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¿Nunca segundas partes 

fueron buenas? 
 

La expresión“Nunca segundas partes fueron buenas” tiene su origen 

en el Capítulo IV de la segunda parte del ingenioso hidalgo don Quijote 

de la Mancha, en medio de un debate entre personajes. Y tal vez, el 

propio Cervantes intentaba anticiparse a las posibles críticas de sus 

colegas o lectores, suponiendo que sería poco probable mantener la 

misma claridad literaria del primer libro. 
 

Con esta expresión se intenta puntualizar que aquello que resultó 

bueno o exitoso en una primera etapa, será imposible de repetir en una 

segunda, tercera o sucesivas veces. SÍ y NO.  
 

Sí, porque es cierto que el encanto de la primera vez aparece como 

insuperable en muchas circunstancias. Como ya dije en otro editorial, la 

primera vez que una madre ve a su hijo, primer día de colegio o el 

primer beso. 
 

No, porque sobran ejemplos de lo contrario, como en el cine 

(particularmente me gustan más las segundas y terceras partes de 

Matrix, Star Wars o El Señor de los Anillos) y en algunas relaciones de 

pareja (en las revistas del corazón, siempre dicen que ahora les va mejor 

a los famosos con sus nuevas parejas, ja, ja, ja). 
 

Lo mismo pasa en la vida cotidiana y en la realidad de Frater. Las 

circunstancias de la vida nos otorgan, miles y miles de veces, unas 

segundas oportunidades, unas segundas partes para mejorar nuestras 

relaciones personales y profesionales, nuestros sentimientos hacia otras 

personas, nuestras propias actitudes hacia la vida y hacia los demás. 
 

Hace ya algunos años, en una de las colonias en Canarias, un fraterno 

de la Frater de Fuerteventura nos contó su experiencia y la verdad es 

que me dejó muy sorprendido. Como cualquier joven en la 

adolescencia, era un chaval ambicioso, extrovertido, ligón, jugaba de 

portero de futbol,…  Pero, tuvo un accidente con la moto y se quedó 

postrado de por vida en silla de ruedas. 
 

Cuando acabó de contar lo que le había pasado dijo: “Doy gracias a 

Dios por lo que me ha pasado. Antes era una persona muy egoísta, y 

ahora dependo de alguien para hacer muchas cosas. He aprendido a 

dar las gracias, a valorar lo que tengo”.  
 

Historias como esta creo que se repiten día a día y no nos damos 

cuenta. Segundas partes en esta vida que nos proporcionan momentos 

de reflexión para determinar si cogemos un camino u otro. En el amor 

pasa lo mismo. A todos nos duele cuando se acaba la primera relación, 

pero te hace más fuerte, aprendes los errores cometidos, y en la 

segunda parte, en la segunda relación, esa lección ya está aprendida. 
 

En esta vida, los cristianos jugamos con ventaja. Podemos vivir 60, 80 o 

100 años, pero esta vida terrenal tiene un final. Pero, la fe en el Señor nos 

enseña que hay algo más allá de la muerte. Tenemos la mejor de las 

segundas partEstar eternamente en presencia de Nuestro Señor 

Jesucristo. ¡Qué más se puede pedir! 
 

¿Segundas partes nunca fueron buenas? Decididamente, para los 

cristianos, NO. 
 

El Equipo Diocesano 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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PASCUA 1959  
 

SI CANTÁRAMOS JUNTOS… 
 

El canto expresa los sentimientos fuertes de quien canta y 
los suscita en los otros.  

  

Canto de guerra: y las manos se crispan sobre las armas.  
 

Canto de piedad: y las manos se unen.  
 

Canto de Fraternidad: y las manos se tienden.    

La Iglesia debe utilizar la fuerza del canto en la liturgia.  
 

Cristo ha resucitado... es lo que se canta la noche de 
Pascua con un triple aleluya.  

 

Aleluya canta el celebrante... y el pueblo responde: 
aleluya.  

 

Otra vez, más fuerte... y la respuesta también sube de 
tono.  

 

Una vez más y más fuerte, y la respuesta del pueblo es 
clamorosa.  

 

Este aleluya vuela de campanario en campanario, 
atraviesa mares y desiertos, y toda la tierra exulta con el 
anuncio de la Resurrección de su Salvador.  

 

El canto suscita el canto. He aquí una idea estupenda 
sobre la que querría haceros reflexionar en esta fiesta de 
Pascua, queridos Enfermos y Minusválidos.  

 

Hay otra forma de cantar además de la música. Paul 
Claudel lo expresa en términos excelentes:  

 

«Alguien tiene la sencillez de empezar a cantar e 
inmediatamente todos, lo quieran o no, se ponen a 
escucharlo y responden: están de acuerdo».  

 

Un hombre que canta, ¿qué es?  
 

Un hombre entusiasta. Está tan lleno de algún gran ideal, 
que éste orienta sus pensamientos, provoca sus actos, causa 
sus alegrías y sus penas...  

 

El puede decir: «Vivo de este ideal».  
 

Y dicen de él: «Cree en ello... es un chiflado».  
 

Un entusiasta no puede guardarse para sí lo que lo 
entusiasma. Necesita sacarlo fuera de sí. 
 

Es mi canto... y es bello.  
 

Es mi canto... escuchadlo.  
 

Es mi canto... estoy seguro de que os gustará.  
 

Se expresará mediante la palabra, su medio natural.  
 

Pero no somos molinos de palabras:  
 

Por muy suelta que tengamos la lengua, hacen falta 
tiempos para callarse. Hablar sería perjudicial. 

 

Finalmente, hay imposibilidades: la fatiga, algunas 
enfermedades...  

 

Entonces, lo que cantan son los ojos, los labios, la mirada 
tan móvil que el Buen Dios nos ha dado: todo ello expresa los  

 
 
 
 
 
 
sentimientos más íntimos. Observad la extraordinaria foto 
del Padre de Foucauld antes de su muerte: la cara 
descompuesta, arrugada..., pero tan cantarina. 

 

Un enfermo que ha comprendido que su enfermedad no 
es signo de inutilidad, supera la adversidad. Se apoya en 
Dios y es un ejemplo de confianza, de serenidad, de 
bondad, de fraternidad.  

 

Y he aquí que todos, lo quieran o no, se ponen a 
escucharlo y responden: están de acuerdo.  

 

Recuerdo un canto de Maurice Chevalier, «La canción 
del albañil». He aquí lo esencial:  

  

«Sobre un tejado, un albañil cantaba una canción. Y la voz 
del hombre echó a volar para posarse como un pájaro sobre 
la voz de otro albañil. Así empezó el unísono de dos 
albañiles y una canción. De albañil en albañil, la canción 
emprendió su vuelo, y en una loca carrera, se colgó de todos 
los andamios. Entonces mil albañiles cantaban una canción. 
De obra en obra, todos los gremios trabajaban y cantaban al 
compás. Ello les daba fuerza en su trabajo. Y las casas 
crecían como hongos».  
  

Basta con que se levante una sola voz, la de un 
enfermo.  

 

Resonará en esta sala de hospital.  
 

Llenará ese bloque de casas.  
 

Se extenderá por todo el pueblo.  
 

¡Ah! ¡Qué aspecto tan feliz tiene aun con su pierna de 
madera, con sus pulmones enfermos, con su único riñón!  

 

Y he aquí que otro se pone a cantar, y luego otro. 
 

Entonces, como en la canción, de cama en sillón, de 
bastón en muleta, el canto emprende su vuelo.  

 

Los rostros se iluminan, las pobres vidas recobran el 
color, el canto crece y se despliega por todas partes, sin 
detenerse ante obstáculos ni fronteras.  

 

Ojalá puedan estas líneas animar a los que ya cantan a 
cantar sin desfallecer... a los que no osan empezar a 
cantar... y a los que no quieren cantar a escuchar primero a 
los otros para imitarlos después.  

 

De este modo, Pascua, que supone para nosotros una 
gran alegría en la fe en Cristo resucitado, será un día de 
vida desbordante e incluso de resurrección en el mundo de 
los enfermos. 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Apasionados por la vida (IV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
eguimos con el resumen del documento: 

“Apasionados por la Vida”, que el Equipo 
General de Frater  elaboró y publicó el año 2007. 

 
EL EVANGELIO NOS PRESENTA A JESÚS COMO 

PROMOTOR DE LA SALUD 
 

A través de su mensaje, su persona y sus obras le 
vemos comprender a los enfermos y personas con 
discapacidad, muestra su compasión con los que sufren, 
anima y da aliento a quienes desfallecen ante las propias 
limitaciones... Jesús sabe conjugar la ternura con la 
fuerza, las palabras con las obras, el sufrimiento con la 
esperanza. 
  

Su actividad sanadora no se limita a curar a los 
enfermos, hacer frente a una enfermedad física, apoyar 
en momentos de limitaciones concretas; la actuación de 
Jesús con las personas, frente a la enfermedad, apunta 
siempre hacia la plenitud buscando su plena realización, 
su integridad personal: cuerpo y espíritu. “He venido para 

que tengan vida y la tengan en abundancia”.(Jn. 10, 10) 
  

Afortunadamente, y con la presencia permanente de 
la Iglesia en el mundo de la salud, a lo largo de los siglos, 
la sociedad actual se ha ido dotando de instituciones y 
estructuras propias para hacer frente a la enfermedad. 
  

La defensa de la vida humana en su globalidad 
existencial, realizada por San Juan Pablo II en su largo 
pontificado, y especialmente su oposición a la eutanasia, 
no ha sido solo doctrinal, teológica, de reflexión. Su 
propia experiencia personal de sufrimiento y limitación, su 
talante y su actuación con las personas con discapacidad 
y/o enfermedad, le convierten también en testigo 
cualificado del dolor, asumido y vivido desde la fe y por 
eso sus palabras tienen para nosotros especial 
relevancia, mayor autoridad. 

  

A su “autoridad” como Pastor de la Iglesia Universal, 
hemos de añadir el valor de su propio testimonio, el de 
una vida marcada por el sufrimiento. Así lo manifiestan 
algunos datos de su biografía personal: 
  

 A los 9 años perdió a su madre, a los 12 a su 
único hermano. 

  

 La Segunda Guerra Mundial le obligó a dejar sus 
estudios y trabajar en condiciones de extrema 
dureza. Pronto se quedó absolutamente solo. Un 
día, al volver del trabajo, encontró muerto en su 
casa a su padre. 

  

 Vive su juventud inmenso en el terror de la 
dominación extranjera de su propio país. 
 

 Herido gravemente en un atentado contra su 
persona, estuvo varias veces al borde de la 
muerte.  

  

 Varias fracturas y diversas enfermedades, con 
mayor o menor gravedad, le acompañaron, 
especialmente en los últimos años. 

  

 Fue un Papa que, a través de sus viajes, se 
acercó a gentes de todos los pueblos, habló con 
compasión a los que estaban al margen de la 
sociedad y de la misma Iglesia, a los fracasados, 
a los que sufren, era un hombre que sufría, 
enfermo, anciano y frágil. San Juan Pablo II no 
escondió su fragilidad física. 
 

UN SUCESOR DE PEDRO SOLIDARIO CON LOS QUE 

SUFREN. 
 

Además de su  aportación doctrinal más sistemática: 
la Carta apostólica sobre el sentido del sufrimiento (Salvifi 
Doloris) son muy numerosos sus Mensajes dirigidos 
particularmente a los enfermos, las celebraciones y la 
oración con ellos. 
  

En los incontables viajes apostólicos que ha realizado 
a lo largo y ancho del planeta. En cada uno de los 
Continentes y en decenas de países, los enfermos han 
podido contar con su presencia física y con su presencia 
alentadora. 
  
VISITA A ZARAGOZA 
 

En un encuentro con las personas enfermas y 
discapacitadas en Zaragoza, el 6 de noviembre de 1982, 
dijo el Papa: “En el marco de mi visita a Zaragoza, para el 
acto mariano nacional, tiene lugar este encuentro del 
Papa con los enfermos. Es para mi uno de los m´s 
importantes de mi viaje apostólico”. 
  

Sus visitas a las leproserías y los encuentros con los 
afectados, ha sido una constante en sus viajes a los 
países donde esta enfermedad, desterradas 
practicamente de los países desarrollados, sigue 
presente de forma cruel e injusta. 
  
PALABRAS A LOS LEPROSOS 
 

Y ahora unas palabras dirigidas a los “leprosos” de 
Adzolé  Abidján  en  Costa  de  Marfil  el  12  de  mayo de  

S 

SOCIAL 



BOLETÍN-FRATER                              FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS 

 

 Febrero-2019 5                                                                                                                                                              
                                                                                                                                   

 

1980: “Yo he querido que mi última visita a Africa fuera para 

vosotros. Y a través de vosotros, visito en espíritu y abrazo a 

todos los leprosos y enfermos de este país y de toda Africa”.   
 

Sus palabras no son para nosotros, sólo palabras de 
magisterio; nos habla, y le escuchamos, a través de su 
propio testimonio personal: 
  

“No estamos solos frente al misterio del 

sufrimiento:estamos con Cristo, que da sentido a toda la vida”. 
  

En semejante contexto el sufrimiento, elemento 
inevitable de la existencia humana, aunque también 
fuente de posible crecimiento personal, es “censurado”, 
rechazado como inútil, más aún combatido como un mal 
que debe evitarse siempre y de cualquier modo...cuando 
no es posible evitarlo, entonces parece que la vida ha 
perdido ya todo su sentido. 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 

Barcas adaptadas en el Retiro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
l Estanque del Retiro ha renovado su flota con la 
compra de 33 barcas a remo, de las que 2 están 

adaptadas para sillas de ruedas. La puesta en servicio 
está prevista para principios de febrero. Las 
embarcaciones adaptadas disponen de un ancho de 
carriles, para que puedan entrar prácticamente toda la 
variedad de sillas homologadas, a través de una trampilla 
en la parte trasera, que se abate y queda a la altura del 
pantalán. 

 

Cuentan con cinchas, a modo de cinturón de 
seguridad, que se fijan al chasis de la silla para evitar que 
se mueva. La capacidad es de 3 personas máximo, con 
un asiento de proa fijo y dos más, uno central y otro de 
popa intercambiables dependiendo de quien decida 
remar. Las embarcaciones son insumergibles, pesan 
alrededor de 150 kilos y en el fondo del casco tienen tres 
quillas para dotarle de una mayor estabilidad. 
 

Fuente: Diario digital / Columna cero 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 
 
 
 
 

 
 

 

Conviencia de enero 
(13/01/2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo General 

 
 

acia las 11:30h, a pesar del frio, ya estábamos 
reunidos bastantes fraternos en Aluche, 

animados y felices, saludando, charlando, felicitándonos 
el nuevo año, la generosidad de los Reyes Magos, las 
gripes que no acaban de dejarnos… 

 

Al fin llegó el Equipo General de Albacete: Ana, 
Enrique, Blas y Francisco. Después de los consabidos, 
encuentros, abrazos, saludos… 

 

Enrique nos comentó cómo al ser elegidos hicieron 
una encuesta para saber qué esperaban y qué se le 
pedía al Equipo General: 
 

 Que se mantenga el Espíritu de fidelidad al 

Fundador y a la Iglesia. 
 

 Raíces evangélicas dentro de la Iglesia. 
 

 Los contactos personales. Llegar a cada 

persona. 
 

 Mantener el espíritu reivindicativo, luchando por 

la dignidad del ser humano. No quejas. 
 

 Inclusividad dentro de la Iglesia; no solo quitar 

escalones, rampas, bancos, barreras… sino 

adquirir la capacidad de tomar la palabra y tomar 

decisiones sin esperar a que nos digan qué 

tenemos que hacer. 
 

 No queremos ni borreguísmo ni paternalismo. 
 

 Nuestras capacidades superan nuestras 

limitaciones. Cristiano con todo derecho por 

encima de cualquier limitación.  

E 

H 

“Nadie es tan pobre que no pueda regalar 

una sonrisa, ni tan rico que no la necesite” 
 

(San Alberto Hurtado) 

FORMACIÓN 
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PLAN DE TRABAJO 
 

 Contactos personales. Trabajarlo en los equipos. 
 

 Ante la constatación del envejecimiento, fortalecerlo 
con gente nueva aunque el peor envejecimiento es 
envejecer el corazón y la mente. 
 

 La alegría nos distingue desde nuestra propia 
realidad de fragilidad, superación personal y 
comunitaria, capaces de florecer, aportar luz y frutos 
de esperanza. 
 

 ¿Qué hacemos?, ¿Cómo lo hacemos? Y pasos a 
dar. 
 

 No nos dejan entrar hoy en los hospitales, 
reinventarnos, ser creativos, generar técnicas, 
recursos… 
 

 ¿Quiénes somos?, ¿Cuál es el campo de trabajo 
hoy? ¿Y cómo hacerlo? 

 

Ana toma la palabra: 
 

 No hacerlo solos, la Frater somos un conjunto. 
 

 Asumirlo, programar y revisar.  
 

 Intervinieron con muchas preguntas y aclaraciones: 
Viki, José Manuel, Ana Campos, Mª Blanca… 
 

 Hablaron de las dificultades del trasporte y las 
distancias en Madrid, algunos para venir tienen que 
coger cuatro autobuses y metro con las esperas muy 
largas. 
 

 En la Asamblea se pidió cercanía, disposición y no 
coro de plañideras. 
 

 Tenemos que desaprender formas, estructuras, abrir 
cajones, tirar muchas cosas para que entre la luz y 
cosas nuevas. 
 

 En agosto acoger al Equipo Intercontinental de frater, 
sus experiencias, objetivos, estatutos, carta al Papa 
Francisco, renovación del Equipo Intercontinental. 

 

Se entregó a Enrique el regalo de un azulejo de la 
FRATER madrileña, y un calendario a cada miembro del 
Equipo. 

 

Nos comunicaron que la Conferencia Episcopal ha cedido 
un espacio para la sede de FRATER, en la calle Alfonso XI, 
4, - 4ª planta, de 17 m2, y allí, en la puerta, estará el azulejo. 
 

A las 14:15h comenzó la Eucaristía presidida por Javier y 
Francisco, de Albacete. Su liturgia corrió a cargo del Equipo 
de Sanchinarro, al cual se ha incorporado un nuevo miembro: 
Sebi. En las ofrendas, presentaron una botella de agua como 
símbolo de limpieza del cuerpo y alma; una vela, significativa 
del Espíritu Santo que se derrama sobre los bautizados; un 
pañuelo blanco con el que nos sentiríamos “arropados” todos 
y en el que cabrían penas y alegrías;  y el Vino y el Pan. Al 
terminar continuamos la celebración con una comida 
compartida y una larga sobremesa. 
 

Asimismo, David nos dio los siguientes avisos: El día 18 
daría  comienzo  la Oración  por  la unidad de los cristianos  

 

terminando el 25 con el rezo en la Catedral. Igualmente, y 
ante las dificultades de encontrar un lugar con playa se 
propone una colonia con piscina. Siguen buscando dónde.  

 

Hacia las 17:00h comenzaron los abrazos de despedida 
hasta el próximo encuentro. 

 

 Matilde Torres (Texto) 

 David García / José Mª González -Nacho- (Fotos) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

                        Entrega a Enrique del azulejo de Frater 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Celebración de la Eucaristía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Matando el “gusanillo” 
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XIX Jornada Diocesana de 

Apostolado Seglar 
 

n año más estamos convocados a la Jornada 
Diocesana de Apostolado Seglar, que esta vez 

cumplirá su XIX edición. Tendrá lugar el sábado, 9 de 
marzo de 2019 en el Seminario Conciliar de Madrid, sito 
en la calle de San Buenaventura nº 9.  

El lema de la Jornada es: “CON MARÍA, DISCÍPULOS 

MISIONEROS Y SERVIDORES DEL REINO”    

En la mañana se celebrará Eucaristía que estará 
presidida por D. Carlos Osoro, Cardenal-Arzobispo de 
Madrid, y la ponencia correrá a cargo de D. Luis Manuel 
Romero, Director del Secretariado de la CEAS. Ya por la 
tarde viviremos un panel de experiencias que se ha 
querido llamar “No se puede ser santo sin un 
compromiso con la justicia”. En él compartirán sus 
vivencias con nosotros, personas relevantes en la vida 
eclesial que todavía están pendientes de confirmación.    

Al momento de cerrar este boletín, no se sabe aún la 
hora de comienzo ni el precio de la comida, aunque se 
prevé que puedan ser unos 12 euros más o menos, por 
lo cual, quien esté interesado en asistir, que se ponga en 
contacto con José Manuel Linares para mayor 
información (Tfnos. 91.3.88.35.61 – 676.43.10.34). El transporte 
corre por cuenta de cada uno.  

 BOLETÍN-FRATER 

 
 

Payasito de feria 
Ya la carpa se ilumina, 

ya se prepara la orquesta, 

el tambor redobla un poco. 

¡Chis…, silencio! Que ya sale el de bigotes, 

elque lo anuncia todo. 
 

Damas y caballeros,  

con ustedes esta noche 

como siempre y de igual modo:  

El gigante de la risa,  

al que siempre se conoce  

como el gran payaso “Tonto” 
 

Y sale a la pista y ríe  

dando saltos y piruetas 

y recibe los sopapos 

que con sus manos inventa. 

Balbucea unas palabras 

y en su nariz roja de goma, 

perdiendo el vuelo cual paloma,  

la blanca tarta se estrella.  

 

Ahí va el tonto -gritan todos-,  

mirad que cara lleva. 

Y al volverse con recelo 

y tropezar en la lona, 

cae de bruces contra el suelo  

porqe un pie va y otro no llega. 
 

¡Payaso! grita un niño  

que con la boca llena 

y el brillo en sus ojitos,  

espera que se levante  

aquel tonto de la lona.  
 

Mientras tanto, la sonrisa  

se va hacienda fiesta y fiesta 

y todos lloran de alegría  

y simplemente uno llora, 

porque a un globo amarradito 

de esos que dan vueltas y vueltas, 

sube al cielo despacito  

un payasito de feria. 

Aquel que solo aprendía  

con su padre por escuela, 

a reírse de sí mismo  

para que otdros rieran. 
 

Pero abajo, allá en la tierra,  

y mordiéndose la lengua, 

ahora un hombre, ahora un payaso, 

sigue dando lo mejor de su experiencia. 
 

¡Que saben de risas ellos,  

y de gestos o de muecas 

si su esfuerzo el el reír,  

y el de él, ahogar las penas 
 

¡Por Dios! Que acabe pronto,  

que termine ya la fiesta 

y así, solo y espacio,  

dejad que llore el payaso 

aunque solo por hoy sea, 

porque también lloran los hombres 

que a reírnos nos enseñan. 
 

Y sí, ya las luces se apagaron 

y él solo se queda 

mas de pronto, 

una sonrisa que todo envuelve y todo llena, 

le ha traído la alegría 

y la pena se la lleva, 

pues arriba, allá en lo alto 

donde parece ahora de día, 

se siente la feria cerca 

y se escuchan los aplausos 

y las risas de los ángeles 

por las muecas y los saltos 

de un payasito de feria.  
 

                                                      Juan José Heras 

 

 BOLETÍN-FRATER 
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Árbol solo 
 

¡Qué trágica en la cima tu delgada 

silueta, rígida contra el fondo frío 

de este rojo poniente, almendro mío 

de la breve colina desolada! 
 

Y la noche. Y las uñas de la helada. 

Y el látigo implacable del impío 

cierzo. Y el viento contumaz, sombrío, 

de la lluvia en tu carne resignada. 
 

Así, maltrecho, yerto, dolorido, 

En tu Gólgota, inmóvil, a la espera 

de un lejano mañana florecido. 
 

¡Señor, sopla en las ascuas de mi hoguera, 

que yo, como el almendro escarnecido, 

quiero esperar la nueva Primavera! 
                                                 

                                                                                    Federico Muelas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Enviado por Ana del Campo) 
 

 
 
 

In memorian 
D. Fernando Sebastián (┼ 24/01/2019) 

 
l conocer el fallecimiento 
del cardenal D. Fernando 

Sebastián, además de lamentar 
su pérdida y elevar una oración a 
Dios para que le acoja en su 
seno, nuestro corazón se inundó 
de agradecimiento por haber 
tenido la suerte de conocerle 
personalmente. 
 

Se dice, con razón, que a las personas se las conocen 
por sus actos; pues bien, D. Fernando nos demostró a 
todos los que fuimos a la colonia de Málaga, en el año 
2008, que era una gran persona, amable, sencilla y sobre 
todo servicial, más allá de la dignidad que le confería las 
altas responsabilidades que asumió en su vida. 
 

Volviendo a aquella colonia, ocurrió que Juan Ángel, 
el consiliario de la misma, se tenía que ir unos días antes 
de que acabara, con lo cual nos quedábamos sin la 

Eucaristía diaria. De ello se enteró D. Fernando  y de 
inmediato se ofreció a oficiarlas él. En un primer 
momento, nosotros teníamos algunas reservas al 
respecto, pues no sabíamos si “nuestras Misas” serían 
de su agrado, pero lo hablamos y no puso ninguna 
objeción; al contrario, nos dijo que estaba encantado. 
Debía ser verdad porque en aquellos días se acercaba 
en muchos momentos para hablar con nosotros. 

 

Nos alegramos mucho, y así se lo hicimos saber, 
cuando Francisco le nombró cardenal en recompensa a 
sus grandes servicios a la iglesia. La última ocasión que 
tuvimos para saludarle fue en el funeral de D. Luis 
Gutiérrez, obispo de Segovia, y para nuestra sorpresa se 
acordaba perfectamente de nosotros y de lo vivido 
entonces. 

 

Que la Virgen, de la que era gran devoto como buen 
hijo de su inmaculado corazón (pertenencia a la 
Congregación Claretiana),  le tome en sus brazos. D.E.P. 
         

 Manuel Ángel Fernández 
 

 

 

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.  
 

 

 

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: ____________________________________  

A 

VARIAS 
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Paratriatlon  
 DAVID GARCÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l triatlón paralímpico es la variante del triatlón para 
personas con discapacidad. Se trata de un 

deporte que aúna tres disciplinas deportivas(natación, 
ciclismo y carrera) en una única competición y que 
requiere una buena forma física y preparación para su 
práctica. 

 

El sistema de clasificación de la ITU (International 
Triathlon Union) para el paratriatlón establece una 
puntuación de 0 a 5 en tres rangos diferentes (fuerza, 
capacidad de movilidad y coordinación neuro-sensorial) 
siendo 0 la ausencia de fuerza, movilidad o coordinación 
y 5 la presencia total de ella, intentando englobar todas 
las discapacidades conocidas y siendo lo más justo y 
equilibrado posible para todos los deportistas. 

 

El resultado final de la exploración se expresa en seis 
dígitos diferentes que se corresponden con brazo 
izquierdo, cuello, brazo derecho, pierna izquierda, tronco 
y pierna derecha para apreciar donde se encuentra la 
principal discapacidad. La máxima puntuación es 80 para 
miembros superiores, 40 para el cuello, 70 para 
miembros inferiores y 60 para el tronco. 

 

Aunque todos los paratriatletas compiten a la vez, 
cada uno lo hará con unas peculiaridades según su 
discapacidad. Como norma general en el segmento de 
natación, están prohibidos los aparatos propulsivos como 
aletas, palas o aparatos de flotación y en la parte de 
ciclismo no se permite el drafting (ir a rueda), siendo las 
bicicletas, de cualquier tipo, siempre propulsadas por la 
fuerza humana (por brazos o piernas, pero nunca con 
ambas). 

 

Así, se estalecen seis categorías: 
 

PT 1. USUARIOS DE SILLAS DE RUEDAS, PARAPLÉJICOS, 

TETRAPLÉJICOS Y AFECTADOS POR POLIOMIELITIS.  
 

También entrarían en esta categoría personas con 
discapacidades  que  impidan  el  uso  de  una  bicicleta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

convencional con seguridad. Estos atletas de paratriatlón 
deberán entrar en el agua durante el tramo de natación 
después de que el resto de paratriatletas estén en sus 
puestos y utilizarán “handcycle” en el segmento de 
ciclismo y silla de ruedas en el tramo de carrera. 
 

PT 2. DISCAPACITADOS CON INCAPACIDAD SEVERA DE 

LAS EXTREMIDADES INFERIORES.  
 

Los miembros de esta categoría de paratriatlón 
utilizarán bicicleta el tramo de ciclismo y correrán con 
prótesis de rodilla o muletas en el segmento de carrera. 
 

PT 3. AFECTADOS POR ESCLEROSIS MÚLTIPLE, 

DISTROFIA MUSCULAR, PARÁLISIS CEREBRAL, DOBLE 

AMPUTACIÓN DE PIERNAS O PARÁLISIS EN MÚLIPLES 

EXTRMIDADES.  
 

Los atletas de paratriatlón de la categoría TRI 3 
deberán montar en bici o triciclo y correr “ayudados” de 
prótesis y aparatos ortopédicos si lo necesitan. 
 

PT 4. DISCAPACITADOS CON IMPEDIMENTOS EN LOS 

BRAZOS.  
 

Discapacitados por parálisis, amputación por encima y 
debajo del codo e impedimento en ambas extremidades 
superiores. Podrán utilizar prótesis, arneses o “sling” 
sobre la bicicleta si así compiten más seguros. 
 

PT 5. DISCAPACITADOS CON IMPEDIMENTO MENOR DE 

PIERNAS.  
 

Incluyendo amputaciones por debajo de la rodilla. Los 
atletas montarán en bici convencional ligeramente 
adaptada según normativa del ITU y correrán con una 
prótesis. 
 

PT 6. PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. 
 

Concretamente con discapacidad visual con una 
agudeza menor de 6/60 o un campo visual de menos de 
40° con la corrección óptima. Estos paratriatletas 
deberán in acompañados, obligatoriamente y durante 
toda la competición, por un guía de su mismo sexo.  

E 

DISCA - DEPOR 

http://www.triathlon.org/
http://www.triathlon.org/
http://www.triathlon.org/
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Casualidades de la vida  
 JOSÉ MANUEL LINARES 
 
 

a directora de El País ha emprendido una especie 
de bullying (acoso) a la Iglesia católica en general 

y en especial a la española. En los últimos meses todos 
los días una o dos páginas del diario las dedica a la 
pederastia en la Iglesia, primero en España y como los 
casos no son tantos como desearan publicar, ha tenido 
que recurrir a los del mundo entero con un objetivo claro: 
desprestigiar a la Iglesia católica. No les importa las 
víctimas, ni su sufrimiento, ni su estado, ni aporta formas 
de ayuda para las víctimas, simplemente busca 
descalificar a la Iglesia católica romana. Los casos de los 
sacerdotes católicos españoles en 30 años han sido 33 y 
desde el año 2000 no se tiene noticia de que haya 
ninguno; los últimos son de hace 35 años; en España hay 
18.000 sacerdotes, (no es una cifra fija, ya que en esos 
30 años el número de sacerdotes es mayor)  y 50.000 
religiosos que están dando su vida en pueblos y 
localidades, está claro que la proporción de pederastas 
(relativa) es del 0,19%; el informe de Pittsburgh detecta 
claramente una disminución de los casos a partir de los 
años 90 y unos datos residuales a partir del 2000. ¿No 
será por las medidas que ha tomado la Iglesia en los 
últimos años una prevención integral? 

 

Supongo que El País habrá pedido un informe a las 
federaciones deportivas o al cuerpo público de docentes. 
Y que han contado los últimos 30 años cuantos 
monitores deportivos o profesores de escuela has sido 
condenados por abusos. Estaría muy bien que lo 
publicara. Pero contamos con algunos datos: Un total de 
45.155 pederastas no pueden trabajar con menores de 
edad en España porque están condenados en sentencia 
firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual o 
por trata de seres humanos, incluida la pornografía. De 
todos ellos, 42.581 son adultos y 2.574 menores, y más 
de 4.000 han sido “fichados” en los últimos años. Los 
datos, porcentualmente, hablan por sí solos.  

 

En el tema de los abusos tengo serias dudas de 
cuándo estamos hablando de prevenir y proteger a los 
menores, y de cuándo estamos hablando de cargar 
contra determinada institución. Recordemos el caso de 
los “Ramones” se vertió una serie de supuestas acciones 
sobre el comportamiento de estos sacerdotes; después 
de las investigaciones judiciales solo fue imputado un 
sacerdote, pero la sensación de que había en la Iglesia 
grupos de pederastas que actuaban juntos quedó y no 
hubo rectificación de la redacción del País. Más tarde al 
sacerdote que fue procesado, el juez no encontró 
pruebas contundentes y fehacientes de que hubiera 
cometido  delito  alguno.  El   periódico   El País  no  se  

 
 
 

disculpó, es más, puso en duda la actuación del juez. 
¿Qué hay detrás de esta campaña, orquestada por El 
País, con su directora al frente? 
 

“Casualmente” se está debatiendo la Ley de la Eutanasia 
en el Parlamento español. Todo indica que la única 
institución que se enfrenta a una manipulación de la 
sociedad para que las personas tengan el sosiego que 
requiere cualquier tipo de enfermedad y no ser víctima de 
las decisiones ajenas de desaparecer de este mundo, es 
la Iglesia católica (“casualmente”), y se busca que su 
poder moral  sea descalificado con estos casos, ya que 
los poderes económicos, el poder factico, ha decidido 
que será muy costoso el mantenimiento de ciertos 
individuos. Veamos: “debido al vertiginoso envejecimiento 
poblacional que experimenta el país, la tendencia indica 
que en apenas 15 años las personas con mal de 
alzhéimer superarán los siete millones de pacientes, y el 
coste de los tratamientos alcanzará nada menos que los 
48.000 millones de euros, entre gastos directos e 
indirectos”, según CEAFA.  En Europa hay 10,5 millones 
de personas que lo padecían en el 2015. Una cifra que 
podría rondar los 1,2 millones en España, en el 2018. 
 

“Casualmente, cuando Pedro Sánchez toma el poder 
lo primero que dicta es la Ley de la Eutanasia, sin que la 
sociedad (en la calle) se manifestara exigiendo su 
promulgación; estaba claro que el PP no podía crear esta 
ley y los poderes neocapitalistas mueven los hilos para 
que deje el campo libre y así poder crear la ley que 
condena a miles de personas con alzhéimer a 
desaparecer del mapa porque supone un coste 
económico inútil para los intereses de la oligarquía social, 
entre ellos la directora del País, que considera ser un 
periódico independiente y no se lo pierdan… ¡de 
izquierdas! Ver para creer.  

 

Los que lucharon por la dignidad de las personas, por 
una sociedad respetuosa con el ser humano, resultan 
traicionados y ahora es una amenaza para los enfermos 
y los que sufren, ya no hay ideología que valga, el poder 
económico ha impuesto el pensamiento único, también la 
ideología de género, por eso no les inquieta, han logrado 
que la mitad de las personas del mundo se enfrente con 
la otra mitad, todo un triunfo del neocapitalismo, que 
duerme tranquilamente.  

 

Un saludo fraterno. 

 

L 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Tintín y Popeye  
  PIRRACAS II 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ues sí, amigos, parece que fue ayer, pero 
nuestros protagonistas cumplieron el mes pasado 

90 años. 
 

TINTÍN 
 

Personaje de historieta creado por el dibujante belga 
Hergé,  aparece por vez primera el 10 de enero de 1929 
en  Le Petit Vingtième, suplemento infantil del diario 
belga Le Vingtième Siècle (El Siglo Veinte). Se trata de 
un intrépido y joven reportero (aparenta tener unos veinte 
años), de mediana estatura, pelirrojo y al que lo definen 
sus pantalones bombachos y su original tupé. Vive en la 
Calle del Labrador nº 26 de una indeterminada ciudad, 
que bien podría identificarse con Bruselas, aunque en 
1943, coincidiendo con la  publicación del duodécimo 
álbum de “Las aventuras de Tintín”, y en plena ocupación 
alemana, se mudaría al ficticio castillo de Moulinsart, 
residencia de su buen amigo el capitán Haddock. 
   

En un principio, Tintín, actúa como reportero del 
citado suplemento, pero más tarde ya no se mencionará 
con qué medio periodístico trabaja. Tintín encarna al 
joven bondadoso y sano de la época, no bebe ni fuma, le 
gusta la Naturaleza y el yoga, es ingenioso, discreto, 
valiente, defensor de los débiles. En él se dan cita varias 
profesiones: la mencionada de reportero, fotoperiodismo, 
explorador, detective… Posee, además, una increíble 
facilidad para los idiomas, y sabe conducir todo tipo de 
vehículos, incluidos aviones y carros de combate. 
También es un buen tirador. 

 

Tintín, siempre va acompañado de su fiel perro Milú, 
un Fox terrier blanco con el que vivirá numerosas 
aventuras a lo largo de los cinco continents; incluso sera 
capaz de subir a las más altas cimas de la Tierra,  
descender a las profundidades abisales de los océanos, 
o pilotar un cohete y alunizar en nuestro satélite. 

 

 

A lo largo de sus andanzas se le iran añadiendo 
nuevos personajes que engrosarán su lista de amistades: 

el Capitan Hadoock, el profesor Tornasol, los 

detectives Hernández y Fernández, la cantante de opera 

Blanca Castiafori o el chino Tchang Tchong Yen, entre 
otros. 

 

POPEYE 
 

Popeye el marino es un personaje de tiras cómicas, 
del que posteriormente se han hecho cortometrajes de 
dibujos animados. Fue creado por el estadounidense 
Elzie Crisler Segar y vio la luz por primera vez un 17 de 
enero de 1929, en la tira cómica Timble Theatre de King 
Features Syndicate, en la edición del The New York 

Evening Journal. La tira era protagonizada por Oliva 

Olivo, su hermano Castor Olivo y el novio de ella, Ham 

Gravy. Popeye fue contratado originalmente por estos 
últimos para pilotar el barco que los ayudaría a cazar una 
gallina mágica. Semanas después, mientras viajaban de 
vuelta, Popeye recibe un disparo, pero la gallina le otorga 
fuerza sobrehumana como respuesta a sus cuidados; 
esta fuerza se lograría a partir de entonces cada vez que 
nuestro protagonista comiera espinacas. Aunque el 
personaje iba a tener un carácter temporal en la historia, 
su popularidad fue aumentando con el paso del tiempo y 
se transformó en el protagonista de la tira cómica. 
Además, Olivia dejó a Ham para convertirse en la nueva 
novia de Popeye.  

 

El nombre de Popeye  proviene del inglés «Pop-eye» 
que literalmente significa “Ojo saltón”, pero que se refiere 
a su ojo dormido, término común entre los marineros. Y 
es que Popeye encarna la figura de un marinero 
independiente que a pesar de relacionarle con los 
Guardacostas de los Estados Unidos, jamás se ha 
esclarecido a qué rama de las Fuerzas Armadas sirve en 
concreto. Tiene una peculiar forma de hablar y reír, y 
hace gala de unos antebrazos muy desarrollados que 
lucen sendos tatuajes de ancla, típico atributo de los 
hombres de la mar. Su sempiterna pipa de caña de maiz 
en la boca, su prominente barbilla y su ojo derecho 
cerrado, le dan el aspecto que le caracteriza.  
 

En 1933, Popeye recibe un bebé por correspondencia, 

al que adopta y bautiza con el nombre de Cocoliso (por 
la ausencia de cabello). Otros personajes dentro de la tira 

cómica son Pilón, un vividor glotón y amante de 

las hamburguesas; George W. Geezil, un zapatero 

barbudo que no se llevaba bien con Pilón, y Eugene the 

Jeep, un animal amarillo traído de África. Además está la 

Bruja del mar y Alice the Goon, su  adicta compañera. 
 

Sus aventuras se reparten por todo el mundo y contra 

muchos enemigos, siendo el más popular Brutus.  

P 

¡PARECE QUE FUE AYER! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Vingti%C3%A8me
https://es.wikipedia.org/wiki/Tira_c%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Elzie_Crisler_Segar
https://es.wikipedia.org/wiki/King_Features_Syndicate
https://es.wikipedia.org/wiki/King_Features_Syndicate
https://es.wikipedia.org/wiki/King_Features_Syndicate
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oliva_Olivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oliva_Olivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Oliva_Olivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/1933
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamburguesa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=George_W._Geezil&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_the_Jeep
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_the_Jeep
https://es.wikipedia.org/wiki/Eugene_the_Jeep
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Carabaña (I)
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

arabaña es uno de los municipios más antiguos 
de Madrid, pues ha sido habitado 

ininterrumpidamente desde la Edad de Hierro. Se 
encuentra situado en el sudeste de la Comunidad, en 
las orillas del río Tajuña, a una distancia de la capital 
de 50 Km. 

 

Los primeros testimonios sobre estas tierras se 
remontan a la época de la conquista romana. Ya 
Plutarco, en su libro “Vidas paralelas”, narra la llegada 
de los romanos a Caraca y cómo estos consiguen 
dominar a los moradores de las cuevas del Tajuña 
(caracitanos), al mando de Quinto Sertorio, siendo 
fundada Carabaña, según las crónicas, en el año 53 
a.C. 

 

Tras la caída del imperio romano, en el siglo V, 
Carabaña forma parte de la civilizacion visigoda. 
Posteriormente fue dominada por los árabes (s. VIII – 

XII), y tras la conquista de Toledo pasa a manos del 
Arzobispado de dicha ciudad, convirtiéndose en 
propiedad de la Iglesia. Pocos años más tarde Alfonso 
VIII la donaría al Concejo de Segovia como pago por la 
ayuda recibida en la lucha contra los almohades, 
retornando a la iglesia toledana en el siglo XIII.  

 

El mayor esplendor de Carabaña tuvo lugar en el 
Renacimiento. Es cuando se solicita el título de villa y 
cuando se libera de la dependencia jurisdiccional de 
Alcalá de Henares. También en esta época y gracias a 
Bartolomé Bustamante, arquitecto y párroco de la villa 
se reconstruye la antigua iglesia parroquial y se 
levantan numerosos casas palaciegas y ermitas.     

 

Al finalizar unas estadísticas llamadas “Relaciones 
Topográficas”, encargadas por Felipe II, este solicita 
una  bula   papal   para   adquirir   ciertas   propiedades  

 

eclesiales, entre las que se encuentra Carabaña, 
y ser posteriormente puestas en venta. De esta 
forma, Esteban Lomelín, tras ganar la puja con 
diez millones de maravedíes, se convierte en 
Señor de Orusco, Valdilecha, Ambite y 
Carabaña. De esta familia pasa a manos de los 
Nevares y en época de Felipe IV, a la familia de 
la Vega. Un miembro de la misma, Rodrigo de la 
Vega y Acuña, donó a la parroquia la imagen del 
Cristo de la Paz y la Salud, aunque con ello 
ocasionó graves disputas con los vecinos de 
Campo Real, localidad donde se encontraba el 
palacio que alojaba tan venerada talla y que a lo 
largo del tiempo, se le han atribuido distintos 
milagros; entre otros, una epidemia en el siglo 
XVIII y otra de colera que asoló Madrid en el XIX. 

 

En 1880, durante una cacería, el propietario de una 
farmacia de Madrid, Ruperto Chávarri, ante el extraño 
sabor de las aguas del manantial de Cabeza Gorda, 
sospecha que las propiedades del líquido elemento 
pueden ser muy beneficiosas para la salud, y encarga 
al respecto un estudio minerológico a su amigo Juan 
Bautista Santonja, quien descubre, efectivamente, las 
propiedades medicinales de estas aguas. Este hecho 
quedaría avalado tres años más tarde, cuando fueron 
declaradas "aguas minero-medicinales", y poco 
después al conseguir la medalla de plata de la 
Exposición Nacional Farmacéutica y la de oro en el 
Concurso Científico de París. Posteriormente, Chávarri 
construyó un balneario, pero nunca entró en 
funcionamiento, utilizándose exclusivamente como 
casa familiar de recreo. Durante el comienzo del siglo 
XX se impulsa el desarrollo del municipio gracias a 
varios hechos como la construcción en 1905 
del hospital de San Joaquín, llamado “El Hospitalillo”, 
así como la llegada del ferrocarril en 1910 o la 
construcción de las escuelas del Doctor Cortezo.  
 

En el transcurso de la Guerra Civil, Carabaña tuvo 
una posición estratégica, fijándose en su territorio 
alguna que otra sede militar de los bandos en liza. De 
igual modo, sus  productos agrícolas aprovisionaron a 
una capital que cada vez tenía más problemas de 
abastecimiento.  

 

En la actualidad, Carabaña ha aumentado su censo 
gracias a la población emigrante y a que desde hace 
unos años se utliliza ambién el municipio como lugar 
de primera vivienda. Si a esto unimos el impulso 
cultural llevado a cabo con la  restauración de muchos 
de sus bienes o la representación viviente de la 
“Pasión de Cristo”, Carabaña se convierte en un lugar 
hermoso y digno de ser visitado. 

C 

MADRID, TAL CUAL 
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Sacadme de estas dudas…
 

¿Por qué los refrescos tienen jugo artificial de 
limón y los detergentes jugo natural de limón? 

 

¿Por qué Tarzán estaba siempre afeitado? 
 

¿Por qué Los Picapiedra festejaban Navidad, si 
vivían en una época antes de Cristo? 

 

¿Por qué las mujeres abren la boca cuando se 
maquillan los ojos?  

 

¿Cómo se escribe el cero en números 
romanos? 

 

Cuando inventaron el reloj, ¿como sabían que 
hora era, para poder calibrarlo? 

 

¿Por qué hay gente que despierta a otros para 
preguntar si estaban durmiendo? 

 

¿Cómo puedo saber cuántas vidas le quedan a 
mi gato? 

 

¿Por qué las cosas siempre se encuentran en el 
último lugar donde uno las busca? 

 

¿Qué cuentan las ovejas para poder dormir? 
 

¿Dónde está la otra mitad del Medio 
Oriente? 

 

¿Por qué los cementerios tienen los muros tan 
altos, si los que están dentro no pueden salir y los 
que están afuera no quieren entrar? 

 

¿Por qué “separado” se escribe todo junto y 
“todo junto” se escribe separado? 

 

¿Por qué en el “día del trabajo”, nadie 
trabaja? 

 

Si la lana se encoge cuando se moja... ¿por qué 
las ovejas no se encogen cuando llueve? 

 

Se dice que solo diez personas en todo el 
mundo entendían a Einstein. Si nadie me entiende 
a mi, ¿soy un genio? 

 

¿Por qué no hay comida para gatos con 
sabor a ratón? 

 

¿Los infantes disfrutan la infancia tanto 
como los adultos el adulterio? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si un fruto seco se moja, ¿sigue siendo un 

fruto seco? 
 

Una cebra, ¿es un animal blanco con rayas 
negras, o negro con rayas blancas? 

 

¿Por qué a los peces no les entra agua en 
los ojos? 

 

¿Por qué se le llama médico al médico y 
cura al cura cuándo es el médico el que cura? 

 

¿Por qué se llama cama a la cama y 
cómoda a la cómoda cuándo la cama es más 
cómoda? 

 

¿Quién descubrió que el balón y la pelota 
son de distinto sexo? 

 

Si todos los derechos son reservados, ¿qué 
pasa entonces con los izquierdos? 

 

¿Por qué las lunas de otros planetas tienen 
nombre y la nuestra se llama luna? 

 

¿Por qué se lavan las toallas si se supone 
que salimos limpios de la ducha? 

 

Si el mundo es un pañuelo, nosotros ¿qué  
somos? 

 

¿Por qué abreviatura es una palabra tan 
larga? 
 

(Enviado por Loli Rodríguez) 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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Edith Stein 
 ENRIQUE RIAZA 

 

ija de una familia hebrea practicante, fue educada 
según las tradiciones de su pueblo y su religión; 

no obstante, pronto perdió la fe de sus antepasados, a 
pesar de lo cual conservó un ideal moral intenso. 
Sedienta de verdad, se dedicó todavía muy joven a los 
estudios filosóficos. Frecuentó la Universidad de su 
ciudad natal y las de Gotinga y Friburgo de Brisgovia. En 
esta última fue discípula del filósofo Edmund Husserl, y 
luego de haberse graduado en filosofía (1916), auxiliar 
del mismo durante breve tiempo. 

 

Tras la muerte de un colega suyo, Adolf Reinach, vivió 
en casa de su viuda y se encargó de la ordenación de los 
textos del difunto. Allí se relacionó por vez primera con un 
cristianismo vivo, en el seno de una familia duramente 
probada por el dolor. El contacto con Max Scheler y, 
finalmente, la lectura de la Vida de Santa Teresa de 
Ávila la ayudaron a convencerse de la verdad del 
catolicismo. El primer día del año 1922 recibió el 
bautismo y asumió el nombre de Theresia Hedwig. 

 

Entre 1923 y 1931 enseñó en el Instituto de Santa 
Magdalena de Speyer, perteneciente a la orden 
dominicana, y vivió junto a las monjas como una de ellas. 
En 1932 fue llamada al Instituto Germánico de 
Pedagogía Científica de Münster. Su actividad pública, 
sin embargo, se vio bruscamente interrumpida por el 
principio de la persecución contra los judíos, 
circunstancia que Edith Stein consideró propicia para la 
realización de un sueño acariciado hacía ya largo tiempo 
y para ofrecerse a Dios por la salvación de su pueblo; y 
así pidió, con una humildad conmovedora, ser admitida  
en el convento de carmelitas de Köln-Lidenthal. En el 
acto de la toma de hábito (abril de 1934) le fue impuesto 
el nombre de Teresa Benedicta de la Cruz. 
 

Durante el período 1930-33 se había dedicado a los 
temas de pedagogía y formación femenina. Los textos de 
estos años, junto con un breve ensayo sobre Santa 
Isabel de Hungría, fueron reunidos en el 
volumen Formación y vocación de la mujer (1949). En el 
curso del primer año de vida carmelita escribió La oración 
de la Iglesia y El misterio de Navidad, dos interesantes 
opúsculos llenos de profundo y genuino sentimiento 
religioso. Luego, por consejo de sus superioras, compuso 
la monumental obra El ser finito y el ser eterno (1950), en 
la que examina todo lo creado e increado para llevar a 
cabo una síntesis entre Santo Tomás de Aquino y la 
filosofía  moderna;  en  cuanto  a  esta  última  dio   una  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SANTA TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ 

(Breslau (Alemania), 1891 - Auschwitz (Polonia), 1942) 

 

 
preferencia singular a la ideología de la escuela 
fenomenológica de Husserl. 
 

Cuando previó el recrudecimiento de la persecución 
contra los hebreos y advirtió el peligro que su presencia 
extrañaba para el cenobio, pidió ser trasladada al 
extranjero; la última noche del año 1938 fue acompañada 
por un médico amigo hasta la frontera de Holanda, país 
en el cual recibió acogimiento en el convento de Echt. Allí 
escribió su última y segunda gran obra: La ciencia de la 
Cruz (1950), interpretación de la mística de San Juan de 
la Cruz a la luz del método fenomenológico. 

 

Pero antes de dar fin al manuscrito fue detenida el 2 
de agosto de 1942 por la policía alemana (Holanda había 
sido, mientras tanto, invadida y ocupada), y obligada por 
la fuerza a salir de Echt. Llevada a primeramente al 
campo de concentración de Amerfoort y luego al de 
Westerbork, fue vista por última vez en la estación de 
Schifferstadt, en un vagón precintado, por una de sus 
alumnas, a la que dijo: "Saluda en mi nombre a las 
hermanas de Speyer y diles que me llevan hacia el 
Este..." El viaje terminó en el campo de Auschwitz y en la 
cámara de gas. En 1950 los editores Herder (Alemania) y 
Nauwelaerts (Bélgica) iniciaron conjuntamente la 
publicación, en cinco tomos, de las principales obras de 
la autora. Una interesante antología de las mismas vio la 
luz en Londres en una traducción inglesa de H. Graef 
(1956). Edith Stein fue beatificada en 1987 y canonizada 
en 1998 por Juan Pablo II. 

H 

EL RINCÓNDE BORRÓN 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teresa_dejesus.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teresa_dejesus.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/teresa_dejesus.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tomas_deaquino.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/husserl.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juan_delacruz.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juan_delacruz.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juan_delacruz.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/j/juan_pablo_ii.htm
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Dar es darse 
La máxima expresión de la generosidad es la entrega de uno mismo a los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La obligación de toda persona es dar a los 
demás al menos lo que ha recibido. 
                            

(Albert Einstein) 

 
Lo que retengo desaparecerá conmigo, pero lo 

que haya dado seguirá en manos de todos. 
   

(Rabindranath Tagore)   

Se sobrevive de lo que se recibe, pero se vive 
de los de da. 
 

(Carl Gustav Jung) 

 
Dar produce más felicidad que recibir, no porque 

sea una privación, sino porque en el acto de dar 
está la expression de mi vitalidad. 

 

(Erich Fromm) 

 
Feliz el que descubre sus posibilidades de dar. 

Aprenderá que hay más alegría en dar que en 
recibir. 
 

(San Alberto Hurtado) 

 
 

 

Para que el don no humille al oro, no 
solamente debo darle algo mío, sino a mí 
mismo. 

 

(Benedito XVI) 

 
Lo único realmente importante que quedará 

cuando nos vayamos, serán las huellas de 
amor que hayamos dejado.  

 

(Albert Schweitzer) 

 
El amor no tiene nada que ver con lo que 

esperas conseguir, solo con lo que esperas 
dar; es decir, todo. 

 

(Katharine Hepburn) 

 
Da de lo que tienes para que merezcas 

recibir lo que te falta.  
 

(San Agustín de Hipona) 

 
La mejor, la única maner de consevar el 

amor, es darlo. 
 

(Thomas Merton) 

 

Cuanto menos poseemos, más podemos dar. 
Parece imposible, pero no lo es. Esa es la lógica del 
amor.  
 

(Madre Teresa de Calcuta) 

 
El mundo se compone de los que dan y de los 

que reciben. Puede que los segundos coman mejor, 
pero duermen mejor los primeros.  

 

(Lucio Anneo Séneca) 

 
Siempre queda algo de fragancia en la mano que 

da rosas.  
 

(Proverbio Chino) 

 
Dichosos los que pueden dar sin recordar y 

recibir sin olvidar.  
 

(Autor desconocido) 

 
(Enviado por José Luis Rodríguez) 

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:     

         “El que no considera lo que tiene como la riqueza más grande, es desdichado 

            aunque sea dueño del mundo” 
                                                                                                                                                 (Epicuro de Samos) 

PROGRAMACIÓN:  
 

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

                                          Charla sobre “Arte y religión”, por Ana y Teresa del Campo. 
          

       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 

 
 
 
 

Origen del carnaval  
 Cartolilla  
 

 

El Carnaval es una celebración popular que tiene lugar inmediatamente antes de la Cuaresma que 

se inicia con el Miércoles de Ceniza. En él se dan cita distintos elementos como disfraces, coplas, 

desfiles y fiestas en la calle. Tradicionalmente comienza un jueves (jueves de lardero) y finaliza un 

martes (martes de carnaval). Al principio consistía en un desfile en el que los participates portaban 

mascaras y vestían disfraces, posteriormente esa costumbre se fue transfomando hasta la 

celebración actual que, aunque varía según los distitintos países, en todos tiene una característica 

común: ser un periodo de permisividad y cierto descontrol.   
 

Según algunos historiadores, esta festividad se remontaría a la Sumeria y el Egipto antiguos, hace 

más de 5000 años, con fiestas en honor del toro Apis. Ya en la época romana, las que se hacían en 
 

honor de Baco, el dios del caos, la fiesta y el vino (Bacanales), y otras en honor del invierno (Saturnales), o las Lupercales en honor del dios Fauno que tomó el 

sombrenombre de Luperco (animal impuro); también tienen reminiscencias en las fiestas griegas en honor de Dionisos, dios d la fertilidad y el vino, las 

fiestas andinas prehispánicas y las culturas afroamericanas. Desde Roma la costumbre se expandió por Europa, siendo llevada a América por los navegantes 

españoles y portugueses a partir de fines del siglo XV.  
 

La etimología de la palabra “Carnaval”, a comienzos de la Edad Media, fue la que propuso la Iglesia católica: carnem-levare, (latín vulgar) que significa 

'”abandonar la carne”, precisamente lo prescrito por obligación durante los viernes del tiempo litúrgico cuaresmal. Más tarde surgió otra que es la que 

actualmente se maneja en el ámbito popular: la palabra latina carne-vale, que significa “adiós a la carne”. Pero a finales del siglo pasado varios autores 

comenzaron a sospechar el origen pagano del nombre, identificándolo con Carna, diosa celta de las habas y el tocino,  con el dios indoeuropeo Karna; con la 

deidad hindú Kāmadeva que es el dios del amor (su nombre kāma significa “deseo sexual”), etc., etc.  
 

El carnaval, aunque la Iglesia cristiana no lo admite como celebración de tono religioso, está asociado con los países de tradición católica, y en menor medida 

con los cristianos ortodoxos orientales; las culturas protestantes tienen tradiciones modificadas, como el carnaval danés. 
 

En nuestro país, existe docmentación que acredita su celebración desde la Edad Media y con una rica personalidad propia a partir del Renacimiento que ha 

quedado recogida, tanto en la literatura como en otras manifestaciones artísticas. Aun siendo una  fiesta que se celebra en la mayor parte de nuestro territorio, 

los más famosos son los de Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria y Águilas (Murcia), declarados como Fiesta de Interés Turístico 

Internacional.  
 

Más allá de nuestras fronteras merecen especial mención los carnavales de Colonia (Alemania), Venecia (Italia), Oruro (Bolivia), Baranquilla (Colombia), 

Veracruz (México), Entre Ríos (Argentina) y el más popular de todos: el de Río de Janeiro (Brasil) 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sumeria
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_andina
https://es.wikipedia.org/wiki/Afroamericano
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/K%C4%81madeva

