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La ternura de Dios 
 

La ternura es la expresión más 

serena, bella y firme del amor. Es el 

respeto, el reconocimiento y el 

cariño expresado en la caricia, en 

el detalle sutil, en el regalo 

inesperado, en la mirada cómplice 

o en el abrazo entregado y sincero. 
 

En los evangelios Jesús muestra su ternura en múltiples ocasiones, hay que 

estar atento para descubrir el respeto hacia toda persona.  En el evangelio 

de san Juan (5,1-3.5-16) narra el gesto tierno y delicado que Jesús se dirige a 

aquel hombre que llevaba echado treinta y ocho años. Mientras que en 

general eran los enfermos los que se acercaban y pedían su sanación, en 

está ocasión es la iniciativa del mismo Jesús, que se fija en él, en el último, el 

más necesitado, el abandonado… “Señor, no tengo a nadie que me meta 

en la piscina cuando se remueve el agua; para cuando llego yo, otro se ha 

adelantado”.     El evangelista detalla con precisión la situación, Jesús debió 

entrar por la puerta de los pecadores, los enfermos, los lisiados, los últimos; 

entró por esa puerta porque quería dar ejemplo a sus discípulos dónde 

debían poner su mirada… en el último.  
 

   La ternura es la cualidad de la persona que muestra fácilmente sus 

sentimientos (genuinos), especialmente de afecto, dulzura, simpatía...  Por lo 

tanto, es un sentimiento ante personas o situaciones que se consideran 

merecedoras de un amor o un cariño puro y gratuito, por su dulzura, 

debilidad o delicadeza. 
 

   Amor cariño gratuito. La ternura implica, por tanto, confianza y seguridad 

en uno mismo. Sin ella no hay entrega. Y lo más paradójico es que su 

expresión no es ostentosa, ya que se manifiesta en pequeños detalles: la 

escucha atenta, el gesto amable, la demostración de interés por el otro, sin 

contrapartidas Es una actitud básicamente humana ante el ser débil e 

indefenso en lo físico y en lo espiritual. Por eso Jesús manifestó su ternura 

ante los niños, los enfermos y los pecadores. Y, a su ejemplo, la ternura se 

hizo un deber pedagógico. La ternura es un amor respetuoso, delicado, 

concreto, atento, festivo.     Una persona tierna suele ser aquella que es 

dulce con los demás en todo momento. Es esa persona a la que 

difícilmente ves enojada o discutiendo con alguien. 
 

   ¿A quiénes mostramos ternura? Algunos seres (casi siempre vivos) 

despiertan nuestra ternura: un cachorro, un árbol a punto de brotar, un 

abuelito…  Es un sentimiento que brota de nuestro interior. No obstante, son 

los demás los que despertarán nuestra propia ternura en ellos. Puede ser 

que los percibamos frágiles y sintamos deseos de ser suaves, atentos, 

compresivos. 
 

   La ternura es una invitación al amor. Es una energía que llega a 

convertirse en pasión. Jesús tenía pasión por los más vulnerables, los que no 

cuentan para los grandes de este mundo. 
 

   El afecto y el cariño se asocian con la tranquilidad del ánimo. No es el 

amor sexual con la turbulencia de los sentidos, con la ansiedad y con los 

celos. Y no estamos haciendo referencia necesariamente al “amor 

romántico”.  

 
 

(Continúa en página 8) 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1979 

NAVIDAD 
              
 

 

Uno de los hechos más curiosos de nuestro 
tiempo es el del petróleo. Se emplea como fuente 
de energía, pero también como fuente de calor. 
Mas... «¡Cuidado!, moderad vuestra 
calefacción...» Entonces, nuestra brillante 
civilización, ¿va a pasar frío durante el invierno?  

 

Existe otro frío que nos amenaza: el frío 
interior. Hace un tiempo, la célula familiar estaba 
caliente. En Francia -como en España- su nombre 
indica calor: mi «hogar». Tanto en los pueblos, 
como en las calles, había calor humano. Hoy, 
todo esto ha cambiado mucho... El trabajo lejos 
del domicilio, las diversiones, todo tipo de 
actividades devoran al hombre... Y lo que es más 
grave: la misma palabra «amor» -de tanto calor 
humano- es aplicada sin escrúpulos a lo que no 
es sino libertinaje. Se saca del otro el propio 
placer y se le rechaza como se tira el limón del 
que se ha sacado todo el jugo.  

 

Sí, de esta manera, poco a poco, el frío interior 
apaga la vitalidad humana: la familia se 
desestabiliza, los jóvenes reivindican una vida a 
sus anchas, los enfermos sienten más su soledad, 
los viejos son dejados en la cuneta... El mundo 
muere de frío...  

 

Me atrevo a hacerte una llamada, hermano, 
hermana...  

 

Mientras leías lo anterior, pensabas en el 
fondo: «Esto no va por mí; yo sé amar 
sinceramente; para mí, mi familia es cosa 
sagrada. Tengo amigos, y de los buenos». Por 
eso, por eso es a ti a quien me dirijo. Está bien lo 
que ya estás haciendo, pero te invito, apremiante, 
a hacer mucho más. ¿Sientes fuego en ti?: 
¡Abrasa!... Te está esperando quien siente el 
hielo, el frío, la impotencia...  

 

Franceses, españoles y otros pueblos han visto 
en llamas, durante el verano, miles de hectáreas  
de  sus  campos  (¡qué catástrofe!). Sin embargo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yo me atrevo a servirme de este ejemplo para 
decirte: «Expande el fuego a tu alrededor». «Vive 
de amor, ofrece tu amor» que este sea el interés 
de tu vida... ¡hay tantos que pueden prender de tu 
llama!... y éstos, a su vez, la podrán propagar a su 
alrededor...  

 

Incendios de este tipo  -y muchos-  son los que 
hacen falta a lo largo y a lo ancho de nuestro 
mundo... Jesús ha dicho: «He venido para meter 
fuego sobre la tierra, y... ¿qué es lo que 
pretendo?: Que toda ella arda». Y se refería, a la 
vez, al ardiente amor al Padre y a la calurosa 
amistad entre los hombres... Ese es el motivo de 
su Venida en  

 
NAVIDAD 

 
También mi consigna de Navidad es ésta: 

«Propagad el amor». 
 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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NAVIDAD 1980 
 

NAVIDAD 
 

“Yo quisiera que mi vida fuera  

parecida a un tallo de caña, recta,  

sencilla  y llena de música” 
              

R. Tagore 
 

 

Al leer yo este fragmento de TAGORE, mi primer impulso 
ha sido de rechazarlo. ¿Cómo decir este pensamiento tan 
hermoso a los que se sienten como rotos bajo el dolor de su 
enfermedad, a esos que no ven sino un futuro lleno de 
sombras ante ellos?  

 

Pero, tras una breve reflexión, me he decidido a lanzar 
este grito apasionado de Tagore:  

 

¡Ah! ¡Si yo fuera un tallo de caña recto  
                                                 sencillo  
                                                 lleno de música...! 
 

 ¿Es así en nosotros? Lo dudo. Sé por propia y ajena 
experiencia que se hace difícil. Pero es necesario tener un 
ideal. Entonces, tendemos hacia él; los fallos no nos 
desaniman y siempre habrá motivos para seguir, a pesar de 
las dificultades.  

 

Así pues, para vosotros y para mí, desarrollo este 
pensamiento deseando sea nuestra consigna.  

 

Un tallo de caña  
 

El enfermo se siente frágil. Contempla con envidia a los 
de salud robusta: árboles sólidos que resisten las 
tempestades, mientras él se tambalea con el débil viento... 
Mas -cual tronco de caña- se dobla, pero no se rompe... 
¡jamás se romperá!... siempre se mantendrá vivo . . .  

 

Un tallo de caña recto y sencillo  
 

¡Qué interesante sería que estas dos cualidades de la 
caña fueran imagen de nuestra propia vida! ¡Qué maravilloso 
testimonio daríamos!   

 

Personalmente conozco a una minusválida en el Hospital, 
que acoge con evangélica sencillez a los que a ella se 
acercan, tanto el personal sanitario como sus propios 
compañeros; todos se sienten amigos de ella.  

 

Igualmente, contemplo a este hombre en silla de ruedas. 
Auténtico hombre «en pie», verdadero apóstol en su barrio, 
con multitud de contactos con enfermos y vecinos sanos 

 

Puedo afirmar rotundamente que quienes son «rectos y 
sencillos» irradian algo especial allí donde viven.  

 

Un tallo lleno de música  
 

Tal es el resultado de este estilo de vida. Su vivir se 
convierte en ambiente de alegría y en clima de sana 

convivencia. Una vida así interpreta la más bella melodía 
que existe: la melodía del amor fraterno.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de los gestos, de las palabras, de la sonrisa, del 

servicio gratuitamente prestado... se manifiesta este tipo de 
amistad que hace exclamar con sorpresa:  
 

«¿QUE ES LO QUE NOS DA TANTA FELICIDAD? 
¡PERO SI NO ES MAS QUE UNA CAÑA!» 

 

♦   ♦   ♦ 
 

Deseemos ardientemente ser ese ambiente alegre allí 
donde vivimos. 
 

Con toda seguridad habrá fallos y notas desentonadas, 
pero seguiremos intentándolo con constancia y nuestra 
armonía mundial podrá cubrir tantos gritos de odio y 
violencia que hoy surgen en cualquier parte...  

 

♦   ♦   ♦ 
 

... Mi pensamiento se traslada a los campos de Belén. Allí 
viven los pastores en la noche de NAVIDAD...  

 

Quizá ellos también están haciendo sonar sus cañas, 
hechas flautas, para alegrar. Son ellos los llamados para 
encontrar el Niño Jesús y gritar, con la alegría de su 
experiencia, la BUENA NOTICIA...  

 

Como ellos, que nuestra vida -recta y sencilla- haga 
vibrar la melodía del amor fraterno. 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Marzo – Abril 2021 
 

 

ESPERANZA, SIEMPRE ESPERANZA  
 

"Háblame de Dios -le dije al Almendro 

y el Almendro floreció". Nikos Kazantzakis

 
 

 
oco a poco vamos saliendo de una noche 
oscura colectiva y avanzamos hacia una 

mañana que huele a Pascua. La esperanza, como la 
Pascua, no son hojas caducas de un calendario sino 
la experiencia más profunda de renacer y buscar la 
luz en cada momento de nuestra existencia. Y ello, a 
pesar de los acontecimientos más traumáticos que 
debemos afrontar a lo largo de nuestro proceso vital. 
Ciertamente, hoy nos abocamos al riesgo 
inconsciente de alimentar nuestro corazón de tristeza. 
Han sido excesivas la soledad y el temor vivido. El 
psiquiatra Luis Gutiérrez afirma que “Después de la 
actual situación es previsible que nos enfrentemos a 
un     incremento     de    enfermedades     mentales,  

 

concretamente a mayor frecuencia de ansiedad y depresión 
en los próximos meses y, por supuesto, a fobias, 
especialmente agorafobia”.  

 

No obstante, deberemos ser protagonistas de esta nueva 
realidad para que el valor y la dignidad de toda persona, 
especialmente la de aquellas más vulnerables, quede 
resguardada siempre y en todo momento. No podemos 
obviar el hecho de que nuestros gobernantes, utilizando la 
desinformación, hayan decidido aprobar una ley de 
eutanasia antes de haber establecido un protocolo 
humanizador de cuidados paliativos y haberlo dotado de los 
recursos necesarios a fin de ir logrando un proceso 
encaminado a una muerte digna. Y ello, tristemente, en 
medio de un luto feroz ante tantas pérdidas humanas.  

 
 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ante esta realidad existe el riesgo de la parálisis; de la 

renuncia. Pensemos y creamos en aquello que anunciamos: 
en que “nuestras capacidades superan nuestras 
limitaciones”. Porque, a pesar de que la debilidad es 
considerada, con demasiada frecuencia, como un signo de 
derrota, en Frater tenemos experiencia viva de todo lo 
contrario. La debilidad puede convertirse en un ámbito que, 
alimentado desde el silencio interior y atento al aliento del 
Espíritu Santo, se muestra capaz de hacer brotar la vida en 
toda su intensidad; a ser llamados a vivir en la Luz plena que 
nos   invita   a   crecer:   a  levantarnos  y  andar;  a  cultivar 
esperanza. Una esperanza que siempre es proactiva: 
debemos sembrarla.  
 
 

Nuestro querido papa Francisco nos invita a que 
aceptemos vivir permanentemente en tensión; una 
tensión animada por el Espíritu Santo que, aún sin 
saberlo, trabaja incansable y humildemente en 
cada una y en cada uno de nosotros. De ahí la 
importancia de renunciar a la dejadez, a no 
acomodarnos en nuestro “espacio de confort” y, a 
lo más terrible, que sería llegar a caer en la 
indiferencia. Para Francisco, la esperanza “es una 
virtud que no se ve: trabaja desde abajo; nos hace 
ir y mirar desde abajo. No es fácil vivir en la 
esperanza, pero yo diría que debería ser el aire que 
respira un cristiano, el aire de la esperanza; de lo 
contrario, no podrá caminar, no podrá seguir 
adelante porque no sabe adónde ir”. 

        

 Equipo General de FRATER España 

P 

CARTA DE AMIGOS 
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De la soledad a la comunidad 
 
 

En este mes de marzo se cumple el año 
desde el inicio del estado de alarma donde se 
decretó el confinamiento estricto. Para frenar 
los contagios, los ingresos hospitalarios, los 
fallecimientos… tuvimos que encerrarnos en 
nuestras casas. Así, experimentamos en carne 
propia la sensación de soledad con la que 
muchas personas viven sus días. En cierto 
modo fue una soledad buscada y razonada, 
para sobrevivir teníamos que aislarnos.  

 

Desgraciadamente la soledad no deseada 
ya era una realidad en los países occidentales. 
En una encuesta reciente a la sociedad 
española, más de la mitad de la población 
responde que siente algún tipo de soledad o 
tiene algún riesgo de aislamiento social. Es 
verdad que en España todavía sigue siendo 
importante la red familiar y la red de la amistad. 
Sin embargo, dichas redes se están rompiendo 
a pasos agigantados, especialmente en el 
sector poblacional de las personas mayores de 
ochenta años.  

 

La sociedad actual valora en demasía la independencia 
de los individuos. Estamos influenciados por el falso mito del 
hombre y la mujer que se hacen a sí mismos. Digo falso 
porque no es verdad que nos hagamos a nosotros mismos 
en soledad. Somos seres sociales, crecemos como 
personas en contacto directo con los demás seres humanos 
que nos rodean. Estamos vinculados con ellos, aprendemos, 
amamos, escuchamos y somos acogidos por los demás.  

 

Ante el reto del aumento de personas solas y sin 
vínculos, hemos de trabajar para formar comunidades 
acogedoras. Para ello nos viene bien hacer memoria de 
cómo era la vida de nuestros barrios, vecindarios, pueblos y 
aldeas. Quedémonos con el desarrollo sanitario, educativo y 
tecnológico. Pero retornemos al sentimiento de pertenencia. 
Al “nosotros” cuando hablábamos de nuestro barrio, de 
nuestro pueblo, de nuestro vecindario. Si os dais cuenta casi 
nunca hablamos ya así. Señal de que las relaciones 
comunitarias son prácticamente inexistentes.  

 

Vivamos el valor de la hospitalidad. Volvamos a decir “te 
invito a mi casa”, “siéntete como en tu casa” o mejor: “esta 
es tu casa”. Esta será la mejor expresión de la verdadera 
acogida. Pues los otros no serán extraños llamando a la 
puerta. Los otros serán un “nosotros”. No será fácil pues los 
vientos soplan en otras direcciones. Convencen más las 
voces y el griterío de la exclusión, de acentuar las 
diferencias. Sin embargo, desde FRATER tenemos en 
nuestro ADN un potencial rico en tejer personas entre sí. 
FRATER es  comunidad, nuestros equipos de vidas están  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

insertados en los barrios y en los pueblos. Siempre han 
servido para consolidar lazos entre las personas. Incluso 
cuando por enfermedad o vejez no podían reunirse en 
grupo, se les visitaba y no se sentían solas.  

 

Aprovechemos este tiempo de Cuaresma para revisarnos 
desde esta perspectiva. ¿Somos comunidades cuidadoras, 
somos comunidades acogedoras? 

 

 Equipo General de FRATER España 
Antonio García Ramírez  

Consiliario General  

 

“No veré crecer el grano… a 
pesar de todo, sembraré” 

 

 

La paciencia es propia del oficio de jardinero, y del buen 
cuidador. Hoy existe la tendencia a resolver todos los 
problemas rápidamente, asumiendo pocos costes. No 
sabemos esperar, somos impacientes. La impaciencia es “la 
incapacidad de resistir el ritmo de las cosas, la cadencia de 
los acontecimientos, el paso que llevan los demás, el tiempo 
que exige cada actividad”. (F. Torralba) Todo lo cual requiere 
tener paciencia, constancia y esperanza. El P. François 
como hombre de fe y buen conocedor de la condición 
humana se atiene a la Palabra de Jesús: “Os aseguro que, si 
el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo; pero  

CONSTRUYENDO PUENTES 
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si muere, da mucho fruto”. (Jn 12, 24) “Con vuestra 
constancia ganaréis vuestras vidas”. (Lc 19, 21) La 
comparación de Jesús, del grano de trigo floreciendo en 
espiga, es un estímulo vigoroso para la esperanza, para 
asumir con paciencia las contrariedades y saber ser 
constantes. La Pandemia ha puesto a prueba la paciencia en 
muchas personas, quizás también la nuestra. En la FRATER 
se han ideado formas de mantenernos relacionados y 
estimular la esperanza: videoconferencias, encuentros por 
WhatsApp y la comunicación Construyendo puentes. Puedo 
preguntarme, ¿cómo he vivido personalmente este tiempo 
de mascarilla necesaria, de ausencia de relaciones 
familiares y amigas? La paciencia no es pasividad. Siempre 
se puede sembrar con la esperanza de buena cosecha. Si 
no siembras, nada puedes esperar. Tengamos presente al 
P. François en su sabia recomendación: “No veré crecer el 
grano…. A pesar de todo, sembraré”  
 

 Equipo General de FRATER España 
Francisco Sanjosé Palomar  

Responsable General de Formación 

 

 

 

“Quien quiere un amigo 
perfecto estará toda su vida 
solo”  
 

¡Qué razón lleva el P. François!  
 

El Señor nos hizo seres sociables, es decir, que 
necesitamos de los demás para desarrollarnos como 
personas. Esta es una ley inscrita en nuestra naturaleza. 
Pero no pidas a nadie que sea perfecto, porque entonces 
estarás perdido. 

 

El ser humano crece cuando es “mirado con amor” por 
otros. Sin relación afectuosa se torna difícil “crecer 
humanamente”. De ahí que no debamos pedir peras al olmo 
porque entonces el fracaso es seguro para nosotros. El 
Señor nos hizo hermanos, pero no perfectos. La falta de 
realismo conduce siempre a serias consecuencias… a “estar 
toda la vida solo”.  

 

Jesús nos advirtió de la imperfección que todo ser 
humano lleva consigo y cómo debemos tratarnos. “No 
juzguéis y no seréis juzgados. Como juzguéis os juzgarán. 
La medida que uséis para medir la usarán con vosotros. 
¿Por qué te fijas en la mota en el ojo de tu hermano y no 
reparas en la viga del tuyo?” (Mt 7, 1-3). 
 

Asimismo, san Pablo, en su carta a los fieles de Corinto, 
muestra una “pedagogía” a tener en cuenta en la relación 
con los demás. “El amor – escribe – es paciente, es amable, 
no es envidioso ni fanfarrón, no es orgulloso ni destemplado, 
no busca su interés, no se irrita, no apunta las ofensas, no 
se alegra de la injusticia, se alegra de la verdad” (1 Cor 13, 4- 7). 

 

Ser pacientes y no destemplados, no irritarse ni apuntar 
ofensas, buscar el interés del otro aceptando su limitación 
humana, son muestras de sabiduría bíblica.  

 

Esa sabiduría y pedagogía bíblicas son las que el P. 
François pretendió para las Fraternidades en el trato de los 
unos con los otros, dejándonos esta máxima excelente:  
 

“Quien quiere un amigo perfecto 

estará toda su vida solo”. 

 
 Equipo General de FRATER España 

Francisco Sanjosé Palomar  

Responsable General de Formación 
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Accesibilidad en estaciones de 

cercanías 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n el momento actual 27 de las 97 estaciones 
ferroviarias de cercanías del núcleo de la Comunidad 

de Madrid carecen de accesibilidad universal para viajeros 
con movilidad reducida, pese a los mandatos legales 
reglamentarios contemplados en el Real Decreto 1544/2007 
de condiciones de accesibilidad universal, y que debería 
haber estado en vigor como máximo el 4 de diciembre de 
2017. 

 

Así lo ha reconocido el Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF) en una respuesta oficial a la pregunta 
requerida  por el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) sobre la accesibilidad 
de las estaciones ferroviarias en servicio y abiertas al público 
en la Comunidad de Madrid.  

 

De acuerdo con el calendario de inversiones, las 
estaciones que más pronto en el tiempo contarán con 
accesibilidad son Recoletos, en este año 2021, y Alcalá y 
Aranjuez, previstas para 2022. 
 

Accesibilidad en la hostelería 
  

a Fundación ONCE, en colaboración con la 
Confederación Empresarial de Hostelería de España 

(CEHE) y el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (Cermi), han presentado una 
guía para lograr que bares y restaurantes sean accesibles 
para todos. 

 

En dicho documento se recoge recomendaciones y 
consejos prácticos para conseguir que un establecimiento de 
estas características (bar, restaurante, cafetería, etc.) sea 
accesible a más personas, incluyendo a quienes tienen una 
discapacidad, permanente o temporal, y a las personas 
mayores. La referida accesibilidad se refiere al entorno y 
servicios que el referido establecimiento ofrece; es decir, en 
las instalaciones, servicio y atención al cliente, tales como la 
supresión de barreras, un diseño interior acorde, información 
sobre el itinerario, ubicación y disposición de las terrazas, 
puertas de acceso, cuartos de baño adaptados, plazas de 
aparcamiento reservadas… También es importante que los  

 

sistemas de información y comunicación sean accesibles 
para todos, así como los sistemas de seguridad o de 
entretenimiento. 

 

Asimismo, se dan unas pautas para mejorar o resolver 
ciertas dificultades como la existencia de escalones sueltos 
salvables con rampas accesibles, o la rebaja de alguno de 
los tramos de la barra del bar, y hacer uso de la actual 
tecnología para el acceso a cartas y menús.  

 

 BOLETÍN-FRATER 
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SOCIAL 

E D I T O R I A L 
(Viene de página 2) 
 

La ternura es el amor que llega hasta la abnegación y 

el sacrificio. Decimos que se puede hablar con ternura, 

mirar con ternura, abrazar con ternura… por citar 

algunos ejemplos. La ternura está en aquello que 

parece pequeño pero que se hace grande en el 

corazón. El beso sincero, el apretón cálido de manos, el 

abrazo inesperado, una mirada llena de cariño. Un 

milagro que se ve, exclusivamente, con el corazón. 
 

El Rincón de San José 
 

Padre en la acogida de la voluntad de 

Dios y del prójimo 
 

Al mismo tiempo, José es "un 

padre en la acogida", porque 

"acogió a María sin poner 

condiciones previas", un gesto 

importante aún hoy -afirma 

Francisco- "en este mundo donde la 

violencia psicológica, verbal y física 

sobre la mujer es patente". Pero el 

Esposo de María es también el que,  
 

confiando en el Señor, acoge en su vida incluso los 

acontecimientos que no comprende, dejando de lado 

sus razonamientos y reconciliándose con su propia 

historia. La vida espiritual de José no “muestra una vía 

que explica, sino una vía que acoge”, lo que no 

significa que sea "un hombre que se resigna 

pasivamente". Al contrario: su protagonismo es "valiente 

y fuerte" porque con "la fortaleza del Espíritu Santo", 

aquella "llena de esperanza", sabe “hacer sitio incluso a 

esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante 

de la existencia”. En la práctica, a través de san José, es 

como si Dios nos repitiera: "¡No tengas miedo!", porque 

"la fe da sentido a cada acontecimiento feliz o triste" y 

nos hace conscientes de que "Dios puede hacer que las 

flores broten entre las rocas". Y no sólo eso: José "no 

buscó atajos", sino que enfrentó "‘con los ojos abiertos’ 

lo que le acontecía, asumiendo la responsabilidad en 

primera persona". Por ello, su acogida “nos invita a 

acoger a los demás, sin exclusiones, tal como son, con 

preferencia por los débiles” 
 

El Equipo Diocesano 
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¡Aquí estamos, viviendo! (IV) 
(Tomado del libro del que son autores Paul Thierry d´Argenlieu y Pierre 

Delagoutte). 

 

LA FRATERNIDAD EJERCE UN APOSTOLADO DE IGLESIA 
 

Es la Iglesia la que nos llama al apostolado. Y también 
nos asigna los objetivos a alcanzar Incluso nos estimula 
nuestro apostolado, ya sea de forma individual o colectiva y 
organizada. 

 

Nos reconoce una responsabilidad plena en lo que 
respecta al mundo de los enfermos y discapacitados y se 
preocupa de la autenticidad cristiana de nuestro testimonio. 
 

VOCACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL 

APOSTOLADO. 
 

La Iglesia llama al apostolado a todas las personas con 
discapacidad. Su gran deseo es que ellas lleguen a ser 
apóstoles "de pleno derecho". Incluso apóstoles "activos" en 
la medida que les sea posible y que tomen a su cargo, en 
primer lugar a sus hermanos que atraviesan sus mismas 
circunstancias, sean creyentes o no, sean ricos o pobres. 

 

Los enfermos y discapacitados están llamados a 
testimoniar con la riqueza de su vida, a transmitir el 
evangelio con su vida y su acción. 

 

¿Cómo se hace oír la llamada de Dios y de su Iglesia? 
 

Hace falta una luz interior; pero cualquier ocasión bastará 
para encenderla: el descubrimiento de una desgracia 
estremecedora; una exposición motivadora de la idea de la 
Fraternidad; el espectáculo de todos esos rostros que 
irradian alegría en una Jornada de Fraternidad; el contagioso 
ejemplo de un ardiente apóstol. De manera rápida y tras una 
reflexión, nosotros nos damos a los hermanos y tenemos la 
conciencia de que hemos de responder de ellos ante Dios y 
ante su Iglesia. 
 

OBJETIVOS DEL APOSTOLADO. 
 

1. La evangelización y la santificación de los 

hombres. El verdadero apóstol busca las ocasiones de 
anunciar a Cristo con la palabra. 

2. La renovación cristiana del orden temporal. Es 
trabajo de toda la Iglesia hacer capaces a los hombres de 
construir humanamente el orden temporal y de orientarlo 
hacia Dios por Jesucristo. 

3. La acción caritativa. La Fraternidad tiene 
continuamente la ocasión de aliviar a los hermanos que 
sufren en sus carnes o que viven en condiciones inhumanas. 
La caridad cristiana debe buscarlos, encontrarlos, 
reconfortarlos con su apremiante  cuidado y aliviarlos con 
una ayuda adecuada. 
 

APOSTOLADO INDIVIDUAL Y APOSTOLADO 

ORGANIZADO. 
 

El Concilio Vaticano II nos recuerda como la Iglesia está 
a favor del apostolado individual como consecuencia de una 
auténtica vida cristiana. 

Pero el apostolado de la 
Fraternidad será el propio de una 
comunidad cristiana, un apostolado 
colectivo  organizado que permita 
ejercer una acción conjunta en la 
parroquia, en la diócesis, en el país, 
en el mundo entero. El Concilio 
recomienda insistentemente este 
apostolado organizado." Los laicos, 
unidos a la manera de un cuerpo 
organizado, expresan en forma más 
perfecta la comunidad eclesial y 
ofrecen un apostolado más 
profundo". 
 

COLABORACION EN EL APOSTOLADO JERÁRQUICO. 
  

La Fraternidad desea hacer participar a los laicos al 
máximo en el apostolado del Papa y de los obispos, los 
cuales prolongan realmente la misión de Cristo. Los tiempos 
que estamos viviendo no hacen sino acrecentar este deseo. 
 

UN TESTIMONIO AUTENTICAMENTE CRISTIANO. 
  

La Iglesia espera de la Fraternidad un testimonio 
auténticamente cristiano a través del cual pase toda la 
energía de su fe y de su amor-caridad. 
 

Jesús es el testigo fiel que revela y realiza, a la vez, el 
designio redentor de Dios. 

 

Según los datos de la Escritura más seguros, este 
testimonio abarca tres elementos: 

 

- El anuncio del Evangelio (Kerigma). 
 

 - La comunión fraterna (Koinonía). 
 

 - El servicio al prójimo (Diakonía). 
 

- El anuncio del Evangelio (Kerigma).   

Hay que creer, desde el principio, en esta fraternidad 
cristiana y creer también que hemos recibido de Cristo y de 
la Iglesia esa misión hacia todos nuestros hermanos 
enfermos y con discapacidad y la de extenderla entre ellos 
hasta llegar al más humilde, al más pequeño, al más aislado. 
 

- La comunión fraterna (Koinonía). 
 

 Con la comunión, en el sentido fuerte y evangélico de la 
palabra, tal como la usan San Juan y San Pablo, nosotros 
llegamos a la fraternidad vivida.  
 

 Para nosotros, esta comunión es esencialmente una 
comunión con Cristo. Realidad trascedente y misteriosa que 
no se puede definir, pero en la que debemos creer y vivir con 
todas nuestras fuerzas. 
 

No basta decir que en Cristo nosotros formamos una 
verdadera familia; hay que sentirlo, hacerlo experiencia. En 
efecto, no se trata de una cosa fácil; y eso nosotros lo 
sabemos muy bien. 

 

Hemos de saber que, a pesar de nuestra buena voluntad, 
tendremos dificultades, fracasos e inconvenientes. Toda 
esta comunión debe ir marcada con el sello de la cruz. Si de 
esta comunión fraterna conseguimos alguna cosa, no será 
por nuestras actividades, por nuestras actuaciones, sino por 
una fuerza misteriosa, indefinible, que es como el clima de 
nuestras reuniones. Implica un cierto "calor", una cierta 
"intimidad jubilosa", que hacen sentir la presencia de Cristo 
entre nosotros.  

VARIAS 
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- El servicio al prójimo (Diakonía). 
 

Como Jesús, nosotros hemos de ser servidores los unos 
de los otros. La Fraternidad es una escuela de servicio, de 
entrega y de disponibilidad. Ahí encontramos el espíritu 
evangélico.  San Juan en su primera Carta presenta a la 
caridad, no como una efusión del alma o como una 
perfección íntima, sino como un servicio fraternal. Ve en ella 
el cumplimiento y el único sello de toda vida cristiana 
auténtica. 

 

Se trata de un trabajo en profundidad de larga duración, 
pues hay que preparar el camino, abrir el corazón de 
nuestros hermanos al Evangelio, consiguiendo un clima de 
autenticidad, honesto y amistoso. Tal trabajo humanizador 
acerca realmente nuestros hermanos a Cristo 

 

(Autor del resumen: José Manuel Rodríguez de Robles) 

 
 
 
 
 
 

Una vieja estampita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e llegó hace unas semanas a las manos el periódico 
Granada Hoy, en el que figuraba una crónica sobre 

la conmemoración de los 65 años de la muerte de Fray 
Leopoldo de Alpandeire, capuchino, limosnero de la orden, 
muy querido por el pueblo granadino y declarado beato en 
2010.  

 

La historia de este humilde fraile está muy ligada a mi 
persona porque desde muy pequeño, mi padre solía 
enseñarme una estampa que tenía de él, sorprendiéndome 
siempre su cara de bonachón. Contaba que se la había 
regalado una monjita cuando él tenía 19 años y había venido 
a Madrid a trabajar. Con ella  -le había asegurada la sor-, 
nunca le faltaría el dinero suficiente para mantenerse a sí 
mismo y a su futura familia. Y así fue.  

 

Recuerdo haber visto esta cartulina, cada vez más ajada 
por el tiempo, siempre que mi progenitor ponía en orden la 
cartera donde la conservaba con mucho mimo, al tiempo 
que oía de su boca la bonita historia que la acompañaba. Yo 
entonces no alcanzaba a comprender el trasfondo de esa 
“reliquia” que atesoraba mi padre custodiada por una sencilla 
fe que él no era consciente de que la estaba trasmitiendo a 
sus hijos. 

 

 

Hay infinidad de pequeños detalles que suelen pasar 
inadvertidos en el espacio-tiempo en que tienen lugar, pero 
que después adquieren la importancia necesaria para 
devolvernos la alegría de su recuerdo, y esta pequeña 
historia es uno de ellos. A la estampita citada se unen 
también los dibujos de unos burritos que me hacía en 
cualquier papelillo que llevara en su chaqueta o en alguna 
página que arrancaba de una vieja agenda de bolsillo. Otra 
veces ese papel lo transformaba en una pajarita que movía 
las alas bajo mis atónitos ojos  (presagio de mi afición por la 
papiroflexia), y que servía para calmar mi natural 
impaciencia  de  niño  en  despachos  oficiales,  consultas 
médicas, hospitales u ortopedias. También la de una 
preciosa y gran peonza que silbaba cuando daba vueltas y 
que fue lo que vi cuando desperté de la anestesia de mi 
primera intervención quirúrgica. Otra imagen asociada a ese 
tiempo es la de verme sentado en sus hombros con mis 
inertes piernas sujetas por su mano, mientras yo oteaba las 
calles de un desconocido Madrid que llamaba mi atención.  

 

Siempre proporcionó a sus hijos lo que buenamente pudo 
y creyó conveniente para cada uno de nosotros, y a mí, por 
razones obvias, aún más para suplir todo aquello que yo no 
podía hacer a causa de mi discapacidad o me era más 
complicado de ejecutar. Al comenzar mi andadura en Frater, 
y con ella la asistencia a las colonias de verano, se 
obsesionaba con que no me faltara “un duro” para esos días, 
y no había forma de hacerle ver que no me hacía falta, pero 
él insistía y echando mano de esa famosa cartera me daba 
unos cuantos billetes de las antiguas pesetas, confiando en 
que su fiel Fray Leopoldo sabría reponerlos en cuanto 
hubiera ocasión. En esas épocas de la vida hacía de 
“botones sacarino” presentando papeles míos en las 
distintas administraciones; haciendo uso del correo postal 
certificándome alguna carta; comprándome algunos 
encargos; y también de chófer cuando me llevaba con su 
coche, todos los sábados por la tarde, a los ensayos del coro 
de Frater, privándose por mí de ver los partidos de fútbol que 
televisaban, conduciendo por una gran ciudad con un tráfico 
infernal que no le gustaba en absoluto.  

 

Durante unos cuantos años y ya en su etapa final, 
procuré compensar tantas y tantas muestras de cariño con 
él vividas desde mi infancia: puse mi coche a su disposición 
para ir al pueblo como él lo hizo conmigo; tomé las riendas 
de la casa en cuanto a papeleos intentando calmar  su 
natural enfado por no poder hacerlo ya, como él me calmaba 
a mí; con y desde mi silla de ruedas tramité sus asuntos 
médicos en el Centro de Salud, como él lo había hecho 
antaño conmigo; jugábamos al Tute; le compraba chocolate 
para que ningún día le faltara la onza que tomaba después 
de comer; le grababa los programas de TV para poder 
pararlos posteriormente y traducirle lo que no había podido 
entender por su sordera; le hacía pequeños regalos que 
sabía le ilusionaban; me levantaba las veces necesarias por 
la noche para ayudarle a incorporarse de la cama; le 
acompañaba en la terraza mientras cuidaba de sus plantas 
de tomate… todo ello pensando en cuanto él hizo por mí y yo 
no recuerdo siquiera haberle dicho que le quería. Aun así, 
creo que él lo supo siempre y que a pesar de mi silencio 
sabrá perdonarme.  

 Juan José Heras 

M 

CON OTRA PLUMA 
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Solo piensa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Y llega un día en que te escuchas hablando como 

ella, cocinando como ella, regañando como ella, 

cantando como ella, enseñando como ella, 

bailando como ella, escribiendo como ella, llorando 

como ella. 
 

Y llega un día en que esos zapatos gigantes que 

tanto te probaste te quedan, y puedes recorrer su 

huella. 

Y con cada paso vas entendiendo todo lo que 

alguna vez criticaste. 

Y entiendes los límites, los retos, los enojos, las 

preocupaciones, los miedos. 

Y agradeces que estuvo ahí, acompañándote de 

cerca, cuidando, vigilando. 

Y agradeces sus desvelos, sus sacrificios, su tiempo. 

Llega un día en que te miras al espejo y la ves. 

Porque unos meses estuvimos dentro  de ella, pero 

ella siempre va a estar dentro de nosotros". 
 

Elena Romera Valdehíta 
 

 (Enviado por Enrique Riaza) 
 

¿Qué tengo yo, que mi 

amistad procuras? 
 

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras? 

¿Qué interés se te sigue, Jesús mío, 

que a mi puerta, cubierto de rocío, 

pasas las noches del invierno oscuras? 
 

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras, 

pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío, 

si de mi ingratitud el hielo frío 

secó las llagas de tus plantas puras! 
 
 

 

¡Cuántas veces el ángel me decía: 

«Alma, asómate ahora a la ventana, 

verás con cuánto amor llamar porfía»! 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Y cuántas, hermosura soberana, 

«Mañana le abriremos», respondía, 

para lo mismo responder mañana! 
 

Lope de Vega 

 BOLETÍN-FRATER 

Cobardía 
 

 

 

 

 

 
 

Pasó con su madre. ¡Qué rara belleza! 

¡Qué rubios cabellos de trigo garzul! 

¡Qué ritmo en el paso! ¡Qué innata realeza 

de porte! ¡Qué formas bajo el fino tul…! 

Pasó con su madre. Volvió la cabeza: 

¡me clavó muy hondo su mirar azul! 
 

Quedé como en éxtasis… 

Con febril premura, 

«¡Síguela!», gritaron cuerpo y alma al par. 

…Pero tuve miedo de amar con locura, 

de abrir mis heridas, que suelen sangrar, 

¡y no obstante toda mi sed de ternura, 

cerrando los ojos, la deje pasar! 
 

Amado Nervo 

 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 (VI) 
(Fe y vida en el camino fraterno) 

 
 

4.- EL COMPROMISO 
 

Hay una máxima del P. François que dice: “Nuestras 
capacidades superan siempre a nuestras limitaciones”. Ahí 
radica la responsabilidad de la Fraternidad. Nadie, por muy 
enfermo que se encuentre, no será capaz de hacer algo por 
el Movimiento. Basta la fuerza de voluntad y el deseo de 
servir.   
 

TEXTO EVANGELICO  

(Jn 13, 12-17) 
 

“Así que, después que les hubo 

lavado los pies, y tomado su ropa, 

volviéndose a sentar a la mesa, les 

dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 

Vosotros me llamáis, Maestro y 

Señor; y decís bien; porque lo soy. 

Pues si yo, el Señor y el Maestro, he 

lavado vuestros pies, vosotros 

también debéis lavar los pies los 

unos de los otros. Porque ejemplo os 

he dado, para que como yo os he 

hecho, vosotros también hagáis. De 

cierto, de cierto os digo: El siervo no 

es mayor que su Señor, ni el apóstol 

es mayor que el que le envió. Si 

sabéis estas cosas, bienaventurados 

seréis, si las hiciereis” 

 
MENSAJES DEL P. FRANÇOIS: (Circular Internacional Enero 1984) “La 

responsabilidad” 
 

“Dios no nos ha edificado los puentes, pero nos ha dado las manos 

para hacerlos…»  
 

¿Qué quiere la Fraternidad? Que haya puentes entre los enfermos y 

minusválidos. Dios no va a construir esos puentes, y sin embargo quiere 

que existan. Entonces, ¿qué hace Él? Él nos da todo lo que es necesario 

para edificarlos.  
 

1) Primero, la voluntad de 

hacer puentes. Es más fácil que 

el no hacer nada, que cruzarse 

de brazos... «¡Que otros lo 

hagan!... Y después, con él, ¡no 

hay nada a hacer! »... Rechazad 

con fuerza esas ideas que harán 

de vosotros un ser inútil.  
 

2) Después, la inteligencia, la imaginación os hará encontrar la 

manera  de  aproximar  a  vuestro hermano, a vuestra hermana. Ella os  

 

 

 

sugerirá lo que es necesario decirle, cómo establecer en él el cimiento del 

puente.  
 

3) Por último, el amor, que os hará perseverantes, constituirá lo 

esencial del puente”. 
 

 

5.- LA GRATUIDAD 
 

Así como Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros, 
en la Fraternidad necesitamos de todos los que la 
componemos para que se “mueva”. Si no es por las fuerzas 
de algunos compañeros no podríamos realizar la labor 
encomendada. Una palabra de ánimo y un brazo que te 
sujeta tienen la misma importancia bajo los ojos de Dios 
porque se dan sin pedir nada a cambio.  

 
TEXTO EVANGÉLICO  

(Jn 5, 1-8) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a 

Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un 

estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En 

estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que 

esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo 

en tiempo al estanque, y agitaba el agua; y el que primero descendía al 

estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier 

enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho 

años que estaba enfermo.  Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que 

TIEMPO DE FRATERNIDAD 
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llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le 

respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se 

agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 

Jesús le dijo: Levántate, toma tu lecho, y anda” 
 

MENSAJES DEL P. FRANÇOIS: (Circular Internacional Noviembre 1976)  

“La gratuidad” 
 

“En cuanto suena la palabra «Gratuidad», pensamos inmediatamente 

en una acción realizada sin interés financiero. Imaginamos, en seguida, 

tantas y tantas obras de «beneficencia» con servicios gratuitos. Pero... La 

«Gratuidad» no se limita a la «caridad» hacia el pobre…Hay «gratuidad» 

en la acción social, sindical o política...  
 

Y... ¡cuántos militantes se dan «gratuitamente» en los diversos 

Movimientos de evangelización!  
 

No obstante, ¡atención! ... No sólo existe el beneficio económico...  
 

Cabe el hacer servicios cultivando, así, el propio egoísmo, o para 

demostrarse a sí mismo que uno «vale», es «alguien»... Hasta para 

ganarse el aprecio de los demás o llegar a ser «notable» en el propio 

ambiente...  
 

Desde luego, la auténtica «Gratuidad» no es tan frecuente como, en 

principio, se creería... Una sincera vida «cristiana» está marcada por la 

«gratuidad» total. Está liberada del servilismo al «rendimiento», a los 

resultados «prácticos»... Por supuesto, es independiente de los cálculos 

humanos. Está basada en el Amor.  
 

En este caso, lo que lleva a actuar no es la promesa de la recompensa. 

El enorme empuje de los Apóstoles después de Pentecostés, no es la 

promesa de una preciosa recompensa, es el Amor que les lleva hasta el 

martirio... Para ellos, lo único que «vale» es Cristo. No buscan otros 

«valores», ni posesiones, ni cantidades... Quieren manifestar que aman: 

esto se llama: vivir en suprema libertad…”  
 

6.- LA MISIÓN EVANGELIZADORA 
 

Somos apóstoles de los enfermos, pero poca 
evangelización podremos realizar si no nos mezclamos con 
quienes pretendemos que sean los destinatarios de nuestro 
mensaje. La misión de los fraternos es mostrar el Evangelio 
de Jesús por medio de nuestros actos. El contacto personal 
que mantengamos con los demás será la clave para que 
comprendan que vivir no es únicamente ver pasar el tiempo 
desde una cama o una silla de ruedas. Es ante todo: 

contagiar vida.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTO EVANGELICO  

(Mt 5, 13-16) 
 

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la 

tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más 

que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del 

mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. 

Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino 

para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre 

así vuestra luz a los hombres para que vean vuestras buenas obras y den 

gloria a Vuestro Padre que está en el cielo”. 
 

MENSAJES DEL P. FRANÇOIS: (Navidad 1975) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

con el profundo deseo de que otros se beneficien de los valores que 

poseéis.  
 

Una semilla... esas partículas que se desprenden de las plantas... Una-

con plumas-vuela... Otra-con alas-planea... Otra-simplemente-cae en 

tierra... y es posible que se pegue en la bota del caminante para caer 

unos kilómetros más lejos... …es posible también que un pájaro la recoja 

con su pico. De todas formas hará un viaje...  
 

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

Como una planta que desprende su semilla, así debe ser nuestra vida. 

Nuestra vida es para los demás.  
 

Una sonrisa, una palabra, un servicio..., el regalo de nosotros mismos, 

llevado hasta ofrecer toda nuestra vida.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 BOLETÍN-FRATER CONTAGIAR VIDA 

“Quien a otro ofrece 

amistad, le regala el sol” 
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Carmen López García   
(Surf)  



 DAVID GARCÍA 
 

 

acida en Oviedo en 1997, es una 
deportista profesional en la 

modalidad de surf adaptado con 
discapacidad visual, habiendo sido 
campeona del mundo. 

 

Nació con un glaucoma congénito en 
los 2 ojos, pero su discapacidad visual 
no le ha impedido hacer historia. Para 
surfear Carmen López no lo tiene fácil: 
vive en La Corredoria, un concejo de 
Oviedo, en el interior, y coge dos 
autobuses diarios, uno de Oviedo a 
Avilés y otro hasta Salinas para poder 
surfear. 

 

Antes de probar el surf, Carmen López ya había 
practicado deportes como el patinaje artístico, natación, 
snowboard, esquí, tiro con arco o la equitación, pero fue el 
mar lo que le conquistó desde la primera ola. Cuando está 
en el agua, Carmen se siente segura."Me siento libre, 
tranquila. Somos yo y la ola". 

 

Reconoce que lo que más esfuerzo le supone no es 

surfear sino salir a dar un paseo. La pésima o nula 
señalización y adaptación de la calle para las personas como 
ella es un problema al que tiene que enfrentarse día a día. 

 

Se subió por primera vez a una tabla en 2012 en unas 
jornadas de surf solidario en la playa de San Lorenzo (Gijón). 

 

“En mi primera ola conseguí ponerme de pie. Fue 
divertido y se me daba bien”. Los chicos de la Federación de 
Surf del Principado, con la modalidad adaptada, la animaron 
a seguir practicando. 

 

Ha ganado un Campeonato de España, fue 
Subcampeona de Europa y se colgó la medalla de cobre por 
su cuarto puesto en el Mundial de Surf Adaptado de 2018, 
convirtiéndose en la 1ª surfista española invidente en 
participar en un mundial de surf adaptado, en la modalidad 
VI-1 (Visual Impairmente). 

 

Carmen nunca ha visto el mar, pero puede sentirlo, 
imaginárselo, llegando a hacer de él su medio natural y, del 
surf, su profesión.  

 

Su entrenador y amigo Lucas García (campeón de 
España y subcampeón del mundo), destaca de ella su 
equilibrio e instinto, nada junto a ella cuando surfea, siendo 
sus ‘ojos’ en lo que respecta al mar y el estado del mismo. 
”Un solo silbido significa que la ola viene hacia su derecha, y 
dos, que viene hacia su izquierda”, señalando las similitudes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de esta técnica con la forma en la que los delfines se 
comunican entre ellos. El truco de Carmen es “escuchar la 
ola”. “Tiene mucha intuición”, asegura su entrenador. 

 

En el Mundial de Suf Adaptado de 2020, Carmen López 
dominó la prueba de principio a fin. En la primera ronda logró 
6,87 puntos, por la estadounidense Barbie Pacheco 4 puntos 
y la portuguesa Marta Paco quedaba en tercer lugar. En la 
final, la ovetense se aseguró la medalla de oro con 8,7 
puntos, seguida por Barbie (4,34) y Marta Paco, con cero. 

 

La ovetense contribuyó, además, con su oro al título por 
equipos de España en el AmpSurf ISA World Para Surfing 
Championship 2020, celebrado en La Joya (California, 
EEUU) junto a Aitor Francesena Gayo, que también logró la 
medalla de oro en la modalidad masculina, y Celia Gramse. 

 

Tras participar en el Mundial de California, el sueño y 

objetivo de López es el de competir en los Juegos 
Paralímpicos de París 2024, que recogerán por primera vez 
el surf adaptado como deporte paralímpico.  

 

No se pone límites pues: Si se quiere, se puede. Lo 
importante es hacer lo que te gusta; si lo haces, la 
discapacidad queda en segundo plano. 

 

N 

DISCA - DEPOR 
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Hogares Luz y Vida 
Luz y vida en Colombia 
 IGNACIO SANCHO 
 
 
 

a hermana Valeriana Isabel García Martín es una 

española, nacida en Écija, que ha conseguido, 

con la ayuda de Dios, construir, en Colombia, unos 

hogares para niños, niñas y jóvenes con discapacidad y 

sin ella donde se atiende su formación y cuidado 

integral. Desde Bogotá nos envían respuesta a una 

entrevista de manera amplia y detallada. Como no tiene 

desperdicio, la reproducimos aquí, resumida por motivos 

de espacio. 

 

PREGUNTA: ¿Cómo fueron los inicios de la hermana 

Valeriana en Colombia? ¿Cómo se gestó el primer 

hogar? 
 

RESPUESTA: La hermana Valeriana nació en Écija 
(España) en un hermoso hogar cristiano de un matrimonio 
con 14 hijos. Siendo muy joven sintió la llamada de Dios e 
ingresó como parte de la comunidad filipense Hijas de María 
Dolorosa, donde inicia su apostolado en Córdoba (España). 
 

En 1970 fue destinada a Colombia, al Valle del Cauca, 
donde realizó trabajo pastoral y de catequesis. En 1973 fue 
enviada a Villagarzón. Allí atendió a personas con problemas 
de visión. Algunos de ellos fueron trasladados a Bogotá, a la 
Clínica Barraquer, para ser operados y recuperar su visión 
después de más de 40 años de oscuridad, lo cual motivó 
aún más su anhelo de continuar gestando su idea de realizar 
una experiencia de ayuda a estas personas. Ya nunca dejó 
la idea de trabajar con personas ciegas y de baja visión. 

 

En 1984, por la Providencia Divina, su primera 
experiencia fuera de la comunidad y sin despojarse de los 
hábitos fue en el Instituto de Niños Ciegos, Fundación Juan 
Antonio Pardo Ospina, donde trabajó hasta noviembre de 
1990, inicialmente como encargada de la dirección del 
internado y luego como subdirectora del instituto.  

 

Al mes de haber iniciado sus labores, ingresó Nelcy 
Montaño, una pequeña de 5 meses, que fue abandonada 
por sus progenitores y rechazada por sus padres adoptivos, 
por el hecho de ser ciega. Fue allí, a través de esa niña, 
donde decidió materializar la idea que venía gestando desde 
años atrás, de tener una casa donde pudiera albergar a 
niños abandonados por problemas de visión. Pasaron los 
años y, en  su  mente, seguía la idea de conseguir un sitio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
donde proteger a los niños que, por ser invidentes, eran 
rechazados tanto por sus padres como por la sociedad. A 
finales de 1989, antes de retirarse del instituto, su familia de 
España le envió un dinero para comprar un coche, pero 
decidió comprar la casa que hoy día lleva el nombre de Casa 
San José en honor a su madre, María Josefa, siendo este el 
primer Hogar. 

 

Así, gracias a la Providencia Divina y a la generosidad de 

sus hermanos compró una vieja casona en el sureste de 
Bogotá. Tenía paredes de adobe y cuartos oscuros y 
húmedos. La casa era vieja y fría, pero era lo único que se 
ajustaba a su presupuesto. No obstante, Valeriana sabía que 
Dios no la abandonaría y que, con su ayuda y el calor 
humano, todo cambiaría. 

  

Contando ya con la casa, el apoyo de la familia, del Padre 
Alberto Garcés, sacerdote que la acompañaría hasta su 
fallecimiento, y de varias personas de la comunidad, en 
febrero de 1990 abrió el hogar con tan solo cuatro niños que 
tenían problemas visuales. 

 

En 1991, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
remitió al hogar a un grupo de niños en situación de 
abandono y con problemas de visión. Entre ellos se 
encontraba Rosa María Rivera, una niña con parálisis 
cerebral por quien se modifica de manera definitiva el 
objetivo del hogar. Valeriana decidió que Hogares Luz y Vida 
no sería solo para niños invidentes, sino que velaría por el 
cumplimiento de los derechos de niños, niñas, jóvenes y 
familias en circunstancias difíciles o en alto riesgo, 
especialmente aquellos que por sus condiciones físicas y/o 
mentales requieren de ayuda especializada.  

L 

EL BIEN TAMBIÉN EXISTE 
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A partir de cada detalle fue construyendo un mundo que 
atrae a miles de personas a compartir alimentos, enseres y 
dinero provenientes de gente de buen corazón que venían a 
conocer la obra, logrando la dotación del hogar sin tener la 
necesidad de salir a pedir apoyo adicional. Se decide 
elaborar los estatutos y obtener la personalidad jurídica, la 
cual fue otorgada en 1993, fecha en la que nace la 
asociación Hogares Luz y Vida. 

 

Llegado este momento, la comunidad le 
exige elegir entre la obra de Hogares Luz y 
Vida y la comunidad filipense. La hermana 
renuncia a sus hábitos, pero no a sus votos ni a 
sus principios de vida religiosa consagrada al 
servicio a los más necesitados. 

 

Valeriana sigue soñando y le pide a Dios 
que le ayude a la ampliación de la casa y lo que 
para muchos fue una utopía hoy es una 
realidad gracias a la ayuda de miles de 
personas que creyeron en una “monja loca”. 
Cada sueño de hace realidad en la vida de la 
hermana Valeriana. Su fe es tan inmensa que 
no existen barreras cuando de hacer el bien se 
trata. 

 

En 1996 nace la “Casa Juan García”, en 
honor al padre de Valeriana. Casa dedicada a 
fortalecer las potencialidades de los niños y de 
los jóvenes a partir de la jornada alterna al 
colegio, generando una adecuada nutrición y 
evitando que ellos estén solos en casa o en la 
calle mientras que sus padres trabajan. 
Valeriana nunca ha sido capaz de decir “no” a 
un niño. De esta manera, cuando Rosita, una 
niña de cuatro años, le pide ir al colegio, ella le 
responde que sus sueños se harán realidad. En 

1996 se crea el Colegio de Integración Escolar 
Luz y Vida, gracias a los anhelos de una niña 
cuadripléjica y de una mujer que crea un 
mundo donde todo se puede alcanzar. 
Actualmente, este colegio defiende la inclusión 
de niños, niñas y jóvenes con y sin 
discapacidad por el derecho a la educación en 
igualdad de condiciones, respetando la 
diversidad de formas de aprender. 

 

En 2003 se crea la “Granja Nuestra 

Señora del Valle.” Es el resultado de cumplir 
los sueños de unos jóvenes con miles de 
capacidades para darse, pero que se detienen 
contra las paredes de una gran ciudad que 

inhibe sus habilidades. En 2006 nace la “Casa 

Tía Chary” con la finalidad de ofrecer talleres a 

los jóvenes. En 2017 crea la “Casa Tío 

Sergio” para ampliar espacios debido a la 
demanda de ayuda existente. La vida, para la 
hermana Valeriana no es solo asumir normas, 
estudiar, trabajar. Es también divertirse y 
descansar, reír y saltar; que cada momento en 
la vida de un niño sea de felicidad. Por eso en 

los Hogares también existe la “Casa de 

Descanso” en Girardot. 

Los sueños de la hermana no han terminado. Ella refiere, 
con una amplia sonrisa, que Dios le dijo en un sueño que 
mientras ella estuviera construyendo no se iba a morir, por 

eso, hoy, no deja de construir. Está edificando una clínica 
que lleva su nombre: “Hermana Valeriana”. 

 

(Continuará) 
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Sobre el perdón (VIII)  
(El perdón, a la búsqueda de una nueva visión de las relaciones humanas) 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 

    
ontinuamos con esa aventura humana y espiritual 
que es el perdón. 

 

Para Cristian Duquoc, el perdón es una “invitación a la 
imaginación”. Aunque parezca extraño, no se puede definir 
mejor, pues, en efecto, la imaginación representa un papel 
esencial en el proceso de perdón. El mismo autor escribe 
también: “El perdón representa esta innovación [por 
oposición a la lógica repetitiva e inevitable de la justicia 
vengadora]; crea un espacio en el que la lógica inmanente a 
las equivalencias judiciales ya no es válida. El perdón no es 
el olvido del pasado, sino la posibilidad de un futuro distinto 
del impuesto por el pasado o por la memoria” (1986:55). Por 
tanto, para emprender la vía del perdón es importante 
soñar con un mundo mejor donde reine la justicia y la 
compasión. ¡Utópico! me dirán. Nada de eso. ¿No empieza 
cualquier creación de un mundo nuevo por las fantasías más 
extravagantes? 

 

Así pues, el perdón forma parte del imaginario e implica 
una voluntad de creación o, mejor aún, de recreación. Miguel 

Rubio ha captado toda su originalidad: “Perdonar no es un 
gesto rutinario muy extendido, no es una costumbre 
cotidiana, sino más bien una flor oculta, original, que 
florece en cada ocasión sobre una base de dolor y 
victoria sobre uno mismo” (1986: 101). Después de todo, 
¿crear no es hacer algo a partir de nada? Esa nada de la 
que parte el perdón es la ausencia o el vacío que la ofensa 
ha introducido en las relaciones humanas. El perdón 
invierte la situación y crea una relación nueva con el 
culpable. Liberado de sus dolorosos vínculos con el pasado, 
el perdonador puede permitirse vivir plenamente el presente 
y prever nuevas relaciones con su ofensor en el futuro. 

    

En ese momento habrá aprendido a dejar de mirar con 
los “malos ojos” del resentimiento y comenzará a ver con 
ojos nuevos. En psicoterapia esto se denomina “reenfoque”. 
Como la palabra indica, se trata de ver el suceso infortunado 
en un marco más amplio. Hasta ese momento se estaba 
aferrado a la herida, incapaz de ver otra cosa, con el corazón 
lleno de resentimiento. Y ahora se levanta la cabeza para 
juzgarlo todo desde una perspectiva más justa y más amplia. 
La visión se dilata, se extiende sobre una realidad mayor y 

hace retroceder los límites del horizonte. La ofensa, que 

había ido invadiendo cada vez más espacio, empieza a 
perder importancia ante las nuevas posibilidades de ser y 
de actuar. Pero el trabajo no termina aquí. 
   

El Perdón apuesta por el valor del ofensor. Para lograr 
perdonar es indispensable seguir creyendo en la dignidad de 
aquel o aquella que nos ha herido, oprimido o traicionado.  

 

 
 
 

Por supuesto, en caliente será muy difícil hacerlo. El 
agresor nos parecerá un ser malvado al que condenaremos.  

    

Pero una vez lograda la curación, puede que, como en la 
historia de Alfred, se modifique nuestra imagen perversa del 
otro. Detrás del monstruo descubriremos un ser frágil y 
débil como nosotros mismos, un ser capaz de cambiar y 
evolucionar.   

 

Además, perdonar no sólo supone liberarse del peso del 
dolor, sino también liberar al otro del juicio malintencionado y 
severo que de él nos hemos forjado; es rehabilitarlo a sus 
ojos en su dignidad humana. Jean Delumeau ha encontrado 
unas palabras muy adecuadas para expresarlo: “El perdón 
es liberación, emancipación y recreación. No renueva […] 
Devuelve la alegría y la libertad a quienes estaban oprimido 
por el peso de su culpabilidad. Perdonar […] es un gesto de 
confianza hacia un ser humano; es un ‘si’ a nuestro 
hermano (Perrin 1987: 3). En el mismo sentido, Jon Sobrino 
ve en el perdón un acto de amor al enemigo capaz de 
convertir a ese mismo enemigo: “Perdonar a quien nos 
ofende es un acto de amor hacia el pecador a quien 
queremos liberar de su infortunio personal y al que no 
queremos cerrar definitivamente el futuro” (1977: 215). 

 

Llegados a este punto, ¿no tenemos motivos para 
preguntarnos si el acto de perdonar no supera las meras 
fuerzas humanas? 

    

Como no tenemos espacio suficiente para entrar en este 
tema en la próxima entrega entraremos a ver el reflejo de la 
divina misericordia en el perdón. 

    

Hemos reflexionado la grandeza del perdón, no solo para 
nosotros sino también para el ofensor, en la liturgia de las 
horas a veces la lectura que leemos en Completas es parte 
de la carta a los Efesios donde se nos dice que el enojo no 
nos coja la puesta del sol. Veamos el contexto de la carta y 
las referencias en los salmos: “25, Por tanto, dejando a un 
lado la falsedad, HABLAD VERDAD CADA CUAL CON SU 
PROJIMO, porque somos miembros los unos de los otros. 

26 AIRAOS, PERO NO PEQUEIS; no se ponga el sol 

sobre vuestro enojo, 27 ni deis oportunidad al diablo…”  Y 
leamos el   Salmos 4:4 “…Temblad, y no pequéis; meditad 
en vuestro corazón sobre vuestro lecho, y callad.  Selah” Y 

en la carta de Santiago 1:20… pues la ira del hombre no 
obra la justicia de Dios.” 

 

Que el señor nos infunda la sabiduría que procede de la 
gracia Divina y que la vocación a la santidad a la que hemos 
sido llamados nos fortalezca en el camino del perdón.  

 

Un abrazo fraterno. 

C 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Lozoya 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ozoya es un municipio que se encuentra situado en la 
zona norte de nuestra región, a unos 95 kilómetros de 

la capital. Todo él está rodeado por la Sierra de Guadarrama, 
siendo el río del mismo nombre y el embalse quienes dividen 
su término municipal en dos. Su relieve es especialmente 
rocosos predominando el granito y la piedra caliza.  

 

Los primeros pobladores del valle del Lozoya se datan 
hace unos 100.000 años. Muchos siglos después harían su 
aparición los Arévacos resistiendo al dominio de las legiones 
romanas. Pero no es hasta el siglo XI, después de varias 
trifulcas entre cristianos  musulmanes, cuando podemos 
hablar de su fundación con el nombre de Lozohia. Este valle 
fue gestionado por la Sociedad de Quiñones, dependiente 
del Concejo de Segovia. 

 

Hasta el siglo XIX la zona vivía de la explotación de sus 
recursos naturales (aprovechamiento de los pinares, 
fabricación de carbón vegetal de roble y productos 
ganaderos) además de un pequeño sector industrial: fábrica 
de papel, caleras de caliza, diversos molinos harineros, 
batanes y telares de lino. A finales del citado siglo se 
impulsaron los encantos del municipio y su entorno gracias a 
los pedagogos de la Institución Libre de Enseñanza, a la que 
se uniría más tarde la Real Sociedad Española de 
Alpinismo Peñalara y la Generación del 27, consiguiendo 
entre todos que se convirtiera el valle en un importante 
centro de ocio para los madrileños. que impulsaron y 
convirtieron el valle en importante centro de atracción para 
los madrileños y seña de identidad para la Sierra Norte. 

 

Iglesia de El Salvador 
 

Se halla en una plaza rectangular de la zona norte del 
casco urbano. En su día fue un claro exponente del gótico y 
plateresco de toda la sierra, pero las remodelaciones y 
acontecimientos habidos a lo largo del tiempo (incendios, 
terremoto, Guerra Civil, etc.), han supuesto que ahora se 
trate  de un edificio  de construcción exenta, realizada a base  

de muros de carga de mampostería, enfoscados en blanco, 
con refuerzo de sillares de caliza en sus esquinas. Su planta 
es de cruz latina, con tres naves y capilla mayor poligonal. 
Dichas naves aparecen separadas por pilares sobre los que 
se apoyan arcos de medio punto, siendo apuntado, en 
cambio el arco triunfal. En el interior destaca una puerta 
gótica, situada en el crucero, por la que se accede a la 
sacristía. Los elementos más significantes  que podemos ver 
son la bóveda de crucería de la capilla mayor, un púlpito 
situado a la derecha de la escalinata que accede al altar, la 
portada plateresca situada en el lado este, de tipo toledano, 
relacionada con la escuela Covarrubias, la ventana 
renacentista de la sacristía, y el retablo. 

 

Ermita de Nuestra Señora de La Fuensanta 
 

Del siglo XVIII, fue destruida durante la Guerra civil y 
reconstruida por la Dirección General de Regiones 
Devastadas. Es de planta cuadrada, construida en 
mampostería revocada con sillería vista en las esquinas 
como refuerzo. La cubierta es de pizarra, a cuatro aguas 
tanto en la ermita como en el pequeño campanario y a tres 
aguas en el pórtico de entrada, que se resuelve con un arco 
de medio punto con dovelas de sillería y que reposa sobre 
dos columnas cuadradas de piedra.  

 

Ayuntamiento 
 

Data de 1698, en sus orígenes fue caserón de la familia 
Contreras. El tercer Marqués lo donó al municipio para la 
instalación del concejo. Adosada a la pared de cerramiento 
de la finca del convento vemos una bonita fuente de sillares 
graníticos con tres torres coronadas por gruesa bola. 
 

Antiguo Convento 
 

     El edificio original fue construido en el siglo XVI por los 
Suárez de la Concha, señores de la villa. A finales del XVIII 

fue cedido a las Concepcionistas franciscanas, y en pocos 
años, pasó a manos privadas siendo convertido en fonda. 
Actualmente es propiedad municipal. 

 

El rollo 
 

El rollo (columna de piedra) se levantaba en las ciudades 
que tenían la consideración de Villa. Su finalidad era avisar a 
los forasteros de que la ciudad tenía Alcalde y Juez propios 
para juzgar delitos en primera instancia. Era costumbre 
sentarse en sus gradas tanto para conversar con los vecinos 
como para realizar concejos o reuniones del pueblo. Los 
vecinos de mayor categoría social o política se sentaban en 
las gradas más altas. Otro elemento parecido que también 
figuraba en los pueblos era la picota. Se trataba igualemente 
de una columna de piedra, más o menos ornamentada, sobre 
la que se exponía, colgados de sus pinchos los reos y las 
cabezas o cuerpos de los ajusticiados.   

 

Hacia el siglo XV, aun siendo el rollo y la picota distintas 
en su origen, acabaron fundiéndose en un único monumento 
que cumplía las dos finalidades, como símbolo jurisdiccional 
y exposición y castigo de maleantes.  

L 

MADRID, TAL CUAL 
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 ¡Viva la publicidad!
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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La carrera de la vida 
Autor: Sergio Mesa  

 ENRIQUE RIAZA 
 

 

e llamo Sergio Mesa, creador y administrador de esta página. 

Tengo también mí pequeña historia de superación personal, la 

cual me inspiró a crearla, con la intención de que con vuestros 

testimonios sirva de motivación y ayuda a todo aquél que la pueda 

necesitar. Y también para dar a conocer a esos/as grandes guerreros/as 

de la vida. Esta es mi historia:  
 

Me llamo Sergio, tengo 41 años, casado y padre de dos niños, de 7 y 

8 años. Natural del Puerto de Santa María, pero residiendo desde hace 

unos 14 años en Jerez de la Frontera. Suelo correr desde hace unos 7 

años. He corrido muchas carreras, pero hace 5 años tuve la más 

importante y dura de mí vida.  
 

LA CARRERA DE LA VIDA 
 

La carrera en sí duraría todo el año 2013 y la podría dividir por 

etapas.  
 

1ª ETAPA- COMIENZA LA PESADILLA 
 

La primera etapa comenzaba el 31 de enero en un hospital de Jerez 

de la Frontera, donde acudo a urgencias por un dolor en el abdomen y 

vómitos. Después de hacerme las pertinentes pruebas, deciden dejarme 

ingresado, con el pronóstico de una posible apendicitis. Esa noche me 

sube mucho la fiebre y la paso fatal. Por la mañana después de hacerme 

una ecografía, me diagnostican finalmente apendicitis, por lo que me 

intervienen esa misma mañana.  
 

La operación en teoría sale bien. El apéndice un poco necrosado, 

pero sin llegar a perforar. A los tres días deciden darme el alta 

hospitalaria, a pesar de tener unas décimas de fiebre. Llego a casa con 

molestias y fiebre. Paso mala noche y al día siguiente estoy aún peor, con 

lo que decido de nuevo ir a urgencias de ese hospital.  
 

La doctora que me atendió en un primer momento no veía nada raro 

en que tuviese fiebre después de una operación tan reciente. Me hace 

unas analíticas de sangre, y algunos valores salen alterados. Finalmente 

decide dejarme hospitalizado. Pero dicha doctora parecía que me estaba 

haciendo un favor.  
 

Pasan los días y me hacen una serie de pruebas, hasta que un día 

mediante un TAC me ven que tengo un acceso de pus bastante 

importante, por lo que deciden de nuevo operarme.  
 

De la operación salgo fatal, con muchísimos dolores. No me calmaba 

ni la morfina, ni ningún otro calmante. Pasan los días y la fiebre con la 

que vuelvo a ser ingresado permanece. Días con más, otros días con 

menos. Pero no hubo ni un sólo día que desapareciera. Me siguen 

haciendo pruebas, incluso del corazón. Los médicos me llegaban a decir 

"Sergio, no sabemos qué es lo que tienes". Incluso pensaban en darme el 

alta sin diagnóstico alguno. Había días que ni pasaban a verme. Se les 

fue tanto de las manos que mi caso se lo pasaron a una internista, y esta,  

posteriormente a otros médicos. Me querían operar hasta del corazón, del  

 

 

 

 

 

 

 
 

páncreas, y de otras patologías que en principio ni padecía. Los días 

pasaban y yo cada vez peor y con más fiebre. Hasta que el día 25 de 

febrero me sube tanto la fiebre que ya mi cuerpo no aguantaba más. En 

un primer momento los dos cirujanos que un principio me seguían 

deciden abrirme y ver realmente que me pasaba (cosa que deberían 

haber hecho mucho antes). Después de haber hablado los cirujanos con 

los anestesistas, estos se niegan ya que en hospital no disponen de UCI.  
 

Me tienen que trasladar al hospital más cercano que dispusiera de 

UCI. Me trasladan en una UVI móvil al Puerto de Santa María, al hospital 

de "Frontela". Llego sobre las 22:30 h., inmediatamente me meten en la 

UCI y seguidamente viene el cirujano de guardia a verme, el cual me dice: 

"Sergio, he estado hablando con los cirujanos de Jerez y viendo los 

informes médicos que me han mandado he decidido abrirte y a ver qué 

pasa". Yo en ese momento ya me daba igual todo, lo único que quería era 

que hicieran lo que sea con tal de salir de todo esto. 
 

En la misma UCI me preparan para quirófano. "Rápido, prepararlo 

que tiene que estar en el quirófano ya" oía decir a los médicos. Así que 

sin anestesia ni nada me ponen un catéter y demás "chismes". Corriendo 

para quirófano, por el camino veía a los médicos y enfermeros muy 

alborotados, ya presentía que la cosa era más grave de lo yo creía.  
 

Ya en el quirófano, y aún despierto, me ponen más aparatos, hasta 

que ya me quedé anestesiado. A mitad de operación me despierto, 

escuchaba de todo. "Rápido que se nos va", "Hay que ver el marrón que 

nos han mandado de Jerez", "Hay que ver los familiares, los pobres..." 

"¡Cuidado que se nos despierta!". Era una sensación de impotencia, el 

querer gritar y no poder, el querer moverme y no poder. Pasarían calculo 

que unos dos minutos hasta que me volvieron a dormir.  
 

Después de unas horas de intervención, en la que finalmente y 

después de estar lavando casi tripa por tripa, vieron que tenía perforado 

el colon, con lo que me tienen que cortar un trozo y realizarme una 

colostomía (llevar una bolsa).  
 

Despierto al día siguiente y me veo que estoy en la UCI, entubado y 

lleno de aparatos, drenajes, sondado, vendado de cintura para abajo... 

Viene el cirujano que ME SALVÓ LA VIDA, Don Marcos Alba y me explica 

por encima lo que me han tenido que hacer y que me han tenido que 

poner la bolsa. En ese momento me quería morir, me dijo que sería 

temporal, de seis meses a un año. Yo le preguntaba que, si sería seguro, 

que me dijera la verdad y que si iba a ser para siempre. Él me decía que 

no, que sería temporal, aunque yo en ese momento creía que me lo 

decían para que no me viniera abajo.  
 

En principio tendría que estar en la UCI unos 5 días, pero no pasaron 

ni 2 cuando me pasan a planta. Aunque por lo visto había que esperar 10 

días para que mi vida no corriera peligro. 
 

M 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Pasan los días y voy mejorando a un ritmo veloz, poco a poco me van 

quitando aparatos y por fin voy levantándome de la cama después de 

estar mucho tiempo postrado en ella. El día 15 de marzo me dan por fín el 

alta hospitalaria y aquí terminaría la larga 1ª etapa.  
 

2ª ETAPA- CONVIVIR CON UNA COLOSTOMIA 
 

La verdad es que desde un primer momento no me lo tomé del todo 

mal y me acostumbré pronto a ella. Pero con ello no quiero decir que 

fuese fácil. Era un cambio importante en mi vida. Tuve que aprender a 

manejar una cosa que para todo el mundo en estas circunstancias es una 

novedad y algo que en ese momento no lo veía natural. No tuve más 

remedio que familiarizarme con ello.  
 

Se acercaba Semana Santa y suelo ir a custodiar desde hace unos 

años a los pasos. Un compañero y amigo, más bien un hermano, Jairo, 

me pidió el favor cuando fue a verme una de tantas veces al hospital que 

si no me importaba dejarle mi placa para salir con ella en uno de esos 

pasos. Por supuesto que le dije que sí, pero no hizo falta. Un día antes le 

dije que no, que yo le acompañaba a custodiar ese paso. Era Martes 

Santo, y salimos los dos juntos en el Palio. Aguanté como pude, pero 

terminé el recorrido y pude acompañar hasta la recogida. El jueves me 

llama Jairo y me dice que él va a custodiar también al Nazareno. Le eché 

ganas y fuerzas y le dije que yo también iría. En un principio pensaba no 

hacer el recorrido entero ya que esta procesión es bastante larga y mi 

cuerpo en estas circunstancias no iba aguantar. Finalmente me incorporé 

sobre las 6 de la mañana, es decir, sólo una hora después de su salida 

del Templo. Pensaba que no aguantaría todo el recorrido. Además, hizo 

bastantes paradas largas ya que lloviznaba. La verdad es que estaba 

cansado, incluso los compañeros me decían que no la hiciera entera, 

pero ya que estaba allí decidí llegar a la recogida. Lo pasé fatal, pero 

terminé.  
 

A los dos meses después de salir del hospital empiezo a correr poco 

a poco. No podía ni con 100 metros. Me veía incapaz, pero todos los días 

salía un ratito a intentarlo. Soy constante y corro una carrera popular el 

día 1 de junio en San Fernando. La cual dedico a mi mujer por todo el 

apoyo que me ha durante todo este tiempo. Era una prueba corta de unos 

7,5 km. Mi propósito era terminarla y que mi mujer me viera entrar en 

meta con la camiseta que le preparé por sorpresa dándole las gracias. Me 

costó muchísimo, incluso durante la prueba me vine abajo, pero sólo el 

pensar en mi mujer y mis niños pude seguir y terminarla. El tiempo era lo 

de menos, en 4:36 min. el km.  
 

El correr es lo que me sigue dando vida y me aparta de las 

comeduras de cabeza. Recorro durante estos 9 meses customizado cerca 

de 900 km. corriendo. Participo en 12 carreras populares, hago tiradas 

largas de más de 20 km. entrenos por la Sierra, series de velocidad…De 

pensar en que este año no iba a poder correr, a hacer todos esos km. y a 

ritmos en algunas carreras cercanos a los 4min. /km. Finalizo esta etapa 

dedicándole una carrera a mi familia tal como hice en la primera. Fue en 

Chipiona, en la Carrera Popular de la Reyerta. Carrera de unos 8,5kms. 

La finalizo en 4:13 el km de media. En una semana empezaría la tercera 

etapa, mi operación para la reconstrucción intestinal. (Reconexión) 

 

3ª ETAPA- A POCOS KMS. DE LA META 
 

Quería que llegara el día, pero por otro lado no. Pasar por un 

quirófano no es plato de gusto y aunque esta vez era una intervención 

programada y llegaba fuerte físicamente, siempre hay ese miedo al 

quirófano y al post operatorio. 
 

Soy hospitalizado el 24 de noviembre para ser intervenido al día 

siguiente. No tenían hora prevista los cirujanos, me dejaron para cuando  
 

terminaran con todas las operaciones que tenían programada en esa 

mañana ya que mi operación requería mucho más tiempo. Sobre las 

11:30 me llevan para prepararme. Los nervios eran como en mi primera 

carrera. Nervios que poco a poco iban desapareciendo gracias al gran 

equipo médico que me atendía, empezando por el anestesista, un 

"cachondo" con el que estuvimos momentos previos a la operación 

bromeando. Llegó la hora de entrar y como en las anteriores 

intervenciones. "Sergio, piensa en algo agradable" me decía el 

anestesista. Con lo que contesté "en mis hijos" a lo que aclamó el 

anestesista "que bonito" (fue lo último que escuché antes de dormirme).  
 

En esta intervención me reconstruyeron el tránsito intestinal (me 

quitaron la bolsa) y aprovecharon para quitarme la vesícula, ya que tenía 

en ella una piedra no, más bien una roca de lo grande que era. Despierto 

unas cuatro horas después, con muchísimos dolores. "sedarme por favor" 

gritaba como podía. "tranquilo, ya te hemos puesto una bomba de 

calmantes" me decían las enfermeras. Sobre las 20:00 h. me pasan a 

planta y esa noche la paso más o menos bien gracias a todos los goteros 

con calmantes que me pusieron.  
 

Pasan los días y todo va bien, me van quitando las sondas gástricas, 

otro día la "bomba" de goteros, las sondas de la orina, las 33 grapas, por 

un lado, más los 7 puntos de otra herida y demás cosas. Me paso 5 días 

sin poder comer ni beber nada. Poco a poco me incluyen dieta blanda, la 

cual tolero sin problemas. Incluso empezaba a caminar antes de lo 

previsto. Vinieron a visitarme los compañeros y amigos del running, 

Roberto, Israel y Javi, nos hicimos un par de series por el pasillo del 

hospital. Javi con palo de goteros en mano y yo siempre en cabeza y 

Roberto e Isra detrás. No estuvo mal para llevar sólo un día andando. 

Buen rato el que echamos. (Digno de ver, cuatro tíos que se dedican a 

correr verlos a paso de tortuga por todo el pasillo como ancianos). 
 

Todo iba sobre ruedas, incluso a la semana de haberme operado me 

iban a dar el alta hospitalaria, pero se presentó un pequeño sustillo. Al 

segundo día de funcionar el tránsito intestinal, solo echaba caños de 

sangre unas tres veces al día durante dos días. Lo estuvieron vigilando y 

haciéndome todos los días un hemograma y todo se solucionó, pero 

querían los cirujanos asegurarse durante un par de días más. Y después 

de 15 días me dan el tan esperado alta hospitalaria. Acabando aquí mi 

tercera y última etapa y con el orgullo de haberla ganado con éxito.  
 

Ahora toca recuperarme de esta larga carrera. Carrera durísima física 

y psicológicamente, pero que fue capaz de terminarla gracias a toda esa 

gente que siempre ha estado ahí animándome cada kilómetro, cada 

zancada, cada caída... alientos de ánimos que siempre me dio esa fuerza 

que uno sólo sería incapaz de tener. No sólo la he ganado yo, también 

todos los amigos y familiares que me han acompañado y por supuesto 

esa pedazo de mujer que tengo, Cristina, que estuvo día a día dándome 

el avituallamiento necesario para que no abandonara.  
 

Después de ganar esta larga y dura carrera, he corrido varias 

carreras populares, varios Trail, 13 medias maratones, 4 maratones y 3 

Ultra maratones. Ahora voy a por mí quinto maratón. 
 

La meta no acaba aquí, tengo muchas más metas en mi vida, las 

cuales alcanzaré y por qué no, ganar también. Después de haber rozado 

la muerte, la vida la veo ahora de otra forma. Hay que vivirla como si cada 

minuto fuese el último. La vida me dio una segunda oportunidad y esa 

oportunidad la quiero aprovechar al máximo. Espero que mí testimonio 

sirva de motivación, con que sólo consiga ayudar a una persona que lo 

necesite, ya me doy por satisfecho. 

 
El rincón de Sergio Mesa (sergiofronter.blogspot.com) 

https://sergiofronter.blogspot.com/.../la-carrera-de-la
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Camino de las 

bienaventuranzas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eñor, un día más abro mis ojos y se despierta 
en mí ese deseo de ser feliz que tú pusiste en 

mí corazón. Señor, que nunca ahogue este deseo, que 
nunca me conforme con una vida triste y oscura. 

 

Señor, sabes que muchas veces no acierto a tomar 
el camino de la felicidad. Me dejo llevar por lo que la 
mayoría hace, por lo que me apetece en cada 
momento. Y así no soy feliz. Dame tu perdón y tu 
fuerza para abandonar los caminos que arrugan mi 
felicidad. 

 

Gracias por mostrarnos el camino de la felicidad 
más grande, esa que comienza en la tierra y será plena 
en tu casa del cielo. Gracias por ser el Camino. 

 

Gracias por ser pobre y sencillo, por estar siempre 
abierto al Padre y a las personas, por servir a los 
pobres. 

 

Gracias por tener hambre de justicia y paz, por 
sentir sed de nuestro amor; por saciar a los 
hambrientos de pan y felicidad. 

 

Gracias por tu corazón sensible, un corazón que 
sabe sentir compasión y llorar, sufrir por amor y 
entregarse hasta el fin. 

 

Este es tu camino de felicidad, Señor. Acompáñame 
para que también sea el mío.  

 

Amén. 

 

Con  tu luz  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lúmbrame buen Jesús con la claridad de tu 
luz, quita de mi vida toda oscuridad para que 

pueda ser testimonio de la verdad que viene de Ti. 
Refrena en mí toda divagación y quita de mí toda 
tentación que hace fuerza en toda mi vida y me impide 
entregarme totalmente a Tí. 

 

 Ayúdame a vencer los antivalores que impiden que 
tenga encendida la luz de tu amor. Que la abundancia 
de ese amor permita que te alabe siempre y tenga una 
conciencia limpia. 

 

 Envía tu luz y tu verdad para que luzcan sobre la 
tierra y sea posible tu Reino. Que yo sea siempre un 
colaborador incondicional de esta tarea. 

 

Derrama tu gracia y llena mi corazón con tu amor 
para que conociendo profundamente tu palabra más te 
ame, más te sirva y la ponga en práctica para que 
produzca fruto bueno y abundante. 

 

Ocupa mi vida con todo lo que sea construir tu 
Reino y hacer siempre todo para mayor gloria tuya.  

 

Amén. 
 

 

 BOLETÍN-FRATER 

S 

A 

DIRECTO AL CORAZÓN 



 
 

 EL ANDOBAL   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

- AGENDA - 
    TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 
 

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

       
 

     FRASE DEL MES: 
 

       “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños” 
                                                                               

                                                                                (Eleanor Roosevelt) 
 

    PROGRAMACIÓN:  
             

            MAYO: 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” 


