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La inculturación 
 

Halloween es una 

reducción del verdadero 

significado “Al Hallows Even” 

que quiere decir “Víspera de 

todos los santos”. Esta fiesta, 

como otras que proceden del 

mundo anglosajón, han ido 

poco a poco penetrando en 

la cultura europea, como 

Santa Claus o la fiesta de San 

Valentín, fundamentalmente 

por   su   carácter   comercial,  
 

muy lejos de su proceder religioso y espiritual. El recuerdo de nuestros 

seres queridos es una de las tradiciones más bellas de nuestra cultura, 

recordar quién nos trajo al mundo, quién nos cuidó, quien nos enseñó la 

palabra y el significado vivencial de “te quiero”. Recordamos que sin 

ellos nuestra vida no sería la que es. Dios en su infinita sabiduría nos dio 

la presencia de todos esos seres que amamos y nos amaron.  
 

Esta “nueva cultura” del descarte, parece pretender que nos 

olvidemos de todos aquellos que nos precedieron y dieron sentido a 

nuestras vidas, por su cariño, su educación, por su vivencial presencia y 

vivir como si no tuviéramos una deuda con nuestros predecesores. La 

vida no tiene precio, la vida tiene valor eterno, porque no estamos 

creados para la nada, sino para la eternidad. ¡Qué triste comprobar 

que haya gente que piense que todo se lo ha ganado con su esfuerzo! 

¡Cuantos días las personas que te quieren se preocuparon de ti, de tu 

porvenir, de tu sentir… en definitiva de tú vida! 
 

En esta vida lo que mata son las formas, sobre todo las buenas 

formas. En ellas se ocultan las ambiciones, el afán de protagonismo, el 

egoísmo… No es lo mismo celebrar Halloween, que recordar a las 

personas que amamos. La vida no es igual para el  que es generoso 

hasta el último suspiro de vida, que para el que se reserva para sí un 

espació de egoísmo inconfesable para los demás, renegará y exigirá lo 

que él no da, solo Dios conoce nuestros más íntimos deseos, por eso 

podemos llegar a ser sepulcros blanqueados, muertos para la 

generosidad, y vivos para nuestro ego. El mayor desengaño de estas 

fiestas es comprobar que todo fue un espejismo, una 

instrumentalización, de lo que debía ser: un canto a la vida, un canto al 

amor.    
 

¿De dónde me viene la fuerza para seguir? Me viene cuando me 

encomiendo al que me puede salvar, liberar de mis temores, de mis 

complejos, de mis incomprensiones, etc., etc… y ese es Jesús de 

Nazaret, sus palabras tienen fuerza de vida eternal. Recordar a nuestros 

predecesores es recordar la mejor herencia que nos han dado… “la 

vida” que Dios a través de ellos no ha dado. 
 

Que el Señor cuide de todas las personas que amáis y que la Virgen 

María os acompañe siempre. 

El Equipo Diocesano  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/


BOLETÍN-FRATER                                                                        OPINIÓN 

 

 Noviembre-2020 3                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

NAVIDAD 1963 
 

 

¿YO? ¿HACER YO UNA OBRA MAESTRA?  

-¿Y POR QUÉ NO?  

 
Pastores, magos... apresuraos hacia el Pesebre de 

BELÉN. No os dejéis engañar por la miseria del lugar. 
Aquí, en este pesebre, reposa el Niño Jesús, un gran 
artista... De esos seres lisiados y deformes que sois 
(en lo referente al alma), Él hará, con amor, una obra 
maestra digna de ser situada un día en la Casa de su 
Padre: el Cielo.  

 

Él, Cristo, haciendo obras de arte... Fácilmente lo 
aceptáis. Pero os veo mirarme con ironía o con 
aspereza al leer: 

 

 «Vosotros también, junto a Él, podéis trabajar 
haciendo obras maestras. Todos sois artistas...».  

 

No, no me burlo de vosotros. 
 

Sin duda os oigo decir: «Los pobres hombres y 
mujeres que somos, enfermos, minusválidos, 
paralíticos, ciegos, todos en mal estado, bastante 
tenemos con arrastrar nuestra vida, con desarrollarla lo 
menos mal posible, a trompicones, iremos hacia el 
final... y el Buen Dios nos acogerá tal como habremos 
sido: siempre pobres hombres y mujeres... » 

 

 ¡Pues no! Es necesario que cada uno de vosotros 
abandone esta vida después de haber realizado no 
algunas «mamarrachadas» más o menos válidas, sino 
verdaderas obras maestras... 

 

 ¿Cómo? Pues simplemente amando a los demás... 
Amar a alguien es esperar de él lo nuevo y lo mejor. Y 
esta esperanza es tan potente que, así como los 
cálidos rayos de sol sobre una planta, llegará a hacer 
germinar eso nuevo y mejor... 

 

A menudo parece que el otro estaba esperando a la 
persona, la ocasión, que le obligaría a producir esta flor 
nueva y mejor. 

 

¿Me equivoco al decir que habéis empezado una 
gran obra, una obra maestra?  

 

-Si es el hombre echado en la cuneta a causa del 
cansancio:  

 

«Levántate y ven conmigo».  
 

-Si es el enfermo que ya no quiere cuidarse (¿para 
qué?):  

 

«Toma este medicamento. Recupera tus fuerzas, la 
vida te espera». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Si es aquel que no quiere salir de su casa porque 

huye del mundo y cree que el mundo se lo agradece:  
 

«Ven conmigo, ven a ver a tu vecino, te espera...». 
 

«Yo te quiero, confío, pues, en ti... ¡Ven!». 
 

Os resistís a mi llamada... y murmuráis:  
 

-Es difícil, no sé lo suficiente.  
 

Y yo os digo: «Es fácil, todos pueden conseguirlo... 
Basta con amar».  

 

-Es agotador, prefiero vivir tranquilo...  
 

Y yo os digo: «Es vivificante abandonar vuestra 
tumba para vivir...».  

 

-Estoy anémico y sin fuerza... Y yo os digo «amad y 
seréis fuertes». 

 

-Estoy solo... Uno no se atreve estando solo...  
 

Y yo os digo: «No estáis solos. Acordáos del 
principio de este mensaje: Cristo vino para hacer obras 
maestras con los pobres hombres...  

 

Cada vez que otro se engrandezca amándole, sois 
su instrumento, su «pincel».  

 

El es la mano que lo conduce.  
 

El pone los colores de los que está dotado.  
 

Y además, es mejor hacer eso con los amigos, con 
los hermanos. Hay una multitud de hermanos que han 
puesto manos a la obra.  

 

Ellos os aman, os esperan...  
 

Pues ellos también esperan de vosotros lo nuevo y 
lo mejor, porque os aman... 

 
 (Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Consecuencias del Covid-19 
 

 

on motivo de la celebración del Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza la Federación de 

Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica (COCEMFE), ha informado que una  tercera parte 
de las personas con discapacidad a nivel estatal se 
encuentra en situación de pobreza o en riesgo de exclusión. 
Asimismo, dicha situación se ha agravado por la crisis del 
Covid-19, haciendo que muchas de las personas que 
englobaban ya esta triste escala de precariedad, hayan visto 
incrementado en 10 puntos más su posición con respecto a 
la de la población general. 
 
 

Hidrogel reparador de nervios 
 

egún publica la revista científica ACS NANO, un 
equipo de médicos e ingenieros de la Universidad de 

Nanjing (China), ha desarrollado un nuevo hidrogel que 
podría reparar los daños nerviosos de una manera más 
rápida y confiable que cualquiera de los métodos actuales.  

 

Se trata de un material poroso y saturado de agua que 
puede doblarse, estirarse y propagar señales neuronales, o 
que permitiría que las señales bioeléctricas de y hacia el 
cerebro no se bloqueen o se pierdan en el camino. Cuando 
se produce este proceso, sus causas pueden ir desde el 
dolor hasta la inmovilidad de la parte afectada, pasando por 
el entumecimiento, siendo necesaria su rápida reparación. 
Actualmente esta consiste en sustituir el nervio dañado por 
otro del propio cuerpo o de naturaleza artificial, pero la 
convalecencia suele ser dolorosa y muy lenta. Con la 
utilización de este hidrogel los plazos se acortarían 
sobremanera, tal y como ha quedado demostrado en las 
pruebas llevadas a cabo con animales.  

 

Esperemos que en un futuro no muy lejano, y tras las 
oportunas pruebas en personas, dicho elemento nuevo se 
comporte con igual eficacia.   
 

Samsung y los enfermos de ELA 
 

 

n el pasado mes de septiembre Samsung 
Electronics lberia, S.A.U, en colaboración con la 

Fundación Luzón,  presentó la aplicación Talllk, una nueva 
hereramienta que permitirá la comunicación a personas 
con movilidad reducida y ausencia de lenguaje oral como 
los pacientes de ELA. Dicha aplicación se apoya en la 
tecnologia de seguimiento ocular para tablets Samsung 
Galaxy Tab compatibles en España.  
  

La tecnología de “Eye tracking” de Tallk utiliza la 
cámara de la tablet para localizar las pupilas y ciertos 
puntos característicos del rostro para, posteriormente, a 
través de una serie de algoritmos e IA, el software traduzca 
el  movimiento  de  los  ojos  en movimientos aproximados  

 

 

dentro de la pantalla para acceder a un teclado virtual y 
convertir en voz el texto introducido por el usuario. 

  

Gracias a Tallk, los usuarios podrán utilizar sus ojos 
para escribir haciendo uso de un teclado virtual predictivo y 
verbalizar después lo que hayan escrito. Para una mayor 
agilidad en el uso y la comunicación, la aplicación permite 
añadir frases a la colección del usuario de forma que 
pueda acceder a las mismas y verbalizarlas en cualquier 
momento de forma rápida y sencilla. Además, guarda un 
histórico de frases usadas que permitirá al usuario 
utilizarlas en cualquier momento si lo desea. El teclado 
permite también interactuar con el Asistente virtual por Voz 
basado en Inteligencia Artificial de Samsung, Bixby, para 
resolver distintas peticiones, así como controlar 
dispositivos del hogar conectados compatibles con 
Smartthings como el televisor, los electrodomésticos 
conectados o los sensores del hogar. 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 

 
 

Viajes virtuales Challenges 
 

urante parte del mes 
de septiembre y 

octubre entero, pude participar 
en tres peregrinaciones online, 
muy agradables, organizadas 
por la Pastoral Juvenil de la 
Rioja (Diócesis de Calahorra, La 
Calzada-Logroño). Cada una de 
ellas era diferente de las 
demás,   pero   todas   con   su  
 

particular encanto. Por orden en el tiempo fueron: “Tierra 
Santa”, “Camino de Santiago” y “Lourdes”.  

 

Las tres seguían un mismo formato y contenían: Una 
carta de presentación de las etapas diarias con una breve 
introduccion al itinerario; unos videos alusivos al tema en 
cuestión centrados en la historia y el espacio físico a visitar; 
unos vídeos sobre las experiencias de antiguos peregrinos; 
unas reflexiones en forma de oración (lectura y meditación 
de determinados pasajes bíblicos, videos, canciones, etc.); 
algún juego sobre lo visto hasta ese instante; y un 
cuestionario final de preguntas sobre la etapa realizada en el 
día que era puntuado y remitido nuevamente al email de 
cada participante para poder continuar con la siguiente 
etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

C 

S 

E 

D 

SOCIAL 
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El primero de los viajes virtuales tuvo 30 etapas 
repartidas en este orden:  
 

1. Jaffa (Tel Aviv). 2. Cesarea Marítima. 3. Monte Carmelo. 4. San Juan 

de Acre. 5. Monte Tabor. 6. Naín. 7. Nazaret. 8. Lago de Galilea. 9. 

Magdala. 10. Monte de las Bienaventuranzas. 11. Cafarnaum. 12. 

Tabgha. 13. Samaria. 14. Río Jordán. 15. Jericó  16. Mar Muerto. 17. 

Masada. 18. Belén. 19. Ain Karin. 20. Lugar del buen samaritano. 21. 

Jerusalén-Getsemaní. 22. Jerusalén-Dormición de María. 23. Jerusalén-

Piscina de Betesda. 24. Jerusalén-Monte del Templo. 25. Jerusalén-Muro 

Lamentaciones. 26. Jerusalén-Vía Dolorosa. 27. Jerusalén-Calvario. 28. 

Jerusalén-Santo Sepulcro. 29. Jerusalén-Galli Canto. 30. Jerusalén-

Cenáculo. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo constaba de las etapas siguientes:  
 

1.Saint-Jean Pied de Port 2. Roncesvalles 3. Pamplona 4. Puente de la 

Reina 5. Estela 6. Los Arcos 7. Logroño p 8. Najera 9. Santo Domingo de 

la Calzada 10. San Juan de Ortega 11. Burgos 12. Castrojeriz 13. 

Frómista 14. Carrión de los Condes 15. Sahagún 16. León p 17. Astorga 

18. Ponferrada 19. Villafranca del Bierzo 20. Cebreiro 21. Tríacastela 22. 

Sarría 23. Portomarín 24. Palas de Rei 25. Arzúa 26. Santiago h 27. 

Finisterre (epilogue). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El más corto fue el tercero: 
 

1.Logroño. Estella. 3. Leyre. 4. Oloron Sainte Marie. 5. Pau. 6. Tarbes. 7. 

Lourdes (Lugares de Bernardette). 8. Lourdes (Viacrucis). Día 9. Lourdes 

(Piscinas). Día 10. Lourdes (Gruta). 
 

Mi experiencia ha sido muy satisfactoria y asi se lo hice 
saber a los organizadores, animándoles a continuar con esta 
genial idea en estos tiempos tan duros de pandemia. 
Normalmente   hacía   las   etapas  por  la  tarde  y  
estabadeseando que llegara la hora que me había marcado 
yo mismo para comenzar a “viajar”. Quitando algunos fallos 
propios de la conexión a Internet, que se subsanaron 
enseguida, todo se desarrolló en buena armonía. 
 

Si he de poner alguna observación hacia los tres, es que 
bajo mi punto de vista, faltaron algunos videos que se 
centraran más en el aspecto puramente viajero, historico y  

paisajistíco, sobrando quizá algo de meditación dado el 
peculiar tiempo en el que se desarrollaban todos  tan “triste” 
de por sí. Además, con respecto al de Lourdes, lo noto 
demasiado dolorista, con excesivo protagonismo de los 
ayudantes (camilleros, voluntarios, enfermeras, etc.) y muy 
poco del que creo yo que es el principal actor junto a la 
Vírgen: el enfermo. De todos modos alabo el trabajo de 
cuantos han participado en la elaboración, mantenimiento y 
diffusion de estos especiales viajes, y les exhorto a continuar 
con nuevas experiencias que serán bien recibidas por todos. 

 

       Juan José Heras 
 
 
 
 
 

Santos y Difuntos 
 

on gran tradición en todo el orbe cristiano y en 
España en particular, el pasado día 1 hemos 

celebrado la solemnidad de Todos los Santos, fiesta 
instituida por la iglesia Católica en honor a todos y cada uno 
de los santos, conocidos o desconocidos, por su gran labor 
de difundir el mensaje de Dios, y vivir la fe de Jesucristo. La 
iglesia busca reconocer la labor de los “santos 
desconocidos” que arriesgaron su vida por la justicia y la 
libertad de forma anónima. Por otra parte, el día 2 

conmemoramos la de los Fieles Difuntos, en ella 
recordamos a nuestros seres queridos y pedimos su 
intercesión. Es normal que en todo el país los cementerios 
se llenen de gente portadoras de flores para honrar la 
memoria de quienes nos precedieron en el encuentro con el 
Padre.   
 

La primera tiene sus orígenes en el siglo IV debido a la 
gran cantidad de mártires de la Iglesia. Posteriormente, el 
Papa Bonifacio IV, en 610, dedicó la fecha del 13 de mayo a 
conmemorar a todos los caídos en el nombre de Dios en el 
Panteón romano dedicado al culto cristiano desde entonces. 
Dos siglos después, esta fecha se trasladaría a la que todos 
conocemos, gracias al Papa Gregorio IV. Respecto a la 
segunda, aunque la Iglesia ha orado siempre por los 
difuntos, fue a partir del 2 de noviembre del año 998 cuando 
se creó un día especial para ellos. Esto fue instituido por el 
monje benedictino San Odilón de Francia. Su idea fue 
adoptada por Roma en el siglo XVI y de ahí se difundió al 
mundo entero. Así queda explicada, según el Papa 
Francisco, la diferencia entre las dos festividades:  

 

“El 1 de noviembre celebramos la solemnidad de Todos los santos. El 

2 de noviembre la Conmemoración de los Fieles Difuntos. Estas dos 

celebraciones están íntimamente unidas entre sí, como la alegría y las 

lágrimas encuentran en Jesucristo una síntesis que es fundamento de 

nuestra fe y de nuestra esperanza. En efecto, por una parte la Iglesia, 

peregrina en la historia, se alegra por la intercesión de los santos y los 

beatos que la sostienen en la misión de anunciar el Evangelio; por otra, 

ella, como Jesús, comparte el llanto de quien sufre la separación de sus 

seres queridos, y como Él y gracias a Él, hace resonar su acción de 

gracias al Padre que nos ha liberado del dominio del pecado y de la 

muerte” 
 

 BOLETÍN-FRATER 

C 

ANIMACIÓN A LA FE 
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Comisión General 
(17/10/2020) 

 
l sábado 17 de octubre se celebró Comisión General 
mediante videoconferencia debido a la pandemia del 

Covid19. La anterior Comisión General de Frater España 
ordinaria mediante conexión en la plataforma virtual Cisco 
Webex se celebró el 6 de mayo de 2020. 
  

Ante la necesidad de renovar según los Estatutos 
Generales el Equipo General en junio de 2021, se ha 
celebrado el 11 de julio de 2020, Comisión General 
Extraordinaria también virtual,  para tratar de buscar 
candidatos propuestos por alguna de las zonas o diócesis. 

 

Tanto en mayo como en julio participó en estas 
Comisiones Generales, representando a Madrid, nuestra 
querida fraterna Viki Calderón. En esta última Comisión 
General de octubre, lo hicimos José Manuel Linares y un 
servidor.  

 

Después de solventar los iniciales problemas de conexión 
comenzó la Comisión General con Oración preparada por 
Andalucia. Como en las anteriores Comisiones Generales 
estuvieron además presentes los representantes de 
Canarias, Valencia-Murcia; Guipúzcoa, Castilla y León, 
Albacete, Huesca y el Equipo General en Pleno. Con 
funciones de Secretaría Técnica, ya estuvo la recién 
incorporada Mari Angeles. 
 

A continuación tuvo lugar el Tema introductorio titulado 
"Una nueva realidad, una misma Frater". Que lo expuso 
Marisol García desde Burgos con la ayuda de Power Point 
que pongo a continuación: 
 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO PERSONAL 
 

Una nueva realidad, una misma Fraternidad. 
 

En nuestra realidad cotidiana eran habituales: Terremotos, 

inundaciones, incendios, terrorismo.... 
 

Aún así el ser humano se creía todopoderoso. 
 

Se detiene la vida del hombre (costumbre, ritmos, libertades...) y el 

ritmo del mundo. 
 

Certeza y cruda realidad: El ser humano es muy frágil individualmente. 
 

Todos somos iguales ante el virus: ricos y pobres, hombres y mujeres, 

cristianos y ateos, de uno y otro continente... 
 

Consecuencias: miedo, soledad... 
 

Una misma Fraternidad. Frater se encuentra en este proceso: detiene 

sus actividades y encuentros. ¿Detiene su vida? 
 

La esencia de Frater no desaparece: Contacto personal.  
 

Comunicación. Levántate y anda. El valor de la persona.  
 

Cuidarnos unos de otros. Jesús camina en medio de nosotros... 
 

La sociedad, el mundo, nuestro colectivo ¿puede prescindir de 
esto?  ¡¡No.!! 

 

La riqueza de Frater es nuestra experiencia: Dar sentido a lo pequeño. 

Devolver el valor y el protagonismo a una pate de los "descartados". La 

fuerza creativa y acogedora que surge desde la debilidad. Alimentar 

esperanzas.  
 

Acompañarnos y recorrer el camino de la vida juntos. 
 

DEBATE 
 

Esta situación origina dificultades, dudas, riesgos, para desarrollar las 

acciones propias de Frater. No podemos quedarnos ahí. Es necesario 

descubrir las oportunidades que también se nos presentan. 
 

¿Cómo hacer frente al miedo, a la soledad, a la falta de 
comunicación en que pueden verse algunos de nuestros fraternos? 
 

Algunas de las respuestas insistían en que a falta de encuentros 

personales presenciales, se debía aumentar la comunicación por todos 

los demás medios posibles: WhatsApp, correo electrónico, teléfono, 

correo postal o mensajes de un amigo a otro. 
 

¿Qué acciones propias de Frater  (celebraciones, formación, 
reuniones, asambleas...) tenemos que desarrollar, con creatividad, a 
pesar de las dificultades actuales? 
 

Buscar los medios oportunos para desarrollar con creatividad 

cualquiera de las acciones propias de Frater, tales como celebraciones, 

"convivencias", formación, reuniones, asambleas, etc.... 
 

También se pueden hacer reuniones presenciales con las precauciones 

previstas por las autoridades, tales como respetar los aforos y distancias 

de seguridad.  

 
OPORTUNIDADES: 
 

Descubiertas tras el diálogo.  
 

Adaptarse a la Nueva Realidad, poniendo el amor evangélico en 

práctica, para llevar a cabo nuestras acciones típicas. Y así seguir 

viviendo plenamente nuestro deber ser como movimiento apostólico. 
 

Posibles candidatos para el próximo Equipo General. 
 

Por la tarde, después de comer se preguntó a los participantes si tenían 

posibles candidatos para el próximo Equipo General. 
 

Como la única fraterna propuesta era Marisol García, y ella misma 

expuso que no le era posible por sus circunstancias personales Enrique 

Alarcón el actual Responsable dijo que en la próxima Comisión General 

en primavera, tendría que haber una propuesta. La razón es que no 

puede dirigir la Frater General una "Comisión Gestora", pues para las 

autoridades no es válida. 
 

Propone Enrique que una solución podría ser sustituir solo una parte 

del Equipo General. 
 

PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS BLOQUES DE FORMACION 
(Francisco San José) 
 

A continuación Francisco San José, Función de Formación del Equipo 

General, presenta un libro con nuevos bloques de Formación, que no 

sustituye el actual Itinerario de Formación, sino que lo complementa para 

aquellos equipos que así lo deseen. 
 

Asuntos varios e informaciones 
 

Y en los asuntos varios e informaciones, informó Enrique de que ya la 

actual sede de la Frater General en Madrid, calle Alfonso XI número 4, 

está plenamente operativa. Y que ya tenemos un local en Paracuellos del 

Jarama comprado por acuerdo de la Comisión General por un precio de 

14.000 euros, y que ha sido habilitado para toda la documentación en 

E 

REPRESENTACIÓN 
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papel,  y  almacén de materiales, en el que se han ubicado todo lo que 

estaba disperso en varios trasteros de Segovia. Es perfectamente 

accesible, es suficientemente amplio y aún queda bastante espacio libre 

para alguna documentación que piense cualquier fraternidad diocesana 

que debe estar en los archivos generales. 
 

Además, disponemos de otro espacio para almacén en garaje de la 

calle Boldano, asignado a la sede de Alfonso XI. Con estos tres espacios 

las necesidades de archivo y almacenaje de Frater están ampliamente 

cubiertas solventando la precariedad de la situación anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

             Un momento de la comunicación entre los asistentes 

 

 José Manuel Rodríguez de Robles (Texto) 

 Equipo General de FRATER España (Foto) 

 
 
 
 
  
 

Julio Rodríguez (┼ 13-10-2020) 
 

espués de unas cuantas 
semanas sin saber nada 

de Julio y haber intentado hablar 
con él sin éxito, pude al fin 
contactar con su hija. Tras las 
oportunas presentaciones, me 
comentó que su padre había 
sufrido un ictus y que iba a estar, 
hasta su posible recuperación, en 
una Residencia.  A partir  de ese  
 

instante no volví a saber nada de él, a pesar de llamar a su 
móvil con insistencia, hasta que me llegó la noticia de su 
fallecimiento.  

 

Julio llevaba poco tiempo en Frater, pero me consta que 
la quería mucho y él era, a la vez, muy querido por todos 
nosotros. A estas alturas del tiempo pasado, reconozco que 
no sé muchas cosas de la vida de nuestro compañero, y he 
dicho “muchas cosas” y no grandes, porque las pocas que 
llegué a conocer, por propia iniciativa de él, en un gesto de 
gran confianza hacia mi persona, agrandaron aún más sus 
valores como ser humano y como hijo de Dios. Si algo me 
llamaba poderosamente la atención era su fe sencilla, una fe 
inquebrantable ante las adversidades de la vida y que lejos 
de aminorarse con la edad, cada día se afianzaba más. Para 
quién  no  lo  sepa, o  no  lo recuerde, Julio era militar, creo 

recordar que con la graduación de coronel. Sabía tres o 
cuatro idiomas además del vernáculo, que una vez  jubilado, 
le sirvieron  para colaborar altruistamente como traductor en 
la revista Ecclesia. Raro era la convivencia mensual en la 
que no apareciera con varios números de la misma que 
ponía a disposición de cuantos nos encontrábamos en el 
salón y, sobre todo, de este servidor para que aprovechara 
lo que yo creyera conveniente de cara a nuestro boletín. 

 

Las asistencias de Julio a las convivencias de Frater en el 
barrio de Aluche tenían mucho mérito, pues con su edad, 
tenía que trasladarse desde Tres Cantos, su lugar de 
residencia, en un largo periplo que incluía varios medios de 
transporte, y en diciembre cargado, como el que más, con 
su correspondiente aportación de ayuda en el denominado 
“Amigo Solidario”. Si a ello sumamos las épocas de 
agravamiento de su enfermedad (miastenia), manifestada en 
una caída exagerada de los párpados que le causaba 
problemas en la visión y dolor, su presencia entre nosotros 
era digna de todo elogio y agradecimiento. Mantuvo, 
además, amistad personal con ciertas personas con las que 
se comunicaba o visitaba con cierta frecuencia. Una de ellas 
era Sebi, a la que fue a visitar a su pueblo (Fuente el Saz), 
en más de una ocasión, y acompañó, en otras, hasta Aluche, 
para que no se desplazara sola por la ciudad por si surgía 
algún contratiempo. También a Alfredo Martín Gallego le 
hizo alguna visita a la Residencia de los Camilos, dada la 
proximidad a su domicilio. De igual modo, a mí  me honró 
con su amistad y solíamos hablar por teléfono de vez en 
cuando. Me corregía, como profesional de la escritura que 
era, algunas “meteduras de pata” propias de un novato como 
yo, con gran condescendencia por su parte, a la vez que 
alababa mi humilde labor en el boletín. Hace dos años 
aproximadamente me regaló un libro que incluía miles de 
chistes para que publicara los que me parecieran oportunos 
en la sección “Haz el humor…, no la guerra”. Cuando llegaba 
la Navidad nos surtía de calendarios de bolsillo y de mesa, y 
todos ellos comprados por él que jamás nos cobró. Hablaba 
de Frater a sus amistades y cuando tuvo oportunidad llevó a 
alguna persona para que nos conociera. Y si de ayudar se 
trataba, su generosidad era infinita hacia los más 

necesitados, haciendo suyas las palabras del Evangelio: "En 

verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos 

míos más pequeños, a mí me lo hicisteis". (Mt 25) 
 

Otra de las actividades de Julio, era su participación  en 
la Adoración Nocturna, acompañando al Santísimo, en 
muchas ocasiones, en horas intempestivas, pero siempre 
con un compromiso adquirido y con gran alegría.  

 

Al notar problemas añadidos a los ya existentes que le 
impidieron moverse con la actividad a que estaba 
acostumbrado, fue dejando de asistir a nuestras 
convivencias de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, 
haciéndolo solamente a las de inicio y final de curso en 
Chamartín (“Casa de Paca”), por estar este sitio cercano a la 
Plaza de Castilla y de esta manera “ahorrarse” el viaje en 
Metro. Cuando ya no pudo ni siquiera esto, gracias al 
teléfono siguió en contacto con algunas personas. 

 

Queridísimo Julio, gracias por tu presencia entre nosotros 
y por tu ejemplo de fe. Disfruta de la estancia que el Señor te 
tenía preparada en su Gloria. 

  Juan José Heras       

D 

NECROLÓGICAS 
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(Vital Aza) 
 

 
Te lo aseguro Pascual 

ya no hay más que resignarse. 

El que pudiendo casarse,  

no se casa, hace muy mal. 
 

¡Ya ves que situación la tuya!, 

¡Qué desengaño! 

¡Llegar a los sesenta años 

achacoso y solterón! 
 

¡Sentado en esa poltrona, 

un hombre de tu fortuna 

sin más cariño que el de una 

ama de llaves gruñona! 
 

¡Y cuando enfermes de veras 

aquí a cuidarte vendrán 

tus sobrinos, que estarán, 

deseando que te mueras! 
 

¿Que así estas muy bien?, 

¡Corriente!, ¡Es tu gusto y se    

acabó! Pero en este asunto, yo 

opino distintamente. 
 

Ese egoísmo es fatal, 

viva solito el que quiera, 

yo sin familia, me hubiera 

muerto hace tiempo, Pascual. 
 

Miro mis goces completos 

cuando en mi casa sentado, 

me encuentro yo rodeado 

de mis hijos y mis nietos. 
 

¡Orgullo de mi vejez! 

¡Diez nietos!, ¡Un batallón! 

Tú no los conoces. Son 

encantadores los diez. 
 

Rubios como querubines, 

sanos, con unas mejillas 

¡Y con unas pantorrillas 

que tienen los chiquitines! 
 

¡Y que ganas de comer! 

¿Estar ellos malos?, quiá, 

tan hermosos los habrá, 

pero más, no puede ser. 
 

Solo hay uno de ellos, Pepe. 

El pobrecito está cojo, 

y es chato y bizco de un ojo, 

pero sabe más que Lepe. 
 

Cuando con su pata coja, 

viene y me mima el maldito, 

consigue de su abuelito 

todo lo que se le antoja. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Por supuesto, la verdad, 

todos, aunque están mimados 

son chicos muy aplicados, 

¡Saben una atrocidad! 
 

¡Muchísimo más que yo! 

La más pequeña, María, 

sabe más geografía 

que el mismo que la inventó. 
 

¡Pues si es una profesora! 

¡Me pone en unos aprietos! 

¡Son el demonio estos nietos 

tan ilustrados de ahora! 
 

¿Querrás tu creer que ayer 

la chica me preguntó 

dónde estaba el Congo, y yo 

no he sabido responder? 
 

¡Como se rió la indina! 

-¡Si está en el África!-, -¿Si? 

-Pues mira, le respondí, 

yo creí que estaba en China. 
 

Así que para evitar 

planchas como estas, les digo: 

si queréis estar conmigo, 

¡Nada de ciencia! ¡A jugar! 
 

Dejadme a mí de esas pláticas 

que no son de cuenta mía. 

Basta de geografía 

y basta de matemáticas. 
 

Lo que he estudiado olvidé, 

y aunque sé que sé poquito 

a mi edad no necesito 

saber más de lo que sé. 
 

Con que, ¡A jugar al instante! 

Y en cuanto doy esta voz, 

empieza un jaleo atroz, 

que no hay alfombra de aguante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Y uno se sube al sofá, 

y otro salta sobre mí, 

y, ¡Abuelito! por aquí, 

y, ¡Abuelito! por allá. 
 

¿Qué correr por los pasillos? 

¿Y tu también? ¡No que no! 

¡Mis hijos dicen que yo 

soy peor que los chiquillos! 
 

Y lo seré, no lo niego; 

no sé si hago bien o mal, 

pero te juro Pascual 

que a mí me encanta ese juego. 
 

Ríete, llámame niño, 

búrlate de mis chocheces… 

Tú egoistón, no mereces 

esta clase de cariño. 
 

Tú, no puedes comprender 

el amor ¿Qué entiendes de eso? 

¿Sabes tú lo que es el beso 

de un nieto ? ¡Qué has de saber! 
 

Es, la dicha apetecida; 

es, la esencia del amor; 

es, la caricia mejor; 

es algo que da la vida. 
 

Es… lo que nunca has sentido 

¡Es ver, en el mundo un cielo! 

Yo a Dios con ferviente anhelo, 

solo una cosa le pido. 
 

¡Que para morir en calma, 

cuando me lleve a su lado, 

me encuentre yo rodeado, 

de mis nietos de mi alma! 
 

                                          
 
 

P O E S Í A    E R E S   TÚ 

Los nietos 

(Dedicado a mi madre. Juan José Heras) 
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Eucaristía por fraternos en Segovia 
(13/10/2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
l pasado domingo, día 13 de octubre, en los salones 
de la sede de Frater Segovia, se celebró una 

Eucaristía en recuerdo de las personas de esta diócesis 
fallecidas a causa del Covid-19 (Loli Grande y Juan Bayona), 
a las que se unió también el de nuestra querida y siempre 
recordada Virginia Calderón (Viky). La misma fue oficiada 
por José María López, y solo pudimos asistir, por razones 
derivadas de la pandemia, los residentes de este Hogar 
Padre François. La celebración fue muy bonita y emotiva, y 
en ella tuvimos presente las vivencias de todos ellos, la 
entrega a los demás y su tremendo cariño a la Frater. En la 
medida de lo posible participamos todos los presentes y este 
servidor puso la parte musical con la guitarra.   
 

  Juan José Heras (Texto y Foto)       
 

 

Eucaristía por Virginia Calderón 

(Viky) (7/11/2020) 
 

n la parroquia de Cristo Rey (barrio de Usera), a las 
17:00h del sábado 7 del presente mes, se celebró 

una Eucaristía en memoria y recuerdo de nuestra 
compañera Viky, fallecida el pasado 10 de septiembre. Fue 
concelebrada por Javi (consiliario actual de la Frater 
madrileña) y Leandro, el anterior. A ella asistieron, de forma 
presencial, unas 30 personas, y vía online, alrededor de 10. 
Los fallos técnicos del programa utilizado para esta conexión 
ocasionaron varias deficiencias en el sonido y la imagen, lo 
que repercutió en que algunas personas, entre las que se 
incluye este servidor, solamente pudieran seguir la Misa por 
momentos puntuales.  

 

Para muestra de la citada celebración aquí se exponen 
algunas fotografías que muestran el emotivo acto.  

 

 Juan José Heras (Texto)       

 José Mª González (Nacho); José Manuel Linares (Fotos)     

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                        
  

                         Javi  y Leandro durante la celebración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                        

                       José Manuel Linares en las lecturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  Foto de familia (fraterna) 

 

 

 

E 

E 

VARIAS 
 

“Nadie muere mientras permanece 
vivo en el corazón de alguien” 

(Anónimo) 
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El Padre Fançois y la Fraternidad (I) 
Datos biográficos e históricos) 

 
 

l P. François nació el 8 de mayo de 1897 en Ligny, 
localidad situada en el Valle de Ornain, un sitio cuya  

principal fuente de ingreso era el trabajo de minería. Este 
valle se encuentra en la Región del Mosa, Departamento de 
Lorena, al Nordeste de Francia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

              Departamento de Lorena                              El Padre Fançois de niño 
 

 

De un total de doce hermanos, 
él fue el mayor de los cinco que 
sobrevivieron a una muerte muy 
temprana. Pertenecía a una 
familia burguesa que vivía de las 
rentas, ya que su padre, René 
François, había dejado el ejército 
tras un incidente. Una hermana 
suya, Madelaine, también optó por 
la vida religiosa, y tomó los 
hábitos de las Franciscanas 
Misioneras de María, falleciendo 
en Argel durante la Segunda 
Guerra Mundial.  

 

El Padre François cursa 
estudios secundarios en la 
Malgrange, el gran colegio 
católico de Nancy, capital del 
Departamento, y los termina 
cuando se inicia la guerra de 
1914.  

 

Aunque su vocación religiosa 
se había despertado ya en el 
colegio de Nancy, empezó su 
formación sacerdotal en el 
seminario   de   Saint   Sulpice.  A  

 

éste le irían sucediendo los de Issy-les Moulines y Bar-le-
Duc, para cursar el último año en  Benoitte-Vaux, lugar 
donde había sido trasladada la institución con motivo de la 
guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

                     LIGNY (Iglesia de Ntra. Sra. de las Virtudes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   NANCY (Colegio de la Malgrange) 

 

Las terribles secuelas dejadas  en las personas por 
los dos conflictos bélicos que vivió, contribuyeron también 
a forjar en su mente la idea de la Fraternidad.   

E 

TIEMPO DE FRATERNIDAD 
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                     BARLE-DUC                                     El cura de San Víctor 

(Monumento a las víctimas 1914-1918) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             

                            FAINS (Capilla del Centro Psiquiátrico)  

 
Es por esa época cuando cae enfermo de tuberculosis y, 

según cuenta el mismo, tenía solo dos horas diarias de clase 
(una por la mañana y otra por la tarde), pues el resto del 
tiempo debía permanecer en reposo. Lógicamente, tal 
estado le permitió reflexionar mucho acerca de sus estudios 
y su vida personal, tanto familiar como espiritual, iluminada 
esta última por la figura de Sta. Teresita de Lisieux  (del Niño 
Jesús.  
 

Una vez terminado el 
proceso del Seminario y, 
dada su precaria salud, fue 
ordenado sacerdote para que 
pudiera decir algunas misas 
antes de morir.  

 

Afortunadamente la Divina 
Providencia quiso que esto 
tuviera lugar muchos años 
después. Una vez celebrada 
su    primera    Eucaristía    y  

 

acomodado en su ciudad natal, habló con el párroco y 
empezó a dar catequesis y a visitar enfermos, una actividad 
que, según sus superiores, podía desarrollarla bien por no 
ser necesario para ello grandes esfuerzos físicos. Así 
comenzó su peculiar peregrinar de casa en casa de los 
enfermos y las familias más necesitadas, siendo esta 
experiencia de vivir de cerca los estragos de la pobreza y la  
 

enfermedad de esa zona minera, la que influyó también en 
su futura misión fraterna que estaba por venir. Con relación 
a esos momentos, se cuenta que el P. François, en más de 
una occasion, no cenó por haber dado su parte a estas 
familias pobres.  

  

El tiempo pasaba, y al no producirse el fatal desenlace 
que todos habían augurado (su muerte), fue nombrado 
Vicario, y en la localidad de Fains hizo la labor de cura en el 
psiquiátrico.   Allí  empezó   a   ver   la  importancia  de   la  
evangelización del enfermo, ya que estos solo conversaban 
con los vigilantes y los médicos de temas de salud, 
obviándose las relaciones meramente humanas. 

 

En 1937 es nombrado cura de una parroquia de Verdun, 
San Víctor, haciéndose famoso entre los jóvenes por su 
carácter jovial y por su llamado “Sacramento de la 
Reconciliación”, pues, al parecer, sus confesiones eran todo 
un éxito. Es con la juventud precisamente con quien va a 
entablar una buena relación dada su afición al teatro. Funda 
una compañía, organiza una coral, y un sin fin de actividades 
que le hacen ser muy querido por todos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             VERDÚN (Iglesia de San Víctor)  

 
Allí, en Verdún, entre 1942 y 1945, tuvo que vivir de lleno 

la Segunda Gran Guerra, participando, de hecho, en la 
evacuación de la ciudad. En estos tiempos de contienda 
muere el capellán del hospital y se le nombra también para 
ese trabajo. El cometido fue tan arduo que, pasado un 
tiempo, tiene que confiar su labor a un grupo de enfermos. 
Estas personas que hasta entonces eran visitadas pasarían 
a ser visitadoras y responsables de su actividad. Podemos 
decir, sin miedo a equivocarnos, que este es el momento en 
el que empieza a germinar la semilla de la Frater. Un año 
después, en 1946, ya no solo visitaban a los que les decía el 
Padre François, sino que iban a otras parroquias, y deciden 
hacer un retiro en el Centro Mariano de Benoitte-Vaux 
aunque con reticencia, pues creían que únicamente 
acudirían 5 ó 6 enfermos,  siendo la capacidad del Centro de 
80 camas. Así, para lograr el mayor número posible,  invitan 
a otros de la diócesis y acuden al principio 45, lo cual era ya 
un logro magnífico, pero el último día eran 100. Aquello que 
en un principio supuso únicamente una reunión de enfermos 
a los pies de la Virgen, va tomando forma y nombre: 

 

“Unión Católica de Enfermos” 

  Sta. Teresita del Niño Jesús 
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Poco después se le encargaría la dirección 
de una Casa de Obras, teniendo que dejar su 
labor en San Víctor. En aquel entonces la Acción 
Católica daba sus primeros pasos y el P. 
François organiza enseguida las tareas, busca 
una cocinera y se hace cargo de las labores de 
intendencia. Toda la experiencia adquirida con 
esta labor le permitió extender a toda la diócesis 
la experiencia iniciada en San Víctor, en el 
campo de la Pastoral de Enfermos.  

 

Otro encargo, éste en 1949, viene a 
aumentar el trabajo de nuestro fundador: la 
dirección de la Peregrinación Diocesana a 
Lourdes. Este encuentro con la Virgen motivó la 
extensión del Movimiento al resto de las diócesis 
francesas y a otros países como España, a la 
que llega en 1957. En Lourdes y en la cercana 
Tarbes, tendría ya que empezar a luchar por 
transmitir una espiritualidad de resurrección más 
que de resignación; que los enfermos no fueran 
simplemente “asistidos”, sino responsables. 
Pero también en ese año de 1949 se produce 
otro acontecimiento alegre para el Movimiento: 
se funda en Verdún, en una casa perteneciente 
al Obispado, el primer Hogar de la Fraternidad.   
 

Poco a poco, la Frater se va extendiendo y ya 
sale de la diócesis de Verdún. Las siguientes en 
acogerla serían las de Besançon y Dôle, y desde 
1950, las de Levallois, Cambrais, Saint Brieuc, 
Saint Claud, París y Châlons.  

 

Para que pudiera tener una implantación a 
nivel nacional, se elabora una carta con los ocho 
puntos fundacionales, y así nace oficialmente, 
en 1952, con la bendición del Papa Pío XII. 
Asimismo, se le nombra Consiliario Nacional de 
Francia a nuestro querido protagonista.  
 

Desde entonces, el P. François se consagra 
por entero a la Fraternidad. Es nombrado 
también Vicario General y obtiene el título de 
“Prelado de la Casa de su Santidad”, aunque 
nunca ejerciera como tal, pues para todos siguió 
siendo el “cura de los enfermos”…, el de San 
Víctor.   

 

Debido  al  trabajo  que  se  le  acumula, se 
ve obligado a  dejar  algunas  ocupaciones, a 
trasladarse de domicilio y a viajar 
frecuentemente por todo el país, comenzando de 
este modo un cierto tipo de organización 
regional.  
 

 
 
 
 
 
 
                      Logotipo del Movimiento en Francia 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        1945. Primer Encuentro  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         

                         1945. Primer Retiro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1946. El Padre François durante la misa en Benoitte-Vaux 
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Antonio Delgado Palomo  
(Atletismo)  



 DAVID GARCÍA 
 

 

 

acido en Salteras (Sevilla), en 1958, fue un 
deportista profesional en la modalidad de atletismo 

adaptado. Pese a su discapacidad, era uno más entre sus 
amigos, nunca se sintió diferente. Sus hermanos tuvieron 
sarampión y lo pilló estando en el vientre de su madre 
cuando se estaba formando el feto. Nació sin antebrazo 
izquierdo. 

 

Animado por un vecino suyo, Pedro Fernández, campeón 
de España en lanzamiento de jabalina, con 14 años se calzó 
sus primeras zapatillas de clavos. En la mítica pista del 
estadio de Chapina, donde llegaron a desafiarse Carl Lewis 
y Ben Johnson en 1987, se fraguó como atleta, un tirillas con 
explosivas piernas. Allí pasaba todas las tardes Delgado, 
corriendo sobre la tierra y dando brincos en el pasillo de 
longitud. Tenía una frecuencia de zancada muy alta y 
destacaba en 400 metros vallas y en salto. Se ponía 
tobilleras de más de un kilo para correr y eso le ayudaba 
para llegar al foso y volar. 

 

Pese a su bisoñez, en su debut en el Campeonato de 
España de Santander en 1974 destiló su enorme calidad tras 
lograr el oro en salto de longitud, en 400 metros y en relevos. 
Una cosecha que le permitió ser reclutado por la selección 
española para disputar los Juegos Mundiales de Stoke 
Mandeville. 

 

En territorio inglés, el  atleta sevillano se coló en la élite al 
llevarse una plata en 100 metros lisos y bronce en altura y 
pentatlón. “Era el más bajito de los participantes: alemanes, 
polacos o británicos me sacaban dos cabezas, pero nadie 
me intimidaba”. Aquel fue un aperitivo antes del atracón que 
se dio dos años después en Toronto en sus únicos Juegos 
Paralímpicos. 

 

A punto de cumplir los 19 años, Delgado se presentó en 
Toronto con hambre de títulos. Su primera dentellada la dio 
en la arena del Centennial Park Stadium firmando el mejor 
salto con 5,82 metros para subir a lo más alto del podio, 
escoltado por el israelí Nitzan Atzmon y por otro 
español, José Santos Poyatos. 

 

Sufrió una rotura de fibras del cuádriceps femoral y el 
médico le dijo que podía quedarse sin andar. Les dijo, “Ya 
soy manco, no pasa nada si también me quedo cojo, lo 
superaré”. Menos de 24 horas después se deshizo de la 
bolsa de hielo y de la venda elástica que cubría su pierna 
para marcar el mejor tiempo (12.10 segundos) entre los 12 
participantes de las series clasificatorias. Aquel 
sobreesfuerzo casi lo paga caro, no podía andar y lo tuvieron 
que sacar del estadio en camilla. Se le partieron las fibras. 
Se negó a ir al hospital, le aplicaron aerosol frío sobre el 
músculo y listo para correr a la mañana siguiente. En la final  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tuvo que lidiar con el dolor y con los rivales para volver a ser 
el más raudo y conquistar un histórico doblete de oro. “Ha 
sido lo más grande que me ha pasado como deportista, 
escuchar el himno de España al subir al podio no se puede 
comparar con nada. Estoy muy orgulloso de haber sido el 
primer español en ganar dos oros en unos Juegos 
Paralímpicos”. 

 

Tuvo un gran recibimiento en Sevilla, donde le dieron la 
Insignia de Oro del Ayuntamiento” y también cuenta con la 
medalla de bronce al Mérito Deportivo. 

 

Su futuro pintaba halagüeño; al regreso de los Juegos se 
proclamó campeón de España de 100 metros y salto de 
longitud, pero en 1978, una grave lesión de los músculos 
semitendinoso y semimembranoso acabó con su carrera 
como atleta con solo 21 años. 

 

Cambió las zapatillas de clavos por el parqué para jugar 
al balonmano, siendo campeón de España en 1981 con la 
selección de Sevilla. “Era habilidoso, con buena finta, hacía 
diabluras, tenía mucha potencia y un gran lanzamiento. Pero 
aquello también duró muy poco”.  

 

Y apareció el baloncesto en silla de ruedas, modalidad en 
la que se erigió en una pieza clave para su desarrollo en la 
capital andaluza. Creó el Once Sevilla, integrado por 
vendedores de cupones. Al frente del equipo estaba Antonio 
Delgado, escoltado por su amigo Miguel Pérez Moreno. 
“Pasamos de estar en Tercera a Primera División en dos 
años y siendo imbatidos”. 

 

Era un gran motivador que sabía sacar partido a su 
plantilla. Desde el banquillo contribuyó a la consolidación del 
club en la élite, sumando en nueve temporadas tres títulos 
de Liga Nacional (1992, 1993 y 1994) y dos Copas del Rey 
(1992 y 1994).  

N 
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El corazón de Cáritas, el corazón de la Iglesia  
 IGNACIO SANCHO 
 
 

na de las noticias, sin grandes titulares, que he 
leído en estos días es que Cáritas Zaragoza ha 

gastado todo su presupuesto anual destinado para 
ayudas directas entre los meses de marzo y agosto del 
año que discurre. La cadena Cope, a través de su 
página web, informa de que Cáritas Zaragoza ha 
otorgado 6522 ayudas por valor superior al millón de 
euros, lo cual es el doble de lo destinado durante el 
mismo periodo del pasado año. 

 

La crisis económica, hija de la crisis sanitaria y de la 
anterior crisis económica, que nunca fue superada del 
todo, ha hecho incrementar sensiblemente las 
peticiones de ayuda a Cáritas. Es una entidad que 
usualmente ayuda con recursos económicos, como 
lotes de alimentos o apoyos concretos para pagar un 
alquiler o un realquiler que hace tiempo que se 
adeudan y también ofreciendo apoyo emocional u 
orientación hacia otros recursos accesibles que 
pueden ser de utilidad para la persona que solicita 
ayuda o, simplemente, escuchando; lo cual en estos 
tiempos en que casi nadie lo hace es muy valorado por 
los participantes. La cercanía con las personas se 
valora muchas veces tanto como las otras ayudas: las 
respuestas de acogida, escucha, apoyo y 
acompañamiento. Esto último es comprensible si 
tenemos en cuenta los tiempos de aislamiento, 
individualismo y prisa que estamos viviendo. Parece 
que el que no puede bailar al ritmo que marca la 
empresa, los hijos “insaciables”, la casa o el teléfono 
móvil no cuenta. “Son los más frágiles y vulnerables – 
dice el informe- quienes ven como más rápidamente y 
más intensamente empeoran sus condiciones de vida”. 
“La Estadística –dijo un conocido político aragonés- es 
la ciencia por la cual sucede que si yo me he comido 
un pollo y tú no has comido nada, resulta que nos 
hemos comido medio pollo cada uno”.  

 

Cope también incluye una entrevista con Ana María 
Gutiérrez, trabajadora de Cáritas Zaragoza, en la que 
comenta que el volumen de atención es muy alto 
comparado con el año 2019. Se están recibiendo del 
orden de 600 llamadas semanales. Algunas de ellas 
para ofrecer colaboración con Cáritas, otras piden 
información u orientación hacia otros recursos (mucha 
gente no tiene internet o no se pueden permitir comprar 
el periódico para informarse de a dónde debe acudir 
para obtener algún tipo de ayuda o recurso concreto) y  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
finalmente, otras llamadas son por necesidad, siendo 
las más básicas para cubrir las de alimentación y 
vivienda (pago de alquileres imposibles de abordar o 
de suministros como la luz o el agua). También 
encontramos solicitudes para pagar gastos de 
transporte, ropa, pañales…etc. Por esto Cáritas apela 
a la solidaridad de los socios y donantes. Se va a 
iniciar una campaña publicitaria para captarlos porque 
el gasto para este difícil año 2020 se va a ver 
duplicado con respecto al anterior -aún queda 
pendiente, por ejemplo, afrontar las peticiones de 
ayuda para cubrir los gastos derivados del comienzo 
del curso escolar-. Igualmente se está llevando a cabo 
dentro de la entidad un proceso de reorganización para 
poder dar una mejor atención. Por ejemplo, los 
grabadores de datos de la entidad están mecanizando 
mediante teletrabajo. 

 

Así, un buen puñado de voluntarios acuden a Cáritas 
para ayudar; por ejemplo grabando en los ordenadores 
los datos de las personas que llegan para pedir ayuda 
a la entidad. Sus datos no se graban si no hay un 
previo consentimiento documentado y firmado por la 
persona participante interesada en recibir la ayuda. 
Cuando existe tal permiso, se graba la información en 
la base de datos de la entidad para que estén 
accesibles cuando los voluntarios o técnicos los 
requieran. Casi todos los días, mañanas y tardes, en 
sesiones de tres horas se recogen cuidadosamente los 
datos de las personas y las ayudas económicas, o de 
otra índole, que se les entregan. “Algo más que un 
paño de lágrimas” decía el eslogan de una de las 
campañas publicitarias de la entidad eclesial que 
muestra uno de los lados más humanos de la Iglesia. 

 

U 

EL BIEN TAMBIÉN EXISTE 
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Sobre el perdón (III)  
(El resentimiento, la venganza) 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
uántas veces comprobamos que algunas personas 
de nuestro alrededor viven en un continuo 

resentimiento, sobre todo en el ámbito político.  Muchos son 
los que después de una discusión entre familiares, amigos, 
compañeros de trabajo… alimentan su resentimiento 
después de pasar mucho tiempo, al cabo de unos años 
aparecen reacciones emotivas desmesuradas que no son 
otra cosa que la reactivación de una herida mal curada en el 
pasado. 
 

Hay una diferencia entre la tensión que genera el 
resentimiento y la reacción colérica que es simplemente una 
explosión inmediata y sean se acabó, se olvida después de 
un berrinche como hacen los niños que en el momento que 
se presenta un estímulo positivo desaparece ese la 
hostilidad hacia el otro.  En el resentido se instala en la 
recamara que se reactiva ante cualquier sospecha de 
ataque, aun siendo producto de nuestra imaginación. Así, 
pues, el que ha sido ofendido, humillado, vejado, dominado 
en su infancia, no estará nunca relajado, su experiencia vital 
le tiene siempre sobre aviso para que no vuelva a repetirse 
esa vivencia.  
 

El resentimiento, es una herida mal curada, tiene efectos 
nocivos en el origen de enfermedades psicosomáticas. 
Incluso puede afectar al sistema inmunológico, al estar 
continuamente en estado de alerta para no sufrir más, este 
sistema ya no sabe distinguir, ni reconocer al enemigo, “no 
reconoce los agentes patógenos, llegando incluso a atacare 
órganos sanos, a pesar de estar destinados a protegerlos. 
Así se explica la génesis de diversas enfermedades, tales 
como la artritis, la ateroesclerosis, la esclerosis de placas, 
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes…“   por eso 
Redford (1989) recomienda en la vida cotidiana practicar el 
perdón de forma frecuente. 
 

Carl Simonton trata en uno de sus libros (1982) la 
relación que existe entre los estados emotivos negativos y la 
aparición del cáncer, dedicándole todo un capítulo para 
demostrar, tras unas investigaciones, que el mejor remedio 
para superar el resentimiento destructor es el perdón. Con 
ayuda de unas imágenes mentales, les invita a las personas 
con cáncer a desear el bien a los que les han herido, el 
resultado es una disminución de su estrés e incluso han sido 
capaces de combatir la enfermedad.    Es sorprendente que 
el perdón haya producido efectos tan beneficiosos para la 
salud.  
 

Las personas que no perdonan o no pueden perdonar, 
difícilmente logran vivir el presente. Se aferran al pasado, 
por eso malogran el presente, además de bloquear el futuro. 
El pasado los paraliza, porque el recuerdo recurrente vuelve  

 
 

el sufrimiento pasado, las alegrías del presente se malogran 
ante cavilaciones y desconfianzas que se presentan sin 
motivo alguno. La relación ya no tiene futuro, y en muchos 
casos la vida queda atrapada en el pasado.   

  

Con el perdón se puede lograr el desapego al pasado, 
reconociendo la herida, limpia las heridas emocionales e 
incluso el perdonarse es necesario para no vivir con el 
sentimiento de culpabilidad. “En la dinámica del duelo, el 
perdón representa una etapa fundamental y decisiva, pues 
prepara el espíritu para la siguiente fase, la de la herencia, 
momento en que la persona en duelo, recupera todo lo que 
había amado en el otro.” 

 

Nada hay más gratificante que el perdón.  La venganza 
es la respuesta a la ofensa, a la herida recibida, es 
espontanea e instintiva. J. M. Pohier (1977) afirma que 
infringir al ofensor un sufrimiento no tiene el alcance mágico, 
imaginado, que se espera de la venganza. Da al ofendido la 
sensación de que ya no sufre solo él, ni está solo en la 
desgracia, pero el precio que se paga es una gratificación 
amarga, carente de superar la relación.  

 

La venganza es de alguna manera una justicia instintiva 
que proviene del inconsciente primitivo tendente a 
restablecer una igualdad basada en el en sufrimiento 
infligido mutuamente. Es el “ojo por ojo y diente por diente” 
tenía el propósito de reglamentar la venganza pretendía 
anular los excesos que cometían los vengativos   Es difícil 
calibrar la paridad de los golpes; un ejemplo clásico es la 
“vendetta”, que  asesina a inocentes de generación tras 
generación. En nuestra vida ordinaria las “vendettas” son 
menos sangrientas pero perjudican las relaciones humanas. 

  

En la venganza entran en relación la víctima y el verdugo 
en una dinámica repetitiva. Se suele entrar en una 
provocación mutua, que termina en una obsesión recíproca, 
en una enfermiza relación humana. El impacto sobre en el 
entorno genera un clima de violencia, de desconfianza, de 
sospecha entre la gente de nuestro alrededor. Por eso es 
necesario el perdón  porque si nos dejamos arrastrar por el 
espíritu vengativo, las consecuencias pueden alcanzar 
proporciones desorbitadas. 

 

La satisfacción de la venganza no compensa los daños 
que produce en la red de las relaciones humanas, además 
de ser breve; desencadenas ciclos violentos difíciles de 
romper. La obsesión revanchista no contribuye a sanar la 
herida del ofendido, al contrario, la agrava.  

 

Pero la decisión de no vengarse no es en sí equivalente 
al perdón. Pero es el primer paso importante y decisivo para 
emprender el paso para perdonar. (En la próxima entrega 
hablaremos de las falsas concepciones del perdón). 

 

Un cordial y fraterno saludo. 

C 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Monumento a Miguel de Cervantes 
(Plaza de España) 


 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

l monumento que se encuentra en la Plaza de 
España de nuestra ciudad, homenaje a Miguel de 

Cervantes, fue convocado en 1915, por un concurso 
nacional, al conmemorarse los trescientos años de la 
muerte del insigne escritor. El proyecto ganador fue el 
presentado por el arquitecto Rafael Martínez Zapatero y el 
escultor Lorenzo Coullaut Valera. Para su construcción se 
constituyó un comité de recaudación de fondos cuatro 
años después, pero las obras no comenzarían hasta 
1925, sumándose, entonces, el arquitecto Pedro 
Muguruza, para sustituir al primero por su fallecimiento. El 
nuevo constructor hace algunas modificaciones como la 
eliminación de cierta ornamentación, balaustrada y 
Victoria Alada que figuraban en la versión inicial. Todavía 
sin terminar se inauguró el 13 de octubre de 1929.  

Las figuras que componen el conjunto escultórico de 
35 metros de altura, representan a Cervantes, sentado 
bajo un pedestal, sosteniendo en la mano un ejemplar de 
Don Quijote de la Mancha, y en la base del monumento 
principal las estatuas en bronce de Don Quijote y Sancho 
Panza cabalgando respectivamente sobre Rocinante y el 
asno  del  escudero. Está  coronado todo con una bola del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mundo y los cinco continentes, en una alegoría, de cinco 
figuras de mujer leyendo un libro, que representa la 
difusion de la lengua española por todo el mundo. 
También se encuentran otras esculturas: la Realidad y la 
Ficción. En la parte trasera figura Isabel de Portugal y una 
la fuente por la que se desliza el agua por 19 escudos que 
representan los países donde se habla la lengua de 
Cervantes. Asimismo, completan el conjunto un indio, en 
alusion a la Conquista, y Perseo, a la lírica clásica. 
 

En 1957 se reaunudaron las obras con el hijo del 
arquitecto ganador del concurso, ya fallecido, Federico 
Coullat-Valera, quién añadió las figuras de Dulcinea del 
Toboso y Aldonza Lorenzo. Diez años después se unirían 
a estas los grupos de Rinconete y Cortadillo y de La 
Gitanilla. El 25 de noviembre de 2018, fue declarado Bien 
de Interes Cultural por la Comunidad de Madrid.  

E 

MADRID, TAL CUAL 
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La chistera  
 

— Sí los zombies se deshacen con el paso del tiempo 

¿zombiodegradables? 

 

— ¿Cómo se llama el primo vegano de Bruce Lee? 

— Broco Lee. 

 

— ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos? 

— Pues 100tificos. 

 

— Hola, ¿tienen libros para el cansancio? 

— Sí, pero están agotados. 

 

— Soy celíaca. 

— Encantado, yo Antoniaco. 

 

— ¡Qué fortuna ha hecho Henry Ford con los 

coches" 

— ¡Y su hermano Roque con los quesos! 

 

— ¿Qué hace un perro con un taladro? 

— Taladrando. 

 

— ¿Qué le dice una gallina deprimida a otra gallina 

deprimida? 

— Necesitamos apoyo. 

 

— ¿Qué le dice una barra de pan a otra? 

— Te presento a una miga. 

 

— ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ? 

— Porque siempre están cambiando de tema. 

 

— ¿Por qué le dio un paro cardiaco a la impresora? 

— Parece que tuvo una impresión muy fuerte. 

 

— ¿Qué hace un mudo bailando? 

— Una mudanza. 
 

 

— ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos? 

— Porque tienen las bolas de cristal. 

 

— Hola muñeca. 

— Hola tobillo. 

 

— ¿Por qué el mar no se seca? 

— Porque no tiene toalla. 

 

— ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? 

— Zumba 

 

— Doctor, soy asmático, ¿es grave? 

— No amigo, es esdrújula. 

 

— ¿De qué se quejan siempre los astronautas? 

— De falta de espacio. 

 

— Mamá, en el cole me llaman despistado. 

— Niño, que esta no es tu casa. 

 

— Papá, dice mamá que estas obsesionado con el 

móvil. 

— Cállate Alfonsiete. 

 

— ¿Qué le dice la foca a su madre? 

—I love you, mother foca. 

 

— Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de pelo. 

¿Qué padezco? 

— Padece uzté un ozito. 

 

— Mamá, el abuelo está malo. 

— Pues apártalo y cómete solo las patatas. 

 

— ¿Qué le dice una impresora a otra? 

— Esa hoja es tuya o es impresión mía. 

 

— ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? 

— Depende del tiempo. 

— Vale, pongamos que llueve. 
 BOLETÍN-FRATER 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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Cuentos cortos de familia 
 ENRIQUE RIAZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AYER Y HOY 
 
Cuentan que un hijo llevó a su padre a un 

restaurante para disfrutar de una cena junto a él.  
 

Su padre ya era bastante anciano, y por lo 
tanto, un poco débil y un poco torpe también. Por 
eso mientras comía, se manchó su camisa y el 
pantalón al caerse la copa de vino en el plato. 

 

Los demás comensales observaban al anciano 
con sus rostros distorsionados de vergüenza, pero 
su hijo permanecía en total calma. 

 

Una vez que ambos terminaron de comer, el 
hijo, sin mostrarse ni remotamente avergonzado, 
ayudó con absoluta tranquilidad a su padre y lo 
llevó al lavabo. Limpió las sobras de comida de su 
arrugado rostro, lavó las manchas de vino de su 
ropa, peinó sus canas, volvió a su mesa, le puso 
sus gafas y finalmente le besó. 

  

Un profundo silencio reinaba en el restaurante. 
Nadie podía entender cómo es que alguien podía 
hacer el ridículo de tal manera.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El hijo se dispuso a pagar la cuenta, pero antes 

de partir, un hombre, también de avanzada edad, 
se levantó de entre los comensales, y con voz 
grave le preguntó al hijo del anciano:  

 

-“¿No te parece que has dejado algo aquí?”  
 

El joven respondió:  
 

-“No, no he dejado nada”.  
 

Entonces el extraño le dijo:  
 

-¡Sí has dejado algo!  
 

Has dejado aquí una lección para cada hijo, y 
una esperanza para cada padre!  

 

El restaurante quedó en tal en silencio, que se 
podía escuchar caer un alfiler... 

(Anónimo) 
 

 

 

 

Uno de los mayores honores que existen, es poder cuidar de 
nuestros mayores. Esos que un día nos cuidaron a nosotros 
también. Nuestros padres, que sacrificaron sus vidas, con todo su 
tiempo, dinero y esfuerzo por nosotros, merecen nuestro máximo 
respeto, una inmensa gratitud y todo nuestro amor.  

EL RINCÓN DE BORRÓN 



BOLETÍN-FRATER                                                                                                                         SECCIONES 

 

 Noviembre-2020 19                                                                                                                                                          
         

 

 

 

 

 
 

 Señor, eres paciente conmigo                  Volver aTí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señor, me impresiona la paciencia que tienes 
conmigo y con todos tus hijos. 

 

Cuando te acercas y yo me alejo, Tú esperas y 
alientas mi regreso. 

 

Cuando me enfado contigo y con los hermanos, 
Tú esperas y sigues ofreciéndome tu mejor 
sonrisa. 

 

Cuando me hablas y no comprendo o no te 
contesto, Tú esperas y sigues ofreciéndome tu 
palabra. 

 

Cuando no sé qué camino debo elegir, Tú 
esperas y sigues dándome luz y valor. 

 

Cuando me cuesta servir y entregarme, Tú 
esperas y das tu vida por mí, sin reservarte nada. 

 

Cuando soy egoísta y no doy buenos frutos, Tú 
esperas, me riegas y me abonas. 

 

Cuando me amas y yo no correspondo, Tú 
esperas y multiplicas tus gestos de cariño. 

 

En tu paciencia se esconden mis posibilidades 
de mejorar, de crecer, de ser yo mismo, de 
cumplir lo que Tú has soñado para mí, de ser 
plenamente feliz. 

 

Señor, que sepa aprovechar las oportunidades 
que tu paciencia me brinda. 

 

Y que tu paciencia me ayude a ser paciente 
con los hermanos.  

 

Amén. 
(Anónimo) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Te damos gracias, Señor, porque has 
movido nuestros corazones para que volvamos 
a ti. 

 

Te damos gracias, porque nunca nos 
abandonas a pesar de nuestra tozudez, de 
nuestra infidelidad. 

 

Te damos gracias, porque nos iluminas para 
descubrir nuestro pecado, todo aquello que no 
nos deja crecer como personas. 

 

Te damos gracias, porque eres 
misericordioso y paciente con nosotros, porque 
a través de tus sacramentos te sentimos 
cercano. 

 

Te damos gracias, porque creas en nosotros 
un corazón más puro, más limpio, un corazón 
capaz de amarte más a ti, al prójimo, a mi 
mismo y a toda la creación.  

 

Amén 
(Anónimo) 
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SUSCRIPCIÓN GRATUITA 
 

                            Mientras dure la pandemia, y no se     

                            puedan celebrar presencialmente las     

                            convivencias mensuales, BOLETÍN-        

                                 FRATER se enviará gratuitamente a     

                            quienes así lo soliciten a las señas        

                            que figuran en la contraportada de        

                            cada número. 
  

 

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: 
 

  “El bosque sería muy triste si solo cantaran los  pájaros 

    que mejor lo hacen ” 
                                                                                                                                             (Rabindranath Tagore) 

    PROGRAMACIÓN:  
             

      DICIEMBRE: Convivencia mensual EN EL RECUERDO hasta que las circunstancias ocasionadas 

                               por    la pandemia no aseguren poder tenerla presencialmente. (Se avisará con tiempo)                              

                                                                                    

    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” 

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

-Santa Catalina de Siena- 


