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Isaías 41:13 
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Todos los Santos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este mes celebramos el día de todos los Santos y el de los fieles 
difuntos. En nuestra tradición cristiana los creyentes, y también algunos 
no creyentes, visitamos los cementerios para recordar de una forma 
especial a nuestros difuntos; sabedores de que estamos en esta vida de 
paso a la Gloria de Dios, miramos a nuestros antecesores que creyeron en 
la resurrección que Jesucristo prometió a los que les seguían.  El Evangelio 
de este día de todos los santos  nos recuerda: “Estad alegres y contentos, 
porque vuestra recompensa será grande en el cielo”.  

 

Día de todos los Santos, una tradición instituida justamente en honor a 
todos los santos de la Iglesia, conocidos y desconocidos, a principios del 
siglo IV, pues eran tantos los mártires causados por el imperio romano, 
que la Iglesia señalo un día común para todos ellos. Gregorio III la fijó el 1 
de noviembre en el siglo VIII (en respuesta a la celebración pagana del 
Samhain o Año Nuevo Celta, que se celebra la noche del 31 de octubre) y 
Gregorio IV extendió la festividad a toda la Iglesia en el siglo IX. Para los 
católicos españoles es una de las ocho fiestas de precepto anuales. 

 

La globalización a través de sus más variados medios, está haciendo 
que esta tradición varíe a otra forma de práctica que está calando en 
nuestros jóvenes, siendo una clara colonización cultural par parte de la 
cultura anglosajona que en algunos casos termina por ser un aquelarre 
encubierto, pues así lo dicen algunos entendidos en la material, llamada 
Halloween. Esta celebración nada que ver con nuestra tradición cultural-
religiosa; mientras que una pone el acento en la búsqueda de personas 
entregadas al bien, la otra se ha girado hacia nosotros buscando esa 
media burla a la muerte y esa diversión fantasmagórica que se aleja de la 
tradición cultural cristiana. 

 

Sea bienvenida la inculturación pero sin dejar de cuidar el valor de 
recordar a nuestros seres queridos que nos dieron la vida, su compañía, 
cariño y amistad. Y recordemos  que  “En la casa de mi Padre”   -nos dice 
Juan 14, 1-6-,  estamos abocados a cantar la gloria de Dios.  

 

Saludos fraternos. 
 

El Equipo Diocesano 



BOLETÍN-FRATER                                                                        OPINIÓN 

 
 Noviembre-2019                                                                                                                                                                         3  

  
  

 
 

NOVIEMBRE 1981   
 

A LOS RESPONSABLES NACIONALES DE EUROPA  
  

  

  
  

El Buró Internacional de la 
Fraternidad acaba de reunirse en 
Verdún durante los días 25 y 26 de 
octubre (1981). Ha estudiado el 
proyecto de la estructura europea 
de la Fraternidad.  

 

Yo, P. François, os transmito las 
consignas que me ha dado María 
Teresa Gros, a punto de partir para 
América Latina.  

 

Estudiad el texto que el Buró os 
presenta y reenviadlo lo más tarde 
el 30 de enero de 1982, a María 
Teresa Gros (este plazo es 
imperativo). Dad vuestras 
enmiendas y el motivo de esas 
modificaciones.  

 

Así, este proyecto podrá ser presentado 
(bien estudiado) en la sesión europea de 
Responsables y Consiliarios, que tendrá lugar 
en Montbarry (Suiza), del 21 de marzo (día de 
llegada) al 26 de marzo (día de salida) de 
1982.  

 

Después de este último trabajo, saldrá una 
buena estructura europea de la Fraternidad.  

 

Los miembros del Buró Internacional que no 
asistirán a esta sesión llegarán el 26 por la 
tarde a Montbarry. Ellos trabajarán los días 27 
y 28 de marzo. 

 

Yo os he transmitido así lo que os pide 
María Teresa.  

 

Roguemos por el éxito de este gran viaje de 
6 semanas al Brasil, Perú y Uruguay.  

 

Fraternalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Verdún 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
                                        Montbarry 

 
 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 
FRANÇOIS 
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Septiembre -Octubre 2019 
 

 

AHONDANDO EN “LO NUCLEAR” 
  

Al comenzar un nuevo curso renovamos 
empeños, trazamos metas, programamos 
diversidad de acciones. Es lo suyo, pero no 
podemos olvidar lo nuclear: esmerarnos en 
cultivar el “amor fraterno”. Reunirnos, tratarnos, 
ayudarnos y pasar buenos ratos juntos orando, 
aprendiendo divirtiéndonos es sustancial en la 
Frater.  

 

La “intuición” del Padre François fue esta: el 
espíritu fraterno de una persona con 
discapacidad que lleva la alegría con su visita a 
otra persona en su misma situación y que 
establece un contacto personal amistoso 
fortaleciendo las energías latentes en él.  

 

La “identidad” va por ahí cuando el amor 
nos urge y nos pone en camino hacia el 
hermano aislado que con nuestra visita se llena 
de alegría y ve renacer en su interior energías 
dormidas y una esperanza prometedora. 

  

Seguiremos también, con la ayuda el 
Espíritu, llevando adelante los “objetivos” 
aprobados por la Asamblea General y 
asimismo cuidaremos la asistencia a los 
Equipos de Vida y Formación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
porque eso nos enriquece personalmente y 
además por la proyección social necesaria 
inherente a un movimiento cristiano como es la 
Frater. Animamos nuevamente a las personas 
que no puedan salir de casa a que se unan al 
equipo ya existente de formación a distancia. 
  

Que la paciencia, la amabilidad, la lucha por 
la justicia y la alegría de la verdad se den entre 
nosotros. Hagamos nuestro el lema de San 
Pablo: “El amor de Cristo nos urge” (2 Cor. 5, 14). 
El amor descrito por el apóstol manifiesta la 
madurez de cualquier persona, grupo o 
institución.  

 

Conducidos por Dios, nuestras pilas 
rebosen de “espíritu fraterno” y de “valentía 
apostólica”. 
 

� Equipo General de FRATER España 

CARTA DE AMIGOS 
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Abuso en el Palacio Real con personas con 
discapacidad: 11 horas diarias por 545 
euros al mes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

os trabajadores discapacitados de la empresa 
Integra, subcontrata de Clece, que a su vez 

pertenece a ACS, realizan largas jornadas laborales como 
asistentes de sala en el Palacio Real, por encima de lo 
establecido en sus contratos. En algunos casos, hay 
empleados que han trabajado durante un total de 243 horas 
en un mes, como consta en su planillo de trabajo. Otros 
firman su contrato cuando se les entrega el finiquito y son 
despedidos. La empresa sostiene que las largas jornadas 
son consecuencia del horario de verano y luego se 
compensan con el de invierno, que es dos horas más corto.  

Según especifica el Real Decreto 1/2013 de 29 de 
noviembre donde se contenía el texto tefundido de la Ley 
General de Derechos de las Personas con Discapacidad, un 
centro especial de empleo debe reunir unas características 
claras: el 70% de la plantilla, como mínimo, debe estar 
formada por trabajadores que tengan, al menos, un 33% de 
discapacidad. Su finalidad debe ser la de garantizar un 
trabajo remunerado a sus empleados, facilitando su 
inserción en el mercado laboral. Y debe proporcionar a sus 
trabajadores los llamados servicios de ajuste personal y 
social (SAPS). Estos servicios consisten en la eliminación 
de barreras arquitectónicas dentro de las instalaciones de la 
empresa o en proporcionar a los empleados todos los 
medios para una adecuada inclusión social. Estos 
empleados muestran un perfil de enfermedades diverso. 
Esclerosis, fibromialgias, artrosis degenerativa, ictus  -y sus 
secuelas-, hernias discales, desplazamientos de cadera o 
huesos cubiertos por titanio tras haber sido operados en 
varias ocasiones. Otros tienen una discapacidad psíquica, 
intelectual o sensorial, cada uno en un grado diferente. 
Todos, por lo general, son personas dispuestas. 

A otros empleados que no tienen ninguna discapacidad, 
se les hace fimar el contrato en el que figura que han 
recibido cursos que obviamente no han recibido y además 
les obligan a poner que habían firmado el contrato en 
meses anteriores.  

(Enviado por Enrique Riaza) 

Residencias para discapacitados 
mayores de 60 años 
 

l pasado 3 de octubre FAMMA-Cofemce Madrid, 
asistió a la Asamblea de Madrid, donde se aprobó 

por unanimidad instar al Consejo de Gobierno de nuestra 
Comunidad Autónoma, la modificación del artículo 3.1.1.b) 
de la Orden 1458/2000, de 26 de septiembre, de la 
Consejería de Servicios Sociales, por la que se aprueba el 
procedimiento de tramitación de solicitudes y adjudicación 
de plazas en los Centros de Atención a Personas con 
Discapacidad Física y/o Sensorial que integran la red 
pública de la Comunidad de Madrid, para garantizar el 
acceso a los recursos especializados a todas las personas 
con algún tipo de discapacidad mayores de 60 años.  
 

Esto significa que se realizarán las modificaciones 
legales pertinenentes a fin de que las personas con 
discapacidad física y/o sensorial, mayores de 60 años, 
continúen siendo atendidas en centros especializados y no 
tengan que ser trasladadas a residencias de personas 
mayores, al cumplir esa edad, como venía ocurriendo hasta 
ahora.   
 

� BOLETÍN-FRATER 

Acuerdo entre FAMMA y 
Telefarmacia App 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n el pasado verano la Federación de 
Asociaciones de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica (FAMMA-Cocemfe Madrid) y 
Telefarmacia APP, firmaron un convenio de colaboración, 
con el que potenciar y mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad; en concreto la de facilitar el 
acceso a medicamentos y productos de farmacias difíciles 
de conseguir para personas de nuestro colectivo, por 
motivos de desplazamiento hasta el establecimiento 
dispensador.  

 

Con este feliz acuerdo se resuelve, además, otro grave 
problema: la dificultad para acudir o encontrar una farmacia 
en el ámbito rural. Desde la organización y Telefarmacia 
App, se pretende iniciar una línea de colaboración para 
trabajar de manera conjunta, con el objetivo de facilitar la 
entrega de medicamentos prescritos por médicos 
facultativos, así como productos OTC y de parafarmacia 
directamente en el domicilio.  

  

� BOLETÍN-FRATER 

L 

E 

E 

SOCIAL 

POR POSIBLES CONSECUENCIAS 
LABORALES, ESTE ARTÍCULO NO SE 
MUESTRA EN LA EDICIÓN DIGITAL. 
DISCULPAD LAS MOLESTIAS 
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Convivencia de Octubre  
(6/10/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Celebración de la Eucaristía 
 
 

on una mañana de típico otoño, nos íbamos a 
encontrar, como en tantas ocasiones venimos 

haciendo al empezar el curso, en nuestro entrañable y 
recordado colegio del Sagrado Corazón (Casa Paca). 

 

Después de todo el verano, al volvernos a ver, nos dio 
bastaste alegría y todos fuimos junto a Juanjo para 
expresarle nuestra cercanía y cariño por el fallecimiento de 
su padre, (su hermana Inmaculada estaba con él). En esta 
ocasión se vieron caras nuevas como el joven Alberto, que 
fue con Sagrario y Angie, que vino conmigo. Allí estaba 
también, después de mucho tiempo de ausencia, nuestra 
querida Vicenta.  
 

Hacia las 13.00h llegó Javier para celebrar la Eucaristía 
dominical junto con Leandro. Con un sol generoso y la 
mayoría de los asistentes protegidos por la sombra de los 
árboles comenzó la Misa. En ella se tuvieron presentes a 
las personas fallecidas durante el verano: Luis Heras (el 
padre de Juanjo), Julia Partida,  Adrián Ortega, Isabel Sanz 
y la hermana de Tomasita. La liturgia estuvo preparada por 
el Equipo Diocesano y fue como sigue:  
 

LECTURAS 
 

1ª (Habacuc 1,2-3; 2,2-4) 
 

Salmo 94; 2 
 

2ª (Tm 1,6-8.13-14) 
 

EVANGELIO  
 

(Lucas 17,5-10) 
 

HOMILÍA 
 

Javier nos habló de que nosotros tenemos un 
tesoro llamado Frater, pero que no se nos ha de 
quedar en una bonita tarde, sino que al salir a la 
calle, en nuestro entorno habitual, lo vivamos con 
intensidad y lo transmitamos a los demás. Ser LUZ 
en una sociedad oscurecida por el individualismo, 
el consumismo, etc. 

 

PRECES: 
 

x Para que sepamos oír la voz del Señor sin 
endurecer nuestro corazón y logremos tener la fe 
de un grano de mostaza. (Roguemos al Señor). 
 

x Por este curso fraterno que hoy comienza, para 
que el Espíritu de Evangelización permanezca en 
nuestra fe ante las tinieblas. (Roguemos al 
Señor). 
 

x Te pedimos Señor por la Paz, tan convulsionada 
por tantos conflictos bélicos, para que las 
potencias no sigan vendiendo armas y deje de 
ser uno de los negocios lucrativos para el 
hombre. (Roguemos al Señor).  
 

OFRENDAS 
 

David ofreció el Calendario del Curso, con 
nuestras convivencias y actividades hasta Junio, 
símbolo del trabajo en grupo, por y para los demás. 

 

Mari Paz, un Póster Anuario, regalo de nuestro 
compañero Juanjo, significando la amistad de los 
integrantes de nuestro Movimiento. 

 

Ana del Campo, un teléfono como signo de los 
contactos de Frater. 

 

Ana y Cayetano se encargaron de ofrendar el Pan y el 
Vino.  

 

Al finalizar la Misa, David nos comunicó, que la 
convivencia del día 10 de noviembre pasaba al día 17 del 
mismo mes, y que a la del 12 de enero acudiría el Equipo 
General a darnos formación sobre los Contactos 
Personales; igualmente, la convivencia de abril pasa del 5 al 
19.  

José Manuel Linares (Responsable-Presidente) nos 
anuncio que habría en este curso una Jornada de Oración, 
y que para ello contaría con Sagrario. También nos habló de 
las intenciones de montar un piso asistido, al modo de 
pequeña residencia de la Frater aquí, en Madrid, cuanto 
antes, pidiendo la colaboración de los asistentes para crear 
un grupo de trabajo.                                         

 

La comida llegó con sus variados manjares y dulcísimos 
postres, para acabar cantando el “Cumpleaños Feliz” a 
Prado, que nos mostraba sonriente sus (?) años. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

                   Tomasita, Pedro y Azucena  

C 

FORMACIÓN 
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En la sobremesa, casi todos formamos un gran corro 
para comentar lo vivido en el verano. David comenzó 
contando una anécdota de la colonia, con una foto de 
Azucena vestida de top model y él mismo en paños 
menores. 
 

Sin darnos apenas cuenta nos llegó la despedida, la cual 
empezamos a hacer muy satisfechos todos por lo vivido. Y 
quiero manifestar mi total confianza y apoyo al nuevo 
Equipo Diocesano. 

� Sebi Rodríguez (Texto) 
� David García; Pedro Tirado (Fotos) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comisión General en Segovia 
“La inclusividad, un signo de los tiempos” 
(4-6/10/2019) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
a Comisión General del pasado mes de octubre 
estuvo girando todo el tiempo sobre la inclusión, el 

paso adelante tras luchar por la integración. 
 

Empezamos con una oración, aportada por Frater 
Huesca, que hablaba sobre la Mesa Redonda: vivir 
intensamente la unidad, la inclusión. La mesa común es un 
signo de los tiempos. 

 

Frater ha tenido momentos en la historia en que ha sido 
protagonista, impulsora, reformadora. Y la inclusión no es 
una palabra definitiva; no vivimos una Fraternidad inmóvil. 
Tenemos la Gracia del Espíritu Santo para transformar la 
Historia de la Humanidad. 

 

La inclusividad es un signo de los tiempos, y hay que 
interpretarlo a la luz del Evangelio. Se viven cambios 
profundos y acelerados que afectan a la realidad humana.  

 

Son provocados por el hombre y recaen sobre él. Para 
entenderlos hace falta una actitud. Los cristianos debemos 
cambiar continuamente. Practicar la inclusividad es un 
designio de la Iglesia.  
 

Una Iglesia inclusiva y una sociedad inclusiva es tarea 
para desarrollar por Frater. El Humanismo cristiano es 
construir un orden social justo, solidario y ético. 

 

Se revisaron las aportaciones de las diferentes 
Fraternidades sobre por qué no se realizan Contactos 
Personales. Se invita a ser más creativos y comprometidos 
con esa tarea, tan esencial para nuestro Movimiento. 

 

En esta Comisión estrenamos el Foro Fraterno, “Senatus 
PopulusqueFraternum” (SPQF) un espacio para dar a 
conocer lo que hacemos en las distintas fraternidades, 
establecer una mayor comunicación entre nosotras. Llegar a 
la confraternidad. Hablamos de estrategias para revitalizar 
nuestras fraternidades.  

 

La primera jornada la finalizamos asistiendo a la 
representación del sainete “Paso de las aceitunas”, de Lope 
de Rueda, preparada por la Responsable de Ocio. 

 

Al día siguiente estuvimos hablando de los Estatutos, 
pues estamos pendientes de la renovación de los del 
Equipo Inter para posteriormente renovar los de España y 
los de las distintas fraternidades. 

 

El Equipo General nos ha informado que se ha 
preparado un tema de formación sobre la Eutanasia, por si 
alguien quiere que se lo pase. 

 

Informan también que la nueva Responsable del 
Equipo Inter es Sonia Leticia Martínez García, de 
Guatemala. En su próxima carta de amigos aparecerá 
una entrevista que le realizan. 

 

Pasan a informar de las nuevas campañas de 
COCEMFE: 

 

x Autonomía Personal 
x AccesibilidadApp.- Nueva aplicación para los 

móviles, para denunciar problemas de 
accesibilidad. 

x Planeta 10.- Para dar a conocer la Agenda 2030, 
campaña de la ONU de erradicación de la 
pobreza. 

x #DisOrganic.- Sobre la discapacidad orgánica y 
su nuevo logo.  

Se anima a organizar actos o 
participar en los de otros. 

 

Se termina la Comisión 
recordando que la Semana de 
Fraternidad será del 13 al 19 de 
julio del 2020 en Málaga. Así 
sea. 

 
 
 
 

� Virginia Calderón (Texto) 
� Comisión General (Foto) 

 

L 

REPRESENTACIÓN 
 

Se recuerda a todos los asistentes a la convivencia 
de Navidad (15 de diciembre), que deberán aportar 
para la comida de ese día, productos típicos de esas 
fechas, y llevar otros no perecederos (comida, aseo, 
pequeños juguetes, etc.), para enetregar a la 
parroquia con motivo del “Amigo Solidario”.  
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Mi doble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e dirigía al metro de Alto de Extremadura línea 6 
(Madrid, por quien no lo conoce) cuando al bajar 

las escaleras me topé de frente con un chaval, bueno un 
chico madurito, con un tipazo apolíneo que me recordaba al 
David de Miguel Ángel, (un poquito mejor dotado) un pelo 
dorado como el sol con reflejos oro platino, además de la 
buena percha llevaba una camiseta de Ralf Laurent (o como 
se diga), unos pantalones de pitillo y unos zapatos Martinelli, 
que hacían desear a cualquier mortal de sexo masculino 
haber sido él. 

 

Nos quedamos los dos mirándonos fijamente como si 
tuviéramos un espejo enfrente y de pronto exclamé:" Pero si 
soy yo" y el otro también exclamó algo en extranjero, en 
inglés o en rumano o en esos "pasa boca" ininteligibles que 
hablan los de ahí afuera. 

 

Por varios minutos nos estuvimos mirando con estupor 
hasta que él me extendió la mano y me soltó:" Richard" a lo 
que le respondí:" Enrique". 

 

Empezamos a dar vueltas mirándonos los dos de 
manera que en un momento ya no sabía si yo era Enrique o 
el extranjero, si salía del metro o entraba. 

 

Finalmente me dio la mano y me dijo: “Gudbay” o algo 
parecido. A lo que yo le contesté:"Agur" que saben que es 
adiós hasta los vascos. 

 

Así que si algún día nos encontramos por la calle no os 
fieis de que sea yo. Decid: "Guan, tu, fri" si os responde 
"ford" como los coches, pero que es 4 en inglés es que es el 
tal Richar.  

 

Si decís:"Guan, tu,fri," y responde:" Caramba" es que 
soy yo.   

 
� Enrique Riaza 

 

 
 
 
 

NO ME LLAMES EXTRANJERO 
 

No me llames extranjero, porque haya nacido lejos 
o porque tenga otro nombre, la tierra de donde vengo. 
No me llames extranjero, porque fue distinto el seno 
o porque acuno mi infancia, otro idioma de los cuentos. 
 

      No me llames extranjero, si del amor de una madre 
tuvimos la misma luz, en el canto y en el beso 
con que nos sueñan iguales, las madres contra su pecho. 
 

      No me llames extranjero, ni pienses de donde vengo, 
mejor saber donde vamos, a donde nos lleva el tiempo. 
No me llames extranjero, porque tu pan y tu fuego 
calman mi hambre y mi frió, y me cobija tu techo. 
 

      No me llames extranjero, tu trigo es como mi trigo, 
tu mano como la mía, tu fuego como mi fuego 
y el hambre no avisa nunca, y ve cambiando de dueño. 
 

       Y me llamas extranjero porque me trajo un camino, 
porque nací en otro pueblo, porque conocí otros mares 
y un día zarpe de otro puerto, si siempre quedan iguales 
el adiós, los pañuelos, las pupilas borrosas de los que 
dejamos lejos, los amigos que nos nombran, 
y son iguales los rezos y el amor de la que sueña 
con el día del regreso. No, no me llames extranjero, 
traemos el mismo grito, el mismo cansancio 
viejo que viene arrastrando el hombre desde 
el fondo de los tiempos, cuando no existían fronteras, 
antes que vinieran ellos, los que dividen y matan, 
los que roban, los que mienten, 
los que venden nuestros sueños, ellos son 
los que inventaron esta palabra, “Extranjero”. 
 

       No me llames extranjero, que es una palabra triste, 
es una palabra helada, huele a olvido y a destierro. 
No me llames extranjero, mira tu niño y el mío 
como corren de la mano, hasta el final del sendero. 
 

       No lo llames extranjeros, ellos no saben de idiomas, 
de limites y banderas, míralos se van al cielo 
con una risa paloma, que los reúne en el vuelo. 
 

       No me llames extranjero, piensa en tu hermano y el      
                                                                                         [mío, 
el cuerpo lleno de balas, besando de muerte el suelo, 
ellos no eran extranjeros, se conocían de siempre, 
por la libertad eterna, igual de libres murieron. 
 

       No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, 
mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo, 
y veras que soy un hombre, no puedo ser extranjero. 
 

 
 
 
 
 
 

(Rafael Amor) 
 

� BOLETÍN-FRATER 

M 

CON OTRA PLUMA POESÍA ERES TÚ 
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         PAZ 
 

Si todos los políticos  
se hicieran pacifistas  
vendría la paz.  
Que no vuelva a haber  
otra guerra,  
pero si la hubiera,  
¡Que todos los soldados  
se declaren en huelga.  
La libertad no es tener  
un buen amo,  
sino no tener ninguno.  
Mi partido es la Paz.  
Yo soy su líder.  
No pido votos,  
pido botas para los descalzos 
 -que todavía hay muchos-.  

 

(Gloria Fuertes) 
 

 
 

� 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: ____________________________________ 
 

 

 
 
Luis Heras Pastor (┼ 1/10/2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l pasado 1 de octubre falleció en Madrid, D. Luis 
Heras Pastor, padre de nuestro compañero y 

amigo Juanjo, responsable de este boletín. A través de sus 
páginas queremos expresarle, tanto a él como al resto de la 
familia: hijos, Luis Ángel e Inmaculada; nuera, Paloma; 
nietos, Laura, María, Elena y en especial a Javier, a quien 
conocemos de sus actuaciones en Frater con el Club de la 
Impro; y a sus cuatro bisnietos (Nicolás, Alejandra, Marta y 
Victoria), las condolencias en nombre de toda la Frater de 
Madrid, elevando nuestras oraciones al Dios lleno de 
Misericordia para que le haya acogido en sus brazos. 
 

                                                                    D. E. P. 
  

� Manuel Ángel Fernández Varas 
 

Mari Trini Gómez del Castillo  
(┼ 25/10/2019) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

asi al cierre de esta edición de BOLETÍN-FRATER, 
conocimos la triste noticia del fallecimiento de 

Mari Trini Gómez del Castillo, esposa de nuestro 
Presidente-Responsable, José Manuel Linares e hija de 
Julián Gómez del Castillo, tan ligado a nuestro Movimiento 
por sus innumerables charlas impartidas en el mismo y 
cofundador, junto a Guillemo Rovirosa y Antonio Malagón, 
del Movimiento Cultural Cristiano, al cual pertenecía 
también su hija. 

E 

C 

NECROLÓGICAS 

 

“La vida de los que en tí 
creemos Señor, no termina, se 
transforma; y al deshacerse 
nuestra morada terrenal 
adquirimos una mansión 
eterna en el cielo”  
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En nuestro entorno, y sobre todo en el cercano y familiar, la 
ausencia de un ser querido va cargada siempre de una 
inmensa nostalgia y aflicción, pero en el caso que nos ocupa, 
también de un sentimiento de orgullo por el legado de amor y 
trabajo que se manifiesta, como parte aún viva de ella, en su 
esposo, hijos, hermanos y amigos; asimismo, su labor en post 
de los más necesitados, aquellos a los que Jesús de Nazaret 
amó sin condiciones, se verá por siempre reflejada en los 
rostros de los que sintieron la alegría y la esperanza de verse 
queridos y dignificados también por Maritrini. 

 Desde la Fraternidad madrileña nos unimos al sentir 
general de cuantos amaron su labor y su persona, y oramos 
para que disfrute ya de la Gloria del Padre Eterno y su ejemplo 
continúe dando frutos en muchas y generosas manos. Nuestro 
pésame a José Manuel, Guillermo, Pablo, Mayte, Clara, y 
demás miembros de su familia. A continuación, exponemos 
unas pinceladas que el Movimiento Cultural Cristiano ha 
escrito sobre su vida y entrega a los demás, publicado en 
solidaridad.net   

� BOLETÍN-FRATER 
 

Se ha ido una hija, una esposa, una madre, una hermana, una amiga, una 
militante cristiana… que tuvo el único deseo de vivir una vida de santidad, 
de amistad verdadera con Jesús. Y de que el mundo pudiera cambiar 
radicalmente desde la santidad… 

Nos enseñó, a través de su vida, que la santidad no es para los que se 
creen buenos, sino una aventura y un riesgo que vale la pena correr. Nos 
enseñó que la santidad se vive en las ocupaciones de cada día, allí donde 
cada uno nos encontramos.  Nos enseñó que no hay que tenerla miedo, 
todo lo contrario, cuantos más fieles al Señor, más nos liberaremos de las 
esclavitudes para reconocer así nuestra propia dignidad.  

Nos enseñó que no puede haber santidad sin oración y eucaristía. Afirmó 
con su vida entregada, que no podemos plantearnos un ideal de santidad 
que ignore la injusticia de este mundo, donde unos viven y a otros se les 
descarta… 

Su vida fue un camino de amistad con Dios, porque se desvivió por los 
demás venciendo su egoísmo… 

Vivió la austeridad y pobreza exclusivamente por amor a los 
empobrecidos. (…Jamás hemos visto a Mª Trini vivir la pobreza como una 
ideología. La vivió de forma muy marcada por el compromiso con nuestros 
hermanos de Venezuela. La verdad es que no se andaba con medias tintas, 
e impuso un estilo militante que, en muchas ocasiones, cuestionaba 
nuestras vidas, porque lo traicionábamos continuamente…) 

Vivió el cuidado de la vida, manifestado en su lucha por la dignidad  
sagrada  de  cada  persona.  (…Este  cuidado  de  la  vida  lo  manifestó 
manifestó también en su vida pública: hizo una defensa integral de la vida 
desde la concepción hasta la muerte natural… Qué gran dolor le producía 
ver este mundo de poderosos que ha decidido descartar a tantas personas 
como si fueran «nadie», promoviendo el aborto, el hambre, la esclavitud 
infantil, las guerras, el paro, la eutanasia…) 

Vivió sinceramente su conversión como respuesta a su bautismo. 
…Este cristianismo de conversión fue trasmitido por sus padres, Julián y 
Trini. Sabía, y así lo vivió, que un paso fuera de la conversión significaría un 
paso fuera de Dios y de su Iglesia…) 

Vivió la vida asociada frente al individualismo, en el seno de la 
Iglesia, en esa pequeña parcela llamada Movimiento Cultural 
Cristiano. (…Hasta el final de su vida mostró una gran preocupación por 
si la Iglesia española pudiera olvidar el legado de Guillermo Rovirosa, 
trasmitido a través de la vida de Julián: Vivir la espiritualidad de 
encarnación en los más pobres y practicando la justicia…)  

Vivió la familia como escuela de solidaridad.  (…El amor y la 
ternura de ella a su esposo y sus hijos… y el amor de su esposo y us 
hijos hacia ella. José y Mª Trini entendieron el matrimonio desde el 
Mandamiento nuevo: Donde y cuando hay amor sobran las leyes, no 
sirven, estorban…) 

Ya estás en casa Mari, viviendo eternamente, libre…al lado de tus 
padres y de tantos amigos. Sabes que sigues junto a esta pandilla de 
amigos, no nos dejes… te necesitamos. Aliéntanos en el trabajo diario. 
Intercede al Padre… GRACIAS, MARI TRINI, POR TU VIDA. 

Tus amigos, familia del Movimiento Cultural Cristiano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fotos: Movimiento Cultural Cristiano) 
 

LA MUERTE NO ES NADA (En recuerdo de Maritrini) 

La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al 
lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo 
seguimos siendo.  

Llámame por el nombre que me has llamado siempre, 
háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono 
diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que 
nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa 
como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de 
sombra.  

La vida es lo que es, lo que siempre ha sido. El hilo no está 
cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente 
porque estoy fuera de tu vista?  

Te espero…No estoy lejos, justo del otro lado del 
camino…Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. 
Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas 
y no llores si me amas. 

San Agustín 

(Enviado por José Manuel Linares) 
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Teresa Perales Fernández 
(Natación) 

�

� DAVID GARCÍA 
 
 
 
 

ació en Zaragoza el 29 de diciembre de 
1975.Cuando terminó sus estudios en el colegio, 

quería empezar Medicina, con la intención de irse de 
misionera al terminar la carrera. Su vocación altruista y 
solidaria sigue siendo uno de los rasgos más fuertes de 
su personalidad. En1994, cuando iba a entrar en la 
Universidad, le afectó seriamente una enfermedad del 
sistema nervioso (neuropatía) que se fue agravando sin 
remisión y por la que perdió la movilidad en las piernas. 
Después de un tiempo de adaptación a la nueva 
situación, Teresa aprendió a nadar y, casi de manera 
inmediata, su primer entrenador le animó a competir. A 
partir de ese momento comenzarían los campeonatos y 
pruebas en los que destacaría de manera exponencial. 

 

Es Deportista de Alto Nivel (DAN) desde 1998. 
Diplomada en Fisioterapia y Experta en Coaching 
personal y deportivo. Actualmente es deportista de élite, 
imparte conferencias para entidades públicas y privadas 
y es coach personal y deportivo. Ha sido profesora en 
materia de fisioterapia y discapacidad en la Universidad 
de Zaragoza y en universidades de verano como las de 
Teruel o Colindres, en Cantabria. 

 

Teresa, ha desempeñado diferentes cargos de 
gestión y de responsabilidad pública motivados por su 
compromiso con la sociedad. Así, fue Diputada en las 
Cortes de Aragón en 2003, 2007 y 2011; Directora 
General de Atención a la Dependencia del Departamento 
de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón 
en 2006; Asesora del Departamento de Servicios 
Sociales y Familia; y Asesora del Área de Fomento y 
Deporte del Excelentísimo Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

En Pekín 2008 fue elegida miembro del Consejo de 
Atletas del Comité Paralímpico Internacional y reelegida 
en Londres 2012. Es Miembro de la Comisión de Juegos 
Paralímpicos, del Comité Paralímpico Internacional 
desde mayo de 2010 y Miembro del Grupo de Expertos 
en la elaboración del Plan Integral de la Actividad Física y 
el Deporte en España. 

 

Co-escritora del libro “Mi vida sobre ruedas” de la 
Editorial La Esfera de los Libros y "La Fuerza de un 
Sueño" de la Editorial Conecta.  

 

Embajadora de la Candidatura de Madrid 2016 y del 
Deporte Inclusivo en España. Miembro del Consejo 
Asesor de la Fundación Príncipe de Girona y Embajadora 
de Fundación Telefónica. 
 

En cuanto a su Palmarés Deportivo hay que resaltar: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 26 Medallas paralímpicas en los Juegos 

Paralímpicos (Sídney 2000, Atenas 2004, Pekín 
2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016) con un  
total de 7 oros, 9 platas y 10bronces. 
 

- 20 Medallas Mundiales en los Mundiales de 
1998, 2002, 2006, 2015 y 2017, consiguiendo 5 
Récords del Mundo (2 en piscina larga y 3 en corta) 
con un  total de 3 oros, 10 platas, 7 bronces. 
 

- 37 Medallas en los Campeonatos de Europa 
(1999, 2001, 2003, 2011, 2014 y 2016) con un 
palmarés de 10 oros, 19 platas, 8 bronces. 

 

En cuanto a sus múltiples Reconocimientos y Premios 
los más destacados son: 

 

x Miembro de la Real Orden al Mérito deportivo en 
      categoría de Gran Cruz (antes lo fue de                
      Oro y Bronce). 

x Premio Nacional del Deporte Infanta Sofía. 
x Medalla de Oro al mérito en el trabajo. 
x Doctora Honoris Causa por la Universidad Miguel 

      Hernández de Elche. 
x Medalla de Orode las Juventudes Francesas y el 

      Deporte 
x Hija Predilecta de la ciudad de Zaragoza. 
x Nominada al Laureus del Deporte. 
x Nominada al Premio WhangYounDai 
x Medalla al Mérito Deportivo del Gobierno de        

      Aragón. 
x Medalla al Mérito Deportivo del Ayuntamiento de 

      Zaragoza. 
x Medalla de Defensora y Heroína de Zaragoza.     

      (Fundación de Los Sitios de Zaragoza). 
x Premio Club de las 25. 
x Premio Extraordinario Averroes Ciudad de           

      Córdoba (2012) 
x Premio Gesta Humano Deportiva Diario Mundo   

      Deportivo (2013) 
x Finalista Premio Príncipe de Asturias al Deporte 

(Fundación Premio Príncipe de Asturias). 
Candidatura presentada por Las Cortes de Aragón 
(2013) y 2016 presentada por D. Vicente del Bosque. 

 

N 

DISCA - DEPOR 
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Gaudete et Exultate (IV) 
� JOSÉ MANUEL LINARES 

 
nicia este capítulo con  una reflexión sobre el Mundo 
Actual y nos dice que: “No me detendré a explicar los 

medios de santificación que ya conocemos: los distintos 
métodos de oración, los preciosos sacramentos de la 
Eucaristía y la Reconciliación, la ofrenda de sacrificios, las 
diversas formas de devoción, la dirección espiritual, y tantos 
otros. Solo me referiré a algunos aspectos del llamado a la 
santidad que espero resuenen de modo especial.” Y: “Son 
cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo 
que considero de particular importancia, debido a algunos 
riesgos y límites de la cultura de hoy. En ella se manifiestan: 
la ansiedad nerviosa y violenta que nos dispersa y nos 
debilita; la negatividad y la tristeza; la acedia cómoda, 
consumista y egoísta; el individualismo, y tantas formas de 
falsa espiritualidad sin encuentro con Dios que reinan en el 
mercado religioso actual”. Que son: “Aguante, Paciencia y 
Mansedumbre; Alegría y Sentido del Humor; Audacia y 
Fervor; en comunidad; en Oración constante”  

 

Después de reflexión sobre el Aguante, Paciencia y 
Mansedumbre nos dice que esto “…no implica un espíritu 
apocado, tristón, agriado, melancólico o un bajo perfil sin 
energía.” Y nos invita a ser un santo capaz “…de vivir con 
alegría y sentido del humor. Sin perder el realismo, ilumina 
a los demás con un espíritu positivo y esperanzador.” Y que 
“Ser cristiano es „gozo en el Espíritu Santo” (Rm 14,17), porque 
„al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues 
todo amante se goza en la unión con el amado […] De ahí 
que la consecuencia de la caridad sea el gozo‟” (Santo 
Tomas de Aquino). Eso... “Si dejamos que el Señor nos 
saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces 
podremos hacer realidad lo que pedía san Pablo: “Alegraos 
siempre en el Señor; os lo repito, alegraos” (Flp 4,4). 

 

El Santo Padre nos dice que: “Los profetas anunciaban 
el tiempo de Jesús, que nosotros estamos viviendo, como 
una revelación de la alegría: «Gritad jubilosos» (Is 12,6). 
«Súbete a un monte elevado, heraldo de Sión; alza fuerte la voz, 
heraldo de Jerusalén» (Is 40,9). «Romped a cantar, montañas, 
porque el Señor consuela a su pueblo y se compadece de los 
desamparados» (Is 49,13). «¡Salta de gozo, Sión; alégrate, 
Jerusalén! Mira que viene tu rey, justo y triunfador» (Za 9,9). Y 
no olvidemos la exhortación de Nehemías: « ¡No os pongáis 
tristes; el gozo del Señor es vuestra fuerza!» (8,10). 

 

 En el siguiente punto (124) nos habla de la Virgen que 
“María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, 
cantaba: «Se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador» (Lc 1,47) 
y el mismo Jesús «se llenó de alegría en el Espíritu Santo» 
(Lc10,21).Cuando Él pasaba «toda la gente se alegraba» (Lc 
13,17). Después de su resurrección, donde llegaban los 
discípulos había una gran alegría (cf. Hch 8,8).  

 
 

A nosotros, Jesús nos da una seguridad: «Estaréis tristes, 
pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. […] Volveré a 
veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra 
alegría» (Jn16,20.22). «Os he hablado de esto para que mi alegría 
esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud» (Jn 15,11).  

 

Para los que pasamos luto, días de inmenso sufrimiento 
por las personas que amamos nos consuela diciendo (125). 
“Hay momentos duros, tiempos de cruz, pero nada puede 
destruir la alegría sobrenatural, que «se adapta y se 
transforma, y siempre permanece al menos como un brote 
de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente 
amado, más allá de todo». Es una seguridad interior, una 
serenidad esperanzada que brinda una satisfacción 
espiritual incomprensible para los parámetros mundanos. 

 

Además (126) “Ordinariamente la alegría cristiana está 
acompañada del sentido del humor, tan destacado, por 
ejemplo, en santo Tomás Moro, en san Vicente de Paúl o 
en san Felipe Neri. El mal humor no es un signo de 
santidad: «Aparta de tu corazón la tristeza» (Qo 11,10). Es 
tanto lo que recibimos del Señor, «para que lo disfrutemos» 
(1Tm 6,17), que a veces la tristeza tiene que ver con la 
ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo que uno se 
vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios” 

 

Y que (127) “Su amor paterno nos invita: «Hijo, en cuanto 
te sea posible, cuida de ti mismo […]. No te prives de pasar un 
día feliz» (Si 14,11.14). Nos quiere positivos, agradecidos y 
no demasiado complicados: «En tiempo de prosperidad 
disfruta […]. Dios hizo a los humanos equilibrados, pero ellos se 
buscaron preocupaciones sin cuento» (Qo 7,14.29). En todo 
caso, hay que mantener un espíritu flexible, y hacer como 
san Pablo: «Yo he aprendido a bastarme con lo que tengo» (Flp 
4,11). Es lo que vivía san Francisco de Asís, capaz de 
conmoverse de gratitud ante un pedazo de pan duro, o de 
alabar feliz a Dios solo por la brisa que acariciaba su rostro.” 

 

Y el punto final (128) “No estoy hablando de la alegría 
consumista e individualista tan presente en algunas 
experiencias culturales de hoy. Porque el consumismo 
solo empacha el corazón; puede brindar placeres 
ocasionales y pasajeros, pero no gozo. Me refiero más bien 
a esa alegría que se vive en comunión, que se comparte y 
se reparte, porque «hay más dicha en dar que en recibir» 
(Hch 20,35) y «Dios ama al que da con alegría» (2Co 9,7). El 
amor fraterno multiplica nuestra capacidad de gozo, ya 
que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros: 
«Alegraos con los que están alegres» (Rm 12,15). «Nos 
alegramos siendo débiles, con tal de que vosotros seáis fuertes» 
(2Co 13,9). En cambio, si «nos concentramos en nuestras 
propias necesidades, nos condenamos a vivir con poca 
alegría» 

 

Saludos fraternos. 

I 

¡EUREKA: LA IDEA! 



BOLETÍN-FRATER                                                                  SECCIONES                                                                                                                                     

 
 13                                                                                                                                                                 Noviembre-2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

Capilla e imagen del Santo Niño del Remedio 
� JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n la calle de los Donados nº 6 de nuestra 
ciudad se encuentra el Oratorio del Niño del 

Remedio, un lugar de larga tradición devota. La 
actual capilla, compuesta de tres cuerpos, fue 
construida en 1917 sobre el solar de la antigua 
iglesia del Hospital de Santa Catalina de los 
Donados, fundado en 1460 por Pedro Fernández de 
Lorca, tesorero del rey Juan II y secretario de 
Enrique IV, con la función de atender a doce 
ancianos inválidos que vestían el atuendo de los 
que habiendo ingresado en una orden religiosa no 
llegaban a profesarla. Estuvo bajo el patronato del 
prior de San Jerónimo del Escorial, y en activo hasta 
que en 1856 se transformó en Hospital de Ciegos 
dependiente de la beneficencia provincial, 
trasladándose en 1889 a Vista Alegre.   

 

      Demolido el 24 de diciembre de 1893, en su 
lugar se construyó el pequeño santuario que alberga 
la  talla del Santo Niño del Remedio, muy venerada 
por los fieles madrileños durante la celebración de la  

 
 

Nochebuena, pues es costumbre depositarla en una 
cuna para su adoración. 

 

La historia de la imagen del Santo Niño del 
Remedio se remonta al 7 de agosto de 1897, fecha 
en que Don Pedro Martín Marrazuela, propietario 
del taller de encuadernación sito en la calle 
Costanilla de los Ángeles nº 4, por indicación de un 
amigo suyo, compró la imagen a una señora que se 
marchaba a Cuba y se veía obligada a 
desprenderse de sus enseres. Aquél consideró que 
la trastienda del taller de Don Pedro era el lugar 
indicado para acoger la mencionada talla, por lo que 
él mismo prestó al piadoso encuadernador las 100 
pesetas que había puesto como precio su dueña, 
recibiendo, junto a la indicada imagen, una coronita 
de espinas que pendía de una mano, tres potencias 
de hojalata como signo de divinidad y una banda de 
seda de color granate bordada con hilo de oro. 

 

Don Pedro era viudo y tenía dos hijas que eran 
camareras de la Virgen del Olvido, venerada en la 
cercana iglesia de San Francisco el Grande, nada 
más ver la imagen del Niño se entusiasmaron con 
ella y la situaron en lugar privilegiado. Al no figurar 
la talla bajo ninguna advocación, al día siguiente los 
tres pensaron en darle una y pidieron consejo al 
rector de la iglesia de Santa Catalina de los 
Donados, quien les dijo que escribieran en varios 
papeles las advocaciones de su agrado y eligieran 
uno al azar. Regresaron al taller y así lo hicieron. 
Anotaron en cuatro papeles cuatro advocaciones de 
su gusto: Del Consuelo, De la Esperanza, Del 
Perdón y Del Remedio. Resultó elegida 
la Del Remedio, pero minutos después, llegó 
azorado el rector para pedirles que no hiciesen el 
sorteo porque en el momento de la Consagración 
sintió que debía hacerse en al altar al finalizar una 
misa. Ni padre ni hijas se atrevieron a decirle que ya 
lo habían realizado, y acudieron al día siguiente a la 
Eucaristía de la iglesia de Santa Catalina de los 
Donados para volver a elegir la advocación según 
las indicaciones del rector, saliendo elegida otdra 
vez la Del Remedio. Poco a poco se extendió por la 
zona la devoción al Niño, y el particular oratorio, 
instalado en la trastienda del taller de 
encuadernación, se convirtió en un lugar de culto 
para vecinos y viandantes.  

E 

MADRID, TAL CUAL 
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Pronto las gracias recibidas por los primeros 
devotos difundieron su devoción por la capital y 
gentes de toda clase y condición social se daban 
cita en el taller para rezar ante el Niño milagroso. 
Desde los madrugadores obreros hasta la más 
encumbrada nobleza, se encaminaban al taller 
para postrarse ante el Niño del Remedio, quien 
iba alcazando el sobrenombre de “Santo” y 
llenándose su humilde morada de innumerables 
donaciones. Don Pedro, emocionado y orgulloso, 
fue anotando minuciosamente las gracias que le 
contaban los devotos de su querida imagen. 

 

Al cumplirse un año de la adquisición quiso 
ofrecer una novena y la organizó con un pequeño 
coro. Solicitó un armónium y preparó la primera 
procesión del Santo Niño encargando unas 
pequeñas andas para que fuesen portadas por 
niños. Todos los días, al término de las oraciones, 
infantes y adultos recitaban poemas. La ultima 
jornada, cuatro niños de diez a doce años, 
procesionaron la pequeña imagen por el reducido 
espacio del taller engalanado para tal ocasión por 
la familia y los amigos. 
 

En octubre de ese mismo año un matrimonio, 
cumpliendo una promesa, costeó, dentro del taller, 
la construcción de un oratorio más amplio que fue 
bendecido el 1 de enero de 1900. De tal hecho fue 
infomada la hermana del rey Alfonso XII, la infanta 
Isabel de Borbón, muy apreciada por los 
madrileños y popularmente llamada la Chata. Ella 
no pudo asistir pero sí lo hicieron, en su nombre, 
los marqueses de Castellanos que serían 
posteriormente grandes devotos y benefactores 
de su culto. En la Nochebuna de ese año la 
familia bajó de su peana al Niño y lo depositaron 
en un pesebre de heno para adoralo como en el 
Portal de Belén, creando una tradición.   

 

Por las tertulias y los mercados del centro de 
Madrid circulaban las numerosas gracias recibidas 
y la devoción al Niño del Remedio se extendió 
imparable. Un buen día, a la una y media de la 
tarde, la propia reina Regente, María Cristina de 
Austria, se apeó de su coche, traspasó la puerta 
y, con suma devoción, se acercó a la venerada 
imagen para pedir por el bien de España, tal y 
como confesó a Don Perdo y a su hija. Al 
despedirse les pidió que ellos, que habían 
merecido la predilección de tenerle en su propia 
casa, se unieran a su petición. 
 

A la muerte del conocido y benefactor 
encuadernador se hizo cargo del oratorio su hija 
Inés, que luchó por el traslado de la imagen a una 
Iglesia  y  por  la creación de la Cofradía del Santo  

 
 
 
 
 
 
 
 

Niño del Remedio. En su testamento legó la 
propiedad de la imagen al marqués de 
Castellanos con la condición de que, a su muerte, 
pasara a la Cofradía. El Marqués y otros 
benefactores tramitaron el traslado de la imagen a 
un altar de la iglesia de Santa Cruz, donde siguió 
recibiendo el culto de sus numerosos devotos 
mientras buscaban una iglesia que se consagrase 
a su culto. El 3 de marzo de 1917 lograron su 
deseo concediéndoseles el usufructo de la iglesia 
de Santa Catalina de los Donados, lugar muy 
vinculado a la historia de la imagen pues allí 
recibió su advocación “Del Remedio”. Cuando 
estuvieron terminadas las obras del altar para 
acoger la venerada imagen, se efectuó el traslado 
con una procesión que recorrió la Plaza de Santa 
Cruz, la Plaza Mayor, calle de las Fuentes y calle 
de los Donados. 
 

Desde entonces su culto se realiza en esta 
iglesia convertida en Oratorio, lugar que, como 
antaño, en su humilde taller, es frecuentado por 
personas de toda clase social que mantienen viva 
su devoción a través de los años.  

 

Su fiesta se celebra el 13 de enero, porque 
entes del Concilio Vaticano II era la fecha fija del 
Bautismo del Señor.  
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Frases graciosas (I)  
 

 

1. No te tomes la vida demasiado en serio. No 
saldrás de ella con vida.  (Elbert Hubbard) 

2. Tener la conciencia limpia es señal de mala 
memoria. (Steven Wright) 

3. Me gustan los largos paseos, especialmente 
cuando los toman gente molesta. (Fred Allen) 

4. Creo que he encontrado el eslabón perdido 
entre el animal y el hombre civilizado. Somos 
nosotros. (Konrad Lorenz) 

5. Todo es divertido, con tal de que le suceda a 
otra persona. (Will Rogers) 

6. Siempre recuerda que tú eres único. 
Absolutamente igual que todos los demás. 
(Margaret Mead) 

7. Estoy seguro de que el universo está lleno de 
vida inteligente. Simplemente ha sido 
demasiado inteligente para venir aquí. (Arthur C. 
Clark) 

8. Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la 
estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la 
primera. (Albert Einstein) 

 

 

 

 

 

 
9. Un experto es alguien que te explica algo 
sencillo de forma confusa de tal manera que te 
hace pensar que la confusión sea culpa tuya. 
(William Castle) 

10. Claro que lo entiendo. Incluso un niño de 
cinco años podría entenderlo. ¡Qué me traigan 
un niño de cinco años! (Groucho Marx) 

 

11. Fuera del perro, un libro es probablemente 
el mejor amigo del hombre, y dentro del perro 
probablemente está demasiado oscuro para 
leer. (Groucho Marx) 

 

12. Un arqueólogo es el mejor esposo que una 
mujer podría tener. Cuando más envejece ella, 
más interesado está él en ella. (Agatha Christie) 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 
GUERRA 
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13. Trabajar no es malo, lo malo es tener que 
trabajar. (Don Ramón - “Chavo del 8”) 

14. La edad es algo que no importa, a menos que 
sea usted un queso. (Luis Buñuel) 

15. ¡Si Dios tan solo me diera una clara señal! 
Como hacer un gran depósito a mi nombre en un 
banco suizo. (Woody Allen) 

16. Una celebridad es una persona que trabaja 
toda su vida para ser conocida, entonces se 
pone gafas oscuras para evitar ser reconocida. 
(Fred Allen) 

17. ¡Odio las tareas del hogar! Haces las camas, 
limpias los platos y seis meses después tienes 
que empezar de nuevo. (Joan Rivers) 

18. Suelo cocinar con vino, a veces incluso se lo 
agrego a la comida. (W.C. Fields) 

19. El dinero no da la felicidad, pero procura 
una sensación tan parecida que necesita un 
especialista muy avanzado para verificar la 
diferencia. (Woody Allen) 

20. Mi mujer y yo fuimos felices durante 20 
años. Luego, nos conocimos. (Rodney Dangerfield) 

 
 
 
 
 
 

21. La vida es dura. Después de todo, te mata 
(Katherine Hepburn)  
 
 

 
22. Cuando la vida te da limones, arrójaselos a 
alguien a los ojos. (Cathy Guisewite) 

23. Seguramente existen muchas razones para 
los divorcios, pero la principal es y será la boda. 
(Jerry Lewis) 

24. Por supuesto que debes casarte. Si 
consigues una buena esposa, te convertirás en 
alguien feliz. Si consigues una mala, te 
convertirás en filósofo. (Sócrates) 

25. Si pudieras patear en el trasero al 
responsable de casi todos tus problemas, no 
podrías sentarte por un mes. (Theodore Roosevelt) 

26. Nunca dejes para mañana lo que puedas 
hacer pasado mañana. (Mark Twain) 

27. Mi idea de una persona agradable es una 
persona que está de acuerdo conmigo. (Benjamin 
Disraeli) 

28. Me gustaría tomarte en serio, pero hacerlo 
sería ofender tu inteligencia. (George Bernard Shaw) 

29. Un hombre exitoso es uno que gana más 
dinero del que su mujer puede gastar. Una 
mujer exitosa es una que puede encontrar un 
hombre así. (Lana Turner) 

30. Nunca olvida una cara, pero en su caso 
estaré encantado de hacer una excepción. 
(Groucho Marx) 

31. Ríe y el mundo reirá contigo, ronca y 
dormirás solo. (Anthony Burgess)  

 
� BOLETÍN-FRATER 
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La metáfora del caballo salvaje 
(Un cuento sobre la adolescencia)
� ENRIQUE RIAZA 

 
quella mañana,  Álex hablaba con Miguel, el 
educador del centro de menores donde Álex 

tenía que ir durante el día, a pesar de que estaba a 
una hora de casa y debía levantarse temprano. Álex 
estaba muy quemado, la noche anterior había salido y 
había fumado y bebido más de la cuenta. Por la 
mañana se quejaba de su suerte. Tenía 16 años y le 
molestaba tener que ir a ese centro, cuando el robo lo 
hicieron entre cuatro… Sin embargo al que pillaron fue 
a él, y ahora, mientras salía el juicio tenía que 
presentarse todos los días en el centro de día para 
menores. ¡Menudo marrón! Sin estudios, sin futuro, 
con amigos que le traicionaban… Hoy lo veía todo 
negro y quería desaparecer, mandarlo todo muy lejos, 
dedicarse a vivir y a hacer lo que le diera la gana sin 
que nadie le repitiera lo que tenía que hacer, sin nadie 
que no confiara en él, sin nadie que le traicionara… 
Mejor estar solo a  mal acompañado, repetía entre 
dientes. 

 

Miguel escuchaba atentamente a Álex y, después 
de que el joven se hubiera desahogado, le preguntó: 
“¿conoces la historia del caballo salvaje? Escúchala, 
tal vez te ayude en un día como hoy“ 
 

“Hay pocas cosas tan impresionantes como ver a un 
caballo salvaje en libertad, nos impacta su fuerza, su 
libertad para trotar por las praderas y las montañas, 
verlo correr junto a otros caballos salvajes, su 
relincho a los cuatro vientos, su figura, levantado a 
dos patas. Tienen individualidad y poder dentro de la 
manada, hay muchos caballos que corren sobre la 
hierba, que beben del río tranquilamente en un devenir 
aquí y allá bajo el atardecer del valle… 

 

Guirlache era uno de esos caballos antes de la 
doma.  El día en que lo capturaron fue tal vez el peor 
día de su vida, llegaron cuatro hombres montados en 
caballo con sombreros de vaqueros y uno de ellos le 
echó el lazo en una carrera en la que Guirlache corrió 
y se defendió como nunca lo había hecho. Soltó coces a 
diestro y siniestro, se levantó sobre sus dos patas, 
relinchó con furia, aunque todo eso no le sirvió de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nada, aquellos hombres sabían lo que se hacían, y lo 
cansaron hasta que Guirlache, agotado, cayó exhausto 
y presa de la frustración se abandonó a su suerte.  

 

Atado dentro de un camión, lo llevaron a un rancho 
que estaba a varios kilómetros de las montañas donde 
él había sido feliz en libertad. Aquel día se sintió 
frustrado, furioso, impotente, pero lo peor estaba aún 
por llegar. Le encerraron en un cubículo y cada día le 
obligaban salir y obedecer las órdenes de Matías el 
susurrador, un hombre muy extraño que le hablaba 
muy bajito al oído. Al principio Guirlache se resistió a 
obedecer, trataba de zafarse con furia de aquella 
incómoda cuerda atada a su cuello y cabeza, e incluso 
recibió latigazos para que obedeciera. Pero él no 
estaba acostumbrado, era un caballo salvaje y los 
caballos salvajes solamente obedecen a la ley del sol, 
de la montaña y de las cuatro estaciones.   

A 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Sin embargo pasaron las semanas y Guirlache 
empezó a aprender cosas nuevas, ya sabía dar vueltas 
alrededor de Matías. Aquel hombre ejercía una 
extraña influencia sobre él, parecía como si le 
hipnotizara con sus susurros y su tranquilidad, parecía 
querer transmitirle que era su amigo y que no le iba a 
hacer daño.  Guirlache lo entendió el día que Matías 
se tumbó sobre su lomo y confió en un caballo salvaje 
que podría aplastarle con toda su fuerza. Matías le 
daba muestras de confianza que Guirlache apreciaba. 
 

Un buen día, tras varios meses,  Matías le susurró 
que ya estaba preparado para volver a la montaña y al 
valle, así que lo ensilló y cabalgó sobre él por aquellos 
caminos que Guirlache había recorrido meses atrás en 
total libertad. Sin embargo, sentía una dicha que no 
sabía explicar. No se sentía preso, no sentía añoranza 
de su vida en libertad ni tampoco echaba de menos el 
no tener normas ni obligaciones. Matías le había 
enseñado una disciplina que le gustaba cumplir y que 
además le permitía recibir caricias, cuidados y llevar 
unas comodísimas herraduras.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, el destino de Guirlache no estaba en 

las laderas y el valle. Lo supo el día que conoció a 
Clara, aquella niña de seis años que vino a la granja. 
La trajeron sus padres tras probar muchos 
tratamientos para que Clara aprendiera a sonreír tras 
nacer con parálisis cerebral. Guirlache había mirado 
a Matías preguntándole qué debía hacer. Matías, 
hablándole en el idioma de los caballos le dijo que ese 
iba a ser su nuevo trabajo, que los humanos lo 
llamaban equinoterapia, que significaba en el idioma 
equino “ser los ojos, la fuerza y el equilibrio de las 
personas enfermas”. Guirlache sintió una emoción sin 
límites  cuando  Clara  subió  en  su  lomo. Con mucho  

 

cuidado paseó con ella y con Matías por el rancho 
hasta que la niña sonrió como nunca antes lo había 
hecho. Sus padres lloraban de la emoción y el caballo 
sintió algo parecido a un nudo en la garganta, en vez 
de reír relinchó con fuerza echando aire por la nariz 
acompañando la risa de Clara y de Matías. 

 

Clara fue la primera de una larga lista de personas 
enfermas, amigos y amigas para las que Guirlache fue 
“sus ojos, fuerza y equilibrio”. Su antigua vida de 
caballo salvaje pasó a ser la de un caballo domado 
con una vida llena de sentido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-“¡Buá!, muy bonito-dijo Álex- pero eso es una 
chorrada,  chaval.  Yo  paso  de  que  me  domen,  para  
eso me quedo en las montañas. Además, ¿alguien le 
preguntó a Guirlache si quería acabar así?, ¿a qué 
no? ” 

 

- Miguel asintió, y mirando de nuevo al muchacho 
respondió “Es cierto que Guirlache no pudo elegir su 
destino. Sin embargo tú sí puedes hacerlo. Tú decides, 
vivir tu vida de manera salvaje o trabajar tu disciplina 
y aprender algo que te guste, algo que convierta tu 
vida salvaje en una vida llena de sentido. Nadie te va a 
“domar”, eres tú el que eliges, aunque seguro que 
encontrarás amigos que te ayuden y algún 
“susurrador” por el camino que te ayude a confiar en 
ti mismo”. 

 

Fuente: (Bruno Alonso) 
Psicólogo colegiado nº M-24641 

www.psicologo-brunoalonso.com) 
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Benditos…      Te busco, Señor 
(Edna Frigato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Benditos sean los que llegan a nuestra 
vida en silencio, con pasos suaves para no 
despertar nuestros dolores, no despertar 
nuestros fantasmas, no resucitar nuestros 
miedos.  

 

Benditos sean los que se dirigen con 
suavidad y gentileza, hablando el idioma de 
la paz para no asustar a nuestra alma. 

 

Benditos sean los que tocan  nuestro 
corazón con cariño,  nos miran con respeto  
y nos aceptan enteros con todos nuestros 
errores e imperfecciones. 

 

Benditos sean los que pudiendo ser 
cualquier cosa en nuestra vida, escogen ser 
generosidad. 

 

Benditos sean esos iluminados que nos 
llegan como un ángel, como flor o pajarito, 
que dan alas a nuestros sueños y que, 
teniendo la libertad para irse, escogen 
quedarse a hacer nido. 

 

La mayoría de las veces llamamos a 
estas personas "amigos". 
 

(Anónimo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señor, a veces me siento triste, nada ni 
nadie me hace feliz; y te busco, porque Tú 
eres la fuente de la esperanza y la alegría. 

 

Señor, en otros momentos la vida me 
sonríe, soy feliz; y te busco, porque la 
felicidad que siento es más pequeña que el 
corazón que me diste. 

 

Te busco, Señor, en la hermosura de las 
montañas, las flores y el cielo. 

 

Te busco, Señor, en las personas que 
saben sonreír y amar. 

 

Te busco, Señor, en el silencio de la 
oración y en los sacramentos. 

 

Sé que estás ahí, Señor, pero me cuesta 
descubrirte y alegrarme contigo. 

 

Quizá mi vida, mis palabras y acciones se 
hayan apartado de ti y por eso no te 
encuentro. 

 

Que tu Espíritu me ayude a no exigir 
demasiado, a no aprovecharme de los 
demás, a compartir… para que mis ojos 
puedan descubrirte y tu alegría se desborde 
en mi corazón.  

 

Amén 
� BOLETÍN-FRATER 

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: 
 

  “Dar ejemplo no es la principal manera de influir en los 
   demás; es la única manera” 

                                                                                                                        (Albert Einstein)      

    PROGRAMACIÓN:  
             

            DICIEMBRE: Día 15, Convivencia en Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. (11:00h) 
                         Fiesta de Navidad (Colaboración “Amigo Solidario”). Actuación del grupo de teatro  
                                            “El Candil”, de Talavera de la Reina (Toledo). 
                    

    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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Home 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Sin la justicia,  ¿qué serían en 
realidad los reinos sino bandas de 
ladrones?, ¿y qué son las bandas de 
ladrones sino pequeños reinos? 
 

San Agustín 
 


