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La pandemia un año después 
 

 

Cuando hace un año comenzó toda 

esta pesadilla, nadie pensaba que 

doce meses después seguiríamos en la 

situación que nos encontramos. 
 

El 14 de marzo de 2020 comenzó un 

confinamiento debido al maldito 

bicho llamado coronavirus, que nos 

cambió la vida dando un giro de 180 

grados a la misma a la vez que 

debimos acostumbrarnos a unas 

medidas de seguridad muy severas 

para todos que se alargaron durante 

tres meses. Tuvimos que renunciar a 

hechos   tan    cotidianos    como    los  
 

abrazos, los besos y cualquier otra relación de afecto que implicara un 

contacto o cercanía física con nuestros semejantes. De igual modo se 

vieron alteradas en unos casos, y suspendidas en otros, manifestaciones 

culturales y de ocio de este país, con siglos de tradición y repercusión 

económica de la que tardaremos mucho tiempo en recuperarnos: Semana 

Santa, festejos taurinos, liga de fútbol, Fallas, Feria de Abril, etc. Tuvimos que 

reinventarnos nuestros hábitos de vida. Vivimos momentos de angustia y 

soledad que para paliarlos en parte, echamos mano de algunas aficiones 

que teníamos un poco aparcadas, y recurrimos a la oración y a las nuevas 

tecnologías de las redes sociales para sentirnos todos más cerca.  
 

A pesar de todo esto, y transcurrido un tiempo prudencial en el que se 

han desarrollado distintas actuaciones respecto a la erradicación del 

causante de esta pesadilla, actualmente estamos en la tercera ola de la 

pandemia, y al igual que en las dos anteriores su efecto se deja notar en el 

número de contagios y fallecimientos de miles de compatriotas entre los 

que figuran desgraciadamente familiares y amigos. Son momentos de 

mucha incertidumbre por el desconocimiento que todavía se tiene sobre 

este virus, por la escasez de medios para combatirlo en algunos países, por 

la mella que está causando, física y psicológica, en tanto personal sanitario 

que está arriesgando sus vidas para salvar la de sus congéneres y, en 

definitiva, porque está alterando el orden mundial. Pero buscando lo 

positivo de esta situación, quizá haya servido para sacudir nuestras 

conciencias y aprender a relativizar las situaciones, a valorar lo que 

tenemos, a no vivir en una sociedad tan consumista y a intentar dar y 

darnos, pues en ello radica la verdadera felicidad.  
 

Ahora la esperanza está puesta en las distintas vacunas que empezaron a 

dispensarse el pasado 27 de diciembre. A pesar de las avatares que está 

sufriendo este proceso, en el momento presente ya hay una parte de la 

población española vacunada con las dos dosis necesarias, y si bien no se 

augura una equitativa distribución en cuanto a forma y tiempo, confiemos 

en que llegue a los colectivos más necesarios y se vea su resultado en un 

futuro no muy lejano. Aun así, no debemos bajar la guardia, y hay que tener 

en cuenta que nada va a  ser como antes en un tiempo que se nos antoja 

largo, por ello todos tenemos la obligación moral de protegernos para 

proteger y de cuidarnos para cuidar. 
 

(Continúa en página 7) 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1983 
 

«Dime cuál es tu amor,  

y te diré quién eres».  
 

Juan Pablo II   
En Lourdes, el Papa se dirige a los jóvenes. Su 

número es el de veinte mil, con lo que llenan 
abarrotadamente la Basílica de San Pío X. El Santo Padre 
les dice: «En un mundo envejecido, algunos se sienten 
inútiles. Incluso llegan a dudar del valor de su condición 
de cristianos». El Papa proclama: «La fe y la esperanza 
llevan al amor hacia el prójimo. Toda existencia toma su 
valor de la calidad del amor: dime cuál es tu amor y te diré 
quién eres».  

 

Dicho esto, comienza un enorme trueno de aplausos y 
gritos. El Papa, sorprendido, les comenta: «Hace dos 
meses, les decía esto mismo a los jóvenes (polacos) y 
reaccionaron de forma mucho más tranquila».  

 

Quiera Dios que esta frase penetrara profundamente 
en lo íntimo de esos jóvenes, muchos de los cuales se 
sienten desamparados y tentados a valorar ante todo el 
egoísmo de un mundo materialista como el nuestro. Que 
la frase del Papa sea luz para nosotros tanto como para 
ellos...  

 

Así que el valor de un hombre se mide por la calidad 
de su amor. Ejemplos admirables, los hay de todas 
condiciones sociales, de todas las religiones, incluso de 
no-creyentes. Es el Espíritu Santo, activo en todo hombre, 
quien le orienta hacia el amor. Hay, por ejemplo, personas 
tocadas por un fuerte amor en el Tercer Mundo, cuyas 
acciones podrían hacernos enrojecer de vergüenza: 
nuestra estima no sería tan fuerte como para llegar 
nosotros hasta donde ellas van.  

 

Para quienes somos cristianos, la cosa es sencilla: 
nuestra vida debe basarse en el amor: «Amarás a Dios de 
todo corazón y al prójimo como a ti mismo». Jesús va 
incluso más lejos: «Amaos los unos a los otros como yo 
os he amado».  

 

El término «prójimo» debe hacernos reflexionar. Hay 
quien dice: «Yo ya quiero a los de casa, y ellos son mis 
prójimos». Pero nuestra palabra supera en mucho esos 
límites: mi compañero de trabajo, mi vecino, quien toca a 
mi puerta, aquél a quien la Providencia ha puesto en mi 
camino como el herido encontrado por el Buen 
Samaritano... «Abrir nuestro corazón al cercano, es la Ley 
del Señor».  

 

Y también puede ser «prójimo» aquél a quien se 
decide encontrar. ¿No es acaso la maravilla de la 
Fraternidad   ese   pedir   a   enfermos   y    minusválidos  

 
generosos el ir al encuentro de quienes sufren junto a 
ellos y que necesitan de amistad?... ¡Cuántos enfermos 
se han replegado sobre sí mismos y viven sin 
horizontes! ¡Una amistad les haría tanto bien!.. se 
desarrollarían en sus capacidades, de nuevo se 
pondrían en pie...  

 

Escuchad este grito: «Soy una gran minusválida 
física y moral perdida en plena zona rural. Estoy sola y, 
cada día, al borde de la desesperación. ¿Podría yo 
encontrar alguna mano amiga que me ayudara a 
sobrevivir? La estoy esperando hace ya nueve años. 
Creedme, se necesita más coraje para vivir que para 
morir...»  

♦  ♦   ♦ 
 

IR HACIA LOS OTROS: he ahí una hermosa forma 
de vivir de amor.  

♦  ♦   ♦ 
 

Leed este testimonio de un minusválido del Zaire:  
 

«Para mí, la Fraternidad es la vida; ella me ha 
cambiado. ¡Qué metamorfosis! Ella me ha dado 
nuevas familias. En todas partes y en cada familia 
donde tenemos un fraternista, ¡qué acogida!, ¡qué 
ambiente!...»  

♦  ♦   ♦ 
 

«DIME CUÁL ES TU AMOR Y TE DIRÉ QUIÉN 
ERES».  

♦  ♦   ♦ 
 

Es NAVIDAD. Puede decirse que es la fiesta del 
amor, pues solo el amor ha traído al Hijo de Dios entre 
nosotros. Él ha revelado su amor por los más pobres al 
invitar primeramente a los pastores junto a Él.  

 

La pequeña Bernardeta de Lourdes estaba bien 
instruída por María cuando decía: «No viviré ya un 
instante que no lo haga como fiel amante»... ¡Qué 
maravilla de ideal!  

 

Ojalá podamos acercarnos a Él, un poquito 
siquiera... 

 

 
(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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NAVIDAD 1978 
  

 «QUIEN A OTRO OFRECE AMISTAD,  

LE REGALA EL SOL...»  
 

Esta frase puede parecer extraña en 
este mundo que no sueña sino en lo 
material... Uno se la imagina venida de 
la luna, no se conforma en absoluto con 
nuestra civilización del ya agonizante 
siglo XX.  

 

Sin embargo, a mí me convence la 
verdad que encierra esta frase, y estoy 
persuadido de que es necesario meter 
la amistad en este mundo y, con toda la 
entrega posible, desarrollarla... En ella 
está presente la salud total, la 
salvación.  

 

«Al ofrecer la amistad, se regala el 
sol». ¿Por qué esta imagen?... Porque 
el sol aporta: «luz» «calor», 
«fecundidad»...  
 

Luz 
 

Repetidamente, en la vida de nuestro hermano 
enfermo o minusválido no existen horizontes, no hay 
esperanza... Vive la oscura noche. Le ofrecéis vosotros 
vuestra amistad y ¡llega la aurora!, más tarde, ilumina 
en su corazón la plena luz. Experimenta con alegría: 
«Yo soy interesante para alguien... ¡Me siento 
amado!».  

 

Sí, «luz» para él. Pero no podéis ofrecérsela sin 
recibirla también vosotros. Los dos compartís el mismo 
sol...  
 

Calor 
 

Esta tu amistad le mete  -como se suele decir-  
«calor en el corazón»... En el suyo, sí, pero... ¡en el 
tuyo también!  
 

Fecundidad 
 

Empiezan a producirse algunos cambios en la forma 
de vida de vuestro amigo. Pequeños gestos: más 
amable con los que le rodean, más capaz de saborear 
la bondad de la vida, más activo en lo que nunca había 
imaginado posible, más confiado al contemplar el 
futuro...  
 

¡Creedme! Todo esto desbordará sobre vosotros... 
Es el sol que brilla en todo su esplendor sobre y para 
vosotros dos...  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pero, ¡atención! Al provocar la amistad en uno de 

nuestros hermanos, podemos ceder a la tentación de 
contentarnos con ello: «Una amistad en la vida... ¡ya 
basta!". No, por favor: un corazón generoso es feliz 
ofreciendo nuevos soles. Cualquiera de los que 
saludáis de forma rápida y por compromiso puede ser 
vuestro amigo. Aquel de quien se os comenta su 
soledad, puede serlo también...  

 

Alguno, quizá, se está riendo de lo que digo. Es 
porque se ha encerrado en su propia vida egoísta, se 
ha fabricado una cueva para que le dejen tranquilo... 
Le compadezco: no conocerá la verdadera vida. 

 

Es Navidad  
 

Sí, Jesús está en el pesebre (no exactamente como 
ese niñito de barro o porcelana de nuestros 
«belenes»). Es realmente un bebé dormido. El Hijo de 
Dios, Pleno Sol, se ha hecho hermano-hombre. ¿Los 
más cercanos? María y José. ¿Los visitantes? Los 
pastores y magos... todos ellos empapados por Él de 
luz y calor. Ellos serán portadores de nuevos soles, 
apóstoles de la «Luz". Nuestro esfuerzo es imitarlos... 
¡Es NAVIDAD!  

 

 

 Equipo General de FRATER España 
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Seguidores  
 

 

El termino “seguidores” vuelve a tener 
actualidad por la importancia que le damos a las 
redes sociales. Twitter, Instagram, Tiktok… son 
tres ejemplos de empresas que emplean la 
palabra seguidores y le sacan un buen 
rendimiento. A mayor número de seguidores, 
mayor publicidad, mayor ganancia. Asombran los 
números por sí solos. En Twitter el más seguido 
es el político estadounidense Barak Obama con 
más de 128 millones de seguidores. Por otro lado 
en Instagram después de su propia marca está el 
futbolista portugués Cristiano Ronaldo con más de 
255 millones de seguidores. Por último en Tiktok 
es la bailarina estadounidense Charli D´Ámelio la 
más seguida superando los 106 millones de 
seguidores.  

 

Este fenómeno social no es del todo nuevo. En 
la Grecia antigua los deportistas despertaban 
pasiones y anunciaban los juegos de la ciudad 
dando a conocer los nombres de los que 
competían. También en Roma las luchas de 
gladiadores y las carreras de carros eran 
acontecimientos masivos. En nuestro pasado 
reciente podemos comparar el fenómeno de 
seguidores con la cantidad de fanes que 
arrastraban los grupos de pop y rock más 
famosos. Pensar en Los Beatles, en U2… 
Estadios de futbol repletos en largas giras 
mundiales.  

 

Da la impresión de que la música rock ha 
llegado a su tope. Solo las grandes leyendas aún 
vivas de los años setenta u ochenta son capaces 
de colgar el cartel de no hay entradas en sus 
macroconciertos. Otra cosa es lo que pasa con el 
espectáculo del futbol que bien sabemos excede 
lo meramente deportivo. Los ingresos de los 
futbolistas mejor pagados son un indicador del 
volumen comercial que tiene este espectáculo de 
masas. Donde los deportistas son también 
seguidos como auténticos semidioses.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primero os hablaba de redes sociales, después 

de música pop, por último, de futbol… tres 
tipologías de seguidores que es lo que quiero 
destacar. Los primeros cristianos eran ante todo 
seguidores. Así se les llamaba. Después de que 
Jesucristo les llamara a dejarlo todo, ellos 
obedecían y atraídos por su fuerza lo seguían por 
aquellos caminos. Los primeros cristianos no eran 
reconocidos por la construcción de templos 
sagrados y la ofrenda de sacrificios cruentos. No, 
se les reconocía por el estilo de vida, por el modo 
en que se amaban.  

 

Me pregunto y me cuestiono a mí mismo. ¿Por 
qué razón a los cristianos del siglo XXI no nos 
llaman seguidores? Acaso, ¿nuestro seguimiento 
de Cristo ha perdido significatividad? Pienso y 
creo que Jesucristo sigue llamando. 
Pacientemente espera nuestra respuesta que ha 
de ser libre y que tiene que ser comprometida.  

 

Nuestro seguimiento no se mide en cantidades 
millonarias. Son suficientes dos o tres que se 
reúnan en el nombre del Señor para continuar la 
misión iniciada en Galilea. Hay mucho camino por 
recorrer, mucho bien por hacer en este tiempo de 
pandemia. FRATER quiere ser y es un 
movimiento de seguidores de Jesús.  

 
 Equipo General de FRATER España 

Antonio García Ramírez  

Consiliario General  

CONSTRUYENDO PUENTES 
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Mi bebé 3D 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

racias a un método por el que una ecografía en 3D, 
es transormada en una pequeña escultura de 

silicona flexible, las futuros padres y madres ciegos pueden 
saber cómo será el rostro de su futuro hijo. El proceso se 
completa colocando la citada escultura sobre una peana en 
la que se han escrito en braille las caracerísticas del nuevo 
ser.    

 

Esta innovación en el campo de la medicina se lleva a 
cabo, desde hace ya dos años, en el hospital de Manises 
(Valencia), y para su consecución  el departamento de Salud 
de Manises ha firmado un convenio de colaboración con la 
ONCE. La técnica es prácticamente automática y el servicio 
es gratito para las personas afiliadas a la ONCE 

 

Aunque se pueden hacer desde la semana 12, lo ideal es 
realizar dicha impresión en la semana 32 de gestación, 
tiempo en el que se empiezan a perfilar los rasgos de la cara 
y las extremidades, lo que permite que se vea mejor.  
 

 Enrique Riaza 
 

Gafas Inteligentes  
 

n nuevo par de anteojos puede ser lo que necesitan 
aquellos que tienen impedimentos visuales o 

problemas de comprensión para leer el texto escrito con 
mayor facilidad. Conocids como Oton Glass, estas gafas 
inteligentes funcionan traduciendo texto en audio usando dos 
cámaras y un auricular, los cuales se ajustan a su marco. La 
mitad de la lente es un espejo que refleja los ojos del usuario 
hacia la primera cámara que, a su vez, rastrea el movimiento 
de los ojos. Esta cámara puede detectar el parpadeo, 
mientras que la otra captura texto.  

 

Para usar estas gafas, los usuarios miran el texto que no 
pueden leer y mediante el parpadeo activan el Sistema.  Un 
ordenador integrado captura las palabras que luego se 
envían a un sistema de nube que procesa el texto y lo 
convierte en audio reproducido a través del auricular.  
 

El sistema de Oton Glass es muy similar al Traductor de 
Google, solo que este último requiere que los usuarios 
pasen el texto.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El diseñador principal, Keisuke Shimkage, lleva 
trabajando en estas gafas desde  2012, y empezó su 
anadadura para ayudar a su padre que había empezado a 
desarrollar dislexia. Durante la recuperación de su 
progenitor, siguió en el trabajo desarrollando variantes para 
otras patologías óftálmicas. Su costo es de solo 40 euros.  

 

 Enrique Riaza 
 

Problemas de accesibilidad en 

Asamblea de Madrid 
 

l pasado día 5 de febrero, la Comisión de 
investigación sobre Residencias y Covid-19 de la 

Asamblea de Madrid decidió, por unanimidad de todos los 
grupos, suspender la sesión porque la sala no es accesible 
para personas con discapacidad, atendiendo a que el primer 
compareciente previsto era el presidente del Comité Español 
de Representantes de Personas con Discapacidad de 
Madrid (CERMI), Óscar Moral Ortega. 

 

Al parecer, para esta comisión les fue asignada la sala 
“Caserón de San Bernardo”, a la que no pueden acceder 
personas con discapacidad ya que tiene un escalón para que 
puedan subir al estrado, por lo que no pueden acceder al 
mismo las personas en silla de ruedas o con otras dolencias 
físicas. 

 

Al presidente del CERMI Madrid se le propuso intervenir 
desde abajo pero se negó. Se estudió entonces la 
posibilidad de cambiar la sala, pero esto ya no podía ser 
factible por premura de tiempo y retrasaría además bastante 
su inicio por cuestiones técnicas y audiovisuales. Ante esta 
situación, el presidente de la comisión propuso al resto de 
los grupos posponer esta misma sesión para otro día, 
habilitando otra jornada para que no reste tiempo a la 
comisión y hacer un comunicado público consensuado sobre 
lo ocurrido, que elevarán también a la Mesa de la Asamblea 
para que no vuelva a repetirse lo ocurrido, algo aprobado por 
todos los grupos políticos. 

 

Asimismo, CERMI Madrid ha exigido un plan global de 
accesibilidad universal dirigido a paliar la falta de 
accesibilidad para todas las personas con discapacidad 
(física, auditiva, visual e intelectual) en la Asamblea de 
Madrid. 

 

 BOLETÍN-FRATER 

G 

U 

E 

SOCIAL 
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Accesibilidad y diseño universal en 

Madrid 
 

 

 

 

 

 

 

 
l Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas 
(Zona de Madrid) y Fundación ONCE han firmado un 

convenio de colaboración por el que acuerdan promover la 
accesibilidad universal y el diseño para todas las personas. 
Dicho convenio tendrá una vigencia de dos años tras los 
cuales podrá renovarse por compromiso expreso de la 
partes.  

 

Con esta iniciativa se busca dar a conocer qué es lo que 
los Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Graduados en 
Ingeniería Civil pueden hacer desde el desempeño de la 
profesión para lograr que el espacio construido, tanto la 
ciudad como las infraestructuras y los medios de transporte 
urbanos e interurbanos, sean más accesibles. 

 

 BOLETÍN-FRATER 

Europa y su democracia 
 

n grupo de expertos en Derechos Humanos de la 
ONU ha mostrado su decepción ante la decisión del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos por restringir el 
voto de las personas con discapacidad mental, ya que 
aseguran que "pone en duda" la legitimidad del proceso 
democrático en Europa.  

 

Todos esperamos que esta decision no se lleve a efecto 
para bien de la democracia del viejo continente.  
 

 BOLETÍN-FRATER 
 
 

 
 
 
 
 
 

Las vacunas y los países pobres 
 PIRRACAS II 

 

Hacía ya unos cuantos meses que no se asomaba nuestra abeja a estas 

páginas para dar su acostumbrado picotazo. Esta vez ha querido hacerlo, no a 

una persona o entidad en concreto, sino a la suma de varias empresas y a su 

forma de proceder. Me estoy refiriendo a las industrias farmacéuticas.  
 

Todos estamos viendo cómo desde hace unos meses, en diversos lugares del 

mundo, multitud de científicos, a contra reloj, intentan dar con la vacuna más 

adecuada para luchar contra la pandemia que está asolando el planeta. 

Afortunadamente han ido surgiendo algunas que con mayor o menor porcentaje 

de inmunidad servirán para que vayan remitiendo los estragos que causa el 

maldito Covid19.  

En nuestro país, según los protocolos de actuación marcados por las 

autoridades sanitarias, se está vacunando a diversos sectores poblacionales en 

atención a sus edades, patologías y la exposición que sufren ante esta 

enfermedad.  
    

Respecto a este proceso los estados han hecho grandes inversiones en la 

compra de las distintas dosis necesarias para inocular a sus ciudadanos, pero  

que, a su vez, reportarán cuantiosos beneficios a los laboratorios que las 

comercializan. 
 

¿Alguien ha oído hablar, en el momento presente, de cómo está la situación de 

la pandemia en los países pobres de África, América o Asia? ¿Se han planteado 

los demás países, y en concreto los ricos, si aquellos podrán comprar alguna 

partida de vacunas y, en su caso, cómo se va  a desarrollar en ellos este proceso 

de inoculación? Todas estas interrogantes parecen no importar a nadie puesto 

que no son noticias en ningún informativo.  
 

Me viene a la memoria lo expuesto en un programa de televisión que vi hace 

años, referente a la explotación de las diversas medicinas por parte de las 

grandes farmacéuticas. En aquella ocasión aludían a las 250.000 muertes anuales 

que la mosca Tsé-Tsé causaba en determinados países africanos, y cómo por 

casualidad se descubrió que la medicación adecuada para paliar la dolencia del 

sueño producida por la citada mosca, resultó ser muy efectiva para la eliminación 

del vello facial, ante lo cual la casa Gillette compró la patente y empezó a 

comercializar cremas para tal fin, dejando a la población africana sin su remedio, a 

la vez que se embolsaba grandes cantidades de dinero con unos productos de 

“belleza” de alto standing. 

En el lado opuesto de la codicia 

humana encontramos al Dr. Jonas Salk, 

quien en 1955 descubrió la vacuna contra 

la poliomielitis y decidió no patentarla 

para que fuera más asequible y de esta 

forma pudiera llegar a más personas que 

la necesitaran. Rechazó 7 mil millones de 

dólares. Con tan altruista gesto se 

salvaron millones de niños de la muerte, y 

en el mejor de los casos, de unas 

secuelas vitalicias.       
 

Todo un ejemplo a seguir el expuesto que no parece interesar a nadie o a muy 

pocos en los momentos actuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

U 
E D I T O R I A L 

 

 (Viene de página 2) 
 

Si fuimos capaces, en su día, de dedicar cinco minutos 

de nuestro tiempo a aplaudir a todos aquellos que 

expusieron sus vidas para salvar las nuestras, dediquémonos 

también un poco de atención a nosotros mismos, a nuestro 

disponibilidad personal para luchar contra esta catástrofe 

que asola al mundo, y pidamos que todos aquellos que 

aún siguen mirando a otro lado negando lo evidente, sean 

iluminados por Dios y no influyan en quienes cumplimos con 

las normas impuestas por las autoridades sanitarias. 
 

Dios quiera que pronto podamos disfrutar de nuestras 

convivencias y actividades fraternas con la mayor 

normalidad posible. Hasta entonces recordemos a cuantos 

ya no se encuentran físicamente entre nosotros y 

pidámosles que intercedan ante el Padre para que 

volvamos a vivir los valores humanos que nos caracterizan. 

Y en memoria y cariño de cuantos partieron a causa de 

este maldito Covid-19, tengamos presente, en 

representación de todos, a una amiga de la Hospitalidad 

de Lourdes, Irene Redondo, última víctima que falleció el 

pasado 17 de febrero. Descansen todos en paz.   
 

El Equipo Diocesano 
 

(El “Rincón de San José”, que se inició el mes pasado, se 

reanudará en el boletín del próximo mes de abril). 

EL PICOTAZO 
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Campaña del enfermo 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

l pasado 11 de febrero, festividad 
litúrgica de Nuestra Señora de 

Lourdes, la Iglesia ha celebrado la Jornada 
Mundial del Enfermo con el 
lema Cuidémonos mutuamente. Así, 
desde ese día y hasta el sexto domingo de 
Pascua (9 de mayo), la Iglesia en España 
celebrará la Campaña del Enfermo. 

 

El tema propuesto para esta Jornada: 
“Uno solo es vuestro maestro y todos 
vosotros sois hermanos” (Mt 23, 8) es una 
llamada a recordar que todos somos 
hermanos y el lema “Cuidémonos 
mutuamente” nos recuerda que todos 
somos corresponsables unos de otros.  

 

Este año, por razones obvias, 
recordamos de un modo especial a 
cuantos han partido hacia al Padre 
víctimas del Covid19, a los que aún se 
encuentran ingresados o con tratamientos 
relacionados con esta pandemia, y a todo 
el personal sanitario o de cualquier  otra   
profesión   que   están   cuidando  de  los  

 

afectados. Con la esperanza puesta en ese “no tener 
miedo, porque Él estará con nosotros hasta el fin de los 
tiempos” (cf. Mt 28, 20), pidamos a Dios que vayamos 
viendo un rayito de luz, en estas tinieblas que nos 
envuelven.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Oración del papa Francisco ante el Covid19 

 
 

 BOLETÍN-FRATER 

E 

ANIMACIÓN A LA FE 
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¡Aquí estamos, viviendo! (III) 
(Tomado del libro del que son autores Paul Thierry d´Argenlieu y Pierre 

Delagoutte). 
 

EL ENFERMO Y SU AMBIENTE 
 

La Fraternidad quiere ayudar al enfermo a integrarse 
mejor en su ambiente y a desarrollar sus posibilidades. 

 

El artículo 4º de la Carta de la Fraternidad afirrma que 
toda la acción de la Fraternidad tiende a reintegrar al 
enfermo en el propio ambiente de su vida. 

 

Robert es un gran enfermo aislado, nueve años ya 
viviendo en un pueblo rural, en una familia de un nivel 
humano muy pobre, digamos atrasado, donde solo cuentan 
los valores materiales: dinero, trabajo y salud. El lee 
bastante. Estaba consiguiendo una cultura humana muy 
notable, pero en su casa no podía charlar, no había 
posibilidades de intercambio, ya que los suyos lo 
consideraban un anormal. Para ellos él era una persona que 
se dedicaba a embotarse la cabeza para nada, perdiendo 
así su tiempo. 

 

Robert había sido un tipo de ideas avanzadas, un 
comunista del que había que defenderse. Pero ahora está 
apagado, sin inquietudes. 

 

Leyendo el periódico se entera de la existencia de la 
Fraternidad. Escribe preguntando si se le podría aceptar sin 
tener en cuenta sus opiniones políticas. 

 

El Equipo intenta hacerle valorar el espíritu fraternal, la 
apertura a todos, diciéndole también que hay enfermos 
esperándole y que buscarán los medios para ponerse en 
contacto con él.  

 

En su sector se celebra una reunión de Fraternidad. Él se 
presenta en ella y descubre una familia en la que es acogido, 
es considerado como alguien que cuenta. A él tan 
marginado en su ambiente habitual, eso le resulta 
maravilloso. 

 

Reencuentra la confianza en sí mismo y se afirma en su 
entorno familiar. En la Fraternidad responde a todas las 
encuestas que propone el Boletín de la Frater diocesana. 

 

LA FAMILIA 
 

Pero también podemos encontar bellos ejemplos de 
comprensión familar.  

 

Nos fijamos ahora en una enferma de 64 años que tiene 
varias afecciones como artritis y cardiopatía. Su marido y 
uno de sus hijos trabajan a jornada completa; pero también 
realizan servicios domésticos; participan en el 
mantenimiento de la casa y se ofrecen a cuidar lo mejor 
posible a la mamá. Ella, a pesar de no poder usar una de 
sus piernas, y con  grandes fatigas, continúa asumiendo la 
mayor parte de las tareas domésticas, ayudándose de una 
silla que la lleva a todas partes. 
 

En este caso parece que la integración no es tanto a 
causa de una motivación cristiana, sino de afecto familiar,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del espíritu de colaboración entre los miembros de una 
misma familia y de la mutua confianza. 

 

La Fraternidad de Saint Lambert escribe: 
 

"El peso de la enfermedad es menos duro de llevar por parte del 

enfermo cuando la familia colabora y, de esta manera, la carga 

moral y material que  pueda representar un enfermo es menos 

pesada si este es considerado como lo que es::una célula viva de 

la familia". 
 

LA SOCIEDAD 
 

 La Fraternidad, con sus encuentros, sus contactos, sus 
intercambios mutuos de afecto y de servicio entre los 
enfermos, contribuye a reintegrar a la persona con 
discapacidad en la vida comunitaria, social o cívica. 
 

 "Una chica joven, vive completamente al margen de todo, al 

estilo salvaje, en un pueblecito aislado, sin mirar a las personas a 

la cara y dando un voluntario mutismo como toda respuesta. 

Hemos conseguido que ella participe en un retiro. ¡Ha sido una 

transformación casi total!. : su propia madre no se lo puede creer. 

En la actualidad sale habitualmente de casa, habla, trabaja, 

aprende a leer, a escribir. Total, que vuelve a vivir la 

normalidad".  
  

La Fraternidad se esfuerza, cada vez que es posible, en 
orientar a los enfermos hacia organismos competentes, que 
normalmente ellos desconocen. 
 

 "Jean, de 18 años, tuberculoso y ahora más o menos 

estabilizado, antiguo aprendiz de albañil, hace chapuzas en su 

casa. Desearía encontrar un puesto más estable cuando el médico 

le dé de alta para poder trabajar. Con los consejos del consiliario-

asesor se decide a seguir cursos en Auxilia. Al cabo de seis meses, 

pasa un examen para poder obtener plaza en un centro de 

aprendizaje acelerado. Hoy está ganándose cómodamente la vida 

como electricista y agradece a la Fraternidad el que lo haya 

empujado a salir de su enclaustramiento". 
 

 M.M. con enfermedad pulmonar, muy deprimido, no tiene el 

valor de reaccionar. Llega a nuestra sede y le orientamos para 

una entrevista urgente con la Seguridad Social; más tarde lo 

dirigimos hacia el Ministerio de Antiguos Combatientes (sección 

de pensiones). 
  

Sale para el Sanatorio. A la vuelta lo encaminamos hacia los 

servicios de empleo. Ahora está haciendo un cursillo de peritaje. 
  

Así que, si su salud aguanta, estará reinsertado y contento en 

la vida y en la sociedad". 
 

(Autor del resumen: José Manuel Rodríguez de Robles) 

VARIAS 
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Grúa de paciente 
 

uestra compañera Maribel Monje vende una grúa 
elécrica de paciente, marca LINAK, modelo Oxford 

Advance, en muy buen estado. Aunque en las fotos no se 
aprecie, dispone de ruedas, lo que permite una gran 
movilidad, así como de “percha”, en su parte delantera, 
donde se coloca el arnés (también incluido) que eleva al 
usuario.  

 

Su precio es de 230 euros y los teléfonos de contacto los 

siguientes: 91 3 45 06 38 y 636 28 28 37.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BOLETÍN-FRATER 

 
 
 
 

Un viaje en el tiempo 
Entre vikingos y princesas 

 
iempre me han gustado las historias en las que un 
personaje de nuestra época viaja en el tiempo y se 

cuela en otro siglo, incluso en otro planeta, pero jamás creí 
que esto pudiera sucederme a mí. Sí, has oído bien, a mí. 
Déjame que te cuente. 

 

En realidad, ese día no me sentía muy bien; tal vez tenía 
fiebre, de modo que no sé cómo llegué hasta aquel palacio 
imponente, aunque a primera vista austero, ya que no tenía 
almenas, ventanas o siquiera una triste torre donde encerrar 
a un atormentado prisionero. En fin, allí estaba yo dispuesta 
a explorar un nuevo mundo; la residencia de algún rico noble 
de quién sabe qué lejano reino. Se accedía a aquel palacio a 
través de una rampa, como en los castillos medievales, 
aunque esta era un poco extraña… demasiado empinada, 
pensé para mis adentros. Cuando hice pie en la primera 
planta, quedé maravillada por los enormes pasillos y 
estancias, todas ellas ricamente decoradas y, lo que más me 
sorprendió, algunas de ellas demasiado «modernas» para la 
época de que calculé databa el palacio, siglos IX o X. 

 

Sin duda debía ser propiedad de un más que acaudalado 
señor, pues señoras, soldados, cortesanos, sirvientes, 
criados y multitud de personas revoloteaban por doquier. 
Algunos tal vez partirían de viaje o a emprender alguna 
arriesgada misión, pues portaban una especie de alforjas 
(que curiosamente eran idénticas… «A buen seguro se trata 
de los colores de su bandera», pensé sin darle mayor 
importancia). Otros avanzaban, a veces atropelladamente, 
con una especie de artefactos a modo de ligeros caballos de 
hierro. 

 

Atravesé primero la parte del palacio que albergaba las 
alcobas y me llamó la atención que aquellos camastros 
estuvieran adjudicados, yo pensé que no eran tan refinados 
en aquellos tiempos: Slattum y Trädkrassula dormían en el 
de la derecha y, a continuación, también a la derecha, 
estaba el tálamo algo arrugado de Neiden y Ängslilja, 
mientras a la izquierda me sorprendió el buen gusto de Malm 
e Ingalill para decorar su dormitorio. Tras leer estos nombres 
ya no tenía dudas, había viajado hasta la época de los 
vikingos y estaba, a buen seguro, en alguna región 
escandinava. Mi cabeza entonces empezó a fantasear sobre 
la identidad de aquellas mujeres, sin duda con nombres de 
princesas de cuento: Ingalill y Ängslilja.  A  decir  verdad,  no 

 me  transmitió  la  misma impresión Trädkrassula, a la que 
imaginé como una valiente guerrera. Bueno, son cosas 
mías, disculpa. 

 

Alcancé después las cocinas y quedé impresionada: 
cientos, qué digo cientos… miles de extraños utensilios 
colgaban de vasares, estanterías e incluso del techo. ¡Qué 
deliciosos y opíparos banquetes han de celebrar estos ricos  

N 

S 

CON OTRA PLUMA 
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señores! Decenas de personas se afanaban 
y cazcaleaban de aquí para allá junto a los 
fogones, abriendo y cerrando alacenas y 
extraños cubículos. Atravesada aquella 
locura de ruidos y gentes, llegué al gran 
salón. He de decirte que me quedé muda, 
atónita, perpleja. Jamás hubiera imaginado 
que los vikingos hubieran disfrutado de tan 
alto grado de comodidad y refinamiento, 
pero así era, lo tenía delante de mis ojos y 
la evidencia era aplastante. 
 

También aquí algunas estancias tenían 
el nombre de sus propietarios. Me encantó 
el de Landskrona, Poäng, Bergshult y 
Omtänksam, pues era de un cálido color 
tierra, aunque no puedo decir lo mismo del 
de Vimle, Annakajsa y Eket, mucho menos 
acogedor. En fin, sobre gustos no hay nada 
escrito y, menos, sobre modas de hace casi 
mil años. 
 

Sonreí mientras seguía mi aventura, que me llevó a la 
zona de las letrinas. ¿Me creerías si te digo que no note 
ningún olor nauseabundo? Pues te aseguro que ninguna 
nube pestilente sobrevolaba aquella estancia, por lo demás 
tan grande como para que un regimiento hiciera sus 
necesidades sin siquiera verse las caras. Asombroso. Te 
aseguro que mi idea sobre los vikingos cambió 
absolutamente. 

 

Al final de mi periplo por aquel palacio me encontré con 
una escalera bastante generosa y dudé si aventurarme o 
volver sobre mis pasos y aceptar mi cobardía. ¿Quién me 
aseguraba que no bajaría a las partes menos nobles del 
palacio y que, tal vez, incluso peligrara mi vida? 

 

Tras un intenso debate interno mis pies decidieron por mí 
y, sin escuchar a mi cabeza, comenzaron el descenso a lo 
desconocido, quizá a una muerte segura por osar descubrir 
los secretos del palacio de aquel reino. Lo que se mostró 
ante mis ojos me confirmó mis peores augurios: había 
accedido a los sótanos donde se protegían los más ricos 
tesoros que jamás hubiera imaginado. Preciosas vajillas, 
cuberterías de brillo cegador, ricos manteles, cuadros de 
valor incalculable, incluso plantas originarias de exóticos 
lugares… tenía que huir de allí antes de que me apresaran, 
pues su secreto ya no estaba seguro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corrí tan aprisa como pude y divisé la puerta… «¡Corre, 

corre, solo unos metros y estás salvada!», me dije. Pero, al 
intentar salir, un extraño mecanismo me lo impidió e hizo 
que comenzara a dar vueltas y más vueltas como en una 
noria de feria. El miedo es más poderoso que cualquier 
ingenio mecánico, de modo que, justo cuando pude sentir el 
aire del exterior en la cara, me arrojé con todas mis fuerzas y 
caí de bruces frente a la puerta del reino. Exhausta, levanté 
la mirada y, coronando aquel fantástico palacio del color de 
la noche, pude apenas distinguir las letras que daban 
nombre a aquel reino lejano al que alguna magia 
desconocida me había transportado: IKEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 María de los Ángeles del Castillo Aguas 
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Corazón feliz 
 

¡Oh corazón feliz! 

¿Por qué golpeas en mi pecho?, 

¿Qué afán el tuyo 

De acelerar el latido? 

¿Qué fuerza invencible hace, 

Que hoy seas diferente? 

¿Es que quieres eternizar 

Estos momentos? 

¿Es que quieres cambiar 

Tu ritmo monótono y lento? 

Latido de  vida, 

Por qué crece la ilusión 

Y hace que de nuevo crea 

Que aún existe el amor. 
 

María Ángeles Ruiz 
 

 

 

 

 
 

Nebuloso 
 

Trato de acariciarte 

Y es como si acariciara el agua: 

Te me escurres entre los dedos; 

Trato de darte forma 

Y es como si modelase el aire: 

Te me esfumas irónico entre los pensamientos. 

Pero las manos de mi alma te sienten ahí, 

Cálido tu roce, 

Suave el tacto; 

Y ellas te moldean 

Con la belleza fragante de lo que se ignora, 

Con un volumen justo de un deseo, 

Con la sensibilidad sana de lo puro 

Y la vitalidad de lo eterno. 

Esa vagancia de tu yo alado 

Por los recovecos de mi espíritu, 

Me está haciendo mucho bien y mucho mal; 

Bien, porque ha nacido en mí 

Una nueva forma de amar que nunca tuve, 

Mal, porque me aferro a la materia 

Y ella es sólo polvo disfrazado. 
 

Ángela María Larra  
 

(Enviado por Ana del Campo) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerrar podrá mis ojos la postrera… 
 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 

Sombra que me llevare el blanco día, 

Y podrá desatar esta alma mía 

Hora, a su afán ansioso lisonjera; 
 

Mas no de esotra parte en la ribera 

Dejará la memoria, en donde ardía: 

Nadar sabe mi llama el agua fría, 

Y perder el respeto a ley severa. 
 

Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido, 

Venas, que humor a tanto fuego han dado, 

Médulas, que han gloriosamente ardido, 
 

Su cuerpo dejará, no su cuidado; 

Serán ceniza, mas tendrá sentido; 

Polvo serán, mas polvo enamorado. 
 

Francisco de Quevedo  
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

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.  

POESÍA ERES TÚ 
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El Padre François y la Fraternidad (V) 
(Fe y vida en el camino fraterno) 

 
 

unque parezca una paradoja, para un 
cristiano, seguir a Cristo, es muy difícil. Ya 

su propia vida estuvo marcada por la 
incomprensión y el desdén de muchos. Hoy día, 
vivir tal como Él lo hizo no podía ser menos, pero 
las enseñanzas del Evangelio y las vivencias de 
nuestro fundador se entremezclan para ayudarnos 
en ese cometido.  

  

Seguir el sendero de la Fraternidad es 
reconocer y acoger al Jesús Resucitado que 
camina junto a nosotros en cada enfermo que 
también sufre las mismas consecuencias, y 
sembrar la tierra entera de semillas de esperanza. 

  

Estas son las fases del recorrido: 

 
1. LA LLAMADA 

 

En algún momento de nuestras vidas todos hemos 
sentido la llamada de Jesús. Somos portadores, por nuestra 
naturaleza cristiana, de una misión para con el resto de los 
hermanos: la construcción del Reino de Dios.  
 

TEXTO EVANGELICO 

(Lc 5, 1-11) 
 

Estaba Él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba 

sobre él para oír la Palabra de Dios, cuando vio dos barcas que 

estaban a la orilla del lago. 
 

Los pescadores habían bajado de ellas, y lavaban las redes. 

Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se 

alejara un poco de tierra; y, sentándose, enseñaba desde la barca 

a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: Boga 

mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Simón le 

respondió: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no 

hemos pescado nada; pero, en tu palabra, echaré las redes. 
 

Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces, de modo 

que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los 

compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. 

Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se 

hundían. Al verlo Simón Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, 

diciendo: Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pues 

el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, 

a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago 

y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús 

dijo a Simón: No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. 

Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAJES DEL P. FRANÇOIS: (Navidad 1951) 

“Jesucristo, ayer y hoy” 
 

“…Mi deseo...  

Que el Señor esté con cada uno de vosotros, es lo que yo deseo; 

pero también deseo que se quede siempre con vosotros, 

colectivamente unidos en la gran Fraternidad de los enfermos. El 

destello de Fraternidad. Desde siempre sentimos su presencia. Él 

es quien hizo saltar el primer destello de la Fraternidad, pues todo 

lo que es beneficioso viene de Él y únicamente de Él. Y 

rápidamente se encendió una hoguera. Fue como un gran incendio 

en el bosque. La materia combustible estaba preparada para 

prenderse y fueron millares los enfermos conquistados para 

nuestra bella amistad. Y después, varios haces de destellos fueron 

llevados por el viento a todos los lugares y vimos encenderse otras 

hogueras muy lejos del lugar de origen; y, poco a poco, esas 

hogueras fueron uniéndose y todo estaba ya prendido. Una llama 

inmensa subía hasta el Cielo iluminado y calentando toda la 

región.  
 

Yo he venido a traer fuego a la tierra…” 

 

A 

TIEMPO DE FRATERNIDAD 
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2. LOS COMIENZOS 
 

Si hay algo que llama la atención a quien conoce la 
Fraternidad por primera vez es la unión que nos 
dispensamos en ella. La “individualidad” de un principio da 
paso a la  «común-unión», al beneficio del conjunto. Ojalá 
que puedan decir siempre de nosotros, al igual que de los 
primeros cristianos: «Mirad como se aman» 
 

TEXTO EVANGÉLICO 

(Hechos 2, 42-47) 
 

“Se mantenían firmes en la 

enseñanza de los apóstoles, en 

la comunión, en el 

partimiento del pan y en la 

oración. Todos estaban 

asombrados por los muchos 

prodigios y señales que 

realizaban los apóstoles. 

Todos los creyentes estaban 

juntos y tenían todo en 

común:       vendían          sus  
 

propiedades y posesiones, y compartían sus bienes entre sí según 

la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni 

un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la 

comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando 

de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al 

grupo los que iban siendo salvos.”  

 

 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS: (Comité de Bélgica 1968) 

“Una Comunidad de Espíritu Evangélico” 
 

«…Es por su propia forma de ser humana por lo que los 

hombres se relacionan en una comunidad. Se crea en ésta un 

ambiente que proporciona a cada uno una especie de bienestar 

moral».  
 

…Cuando una comunidad llega a adquirir cierta importancia, 

se convierte en sociedad, es decir, necesita una estructura, pero 

mal le irá si pierde su carácter de comunidad.  
 

Observemos la Iglesia, tal como Jesús la concibió. Es, ante todo, 

una comunidad, el Pueblo de Dios. Sus miembros deben amarse 

unos a otros, encontrar un bienestar moral, estando unidos no sólo 

en el plano humano, sino sobre todo en el plano sobrenatural.  
 

Una comunidad cristiana basada en sus estructuras, no 

entorpecida por ellas.  La idea de comunidad es particularmente 

interesante para los enfermos, pues ellos no pueden vivir 

fácilmente la vida corriente que llevan los demás y quedan más o  
 

menos al margen de la 

vida, incluso teniendo 

actividades profesionales 

(y no todos las tienen). Es 

por medio de la 

comunidad de enfermos 

como encontrarán su 

desarrollo y a través de 

éste, su reintegración en 

la vida…”  

 

3. LA TRANSFORMACIÓN 
 

No hay mayor transformación en la vida de las personas 
que la  que nos hace entregar ésta por nuestros amigos. 
Damos la vida no sólo cuando morimos, también, día a día, 
sirviendo y ayudando al hermano.  

 

TEXTO EVANGÉLICO 

(Lc 12, 22-34) 
 

“Y dijo a sus discípulos: 

Por tanto os digo: No estéis 

afanosos de vuestra vida, qué 

comeréis; ni del cuerpo, qué 

vestiréis.  La vida es más que 

la comida, y el cuerpo que el  
 

vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan; que ni 

tienen cillero, ni alfolí; y Dios los alimenta. ¿Cuánto de más 

estima sois vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con 

su afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aun lo que 

es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Considerad 

los lirios, cómo crecen; no labran, ni hilan; y os digo, que ni 

Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así 

viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo, y mañana es 

echada en el horno; ¿cuánto más a vosotros, los de poca fe? 

Vosotros, pues, no procuréis qué tengáis de comer, o qué tengáis 

de beber; ni andéis elevados. Porque todas estas cosas buscan los 

gentiles del mundo; que vuestro Padre sabe que necesitáis estas 

cosas. Mas procurad el Reino de Dios, y todas estas cosas os serán 

añadidas. No temáis, manada pequeña; porque al Padre ha 

placido daros el Reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna; 

haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que nunca 

falta; donde ladrón no llega, ni polilla corrompe. Porque donde 

está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón”. 
 
 

MENSAJES DEL P. FRANÇOIS: (Navidad 1948) 

“La música de Navidad” 
 

“…Hay en la Biblia un libro (el 

Eclesiastés) en el que su autor pasea 

sobre el mundo una  mirada 

entristecida. Constata, con melancolía, 

un equilibrio entre los sufrimientos y 

alegrías humanas. He ahí un pasaje: 

«Bajo el cielo hay un tiempo para 

cada cosa: un tiempo para morir y un 

tiempo para curar, un tiempo para 

destruir y un tiempo de construir, un 

tiempo para amar y un tiempo para 

odiar, un tiempo para la guerra y un 

tiempo para la paz».  
 

Es ésta una constatación de un mundo abandonado a las 

solas fuerzas del egoísmo. El débil sucumbe ante el fuerte; el 

sencillo es víctima del astuto. Es la ley de la naturaleza.  
 

Pero he ahí que los ángeles hacen sonar la música de la 

Navidad: La música de Navidad viene a transformar nuestra 

condición humana, viene a poner a «Dios con nosotros». La 

vida humana pierde tal alternativa desesperante. Siempre es el 

tiempo «para curar» «para construir», «para amar»" «para la 

paz»… 

 BOLETÍN-FRATER  
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Ricardo Ten Argiles  
(Natación)  



 DAVID GARCÍA 
 

 

 

acido en Valencia el 11 de agosto de 1975, es 
un deportista profesional en la modalidad de 

natación adaptada con discapacidad física, habiendo 
sido campeón paraolímpico. 

 

Desde niño, Ricardo Ten ha tenido al deporte como 
compañero. Con 8 años su vida dio un giro inesperado 
al sufrir un accidente eléctrico. Jugando con su primo 
se electrocutó con un cable de alta tensión que le 
produjo la pérdida de los miembros superiores y una 
pierna. Un momento crucial en la vida de Ricardo en el 
que comenzó a tallar el carácter proactivo y entusiasta 
que hoy trasmite a todos cuantos asisten a sus 
conferencias. Asegura que pronto advirtió que podría 
conseguir cualquier cosa que se le pusiera delante y 
aprendió “a afrontar los retos de una manera positiva". 

 

Ricardo ha practicado cuantos deportes le han 
tentado: mountain-bike, tenis de mesa, fútbol,  
baloncesto o esquí. Aunque fue a los 17 años cuando 
la natación centró su interés, deporte en el que acabó 
brillando, y mucho, en el mundo de la alta competición. 

 

Los campeonatos de Europa en Francia 1995 
fueron el punto de inicio de una carrera fulgurante. Sus 
cuatro participaciones en los Juegos Paraolímpicos 
son lo que más destaca en su palmarés, Atlanta 1996, 
Sídney 2000, Beijing 2008 y Londres 2012, 
consiguiendo medallas en todos ellos. En un breve 
resumen de sus éxitos podríamos decir que ha sido 13 
veces campeón de Europa, 7 veces campeón del 
Mundo y 3 veces campeón Paralímpico, aparte de 
haber batido el record del mundo en varias ocasiones 
en su prueba predilecta los 100 m. braza y más de 100 
títulos nacionales. 

 

Su trayectoria vital cuajada de éxitos deportivos es 
fruto de su tenacidad y de un estimulante ímpetu de 
superación “para ser sencillamente uno más”. Porque 
intentando “ser uno más” ha logrado llegar más lejos y 
ser un número uno. 

 

Después de 21 años como uno de los nadadores 
paralímpicos más importantes, Ten decidió dar un giro 

más en su vida: pasarse al ciclismo adaptado a los 
42 años. 

 

Desde que debutó con la selección española en el 
Mundial  de  carretera  de  2017  en  Sudáfrica,  donde  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

conquistó una plata, se ha colgado nueve medallas: 
4 oros, 2 platas y 3 bronces.  

 

En marzo de 2019, Ricardo Ten regresó del Mundial 
de pista de Apeldoorn (Holanda) donde consiguió de 
nuevo el maillot arcoíris y medallas de oro en  
persecución y scratch y un bronce en kilómetro, 
además de un récord mundial en persecución 3 
kilómetros (3:50.051).  

 

Encuadrado en la clase C1 para los corredores con 
mayor discapacidad, batió a todos los ciclistas de su 
categoría y a los de la C2 y C3, con menos grado de 
discapacidad, gracias a un ataque en la vuelta final. 
Entró en meta en solitario. "Ganar así, ha sido muy 
bestia. Me he emocionado y todo", reconoció Ten. 

 

Ricardo posee un don natural para comunicar. Sabe 
transmitir los valores del esfuerzo, el sacrificio, la 
superación, la humildad que le ha aportado el deporte. 
En el colegio aprendió a escribir con la boca, a tomar 
apuntes como los demás, a valerse por sí mismo y ser 
autónomo. Una voluntad inefable que está empeñado 
en inculcar a los jóvenes con y sin discapacidad en sus 
charlas y conferencias de motivación y sensibilización 
que imparte en colegios, centros, empresas y 
sociedades deportivas. Mensajes inclusivos y sin 
paternalismo sobre las capacidades de las personas 
con discapacidad. 

 

N 

DISCA - DEPOR 

https://www.marca.com/paralimpicos/2019/03/18/5c8e9c8ee5fdead9658b467f.html


SECCIONES                                                                                                                         BOLETÍN-FRATER 

 

 16  Marzo-2021                                                                                                                                                            
   

 

 

 

 

El teléfono de la esperanza de Madrid 
 IGNACIO SANCHO 
 
 

“El Teléfono de la Esperanza de Madrid es 

una oenegé con 50 años de experiencia en la 

atención a personas en crisis, la promoción 

de la salud emocional, y la prevención y el 

tratamiento de los problemas psicosociales” 
 

 
l Teléfono de la Esperanza es una oenegé de 
voluntariado y acción social (tal y como explican 

en su página web: www.telefonodelaesperanza.org) 
cuya misión es mejorar la salud emocional de las 
personas que llaman, volcándose especialmente en 
aquellas que están en situación de crisis porque han 
sufrido un cambio brusco en su vida, porque han 
perdido algo o alguien, porque se encuentran en un 
momento decisivo o en una situación de pobreza o de 
gran complejidad. 

 

Hablamos de una entidad pionera en la relación de 
ayuda basada en su voluntariado, un voluntariado 
comprometido y que pasa por un proceso de 

formación de un año. El servicio que ofrecen es 
gratuito y la llamada cuesta lo mismo que llamar a un 
número de teléfono fijo normal. Se garantiza el 

anonimato. El número de teléfono es el 91 459 00 50. 
Funciona las 24 horas del día, todos los días del año. 
Su e-mail es: madrid@telefonodelaesperanza.org  

 

El Teléfono de la Esperanza (el Teléfono, a partir de 

ahora) se fundó de la mano de Serafín Madrid en el 
año 1971 en Sevilla y dos meses más tarde, dentro del 
mismo año, se fundó el Teléfono de Madrid. Surgió, 
concretamente, en la ciudad de San Juan de Dios, en 
Alcalá de Guadaira (Sevilla) donde se atendía la salud 
y la educación de los internos. Serafín estuvo unos dos 
años madurando la idea de crear el Teléfono, al mismo 
tiempo que viajaba por toda España para poder 
detectar los problemas sociales y psicológicos más 
acuciantes en cada ciudad de las que visitaba. 
Comprendió, al fin, que el Teléfono nacería como una 

entidad independiente de la ciudad de San Juan de 
Dios. Muchos hogares españoles disponían ya de 
teléfono y éste permitía que las personas pudieran 
acceder a la ayuda de manera rápida. También se 
decidió    atender    con    preferencia    los    conflictos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

psicosociales más graves  -donde  los  voluntarios 
actúan conjuntamente con equipos de profesionales-. 
La obra de Serafín Madrid -quien falleció joven, en un 
accidente de tráfico, al poco de haber fundado el 
Teléfono- se extendió por toda España y tiene 
convenios de colaboración con asociaciones hermanas 
de 9 países de América y Europa. 

 

A día de hoy, el Teléfono, tiene 6500 colaboradores 
económicos, recibe más de 100.000 llamadas anuales 
y hay más de 5000 personas atendidas en entrevistas 
personales -que es un servicio multidisciplinar atendido 
por psicólogos, orientadores familiares, psiquiatras, 
abogados, trabajadores sociales y otros que colaboran 
de forma voluntaria y atienden a personas que han sido 
derivadas de las llamadas telefónicas.  

 

En una entrevista, Pedro Madrid explica cómo en 
Navidades la gente sola lo pasa mal porque echan de 
menos a sus seres queridos que se han ido. Habla de 
la epidemia de la soledad como algo propio del siglo 
XX y XXI, de la actualidad. Cada vez hay menos 
capacidades de comunicación. Es un fenómeno 
urbano: a mayor población y desarrollo, mayor número 
de usuarios. 

 

El Teléfono apuesta por la calidad, tiene otorgado 
un Certificado de Calidad y el Sello Europeo de 

Excelencia; y por la transparencia, además de sus 
estatutos, son públicas sus Cuentas Anuales y la 
Memoria Anual. También por el trabajo en red, siendo 
miembro de la Plataforma del Voluntariado en España, 
de la Federación Internacional de Servicios de 
Emergencia Telefónicos y de la Asociación 
Internacional para la Prevención del Suicidio.  

E 

EL BIEN TAMBIÉN EXISTE 

 

http://www.telefonodelaesperanza.org/
mailto:madrid@telefonodelaesperanza.org
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El Teléfono actúa en cuatro grandes áreas: En 
primer lugar, en la Intervención en crisis. Es lo que ha 
hecho siempre, desde sus orígenes: ayudar en los 
momentos de crisis emocional de manera urgente, 
gratuita, anónima y especializada.  

 

En segundo lugar, en el área de promoción de la 
salud emocional a través del reforzamiento de los 
recursos personales de los llamantes para que puedan 
afrontar mejor los vaivenes propios de la vida. Esto se 
consigue a través de cursos -como, por ejemplo, curso 
de psicología positiva o de control del estrés y la 
ansiedad- y talleres -de autoestima, de separación 
afectiva, de entrenamiento en habilidades sociales, de 
mejora de las habilidades de comunicación, vivir el 
perdón…-. Se dan o se van a dar en las diferentes 
sedes españolas y, principalmente, en estos días de 
pandemia, se imparten de manera on line.  

 

También publican, trimestralmente, la magnífica 

revista AVIVIR, alimentada por la colaboración de 
grandes articulistas, cuyos escritos invitan a la 
reflexión. Tiene una tirada de 30.000 ejemplares y 
cuenta con 7250 suscriptores. Por otra parte, cada 10 
de septiembre, el Teléfono se une a las acciones que 
organiza la Asociación Internacional para la Prevención 
del Suicidio. Ambas asociaciones creen que el suicidio 
se puede y se debe prevenir y para ello hay que 
establecer los medios de ayuda adecuados. En otro 
orden de cosas, impulsa publicaciones entre los que 
cabe mencionar el gran libro escrito por Gloria Díez en 
2011, “Serafín Madrid, el hortelano de sueños” donde 
se cuenta la biografía y las circunstancias del fundador 
del Teléfono. 

 

En tercer lugar, el Teléfono realiza una actividad 
fundamental para su buen funcionamiento: la 
formación del voluntariado porque es, desde sus 
comienzos, una asociación de voluntariado. Se pone al 
servicio de las personas que quieren ser voluntarias 
una formación para aprender técnicas de escucha y de 
orientación en situaciones de crisis. Además, se dan 
herramientas para el desarrollo y la madurez personal 
para que puedan dar una ayuda más eficaz. Todo 
comienza con unas sesiones informativas y con dos 
cursos; uno de desarrollo personal y otro de orientación 
en situaciones de crisis. Después, el futuro voluntario 
pasa a hacer prácticas y, una vez que ya es voluntario 
activo, entra en un proceso de formación continua. Hoy 
hay más de 1600 voluntarios en el Teléfono. Uno de 
ellos es Alberto, al que le preguntamos: 
 

1) Alberto: ¿Por qué te hiciste voluntario del 

Teléfono?, ¿cómo fue? 
 

Por mis conocimientos en psicología pensaba que 
podía aportar algo a las personas que están pasando 
un mal momento. Realicé el proceso de formación de  
 

un año, y descubrí aspectos de mi persona, y de la 
relación de ayuda que desconocía, así que me vi 
reforzado para poder emprender esta actividad 
voluntaria. 

 

2) ¿Qué cosas te aporta este voluntariado (y qué 

aportas tú)? 
 

Me aporta un sentimiento de utilidad por poder 
echar una mano a personas que lo necesitan porque 
se encuentran atravesando un momento crisis, 
formación continuada en la que me desarrollo como 
persona. Aporto fundamentalmente tiempo, e ilusión 
por poder colaborar junto con un gran colectivo de 
personas voluntarias con este hermoso proyecto que 
se inició hace ya 50 años. 

 

3) Como voluntario, ¿cuáles son los principales 

problemas o situaciones difíciles que detectas en 

las personas que llaman? 
 

La soledad no deseada es sin duda ninguna el 
principal problema que se atiende, nuestra presencia 
en la línea telefónica, ayuda mucho a las personas que 
la sufren a sentirse acompañadas, también estados de 
ansiedad y depresión, en la que la escucha y la 
orientación telefónica juegan un papel importante para 
ayudar a la persona a encontrar alternativas a eso que 
angustia o no deja vivir una vida plena. 

 

En cuarto lugar, el Teléfono realiza cooperación 
internacional, intentando promover mejores 
condiciones de vida para el ciudadano en el extranjero. 
Se actúa en países donde se habla español (o 
portugués) o haya un importante grupo de población 
inmigrante que lo hable. Se asesora técnicamente a 
asociaciones hermanas en otros países y se difunden 
sus actividades. Hay varias asociaciones con las que 
existe un convenio de colaboración: en Suiza, Francia 
(París), Inglaterra (Londres), EEUU (Florida), 
Honduras, Colombia y Costa Rica. 

 

Hacemos unas preguntas a José Luis Perrinó, 
Presidente del Teléfono de la Esperanza de Madrid: 

 

 

1)   José Luis, a grandes rasgos, ¿cómo es el perfil 

de las personas que llaman al Teléfono de la 

Esperanza?   

 El perfil de nuestros/as llamantes es variado. 
Atendemos a mujeres y hombres, de todas las edades, 
que se encuentren en situación de crisis. La depresión, 
la ansiedad, la soledad o los conflictos familiares o 
personales son los temas más comunes de las 
llamadas que recibimos. 

 

2) ¿Recibe el Teléfono de la Esperanza alguna 

ayuda económica? ¿Cómo se financia?  
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La principal fuente de financiación proviene de 
nuestros socios y “donantes de esperanza”. Estamos 
orgullosos de poder decir que muchos de nuestros 
socios llevan más de tres décadas colaborando con 
nuestra asociación. 

  

Puntualmente, recibimos donaciones de personas 
agradecidas con la labor que realizamos en la 
Asociación, bien porque les hemos atendido a través 
de nuestro servicio de atención telefónica para 
situaciones en crisis, o bien porque han asistido a 
alguno de nuestros cursos y talleres. 
   

3)     El Teléfono de la Esperanza está 

especialmente implicado en el problema del 

suicidio. ¿Qué nos querrías comentar acerca de 

este tema? ¿Habría que dar visibilidad a este 

problema que, a día de hoy, está considerado como 

tabú? 
  

Sí, para nuestra asociación es vital trabajar en el 
ámbito de la prevención y la información. 

  

Cada año, en el Día Internacional para la 
Prevención del Suicidio, lanzamos una campaña de 
concienciación con el objetivo de dar visibilidad a este 
problema y poner de relieve la importancia de escuchar 
sin juzgar y de dar apoyo a la persona que sufre. 
  

Nuestro servicio de atención telefónica está gestionado 
por nuestros voluntarios, que han sido formados 
durante 1 año para orientar, escuchar sin juzgar y 
apoyar a cualquier persona que lo necesite. 
   

4) ¿Hay algo que te pareciera importante sobre el 

Teléfono de la Esperanza y quisieras decir aquí? 

 Este año celebramos nuestro 50 aniversario, siendo 
la segunda ONG más antigua constituida en España. 
También es un honor para nosotros, contar con S.M. la 
Reina Letizia en los actos conmemorativos de 
celebración de nuestro 50 aniversario, como 
Presidenta de Honor. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, estamos orgullosos de poder decir 
que, desde nuestra constitución en el año 1971, hemos 
atendido 5 millones de llamadas de personas en 
situación de crisis y que seguiremos trabajando en la 
misma línea para llevar esperanza a las personas que 
lo necesiten. 
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Sobre el perdón (VII)  
(El perdón, una aventura humana y espiritual) 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
emos ido viendo distintos aspectos del perdón, ni se 
puede reducir a uno solo de los aspectos, ni que 

todos los aspectos tengan el mismo peso en la vivencia del 
proceso de perdón. Sería incongruente considerar el perdón 
por uno solo de ellos, tienen que haber una suma de varios 
de ellos para que el proceso de sanación del perdón se 
pueda ir dando adecuadamente.  

 

El término “perdón”, es equívoco tal y como lo utilizamos 
cotidianamente: “no expresa la compleja realidad que 
debería designar, para la mayoría de las veces remite a un 
acto de voluntad inmediato y aislado de su contexto.” Es 
mucho más el perdón. Es más que un esfuerzo voluntarista, 
puesto que apela a las demás facultades de la persona, ni 
es instantáneo porque el perdón se sitúa en el tiempo y es 
escalonado durante un período más o menos largo, “implica 
un antes, un durante y un después”. 

 

Así, pues, el acto de perdonar requiere multitud de 
condiciones, todas necesarias: tiempo, paciencia consigo 
mismo, moderación de deseo de eficacia y perseverancia en 
la decisión de llegar al final. Para encontrar las expresiones 
más adecuadas para describirlo, vienen a la mente las 
siguientes: “conversión interior” “peregrinación del 
corazón”, “iniciación al amor hacia los enemigos” y 
“búsqueda de la libertad interior”. Ellas expresan la 
necesidad de un proceso progresivo.  

 

Veamos ahora, lo que el autor considera a grandes 
rasgos los principales componentes del perdón. 

 

El perdón comienza por la decisión de no vengarse. 
Dice un proverbio que “El camino más largo empieza con un 
primer paso”. Así de este modo sería no dejarse llevar por el 
impulso voluntarista implacable de vengarse, sino más bien 
la decisión de dicta la voluntad de sanar la herida y el deseo 
de crecer como persona. 

 

“No merece la pena volver a hablar de todos los 
sinsabores y miserias que engendra la venganza, ya que 
son lo bastante graves como para no dejarse tentar por ese 
“descenso a los infiernos”, aun cuando la pendiente del 
instinto nos incite a ello”. En torno a este tema, Jean 
Delumeau nos trasmite el pensamiento de un poeta cubano 
encarcelado durante veinte años en las prisiones de Fidel 
Castro: “Para él, perdonar es romper el engranaje de la 
violencia, negarse a combatir con las armas de odio del 
adversario, ser o volver a ser libres, incluso cuando se está 
encarcelado”.(Perrin 1987;5). En la misma línea, dice Jean 
Marie Pohier: “¿En qué consiste el perdón? En no tomar la 
revancha”. (1977:214). Pese a que esta definición sea 
negativa, no cabe la menor duda de que la decisión de no  

 
 

 
 
 
 
 
 
vengarse es el punto de partida de cualquier perdón 
verdadero. 

 

El perdón requiere introspección. Cuando recibimos una 
ofensa nos provoca confusión e incluso pánico. La apacible 
armonía de la persona herida se ve trastornada: su 
tranquilidad, perturbada; su integridad interior, amenazada. 
Sus deficiencias personales, hasta entonces camufladas, 
afloran de repente; sus ideales, por no decir sus ilusiones de 
tolerancia y de generosidad, se ponen a prueba; la sombra 
de su personalidad emerge; las emociones, que se creían 
bien controladas, enloquecen y se desencadenan. Ante esta 
confusión, la persona se siente impotente y humillada. Y las 
viejas heridas mal curadas suman sus voces 
discordantes a esta cacofonía. 

  

Es entonces cuando se siente una gran tentación de 
negarse a tomar conciencia de la propia pobreza interior 
y aceptarla. Y entran en juego varias maniobras de 
diversión para impedir hacerlo: negarse, refugiarse en el 
activismo, intentar olvidar, jugar a la víctima, gastar las 
energías en encontrar al culpable, buscar un castigo digno 
de la afrenta, acusarse a sí mismo hasta la depresión, 
mantener firme o jugar al héroe intocable y magnánimo… 

 

Ceder a tales maniobras comprometería el éxito del 
perdón, que exige liberarse a sí mismo antes de poder 
liberar al ofensor. Una determinada literatura sobre el perdón 
–como, por ejemplo, la de la “New Age”– aconseja perdonar 
en frío, sin preocuparse por examinar los propios estados de 
ánimo. Es un mal consejo, porque el perdón pasa 
necesariamente por la toma de conciencia de uno mismo 
y por el descubrimiento de la propia pobreza interior, 
que implica vergüenza, sentimiento de rechazo, 
agresividad, venganza, deseo de acabar de una vez… 

 

Dirigirse a sí mismo una mirada más lúcida y auténtica es 
un alto obligatorio en el camino sinuoso del perdón. Es un 
primer momento, esta mirada asusta e incluso puede llevar a 
la desesperanza; sin embargo, aunque se trata de una etapa 
difícil, no deja de ser indispensable, ya que el perdón al otro 
ha de pasar necesariamente por el perdón a uno mismo. 

 

En la próxima entrega seguiremos esta aventura del 
perdón. 

 

Un cordial saludo. 

H 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Iglesia de San Antonio de los Alemanes 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ita en la Corredera Baja de San Pablo nº 16, se 
trata de una de las Iglesias más bellas que tiene 

nuestra ciudad. Se construyó entre 1624 y 1633 y fue 
diseñada por el jesuíta Pedro Sánchez, y dirigida su obra 
por el arquitecto Pedro Seseña. Dedicada a San Antonio 
de Pádua, sirvió en un principio, junto al hospital anejo 
para atender a portugueses pobres que vivian en Madrid, 
de ahí el nombre por el que fue conocida entonces: San 
Antonio de los Portugueses.  

 

En 1640, cuando el país lusitano dejó de pertenecer a 
la monarquía española, también lo hizo el edificio, pero 
cincuenta años depués (1689), la regente Mariana de 
Austria, esposa de Felipe IV, lo cedió para fines 
hospitalarios de los soldados del regimieno real y para los 
alemanes católicos pobres que estaban de paso por 
Madrid. Por tal motivo se le cambió el nombre a San 
Antonio de los Alemanes, y fue Felipe V, en 1702, quien 
trasladó su gestión a la Hermandad del Refugio y Piedad 
de Madrid, que todavía la conserva 

 

     El exterior de esta iglesia apenas llama la atención, 
pues es un inmueble de reducidas dimensiones. La 
belleza del templo radica en un interior profusamente 
decorado.  

 

Su gran cúpula de forma elíptica fue pintada por 
Francisco Rizzi en 1662, con intervenciones de Francisco 
Carreño y Luca Giordano. En su parte central se puede 
ver la Gloria de San Antonio, una escena en la que el 
santo   recibe  al   Niño   Jesús   de  manos  de  la  Virgen.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El conjunto incluye arquitecturas fingidas que lo hacen 
más espectacular.  

 

Las pinturas que decoran sus paredes se deben a 
Luca Giordano. Todas ellas componen una gran obra 
mural dedicada a la vida de San Antonio, a la vez que se 
alternan con retratos de emperadores, reyes y príncipes. 

 

El retablo del altar mayor es obra de Miguel Fernández 
y está datado en 1765, sustitutivo de uno que se quemó 
en 1724 que,  a su vez, lo era de otro que se conserva en 
la sacristía. Delante hay una talla de San Antonio de 
Padua, obra de Manuel Pereira. A cada lado del altar 
mayor existen tres retablos con cuadros ligeramente 
hundidos y medallones de reyes españoles. El medallón 
de Mariana de Austria, por su importancia en la historia 
del templo, está encima de la entrada.  

 

Por su parte, el órgano es de 1923 y tuvo que ser 
restaurado debido a filtraciones de agua. 

 

También se puede visitar su cripta, un cripta pequeña 
como corresponde a un edificio de pequña planta. Detrás 
del altar se puede ver una escultura de San Pedro 
Poveda, canonizado en 2003. 

 

En 1887 el exterior fue restaurado por el arquitecto 
Antonio Ruiz de Salces, quien dio uniformidad al conjunto 
formado por la iglesia y la Hermandad.  

 

En 1972 fue declarado Monumento Nacional.  

S 

MADRID, TAL CUAL 
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 Genial Woody Allen
 

 

 

Las ventajas del nudismo saltan a la vista 
 

Solo quien ha comido ajo puede darnos 

una palabra de aliento. 
 

Morir es como dormir, pero sin 

levantarse a orinar. 
 

La inactividad sexual es peligrosa, 

produce cuernos. 
 

Hoy en día la fidelidad solo se ve en los 

equipos de sonido. 
 

Hay estudiantes que les apena ir al 

hipódromo y ver que hasta los caballos 

lograr terminar su carrera. 
 

El negocio más expuesto a la quiebra es 

el de la cristalería. 
 

El diabético no puede ir de luna de miel. 

 

Hay que trabajar ocho horas y dormir 

ocho horas pero no las mismas. 
 

Los japoneses no miran, sospechan. 
 

¿Cual es el animal que después de muerto 

da muchas vueltas? El pollo asado. 
 

Cuando un médico se equivoca lo mejor es 

echar tierra al asunto.  
 

El eco siempre tiene la última palabra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En los aviones el tiempo se pasa 

volando. 
 

Los mosquitos mueren entre aplausos. 
 

Mi padre vendió la farmacia porque no 

habia más remedio. 
 

Arreglar los problemas económicos es 

fácil, lo único que se necesita es dinero. 
 

Bígamo: Idiota al cuadrado. 
 

Las canas ya no se respetan, se tiñen. 
 

El mago hizo un gesto y desapareció el 

hambre, hizo otro gesto y desapareció la 

injusticia,hizo otro gesto y desapareció la 

guerra. El político hizo un gesto y 

desaparecó el mago. 
 

Disfruta el día hasta que un imbécil te 

lo arruine. 
 

 BOLETÍN-FRATER 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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Cuando nos convertimos  

en padres de nuestros 

propios padres 
Autor: Carlos Fuentes 

 ENRIQUE RIAZA 
 

 

Hay una ruptura en la historia de la familia, donde las 
edades se acumulan y se superponen y el orden natural no 
tiene sentido: es cuando el hijo se convierte en el padre de 
su padre”.  

 

Es cuando el padre se hace mayor y comienza a trotar 
como si estuviera dentro de la niebla. Lento, lento, 
impreciso.  

 

Es cuando uno de los padres que te tomó con fuerza de 
la mano cuando eras pequeño ya no quiere estar solo.  

 

Es cuando el padre, una vez firme e insuperable, se 
debilita y toma aliento dos veces antes de levantarse de su 
lugar.  

 

Es cuando el padre, que en otro tiempo había mandado y 
ordenado, hoy solo suspira, solo gime, y busca dónde está la 
puerta y la ventana - todo corredor ahora está lejos.  

 

Es cuando uno de los padres antes dispuesto y 
trabajador fracasa en ponerse su propia ropa y no recuerda 
tomar sus medicamentos.  

 

Y nosotros, como hijos, no haremos otra cosa sino 
aceptar que somos responsables de esa vida.  

 

Aquella vida que nos engendró depende de nuestra vida 
para morir en paz.  

 

Todo hijo es el padre de la muerte de su padre. Tal vez la 
vejez del padre y de la madre es curiosamente el último 
embarazo.  

 

Nuestra última enseñanza. Una oportunidad para 
devolver los cuidados y el amor que nos han dado por 
décadas.  

 

Y así como adaptamos nuestra casa para cuidar de 
nuestros bebés, bloqueando tomas de luz y poniendo 
corralitos, ahora vamos a cambiar la distribución de los 
muebles para nuestros padres.  

 

La primera transformación ocurre en el cuarto de baño. 
Seremos los padres de nuestros padres los que ahora 
pondremos una barra en la regadera.  

 

La barra es emblemática. La barra es simbólica. La barra 
es inaugurar el “destemplamiento de las aguas”.  

 

Porque la ducha, simple y refrescante, ahora es una 
tempestad para los viejos pies de nuestros protectores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No podemos dejarlos ningún momento.  
 

La casa de quien cuida de sus padres tendrá 
abrazaderas por las paredes. Y nuestros brazos se 
extenderán en forma de barandillas.  

 

Envejecer es caminar sosteniéndose de los objetos, 
envejecer es incluso subir escaleras sin escalones.  

 

Seremos extraños en nuestra propia casa.  
 

Observaremos cada detalle con miedo y 
desconocimiento, con duda y preocupación.  

 

Seremos arquitectos, diseñadores, ingenieros frustrados.  
 

¿Cómo no previmos que nuestros padres se enfermarían 
y necesitarían de nosotros?  

 

Nos lamentaremos de los sofás, las estatuas y la 
escalera de caracol. Lamentaremos todos los obstáculos y la 
alfombra.  

 

Feliz el hijo que es el padre de su padre antes de su 
muerte, y pobre del hijo que aparece sólo en el funeral y no 
se despide un poco cada día.  

 

Mi amigo Jose acompañó a su padre hasta sus últimos 
minutos.  

 

En el hospital, la enfermera hacía la maniobra para 
moverlo de la cama a la camilla, tratando de cambiar las 
sábanas cuando Jose gritó desde su asiento: Deja que te 
ayude. Reunió fuerzas y tomó por primera vez a su padre en 
su regazo. Colocó la cara de su padre contra su pecho.  

 

Acomodó en sus hombros a su padre consumido por el 
cáncer: pequeño, arrugado, frágil, tembloroso. Se quedó 
abrazándolo por un buen tiempo, el tiempo equivalente a su 
infancia, el tiempo equivalente a su adolescencia, un buen 
tiempo, un tiempo interminable. Meciendo a su padre de un 
lado al otro. Acariciando a su padre. Calmando él a su 
padre. Y decía en voz baja: 

 

- ¡Estoy aquí, estoy aquí, papá! “Lo que un padre quiere 
oír al final de su vida es que su hijo está ahí”.  

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Cuentos para reflexionar 
 

 

El cojo y el ciego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n un bosque cerca de la ciudad vivían dos 

vagabundos. Uno era ciego y otro cojo; 

durante el día entero en la ciudad competían el uno 

con el otro. 
 

Pero una noche sus chozas se incendiaron porque 

todo el bosque ardió. El ciego podía escapar, pero no 

podía ver hacia donde correr, no podía ver hacia 

donde todavía no se había extendido el fuego. El cojo 

podía ver que aún existía la posibilidad de escapar, 

pero no podía salir corriendo – el fuego era 

demasiado rápido, salvaje- , así pues, lo único que 

podía ver con seguridad era que se acercaba el 

momento de la muerte. 
 

Los dos se dieron cuenta que se necesitaban el 

uno al otro. El cojo tuvo una repentina claridad: «el 

otro hombre, el ciego, puede correr, y yo puedo ver». 

Olvidaron toda su competitividad. 

En estos momentos críticos en los cuales ambos se 

enfrentaron a la muerte, necesariamente se 

olvidaron de toda estúpida enemistad, crearon una 

gran síntesis; se pusieron de acuerdo en que el 

hombre ciego cargaría al cojo sobre sus hombros y 

así funcionarían como un solo hombre, el cojo puede 

ver, y el ciego puede correr. Así salvaron sus vidas. Y 

por salvarse naturalmente la vida, se hicieron 

amigos; dejaron su antagonismo. 

El bambú japonés 
o hay que ser 

agricultor para saber 

que una buena cosecha requiere 

de buena semilla, buen abono y 

riego.También es obvio que quien 

cultiva la tierra no se detiene 

impaciente frente a la semilla 

sembrada, y grita con todas sus 

fuerzas: ¡Crece, maldita sea! Hay 

algo muy curioso que sucede con 

el bambú y que lo transforma en 

no apto para impacientes: 
 

Siembras la semilla, la abonas, y te ocupas de 

regarla constantemente. 
 

Durante los primeros meses no sucede nada 

apreciable. En realidad no pasa nada con la semilla 

durante los primeros siete años, a tal punto que un 

cultivador inexperto estaría convencido de haber 

comprado semillas infértiles. 
 

Sin embargo, durante el séptimo año, en un 

período de sólo seis semanas la planta de bambú 

crece ¡más de 30 metros! 
 

¿Tardó sólo seis semanas crecer? 
 

No, la verdad es que se tomó siete años y seis 

semanas en desarrollarse. 
 

Durante los primeros siete años de aparente 

inactividad, este bambú estaba generando un 

complejo sistema de raíces que le permitirían 

sostener el crecimiento que iba a tener después de 

siete años. 
 

Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas 

personas tratan de encontrar soluciones rápidas, 

triunfos apresurados, sin entender que el éxito es 

simplemente resultado del crecimiento interno y que 

éste requiere tiempo. 
 BOLETÍN-FRATER 
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 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: 
 

       “En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, 

          y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente ” 
                                                                                        (Khalil Gibran) 
 

    PROGRAMACIÓN:  
             

            ABRIL: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“El amor todo lo puede: las cosas 
más imposibles no le parecen 
difíciles. Jesús no mira tanto la 
grandeza de las obras, ni siquiera 
su dificultad, sino el amor con que 
tales obras se hacen” 
 

(Santa Teresita del Niño Jesús) 

“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” 


