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Queridos Fraternos, el 2021 ha venido, para 

seguir apostando por la vida, sabiendo que 

todavía nos toca meses complicados, pero 

ahí nos acompaña la fe y fijaros que bonito 

como hemos arrancado el año (a nivel 

litúrgico); con una bendición y acompañada 

de María como Madre de Dios y por 

extensión, Madre  de la Iglesia,  de cada uno  
 

de nosotros. Una bendición, tomada del Antiguo Testamento, del Libro de 

los Números, pero que es personal y que me gustaría que la meditarais de 

vez en cuando. Os la dejo por si os sirve: El Señor te bendiga y te proteja, 

ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro 

y te conceda la paz. En los momentos “de bajón”, en los momentos de 

incertidumbres, en nuestra vida diaria de luces y de sombras, hay una 

mirada especial de parte de Dios; hay una bendición para ti, de parte de 

Dios porque tú eres especial y si no me crees, mira al Pesebre. Él nace para 

salvarnos como hemos cantado en el villancico “Dime Niño”, cuando en un 

momento señala la letra “Soy Amor en el pesebre y Sufrimiento en la Cruz”. 

Arrancamos el año siguiéndole en la vida pública y contemplando su 

Entrega por Amor en la Cruz. ¿Te preguntas cuanto vales para Dios? Tanto, 

como la sangre derramada por ti en la Cruz, por parte del Salvador.  Por 

eso, animo en este nuevo año. Además, en la Iglesia, donde María es 

Madre, este el Papa Francisco ha colocado un bastón para caminar: a San 

José. Os dejo la noticia y a lo largo del año, unas pistas de esta figura que 

desgraciadamente pasa tan desapercibido y que también es fundamental 

para la vida de la Iglesia.  
 

El Papa Francisco anunciado en la festividad pasada de la Inmaculada 

Concepción de María, la celebración de un año dedicado a San José, con 

motivo del 150 aniversario de su declaración como patrono de la Iglesia 

universal, y concluirá el 8 de diciembre de 2021. Así lo establece la carta 

apostólica «Patris corde» («Con corazón de padre»). Junto con dicha Carta 

Pastoral, hay un decreto de la Penitenciaría Apostólica que anuncia este 

tiempo especial fijando la concesión de indulgencias en el contexto actual 

de emergencia sanitaria. San José fue proclamado patrón de la Iglesia 

católica universal por el Papa Pío IX mediante el decreto Quemadmodum 

Deus, del 8 de diciembre de 1870. Hoy se cumplen exactamente 150 años y 

el Papa Francisco ha querido acercarse a la figura del padre putativo de 

Jesús, a quien describe en su carta como un padre en la ternura, en la 

obediencia y en la acogida, y un trabajador siempre en la sombra. El 

actual Pontífice es muy devoto de San José, a quien reza cada día desde 

hace cuarenta años después de laudes una antigua oración encontrada 

en un libro de devoción francés del siglo XIX, según desvela en una de las 

notas de «Patris corde». Esa vieja plegaria termina así: «Que no se diga que 

te haya invocado en vano». El Pontífice, según desveló él mismo en un viaje 

a Manila, tiene también la costumbre de poner bajo la estatuilla del «José 

dormido» que conserva en su oficina en la Casa de Santa Marta, un 

pequeño papel con sus preocupaciones. Con su carta apostólica sobre el 

esposo de la Virgen, Francisco enriquece la figura de un santo cuya fiesta 

litúrgica fue proclamada el 19 de marzo por el Papa Sixto V a finales del 

siglo XV. Su proclamación como patrón del mundo obrero el 1 de mayo fue 

obra de Pío XII en 1955. Pues a disfrutarlo.  
 

Un abrazo Fraterno. 

El Equipo Diocesano  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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ÚLTIMA CARTA  

A LA FRATERNIDAD ESPAÑOLA 
  
 

 

Verdún, 23 de julio de 1985 
 

Querida M a Dolores:  
 

Voy a responder a tu carta.  
 

Cuando la Fraternidad fue reconocida por el 
Episcopado francés, quedó incluida en la 
Comisión de «Pastoral Sanitaria", la cual agrupa 
todo lo concerniente a los enfermos y de la cual 
formó parte mi Obispo. Así pues, aquí no tenemos 
problema: «Los enfermos evangelizan al mundo 
de los enfermos».  

 

En ocasiones, se me ha dicho: «Vosotros sois 
un Movimiento de Acción Católica», y he 
respondido: «Desde luego», y lo he dicho 
sonriendo.  

 

También se me ha dicho: «Vosotros no sois 
Acción Católica, porque mezcláis las clases 
sociales». Yo he sonreído. Esta consideración me 
importaba poco.  

 

Personalmente, no veo absolutamente ningún 
inconveniente en que vosotros quedéis unidos a 
la Acción Católica, con esta condición esencial: 
que permanezcáis UNA SOLA COSA (no una 
rama de enfermos burgueses, una rama de 
enfermos rurales, una rama de enfermos 
obreros...). Habéis de seguir siendo 
evangelizadores del mundo de los enfermos en su 
conjunto.  

 

Creo que esto no supondrá ninguna dificultad. 
Así pues estoy de acuerdo en que la Fraternidad 
sea reconocida, en España, como Movimiento de 
Acción Católica. No cambiéis nada de su misión ni 
en la manera de llevarla a cabo.  

 

Vuestra Fraternidad me ha supuesto siempre 
mucha alegría por su vitalidad y por su firmeza en 
los principios fundamentales. El P. Juan bien lo 
sabe.  

 

Estoy seguro de que siempre será así.  
 

Os aseguro todo mi afecto y, de todo corazón, 
os bendigo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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No  solo  salvar  la  Navidad  

sino  también   ser  salvados 

por ella 
  

 

 

 

 
 

 
iempo de Navidad. Pensar en ella es traer al 
presente recuerdos de la infancia, costumbres, 

canciones que nos acompañan en el interior de 
quienes somos verdaderamente. En esos recuerdos 
siempre hay felicitaciones selladas con abrazos y 
besos. En ellos hay muchas relaciones, las del círculo 
de la familia, las del circulo de FRATER, las del círculo 
de los amigos, las del círculo del trabajo y las del 
círculo que todo lo abarca que es el espíritu navideño.  

 

Lejos de nosotros dejar de alegrarnos con las 
alegrías del pueblo de Dios. Todo lo contrario, 
podríamos decir que lo que respiramos 
ambientalmente en los días de Navidad, son el espíritu 
de las bienaventuranzas de Jesús. El sueño de Cristo 
es que haya paz y bien. Que se viva en concordia y 
alegría. Que todos seamos hermanos y hermanas. 
 

Dicho esto, cuando escuchamos la expresión 
“salvar la Navidad”, sabemos que los que la emplean 
se refieren a las relaciones comerciales que se 
multiplican en estos días de consumo excesivo. Lo 
sabemos y a la vez nos solidarizamos con tantos 
trabajadores y empresarios que viven con 
incertidumbre estos días al no saber si podrán o no 
podrán abrir sus negocios. Así pues incluso en la 
Navidad del mundo consumista el Señor se hace el 
encontradizo. Camina en los senderos que 
atravesamos. Parte el pan de cada día allí donde 
almorcemos.  
 

Y viendo lo positivo de nuestro presente no dejamos 
de pensar en que lo que realmente salva no es el 
dinero. Lo que salva es el encuentro con la persona de  

 
 

Jesús. En su presencia nos sentimos escuchados, 
mirados con amor, alentados por su espíritu. Y desde 
esta experiencia alzo la voz para gritar en el desierto 
que es la Navidad la que realmente nos salva. El 
consumo y el ocio acaban en aburrimiento. Los 
excesos dejan de ser atractivos al repetirlos 
continuamente. La superficialidad no dará respuesta a 
las preguntas fundamentales que tenemos como seres 
humanos. 

 

Os repitimos, Jesucristo nos salva. Nació y nace 
hoy. Su amor es tan fuerte y noble que pervive por los 
siglos de los siglos. Entre nosotros está y no nos 
damos cuenta. Él hace que la ternura sea el motor de 
muchos los que siguen haciendo obras de misericordia 
en los cinco continentes. Ternura en los bancos de 
alimentos, ternura en los economatos de Cáritas, 
ternura en la acogida de emigrantes, ternura en las 
residencias de personas con discapacidad… Ternura 
que es semilla de esperanza. Pues cuando en verdad 
amamos, la noche oscura se llena de estrellas.  

 

No solo salvar la Navidad, los encuentros con los 
que más queremos, también dejarnos salvar por 
Jesucristo. Él nos conoce bien. Ha compartido nuestra 
débil carne. Su ternura y su gracia superan todas 
nuestras limitaciones. 

 
 

 Equipo General de FRATER España 
Antonio García Ramírez  

Consiliario General  

T 

CONSTRUYENDO PUENTES 

Querida familia fraterna, 

Aunque la pandemia nos impide el necesario y 
deseado contacto personal, es importante cultivar la 
cercanía y mantener nuestros corazones un poco 
más unidos. Por ello, desde el Equipo General, 
hemos pensado realizar una nueva hoja de reflexión 
y comunicación periódica para seguir “construyendo 
puentes” entre las distintas fraternidades. Nacen con 
el deseo de ayudarnos a encarnar el Evangelio allí 
donde estemos, así como para fortalecer nuestra 
identidad y espiritualidad fraterna. Aquí tenéis la 
primera: "no solo salvar la Navidad, sino también ser 
salvados por ella". Os animamos a difundirla.  

Un gran abrazo fraternal y Feliz Navidad. 
                                     

El Equipo General de Frater España 
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Defensor de la Discapacidad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
l Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado la 
creación de la figura del Defensor de la 

Discapacidad, un órgano que velará por los derechos de las 
personas que las padecen y que se prevé sea una realidad a 
finales de este año. Este gesto forma parte de un programa 
de acividades con el que, durante casi dos meses, se quiere 
poner en valor la labor que desarrollan los colectivos en el 
municipio.  

 

Con todas las acciones vía streaming para garantizar la 
seguridad de los públicos y las personas participantes, el 
programa incluye un concurso de fotografía, charlas 
adaptadas, cursos de iniciación a la Lengua de signos 
española (LSE) y entrevistas íntimas con destacadas 
personas de la cultura local y regional que demuestran que 
la discapacidad no es una frontera para la creatividad, 
siendo su lema “Caminamos, vemos, oímos, soñamos para 
este año” 
 

 Enrique Riaza 
 

Integracion laboral 
 
 

racias a la fundación AMPANS más de 2.000 
personas en situación de vulnerabilidad o con 

problemas físicos o psíquicos han visto resueltos sus 
problemas de integración laboral y, por tanto, de un futuro 
más estable.  

 

Esta entidad sin ánimo de lucro cuyo radio de acción es 
Cataluña, ha sabido conjugar el buen hacer de sus gentes 
con las distitintas ayudas que recibe y la confianza 
depositada en el colectivo de las personas con disapacidad, 
para conseguir meritorios logros. Así, aun sin saber nada de 
restauración ha fundado el restaurante Canonge, sito en 
Manresa. De igual modo se ha hecho cargo de la quesería 
Muntanyola, así como de unas determinadas viñas fundando 
una celebrada marca de vinos, Urpina, con D.O. Pla de 

Bages y que tiene su buque insignia en el vino solidario 3 
Nits. Un restaurante, una quesería, una bodega… Todo 
funcionando bien a pesar de carecer de experiencia previa. 
¿Dónde rádica el éxito? En mirar siempre hacia delante. En 
demostrar que dispone de personas perfectamente 
capacitadas para todas estas empresas.  

 

La última creación es un segundo Caprabo de Ampans, 
que se ha abierto también en el mismo término municipal, a 
finales del año pasado, y que acompañará a su hermano 
mayor que vio la luz en el 2017.   

 

Aplaudimos la labor de esta fundación y hacemos votos 
para que iniciativas así nazcan en más puntos de nuestro 
país.  
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 

 

 

Asamblea Diocesana 
(18/12/2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l pasado día 20 de Junio tenía que haberse 
celebrado la Asamblea Diocesana de final de 

curso; y asimismo en Septiembre debía de haberse 
celebrado la Asamblea Diocesana de inicio de curso, pero 
debido a la pandemia no pudieron celebrarse ninguna de las 
dos. Puestos en contacto con los distintos Equipos de Vida y 
Formación, se acordó que cada de elllos, así como el Equipo 
Diocesano, eligiese a dos personas a efectos de poder 
celebrar una videollamada por WhatsApp, con el máximo de 
8 personas; de tal forma, que el pasado 19 de diciembre 
pudo celebrarse la Asamblea Diocesana. 

 

Como en cada reunión, empezamos la Asamblea con la 
Oración “María de Nazaret, madre de nuestro Señor”, 
convocándonos a vivir con alegría a pesar de los momentos 
difíciles que pasamos, enseñándonos que para dar vida hay 
que entregar la vida en las buenas y en las malas. 

 

Al igual que otras veces, con algunas pequeñas 
matizaciones, se aprobó el Acta de la Asamblea Ordinaria 
anterior de fecha 28 de Septiembre de 2019, así como las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2019. 

 

Se hizo una pequeña revisión de las actividades 
realizadas por los distintos Equipos de Vida y Formación, así 
como  por  el  Equipo  Diocesano,  hasta  el  momento  que  

E 

G 

E 

SOCIAL 

REPRESENTACIÓN 
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empezó la pandemia, y se tuvieron que suspender todas las 
actividades. Igualmente, se presentaron las posibles 
actividades para este nuevo curso, destacando los contactos 
personales sobre todo con las personas que están en 
residencias. 

 

Se comentó la posibilidad de celebrar convivencias 
virtuales, al igual que se hizo con la colonia, así como la 
venta de mascarillas con el  logo de la Frater que elaboran 
las hermanas Clarisas de Albacete. 

 

Como siempre, durante toda la Asamblea hubo una total 
participación por parte de todos los asistentes en un 
ambiente formal y alegre por el  reencuentro aunque fuese 
virtual, acabando con el rezo del Padre Nuestro. 

 

 David García 

 

 

 

 

Así nos hizo la Iglesia: Individualistas, 

independientes y prosociales si no es 

personal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n el año 506 la Iglesia de Occidente, en un concilio 
celebrado en la localidad de Agda, Francia, tomó una 

decisión de profundas consecuencias para el devenir de 
Europa y por ello, aunque de forma indirecta, el de la 
humanidad. Con el fin de acabar con el incesto, prohibió el 
matrimonio entre primos, y a partir de aquella decisión 
adoptó una serie de normas que ampliaron la prohibición de 
casamiento entre miembros de una misma familia. A 
comienzos del segundo milenio, la prohibición alcanzó a los 
primos en sexto grado. Se proscribió el matrimonio con 
familiares adoptivos, así como con parientes políticos. La 
Iglesia promovió también los casamientos “por elección” de 
los cónyuges en contra de la práctica tradicional de 
matrimonios acordados, y a menudo requería que los recién 
casados se estableciesen en una residencia independiente  

de la de sus progenitores (residencia neolocal). Igualmente, 
prohibió la adopción legal, las segundas nupcias, cualquier 
forma de poligamia y el concubinato. 

 

Pues bien, de acuerdo con un estudio basado en el 
análisis de un ingente volumen de datos y cuyas 
conclusiones se han publicado recientemente, esa decisión, 
a través de sus efectos sobre la estructura social, ha 
propiciado en las poblaciones occidentales una psicología 
diferente de la del resto de poblaciones en lo relativo al 
grado de individualismo, confianza, conformidad y 
pensamiento analítico de sus miembros. 

 

Según los autores de la investigación, como 
consecuencia de las medidas tomadas por la Iglesia, hacia 
el año 1500 gran parte de Europa se caracterizaba por una 
configuración social basada en débiles relaciones de 
parentesco, con unidades familiares monógamas, 
descendencia bilateral, matrimonio tardío y residencia 
neolocal. Esa estructura social se diferenciaba con claridad 
de la que caracterizaba a la mayor parte del resto de 
sociedades, al menos hasta que recibieron el influjo 
europeo. 

 

Las instituciones basadas en el parentesco han sido las 
estructuras en torno a las cuales se ha organizado la vida 
social a lo largo de la historia humana. Además, desde el 
comienzo del Neolítico, con la aparición de la agricultura, y 
mediante un proceso de evolución cultural, se ampliaron y 
reforzaron las normas de parentesco intensivo, como el 
matrimonio entre primos, la formación de clanes familiares y 
la convivencia de familias extensas en una misma 
residencia. Todo ello promovía la cohesión social, la 
interdependencia y la cooperación dentro del grupo. 

 

Dado que las normas sociales moldean las motivaciones, 
emociones y percepciones de la gente, quienes se educan y 
conviven en sociedades con instituciones basadas en fuertes 
vínculos de parentesco desarrollan unos rasgos psicológicos  
que les facilitan adaptarse a las demandas del entorno 
colectivista propio de su densa red social. Las normas de 
parentesco intensivo recompensan la conformidad, la 
obediencia y la lealtad intragrupal, a la vez que desincentivan 
el individualismo, la independencia y las motivaciones 
impersonales que promueven la justicia y la cooperación. 

 

Por todo ello, en las sociedades occidentales, al haberse 
difuminado la estructura social basada en los vínculos de 
parentesco, la gente tiende a ser más individualista, 
independiente y prosocial de una forma impersonal, a la vez 
que muestra menor conformidad y lealtad para con el grupo 
al que pertenecen. Son las sociedades denominadas 
“WEIRD”, acrónimo inglés de white (blanca), educated 
(educada), industrialized (industrializada), rich (rica), 
democratic (democrática). De ser correctas las conclusions 
de este estuio, bien podría ser que un propósito de la Iglesia 
tan modesto como era el de acabar con el incesto, haya 
estado en el origen, al menos en parte, de la extraña 
prosperidad de que gozan los países occidentales. No por 
casualidad, además del acrónimo dicho, weird en inglés 
significa extraño. 

Fuente: Dickinson College 
 

(Enviado por Mª Cruz Gómez del Río) 

E 

ANIMACIÓN A LA FE 

https://www.dickinson.edu/news/article/1899/marriage_in_the_digital_marginalia
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Recuerdos fraternos  
urante este tiempo de pandemia en el que nos 

estamos viendo obligados a permanecer en 

confinamiento, en mayor o menor medida, dependiendo de 

los casos y los sitios, no podemos evitar el rememorar 

tiempos pasados a los que agarrarnos para evitar caer en la 

desidia que desgraciadamente esta situación extraña está 

provocando en muchas personas. En relación con ello, aquí 

nos expone Blanca algunos de sus recuerdos y anécdotas.    
 

Colonia de Campello 
 

Recuerdo que en esta colonia las duchas eran en 
cabinas. Ya me habían duchado las colaboradoras y estaba 
vestida. Y un gracioso desde la cabina de al lado tiró un 
cubo de agua encima. Las colaboradoras agarraron un 
pequeño cabreo porque les tocó cambiarme de vestido. 

 

Otro día al volver de paseo después de cenar nos 
encontramos con las puertas abiertas del ascensor y un 
letrero que decía “Averiado”.  Ante la aventura de tener que 
subir a más de treinta personas con discapacidad por las 
escaleras algunos colaboradores comenzaron a tirar los 
colchones por las ventanas. Cuando llegó el dueño del 
albergue agarró un buen enfado, y para completar la faena, 
no estaba averiado el ascensor, sino que fue una broma de 
un colaborador. Consecuencia. Nos cerraron las puertas y 
no pudimos ir nunca más a ese albergue. 
 

Colonia en Aguadulce 
 

La primera vez que yo fui a una colonia fue a Aguadulce, 
a un convento de monjas. Ese año había habido una 
cosecha de patatas abundante. Hasta por la radio cantaban: 
“yo sí, yo sí yo si como patatas". ¿Qué hicieron este año las 
monjas? Economizar dándonos todos los días, ya fuera a 
comer o a cenar patatas, pero cada vez una receta diferente. 
Comimos patatas hasta hartarnos. 

 

Alejandro Egea 
 

El día que conocí a Alejandro Ejea me sucedió una 
anécdota: Me correspondió comer enfrente y yo no sabía 
quién era. Al llegar el postre había melón y sandía y los que 
estaban cerca, que sabían que yo era muy tímida, estaban 
bromeando  sobre si elegía raja de melón o de sandía con el 
doble sentido de la palabra raja, y Alejandro se reía y se reía 
y yo me puse colorada. 
 

Primera Convivencia 
 

La primera vez que fui a Frater recuerdo que no lo pasé 
muy bien, pues me llevó Carmen Niño y desapareció 
enseguida de mi lado. Y nadie más se acercó a mí. Y para el 
regreso me dice Carmen:" como no tengo coche vas a 
regresar en taxi. Yo le dije que si volvía en taxi, mi padre iba 
a  decir  que  no  volviera.  Por  eso buscó  un  coche  y me 
llevaron  a  casa.  Y cuando  mi  padre  me preguntó cómo  

 
había ido, yo le dije que bien. Pero no tenía intención de 
volver.  Después pensando que no me gustaba ser cobarde 
me decidí a volver. Y la segunda vez ya conversé con más 
gente. Aunque a la hora del café no me enteré porqué toda 
la gente se había ido menos Enrique Alarcón, Emilia y yo. Y 
es que se iban a tomar el café a una cafetería. Y a la 
siguiente convivencia  me buscaron una silla de ruedas para 
que pudiera ir a tomar el café con todos. 

 

Peregrinación a Lourdes 
 

Ahora cuento como fui la primera vez a Lourdes. Mis 
padres tenían una tienda de mercería, perfumería y cosas 
variadas. Las Hermanas de la Cruz venían a comprar una 
vez al mes y mi madre, que era muy generosa, no les 
cobraba. 

 

Una vez me preguntaron: ¿quieres ir a Lourdes?  Y les 
dije que claro. Me trajeron los papeles y mi madre pensaba 
que mi padre diría que no, pero me preguntó: ¿Tú quieres 
Ir? Le dije que sí. Y en el penúltimo Tren de la Esperanza, en 
mayo, me llevaron a la Estación del Norte. Y allí un chicarrón 
fuerte me metió adentro sin pedirme muchas explicaciones. 
Mis padres me dijeron que les llamara. Me tocó en el tren 
con tres ancianas. A mí me pusieron en la litera de arriba y 
no pude dormir, pues ellas no dejaban de hablar. Después 
de pasar la frontera, al pasar a otro tren, iba ya sin las 
ancianas, y una joven que llevaba las piernas estiradas me 
dijo que podía poner mis piernas sobre las suyas pues no las 
sentía, y comenzamos a hablar. 

 

En Lourdes también tuvimos bastante relación. Pero el 
primer día, ya en Lourdes, me pusieron al lado de las 
viejecitas y como comenzó a chispear se fueron y yo 
comencé a rezar para saber qué hacer y me encontró la 
enfermera que se ocuparía de mi todo el tiempo. 

 

 La discapacitada del tren me dijo que existía un grupo 
que se llamaba Frater y me dio un teléfono. No sabía si sería 
una secta y dudaba en llamar o no. Por fin llamé en Navidad 
y me contestaron. Me dijeron que no habría reunión en 
enero, que me irían a buscar en febrero. Pero en febrero 
tuve la muerte de un familiar y hasta marzo no pude ir. Y 
como era un poco tímida, no me decidí a ir a la colonia, pero 
al ver las fotografías en septiembre, ya dije que a la siguiente 
iba. 

 Blanca García Caro (Texto y Foto)       
   

 

 

 

 

 

 

 
 

                             Blanca, con su marido José Manuel 

D 

VARIAS 
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Navidad en pandemia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esde mis 15 años hasta hace cinco, que tuve el 
privilegio de formar parte de la familia fraterna, 

pensaba que estas entrañables fiestas eran puramente 
comerciales. No tenía en cuenta la importancia de la 
celebración del nacimiento de nuestro Salvador, el Mesías, 
quien dio la vida por nosotros. 

 

En estos últimos meses me he sentido protegida por Él, 
pues ha hecho más llevaderos los momentos difíciles que 
hemos tenido mediante la oración y enviándonos la fuerza 
de la esperanza.  

 

Por las circunstancias de la pandemia hemos tenido que 
vivir todos más individualmente las celebraciones, pero 
hemos tenido la oportunidad de comunicarnos por las 
nuevas tecnologías, lo que me ha hecho pensar que los 
sentimientos y la fe son parte fundamental de nuestra vida, y 
por ejemplo, aunque haya vivido la Navidad en soledad, la 
he manifestado también con símbolos que me han hecho 
sentirme acompañada por todas las personas que quiero y 
me quieren y hasta un video de mi mesa navideña he 
compartido con algunos de vosotros, incluso he echado 
mano de los regalos que me hicisteis en años anteriores, en 
la festividad de los Reyes Magos, para sentirme aún más 
ligada a todos vosotros; por cierto, un día este de los Reyes 
Magos en el que la ilusión me inunda y transporta a mi más 
feliz infancia 

 

También he compartido el Fin de Año, por vídeo, con una 
persona que tiene su familia biológica fuera de España, 
recibiendo el tan ansiado abrazo virtual lleno de nuevos 
proyectos e ilusiones para este 2021 

 

Un abrazo fraterno. 
 

 Mª Paz Moreno (Texto y Foto) 
 

 

Chico Pirata se ha ido al cielo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

s digo quien era Chico Pirata. Era un 
fraterno luchador incansable por los 

derechos de las personas con discapacidad 
desde el punto de vista evangélico. Nació en 
Piracicaba (Brasil) hace 71 años y tenía secuelas 
de polio. Fue  Ingeniero  Agrónomo con posgrado 
en Energía Nuclear   en   Agricultura  y  en   la   
Universidad Metodista de Piracicaba, y como tal 

 

impartió clases. Ocupó varios cargos públicos importantes. 
Se fue al cielo el día 10 de septiembre de 2020. 

 

Fue Coordinador Intercontinental de la Frater desde 1995 
hasta 2005. y representó a Brasil en varios eventos y 
conferencias nacionales e internacionales. 

 

Su nombre era Francisco Nuncio Cerignoni. Era el 
Presidente del Consejo de Estado para los Asuntos de las 
Personas con Discapacidad en Sao Paulo, dedicó su vida a 
esta causa y tuvo una participación muy importante en 
muchos de los logros del movimiento. Según la familia, la 
causa de la muerte se debió al síndrome de pospoliomielitis. 

 

En su carrera, Chico ocupó varios cargos públicos 
importantes, siendo nombrado Director del Consejo de 
Estado para los Asuntos de las Personas con Discapacidad 
en dos ocasiones: de 1986 a 1988 y de 2019 a la actualidad. 
También fue Coordinador Intercontinental de la Fraternidad 
Cristiana de las Personas con Discapacidad desde 1995 a 
2005 y representó a Brasil en varios eventos y conferencias 
nacionales e internacionales sobre el tema. 

 

También deja un importante trabajo escrito sobre temas 

de política pública, social y ambiental en la prensa local y 

estatal. Es coautor de los libros: Discapacidad:¿una cuestión 

política? (Editora Paulus/2005), Comunicación, ética y 

ciudadanía (Editora Paulus/2005) y 30 años de lucha por los 

derechos humanos (CDHEP, Centro de Derechos Humanos 

y Educación Popular). 

A lo largo de este legado, Chico Pirata siempre será 
recordado como uno de los más grandes activistas por los 
derechos de las personas con discapacidad en Brasil. 

D 

O 
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Chico, con su esposa 

 
Deja esposa, María Cristina, con quien estuvo casado 42 

años; tres hijos, Andrés, Daniel y Felipe; tres nueras; cuatro 
nietos y un biznieto. Según su hermano Andrés, Chico fue: 
“Una persona íntegra, honesta dotada de un raciocinio 
singular, un ejemplo. Un defensor de la clase más excluida." 
 

 

 José Manuel Rodríguez de Robles (Texto y Fotos) 

 

¡Aquí estamos, viviendo! (I) 
(Tomado del libro del que son autores Paul Thierry dÁrgenlieu y Pierre 

Delagoutte). 

 
 

l descubrimiento de 
la Fraternidad en 

Verdún, y más tarde en 
diferentes regiones de 
Francia, exigió muy pronto 
ser formulado de manera 
precisa. 

 

En los primeros años de 
la Fraternidad no se tenía 
de ella una idea muy clara 
y eran muchos los que 
mantenían una tendencia 
muy tenaz a considerarla 
como una cofradía 
religiosa, como una 
asociación, o como una 
obra más de beneficencia.  

 

Por eso pronto se tuvo que crear una estructura del 
movimiento que empezó basándose en dos textos 
esenciales a los que se ha llamado la "Carta de la 
Fraternidad"-. Estos nos transmiten el pensamiento auténtico 
del fundador. Los dos fueron aprobados por los cardenales y 
arzobispos de Francia y, más recientemente, por la 
Fraternidad Católica Internacional, por medio de su Comité 
Provisional reunido en agosto de 1963. 

 

Este párrafo resume ambos textos: 
 

"La Fraternidad es un movimiento, dirigido por 

enfermos crónicos y limitados físicos, que ha recibido 

de la Iglesia la misión de llevar a todos los enfermos, 

bajo el signo de la fraternidad, el amor profundo de  
 

Cristo. De esta manera, ellos podrán superar 

cualquier tipo de pruebas; con la amistad, con la 

mutua ayuda,  y con el gusto por las 

responsabilidades, accederán a un mayor y más 

completo desarrollo natural y sobrenatural de cara a 

servir mejor allí donde Dios los ha situado". 
 

De esta forma, la Fraternidad quiere atender a un 
doble propósito: 
 

- El objetivo último, muy amplio, no es únicamente 
nuestro: es también el de muchos otros movimientos y se 
refiere a la persona de los enfermos, a su desarrollo natural 
y sobrenatural. 

 

- El segundo, más inmediato, concreta la forma de como 
nosotros queremos trabajar para tal desarrollo: el testimonio 
de una auténtica vida fraternal cristiana, gracias al espíritu 
fraternal, gracias a unas actividades concretas en los 
contactos entre los enfermos, actividades que adquieren 
formas bastante diversas. 

 

Dos son las particularidades de la Fraternidad: se dirige a 
todos los enfermos y su unidad se realiza en el marco de 
una parroquia o de una diócesis. 
 

Desde ese momento nuestra actividad va de la mano del 
espíritu fraternal, el de la Fraternidad, que es un espíritu de 
fraternidad auténticamente cristiano sobre el cual hemos de 
poner con fuerza nuestro acento. 

 

- Espíritu de familia, puesto que queremos amarnos 
como hermanos y hermanas en el Señor. 

 

Espíritu eminentemente social, pues nos interesa toda la 
persona del enfermo, con la que nosotros queremos trabajar 
a favor de su promoción, a la vez, temporal y espiritual. 
 

En fin, espíritu apostólico y misionero, pues aquello que 
nos sale de dentro es la evangelización de los enfermos y de 
las personas con discapacidad para que respondan a la 
llamada de la Iglesia. Queremos hacer nuestras, 
expresiones como estas:  

 

"Introducir la semilla cristiana en la masa de las 

personas enfermas, ofrecer todo este conjunto humano 

al abrazo abierto del Señor, bautizar, dar a conocer la 

alegría de Jesucristo·. 
 

Por su naturaleza, la Fraternidad no es ni una asociación 
ni una obra de beneficencia; es un movimiento, es decir, y 
según las palabras del mismo P. François "la acción de 
personas animadas por un mismo ideal y que quieren 
transmitirlo a sus hermanos enfermos sin límite alguno". De 
ello resulta que un movimiento como el nuestro presenta 
inevitablemente peligros (desviaciones, rutinas; o al revés, 
activismo) o también el que, según el sentir de algunos, 
tenga un carácter algo incómodo ya que su acción no es 
directamente comprobable, mesurable.  

 
  

E 

“No se contentan con brillar, se 
acercan a otras cuya llama está 
disminuida, las reaniman y las 
encienden de nuevo” 

 

(Padre François) 
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Como Movimiento, la Fraternidad tiene el espíritu de la 
Acción Católica y, por tanto, debe tener su sitio al lado de 
otros movimientos en una Pastoral de Conjunto. Tal y como 
dice expresamente su definición, ella tiene su propio lugar 
bajo la autoridad del obispo. Señalemos que es el 
Movimiento como tal, y en su conjunto, el que recibe una 
misión eclesial. Todos están invitados a ofrecer servicio, a 
dar, a donar la propia persona. Pero, del conjunto de 
miembros que tienen un deber apostólico ordinario, 
podemos distinguir aquellos que han recibido por otro lado 
un mandato o delegación, más o menos explícitos, por parte 
de la jerarquía... Estos son, a título especial, los apóstoles 
de sus hermanos. Ellos comprenden que, si el Señor los 
mantiene enfermos, es para entrar en comunión con sus 
hermanos en la prueba y llevarles el amor y el gozo de 
Cristo. Teniendo ellos una fe viva en su misión, conscientes 
y orgullosos de la responsabilidad que el Señor les confía, 
no temen comprometerse a fondo y dedicarse a ello hasta el 
sacrificio. Es evidente que la Fraternidad vive en la medida 
en que descubre a estos ardientes apóstoles. 

 

La Carta, retoma y desarrolla la definición, sacando de 
ésta los principios esenciales. Los cuatro primeros artículos 
tratan del espíritu y de la acción de la Fraternidad. Los cuatro 
últimos nos conducen a las estructuras concretas por las 
que jerce su función e irradia su misión. 

 

1. La Fraternidad se preocupa de todos los enfermos 
crónicos y discapacitados de una diócesis o parroquia. 

 

2. La Fraternidad mira al desarrollo natural y sobrenatural 
de los enfermos. 

 

3. La fraternidad se fundamenta sobre el espíritu de la 
fraternidad cristiana. 

 

4. La Fraternidad quiere ayudar al enfermo a integrarse 
en el ambiente y a desarrollar sus posibilidades. 

5. La Fraternidad está animada por equipos de enfermos 
o de antiguos enfermos. 

6. La Fraternidad, en cada diócesis, cuenta con un 
asesor-consiliario nombrado por la jerarquía. 

 

7. La Fraternidad programa diversas formas de contactos 
entre enfermos. 

 

8. La Fraternidad se organiza con la puesta en marcha de 
equipos de responsables. 
 

(Autor del resumen: José Manuel Rodríguez de Robles) 

 

 

 

 
 
 

Carta a mi abuela  
 

Abuela Juli:  
 

Hemos escrito decenas de artículos juntas. Tu 
compartías conmigo miles de vivencias y recuerdos que, 
después, yo he puesto por escrito. Esta es la primera carta 
que escribo sola y es, sin duda, la más difícil de mi vida. Sin 
embargo, no podía despedirme sin darte las gracias en 
nombre de toda la familia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vida, si tiene buen discurso y buenos argumentos, 
puede tocar a cientos de otras. Sin lugar a dudas tu vida tocó 
a muchas personas que hoy nos acompañan y llenan esta 
iglesia.  

 

En ese discurso y en esos argumentos, nos enseñaste la 
importancia de la fe y el valor de ser cristianos. Por ello, la 
Virgen de la Peña, el Beato Saturnino y el Corazón de Jesús 
siempre estaban presentes en tus oraciones en la que 
pedías por todos los miembros de la familia.  

 

Nos enseñaste a compartir. Prueba de ello son las 
decenas de niños de tu barrio en cuyo recuerdo guardan las 
tardes en las que, frente al televisor, compartían baldosa y 
bocata de pan con chocolate en tu salón.  

 

Nos enseñaste la importancia de la amistad. Tu casa 
tenía las puertas abiertas a todos; siempre encontrabas 
compañía en tu salón y tu cocina rebosaba de presentes en 
señal de gratitud.  

 

Nos enseñaste a amar. El más claro ejemplo son los 57 
años de matrimonio que has compartido junto al abuelo y 
que nos servirán como modelo en nuestras vidas.  

 

Pero lo más importante que nos enseñaste es el valor de 
la familia. Cualquier excusa era buena para reunirnos a 
todos alrededor de tu mesa y así disfrutar de nuestra 
compañía; porque para ti, ésta era tu forma de querernos y 
demostrarnos tu cariño.  

 

Cada 15 de agosto, Navidad o San Antón recordaremos 
esas comidas con todo el cariño con el que las preparabas y 
con tu sonrisa llena de felicidad que presidía la mesa. Como 
deseabas, rezaremos hasta desgastar padres nuestros y ave 
marías para celebrar estas fiestas. 

 

El abuelo decía ayer que nos has dejado un vacío muy 
grande. Eras una de esas personas que dan vida a los que 
le rodean, te alimentan con solo mirarlas. Esa fe, esa 
energía y esa felicidad es la que nos llevamos, tu mejor 
legado. 

 

No podemos decirte adiós porque seguirás siempre viva 
en nuestro recuerdo. Recuerdos a los que acudiremos con 
frecuencia  para  imaginarte  junto  a  nosotros  rezando  el  

CON OTRA PLUMA 
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rosario; sentada frente al abuelo; disfrutando de tus nietos, 
en la cocina junto a mi madre; riéndote con tu hijo Ángel; o 
llena de gozo al ver a Carlitos.  

 

Por todo ello, no podemos decirte adiós, sólo podemos 
decirte: ¡Hasta siempre! 

 

 Elena Romera Valdehíta 
 

El abuelo paraguas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ace mucho que no escribo. Estoy segura de que la 
abuela Julia estimará demasiado este tiempo. Pero 

hoy, de madrugada (a las 2:00 am) mis dedos, 
inconscientemente, me han traído hasta aquí. Estoy sola en 
el salón, arropada con esa manta que, con tanto mimo, fue 
tejiendo la abuela.  

 

Las lágrimas caen en cascada mientras escribo. Vienen 
acompañadas de un mar de recuerdos que empapan mi 
corazón de un sabor agridulce: la parte amarga es saber que 
no volveré a ver a mi abuelo; la parte dulce son todos los 
momentos compartidos que inoculan felicidad y paz a mi 
alma.  

 

En todos esos recuerdos hay un denominador común: tu 
bondad. Sí, abuelo, eras una buena persona, de esas que se 
hacen querer. Y así recuerdo tu constante preocupación por 
mi salud. Y recuerdo las narraciones de mi padre: “Antes de 
marcharse a trabajar subía hasta la puerta de casa; si había 
luz, pasaba a verte.” A esta memoria, la siguen las imágenes 
del abuelo entregado; aquél que, si su nieto lloraba al entrar 
a la guardería, pensaba que no había por qué verle así y se 
lo llevaba de paseo, a observar obras. Creo que Migue 
estudió arquitectura por la influencia de aquellas caminatas. 
Y después vinieron los largos paseos matutinos con Ángela, 
llenos de conversaciones, empujando un carro que se 
llenaba de enseñanzas.  

Siempre protegiéndonos. “El abuelo paraguas” que 
siempre capeaba el temporal cuando se avecinaba un 
castigo. Así te recuerdo con tus biznietos, quienes sacaron 
tus mejores sonrisas en estos últimos años. Pasaste a ser el 
abuelo Anto, quien merecía el primer y el último beso del día. 
Era maravilloso ver la compresión que tenías con ellos, a 
pesar de una brecha generacional de 90 años. “Nos 
quedamos vacíos cuando se van”, decías; y es que, Carlos y 
Juan llenaron ese vacío que inundó la casa desde 2013.  

 

Amabas a la abuela Julia y fuisteis el mejor ejemplo para 
nosotros de un matrimonio feliz. Siempre prevalecerá en mi 
recuerdo la estampa de los dos juntos, dos personas que 
habían compartido toda una vida y hubiesen necesitado otra 
para no echarse de menos.  

 

Pero al abuelo Antonio (Miñón, porque así te conocían en 
Brihuega) le caracterizaban muchas otras cualidades. Era un 
hombre muy inteligente. Lo recuerdo inmerso en la 
maquinaria de un reloj imposible, del que conseguía encajar 
todos los engranajes. El mecánico de la fábrica de azulejos 
cuyo timbre sonaba de madrugada porque era el único 
capaz de reparar tan complicada maquinaria. Un hombre 
cariñoso, que siempre tenía una caricia, un beso, o una 
tanda de cosquillas en la rodilla con su pregunta: ¿Ésta es la 
mala? Un trabajador incansable, siempre dispuesto a 
ayudar. 

 

La butaca queda hoy vacía y tu sitio nunca más será 
ocupado, pues tú eres irremplazable. Pero no quiero 
plantearme tu marcha como una pérdida, sino como una 
ganancia. Todos los que te hemos conocido hemos ganado 
con tus conocimientos, tu cariño, tu amor, tu preocupación… 
y todo eso anida en nosotros y nos hace crecer. Cervantes 
afirmaba que “no es un hombre más que otro, si no hace 
más que otro”. Tú eras, eres y serás muchísimo para tu 
mujer, tus hijos, tu yerno, tus nietos, tus biznietos…, por todo 
lo que has hecho por nosotros.  

 

¡GRACIAS ABUELO! 
 

 Elena Romera Valdehíta 
 

Un mundo de colores 
 

n la escuela los colores primarios me enseñaron 
hace algunas décadas ya; después aprendí a 

jugar con ellos y entre “Alpinos” y “Plastidecor” surgían de 
mis manos nuevos colores que me sorprendían y rellenaban 
mis cuadernos de alegría y de infancia. 

 

El pasar de los días y de la vida me mostraron otros 
matices, y entre hilos y telas, agujas y dedales, señoras que 
entraban y salían del cuarto de costura de mi madre (con 
olor a Heno de Pravia y pastilla de jabón), fui descubriendo 
el Cian y el Bermellón,  el azul azafata  y el verde botella. Le 
siguieron el Ocre, el Púrpura, Lavanda y Magenta.  

 

Y así, casi sin darme cuenta, entre gama de inviernos 
blancos como bombillas de hospital y veranos azul Cobalto 
como el cielo de países en paz, llegué a la plenitud de mi 
existencia.  

H 

E 
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Ya, cada mañana, era una mezcla absurda de pigmentos 

y las tardes se tornaban grises como las cenizas que 
adornaban mis cabellos. Parecía como sí, la paleta con la 
que había dibujado el transcurrir de mis años, hubiese 
tropezado con ese borde que creía infinito y ya no cupieran 
tintes nuevos, ni siquiera borrones que me permitieran volver 
a empezar.  

 

Y… de repente, como aquella voz que llegó a Lázaro y lo 
hizo caminar, como una buena noticia al finalizar el 
telediario, como una paga extra en navidad…, mis ojos 
recuperaron la luz, la gente se volvió a abrazar. 

 

Todo fue sin darme cuenta, ¡una nueva gama de colores 
se empezaba a comercializar!, unos tintes que el iris humano 
nunca antes pudo captar. 

 

Buscaba en el diccionario como definir aquello… y la 
RAE tuvo que traspasar el local. 

 

Y nacieron arco iris nuevos, florecieron en el campo 
Margaritas que deshojar, larvas que se hicieron mariposas, 
agua estancada que se hizo manantial. 

 

Las canciones se escriben en novicios pentagramas, los 
paisajes no hay cámara que los logre tatuar, los gustos de 
mi lengua se multiplican, los chavales en la escuela… ¡ya lo 
empiezan a estudiar!, que los planetas se alinean, forma 
parte de la cotidianidad. 

 

Se viste el sol con traje de fiesta cada mañana, las 
estrellas usan frac, Adán muerde la manzana, Simón ya no 
tiene de qué hablar. 

 

¿Y de dónde este desorden desordenado, esta fiesta sin 
final, este belén todo el año, este paraíso terrenal? 

 

Bajó la mano de Dios, 
esta vez sin césped 
artificial, puso sus dedos en 
mis acuarelas como 
pinceles, acercó el vaso…  
¡¡¡Y ME ENSEÑÓ A 
PINTAR!!! 

 
 
 

 Aroa Vicente López  
 

 

 

 

 

Defender la alegría 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Defender la alegría como una trinchera 

defenderla del escándalo y la rutina 

de la miseria y los miserables 

de las ausencias transitorias 

y las definitivas 

defender la alegría como un principio 

defenderla del pasmo y las pesadillas 

de los neutrales y de los neutrones 

de las dulces infamias 

y los graves diagnósticos 
 

defender la alegría como una bandera 

defenderla del rayo y la melancolía 

de los ingenuos y de los canallas 

de la retórica y los paros cardiacos 

de las endemias y las academias 
 

defender la alegría como un destino 

defenderla del fuego y de los bomberos 

de los suicidas y los homicidas 

de las vacaciones y del agobio 

de la obligación de estar alegres 
 

defender la alegría como una certeza 

defenderla del óxido y de la roña 

de la famosa pátina del tiempo 

del relente y del oportunismo 

de los proxenetas de la risa 
 

defender la alegría como un derecho 

defenderla de dios y del invierno 

de las mayúsculas y de la muerte 

de los apellidos y las lástimas 

del azar 

y también de la alegría. 
 

                                                                (Mario Benedetti) 
 

 BOLETÍN-FRATER  
 

POESÍA ERES TÚ 
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Anhelos eucarísticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pienso en ti, Eucaristía, 

con tal nostalgia y anhelo 

que tal vez me moriría 

si no tuviera el consuelo 

de agradarte así, Señor, 

pues desfallezco de Amor 

faltándome el Pan del Cielo. 
 

Eres la Divina Fuente 

en la que bebe mi alma, 

Luz que ilumina mi mente, 

mi fortaleza y mi calma, 

y yo me siento morir 

porque no puedo vivir 

sin el sustento del alma. 
 

En Ti de noche y de día 

fijo está mi pensamiento 

porque eres Tú, Eucaristía, 

mi alegría y mi contento, 

y cuando no te recibo 

de pena muriendo vivo 

sin sosegar un momento. 
 

Porque morir es vivir 

cuando se muere de amor 

y no me importa sufrir 

porque Tú goces, Señor, 

que si está pena te gusta 

por ser grande no me asusta 

aunque me mate el dolor. 
 

Pues yo sé, mi dulce Dueño 

que estás en mi corazón 

y Tú sabes que es mi empeño 

abrazarme en tu calor. 

Por eso mi noche oscura 

se ilumina de dulzura 

con las llamas de tu Amor. 
 

                                           (Purificación García Aumente) 
 

(Enviado por Ana del Campo) 

Taller 
Trabajaba José de carpintero 

y su Hijito, empinado, le miraba, 

al lado, el jornalero que ayudaba 

Iba partiendo en trozos un madero. 
 

Quiso agradar al Niño, y lisonjero 

díjole que un juguete preparaba, 

tomó de la madera que sobraba 

dos trozos que ensambló con mucho esmero 
 

Y así formó una linda crucecita 

que con curiosidad cogió el Pequeño. 

-A que te gusta, ¿verdad que es bonita? 
 

Es igual que las grandes- y risueño 

siguió con su trabajo, 

-¡Quita , quita!- 

dijo al verla José, frunciendo el ceño. 
 

(Ángel del Campo) 

 
(Enviado por Ana del Campo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSCRIPCIÓN GRATUITA 
 

                            Mientras dure la pandemia, y no se     

                            puedan celebrar presencialmente las     

                            convivencias mensuales, BOLETÍN-        

                                 FRATER se enviará gratuitamente a     

                            quienes así lo soliciten a las señas        

                            que figuran en la contraportada de        

                            cada número. 
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El Padre François y la Fraternidad (III) 
(Cualidades personales) 

 
 

l P. François era un hombre alto, de espalda 
encorvada y con una voz grave. En un principio 

parecía frío, pero luego era una persona muy cariñosa.  
 

Entresacando notas de su biografía, podemos afirmar, 
sin temor a equivocarnos, que además era: 
 

  Alegre  
 

  Trabajador 
 

  Sencillo 
 

  Esperanzado 
 

  Fiel a sus convicciones 
 

  Airado cuando era necesario 
 

  Conciliador 
 

  Espiritual    
 

ALEGRE 
 
 

Para hablar a los enfermos lo 
hacía  mediante parábolas que 
escenificaba y en las que 
introducía bromas y palabras 
divertidas. Él quería que los 
enfermos fueran testigos del 
tiempo que vivían y partícipes de 
 

los acontecimientos mundiales, nacionales, locales y 
parroquiales sin tomar partidismo  y todo con una sana 
alegría y contagiosa responsabilidad.  
 

Decía de nuestro Movimiento: 
  

“La Frater no durará mucho si no tiene 

imaginación. Deberíamos ser como Mozart, que con 

tres años ya buscaba notas que se quisieran, pero sin 

compromiso no se logra. Un compromiso sin 

limitaciones, no solo de días o de tiempo libre. Un 

compromiso abierto a la alegría” 
 

TRABAJADOR 
 

En sus primeros años de 
sacerdote, y sin dejar un instante 
sus labores pastorales, montó un 
grupo de teatro, compró un 
proyector de cine para exhibir 
películas a los jóvenes, dirigió una 
coral, publicó un Boletín parroquial, 
organizó excursiones… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Además, entre otras, dirigió una Casa de Obras, la 
Peregrinación Diocesana a Lourdes, y todas las labores 
propias del Movimiento fundado por él: atender el despacho, 
escribir sus famosos Mensajes y Cartas a las distintas 
fraternidades, ser Consiliario Nacional e Internacional con lo 
que esto último le suponía de viajes, etc., etc. 

 

SENCILLO 
 

 

EN LO PERSONAL:  
 

Ante la muerte de su madre no 
pudo por menos que decir mirando al 
cielo:  
     

“Jesús ¡te has pasado un poco!” 
 

EN EL MOVIMIENTO: 
 

Acerca de la organización de la Frater, decia:  
  

“Conceder una excesiva importancia a las estructuras 

va en detrimento de la propia comunidad” 
 

Cuando se le quiso proponer a Premio Nobel, comentó: 
 

“Estáis locos o debe ser una broma. Venga, que tenemos 

cosas serias de las que hablar” 

E 

TIEMPO DE FRATERNIDAD 
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Tras ser condecorado con la insignia de la Legión de 
Honor francesa, esta fue su respuesta:  
  

“No es a mí a quien habría que condecorar, sino a los 

enfermos y minusválidos que se han acercado a 

auxiliar a sus hermanos para ponerlos en pie. Pero ya 

sé que siempre ocurre igual: se condecora al general, 

cuando son los soldados quienes realizan el trabajo 

más duro”. 
 

 

ESPERANZADO 
 

Con relación a sus enfermedades, 
escribió, sin ánimo de queja en su 
diario:  

     

“He pasado horas sin 

sufrimiento, pero un día 

entero, jamás” 
 

Con relación a la vida fraterna, y ante los muchos 
contratiempos que hubo, siempre contestaba:  

 

“No te preocupes, ya verás como todo sale bien” 
 

En cierta ocasión había que nombrar un Consiliario para 
América Central y del Sur, y se necesitaban dos millones de 
francos antiguos para los desplazamientos en avión. El 
Padre François no los tenía, pero al día siguiente recibió 
“milagrosamente” un cheque por esa misma cantidad. 

 

FIEL A SUS CONVICCIONES 
 

 Decía de la Frater: 
  

“El Movimiento se ocupa de todo 

el  hombre, de todas sus 

necesidades, de todas sus 

dimensiones naturales y 

sobrenaturales, vida familiar, 

integración en la sociedad y en la 

comunidad parroquial. La Frater 

no solo le aporta palabras, sino 

acción”. 
 

El P. François tenía que luchar contra quienes querían 
ver a la Frater  como una  institución caritativa  o una obra  
social, reivindicando su carácter de Movimiento apostólico.  
 

Con respecto a la Iglesia, tuvo que romper con el 
lenguaje tradicional dolorista y compasivo, no siendo 
entendido en muchas ocasiones. Prueba de ello es lo que él 
mismo dijo del papel pasivo de algunos miembros de la 
Iglesia, y en concreto de un Cardenal de Montreal.   
     

 “Está en las nubes” 
 

Debía dar respuesta a varias preguntas que hoy día 
siguen estando en boca de muchos fraternos y amigos: la 
economía del Movimiento y el trabajo de los grandes 
discapacitados.  
 

En relación con la primera, y las posibles cotizaciones 
para su mantenimiento, dijo:  
 

“La Fraternidad no es una Asociación en la que 

los miembros se inscriben y se les pide cuotas. Es 

un Movimiento sin fronteras. Desde el momento en 

que un enfermo se incorpora a la amistad, se 

incorpora al Movimiento” 
 

En la Fraternidad lo importante es compartir. Compartir 
nuestro trabajo en vida de Equipo,  nuestras ilusiones y 
esperanzas, nuestra alegría, nuestros desengaños, nuestras 
pequeñas o grandes posesiones, nuestra aportación 
dineraria…   

 

Los tiempos cambian y no por ello se consigue más, pero 
seguimos confiando en nuestra labor conjunta y en la Divina 
Providencia para continuar sembrando como lo hacía el P. 
François.  

 

Respecto a la segunda, tuvo que oponerse a la 
observación que se le hacía diciendo:  

 

“¡No! Al gran impedido hay que liberarlo de su 

pasividad y su repliegue en sí mismo. Hay que 

abrirlo a los demás y  despertarlo  a la acción por 

más limitaciones que tenga, esto es lo esencial de la 

misión de la Fraternidad”. 
 

Efectivamente, a lo largo del tiempo, todos hemos sido 
conscientes del gran papel que han jugado estos fraternos 
en la vida del Movimiento, actuando desde una cama, con 
un simple teléfono, con su palabra y ejemplo, con todos los 
talentos de los que han sido dotados por Dios.  

 

Y sobre las necesidades que tenían (que tenemos), el P. 
François decía:  

   

“Dejad que la Fraternidad haga su trabajo sin 

etiquetas. Y, sobre todo, no la desfiguréis, es 

demasiada hermosa…”Las personas 

transformadas por la Fraternidad se 

comprometerán en el terreno social también. Que 

digan “eso se lo debo a la Fraternidad” o no lo 

digan, no tiene importancia. “No veré crecer el 

grano, a pesar de todo, sembraré”. 
 

“La vida de la Fraternidad no depende de los que 

la dirigen. Depende de los que viven en la base. 

Para vivir, el cuerpo es tan necesario como la 

cabeza” 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   BOLETÍN-FRATER 
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Purificación Santamarta Bravo  
(Atletismo)  



 DAVID GARCÍA 
 

 
acida en la Barriada Illera (Burgos) el 5 de Mayo de 
1962, ha sido una deportista profesional en la 

modalidad de atletismo adaptado con deficiencia visual, 
habiendo sido campeona paraolímpica. 

 

Elena sufre glaucoma congénito, por lo que desde 
pequeña tenía muy baja visión. A partir de una operación a 
los 8 años perdió la visión por completo. Empezó a practicar 
el atletismo en la escuela, para evadirse de la rutina diaria y 
llevar una vida más activa. Fue vendedora del cupón de la 
ONCE, trabajo que compatibilizaba con los entrenamientos. 

 

Debutó en los Juegos Paralímpicos de Arnhem, Países 
Bajos, en la categoría de atletismo en 1980, donde alcanzó 
la primera medalla de las que ha logrado a lo largo de su 
carrera. De hecho, es la deportista española con más 
medallas de oro, 11 en total, que consiguió en siete Juegos, 
entre Arhem 1980 y Atenas 2004. 

 

Durante sus años en activo, esta burgalesa fue capaz de 
combinar a la perfección los intensos entrenamientos 
profesionales con su labor como vendedora de la ONCE, así 
como con su función como concejal en el Ayuntamiento de 
Burgos entre 2011 y 2015. 

 

La participación en las Paralimpiadas de Barcelona 1992 
significó para ella un hito en su carrera. En aquella ocasión 
no cobraron nada pues todavía no se habían creado las 
becas y los apoyos para las personas con discapacidad. 

 

En los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Puri corrió en 
cuatro distancias -100, 200, 400 y 800 metros con sus 
respectivas series clasificatorias, con lo cual fueron ocho 
carreras. Ganó cuatro oros y sumó seis récords del mundo. 
Fue su mejor momento, pero también fue duro porque 
empezó a acumular mucho agotamiento 

Ha sido la mejor velocista invidente de la historia, desde 
que empezó en 1979 y tiene en sus piernas los títulos 
suficientes como para ser considerada una de las grandes 
deportistas españolas de todos los tiempos. A saber,38 
medallas de oro repartidas en 11 títulos Paralímpicos, 9 
Mundiales y 18 Europeos. 

 

En1996 recibió la Medalla de Oro de la Real Orden del 
Mérito Deportivo, otorgada por el Consejo Superior de 
Deportes.  

 

En 2006 recibió el Premio Castilla y León de los Valores 
Humanos por su éxitos y por ser "ejemplo de espíritu de 
superación, esfuerzo y capacidad de lucha. Además de las 
pistas, en la Barriada Illera le pusieron su nombre al Centro 
Municipal, existe un Memorial de Atletismo a su nombre y ha 
recibido homenajes en toda España. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Con posterioridad siguió compaginando su trabajo como 
vendedora del cupón, los entrenamientos y el cuidado de 
dos hijos, Alberto y Sara.  

 

Retirada de la competición ejerce como profesora de 
educación física. 

 

N 

DISCA - DEPOR 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Paral%C3%ADmpicos_de_Barcelona_1992
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Entreculturas 
La vida sin educación no se sostiene  
 IGNACIO SANCHO 
 
 
 

ntreculturas es una ONG que 
trabaja en cuatro continentes 

(América, África, Asia y Europa) y en 
treinta y ocho países de todo el mundo. 
Su trabajo, tal y como explican en su 
página web (www.entreculturas.org), se 
centra en defender el derecho a una 
educación de calidad en países 
desfavorecidos y en contextos de 
emergencia, como pueden ser los 
campos de refugiados de África; y lo 
defienden educando. Trabajan para 
conseguir la universalización de la 
educación, la mejora de la calidad 
educativa, la formación para el trabajo o 
la promoción del desarrollo comunitario; 
objetivos, todos, ligados a las escuelas, 
donde se protege a los niños del trabajo 
infantil y a las niñas del matrimonio 
infantil forzado. 

 

En América Latina se defiende el acceso a la educación 
como un bien público. En África se habla de proporcionar 
una educación de calidad a las poblaciones más 
desfavorecidas. La solidaridad se ejerce por medio de la 
educación, que es un instrumento de cambio social y de 
promoción de la justicia, algo que suena extraño en el país 
en el que vivimos porque se ha desatendido la educación. 

 

En este siglo XXI las oportunidades de construcción de 
un mundo más justo crecen muy rápido, pero, al mismo 
tiempo crecen a la misma velocidad las desigualdades. Hay 
mucho trabajo por hacer para construir una sociedad más 
justa, para generar las transformaciones que la posibiliten. 
Para lograrlo se promueve un desarrollo integral, de todos 
los factores que permiten el crecimiento pleno de las 
personas; humanizante, es decir, que tenga en su centro a la 
persona; fraterno, o sea, que pueda sentir al otro como a un 
igual merecedor de respeto y afecto; y sostenible, que 
garantice el desarrollo de las futuras generaciones.  

 

En el momento álgido de la pandemia mil seiscientos 
millones de alumnos se han visto afectados por el cierre de 
las aulas. Cuatrocientos sesenta millones de ellos no 
pudieron tener acceso a educación a distancia y vieron 
interrumpida totalmente su formación. En algunos casos, los 
niños han podido tomar clase a través de la radio. La 
educación es un derecho al que muchos niños y niñas no 
están teniendo acceso; no lo pueden ejercer. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de las niñas la situación es peor, porque se les 
suma la violencia sexual y los matrimonios infantiles. 
Algunas niñas ya no han podido volver a clase debido a los 
embarazos precoces durante estos meses. Son las niñas las 
que más están sufriendo las consecuencias de esta crisis 
humanitaria, social y económica que estamos padeciendo.  

 

La pandemia ha impedido y está impidiendo que se 
desarrollen y apliquen los programas para la prevención de 
la mutilación genital femenina y los matrimonios infantiles 
forzados. Se está experimentando un retroceso. Como dice 
Hapsa, una niña chadiana de quince años: “El problema es 
el matrimonio infantil, el matrimonio forzado. Una niña es 
aún pequeña y van a obligarla a casarse. Su marido va a 
decir que no puede ir a la escuela”. Millones de niñas 
podrían suscribir estas palabras. La escuela es el refugio de 
las niñas y la posibilidad de tener un futuro mejor. 

 

Existe una red de voluntariado en los países donde 
trabaja entreculturas para ser profesor, en una escuela 
donde destaca lo humano y lo material pierde todo el 
protagonismo; al revés que en España. Más de mil personas 
han pasado por este programa desde 1991. Los voluntarios 
que viven esta experiencia se convierten en agentes de 
transformación para toda la vida. 

E 

EL BIEN TAMBIÉN EXISTE 

http://www.entreculturas.org/
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Sobre el perdón (V)  
(Perdonar es más que un acto de voluntad) 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 
 

 veces nuestra experiencia del perdón es infantil. 
Recordemos que muchos educadores cuando se 

pelean dos niños o dos alumnos, esgrimían el perdón como 
una fórmula mágica apta para corregir todos los agravios. 
Sin ninguna consideración hacia la vivencia emocional del 
niño, el perdón quedaba reducido a un simple acto de 
voluntad capaz de resolver todos los conflictos de un modo 
instantáneo y definitivo. A esos años no dudábamos del valor 
del perdón tan artificial. Se pronunciaba con los labios, pero 
no el corazón; servía para calmar la ansiedad del educador 
que para educar al niño.  

 

Es difícil escapar al perdón mágico e instantáneo de 
nuestra infancia, porque era una ilusión que nos daba un 
fuerte sentimiento de omnipotencia respecto al mundo de 
nuestras emociones. Con el tiempo tuvimos que 
desengañarnos, nos sentimos muy decepcionados e incluso 
culpables por que ya no éramos capaces de reproducir la 
misma magia. El error consiste en hacer del perdón un 
simple acto de voluntad, en lugar del resultado de un 
aprendizaje. Es un proceso largo en función de la herida, las 
reacciones del ofensor y los recursos del ofendido. La 
voluntad juega un papel importante, pero no realiza el trabajo 
del perdón por sí solo. Ya que el perdón moviliza todas las 
facultades: la sensibilidad, el corazón, la inteligencia, el 
juicio, la imaginación, la fe… 

 

Perdonar no puede ser una obligación. El perdón o es 
libre o no existe. Hay predicadores caen en la tentación de 
obligar a la gente a perdonar “libremente”. Algunos utilizan 
expresiones como “hay que perdonar”, “se debe perdonar a 
los demás” “el mandamiento del amor a los enemigos,” “el 
precepto cristiano”… pero no se tenían en cuenta la 
reticencias que los sentimiento y las emociones que también 
exigen ser escuchados.  

 

Es una reducción utilizar el perdón como cualquier otra 
práctica espiritual, a una obligación moral es 
contraproducente, al hacerlo el perdón pierde su carácter 
gratuito y espontáneo. Cuando se reza el Padrenuestro no 
se suele ser consciente que el “Perdona nuestras ofensas 
como también nosotros perdonamos a quien nos ofende” 
asimila el perdón a un acto de justicia exigida. Creen que 
deben necesariamente hacer un gesto de perdón antes de 
poder ser perdonados por Dios, olvidando que el perdón de 
Dios no está condicionado por los pobres perdones 
humanos. No se puede ser un calculador sometiendo el 
perdón a la ley del toma y daca, dando una imagen de Dios 
mediocre.  
 

La “obligación” del perdón en el Padrenuestro daría a 
entender  que,  en  caso  de  no  perdonar,  el  hombre  se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

expondría al castigo de no ser perdonado. Entonces 
estaríamos en el Antiguo Testamento y no ante la invitación 
al amor espontáneo y gratuito de las Bienaventuranzas. 
Habría que fijarse en lo que dice son Pablo: “Como el Señor 
os ha perdonado, así también haced vosotros”(Col. 3,13). El 
autor del libro recomienda la siguiente fórmula: “Perdona 
nuestras ofensas para que podamos perdonar a los que nos 
han ofendido”. 

 

Perdonar no significa sentirse como antes de la ofensa. 
Para muchos el perdonar y la reconciliación quiere decir 
“seguir como antes”. Con frecuencia confundimos perdón y 
reconciliación, como si el acto de perdonar consistiera en 
restablecer unas relaciones idénticas a las que teníamos 
antes de la ofensa. En las relaciones íntimas de cualquier 
tipo, la reconciliación debería ser la consecuencia normal del 
perdón. El perdón en sí mismo no es sinónimo de 
reconciliación, porque puede tener razón de ser sin que ésta 
exista.  

 

Por poner un ejemplo, un desconocido, es evidente que 
la reconciliación es imposible. Del mismo modo que el 
perdón de los padres al asesino de su hija, que ni lo ha visto 
ni conocido. En terapias de duelo es habitual que en ese 
proceso se perdone al ser querido desaparecido. En los 
casos de agresión, abuso o violencia hay que terminar con la 
relación eso no significa que se excluya el perdón en un 
futuro.  

 

Es un error pensar que una vez concedido el perdón es 
posible relacionarse como antes con el ofensor. ¿Se puede 
recuperar los huevos después de haber hecho una tortilla? 
Es imposible volver al pasado después de haber sufrido una 
ofensa. O bien se intenta autoconvencerse de que no ha 
pasado nada y entonces se restablece la relación en la 
mentira, o bien se aprovecha el conflicto para revisar la 
calidad de la relación y reanudarla sobre nuevas bases más 
sólidas. 

 

Continuaremos con los falsos perdones. 
 

Un saludo fraternal.  

A 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Puerta del Sol  (I) 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o deja de sorprender a propios y extraños que este 
emblemático sitio de nuestra cudad se denomine  

de tal manera, siendo en realidad un plaza que carece 
además de cualqier tipo de puerta. El origen se remonta al 
siglo XII, en ese tiempo el crecimiento del entonces 
caserío que era Madrid hizo necesaria la construcción de 
una muralla que por el este tenía la puerta de 
Guadalajara, situada aproximadamente a la altura del 
actual mercado de San Miguel. Otra puerta de la época 
medieval, relativamene cercana, era la denominada 
Puerta Cerrada (en la actualidad convertida también en 
plaza).  

A partir de ser considerada Madrid como ciudad 
mediante la Carta de Población del Vicus Sancti Martini, 
concedida por Alfonso VII en 1126, el hasta entonces 
caserío se extiende extramuros y, a la derecha de la 
puerta de Guadalajara, nace la llamada entonces Plaza 
del Arrabal que se convertiría siglos después en la Plaza 
Mayor, pero seguiría creciendo hasta el punto de tener 
que construir otra muralla (siglo XIV), desplazándose 
hasta el este la mencionada puerta de Gudalajara, 
llamándose desde entonces la nueva puerta orientada 
hacia el nacimiento del astro rey, como Puerta del Sol. 

La Puerta del Sol ha sido el eje central de la vida 
madrileña y escenario de los principales acontecimientos 
de la ciudad. En ella han tenido lugar recepciones de 
reyes, rebeliones populares, manifestaciones, etc. Ha sido 
testigo mudo de la lucha contra los invasores franceses 
en 1808, de la proclamación  de la  Segunda República en  

 

1931, nudo de comunicaciones, punto de 
reunión, de citas, lugar de celebraciones… y 
continúa siendo el escenario donde madrileños 
y foráneos invocan a la suerte  cada  fin de  
año al  tomar las  doce uvas al son de las 
campanadas del reloj de Correos (BOLETÍN-

FRATER nº 9. Diciembre 2001).  

Desde el punto de vista arquitectónico, la 
Puerta del Sol es un espacio de paso 
ensanchado, de forma oblonga que tiene el 
aspecto de plaza desde mediados del siglo 
XIX. En dicho espacio desembocan las calles 
Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Espoz y 
Mina, Carretas, del Correo, Mayor, Arenal, 
Preciados, del Carmen y de la Montera. y es el 
punto de referencia para comenzar la 
numeración de todas las de Madrid. 

La Puerta del Sol ha sufrido a lo largo del tiempo 
numerosas obras urbanísticas, siendo la más notable la 
llevada a cabo a mediados del siglo XIX. Las nuevas 
edificaciones han ido sustituyendo a muchas otras que se 
fueron borrando con las referidas mejoras del urbanismo,   
de las cuales solo queda en pie la antigua Casa de 
Correos, posteriormente habilitada para sede del 
Ministerio de Gobernación y en la actualidad de la 
Comunidad de Madrid.  

Se trata del edificio más antiguo de la actual Puerta del 
Sol. Situado en la parte meridional de la plaza y 
construido a finales de la segunda mitad del siglo XVIII, 
fue ideado por el Marqués de la Ensenada, proyectado 
inicialmente por el arquitecto Ventura Rodríguez y 
modificado después por Jaime Marquet. Su diseño sufre 
la ambivalencia de tener que servir para dos funciones: 
servicio de correos y de vigilancia ciudadana. Es un 
inmueble de planta rectangular con dos patios interiores. 
separados por una crujía central que consta de cuatro 
fachadas. Uno de los patios servía para el despacho de 
cartas (Patio de Cartería), y el otro, accesible desde la 
calle del Correo, para las caballerizas y otros menesteres. 
Lo más significativo del edificio sigue siendo su reloj 
situado en una torreta central.    

A finales del siglo XVIII, al intensificarse el flujo de 
correo postal se vio la necesidad de construir un edificio 
anejo con el objeto de poder realizar la carga y descarga 
del creciente número de carruajes que transportaban las 
sacas del correo. En el año 1792 el arquitecto Juan Pedro 
Arnal trazó la que será la Real Casa de Postas. Esta casa 
se denominó popularmente como El Corralón.  

N 

MADRID, TAL CUAL 
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 El idioma castellano
      Autor: Pablo Parellada y Molas 

 

"Señores: un servidor, 

Pedro Pérez Paticola, 

cual la academia española 

«Limpia, fija y da esplendor». 

Pero yo lo hago mejor 

y no por ganas de hablar 

pues les voy a demostrar 

que es preciso meter mano 

al idioma castellano, 

donde hay mucho que arreglar. 

¿Me quieren decir por qué 

en tamaño y esencia, 

hay esa gran diferencia 

entre un buque y un buqué? 

¿Por el acento?. Pues yo, 

por esa insignificancia, 

no concibo la distancia 

de presidio a presidió 

ni de tomas a Tomás, 

ni de topo al que topó. 

Mas dejemos el acento, 

que convierte como ves, 

las ingles en inglés, 

y pasemos a otro cuento. 

¿A ustedes no les asombra 

que diciendo rico y rica, 

majo y maja, chico y chica, 

no digamos hombre y hombra? 

Y la frase tan oída 

del marido y la mujer, 

¿Por qué no tiene que ser 

el marido y la marida? 

El sexo a hablar nos obliga 

a cada cual como digo: 

si es hombre, me voy contigo; 

si es mujer, me voy contiga. 

¿Puede darse en general, 

al pasar de masculino 

 

a su nombre femenino 

nada más irracional? 

La hembra del cazo es caza, 

la del velo es una vela, 

la del suelo es una suela 

y la del plazo, una plaza; 

la del correo, correa; 

la del mus, musa; del can, cana; 

del mes, mesa; del pan, pana 

y del jaleo, jalea. 

¿Por qué, las Josefas son 

por Pepitas conocidas, 

como si fuesen salidas 

de las tripas de un melón? 

¿Por qué, el de Cuenca no es un cuenco, 

bodoque el que va de boda, 

y a los que los árboles podan 

no se les llama podencos? 

Si se le llama mirón 

al que está mirando mucho, 

cuando mucho ladre un chucho 

se llamara ladrón. 

Porque la silaba «on» 

indica aumento, y extraño 

que a un ramo de gran tamaño 

no se le llame Ramón. 

Y, por la misma razón, 

si los que estáis escuchando 

un gran rato estáis pasando, 

estáis pasando un ratón. 

Y sobra para quedar 

convencido el más profano, 

que el idioma castellano 

tiene mucho que arreglar. 

Conque basta ya de historias, 

y, si al terminar me dais 

dos palmadas no temáis 

porque os llame palmatorias." 
 

(Enviado por Enrique Riaza) 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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Queridos Reyes Magos: 

No os olvidéis de mis torreznos 
Autor: Juan Luis Vera (psicólogo) 

 ENRIQUE RIAZA 
 

 

 

ací en Campisábalos, un 
pueblo pequeñito situado en 

el extremo norte de la provincia de 
Guadalajara. Como decimos por allí, 
en la comarca de la Serranía. Fui 
hija única, algo poco habitual en 
aquella época. Cuando pienso en 
aquellos días recuerdo una infancia 
humilde, no teníamos gran cosa, 
pero si te digo la verdad, fui feliz. Mis 
padres trabajaban en el campo y 
tenían algunos cerdos. Es lo único 
que había en el pueblo: el campo y la 
ganadería. Recuerdo que trabajaban 
muchísimo y, como no tenían con 
quién dejarme, me llevaban con 
ellos. Ya fueran a sembrar, segar o 
cosechar, yo siempre estaba a su 
lado, y me dedicaba a jugar con la 
tierra y los pastos, así que estorbaba 
más que ayudaba.  

Me gustaba, sobre todo, cuando nos juntábamos los 
tres y comíamos al aire libre, sentados sobre unas 
piedras en medio del sembrado. Y aunque no hacía 
mucho, solo jugaba, acababa muy cansada. Había que 
madrugar tanto, salíamos de casa cuando todavía no 
había despuntado el sol y no volvíamos hasta media 
tarde. Por eso, la Navidad me encantaba. Era la única 
época del año en que mis padres dejaban de trabajar. 
Pasábamos unos días tranquilos en casa y, luego, nos 
íbamos a Cadalso de los Vidrios, el pueblo de mis 
abuelos, que está en Madrid. ¡Qué bien lo pasaba allí! 
Las calles estaban llenas de música y alboroto, la 
gente salía a cantar y yo jugaba con los niños del 
pueblo. Además de las panderetas, las botellas de 
anís, las zambombas y almireces, los hombres tocaban 
la “carraca”, un instrumento que me llamaba mucho la 
atención porque daba vueltas como un molinillo de 
viento. Yo creía que en ese pueblo todo el día estaban 
de esta. Claro que yo solo iba en Navidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis abuelos nos querían muchísimo. Y yo era su 
nieta favorita, también eso es lo que creía yo. Me 
acuerdo mucho de mi abuelo Luciano, que era muy 
espléndido y cariñoso. Si quería algún capricho, sabía 
que tenía que acudir a él. Mi abuela era de otra 
manera, más tacaña. Peo tenía mucha mano en la 
cocina. No he probado comidas más ricas que las 
suyas. Y con los dulces, cómo era... Todos los años, la 
abuela hacía una canasta enorme de huesillos para 
toda la familia y, también, para los vecinos que 
pasaban a felicitarnos la Navidad. Cuántos huesillos 
hacía. A mí me parecía que no se iban a acabar nunca. 
Los comíamos después de cenar, para el postre. Y al 
terminar la cena, con la boca todavía llena de azúcar, 
mi abuelo sacaba la zambomba y unas panderetas. Y 
allí nos poníamos a cantar todos hasta muy tarde.  

Como eran Navidades, acudíamos a misa con más 
frecuencia. La iglesia del pueblo era un edificio muy 
grande, en el que hacía mucho, mucho frío. A  mí  me 

N 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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gustaba la Misa del Gallo, que era a las 12 de la noche, 
porque a la salida las mujeres de la cofradía del Niño 
invitaban a todo el pueblo a chocolate caliente con 
churros. Lo tomábamos en la plaza, que se llenaba 
hasta los topes, y nos calentábamos entre todos con 
risas y cánticos navideños. Y cuando llegaban los 
Reyes Magos nos echaban torreznos, supongo que por 
la matanza, Qué buenos estaban.  

Cuando tenía 8 años, esa felicidad se truncó con la 
muerte de mi madre. Ella era quien llevaba la casa, 
mantenía el orden, la limpieza, nos daba de comer, mi 
padre poco hacía. Solamente conocía los trabajos del 
campo. Entonces, nos fuimos a vivir a Jaén, a casa de 
una tía, hermana de mi padre, que nos acogió en su 
casa como si fuésemos su propia familia. Ella no 
estaba casada ni tenía hijos, y por suerte se convirtió 
en una segunda madre para mí. Se preocupaba mucho 
de que estuviese bien. Hasta aprendió a hacer 
huesillos: me los preparaba para fin de año. Nunca le 
dije nada, pero, la verdad, es que no sabían cómo los 
de mi abuela. Allí, la Navidad era diferente. Solo 
estábamos los tres. Cuando mi padre traía el árbol y lo 
adornábamos mi tía y yo era un momento especial. Ella 
colocaba las bolas y las guirnaldas a su manera. Yo la 
dejaba, pero luego, a escondidas, se las cambiaba y 
las ponía a mi gusto. Aquello se convirtió en un juego 
para dos. Ella fingía no darse cuenta y yo disfrutaba 
poniéndola a prueba.  

En Jaén, empecé a estudiar en el Colegio de las 
Carmelitas Descalzas, que eran unas monjas que iban 
vestidas de monjas. Allí también volví a disfrutar del 
alboroto de las fiestas navideñas. El colegio se llenaba  

de alegría. Salíamos a la Plaza 
de la Merced a cantar 
villancicos para la gente; lo 
pasábamos tan bien. 
Recuerdo que toda la pared de 
la entrada se llenaba con un 
enorme portal de Belén, al que 
no le faltaba ni un detalle. Yo 
cantaba en el coro del colegio. 
Allí descubrí que se me daba 
bastante bien. Disfrutaba 
cuando en Navidad la capilla 
se ponía a rebosar y todos 
seguían nuestros villancicos. 
Además, allí le cogí el gusto al 
turrón duro de Jijona, el de 
almendras, que nos lo ponían 
de aperitivo. Aún, ahora, sigue 
siendo mi favorito, y eso que 
ya mis dientes no están para 
bromas.  

Al poco de cumplir 14 años, nos mudamos todos a 
Madrid, también mi tía, porque mi padre consiguió un 
trabajo. El hombre ya pudo pasar más tiempo en casa 
con nosotras, porque en Jaén, de lunes a viernes, 
apenas le veía. Vivíamos en el centro, muy cerca de la 
Cibeles. Aunque las cosas nos iban mejor, yo no quise 
seguir estudiando. Le dije a mi padre que quería 
ponerme a trabajar y, con la ayuda de una compañera 
suya, pude empezar en el taller de Flora Villarreal, en  

pleno Paseo de la Castellana. Así fue como me hice 
modista.  

Quizás por estos recuerdos, siempre he intentado 
que mis dos hijas viviesen unas fiestas como las mías. 
Es verdad que Madrid no era lo mismo que Cadalso de 
los Vidrios o Jaén o si pudo serlo no quise verlo. 
Porque, como dice la canción, cualquier tiempo pasado 
nos parece mejor. Pero me empeñé en que en casa 
hubiera ilusión, alegría, ese ambiente de sencilla 
felicidad que inundó las Navidades de mi infancia. Y, si 
te digo la verdad, lo conseguí.  
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Regalo de Reyes 
 
 
 
 
 

ay regalos que todas las economías pueden 
permitirse. No cuestan nada, aun siendo muy 

valiosos. No dudes en pedírselo a los Reyes Magos, aún 
estás a tiempo. Aunque solo lo podrán ver los que saben 
que cada día es nuevo, una nueva oportunidad y no viven 
amargados ni agobiados. Se pueden usar todos los días y no 
se gastan sus baterías. Vienen sin envoltorio, solo traen la 
luz de la estrella que guía a los Reyes... 
 

EL REGALO DE ESCUCHAR 
 

 
  
 
 
 
 

Pero, sin bostezar, sin interrumpir, sin criticar o meternos 
en su vida. Solo escuchar. 
 

EL REGALO DEL CARIÑO 

 
 
 
 
 
 
 

Ahora no podemos abrazarnos, pero podemos ser 
generosos en sonrisas y palabras amables. Especialmente 
con los que vemos diariamente y esto se nos olvida. 
 

EL REGALO DEL FAVOR 

 
 
 
 
 
 

Todos los días procura hacer un favor 

 
EL REGALO DEL RECONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 
 

Un simple, pero sincero... "hoy estás preciosa", "que rica 
estaba la comida", "has hecho un gran trabajo"... pueden 
convertir un día ordinario en especial. 

 

 

EL REGALO DE UNA NOTA ESRITA O UN WASSAP 

AL MÓVIL 

 
 
 
 
 
 
 
Puede ser un simple "gracias por estar ahí". Es un 

pequeño detallito y puede ser recordado toda una vida. 
 

EL REGALO DE LA SOLEDAD 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hay momentos en los que preferimos estar a solas. Es 
bueno compartirlo con los demás. 

 

EL REGALO DE LA GRATITUD 

 

 

 
 
 
 
Da gracias por todo, porque, todo te ha sido dado. 
 

EL REGALO DE LA ORACIÓN 

 

 

 

 

 

 
 
Porque sin ella, nos cuesta compartir los demás regalos. 
 

 

¡Que todos los días del año sean 

días de Reyes! 
 
 

 

(Enviado por Matilde Torres)  

H 

DIRECTO AL CORAZÓN 



 

 
 

 EL ANDOBAL   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

- AGENDA - 
    TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 
 

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

       

     FRASE DEL MES: 
 

“A menudo en los más oscuros cielos es donde vemos las 

  estrellas más brillantes” 
                                                                                                                                                      (Richard Evans) 

    PROGRAMACIÓN:  
             

            FEBRERO: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Como religioso, siento la presencia e 
intervención de un ser Creador que va 
más allá de mí mismo, pero que siempre 
está cercano… la inteligencia tuvo algo 
que ver con la creación de las leyes del 
universo” 


