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Nuestras capacidades superan 

nuestras limitaciones 
 

 

uena muestra de 

ello es la foto de 

portada, quien está 

saludando al Papa es 

Fanny Wong. Una 

fraterna panameña,   

que a pesar de su gran 

discapacidad ha 

recorrido el mundo como 

miembro del Equipo 

Intercontinental de 

Frater,  acompañada  de  
 

su botella de oxígeno a la que tiene que estar enchufada al menos 20 

horas al día. Es bonito ver en su página de twitter con qué calor acogen 

ella y su familia a tres guatemaltecas para la JMJ 2019. A los que tuvimos 

ocasión de conocerla hace varios años, que vino a una Asamblea 

Intercontinental a El Escorial, nos impresionó su espíritu de lucha fraterna 

basada en el Amor. 
 

También ha impresionado de la JMJ 2019 la imagen de la persona en 

silla de ruedas elevada sobre la cabeza de unos amigos para que 

pudiera ver y saludar al Papa, que recordaba al paralítico que unos 

amigos meten por el techo de una habitación donde se encontraba 

Jesús. 
 

Hechos como estos nos deben animar a hacer un poco más de lo que 

hacemos. A no conformarnos con que nos amen los demás, sino 

también a amar nosotros. 
 

Pasa el tiempo y cada vez somos más mayores y nuestra limitación 

física aumenta. Y cada vez los colaboradores que tenemos son más 

mayores y tienen más dificultades para ayudarnos. Esto quiere decir que 

tenemos que buscar nuevos colaboradores y nuevos fraternos para 

ampliar la familia y renovarnos. Dios nos ayudará a encontrar el modo 

más adecuado, pero no nos quedemos de brazos cruzados. 
 

Cada día son más los fraternos que no pueden acudir a las 

Convivencias, pero está el teléfono. Cada uno de nosotros debiera de 

llamar al menos habitualmente a alguno de los conocidos  que sabe 

que está en una residencia o que no sale de casa. Y a algún otro con 

quien casi no hemos tenido relación, pero que nos dicen que no puede 

venir. Pidamos el teléfono y llamémosles. Los que podemos ir a nuestra 

Parroquia hagámosnos presentes, si es accesible y preguntemos qué 

grupos hay y ver de cual podríamos formar parte. Eso es el contacto 

personal    
 

El día 9 se celebra la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en el 

Seminario. Es muy importante que todos los que podamos vayamos para 

que todos se den cuenta que formamos parte de la Iglesia, y que 

deben contar con nosotros para todo…  
 

 

(Continúa en página 5)  
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MENSAJE A LOS REUNIDOS EN  

LAS XX JORNADAS NACIONALES DE ESTUDIO  
 

 
 

Queridos amigos:  
 
¡Cómo quisiera estar entre vosotros ahí en 

Banyoles! Mi salud no me lo permite, pero estaré 
con vosotros a través de mi recuerdo, con mi afecto, 
por mi oración.  

 

Deseo que estas Jornadas Nacionales sean 
fecundas para la Fraternidad Española, tan 
admirablemente extendida por toda vuestra 
geografía.  

 

Pero... ¿Cómo podemos quedarnos en 
contemplar solo lo que ya tenemos? No. Estáis 
reunidos para estudiar y programar actividades, 
revisando si, las ya realizadas, apuntan bien hacia 

el ideal más profundo de la Fraternidad. Nunca 

olvidéis que la Fraternidad es para evangelizar el 

mundo de los enfermos y minusválidos, y no 

precisamente para formar reducidos grupos de 

enfermos creyentes, que se quedan en el estadio de 

pasárselo bien  
 

Lo que desea la Fraternidad es suscitar 
enfermos y minusválidos cristianos, que salgan de 
sí mismos para ir a otros enfermos y minusválidos 

cercanos de ellos. Y... ¿Cómo irán? Con el amor 

fraternal, sacado del Evangelio. ¿Para qué? Para 

que el enfermo y limitado cuente con alguien que le 
ama con un afecto extraído del Corazón  de Cristo... 
 

Siendo ello tan hermoso, no es todavía todo. 
Pues el amor es dinámico y tiene que ir 
consiguiendo el total desarrollo de la persona 
enferma y limitada. Claro que este proceso no se va 
a lograr súbitamente. A este respecto, una frase 
evangélica que me ha marcado mucho es la de 
Jesús a Nicodemo: 

 

“Quien practica la verdad, camina hacia la luz” 
 

Antes indignado contra Dios; hoy asumiendo su 
propia limitación. 

 

Antes, exigente, pesada carga para la familia; 
hoy, constructor de paz.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes, obsesionado en sí mismo; hoy, abierto a 

los demás, dispuesto a compartir las dificultades y 
las alegrías ajenas.  

 

Antes, holgazán y cómodo; hoy, protagonista y 
responsable de la propia vida...  
 

He ahí algunos actos de verdad. Ayudar al 
hermano a actuar así, es evangelizar. Lograréis que 
sean dóciles a la acción del Espíritu. Cada día, 
serán más sensibles al testimonio de fe y de amor 
que en vosotros descubrirán. Vuestra esperanza 
crecerá al verles entrar en la luz, al notar en ellos 
una vida de auténticos cristianos.  

 

Esta es la hermosa tarea a la que el Señor os 
invita. El don de sí mismo, es la salud y salvación 
que anhelamos.  
 

Que estas Jornadas os aprovechen mucho. Y lo 
que recibáis, transmitidlo a quienes como vosotros, 
son activos en la Fraternidad. 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Enero - Febrero 2019 
 

 

“FRATERNIDAD Y ARMONÍA EN LA DIVERSIDAD” 
  

Iniciamos un año nuevo, que es un día nuevo. Es 
la continuidad de la vida. Hemos dejado 2018 y no 
tratamos de hacer un balance de lo que nos ha 
pasado, lo que hemos vivido o lo que esperábamos 
vivir. Frater también es “un sujeto”, un ser vivo que 
tiene conciencia de su vivir y su quehacer en medio 
de la sociedad y de la Iglesia, o mejor dicho de su 
ser Iglesia en medio de la sociedad. El tiempo pasa 
deprisa y lo recorrido en los más de 70 años 
cumplidos, nos hace percibir los cambios sociales, 
científicos, tecnológicos y culturales como algo que 
nos envuelve y a los que no podemos escapar.  

 

La vida es una aventura apasionante que nos 
ofrece la posibilidad de desarrollarnos y madurar 
como personas, como grupo y como sociedad. 
Nunca hubiéramos imaginado las posibilidades 
técnicas, médicas, organizativas, institucionales o 
culturales que este tiempo y sociedad nos ofrece. 
Es posible que muchas veces podamos sentir 
pánico o un poco de miedo por la velocidad y la 
complejidad con la que llega. También puede ser 
que tanta diversidad expresada en la cultura, la 
concepción de la sexualidad, la identidad cultural, 
las opciones políticas, los sentimientos sobre la vida 
y la muerte, los conflictos bélicos o la pluralidad 
presente de razas, naciones o costumbres, nos 
hagan refugiarnos en lo que “siempre” hemos vivido 
porque nos da seguridad.  

 

Es cierto, los cambios y los interrogantes sobre la 
vida ya están aquí. Pero en los cambios estamos las 
personas, todas las personas con sus historias y 
sentimientos. Y son parecidos a los nuestros. 
Estamos en proceso, en camino, siempre en 
camino… junto a otras personas, hijos e hijas de 
Dios… iguales en dignidad y aspiraciones.  

 

Los cambios y la diversidad son un hecho y, en 
Frater, nos hemos esforzado en que nuestras 
enfermedades, capacidades y diversidades 
personales, sean reconocidas e integradas en la 
sociedad a la que pertenecemos. Esta llamada a 
reconocer nuestra diversidad es la llamada a valorar 
e integrar otras diversidades que también forman 
parte de la sociedad. Este puzzle social que 
componemos todas las personas debe estar basado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

en el respeto y en el reconocimiento de la dignidad 
de toda persona. Y esta llamada a descubrir las 
realidades de los demás nos abrirá la sensibilidad a 
nuevos dolores y sufrimientos que no son los 
nuestros. En palabras de Jesús, somos hermanos y 
hermanas de un mismo Padre y somos convocados 
a la construcción de un Reino donde quepamos 
todos los hombres y mujeres, todos los hijos e hijas 
de Dios. En nuestro lenguaje cristiano hablaríamos 
de fraternidad universal y de comunión. En nuestro 
lenguaje humano hablamos de tolerancia, armonía, 
respeto, encuentro, complemento o convivencia. En 
el lenguaje de Dios, de Amor.  
 

Por este motivo traemos a la memoria que 
durante estos días, se han producido varias 
celebraciones que nos llaman a construir nuestra 
casa común, el mundo, en hermandad y respeto: 
del 18 al 25 de enero se celebró la semana por la 
unidad de los cristianos, el día 30 de enero el Día 
Escolar de la No Violencia y la Paz y, la Semana 
Mundial de la Armonía interconfesional en la 
primera semana de febrero. Estas llamadas nos 
recuerdan que unidad y diversidad son las dos 
caras de la identidad del ser humano: las personas 
nos necesitamos. También nos llaman a luchar para 
hacerlo realidad creando espacios y relaciones 
justas, y eso no es nada fácil. Es una aventura 
arriesgada pero necesaria y fructífera. ¡Ánimo, 
Frater! ¡A por otro día nuevo! 
 

 Equipo General de FRATER España 

CARTA DE AMIGOS 
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(Viene de página 2) 

 
El sábado 30 a las 7 de la tarde nos han citado en la 

Catedral para la celebración de la Eucaristía al lado de 

nuestro arzobispo y ganar el jubileo que el Papa ha 

concedido con motivo del 25 aniversario de la 

inauguración de la Catedral de la Almudena. 
 

La Frater debe seguir siendo evangelizadora del mundo 

en el que vivimos  que necesita que le comuniquemos la 

alegría que se siente amando y siendo amados con el 

Amor que nos enseñó Jesús. 
 

Si confiamos en Él, veremos que muchas situaciones 

que nos parecían problemones  se solucionan, porque el 

problema desaparece o porque el Señor nos da la fuerza 

espiritual para superarlos. 
 

En junio del año pasado se pudo hacer la 

Peregrinación a Roma, porque algunos consiguieron 

ilusionar a amigos y familiares para que les acompañaran. 

Un matrimonio sigue viniendo a las Convivencias a 

colaborar. Con ese mismo empuje tenemos que hablar a 

amigos y familiares para que vengan a acompañarnos y 

formar parte de esta familia. En mayo tendremos una 

excursión. En agosto habrá, si Dios quiere, Colonia de 

Verano. Si ponemos ilusión y alegría a nuestro alrededor, 

como estamos acostumbrados, daremos envidia y 

contagiaremos a todos esta ilusión y vendrán 

colaboradores y fraternos jóvenes y alegres. La historia de 

Frater está hecha de superar nuestras limitaciones gracias 

a nuestras capacidades. Tratémonos como hermanos de 

sangre muy queridos, que se llaman y buscan una 

ocasión para salir de casa, e ir a ver a un amigo, 

diciéndole a otro amigo que le ayude a ir a casa de ese 

amigo. Esto es el contacto personal. Mientras nuestra 

salud nos lo permita visitemos a los amigos o llamémosles 

por teléfono o pongamos un mensaje o una carta postal. 

Hagamos un esfuerzo, veamos qué alegría vamos a dar a 

los amigos, y eso hará que veamos que ha merecido la 

pena el esfuerzo.  
 

El Equipo Diocesano 
 

 

 

 

 

 
 

 

“Inclusión, diversidad y visibilidad” 
 El emotivo discurso de Jesús Vidal 
 

e trata de la primera persona con discapacidad en 
nuestro país que gana un premio por su 

interpretación en una película. Jesús Vidad ha recibido el 
Goya como “Mejor actor revelación de 2019” por su papel 
en la película “CAMPEONES”, donde  interpreta  a Marín, 
un miembro del  equipo de baloncesto formado por 
personas con discapacidad. Jesús tiene tan solo un10% 

de visión, lo cual no le ha impedido licenciarse en Filología 
Hispánica y hacer un máster de periodismo en la agencia 
EFE; asimismo, se ha formado en distintas escuelas de artes 
escénicas y ha hecho cursos de interpretación en el Centro 
Dramático Nacional.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A continuacion, transcribo las emocionantes palabras que 
dirigió al publico presente en el Palacio de Congresos de 
Sevilla tras recibir el premio: 

 
 
 

“Ante todo quiero dar las gracias a Moreno, Carlos  y Francisco por esos 

trabajos tan extraordinarios  que habéis hecho.  Enhorabuena. Señores y 

señoras de la Academia ustedes han distinguido como mejor actor 

revelación a un actor con discapacidad, ustedes no saben lo que han 

hecho, me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, 

visibilidad, que emoción, muchísimas gracias.  Sin duda para mi ha sido 

un verdadero reto interpretar a un personaje como Marín, ya que yo venía 

del teatro,y el cine me ha enamorado, espero que este idilio siga muchos 

años más. Este trabajo representa también a mis nueve compañeros del 

equipo de los amigos. Compañeros, sin vuestra frescura, vuestras 

espontaneidad, y vuestro talento esto no hubiera sido posible. Quiero dar 

las gracias también a Javier Fesser por hacerme crecer como actor y 

como persona, quiero dar gracias también al equipo de Conchi, porque sin 

vosotras este trabajo con diez actores con discapacidad no hubiera salido 

adelante, Allende López, gracias amiga, Inés Enciso, gracias por tantísimo, 

gracias David Marqués, por escribir esta historia tan bonita, gracias 

producción, y muchas gracias también a Universal, gracias a todo el 

equipo técnico y artístico de la película, vestuario, arte, sonido, efe equis, y 

muchas gracias a la gente que me apoyó en mis inicios, gracias Pepe 

Tabernero, gracias Miguel Cuerdo, por tu bondad, tu cariño hacia mi y por 

todo. 
 

Y ahora me voy a León  donde estáis vosotros, mi familia, a mis 

sobrinos, Michelle, Lidia, Noe, Quique y Ángel Pepín. a mis hermanas 

Maritere y María, Mari Jose, gracias por ser la mejor hermana del mundo, 

y por querer y cuidar tanto a nuestros padres, mami, gracias por darme la 

vida, gracias por dármelo todo, porque hiciste nacer en mi el amor hacia 

las artes, y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la 

inteligencia y del corazón te quiero todo, don José Vidal Conde, mi padre, 

gracias por haber vivido, gracias por luchar tanto por mí, porque eres la 

persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque con solo una 

sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mi sí me 

gustaría tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros, 

muchísimas gracias…” 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 

S 

SOCIAL 
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Apasionados por la vida (V) 
 

eguimos con el resumen del documento: 

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

Algunas pistas para profundizar en el tema 
 

Las circunstancias sociales y políticas que rodean a la 
Eutanasia, el presente cultural en el que nos corresponde 
hacer frente a la legalización de la misma... hacen que  los 
creyentes nos sintamos especialmente obligados a 
profundizar en el tema, compartir nuestras opiniones, 
formarnos criterios claros y manifestar nuestra opinión, sin 
complejos y en coherencia con nuestra fe.  
 

Algunas afirmaciones para debatir: 
 

“Carece de sentido proponer otros valores por encima del 
de la vida humana”. 

 

“Es una hermosa utopía dar sentido a la propia muerte”. 
 

“Nadie nunca podrá decidir que la vida de otro ser 
humano carece absolutamente de sentido”. 

 

“La práctica de la eutanasia directa incluye la afirmación 
arrogante de que el hombre crea o impone el sentido de la 
vida humana”. 

 

“Podemos ayudar a otro ser humano a morir ofreciéndole 
razones para la confianza y la serenidad”. 

 

“Para el cristiano morir significa encontrarse con Alguien”. 
 

Otras muchas que pueden salir de vuestras aportaciones. 
 

Un verdadero diálogo ya sea entre amigos, o entre 
quienes piensan de manera diferente, espontáneo o dirigido 
... ha de contar siempre con la sinceridad, la libertad,  respeto 
a la opinión contraria y muy especialmente a las personas. 
 

Reivindicar la eutanasia supone, sin escapatoria 
posible, definir y aceptar que hay vidas humanas que no 
merecen la pena de ser vividas, porque son menos 
dignas. 
 

En esto no solo no podemos estar de acuerdo , sino que 
nuestra experiencia al lado de personas en situaciones de 
extrema discapacidad, demuestra día a día, todo lo contrario: 
donde la apariencia exterior invita al absurdo, nuestros ojos 
ven y nuestro corazón comparte la vida de personas con 
posibilidades insospechadas que enriquecen la vida humana 
en su conjunto dotándola de una mayor  caridad y justicia. 
 

Nadie por vivir acompañado permanentemente por la 
enfermedad y la limitación física, o por ser pobre, 
perseguido y encarcelado... pierde por ello un ápice de 
su dignidad. 
 

Es precisamente esta convicción la que conduce a San 
Juan Pablo II, en unión con todo el Episcopado, a rechazar el 
Aborto Eugenésico, “que acoge a la vida solo en 
determinadas condiciones, rechazando la limitación, la 
minusvalía y la enfermedad”. (Evangelium Vitae, 14) Así como 
la eutanasia que afecta a enfermos incurables y a los 
terminales “en un contexto social y cultural que, haciendo 
más  difícil  afrontar  y  soportar  el  sufrimiento,  agudiza  la  
tentación a resolver el problema del sufrimiento eliminándolo 

 

en su raíz, anticipando la muerte al momento considerado 
como más oportuno (EV. 15) 

 

FRENTE A LA EUTANASIA RESPETO, CREATIVIDAD Y 

PARTICIPACIÓN 
 

Frente al ambiente cultural predominante que “no ve en 
el sufrimiento ningún significado o valor, es más, lo 
considera el mal por excelencia, que hay que eliminar a 
toda costa” (EV 15). 

 

TODOS SOMOS VÁLIDOS, NINGUNA VIDA PUEDE SER 

EXCLUIDA Y BAJO NINGUN PRETEXTO ELIMINADA 
 

Los hombres, enfermos o sanos, con mayor o menor 
movilidad, con posibilidades o no de comunicación verbal, 
nacidos o en proceso de gestación, ancianos o enfermos 
terminales... nos enriquecemos mutuamente.  
Los “otros” , al margen de su circunstancia personal nos 
enriquecen con su misma presencia, todos y cada uno de 
los hombres y mujeres de la tierra son válidos y útiles para 
el bien común, para el desarrollo de la sociedad y para el 
crecimiento de la humanidad misma. 

 

“El servicio de la caridad a la vida debe ser 
profundamente unitario: no se pueden tolerar 
unilateralismos y discriminaciones, porque la vida humana 
es sagrada e inviolable en todas sus fases y situaciones”. 
(EV 87) 

 

EDUCAR PARA EL SUFRIMIENTO 
 

Es necesario educar al niño, al joven y al adulto de hoy, 
especialmente en nuestro mundo occidental “desarrollado” 
para capacitarnos de una mayor sensibilidad hacia el 
prójimo que sufre”. 

 

Para una transformación real de la sociedad no es 
suficiente con dejar de ocultar el sufrimiento o tratar de 
eliminarlo de raíz aun a costa de atentar contra la misma 
dignidad del hombre, sino que es necesario también 
realizar un verdadero esfuerzo por “educar” para el 
sufrimiento, la enfermedad y la muerte. 

 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 

 

 

 
 

● XIX Jornada Diocesana de Apostolado Seglar 

● Jubileo Mariano 
 

l primero de los actos será el sábado, 9 de marzo 
a las 10:00h., en el  Seminario Conciliar de 

Madrid (C/ de San Buenaventura nº 9). El precio de la 

comida es de 14 €, y el transporte corre por cuenta del 

interesado. Para más información e inscribirse, llamad a: 
José Manuel Linares (Tfnos. 91.3.88.35.61 – 676.43.10.34). 
 

El segundo tundra lugar el sábado, 30 de marzo, a las 
19:00 h., en la catedral de Ntra. Sra. de la Almudena. La 
Eucaristía será presidida por el Cardenal Osoro. Para 
información, y en este caso apuntarse para el transporte, 
poneos con contacto con: David Garcia (Tfno.: 630.37.26.08). 

 

 BOLETÍN FRATER  

S 

E 

REPRESENTACIÓN 
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Los fraternos en “33 El Musical” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
esde el pasado mes de abril, sabíamos del evento 
“33 El Musical”, dirigido y realizado por el sacerdote 
Antonio Casado, sobre la vida de Jesús de Nazaret 

que ha sido adaptada al siglo actual. Por fin llegó el 9 de 
febrero, el día de la reunión fraterna para asistir al musical. 

 

El desplazamiento a este evento, que tenía lugar en 
recinto de la Feria de Madrid (IFEMA), era por cuenta propia. 
Por este motivo quedamos temprano para pasar el día 
juntas, poder aparcar con tranquilidad y encontrar alguna 
cafetería cercana al recinto que contara con accesibilidad. 

 

Conseguimos aparcar después de un buen rato dando 
vueltas. Una vez conseguido, nos quedaba encontrar un 
lugar donde poder comer tranquilamente hasta la apertura 
del recinto donde iba a tener lugar el espectáculo. Dicha 
apertura estaba programada más o menos una hora antes 
del comienzo del musical. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Haciendo tiempo hasta la hora de entrar al espectáculo 
 

Fue misión imposible. Gracias a la previsión de Maribel 
pudimos improvisar una comida al estilo fraterno, al aire libre 
y sentadas en un banco cercano. Se nos unieron Viky y 
María, que trajeron las bebidas. 

 

Fue pasando el tiempo y aparecieron nuestras 
compañeras de Cuenca, Josefina Soriano, Josefina Sáez, 
Resu y unas amigas de ellas. Más tarde llegaron Julia y 
Antonio. 

 

Después de haber compartido la comida, nos 
acercamos a la entrada del evento, para poder ir al aseo. 
Pero no fue posible hasta la llegada de David, que traía 
nuestras entradas. 

 

Estos momentos los aprovechamos para que nuestra 
paparazzi nos hiciese un extenso reportaje fotográfico en la 
alfombra roja, en compañía de todos los asistentes que se 
iban incorporando según se acercaba la hora del inicio del 
espectáculo. 

 

Llegó el momento de poder ir al baño, el cual no era 
muy accesible que digamos. Gracias a la ayuda de María y 
de algunas personas que estaban allí, lo pudimos superar. 

 

La entrada a la sala del espectáculo contaba con 
escasa luz y, además, estaba enmoquetada, lo que 
dificultaba un poco el acceso. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           El grupo de fraernos, posando para la “posteridad” 
                                      

El musical narra la vida de Jesús de Nazaret (Damián 
Montes) en su misión de salir al mundo llevando la palabra 
de Amor de Dios. La obra está adaptada a la vida actual, 
situando a Jesús y los Apóstoles en el siglo XXI en bares de 
copas, usando redes sociales, etc. 

 

La puesta en escena y el decorado son impresionantes, 
tanto por la calidad de los actores como por los elementos 
usados en las diferentes escenas. 

 

La primera parte refleja el dolor de una madre ante la 
partida de su hijo, y aunque nos supo a poco, lo mejor 
estaba por llegar. Lo que más me impresionó de esa 
primera parte del musical fue la escena de los pobres y 
María Magdalena transmitiendo las necesidades y anhelos 
del corazón de ambos. 

 

Llegó el momento de la representación de la Última 
Cena, de la Pasión y la Resurrección de nuestro Jesús en 
Getsemaní y la desgarradora oraciónal al Padre. Fue 
entonces cuando el público se puso en pie. 

 

El juicio ante Pilatos y la huella del dolor de los latigazos 
dejaban teñida de sangre la camisa de Jesús. Ni la 
crucifixión…, ni el inmenso dolor de la Virgen…, ni la 
procesión al sepulcro…, nos dejaron indiferentes. 

 

Afortunadamente, tocaba el turno de la representación 
de la Resurrección y llegó la alegría a toda la sala.             

D 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

LIBRE 
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Termina la obra con el mensaje más importante: el amor 
incondicional de nuestro Padre. El público se fundió en una 
gran y merecida ovación por el espectáculo que habíamos 
disfrutado. Y cuando pensábamos que todo había terminado, 
nos ofrecieron la oportunidad de inmortalizar el momento con 
una foto de todos los actores de la obra. Uno de ellos utilizó 
una frase que me resultó muy familiar: “Si creéis que esto ya 
ha acabado, pues no, aún queda lo mejor”. En esta ocasión 
se refería a la citada foto. 

 

Salir de la sala fue algo difícil debido a la poca iluminación 
y la moqueta del suelo, que hemos comentado más arriba. 
Una vez en el vestíbulo nos hicimos varias fotos de grupo con 
el organizador, creador y realizador del espectáculo. 

 

Sobre las 20:30h, después de una tarde fraternal 
inolvidable, nos despedimos hasta la próxima convivencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
                                              Tomando asiento 

 

 Mª Paz Moreno; Yolanda Martínez de la Casa (Texto) 

 David García; Julia Morales; Maribel Monje;  Resu Fernández  (Fotos) 
 

 

 
 
 
 
 

Convivencia de Febrero 
(3/02/2019) 
 

omo cada primer domingo de mes, nos levantamos 
más temprano que otros días, para salir con dirección 

a Aluche, y en el Metro nos encontramos una agradable 
sorpresa: José Manuel y Mercedes. 

 

Cuando llegamos, nuestro Responsable Diocesano se 
disponía a presentar al ponente, Fr. Antonio Aurelio 
Fernández, de Solidaridad Internacional Trinitaria (SID), de la 
Iglesia de San Juan Bautista. Él nos iba a hablar sobre los 
cristianos perseguidos. 

 

Empezó poniendo un video, que él mismo iba 
comentando. En la baja Edad Media, fue cuando se fundó la 
orden de la Santísima Trinidad para liberar a los cristianos 
perseguidos, y allí donde estos se encuentren van ellos. En 
aquella  época  a  los  cristianos  los hacían esclavos y era  

 

necesario rescatarlos; uno de ellos, siglos más tarde, sería el  
 

famoso escritor Cervantes, quien alcanzó su libertad 
mediante el pago de 500 ducados. 

 

Nos habló sobre la situación de distintos países en 
donde el cristianismo está perseguido. China, gobernada 
desde hace bastantes décadas por gobiernos comunistas, 
persigue atrozmente a los católicos. El Primer Ministro 
nombra a los Obispos, de esa manera hace ver al exterior, 
que China es libre;  incluso  se  celebran  misas  siempre  y 
cuando  estas  se  ajusten  a  las  directrices  del Partido. 
 

India, donde extensos 
campos de té, son cultivados 
por esclavos católicos. Irack, 
en donde ahora existe menos 
tolerancia que con el régimen 
anterior de Sadam Husein,  el 
cual permitía procesionar a la 
comunidad católica. Siria, 
que se ve envuelta en una 
vorágine de horror provocada 
por una guerra que dura ya 
muchos años entre distintas 
facciones y países de fuera; 
una de sus ciudades más 
sitiadas durante el conflicto, 
Alepo, ha sido bombardeada 
hasta la saciedad por los 
islamistas, quedando multitud 
de colegios hundidos. En su 
reconstrucción y aportar 
dinero para los profesores, 
trabaja  SID: instalan clases  
en salones de actos, antiguos 
cines, y allí donde un local    
sea   capaz   de   convertirse 
en un aula docente. Aún así, con fuego de francotiradores, 
acuden cada día más alumnos, con riesgo de sus vidas.  
 

La triste historia de Caracosh, una ciudad que los 
islamistas habían dejado destrozada por  las bombas, la 
Iglesia hundida con las cruces rotas, señal de odio por los 
islamistas, etc. En el cementerio entró un grupo compuesto 
por unos hombres que cargaban sobre sus hombros un 
ataúd que contenía el cadáver de un muchacho de quince 
años, asesinado y cruelmente mutilado por las bombas, a 
él le acompañaban un fraile y la madre, de riguroso luto, 
que se cubría el rostro hasta la nariz para ocultar su dolor. 
Cuando nos despedimos, estos valientes seguidores de 
Cristo, nos dijeron una frase que no olvidaré: “Rezad y sed 
fieles a vuestra fe”. 

 

Después, la Eucaristía. En la homilía, Javier nos dijo 
que nos despojáramos de lo que nos separaba de Dios. 
Nos contó que él tiene dos feligreses en su parroquia que 
fueron católicos perseguidos y no guardan rencor a nadie. 
La liturgia fue preparada por el Equipo de Villaverde. Las 
Preces las hicieron, entre otros, Juanjo, José Manuel 
(potenciar los contactos por teléfono), Angelines…, y las 
Ofrendas, Pilar, Cristína, Azucena y Fancoise. En la Acción 
de Gracias intervinieron Vicki, David, Juanjo, Loli, Mari Luz, 
Blanqui, Ana…  

 

Y a continuación, la comida.  

 Sebi Rodríguez  

C 

FORMACIÓN 
 

Fr. Antonio Aurelio Fernández 
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Convivencia de Febrero 
(3/02/2019) 
 

epués de haber pasado un proceso gripal que no me 
permtió asistir a la convivencia de enero, esta vez mi 

salud sí quiso que pudiera disfrutar de nuestro encuentro 
fraterno del pasado mes. Muy agradecido, entonces y ahora, 
por las muestras de cariño que todos me dispensaron a la 
llegada, paso a continuación a resumir la charla de ese día 
que a mí, particularmente, me pareció interesantísima. 

 

Versó sobre los cistianos perseguidos en Irak y Siria, y 
corrió a cargo de Fr. Antonio Aurelio Fernández (Trinitario). 
Desde estas páginas le damos nuevamente las gracias por 
sus sabias explicaciones y nos congratulamos por haberle 
tenido de conferenciante, pues como él mismo nos explicó, 
viaja con mucha frecuencia. 

 

Mediante un video de unos 10 minutos de duración, fue 
contándonos el origen y el porqué de la Orden a la que 
pertenece. Esta nace a efectos de liberar a los cautivos y se 
inicia con los Cruzados (1198), aunque adquiere más auge a 
raíz de las guerras berberiscas, y prueba fehaciente de ello 
fue la excarcelación de Miguel de Cervantes en Argel (1580). 
Aun no existiendo como tales las mismas causas que 
motivaron el inicio de la Orden, la redención de los 
perseguidos  a causa de su fe sigue siendo hoy día una triste 
realidad, y la rama que se dedica a este tipo de ayuda se 
denomina “Solidaridad Internacional Trinitaria” (SIT), y los 
colores que la definen (blanco, azul y rojo) se identifican con 
la Santísima Trinidad.  

 

Los pilares en los que se apoya la Orden Trinitaria son 
tres: Oración, Información y Colaboración. En la actualidad, 
su presencia física, además de en los países citados, 
tambien se centra en otros donde muchos cristianos sufren 
persecución (Marruecos, China, India, Vietnán, países del 
Golfo Pérsico, etc.), proporcionando distintos tipos de ayuda, 
desde la económica a la espiritual, pasando por la presencia 
activa en donde surge el dolor de la incomprensión y la 
barbarie. La principal ayuda se gestiona a través de 
Obispados y, sobre todo de CARITAS. En varios de ellos 
actúan en comunidades secretas y sus integrantes trabajan 
con profesiones y nombres ficticios. Como dicen ellos 
mismos: “los cristianos son meros efectos colaterales”.  

 

Además de contarnos diversas anécdotas sobre su 
experiencia en dichos lugares, nos habló de determinados  
proyectos, como el de encontrar inmuebles que sirvan de 
escuelas, y dinero para pagar a profesores en la ciudad siria 
de Aleppo, una de las más castigadas por la guerra. Nos 
explicó las dificultades de muchos estudiantes que se juegan 
la vida bajo un fuego cruzado de las distintas partes 
contendientes y de los francotiradores, no perdiendo nunca 
las ganas de estudiar ni una sonrisa con la que obsequiar a 
quienes les prestan ayuda. También de la odisea de un buen 
número de habitantes de la ciudad irakí de Caracosh, que 
tuvieron que huir a la de Erbil, pensando que el asedio y 
ocupación seria cuestión de días, y se prolongó durante 
años. 

 

Terminó la charla con la exhibición de unas fotografías en 
las  que  se  veía  a  una  madre, que  tras haber identificado  

 

el cadaver de su hijo, asiste en silencio al entierro de este, 
rota de dolor, pero sumida en profundo silencio, respeto y 
agradecimiento a quienes han hecho posible este ultimo y 
triste reencuentro, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Atendiendo a las explicaciones de Fr. Antonio Aurelio 
 

Finalizada la charla, hubo un breve espacio para las 
preguntas y seguidamente la celebración de la Eucaristía. 
La liturgia de ese día fue preparada por el Equipo de 
Villaverde y en todo su conjunto se hizo hincapié en la 
importancia de los contactos personales, máxima y razón 
de nuestro Movimiento.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Celebración de la Eucaristía 
 

Las ofrendas consistieron en: Un Niño Jesús pequeño; 
(Símbolo de la fragilidad, pero portador del amor de Dios) 

Corazón: (Símbolo del amor en toda su extensión, que 

debe guiar nuesttra vida); Pan y Vino: (Símbolo de la 
fuerza que sostiene nuesta pequeñez). 
 

Terminada la santa Misa, David y José Manuel Linares 
nos informaron sobre la celebración de la Jornada de 
Apostolado Seglar (9/03/2019), el Jubileo Mariano en la 
catedral de La Almudena (30/03/2019) y la colonia de 
verano que tendrá lugar, Dios mediante, en Águilas 
(Murcia), del 19 al 29 de agosto. 

 

La comida, hacienoa honor a nuestra manera de actuar, 
fue compartidísima y, dado que a las 16:00h. teníamos una 
actuación musical en el templo, fue más temprana que 
otros meses, lo cual no impidió que pudieramos disfrutar 
también de una agradable sobremesa, con felicitación 
incluida a Manuel Torrecilla por su cumpleaños, a la que él 
correspondió invitándonos a una rica tarta de chocolate. 

D 
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Un poquito antes de la hora prevista para la actuación, 
nos fuimos acercando al templo para acomodarnos. Los 
rayos de luz que se filtraban por los ventanales de la 
parroquia se unieron a las preciosas y conjuntadas voces del 
coro “Esperanto”, creando una atmósfera ideal para la 
música. Esta agrupación, dirigida por Iván Conde, supo 
deleitarnos y arrancarnos unos aplausos merecidísimos en 
cada una de las canciones que nos obsequió. Y es que 
desde un “What a Wonderful World” (Un mundo maravilloso”) 

de Louis Armstrong, hasta el “Aleluya”, de Leonard Cohen, 

pasando por “Tears in Heaven”, de Eric Clapton o un original 

“Popurri de canciones de verano”, causaron un entusiasmo “in 
crescendo” en todos nosotros. Muchas gracias por vuestra 
profesionalidad y vuestra presencia desinteresada.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Coro Esperanto 
 

Para los que estáis leyendo esto ahora os recomiendo 
que reflexionéis sobre la letra de la primera canción que 
interpretaron (Un mundo maravilloso”). Cerrad los jos y dejaos 
llevar por su plasticidad, seguramente más de uno sentirá la 
necesidad de dar gracias a Dios por tantas cosas…, por tanta 
gente buena…, por un mundo maravilloso que se presenta 
ante nosotros todos los días. 
 

 Juan José Heras (Texto) 

 David García (Fotos)  
Veo árboles verdes, también rosas rojas. 

Las veo florecer para mí y para tí. 

Y me digo a mí mismo: “Qué mundo tan maravilloso”. 
 

Veo los cielos azules y las nubes blancas, 

El bendito día brillante y la sagrada noche oscura. 

Y me digo a mi mismo: “Qué mundo tan maravilloso”. 
 

Los colores del arco iris tan bonitos en el cielo 

Están también en los rostros de la gente que pasa. 

Veo amigos dándose un apretón de manos, diciendo: “¿Cómo 

estás?” 

En realidad quiren decir: “Te quiero” 
Tomado de AlbumCancionYLetra.com 
Escucho a bebés llorar, los veo crecer. 

Están aprendiendo más de lo que se imaginan. 

Y me digo a mi mismo: “Qué mundo tan maravilloso”. 

Sí, me digo a mi mismo: “Qué mundo tan maravilloso”. 
 

                                                                                     Louis Armstrong 

Una fe irreductible 
 

n relación con la charla de la convivencia pasada que aquí se ha 

resumido, traigo a colación el testimonio de François Xavier 

Nguyen Thuan, obispo, arzobispo y cardenal vietnamita que pasó 13 años 

preso, de los cuales 9, en total aislamiento por el régimen comunista. 

Nguyen Thuan, nace en Phu Cam, Vietnam, el 

17 de abril de 1928. Proveniente de una familia de 

profunda fe cristiana y de mártires (sus 

antepasados por parte materna fueron quemados 

vivos en la aldea, salvándose únicamente su 

abuelo),  abrazó pronto su consagración a Dios. 

Fue  ordenado  sacerdote  en  1953 y  tras cursar  
 

diversos estudios en Roma, vuelve a su país  donde es nombrado al 

poco tiempo obispo de Nha Trang (1967). El 24 de abril de 1975, pocos 

días antes de que el régimen comunista se hiciera con el poder, el Papa 

Pablo VI lo nombró arzobispo coadjutor de Saigón (Hochiminh).  

Pocas semanas después era arrestado y luego encarcelado. Tras 

una pena de 13 años, alcanzó la libertad el 21 de noviembre de 1988. 

Fue nombrado Cardenal en el Consistorio del 21 de febrero de 2001. 

Murió en Roma, el 16 de septiembre de 2002. Ha sido proclamado 

venerable por la Iglesia católica. 
 

He aquí un escrito suyo desde la cárcel donde da un testimonio 

impresionante de una fe irreductible: 
 

«Jesús, ayer por la tarde, fiesta de la Asunción de María, fui arrestado. Trasportado 

durante la noche de Saigón a Nhatrang, a 450 Kms de distancia, en medio de dos 

policías, he comenzado la experiencia de una vida de prisionero. Hay tantos 

sentimientos confusos en mi cabeza: tristeza, miedo, tensión, humillado, con el corazón 

desgarrado por haber sido alejado de mi pueblo. Pero en este mar de extrema 

amargura me siento más libre que nunca. No tengo nada, ni un céntimo, excepto mi 

rosario y la compañía de Jesús y de María. De camino a la cautividad he orado: “Tú 

eres mi Dios y mi todo”. 
 

En la oscuridad de la noche, en medio de esta pesadilla, poco a poco me despierto: 

“Debo afrontar la realidad”. Ahora estoy aquí, en total desvalimiento y ocultamiento. Si 

tengo que esperar el momento oportuno para hacer algo grandioso, tal vez nunca 

llegue en mi vida ese momento. No me quedaré esperando eso, sino que aprovecharé 

las pequeñas ocasiones que se presentan cada día para realizar acciones ordinarias 

de manera extraordinaria. Quiero vivir el momento presente, es lo que tienes: “Vívelo 

en la plenitud del amor de Dios”. Aprende a dejar todo lo que es accesorio, para 

concentrarte en lo esencial: Cada palabra, cada gesto, cada pequeña acción, cada 

conversación telefónica…, reservo para cada uno mi mejor sonrisa, tengo miedo de 

perder un segundo viviendo sin sentido, viviendo sin amor: “la vida es aprender a 

amar”. 
 

Por tu amor infinito, Señor, me has llamado a seguirte, a ser tu hijo, tu apóstol, tu 

testigo. Dios me ha dado la tarea de sus obras, la mayoría de las cosas que hago cada 

día son modestas y ordinarias. Pero me doy cuenta que he estado confundiendo dos 

realidades: Dios y sus obras. He trabajado apasionadamente por Cristo, haciendo mil 

cosas, sin tener apenas ni tiempo para descansar. Y ahora, llevo nueve años de 

aislamiento, solo con dos guardias que me vigilan continuamente, sin trabajo, 

caminando en mi celda desde la mañana a la noche, al borde de la locura. ¡Con todas 

las cosas que he hecho y que podría seguir haciendo, y encontrarme así, inactivo! 
 

Una noche oí una voz en el fondo de mi corazón: ¿Por qué te atormentas así? Tienes 

que distinguir entre Dios y las obras y trabajos de Dios. Todo lo que has hecho y 

deseas seguir haciendo: atención a personas, catequesis, formación de seminaristas y 

laicos, promoción de la vida religiosa, construcción de iglesias y orfanatos…Todo eso 

es excelente, son obras de Dios, ¡pero no son Dios! Si Dios quiere que abandones todas 

esas obras, poniéndolas en sus manos, hazlo pronto. Poco importa que otro tome tu 

puesto, es asunto de Él. Dios hará las cosas infinitamente mejor que tú: ¡Tú has elegido 

sólo a Dios, no sus obras! ¿Me ha llamado Dios a seguirle a Él o a esta otra persona, o 

a aquella iniciativa? Deja que el Señor actúe. Dios me quiere aquí y ahora, no en otra 

parte…  

E 

https://www.albumcancionyletra.com/un-mundo-maravilloso_de_louis-amstrong___241097.aspx
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A Arcadi Espada 
 Pirrcas II 
 

Lo fácil hubiera sido dejarse llevar por la indignación y tratar a este señor 

con los mismos descalificativos que utiliza él cuando se refiere al colectivo de 

las personas con discapacidad, y en concreto a las que sufren síndrome de 

Down, pero una vez repuesto del estupor causado por sus comentarios, no 

puedo por menos que sentir lástima por esta persona y su proceder. 
 

Seguramente el Sr. Espada no sabe aún que el concepto de “vida normal y 

digna” no va asociado a buena salud, posición económica o cultura. Es tan 

relativo como el de “felicidad” ¿Quién es más feliz? Posiblemente el que 

aprovecha cada instante que le brinda la vida para hacerlo suyo y compartirlo 

con los demás generosamente ¿Quién no es normal o peor? ¿El que le faltan 

las piernas? ¿El que no puede hacer uso de sus brazos? ¿El que le cuesta 

distinguir algunos conceptos simples que para otros son sencillos? ¿Dónde 

está la frontera que diferencia las supuestas normalidades? Si alguien que ha 

de recorrer todos los días muchos kilómetros para procurarse agua, le 

instalan una fuente al ado de su domicilio, sera la persona más feliz del 

mundo; en cambio, los que con un simple movimiento en el grifo accedemos 

fácilmente al liquido elemento, no sabremos apreciar el esfuerzo del primero y 

se convertirá en un acto sin importancia. Todos necesitamos de todos y en el 

éxito del trabajo conjunto se encuentra el progreso de la Humanidad.  
 

He conocido matrimonios que tras reponerse del inicial susto por saber  

que van a ser padres de un niño con estas características, pasado un tiempo, 

aunque parezca mentira, han dado gracias a Dios porque esa criatura les ha 

dado más felicidad de la que ellos jamás habrian imaginado, por algo tan 

simple como hacerles ver la vida con la ingenuidad necesaria  para apreciar 

el valor de las pequeñas cosas del día a día, incluidos los crueles reveses 

que nos hacen crecer y madurar como personas. La adversidad nos da la 

humildad necesaria para pedir ayuda y agradecer la misericordia de quien te 

la facilita.  
  

Síndrome de Down es el actor Pablo Pineda, del que estamos todos 

orgullosos, como también lo están muchos empresarios que han sabido 

confiar en estas personas dándoles un trabajo que, por humilde que pueda 

parecer a otros, está revestido de la dignidad necesaria para potenciar la 

autoestima de quien lo desarrolla y aportar, con la parte impositiva que le 

corresponde, un beneficio a la economía de su país.     

A lo largo de la historia muchas han sido las personas con discapacidad 

que han contribuído a enriquecer el mundo con su saber y la parte económica 

  

 

Una noche oí una voz en el fondo de mi corazón: ¿Por qué te atormentas así? 

Tienes que distinguir entre Dios y las obras y trabajos de Dios. Todo lo que has 

hecho y deseas seguir haciendo: atención a personas, catequesis, formación de 

seminaristas y laicos, promoción de la vida religiosa, construcción de iglesias y 

orfanatos…Todo eso es excelente, son obras de Dios, ¡pero no son Dios! Si Dios 

quiere que abandones todas esas obras, poniéndolas en sus manos, hazlo pronto. 

Poco importa que otro tome tu puesto, es asunto de Él. Dios hará las cosas 

infinitamente mejor que tú: ¡Tú has elegido sólo a Dios, no sus obras! ¿Me ha 

llamado Dios a seguirle a Él o a esta otra persona, o a aquella iniciativa? Deja que el 

Señor actúe. Dios me quiere aquí y ahora, no en otra parte. 
 

Si Tú, Señor, me tienes aquí para ser tu amor en medio de mis hermanos, en el 

hambre  y  en  el  frío,  en  la  humillación  y  en la injusticia, en la incomprensión y el 

ocultamiento. Aquí me tienes, Señor. Yo te elijo a Tí. Me pregunto honestamente: 

Señor, ¿trabajo sólo por Ti? ¿Eres Tú siempre el motivo esencial de todo lo que 

hago? Me daría vergüenza admitir que tengo otros motivos más fuertes.  

F.X .Nguyen Van Thuan» 
 

 Manuel Ángel Fernández Varas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Día de las Migraciones 
(13/01/2019) 

 

Una vez más el problema de la migración se asoma a estas páginas 

de la mano de Asuncion González. En el pasado boletín de octubre, 

esta feligresa y colaboradora de la parroquia de San Pablo (Vallecas), 

ya nos expuso parte de esta experiencia que en aquella ocasion venía 

revestida de un carácter lúdico. Ahora, desde otra perspectiva, nos 

informa de las actividades realizadas con el mismo ánimo y empeño que 

entonces.   
 

 

l pasado domingo día 13 de enero, ae celebró en 
la parroquia de San Pablo el Día de las 

Migraciones, con el lema “Nos acompañamos en la 
Precariedad”. Esta Jornada se celebra cada año con la 
participación de la Delegación Pastoral de Trabajo. Este 
año se ha celebrado conjuntamente con la Delegación 
Pastoral de Migraciones. 

 

La celebración comenzó con una Eucaristía preparada 
para esta ocasión, con  moniciones, oraciones de los fieles 
y ofrendas dedicadas a la diversidad de personas y países 
que nos rodean. Por la tarde, también en San Pablo, se 
celebró la 10ª Jornada de trabajadores españoles e 
inmigrantes con el testimonio de  tres de estos últimos: 
Bernardina Marte, de la República Dominicana, Redouan 
Klte, procedente de Marruecos y Dagoberto, de Honduras 
que hablaron de su experiencia laboral, precaria en todos 
los  casos. Por  parte española se presentó Ángel, con la 

E 

VARIAS 
 

EL PICOTAZO 

que de él se deriva. Con síndrome de Down, entre otros: Jamie Brewer  y 

Lauren Potter (actrices), Tommy Jessop y Francisco de la Fuente (actores), 

Ayelén Barreiro (bailarina), etc. Con otras diversidades funcionales: Jesús 

Vidal (actor con discapacidad visual), Andrea Bocelli (cantante con ceguera 

total), Stephen Hawking (científico con ELA), Frida Kahlo (pintora con 

poliomielitis) Franklin D. Roosevelt (presidente de EE.UU con poliomielitis), 
Ludwig van Beethoven (músico con sordera total), Francisco de Goya 
(pintor con sordera total), John Nash (matemátco con esquizofrenia), Nick 
Vujicic (Conferenciante, escritor…, nacido sin extremidades), etc., etc. 
 

No señor, no son una carga para la sociedad, pero si así lo fuera, qué 
satisfacción deberia sentir Vd. al saber que parte de sus impuestos se 
destinan a paliar las necesidades de estas personas ¿Hay algo más 
hermoso que ser protagonista de este intercambio de amor? Dé un paso 
más y mézclese con ellos, déjese contagiar de su simpatía y cariño, 
saboree unas natillas como Nico y olvídese de los problemas cotidianos por 
un instante, eche una mano a alguno de ellos y cuando lo haya cumplido, le 
puedo asegurar que no sabrá si fue Vd. el que ayudó o el que se sintió 
ayudado. ¡Qué suerte he tenido de conocer a tanta gente así…, con 
necesidades especiales! ¡Qué cantidad de valores me han aportado! 
Gracias a todos ellos he aprendido a VIVIR con mayúscula.  
 

Señor Espada, si alguna vez  sufre una enfermedad o accidente  (Dios 
no lo quiera), y se ve postrado en un lecho, sujeto a una silla de ruedas o 
necesitado de la ayuda de los demás (personal o colectiva), dé gracias por 
vivir en un país y con una sociedad que no le va a juzgar por lo que piense, 
sino que le aportará todo lo necesario para que pueda seguir viviendo y 
luego, si Vd. no ha aprendido la lección, continúe diciendo esas cosas que 
jamás deberían haber salido de su boca y su corazón. Así de libres y 
solidarios somos.  
 

Y para terminar le dejo esta frase de Elisabert Kübler-Ross, por si tiene 

a bien reflexionar sobre ella y sacar sus propias consecuencias: 
 

 

“Las personas más bellas que hemos conocido son aquellas que han 

conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha y la pérdida y han 

encontrado el modo de salir de esas profundidades” 
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Celebración de la Eucaristía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dando los testimonios 
 

experiencia de haber pasado un tiempo en prisión y 
compartiendo otra nueva: la importancia de tener un trabajo 
para poder reinsertarse de nuevo en la sociedad.  

 

Todos ellos hablaron del apoyo y acompañamiento que 
han recibido de sus parroquias, tanto en afecto, como en 
apoyos materiales. Ángel agradecía el apoyo del equipo de 
Pastoral Penitenciaria.  

 

Después de la exposición, hubo un espacio para el 
diálogo por grupos, contestando a la pregunta de si la Iglesia 
puede ayudar al trabajador precario aún no ofreciendo 
trabajo. La conclusión de todos los grupos coincidió en la 
labor de la Iglesia acompañando en la precariedad, sufriendo 
con el trabajador y ejerciendo presión para que la sociedad 
ponga los medios para que haya trabajo digno para todos. 
Finalmente se leyó un comunicado resumiendo las 
intervenciones anteriores. 

 

La parte más celebrativa corrió a cargo de una jovencita 
nacida en Bolivia y que baila “español” de maravilla, unos 
jóvenes peruanos que interpretaron una “marinera” de su 
país en versión moderna y una monitora de zumba que hizo 
mover el cuerpo a algunos de los asistentes. 

 

Para terminar, compartimos una merienda. 
 

 

 Asunción González (Texto y Fotos) 

 

 
 

Tren en llamas 
El misterioso y trágico accidente ferroviario de 1944 
narrado por mi padre 
                                              

o podía demorarlo más, así que el lunes decidí 
organizar la montaña de papeles de mi escritorio, 

donde retozaban documentos importantes con apresuradas 
notas en pizcas de papel profesional y personal, serio y 
absurdo, todo mezclado sin pudor. 

 

En mi limpieza, como si de la limpieza de mi cabeza se 
tratara, lo que hacía meses había considerado importante, 
ahora me parecía digno habitante de la papelera… 

 

Y entre todos esos retazos de vida encontré una carta 
de mi padre. La reconocí perfectamente porque la había 
visto muchas, muchísimas veces desde que era pequeña, 
ya que cada vez que había un accidente de tren mi padre la 
sacaba de su mesa y nos la enseñaba para que la 
leyéramos. Sinceramente, reconozco que aquel asunto de 
un accidente de tren que había pasado a mediados de los 
años cuarenta no me interesaba en absoluto... estaba 
demasiado lejos. 

 

Sin embargo, cuando este lunes la encontré comencé a 
leerla con cierto interés. Tal vez dijera algo interesante 
sobre el famoso accidente de trenes de enero de 1944 que 
ha despertado la curiosidad de investigadores de enigmas 
y misterios, pues contaban que ese terrible choque de 
trenes fue anunciado por un revisor «fantasma» unos días 
antes de suceder. 

 

Pero antes de desmenuzar el contenido de esa carta, 
creo preciso dar algunos datos sobre mi padre. Paco nació 
en el año 1919 en un castizo y bullicioso Lavapiés (Madrid) 
y fue un niño un poco «atípico», pues obligaba a su madre 
a mentir a sus amigos cuando iban a buscarle porque 
prefería quedarse en casa leyendo tranquilamente. Cuando 
apenas había cumplido 17 años comenzó la guerra civil y 
sucedió algo que marcaría su vida para siempre: un 
miliciano le entregó una pistola y le convenció de que debía 
enrolarse en las filas republicanas. Incomprensiblemente 
para su madre, que le creía un joven sosegado y poco 
dado a las aventuras… mi padre aceptó y marchó a hacer 
la guerra. 

 

El día que terminó la contienda, Paco fue hecho 
prisionero y retenido junto a algunos de sus compañeros en 
un portal de la calle Raimundo Fernández Villaverde de 
Madrid, a la espera de ser conducidos a una prisión. 
Mientras permanecieron en aquel portal, dos niñas de 
apenas ocho años pasaron frente a ellos para subir a su 
casa y miraron con temor a aquellos milicianos sucios y 
vencidos. 

 

Finalmente, Paco solo pasó unos días en un campo de 
concentración y fue liberado, aunque con el compromiso de 
servir en el ejército durante nada menos que siete años, 
concretamente en Orense. Al menos seguía vivo. 

 

Fue precisamente tras un permiso de Navidad cuando 
sucedió el choque de trenes que mi padre relata en su 
carta fechada el 5 de enero de 1944, y que transcribo:  

Orense, 5 de enero de 1944 
 

Queridos padres y hermanos. Os voy a contar “una de 

miedo”. El asunto es un poco conocido, se trata de un 

choque de trenes con “carambola”. 
 

¡¡¡Chis!!! Ya empieza:  

N 

CON OTRA PLUMA 
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Era un viaje tranquilo, tanto es así que desde mi salida de 

Madrid fui durmiendo hasta las nueve menos cuarto, que bajé 

en León a tomar un café con leche. Continuamos el viaje 

hasta Astorga, que nos quitaron una de las dos máquinas que 

traíamos, ya  que no era necesaria, pues el trayecto que 

quedaba era cuesta abajo desde el puerto del Manzanal, 

hasta Monforte. Pero, aquí viene lo bueno: al llegar a 

Alvares se observó que no paraba, pero no le dimos 

importancia, al suponer que tenía que recuperar las dos 

horas de retraso que llevaba. Y al llegar a Torres del Bierzo 

tampoco paró y observamos que algunas de las personas que 

se hallaban en la estación se llevaban las manos a la cabeza 

y se volvían de espaldas y… El tren entró en el túnel 20. 
 

¡¡¡Poom!!! ¡¡¡prrrum!!! (Lo primero es el choque del 

tren, y lo segundo, las maletas cayendo sobre nuestras 

cabezas). Yo me encontré con la maleta de Encarnita en la 

cabeza […] el vagón se iba volcando poco a poco y esperé a 

que terminara de volcar y cuando dejó de moverse a causa de 

un montón de carbonilla salté por la ventana después de 

romper el cristal de un puntapié y mi “prima” me echaba el 

equipaje desde arriba y yo lo recogía desde abajo; nos 

separamos un poco del tren y empezamos a observar y a 

enterarnos de lo que había pasado. Como veréis, he 

procurado que aparezcan todos los datos posibles. 
 

Resulta que la máquina que hacía maniobras estaba 

dentro del túnel y al llegar nuestro tren le dio un “porrazo” y 

la mandó rodando (sobre sus ruedas de…) contra el 

mercancías que subía por el lado contrario. En nuestro tren, 

a consecuencia del choque, empezaron a chocar unos 

vagones contra otros dentro del túnel y nuestro vagón se salió 

de las vías y al chocar con el anterior se volcó, quedando 

sujeto por el montón de carbonilla. No había transcurrido un 

minuto cuando empezaron a salir llamas por el túnel, 

impidiendo el salvamento de casi todas las personas que 

atiborraban los dos vagones anteriores al nuestro, 

salvándose únicamente los que pudieron salir por su pie de 

entre los restos del último vagón, el que iba delante de 

nosotros, los que se recogieron de la parte del retrete de 

nuestro vagón y el anterior y estos son los muertos y heridos 

que dio la prensa, sin contar desde luego un vagón completo 

(el primero) y casi todos los del segundo. A las seis y media 

únicamente se había podido llegar, entre los escombros, a 

cinco metros de la entrada del túnel, o sea, a los retretes del 

pedazo de vagón que sobresalía del túnel. Y como resultado, 

calculando a doscientas y pico personas cada vagón, unas 

cuatrocientas víctimas y no creáis que esté exagerando, pues 

los ocupantes del tren que venía detrás del nuestro decían 

que iban sacados quinientos…, aproximadamente.              
 

Después de todo este jaleo nos fuimos al pueblo, cruzando 

un puente de tablas, nos dimos un “latigazo” en la tasca y 

seguimos “latigaceándonos” en la otra tasca, hasta las siete, 

que en camiones nos llevaron a Bembibre, donde se formó un 

tren, que tardó ocho horas, en un trayecto que corrientemente 

se  hace  en  tres,  hasta  llegar a  las nueve de la mañana a 
 

Monforte. Desayunamos y a las diez formaron un tren que 

llegó a Orense a las doce menos cuarto del día 4. A las 

doce y media estaba con Encarnita y su marido, este, que 

sabía lo ocurrido, estaba preocupado. A la una menos 

cuarto os puse un telegrama en la que no decía nada del 

accidente creyendo que no os enteraríais; volví a casa de 

Encarnita y estuve comiendo con ellos y después subí a 

presentarme al cuartel. El capitán se alegró bastante de 

“vernos buenos” y sin darme tiempo a respirar me pagó los 

dos duros de la lotería. Por la tarde estuve en el cine y 

cuando regresé había en la oficina un telegrama de 

Manolo, bajé a Telégrafos y os contesté. 
 

Y esta es la historia verídica, espeluznante, etc., etc. del 

choque de trenes con “carambola”. 
 

Ahora mismo acabo de subir de Teléfonos de hablar con 

mamá y ahora cuando termine de escribir voy a ver si me 

queda algo de comida en la tartera y cenaré. Después, a las 

doce y veinte de la noche, tengo que entrar de imaginaria 

hasta las tres menos cuarto. 
 

La maleta de la Encarnita, a pesar de lo dura que tengo 

la cabeza, no sufrió nada, gracias a que llevaba poco peso. 

Y menos mal que la maleta de “mi prima” iba debajo del 

asiento… 
 

Bueno, yo creo que ya he escrito bastante; si queréis 

preguntar algo lo hacéis en la próxima carta. Y si 

encuentro un fotógrafo de esos callejeros os enviaré una 

foto para que veáis que estoy enterito. 
 

Muchos recuerdos a todos y vosotros recibid un fuerte 

beso de 
 

Paco. 
 

Tras su lectura me quedé en silencio y comencé a 
reconstruir el recuerdo de mi padre (fallecido hace más de 
15 años) con la misma pulcritud y cariño que se restaura un 
objeto artístico. En aquellas líneas estaba dibujado sin 
velos el joven Paco que con los años se escondió tras la 
apariencia de un padre serio y reservado. 

 

Descubrí en esta carta su fina ironía y su manera de 
contar las cosas con fidelidad pero con una pizca de 
humor, tal vez como forma de escapar de su realidad y 
hacerla más amable y habitable; recordé que a veces no 
era tan serio como aparentaba; me vino a la memoria ese 
regalo que siempre tenía a mano para cualquier ocasión: 
un síseñoryunmandeustedconlasmangasverdes; me di 
cuenta, en fin, de que aquel hombre de aparente hieratismo 
tenía un alma grande, y que de él aprendí muchas cosas… 
quizá mi pasión por contar historias. 

 

                                              Ángeles del Castillo Aguas 
 

(Tras la cruenta Guerra Civil viajar en tren era toda una odisea. La vía se 

caía a trozos y todo el material fallaba constantemente por falta de 

mantenimiento. No era raro que cualquier trayecto acabara en desastre.  
 

La información sobre este suceso fue censurada en todos los medios de 

la época. Según el informe final de las autoridades las víctimas fueron 78. 

Según las investigaciones recientes ascendieron de 500 a 800, figurando 

como una de las tragedias de tren mayores de la historia a nivel mundial). 
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Enrique Costas (┼ 23/02/2019) 
 

 

l pasado 23 de febrero falleció en Madrid, D. Enrique 
Costas, padre de nuestra compañera Fátima, antigua 

fraterna y componente del coro. A ella, y a toda su familia, les 
manifestamos nuestras condolencias y rogamos a Dios, en 
oración conjunta de la fraternidad madrileña, por el eterno 
descanso del alma de su progenitor. D.E.P. 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Silencio! 
 

Las manos que nos bendijeron 

cuando sonreíamos en la blanca cuna, 

esas manos dulces, esas manos santas, 

hechas de fulgores y de luz de luna. 

Esas mismas manos que a nuestras 

gargantas colgaron un día… 

El escapulario donde está María. 

Esas manos suaves, esas manos buenas 

como dos jazmines o dos azucenas, 
que sintieron siempre nuestras alegrías, que nos 
redimieron de todas las penas, ahora se hallan inmóviles, 
frías… 

¡Pobres manos santas, pobres manos buenas!, 

que nos endulzaron todos nuestros días. 

Las venas azules se tornaron pálidas, 

rompieron su estuche las rojas crisálidas, 

y se transformaron en dos mariposas, 

que se fueron raudas por el horizonte… 

¡Silencio!... Esos labios que nos sonreían 

como dos claveles. 

Esos mismos labios que nos bendecían 

llenos de perfume, de amor y de mieles, 

esos mismos labios que nos enseñaron 

a decir: ¡Bendito y alabado sea!, 

de donde salieron tantos besos 

que fueron el  alma, la primera idea, 

el primer arrullo y el primer amor, 

ahora se encuentran tristes, desteñidos… 

Al irse las aves, se quedan los nidos 

¡temblando en las ramas con hondo dolor! 

Esos ojos puros que nunca tuvieron 

traiciones ni celos, 

esos ojos dulces que en la vida fueron 

la esperanza misma que flota en los cielos, 

en donde nos vimos siempre retratados 

y que realizaban todos los anhelos, 

esos mismos ojos se encuentran cerrados… 

Los cerró la mano de la torva muerte… 

Si tu madre vive, llévale este beso… 

¡Si quieres, hermano, cambiamos de suerte! 

¡Silencio! ¡Silencio!... 

Se encuentra dormida 

Nos queda el recuerdo de lo que era ella. 

Al irse la madre, se acaba la vida, 

pero entre las nubes se mece una estrella. 

Estrella lejana que en el firmamento 

como una gotita de luz apareces: 

¿Eres el espíritu de la madre ausente 

que nos mira a veces 

y que desde lejos nos besa la frente? 

¡Feliz el que lleva sobre el corazón 

 un clavel purpúreo como una ilusión! 

¡Qué ilusión más grande, que ilusión más bella 

que tener al lado la mítica estrella 

de la madre viva!... 
 

                                                                             Ricardo Nieto 
 

(Enviado por Enrique Riaza) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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: ____________________________________  

E 

POESÍA ERES TÚ 

NECROLÓGICAS 
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Tenis de Mesa  


 DAVID GARCÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
l tenis de mesa adaptado es un deporte paraolímpico 
abierto a deportistas con discapacidad física, 

intelectual y otras discapacidades funcionales, existiendo 
pruebas individuales, por equipos y open, tanto en categoría 
masculina como femenina, los deportistas compiten divididos 
en once clases en función del distinto grado de discapacidad. 
 

Se trata de una ligera adaptación de las reglas generales 
del tenis de mesa para deportistas en silla de ruedas, aunque 
participan también deportistas con discapacidades que 
pueden jugar parados. Los deportistas reciben clasificaciones 
entre 1 y 11. Las clases 1-5 son para jugadores en silla de 
ruedas, mientras que las clases 6-10 son para jugadores con 
discapacidades que les permitan jugar de pie. Como es regla 
general en los deportes paralímpicos, dentro de cada grupo, 
cuánto más funciones tiene el deportista, más alta es la clase 
en la que debe competir. La clase 11 está reservada para 
deportistas con discapacidad intelectual. 
 

CLASE 1: No hay balance sentado, con severa reducción de 
la funcionalidad del brazo con que se juega. 
 

CLASE 2: No hay balance sentado, con reducción de la 
funcionalidad del brazo con que se juega. 
 

CLASE 3: No hay balance sentado, aunque la parte superior 
del pecho puede mostrar actividad. Brazos normales, aunque 
una pequeña pérdida de motricidad puede encontrarse en la 
mano con que se juega, sin efecto significativo en las 
habilidades del tenis de mesa. El brazo con el que no se 
juega mantiene el torso en posición. 
 

CLASE 4: Existe balance sentado, aunque no es óptimo 
debido a la inexistencia de anclaje (estabilización) de la 
pelvis. 
 

CLASE 5: Funciones normales de los músculos del torso. 
 

CLASE 6: Severos impedimentos en brazos y piernas. 
 

CLASE 7: Muy severos impedimentos en las piernas (escaso 
balance estático y dinámico), o severos a moderados 
impedimentos del brazo con que se juega, o combinación de 
impedimentos de brazos y piernas menos severos que en la 
clase 6. 
 

CLASE 8: Impedimentos moderados en las piernas, o 
impedimentos  moderados  del  brazo  con  que  se   juega  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(considerando que el control del codo y del hombro es 
muy importante), o moderada parálisis cerebral, 
hemiplejía o diplejia en el brazo con que se juega. 
 

CLASE 9: Leves impedimentos en la pierna o piernas, o 
leves impedimentos en el brazo con que se juega, o 
severos impedimentos en el brazo con que no se juega, o 
leve parálisis cerebral con hemiparesia o monoplejía. 
 

CLASE 10: Muy leves impedimentos en las piernas, o muy 
leves impedimentos en el brazo con que se juega, o 
severos a moderados impedimentos del brazo con que 
no se juega, o impedimento moderado del torso. 
 

CLASE 11: Para jugadores con discapacidad intelectual. 
 

Existe un gran número de personas que ya practican 
el tenis de mesa y participan en diferentes competiciones 
o torneos, de pie o en silla de ruedas pero con pequeñas 
modificaciones para los atletas en silla de ruedas como el 
que los participantes puedan sujetarse a la mesa para 
mantener el equilibrio, siempre que esta no se mueva, 
estas son algunas de las normas que tienen que cumplir 
según el reglamento de la Federación Internacional de 
Tenis de Mesa. La mesa donde se juega tiene que tener 
la misma dimensión que se utiliza en el tenis tradicional. 

 

Se convirtió en deporte paralímpico en el año 1960, 
en los Juegos Paralímpicos de Roma. Con 31 medallas 
de oro en juego y cerca de 300 participantes, el tenis de 
mesa es uno de los deportes más numerosos del 
programa paralímpico.  

E 

DISCA - DEPOR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tenis_de_mesa
https://es.wikipedia.org/wiki/Silla_de_ruedas
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diplejia&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Discapacidad_intelectual
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¿Pensar?  
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 
 
 

l periódico El País, con su directora al frente, 
considera que la Iglesia Católica es la jerarquía; 

también algunos sacerdotes consideran que la Iglesia 
(parroquial) es de su propiedad y es “su” parroquia. El 
Vaticano II que fue un Sínodo definido como un tratado 
“de la Iglesia sobre la Iglesia” en Lumen Gentium lo 
primero que se dice es que la Iglesia es un misterio (LGI, 

5). Para comprender este término bíblico hay que ir al 
texto paulino en Ef 3,5-6: “Misterio que en generaciones 

pasadas no fue dado a conocer a los hombres, como ahora ha 

sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu: 

que los gentiles sois coherederos, miembros del mismo Cuerpo 

y participes de la misma Promesa en Cristo Jesús por medio 

del Evangelio.” Por lo tanto la directora de El País puede, 
si quiere, participar de las promesas de Nuestro Señor 
Jesucristo; que la libera de ese órgano de dirección que 
le dicta qué tiene hacer en el periódico, amén de las 
presiones socio-políticas y económicas a las que tiene 
que obedecer para no ser tachada de ser una persona 
independiente y libre. No es libre porque depende en 
primer lugar de su “imagen” que le impide hacer lo que 
está promoviendo en el periódico “pensar”, que según se 
puede constatar de lo que considera “pensar” es más 
bien opinar como el pensamiento único impone, con una 
superficialidad, como las columnistas de la 
contraportada, que hablar sin decir nada que valga la 
pena, la mayoría de los casos es una pérdida de tiempo, 
que luego lamentas haber leído semejante vaciedad.  

 

Volvamos a Lumen Gentium, afirma que la iglesia es 
un misterio (LG I, 5) de modo que no es una realidad 
invisible, sino una comunión que en uno de sus aspectos 
constitutivos es una sociedad visible, histórica, organizad, 
dotada de una estructura de gobierno, “como un 
sacramento, signo e instrumento de la unión con Dios y 
de la unidad de todo el género humano” (LG I, 1). 

 

En la primera sesión del Vaticano II se presentaron los 
esquemas que se iban a tratar, donde se colocaba el 
esquema de la jerarquía por delante del esquema del 
laicado. Pero el Espíritu sopló de tal forma que después 
de considerar a la Iglesia como “misterio” salvífico de 
todo el género humano, paso a reflexionar que la Iglesia 
es el Pueblo de Dios, pues todos cuando entramos en la 
Iglesia somos laicos, bautizados en primer lugar, antes 
ser nombrados presbíteros, diáconos, obispos. 
Participamos desde el principio de los tres principios: 
Sacerdote, profeta y rey.  

 

LG I, 4 cita a San Cipriano: multitud reunida en la 
unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los laicos 
somos multitud y la muestra es la cantidad de 

organizaciones laicales que en la diócesis de Madrid son 
más de 400 de distinto carácter laical, muestra de la 
riqueza que hay en la Iglesia. Digo esto porque 
considerar solo a la jerarquía es un reduccionismo de lo 
que es la Iglesia, por eso la directora “piensa” que detrás 
de la jerarquía solo hay un poder de mando y ordeno, 
como los “consejeros” que la dictan lo que debe poner o 
no en el periódico. Una muestra de ello ha sido el periodo 
en que Mariano Rajoy estuvo de Presidente del Gobierno, 
casi no hubo un editorial que criticara su forma de 
gobernar; es más, indirectamente se le alababa por los 
logros económicos que beneficiaban a la banca y 
perjudicaban al contribuyente, solo cuando fue destituido 
se atrevieron a decir algo en contra del presidente, ahora 
se sorprende de lo que dice la derecha, pero si sus 
“consejeros” le dicen que tiene que moderarse, se 
moderará como obediente a la oligarquía social a la que 
pertenece. No hay diferencia en los suplementos 
dominicales con los de otros periódicos considerados de 
“derecha”, los mismos perfumes, los mismos coches, los 
mimos anuncios de joyas, de ropa, etc. Todo una 
demostración de la unificación a la que les someten los 
poderes fácticos y oligárquicos que están detrás de su 
“pensar”.  
 

El “tú que piensas” es otra manipulación de su 
periódico, no se busca la diversidad, se busca la 
uniformidad, que todo piensen lo bueno que es este 
sistema neocapitalista liberal que ha aumentado la 
desigualdad entre las personas y los pueblos, que sigue 
marginando a los extranjeros, a los que vienen a trabajar 
para salir de la miseria a la que los países enriquecidos 
les hemos relegado con el robo de las materias primas, o 
los cultivos intensivos para la explotación del suelo fértil, 
sin olvidar a los trabajos en las maquilas para 
cambiarnos de ropa todos los meses, los que pueden por 
supuesto, etc.  

 

La iglesia, el pueblo de Dios, tiene organizaciones que 
en muchos casos han suplido las deficiencias del Estado, 
y de los Estados, ahí están Cáritas, Manos Unidas, y 
tantas otras que sirven al bien común y que en raras 
ocasiones son consideradas como de esta Iglesia 
Católica Romana a la que descalifica.  

 

Señora directora de El País infórmese para poder 
“pensar”, pero antes fórmese con libertad sin 
sometimientos a prejuicios, estereotipos y demás 
parafernalias, que la tienen sometida sin libertad de la 
que cree que ejerce, puro espejismo.  Solo Jesús Cristo 
nos da la libertad para decir la verdad, justicia y 
misericordia. Que el Señor nos ilumine en nuestro 
“pensar”, porque toda sabiduría procede de Él. 

 

Un cordial y fraterno saludo.  

E 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Gasógeno  
  PIRRACAS II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e conoce por gasógeno a un aparato que funciona 
usando la gasificación, procedimiento que permite 

obtener combustible gaseoso a partir de otros sólidos 
como el carbón, la leña o casi cualquier residuo 
susceptible de entrar en combustión.  Al quemarse estos 
de forma parcial se genera, entre otros gases, monóxido 
de carbono, que tiene algo de poder calorífico. El proceso 
de gasificación de materia orgánica, a temperaturas 
superiores a 1.400 ºC, para ser convertida en gas 
combustible, se empleaba ya desde 1870 aunque no era 
algo muy extendido, y sus  primeros usos se dedicaron  a 
crear un gas de alumbrado que fuera muy económico. El 
transformar las grandes plantas de gas en sistemas 
portátiles para los automóviles fue idea del ingeniero 
químico francés Georges Imbert.   

 

Habida cuenta de la escasez de combustible en 
España a consecuencia de la Contienda Civil, empeorada 
con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, durante la 
década de los cuarenta y hasta principios de los 
cincuenta del siglo pasado, numerosos vehículos de todo 
tipo tuvieron que servirse de este artilugio para moverse 
por nuestras carreteras y ciudades; si bien, quienes 
vivieron aquellos tiempos aseguran que era más la 
parafernalia que el resultado efectivo en cuanto a 
potencia desarrollada por el vehículo en cuestión. La 
energía que se podía obtener mediante este sistema era 
tan pobre que apenas iniciada una cuesta, el conductor 
tenía que abrir una espita que comunicaba un pequeño 
depósito de reserva de gasolina con el motor para 
auxiliarse y compensar la pérdida de fuerza.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El problema del gasógeno se vio aumentado también 
no solo por la apenas eficacia motora, sino por el 
volumen de espacio a utilizar para su instalación; aún así, 
esta era bastante sencilla y muchos de los llamados 
“manitas” supieron aprovechar el momento y sacar unas 
pesetas de las de entonces para aliviar un poco la 
maltrecha economía familiar. Aparecieron, bajo variadas 
patentes, manuales de montaje que facilitaron dicha 
labor, pero por regla general, y disgusto de muchos, cada 
vehículo necesitaba algo específico y único que 
optimizara su rendimiento, y aquí es donde entraba en 
juego la habilidad y el ingenio personal. 

El gasógeno se componía de un gran recipiente 
metálico que hacía las veces de caldera y donde se 
introducía el combustible que sufriría combustión parcial. 
Esta se realizaba en el interior de la caldera con una 
entrada de aire controlada, de tal forma que con escasez 
de oxígeno el combustible no se quemaba 
completamente; de ahí, que al ser parcial, los gases 
resultantes contuvieran cantidades apreciables de 
monóxido de carbono, hecho que no sucede cuando la 
combustión es completa. El gas, filtrado y tratado 
adecuadamente, era dirigido al motor del vehículo, donde 
ejercía como combustible. Dependiendo de la “sabiduría” 
de cada instalador, se podían añadir sorprendentes 
mecanismos que enriquecían las mezclas aumentando la 
proporción de monóxido de carbono; entre otros, el vapor 
de agua que proporcionaba  algo de hidrógeno.  

S 

¡PARECE QUE FUE AYER! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gasificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_calor%C3%ADfico
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Sidecar 
 

 
idecar es una palaba inglesa que significa 
“vehículo lateral”, y por extensión se aplica al 

vehículo de una rueda enganchado al costado 
(normalmente derecho) de una motocicleta. Con ello se 
consigue un medio de transporte de tres ruedas con 
capacidad para una o dos personas adicionales a la 
motocicleta.   

 

El origen del sidecar está asociado, inevitablemente, 
al de la bicicleta, puesto que en la mente de todos sus 
usuarios estaba el inventar algún artilugio que aumentara 
el número de viajeros susceptible de ser transportados 
con el referido velocípedo. ¡Dicho y hecho! G. W. 
Pressey, inventor de la famosa bicicleta Star, en 1885, 
cinco años más tarde idearía algo parecido a lo que 
actualmente conocemos como sidecar, al que denominó 
Kirk, y que sería el primero de tantos y tantos inventos 
que a tal fin, se irían sucediendo a lo largo del tiempo.  

 

En 1893, un periódico francés convocó un concurso 
para premiar la mejor propuesta de transporte 
innovadora, en el que se valoraría especialmente la 
comodidad y la elegancia.  

Pero fue en 1903, cuando W.J. Graham, inspirado en 
una caricatura de un diario británico, acuñó el término 
“sidecar”, patentando el nombre y el diseño.  En aquellos 
momentos se trataba tan solo de una rudimentaria silla 
de mimbre.   

 

En 1915, la emblemática marca americana Harley 
Davidson, fabricó su primer sidecar. A partir de entonces 
se fueron sucediendo los distintos materiales en su 
construcción a fin de dotar de mayor comodidad y 
protección a los viajeros.  

 

En los años 30 del siglo pasado se hizo muy popular 
su uso puesto que la normativa vigente de tráfico 
autorizaba hasta el transporte de cuatro viajeros en el 
sidecar, lo que permitía, no sin algunos esfuerzos, que 
una familia pudiera desplazarse con cierta fluidez.   

 

Pero sin lugar a dudas el auge del sidecar lo dio, 
desgraciadamente, el uso que de él se hizo en la 
Segunda Guerra Mundial. Fue una herramienta 
indispensable para lo soldados en el frente, puesto que 
permitía más rapidez en los desplazamientos, a la vez 
que estos podían desarrollase por cualquier terreno. 
También se utilizaron para transportar heridos. Fueron 
los años de las alemanas BMW R75 y Zündapp KS-750 y 
las rusas Ural, Dnepr y Molotov. 

 

Este especial vehículo se popularizó mucho en los 
años 50 debido a la escasez de medios de transportes 
producto de una recién salida posguerra. Entre 1950 y 
1980 el precio de los automóviles era prohibitivo para una 
gran parte de los europeos, así que muchos optaron por 
la moto  con  sidecar, un  medio  más económico y muy  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

versátil. Tras la crisis de los 70, con la mejora de la 
economía y el abaratamiento de los automóviles, el 
sidecar quedó relegado a las capas de menor poder 
adquisitivo de la población o a los nostálgicos y 
coleccionistas.  

En la actualidad el sidecar, a excepción de unos 
pocos, cuenta solo con un mercado testimonial de 
nostálgicos. De hecho, suelen acudir a muchas de las 
citas que se celebran  en nuestro país a lo largo del año 
relativas al mundo de las dos ruedas en general: la 
Pingüinos en Valladolid (en enero), Alhama de Murcia (en 
mayo) o las concentraciones de Boxer del Este (en 
octubre), etc. Y también la del salón del vehículo clásico 
Retromóvil que se celebra en Madrid a finales de febrero. 

Entre las marcas más conocidas destacan la rusa 
Ural, la alemana Dneper, la británica Royal Enfield o la 
china Chang Jiang. La mayoría se limita a fabricar 
réplicas de motos históricas. En España hay cuatro 
distribuidoras de Ural que venden, restauran, reparan e 
instalan sidecares a motos de todas estas marcas, 
además de Vespa, BMW o MZ, entre otras.  

 

El peso del sidecar oscila entre los 35 y los 60 
kilogramos, según modelos, y disponen de un pequeño 
maletero de unos 50 litros tras el respaldo del asiento. Es 
habitual que dispongan de parabrisas y de un toldo o 
capota para proteger al pasajero en caso de lluvia. El 
tamaño y peso del sidecar debe ser siempre proporcional 
al de la moto.  

 
 
(Dedicado a nuestro compañero Carlos Quintanilla y su sempitena 

moto con sidecar) 

 

S 
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Carabaña (II)
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ontinuamos con nuestro recorrido por Caravaña. 
Veamos ahora algunos de sus lugares de interés.   

 
 

IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA   
 

La primera edificación data del siglo XIV, pero en el XVI, 
debido a su estado ruinoso, es reconstruida baja la 
dirección y financiación del párroco de entonces, 
Bartolomé Bustamante, quien era protegido del arzobispo 
de Toledo, el cardenal Tavera. Al ser el padre Bustamente, 
un experto en el arte renacentista, inicia dicha 
reconstrucción sustituyendo los pilares que separan las 
tres naves del templo por columnas.  

  

La puerta principal de la iglesia se abre en un arco de 
medio punto, y en su centro la frase: “No entrar sin 
saludar”. Esta fachada, dividida en dos cuerpos, tiene 
varias ventanas y un ventanal bajo el que se encuentra 
el escudo del Cardenal Tavera. El frontispicio de la Plaza 
de Joaquina Orea, llamada popularmente “la Placituela”, 
consta de una portada con arco de medio punto sobre la 
cual se encuentra una hornacina con la Virgen de la 
Antigua.  La fachada de levante se alza frente a la Casa de 
los Garnica y en el extremo izquierdo se erige la torre, que 
en su cima alberga las cuatro campanas y el reloj.  

 

Las tres naves de su interior quedan divididas por diez 
columnas jónicas. Las dos columnas que presiden el 
crucero son cuadrilobuladas con base de cruz griega. La 
techumbre de madera es de estilo mudéjar en todos los 
cuerpos salvo el primero, con nervaduras góticas. 

 

     El retablo original que era de estilo renacentista, obra 
de los hermanos Martínez de Castañeda (escuela de 
Churriguera), fue destruido en la Guerra Civil. El actual lo 
preside  una  imagen  central  de  la Virgen de la Asunción.  

 
 

A la izquierda del Altor Mayor, se encuentra la 
capilla de Santa  Catalina, que  alberga  en su  
parte central al Cristo de la Paz y la Salud, patrón 
del municipio. Se atribuye la talla a Juan Martínez 
Montañés, escultor andaluz a camino entre el 
Renacimiento y el Barroco. Lamentablemente, la 
talla actual es una reproducción de 1939, salvo la 
corona de espinas, única pieza que se salvó de 
su destrucción en la Contienda española. En el 
siglo XVIII las condiciones del retablo en el que se 
encuentra no son las adecuadas, y se encarga 
uno nuevo al arquitecto y escultor Antonio Mora. 
Cuando se instala (1730),  se funda la Cofradía 
del Dulcísimo Nombre de Jesús  que, 
posteriormente, se convierte en la 
actual Hermandad del Santísimo Cristo de la Paz  
y la Salud. En 1940 se acuerda construir el actual  
 

altar, copia del antiguo retablo. Sesenta años más tarde 
se termina el retablo y coloca en su emplazamiento 
actual. 

 

     Dentro del templo encontramos también una pila 
bautismal visigoda, fechada en el siglo VI. Está realizada 
en piedra y decorada con motivos geométricos sencillos 
del gusto de la época. Asimismo, en la capilla de la 
Inmaculada Concepción, se halla la tumba del capitán 
Barrientos, militar nacido en Alcalá de Henares, que 
sirvió a las órdenes de los Reyes Católicos en Italia, el 
cuál, al término de obligaciones militares, decide pasar 
sus últimos años de vida en Carabaña y yacer 
eternamente bajo su tierra.  
 
ERMITAS DE SANTA BÁRBARA Y SANTA LUCÍA 

 

Aunque Carabaña llegó a contar con ocho ermitas, en 
la actualidad solo subsisten dos, la de Sta. Bárbara y la 
de Sta. Lucía. La primera se halla en lo alto de un cerro 
a la entrada del pueblo. Fue erigida en el siglo XVI, es de 
una sola nave y tejado a dos aguas. La segunda se 
construyó también en el mismo siglo que la anterior, y 
sobre las ruinas de un templo romano (siglo II a.C. – V 
d.C.) dedicado a Diana, diosa de la caza y protectora de 
la Naturaleza. Consta de tres naves. La segunda, de 
mayor altura, está coronada por una cúpula bajo la 
que se encuentra la imagen de la santa. La talla original 
fue sustituida en el siglo XVIII, y esta, a su vez, fue 
destruida a comienzos de la Guerra Civil. Tras la 
contienda, uno de los vecinos del pueblo donó la imagen 
actual. Las hornacinas laterales acogen las imágenes de 
Santa Bárbara, San Roque y Santa Gema. La nave del 
trasaltar se conserva tal y como fue construida en el 
siglo XVI. Hoy, esta nave se encuentra oculta tras la 
nave central y hace las veces de sacristía.   

C 

MADRID, TAL CUAL 
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Frases para recordar 
 
 “Amar es a lo que saben los percebes” 
 
 

“De pequeño yo era un inutil. Pero ahora las 
cosas han cambiado: Ya no soy pequeño” 

 
 
“Hay que saber elegir con quién complicarse la 

vida” 
 
 

“¿Y en tu casa rezáis antes de comer. No, mi 
madre cocina bien” 

 
 
“El cerebro humano es maravilloso. ¡Ojalá todo 

el mundo tuviera uno!” 
 
 
“Diga su nombre: Peter O´Brian. Decídase, por 

favor” 
 
 
“Los seres humanos y las seras humanas, 

Todos y todas juntos y juntas, hemos de erradicar 
el sexismo y la sexisma del lenguaje y la lenguaja” 

 
 
“Cariño, no haces más que mirar el reloj. ¿Te 

aburres con mi familia? ¡Que va, estoy mirando el 
tiempo que llevamos disfrutando! 

 
 
“Tendo una duda: ¿Los vagos vamos al cielo, o 

nos vienen a buscar? 
 
 
“¿Algien sabe dónde puedo conseguir una de 

esas gorras que llevan la visera atrás? ¡Gracias! 
 
 

“¡Pero que feos sois!”  
(Carta de San Pablo a los Adefesios. 21-45) 

 
“Yo, con ropa, gano mucho” 

(Amancio Ortega  -ZARA-) 

 
 

“Anoche se rompió la TV y estuve hablando con 
mi mujer. Es muy simpatico…” 

 
 
“Si me dieran a elegir entre estar contigo o se 

millonario, creo que el color de Lamborghini sería 
amarillo” 

 
 
“Once letras. Dos palabras. Un sentimiento: 

¡Tengo hambre!” 
 
 
“Le pregunté a mi perro: ¿Cómo me ves”. Y él 

me dijo: ¡Guau!. POr eso le quiero tanto” 
 
 
“Mi psicólogo me ha dicho que estoy 

obsesionado con la venganza, pero esto no se va 
a quedar así” 

 
 
“Estoy de vacaciones en un crucero: Cruzo pal 

cuarto…, cruzo pa la sala…, cruzo pa la cocina…, 
cruzo pal baño…” 

 
 
“Querídísimo fin de semana: Es usted un 

pésimo amante: llega tarde, dura poco y se va 
pronto”  

 
 
“Nadie te oblige a estar conmigo. Su no me 

quieres, ahí ienes la puerta, rompe el candado, 
saca las cadenas, cruza la fosa con cocodrilos, 
salta la reja eléctrica…, y vete”  

 
 BOLETÍN FRATER  

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 



BOLETÍN-FRATER                                                                  SECCIONES 

 

 Marzo-2019 21                                                                                                                                                             
     

  

 

 

Los reclusos con discapacidades, ignorados 

por la Ley Penitenciaria 
 

 ENRIQUE RIAZA 

 
 

a Ley Orgánica Penitenciaria y el 

Reglamento que la desarrolla no tienen en 
cuenta la situación y las necesidades específicas de 
las más de 4.800 personas con discapacidad 
internas en las cárceles españolas, el 9,5% de la 
población reclusa, un asunto que entra en colisión 
con la Convención de la ONU sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, ratificada por 
España hace más de una década. 

 

Esta es la principal conclusión del estudio sobre 
normativa penitenciaria y su adaptación a la 
Convención, realizado por Patricia Cuenca, 
investigadora del Instituto de Derechos Humanos 

'Bartolomé de las Casas', para el Comité Español 

de Representantes de Personas con 

Discapacidad (CERMI). 
 

El documento aporta los últimos datos 

de Instituciones Penitenciarias sobre la población 
reclusa con discapacidad (con fecha de diciembre 

de 2017), que eleva a 4.823 personas, casi el 10% 
del total, aunque este dato podría aumentar, pues, 
según la autora, "algunas situaciones de 
discapacidad, y en particular de discapacidad 
intelectual y psicosocial, continúan pasando 
desapercibidas". 

 

Tanto la Convención de la ONU, como las leyes 
en materia de discapacidad, señalan la necesidad 
de que el entorno penitenciario sea no sólo 
accesible a las personas con discapacidad, sino 
también favorezca su participación en el día a día 
de las prisiones con las mismas oportunidades que 
el resto de los internos. 

 

Si bien la autora del informe valora los 
"esfuerzos" de los gobiernos para hacer cumplir con 
este mandato, con estudios y protocolos de 
actuación -el último aprobado el pasado mes de 

mayo-, también subraya que poseen "importantes 

deficiencias". 
 

Además, el Defensor del Pueblo ha iniciado una 
investigación recientemente, a petición de CERMI,  

 
 
 

sobre el tratamiento de las personas reclusas 
condiscapacidad. La Institución ha comenzado con 
un estudio de la situación del colectivo con 
discapacidad intelectual. 

 

"La normativa penitenciaria vigente en España 
ignora la situación y las necesidades específicas de 
las personas reclusas con discapacidad, así como 
cualquier acción positiva que compense las 
desventajas que induce el medio carcelario, 
colocándonos en una posición de mayor 

vulnerabilidad en un entorno ya de por sí duro y 
hostil para cualquier interno", señalan desde el 
sector de la discapacidad. 
 

Por ello, el CERMI ha reclamado al Ministerio 

del Interior la constitución de un grupo de trabajo 
con representación de todas las instancias 
interesadas que prepare una propuesta articulada 
de reforma de la legislación penitenciaria española, 
que la adapte a la Convención de la ONU de la 
discapacidad. 

 
 
46 PROPUESTAS 
 

El informe de esta experta establece un total de 
46 propuestas de reforma. En primer lugar, plantea 
incorporar explícitamente en la ley y su reglamento 
a la 'discapacidad', así como la prohibición de 
discriminación por motivos de discapacidad y el 
deber de promoción y protección de los derechos de 
este colectivo, así como la alusión al derecho de 
protección de la salud mental. 

 

También propone incluir en la ley y su 
reglamento un artículo específico relativo al 
tratamiento general de los internos con 
discapacidad en el medio penitenciario inspirado en 
los principios de la Convención. Concretamente, 
plantea incluir un precepto que obligue a 
la Administración Penitenciaria a garantizar el 
cumplimiento general de las condiciones básicas de 
accesibilidad y de realizar los ajustes razonables 
que resulten necesarios en cada caso particular.  

L 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE 
 

Las normas obligatorias para mantener el orden 
y la limpieza "no deben tener consecuencias 
negativas para los reclusos con discapacidad". 

 

El documento señala la importancia de tener en 
cuenta las necesidades particulares de aquellas 
personas en riesgo de "discriminación múltiple", en 
particular, las de las mujeres, personas mayores, 
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales (LGTBI), personas extranjeras y 
miembos de minorías étcnicas con discapacidad.  

 

Asimismo, pide que se tome en consideración 
las "especiales dificultades" que las personas con 
discapacidad pueden tener en relación con el 
cumplimiento de sus deberes en el medio 
penitenciario, como, por ejemplo, las normas 
obligatorias para mantener el orden y la limpieza de 
los establecimientos o atender órdenes del 
personal penitenciario. "No deben tener 
consecuencias negativas para los reclusos con 
discapacidad", apostilla. 

 
ELIMNAR LOS MÓDULOS ESPECIALES 
 

Los módulos especiales podrían ir en contra del 
principio de inclusión de la Convención de la ONU. 

 

La asistencia para el aseo y cuidado personal de 
los internos con discapacidad es otro de los 
asuntos que obvia la actual legislación penitenciaria 
española y que este estudio propone incorporar. 
También plantea que las medidas de seguridad y 
las privativas de libertad las asuman los servicios 
socio sanitarios autonómicos, en colaboración con 
las organizaciones de discapacidad, así como la 
eliminación progresiva de los hospitales 
psiquiátricos penitenciarios. 

 

Reclama la eliminación en la ley penitenciaria de 
la alusión al "estado físico y mental" de los reclusos 
como criterio de separación de "quienes puedan 
seguir el régimen normal". También sostiene que 
hay que replantearse la existencia de módulos 
especiales para penados con discapacidad, como 
actualmente existen en las cárceles de Estremera, 
Segovia y Cuatre Camins, porque se enfrenta al 
principio de inclusión de la Convención de la ONU. 

 

El informe señala que hay que incluir en la 
regulación sobre la puesta en libertad una previsión 
que aluda a la obligación de ofrecer a las personas 
con discapacidad información accesible sobre los 
recursos externos de atención y revisar los criterios 
de concesión del tercer grado, el acceso al régimen 
abierto o la libertad condicional para que estos 
internos disfruten del mismo en igualdad de 
condiciones. 

 

MANIPULACIÓN, EXTORSIÓN Y VIOLENCIA 
 

La autora señala que diversos estudios han 
puesto de manifiesto que las personas con 
discapacidad sufren situaciones de maltrato, burla, 
manipulación, extorsión y violencia en las 
cárceles y, por tanto, plantea que se incorpore en la 
regulación la previsión de medidas para garantizar 
la protección de las personas vulnerables frente a la 
explotación, violencia y abuso en las cárceles. 

 

También sostiene que existe dificultades para 
que los reclusos con discapacidad participen de las 
actividades educativas, socioculturales y deportivas 
disponibles y, por ello, señala la necesidad de se 
asegure el acceso a todas las personas. En este 
ámbito, propone que las bibliotecas cuenten con libros 
materiales accesibles. 

 

El acceso en igualdad de condiciones al 
desempeño de un trabajo remunerado en el medio 
penitenciario es otro de los asuntos que aborda el 
documento, en el que también se pone en 
evidencia la necesidad de garantizar el derecho de 
las personas con discapacidad a disfrutar de 
comunicaciones y vistas como el resto de presos. 
 

(Fuente: Diario Público) 
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La felicidad 
(Papa Francisco) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uedes tener defectos, estar ansioso y vivir 
irritado algunas veces, pero no te olvides que 

tu vida es la mayor empresa del mundo. Solo tu 
puedes evitar que ella vaya en decadencia. 

 

Hay muchos que te aprecian, admiran y te 
quieren. Me gustaría que recordaras que ser feliz no 
es tener un cielo sin tempestades, camino sin 
accidentes, trabajo sin cansancio, relaciones sin 
decepciones. Ser feliz es encontrar fuerza en el 
perdón, esperanza en las batallas, seguridad en el 
palco del miedo, amor en los desencuentros. 

 

Ser feliz no es solo valorizar la sonrisa, sino 
también reflexionar sobre la tristeza. No es apenas 
conmemorar el éxito, sino aprender lecciones en los 
fracasos.  

 

 
No es aprender a tener alegría con los aplausos, 

sino a tener alegría en el anonimato. Ser feliz es 
reconocer que vale la pena vivir la vida, a pesar de 
todos los desafíos, incomprensiones y periodos de 
crisis. Ser feliz no es una fatalidad del destino, sino 
una conquista para quien sabe viajar para adentro 
de su propio ser. Ser feliz es dejar de ser victimas 
de los problemas y volverse actor de la propia 
historia. Es atravesar desiertos fuera de sí, mas ser 
capaz de encontrar un oasis en lo recóndito de 
nuestra alma. Es agradecer a Dios cada mañana 
por el milagro de la vida.  

 

Ser feliz es no tener miedo de los propios 
sentimientos, es saber hablar de si mismo. Es tener 
coraje para oír un "no". Es tener seguridad para 
recibir una crítica, aunque sea injusta. Es besar a 
los hijos, mimar a los padres, tener momentos 
poéticos con los amigos, aunque ellos nos hieran. 
Ser feliz es dejar vivir a la criatura libre, alegre y 
simple, que vive dentro de cada uno de nosotros. Es 
tener madurez para decir “me equivoqué”. Es tener 
la osadía para decir “perdóname”. Es tener 
sensibilidad para expresar 'te necesito'.  

 
Es tener capacidad para decir “te amo”. Que tu 

vida se vuelva un jardín de oportunidades para ser 
feliz... Que en tus primaveras seas amante de la 
alegría. Que en tus inviernos seas amigo de la 
sabiduría.  

 

Y que cuando te equivoques en el camino, 
comiences todo de nuevo, pues así serás más 
apasionado por la vida perfecta! 

 

Usar las lágrimas para regar la tolerancia. Usar 
las pérdidas para refinar la paciencia. Usar las fallas 
para esculpir la serenidad. Usar el dolor para lapidar 
el placer. Usar los obstáculos para abrir las 
ventanas de la inteligencia.  

 

Jamás desistas.... Jamás desistas de las 
personas que amas. Jamás desistas de ser feliz, 
pues la vida es un espectáculo imperdible! 

 
(Enviado por Carmen Díaz) 

P 

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:     

           “Todo hombre es como la luna: tiene una cara oculta que a nadie enseña” 
                                                                                                                                                    (Marck  Twing) 

PROGRAMACIÓN:  
 

             ABRIL: Día7, Convivencia en la Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (11:00h) 

                                       MAÑANA: Misa en el Templo (12:00h). TARDE: Actuación del grupo de teatro “Club de la Impro” (16:00h) 

       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 

 
 
 
 

Las Sinsombrero  
 Cartolilla  
 

Se conoce  con el nombre de “Las Sinsombrero”  a un grupo de mujeres destacadas 

en diversos campos del saber, pertenecientes a la Generación del 27. Fueron: 

Ernestina de Champourcin (Vitoria 1905 – Madrid 1939, poeta); María Teresa León 

(Logroño 1903 – Madrid 1988,  escritora); Concha Méndez (Madrid 1898 – México 

1986, poeta y editora); Maruja Mallo (Lugo 1902 – Madrid 1995, pintora); Maria 

Zambrano (Vélez-Malaga 1904 – Madrid 1991, filósofa); Rosa Chacel (Valladolid 1898 

– Madrid 1994, novelista);  Josefina de la Torre (Las Palmas de Gran Canaria 1907 – 

Madrid 2002,  escritora,  poeta  y  actriz);  Marga  Gil Roësset  (Madrid 1908 – Madrid  
 

1932, escultora e ilustradora). Dicha denominación obedece al gesto de descubrirse la cabeza como un hecho transgresor de romper la norma y 

metafóricamente airear las ideas y las inquietudes La mayoría de ellas vivieron y desarrollaron su actividad artística en Madrid, ciudad donde también tuvo lugar 

la anécdota que dio lugar al origen de este sobrenombre. La protagonizaron Maruja Mallo,  Margarita  Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en 

la Puerta del Sol. En un momento determinado decidieron quitarse el sombrero y fueron apedreados e insultados  por quienes paseaban por tan castizo lugar. 

Con el paso del tiempo, tal hecho inspiró el proyecto transmedia del mismo nombre creado por Tània Balló Colell, Serrana Torres y Manuel Jiménez Núñez, y 

por el que se acabaría  denominando así a todas estas mujeres.  
 

Si a los integrantes masculinos de dicha Generación se les considera parte de la Edad de Plata de la literatura española, de ellas se puede afirmar que  

conformaron la Edad de Oro de la literatura femenina. Ambos compartieron espacios de intercambio cultural como la Revista de Occidente o La Gaceta Literaria. 

Y al igual que los varones, también las feminas se reunían y compartían ideas en lugares exclusivos tales como  la Residencia de Señoritas  (grupo femenino de 

la Residencia de Estudiantes), el Lyceum Club Femenino o la Asociación Universitaria Femenina. 
 

El contexto histórico en el que se mueven estas mujeres en nuestro país, abarca desde la dictadura de Primo de Rivera, pasando por la Segunda República y 

acabando en la Guerra Civil. Pero fue a partir de la Primera Guerra Mundial, cuando aparecieron los primeros movimientos feministas y sufragistas, tras tener 

que asumir ellas el lugar de los hombres por la partida de estos al frente. Es entonces cuando toman conciencia de su capacidad intelectual y deciden no 

aceptar nuevamente el papel de sumisión. Aquí, en España, este proceso se consolida con la proclamación de la segunda República en 1931, produciéndose un 

retroceso al término de la Contienda Civil que desembocaría en un exilio casi general.   
 

Las artistas españolas del 27 no solo reivindicaron su papel intelectual en su propia figura, sino también sobre la vida cultural que las rodeaba. El trazo más 

relevante es la introducción de un perfil femenino consecuente a su realidad en sus obras. La mujer se convierte en un personaje pictórico y literario fuerte, 

emancipado, que lucha contra su destino. Así. se representan grupos de mujeres con un look moderno, fumando o en actitud intelectual. Las personalidades son 

fuertes e independientes y hacen suyo un espacio que, hasta el momento, solo estaba permitido a los hombres. 

Y para finalizar, están son las mujeres que  

 

 

 

 

Sus aportaciones están todavía poco estudiadas y, en su gran mayoría, han quedado al margen de las antologías y los manuales de arte y literatura hasta 

nuestros días, aunque desarrollaron una actividad constante y destacada en campos tan variados como la escritura, la pintura, la escultura, la ilustración o la 

filosofía. 
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