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Qué detalle, Señor, has tenido conmigo, 

cuando me llamaste, cuando me elegiste, 

cuando me dijiste que Tú eras mi amigo. 

Qué detalle Señor has tenido conmigo. 
 

Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. 

Yo temblando te dije: "Aquí estoy Señor". 

Tú me hablaste de un Reino, de un tesoro escondido, 

de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. 

ESPECIAL “Covid-19” (Págs. 8-22) 
 

José Antonio Cubiella 

   Viky (┼ 10/09/2020) 
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¿Otra discapacidad?  
 

 

 

 

 

Cuando nos referimos al 

mundo de la discapacidad 

no solemos hablar de la 

persona afectada como 

“discapacitada”, sino como 

“persona con discapacidad”, 

pues entendemos que esta 

no solo está inherente al 

individuo por su enfermedad 

o    secuela,     sino    que    se  

produce en gran parte por el entorno que le rodea y que no le 

proporciona los medios adecuados para su total desenvolvimiento 

en la sociedad que vive. De igual manera que las barreras 

arquitectónicas afectan a la movilidad (en este caso por 

impedimento), en otras ocasiones se imponen ciertas normas y 

actitudes, supuestamente benefactoras para lograr determinado 

status social, que inciden en la voluntad de la persona para decidir 

sobre sí misma, creando otro tipo de discapacidad.  
 

Desde los inicios de la  ansiada Democracia, nuestro país dio vía 

libre a uno de los vetos del antiguo régimen: Los juegos de azar. 

Poco a poco se fue dando normalidad a los que tenían lugar en los 

incipientes casinos, bingos, bares (máquinas tragaperras), etc., y que 

tuvieron que convivir con las loterías y quinielas de competencia 

estatal. Con su llegada se convierten todos en un acto social cada 

vez más extendido. No parecía ser un problema, pero poco a poco 

afloran los afectados por ese mal que se le denomina ludopatía en 

el lenguaje científico y correcto, y vicio, sin más, en el lenguaje de la 

calle. Lo que en un principio podría parecer solo un mal que afecta 

exclusivamente a la economía del jugador, va destapando 

posteriormente otro mucho más importante y de difícil solución: el 

deterioro personal que produce la anulación de la propia voluntad. 

Esto, como es natural, afecta sobremanera en las relaciones sociales, 

de familia, laborales, etc., llegando incluso a ocasionar daños 

colaterales como el alcoholismo. A partir de aquí se pueden suceder 

también otros factores que inciden negativamente en la vida de 

quien lo sufre: las mentiras para ocultar un mal no reconocido y, por 

consiguiente, el aislamiento personal y social. 
 

Por si fuera poco lo relatado, han sido las nuevas tecnología las 

que han venido a empeorar el problema con la aparición de los 

llamados juegos online, salas de variopintas modalidades de juego, 

apuestas deportivas por TV., distintos videojuegos que con dinero o 

sin él, van creando una adición igual, y un largo etcétera de 

modalidades y locales a tal efecto, situados, a veces, cerca de 

colegios e institutos de enseñanza secundaria, lo que de una 

manera subrepticia puede favorecer su uso por menores de edad.   
 

 

(Continúa en página 23) 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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PASCUA 1974 
 

“QUE LA ALEGRÍA LLEGUE 

A SU CORAZÓN” 
 

 

El día 14 de diciembre pasado vino una gran pena a la 
Fraternidad.  

 

El padre Duato murió en Valencia. Después de haber 
sido Consiliario nacional, partió en 1966 a fundar la 
Fraternidad en el Perú. Después de dos años de trabajo, él 
había extendido la Fraternidad por la América Latina, tenía 
grandes proyectos para continuar su extensión por todo el 
continente americano... Y he aquí que partió hacia el 
Señor...  

 

Todos los días el padre Duato hablaba a los enfermos 
por la radio.  

 

Su popularidad era grande. Se le llamaba el «Padre 
Quitapenas»... Terminaba sus emisiones con estas 
palabras: «Que la alegría llegue a su corazón».  

 

Este es el recuerdo que yo os transmito en esta época 
del año de renovación de la naturaleza, en este aniversario 
de la resurrección de Cristo.  

 

¿Cuándo encuentra la alegría un enfermo o 
minusválido?  

 

Cuando el dolor se calma...  
 

Cuando el médico le da esperanzas de mejorar...  
 

Esta es la alegría que yo os deseo.  
 

Cuando una persona amable, alegre, va a visitar al 
enfermo, éste se olvida de su mal por algunos instantes...  

 

Estas alegrías os deseo que siempre las tengáis...  
 

Pero decir: «Que la alegría permanezca en vosotros», 
parece demasiado fuerte; se le podría decir al padre Duato: 
«¡Cállese, no sabe lo que dice!» Pero sí, él sabía muy bien 
lo que decía: dieciocho veces había pasado por la mesa de 
operaciones...  

 

Y cuando él decía: «Que la alegría llegue a su corazón», 
él sobrentendía: «como en el mío está también la alegría»... 

 

Sin duda, su amor por Cristo lo hacía capaz de 
comprender el valor sobrenatural de una vida que ama y 
sufre por los demás, y decir con San Pablo: «Yo 
sobreabundo de alegría en medio de mis tribulaciones».  

 

Pero ha vivido muy poco tiempo entre nosotros. 
 

Por todo ello el padre Duato quería que la alegría la 
vivieran todos cuantos lo escuchaban. Vibraba con todos los 
enfermos y minusválidos católicos y de otras religiones 
cristianas, los no creyentes, los indiferentes... 

 

Él trazaba a todos la ruta que lleva a la alegría:  
  

Una ruta sana..., no un amor enfermizo del sufrimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Una ruta viva, alegre, que crece y proyecta. 

 

Una ruta evangélica, que brota de las enseñanzas del 
Señor.  

  

Él hablaba de lo que vivía desde hacía años, aquello por 
lo cual él había dado su vida a la Fraternidad... 

 

La alegría se encuentra en medio de los contactos de 
amor fraternal con aquel que comprende tu sufrimiento 
porque lo ha experimentado en su cuerpo y en su alma.  

 

La Fraternidad es la unión más profunda entre dos 
seres; rompe las barreras de clases y de culturas; la 
Fraternidad responde a la llamada de Cristo: «Amaos los 
unos a los otros».  

 

Cristo sabía muy bien que escuchándole y siguiéndole 
se abría a la alegría...  

 

Que esta alegría progresa en la medida en que la vida 
es ENTREGA a los demás...  

 

Entonces, sí se posee la alegría...  
 

Mejor aún, se convierte en sembrador de alegría...  
 

Aquí tenemos el gran apostolado del «Padre 
Quitapenas,... » 

 

Yo quisiera que se pudiese decir de cada uno de 
vosotros: «¡Id a verle! El irradia alegría... ¡Esto te hará 
bien!...»  

 

Que cuando se vaya a tu casa pensando ver un árbol de 
invierno, como muerto, se encuentre un árbol de primavera, 
un magnífico ramillete de flores. 

 

 ...Pero ya los frutos comienzan a madurar en las 
ramas... 

 
 (Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 



OPINIÓN                                                                     BOLETÍN-FRATER 

 

 4                                                               Ocubre-2020                                                                                                    
     

 

 

 

 

Junio - Julio 2020 
 

“SUEÑOS EN UNA MALETA” 
 

 

Por primera vez, a lo largo de la historia de 
Frater, este verano, las maletas permanecerán 
silenciosas, inmóviles en su lugar de reposo y sin 
ilusiones que compartir. Por estas fechas, cada 
verano, muchos fraternos y fraternas ya estarían 
depositando en la alegre voracidad de sus 
maletas cientos de sueños que compartir; 
experiencias acunadas en los fríos días de 
invierno y ecos de vida arrullados en largas horas 
de soledad, ¡se acercaba el tiempo de las 
Colonias! Y el rancio olor a cerrado de nuestra 
maleta ya anhelaba el frescor floral de la 
montaña y el aroma intenso del mar. La maleta 
ya soñaba con llenarse de sonrisas, de rostros, 
de miradas y de relatos con los que hacer frente 
a la melancolía otoñal y servir de refugio en la fría 
soledad del invierno.  

 

Sin embargo, este extraño verano de 
incertidumbres y sospechas nos invita a 
reinventarnos, ¡a despertar nuestra creatividad! Y, 
en Frater, siempre hemos tenido esa gran 
capacidad en nuestras manos: nuestras 
reuniones son intensamente alegres; nuestros 
encuentros llenos de una imaginación 
desbordante; nuestras celebraciones de honda 
expresión espiritual compartida y vividas con una 
intensa emoción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los procesos de cambio, 
como el momento actual, 
suponen un desafío 
individual y colectivo que no 
solo nos invita a buscar 
como acomodarnos 
pasivamente a él, ¡no!, los 
fraternos y las fraternas 
sabemos que, por 
experiencia personal y 
comunitaria, que 
fortalecernos     y     crecer  

 

conlleva navegar en medio de las tormentas y 
atravesarlas para ser semillas vivas, llamadas a 
desarrollarse y crecer a fin de ser testigos de 
esperanza y apóstoles de la alegría de la Buena 
Nueva.  

 

Las múltiples posibilidades que nos ofrecen las 
tecnologías de la comunicación se convierten, en 
estos momentos, en una potente herramienta 
para idear novedosas formas de comunicarnos y 
facilitar espacios de cercanía personal y grupal: 
las sonrisas, aún en la distancia, contagian la 
alegría; los gestos hacen visibles nuestras 
emociones; alguna lágrima caída es susceptible 
de regar el corazón allí donde la distancia se 
convierte en verso y un silencio, aunque virtual, 
siempre será una melodía llena de luz que 
despierta el gozo entrañable de un amor 
correspondido, de ese amor fraterno que nos une 
y alimenta por encima de toda circunstancia. Y, 
junto a ello, la infinidad de momentos de 
encuentro personal que iremos haciendo en cada 
lugar; en cada equipo; en cada fraternidad local, 
diocesana y de zona, porque, ¿quién dijo que 
este verano no llenaríamos nuestra hambrienta 
maleta de sonrisas, de miradas cómplices, de 
sabores y aromas…? ¿Quién lo dijo?  

 
 Equipo General de FRATER España 

CARTA DE AMIGOS 
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Septiembre - Octubre 2020 
 

 

 
                                

Con la llegada del otoño comenzamos un 
nuevo curso. Lo hacemos marcados desde marzo 
por el drama mundial de la pandemia. Somos 
conscientes de nuestra vulnerabilidad dentro de 
un mundo sufriente. Percibimos muchos síntomas 
de malestar en el estado anímico de las personas. 
El miedo a veces se convierte en violencia y 
rechazo a los más débiles de la sociedad. Como 
FRATER conocemos bien el mundo del dolor y el 
aislamiento social del estigma de la discapacidad. 
En este sentido hemos de aportar nuestra 
experiencia y alzar la voz de la denuncia profética 
cuando llegue el momento. 

 

La noche en la mar del dolor. En el 
evangelio de Lucas encontramos un relato que 
puede iluminar nuestro espíritu en este comienzo 
de curso tan diferente. La llamada a los primeros 
colaboradores (Lc 5,1-11) está hecha en el 
contexto de una noche de trabajo baldío. La 
noche de los discípulos en el mar de Galilea es 
comparable a la mar del dolor provocado por el 
COVID-19. Cuántas noches sin dormir, con fiebre 
o sin ella, en la estricta soledad que impone el 
aislamiento en las habitaciones del hospital o de 
las residencias. Cuántas horas sin hablar, sin ser 
escuchados, sin ser abrazados ni besados… La 
oscuridad de aquella noche en la que no 
consiguieron nada es también nuestra noche.  
 

El Señor no abandona la barca. El Señor 
que nos llamó y nos llama, sigue a nuestro lado. 
No abandona la barca en el momento de la 
dificultad. Son muchos los testimonios que nos 
llegan de personas que han atravesado la 
enfermedad confiados en Cristo, buen pastor. 
Dicen que ha sido su bastón, su apoyo, su 
fortaleza. Remad mar adentro nos vuelve a decir. 
Cuidad la interioridad, la oración, la escucha de la 
Palabra. El Maestro nos ayuda a mirar la realidad 
desde muchos ángulos. Desde el encamado, 
desde el profesional sanitario, desde el agente de 
pastoral de salud de hospital, desde el fraterno 
que no puede realizar visitas ni ser visitado…  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La misión de FRATER: volver a echar las 

redes. Por todo ello, la misión de FRATER está 
más viva que nunca. Nuestro apostolado en el 
mundo de la enfermedad y la discapacidad está 
vigente. Es verdad que hemos de extremar las 
medidas de prevención del contagio del 
coronavirus porque hemos de cuidar nuestra 
salud y la del prójimo. También es verdad que 
nuestra razón de ser es evangelizar, navegar por 
estos mares hasta llegar a las personas y 
ofrecerles la buena nueva de salvación traída por 
Jesucristo. Estamos llamados a convertirnos en 
pescadores de hombres. Son muchos los que 
peligran, unos gritan, otros se cansaron y dejaron 
de hacerlo. Busquémoslos con astucia y coraje 
usando las nuevas tecnologías. Llevémosles la 

alegría del evangelio.  
 

Escribo este editorial después de visitar 
como capellán de hospital a una enferma por 
Covid. Es catequista de mi parroquia y tiene 46 
años. Esperando en el pasillo y vistiéndome el 
EPI sentía la misión de FRATER. La zona Covid 
del hospital es espejo de la noche en aquel lago. 
El Señor ha puesto palabras en mi lengua y en la 
de ella. En la habitación 136 estábamos presentes 
tres personas porque cuando dos se reúnen en tu 
nombre, Jesús, allí estás tú. Por tu palabra, 
echaré las redes. 

 
 Equipo General de FRATER España 

 

VOLVER A ECHAR LAS REDES 
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TEILÚ: La plataforma de cine inclusivo 
 

na productora de la ciudad argentina de Córdoba ha 
creado la plataforma de entretenimiento que adapta 

contenido audiovisual, haciéndolo accesible para personas 
con problemas de visión y audición. Hace ya ocho años que 
comenzó su andadura y fue puesto en antena a finales del 
pasado año. Se trata de una página es totalmente gratuita 
que contiene producciones con Subtítulos Para Personas 
Sordas (SPPS), Lengua de Señas Argentinas (LSA) y 
Audiodescripciones (AD), impulsada por un equipo de 
realizadores audiovisuales, traductores, intérpretes de LSA, 
editores y desarrolladores web. Además, el trabajo es 
corregido por personas con discapacidad antes de ser 
publicado, lo que garantiza su calidad. Se espera que con el 
paso del tiempo y a medida que sea conocida, los nuevos 
creadores cedan los derechos de las producciones; mientras 
tanto cuenta con un número escaso de series y películas. 
Con TEILÚ se pone de manifiesto la necesidad de dar 
cumplimiento a lo que se establece en el Art. 30 de la 
Convención sobre los Derechos para Personas con 
Discapacidad, creando contenido inclusivo para que todos, 
con independencia de padecer una discapacidad,  
disfrutemos del arte y el entretenimiento en cualquiera de 
sus manifestaciones.  

 Enrique Riaza 

África libre de poliomielitis 
 

n el pasado mes de agosto la 
Organización Mundial de la 

Salud ha declarado al continente 

africano libre de poliomielitis salvaje 
(*)

 
después de que Nigeria, único país 
donde se hacía fuerte esta 
enfermedad, llevara ya cuatro años sin 
registrar casos. La guerra contra la 
“polio”, a nivel mundial, comenzó hace 
30 años y todavía no se puede hablar 
de su erradicación en el planeta, pues  
 

aún quedan dos países “activos”: Pakistán y Afganistán. Se 
confía en que en los próximos años pueda cumplirse este 
sueño de la Humanidad que ha sido retrasado por 
conveniencias políticas en unos casos y por radicalismos 
religiosos en otros, y que de conseguirse sería la segunda 
enfermedad que desaparece de la faz de la Tierra junto con 
la viruela, que lo hizo en 1979. En esta cruzada contra la 
poliomielitis han perdido la vida numerosos colaboradores 
sanitarios y un buen número de personal voluntario, por lo 
que sirvan estas palabras de humilde reconocimiento a su 
labor y de homenaje al trabajo de tanta gente que, a lo largo 
de décadas, ha trabajado para paliar sus efectos y ahora su 
exterminio.   

 Juan José Heras  
(*) La causada por el virus tal cual, y no por la de los virus atenuados que se 

inoculan con la vacuna, extremo este muy raro por tener que darse ciertas 

condiciones negativas de insalubridad y oros factores ajenos. 

Mascarillas inclusivas 
 

 raíz de la obligatoriedad del uso de mascarillas 
las personas sordas se han visto nuevamene 

confinadas, es este caso al aislamiento social al no poder 
leer en los labios de sus interlocutores. Gracias a la iniciativa 
de Marcos Lechet, sordo desde los cinco años, el Ministerio 
de Sanidad estudiará la posibilidad de homologar las 
mascarillas existentes en el mercado, y en las que la parte 
de la boca es transparante, a propuesa del Ministro del ramo 
al recibir al interesado y aceptar las 70.000 firmas que 
avalan su petición.   
 

 Mª Cruz Gómez del Río 
  

 

 

 

 
 

Colonia de verano virtual 
(20-30/08/2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uchos fraternos seguimos "confinados". No es ya 
el confinamiento "oficial", sino el del sentido 

común. Puede que salgamos "algo" a nuestros quehaceres, 
pero nos estamos acostumbrando a permanecer más en 
casa y realizar las cosas por teléfono o vía online. Y en este 
grupo de tareas están las propias de nuestro Movimiento: 
contacto personal, contacto personal, contacto personal. 

 

Es cierto que no tiene parangón el físico, pero nos 
estamos dando cuenta de la validez de las otras vías, de la 
importancia para quienes están solos de una llamada y/o 
una videollamada, si se puede hacer uso de Internet. 
Entonces nos planteamos: ¿por qué esperar a la 
"normalidad" para que Frater funcione? Y aprovechando la 
época estival, pensamos en la Colonia, previamente 
planificada y anulada. 

 

     ¿Qué es una Colonia? Un tiempo de convivencia fraterna 
continua, con oraciones, meditaciones, canciones, y todo lo 
que se planifique siguiendo el espíritu del Padre François. 
Pues eso hicimos en las mismas fechas, del 20 al 30 de 
agosto. Unas 30 personas, fraternos, entre Facebook y 
WhatsApp, estuvimos pendientes los unos de los otros y 
aportando saludos, imágenes, misas, reflexiones, lemas, ... 
Aparte de Madrid, hubo aportación de fraternos de Ciudad 
Real, Cuenca, Albacete y Segovia.  

U 

E 

A 

M 

SOCIAL 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

LIBRE 
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Puedo decir que ha sido una Colonia bastante activa. 
Cada vez que mirabas alguno de los grupos había un 
montón de aportaciones nuevas. Y nos ha servido para 
valorar aún más la colonias pasadas. 

 

     Finalizamos con una videollamada grupal por turnos, 
donde se expresaba la intención de continuar esta forma de 
contacto, por lo menos una vez al mes.   

 

 

 

 

 
 
 

       

  VÍDEO DE LA COLONIA VIRTUAL 2020 
 

 

 Virginia Calderón 
 

(Último escrito de Viky antes de su fallecimiento) 
 

 

 

Fin del confinamiento 

 

 

 

 

 
 

n el pasado BOLETÍN-FRATER de Abril-Junio 
hacíamos mención al doble confinamiento que 

estaba sufriendo nuestra compañera Mª Paz Moreno. Por 
una parte, el impuesto por el Gobierno en relación con la 
pandemia que desgaciadamente todavía tenemos, y el que 
por su discapacidad sufría, desde hacía varios años, al no 
poder salir de su casa (Pico Cebollera nº 17) con la silla de 
ruedas por ser la acera muy estrecha y estar los coches 
aparcados al pie de su portal. Afortunadamente, tras 
aparecer en Telemarid su caso, la Junta de Distrito de 
Puente de Vallecas se hizo eco del problema, y tras la visita 
de unas personas de la misma, que le aseguraban tomaban 
“cartas en el asunto”, el tema quedó zanjado en cuestion de 
días. Primeramente se supimió la plaza de aparcamiento 
correspondiente al frontis del acceso a su vvienda, 
delimitando el espacio ganado con dos grandes maceteros, 
para ser posteriormente retirados y sustitidos ya por el 
correspondiente ensanchamiento de la acera, tal y como se 
puede apreciar en la fotografía que acompaña a este escrito.  

En el nombre de Mª Paz y en el de todos los que 
formamos la gran familia fraterna damos las gracias a los 
responsables de este satisfactorio cambio en la vida de  
nuestra compañera.   

 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 
 

 
 
 

Francisca Martínez (┼ 20-07-2020); Emiliana 

Sauce (┼ 7-08-2020); Virginia Calderón (┼ 10-09-2020); 

Mª del Carmen Pérez (┼ 11-09-2020) 
 

urante el pasado verano fallecieron las sigientes 
personas relacionadas con la Frater madrileña: 

Fancisca Martínez (Paquita), religiosa de las Apostólicas del 
Corazón de Jesús, Emiliana Sauce, compañera de los inicios 
de la Frater en el barrio de Villaverde. Virginia Calderón, 
antigua Responsable Diocesana y Mª del Carmen Pérez, 
madre de Ángel Muñoz, el ilustrador de BOLETÍN-FRATER. A 
sus respectivas familias les manifestamos nuestras 
condolencias, y elevamos al cielo nuestra oración en la 
certeza de todas gozan ya de la presencia del Padre. 
Descansen en paz. 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ser feliz 
Descubrirás que ser feliz 

no es tener una vida perfecta,  

sino usar las lágrimas  

para regar la tolerancia. 

Usar las pérdidas  
para refinar la paciencia, 

Usar las fallas 

Para esculpir la serenidad. 

Usar el dolor  

para dilapidar el placer. 

Usar los obstáculos 

para abrir las ventanas de la inteligencia… 
 

(Atribuida al Papa fancisco) 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 BOLETÍN-FRATER 
 

E 

D 

VARIAS 
 

NECROLÓGICAS 

POESÍA ERES TÚ 

 

 

 

 

Mientras que el tema de la Pandemia no mejore, no podrá 

establecerse un calendario adecuado de convivencias y actividades a 

desarrollar en las mismas para este próximo curso. Cualquier variación 

que se produzca al respecto y que permita llevar a cabo el trabajo 

fraterno sin riesgo alguno para sus integrantes, será comunicado en los 

sucesivos números de BOLETÍN-FRATER, en nuestra página web y en 

las cartas mensuales informativas. 
 

El Equipo Diocesano 
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Especial Covid-19  
 

on motivo de la pandemia que está sufriendo el planeta a 
causa del Coronavirus, y el derivado confinamiento 

general al que nos hemos visto sometidos todos los ciudadanos 
desde marzo hasta junio, muchas han sido las experiencias y 
conclusiones a las que hemos llegado durante esos días. 
Reflexiones sobre la propia vida, encaminadas hacia el logro de 
un mundo mejor y  más solidario, son  las que más  proliferaron.  
 

También hubo que ocupar ese tiempo de encierro forzoso, y fue entonces cuando la imaginación y las 
habilidades ocultas salieron a la luz. La variedad de actividades desarrolladas dentro del domicilio particular 
dejaron ver los artistas del bricolage, la cocina, la música, la escritura, etc., que cada uno llevamos dentro, pero 
también expuso el tremendo problema de quienes vivían aislados por la soledad, la enfermedad, la indigencia o 
la vejez, abocados a “subsistir” entre las cuatro paredes de una casa, un banco cualquiera de una ciudad 
cualquiera o la triste habitación de una Residencia.  
 

A continuacion, se exponen algunos testimonios particulares al respecto. Enfermo, sano, discapacitado, 
colaborador, voluntario, mayor, joven, hombre, mujer, sacerdote, seglar… todos tienen cabida en estas páginas. 
Esperamos que sus experiencias, lejos de parecernos meros escritos vivenciales de unos tristes momentos, nos 
motiven aún más para afianzarnos en nuestra fe.  

 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i por algo se va a recordar este año 2020, es sin duda por la 
pandemia del llamado coronavirus que está teniendo 

consecuencias muy alarmantes, incluido un confinamiento de más 
de tres meses y que no se asegura tal, y como se están 
sucediendo los acontecimientos, tenga que repetirse. 
 

Han sido momentos muy difíciles, porque no es lo mismo no 
salir por elección propia que por un problema de este tipo en el 
que tantas personas se han quedado en el camino. Durante ese 
periodo tan solo he visto a la persona de ayuda del Ayuntamiento 
una hora al día, el resto del tiempo estaba lleno de incertidumbre y 
con noticias tan devastadoras  como que  no  se  vislumbraba el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

final, que los daños ocasionados por las cuantiosas pérdidas de  
empleo  influirían negativamente  en  la  economía  del país, etc., 
pero ese tiempo, sobre todo, ha significado una experiencia de 
meditación y preguntas a las que no he encontrado respuesta, 
excepto a que pudiera renunciar a las cosas que he tenido 
limitadas, aunque todo ello me ha hecho reflexionar y valorar lo 
que nunca hubiese pensado. 

 

A los pocos días del inicio del confinamiento fue mi cumpleaños 
y me hice un auto homenaje con velas y vídeo incluido de nuestras 
convivencias de otros años en el que vosotros, familia fraterna, me 
cantabais el “Cumpleaños Feliz”, con lo cual me sentí más 
acompañada. Además descubrí la video llamada, que también ha 
sido una gran vía de escape. 

 

En aquellos momentos de desánimo e incertidumbre ocurrió 
algo que cambiará mi vida. Tenía la entrada a mi vivienda 
totalmente inaccesible por una acera muy estrecha que estaba 
pendiente de arreglar por las autoridades desde el año 2017. Pues 
bien, unos videos realizados por un voluntario que me 
acompañaba en los horarios en los que se podía salir, fueron 

remitidos a Telemadrid por Viky, una compañera de la Frater, y 
gracias a eso, en el plazo de mes y medio, se resolvió el problema 
dándome la independencia necesaria para poder salir a la calle 
cuando todo esto vuelva a la verdadera normalidad. 

 

 

 

C 

S 

C O N    O T R A    P L U M A 

                                              Mª Paz Moreno  
(D                                                      (Discapacitada física) 

. (                                        (Miembro del actual Equipo Diocesano) 

“Lo que nos parecen pruebas amargas, 
son a menudo bendiciones disfrazadas” 
 

                                                                       Oscar Wilde 

  

“He aquí que yo les traeré 
sanidad y medicina; y los 
curaré, y les revelaré 
abundancia de paz y de 
verdad” 
 
 

Jeremías 33:6 

 

Khalik Gibran 
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asi todos pensábamos que aquello caía demasiado lejos. 
Que ya otras veces había habido enfermedades 

infecciosas en el extremo asiático y en Occidente no había pasado 
nada. No nos había llegado. 

 

En Corea del Sur la gente iba con mascarilla por la calle, pero 
eso ya había pasado otras veces. Hace años ya se hacían 
películas de miedo en Corea en las que se jugaba con el tema de 

una infección y toda la población llevaba mascarilla. “Es un 

problema de ellos -decíamos muchos-;  tienen esa cultura de las 

enfermedades y contagios masivos porque son países con mucha 

densidad de población y con bolsas de pobreza que hacen que su 

alimentación no tenga las mínimas condiciones sanitarias”. 
 

Hasta que un día, sin previo aviso, te cuenta la televisión que el 

virus ha llegado a Italia y la región de Lombardía está paralizada. 

“¿No están esas tierras aquí al lado?” Pues tampoco nos pareció 
que pasaba nada extremadamente grave. Esa suerte de 
indiferencia ante una enfermedad que no tenía, ni tiene, 
tratamiento ni vacuna hizo creer a muchos que el virus no podía 
pasar de Italia a España, aunque, de hecho, había pasado de 
China a Italia. Aquí ya hemos tenido el ébola y sólo se había 
infectado una persona y se había matado a un perro. Y, al final, el 
virus llegó. 
 

El Estado de Alarma paralizó el país. Nos llevó al 
confinamiento encerrando a personas y familias. Algunos habrían 
de pasar tres meses sin salir de casa. A veces, el momento que 
esperábamos durante todo el día era cuando daban las ocho de la 
tarde y salíamos a aplaudir a las ventanas y a los balcones al 
personal sanitario, que se estaba jugando la vida para cuidar a los 
ciudadanos que habían caído enfermos; al tiempo que sonaba el 
Ángelus en la cercana Basílica de El Pilar (quien esto escribe es 
de Zaragoza). Era el momento de vernos y de saludarnos con la 
mano a veinticinco metros de distancia. 
 

Otras consolaciones durante el periodo de confinamiento 
fueron la televisión (hay que ver que programación más horrible 
emiten las diferentes cadenas, incluídas las de pago), e internet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La pandemia ha servido para que mucha gente hiciera cursos a 
distancia. Incluso se han ofertado Ejercicios Espirituales para 
hacer desde casa si se disponía de un ordenador conectado a la 
red. 

 

Ha habido muchas cosas malas durante el confinamiento, 
como esas mujeres que se han visto obligadas a convivir sin salir 
de casa con su maltratador. Como las personas que viven en 
Residencias y han tenido que ver como se iban infectando y 
muchas veces muriendo sus compañeros. En una de esas 
Residencias pudimos ver cómo el personal que atendía a los 
residentes se encerraba con ellos para poder atenderles mejor, 
para correr su misma suerte, para vivir o morir con ellos; y para 
exponerse menos al ambiente exterior, donde podía encontrarse el 
virus, un virus que, según los mejores médicos, ha sido creado por 
la mano del hombre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quien esto escribe regaló un décimo de lotería para el día de 
San José, 19 de marzo. Se sorteó tres meses después y, como es 
normal, no tocó. Pediremos que nos toque algo de salud para que 
el tiempo que estemos en este incierto mundo nos permita, al 
menos, hacernos mejores personas. 

 
 
 

                                      Ignacio Sancho  
                                       (Discapacitado físico y sensorial ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
i experiencia durante esta pandemia y el 
confinamiento fue en un principio de esperanza. 

Jesús está velando por las personas. Este mundo es obra de Dios 
y nos cuida, por eso tengo esperanza. Pero cuando pienso en los 
sin techo, en las personas vulnerables me siento mal, me angustio 
hasta casi la depresion. Tengo conocidos que viven en la calle, y 
no sé qué es de ellos, me preocupa su situación y pensando en 
eso creo que estamos en un momento de oscuridad, no entiendo 
nada de lo que está pasando, todo es oscuro hasta que aparezca 
una vacuna que cambie esta situación.  

C 

M 

“Proponerse ser bueno es 
serlo ya” 

Edme Pierre Beauchêne 

“Pinta tu cielo de esperanzas con el 
pincel de la fe porque todo es posible 
si puedes creer” 

Anónimo 
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Así es que puedo resumir mi vivencia de esta situación con tres 
palabras, esperanza, en Jesús, angustia-desesperación, y 
oscuridad. Eso es todo lo que puedo decir.  

 

 

 

 

 

 

 

               Mª Luz Gómez (Religiosa Dorotea –Invidente-) 
 
 
 
 

 

 

 
 

 estas alturas del calendario nadie tendrá dudas de que 
este año, en cuyo último trimestre nos encontramos, ha 

estado marcado por el Covid-19 y la pandemia de magnitudes 
apocalípticas por las elevadas cifras de fallecidos y de muchas 
otras victimas que la están padeciendo y que  provocó, en su día, 
el colapso de todo el Sistema de Salud de nuestro país, totalmente 
desbordado por la situación tan al limite a la que tenían que hacer 
frente el personal sanitario muchas veces sin apenas material ni 
medios para atender a los enfermos debidamente. Pero además 
del caos que se creó en los hospitales, junto a ello se unió un 
hecho no menos importante e impactante, como fue el que recayó 
sobre toda la ciudadanía que de pronto a primeras vio cómo 
quedaba confinada en sus casas por orden de obligado 
cumplimiento por parte del Gobierno y que conllevaba, como 
añadido, el cese de toda actividad de cualquier índole no esencial 
para la vida ordinaria. 
 

En principio, como el confinamiento iba a ser de quince días, 
los ocho miembros de la casa donde resido, nos lo tomamos con 
resignación y hasta con un punto de humor por aquello que era 
una situación nueva en la que íbamos a convivir y estar juntos 
durante todo el tiempo y teníamos curiosidad por ver qué tal 
resultaba. Pero como es bien conocido el confinamiento se 
prolongó bastante mas allá de la quincena anunciada y aunque 
desde el primer momento ideamos actividades diversas para estar 
ocupados y entretenidos, a medida que pasaron los días era 
inevitable que asomaran en nuestras mentes brotes de 
preocupación y hasta de miedo por lo que les pudiera pasar a 
nuestros familiares y amigos que se encontraban lejos,  y también 
por lo que nos pudiera ocurrir a nosotros mismos.  

 

Ya no solo era que las noticias que escuchábamos por los 
medios no fueran tranquilizadoras en cuanto a la evolución de la 
pandemia, sino que recibíamos otras de personas cercanas 
contagiadas y también desgraciadamente de fallecimientos de 
amigos muy queridos, algunos de Frater.  En este punto del relato 
debo expresar que además del gran dolor al enterarme de las 
perdidas de los seres queridos, lo vivía todo con bastante paz y 
serenidad. A ese estado de ánimo contribuía de manera decisiva el 
rato de oración que todos los días teníamos cuantos aquí vivimos, 
donde la Palabra de Dios arrojaba luz a lo que estaba viviendo, al  

 

mismo tiempo  que me interpelaba sobre cómo era (es) mi fe y 
cómo la vivía (vivo) personal y comunitariamente. Tengo que 
agradecer  a los compañeros su ayuda por cómo con sencillez me 
mostraban el rostro de Cristo en sus miradas limpias y en sus 
actitudes de ternuras, por ellas se me hacia mas compresible por 
momentos  la pregunta que me hacía y creo que muchos: ¿ Dónde 
está Dios en un mundo con coronavirus? En el libro del mismo 
titulo de John Lennox se dan algunas claves para encontrar la 
repuesta a la interrogante. Pero quizá tampoco sea tan difícil dar 
con ella y baste pensar que Dios, a lo mejor, estaba en cada 
enfermo que moría en la mas absoluta soledad de su Residencia, 
o tal vez se valiera de la mano del médico, enfermera o capellán 
para acariciarle en los últimos instantes dándole calor humano en 
la cama del hospital. Dios es posible que se hiciera asimismo 
visible para la persona  anciana que era ayudada por su vecino 
también anciano para traerle la compra. Y si hablamos de  
compartir por entero con quienes eran mas vulnerables por su 
discapacidad o vejez ¡Qué hermoso gesto del Señor por medio de 
las cuidadoras de residencias que voluntariamente se encerraron 
con ellos aquellos días en la cuarentena para cuidarlos¡ Tuve la 
suerte de vivir en mi propia casa ese mismo gesto de enorme 
generosidad y entrega en las personas de dos de nuestras 
trabajadoras: Ana e Isabel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

“Cuando la niebla de la incertidumbre 
trata de ocultarnos el mañana, la Fe en 
Dios nos alumbra y señala el camino a 
seguir· 

                              Anónimo 
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Sí, Dios siempre está con nosotros aunque a veces no le 
sintamos, y por descontado quitémonos de la cabeza que nos 
castiga enviándonos pandemias o desastres de todo tipo. En 
Frater lo sabemos muy bien porque nos hemos sentido 
acompañados en los momentos de dificultad o dolor en nuestras 
circunstancias de enfermedad o discapacidad, y  con la fuerza de 
de su Espíritu ha dado un sentido profundo a nuestra existencia. 
 

Pidamos al Señor de la Vida, que está lleno de Misericordia, 
que nos ayude a superar esta prueba, y como dice el Papa 
Francisco, con la intercesión de María, nuestra Madre.  
 

 

 

 

                                Manuel Ángel Fernández  
                                                    (Discapacitado físico) 

 
 

 
 

 
urante este largo confinamiento que hemos tenido, 
prácticamente tres meses, he pasado por varias etapas, y 

ahora os digo  lo que en su momento escribí en mi  primera “fase” 
personal: “Qué rara me encuentro”.  
 

Es una situación tan nueva… cada cual  en su casa, con miedo 
a contaminarnos del virus, del famoso coronavirus… En parte es 
una situación que nos une a todos, a todo el planeta, pero de 
momento a los más cercanos, a los madrileños que nos han dicho 
un millón de veces que permanezcamos en nuestras casas, y así 
lo estamos cumpliendo, calles vacías, sensación de desolación, 
incluso de miedo… Solo a las 20h. se podía palpar algo de vida 
cuando desde las ventanas y balcones aplaudíamos con 
entusiasmo a nuestros sanitarios que tanto se lo merecían…y 
también a tantas personas que desde su servicio nos ayudaban a 
seguir viviendo… 

 

¡Dios mío, qué rara es la vida! Hace cuatro días estábamos tan 
preocupadas mi hermana y yo  por la charla que íbamos a dar en 
la A.E.D.A (Agrupación Española de Acuarelistas). Llevábamos 
todo el año preparándola, y también la Exposición homenaje a mi 
padre que acabábamos de organizar y se iba a inaugurar el 15 de 
marzo…y de repente  ¡Todo se viene abajo! Todo se para, el 
mundo entero se está parando… Señor, ¿Qué querrá decir todo 
esto? La fragilidad humana, !Europa que se creía tan potente se 
está derrumbando, su economía se está hundiendo…! ¿Servirá 
para darnos cuenta de nuestra soberbia, de creernos los mejores, 
de despreciar a tanta gente que llama a nuestras puertas porque 
huyen del hambre y de la guerra?, y aquí nosotros haciendo  lo 
mismo aunque a  otro nivel… 
 

Hasta aquí os he transmitido mis primeros pensamientos y 
sentimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Todo el mundo en aquellos días estaba  huyendo de Madrid y 
las gentes de otras provincias y pueblos no querían que los 
madrileños apareciéramos a contagiarles, la llamada 
“madrileñofobia”… Y lo peor, la cantidad de fallecidos que cada día 
se iban sumando… Al principio nos parecían personas lejanas, no 
los conocíamos, pero poco a poco se iba cerrando el círculo. A 
nosotras se nos murió el vecino del piso de abajo, una amiga que 
estaba en una residencia, murió solita, solo a los tres meses a su 
familia le dieron sus cenizas… Un compañero mío de trabajo 
también nos dejó y tantas y tantas personas amigas y conocidas 
que se fueron en silencio, sin poderles dar un último adiós, un 
último abrazo y caricia.  ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánto dolor  se nos 
iba acumulando en el corazón!… 

 

“… pero desde luego junto al dolor y la impotencia de la que estamos 

siendo contemporáneos somos también testigos privilegiados de 

inmensas  generosidades  y  dinamismos  creativos  que  se están 

generando en cientos de grupos de cuidados empeñados en poner 

en el centro el sostén mutuo, la vida y la alegría.” (“…Hemos 

aprendido que necesitamos decirnos te quiero, ¿cómo estás?, 

cuídate…muchas veces al día; que el humor, la belleza, la poesía, la 

música,  los gestos de cercanía y vecindad entre balcones y 

ventanas, son imprescindibles para atravesar la vida en tiempos 

hostiles. Hemos aprendido que las personas mayores son un tesoro 

para nuestras, sociedades, que su sabiduría y la dignidad de sus 

vidas no puede ser mercantilizable.”  
 

                                                                  (Pepa Torres, teóloga y activista social) 
 

Como he dicho anteriormente a las 20h  vibrábamos un poco al 
sentirnos unidos a tanta gente que aplaudía a nuestros ángeles de 
la tierra, a tantos y tantos sanitarios que han salvado a miles de  
personas arriesgando sus vidas hasta entregarlas del todo, 
contagiados y muriendo por curar… 

 

Y algo que a  mi hermana y a mí nos ayudó muchísimo durante 
el confinamiento fue la Misa de 20,05h, que después de los 

aplausos, podíamos ver y participar vía youtube desde la parroquia 
de los jesuitas de la calle Maldonado, en Madrid. La verdad es que 
nos reconfortaba escuchar unas homilías tan sencillas como llenas 
de contenido y profundidad, y que después han sido  publicadas a 
petición de muchísima gente. El  autor de la mayoría de ellas es el 
P. José Mª Olaizola y también el P. Pablo Guerrero, de quien  voy  
a entre sacar ahora algunos de sus pensamientos pronunciados en 
 

D 

“Hay días en que todo está 
desordenado. El pelo, la cama, las 
palabras, el corazón. La vida…” 

Anónimo 
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una Eucaristía en memoria de los difuntos fallecidos por  esta 
pandemia: 

 

“… Estamos aquí para dar gracias por sus vidas. Por las vidas de 

tantas personas que nos han sostenido, nos han acompañado, 

nos han reunido, nos han cuidado, pero, sobre todo nos han 

querido. Damos gracias por la vida que pudimos compartir con 

ellos y, a la vez, damos gracias por ese encuentro único, 

irrepetible, que habrán tenido con Dios.  Damos gracias por esos 

abrazos que ya han recibido y que les habrán curado de todo... 
 

… Todos estamos en camino, y en ese camino Dios mismo nos 

va poniendo  personas que son auténticos regalos en nuestra 

vida. Recordad a las personas que nos han sido mirada de Dios, 

caricia de Dios, abrazo de Dios...  
 

… Que el ejemplo de nuestros seres queridos nos sirva a todos 

para estar más cerca de Dios. Que su recuerdo nos ayude a 

todos a querer estar más cerca de Dios y de la humanidad. Que 

su recuerdo nos haga personas mejores. Por el modo en que 

ellos vivieron, viven ahora la vida de Dios. Por el modo en que 

nosotros vivamos, ellos permanecerán vivos en nosotros…” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y estos son algunos de los pensamientos que ahora afloran en 

mi mente recordando  esta temporada tan rara y triste que nos ha 
tocado vivir. 

 

De momento tenemos que seguir conviviendo con este  

“maldito” virus Covid-19 que, desgraciadamente, quiere seguir 
acompañándonos, aunque lo que estamos viviendo ahora  no sea 
tan radical, pero que desde luego nos está cambiando la vida… 
 

Por eso sólo se me ocurre pedirle a Dios fuerza y energía  para 
afrontar lo que venga  con fe y ánimo, que esta situación nos sirva 
para reflexionar, para cambiar esta vida que llevamos tan sin 
sentido y consumista y nos solidaricemos con tantos pueblos y 
gentes empobrecidas y,  sirva para que hagamos un mundo un 
poco mejor, menos egoísta, más humano. 
 

 

 

 

                                        Ana del Campo  
                                               (Colaboradora.de Frater)  

                                   (Miembro del actual Equipo Diocesano) 

 

 

 

 
 

 
 
 

l siguiente texto es una entrevista que el 
periodista Asier Solana hizo a nuestro 

compañero José Manuel Rodríguez de Robles para la 
revista Ecclesia, del 6 de junio de 2020. 

♦   ♦   ♦ 
1. ¿Cómo has vivido estos dos meses, a nivel general? ¿Ha 

sido fácil adaptarse a la situación? ¿Cómo lo habéis vivido 
a nivel de Frater? 

 

Renunciando a la Eucaristía diaria. Viendola por 13tv. Con 
tranquilidad y comunicándome con la familia y amigos por teléfono 
y whatsapp. Orando porque todos sepan aceptar esta dificultad 
como una prueba. En Frater hemos tenido una persona que ha 
fallecido por no poder respirar pues necesitaba  un aspirador de 
flemas, pero como no se lo pudieron llevar falleció. También 
hemos tenido a otra persona ingresada por coronavirus y que lo 
superó. Mientras tanto todos queriendo saber de su salud. Y todos 
nos hemos comunicado por telefono o whatsapp. 
 
2. ¿Cómo has visto a la Iglesia en este tiempo? 

¿Presente,ausente, acertada, no tan acertada...? 
 

La Iglesia en este tiempo ha estado muy presente. Ha estado 
dando alimentos en todas las parroquias y uniéndose a ONGs. 
También Cáritas se ha multiplicado. Han sido muchos los párrocos 
que han transmitido las misas por youtube y streaming. Y el que no 
ha tenido medios técnicos para hacerlo, la ha celebrado en su 
casa, por todos los parroquianos. Han llevado el viático y 
confesado en su casa al que se lo pedía. 
 

3. ¿Ha cambiado, para bien o para mal, profundizado en 
algún aspecto, algo tu fe en estos meses? 
 

Mi fe ha ganado. Pues he estado confinado con mi esposa que 
también es católica y hemos compartido muchos momentos de 
oración, además de la misa y el rosario. He dado gracias a Dios 
por los muchos que se han acercado a Él, al llegar esta crisis. 

 

4. Pentecostés. Y ahora que volvemos a salir, ¿qué? 
 

Adaptarnos a un nuevo modo de vivir y preocuparnos 
muchisimo y personalmente por los parados y por los que no 
tienen ningún ingreso, para hacer lo posible para que tengan algo 
de comer. Confiar en el Espíritu Santo para manifestar nuestra fe a 
todos. 

 

5. Lo mejor, y lo peor de este tiempo de confinamiento 
 

Lo peor, el odio que ha nacido en muchos católicos, de cara a 
los que mandan, pues no están de acuerdo con lo que hacen. 

 

Lo mejor. que muchos curas y laicos han entregado su vida, 
por atender a enfermos y familiares.  

E 

“Jesús les dijo: Yo soy el pan de la 
vida; el que viene a mí no tendrá 
hambre, y el que cree en mí nunca 
tendrá sed” 

Jn 6: 35 



BOLETÍN-FRATER                                                      FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS 

 

 Octubre-2020                                                                                                                          13                                   
                                                                                                                                         

Hasta aquí la entrevista, ahora añado como he vivido después 
de Pentecostés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ya he podido participar en la Eucaristía real. Primero fue con 
un tercio del aforo, a continuación, con la mitad y ya por último con 
el 75%. Ha habido la limitación de celebrar actos de culto fuera de 
los templos, pero yo tuve la suerte de participar el Corpus Cristi en 
una Eucaristía que pusieron un altarcito por fuera del templo y 
después de terminar la misa salimos a hacer un acto de adoración 
con Jesús en la custodia a ese altarcito cantando canciones. 

Hemos tenido la alegría mi mujer y yo de acompañar a misa a 
una vecina del bloque que se ha animado a ir a la misa dominical, 
después de muchos años y se ha confesado. La principal razón 
para ella ha sido que tiene a su marido con Alzheimer en una 
Residencia y solo puede verlo un cuarto de hora a la semana y vio 
la necesidad de acudir al Señor. 

También me ha contado un cuñado que ha vuelto a ir a a misa 
dominical, y me he comenzado a comunicar con él sobre temas 
religiosos y con canciones religiosas por whatsapp. 

Son algunas circunstancias cotidianas las que he cambiado con 
la "nueva normalidad". Por ejemplo, hasta ahora iba a una 
peluquería accesible, me cambiaba a uno de sus asientos 
profesionales y me cortaban el pelo. Ahora llamo a un peluquero 
que me corta el pelo a domicilio. Para ir a la piscina debo llamar 
por teléfono para reservar hora, y a esa hora tengo una calle para 
mi solo. Pero lo último que me ha pasado es que se ha averiado la 
silla eléctrica de entrar y salir del agua y estoy esperando que la 
reparen.  

Este verano no ha habido Colonia de verano y vamos a intentar 
una virtual. Tampoco ha habido viajes de Cocemfe. A cambio lo 
que hemos decidido mi mujer y yo es visitar distintos parques de 
Madrid. Hemos podido ir a Miraflores de la Sierra y visitar allí la 
gruta a la Virgen de Begoña que construyó Julián Reizábal, que 
era el propietario de la torre Windsor cuando se quemó. 

En mi parroquia después de misa, es más fácil que nos 
saludemos algunos de los participantes. Cada uno lleva un frasco 
de gel hidroalcohólico que se lo da antes de comulgar, que ahora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

aconsejan que se haga en la mano. Y además a la entrada del 
templo tiene también la parroquia un frasco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora las confesiones son en una salita, con la distancia de 

2 metros entre cura y confesor. 
 

Se han pospuesto las primeras comuniones y ahora se van 
haciendo de una en una. 

 
 
 
 

 

               José Manuel Rodríguez de Robles 
                                 (Discapacitado físico) 



FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS                             BOLETÍN-FRATER 

 

 14                                                                           Octubre-2020                                                                                      
                   

 

 

 

 

 

 

 

eguidamente, se transcribe una entrevista 
realizada, para el Diario El MUNDO 

(22/06/2020), por Ismael Marinero, a nuestras 
compañeras Carmen Díaz y Matilde Torres, bajo el 
título “Las lecciones de los mayores en el 
confinamiento”  
 

♦   ♦   ♦ 
 

Han sido las principales víctimas de la pandemia, que se ha 
cebado con ellas más que con ningún otro grupo de edad, pero las 
personas mayores han demostrado durante el confinamiento una 
entereza capaz de rebatir cualquier tópico o prejuicio. Es una de 
las principales conclusiones del informe Fortalezas que surgen de 
la adversidad, elaborado por el Programa de Personas Mayores de 
la Fundación la Caixa, bajo la supervisión de su director científico, 
el psicólogo especializado en geriatría, Javier Yanguas Lezaun. 
«Los mayores que mejor han soportado esta situación se 
caracterizan por un patrón claro: son personas optimistas, 
agradecidas, con recursos personales a los que acuden cuando las 
nubes ennegrecen el cielo, con flexibilidad para cambiar de roles, 
con capacidad para ser cuidadores y dejarse cuidar», se puede 
leer en el informe, elaborado a partir de las experiencias y 
vivencias cotidianas de 43 personas de más de 60 años.  

 

Es una descripción que cumplen punto por punto Carmen Díaz 
Gallego, 71 años, y Matilde Torres García Noblejas, 82. Estas dos 
amigas desde la infancia conviven en un piso de Legazpi y 
ejemplifican como nadie esa capacidad para sobreponerse a las 
adversidades, haciendo gala de un optimismo contagioso. «Desde 
el primer día, cuando anunciaron el confinamiento, me dije: “esto 
hay que encararlo con fuerza”», afirma Carmen durante un paseo 
por Madrid Río. «Luego pensé: ‘”hoy es el primer día que no voy a 
salir de casa”. Y eso hice el día después, y cuando cumplimos 20 
días de confinamiento, y cuando llegamos a 80… ¡Se nos ha 
hecho cortísimo!», llega a afirmar, mientras una enorme sonrisa 
ilumina su rostro. 

 

En eso también ha ayudado, según Matilde, «la posibilidad de 
seguir en contacto con los demás, aunque fuera de manera virtual. 
Hemos seguido haciendo lo mismo que antes, pero sin salir a la 
calle. De alguna manera, nos hemos comprometido todavía más 
que antes». Habla de su participación en iniciativas como las que 
organiza el Espacio Caixa Madrid, en el que son voluntarias, 
ayudando a gente que está en Centros de Inserción Social 
cumpliendo el tercer grado o participando en programas como 
Grandes Lectores y grupos de psicomotricidad. Durante la 
cuarentena, ese volcarse con los demás ha tomado la forma de 
videoconferencias y llamadas a otros mayores y enfermos: «Es 
increíble la alegría que le da a esas personas, que están solas en 
la residencia o en el hospital, recibir una llamada de alguien para 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preguntar qué tal están», asegura Matilde. Su amiga recalca, sin 
darse importancia pese a la generosidad de su labor, «en esas 
conversaciones te das cuenta de que la gente ha sufrido 
muchísimo. Por eso hemos intentado ofrecerles consuelo, una 
cerillita de luz por si a alguien le venía bien». El miedo a la muerte, 
el temor ante este asesino silencioso e invisible que se ha 
instalado entre nosotros, tampoco ha hecho mella en estas dos 
mujeres que bajo el paraguas de la sencillez ofrecen lecciones de 
profunda sabiduría vital: «¿Qué entramos en este paquete?», se 
pregunta Carmen. «Pues bendito sea, si ya sabemos que todo 
tiene un principio y un final. Yo me quiero morir viva. Lo que no 
muere es la ilusión, lo que te ha motivado a llevar una vida plena». 
En el informe se indica que «algunos quieren entender lo que pasa 
y lo que les pasa, tener una perspectiva profunda del momento. 
Quieren encontrar sentido y significado a su vida en general, y a 
este momento en particular» 

♦   ♦   ♦ 
 

(Carmen y Matilde son religiosas Apostólicas del Corazón de Jesús) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ara mí, este tiempo que 
estamos viviendo, está 

siendo una oportunidad para 
pararme, observar, tomar 
consciencia, escuchar mi interior, 
despertar, valorar lo esencial, 
disfrutar de estar en casa, disfrutar 
de mí…, conocerme mejor…  

 

Apagar el ruido exterior y 
escuchar mi silencio… Agradecer 
tanto don recibido. 

S 

P 

“Cuando se sirve a Dios, ayudar al 
prójimo no es pesado… es una honra” 
 

Hno. Carlos (Fanciscano) 
 

  

“Gracias Dios porque a pesar de 
no tener mucho, lo tengo todo” 
 

Anónimo 
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Como el cactus, aprender a acogerlo todo, adaptarme y 
florecer, o como la Tierra agradecer el suspiro y aprovecharlo para 
regenerarme y subir mi frecuencia. 

 

Una oportunidad de acercarme a tantas personas mayores que 
lo están viviendo solas, en su casa o en las residencias… 
animarlas, hacerlas sonreír con una llamada, una videollamada, un 
correo o un saludo desde la terraza… 

 

Tiempo de reflexionar ¿qué estoy haciendo con mi vida? y 
¿desde dónde vivo?, desde el ego, el hacer, el tener, el culpar al 
otro… o desde el SER, de esa maravilla que somos cada uno 
cuando descubrimos el tesoro que todos llevamos dentro, ese ser 
LUZ, PAZ, Serenidad, Amor… 

 

Tiempo de leer nuevos libros, ver videos que ayuden a mi 
autoconocimiento, oír música relajante que serena mi interior. 

 

Tiempo de disfrutar de pintar, de hacer punto, de hacer 
ejercicios de yoga, ordenar, romper papeles, hacer crucigramas, 
sudokus, jugar a las cartas, al Rumi… ver alguna película que me 
ayude a reflexionar, a vivir… 

 

Y cuando termine todo esto seguir acogiendo lo que LA VIDA 
nos vaya regalando, sin expectativas, disfrutando cada paso del 
camino y todo desde el agradecimiento, la  confianza y la 
seguridad, de que LA VIDA sabe,  que todo sucede para bien y 
nos trae una lección para aprender. 

 
 

                                        Matilde Torres  
                             (Religiosa Apostólica del Corazón de Jesús) 

                                            (Colaboradora de Frater) 

 
 

 

 

 
 lo largo de la historia el mundo ha sufrido grandes 
epidemias que costaron la vida de millones de afectados: 

la peste negra, la viruela, la gripe española o el SIDA, entre otros, 
amenazaron a la Humanidad sin previo aviso y actuaron sin 
compasión. Casi recién cumplidos veinte años de nuestro siglo XXI 

un nuevo virus nos invade. En este momento me pregunto por qué, 
creo que es una mala soñación, miro desde la ventana y la gente 
pasea con mascarilla, oigo las noticias y los rebrotes no paran de 
crecer, pese a todas las precauciones me siento preocupado por 
unos y por otros; ahora me he sentado frente al ordenador y 
escribo estas líneas.  
 

     A mediados de marzo, coincidiendo con el Estado de Alarma, y 
tras recibir la noticia del ingreso hospitalario de mi Jefe por 
infección del virus, me incorporé al Confinamiento. Debo reconocer 
que los primeros días fueron, por razones obvias, de intranquilidad 
por esta situación; afortunadamente ninguno resultamos afectados, 
y Javier, después de dos meses de Hospital, UCI incluida, salió 
adelante y se pudo incorporar al trabajo tres meses después. 
 

La Semana Santa se acercaba al tiempo que los contagios 
crecían sin cesar. Qué situación tan extraña, de película, sí, la calle 
desierta, el trino de los pájaros entremezclado con el sonido de 
sirenas de ambulancias, el vaivén de whatsapps, el palmeo en los 
balcones a las ocho. Era el momento de iniciar “mi Semana Santa” 
con la previa confección de los Pasos Procesionales. 

 

     En esos días sentí una relajación especial, tenía a la Virgen y a 
Jesús más cerca que nunca y sentía su apoyo y su confianza al 
tiempo de colocar las Flores a María y la Cruz sobre la espalda de 
Jesucristo, orando con los fondos musicales del “Ave María” y “El 
Padrenuestro”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Unidas Fe y Esperanza los días pasaron entre incertidumbre y 
optimismo, entre lectura, oración y convivencia a distancia, entre 
pensamientos del “por qué” y sentimientos de condolencia por 
tantas familias cargadas de dolor por la pérdida de sus seres 
queridos, entre la mutua ayuda de los que estamos en casa, 
siempre procurando no perder la sonrisa y manteniéndonos unidos 
en la deseada vuelta a la normalidad. 

 

     No quiero que mis palabras transmitan pesadumbre, desazón, 
pero el Mundo parece estar “del revés”, cuando imbuidos en la 
situación que nos depara esta Pandemia tenemos que unir 
noticias, día tras día, de todo tipo de sucesos o negativos actos 
sociales que no nos llevan a una mayor desesperanza en aras de 
la Paz. Por lo contrario, mi deseo y mi obsesión es que las gentes   
 
 

 

 

 

 

 

  

 

A 

“Las huellas de las personas que 
caminaron juntas nunca se borran” 
 

Proverbio congoleño  
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de aquí y de allá, de cualquier nacionalidad, raza, creencia o 
condición, hagamos lo posible por poder caminar juntos por las 
sendas de la concordia, del amor y de la solidaridad. 

 

Desde la ocasión que el Boletín me brinda para escribir estas 
líneas, deseo a todos que sigamos unidos en la Fe, que vivamos, 
pese a todo, con ilusión y con confianza, porque volveremos a 
caminar juntos, sin mascarillas y con los pájaros revoloteando a 
nuestro alrededor, nos abrazaremos y nos besaremos, y os envío a 
todos, con el corazón, un fraternal abrazo.  

 
 
 

 

                           José María González (Nacho)  
                                            (Colaborador de Frater) 
 

 

 

 

 

 

 

 
n marzo, como todos saben, comenzó el confinamiento, un 
sábado, pero mi universidad había cancelado las clases el 

miércoles de esa misma semana. 
 

Mi caso en concreto es el de una persona que vive con 
ansiedad y que desde febrero estaba yendo a un centro 
psicológico privado que tenía un acuerdo con el seguro escolar y, 
desde la primera visita con el psiquiatra, tomaba medicación. 
Recuerdo perfectamente haber ido a la manifestación del 8M y 
pensar que había con diferencia menos gente que los años 
anteriores. Además, también recuerdo que el lunes de esa misma 
semana, el 9 de marzo, tenía tanta ansiedad por las entregas de la 
universidad, que compaginaba dando clases particulares, que 
deseé que por un tiempo todo se parara para poder respirar y así 
coger fuerzas para afrontar lo que me quedaba de curso y de mi 
redacción del Trabajo de Final de Grado. Por supuesto, no voy a 
decir que esto sea culpa mía, pero sí me parece curioso que en 
ese punto del curso académico tantas personas con las que he 
compartido este pensamiento también se sintieran desbordadas. 
 

También recuerdo perfectamente que durante los primeros días 
reinó la incertidumbre en mi casa y en todos los ámbitos de mi 
vida, sobre todo con las clases particulares, de las cuales me 
cancelaron la mitad, y por las clases de la universidad, que 
siguieron con relativa normalidad a lo largo del curso. Aunque 
quizás lo que peor llevaba era ver a tanta gente en las redes 
sociales soltando bilis por la boca y comportándose como expertos 
en la materia de pandemias y de gobernación de un país durante 
una crisis sanitaria cuando en realidad probablemente no supieran 
ni ponerse la mascarilla. Esa falta de empatía y esa fobia a 
engordar y no ser productivos durante la cuarentena, 
sinceramente, me produjo un mayor desgaste mental que el hecho 
de estar encerrada con mis padres y, más tarde, con mi hermano. 
Mi  hermano  reside  en  Inglaterra, pero ante  tanta  incertidumbre  

decidió volver en abril y hacer cuarentena durante dos semanas en 
su habitación. Quizás  fue  el instinto  de supervivencia  o algo así,  

 

porque creo que la convivencia en mi casa nunca ha sido tan 
pacífica y tranquila. ¡Casi no discutíamos! 

 

Por último, me gustaría hablar de la salud mental, la gran 
olvidada de esta pandemia, junto a los niños y a las personas 
dependientes. Como he comentado, yo tengo la suerte de contar 
con sesiones psicológicas semanales y eso me ha ayudado a 
regularmente durante la cuarentena, no comer por ansiedad y a 
seguir haciendo deporte, no para mantener la línea, sino para 
mantener el cuerpo funcionando mientras la mente descansaba; de 
hecho, mi casa parecía un gimnasio, con el saco de boxeo, los 
guantes, la esterilla de yoga, la comba, las pesas. En el salón 
poníamos vídeos de entrenamientos y mi hermano y yo 
teminábamos cayéndonos al suelo muertos de risa de lo patosos 
que éramos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, la carga mental a la que suelen estar expuestas las 

mujeres en los hogares, es decir, el hecho de pensar en qué 
cocinar, cuándo ir a comprar y qué escoger, cuidar de los hijos, de 
la casa, etc. también ha recaído de forma notable en las hijas 
mayores y, de alguna forma, también en los hijos mayores. En mi 
casa, mi madre es la que lleva esa carga normalmente; no 
obstante, sí he notado que el hecho de que ella haya estado 
echando casi doce horas diarias trabajando ha producido que yo al 
principio y, más tarde, mi hermano, tuviéramos que asumir esa 
carga. Esto es algo que no se ha tenido en cuenta y ha hecho 
mucha mella en algunas personas. 

 

En definitiva, que hayamos salido de ese confinamiento no nos 
garantiza que yo u otras tantas personas y familias se vean 
capaces de volver a pasar por algo así. 

 

 
  

 

                                   Valeria Riaza  
                                (Correctora de BOLETÍN-FRATER) 

E 

“El hombre no está hecho para ser un 
autómata y, si se convierte en tal, la base 
de la salud mental queda destruida” 
 

Aldous Huxley 
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odo comienza en el año 2011. 
 

A una propuesta de Diócesis de Madrid, allí 
se manifestó Cáritas Diocesana de Alcalá de Henares, 
no fue nada fácil, la responsabilidad era grande, no 
podíamos dejar nada sin hacer y menos aún, dudar en 
ello. 

 

Nos guió un gran proyecto, ese año se celebraba en 

nuestro país, en nuestra ciudad La Jornada Mundial de 

los Jóvenes, partíamos con una gran ventaja ante 
cualquier impedimento o duda, nuestra fe y entrega 
iban a la vanguardia en todo momento. 

 

Surgieron proyectos de todo tipo, donde Cáritas Diocesana de 
Alcalá se integró participando en todos ellos, una parte en el 
departamento de enfermos y discapacitados de Madrid. 

Gracias a Dios, todo salió perfecto, notamos la protección de 
nuestro Señor y nuestra Madre en el día a día. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

Una vez finalizada esta bendita Jornada, y deseando que nada 
siguiera igual, recibimos una nueva invitación, Madrid, deseaba 
contar con nosotros en nuevos proyectos, tanto que una nueva 
ilusión se adueñó nuevamente de nosotros. 

 

Afrontamos nuevos retos, esta vez con nuestros hermanos de 
Fraternidad Diocesana de Madrid, Cottolengo de Madrid y sus 
distintas casas que tienen tanto en Cáceres como Barcelona, 
donde año tras año acude Cáritas al servicio de los hermanos 
enfermos y discapacitados, con la Hospitalidad de Lourdes 
acudimos en las Javieradas y con nuestros hermanos de la Orden 
de Malta, en distintos proyectos de asistencia, ocio y servicio en 
calle, en la actualidad tenemos que sumar desde hace unos años, 
a las Hermanas Misioneras de Madre Teresa de Calcuta, donde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

nuevamente Cáritas Alcalá de Henares, presta servicio de 
comedor y acompañamiento durante todo el año, acentuando todo 
esto en las navidades, donde se refuerza durante nueve días un 
apoyo a las comunidades de Ecuador y Bolivia, de los barrios de 
Entrevías, Pozo del Tío Raimundo y Vallecas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 

“Si no se vive para los 
demás, la vida carece de 
sentido” 
 

Santa Teresa de Calcuta 
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Toda ayuda es siempre bienvenida, la Providencia, 
nuevamente apareció en nuestra casa, esta vez en forma de 
formación. Durante estos años, Cáritas ha podido asistir a distintos 
eventos y jornadas formativas, incluso a un periodo formativo de 
tres años lleno de jornadas tanto a nivel espiritual como sanitario, 
dejando en todo momento un concepto de entrega y dedicación 
por los enfermos. Desde hace unos años, estamos nuevamente 
presentes en Pastoral de la Salud de Madrid. 

 

Todo esto no hubiera sido posible sin nuestra fe, oración y 
sostenimiento de nuestro Señor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jesucristo nos invita por el amor a estar al lado del sufriente, 
del necesitado, del hermano caído, y con miras de misericordia, 
sobre quien sufre y necesita ayuda. Intentamos cumplir la Palabra 
de Él, intentando dar lo humanamente posible en todo lo que 
realizamos por todos ellos. 

 

Soy un humilde voluntario que está para servir y no para brillar. 
Al que desde hace años el anterior director calificó como un “Alma 
libre” y al que el actual, le tiene dada su plena confianza. 

                                

Que Dios nos guarde y guie en nuestro peregrinar y servicio a 
nuestros hermanos. 

 

 
 

                                     Pedro Tirado  
                           (Voluntario de Cáritas Alcalá de Henares)  

                                          (Colaborador  de Frater) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ueridos amigos y hermanos, todas las realidades de 
nuestra vida, son afrontadas por nosotros de forma 

muy particular. 
 

Todo puede ser visto de forma positiva o negativa, creyente o 
mundana, y siempre desde nuestras circunstancias, limitaciones, 
expectativas, nuestra historia y modo de pensar particular 
subjetivo. 

 

A nadie se le escapa que el virus representa y es, un peligro, 
peligro grave, donde está en juego nuestra salud y vida, y la de los 
demás, y el confinamiento representa una situación restrictiva de 
libertad, que nos entristece, y nos limita nuestras condiciones  de 
vida. 

 

Nosotros en Frater, debemos de elegir nuestra opción en 
positivo y en clave creyente. Dice san Pablo: “Todo es para bien, 
para los que aman a Dios”. (Rom 8,28).  

 

Hay un punto de partida, que todos tenemos que revisar, 
vivimos en un mundo donde se potencia el egocentrismo, lleno de 
derechos y ausencia de deberes, donde se nos dice que todos 
somos solidarios, pero en la práctica no es así sino mas bien lo 
contrario,  donde nos creemos con derecho a vivir 100 años, y 
llenos de salud, se vive de espaldas a la enfermedad y a la muerte.  

 

Desde nuestra cosmovisión de frater y cristiana, la vida es un 
regalo de Dios, cada día es un regalo, hemos de vivir en clave de 
servicio, de ayuda y amor a los demás, cuidando de nosotros 
mismos y de los demás. Desde la ternura, la empatía, la 
paciencia,la alegría  y la comprensión. Eso es lo que hace Jesús al 
lavar los pies de los discípulos.  

Q 

“La amistad que tiene su 
fuente en Dios no se extingue 
nunca” 

                            Santa Catalina de Siena 
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Cada cual tiene que ver cómo hace realidad este espíritu de 

Jesús. Ni este virus, ni el confinamiento, ni ninguna situación por 
adversa que sea, por difícil que sea, por duradera que sea, nada ni 
nadie, podrá con nosotros, si estamos unidos al Señor. Nada nos 
separará del amor del Dios, (Rom 8, 35…), ni la espada, ni la muerte, 
ni el hambre, ni la falta de libertad de movimientos, ni el no poder 
salir de casa, ni la falta de contactos presenciales…, siempre y en 
todo, con inteligencia, estrategia, buena voluntad, ayuda mutua, y 
fe, debemos salir adelante con el espíritu de Jesús.  

 

Recomiendo vivamente la lectura del libro : Ser feliz en Alaska. 
Mentes fuertes contra viento y marea.  De Rafael Santandréu.  Si 
no os gusta leer, tiene en youtube, varios videos muy interesantes, 
que apuntan de un modo totalmente comprensible, en clave 
psicológica, esta gran verdad.  

 

La soledad no es un castigo, hemos nacido para amar, para 
comunicarnos, para ayudarnos, para cuidarnos. La soledad nos 
ayuda  a  valorar  más  la   amistad,  a  cuidar   más  y  estar  más 
pendientes de quienes viven solos. La soledad nos ayuda a 
relacionarnos más con el Señor, y vivir una continua presencia de 
Dios.  

 

La soledad nos ayuda a reflexionar, a escribir, a formarnos, a 
ser creativos, a convertirnos, a amar a distancia, a amar sabiendo 
esperar. Nos ayuda a valorar más y agradecer la compañía.  

 

Somos una gran cadena, una gran familia donde todos somos 
necesarios y todos podemos aportar calidad humana, dignidad 
humana. 

 

¿Cómo he vivido yo el confinamiento? Os diré, yo vivo 
prácticamente confinado, cuido de mi padre de forma continua, y  

 

apenas tengo dos horas de salir de casa, No he notado la 
diferencia, pero si he vivido el ambiente de miedo, prudencia, 
soledad impuesta, tristeza, que estaba presente en el ambiente 
que se respiraba.  

 

Y como estamos en Frater, creo que esta pandemia, a parte de 
cuidar más nuestra vida, al ser pacientes de riesgo, hemos de ser 
conscientes que cuando pase esta enfermedad, hemos de cuidar 
de aquellas personas, que por su enfermedad, están más aisladas 
( Por ejemplo, personas con sensibilidad química múltiple y otras), 
olvidadas del mundo, viviendo en un aislamiento extremo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos de saber que un aislamiento extremo y prolongado en 

el tiempo, puede acabar con nuestra salud mental y social. La 
salud integral  no es un concepto físico, también es mental y 
social-afectivo.  

 

Por último, unidos al Señor, tengamos paz, nada de miedos, 
nada de vivir angustiados, ni con ansiedad ni con depresión, 
vivamos el día a día con alegría dando gracias a Dios.  

 
 
 
                                         Juan Ángel Navarro  
                                                                    (Sacerdote)  

 
 
 
 
 
 
 
 

egún mi opinión esta es la mejor frase que ha definido 
la situación vivida en general con la pandemia. 

 

Como en tantas otras ocasiones de la vida, ha de producirse un 
hecho luctuoso para replantearnos nuestra actitud ante la 
adversidad. Así, la muerte de un ser querido, además de dejarnos 
un inmenso vacío, nos martillea muchas veces con preguntas que 
ya no van a tener respuesta y es en esas ocasiones, cuando 
querríamos tener otra vez su presencia cerca para hacer o decir 
todo aquello que no hicimos en su momento o no pudiimos hacerlo 
con la frecuencia deseada.  

S 

“Éramos felices y no lo 
sabíamos” 

Karlos Arguiñano 
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Se me antoja que el Covid-19 ha provocado algo parecido. Ha 
sido el detonante de un explosivo cuya mecha llevaba encendida 
hace mucho tiempo en el mundo, y ahora, después de la 
detonación, cuando ya no están, añoramos las cosas más simples 
que daban sentido al día a día de algo no reconocible que algunos 
llamamos felicidad. Algo microscópico ha generado una convulsión 
a nivel mundial en el sector sanitario con las circunstancias que 
todos conocemos en víctimas humanas y declive económico, pero 
también ha sacado a la luz muchas deficiencias de las distintas 
administraciones que configuran la gobernabilidad de los países: 
poca y mala información al respecto (la mayoría de las veces 
confusa); carencia de medios técnicos y humanos; actuaciones 
improvisadas por parte de los responsables directos; gestiones 
contradictorias; etc. De igual modo, una parte de la ciudadanía, 
que en un principio fue ejemplo de cordura y aplomo manifestado 
en los aplausos vespertinos, ha demostrado, con el paso del 
tiempo, poca responsabilidad individual hacia sus conciudadanos 

y… “de esos barros, estos lodos”, llámense rebrotes, contagios, 
oleadas… ¡Qué más da el nombre! En fin, toda una serie de 
sinsentidos que han sacado los colores a gobernantes y 
gobernados. 
 

Particularmente, admito que he sido un privilegiado al haber 
podido vivir todo el tiempo del confinamiento junto a mis 
compañeros de hogar y las cuidadoras que en él trabajan. Desde 
los primeros días nos organizamos bien. Prácticamente las 
mañanas las ocupábamos en una oración preparada por todos: 
lectura y reflexión del Evangelio del día, canciones alusivas al 
mismo, rezo del Padrenuestro, Oración del Papa sobre el 
Coronavirus, Ángelus, y finalizando con el canto de un tema, cuya 
letra ha sido escrita por Mª José del Río (compañera de esta casa) 

sobre la música del “Himno a la Libertad”, de José Antonio 
Labordeta. La actividad de las tardes era variada: visionado en 
conjunto de películas o documentales, juegos de mesa o por 
grupos…  

 

También hicimos un video muy divertido sobre el Covid-19, 

basado en la canción “Color Esperanza”, de Diego Torres. El 
ambiente ha sido muy bueno y naturalmente tuvimos igualmente 
tiempo para nuestras aficiones individuales: lectura, música, 
ordenador, crucigramas, o simplemente meditar y rezar ante tanto 
dolor por la muerte de familiares y amigos.  

 

Las pocas imágenes que ofrecían los distintos medios de 
información eran impactantes, pero aún lo eran más las que te 

proporcionaban quienes estaban viviendo la tragedia in situ: 
amigos enfermeros y médicos, voluntarios en hospitales y 
residencias, sacerdotes y en general, gente conocida a los que la 
muerte les había arrebatado padres, madres, hermanos…  
 

Una de las peores consecuencias de esta pandemia ha sido la 
soledad en la que han muerto nuestros mayores sin haber siquiera 
comprendido el por qué de la ausencia de su familia. Creo que eso 
es algo que no podremos olvidar nunca.   
 

Finalizo esta breve exposición sobre mi experiencia en el 
confinamiento, dando las gracias públicamente a todo el personal 
sanitario y de otros sectores de la sociedad civil, militar y 
eclesiástica que han dado y siguen dando su vida por los demás.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quiero ser optimista aunque no lo parezca por el desarrollo de 

estas líneas, y acabar con un canto de esperanza. Jugaban los 
hombres, desde hace mucho tiempo, a querer ser dioses, y ha 
tenido que surgir un ser minúsculo para hacernos comprender que 
también nosotros somos muy pequeños. Solo queda que en esa 
pequeñez añadamos algo de humildad y fijemos de inmediato una 
ilusión que nos motive a seguir viviendo, pues alguien dijo que la 
ilusión y la esperanza si no son hermanas, son primas. Comprobar 
su parentesco depende de nosotros mismos.  

 

 
 
                                        Juan José Heras  
                                                     (Discapacitado físico) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

o que voy a contar ha sido para mí como una película 
de intriga, que no pasaba a creer, hasta que me 

convencí de que era cierta. Son dos partes. 
 

La primera empezó el 8 de marzo, al comprobar que  la Casa 
de Cultura de  mi pueblo (Fuente el Saz), donde iba a clases de 
memoria, dibujo y trabajos manuales estaba inhabilitada. Me 
quedé en casa sin salir con mi hermano y mi cuñada pues 
estábamos confinados como la mayoría de los españoles. No me 
retiraba de la tele para ver los informativos. Estos eran constantes  

L 

“Quien a Dios tiene nada le 
falta: Solo Dios basta” 

 

Santa Teresa de Jesús  
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y al saber cada día la enorme cantidad de contagiados y fallecidos 
ocasionados por la pandemia, me quedaba horrorizada. Así fueron 
dos meses y medio. 

 

La segunda parte comenzó la segunda quincena de junio. 
Pensé en organizar mis días en casa y así lo hice,  además José 
Manuel Linares y Vicky, me informaron de una peregrinación a 
Tierra Santa virtual. Cada día quedaba así: por las mañanas las 
misas, adoración del Santísimo y el Ángelus por 13TV, y por las 
tardes, dibujo y la peregrinación antes citada. Después hubo otra a 
Lourdes y más tarde a Santiago de Compostela, y para está hice 
un dibujo de Astorga. 

 

En junio empezaron a abrir las iglesias,  pero no fui hasta julio 
porque sentía miedo. Cuando me vio el sacerdote me dijo: 
“Colócate aquí, frente al altar, a mano derecha y ahí continuo. 
También una mañana nos fuimos, mi hermano Ramón, mi cuñada 
Rosario y yo a Alcalá de Henares y estuvimos deambulando por 
sus calles y lugares típicos. 

 

En este tiempo de pandemia, al poner más programación 
religiosa, sobre todo en 13TV, y asistir a ella, así como leer el 
Evangelio de cada día, me ha ayudado y me sigue ayudando 
mucho a conocer a Jesús y a “hablar” con Él.  
 

 
 

 

 

                                                 Sebi Rodríguez  
                                                                (Discapacitada fisica)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COVID-19, LA “NUEVA” ENFERMEDAD 
 

 

 mediados de diciembre 2019 se diagnosticaron los 
primeros casos de una neumonía grave en la ciudad 

china de Wuhan. Poco después, el 31 de diciembre, el gobierno 
chino reconoció oficialmente que se asociaban a un nuevo virus de 

la familia de los Coronaviridae y el 20 de enero 2020 decretó la 
alerta sanitaria en el país, porque se extendió a otras zonas de 
China. 

 

No tardó en saltar fronteras y aparecieron casos en Irán, Italia, 
España, resto de Europa y finalmente en América y África, de 
modo que el 11 de marzo 2020, la OMS definió la situación como 

Pandemia porque los brotes epidémicos se presentaron en más de 
un continente y porque los casos aparecidos en un país no eran 
solo de personas que venían de otro país afectado, sino que se 
demostró una transmisión comunitaria. En ese momento, el 
número de casos en todo el planeta (118.000) representaban solo 
el 0,002% de la población.  

 

En España el Gobierno declaró el estado de alarma el 14 de 
marzo y obligó al confinamiento (total/parcial) de los ciudadanos 
hasta el 20 de junio.  

 

Llama la atención el hecho de que ya desde los primeros días 
de enero 2020 los principales medios de comunicación del mundo 
informaban de modo detallado y destacado de los casos iniciales 
de China, mucho antes de la propagación del virus, a pesar de que 
los protocolos de actuación recomiendan mucha prudencia a la 
hora de divulgar noticias que puedan causar alarma social.  

 

¿Qué es eso de COVID-19? 
 

Son muy habituales y conocidos los catarros leves causados 
por los coronavirus en los meses fríos a niños y a adultos. 

 

Hay también otros coronavirus que infectan a ciertos animales, 
pero no al hombre. El problema reside en que uno de estos 

coronavirus, bautizado como SARS-Cov2, tiene una mutación, por 
causas no claras, que le permite infectar células humanas y 
provocar enfermedades respiratorias más graves.  

 

  

 

A 

“El mejor médico es el que 
mejor inspira la esperanza” 
 

Samuel Taylor Coleridge 
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Este SARS-Cov2 origina una infección denominada COVID-19 
por la OMS. Toma las letras de COronaVIrus Disease 
(“enfermedad”, en inglés) y 19 porque ese fue el año en que 
aparecieron los primeros casos.  

 

Al parecer, el virus “viaja” a través de gotitas respiratorias (al 
toser, estornudar, charlar, etc), pero para contagiar se necesita una 
alta carga viral y un contacto estrecho (<1 m) y prolongado (>15 
minutos). Ello hace poco probable contagiarse estando al aire libre 
o en lugares muy bien ventilados, incluso sin mascarilla. 

   

Si hay un contagio, después de un periodo de incubación de 2-
12 días, la persona inicia síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, 
cansancio, dolor muscular, diarrea, pérdida del gusto y del olfato, 
etc. La mayor parte de las personas que enferman de COVID-19 
experimentan síntomas leves y se curan, aunque un pequeño 
porcentaje lo sufre de manera grave. Según la OMS, apenas un 
0,6% de las personas infectadas, fallece. A día de hoy, no hay 
ningún tratamiento específico para esta infección.  
 

La discapacidad física, por sí sola, no empeora el pronóstico de 
la COVID19, aunque puede haber un mayor riesgo si la persona 
tiene ciertas enfermedades crónicas, como hipertensión, 
insuficiencia respiratoria y/o cardiaca crónica, cáncer o diabetes. 

 

En los últimos meses se habla continuamente del incremento 

de “nuevos casos” de COVID-19 en España, pero en realidad no 

es correcto y se debería decir “nuevas PCR positivas”.   
 

Una PCR positiva solo indica que en la muestra hay material 
genético compatible con el virus SARSCov-2. Ni siquiera sirve para 
saber si en la muestra hay un virus completo o solo una parte de 
él, ni tampoco si esa muestra va muy cargada de virus o tiene 
pocos (carga viral). En otras palabras, se puede tener una PCR 
positiva sin que ello indique en todos los casos ni que la persona 
está infectada ni que pueda contagiar. 

 

Además, desde un punto de vista clínico, no parece relevante 
saber el número de “casos” (o PCRs positivas), puesto que no se 
acompaña de un aumento de mortalidad, como puede verse en la 
gráfica (el color negro indica el número de “casos positivos” y el 
rojo, el número de fallecidos, con datos recogidos desde el 14 de 
marzo al 30 de agosto): 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puedo evitar la enfermedad? 
 

Cada vez se habla más de la vacuna como panacea. La propia 
OMS ha recomendado mucha, mucha prudencia con la 
vacunación, pues aún es demasiado pronto para saber si es 
segura o no y si funciona en condiciones de la vida real o no. Por 
término medio, se necesitan cerca de 10 años de estudios para 
empezar a decir si una vacuna es segura y efectiva o no...  

 

La mejor manera de prevenir y afrontar la enfermedad es 
mantener un buen estado básico de salud. No hay que olvidar que 
la respuesta  inmunitaria es ÚNICA en cada persona. Hay cinco 
puntos clave que ayudan a afrontar con éxito cualquier 
enfermedad:   

 

1º.-  Genética. Cada uno tiene su propia y exclusiva “caja 
de herramientas”. 

 

2º.- Alimentación a base de una dieta equilibrada en la 
que predominen los alimentos de origen vegetal: verduras, 
legumbres cereales integrales y un poco de fruta, además 
de beber agua. No abusar de carne y pescado (3-4 
veces/semana), evitar los alimentos procesados, las 
harinas refinadas y los tóxicos (café, alcohol). 

  

3º.- Contaminación. Se refiere tanto a la contaminación 
externa como la interna. Respirar aire limpio, y ayudar al 
cuerpo (riñón, hígado, intestino…) a eliminar el exceso de 
toxinas generados por el metabolismo, favorecen al sistema 
inmunitario. 

 

4º.- Ejercicio físico consciente. Cualquier actividad 
física es válida: estiramientos, paseos, gimnasia…. Es 
importante disfrutarla y dirigir la atención al movimiento, a 
la respiración y al entorno, en vez de dejar que la mente dé 
vueltas a preocupaciones.  

 

5º.- Estrés, es decir, “desasosiego, miedo constante y 
falta de paz interior”. Es de sobra  conocido el efecto 
negativo que el estrés tiene sobre la salud física y 
espiritual.   
  

Nos ayudará a encontrar esa paz interior tener en cuenta la 

frase que repite el Papa en su encíclica Laudato si : “Todo está 
conectado”.  Vivamos en la aceptación, cuidemos nuestra salud, 
respetemos al prójimo, no juzguemos y confiemos en la 
Naturaleza. De este modo estaremos en situación de afrontar y 
superar este problema global con un alto porcentaje de éxito para 
todos.  

 

Como siempre nos repite Jesús, no tengáis miedo. Actuemos 
dando lo mejor de nosotros mismos, sin esperar recompensa 

alguna.  El AMOR es la mejor medicina.  
 

 

 

 

 
 

                                       Marta Carrera  
                                                (Doctora en medicina)  

                                              (Colaboradora de Frater) 
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(Viene de página 2) 
 

 

 

 

 
 

        ¿Otra discapacidad? 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
legó el bicho. La poca tranquilidad que cada uno poseía se 
desvaneció en un polvo negro que nos confiscó a toda 

España durante tres meses.  
 

Personalmente, la escasa disponibilidad que tenía también se 
fue. Tuve días que no me dejaron salir ni siquiera de la habitación. 
Retiro absoluto. Cambio de personal residente: los menos 
enfermos en el piso segundo; los “enclenquillos” a la planta 
primera. Todo el personal sanitario vestido como en la Guerra de 
las Galaxias. La cabeza, la cara, el cuerpo tapado y cuando iban a 
mi habitación yo preguntaba: ¿Tú quién eres?. Y al final los 
conocía por la voz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

El día que fue la UME me alegré, porque ver aquellos 
muchachos tan guapetones y amables, me produjo un subidón, 
pero duró muy poco… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Empezaron los días a ser más largos y pesados. Comencé a 

sentir una congoja que derivó en el sentimiento personal de 
encontrarme PRESA… PRESA, pues me hubiera gustado pasear 
por  las calles, observar a las personas… ¡Qué lástima me dio ver  

 

Madrid! La Puerta del Sol, la Plaza Mayor, la Cibeles…, todo tan 
vacío…, tan triste. Hasta que se levantó la alarma, peo a mí no me 
dejaron ni tener visitas, ni salir, aunque un día ya nos bajaron, en 
mayo, a ver las rosas del jardín. 

 

Ahora lo veo más llevadero, aunque está todo muy mal, pero 

soy más YO y recibí un whatsapp que decía: “Así como existe un 

virus invisible que puede matar, existe un Dios muy grande que 

cura y sana. Amén.” 
 
 

 

                                  Irene Sánchez 
                                                  (Dicapacitada física) 

                                            (Residencia “Padre Eladio”- Madrid) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ante este problema los distintos gobiernos miran hacia 

otro lado, ya que los beneficios obtenidos por los impuestos 

derivados del juego incrementan, ¡y de qué manera!, las 

arcas del Estado. Consecuencia de ello es que no se 

pongan las medidas necesarias para ayudar a las personas 

que padecen esta enfermedad o, en su caso, para callar 

conciencias, se deriven parte de los beneficios para 

asociaciones que globalmente están relacionadas con el 

mundo de la discapacidad, sin especificar un justo reparto.  
 

Como en tantos otros ámbitos de la sociedad, son los 

propios afectados los que han de buscar una solución para 

combatir el mal desde dentro, asociándose y  

autofinanciándose en la mayoría de los casos. Gracias a 

estos grupos sin ánimo de lucro la recuperación y 

rehabilitación es posible. Todo empieza porque sea el 

afectado el primero reconocer su problema, cambiar 

ciertos hábitos diarios y lo más importante: aceptar la 

ayuda. También nosotros, como parte integrante de una 

sociedad discriminatoria, debemos tenderles una mano 

con la mayor naturalidad posible, viendo en estas personas 

la esperanza de un futuro mejor para todos. 
 

El Equipo Diocesano 

L 

“NIngún lugar es más 
seguro que estar en la 
presencia de Dios” 

Julie Soto 
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“Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de           

ellos es el reino de los cielos” (Mt 5) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Francisca Martínez  
(┼ 20-07-2020) 
 

Paquita, nació en Valdepeñas (6-1-1940), en la provincia 
de Ciudad Real, y desde muy pequeña, quiso ser religiosa... 
así lo intentó más de una vez en la congregación, cuando 
era todavía muy joven... y por fin, el día 13 de mayo de 1965 
inició el proceso de formación en el Noviciado que las 
Apostólicas del Corazón de Jesús teníamos en Chamartín 
(Madrid). 
 

Más tarde, después de un tiempo de compromisos 
temporales, el día 5 de enero de 1975, se entregó 
definitivamente a Dios en la Iglesia, mediante su profesión 
Perpetua.  

 

Vivió su entrega a Dios y a los pobres, regalándonos su 
alegría y su servicio gratuito y sincero, en las comunidades 
de Larra (Madrid), Palencia, Chamartín, Acuerdo, Vallecas, 
Marañón, Santa María de la Paz, Cáceres, Bilbao, Verdún 
(Barcelona), Daimiel, Chamartín, Amma (Madrid) y por 
último en Pamplona, donde han transcurrido sus últimos 
años y donde su sonrisa nos ha acompañado 
permanentemente...  
 

Querida hermana: Después de un tiempo de espera, 
creemos  firmemente  que descansas en los brazos de            

n mitad de este atípico verano han 

partido hacia el Padre dos queridas 

personas de la Frater de Madrid: Francisca 

Martínez y Emiliana Sauce. La primera, conocida 

por Paquita, pertenecía a la orden de las 

Apostólicas del Sagrado Corazón, y empezó a 

asistir a nuestras convivencias, no hace muchos 

años, y lo hizo  con gran entusiasmo gracias a la 

labor de su compañera, Matilde Torres. La 

segunda, Emiliana, formaba parte de nuestro 

Movimiento desde los años 60 de siglo pasado, 

estando sobre todo ligada a la Frater de su 

querido barrio de Villaverde, en donde tuvo una 

gran actividad social. Como en otras ocasiones, a 

continuación se exponen unas breves semblanzas 

de sus vidas. En la confianza de que ambas 

disfrutan ya del encuentro con Dios y de su 

plenitud divina, les pedimos que intercedan por 

todos nosotros.  
 

 
Nuestro Padre Dios... y 
por ello estamos 
tranquilas y contentas de 

que ya hayas llegado, allí 
donde siempre se dirigía 
tu corazón... 

 

Conocimos tus 
intuiciones vitales, y 
sabemos que no te 
engañaban... y por eso 
hoy al recordar las 
pinceladas más fuertes 
de tu vida, descubrimos 
una vez más, eso que 
nos decía  Jesús  en  su  

 

evangelio,   de   que   Dios esconde algunas cosas, “a los 
sabios y entendidos y solo se las descubre a los 
pequeños...” (Mt. 11,25) 

 

Porque... 
 

♦ Cuando te planteaste seguir a Jesús, quisiste hacerlo 
en una Congregación, que había elegido a los niños y a los 
pobres como principal misión en su carisma apostólico... 

 

♦ Más adelante, poco a poco, fuiste descubriendo 

también   que   querías  vivir   en   la  casa  de  los  pobres, 

E 

TIEMPO DE FRATERNIDAD 
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compartiendo con ellos el techo y el pan y dedicándote día y 

noche a su servicio en Santa María de la Paz... 
 

♦ Cuando ya eras mayor, y tuviste que cesar en tus 

actividades apostólicas, elegiste hacerlo viviendo como “una 

de tantas”, en el recorrido gozoso de tus días, y tus noches, 

en la Residencia Anma, de Vallecas donde fuiste feliz, 

haciendo también felices a los demás...  
 

♦ El olvido de tu persona y de tus cosas, te fue dando un 

estilo desenfadado, que solo deseaba que los demás 

pudieran reír... y para eso fuiste identificándote con una nariz 

de payaso, un vestido de payaso... y nos contabas   tus 

chistes vestida de payaso... 
 

♦ La espiritualidad de alabanza y de contemplación que 

descubriste en el movimiento pentecostal, fue ayudándote a 

seguir descubriendo también nuevos matices en la misión de 

tu vida y a encontrar más sentido a lo que habías vivido 

hasta entonces... 
 

♦ Y ahora, al final de todo..., el gesto que nos regalas con 

la donación gratuita de tu cuerpo, para el estudio de la 

humanidad, nos completa el ciclo de esas intuiciones tuyas...  
 

Por eso hoy, vemos que todo en tu vida, fue brotando de 

un corazón amante... y con el recuerdo de tu paso por 

nuestras vidas, queremos seguir descubriendo lo que nos 

vas a seguir comunicando... Para alabar y dar gracias, para 

Celebrar juntas el sentido eucarístico de nuestra vida... y 

para dejar que Jesús nos siga indicando el camino en estos 

tiempos de incertidumbre... 

Gracias Paquita por tu generosidad, por tu alegría y por 
regalarnos quizá sin tu saberlo, algo que ahora necesitamos 
con urgencia... esperanza, fidelidad, confianza... 

 

Gracias Paquita porque tu ejemplo, nos acerca un poco 
más a lo esencial... al Dios que todavía no vemos y al Dios  

 
 

Emiliana Sauce 
(┼ 7-08-2020) 

 
 

El pasado 7 de agosto nos dejó nuestra querida Emiliana, 
una de las más antiguas, y verdadera cofundadora del 
Equipo de la FRATER de Villaverde. Fue una de las 
primeras Responsables del Equipo de Villaverde. 
 

Extremeña, nació en Cañamero (Cáceres) hace ya 90 
años, y de niña tuvo la polio, como tantos otros niños de 
aquellas generaciones, y a ella le afectó a ambas piernas y 
una cadera. Vino pronto a Madrid, y junto con su padre 
mutilado de guerra y su madre, se instalaron en un piso del 
barrio de San Cristóbal de los Ángeles. 
 

En los primeros años del inicio del movimiento fraterno, 
empezó organizando en su propia casa reuniones de 
jóvenes discapacitados. En aquellos tiempos, Emiliana ni 
siquiera tenía silla de ruedas, y se movía por su casa dando 
saltitos con  su  butacón de  mimbre. Manoli Jarabo, luego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que vemos cada día, al caminar entre los pobres de nuestra 
ciudad...   

 

Gracias Paquita por tu sencillez... 
 

 Matilde Torres y Carmen Díaz (Texto y Fotos) 

 
 

Loli Grande, más tarde Lorenza 
Navarrete, Antonio Contreras, 
Julio Buitrago… se fueron 
uniendo a aquellas reuniones. 

 

Como el grupo iba en 
aumento, Emiliana consiguió que 
les dejaran un sitio para reunirse 
en su Parroquia, la que entonces 
llamaban “la iglesia de los 
pececitos”. Más tarde se 
integraron en las Escuelas 
Parroquiales, donde todos ellos 
pudieron  estudiar  y  sacarse  el  

 

Certificado de Estudios Primarios, gracias a la inestimable 
labor de la Asociación AUXILIA.  
 

Organizaban pequeñas rifas, para conseguir unas 
pesetillas para los gastos que iban teniendo, y una vez 
Emiliana aportó un tocadiscos, que tardó varias rifas en ser 
adjudicado, porque siempre le tocaba a alguna papeleta no 
vendida. También participó en el taller de Muñequería y en 
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                       Participando en una Eucaristia con el Equipo de Villaverde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Durante una Eucaristía, también con el Equipo de Villaverde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  En una colonia de verano 
 

las principales actividades fraternas de aquellos 
tiempos. 

 

Más tarde el grupo siguió aumentando, pasó por 
el localito de la Estación, por el Colegio Santa Isabel 
(calle Toledo), por la Parroquia de Santa Inés y 
finalmente por la de Ntra. Sra. Del Pino. 

 

Emiliana quedó pronto huérfana de padre y tuvo 
que irse a vivir con su tía. La mayor parte de su vida 
estuvo sola y tuvo que buscarse la vida como pudo. 
Pero como era trabajadora y luchadora, y con su 
notable don de gentes, que se lo facilitaba, consiguió 
salir adelante. Estuvo bastantes años vendiendo 
frutos secos. Años más tarde, se dedicó a la 
compraventa y alquiler de pisos y apartamentos en 
Lopagán (Murcia) y en Santa Pola (Alicante). 

 

Valiente como ella sola, Emiliana fue una de las 
primeras personas que consiguió subir a los 
autobuses con su silla de ruedas (entonces una de 
aquellas antiguas de manivelas), en su afán de ir a 
visitar a los enfermos del Hospital Provincial. Siendo 
ya mayor y en silla de ruedas eléctrica, esa valentía -
a veces temeridad- le costó algún que otro percance. 

 

Entusiasta, Emiliana estuvo siempre animando a 
la FRATER de Villaverde, y también a la de Madrid, 
incluso en los momentos de mayor decaimiento. 

 

Activa y comprometida, estuvo muchos años 
participando en el Consejo de Salud de Villaverde, y 
ejerciendo como correa de transmisión entre la 
FRATER y la Sanidad del Distrito, peleando por 
causas como la accesibilidad, los mostradores 
rebajados, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       En una convivencias de Frater 

 
Generosa y desprendida, Emiliana no dudó en 

trabajar por los discapacitados, incluso pagando 
muchas veces de su propio bolsillo, como hizo en su 
última Parroquia (Santa Bibiana), a donde envió una 
cuadrilla de operarios de su confianza para que 
construyeran la rampa de acceso para sillas de 
ruedas. 

 
 Equipo de Villaverde (Texto)  

 BOLETÍN-FRATER (Fotos) 
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Virginia Calderón (Viky) (┼ 10-09-2020) 
 

 

 
Querido Javier y querida Frater: 

 

Quiero estar junto a vosotros en estos momentos en 
que acabo de ver el mensaje que me has mandado, y la 
llamada que me ha hecho Josito de la muerte de Viky.  

 

Siento, de todo corazón, esta muerte que nos hace a 
todos, aquí, en esta tierra, más pobres, aunque estoy 
seguro que muy ricos desde el cielo. Ella estará junto a 
nosotros. La que ha luchado tanto. La que ha trabajado 
tanto por hacer presente la vida cristiana en el mundo de la 
discapacidad. ¡Qué importante es para nosotros esto!  

 

Os digo que sois necesarios, la Frater. Sí, las 
capacidades diferentes, las capacidades nuevas que 
aportáis vosotros, sin ellas la Iglesia sería más pobre. 
Ayudáis a anunciar el Evangelio con la novedad que 
entregáis también con vuestra propia vida.  

 

Rezo por Viky y os pido que me digáis también dónde 
va a ser la celebración, dónde está el tanatorio en el que 
esté. Gracias de corazón.  

 

Os bendigo, Javier. Rezo y siento mucho la muerte de 
Viky.  

 

Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, descienda sobre la Frater y os acompañe 
siempre.  

 

Descanse en paz, Viky.  
 

Un abrazo a todos. 
 

Carlos, vuestro cardenal. 
 
 

 

(Transcripción del audio enviado por D. Carlos Osoro, en 

contestación a otro de nuestro consiliario, Javier, sobre el 
fallecimiento de Viky) 

 
 

Fuerza y coraje 
 
 

a vida nos va demostrando día a día, al limite que 
estamos siempre..., de pasar de estar a no estar, y lo 

relativo que puede ser todo, cuando debemos lamentar el 
viaje eterno de quien ya no volverá. 

 

En esos instantes donde somos conscientes, de que la 
partida de quienes queremos es mucho más dura y difícil de 
lo que nos podíamos llegar a imaginar, nos hace darnos 
cuenta y replantearnos, de lo que es realmente importante, y 
de lo que no lo es tanto para continuar. 

 

Viky es reflejo de todo esto. Ha tenido que marcharse, 
pero ha dejado como referencia en su estela de vida, en su 
esencia, el valor… y mucha superación personal. ¡Qué 
referente de fuerza  y coraje demostró a  todos los demás!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando sientes que hay personas que no se rinden, 
que son capaces de continuar camino a pesar de 
cualquier adversidad, te das cuenta de lo que vale 
realmente la pena por lo que hay que luchar, y lo banal y 
superficial que en un momento dado puede ser todo lo 
demás. 

 

Descansa en paz Viky. Que a partir de ahora vueles 
entre gloria, armonía y mucha tranquilidad, esa que te da 
el viaje eterno, esa que tan merecida ahora debes sentir 
y respirar. 

 

 Mª Paz Moreno 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   

                        Santiago de la Ribera (Murcia). Verano 2016 

L 
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Te fuiste a toda prisa 
 

iempre fuiste muy activa, y ahora no te has 
detenido es despedidas. Te fuiste unos días 

a la playa ya cuando habías terminado la Colonia 
2020 virtual de Frater.  

CÓMO LLEGASTE A FRATER 

Cuando llegaste a Frater eras una pintora con 
los pies y tu amiga Dolors también era pintora con 
los pies. Dolors en ese momento era además 
Responsable Internacional de la Fraternidad 
Cristiana de Personas con Discapacidad(Frater). 
Ella vivía en Valencia y te dijo que en Madrid 
también había Frater y te dio un teléfono y llegaste 
como una avalancha. Te enamoraste de la Frater. Y  
 

buena parte del tiempo que antes dedicabas a pintar ahora 
lo comenzaste a dedicar a este movimiento evangelizador.  
 

Comenzaste a participar en nuestras convivencias 
emnsuales muy activamente y cuando te enteraste que los 
miembros nos reuniamos en Equipos de Vida y Formación, 
enseguida solicitaste entrar en el de tu barrio que es el 
Barrio del Pilar. En aquellos años yo era responsable 
diocesano y al verte tan activa me resultó muy fácil pedirte 
que tomaras mi relevo cuando yo terminé el encargo de los 
fraternos. 
 

RESPONSABLE DIOCESANA 

Y tu época de responsable le dio mucho vigor a la vida 
fraterna. Te querías comunicar con todos y cada uno de los 
que asistiamos a las convivencias, así como te preocupabas 
de que tuvieran visitas todos aquellos que por alguna razón, 
ya fuera enfermedad u otra causa, no pudieran acudir a la 
convivencia. 

 

Intentaste mantener las mejores relaciones con los otros 
movimientos de Acción Católica, y tuvimos una misa muy 
bonita en la Parroquia de la Beata Ana Mogas. Aumentaste 
la relación con el Equipo General de Frater, invitándoles a 
venir a Madrid en varias ocasiones. También fue muy 
intensa y llena de amor tu relación con la Delegación 
Diocesana de Apostolado Seglar así como con el 
Arzobispado. 
 

EQUIPO DIOCESANO 

El equipo diocesano fue un equipo con relaciones 
personales de amor de Dios. Todavía sigo utilizando como 
plantilla para el ratón del ordenador una que nos hizo Pepita 
con las fotos de todos nosotros. Por cierto, que le pediste al 
consiliario del Barrio del Pilar, Leandro, que también fuera 
consiliario diocesano y ha hecho una entrega doble 
excelente 

 

¿Y qué decir de las colonias de verano, ejercicios 
espirituales y excursiones? Eran algo tan rico que eran 
muchos los que al comenzar el curso ya estaban ilusionados 
con ellos. El cuidado que se tenía en elegir al director de los 
ejercicios espirituales para que se adecuara a la forma que 
el Padre Francois había pensado para su Movimiento 
evanglizador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con  

 

  Santiago de la Ribera. Verano 2016 (Con Resu) 

COLONIAS DE VERANO 

Para las colonias se buscaba un consiliario con entrega, y 
la relación que se establecía con ellos ha durado por años, 
de modo que dos de ellos han dado charlas para nuestra 
reciente Colonia 2020 virtual. Pues todas nuestras colonias 
deseabamos que tuvieran misa diaria y la posibilidad de 
tener un confesor amigo cuando quisiéramos. 

 

Tu relación personal conmigo ha sido muy fuerte. Hemos 
celebrado conjuntamente los cumpleaños de ambos. Tengo 
siempre a la vista tu último regalo, que fue un San José 
tumbado, similar al que tiene el Papa Francisco en la mesa 
de su despacho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLONIA 2020 
 

Fue muy importante para mi la ilusión con la que cogiste 
la tarea de coordinar la Colonia 2020 virtual. Con qué interés 
fuiste preguntando a muchos si querían participar. También 
pedirle permiso al Delegado de Pastoral Juvenil de la 
Diócesis de Logroño, para emplear algunos videos que 
había utilizado en un camino a Santiago virtual. O para 
pedirle a dos consiliarios de colonias que nos dieran unas 
charlas. También que le pidiéramos a Juanjo que nos 
hablara del boletín o que nos diera permiso para poner la 
canción Bartolo. Y además le pidió a cada participante en la 
Colonia 2020 que hiciera un lema. 

 
RELACION PERSONAL 

 

Te fuiste a la playa Viki con mucha ilusión... y yo como el 
día 9 llevaba varios días sin recibir ningún mensaje tuyo te 
puse un mensaje de whatsapp por la noche preguntándote  

S 
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por tu salud y el día 10 al mediodía ya tuve la 
noticia que te habías ido al Paraíso. Leía los 
mensajes de todos impactados y yo tampoco lo 
podía creer. Fuiste a ver a María a Guadalupe y 
María te quería a su lado para desde allí 
ayudarle a hacer un mundo  mejor. Viky como 
dice Martín Valverde no te has ido y seguro que 
tu trabajo dará mucho fruto. 

 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 

Dedicado a Viky 
 

Todavía bajo la impresión del fallecimiento 
de  nuestra Viky, tengo la necesidad de dedicar 
algunos pensamientos y recuerdos de esta 
gran persona  que se nos ha ido tan rápido y 
tan  inesperadamente. 

 

Viky, una persona sobre todo buena, pues estaba 
pensando siempre en los demás, pendiente de todos y de 
cada uno  y sobre todo de los más frágiles a quienes no 
quitaba ojo por si les hacía falta algo.   Una persona creativa, 
emprendedora, organizadora. Participaba en todas las 
reuniones donde la llamaban o ella misma organizaba, 
siempre activa y dispuesta a aportar algo, y bien que 
aportaba, en “La mesa de la Discapacidad”, en el Equipo 
general, tantos años en el Equipo Diocesano… Siempre nos 
daba noticias del Episcopado, de las actividades de la 
Iglesia, nos alentaba con su espíritu inquieto y solidario. 
 

Recuerdo cuando el año pasado nos informó de unas 
“Jornadas Ecuménicas por la Paz”, que venía gente de todo 
el mundo, y yo me apunté  gracias a ella y luego un domingo 
en Aluche dimos una charla sobre lo que vivimos en dichas 
jornadas. Fue estupendo trabajar con ella. 
 

Este verano de 2020  organizó una “Colonia virtual” ya 
que por el dichoso virus no podíamos hacerlo físicamente y 
así poder seguir unidos y que nadie se sintiera solo…  En fin 
tantas y tantas cosas que se le ocurrían, que organizaba o 
en las que participaba. 
 

Una persona vital, viajera, no se le ponía nada por 
delante, inteligente, decidida y eficaz en todas sus acciones. 
Y todo ello a pesar de las enormes limitaciones y dificultades 
que tenía en su vida diaria, pero que ella las compensaba 
con naturalidad y destreza. ¡Era admirable! 

 

Ella va a aumentar la gran familia fraterna que tenemos 
en el cielo y que seguro desde allí nos seguirá animando, y 
alentando para que sigamos siempre adelante. 
 

¡Gracias Viky!  ¡Cómo te echaremos de menos! 
 

Descansa en PAZ y brille sobre ti la LA LUZ ETERNA.  
 

 Ana del Campo 
 

Te quiero, Viky 
 

o me lo creo, Viky. Para mí ha sido demasiado 
pronto el  que te fueras. Eras un amor de persona. 

Con una sola mirada nos entendíamos. Tengo lágrimas por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Almeria. Verano 2009 

 
tí. ¡Ay! Viky, ayúdanos a seguir el camino de la 
vida.  Descansá en paz. 

 

Te quiero, Viky.                    
 

 Conchita Sáenz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Almería. Verano 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Málaga. Verano 2008 
N 
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Agradecimiento 
 
 
 

uy querida FRATER: Nuestro AGRADECIMIENTO 
es enorme, al testimonio y ejemplo de Vida de 

nuestra querida Viki Calderón, que solo se nos ha 
adelantado… 

 

Desde la Fe que nos hermana en el Amor del Espíritu de 
la FRATER, nos unimos, ante los hondos sentimientos que 
tiene hoy nuestro corazón, en esta “separación” corporal, 
con la oración tan entrañable de San Agustín ante la muerte.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Carmen Díaz y Matilde Torres 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Almería. Verano 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                    Almería. Verano 2010 

M 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA MUERTE NO ES FINAL 
 

"La muerte no es nada, sólo he pasado a la habitación 

de al lado. 
 

Yo soy yo, vosotros sois vosotros. 
 

Lo que somos unos para los otros seguimos siéndolo. 
 

Dadme el nombre que siempre me habéis dado. 

Hablad de mí como siempre lo habéis hecho. No uséis un 

tono diferente. 
 

No toméis un aire solemne y triste. 
 

Seguid riendo de lo que nos hacía reír juntos. Rezad, 

sonreíd, pensad en mí. 
 

Que mi nombre sea pronunciado como siempre lo ha 

sido, sin énfasis de ninguna clase, sin señal de sombra. 
 

La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no se ha 

cortado. 
 

¿Por qué estaría yo fuera de vuestra mente? 

¿Simplemente porque estoy fuera de vuestra vista? 
 

Os espero; No estoy lejos, sólo al otro lado del camino. 
 

¿Veis? Todo está bien.  
 

No lloréis si me amabais.  

 

 

 

 

 
 

 

¡Si conocierais el don de Dios y lo que es el Cielo! 

¡Si pudierais oír el cántico de los Ángeles y verme 

en medio de ellos ¡Si pudierais ver con vuestros ojos 

los horizontes, los campos eternos y los nuevos 

senderos que atravieso! ¡Si por un instante pudierais 

contemplar como yo la belleza ante la cual todas las 

bellezas palidecen! 
 

Creedme: Cuando la muerte venga a romper 

vuestras ligaduras como ha roto las que a mí me 

encadenaban y, cuando un día que Dios ha fijado y 

conoce, vuestra alma venga a este Cielo en el que os 

ha precedido la mía, ese día volveréis a ver a aquel 

que os amaba y que siempre os ama, y encontraréis 

su corazón con todas sus ternuras purificadas. 
 

Volveréis a verme, pero transfigurada y feliz, no ya 

esperando la muerte, sino avanzando con vosotros 

por los senderos nuevos de la Luz y de la Vida, 

bebiendo con embriaguez a los pies de Dios un néctar 

del cual nadie se saciará jamás." 
 

AMÉN 
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                                 Semana de Fraternidad. Málaga (Agosto 2008) 

 
 

Viky: Un regalo del cielo 
 

ueridos fraternos hablar de Viki es decir amor 
incondicional a la Frater. Siempre se ha sentido 

responsable de todos, lo hemos visto este verano con su 
colonia virtual. Su exquisito trato, amable sin caras largas, 
siempre con su sencillez que imponía respeto, servicial a 
más no poder. Siempre ha colaborado con el Equipo 
Diocesano y asumiendo las tareas que se le ha 
encomendado; al principio con su inestimable colaboración 
en la Mesa de la Discapacidad que poco a poco se ha 
convertido en la Comisión Diocesana de Atención a 
Personas con Discapacidad, siempre denunciando las 
dificultades de acceso a reuniones y actos diocesanos que 
impedía el acceso a algunos de nosotros, siempre en 
defensa de la integración total en las tareas eclesiales, 
incansable luchadora por el respeto a las personas 
discapacitadas, “No tenemos el cielo ganado” decía ella, 
porque sentía que no era tratada como uno más dentro y 
fuera de la Iglesia, formamos parte de la Iglesia y como tal la 
plena participación en ella.  

 

Las intervenciones en la Comisión General eran siempre 
para advertirnos que éramos “responsables” antes que 
cualquier título organizativo e insistía en llamarnos así. Ella 
me enseñó todo lo referente a dichas Comisiones, hizo que 
me comidiera por mi disgusto en ver que mientras hay 
fraternos que viven en viviendas humildes, pues me parecía 
una ofensa a ellos, mientras que nosotros estábamos en un 
hotel de cuatro estrellas, ella pudo persuadirme de que 
tuviera paciencia y así estuvimos pacientemente en ella. 

 

Entusiasta, responsable, inteligente (me lo decía Mari 
Trini siempre, Vikyi es muy inteligente), amable, dulce, 
enérgica con los que querían compadecerla y no la trataban 
como a uno más, oraba por todos los fraternos. “Quien está 
centrado en el amor vive en Dios, porque Dios es amor, 
como lo dice el Apóstol”.   

 

Queridos fraternos hemos vivido eso todos 
juntos con ella por la Gracia de Dios. Fue un Don, 
un regalo del cielo, de nuestro Señor Jesucristo 
para recordarnos que somos hermanos, para 
luchar por ser tratados como uno más en la Iglesia 
para sentirnos responsables en ella. Dios la ha 
acogido en su Gloria para toda la eternidad e 
intercediendo por la Frater desde la alegría del 
Cielo.  

 

Un abrazo fraterno del “Responsable” 
diocesano. 

 

 José Manuel Linares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Elegida Responsable Diocesana (Junio 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                            Con Pedro Tirado y Ana del Campo 

Q 
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Toda una institución 
 

Ay, Dios mío! Qué tristeza tan grande. No sabía ni 
siquiera que estuviera enferma. 

 

¡Que rápido, Señor! Para mí, Viky, era toda una 
institución. Se la podía consultar todo. ¡Nos ha ayudado 
tanto!  

 

Roguemos por su alma y que desde la derecha del Padre 
sigamos sintiendo su aliento.  

 

Que por su intercesión Dios y la Virgen nos protejan. 
D.E. P. Querida Viky.  
 

 Irene Sánchez 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                               Celebración de la JMJ (Agosto 2011) 
 

Hasta siempre, Viky cósmica  
 

ola, Vicki, sólo puedo hablarte en presente, pues tú 
estás allí, en el cielo, y yo aquí, en la tierra, los dos 

en un mismo sitio, en Dios. No voy a mencionar tus virtudes 
ni  tu buen hacer, si no tu  sentido del humor  tan apreciado 
 

por mí. Cuando en el viaje de vuelta de Valencia y, tras 
despedirse de ti Diego, te dijo:! adiós, Viky Cósmica!  
 

Como consecuencia de ello, y en relación con los dibujos 
animados del "Gato Cósmico", nos saludábamos siempre de 
esta manera y me decías: “¡Hola, Nacho Cósmico!, y yo te 
contestaba en la misma forma.  

 

No puedo ni quiero escribir más palabras. Eres Viky y lo 
seguirás siendo SIEMPRE.  

 

Hasta siempre, Viky Cósmica.  
 

 José María González (Nacho) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Misa en Cuatro Vientos con motivo de la JMJ (Agosto 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con el Papa Francisco en el congreso “Catequesis y personas con 

discapacidad: una atención necesaria en la vida diaria de la Iglesia”, 

celebrado en Roma (Octubre 2017) 

! 

H 
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Querida Hermanita 
 

e has ido, en silencio, sin hacer ruido, como haces 
todo, y me invaden la pena y el dolor. Sé que son 

sólo sentimientos egoístas, que es el vacío que dejas en mi 
vida al marcharte, lo que me duele. Porque tú has ido 
directamente a la casa del Padre, y te has presentado ante 
Él con las manos llenas y tu dulce sonrisa. Esa sonrisa que 
siempre me ha parecido hecha de Delicadeza, Paz, 
Serenidad, Armonía y Comprensión.  

 

¡Te extraño tanto! Desde aquel 5 de noviembre de 2005, 
cuando nos conocimos camino de nuestra primera 
convivencia en Fráter, hemos compartido muchas cosas 
buenas y algunas no tan buenas. Es curioso, quizá las malas 
nos han unido más que las buenas. Desde el primer 
momento me conquistaste, pero es que no quererte es casi 
imposible. Hoy doy gracias a Dios por el privilegio de 
compartir parte de este viaje hacia su Reino, que es esta 
vida, con alguien tan maravilloso como tú, a quien quiero, 
respeto y admiro tanto. 

 

Has sembrado mi vida, y la de todos los que te 
conocemos, con tu entrega, generosidad y compromiso. 
Eres mi referente como símbolo de lucha y superación, y a 
tu lado he aprendido que todas esas inquietudes se pueden 
perseguir con suavidad y sin estridencias. 

 

No voy a decir “Descansa en paz, hermanita”, porque sé 
que no lo vas a hacer. Desde allí arriba seguirás velando por 
todos nosotros, y persiguiendo lo que ha sido el Proyecto de 
toda tu Vida: la lucha por la dignidad de las personas con 
discapacidad. 

 

Te quiero. 
 

 Mª Cruz Gómez del Río 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

              Excursión y encuentro con la Frater de Albacete (Mayo 2008) 

“Bienaventurados los que luchan por la 

paz, porque ellos serán llamados hijos 

de Dios” 
 

na de las lecturas de la liturgia del día en que 
partía Viki a la casa del Padre-Dios, nos hablaba 

del amor como signo y premisa imprescindible para todos 
los que quieran ser seguidores de Jesús y esa condición 
innegociable llega hasta el punto de tener que querer hasta a 
los enemigos, si llegara el caso ¡Ahí es nada! 
 

Al escucharlas pensé que esas palabras dirigidas por el 
Maestro a sus discípulos reflejaban muy bien a la persona 
de Viki; como era ella y los rasgos mas acusados de su 
personalidad: su bondad en el trato con las personas, su 
entrega generosa de sí misma de manera totalmente 
desinteresada, y cabe destacar sobre todo su admirable 
templanza en las situaciones difíciles. Ella siempre tendía 
puentes entre personas que en un momento determinado 
discrepaban acaloradamente por alguna cuestión, quitando 
hierro al asunto. Lo hacía buscando ese punto en común 
que pudiera servir para unir las distintas tendencias u 
opiniones, a veces hasta posturas divergentes para que 
hubiera ese buen ambiente tan necesario en toda 
convivencia, incluida la fraterna. 

 

Todas estas virtudes estaban enraizadas en una gran fe 
en la Providencia  y en un gran amor a la Iglesia. De tal 
modo que ambos eran para ella una sola cosa e indisoluble 
porque para Viki no se podían separar lo uno de lo otro. Ello 
la llevaba a comprometerse a estar en grupos eclesiales y 
participar activamente para poner voz a las reivindicaciones  
de nuestro colectivo. Estuvo entre las personas que 
organizaron la JMJ de Madrid en representación de las 
entidades de discapacitados, también se sentaba en la Mesa 

 

de  la  Discapacidad  de  la  Archidiócesis  de  la  capital, y   
 

seguro se nos debe quedar en el tintero 
algunos sitios donde su presencia fue 
requerida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

                                Ejercicios Espirituales en Alcalá de Henares  

                                                                   (Diciembre 2010)  

T 
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Siempre estaba ideando cosas, de las últimas 
iniciativas suyas, surgió la idea de la colonia virtual 
que se llevó a cabo muy pocos días antes de su 
fallecimiento, lo que daba prueba de su gran 
imaginación. 

 

En la relación personal conmigo siempre fue 
exquisita, amén de una generosidad proverbial en 
ella, sumaba una cordialidad tan entrañable que 
me hacia sentirme tan bien como querido. A pesar 
de vivir lejos los dos, cada vez que venía a 
Segovia comíamos juntos y se nos pasaba el 
tiempo hablando durante horas sobre la Frater 
como tema recurrente. ¡No podía ser de otra cosa! 
Como anécdota graciosa que siempre recordaré, 
es la del día que vino acompañada de su madre 
que después de comer quiso presenciar por la 
tele, el partido de Nadal y al efecto nos fuimos a 
una cafetería para que lo viera, mientras nosotros  

 

seguiamos hablando de nuestras cosas. Cuando regresaban 
en el autobús, le comentó a Viki ¡que hay ver que no 
habíamos parado de hablar en toda la tarde! 
        

Otras personas escribirán sobre Viki con mayor acierto y 
conocimiento de su persona y de su vida, solo decir que fue 
un privilegio inmenso  conocerla y quererla. 
 

Ahora estoy seguro de que seguirá intercediendo ante 
Dios por su amada Frater y por todos nosotros. 

 

     Recibe un enorme abrazo. 
 

 Manuel Ángel Fernández 
 

Por Cristo y para Cristo 
 

i queridísima FAMILIA. Es difícil que no se rompa el 
corazón cuando te despides de una verdadera 

amiga-hermana-peregrina hacia Dios. Los que la hemos 
conocido, sabemos que Viky era de esas personas que 
merece la pena conocer en la vida. Respiraba belleza, 
armonía, integridad, una Mujer con la mirada puesta en el 
Cielo y el corazón en los hermanos.  
 

Su vida fue por Cristo y para Cristo; su empeño más 
profundo, construir el Reino de los Cielos en la vida de cada 
persona. La discapacidad para Viky fue aquel campo de la 
parábola, donde el Señor sembró y lo sembrado calló en 
tierra buena y dio mucho fruto.  

 

Su lucero, María; su roca, la familia; su secreto, ¡la 
alegría! 

 

Quiero contemplar despacio y con gran esperanza, el 
milagro que esta madrugada ha sucedido en medio del 
silencio, así es como Dios hace las cosas, sin ruido. Jesús 
ha cumplido la promesa que había hecho a Viki. “Ven 
bendita de mi Padre, hereda el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo”. (Mt, 25. 34-46).  

 

Viki. Caminamos juntos por los caminos de Tierra Santa, 
pero... ¡HAS GANADO!  

  

Rezamos por ti, por tu amada madre, por tus hermanos y 
toda tu familia. Damos gracias a Dios.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         En el SAMUR, su lugar de trabajo 

 
Viki, pide a Dios que nos dé un trocito del manto de tu 

sabiduría, para que seamos capaces de seguir construyendo 
el reino de Dios en medio de este mundo. Te queremos.  

 

 Hospitalidad Jesús de Nazaret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Durante el viaje a Tierra Santa (2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Vía Dolorosa (Jerusalén)  

M 
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Su hija amada 
 

uerida Viki, sin duda has sabido multiplicar en favor 
de todos los que han compartido tu vida, los talentos 

que Dios te dio y ahora Él debe estar muy orgulloso de tí, su 
hija amada. 

 

No hemos tenido una relación estrecha pero te llevo en 
mi corazón. 

 

 Yolanda Martinez de la Casa 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Con Carmen de las Heras y Angelines Vilches 

 
“Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y 

tierra, porque has escondido estas cosas a los 

sabios y entendidos y se las has revelado a la 

gente sencilla” (Mt 11,25) 

 
on las ocho de la mañana. Tomo papel y lápiz y me 
dispongo a escribir sobre ti, Viky, Tengo puesta la 

televisión de fondo con un concierto de música popular. De 
repente no he podido por menos que recordar las muchas 
veces que hemos cantado juntos en las Eucaristías de 
nuestras convivencias, colonias de verano o cualquier otra 
actividad fraterna, y al instante unas lágrimas han resbalado 
por mis mejillas. 

 

No he querido plantearme la cuestión sobre si ha sido 
justa o no tu partida tan temprana. Supongo que, como en 
tantas otras veces, Dios dispone las cosas de una manera 
nada o poco comprensible para nosotros y aunque Él sepa lo 
que hace, hoy la duda y la incomprensión, en tal sentido, 
afloran a mi mente con más fuerza que nunca.  

 

Entre todas las virtudes que tenías una que más 
admiraba era tu alegría de vivir y el buen humor con lo que la 
manifestabas. Ponías pasión en todo cuanto emprendías y 
siempre confiabas en el Señor. Prueba de ello han sido las 
colonias de verano, los ejercicios espirituales, excursiones, 
convivencias… Y como no quiero que esta exposición se 
pueda   interpretar   como   algo   triste,  quedémonos  con  

 

aquellas circunstancias que nos causaron un sano bienestar. 
Y en este sentido es de mencionar las mañanas de oración 
conjunta en las colonias y tu sempiterna petición de que 
rezáramos el Padrenuestro despacio para que también 
pudiera ser dicho por Chus y Azucena o cualquier otro 
fraterno que tuviera dificultades en el habla. Otro momento 
estelar era la llegada a la playa, pues solía ser este todo un 
número circense dadas nuestras peculiares características, 
y tú, aunque mondada de risa, siempre estabas pendiente 
de que a nadie le faltara la crema solar protectora o que el 
flotador de turno estuviera bien inflado. Además, no sé cómo 
lo hacías, pero de tu maravillosa bolsa playera, cual si de 
una chistera de mago se tratara, iban surgiendo todas 
aquellas cosas necesarias que los demás olvidábamos o ni 
siquiera habíamos pensado llevar: agua fresca, galletitas, 
bolsas de plástico, gomas elásticas, manguitos de repuesto, 
destornilladores variados, cinta aislante, etc., etc.  ¡Y qué 
decir de las noches! Esas en las que poco antes de dejarnos 
caer en los brazos de Morfeo, aparecías tú con refrescos (y 
lo que no eran refrescos) para terminar la jornada oyendo 
viejas canciones en el altavocito que conectabas a tu móvil, 
y contando todo tipo de anécdotas, en un remedo de los 
guateques sesenteros. 
 

Quizá, viendo lo escrito hasta aquí, alguien pueda pensar 
que esa actitud tuya pudiera ser algo frívola, pero nada más 
lejos de la realidad. Fuiste una persona que quiso vivir con 
mayúscula y aprovechaste cualquier oportunidad que la 
propia vida te brindaba para no defraudarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                 

                                 Excursión a Aranjuez (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Excursión a Talavera de la Reina (2015) 

Q 
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                          Málaga. Verano 2008 (Fiesta de disfraces) 
 
 

Tu discapacidad no fue nunca obstáculo y si en alguna 
ocasión no pudiste llevar a cabo alguno de tus sueños, 
decías, con sincera paz interior, que por algo era, que el 
Señor lo habría dispuesto así y sería por tu bien o por el de 
otros.  

 

Sí, siempre me admiré de tu fe. Jamás renegaste de 
nada y hablabas del mensaje evangélico con tal ilusión que 
se notaba en tu rostro radiante de alegría. Esa fe ilusionante 
por los retos, fue la que te hizo amar tanto a la Frater. Desde 
el primer momento en que la conociste te diste cuenta de 
que estabáis hechos el uno para el otro, y que ese especial 
noviazgo estaba abocado a terminar en un buen matrimonio, 
como así fue.  

 

Tu etapa de Responsable diocesana es digna de 
mención, no solo por hacer una Frater sencilla de tú a tú, 
sino por los múltiples contactos que tuviste con otros 
estamentos para mejorar nuestra posición en la sociedad y 
en la Iglesia.  

 

¡Cómo querías todo lo relacionado con nuestro 
Movimiento! Nos diste lecciones de humildad y buen hacer a 
muchos de los que nos denominábamos veteranos por llevar 
muchos años “al pie del cañón”. Ibas a visitar a los fraternos 
que más lo necesitaban y no te importó nunca dónde 
residían, pues siempre encontrabas la combinación de 
transporte adecuada para llegar a sus domicilios. Visitabas 
las residencias y los hospitales con la frecuencia que te 
imponía la desdicha de la enfermedad o la vejez de los 
compañeros ingresados. No te conformabas exclusivamente 
con el contacto personal, máxima de nuestro fundador, sino 
que les orientabas y ayudabas a gestionar los problemas 
que iban teniendo con la Administración en cualquiera de 
sus variantes.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       
 

                                          Málaga. Verano 2008  
 

No puedo concebir a una Viky parada. Tu imagen está 
asociada a una persona de pie observando cuanto ocurre a 
su alrededor y pendiente de los pequeños detalles: las flores 
para el altar…, el regalito apropiado por tal o cual 
circunstancia…, unos helados para el postre…, una botella 
de vermut para el aperitivo…, las pajitas… Todas las 
convivencias mensuales eran una sorpresa contigo. ¡La de 
veces que me sorprendiste con el gazpacho que tanto nos 
gustaba a los dos..! ¡Hasta me hiciste probar las algas que 
muchas veces llevabas para comer! y que por cierto, no me 
gustaron (lo siento, entre nosotros, ante todo, sinceridad).  

 

Recuerdo que todos estábamos pendientes de que no 
estuvieras sola en esos momentos, y hasta nos 
“peleábamos” por darte de comer. No era una cuestión de 
altruismo o de conciencia, es que lo pasábamos fenomenal. 
Quienes así actuábamos, sabíamos ya que el pan no te 
podía faltar, que te gustaba muchísimo y que lo comías con 
todo. Que el café con leche condensada era un remate 
estupendo de la comida. Que tampoco sabías decir no a los 
que, con toda illusion, y haciendo alarde de sus dotes 
culinarias, nos ofrecían los productos por ellos elaborados o 
comprados en su pueblo o en la pastelería cercana a su 
casa, de tal manera que éramos capaces de apilar en la 
mesa un montón de dulces que iban desapareciendo poco a 
poco. Y es que como tú decías: “¡Cómo vamos a hacerles un 
feo así, sin probarlos!”.  

 

Eran sobremesas que se alargaban mucho en el tiempo y 
en el cariño, y que la mayoría de las veces concluían con 
guitarra y cantos. Recuerdo aún cómo nos reíamos de 
aquella vez en que tu madre vino de excursión y se 
sorprendió de que hubiéramos recorrido tantos kilómetros 
solo para llegar a Albacete, celebrar la Eucaristía al aire libre  
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junto a los fraternos de esa ciudad manchega, y rápidamente 
a comer todos de todo. Y es que ella creía que esa había 
sido la única razón de aquel viaje. ¡Cuántas veces hemos 
sacado a colación este tema! Lo que se dio cuenta tu madre, 
con el paso del tiempo, es que en el acto de una comida de 
Frater, no solo saboreamos las viandas, sino que se pone de 
manifiesto el gesto más bonito que nos dejó Jesús: el 
compartir y el darnos unos a otros.  
 

Cada vez que hacías un viaje señalado regresabas con 
un recuerdo. Lo último que me regalaste de tu periplo por 
Brasil es una cruz con el Padrenuestro en portugués que 
cuelga en mi habitación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eras muy amante, asimismo, de 
buscar aquello que sabías nos podría 
venir o simplemente te gustaba para 
nosotros sin pararte a pensar en su  
 

en su utilidad. Y llegado a este punto, no puedo por menos 
que ser humildemente la voz de quienes no pueden hacerlo 
por sí mismos por diversas razones. Y para muestra, dos 
botones entre los muchos que existen: El agradecimiento de 
Azucena por tantos detalles que has tenido con ella a lo 
largo de estos años con respecto a su colegio y a 
determinadas ayudas de movilidad, y el de Angelines Vilches 
por estar pendiente de su mermada visión, y traducirse en 
aquel teléfono móvil que le regalaste para personas con 
discapacidad visual, o proporcionarle mensualmente la 
liturgia y las canciones de la Eucaristía con letra grande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            

             III Jonadas Diocesanas sobre la Discapacidad (Madrid 2019) 

He de agradecerte infinitamente las conversaciones que 
hemos tenido en momentos cruciales para mí y las visitas 
que me has hecho desplazándote hasta mi barrio para 
comer juntos, y en más de una ocasión con amigos de la 
residencia “Medinaceli” que tanto lo necesitaban. También el 
acompañarme a la residencia de mayores donde yo oía misa 
los domingos durante estos últimos cuatro o cinco años. Allí 
tomábamos un café, rezábamos el Rosario y finalizábamos 
la tarde asistiendo a una Eucaristía en donde éramos 
conscientes de que en medio de tanta vejez y dolor, se hacía 
presente Jesús al reunirnos en su nombre. Y ahí, en ese 
lugar, a pesar de las pocas veces que pudiste acompañarme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dando una clase magistral de pintura a miños en APAIPA 

 (Madrid. Marzo 2013) 
 

por los problemas asociados de desplazamiento, dejaste 
honda huella de tu paso.   

 

La verdad es que teníamos cierta complicidad en muchas 
cosas y ocasiones. Algunas veces solo bastaba una simple 
mirada para comprendernos. ¡Cuántas cosas de Frater 
hemos tratado telefónicamente y a horas intempestivas! Tu 
madre y mis padres se sorprendían de ello, pero nos daba 
igual, porque sabíamos que debíamos buscar una solución y 
no nos importaba el tiempo empleado o las circunstancias 
en que lo habíamos resuelto. 

  

Todavía resuena en mis oídos tu voz cuando me llamaste 
el pasado 30 de agosto para darme las gracias por el vídeo 
que había preparado, por indicación tuya, sobre las colonias 
de verano, para la virtual que habías ideado y que concluyó 
con mucho acierto ese mismo día. Esa fue la última vez que 
hablamos. Me dijiste que te encontrabas bien de salud y que 
querías pasar unos días fuera, de vacaciones. ¡Qué ironía 
del destino, que ese “bien de salud” fuera el augurio de tan 
triste desenlace! 
 

Viky, aún no me creo que hayas partido y tan pronto. Me 
parece todo un mal sueño del que deseo despertar cuanto 
antes. No sé si mi comportamiento  es el más acorde con mi 
supuesta fe. Quizá me estoy dejando llevar por mi parte 
humana de incomprensión, pero es muy difícil aceptar que 
no   te   volvamos   a   ver.   Que   no  participes,  al  menos  
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físicamente, de nuestra vida fraterna en conjunto y de 
la individual de cuantos te queremos.   
  

Como ya he comentado en otras ocasiones los 
designios de Dios no tienen por qué coincidir con los 
nuestros. Él sabrá qué es mejor para cada uno de sus 
hijos, aunque para ello, a otros, nos prive de la 
presencia física de los primeros. Él ha sabido ocultar 
las grandes cosas a los grandes y sabios y en cambio 
se las ha querido revelar a los sencillos y pequeños 
como Viky. 

 

¡Qué detalle ha tenido el Señor contigo, Viky, por 
haberte llamado, por haberte elegido y por ser tu 
amigo! ¡Qué suerte hemos tenido todos por haberte 
conocido y habernos honrado con tu amistad! 

 

Te iba a decir, para terminar, que te cuides, pero, 
iluso de mí, ya estás con el mejor médico de cuerpo y 
alma. Ahora te toca a ti cuidar de todos nosotros, de 
tu querida Frater, intercediendo ante Él. 

 

Un beso, querida compañera. 
                                      

  Juan José Heras  
                                          

Viky 
 
 

l primer editorial que hice para este boletín se titulaba 
“La primera vez” y me costó bastante a pesar de 
haber leído los editoriales de los meses anteriores. 

Ya luego vinieron más editoriales. Pero esta es la primera 
vez en que escribo para despedir a una amiga, y no lo quiero 
volver a experimentar.  

 

Supongo que más personas lo dirán, pero para mí se ha 
ido una amiga…, una luchadora nata…, un pilar fundamental 
para la Frater…, una persona pendiente de todo y todos, 
dispuesta a ayudar a todos, comprometida desde la cabeza 
a los pies con la discapacidad. 

 

No recuerdo cuando la conocí, supongo que sería en la 
primera convivencia en Casa Paca, hacia el año 2002 
cuando me incorporé a la Frater, pero sí recuerdo la primera 
vez que la vi escribir con los pies, en la Colonia de Almería. 

 

Siempre recordaré el apoyo incondicional que me dio en 
la Colonia de Santiago de la Ribera de 2016 cuando me tocó 
ser por primera responsable junto con José Manuel, siempre 
con una sonrisa o sin un mal gesto hacia nadie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Visita al Museo Thyssen (Madrid. Septiembre 2916) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejercicios Espirituales (Alcalá de Henares. Diciembre 2012)  

 
Sé, que junto al Padre, nos estará viendo y velará por 

todos y cada uno de nosotros, y por el futuro de la Frater. 
Señor, ábrela el Paraíso y mécela en tus brazos, que bien lo 
tiene merecido. 

 

Viky, en nuestros corazones. 
 

 David García 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             Convivencias diocesanas (Junio y Octubre. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             Convivencia diocesana (Enero. 2014)  
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Gracias 
 

racias por todo. Pos hacer que aquella niña inocente 
viera el mundo con ojos completamente distintos y lo 

disfutara como si de un cuento de hadas se tratase. Aún 
recuerdo el asombró que sentí cundo me enseñaste de lo 
que eras capaz, escribiendo con tus pies en una hoja de 
papel como si fueran tus manos, mostrándome desde ese 
mismo instante que no hay límites cuando te propones algo. 
Me enseñaste la ciudad de Madrid que, aunque ya conocía, 
contigo era completamente distinta. Me encantaba ir 
agarrada de tu brazo a todos lados ¡Me transmitías tanta paz 
y dulzura que me sentía completa! 

 

No voy a olvidar los momentos contigo en la Frater. 
Gracias a mi abuela pude conocerte y le estaré agradecida 
toda la vida por ello. No conozco otro modo de despedirme 
de una parte de mi. Has sido un ejemplo y una gran 
motivación para mi. Guadaré en mi corazón cada instante 
que pasé a tu lado. De nuevo, y por última vez, gracias por 
todo. 

 

Tu angelito.  

 Ariadna Redondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peregrinación a Roma. En el Aeropuerto de Barajas  (Madrid. Junio 2018) 
 
 

Gracias cielo 
 

s cierto que esto es un mal sueño y a la vez 
verdadero. A mi nunca se me hubiese ocurrido 

pensar que tendría que llegar este fatídico día, pero llegó y 
tengo que pensar solo en el ejemplo de vida que tú nos 
diste; por lo tanto, tenemos un buen espejo donde mirarnos 
para poder seguir tus pasos en esta vida que aún nos toca 
vivir. Nos dejas el listón muy alto, yo diría inalcanzable: tu 
saber estar…, tus oídos siempre abiertos y atentos…, tu 
intuición ante cualquier movimiento algo extraño…, tu 
capacidad de adaptación ante todo contratiempo…, tus 
palabras de aliento ante los distintos problemas…, tu 
capacidad…, y sobre el ánimo y las palaras de cariño que 
nos regalabas con tantísimo AMOR: “Gracias cielo”. 

 

Pues eso te digo yo desde mi corazón: Gracias cielo por 
haberte conocido y formar parte de nuestra familia fraterna, y 
gracias a “Manolo” que seguro ya te tiene a su lado. 

 

 Resu Álvarez 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Peregrinación a Roma. Visita al Vaticano.  (Roma. Junio 2018) 
 

Los brazos de Dios en la tierra 
 

uerida Viky: ¡Qué difícil es contar ahora la huella 
que has dejado en mi corazón! Se han escrito 

muchas alabanzas hacia tu persona, y es que todas todas 
son verdad, todas se quedan minúsculas para lo que tú 
mereces.  
 

Para mi has sido un ejemplo en: Superación, Bondad, 
Creatividad, Paciencia, Entrega y Ayuda a los demás. 

 

Tus brazos no funcionaban pero es que no hacía falta, tu 
gran corazón, movido por Dios y con la ayuda de la Virgen, 
ha llegado a todas y cada una de las personas que te hemos 
conocido y siempre para echar una mano, para AYUDAR. 

 

Nos has dado ejemplo de lo que debe ser un cristiano 
comprometido y un fraterno ideal, que seguro el Padre 
François por tierras francesas, al tener la gran idea de fomar 
la Frater, pensó en fraternos como tú, Viky.  

 

Siempre observando, en la playa, en la calle, en el 
comedor…, todo para ver qué se necesitaba y en qué podías 
AYUDAR a cualquier persona y en especial a los que más lo 
necesitaban. 

 

Te has gastado, te has desgastado por tus amigos 
fraternos, siempre con Dios como motor de tu corazón. 

 

En ese mes tan atípico has organizado unas Colonias 
Virtuales que nos han alegrado, entretenido, recordado 
grátamente otras pasadas. Hemos rezado, hemos hecho 
videoconferencias, hemos crecido y pensado 
espiritualmente… y todo gracias a tu idea y tu trabajo. El 
lema de nuestra pancarta: “Todo irá bien… Él nos protege 
en casa o donde estemos”. Y ¡claro!, tú te has adelantado y 
ya estás “En casa con Él y junto a Él”. Chiquilla, te lo has 
ganado sembrando AMOR durante toda tu vida. Has sido los 
brazos de Dios en la tierra.  

G 

E 

Q 
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“Yo soy la resurrección y 
la vida; el que cree en mí, 
aunque muera, vivirá” 
 

Jn 11:25 

  

Ahora, querida Viky, que ya gozas en la casa del Padre, 
no hace falta decirte que como nuestro Ángel Protector 
seguirás cuidando de la Frater y tu hermanos fraternos. TE 
QUEREMOS… TE NECESITAMOS. 

 

¡Dos te bendiga! 
 

 Josefina Soriano 

Amiga de todos 
 

l escribir estas líneas, hago presente el más sentido 
pésame, el cariño, la oración, el acompañamiento y 

disponibilidad a Ivette, madre de Viki, y demás familiares.   
   

Viky fue una fraterna de la Fraternidad Cristiana de 
Personas con CAPACIDAD, que nos demostró con su vida 
que son más importantes nuestras capacidades que 
nuestras discapacidades.  

 

Viky se incorporó a Frater en noviembre del 2005. En tan 
solo un año se convirtió en una fraterna veterana. Se 
interesó y se empapó en el espíritu del Padre François con la 
lectura de los Estatutos, libros, boletines, artículos, folletos, 
programas y el estudio reflexivo, compartido y profundo, del 
antiguo Itinerario con sus dibujos, preguntas, abundancia de 
frases referentes a los dichos y hechos de Jesús de Nazaret, 
y el ejemplo de tantos fraternos que conoció pronto y amó de 
corazón. Así conoció el carisma de la Fraternidad 
Cristiana de Personas con Discapacidad y lo asumió y se 
comprometió con ilusión y  gozo a vivir integrada en el 
Movimiento y actividades de la Fraternidad. Y con 
sentimientos de ilusión, alegría y felicidad, y con la fe y el 
Evangelio en el corazón, Viky vivió la plenitud del espíritu 
cristiano de la Fraternidad  durante 15 años, entregada en 
cuerpo y alma a su vocación y misión de fraterna, Participó, 
colaboró y compartió reuniones, convivencias, Eucaristías, 
oración, colonias, etc., y cumplió con dignidad 
y  responsabilidad sus obligaciones como Responsable de 
su Equipo local del Barrio del Pilar y  de la Frater diocesana 
de Madrid, y de otros y no pocos compromisos Frater en 
otras diócesis: y, fuera de ella, en multitud  de Instituciones 
relacionadas con el mundo de la Discapacidad, como consta 
ampliamente en la Semblanza que nuestro Equipo 
Diocesano hace de nuestra querida Wiky.  

 

Viky era inteligente, activa y optimista, tenía un gran 
corazón y fortaleza de ánimo (adquirida desde niña, por la 
educación “exigente” de su madre, que le enseñó a superar 
las dificultades del trabajo y de la convivencia), y fue amable, 
también exigente consigo y con los demás, servicial e 
interesada en el bien de todos, sin preferencias ni críticas 
innecesarias o  maliciosas. Y nunca le oí quejarse de su 
discapacidad. 

   

Le gustaba la naturaleza, la cultura y la pintura. 
Recibía clases de pintura y pintaba con los dedos del pie, y 
con los mismos dedos manejaba a la perfección el móvil y el 
ordenador.  Y hasta tenía tiempo para disfrutar de la vida, 
como contemplar la naturaleza y el arte, y hacer alguna 
excursión y compartir una comida familiar, de amistad y de 
Frater. Fue amiga de todos, colaboradora con todos  y 
ejemplo de vida cristiana y fraterna para todos. Al atardecer  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Santiago de la Ribera                       II Jornada de Discapacidad 

       Verano 2017                                      Madrid. Abril 2018 
 

de su vida aprobó el examen del amor. Y Jesucristo 
Resucitado la llamó en su día y le dijo: “TODO LO QUE HAS 
HECHO A MIS PEQUEÑOS HERMANOS ME LO HAS 
HECHO A MI”. 

   

Querida Viky, te recordamos con cariño y gratitud y con 
fe. Tú no nos olvides.   

 

 Leandro Soto    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las primeras fotos de Viky (Almería. Verano 2006) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Última foto de Viky (“Colonia Virtual”. Agosto 2020) 
 

 
 

A 
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José Antonio Expósito  
(Atletismo)  



 DAVID GARCÍA 
 

 

acido en Águilas (Murcia), el 2 de Mayo de 1978, es 
un deportista profesional en la modalidad de 

atletismo adaptado en salto de longitud y distancia, con 
deficiencia intelectual y habiendo sido campeón paralímpico. 

 

Estudió en el Colegio Público de Educación Especial Pilar 
Soubrier de Lorca y allí su maestra Maria Ginesa descubrió 
sus aptitudes para el deporte y le inició en el baloncesto y el 
atletismo. En su etapa de colegio consiguió: 

 En el campeonato de España 
(Valladolid): oro en longitud, en 100 metros, en 
200 metros, en jabalina y en peso. Y plata en 
relevos. 

 

 En el Europeo (Lisboa): medalla de oro, con 
un salto de 6.65 metros, oro en relevos 4x100 y 
bronce en altura con un salto de 1.67 metros 

 

Después de estos triunfos el equipo del Real Murcia 
Baloncesto quiso ficharle pero prefirió dedicarse al 
balonmano donde consiguió dos títulos consecutivos de 
Campeón de España. Después se dedicó al Atletismo en las 
modalidades de velocidad en 100, 200 y 400 metros y en 
salto de longitud. 
 

Ya a partir de 1997, con la Federación de Discapacitados 
Intelectuales (FEDDI), empezó a competir como deportista al 
más alto nivel. Con ellos ha competido en el Europeo en 
Lisboa 1998, en el Campeonato del Mundo en Sevilla en 
1999 y en las Paraolimpiadas de Sydney. 

 

En estos juegos Paraolímpicos se cometieron algunas 
irregularidades por parte de la FEDDI en otras modalidades 
de atletismo, y por ello fue sancionada la federación. Debido 
a esto no pudo competir en los Juegos Paralímpicos de 
Atenas 2004 ni en Pekín 2008. 
 

No obstante, siguió participando en torneos como el 
Campeonato del Mundo Túnez (2003). 
 

Y además de competir con la FEDDI lo ha hecho también 
de un modo absoluto: en 2004 en el Campeonato del Mundo 
de Budapest, 2005 Campeonato del Mundo en Camberra y 
en 2006 Campeonato del Mundo de Holanda y en el 
Europeo de Francia. 
 

En el año 2007 el club Puerto de Alicante se interesó por 
él y se unió a ellos. Ha participado en numerosos 
campeonatos de liga y autonómicos. Pero uno de sus 
mayores logros fueron los campeonatos de España de 
Sevilla en 2007 y 2009, donde consiguió una marca de 7,71 
metros. 
 

Desde 2007 a 2011 fue a Campeonatos del Mundo en 
Mánchester, Tallín, Nueva Zelanda y Bollnäs, y otros 
Europeos como el de Varazdín en 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2012 pudo participar en sus segundos juegos 
Paralímpicos en Londres donde alcanzó el oro con una 
marca de 7,25 metros. Fue elegido ser el abanderado de la 
selección española en la gala de clausura de los Juegos. 
Esto fue un momento muy especial para él. 

 

Después de esto retomo sus entrenamientos con el club 
Fent Camí Mislata con los que participó en diversos 
campeonatos autonómicos y se proclamó subcampeón de 
liga. 

 

Ha recibido la Medalla Honorífica al Mérito Deportivo. 
Una medalla que le hizo especial ilusión, y que pocos 
deportistas tienen, entre los que la tienen están Rafa Nadal y 
David Casinos. 

 

Tiene en su haber los records de España de 100 y 200 
metros, lanzamiento de jabalina y peso, salto de longitud. Y 
entre el año 2000 y 2012 tuvo los récord paralímpicos en 
salto de longitud y 100 metros. Y a nivel internacional posee: 
en Europeo, el récord de los 60 metros lisos con 7,01seg, y 
a nivel mundial el récord de salto longitud con 7,37 metros y 
en 200 metros con 22,19 seg. Y también posee las tres 
mejores marcas en 100 metros: 11,01 seg, 10,85 seg y 
10,95 seg. 

 

En 2018, en Murcia, le entregaron la Máscara de Oro a 
su trayectoria deportiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N 

DISCA - DEPOR 



SECCIONES                                                                                                                         BOLETÍN-FRATER 

 

 42 Octubre-2020                                                                                                                                                                            
       

  
 
 
 

Sobre el perdón (II)  
(Su importancia) 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 
 
 

a necesidad que tenemos del perdón radica en que 
nadie estamos libres de frustraciones, decepciones, 

problemas, traiciones, amores no correspondidos o 
confidencias traicionadas… en definitiva heridas que sanar. 
Las dificultades de la convivencia se encuentran en todas 
partes, situaciones y circunstancias, ya sea en la familia, 
entre parejas, entre compañeros de trabajo, entre amigos, 
entre vecinos, entre países, naciones, etnias… etc. la 
necesidad de restablecer el equilibrio emocional, la 
tranquilidad, la paz, hace que sea necesario el perdonar y 
así convivir, si no estupendo y maravilloso, que sea 
llevadero.  
 

Tener una amistad de toda la vida es consecuencia, no 
de no discrepar ni de estar de acuerdo en todo, sino más 
bien de reconocer las equivocaciones y pedir perdón por 
ello, de este modo de actuar se llega a tener una amistad 
para toda la vida; y esto es fundamental en el matrimonio.  

 

¡Cómo serían las relaciones entre nosotros, entre el 
mundo, si no existiera, no solo la disculpa, sino 
fundamentalmente el perdón! Si no fuera así, el deseo de 
venganza, el permanecer pensando en el pasado para la 
revancha, anclarse en el sufrimiento del ayer, y sobre todo 
en el resentimiento nos llevaría a no vivir en paz. Todos 
hemos oído decir:  “este me las pagará” o “te vas a enterar”, 
“no se va ir de rositas” y algunas frases similares al rencor.    

 

Cuando sufrimos una herida, de cualquier índole, nos 
suele alcanzar a nuestro yo más personal e íntimo. Por 
alguna razón que desconocemos, cuando recibimos una 
ofensa, un desaire, una burla, en definitiva una herida en 
nuestro ser más íntimo, nuestra reacción es responder con 
otra maldad, con ese mimetismo irracional que si nos 
paramos a pensar, nos sorprende que nosotros no estamos 
exentos de hacer el mismo mal al prójimo. 

  

Los psicólogos consideran esta reacción mimética como 
mecanismo de defensa. La víctima se identifica con el 
agresor, por un reflejo de supervivencia.  Cuántas veces, 
después de una ofensa, desprecio o humillación, nos 
comportamos de tal modo que estamos “fuera de sí”, somos 
otro, que no reconocemos, nos volvernos violentos, 
agresivos, cuando nuestro carácter es pacífico y 
comprensivo, nos sorprende que lleguemos hasta el 
sadismo más refinado. En la familia muchas veces los hijos 
adoptan análogos comportamientos, de ahí que los padres 
tienen una responsabilidad de no mostrarse ante los hijos 
como seres irracionales que se dejan llevar por los instintos 
más básicos, ya sé que es fácil decirlo, en la práctica es 
difícil  porque  solemos   estar   con  la  guardia  bajada  y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

respondemos  miméticamente.  Pero no solo en la familia, 
también se da en la escuela, en el grupo de amigos, en la 
comunidad de vecinos, en el trabajo. Muchos de los 
pederastas han sido abusados de la misma manera que 
ellos ahora hacen. Cuantos violentos lo son porque en su 
vida, familiar, amigos, trabajo, han sido violentados. Del 
mismo modo hemos visto ese mimetismo en el 
enfrentamiento entre etnias, países, naciones, estados…, 
recordemos el Holocausto de los judíos, ahora ellos 
responden y actúan con los palestinos miméticamente como 
cuando fueron oprimidos.  

 

Son esos reflejos inconscientes, ya  sea individual o 
colectivamente, los que invitan a la venganza. Busquemos 
pues la raíz del porqué para poder perdonar. Los efectos de 
dejarnos llevar por nuestras tendencias nos llevan al deseo 
de dominar a los demás, pueden ser trasmitidos en todos los 
ámbitos de la vida, familia, trabajo, amigos, escuela…     
¿Por qué tenemos que hacer eso?, (buscar la raíz) para 
arrancar de nuestro corazón, duro, el mimetismo malvado, y 
evitar las consecuencias, los efectos tan devastadores en 
nuestras relaciones de todo tipo, personales e 
institucionales. Busquemos la raíz para frenar esa bola de 
nieve que cada vez es más grande, para generar paz y 
armonía, para crear vida y no muerte, para hacer puentes de 
reconciliación, para que el mal muera en nosotros, sucumba 
al perdón y la bondad.  Es fácil decirlo, pero hay que dar 
pasos para llegar al perdón autentico.   
 

En la próxima entrega reflexionaremos sobre el 
resentimiento, la venganza. 

 

Un abrazo fraterno. 

L 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Gloria Fuertes 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

uestra querida poetisa nace en Madrid un 28 de 
julio de 1917, y lo hace en la calle de la Espada, 

en el castizo barrio de Lavapiés. Su madre era costurera y 
su padre porter. Primero del Catastro, más tarde de la 
Institución Gota de Leche y por último de un palacete de 
la calle Zurbano, a donde se traslada la familia en el año 
1932. 
 

De los 2 a los 14 años asiste a diversos colegios, entre 
ellos uno de monjas en la calle Mesón de Paredes, y su 
infancia transcurre como cualquier otra niña de su edad 
jugando en la calle, en su caso, en la cercana Plaza del 
Progreso. Dada la escasez económica de la familia,  para 
ayudarla, alquiló una máquina de escribir en la que 
copiaba  direcciones en sobres, recibiendo por cada uno 
de ellos un céntimo. Es por entonces cuando su madre la 
matricula en el Instituto de Educación Profesional de la 
Mujer en la calle Pinar, donde obtiene diplomas de 
Taquigrafía y Mecanografía, Higiene y Puericultura, 
aunque ella no quería dedicarse a ninguna de esas 
actividades, pues sus verdaderas aficiones eran los 
deportes y la poesía; asi pues, ella misma se matriculó en 
Gramática y Literatura, y con catorce años escribe ya su 
primer poema que se publica con el título: “Niñez, 
Juventud, Vejez..”  

 

     En 1934, cuando fallece su madre, empieza a trabajar 
de contable en la fábrica “Talleres Metalúrgicos”. En 1935 
publica sus primeros versos y da sus primeros recitales de 
poesía en Radio Madrid. Con 17 años publica su primer 
libro: “Isla Ignorada”. Desde 1938 hasta 1958 trabaja de 
secretaria, y desde 1939 hasta 1953 lo hace como 
redactora en la Revista Infantil Maravillas. Entre 1940 y 
1945, se estrenan diversas obras suyas de teatro infantil y 
poemas escenificados en varios teatros de la capital.  
También desde 1940 hasta 1955 colabora en la revista 
femenina Chicas, donde publica cuentos de humor. En  
1942, junto a Carlos Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro  

 
y Silvano Sernesi, se integra en el movimiento poético 
denominado Postismo y colaborando en las 
revistas Postismo y Cerbatana. En 1947 obtiene el 1

er
 

premio de Letras para canciones de Radio Nacional de 
España. En 1949 publica su libro Canciones para niños. 
1950, publica Pirulí. (Versos para párvulos)  y organiza la 
primera Biblioteca Infantil ambulante por pequeños 
pueblos. En 1950 funda la revista poética Arquero junto a  
Antonio Gala, Rafael Mir y Julio Mariscal, de la que fue 
directora hasta 1954. En 1951 funda junto a Adelaida 
Lasantas el grupo femenino Versos con faldas que se 
dedica durante dos años a ofrecer lecturas y recitales por 
cafés y bares de Madrid. En 1952 estrena en el Teatro del 
Instituto de Cultura Hispánica su primera obra de teatro en 
verso: Prometeo, que recibió el Premio Valle-Inclán 
En 1954 publica en Lírica Hispana (Caracas) Antología 
Poética y Poemas del suburbio. Entre 1955 y 1960 cursa 
estudios de Biblioteconomía e Inglés en el Instituto 
Internacional. En 1958 obtiene la Primera Mención del 
concurso "Lírica Hispana" de Caracas con su obra Todo 
asusta, y desde ese año hasta 1961 trabaja como 
bibliotecaria en el Instituto Internacional, en la calle Miguel 
Ángel. En 1959, con su Poemario inédito, En pie de 
paz, obtiene el premio Acento. Desde 1961 a 1963 reside 
en los Estados Unidos al obtener una beca Fullbright de 
Literatura Española, impartiendo clases en las 
universidades de Bucknell, Mary Baldwin y Bryn Mawr. 

 

A su vuelta del país americano imparte clases de 
español para en el Instituto Internacional. 
En 1965 obtiene el Premio Guipúzcoa de poesía con Ni 
tiro, ni veneno, ni navaja. En 1966 el premio 
Lazarillo con Cangura para todo. En 1968 publica Poeta 
de guardia. En 1972 obtiene una Beca March para 
Literatura Infantil, que le permite dedicarse por entero a la 
literatura. En 1973 escribe Sola en la sala y Cuando amas 
aprendes geografía. A mediados de los años 70 colabora 
activamente en dos programas infantiles de TVE: Un 
globo, dos globos, tres globos y La cometa blanca 
En 1975 su libro Cangura para todo fue galardonado con 
el Diploma de Honor del Premio Internacional de 
Literatura Infantil Hans Christian Andersen. Durante la 
década de los setenta, colabora en la revista de humor La 
Codorniz, y en Discóbolo. El 22 de Noviembre de 1982 se 
estrena en el Teatro Lavapiés su obra Las tres Reinas 
Magas. 
  

     En 1985 le fue otorgado el premio de poesía Ciudad de 
Baeza. En 1986 es galardonada con la Medalla del día 
Mundial de Cruz Roja. En 1987 en nombrada Dama de la 
Paz y en 1997, Socio de Honor de UNICEF. 

  

     Falleció el 27 de noviembre de 1998. 

N 

MADRID, TAL CUAL 
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La chistera  
 

— ¿Por qué las focas del circo miran siempre hacia 

arriba? 

— Porque es donde están los focos. 
 

— ¡Estás obsesionado con la comida! 

— No sé a qué te refieres croquetamente. 
 

— ¿Sabes cómo se queda un mago después de 

comer? 

— Magordito 
 

— Me da un café con leche corto. 

— Se me ha roto la máquina, cambio. 
 

— Buenos días, me gustaría alquilar "Batman 

Forever". 

— No es posible, tiene que devolverla tomorrow. 
 

— ¡Camarero! Este filete tiene muchos nervios. 

— Normal, es la primera vez que se lo comen. 
 

— ¿Qué le dice un techo a otro? 

— Techo de menos. 
 

— Buenos días, quería una camiseta de un personaje 

inspirador. 

— ¿Ghandi? 

— No, mediani. 
 

— Hola, ¿está Agustín? 

— No, estoy incomodín. 
 

— ¿Cuál es la fruta más divertida? 

— La naranja ja ja ja ja 
 

— ¿Dónde cuelga Superman su supercapa? 

— En superchero 
 

— ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? 

— Somos iguanitas 

 

 

— Buenos días. Busco trabajo. 

— ¿Le interesa de jardinero? 

— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo! 
 

— Abuelo, ¿por qué estás delante del ordenador con 

los ojos cerrados? 

— Es que Windows me ha dicho que cierre las 

pestañas. 
 

— ¡Me acaba de picar una serpiente! 

— ¿Cobra? 

— ¡No, idiota, lo ha hecho gratis! 
 

— ¿Qué es un pez en un cine? 

— Un mero espectador 
 

— Hola, soy paraguayo y quiero pedirle la mano de su 

hija. 

— ¿Para qué? 

— Paraguayo. 
 

— ¿Para que van una caja al gimnasio? 

— Para hacerse caja fuerte. 
 

— ¿Por qué se suicidó el libro de matemáticas? 

— Porque tenía muchos problemas. 
 

— ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina? 

— ¡Cómo tú ningüina! 
 

— ¿Qué le dice un huevo a una sartén? 

— Me tienes frito. 
 

— Hola: ¿Está Conchita? 

— No. Está con Tarzán. 
 

— ¿Qué le dice un espagueti a otro? 

— ¡El cuerpo me pide salsa? 
 

— ¿Qué le dice un grano de arena a otro en el desierto? 

— Tío, creo que nos siguen. 
 

—¿Qué le dice un árbol a otro? 

— ¡Qué pasa tronco! 
 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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De “El Canto del Pájaro” 
Autor: Tony de Mello   
 

 ENRIQUE RIAZA 
 

Jesús va al fútbol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
esucristo nunca había visto un partido de 
futbol, de manera que sus amigos y yo lo 

llevamos a ver uno. Fue un feroz encuentro entre 
los ‘Punchers’, protestantes, y los ‘Crusaders’, 
católicos. Marcaron primero los ‘Crousaders’.  

 

Jesús aplaudió alborozadamente y lanzó su 
sombrero al aire. Después marcaron los 
‘Punchers’ y Jesús volvió a aplaudir con 
entusiasmo y su sombrero voló por el aire. Esto 
pareció desconcertar a un hombre que se 
encontraba detrás de nosotros. Dio una palmada 
a Jesús en el hombro, y le preguntó: «¿A qué 
equipo apoya usted, buen hombre?». «¿Yo?», 
respondió Jesús visiblemente excitado por el 
juego. « ¡Ah!, pues yo no apoyo a ningún equipo. 
Sencillamente disfruto del juego». El hombre se 
volvió a su vecino de asiento, y haciendo un 
gesto de desprecio, le susurró: «Humm... ¡un 
ateo!». Cuando regresábamos, le decíamos: «Es 
curioso lo que ocurre con las personas religiosas, 
Señor, siempre parecen pensar que Dios está de 
su parte y en contra de los del otro bando».  
 

Jesús asintió: «Por eso es por lo que Yo no 
apoyo a las religiones, sino a las personas. El 
hombre es más importante que el sábado». 
«Deberías tener cuidado con lo que dices», le 
advirtió muy preocupado uno de nosotros. «Ya 
fuiste crucificado una vez por decir cosas 
parecidas, ¿te acuerdas?». «Sí... Y por personas 
religiosas precisamente», respondió con una 
irónica sonrisa. 

 
 

El gato del Gurú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando, cada tarde, se sentaba el gurú 
(monje hinduista) para las prácticas del culto, 
siempre andaba por allí el gato del ashram 
(monasterio) distrayendo a los fieles. De 
manera que ordenó el gurú que ataran al gato 
durante el culto de la tarde. 

 

Mucho después de haber muerto el gurú, 
seguían atando al gato durante el referido 
culto. Y cuando el gato murió, llevaron otro 
gato al ashram para poder atarlo durante el 
culto vespertino. 

 

Siglos más tarde, los discípulos del gurú 
escribieron doctos tratados acerca del 
importante papel que desempeña el gato en la 
realización del culto como es debido. 

 

J 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Cuentos para un aislamiennto 
El cuento de María Sarmiento 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stos días las noticias me han hecho recordar 
algunos momentos de mi infancia en los que, 

ajenos a las ganas de dormir de mis padres y abuelos con 
los que vivíamos, nos agitábamos y saltábamos sobre las 
camas cuando lo que tocaba era irse a dormir y callar. 

 

Mi madre, que tenía que dormir a seis mocosos cada 
noche, tiraba por la calle del medio y nos daba clases de 
democracia directa. - ¿Os cuento un cuento?, preguntaba 
con gesto inocente. –Hoy toca el de María Sarmiento, que 
fue a cagar y se la llevó el viento. Decía con solemnidad. 

 

A nuestros síes incondicionales y unánimes, y para 
despertar nuestra curiosidad, mi ama respondía con gesto 
de intriga, guardando un breve silencio a modo de introito. 
Los seis niños reíamos ante aquella invitación tan 
escatológica por parte de nuestra madre que, 
habitualmente, ejerciera de policía del orden, zapatilla en 
ristre tras nuestros traseros.  

 

Entonces, sin poder dejar de caer en la celada que 
había tendido, nuestra madre declamaba: -Esta es la 
historia de María Sarmiento, que fue a cagar y se la llevó 
el viento. Cagó tres peloticas: una para Juan, otra para 
Pedro, y otra para el que hable primero. Y antes de que 
acertáramos a entender la trampa, zanjaba la muy astuta: 
-Y yo puedo hablar porque tengo las llaves del cielo. En 
un abrir y cerrar de ojos se había levantado y abandonado 
nuestra habitación. Y así nos quedábamos, con las manos 
tapándonos la boca para no ser el primero que tuviera que 
heredar una pelotica de aquella tal María, tan enjuta y 
poca cosa que se la llevara el viento. 

 

(Versión de Juan Carlos Alonso) 

 
 

 

El cuento de la buena pipa 
 
 

i madre nos decía: - ¿Queréis que os cuente 
el cuento de la buena pipa? 

 

- ¡Sí! (contestábamos, que es lo que suelen hacer los 
pobres niños inocentes) 

 

- Yo no digo ni que sí ni que no, digo que si queréis 
que os cuente el cuento de la buena pipa 

 

- ¡Que síiiiiii! 
 

- Que yo no digo ni que sí ni que no, yo lo que digo es 
que si queréis que os cuente el cuento de la buena pipa 

 

- ¡Pues no! 
 

- Yo no digo ni que pues no  ni que pues sí, lo único 
que digo es que si queréis que os cuente el cuento de la 
buena pipa... 

 

- ¡Pero cuéntaloooooo yaaaaaaaaaa!!!!! 
 

- Yo no digo pero cuéntaloooo yaaaaa, digo que si 
queréis que cuente el cuento de la buena pipa. 

 

- ¡Jolines, mamá, porfa, queremos que lo cuentes! 
 

- Yo no digo ¡Jolines mamá porfa quiero que lo 
cuentes!, yo sólo digo que si queréis que cuente el cuento 
de la buena pipa... y un etcétera tan largo como la 
paciencia de los niños y adulto permitan... los niños 
intentando encontrar la fórmula mágica que les dé acceso 
al cuento, y el adulto procurando no despistarse y repetir 
bien repetido todo lo que el niño dice. 

 

Y de esta forma se juega con la impaciencia infantil... 
¡jejejeje! de alguna manera tienen que pagar tanto poner 
al límite nuestro aguante, ¿no? No, en serio, suele dar 
más risa que rabia... aunque es verdad que yo crecí con la 
espinita de que nadie me lo hubiera contado nunca "de 
verdad" Y ahora la duda existencial que me corroe: ¿el 
cuento de la buena pipa es patrimonio de la mala leche 
española, o circula por más sitios?  

 

Cuentos tan sencillos, como éste, muestran que, en 
ocasiones, lo peor que nos puede ocurrir es que se 
cumplan nuestros deseos, De ahí que aprendas 
enseguida, acurrucadito en tu cama, que debes cuidarte 
de lo que anhelas, incluso si te lo ofrece tu madre con 
cara de santa. 

 
 
 
 

(Versión de Alba) 

E 

M 
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Oración para dar más  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Señor, yo quiero dar más, 
pero tengo miedo: temo que voy a salir perdiendo. 
 

Estoy apegado a los bienes terrenales, como el 
dinero, la comodidad, el bienestar, la posición 
social, el prestigio, el éxito, la familia... 
 

Ahora tengo miedo a que me pidas sacrificios. 
 

Sácame fuera el miedo y méteme ánimo. 
 

Muéstrame que das mucho más de lo que pides. 
 
 

Das la curación de las fiebres y los tumores 
interiores. 
 

Das unos ojos transparentes y un corazón puro. 
 

Das una mano abierta 
y una fuerza especial para superarse a sí mismo. 
 

Das deseos de justicia y coraje para luchar por la 
sociedad nueva. 
 

Das un horizonte sin límites y una nueva ilusión 
ante la vida. 
 

Das una familia nueva y unos amigos sinceros 
que son verdaderos hermanos. 
 

Das, sobre todo, un Padre amoroso que es 
también Madre y que me quiere 
incondicionalmente: tu Padre. 

 
 
 
 
 
 

Realmente das mucho. 
¿Por qué sigo teniendo miedo? 
Confío en Ti, Señor, confío de todo corazón. 
 

Y quiero darte cada vez más: mis cosas, mi 
tiempo y mi propia persona, para seguirte, 
proseguir tu causa y darte a conocer a todos 
cuantos pueda. 

 

Gracias, Señor, por darme valor.  
 

Amén. 
(Anónimo) 

 

 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.  

 

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):  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 esperanza es el sueño del hombre despierto” 
                                                                                                                     (Aristóteles) 

    PROGRAMACIÓN:  
             

      NOVIEMBRE: Convivencia mensual en Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán. 
                                                  

                                   (Por determinar en atención al  proceso evolutivo de la pandemia)                                                 

    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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Un desarrollo económico que no tiene 

en cuenta a los más débiles y 

desafortunados, no es un verdadero 

desarrollo” 


