
Núm. 169 Diciembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

C/ Santa Isabel, 2       40001 – Segovia       Tfno (921) 44 29 20       E-Mail: fratersg@gmail.com        http://frater.asociaciones.segovia.es 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A Dios le encontramos hecho Niño, que  vino a este mundo 
para sembrar el amor y la esperanza en nuestro corazón. 

1970 
 

2020 
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 

 
Estamos sintiendo en nuestra vida el paso acelerado del tiempo, 
volvemos la vista atrás y nos asaltan los recuerdos del pasado, 
añoramos aquellas etapas en las que llegamos a ser felices en algún 
momento, extrañamos en lo más profundo la ausencia de las 
personas que formaron parte de nuestra vida, queremos abrigar la 
esperanza en nuestro corazón y muchas veces cuando sentimos que 
decaemos o nos sentimos solos y angustiados, nos preguntamos 
¿dónde puedo encontrar a Dios? 

Si prestamos un poco de atención, quizás encontremos en nuestro 
interior algunas respuestas como estas. A Dios le encontramos: 

- En la paciencia ante las adversidades. No estamos preparados para que la vida, las personas, 
las circunstancias nos maltraten. Cuando esto ocurre, es necesario hacer buen acopio de 
paciencia y esperar a que todo pase, porque al final, todo pasa. 

- En el ánimo de las personas entusiastas. ¡Qué suerte tener alrededor a esas personas que 
contagian buenas vibraciones! Seguro que tú eres una de ellas. Gracias por estar ahí.  

- En las cosas pequeñas de cada instante. La risa de un niño, la ternura de un anciano, el azul 
del cielo, la caricia del sol, la brisa del aire… 

- En los regalos que nos impactan. Una mirada cálida, una palabra de aliento, el abrazo que 
sabe abrazar, la escucha atenta, en el respeto al silencio del otro... 

- En la lucha por la superación del ser humano. Dios nunca nos deja solos, camina a nuestro 
lado, aunque a veces no le sintamos, y nos ayuda a superarnos. 

- En la solidaridad que emociona. Acompañar a los que están solos, entregar el tiempo al que 
no sabe o no puede dar sentido a su vida, de forma altruista y desinteresada. 

- En los dolores sordos, no comunicados. El sufrimiento silencioso, oculto a los demás y que 
solo Dios conoce. 

- En todos los que curan con amor. Sí, en tantas personas que no necesitan ninguna medicina 
para conseguir que el otro sienta que su espíritu se alivia de cargas. 

- En el no entender lo que pasa, confiadamente. Siempre pasamos por momentos en los que 
nos cuesta comprender por qué alguien, de repente, te rechaza, te ignora, te critica, se vuelve 
hipócrita. Al final, todo vuelve a “su ser” con la confianza de que no sea demasiado tarde. 

- En la lucha por sobrevivir. El apego a la vida es tan importante, que el ser humano es tan 
fuerte y tan luchador que es capaz de desafiar “tormentas y tempestades” para seguir aquí. 

- En las alegrías compartidas. Dios siempre se hace presente en el dolor y en el sufrimiento para 
que sea más llevadero en el camino de nuestra vida. Pero también se hace presente en las 
alegrías compartidas, se magnifican y se viven con entusiasmo, porque hacemos nuestra la 
felicidad de los demás y el amor que la alegría compartida genera. Todo es obra de Dios. 

Pero, sobre todo, hoy a Dios le encontramos hecho Niño en este humilde pesebre, que le sirvió 
para venir a este mundo y sembrar la esperanza en nuestro corazón. ¡Ojalá! que seamos capaces 
de hacer que esta Navidad, sea un encuentro permanente con ese Dios que se hace presente, en 
cada uno de nuestros semejantes y sepamos afrontar una nueva etapa en nuestras vidas con 
justicia, tolerancia, respeto y mucha comprensión. Dios se hizo Niño, débil, vulnerable como el ser 
humano, pero también fue tan fuerte, tan generoso y tan lleno de amor que dio su vida por cada 
uno de nosotros. 
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El sueño de María 
 

“Tuve un sueño, José.... no lo pude comprender, 
realmente no, pero creo que se trataba del nacimiento de 
nuestro Hijo; creo que sí era acerca de eso.  

La gente estaba haciendo los preparativos con seis 
semanas de anticipación. Decoraban las casas y 
compraban ropa nueva. Salían de compras muchas veces 
y adquirían elaborados regalos.  

Era muy peculiar, ya que todos los regalos no eran para 
nuestro Hijo. Los envolvían con hermosos papeles y los 
ataban con preciosos lazos, todo lo colocaban debajo de 
un árbol. Si, un árbol, José, dentro de una casa. 

Esta gente estaba decorando el árbol también. Las ramas llenas de adornos que brillaban.  

Había una figura en lo alto del árbol, me parecía ver una estrella o un ángel, ¡oh! era 
verdaderamente hermoso. 

Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados por los regalos; se los 
intercambiaban unos con otros, José, pero no quedó ninguno para nuestro Hijo.  

Creo que ni siquiera lo conocen, nunca mencionaron su nombre. ¿No te parece extraño que la 
gente se meta en tantos problemas para celebrar el cumpleaños de alguien que no conocen? 

Tuve la extraña sensación de que si nuestro Hijo hubiera estado en la celebración, hubiese sido un 
intruso solamente. Todo estaba tan hermoso y todos tan felices, pero yo sentía ganas de llorar.  

Qué tristeza para Jesús no querer ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños. Estoy contenta 
José, porque sólo fue un sueño, pero que terrible si esto hubiera sido realidad”. 

Esta Navidad va a ser muy diferente a la de otros años. Todo va a estar restringido, limitado, 
prohibido. El encuentro con la familia, con los amigos, las comidas de empresas, la visita a los 
belenes,… y tantas cosas que van a pasar a otro plano, quizás, menos importante. 

Para los cristianos y los que sienten el espíritu y el verdadero sentido de la Navidad, también serán 
un poco distintas, pero algo no va a cambiar. Una vez más, conmemoramos el nacimiento de Jesús 
que viene a celebrar con nosotros su cumpleaños. Hagamos realidad el sueño de María y 
compartamos nuestra casa, nuestra mesa y nuestros regalos con Él. Que sepamos conocerle y 
reconocerle en tantas personas que están tristes y solas y nadie se acuerda de ellas, ni siquiera en 
su cumpleaños. 

¡Felicidades JESÚS! Que tu Navidad sea siempre nuestra NAVIDAD. 

¡FELIZ NAVIDAD 
Y UN BUEN AÑO 2021! 

 
Equipo Diocesano 
de Frater Segovia 
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Carta de Amigos 

Noviembre -Diciembre 

Equipo General 

 

ESPERA ESPERANZADA 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un sabio dijo:  “Hay quienes nunca se disculparán por lo que 
te hicieron, pero sí que te culparán y juzgarán por la forma 
en que tú reaccionaste” 
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MANIFIESTO 
En el Día Internacional de las personas con discapacidad 

3 de Diciembre 2020 
 

 
Con motivo de la celebración, un año más, el 
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 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 organiza-
ciones 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. 

 

SON DERECHOS VULNERADOS, SON DERECHOS A RECUPERAR.... 
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Como no podemos reunirnos en grupo, ofrecemos 
esta reflexión para hacerla cada uno en casa 
siguiendo el esquema que figura a continuación. 

¿Es posible un mundo mejor? 
¿Conmigo o sin mí? 

 

 

 

1- Hago una breve oración personal inicial. 

2- En quien pienso y a quien dedico este momento. 

3- Leo el Mensaje del Padre François  (NAVIDAD 1958). 

 

“HACER LO QUE CADA UNO PUEDA POR UN MUNDO MEJOR” 

... Es Navidad. El Niño Jesús atrae nuestras miradas y nuestras reflexiones. Desde su venida al 
mundo, la profecía que hará más tarde el viejo Simeón se cumple: la gente se divide en dos 
categorías: 

a) Aquellos que no hacen lo que pueden: los habitantes de Belén, que rechazan acoger a José y 
María cuando estaban sin techo. Si hubieran querido, habrían podido hacerles sitio: desplazar 
una cama, limpiar un rincón, suprimir algunas comodidades por unas horas. Por ellos no se 
hará nada. 

b) Aquellos que hacen lo que pueden: los pastores que se apresuran hacia el pesebre. Después de 
haber visto al Salvador, se dan prisa por sacarlo del establo y atender todas sus necesidades. 
Los Magos se aventuran a un largo viaje y llevan sus más bellos regalos. Hombres humildes y 
poderosos de este mundo hacen buenamente lo que pueden . . . 

“HACER LO QUE CADA UNO PUEDA, POR UN MUNDO MEJOR”. ¡Qué bello lema! ¿Y si lo 
hiciéramos nuestro para 1959 (hoy, 2021)?  He ido llevando mi lema a todos los que encontraba. Y 
para ser sincero, sólo he conseguido dos éxitos. 

-No, querido amigo, me ha dicho mi amigo Jaime: Hacer lo que se pueda no viene a cuento de 
nada. ¿Qué puedo hacer yo ante las inmensas necesidades de los hombres? Nada, ¿no es así? Mi 
lema es: “Todo o Nada”. Y no pudiendo hacerlo todo, no haré nada... 

-Yo no emprenderé -me ha dicho la buena Sofía- más que obras 
perfectas. Deja que me prepare y actuaré más tarde. Hacer lo que se 
pueda para no obtener más que un éxito a medias, no es mi estilo. 

-Los otros lo harán mejor que yo, me ha contestado el fuerte Carlos. 
Ellos tienen más posibilidades. Que no me pidan nada. 

-La tímida Ernestina se ha puesto blanca y con un aspecto 
estupefacto ha dicho: “¡Yo sé lo que puedo hacer! ¡Actuar para 
fracasar, jamás!...” 

Chema José Mª 

LOS MENSAJES 
DEL P. FRANÇOIS 

NOS AYUDAN A VIVIR 
ESTE MOMENTO 
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-Finalmente, la seca Gertrudis me ha vuelto la espalda diciendo: “Yo no quiero imponerme. Soy 
muy discreta...” 

¿No os parece, queridos amigos, que estas personas habrían hecho mejor diciéndome: “No quiero 
hacer lo que puedo”? Pero estamos hechos de manera que intentamos camuflar nuestras 
debilidades bajo falsas buenas razones. 

Pero vosotros que me leéis, vosotros que sufrís en vuestro cuerpo, me habéis contestado ya en lo 
más íntimo de vuestra alma: Sí, nuestro lema será: 

“POR UN MUNDO MEJOR, HACER LO QUE CADA UNO PUEDA...” 

Pero inmediatamente, muchos completarán su pensamiento así (los oigo desde mi despacho): 
“Pero en todo caso, no podemos hacer gran cosa. Ya sabéis lo que somos: personas con 
discapacidad. Tenéis razón en animarnos a ello, pero ¡esperad poca cosa!". 

Y yo espero justamente lo contrario: 

Tú eres pobre: comparte tu pan. Es mucho. Tu hermano que lo recibirá, se emocionará hasta 
llorar. 

Tú no eres fuerte: presta una pequeña ayuda y oirás a tu hermano decir: “¡Qué bueno eres!”· 

Y os sorprenderéis: ¿Por qué me dan las gracias por haber hecho tan poco? 

Y es que habéis dado vuestro corazón. Lo más precioso ha sido entregado, el resto vendrá luego. 

“Hacer lo que se pueda” es pues, en primer lugar, dar 
su corazón... y podemos hacerlo... “Pero es de corazón 
de lo que el hombre es más avaro” dice el Abad Pedro. 

Negar su corazón es condenarse a no hacer jamás lo 
que se pueda. 

Pero yo voy más lejos. Si damos enteramente nuestro 
corazón, pasamos del dominio de lo posible al de lo 
imposible. 

Yo querría que muchos enfermos aportaran su experiencia. Abrumados por su mal, oían en su 
interior una voz agria que les murmuraba: “Tú no puedes hacer nada, tu vida está acabada, ya no 
eres útil aquí abajo,...” 

Pero un hermano se ha acercado a ellos y les ha dicho: “Yo también pensaba como tú. Pero he 
comprendido que si nosotros, los enfermos, nos uniéramos fraternalmente, lo imposible se 
realizaría”. 

Imposible para los enfermos llegar a todos sus hermanos enfermos. 

Imposible para la mayoría de enfermos revivir y hacer su vida útil. 

Pues bien, todos juntos y con el Niño del Pesebre, el Salvador, que es el MAESTRO DE LO 
IMPOSIBLE, realizaremos lo imposible. 

La infantería de los enfermos, que se llama FRATERNIDAD 
CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, se ha lanzado 
al campo de batalla del dolor; los cansados, los jadeantes, los 
paralíticos, en definitiva los “mal hechos”, se han lanzado y, 
una vez más, la infantería ha ganado la batalla. 
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Hacer lo que cada uno pueda... Sí, pero con la Fe de Navidad en el corazón. Eso es ir hacia la 
Estrella... y descolgarla... 

 

4- Contesto al cuestionario en el VER, JUZGAR Y ACTUAR. 
 

 VER   (reconocer la realidad) 

- Pienso y escribo el nombre de alguna persona o institución que son como:  

a) los “habitantes de Belén” (los que no hacen lo que pueden) 
b) los “pastores” (los que hacen lo que pueden) 

- ¿A qué estilo de los dos me parezco yo más? ¿En qué lo noto?  Escríbelo. 
 
 JUZGAR   (lo que leo me ayuda a pensar y a revisar mi vida y en qué puedo cambiar) 

Lee con más detenimiento el siguiente párrafo del mensaje del P. François: 

Pero un hermano se ha acercado a ellos y les ha dicho: “Yo también pensaba como tú. Pero he 
comprendido que si nosotros, los enfermos, nos uniéramos fraternalmente, lo imposible se 
realizaría”. 

Imposible para los enfermos llegar a todos sus hermanos 
enfermos.  Imposible para la mayoría de enfermos revivir y 
hacer su vida útil.  Pues bien, todos juntos y con el Niño del 
Pesebre, el Salvador, que es el MAESTRO DE LO IMPOSIBLE, 
realizaremos lo imposible. 

a) EL MAESTRO DE LO “IMPOSIBLE”, -JESÚS- ¿qué cosas ha hecho posibles en tu vida?  
b) ¿Qué cosas que parecen “IMPOSIBLES” quisieras cambiar en ti o en los demás? 

 
 ACTUAR   (¿qué puedo hacer yo?) 

El P. François en el Mensaje afirma que “hacer lo que se pueda” es pues, en primer lugar, dar su 
corazón... y podemos hacerlo”.    

a) ¿Qué puedo dar yo de corazón?  
b) ¿Qué puedo cambiar desde mi corazón? (en mis pensamientos, en  mis deseos, en mis 

acciones…) Concreta lo más posible. 

 

5- Breve oración de acción de gracias 
 

Humildes pastores,  
con sufrimientos presentes, te venimos a ver. 
Siguiendo una estrella tres magos, 
que traen otros pueblos, también. 
La estrella es la fe que nos guía 
para transformar todo con tu amor, 
Humildes nos inclinamos con esperanza, 
ante ti mi Señor. 
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COMISIÓN GENERAL DE FRATER ESPAÑA                                                        17-10-2020 
 

 
El pasado 17 de Octubre se celebró la Comisión General por videoconferencia, en la que 
participaron, junto con el Equipo General, representantes de las distintas zonas y de las diócesis de 
Madrid, Huesca y Albacete.  

Tras la oración (preparada por la zona de Andalucía), y la 
aprobación del acta de la anterior Comisión, Marisol García (de 
Burgos) pasó a desarrollar el tema “Una nueva realidad, una 
misma Frater”, donde se puso de manifiesto que a lo largo de 
la historia son habituales las catástrofes -naturales o 
provocadas por el hombre-, exigiendo un continuo esfuerzo de  
adaptación a las nuevas situaciones por parte de la sociedad. 

Ésta es la situación de Frater en estos momentos de pandemia. No puede suponer un frenazo en 
su ritmo de vida habitual, sino que tiene que superar los miedos, la soledad y la falta de 
comunicación, para mantener y potenciar, con nuevas formas, su proyecto de valoración de lo 
pequeño y frágil, acercándose a los más olvidados y así poder salir de esta situación fortalecidos y 
mejorados. Hemos de valorar el contacto personal, el valor de la persona, la comunicación que 
debe continuar sin interrupción, utilizando todos los recursos para seguir sembrando esperanza.  

Tras un posterior diálogo se insistió en la 
necesidad de no interrumpir los contactos, 
sirviéndonos de la tecnología, teléfono, 
WhatsApp, vídeo llamada, y, cuando sea posible, 
realizar los encuentros con las medidas de 
protección recomendadas, aunque se reúnan 
menos participantes. También se valoró la necesidad de la oración personal como otra forma de 
contacto y presencia de los fraternos, propia de nuestra identidad cristiana.  

Después se siguió con la presentación de posibles 
candidatos para el próximo Equipo General. Las zonas 
hicieron algunas propuestas, pero aun así, se insta a que se 
presenten candidatos antes de la próxima Comisión del mes 
de abril. 

Francisco San José hizo la Presentación de nuevos bloques 
de Formación complementarios a los ya existentes, siendo 

muy bien acogidos por la Comisión. Los temas se encuadran en dos bloques: Espiritualidad 
cristiana: Gracia y Libertad; y La Iglesia al Servicio del Reino.  

A continuación se presentó y se aprobó el Presupuesto y Plan de actuación para el próximo 
ejercicio y que hay que presentar a la Conferencia Episcopal. 

Y se acabó la Comisión con las siguientes informaciones del Equipo General:  

- Adquisición y plena operatividad del local dedicado a almacén y archivo histórico, dispuesto 
para recibir documentación de las Fraternidades que lo requieran.  

- Nueva situación de Frater, que ya no está encuadrada en Pastoral de la Salud, pero seguimos 
dispuestos a colaborar cuando y donde sea posible. 

- La Semana de Fraternidad y la Asamblea General siguen programadas, aunque se estará 
atentos a los acontecimientos y evolución de la pandemia. 

- La próxima Comisión General será en Abril. 
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 Nunca te acostarás… J.J.H. 

 

La Lotería 

 Se puede decir que la lotería nace en el instante en que el ser humano 
confía más en el azar que en sí mismo. Así, en el Libro de los Números 
(Cap. XXVI), Dios sugiere a Moisés cómo llevar a cabo la división de la 
tierra prometida entre las tribus. La solución fue poner los nombres de las 
doce tribus en doce piedras, y los de las doce zonas en que se dividió el 
país en otro número igual de piedras. La suerte sería la encargada de 
emparejar nombres y tierras. De igual modo, en el Libro del Levítico (Cap. XVI), el azar decidiría 
qué animal de los dos elegidos y apuntados en sendos papeles, sería el destinado a ser sacrificado 
a Dios o mandado al diablo.  

Tampoco la antigua Roma se vería libre de este peculiar brindis a la suerte. En la Saturnalia se 
arrojaba a la muchedumbre un gran número de tablillas escritas con diversos dones, premios y 
trofeos. Y hasta en las fiestas Lupercales existió una lotería del amor, en la que se emparejaban a 
los adolescentes durante un año mediante el sistema de escribir los nombres de chicos y chicas en 
distintas cajas. En la Edad Media, los comerciantes venecianos se deshacían de sus excedentes de 
productos mediante la rifa de distintos lotes a un módico precio. La lotería moderna (lotto) 
comienza su andadura como tal en Francia, donde fue introducida, en 1525, por los soldados de 
Francisco I provenientes de Italia. Allí se atribuye su invención a Benedetto Gentile quien se inspiró 
para ello en el método que usaba el Consejo Municipal de Génova para renovar los cargos 
públicos. El país galo la modifico, en parte, en 1533.  

En España, la lotería se remonta al siglo XIII. En 1276 Alfonso X el Sabio hizo público un 
Ordenamiento de las tafurerías en 44 leyes. Él, que había prohibido los juegos de azar por 
considerarlos inmorales, los permitió cuando el fin de las ganancias fuera filantrópico o se 
destinara a engrosar las arcas del reino o municipales. La llamada “Lotería Real” fue instituida por 
el rey Carlos III en 1763. En ese tiempo el juego era parecido a lo que hoy conocemos como Lotería 
Primitiva, y en él se podían escoger, entre distintas posibilidades, cuantos números se quisiera del 
1 al 90. El primer sorteo se celebró en la Plaza de San Ildefonso, donde se ubicó la sede de 
Loterías, y el sistema consistía en que un niño con los ojos vendados extraía 5 bolas de una bolsa. 
En 1771 intervinieron por vez primera en los sorteos los niños de la doctrina del colegio de San 
Ildefonso. La denominada Lotería Nacional se crea casi cincuenta años después. Fue en Cádiz, en 
1811, aunque hubo que esperar hasta el 4 de marzo del año siguiente para que tuviera lugar el 
primer sorteo. Por aquél entonces los billetes se fraccionaron en cuartos, en lugar de en décimos, 
cada uno de los cuales tenía un importe de diez reales. La antigua Lotería Real pasó a llamarse en 
ese momento Lotería Primitiva Nacional. En 1818 se celebró un sorteo coincidiendo con la 
Navidad, considerándose este el primer antecedente de los sorteos extraordinarios referentes a 
esta época del año. A partir de 1839 se comienza a celebrar regularmente y en 1897 es bautizado 
oficialmente con el nombre de Sorteo Extraordinario de Navidad. Cien años después de su 
aparición la Lotería Primitiva desaparece, y para llenar el espacio dejado por dicho juego, se decide 
aumentar el número de sorteos mensuales. En aquella época (1877), la sede de Loterías se 
encontraba en la Fábrica Nacional de la Moneda, situada entre las calles de Goya, Serrano, Jorge 
Juan y la plaza de Colón de Madrid. Las mayores novedades en la historia de la lotería tienen lugar 
en el siglo XX con la creación de distintos sorteos especiales, comenzando en 1924 con uno de los 
más emblemáticos, el de la Cruz Roja, al que han seguido, entre otros, los de AECC, Hispanidad, 
Otoño, etc. En 1932 la sede de Loterías se trasladó a la calle Montalbán de la capital y en 1963 a la 
de Guzmán el Bueno.  
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UNA HISTORIA CON MORALEJA “La profesora y el billete” 

 
Una profesora en clase saca de su cartera un billete de 20 euros y lo enseña a sus alumnos a la vez 
que pregunta: “¿A quién le gustaría tener este billete?”. Todos los alumnos levantan la mano. 

Entonces la profesora coge el billete y lo arruga, haciéndolo una bola. Incluso lo rasga un poquito 
en una esquina. “¿Quién sigue queriéndolo?”. Todos los alumnos volvieron a levantar la mano. 

Finalmente, la profesora tira el billete al suelo y lo pisa repetidamente, diciendo: “¿Aún queréis 
este billete?”. Todos los alumnos respondieron que sí.  

Entonces la profesora les dijo: 

“Espero que de aquí aprendáis una lección importante hoy. Aunque 
he arrugado el billete, lo he pisado y tirado al suelo… todos habéis 
querido tener el billete porque su valor no había cambiado, seguían 
siendo 20 euros. 

Reflexión: 

Muchas veces en la vida te ofenden, hay personas que te rechazan y los acontecimientos te 
sacuden, dejándote hecho una bola o tirado en el suelo. Sientes que no vales nada, pero 
recuerda, tu valor no cambiará nunca para la gente que realmente te quiere. Incluso en los días 
en los que sientas que estás en tu peor momento, tu valor sigue siendo el mismo, por muy 
arrugado que estés”. 

 
 
 
 

Nuestra Gente 

 
 El pasado 18 de Octubre, a las 12 de la mañana, en el 

local de la Frater, los residentes del Hogar Padre François, 
acompañados por Basi y Chema, celebramos una 
Eucaristía en memoria de nuestros compañeros y amigos 
Loli Grande, Juan Bayona y Viky Calderón, fallecidos en 
los últimos meses. 

 Desde estas líneas queremos mandar un recuerdo a 
Amalia Díez, Mª Luisa Senín, Teresa Llorente y Vicente 
Arenal, de los que hemos tenido noticias últimamente. 

 Avelino Molpeceres ya está en casa, después de más de dos meses en el hospital. Está bastante 
bien y tratando de adaptarse a la nueva situación. Nos alegramos que ya ande por aquí. 

 Carmen Sánchez se cayó y tuvieron que operarla. Está en proceso de recuperación y poniendo 
su pierna a punto para “jugar al futbol”. A Juan Aragoneses le han operado del otro ojo y sigue 
“cabizbajo” hasta nueva orden, se encuentra bien y fomentando la paciencia. También 
operaron a José A. Sancho de una hernia y se ha recuperado muy bien. 

 Nuestro amigo Juan José Manso, tuvo una caída y se llevaron un buen susto. Afortunadamente, 
se quedó en eso y  está muy bien. 
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DICIEMBRE ENERO 

 14 FRANCISCO HERRERO SANZ 921441811   4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921049516  

 20 MARIA JOSE DEL RIO TORRES 619256165   5 MELIA PROVENCIO PARDO 921462714  

 22 Mª VICTORIA SAN JUAN MARTIN 921436068   5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488  

 24 JOSEFINA SANCHO 649304919   7 MARGARITA CASADO ROCA 921427648  

 25 JESUS HERNANDEZ SASTRE 653905952   15 JOSE MARTIN HERNANDEZ 921436746  

 29 VANESA SUBTIL GRANDE 921436497   17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921428049  

 31 VISITACION LOPEZ 921429547   19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177  

      20 LAURA MUÑOZ HERRANZ 921440324  

      21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467  

      23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921169673  

          

 
 

El pasado día 3 de Diciembre, se celebraba el DÍA 
INTERNACIONAL Y EUROPEO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD y por tal motivo tuvo lugar la octava edición 
del acto de decoración del tilo de la Avenida del Acueducto. 

Las especiales circunstancias de este año, redujeron la 
presencia de representantes de este colectivo, y modificaron 
la celebración del acto. Los funcionarios municipales fueron 
los encargados de colocar las bolas navideñas mientras 
Maximino Viloria, Presidente de APADEFIM, daba lectura a 

un manifiesto en el que señalaba que “las personas con discapacidad y sus familias exigimos estar 
presentes en la reconstrucción social y económica postpandemia”. 
 
 
 
 
 
 
 

 Que nunca nos recompensan por las cosas que tuvimos intención de hacer. 

 Que no debo discutir mi éxito con personas con menos éxito que yo. 

 Que cada logro alguna vez fue considerado algo imposible. 

 Que el hombre tiene cuatro edades: cuando cree en Santa Claus, cuando no cree en Santa 
Claus, cuando él es Santa Claus y cuando parece Santa Claus. 

 Aprendí que el planear una venganza sólo permite que las personas que nos hirieron lo hagan 
durante más tiempo. 

CAMINANDO POR LA VIDA APRENDÍ 


