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¡Solo Dios! 
 

Queridos Fraternos, en este 

tiempo de gracia que es la 

Cuaresma del 2020, 

preparación a la Pascua del 

Señor, que nos ayuda y nos 

capacita para vivir nuestro 

carisma de la FRATER, os dejo 

un pensamiento de San Luis 

Orione, fundador de “La 

Pequeña Obra de la Divina 

Providencia”, aunque todos 

la conozcamos por el nombre 

del fundador, “Obra Don 

Orione”. Para quien tuvimos 

la gracia de peregrinar a 

Roma, estuvimos  alojados en 

en una de las Casas que tienen. Como os decía, este texto nos 

puede iluminar como preparación a la Pascua del 2020. 
 

¡Solo Dios! Un breve “eslogan”, pero que contiene en sí toda 

la perfección de un alma. Cuántas almas, a veces buenas, 

en vez de buscar en su trabajo agradar solo a Dios, van 

mendigando la alabanza de los hombres y se afanan en 

dejarse ver, apreciar y aplaudir. Cada acción, hecha con 

ruido, para hacerse ver, pierde su frescura a los ojos del 

Señor: es como una flor pasada por las manos de muchos y 

que apenas es presentable. Sólo a Dios, como el último fin, 

tenemos que dirigir, con gran pureza de intenciones, todos  

nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, 

también nuestros sufrimientos y fatigas. Solo Dios debemos 

tener por regla en nuestros juicios, apreciando las cosas 

según el juicio y la estima de Él y no según el juicio y la estima 

que de ellas hace el mundo. Solo Dios debe ser el juez de 

nuestra conducta interna y externa y no tenemos que sentir 

pena ni solicitar la estima de los hombres, abandonando en 

el Señor nuestro cuidado y nuestra defensa. Solo Dios debe 

ser el árbitro, el patrón absoluto de nuestra voluntad, 

sometiéndola internamente a Él, para que la gobierne como 

le parezca: dispuestos a hacer todo, a sufrir todo, además de 

complacernos en ello. Solo Dios debe ser el consuelo de 

todas nuestras tribulaciones y no debemos mendigarlo de las 

criaturas, seguros de que Él puede convertir nuestra aflicción 

en gozo y cada humillación en exaltación. 
 

La cuaresma es, ante todo, volvernos a SU amor, elegir SU amor, 

convertirnos a SU amor;  elegir “Solo a Dios” sea, no solo nuestro 

propósito cuaresmal, sino nuestra meta como creyentes y como 

fraternos. 
El Equipo Diocesano 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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PASCUA 1985 
 

 

«Elles ne se contentent pas  

de briller; elles vont a  

d'autres dont la flamme  

est éteinte;  

elles les rallument.»  

  
¡Qué alegría la de los discípulos de Cristo, al saber 

por los Apóstoles que JESÚS HA RESUCITADO!... 
¡JESÚS ESTA VIVO!...  

  

Alegrémonos también nosotros en este tiempo de 
PASCUA.  

  

¡Estar «vivo»!. Esta palabra me choca. ¿Lo 
estamos nosotros suficientemente? ¿Cómo estarlo 
más? Tengo un amigo, Jacques Lebreton, «sin ojos ni 
manos», víctima de la guerra de 1940, padre de 
familia. El tiene ideas a este respecto: «Estar "vivo"». 
He aquí lo que dice:  
  

«La verdadera limitación es la amputación del 
corazón... Hay algo peor que el odio: la indiferencia, 
que es  lo contrario del amor... mientras  que el odio 
no es sino una enfermedad...»  

  

El odio, ¿una enfermedad? ¡Oh, sí! ¡Una verdadera 
peste! Todas las maldades son otras tantas 
enfermedades graves...  

  

El interés de Jacques Lebreton es atraer nuestra 
mirada sobre la indiferencia hacia los demás, siendo la 
única preocupación uno mismo.  

  

Emplea una palabra muy dura: la amputación del 
corazón.  

  

¡Y tiene razón!... Dios es Amor y ha construido la 
vida del hombre sobre el Amor. Una familia «que vive» 
es aquella en la que se ama. Cada hombre ha de 
amar a su prójimo.  

  

¡Y no es siempre fácil! «Amar» es una montaña que 
hay que escalar. ¡Cuántos son los que se quedan 
tranquilos en la llanura! Sí que quieren recibir gestos 
de amor. ¿Darlos? No. Están amputados de corazón. 
Hay que abandonar la llanura, subir la montaña del 
Amor, probarlo con las obras... ¿Ejemplos? Mirad:  

  

Hacer, por amor, humildes servicios...  
  

Olvidarse de sí mismo para ir a los otros...  
  

Perdonar al que me ha herido...  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como no soy perfecto, reparar en seguida la pena 
que he dado...  

  

Así, a través de todo el mundo, hombres y mujeres 
de toda raza, de toda condición social, escalan la 
montaña del Amor, los ojos fijos en lo alto. En la cima, 
está escrito:  

  

«Amar es estar vivo». 
  

Fácilmente se cree que los enfermos y limitados 
físicos están condenados a vivir replegados en sí 
mismos.  

  

Se les da simpatía pero no se los imagina «seres 
vivos». ¿Están acaso condenados a permanecer 
siempre en la llanura, con el corazón paralizado? 

 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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¿No pueden ellos escalar la montaña del Amor? 
 

Jacques Lebreton nos ofrece su pensamiento:  
  

«Yo soy un ciego; pero quien tiene sus dos ojos 
no ve sino hasta el horizonte… A partir de ahí, él 
es tan ciego como yo… El verdadero drama, no 
es verse limitado, es verse un ser “inútil”… » 
 
Hay cien maneras de ser útil. Pienso en una 

maravillosa manera de serlo: ir hasta el enfermo o 
limitado, roto por la prueba. 

 

Es el «abbé Pierre» quien lo explica bien. Le hace 
decir a quien va hacia el otro.  

 

«Amar es tener mal cuando tú sufres, tú, el otro, 
seas quien seas. Tengo mal, y no para gemir, 
sino para lo que yo tengo de fuerza salga para 
luchar contigo y a tu favor, para curarnos juntos 
de tu mal que vino a ser mío y así mi alegría ser 
la tuya: la tuya en la mía y la mía en la tuya. Pero 
es posible que tu libertad diga no a lo que exige 
tu corazón, nuestra curación de tu mal. Entonces 
amarte será permanecer contigo y pedir para 
obtener ese viento que se llama gracia».  

En este año la Fraternidad cumple cuarenta años. 
Os brindo estas dos imágenes que me vienen a la 
mente por este motivo.  

  

La primera: Una hoja de papel encendida y echada 
sobre una rama mete fuego a todo un pinar, 
especialmente si sopla el viento... Para mí ese viento 
es el amor Dios.  

  

La segunda, y ésta me gusta más: velas 
encendidas... Se unen para iluminar todas juntas. No 
se contentan con brillar. Se acercan a otras velas, 
cuya llama esta disminuida. La reaniman. Se dirigen 
hacia otras velas apagadas; ellas las encienden de 
nuevo...  

  

No alumbran en la cava; están fuera, unidas a todo 
cuanto brilla y el mundo las necesita y... mucho. 
También ahí está Dios en acción.  

  

Para terminar, voy a emplear una palabra que se 
aplica a ciertas enfermedades. Es el vocablo 
«contagioso» y digo:  

  

«Amar es ser contagioso». 
 
 

 

«Amar es ser útil». 
(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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El Movimiento Fraternidad Cristiana de 

Personas con Discapacidad de España 

(FRATER) manifiesta su inquietud ante la 

regulación de la eutanasia 

 

 

 

 

 
  
 

 
 
FRATER ESPAÑA manifiesta claramente su posición a 

favor de la “muerte digna”, que en ningún caso puede 
confundirse con la “eutanasia” cuyo objetivo es causar la 
muerte por piedad, cuando no por otras intenciones, y que 
evidentemente es un “homicidio por compasión”.  
 

Las personas que integramos FRATER sabemos por 
nuestra experiencia personal cotidiana, vivida desde la 
enfermedad crónica y la discapacidad, lo que supone una 
existencia inmersa en muchas situaciones de dolor, 
sufrimiento y pérdidas, por eso estimamos que en modo 
alguno ha de propiciarse la muerte como una decisión 
determinante sin antes considerar los diversos modos 
humanos y técnicos que existen de acercarse a ella.  
 

Así, consideramos que es preciso plantearse una 
“muerte digna” y nunca pretender adelantar 
deliberadamente la muerte del paciente y ello desde una 
actuación correcta ante la muerte por parte de quienes 
atienden al enfermo. Lo entendemos como el derecho del 
paciente a morir dignamente, pero, además, sin el empleo 
de medios desproporcionados para mantener la vida ya que 
estamos igualmente en contra del “ensañamiento 
terapéutico”.  
 

En Frater defendemos el derecho del enfermo a no sufrir 
inútilmente y a que se respete la libertad de su conciencia y 
su derecho también a conocer la verdad de su situación y a 
decidir sobre sí mismo y sobre las intervenciones a que se 
le haya de someter. Creemos, además, que la función ética 
del médico debe ser “Ayudar a vivir y, en su momento, 
ayudar a bien morir”, y no a causar intencionadamente la 
muerte según dicta el  juramento hipocrático y no deberían  
verse envueltos en presiones familiares contrarias a su 
independencia y ética profesional y, por ello, apoyamos la 
“objeción de conciencia” del personal sanitarios que por ley 
se viere envuelto en causar la muerte contraria a su 
“derecho civil” de libertad personal de conciencia.  
 

Como personas directamente implicadas, estamos a 
favor de los Cuidados Paliativos que alivian el dolor y 
acompañan con toda dignidad al enfermo en sus momentos 
finales. Vemos como la experiencia enseña que cuando se 
ponen medios suficientes humanos y económicos la mejor 
salida y despedida de la persona en fase terminal es el 
“acompañamiento paliativo” y la “cercanía humana y cálida” 
de los seres queridos. En FRATER entendemos que el 
sufrimiento, la vulnerabilidad o la debilidad, nunca deberán 
ser utilizadas como excusa ni pretexto para justificar 
actitudes y leyes que excluyen, marginan o eliminan de la 
vida a los seres humanos.   

 

Comportamiento incívico de un 

conductor de bus 
 

amentablemente otra vez debemos hacernos eco 
de un triste suceso acaecido en nuestra ciudad el 

pasado mes de febrero. Se trata del comportamiento 
incívico de un conductor de la línea interurbana 334 hacia 
una persona con discapacidad que accedió a dicho medio 
de transporte con su scooter eléctrico.  Bajo insultos como 
“No deberías existir”, “Es que vosotros sois retrasados 
mentales". "Sois unos niñatos, mira como lloras", "Vuestros 
padres son unos irresponsables", y además, aludiendo a 
que en el sitio solicitado por la viajera pra apearse suele 
haber coches aparcados que impididen hacer uso de la 
rampa, la obligó a hacerlo tres paradas antes. Asimismo, 
dijo a viva voz y para que fuera oído por el resto de viajeros, 
que "no se podía retrasar porque personas como ella se 
subieran a su bus". 

 

 El hecho ya ha sido denunciado por FAMMA-Cocemfe 
Madrid, y el conductor, de forma cautelar, apartado del 
servicio por la empresa concesionaria, a la espera de que el 
Consorcio de Transportes proceda a la apertura de un 
expediente administrativo y la imposición de la 
correspondiente sanción. 
 

 BOLETÍN-FRATER 

Cuentos que contagian ilusión 
  

hora que está próximo ya el Día del Libro (23 de 
abril), no estaría de más acercarnos a las 

librerías y preguntar por alguno de los cuentos que integran 
la colección que da título a esta noticia, y que forman parte 
de la biblioteca infantil de la ONCE, porque quedaremos 
encantados de lo que en ellos se recoge. Se trata de 
narraciones inclusivas en las que sus distintos protagonistas 
viven las experiencias de la vida con la ilusión propia de 
cualquier niño sin discapacidad, expectantes de ver 
cumplidos sus sueños. Por ejemplo el de una niña que, a 
pesar de faltarle un brazo, sueña con ser equilibrista… Con 
la historia de quella niña se iniciaban  muchas otras en las 
que queda relejado, para conocimiento de otros niños del 
mundo, que la discapacidad no es  ningún problema para 
conseguir todo lo que uno se proponga.    
 

 BOLETÍN-FRATER 

L 

A 

S O C I A L 

Por tanto, FRATER ESPAÑA se manifiesta por la vida, y 
por ello, por una muerte digna, estamos, por tanto, 
contrarios al “homicidio por compasión” y asimismo del 
inútil sufrimiento del “encarnizamiento terapéutico”.  

 

 FRATER España 
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Convivencia de febrero  
(2/02/2020) 
 
 

obre las 11:00h  íbamos llegando para compartir el 
encuentro tan deseado de cada mes.   

 

Una vez preparado el salón, sobre las 11:45h Viki 
Calderón Rodrígues nos compartió, con mucho detalle, 
claridad y gran sentimiento en el DOCUMENTO DE LA 
FRATERNIDAD HUMANA POR LA PAZ MUNDIAL Y LA 
CONVIVENCIA COMÚN. 
 

Algunos flashes significativos que nos pueden orientar:  
 

 El 4 de febrero del 2019, en Abu Dhabi, se firmó un 
documento trascendental para la Humanidad: 
Documento sobre la Fraternidad Humana por la 
Paz Mundial y la Convivencia Común. Fue un 
momento histórico pues se firmó el documento en 
el octavo centenario del encuentro entre San 
Francisco de Asís y el sultán al-Malik al-Kāmil… 
También se ha conjeturado que fue la sonrisa de 
San Francisco, la dulzura de su expresión llena de 
Fe, la que convenció al sultán, ohocientos años 
después del famoso encuentro, a devolver a los 
cristianos Jerusalén. 
 

 San Pablo VI, siguiendo la idea de la Encíclica 
“Pacem in Terris”, de su predecesor San Juan 
XXIII, se dirigió a todos los pueblos, no solo a los 
católicos, en el mensaje de la 1ª Jornada Mundial 
de la Paz, con estas palabras: “Ha aparecido 
finalmente con mucha claridad que la paz es la 
línea única y verdadera del progreso humano”. 
 

 San Juan Pablo II invitó a líderes religiosos de todo 
el mundo a Asís, el 27 de octubre de 1986, para 
una Jornada de Oración por la paz en el mundo. No 
era rezar juntos, sino estar juntos para rezar.  
 

 El Papa Francisco, desde el comienzo de su 
pontificado, dio relevancia a las relaciones entre los 
miembros de las diferentes religiones, subrayando 
la importancia de la amistad y del respeto. Es el 
gran impulsor del diálogo interreligioso.  
 

 Todas las encíclicas que también hablan de la Paz. 
 

 Hace falta infundir la paz a los jóvenes en las 
universidades... 
 

Premisas del documento 
 

Son 12. Todas interesantes… Destaco algunas: 
 

 La libertad es un derecho de toda persona: libertad 
de credo y de ser diferente. 
 

 El terrorismo no es a causa de la religión, sino de 
las interpretaciones equivocadas. 
 

 El diálogo entre los creyentes, significa encontrar 
los valores comunes e invertirlos en la difusión 
de las virtudes morales más altas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Viki y Ana hacen la exposición de la charla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Trabajando por grupos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             “Concentrados” en el trabajo 

 

 La relación entre Occidente y Oriente es una 
necesidad mutua indiscutible, que no puede ser 
sustituida ni descuidada. 
 

 Es una necesidad indispensable reconocer el 
derecho de las mujeres a la educación, al trabajo 
y al ejercicio de sus derechos políticos; deben 
detenerse   todas   las   prácticas   inhumanas  y  

S 

F O R M A C I Ó N 
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                        Celebación de la Eucaristía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomasita, hace la ofrenda de la paloma, símbolo de la paz 

 
humillantes, y trabajar para cambiar las leyes que 
impiden a las mujeres disfrutar plenamente de sus 
derechos. 
 

 La protección de los derechos fundamentales de 
los niños a crecer en un entorno familiar… 
 

 La protección de los derechos de los ancianos, de 
los débiles… 

 

Sobre las 12:15h, nos comparte Ana del Campo su 
experiencia, como persona laica que estuvo presente en 

este encuentro en el Palacio de IFEMA: “PAZ SIN 

FRONTERAS, MADRID”. 
 

Algunas ideas interesantes que nos pueden ayudar: 
 

 Hay que desarmar las cabezas, los corazones y las 

manos… las tres H en inglés: Heart, Heads y 

Hands.  
 

 Fomentar la cultura del cuidado. Ver más lo que 
nos une que lo que nos separa. 
 

 Cuidar nuestras palabras y cultivar la paz. 
 

 Los jóvenes son la alegría de hoy y la esperanza de 
mañana. 
 

 El diálogo nos debe enseñar la humildad… 
 

Después de ruegos y preguntas a las dos intervenciones, 
se formaron los grupos para  compartir por la tarde. Dieron 
algunos avisos, para las actividades que podíamos 
compartir a lo largo del mes de febrero. 
 

Descansamos a las 13:10h. 

 

La Eucaristía se inicia a las 14:15h. Viki nos introduce 
invocando a la Virgen de la Luz, día de la Candelaria, y 
las ganas de colaborar por un mundo de PAZ. 
 

En la homilía, inspirada en las lecturas del domingo, 
se destaca la importancia que tiene ser luz con nuestra 
presencia. El mensaje de Jesús que es de todos y para 
todos…, que seamos UNO y vivamos en fraternidad. 
Tomar mayor conciencia de nuestra presentación. 
Presencias vivas de Dios  por el amor que lo puede todo. 
Agradecer y ser luz en la oscuridad… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manolo, celebrando su cumpleaños 

 
Cantamos, participamos, ofrecemos, oramos, 

comulgamos. Damos gracias y sobre las 15:25h, 
compartimos la comida en un ambiente gozoso de 
fraternidad.  

OFRENDAS 

1- Te presentamos, Señor, en la imagen de este niño, al Niño 

que José y María presentaron en el templo, que es el verdadero 

Mesías y Salvador del mundo. 
 

2- Te presentamos, Señor, estas candelas, que representan a 

Jesucristo, que es la verdadera luz del mundo: que Él ilumine 

nuestro caminar en su seguimiento, y para que las personas 

consagradas salgan a su encuentro con sus lámparas 

encendidas. 
 

3- Te presentamos, Señor, estos símbolos de la paz, para que la 

Virgen María, Reina de la Paz, nos haga mensajeros y testigos 

de paz en nuestras palabras y en nuestras obras. 
 

4- Te presentamos, Señor, el Vino y el Pan: que la efusión de tu 

Espíritu los convierta en la realidad de Jesucristo, que es el 

alimento 
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Cantamos el cumpleaños feliz a Manuel Torrecilla 
Fernández que tenía la dicha de cumplir 69 años. Toda la 
comunidad dimos gracias a Dios por su vida y nos invitó a 
una rica tarta de chocolate. 
 

A las 16:55h, nos reunimos en 5 grupos, formado entre 6 
y 7 personas cada uno. Viki, nos facilitó un resumen sobre 
el DOCUMENTO compartido por la mañana. 
 

Sobre las 17:40h, hacemos la puesta en común de lo 
compartido en grupos. Por cuestión de tiempo, se resume 
en frases lo más destacado de lo que se ha vivenciado en 
este lindo compartir: 
 

 Lo importante de perdonar, tener paz en el corazón 
y dialogar. 
 

 No hay que imponer nuestras ideas y dar ejemplo. 
 

 La convicción es la oración para trabajar por la paz. 
 

 Una palabra amable, una sonrisa, contribuye a la 
paz. 
 

 Construir un mundo fraterno desde la escucha, el 
diálogo, la comprensión, el respeto a lo diferente, el 
amor y la alegría 

 

Nos despedimos agradecidos a tanto bien recibido que 
nos regalamos unos a otros en cada encuentro. 
 

 

 

 
 

SOBRE LAS JORNADAS DE LA PAZ 
 

Fueron unas jornadas interesantísimas, el hecho de que tantas miles de 

personas, tan diferentes y de todos los continentes estuvieran tan interesadas 

e inquietas por construir la PAZ en el mundo, me impresionó.  
 

Vinieron personalidades católicas cómo monseñor Osoro, arzobispos 

católicos de Perú, Italia, Tierra Santa y también políticos, el  Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, nuestro ministro 

Borrell y la ministra también de Asuntos Exteriores de Sudán del Sur, monjes 

budistas de Japón, de la India, obispos ortodoxos luteranos, el gran rabino de 

Israel, así como historiadores, sociólogos, periodistas, eurodiputados... 
 

Todos ellos componían la presidencia de las diferentes mesas redondas 

que se celebraron en Madrid, pues monseñor Osoro había ofrecido la capital 

de España como sede para que tuviera lugar este ENCUENTRO 

ECUMÉNICO POR LA PAZ, que se lleva haciendo, creo hace ya más de 30 

años. Este año 2020 se va a realizar,  Dios mediante, en Roma.  
 

Lo organiza la comunidad de San Egidio qeé es una asociación laica que 

nació en Roma en el año 1968 y tiene como características: La preocupación 

y ayuda por los más necesitados, las personas sin techo, y también 

interesados y muy activos en el ecumenismo, en el diálogo interreligioso etc., 

etc., etc. y por supuesto siempre con la Oración. 
 

Escuché muchos testimonios muy interesantes, entre ellos el de un monje 

budista que comentó el horror de la bomba atómica en agosto de 1945. 

Desde entonces el mes de agosto se considera el mes de la oración. Se ha 

construido un parque conmemorativo de la paz.  Yo tuve la suerte de coincidir 

con niños de un colegio cantando y orando por la paz, fue emocionante. 

También el Papa Francisco, que pudo estar en noviembre en Hiroshima, 

comentó la importancia de los supervivientes llamados hibakusha. Dijo que 

su voz es profética.  
 

También pude escuchar a un hinduista, miembro del Foro por el Nuevo Sur 

de la India, comentar que tenemos que desarmar los corazones, las cabezas 

y las manos, las tres “H” en ingles: Hearts, Heads y Hands. Y armarnos  de  

la verdad, la no violencia y la solidaridad. También comentó que el año 2019 

había sido el aniversario del nacimiento de Gandhi gran personaje 

pacifistade  que inspiró a tantos líderes mundiales como Lutero King y Nelson 

Mandela. De igual modo, pude conocer al cardenal patriarca de Babilonia de  

los caldeos, hoy día Irák. Habló del negocio de las armas que es la industria 

de la muerte, la falsedad y el cinismo de tantos gobiernos que hablan de paz 

y  venden armas, y ahí está para nuestra vergüenza España. También hablo 

de la responsabilidad que tienen los líderes religiosos y la que todos los 

cristianos debemos tener en discursos positivos que no irriten a otros 
 

Debemos cuidar nuestras palabras, fomentar la comprensión y la paz  

(esto nos dijo Jesús a los cristianos tantas veces: “La paz esté con vosotros 

Mi paz os dejo, Mi paz os doy”). Los discursos de odio son ataques…, son 

violencias…, son inadmisibles…, a veces  frutos del miedo a lo diferente,  a 

lo desconocido. También comentaron que nadie está autorizado para hablar 

en nombre de Dios para justificar las guerras el terrorismo la violencia 
 

También fue emotive el testimonio de una mujer marroquí que emigró a 

Francia con cinco hijos, a la que mataron uno por no querer arrodillarse 

delante de un chico que le obligaba a hacerlo. Luego se enteraron que era un 

pobrecillo delincuente que tuvo una infancia desgraciada y sin ningún tipo de 

cariño. Desde entonces esta mujer va a visitar las cárceles y ayuda a otros 

jóvenes como su hijo, ya que piensa que no tener cariño desde pequeños es 

lo peor y decia: “Cada vida que salve es como salvar a mi hijo”.  
 

Y en otra mesa de componentes de América Latina nos hablaron de la 

corrupción increíble que existe entre políticos y empresarios buscando 

siempre el poder la violencia. Que existen los asesinatos, el negocio de la 

droga… Y también hablo un obispo católico, de Brasil, diciendo cómo la 

Iglesia Católica está tan comprometida,  prueba de ello son los asesinatos de 

monseñor Óscar Romero, Ignacio Ellacuría y tantos otros... Hay una guerra 

de sangre por el narcotráfico muy grande. También un sacerdote católico, 

Alejandro José Alejandro Solalinde, mexicano, perteneciente a “Hermanos en 

Camino”, que ayuda a los emigrantes que van a Estados Unidos 

amenazados de muerte…  
 

En fin, tantos y tantos testimonios impresionantes y de personas 

comprometidas en extender y contagiar la paz. Asimismo, nos dijeron: La paz 

nunca es definitiva, es una casa que siempre necesita mantenimiento. El 

acuerdo de paz es un momento mágico muy importante pero después viene 

la reconciliación, y el acuerdo de reconciliación ha de ser durante todos los 

días y toda la vida, La vida en sí es ya una reconciliación constante y cada 

uno de nosotros debe ser altavoz de la convivencia y de la paz.  
 

 Ana del Campo 

 

Oyendo la charla 

 Carmen Díaz (Texto) 

 Carmen Díaz; David García; Pedro Tirado  (Fotos)  
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Congreso de Laicos 
“Pueblo de Dios en Salida” 
(Madrid, 14, 15 y 16 de de febrero de 2020) 

 

 

l fin de semana del 15 de febrero nos 
reunimos en el Pabellón de Cristal de la 

Casa de Campo, en Madrid, unos 2.200 laicos de 
toda España, convocados por la Conferencia 
Episcopal Española al Congreso de Laicos, con el 
lema “Pueblo de Dios en Salida”. Fue un Congreso 
preparado por Laicos para Laicos; pero no solo 
una tarea puntual, informativa sin más. Fue un 
trabajo previo que implicó a muchos laicos de toda 
España en un proceso de reflexión y autoanálisis, 
donde se puso en palabras la vocación laical, que 
es tan importante para el desarrollo de la Iglesia de 
hoy en día. 

Nos encontrábamos reunidos laicos 
comprometidos de diferentes procedencias y 
carismas, laicos integrados en asociaciones y 
movimientos, y otros procedentes directamente de 
sus diócesis. Y todos mezclados con los 
sacerdotes, diáconos, obispos y cardenales. 
Todos unidos con un cometido común. Y sin 
olvidar a los cantantes católicos, que amenizaron y 
acompañaron en todas las actividades. 

En la Jornada de Inicio contamos con un Mensaje del 
Santo Padre, leído por el nuncio apostólico, Mons. 
Bernardito Auza: “Somos Pueblo de Dios, invitados a vivir la 
fe, no de forma individual ni aislada, sino en la comunidad, 
como pueblo amado y querido por Dios”. Añadiendo 
también: “No tengan miedo de patear las calles, de entrar 
en cada rincón de la sociedad, de llegar hasta los límites de 
la ciudad, de tocar las heridas de nuestra gente … esta es 
la Iglesia de Dios, que se arremanga para salir al encuentro 
del otro”. 

Tras el saludo del Presidente de la Conferencia 
Episcopal Española, D. Ricardo Blázquez, y de D. Carlos 
Osoro, como anfitrión del Congreso, tuvimos la Ponencia 
inicial en la que Jose Luis Restán nos hizo un rápido 
recorrido histórico sobre el Laicado, desde el Concilio 
Vaticano II a nuestros días, y nos hizo ver luces y sombras 
del laicado actual. Nos explicó las dos palabras claves de 
este Congreso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Sinodalidad.- Caminar juntos toda la Iglesia bajo 

la guía del Espíritu Santo. 
 

- Discernimiento.- Don que hay que pedir al 

Espíritu Santo, a partir de una disposición a 

escuchar: al Señor, a los demás, a la realidad 

misma que siempre nos desafía de maneras 

nuevas. Se trata de entrever el misterio del 

proyecto único e irrepetible que Dios tiene 

para cada uno de nosotros y para nuestra 

misión. 

Ha aumentado la conciencia de nuestra vocación 
laical y se reconoce como parte de nuestra misión el 
servicio a los más pobres y vulnerables. 

Continúa el clericalismo y hay una pérdida de la 
centralidad de la Eucaristía. 

E 

R E P R E S E N T A C I Ó N 
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                               Participantes de FRATER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Reponiendo fuerzas con la comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Posando para la foto de rigor 

Esta primera jornada la finalizamos con una vigilia en 
la que se pudieron escuchar algunos testimonios muy 
esclarecedores. 

La segunda jornada empezó con la Eucaristía y a 
continuación nos dividimos en grupos según los 
itinerarios escogidos. Estos salieron de las reflexiones 
previas que se hicieron por toda España respondiendo al 
cuestionario enviado por la Conferencia Episcopal. En 
total hubo 80 grupos de reflexión divididos en 4 itinerarios 
de trabajo: 

1) Primer anuncio 

2) Acompañamiento 

3) Procesos formativos 

4) Presencia en la vida pública 

Como movimiento especializado de Acción Católica, 
Frater fue convocada a dar testimonio, dentro del 
Itinerario de Acompañamiento, sobre el acompañamiento 
a personas con diversidad funcional. Resultó muy 
positivo que se nos viera como parte activa de este 
acompañamiento, junto con compañeros de CECO, Fe y 
Luz, y de Pastoral del Sordo. 

En cada itinerario teníamos una charla introductoria y 
en el grupo, después de escuchar los diferentes 
testimonios, se producía un momento de debate/reflexión 
donde intentábamos aunar criterios a unas preguntas 
dadas para sacar unas conclusiones. 

Cabe decir que en la inscripción previa al Congreso 
indicábamos cada uno dos grupos donde nos interesaba 
asistir e íbamos a uno por la tarde y otro por la mañana. 

La jornada finalizó con un Festival donde actuaron los 
diferentes músicos que nos estaban acompañando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                  

                  Viki, la autora de esta crónica  
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En la tercera y última jornada, tuvimos una ponencia   
donde nos dieron un resumen ameno de todas las 
conclusiones recogidas el día anterior. Tenía un doble 
objetivo: presentar las aportaciones recogidas y ofrecer un 
escenario de futuro inmediato donde se pueda profundizar 
en las prioridades. Hay una continuidad inseparable entre 
vocación, misión y santidad. Protagonismo del laicado y 
corresponsabilidad. Nuestra fe adquiere todo su sentido 
cuando somos capaces de compartirla con quienes están a 
nuestro alrededor. 

Se ha destacado el valor de la parroquia como lugar de 
inicio, del primer anuncio. 

Para acabar, se ha hecho hincapié en que se ha iniciado 

un proceso. “Un proceso que continúa abierto y nos exige 
seguir caminando como Pueblo de Dios en Salida. Somos 
conscientes de que ha sido y es un proceso guiado por el 
Espíritu, presente desde el principio. Hemos vivido en estos 

días un renovado Pentecostés”. “Sigamos adelante”, ya 
que no se está construyendo para hoy ni trabajando para 
mañana: “Estamos forjando un camino para la eternidad”. 

 
 

 
 

 

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 
PARA LA XXVIII JORNADA MUNDIAL DEL 

ENFERMO 

«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, 
y yo os aliviaré» (Mt 11,28) 

 Queridos hermanos y hermanas: 

1. Las palabras que pronuncia Jesús: «Venid a mí todos 
los que estáis cansados y agobiados, y yo os 
aliviaré» (Mt 11,28) indican el camino misterioso de la gracia 
que se revela a los sencillos y que ofrece alivio a quienes 
están cansados y fatigados. Estas palabras expresan la 
solidaridad del Hijo del hombre, Jesucristo, ante una 
humanidad afligida y que sufre. ¡Cuántas personas padecen 
en el cuerpo y en el espíritu! Jesús dice a todos que acudan 
a Él, «venid a mí», y les promete alivio y consuelo. «Cuando 
Jesús dice esto, tiene ante sus ojos a las personas que 
encuentra todos los días por los caminos de Galilea: mucha 
gente sencilla, pobres, enfermos, pecadores, 
marginados... del peso de la ley del sistema social 
opresivo... Esta gente lo ha seguido siempre para escuchar 
su palabra, ¡una palabra que daba esperanza!» (Ángelus, 6 

julio 2014). 

En la XXVIII Jornada Mundial del Enfermo, Jesús dirige 
una invitación a los enfermos y a los oprimidos, a los pobres 
que saben que dependen completamente de Dios y que, 
heridos por el peso de la prueba, necesitan ser curados. 
Jesucristo, a quien siente angustia por su propia situación 
de fragilidad, dolor y debilidad, no impone leyes, sino que 
ofrece su misericordia, es decir, su persona salvadora. 
Jesús mira la humanidad herida. Tiene ojos que ven, que se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Un momento de descanso 

Con esta idea, pasamos a la Eucaristía desde donde, 
después de todos los agradecimientos, hemos sido 
enviados a continuar el proceso iniciado en el Congreso. 

 

 Virginia Calderón (Texto y Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMACIÓN A LA FE 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html


FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS                                                       BOLETÍN-FRATER 

 

 12 Marzo-2020                                                                                                                                                               
                                                                                                                                      

dan cuenta, porque miran profundamente, no corren 
indiferentes, sino que se detienen y abrazan a todo el 
hombre, a cada hombre en su condición de salud, sin 
descartar a nadie, e invita a cada uno a entrar en su vida 
para experimentar la ternura. 
 

2. ¿Por qué Jesucristo nutre estos sentimientos? Porque 
él mismo se hizo débil, vivió la experiencia humana del 
sufrimiento y recibió a su vez consuelo del Padre. 
Efectivamente, sólo quien vive en primera persona esta 
experiencia sabrá ser consuelo para otros. Las formas 
graves de sufrimiento son varias: enfermedades incurables 
y crónicas, patologías psíquicas, las que necesitan 
rehabilitación o cuidados paliativos, las diversas 
discapacidades, las enfermedades de la infancia y de la 
vejez… En estas circunstancias, a veces se percibe una 
carencia de humanidad y, por eso, resulta necesario 
personalizar el modo de acercarse al enfermo, añadiendo 
al curar el cuidar, para una recuperación humana integral. 
Durante la enfermedad, la persona siente que está 
comprometida no sólo su integridad física, sino también sus 
dimensiones relacionales, intelectiva, afectiva y espiritual; 
por eso, además de los tratamientos espera recibir apoyo, 
solicitud, atención… en definitiva, amor. Por otra parte, junto 
al enfermo hay una familia que sufre, y a su vez pide 
consuelo y cercanía. 
 

3. Queridos hermanos y hermanas enfermos: A causa 
de la enfermedad, estáis de modo particular entre quienes, 
“cansados y agobiados”, atraen la mirada y el corazón de 
Jesús. De ahí viene la luz para vuestros momentos de 
oscuridad, la esperanza para vuestro desconsuelo. Jesús os 
invita a acudir a Él: «Venid». En Él, efectivamente, 
encontraréis la fuerza para afrontar las inquietudes y las 
preguntas que surgen en vosotros, en esta “noche” del 
cuerpo y del espíritu. Sí, Cristo no nos ha dado recetas, sino 
que con su pasión, muerte y resurrección nos libera de la 
opresión del mal. 
 

En esta condición, ciertamente, necesitáis un lugar para 
restableceros. La Iglesia desea ser cada vez más —y lo 
mejor que pueda— la “posada” del Buen Samaritano que es 
Cristo (cf. Lc 10,34), es decir, la casa en la que podéis 
encontrar su gracia, que se expresa en la familiaridad, en la 
acogida y en el consuelo. En esta casa, podréis encontrar 
personas que, curadas por la misericordia de Dios en su 
fragilidad, sabrán ayudaros a llevar la cruz haciendo de las 
propias heridas claraboyas a través de las cuales se pueda 
mirar el horizonte más allá de la enfermedad, y recibir luz y 
aire puro para vuestra vida. 
 

En esta tarea de procurar alivio a los hermanos 
enfermos se sitúa el servicio de los agentes sanitarios, 
médicos, enfermeros, personal sanitario y administrativo, 
auxiliares y voluntarios que actúan con competencia 
haciendo sentir la presencia de Cristo, que ofrece consuelo 
y se hace cargo de la persona enferma curando sus 
heridas. Sin embargo, ellos son también hombres y mujeres 
con sus fragilidades y sus enfermedades. Para ellos valen 
especialmente estas palabras: «Una vez recibido el alivio y 
el consuelo de Cristo, estamos llamados a su vez a 
convertirnos en descanso y consuelo para los hermanos, 
con actitud mansa y humilde, a imitación del Maestro» 
(Ángelus, 6 julio2014). 

4. Queridos agentes sanitarios: Cada intervención de 
diagnóstico, preventiva, terapéutica, de investigación, cada 
tratamiento o rehabilitación se dirige a la persona enferma, 
donde el sustantivo “persona” siempre está antes del 
adjetivo “enferma”. Por lo tanto, que vuestra acción tenga 
constantemente presente la dignidad y la vida de la 
persona, sin ceder a actos que lleven a la eutanasia, al 
suicidio asistido o a poner fin a la vida, ni siquiera cuando el 
estado de la enfermedad sea irreversible. 

 

En la experiencia del límite y del posible fracaso de la 
ciencia médica frente a casos clínicos cada vez más 
problemáticos y a diagnósticos infaustos, estáis llamados a 
abriros a la dimensión trascendente, que puede daros el 
sentido pleno de vuestra profesión. Recordemos que la vida 
es sagrada y pertenece a Dios, por lo tanto, es inviolable y 
no se puede disponer de ella (cf. Instr. Donum vitae, 5; Carta 

enc. Evangelium vitae, 29-53). La vida debe ser acogida, 
tutelada, respetada y servida desde que surge hasta que 
termina: lo requieren simultáneamente tanto la razón como 
la fe en Dios, autor de la vida. En ciertos casos, la objeción 
de conciencia es para vosotros una elección necesaria para 
ser coherentes con este “sí” a la vida y a la persona. En 
cualquier caso, vuestra profesionalidad, animada por la 
caridad cristiana, será el mejor servicio al verdadero 
derecho humano, el derecho a la vida. Aunque a veces no 
podáis curar al enfermo, sí que podéis siempre cuidar de él 
con gestos y procedimientos que le den alivio y consuelo. 

 

Lamentablemente, en algunos contextos de guerra y de 
conflicto violento, el personal sanitario y los centros que se 
ocupan de dar acogida y asistencia a los enfermos están en 
el punto de mira. En algunas zonas, el poder político 
también pretende manipular la asistencia médica a su favor, 
limitando la justa autonomía de la profesión sanitaria. En 
realidad, atacar a aquellos que se dedican al servicio de los 
miembros del cuerpo social que sufren no beneficia a nadie. 

 

5. En esta XXVIII Jornada Mundial del Enfermo, pienso 
en los numerosos hermanos y hermanas que, en todo el 
mundo, no tienen la posibilidad de acceder a los 
tratamientos, porque viven en la pobreza. Me dirijo, por lo 
tanto, a las instituciones sanitarias y a los Gobiernos de 
todos los países del mundo, a fin de que no desatiendan la 
justicia social, considerando solamente el aspecto 
económico. Deseo que, aunando los principios de 
solidaridad y subsidiariedad, se coopere para que todos 
tengan acceso a los cuidados adecuados para la 
salvaguardia y la recuperación de la salud. Agradezco de 
corazón a los voluntarios que se ponen al servicio de los 
enfermos, que suplen en muchos casos carencias 
estructurales y reflejan, con gestos de ternura y de cercanía, 
la imagen de Cristo Buen Samaritano. 

 

Encomiendo a la Virgen María, Salud de los enfermos, a 
todas las personas que están llevando el peso de la 
enfermedad, así como a sus familias y a los agentes 
sanitarios. A todos, con afecto, les aseguro mi cercanía en 
la oración y les imparto de corazón la Bendición Apostólica. 

 

Vaticano, 3 de enero de 2020 
 

Memoria del Santísimo Nombre de Jesús 
 

Francisco 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140706.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19870222_respect-for-human-life_sp.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_25031995_evangelium-vitae.html
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Sobre el Congreso de Laicos 2020 
Vivencia (I) 
 

o sentí que mi cuerpo no aguantaría para estar todo 
el Congreso, pero pude asistir la tarde del viernes 

hasta la hora de cenar, también el sábado hasta la hora de 
cenar y el domingo lo seguí en casa por internet. La 
diferencia es grande entre estar presente o ausente. 

 

Me imagino que alguno de vosotros pudo seguir por 
trecetv la emisión de la misa de clausura del domingo 
presidida por Monseñor Blázquez.  

 

Después de misa se produjo el envío misionero y 
encabezaron la procesión Enrique Alarcón y Ana Quintanilla 
del Equipo General de FRATER. Mi emoción mayor estuvo 
en los pequeños grupos que se hicieron para dar 
testimonios En el que yo estuve, fue donde dio Viki el suyo 
personal. Estábamos allí personas de diferentes tipos de 
diversidad funcional.  

 

Me pareció importante para oirnos unos a otros y 
amarnos. Por Fe y Luz habló Pepe, de Madrid, Inés, sorda 
de Madrid, y Salvador, Ciego de Alicante, y cada uno 
contaba cómo desarrollaba su vida y cómo le ayudaba su 
Movimiento.  

 

Me gustó que Enrique Alarcón nos reuniera el sábado 
para comer juntos en la misma mesa. Emocionante fue 
también que vinieran desde Málaga, Rosa y Paco, que son 
matrimonio y los dos se mueven en silla de ruedas. 

 

Había muchos curas y obispos, y lo que en un principio 
me pareció que venían de vigilantes, poco a poco descubrí 
que muchos lo hacían para aprender y ver cómo debían 
tratarnos. Se podía hablar, por ejemplo, con cualquier 
obispo con la mayor facilidad. Pude hacerlo con Monseñor 
Osoro tranquilamente unos minutos, nos comunicamos 
mutuamente lo que esperábamos de este congreso. Yo le 
dije que lo que más deseaba del mismo era que tanto curas 
como laicos pusiéramos en práctica el “acompañamiento”, 
de toda la gente necesitada de nosotros, tanto pobres, 
como ateos, inmigrantes, enfermos, personas con 
discapacidad, gitanos, parados, y cualquier otro colectivo 
que viéramos que espera algo de nosotros. Y que lo 
hagamos en conjunto, seamos del Movimiento que seamos, 
todos juntos, sin querer ser nadie más importante que otro. 
Yo traduzco “acompañamiento” por “contacto personal”, en 
el lenguaje que empleamos nosotros. 

 

He vivido una nueva conversión misionera. Quitándome 
miedos y prejuicios. También he comprendido la riqueza de 
FRATER, para llevar nuestra fraternidad a la Iglesia para 
vivificarla y sanear la sociedad civil. Tenemos mucha vida y 
a veces nos flagelamos demasiado. Unámonos para 
cambiar el mundo y llevar adelante la nueva evangelización. 
Como laicos tenemos que ocupar nuestro sitio para que la 
Iglesia Católica sea lo que tiene que ser. En todos se veía la 
alegría de la comunión.  Me siento privilegiado de ser parte 
de este Pueblo de Dios en Salida.  

Pido ayuda a Dios y a la Virgen María para que mi 
comportamiento diario sea el que he comprendido en estas 
jornadas. 

 

 José Manuel Rodríguez de Robles 

Vivencia (II) 
 

os cuatro itinerarios son: El primer anuncio, El  
acompañamiento, Los procesos formativos y La 

presencia en la vida pública. En cada uno de estos 
itinerarios nos hemos preguntado: ¿Qué actitudes convertir? 
¿Qué procesos activar? ¿Qué proyectos proponer? Y lo 
hemos hecho en el contexto de las diferentes líneas 
temáticas que integraban cada uno de ellos, en las que se 
concretan diversas necesidades a las que hemos de dar 
respuesta como Iglesia, y con la ayuda de las experiencias y 
los testimonios que hermanos nuestros han compartido con 
nosotros, dándonos luz sobre cómo podemos actuar. 

 

El resumen en los itinerarios donde estuve presente: 

Sobre el primer anuncio: “deseamos proponer procesos 
como pueden ser: valorar la importancia del primer anuncio, 
la narración de la propia vida de fe y el testimonio creyente, 
en la vida diaria  –la familia, el trabajo, las asociaciones, el 
barrio, el pueblo–. En los grupos hemos hablado sobre la 
necesidad de procesos de iniciación cristiana que 

favorezcan el encuentro personal con Cristo. También 
pedimos explorar formas para acoger y acompañar a los 
que buscan y a quienes se han alejado de la fe. Otro 
proceso sencillo nos llevaría a conocer las iniciativas de 
primer anuncio que se están desarrollando en muchos 
lugares. En referencia a los proyectos, la propuesta más 
significativa por parte de los grupos es la creación de 
Escuelas de evangelizadores para el primer anuncio”. 

En lo que se refiere al acompañamiento, proponen: 
“procesos de acompañamiento como actitud pastoral básica 
en lo que hace referencia a las personas y a los grupos. En 
este sentido, se ha hablado de cuidar el acompañamiento 
de personas en situación de sufrimiento y vulnerabilidad, de 
los matrimonios y familias, de los jóvenes y, más en 
general, para el discernimiento de la propia vocación. Los 
proyectos asociados a estos procesos que pueden ayudar a 
desarrollarlos son, entre otros: La promoción de Grupos y 
Redes de Acompañantes, La creación de Grupos de 
Acogida en las Parroquias y La puesta en marcha de 
Escuelas de Acompañamiento y Discernimiento Espiritual. 
También valoramos como una propuesta importante la 
elaboración de un Plan de Formación en el 
Acompañamiento. 

Algunos datos del congreso: 2.392 asistentes. 1867 
congresistas. 1.521 laicos. 205 consagrados. 153 
sacerdotes. 70 obispos. 120 voluntarios. 68 diócesis. 91 
asociaciones. 38 congregaciones. 12 institutos seculares. 
Edad media 52 años.  

 

De la homilía del Secretario general de CEE. Don Luis 
Argüello, destacar las dos idolatrías en la que podemos 
caer: “el clericalismo y la auto-referencialidad”. La 
primera idolatría se puede dar con mucha facilidad en las 
parroquias y la segunda, en las organizaciones apostólicas, 
olvidándose de la comunión con la Iglesia Universal. 

 

 José Manuel Linares Poveda 

Y 
L 

VARIAS 
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Canción 
No piense nunca el lloroso 

que este cantar dolorido 

es un capricho tejido 

por la musa de un dichoso. 

No piense que es armonioso 

juego de un estro liviano; 

piense que yo no profano, 

ni con mentiras sonoras, 

las penas desgarradoras 

del corazón de un hermano. 

Una canción de dolores 

me piden mis padeceres, 

tal como ayer mis quereres 

pidieron cantos de amores; 

que así como son mayores 

si se cantan los contentos, 

así los tristes acentos 

de las trovas doloridas, 

si no curan las heridas, 

amansan los sufrimientos. 

Mis penas son tan vulgares 

como esas espinas duras 

que erizan las espesuras 

de todos los espinares. 

Más hondas son que los mares 

Más hondas y más sombrías 

que un horizonte sin días, 

pues no hay abismo tan hondo 

como el abismo sin fondo 

de unas entrañas vacías. 

 (José María Gabriel y Galán) 

 

Poeta español que desarrolló 

su obra en castellano y dialecto 

extremeño, el “castúo”. Nació en 

Frades de la Sierra (Salamanca), 

el 28 de junio de 1870, y murió 

en Guijo de Granadilla (Cáceres), 

el 6 de enero de 1905.  
 

A los quince años se traslada a 

Salamanca donde cursa los tres 

primeros años de Magisterio, 

acabando la carrera en Madrid. 

Ejerce la docencia en Guijuelo y 

Piedrahita (Ávila), En 1898 

contrae matrimonio con Desideria 
 

Garcia  en  Plasencia,  trasladandose  posteriormente  a  Guijo  de 

Granadilla, donde  administra una  gran finca ropiedad de la familia  
 

de su mujer. Allí encuentra el tiempo y el sosiego necesarios para 

madurar su poesia rural.  Su consagración como poeta arranca en 1901 

cuando en los Juegos Florales celebrados en el Teatro Bretón 

de Salamanca fue galardonado con la flor natural por su composición El 

ama. A esta le seguirían muchas otras.  
 

El 31 de diciembre de 1904, al finalizar una jornada supervisando las 

labores del campo, comenzó a encontrarse mal y, transcurrida una 

semana, el 6 de enero de 1905, fallecía probablemente a consecuencia 

de una apendicitis aguda. En el momento de su muerte era uno de los 

poetas más leídos en España. 
 

 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 

Se recuerda que la próxima 

convivencia de abril sera, Dios 

mediante, el domingo 26 y no el 19 

como estaba previsto en un principio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Salamanca
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ntonio Rodríguez Nieto  -Antoñito-, como cariñosamente le 

llamamos todos, es una de esas personas que su sola presencia 

inspira ternura. Veterano militante de la FRATER madrileña, es ahora, en 

cambio, cuando está acudiendo con más asiduidad a las actividades que 

tenemos a lo largo del curso, puesto que siempre hay algún fraterno 

dispuesto a trasladarle en su coche hasta la parroquia de Santo Domingo 

de Guzmán, y así también disfrutar de su agradable compañía. Hasta 

hace pocos años su labor se circunscribía exclusivamente a las 

reuniones y además actos de su querida FRATER de Villaverde. 
 

Antoñito nació hace 53 años en el pueblo granadino de Íllora, en 

donde residió junto a sus padres hasta 1.961, año en el que se vienen a 

vivir a Madrid, concretamente al popular barrio de San Cristóbal de los 

Ángeles, donde aumenta la familia con dos miembros más. Desde que 

murió su padre hace 17 años, Antoñito vive aquí con su madre y un 

hermano pequeño, puesto que su hermana reside en Valencia. 
 

Ya con problemas en el parto (sufrimiento fetal perinatal), Antoñito 

padece tetraparesia por parálisis cerebral en forma cuadripléjica 

catalogada con un 83% de minusvalía, que le obliga a utilizar silla de 

ruedas para sus desplazamientos y a precisar determinada ayuda en lo 

que a sus miembros superiores se refiere. Aun así, nada de lo dicho le 

impide ser una persona alegre, luchadora y con una fe… que ya 

quisiéramos muchos. Él dice que esto último le viene de familia (por sus 

raíces cristianas), pero yo creo que además tiene “línea directa” con Dios 

y con la Virgen de Lourdes de la que es un ferviente devoto y un visitante 

anual. 
 

Sus aficiones son el cine, hacer viajes y, sobre todo, cultivar las 

amistades. Prueba de ello es el creciente número de personas que le 

admiramos y nos sentimos amigos suyos porque así, tal y como es él, se 

hace querer. 
 

¿Cuándo y dónde conoces la FRATER?  
  

Fue aproximadamente en el año 1971 aquí, en Madrid. Un día 

vinieron a mi casa dos chicas preguntando si allí vivía un muchacho 

minusválido y mi madre les dijo que sí. Eran Monoli y Lorenza y entre 

otras cosas, me preguntaron si quería pasar un domingo con ellas y un 

grupo de amigos en Villaverde Alto. Yo no sabía qué hacer, pero mi 

padre me animó. Se trataba de una de las convivencias de la FRATER y 

fue una experiencia maravillosa.   
 

¿Qué recuerdos tienes de aquella época?  
  

Pues son muchos y muy buenos. En aquella época conocí a 

Alejandro Franco,  a  Antonio  Contreras, a Julio Buitrago, a Alfredo 

Martín Gallego  -de sacerdote-,  y a Agustina.    

  
 

La FRATER de Villaverde tenía un local cerca de las vías de la 

RENFE. Era una casita humilde pero muy acogedora. Disponíamos de 

una chimenea con algo de leña, algunas mesas y sillas, un servicio, etc. 

Allí, por las tardes, dos chicos voluntarios (uno se llamaba Ignacio) nos 

daban clases y yo me saqué los estudios primarios.   
  

Hoy añoro mucho aquél tiempo; quizás porque era más joven y 

todavía podía andar por mí mismo, o porque aún vivía mi padre (él 

colaboraba con su coche y animaba las reuniones con el acordeón). No 

lo sé, pero ambos recuerdos son muy emotivos. 
 

¿Qué ha significado la FRATER en tu vida? 
  

Ha supuesto un cambio radical. A través de ella he conocido mejor y 

más de cerca de Jesucristo y su mensaje evangélico que se desarrolla 

en todo y cada uno de nosotros. También con la FRATER he aprendido a 

valorar la amistad, puesto que a lo largo de todos estos años he 

conocido a personas fenomenales que han significado mucho para Mí. 

Algunas ya no están entre nosotros, como Marcela o Pepe Rubio, pero 

otras, afortunadamente todavía siguen aquí trabajando, y me atrevería a 

decir que son unos pilares indispensables para que la Fraternidad siga 

su andadura. 
  

¿Qué consejo darías a los nuevos fraternos? 
  

Tanto a los minusválidos como a los colaboradores, que quieran a la 

FRATER como se quiere a una madre. Todos nosotros formamos una 

familia y nuestro trabajo, por pequeño que pueda parecernos, es muy 

necesario. En él debemos poner mucho amor y mucha ilusión. También 

les diría que, aunque la sociedad ha avanzado mucho, 

desgraciadamente todavía existen muchos minusválidos que no salen de 

sus casas y que tiene una gran soledad. A ellos hay que llegar y 

“rescatarles” como hicieron conmigo hace 35 años, Y sobre todo, que 

nunca olviden que Jesús es el centro de la FRATER y que sin Él nada de 

todo esto sería posible. 
 

BOLETÍN-FRATER Nº 52 (Octubre 2006) 

 

A 

EN EL RECUERDO 

…Antonio Rodriguez 

EN VOZ ALTA… 

Esta entrevista me la hizo hace unos 17 o 20 años más o 
menos, nuestro querido amigo Juanjo, y la quisiera publicar otra 
vez en el Boletín, aunque sé que han pasado muchos años y ha 
llovido mucho desde entonces.  

 

En el año 2012, el día 24 de junio (San Juan) falleció mi 
madre, y desde entonces estuve sin ir a la Frater durante una  
temporada. Lo pase muy mal, pero ahora ya voy otra vez, 
aunque con menos frecuencia, no como antes. Esto quiere decir 
que iré a las convivncias, siempre y cuando yo quiera y tantas 
veces como yo pueda, pero nunca obligado por nadie. Si lo 
hago es porque quiero pasar el día con todos vosotros. Os 
quiero a todos de corazón. 

 

¿Sabéis lo que me gusta más de nuestra Frater? Pues son 
las colonias de verano. Las vivo intensamente, porque son 10 
días en los que convivo con todos vosotros. ¿Me comprendéis 
ahora? Quizás me gustan mucho más porque tengo la 
oportunidad de participar en varias actividades; por ejemplo, 
contando chistes, dando algunas opiniones sobre la colonia, 
participando en los juegos, como el Amigo Invisible, o en las 
reflexiones matinales,  lecturas, Eucaristía, etc.  

.     

Termino diciendo que debería haber más voluntarios 
masculinos. Tan solo eso.  

 Antonio Rodríguez Nieto    
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Jon Santacana Maiztgui 
(Esquí alpino)  



 DAVID GARCÍA 
 

 
acido en San Sebastián, el 1 de 
noviembre de 1980, es un deportista 

profesional en la modalidad de esquí alpino 
adaptado, habiendo  sido campeón paralímpico y 
mundial. 

 

Descubrió a los 8 años que sufría la 
enfermedad de Stargardt, una distrofia de la 
retina, enfermedad hereditaria que aún no tiene 
tratamiento y que suele descubrirse en las 
primeras décadas de vida. 

 

Un problema visual que, sin embargo, no le ha impedido 
convertirse, junto a su inseparable amigo y guía Miguel 
Galindo, en uno de los esquiadores más exitosos de los 
últimos años. En palabras del propio Jon “este problema en 
la visión me ha ayudado a forjarme como la persona que 
soy y ha hecho que tenga una personalidad más luchadora 
y constante, buscando siempre retos y formas de 
superarme a mí mismo”. 

 

Compite en esquí alpino en la modalidad de deficiencia 
visual clasificada como tipo B2 y ha logrado 9 medallas en 
los Juegos Paralímpicos de Invierno y otras 18 en los 
Campeonatos Mundiales; éxitos que no se hubiesen logrado 
sin una dedicación constante, porque esquiar a 120 
kilómetros por hora con una agudeza visual del 5% “tiene 
algo que te engancha, a nivel de adrenalina y sensaciones”. 

 

Las 18 medallas en los Campeonatos Mundiales, se 
distribuyen de la siguiente forma: 
 

 En el 2000, en la categoría de Eslalon, logra su 
primera medalla de oro en Anzere (Suiza). 

 

 En 2009, en Korea, logra 2 medallas de Plata, en 
las categorías de Descenso y Supergigante; y la 
medalla de Oro en Supercombinada.  
 

 En 2011, en Italia, gana 3 medallas de Oro, en las 
modalidades de Supercombinada, Gigante y 
Supergigante; y 2 medallas de Plata, en Eslalon y 
Descenso. 
 

 En 2013, en La Molina, España, gana 3 medallas 
de Oro, en Descenso, Supergigante y Gigante. 

 

 En 2015, en Canadá, obtuvo 3 medallas de Plata 
en Gigante, Supercombinada y  Eslalon. 

 

 En 2017, de nuevo en Italia, gana 2 medallas de 
Plata en Descenso y Eslalon; y la medalla de 
Bronce en Gigante. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Por su parte, las 9 medallas en Juegos Paralímpicos, las 
obtuvo: 

 

 En 2002, en Salt Lake City, obtuvo el Oro en 
Eslalon Gigante y 2 Platas en Descenso y 
Supergigante. 

 

 En 2010, en Vancouver, obtuvo el Oro en 
Descenso y 2 Platas en Eslalon y Eslalon 
Gigante. 

 

 En 2014, en Sochi, logró el Oro en Descenso y la 
Plata en Eslalon. 

 

 En 2018, en Pyeongchang, logró la Plata en 
Supercombinada. 

 

Como muchos deportistas paralímpicos, Jon encarna el 
espíritu de superación. Pero su caso ha sido, si cabe, más 
espectacular. Cuando sólo quedaban seis meses para los 
Juegos Paralímpicos de Sochi 2014, sufrió la rotura de su 
tendón de Aquiles mientras realizaba preparación física 
fuera de la nieve. Lo que para cualquiera hubiera supuesto 
despedirse de la competición que venía preparando durante 
casi cuatro años (una lesión de este tipo supone un periodo 
habitual de recuperación de 8 a 10 meses), se convirtió para 
Jon en un acicate que le llevó a protagonizar el “milagro”: 
tras una intervención quirúrgica y un intenso proceso de 
rehabilitación, cuatro meses más tarde, volvió poco a poco a 
ponerse los esquís. Y el primer día de competición en 
Sochi, medalla de oro en el descenso. Superación en 
estado puro. 

 

Santacana y Galindo fueron los abanderados del Equipo 
Paralímpico Español en la inauguración de Sochi 2014 
como reconocimiento a la labor imprescindible de los 
deportistas de apoyo en el deporte paralímpico. Tras 17 
años juntos, en septiembre de 2019, Miguel Galindo 
anunciaba su retirada. 

N 

DISCA - DEPOR 

       Miguel Galindo                                               Jon Santacana 
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Los santos actuales 
¿Quién habla de Josefina Bakhita? 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 
 
 

ace unos días estaba trasteando sobre películas 
independientes y tropecé con una que no quiero 

acordarme de su título; trataba de una joven que había sido 
violada por su padre y maltratada por su madre que, a su 
vez, consentía el abuso de su “hombre” hacia la niña. 
Entonces recordé la vida de Josefina Bakhita, que se 
encontró con el Señor y cambio su vida, no así la 
protagonista de esta angustiosa película con la que me 
encontré. Mientras que la protagonista, siguiendo el guión 
del director, busca en la ley y la justicia su redención, 
Josefina Bakhita encuentra su paz en Jesús.  Apenas hay 
un atisbo de ternura en la protagonista, cuando tiene a su 
hijo en brazos, pero inmediatamente borrado por el director 
para buscar en esta sociedad de lucha de poder y placer en 
la ley que contradice su deseo de redención, aplicar la ley 
del talión y no solucionar las heridas profundas de la psique, 
ni de la mente de la persona… La paz espiritual solo puede 
venir de una profunda conversión a Jesús.  

 

De los santos proclamados en los últimos 25 años, la 
Santa Sede, a través de los tres últimos Papas, destaca 
como ejemplo para los cristianos a esta ex-esclava 
sudanesa. Lo vemos en los siguientes hechos y textos: 

 

JUAN PABLO II, que la beatificó junto a Josemaría 
Escribá, la canonizó dos años antes que a él, a pesar de 
tener este detrás una poderosa organización en la Iglesia. 
De la homilía de beatificación conjunta destaco: 

 

“En la Beata Josefina Bakhita encontramos también un 

testimonio eminente del amor paternal de Dios y un SIGNO 

esplendoroso de la perenne actualidad de las 

BIENAVENTURANZAS (…) El Señor nos presenta a sor Bakhita 

como hermana universal, para que nos revele el secreto de la 

felicidad más auténtica: las bienaventuranzas… Ella nos ha 

dejado un testimonio de reconciliación y de perdón evangélico” 
 

En esa homilía también habla de Escribá y exhorta a sus 
seguidores “a la santificación y a una más generosa 
participación en la vida eclesial, siendo siempre testigos de 
los genuinos valores evangélicos, lo cual se traduzca en un 
ilusionado dinamismo apostólico, CON PARTICULAR 
ATENCIÓN HACIA LOS MÁS POBRES Y NECESITADOS.” 

 

En la canonización de Bakhita, Juan Pablo II destaca 
que era una abogada brillante de la auténtica emancipación, 
que el ejemplo de su vida no lleva a la pasividad, sino a un 
compromiso de trabajo duro por librar a niñas y mujeres de 
la opresión y violencia, y devolverles su dignidad con todos 
sus derechos. 
 

BENEDCTO XVI en la encíclica “Spe Salvi” dedica tres 
números a resaltar esta Santa de los que destaco: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

“El ejemplo de una santa de nuestro tiempo puede en cierta 

medida ayudarnos a entender lo que significa encontrar por 

primera vez y realmente a este Dios (…) La esperanza que en ella 

había nacido y la había «redimido» no podía guardársela para sí 

sola; esta esperanza debía llegar a muchos, llegar a todos” (nº 3) 
 

“Es fácil darse cuenta de que la experiencia de la pequeña 

esclava africana, Bakhita, fue también la experiencia de muchas 

personas maltratadas y condenadas a la esclavitud en la época 

del cristianismo naciente (…) Lo que Jesús había traído, 

habiendo muerto Él mismo en la cruz, era algo totalmente 

diverso: el encuentro con el Señor de todos los señores, el 

encuentro con el Dios vivo y, así, el encuentro con una esperanza 

más fuerte que los sufrimientos de la esclavitud, y que por ello 

transformaba desde dentro la vida y el mundo.” (nº 4) 
 

“La Primera Carta a los Corintios (1,18-31) nos muestra que 

una gran parte de los primeros cristianos pertenecía a las clases 

sociales bajas y, precisamente por eso, estaba preparada para la 

experiencia de la nueva esperanza, como hemos visto en el 

ejemplo de Bakhita” (nº 5) 
 

FRANCISCO, el Papa actual, instituyó el 8 de febrero, 
día en el que se celebra la fiesta de Santa Josefina Bakhita, 
como el día de “oración, reflexión y lucha contra la 
esclavitud y la trata de personas” (la primera en 2015). 
Invita a diversos movimientos de Iglesia a organizarse para 
rezar y luchar contra la trata de seres humanos. Y recuerdo 
este texto del Papa: 

 

«El tráfico de personas es un crimen contra la humanidad. 

Debemos unir nuestras fuerzas para liberar a las víctimas y 

detener este crimen que es cada vez más agresivo, que amenaza, 

además de a las personas, los valores fundamentales de la 

sociedad y también a la seguridad y la justicia internacionales, 

así como la economía, a estructura familiar y la vida social». 
(Francisco, 12-XII-2013) 

 

No pretendo evaluar las razones de los pontífices en 
esta cuestión, pero sí que me llama la atención que se 
fijaran en esta sencilla mujer y que la propongan con 
reiteración como modelo de vida cristiana. En nosotros está 
acoger, o no, esta propuesta de vida. Esto también nos 
muestra que la opción por los pobres de estos papas 
parece más seria que la del conjunto de teólogos, 
presbíteros, religiosos y laicos o ¿acaso exagero? 

 

Un fraterno saludo. 

H 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Curiosidades sobre Madrid 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

MURO DE BERLÍN 
 

Como mustra del mal proceder, en su dia, del ser 
humano, por la construcción en 1961 del llamado “Muro 
de la Vergüenza” (separación de las dos Alemanias, en 
nuestra ciudad se encuentran algunos segmentos del 
mismo. Una parte está en el centro de la fuente ubicada 
en la esquina noreste, del parque de Berlín, y otra en el 
parque Europa (Torrejón de Ardoz).  
 
LLAMAR GATOS A LOS MADRILEÑOS 
 

Este apodo se remonta a la época de la Reconquista. 
En el siglo XI, cuando todavía Madrid se encontraba bajo 
dominio árabe, se cuenta que de las tropas cristianas de 
Alfonso VI, un valiente soldado logró escalar la muralla 
insertando su daga en las hendiduras del muro y 
apoyando sus pies y manos en dicha arma. Con tal 
astucia y sigilo logro la maniobra, que los compañeros 
empezaron a llamarle desde ese día “El gato”, también 
por extensión a sus descendientes, y ya como leyenda, a 
todos los madrileños.  
 
CONSTRUCCIÓN MÁS ANTIGUA 
 

La construcción más antigua de Madrid no es ninguna 
de las realizadas en siglos pasados, se trata del Templo 
de Debod, donado a España por el gobierno egipcio en 
1968 en agradecimiento la ayuda prestada por nuestro 
país durante la construcción de la presa de Asuán. El 
templo fue construido en el 200 a.C. y se encontraba a 
orillas del río Nilo, en la baja Nubia. 
 
FUENTE EN EL METRO 
 

En la estación de Metro de Ópera, bajo la plaza de 
Isabel II, se encuentra la fuente de los Caños del Peral, 
un pequeño monumento del siglo XVII que está situado 
bajo la plaza de Isabel II. En sus orígenes, formaba parte 
de unos baños árabes, que junto a un acueducto, 
llamado de Amaniel, dotaba de agua al cercano Palacio 
Real. Al hacer obras en la zona a principios del siglo XIX, 
se entrerró la fuente, y así ha permanecido hasta que a 
principios del siglo XXI la dejaron al descubierto por unas   
reformas en el suburbano madrileño.  Ahora forma parte 
de un pequeño museo arqueológico de 200 metros 
cuadrados de superficie.  
 
LA CASA MÁS ESTRECHA 
 

En el número 61 de la calle Mayor, con poco mas de 
cuatro metros de fachada, se esconde un pequeño 
edificio que puede ser considerado el más estrecho de 
Madrid. Se trata de la casa en donde nacio y murió uno 
de los más ilustres literatos madrileños: don Pedro 
Calderón de la Barca.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL RESTAURANTE MÁS ANTIGUO DEL MUNDO 

 

Casa Botín (también conocido como El Sobrino de 
Botín) pasa por ser el restaurante más antiguo del 
mundo, y así queda recogido en el libro Guinness de los 
Récords. Fundada en 1725 por el francés Jean Botin, su 
titularidad pasó más tarde a la familia González Martín y 
durante sus más de 300 años de historia, muchos han 
sido los personajes nacionales y foráneos que han tenido 
relación con tan emblematico lugar; unos como 
comensales, y otros, como el pintor Francisco de Goya, 
tabajando en él de friegaplatos.   

 
EL CARILLÓN DE LAS CORTES 
 

Se trata de un reloj (carillón) situado en el número 8 
de la plaza de las Cortes, junto al hotel Palace. Se le 
conoce como el carrillón de Groupama, por la marca de 
seguros alojada en el inmueble. Se compone de cinco 
figuras (el rey Carlos III, la duquesa de Alba, el torero 
Pedro Romero, el pintor Francisco de Goya y una 
“manola”, mujer castiza de Madrid), creadas a tamaño 
natural por el dibujante y humorista Antonio Mingote, que 
salen al exterior al marcar el reloj las doce del mediodia y 
a las ocho de la tarde, aunque este horaraio se puede ver 
ampliado en fechas especiales o en Navidad.  

 
MONUMENTO AL DIABLO 

 

De los pocos conjuntos escultoricos al aire libre que 
existen en el mundo dedicados al Diablo, uno se 
encuentra en Madrid, en el parque de El Retiro. La 
estatua es obra del artista Ricardo Bellver y la 
controversia ante su verdadera denominación perdura 
desde 1885, año en que fue inauguarada: ¿Homenaje al 
ángel caído o una lección sobre las consecuencias de la 
soberbia? Para más sobrecogimiento del viandante, la 
escultura está situada a una altitud topográfica oficial de 
666 metros sobre el nivel del mar, siendo esta cifra el 
número de Satanás.   

MADRID, TAL CUAL 
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UN CEMENTERIO DE PÁJAROS 
 

En el centro de la Plaza Mayor, se halla, desde 
mediados del siglo XIX, una de las estatuas ecuestres 
más famosas de Madrid: la de Felipe III. Dicha figura 
sirvió en el pasado de cementerio de gorriones. La causa 
era que las mencionadas aves conseguían entrar en la  
boca abiera del caballo, pero debido a la estrechez del 
cuello no eran capaces de encontrar la salida, Durante la 
II República, una bomba destrozó parte de la estatua y se 
descubrió, ante la sorpresa de todos, cientos de 
huesecillos de los pájaros que durante años y años 
habían muerto en su interior. Al restaurarse tras la Guerra 
Civil, se selló la boca del caballo para que otros pájaros 
no corrieran la misma suerte.  

 
QUEVEDO Y LA CALLE DEL CODO 
 

Es conocido por todos la tendencia de Quevedo a 
meterse en líos. Solía frecuentar tabernas y ser 
protagonista de riñas y trifulcas que en más de una 
ocasión le ocasionaron serios disgustos. Pues bien, la 
calle del codo, de unos 60 meros de largo, estrecha, 
oscura, y en pleno centro de Madrid, fue escenario de 
muchas de estos enfrentamientos entre borrachos, y 
nuestro literato universal al estar implicado en bastantes 
de ellos. Se dice que Qevedo tenía la fea costumbre de 
miccionar en el mismo portal de la calle, por lo que un 
vecino, harto de aguantar aquello, puso una cruz en ese 
punto con un cartel que ponia: “Donde hay una cruz no 
se mea”, pero Quevedo, con mucho sorna, de su puño y 
letra escribió: “No se pone una cruz donde se mea”.   

 
KILÓMETRO CERO 
 

El famoso kilómetro Cero de Madrid, situado en la 
Puerta del Sol, tiene su origen en el siglo XVIII, durante el 
reinado de Felipe V, cuando se decidió que las 
principales carreteras debían de partir de ese 
punto, considerado el centro de la Península. Por tal 
razón, además, la numeración de las calles de nuestra 
ciudad  tienen su número 1 en el extremo más cercano al 
kilómetro Cero. Las carreteras tienen su inicio también 
aquí, auque el verdadero centro geográfico de la 
Península  se encuentra a 10 kilómetros al sur de la 
Puerta del Sol, en el Cerro de los Ángeles. Y el centro 
de la Comunidad de Madrid está entre las calles 
de Serrano y Goya. A fin de que quedara constancia de 
este hecho, se puso una placa en 1950, que sería 
sustituida en 2009 por la actual.  

 
 

«ASEGURADA DE INCENDIOS» 
 

Muchos edificios de Madrid todavía tienen en su 
fachada una placa en la que reza la frase: “Asegurada de 
incendios”. Todos ellos fueron marcados así para dejar 
claro que en caso de incendio, esa finca tenía un seguro 
que se haría cargo de reparar los daños. Pero lo curioso 
es que  la Sociedad de Seguros Mutuos de Incendios de 
Casas de Madrid, que cubria tal riesgo, fue una 
cooperativa aseguradora formada, precisamente, por los 
propietarios de las viviendas. Se fundó en 1822.  

 

EL MUSEO ENCANTADO 
 

El Museo Reina Sofía, Instalado en el edificio Sabatini, 
antiguo Hospital General de Madrid, e inaugurado 
oficialmente el 26 de mayo de 1986 como Centro de Arte 
Reina Sofía, en honor a la Reina Sofía de España, está 
encantado. Así lo atestigua la leyenda que sobre dicho 
inmueble existe. Cuenta esta que las almas de las 
personas que murieron en el antiguo hospital se 
quedaron atrapadas en sus paredes, y en determinados 
momentos se “aparecen” a visitantes, pero sobre todo a 
trabajadores. 

 
LA CALLE MÁS CORTA 
 

La calle Alcalá es la más larga de Madrid con 10km de 
longitud pero seguramente muchos desconocen cual es 
la más corta. Tal privilegio lo tiene la calle Rompelanzas, 
que va desde la calle de Preciados hasta la del Carmen. 
Solo tiene 20 meros.   
 
EL RELÓJ MÁS GRANDE 
 

Pues contrariamente a lo que se pueda creer 
atribuyendo tal honor al famoso reloj de la Puerta del Sol, 
famoso por sus campanadas de fin de año, lo cierto es 
que el más grande se encuentra en la estación de 
Atocha, en la torre de ladrillo visto, situada en el exterior. 

 
ESTATUAS URBANAS 
 

Mezcladas con los viandantes, en Madrid se 

encuentran una serie de estatuas representativas de 

oficios, actividades o poses naturales de cualquier ser 

humano. No están en lo alto de pedestales, ni forman 

parte de grandes conjuntos artísticos. Nos las podemos 

encontrar en las calles, son las llamadas “estatuas 

urbanas”. Desde la de un Barrendero, hasta la de Julia 

Malasaña, pasando por la del Jubilado apoyado en las 

vallas de las obras, la del Pintor del Museo del Prado, el 

Agente Comercial de la Estación de Atocha, etc., todas 

cumplen el cometido de confundirse con la gente en un 

gesto lo más natural posible.   

 
PLAZA DE TOROS 
 

Antes de que en 1931 se inaugurara la Plaza de Las 
Ventas las corridas de toros en Madrid tenían lugar en la 
plaza de toros de Fuente del Berro desde 1870 hasta su 
cierre en 1934. Este ruedo se encontraba en el lugar que 
después ocupó el Palacio de Deportes de la Comunidad 
de Madrid. 

 
LA CASA DE MUÑECAS MÁS GRANDE 
 

Este especial habitáculo se encuentra en los jardines 
del Palacio de Linares, construido en 1900. Además de 
parte de sus estancias, también la espectacular Casa de 
Muñecas que mandaron hacer los marqueses de Linares, 
primeros propietarios del inmueble, para su hija, es obra 
de Manuel Aníbal Álvares.  

 
 

https://www.viajeroerrante.com/category/madrid-provincia/
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Pura lógica 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿Y tú ya tienes a alguien que te quite 

el sueño? 

- Sí, mi alarma. 

 

- Dígame un complemento circunstancial 

de tiempo. 

- Un paraguas. 
 
 

- ¿Si meto la calculadora al congelador, 

tendré todo fríamente calculado?  
 

 

- ¿Para qué voy a sufrir por amor si con 

los estudios ya sufro bastante?  
 

 

- Corre tras tus sueños, si no los 

alcanzas al menos adelgazas.  

 

- Si tu ídolo nunca te cantó al oído… 

¡Cómprate unos audífonos!  

 

- ¿Te estás bañando?  

- No, me estoy regando a ver si crezco. 

 

- Se supone que las pestañas sirven para 

que no te entre nada en el ojo, pero el 

98% de las veces que tengo algo en el 

ojo es una pestaña 
 

- Quisiera comprar el libro sobre la 

fatiga y el cansancio. 

- Lo siento, están agotados.  
 

- Entonces, ¿vendes el piso? 

- Alquilo. 

- ¿Cuánto pesa? 

 

- Me siento solo. 

- Yo también, sentarse es fácil.  

 

- Mi hijo está practicando natación. 

- ¿Y cómo le va? 

- Nada mal.  

 

- Doctor, soy asmática, ¿Es grave? 

- No, señora, es esdrújula. 

 

- Hola, cielo, ¿cómo estás? 

- Parcialmente nublado con algunas 

probabilidades de lluvia.  

 

- El mes pasado contraí matrimonio 

- Contraje 

- Claro, tenía que ser formal. 

 

- ¿Por qué vas tan elegante a la 

universidad. 

- Porque tengo clase. 
 

 BOLETÍN-FRATER 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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Tres historias con moraleja  
(Para aprender de la vida) 
 

 ENRIQUE RIAZA 

 

Estas son tres historias con moraleja que nos 

recuerdan la importancia de avanzar, de la amistad y 

de la prudencia a la hora de decidir. Son retratos de 

situaciones que nos suceden cotidianamente. 
 

Algunas historias con moraleja son como pinturas 

en las que se dibujan las virtudes y debilidades 

humanas. Sus autores son desconocidos, pero las 

narraciones se han popularizado y enriquecido con los 

aportes de la gente. De modo que ahora no importa 

quiénes las inventaron, sino el poderoso mensaje que 

transmiten. 

  

El sabio 
 

uentan que, en un antiguo reino, habitaba un 
hombre que era conocido en todas partes por su 

gran sabiduría. Al comienzo solo aconsejaba a sus 
familiares y amigos cercanos. Sin embargo, su fama creció 
tanto que el propio soberano lo llamaba frecuentemente 
para consultarlo. 

Todos los días llegaban muchas personas a recibir sus 
sabios consejos. Sin embargo, el sabio notó que había 
varios que iban todas las semanas. Lo peor es que siempre 
le contaban los mismos problemas y luego escuchaban el 
mismo consejo, pero no lo ponían en práctica. Todo se 
había convertido en un círculo vicioso. 

Un día, el sabio reunió a todos esos consultantes 
frecuentes. Luego les contó un chiste tan divertido, que llevó 
a que casi todos se desternillaran de la risa. Después 
esperó un rato y volvió a contar el mismo chiste. Siguió 
contándolo por tres horas. Al final, todos estaban 
desesperados. Entonces el sabio les dijo: “¿Por qué no 
pueden reírse varias veces del mismo chiste, pero sí 
pueden llorar mil veces por el mismo problema?” 

El león codicioso 
 

a segunda de las historias con moraleja nos habla de 
un león soberbio que estaba hambriento. Llevaba un 

rato largo sin comer y tenía pegadas las tripas. Sabía que 
en el lugar en donde estaba no abundaban las presas. 
Comprendió que debía ser paciente y acechar con mucha  

 

cautela, ya que si aparecía alguna presa y la perdía, no iba 
a encontrar otra tan fácilmente. 

El león se quedó muy quieto, detrás de un matorral. 
Pasaron algunas horas y no aparecía nada. Sin embargo, 
cuando ya estaba desanimado, en una zona cercana 
apareció una liebre. Había un pastizal y la liebre salió a 
comer la hierba, desprevenidamente. El león sabía que las 
liebres son muy rápidas, así que debía lanzar un ataque 
contundente y súbito. De lo contrario, con toda seguridad, la 
liebre se escaparía. 

Esperó un rato y se puso en guardia. Cuando iba a 
echarse encima de su presa, vio de pronto que un hermoso 
venado estaba caminando a unos metros de allí. La boca se 
le hizo agua. En un par de segundos cambió sus planes y 
atacó al venado, que había tenido tiempo de verlo y se echó 
a correr. La liebre, por supuesto, se escapó. Esta es una de 
las historias con moraleja que nos enseña a no perder lo 
que ya tenemos asegurado, por aquello que nos seduce de 
repente. 

Los dos amigos 
 

a última de nuestras historias con moraleja nos 
cuenta que en cierta ocasión, dos grandes amigos 

decidieron hacer una travesía por el desierto. Uno confiaba 
en el otro ciegamente y sentían que no habría mejor 
compañía. Sin embargo, cuando ya estaban cansados 
tuvieron desacuerdos en sus opiniones. 

Del desacuerdo pasaron a una discusión y de esta a un 
debate encendido. La situación llegó a tal extremo, que en 
un momento dado, uno de los amigos golpeó al otro. 
Enseguida se dio cuenta de su error y le pidió perdón. 
Entonces, el que había sido golpeado, escribió en la arena: 
“Mi mejor amigo me golpeó”. 

Continuaron el camino y más adelante se encontraron 
con un extraño oasis. Todavía no habían entrado en él, 
cuando el suelo comenzó a moverse. El amigo que había 
sido golpeado comenzó a hundirse. Era una especie de 
pantano. Como pudo, su amigo se estiró, poniendo en 
riesgo su vida, y lo rescató. 

Fue entonces cuando el chico que primero había sido 
golpeado y luego rescatado, escribió sobre una piedra: “Mi 
mejor amigo me salvó la vida”. El otro lo miraba con 
curiosidad, así que le explicó: “Entre amigos, las ofensas 
solo se escriben para que se las lleve el viento. En cambio 
los favores se marcan hondamente, para que no se olviden 
nunca”.  

C 

L 

L 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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El globo y el pájaro 
(Cuento sobre la libertad y la soledad) 
AUTORA: Liana Castello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agaba un globo por el cielo y en su viaje 
sin rumbo se topó con un árbol y quedó 

atrapado en sus ramas. –¿Cómo salgo?–  pensó 
sin desesperarse. 

 

Los globos están acostumbrados a no ser 
dueños de sus destinos. Pueden permanecer 
quietos decorando una fiesta o jugar alegremente 
de la mano de un niño. Pueden acompañar un 
regalo o ser ellos mismos un obsequio. 

 

Un pájaro vio al globo atrapado entre las 
ramas y curioso, se posó sobre una de ellas. 

 

– ¿Qué clase de pájaro eres? – preguntó. 
 

– Soy un globo, no soy un pájaro – respondió 
con la misma tranquilidad con la que esperaba 
ver cómo salía de allí. 

 

 
– Pero vuelas como yo, te he visto – dijo el 

ave. 
 

– Es cierto, pero mi vuelo no es libre, no elijo 
dónde voy, no soy dueño de mi itinerario. 

 

– Triste por cierto –comentó el pájaro– ¿Eres 
esclavo de la gente? 

 

– Yo no diría eso –respondió el globo– 
 

Pero no eres libre, tú lo has dicho, no elijes. 
Mírame a mí, yo ahora estoy aquí porque quiero, 
pero en un segundo puedo levantar vuelo y 
posarme en otro árbol, o en un techo. Puedo 
volar alto o bajo, según desee y ¿tú qué haces? 
Digo, cuando no quedas atrapado en las ramas 
de algún árbol. 

 

– Juego con los niños, los alegro, acompaño 
festejos, cumplo deseos simples, provoco 
sonrisas, puedo ser también un obsequio y hasta 
tener diferentes formas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V 

DIRECTO AL CORAZÓN 
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–Suena interesante, pero… ¿dónde está tu 
libertad? ¿Cuándo eres dueño de ser un regalo o 
adornar un festejo? –preguntó el pájaro 
apesadumbrado. 

 

–Nunca. Jamás elijo, las personas lo hacen 
por mi. Aún así no me quejo, no es una mala 
vida. 

 

–No entiendo ¿Qué vida puede ser buena sin 
elegir? Yo, a diferencia de ti soy libre, viajo, me 
quedo, hago nido, lo abandono, duermo en 
ramas de árboles o bajo cartones. Elijo en qué 
techo me poso. Nadie me dice qué debo hacer, 
vivo feliz. 

 

Mirando fijo al pájaro que no dejaba de 
enumerar el sinfín de ventajas que tenía su vida 
respecto de la del globo, este le preguntó: 

 

– ¿Alguien te espera? El pájaro quedó 
pensativo – Pues…no…no lo creo. En realidad, 
estoy seguro, nadie me espera. 

 

–Triste por cierto – comentó ahora el globo 
 

–¿Y qué te hace sentir feliz entonces? 
 

–No entiendes, ser libre, ir dónde quiero y 
cuándo quiero. Mírate tú ahora, atrapado 

entre las ramas de un árbol del cual no saldrás, 
excepto que alguien venga por ti. 

 

– Alguien vendrá por mi  –respondió tranquilo 
el globo. 

 

–¿Y por qué habrán de hacerlo? Si no te 
encuentran, los niños buscarán otro globo, igual o 
diferente no sé, pero se conformarán con otro, ya 
verás. 

 

–No entiendes nada. No tratas con las 
personas, no todo da lo mismo. Cuando un niño 
desea algo, quiere justamente ese algo, no otro, 
aunque se trate de un simple globo como yo. 

 

–Es cierto, no tengo trato con las personas, 
pero las observo. Veo cómo toman o dejan algo, 
veo cómo usan a las cosas sin importarles de 
ellas otra cosa que la utilidad que les puedan 
sacar. 

 

–Te vuelves a equivocar, los niños no son así. 

Ellos se encariñan con sus juguetes, los adornos 

de su cuarto y con nosotros. Por extraño que te 
parezca, un globo tiene mucho que ver con la 
infancia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
–Lo dices para consolarte, para encontrarle a 

tu vida un sentido que no sea el de la esclavitud, 
siento pena por ti. 

 

El globo miró al pájaro sin rencor. El conocía 
su destino y para qué había sido creado y con 
ello estaba contento. Su mayor felicidad era 
darles felicidad a otros, aunque no dependiese de 
él el momento o el lugar. 

 

El concepto de libertad, por extraño que 
parezca, puede no ser lo mismo para todos y el 
de la felicidad tampoco. 

 

De pronto, el globo comenzó a ser tirado hacia 
abajo. Un llanto de niña se escuchaba de fondo. 
Ambos miraron hacia abajo y vieron a una niña y 
a su padre, quien trataba con mucho esfuerzo de 
tomar el hilo del globo para liberarlo. 

 

Finalmente, el hombre tomó con fuerza el hilo, 
tiro aún con más fuerza de él y con una inmensa 
sonrisa, se lo entregó a la niña, quien de 
inmediato dejo de llorar. 

 

El pájaro vio cómo la mano de la niña aferraba 
al globo. Miró el rostro de la pequeña y se dio 
cuenta qué era la felicidad. 

 

Vio cómo el globo se alejaba con la niña y el 
hombre, y en medio de su libertad, descubrió 
también lo que era la soledad.   

 

 BOLETÍN-FRATER 



 
 

 
 

 EL ANDOBAL   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- AGENDA - 
    TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.86.35.61 CRUZ ROJA (Emergencias):       91.5.22.22.22 
FRATER: (Boletín):  921.48.23.99 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: 
 

    “Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar” 
                                                                                                                 (Antonio Machado) 

    PROGRAMACIÓN:  
             

          ABRIL: Día 26: Convivencia en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h) 
                     

           MAÑANA. Eucaristía en el templo (13:00h) 
                      

                TARDE. Actuación del grupo de teatro “El Candil”, de Talavera de la Reina (Sin confirmar)                                                  

    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 

 

 

 

Giovanni di Pietro Bernardone 
(1182 -1826), San Francisco de Asís, religioso y místico 
italiano, fundador de la orden franciscana. 
 

«Necesito poco y lo poco que necesito, lo 
necesito poco». 
 


