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       María “Madre de Dios” 
Todo lo que tiene que ver con el amor de la comunidad cristiana a su 

Señor se cristaliza en dogmas. Los dogmas son como puntas de iceberg que 

llevan en el fondo el agradecimiento y la sabiduría de la Tradición eclesial, en 

lo hondo va más allá de sí, hacia el Misterio insondable del Dios Trino. María en 

la teología, la inteligibilidad de la fe, no es un tema de segunda categoría, ni 

de los teólogos, ni de los miembros del pueblo de Dios. Si nuestra modestia no 

lo impidiera contaríamos cosas hermosísimas de nuestro interior de aquella 

que en las letanías la Iglesia llama “refugio de los pecadores”, “consoladora 

de los afligidos” 
 

La Virgen agradece a JHVH que “ha mirado la humildad de su sierva”(Lc 

1,48), para la fe cristiana es un bien que nos llena de júbilo y esperanza, 

porque nuestro Dios se fija en todos los que son humillados, oprimidos por las 

injusticias, Ella nos da la fuerza contra toda iniquidad que se desprende de ese 

“sí” a Dios, sin reservas nada para ella, pues “la humildad engrandece el 

corazón, en vez de empequeñecerlo”. Cuando la Iglesia medita sobre la 

“llena de gracia” remite al Hijo, cuya humildad procede de María, por eso la 

mariología está en función de la cristología.  
 

El principio “mariano” es esta humilde desapropiación de María y cuando 

decimos “Madre de Dios (Theotókos) está referida a Cristo; y cuando decimos 

Inmaculada apunta al misterio de la gracia y la redención, al encuentro de la 

libertad de la criatura para ser madre de Cristo que expresa la nueva Alianza 

con el pueblo de Dios. 
 

En la tradición de la Iglesia, María aparece como la creyente por 

antonomasia, más que cualquier otro personaje del Primer Testamento, pues, 

pudiéndolo hacer, no pide un signo, como Gedeón (Jc 6, 17), sino que vive 

pendiente de la Palabra de Dios (Lc 1,38), fiándose totalmente de Él. La señal 

de credibilidad se la da sin pedirla, y hace referencia a la estéril Isabel, que va 

a dar a luz un hijo, que recuerda a todas las mujeres bíblicas que siendo 

estériles  como ella han dado a luz, Sara (Gn 18, 9-15), Rebeca (Gn 25,21-22), 

Raquel (Gn 29,31; 30,22-24) Ana (1Sm 1,11-20) (también recuerda cómo llora su 

virginidad durante dos meses, la hija de Jefté (Jc 11,29-40), todo ello como 

preparación para el momento central de la historia de la salvación. Las 

afirmaciones marianas de la Tradición eclesial están enmarcadas en la 

cristología, la eclesiología y la antropología cristiana.  
 

Aparecen en la famosa antífona “Bajo tu amparo nos acogemos, Santa 

Madre de Dios” que ya se decía en el siglo III en Egipto, en el occidente latino 

se hablaba de la “maternidad divina”. Una mala comprensión podría derivar 

en un exceso la divinidad de Cristo en detrimento de su humanidad. María es 

madre de Dios porque da a luz a un hombre, “nacido según la carne” por lo 

que le compromete en la historia de la humanidad, confesar que ese ser 

humano es Cristo es una forma de expresar la mariología; no se puede separar 

la humanidad de Cristo de su divinidad, por eso María puede ser llamada 

“Madre de Dios.” 
 

De tal suerte para María que pudo llenar de besos a ese “Emmanuel”, 

nadie en la historia de la humanidad, y  de los creyentes en particular, pudo 

dar tantos besos a ese Dios de nombre Jesús. Bendita tú eres entre todas las 

mujeres (y hombres) porque tú pudiste tenerle en tus brazos recibiendo sus 

besos, besada por el mismo Dios. Qué podamos sentir en nuestro interior el 

abrazo y beso del Señor, con la confianza de no recibir de sus labios “con un 

beso entregas al Hijo de Hombre”.  Que Dios nos perdone por todas nuestras 

traiciones a su Hijo y sus enseñanzas, que nos libre del maligno y sus 

asechanzas, que nos conceda las alegrías de los hijos de Dios. 
 

El Equipo Diocesano 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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PASCUA 1968 
 

 
 

 

 

 

 

En el siglo XVI vivía en Burdeos, Montaigne, 
hombre público, pues era el alcalde de la ciudad. Es 
célebre por su libro «Les Essais».  

 

Da la impresión de haber sido una de esas 
personas que calculan para no dejarse llevar por la 
generosidad. Veleros que navegan con el mínimo 
de vela para no correr ningún riesgo.  

 

Él escribió: «Quiero encargarme de sus asuntos, 
pero no en cuerpo y alma».  

 

¿Qué significa esto? «Quiero interesarme por los 
demás, ayudarles alguna vez, darles un buen 
consejo... (... sin que exageren, claro está)... pero 
eso de hacerse realmente cargo de ellos. .., cargar 
con sus penas, sus sufrimientos... ¡Eso nunca!... No 
quiero dedicarme a ellos en cuerpo y alma».  

 

Es, sin duda, la forma de llevar una mezquina 
vida tranquila. Oíd hablar a este tipo de gente:  

 

¡Hasta ahí podríamos llegar! ¡Tener que 
ocuparse «todavía» de los demás!  

 

«Cada uno en su casa y Dios en la de todos». 
(¿Y qué hace Dios en un refrán tan pagano?).  

 

Si alguna vez prestan algún pequeño favor, se 
enorgullecen de ello y pobre de aquel que no les 
manifieste su agradecimiento.  

 

En resumen, una vida al ralentí... una vida 
tranquila, sí, pero con esa tranquilidad que tienen 
las momias que reposan en las tumbas de los 
faraones.  
  

♦ ♦ ♦ 
 

La verdadera vida es aquella en la que hay amor, 
el amor que es comunión con el otro.  

 

André MAUROIS, académico, que acaba de 
morir, tiene unas líneas punzantes sobre el tema:  
  

«Quienquiera que ame apasionadamente conoce 

este sufrimiento, mucho más fuerte que el de sus 

propias enfermedades: el sufrimiento de seguir con una 

viva ansiedad la fiebre de un ser tiernamente amado».  
 

«Este sufrimiento, mucho más fuerte que sus propios 

fracasos, de seguir con una amarga humildad la 

degradación de un niño».  
 

«Es ir a una unión total que quizá no es natural, pero 

que es humana y sublime».  
  

Podéis adivinar hasta qué punto me gusta leer 
estas líneas.  

 

Nos encontramos ante el corazón mismo de la 
Fraternidad..., la verdadera, la que llega hasta el 
fondo, la que es comunión íntima con el otro. A la 
que se han entregado tantos y tantos enfermos que, 
en todo el mundo, han querido amar a sus 
hermanos enfermos hasta darse completamente a 
ellos.  

 

Ellos han abandonado esa vida mezquina... 
llamada tranquila... pero que de hecho se llena con 
mil preocupaciones..., ellos saben lo que es vivir.  
  

♦ ♦ ♦ 
 

Tenemos un modelo: JESUCRISTO. Y no puedo 
proponérselo a mis hermanos no creyentes de la 
misma manera que a mis hermanos creyentes.  

 

A estos, a los que creen, les diré: Él no nos amó 
en broma. No se ocupó de nuestros asuntos como 
un abogado se encarna en la causa de su cliente. Él 
llegó «hasta dentro». Tomó la condición del último 
de los hombres para salvarlos por su muerte y 
llevarlos hasta la resurrección.  

 

A vosotros que creéis en Él, Él os ha dado una 
consigna sagrada: amar a los demás hasta el punto 
de consagrarse a ellos «en cuerpo y alma»... y no 
seréis sus discípulos si os negáis a seguirle.  

 

A vosotros, hermanos no creyentes, os diré: 
escuchad lo que dice JESÚS, en quien vosotros no 
veis más que a un hombre, pero sobre todo, hojead 
las páginas que cuentan el fin de su vida. Él dice 
que hay que amar hasta dar la propia vida Él la da 
para hacer realidad su mensaje de amor.  

 

Estad seguros de que imitándolo daréis a vuestra 
vida todo su valor. Así, vuestra vida no seguirá la 
pendiente natural del egoísmo, será «humana y 
sublime», como dice André MAUROlS.  
  

♦ ♦ ♦ 
 

A menudo nos lamentamos del contagio del mal. 
Si todos los que leerán este mensaje quisieran 
aplicarlo, nos alegraríamos del resultado admirable 
que lograría el contagio del bien...  

 

¡Felices Pascuas! 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Marzo - Abril 2019 
 

 

“VIVE CRISTO Y TE QUIERE VIVIENDO” 
 
 

Christus vivit es el título de la recién proclamada 

Exhortación Apostólica Pos sinodal del papa Francisco en el 

día de 25 de marzo de este 2019. Está dirigida a la juventud 

y a todo el Pueblo de Dios, en el que nos incluimos. Como 

anteriores escritos del papa Francisco el texto se lee 

fácilmente, y genera ilusión para la misión en el mundo 

actual en la que estamos embarcados desde FRATER.   
 

En el número 2 nos dice “Él está en ti, Él está contigo y 

nunca se va. Por más que te alejes, allí está el Resucitado, 

llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te 

sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, 

las dudas o los fracasos, Él estará allí para devolverte la 

fuerza y la esperanza”. Esta es la experiencia cristiana 

fundamental. No conocemos de oídas a Cristo, lo 

conocemos personalmente en el encuentro que renovamos 

y nos renueva cada día. Sin su presencia nuestro 

cristianismo se convierte en ideología, nuestras reuniones 

pierden el aliento que viene del Espíritu Santo y nuestra 

caridad se convierte en farsa. Qué gran alegría para 

nuestras vidas es la verdad de fe: Cristo nos habita incluso 

en la noche de la tristeza y desolación. Él es la fuerza en 

nuestra debilidad humana, que tan bien conoce porque es 

tan grande su amor que fue contado como uno de tantos. 

Tan humano como fue, solo podía ser Él.  
 

La vivencia en Cristo nos hace inmediatamente sentir 

nuestra pertenencia al Pueblo de Dios. Pues somos nuevas 

criaturas por el bautismo que marcó el antes y el después de 

nuestra vida. Una vida ensamblada, comunicada y alegre. 

Una vida que no se entiende sin relación con las otras 

personas, que como sarmientos de la vid, forman un 

conjunto capaz de dar fruto y engendrar esperanza. La 

condición laical no deberíamos interpretarla como una pieza 

funcional en el entramado y misión de la Iglesia. Somos 

miembros vivos, activos y protagonistas del Pueblo de Dios. 

Así lo quiere Cristo puesto que nos quiere viviendo.  
 

A mitad de la exhortación, en el número 104 dice “te 

recuerdo la  buena noticia  que nos regaló la mañana de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Resurrección: que en todas las situaciones oscuras o 

dolorosas que mencionamos hay salida”. Cuando todo 

parecía concluido al sepultar el cuerpo sin vida de Jesús, 

cuando todo se oscureció, cuando parecían cerrarse todas 

las puertas de esperanza… en aquel final Dios tuvo la última 

palabra. Cristo vive, en Él pasamos de la muerte a la vida, 

ilumina nuestras existencias y nos anima a cruzar el umbral 

de la esperanza como Pedro, como María Magdalena, como 

Salomé, como Juan… como personas amadas con nombre 

propio, llamadas a ser testimonio de la vida de Cristo. “Id y 

predicad por el mundo entero” escuchamos la voz viva del 

Maestro al que obedecemos al llevar el Evangelio al mundo 

de la discapacidad. Él nos está esperando.  
 

En la Asamblea General, del 31 de mayo al 2 de junio, 

presentamos un libro sobre la espiritualidad de Frater, que 

nos invita a hacer un presente vivo, superándonos cada día, 

con las personas que colaboran en nuestra vida. Frater 

quiere ser un instrumento de este Amor vivo a través de la 

fuerza de sus servicios prestados y por la irradiación de su 

amor fraternal. Contamos contigo, te sentimos en la 

Asamblea y en la comunidad viva.        
 

 Equipo General de FRATER España 

CARTA DE AMIGOS 
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Colonia de verano  
Águilas (Murcia) 
 

n año más estamos preparando la colonia de 
verano. Esta vez cambiamos de sitio, aunque esta 

circunstancia esperamos que no suponga ningún problema 
para que, ente todos, hagamos de esos días unos días de 
diversión…, de convivencia…, de entablar contactos 
personales que desemboquen en una bonita amistad…, de 
comunicarnos con el Señor mediante la oración personal y 
colectiva…, de transmitir alegría…, de participar en las 
actividades que se desarrollen y en definitiva…, de crear un 
buen clima de FRATERNIDAD.   

 

Estos son los datos a tener en cuenta para asistir a la 
colonia:  
 

LUGAR: Albergue de Calarreona, en Aguilas (Murcia) 
 

FECHAS: Del 19 al 29 de agosto (ambos inclusive) 
 

PLAZAS: 30 
 

PRECIO: 400€. Primer pago e inscripción (200€): Hasta el 15 de junio. 

Resto (200€): Una vez recibida la carta de aceptación y antes del 31 de 

Julio. (BANKIA. IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873 a 

nombre de: “Fraternidad Cristiana de Personas con 

Discapacidad de Madrid”. Concepto: “Primer Pago Colonia 

Verano 2019” y, en su caso, “Resto Colonia de Verano 2019”) 
 

SALIDA: 8:30h en Plaza de Castilla y/o 9:00h en Calle Arroyo del Olivar, 

100 (frente a la parroquia de Ntra Sra. de la Misericordia) 
 

APUNTARSE E INFORMACIÓN: David García. Tfno. 
630.37.26.08. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acordaos de que, una vez seleccionados, debeís llevar  
el D.N.I. y cualquier otra comunicación que deba ser tenida 
en cuenta por el Equipo Responsable de la Colonia; tarjeta 
sanitaria; medicinas y/o demás enseres de uso particular 
relacionados con vuestra enfermedad o discapacidad para 
el tiempo de duración de la colonia (silla de ruedas y sus 
complementos, andadores, bastones, pañales, etc.); hoja de 
medicación; artículos de aseo personal... y mucho ánimo y 
comprensión. 

 

¡Os esperamos! 
 

 David García 
 

 
 
 
 

Convivencia de abril 
(7/04/2019) 

 
 no llovía. Nos habían amenazado con un día 
horrible de primavera y la verdad es que ese 

domingo 7 de abril se portó bastante bien con nosotros 
porque no llovió, solo al final de la tarde, ya en las 
despedidas cayeron algunas gotas, aunque frío sí hizo y 
mucho. 

 

Lo que no esperábamos es la media Maratón con la que 
nos sorprendió Madrid…, aunque realmente la sorpresa 
hubiera sido que no hubiera habido algún evento,  a los que 
ya nuestra querida villa nos tiene acostumbrados. Maribel y 
yo  que  teníamos que hacer un buen recorrido con  varias 
personas que recoger, tuvimos que ir sorteando a los 
corredores.  

 

Pero bueno salvando esta pequeña anécdota, ese 
domingo nos tocaba la Misa en el templo como todos los 
años, pues el párroco Miguel nos invita a participar,  para 
que los fraternos demos testimonio, que como dijo él mismo 
en su homilía comuniquemos fuerza y ánimo al resto de los 
feligreses, y además también Miguel tuvo el detalle de 
ofrecer la Misa por nuestra amiga fraterna Tere Sanabria 
que había fallecido unos días antes, y aunque dijo que los 
domingos sólo se puede ofrecer por los difuntos de la 
parroquia, comentó que realmente la Frater  forma ya parte 
de la Comunidad parroquial, cosa que le agradecemos 
mucho. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            Viki en la Pimera Lectura 
 

Y en seguida continuamos con la actividad siguiente, que 
ya nos tenía preparada Mª Cruz, con el proyector, cañón y 
demás artilugios técnicos con lo que demostró ser una gran 
experta, pues es que Juanjo había organizado un fabuloso 
montaje, con sus fotos y las de alguno más, relativo a  las 
diferentes etapas del viaje a Roma. 

 

El 1º fue LA SALIDA, el 18/06/18.  Allí pudimos ver a 
todos los peregrinos en el aeropuerto, contentos e 
ilusionados dispuestos a emprender un viaje soñado, como 

U Y 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

LIBRE 
FORMACIÓN 
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                                 Miguel, durante la homilía 
 

luego nos dijeron varios, y además amenizado con la 
música de “Volare” que tanto nos gusta a todos. 
 

El 2º estaba enfocado a LA VISITA TURÍSTICA POR 

ROMA, allí pudimos ver cómo disfrutaron nuestros amigos 
viendo el Coliseo, el Arco de Constantino, el Foro etc., etc. 
La música fue: “Una piccolissima serenata”, que tanto 
también nos gustó y alegró. 

 

El 3º fue el más emocionante, pues realmente era el 
“leitmotiv” del viaje: LA PRESENCIA, SALUDO Y BENDICIÓN 

DEL PAPA A CADA UNO DE LOS FRATERNOS. Comentaban 
el cariño con el que el Papa les saludaba, algunos no 
podían ni hablar por la emoción, como Manuel Torrecillas 
que nos dijo que no le salían las palabras, hasta que rompió 
a hablar contándole su operación y la atención con la que el 
Papa le escuchaba. Todos hicieron hincapié en la emoción 
que sintieron…, las lágrimas que asomaban en sus ojos…, 
en fin cuántas vivencias y sentimientos afloraban en su 
corazón… La música de fondo fue “Qué detalle Señor has 
tenido conmigo, cuando me llamaste, cuando me elegiste, 
cuando me dijiste que eras mi amigo…”. Por cierto, ¡qué 
bien elegiste la música Juanjo y qué buen trabajo! 

 

El 4º montaje fue la VISITA COMPLETA Y DETALLADA DE 

LA BASÍLICA DEL VATICANO, con todos los detalles 
artísticos. La música que lo acompañaba era “Serenata”, de 
Toccelli. 

 

El 5ª y último trataba de los LUGARES QUE LES 

FALTABA POR RECORRER, como la Piazza del Popolo, 
Fontana de Trevi y también algunas fotos de la estupenda  
RESIDENCIA  donde estuvieron alojados y que tan bien les 
trataron. En esta ocasión, la música, anuncio de la 
inminente despedida de la Ciudad Eterna, fue “Arriverdecci 
Roma”.  
 

Nos contaron también que bendecían la comida con el 
“Rap de la bendición” que nos enseñó nuestro querido 
consiliario Javier y que enseñaron a otros comensales 
italianos con los que coincidieron y a los que les había 
gustado mucho. Por cierto hablando de Javier, nos dijeron 
que siendo uno de los que preparó y organizó las visitas del 
viaje, al final no pudo saludar al Papa, pues por ayudar a 
otros no pudo acercarse a él. ¡Gracias por todo Javier!   

 

Otra de las personas que también fue mencionada en 
los  comentarios   posteriores  a  las  fotos,  fue   Sagrario,  

 

nuestra misionera, que no dudó en apuntarse cuando le 
avisaron 24 horas antes de que se produjera una baja, e 
inmediatamente ella, con valentía y decisión, se apuntó a 
pesar de su rodilla operada y demás circunstancias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      Proyección de los vídeos  
 

Bueno, como ha quedado más que demostrado el viaje 
fue un éxito, muchos dijeron que se apuntarían a repetirlo… 
Hay que reconocer que nuestro “Presi” Linares tuvo una 
idea genial al proponerlo y a todos los que colaboraron en 
su organización hay que darles las GRACIAS.  

 

Después fue la comida casi con prisas, pues los 
acontecimientos del día no habían terminado y nuestros 
queridos amigos de “EL CLUB DE LA IMPRO” con Javier su 
gran Director y sobrino de Juanjo, ya estaban llegando ¡Es 
una alegría volverlos a ver! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 Reponiendo fuerzas (Maribel cortando la tortilla) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          

         José Manuel Linares ofreciendo su famosa empanada 
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¡Qué buen trabajo hace Javier con su gran equipo de 
jóvenes de los que es profesor! Por cierto que también 
pudimos disfrutar de su madre y hermana de Juanjo, que 
nos acompañó ese domingo, claro que estuvo bien 
rodeada, entre su hermano e hijo. ¡Qué gran familia! 

 

¡Como siempre los de la Impro nos hicieron pasar un 
rato genial y divertido! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Utilizando el “Sistema Automático de Navegación” 
 

Empezaron  preguntándonos por una ciudad que nos 
gustara, y Manolo en seguida dijo: México. A partir de ahí 
empezaron sus divertidas improvisaciones…, uno que venía 
deportado en un avión…, otros que venían esposados y 
hacían el juego con su mímica de manos… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

                               Las “moscas” haciendo de las suyas… 

También preguntaron por algo que nos molestara y 
alguien dijo: ¡las moscas! Javier y otro compañero 
agachados hacían de moscas y con el zumbido 
característico de las mismas iban de un lugar a otro y una 
de las chicas quería cargárselas… ¡Qué risa!  

 

Otro hizo de Cantinflas, y también hicieron una parodia 
con el sistema automático de navegación, y otro que lo 
desactivaba… 

 

Al final unieron todos los sketch con una imaginación 
increíble e iban hilando todas las parodias con una gracia 
entre teatro del absurdo y surrealista, aunque realmente no 
sé cómo llamarlo pues sobre todo es ORIGINAL. Siempre 
partiendo de alguna pregunta que hacían al público, 
desarrollaban su increíble creatividad y nos hicieron reír una 
vez más.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                    El Club de la Impro junto a Diego 
 

Damos otra vez las gracias a Javier  por su generosidad 
y a Juanjo  por acercarnos el arte de su sobrino. 

 

Y antes de que acabara la actuación de nuestros 
amigos, tuvimos un pequeño susto, pues Blanca empezó a 
sentirse mal, salí fuera con ella, pues también le dolía 
mucho el pecho. Mª Cruz y yo decidimos llamar al 112, que 
vino en seguida y luego con la ayuda de Maribel, que tiene 
rampa en su coche, la llevaron al hospital Gómez Ulla 
donde pasó bastantes horas de revisión hasta que gracias a 
Dios le dieron  el alta y volvieron por su cuenta en un taxi, ya 
que no había ninguna ambulancia disponible, y todo acabó 
bien. 

 

Bueno pues estas fueron las aventuras  de ese domingo 
que resultó inolvidable por tantos eventos fantásticos y ese  
pequeño susto al final.  

 

 Ana del Campo (Texto) 
 Ana del Campo; José Francisco Vítorio; Matilde Torres; José 

María González -Nacho-; Juan José Heras (Fotos) 
 

“Una persona que te hace reír incluso cuando 

no puedes, es alguien a quien merece la pena 

tener cerca siempre” 
(Anónimo) 
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El Altar 
 

a celebración de la 
Eucaristía se divide 

en dos partes definidas: la 
liturgia de la Palabra 
(lecturas, homilía y oración 
de los fieles); y la liturgia 
Eucarística (ofertorio, 
acción de gracias, 
consagración, plegaria  y 
communion).    Las     dos  
 

configuran un único acto de culto, y en él estamos invitados 
a participar de una misma mesa donde se comparte el pan 
de la Palabra y el Cuerpo de Cristo. Esta mesa es el altar. 
 

La palabra altar procede del latín altare, que a su vez es 

la unión de dos términos (alta ara) que significan 

“elevación”. Así pues el altar es una cosa alta no solo por su 
nivel físico, sino por la dignidad de las funciones que en él 
se realizan. En el antiguo Israel el altar era un bloque 
macizo de piedra, pero en el primitivo cristianismo se 
sustituye por una mesa de madera, queriendo indicar con 
ello el aspecto familiar de un hogar donde se celebra la 
fracción del pan.   

 

Los Padres de la Iglesia nos han transmitido el rico 
simbolismo teológico del altar, verdadero centro de la 
celebración. Es la mesa de la Sagrada Cena. Representa al 
mismo Cristo, la comunión de cuyo cuerpo hace de 
nosotros una comunidad. Y simboliza el corazón de la 
persona, en el que arde la llama del Amor Divino, y desde el 
cual la oración y la alabanza suben al cielo como incienso 
agradable al Señor.   

 

 BOLETÍN-FRATER 

Año Jubilar Mariano 
(30/03/2019) 

 
l próximo 15 de junio se 
cumpliran 25 años de la 

dedicación de la catedral de Ntra. 
Sra. de la Almudena por San Juan 
Pablo II. Con tal motivo, y hasta 
ese día, el Vaticano ha concedido 
a nuestra archidiócesis la 
celebración de un Año Jubilar 
Mariano. 

 

La Frater madrileña ha tenido el honor de asistir y 
participar de tal conmemoración en una Eucaristía que tuvo 
lugar el pasado 30 de marzo a las 19:00h, presidida por el 
cardenal D. Carlos Osoro, y en la que también participaron 
como oficiantes, entre otros, nuestro actual actual consiliario 
Javier Medina, el anterior Leandro Soto y Víctor Hernádez, 
misionero de la Misericordia y capellan del Hospital de 
Madrid.  

El nutrido gupo de fraternos que allí nos dimos cita, 
tuvimos el privilegio de acceder  al templo  por la llamada  

 

Puerta del Perdon, la cual fue abierta expresamente para 
nosotros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                Preparados para entrar por la Puerta del Perdón 
 

La liturgia de la santa Misa estuvo preparada por 
miembros de los distintos equipos de Vida y Formación de 
la Frater. La Monición de Entrada (presentación del 
Movimiento) corrió a cargo de Javier, las Lecturas, por quien 
esto escribe (Primera) y José Manuel (Segunda), las 
Peticiones fueron leídas por Pepita y Yolanda, y las 
Ofrendas, llevadas por Azucena, Mª Prados y Mª Paz, y 
leido el significado de cada una de ellas, por Viki y un 
servidor. Fue una ceremonia muy emotiva para todos y 
cada uno de nosotros, y en ella se tuvo muy presente a los 
distintos compañeros que no pudieron asistir por diferentes 
motivos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Momento de la Consagración 
 

Al final de la celebración nos hicimos las típicas 
fotografías de grupo, y tras unos pocos minutos de animada 
charla, porque el frío de la tarde-noche ya iba hacienda acto 
de presencia, cada uno retornó a su lugar de origen.  

 

A continuación transcribo las distintas partes de la liturgia 
que la Frater preparó:   

 

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

En este 4º domingo de cuaresma, llamado también de la Alegría, nos 

presentamos  para  alcanzar  el  Jubileo  la  Fraternidad  Cristiana  de 

L 

E 

ANIMACIÓN A LA FE 
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Personas con Discapacidad que peregrina en Madrid. Es un Movimiento 

integrado en los movimientos de Acción Católica Especializada de la 

Iglesia en España. Profundamente cimentada en el espíritu de la 

fraternidad evangélica, la FRATER se dirige a todas las personas con 

discapacidad, de forma ecuménica, sin discriminación alguna, para 

revelarles esa Buena Noticia del Dios que es Amor y Vida. Hoy la 

persona con enfermedad y/o discapacidad, pasa de ser receptora pasiva 

de cuidados y atenciones, a ser protagonista de su propio desarrollo 

integral y sujeto evangelizador activo de la comunidad de los discípulos 

de Jesús. Con el lema “Levántate y hagamos juntos el camino de la 

Frater” renunciamos a toda forma y expresión de asistencialismo que 

empequeñece al ser humano, sintiéndonos protagonistas de nuestra 

propia vida, porque constatamos que nuestras capacidades superan 

nuestras limitaciones. Afrontamos el reto de vivir apasionados por la vida, 

abiertos al futuro con esperanza, construyendo Reino de Dios en el 

presente, donde Él pasa en medio de nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

                          José Manuel acaba de hacer una lectura 

 
PETICIONES 
 

1.- Por el Papa Francisco, por nuestro Cardenal que preside esta 

Eucaristía, por los obispos auxiliares y todos los sacerdotes, para que 

sirvan con corazón de pastores al Pueblo de Dios encomendado. 
Roguemos al Señor. 
 

2.- Por todos aquellos que están pasando por momentos difíciles y se 

sienten solos, deprimidos, incomprendidos para que sientan esa mano 

amiga y cercana que les ayude a superar esa realidad, viendo en esas 

personas la Presencia de Dios que nunca abandona la obra de sus 

manos. Roguemos al Señor. 
 

3.- Por los enfermos y discapacitados del mundo, para que el Señor 

sea bálsamo, Su fuerza y puedan vivir con ánimo y llevar con paz y 

esperanzados los dolores, las dificultades e incomprensiones que se 

encuentran diariamente. Roguemos al Señor 
 

4.- Por la FRATER, para que siga siendo potencia evangelizadora en 

la realidad de la enfermedad y de la discapacidad, alegre presencia del 

Buen Dios. Roguemos al Señor 
 

5.- Ahora que se acercan nuevas elecciones, pidamos por nuestros 

políticos para que el Señor les conceda la fortaleza y la humildad de ser 

instrumentos de amor, justicia, paz, que vivan su oficio en clave de 

servicio, buscando siempre el bien común atendiendo a los más 

vulnerables de la sociedad. Roguemos al Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             M Prados, Azucena y Mª Paz, durante las ofrendas 
 

OFRENDAS 
 

Te ofrecemos, Padre, nuestro símbolo: 
 

La vela, como luz proveniente del Evangelio que nos alumbra a una 

vida nueva y a la vez nos hace ser portadores de luz para otros 

hermanos. El color verde junto al negro esbozo de la silla de ruedas 

sobre sobre un camino, porque somos conscientes de la realidad en 

que nos movemos, pero siempre con la esperanza como principal 

combustible de nuestro rodar por la vida. 
 

Te ofrecemos, Padre, el Pan.  
 

Pan que alimenta nuestras ilusiones… Pan que compatimos con el 

que no lo posee y tiene hambre de vida… Pan que nos reúne en torno a 

una misma fe y un mismo compromiso fraterno… Pan que nos recuerda 

la presencia continua de tu Hijo entre nosotros. 
 

Te ofrecemos, Padre, el Vino.  
 

Vino que surge de la union de muchos esfuerzos arracimados… Vino 

que nos alienta y reconforta en momentos difíciles… Vino-Sangre 

derramada por nosotros en el más grande gesto de AMOR.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                       Atendiendo a la homilía del Sr. Cardenal 
 

 Juan José Heras (Texto) 
 Ana del Campo; David García (Fotos) 
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“La persona con discapacidad y su lugar en la 

Iglesia. Guía para la acogida eclesial” 

(Presentación del documento en papel) 
(27/03/2019) 
 

l pasado 27 de marzo, 
en los salones de Alfa y 

Omega,  la Comisión Diocesana 
de Atención a Personas con 
Discapacidad del Arzobispado 
de Madrid, procedió a 
presentar, en colaboración con 
la Fundación SM, la edición en 
papel de “La persona con 
discapacidad y su lugar en la 
Iglesia. Guía para la acogida 
eclesial”, documento que ya 
existía desde diciembre de 2017 
en formato digital.   

 

El acto contó con la participación del cardenal de Madrid, 
D. Carlos Osoro; Javier Palop, director de la Fundación SM; 
los miembros de la comisión Mariano Fresnillo (CECO) y 
Virginia Calderón (Frater), y Alberto Horcajo, padre de un 
niño con discapacidad, así como otros invitados entre los 
que se encontraba Pedro Tirado, colaborador de Frater y 
autor de las fotos que acompañan esta crónica. 

 

La citada guía ha sido elaborada en estrecha 
colaboración con  personas que sufren algún tipo de 
discapacidad y recoge el amplio espectro de las distintas 
patologías que configuran el mundo de la diversidad 
funcional, haciendo hincapié en las necesidades que cada 
uno de los colectivos necesita para su inclusión y 
participación activa en la Iglesia. Asimismo, en ella se 
exhorta a laicos y sacerdotes a ver en cada uno de nosotros 
un cristiano más dispuesto a marcar y allanar la senda de 
Jesús de Nazaret a fin de llegar al Reino de Dios.  

 

Fuente: Archidiócesis de Madrid 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 Asistentes al acto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Mesa presidencial 
 

 BOLETÍN-FRATER  
 Pedo Tirado (Fotos) 

 

 

 

 

 

 
He leído el artículo sobre los abusos en la Iglesia (BOLETÍN-FRATER Nº 165) 

y me gustaría exponerle mi opinión que no significa que quiera rebatir lo 

expuesto en el artículo. 
 

No hay que olvidar nunca que Jesús pronuncia la gran sentencia: “Al que 

escandalice a uno de estos pequeños, más le vale que le cuelguen al cuello 

una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo 

profundo del mar" (Mt, 18,6 ss.) Continúa diciendo que en el mundo siempre 

habrá escándalos, pero ¡ay de aquel hombre por quien el escándalo viene! 
 

Me alegro de que la Iglesia Católica esté afrontando los casos de abusos 

que se han dado, aunque es lógico que con el paso del tiempo se vayan 

destapando alguno más antiguo, sin que ello signifique que no se hayan 

puesto todos los medios para cortarlos de raíz. Pero tampoco hay que sacar 

pecho pensando que los demás no lo han hecho y que deben seguir el 

ejemplo. 
 

Sobre el comentario: “Hay que decir que la homosexualidad no conduce al 

abuso, pero en la Iglesia ese factor es mayor con los varones. Por eso es 

necesaria una preparación en el seminario sobre los afectos sexuales.”  
 

No es la homosexualidad el factor de riesgo en la Iglesia, ni en las 

cárceles, ni correccionales. Lo mismo que no es la heterosexualidad un factor 

de riesgo en las violaciones de mujeres por parte de hombres. El factor de 

riesgo es la convivencia en ambientes cerrados y alejados de la sociedad y 

con discriminación sexual en los que son formados los religiosos, que viven 

durante años una educación, casi desde niños, ajena totalmente a los demás.  
 

Precisamente los homosexuales por el maltrato que han recibido por la 

sociedad y la discriminación no buscan en ambientes religiosos sus 

relaciones y menos abusando de menores. Los abusadores lo hacen con 

niños de su mismo sexo porque son las víctimas más débiles que tienen a 

mano y si en vez de ser varones fueran niñas harían lo mismo. 
 

Y lo del celibato realmente no  entiendo que no se pueda casar un 

sacerdote lo mismo que en otras religiones. Cuando los apóstoles estaban 

casados y Cristo nunca mencionó nada y hasta el siglo IV se desconocía.  Y 

luego en cada concilio, según el papa que hubiera le daba importancia o no. 

En los pueblos era conocido que el cura tenía un ama y en muchos casos no 

era ni su madre, ni nadie de su familia y tenían relaciones sin que nadie lo 

censurase. Y si revisamos la vida de todos los Papas, encontraremos Papas 

casados, Papas con hijos, Papas hijos de Papas, Papas hijos de curas… Así 

que no creo que la regla del celibato a rajatabla sea la solución al problema. 
 

Enrique Francisco 

E 

REPRESENTACIÓN 
 

CARTAS AL DIRECTOR 
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Problemas de accesibilidad en 

las salas de cine 
 

ncontrar salas de cine accesibles no es una tarea 
fácil. Veamos los problemas que encuentran las 

personas en silla de ruedas que van al cine, ejemplos de 
cines accesibles y algunas soluciones inclusivas para 
personas con discapacidad física, auditiva o visual. 

 

Las estancias para albergar un gran aforo de personas 
como salas de cine o teatros tienen un tratamiento especial 
en lo referente a distribución, estructura, acústica, mobiliario 
e instalaciones. Pero, como veremos a continuación, 

muchas de ellas todavía suspenden en accesibilidad. 
 

Es cierto que en la mayoría de las salas de cine las 
personas en silla de ruedas pueden “pasar y ver la película”, 

y que incluso tienen asientos reservados. Sin embargo, 
generalmente estos se sitúan en la primera fila, lo que 
impide acceder a otras zonas de la grada en la que el 
usuario no tenga dolores de cuello o problemas de visión 
derivados de la cercanía de una pantalla en gran formato. 
Esta situación es un freno para estas personas, que ven su 
estancia en las salas de cine incómoda tanto para ellos 
como para sus acompañantes y no pueden disfrutar de la 
proyección en condiciones de igualdad respecto al resto. 

 

Otros problemas que encuentran los usuarios de sillas 
de ruedas en los cines son: 
 

 Ausencia de rampas, elevadores o ascensores. 
 

 Falta de señalización adecuada en puertas, 
accesos y plazas reservadas. 
 

 Baños e instalaciones no adaptadas. 
 

 Difícil acceso a la taquilla 
 

¿COMO DEBEN SER LOS CINES ACCESIBLES? 
 

Las salas de cine accesibles deben garantizar a usuarios 
en silla de ruedas el acceso, una ubicación cómoda y el 
disfrute de la película. Una de las opciones para conseguirlo 
es hacer diferentes accesos a la sala (parte alta, media y 
baja de la grada). De esta forma, es más sencillo dispersar 
los asientos reservados y colocarlos en distintas zonas a las 
que se pueda llegar sin obstáculos, cerca de salidas e 
itinerarios accesibles, y siempre sin interrumpir o entorpecer 
una posible evacuación. Otra opción es instalar elevadores 
o salvaescaleras en el interior de la sala. 

 

Debido al tamaño de las sillas de ruedas, en las gradas 
de los cines accesibles deben existir filas más anchas. 
Además, las butacas reservadas debe estar dotadas de 
reposabrazos abatibles y con un espacio entre filas no 
inferior de 50cm. También se recomienda el uso de 
asientos móviles que puedan ser desplazados para 
acomodar a las personas usuarias  de  ayudas  técnicas.  
Estas butacas reservadas deben estar correctamente 
señalizadas para localizarse rápidamente desde las zonas 
de acceso. 
 

 

Además, las taquillas de las salas de cine accesibles 
tienen que ser utilizables por todos los públicos por lo que, 
al menos una de ellas, debe ser 100% accesible: ancho 
mínimo de 80 cm, altura máxima de 80 cm y zona libre de 
obstáculos de 75 cm. Y, por supuesto, tanto los baños como 
otras instalaciones del cine como bar, zonas de reposo, etc. 
deben estar adaptadas y ser completamente accesibles. 

 

En la web de Minusval2000 encontraréis información 
sobre algunos cines de Madrid y cómo de accesibles son 
según sus accesos e instalaciones adaptadas y su número 
de salas que cumplen las condiciones de accesibilidad. 

 

A pesar de la necesidad de cambios y mejoras, cada vez 
son más las salas de cine que apuestan por la accesibilidad 
no sólo para personas que van en silla de ruedas sino para 
todo el colectivo de discapacitados, especialmente para 
personas con dificultades de visión o audición. Un ejemplo 
sería el proyecto “Cine Accesible” de la Fundación Orange y 
Navarra de Cine, que se puso en marcha en 2007. “Cine 
accesible” tiene como objetivo convertir las salas de cine en 
accesibles incluyendo subtítulos digitales y descripciones 
auditivas en las proyecciones. Los subtítulos incluyen un 
código de colores que facilita la identificación de diálogos de 
cada personaje, y acotaciones que sirven como 
“onomatopeyas” de los sonidos más destacados de la 
película. Las personas con discapacidad visual, por su 
parte, disponen de auriculares con volumen ajustable para 
poder seguir una descripción de las situaciones y 
reacciones de los personajes mientras que perciben el 
sonido original de la película por los altavoces de la sala. 

 

 José Manuel Rodríguez de Robles 

Orla universitaria especial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uan José Lucero Domínguez figura desde hace 
unos días en la orla de su promoción de graduado 

en Educación Primaria por la Universidad de Cádiz. Hasta 
aquí no deja de ser una noticia normal dentro del ámbito de 
la docencia. Lo especial es que en dicha orla, junto a la foto 
de Juan José, figura también la de su padre, Juan. Este ha 
acompañado a su hijo   -que sufre una grave discapacidad-, 
durante toda la carrera, manteniéndose constantemente 
atento, desde la puerta de clase, a las necesidades de 
aquel.  

 

Juan ha sido un ejemplo de abnegación y humildad 
durante todos estos años, de tal manera que los 
compañeros de su hijo decidieron “recompensar” su callado 
y denodado trabajo, permitiendo que figurase también en 
tan honorable diploma.    

Fuente: 20minutos 
 

 BOLETÍN-FRATER 
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J 

SOCIAL 

http://www.minusval2000.com/ocioadaptado/madrid/cines.html
http://www.fundacionorange.es/cine-accesible/
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A Vicky, una luchadora 
 

ueridísima Vicky, 
siento mucho no 

haberte podido ver en los días 
previos a tu partida, para que 
una vez más hubiéramos 
hablado solo un poquito de la 
situación que estabas viviendo 
y mucho de los compañeros 
de trabajo…, de añoranzas de 
otros tiempos…, de proyectar 
encuentros con ellos…, de 
aficiones que teníamos en 
común… y de tantas otras 
cosas que durante estos 
últimos nueve años, tu 
enfermedad y la mía quisieron 
que compartiéramos.  

 

¡Qué lejos quedan en la distancia temporal y qué cerca 
en el cariño aquellos pocos meses que mediaron entre tu 
diagnóstico y el repentino empeoramiento de mi 
discapacidad! Fue en esa época cuando una preciosa y 
hasta entonces desconocida amistad, surgió entre nosotros 
más allá del puro ámbito laboral.  

 

Me sorprendió sobremanera el arrojo y la confianza que 
tuviste para comunicarnos a todos, mediante un correo 
electrónico interno, el resultado de las pruebas médicas a 
las que te habías sometido y el sobrecogedor resultado que 
estas arrojaban. Confieso que me quedé totalmente 
impactado por la noticia y pasados unos momentos bajé a 
tu despacho para hablar contigo. Realmente no sabía qué 
decirte, temía por tu reacción y la mía, por no saber estar a 
la altura requerida y dejarme llevar por la rabia contenida 
hasta ese instante, pero no ocurrió nada de lo imaginado, tú 
nos calmaste a todos dándonos las fuerzas necesarias para 
aceptar aquello con la fortaleza que ya empezabas a 
demostrar y que nunca te abandonó. Jamás habíamos 
hablado abiertamente de nuestras creencias religiosas, pero 
aunque sabía que no eras creyente, te dije: “Da lo mismo, 
Dios sí cree en ti”. A partir de entonces siempre te tuve 
presente y pedía por tu recuperación, pero sobre todo 
porque nunca te faltara el ánimo ni perdieras la confianza en 
el ser humano. Que fueras capaz de apreciar, desde tu 
modificado plan de vida, toda la belleza que nos rodea 
desde que amanece hasta que se pone el sol, y que 
posiblemente sabemos valorar un poco más los que 
tenemos a la enfermedad como compañera inseparable de 
viaje. 

 

Ahora, tanscurrido ese tiempo, solo puedo decir de ti que 

has sido una LUCHADORA con mayúculas. Que nos has 
dado lecciones  de vida y esperanza a todos nosotros. Que 
aún tengo vergüenza y me siento pequeño recordando 
cómo ponderabas mi actitud ante la adversidad, ovidándote 
de  ti, de  tu  nada  fácil  enfermedad  y  de  las   secuelas  

 

derivadas de la misma. Reafirmaste, sin tú saberlo, lo que 
me dijeron en un curso sobre Autoestima al que asistí: “Hay 
personas nutricias que alimentan a otras con su presencia y 
buen hacer; hay personas pegamento que mantienen 
unidas a otras mediante el cariño que desprenden”. Tú, 
Vicky, tenías el don de ser ambas a la vez.  

 

Ninguno de los que tuvimos la suerte de trabajar contigo, 
podemos olvidar tu carácter comprometido con las más 
diversas  causas  sociales  en general, y en particular con  

 

cualquiera que tuviera necesidad de afecto u otro tipo de 
ayuda que tú pudieras proporcionarle. Sí es verdad que 
algunas veces tenías unos arrebatos que nos 
desconcertaban, pero quiero pensar que formaban parte de 
tu particular forma de enfrentarte a las injusticias, y que 
todos, con el tiempo, aceptamos con absoluta naturalidad.   

 

Estuviste pendiente hasta el ultimo día de los demás. 
Llamabas a los compañeros jubilados o que estaban de 
baja para preguntar por ellos y sus familias, organizabas 
comidas, nos tenías constantemente informados de tu 
situación médica, y te preocupabas por la nuestra. Creo, 
Vicky, que lograste que el concepto “familia” que muchos 
teníamos de nosotros mismos en el trabajo, se afianzara 
contigo y con tu enfermedad, tal y cómo se volcó la gente 
con tu persona. Y que los que todavía no lo habían 
descubierto, lo vivieran plenamente por y para ti.  

 

Conservo con mucho agrado algunas fotos que me fuiste 
mandando a lo largo de estos años, pero hay algo que 
supera mi sorpresa y agradecimiento por su originalidad y el 
cariño con el que lo hiciste: Un video rodado en las playas 
de Huelva, en el que me decías que disfrutara de la vista y 
el sonido del mar, puesto que yo no podría salir y rodearme 
de esa maravilla que a ti la Naturaleza te estaba brindando 
la oportunidad de contemplar. 

 

En la penúltima comunicación que mantuvimos me 
invitabas a tomar café en tu casa cuando me acercara al 
barrio de Aluche con ocasión de alguna convivencia de 
Frater. ¡Cuánto me hubiera gustado que se cumpliera tu 
deseo! Pero no pudo ser. Te fuiste demasiado pronto para ti 
y para todos los que te queríamos.  

 

Me he quedado con las ganas de haberte visto por 
última vez y, a pesar de encontrarte ya sedada, cogerte de 
la mano y decirte: Gracias, gracias por haberte conocido y 
haber trabajado contigo, gracias por estos nueve años en 
los que el “dolor” nos unió aún más. Sé que ya no te 
encuentras físicamente entre nosotros, pero sigues estando 

VIVA en el pensamiento y el corazón de todos: Tu familia, 
tus amigos, nosotros, tus compañeros… Quienes notamos 
tu presencia en las pequeñas cosas que nos rodean, que tú 
supiste apreciar y que son anunciadoras de que la vida 
continúa más allá de la muerte si hay amor por medio.  

 

 Juan José Heras 

Q 

VARIAS 
 

Ese día me quedé pensando  

que algunas personas jamás nos dejan,  

nunca se van por completo, aunque ya no estén. 
 

Su esencia queda, su voz se escucha, 

las sentimos sonreír. 
 

Algunas personas jamás nos dejan. Son eternas. 
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Misa por Concha Ochoa 
(26/04/2019) 

 
omo ya se había anunciado en el boletín anterior, el 
pasado 26 de abril se celebró, a las 19:30h, en la 

parroquia de Santa María del Parque, una misa por el eterno 
descanso de nuestra compañera Concha Ochoa, fallecida 
en diciembre de 2018. La Eucaristía fue oficiada por los dos 
sacerdotes de la parroquia, Miguel y Juan Ignacio, y en ella 
se la recordó como feligresa de la misma y se hizo mención 
a su pertenecía a Frater. Unos cuantos compañeros 
fraternos, incluida la madre de David (foto), quisieron estar 
allí esa tarde y darle, quizá, el último acompañamiento a 
nuestra querida Concha.      
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 David García (Foto) 

 

Retiro: “Cuaresma 2019” 
 

 

a Unidad Pastoral 
compuesta por las 

parroquias de San Pablo 
y de los Santos Cosme y 
Damián en Vallecas, 
celebró el pasado 
sábado, día 16 de marzo, 
un retiro de Cuaresma 
dirigido por D. José 
Cobo, Obispo Auxiliar de 
Madrid. En él, 
participamos unos 35 
feligreses.  

 

D. José nos habló de 
los cambios enormes de 
forma de  pensar. Pero  
nos  hizo ver que este es 
el mejor de los tiempos 
para   crear,   porque   es  

 

nuestro tiempo. Para hacer frente a esta situación  tenemos 
que estar atentos al Espíritu para poder, comunitariamente, 
reconocer los signos de los tiempos en clave de la Historia 
de la Salvación. 

                   

Tenemos que recuperar el silencio, que es una actitud 
de prestar atención a Dios. Tenemos que convencernos de 
que Dios está ahí antes que nosotros, siendo nuestra tarea 
desvelarle, hacerle presente, mostrarle, nombrarle... En el 
silencio cuaresmal descubrimos que es Dios el que nos 
llama, y somos llamados con otros. Tenemos que leer la 
realidad desde la periferia, no desde fuera de ella. La 
periferia tiene la responsabilidad de hacer cambios y las 
parroquias de los barrios van a ser las que van a producir 
los cambios en la Iglesia. La misericordia tiene que ser la 
música de fondo de todos los cambios. Es el ejercicio de la 
amistad, del reconocimiento y del abajamiento. 

 

El silencio, la periferia y la misericordia son las 
herramientas que nos plantea para trabajar la Cuaresma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    

 

 

                                    Asistentes al cursillo 
 

En cuanto a la conversión en la Cuaresma, hay que 
realizarla a varios niveles: conversión de los pastores y 
agentes de pastoral; conversión de las tareas de pastoral; 
conversión pastoral de las parroquias y de la Diócesis, 
dando respuesta nueva fuera de la territorialidad parroquial; 
conversión de las estructuras diocesanas, más misioneras, 
más expansivas y abiertas con los agentes pastorales en 
constante actitud de salida. 

 

¿Qué podemos hacer nosotros? La regla básica es 
contribuir a la transición desde una lectura creyente, siendo 
agentes del cambio, que posibilite una transición de época. 
Nos pone el ejemplo de Abraham y Sara. Eran estériles y 
viejos, no podían tener hijos. A través de la hospitalidad, 
recibiendo a los visitantes, reciben el sueño de Dios. De lo 
que es viejo va a nacer lo nuevo. Dios hace su plan a través 
de la esterilidad y la vejez. Abraham y Sara ofrecen la 
hospitalidad. De ahí va a nacer lo nuevo. Dios nos ha 
llamado. Nos da un hijo para el futuro: reúne tus cosas y 
ponte en marcha. Damos a luz algo nuevo. Ponemos los 
medios y salimos.  

 

El Papa nos habla de la sinodalidad, que significa que 
respondemos juntos, del fervor apostólico cuando nos lo 
creemos y nos queremos y de la alegría transmitiéndola, 
creando comunidad. 

 

Tuvimos un espacio para meditar y pusimos en común 
nuestras reflexiones. La conclusión es que no se trata de 
reorganizarnos sino de tener una verdadera conversión a 
Dios y a Jesucristo. Por eso ponemos las personas, la 
pastoral,  la  Diócesis  en  función  de  la  llamada  de  Dios. 

C 

L 

  D. José Cobo en plena charla  
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También, tener la certeza de que para llegar a la Pascua, 
hay que pasar por la Cuaresma. 

 

A continuación celebramos una comida con lo que cada 
uno aportó y terminamos con una animada tertulia. 
 

        Asunción González (Texto y Fotos) 

 

 

El niño pájaro (y II) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

erró los ojos y aspirando una bocanada de aire se 
dejó caer. Fue tan solo un instante pero la duda y el 

miedo se apoderaron de su alma, mas al tomar contacto con 
el exterior su cuerpo adoptó una bella forma de ave y las 
alas, sin apenas ofrecer resistencia, le fueron elevando más  
y más. Sus ojos se abrieron inmensamente al contemplar 
todo lo que hasta entonces se les había privado. Desde esa 
altura su pueblo parecía el Nacimiento que su madre ponía 
en casa al llegar la Navidad. 

 

Controlando el movimiento de sus alas podía dirigir el 
vuelo a tal o cual sitio y observar, como nadie, las 
peculiaridades de un lugar habitado: azoteas con ropa 
tendida, chimeneas todavía humeantes y pintorescos 
personajes que hacían de la noche su lugar de trabajo o de 
ocio. Todo era nuevo para Álvaro y disfrutaba de su visión 
como ningún ser humano lo había podido hacer hasta ese 
momento. 

 

Aventurándose más en esta primera escapada nocturna, 
quiso volar más allá de las casas y puso rumbo al bosque 
cercano. Atrás dejó las farolas y las antenas y empezó a 
divisar las copas de una pineda. En vuelo rasante pero a 
prudencial distancia para no enredarse con las ramas de los 
árboles, dejó que su cuerpo se impregnara con el olor de la 
resina. Un poco más lejos, el fluir del río llamó su atención y 
voló hacia él para observar el plateado movimiento de sus 
aguas. 

 

¡Qué bello paisaje! ¡Qué sensación de libertad! ¡Qué 
paradoja el haber sido durante años distinto por el capricho 
de la Naturaleza y que esta, ahora, le diera también la 
posibilidad de volver a serlo de una manera tan diferente! 

 

Comenzaba a clarear y un temor le invadió. Debía volver 
rápido a su casa si quería que sus padres no notaran su 
ausencia. Con vigoroso vuelo retornó al pueblo que ya 
comenzaba a desperezarse. Halló la puerta del balcón tal y 
como  la  había  dejado  unas  horas  antes. Se  posó con 

 

suavidad y arrastrándose hasta su cama se delizó entre las 
sábanas y un sueño profundo, mezcla de cansancio y 
expectación, le sobrevino rápidamente. 

 

Al poco rato sus padres comprobaron, antes de iniciar 
las tareas del día, que el niño dormía plácidamente y 
cerrando la puerta de la habitación se despidieron de la 
abuela que ya preparaba el desayuno. 

 

Hacia las nueve, como de costumbre, la mujer entró en 
el cuarto y retiró las cortinas para que la luz del nuevo día 
iluminara la alcoba. 

 

- Álvaro, despierta cariño.  
 

El niño entreabrió los ojos y sonrió a su abuela que se 
inclinaba para darle un beso. 

  

- A juzgar por tu aspecto se diría que has tenido un 

bonito sueño. 
  

- Sí abuela. He soñado que volaba.  
 

- Pues claro, cariño. En los sueños todo es posible.  
 

- Es verdad, abuela. En vez de brazos tenía alas y 

aunque no podía andar, volaba y volaba y veía el pueblo y 

el bosque desde arriba.  
 

La abuela, tomándole en brazos, le depositó en la silla 
de ruedas y colocó sus brazos y piernas, inertes por la 
parálisis cerebral, en una posición más adecuada y 
mirándole a los ojos le dijo:  

 

- Alvaro, recuerda que nuestras posibilidades superan 

siempre a nuestras limitaciones y que el soñar es lo único 

que nada ni nadie puede impedir que hagamos. Sigue 

trabajando con tus brazos y tus piernas para que algún día 

se muevan y no dejes de soñar que ese día cada vez está más 

cerca. En tu sueño encontrarás la libertad. 
 

La mujer empujó la silla con el niño hacia la puerta y 
cuando la cerró una corriente de aire hizo que el balcón se 
abriera de par en par y que un rayo de sol entrara en la 
habitación e iluminara algo parecido a una pluma que había 
caído de la cama de Alvaro. 

 

 

 

 Juan José Heras 
 
 
 
 
 

Ángel Pérez Díaz (13/04/2019) 
 

unque sea de 
vez en cuando, 

también nos hacemos eco 
de noticias como esta que 
nos alegra y enorgullece. 
Se trata de Ángel, el nieto 
de nuestra compañera Mª 
Ángeles (Guadalajara), 
que vino al mundo el 
pasado 13 de abril. Ángel 

C 

A 

NATALICIOS 

CON OTRA PLUMA 
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es ya el segundo vástago de su hija Sara y su yerno Sergio, 
a quienes desde estas páginas les damos la enhorabuena.  
    

A toda la familia, nuestros mejores deseos para que se 
vean cumplidos las esperanzas depositadas en el nuevo 
retoño. Y al pequeño Ángel: ¡Bienvenido a la vida!  
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Teresa Sanabria (┼ 30/03/2019) 

Guadalupe Aguas (┼ 1/04/2019) 
 

na vez más nos tenemos que hacer eco del 
fallecimiento de dos personas ligadas a nuestro 

Movimiento. La primera, Teresa Sanabria, partió hacia el 
Padre el pasado 30 de marzo. Tere fue una de las 
fundadoras de la Fraternidad madrileña junto a viejas glorias 
queridas por todos como Alfredo Martín Gallego, Águeda 
Sopuerta, Isabel Fenández… Perteneció a distintos equipos, 
comisiones y otras actividades, como el coro, a lo largo de 
su rica vida de entrega al trabajo fraterno.  
 

La segunda es Guadalupe Aguas, madre de nuestra 
habitual colaboradora del boletín Ángeles del Castillo, quien 
falleció el primer día del pasado mes de abril, en Málaga.  

 

A los sobrinos de Tere, y a Ángeles y demás miembros 
de la familia de doña Guadalupe, nuestro más sincero 
pésame.  

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                La vaca ciega 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Topando de cabeza contra las cepas.  

Avanzando vigorosa, por el camino del agua 

se ve a la vaca totalmente sola. Es ciega.  

De una pedrada harto certera   

el zagal le saltó un ojo, y en el otro  

se le posó una tela (catarata). La vaca es ciega.  

Va a abrevar a la fuente como antes solía,  

mas no con la firmeza de otras veces,  

ni con sus compañeras. No. Viene sola. 

Sus hermanas van por  las lomas y cañadas,  

por los silenciosos prados y riberas,  

 y hacen sonar la esquila mientras pastan  

hierba fresca al azar… Ella caería.  

Topa de morro  contra el gastado pilón, 

y retrocede ofendida… Pero vuelve,  

baja la cabeza hasta el agua y bebe tranquila.  

Poco y casi sin sed… Después levanta  

al cielo  su enorme cornamenta  

con gesto trágico; parpadea  

sobre las muertas niñas, y se vuelve,  

huérfana de luz, bajo el ardiente sol,   

vacilando, por sendas que no olvida,   

blandiendo con languidez su larga cola.  
 

Joan Maragall Gorina  
  

(Traducción del original catalán al castellano de Miguel de Unamuno) 
 

 (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: ____________________________________  

U 

POESÍA ERES TÚ 

NECROLÓGICAS 
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Teresa Sanabria   
(┼ 30/03/2019) 
 

n el pasado mes de 

marzo nos dejó Teresa 

Sanabria, una de las artífices de 

la Fraternidad madrileña, allá 

por la década de los sesenta del 

siglo pasado. La mayoría de 

sus coetáneos han dejado ya 

este mundo para gozar de la 

presencia gloriosa del Padre. 

Ahora, ella también ha 

obtenido esa recompensa y 

desde    la   paz    infinita   que 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

A Tere Sanabria 
 

ere es una de las primeras 
personas que conocí en 

Frater, hace ya unas cuantas 
décadas. Teníamos una buena 
relación aunque no coincidíamos 
mucho, pero cuando esto ocurría nos 
llevábamos una alegra mútua. Por 
eso fue una gran sorpresa cuando un 
día nos encontramos en la Iglesia de 
los Jesuítas de Maldonado donde yo 
suelo asistir. Ella acudía allí con 
cierta frecuencia, creo que conocía a 
algún jesuita de la casa, como Rafael 
Sanz de Diego y alguno más y 
cuando había alguna charla o 
conferencia no se lo perdía. Además 
colaboraba con la Vicaría II a la que 
pertenece esta Parroquia y allí 
conoció  a  mi  amiga Mª José con la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Convivencia Fin de Curso. Junio-2006 

(Colegio del Sagrado Corazón  -Chamartín-)  

E 

T 

TIEMPO DE FRATERNIDAD 

supone el encuentro con Dios, vela por su querida Frater. Nosotros, conscientes de ello, damos gracias por haberla 

conocido y esperamos confiados en el reencuentro de la Resurrección. Mientras tanto, seguiremos dando todo lo 

mejor de nosotros para el buen hacer del Movimiento siguiendo su ejemplo. 
 

Seguidamente se exponen unos recordatorios y vivencias con Teresa de algunos que la conocimos un poquito 

más. Como ha quedado reflejado anteriormente los allegados a ella en el tiempo, y que podrían exponer con más 

exactitud su labor en la Fraternidad, ya no se encuentran físicamente entre nosotros, por lo que sirvan estos 

humildes escritos nuestros sobre Tere como un pequeño homenaje lleno de cariño a su persona y trabajo fraterno. 
  

 BOLETÍN-FRATER 

 
Tere es una de las primeras personas que conocí en Frater, hace ya unas cuantas décadas. 
Teníamos una buena relación aunque no coincidíamos mucho, pero cuando esto ocurría nos llevábamos una alegra mútua. 
Por eso fue una gran sorpresa cuando un día nos encontramos en la Iglesia de los Jesuítas de Maldonado donde yo suelo 
asistir. 
Ella acudía allí con cierta frecuencia, creo que conocía a algún jesuita de la casa, como Rafael Sanz de Diego y alguno más 
y cuando había alguna charla o conferencia no se lo perdía.  
 Además colaboraba con la Vicaría II a la que pertenece esta Parroquia y allí conoció a mi amiga Mª José con la que he 
hablado hace un rato sobre ella, y me decía lo siguiente: “Tere era una gran  persona, siempre con buena cara a pesar de 
sus dificultades, nunca quería sobresalir, tenía una voluntad de hierro y al verla siempre comunicaba serenidad”. 
 
Últimamente no nos veíamos  mucho, hablábamos por teléfono de vez en cuando y nos mandábamos whatsup. Siento no 
haberla visto en este final que desde luego yo no me  esperaba que fuera tan rápido. 
 
Gracias Tere por todo lo que nos has aportado y recibe un fuerte abrazo que el Señor te dará de nuestra parte. 
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                                                     Colonia de verano en Almería (2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Colonia de verano en Málaga (2008) 

 
que hablé hace unas semanas sobre ella, y me decía lo 
siguiente: “Tere era una gran  persona, siempre con buena 
cara a pesar de sus dificultades, nunca quería sobresalir, 
tenía una voluntad de hierro y al verla siempre comunicaba 
serenidad”. 
 

Últimamente no nos veíamos mucho, hablábamos por 
teléfono  de  vez en  cuando y nos mandábamos wasap. 
Siento no haberla visto en este final que desde luego yo no 
me esperaba que fuera tan rápido.  

 

Gracias, Tere, por todo lo que nos has aportado y recibe 
un fuerte abrazo que el Señor te dará de nuestra parte. 
 

 Ana del Campo 

Lazos de amistad 
 

uando Juanjo me pidió que 
escribiera algo sobre nuestra amiga 

Tere Sanabria, me quedé un poco 
preocupada porque en ese momento estaba 
muy impactada y pensé que no se me iba a 
ocurrir nada, me sentía completamente 
bloqueada. 

 

Han pasado bastantes días desde que 
Tere partió a reunirse con tantos otros 
amigos fraternos que ya no están a nuestro 
lado. Y al buscar entre las fotos antiguas en 
que ella estaba para enviárselas a Juanjo 
para el Boletín, y al ver y recordar tantos 
rostros conocidos que ya no están con 
nosotros, con los que tantas vivencias y 
trabajos hemos compartido, se me agolpan 
infinidad de sentimientos y añoranzas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la despedida a Paca por su 

marcha a Canarias (1979) 

 
En aquellos días yo no tenía demasiado contacto con 

Tere, ella estaba a un nivel en la Frater que para mí, en 
esos momentos, me parecía inalcanzable y, como entonces 
éramos muchos, mi círculo de contactos estaba alejado de 
los "altos cargos". 

 

Tere siempre fue una persona muy activa, responsable y 
con un carácter "peculiar". Le gustaba que todo estuviera 
bien hecho y en orden y le "cantaba la gallina" al lucero del 
alba si las cosas no eran como ella quería. 

 

En los últimos años es cuando más relación directa 
hemos tenido. No sé porqué, noté que confiaba mucho en 
mí y me contaba infinidad de acontecimientos pasados y 
presentes, siempre en su versión personal.   

C 
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Ella no podía salir mucho de casa y éramos 
nosotros los que íbamos a verla, incluso nos 
fuimos un par de veces de "merendola" 

 

El último momento directo que tengo de ella es 
muy impactante, es algo que lo he tenido metido 
muy dentro de mí, causándome una tristeza y 
angustia profunda. "Me mandó un mensaje de voz 
despidiéndose de mí". No lo he vuelto a abrir, no 
puedo, pero sentí un lazo de unión que no lo había 
tenido antes y puedo asegurar que una buena 
amistad llega hasta a la muerte.  

 

Como tú me decías en tu mensaje: "hasta que 
nos volvamos a encontrar, Tere". 

 

 Pepita González 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Cursillo de Formación de Responsables 

                                                 (Reparadoras de Chamartín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                En Fuentidueña de Tajo (1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                     Viaje del Coro (1980) 

               Visita a las Bodegas “López Heredia” de Haro (La Rioja) 

 

 

Con la música a otra parte 
 

os primeros recuerdos que tengo de Tere se 
remontan a mi entrada en el coro de la Frater 

(1976-77). Por aquella época apenas cruzábamos 
palabra a excepción de las que tenían que ver con las 
aficiones en común de ambos: la música y cantar.  

 

Yo veía en ella a una “figura” de la Frater a juzgar 
por cómo se expresaba en relación con el Movimiento 
y del trato que se le dispensaba por parte del resto de 
compañeros; supongo que para ella yo era un pipiolo 
que tenía mucho que aprender en varios aspectos. 

 

Con Tere y con el coro realicé muchos y diversos 
viajes, pero recuerdo en especial el primero de ellos a 
Ezcaray, el pueblo de la directora, Pilar Sánchez. 
Entre otras personas, Tere me fue informando de las 
características de aquel periplo por tierras riojanas; 
desde aquellos días se fue afianzando más nuestro 
cordial trato. 

 

Poco a poco fuimos entablando amistad y 
entonces me hablaba de sus incursiones en el mundo 
social, de los trabajos llevados a cabo para 
concienciar a la políticos de la recién estrenada 
democracia sobre la necesidad de crear residencias 
para minusválidos (denominación usada en aquellos 
años), así como de su participación en la elaboración 
de la LISMI (Ley de Integración Social de los 
Minusválidos). Me hablaba también de sus relaciones 
con la Iglesia y, en concreto, con la Pastoral de la 
Salud y su amistad con Rude. Con verdadero 
entusiasmo me comentaba sus andanzas laborales 
en el hospital de La Paz, y de todo lo que tuvo que 
hacer y demostrar para que fuera tratada como una 
trabajadora más.  

 

Por ella comencé también a conocer un poquito 
más a quien fuera posteriormente amigo común de 
los dos: el sacerdote jesuita Rafael Sanz de Diego. De  

L 

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y 

cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a 

condenación, mas ha pasado de muerte a vida” 
 

Jn 5:24 
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igual modo, por Tere, supe de los esfuerzos llevados a cabo 
por aquel grupo de avezados enfermos y seguidores de 
estos, que fueron el corpúsculo de la Fraternidad madrileña: 
Águeda Sopuerta, Alfredo Martín Gallego, Isabel Fernández, 
Mª Dolores Romero (Palomeras), Pepe Posadas, Amador 
Grañeda, Enrique Garríguez, José Mª Jiménez, Alejandro 
Egea, etc., etc.  

 

En honor a la verdad debo decir de Tere que tenía un 
carácter muy peculiar, y cuando se levantaba con el 
“pantalón a cuadros” no transigía con nada ni con nadie 
(siempre he pensado que era más perro ladrador que 
mordedor); ahora bien, lo que nadie puede poner en duda 
es el inmenso amor que tenía a la Frater. Esto se traducía 
en la ayuda que prestaba, tanto a nivel general fraterno, 
como particular a quien la necesitara. De todos es sabido el 
esfuerzo que hacía para que su amigo, el doctor Juan Puch, 
atendiera a más de un fraterno en necesidades especiales 
de tiempo o económicas, o moviera todos los hilos posibles 
para que recibiera los cuidados adecuados en su querido 
hospital de La Paz, donde después de tantos años de 
trabajo era muy querida y respetada. 

 

Sus últimos años estuvieron marcados por el 
empeoramiento de la distintas patologías que sufría 
(cardiológicas, diabéticas, pulmonares, de movilidad, etc,), y 
al inexorable paso del tiempo. Recuerdo todavía con mucho 
cariño las dos últimas veces que estuve en su casa. La 
primera porque tenía mucha ilusion por enseñarme el 
Nacimiento que ponía desde hace muchos años y que ya 
formaba parte de su particular historia de vida. La segunda, 
porque fue una merienda compartida con Tomás y Pepita, 
en la que ella disfrutó muchísimo al poder agasajarnos con 
lo que había preparado con tanto esfuerzo, pero a la vez 
con igual cariño. Hace ya tres o cuatro años de aquella 
tarde y no nos volvimos a ver debido a los problemas de 
desplazamiento que ambos teníamos, pero solíamos hablar 
de vez en cuando por teléfono, sobre todo en fechas 
señaladas como la Navidad, cumpleaños y otras de calado 
fraterno. Con relación a esto ultimo, y a través de ese medio 
de comunicación me comentó que quería comprar una silla 
de ruedas y yo me presté gustosamente a ir a una ortopedia 
cercana a mi domicilio, en donde pedí información y se la 
mandé por correo electronico y wasap. La última vez que 
escuché  su voz, fue el 26 de marzo, día de su cumpleaños. 
Era una voz lejana y de despedida, presagio del fatal 
desenlace que tendría lugar cuatro días después. 

 

Querida Tere, como siempre digo cuando partís hacia el 
Padre, disfruta ya de la presencia de tus seres queridos que 
te precedieron, de la inmensa Gloria del Señor, y acuérdate 
de cuantos permanecemos aún aquí, caminando por la 
senda de Jesús de Nazaret, pretendiendo hacer  
Fraternidad como tú la hiciste. 

 

 Juan José Heras 

Mi amiga fraterna 
 

oy, Sábado de Gloria, es cuando escribo estas 
lineas acordándome de mi hermana y de tantas 

otras personas que ya no están físicamente conmigo y que 
tanto han aportado a mi vida. Gracias a todas con las que 
 

 

he compartido tantos maravillosos años de Fraternidad, he 
sido y sigo siendo feliz. Una de ellas fue Tere Sanabria.  
 

Con Tere viví los principios de la Frater: Bellos y tristes 
momentos aunque todos cargados de cariño, esperanza y 
alegría. Esperábamos con ansiedad los primeros domingos 
de mes para asitir a las convivencias, no solo por participar 
en las distintas actividades programadas, sino por darnos 
un fuerte abrazo. El sentido “Fraternidad” se hacía realidad 
en la fusion de aquellos brazos hermanos que se 
entrelazaban pero que por desgracía, dadas las condiciones 
personales de cada una de nosotras, solo podíamos darnos 
una vez cada treinta días. 

 

De particular recuerdo por mi parte son las colonias de 
verano y las multiples anécdotas que en ellas vivimos las 
dos. Un año, en El Palo (Málaga), tras las bromas que 
hicimos las chicas a los chicos (coser pantalones, echar 
polvo de talco en las camas, etc.), estos se pusieron de 
huelga de brazos caídos y en la playa no metieron al agua a 
ninguna mujer, las pocas que podíamos hacerlo nos 
tuvimos que repartir y Tere, no recuerdo si ese día no se 
bañó o lo tuvo que hacer sola y como buenamente pudo. En 
otra ocasion visitamos unas bodegas y vasito a vasito, nos 
cogimos una media “melopea”. Claro, que también tuvimos 
momentos malos en los que necesitamos de la ayuda 
mutua, como aquella vez en que nos pusimos casi todos 
muy enfermos al estar el agua contaminada. Todo  eso y los 
servicios de entonces que no eran accesibles ocasionaron 
el caos, pero nada que no pudo resolverse con buena 
voluntad y confianza en Dios.  

 

Nuevamente doy gracias al Señor por haber conocido 
Frater, pues a través de ella he podido convivir y aprender 
de gente maravillosa que me ha ido marcando el camino de 
mi vida. Gracias Tere por ser tú un indicador de esa 
especial senda.  

 

 Maribel Monje 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios Espirituales (2007) 

Alcalá de Henares (Madrid) 
 

 Pepita González; Toñi Fráguas; Juan José Heras (Fotos) 

H 
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Rugby  
 DAVID GARCÍA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l Rugby adaptado se comenzó a conocer en 
Canadá en el año 1977 cuando unos deportistas 

tetrapléjicos buscaron una alternativa al baloncesto 
adaptado, que permitiera a los jugadores con movilidad 
reducida en brazos y manos jugar en igualdad de 
condiciones. Pueden participar mujeres y hombres dentro 
del mismo equipo. 

 

La primera vez que se pudo ver este deporte en unos 
Juegos Paralímpicos fue en Atlanta 1996, aunque a 
modo de exhibición. En la actualidad ya compiten 
personas con otras discapacidades y está considerado 
como deporte paralímpico desde el año 2000 donde ya 
participaron en los juegos de Sidney grandes atletas. 

 

Es un deporte donde el esfuerzo es muy importante ya 
que se combinan elementos de baloncesto, balonmano, 
voleibol, fútbol y hockey sobre hielo, todo junto es lo que 
hace que el rugby sea muy apreciado por mucha gente y 
cada vez tienen más seguidores. 

 

En cada partido compiten dos equipos con cuatro 
jugadores cada uno y pueden tener hasta ocho suplentes 
en el banquillo. Las características propias del rugby 
tradicional (tipo de campo, melés, placajes) hacen que el 
rugby adaptado sea uno de los deportes que más 
adaptación requiere. Aun así, conserva gran parte de la 
esencia del juego original a la hora de pasar el balón, por 
ejemplo, o para hacer los cotizados ensayos cruzando la 
línea del equipo contrario. 

 

Una de las adaptaciones clave es el campo. El Quad 
Rugby se juega en una cancha de baloncesto en la que 
se dibujan dos porterías en cada campo, generalmente 
marcándolas con dos conos. Para marcar ensayo, es 
necesario cruzar la línea de fondo sujetando con fuerza el 
balón. Este es otro de los puntos clave de la adaptación 
del rugby: debido a que el rugby en silla de ruedas 
permite la participación de jugadores con lesiones 
severas se ha optado por elegir un balón redondo, similar 
al de voleibol, ya que el balón de rugby convencional, 
ovalado, es más difícil de sujetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la duración de los tiempos, los partidos de 
rugby adaptado están divididos en cuartos de ocho 
minutos. El tiempo de posesión del balón por jugador es, 
a priori, indeterminado. Las jugadas por equipos no 
pueden superar los 40 segundos y cada jugador deberá 
botar el balón como mínimo cada diez segundos. Por lo 
demás los jugadores pueden llevar la pelota en las 
piernas, rebotarlo o pasarlo, pero nunca hacia delante. 
Se conmuta como falta el “campo atrás”, el contacto 
físico entre jugadores y los bloqueos por detrás. 

 

Una de las curiosidades del rugby adaptado es la 
existencia de dos tipos de sillas: unas para atacar y otras 
para defender. Las sillas de ruedas de ataque tienen 
parachoques delanteros mientras que las segundas 
tienen un accesorio, también en la parte delantera, para 
impedir los ataques del equipo contrario. En todo caso 
estos accesorios deben usarse siempre de frente, nunca 
por detrás, y están preparados para que no se queden 
enganchados entre sí.  

 

En el rugby en silla de ruedas, los jugadores se 
agrupan en siete clases deportivas que van desde el 0.5 
para los deportistas con mayor afectación hasta el 3.5 
hasta los más leves, todos ellos con afectación en brazos 
y piernas. El máximo de puntos que pueden sumar los 
cuatro jugadores de un equipo en la cancha es 8, para 
permitir que los deportistas con mayor discapacidad 
también participen. 

 

Es importante resaltar la labor que está haciendo 

DOWN ESPAÑA por la iniciativa “Unión por el Rugby 

Inclusivo”, proyecto que pretende aunar aquellas 
experiencias de clubes a nivel nacional que apuestan por 
la inclusión de niños con síndrome de Down en sus 
equipos. Ya se han unido a esta idea la Asociación 

Deportiva de Ingenieros Industriales de Las Rozas 

Rugby y el San Isidro Rugby Club, ambos de Madrid; 

otra entidad que los apoya es el Gaztedi Rugby Taldea, 
a través de DOWN ARABA, entidad federada a DOWN 
ESPAÑA. La organización pretende ahora conseguir que 
otros clubes a nivel nacional se sumen a esta iniciativa. 

E 

DISCA - DEPOR 
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Acontecimientos del mes de mayo 
 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
urante el mes de mayo tengo 
siempre en consideración tres 

cosas, el primero de mayo que 
conmemora las luchas del movimiento 
obrero por liberarse de la opresión del 
capital; el mes de María; y la gran 
explosión de las flores en el mejor de los 
marcos posibles “La rosaleda”. 

 

De ésta última ni que decir lo de 
siempre, ir a verla, os perdéis un 
espectáculo precioso y un paseo por ese 
jardín del edén apreciaréis la grandeza de 
nuestro  Dios que trasmite la paz, 
contemplarla con sosiego, con mesura; el  

 

olor y aroma que desprende os inundará de agradables 
sensaciones y vuestro espíritu dará gracias a Dios por 
tanta belleza y hermosura. 
 

En cuanto al Primero de Mayo  recordar siempre que la 
unión de los débiles de este mundo hace temblar a los 
fuertes, eso es lo que realizó el movimiento obrero cuando 
gritaba ¡Asociación o muerte! Tenían el convencimiento de 
que juntos podría lograr mucho más que de forma 
individual, además siempre estuvieron pensando en ¡todos!, 
hombres, mujeres y sobre todo los niños. Esta sociedad en 
la que vivimos y la cultura individualista que fomenta a 
logrado que ya no se luche de forma unida, cada uno lucha 
por su interés particular y en este proceso la cultura 
neocapitalista ha logrado que la mitad del mundo esté 
contra la otra mitad, la mejor división que se puede hacer a 
la humanidad. Se ha procurado, de forma intencionada, que 
se olvide la historia de la clase obrera, de hecho ni se 
menciona en algunos libros de historia, de esta manera no 
se cultiva la solidaridad entre los oprimidos por este sistema 
económico, político y cultural que “descarta!” a los más 
débiles de la sociedad, ya sean hombres, mujeres o niños. 
Una cultura de la burguesía económica que solo quiere 
reivindicar para sí y no para todos, es legítimo defender una 
causa siempre que incluya a todos los seres humanos, cosa 
que las últimas manifestaciones multitudinarias hay gente 
excluida y no precisamente por su situación social, política o 
económica, sino en razón de su condición corporal, lo que 
les lleva a un corporativismo propio de la clase opresora. Ha 
vencido la opresión. 
 

Pero los cristianos somos personas optimistas, tenemos 
una “razón”, una persona que nos da aliento es el Salvador 
de los oprimidos, de los olvidados, de los descartados de 
este mundo.  

 

La prueba está en esa Mujer que dijo “si” y recibió a la 
humanidad  entera  como  suya,  pues  todos los hombres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
somos  sus   hijos,  ninguna  otra   mujer  ha  tenido  tanta 
descendencia, ninguna mujer es querida como Ella. En las 
letanías una de la jaculatorias se dice “Arca de la Nueva 
Alianza”, cuando los Israelitas caminaban por el desierto 
tenían una tienda donde estaba el Arca, en ella habitaba 
Dios, por eso la que llevó en su seno a Dios no puede por 
menos que ser un Arca Nueva, diferente a la construida por 
el ser humano, un Arca creada por el mismo Dios y ese 
Arca fue María, con ella Dios nos dio una nueva Alianza, la 
entrega del mismo Dios a los hombres para que fuéramos 
como Dios, no podía ser de otra forma que a través de una 
mujer, pues solo ellas pueden llevar en su seno la vida y ella 
llevó en sí la Vida eterna, Jesucristo. 

 

Hemos vivido la Semana Santa, la muerte de nuestro 
Señor Jesús, cuanto dolor debió experimentar la que llevó 
en su seño al Mesías, al Salvador, a nosotros nos pasa lo 
mismo no entendemos que la muerte es la puerta de 
entrada a la Vida, también ella como ser humano debió de 
doler la muerte de su Hijo amado.  

 

Con la Resurrección retorna la alegría y comprobamos 
que la muerte no tiene la última palabra, no es el fin de una 
“pasión inútil” es la puerta estrecha por donde pasamos los 
que no cabemos por ella, sólo por gracias de Dios podemos 
atravesarla, esta resurrección es la que nos hace ser 
optimista, nada ni nadie podrá destruir esta convicción, Él 
fue el primero para dar sentido a la existencia de los 
humanos y como dice San Pablo sin ella seríamos los más 
desgraciados de los humanos, en vano lucharíamos por un 
mundo que cante la gloria de Dios, sabedores de que el mal 
no vence, no tememos miedo de proclamar la bondad, la 
justicia de Nuestro Dios Jesucristo, Camino, Verdad y Vida.  

 

Un saludo fraternal.  

D 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Los Beatles actúan en España 
  PIRRACAS II 
 

uponía para la sociedad de la época 
algo muy especial el que cuatro 

melenudos que estaban haciendo furor entre la 
juventud por medio de sus canciones, visitaran 
España. Los poderes más conservadores veían 
en ese encuentro una intoxicación de las viejas 
costumbres nuestras, y hasta un posible conato 
de subversión de los jóvenes españoles, pero 
no fue así. El 1 de julio de 1965, a las 17:40h 
aterrizó en el aeropuerto de Barajas el avión 
que traía a Los Beatles a nuestro país, sin más 
problemas que los de evitar las aglomeraciones 
que pudieran tener lugar.  
 

Algunos jóvenes lograron romper las grandes medidas 
de seguridad que cubrían la llegada de los cantantes de 
Liverpool, pero rápidamente estos fueron conducidos a la 
salida para evitar posibles conflictos con el público y 
conducidos en un Cadillac hasta el lugar de su alojamiento. 
  

El motivo de su visita era la celebración de dos 
conciertos, en Madrid, el día 2, en la plaza de toros de Las 
Ventas, y en Barcelona, el siguiente día, en La Monumental. 
Dichas actuaciones habían sido concertadas dos años 
antes por el mánager del grupo, Brian Epstein, en una 
visita que hizo a Sevilla como gran aficionado que era a 
los toros.  
 

El contrato por el que el empresario Francisco 
Bermúdez se comprometía a traer al grupo musical a 
España, especificaba que por los dos conciertos se les 
abonaría la cantidad de 5.000 libras esterlinas, corriendo 
también a cargo del organizador los gastos de promoción 
y transporte (avión y limusina). Francisco Bermúdez no 
podía hacer frente a ese gasto y tuvo que pedir dinero 
prestado a un cantante famoso por él representado: 
Raphael. Se calcula que el coste total ascendió a 
3.000.000 de pesetas. 

 

Los Beatles ocuparon las suites 123, 223, 323 y 423 
del  hotel  Fénix. A las  20:30h concedieron una rueda de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Llegada a Madrid (Aeropuerto de Barajas) 
 

prensa. Posteriormente asitieron a  un tablao  flamenco,  
de la mano del  periodista Alfredo Amestoy y muy pronto 
regresaron al hotel para descansar.  

 

Pasada la media noche Manuel Benítez “El Cordobés” 
se presentó con un fotógrafo para dar testimonio gráfico  
del particular encuentro, pero los melenudos más 
famosos yacían ya en brazos de Morfeo y el torero se 
quedó con las ganas de inmortalizar la escena por él 
soñada.      

 

Al día siguiente la casa Domecq les obsequió con 
varios toneles de jerez teniendo como testigos del acto a 
las hermanas Hurtado vestidas de sevillanas.  
 

La actuación en la plaza de Las Ventas duró 25 
minutos durante los cuales interpretaron 12 canciones. El 
alto precio de la entradas (entre 75 y 450 pesetas), el 
número de policias asignados al evento (dos por cada 
uno de los asistentes) y las advertencias de los medios, 
hicieron que solo se alcanzara medio aforo (unas 10.000 
personas). El presentador del concierto fue Torrebruno, y 
actuaron de teloneros, entre otros, Los Pekenikes. 
Comenzaron cantando “Twist and Shout” y acabaron con 
“Long Tall Sally”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cartel anunciador de la actuación madrileña 

S 

¡PARECE QUE FUE AYER! 
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Al día siguiente John Lennon, Ringo Starr, George 
Harrison y Paul McCartney volaron a Barcelona, 
aterrizando en el aeropuerto de El Prats con monteras de 
torero sobre sus cabezas. En la Ciudad Condal se 
alojaron en las habitaciones 109 y 111 del hotel Avenida 
Palace, del que tuvieron que sacarles por la entrada de 
servicio dado el número de fans que les esperaba en la 
calle, por la puerta principal. Tal fue el tumulto que se 
originó que los pantalones de John Lennon quedaron tan 
arrugados que tuvo que dejarle los suyos Joan Gaspar, 
perteneciente a la familia propietaria del hotel.  
 

En este concierto de Barcelona los teloneros fueron 
Los Sirex y el ambiente transcurrió más relajado que el 
que tuvo lugar el día anterior en Madrid. Esta vez sí se 
vendieron todas las entradas (15.000 personas) y los 
afortunados espectadores catalanes asistieron al mismo 
repertorio que lo habían hecho los madrileños. Y al 
contrario de lo que ocurriera durante su alojamiento en la 
capital de España, la noche en el hotel barcelonés 
transcurrió de fiesta en fiesta en las distintas 
habitaciones por ellos ocupadas, lo que provocó las 
protestas de otros clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Llegada a Barcelona 
 

Veamos ahora qué pasó entre bambalinas en relación 
con los dos conciertos y hasta los “hilos que hubo que 
mover” para que el cuarteto británico pudiera actuar en 
nuestro país sin conflictos dignos de ser resepañados en los 
periódicos.  

 

Lo primero que hay que hacer constar, es que el 
Gobierno español intentó boicotear su visita hasta el último 
momento; de hecho, el correspondiente permiso del 
ministro de Gobernacion se concedió con tan solo siete días 
de antelación, y los carteles y entradas estuvieron 
embargadas hasta entonces. Finalmente se pudo arreglar 
todo gracias a la intervencion de la reina Isabel II, pues 
poco tiempo antes les había condecorado como Caballeros 
de la Orden del Imperio Británico, lo cual motivó 
positivamente al Régimen, ya que pensó que su negativa al 
desembarco del grupo musical podría ocasionar un conflicto 
diplomatico.  

 

En otro orden cosas, el famoso conjunto musical se 
tomó la libertad de posar y hasta hacer bromas con los 
tricornios de la Guardia Civil. Asimismo, tuvieron que 
enfrentarse a  preguntas absurdas por parte de los pocos 

 

periodistas que asistieron a sus ruedas de prensa, que nada 
tenían que ver con sus dotes musiales, y sí con su aspecto 
e indumentaria. 

 

Los Beathles se fueron de España cargados de 
recuerdos: una guitarra clásica y varios ejemplares de 
“Toros y toreros”, de Picasso y Luis Miguel Dominguín, y  la 
“Antología del flamenco”. Su visita fue todo un reto para los 
poderes gubernamentales dadas las características del 
Régimen imperante, pero también ocasionó una entrada de 
aire fresco y renovador de la música que “revolucionaba” 
una Europa que todavía nos quedaba lejana.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Cartel anunciador de la actuación en Barcelona  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Los chicos de Liverpoll durante la fiesta flamenca 
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El chotis 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l chotis, aunque pueda parecer lo contrario, no es 
una danza de procedencia española y mucho 

menos madrileña. Se trata de una música y baile con 
origen en Bohemia, y su nombre deriva del término 
alemán Schottisch (escocés), que era una danza social 
centroeuropea basada en un baile de Escocia del que se 
desconoce su nombre. Esta danza, era un baile popular 
de campesinos que pasó a Francia con el nombre de 
Exossaise, haciéndolo posteriormente a Alemania donde 
adoptaría el de Schottisch, también conocido como Polka 
alemana. Se hizo muy popular durante el siglo XIX en 
casi toda Europa, hasta el punto de que es llevado a 
América por los inmigrates, adoptando en el Nuevo 
Continente algunas variantes que hoy día aún perduran 
en Argentina, Brasil, México, Paraguay y Uruguay.   

  

     El chotis llegó a Madrid en 1850 y se bailó por primera 
vez la noche del 3 de noviembre, en una fiesta 
organizada por la reina Isabel II en el Palacio Real de 
Madrid. En esa ocasion la polka alemana que estaba 
causando furor en Europa fue interpretada por una 
orquesta convencional, pero poco tiempo después lo 
sería por un amigo inseparable, cuya amistad no ha 
decaído con el paso del tiempo: el organillo. Así es, todo 
chotis que se precie como tal ha de ir acompañado por la 
música de este simpático instrumento que, según el 
periodista José Ayala, fue introducido en Madrid por un 
inmigrante siciliano apellidado Abbruzense, el cual, 
durante una estancia en Viena, aprendió el secreto de las 
pianolas. Siguiendo el consejo del maestro Tomás 
Bretón, el nuevo luthier se instala en la capital de España  
donde   abre  un   taller   de  fabricación  y  reparación  de  

 
 
 

estos instrumentos en la calle de San Francisco. El 
pueblo llano (chulapos) los bautiza con el nombre de 
“organillos”, y desde entonces, baile y artilugio musical, 
forman parte ya imprescindible de la música asociada 
a las verbenas de nuestra ciudad por las festividades 
de San Isidro, La Virgen de la Paloma, San Antonio, 
San Cayetano, etc., llegando a ser el baile más castizo 
y todo un símbolo de Madrid.  
 

El chotis es una composición musical de ritmo 
lento, en compás de cuatro por cuatro. Es sencillo de 
bailar y se hace cara a cara. El hombre debe colocar  
muy  juntos  los  talones,  agarrando  a   su pareja en 
posición de pasodoble. Durante el baile la mujer gira 
alrededor del hombre con pasos cruzados o haciendo 
ochos, mientras que este permanece sobre sus 
puntas,  girando  sobre  su  propio  eje,  y  mirando   al  
frente.  En un momento dado, el hombre clava la punta  

 

de los pies y gira los talones mientras que la mujer 
cambia el movimiento, pasando el pie izquierdo por 
detrás del derecho. La impresión que se debe dar es que 
la pareja está dibujando un círculo, siendo el espacio 
utilizado tan reducido, que en el lenguaje popular se 
habla de “bailar sobre una baldosa”. Cuando la música lo 
indica, la pareja da tres pasos hacia atrás, y tres hacia 
adelante, y se reinician los giros. 
 

Una de las características del chotis es que la mujer 
es la que lleva al hombre. Según lo castizo que sea el 
bailarín, se realizan diferentes adornos o chulerías. El 
hombre se puede meter la mano izquierda en el bolsillo, o 
puede girar solo sobre un pie, o incluso limpiarse el 
zapato con el pantalón mientras gira. 

 

Lo ideal para completar un buen baile de chotis es que 
la pareja vaya ataviada a la antigua usanza. La mujer con 
mantón de Manila y pañolón cubriendo media cabeza, y 
el hombre con chaleco, pantalón de rayas y 
una parpusa o gorrita de visera. 

Como ejemplo de chotis famosos que ya forman parte 
del acervo popular, están “Madrid, Madrid, Madrid” del 
compositor mexicano Agustín Lara e interpretado, entre 
otras, por la cantante, también mexicana Ana María 
González; “Pichi”, perteneciente a la revista musical Las 
Leandras, con libreto de González del Castillo y Muñoz 
Román y música del  maestro Alonso, popularizada por 
Celia Gámez; y los de “Julián y Susana” y “Don 
Hilarión”, correspondientes al sainete lírico La verbena 
de la Paloma, con libreto de Ricardo de la Vega y música 
de Tomás Bretón.  

E 

MADRID, TAL CUAL 
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¡Qué animalada!
 

- Que hamster más bonito 
¿Dónde lo compraste? 

- En Hamsterdam 

 
- ¿Que le dice un chinche a otro chinche? 

- Te voy a ser chinchero: ¡Te quiero! 
 
 

- ¿Por qué los patos no tienen amigos? 

- Porque son muy antipáticos 
 

 

- ¿Cuál es el animal más antiguo? 

- La vaca 

- ¿Por qué? 

- Porqué esta en blanco y negro. 

 
 

Una rata que se echa un murciélago de novio y 

otra rata amiga suya le dice: 

- Oye vaya novio feo te has echado no? 

- Si, pero es piloto. 

 
 

Dos gallinas se cruzan por el corral y una le dice a 

la otra: 

- ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? 

- Pues no muy bien, la verdad... 

- ¿Y eso, qué te pasa? 

- No sé, creo que estoy incubando algo. 
 
 

Le dice el mosquito hijo a su madre: 

- Mamá, mamá, ¿por que tenemos que visitar cada 

viernes esta horrible mancha en la pared? 

-¡Niño!, ¡más respeto a la memoria de tu padre! 

 

¿Qué pasa cuando el saltamontes sale del jardin? 

Pues entra en Primaria. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dos escarabajos peloteros (madre e hijo) están 

comiendo caca y el niño le pregunta: 

- Mamá, ¿a ti te gustan los langostinos? 

La madre escarabajo le mete una torta y dice: 

- Eso por hablar de porquerías mientras comemos. 

 

¿ Sabes cuál es la diferencia entre una pulga y un 

elefante - Pues no, la verdad no caigo.  

- Bueno, ya va siendo hora de que te pongas gafas. 

 

Había un ciempiés caminando por el bosque, y de 

repente había una ramita y se tropezó, se 

tropezó, se tropezó, se tropezó, se tropezó... 

 

Dos vacas hablando: Oye, ¿Has oído el rumor ese 

de que estamos locas?¡Y a mí qué me cuentas! ¡Yo 

soy un perro! 
 
 

Dos gusanos conversan animadamente hasta que 

uno de ellos se despide: 

- ¿Dónde vas? 

- Voy a dar una vuelta a la manzana. 

 

Un pez le dice al otro: 

- ¿Qué hace tu papá? 

Y el otro le contesta: 

- NADA. ¿Y el tuyo? 

- NADA también 

 

- ¿Por qué los flamencos se tienen sobre una 

sola pata? 

- Porque si no se caerían. 
 BOLETÍN FRATER  

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 
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Los ancianos y los animales  
Beneficios de tener una mascota
 ENRIQUE RIAZA 
 

ómo es la relación entre los ancianos y los 
animales? La ciencia ya ha demostrado en 

numerosas ocasiones que tener una mascota 

en casa es muy beneficioso para los miembros de la familia, 
pero cuando hablamos de los mayores y la tercera edad, 
parecen incluso aumentar.  

 

Hay terapias, como la pintura, que ayudan a los mayores, 
pero también lo hacen las mascotas. Un perro o un gato nos 
aportan cariño, compañía, alegría y, en definitiva, felicidad. 
Hay muchos ancianos que, por diferentes causas, llegan a la 
vejez solos, o incluso teniendo familia, ésta no puede estar 
pendientes de ellos todo el tiempo.  
 

Pues bien, es ahí donde las mascotas cumplen una 
función muy importante. Diferentes estudios han probado 
que las personas que conviven con animales tienen mejor 
calidad de vida y viven más tiempo. Se ha demostrado, 
además, que acariciar a un gato alivia los niveles de estrés. 

 

Pero ¿qué beneficios exclusivos aportan las mascotas a 
los ancianos? Te las enumeramos: 
 
 

1.- AUMENTAN SU AUTOESTIMA 
 

Algunas personas que llegan a la jubilación notan que 
disponen de demasiado tiempo libre y no saben cómo 
emplearlo. Según pasan los años, el sentimiento de soledad 
y de no sentirse útiles va aumentando, lo que provoca 
un descenso de su autoestima. Los animales, simplemente 
por el hecho de necesitar ciertos cuidados y atenciones, así 
como pedir y dar cariño, hacen que los mayores se vuelvan 

a sentir útiles y llenos de vida. 

 

2.- SE INCREMENTA LA SOCIABILIDAD 
 

Aquí es donde el perro adquiere un papel fundamental. El 
hecho de sacar a pasear una mascota, facilita 
el acercamiento entre extraños y hace que 
surjan conversaciones espontáneas que ayudan a que los 
ancianos se hagan más sociables. Es posible que 
nazcan nuevas amistades con personas de su edad. 

 

3.- ALIVIA EL ESTRÉS Y LA TENSIÓN 
 

El hecho de que una persona mayor pase sola mucho 
tiempo,  puede  provocar  que  los  niveles  de  estrés  y 

ansiedad se incrementen. Las mascotas alivian gran parte 
de ese estrés, incluso en momentos de malas noticias, 
consiguen calmar sus nervios. Los gatos, con 

sus ronroneos consiguen bajar las pulsaciones aceleradas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y como ya habíamos comentado, acariciar a un gato 
disminuye el estrés.  

 

4.- CONSIGUEN AUMENTAR LA MOVILIDAD DE LOS 

MAYORES 
 

Es posible que con la edad, los ancianos sean reacios a 

moverse más y a hacer ciertos ejercicios que los 
benefician. El hecho de verse obligados a salir a pasear 
con su perro les anima a darse buenas caminatas sin la 
necesidad de recordárselo, acabando así con el peligroso 
sedentarismo. 

 

Es importante que cada persona tenga una mascota 
adecuada. Si hablamos de personas mayores, lo ideal es 
que el perro no sea demasiado grande para no tener 
problemas a la hora de pasear, que sea una raza tranquila 

y empática. Los gatos son ideales para cualquier edad y 
condición, sobre todo si la persona tiene problemas de 
movilidad, pues un gato no requiere sacarlo a pasear. 

 

Como veis, las mascotas tienen muchos beneficios para 
los ancianos.  

 

Fuente: Msoluciona  

¿C 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Resistencia              Padrenuestro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
o te rindas, aunque a veces duela la 
vida. Aunque pesen los muros y el 

tiempo parezca tu enemigo. 
 

No te rindas, aunque las lágrimas surquen 
tu rostro y tu entraña demasiado a menudo. 
Aunque la distancia con los tuyos parezca 
insalvable. Aunque el amor sea, hoy, un anhelo 
difícil, y a menudo te muerdan el miedo, el 
dolor, la soledad, la tristeza y la memoria. 

 

No te rindas. Porque sigues siendo capaz 
de luchar, de reír, de esperar, de levantarte las 
veces que haga falta. Tus brazos aún han de 
dar muchos abrazos, y tus ojos verán paisajes 
hermosos. 
 

Acaso, cuando te miras al espejo, no 
reconoces lo hermoso, pero Dios sí. Dios te 
conoce, y porque te conoce sigue confiando en 
ti, sigue creyendo en ti, sabe que, como el ave 
herida, sanarán tus alas y levantarás el vuelo, 
aunque ahora parezca imposible.  

 

No te rindas. Que hay quien te ama sin 
condiciones, y te llama a creerlo. 

 

José Mª Rodríguez Olaizola, sj 

 
 

 

adre nuestro, que estás en las flores, en 
el canto de los pájaros, en el amanecer 

y en el atardecer, en el corazón latiendo; que 
estás en la compasión, la caridad, la paciencia 
y el gesto de perdón. 

 

Padre nuestro, que estás en mí, que estás 
en ese que yo amo, en ese que me hiere, en 
aquel que busca la verdad y en todos y cada 
uno de mis hermanos. 

 

Santificado sea por siempre tu nombre por 
todo lo que es bello, bueno, justo y 
misericordioso. 

 

Venga a nosotros tu reino de paz y justicia, 
fe, esperanza, caridad, luz y amor. 

 

Hágase tu real voluntad, porque mis ruegos 
reproducen más mi orgullo, que mis 
necesidades reales. Tu sabes lo que es lo 
mejor para mí. 

 

Perdóname todas mis ofensas, mis errores, 
mis faltas. Perdona cuando se vuelve frío mi 
corazón; cuando no fluyo en tu Amor. 

 

Perdóname, así como yo pueda y deba 
perdonar a aquellos que me ofenden, incluso 
cuando mi corazón esté herido. 

 

No me dejes caer en las tentaciones del 
ego, en los errores, los vicios, la crítica, la 
destrucción, el miedo y el egoísmo. 

 

Y libra mi vida de todo mal, de toda 
violencia, de todo infortunio, de toda 
enfermedad. Líbrame de todo el dolor, de toda 
tristeza y de toda desilusión. 

 

Pero, aún así, cuando tales dificultades 
sean necesarias como un gran aprendizaje, 
que yo tenga la entereza, la fuerza y el coraje 
de decir: ¡Gracias, padre, por esta lección! 

 

Que así sea. 
Anónimo 
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- AGENDA - 
     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.86.35.61 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:     

         “Deja que otros, si quieren, vivan vidas mediocres, pero no tú. Deja que otros discutan  

           sobre tonterías, pero no tú. Deja que otros lloren por daños sin importancia, pero no 

           tú. Deja que otros pongan su futuro en manos de otros, pero no tú” 
                                                                                                                                                              (Jim Rohn) 

PROGRAMACIÓN:  
 

             JUNIO: Día 2: Convivencia Final de Curso. Colegio Sagrado Corazón (Avda. Burgos 4 dpdo. 11:00h) 

                            Día 16: Fiesta de la parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (C/ Camarena, 183.  11:00h). 

                                       Día 22: Asamblea General Diocesana Ordinaria (Parroquia Sto. Domingo de Gumán. 9:30h)                           

      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 muñecas de la polio  
 Cartolilla  
 

Confieso que fui el primero en sorprenderme cuando tuve conocimiento de esto. Al principio me pareció indignante que se 

frivolizara con un tema tan delicado como es la poliomielitis, siendo esta una enfermedad que afecta, en la inmensa mayoría de 

los casos, a la población infantil. Despúes, traté de situarme en el contexto sociocultural de la época y comencé a visualizarlo de 

otra manera. Para ello, hago un poquito de historia sobre esta enfermedad y de lo que ha supuesto y supone todavía para la 

sociedad en general.  
 

Más que hablar de enfermedad de polio, deberiamos hacerlo de secuelas de polio o secuelas poliomiélticas; esto es, las 

consecuencias dejadas por este virus que destruye las neuronas motoras en el bulbo raquídeo y la médula espinal. ¿Cuáles son 

estas consecuencias? Pues que  los  músculos inervados  por dichas  neuronas, al quedar  intactos aunque paralizados por no 

poder recibir ordenes, ven mermada su capacidad de uso en todo o en gran parte. Los miembros más afectados suelen ser los  

inferiores (piernas), en menor medida los superiores (brazos) y algo menos, los que influyen en el sistema respiratorio (neuronas 

encargadas de meter aire en los pulmones).   
 

La poliomielitis forma parte de la historia de la Humanidad. Ya algunos grabados egipcios muestran a personas con una de sus piernas mucho más delgada 

que la otra, hecho este muy sintomátco de la enfermedad. Decidir cuándo se empieza a tener constancia de ella es harto complicado, puesto que seres 

humanos con graves problemas de movilidad y deformaciones asociadas a las mismas han existido siempre, aunque con denominaciones acordes a las 

creencias y sabiduría médica de cada época en cuestión. La polio empieza a tener relevancia médica y social en la primera mitad del siglo XX. Es entonces 

cuando se producen las mayores epidemias en EE.UU, y de alli su propagación por casi todo el planeta. En España la gran mayoría de casos se dan entre 1958 

y 1964. Gracias a las vacunas descubiertas por dos medicos y virólogos, Jonas Edward Salk y Albert Sabin, se pudo atajar la enfermedad y evitar que millones 

de niños la padezcan desde entonces, aunque en la actualdad la OMS todavía no ha podido darla por erradicada, puesto que algunos casos siguen apareciendo 

en muy contados lugares de los continentes africano y asiático.  
 

¿Cuál es la razón de ser de estas muñecas? Ni más ni menos que restar importancia a esa situación nueva que tiene que vivir el niño afectado. De la noche a 

la mañana debe asumir que ya no puede moverse, que ha de permanecer largos periodos en hospitales, someterse a intervenciones quirúrgicas y dolorosa 

rehabilitacion y, en el peor de los casos, estar “atado” a un Pulmón de Acero. ¿Cómo explicar a un niño todo esto? Pues con una muñeca a la que se viste con 

un pijama igual que el suyo, que yace a su lado y en una cama como la suya, con una replica en miniatura de las mantas, sábanas y almohadas del msmo 

hospital. De igual modo, los artilugios que a partir de entonces formarán parte integrante de la recuperación y de la posterior vida del niño (escayolas, muletas, 

correas, sillas de ruedas, etc.), también lo serán de esos seres inanimados. De hecho, algunos muñecas venían en sus cajas acompañadas ya de estos 

“especiales” complementos. Todo un lujo de la época para la industria juguetera, pero que ayudó a quitar temores y aumentar la autoestima de muchos infantes 

que a lo mejor hoy día son médicos al servicio de otros niños, imitando a quienes entonces cuidaron de ellos.   
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