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 ¡Qué milagrosa es la naturaleza! 

pues, ¿no da luz la nieve? inmaculada 

y misteriosa, trémula y callada, 

paréceme que mudamente reza 
al caer... ¡Oh nevada!: 

tu ingrávida y glacial eucaristía 

hoy del pecado de vivir me absuelva 
y haga que, como tú, mi alma se vuelva 

fúlgida, blanca, silenciosa y fría. 
 

Amado Nervo 

(Reportaje fotográfico en Págs. 10 y 11) 
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Cada día cuenta… 
 

Me dicen que escriba algo 

para el Boletín de febrero, y 

me resulta difícil pues 

todavía no hemos acabado 

con enero y ya estamos 

pensando en febrero… Y 

digo bien, acabado… 

porque  cada mes que pasa 

queremos que acabe, que lo 

haga deprisa, corriendo 

para ver si el siguiente es 

mejor… 
 

Nos pasó con todo el año 2020, qué ganas teníamos todos de 

perderlo de vista, cuánta pena y tragedia nos trajo…deseábamos 

tanto que llegara el 2021… ¡y vaya si llegó! y  se ensañó con furia en 

Madrid, nos cayó una nevada que nos dejó literalmente hundidos 

en la nieve, árboles tronchados, tejados caídos, cornisas 

arrancadas, coches abandonados, colisiones y luego resbalones, y 

fracturas, y accidentes… 
 

Y a los cuatro días explosión tremenda en calle de Toledo y viento 

y frio, cuatro víctimas mortales, heridos… 
 

Muchos decían, ¿Dónde está Dios? ¿Esto es un castigo? ¿Nos ha 

abandonado? 
 

Y son tantas, tantas las preguntas que tendríamos que hacernos… 

Hay tanto dolor en el mundo, tanto sufrimiento y tantas injusticias 

que la respuesta, sin duda, la tenemos que encontrar en nosotros 

mismos: Si cuidáramos nuestra casa común, si la protegiéramos y 

mimáramos…  Dicen que todo puede ser consecuencia del 

calentamiento global… No podemos seguir machacando el 

planeta, estrujándolo como hasta ahora, no podemos consentir 

tanta desigualdad, tanta hambre y miseria en el mundo. 
 

Por eso y después de pensar bastante sobre el tema, he llegado a 

la conclusión de que en este momento esto es lo que nos toca vivir, 

y que hay que asumir la vida como viene, que tenemos que vivir 

esta pandemia con paciencia y ánimo, que esto no va a pasar tan 

rápido como quisiéramos, que CADA DIA CUENTA  Y CADA DÍA ES 

IMPORTANTE, con pandemia o sin ella, que no podemos dejar que la 

vida vaya pasando sin más, esperando que esto pase, que tenemos 

que vivir a pesar de todo y lo que esto implica de entrega, de 

servicio, de echarle ganas a la vida, de crear  nuevos proyectos, de 

seguir con ilusiones  a pesar de los pesares. 
 

Estamos vivos y eso SÍ importa y aunque muchos no lo crean Dios 

está con nosotros todos los días de nuestra vida y ¡nunca nos dejará! 
 

El Equipo Diocesano  
 

(Continúa en página 6) 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1984 

 

 

«Al ser diferente de mí, hermano mío,  

lejos de lesionarme, tú me enriqueces».  
Antoine de Saint-Exupéry  

 

¡Cuántas diferencias existen entre nosotros!  
 

Diferencias en la educación, de profesiones, de 
estilos de vida...  

 

Diferencias de lengua, de raza...  
 

Ante estas diferencias, ¿cómo se comporta la 
gente?  

 

Existen dos actitudes que son falsas:  
 

O bien rehuyo todo contacto amistoso con ellos 
(«Nada tienen que aportarme y encima pueden 
comprometerme»).  

 

O bien (y, desde luego, no es postura mejor) voy 
hacia ellos como bienhechor («Soy yo quien tiene 
que darles algo; nada puedo recibir de ellos»).  

 

La verdadera actitud es ésta:  
 

Tener postura de «acogida»: Ver lo maravilloso 
del otro, enriquecernos con su contacto.  

 

¡Qué cambio se daría en nuestra Sociedad si todos 
viviéramos esta doctrina!  

 

Un hecho reciente, transmitido por la televisión, me 
ha impresionado mucho:  

 

El Papa fue a visitar en la cárcel, a quien quiso 
matarlo...  

 

Yo no sé lo que se dijeron, pero me fijé en la actitud 
del uno hacia el otro: actitud de amigos en diálogo. 
Sentía que el Papa saldría de la prisión habiendo 
encontrado las riquezas del «otro».  

 

Al leer la frase de Saint-Exupéry, podría creerse que 
es fácil reconocer las riquezas del que es diferente de 
nosotros.  

 

Sin embargo, y repetidas veces, la realidad es muy 
otra: ¡Cuántas son las personas replegadas sobre sí 
mismas! O bien por educación, o porque se sienten 
incomprendidas... Son como el botón de rosa que no 
puede abrirse ni ofrecer su perfume al faltarle la luz y el 
calor...  

 

Bien acertado es el pensamiento del Padre 
Pasquier:  

 

«Abrimos el corazón del otro al abrir el nuestro».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retomemos el hecho aludido: El Papa iba hacia el 
prisionero  con  el  corazón  abierto, haciéndole ver las 
propias riquezas.  

 

Es NAVIDAD. Vayamos a la Cueva con los 
pastores. Al entrar, van todavía como asustados. Jesús 
-recién nacido- aún no les habla, pero... ¿les abre 
solamente sus ojos?  

 

José y María acogen a los pastores con el corazón 
abierto.  

 

Por eso, también los pastores abren el suyo y 
ofrecen lo mejor de ellos mismos.  

 

María y José admiran las riquezas de esas gentes... 
¡Qué maravilloso intercambio alrededor de Jesús! ¡Qué 
torrente de gracias -manando de él- está llenando 
aquel establo tan pobre!..  

 

Deseo de todo corazón que la NAVIDAD os dé 
ocasión de encontrar a personas diferentes de 
vosotros mismos, de acogerlas con corazón abierto y 
de descubrir las riquezas que están en ellas.  

 

Si así es, ¡qué fructuosa Navidad! 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Enero – Febrer0 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                     
     
   
 
 

Al comienzo de este año el Equipo General envía un 
saludo cariñoso y esperanzado a todos los fraternos y 
fraternas ¡Feliz Año 2021! Nuestro deseo es que 
desaparezca finalmente la Pandemia que asola 
nuestro país desde el pasado año y de nuevo podamos 
vernos cara a cara unos y otros y abrazarnos y disfrutar 
de nuestros habituales encuentros.  

 

Hay que valorar el esfuerzo y la positividad con que 
las diversas fraternidades diocesanas han afrontado 
esta penosa situación de aislamiento obligado para 
todos y cada una de los fraternos y, asimismo, 
reconocer la labor desarrollada por el Equipo General y 
la Comisión General.  

 

La comunicación digital ha sido un medio útil a 
todos los niveles. El mensaje cariñoso del móvil, las 
llamadas telefónicas y los encuentros por WhatsApp o 
por videoconferencia no han faltado a fin de 
mantenernos unidos y animados.  
 

No faltan perspectivas positivas para este año 
recién estrenado que nos deben alegrar. Una de ellas, 
son las “vacunas”  conseguidas  por  el esfuerzo  de la  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ciencia, pero también la “experiencia” adquirida de los 
profesionales de la medicina y el sentido de 
“responsabilidad” de la ciudadanía en su inmensa 
mayoría.  
 

De momento, algo que todos los miembros de 
Frater podemos hacer es “cuidar” de nosotros mismos, 
no perder el gusto por la “comunicación” de la forma 
que sea y también, como dice el papa Francisco 
adquirir la “cultura del cuidado”, es decir, de saber 
“prestar atención a otros” que necesitan de nuestra 
ayuda en su enfermedad o carencia, sea esta física, 
psicológica o espiritual.  

 

Afrontemos este año 2021 con esperanza. Sin ella 
no se puede vivir, ella tira de nosotros hacia adelante. 
Ella alienta la “fe y el amor” hacia los demás hermanos. 
La esperanza es virtud cristiana, que no elude las 
dificultades, pero cuenta con la ayuda de Jesús de 
Nazaret y de su Madre María y del afecto y apoyo 
solidario de todos los miembros de Frater. ¡Feliz Año 
2021!        

 

 Equipo General de FRATER España 
 
 

CARTA DE AMIGOS 

COMUNIQUEMOS ESPERANZA 
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“Vale más encender una sola vela 
 que maldecir las tinieblas”.  
 

 

Hay quien se emplea en criticar lo negativo y 
golpear lo que no agrada, pero eso trae pocos 
resultados. Yo diría que es una pérdida de 
tiempo. Ya Jesús decía: “No hagáis resistencia 
al mal” (Mt 5, 39).  

 

El P. François nos estimula a ser positivos: 
Vale más realizar el gesto de “encender una 
sola vela”. Curioso, el valor que tiene lo 
pequeño, una “sola” vela que echar 
maldiciones a las tinieblas.  

 

“Ser luz”, iluminar a los demás es una bella 
tarea. Jesús nos dice en el evangelio: 
“Vosotros sois la luz del mundo. Brille vuestra 
luz ante los hombres, de modo que, al ver 
vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro 
Padre del cielo”. (Mt 5, 14.16). 

 

Familiarizarse con los detalles pequeños y 
positivos es una forma de vivir el espíritu de 
Frater. Tengamos este modo de ser y de 
actuar. Nunca malas maneras, ni enfados, más 
bien, la delicadeza, la comprensión, no omitir la 
ayuda posible que esté en nuestras manos 
realizar.  

 

En este tiempo de Pandemia que nos ha 
tocado vivir, casi no nos queda otro recurso 
que éste de los gestos sencillos y gratuitos: una 
llamada telefónica, un WhatsApp cariñoso, una 
foto graciosa, una oración sentida….  

 

Dejemos a un lado toda reacción negativa 
que no resuelve nada y meditemos durante 
esta quincena la máxima con sabor evangélico 

del P. François: “Vale más encender una 
sola vela que maldecir las tinieblas”. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Equipo General de FRATER España 
Francisco Sanjosé Palomar  

Responsable General de Formación 

CONSTRUYENDO PUENTES 
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Gafas virtuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

racias a la ayuda de la convocatoria Innova Social, 

de Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa, 
se ha podido desarrollar unas gafas virtuales que facilitan la 
rehabilitación auditiva de las personas sordas. Dichas gafas 
se basan en la tecnología HARVI y se dirige principalmente a 
logopedas y profesionales de la rehabilitación de este 
colectivo. 

 

'”ARVI” permite trabajar la audición en entornos virtuales 
con un campo de visión de 360 grados y sonido envolvente. 
Para crear tal efecto se ha diseñado una plataforma que se 
adentra en espacios cotidianos como una cocina, un centro 

comercial, un parque o la terraza de un restaurante y, una 
vez allí, se puede vivir la experiencia de escuchar diferentes 
sonidos que se encuentran en esos lugares, en el que 

el ruido de fondo es una característica. El ruido de fondo 
compite de manera continua con la palabra, que es lo que el 
oído quiere captar. Este hecho conlleva perder mucha 
información, hasta tal puno que algunas personas llegan a 
aislarse socialmente, lo que puede afectar a su desarrollo 
global y su bienestar emocional.  
 
 

Psicomotricidad Infantil 
 

e ha presentado por parte del Ayuntamiento de 
Madrid, su Programa de Psicomotricidad Infantil para 

este 2021. Tal programa consiste en una actividad educativa 
e inclusiva para niños de entre tres y ocho años. Sus 
objetivos se basan en algo tan sencillo como “Aprender 
Jugando”, y esto se consigue con diferentes acciones y 
situaciones de juego y de movimiento que favorezcan el 
desarrollo global de los pequeños. Con este sistema el 
pequeño usuario aprenderá a jugar a lo que juegan el resto 
de los niños, incluso a tener un primer acercamiento a la 
actividad física como paso previo a la deportiva.  

 

Este “Aprender Jugando”, favorece, además, la 
autoestima y prepara al niño para que comparta con los 
demás y goce como cualquiera de dichas experiencias. La 
frecuencia es de dos sesiones por semana, de 45 minutos 
de duración cada una.  

 

 BOLETÍN-FRATER 

 

Queridos fraternos: 
 

Arrancamos esta  sección nueva, de la Carta Apostólica 
del Papa Francisco “Patris Cordes”, con “Corazon de Padre”, 
para contemplar la figura de San José, que se inluirá dentro 
del Ediorial de cada mes, bajo la denominación: “El rincón de 
San José”. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

¿Qué son los milagros? 
 

a Real Academia Española de la Lengua nos 
responde que puede ser: "Un hecho sobrenatural 

debido al poder divino", o también: "Un suceso 
extraordinario". 

 

Para los médicos es una curación sucedida por un hecho 
inexplicable. Para la mayor parte de los cristianos un milagro  

 

 

 

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. 

G 

S L 

SOCIAL 

El rincón de San José 
 

(Viene de página 2 –EDITORIAL-) 

 

Padre amado, tierno y obediente 
  

San José, de hecho, expresó 

concretamente su paternidad al 

haber hecho de su vida una oblación 

de  sí  mismo  en  el  amor  puesto  al  
 

servicio del Mesías. De ahí su papel como "la pieza que 

une el Antiguo y el Nuevo Testamento ", "siempre ha sido 

amado por el pueblo cristiano" (1). En él, "Jesús vio la 

ternura de Dios", la ternura que nos hace “aceptar 

nuestra debilidad", porque "es a través y a pesar de 

nuestra debilidad" que la mayoría de los designios divinos 

se realizan. "Sólo la ternura nos salvará de la obra" del 

Acusador, subraya el Pontífice, y es al encontrar la 

misericordia de Dios, especialmente en el Sacramento de 

la Reconciliación, que podemos hacer "una experiencia 

de verdad y de ternura", porque “Dios no nos condena, 

sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene, nos 

perdona” (2). José es también un padre en obediencia a 

Dios: con su "fiat" salva a María y a Jesús y enseña a su 

Hijo a "hacer la voluntad del Padre". Llamado por Dios a 

servir a la misión de Jesús, "coopera en el gran misterio de 

la redención y es verdaderamente un ministro de la 

salvación". 

El Equipo Diocesano  
 

VARIAS 
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es una curación que le atribuimos a Dios, sea por intercesión 
de algún santo o no. 
 

Los milagros más grandes se los atribuimos directamente 
a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Pero resulta que en 
ninguno de los cuatro evangelios se dice que Jesús hiciera 
ningún milagro. Se dice que realizó signos y curaciones, 
pero en ningún caso aparece la palabra milagro. Ni siquiera 
cuando resucitó a la hija de Jairo o a Lázaro o incluso 
cuando se resucitó a sí mismo por obra del Espíritu Santo. 

 

Y cada día los católicos contemplamos un milagro 
cuando participamos en una celebración de la Eucaristía, 
pues un trozo de pan se convierte en carne y un poco de 
vino se convierte en sangre, pues así se ha comprobado con 
algunos análisis químicos que se han hecho. Lo que a la 
vista parece pan es carne y lo que a la vista parece vino es 
sangre de persona humana. También ha habido milagros 
eucarísticos que así lo atestiguan. 

 

En la actualidad para elevar a una persona fallecida al 
rango de santo de culto en altares se debe comprobar que 
se han obrado por su mediación dos milagros comprobados 
médicamente. Por el primero se le nombra beato y por el 
segundo santo y se le venera un día al año. Ha habido 
santos como San Antonio de Padua que han obrado 
milagros mientras vivían aquí en la Tierra. 

 

También hay lugares donde la Iglesia Católica admite que 
se ha aparecido la Virgen María donde se han producido 
algunos milagros. Los más famosos son los de la Virgen de 
Guadalupe y la Virgen de Lourdes. 

 

Pero tampoco son tantos los milagros confirmados, pues 
a la Virgen de Lourdes en más de 160 años de su primera 
aparición sólo se le atribuyen 70 milagros confirmados, pues 
deben pasar al menos diez años desde que se ha producido 
el milagro para que un comité de médicos irreligioso 
certifique que ahí ha habido un milagro. 

 

Ahora veamos qué dice el Catecismo de la Iglesia 
Católica sobre los milagros: 

 

Número 156  Los milagros de Cristo y de los santos (cf. 

Mc 16,209) las profecías, la propagación y la santidad de la 
Iglesia, su fecundidad y su estabilidad «son signos 
certísimos de la Revelación divina, adaptados a la 
inteligencia de todos», motivos de credibilidad que muestran 
que «el asentimiento de la fe no es en modo alguno un 
movimiento ciego del espíritu» (Concilio Vaticano I: DS 3008-

3010). 
 

Número 434. Los espíritus malignos temen su Nombre 
(cf. Hch 16, 16-18);  y  en su nombre  los  discípulos de Jesús 
hacen milagros (cf. Mc 16, 17) porque todo lo que piden al 
Padre en su Nombre, Él se lo concede (Jn 15, 16). 

 

Número. 468. Todo en la humanidad de Jesucristo debe 
ser atribuido a su persona divina como a su propio sujeto  no 
solamente los milagros sino también los sufrimientos  y la 
misma muerte. 

 

Número 547. Jesús acompaña sus palabras con 
numerosos "milagros, prodigios y signos" (Ac 2,22) que 
manifiestan que el Reino está presente en Él. Ellos 
atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado (cf, Lc 7,18-23). 

 

Número 548 Los signos que lleva a cabo Jesús 
testimonian que el Padre le ha enviado (cf. Jn 5,36   36)  
Invitan a creer en Jesús (cf. Jn 10,38). Concede lo que le 
piden a los que acuden a Él con fe (cf. Mc 5,25-34) Por tanto, 
los milagros fortalecen la fe en Aquél que hace las obras de 
su Padre: éstas testimonian que Él es Hijo de Dios (cf. Jn 

10,31-38). Pero también pueden ser "ocasión de escándalo" 
(Mt 11,6). No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos 
mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es 
rechazado por algunos (cf. Jn 11,47-48); incluso se le acusa 
de obrar movido por los demonios (cf. Mc 3,22). 

  

Número 549 Al liberar a algunos hombres de los males 
terrenos del hambre (cf. Jn 6,5-15), de la injusticia (cf. Lc 19,8), 
de la enfermedad y de la muerte (cf. Mt 11,5), Jesús realizó 
unos signos mesiánicos; no obstante, no vino para abolir 
todos los males aquí abajo (cf. Lc 12,13 Lc 12,14 Jn 18,36), 
sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la 
del pecado (cf. Jn 8,34-36), que es el obstáculo en su 
vocación de hijos de Dios y causa de todas sus 
servidumbres humanas. 

 

Número 550. La venida del Reino de Dios es la derrota 
del reino de Satanás (cf. Mt 12,26): "Pero si por el Espíritu de 
Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros 
el Reino de Dios" (Mt 12,28). Los exorcismos de Jesús 
liberan a los hombres del dominio de los demonios (cf Lc 

8,26-39). Anticipan la gran victoria de Jesús sobre "el príncipe 
de este mundo" (Jn 12,31). Por la Cruz de Cristo será 
definitivamente establecido el Reino de Dios: "Regnavit a 
ligno Deus" ("Dios reinó desde el madero de la Cruz", himno 
"Vexilla Regis").CEC 547-550 

 

Número 1335. Los milagros de la multiplicación de los 
panes, cuando el Señor dijo la bendición, partió y distribuyó 
los panes por medio de sus discípulos para alimentar la 
multitud, prefiguran la sobreabundancia de este rico pan de 
su Eucaristía (cf. Mt 14,13-21; 15, 32-29). El signo del agua 
convertida en vino en Caná (cf Jn 2,11) anuncia ya la Hora de 
la glorificación de Jesús. Manifiesta el cumplimiento del 
banquete de las bodas en el Reino del Padre, donde los 
fieles beben el vino nuevo (cf Mc 14,25) convertido en Sangre 
de Cristo. 

 

Cada uno puede consultar en los cuatro evangelios las 
citas que pone el Catecismo. 

 

Y ahora abro un diálogo: ¿Qué es para cada uno de 
vosotros un milagro?  

 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
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¡Aquí estamos, viviendo! (II) 
(Tomado del libro del que son autores Paul Thierry d´Argenlieu y Pierre 

Delagoutte). 

 

 

UNA FRATERNIDAD UNIVERSAL. 

Es a todas las personas con enfermedad crónica o 

discapacidad apenas tocadas por otros movimientos a los 

que la Fraternidad quiere estar ampliamente abierta, sea 

cual sea la edad, el sexo, la enfermedad, la discapacidad, la 

condición social, el nivel espiritual, la creencia, etc. 

¿CÓMO ESTABLECER EL CONTACTO? 

Primero está la dificultad de localización. 

Hay muchos medios que nos pueden ayudar a la 

localización del enfermo. Podemos preguntar al cura, a otros 

movimientos, a religiosas dedicadas a su cuidado en la 

parroquia, etc... pero es mejor cuando son los propios 

enfermos los que contactan unos con otros. Evidentemente, 

hay que ir con mucha discrección. 

La segunda dificultad es la del propio contacto. 

Un obstáculo difícil de superar, a veces, es el de la propia 

familia y hay que crear la posibilidad de ganar su confianza a 

fuerza de bondad. 

Una dificultad muy especial viene del casi total 

aislamiento de los enfermos, de su dispersión geográfica y 

de las grandes distancias a recorrer. 

ENFERMOS DE TODAS LAS ENFERMEDADES. 

La Fraternidad debe ser acogedora de quienes padecen 

enfermedades nerviosas. Una verdadera acogida humana 

les demostrará que ellos no son unos "parias". 

Para aquellos cuya presencia en la reuniones es difícil, 

siempre queda el recurso de persona a persona. 

ENFERMOS DE TODAS LAS EDADES. 

La Fraternidad se hace cargo de los jóvenes. Ellos van a 

organizarse en su seno y contarán con las actividades 

propias de los jóvenes. 

En las reuniones generales ellos forman parte de la 

familia al completo y la mesa familiar no separa a los 

jóvenes ni a nadie. 

Si en la Fraternidad hay un lugar para el anciano, no es 

por ser anciano. 

Antes de la puesta en marcha de una Fraternidad. 

Jamás invitar a un enfermo o un anciano si no se le ha 

visto anteriormente. 

ENFERMOS DE AMBOS SEXOS. 

Un hombre casado que se integra como responsable en 

la Fraternidad y trae a su mujer con él, es el hogar familiar el 

que se convierte en responsable. 

Cabría tratar también cuestiones sentimentales y 

problemas a causa de convivencia de personas de ambos 

sexos, puesto que existen por ello repercusiones en el 

equilibrio de todos. 

ENFERMOS DE TODA CONDICION SOCIAL. 

La Fraternidad reclama para todos los enfermos que lo 

deseen su derecho y su libertad para agruparse en el amplio 

espíritu de la Fraternidad Cristiana, sin distinción de clases ni 

de ambientes, persuadida como está de no haber logrado su 

objetivo si no alcanza este resultado. 

LOS QUE NO PERTENECEN A LA IGLESIA. 

Si la Fraternidad se resignara a preocuparse solo de los 

creyentes y de los practicantes, ya no sería Fraternidad. 

Nosotros solo hemos de ver al "enfermo y discapacitado sin 

distinción de opinión ni de convicción".La misión de la 

Fraternidade es la de llevar el amor-caridad de Cristo a 

todos los enfermos, a todo ese conjunto, parte del cual vive 

fuera de la Iglesia. 

La Fraternidad acoge a los cristianos no practicantes y a 

los enfermos que pertenecen a otras religiones. 

Apliquémonos a que se sienta bien dejándole la libertad 

de venir o no a la misa que se celebra durante la jornada. 

El último de los enfermos del más remoto barrio 

desfavorecido no debe escapársele a la Fraternidad nos toca 

a nosotros descubrirlo, nos está esperando 

 
(Autor del resumen: José Manuel Rodríguez de Robles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Paul Thierry d´Argenlieu                          Pierre Delagoutte     
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1.  Puerta de Alcalá  

2. Teatro Real 

3. Cibeles 

4. Catedral de La Almudena 

5. Gran Vía 

6. Plaza Mayor             (Blog                             ) 



FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS                                                       BOLETÍN-FRATER 

 

 10  Febrero-2021                                                                                                                                                           
                                                                                                                                         

    

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  7. El Retiro  (Luis Ángel Heras) 

  8. El Retiro -Palacio de Cristal- (Luis Ángel Heras) 

  9. El Retiro (Luis Ángel Heras) 

10. M-30 (José María Sánchez) 

11. Moratalaz (José María Sánchez) 

12. Avda. De la Albufera (Alberto Carreño) 

13. Estadio de Vallecas (Alberto Carreño) 
 

                                                                    BOLETÍN-FRATER 
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Invierno 
 

En invernales horas, mirad a Carolina. 

Medio apelotonada, descansa en el sillón, 

envuelta con su abrigo de marta cibelina 

y no lejos del fuego que brilla en el salón. 
 

El fino angora blanco junto a ella se reclina, 

rozando con su hocico la falda de Aleçón, 

no lejos de las jarras de porcelana china 

que medio oculta un biombo de seda del Japón. 
 

Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño: 

entro, sin hacer ruido: dejo mi abrigo gris; 

voy a besar su rostro, rosado y halagüeño 
 

como una rosa roja que fuera flor de lis. 

Abre los ojos; mírame con su mirar risueño, 

y en tanto cae la nieve del cielo de París. 
 

(Rubén Darío) 
 

 

 

Mi infancia son recuerdos… 
 

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla, 

y un huerto claro donde madura el limonero; 

mi juventud, veinte años en tierras de Castilla; 

mi historia, algunos casos que recordar no quiero. 
 

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido 

—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—, 

más recibí la flecha que me asignó Cupido, 

y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. 
 

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, 

pero mi verso brota de manantial sereno; 

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. 
 

Adoro la hermosura, y en la moderna estética 

corté las viejas rosas del huerto de Ronsard; 

mas no amo los afeites de la actual cosmética, 

ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar. 
 

Desdeño las romanzas de los tenores huecos 

y el coro de los grillos que cantan a la luna. 

A distinguir me paro las voces de los ecos, 

y escucho solamente, entre las voces, una. 
 

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera 

mi verso, como deja el capitán su espada: 

famosa por la mano viril que la blandiera, 

no por el docto oficio del forjador preciada. 
 

Converso con el hombre que siempre va conmigo 

—quien habla solo espera hablar a Dios un día—; 

mi soliloquio es plática con ese buen amigo 

que me enseñó el secreto de la filantropía. 
 

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito. 

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago 

el traje que me cubre y la mansión que habito, 

el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. 

Y cuando llegue el día del último viaje, 

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, 

me encontraréis a bordo ligero de equipaje, 

casi desnudo, como los hijos de la mar. 
 

(Antonio Machado) 

 

Infancia 
(A José María Oliveíra) 

 

Cometas, peonzas, canicas, chapas, 

espadas de madera, nidos, 

cajas de cartón, cromos, 

fútbol con balón de trapo, 

Todo…, todo cabe en el saco 

que tuvimos en la infancia. 
 

Una o dos peleas en la calle 

que para disimular en casa 

se lavaba en un charco. 

todo…, todo cabe en el saco 

que tuvimos en la infancia. 
 

Pan y chocolate es la merienda 

que en el patio del colegio 

con el agua remojada 

se convierte “di cardinale, bocatto”, 

Todo…, todo cabe en el saco. 

que tuvimos en la infancia. 
 

El primer cigarro que a escondidas 

con amigos se comparte 

y se enciende en un pajar 

con inconsciencia de novatos. 

Todo…, todo cabe en el saco 

que tuvimos en la infancia. 
 

¡Qué lejos están en el tiempo! 

¡Qué bella resulta su estampa! 

Aquellos momentos vividos 

bajo el materrno regazo 

que ahora se escapan de un saco 

cuando recuerdo mi infancia. 
 

(Juan José Heras) 

 

 
 

 

 

 
 

Felisa Soto (┼ 23/01/2021)  
 

niciamos el presente año haciéndonos eco del 
fallecimiento de doña Felisa Soto, hermana de 

nuestro querido Leandro, exconsiliario de la Frater 
madrileña. A él como a sus hermanos, resto de familia y 
amigos, les manifestamos nuestra condolencias y elevamos 
al Padre una oración por el eterno descanso de doña Felisa. 
   

 BOLETÍN-FRATER 

I 

POESÍA ERES TÚ 

NECROLÓGICAS 
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El Padre François y la Fraternidad (IV) 
(Cualidades personales) 

 

 

AIRADO CUANDO ERA NECESARIO 
 

Actuaba de tal manera contra la 
espiritualidad que olvidaba el papel al que 
estaban destinados los enfermos en la 
sociedad y en la Iglesia como personas 
responsables. (Desgraciadamente, sigue 
siendo de actualidad tal postura en 
determinados sectores de ambos 
estamentos). 

 

También cuando debía exponer que la Frater iba dirigida 
a todos sin excepción. No se podía excluir por motivos de fe, 
de discapacidad, de economía… Todos tenían un papel en 
la Frater y sin él no habría sido posible haber llegado hasta 
el momento actual.   

CONCILIADOR 
 

Quienes le conocieron hablan 
de este papel primordial que tuvo 
en la vida del Movimiento. En 
varias ocasiones fue llamado a 
participar en determinados actos 
de las diócesis, a fin de que 
pusiera “orden y concierto” sobre 
determinados aspectos fraternos 
que dividían a sus integrantes.  

  

En esta, como en otras ocasiones, les hacía ver que sólo 
existían tres cosas importantes para que la Frater pudiera 
seguir: 1ª Contacto personal. 2ª Contacto personal. 3ª Contacto 

personal. 
 

Quizá su papel conciliador más notable tuvo lugar en el 
Congreso de Roma (1972). Allí, se desató un apasionante 
debate sobre si la oración específica del enfermo es o no la 
ofrenda a Dios de su sufrimiento. Todo ello, con motivo de la 
siguiente frase pronunciada por el Papa Pablo VI:  
 

“A nuestros ojos, vosotros tenéis el aspecto del Cristo 

sufriente, mientras que en vuestros corazones brilla ya la 

luz del Cristo resucitado”. 
 

Unos sostenían la tesis tradicional, pero otros, 
preocupados por no encerrar al enfermo en su enfermedad, 
aseguraban que el sufrimiento es un mal del que hay que 
librar al enfermo, ya que el mal no puede ser objeto de 
ofrenda a Dios puesto que Él lo condena. 
 

Se solicitó entonces el arbitraje del P. François, quien con 
toda tranquilidad y sensatez solicitó unas horas de plazo 
para responder. Al día siguiente daría esta explicación que, 
resumida, dice:  
  

 

 

 
 

“El enfermo y minusválido tienen derecho a toda 

dignidad de la persona. Además, deben tener un lugar 

útil en la construcción de este mundo, pero nosotros no 

tenemos que juzgar a Dios o pedirle explicaciones 

sobre su plan creador y redentor. Y ese es el plan de 

Dios. Quizá no como el que hubiéramos querido 

nosotros: fácil y alegre.  
 

Así pues, como no se puede cambiar ese plan, 

nosotros somos salvados por Cristo Crucificado, y 

haciéndolo así dio a su sufrimiento un significado y una 

eficacia fantásticos. Ahora bien, si el sufrimiento tiene 

semejante eficacia y da al hombre tal dignidad ¿tiene 

que agradarnos el sufrir? No, Dios no pide eso. El 

sufrimiento es un mal como lo es la enfermedad y la 

muerte, y que hacer todo lo posible para curar las 

enfermedades, para alargar la vida, por mitigar la 

muerte. Pero por mucho que digamos y hagamos no 

podemos eliminar el sufrimiento de la vida. Siempre 

habrá sufrimientos físicos, morales y de otras 

características porque forman parte de la propia vida.   
 

Pero el Evangelio dice: “Quien quiera ser mi 

discípulo que coja su cruz y me siga” Mi discípulo no 

significa mi apóstol. Quien quiera venir, que tenga fe 

en mí. ¿Qué dice nuestro Señor? Que su discípulo está 

en Él “Tú en mí, yo en Ti”. Es decir como discípulo de 

Cristo, nosotros en Él y Él en nosotros, que no somos 

más que uno… 
 

Por consiguiente, no se trata de que nos 

convirtamos en otro redentor distinto al Cristo 

Redentor. Se trata de comprender que estamos unidos, 

no uno junto a otro, sino uno dentro del otro, en 

compenetración. Tan íntimamente unidos que, a los 

ojos del Padre, el sufrimiento de Cristo y el nuestro son 

la misma cosa… ¡SIEMPRE ES SU HIJO QIEN 

SUFRE!  
 

Cristo salvó al mundo con sus sufrimientos, y 

nosotros estamos estrechamente unidos a esta obra de 

renacimiento, de salvación, de alumbramiento de un 

mundo nuevo, que no es literalmente un mundo mejor, 

pero llega hasta el cielo.  
 

Habrá quien me diga que estoy loco, que estoy fuera 

de la Fraternidad. La Fraternidad significa “Henos 

aquí vivos” La Fraternidad te dice “Levántate y anda” 

y nosotros queremos que los enfermos sean activos 

desarrollando todas sus posibilidades.  

TIEMPO DE FRATERNIDAD 
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“Cuando el corazón se entrega a 

fondo, la imaginación sabe 

encontrar las soluciones” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

                                El Padre François durante el Congreso de Roma 
 

No estoy excluyendo nada de todo esto. Yo soy el 

primero en decir: ¡Sé activo! Despliega tus fuerzas 

para vivir, reincorpórate a la sociedad, desempeña un 

trabajo… pero respecto al sufrimiento que, a pesar de 

todo sigue ahí, piensa en la dignidad sobrenatural que 

tienes… 
 

ESPIRITUAL 
 
Era un hombre de profunda 

fe en el Evangelio. Veía a 
Cristo en los hombres de 
nuestro tiempo. 

 

El centro de su 
espiritualidad era la Santísima 
Trinidad. Para él no era un 
misterio abstracto, sino un 
principio de vida y de relación.  

 

También la Virgen María juega un papel primordial en su 
vida religiosa acompañándole durante toda su vida bajo las 
siguientes advocaciones: Ntra. Sra. de las Virtudes, en 
Ligny. Ntra. Sra. de las Llaves, en San Víctor. Ntra. Sra. de 
Verdún, en la Catedral y, sobre todo, Ntra. Sra. de Benotte-
Vaux. Sin olvidar, lógicamente, a Ntra. Sra. de Lourdes.  

 

Su sacerdocio fue una 
dimensión esencial de su 
espiritualidad. Era un sacerdote 
por la Eucaristía y era un 
sacerdote de los hombres por el 
hecho de ser sacerdote de Cristo. 
Se calcula que celebró a lo largo 
de su vida unas 22.000 misas.  

 

Como sin discriminar a los 
ricos jamás porque todos eran 
hijos del mismo Padre. Se 
apasionaba con su misión 
evangelizadora materializada ésta 
en la Fraternidad:  

 

 

“La Fraternidad se basa en el Amor de 

Cristo: Universal, Gratuito, Humilde, Creador y 

con preferencia por los pequeños”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ntra. Sra. de Benoitte-Vaux  

 

 BOLETÍN-FRATER 
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Nuria Marqués Soto  
(Natación)  



 DAVID GARCÍA 
 

 

 

acida en Barcelona el 4 de Mayo de 1999, es una 
deportista profesional en la modalidad de natación 

adaptada con discapacidad física, habiendo sido campeona 
paraolímpica. 

 

Nació con una discapacidad física en la pierna izquierda 
(con el fémur de su pierna izquierda más corto y tras varias 
intervenciones quirúrgicas se procedió a amputarlo, con la 
intención de mejorar su marcha) pero eso no la ha impedido 
competir ni hacer vida normal. Cuando tenía nueve meses 
sus padres la llevaron a la piscina a hacer el curso de bebés. 
A los 3 años hizo los cursillos y luego dio el salto al Club 
Natación Martorell. Desde el año 2015 milita en las filas del 
Club Natación Sant Feliú. 

 

En los primeros dos años practicó la modalidad de 
técnicas y estilos. A los 11 años compitió por primera vez en 
la natación adaptada. Desde los 13 años forma parte del 
equipo español de natación adaptada. Hasta la fecha, ha 
competido y disfrutado de varios campeonatos de Cataluña, 
de España, de Europa, del mundo y de unos Juegos 
Paraolímpicos. 

 

El deporte la hace crecer como persona. La natación 
tiene unos valores inequívocos como el esfuerzo, el 
sacrificio, el espíritu de superación, el trabajo en equipo y el 
compañerismo que, al mismo tiempo, son imprescindibles 
para su vida. 

 

Se encuentra en un momento dulce de su carrera como 
deportista. Estar en los Juegos Paralímpicos de Río de 
Janeiro ha sido un sueño hecho realidad. Ha podido disfrutar 
de una experiencia única. 

 

Ha logrado, entre otras, 2 medallas en los Juegos 
Paraolímpicos de Río de Janeiro (2016), 4 medallas en el 
Campeonato Mundial de Glasgow (2015), 6 medallas en el 
Mundial de Ciudad de México (2017), 2 medallas en el 
Mundial de Londres (2019), 7 medallas en el Europeo de 
Funchal (2016) y 7 medallas en el Europeo de Dublín (2018). 
Un total 28 medallas de las cuales 9 son de Oro, 10 de Plata 
y 9 de Bronce. 

 

Está en posesión del Récord mundial de 50 metros, así 
como de los Récords de España en 50m, 100m y 200m 
espalda, y 400m libres.  

 

Para ella, "una discapacidad no te puede condicionar 

para dejar de hacer cosas y conseguir tus sueños". Va a "por 
todas" para los Juegos Olímpicos en Tokio (que tenían que 
haberse celebrado el año pasado), "un reto" que ya conoce 
mejor por su buena experiencia en su debut en Río de 
Janeiro. También están los Europeos de Madeira. Vamos a  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
por todas y estamos trabajando muy duro para llegar con las 
mismas o mejores condiciones que en Rio 2016. 

 

Entrena 6 horas al día (2 por la mañana, 2 al mediodía y 
2 por la tarde), salvo los domingos que descansa, en el 
Centro de alto rendimiento de Sant Cugat. 

 

Está estudiando Fisioterapia en la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Pensó en estudiar en el Instituto de Educación 
Física (Inef) para ser entrenadora. Pero ha visto que la figura 
del fisio es muy importante. Se comparten muchas cosas 
con él. Un traumatólogo no tiene tanto contacto con el 
paciente como un fisioterapeuta. Además, con la fisioterapia 
podrá dedicarse profesionalmente a algo que tiene salidas 
fuera del deporte. 

 

Esta sirena catalana, admiradora de Mireia Belmonte, 
encabeza una nueva generación de la natación paralímpica 
de nuestro país. Siguiendo la estela de grandes figuras 
como Teresa Perales. 

 
 

 

N 

DISCA - DEPOR 
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Acoger a un refugiado  
 IGNACIO SANCHO 
 
 
 

ecojo una historia que ha sido noticia publicada en 
el diario El Confidencial en la que se habla de 

César, un madrileño de 74 años que está prestando las 
habitaciones vacías de su casa a refugiados. Este señor 
vivía solo porque sus site hijos ya se han independizado y 
está separado de su mujer. Nos cuentan sus hijos que 
siempre ha sido un idealista y le dijeron que dejara de 
serlo y predicara con el ejemplo. Así que, un buen día, se 
fue a uno de los locales de la asociación Refugees 
Welcome y, un año después vivía con dos refugiados; uno 
sirio y otro senegalés. 
 

La asociación Refugees Welcome (RW) nació en 
Alemania en el año 2014 y desde entonces se ha 
extendido a 14 países, entre ellos España donde trabajan 
principalmente en Madrid, Barcelona, Valencia y Baleares. 
Es una asociación cuya filosofía – tal y como dicen en su 
página web- es propiciar que los refugiados compartan 
hogar con españoles como la mejor manera de posibilitar 
la inclusión de las personas refugiadas en nuestro país. 
Para ellas, compartir hogar con la gente local puede ser el 
mejor camino para alcanzar su autonomía. Es la mejor 
manera -dicen- de aprender sobre la sociedad, la cultura y 
el idioma del país de acogida. Con una persona local a tu 
lado es más fácil encontrar trabajo o estudiar. En 
definitiva, se ayuda a la persona a construir un proyecto 
de vida en este país y a convertirse en un ciudadano más 
consciente y con lazos de comunidad. Todo este proceso 
es seguido de cerca por los equipos locales de RW. En 
RW se pone en contacto a personas que quieren ayudar a 
los refugiados y refugiadas abriéndoles su hogar y se les 
presta asistencia para que la convivencia sea lo más 
enriquecedora posible. 

 

“Abrir tu hogar a una persona que ha tenido que 

coger la mochila y dejar su país es una experiencia 

profunda de intercambio y un enorme ejercicio de 

solidaridad.” 
 

César, que, como dijimos, ha acogido a dos refugiados 
dice que no entiende por qué la gente se sorprende 
cuando les cuenta lo que hace, él piensa que salen todos 
ganando y que otras personas mayores deberían hacer lo 
mismo. Él siempre se ha preocupado por el tema de la 
vivienda, especialmente por el tema de los desahucios, 
cuenta uno de sus hijos. Uno de los sueños de César es 
crear la Fundación Hogar que se financiaría mediante la 
solidaridad de todas las familias del país lo cual permitiría 
construir una gran residencia de ancianos; ancianos que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cederían sus antiguas casas para que vivieran jóvenes sin 
vivienda. Cuando quiso poner en marcha este quijotesco 
proyecto sus hijos le dijeron que en su lugar hiciera algo 
más práctico, como bajar a la calle y ayudar al mendigo 
de la esquina. César sueña con una revolución pacífica en 
el siglo XXI, la mejor de toda la historia en la que se 
combatiría al dinero y su poder, por ejemplo, al sistema 
bancario. Sin embargo, estas ideas de soñador, se 
contraponen a la resolución que tiene en sus actos. Ha 
acogido a dos personas y se preocupa por ellos. Se 
podría decir que saca lo mejor de sí mismo cuando actúa. 
Él dice: no puede ser que siga habiendo familias sin casa 
y ancianos con habitaciones vacías.  

 

César advierte de que hay gente de su generación que 
es racista y cree que eso se debe a las fuertes presiones 
sociales a las que están sometidos los ciudadanos 
porque, si nos parásemos a pensar, nos daríamos cuenta 
de que todos somos iguales. Mahamadou y Rabee, que 
son sus dos inquilinos, nunca han tenido una experiencia 
racista. Él está muy contento con los dos. Le tratan de 
maravilla: cocinan, recogen y le sirven; él piensa que esto 
es mejor que un erasmus.  

 

Rabee es el refugiado sirio que vive con él. Le gusta 
cocinar para los tres alwaza, que es un plato típico de su 
tierra que lleva arroz, pollo y almendras. Nació en la 
ciudad siria de Homs. En 2017 escapó de ella y, tras 
pasar por la República Checa, vino a Madrid, porque aquí 
viven tres hermanos suyos. Lleva ya 6 meses conviviendo 
con César; de  él  aprende español  y cosas de la cultura  

R 

EL BIEN TAMBIÉN EXISTE 
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española. Por otra parte, nunca se 
olvida de la guerra civil de su país: 
su ciudad estaba cercada por los 
militares y podía escuchar los 
bombardeos de la artillería todas las 
noches. Cuando Rabee llegó a 
España el Estado le ofreció 
alojamiento en Alicante, pero él 
prefirió venir a Madrid porque aquí 
estaban sus hermanos. Ellos habían 
venido justo antes de que comenzara 
la guerra. Todas las mañanas hace 
la comida para todos, luego va a 
estudiar español y, por las tardes, 
trabaja en la cocina de un 
restaurante árabe. Es veterinario y 
está intentando que le convaliden el 
título en España, lo cual parece 
difícil. Él tiene claros sus planes de 
futuro: Quiere homologar su título de 
Veterinaria, buscar trabajo, mientras 
aprende a hablar español como un 
nativo y casarse con una chica para 
formar una familia. 
 

Mahamadou -no es su verdadero 
nombre- tiene 44 años y emigró 
desde el Senegal atravesando 
Mauritania y Marruecos, donde 
trabajó en el campo. Cruzó el 
Mediterráneo en patera y vino 
directamente a Madrid. Empezó 
durmiendo en la calle durante dos 
meses y es solicitante de asilo, como 
Rabee y como 60.000 personas más 
en nuestro país que están esperando 
que se resuelva su caso en las 
oficinas del ministerio, que están 
colapsadas. Mientras tanto, vive con 
César gracias a la ayuda de la 
asociación RW. Mahamadou nació 
en Dakar, capital de Senegal. 
Estudió Geografía e Historia. Es 
tímido y reservado. No quiere contar 
más de su vida personal porque así 
se lo ha recomendado su abogado y 
su psicólogo. Estudia español y 
dedica varias horas al día a buscar 
trabajo. Si tuviera que decir algo a 
los inmigrantes que viven en España 
y lo están pasando mal, les diría dos 
cosas: en primer lugar, que tengan 
paciencia y se esfuercen por salir 
adelante y, en segundo lugar, que 
respeten las tradiciones y las leyes 
españolas para no dar la razón a los 
racistas. Está convencido de que los 
inmigrantes solo quieren vivir aquí 
sin molestar a nadie.  
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Sobre el perdón (VI)  
(Perdonar al otro no significa disculparle) 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 
 

Perdonar no exige renunciar a nuestros derechos. El perdón no debe 

ser un motivo para reincidir en el mal. Los padres del asesino de su hija, o 

en caso de abuso, violencia, ofensas… perdonar no significa que no se 

haga justicia, no es imprescindible renunciar a los derechos de ejercer la 

justicia; renunciar podría significar la perpetuación de la injusticia, 

tenemos que tener cuidado los cristianos por esa tendencia a presentar 

“la otra mejilla”.  
 

Lo que se plantea en esta cuestión es la relación entre justicia y 

perdón. “La justicia se ocupa de restablecer sobre una base objetiva los 

derechos de la persona perjudicada, el perdón responde en primer lugar a 

un acto de benevolencia gratuita, lo que no significa que el perdonar se 

renuncie a la aplicación de la justicia”. Todo esto viene a las situaciones 

de divorcio, separaciones  y conflictos familiares, donde perdonar no es 

sinónimo de dejar los derechos que nos asisten en la sociedad, no se 

puede renunciar a los hijos e incluso a los bienes por un falso sentido 

“cristiano” del perdón. En el caso los abusos sexuales, en la Iglesia y en 

cualquier otro ámbito, el perdón no puede ser un signo de fortaleza y 

valor, hay que ir a la justicia para combatir la injusticia, es signo de falsa 

tolerancia y de debilidad; hay que intervenir con firmeza. 
 

Perdonar al otro no significa disculparle. La frase “le perdono, no es 

culpa suya”, refleja otro concepto erróneo del perdón. Hay que hacerle 

responsable de las consecuencias morales que la situación provoca. Hay 

muchos pretextos para justificar la no responsabilidad de sus actos: la 

influencia de la herencia recibida, de la educación, de la cultura 

ambiente… visto así las cosas nadie es responsable de sus actos pues 

no seríamos libres seríamos dependientes de nuestro entorno. El refrán 

“Comprender es perdonar” equipara a borrar la responsabilidad de todos 

los crímenes. 
  

Esa excusa es una maniobra hábil y camuflada de atenuar el 

sufrimiento. Convencernos de que el ofensor no es responsable de sus 

actos, es menos dolorosa de soportar que si lo ha hecho el daño con 

plena conciencia y con toda libertad. En el fondo aunque produce alivio, 

infravalora al ofensor, le considera que no es lo bastante inteligente como 

para ser responsable de sus actos. Vistas así las cosas contribuye más a 

humillar que a liberar. No hay que menos preciar al ofensor. 
 

Perdonar no es una demostración de superioridad moral. 
Algunos perdones humillan más que liberan. “El perdón puede 
transformarse en un gesto sutil de superioridad moral, de 
“suprema arrogancia”. Bajo una apariencia de magnanimidad, 
puede disimular un instinto de poder.” En estos casos, de falsa 
grandeza, lo que busca es ocultar su profunda humillación, 
intenta protegerse de la vergüenza y el rechazo que le está 
invadiendo; trata de camuflar su humillación, con la 
superioridad de la persona herida, con un gesto de generosidad 
y misericordia. 

 

La tentación de perdonar para deslumbrar a la galería es grande. Y al 

mismo  tiempo  exhibe  su grandeza moral de ofendido, para poner en  

evidencia la bajeza del ofensor. Si el perdón se utiliza de esta manera, es 

solo una mala caricatura, una instrumentalización vergonzosa de la virtud 

del perdón de corazón. El verdadero perdón, el contrito, abre el camino a 

una sincera y franca reconciliación, es una demostración de la virtud de la 

humildad. Por el contrario el falso, sólo sirve para mantener una relación 

de dominación, una lucha por el poder, dominante-dominado.  
  

Hay tres tipos de “perdonadores profesionales”. El compulsivo, ese 

que pide perdón al menor pecadillo. El que agrava las situaciones por el 

placer de mostrarse clemente y así agobiar con su perdón. Y el que es 

perpetua víctima para atraerse las simpatías y las alabanzas de su 

entorno, porque se sacrifica perdonándolo todo una y otra vez las 

ofensas.  
 

El verdadero perdón, lejos de ser una manifestación de superioridad 

moral, es una fuerza interior, firmeza para reconocer y aceptar la propia 

vulnerabilidad. Es posible que en un primer momento se busque la 

superioridad moral al perdonar, pero en el proceso del perdón hay que 

estar atentos a purificar los motivos que podrían viciar todos sus 

generosos esfuerzos. 
  

Por último, perdonar no consiste en traspasarle la responsabilidad a 

Dios. El perdón tiene que ver con los seres humanos, la máxima “El 

perdón sólo corresponde a Dios”, exime del perdón a las personas. Puede 

ser una demostración de cargar a Dios de la propia responsabilidad. Dios 

no hace lo que nos corresponde hacer a nosotros. La huida hacia 

adelante para sentirse superior moralmente la mostramos cuando 

decimos “Si alguien me ofende, me apresuro a pedir a Dios que le 

perdone… Así no tengo que dejarme torturar por toda clase de 

emociones, como al pena, la cólera, el resentimiento o la humillación”.  

Habría que cuestionar la salud mental del que dice estas cosas. Traspasa 

a Dios su vivencia en vez de asumirla, por dolorosa que sea. 

Entiéndaseme bien, es necesario recurrir a lo espiritual, pero en primer 

lugar hay que preparase en el plano humano para recibir la gracia de 

Dios. Ya que el perdón depende a la vez de la acción humana y de la 

acción divina. La naturaleza y la gracia no se eliminan; al contrario, se 

coordinan y se complementan. 
    

Estas malas interpretaciones son de tal naturaleza que dificultan la 

posibilidad de un perdón sanador del ser humano.  Muchas veces se cree 

mejor remitir a Dios porque es el único que puede perdonar. En lugar de 

empeñarse en perdonar, el ofendido debería concentrar sus energías en 

tomar conciencia del “perdón ya realizado en Él”. En estos pensamientos 

hay que tener en cuenta la aportación humana al perdón, por humilde que 

ésta sea, sino sería una huida, e insostenible pues deja a Dios toda la 

responsabilidad del perdón, tenemos que decir algo también nosotros.  
    

Por consiguiente, el emprender la vía del perdón verdadero exige 

mucho valor, evitando ceder a espejismos de falsos perdones que no es 

fácil.  
 

En el próximo reflexionaremos sobre la aventura humana y espiritual 

del perdón. 
 

Un cordial y fraterno saludo.  

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

 

ontinuando con la historia de nuestra querida 
Puerta del Sol, veamos ahora algunos de los 

edificios, estatuas y otros elementos emblemáticos de la 
misma.  
 

LAS CASAS DEL CORDERO 
 

Estas viviendas 
fueron realizadas entre 
1842 y 1845 en el lugar 
donde estuvo el 
Convento de San Felipe 
el Real, fundado en 
1547. Santiago Alonso 
Cordero, un hombre de 
negocios conocido   
como       "El Maragato”, 

 

 

promovió la construcción de las casas que llevarían su 
apellido. El proyecto recayó sobre Juan José Sánchez 
Pescador, de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. El arquitecto ideó un conjunto de cuatro alturas 
sobre planta baja, donde tienen cabida cien apartamentos de 
varios tipos, definidos a partir del perfil social y económico de 
su propietario, además de diferentes locales comerciales. En 
la parte central del edificio se sitúan los pisos más lujosos. 
Los comercios que esta legendaria edificación ha albergado, 
han sido, entre otros, unos baños públicos; el Gran Bazar de 
la Unión, que se puso en marcha en el año 1869; varios 
cafés como el Café Nuevo del Pombo, sustituido 
posteriormente por el Café del Comercio y por el Café 
Lisboa, la Compañía Madrileña de Teléfonos o, mucho más 
recientemente, el Restaurante Tobogán, inaugurado en 1958 
como uno de los primeros self-service de la capital. Todos 
ellos han sido sustituidos por modernas hamburgueserías y 
salas de juegos, subsistiendo únicamente el centenario 
Almacén de Pontejos, que abrió sus puertas en 1913.  

 
 

ESTATUA DEL OSO Y EL MADROÑO 
 

La estatua del Oso y del 
Madroño es obra del 
escultor Antonio Navarro Santafé y 
representa las armas heráldicas de 
la villa. Pesa apoximadamente 20 
toneladas, está realizada en piedra 
y bronce. Descansa sobre un 
pedestal cúbico escalonado y mide 
4 metros de altura. Su coste fue de 
200.000 pesetas.   
 

La escultura siempre ha estado en la Puerta del Sol, 
aunque con dos ubicaciones diferentes dentro de la plaza. 
Hasta 1986 estuvo situada en el lado oriental de la misma, 
pero se trasladó al inicio de la calle del Carmen, con motivo 

de las obras de reforma y remodelación impulsadas por  

 

el alcalde Enrique Tierno Galván. En septiembre de 2009, 
con la renovación integral de la plaza promovida por Alberto 
Ruiz-Gallardón, volvió a su emplazamiento original. 

 

ESTATUA ECUESTRE DE CARLOS III 
 

Esta estatua es bastante 
moderna. Se trata de un 
homenaje al rey Carlos III, 
conocido como “el mejor alcalde 
de Madrid”, aunque no llegó a 
serlo nunca. Los autores 
(Zancada, Rodríguez y Bañuelos), 
tomaron como modelo una 
pequeña estatua que se conserva 
en la Real Academia de San 
Fernando, realizada en madera y 
yeso por el   escultor   Juan   
Pascual   de    Mena    en     1780,  
 

aunque estaba dedicada al monarca Felipe V, por lo que 
sustituyeron esta por la del otro soberano inspirándose en 
retratos de Goya y Mengs. El punto de la ciudad en el que 
erigir el monumento fue decidido mediante 
un referéndum popular que tuvo lugar en la propia Puerta del 
Sol. El conjunto fue inaugurado el 16 de 
diciembre de 1994 por el alcalde José María Álvarez del 
Manzano. 

 

MARIBLANCA 
 

La historia de esta figura se 
remonta a principios de siglo XVIII, 
cuando el Ayuntamiento decide 
adornar la ciudad con fuentes al 
estilo europeo. Esta formaba parte 
de la que vino de Florencia en 
1625, y que debido a la blancura de 
su material, los aguadores de la 
época empezaron a llamarla 
“Mariblanca”, nombre que el pueblo 
llano adoptó enseguida. Se 
encuentra frente a la moderna 
tienda de Apple, siendo una replica 
de la original. 

 

KILÓMETRO CERO 
 

Se trata de una placa 
hecha de granito y latón, que 
marca el punto desde donde 
parten las seis carreteras 
radiales       nacionales         en  

 

dirección País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía, 
Extremadura y Galicia. Sobre la placa figura el mapa de 
España. Más abajo tenemos dos escudos. El de la izquierda 
es   el   emblema  del  Colegio   de  Ingenieros  de   Caminos, 

Canales y Puertos, El de la derecha es es el antiguo escudo 
de Madrid, con un grifo (una especie de dragón alado), la 
figura del Oso y el Madroño y una corona. 

C 

MADRID, TAL CUAL 
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 Frases de humor
 

1. No te tomes la vida demasiado en serio. No 

saldrás vivo de ella. (Elbert Hubbard) 
 

2. Tener la conciencia limpia es señal de mala 

memoria. (Steven Wright) 
 

3. Me gustan los largos paseos, especialmente 

cuando los toman gente molesta. (Fred Allen) 
 

4. Creo que he encontrado el eslabón perdido 

entre el animal y el hombre civilizado. Somos 

nosotros. (Konrad Lorenz) 
 

5. Todo es divertido, con tal de que le suceda a 

otra persona. (Will Rogers) 
 

6. Siempre recuerda que tú eres único. 

Absolutamente igual que todos los demás. (Margaret 

Mead) 
 

7. Estoy seguro de que el universo está lleno de 

vida inteligente. Simplemente ha sido demasiado 

inteligente para venir aquí. (Arthur C. Clark) 
 

8. Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la 

estupidez humana. Y no estoy tan seguro de la 

primera. (Albert Einstein) 
 

9. Un experto es alguien que te explica algo 

sencillo de forma confusa de tal manera que te 

hace pensar que la confusión sea culpa tuya. 
(William Castle) 
 

10. Claro que lo entiendo. Incluso un niño de cinco 

años podría entenderlo. ¡Qué me traigan un niño 

de cinco años! (Groucho Marx) 
 

11. Fuera del perro, un libro es probablemente el 

mejor amigo del hombre, y dentro del perro 

probablemente está demasiado oscuro para leer 
(Groucho Marx) 
 

12. Un arqueólogo es el mejor esposo que una 

mujer podría tener. Cuanto más envejece ella, 

más interesado está él en ella. (Agatha Christie) 
 

13. Trabajar no es malo, lo malo es tener que 

trabajar. (Don Ramón “El Chavo del 8”) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

14. La edad es algo que no importa, a menos que 

sea usted un queso. (Luis Buñuel) 
 

15. ¡Si Dios tan solo me diera una clara señal! 

Como hacer un gran depósito a mi nombre en un 

banco suizo. (Woody Allen) 
 

16. Una celebridad es una persona que trabaja 

toda su vida para ser conocida, entonces se pone 

gafas oscuras para evitar ser reconocida. (Fred Allen) 
 

17. ¡Odio las tareas del hogar! Haces las camas, 

limpias los platos y seis meses después tienes que 

empezar de nuevo. (Joan Rivers) 
 

18. Suelo cocinar con vino, a veces incluso se lo 

agrego a la comida. (W.C. Fields) 
 

19. El dinero no da la felicidad, pero procura una 

sensación tan parecida que necesita un 

especialista muy avanzado para verificar la 

diferencia. (Woody Allen) 
 

20. Mi mujer y yo fuimos felices durante 20 

años. Luego, nos conocimos. (Rodney Dangerfield) 
 

21. La vida es dura. Después de todo, te mata. 
(Katherine Hepburn) 
 

22. Cuando la vida te da limones, arrójaselos a 

alguien a los ojos. (Cathy Guisewite) 
 

23. Seguramente existen muchas razones para los 

divorcios, pero la principal es y será la boda. (Jerry 

Lewis) 
 

24. Por supuesto que debes casarte. Si consigues 

una buena esposa, te convertirás en alguien feliz. 

Si consigues una mala, te convertirás en filósofo. 

(Sócrates) 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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25. Si pudieras patear en el trasero al responsable 

de casi todos tus problemas, no podrías sentarte por 

un mes (Theodore Roosevelt) 
 

26. Nunca dejes para mañana lo que puedas hacer 

pasado mañana (Mark Twain) 
 

27. Mi idea de una persona agradable es una persona 

que está de acuerdo conmigo (Benjamin Disraeli) 
 

28. Me gustaría tomarte en serio, pero hacerlo sería 

ofender tu inteligencia (George Bernard Shaw) 
 

29. Un hombre exitoso es uno que gana más dinero 

del que su mujer puede gastar. Una mujer exitosa es 

una que puede encontrar un hombre así (Lana 

Turner) 
 

30. Nunca olvida una cara, pero en su caso estaré 

encantado de hacer una excepción (Groucho Marx) 
 

31. Ríe y el mundo reirá contigo, ronca y dormirás 

solo (Anthony Burgess) 
 

32. Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez 

que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y 

leo un libro (Groucho Marx) 
 

33. El sexo es como el mus: si no tienes buena 

pareja… más te vale tener una buena mano (Woody 

Allen) 
 

34. Esas personas que creen que lo saben todo son 

una verdadera molestia para aquellos que de verdad 

lo sabemos todo (Isaac Asimov) 
 

35. El amor nunca muere de hambre; con frecuencia, 

de indigestión (Ninon de Lenclos) 
 

36. Santa Claus tenía la idea correcta: visita a la 

gente una vez al año (Víctor Borge) 
 

37. Para volver a ser joven yo haría cualquier cosa 

en el mundo excepto ejercicio, levantarme temprano 

o ser respetable (Oscar Wilde) 
 

38. Mis plantas de plástica murieron porque no 

aparenté regarlas (Mitch Hedberg) 
 

39. Me puse a dieta, juré que no volvería a beber ni 

a comer con exceso y en catorce días había perdido 

dos semanas (Joe E. Lewis) 
 

40. Hago ejercicio a menudo. Mira, precisamente 

ayer tomé el desayuno en la cama (Oscar Wilde) 

41. Cada vez que me miro en el espejo, estoy más 

convencido de que Dios tiene un gran sentido del 

humor. (Mateo Molinari) 
 

42. La sátira es una especie de espejo en el que el 

espectador descubre la cara de todos menos la 

suya. (Jonathan Swift) 

43. Cuando era pequeño mis padres se mudaron de 

casa una docena de veces. Pero siempre me las he 

arreglado para encontrarlos. (Woody Allen) 

44. La imaginación es una cualidad que se le ha dado 

al hombre para compensarlo por lo que no es, y el 

sentido del humor le fue dado para consolarlo por lo 

que verdaderamente es.  (Oscar Wilde) 

45. Por supuesto que hay cosas en la vida que el 

dinero no puede comprar, pero es muy divertido - 

¿alguna vez has tratado de comprar sin dinero? 

 (Ogden Nash) 

46. Nunca he cometido un error en mi vida. Una vez 

creí haber hecho uno. Pero estaba equivocada. (Lucy 

van Pelt) 

47. Un día le di una manzana a la maestra y ella me 

dio un beso. Al día siguiente le llevé una sandía y ella 

no entendía.  (Mario Zucca) 

48. Cuando una historia de amor termina, los fallos 

nunca son todos de uno o todos del otro. Son siempre 

de los tres.  (Rocco Barbaro) 

49. El banco tiene mucha confianza en ti, pero 

solicitas un documento para tomar tu dinero y te dan 

un lápiz atado a una cadena. (Beppe Grillo) 

50. Mi padre era conocido como el borracho de la 

ciudad. Quiero decir, en la mayoría de los casos no es 

tan terrible, pero vivía en Nueva York. (Henny 

Youngman) 

51. Cuando era pequeño, mi abuela me llevó a comer 

a un restaurante al aire libre. Comenzó a llover. Me 

tomó tres horas para terminar el caldo. (Mario 

Zucca) 

52. Ningún niño es tan inútil que no sirva al menos 

para una deducción en la declaración de impuestos. 

(Robert Lembke) 

 BOLETÍN-FRATER 
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El pequeño pez 
Autor: Ysabel Taberner López 

 ENRIQUE RIAZA 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sted perdone, -le dijo un pez a otro-, es 
usted más viejo y con más experiencia que 

yo y probablemente podrá usted ayudarme. 
Dígame: ¿dónde puedo encontrar eso que llaman 
Océano? He estado buscándolo por todas partes, 
sin resultado". 

 

El Océano, -respondió el viejo pez-, es donde 
estás ahora mismo. 

 

¿Esto? Pero si esto no es más que agua... Lo 
que yo busco es el Océano, -replicó el joven pez, 
totalmente decepcionado, mientras se marchaba 
nadando a buscar en otra parte-. 

 

Se acercó al Maestro, vestido con ropas 
sannyasi y hablando el lenguaje de los sannyasi: 
He estado buscando a Dios durante años. Dejé mi 
casa y he estado buscándolo en todas las partes 
donde Él mismo ha dicho que está: en lo alto de 
los montes, en el centro del desierto, en el silencio 
de los monasterios y en las chozas de los pobres. 
¿Y lo has encontrado?, -le preguntó el Maestro-. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sería un engreído y un mentiroso si dijera que 
sí. No; no lo he encontrado. ¿Y tú?". 
-¿Qué podía responderle el Maestro?- El sol 
poniente inundaba la habitación con sus rayos de 
luz dorada. Centenares de gorriones gorjeaban 
felices en el exterior, sobre las ramas de una 
higuera cercana. A lo lejos podía oírse el peculiar 
ruido de la carretera. Un mosquito zumbaba cerca 
de su oreja, avisando que estaba a punto de 
atacar... Y sin embargo, aquel buen hombre podía 
sentarse allí y decir que no había encontrado a 
Dios, que aún estaba buscándolo. 

 

Al cabo de un rato, decepcionado, salió de la 
habitación del Maestro y se fue a buscar a otra 
parte. 

Deja de buscar, pequeño pez. No hay nada que 
buscar. Sólo tienes que estar tranquilo, abrir tus 
ojos y mirar. No puedes dejar de verlo. 

 
 

U 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Novena al Sagrado Corazón de Jesús 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PETICIÓN 
 

(Todo lo espero de tu infinita bondad si es para tu 
gloria y para nuestro bien.)  
 

LETANÍAS  
 

Corazón de Jesús, bondad y amor infinitos. 
Ruega por nosotros.  

 

Corazón de Jesús, fortaleza de los que sufren. 
Ruega por nosotros.  

 

Corazón de Jesús, consuelo de los afligidos.  
Ruega por nosotros.  

 

Corazón de Jesús, digno de toda alabanza.  
Ruega por nosotros.  

 

Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan.  
Ruega por nosotros.  

 

Corazón de Jesús, paciente y lleno de misericordia. 
Ruega por nosotros.  

 

Corazón de Jesús, fuente de vida.  
Ruega por nosotros. 
 

OFRECIMIENTO AL SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS   
 

¡Divino Corazón de Jesús! Por medio del Corazón 
Inmaculado de María, te ofrezco las oraciones, obras y 
trabajos de este día, para corresponder a tu gran amor. 
Te presento mi vida entera para que se haga tu voluntad y 
no la mía. Haz que toda mi persona contribuya a la 
construcción de tu Reino. Que mi corazón responda a 
losimpulsos de tu Corazón. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SALUDO 

 

Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, sencillo 
y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. 

 

DÍA 1: Un Corazón que sostiene  
 

El Corazón de Jesús es un corazón atento a nuestros 
problemas, dispuesto a ayudarnos. Nosotros, sedientos 
de Él, lo buscamos y lo ansiamos, queremos contemplar 
su amor y su bondad. De madrugada o acostados en la 
noche, nuestro recuerdo va a Él, porque bajo su mirada 
nos sentimos felices. Su presencia protectora siempre nos 
acompaña.  

DIRECTO AL CORAZÓN 
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DÍA 2: Un Corazón que perdona 
 

La ternura del Corazón misericordioso del Señor 
perdona nuestros pecados. Él crea en nosotros un 
corazón puro y renueva nuestra vida con su Espíritu. 
Animados por su bondad también nosotros nos volvemos 
bondadosos y mostramos sus caminos de misericordia a 
los que andan perdidos.  
 

DÍA 3: Un Corazón que escucha  
 

La total confianza en el Señor nos hace esperar contra 
toda desesperanza. Él siempre escucha nuestro clamor y 
nos salva cuando estamos hundidos. Afianza nuestros 
pasos y nos da firmeza en las dificultades. Por eso si 
confiamos en Él, nuestro corazón estará feliz. Él nos 
escucha, pero también quiere que le escuchemos a Él. 
Abre nuestro corazón para que con disponibilidad plena le 

digamos: “Aquí estoy, Señor”. 
 

DÍA 4: Un Corazón que nos da su Palabra  
 

La Palabra de Dios en la Biblia es la luz que ilumina la 
vida del creyente. La escucha atenta de esta Palabra nos 
llena de felicidad, porque hace presente en nuestra vida la 
voz de su Espíritu que nos guía hacia un camino de 
realización plena. Con corazón puro alabamos al Corazón 
de Cristo, agradeciendo su presencia salvadora entre 
nosotros, y le pedimos que nunca nos apartemos de Él.  
 

DÍA 5: Un Corazón de un Buen Pastor  
 

Jesucristo es el Buen Pastor que da la vida por sus 
ovejas. Junto a Él encontramos manantiales frescos y 
banquetes exquisitos, símbolos de la plenitud de los 
dones que Él nos da. Su amor y su fidelidad nos 
acompañan para siempre.  
 

DÍA 6: Un Corazón providente  
 

Confiar en la Providencia de Dios no significa estar de 
brazos cruzados. El Señor nos llena con todos sus dones 
que, gracias a nuestra colaboración, llegan a ser frutos de 
nuestro trabajo. Bendigamos al Señor por toda su 
Creación y por la tierra que alegra nuestro corazón con 
tantos bienes como nos ofrece 
 

DÍA 7: Un Corazón bueno y compasivo  
 

La bondad del Señor se manifiesta en su ternura 
cuando se inclina a escuchar nuestras voces suplicantes. 
Él es bueno y compasivo porque defiende a los pequeños 
y oprimidos por tantos males. Él es el Dios misericordioso. 
Al proclamar la bondad del Señor, nuestro corazón 
encuentra su paz y la certeza en que Él enjugará nuestras 
lágrimas para siempre.  
 

DÍA 8: Un Corazón que ampara a los débiles 
 

En el momento de las dificultades, el Señor se hace 
presente en nuestra vida y alivia nuestro dolor. Las 
pruebas que nos acechan nunca nos superarán, porque 
Él es el amparo de los débiles y la felicidad de los que 
saben solidarizarse en el dolor. Este Corazón que cuida al 
débil podrá siempre vivir cerca de Él, alabando y 
bendiciendo. 
 

DÍA 9: Un Corazón que nos bendice con amor  
 

Bendecir a Dios es un momento importante en nuestra 
oración. De esta manera le manifestamos nuestro 
agradecimiento por su amor, que él hace brillar en nuestra 
vida. Él guía los destinos de la humanidad con justicia y 
rectitud. Por eso, todos los habitantes de la tierra están 
llamados a participar en su reino de amor. “¡A Dios den 
gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios!” 

 

 

ORACIÓN DIARIA  
 

Corazón de Jesús, llena nuestro mundo de tu amor. Tú 
que, a pesar de las debilidades y egoísmos de los 
hombres, haces comprender que se ensancha tu Corazón 
cuando ves crecer la Civilización del Amor. Haz de 
nosotros almas generosas que se entreguen por entero a 
tu proyecto de salvación sobre la humanidad. Sagrado 
Corazón de Jesús en ti confío. Amén. 

 

(Enviado por David García) 
 

EL PODER DE LA ORACIÓN 
 

Sin lugar a dudas, la oración marca con su influencia 
nuestras acciones y conductas, hasta tal punto que las 
personas que tienen el hábito de orar viven con más paz 
interior, manifiestan una tranquilidad de porte y reflejan en 
su rostro una nueva expresión. En lo más profundo de su 
conciencia brilla una luz: «Rezar significa dirigir el corazón a 

Dios; cuando una persona ora, instaura con Él una relación viva». 
 

Cuando practicamos la oración empezamos a descubrirnos 
a nosotros mismos, a cultivar un sentimiento ético, de 
solidaridad con los más débiles. Descubrimos nuestros 
egoísmos, nuestra vanidad y nuestros desatinos. 
Propiamente entendida, la oración es una actividad madura, 
indispensable para el desarrollo complejo de la personalidad 
y para la integración de las facultades más profundas del ser 
humano. Justamente a través de la oración podemos 
alcanzar la armonía y la unificación de «cuerpo, mente y 

espíritu», que es lo que otorga a la frágil constitución humana 
su fortaleza invencible.  

 

La influencia de la oración es tan poderosa que no importa 
si se asocia al credo cristiano, budista, protestante, hindú o 
musulmán. El efecto es igualmente positivo pues, a través 
de la oración, el espíritu se pone en contacto con el Ser 
Supremo, Invisible, Creador de todas las cosas.  

  

 

 

 

 

«El fruto del silencio es la oración.                            (Entresacado de un artículo del Dr. Don Manuel de la Peña  

                INSTITUTO EUROPEO DE LA SALUD Y BIENESTAR  SOCIAL) 
 

La oración es una fuerza tan real como la rotación de la 
Tierra. «Es una emanación invisible del espíritu del hombre, que es 

la forma más poderosa que el hombre pueda generar». Si adquieres 
este hábito «te cambia la vida». Dicho de otro modo: la 
verdadera oración moldea la vida y la verdadera vida exige 
oración. ¿Cree usted en Dios? Sí, gracias a Dios. Y como decía 
Einstein: «Si Dios no existiera, habría que inventarlo». 

 



 

 
 

 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: 
 

“Es mejor cojear por el camino que avanzar a grandes pasos fuera de él.  

 Pues quien cojea en el camino, aunque avance poco, se acerca a la meta, 

 mientras que quien va fuera de él, cuanto más corre, más se aleja” 
                                                                                                                                                                                    (San Agustín) 
 

    PROGRAMACIÓN:  
             

            MARZO: 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” 


