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Después de estas vacaciones donde nos hemos divertido con nuestros 
amigos y familiares, volvemos a reanudar la vida comunitaria Fraterna.  

 

Lo más importante es que haya gente dispuesta a darlo todo, que nos 
pongamos como primera tarea en nuestra vida el seguimiento a Jesús de 
Nazaret. Lo demás se nos dará por añadidura: la amistad, el sentido de la 
vida, la plenitud… Buscar el Reino de Dios es lo más importante. Si lo que 
buscamos es a nosotros mismos, entonces nos perdemos y como es 
importante siempre es menester pedir consejo para no perdernos en el 
camino de la vida, para discernir el bien. 

 

Mientras haya gente dispuesta a darlo todo, la Frater seguirá y será 
camino de salvación para todos los que se acerquen a ella. Si cada uno se 
busca solo egoístamente a sí mismo e instrumentaliza la organización 
para sí mismo, no encontraremos futuro, ni la amistad, ni la fraternidad… 
sería el fracaso de todos porque no habríamos sabido trasmitir el Espíritu 
Fraterno.   

 

Empezamos este curso con el mismo ánimo y entusiasmo con que hace 
cuatro años la asamblea nos pidió llevar a buen puerto esta nave fraterna.  
Esperamos que el Espíritu Santo nos guie por tierra llana, que nos ilumine 
en nuestro caminar, siempre hemos puesto nuestra voluntad al servicio 
del Reino y su Justicia, y siempre nos ha respondido con benevolencia 
para mayor gloria de Dios y su Reino. Que nos libre de nuestros males y 
bendiga a este grupo de fraternos.  

 
El Equipo Diocesano 

 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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CIRCULAR INTERNACIONAL 

ENERO 1979 

 

 
  

CON RETRASO... ¡FELIZ AÑO NUEVO!...  
  

 

En este final del mes de enero, permitidme 
ofreceros mis deseos de felicidad para el año 
nuevo. El mensaje de NAVIDAD os mostraba que la 
amistad nos trae Luz, Calor, Fecundidad...  

 

¡Qué verdad es eso!... No hacemos nada entre 
los hombres si no empezamos por el amor... Por 
tanto, en este 1979, dad más amor que nunca a 
vuestros hermanos enfermos y minusválidos...  

 

El mensaje de PASCUA insistirá en una cualidad 
importante de este amor: la dulzura...  

  

♦  ♦  ♦ 
 

No os olvido: ¡Cuántas veces doy mentalmente la 
vuelta al mundo deteniéndome en cada nación 
donde existe la Fraternidad!  

 

¡Y qué variedad! Hay naciones donde la 
Fraternidad está sólidamente establecida... y 
también países donde hay un desarrollo 
esperanzador... Y también, naciones donde un 
corazón generoso quiere establecer la Fraternidad 
pero no ha llegado aún a nada concreto... A estos 
les digo: «No os desaniméis, orad, aprovechad las 
ocasiones»...  

 

María Teresa y yo estamos con vosotros de todo 
corazón con el pensamiento y con la oración...  

♦  ♦  ♦ 
 

Quiero poner este año 1979 bajo la protección de 
Santa Bernadette, a la que se apareció la Virgen 
María en Lourdes en 1858.  

 

Este año celebramos el centenario de su muerte 
(1879), cuando tenía 35 años. ¿A quién eligió la 
Virgen de entre todas las jóvenes de Lourdes?.. . A 
una niña de 14 años, de salud débil, de una familia 
muy pobre, que vivía en un lugar llamado «el 
calabozo» (pues había servido de prisión en otro 
tiempo)...  

 

Y es esta pequeña, esta pobre, quien recibe 
confidencias de Maria y quien inicia una acción 
extraordinaria en la Iglesia... Masas incalculables de 
gente afluirán a Lourdes... Millones de enfermos 
acudirán allí a recibir la gracia para llevar con fe su 
vida disminuida… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es, pues, a Bernadette a quien confío este año...  
 

¿Quién osará decir: «Yo soy demasiado pobre 
de salud... de dones naturales... para ser el agente 
de María entre mis hermanos enfermos"?...  

 

Es a gente como vosotros a la que elige Maria 
para que hagan su obra...  

 

Seamos quienes seamos...  
 

Sean los que sean vuestros dones naturales... 
con una actitud semejante a la de Bernadette es 
como haremos una obra útil...  

 

Creedme... Gracias... 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Mayo - Junio 2019 
 

 

“CONVERTIR LA VIDA EN ACONTECIMIENTO” 
  
 

Nos encontramos, hoy, ante una nueva 
cultura que cada día está más condicionada 
por el auge imparable de una tecnología que 
pretende orientar nuestros deseos, imponiendo 
sus valores y, al mismo tiempo,  generando 
novedosas formas de relación mientras va 
creando pautas de comunicación impensables 
hasta hace muy poco. Y todo ello a una 
velocidad vertiginosa que nos impide, con 
excesiva frecuencia, ser conscientes de 
nuestra relación con esa misma tecnología, y lo 
más importante, sobre nuestra relación con las 
otras personas.  

 

En este nuevo contexto, la capacidad 
reflexiva se arriesga a ser vencida por la 
exaltación emocional inmediata. Esto podemos 
observarlo en nuestra vida cotidiana donde 
impulsos automáticos nos obligan a mirar de 
manera inmediata nuestro móvil al escuchar el 
sonido de un nuevo mensaje; observando 
cómo un grupo de jóvenes, estando juntos, se 
wasapean en vez de hablar; al pinchar 
compulsivamente un “me gusta” ante una 
imagen… qué lejos aquella espera ardiente y 
contenida de la llegada del cartero. Hoy, esta 
nueva cultura que nos pide que adoremos a los 
objetos y que nos identifiquemos con las 
emociones que ellos mismos nos trasmiten, 
está creando todo un ritual característico y 
global que sugiere una nueva forma religiosa 
donde las personas, en alguna medida, 
podríamos llegar a ser desterradas y 
despojadas de nuestro verdadero ser.   
 

Sin embargo, las personas somos fruto de la 
relación personal directa, cultivadas con la 
cercanía y la palabra; alimentadas con la 
mirada y el gesto; avivadas con la expresión 
del  pensamiento  sosegado  y  compartido  en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
momentos intensos y sin tiempo, allí donde el 
eco de los corazones cercanos nos hizo crecer 
libres y dotados de una vida con sentido. 
Porque, la persona, solo puede reconocerse 
ante otra persona; solo así puede descubrir su 
sentido. Es el encuentro personal quien nos 
construye y nos posibilita ir descubriendo el 
sendero que conduce al origen y meta de 
nuestra existencia: el encuentro con Jesús de 
Nazaret.  
 

Ser persona es todo un acontecimiento; 
meditado y en espera. Por ello, sin desmerecer 
las nuevas formas de comunicación, que 
ineludiblemente serán necesarias para salvar 
distancias o circunstancias que impiden la 
presencia directa, deberemos esforzarnos en 
seguir creando espacios para la comunicación 
personal directa, porque necesitamos ponerle 
rostro humano al sufrimiento y a la esperanza; 
para escuchar aquellas palabras ahogadas y 
que solo el corazón misericordioso es capaz de 
hacer aflorar. Debemos volver a Jesús, es 
decir, como Él, a tocar nuestro dolor y 
descubrir en Su mirada la fortaleza liberadora 
para levantarnos y andar hacia una Historia 
propia de personas que juntas ríen y aman.    
 

 Equipo General de FRATER España 

CARTA DE AMIGOS 
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Convivencia de Junio  
(2/06/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                              Celebración de la Eucaristía 

 
on el calor típico de la fecha del año nos reunimos 
nuevamente en nuestro querido colegio del Sagrado 

Corazón, en Chamartín (Casa “Paca”), para concluir el 
curso 2018/2019 con la última convivencia. 

 

En esta occasion fuimos los mismos convocados pero 
bastante menos los que acudimos a la cita. Los motivos, 
varios: nuevas enfermedades o intervenciones quirúrgicas, 
recaídas, compromisos personales y familiares, y hasta la 
escapada de fin de semana propiciada por la bonanza 
climatológica.  

 

Bajo la sombra proporcionada por las sempiternas 
higueras del patio y alguna que otra sombrilla, procedimos 
al saludeo de bienvenida y después, una vez acomodados, 
a escuchar a José Manuel Linares, quien primeramente 
agradeció las muestras de cariño y apoyo que está 
recibiendo de la Frater en relación con la enfermedad de su 
esposa (a la cual, junto al resto de la familia, deseamos 
todo lo mejor), continuando con un recordatorio de las 
actividades que habían tenido lugar durante el curso. 
También se pidieron sugerencias para mejorar nuestro 
camino fraterno de cara al comienzo del nuevo curso en 
octubre.  

 

La Eucaristía, presidida por Javier y concelebrada junto a 
Leandro, puso el broche de oro al mencionado curso que 
finalizábamos “oficialmente” ese día. Su liturgia estuvo 
preparada por el Equipo Diocesano. En la monición de 
entrada se pidió, de una manera especial, por la vida y todo 
lo bueno que Dios nos regala cada día, concediéndonos, 
además, la hermosa posibilidad de ponerlo al servicio de los 
más necesitados.  

LECTURAS:  
 

1ª Hechos. 1:1-11; Salmo. Salmo 47:2-3, 6-9; 2ª Efesios 

1:17-23; Evangelio. Lucas 24:46-53 
 
 

PRECES:   
 

 Por todas las personas que nos han ayudado a lo largo de 

este curso con su tiempo, su cariño y su esfuerzo, para que 

el Señor les siga animando y ayudando en esta tarea. 

Roguemos al Señor. 
 

 Te pedimos Señor por todos los que sufren, por los que 

están solos, por los enfermos, por las víctimas del terror y 

de la trata de personas, por los niños abandonados de la 

calle, por los niños soldados, y por tantas y tantas víctimas 

del dolor. Roguemos al Señor. 
 

 Por la paz en nuestros corazones. Que seamos 

constructores de paz en nuestros ambientes. Roguemos al 

Señor. 
 

OFRENDAS:  
 

 Te ofrecemos Señor esta paloma, símbolo del Espíritu 

Santo que recibiremos en Pentecostés. Que Él nos 

transforme y no tengamos miedo a predicar las enseñanzas 

de Jesucristo. 
 

 Te ofrecemos Señor este abanico, como símbolo de la 

brisa que queremos transmitir a tantas personas que se 

sienten agobiadas y asfixiadas por tantos problemas 

personales, familiares y económicos. 
 

 Te ofrecemos Señor este Pan ácimo que tanto amor 

pusieron os panaderos en hacerlo y este Vino que tanto 

amor puso un bodeguero en esperar que se hiciera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          Carmen da de comulgar a Azucena 
 

Posteriormente, guarecidos bajo la sombra de árboles 
y toldos, dimos buena cuenta de la comida, a la que 
siguió la correspondiente sobremesa acompañada del 
rico café que gentiles copañeros nos hacen llegar en 
cada encuentro, así como las dulces variados y las 
almendras garrapiñadas que a través de Pedro Tirado, 
nos envían cada mes las Religiosas Franciscanas 
Clarisas de San Diego, de Alcalá de Henares (¡Muchas 
gracias, hermanas!). 

 

C 

FORMACIÓN 
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                          Guareciéndose del calor reinante 

 
Casi sin darnos cuenta comienza la cuenta atrás y de 

nuevo volvemos a saludarnos, pero esta vez de despedida 
hasta el mes de octubre unos, otros hasta agosto, en la 
colonia de verano, y muchos hasta que el tiempo y las 
circustacias les permitan reunirse en cualquier sitio para 
gozar de eso tan maravilloso que se llama AMISTAD. Así 
pues, poco a poco, fuimos poniendo rumbo a nuestro 
respectivos hogares y dimos por conluido el feliz encuentro. 

 

A título personal, agradezco la labor del Equipo 
Diocesano así como la presencia y ayuda de fraternos y 
colaboradores que siguen haciedo posible que nuestra 
Fraternidad honre su precioso nombre.   
 

 Juan José Heras 
 

 

 

 

 

Asambleas:  

Ordinaria y Extraordinaria (22/06/2019) 
 

l acabar el curso, como todos los años, se celebró el 

pasado 22 de junio la Asamblea Diocesana 

Ordinaria, en nuestra querida Parroquia de Santo Domingo 
de Guzmán. En total nos juntamos 18 personas, miembros 
del Equipo Diocesano y de los distintos Equipos de Vida y 
Formación. 

 

Como en cada reunión, empezamos la Asamblea con la 
Oración “Seguir tus pasos”, invitándonos a rehacer el 
camino de Jesús desde el principio, desde Galilea, 
buscando al Resucitado en el descampado o escondido 
entre los pobres, en el hambriento, en el desnudo o en la 
cárcel. 

 

Al igual que otra veces, con algunas pequeñas 
matizaciones, se aprobó el Acta de la Asamblea anterior 
celebrada el pasado 29 de Septiembre de 2018 y se 
revisaron las  actividades  realizadas  durante  el curso: la  

excursión alas instalaciones de la NASA y posterior visita a 
Robledo de Chavela, la Jornada de la Mesa de la 
Discapacidad, la actuación en el Templo del “Coro 
Esperanto”, el “Club de la Impro” y el grupo de teatro “El 
Candil”, la Jornada de Apostolado Seglar, la asistencia a la 
Catedral de la Almudena para ganar el Jubileo, la 
presentación de la Guía de Accesibilidad, la participación en 
el Consejo Pastoral y en la Fiesta de la Parroquia. 

 

Posteriormente, un miembro de cada uno de los Equipos 
de Vida y Formación puso en común las actividades 
realizadas, tanto desde el punto de vista de la Vida, como 
de la Formación. A continuación se aprobaron las Cuentas 
Anuales de 2018, así como el Presupuesto para 2019, 
señalando que al existir superávit, se debe aportar un 5% 
de ese beneficio a Frater España.  

 

Se trató la propuesta de Famma para integrarnos como 
miembros y la correspondiente modificación de Estatutos 
que ello supondría, no quedando muy clara la situación, ya 
que se deben adaptar previamente nuestros Estatutos a los 
nuevos Estatutos de Frater Internacional. También se hizo 
una exposición de la Asamblea General celebrada en 
Segovia bajo el Lema “Frater, comprometida en la misión de 
Jesús. Carácter laical de Frater”, en la que estuvieron 
representadas 38 diócesis, y en la que se reivindicó una 
Iglesia más inclusiva.  

 

Como último punto en el Orden del Día, en el turno de 
Ruegos y Preguntas, se comentaron diversos aspectos, 
tales como la gran falta de colaboradores, la despedida de 
Miguel, el párroco de Santo Domingo, el día 22 de 
septiembre, la celebración en febrero de 2020 del Congreso 
de Laicos a nivel estatal y la catequesis a personas con 
discapacidad intelectual que ya están dando algunas 
parroquias. 

 

Como siempre, durante toda la Asamblea hubo una total 
participación por parte de todos los asistentes en un 
ambiente formal, pero alegre. Y tras un breve descanso, y 
debido a que se cumplían ya los 4 años del actual equipo 

diocesano, se celebró la Asamblea Diocesana 

Extraordinaria, con la presentación de sus candidaturas 
por parte de José Manuel Linares, por otros 2 años más, y 
de José Manuel Rodríguez de Robles por 4 años. 

 

 

 

 A 

REPRESENTACIÓN 
 

 

 

Nuevo Equipo 

Diocesano 
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Tras la votación realizada por escrito y en secreto, el 
ajustado resultado fue que José Manuel Linares obtuvo 7 
votos, José Manuel Rodríguez alcanzó los 6 votos y hubo 4 
votos en blanco. Por tanto, el nuevo Equipo Diocesano, para 
los próximos dos años, será el compuesto por José Manuel 
Linares, Javier Medina, Ana del Campo, Mari Paz Moreno y 
David Garcia. 

 Y tras rezar a Nuestra Madre, pidiendo que 
pasáramos unas felices vacaciones y que la colonia de 
verano se desarrollase sin incidentes, nos despedimos 
con besos, abrazos y mucha ilusión. 
 

 David García  
  

 

Asamblea General 2019 
“Frater, comprometida en la misión de Jesús. Carácter laical de Frater” 
(31/05/2019 - 2/06/2019) 

 
urante estos tres días nos hemos reunido 
en Segovia, 79 fraternos de toda España, 

para celebrar la XLII Asamblea General de Frater 
España con el lema: “Frater, comprometida en la 
misión de Jesús. Carácter laical de Frater”. La 
Asamblea tiene carácter bianual, y en ésta han 
estado representadas 38 diócesis. Estuvo 
presidida por Enrique Alarcón García, 
Representante Nacional de Frater. Contó en su 
inauguración con Don César Augusto Franco 
Martínez, Obispo de la Diócesis de Segovia, Don 
Anxo Queruga Vila, Presidente Nacional de 
Cocemfe, María Lilian López Toledo, 
Representante de la Frater europea, y José María 
López López, Consiliario de la Frater europea. 

El punto de reflexión más importante fue la ponencia: 

“Carácter laical de Frater”, que desarrolló Ana Quintanilla 
García, Responsable de Social de Frater España, donde se 
abordaron los retos que hoy se plantean ante la tarea 
evangelizadora, tanto en la sociedad como en la Iglesia. 
Nos presentó el escrito Cristianos Laicos Iglesia en el 
Mundo (CLIM), publicado en el 1991 por la Conferencia 
Episcopal y recientemente revisado. Aconseja su lectura por 
parte de los laicos que nos consideramos comprometidos. 
Habla de Apostolado individual y de Apostolado organizado; 
de Sinodalidad (hacer camino juntos). 

A continuación, veamos algunas de las frases más 
relevantes de la ponencia: “No perdáis jamás de vista que la 
Fraternidad es un movimiento de evangelización, es decir, 
un movimiento que hace vivir al enfermo/persona con 
discapacidad conforme al plan de Dios. Este plan de Dios 
es completo, alcanza al hombre en todas sus dimensiones, 
la natural y la sobrenatural. Dios guía a todo hombre, como 
llevándolo de la mano, y el no creyente no está excluido de 
esta solicitud de Dios.”. 

“Todo acto de Fraternidad que el creyente cree hacer él 
solo, es también de Dios.... Ese acto se ha realizado, ya sea 
por la ayuda invisible, ya sea, además, por vuestra ayuda 
visible, ayuda de los que sois hijos de Dios, mensajeros de 
Dios ante vuestros hermanos. Y este acto de Dios los 
considera como hecho a él mismo. (Recordad la parábola 
del Juicio Final).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cartel anunciador                      Monseñor Cesar A. Franco 
 

“La inquietud de evangelización debe ser realizada con 
respeto del otro, de su camino, de sus gracias...” 

La Asamblea también abordó la revisión del Plan de 

Trabajo General que, entre otras cosas, se interroga 
acerca del papel que desempeñan hoy, en la Iglesia 
Católica y en la sociedad española, las personas con 
discapacidad o con enfermedad. Se incide en reivindicar 
una Iglesia inclusiva. Y reflexionar y fomentar la 
comunicación cristiana de bienes en las zonas, diócesis y 
los equipos de vida y formación. 

Según palabras del Responsable, Enrique Alarcón: “se 
trata de realizar una mirada crítica para ver el grado de 
inclusión que existe y si realmente se ve refrendada por la 
adecuada implementación de la Accesibilidad Universal de 
la sociedad, y por la otra, en la Iglesia, donde desde Frater 
reivindicamos nuestro lugar, no sólo físico, sino también el 
derecho a tomar la palabra y a desarrollar adecuadamente 
nuestra misión profética y evangelizadora, y ello sin 
paternalismo”. 

A la entrada a la Asamblea nos dieron a todos los 
participantes un ladrillo y una teja de unos dos centímetros 
para que la colgáramos al cuello. Cada uno con nuestro 
nombre, identificados. A la tarde nos pasaron una maqueta 
de una casa. En ella se representa la casa de todos, que es 
la Iglesia y, en nuestro caso concreto, Frater. En ella cada  

D 
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uno debíamos ir colocando nuestros ladrillos, para darle 
solidez a la construcción, y nuestras tejas, para tener en 
cuenta los peligros de los que tenemos que proteger 
nuestra casa. Todos estos buenos propósitos para la “casa 
fraterna” fueron ofrecidos en la Eucaristía posterior. 

El segundo día de la Asamblea, el Equipo General nos 
presentó la memoria de actividades del año 2018 y en las 
conclusiones comentaron que la aportación más 
enriquecedora de este periodo ha sido la celebración del VII 
Comité Intercontinental en España. Esto ha permitido 
intercambiar los problemas existentes en cada continente 
en materia de discapacidad, fortaleciendo al mismo tiempo 
el Movimiento internacional de Frater. 

Se mantiene el trabajo de cohesión de la entidad, 
revitalizando las fraternidades visitadas y obteniendo una 
mayor implicación de las diócesis en las campañas 
realizadas. Las fraternidades diocesanas solicitan el 
aumento de encuentros a nivel estatal. 

Entre la metodología o instrumentos utilizados para 
conseguir los fines están: la participación de las personas 
con discapacidad física y enfermedad crónica en nuestro  

propio gobierno y defensa, luchando juntas por 
la transformación de la sociedad para nuestra 
plena integración y participación en la misma. 
Trabajo voluntario de personas con discapacidad 
que necesitan adaptaciones para desarrollar sus 
actividades. Esto condiciona el lugar de desarrollo 
de las reuniones, la forma de desplazamiento, el 
coste adicional de un mayor número de 
acompañantes, la forma de llevar a cabo las 
reuniones. Nuevas fórmulas y variados medios de 
comunicación: correo electrónico, ordinario, web, 
videoconferencias, teléfono, publicaciones y 
boletines.” 

Como en la inauguración no pudo estar 
presente, Gonzalo Ruiz, presidente de la HOAC, 
estuvo el último día, y su presencia ayudó a 
clarificar el punto del orden del día que decía: 
“Información sobre sede Madrid y propuesta 
adquisición local para Archivo/ Almacén”. Ellos 
también tienen el mismo problema de tener un 
lugar donde guardar el archivo. El archivo actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Frater está en domicilios particulares, pues la sede de 
Alfonso XI, 4, (en un edificio de la Conferencia Episcopal) 
está cerrada por obras, lo mismo que las de los demás 
movimientos de Acción Católica. Se quedó en buscar para 
los dos movimientos un lugar similar para su archivo.  

Del 13 al 19 de agosto del 2020, en la Casa Diocesana 
de Málaga, va a tener lugar la Semana de Fraternidad. El 
lema propuesto es “Y la ciudad se llenó de Alegría”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       

                                           Mesa presidencial 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

                       Celebración de la Eucaristía 

                        Asistentes a la Asamblea 
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Finalmente, y con el sosiego que se necesita para 
despedirnos con un buen sabor de boca, Joan Manuel 
Arnau, de Castellón, ¡nos presentó las primeras copias de la 
traducción del libro “Et nous voilá VIVANTS!”: ¡AQUÍ 
ESTAMOS, VIVIENDO! En él se recogen los primeros 
escritos del P. Paul Thierry d’Argenlieu, que fue, en el 
principio del Movimiento, el teólogo de la fraternidad de 
Francia. El obispo de Verdún, Mons. Georges Petit, le 
encomendó, desde los primeros momentos, ir dando base 
teológica  y  pastoral  al  “espíritu  fraternal”  vivido por las 
personas con enfermedad y/o con discapacidad de la 
Fraternidad Católica de Enfermos. Es un excelente trabajo 
de traducción e investigación de Joan Manuel que nos 
devuelve y refresca las raíces de Frater. Os invitamos a 
leerlo cuando esté la publicación finalizada y disponible.  

 

 Virginia Calderón y José Manuel Rodríguez de Robles (Texto) 

 Asamblea (Fotos) 

 
 

Asamblea ordinaria 

Inicio de Curso  
(28/09/2019) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                    Nuevo Equipo Diocesano 

 
l inicio del curso y antes de la primera convivencia, 
como todos los años, se celebró el pasado 28 de 

septiembre la Asamblea Diocesana Ordinaria, en el salón 
de la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. En total nos 
juntamos 15 fraternos, miembros del nuevo Equipo 
Diocesano y de los distintos Equipos de Vida y Formación. 

 

Como en cada reunión, empezamos la Asamblea con la 
Oración “Escuché tu voz y respondí: ¡Aquí estoy, Señor!”, 
convocándonos a la aventura de la fé a través de la 
FRATER y pidiendo que el Señor nos dé fuerzas para 
lograrlo. 

 

Al igual que otras veces, con algunas pequeñas 
matizaciones, se aprobaron las Actas de la Asamblea 
Ordinaria y Extraordinaria celebradas el pasado 22 de junio. 

 

Se presentaron las actividades para el este nuevo curso 
(convivencias, charlas, excursión a Colmenar de Oreja, 
actuaciones de teatro del Grupo El Candil, del Club de la 
Impro y del Coro Esperanto), así como el reparto de las 
Eucaristías entre los distintos Equipos de Vida y Formación 
para las convivencias. Seguidamente, cada Equipo fue 
presentando sus proyectos para este nuevo curso. 

 
 

Se trató la propuesta de Famma para integrarnos como 
miembros, señalando que Enrique Riaza, Responsable 
Nacional, hablaría con el Presidente de Famma, para que 
nos admitieran sin tener que cambiar los Estatutos. 
 

También se puso de manifiesto que ya estaba a la venta 
el libro “Aquí estamos viviendo”, sobre los primeros tiempo 
de la Frater, y que en febrero de 2020 tendrá lugar el 
Consejo de Laicos. 

 

Por último, José Manuel Linares señaló que en estos dos 
años que le quedan como Responsable le gustaría poner en 
marcha el proyecto de realizar una Residencia de Frater. Se 
comentó esta gran iniciativa, señalando que lo primero sería 
contactar con Frater Segovia, ya que ellos mismos tienen 
una Residencia. 

 

Como siempre, durante toda la Asamblea hubo una total 
participación por parte de todos los asistentes en un 
ambiente formal, pero alegre, acabando con el rezo del 
PadreNuestro. 
 

 David García (Texto y Fotos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Aspecto de la Asamblea 

 A “La vida puede ser depremimente cuando se deja 

a Dios afuera, pero ¡qué emocionante es cuando 

Él está en el centro de la misma” 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CURSO 
2019-2020 EN LA FRATERNIDAD DIOCESANA DE MADRID 

 

LEMA: “Creciendo emocionalmente en Frater” 
 
 

MES DÍA ACTIVIDAD HORA LUGAR 

OCTUBRE - 2019 

 

6 
 

 

Convivencia Inicio de Curso 
 

11:00 
 

Convento Colegio del Sagrado 

Corazón 

NOVIEMBRE - 2019 10 

Mañana: Charla “Matrimonios 

protegidos. Ayudas Fiscales”, por 

Jesús Antonio Moure.  

Tarde: Preparación de los adornos 

de Navidad 

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 

 

DICIEMBRE - 2019 15 

Fiesta de Navidad. Actuación del 

Grupo de Teatro “El Candil”, de 

Talavera de la Reina. (Recogida de 

alimentos “El amigo solidario”).  

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

ENERO - 2020 12 
Charla: “Paz sin fronteras. Religiones 

y culturas en dialogo” por Viki 

Calderón y Ana del campo.  

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

FEBRERO - 2020 2 
Cine: Proyeccion de una película 

(por confirmar) y su posterior puesta 

en común.  

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

MARZO - 2020 1 

Mañana: Taller de Biblia (teología), 

Marta  García Fernández,  Profesora 

de A.T en la universidad de Comillas. 

Sobre el libro de Job.  

Tarde: Actuación del coro 

“Esperanto” 

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

ABRIL - 2020 5 
Mañana: Misa en el templo 

Tarde: Actuación del Grupo de teatro 
“Club de la Impro” 

11:00 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 
 

MAYO - 2020 23 
 

Excursión a Colmenar de Oreja  
8:30 

9:00 
 

JUNIO - 2020 

7 
 

-- 
 

20 

Convivencia Fin de curso 
 

Fiesta Parroquia. (Eucaristía 12:30 y 

comida) 
 

Asamblea General Diocesana 

Ordinaria 

 

11:00 

 

 
 

10:30 

Convento Colegio del Sagrado 

Corazón 
Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 

Parroquia de Sto. Domingo de 

Guzmán 

JULIO/AGOSTO - 2020  Colonia de verano (por determinar)   
 

NOTA: Cualquier dato de lo expuesto en este cuadro puede tener modificaciones por causas diversas.  
 

 En mayo se tiene previsto visitar el Museo Arqueológico o del Traje, (visitas gratis, la comida aceptable, precio de 

universitario). 

 Tenemos que tener en cuenta la jornada de la Mesa de Discapacidad. 

 Está pendiente de confirmar la visita al Museo del Aire y un exhibición aérea, en Cuatro Vientos.  
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Colonia de verano 2019 
Albergue de Calarreona, Águilas (Murcia)  
Del 19 al 29 de Agosto 
 

espués de que el año pasado no fuera posible 
realizar la tan deseada colonia de verano por falta 

de sitio, este año y bajo el lema “Frater, con la misión de 
Jesús” pudo llevarse a cabo en el Albergue Juvenil de 
Calarreona, si bien con la incógnita de no haber podido 
visitar in situ las instalaciones. ¡La Frater iba a la aventura! 

 

Aunque un poco cansados por el viaje, pero contentos 
porque habíamos tenido un viaje agradable comiendo todos 
juntos como una convivencia más compartiendo los 
bocadillos que llevábamos, los 24 participantes llegamos al 
albergue con illusion de pasar diez días juntos en la playa. 

 

Para mí, era la primera vez que iba de colonia, por lo que 
llegué con la curiosidad de ver todo para comprobar que 
estaba adaptado y cómodo y a gusto de todos.Y aunque 
sabíamos que dormiríamos en literas, el resto de las 
instalaciones dejaron mucho que desear. ¡Tan sólo una 
ducha adaptada y las habitaciones dobles en el primer piso 
sin ascensor! Pero con el buen hacer y colaboración de 
todos, fuimos superando las distintas adversidades. Y 
aunque las instalaciones no eran lo previsto, los 
amaneceres y atardeceres no tenían desperdicio.  
 

Todas las mañanas, tras el desayuno, y antes de irnos a 
la playa, leíamos unas reflexiones elaboradas por nuestro 
querido   Juanjo,   sobre   la   amistad,   la   confianza,   la 

 
Saludo matinal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             

                    

                    Pancarta con el lema de la colonia 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Precioso amanecer 

D 

OCIO  Y  TIEMPO  LIBRE  
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colaboración mutua, la humildad y el perdón,… que llegaban 
hasta muy adentro de nuestros corazones y acabábamos 
rezando el Padrenuestro. 
 

 

 

La playa estaba a tan sólo 
cinco minutos andando del 
albergue y la zona adaptada era 
amplia y nos permitía estar todos 
juntos.  

 

En la playa disfrutábamos 
como niños, cantando, nadando y 
moviendo brazos y piernas para 
que no nos picasen los pequeños 
pececitos que había alrededor 
nuestro, especialistas en pedicura 
y que pegaban pequeños 
mordisquitos. 

 

Hubo tiempo para charlar, 
conocernos, darnos crema para 
protegernos del sol y compartir 
dulces. 

 

También contamos con la 
inestimable ayuda de los 
voluntarios de la Cruz Roja, que 
todos los días nos ayudaron a 
entrar y a salir del agua en las 
sillas anfibias. 

 

La primera actividad que 
hicimos por las tardes, fue 
elaborar entre todos nosotros la 
pancarta de la colonia. Debatimos 
el lema, más o menos largo, el 
dibujo a realizar y cómo hacerlo. Y 
finalmente, logramos hacer una 
pancarta en la que estuviésemos 
todos representados, dejando 
nuestras huellas alrededor de la 

Cruz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FOTOS: Distintas vistas de los fraternos en la playa (izquierda) y Resu 

                         afeitando a Antoñito (derecha).  
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Otra de las actividades de por la tarde fue el Bingo 
Solidario. Y como en cualquier bingo, en este se cantaba 
línea y bingo; pero como la Frater es especial, el bingo 
también lo tenía que ser: ¡los que ganaban tenían que pagar 
los helados que nos tomábamos en las tertulias después de 
la cena! 

 

También tuvimos cine. Vimos dos películas: “El mejor 
verano de mi vida” y “Ola de Crímenes” (aunque la verdad 
que algunos se durmieron y se fueron a la cama). También 
hubo tertulias muy divertidas y allí se contaron chistes de 
todo los colores. 

 

El viernes nos fuimos de cena a un  restaurante que 
estaba cerca del Albergue. Allí pudimos disfrutar del 
conocido “moje murciano” y de la especialidad de la casa: la 
fritura de pescado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disfrutando de la cena en un restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posando con la pancarta que nos caracteriza como fraternos y cristianos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Reponiendo fuerzas 
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Disfrutamos tanto de la cena, que se nos hizo un poco 
tarde para volver al albergue y nos llevamos una pequeña 
sorpresita… (la verja cerrada) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           ¡Con la verja cerrada…! 

 
Aunque no teníamos Sacerdote no sentimos la ausencia 

de Dios y todos los días por la tarde teníamos la 
Proclamación de la Palabra.  

 

Empezábamos leyendo de nuevo la reflexión de Juanjo, 
que iba acompañada de una canción. Leíamos la Lectura, el 
Salmo y el Evangelio correspondiente y las personas iban 
dando su opinión o comentarios. 

 

Acabábamos rezando el Padrenuestro y la Salve a la 
Virgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

                                    Una de las reflexiones 

Coincidió que, para ser su primera colonia también como 
yo, una de nuestrs fraternas cumplía años. Acompañados 
de una tarta, le cantamos el “Cumpleaños Feliz” a nuestra 
querida Aura.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 Cumpleaños de Aura 
 

Hemos tenido fiestas de todas clases, aunque también 
hubo tiempo para que se colara un virus de gastroenteritis y 
algunos tuvieron que estar a dieta blanda… El domingo 
fuimos a misa de 8:00 a Águilas y después cenita en el 
puerto a base de bocatas; aunque la que más comió fue 
una perrita que se nos juntó. Como era verano había fiesta, 
chiringuito para comprar regalitos para el amigo invisible, 
también había música marchosa y bailaron con mucho ritmo 
las sillas de ruedas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Salida nocturna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Maribel en buena pose  
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Una tarde Maribel y yo salimos de paseo enseñando 
la pierna para llegar hasta al centro de la ciudad. Para la 
vuelta, sobre las 17:30, con el correspondiente calor, y 
como no sabíamos el horario del transporte público, 
decidimos enseñar de nuevo la pierna; pero en ese 
momento, de pura casualidad, vimos una furgoneta 
blanca que se parecía mucho a la de la FRATER. Nos 
dijimos, ¡EL CONDUCTOR SE PARECE MUCHO A 
DAVID!....Pues sí !Era el mismísimo DAVID! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                 Momento de la pedicura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Maribel junto al “diablo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Aura y Mª Prado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             ¡Vaya juerga que tienen! 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

Azucena y dos ratoncitos muy particulares (Antoñito y Josefina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  

   
 

                                El grupo de la colonia 
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Lo que menos me esperaba fue la visita de Pepe 
acompañado de dos bellas damas; una de ellas, la bellísima 
y dulce Loli Rodríguez; la otra, una amiga que no conocía, 
por lo tanto no recuerdo su nombre, ¡una sorpresa muy 
agradable! 

 

La despedida fue spectacular, hubo disfraces muy 
buenos,se repartieron los regalos del amigo invisible y se 
olvidaron todos los pequeños incidentes, ya que la Frater es 
así.  
 

Para ser mi primera vez como fraterna, ha sido otra 
experiencia extraordinaria: He aprendido que somos 
necesarios el uno para el otro. 
 

¡Hasta el año que viene! 
 

 

 

 

 Cristina Cardozo (Texto y Fotos) 

  David García (Fotos) 

 
 

FOTOS 
 Disfrutando de la playa 

 Calle de la Fraternidad 

 Maribel y Ana 

 Orla de los asistentes a la colonia 
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Paz sin fronteras 

 

 

 

 
 

e tenido la suerte de poder asistir del 15 al 17 de 

septiembre a unas jornadas de “Paz sin 

fronteras”, Religiones y Culturas en Diálogo, celebradas 
en Madrid.  
 

Lo organizaba el Arzobispado de Madrid y la Comunidad 
de St. Egidio. Por si alguno no conoce esta organización os 
cuento que nació en Roma en 1968, a la luz del Concilio 
Vaticano II. Es una asociación pública de laicos de la Iglesia 
presente en más de 70 países de diferentes continentes.  
 

Juan Pablo II inauguró en 1986 la 1ª Jornada Mundial de 
Oración por la Paz, convocando a los líderes de las grandes 
religiones mundiales en ASÍS, para invocar el don de la paz. 
Desde entonces ha habido 33 convocatorias por la paz 
celebrada en diferentes ciudades del mundo. Este año ha 
sido en Madrid, convocados por Monseñor Carlos Osoro a 
donde han concurrido 400 personalidades religiosas y 
políticas, hombres y mujeres, creyentes y no creyentes de 
80 países de los diferentes continentes, por citar algunos os 
diré: Filippo Grandi, del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los refugiados (UNHCR), el Presidente de la 
República Centroafricana, el Consejero Especial del 
Secretario Gral. de la ONU, el Cardenal Patriarca de 
Babilonia de los Caldeos de Irak, el Rabino Jefe de Tel Aviv, 
Israel y también el de Turquía, el Rector de la Universidad 
de Al-Azhar, el Arzobispo católico de Perú, el Patriarca 
ortodoxo ruso, el Cardenal Presidente de la Conferencia 
Episcopal Italiana, la Ministra de Asuntos Exteriores de 
Sudán del Sur,  así como un eurodiputado de Italia, monjes 
budistas, de India, de Japón, personalidades de Indonesia, 
la alcaldesa de Asís, teólogos, escritores, periodistas y así 
hasta 400 personalidades como he dicho anteriormente. 
Podéis imaginaros el “nivelazo” de las reuniones y lo 
interesantes que han sido.  
 

El domingo 15 fue la Ceremonia inaugural en el Palacio 
Municipal de Congresos de Madrid que estaba a rebosar, y 
tiene un aforo para más de 1000 personas… y 
posteriormente el lunes y martes, mañana y  tarde hubo 
muchísimas mesas redondas simultáneas, compuestas por 
8 o 10 personas, en las que también pudimos  intervenir el 
publico  después  de  las  diferentes  exposiciones  de  los 

 

componentes  de  las mesas. Y ya por la tarde del martes 
 

tuvo  lugar  la  Ceremonia  de  Clausura,  precedida  por  las  
 

Oraciones por la Paz, en los diferentes lugares, según las 
diversas tradiciones religiosas y luego la Ceremonia final 
que fue  preciosa y emocionante.  Estas Mesas Redondas 
fueron interesantísimas. Ahora os haré un pequeño 
resumen, pues os podéis imaginar que tomé todos los 
apuntes que pude… 

 

Una de las cuestiones que más se repitió  es que: 
 

La Paz nunca es definitiva, “es una casa que siempre necesita 

mantenimiento”. El acuerdo de Paz es un momento mágico, muy 

importante, pero después viene la Reconciliación, y ésta durante todos 

los días y toda la vida. La Reconciliación es igualdad de oportunidades. 

La vida es una reconciliación constante. Y también comentó el cardenal 

de Madrid, Carlos Osoro: “Necesitamos una conciencia de 

pertenencia mutua. Necesitamos orar, reflexionar, compartir, 

buscar…” 
 

Y participantes de la propia Comunidad de St. Egidio: “El diálogo 

como vía de paz y de colaboración entre las religiones, pero también 

como forma de vivir y como método para la reconciliación en los 

conflictos”.“Conservad la paz en vosotros para que podáis llevarla a los 

demás”, dijo una mujer musulmana a los jóvenes que visita en las 

cárceles.  Vive en Francia y mataron a su  hijo por no querer arrodillarse 

delante de un terrorista. Ahora colabora en la Association Pour le 

Jeuness et la Paix en París. Ella dice “hay que trabajar en las 

cárceles para que los jóvenes no vayan creando odio en sus 

mentes, yo soy musulmana, pero quiero respetar y amar. Cada 

vida que salve es como salvar a mi hijo”. 
 

Y luego también representantes de los diversos países en conflicto 

contaban la  situación de miedo, de sufrimiento de dolor en el que viven. 

Y no quiero extenderme mucho en esto, pues bastante sabéis todos por 

las noticias y periódicos, lo que pasa es que escuchándolos directamente 

y en primera persona todo el dolor por el que han pasado o siguen 

pasando ¡es mucho más impresionante! Por eso solo voy a resaltar 

algunas de las cuestiones que me parecieron más interesantes y 

constructivas. 
 

El  desarme es el principal medio para conseguir la PAZ. Y por 

supuesto hay que desarmar los corazones, las cabezas y las manos. Las 

tres “H” que dicen los ingleses: Hearts, Heads y Hands. Armarnos de la 

verdad, de la solidaridad, de la no violencia. Y recordando a Gandhi, una 

persona relevante hinduista, recordó que actualmente es el 150 

aniversario de su nacimiento y que siendo Gandhi hindú, sentía  un gran 

respeto por el Islam, y fue asesinado por uno de los suyos precisamente 

por este motivo.  
 

Crear armas nucleares es un pecado contra la Humanidad. El amor 

es la forma de la no violencia, la persona que ama  es aquella  que siente 

el sufrimiento de los demás. El Consejero del Secretario General de la 

  

H 

VARIAS 
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ONU dijo que un General nazi había dicho: “Hay que decir 

siempre que alguien nos está atacando, esto funciona 

siempre”, como realmente así lo vemos en muchísimos 

conflictos bélicos. También dijo el Consejero de la ONU: 

“Hacer la guerra es mucho más fácil que hacer la Paz. Sólo 

hay que echar, matar a los líderes de la paz como Jesús, 

Gandhi, Kennedy, siempre los asesinan los suyos”.  
 

Se puede inyectar el miedo a la gente para que odie, 
para que incite a la guerra. Una rebelión requiere 
financiación, logística, armas…por eso detrás de cualquier 
conflicto bélico hay países interesados en que la guerra 

continúe y el negocio de las armas es uno de los más 
lucrativos y extendidos en  Europa y en los países de 
occidente.  Y el Patriarca de Babilonia de los Caldeos en 

Irak lo ratificó: “El negocio de las armas, es la industria de 

la muerte”. “Los líderes religiosos debemos tener discursos 

positivos, que no irriten a los otros. Debemos respeto a los 

otros, fomentar la cultura del respeto, de las diferencias. El 

diálogo nos debe enseñar LA HUMILDAD”. 
 

La Ministra de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur, 
habló también sobre la lucha por el poder, por los recursos 
de la tierra, también la falta de comunicación, todo ello 
engendra tanto sufrimiento, destruye el tejido social y obliga 
a acabar en campos de refugiados, en tráfico de personas. 
El diálogo es tan importante…Hay un dicho  sudanés que 

dice: “Cuando hablas es como un jabón que te lava por 

dentro”. 
 

Los medios de comunicación sólo hablan de las guerras 
y de todo lo malo que sucede en el mundo. ¿Cómo hablar 
de lo bueno? Tendríamos que llegar a un acuerdo de 
reconciliación, durante todos los días y toda  la vida. 

 

LA VIDA ES UNA RECONCILIACIÓN CONSTANTE 

♦   ♦   ♦ 
No sé si habré conseguido interesaros por este tema tan 

apasionante de conseguir UNA PAZ SIN FRONTERAS, y 
que empieza por tener PAZ DENTRO DE CADA UNO, pero 
desde luego yo tengo que reconocer que he salido con el 
corazón más ensanchado y esperanzado después de haber 
participado en estas estupendas jornadas. 

 
 

 Ana del Campo (Texto y Fotos) 

 

Lourdes: Una experiencia 

inolvidable 
(11-15/05/2019) 

 
espués de meses de espera llegó el gran momento: 
El  sábado, 11 de mayo, daba comienzo el viaje de 

peregrinación a Lourdes. En un primer momento, antes de 

salir, pensé: “Qué voy a hacer yo allí”. Afortunadamente 

fueron los primeros instantes, una vez en marcha todo eso 
quedó atrás. Como resumen, decir que nada que ver con lo 
que me imaginaba. Tuvimos tiempo de todo: 
rezar…, pensar…, meditar…, reflexionar…, convivir…, .y 
sobre todo tener una experiencia de cura de humildad. Una 

de las conclusiones a las que llegué fue esta: “¿De qué me  
 

quejo? Cada persona con la que me relacioné durante esos 

días me aportaba algo positivo. 
 

Todo lo vivido me ha impresionado, pero destaco: los 
momentos de procesión al comienzo de los actos religiosos, 
la Misa Internacional, el rezo del santo Rosario en varios 
idiomas, la celebración de la Eucaristía en la gruta de la 
Virgen, y sobre todo, el acto más personal: recibir de manos 
de nuestro consiliario, Javier, el sacramento de la Unción de 
Enfermos.  

 

La espinita de la experiencia tuvo lugar en las piscinas, 
ya que por temas burocráticos no pude disfrutar de ellas 
como yo esperaba. Pero aún así, este motivo se ha 
convertido en un firme propósito de volver el próximo año 
con la ayuda de la Virgen. Otro momento muy emotivo, en 
el que no puedes contener las lágrimas, fue cuando me vi 
por primera vez ante la imagen de nuestra querida Madre.  

 

El broche de oro a este encuentro de fe ocurrió el19 de 
mayo, ese día tuve una “quedada” con voluntarias 
hospitalarias para ver y revivir grandes momentos del viaje 
reflejados en el documental “HOSPITALARIOS EN MANOS 
DE LA VIRGEN”, todo él fiel testimonio de la realidad que 
allí se vive. 

 

 Mª Paz Moreno (Texto y Fotos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         En uno de los paseos de Lourdes (atrás Le Gave de Pau) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
           Junto a otros peregrinos y hospitalarias voluntarias 

D 
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Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán 
Despedida de Miguel 
(22/09/2019) 
 

l domingo 22 de septiembre celebró su última misa 
como párroco de Santo Domingo de Guzmán 

nuestro querido Miguel; entre los que concelebraban la 
Eucaristía se encontraba nuestro anterior consliario 
Leandro. En la homilía hizo referencia a unas reflexiones de 
Saint-Exupéry en las cuales se ha inspirado, y que son las 
que ha tenido presente en su quehacer personal. Evocó el 
lema de su ordenación en donde recordaba por dónde 
empezar, y se respondía que siempre se empieza por Cristo 
y anunciarlo a Él, hablar con Él y hablar de Él.   

 

A continuación de la Eucaristía se proyectó, en una 
pantalla puesta en el altar, testimonios de personas 
queridas por Miguel dándole las gracias y animándole a que 
cumpla con la misión que le encomienda el obispo en la 
creación de la nueva parroquia de San José María Rubio.  
Fueron pasando personajes desde distintos puntos de 
España, de Europa y África. Después de la proyección se 
entregó una serie de regalos entre la que se encontraba una 
custodia con la aportación de los parroquianos y de los 
distintos grupos entre los que nos encontramos nosotros, 
Frater. A continuación se dio un pequeño ágape en el patio 
de la parroquia, donde la gente estaba muy animada viendo 
pasar a voluntarios con bandejas repletas de suculentos 
pinchos.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

                                   Celebración de la Eucaristia 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Custodia que se le ha regalado 

A continuación se dio un pequeño ágape en el patio de la 
parroquia, donde la gente estaba muy animada viendo 
pasar a voluntarios con bandejas repletas de suculentos 
pinchos. 

 

Desde este boletín la Frater agradece a Miguel estos 15 
años que hemos convivido con él, siempre dispuesto a 
colaborar en nuestra vida comunitaria sin el menor 
obstáculo por su parte a nuestra apostolado específico.  

 

Un abrazo en Cristo y hasta mañana en el altar.  
 

 José Manuel Linares (Texto) 

 Ana del Campo (Fotos) 

Semana Cultural de la Unidad 

Pastoral (Vallecas) 
 

 

 

 

 

omo ya ocurriera el año pasado nuestra amiga 

Asunción, nos ha hecho un resumen de la 

Semana Cultural celebrada el pasado mes de junio en las 

parroquias de los Santos Cosme y Damián y San Pablo, del 

barrio de Vallecas, ambas ligadas a la Fraternidad madrileña.  
 

♦  ♦  ♦ 
 

Desde el domingo 9 al 16 de junio se celebró la Semana 
Cultural de las dos parroquias (Santos Cosme y Damián y 
San Pablo) que conforman la Unidad Pastoral. Fue una 
semana de múltiples actividades en las que se puso en 
marcha la creatividad y la ilusión de los miembros de las 
dos parroquias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Vista general del sitio de la actuación  
 

En ambos domingos se celebraron misas solemnes 
amenizadas por la Coral y Rondalla de San Bernabé, un 
domingo en San Cosme y el otro en San Pablo. 
Seguidamente hubo aperitivo y comida comunitaria.  

 

Por la tarde, en San Cosme se representó una obra de 
teatro  a cargo del grupo “Nosotras y Ellos” 

 

El lunes 10, en San Cosme,  hubo una interesante charla 
sobre  los resultados de las elecciones de 28 de abril y 26 
de mayo. El ponente, Gabriel Flores, economista y 
colaborador en Tribuna Pública, hizo un análisis de los 
resultados  de las elecciones generales, municipales, 
autonómicas y europeas desde tres puntos de vista:  

E 

C 
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 Problema de analizar a día de hoy los resultados 
de las elecciones. 

 Resultados electorales. 

 ¿Estamos en mejor o peor situación para 
afrontar los problemas de los ciudadanos? 

 

El martes 11, en San Pablo, tuvo lugar una charla 
reflexión sobre el papel de la mujer en la Iglesia. La 
ponente, Silvia Martínez, teóloga y artista  pertenece a la 
Asociación de Mujeres Teólogas, es profesora en la 
Universidad Pontificia de Comillas y en el Instituto Superior 
de Pastoral. Nos hizo ver cómo a la mujer no se le aplican 
las mismas condiciones sociales ni se tiene las mismas 
expectativas que hacia los hombres. La Iglesia, como 
cualquier otra institución, también se ve afectada por el 
momento social. 
                                      

Han pasado 60 años desde el Concilio Vaticano II y la 
situación de la mujer ha avanzado a trancas y barrancas. 
Los modelos que tiene la sociedad sobre la mujer dificultan 
el papel de esta. Por un lado el modelo con que se 
representa a María, como la mujer perfecta, sin dudas, 
pasiva, humilde, recogida, sumisa. El otro modelo es Eva, 
tentadora y pecadora. A las mujeres en general se las aplica 
el modelo de Eva, y hay que tratar que se produzca un 
cambio.  

 

En los actos del miércoles 12 predominó el tono lúdico, 
representándose  en  San Pablo  una tabla de gimnasia a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Actuación de la coral “Clave de Sol” 

                           

cargo del grupo de mujeres, dos sainetes a modo de teatro 
leído y en el templo el magnífico Coro “Clave de Sol”, que 
interpretó temas internacionales. 

 

El jueves 13, en San Cosme, tuvo lugar la espléndida 
interpretación de los Coros “Vallecanta” y “Trobada”, que 
atrajeron a multitud de asistentes. 

 

El viernes 14, en San Pablo, se celebró el Día de la 
Biblia. En esta ocasión se trató del tema de la Mujer en el 
Evangelio de Lucas. 

 

El sábado, en San Pablo, tuvo lugar la tradicional Fiesta 
de los Pueblos, en la que personas de 12 países a los que 
se atiende en la acogida de Cáritas, prepararon una 
exposición de stands con banderas, artesanías y alimentos 

 

típicos de sus países. Hubo actuaciones de grupos de 
Ecuador, Perú y España. Se presentaron platos típicos de 
un buen número de países, se cantó una canción “Mis 
derechos de Mujer” a modo de karaoke y se acabó con una 
merienda colectiva.  

 

La semana cultural de la Unidad Pastoral pretende reunir 
los esfuerzos de los distintos grupos de las dos parroquias y 
darlos a conocer al resto de las dos comunidades.  

 

 Asunción González (Texto y Fotos) 

  
 
 
 
 

Javier Pastor - Irene Ovejero 
(7/09/2019) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

l pasado 7 de septiembre contrajeron matrimonio 
Javier e Irene. A ambos les identificamos con el 

Club de la Impro, que tan buenos momentos nos hacen 
pasar, desde hace ya unos cuantos años, en las 
convivencias del mes de abril.  

 

Desde estas páginas damos la enhorabuena a la feliz 
pareja y les deseamos todo tipo de parabienes para esta 
nueva etapa de la vida que ahora comienzan. 

   

 BOLETÍN-FRATER 

E 

NUPCIAS 
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Declaración de amor 
 

Maribel mi amor, 

No sé cómo llegaste a mi alma 

si despacio o deprisa 

¡Qué más da! 

Lo que importa es que ardes en mi pecho. 

¡Es un fuego que nació con el frío 

Y que nada ni nadie podrá apagar ya! 

Si tú te alejaras 

y no regresaras, 

mis pies y mis manos se volverían de esparto 

y mis días soñados sin alas se quedarían. 

Ya no sabré vivir 

sin tu cara en mis ojos 

y sin tus labios rotos en los míos, 

porque estás pegada a mi corazón 

ymultiplicada en mi pensamiento. 

Te amaré son condición 

A contraluz y a contraviento. 

Así de fuerte será mi pasión por ti 

y así será hasta mi último aliento. 
 

 

Soneto de amor 
 

 

Un soneto, para ti, Maribel, 

escrito con pasión y a fuego lento 

con el ritmo de un azulado viento 

que deje ambrosía en tu blanca piel 
 

Préndelo en tu pecho como un cairel 

que te recuerde su ardoroso acento 

y te embriague su lirico sustento 

pues rezuma celo y licor de miel. 
 

Será un susurro de suave cadencia, 

despejara tu mente de recelos 

y grabara nítido en tu conciencia 
 

que el amor puede traspasar los cielos 

Por tanto nunca eludas la vivencia 

de llevarme a mi contigo en tus vuelos. 
 

 

 

Autor: Cándido Palmero 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Enviado por Maribel Monje) 
 

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Partida (┼ 25/07/2019) 

Adrián Ortega (┼ 25/07/2019) 
 

 

 

 

 

l pasado 25 de julio fallecieron en Madrid, Julia 
Partida, miembro, en su día, de los equipos de 

Getafe y Villaverde y durante muchos años del Coro de la 
Frater, y Adrián Ortega, colaborador de nuestro Movimiento 
desde los primeros años de vida de la Fraternidad 
madrileña.   

 

A sus respectivas familias, Pilar, Juanita Moreno y 
demás amigos, nuestras más sinceras condolencias. Todos 
los que les conocimos nos unimos en una oración conjunta 
por el eterno de ambos.  

 

 BOLETÍN-FRATER 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de subvenciones, 

sustentándose exclusivamente con las aportaciones voluntarias que 

pueden hacer sus miembros y donaciones esporádicas de algunas 

entidades privadas. Si desea colaborar económicamente con nuestro 

Movimiento, puede hacerlo en  BANKIA, en la Cuenta: IBAN: ES39 

2038 1087 9060 0111 7873 a nombre de: “Fraternidad Cristiana de 

Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: “AYUDA 

FRATER”. Muchas gracias.  
 

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 

números de periodicidad mensual), y recibirlo en su domicilio, siga 

los siguientes pasos:  
  

   1) Ingrese la cantidad de 20 euros en BANKIA, en la Cuenta: 

IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873 a nombre de: “Fraternidad 

Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: 

“BOLETÍN-FRATER” 
      

2) Cumplimente este cupón con sus datos en letras mayúsculas (si 

no lo hizo en la ficha que se facilitó en su día), y remítalo a:  
 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Madrid (Boletín) 

C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

  Aquellas personas que por dificultades económicas no puedan 

efectuar dicho pago deberán comunicarlo a estas mismas señas. 

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: ___________________________________ 
 

PROVINCIA: ____________________________________  

E 

NECROLÓGICAS POESÍA ERES TÚ 
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Diego de Paz Pazo 
(Baloncesto en silla de ruedas) 
  

 DAVID GARCÍA 

 

ras haber hecho un repaso a los distintos 

deportes adaptados, sean paraolímpicos o no, 

toca el turno de poner cara a nuestras estrellas 

españolas en algunos de los deportes que hemos ido 

aprendiendo. Y empezamos por el que más me gusta… 

jajaja. 

♦   ♦   ♦ 
 

Diego de Paz  Pazo, nació en Valencina de la 
Concepción (Sevilla), el 25 de junio de 1971. Comenzó en el 
baloncesto en silla de ruedas en el verano de 1988, en el 
C.D. ONCE, en Tercera división. Ha pertenecido a en este 
club en dos etapas diferentes. La primera, desde la 
campaña 88/89 a la 93/94. La segunda, desde la 00/01 a la 
actual. Ha ganado una liga en Tercera división, otra en 
Segunda división, una más en Primera división y nueve en 
División de Honor. Ha sido subcampeón ligero en las 
temporadas 00/01, 01/02 y 08/09, séptimo en la fase final de 
la Copa de Europa de Clubes en Sevilla'02, sexto en 
Wetzlar (Alemania) y octavo en Roma (Italia), y siete veces 
campeón y tres subcampeón de la Copa del Rey. También 
ha conquistado diez veces la Copa Andaluza y en la 
temporada 2007/2008 logró con el equipo sevillano el primer 
título europeo de su historia al ganar la Copa André 
Vergauwen (equivalente a la Copa de la UEFA) en París 
(Francia).  

 

Con el Fundosa: fichó en octubre de 1994. Ganó seis 
ligas y seis Copas del Rey. Ello, sin obviar los seis títulos de 
la Copa de Madrid de esas mismas campañas. Fue tercero 
en la Copa de Europa de clubes de Salzburgo (Austria) y 
Oldham (Inglaterra); segundo en Madrid y Corvino (Italia); y 
campeón en Sheffield (Inglaterra 97/98, conquistando en la 
99/00 la Copa Intercontinental en Madrid. 

 

Con la selección española: debutó con 18 años de edad, 
en julio de 1988, en los juegos mundiales para jóvenes de 
Stoke Mandeville (Inglaterra). Posteriormente ha participado 
en los Campeonatos del Mundo de Edmonton '94 y Sidney 
'98, en el campeonato de Europa de Charleville Mezieres 
'89, Ferrol '91, Berlín '93, Madrid '97, Roermond '99, 
Amsterdam '01, Cerdeña '03 y Wetzlar ’07 y Nazaret '11, los 
Juegos Paralímpicos de Barcelona '92 y Atlanta '96 y los 
Preparalímpicos de Niza '96 y Forligno '04. Como mejores 
resultados con la Selección Española caben destacar la 
medalla de plata lograda en el Europeo de Paris en 1995, 
donde también fue elegido mejor jugador del torneo, la 
medalla de bronce lograda en el Europeo de Nazaret en 2011  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
y el Diploma Olímpico logrado al quedar cuarto clasificado 
en la Paralimpiada de Atlanta '96. En total ha sido 
internacional con la Selección Española en 156 ocasiones. 

 

En el plano personal ha sido máximo anotador en 
Primera división, en División de Honor, en la Copa del Rey, 
en la Copa Andaluz, en la Copa de Europa de clubes, en el 
Preolímpico de selecciones nacionales de Niza y en la I 
Copa Intercontinental de clubes y elegido como mejor 
jugador en Campeonato de Europa de Paris 1995. Máximo 
reboteador del Mundial '94. Mejor triplista en División de 
Hono. M.V.P. en la Copa de Europa de Clubes de Oldham y 
Mejor Deportista Sevillano en 1996. El 20 de julio de 1996 
fue nombrado Hijo Predilecto de la Villa de Valencina de la 
Concepción, su pueblo natal, y el pabellón municipal de esta 
localidad pasó a llamarse por su nombre. En 1999 fue 
elegido Mejor Deportista Andaluz Discapacitado. En 2003 
ingresó en el Libro Guinness de los records, en 
Majadahonda (Madrid) al encestar 15 triples en un minuto. 
En enero del 2011 fue galardonado en Écija (Sevilla) por la 
Asociación de Periodistas Andaluces con la distinción 
"Premio al Esfuerzo Deportivo". 

 

En el año 1997 participó como doble de Javier Bardem 
en la película de Pedro Almodóvar titulada "Carne Trémula", 
donde el actor daba vida a un policía que queda parapléjico 
en acto de servicio y a raíz de ello se dedica a jugar al 
baloncesto en silla de ruedas.                       

T 

DISCA - DEPOR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
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La verdad como apertura al bien  
 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
 

ice el catecismo “…la enseñanza que viene de Dios 
es “una doctrina de verdad” (Mt 2,6)” (217) y en el 

1777 “…presente en el corazón de la persona, la conciencia 
moral (cfRm 2,14-16) le ordena, en el momento oportuno, 
practicar el bieny evitar el mal. Juzga también las opciones 
concretas aprobando las que son buenas y denunciando las 
que son malas”… “El hombre prudente, cuando escucha la 

conciencia moral, puede oír a Dios que le habla.” Más 
adelante en el 178 “La dignidad de la persona humana 
implica y exige la rectitud de la conciencia moral.” Y “Se 
llama prudente al hombre que elige conforme a este 
dictamen o juicio.” En el 2104 “Todos los hombres están 
obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo que se 
refiere a Dios y a su Iglesia, y, una vez conocida, a 
abrazarla  practicarla” (DH 1). En el 2465 (vivir en la 
verdad)…”Puesto que Dos es el “Veraz” (Rm 3,4), los 

miembros de su pueblo son llamados a vivir en la 

verdad”. 2466 “El que cree en él, no permanece en las 
tinieblas... El discípulo de Jesús „permanece en su palabra‟, 
para conocer „la verdad que hace libre‟. 2468 “La verdad 
como rectitud de la acción y de la palabra humana, tiene por 

nombre veracidad, sinceridad o franqueza. La verdad o 

veracidad es la virtud que consiste en mostrarse veraz 
en los propios actos y en decir verdad en sus palabras, 
evitando la duplicidad, la simulación y la hipocresía.  Y 

lo importante (2469) “Los hombres no podrían vivir 

juntos si no tuvieran confianza recíproca, es decir, si no 
se manifestasen de verdad”. 2470… “Si decimos que 
estamos en comunión con él (Jesucristo), y  caminamos en 
tinieblas, mentimos y no obramos conforme a la verdad”. En 
el 2473 “… deben „rechazar toda malicia y todo engaño, 
hipocresías, envidias y toda clase de maledicencias‟”.  2481 
“La vanagloria o jactancia constituye una falta contra la 
verdad. Lo mismo sucede con la ironía que trata de 
ridiculizar a uno caricaturizando de manera malévola tal o 
cual aspecto de su comportamiento” 
 

Creo que hay en el catecismo muchísimas cosas que 
ignoramos en relación con nuestro comportamiento, que no 
se ajusta a la verdad evangélica. Estaría bien repasar los 
capítulos que tratan del Octavo Mandamiento. Tiene una 
riqueza que serviría para reflexionar y meditar nuestro 
comportamiento entre nosotros. 

 

Así, pues, cuando mentimos no estamos oyendo a Dios 
que nos habla a través de los hermanos y los hechos, 
cuando la mentira se apodera de nosotros, nuestros ojos, 
nuestros oídos, todo nuestro ser no cumple  la  función  a  la 
 que  fue  creado.  Cuántos  de nosotros en vez de adecuar 
nuestra vida a la Iglesia, lo que pretendemos es que la 
Iglesia se adecue a nuestra vida y así vivir cómodamente,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sin ninguna interpelación, sin ninguna llamada al bien, pues 
bien, la libertad es la que nos hace hombres virtuosos, 
elegimos tener Fe en nuestro hermano Jesús, Esperanza 
en un esta Iglesia que nos da el sentido de nuestra vida nos 
trasmite su mensaje fraterno y decidimos apostar por amar 
a los hermanos, todo ello conforma nuestra forma de vida 
cristiana, siempre en actitud de conversión porque la 
conversión nunca es completa hasta que vivamos en 
plenitud en la Gloria de Dios. 

 

Cuando nuestros labios no dicen la verdad, nos 
agredimos a nosotros mismos porque estamos hechos para 
la verdad, una verdad que nos conduce al bien del Otro y de 
los otros. siempre nos duele que nos mientan, pues 
imaginaros, si es posible, lo que Jesucristo padece cuando 
no somos sinceros con los hermanos, aunque no sean de 
mi misma ideología; muchos de nosotros anteponemos las 
cuestiones sociológicas-políticas a la religiosas, y juzgamos 
de manera sociológica y no religiosa, el otro es tú hermano 
y Dios siempre nos pregunta por él, en las escrituras se nos 
dice Dios manda la lluvia para buenos y malos,  porque por 
los frutos que demos seremos reconocidos como buenos o 
malos, nosotros no actuamos así, tenemos nuestros 
prejuicios sociológicos y miramos como antagonista al que 
piensa distinto a nosotros y por tanto nuestras actitudes es 
combatir al otro, y ya puedes mostrar todo tu esfuerzo, tu 
sacrificio, tu comprensión, tu paciencia etc… que no querrá 
ver el bien que hace el otro. ¡Cuánto nos cuesta adecuar 
nuestra vida, pensamiento y obra en dirección al bien de los 
otros! que es la verdad que nos hace libre, el mentiroso esta 
prisionero en el torreón de su mentira. Se nos fomenta que 
seamos felices ¡sin el Otro y sin los otros!, es una misión 
imposible, porque los otros están ahí delante de ti, que 
siempre reclama amistad, que espera tu sinceridad, que 
aguarda tu cariño y tu perdón. 

 

Que la virgen que supo amar en la Tierra como si 
estuviera en el Cielo, nos ayude en esta lucha interna por 
tener una mirada limpia del mundo, del hermano… Orad 
para no caer en los prejuicios. 

 

Saludos fraternos.  

D 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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La Calderona  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Calderona fue una de las actrices más 
conocidas del teatro español del siglo XVII, 

pero a pesar de ello, ha pasado a la posteridad 
como una casquivana, amante favorita del rey 
Felipe IV y madre de don Juan José de Austria. 

 

La historia de esta mujer se ha visto envuelta 
por numerosos bulos que la situan, desde actriz a 
cabecilla de una banda de bandoleros de Valencia, 
pasando por monja. Realmente su existencia es 
una crónica sobre el poder, la ambición, el amor y 
la supervivencia.  

 

María Ines Calderón nace en Madrid (1605) y 
muere en Valfermoso de las Monjas (Guadalajara) 
en 1678.  

 

La Calderona debe su apodo a que apareció 
abandonada en la casa de Juan Calderón, hombre 
vinculado al mundo del teatro que la adoptó y le dio 
su apellido, un apellido que nada tiene que ver con 
su coetáneo Pedro Calderón de la Barca. Criada 
en las tablas, en 1627 María debutó en el Corral de 
la Cruz. El rey, gran aficionado a las fiestas y al 
teatro, se  encontraba  ese  día  entre  el  público  y 

 
desde el primer momento quedó hechizado por la 
belleza de la joven artista.  

 

Por entonces, María estaba casada, además 
mantenía un romance con el duque de Medina de 
las Torres.  El  rey  también  estaba  casado con  
Isabel de Borbón, su prometida desde los seis 
años, pero eso no le impidió tener relaciones con 
mujeres de toda clase y condición. Marido y 
amante fueron alejados del camino real. Con la vía 
libre, el monarca mantuvo una turbulenta relación 
con la Calderona que fue de dominio público, una 
idilio que encolerizó a la reina. 
 

La gota que colmó el vaso de la paciencia real 
fue el día que Felipe IV le cedió a su amante el 
balcón de la Plaza Mayor para presenciar un 
espectáculo. Indignada, Isabel de Borbón ordenó 
que expulsaran a la Calderona de la plaza, pero el 
monarca compensó tamaña humillación otorgando 
a su amante un lugar exclusivo, un lugar que ha 
pasado a la historia como el balcón de 
Marizapalos, ya que es como se la conocía en la 
época, al ser la que mejor interpretaba ese baile en 
las tablas del teatro.  

 

Fruto de esa relación extra matrimonial, nació 
don Juan José de Austria, que fue bautizado el 21 
de abril de 1629 como hijo de la tierra, es decir, de 
padres desconocidos. Obligada a abandonar a su 
hijo, el pequeño pasó sus primeros años criado por 
una mujer de origen humilde. Trece años más 
tarde y gracias a los tejemanejes del valido real, el 
conde duque de Olivares, el rey lo reconoció como 
propio, recibió una educación exquisita, sirvió como 
militar y llegó a ser Virrey de Flandes. 

 

En la misma época en la que el rey reconocía a 
su hijo, la Calderona fue forzada a dejar Madrid y 
enclaustrarse en Valfermoso de las Monjas 
(Guadalajara), tomando los hábitos, y llegando a 
ser abadesa del monasterio benedictino entre 1643 
y 1648.  

 

Cuenta la leyenda que huyó del convento de la 
Alcarria y acabó sus días como bandolera en la 
sierra que lleva su nombre al norte de Valencia en 
el camino de Aragón. 

L 

MADRID, TAL CUAL 



BOLETÍN-FRATER                                                                  SECCIONES 

 

 Octubre-2019  25                                                                                                                                                              
             

  
 
 
 

Genial Woody Allen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

El diabético no puede ir de luna de miel. 
 

Hay que trabajar ocho horas y dormir ocho 

horas, pero no las mismas. 
 

Los japoneses no miran, sospechan. 
 
 
 

¿Cuál es el animal que después de muerto da 

muchas vueltas? El pollo asado. 

 
 
 
 
 
 

Cuando un médico se equivoca, lo mejor es 

echarle tierra al asunto. 

 
  
 
 

 

El negocio más expuesto a la quiebra es el de 

la cristalería. 
 

Las ventajas del nudismo saltan a la vista. 

 

Solo quien ha comido ajo puede darnos una 

palabra de aliento. 

 

Morir es como dormir, pero sin levantarse a 

orinar. 

 

Hoy en día la fidelidad solo se ve en los 

equipos de sonido. 

 

Hay estudiantes que les apena ir al hipódromo 

y ver que hasta los caballos logran terminar 

su carrera. 

 

El eco siempre dice la última palabra. 

En los aviones el tiempo se pasa volando. 

 

Los mosquitos mueren entre aplausos. 

 

Mi padre vendió la farmacia porque no había 

más remedio. 

 

Arreglar los problemas económicos es fácil, 

lo único que se necesita es dinero. 

 

Las canas ya no se respetan, se tiñen. 

 

El mago hizo un gesto y desapareció el 

hambre, hizo otro gesto y desapareció la 

injusticia, hizo otro gesto y desapareció la 

guerra. El político hizo un gesto y 

desapareció el mago. 

 

Disfruta el día hasta que un imbécil te lo 

arruine. 

 
 BOLETÍN-FRATER 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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El perro Paco
 ENRIQUE RIAZA 
 

ntre los muchos personajes populares que deambulaban 
por los cafés y las calles de Madrid durante el último cuarto 

del siglo XIX, estuvo el perro Paco. La prensa de los años 
ochenta de la antepasada centuria comentaba casi diariamente 
sus hazañas y aún hoy es posible encontrar alguna referencia a 
este mítico perro independiente, simpático, callejero y astuto que 
se ganó el cariño de todos los habitantes del Madrid de aquella 
época.  

 

Dada la popularidad que alcanzó este animal, las numerosas 
noticias encontradas sobre su origen e historia son contradictorias 
en muchas ocasiones. Así aparece escrito que su dueño era 
Francisco Lozano, quien le puso el nombre de Paco y que 
trabajaba como mayoral de las diligencias entre los municipios de 
Colmenar Viejo y Chinchón (Madrid), empresa propiedad del 
torero Salvador Sánchez Povedano “Frascuelo”. En otras 
ocasiones se hablaba de que Paco era un perro callejero y de 
origen desconocido, siendo bautizado por Gonzalo de Saavedra 
Cueto (alcalde de Madrid en el año 1884), durante una cena en 

el café de Fornos.  Lo cierto es que Paco pasó del anonimato a 
la celebridad debido a su casi inteligencia, llegando a figurar en la 

obra “Cuentos Morales” de Leopoldo García-Alas Ureña 

“Clarín” y en “Pedro Sánchez” de José María de Pereda y 

Sánchez Porrúa. También fue protagonista de numerosas 
aleluyas (Dibujo que forma parte de una serie de ellos contenidos 
en un pliego de papel con la que se explica un asunto, 
generalmente con versos pareados al pie), se compuso para él 
una polka canesca con texto, llamada “El perro Paco” de autores 
desconocidos y se dice que fue el rey Alfonso XII quien, 
anónimamente, escribió su biografía en la obra de 320 páginas 
“Memorias autobiográficas de don Paco”.  
 

El origen de esta historia se remonta al año 1879 cuando un perro sin raza, 

callejero, pequeño, con la cola mutilada y de pelo negro entró por la puerta 

del famosísimo café de Fornos en busca de un terrón de azúcar. Pasó entre 

las mesas y los comensales fueron obsequiándole con pedazos de carne y 

otros condumios, que él comió con entusiasmo. Como agradecimiento 

empezó a dar volteretas, lo que hizo tanta gracia a la concurrencia que desde 

aquella noche tuvo la cena pagada en este café por Gonzalo Saavedra.  
 

Altos espejos, columnas, anchos divanes granates 

conformaban el decorado del café de Fornos que estaba situado 
en la esquina de la calle de Alcalá con la de Peligros y era el más 

famoso de Madrid en la época. Pinturas de Emilio Sala 

Francés y de Antonio Gomar Gomar, adornaban este lujoso 
café inaugurado en la década de los años setenta del siglo XIX y 
del que hoy sólo queda una placa indicativa.  

 

El perro Paco dormía en las cocheras del tranvía de la calle de 
Fuencarral y nunca accedió a ser acogido por dueño alguno. El 
animal en cautividad dejaba de comer y beber hasta que 
exhausto, era puesto en libertad.  Sus paseos por la Puerta del 
Sol, calle de Sevilla, Carrera de San Jerónimo y El Retiro eran 
saludados por todos e incluso era mostrado a los provincianos 
que llegaban a Madrid como una curiosidad más de la ciudad. Sin 
duda el perro Paco era la figura más interesante de esta corte, el 
héroe favorito de los madrileños.  

 

Al perro Paco le gustaba ir a las carreras de caballos en el 
hipódromo de la Castellana, no se perdía las paradas militares ni  

las procesiones, pero donde verdaderamente se divertía era en 

los toros. La antigua plaza de Felipe II era su lugar predilecto, 
donde llegó a tener un lugar reservado en el tendido número 9. 
Paco iba y venía por cada rincón del coso sin que nadie 
entorpeciera su camino.  

 

Los periódicos de los años ochenta del siglo XIX dieron 
completa información sobre todos los detalles relativos a las 
corridas de toros que tenían lugar en Madrid. Allí se podían leer 

las faenas de toreros como Fernando Gómez García “El Gallo”, 

Manuel Hermosilla Llanera “Hermosilla”, Rafael Molina Sánchez 

“Lagartijo” o “Frascuelo”, los pormenores de cada toro y las 
gestas del perro Paco que solía saltar al ruedo, tanto para 
enfrentarse con el astado mordiendo su hocico como para 
intervenir en el paseíllo del diestro. Los achuchones, revolcones y 
cogidas de relativa importancia que sufría el tuso estaban bien 
detallados en estas crónicas, así como sus partes médicos.  

 

Parece que la salud mental del perro Paco fue deteriorándose 
con el tiempo. Los golpes y testarazos recibidos de los morlacos 
llegaron a convertir a este perro callejero, aunque bien 
alimentado, en un peligroso mordedor. En el mes de mayo de 
1882 Paco agredió a un transeúnte y a una niña en la calle de 
Sevilla, por lo que fueron muchos los comentarios en prensa 
pidiendo al ayuntamiento ¡Qué le den la morcilla! (matar con 
morcilla envenenada) porque el perro Paco se ha hecho 
insoportable.  

 

El día 21 de junio de 1882 el gremio de vinateros celebró una 
becerrada en la plaza de toros de Madrid. El novillero José 
Rodríguez “Pepe el de Galápagos” (que posteriormente sería 
elegido concejal del ayuntamiento) remataba ya su faena cuando 
el perro Paco saltó al ruedo para realizar la suya. El becerro se 
lanzó a por el animal con tan mala suerte que tropezó contra el 
novillero e hizo que éste diera con sus huesos en el suelo. Al 
levantarse iracundo fue directamente a por el perro que le 
entorpecía, asestándole una estocada entre las costillas ante el 
estupor del público.  

 

El cabo de areneros (encargado de mantener en condiciones 
convenientes, durante la lidia, la superficie de arena del 
redondel.de la plaza) recogió al animal herido y trató de 
reanimarle, aunque nada se pudo hacer por su vida.  

 

Nadie quiso olvidar al perro Paco. Su cadáver fue llevado al 
famoso disecador Ángel Severini, que tenía su negocio instalado 
en la Carrera de San Jerónimo, número 21, en el año 1882. 

 

La conmoción que sufrió la ciudad de Madrid por la triste 
pérdida del perro Paco hizo que todos se agolparan ante el 
escaparate de la tienda de Severini, para despedirse del animal. 
Posteriormente fue expuesto en una taberna de la calle de Alcalá 
y más tarde fue Rafael Sanjaume, dueño de la herboristería de la 
calle del Desengaño, número 22 (hoy Droguería Manuel Riesgo), 
quien se hizo cargo de la figura disecada del malogrado perro 
Paco.  

 
 

Publicado por M.R.Giménez 
Fuentes: 

Hemeroteca B.N.E. 
Hemeroteca ABC. 

Bib.cervantesvirtual.com 
Urbancidades.wordpress.com 

“Madrid en la vida de…” José Montero Alonso. 

E 

EL RINCÓN DE BORRÓN 

https://www.blogger.com/profile/06751682422159992044
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Dios tiene sed de ti 
Sta. Teresa de Calcuta 

 
s verdad. Estoy a la puerta de tu 
corazón, de día y de noche. Aun 

cuando no estás escuchando, aun 
cuando dudes que pudiera ser yo, ahí 
estoy: esperando la más pequeña señal 
de respuesta, hasta la más pequeña 
sugerencia de invitación que me permita 
entrar. 

 

Y quiero que sepas que cada vez que 
me invitas, Yo vengo siempre, sin falta. 
Vengo en silencio e invisible, pero con 
un poder y un amor infinitos… Vengo 
con Mi misericordia, con Mi deseo de 
perdonarte y de sanarte, con un amor 
hacia ti que va más allá de tu 
comprensión. 

 

Un amor en cada detalle, tan grande 
como el amor que he recibido de Mi 
Padre. Vengo deseando consolarte y 
darte fuerza, levantarte y vendar todas 
tus heridas. Te traigo Mi luz, para disipar 
tu oscuridad y todas tus dudas.… Vengo 
con Mi paz, para tranquilizar tu alma. 

 

Cuando finalmente abras las puertas 
de tu corazón y te acerques lo suficiente, 
entonces Me oirás decir una y otra vez, 
no en meras palabras humanas sino en 
espíritu: «no importa qué es lo que 
hayas hecho, te amo por ti mismo. Ven a 
Mí con tu miseria y tus pecados, con tus 
problemas y necesidades, y con todo tu 
deseo  de  ser  amado. Estoy a la puerta  

 
 
 
 

de tu corazón y llamo... ábreme, porque 
tengo sed de ti. 
 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BOLETÍN-FRATER 
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DIRECTO AL CORAZÓN 



 

 
 

 EL ANDOBAL   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- 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: 
 

 “Dentro  de veinte  años a partir  de ahora  te arrepentirás de las cosas que no  

             hiciste, así que suelta las amarras y navega fuera de tu zona de confort, busca 

  el viento en tus velas. Explora. Sueña. Descubre” 
                                                                                                                           (Mark Twain)      

    PROGRAMACIÓN:  
             

            NOVIEMBRE: Día 10, Convivencia en Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán. (11:00h) 

                       Mañana: Charla sobre “Matrimonios protegidos. Ayudas Fiscales”, por Jesús Antonio Moure 
                    Tarde: Preparación de los adornos de Navidad 

    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 

 
 
 
 
 
 

 
 
“La solidaridad no es un sentimiento 

superficial, es la determinación firme y 
perseverante de empeñarse por el bien 
común, es decir, el bien de todos y cada 
uno para que todos seamos realmente 
responsables de todos” 

 

San Juan Pablo II 


