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No hay dos sin tres 
 

Tras mis dos primeros editoriales (“Siempre hay una 

primera vez para todo” y “Nunca segundas partes 

fueron buenas”), y siguiendo con el paralelismo de los 

refranes, no me quedaba otra que titular este 

editorial: “No hay dos sin tres” (también pensaba 

titularlo “A la tercera va la vencida”). Su significado 

proviene de la escuela de Pitágoras e intentaba 

decir que cuando existen dos posturas o tendencias 

contrapuestas o distintas, del equilibrio de ambas 

nace esa tercera postura, que simbólicamente suele 

representarse por un triángulo equilátero. 
 

A este mismo respecto, Paulo Coelho, novelista brasileño, escribe en su 

libro “El Alquimista” que todo lo que sucede una vez puede que no suceda 

más; pero todo lo que sucede dos veces, sucederá, ciertamente, una 

tercera o sucesivas veces. 
 

Para los cristianos el número tres simboliza la Divina Perfección, la 

combinación como una sola persona de la Santísima Trinidad: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo. También al rezar el Santo, proclamamos tres veces “Santo, 

Santo, Santo es el Señor” en referencia a esta triple Naturaleza de Dios. 
 

También tres son las Virtudes Teologales (Fe, Esperanza y Caridad), los 

años que Jesús estuvo predicando, las veces que Jesús oró en el huerto de 

Getsemaní para que el Padre le “quitase esta copa”. Ya que estamos en 

épocas navideñas, tres son los Reyes Magos y los regalos que le ofrecieron. 

Pero también fueron tres las veces que Pedro negó a Jesús. 
 

En nuestra vida diaria también pasa lo mismo. Cometemos los mismos 

errores dos y tres veces, sin aprender; cuando tenemos una desgracia, 

suele venir acompañada de otras posteriores; hace pocos meses 

acudíamos a votar por tercera vez en dos años; pero de lo que no somos 

capaces es de perdonar una segunda o tercera vez (cuántas veces hemos 

dicho si me la hace, me la paga), o de pararnos a explicar las cosas una 

tercera vez a las personas mayores. Ahora con las nuevas tecnologías y con 

una sociedad frenética, que todo tiene que ir deprisa, no nos paramos 

como hacían nuestros padres a explicarnos las cosas una y otra vez, con 

cariño, sin enfadarse. Ahora, si no lo entienden a la primera (o a la segunda 

como mucho) nos molestamos y decimos que es que ya están mayores y 

que no entienden nada, que no prestan atención, que si se te olvidan las 

cosas que te explico,… 
 

Aunque, la referencia que más me gusta al número tres es que al tercer 

día Nuestro Señor Resucitó. Esa es la verdadera Fe de los cristianos. La 

victoria de Jesucristo sobre la muerte y la Esperanza de que algún día 

estemos ante Su presencia. 
 

Que este nuevo año que acabamos de comenzar, nos sirva para 

aprender de los errores y evitar cometerlos de nuevo; que nos ayude a 

saber perdonar más y mejor a pesar de las acciones que nos puedan hacer 

sufrir; que busquemos el bien de los demás y no el propio; que sepamos 

tener paciencia los unos con los otros: que no dejemos de mantener los 

contactos personales; en resumen, que seamos una verdadera Fraternidad. 
 

¡Feliz Año Nuevo Fraterno! 
 

El Equipo Diocesano 

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

AGOSTO 1969  

 
 

 

 

 

 

CIRCULAR INTERNACIONAL  

JULIO 1975  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Queridos amigos:  
  

Hubiera preferido que la presentación de esta 
Circular la hubiese hecho nuestra responsable, 
Jaqueline Lateltin. Pero como está enferma, no me he 
atrevido a pedirle este trabajo. En su nombre y en el 
mío, os presento esta circular.  

 

No tiene grandes pretensiones, no incluye ningún 
texto doctrinal. Es como una carta que se manda de 
vez en cuando a la familia para contarles algunas 
noticias. Y como nosotros somos una gran familia, 
todos nos alegramos de saber lo que se hace en la 
Fraternidad mundial. Estas páginas reforzarán nuestra 
unidad... harán una Fraternidad más viva.  

 

Viva lo está, lo podéis comprobar perfectamente. 
Comunica vida a todos los que llega. Les repite la 
frase de Jesús:  

  

«Levántate y anda" 
  
Vuelve activos a los que estaban replegados sobre 

sí mismos, cansados y tristes.  
 

Pero como todo ser viviente, la Fraternidad sufre 
altibajos; también sufre enfermedades. Aquí o allí, hay 
retrocesos. Algunos encuentran graves dificultades. 
Es normal... Afrontar las dificultades también es vivir y, 
después, reemprender la marcha con mayor vigor.  

 

Me alegra deciros que nuestra acción es 
comprendida y sostenida por una masa de leprosos 
que forman una Fraternidad orante. Tienen como 
intención el sostén, el desarrollo de nuestra 
Fraternidad. Quieren que resplandezca cada vez más 
por todo el mundo. El fundador de esta unión de 
oraciones es el P. Bernard Touveron, de la leprosería 
de Mókolo (Camerún Norte), muy conocido por la 
Fraternidad de Francia y de Suiza.  

 

Fraternalmente vuestro. 
 
 
 
 

TREINTA AÑOS DE LA FRATERNIDAD  
  
 
Es de justicia celebrar con ceremonias los 25, los 

50 años de un Movimiento.  
 

Sin hacer fiestas, yo querría evocar los 30 años 
de la Fraternidad: Junio 1945-1975.  

 

Pensaba mucho en ello estos días, estando en la 
cuna de la Fraternidad, cerca de Nuestra Señora de 
Benoite-Vaux, con ocasión de las Jornadas 
Espirituales de los enfermos... Fue en esta 
peregrinación tan querida por los loreneses, cuando 
nació la Fraternidad, hace exactamente treinta 
años.  

 

He vivido este aniversario en un ambiente 
internacional, puesto que el predicador de estas 
jornadas era el P. Kolly, consiliario de la Fraternidad 
de Lausana (Suiza).  

 

Lo acompañaba María Teresa Gros, responsable 
de la Fraternidad suiza.  

 

También estaba presente el P. Lenain, consiliario 
nacional belga.  

 

A partir de Benoite-Vaux la Fraternidad se 
extendió por toda la diócesis, sobrepasó los 
estrechos límites de San Víctor, mi parroquia, para 
empezar una expansión mundial.  

 

Totalmente por azar encontré, hace dos meses, 
el pequeño folleto en el que resumía las 
instrucciones de este primer retiro. Sólo hubo 
instrucciones sobre la vida espiritual personal: 
Oración, Eucaristía, Devoción a la Virgen, etc., 
Nada sobre el espíritu fraterno, nada sobre el 
apostolado...  

 

No puedo presumir de haber predicado el 
apostolado del enfermo por el enfermo...  

 

Son los propios enfermos quienes se han 
evangelizado...  

 

¡ALELUYA! ... 
 
 

 (Textos seleccionados por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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AVLO será accessible  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l nuevo servicio de Alta Velocidad de Bajo Coste 
(AVLO), de RENFE será accesible. Así pues desde 

el 6 de abril de este recién estrenado año 2020, fecha 
prevista para su puesta en funcionamiento, las personas 
con discapacidad no solo tendremos la oportunidad de 
conseguir billetes más económicos para desplazarnos en 
vía férrea, sino que lo haremos en las mismas condiciones 
de accesibilidad que hoy día se ofertan en trenes como 
AVE, AVANT, AVIA o similares.  

 

Asimismo, el servicio ATENDO (Atención a personas 
con discapacidad) funcionará en las mismas condiciones 
que en el resto de los servicios comerciales. Y en cuanto a 
las tarifas, estas irán acompañadas de unos precios  
acordes a la rebaja de la oferta comercial del momento.  
 
 

El 112 incorporará lengua 

de signos 
 

 

ediante un Real 
Decreto propuesto 

por los Ministerios de 
Sanidad e Interior, se 
sentarán las bases para la 
supresión de las barreras 
comunicativas existentes a 
la hora de utilizar el 
teléfono de emergencias 
112 por la personas 
sordas.  

 

Así, la Confederación Estatal de Personas Sordas ha 
propuesto la incorporación del servicio 

de videointerpretación SVIsual al servicio de atención 
telefónica emergencias 112, con el que ya cuentan otros 
teléfonos de atención ciudadana como el 016, el 091 y el 
062.   

 
 

Un dictamen del Parlamento Europeo contempla que 
este número universal de emergencia 112 debe ser 
accesible a través de mensajes de texto y lengua de 
signos, y el Parlamento Español, en la misma línea que el 
anterior, también ha instado a que se incluya la lengua de 
signos en este servicio. 

 

 
 

Accesibilidad a las campañas  

publicitarias de la Administración 

General del Estado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS) 
ha reclamado que se dote de plena accesibilidad 

a todas las campañas institucionales de publicidad llevadas 
a cabo por la Administración General del Estado (AGE) para 
que todas las personas con discapacidad puedan acceder a 
este tipo de mensajes en igualdad de condiciones. 

 

La reclamación ha surgido ante la queja efectuada por 
el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), ante ese organismo dependiente 
del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y en 
la que se ponía de manifiesto que las campañas 
audiovisuales de publicidad promovidas por la AGE solo 
incluyen como medida de accesibilidad el subtitulado de los 
mensajes locutados, pero no otras como la lengua de 
signos, la audiodescripción, la lectura fácil o los 
pictogramas, no favoreciendo su comprensión a las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, a las 
personas sordas usuarias de la lengua de signos y a las 
personas ciegas. 

 

Tras la queja del CERMI, la OADIS solicitó información a 
la Secretaría de Estado de Comunicación, institución que 
apuntó que la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, de 
Publicidad y Comunicación Institucional y la normativa 
posterior emanada de la misma se ajustan a los mandatos 
de la Convención Internacional de la Discapacidad, aunque 
sí reconoce que la medida que se suele utilizar es 
únicamente el subtitulado en el caso de las campañas 
audiovisuales.  

 

A la vista de dicha información, la OADIS defiende que 
con dicha práctica se produce una clara discriminación, por 
lo que ve muy necesaria una modificación de las leyes 
actuales, ante lo cual recomendará al Ministerio de la 
Presidencia y al Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social y al CERMI la creación de un grupo de 
trabajo  que impulse la reforma de la legislación vigente. 

 
 

 BOLETÍN-FRATER 

E 

M 

L 

SOCIAL 

https://www.discapnet.es/Premios-Zardoya-Otis-servicio-de-videointerpretacion-SVIsual
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Convivencia de Diciembre 
(15/12/2019) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

l domingo 15 de diciembre teníamos 
programada nuestra Convivencia mensual 

y además era la de ¡NAVIDAD!   Y unos días antes 
nos dijeron que no íbamos a poder realizarla pues 
estaba programada la visita Pastoral; es decir, 
venía el Obispo a visitar la parroquia. 

 

¡Imaginaos el disgusto! Pero he ahí que nuestro 
Responsible-Presidente,  Linares,  se apresuró a 
hablar con el nuevo párroco, Don Javier, y este, al 
revés: nos invitó a participar con ellos en tan 
importante acontecimiento. Podíamos asistir a la 
Asamblea parroquial previa a la Misa de 12:00, en 
el templo, y luego asistir también a la Eucaristía, 
pues nos dijo que somos también parte integrante 
de la parroquia. 

 

Así fue como nuestra eficaz y activa secretaria, Mª Paz, 
envió emails, whatsApp y llamadas por doquier a todos los 
miembros de nuestra comunidad fraterna madrileña, para 
avisar de los cambios acaecidos. 

 

Y efectivamente, gracias a ello, fuimos apareciendo poco 
a poco todos, o casi todos los integrantes de nuestra Frater 
madrileña. 

 

Hubo quien madrugó más, pues la preciosa decoración 
navideña que pensábamos haber hecho el sábado por la 
mañana, hubo que realizarla el mismo domingo tempranito, 
ya que el día anterior también estuvo ocupada la sala. 

 

Así fue cómo las “fuerzas vivas de la decoración” se 
prestaron al madrugón y nos dejaron una sala, yo creo que 
más bonita que nunca, muy bien decorada y con el mural de 
los dibujos que habíamos realizado en la anterior 
convivencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         

                   Adornos de Navidad 

 

E 

FORMACIÓN 
 

                             Celebración de la Eucaristía en el templo 
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Bueno y después de este largo preámbulo 
paso a contaros cómo se desarrolló la 
jornada, que después de tantas vicisitudes 
resultó estupenda. 

 

Algunas personas fueron al salón grande 
de abajo para participar de la reunión con el 
Obispo y la mayoría nos dirigimos 
directamente al templo pues había que  
terminar antes la decoración en la sala 
nuestra. 

 

La Iglesia estaba a rebosar de gente, la 
Misa fue concelebrada por varios sacerdotes 
y en ella participó nuestro querido Leandro. El 
Obispo pronunció una bonita y sencilla 
homilía. Habló de que nuestra Parroquia de 
Sto. Domingo de Guzmán  es  una parroquia  

 

de acogida por la cantidad de grupos 
diferentes que en ella se reúnen y acoge, 
entre ellos nuestra Frater, a la que nombró 
varias veces, y alentó a todos a ser agentes 
del Evangelio…, a ser cada uno misionero: 
“Fortaleced las manos débiles, afianzad las 
rodillas vacilantes y no os quejéis unos de 
otros”, y querernos, sobre todo querernos 
unos a otros (como decía el Evangelio del 
día). 

 

Después, miembros de la parroquia nos 
obsequiaron con un opíparo aperitivo, aunque 
ya muchos fraternos prefirieron entrar en 
nuestro salón y dar cuenta de sus ricas 
viandas.  

 

Como ya viene siendo habitual desde hace 
varios  años, ese día también celebramos lo  

 

que hemos venido llamando el “Amigo Solidario” y que tanta 
aceptación ha tenido siempre. Así, sobre una mesa fuimos 
dejando mchos alimentos no perecederos, que 
posteriormente serían repartidos por la parroquia entre las 
familias necesitadas de la misma.  

 

La comida fue animada como siempre y compartiendo lo 
que cada uno había traído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                               Preciosa frase que presidía el salón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    El “Amigo Solidario” al principio de la jornada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                          Durante la comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Antonio, Yolanda y Luisa  
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                                Momento de la sobremesa 

 

Y ya a las 15:30 aparecieron nuestros queridos amigos 
dl “El Club de la Impro”, que como todas las veces, nos 
hicieron pasar un rato increíble lleno de risas y siempre 
buscando nuestra participación. ¡Qué imaginación y 
creatividad!  Por ejemplo: Uno leía  frases de un libro 
completamente inconexas y otro tenía que “hilvanarlas”  
inventándose un argumento absurdo. O decían frases 
incompletas y nosotros teníamos que decir la última 
palabra. Y también cuatro personas, formando un cuadrado, 
y de dos en dos, iban contando una historia, pero rotando y 
mezclándose los cuentos… O dos personas, una hablando 
en chino y otra que iba traduciendo lo que le daba la gana… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Viki, Ana, Azucena y Angelines  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El Club de la Impro” posa junto a nuestro calendario  
 

En fin como siempre nos hicieron pasar un rato 
divertidísimo.  

 

Echamos de menos al gran Javier, sobrino de Juanjo, 
pues se encontraba fuera de Madrid. 

 

Después, cuando ellos terminaron, comenzamos nuestra 
fiesta particular navideña, ¡cantando villancicos y pasándolo 
estupendamente! 

 

O sea que como veis a pesar de los contratiempos del 
principio, con buena voluntad y mucho cariño las cosas se 
arreglan, la vida sigue, el humor no puede faltar y sobre 
todo y lo más importante pudimos realizar  nuestra fiesta de 
Navidad para celebrar la llegada de Jesús, Emmanuel: 
“DIOS CON NOSOTROS” 

 

 Ana del Campo (Texto) 

 Julia Morales; Ana del Campo; David García (Fotos)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Como siempre: Muchas gracias a todos 

 

“Si aquello que entregas 

nació del corazón allí 

donde lo deposites será 

bien recibido…” 
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CARTA DE UN PADRE A SU HIJO 
 

Si puedes conservar la cabeza cuando a tu 

alrededor, 

todos la pierden y te echan la culpa; 

Si puedes confiar en ti mismo cuando los demás 

dudan de ti 

Pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda; 
 

Si puedes esperar y no cansarte de la espera, 

O siendo engañado por quienes te rodean, no 

pagar con mentiras, 

O siendo odiado, no dar cabida al odio, 

Y no obstante, no ensalzas tu juicio ni ostentas tu 

bondad. 
 

Si puedes soñar y no dejar que los sueños te 

dominen; 

Si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu 

objetivo; 

Si puedes encontrarte con el Triunfo y la Derrota 

Y tratar a estos dos impostores de la misma manera; 
 

Si puedes soportar al escuchar la verdad que has 

dicho, 

Tergiversada por bribones para tender una trampa a 

los necios, 

O contemplar destrozadas las cosas a las que 

dedicaste tu vida, 

Y agacharte y reconstruirlas con las herramientas 

desgastadas: 
 

Si puedes hacer una pila con todos tus triunfos 

Y arriesgarlo todo de una vez en un golpe de azar, 

Y perder, y volver a comenzar desde el principio 

Y no dejar escapar nunca una palabra sobre tu 

pérdida; 
 

Si puedes hacer que tu corazón, tus nervios y tus 

músculos 

Te respondan mucho después de que hayan 

perdido su fuerza, 

Y permanecer firmes cuando nada haya en ti 

Excepto la voluntad que les dice ¡Adelante! 
 

Si puedes hablar con la multitud y perseverar en la 

virtud, 

O caminar junto a reyes sin perder tu sentido común. 

Si ni los enemigos ni los buenos amigos pueden 

dañarte; 

Si todos los hombres cuentan contigo pero ninguno 

demasiado; 
 

Si puedes llenar el preciso minuto 

Con sesenta segundos de un esfuerzo supremo, 

Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella, 

Y, lo que es más, serás un Hombre, ¡hijo mío! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BOLETÍN-FRATER 

                                                                      

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: ____________________________________ 
 

 

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.  

POESÍA ERES TÚ 
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Santiago Sanz Quinto 
(Atletismo)  



 DAVID GARCÍA 
 

 

 

acido en Alicante, el 19 de Septiembre de 1980, fue 
deportista profesional durante 16 temporadas, en la 

modalidad de atletismo en silla de ruedas. 
 

Desde los 17 meses comenzó a tener dificultades en la 
marcha y a partir de ese momento sus padres se pusieron 
en contacto con un grupo de médicos del hospital “La Paz”, 
de Madrid, quienes finalmente confirmaron que padecía la 
enfermedad neurológica de Charcot Marie Tooth, 
enfermedad que afecta a 1 de cada 2.500 personas en todo 
el mundo. 

 

Pero esta enfermedad rara no le impidió convertir sus 
sueños en realidad, ser padre de dos niñas a las que les 
dedicaba todas sus medallas y triunfos, y dedicarse al 
atletismo profesionalmente. Eso sí, al atletismo adaptado. 

 

Una disciplina que no cuenta con los mismos apoyos ni 
reconocimientos, sobre todo económicos, y que cuesta el 
doble en todos los sentidos. Empezando por el trabajo físico 
que personas como Santiago tienen que hacer para rendir 
al máximo. 

 

Pero en su caso, al parecer, esta enfermedad le 
predispone para ser más rápido y con menos desgaste.  

 

Las ciencias del deporte le apasionan, de hecho es el 
primer discapacitado en licenciarse en esta disciplina, y está 
constantemente probándose a sí mismo de forma 
controlada pero llevando al extremo su capacidad física. Es 
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
por la Universidad de Valencia y tiene un Máster en 
Ciencias por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Es 
estudiante de doctorado de fisiología del ejercicio por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, especializado en 
entrenamiento en altitud y ejercicio físico en condiciones de 
altitud extrema. 

 

Desde el año 2016 es entrenador nacional de atletismo, 
lleva años investigando sobre fisiología aplicada al 
entrenamiento, y entrena a atletas españoles, 
estadounidenses y keniatas, entre los que destacan 
nombres como Josphat Kiprop “Kiptis” y Sammy KigenKorir.  

 

Actualmente entrena a un grupo de mujeres keniatas 
con gran proyección en 5.000m, 10.000m y Media Maratón. 
Transmitiendo a sus atletas pasión y entrenando con ellos, 
sin importar el nivel que tengan (amateur ó profesional 

 

Santiago Sanz fue atleta profesional durante 16 
temporadas. En la categoría T-52, competición en pista 
(Track) y con lesión en la médula espinal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desde los 14 años, que comenzó a competir, los 

entrenamientos se endurecían cada vez más, de acuerdo 
con el alto nivel al que se enfrenta, con una media de tres 
horas diarias con su silla especial de competición; los 
entrenamientos los hacía en las pistas de atletismo de Elche 
y de Burjassot. 

 

Sus victorias más destacadas son las maratones de 
Boston, Londres, Chicago, Los Ángeles, y Oita (Japón). 
Ostenta los actuales récords mundiales de 5.000m, 
10.000m en ruta y Medio Maratón, aunque también fue 
plusmarquista en 800m y 1500m. Cuenta con 106 victorias 
en su palmarés, 17 medallas con la selección nacional y 13 
récords mundiales.  

 

Ha participado en diversos Juegos Paraolímpicos, 
siendo de resaltar la medalla de plata en Sidney 2000, en 
5.000m  y las medallas de bronce en Sidney 2000 (800m) y 
Atenas 2004 (5.000m). 

 

También hay que destacar los siguientes resultados: 
 

 I Europeo de Atletismo en 2001: Medallas de Oro 
en 800, 1.500 y 5.000. 
 

 III Campeonato del Mundo en 2002: Medalla de 
  

 Plata en 1.500 y Medalla de Bronce en 5.000. 
 

 I Campeonato de Europa en 2003: Medallas de 
Bronce en 400 y 800. 

 

 Campeonato de Europa en 2005: Medallas de 
Oro en 800 y 1.500, y Medalla de Plata en Relevos. 

 

 Campeonato del Mundo en 2006: Medallas de 
Oro en 800, 1.500, 5.000 y Marathón.  

 

N 

DISCA - DEPOR 

http://www.charcot-marie-tooth.org/
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Más sobre la virtud 
 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
os primeros cristianos eran hombres y mujeres 
sencillos (no eran intelectuales). Por ello no nos 

vamos encontrar una elaboración técnica de su 
comprensión de la categoría “Virtud”. La reflexión cristiana 
sobre la virtud no ofrecerá una visión metafísica, como en la 
filosofía griega, sino que tendrá una estructura existencial 
dependiente de Cristo, que se expresará fundamentalmente 
en dos aspectos:  por una parte la experiencia caritativa de 
la comunidad y por otra, la práctica de la caridad fraterna. 

 

Dice Ignacio de Antioquía  en su carta a los Esmirnenses 
(6-7): “Ninguno se deje engañar; también los seres celestes, 
la gloria de los ángeles, los principios visibles e invisibles, si 
no creen en la sangre de Cristo se condenan. Quien puede 
comprender que comprenda (Mt 19,12). El puesto no sea 
motivo de orgullo para ninguno; todo es la fe y la caridad, a 
las cuales nada es preferible. Considerar a aquellos que 
tienen una opinión distinta sobre la gracia de Jesucristo que 
vino a nosotros, como contrarios al diseño de Dios. No se 
preocupan de la caridad, ni de la viuda, ni del huérfano, ni 
del oprimido, ni de quien está prisionero o libre, ni de quien 
tiene hambre o sed… sería mejor para ellos practicar la 
caridad para resucitar”. La respuesta a la fe en Jesucristo 
se manifiesta en la entrega generosa a los, como dice el 
Papa Francisco, descartados.  

 

En diversos autores encontramos una insistencia en la 
paránesis (Caridad). Así Ignacio de Antioquía comentando 
sobre la virtud de la caridad: “… tened a la perfección la fe y 
la caridad, que son el principio y el fin de la vida: „el principio 
es la fe, y el fin la caridad (1 Tim 1,5). Las dos reunidas, son 
Dios, y todo lo demás que conduce a la santidad no hace 
más que seguirlas. Nadie, si profesa la fe, peca; nadie si 
posee la caridad, aborrece. “Se conoce el árbol por sus 
frutos” (Mt 12,33): así aquellos que hacen profesión de ser 
de Cristo se reconocerán por sus obras. Porque ahora la 
obra demandada no es la mera profesión de fe, sino el 
mantenernos hasta el fin en la fuerza de la fe”. Así, pues, sin 
caridad, qué no es hacer favores sino dar de lo que 
necesitamos, porque los ricos siempre dan de los que le 
sobra, sin mérito alguno; como el pasaje de la mujer que dio 
lo poco que tenía para vivir, ella entregó lo más valioso que 
se puede dar a Dios, nuestra propia vida, se ponía en 
manos de Dios entregándolo todo, esperando en la 
providencia del Señor; los ricos jugamos a la lotería por 
navidad porque no somos capaces de entregar lo material 
sin recibir algo a cambio, el amor a fondo perdido, esto es el 
darlo a los pobres, a la Iglesia sin esperar más, eso es 
caridad, lo demás es trueque, te doy  para que me des y 
siempre en esos intercambios el que primero da siempre 
espera recibir más de lo que dio, la mezquindad siempre 
aparece cuando no se da sin interés alguno. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los escritos de los primeros siglos de cristianismo son 

fundamentalmente de carácter apologético y catequético. 
Indican e inculcan “actitudes virtuosas” como un modo de 
imitar a Cristo. Y el acento recae sin duda en la virtud de la 
“caridad” que vivifica a las demás virtudes. Por eso la 
perfecta imitación de la caridad de Cristo es entregar la vida 
por amor.  Y así como en los primeros cristianos la vida 
virtuosa consistía fundamentalmente en “prepararse para el 
martirio” en nuestro tiempo debería ser prepararnos para 
entregarnos a los pobres, los descartados, a aquellos que 
no esperan nada de los poderosos, ricos y famosos, porque 
lo tienen todo, hasta quieren robarles el creer en Jesucristo, 
con sucedáneos de libertad, igualdad, que esconden 
esclavitudes y sometimientos a la cultura del descarte. 

 

Del mismo modo que San Ignacio de Antioquía (Ad 
Magn.) “Si no estamos dispuestos, con la ayuda de 
Jesucristo, a correr hacia la muerte para imitar su pasión, su 
vida no está en nosotros”. Si no estamos dispuestos a 
defender, perdiendo tiempo, dinero y prestigio por los 
descartados de este mundo, la vida de Jesucristo no está 
en nosotros. De nada vale en decirnos que su Espíritu está 
en nosotros, que experimentamos su amor, sino 
entregamos ese amor que decimos sentir de Jesús en 
nosotros, estamos queriendo poseer a Jesús y a Jesucristo 
no se le posee, se da con obras de caridad hasta dar lo 
necesario para nuestra vida como la mujer que dio para el 
templo lo único que tenía. 

, 

Espero que este año los Reyes Magos os hayan traído 
regalos de Fe, Esperanza y Caridad. 

 

Que la Virgen, Nuestra Madre, nos ha regalado a su 
Hijo, que se ha hecho débil entre los más pequeños y así 
poder salvar al hombre desde su nacimiento. 

 

Un cordial y fraterno saludo.  

L 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Luis Candelas  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on este nombre se conoce al bandolero más 
famoso de la historia de Madrid. Su buena 

educación, el no haber atentado contra la vida humana, y 
robar bajo su maxima de que la fortuna estaba mal 
repartida, le granjearon el respeto y la admiración del 
pueblo.  
 

Luis Candeas nació en la antigua calle del Calvario, 
del popular barrio de Lavapiés, el 9 de febrero de 1804, y 
lo hizo en el seno de una familia que vivía holgadamente. 
Fue el tercer hijo de un carpintero que le dio estudios en 
el colegio de San Isidro. A raíz de su estancia en el 
centro docente se producen las primeras escaramuzas 
en las que él es el principal protagonista. Organiza 
bandas y comete su primer robo a la edad de 15 años, 
siendo detenido y apresado en la Cárcel de la Villa, poco 
tiempo despues, por deambular en la Plaza de Santa Ana 
a altas horas de la madrugada.  

 

Con 19 años pierde a su padre, lo que le ocasiona un 
replanteamiento de su propia vida, hasta el punto que se 
dedica a la venta de libros. Tal cambio dudaría poco, ya 
que fue condenado a seis años de cárcel por el robo de 
dos caballos y una mula.    

 

Hombre apuesto y refinado, vivió siempre muy bien e 
hizo gala de sus dotes de ingenio. Cuando era apresado 
solía escaparse sobornando a funcionarios y carceleros  
o símplemente con mucha maña. Durante una de sus 
estancias carcelarias conoció al politico Salustiano de 
Olózaga, al que ayudó a escaparse, quedando este tan 
agradecido que surgió la amistad ente ambos, hasta el 
punto  de  iniciarle  en  la  “Logia Libertad”, de ahí que se 
hiciera famosa su capa negra con símbolos masones que  
lucía muchas noches por las calles de nuestra ciudad. 

 

 

Pronto los asaltos a diligencias y los 
robos en las casas de campo y de 
labranza, así como en las quintas de 
recreo que muchas familias tenían en los 
Carabancheles, se prodigan de día en día, 
aunque quizá el golpe más fuerte de su 
historia como bandolero, fuese el asalto al 
Balneario de Salcedón. A este le 
sucedieron otros como el robo a la 
Posada del Mesón, a la del Espartero en 
la calle Segovia, etc. Dichos actos 
delictivos y su manera de  eludir  a  los 
guardianes de la  ley, le hacen  ser  más  
famoso, dando lugar a la creencia de que 
era “inapresable”. Un golpe intrépido va a 
dar credibilidad a la opinion del pueblo: el 
asalto a la calle de la modista de la Reina,  

 

Vicenta Mormín, en la calle de Preciados, perpetrado el 
domingo de Carnaval, 13 de febrero de 1837. Tales 
ganancias le obligaron a cubrirse ante la justicia, 
cambiando de domicilio (calle Tudescos), y adoptando 
una personalidad nueva, la de Luis Álvárez de los Cobos, 
un acaudalado caballero llegado del Perú. 
  

Hombre apuesto y con fama de conquistador, supo 
estar rodeado de varias mujeres. La primera fue Manuela 
Sánchez, una costurera viuda que también había 
conocido la vida presidiaria, y con la que contrajo 
matrimonio en la parroquia de San Cayetano, en 1827, 
para abandonarla pocos meses después. Luego tuvo 
como amante a una chica llamada Lola La Naranjera, que 
al parecer tenía varios amigos influyentes que 
conseguían sacar de la Cárcel de la Villa a Candelas tan 
pronto era encerrado allí. La última de sus amantes 
importantes, fue Clara, una muchacha burguesa, a la que 
rapta y con quien huye a Valencia. El amor surge entre 
ambos, y él tiene que robar algunas joyas para poder vivir 
desahogadmente.  

 

Tras el golpe cometido contra la casa de la modista, y 
el que realiza a la diligencia donde viaja el embajador de 
Francia, es nuevamente perseguido y esta vez con más 
ahínco. En tales circunstancias intenta huir a Inglaterra, 
pero son tantas las ganas de Clara de volver a Madrid, 
que en Gijón se niega a proseguir el viaje y regresan a la 
capital de España. El 18 de julio de 1837, Luis es 
detenido y condenado a garrote vil, pena que se ejecuta 
el 6 de noviembre de 1837 a las afueras de la Puerta de 
Toledo, tras haberle denegado clemencia la reina María 
Cristina de Borbón.  

 

Cuando estaba en el patíbulo pronució su famosa 
frase: “¡Adios Patria mía, sé feliz!” 

C 

MADRID, TAL CUAL 
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SS.MM. Los Reyes Magos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 BOLETÍN-FRATER 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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El campesino y su hijo 
(Leyendas de China)
 ENRIQUE RIAZA 

 
na vez un campesino muy humilde, pero muy 
sabio, trabajaba arduamente la tierra de sol a 

sol junto con su hijo. 
 

     Un día el hijo le dijo: "Padre, nos ha sucedido una 
desgracia,  se nos ha ido el caballo." 

 

El padre le respondió: "¿Por qué crees que es una 
desgracia?, veamos qué nos trae el tiempo". 

 

     A los pocos días el caballo regresó, acompañado 
de una hermosa yegua.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Entonces el hijo dijo "padre: “Qué suerte, que 

nuestro caballo haya traído a una yegua con la que 
podrá tener potrillos”. 

 

     A lo que el padre le dijo nuevamente: "¿Por qué le 
llamas suerte?, veamos qué nos trae el tiempo".  
 

En unos cuantos días más, el muchacho quiso 
montar el animal recién llegado, y este, no 
acostumbrado al jinete, se enfureció y lo arrojó al 
suelo. Y el joven se fracturó una pierna. 
 

El joven dijo: "Padre, qué desgracia. Me he 
fracturado la pierna". 

 

Y el padre, retomando su experiencia y sabiduría, le 
dijo: "¿Por qué le llamas desgracia? Veamos lo que 
trae el tiempo". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El joven no se convencía por completo de la 

filosofía del padre, sino que se quejaba en su cama.  
 

Pocos días después pasaron por la aldea los 
enviados del rey, buscando jóvenes para llevárselos a 
la guerra.  

 

Llegaron a la casa del campesino, y entonces 
vieron al joven con su pierna fracturada, por lo que lo 
dejaron y continuaron su camino. 

 

El joven comprendió entonces que nunca hay que 
dar ni la desgracia ni la fortuna como algo absoluto, 
sino que siempre hay que darle tiempo al tiempo. 

 

El cuento no tiene final... nos quiere decir que la 
vida da tantas vueltas y es tan paradójico su 
desarrollo, que lo malo se puede hacer bueno, y lo 
bueno, malo, esta es su sabia moraleja. 

 

Así que espera el día de mañana con esperanza y 
vive el de hoy con plenitud.  

 

U 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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La fábula del ratón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n ratón, mirando por un agujero en la pared ve 
a un granjero y su esposa abriendo un 

paquete. ¡Quedó aterrorizado al ver que era una 
trampa para ratones! Fue corriendo al patio de la 
Granja a advertirles a todos: “¡Hay una ratonera en la 
casa, hay una ratonera en la casa!” 

 

La gallina, que estaba cacareando y escarbando le 
dice: “Discúlpeme Sr. Ratón, yo entiendo que es un 
gran problema para usted, pero no me perjudica en 
nada.” 

 

Entonces el ratón fue hasta el cordero y le dice lo 
mismo: “¡Hay una ratonera en la casa, hay una 
ratonera en la casa!” “Discúlpeme Sr. Ratón, pero no 
creo poder hacer algo más que pedir por usted en mis 
oraciones” 

 

El ratón se dirigió entonces a la vaca y ella le dijo: 
“¿Pero acaso, estoy en peligro? Pienso que no”, dijo la 
vaca.  

 

El ratón volvió para la casa, preocupado y abatido, 
para encarar a la ratonera del granjero. Aquella noche 

 
 
 
de una ratonera atrapando su víctima. La mujer del 
granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la 
oscuridad, ella no vio que la ratonera había atrapado 
la cola de una serpiente venenosa. La serpiente veloz, 
mordió a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente 
al hospital, ella volvió con fiebre alta. Así que el 
granjero para reconfortarla pensó en prepararle una 
nutritiva sopa.  

 
 
Agarró un cuchillo y fue a buscar el 

ingredienteprincipal: la gallina; como la mujer no 
mejoró, los amigos y vecinos fueron a visitarla, para 
agasajarlos el granjero mató el cordero. La mujer no 
mejoró y murió. Para cubrir los gastos del funeral, 
vendió la vaca al matadero. 

 

La próxima vez que alguien te cuente su problema 
y creas que no te afecta y no le prestas atención 
porque no es tu problema, piénsalo dos veces. El que 
no vive para servir, no sirve para vivir. El mundo no 
anda mal por la maldad de los malos, sino por la 
apatía de los buenos… 

Así que cuando alguien te necesite, tiéndele la 
mano o dedícale una palabra de aliento. Cuando hay 
una ratonera en la casa, todos corremos riesgos. 
Ponernos en la “piel” del ratón, facilita y favorece la 
resolución de conflictos. 

Recuerda: Nacimos para ser felices, no para ser 
perfectos. El amanecer es el momento más bonito del 
día, porque es cuando Dios te dice: ¡Levántate! te 
regalo otra oportunidad de vivir y comenzar de nuevo. 
Los días buenos te dan FELICIDAD, los días malos te 
dan EXPERIENCIA, los intentos te dan FORTALEZA, 
las pruebas te dan PERFECCIÓN, las caídas te 
mantienen HUMILDE, pero sólo Dios te mantiene de 
PIE. 

                                                        (Amber) 

 

 
se oyó un gran barullo, como el de una ratonera 
atrapando su víctima. La mujer del granjero corrió para 
ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio 
que la ratonera había atrapado la cola de una 
serpiente venenosa. La serpiente veloz, mordió a la 
mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital, 
ella volvió con fiebre alta. Así que el granjero para 
reconfortarla pensó en prepararle una nutritiva sopa.  

 
 
 

(Amber) 

U 
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A mí me tomó de la mano cuando más lo necesitaba. 

Me enseñó a sonreír y agradecer…  
 

AUTOR: Mons. Bartolomé Buigues Oller, Obispo de Alajuela (Costa Rica) 

 
ue si nació hoy, que si nació ayer, Que si 
nació aquí, que si nació allá. Que si murió 

a los 33, que si murió a los 36. Que cuántos 
clavos, que cuántos panes y pescados. Que si 
eran reyes, que si eran magos. Que si tenía 
hermanos, que si no tenia. Que dónde está, que 
cuándo vuelve. 

Yo lo único que sé es que... 
A mi me tomó de la mano cuando más lo 
necesitaba. Me enseñó a sonreír y a agradecer 
por las pequeñas cosas. 

Me enseñó a llorar con fuerzas y a dejar ir. 
Me enseñó a despertarme agradecido y a 
acostarme con la cabeza tranquila. 
A caminar muy lento y sin preocupaciones 
Me enseñó a abrazar al que me necesita 

Me enseñó mucho, me enseñó todo. Me 
enseñó a quererme con ganas. A querer a quien 
está al lado y a darle la mano. Me enseñó que 
siempre me está hablando en lo cotidiano, en lo 
sencillo, a manera de mensajes y que para 
escucharlo, tengo que tener abierto el corazón. 

Me enseñó que un gracias o un perdón lo 
pueden cambiar todo. Me enseñó que la fuerza 
más grande es el amor y que lo contrario al amor 
es el miedo. 

Me enseñó cuánto me ama a través de lo que 
yo amo a mi familia Me enseñó que los milagros 
si existen. 

Me enseñó que si yo no perdono, soy yo el que 
se queda prisionero, y para perdonar primero 
tengo que perdonarme. 

Me enseñó que no siempre se recibe bien por 
bien pero que actúe bien a pesar de todo. Me 
enseñó a confiar en mí y a levantar la voz frente a 
la injusticia. Me enseñó a buscarlo adentro y no 
afuera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Me dejó que me aleje, sin enojarse, que 
salga a conocer la vida, a equivocarme y a 
aprender. Y me siguió cuidando y esperando. 

Me enseñó que solo vengo por un tiempo, y 
solo ocupo un lugar pequeño. Y me pidió que 
sea feliz y viva en paz, que me esfuerce cada 
día en ser mejor y en compartir Su luz 
conociendo mi sombra, que disfrute, que goce, 
que ría, que llore y que valore, que Él 
SIEMPRE va a estar conmigo....que aunque 
dude y tenga miedo, confíe, ya que esa es la 
fe, confiar en Él a pesar de mí.... 

Gracias Jesús por estar en mi vida y 
enseñarme a vivirla. 
 

 BOLETÍN-FRATER 

Q 

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: 
 

               “No necesitamos armas y bombas para llevar la paz.  

             Necesitamos amor y compasión”  
                                                                                                   (Madre Teresa de Calcuta)      

    PROGRAMACIÓN:  
             

          FEBRERO: Día 2: Convivencia en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h) 

                     Charla sobre: “Paz sin fronteras. Religiones y culturas en dialogo”, por Viki  
                     Calderón y Ana del campo.    

                                                    

    CORREO:  
 

          Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones antes del día 20 de cada mes a: 
 

                                           CORREO POSTAL                        CORREO ELECTRÓNICO 
       

                    JOSÉ MANUEL LINARES POVEDA                          poveda31@hotmail.com 
                C/ PUERTO DE MASPALOMAS, 20 - 7º - 1  
                                    28029 – MADRID 

 

 

“La obligación de empeñarse por el 
desarrollo de los pueblos no es un deber 
solamente individual, ni mucho menos 
individualista, como si se pudiera conseguir 
con los esfuerzos aislados de cada uno. Es 
un imperativo para todos y cada uno de los 
hombres y mujeres, para las sociedades y las 
naciones” 


