
 

 
 

 

 “Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones” AÑO XX         NÚM. 174        ABRIL-JUNIO - 2020 
 
FRATERNIDAD  CRISTIANA  DE  PERSONAS   CON  DISCAPACIDAD  DE  MADRID 

 

  
            

              

 

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SUMARIO 
 

 EDITORIAL (2)      ¡EUREKA: LA IDEA! (15)  
          Pandemia del Coronavirus       Sobre el perdón (Introducción) 

 MENSAJES DEL P. FRANÇOIS (3)   MADRID, TAL CUAL (16)       
         Pascua 1973         Ciempozuelos 
 CARTA DE AMIGOS (4-5)     HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA (17)   
    Enero-Marzo y Abril-Mayo 2020        Las 20 reglas del fútbol callejero de mi época      
 FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS (6-9)   EL RINCÓN DE BORRÓN (18)           

          Formación; Social; Varias; Con otra pluma;          Un niño judío en la escuela católica 
     Poesía eres tú; Necrológicas.     DIRECTO AL CORAZÓN (19) 

      TIEMPO DE FRATERNIDAD (10-13)          El anillo del rey       
    Antonio Gordo; José Luis Estebaranz; Hermila    MISCELÁNEA –  AGENDA (20)   
    Ayuso; Loli Grande; Joaquín Bueno 
 DISCA-DEPOR (14)        
    Elena Congost (Atletismo)                                                                                                              

 Diócesis de Madrid 



OPINIÓN                                                            BOLETÍN-FRATER                                                                                       

  

 

 2                                                                                                                                                                          Abril-Junio.2020 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA 

DE PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DE MADRID 
 

C.I.F.: R-2801486-H 
www.fraterdiocesismadrid.es 

Tfno.: 91.3.86.35.61  
 

DOMICILIO SOCIAL 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 
C/ Camarena nº 183  -   28047 – Madrid 

 

 

 

BOLETÍN-FRATER 
“Nuestras  capacidades superan 

nuestras limitaciones” 
 

AÑO XX   NÚM. 174  ABRIL-JUNIO.2020 
PUBLICACIÓN MENSUAL 

 

 

         
 

DIRECCIÓN Y REDACCIÓN 
José Manuel Linares / (Equipo Diocesano) 

 

 

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
Juan José Heras  

 

 

FOTOGRAFÍA 
David García 

 

ILUSTRACIONES 
Ángel Muñoz 

 

 

CORRECCIÓN 
BOLETÍN-FRATER (Valeria Riaza) 

 

COLABORACIONES FIJAS 
Equipo General de FRATER España; Equipo 

Diocesano; Juan José Heras; David García; José 

Manuel Linares; Enrique Riaza; El Andobal.  
 
 

COLABORAN EN ESTE NÚMERO 
Carmen Díaz; David García; José Manuel 

Rodríguez de Robles; Mª Paz Moreno; Loli 

Rodríguez; Manuel Ángel Fernández; Juan José 

Heras; Ivan. 

 

 

IMPRIME 
Reprografía New Copy   S.L. 

C/ Camarena, 194   -   28047-Madrid 
 

 

         
 

BOLETÍN-FRATER no se hace 

responsable de la opinión de sus 
colaboradores en los trabajos publicados ni 
se identifica necesariamente con lo 
expuesto en los mismos. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Pandemia del Coronavirus  
 

 

Voy a intentar reflexionar sobre estos 

días tan “especiales” que hemos vivido y 

que hoy por hoy seguimos viviendo y 

padeciendo, aunque de manera distinta. 
 

Qué experiencia tan rara, tan extraña. 

Todos separados, distanciados, cada uno 
 

en su casa, todos confinados, y sin embargo unidos.  Porque yo creo 

que la humanidad entera nos hemos sentido unidos, unidos en el dolor y 

en la tristeza, viendo cómo cada día se nos iban yendo familiares, 

amigos, conocidos…y la angustia de ver los hospitales llenos, las 

urgencias a rebosar, las UCIS desbordadas… 
 

Y a la vez hemos conocido la increíble humanidad, la inmensa 

bondad, la capacidad de entrega  y generosidad que se esconde en el 

ser humano y que hemos podido ver y admirar en la cantidad de 

personas volcadas, entregadas  a los demás, como los tantísimos 

médicos y personal sanitario  que han dado lo mejor de sí mismos, que 

se han dejado literalmente su vida, cerca de 90 fallecidos y más de 

51.000 contagiados
(*)

, que se dice pronto…y también la cantidad de 

personas que han seguido trabajando para que a los demás no nos 

faltase de nada, y voluntarios y tanta gente buena… 
 

Y en medio de este dolor y sufrimiento, hemos ido viviendo las 

importantes celebraciones litúrgicas de la Cuaresma, Semana Santa y 

Pascua de Resurrección confinados en nuestras casas y en silencio.  

¡Quién nos lo iba a decir hace pocos  meses!... 
 

Pero también hemos visto una cristiandad unida en oración y con  

nuestro  Papa Francisco,  que nos dio la  bendición Urbi et Orbe desde la 

vacía y solitaria plaza de San Pedro. Y también pudimos asistir al 

impresionante Vía Crucis en la misma plaza desierta,  ocupada por  solo 

14 personas, una para cada  estación y que iban leyendo con los cirios 

encendidos los testimonios sinceros, auténticos y dolorosos de diferentes 

presos. A mí personalmente me impresionó y conmovió. 
 

Y  también  llegó nuestra  Pascua de Resurrección, que  también la 

vivimos desde casa, pero con la alegría de saber que Jesús está siempre 

con nosotros, que JESÚS HA RESUCITADO, que nuestra vida está con 

Cristo, escondida en Dios, que el primer encuentro después de resucitar, 

y que  es por cierto a las mujeres, lo primero que les dijo fue: ALEGRAOS. 

Es su primer deseo que estemos alegres, que no nos va dejar por muy 

mala y oscura que sea la realidad, que se ha hecho alimento para 

darnos fuerza y energía y que no podemos desfallecer. 
 

Por eso debemos tener mucho ánimo, que tenemos que seguir 

pasándonos  la antorcha de su Luz para dar testimonio ante los demás  

de la alegría del Evangelio, a pesar de que las cosas no sean fáciles hoy 

día.   
 

Y pienso que cada uno de nosotros nos deberíamos preguntar: ¿Estoy 

aprendiendo algo de toda esta experiencia? ¿Voy a cambiar en algún 

aspecto mi actitud, mi manera de pensar o de actuar?   
 

El Equipo Diocesano 
 

(*) Cifras reconocidas a últimos de mayo, fecha en que se cerró este boletín.  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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PASCUA 1973 
 

LA COSA MÁS FÁCIL DEL MUNDO 

 
Junio de 1970 marca los 25 años de la F. C. de E. M. 
 

¿Queréis saber dónde ocurrió esto? 
 

Seguidme. Abandonamos VERDUN, remontamos el valle de Muese, 

después nos internamos en un pequeño y tranquilo valle donde se 

encuentra un pueblecito: un bosque domina este pequeño valle... 

Doblamos hacia la quietud y entramos en el bosque.  
 

En un claro encontramos BENOITE-VAUX, el pequeño valle bendito, 

santuario mariano desde hace casi un milenio, a donde los habitantes de 

Meusiens llegan en masa, o en grupo, o solos, para encomendarse a su 

Madre del Cielo...  
  

En junio de 1945 un pequeño grupo de minusválidos, unos 

cincuenta, se encuentra allí, para pasar unos días de vida espiritual.  
 

Entre ellos, algunos... ¿Cómo lo diría?... algunos contagiosos. ¡Oh! 

no os asustéis: el microbio que les afecta es el de la «Fraternidad». Ellos 

no pueden ver a un minusválido como ellos sin ir a su encuentro, sin 

entablar con él unos lazos reales, duraderos... y, en cuatro días, todos 

los presentes se volvieron capaces de llevar la fraternidad a sus 

hermanos enfermos y minusválidos por todo Meuse.  
 

Pero MEUSE no está encerrado entre barreras y no es necesario 

mucho tiempo para que las regiones vecinas se vean afectadas y 

después las regiones más alejadas. 
 

¿Por qué va a detenerse el microbio de la fraternidad en las 

fronteras? ¿Acaso la gripe de Hong-Kong respeta las fronteras?... Y es 

así como de regional, la fraternidad entre los enfermos se convierte en 

nacional y después en internacional...  
  

●    ●    ● 
 

«¡Ah!, diréis, ¡qué bonito invento esto de la fraternidad!».  
 

¡Silencio! No digáis esa palabra: no es un invento; es, simplemente, 

la puesta a flote de algo que se encuentra en el fondo de cada uno.  
 

Todo hombre lleva en sí el germen de la fraternidad... está hecho 

para ser fraterno.  
 

Eso llegará quizá con la reflexión personal... pero principalmente por 

el ejemplo de los demás... suavemente o bruscamente.  
 

Porque creo firmemente en la bondad de la Virgen María para con 

todos sus hijos y sobre todo para con aquellos que sufren, creo que ella 

utiliza toda su buena influencia para hacer vivir en cada uno el espíritu 

fraterno. 
 

Con su ayuda, los más fríos pueden calentarse, pues el espíritu 

predicado por su Hijo, es quien da valor, quien hace revivir.  
  

La Fraternidad es la cosa más fácil del mundo...  
 

Y me hacéis esta pregunta:  
 

¿Esa fraternidad que brotaba, que hervía en 1945, es la misma que 

la Fraternidad de 1970, con sus estructuras, su amplitud, dado que llega  

 

 

a cientos de miles de enfermos y minusválidos? ¿Es la misma después 

de los profundos cambios de estos diez últimos años?  
  

●    ●    ● 
Respondo sin dudar:  

 

Lo esencial ha permanecido, es decir, el contacto fraterno de 

enfermo a enfermo, la acción individual. Por todas partes los enfermos 

siembran obstinadamente el espíritu fraterno, sin medir sus fatigas, sin 

calcular su tiempo. Ellos se acercan a todos, y así se ha creado, 

realmente, una comunidad de minusválidos, universal, sin fronteras. 
 

Lo esencial ha permanecido: la preocupación por el hombre en su 

totalidad. Lo que quiere decir que cada uno es visto y desarrollado en 

todas sus dimensiones. 
 

La salud de su cuerpo. 
 

La cultura de su espíritu.  
 

Su «entorno», es decir, su medio de vida material, su medio de vida 

humana: familia, vecinos... 
 

Si es creyente, su vida de Hijo de Dios se desarrolla.  
 

Si está alejado de la fe, comparte con todos una fraternidad que es 

verdaderamente de carácter evangélico.  
 

●    ●    ● 
 

¿No ha habido, pues, nada nuevo desde 1945?  
 

Lo que evoluciona es la toma de conciencia, de que son hombres de 

pleno derecho. 
 

La Fraternidad les ayuda cada vez mejor a ocupar su sitio en la vida 

diaria. 
 

Lo que se destaca es cómo los minusválidos se encuentran cada vez 

más activos, pues son adultos, en todas las actividades de la 

Fraternidad.  
 

Lo que es nuevo es el espacio de los jóvenes en la Fraternidad. Ellos 

forman cada vez más grupos autónomos, permaneciendo cordialmente 

unidos a los adultos.  
 

Lo que ha florecido en la Fraternidad, como en una tierra fértil, son 

los hogares, verdaderas casas de familia a las que los que las dirigen se 

dedican totalmente. 
 

Cuando la Fraternidad acababa de nacer, Monseñor PETIT, Obispo 

de VERDUN, a quien Dios acaba de llamar hacia El, decía: 
 

«¡Cómo se nota aquí el Evangelio!».  
 

Ojalá mientras dure, y a través de los cambios que se produzcan, 

sean los que sean, se pueda decir, siempre, viviendo la Fraternidad:  
 

«¡Cómo se nota aquí el Evangelio!». 

 

 (Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Enero - Marzo 2020 
 

“FRATER, PUEBLO DE DIOS EN SALIDA” 
 

 

En el reciente Congreso del 
Laicado hemos podido ver y 
sentir una Iglesia viva, 
entusiasmante y deseosa de 
fortalecer su conciencia 
apostólica y con una clara 
identidad de ser Pueblo de Dios, 
llamado a definirse en un 
momento de la historia en el que 
urgen respuestas 
transformadoras tanto en la 
sociedad como en la Iglesia. 
 

Frater no puede, ni debe, 
quedarse al margen de esta 
nueva llamada del Espíritu Santo  

 

que nos invita a ser signo de los tiempos y a 
madurar una nueva primavera que ofrezca 
destellos de esperanza, especialmente, para 
nuestros hermanos y hermanas que sufren las 
consecuencias de una cultura que se va 
afirmando entre el individualismo y la indiferencia 
a las personas descartadas que provoca. 
 

Asumir la tarea evangelizadora, que a Frater le 
corresponde en la Iglesia, nos obliga no solo a 
demandar que se nos escuche, que se nos tenga 
en cuenta, sino que también debemos ser 
consecuentes con la responsabilidad que ello 
conlleva. Ya somos “mayores” en la fe y, además, 
atesoramos una gran experiencia de apostolado y 
testimonio, a través de la cual hemos ido 
adquiriendo conciencia clara de nuestra vocación 
y misión.  
 

Es cierto que, en bastantes ocasiones, 
apreciamos cómo las personas con enfermedad 
crónica y/o discapacidad nos sentimos en la 
Iglesia “relegadas” a ser objeto de compasión y 
tratadas con un paternalismo hiriente, pero 
también sabemos que es el bautismo quien 
determina nuestra condición de igualdad ante la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 comunidad, y que nuestra responsabilidad como 
laicado consiste en vivir nuestra misión 
proféticamente, anunciando la Buena Nueva, en 
medio de nuestros hermanos y hermanas que 
subyacen en la oscuridad de la soledad, el dolor y 
el sufrimiento.  
 

En este momento de la historia, Frater tiene 
ante sí un reto que conlleva una gran 
responsabilidad. Podemos decir con firmeza que 
Frater es “maestra en humanidad” y eso exige de 
nuestro movimiento, de los equipos y de cada 
miembro de la fraternidad, plantearnos que no 
podemos dejar en una “urna de la historia” 
nuestras capacidades adquiridas para ser luz en 
medio de la oscuridad del sufrimiento. Sería 
absurdo que intentásemos conservar sólo para 
nosotros esa alegría, como si fuese propiedad 
nuestra, al contrario, y como exige nuestra 
condición laical, hagamos nuestra la llamada del 
papa Francisco: “Salgamos, salgamos a ofrecer a 
todos la vida de Jesucristo”.       

 
 

 Equipo General de FRATER España 

CARTA DE AMIGOS 
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Abril - Mayo 2020 
 

 
 
“FRATER PULSA EL BOTÓN DE REINICIO”  
 
 

El inicio de FRATER está marcado por la 
experiencia traumática de la Segunda Guerra Mundial 
tal y como la vivió el Padre François. El hospital de 
Verdún fue escenario del sufrimiento humano y 
también del coraje de su capellán, que apoyado en la 
fuerza del Espíritu Santo, impulsó el movimiento 
apostólico en el que hemos encontrado tanta vida y 
esperanza.  

  

Covid-19 y soledad. La desolación de la Francia de 
1945 es ahora la desolación de los cinco continentes. 
En pocos meses hemos visto caer muchas de las 
aparentes seguridades en las que se sustentaba 
nuestro estilo de vida. Ni la ciencia ni la tecnología han 
podido evitar infinidad de muertes. Los hospitales 
tuvieron que reinventarse. Nos atrevemos a imaginar 
la soledad de  profesionales y personas enfermas. De 
sus familias obligadas a guardar distancia. Soledad de 
soledades, la muerte sin duelo, sin llanto. El 
confinamiento ha supuesto una experiencia de 
soledad impuesta. Aunque hayamos estado en 
compañía, hemos sentido soledad e incertidumbre. 
Somos conscientes de nuestra levedad y 
vulnerabilidad.  

  

Covid-19 y misericordia. Como ocurre en tiempos 
de posguerra hay quien saca su peor cara, pero 
también hay quienes sacan su mejor rostro humano. 
Así lo estamos contemplando en el brillo de la 
misericordia en medio de la crisis. Vemos a personas 
arriesgando su propia vida para salvar al prójimo. 
Personas que sufren al no poder tratar con calor 
humano a quien tiene en frente. Gente que inventa y 
crea nuevos canales de escucha y acompañamiento. 
Personas vecinas que hasta ayer se desconocían 
entre sí y ahora desean entablar conversación. Esta 
soledad, obligada por salud, es ocasión de redescubrir 
la necesidad de tejido sociocomunitario. Aunque no 
podamos abrazarnos ni besarnos, podemos mirarnos 
a los ojos. Ver en cada persona un tú, que no es cifra, 
que no es un yo competitivo. Es un rostro necesitado 
de misericordia y compasión.  

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frater tiene que reiniciarse. Se ha abierto un tiempo 

nuevo, ya está aquí. Frater no tiene que refundarse. 
La primera siembra fue realmente vigorosa. Gracias a 
la fe y fidelidad de aquellas personas sembradoras 
somos quienes somos. Sin embargo, este tiempo que 
nos ha tocado vivir, esta pandemia, nos obliga a tocar 
el botón de reinicio. Pararnos a pensar cómo serán los 
acompañamientos personales del futuro. Vislumbrar 
cómo fortalecer nuestra organización y las funciones 
que nos permiten la comunión y la evangelización.  

  

Esta grave crisis mundial nos interroga. ¿Quiénes 
somos? ¿hacia dónde vamos? ¿qué podemos hacer 
por otras personas? Más preguntas que respuestas. 
Más amor que ley. Más alegría que desesperación. 
Como dice el papa Francisco, hemos de trabajar 
conjuntamente en el plan de resucitar, imitando el 
trabajo de aquellas mujeres ante la losa del sepulcro. 
No se dejaron vencer ante la adversidad. Se 
anticiparon a los otros apóstoles para anunciar la 
buena noticia. Sí, Cristo está vivo y entre nosotros. 
Nada ni nadie nos puede separar de su amor.    

 
 Equipo General de FRATER España 

CARTA DE AMIGOS 
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Convivencia de marzo  
(1/03/2020) 
 

amos llegando poco a 
poco para compartir el 

encuentro que hacemos con 
gusto cada mes.   

 

Desde las 11:45.hasta las 
13:30h, Marta, Religiosa de la 
Consolación, nosha explicado 
con mucho detalle, claridad y 
gran sentimiento  cada uno de 
los capítulos de Job.  

 

Job es un libro que está ahí en la Biblia para ayudarnos. 
Es un libro muy especial porque ayuda a entender, en los 
casos difíciles y de sufrimiento. 

 

En  los dos primeros capítulos a Job se le ve paciente, a 
partir del capítulo tres, Job entra en una crisis terrible que va 
a durar hasta el capítulo cuarenta y dos. En todos estos 
capítulos va a estar debatiéndose con el tema del dolor y de 
la enfermedad. 

 

De Job se dice que era un hombre justo, y como era justo 
es “porque todo le iba bien”. Se habla de sus posesiones…, 
¡mejor no le podía ir! 

 

Aparece Satán y…le pregunta a Dios ¿por qué es justo 
Job?, ¿Es justo porque le va bien, o es justo porque Tú le 
das? Quítale lo que Tú le das a ver si te bendice. (El 
problema que se plantea aquí, es el problema de la gratuidad 
con Dios. De la autenticidad del amor de Jacob con Dios. ¿A 
Dios se le ama por lo que es?, ¿O se le ama porque hace de 
papá Noel para que se le ame?) Entonces Dios le dice: 
Quítale, quítale… y empieza a sufrir desastres en todas sus 
posesiones…  de repente se va quedando sin nada. 

 

Hacemos una pequeña pausa en grupitos de cuatro para 
compartir: ¿Qué decimos nosotros ante una desgracia o un 
dolor y qué nos dicen a nosotros? Hacemos una pequeña 
puesta en común: 
 

 Si vivir, ¿es para vivir sufriendo o es mejor no haber 
nacido? 

 ¿Si Dios puede hacer lo que quiere, por qué no quita 
el sufrimiento? 

 ¿Por qué mueren los buenos y los malos viven? 

 ¿Por qué me ha tocado a mí esto? 

 Maldito el día que nací. 

 Job llama a Dios artesano loco, león. 

 A pesar de todo lo que va viviendo, piensa que Dios 
no le puede haber creado para sufrir… 
 

Se presenta la teoría retributiva, si yo soy buen me va 
bien, si soy malo Dios me castiga. 

 

Hay  teorías   opresivas   ante  este  concepto  de  Dios, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Marta, durante la charla 
 
 

normalmente lo hacen los “teólogos de turno”. A esto 
también se le llama vivir en una religión de contraventa. 

 

A Job no le cabe en la cabeza, que Dios sea un 
compraventa, como hacen los amigos. Dios es libre para 
amarnos aunque yo no sea bueno. Job no ha tenido miedo 
de poner a la luz la imagen que tiene de Dios, que Dios no 
tiene la lógica de los méritos, que los amigos no son 
capaces de buscar la verdad de Dios. Los amigos van con 
las ideas, pero no van a la Vida. El que lucha en la Biblia es 
el creyente porque se arriesga a perder la fe, no da una 
respuesta de libro. 

 

En el último paso, Job ha salido de la lógica de los 
amigos. Aún le falta algo más porque los amigos, buscan un 
culpable. Buscan a alguien a quién acusar, y acusan que el 
culpable es Dios. Job da la cara, porque Dios lo hace desde 
el amor. En estos amigos, no hay un verdadero diálogo. En 
los capítulos 38 y 39 todo son preguntas de su mundo 
conocido, que Dios le hace a Job, como ayuda para su 
reflexióny poder seguir dando respuestas. Job tiene todo el 
poder, termina y da sentido al problema del mal.  

 

Job dice algo precioso: “Yo detecto el polvo y las cenizas, 
no quiere el sufrimiento” pero me ha consolado. “Antes te 
conocía de oídas, y ahora te han visto mis ojos. Esto hace 
que el sufrimiento y la muerte sea consolación. A Dios se le 
encuentra donde uno piensa que no se le puede encontrar 
nunca. Dios está cerca y lleno de sentido. Lo que le ha 
sucedido a Job, ha sido dentro, en su interior. Job no vuelve 
a ser el mismo.  

 

A modo de conclusión: Job está en cada uno 
personalmente. 

 

 Job es el hombre de todo tiempo y espacio. 

 El sufrimiento no es el lugar donde Dios no esté, 
     ese es el lugar de relación. 

 Este libro enseña que si tú estás mal, Dios no te  
     prueba, sino que nos capacita para afrontarlo.  

 Es la certeza de que Dios está siempre con         
     nosotros. 

 

La Eucaristía se inicia a las 14:00h.Las lecturas de la 
liturgia de hoy han sido muy ricas en su contenido…  

V 

F O R M A C I Ó N 
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                     Celebración del cumpleaños de Leandro 
 

La comida compartida sobre las 15:00h. Celebramos y 
damos gracias por los 88 años de Leandro. Su fidelidad a 
Dios en su sacerdocio...  

 

A las 16:30h hemos saboreado y gustado el precioso 
concierto del coro Esperanto. Todo un lujo y un regalo 
escucharlos. Se ha finalizado el concierto cantando el 
cumpleaños feliz a nuestro querido sacerdote Leandro. 

 
 

 Carmen Díaz (Texto) 

 Carmen Díaz; David García (Fotos) 
 

        Actuación del Coro “Esperanto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 sigue la Convivencia del día 1 de marzo y vamos al 
templo a escuchar al Coro Esperanto de Villaverde. 

Son unas veinte personas. La primera sorpresa fue al entrar. 
Ya habían estado hace un año e iban vestidos todos de 
negro. Ahora han cambiado el color de la vestimenta y ahora 
es blanco. 
 

David que los conoce personalmente los presenta y 
recuerda que los ha oído esta Navidad y que le sigue 
gustando mucho. Como cada canción la presenta Iván, el 
director, con un comentario, y yo no he tomado nota, le pido 
que me los pase, y a partir de aquí ya son palabras de Iván 
que agradezco: 

♦    ♦    ♦ 
“El coro Esperanto no hace desde hace unos cinco años, 

programas de manos de los conciertos por dos motivos: Reducir el  

uso del papel que luego termina desechado y poder jugar con el 

público, buscar la sorpresa, la adivinanza, el movimiento de 

estilos musicales, de épocas... 
 

Comenzamos con Nerea Izango Zen, canción vasca de Mikel 

Laboa que cuenta la historia de un pájaro al que se le cortan las 

alas para que no escape, pero así ya no es un pájaro. Seguimos 

con Halellujah tema popular de Leonard Cohen, que ha sido 

utilizado  en muchas bandas sonoras, entre las que destaca Shrek. 
 

Continuamos con una banda sonora de Disney del compositor 

Alan Menken del clásico La Bella y la Bestia. Banda sonora que 

obtuvo en 1991 el Oscar como mejor banda sonora.... Y que nos 

habla de que la belleza está en el interior... Aunque la bestia se 

transforma en un príncipe buenorro al final. Siguiente tema... una 

obra más antigua...del siglo XV...”YMCA”  de los Village 

People.La siguiente...una de las canciones más conocidas de Eric 

Clapton, Tears in Heaven.  
 

Viajamos al pasado, a 1968 donde Armstrong, un año antes de 

llegar a la Luna y también  antes de ganar sus cinco Tours de 

Francia, interpretó esta canción: “What a wonderful world”...(en 

una aparte) me dicen que hay un error de documentación, que no 

es el mismo Armstrong... Debe de ser su hermano. 
 

La siguiente banda sonora es de una película protagonizada 

por  Audrey Hepburn y el tipo del Equipo A George Peppard...,  

Exacto¡ Desayuno con diamantes  Una película que realmente era 

el drama de una mujer joven casada con un hombre mucho más 

mayor, que huye y se prostituye y el galán  recibe dinero de una 

mujer rica por lo mismo. La banda sonora y el tono cómico la 

convirtieron  en una comedia romántica, algo que el escritor de la 

novela Truman Capote hiciera que renegara del resultado final. 

La canción Moon River, obtuvo el Oscar a la mejor canción 

original. 
 

Salto al verano. ¿Quién no ha tenido un amor de verano en la 

playa al estilo de Denny Suko y Sandy? Para nosotros la canción 

de amor del verano es : “Cuando calienta el sol”. Y esa serie en la 

que el amor se desarrollaba en un crucero, “The Princess”,¡y 

todos los capítulos eran iguales!  Parejas entraban enfadadas y 

salían felices, o solteros que se enamoraban allí... “Vacaciones en 

el Mar”. 
 

La siguiente canción es una banda sonora de la película 

protagonizada por Harrison Ford y Melanie Griffith, Armas de 

mujer. Hay gente que nos dice  que es la música del anuncio de 

Gas Natural, y es que también lo es,”Let the River Run”. Llega un 

momento en el que el amor harta un poco y dices “Déjame” de 

Los Secretos. Pero después uno se arrepiente y le dice a su amor: 

“Stand by me”.Quédate conmigo. 
 

Terminamos con una canción de Alaska, para que todo el 

mundo cante:”A quien le importa”. 
 

♦    ♦    ♦ 
Cantaron además una canción de propina. 
 

Terminaron invitándonos a cantar el Cumpleaños Feliz en 
honor de Leandro que ese día cumplía años. 

 

Y todavía faltaba la foto grupal que les hizo David para el 
calendario Frater del año que viene. 

 

 José Manuel Rodríguez de Robles; Iván (Texto) 

 David García (Foto) 

Y 
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¡Al cine! 
 

l pasado 22 de febrero (bonita mañana la de ese 
día) un considerable grupo de personas de Frater, 

entre amigos y familiares, pudimos disfrutar, en los cines 
Verdi (C/ Bravo Murillo nº 28), y por gentileza de la 
productora “Contracorriente Films”, del preestreno de la 
película francesa ESPECIALES, pues nos habían 
reservado un número de 60 localidades.  
 

La que esto escribe tuvo el privilegio de ir acompañada 
de su vecina Arancha y sus tres hijos, Nora, Samuel e 
Ismael, de 11, 9 y 8 años respectivamente, los cuales 
disfrutaron de lo lindo y  salieron emocionados diciendo 
que era una película para recomendar... Y es que, 
efectivamente, se trata de un tierno filme que, además de 
hacerte sentir de una manera increible la realidad del 
mundo autista, no te deja indiferente ante la misma. En 
esta cinta se da viibilidad y se ponen de manifiesto las 
dificultades a la que han de enfrentarse, tanto los 
familiares como los propios afectados por esta 
discapacidad. 

La película,  se basa en la historia real de Stephane 
Benhamou y Daoud Tatou, dos amigos que, aunque de 
creencias religiosas diferentes, hace 20 años crearon una 
ONG para ayudar a niños autistas. En la ficcion, Bruno y 
Malik, interpretados por los actores Vincent Cassel y Reda 
Kateb, son los amigos que viven un mundo diferente: el de 
los niños y adolescentes autistas. A cargo de dos 
organizaciones sin ánimo de lucro, forman a jóvenes para 
que sean cuidadores de casos extremos. De esta forma 
crean una asociación excepcional, fuera de los entornos 
tradicionales, para unas personas extraordinarias. 

Centrada en tres historias muy diferentes, la película 
expone las luchas diarias del Centro para conseguir de 
estas personas “especiales”, otras totalmente nuevas a fin 
de que puedan integrarse en la sociedad. Pero no solo son 
los problemas propios de la discapacidad los que impiden 
o retrasan esta integración, son también los propios de 
una Administración burocrática que quiere cerrar el Centro, 
por no cumplir las normativas establecidas, obviando, la 
mayoría de las veces, lo más importante: la dignidad del 
ser humano. 

 

La película te hace recapacitar sobre lo afortunados 
que solemos ser por tener a nuestro lado personas 
dispuestas a luchar por nuestros intereses y bienestar, a 
costa de dejarse jirones de su vida en el empeño. Todos 
tenemos en nuestras vidas un Bruno (nombre del cuidador 
responsable que consigue sacar adelante a los chavales a 
pesar de todas las trabas), capaz de transmtir cariño y 
seguridad, valores que a veces no sabemos valorar…   

 

Sentir que alguien te acompaña y guía, te tiende una 
mano y no te deja atrás, te hace ver la vida de forma 
diferente y tener unos sentimientos ESPECIALES  

 

 Mª Paz Moreno (Texto) 

 David García (Foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

           Foto del grupo que asistió al preestreno de la película 
 

Doblemente confinada 
 

 

ras unos cuantos años de tramitación y 
esperando la solución al problema de 

accesibiliad a su vivienda por parte del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, la autora de la crónica anterior (Mª Paz 
Moreno), después de haber puesto en sobreaviso a la 
cadena de TV autonómica acerca de su problema, fue 
visitada, el pasado día 19 de mayo, por un equipo de 
Telemadrid, perteneciente al programa matinal “Buenos 
Días”, el cual se hizo eco de las dificultades que Mª Paz 
tiene para entrar y salir de su domicilio (C/ Pico Cebollera 
nº 17) y que obedece a varios factores: aceras de 70 
centímetros, coches aparcados en la propia puerta, etc.  
 

Esperamos que la emisión del programa haya servido 
para concienciar a quien competa su solución, y esta 
tenga lugar lo antes posible; de esta manera se evitará 
que haya ciudadanos que vivan doblemente confinados.  

 

 BOLETÍN-FRATER 
 
 

 
 

 
 

Al final... siempre amanece 
Todo es posible si consigues en tu vida la armonía entre 
corazón, alma y razón 

 

 “Ayer fue un día terrible, un día gris, un día que me 
apeó de mi fantasía de vivir una ilusión y me arrojó en la 
cruda realidad. Cara a cara con mis sueños derramados 
por el suelo”. 

 

Seguro que te has sentido así en más de una ocasión. 
Es parte del juego de la vida, con caprichosas reglas que  
nos hacen desistir de perseguir nuestros sueños o hacer 
realidad las ilusiones. Para seguir viviendo, has de 
tomarte estas circunstancias adversas como un obstáculo 
que debes vencer y no como un infinito muro hasta el 
cielo.  

 

 
 

 

 

 

Es mucha la sabiduría de las mujeres de mi familia; de 
mi madre aprendí que todo está al alcance de nuestra 
mano con voluntad, trabajo y perseverancia; todo lo que 
quieras. Siendo yo niña, cuando algo me salía mal y el 
mundo  se me  caía  encima,  mi abuela  me repetía una y  

E 

T 

VARIAS 
 

CON OTRA PLUMA 
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otra vez una frase que recuerdo con cariño y a la que 
siempre recurro cuando las cosas van mal: “Todo tiene 
solución menos la muerte”. Aquellas palabras, pronunciadas 
con la tranquilidad que dan los años, me producían cierto 
escalofrío y me sonaban a refrán popular apocalíptico. 

 

Con la edad se aprende a relativizar las cosas y 
descubrimos que entre el blanco y el negro hay infinitos tonos 
de gris. Todo tiene solución, me repito a mí misma. Si bien es 
cierto que en muchas ocasiones esa solución no es la que 
hubiéramos deseado, se trata de un nuevo camino que la 
vida nos regala. 

 

Cuando creas que todo está perdido, cuando veas que tu 
amor o tus ilusiones se pierden irremediablemente en el 
horizonte de tus sueños, deja que tus lágrimas broten y 
arrastren todo el sufrimiento y la impotencia. Llora con fuerza 
para arrancar toda la tristeza que llevas dentro hasta que te 
sientas hueco, vacío… exhausto. 

 

Y ahora, ya limpio y desintoxicado de tus sentimientos 
más desoladores, deja que tu corazón, tu alma y tu razón 
comiencen a caminar amarrados, primero despacio, muy 
despacio, intentando no hacer ruido para no hacerte sufrir.         

Mas tras los primeros pasos, repararás en que ellos 
mismos serán los músicos que nota a nota crean la melodía 
de tu vida, aquella armonía que guiará tus pies y te animará a 
danzar al ritmo que tú te propongas. 

 

Con paso muy quedo, te harán descubrir lo 
verdaderamente importante, aquello por lo que tienes que 
luchar, desoyendo a las circunstancias que en muchas 
ocasiones nos desvían del camino y nos obligan a tomar 
atajos que nos conducen a lugares impensados o, peor aún, 
indeseados.En este viaje único de tu vida, no todo es tan 
sencillo, ya que corazón, alma y razón tendrán que 
enfrentarse a un colosal enemigo: el miedo. A modo de 
cárcel, el miedo nos confina en un reducido espacio de la 
vida y, aunque ante nuestros ojos se muestre un camino, una 
salida, este sentimiento nos advierte maliciosamente de que 
tal vez ese camino sea una trampa, o quizá la senda es más 
escarpada de lo que alcanzamos a ver, o nos lleva a un lugar 
que no queremos conocer. 

 

En este punto, escucha a tu razón, que te recordará que 
todo tiene solución salvo la muerte; tu alma te confesará que 
quiere volar, que ansía ser libre; y tu corazón… tu corazón te 
suplicará que te lances al vacío, que persigas aquello que de 
verdad quieres, aquello que de verdad importa. 
 

 Ángeles del Castillo Águas 
 
 
 

                 Esperanza 

                          Autor: Aléxis Valdés 

Cuando la tormenta pase Con el corazón lloroso 

y se amansen los caminos  y el destino bendecido 

y seamos sobrevivientes     nos sentiremos dichosos 

de un naufragio colectivo.         tan solo por estar vivos.  
 

 Y le daremos un abrazo      Y entonces recordaremos 

 al pimer desconocido          todo aquello que perdimos 

 y alabaremos la suerte        y de una vez aprenderemos 

 de conserva un amigo.       todo lo que no aprendimos. 
 

Ya no tendremos envidia   Valdrá más lo que es de todos 

pues todos habrán sufrido. Que lo jamás conseguido 

Ya no tendremos desidia    Seremos más generosos 

Seremos más compasivos.  Y mucho más comprometidos. 
 

Entenderemos lo frágil     Exrañaremos al viejo 

que significa estar vivos   que pedía un peso en e merado 

Sudaremos empatía         que no supimos su nombre 

por quien está                   y siempre esuvo a tu lado. 

y quien se ha ido. 
 

Y quizás el viejo pobre 

era tu Dios disfrazado. 

Nunca preguntaste el nombre 

porque estabas apurado. 
 

Y todo será un milagro 

Y todo será un legado 

Y se respetará la vida, 

la vida que hemos ganado. 
 

Cuando la tormenta pase 

te pido Dios, apenado, 

que nos devuelvas mejores, 

como nos habías soñado. 
                                                      
 

(Alexis Valdés es un humorista, actor, cineasta, productor, compositor, 

presentador y poeta cubano, que ha compuesto este bello poema con 

motiva de la pandemia ocasionada por el COVID19)   
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 
 

esgraciadamente, el tiempo transcurrido desde la 
publicacion del último Boletín, y las circunstancias 

de la pandemia que asola al mundo han ido dejado su mella 
en nuestro Movimiento. En estos meses pasados han 
partido hacia el Padre cinco fraternos muy queridos, de los 
que se hace una mencion especial, en este mismo número, 
en la sección llamada “Tiempo de Fraternidad”. Son: 
Antonio Gordo; José Luis Estebaranz; Hermila Ayuso; Loli 
Grande; Joaquín Bueno. Todos ellos, descansen en paz.  

 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 
 
 

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

sustentándose exclusivamente con las aportaciones voluntarias que pueden 

hacer sus miembros y donaciones esporádicas de algunas entidades 

privadas. Si desea colaborar económicamente con nuestro Movimiento, 

puede hacerlo en  BANKIA, en la Cuenta: IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 

7873 a nombre de: “Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Madrid; Concepto: “AYUDA FRATER”. Muchas gracias.  

D 

POESÍA ERES TÚ 

NECROLÓGICAS 

Se invita a todos los lectores que quieran contar su experiencia 

sobre el confinamiento, lo pueden hacer mandando un escrito a las 

señas postales o electrónicas que figuran en la contraportada. Un 

resumen de todo ello saldrá en el próximo número de octubre. 
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“Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá”   
                                                                          (Jn 11:25-26) 

  
 

 

Siempre en nuestro recuerdo  
 

uevamente, y muy a nuestro pesar, traemos a 

BOLETÍN-FRATER esta sección que hemos ido 
dejándola exclusivamente para recordar a los 
compañeros que han partido hacia el Padre, pero que 
siguen formando parte de nuestra Fraternidad cuando 
rememoramos sus experiencias de vida personal y de 
servicio a los demás. 
 

Todos ellos están ya en ese espacio-tiempo en el 
que no hay sitio definido…, ni ayer ni mañana…, sino 
un presente de Gloria eterna en alguna de las moradas 
que Dios les tenía dispuestas. Descansen en paz. 

 

Antonio Gordo 
(┼ 28-02-2020) 

 
Antonio conoció Frater en la década de 

los 80 del pasado siglo. Al residir entonces 

en el distrito de Vallcas (C/ Puerto de 

Canencia), su militancia en el Movimiento 

giró en torno al equipo de Frater que 

trabajaba en el barrio, aunque su 

“bautismo de fuego” se produjo al 

integrarse en el Coro, en donde siempre 

fue muy querido y según él comentaba, no 

solo le venia bien por la actividad propia 

del grupo musical, sino tambien porque el 

hecho de cantar le servía como terapia 

para su enfermedad: distrofia muscular.  
 

Yo, particularmente, tuve una estrecha relación con él dada la 

proximidad de nuestros domicilios. Recuerdo la anécdota de cuando nos 

dimos a conocer la primera vez que nos vimos. Al preguntarle cómo se 

llamaba, me contestó que Antonio Gordo y yo, creyendo que estaba 

hacienda un chiste de su corpulencia fisica, le dije que me encantaba su 

sentido del humor. Aclarada la confusion, y superada la natural vergüenza 

por mi parte ante la infortunada apreciación, los dos nos pusimos a reir. 
 

Como acabo de decir, no solo él estuvo ligado a la Frater, también su 

familia y de una manera especial su hermano Jesús y su primo Juan quien 

condujo la furgoneta en más de una ocasión, siendo la más emotiva de 

todas ellas, la que tuvo lugar en diciembre de 1995. En aquella occasion, 

teníamos que actuar en Fátima (Portugal), con motivo del “I CONGRESO  

IGLESIA Y  SALUD”, y Antonio no podía asistir por encontrarse ingresado y 

bastante grave. Aún así, su primo no quiso faltar a la cita, ya que se habia 

comprometido a llevarnos hasta el país vecino, aunque las circunstancias 

no eran apropiadas para el estado ánimico de todos los integrantes del 

coro, y mucho menos para él. Al día siguiente de nuestra llegada, 

cantamos  una misa  muy temprano en la Capellina, y fue  algo bello lo 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

                              

                             Visita del coro a Úbeda y Baeza 
 

que sentimos en esa espléndida mañana. Los rayos de un sol recién 

levantado, incidían en la corona de la Virgen de una manera especial, no 

sabíamos qué significaba aquello, pero intuimos que era algo bueno y 

nuestro pensamiento (más tarde supimos que habíamos coincidido todos) 

se trasladó hasta Madrid y, en concreto, junto a  nuestro compañero. Las 

sospechas se hicieron realidad afortunadamente, cuando Juan nos dijo 

que, puesto al habla con la familia, esta le había confirmado que Antonio 

había experimentado una grandísima mejoría en cuestión de horas.  
 

Con Antonio era maravilloso estar, tenía un carácter abierto y 

simpático que a todos agradaba. A parte de nuestros temas de Frater y 

del coro, teníamos también en común que ambos éramos del Rayo. 

Muchas tardes me acercaba a su casa a pasar un buen rato, y cercana la 

época navideña, me traía turrón de Torrevieja, ese que todavía hay que 

partirle con martillo, difícil de conseguir en Madrid, y que a mis padres 

tanto les gustaba.  
 

Recuerdo varios viajes con el coro a los que casi siempre iban también 

su hermano Jesús y su madre Goyita. ¡Qué queridos eran por todos 

nosotros! También el grupo fuimos húspedes de la familia, durante un fin 

de semana, en su pueblo, Cantalojas (Guadalajara), en donde aún estoy 

saboreando (en todos los sentidos) una extraordinaria merienda cena en 

el río. Todo un lujo de sencillez y cariño.   

N 

TIEMPO DE FRATERNIDAD 
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  Con parte del coro, en la boda de Marta y Xavier, (Valladolid, 10/06/1995) 

 
 

José Luis Estebaranz 
(┼ 3-03-2020) 

 

Querido José Luis, no pensé el lunes 

24, cuando fui a verte que sería nuestra 

despedida. me alegré mucho de verte y 

también tú. 
 

Ha sido providencial el saber que estabas 

enfermo. Hacia mucho que no nos 

llamábamos. Tengo varios CD, de música 

que tu grababas y luego ibas regalando. Al 

poner una de ellas me acorde que hacia 

mucho  que no  hablábamos y te llamé, me  
 

respondió tu sobrina y me dijo que estabas en el hospital. Cuando nos 

vimos nos dio mucha alegría, recordamos las colonias de Frater, etc. 
 

Cuando me iba me recordaste que fuera a ver a Petri, que saliéramos 

fuera a tomar un café, que a ella le gustaba mucho, pero era tarde otro día 

será y nos acordaremos de ti. Hoy rezando por tu persona, se me venía a 

la memoria esa frase de Jesús:  "Porque tuve hambre... estuve enfermo... “ 

y también se podría añadir: “estaba en la playa y me ayudaste a entrar en 

el agua”. Me diste una mano cuando lo necesitaba. Seguro que nuestro 

Padre Dios así te ha recibido. 
 

Pide por la Frater que tanto querías y porque ahora nos hacen falta 

colaboradores generosos y sencillos como tú. ¡Ah! y no te olvides de pedir 

por tus amigos. Nosotros no te olvidamos. 
 

Un abrazo. 
 

 Loly Rodríguez (Texto) 
 

¡Hasta siempre, José Luis! 
 
A José Luis se le recordará siempre por su buen humor, sus despistes 

y… sobre todo, por su afición a la astrología y a la grafología, temas 

ambos que le atraían de manera muy intensa. Hasta qué  punto da idea su 

interés por estas cuestiones, que apenas conocía a una persona, lo 

primero que hacía era interesarse por su signo zodiacal, y pasado un 

tiempo le hacia la carta astral. De igual modo te analizaba la letra de un 

texto  escrito,  dándote  seguidamente consejos,  por  ejemplo  de cómo   

debías cerrar la ventana para evitar según él malas influencias de no sé  

Los últimos contactos que tuvimos los dos, además de por teléfono, 

fueron cuando él formó parte, junto a Pilar Guerrero y Alejandro Egea, del 

Equipo Diocesano del que yo fui Responsable.  
 

Pasados pocos años su enfermedad avanzó y su calidad de vida se 

vio mermada hasta el punto de tenerle que practicar una traqueotomía de 

forma permanente para mejorar su respiración. Un tiempo después, 

ingresó en una Residencia. Este proceso coincidió también con mi 

empeoramiento y, por tanto, con más problemas añadidos a mis 

despalzamientos para podernos ver; no obstante, el contacto lo seguimos 

manteniendo, sobre todo en fechas señaladas.  
 

Querido amigo, gracias por tu compañerismo y amistad, por todos 

esos años vividos plenamente en Frater. Espero que disfrutes ya de la 

presencia del Señor e intercedas ante Él por tanta gente que te añora, te 

necesita y te sigue queriendo.  
 

 Juan José Heras (Texto y Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

               En Aguadulce (Almería), durante una colonia de Frater 
 

qué sujetos o duendes. De autentica traca fue para este servidor aquel 

día que llegamos al alojamiento de una de nuestras colonias y le veo 

inspeccionando la habitación asignada con una brújula en la mano y 

moviendo la cabeza con gestos evidentes de desaprobación, al inquirirle 

el motivo de su preocupación, me espetó que era porque la cama no 

estaba orientada al norte… 
 

Más allá de las anécdotas divertidas vividas con José Luis, quiero 

quedarme con su faceta humana, su gran generosidad. Era una persona 

muy servicial, iba con su coche a buscarte para ir a las convivencias o 

visitaba a la gente en sus casas o en las Residencias con su buen talante 

de siempre.Cumplíamos años los dos el mismo día y cada año cuando 

pasaba las doce de la noche era el primero en llamarte y felicitarte.  Ahora 

ya no tendré su felicitación, ni su recomendación de películas (era un 

buen cinéfilo), pero él ya no estará preocupado por las coordinadas 

astrales porque disfrutará de la paz e inmensidad del firmamento junto al 

Dios–Padre.           

 Manuel Ángel Fernández (Texto y Fotos) 
 

Un sordo genial 
 

Aunque me había comunicado con José Luis unas semanas antes del 

fatal desenlance y haberme mandado él un audio en el que me decía que 

se encontraba ingresado y regular de salud, no me podía imaginar que 

tan pronto me habrían de dar la triste noticia de su fallecimiento, cosa que 

ocurrió a través de dos personas muy queridas y que unas horas después  
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me confirmaria su sobrino mediante un WaatsApp. Al saberlo sentí una 

profunda pena y al mismo tiempo la agridulce nostalgia de otros tiempos 

vividos juntos donde todo era alegría. 
  

 Mi relación con José Luis se ceñía casi exclusivamente a los días que 

duraban las colonias de verano. Si bien solíamos vernos y compartir 

algunas convivencias mensuales, yo pasaba mucho tiempo con los 

compañeros del coro y con los del equipo de Entrevías (Vallecas), pero 

aún así, en bastantes ocasiones mantuvimos buenas y animadas charlas 

de todo tipo: astrología, música, política, libros…  
 

Como ya se ha dicho en otros escritos algunas aficiones suyas que le 

imprimían carácter y le hacían “único” en el contexto fraterno, yo me voy a 

centrar en dos anecdotas relacionadas con sus acentuadas sordera y 

verborrea (posiblmente una, consecuecia de la otra). 
 

 Estábamos en Lardero (La Rioja) en una colonia de verano, y fuimos a 

pasar un día de excursión a San Sebastián. Al finalizar la jornada, y ya de 

vuelta en la casa, algunos de los fumadores aprovechamos las frescas 

horas de la noche, antes de acostarnos, para apurar el ultimo cigarrillo. A 

mí se me ocurrió preguntarle si estaba cansado por el ajetreo del día y él, 

muy convencido en su respuesta, contestó: “¡Que va, solterito toda la vida! 
 

En otra ocasion, compartíamos el sofa cama del Hogar, pues al día 

siguiente íbamos de avanzadilla a la colonia de Aguadulce (Almería). Se 

celebraban en esos días los JJ.OO de 1992, y la conversación giraba en 

torno a los mismos. Yo terminé durmiéndome a pesar de haberle dicho 

que dejáramos de charlar, ya que las horas pasaban rápidamente y había 

que madrugar para emprender el viaje; pues bien, se conoce que él no se 

dio cuenta de que yo ya había caído en los brazos de Morfeo y continuó 

hablando… Cuando me desperté, pasadas unas horas, la frase que oí fue 

la siguiente: “Como te estaba diciendo…” 
 

La última vez que le vi fue hace muy pocos años en la calle Ibiza, 

habíamos quedado allí para comer en una terracita con Petri Cano. Lo 

pasamos fenomenal. A partir de aquel día nuestras comunicaciones se 

limitaron a llamadas de teléfono y algún que otro WaatsApp, en los que me 

aconsejaba ver tal o cual película en la TV (era un gran entendido en cine), 

o decirme si necesitaba algún canción, porque él me la podía grabar. 
 

Amigo José Luis, descansa en la paz de Dios que te has ganado a 

pulso,  y espero que junto a Él tu oído adquiera la delicadza de un afinador 

de pianos, pero si no lo consigues, no te preocupes, para todos y mas 

para mí, seguirás siendo, como Beethoven: Un sordo genial.  

 

 Juan José Heras (Texto y Foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            En la colonia de verano de San Fernando (Cádiz) 1993 

Hermila Ayuso 
(┼ 27-03-2020) 

 

Hermila pertenecía a la zona de 

Carabanchel. Era una  gran colaboradora 

que participaba en todas las actividades 

de la Frater: colonias de verano, 

ejercicios, convivencias, excursiones, etc. 

Al permanecer soltera, no tenía otro tipo 

de obligaciones relacionados con hijos o 

marido que le impidiera su dedicación a 

nosostros. Conoció nuestro Movimiento 

por mediación de otra persona muy 

querida que ya falleció hace unos años: 

Trini Fernández (era familia política suya).  
 

Había trabajado en la Casa de la Moneda y su vida tenía sentido en 

tanto en cuanto la dedicara a los demás. Cuando ya las fuerzas le fueron 

flaqueando, dejó de asistir a nuestras convivencias con la asiduidad que 

anteriormente lo hacía, pero dedicó entonces gran parte de ese tiempo a 

colaborar con su parroquia, por ser un sitio más cercano. Los últimos 

años apenas salía ya de su domicilio y necesitaba de una señora que le 

ayudara a ella y a realizar las tareas de la casa. Hermila ha sido un gran 

ejemplo para todos de cómo vivir el Evangelio plenamente. Muchas 

gracias, Hermia, goza ahora de la presencia del Padre y pide por todos 

nosotros, tus amigos de la Frater que no te olvidan.    
 

 BOLETÍN-FRATER (Fotos de Archivo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Junto a Paca Puente, Loli Rodríguez, Trini Fernández y su hermana 
 

Loli Grande 
(┼ 1-04-2020) 

 

Loli fue una de las pimeras 

personas que conocí en Frater. Ella ya 

formaba parte del coro cuando yo me 

incorporé al mismo, y Pilar (la 

directora) quiso que me situara a su 

lado desde el primer momento por 

afinidad de voz: Los dos éramos bajos. 
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Desde ese momento hicimos muy buenas “migas”. Nuestros 

domicilios estaban relativamente cercanos  y en más de una 

ocasión visité su casa; además, su sobrina Mª Jesús, que 

entonces vivía con ella, formaba parte del equipo de Entrevías 

(Vallecas) y nos hicimos amigos, razón de más para que se 

prodigaran las visitas.  
 

Recuerdo de ella bastantes anécdotas, como la de utilizar 

un vaso de yogurt como improvisado “inodoro” en los autocares 

cuando íbamos de viaje y no podía bajar por las escaleras del 

vehículo…, la de buscar cómo y donde fuera  bocadillos de 

queso para las comidas en los viajes, pues eran los que más le 

gustaban…, la del chasco que se llevó cuando dijo a un 

compañero de Frater  -con un carácter muy amargado-, que no 

comprendía cómo se podía llamar Alegre de apellido, a lo que 

él contestó que le pasaba lo mismo, ya que tampoco entendía 

cómo ella, dada su estatura, se llamaba Grande… En otra 

ocasión le gasté una broma y le hice bajar a la calle para 

cambiar de sitio el Seat 600 que tenía porque iban a multarla. 

Lejos de enfadarse, se lo tomó con muy buen humor. Era muy 

amante de palabrejas y chascarrillos que metía en las 

conversaciones y nos causaba mucha risa. ¡Qué viajes 

aquellos que hicimos con el coro!...  
 

Loli era una persona con un gran sentido del deber y amiga de sus 

amigos. Tanto es así, que se autoculpó durante mucho tiempo de la 

muerte de Modes (otra compañera), en aquel terrible accidente de tráfico, 

porque era ella la que debía haber ido a ese viaje, y por enfermedad fue 

aquella quien la sustituyó. Después de haber pertenecido a distinto 

equipos y comisiones de la Frater madrileña, en el año 1990, se trasladó a 

Segovia, a vivir en el “Hogar Padre François”, donde permaneció hasta 

hace tres años, ya que tuvo que trasladarse a una Residencia de 

CARITAS. Durante seis años (1990-96), formó parte del Equipo General 

de Frater España. 
 

La última vez que estuve con ella fue en octubre del año pasado, en el 

Hospital General de Segovia, en donde había ingresado por una caída. 

Hacía bastantes años que no nos veíamos. A pesar de que aparentó 

conocerme, sé que su cabeza no recordaba quién era yo; aún así, fue muy 

emotivo el encuentro y estuve hablando de cosas que habíamos vivido en 

común para provocar en ella, al menos, una sonrisa evocadora de otros 

tiempos felices. No sé que me hizo pensar que aquella sería la última vez 

que nos viéramos. Efectivamente, ese presagio se cumplió. Descansa en 

paz querida Loli y sigue sembrando Frater junto a Dios, que es lo tuyo.  
   

 Juan José Heras (Texto y Fotos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   

                      Cantando con el coro (Madrid, década de los 80) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joaquín fue dando, en el día a día, la vida por sus amigos. Una vida 

que durante mucho tiempo le dio la espalda revolviéndose contra él cual 

tornado que le succionara cuanto había ido adquiriendo con su buen 

hacer y honestidad. A pesar de ello nunca le oimos quejarse de esa 

situación; muy al contrario, daba gracias por tanta gente buena que Dios 

había puesto en su camino, siendo el cúlmen de todas ellas su querida 

Françoise. Juntos, ayudaban también a los más desfavorecidos como los 

niños de la Cañada Real, y colaboraban con las actividades de la 

parroquia de Ntra. Sra. de Guadalupe.  
 

Hace poco tiempo le diagnosticaron 

ELA. Parecía que el destino le estaba 

jugando otra broma pesada. Pero quiero 

creer que Joaquín, en su modestia, 

aceptó aquello como una oportunidad de 

vivir en propia persona los rigores de una 

discapacidad a la que él mismo había 

combatido en otros cuerpos.  
 

Querido Joaquín, muchas gracias por 

haber sido así. Ya estás feliz al lado del 

Señor, pero estoy seguro que también lo 

está Él por tenerte a ti. Descansa en paz. 

Todos tus amigos no te olvidamos.   
 

 Juan José Heras (Texto y Fotos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

     

                Colonia de verano en Málaga (Agosto de 2008) 

Joaquín Bueno 
 
((┼ 20-04-2020) 

 
Hay una palabra que define a Joaquín, está en su 

apellido. Nuestro querido amigo era coherente con 

sus ideales sociales y sus convicciones cristianas. Su 

profunda fe la ponía de manifesto no de palabra, sino 

de hechos rotundos.  A pesar de los pocos años que 

llevaba en Frater, tengo la certeza de que la amaba 

como pocos. Siempre se le veia ayudando a los 

demás y a la vera de los “pequeños y necesitados”.  

Su carácter alegre y bonachón hacían de él un ser entrañable que, junto a su 

sempiterna barba blanca, nos recordaba el personaje navideño hacedor y repartidor 

de ilusiones. (Me consta que este papel supo hacerlo con magnífico criterio).  

Joaquín, desde el primer momento, quiso participar en todo cuanto él pudiera dar y 

darse. Así, no faltaba a las convivencias mensuales, asistía a los Ejercicios 

Espirituales, colaboraba en las Colonias de Verano, excursiones, visitas. Formó 

parte de Equipos de Vida y Formación, etc., etc.  

  Convivencia en Chamartín 
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Elena Congost Mohedano 
(Atletismo)  



 DAVID GARCÍA 
 

 

 

acida en Casteldefels (Barcelona), el 20 de 
Septiembre de 1987, es una deportista profesional 

en la modalidad de atletismo adaptado con deficiencia 
visual, habiendo sido campeona paralímpica. 
 

Elena nació con un problema de visión hereditario, una 
atrofia del nervio óptico que hace que vea de forma borrosa 
y distorsionada, y que le hace perder la visión en un 90%, 
pero que, en lugar de debilitarla, le ha hecho ser una gran 
luchadora, como demuestra día a día con sus 
entrenamientos. 
 

Con 14 años, Elena disputó su primer campeonato, un 
juvenil de Cataluña y con esa misma edad ganó el 
Campeonato de España de 300 metros y fue al Mundial de 
Lyon. 
 

Con apenas 16 años, Elena Congost debutó en los 
Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, donde participó como 
velocista en 100 y 200 metros. En Pekín 2008 dio el salto al 
medio fondo y fue sexta en 1.500 metros y se quedó en las 
semifinales de 800 metros, y en Londres 2012 subió por 
primera vez al podio paralímpico para recibir la plata en 

1.500 metros.  
 

En su carrera deportiva, ha obtenido 5 medallas en 
distintos Campeonatos del Mundo: 2 de bronce en 800 y 
1.500 metros y otras 3 de plata en Maratón, 1.500 y Relevos 
4x400 metros. Elena vive en el CAR de Barcelona, donde 
ha compartido habitación durante muchos años con Mireia 
Belmonte 

 

La atleta española logró el mayor éxito de su carrera 
deportiva con la medalla de oro en el Maratón de los Juegos 
Paralímpicos de Río 2016 dentro de la categoría de 
deportistas con poco resto de visión (T12), en una carrera 
celebrada en Port Copacabana que lideró casi desde el 
principio y que terminó en 3h 01’ 43’’, que es su nueva 
plusmarca personal. 

 

Congost llega a la cima de su carrera deportiva tras 
comenzar como velocista e ir ascendiendo de distancia 
hasta especializarse en la prueba reina del fondo en 
atletismo. 

 

La barcelonesa, de la Federación Española de Deportes 
para Ciegos (FEDC), encabezó la carrera ya en el quinto 
kilómetro, con cinco segundos de ventaja sobre la española 
Mari Carmen Paredes, que compitió con su guía Lorenzo 
Sánchez. Congost se escapó después y ya aventajaba en 
34 segundos a Paredes y Sánchez, que ocupaban la 
segunda plaza de la carrera. Al paso por el kilómetro 15 
sacaba más de un minuto sobre su inmediata perseguidora, 
la  brasileña   Edneusa  de  Jesús  Santos,  mientras  que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Paredes y Sánchez bajaron al tercer puesto. Elena siguió en 
solitario y marcó 1h 30’41” en la mitad de la prueba, 
mientras Paredes y Sánchez tuvieron que abandonar 
pasado el kilómetro 25 cuando ocupaban la cuarta posición. 
Al final, Congost detuvo el cronómetro en 3h 01’43”. 

 

Cruzó la línea de meta exhausta y en cuanto se abrazó a 
Roger Esteve, su entrenador y pareja, rompió a llorar. Eran 
lágrimas de sufrimiento pero también de alegría. Acababa 
de cumplir su sueño, ese por el que llevaba dejándose la 
piel tanto tiempo. Elena subía a lo más alto del podio en sus 
cuartos Juegos (Atenas, Pekín, Londres y Río) y en la 
prueba más exigente del atletismo, el maratón. 

 

 

N 

DISCA - DEPOR 
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Las 20 reglas del fútbol callejero de mi época  

(Recuerdos que nunca podré olvidar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- El gordo siempre es el portero. 
 

2.- El partido acaba cuando todos están 

cansados. 
 

3.- Aunque el partido vaya 20-0 se decide por “el 

que meta, gana”. 
 

4.- No hay árbitro. 
 

5.- Sólo se pita falta si es muy muy clara o 

alguien sale llorando. 
 

6.- No existe el fuera de juego. 
 

7.- Si el dueño del balón se enfada, se acaba el 

partido. 
 

8.- Los dos mejores no pueden estar en el mismo 

equipo y son los que eligen quien juega en el mismo. 
 

9.- Si eres el ultimo en ser elegido, es una gran 

humillación. 
 

 

10.- En las faltas directas la 

barrera siempre estará 

bastante cerca del balón. 
 

 

11.- Se detiene el partido 

cuando pasa una persona mayor o 

una madre con carrito de bebé. 
 

 

12.- Son enemigos para 

siempre los jugadores del barrio 

más cercano. 
 

13.- Los que no tienen ni idea 

de jugar se quedan de suplentes, 

o como mucho, de defensas. 
 

14.- Si llegan los mayores 

para jugar hay que abandonar la  
 

pista o campo, no sin antes protestar. 
 

15.- Siempre hay un vecino que no te deja jugar 

y además te amenaza con quitarte la pelota. 
 

16.- Si se apuesta algo, hay que ponerse muy 

serio... es como jugar una final. 
 

17.- Las porterías son dos piedras o dos 

chaquetas de chandal, pero siempre habrá un equipo 

que tenga la portería mas pequeña. 
 

18.- Cuando un equipo mete gol pasando el balón 

por encima del portero, todos los del equipo 

contrario gritan “ALTA” (suele dar resultado para 

que el gol no valga). 
 

19.- La ley de la botella, el que la tira va a por 

ella. 
 

20.- Si hay penalti, quitan al gordo y se pone el 

más bueno. 
 

 BOLETÍN-FRATER 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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Ciempozuelos 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
iempozuelos es un municipio que se encuentra 
situado en el sur de nuestra Comunidad, a 35 km 

de la capital.  
 

Su nombre se debe a los numerosos pozos que 
tuvieron que hacerse en el pasado, cuando el manantial 
que surtía la fuente de la plaza del pueblo no cubría 
todas la necesidades de los vecinos.  

 

En unas excavaciones realizadas en 1894 y 1895 
fueron halladas cerámicas de la cultura Campaniforme, lo 
que asocia sus primeros vestigios al periodo inicial de 
la Edad del Bronce. En la Edad Media perteneció al 
concejo de Segovia, pero no se consolidó ninguna 
población, hasta que en 1457 se repuebla definitivamente 
la zona. Pocos años más tarde pasa a estar bajo la 
influencia del condado de Chinchón. Durante la 
Revolución Comunera de 1520, los vecinos se 
sublevaron contra el conde de este último municipio, 
aunque se vieron reducidos por D. Juan Arias Dávila, 
señor de Torrejón de Velasco y primer conde de 
Puñonrostro, al que debieron pagar una multa de 500.000 
maravedíes por los daños ocasionados en su propiedad.  

Durante el reinado de Felipe II se plantea la 
construcción de un canal que, haciendo uso del río 
Jarama, facilitara el regadío de sus tierras y fomentara la 
economía de la zona. Tal obra vería la luz con el 
mandato de Carlos III.  A pesar de permanecer bajo la 
jurisdicción del Estado de Chichón, la localidad tuvo 
desde el pasado corregidor propio y el gobierno 
municipal, formado por alcalde, regidores, escribano, etc., 
era nombrado por el señor entre las propuestas que le 
hacía previamente el vecindario. 

 

 

En el transcuso de la Guerra de Sucesión, 
Ciempozuelos sufrió los abusos de las tropas del 
archiduque Carlos de Austria. Asimismo, en el siglo 
XIX, se ve afectado también negativamente por la 
invasión napoleónica, posterior Guerra de la 
Independencia y la desamortización de Mendizabal. 
Pero es también en esta época cuando se construye la 
línea férrea Madrid-Aranjuez, que dota a Ciempozuelos 
de una estación de ferrocarril propia, mejorando sus 
infraestructuras y, por tanto, la calidad de vida de sus 
habitantes. En la segunda mitad del mencionado 
siglo se construyeron dos hospitales psiquiátricos, uno 
masculino y otro femenino, por parte de los hermanos 
hospitalarios de San Juan de Dios y el padre Benito 
Menni. 

Lugares de interés de Ciempozuelos son: 

PARROQUIA DE SANTA MARÍA MAGADALENA 

Se trata de un inmueble de estilo barroco, de los 
siglos XVI y XVII con torreón hecho con piedra de 
Colmenar. La pintura al óleo de su retablo es obra 
de Claudio Coello. 

 

FUENTE DE VENTURA RODRIGUEZ  

Situada en la plaza de su mismo nombre, se trata de 
un elemento arquitectónico y funcional, obra del famoso 
arquitecto nacido en la localidad. Dispone de cuatro 
caños y en cada uno de sus lados, placas con diferentes 
obras de su autor.  
 

LA AGUADORA  
Escultura que recuerda a las mujeres que iban a la 

fuente a recoger agua. Tembién se halla en la plaza de 
Ventura Rodríguez.  
 

CONVENTO DE LAS CLARISAS 
Edificio del siglo XVII. 

 

ERMITA DE NTRA. SRA. DEL CONSUELO. 
Neoclásica, también del siglo XVII. 

 

SALINAS ESPARTINAS  
Declaradas Bien de Interés Culural, son las segundas 

salinas más importantes de Europa. 
 

HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS 

Ambos de estilo neogótico, contienen en su interior 
museos dedicados a esta especiaidad médica.  
 

Proyecto del MUSEO DE VENTURA RODRÍGUEZ en el 
antiguo Matadero. En cuanto a la arquitectura popula, 
destaca la Plaza de Constdirución, típica plaza castellana 
con soportales y columnas de Madera. 

C 

MADRID, TAL CUAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_del_vaso_campaniforme
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_del_Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Chinch%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Ciempozuelos
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Menni
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Menni
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Menni
https://es.wikipedia.org/wiki/Claudio_Coello
https://es.wikipedia.org/wiki/Salinas_Espartinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Neog%C3%B3ticos
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Sobre el perdón 
(Introducción) 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 
 

 

 

urante una conversación con Sagrario le comenté 
que estaba leyendo el libro de Jean Monbourquette 

“Cómo perdonar” con el subtítulo “Perdonar para sanar. 
Sanar para perdonar” (1992), al explicarle alguna parte de lo 
leído, me propuso que hiciera un comentario sobre el tema, 
partiendo del libro, claro está. Aunque me parecía algo 
complicado, le dije que sí y esto es lo que intentaré hacer. 
 

El propósito del autor es “proporcionar una guía práctica 
para aprender a perdonar siguiendo un proceso de doce 
etapas”, que más tarde iremos exponiendo, como 
consecuencia de su experiencia ha comprobado que hay 
personas que se bloquean en determinados momentos del 
proceso de perdón. Por ser compleja la dinámica 
psicológica y espiritual del perdón, trata de aclarar las 
confusiones que se tiene al respecto. Se trata de dar pasos 
para saber perdonar  y perdonarse de veras, el resultado es 
una innegable fuente de gozo y de crecimiento interior. 
Entremos al tema. 
 

El autor confiesa que su experiencia y la de sus pacientes, 
al enfrentarse con el perdón nos encontramos con 
dificultades de diverso índole. Una de ellas es la actitud 
puramente voluntarista del perdón, pero no se logra la paz 
interior que tanto se busca en el perdón. Este fue un motivo 
por lo que le llevó a estudiar la dinámica del perdón.  Cómo 
a pesar de la buena voluntad de perdonar no lograba 
librarse del resentimiento, que nos suele pasar a muchos, y 
le damos vueltas inútilmente al pasado, malgastando el 
tiempo y la energía. “Cuando más me esforzaba por 
perdonar, menos lo conseguía, y me sumía en un marasmo 
de emociones en el que se mezclaban miedo, culpabilidad y  
cólera….” 1 “Otras veces sentía la esperanza de superar 
mis deseos de venganza; esperanza sofocada de inmediato 
por repentinos accesos de agresividad y de amor propio 
herido. Entonces comprendí hasta qué punto era novato en 
el arte de perdonar, a pesar de mis largos años de 
formación religiosa, filosófica, teológica y pastoral.” 
 

Cuando tomó conciencia de ésta situación empezó a 
indagar sobre el tema, deseaba descubrir porque se 
bloqueaba en el proceso del perdón. 

 

Fue determinante la curación psicología, incluso física, 
de un ejercicio de perdón de uno de sus pacientes. Un 
profesor estaba al borde de la depresión por los problemas 
laborales y familiares; y después de unas sesiones, 
espontáneamente empezó a pedir perdón a cada uno de su  
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familia por su despreocupación y desinterés por ellos. Dos 
semanas más tarde una ulcera que padecía desapareció. 
Así, pues, entendió que el perdón cura hasta enfermedades 
físicas. 

 

Los lectores de sus libros encontraban dificultades para 
perdonar, sintiéndose incapaces para perdonar, ya que los 
ejemplos eran difíciles de imitar, fáciles de admirar. ¿Cómo 
pensar siquiera en poder imitar a Juan Pablo II perdonando 
a su asesino, o a Gandhi predicando la no violencia y el 
perdón hacia sus perseguidores, o a Jesús crucificado 
implorando a Dios que perdone a sus verdugos?2 Qué difícil 
estar a ésa altura de perdón. 

 

Su pretensión en este libro es “denunciar cierto número 
de falsas concepciones” del perdón. Se suele "banalizar el 
término o a simplificarlo en exceso”. 

 

De este modo, tratará “de evitar caer en le trampa de los 
falsos perdones” y así “ayudar a comprender su acto de 
perdonar.” Y a través de las etapas que propone, con 
aplicaciones prácticas, “Estoy convencido de que este 
proceso conducirá a los corazones heridos a descubrir en el 
perón la paz y la liberación interior que tanto desean.” 

 

En la próxima entrega entraremos a reflexionar y meditar 
sobre la importancia del perdón en nuestra vida. 

 

Espero que este confinamiento haya servido para leer y 
meditar, más que lo habitual.  

 

Un saludo fraterno. 
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Un niño judío en la escuela católica 
Autora: Jessica Quiñónez 
 

 ENRIQUE RIAZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n niño judío de once años suspendía todos los 
exámenes de matemáticas. Sus padres 

intentaron de todo, desde tutores hasta hipnosis, pero 
fue en vano. Finalmente, ante la insistencia de un 
amigo de la familia, decidieron inscribir a su hijo en una 
escuela católica privada. 

 

Después del primer día, los padres del niño se 
sorprendieron cuando llegó a casa después de la 
escuela con una expresión seria, centrada y muy 
determinada en su rostro. Pasó junto a ellos, directo a 
su habitación y cerró la puerta en silencio. 

 

Durante casi dos horas trabajó duro en su 
habitación, con libros de matemáticas esparcidos sobre 
su escritorio y el suelo circundante. Salió un poco solo 
para comer, y después de limpiar rápidamente su plato, 
regresó directamente a su habitación, cerró la puerta y 
trabajó arduamente en sus estudios hasta la hora de 
acostarse. Este patrón de comportamiento continuó 
hasta que llegó el momento de mostrar a sus padres la 
cartilla de calificaciones escolares del primer trimestre.  

 

El niño entró a casa sin abrirla, la dejó sobre la 
mesa y fue directamente a su habitación. Con cautela, 
su madre la abrió y, para su gran sorpresa, vio un 
“10”en matemáticas. Llena de alegría, ella y su esposo 
se apresuraron a entrar en la habitación de su hijo, 
emocionados  por   su  notable  progreso.  Dinos   hijo  

 
"¿Fueron las monjas las que te ayudaron a 

mejorar tanto tus calificaciones?" preguntó el 
padre. El niño sacudió la cabeza y dijo "No". 

 

"¿Fue la tutoría individual? ¿La tutoría 
entre compañeros?" "No." 

"¿Los libros de texto? ¿Los maestros? 
¿El plan de estudios?" "No", dijo el hijo. 

"Entonces, ¿qué fue?" 

"Bueno, el primer día, cuando entré por 
la puerta principal y vi a un hombre clavado 
en unas tablas con forma de cruz. ¡Entendí 
de inmediato que en esa escuela en 
asuntos de castigos no se andaban por las 
ramas!".  
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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: ____________________________________ 

U 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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El anillo del rey  
 

na vez, un rey de un país no muy lejano reunió a 

los sabios de su corte y les dijo: 
 

– «He mandado hacer un precioso anillo con un 
diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. 
Quiero guardar, oculto dentro del anillo, algunas palabras 

que puedan ayudarme en los momentos difíciles. Un 
mensaje al que yo pueda acudir en momentos de 
desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en 
el futuro a mis herederos y a los hijos de mis herederos. 
Tiene que ser pequeño, de tal forma que quepa debajo del 
diamante de mi anillo». 

 

     Todos aquellos que escucharon los deseos del rey, eran 
grandes sabios, eruditos que podían haber escrito grandes 
tratados… pero ¿pensar un mensaje que contuviera dos o 
tres palabras y que cupiera debajo de un diamante de un 
anillo? Muy difícil. Igualmente pensaron, y buscaron en sus 
libros de filosofía por muchas horas, sin encontrar nada en 
que ajustara a los deseos del poderoso rey. 
 

El rey tenía muy próximo a él, un sirviente muy querido. 
Este hombre, que había sido también sirviente de su padre, 
y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era 
tratado como la familia y gozaba del respeto de todos. El 
rey, por esos motivos, también lo consultó. Y este le dijo: 

 

– “No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero 
conozco el mensaje” 

 

– «¿Cómo lo sabes preguntó el rey”? 
 

– “Durante mi larga vida en Palacio, me he encontrado 
con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré 
con un maestro. Era un invitado de tu padre, y yo estuve a 
su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañe hasta la 
puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me 
dio este mensaje”. 
 

En ese momento el anciano escribió en un diminuto 
papel el mencionado mensaje. Lo dobló y se lo entregó al 
rey. 

 

– “Pero no lo leas», dijo. «Mantenlo guardado en el 
anillo. Ábrelo sólo cuando no encuentres salida en una 

situación”. 
 

Ese momento no tardó en llegar, el país fue invadido y 
su reino se vio amenazado. 
 

Estaba huyendo a caballo para salvar su vida, mientras 
sus enemigos lo perseguían. Estaba solo, y los 
perseguidores eran numerosos. En un momento, llegó a un 
lugar donde el camino se acababa, y frente a él había un 
precipicio y un profundo valle. Caer por él, sería fatal. No 
podía volver atrás, porque el enemigo le cerraba el camino. 
Podía escuchar el trote de los caballos, las voces, la 
proximidad del enemigo. 

 

Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el papel, 
lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente 

valioso para el momento… Simplemente decía “ESTO 

TAMBIÉN PASARÁ”. En ese momento fue consciente que 
se cernía sobre él, un gran silencio. 

 

Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido 
en el bosque, o debían haberse equivocado de camino. 
Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se 
sentía el trotar de los caballos. 

 

El rey se sintió profundamente agradecido al sirviente y 
al maestro desconocido. Esas palabras habían resultado 
milagrosas. Dobló el papel, volvió a guardarlo en el anillo, 
reunió nuevamente su ejército y reconquistó su reinado. 

El día de la victoria, en la ciudad hubo una gran 
celebración con música y baile…y el rey se sentía muy 
orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el 
anciano estaba a su lado y le dijo: 

 

– “Apreciado rey, ha llegado el momento de que leas 
nuevamente el mensaje del anillo” 

 

– “¿Qué quieres decir?”, preguntó el rey. “Ahora estoy 
viviendo una situación de euforia y alegría, las personas 
celebran mi retorno, hemos vencido al enemigo”. 

 

– “Escucha”, dijo el anciano. “Este mensaje no es 
solamente para situaciones desesperadas, también es para 
situaciones placenteras. No es sólo para cuando te sientes 
derrotado, también lo es para cuando te sientas victorioso. 
No es sólo para cuando eres el último, sino también para 
cuando eres el primero”. 

 

El rey abrió el anillo y leyó el mensaje… “ESTO 

TAMBIÉN PASARÁ” Y, nuevamente sintió la misma paz, el 
mismo silencio, en medio de la muchedumbre que 
celebraba y bailaba. Pero el orgullo, el ego había 
desaparecido. 

 

El rey pudo terminar de 
comprender el mensaje. Lo 
malo era tan transitorio 
como lo bueno. 

 

Entonces el anciano le 
dijo: 

 

–“Recuerda que todo 
pasa. Ningún acontecimieno 
ni ninguna moción son 
permanentes.  Como el día 
y la noche; hay momentos 
de alegría y momentos de 
tristeza. Acéptalos como 
parte de la dualidad de la 
naturaleza porque son la 
naturaleza misma de las 

cosas.” 
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- 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: 
 

     “La vida es un camino a largo plazo en la que tú eres maestro y alumno; 

       unas veces te toca enseñar, todos los días te toca aprender” 
                                                                                                                         (Alicia Soltero) 

    PROGRAMACIÓN:  
             

      SEPTIEMBRE: Asamblea General Ordinaria en Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán. 
                     

       OCTUBRE: Convivencia Inicio de Curso en Colegio del Sagrado Corazón (Avda. de Burgos, 4 dpdo.) 
                      

                                                                        (Fechas por 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“En muchos aspectos el socialismo 
democrático resultaba y resulta cercano a 
la doctrina social católica. En todo caso, 
ha contribuido notablemente a la 
formacion de una conciencia social” 

 

Benedicto XVI 
 


