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Como piedras vivas, construimos 

Fraternidad también en Pandemia 
 

Queridos fraternos, ya hemos celebrado por todo lo alto la 

Pascua, con la guinda que supuso la solemnidad de Pentecostés. 

Ya hemos entrado en la “normalidad que supone “el tiempo 

ordinario”….  
 

Vivimos durante todo el año desde la experiencia de la Pascua, 

que ilumina y prolonga en las celebraciones dominicales. La 

tentación es quedarnos solo en algo que ya paso y que no “afecta” 

a mi vida cotidiana. Como dice el anuncio: ¡¡¡¡ERROR!!!. Pentecostés 

implica que estamos habitados por el don del Espíritu para 

continuar la tarea evangélica. El “ID” evangélico no es un ruego, no 

es una súplica… es un imperativo por la urgencia de lo que hay que 

anunciar.  
 

La Iglesia surge para anunciar y celebrar la presencia del 

Resucitado, aquello que nos ha pasado. No lo podemos ni ocultar ni 

reducirlo a un plano veramente espiritual, como si fuera dos 

compartimentos estancos donde nada fluye, nada se mezcla… 

¡¡¡NO!!! Como Mª Magdalena, como los dos de Emaús vuelven a la 

comunidad para decir: “Me ha pasado esto…” y el fruto de este 

encuentro que va a caracterizar este anuncio será siempre lo 

mismo: “Se llenaron de alegría”. Me gustaría pararme en esta 

palabra porque es clave en la experiencia pascual y es la forma 

concreta de ese “ID”, porque no se puede ir de cualquier manera, 

sino como testigos del resucitado.  
 

Pentecostés es también la fiesta del Apostolado Seglar y de 

Acción Católica, donde nosotros, la FRATER estamos asociados 

como movimiento especializado, como expresión de este ID desde 

nuestra realidad, siendo testigos en clave fraterna.  En este tiempo 

de Pandemia, con la alegría que supone estar la mayoría 

vacunados con la “libertad” que genera… los modos nuevos que 

ha supuesto de “contactos personales”…. pueden aparecer 

también, las sombras de los que marcharon, las incertidumbres, el 

futuro cómo puede ser “cuando nos veremos en convivencias 

fraternas como antes”…. Tantas dudas, tantos interrogantes… que 

nos puede abrumar y robarnos la alegría pascual. Desde ahí, sería 

bueno preguntarnos ¿“cómo vamos de alegría”?, ¿cómo resuena 

“nuestra sintonía interior”… acompasada o, por un lado, tenemos 

claro el mensaje de la letra “que alegría cuando me dijeron… pero 

por el otro lado, vamos como los tocadiscos, a 33 revoluciones, 

ralentizados,  en vez de su ritmo normal de 45?.  
 

Nuestro querido Papa Francisco sigue insistiendo, hasta la 

saciedad, en esta cuestión: “No dejad que os roben la alegría en el 

Resucitado”. Pues que sea esto lo que mueva nuestro “ser 

Fraternos”, en las realidad cotidiana para ser sal, luz, sabiendo muy 

bien “de Quién nos hemos fiado”.  
 

 (Continúa en página 5) 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1982 

 

 

«La auténtica FELICIDAD es asegurar la de los demás» 
 (Dénise Legrix) 

 «Vivir, es ayudar a vivir; ser feliz, es conseguir hombres felices»  
(Edmond Rostand)  

 
 

Dénise Legrix: sin brazos, sin piernas... Actualmente 
lleva una vida toda entregada a los minusválidos... 

 

Edmond Rostand: un escritor célebre de principios de 
siglo... 
 

* * * 
Si me encontrara en un cierto tipo de sociedad y 

afirmara estos dos pensamientos, las personas presentes 
me mirarían ciertamente como a un iluminado. Dirían: 
«¿La felicidad?, no la hay si uno no se la busca para sí 
mismo: cada cual la suya... ¡Que los otros busquen por su 
cuenta! Si no la encuentran, peor para ellos...»  

 

He aquí su razonamiento, pero constato 
inmediatamente sus resultados: nadie de los que así 
hablan ha encontrado la felicidad... Siempre le falta algo...  

 

Miradles a la cara: ¿hay alguno que respire la dicha? 
 

* * * 
La felicidad -y lo digo totalmente convencido- es 

encontrada al trabajarla para los demás.  
 

Insisto en la frase de Edmond Rostand:  
 

«VIVIR, ES AYUDAR A VIVIR, SER FELIZ,  
ES CONSEGUIR HOMBRES FELICES» 

 

 Esta enfermera completamente entregada a los 
enfermos... es feliz.  
 

 Esta madre que cariñosamente cuida hasta en los 
detalles a los suyos... es feliz.   
 

 Este minusválido que no sueña sino en el bien de 
sus hermanos minusválidos... es feliz.  
 

 Esta gran minusválida brasileña que se hace 
conducir al ayuntamiento para conseguir los 
derechos de los limitados de su pueblo, es feliz.  
 

Miradlos. Respiran vida desbordante y fecunda. 
¿Podemos pensar que ya escapan al sufrimiento? No. 
Les afecta como a todo el mundo, pero no los destroza.  
 

Y mantendrán su objetivo también durante la 
tempestad: ¡están tan convencidos de la utilidad de sus 
vidas!  
 

No, no los miréis como raros fenómenos. Todos 
podemos vivir así. 

 

Quitemos el polvo que ensucia nuestras gafas: es el 
egoísmo...  

 

...Podremos así ver que la auténtica felicidad está a 
nuestra puerta. Hagamos la felicidad de nuestra familia, 
de nuestro vecino, del enfermo y minusválido que vive 
junto a nosotros...  

 

¿Cómo?  
 

Con una palabra de amistad, con una sonrisa... 
Interesándonos por su vida, ofreciendo nuestro humilde 
servicio... De esta manera, nuestra vida se verá 
cambiada, conseguiremos ser felices...  

 

Quienes nos conocen se dirán entre ellos:  
 

«¿Ya lo has visto? ¡Qué cambiado está! ¡Apenas si se 
le reconoce! Era una persona cerrada, no se atrevía uno 
ni a acercársele... y, sin embargo, ahora es un verdadero 
placer el encontrarlo...».  

 

De esta manera es como conviene vivir.  
 

Un día, encontraremos personas afectadas por grave 
enfermedad o por gran minusvalía, que destruye por 
completo sus vidas... ¡Están desesperadas!..  

 

Para ellos es nuestra ayuda. Al igual que el valiente 
señor lanzándose al agua para salvar a quien se ahoga, 
debemos nosotros hacer todo lo posible para ofrecer 
esperanza, el gusto de vivir...  

 

Animados por nuestro amor fraternal, les ayudaremos 
a desarrollar todas sus posibilidades, a ponerse de pie... 
Se sentirán salvados, con gran alegría de nuestra parte... 

 

Entonces, viviremos plenamente el sentido de la frase 
de Denise Legrix:  
 

«LA AUTENTICA FELICIDAD ES  
CONSEGUIR LA DE LOS DEMÁS» 

 

Es NAVIDAD. Jesús está en la cueva. Pastores y 
magos encuentran su felicidad junto a Él y se apresuran a 
conseguir la verdadera dicha en los demás 
transmitiéndoles la Buena Noticia.  

 

Y eso que Jesús ha hecho ese día, lo seguirá 
intentando durante toda su vida terrena... Y no cesará 
hasta el fin del mundo...  

 

Sin duda que nosotros nos sentimos frágiles y 
limitados en la tarea de conseguir la felicidad para los 
otros... Pero, Jesús nos ofrece su ayuda.  

 

Así que podemos gritar con san Pablo:  
 

«TODO LO PUEDO EN  
AQUEL QUE ME FORTIFICA» 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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Mayo – Junio 2021 
 

 

UN EXTRAÑO EN EL CAMINO  
 

 

 

l papa Francisco nos propone en la encíclica 
Fratelli tutti (c. II, nn. 56 – 86) una vibrante y 

provocadora reflexión sobre la parábola del Buen 
Samaritano (Lc 10, 25-37). Su lectura es suficiente 
material para un retiro. Jesús identifica la misericordia 
compasiva y solidaria con el verdadero amor y, por tanto, 
con el único modo de relacionarnos con el Dios que nos 
sale al encuentro en el otro, el extraño, el caminante 
malherido. El Papa se detiene en los personajes para que 
cada uno analicemos con cual nos identificamos. Pero, 
sobre todo, con un tono ilusionante al tiempo que 
comprometedor, nos anima a que, de manera personal y 
en comunidad, seamos esa respuesta que Dios quiere dar 
al sufrimiento de sus hijos más vulnerables, y con ella, 
también a nuestros corazones paralizados por el egoísmo 
o la indiferencia. A esta parábola podemos acercarnos 
desde tres claves previas que serían como las actitudes 
para actualizar en nuestras vidas y en la Iglesia una 
postura samaritana.  

 

ATENCIÓN.  
 

En primer lugar, hay que estar en el camino, o tener 
conciencia de que se está en camino. Para lo cual hemos 
de salir de cierta apatía existencial que nos va cerrando 
los ojos y, por más que caminemos, no vemos a quienes 
con nosotros van. Es cierto que se puede ver y dar un 
rodeo, eso todavía sería más grave, pero ni siquiera 
habremos sido conscientes de que había alguien 
malherido que nos necesitaba, si no vamos por la vida 
con los ojos del corazón abiertos, con la sensibilidad 
despierta. Cuando pasan los años es normal que 
lleguemos a creer que ya no hay nada nuevo que 
descubrir, que lo sabemos todo o que no podemos hacer 
nada. Eso equivaldría a salirnos del camino de la historia 
donde Dios nos busca y nos espera. Debemos cultivar 
actitudes como la cercanía, la simpatía por el otro, la 
superación de los prejuicios, sentirnos concernidos, la 
firme renuncia a las posturas intransigentes, endurecidas 
e inamovibles. También valen en su forma molesta: la 
preocupación, la inquietud, la culpabilidad (en su forma 
sana de responsabilidad), ese run run que no nos deja en 
paz  

 

COMPLICIDAD.  
 

Una vez en el camino, con los ojos y los oídos bien 
atentos es cuando nuestra íntima complicidad con el otro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

se ve puesta a prueba. Lo que nos mueve a socorrer, a 
mostrarnos solícitos con el sufrimiento ajeno, no debe ser 
un sentimiento paternalista de lástima, sino una más 
profunda convicción de que en esa realidad dolorida se 
conduele mi propia existencia. Ese es el meollo de la 
fraternidad, que lo que al otro le pasa me afecta porque 
me concierne, porque soy su hermano y me siento 
responsable de él y corresponsable con Dios que se 
conmueve con el destino del otro. Hemos de desempolvar 
y sacar del fondo del arcón de nuestra formación cristiana 
la raíz de nuestra caridad, que es la fe en el amor de Dios 
que a todos nos hermana. Hay algo de mi humanidad que 
muere cuando no está activa la comunión con el otro 
como parte de mí mismo. Y sin esa vinculación 
difícilmente estaremos en comunión con Dios, el que día y 
noche se desvive por hacernos llegar su deseo de que 
experimentemos la bondad de su creación y el amor de su 
proyecto para toda la humanidad. De este modo, en la 
solidaridad efectiva con la que respondemos a las 
demandas y necesidades del hermano, se colma la 
realización de nuestra humanidad y participamos en el 
culto perfecto a Dios, ese que no quiere sacrificios sino 
misericordia. Esta complicidad, como muy bien insiste el 
Papa en su encíclica Fratelli tutti, nacida de la fraternidad, 
debe abarcar a todos y convertirse en una apuesta por lo 
universal, por lo multicultural y la pluralidad de ideas y 
creencias, superando todos los miedos que conducen al 
exclusivismo, el racismo, la xenofobia y cualquier tipo de 
marginación del otro por ser diferente a mí. Todos somos 
diferentes para el otro y por eso todos merecemos ser 
tratados con igualdad.  

E 

CARTA DE AMIGOS 
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EFECTIVIDAD. 
 

El cristianismo es una religión bien práctica. Jesús 
curaba y multiplicaba los panes y los peces, porque hay 
enfermedades y con hambre no se puede dormir, no se 
puede vivir. Las cosas del cuerpo y del día a día 
importaban tanto a Jesús como la vida eterna. Como creía 
en la vida eterna, nos alertaba contra la dependencia de 
las cosas materiales y la ansiedad que produce desvivirse 
por tenerlo todo atado y bien atado. Sí, pero tampoco 
quiere que sus discípulos ni nadie pasen hambre, o no 
sepan apreciar los gestos de cariño como el de la mujer 
que ungió a Jesús con un perfume caro en Betania. De 
hecho, la primera crisis de la comunidad naciente de 
Jerusalén se debió a cómo organizar el reparto de los 
bienes para los pobres. Había que predicar, claro, pero sin 
descuidar  qué  van  a comer los  huérfanos y  las viudas.  
Luego se espiritualizaron los ministerios hasta casi 
convertirlos  —equivocadamente— en un grado superior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de cristianos, pero los ministerios nacieron como medios 
para responder a las necesidades organizativas de la 
comunidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos 
llevar a cabo? ¿Cuándo, quienes se ocupan de esto y 
quienes de aquello…? Pero manos a la obra, con 
inteligencia práctica y corazón dispuesto. Y así han 
surgido tantas y tantas iniciativas de la Iglesia, tantos 
carismas y obras educativas, hospitalarias, de acogida, de 
socorro…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No perdamos en FRATER esa diligencia para 

levantarnos y abrir, pensar y encontrar soluciones. Y, a 
ser posible, que sean cooperativas, que impliquen a 
cuantos más mejor, aunque no sean de los nuestros. Y 
cuando una cosa ya no funciona, para nada caigamos en 
la tentación de pensar que ya no hay nada que hacer, 
será otra cosa, de otro modo, con otros protagonistas, 
pero si hay malheridos en el camino y nosotros no nos 
hemos quedado en casa a lamernos las heridas, 
inventemos, discurramos y con prontitud actuemos. En 
esto sí merece la pena ser atrevidos, poco precavidos, 
hasta temerarios. Nos van en ello, la fe, la esperanza y la 
caridad.       

 Equipo General de FRATER España 
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CUÁN JUSTA Y VERDADERA CONSIDERO 

ESTA REFLEXIÓN DE UN BRASILEÑO: 
  

        Nuestras capacidades 

        superan nuestras limitaciones 
     

l P. François era una persona abierta y sensible a las 
aportaciones de los demás y recogía para los 

fraternos todo aquello que les hiciera bien. Un ejemplo de 
ello es el regalo de la reflexión del brasileño.  

 

Puedo asegurar que uno de los descubrimientos más 
estimulantes en mi relación con las personas discapacitadas 
ha sido éste: descubrir sus capacidades sobresalientes. 
Recuerdo una ocasión en la que tras, escuchar la 
intervención de una mujer con discapacidad, le dije: 
¡Cuántas personas quisieran ser como tú! y ella me 
contestó: “Pero no estar como yo”. Inteligente contestación 
matizando la “diferencia entre ser y estar” y por otro lado 
mostrando sus “notables capacidades”, dentro de las 
“limitaciones” de ejercitar en una silla de ruedas toda su 
actividad.  

 

San Pablo tenía una espina, una debilidad que le 
atormentaba y pidió al Señor que se la quitara y la respuesta 
del Señor fue: “Te basta mi gracia;la fuerza se realiza en la 
debilidad. Por eso estoy contento con las debilidades porque 
cuando soy débil, entonces soy fuerte”. (2 Cor 12,9.) Algo 
muy cristiano se esconde en nuestra propia limitación: ser 

una ocasión propicia de experimentar la fuerza de Cristo 

muerto y resucitado”.  
 

Todas las personas constatamos permanentemente 
fragilidades físicas, psicológicas y espirituales, y nos 
sentimos débiles e incapaces para resolver muchas 
dificultades. Eso no debe desanimarnos. Seamos personas 
positivas descubriendo las cualidades que Dios depositó en 
nosotros/as. No sirve de nada andar de quejicas por la vida; 
más bien dediquemos el tiempo a descubrir y desarrollar las 
cualidades o dones que el Señor depositó en nuestra 
persona.  

 

A eso nos alienta el P. François con la reflexión del 

brasileño:  
 

“Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones”. 
 

 

 Equipo General de FRATER España 
Franciso SanJosé Palomar   

Responsable General de Formación 

 

 

Contemplativos del dolor humano,  

contemplativos del Dios Cristiano. 
 

esgraciadamente por más que intentamos evitar 
separar la fe y la vida, seguimos haciéndolo. Es 

como si la oración y el compromiso o la vida contemplativa y  
 

la vida activa fueran por caminos diferentes. Por ello siempre 
será bueno repensar la vida de la fe, pues si dejamos de 
revisar y contrastar corremos el riesgo de estancarnos ante 
los desafíos del presente. valiéndonos del lema “La vida 
contemplativa, cerca de Dios y del dolor humano” de la 
jornada “Pro orantibus” nos atrevemos a discernir:  

 

Contemplativos del dolor humano. El dolor se ha 
hecho presente no solo en las pantallas del televisor o de los 
dispositivos electrónicos. Personas cercanas e incluso 
nosotros mismos, hemos experimentado la tristeza en un 
tanatorio al despedir a un ser querido, la imposibilidad de 
acompañar humanamente a un enfermo en el hospital, el 
aislamiento forzado de tantas personas mayores y/o con 
discapacidad en las residencias. También han llegado a 
nuestros ojos y oídos tantos afectados por el parón de la 
economía, son muchos los que han tenido que acudir a 
Cáritas u otras instituciones solidarias para poder comer 
cada día al no tener trabajo ni recursos económicos. 
Historias de dolor humano con nombres y apellidos, 
marcadas con un antes y un después de esta crisis.  

 

Contemplativos del Dios cristiano. Nadie busca la 
experiencia del dolor, pero viene y es una realidad para 
tantos hermanos. Y como toda realidad conviene atenderla y 
afrontarla. Si lo hacemos desde la fe, hemos de buscar con 
el corazón y con la mente la manera de mirar y nombrar a 
Dios. En la noche del dolor es cuando más que nunca 
necesitamos una guía. Para los cristianos el nombre de la 
guía es Jesús, sin Él no acertamos el camino. En Cristo 
encontramos auxilio y esperanza. Él se acerca a todo 
hombre y mujer que sufre el dolor. El Dios cristiano no se 
espanta ni huye ante el dolor, permanece, acompaña y 
cobija. Es más, a veces el camino de Jesús termina en el 
monte Calvario. Por ello no solo contemplamos el dolor 
humano, también contemplamos el rostro del Dios cristiano, 
el Dios crucificado. El silencio del Viernes Santo es el 
lenguaje, sobrio y auténtico, que necesitamos escuchar en la 
hora del sufrimiento.  

 

Contemplativos en la acción. Comenzábamos 
hablando de la separación de la oración y el compromiso, de 
la fe y de la vida. Ahora terminamos afirmando la opción de 
ser contemplativos en la acción también ante el dolor 
humano. Rezando el salmo, decimos que, aunque 
caminamos por cañadas oscuras, nada tememos, el Señor 
camina a nuestro lado. El mismo Señor que se detiene ante 
el extraño en el camino, venda sus heridas y se encarga de 
la recuperación del prójimo malherido. Agradecemos a 
tantos buenos samaritanos que a veces sin ellos mismos 
saberlo han traído misericordia y caridad a las sombras del 
mundo cerrado.  

 

 Equipo General de FRATER España 
Antonio García Ramírez   

Consiliario General  

E 

D 

CONSTRUYENDO PUENTES 
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Exoesqueleto pediátrico español 
 

entro de muy poco se podrá hacer realidad el sueño 
de muchas familias con niños afectados por parálisis 

cerebral o atrofia muscular espinal: poder caminar. Y es que 
el primer exoesqueleto pediátrico del mundo, patentando por 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y 
desarrollado por la científica española Elena García Armada, 
empezará a usarse en hospitales y clínicas de rehabilitación, 
ya que ha obtenido el “marcado CE” y la autorización de la 
Agencia Europea de Medicamentos.  

 

Han sido casi diez años de trabajo que ahora ven la luz. 
El citado exoesqueleto permite realizar con los niños una 
terapia muscular integral. Sus diez articulaciones tienen la 
capacidad de interpretar la intención del movimiento del 
paciente de una forma no invasiva y de esa manera 
responder a esa intención en cada paso, aunque también 
puede trabajar de manera "pasiva" y generar un patrón de 
marcha específico para cada paciente. 

 

Problemas con Iberia 
 

os usuarios de silla de ruedas, viajeros de un vuelo 
con destino a Zúrich, operado por Air Nostrum 

(Grupo Iberia) y salida del aeropuerto internacional de 
Madrid-Barajas, se quedaron en tierra. A pesar de haber 
solicitado  el día anterior el servicio de asistencia gestionado 
por Acciona, y acudido el día del vuelo con el suficiente 
tiempo para evitar problemas de control,   estas personas 
fueron llevadas directamente a la zona de embarque sin 
haber pasado por ningún tipo comprobación. Llegados a 
este punto, y en el momento de subir a la aeronave, el 
comandante del avión les negó el acceso. Acompañados 
nuevamente de los servicios de asistencia,  los dos 
pasajeros pasan el preceptivo control y al volver con todo lo 
necesario para embarcar, a pesar de que el avión continúa 
en pista, el comandante les vuelve a negar su acceso al 
mismo.  Iberia y Air Nostrum lamentan lo ocurrido y 
aseguran que se trató de una descoordinación de Aena con 
su tripulación. Lamentablemente, este tema no nos es 
desconocido y abogamos para que de una vez por todas se 
tomen las medidas necesarias para evitar situaciones como 
la descrita. 
 

Lenguaje inclusivo    
 

érminos como “les persones, “todes”, “nosotres” y 
otras expresiones que más que lenguaje inclusivo 

son aberraciones idiomáticas, vienen apareciendo con cierta 
frecuencia en distintos medios de comunicación.  
 

Si de verdad quieres aprender un verdadero lenguaje 
inclusivo, háblale con respeto a un anciano, con dulzura, con 
firmeza a un infractor, con amor a tu pareja y con ilusión 
cuando lo hagas del futuro de tu comunidad.  

¿Quieres otro verdadero lenguaje inclusivo? Aprende 
braille para entender cómo lee un ciego; lengua de signos 
para hablar con un sordo; a hablar pacientemente para 
comunicarte con un autista… A hacerlo con pasión de los 
éxitos del mundo y con dolor por el sufrimiento ajeno. 

 

INCLUIR NO ES CAMBIAR LETRAS…  
ES CAMBIAR EN SERIO 

 

 BOLETÍN-FRATER 
 

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

El Rincón de San José 
Padre que enseña el valor, la dignidad y la alegría 

del trabajo 
  

onesto carpintero que 

trabajó "para asegurar el 

sustento de su familia", José también 

nos enseña "el valor, la dignidad y la 

alegría" de "comer el pan que es fruto 

del propio trabajo". Este significado 

del padre adoptivo de Jesús le da al 

Papa la oportunidad de lanzar un 

llamamiento a  favor del trabajo,  que 

se  ha  convertido  en  “una urgente  
 

cuestión social", incluso en países con un cierto nivel de 

bienestar. "Es necesario comprender", escribe Francisco, "el 

significado del trabajo que da dignidad", que "se convierte 

en participación en la obra misma de la salvación" y 

"ocasión de realización" para uno mismo y su familia, el 

"núcleo original de la sociedad". Quien trabaja, colabora 

con Dios porque se convierte en "un poco creador del 

mundo que nos rodea". De ahí la exhortación del Papa a 

todos a "redescubrir el valor, la importancia y la necesidad 

del trabajo para dar lugar a una nueva ‘normalidad’ en la 

que nadie quede excluido". Mirando en particular el 

empeoramiento del desempleo debido a la pandemia de 

Covid-19, el Papa llama a todos a "revisar nuestras 

prioridades" para comprometerse a decir: “¡Ningún joven, 

ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!” 
 

El Equipo Diocesano 
 

 
 

Semana de Fraternidad 
 

on un año de retraso debido a la pandemia, en 
este 2021 se podrá celebrar por fin la XI Semana 

de Fraternidad. Tendrá  lugar en el Seminario Diocesano de 
Málaga del 30 de agosto al 5 de septiembre, con el lema: “La 
Ciudad se llenó de Alegría”. A ella acudirán las distintas 
zonas y diócesis que configuran el paisaje fraterno de 
nuestro país para revisar la vida del Movimiento, tomar 
decisiones que afecten al futuro del mismo y, sobre todo, a 
convivir.  
 

  BOLETÍN-FRATER 

D 

D 

T 

H 

C 

SOCIAL 

REPRESENTACIÓN 
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¡Aquí estamos, viviendo! (V) 
Tomado del libro del que son autores Paul Thierry d´Argenlieu y Pierre Delagoutte 
 

 

Hoy reproduzco la primera parte del Apéndice II titulada 

LA PERSONA DEL ENFERMO Y LA FRATERNIDAD del 

que es autor el Padre Henri François. 

♦  ♦  ♦ 
 

La Fraternidad se dirige a la persona entera del enfermo. 
 

Es una expresión que ya se ha convertido en una frase 
muy habitual:" La Fraternidad va a todos los enfermos y a 
todo el enfermo". Dejando ahora de lado la primera parte de  

 

esta consigna, trataré de la segunda: "La Fraternidad va a 
todo el enfermo", es decir, se dirige a la persona entera del 
enfermo. 

 

Este yo de la persona se compone de cuerpo y alma. 
Aquí abajo no existe vida si están separados el uno del otro,  

 

ya que su separación es la muerte. Sé muy bien que, entre 
nuestra muerte y la resurrección de los cuerpos, el alma 
tendrá que vivir sin su cuerpo. Esto debe de ser una vida 
extraña; en el fondo, anormal. Jesús, el Señor, no lo ha 
soportado mucho tiempo ni para sí, ni para su madre. 

 

La persona es cuerpo y alma. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Esta unión intima de alma y cuerpo va a tener 
consecuencias prácticas. ¿Está dañado el cuerpo? Pues el 
alma padece sus consecuencias: tristeza, angustia, 
depresión o euforias extrañas... ¿Está dañada el alma? El 
cuerpo siente sus efectos: insomnios, fatigas, dolor de 
hígado, úlceras de estómago, taquicardias... Así, pues, un 
ser humano está enfermo, ello afecta a su persona y no sólo 
a tal o tal órgano. 

 

Cuando la Fraternidad va a tomar contacto con la 
persona discapacitada en su cuerpo, su acción 
necesariamente tendrá también naturaleza espiritual: infundir 
de nuevo el coraje, ayudar a salir del aislamiento, intentar 
que tome en sus manos la propia vida, manifestarle todas 
las posibilidades, animarla al compromiso, etc. Este es el 
campo específico de la Fraternidad: el terreno espiritual. 

 

La Fraternidad centra su acción en el alma. 
 

Pero tal cosa, sin ser especialistas, no impedirá dulcificar 
la enfermedad, tendrá también positivas repercusiones 
sobre el alma. 

 

Contemplad pues a la Fraternidad dedicada a la persona 
del enfermo en el plano humano ¿Quién no ve la maravillosa 
acción que se puede realizar en cada enfermo? En la 
medida en que ella es eficaz, no se puede hablar de persona 
disminuida, pues el valor de una persona no se mide por la 
perfecta salud del cuerpo: se mide por su dinamismo, por su 
voluntad de ser mejor persona. Quien se esfuerza en vivir 
cada vez más como un ser humano merece nuestro respeto 
más que aquel que está en perfectas condiciones físicas, 
pero mantiene su mediocridad.  

VARIAS 
 

 

 

 
 

 

Tan solo un gesto 
 PIRRACAS II 

 

Se llama Luna, es estudiante 
en prácticas de un ciclo 
superior de Integración Social, 
y con tan solo un gesto ha 
provocado el entusiasmo y el 
enfado, a la vez, de muchos 
seguidores de las redes 
sociales.  

 

 Sin entrar en displicencias hacia quienes han mostrado su 
desagrado por la actitud de esta persona, y entre las que se 
encuentran determinados afiliados a un famoso partido político 
español, solo quiero manifestar mi total repulsa a los que 
creen ver en este gesto algo más que un sincero 
acercamiento de un ser humano a otro que sufre. ¿Hay algo 
más bello que un abrazo y un hombro ajeno en el que 
depositar las lágrimas derramadas por nuestras inquietudes y 
frustraciones? 

 

No pretendo esta vez ironizar con los detractores de esta 
actitud, pues como dice el sabio Refranero Español, “en el 
pecado llevan su condena”, únicamente quiero hacer patente 
la inmensa y preciosa labor de unas personas que ponen a 
disposición de los demás, y de una manera altruista, su 
tiempo y su trabajo, a fin de paliar en lo posible las primeras 
vicisitudes de una vida que desgraciadamente no es igual 
para todos, aunque esté cargada con la misma esperanza a la 
que tenemos acceso por el simple hecho de pertenecer al 
único mundo creado por Dios.  

 

“Apartaos de mí, malditos.... porque fui extranjero y no me 
acogisteis” (Mt 25, 41-45). La acogida comienza con la 
conmiseración hacia el hermano. Ojalá que el “Picotazo” de 
este me cale en tantos corazones de piedra que pululan por 
ahí útimamente y podamos hablar algún día de este 
acontecimiento como algo perteneciente a otros tiempos 
peores. 

 

 

EL PICOTAZO 



BOLETÍN-FRATER                                                      FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS 

 

 Junio-2021                                                                                                                          9                                        
                                                                                                                                    

Pero, nosotros cristianos, no podemos quedarnos en el 
plano meramente humano. Además de la vida natural, el ser 
humano posee la vida sobrenatural. Esta no es simplemente 
la chapa de la naturaleza humana a la manera de un metal 
precioso que recubre en su interior un vil metal. No, la 
penetra sin destruirla como la luz penetra en el cristal, como 
la savia penetra en el injerto.  

 

Luz sobrenatural. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
He de mirar al enfermo como Dios lo ve. O como Dios lo 

ama (ya que esta vida divina quizás le falte). Hace unos 
momentos, estaba yo ayudando al enfermo a ser 
simplemente hombre, pero le he de ayudar igualmente a 
realizar el plan de Dios sobre él, es decir, su vocación de hijo 
de Dios. Además, como cristiano, tengo a mi disposición otro 
aparato óptico, una luz penetrante: la fe vivificada por el 
amor fraternal (la virtud teologal de la caridad), enriquecida 
por las luces provenientes por los dones del Espíritu Santo: 
inteligencia, ciencia, sabiduría. En fin, eso que San Pablo 
llama: "los ojos iluminados del corazón". 

 

Esta luz me dará una agudeza maravillosa. Yo seré 
perspicaz: ella me ayudará a actuar. Y seré ingenioso: ella 
me impedirá ser un inútil. Y seré perseverante: el otro será 
siempre para mí un hermano en Cristo que ha de vivir como 
hijo de Dios, aquel por quien he de dar incluso mi vida. Y 
descubriré, al mismo tiempo, esa necesidad que él tiene de 
Dios, esa dimensión que ahora ya conoce o quizá todavía 
no. Yo sí, yo la conozco y por eso la deseo para él. 

 

Fraternidad Misionera. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

El canónigo Lochet ofrecía la verdadera cara de la 
Fraternidad al decir que ella era misionera: misionera al 
amar, misionera al respetar la persona del enfermo. Nada de 
sectarismos, ninguna violación de la libertad en sus 
actividades. 

 

La persona no vive aislada. Si aquí la he aislado ha sido 
para contemplarla mejor bajo el objetivo del microscopio, al 
igual que se aísla el ala de una mosca para estudiarla mejor. 
Pero el ser humano vive en sociedad: familia, pueblo o 
barrio, nación mundo, etc. La persona humana no se realiza 
sola. Se desarrolla a través de los intercambios de amor. El 
niño  pequeño  descubre el amor materno,  y enseguida el 
paterno. Responde con su amor filial. Más tarde, 
normalmente,  descubrirá el amor fraternal, ese amor que es 
a la vez, dado y recibido. Llegará al matrimonio, amor 
conyugal, don recíproco de uno mismo. Experimentará como 
protagonista el amor paterno o materno y, así, el ciclo 
continuará. 

 

La Fraternidad y la familia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por eso la familia supone tanta riqueza para la persona 
humana. 

 

El responsable de Fraternidad, al llegar hasta su hermano 
enfermo, va a conocer su ambiente familiar. Quiera Dios que 
lo encuentre perfecto y que solo tenga que admirar los 
intercambios de amor en el seno de la familia. ¡Ay! pero 
quizá no será siempre así y convendrá entonces enseñar a 
los familiares a comprender al enfermo y también mostrarle 
a este todo lo que él ha de dar a la familia. 

 

Pero la familia no es más que una célula de la sociedad. 
La persona del enfermo se enriquece al vivir con los otros. El 
"espíritu Fraternal" tiene que desbordar el cuadro familiar: 
Fraternidad con el enfermo al que vendrá a ver. Fraternidad 
con aquellos que encontrará en las reuniones. Fraternidad 
con todos los que viven en la sociedad con él. A veces, se 
tendrán que romper las objeciones familiares que tienden a 
encerrar al enfermo. 

 

(Autor del resumen: José Manuel Rodríguez de Robles) 
 

 

 

 

 

 

  

 

BOLETÍN-FRATER volverá a estar con sus 
lectores, Dios mediante, el próximo mes de 
octubre. Hasta entonces, buen verano a todos.  
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Los recuerdos 
 
 

os recuerdos de la infancia son la mejor herencia que 
unos padres pueden dejar a sus hijos. 

 

El pensamiento tiene la magia de aquellos mantecados 
con sabor a limón que se perdían en la caja de cartón, bajo 
el almanaque, y que sabían a gloria cuando se subía la 
cuesta de enero. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Son el bastón en el que apoyamos la vejez y musitan en 
nosotros una sonrisa al aire cuando nos traen con su 
irreverencia la imagen de ese beso, que no fuel primero, sino 
el último que llenó tu boca. 

 

Son una caja fuerte sin números secretos, la visa de oro 
universal que no necesita código pin para deslizarse por el 
datáfono de tus días y llevarte al crucero de tus vacaciones 
en el pueblo, con ese olor a moñiga de vaca y a tomate con 
sal recién cortado. 

 

Los recuerdos se crean pero no se destruyen. Ni las 
enfermedades seniles más severas consiguen arrancar del 
todo el hilo de una copla que canturreabas siendo moza para 
acompañarte al hacer la faena.  

 

Son el legado que no se firma ante notario, la dote que 
nos regalamos a nosotros mismos. 

 

El mantón de la abuela, con sus flores bordadas en un 
bermellón perfecto, que lucía en las fiestas de verano…en la 
plaza, adornada con flores de papel de colores que los niños 
confeccionaban con sus diminutas manos en horas 
interminables de siesta, pasó de mano en mano entre la tía 
soltera que se encaprichó de él, la vecina para la boda del 
mayor y los parientes que vinieron de fuera. Queda su 
recuerdo…, podrías dibujar exactamente el tallo de la flor, 
oler el perfume que desprendía cuando lo sacaba del 
segundo cajón de la cómoda y sentir entre tus dedos los 
flecos de seda que ella peinaba minuciosamente sentada al 
filo de la cama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puedes oler el café de las mañanas en tus primeros días 

de trabajo cuando aprobaste las oposiciones al Ministerio. 
 

Las anécdotas que nos repartimos entre los amigos 
cuando reunimos con excusa, o sin ella, y que nos hacen 
reír a carcajadas, tirando de la memoria, con más o menos 
acierto y acercando a la mesa aquella broma que le 
gastamos al último en incorporarse a la pandilla. 

 

Los recuerdos no ocupan lugar y llenan tu Vida. 
 

Es el único equipaje que no factura por exceso de peso, 
es la caja de herramientas a la que nunca le falta un tornillo. 
Es la tabla de multiplicar y el montar en bicicleta , es el 
sumar y el restar de nuestros días. 

 

Los recuerdos del mañana son el presente de hoy. 
 

Nunca es tarde para construir días bonitos que serán el 
colchón de los días grises que estén  por venir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los recuerdos son el regalo que Dios pone en tus manos 
para jugar a nuestro antojo con el espacio y con el tiempo, 
para que hagas con ellos la misma magia que los 
mantecados de limón en la caja de cartón, debajo del 
almanaque.  

 

 Aroa Vicente 

 

L 

CON OTRA PLUMA 
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Madrid quedó vacía… 

 

 

 

 

 

 

Madrid quedó vacía 

sólo estamos los otros 

y por eso 

se siente la presencia de las plazas 

los jardines y fuentes 

los parques y glorietas 

como siempre en verano 

Madrid se ha convertido 

en una calma unánime 

pero agradece nuestra permanencia 

a contrapelo de los más 

es un agosto de eclosión privada 

sin mercaderes ni paraguas 

sin comitivas ni mítines 

en ningún otro mes del larguísimo año 

existe enlace tan sutil 

entre la poderosa 

metrópoli 

y nosotros pecadores 

afortunadamente 

los árboles han vuelto a ser 

protagonistas del aire gratuito 

como antes 

cuando los ecologistas 

no eran todavía imprescindibles 

también los pájaros disfrutan 

ala batiente de una urbe 

que inesperadamente se transforma 

en vivible y volable 

 

 

los madrileños han huido 

a la montaña y a Marbella 

a Ciudadela y Benidorm 

a Formentor y Tenerife 

y nos entregan sin malicia 

a los otros que ahora 

por fin somos nosotros 

un Madrid sorprendente 

casi vacante despejado 

limpio de hollín y disponible 

en él andamos como dueños 

tercermundistas del arrobo 

en solidarias pulcras avenidas 

sudando con unción la gota gorda 

el verano no es tiempo de fragor 

sino de verde tregua 

empalagados del rencor insomne 

estamos como nunca 

dispuestos a la paz 

en el rato estival 

la historia se detiene 

y todos descubrimos una vida postiza 

pero cuando el asueto se termine 

volverán a sonar 

las bocinas los gritos las sirenas los mueras y los 

vivas 

bombas y zambombazos 

y las dulces metódicas campanas 

durante tres fecundas estaciones 

nadie se acordará 

de pájaros y árboles. 

(Mario Benedetti) 
 

 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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Javier Torres Ramis 
(Natación)  



 DAVID GARCÍA 
 

 

 

 

acido en Palma de Mallorca el 14 de Junio de 1974, 
es un deportista profesional en la modalidad de 

natación adaptada con discapacidad física, habiendo sido 
en varias ocasiones campeón paraolímpico. 

 

Como él mismo dice, nació “con sorpresa”, con 
tetracofomelia, ni brazos ni piernas. Sus padres (Vicente y 
Juana Mari) fueron claves en su futuro, pero también su 
optimismo y su sentido del humor, algo que lució desde bien 
pequeño. Con año y medio ya calzaba unas prótesis y las 
entendía como un juego en el que tenía que aprender a no 
caerse. 

 

Su idilio con el agua empezó con un susto. Cuando tenía 
tres años, Xavi jugaba en la piscina sin ningún tipo de miedo; 
se tiraba de «bomba» una y otra vez, pero en una de esas 
veces los manguitos se le escaparon y se fue directo al 
fondo. Su padre se lanzó corriendo para sacarlo y él salió del 
agua riendo y queriendo volver a saltar. Para él fue un juego 
más, aunque para sus padres fue un susto del que salió una 
gran decisión: había que enseñar al niño a nadar. «Me 
gustaba el agua porque no había gravedad y no tenía miedo 
a caerme», recuerda. 

 

Primero aprendió a flotar con una boya atada a una 
cuerda y a los 11 años se lo tomó más en serio. Lo que al 
principio fueron unas clases de natación terapéutica para 
fortalecer la espalda y evitar desviaciones de columna por el 
uso de las prótesis se acabó convirtiendo en un aspecto 
clave de su vida. 

 

Su carrera profesional en la natación inició en 1990 
aunque ya en su época júnior consiguió despuntar con varios 
récords y campeonatos mundiales. En sus más de 20 años 
de trayectoria ha sido 463 veces internacional. 

 

Campeón paralímpico en diversas categorías dentro de la 
disciplina de natación. Este deportista de élite mallorquín 
posee uno de los curriculums más laureados del deporte 
español, con un total de 16 medallas en Juegos 
Paralímpicos: 5 de oro, 5 de plata y 6 de bronce además de 
varios récords mundiales. Entre sus méritos figuran varios 
campeonatos y subcampeonatos del mundo y de Europa, 
118 veces Campeón de España individual, 3 veces 
Campeón de España en relevos. 3 vez Campeón de España 
por clubes y un total de 56 Open internacionales. 
 

Estudiante de Magisterio de Educación Física en la 
Universidad de las Islas Baleares, con un Master en 
Periodismo Deportivo en la Universidad CEU San Pablo y 
titulado en Dirección de Entidades Deportivas ha sido 
Seleccionador  Nacional  Junior,  miembro  de  Comités  y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juntas deportivas como el Comité Mundial de Nadadores 

del Swimming Executive Comitte (IPC-Swimming) o el 
Comité Paralímpico Internacional (IPC) y director de clubes y 
escuelas municipales de natación. 

 

 
 
Es colaborador de UNICEF desde 2005 y padrino, 

conjuntamente con Rafael Nadal, del programa 
“Aprendemos Juntos” de integración de niños y niñas con 
discapacidad que promueve la Fundación Iberostar 

 

Ha sido reconocido con la Medalla de Oro al mérito 
deportivo en España y en Francia, Premio Nacional “Olimpia” 
en 1991, Medalla de Oro de la Ciudad de Palma, Premio 
Ramon Llull a la actividad deportiva. 

 

Su pasión por los medios de comunicación le ha llevado a 
ser presentador de varios programas deportivos de la 
televisión autonómica balear, colaborador de Tribuna Marca 
o la Tarde en Cope, o en Eurosport desde 2004, habiendo 
retransmitido varios campeonatos del Mundo.  

N 

DISCA - DEPOR 



BOLETÍN-FRATER                                                                  SECCIONES 

 

 Junio-2021 13                                                                                                                                                                                
  

  
 
 
 

Sobre el perdón (X)  
(¿Cómo evaluar las ofensas?) 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 
    
 

l autor del libro encabeza este capítulo con una frase 
de Honoré de Balzac. Y dice así: Perdonamos en la 

medida en que amamos. 
 

Después de exponer un hecho donde se comprende que 
“no sólo hay falsos perdones, sino también falsos motivos 
para perdonar”. El perdón se puede banalizar y utilizar de 
modo equivocado. Por eso hay que discernir bien entre las 
circunstancias que requieren perdón y aquellas que no tiene 
nada que ver con esta gran práctica espiritual.  

 

Veamos algunos ejemplos en los que el perdón no tiene 
razón de ser, ya que recibimos nuestro merecido. Corro con 
el coche y me ponen una multa; juego a las cartas por dinero 
y pierdo; mi jefe me llama al orden por llegar a menudo tarde 
al trabajo… En estas situaciones me siento frustrado, irritado 
y herido en mi amor propio; pero ¿es sensato pensar que el 
policía, el croupier o el jefe deban pedirme perdón por unas 
humillaciones que yo me he ganado? La respuesta es 
evidente. El perdón sólo puede practicarse en los casos de 
ofensas injustificadas, que es lo que habría ocurrido si, en 
las mismas circunstancias, el policía me hubiera puesto de 
vuelta y media, el croupier hubiera hecho trampas o el jefe 
me hubiera humillado en público. 

  

Las ofensas cometidas por personas amadas. El perdón 
reviste colores y formas diferentes, según se trate de 
personas cercanas o de simples extraños. ¿Quién puede 
herirnos más profundamente que las personas amadas? 
Con ellas hemos tejido vínculos afectivos y, de alguna 
manera, son parte de nosotros mismos. Las hemos envuelto 
en un halo idealizador y, en consecuencia, esperamos 
mucho de ellas. Por eso la gravedad de la herida se mide 
menos respecto a la seriedad objetiva de la ofensa que a la 
importancia de las expectativas, ya sean estas realistas o 
no.  

 

Los casos de expectativas desmesuradas son 
abundantes. Los niños idealizan a sus padres y exigen de 
ellos una tolerancia y un amor incondicionales. En 
contrapartida, la mayoría de los padres esperan que sus 
hijos se plieguen por completo a su disciplina y realicen en 
su lugar los sueños que ellos no han podido plasmar en su 
propia vida. Del mismo modo, el amor pasional está lleno de 
sueños no realistas. Los cónyuges y los enamorados 
esperan que sus deseos sean siempre adivinados sin tener 
que expresarlos. Querrían ser siempre comprendidos, 
amados, apreciados y tranquilizados por la presencia 
constante de su pareja. Voy a dispensar al lector de la lista 
de las expectativas y esperanzas implícitas mantenidas por 
los enamorados, los padres, los hijos, las hermanas, los 
hermanos y los amigos.  

 
 
 
 
 

 
En este aspecto, lo importante es percatarse de que el 

perdón representa un papel indispensable en las relaciones 
íntimas, por su intensidad y por las numerosas ocasiones de 
divergencia a que dan lugar. 

 

Por supuesto, hay que evitar transformar en un drama los 
pequeños problemas o desengaños pasajeros habituales. El 
marido que llega tarde a cenar o confunde la fecha del 
cumpleaños de su mujer; el niño que mancha el suelo recién 
fregado; el último que condujo el coche familiar y se olvidó 
de echarle gasolina… En esos momentos, sin duda 
sentimos decepción, frustración y quizá agresividad, pero no 
hay que dar demasiada importancia a esos incidentes; 
aunque tampoco hay que ignorarlos por completo, ya que 
pueden ser señal de que tenemos encima un problema de 
relación que habrá que examinar, resolver quizá zanjar con 
un perdón. Estaríamos en ese caso, si después de haber 
hecho que los responsables reparasen en sus pequeñas 
faltas, no constatásemos ningún cambio en su conducta.  

 

Es posible que sucesos anodinos de la vida cotidiana 
tengan graves consecuencias. Un cirujano me confesó que 
pensaba divorciarse de su nueva esposa porque era una 
trasnochadora. Muy a menudo, al meterse en la cama, le 
sacaba de su precioso sueño. A veces, de madrigada, 
necesitaba para mantener la concentración y la agilidad 
manual, y había llegado a detestar a su esposa e incluso 
llegó a pensar que quería destruir su vida profesional.  

 

Existen faltas de consideración aún más graves. 
Pensemos en las traiciones y deslealtades entre personas 
que deberían amarse. Sus faltas provocan heridas dolorosas 
y duraderas, pues nos parece muy natural que los padres, 
los amigos y los compañeros se pongan de nuestra parte 
pase lo que pase. Se ha establecido entre nosotros una 
especie de contrato tácito de protección mutua, estemos o 
no presentes.    Por ello, me sentí simultáneamente herido y 
apenado por la indiscreción de un viejo amigo respecto a mí. 
En una conversación íntima yo le había confiado un secreto 
que se apresuró a revelar a una persona que, para colmo, 
me resultaba antipática. Debo confesar que después no tuve 
el valor para pedirle explicaciones sobre su indiscreción, así 
que nuestra amistad se deterioró mucho. 

 

En el próximo número seguiremos hablando de la 
evaluación de las ofensas. 

 

Un abrazo fraterno. 

E 

¡EUREKA: LA IDEA! 
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Oxfam Intermón 
Contra la pobreza y la injusticia
 IGNACIO SANCHO 
 
 
 

xfam Intermón es una ONG de cooperación al 
desarrollo española. Pertenece a la federación 

Oxfam que engloba a 17 organizaciones hermanas que 
trabajan juntas para llegar más lejos en la lucha contra la 
pobreza y la injusticia en todo el mundo. Su lema es 
“cambiamos vidas que cambian vidas”. Abordan los 
problemas desde su raíz, desde todos los frentes (político, 
social, económico y medio ambiental). Sus valores son: 
justicia, dignidad humana, solidaridad, compromiso y 
coherencia. 

 

Intermón nació en Barcelona en 1956 para ayudar en las 
misiones a Bolivia, Paraguay y La India. En los años 70 
trabajan activamente para generar transformaciones 
sociales en países tanto del norte como del sur y en 1997 
Intermón decidió incorporarse a Oxfam. Actualmente 
trabajan a través de 76 programas en África, Asia y América. 
Tienen 5 sedes en España, una de ellas en Madrid. 

 

El primer objetivo de Oxfam fue dar respuesta a una 
hambruna, pero pronto se dieron cuenta de que no podían 
centrarse en un solo síntoma de la pobreza (el hambre) por 
lo que la organización volvió a definir sus objetivos de trabajo 
en el marco de 6 ejes: en primer lugar, el derecho de las 
personas a ser escuchadas (el hecho de reclamar los 
propios derechos ya es un avance para las personas que 
están sufriendo una situación injusta). Oxfam, entre otras 
cosas, defiende la aplicación de la llamada Tasa Tobin que 
grava las transacciones financieras, que suelen ser 
consecuencia de movimientos especulativos, para destinar 
lo recaudado a la lucha contra la pobreza. Once países de la 
Unión Europea ya la están aplicando, con mayor o menor 
intensidad. 

 

En segundo lugar, la lucha por la justicia de género. La 
mayoría de las personas que sufren pobreza o injusticia 
(70%) son mujeres y niñas porque padecen discriminación 
y/o violencia como las víctimas de crímenes de violencia 
sexual en Colombia o las desfavorecidas trabajadoras 
marroquíes de la fresa. En tercer lugar, actuar para salvar 
vidas en un conflicto armado o ante un desastre natural, 
luchando por hacer más fuerte el Derecho Internacional 
Humanitario. En la gran crisis alimentaria de 2012 en el 
Sahel 590.000 personas se beneficiaron de la respuesta de 
Oxfam en Chad, Burkina Faso y Mauritania. En 2013, 
después de mucho trabajo e insistencia, la ONU aprobó un 
tratado sobre el comercio de armas y municiones. En cuarto 
lugar, poner la atención en los sistemas alimentarios 
sostenibles que son los que se basan en la agricultura local y 
a pequeña escala, resultando fundamental para acabar con  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

el hambre. Oxfam trabaja para mejorar la productividad de 
las pequeñas explotaciones agrícolas. Hay una tendencia 
peligrosa para la población de los países pobres, a sustituir 
las tierras de cultivo por tierras dedicadas a la producción de 
biocombustibles. Se busca la generación de un sector 
privado más responsable que sirva como resorte para lograr 
una nueva distribución del poder. Oxfam apoya el comercio 
justo y tiene tiendas dedicadas a la venta de productos que 
no han pasado por los habituales canales comerciales 
internacionales (en Madrid hay una en Calle Alberto Aguilera 
15 y otra en Calle Goya 68). En quinto lugar, se promueve un 
reparto equitativo de los escasos recursos naturales: 
derecho a la tierra y al agua. Por último, el eje de la justicia 
social y de la ética recaudatoria. Oxfam Intermón denuncia la 
creciente desigualdad fiscal en España y el progresivo 
empobrecimiento de grandes sectores de la población 
española. 

 

Oxfam Intermón, tal y como explican en su página web, 
está presente en 90 países y sus programas han llegado a 
19 millones de personas, principalmente en América Latina. 
Trabajan en todo el mundo para conseguir alimento para las 
familias y trabajo digno para salir de la pobreza, para 
proporcionar agua en las crisis humanitarias, para reducir la 
desigualdad luchando por la redistribución del poder y de la 
riqueza y fomentando que los gobiernos trabajen por unos 
servicios públicos de calidad. En España apoyan a pequeñas 
organizaciones y desarrollan propuestas educativas 
utilizando una red de profesores voluntarios. 

 

Actualmente, el problema más acuciante es la 
emergencia por Covid 19 en India, donde se están 
produciendo, a mediados de mayo de 2021, 350.000 nuevos 
infectados cada día, que pueden ser más debido a que la 
sanidad no llega a toda la población. No hay camas, no hay 
oxígeno. Los hospitales están desbordados. El 40% de los 
contagios en todo el mundo se produce en La India. La 
vacunación solo ha llegado al 9% de la población porque no 
hay fondos para importar dosis de fuera y no hay 
ingredientes para fabricarla dentro.  

O 

EL BIEN TAMBIÉN EXISTE 
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Navalcarnero 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
avalcarnero es un municipio situado en la zona 
suroeste de nuestra comunidad, en la Comarca Sur. 

Dista de la capital unos 27 km. 
 

Su nombre se compone de dos palabras, “nava” (tierra 
llana y sin árboles) y “carnero”, macho castrado de la oveja; 
es decir, lugar donde pastan estos animales. En su orígen 
fue fundado por la ciudad de Segovia el 10 de octubre de 
1499 en el lugar conocido como la “Perdiguera”. Sin embargo 
a la nueva población no se le pondría este nombre, sino el de 
“Navalcarnero”, el de un término existente a unos 7 Km. de 
allí. A partir de ese momento, los lugareños denominarían 
Navalcarnero el Viejo al término que ostentaba ya ese 
nombre y Navalcarnero o Navalcarnero el nuevo a la nueva 
población fundada por la ciudad castellana. Fue este el 
primer concejo de Navalcarnero, formado por dos alcaldes, 
cada uno con sus funciones, tal como era costumbre en la 
época, y por un alguacil.  
 

Navalcarnero estuvo bajo la jurisdicción de Segovia 
desde 1499 hasta 1627, en que tras largos años de disputas, 
se emancipa comprando su propia jurisdicción a la Corona, 
haciéndose villa independiente. El 7 de octubre de 1649, 
tiene lugar en Navalcarnero el acontecimiento más 
importante de toda su historia: la boda del rey Felipe IV con 
su sobrina la archiduquesa Mariana de Austria. En 
agradecimiento el monarca le otorga el 4 de junio de 1651, el 
título de "La Villa de Villa Real de Navalcarnero". Es, por 
tanto, doblemente "Villa”. 
 

En la Guerra de Sucesión tomó parte aprovisionando a 
las tropas de Felipe V por orden del Consejo de Castilla. 
También tuvo un papel destacado en la Guerra de 
Independencia enviando noticias a Talavera, Trujillo, Badajoz 
y Sevilla, el 2 de mayo de 1808, del alzamiento de Madrid 
contra los franceses. 

 

IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN  
 

Declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional y Bien 
de Interés  Cultural  en  la  categoría  de  Conjunto  Histórico- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artístico es el símbolo más notable del municipio. Su planta 
basilical está constituida por dos iglesias quinientistas que se 
unen a la altura del crucero. De la primitiva, iniciada en torno 
a 1520, sólo restan las arcadas góticas que separan sus 
naves y la torre del campanario. A partir de 1580 se comenzó 
a construir una nueva iglesia de la que sólo se levantaría la 
cabecera actual (presbiterio, crucero y sacristía). Es muy 
probable que este segundo proyecto, inacabado por falta de 
recursos económicos, fuera obra del arquitecto Alonso de 
Covarrubias. 
 

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
  

Se ubica en una casa de labranza, que ha sido 
rehabilitada y que conserva perfectamente la estructura 
tradicional, contando con espacios bien definidos tales como 
la vivienda, la bodega, el patio, la cuadra o la cueva. En un 
espacio de 1000 metros cuadrados se ofrece al visitante una 
aproximación a la historia y a la estructura social de la 
localidad.  
 

MUSEO DEL VINO 
 

Muestra sus contenidos a través de dos espacios bien 
diferenciados: la bodega y la Cueva, en los que se ubican 
cuatro ámbitos: desarrollo histórico, los procesos de 
elaboración del vino, las bodegas y sus vinos y, por último, el 
vino a través de los cinco sentidos. 
 
 

PARQUE Y MUSEO DE FELICIANO HERNÁNDEZ 
 

Espacio dedicado al escultor abulense Feliciano 
Hernández, artista de fama internacional afincado en 
Navalcarnero desde muy temprana edad.  

 

OTROS LUGARES DE INTERÉS 
 

Iglesia de San Pedro; Iglesia de Ntra. Sra. de 
Covadonga; Iglesia de San José; Ermita de la Cofradía de 
Ntro. Hermando Jesús Cautivo de Amor; Ermita de San 
Cosme y San Damián; Ermita de San Isidro; Ermita de 
San Roque; Ermita de la Veracruz; Ermita de Sta. 
Águeda; Numerosos parques y plazas.   

N 

MADRID, TAL CUAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola
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 La chistera  
En el restaurante: 

— ¿Vino blanco el señor? 

— No ha sido al ver los precios. 
 

Un paciente entra en una consulta. 

— ¿Qué es lo que le ha traído por aquí? —le pregunta el    

    médico. 

— Una ambulancia, ¿por qué? 
 

— ¡Rápido, necesitamos sangre! 

— Yo soy 0 positivo. 

— Pues muy mal, necesitamos una mentalidad optimista. 
 

— Qué es un pelo en una cama? 

— El bello durmiente. 
 

— Que hámster más bonito 

— Si se llama Sam 

— ¿Y dónde lo compraste? 

— En Hamsterdam 
 

— Señora, disculpe, pero su vuelo sale demorado. 

— ¡Ay, que emoción, es mi color favorito! 
 

— ¿Qué le dice una morsa a otra morsa? 

— ¿Almorsamos o qué? 
 

— No sé si conseguiré enamorar a esa chica. 

— ¿Tienes vacas y ovejas? 

— Sí. 

— Pues ya tienes mucho ganado. 
 

— Ha cometido usted un crimen matemático. 

— Pues, lo asumo. 

— Pues, lo arresto. 
 

— ¿Por qué los patos no tienen amigos? 

— Porque son muy antipáticos 
 

— Ramón, si supieras que voy a morir mañana, ¿qué me 

dirías hoy? 

— ¿Me prestas 1000 euros, y mañana te los devuelvo? 
 

En la Farmacia: 

— ¿Tienen pastillas para el cansancio? 

— Están agotadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— ¡Estás obsesionado con la comida! 

— No sé a qué te refieres croquetamente. 

 

— ¿Cómo se despiden los químicos? 

— Ácido un placer 
 

— Me han dado plantón 

— ¿Cómo a las ballenas? 
 

— ¡Soldado Miralles! 

— ¡Sí, mi capitán! 

— No lo vi ayer en la prueba de camuflaje. 

— ¡Gracias, mi capitán! 
 

— ¿Qué hace un piojo en la cabeza de un calvo? 

— ¡Desintoxicarse! 
 

— Martínez, queda usted despedido. 

— Pero, si yo no he hecho nada. 

— Por eso, por eso. 
 

— ¿Qué le dice un 2 a un 0? 

— Veinte conmigo guapetón. 
 

El capitán dijo: 

— ¡Abordar el barco! 

       Y el barco quedó precioso.  
 

— ¡Camarero! Este filete tiene muchos nervios. 

— Normal, es la primera vez que se lo comen. 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 



BOLETÍN-FRATER                                                                  SECCIONES 

 

 Junio-2021  17                                                                                                                                                              
  

- ¿Tienes WiFi? 

- Sí 

- ¿Y cuál es la clave? 

- Tener dinero y pagarlo. 
 

¿Cuál es el café más peligroso del mundo? 

El ex-preso 
 

- Soy Rosa. 

- Ah, perdóname, es que soy daltónico. 
 

- A las 10 te pito y bajas. 

- ¿Te has comprado un coche? 

- No, un pito. 
 

- Oye, ¿cuánto te costó esa terapia que hiciste  

   para dejar de pensar en comida todo el rato? 

- Pimientos euros. 
 

Llaman a la puerta y es un técnico del ayuntamiento. 

- Perdone, pero vamos a proceder al derribo del        

  edificio contiguo. 

- ¿Conmigo? 
 

— Cariño, creo que estás obsesionado con el fútbol y 

    me haces falta. 

— ¡¿Qué falta?! ¡¿Qué falta?! ¡¡Si no te he tocado!! 

 

—Soy celíaca. 

—Encantado, yo Antoniaco. 
 

— ¡Me acaba de picar una serpiente! 

— ¿Cobra? 

— No, gratis.  
 

— ¿Qué hora es? 

— Las doce. 

— ¡Qué tarde! 

— Pues haberme preguntado antes. 
 

-Acabo de escribir un libro 

- Y ¿por qué has dibujado un dedo en la página? 

- Es el índice. 

— ¿Hola, es la carnicería? 

— No, es la zapatería. 

— Disculpe, me he equivocado de número. 

— No importa, tráigalos, se los cambiamos. 
 

— ¿Oiga tiene trajes de camuflaje? 

— Tenerlos si los tengo ¿sabe?, pero llevo un mes 

buscándolos. 
 

En el oculista: 

— Doctor, se me juntan las letras. 

— Pues páguelas, hombre, páguelas. 
 

—Estoy a FAVOR de la libertad de expresión. 

—Y yo. 

—Tú te callas. 
 

— Soy experto en jeroglíficos. 

— Pues échale un vistazo al mío, que no enfría bien. 
 

— Hola guapa, ¿cómo te llamas? 

— María de Los Ángeles, ¿y tú? 

— Pedro, de New York. 
 

— ¿Cómo va tu vida amorosa? 

— Como la Coca-Cola: primero normal, luego light y    

    ahora zero. 
 

— Parece que su tos ha mejorado. 

— Es que estuve practicando toda la noche. 

 

— Buenos días. Busco trabajo. 

— ¿Le interesa de jardinero? 

— ¿Dejar dinero? ¡Si lo que busco es trabajo! 

 

— ¿De qué se quejan siempre los astronautas? 

— De falta de espacio. 

 

— ¿Cuánto cuesta alquilar un coche? 

— Depende del tiempo. 

— Vale, pongamos que llueve. 

 

— Oye, ¿sabes cómo se llaman los habitantes de        

    Barcelona? 

— Hombre, pues todos no. 

 

- ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los 

   cuatro años? 

- Mmm, ya debe estar lejos. 
 

 BOLETÍN-FRATER 
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El elefante que perdió su anillo de bodas  
(Anónimo) 
 ENRIQUE RIAZA 
 

 

n un remoto lugar de la selva habitaba un joven y 
hermoso elefante, que estaba en edad de casarse. 

 

Aún no había encontrado una elefanta que le robara el 
corazón. Sin embargo, una tarde cualquiera, vio a lo lejos un 
rebaño de elefantes que se acercaba a donde estaba junto 
con su familia. Dentro del rebaño había una bella elefanta de 
la que se quedó prendada. 

 

Los dos rebaños se unieron y el elefante comenzó a 
caminar junto a ella. Empezaron a conversar y pronto se 
dieron cuenta de que tenían mucho en común. Y así, con el 
paso de los días, ambos se enamoraron perdidamente. En 
apenas unos pocos meses le dijeron a los demás que 
habían tomado la decisión de casarse. 

 

Los dos rebaños de elefantes se sintieron muy felices. 
Hacía mucho tiempo que no celebraban una boda y los 
enamorados hacían una pareja maravillosa. Algunas de las 
elefantas mayores se emplearon en que los novios tuvieran 
un hermoso ajuar de bodas. Otras se dispusieron a diseñar 
el menú para el evento del año. 

 

Los elefantes machos, por su parte, no tardaron en 
disponerse a construir un gran salón. Allí se haría la boda y 
el baile reglamentario. Todos asistirían y sería un evento 
inolvidable. Por aquellos días todo era alegría y el ánimo 
festivo presidía el de todos los elefantes. 

 

En un abrir y cerrar de ojos, comenzó a aproximarse el 
día de la boda. El elefante enamorado encargó las alianzas a 
un amigo suyo, que por otra parte era un excelente joyero. El 
anillo de bodas fue hecho pacientemente y al final quedó 
precioso. 

 

Faltaba solo un día para la boda cuando el elefante 
enamorado recibió la noticia de que los anillos estaban listos. 
Más se demoró la noticia en llegar a sus orejas que él en 
ponerse en marcha hacia la joyería de su amigo. Le invadía 
la curiosidad. Esperaba que todo hubiera quedado perfecto. 

 

Cuando el elefante enamorado vio los anillos, quedó 
embelesado. Felicitó a su amigo por tan excelente obra de 
arte. Contento, cargó con los anillos en la trompa y se 
dispuso a volver a su casa. Ya solamente le faltaba el traje 
para la ceremonia. Pensaba en eso cuando estaba junto al 
arroyo. 

 

Tan distraído estaba el elefante que no se fijó en una 
enorme piedra que había en el camino. Sin saber a qué 
hora, tropezó y cayó dentro del arroyo. Ocurrió tan de 
repente que el elefante enamorado solo alcanzó a luchar por 
incorporarse. Lo logró. Sin embargo, miró hacia su trompa y 
se dio cuenta de que había perdido uno de los anillos de 
bodas. 

 
 

 
 
El elefante enamorado cayó en la desesperación. 

Comenzó a correr paralelo al arroyo en busca del anillo 
perdido. Escarbaba allí y escarbaba allá, pero todo era inútil. 
Un objeto tan pequeño era muy difícil de encontrar. Cuanto 
más exploraba en el arroyo, más perdida parecía la joya y 
más desesperación se dibujaba en el semblante de nuestro 
elefante. 

 

Un búho, curioso, había observado parte de la escena. 
“¡Cálmate!”, le dijo. Pero la ansiedad del elefante creció al 
escuchar la orden. Pensó que el búho no entendía su 
premura. La boda iba a celebrarse en solo un día y ya no 
había tiempo para hacer un nuevo anillo. ¿Qué pensaría la 
novia? ¿Qué pensarían todos? Eso era lo que pasaba por la 
cabeza del elefante enamorado mientras seguía revolviendo 
el arroyo. 

 

Entonces el búho dijo: “Escúchame: quédate quieto. Todo 
se solucionará. Sé de qué hablo”. El elefante enamorado 
recordó que el búho era famoso por su sabiduría, así que 
esta vez decidió obedecerlo. Se quedó completamente 
quieto por unos minutos. Pronto, las aguas del arroyo se 
calmaron, los sedimentos volvieron al fondo y el agua en 
calma dejó que la luz llegara hasta el fondo. Entonces, el 
elefante pudo ver el anillo y lo rescató. 

 

De este modo el joven elefante aprendió una gran 
lección. Su desesperación no había generado corrientes en 
el agua, impidiéndole ver el anillo. Agradeció al búho la 
enseñanza y volvió a casa con muchas ganas de disfrutar de 
aquel día. Y como legado, nos dejó una historia para pensar. 
 

E 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Oraciones para el verano
 

QUE NO SE ME ACOSTUMBRE  

EL CORAZÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que no se me acostumbre el corazón Señor a 
ver hombres y mujeres en situación injusta. 

 

Que no me acostumbre a un mundo como el 
que hemos montado, en el que uno unos tenemos 
de todo y a otros les falta todo.  

 

Que no se me acostumbre el corazón Señor a 
la mirada triste y perdida, al olor denigrante del 
alcohol, a las pocas ganas de vivir y a cualquier 
deterioro del hermano, que son sus gritos desde 
la cuneta de la vida.  

 

Que no se acostumbre el corazón, a vivir como 
normal la situación del recién llegado, que cruza el 
mar para encontrar trabajo, o al que se ha 
quedado sin familia, sin trabajo o sin hogar.  

 

Que no se me acostumbre el corazón Señor al 
dolor del hermano, que yo sepa oír con claridad tu 
voz que me grita dolorida desde él.  
 

(Pepe Morales)  
 

(Enviado por Ana del Campo) 

 

VIVIR PARA LOS DEMÁS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nos has mostrado con tu ejemplo, Señor, que 

es posible vivir para los demás. Tu vida es un 
espejo fiel donde mirarnos para descubrir cuánto 
nos falta cambiar y cuánto todavía podemos dar a 
los demás. 

 

Tú saliste a recorrer los caminos para ir al 
encuentro del necesitado y el excluido. Tú 
acogiste a los despreciados y a los que todos 
marginaban y dejaban a un lado. Tú atendiste las 
necesidades del pueblo, sanaste sus 
enfermedades, les enseñaste a compartir el pan, 
y vivir unidos. Tú ofreciste tu vida hasta el final, 
hasta entregarla por amor y pura donación, para 
que todos vivamos más y mejor, y podamos 
alcanzar la vida verdadera. 

 

Señor del servicio, muéstranos el camino que 
lleva a darlo todo por los demás. Ayúdanos a 
tener tus mismos sentimientos. 

 

Haznos cercanos y hermanos de todos. 
Enséñanos a vivir como verdaderos servidores, 
dispuestos, generosos, alegres y fraternos con 
todos, Señor, con todos.  

 

Amén. 
 

 BOLETÍN-FRATER 

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: 
 

         “No se trata solo de prever el futuro, sino de hacerlo posible” 
                                                                               

                                                                        (Antoine de Saint-Exupéry) 
 

    PROGRAMACIÓN:  
             

       OCTUBRE: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


