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Experiencias inexplicables 
 
 
 

De todas las situaciones 
que te encuentras en la 
vida se pueden sacar 
conclusiones aun siendo 
estas muy difíciles de 
expresar, pues no se llega a 
entender totalmente lo que 
significan en el momento en 
que se viven, sino pasado 
un prudencial tiempo.  

 

Hay ocasiones que piensas que en ninguna circunstancia 
asumirías tal o cual compromiso…, participarías en determinada 
aventura…, harías cierta actividad, etc., por no salir de tu zona de 
confort…, por los miedos y temores a lo desconocido, y porque 
dadas las circunstancias personales y la educación recibida no las 
podrías disfrutar con la normalidad requerida.   

 

Te apetece muchísimo tener nuevas experiencias como salir de 
casa a pasar unos días fuera, aunque llegado el momento lo 
realizas con muchas dudas y piensas si saldrá bien…, si 
comprometerás a alguien… Vives la novedad de un inolvidable fin 
de semana en la playa recibiendo tu “bautismo marítimo” con 
temor, ya que nunca te habías decidido a disfrutar del mar… Viajas 
en avión, cruzando fronteras en varias ocasiones y en muy poco 
tiempo, intentando superar los miedos físicos y anímicos... En otras 
ocasiones, y en torno a la fe, vives situaciones muy diferentes en las 
que te encuentras cara a cara con algunas de las más crudas 
realidades de dolor e injusticia que afectan al ser humano, pero 
que al mismo tiempo te aportan una buena “cura de humildad” 
(me estoy refiriendo al viaje al Santuario de Lourdes)…  

 

Tú que te mirabas el ombligo aprendes a valorar lo que tienes y a 
saber agradecer la labor de los demás, a reconocer los pilares 
fundamentales en que se convierten algunos acompañantes de los 
que ya “dependes” emocionalmente por el inmenso cariño que te 
dispensan y a los que no sabes cómo devolverles tanto bien. 

 

Al final, todas estas decisiones las tomas con el apoyo inestimable 
de las personas que te ayudan y rodean, y que la mayoría de las 
veces están en la sombra. Dar ese paso te reconforta de mil 
maneras porque ves las situaciones ajenas…, el cómo viven las 
personas que te encuentras en el camino y que te enseñan a 
enfocar tu propia realidad de una manera totalmente distinta… 
Una trayectoria que te hacen superar las dificultades entendiendo 
que las capacidades superan las limitaciones…, que lo más 
importante en la existencia del ser humano, y el mayor tesoro, es la 
AMISTAD que bien entendida es una bendición más de Dios.   

 
El Equipo Diocesano 
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CARTA CON OCASIÓN DE LA XIV 
ASAMBLEA NACIONAL DE 1978  
  
 
 
Queridos amigos:  
  

Agradezco vuestros deseos. De todo corazón 
os envío los míos.  

 

Estoy contento del momento actual de la 
Fraternidad de España, está muy activa y me 
alegro mucho por ello.  

 

Será una gran fecha, en julio de 1978, cuando 
la Fraternidad de España dará acogida al Comité 
Internacional. Yo me alegraré de volver a España 
en esta ocasión.  

 

Recibid, queridos amigos, mi profundo afecto y 
contad con mis oraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DESPUES DEL COMITE 
INTERNACIONAL EN LOYOLA, 
JULIO 1978,  

  
 

A LA RESPONSABLE DE ESPAÑA  
Verdún, 29 de agosto de 1978  

  
 
Querida Pepa:  
  
Te agradezco mucho el grato recuerdo que me has 

enviado a través de la última tarjeta-postal.  
 

¡Qué jornadas tan maravillosas hemos pasado en 
Loyola!... Venidos de todas partes del mundo, nos 
hemos encontrado en auténtica fraternidad y en una 
unidad fundamental de criterios... Ya he recibido dos 
cartas que me ratifican en este pensamiento.  

 

En Verdún, he estado con las dos polonesas y los 
dos representantes de Madagascar. Sé, además, que 
nuestros amigos comunes de Suiza han sido muy bien 
acogidos entre vosotros, en Castellón.  

 

Espero con alegría el volveros a encontrar. 
 
 

 

CON OCASIÓN DE SU LX 
ANIVERSARIO SACERDOTAL  

 
 

DESDE VERDÚN  
 
  

Verdún, 24 de julio de 1982  
  

Queridos amigos:  
  
 

El P. Juan Manuel me ha dado en Verdún el 
magnífico regalo que me habéis hecho con 
ocasión de mi LX Aniversario de Sacerdocio. Os 
doy las gracias de corazón. Con ello, habéis 
querido demostrar el afecto que nos une y que es 
profundo. Esa es la verdad: la Fraternidad no es 
una palabra vacía. Es el «amor», porque somos 
hermanos en Jesucristo y nos amamos de 
corazón.  

 

Sentís el deseo de llevar esta Fraternidad a 
todos vuestros hermanos y hermanas enfermos y 
minusválidos. Estáis haciendo una obra 
maravillosa, puesto que  -al ponerse en pie-  son 
verdaderos hombres y mujeres, hijos de Dios. Y 
son ellos mismos quienes irradian a otros esa 
misma dignidad. Así es como nosotros 
trabajamos por un mundo mejor.  

 

Quedamos muy unidos en Jesucristo y un 
fuerte saludo a todos y a los tres que vinísteis a 
mi fiesta. De todo corazón, os abrazo y bendigo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (Textos seleccionados por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 
FRANÇOIS 
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Accesibilidad del Congreso 
de los Diputados   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

n febrero de 2019, la Mesa del Congreso de los 
Diputados encargó al CERMI la redacción de un 

informe sobre la posible accesibilidad del espacio (85.000 
m2.) que ocupan los distintos inmuebles que forman la 
Cámara Alta de nuestras Cortes. Entre las obras más 
importantes se incluye la adaptación del hemiciclo; es decir, 
bancadas, tribuna de oradores y Mesa de la Presidencia. 
Todo en sí implica una labor muy complicada dado el 
enorme valor histórico del inmueble (s. XIX), al que se suma 
la complejidad inherente a un sitio de estas características 
en cuanto a la seguridad y protección que requiere. Así las 
cosas, tales reformas supondrían un coste de 123.000 
euros según ha estimado el referido Comité Español de 
Representantes de Personas con Discapacidad en la 
notificación que ya ha se ha hecho llegar a la Presidenta del 
Congreso.    

 

Con respecto a la bancada, su adaptación consistiría en 
elevar el suelo en el que se sitúan los servicios taquigráficos 
hasta igualarlo con el de la primera bancada, con lo que 
desaparecerían los tres escalones que hay en la actualidad. 
Su acceso se haría mediante rampas con un desnivel del 
10% situadas en las puertas de entrada y salida del pasillo y 
en las dos zonas de los informadores gráficos.  

 

Para la tribuna de oradores, se ampliaría el ancho de 
paso de las escaleras, se adelantaría unos centímetros el 
conjunto, se elevaría la altura de la plataforma de la propia 
tribuna, se instalaría "una escalera elevadora" de tres 
peldaños en el lado derecho y se introduciría un sistema de 
elevación en el atril que regulase la altura en función de las 
necesidades del orador. 

 

En cuanto a la Mesa de la Presidencia, la accesibilidad 
pasaría por "sendas escaleras elevadoras" de cuatro 
peldaños cada una. 

 
 

Accesibilidad de los estadios 
de fútbol españoles 
 

ediante un convenio firmado con el Centre 
for Access to Football in Europe (CAFE), 

socio principal de la Responsabilidad Social de 
la UEFA, la Fundación ONCE  trabjará en la 
mejora del acceso a los estadios de fútbol 
existentes en Europa, y en concreto los 
dispersos sobre nuestra geografía, a fin de que 
los aficionados con algún tipo de discapacidad 
no queden al margen de poder disfrutar in situ 
de este deporte 

  

Para conocer la opinión de los interesados 
en el tema, las dos entidades han mantenido 
abierta, hasta mediados del pasado mes de 
enero, una encuesta por la que los aficionados 
con discapacidad han podido dar a conocer las 
necesidades y expectativas en relación con 
dicho asunto; asimismo, a tales comentarios se 
unirá la información proveniente de 
profesionales en la materia. 

  

Además, del 7 al 15 de marzo del presente año, la   
Fundación ONCE difundirá, en más de treinta países, a 
través de sus canales, las campañas de sensibilización de 
CAFE sobre la accesibilidad universal e inclusión social que, 
junto a la realización de diferentes actividades, pretenden 
lograr un mayor cambio social de las personas con 
discapacidad  

 

De igual modo, habrá jornadas de formación dirigidas al 
personal de los clubes de futbol españoles sobre 
accesibilidad universal e inclusión social.  

  

También la Fundación ONCE se ha comprometido a 
apoyar al Centre for Access to Football in Europe en la 
selección y promoción de información local sobre recursos 
accesibles en ámbitos como transporte público, alojamiento 
o restauración en las ciudades españolas, a la hora de 
proponer una localidad para celebrar eventos futbolísticos 
como finales de competiciones oficiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� BOLETÍN-FRATER 

E 

M 

SOCIAL 
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Convivencia de enero 
(12/01/2020) 
 
 
 

l pasado 12 de dnero, hacia las 
11:00h fuimos llegando para 

celebrar la primera convivencia del 2020. 
Como es habitual, esta se celebró en 
nuestra querida parroquia de Sto. Domingo 
de Guzmán. 

 

Saludos, abrazos, risas, contactos… Nos 
reunimos 45 fraternos y nos acompañaron 
Jesús, Enrique y Paco, del Equipo General 
de Frater-España. 

 

De 12:00h a 14:30h nos hablaron de la 
importancia de los CONTACTOS 
PERSONALES a través del comentario de 
un fotomontaje. 
 

Paco nos habló sobre la IDENTIDAD. No 
nos conocemos. Si nos preguntan ¿Tú 
quien eres?, no sabemos responder, 
decimos nuestro nombre, nuestro trabajo, 
nuestros estudios..., si somos madre de 
familia, ama de casa…, la identidad es 
fundamental para el encuentro, no se 
negocia…, no se maquilla… Somos 
originales, no copias. 
 

Toda identidad se hace en dialogo, en 
saber escuchar y comunicar sin violencias. 
 

FRATER ¿Qué eres?, ¿Para qué 
existes? Somos Iglesia y en ella la voz de la 
enfermedad y el anuncio del Evangelio. 
 

Después nos pusieron dos videos para 
caer en la cuenta de cómo hacemos los 
encuentros, dejando un espacio largo para 
comentar entre todos como lo veíamos, qué 
se debe y qué no se debe hacer en una 
visita…, en un encuentro… 
 

Al terminar nos lo regalaron todo por 
escrito... y nos comentaron el libro de José 
Carlos bermejo (Camilo), ̈ Buenas y malas 
prácticas en los encuentros personales¨. 
 

Resumiendo: 
 

La importancia que el padre François 
daba a los ENCUENTROS PERSONALES 
de manera organizada y habitual, que 
favorezca el contacto personal directo y 
humano. Sin encuentro no hay vida. 

 
FOTOS: Enrique y Paco, dirigiéndose a los amigos 
asistentes y dos muestras de lo que fueron los videos. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E 

 FORMACIÓN 
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                                                                  Asistentes a la charla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        Ofrenda de un globo terráqueo (Universalidad de la Frater) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Ofrenda del vino y el pan 

Cualidades de las personas para 
realizar LOS CONTACTOS 
PERSONALES: 
 

x Acercarse con actitud humilde y 
con sencillez, inspirando 
confianza 

 

x Ser acogedora, solidaria, 
cercana y cálida, atenta y 
delicada, comprensiva… 

 

x Que sepa escuchar, callar y 
hablar. Evitar interrogatorios y 
dar consejos no pedidos. 

 

x Atento a los sentimientos 
 

x No minimizar los problemas de 
la persona enferma, para ella 
son muy importantes. 

 

x No dar la sensación de tener 
prisa. 

 

x Respetuosa con la persona, sus 
creencias, su fe… 

 

x No sentarse en la cama del 
enfermo. 

 

x Tratar a la persona de forma 
adulta 

 

x Paciente, que escucha sin 
quejas ni juicios 

 

x Prudente. 
 

x Evitar hacer transferencias, 
contándole lo que a mí me pasó 
parecido a lo de ella…  

 

x No reforzar sentimientos de 
culpa en el paciente. 

 

x Evitar frases hechas. (“La 
esperanza es lo último que se 
pierde”...) 

 

Nos dejaron de tarea hacer un 
montaje de cómo son nuestros 
encuentros. 
 

 

 
 
 
 

 

“Cuando hay que avanzar 
diez pasos, para acercarse a 
alguien... 

 

Dar nueve no es más que 
recorrer la mitad del 
camino” 

 
(P. François.  Mensaje de Navidad - 1959) 
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                            Celebración de la Eucaristía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           Compartiendo la comida 
 
A las 14.30h empezamos a preparar las mesas para la 

comida compartida, muy animada y al acabar tuvimos la 
EUCARISTIA concelebrada por Paco, Javier y Leandro. 

 

Después un largo compartir, nos despedimos hasta la 
próxima convivencia (2 de febrero). 

� Matilde Torres (Texto) 
� Matilde Torres; David García; Pedro Tirado  (Fotos)  

 
 
 
 

Pobre barquilla mía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pobre barquilla mía 
Entre peñascos rota, 
Sin velas desvelada, 
Y entre las olas, sola; 

 

¿A dónde vas perdida? 
¿A dónde, di, te engolfas? 

Que no hay deseos cuerdos 
Con esperanzas locas. 

 

Como las altas naves, 
Te apartas animosa 
De la vecina tierra 

Y al fiero mar te arrojas. 
 

Igual en las fortunas, 
Mayor en las congojas, 

Pequeña en las defensas, 
Incitas a las ondas. 

 

Advierte que te llevan 
A dar entre las rocas 

De la soberbia envidia, 
Naufragio de las honras. 

 

Cuando por las riberas 
Andabas costa a costa, 
Nunca del mar temiste 

Las iras procelosas; 
 

Segura navegabas; 
Que por la tierra propia 

Nunca el peligro es mucho 
A donde el agua es poca. 

 

Verdad es que en la patria 
No es la virtud dichosa; 

Ni se estimó la perla 
Hasta dejar la concha. 

 

Dirás que muchas barcas, 
Con el favor en popa, 
Saliendo desdichadas, 
Volvieron venturosas. 

POESÍA ERES TÚ 
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No mires los ejemplos 
De las que van y tornan, 

Que a muchas ha perdido 
La dicha de las otras. 

 

Para los altos mares 
No llevas cautelosa 
Ni velas de mentiras, 
Ni remos de lisonjas:  

 

¿Quién te engañó, barquilla? 
Vuelve, vuelve la proa, 
Que presumir de nave 

Fortunas ocasiona... 
 

No quieras que yo sea 
Por tu soberbia pompa, 
Faetonte de barqueros, 
Que los laureles lloran. 

 

Pasaron ya los tiempos, 
Cuando lamiendo rosas, 

El céfiro bullía 
Y suspiraba aromas. 

 

Ya fieros huracanes 
Tan arrogantes soplan, 

Que salpicando estrellas, 
Del sol la frente mojan... 

 

                                                           (Lope de Vega) 
 

(Enviado por Enrique Riaza) 
 

 

El amor nuevo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todo amor nuevo que aparece 
nos ilumina la existencia, 

nos la perfuma y enflorece. 
 

En la más densa oscuridad 
toda mujer es refulgencia 
y todo amor es claridad. 

Para curar la pertinaz 
pena, en las almas escondida, 

un nuevo amor es eficaz; 
porque se posa en nuestro mal 

sin lastimar nunca la herida, 
como un destello en un cristal. 

 

Como un ensueño en una cuna, 
como se posa en la ruina 

la piedad del rayo de la luna. 
como un encanto en un hastío, 

como en la punta de una espina 
una gotita de rocío… 

 

¿Que también sabe hacer sufrir? 
¿Que también sabe hacer llorar? 
¿Que también sabe hacer morir? 

 

-Es que tú no supiste amar… 
 

                                                          (Amado Nervo) 
 

� 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.  
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Carmen Herrera Gómez 
(Yudo)  

�

� DAVID GARCÍA 
 

 
acida en Málaga, el 26 de Septiembre de 1974, es 
una deportista profesional en la modalidad de yudo 

adaptado, habiendo sido campeona paralímpica, mundial y 
europea. 

 

Debido a su albinismo, Carmen Herrera tiene una 
deficiencia visual severa con la que convive desde 
nacimiento. A los 21 años se centró en la práctica del yudo 
tras probar múltiples deportes. 

 

Junto a su carrera deportiva, Carmen también ha 
dedicado parte de su agenda a la informática en sus 
estudios de formación profesional. Las artes plásticas y el 
diseño, han sido otra de las ocupaciones de Carmen 
Herrera, así como las nuevas tecnologías, el software libre y 
su aplicación y uso en la vida diaria. 

 

El 7 de abril de 1996 (con 21 años) Carmen debutó 
internacionalmente en el Torneo International de Yudo de 
Marly-la-Ville (Francia). 

 

En 1998 logra la medalla de bronce en el Campeonato 
Mundial en Madrid. En 1999 subió por primera vez a lo más 
alto del pódium en el Europeo de Mittersill (Austria), al ganar 
el oro en la categoría de –70 kg, categoría en la que se 
estrenaba después de competir con las más pesadas en 
+70 kg hasta entonces. 

 

En 2001 ganaba el Oro en la I Copa del Mundo 
celebrada en Río de Janeiro (Brasil). En el Campeonato del 
Mundo Roma 2002, consiguió la medalla de plata en la 
categoría de +70 kg. 

 

En Atenas 2004Carmen no constaba entre las favoritas 
por lo que la española dio la sorpresa pasando a la final 
ante Estados Unidos a quien derrotó por “waza-ari” e “ippon” 
a los cuatro minutos de combate, consiguiendo la medalla 
de oro para el yudo paralímpico español. 

 

En los años siguientes Carmen ganó el oro en el 
Europeo de Holanda 2005 y la plata en el Campeonato del 
Mundo Brommat en 2006, (Francia), y en 2007 alcanzó el 
bronce en el Europeo de Bakú. 

 

Tres meses más tarde, ganó la medalla de oro en el 
Campeonato del Mundo y Pre-olímpico São Paulo 2007. En 
los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008, en la final, la 
esperaba la representante de México que se había 
impuesto en semifinales a Rusia. Después de un disputado 
combate a brazo partido y de gran movilidad sobre las 
cuatro esquinas del tatami, ambas sin ceder la iniciativa en 
la pelea, la española consiguió batir a su rival con un “Uchi 
mata”, que le dio la victoria por “ippon”, ganando así su 
segunda presa dorada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En junio de 2009, se quedaba con el bronce en el 

Campeonato de Europa Debrecen 09, (Hungría)y al año 
siguiente participó en el Mundial Antalya 2010, donde sufrió 
una grave lesión de rodilla nada más comenzar el primer 
combate, que la tuvo apartada de los entrenamiento durante 
cuatro meses. 

 

Después de aquel mal trago a finales de 2010 deja su 
Málaga natal y se marcha al Centro de Alto Rendimiento de 
Madrid, permaneciendo hasta los Juegos de Londres, en la 
residencia Joaquín Blume. El 2 de abril de 2011 ganó la 
medalla de oro en los Juegos Mundiales de Antalya, que 
repetían sede enTurquía. 

 

En los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, en la final, 
la española se mostró muy competitiva desde el principio, 
consiguiendo vencer a su rival y logrando así la medalla de 
oro por tercera vez consecutiva en unos Juegos 
Paralímpicos. Su Alteza Real la Infanta Doña Elena, que 
presenció la final por la medalla de oro junto al embajador 
de España en el Reino Unido y otras autoridades, fue la 
encargada de coronar a la yudoca en la entrega de 
medallas. 

 

Con esta victoria Carmen consiguió su tercer oro, 
ganándose por ello el apodo de “la walkiria del Sur". 

 

Podemos destacar las siguientes Distinciones: 
 

x Medalla de Oro de la Real Orden al Mérito 
Deportivo, concedida en acto solemne presidido por 
sus SS.MM. los Reyes el 22 de abril de 2009 en 
atención a los méritos, circunstancias y trayectoria 
durante una larga y provechosa carrera deportiva. 

 

x Medalla de Andalucía, galardón otorgado el 28 
de febrero de 2008, en reconocimiento a una 
trayectoria deportiva en la que por sus logros 
contribuye a la promoción del deporte femenino en 
Andalucía y es un referente de la mujer de hoy. 

 

Título de Hija Predilecta del pueblo de Alhaurín de la 
Torre, en el año 2005 como reconocimiento de su pueblo a 
la medalla de oro conseguida en los JJ. PP. de Atenas 
2004.  

N 

DISCA - DEPOR 
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¡Quien bien te quiere…! 
� JOSÉ MANUEL LINARES 

 
on esta frase un buen amigo gallego ha escrito un 
artículo en el periódico de su tierra.  Me ha suscitado 

escribir sobre esta frase. 
 

Reflexiona sobre los diversos finales que les podemos 
dar.  La frase está condicionada por la forma de pensar y 
vivir de las personas. Sería bueno que reflexionáramos 
juntos y poner en común qué sentido le damos al final de 
esta frase. 

 

Para los que somos algo mayores el final de la frase, por 
tenerlo oído un montón de veces, es la de: “…TE HARÁ 
LLORAR”. La finalidad estaba asociada a la corrección de 
nuestros errores que cometíamos y la exigencia  de 
combatir las tendencias, instintos y vicios para que la 
persona se esforzara y aprendiera a sacrificarse.  

 

Ahora se está frecuentando el final con: “…TE HARÁ 
FELIZ”, aunque a veces es sinónimo de “placer”. El objetivo 
estaría determinado por las relaciones interpersonales, con 
una clara influencia en la educación personal. La educación 
sexual que se está impartiendo por los colegios responde 
fundamentalmente a este planteamiento de confundir 
felicidad con placer, además de poner el centro de tu 
felicidad en el sexo, como si fuera lo máximo que se puede 
experimentar en una relación entre personas, haciendo de 
nuestro cuerpo un objeto de diversión, por regla general sin 
respeto al mismo cuerpo, que es un templo de la naturaleza 
y en los que profesamos la religión católica, templo del 
Espíritu Santo. (Y de paso decir que los tatuajes es marcar 
el propio templo y dedicarlo a un dios o diablillo que nos 
gusta y que nos identificamos, de alguna manera 
pertenecemos a la marca que nos ponemos…  {estar} 
herrado se le llamaba a esto, todo un símbolo)  

 

Poner la causa de tu felicidad o tu sufrimiento fuera de ti, 
condicionada por el actuar de otros ajenos a tu voluntad 
supondría que tú no tienes responsabilidad alguna en las 
desgracias o en las alegrías. Es poner el control de nuestra 
vida en manos ajenas, olvidando que nuestra 
responsabilidad es prever las consecuencias de las 
decisiones que tomamos en la vida. Hay que ser 
conscientes de nuestro comportamiento y nuestra acción 
tiene unas consecuencias lógicas. Como decía el sabio “no 
se pueden esperar resultados distintos haciendo las mismas 
cosas y con los mismos procedimientos”.  

 

Las personas no cambiamos si nos comportamos de la 
misma manera ante las circunstancia de siempre. Las 
circunstancias no deben determinar nuestra vida. El buen 
navegante lleva a puerto el velero con vientos favorables o 
con vientos desfavorables, depende de la pericia en la 
colocación  de  las  velas. Hay  que  ser  responsible  de  la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

propia vida para “no andar a la deriva” según las 
circunstancia de la vida. ¿Dónde va Vicente? donde va la 
gente. A esto le ponemos siempre el apelativo 
“borreguísimo”, aunque hoy en día los jóvenes, y sobre todo 
los niños, no han visto una manada de borregos, muestra 
gráfica de lo que queremos trasmitir. Tal vez por eso los 
comportamientos de muchos de nuestros congéneres se 
comportan así.  

 

Tener un proyecto serio de vida, elaborado desde la 
propia realidad para ir por el camino de la constante 
superación, sin dejar que te lleve la corriente, y así poder 
construir una sociedad más justa y solidaria. Goethe decía: 
“quien te trata como eres, te hace peor de lo que eres, pero 
quien te trata como puedes llegar a ser, te ayuda a mejorar”.  

 

Así, pues, a la hora de relacionarnos con otras personas 
debería estar en consonancia con un final de la frase tal 
que: “quien bien te quiere, te exigirá que saques lo mejor de 
ti, que desarrolles al máximo tus capacidades y tus 
cualidades para el Bien Común de todos tus hermanos, los 
hombres, con nuestros próximos.” Pablo de Tarso decía a 
los presbíteros de Éfeso: “En todo os he enseñado que es 
así, trabajando, como se debe socorrer a los débiles y que 
hay que tener presentes las palabras del Señor Jesús, que 
dijo: Mayor felicidad hay en dar que en recibir” (Hechos 
20,35). 

 

Los vividores siempre esperan que los demás o la 
sociedad les inviten sin más compromiso que el dar unas 
“gracias” que más bien es una desgracia, venderse por un 
plato de lentejas, o peor, vivir del cuento, sin personalidad 
alguna, ni ser dueño de tus decisiones, a eso se le suele 
llamar mendigar y depender de otros, así nunca llegarás a 
ser una persona libre. El que bien te quiere…. 

 

Un cordial y fraterno saludo. 

C 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Iglesia de San Antón 
(Bendición de los animales) 
� JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a iglesia de San Antón se encuentra situada en la 
calle de Hortaleza nº 63 de nuestra ciudad.  

Fue erigida antes de 1742 como iglesia del hospital de 
leprosos. Se trata de un claro ejemplo del barroco 
madrileño, obra del arquitecto Pedro de Ribera, que se 
tardó mucho en su ejecución, en parte debido a la 
coincidencia de la gestión de los antonianos 
(congregación católica fundada hacia 1095, con el 
propósito de cuidar de aquellos que sufrían la 
enfermedad del ergotismo, muy común por entonces y 
llamada fuego de San Antón). Unos años más tarde, en 
1794, Carlos IV entrega el templo a los Padres 
Escolapios y durante  el gobierno de José I, sufre la 
incautación, como tantos otros edificios de la Iglesia, 
siendo clausurada aunque  vuelve a ejercer su función 
como parroquia de San Ildefonso a partir del 1814. 

Salvando los contratiempos citados, hacia 1832 fue 
renovado el edificio por el arquitecto Francisco de Rivas, 
quien le dio un aspecto neoclásico. El material empleado 
en su construcción fue la sillería y el ladrillo. La fachada 
se divide horizontalmente entre cuerpos y la entrada al 
templo  se caracteriza por la existencia de tres puertas, 
siendo la central de mayor tamaño y sobre la que se halla 
una hornacina con la estatua de San Antonio Abad. En 
las dos puertas laterales se encuentran los escudos de 
las órdenes antonianas y escolapias, rematándose con 
dos torres de disposición asimétrica, una de ellas con un 
reloj.  En el interior se conservaba una copia del cuadro 
de Goya, titulado “La última comunión de San José de 
Calasanz” (original en el Museo Calasancio). En el  lado  
de la epístola,  a la entrada  a la derecha, en  la  pequeña 

Capilla del Santísimo, se encuentra una “Inmaculada” del 
siglo XVIII, del tipo de la escuela de Pedro de Mena. A 
continuación un “Sagrado Corazón de Jesús” moderno, 
salvado del gran incendio de 1995. En otras capillas se 
hallan un San José  procedente del Convento de 
Agonizantes de San Camilo de la calle Fuencarral, al 
parecer obra de finales del siglo XVII de Sebastián 
Herrera Barnuevo, y un “Cristo de los niños”, talla 
anónima del siglo XVII próxima al estilo de Gregorio 
Fernández. En el Altar Mayor, reconstruido a principios 
del siglo XIX, se encuentra una hornacina con la imagen 
del santo que da nombre a la iglesia.   

En el siglo XVIII, se popularizó en Madrid celebrar la 
primera fiesta del año, siendo esta la de San Antonio, el 
17 de enero. Según cuenta la historia, San Antonio Abad 
(Antón o Antoni) en medio de la vida austera que llevó, 
descubrió la sabiduría y el amor divinos a través de 
observar la naturaleza. En una ocasión se le acercó una 
jabalina con sus jabatos que sufrían de ceguera y San 
Antón los curó. La jabalina ya no se separó más de su 
lado y siempre le protegió ante otros animales por lo que 
al santo se le representa con un cerdo a sus pies. A partir 
de su muerte, San Antonio Abad fue invocado como 
patrón de los ganaderos y protector de los animales 
domésticos. Por entonces la romería organizada en 
honor del patrón de los animales discurría por la calle 
Hortaleza y se la denominó públicamente como las 
vueltas de San Antonio, siendo habitual recibir los 
panecillos del santo bendecidos. Hoy día la tradición 
sigue y muchos son los madrileños y los foráneos que 
acuden a esta iglesia para que sean bendecidas sus 
mascotas. Toda clase de animales, domésticos o no, 
reciben la bendición de un sacerdote bajo la formula: 
”Dios bendiga a este animal así como a su dueño y San 
Antonio le proteja”. 

 

En el año 2015, tras un tiempo prácticamente cerrada 
y sin culto, la iglesia de San Antón fue entregada a la 
fundación Mensajeros de la Paz, cuya magnífica labor es 
realizada por el siempre querido padre Ángel, y desde 
entonces permanece abierta a diversas actividades 
sociales y religiosas. Una iglesia solidaria con quien 
necesite cualquier tipo de ayuda: social, psicológica, de 
alimentos, ropa o un simple café. Un iglesia adaptada a 
los tiempos, que dispone de wi-fi, conexión gratuita a 
internet, modernas pantallas de televisión, y hasta 
enchufes para cargar sillas eléctricas de discapacitados, 
etc. Tal es la generosidad y al mismo tiempo la confianza 
en el ser humano, que los cepillos del templo están 
abiertos, bajo el lema “deja lo que puedas, coge lo que 
necesites”.  

L 

MADRID, TAL CUAL 



SECCIONES                                                                                                                         BOLETÍN-FRATER 

 
 12 Febrero-2020                                                                                                                                                               

             

  
 
 
 

Frases de madre    
 

x Esto ya se pasa de castaño 
oscuro. (Sin traducción adecuada, pero más valía 
no sobrepasar el límite…) 
 

x ¡Porque soy tu madre y punto! (No 
había posible recurso ni apelación…) 

 

x Como no pares de llorar, te voy a 
dar yo razones para que lo hagas 
de verdad. (Y lo conseguía…) 

 

x Si eres mayor para trasnochar, 
también lo eres para madrugar. 
(Evidentemente, aunque el sueño nos pudiera…) 

 

x Como te caigas vas a cobrar. 
(Además de la caída, la azotaina... ¡No hay 
derecho…!) 

 

x Todos mis amigos lo hacen.          
Y si tus amigos se tiran a un        
pozo, ¿te tiras tú también? (Todavía 
sigo pensando en la frase…) 

 

x Mamá, ¿me das dinero para ir al 
cine?  

Pero bueno, tú quién te crees que 
soy ¿el Banco de España? (Para           
nosotros sí lo era…) 

 

x Hasta que no lo rompas no te 
quedarás tranquilo. (Y efectivamente se 
rompía. La tranquilidad era ya otra cosa…) 

 

x Esto me va a doler más a mí que a 
ti. (¿Cómo podría saberlo…?) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x Te cuento hasta tres: 1, 2 y 3. 

(Magistral lección de matemáticas…) 
 

x ¿Es que tengo que ir detrás de ti 
para que dejes las cosas 
recogidas? (¿También era espía…?) 

 

x Te lo digo por tu bien. (Desde luego, 
como el amor de madre no hay nada…) 

 

x Te lo llevo diciendo años, y ahora 
viene fulanito y le haces caso. (Es 
que es distinto el idioma…) 

 

x Estas no son horas de llamar a 
una casa decente. (El horario era lo de 
menos…,sobre todo la decencia…) 

 

x Si no los quieres para comer, los 
cenas y si no…, los desayunas. 
(¡Buenísimos los garbanzos con el Cola-Cao..!) 
 

x ¡Te lo dije!  
(Tremendo poder de predicción…)    

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 
GUERRA 
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x Mamá ¿dónde está mi camisa azul?  

En su sitio.  
No la encuentro.  
Como vaya yo y la encuentre…, te 
enteras. (Pero si antaño no habia GPS… ¿Cómo la 
encontraba…) 

 

x Como me vuelvas a contestar otra 
vez te rompo todos los dientes. (Qué 
cara la ortodoncia…) 

 

x En esta casa no se tira la comida… 
¿sabes cuantos niños mueren de 
hambre en África? (No lo sabíamos, pero 
debían ser unos cuantos…) 

 

x Para qué me preguntas si vas hacer 
lo que te dé la gana. (¡Qué va, se hacía lo 
que decía ella…!) 
 

x Juuuuan…, Juuuuan…, JUUUUAN 
    QUÉEEEE.  
    A tu madre no le grites.  

        Pero si…  
        ¡No hay peros que valgan! (Otra sentencia  
              firme)  
 

x ¡Que leche ni que niño muerto! (Nunca 
supe la relación entre la sustancia blanca y el bebé 
fenecido…) 

x Abrigate que hace frío. (Imitando a  
Mariano Medina…) 

 

x Eres igualito qe tu padre. 
(Reconociendo la carga genetica…) 

 

x Me vais a matar a disgustos. 
(Afortunadamente no pasó jamás…) 

 

x Pero ¿por qué me has dado un 
cachete?  
Porque lo estabas pidiendo… (Juro 
que nunca lo pedí…) 

 

x Y te quedas sentado…, sin 
moverte y… ¡Ojo! con pedir algo… 
(Lección de Cartilla antes de salir de casa…) 

 

x Pero ¿qué habré hecho yo para 
merecer esto? (Típica y repetida frase de 
madre en cualquier lugar del planeta…) 
 

x Mamá ¿qué hay de comida? 

“Confroncios” (Daba igual, los habia cocidos, 
asados, fritos…, pero nunca no los probé…) 

 

x Es mejor que empieces a rezar 
para que salga esta mancha. (Ponía a 
prueba nuestra fe…) 

 

x Guarda las lágrimas para cuando 
yo me muera. (¿En dónde? ¿En un bolsillo…? 
 

x Que sea la útima vez que… (Pero 
siempre te daba otra oportunidad) 
 

x ¿Vienes? o ¿quieres que vaya? (Nos 
gustaba jugar al escondite…) 

 

x No hagas eso que te, que te, que 
te, que te… (Aún sigo esperando el final de la 
frase…) 
 

� BOLETÍN-FRATER 
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Cuento de un hombre acusado injustamente 
Autora: Jessica Quiñónez 
 

� ENRIQUE RIAZA 
 

uenta una antigua leyenda que en 
la Edad Media un hombre 

honorable fue injustamente acusado de 
asesinato.  

 

      El culpable era una persona con 
mucha influencia en el reino, y por eso 
desde el principio se buscó encontrar un 
chivo expiatorio para encubrirlo.  

 

      El hombre fue llevado a juicio y 
comprendió que tendría casi nulas 
oportunidades de escapar a la horca.  

 

      El juez, quien también estaba 
confabulado, fue cuidadoso de mantener 
todas las apariencias de que era un juicio 
justo.  

 

      El juez le dijo al acusado: 
“Conociendo tu fama de hombre justo, voy 
a dejar tu destino en las manos de Dios: 
voy a escribir en dos papeles separados las 
palabras culpable e inocente. Así tu 
escogerás, y será Dios el que decida tu 
destino”. 

 

     Por supuesto, el perverso juez había 
preparado dos papeles con la misma palabra: 
culpable. 

 

    El hombre, sin conocer los detalles, se pudo 
dar cuenta de que todo el juicio era una trampa.  

 

Cuando el juez lo llamó a tomar uno de los 
papeles, el hombre respiró profundamente y se 
quedó en silencio unos segundos con los ojos 
cerrados.  

 

Cuando los asistentes en la sala comenzaban 
ya a impacientarse, abrió los ojos, sonrió,  tomó 
uno de los papeles, se lo metió a la boca y lo 
tragó rápidamente.  

 

Sorprendidos e indignados, los asistentes le 
reclamaron. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Pero, ¿qué has hecho? ¿Ahora cómo 
vamos a saber cuál era el veredicto? 

 

- Es muy sencillo -dijo el acusado-. Es 
cuestión de leer el papel que queda, y 
sabremos lo que decía el que me tragué. 

 

Con una evidente molestia, el juez tuvo que 
liberar al acusado, y jamás volvieron a acusarlo 
injustamente.  

 
 
 

MORALEJA: Por más difícil que nos parezca una 
situación, nunca dejemos de buscar una solución a lo 
que nos está pasando. En ocasiones creemos que 
estamos en un callejón sin salida, sin embargo, 
recordemos que siempre existe una solución para todo. 

C 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Oro molido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n anciano conoce a un joven quien le 
pregunta:  

 

- ¿Se acuerda de mí? 
 

Y el anciano dice que no.  
 

Entonces el joven dice que fue su alumno.  
 

Y el profesor pregunta: 
 

- ¿Qué estás haciendo? 
 

- Soy profesor.  
 

- Ah que bueno ¿Como yo? 
 

- Sí. Me convertí en maestro porque usted     
me inspiró a ser también como usted. 
 

Luego le pregunta al joven cuándo lo inspiró a 
ser maestro. Y el alumno cuenta la historia: 
 

“Un día, un amigo mío, también estudiante, 
llegó con un hermoso reloj nuevo, y decidí que lo 
quería para mí y lo robé, lo saqué de su bolsillo. 
Poco después, mi amigo notó el robo y se quejó a 
usted (maestro). Entonces se dirigió a la clase: 
 

- El reloj de su colega fue robado. Quien lo 
robó, que lo devuelva. 

 

No lo devolví porque no quería hacerlo.  
 

Luego cerró usted la puerta y le dijo a todos 
que se pusieran de pie y que iría a uno por uno 
para buscar en los bolsillos hasta encontrar el 
reloj. Pero dijo a los estudiantes que cerraran los 
ojos mientras él les revisaba… 

 

Todos cerraron los ojos y usted fue de bolsillo 
en bolsillo y cuando llegó al mío encontró el reloj 
y lo tomó. Continuó usted buscando en todos, y 
cuando terminó, dijo:  

 

    - “Abran los ojos. Ya tenemos el reloj”. 
 

No me dijo usted nada.  
 

Nunca mencionó el episodio. Nunca dijo quién 
había robado a nadie. 

 

Y ese día, usted salvó mi dignidad para 
siempre. Fue el día más vergonzoso de mi vida. 
Pero también fue el día que mi dignidad se salvó 
de no convertirme en ladrón, mala persona, etc. 
Nunca dijo nada.  

 

Me dio usted una lección moral. Recibí el 
mensaje. Y entendí, que esto es lo que debe 
hacer un verdadero educador. 

 

 -¿Se acuerda de ese episodio, maestro? 
 

Y el profesor responde: 
 

- Recuerdo la situación, el reloj robado, 
busqué en todos, etc.  

 

-Pero no te recordaba, porque también cerré 
los ojos mientras buscaba. 

 
 
 
 

(Esto es la esencial de la docencia: “Si para corregir 
necesitas humillar..., no sabes enseñar”) 

 
(Enviado por Pedro Tirado) 

U 

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: 
 

“De tres maneras podemos aprender: En primer lugar por la reflexión, que 
es la más noble; en segundo lugar, por imitación, que es más fácil; 

 y en tercer lugar por la experiencia, que es la más amarga” 
                                                                                                                               (Confucio) 
    PROGRAMACIÓN:  

             

          MARZO: Día 1: Convivencia en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h) 
                     

                          MAÑANA. Taller de Biblia por Marta García Fernández, profesora de A.T. en 
                          la Universidad de Comillas, sobre el “Libro de Job” (Leer capítulo 3 y final respuesta 
                                    Dios a Job, último capítulo del 38 al 42) 
                      

                                    TARDE. Actuación del coro “Esperanto”.                                                  

    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 

  

 

“No hay árbol bueno que pueda 
dar fruto malo, ni arbol malo que 
pueda dar fruto bueno. Cada 
árbol se conoce por su fruto” 
 

(Lucas 6: 43) 


