñoz, conocido y querido minutero, 
también dispone de estatua en su ciudad natal de Valladolid. 
Y aunque es una actividad casi en desuso, bien es verdad 
que últimamente han surgido jóvenes deseosos de continuar  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Estatua de Josefa Carril, en Oviedo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Estatua de Vicente Muñoz, en Valladolid 
 

con esta bonita tradición. Pero si de tradición y 
profesionalidad hablamos, debemos nombrar a Ángel 
Román Allas, “El minutero de Segovia”, toda una 
institución en el medio y en la ciudad castellana. Allí, en 
la Plaza de San Martín tiene una placa en homenaje a 
sus más de 75 años de trabajo.  
 
(Dedicado a Tomás Valentín, fotógrafo de la Frater, por su dedicación 

plena al Movimiento. Gracias en nombre de todos) 

A 

¡PARECE QUE FUE AYER! 
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Quinta de la Fuente del Berro 


 JUAN JOSÉ HERAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e trata de una finca de propiedad municipal 
(1954) catalogada como villa suburbana de 

huerta jardín de los siglos XVIII y XIX, siendo su estilo 
básicamente paisajístico. Tiene en la actualidad seis 
puertas: dos al oeste que conectan el jardín con la 
colonia de la Fuente del Berro, tres al norte que la 
comunican con el parque de Sancho Dávila y una al 
sur en la calle de O´Donnell.  En su interior se 
conservan magníficos ejemplares arbóreos y 
arbustivos, así como otros elementos de gran valor 
ornamental, como es la Fuente del Berro.  

Las principales referencias que hacen mención a la 
Quinta del Berro, se remontan a la primera mitad del 
siglo XVII. Se llamaba entonces finca de Miraflores, y 
estaba regada por el arroyo de Abroñigal. En 1630 el 
Condestable de Castilla traspasa su posesión al rey 
Felipe IV, quien la compra por 32.000 ducados. En 
1640 aloja en dicha Quinta a unos monjes benedictinos 
castellanos expulsados del Monasterio de Montserrat, 
por motivos del levantamiento contra el poder real.   

Además de las especies vegetales que en ella 
abundaban, era también muy apreciada por la calidad 
de sus aguas, las cuales servían para regar los cultivos 
de la finca diciéndose de ellas que tenían propiedades 
curativas y… afrodisiacas. Aunque la fuente era 
pública, y se encontraba fuera del recinto, en 1686 la 
reina ordena que todo el agua que se sirviese para su 
real persona fuese de la Fuente del Berro. Unos años 
más tarde el rey Carlos III, ordenó la construcción de 
una casilla que encerrase la fuente, pasando entonces 
a llamarse "Fuente del Rey", y se conduce el agua 
hasta el palacio del Buen Retiro.  

 

En 1703 la adquiere Dª María 
Trimiño Vázquez de Coronado, 
quien aumentó su superficie y 
mejoró la finca respecto a las 
conducciones del agua. 
Posteriormente la lega a la Obra 
Pía fundada   en   el   Convento   
de   Padres   Mercedarios 
Calzados, la cual  hará posesión 
de la misma hasta 1800.  

En 1803 Martin Estenoz 
compra la finca salvo la casa y la 
Fuente del Rey, y comienza a 
levantar la tapia con su perímetro 
definitivo. A mediados del siglo 
XIX la finca pasa por distintos 
propietarios sin que   se  tengan   
datos    de     esas  transacciones,  
 

si bien a finales del referido siglo sufre una gran 
transformación y se convierte en un parque de recreo 
llamado Nuevos Campos Elíseos. Era lo que hoy 
conocemos como un Parque de Atracciones, pues 
disponía de torre-mirador, montaña rusa, caballitos, 
velódromo, sala de tiro al blanco, ría con estanque y 
cascada, y un restaurante de lujo que se instaló en el 
Palacete ya existente. Aun así, dejó de funcionar a los dos 
años.  

 

Hasta 1932 la Quinta del Berro perteneció a un 
matrimonio holandés, Van Eeghen. Son años de gran 
esplendor en sus cuidados, celebrándose en ella fiestas de 
sociedad con la asistencia de notables personajes de la 
época. El 22 de junio de 1932 se propone por Patrimonio 
Real la cesión de la fuente al Ayuntamiento de Madrid.  

 

La propiedad fue declarada “jardín artístico" por decreto 
de 31 de julio de 1941. La idea del huerto jardín, está 
latente a lo largo de siglos en la tradición española, 
teniendo su origen en lo hispano árabe (el jardín es como 
el huerto: un lugar de placer y un lugar de cultivo, reflejo 
de un ideal de vida). En 1948 la adquirió el Ayuntamiento, 
el cual remodeló el palacete para instalar un Instituto y el 
Museo Arqueológico Municipal. Su superficie en esos 
momentos era de 79.000 m2. En los últimos 50 años se 
han producido múltiples trasformaciones claramente 
influenciadas por las modas y el uso público. Aunque 
permanece el diseño básico del jardín de principios del 
siglo XX ha perdido parte de su carácter, aunque conseva 
aún el intimista, siendo admirado por la envergadura de 
sus ejemplares arbóreos.  

 

Dentro del jardín podemos encontrar dos monumentos 
a sendos hombres de letras: el español Gustavo Adolfo 
Bécquer y el ruso Alexander Punskin. 

S 

MADRID, TAL CUAL 
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¡Viva la publicidad culinaria!
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 

 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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Derek Paravicini  
 ENRIQUE RIAZA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s un prodigioso músico inglés, autista y ciego, 
nacido en Londres el 26 de julio de 1979 

 

Un parto prematuro lleva a su ingreso en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales, donde una sobredosis 
del oxigeno administrado afecta  a su cerebro, causando 
su autismo y discapacidad de aprendizaje severa.  

 

Posee una memoria casi absoluta para la música y 
puede reproducir cualquier pieza musical después de 
escucharla una vez. Comenzó a tocar el piano a la edad 
de dos años cuando su niñera le regaló un viejo 
teclado. Sus padres hicieron múltiples trámites para que 
asistiera a la  Escuela para Ciegos Linden Lodge  en 
Londres. Adam Ockelford lo alentó y organizó primero 
lecciones semanales y luego diarias.  A los siete años, 
Paravicini dio su primer concierto en el Centro de Ocio 
Tooting en el sur de Londres. 

 

En 1989, a la edad de nueve años, Paravicini tuvo su 
primer gran concierto público en el Barbican Hall de 
Londres cuando tocó con la Royal Philharmonic Pops 
Orchestra. En ese año, apareció en Wogan y fue el tema 
principal de un documental llamado Musical Savants. 

 

Diana de Gales le entregó el premio Barnardo's 
Children's Champion por sus actuaciones a los siete y 
nueve años. Siguieron más oportunidades, incluyendo 

tocar en el Club de Jazz de Ronnie Scott . El primer 
álbum de Paravicini, Echoes of the Sounds to Be, fue 
lanzado el 27 de septiembre de 2006. Su biografía 
oficial, In the Key of Genius de Adam Ockelford, fue 
publicada en el Reino Unido por Hutchinson el 3 de mayo 
de 2007. 

 

Apareció en un episodio de Canal 5 gente 
extraordinaria en un episodio titulado “El genio de la 
música”, que mostró su viaje a Las Vegas para tocar en 
un concierto de caridad con otro virtuoso, Rex Lewis-
Clack . Fue entrevistado dos veces por Lesley 
Stahl durante 60 minutos. 

 

En 2009, fue uno de los protagonistas del episodio 
"Musical Minds" de la serie NOVA, con el 
neurólogo Oliver Sacks. En PBS, apareció por segunda 
vez en 60 minutos el 14 de marzo de 2010.  

 

El 13 de mayo de 2010, Paravicini hizo historia 
judicial. El Tribunal de Protección  que controla el futuro 
de los adultos incapaces de manejar sus propios 
asuntos, designó a la familia de Paravicini para que se 
ocupara de su bienestar y su futuro comercial. Hasta que 
se tomó la decisión legal, el Procurador Oficial del 
Ministerio de Justicia se había ocupado de sus asuntos, 
en lugar de sus padres divorciados. 

 

El 26 de agosto de 2010, Paravicini se presentó en el 
programa televisivo Super humanos, donde fue sometido 
a numerosas pruebas que verificaron sus dotes 
prodigiosas después de que Paravicini improvisara en 
dos pianos con el compositor Matthew King para un 
programa de radio creado para  la BBC Radio 4. 
Colaboraron en un nuevo concierto para piano 
titulado Blue , que se realizó por primera vez con 
la Orquesta de St John's en el Queen Elizabeth Hall., 
Londres, en septiembre de 2011. Se cree que este es el 
primer trabajo para piano y orquesta compuesto por 
alguien con discapacidad de aprendizaje. 

 

En 2013, un escritor y profesor de la universidad de 
Warwich, durante una de sus charlas puso en entredicho 
las sorprendentes habilidades musicales de Paravicini. 
Este sin dudarlo se lo demostró. 

 

El destino llevó a que Derek poseyera una relación 
indirecta con la Familia Real Inglesa, ya que Andrew 

Henry Parker Bowles, hermano de su madre Mary Ann 
fue el primer marido de Camila Parker, quien se 
convertiría, tras la muerte de Diana Spencer, en la 
segunda esposa del príncipe heredero Carlos de 
Inglaterra. 
 

 Fuente: Derek Paravicini biography (Wikipedia) 
  

Traducción: Valeria Riaza 
 

E 

EL RINCÓNDE BORRÓN 
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Levántate y anda 

(José Mª Rodríguez Olaizola, sj) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Levántate y anda, cuando no encuentres 
horizonte, porque siempre hay un camino que 
recorrer, y no hay razón para dejar de 
intentarlo. 

 

Levántate y anda, aunque te rodeen las 
sombras. La luz se abre paso por resquicios 
insospechados, y al iluminar la realidad la llena 
de posibilidades. 

 

Levántate y anda, aunque te opriman las 
vendas. Puedes quitarte muchos estorbos que 
te impiden avanzar, y avanzarás más liviano, 
más libre, más alegre. 

 

Levántate y anda, aunque te sientas sin 
fuerzas. Es Dios el que te impulsa, quien te 
lleva de la mano, quien te llena de espíritu. 

 

Deja atrás las sombras y tumbas, los 
silencios y miedos, las parálisis y vendas que te 
aíslan y entristecen. Deja atrás las pequeñas 
muertes que adulteran la vida. 

 

Vamos, levántate y anda. 
 

 
 

Ponerme en camino 
(J. Leoz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ayúdame a ponerme en camino aunque, el 

horizonte, me parezca oscuro, aunque la 
recompensa, ante el mundo, sea estimada en 
nada aunque falten fuerzas y no existan recursos 
aunque muchos piensen que, lo que traigo, no es 
nada o muy poco. 

 

Ayúdame a ponerme en camino dejando a un 
lado lo que me paraliza, dejando a un lado lo que 
me esclaviza, dejando a un lado lo que divide en 
dos mi corazón, dejando a un lado lo que dificulta 
el pregonarte. 

 

Ayúdame a ponerme en camino, sin sacar 
excusas, cuando no recojo fruto, sin sacar 
excusas, cuando me falta el aliento, sin sacar 
excusas, cuando no soy aplaudido, sin sacar 
excusas, cuando no soy reconocido. 

 

Ayúdame Señor a ponerme en camino, 
desprendiéndome de todo aquello que 
materialmente no me sirve, desprendiéndome de 
mí mismo, desprendiéndome de las muletas de la 
vergüenza o la cobardía, desprendiéndome de 
todo prestigio personal para hacerte presente. 

 

Amén. 
 

 BOLETÍN-FRATER 

DIRECTO AL CORAZÓN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- AGENDA - 
     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

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

      FRASE DEL MES:     

             “La esperanza es el único bien común a todos los hombres; los que lo han 

                perdido todo la poseen aún” 
                                                                                                                                                    (Tales de Mileto) 

PROGRAMACIÓN  
 

             FEBRERO: Día 3, Convivencia en la Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (11:00h) 

                                                MAÑANA: Charla sobre “Los Cristianos de Siria e Irán”, por el Padre Antonio Aurelio, de la Orden 

                                          de los Trinitarios. TARDE: Actuación del Coro “Esperanto”, dirigido por Ivan Conde.    

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 

 
 
 
 

Ignaz Philipp Semmelweis  
 Cartolilla  
 

 Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) fue un médico húngaro de origen alemán que hoy es reconocido como el creador de los 

procedimientos antisépticos. Algo tan simple como lavarse las manos, decubierto por él, ayudó a salvar miles de vidas. Y es que 

mientras el resto de medicos del Hospital General de Viena contemplaban impasibles cómo morían a cientos las mujeres tras el parto 

debido a la fiebre puerperal, Semmelweis decidió buscar explicaciones y soluciones. Las encontró con este “innovador” método para la 

época, aunque por ello fuese tachado de loco. Tal era la cerrajón de los galenos y el carácter temperamental de nuestro protagonista, 

que llegó a sembrar la ciudad de pasquines en los que pedía a las mujeres que no recurrieran a los médicos para dar a luz, 

arremetiendo además contra sus colegas llamando “asesinos” a los profesores de obstetricia.  
 
 

A mediados del siglo XIX un 13% de las parturientas fallecían en la maternidad de Viena. Pero esto no solo ocurría en la capital austriaca, sino que era algo 

generalizado en casi todos los hospitales de las distintas ciudades europeas. El punto de partida del problema vienés se remonta a 1822, cuando el doctor 

Johann Klein decidió que los estudiantes de obstetricia dejasen de aprender anatomía femenina con maniquíes y pasaran a hacerlo mediante la disección y el 

estudio de cadáveres. También reorganizó el hospital en dos pabellones. En uno se formarían los médicos. En el otro, las comadronas; pues bien, en el primero 

aumentó notablemente el índice de mortandad. Es en ese momomento cuando hace su aparición nuestro protagonista. Licenciado como médico en 1844, 

ingresa con la especialidad de obstreta en 1846 en el referido hospital. Al llamarle la atención el porcentaje de fallecidas, empezó a hacer anotaciones y a 

recopilar datos estadísticos de ambas salas. El resultado fue que la mortalidad era mucho mayor en la sala de estudiantes de Medicina que en la de matronas; 

que muchas mujeres contraían la fiebre antes de dar a luz; que la infección siempre surgía en el útero. Incluso que las madres que alumbraban en la calle 

padecían la dolencia con menos frecuencia. Y lo más importante: que los alumnos que examinaban a las pacientes acudían de sus prácticas de anatomía con 

cadáveres sin haberse lavado antes las manos. Las matronas que trabajaban en la segunda sala sin embargo no realizaban estudios forenses. Semmelweis 

llegó a la conclusion de que los estudiantes transportaban en sus dedos “materia putrefacta” que trasladaban de la morgue a las futuras madres, pero esto no 

gustó nada al colectivo medico, pues veían en tal afimación un ataque directo a ellos, y justificaban las muertes con cosas tan aburdas como el frío, la humedad, 

el hacinamiento en las salas de maternidad, la dieta, o la ansiedad de las parturientas. La prueba fehaciente de la teorìa de Semmelweis, se produjo cuando 

este descubrió que su viejo maestro y amigo, Kolletschka, muerto tras sufrir un corte accidental con un escalpelo durante una autopsia, tenía los mismos 

síntomas que sufrían las mujeres de la primera sala del hospital. Para atajar el problema preparó una solución de cloruro y ordenó a los estudiantes que se 

lavasen las manos con ella, al menos  durante quince minutos. Con tales medidas la mortandad cayó de forma drástica, y empezó a aplicarse a otras pacientes. 

Aún así, su método no fue comprendido ni aceptado por sus colegas, a excepción de unos pocos, y entró en una depresión que le llevaría a ser internado en un 

manicomio, donde murió poco tiempo después en circunstancias poco claras.  
 

Como suele ocurrir con una gran mayoría de personajes célebres, sería el tiempo quien le diera la razón y su trabajo reconocido por la comunidad científica. 

Una estatua frente a la fachada del Szent Rókus Hospital de Budapest, le recuerda. A los pies del  pedestal, entre ángeles, una madre de piedra, que da el 

pecho a un  bebé que sostiene en brazos, dirige su mirada hacia él. De gual modo, en la clínica de mujeres de Wahring (Viena), un busto suyo honra su labor 

médica con esta agradecida leyenda: “Ignaz Semmelweis, el salvador de las madres”.  
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