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Mayo: María, madre y Espíritu Santo 
 

Estamos en Mayo, mes por 

excelencia mariano, y como  

casi todos los meses, he visto 

que está lleno de días 

nacionales e internacionales 

en que se celebra algo. Unos 

conocidos como el día del 

Trabajo (día 1), de la 

Comunidad de Madrid (día 2), 

de Europa (día 9), día 

internacional de las Familias y  

San Isidro (día 15); y otros que, bueno… día de Star Wars, del Atún, de la 

Hamburguesa, del Té, del Whisky, del Orgullo Friki… Pero las fiestas más 

importantes de este mes de mayo son el Día de la Madre (domingo día 

2), aunque debería serlo todos y cada uno de los días de todos los años 

de nuestra vida, y el Domingo de Pentecostés (día 23). 
 

Durante todo este período que estamos echando de menos (por no 

decir la más importante), es poder abrazar y besar a nuestros familiares 

y seres queridos. 
 

Cuando estés leyendo este editorial ya se habrá celebrado el Día de 

la Madre; y quiero dedicar este artículo a todas aquellas personas que, 

por razones del protocolo Covid, no han podido despedirse de su 

madre, no les han podido dar un último abrazo, un último beso, 

sufriendo un dolor interno que no se puede curar. También se lo quiero 

dedicar a todas aquellas madres que, estando en residencias, no han 

podido ver ni abrazar ni besar a sus hijos, nietos, hermanos… 
 

Cuando somos pequeños (e incluso ya de mayores), cuando tenemos 

un problema recurrimos al consuelo de nuestra madre. Pues ahora lo 

mismo. En estos duros momentos que atravesamos, recurrimos a nuestra 

Madre María, para que nos ayude a seguir adelante, para que 

interceda por nosotros en esos momentos de angustia, apatía, 

desconsuelo y tristeza.  
 

Otra fecha importante en este mes de mayo será el día 23, cuando 

celebremos el domingo de Pentecostés, una festividad de carácter 

religioso que se celebra cincuenta días después de la Pascua, 

poniendo término al periodo pascual. Se celebra tanto en la religión 

judía como en la religión cristiana. 
 

Para los judíos, el Pentecostés supone la celebración del encuentro de 

Dios con Moisés en el Monte Sinaí y la entrega de la Ley al pueblo de 

Israel, cincuenta días después del éxodo. Por su parte, para los 

cristianos, es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los 

Apóstoles de Jesucristo, que marca el nacimiento de la Iglesia, a los 

cincuenta días después de la Resurrección de Jesucristo. 
 

Que tanto nuestra madre María, como el Espíritu Santo, nos 

acompañen siempre y nos ayuden a transmitir las enseñanzas de 

nuestro Señor Jesucristo, a superar los malos momentos, a saber, ver el 

lado positivo de las cosas, a tener alegría por vivir y a difundir, sin temor 

ni reparo, el Evangelio. 
(Continúa en página 5) 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1981 
 

(Pasan sin pararse los autobuses, con  

este letrero que yo nunca debo poner:  

COMPLETO)  
             
 

 

Me veo en una de las paradas de cualquier línea de 
autobús. Pasa uno de ellos cada cuarto de hora. ¡Mira!, 
uno que llega... pero, no se para: muestra un letrero que 
dice COMPLETO. Espero el siguiente... y lo mismo; así 
sucesivamente. Me vuelvo, pues, a casa. ¡Imposible hacer 
lo que deseaba! ¡Qué vida!  

 

♦  ♦  ♦ 
 

De personas, también las hay con su letrero 
COMPLETO. Su tiempo está totalmente organizado. No 
es que vivan en solitario: tienen un pequeño círculo 
familiar, un pequeño grupo de amigos... y, para ellos, eso 
les basta.  

 

Los tales piensan:  
 

¡Que me dejen estar! ¡Que no vengan ahora a 
molestarme!  

 

¿Tal vecino me necesita? Es que ahora me es 
imposible atenderlo.  

 

¡Fíjate, he recibido una carta! Pero... no pienso 
contestarla...  

 

Así que en mi fachada pongo el «COMPLETO».  
 

Imagina, tú que pones el letrero, que todos hiciesen lo 
mismo. Si cada cual edifica murallas cercando su casa... 
no se vive en sociedad. En Francia, «commune» agrupa 
las relaciones de un grupo de habitantes Estamos en el 
tiempo de la Solidaridad, de la Unidad, de las 
organizaciones supranacionales... Incluso en el plano 
humano queda, así, proscrito el cartelito de COMPLETO.  

 

Pero es que en el plano cristiano, la Ley de Dios nos 
prohíbe mostrar el «completo». Nos es necesario y 
urgente abrirnos a Dios y a los hermanos...  

 

Venga lo que venga, estar disponible...  
 

Ya, ya me veo al amigo del letrero diciéndome: 
«Espera, hombre, no tengas prisa; no te lo tomes 
demasiado en serio; es preciso pensar antes de 
decidirse... y yo no lo estoy, hoy por hoy; hoy no, pero 
mañana sí que lo haré...»  

 

Si así razonas, te contestaré con este refrán español:  
 

«El camino del «ahora mismo» y el de «mañana será 
otro día» no conducen sino al castillo del «nada de nada».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo sé que quienes leéis nuestros mensajes fraternos 

de Navidad y Pascua estáis lejos de construir muro de 
aislamiento... al contrario, estáis trabajando en la 
construcción de puentes de unión... 

 

Id a los que se encierran en su propio castillo. ¡Los hay 
tantos que no son egoístas pero que se sienten 
desanimados, disgustados, persuadidos de que nadie les 
comprende ni puede ayudarles..!  

 

Por eso ellos indican el «COMPLETO» «No recibe», 
«Está ausente»  

 

Pero id hacia ellos, con confianza, con perseverancia...  
 

Conseguiréis maravillas, nuevas resurrecciones... ¡ya 
lo veréis!  

 

♦  ♦  ♦ 
 

Es ¡NAVIDAD!  
 

José podría mostrar encima del portal: «Prohibida la 
entrada». Sí, porque María debe descansar, tiene que 
disfrutar este día feliz con el Niño Jesús en sus brazos...  

 

... Pero, no; no hay letrero, y la puerta está abierta. 
Primero para los pastores, esa misma noche. Más tarde 
para los magos...  

 

Jesús inicia, así, una vida en la que nunca aparecerá el 
«COMPLETO».  

 

Al contrario, hacia todos irá sin discriminación para 
salvarlos. Es Él quien nos muestra el camino... Es Él 
quien nos da su mano. 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 

 COMPLETO 
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Nueva primavera               
 

“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, seguirá siendo 
un solo grano; pero si muere, dará fruto abundante”. Este dicho 
de Jesús que más tarde también utilizará Pablo para hablar de 
la fe en la resurrección, nos puede servir para encarar la 
segunda primavera del tiempo de la covid-19. 
 

Tenemos experiencia de primavera porque tenemos 
también experiencia de invierno. Los contrastes, la diferencia, 
lo antagónico… nos permiten conocer y asimilar la realidad. En 
el ámbito del mundo sanitario hablamos de salud y de su 
contrario que es la enfermedad. Ambas conviven en el tiempo 
de las personas que pacientes y activas afrontan sus días con 
esperanza.  
 

La parábola de la semilla caída en tierra es actual. 
Descubrimos que la mayor parte de nuestra vida va 
decreciendo. Nuestros órganos vitales alcanzan su plenitud 
hacia los cuarenta años de vida. A partir de ese pico (siguiendo 
la terminología del contagio de los virus) la curva comienza a 
bajar. Esta realidad no debería hacernos caer en las telarañas 
del pesimismo y el catastrofismo. Todo lo contrario, seguimos 
vivos. Aun estando como el grano de trigo enterrado, tomamos 
conciencia de que la vida tiene sentido si se entrega. 
Aparentemente la semilla muere, pero en verdad está 
generando cosecha y fruto.  

 

La fecundidad humana no es cuestión de números, de 
éxitos y reconocimientos. Más bien tiene que ver con la 
pequeñez, la debilidad, la pobreza y el servicio. Valores que no 
triunfan en el mundo, pero que sabemos que son los 
verdaderamente importantes y por los que merece apostar y 
arriesgar la vida. El humus de lo humano, nuestra esencia, es 
generar vida. A partir del amor que sabe de sacrificio, entrega, 
servicio y ternura, la vida no termina.  

 

En FRATER, no hablamos de oídas cuando hablamos de 
amor. Las amistades tejidas a lo largo de los años entre 
nosotros son más fuertes que el paso del tiempo. Nuestra 
vivencia de las distintas enfermedades no es dolorista ni 
sacrificial. Vivimos la debilidad de nuestros cuerpos con la 
entereza de saber que somos semillas que serán 
transformadas por el amor del buen Dios.  

 

Él, al que le podemos llamar jardinero fiel, no deja de creer 
en nuestras cualidades, nuestras capacidades, nuestras 
posibilidades. Tenemos conciencia del invierno, pero su fuerza 
no tiene la última palabra. En FRATER siempre miramos hacia 
el futuro, hacia la nueva primavera. Antonio García Ramírez 
Consiliario General de Frater España 
 

Impulso pascual misionero 
 

Feliz Pascua. La Pascua es tiempo de renovación para toda 
la Iglesia que quiere responder con fe viva al mandato del envío 
misionero que el Señor nos hace. No dejemos pasar sin más 
este período, no vaya a ser que nos conformemos en la vida 
con ir tirando. No seamos cristianos de Cuaresma sin Pascua. 
La tentación de un cristianismo mediocre y sin alegría es más  

 
común de lo que creemos. Por ello para transformar el trabajo 
pastoral de nuestras parroquias, comunidades y movimientos 
podemos asumir los siguientes desafíos pascuales.  
 

La presencia. Ponerse en medio de los lugares donde está 
la gente. Para ello hay que estar en cuerpo y alma. Situándose 
con tacto y educación en los distintos foros. Hemos de salir de 
nuestros templos y zonas de confort. Salir para involucrarnos 
en las conversaciones que la gente común lleva mientras va de 
camino. Diálogos donde se palpan los miedos reales de tantos 
seres humanos. Miedos ante un mundo laboral cada más 
complejo donde se pierde la dignidad del trabajo a pasos 
agigantados. Miedos en el mundo emocional de la persona y la 
familia. Viejos miedos que la pandemia ha multiplicado por dos. 
Por ello lo primero, siempre será estar. Sin la presencia no 
habrá Pascua. El Señor se puso en medio de ellos.  

 

La cercanía. Existen muchos tipos de presencia. La 
presencia altiva de quien al tener un cargo de poder se sitúa 
por encima de sus semejantes. Este tipo de personas actúan 
desde la distancia y sin empatía, aunque formalmente hablan 
de su cargo como servicio para quedar bien. Hay otro tipo de 
presencia que es la cercanía que consiste en acompañar. 
Realmente no se puede acompañar a nadie sin antes 
escucharle. Una escucha profunda que empieza con una 
mirada limpia a los ojos de la persona. Pues, aunque llevemos 
la mascarilla y nos cueste ver el rostro triste o sonriente del 
prójimo, aún con mascarilla podemos mirar los ojos de la gente 
y ver en ellos la vida que hay detrás. Desde esa mirada y 
escucha atenta a los procesos de las personas que queremos 
acompañar podemos iniciar un camino juntos. Para ese camino 
nos conviene releer la Biblia. Pues las Escrituras sirvieron en el 
origen del cristianismo y también ahora, para alentar la 
esperanza. La Biblia tiene el poder de sacarnos del sepulcro y 
llevarnos otra ver al camino de la vida.  

 

Testimonio vital. El desafío más urgente para la Iglesia hoy 
es la conversión de sus miembros en testigos. Es el desafío 
con el que emergió la Iglesia de los primeros siglos. No se trata 
de saber más o menos conceptos ni de ser iniciados ni 
expertos en ritos secretos. El Señor que los llamó discípulos al 
comienzo, al final los llama testigos. Y el testigo habla de lo que 
ve y oye, no tiene que hacer un esfuerzo para simular otra cosa 
que no sea lo acontecido. Por ello la vida cristiana se reconoce 
en las obras de caridad y misericordia. Ojalá estemos cerca de 
los que se quedan al borde del camino. Perder la vida si fuera 
necesario para que otros tengan vida.  

 

La Iglesia entera necesita un nuevo impulso pascual 
misionero para evangelizar el mundo post-pandemia. 
Distingámonos ya a la hora de estar involucrados con la gente, 
de manera cercana acompañar sus alegrías y tristezas y por 
último, encender las lámparas de nuestro testimonio fiel y 
creíble.  
 

 Equipo General de FRATER España 
Antonio García Ramírez  

Consiliario General  

CONSTRUYENDO PUENTES 



BOLETÍN-FRATER                              FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS 

 

 Mayo-2021 5                                                                                                                                                                      
              

 

 

Ley de Ordenación de los  

Transportes Terrestres 
 
 
 
 
 
 
 

n Real Decreto del Ministerio de la Presidencia, 
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática 

publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el pasado 
24 de abril, regulará la cualificación inicial y la formación 
continua de los conductores de determinados vehículos 
destinados  al transporte por carretera y por el que se 
modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres.  

 

La formación en materia de sensibilización sobre los 
derechos de los viajeros con discapacidad deberá atenerse 
a lo establecido en el Reglamento (UE) número 181/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, con una duración de 10 
horas, que se impartirá en aula y que versará sobre la 
normativa nacional y comunitaria del transporte accesible en 
autobús, el transporte de viajeros con discapacidad y la 
atención a las personas con discapacidad. 

 

Gracias a las aportaciones y sugerencias del Comité 
Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(Cermi), se ha podido llevar a cabo tal novedad en el sector 
del transporte, las cuales fueron bien acogidas por el 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y 
aprobadas finalmente por el Gobierno. 

 
 

Secuelas de poliomielitis y 

jubilación 
 

 
ambién ha sido publicado en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE) una modificación del Real Decreto por 

el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de 
la  Seguridad Social en cuanto a la anticipación de la 
jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado 
igual o superior al 45%. 
 

En él se hace mención expresa a las secuelas de  polio  
como  discapacidad  que da derecho a  
acogerse a esta modalidad de jubilación anticipada. Hasta  
ahora, en el listado de discapacidades que permitían 
acogerse a este beneficio, en relación con la polio, aparecía 
únicamente el síndrome postpolio, sin referencia a las 
secuelas de esta enfermedad. 

 

 BOLETÍN-FRATER 

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

El Rincón de San José 
 

Padre valiente y creativo, ejemplo de amor a 

la Iglesia y a los pobres 
  

atris corde destaca "la 

valentía creativa" de san 

José, aquella que surge sobre todo 

en las dificultades y que da lugar a 

recursos inesperados en el hombre. "El 

carpintero de Nazaret -explica el 

Papa- sabía transformar un problema 

en una oportunidad, anteponiendo 

siempre      la      confianza      en     la  
 

Providencia". Se enfrentaba a "los problemas concretos" de 

su familia, al igual que todas las demás familias del mundo, 

especialmente las de los migrantes. En este sentido, san José 

es "realmente un santo patrono especial" de aquellos que, 

"forzados por las adversidades y el hambre", tienen que 

abandonar su patria a causa de "la guerra, el odio, la 

persecución y la miseria". Custodio de Jesús y María, José "no 

puede dejar de ser el Custodio de la Iglesia", de su 

maternidad y del Cuerpo de Cristo: cada necesitado, pobre, 

sufriente, moribundo, extranjero, prisionero, enfermo, es "el 

Niño" que José guarda y de él hay que aprender a "amar a 

la Iglesia y a los pobres". 
 

El Equipo Diocesano 
 

 
 

 

Jimena Renata (22/04/2021) 
 

l día 22 del 
pasado me de 

abril vino al mundo en 
Asunción (Paraguay), 
Jimena Renata. Se trata 
del primer vástago de 
Rocío, la hija de nuestro 
querido amigo y 
compañero Gilberto Vidal.  

 

A los afortunados 
padres, abuelos y demás 
miembros de las dos 
familias, les damos nuestra 
más sincera enhorabuena 
por el feliz acontecimiento, 
y  para  la  nueva  criatura   

 

todos los parabienes deseables de este mundo tan difícil y a 
la vez tan bello que irá descubriendo a lo largo de su vida. 
Que Dios les cubra a todos con su infinita gracia. 

 

 BOLETÍN-FRATER 

U 

T 

P 

E 

SOCIAL 

 

NATALICIOS 
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Hasta pronto, amigo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Querido Gilberto. 
 

He querido plasmar por escrito y en este humilde medio 
de comunicación que es nuestro boletín, mi cariño hacia tu 
persona y mi agradecimento como amigo y colaborador de 
Frater. Bien es verdad que intenté expresarlo por teléfono 
cuando hablamos para despedirnos por tu inminente retorno 
a Paraguay, pero la emoción y las lágrimas nos lo 
impidieron. Estoy seguro que este sentimiento hacia tí es 
unánime entre todos los amigos fraternos y muchos otros 
que hayas podido tener en mi país que también lo es ya 
tuyo. 
 

Si algo te caracterizó siempre fue la discrección en tu 
labor y la disponibilidad y el empeño que ponías para hacer 
las cosas bien y agradarnos a todos. Creo que tú fe, esa que 
te debieron transmitir tus padres y que ya marcaba tu línea 
cristiana en tu país, fue la que te dio la suficiente fuerza para 
soportar los avatares que el destino te fue poniendo en los 
sueños que forjaste al buscar en España algo mejor para tu 
hija, aún a costa de sacrificar durante un tiempo la vida 
satisfactoria que disfrutabas en Asunción. Pero claro está, 
aunque tu estancia aquí se prolongó muchos más años de 
los que imaginaste en un principio, primó en esa decisión el 
bienestar de tu retoño.  
 

Solo unos cuantos saben los miedos que pasaste hasta 
que se regularizó tu situación de extranjero. Quizá 
únicamente tú y tu querida esposa Mercedes, sabéis los 
esfuerzos por mantener un puesto de trabajo que te ocupaba 
todos los días de la semana y en unas condiciones leoninas. 
 

Quiero creer que todo esto agrando aún más tu corazón 
proporcionándote nuevas energías para afrontar un incierto 
futuro que ahora es ya un presente real en la tierra que te vio 
nacer. 
 

Querido amigo, nuevamente te doy las gracias por haber 
encendido, en su día, la llama de la amistad que espero y 
deseo  no se  apague  nunca a pesar de la distancia física.  
Gracias también, en nombre de todos los fraternos, por tu 
colaboración e inestimable ayuda en las Colonias de Verano 
Ejercicios Espirituales, Convivencias, Excursiones  y otros  
actos de nuestro Movimiento en los que nos echaste una 
mano. 

Te deseo a tí, a Merecedes y a tus hijos y nietos, todo lo 
mejor en la nueva vida que ahora reiniciais en vuestro 
Paraguay querido, y que Dios, con su infito amor, os colme 
de bendiciones a todos. 

 

Un fraternal abrazo. 
 

 Juan José Heras 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

VARIAS 
 

 

 

 

 

¡Pasen y vean! 
 PIRRACAS II 

 

Hace unos cuantos años asistí a una exhibición de 
adiestramiento de perros para personas con discapacidad física. 
Quedé maravillado ante el aprendizaje y posterior puesta en 
práctica de la labor asimilada por estos canes. Un ejemplo 
análogo es el que realizan los llamados “perros lazarillo” que 
prepara la ONCE para algunos de sus afiliados, y que aportan a 
sus dueños la libertad de acción que sus ojos no les pueden dar.  

 

Han sido muchas las distintas especies animales que a lo largo 
de la historia han aportado su servicio al hombre, previo 
adiestramiento de aquellas por este. La prueba la tenemos en los 
animales de tiro (caballos, bueyes…); de carga (asnos, elefantes, 
camellos…); de pastoreo (perros); de vigilancia y rescate (perros 
policía en labores de drogas, explosivos, desastres, etc.); ocas 
que servían a los antiguos romanos de porteros naturales al 
impedir el paso a los intrusos dando la voz de alarma con sus 
graznidos; abejas polinizadoras del campo, y que dotan el ser 
humano de uno de los más poderosos alimentos: la miel; 
palomas portadoras de misivas desde la noche de los tiempos; 
halcones que mantienen limpios los aeropuertos y los estadios 
de fútbol de otras aves con su sola presencia; delfines que son 
utilizados como terapia para niños con deficiencias cognitivas;  
cerdos adiestrados para encontrar uno de los manjares más 
exquisito: la trufa. Y así un largo etcétera.  

 

En otro orden de cosas, también el ser humano se ha servido 
de bestias salvajes como leones, tigres o monos, para deleitar 
con sus habilidades a grandes y pequeños en todos los circos del 
mundo después de ser formados adecuadamente. En ellos se 
nos invitaba a contemplar toda clase de carreras, saltos y 
piruetas hechas por los habitantes de estos modernos Arcas de 
Noe.  

 

Pues bien, a todo este conjunto de simpáticos bichos, se une 
ahora el del discapacitado. Sí, habéis leído bien. Una 
convocatoria de empleo para cuidadores del centro ocupacional 
del municipio sevillano de Las Cabezas de San Juan, incluye 

entre sus funciones la de “formar y adiestrar minusválidos 

psíquicos”… Ni el término minusválido se utiliza ya en nuestro 
lenguaje, ni el verbo aplicado es el procedente para referirse a 
una persona. La noticia no merece más comentarios porque se 
descalifica por sí misma, pero llegados a este extremo yo me 
pregunto: ¿No será el susodicho regidor quien necesite el 
adiestramiento junto a un poco de tacto y un mucho de 
educación? 

 

 No soy capaz de imaginarme a un ciego, sordo, con síndrome 
de Down o en silla de ruedas, tirando de un arado, polinizando 
flores o al grito de ¡Pasen y vean!, saltando a través de un aro 
envuelto en fuego. Más que nada por dignidad, algo que el señor 
alcalde, visto lo visto, parece no saber en qué consiste, pero que 
todos tenemos desde el primer instante de nuestra concepción.  

EL PICOTAZO 
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La Común Unión en tiempos de 

pandemia. 
 

irando atrás en el 
devenir de los 

días, me apoyo en los 
recuerdos para rellenar los 
lunes y los martes cuando 
cojean de acontecimientos 
bonitos. 

 

La infancia es el 
“tapiflex “de la existencia 
en tiempos de aislamiento 
y distancia social. 

 

Volviendo la mirada 
recordamos que cualquier 
tiempo pasado fue mejor, 
con la torpeza de no ver 
que el tiempo que estamos  

 

viviendo es la mantita “del Burrito Blanco” con la que se 
arroparán nuestros nietos cuando tengan nuestra edad. 
 

Llega mayo desafiante en calles temerosas de un virus 
que se esconde tras trozos de papel ocultando nuestro 
rostro y vacunas que llegan como agua bendita rellenando 
los huecos de nuestro miedo y nuestra incertidumbre. 

 

Mayo siempre ha sido el mes de las flores , de María , del 
buen tiempo y de la expresión de la primavera. Los albores 
de los días llenos de luz y de alegría. Quién nacía en mayo, 
celebraba su nacimiento en pantalón corto y en terrazas con 
sabor a refrescos, helados y a sábanas a media pierna. 

 

Mayo era el preludio de los días azules de verano, del 
descanso, las vacaciones y las tardes en la plazuela. Mayo 
era el cambio de ropa, de roperos, del trueque del leotardo 
por el calcetín y de cinco minutos más jugando en la puerta. 

 

Mayo nos regalaba el sacramento de la comunión con 
niñas vestidas de blanco y niños con aires de marineros. 
Mayo se vestía de iglesia para creyentes o no; estaba tan 
arraigada en nuestra herencia familiar que cuando en la 
prole algún miembro rompía a la pubertad parece que todo 
se orquestaba de manera natural, (yo pienso que divina), 
para que se celebrara el recibimiento de Cristo en nuestros 
pequeños de la manera en la que cada familia podía. 

 

Antaño , las abuelas, reunían sus ahorros en botes de 
cocina y sisaban las vueltas de cualquier compra para 
introducir en el recipiente algunas monedas que contribuían 
a pagar el vestido de la niña y en el mejor de los casos , 
algún billete muy doblado que besaban para pedir al cielo 
que no tuviera que servir para paliar algún imprevisto que 
surgiera en la familia. 

 

El bote se iba llenando como la ilusión de esa niña que 
acudía a catequesis una vez por semana y se preparaba 
para ese día, marcado con un círculo en el calendario que  

 

 

 

 

presidía la pared del salón, con la inocencia de los primeros 
años y la picardía por la expectación de los regalos, tan 
propia del ser humano. 
 

En cada familia, este día, pintado de rojo en todos los 
cuadrantes familiares, se vivía de distinta manera. Algunos 
con ilusión y otros con la media moral entre lo que creían 
con respecto a la religión y los que no creían pero pensaban 
que tenían que creer para no señalarse. 

 

Los motivos que llevaban a cada uno hacia ese momento 
es lo de menos, la generosidad de Dios es tan grande que 
aunque no todos sabían por qué tenían que estar allí, Él sí. 

 

El día anterior todo eran nervios e idas y venidas para 
que todo estuviese preparado para el gran acontecimiento. 

 

Es de las únicas tradiciones que casi transfieren los años 
manteniendo imperturbable el sentimiento. 

 

En la era de las tecnologías, la modernidad, las consolas 
y los móviles con desmesuradas prestaciones, Dios sigue 
llamando a las familias a recibir su cuerpo y su sangre, 
permaneciendo impoluto, la importancia de este sacramento. 

En los tiempos que corren, hemos sobrevivido a los 
cuestionables banquetes multitudinarios y a las 
aglomeraciones mogollónicas que atraían a este evento y 
han sido sustituidas por reuniones sencillas volviendo a la 
naturaleza del encuentro. 

 

Quizás, sea esta situación, una llamada a la esencia, al 
recogimiento, al recordarnos que el Amor de Dios está por 
encima de circunstancias terrenales y que mayo se sigue 
vistiendo de flores y de niños, de sueños y de abuelos, de 
nuevos miembros de la iglesia , en contra, a pesar o sin 
pesares, de esta pandemia. 

 

 Aroa Vicente 
 

Si no hubiera tenido aquellos 

grandes ojos verdes  
 
15 octubre de 1927 
  

n la cubierta del barco, paladeando un pitillo, 
miraba como la ciudad se diluía en la distancia. 

Sentía qué por vez primera, en sus 25 años, la suerte se 
había puesto de su parte, y el futuro lo esperaba venturoso 
en otras tierras. 

 

Aquella mañana, (Si no hubiera guardado a seguro los 
documentos y el dinero...) 

 

Se despertó con  el alba, apenas había dormido. La 
noche anterior había ido a "La Criolla", el cabaré del Barrio 
Chino de Barcelona del que tanto se hablaba. Quizás fue 
una locura irse de fiesta justo antes de su partida. En su 
cabeza  aún resonaban ecos de música, alcohol y risas. 
Recordó una mujer, olió entonces su perfume en el cuarto. 
Se sobresaltó. Vio que no estaba su billetera. Tampoco el 
reloj de bolsillo, único recuerdo del padre. La indignación 
primera terminó en grandes  carcajadas. No había sido mala 
idea guardar el dinero, los documentos y el pasaje debajo 
del colchón.  

M 

E 

CON OTRA PLUMA 
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Un año antes, (Si la 
madre hubiera quemado 
la carta…) 

Buscando un cacharro 
en la cocina, halló una 
carta dirigida a él, 
abierta, arrugada. La leyó 
de prisa. Era del amigo 
que había emigrado años 
atrás a Montevideo. 
Hablaba de su 
prosperidad, de la mujer 
y el hijo que tenía. Lo 
instaba a viajar a 
Uruguay. 

 

"¿Por qué madre no me ha dado la carta? 
 

"Madre, ¿Por qué si Usted no sabe siquiera leer?" 
 

La madre se encogió de hombros y solo dijo: "Tuve un 
mal presagio". 

 

Ocho años antes. (Si no hubiera tenido aquellos grandes 
ojos verdes…) 

 

Estaba decidido, emigrarían. Eran amigos desde la 
infancia, casi hermanos. No irían de carne de cañón a la 
guerra del Riff. Faltaba despedirse de la novia. 

 

Aquella tarde se lo dijo a ella, y a pesar de prometer 
volver a buscarla, no pudo evitar que sus grandes ojos 
verdes se inundarán de sombras y lágrimas, y él la amaba. 
La abrazó, no podía irse.  
 

15 octubre de 1927 
 

Ahora ya en camino, con ese viento que huele a mar, 
recordó la guerra en Marruecos, lo que había visto, la pierna 
que aún dolía que le había permitido regresar a casa   Y lo 
más doloroso, lo que había hecho... Recordó el regreso, la 
novia a la que habían obligado los padres a casar con mejor 
partido. Al padre muerto  de doblar la espalda en la tierra 
ajena. Recordó las penurias. Los trabajos infames. Recordó 
a la madre, que no se había despertado una mañana, poco 
después del hallazgo de la carta. Recordó la alegría nueva 
de aquella tarde en que había comprado su billete a  

 

Uruguay. Los días en la pensión maloliente esperando el 
barco. La única  noche de juerga que se había permitido en 
su vida. Todo, quedaba atrás. Porque sin tantos " hubieras o 
no hubieras" en su vida, ... hacía años que habría marchado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonrío con nostalgia frente al verde de las aguas, verde 
como aquellos ojos que desviaron el rumbo de su vida.  
"Este barco con nombre de princesa italiana es (pensó), el 
medio que  me llevará a mi destino"." Tiene  que haber para 
mí un mañana". 

 

27 de octubre de1927 
  

Frente a las costas de Brasil. 
 

El  Principessa Mafalda zozobró frente a las costas del 
Brasil. Murieron 250 pasajeros, en su mayoría de la tercera 
clase. 50 de ellos españoles. 

 

 Gabriela Cladera 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En Mayo 
 

¡Ven al prado de lirios y claveles, 

mi bello y dulce bien! El campo llena 

de perfumes la atmósfera serena 

y el mes de mayo irradia en los vergeles. 
 

¡Ven! Entre los rosales y laureles 

flauta invisible melodiosa suena. 

¡Ven! Que en la orilla del Genil amena 

el amor es panal de ricas mieles. 
 

¡Ven, mi alma! Las auras su frescura 

nos ofrecen; las aves su armonía 

y recóndito nido la espesura. 
 

¡Mas no, no vengas, adorada mía; 

que el inmenso raudal de mi amargura 

tu corazón feliz destrozaría. 
 

                                                                                 (Manuel Reina) 
 

 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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Adiaratou Iglesias Forneiro 
(Atletismo)  



 DAVID GARCÍA 
 

 

 

 

 

acida en Bamako (Mali) el 6 de febrero de 1999, 
es una deportista profesional en la modalidad de 

atletismo adaptado con una discapacidad visual. 
 

Adi, como le gusta que la llamen, tiene una vida de 
película. Albina en un país lleno de prejuicios contra los de 
su condición, tuvo que salir muy jovencita hacia España y 
pasar por una serie de peripecias. Tiene discapacidad 
visual debido a su albinismo, condición por la cual podría 
haber sido asesinada en su país de origen: 

 

“Yo no sufrí maltrato, ni que me persiguieran, ni nada. 
Mis padres siempre me explicaron lo que había: existen 
ciertas personas que salen una o dos veces al año a 
asesinar a los albinos. Esta gente se dedica a perseguir a 
los albinos porque creen que vivos damos mala suerte, 
pero que muertos podemos llegar a proporcionar fortuna. 
Llevar encima el pelo, o el dedo de un albino, es 
considerado símbolo de buena suerte. En los meses que 
sabíamos que esta gente no salía yo hacía más o menos 
vida normal, pero siempre sin salir de mi barrio. 
Personalmente, no conocí a ningún albino que fuese 
maltratado, pero viviendo en Mali nos llegaron noticias de 
que habían descuartizado a varias albinas”. 

 

Tenía un hermanastro en La Rioja y sus padres 
decidieron enviarla allí para que tuviera una mejor vida. 
Pero las cosas no salieron bien y tuvo que ir a un centro 
de menores. Y allí encontró a su madre adoptiva María 
Lina, que la llevó a Lugo con 14 años. 

 

Iglesias comenzó a entrenar con 15 años con 
Maximiliano Rodríguez, deportista también con 
discapacidad y que fue el que se percató de que tenía 
«velocidad». Con el paso de los años se vio que era 
«mejor en los 200 metros». No pudo competir a nivel 
internacional hasta 2018, año en que logró la nacionalidad 
española «por la adopción» de su madre. 

 

Entrena con dificultades, porque no puede ver las 
líneas de la pista. Pero se conoce la pista de memoria y 
su cuerpo es capaz de guiarla. La gente que tiene pérdida 
de visión tiene que recurrir inevitablemente a la memoria, 
por lo que se automatiza todo. Tiene todos los elementos 
de una campeona: perseverancia, mucha fuerza de 
voluntad, es disciplinada y controla muy bien sus 
emociones. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de tener sólo un 10% de visión -un 18% con 

gafas- compite sin guía. En su categoría, B2, es opcional. 
Ella prefiere correr sola "porque tener un guía sería un 
obstáculo para cuando compito con gente sin 
discapacidad". "Me manejo bien. Cuando voy corriendo 
por mi calle controlo porque lo tengo interiorizado. Lo que 
no hago es meter pecho cuando llego a la meta porque no 
la veo". 
 

Empezó en el atletismo con gente que no tenía 
discapacidad porque es muy competitiva y le gusta 
competir con gente que es mejor que ella. Es campeona 
gallega absoluta de 100 y 200 metros.  

 

En 2019 se proclamó Subcampeona Mundial en los 
100 metros de la categoría T12 de discapacitados 
visuales, en el Campeonato Mundial celebrado en Dubái 
(Emiratos Árabes Unidos). La gallega batió su propio 
récord de España, que estaba en 12.12, al registrar en 
meta un tiempo de 11.99. 

 

También es Subcampeona Mundial en la prueba de los 

200m. La española batió su plusmarca personal y con ella 
el récord de España, con un crono de 24.31, confirmando 
que es una de las grandes protagonistas del campeonato 
y una estupenda baza de presente y futuro. 

 

Los Juegos de Tokio son para ella ya algo enorme. No 
quiere decir que va a por medalla, pero es el objetivo. Lo 
principal es llegar a las finales y luego entonces ir a por 
todas. 

 

Su idea es ir a Madrid y estar en la residencia de alto 
rendimiento deportivo a la vez que estudio fisioterapia. Así 
cuando termine con el deporte de alto nivel, podrá seguir 
dedicándome al deporte. 

 

N 

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

ontinuamos aquí -como decíamos ayer- con la 

entrevista a los Hogares Luz y Vida de Bogotá 

(Colombia), dirigidos por la española hermana Valeriana. 

¿Cuántas hermanas Valeriana necesitaría el mundo? Al 

menos, tenemos una. 
 

 
PREGUNTA: ¿Cómo es la situación de los hogares ahora, 

en el presente? 
 

RESPUESTA: En la actualidad se mantienen los 
programas de internado, en las casas de San José, Tío 
Sergio, Granja Nuestra Señora del Valle y el Colegio de 
Integración Escolar Luz y Vida. En cuanto a los programas 
de Jardines y Juan García no ha sido posible dar continuidad 
a este servicio por condiciones de sostenibilidad y por 
algunas normas que otorgan mayor importancia al papel que 
a la situación real de la población. Sumado a ello, la 
emergencia sanitaria que ha generado una serie de cambios 
y que, sin duda, afecta en gran medida a esta población, 
siendo la más vulnerable por las diversas situaciones de 
maltrato, violencia que han vivido a lo largo de su historia y 
por no contar con recursos económicos, empleo ni vivienda. 

 

Los programas de internado cuentan con un contrato de 
aportes con el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar) que asume algunos gastos, pero que si no fuera 
por la providencia de Dios, quien es el Gerente de la 
Asociación Hogares Luz y Vida, que siempre envía personas 
de gran corazón para asumir todas las necesidades de los 
niños, niñas, jóvenes y familias, estos programas dejarían de 
existir. 

 

Actualmente se está atendiendo a 230 niños, niñas y 
jóvenes con discapacidad en internado. La mayoría no 
cuentan con familia biológica. El modelo de atención de la 
Asociación está cimentado en la filosofía del Amor y la 
importancia de generar relaciones nutricias (que 
proporcionen alimento para el otro) y sociabilizantes, que 
ayuden a cada uno de sus integrantes al desarrollo de un 
proyecto de vida individual y familiar que les permita superar 
las situaciones adversas que vivieron en su infancia y, de 
esta forma, reconstruyan nuevas formas de relacionarse 
consigo mismo y con los demás, desde la importancia de dar 
y recibir amor. 

 

El Colegio de Integración Escolar Luz y Vida actualmente 
atiende a 100 estudiantes. A través de la virtualidad se 
desarrollan las clases.  Se  tuvo  que  asumir solo hasta el  

 
 
 
 
 
 
 
 

grado quinto, cerrando por la emergencia el bachillerato, 
manteniendo la fe en que en el próximo año se cuente con 
los recursos económicos para dar espacio a la cobertura de 
los demás estudiantes de los grados superiores. El colegio 
es una de las muestras más grandes del amor infinito de 
Dios, ya que se sostiene con su providencia porque no 
cuenta con ayuda del Estado. 

 

P: ¿Cómo se ve el futuro de la asociación y qué proyectos 
inmediatos tiene? 

 

R: Actualmente se encuentra en proceso de construcción 
uno de los sueños de la hermana Valeriana: la creación de la 
unidad de cuidado crónica, dando respuesta a las diversas 
situaciones que se han presentado en la atención. Hay un 
desconocimiento por parte del personal de salud que en su 
gran mayoría tratan a estos niños como pacientes terminales 
y con la actitud de “son un gasto alto para el Estado y ellos 
no producen o retribuyen nada”. Por eso se están 
gestionando recursos para lograr este proyecto que pretende 
poner al servicio de los más necesitados, en especial a las 
personas con discapacidad, la experiencia y conocimientos 
que se han adquirido a lo largo del trabajo desarrollado por 
la asociación y, de esta forma, instituir formas más 
humanizadas de atenderlos, rompiendo con los estereotipos 
que se han tejido alrededor del manejo del paciente con 
discapacidad. Precisamente, este proyecto ya cuenta con 
todo el proceso de la curaduría para su aprobación de 
planos y dar inicio a su construcción. 
 

También visualizamos en el futuro contar con el apoyo 
económico para la sostenibilidad del colegio y de esta forma 
poder continuar con la linda experiencia de generar espacios 
de inclusión y enseñar a la sociedad que todos somos 
iguales y por lo tanto tenemos los mismos derechos. Otro 
gran sueño es la construcción de la clínica, que también 
busca los mismos objetivos de unidad de crónicos, cuyo 
proyecto ya cuenta con el lote y los planos del mismo. 

 

“Cuando hay fe no existen fronteras, la Providencia de 
Dios se manifiesta siempre a través de las personas, nunca 
dejen de creer en Él”. 

 

Hermana Valeriana Isabel García Martín 

(Directora) 

C 

EL BIEN TAMBIÉN EXISTE 
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Sobre el perdón (IX)  
(El perdón, reflejo de la misericordia divina) 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 
    
 

l perdón se integra simultáneamente en dos 
universos: el humano y el divino. En el concepto de 

perdón hay que evitar dos errores importantes. El primero 
consiste en reducirlo a un comportamiento pura y 
simplemente humano, que estaría motivado por el miedo o 
la piedad. Un psicólogo conductista asimila el perdón a una 
maniobra defensiva. Según él, el perdón entre los humanos 
está determinado por el miedo a la represalias y a la 
destrucción mutua. E filosofo grieto Séneca veía en la 
piedad el principal motivo de perdón, y resumía su 
pensamiento en una célebre fórmula: “Perdona al más débil 
que tú por piedad hacia él; y al más fuerte que tú por piedad 
hacia ti”. 

 

El otro error, que ya se ha mencionado, consiste en 
considerar el perdón una prerrogativa exclusiva de Dios, con 
lo que se deja poco espacio para la iniciativa humana y, al 
mismo tiempo, se afirma sin matices: “Sólo Dios puede 
perdonar” o “El perdón es cosa de Dios”, fórmulas que dejan 
muy poco lugar a la responsabilidad humana. Por 
supuesto que “es cosa de Dios”, si se entiende – como las 
tradiciones judía, cristiana y musulmana – que Dios es la 
fuente última del perdón auténtico. Pero el perdón no 
acontece sin la cooperación humana. 

 

El perdón se sitúa en el punto de conjunción de lo 
humano y lo espiritual. Es importante respetar esos dos 
componentes para articularlos bien, pues, de no hacerlo así, 
se corre el riesgo de amputar el perdón uno de esos dos 
elementos esenciales. También sobre este punto Jean 
Delumeau ha encontrado las palabras exactas. Afirma que el 
perdón “constituye el único vínculo posible entre los hombres 
y entre los hombres y Dios. […] El arco iris entre Dios y los 
hombres es el perdón” (Perrin 1987: 5). 

 

Hasta este momento hemos examinado la parte que 
corresponde al ser humano en materia de perdón: la 
decisión de no vengarse, la introspección para curarse, la 
creación de un orden nuevo, y finalmente, la liberación de su 
hermano o hermana, y nos ha parecido que todas estas 
tareas van más allá de las fuerzas humanas. Y con razón, ya 
que el término “perdonar”, como indica su etimología, 
significa dar en plenitud, como “perfeccionar” significa hacer 
en plenitud. Pues bien, el perdón implica esta idea de 
plenitud, porque expresa una forma de amor llevada hasta el 
extremo: amar a pesar de la ofensa sufrida. Lo que, para 
realzarse, requiere fuerzas espirituales que superan las 
fuerzas humanas. 

 

La experiencia espiritual vivida en el proceso del perdón 
se sitúa en otro registro de ser y de actuar. En ese plano, el 
yo  personal  se  dispone  a  abandonar  el  control  de   la  

 
situación; en otras palabras, se hace receptivo a lo 
desconocido e imprevisto si desea entrar en la fase última 
del perdón.  

 

Gracias a una “pasividad activa”, estará atento a la acción 
del Espíritu que sopla donde quiere y cuando quiere. En ese 

momento, el trabajo psicológico paciente y voluntario cede 

su lugar a la espera relajada y llena de esperanza de un 
perdón que no procede de uno mismo, sino de Otro.  

 

Renunciar a la voluntad de poder, es decir, a querer ser 
el único agente del perdón, va más allá de lo que en principio 
se piensa. Mis investigaciones me han persuadido de que 
para logra perdonar hay que desprenderse hasta de la 
voluntad de perdonar. ¡Qué gratificante sería poder afirmar 
con aire triunfante: “Te perdono”!... Pero el perdón, en su 
fase última, no conoce esa suficiencia, sino que se hace 
discreto, humilde, incluso silencioso. No depende ni de la 
sensibilidad ni de la emotividad, sino que emerge desde el 
fondo del ser y del “corazón” animado por el Espíritu. Goza 
de algo único que no tiene nada en común con el 
sentimentalismo, en opinión de Lewis Smedes, quien 
también afirma que el perdón posee un sentimiento, un color 
y un clima particulares, diferentes de cualquier otro acto 
creativo en el repertorio de las relaciones humanas (1984: 

38). 
 

Como el lector ya habrá constatado, el perdón plantea un 
auténtico desafío: el de mantener la tensión entre lo 
psicológico y lo espiritual. En consecuencia, una pedagogía 
del perdón completa y esclarecedora ha de tenerlo en 
cuenta, y eso es lo que he querido hacer al dividir el proceso 
de perdón en doce etapas.  

 

No quisiera terminar este capítulo sin citar un texto de 
Philippe Le Tauzé que describe maravillosamente la acción 
creadora de Dios en el perdón. Hablando de los personajes 
de Bernanos, apodado el profeta del perdón dice lo 
siguiente: “Los santos de Bernanos descienden al abismo de 
esta ‘dulce piedad’. El perdón es Dios mismo, el Padre 
misericordioso del hijo pródigo, el Amor en su pura 
gratuidad. El amor es creador, se difunde fuera de sí, y el 
perdón es el instrumento de la creación continua, restaurada 
y renovada. Allí donde los hombre engendran la muerte, él 
hace resurgir la vida” (Perrin 1987: 237) 

 

En la próxima entrega empezaremos por ¿Cómo evaluar 
las ofensas? 

   

En otro momento, espero, poder exponer una reflexión 
sobre la gracia de Dios en la confesión, sacramental, de 
nuestros pecados. 

 

Un cordial y fraterno saludo.  
 

E 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Levantamiento del 2 de mayo de 1808 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l 2 de mayo se celebra el Día de la 
Comunidad de Madrid. Su origen se remonta 

a principio del siglo XIX, cuando los madrileños se 
levantaron en armas contra la ocupación 
napoleónica que dio inicio a la Guerra de la 
Independencia. Y es que en ese año de 1808 
Napoleón sigue en sus trece de conquistar Europa. 
Con la excusa de dominar a Portugal sus tropas 
avanzan por España bajo el mando del Mariscal 
Murat pero la gente no tarda mucho en sospechar 
sobre sus oscuras intenciones: someter al pueblo 
español. 

 

Precisamente ese día estaba previsto que el 
ultimo miembro de la familia real, el Infante 
Francisco de Paula, hijo menor del Rey, abandonara 
el Palacio y se fuera de Madrid. Los madrileños no 
querían que eso ocurriera y únicamente 
permaneciese para el gobierno del país el citado 
Mariscal. Por tal motivo, se agruparon alrededor del 
Palacio Real y atacaron a una patrulla francesa que 
se defendió  disparando contra  la  multitud. Los días   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

venideros Madrid se convierte en un polvorín. La 
indignación del principio da paso a una cólera 
encendida que se propaga por todas las calles de la 
ciudad creándose grupos armados. Sin embargo, 
Murat se adelantó y reunió a 30.000 soldados para 
que se enfrentaran a los vecinos. Los madrileños 
fueron derrotados ya que se enfrentaron a todo un 
ejército únicamente pertrechados con navajas, 
macetas y agujas de coser. Murat decidió que debía 
dar ejemplo de aquella revuelta ajusticiando a todo 
aquel que portara algún tipo de arma. Lejos de 
apaciguar los ánimos de los habitantes de Madrid, 
estos se enardecieron aún más extendiéndose las 
protestas por otras partes del país. Mientras, aquí, 
en nuestra región, en Móstoles, sus alcaldes firman 
un bando invitando a otras zonas de España a que 
también se levanten en armas contra los franceses, 
lo que fue el detonante de la Guerra de la 
Independencia, que se prolongó hasta el año 1814.  

 

E 

MADRID, TAL CUAL 

El dos de mayo de 1808 (Francisco de Goya)  
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 La gracia de lo absurdo
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BOLETÍN-FRATER 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 



SECCIONES                                                                                                                         BOLETÍN-FRATER 

 

 14 Mayo-2021                                                                                                                                                              
    

 

 

 

Los oficios
AUTOR: José Antonio Marina 
 ENRIQUE RIAZA 

 
e recibido un encargo y tal vez puedan 
ayudarme a cumplirlo. Me han pedido 

que recuerde los oficios que había en mi 
infancia y que ahora han desaparecido. De 
repente mi memoria se ha poblado de figuras 
cordiales que creía olvidadas.  

 

De niño, yo vivía en Toledo, en una plazuela 
céntrica y recoleta a la vez. Por las mañanas se 
oía a veces un pregón: “¡Lañero! ¡Estañador!”. 
Aparecía un hombre con unos aperos de 
trabajo al hombro, un banquito donde sentarse, 
y las amas de casa le llevaban los cacharros 
rotos o las ollas agujereadas para que los 
reparara. Me veo mirando absorto su trabajo,  

 

porque siempre me ha fascinado contemplar la habilidad de 
las personas. Las lañas eran unas grapas que se ponían en 
las cazuelas resquebrajadas. Hacía dos agujeritos con una 
especie de berbiquí, metía las patitas de la laña, y las 
ajustaba con unos golpecitos dados con un martillo muy 
pequeño, casi de joyero. Y con el estaño cerraba los 
agujeros que el largo uso había producido en los pucheros. 
En la actual cultura del usar y tirar, me resulta conmovedora 
esa necesidad de aprovechar lo usado, que dio origen a 
humildes artesanías de la austeridad y la pobreza. Zurcir, por 
ejemplo. Echar piezas a las sábanas. Dar vueltas a los 
trajes. Cambiar los cuellos de las camisas. Teñir de otro 
color las prendas en casa. Algunos han desaparecido por el 
aumento del nivel de vida, otros por el progreso tecnológico. 
Por ejemplo, los vendedores de hielo. Iban por la ciudad con 
una carretilla en la que llevaban unas barras de hielo 
protegidas por arpilleras para evitar que se derritiesen. Lo 
más frecuente es que le pidieran una cuarta parte o un tercio 
de la barra, y entonces la partía con un hierro curvado y una 
gran habilidad. También han desaparecido los colchoneros, 
que aparecían periódicamente a rehacer los colchones de 
lana, a la que vapuleaban con unas curvadas varas de 
cerezo. Por supuesto, se extinguieron los carreros, a los que 
todavía conocí trasportando carbón por las calles de Toledo, 
con sus heroicas mulas que resbalaban y caían, y un 
borriquillo a la cabeza, supongo que para contagiarlas su 
tranquilidad y tozudez. Camino del colegio pasaba por 
delante de una mercería donde, encerrada en una pequeña 
garita de cristal, una muchacha que me parecía muy guapa 
cogía los puntos a las medias. Extendía la parte dañada 
sobre la boca de un vaso, y la reparaba con la destreza de 
un cirujano. Los automóviles también se sometían a 
variadas operaciones rehabilitadoras. Cuando habían cogido 
holgura, los cilindros se rectificaban y luego se 
encamisaban. Las ruedas se recauchutaban para recuperar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
las estrías perdidas, de la misma manera que a nuestros 
zapatos de colegiales les echaban repetidamente medias 
suelas cuando se agujereaban. 
 

En esa cultura del reciclaje y de la autonomía, es 
comprensible que una máquina de coser fuera la propiedad 
más esencial de un ama de casa. Aún conservo, como pieza 
de mi propio museo emocional, una antigua máquina Singer 
de mi madre, con su aspecto equívoco medio equino medio 
ferroviario. Su rítmico ruido, sus acelerones y pausas, 
forman parte del fondo musical de mi memoria. 

 

Todos estos hechos y objetos trenzan la profunda historia 
de nuestra cultura cotidiana, de nuestro humilde arte de vivir 
y sobrevivir, y creo que hay que recordarlos no como 
curiosidad sino como homenaje al ingenio, y al ascetismo de 
aquellas generaciones. Por eso escribo sobre estos temas y 
por eso le pido su colaboración. ¿Recuerda usted alguno de 
estos oficios perdidos? Si es así, mándeme una carta 
contándomelo a través de la recepción de su residencia. Se 
lo agradeceré mucho. Y le contestaré. 

H 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Apostolado de la Sonrisa
 

 

Basta una leve sonrisa en tus labios para:  

Levantar el corazón;  

Mantener el buen humor;  

Conservar la paz del alma; 

Ayudar a la salud; 

Embellecer la cara; 

Despertar los buenos pensamientos; 

Inspirar generosas obras. 
 

SONRIETE. Hasta que se note que tu constante 
seriedad y severidad se hayan desvanecido. 

 

SONRIETE. Hasta entibiar tu propio corazón 
con ese rayo de sol. 
 

IRRADIA TU SONRISA: Esa sonrisa tiene 
muchos trabajos que hacer. Ponla al servicio de 
Dios. 

 

     TU ERES UN APOSTOL AHORA: y la sonrisa es 
tu instrumento: la caña para pescar almas. 

 

      Santificando la gracia que habita en ti, te dará el 
encanto especial, que necesitas, para transmitir a los 
otros este bien. 

 

      SONRIE: a los tristes. 

 SONRIE: a los tímidos. 

 SONRIE: a los amigos. 

 SONRIE: a los jóvenes. 

 SONRIE: a los ancianos. 

 SONRIE a tu familia. 

 SONRIE: en tus penas. 

 SONRIE: en tus pruebas. 

 SONRIE en tus soledades. 

 SONRIE: por amor a Jesús. 

 SONRIE: por amor a Maria. 

 SONRIE por amor a las almas y en todo 

silencio. 
 

     Deja que todos se alegren con la simpatía y 
belleza de tu cara sonriente. 

 

     Cuenta, si puedes, el número de sonrisas, que 
has distribuido entre los demás cada día: su número 
te indicara cuantas veces has promovido alegría, 
satisfacción, ánimo o confianza en el corazón de los 
demás. 

 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estas buenas disposiciones, siempre son el 
principio de obras generosas y actos nobles. 

 

La influencia de la sonrisa obra maravillas, que tu 
ignoras. 
 

TU SONRISA puede llevar esperanzas y abre 
horizontes a los agobiados, a los deprimidos, a los 
descorazonados, a los oprimidos, a los tentados y a 
los desesperados. 

 

     TU SONRISA puede ser el camino para llevar las 
almas a la fe. 

 

     TU SONRISA puede ser el primer paso para que 
lleve al pecador hacia Dios. 

 

     TAMBIEN SONRIELE A DIOS. Sonríe a Dios 
mientras aceptas con amor todo lo que Él te manda y 
merecerás la radiante sonrisa de Cristo fija en ti con 
especial amor por toda la eternidad. 

 

(Enviado por Angelines González) 

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: 
 

          “Cuando todos los días resultan iguales es porque el hombre ha dejado de 

           percibir las cosas buenas que surgen en su vida cada vez  que el sol cruza  

           el cielo” 
                                                                               

                                                                                     (Paulo Coelho) 
 

    PROGRAMACIÓN:  
             

            JUNIO: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Para aquel que no tiene fe, no 
es necesaria una explicación. 
Mas para aquel sin fe, no existe 
explicación posible”  
 

Santo Tomás de Aquino 

 

 

“Mientras más vamos conociendo nuestro 
universo, la posibilidad de que todo se 
haya dado por procesos casuales se vuelve 
cada vez más remota. Es por esto que son 
pocos los hombres de ciencia que hoy 
defienden una postura atea” 
 

Arthur Holly Compton 

(Nobel de física) 

 


