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Apreciamos lo que tenemos… 
 

Seguro que todos, al ver el título 

del editorial, hemos continuado 

diciendo “…cuando nos falta”. Y en 

esta época de nuestra vida que nos 

ha tocado vivir, todavía se pone aún 

más de manifiesto: las convivencias 

mensuales, la colonia de verano, 

unas cañas con los amigos, los 

abrazos y los besos a las personas 

más queridas.  
 

Pequeños gestos cotidianos a los 

que muchas veces no prestamos 

atención o no le damos importancia  

porque    los    damos    por    hecho.   
 

Levantar una mano, mover un pie, asearse uno mismo, gestos que cuando 

viene una lesión no los podemos hacer y nos entra un bajón anímico 

porque pasamos a depender de otras personas que nos lo hagan. 
 

Y lo mismo pasa con las personas. Por razones que no vienen al caso, he 

tenido que estar separado de mi mujer durante más de quince días. Vas al 

médico con la idea de que la den algún medicamento y te encuentras 

con la noticia de que la dejan ingresada. Se me cayó el mundo encima. 

Cuando me metí en el coche rompí a llorar sin entender la situación. El 

llegar a casa y no verla, se me volvió a caer el mundo encima y volví a 

llorar. El acostarse y ver que no está; en los desayunos, comidas y cenas, 

poner la mesa sólo para una persona… 
 

Y con la situación actual del Covid ni puedes ir a visitarla (salvo para 

llevarla  cosas personales y a través de una puerta, y por unos pocos 

minutos), ni puede salir a la calle a dar un paseo o fumarse un cigarro; todo 

el día metida en la planta del hospital y con sólo una hora de móvil para 

contactar con los suyos. 
 

Las personas, muchas veces, somos así de egoístas. Solo echamos de 

menos las cosas, las personas, los gestos,… cuando nos faltan. Por suerte 

para mí, dentro de poco la darán el alta y podremos volver a estar juntos. 

Pero muchas veces, esas personas ya no volverán o  ya no podremos hacer 

algunas actividades porque la lesión ha ido a peor. 
 

¿Cuándo ha sido la última vez que nos hemos detenido y hemos 

agradecido de corazón las cosas que tenemos? ¿Cuántas veces hemos 

pensado en las cosas que hemos logrado, en las personas que tenemos a 

nuestro alrededor, y cuántas veces nos hemos quejado por las cosas que 

no tenemos y deseamos? 
 

Pronto llegará el período navideño y echaremos de menos las reuniones 

familiares y de amigos, los abrazos y besos para desearnos felices fiestas, el 

intercambio de regalos materiales el día de Reyes; pero pensemos y demos 

a gracias a Dios, por los regalos que los Reyes Magos le presentan al Señor y 

que Él a su vez nos da a nosotros: Fe en Cristo, Esperanza de volver a darnos 

abrazos y estar juntos, e Ilusión por vivir el día a día aunque sea en estas 

circunstancias tan raras. 
 

¡FELICES FIESTAS FRATERNAS! 
 

El Equipo Diocesano  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1975 
 

 

A PESAR DE TODO ¡SEMBRAD!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Llevar una vida tranquila, cómoda... ocupada 
en las propias inquietudes: 

 

«¡Que nadie venga a preocuparme!..» 
 

- Hacer algo por los demás:  
 

«Sí, pero... ¡con algún beneficio!; de otra forma, ¡yo 
no me muevo!...»  

 

- Utilizar las propias cualidades:  
 

«¡Sí, pero... para mejorar el propio confort!...»  
 

Espero que ninguno de vosotros os veáis reflejados 
en estos tres personajes... No obstante, imposible 
negar que existen y... ¡en buena cantidad!  

 

Enfermos y minusválidos...  
 

Os contemplo ahí, en tantos rincones de la tierra... y 
os pido no seguir tales ejemplos.  

 

En este tiempo de Navidad quisiera ofreceros un 
mensaje de vida fecunda y de gozo con este grito:  

 

«A PESAR DE TODO ¡SEMBRAD!» 
 

¡Sembrad!... sin ninguna ansiedad por ver la 
cosecha. 

 

¡Sembrad!... con el profundo deseo de que otros se 
beneficien de los valores que poseéis.  

 

Una semilla... esas partículas que se desprenden de 
las plantas... Una -con plumas- vuela... Otra -con alas-
planea... Otra -simplemente- cae en tierra...  
 

 

«... Y dio a luz a su hijo primogénito... Y le 

acostó en un pesebre por no haber sitio 

para ellos en el mesón» (Lc. 2, 7).  
 
 

... y es posible que se pegue en la bota del 
caminante para caer unos kilómetros más 
lejos...;  
 

... es posible también que un pájaro la recoja 
con su pico. De todas formas hará un viaje...  

 

La semilla nunca es para provecho de la 
planta que la hizo nacer.  

 

-Como una planta que desprende su semilla, 
así debe ser nuestra vida. Nuestra vida es para 
los demás.  

 

Una sonrisa, una palabra, un servicio..., el regalo de 
nosotros mismos, llevado hasta ofrecer toda nuestra 
vida.  

 

... Y todo esto sin buscar el propio provecho, sin 
exigir la vuelta. 

 

«A PESAR DE TODO ¡SEMBRAD!» 
 

¡Salid ya!... Viviréis vosotros y otros se verán 
movidos a hacer lo mismo... ¡Os verán tan llenos de 
vitalidad!  

 

Pero os prevengo amistosamente: Nunca sabréis ni 
la centésima parte del bien que hacéis..., porque el 
grano no vuelve a la planta..., y, desde luego, mucho 
mejor.  

 

Amigos que me leéis: Si no sois creyentes, lo que os 
estoy diciendo es la singular forma de hacer fecunda 
vuestra vida, de encontrar la verdadera alegría...  

 

Si sois creyentes, estad persuadidos de que 
actuando así estaréis viviendo el Evangelio, ese 
mensaje traído por Jesús el día de Navidad: En Él todo 
es «don» todo es «regalo». Él siembra siempre...  

 

Los pastores recogen la semilla y la conducen hasta 
sus aldeas...  

 

Los Magos recogen la semilla y la conducen hasta 
lejanas tierras.  

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 

“Y dio a luz a su hijo primogénito… Y le acostó en un 

pesebre por no haber sitio para ellos en el mesón” 
                                                                                               (Lc. 2, 7)  

(Padre François. Mensaje de Navidad 1975) 



OPINIÓN                                                                        BOLETÍN-FRATER 

 

 4                Diciembre-2020                                                                                                                                                           
               

NAVIDAD 1976   

 

«EXISTIR», SÍ... PERO  

SOBRE TODO, «¡¡VIVIR!!»  
 

 

Cuando se os pregunta sobre este o aquel enfermo o 
minusválido respondéis sin remarcar la diferencia: «¡vive! 
o… «va pasando!» 

 

Quisiera demostraros que no deberíamos usar estas 
palabras «indistintamente» 

 

Para el uno respondéis:--«vive»  
 

Para el otro, decís: «va pasando», «allí está» «va 
tirando, »...  
 

Observad más profundamente a éste del que decimos: 
«va pasando...»  
 

 está replegado sobre sí mismo,  
 

 no quiere ver a nadie: le cansa, le fatiga... 
 

 no le sale acoger feliz a su visitante, a su familia... 
 

 no quiere informarse de los problemas ajenos... 
 

 no le importan demasiado los acontecimientos del 
mundo... 

 

 ¿ofrecer buena cara?, ¡nadie se la ha visto 
todavía!.. 

 

Nuestro amigo «existe»... simplemente «eso»  
 

... su muerte no será un «vacío»,  
 

... quizá un «descanso» para sus cercanos y más 
amigos.  

 

Hace poco, he visto un gracioso dibujo del que «sólo 
existe» Aquí os lo reproduzco con gusto:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               El, solo EXISTE  
 
«Vivir» es otra cosa  
 

 «Tomar conciencia de las propias posibilidades, 
sea cual sea la gravedad de la enfermedad o 
minusvalía. «Lo que me queda... ¡es de tanto valor 
y puede ser tan útil para los demás!»... 

 

 

 «VIVIR» es 
 

unirse a los otros, 
  

acogerlos,  
 

informarse de sus alegrías y problemas,  
 

estar al corriente de los acontecimientos 
del mundo,  

 

irradiar bondad...  
 

 Sí -afortunadamente- tenemos fe, nuestra vida 
puede irradiar todavía más. Se sabe uno entre las 
manos de Dios-Amor. Uno se convence de que 
nada se pierde, de lo que realmente se «vive»... He 
conocido una mujer totalmente paralizada. Irradiaba 
«vida» con sola su presencia. Al decir de su marido 
y de sus dos hijos mayores, su presencia llenaba 
de «vida» toda la casa...  

 

♦  ♦  ♦ 
 

Navidad. La vamos a celebrar... Estamos celebrando 
aquel primer día de esta «vida» tan maravillosa--tan 
explosiva--precisamente desde una cuna... «VIDA» 
interrumpida, dos días de muerte, pero resucitada después 
sin ninguna posibilidad ya de sombras y de oscuridad...  
 

♦  ♦  ♦ 
 

A este «VIVIENTE» le pido que os ayude a «vivir» un 
nuevo año de «vida» y que vosotros la sepáis irradiar a 
vuestro alrededor... Estoy seguro de que vuestro rostro 
«brillará»: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

Tenéis la obligación de 

hablarme con dulzura, sin 

levantar la voz y sin 

contrariarme de ningún modo... 

El «ruido» y las contrariedades 

me provocan bruscas subidas 

de tensión, hiperacidez gástrica, 

alteraciones cardio-vasculares... 

 

En seguida, me pongo 

desagradable... 
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Noviembre - Diciembre 2020 
 

 

 

                                     
              
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Se acerca el tiempo de Adviento, de Navidad… Pero 
este año distinto a los anteriores en la forma de vivirlo, 
aunque no en el fundamento de lo que es en sí. “Hay que 
nacer de nuevo” es verdad. Dios nos invita a ser personas 
atentas a nuevas posibilidades, oportunidades de  

 
descubrirle entre nosotros. Un Dios que se hace 
pequeño, débil, necesitado, que se abaja para 
llegar al centro de nosotros mismos y con 
nosotros, que llega en una situación difícil, llena 
de novedades desconocidas y llega “en camino” 
porque sus padres tenían que viajar para 
empadronarse… y nace en un lugar 
insospechado para ser “el Rey de Reyes”.  
 

Es tiempo de apertura, de encuentro, de 
espera esperanzada en el que Dios Niño se nos 
hace presente para que, junto con Él, seamos 
personas dispuestas a crecer ayudándonos 
unas a otras. Es esa espera de María y José 
llena de alegría, de gozo, porque se acerca el 
gran día en el que verán a su hijo. ¿Cómo 
descubrir hoy esa alegría, ese gozo y tener 
ilusión con el nacimiento de un hijo en tiempos 
de dolor, de paro, de exclusión, de desahucios,  

 
 
 
 
 

de llegadas de migrantes en pateras… donde las 
personas no tienen casa, han dejado su tierra para buscar 
algo mejor y se encuentran enfermos e incluso con la 
muerte?  

 

Hoy Dios nos pide tener fe y esperanza en estos 
momentos difíciles, porque Él camina siempre con 
nosotros. Sabemos que esa espera no es en vano, sino 
que el día esperado llegará. Es una espera activa, 
buscando soluciones a los diferentes problemas junto con 
otras personas. Caminar y esperar en comunidad, juntas, 
porque ahí se hace presente el Reino de Dios. Este 
tiempo que iniciamos nos invita a ser personas que están 
atentas al paso de Dios por nuestra vida y por la vida de 
las que nos rodean, estar vigilantes para descubrirle en 
las cosas pequeñas, los pequeños detalles de cada día, 
estar alegres sabiendo que la Alegría llega con la acogida 
al hermano y hermana que tenemos a nuestro lado (los 
santos de la puerta de al lado como dice el papa 
Francisco) y que nuestra fe en que esto sucederá es la 
que nos colmará de paz y felicidad.  

 

Que seamos personas abiertas para acoger a las 
demás desde nuestra pequeñez, fragilidad, debilidad, 
vulnerabilidad. Solo así será posible que el Niño Dios 
nazca en nuestros corazones y lo compartamos. Solo así 
nuestra espera será ESPERANZADA. 

 

 Equipo General de FRATER España 
 
 

CARTA DE AMIGOS 

ESPERA ESPERANZADA 

BOLETÍN-FRATER desea a todos 
sus lectores feliz Navidad y 
venturoso año 2021 

“Hoy, en la ciudad de Belén, 

os ha nacido un Salvador, 

que es Cristo el Señor”  
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Silla todoterreno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 través de un mensaje de WhatsApp de los muchos 
que circulan estos días, me enteré de la siguiente 

noticia: La silla de ruedas todoterreno que permite a las 
personas con movilidad reducida ir a cualquier sitio. 
 

Un empresario y YouTuber estadounidense, Zack 
Nelson, ha diseñado una “silla de ruedas todoterreno” para 
permitir a las personas con discapacidad viajar 
absolutamente a casi todas partes. Asequible, ligera, rápida 
y eléctrica, este dispositivo puede ser un invento muy útil. 
Junto con su esposa, Cambry Kaylor, ella misma en una silla 
de ruedas, han desarrollado esta nueva silla de ruedas 
todoterreno que le ayuda a llegar hasta lugares de  difícil 
acceso que nunca antes había soñado ir. Y resultó ser tan 
buena que ahora la pareja planea una producción a gran 

escala del vehículo que llaman “Not a Wheelchair” 
 

Cambry dijo que gracias al invento de su marido, ahora 
puede viajar muchos kilómetros y no cansarse, así como 
llegar a lugares a los que no había soñado ir antes. Este 
invento comenzó a partir de una simple observación: las 
sillas de ruedas todoterreno son a menudo caras y muy 
lentas. 
 

Su diseñador Zack Nelson dice lo siguiente: “El desafío 
más difícil al desarrollar ‘Not a Wheelchair’ es el precio. 
Queríamos crear algo que fuera asequible para todos. 
Encontrar componentes de calidad, y un diseño lo 
suficientemente simple al precio más barato posible llevó 
bastante tiempo. Pero creo que ahora tenemos algo que 
todo el mundo podrá disfrutar, a una fracción del coste de 
otras ‘sillas de ruedas off-road’ actualmente en el mercado." 
Este pequeño todoterreno es una maravilla para descubrir la 
naturaleza, bajo todas las condiciones: nieve, arena, la 
costa, senderos, puede moverse absolutamente en casi  
todas partes. Es capaz de circular a una velocidad de 16-32 
km/h con una batería, y de 40-56 km/h con dos baterías, por 
supuesto, dependiendo del terreno, el peso del conductor y 
el peso de la carga. Además, tiene una velocidad de hasta 
20 km/h, y 100% eléctrico, y por lo tanto muy silencioso y 
fácil de mantener.” 
 

Este podría ser un invento útil para permitir a las 
personas con movilidad reducida descubrir la belleza de la 
naturaleza  sin   tener  que pensar  en  toda  la  complicada  

logística. Es de un peso reducido, muy sencilla de plegar y 
se puede hacer fácilmente la transferencia para pasar a una 
silla manual o a una silla corriente de cuatro patas. 

 

Todavía no he encontrado ninguna ortopedia en España 
que la venda, se trata de preguntar. 

 

Esto no es publicidad, es un comentario a un comentario 
de WhatsApp que me ha llegado. 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 

 

 

 

 

 
 

Convivencia en el recuerdo 
 

ueridos amigos, esta vez el espacio de BOLETÍN-

FRATER dedicado a las crónicas de los distintos 
encuentros mensuales, me he tomado la libertad de 
denominarlo “Convivenca en el recuerdo”. Pero no quiero 
que esta frase provoque ningún atisbo de tristeza; muy al 
contrario, desearía que la viéramos cargada con la 
esperanza  cristiana popia de quien anhela nuevamente la 
llegada del Salvador, aun teniendo Este más “trabajo” que 
nunca al tener que poner conocimiento y cordura en 
científicos y politicos respectivamente con el tema de la 
pandemia.  
 

Sí, es verdad que va a ser una Navidad atípica en lo que 
se refiere al encuentro con nuestras familias y amigos, y al 
comportamiento que habremos de adoptar en aras del 
beneficio sanitario y económico de nuestra sociedad, pero 
ha de conservar,al lmismo tiempo, el calor propio de estos 
días manifestado en Aquél que se hace Hombre para vivir 
precisamente nuestra realidad cotidina.  

 

En Frater echaremos en falta la convivencia de este mes 
cargada de buenos sentimientos…, el reencuentro con 
aquellos a quienes no solemos ver con la frecuencia que 
quisiéramos…, el no poder compartir comida, dulces y 
villancicos a los que estamos acostumbados año tras año y 
no por ello menos entrañables… Añoraremos la presencia 
de los que han partido ya hacia el Padre (Viky, Joaquín; 
Paquita, Emiliana, etc.), pero que tenemos la certeza de que 
siguen caminando a nuestro lado dándonos aliento para 
proseguir en el andar del dia a día. Sí, amigos, casi todo 
será distinto, aunque algo no habrá cambiado: el amor 
fraterno que nos dispensamos.  

 

Este año cobran más sentido, si caben, dos gestos que 
venimos hacienda desde hace ya varios años: la recogida de 
productos para “El amigo solidario” y el encendido de la vela 
de Nochebuena. El primero de ellos, lógicamente, no podrá 
ser en nuestra querida parroquia de Sto. Domingo de 
Guzmán, pero cada uno de nosotros sabrá muy bien a 
dónde llevar esos artículos que alivien un poco las 
neesidades de algunas familias (iglesias, residencias, ONGs, 
personas particulares de nuestro entorno, indigentes, 
comedores sociales…). La vela seguirá siendo nuestro 
símbolo con pandemia o sin ella, pero en esta ocasión nos 
identificaremos aún más con su luz en la cena compartida 
desde la distancia de nuestros hogares allá donde cada uno 
nos encontremos.       

A 
Q 

SOCIAL 

FORMACIÓN 
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Y para terminar os dejo esta imagen de un 
establecimiento que está muy cerca de mi actual domicilio 
en Segovia. Se trata de la peluquería “Scrawler Barber 
Shop”, sita en la Avda. del Padre Claret nº 12 de esta ciudad 
castellana. Hace unas semanas pasé delante y no pude por 
menos que felicitar a su dueño por este acto tan solidario, a 
la vez que  tomaba la fotografía y le pedía permiso para su 
publicación.  
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rincón solidario. Por favor, si lo necesitas no dudes en 

coger. Si puedes aportar, deja. Gracias” 
 

Dios quiera que gestos como el referido se prodiguen por 
nuestras ciudades, y que estas actitudes nacidas de los 
buenos corazones de la gente sencilla, contagien a muchos 
y entre ellos a dirigentes y dirigidos.   

 

 Juan José Heras 

 

 

 

 
 

Navidad 
 

e inicia con el Adviento, que se compone de cuatro 
domingos antes de dicha festividad y que empieza en 

el más próximo a la fiesta de San Andrés (30 de noviembre). 
Con él se inicia también el año litúrgico. El tiempo de 
Navidad abarca desde el 25 de diciembre, hasta el domingo 
siguiente a la Epifanía (6 de enero), en el que se conmemora 
el Bautismo del Señor. En ese periodo  se celebra también la 
Sagrada Familia, la solemnidad de Santa María, Madre de 
Dios (1 de enero), que corresponde a la fiesta civil de Año 
Nuevo. 
 

En Navidad se recuerda y celebra el nacimiento de 
Jesucristo en Belén; y esto es así para la Iglesia Católica, 
Anglicana, para algunas comunidades protestantes y para la 
mayoría de las iglesias Ortodoxas. 

 

Es, junto a la Pascua de Resurrección y Pentecostés,   
una de las festividades más importantes del cristianismo. En 
cambio, para la Iglesia ortodoxa rusa y la de Jerusalén, su 
celebración es el 7 de enero, al no aceptar, en su día, la 
reforma del calendario juliano (45 a.C) por la del Gregoriano 
(1582).  

La fecha exacta del nacimiento de Cristo no figura 
registrada ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. No 
sería hasta unos cuantos siglos después cuando se 
adoptaría el 25 de diciembre como día concreto de esta 
celebración. Se puede asociar esta fecha con el solsticio de 
invierno y con el nacimento también de algunos dioses de 
diferentes culturas. Para la egipcia, el nacimiento, entre 
otros, de Osiris y Horus; para la romana, el Natalis Solis 
Invicti (nacimiento de Apolo); para germanos y 
escandinavos, el de Frey (dios de la lluvia y la fertilidad); 

para los aztecas, el advenimiento de Huitzilopochtli, y para 
los incas, el renacimiento de Inti, dios Sol. Mitra, dios 
persa y romano. 

 

La celebración del nacimiento de Jesús es significativa 
para el orbe cristiano por lo que supone de esperanza la 
llegada al mundo del Hijo de Dios, y poco importa el hecho 
histórico y su ubicación exacta en el tiempo. 

 

Como recordatorio y significado de esta festividad, 
muchos países, incluido el nuestro, decoran las casas con 
una maqueta que simula ser la Belén bíblica y figuritas 
representativas de los personajes que componen la escena 
de la Natividad. Y como homenaje a los Reyes de Oriente 
que siguieron la luz de la Estrella para adorar al Niño Jesús 
con sus presentes, tambien nosotros hacemos regalos a los 
más pequeños de la casa, y adornamos esta como símbolo 
de alegría manifestando tal regocijo con villancicos 
(canciones sencillas que evocan este gesto de Amor). 

 

Durante el tiempo precedente hemos ido encendiendo las 
cuatro velas que componen la Corona de Adviento, y en la 
Misa del Gallo prendemos una blanca o cirio que se 
añadimos situándola en el centro de la misma. El Gloria es el 
canto propio de la Navidad, aludiendo al himno cantado por 
los ángeles cuando nació Jesús, y el blanco el color de la 

vestimenta sacerdotal, que representa el gozo pascual, la 

alegría, la pureza, la vida y la luz.  
 

 BOLETÍN-FRATER 
 
 
 
 

MANIFIESTO DE FRATER ANTE EL DÍA 

INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD (3 DE DICIEMBRE) 
 

Con motivo de la celebración, un año más, del Día Internacional 
de las personas con discapacidad, desde FRATER España  

 

MANIFESTAMOS 
 

Al igual que el conjunto de la sociedad, la percepción de 
avances en derechos, aún con mucho por conseguir, 
suponía un mayor acercamiento a la consecución de lo que, 
en el año 2006, fue un hito en el sector de la discapacidad: el 
13 de diciembre de ese mismo año se aprobó la Convención 
Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

 

Tras un largo proceso, con la implicación de Estados 
integrantes de la ONU, el grueso de la estructura de este 
Organismo    mundial,   Observadores,    Instituciones   de 

S 

ANIMACIÓN A LA FE 

REPRESENTACIÓN 
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derechos humanos, Organizaciones no Gubernamentales, 
representantes de las personas con discapacidad, así como 
familiares de colectivos con discapacidad, se aprobó, por 
unanimidad esta Convención. Acuerdos, reconocimiento de 
derechos, aprobación por un conjunto de países que 
asumieron los protocolos de adecuación de sus normas a la 
Convención, incluida España, por supuesto.  

 

Y con mucho por conseguir todavía, llega la pandemia, y, 
al sector de la discapacidad lo sorprende con una endeble 
respuesta en la atención sobre las dificultades de las 
personas con discapacidad, y las organizaciones que las 
representan.  

 

En este comunicado ponemos de relieve la situación en 
que nos hallamos, ya que tanto las personas con 
discapacidad que residen en su hogar, como las que están 
en residencias, por los datos conocidos, se han visto 
relegadas de los servicios que se les prestaba en centros de 
rehabilitación, un tema básico para poder mantener una 
condición física o psicológica adecuada, o que palíe los 
efectos adversos de la enfermedad o discapacidad; se han 
ralentizado los tratamientos y revisiones; políticas sobre el 
empleo; mayor morbilidad por la precariedad de la salud...  

 

Muy variadas situaciones negativas que, en aquellos 
casos de personas con dependencia grave, ha supuesto que 
se hayan visto privados de libertad, no solo durante el tiempo 
de confinamiento, desde este periodo que obligaba la norma, 
sino hasta ahora mismo, presos sin delito.  

 

La situación que ha provocado la pandemia ha removido 
muchas cosas, entre ellas, la sensación de suficiencia que 
se tenía, aún con la diferencia e injusticia mundial, una 
percepción que, si nos hacía considerarnos por encima de 
todas las cosas, ahora mismo nos pone delante de la 
fragilidad del ser humano, y también de la grave situación de 
las personas, como consecuencia de una economía en 
estado alarmante, sobre todo de quienes generalmente 
sobrevivían en precario y, especialmente, en pobreza 
extrema.  

 

En la situación actual hay que volver a los principios que 
marcan derechos básicos, y garantizar la vuelta a una 
atención personalizada; al control de revisiones en sanidad; 
a la garantía del uso de toda medicación; a los protocolos 
que garanticen la movilidad de los residentes en centros con 
seguridad, pero sin aislar a las personas con discapacidad, 
así como a dotar de medios económicos y recursos 
adecuados para las ONG´s del sector de la discapacidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

PORQUE SON DERECHOS VULNERADOS,  
                           SON DERECHOS A RECUPERAR.... 

7 

 

 
 
                                                                              

           

El pastorcito triste 
 

¿Por qué lloras pastorcito 

en la senda de Belén? 

¡si esta noche es de alegría! 

Enjuga tu llanto y ven. 

yo te llevo de la mano 

¡Verás qué bien! 
 

Es que mis padres no quieren 

venir conmigo a Belén, 

me han quitado el borreguito 

y yo lo quería traer. 

Ya llevas tu corazón 

¡Verás qué bien! 
 

Siente el niño que en volandas 

llega  al portal de Belén 

y que una mano le empuja 

para que se adentre en él. 

Acércate a ese pesebre 

¡Verás qué bien! 
 

Tembloroso el pastorcito, 

pasa entre María y José, 

le acarician su cabeza 

cuando se empina por ver. 

¡Sonríele al Niño Jesús! 

¡Verás qué bien! 
 

Mas, por qué tienes congoja 

si Él mucho te ha de querer? 

No traje mi corderito 

para poderlo ofrecer. 

Dile que tú eres la ofrenda 

¡verás qué bien! 
 

Encarámase al pesebre 

para besarle en un pie, 

y una lágrima caída 

el prodigio viene a hacer. 

¡Corderito se ha tornado! 

¿Ves qué bien? 
 

No llores más pastorcito 

que le estás mojando el pie, 

mira al blanco borreguito 

ya feliz tienes que ser. 

¡Mira, Jesús te sonríe¡ 

¿Ves qué bien? 
 

Lloro porque ni mis padres 

van a quererlo creer, 

No quisieron ver al Niño 

en el Portal de Belén 

¡Pero tú le has adorado! 

¿Ves qué bien? 
 

Y entonces abrióse el cielo 

y una voz se oyó en Belén: 

Los que no vienen ahora 

me crucificarán después, 

pero por ti los perdono 

¿Ves qué bien? 
 

                        (Ángel del Campo) 

 
 

(Enviado por Ana del Campo) 

POESÍA ERES TÚ 
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El Padre Fançois y la Fraternidad (II) 
Datos biográficos e históricos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Hogar de la Fraternidad de Verdún (49, Rue Saint Sauveur)  

 
 

n 1960, con la celebración del Primer Comité 

Internacional de Bury (Francia), nace la “Fraternidad 

Católica Internacional de Enfermos” y el P. François es 
nombrado provisionalmente Consiliario. En 1961, en el 
Segundo Comité celebrado en Treveris (Alemania), se 
elegiría el primer Equipo Internacional, formado por la 
alemana Káethe Hoffman y la suiza Jacquelin Lateltin. El 
tercero tendría lugar en Friburgo (Suiza), en 1963, siendo 
nuestro país el que acogería la celebración del cuarto, en 
Barcelona, en 1965. 

 

En 1966 se celebra el Primer Congreso Internacional en 
Estrasburgo (Francia), en el que tiene que renunciar a sus 
labores de Consiliario Nacional y dedicarse por completo a 
las tareas internacionales, ya que es elegido Consiliario 
Internacional, comenzando, entonces, su periplo por las 
distintas fraternidades extranjeras, siendo la canadiense la 
primera en ser visitada. 

 

Como antes se comentaba, en los primeros años de la 
década de los sesenta del siglo XX la Frater se instala en 
Latinoamérica. Perú es el primer país en recibirla gracias a 
la encomiable labor del español P. Duato; después se 
extendería por Guatemala, Brasil, Colombia y Argentina. 
Llegados a este punto hay que resaltar aquí la labor de 
Alfredo Martín Gallego, quien siendo entonces sacerdote, 
ayudaría, en este campo, a la expansión fraterna, sobre todo 

en México, durante la década de los 70 del pasado siglo. 
Debido a esta gran expansión del Movimiento el P. François 
tuvo que buscar refuerzos y los encontró de la mano del 
suizo P. Patois, que desde 1970 fue su Consiliario Adjunto. 

 
 
 

En 1972 tiene lugar el segundo 
Congreso Internacional, esta vez se 
celebra en Roma. Acuden un total de 
320 enfermos y discapacitados de 16 
países  y 60 consiliarios, además de 
unos cuantos obispos, entre ellos, el de 
Verdún. Con todo, 300 personas son 
recibidas en audiencia por el Papa Pablo 
VI, produciéndose durante su discurso la 
frase que nos define y nos distingue de 
otros Movimientos y Asociaciones: “Sois 
vosotros los apóstoles de los enfermos y 
minusválidos”. Ahora, el Movimiento 
adopta la segunda denominación: 

“Fraternidad Católica de Enfermos y 

Minusválidos” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                    P. Patois (Consiliario Adjunto)  

E 

TIEMPO DE FRATERNIDAD 
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Celebrando la misa de inauguración del Hogar de Madrid (25/05/1968) 
 

El siguiente Congreso se celebraría en Viena (Austria), 
en 1974, y en él, se concretaría el papel de los 
Responsables. De igual modo, y dado el carácter ecuménico 
que va adquiriendo el Movimiento, se vuelve a cambiar su 

denominación por la de “Fraternidad Cristiana de 

Enfermos y Minusválidos”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        

       Con el Papa Pablo VI, en el Congreso de Roma (1972) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             En su desapacho de Verdún (Francia) 
 

IZQUIERDA: Con fraternos de Austria, España y Francia 
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En 1975, la Fraternidad empieza a mantener relaciones 
con el Consejo Pontificio para los Laicos. En 1976, el Comité 
Internacional se celebra en Frankfurt (Alemania), en el que 
participan 17 países, y entre los trabajos a realizar está el 
desarrollo de la Fraternidad por América Central. El siguiente 
Comité, se celebra en nuestro país, concretamente en la 
localidad guipuzcoana de Loyola, a la que acuden fraternos 
de 19 naciones. 
 

En 1980 se celebra la Primera Asamblea Continental 
Latinoamericana en Lima (Perú), en la que se elige el primer 
Equipo Continental y se adoptan los Estatutos propios para 
el Continente.A raíz del Comité de Ciney (Bélgica), en 1980, 
el P. François es sustituido, por razones de salud, en sus 
labores internacionales, por el P. Juan Manuel Arnau, 
español de Castellón. En ese año, el 19 de junio, nuestro 
fundador ha de ser ingresado por un problema coronario que 
le obligaría a llevar una vida más reposada, dedicándose 
desde entonces, a escribir y participar de la vida fraterna 
como cualquier otro militante de base.  

 

En 1982, en el Santuario donde tuvo lugar el primer 
encuentro fraterno (Benoitte-Vaux), el P. François celebra 
sus Bodas de Diamante de ordenación sacerdotal (60 años). 
A este acontecimiento le seguiría la entrega de una de las 
condecoraciones más importantes de Francia: la Legión de 
Honor. 

 

Durante 1983 la salud del P. François se agrava, pero 
tras una ligera mejoría se instala definitivamente en el Hogar 
de Verdún. Igualmente, en ese año, tiene lugar la 
celebración del Primer Comité Europeo en Sameiro-Braga 
(Portugal). 
 

En 1985, la Fraternidad celebra sus 40 años de vida 
coincidiendo con el Comité Europeo de Lyon (Francia). 
También en ese año, a nuestro fundador se le diagnostica 
una hernia de hiato que le afectaría además al estómago y 
que le haría guardar cama casi permanentemente con 
bastantes dolores. Su cuerpo experimenta un gran deterioro 
y su trabajo ya solo se limita a escribir sus famosos 
Mensajes. Finalmente, el día 3 de febrero de 1986 muere y 
las exequias fúnebres tienen lugar el día 6 en la catedral de 
Verdún. El féretro, rodeado de una corona de sillas de 
ruedas, es de pino, humilde como había sido toda su vida. 
Su cuerpo descansa en el cementerio de Verdún, en la 
tumba de los canónigos de la catedral. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Celebrando los 60 años de su sacerdocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acto de entrega de la Legión de Honor (982)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        Una de sus últimas Eucaristías (1985) 

 

 

 

 

 

 

 
 

        Catedral de Verdún 

                                BOLETÍN-FRATER 

                           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. 

 

 

 

 

 

“No veré crecer el 

grano…  a pesar de 

todo, sembraré” 
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Richard Oribe Lumbreras  
(Natación)  



 DAVID GARCÍA 
 

 

acido en San Sebastián (Guipúzcoa), el 22 de 
febrero de 1974, ha sido un deportista profesional en 

la modalidad de natación adaptado. Nació, además de con 
parálisis cerebral, sordo hasta que, con la edad de 30 años, 
le pusieron un implante coclear. Antes su lenguaje y habla 
era mucho más limitado, se apoyaba en un lenguaje de 
signos. Con el implante y la ayuda de un logopeda puede 
hablar y expresarse cada día un poco mejor. Su relación y 
comunicación con las personas ha mejorada mucho. 
“Querer es poder”. 

 

Richard se moría. El parto había sido muy complicado y 
se había ahogado. Aunque consiguieron reanimarle, a las 14 
horas volvió a convulsionar y estuvo agonizante. Los 
médicos les dijeron que no saldría adelante y que, si lo 
hacía, se quedaría en estado vegetal. Le costó mucho 
remontar pero al final lo hizo". 

 

Su madre, Rosa, apenas tenía 23 años y era su primer 
hijo, pero fue la primera en ver que aquel niño estaba 
dispuesto a desafiar a todas las leyes de la naturaleza y a los 
médicos. No se equivocaba. Gracias a un excepcional 
espíritu de superación y al tesón de sus padres y de su 
entrenador Javier de Aymerich, aquel niño acabaría 
convirtiéndose en una leyenda de la natación. 
 

Además de la parálisis cerebral, le quedaron importantes 
secuelas: sordera, problemas en el habla, falta de equilibrio y 
unos pulmones muy afectados. Le costaba mantener el 
equilibrio y caminar, por eso su padre construyó unas 
paralelas en la terraza de casa y al final de ellas colocaba 
una torre de yogures para motivarle a dar sus primeros 
pasos. 
 

En el agua esa falta de equilibrio desaparecía. Las 
limitaciones se diluían a medida que daba una brazada. En 
ella, Richard era otro. "En ella es más ágil que la mayoría de 
los mortales", dice Xavi Torres. Y en ella encontró la 
felicidad. Hizo amigos, viajó por medio mundo y se ganó el 
respeto y la admiración de todos, tanto dentro como fuera de 
la piscina.  
 

Richard no quería la natación como una actividad 
ocupacional o terapéutica. Richard quería marcarse unas 

metas. Tenía un sueño y fue a por él. No sólo ha abierto un 

camino, ha abierto una autopista. 
 

Richard Oribe, tiene el mejor palmarés mundial de un 
nadador con parálisis cerebral con 16 medallas 
paralímpicas; ha sido más de 200 veces campeón de 
España, ha batido 42 récords del mundo.  

 

Tiene, medalla de oro al mérito deportivo por el Consejo 
Superior de Deportes y Tambor de Oro Donostia 2018.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No cuelga el bañador, seguirá nadando, aunque a partir 

de ahora sin presión, sólo para disfrutar. 
 

El donostiarra ha abierto un camino en la natación 
adaptada y, gracias a su dedicación y a sus logros, el club 
Konporta cuenta hoy en día con una treintena de nadadores 
de todo el territorio guipuzcoano que sueñan con emular a su 
ídolo. 

 

Richard Oribe, también ha formado parte del Festival de 
Cine de Discapacidad en 2019. 

 

N 

DISCA - DEPOR 
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Tus manos son mis ojos y mis oídos  
 IGNACIO SANCHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

oy vamos a entrar a conocer un poco el mundo 
de la sordoceguera; una discapacidad muy 

limitante para las personas que la padecen. Por eso se 
vuelve totalmente necesario, imprescindible, atender 
las necesidades de comunicación con las personas y 
con el entorno que les rodea.  

 

Apascide Aragón es la asociación de padres y 
amigos de sordociegos de Aragón; llevan más de 20 
años trabajando por mejorar la calidad de vida de las 
personas con sordoceguera. 

 

Cuentan en su página web www.apascidearagon.es 
cómo las personas sordociegas perciben la vida a 
través del tacto. El ser humano recibe de la vista y del 
oído el 97% de la información que necesita para 
desenvolverse en el entorno. El contacto con el mundo 
de una persona sordociega empieza en las yemas de 
sus dedos y en su piel; por otra parte, solo queda el 
gusto, el olfato, y la propioceptividad, que es el sentido 
que informa al organismo de la posición del propio 
cuerpo en el espacio y permite que se den respuestas 
automáticas y se controle el equilibrio. 

 

Apascide realiza con las personas sordociegas 
actividades de estimulación a través del tacto o de los 
restos visuales y auditivos, si los hay; y actividades de 
comunicación, principalmente por medio de la lengua 
de signos apoyada en la palma de la mano. Así 
pueden acceder a un mundo que de otra manera 
quedaría fuera de su alcance. 

 

Apascide atiende a personas con sordoceguera, 
sea esta total o parcial, congénita o adquirida. Trabaja 
en la comunicación con las personas sordociegas 
(comunicación y estimulación integral) y hace labores 
de sensibilización social respecto a esta discapacidad. 
También apoya a las familias y divulgan la 
sordoceguera social y políticamente. Además, hacen 
actividades para la formación de profesionales en 
sordoceguera y escuela de estimulación acuática. 

 

Jorge España es usuario de Apascide Aragón. 
Padece sordoceguera total y congénita y es atleta. 
Jorge es el estandarte de la asociación. Es la primera 
persona con sordoceguera de todo el mundo que 
participa y completa un triatlón. Además ha realizado 
una travesía a nado y otros retos que ha logrado, y que 
va a lograr si las medidas de prevención contra la 
pandemia vírica se lo permiten; igual que al resto de 
las personas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntamos a Ari y a Gemma, mediadoras 
comunicativas en Apascide, por su trabajo en la 
asociación y por las motivaciones que tienen para 
trabajar con personas con sordoceguera: 

 

P- Ari: Cuenta brevemente cómo es tu trabajo en 

Apascide Aragón. ¿Qué es lo que haces? 
 

R- Mi trabajo en Apascide- Aragón, consiste en dar 
apoyo al equipo de intervención de Jorge y al del 
centro de recursos San Jorge. Además de las 
funciones que tienen un mediador comunicativo tales 
como: Planificar las actividades y programaciones de 
los usuarios del centro; luchar por cumplir unos 
objetivos; realizar atención directa con los usuarios; 
reciclar mi formación para mejorar el servicio.  

H 

EL BIEN TAMBIÉN EXISTE 

http://www.apascidearagon.es/


SECCIONES                                                                  BOLETÍN-FRATER 

 

 14  Diciembre-2020                                                                                                                                                      
          

 

P- Explica cuál es tu motivación o qué es lo que 

más te gusta de tu trabajo; es decir, cómo valoras 

un trabajo que sirve para ayudar a los demás, 

concretamente a personas que están en una 

situación de especial vulnerabilidad. 
 

R- Lo que más me motiva de mi trabajo es ver como 
personas consiguen objetivos y metas que mejorar la 
calidad de vida de las misma, al igual  que todo lo que 
aprendendo yo de ellos, que luego puedo poner en 
práctica  en mi dia a dia, ser capaz de observar cómo 
rato de conversación puede hacer feliz alguien, es una 
de las cosas que más me gustan de mi trabajo.  
 

Mi trabajo lo valoro mucho, ya que me permite 
desarrollar mi imaginación , mi formación y mejorar mi 
forma de aprender. Además de que muchas veces no 
es un trabajo lo que realizado si  no pasar un buen rato 
entre personas increibles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              

Le preguntamos a Gemma, en qué consiste su 

trabajo y nos responde: 
 

R-  Soy Mediadora en Sordoceguera, intervengo 
directamente con las personas con sordoceguera. Mi 
intención fundamental es adaptar un sistema 
alternativo de comunicación a cada usuario, que le 
permita acceder a la información, a la comunicación y a 
la movilidad. Es decir, somos el vínculo que une a la 
persona con sordoceguera con el mundo. 

 

P- Gemma, ¿qué es lo que más te motiva de tu 

trabajo? 
 

R-  Lo más importante para mí es ver la evolución 
de cada uno de mis usuarios. Sentir que son capaces 
de comprender su entorno, adaptarse a él y disfrutar. 
 

Las personas con Sordoceguera me han ayudado a 
comprender que la vida no siempre se presenta como 
 

 

 

 

 uno espera, a veces es dura e injusta y soy una 
privilegiada por poder disfrutar de todos sus logros. 

 

En Sordoceguera no hay reto pequeño y yo estoy 
dispuesta a afrontarlos todos junto a ellos. 

 

No quiero terminar sin dedicar unas líneas a la 
figura más icónica cuando hablamos del mundo de la 
sordoceguera: Helen Keller; una mujer que vivió en los 
Estados Unidos entre los siglos XIX y XX. Su maestra 
fue Anne Sullivan quien la enseñó a comunicarse con 
el mundo y con las demás personas utilizando la 
lengua de signos apoyada en palma. Le enseñó a leer, 
escribir y a hablar. Helen consiguió obtener un título 
universitario y fue escritora, oradora y activista política. 
En la película “El milagro de Anne Sullivan” se puede 
ver el proceso de cómo Helen –niña-  aprendió a 
identificar los objetos y seres de la realidad mediante la 
lengua de signos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Helen Keller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Anna Sullivan 

Símbolo internacional 
  de la sordoceguera  
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Sobre el perdón (IV)  
(Falsos perdones) 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
omo preámbulo de las falsas concepciones del 
perdón el autor del libro nos cuenta una historia 

sobre el perdón. La infidelidad de su mujer y el falso perdón 
de su marido que en el fondo está resentido contra ella, 
hasta que, después de reflexionar la situación conyugal, 
recapacita y que de alguna manera él ha contribuido a la 
infidelidad de su mujer al no atender sus necesidades 
emocionales, afectivas etc… poco a poco va reconsiderando 
su relación hasta que la comprende, la reconciliación es 
posible porque va descubriendo el abandono del afecto y 
cariñó que tenían anteriormente, la rutina, la dejadez en el 
trato diario ha contribuido a la traición de ella; es entonces 
cuando descubre que él ha ido abandonando el afecto y 
cariño en su relación, es entonces cuando se produce el 
verdadero perdón, nadie está libre de pecado, cada uno 
contribuye a que la indiferencia lleve a la traición de ambos, 
cada uno de forma diferente, pero al fin y al cabo traidores al 
amor prometido en el matrimonio. El amor triunfa sobre el 
mal. 

 

Estamos en una cultura del escaparate, al carecer de 
discernimiento sobre la misma, está expuesta al folclore de 
las interpretaciones contaminadas con el hedonismo 
subyacente y el perdón no escapa a este tipo de 
deformaciones como todo comportamiento considerado 
correcto. Se ha ido perdiendo el sentido cristiano del amor al 
prójimo, y sobre todo el amor al enemigo que es central en el 
evangelio. De ahí la necesidad de reflexionar sobre las 
falsas concepciones que se han elaborado en torno al 
perdón, de esta forma se evita el perdón no tenga posibilidad 
de brotar en algunas situaciones cruciales de nuestra vida. 

 

Lo primero es que perdonar no es olvidar.  Con 
frecuencia oigo a muchos jóvenes decir “pasa página” u 
“olvídalo todo” “sigue viviendo”. Es una falsa salida porque el 
olvido no significa perdonar, además el suceso desagradable 
sigue en la memoria que no suele borrar lo que nos impacta 
o duele. Los que tienen una buena memoria estarían 
condenados a no poder “pasar”. De esta forma el perdón les 
sería inaccesible. En consecuencia hay que reconsiderar 
que el perdón exige tener una buena memoria, además de 
una conciencia lúcida de la ofensa, porque así se puede 
cicatrizar las heridas que el perdón requiere.  Cuantas 
heridas rebrotan, cuando menos nos esperamos al 
relacionar las situaciones y acontecimientos similares, es 
entonces cuando el rencor brota de nuevo porque no ha 
habido perdón, se ha cerrado en falso. 

 

El perdón ayuda a la memoria a sanar, por lo que es un 
error pensar  que el  olvido es la prueba del perdón; con el  

 
 

recuerdo la mordacidad de la herida disminuye. 
Sorprendentemente el suceso desgraciado cada vez está 
menos presente, la obsesión va desapareciendo, la herida 
va cicatrizando de tal modo que ya la ofensa no produce el 
dolor inicial. La memoria libera del recuerdo deprimente de la 
ofensa, lo asimila, la fija e inmoviliza el malestar.  

 

A veces cuando expresamos que “perdono, pero no 
olvido”, comprendiendo que el perdón no exige amnesia, no 
significa no volver a confiar, estando siempre sobre aviso, 
eso precisamente probaría que el proceso del perdón no ha 
llegado.    

 

Perdonar no significa negar la ofensa. Es otra forma falsa 
del perdón. Es frecuente ante el sufrimiento y el florecer de 
las emociones que nos cerremos en banda, hagamos un 
enroque. Éste cerrarse defensivo toma la forma de negar la 
ofensa, si persiste esta reacción puede llegar a ser 
patológica, termina estresada. El estrés es una reacción de 
nuestro cuerpo, y tiene mucho que ver con situaciones, o 
pensamientos que nos crean tensión, nos hacen sentir 
frustrados, enfadados o nerviosos. “No puedo más”, “no soy 
capaz”, “esto está acabando conmigo”, “es demasiado para 
mí”, “estoy harto y cansado”… Estas expresiones son típicas 
de personas que padecen estrés, individuos sobrecargados 
de pesares. Con frecuencia la persona estresada no sabe lo 
que le pasa e interiormente se siente helada. “Con 
frecuencia, si quiera experimentará la necesidad – y no 
digamos el deseo – de sanar, y aún menos el de perdonar.” 
Ante la negación de la ofensa la catarsis del perdón no 
producirá los efectos de la sanación, persistiendo la secuela 
de sufrimiento. 

 

Algunos autores como Edith Stauffer, entre otros, no 
consideran la negación como un obstáculo fundamental para 
el perdón. Inspirado en el código de conducta esenio que 
define el perdón: “Perdonar es anular todas las exigencias, 
condiciones y expectativas encerradas en la mente y que 
bloquean la actitud amorosa”. El autor del libro considera 
que es como la amputación de una parte de sí, y es 
peligroso pues tiene consecuencias psicológicas ya 
conocidas. Aunque estén basadas y motivadas por “el Amor 
incondicional”.  Se pregunta si este enfoque no es 
demasiado espiritualista al no tener en cuenta el factor 
emocional. Lo primero sería respetar la emotividad que 
produce la herida, pues no se llega a perdonar teniendo 
dentro de sí la rabia y la cólera de la ofensa. Primero habría 
que pasar por la aceptación de su rabia, de su cólera por la 
ofensa recibida para poderse liberar de la ansiedad, el 
estrés, e incluso el sentimiento de culpabilidad que pudiera 
existir. 

 

Un saludo fraterno. 

C 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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   Mercado de Navidad 
      (Plaza Mayor) 


 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

esde finales de noviembre hasta el día de Reyes 
la Plaza Mayor de nuestra ciudad se viste de 

colorido e ilusión. Si ya es de por sí un sitio emblemático, 
al llegar el Adviento lo es un poco más. En ella 
encontraremos esa figurita del Nacimiento que va a 
sustituir a la que  se le ha roto la pierna dentro de la caja 
que las gurda de un año para otro, o la última innovación 
en artilugios luminosos, también podemos encontrar el 
atrezo necesario para figurar el mas bello pueblo de 
Belén, aunque este se encuentre a miles de kilómetros de 
su ubicación natural; y si se trata de adornos variados o 
artículos de broma, nada mejor que estos puestos venidos 
de distintos sitios del país con lo necesario para evocar 
una vez más el nacimiento de Cristo en algo que 
trasciende a la propia fe, y que forma parte ya de la 
tradición de un pueblo. 

 

El propio origen de este popular sitio está íntimamente 
ligado al comercio existente en la ciudad. En este lugar se 
llevaba a cabo, hace siglos, la compra y venta de 
determinados artículos para evitar el pago del “portazgo”, 
impuesto existente en Castilla, Aragón y Navarra, que 
podía gravar los derechos de tránsito, entre otros, los de 
entrar en la ciudad, pero también las transacciones en los 
lugares de mayor concurrencia, como las ferias y los 
mercados, afectando a personas, mercancías o animales. 

 

Pero no es hasta el siglo XVII cuando se empieza a 
hacer popular el Mercado de Navidad. La creciente 
afluencia a otros mercados cercanos ocasionó que los 
puestos que vendían, además de adornos y regalos, todo 
tipo  de  alimentos  y  animales,  fueran  creciendo  y,  por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tanto, tuvieran que desplazarse a zonas más concurridas, 
y ocupar espacios como el interior de esta plaza. 

  

No fue sin embargo hasta el siglo XIX cuando se reguló 
esta transación a todos los comerciantes que querían 
colocar sus puestos en las calles madrileñas durante la 
Navidad. Estos tenían que pagar una tasa por cada metro 
cuadrado que ocuparan, así como por la licencia que les 
permitía vender sus productos.  

 

A principios del siglo pasado el mercado navideño 
incorporó a su oferta, además de los turrones, los 
mazapanes o los pavos, muchos de los artículos festivos 
que hoy asociamos a estas fechas tales como las 
panderetas, las zambombas e incluso los primeros 
artículos de broma. 

 

Fue con la Guerra Civil cuando se vio interrumpida 
temporalmente esta labor, auque después surgió con más 
fuerza si cabe. En 1944 se prohibió la venta de productos 
de alimentación, limitándose exclusivamente a todo lo 
relacionado con el adorno y figuración de la Navidad. En 
los años ochenta del siglo XX los toldos y puestos 
rudimentarios que ofertaban tan especial mercancía, 
dieron paso a las casetas de madera que todos 
conocemos. 

  

Actualmente, este evento está oganizado por la 
Asociación del Mercado Navideño de la Plaza Mayor y el 
número de casetas supera las 100.  

 

La visita de este lugar es obligada para quienes 
amamos Madrid y seguimos creyendo en la magia de la 
Navidad.  

D 

MADRID, TAL CUAL 
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 Tip y Coll 
 

legadas las fechas navideñas, esta 

pareja de humoristas, junto con los 

también emblemáticas de “Martes y Trece” 

y “Cruz y Raya”, forman parte ya del 

imaginario colectivo del  programa especial 

de TV correspondiente al último día del 

año. 
 

El dúo “Tip y Coll” se forma en 1967 con 

Luis Sánchez Polack y José Luis Coll.  
 

El primero nació en Valencia (1926) y 

provenía de una familia de clase media. 

Estudió en la Escuela de Artes y Oficios y 

en  la   de  Cerámica,  hasta  que  en   1944  

comenzó su carrera teatral como meritorio del Teatro   

María   Guerrero  de Madrid. A esto, y ya como 

profesional, continuó su trabajo en la Compañía de Ana 

María Noé. Asimismo, también ingresó en el Cuadro de 

Actores de Radio Madrid (Cadena SER), en donde formó 

pareja (Tip y Top) con Joaquín Portillo durante catorce 

años haciendo radio y participando en varias películas 

(“Tres eran tres”, “Mi tío Jacinto”, “Las chicas de la Cruz 

Roja”, “El día de los enamorados”…) Por esa época hace 

también TV (“Primera fila”, “Historias de la frivolidad”, 

“La casa de los Martínez”, etc.). 
 

José Luis Coll nace en Cuenca (1933). Huérfano de 

padre con tan solo un año, y al exiliarse su madre 

en Argentina tras la guerra civil española, tuvo que ser 

criado por sus abuelos y tías. Hizo el bachillerato, cinco 

años de piano e inicio estudios de Derecho. Trabajó en una 

oficina de Abastos mientras colaboraba en Ofensiva, un 

periódico local. En 1955 se traslada a Madrid y bajo el 

patrocinio de César González Ruano se empieza a dar a 

conocer como humorista y a colaborar en el semanario de 

humor La Codorniz y en Radio Nacional de España. A partir 

de entonces empieza también su labor teatral con la 

Compañía del Teatro Español (“Ninette y un señor de 

Murcia”, “Amor”, “Las mujeres sabias”, etc.),  y en 1959, 

como primer actor, en la de Celia Gámez (“Buenos días, 

amor” y “El baile del Savoy”).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Su debut cinematográfico se produjo en 1960 con la 

película “Días de feria”, a la que seguirían “El verdugo”, 

“Historias de la televisión”, “Los chicos con las chicas”, 

“Una chica casi decente”…  También es de destacar su 

trabajo como guionista, desde 1961, en varios programas 

de TVE (“La tortuga perezosa”, “Tele-domingo”, ”Sonría, 

por favor”, “Cita con el humor”, etc.) y su estreno como 

coautor teatral, junto a Manuel Ruiz Castillo, con la obra 

“El sueño de unos locos de verano”. 
 

La pareja de “Tip y Coll”, que en idea original del 

primero debería haberse llamado Tipicol Spain, debutó 

ante el público en 1967, en el Hotel Aránzazu de Bilbao. 

El éxito obtenido les llevó a recorrer diferentes puntos 

del país con su espectáculo. Dos años más tarde 

comienzan sus actuaciones en la televisión (“Galas del 

sábado”, “El último café”, “Todo es posible en domingo”, 

“625 líneas”, etc.). Actuaron en los programas especiales 

de Nochevieja de  1969, 1970, 1971, 1975, 1976, 1981, 

1982, 1986 y 1995. Suyas fueron también frases como 

 "Dame la manita Pepe Luí" ¿Para qué?...Paraguayo"o "La 

próxima semana...hablaremos del Gobierno", que el 

pueblo llano hizo suyas. Uno de sus sketches más 

conocidos fue “Cómo llenar un vaso de agua mediante una 

jarra”, en un humor surrealista de Coll, mientras su 

compañero hacía una "traducción" simultánea a un 

supuesto francés.  
 BOLETÍN-FRATER 

L 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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Cuentos cortos de familia 
 ENRIQUE RIAZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

PADRE E HIJO 
 

n día, un padre estaba trabajando y su hijo llegó y le 
preguntó: 

– “Papá, ¿Te puedo hacer una pregunta? 

El papá respondió: 

– “Sí, hijo ¿Cuál es tu pregunta? 

El hijo contestó: 

– “¿Cuánto dinero ganas al día?” 

El padre furioso y molestó contestó: 

– “Eso no es de tu interés, ¿Por qué preguntas algo así?” 

El hijo respondió: 

– “Yo solo quería saber, por favor dime ahora ¿Cuánto?” 

 El papa replicó: 

–“Ganó 50 euros al día”  

El niño con sus manos en la cabeza entonces dijo: 

– “Papá por favor ¿Podrías prestarme 30 euros? 

El papá enfatizó enojado: 

 
– “Si la única razón por la que me preguntaste cuánto dinero 
ganaba al día para prestarte un poco para algún juguete o 
algo sin sentido, entonces consíguelo por tus meritos 
propios, ve a dormir ¡Por favor!” 

El padre pensó, porque su hijo era tan insensible, trabajo 
cada día para que se comporte de esa manera. El pequeño 
caminó lentamente hacía su cuarto y cerró la puerta. El 
hombre se sentó y empezó a reflexionar, y a ponerse un 
poco más iracundo y molesto por las preguntas del niño. 

Pensó: 

– “¿Por qué hace ese tipo de preguntas, solo se interesa por 

mi dinero? 

Después de una hora o más, el hombre ya un poco más 
calmado de nuevo tuvo un pensamiento corto sobre su hijo y 
la familia. 

Entonces de nuevo reflexiono: 

– “Quizás él realmente necesita los 30 euros y además no 

pregunta tan seguido por mi dinero” 

El hombre fue a la habitación del pequeño y abrió la 
puerta. 

Susurró el padre: 

– “Hijo, ¿Éstas durmiendo?” 

El pequeño en un tono silencioso contestó: 

–“No papá, aquí estoy despierto” 

El padre dijo a su hijo: 

– “Yo estaba pensando sobre lo que me habías dicho, y 
quizás fui un poco duro contigo, ha sido un largo día, aquí 
tienes los 30 euros que me habías pedido” 

Entonces el pequeño saltó de la cama y con una sonrisa 
en el rostro dijo: 

– “¡Gracias Papá, eres el mejor!” 

Entonces su papá notó que bajó la almohada tenía algo 
de dinero y empezó a enojarse de nuevo. 

El pequeño contó el dinero cuidadosamente. 

De nuevo el papá ya algo irritado le dijo: 

– “¿Por qué querías dinero si ya tenías algo guardado?” 

Entonces el pequeño contestó: 

– “Papá, ahora ya tengo los 50 euros. ¿Puedo comprar un día 

de tu trabajo? Por favor ven mañana temprano. Me gustaría 

tomar el desayuno contigo” 

El papá estaba sorprendido con su hijo. Se fundieron en 
un gran y largo abrazo.  

U 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Bulá el viajero 
 

ace muchos, un gran señor llamado Bulá reconoció en el 

cielo signos nunca vistos. Anunciaban la llegada del más 

grande de los reyes que el mundo hubiera conocido. Asombrado 

por tanto poder, el rico señor decidió salir en su búsqueda con la 

intención de ponerse al servicio de aquel poderoso rey y así 

ganar un puesto de importancia en el futuro imperio. 
 

Juntando todas sus riquezas, preparó una gran caravana y se 

dirigió hacia el lugar que indicaban sus signos. Pero no contaba 

aquel poderoso señor con que el camino era largo y duro. 
 

Muchos de sus sirvientes cayeron enfermos, y él, señor 

bondadoso, se ocupó de ellos, gastando grandes riquezas en 

sabios y doctores. Cruzaron también zonas tan secas, que sus 

habitantes morían de hambre por decenas, y les permitió unirse 

a su viaje, proporcionándoles vestido y alimento. Encontró grupos 

de esclavos tan horriblemente maltratados que decidió comprar 

su libertad, costándole grandes sumas de oro y joyas. Los 

esclavos, agradecidos, también se unieron a Bulá. 
 

Tan largo fue el viaje, y tantos los que terminaron formando 

aquella caravana, que cuando por fin llegaron a su destino, apenas 

guardaba ya algunas joyas, una pequeñísima parte de las que 

inicialmente había reservado como regalo para el gran rey Bulá 

descubrió el último de los signos, una gran estrella brillante tras 

unas colinas, y se dirigió allí cargando sus últimas riquezas. 
 

Camino hacia el palacio del gran rey se cruzó con muchos 

caminantes pero, al contrario de lo que esperaba, pocos eran 

gente noble y poderosa; la mayoría eran pastores, hortelanos y 

gente humilde.  
 

Viendo sus pies descalzos, y pensando que de poco servirían 

sus escasas riquezas a un rey tan poderoso, terminó por repartir 

entre aquellas gentes las últimas joyas que había guardado. 
 

Definitivamente, sus planes se habían torcido del todo. Ya no 

podría siquiera pedir un puesto en el nuevo reino. Y pensó en dar 

media vuelta, pero había pasado por tantas dificultades para 

llegar hasta allí, que no quiso marcharse sin conocer al nuevo rey 

del mundo. 
 

Así, continuó andando, sólo para comprobar que tras una 

curva el camino terminaba. No había rastro de palacios, soldados 

o caballos. Tan sólo podía verse, a un lado del camino, un pequeño 

establo donde una humilde familia trataba de protegerse del 

frío. Bulá, desanimado por haberse perdido de nuevo, se acercó 

al establo con la intención de preguntar a aquellas gentes si 

conocían la ruta hacia el palacio del nuevo rey. 
 

-Traigo un mensaje para él- explicó mostrando un pergamino- 

 Me gustaría ponerme a su servicio y tener un puesto importante 

en su reino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos sonrieron al oír aquello, especialmente un bebé recién 

nacido que reposaba en un pesebre. La mujer dijo, extendiendo 

la mano y tomando el mensaje: 

- Deme el mensaje, yo lo conozco y se lo daré en persona. 

Y acto seguido se lo dio al niño, que entre las risas de todos 

lo aplastó con sus manitas y se lo llevó a la boca, dejándolo 

inservible. 
 

Bulá no sonrió ante aquella broma. Destrozado al ver que 

apenas tenía ya nada de cuanto un día llegó a poseer, cayó al 

suelo, llorando amargamente. Mientras lloraba, la mano del bebé 

tocó su pelo. El hombre levantó la cabeza y miró al niño. Estaba 

tranquilo y sonriente, y era en verdad un bebé tan precioso y 

alegre, que pronto olvidó sus penas y comenzó a juguetear con él. 

Allí permaneció casi toda la noche el noble señor, 

acompañando a aquella humilde familia, contándoles las aventuras 

y peripecias de su viaje, y compartiendo con ellos lo poco que le 

quedaba. Cuando ya amanecía, se dispuso a marchar, saludando a 

todos y besando al niño. Este, sonriente como toda la 

noche, agarró el babeado pergamino y se lo pegó en la cara, 

haciendo reír a los presentes. Bulá tomó el pergamino y lo guardó 

como recuerdo de aquella agradable familia. 
 

Al día siguiente inició el viaje de vuelta a su tierra. Y no fue 

hasta varios días después cuando, recordando la noche en el 

establo, encontró el pergamino entre sus ropas y volvió a abrirlo. 

Las babas del bebé no habían dejado rastro del mensaje original. 

Pero justo en aquel momento, mientras miraba el vacío 

papiro, finísimas gotas de agua y de oro llenaron el aire y se 

fueron posando lentamente en él. Y con lágrimas de felicidad 

rodando por las mejillas, Bulá pudo leer: "Recibí tu mensaje. 

Gracias por tu visita y por los regalos que trajiste de tus tierras 

para todos los amigos míos que fuiste encontrando por el camino. 

Te aseguro que ya tienes un Gran Puesto en mi Reino.  
 

Fdo.: Jesús, “Rey de Reyes" 
 

 BOLETÍN-FRATER 
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- AGENDA - 
    TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.86.35.61 CRUZ ROJA (Emergencias):       91.5.22.22.22 
FRATER: (Boletín):  921.48.23.99 COMUNIDAD AUTÓNOMA:     012 
IMSERSO:   901.10.98.99 AYUNTAMIENTO:      010  
FAMMA-COCEMFE:  91.5.93.35.50 FCS INSEERTA:                901.11.11.00   
ONCE:    91.4.41.81.00 EUROTAXI:    91.5.47.82.00 
FUNDACIÓN ONCE:  91.5.06.89.18 PROTECCIÓN CIVIL:   91.5.37.31.00 
IMSALUD:       061 TRÁFICO (Atención al ciudadano):             060 
INSS:    91.4.31.78.02 CEAPAT:    91.3.63.48.00 
CÁRITAS:   91.4.44.10.00 URGENCIAS (Gral.):                                   112 
SAMUR:                                                      112 TFNO. ESPERANZA:   91.4.59.00.50 

       

     FRASE DEL MES: 
 

    “Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi 

      cualquier cómo” 
                                                                                                                                              (Friedrich Nietzsche) 

    PROGRAMACIÓN:  
             

            ENERO: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


