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El fruto del silencio 

es la oración. 
 

El fruto de la 

oración es la fe. 
 

El fruto de la fe es 

el amor. 
 

El fruto del amor es 

el servicio. 
 

El fruto del servicio 

es la paz. 
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¡Feliz nuevo curso! 
Ha pasado el verano y con él tantas cosas... supongo que el que 

más y el que menos habrá podido descansar un poco y cambiar sus 

hábitos de vida invernal.  
 

Pero ya sabéis que el tiempo no corre, vuela y ya estamos en 

octubre y con este mes, el principio de curso y nos preguntamos cómo 

hacer frente a tanto dolor y sufrimiento que tenemos alrededor, aunque 

también algo bueno está pasando, como es que el Covid 19 parece 

que va remitiendo, aunque no nos deja... 
  

Pero en fin preocupados por tantas noticias que nos han llegado de 

guerras, del horrible problema de  Afganistán y también de tantos 

desastres, inundaciones, incendios en fin... que nos preguntamos qué 

hacer ante tanto dolor, cómo empezar el nuevo  curso con ánimo 

energía y alegría. 
  

Pero ¿no nos llamamos cristianos? Cristo es nuestro líder y nos dio 

todo eso y más, todos llevamos dentro ese potencial de valores, solo 

tenemos que dejarlos aflorar, no mirarnos a nosotros mismos si no salir, 

salir, salir a las periferias (Papa Francisco). 
 

Queremos seguir un estilo de vida identificado en lo que podamos 

con el de Jesús y si me permitís voy a transcribir una oración del 

sacerdote jesuita, José María Olaizola que me ha parecido muy 

interesante: 
 

LEVANTAOS Y ALZAD LA CABEZA... 

"Los que estáis desanimados, porque el desaliento no ha de tener la última palabra.  
Los que tenéis miedo porque hay un Dios de brazos abiertos queriendo acallar 
vuestras pesadillas. 
Los que os sentís solos... no lo estáis, Dios está cerca, aunque a veces no lo sintáis,  
Los que estáis encadenados por memorias hirientes, por estructuras injustas, 
por etiquetas que excluyen 
por rechazos que duelen... levantaos y alzad la cabeza.  
Mirad al frente con valentía, con coraje, y con esperanza, porque se acerca vuestra 
liberación. 
Una libertad que romperá cepos y cadenas, que vaciará esas prisiones donde uno a 
veces se siente encerrado. Una libertad que nace del amor.  
La libertad de quién está dispuesto a poner la vida entera en juego.  
Aunque el mundo se vea zarandeado por tormentas, dividido por barreras absurdas, 
golpeado por una desigualdad terrible... no os rindáis no dejéis de soñar, de creer, y 
de mirar al frente para adivinar caminos nuevos.  
Yo estoy cerca." 
                                                                                      (José María Rodríguez Olaizola S. J).  

 

Pues con este ánimo me gustaría que empezáramos el curso, no 

podemos permanecer impasibles ante lo que ocurre a los demás. Por 

eso este curso tenemos que arrimar el hombro en lo que podamos para 

que nuestra Frater siga adelante. Cada cual según sus posibilidades, 

haciendo llamadas por teléfono o vídeollamadas mejor todavía, 

mientras no podamos vernos, colaborando con el Boletín pues si no lo 

hacemos creo que vamos a tener que suprimirlo y si podemos vernos 

físicamente y quedar con alguno en un  parque, pues sería estupendo. 
 

Jesús nos llama, que estemos atentos para responder, con nuestro 

cariño y atención a todos los que nos necesitan. ¡FELIZ NUEVO CURSO!  
 

 (Continúa en página 10) 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1970 

 

 

 

«SOMOS SALVADOS SOLAMENTE EN LA MEDIDA 

EN QUE SEAMOS SALVADORES»  
 

 
 
 
 
 
 

El abate Pierre dice: «Emmaús es el signo de que 
uno se salva solamente en la medida en que se ha 
convertido en "salvador"».  

 

Estos millares de pobres que viven arraigados en 
Emmaús vuelven a ser hombres porque levantan 
casas para los otros. Porque vacían sus graneros para 
que se beneficien los más pobres del tercer mundo. 

 

¿Si el abate Pierre no hubiese hecho más que 
vestirles, alimentarles, hacerles ganar algún dinero, 
ellos hubiesen llegado a «ser hombres»...?  

 

Ahora yo quiero trasladar esta idea en el marco de 
la Fraternidad.  

 

¿Quiénes son nuestros vecinos? 
 
 

- Aquel que está clavado en una silla de ruedas. 
  

- Aquel que se cansa al subir los primeros peldaños 
de una es calera.  

 

- Aquel que tantea en su continua oscuridad.  
 

- Aquel que va «renqueando» con dificultad.  
 

Vosotros les conocéis:  
 
 

 - Están desesperados.  
 

 - Atribuyen a Dios el estar así.  
 

 - Se rebelan de su sufrimiento, de su impotencia.  
 

Vosotros, con vuestra disminución, queréis 
salvarles. ¿Cómo? ¿Manifestándoles vuestra 
«compasión»?  

 

¡Cuidado! Si hacéis eso, les herís profundamente o 
les hacéis unos «niños caprichosos». centrándose más 
aún en sus limitaciones.  

 

¿Llevándoles vuestra amistad fraternal? Si así es, 
les ayudaréis a mejorar su cultura humana, para que 
ellos puedan actuar, valerse por sí mismos, vivir como 
todo el mundo.  

 

Vosotros pensáis: «Ya están salvados». No, todavía 
no... No están salvados nada más que cuando se 
convierten en «salvadores», cuando hayan «salvado» 

a otro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto tiene que comenzar por pequeñas acciones: 
Primero va a ver a su vecino como amigo. Después le 
presta su ayuda... Entonces entra «en la categoría de 
salvador».  
 

Poco a poco ha vuelto a entrar la felicidad en un 
hogar. El ha tomado responsabilidad para que todo un 
grupo sea más feliz.  

 

Y un día descubre que toda su vida está entregada 
a los demás, ya no se pertenece a sí mismo: Se ha 
convertido en «salvador».  

 

Hay enfermos que, en esta entrega generosa de 
toda su vida, una vida consagrada a los demás, les van 
llevando al encuentro con el Salvador por excelencia. 

 

Es ahora el momento de evocar en esta Navidad 
1970 a este Jesús, Hijo de Dios, cuyo nombre significa: 
«SALVADOR».  

 

Nadie se salva, sino por Él.  
 

Nadie es salvador, sino con Él.  
 

Dichosos aquéllos que conocen a Cristo y se gozan 
de ello.  

 

Pero aquéllos que le ignoran comprenderán en el 
día de su muerte, que toda acción que hayan realizado 
de «salvador» ha sido hecha con Él y para Él.  

 

Si cada uno de nosotros está decidido durante todo 
el año 1971 a ser «salvador» de sus hermanos 
enfermos y disminuidos físicos, creo que este nuevo 
año será para él el más grande y, estoy seguro, que el 
más feliz de su vida. 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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NAVIDAD 1971 

 
 

«LA  FRATERNIDAD, 

¿ES UNA VERDAD QUE CANTA?» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una verdad canta en mí  
 

cuando yo la amo  
 

cuando me entusiasma  
 

cuando me hace actuar.  
 
Si me sucede que hablo de ella, los demás 

notan que estoy invadido por esta verdad: «¡Ese 
es un convencido!» --se dirá de mí-y la gente que 
se llama «prudente» con un ademán significativo 
dirá: «¡Está loco!».  

 

En efecto, de esta locura es de la que debemos 
estar poseídos por el espíritu fraternal. Que este 
espíritu esté en nosotros. 

 

UNA VERDAD QUE CANTA...  
 

Solo en pensar en ella nos hace bien.  
 

Tenemos continuamente deseo de vivir la 
Fraternidad con los otros. Nos ingeniamos para 
hacernos los encontradizos con los demás. 
Comunicamos la verdad que está en nosotros. Lo 
hacemos de manera que ellos «canten» a su 
vez...  

 

¿Y si la Fraternidad no «canta» más en 
nosotros?  

 

¿Y si es solamente una idea seca, rígida, 
fría...? Entonces la viviremos todavía un poco de 
tiempo, por rutina. No queremos romper los lazos 
de amistad creados en el entusiasmo, pero ¡qué 
peso ahora!, ¡qué deber más costoso de cumplir... 
!Hasta que viene el día en que nos encontramos  
«más prudentes» para encerrarnos en nuestro 
egoísmo…  

 

 
 
«Toda verdad que no canta es una verdad a la 

que hacemos traición».  
 

Seamos de aquellos que poseen verdades que 
cantan. porque muchos de nuestros 
contemporáneos no tienen ya verdades que 
cantan.  

 

¿Por qué? Se creerá ridículo mostrarse 
entusiasmado por una verdad. Se quiere pasar 
por «hombre duro». Nada de «un ruiseñor» que 
canta... sólo «un jabalí» solitario... 

 

 ¿Por qué esto? Se ha perdido completamente 
la verdad. Se pone todo a tela de juicio. Se repite, 
como Pilatos a Jesús: «¿Qué es la verdad?» 
«¿Existe la verdad?». Evidentemente éstos no 
pueden cantar.  

 

Volvamos francamente la espalda a esta 
manera de ser y penetremos en el estilo de 
Navidad.  

 

Cuando la verdad de la venida de Cristo se 
anuncia, esta VERDAD canta en María por el 
Magnificat: _«Mi alma salta de gozo por las 
grandes cosas que el Señor ha hecho en mi». El 
dirige su mirada a los pequeños. El exalta a los 
pobres...» Esta verdad canta en los Ángeles que 
convocan a los pastores al Belén. Resuena a 
través de los siglos poniendo en paz y en gozo a 
millares de hombres, al proclamarles que son 
todos hermanos. 

 

El Movimiento de Fraternidad, lanzado por todo 
el mundo, vive de este ideal de fraternidad. Pero 
como todo Movimiento va adquiriendo edad, la 
rutina le acecha... Es necesario que aquellos que 
aman la Fraternidad y la promueven descubran 
sin cesar nuevas formas de acción, se adapten al 
mundo que evoluciona rápidamente. De esta 
manera, la Fraternidad continuará proclamando 
su mensaje en 1972, sobre todo cuando se 
reúnan de todos los rincones del mundo en Roma, 
en abril, para su II Congreso Internacional. 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Septiembre – Octubre 2021 
 
  

EDITORIAL 
 

RE-VIVIR  
 
 

Entramos en un nuevo Curso fraterno y 
algunas sombras que atenazaban nuestro ánimo 
van disipándose. No hablamos de que se 
vislumbra eso que eufemísticamente se ha dado 
en llamar la “nueva normalidad”. Un término, 
cuanto menos, indignante solo con considerar la 
terrible pérdida de seres queridos y la dura 
realidad de una sociedad quebrada 
emocionalmente que tardará mucho en ir 
recuperándose. Una normalidad donde los países 
enriquecidos ya están administrándose una 
tercera dosis de la vacuna anti-Covid mientras 
una buena parte de la Humanidad está esperando 
la primera.  
 

Nos referimos, más bien, al despertar del 
letargo que produce una gran tormenta. El 
inmediato silencio que se produce nos invita a 
agudizar los sentidos y nos hace abrir los ojos. 
Nos levantamos, y cogidos de la mano, 
temerosamente, salimos de nuestro escondrijo 
atentos a la nueva realidad que se ha provocado. 
Lo primero que nace en nuestro corazón es 
correren busca de los seres queridos y, a 
continuación, disponer nuestras fortalezas y 
recursos para reconstruir ese mundo roto… esas 
personas tan dañadas…  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El Sol, que vuelve a nacer entre las nubes, 
ilumina los caminos anegados, ya casi 
intransitables, y ante nuestros ojos sorprendidos, 
encontramos el anuncio de un Sínodo que el papa 
Francisco regala a la Humanidad a fin de que esta 
reencuentre el camino perdido hacia la Buena 
Noticia del Evangelio. La Frater, en ese momento 
se  inunda  con  los  infinitos  aromas  que  la  
tormenta  ha  despertado  en  el bosque y 
respira,insaciablemente, ante la presencia de un 
aire puro cargado de matices llenos de vida.  

 

Frater no quiere “nueva normalidad”, Frater 
desea intensamente un Mundo Nuevo donde, 
juntos, caminemos hacia praderas donde brote y 
madure la dignidad para todas las personas; que 
podamos gozar ante los riachuelos que arrastren 
las injusticias y la corrupción que humillan al ser 
humano y le privan de sus derechos y de lo 
necesario para vivir; y que nuestros pies puedan 
pisar los umbrales de una Iglesia, pobre y humilde 
como la que nos anunciaba un tal Jesús. 

 

 

 Equipo General de FRATER España 
 

CARTA DE AMIGOS 
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Ley de Memoria Democrática  
 

n el pasado mes de julio el Gobierno aprobó la 
remisión a las Cortes de la Ley de Memoria 

Democrática. En ella, como novedad que afecta al colectivo 
de las personas con discapacidad, se reconoce el 
sufrimiento padecido por los afectados por el Poliovirus 
durante la pandemia que hizo estragos en España entre su 
población infantil a partir de los años 50 del pasado siglo.    
 

En consecuencia, se promoverán investigaciones y 
estudios que esclarezcan la verdad de lo ocurrido, se 
incentivarán medidas de carácter sanitario y social en favor 
de las personas afectadas, incluso en sus etapas tardías de 
la polio y post-polio, que posibiliten su calidad de vida, 
contando siempre con la participación de las entidades 
representativas de los afectados sobrevivientes a esta 
enfermedad. 

 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

Eliminación de la incapacitación 

judicial 
 

l pasado 3 de 
septiembre ha 

entrado en vigor la reforma 
de la legislación civil y 
procesal para el apoyo de 
las personas con 
discapacidad en el ejercicio 
de  su  capacidad  jurídica.  
 

La  nueva norma  modifica ocho leyes estatales y con ella se 
verán beneficiados 4,5 millones pertenecientes al colectivo 
de la discapacidad.  

 

Con la nueva medida no se podrá privar ni minimizar la 
capacidad jurídica de estas personas ni tendrán que ser 
representadas por otros a través de la tutela o la 
incapacitación, como venía siendo hasta el momento 
presente. A partir de ahora se les dotará de los apoyos 
necesarios para la toma de sus decisiones, y solo se 
mantendrá dicha representación o sustitución cuando el 
apoyo no pueda darse de otro modo.  

 

Así las cosas, la norma elimina del ámbito de la 
discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la 
patria potestad rehabilitada. Asimismo, aborda la institución 
de la curatela. Con su entrada en vigor ya no será necesario 
acudir al juez para actos tan elementales como comprar una 
vivienda, abrir una cuenta bancaria, hacer testamento, etc., 
en tales casos será un notario quien de fe de las decisiones 
tomadas por la persona en cuestión, en base al apoyo 
facilitado por sus familiares o allegados. Solo se acudirá a la 
justicia en casos excepcionales. 

 

  BOLETÍN-FRATER 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n el Seminario Diocesano de Málaga, del 30 de 
agosto al 5 de septiembre del año en curso, ha 

tenido lugar la XI Semana de Fraternidad bajo el lema “La 
Ciudad se llenó de Alegría”. De lo acontecido en la misma se 
dará información en próximos boletines. 
 

  BOLETÍN-FRATER 
 

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria 
  

n próximos números del boletín se informará de lo 
acordado en las distintas Asambleas de la Frater 

de Madrid: Ordinaria, para programar el curso y ver las 
posibilidades de celebrar convivencias y otros actos de 
forma presencial, y Extraordinaria, con el fin de aprobar las 
cuentas y la elección, si procede, de un nuevo Equipo 
Diocesano. 
 

  BOLETÍN-FRATER 
 

 
 

 

Despedida del boletín 
 

ace ya casi 21 años comenzó una bella historia 
de amor entre un servidor y aquellos primeros 

esbozos de lo que serían después estas páginas. No podía 
imaginar entonces que lo que se me proponía en aquél 
momento como una simple hoja informativa, se convertiría, 
con el paso del tiempo, en este boletín que tenéis entre las 
manos. 

 

Fueron meses de arduo trabajo para quien no estaba 
acostumbrado a realizar una labor de estas características a 
pesar de ser un gran amante de la escritura. La 
responsabilidad que en aquel año 2000 adquirí ante la 
empresa que tenía por delante, solo fue superada por el reto 
y la ilusión de poder llevarla a cabo. Tuve que empezar por 
diseñar algo que fuera atractivo al potencial lector y que y 

que además cumpliera con las mínimas exigencias de toda  

E 

E 

E 

E 

H 

SOCIAL REPRESENTACIÓN 
 

MISIONERA DIFUSIÓN 

DIFUSIÓN 
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publicación: formar e informar. Me rodeé entonces de buena 
gente que me fue indicando los pasos a seguir para 
confeccionar aquella supuesta hoja informativa, a la vez que 
me iba corrigiendo mis múltiples fallos.  
 

Aquello que a todas luces se me antojaba complicado fue 
adquiriendo otros tintes hasta convertirse en algo pasional 
que ha ido ocupando una gran parte de mi tiempo. Crear 
secciones, buscar noticias, conseguir colaboradores que 
escribieran, y sobre todo que no perdiera nunca el sello de 
identidad fraterno se convirtió en mi principal meta. Que allí 
donde se leyeran estas humildes páginas se vivieran la fe y 
la alegría de nuestro Movimiento, fue mi mayor orgullo.  
 

Durante todos estos años el boletín ha sufrido diversas 
transformaciones. Unas de carácter estético y otras de 
composición y redacción. En él han escrito muchos 
compañeros de Fraternidad y otros ajenos a ella que no les 
ha importado dejar su impronta de una manera altruista. Sus 
páginas han sido testigos, entre otros, de momentos tristes 
como la muerte de muchos amigos y familiares, y alegres 
por anunciar enlaces matrimoniales o la llegada al mundo de 
nuevos hijos de Dios. Estas mismas páginas se han hecho 
eco también de noticias importantes del mundo de la 
discapacidad. De igual modo, en el boletín, se ha 
rememorado la historia de la Fraternidad madrileña, y se ha 
navegado por los pueblos de la región y los sitios 
emblemáticos de nuestra ciudad. A través de él nos hemos 
sumergido en el mundo de la filosofía, y nos hemos 
impactado ante tantos actos de bondad del ser humano. 
También nos hemos reído con las chanzas y chistes de 
alguna de sus secciones y hasta hemos sacado los colores a 
personas e instituciones por su mal proceder hacia nuestro 
colectivo en los distintos ámbitos de la sociedad en que 
vivimos. Hemos conocido un poco mejor la vida de nuestros 
deportistas, y bellas historias, oraciones y poesías nos han 
llenado el alma de gozo.  Por el boletín han ido llegando 
hasta nosotros las novedades de la Iglesia y de la vida 
interior de la Frater gracias a las crónicas de convivencias, 
ejercicios espirituales, colonias de verano, excursiones, 
cursillos,  etc.  Hemos  sabido,  asimismo, del  sentir de la  
Frater española por medio de sus entrañables 
comunicaciones de Carta de Amigos y Tendiendo Puentes, y 
como no podía ser de otra manera, también en sus páginas 
se han plasmado los bellos mensajes de nuestro fundador, 
el Padre François. En fin, todo un mundo de emociones 
escritas al servicio de los distintos hermanos. 

 

Pero amigos, los años van marcando diferencias en el   
quehacer   de   las personas. Debemos asumir que aquellos 
merman las fuerzas físicas y anímicas de todos y por tanto 
de nuestras realidades. Pues bien, desde hace ya una larga 
temporada ese proceso lo vengo experimentando, muy a mi 
pesar, en mí mismo. La evolución natural de mi 
discapacidad y el inexorable paso del tiempo, hacen que me 
sienta cansado y que tras un periodo de reflexión me haya 
planteado el decir adiós al boletín. Este de octubre será el 
último que confeccione. Desconozco quién será mi sucesor 
en esta tarea, pero le deseo la mejor de las suertes y la 
misma ilusión que yo he tenido.  
 

Pido perdón, como responsable final del boletín, por si 
alguna vez ofendí por medio de mi pluma o la de cualquier 
colaborador,  pero  si  así  fue, sepan todos que ocurrió de  
 

forma  involuntaria. Y finalizo  dando las gracias a quienes  

han tenido que ver en su hechura y distribución durante 
estos casi 21 años. Desde los compañeros de los distintos 
Equipos Diocesanos y Generales, por la libertad de acción 
que siempre me han dispensado, hasta los amigos de la 
imprenta donde se edita, pasando por los colaboradores 
escritores, fotógrafo, ilustrador, corrector y a cuantas 
personas han  puesto parte de su tiempo y su  trabajo para 
que  cada  mes   nuestro entrañable BOLETÍN-FRATER no 
haya faltado a la cita con sus lectores.  

 

     Queridos amigos: Gracias a TODOS y hasta siempre.  
 

 Juan José Heras 
 

 

  
 
 

¡Aquí estamos, viviendo! (y VI) 
Reproduzco a continuación una parte del Anexo VI del P. Paul 
Thierry d`Argenlieu. 

 

EL SENTIDO DE LA FRATERNIDAD CRISTIANA 
No podemos quedarnos en un conocimiento abstracto, sino 

acceder a una inteligencia vital de la Fraternidad por la vía de la 
experiencia concreta, precisa y directa que sólo Cristo puede 
dar. ¿Queda algún espacio para un cierto sentido humano de la 
Fraternidad? Encontramos en algunos escritores 
contemporáneos -incluso ateos- páginas en las que aflora un 
sentido fraternal. Leamos, si no, las de Malraux, al final de "La 
condición humana" en las que nos hace asistir con tanta 
emoción al gesto verdaderamente heroico de un condenado a 
muerte en favor de uno de sus compañeros para ahorrarle la 
crueldad de los suplicios a los que él mismo no podrá escapar. 

 

Así también, en "La Peste" de Camus, el personaje de 
Tarrou encarna la entrega abnegada. Pero la total simpatía le 
parece un ideal difícil. Sin embargo, dice al final de todo, nos 
damos cuenta de que nadie es capaz realmente de pensar en 
nadie; aunque quizá podría ocurrir en la peor de las desgracias. 
Y es que pensar verdaderamente en alguien sería pensar en él 
minuto a minuto, sin distraerse por nada, ni por las tareas de 
casa, ni por una mosca que vuela, ni por las comidas, ni por 
una picadura. Nos encontramos, pues, en un vacío, ante la 
desesperación. 

 

Para encontrar el sentido de una plena Fraternidad 
necesitamos otro ambiente: el de Peguy, por ejemplo, antes de 
su conversión. 

 

Hay en él un descubrimiento bastante profundo de la 
Fraternidad pero, para acceder a un sentido pleno, precisamos 
la total necesidad de la gracia de Cristo. Y es Él quien la ofrece 
a través de una fe viva y una caridad ferviente. 

 

Fe viva primero, pues hace falta creer con toda el alma en la 
Fraternidad cristiana para poder vivirla. 

 

Caridad ferviente inmediatamente después. Efectivamente, 
la Caridad nos hace amar de manera indisoluble a Dios y a los 
hermanos en El. El Amor de Dios es el más excelente, en el 
sentido de ser la fuente del amor a nuestros hermanos. El 
Maestro de la Caridad hacia Dios y hacia nuestros hermanos es 
Cristo y su Espíritu. Su presencia es indispensable. 

 

El misterio de la Caridad está ante todo en Dios: "Quien 
ama ha nacido de Dios". (Jn 4, 7) "Quien permanece en el amor  

VARIAS 
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permanece en Dios y Dios en él." (1 Jn, 16) En nosotros, el don 
del Amor está unido a la fe en la encarnación. Al amor-caridad 
derramado en nosotros por el Espíritu Santo  la fe provoca que 
nos lancemos hacia Dios y, a la vez, tal entrega se expanda 
sobre nuestros hermanos: se trata del mismo movimiento. La 
caridad es una participación  en el amor redentor que está en 
Dios. 
 

LOS EXITOS DE LA FRATERNIDAD CRISTIANA 
 

La forma más bella en la que se manifiesta la Fraternidad 
cristiana es la vida comunitaria. Ella aparece, en la línea de los 
consejos evangélicos, como un éxito de la perfecta caridad. 
Ella surge de la caridad vivida en común por los hermanos de 
Jesús. Y ésta añade también a la vida fraternal una modalidad 
concreta: el hábitat, el ambiente de pobreza, la organización y 
el sentido de la vida. 

 

El primer triunfo fue aquel de la fraternidad cristiana en los 
días posteriores a Pentecostés. 

 

Conviene evocar a San Agustín que, ya convertido al 
cristianismo, ha querido, desde su regreso de Italia a África y 
hasta su muerte, llevar una vida en un cenobio. El régimen de 
esta vida nos es conocido por la Regla que él diseñó y que 
lleva su nombre. 

 

Más tarde, en el siglo XI, vive su amplia irradiación, su 
rápida extensión  y su multiplicación en las instituciones 
canónicas. En el siglo XIII encontramos a los hermanos 
menores y a los hermanos predicadores, éxito memorable del 
espíritu evangélico y fraternal. 
 

En nuestros días las Fraternidades del Padre Foucauld, tan 
abiertas, tan accesibles, tan humanas, tan insertas en la vida 
de todos, son un nuevo testimonio de Fraternidad cristiana. Los 
Institutos Seculares se inspiran también en este mismo ideal. 
 

Nuestro gran deseo es que en la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad florezca y fructifique cada vez más 
esta caridad fraterna, la cual, tal y como dice San Juan, ha de 
llegar hasta el don de la propia vida en favor de los hermanos. 
 

La santa Iglesia nos invita a ello de forma apremiante. 
 

EL FUNDAMENTO DE LA FRATERNIDAD CRISTIANA 
 

En el plan del Creador, todos los seres humanos están 
llamados a ser hermanos. La Fraternidad reposa, en primer 
lugar, sobre la comunión en una misma naturaleza humana, 
pero también sobre una participación en la propia naturaleza 
divina por la gracia. Fraternidad, a la vez, humana y divina; los 
hombres son totalmente hermanos puesto que son los hijos de 
Dios por adopción, a semejanza de Aquél que es su Hijo por 
naturaleza. La Fraternidad perfecta implica, pues, la fe en la 
paternidad divina; nosotros somos todos hermanos porque 
todos nosotros somos hijos de un mismo Padre que está en los 
cielos. 
 

(Autor del resumen: José Manuel Rodríguez de Robles) 
 

El final del verano 
(A Víctor José Ledesma ) 
 

no de los primeros recuerdos que tengo de mi buen 
amigo Víctor es oírle cantar, junto a su hermana, 

Carmen, la emblemática canción del Dúo Dinámico que da 
título a estas líneas. No solo la entonaba bien, sino que la 
interpretaba como casi todas las que cantaba, pues Víctor 
amaba la música con pasión.  

La familia Ledesma vivía 
cerca de mi casa, por lo menos 
en esa relativa cercanía 
existente en una gran ciudad 
como Madrid. Víctor y Carmen 
fueron de los primeros fraternos 
que conocí cuando me integré 
en el Movimiento, allá por 1977. 
Entonces éramos casi todos 
unos pipiolos que seguíamos 
estudiando algunos y otros, 
como él, que trabajaba ya en los 
talleres de encuadernación de 
AFANIAS. 

   

En aquella época solíamos 
tener,  además   de   las  típicas 

 

convivencias mensuales de Frater y los ensayos del coro, 
domingos de encuentro amistoso en nuestros respectivos 
barrios. Solíamos acudir a un punto intermedio de cualquier 
manera que no nos resultara gravosa (taxi compartido, familia, 
vecinos, etc.), siendo uno de estos sitios preferidos el bar 
“Guerra”, donde merendábamos unos deliciosos perritos 
calientes acompañados, en verano, de canciones interpretadas 
a capella, o con mi guitarra, y que a juzgar por los aplausos que 
recibíamos, debían gustar al resto de los comensales. ¡Qué 
bellos días aquellos de juventud! 

 

Llegada la Navidad, yo acudía a casa de Víctor y su padre, 
fortachón donde los hubiera, me subía los dos escalones que 
había para acceder a la vivienda, como si yo no pesara nada, y 
allí tomábamos una copita de anís y las rosquillas que había 
hecho su madre al son de cualquier villancico popular. Él cogía 
entonces una botella de aquel licor y con mayor o menor 
sentido musical la rascaba con una cuchara acompañando así 
a tan improvisado grupo.  

 

Víctor no solo era complaciente con su hermana, a la que 
movía como si fuera una pluma y de la que estaba pendiente 
siempre, sino que también actuaba así con cualquiera de 
nosotros. En los viajes del coro era el primero en bajar o subir 
maletas y sillas de ruedas del autocar, a la vez que se 
preparaba rápidamente para participar de la sana juerga que 
organizábamos enseguida. Recuerdo una anécdota que tuvo 
lugar en Cangas de Onís, donde ya a punto de amanecer y 
después de una noche insomne que habíamos tenido unos 
cuantos por pasarla contando chistes, se asomó a una ventana 
y rompiendo el silencio de esas primeras horas del nuevo día, 
se puso a imitar la voz del burro hasta que consiguió respuesta 
por parte de un asno que se encontraba en un prado lejano. 
¡Las risas estuvieron aseguradas durante años! 

 

En los encuentros de Frater era insaciable con la comida. Le 
comparábamos cariñosamente con el camión de la basura, 
donde cabe de todo. Al grito nuestro de: “Víctor, un bocadillo de 
tortilla”…, “Víctor, un mantecado”… “Víctor,…” él respondía: 
¡Venga! Y rápidamente daba buena cuenta de todo ello.  

 

Víctor era un ser entrañable que se emocionaba con una 
canción de Perales, Serrat, Maritrini o cualquier otro cantautor. 
Que hacía cucamonas al primer niño con el que se cruzaba y 
que vivía el Evangelio con la sencilla fe del carbonero.   

 

Muchos domingos se acercaba a mi casa a ver algún partido 
del Rayo y allí, en la terraza que hacía de palco, nos 
tomábamos un aperitivo preparado por mi madre. También con 
ella tuvo más de un detalle, por ejemplo la encuadernación de 
sus recetas de cocina. Víctor era muy querido por mi familia.  

U 
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A su boda acudimos el coro en pleno. Fue algo maravilloso 
asistir a la unión de dos personas que tanto se querían. Rocío, 
su esposa, fue desde entonces una más en la familia fraterna. 
La última vez que pude estar con ambos fue hace unos quince 
años. Me invitaron a merendar a su casa y pasamos una tarde 
estupenda. A partir de entonces nuestras respectivas vidas se 
fueron alterando por motivos de enfermedad y solo ya nos 
veíamos cuando coincidíamos por el barrio haciendo algún tipo 
de compra.  

  

No sé cómo expresar mi dolor humano ante la ausencia 
física de Víctor por su partida hacia el Padre. He creído 
conveniente escribir estas reflexiones sobré él, a título de 
pequeño homenaje, pensando que me aliviaría, aunque tengo 
la sensación que en este asunto el más aliviado es el mismo 
Dios, pues va a tener a su vera una persona alegre y 
comprometida.  

 

Fiel a su afición musical y haciendo un guiño a la canción 
del principio, Víctor ha querido marcharse casi al final de un  
verano atípico como lo hiciera en la ficción, y en su día, un 
Chanquete que puso en jaque a todo el país. Así también nos 
ha puesto a nosotros la muerte de nuestro compañero.   

 

Queridísimo amigo, gracias por tu sencillez, por tu ejemplo 
de Fraternidad y por habernos enseñado a disfrutar de las 
pequeñas grandes cosas de la VIDA. Goza ya de la presencia 
de tus bendecidos padres y vela por las vidas de cuantos te 
conocimos y te quisimos tal como fuiste. Descansa en paz. 
 

 Juan José Heras 

La ciudad se llenó de alegría 
 

e tenido el privilegio 
de participar en 

Málaga, del 30 de agosto al 5 
de septiembre, en la XI 
Semana de Fraternidad con 
el lema “La Ciudad se llenó 
de Alegría”, organizada por el 
Equipo General de la 
Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad –
Frater España-. 

 

En la presentación de la Semana, su Presidente General, 
Enrique Alarcón, expresó las dudas y temores que habían 
tenido, desde el Equipo General, sobre la idoneidad de su 
celebración, pero a pesar de ello pensaron que 
“necesitábamos  ir abriendo  puertas  y ventanas;  respirar  
hondamente y hacer posible, aunque sea tímidamente, 
nuestro primer encuentro presencial a nivel nacional”. 
 

Esto mismo lo podemos trasladar a otras situaciones o a 
otros grupos humanos, con las debidas cautelas que 
aconsejan las autoridades sanitarias. No podemos vivir esta 
situación de pandemia en un permanente temor que nos 
paralice o nos encierre en nosotros mismos. Somos seres 
sociables y necesitamos vivir la sociabilidad para 
desarrollarnos armónicamente. 

 

Lo expresaba Enrique Alarcón de manera admirable en 
su discurso inaugural: “Ningún invierno fue tan largo que 
pudiera matar la primavera. Tampoco, ningún sufrimiento fue 
tan hondo que pudiera desterrar todas las semillas de 
esperanza. No existe llanto capaz de apagar una sonrisa. 

 

Por eso, esta mañana queremos abrir la puerta de la 
“Ciudad  de  la  Alegría”,  porque  necesitamos  descansar  
de tanta incertidumbre; despojarnos de temores; disipar los 

 

miedos; porque debemos negarnos a seguir sembrando en 
el mar de la desesperanza que durante tantos meses ha 
estado acongojando nuestras vidas. Sí, queremos abrir la 
puerta de la ciudadela “de la alegría”, necesitamos beber de 
la mirada ansiosa del cariño y sentir cercano el latido del 
corazón amigo; palpar la temblorosa mano tendida y 
experimentar la emoción ante la proximidad del abrazo 
añorado. Hoy tocaba romper barreras para crear un espacio 
donde sanar las heridas y vivir la alegría del encuentro 
fraterno”. 

 

Constató que, “como colectivo vulnerable, las personas 
con discapacidad y/o enfermedad crónica, junto con las 
personas ancianas, son quienes más hemos sufrido en esta 
pandemia y no por ello vamos a olvidar la gran fuerza 
resiliente que está en las entrañas de Frater. En nuestra 
larga experiencia humana y social hemos sido capaces de 
ejercer continuamente la dinámica del desaprendizaje y 
aprendizaje. Nuestra Frater, Universal, a la que me gusta 
definir como “Maestra en Humanidad”, motivada por nuestro 
proactivo lema “Levántate y Anda”, inspirada e impulsada 
por el Espíritu Santo, mantiene viva esa capacidad, 
aprendida, de levantarnos después de cada caída, por muy 
grande que esta llegue a ser”. 

 

Recordó que la acogida es una característica esencial de 
Frater a la definió como “puerto seguro”. “Un puerto cuyo 
faro no solo nos llama a vivir sintiendo el calor y la seguridad 
que la Comunidad nos ofrece; sino que también nos muestra 
las rutas a recorrer… a escuchar, a través del viento, el eco 
de nuestros hermanos y hermanas que gritan en medio del 
sufrimiento. Y, es que Frater, es una nave donde los 
discípulos, seguidores de Jesús Resucitado, encontramos el 
sentido de nuestra existencia a lo largo del camino. Nuestra 
identidad reside en nuestra tarea evangelizadora. Y nuestra 
alegría en la alegría que nuestros hermanos y hermanas 
sienten en su corazón”. 

 

Setenta personas, con algún tipo de discapacidad, han 
testimoniado en este encuentro, con sus vidas y 
experiencias personales, que se puede ser y vivir alegres en 
medio de la dificultad, sabiendo que, tal como dice el Papa 
Francisco, “la alegría no es la emoción de un momento: ¡es 
otra cosa! La verdadera alegría no viene de las cosas, de 
tener, no. Nace del encuentro, de la relación con los demás, 
nace del sentirse aceptados, comprendidos, amados y del 
aceptar, del comprender y del amar; y esto no por un 
momento, sino porque el otro, la otra es una persona. La 
alegría viene de la gratuidad de una reunión”. (6 de julio de 
2013). 

 

Todo un estímulo para vivir y propiciar los encuentros 
personales que nos humanizan, disfrutando las cosas 
pequeñas de cada día, no siendo prisioneros de 
complicaciones  interminables  y pensamientos  negativos. 
Abramos la puerta de la “Ciudad de la Alegría” y entremos 
en ella con decisión. 

 

 José María López  
Consiliario Europeo de Frater 

 

 

(Publicado en “El Adelantado de Segovia” 12-09-2021) 

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

El Rincón de San José 
Padre en la sombra, descentrado  

por amor a María  y Jesús 
 

iguiendo el ejemplo de la obra "La sombra del Padre" del 

escritor polaco Jan Dobraczyński, el Pontífice describe la 

paternidad de José respecto de Jesús como "la sombra del Padre 

celestial en la tierra". "Nadie nace padre, sino que se hace", 

afirma Francisco, porque se hace "cargo de él”, 

responsabilizándose de su vida. Desgraciadamente, en la 

sociedad actual "los niños a menudo parecen no tener padre", 

padres capaces de "introducir al niño en la experiencia de la 

vida", sin retenerlo ni "poseerlo", pero haciéndolo "capaz de 

elegir, de ser libre, de salir". En este sentido, José tiene el apelativo 

de "castísimo", que es "lo contrario a poseer": él, de hecho, "fue 

capaz de amar de una manera extraordinariamente libre", "sabía 

cómo descentrarse" para poner en el centro de su vida no a sí 

mismo, sino a Jesús y María. Su felicidad está "en el don de sí 

mismo": nunca frustrado y siempre confiado, José permanece en 

silencio, sin quejarse, pero haciendo "gestos concretos de 

confianza". Su figura es, por lo tanto, ejemplar, señala el Papa, en 

un mundo que "necesita padres y rechaza a los amos", que refuta 

a aquellos que confunden "autoridad con autoritarismo, servicio 

con servilismo, confrontación con opresión, caridad con 

asistencialismo, fuerza con destrucción". El verdadero padre es 

aquel que "rehúsa la tentación de vivir la vida de los hijos" y 

respeta su libertad, porque la paternidad vivida en plenitud hace 

"inútil" al propio padre, "cuando ve que el hijo ha logrado ser 

autónomo y camina solo por los senderos de la vida". Ser padre 

"nunca es un ejercicio de posesión", subraya Francisco, sino "un 

‘signo’ que nos evoca una paternidad superior", al "Padre 

celestial". 

El Equipo Diocesano 
 

 

 

 
 

 

En el camino aprendí 
 

En el camino aprendí 

que llegar a algo no es crecer, 

que mirar no es siempre ver, 

ni que escuchar es oír, 

ni lamentarse sentir, 

ni acostumbrarse a querer. 
 

En el camino aprendí 

que andar solo no es soledad, 

que cobardía no es paz, 

ni ser feliz, sonreír 

y que peor que mentir 

es silenciar la verdad. 
 

En el camino aprendí 

que la ignorancia no es no saber, 

ignorante es ese ser 

cuya arrogancia más vil 

es de bruto presumir 

y no querer aprender. 
 

En el camino aprendí 

que puede un sueño de amor 

abrirse como una flor 

y como esa flor morir, 

y que su breve existir 

fue todo aroma y color. 
 

En el camino aprendí 

que la humildad no es sumisión, 

la humildad es ese don 

que se suele confundir. 

No es lo mismo ser servil 

que ser un buen servidor. 
 

En el camino aprendí 

que la ternura no es doblez, 

ni vulgar la sencillez, 

ni lo solemne verdad; 

vi al poderoso mortal 

y a tontos con altivez. 
 

En el camino aprendí 

que es mala la caridad 

del ser humano que da 

esperando recibir, 

que no hay defecto más ruin 

que presumir de bondad. 
 

En el camino aprendí 

que en cuestión de conocer, 

de razonar y saber, 

es importante, entendí, 

mucho más que lo que vi, 

lo que me queda por ver. 
 

                                                                                  (Rafael Amor)  
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 
 
 
 

Isabel Brotons (┼ 16/07/2021) 
Víctor José Ledesma (┼ 2/09/2021)  

 

amentablemente volvemos a hacernos eco de dos 
noticias luctuosas acaecidas durante el verano, 

como son los fallecimientos de dos compañeros fraternos 
muy queridos: Isabel Brotons, de Ciudad Real y a la que 
solíamos ver casi todos los años durante las colonias, y 
Víctor José Ledesma, de Madrid, antiguo miembro del 
extinto equipo de Entrevías-Vallecas y componente del Coro 
de la Frater dura mucho tiempo.  

 

A los familiares y amigos de ambos les manifestamos 
nuestras condolencias y elevamos una oración al Padre por 
el eterno descanso de sus almas.  

 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.  

S 

L 

POESÍA ERES TÚ 

NECROLÓGICAS 
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JJ.OO. Tokio 2020  


 DAVID GARCÍA 
 

 

 

a capital japonesa acogió los Juegos 
Paralímpicos, que se celebraron del 

24 de agosto al 5 de septiembre, en los que 
4.510 deportistas de 162 países pelearon 
por las medallas en las 529 competiciones, 
bajo el lema “Todos tenemos alas”. 

 

Bajo la incertidumbre de la pandemia 
arrancaron los Juegos Paralímpicos más 
paritarios de la historia. De los 4.510 
deportistas que han acudido a Tokio, el 
récord de participación superando los 4.328 
que viajaron a Río 2016, 2.618 son hombres 
(58%) y 1.892 mujeres (42%). Por primera 
vez en la historia, la presencia femenina 
supera el 40%, cuando en Río 2016 se 
quedó en el 38%. 

 

Existen 22 deportes para los deportistas con 
discapacidad física, intelectual o visual, o con parálisis 
cerebral o daño cerebral adquirido: atletismo, baloncesto en 
silla de ruedas, boccia, ciclismo, esgrima en silla de ruedas, 
fútbol-5, goalball, judo, halterofilia, hípica, natación, 
piragüismo, remo, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, 
tiro con arco, tiro, triatlón, rugby en silla de ruedas, voleibol 
sentado y bádminton y el taekwondo que se estrenan este 
año. 
 

Con 651 medallas en toda su historia, España es el 11º 
país más laureado de los Juegos Paralímpicos, muy por 
encima del 28º puesto que ocupa en el ránking de los 
Juegos Olímpicos.  

 

En 2016 consiguieron 31 metales y en Londres 2012, 42. 
El récord se consiguió en Barcelona 1992 con 107 medallas. 
El comité español acudió con 142 deportistas (127 con 
discapacidad más 15 deportistas de apoyo, como guías de 
atletismo y triatlón, pilotos de tándem, porteros de fútbol, 
etc.) que participarán en 15 de los 22 deportes. 
 

Los abanderados de la expedición fueron dos leyendas 
del deporte paralímpico español: Ricardo Ten y Michelle 
Alonso. El ciclista de 46 años disputó su sexta cita. Por su 
parte la nadadora de 27 años disputó sus terceros Juegos, 
siendo una de las favoritas para subirse de nuevo al podio. 
 

Junto a ellos estuvieron varios deportistas de muy alto 
nivel, como Teresa Perales, de 45 años, recientemente 
galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los 
Deportes, y la nadadora más laureada de la historia de los 
Juegos con 26 medallas. José Manuel Ruiz y Xavi Torres 
también harán historia en Tokio al alcanzar sus séptimos 
Juegos, igualando a Purificación Santamaría y a Kike 
Soriano como los dos españoles con más participaciones. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La delegación española ha conquistado un total de 36 
medallas (9 de oro, 15 de plata y 12 de bronce) en 7 
deportes: atletismo, ciclismo, judo, natación, tenis de mesa, 
triatlón y tiro. Son cinco más que en Río 2016. Además, se  
han logrado 131 diplomas paralímpicos, lo que suma un total 
de 167 puestos de finalista. España ha quedado 
decimoquinta en un medallero dominado con mano de hierro 
por China. 

 

Una edición más, la piscina fue el mayor caladero en la 
que pescar medallas para España. En ella se lograron 14 
presas y hubo podios nacionales todos los días salvo el 
último. El Estadio Olímpico de Tokio fue testigo de las nueve 
en atletismo (cuatro de ellas de oro) y el ciclismo cosechó 
tanto éxitos en pista, liderados por el oro de Alfonso Cabello 
con récord mundial, como en carretera, con el del debutante 
Sergio Garrote en la contrarreloj. 

 

El triatlón, dejó un gran sabor de boca gracias al oro de 
Susana Rodríguez y su guía Sara Loehr, la plata de Héctor 
Catalá y Gustavo Rodríguez y los bronces de Alejandro 
Sánchez Palomero y de Eva Moral. También hubo una 
medalla en judo (plata de Sergio Ibáñez), tenis de mesa 
(Álvaro Valera y Jordi Morales en equipo) y en tiro (Juan 
Antonio Saavedra). 

 

De los 36 metales españoles, 15 llegaron en pruebas 
femeninas y los 21 restantes fueron logrados por hombres, 
lo que significa que las mujeres se hicieron con el 41% de 

las medallas del Equipo Español, pese a ser el 33% de los 
componentes de la delegación. Hay que estacar que de los 
29 deportistas que han conseguido medallas, 11 son 
debutantes en unos Juegos Paralímpicos, por 18 que ya han 
participado en más de una ocasión, asegurando el relevo 
generacional.  

L 

DISCA - DEPOR 

https://elpais.com/noticias/juegos-paralimpicos/
https://elpais.com/noticias/juegos-paralimpicos/
https://elpais.com/deportes/2021-06-02/teresa-perales-premio-princesa-de-asturias-de-los-deportes-2021.html
https://elpais.com/deportes/2021-06-02/teresa-perales-premio-princesa-de-asturias-de-los-deportes-2021.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/26/6126a8c3e2704e03568b45a7.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/26/6126a8c3e2704e03568b45a7.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/31/612d500122601d34608b45be.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/31/612d500122601d34608b45be.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/28/612965a9ca474135758b461c.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/28/612965a9ca474135758b461c.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/29/612aab1dca474140018b45ce.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/27/612874bc22601da10d8b45c7.html
https://amp.marca.com/paralimpicos/2021/09/01/612f3ff9e2704e92458b45e8.html
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La natación española fue un seguro de medalla desde el 
primer día. En total, dos oros, nueve platas y tres bronces, 
varias plusmarcas nacionales y dos récords mundiales de la 
mano de Marta Fernández y Michelle Alonso. 

 

Allí ha nacido una estrella y se llama Marta Fernández. La 
burgalesa, que debutaba en sus primeros Juegos, es la 
española más laureada de la cita con un oro (50 braza), una 
plata (50 mariposa) y un bronce (50 libre). Michelle Alonso 
volvió a mostrarse imbatible logrando su tercer oro 
consecutivo en los 100 metros braza y batió su propio récord 
del mundo. 

 

Y varios nadadores hicieron doblete: Toni Ponce (platas 
en 100 braza y 200 libre), Nuria Marqués (plata en 100 
espalda y bronce en 200 estilos) y Sarai Gascón (plata en 
100 libre y bronce en 100 mariposa), que eleva ya a ocho las 
medallas paralímpicas en su palmarés. 

 

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Teresa 
Perales se colgó su medalla 27 sacando su rasmia 
aragonesa en 50 espalda. A sus 45 años, la maña obró el 
milagro ya que batió el récord de España estando lesionada 
del hombro. 

También subieron al podio de Tokio 2020 otros tres 
nadadores españoles: Íñigo Llopis, plata en 100 espalda; 
Óscar Salguero, plata en 100 braza, y Miguel Luque, plata en 
50 braza. 

 

En atletismo, el Estadio Olímpico de Tokio fue testigo 
privilegiado de las 9 medallas españolas: cuatro oros, cuatro 
platas y un bronce. 

 

Adiaratou Iglesias se confirmó como una de las estrellas 
del equipo. Tras sus dos medallas en el Mundial de Dubai 
2019 y doble título de campeona paralímpica en el Europeo 
de junio en Polonia, logró otro doblete en el tartán 
paralímpico: oro en 100 metros y plata en 400. 

 

Kim López revalido el título de campeón paralímpico en 
lanzamiento de peso con plusmarca mundial. También 
Gerard Descarrega repitió oro en los 400 metros, esta vez  

con Guillermo Rojo como guía. Y el debutante Yassine 
Ouhdadi consiguió la medalla de oro en los 5.000 metros. 
Sara Martínez se sacó la espinita de Río con una plata en 
longitud, al igual que Iván Cano. Y plata también de Miriam 
Martínez en lanzamiento de peso en sus primeros Juegos y 
bronce para Héctor Cabrera en lanzamiento de jabalina. 

 

El ciclismo logró seis medallas. En el velódromo de Izu el 
rey del kilómetro contrarreloj C4-5 fue el cordobés Alfonso 
Cabello, que voló para establecer una nueva plusmarca 
mundial. Fue la primera de las dos medallas que se colgó 
porque también fue bronce en la velocidad por equipos junto 
a Ricardo Ten y a Pablo Jaramillo. En las pruebas de 
carretera brilló Sergio Garrote con un oro en la contrarreloj 
en su debut paralímpico y un bronce en la ruta H2. El 
tándem Christian Venge y Noel Martín fueron bronce en la 
crono y Luis Miguel García-Marquina, en contrarreloj H3. 

 

Y una edición más, el judo español subió al podio. Esta 
vez fue gracias a la plata de Sergio Ibáñez. Tampoco falló el 
tenis de mesa con el bronce por equipos de los 
incombustibles Álvaro Valera y Jordi Morales. Y en la última 
jornada llegó el bronce de Juan Saavedra en tiro olímpico. 

 

De los 131 diplomas paralímpicos, la selección masculina 
de baloncesto en silla de ruedas fue cuarta tras perder en la 
lucha por el bronce con gran Bretaña (68-58) mientras que el 
equipo femenino, que regresaba a unos Juegos 29 años 
después, fue octavo. 

 

En tenis en silla, Dani Caverzaschi alcanzó los cuartos de 
final en individual y se convirtió en el tenista español que 
más lejos ha llegado en unos Juegos y el primero en ganar 
diploma. 

 

En remo, Javier Reja -en Río compitió en piragüismo- 
quedó cuarto en la embarcación scull PR1. También hubo 
diploma en halterofilia gracias a la sexta plaza de Loida 
Zabala (-50 kg) y a la séptima de Montse Alcoba (-79 kg) en 
sus primeros Juegos. 

 

 
   ORO PLATA BRONCE 

NATACIÓN 2 8 3 

CICLISMO 2 1 3 

TRIATLON 1 1 2 

JUDO - 1 - 

ATLETISMO 4 4 2 

TENIS DE MESA - - 1 

TIRO - - 1 

TOTAL 9 15 12 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La fortaleza no llega de la 

capacidad física. Llega de 

una voluntad indomable” 
 

                                                                          Mahatma Gandhi 

https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/29/612b456e268e3e2e218b45e2.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/29/612b456e268e3e2e218b45e2.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/28/612a10d6ca474186078b45e6.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/09/01/612f449ee2704ed88b8b460c.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/09/02/61308f11e2704e356b8b4627.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/30/612ca589ca47419d3b8b45df.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/30/612ca589ca47419d3b8b45df.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/09/05/6134176822601de2298b4598.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/09/05/6134176822601de2298b4598.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/30/612ce80522601d2e238b45a9.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/27/6128760a22601d82488b45a1.html
https://www.marca.com/paralimpicos/2021/08/27/6128760a22601d82488b45a1.html
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Adiós con el corazón  
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 
   
  

ueridos fraternos  espero que pasado este tiempo de 
pandemia nos podamos ver nuevamente y hacerlo 

con alegría y gozo, así como, podernos dar besos y abrazos, 
con alegría, dejando atrás las visitas virtuales que también 
aportaban la nueva forma posible de relacionarnos. Espero 
que hayáis pasado un verano diferente pero con el 
entusiasmo que el espíritu fraterno aporta a nuestra  vida, un 
verano lleno de alegría y gozo.  

 

Este nuevo curso lo hemos empezado con un homenaje 
a nuestro querida Viki, a la que apreciábamos y queríamos 
todos; se ha celebrado en su parroquia, la de Nuestra 
Señora de la Esperanza, el pasado día 15. En los locales 
anexos a este templo, situado en la calle Ginzo de Limia nº 
47, se reunía su equipo, siendo este el principal motivo por el 
que se decidiera celebrar en él la Eucaristía, pues Viki era 
muy conocida como feligresa, y de esta manera las 
personas que la trataron pudieran mostrar su afecto y 
respeto asistiendo a la santa Misa.   

 

Esperemos con gozo que este nuevo curso pueda 
desarrollarse con la “normalidad” que todos deseamos 
después de lo acontecido en nuestro país por la pandemia.   

 

Esta canción popular y anónima: “Adiós con el 
corazón” es un bello canto de despedida con vocación ritual 
que, a ritmo de jota o de vals, se presta a condensar los 
sentimientos de la separación. Quien entona la canción nos 
dice que esta le sale del corazón. Tal es así que, en dos 
encadenadas hipérboles, señala la dureza de la despedida: 
ya no puede hacerlo con el alma  porque se muere de 
sentimiento. Con todo, expresa que la persona de la que se 
despide estará presente en su recuerdo, ya que será el 
bien de su vida y de su alma, encarnado en ese “pájaro 
pinto” que alegra las mañanas. En algunas versiones, la 
canción lleva encadenadas otras breves estrofas tomadas 
del legado tradicional de Cantabria. 

 

Estamos ante una de las canciones de despedida más 
bellas que existe. Lamentablemente, como ocurre tan 
frecuentemente en España con lo nuestro, en los últimos 40 
años ha ido cediendo protagonismo a la famosa despedida 
anglosajona "Una cadena de amor" (Llegado ya el momento 
/ de la separación/ formemos, compañeros / una cadena de 
amor”). ¿Las razones? Las de siempre: un esnobismo 
difícil de entender no solo para los extranjeros; también 
para muchos nacionales), y un desprecio creciente (y cada 
vez menos fingido y más real) hacia lo nuestro... En fin, de 
consulta de psiquiatra. 
 

   “Adiós con el corazón” es una canción tradicional y 
anónima, que se ha cantado muchísimo en España y se 
sigue  -y seguirá-  cantando. Su origen es desconocido, pero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la melodía recuerda la música  popular cántabra de la costa. 
Por ello, podría ser una canción de origen santanderino y 
marinero. Se ha cantado siempre en todas las despedidas 
más o menos tristes o dolorosas... y tantos amores no 
correspondidos. En realidad, se suelen cantar tres canciones 
diferentes que la costumbre ha concatenado: “Adiós con el 
corazón”, “Al amanecer se marcha el tren” (que, en realidad, 
hace de “copla-puente”), y “No hay quien pueda”. Por eso las 
tres quedan incluidas en este tema.  

 

   La canción expresa no solo la ausencia sino que también 
el vacío que queda en el alma, “que no lo puede ocupar” otra 
persona que venga. Además “Y va dejando una huella que 
no se puede borrar” 

 

    Esta canción la podemos aplicar en nuestro vivir en 
relación a Viki, que con tanto cariño y respeto trató a todos, 
no solo  obispos, presbíteros, religiosas, fraternos, etc… a 
cualquier persona que se acercara a ella. 

  

    Cuando cantemos esa melodía, espero, que nos venga a 
la memoria nuestra querida Viki y recordemos el exquisito 
trato que nos daba. 

 

Que el Señor la tenga en su Gloria y este gozando con 
todos los santos y santas. Que esta CELEBRACIÓN DE LA 
NUEVA VIDA de Viki nos sirva de aliciente, a su familia y a 
la familia fratena, para continuar avanzando esperanzados 
en el Amor de Dios.  

 

   Que Dios os bendiga a todos y démosle gracias por 
habernos regalado la vida de Viki 

 

Un saludo fraterno. 
 

 

 

Mas información sobre el canto: URL: http://memoriablau.foros.ws/t841/adios-con-

el-corazon-/   

Q 

¡EUREKA: LA IDEA! 

http://memoriablau.foros.ws/
http://memoriablau.foros.ws/t841/adios-con-el-corazon-/
http://memoriablau.foros.ws/t841/adios-con-el-corazon-/
http://memoriablau.foros.ws/t841/adios-con-el-corazon-/
http://memoriablau.foros.ws/t841/adios-con-el-corazon-/
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Fundación Menudos Corazones 
 IGNACIO SANCHO 
 

 
 

oy, después de superar el verano, vamos a hablar de 
la fundación española de referencia en el tema de 

cardiopatías congénitas; la Fundación Menudos Corazones. 
Este artículo es deudor, completamente, de la excelente 
página web de la fundación: www.menudoscorazones.org y 
de la entrevista que amablemente nos han contestado desde 
la fundación.  

Las cardiopatías congénitas son alteraciones que se 
producen en la estructura del corazón del embrión durante 
las primeras semanas del embarazo. Hay muchos tipos de 
malformaciones congénitas del corazón. Algunas comportan 
un riesgo leve para la salud del niño o de la niña. Otras 
requieren de cirugía inmediata. Otras no son congénitas, 
sino adquiridas; por ejemplo, por una infección. Es una 
patología muy frecuente en nuestro país.  

 

En 1999 algunos padres y madres de niños con 
cardiopatías se conocieron dentro y fuera de los hospitales. 
Dejar de sentirse únicos, compartir lo que estaban viviendo y 
verse comprendidos fue para ellos de una gran ayuda. ¿Y si 
le daban la mano a otras familias que pudieran estar en la 
misma situación? Así nació la Asociación Corazón y Vida de 
Madrid, y otras asociaciones similares en otras ciudades de 
España, asociaciones que se unieron creando la Federación 
Menudos Corazones, que en septiembre de 2003 adopta la 
forma jurídica de fundación; la cual se dedica a ayudar a 
niños con cardiopatías congénitas y a sus familiares desde 
el mismo momento en que reciben el diagnóstico de esta 
patología crónica. La ayuda es tanto en la vida cotidiana 
como en las hospitalizaciones. 

 

En las hospitalizaciones, la fundación ofrece servicios de 
atención al niño, que ayudarán también a los padres o 
familiares. Por dos de ellos preguntamos: 

 

 

Boletín Frater (BF): En la página web de la Fundación 

se habla de cómo habéis promovido la creación de 

espacios dentro de los hospitales como la Sala Como en 

Casa o la Sala con Corazón. ¿Podríais explicarnos 

brevemente en qué consisten estos servicios? 
 

Fundación Menudos Corazones (MC): Podemos 
definirlas como espacios de humanización dentro de los 
hospitales.  

 

Por ejemplo, en la Sala Como en Casa del Hospital Gregorio 
Marañón (Madrid), niñas y niños hospitalizados rompen con 
la rutina de los ingresos mediante actividades lúdico-
educativas, recuperando el juego y la ilusión de la infancia 
durante un rato. 

 

En ella, los peques no solo alivian el mal trago de la 
hospitalización y el aislamiento que esta ocasiona, sino que 
ven potenciado su desarrollo motor, cognitivo y emocional  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gracias a las actividades propuestas (juego libre, individual o 
en grupo, manualidades, talleres, cuentacuentos, dinámicas  
grupales…) por las personas voluntarias de Menudos 
Corazones, coordinadas por la educadora social de la 
Fundación. 

 

La arteterapia y el juego no solo sirven como distracción, 
sino que principalmente son herramientas para que niños y 
niñas ingresados expresen cómo se sienten, estimulando su 
creatividad y manteniéndose activos durante el ingreso. 

 

Este tiempo de los pequeños pacientes en la Sala como 
en Casa supone también un respiro para sus familiares, que 
lo aprovechan para realizar cualquier gestión fuera del 
hospital o tomarse un descanso. 

 

Por otra parte, aquellos menores que no pueden salir de 
su habitación reciben también la visita de personas 
voluntarias, siempre que haya autorización médica para 
hacerlo, que ajustan las actividades a la condición de cada 
niño e igualmente proporcionan un rato de respiro a sus 
padres. 

 

La Sala Como en Casa del Hospital 12 de Octubre se 
trata de un espacio que está abierto las 24 horas del día 
para el descanso de padres y madres de niños ingresados 
en la UCI Pediátrica, que reponen en este lugar fuerzas para 
seguir cuidando. En 2019, 1056 familias pasaron por ella. 

 

En este tiempo de pandemia, y debido a las medidas de 
seguridad, en algunos hospitales aún no es posible retomar 
estas actividades de manera presencial, que se están 
ofreciendo de manera online a niñas y niños con 
cardiopatías congénitas. 

 

Seguimos preguntando por cosas que hemos visto en la 
web y nos han llamado la atención y por los proyectos que 
tiene la fundación a día de hoy.  

H 

EL BIEN TAMBIÉN EXISTE 

http://www.menudoscorazones.org/
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BF: Se dice, también, que los padres de niños con 

cardiopatías congénitas pueden elegir el hospital y el 

médico en el que tratar a su hijo o hija, por lo cual es 

aconsejable conocer el diagnóstico cuanto antes, ¿es 

así? 
 

 

MC: Las cardiopatías constituyen las malformaciones 
congénitas más frecuentes en España: cada día, 10 bebés 
nacen en nuestro país con esta patología. 

 

A pesar de que no existen registros automatizados en 
España, se calcula que alrededor de 4.000 bebés nacen al 
año con defectos en su corazón y un tercio de ellos, 
aproximadamente, necesitarán ser intervenidos en su primer 
año de vida. 

 

Existen muchos tipos de malformaciones congénitas del 
corazón, desde aquellas que tienen un riesgo leve para la 
salud del niño o la niña, hasta aquellas más complejas que 
requieren una cirugía inmediata. 

 

Gracias a los avances en las técnicas diagnósticas y a la 
experiencia acumulada de los profesionales de obstetricia y 
cardiología pediátrica, actualmente la mayor parte de las 
cardiopatías congénitas complejas se pueden diagnosticar 
intraútero a través de la ecocardiografía fetal. 

 

No obstante, en un menor porcentaje de casos, algunas 
cardiopatías son difíciles de detectar durante el embarazo. 
Las ecografías pueden arrojar resultados dentro de los 
parámetros normales y las cardiopatías del bebé no dan la 
cara hasta después del nacimiento, o incluso a lo largo de la 
vida del niño o la niña.  

 

Es lógico pensar que, durante el embarazo, lo deseable 
es conocer el diagnóstico de la cardiopatía del bebé por 
variados motivos.  

 

Uno de estos motivos es que la familia pueda prepararse 
emocionalmente para una situación con la que no contaba. 
El diagnóstico suele caer como un jarro de agua fría y se 
necesita tiempo para asimilar los sentimientos de soledad, 
rabia, enfado o culpabilidad que puede traer consigo la 
noticia. 

 

Además, el diagnóstico prenatal te permite acometer 
acciones que no estaban previamente contempladas, como 
el hecho de que el nacimiento se lleve a cabo en un hospital 
de los llamados terciarios, con unidad de cardiología y 
cirugía cardiaca pediátrica, que permita atender al niño o 
niña con las mayores garantías posibles. 

 

En cuanto a la elección del hospital y médico, no es 
exactamente así, hay que matizar. Habría diferentes 
situaciones: 
 

 

 Aquellas en las que en su Comunidad Autónoma no 
existe hospital de referencia con unidad de cirugía 
cardiaca pediátrica: lo que lo que suele suceder es 
que el hospital hace la derivación correspondiente a 
un hospital de referencia. Y la posibilidad de que las 
familias puedan solicitar una segunda opinión en 
otro hospital de referencia en caso de tener alguna 
otra duda o inquietud, con el diagnóstico o con el 
tratamiento propuesto.  

 Aquellas en las que en su Comunidad Autónoma 
sí existe hospital de referencia en cardiopatías 
congénitas: normalmente se deriva por los 
cauces sanitarios habituales, pero sí cabe la 
posibilidad de pedir una segunda opinión en otro 
hospital de referencia en su propia Comunidad 
Autónoma, si es que existe algún otro hospital de 
referencia. En caso contrario, pueden solicitarla 
en otra Comunidad Autónoma.  
 

BF: ¿Cuáles son, a día de hoy, los "sueños" y 

proyectos de la Fundación Menudos Corazones de cara 

al futuro? 
 

MC: En este 2021, Menudos Corazones cumple 18 años 
como Fundación. Llegamos a nuestra mayoría de edad con 
la misma ilusión que cuando comenzamos, pero con unas 
bases más firmes, y mayor madurez como organización. 

 

En estos momentos, identificamos un reto muy 
inmediato, por el que estamos trabajando muy fuerte, que es 
asegurar la sostenibilidad de los programas de ayuda de la 
entidad en el escenario económico que nos ha dejado la 
covid-19. En estos últimos meses, muchos donantes de 
Menudos Corazones y muchas empresas colaboradoras lo 
están pasando mal. Nos preocupan, porque son nuestros 
aliados, nuestros amigos, y porque sentimos una inmensa 
gratitud hacia todos ellos.  

 

Recientemente, la Fundación ha lanzado una campaña 
digital, protagonizada por un “menudo de 9 años”, para 
sensibilizar a la sociedad sobre las cardiopatías congénitas y 
dar sostenibilidad a los programas de ayuda a niños y 
familias:  

https://www.menudoscorazones.org/2021/apoya-a-elias-
la-primera-gran-campana-de-socias-y-socios-en-la-historia-
de-la-fundacion/ 

 

Así que animamos a quien quiera ayudarnos a ayudar, a 
hacerlo, de muchas maneras, a través de este enlace: 
https://www.menudoscorazones.org/colabora/  

 

Y en cuanto a sueños de futuro, podemos decir que 
queremos seguir siendo la entidad de referencia estatal en 
apoyo y acompañamiento a personas con cardiopatías 
congénitas y a sus familias.  

 

 
 
 
 
 
 

https://www.menudoscorazones.org/2021/apoya-a-elias-la-primera-gran-campana-de-socias-y-socios-en-la-historia-de-la-fundacion/
https://www.menudoscorazones.org/2021/apoya-a-elias-la-primera-gran-campana-de-socias-y-socios-en-la-historia-de-la-fundacion/
https://www.menudoscorazones.org/2021/apoya-a-elias-la-primera-gran-campana-de-socias-y-socios-en-la-historia-de-la-fundacion/
https://www.menudoscorazones.org/colabora/
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A los programas que ya tenemos (atención emocional en 
el hospital y apoyo psicológico en el día a día; juegos, 
manualidades y música como terapia durante los ingresos; 
campamentos de integración para niñas, niños y 
adolescentes; alojamiento a familias durante la 
hospitalización; actividades formativas y de ocio para 
jóvenes; publicaciones y servicio de información; apoyo 
psicológico en el duelo; compromiso con la investigación 
médica a través de la Beca Menudos Corazones...) 
seguimos incorporando nuevos proyectos. 
 

Entre estos retos de futuro, lanzamos, hace poco más de 
un año, nuestro Recurso de Orientación Sociolaboral cuyo 
objetivo es ofrecer asesoramiento, apoyo, intervención y 
acompañamiento a jóvenes con cardiopatías congénitas en 
su itinerario de búsqueda de empleo. 

 

Y, por otra parte, también apostamos por sentar las 
bases del proyecto de incidencia política de la Fundación, 
con la misión de convertirnos en un agente importante en la 
aprobación de políticas sanitarias que beneficien a niños y 
jóvenes con cardiopatías congénitas y a sus familias. 

 

BF: ¿Queréis, desde vuestra experiencia en la 

Fundación, añadir o contarnos algo más que resulte 

interesante de conocer? 
 

MC: Queríamos aprovechar para hablaros de la 
“discapacidad invisible” que trae consigo muchas 
cardiopatías congénitas. 

 

Como comentábamos, existen muchos tipos de 
cardiopatías congénitas y, por lo tanto, diversos tratamientos 
y necesidades, en función de cada caso. El desarrollo pleno 
de un bebé que nace con una cardiopatía puede verse 
condicionado por esta misma patología, por secuelas de 
alguna operación compleja, o debido a alteraciones o 
síndromes genéticos. 

 

Actualmente, cuando una familia decide solicitar el grado 
de discapacidad debe tomar en cuenta que tener una 
patología crónica (como las cardiopatías congénitas) no 
siempre es suficiente y dependerá de las limitaciones que 
dicha patología conlleva. 

 

Las hospitalizaciones prolongadas, las estancias en la 
UCI, ciertas carencias o dificultades en el entorno familiar, 
las ausencias escolares, la falta de estimulación temprana o 
el tipo de apoyos educativos recibidos pueden interferir en el 
desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con 
problemas de corazón. De ahí, la necesidad de que 
únicamente no sean valorados desde una perspectiva 
médica. 

 

Por ello, queremos poner el foco en la posible presencia 
de una “discapacidad invisible” (discapacidad orgánica), que 
es aquella que no percibimos a simple vista y, por tanto, no 
está reconocida socialmente. Y es que no siempre las 
personas con cardiopatías congénitas pueden llevar una vida 
“normalizada” en el ámbito personal, educativo, laboral o 
social. 
 

Por tanto, al solicitar el grado de discapacidad es 
conveniente aportar, además de los informes médicos (de 
cardiología, traumatología, oftalmología…), aquellos que 
hagan constar las necesidades y dificultades neurológicas,  

 

 

psicológicas, pedagógicas… a las que se enfrenta la 
persona con cardiopatía en su vida cotidiana. 
 

Fotografías (Fuente: página web Fundación Menudos Corazones) 
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Declarado Patrimonio de la Humanidad el eje 

Paseo del Prado-Recoletos y El Retiro 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n el 44º Comité de Patrimonio Mundial, celebrad 
en la ciudad china de Fuzhou, la UNESCO acordó 

declarar como bien Patrimonio de la Humanidad el eje 
Paseo del Prado- Recoletos y el Parque del Retiro, en 
Madrid. Se trata de la primera candidatura de un espacio 
verde urbano europeo, que ha sido apoyada por los 21 
países que forman parte del comité del Patrimonio 
Mundial. 

  

Ambos espacios fueron pioneros en la introducción de 
la naturaleza en la ciudad en el siglo XVI, siendo el Paseo 
del Prado el primer paseo arbolado diseñado en una 
capital europea. De esta manera, se conseguía un 
espacio en el que todos los ciudadanos, sin distinción de  
clases, podían disfrutar del ocio y el paseo. 

 

Todos los madrileños nos congratulamos con tan 
magnífica noticia.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

E 

MADRID, TAL CUAL 
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 El sentido del humor
 
 

l humor y el concepto de la muerte es lo que nos 
distingue de los animales, ya que estos ni pueden  

reírse ni tienen conciencia de que les llega el final de su 
existencia. El humor, según el Diccionario de la RAE es: 
“Jovialidad, agudeza, buena disposición para hacer algo…, 
propensión más o menos duradera a mostrarse alegre y 
complaciente”. 

 

Esta alegría que, por regla general manifestamos las 
personas con discapacidad, suele ser algo que llama la 
atención a quienes nos conocen porque no entienden que 
además de la enfermedad podamos tener sentido del humor y 
ser optimistas. Pero no solo es lo que nos identifica o suele 
identificarnos por nuestra discapacidad, también el ser 
cristianos es motivo para estar alegres y que nos reconozcan 
como colectivo…. 

 

Así, el humorismo es el modo de presentar, enjuiciar o 
comentar la realidad resaltando el lado cómico, risueño o 
ridículo de las cosas (Por ejemplo, es típica, entre ciegos, la 
frase “A ver si nos vemos un día de estos y tomamos algo…”. Un 

amputado con sentido del humor pensará que su situación le 
supone un ahorro…  en zapatos).   

                               

El sentido del humor está implícito en algunos textos 
bíblicos [Camino de Emaús (Lc 24, 17-19), al hacerse Jesús el 
ignorante de todo cuanto ha acontecido en Jerusalén. (“¿Qué 

conversación es la que lleváis en el camino. Y se detuvieron 

entretenidos. Uno de ellos llamado Cleofás respondió: Eres el único 

forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido en ella estos 

días. ¿Qué? Y ellos contestaron: Lo de Jesús de Nazaret, un hombre 

que fue profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el 

pueblo”) Ante el sepulcro (Jn 20,15), cuando Jesús, ya resucitado, 

pregunta a María Magdalena: “Mujer ¿por qué lloras? ¿A quién 

buscas…?”  ¡Como si no lo supiera Él!].  
 

Relacionado con el sentido del humor están los conceptos 

de ALEGRÍA, OPTIMISMO, y una de las manifestaciones 

externas de cualquiera de las anteriores como es la RISA.  
 

ALEGRÍA  
 

Es una de las emociones básicas junto al miedo, la ira, el 
asco, la tristeza y la sorpresa. Deriva del latín “alicer-alecris” 
que significa: Vivo y Animado. Una persona alegre se siente 
viva y con energías para afrontar la realidad que le rodea, la 
suya propia y la de los demás. Pero tengamos en cuenta que el 
hecho de ser alegre no necesariamente significa tener sentido 
del humor. (A veces estamos con gente que no nos hacen ni 
siquiera sonreír, pero, sin saberlo ellos, nos contagian paz)  

 

Son muchos los pasajes de la Biblia en los que se hace 
mención a la alegría. A título de ejemplo veamos dos: “No te 

prives de un día agradable ni desaproveches tu parte de gozo 

legítimo” (Ecl. 14,14) y “Un corazón alegre es la vida del hombre y el 

gozo alegra el número de sus días” (Eclo. 30,32). 
 

OPTIMISMO 
 

No  se ha de identificar necesariamente con la alegría o el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
humor. El optimismo es una fuerte expectativa de que, en 
general, las cosas irán bien a pesar de las frustraciones y 
contratiempos. Se suele identificar con la Esperanza, aunque 
esta tenga más una vertiente cristiana. Para describir el 
optimismo nada mejor que mencionar el dicho de la botella 
medio vacía o medio llena. (Como ejemplo: José Manuel Rodríguez 

de Robles, un fraterno que daba gracias a Dios cuando se rompió una 

pierna porque pudiendo haber sido por varios sitios… ¡solo se la 

rompió por uno!) También es significativo en este aspecto, el 

chiste de los hermanos gemelos: Al despertar el Día de Reyes, 

vieron que los Magos les habían dejado una caja de boñigas de 

animal a cada uno. El pesimista rompió a llorar, mientras que el 

optimista, dando vueltas por la casa, buscaba, todo contento, el 

caballo que había echado de su cuerpo todo aquello… 
 

RISA 
 

Es la manifestación externa del sentido del humor y de las 
otras dos acepciones. “Movimiento de la boca y otra partes del 
rostro que demuestra alegría”. La risa es una de las cosas más 
gratificantes que existen: 

 

 Ayuda a las personas que la manifiestan a sentirse 
bien. 

 Contagia a los demás, generalmente en tal sentido. 
 Crea un ambiente de distensión.   

 

Tal es la importancia de la risa que hasta se ha creado una 
técnica psicoterapéutica tendiente a producir beneficios 

mentales y emocionales por medio de ella: La Risoterapia.  
 

Es  muy  importante reírse  con  los  demás y no de los 
demás, pero aún es más importante reírse de uno mismo. 
(Algunas personas no cuentas chistes o anécdotas de 
determinados gremios o enfermedades porque piensan que 
pueden herir la susceptibilidad de los otros. Como ejemplos 
muy relacionados con nuestro colectivo, un par de chistes: “Un 

cojo en Pamplona se queda encerrado en la calle Estafeta a punto de 

empezar el Encierro de San Fermín. La gente, desde los balcones, 

comienza a gritar: ¡el cojo!… ¡el cojo!, a lo que él, viendo que ya los 

toros están cerca, responde: dejad que elija el toro por sí mismo”. 
Esta vez, uno de ciegos: “Entra un invidente en una cocina y toca 

un rallador de pan, después de un rato dice extrañado: ¿Quién ha 

escrito esta tontería?”  

E 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
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La risa ha sido una técnica benefactora sabida por las 
distintas poblaciones a lo largo de la historia. En China, los 
taoístas aseguraban que una risa era garantía de salud, 
felicidad y longevidad. En la Edad Media, los bufones actuaban 
casi siempre durante las comidas para lograr una mejor 
digestión a los comensales. Dicen que lo básico es reírse al 
menos un minuto durante tres veces al día, pues  la ciencia 
médica ha demostrado que durante el acto de reír ponemos en 
movimiento muchos músculos de la cara que de otra forma no 
lo harían. 

 

La risa ayuda a desdramatizar las situaciones de la vida y 
desarrolla el espíritu competitivo y optimista. Como dice Ángel 
Osorio: “La risa es el gran antídoto contra los venenos del 
espíritu”. (En el hospital de la Cruz Roja de Madrid, este servidor, 

junto a otras quince personas nos descolgamos desde un tercer piso 

en un ascensor cuando veníamos de cantar en el Triduo de la Virgen 

Milagrosa. Afortunadamente no nos pasó nada a ninguno, lo cual era 

más propio de un milagro que de otra cosa, así que, un compañero, al 

hablar con el capellán del centro, dijo: “Padre, nos ha salvado la 

Virgen en forma de muelles”). 
 

La risa podemos provocarla mediante la palabra (anécdota, 

chiste, monólogo y chascarrillo o gracieta); el gesto (mimo); 

imagen y palabra (cine, teatro, TV y/o cualquier otra actividad 

similar); e involuntariamente (actos de la propia vida como 
una caída).    
 
 

ANÉCDOTA 
 

Es un cuento corto que narra un incidente interesante o 
entretenido; una narración breve de un suceso curioso que se 
supone ha pasado a alguien. Algunas veces se atribuyen a 
determinados personajes públicos sin que sea verdad, y otras 
se tiende a exagerar lo ocurrido y a modificarlo con el paso del 
tiempo. (Una anécdota muy comentada es la del supuesto epitafio 

existente en la tumba del humorista Groucho Marx y que dice: 

“Perdone que no me levante para saludarle”). Con relación a 

nuestro Movimiento, y al colectivo de la discapacidad, he aquí 
algunas:  
 

Águeda Sopuerta, enferma de distrofia y con muchas dificultades en 

los cuatro miembros, tuvo que coger con unas pinzas un kilo de 

ciruelas que se le cayeron en la cocina. Al preguntarle por el 

incidente, contestó que le había servido de rehabilitación y que 

además daba gracias a Dios porque no habían sido cerezas…. 

- - - - - - - - - - - - 

Al finalizar una dura jornada de excursión en San Sebastián 

durante  unas colonias  de  verano,  y  ya  disfrutando  de  los últimos 

momentos de la noche, mientras fumábamos un cigarro, le pregunté a 

un colaborador (José Luis Estebaránz) que era muy sordo: “¿Qué, 

estás cansado?” y él me contestó “¿Yo?... solterito toda la vida”  

 - - - - - - - - - - - - 

Alejandro Egea, era un Consiliario que siempre le conocimos 

(según él) muy enfermo, tanto era así, que arrastraba consigo una 

tumbona y una gran bolsa de medicinas allí donde fuera. En cierta 

ocasión le pregunte: “Pero bueno, Alejandro, tú, realmente, ¿Qué 

enfermedad tienes?” Su respuesta fue: “Termino antes diciéndote la 

que no tengo: La regla”. 

- - - - - - - - - - - - - 
 

     Entre las históricas, citaré dos: 
 

Mientras Diógenes estaba absorto en sus pensamientos, Alejandro 

Magno le preguntó si podía hacer algo por él. Diógenes contestó que 

sí, que se apartara porque le tapaba el sol… 

- - - - - - - - - - - - - 
 

Dos escritores rivales de principios del siglo XX coincidieron en 

un callejón estrecho. Uno de ellos, fornido, dijo: ”Yo no cedo el paso 

a cornudos” Y el otro, más pequeño, apartándose de la acera, 

respondió: “Pues yo sí” 
  

CHISTE 
 

Es un dicho u ocurrencia aguda y graciosa. Puede contener 
un juego verbal o conceptual. Asimismo, también puede ser 
gráfico. (Entre las primeras formas cito dos: “Cuando llegas a viejo 

te ajamonas o te amojamas”. “Era uno tan susceptible que cada vez 

que se le preguntaba: ¿Cómo estás? Él contestaba: ¡Pues anda que 

tú…”) En cuanto al gráfico, uno del genial maestro Miguel Gila: 
(La inscripción de una lápida que dice: “Tus padres no te olvidan… y 

tu madre tampoco”).  
 

En los chistes se suele exagerar la realidad y a comparar 
individuos y sus actos. Se abordan los defectos identificándolos 
con enfermedades. (Son muy típicos los chistes de tartamudos, 
cojos, cabezones, gordos, gafotas, paletos…) En otras 
ocasiones el tema son los distintos gremios (taxistas, 
peluqueros, piratas, fontaneros, butaneros…).  También los hay 
de política, de religión, de sexo, escatológicos, racistas y de 
mal gusto, entre otros.  

 

Algunos chistes de entre las distintas variantes que existen 
son: 

 

¿Usted ha sido siempre así de gordo? Sí, señor, ¡como una tapia! 

- - - - - - - - - - - 

Dicen que de la guerra se vuelve más hombre, pero es mentira: Un 

vecino mío vino sin las dos piernas… 

- - - - - - - - - - - 

En el oculista: A ver, dígame qué ve: Un sillón. Lo que yo decía: 

Vista cansada. 

- - - - - - - - - - - 

Posiblemente haya muchos estudios en relación con la 
historia del chiste, pero yo he encontrado algunas fuentes que 
lo sitúan ya en la Grecia del siglo. IV (Un esclavo se muere cuando 

es vendido y el comprador se queja, a lo que el vendedor dice: “Pues 

cuando estaba conmigo no lo hizo nunca”).  Otros ya aparecen en 

el siglo V antes de Cristo, en Roma (¿Quién mata a alguien y 

queda impune?... El médico). En la Edad Media (Un hombre simple 

y terco, y además muy rico, se manda hacer una estatua. Una vez 

finalizada, pregunta: ¿Se nota que soy yo? ¡Claro! -le respondieron-, 

eres tú física y espiritualmente)  
 

CHASCARRILLO 
 

Suele ser una ocurrencia en tiempo y modo sobre algo que 
está ocurriendo en ese instante o ha pasado recientemente. 

 

De igual modo que siempre es agradable dar con gente que 
es ocurrente, no hay nada más patético que una persona que 
pretenda ser graciosa sin serlo. Una misma historia contada por 
personas distintas da lugar a situaciones también distintas. 
Cualquiera de las modalidades tendentes a provocar la risa, 
debe articularse sin caer en la pedantería o en el abuso de la 
paciencia de quien escucha y, sobre, todo, pensar que durante 
su ejecución somos nosotros mismos, con nuestros gestos, 
dejes y otras actuaciones, los que debemos asegurar la risa en 
los demás.  

 

Para finalizar, demos gracias a Dios siempre cuando, a 
pesar de las vicisitudes que podamos tener, seamos capaces 
de ver el lado bueno de la vida y manifestarlo para agrado 
propio y ajeno. 

 

 Juan José Heras 
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Los hijos no te escuchan  
Autora: Susy Landa  
 

 ENRIQUE RIAZA 
 

 

 

"No te preocupes porque 

tus hijos no te escuchan… 

Te observan todo el día” 
 

 

 

 

uando pensabas que 
no te veía, te vi pegar 

mi primer dibujo al refrigerador, 
e inmediatamente quise pintar 
otro.   

    

Cuando pensabas que no te 
veía, te vi arreglar y disponer 
de todo en nuestra casa para 
que fuese agradable vivir, 
pendiente de detalles, y 
entendí que las pequeñas 
cosas son las cosas 
especiales de la vida.    
    

Cuando pensabas que no te veía, te escuché 
pedirle a Dios y supe que existía un Dios al que le 
podría yo hablar y en quien confiar. 
      

Cuando pensabas que no te veía, te vi preocuparte 
por tus amigos sanos y enfermos y aprendí que todos 
debemos ayudarnos y cuidarnos unos a otros.  

       

Cuando pensabas que no te veía, te vi dar tu tiempo 
y dinero para ayudar a personas que no tienen nada y 
aprendí que aquellos que tienen algo deben 
compartirlo con quienes no tienen.   
    

Cuando pensabas que no te veía, te sentí darme un 
beso por la noche y me sentí amado y seguro. 
   

Cuando pensabas que no te veía, te vi atender la 
casa y a todos los que vivimos en ella y aprendí a 
cuidar lo que se nos da.     
 

Cuando pensabas que no te veía, vi como cumplías 
con tus responsabilidades, aun cuando no te sentías 
bien, y aprendí que debo ser responsable cuando 
crezca.     
 

Cuando pensabas que no te veía, vi lágrimas salir 
de tus ojos y aprendí que algunas veces las cosas 
duelen, y que está bien llorar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando pensabas que no te veía, vi que te 
importaba y quise ser todo lo que puedo llegar a ser.  

 

Cuando pensabas que no te veía, aprendí casi 
todas las lecciones de la vida que necesito saber para 
ser una persona buena y productiva cuando crezca.    

 

Cuando pensabas que no te veía, te vi y te quise 
decir: ¡Gracias por todas las cosas que vi, cuando 
pensabas que no te veía!  
 

 

C 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Depresión:Pautas para afrontarla 
 

 ALBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ (Psicólogo) 
 
 

¿Qué es la depresión? 
 

La depresión es una enfermedad que se caracteriza 
por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en 
las actividades con las que normalmente se disfruta, así 
como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades 
cotidianas, durante al menos dos semanas. (OMS) 

 

Dependiendo del número y de la intensidad de los 
síntomas, los episodios depresivos pueden clasificarse 
como leves, moderados o graves. 

 

En los casos graves se observa que la persona puede 
presentar dificultades relevantes para llevar a cabo su 
rutina de actividades diarias, imposibilitando el normal 
desenvolvimiento ante las demandas cotidianas del 
entorno.  
 

¿Qué hacer si padeces depresión? 
 

Solicita atención sanitaria profesional: es el primer 
paso e imprescindible cuando se detectan los primeros 
síntomas. Estos profesionales te indicarán qué tipo de 
tratamiento es el más indicado para tu caso concreto. Lo 
más frecuente es que se inicie terapia psicológica 
individual y grupal, así como tratamiento 
psicofarmacológico con seguimiento periódico.  

 

Acepta tu situación: tu médico o psicólogo te va a 
ayudar a comprender lo que te pasa y te va a enseñar 
estrategias para ir recuperándote. El primer paso es 
aceptar la situación y darte permiso para encontrarte mal, 
y aprender sobre este problema, y cómo puedes ir 
superándolo. 

 

Paso a paso: date tiempo, la depresión no desaparece 
de la noche a la mañana, el proceso de recuperación que 
inicies va a durar al menos varios meses, y a lo largo de 
ellos vas a empezar a darte cuenta que hay algunos días 
en que te encuentras mejor.  

 

Haz lista de las actividades que resultan agradables: 
Toma nota de lo que haces para encontrarte mejor, e 
intenta repetir aquello que te está funcionando, y trata de 
descubrir más actividades que te resultan agradables 
empezando por las más sencillas. Diseña unas pequeñas 
rutinas y actividades cotidianas que te ayuden a sentirte 
mejor y desconectar de tus preocupaciones. Al principio te 
costará un poco, pero si dedicas tiempo a ver aquellas 
cosas que te gustan y hacerlas, verás que hay muchas 
cosas que puedes hacer, aunque te encuentres mal de 
ánimo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trata de mantener las relaciones sociales: aunque te 
encontrarás momentos en los que no te encontrarás con 
ganas de relacionarte, si vas interactuando con otras 
personas, en la medida de tus posibilidades, lograrás ir 
sintiéndote progresivamente mejor. Conversar con otras  
personas nos ayuda a pensar en positivo, si ellas también 
piensan en positivo y nos evita estar dándole más vueltas 
de la cuenta a los problemas o preocupaciones que 
tenemos. 

 

No te compadezcas de ti: la depresión es la 
enfermedad más frecuente, un gran número de personas 
la sufren, y es posible superarla con esfuerzo y con ayuda. 
Incluso en los casos más graves se puede lograr una 
mejoría significativa. Si somos capaces de valorar 
nuestros recursos personales y las personas que nos 
pueden ayudar, ya estamos dando un paso muy 
importante en el camino a la recuperación. 
 

Agua pasada no muele molino: piensa en el aquí ahora 
y hacia adelante. No pienses en cosas del pasado que ya 
no pueden cambiar, piensa en cómo puedes vivir lo mejor 
posible contigo mismo y con tus personas cercanas. 

 

Cuida tu alimentación: regula tus horarios de comida y 
prepárate una alimentación sana, con productos que te 
gusten. Si te cuesta comer, consulta con tu médico y/o tu 
psicólogo, este síntoma de falta de apetito se puede tratar 
para que no sea duradero. 

 

Haz ejercicio físico: la actividad física moderada como 
caminar 30 minutos diarios nos facilita un mejor 
funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestra mente, la luz 
del sol es muy saludable si la tomamos con moderación, y 
favorece que nuestra mente se encuentre mejor.  

PSICOLOGÍA Y BIENESTAR EMOCIONAL 

Comenzamos este boletín de octubre con 
una nueva pluma que viene de la mano de 
Alberto Hernández Díaz, psicólogo de 
Zaragoza. Él se ha comprometido a 
introducirnos en los entresijos de esta ciencia 
sobre el comportamiento humano, a través de 
sus escritos que verán la luz cada dos mess y 
que no dudamos serán del agrado de todos. 
Muchas gracias, Alberto.  
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Vigila tu sueño: en algunas ocasiones es sintomático 
de la depresión la dificultad para conciliar el sueño o 
presencia de despertar precoz. Trata de mantener la 
actividad que puedas durante el día para poder dormir por 
la noche. Evita siestas largas. Trata de mantener los 
horarios de sueño todos días. Si te encuentras con el 
sueño descompensado consulta con tu médico y/o tu 
psicólogo.  
 

Cambia tus pensamientos negativos por realistas: la 
mayoría de las preocupaciones que tenemos no son 
reales. Existen estudios que afirman que solamente el 8% 
de nuestras preocupaciones no son reales.  Cuando una 
persona está deprimida, tiene unos pensamientos 
negativos sobre uno mismo, sobre los demás y el mundo 
que le rodea. Trata de identificar el 92% de las 
preocupaciones   que   no  son  problemas  reales  sino  
 
 

imaginados, y déjales de dedicar tiempo en tus 
pensamientos. Tu psicólogo te ayudará en la terapia a 
distinguir los pensamientos y miedos irreales, e irás 
ganando seguridad, y mejorando tu ánimo. 

 

Aplaza las decisiones importantes: la prioridad es que 
te recuperes, una vez te encuentres algo mejor podrás ir 
tomando decisiones, porque podrás analizar las posibles 
alternativas con la mente más clara. 

 

Si te encuentras en estado depresivo y lees estas 
líneas, puedes ser consciente de la fuerza que tienen tus 
pensamientos y tus conductas para superar este episodio 
de tu vida, caminando junto a las personas que te tienen 
afecto, y junto a los profesionales de la salud que pueden 
ofrecerte el apoyo que necesitas.  Estamos seguro que 
puedes conseguirlo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitar atención sanitaria 
Aceptar la situación 

Programar actividades 
agradables 

Mantener las relaciones sociales 
Pensar en el “ahora” 

Cuidar la alimentación 

Hacer ejercicio físico 

Conciliar el sueño 

Cambiar pendsamientos 
negativos por realistas 

Aplazar 
decisiones 
importantes 
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En busca de la aguja perdida
 

na tarde, en un pueblo 
pequeño donde todos se 

conocían, un grupo de jóvenes vio 
a anciana Rabiya buscando 
desesperadamente algo en el 
jardín frente a su choza. Todos 
se acercaron a la pobre anciana 
para ver si la podían ayudar 

 

Rabiya, ¿Qué le pasa? ¿Qué 
ha perdido? ¿Le  podemos 
ayudar? -le preguntaron. 

 

La anciana con  tono triste contestó – perdí mi aguja de 
oro… 

 

Al oírla, los jóvenes se pusieron a buscar, pero de 
repente uno de los jóvenes dijo: 

 

Rabiya, el jardín es muy extenso y por contra, la aguja es 
muy pequeña; además pronto anochecerá, ¿Puedes 
decirnos más o menos por donde se le cayó y así poder 
centrarnos en esa zona? 

 

La anciana levantó la mirada, señaló hacia su casa y le 
contesto: Sí tienes razón. La aguja se me cayó allí, dentro de 
casa. 

 

Esto enfadó al grupo de jóvenes- Rabiya, ¿te has vuelto 
loca? Si la aguja se te cayó dentro de casa, ¿Por qué 
andamos buscándola aquí afuera? 

 

Entonces Rabiya sonrió y les dijo- Es que aquí afuera hay 
luz, cosa que dentro de la casa no hay. 

 

El joven que no entendía nada y pensaba que la anciana 
definitivamente había perdido la cabeza dijo: Pero aun 
teniendo luz, si estamos buscando donde no has perdido la 
aguja, ¿Cómo pretendes encontrarla? ¿No es mejor llevar 
una lámpara al interior de la casa y buscarla allí, donde la ha 
perdido? 

 

La anciana volvió a sonreír y contestó: sois tan 
inteligentes para ciertas cosas…. ¿por qué no empleáis esa 
inteligencia? 

Y continuó diciendo: Sois tan inteligentes para las cosas 
pequeñas ¿cuándo vais a emplear esa inteligencia para 
vosotros mismos, para vuestra vida interior?. Miles de veces 
os he visto a todos vosotros buscando desesperadamente 
afuera. Buscando aquello que se os ha perdido en vuestro 
interior. ¿Por qué buscáis la felicidad alrededor vuestro? 
¿Acaso la habéis perdido allí, o realmente, la habéis perdido 
en vuestro interior? 

 

Esto es lo que nos suele pasar habitualmente en 
nuestras  vidas, estamos tan inmersos  en buscar fuera de  
nosotros que nos olvidamos que la esencia del bienestar 
está dentro de nosotros y nada más. Nuestra felicidad o 
bienestar  auténtico  no  pueden  estar  en  el exterior, ni en  

 
dependencia de las circunstancias, de otras personas o las 
relaciones que mantenemos. Este bienestar auténtico para 
que sea real, ha de estar por encima de todo esto. Solo se 
puede mantener y ser equilibrado si permanece dentro de 
nosotros. 
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La historia de Samir el enano y 

Mohammed el ciego 

os hombres 
que vivían a 

finales del siglo XIX en 
Siria; En 1899 en 
Damasco, Mohammed, 
un musulmán que había 
quedado ciego, en 
realidad los cronistas no 
se ponen de acuerdo si 
fue ciego de nacimiento 
o que perdió su sentido 
de la vista después; 
muy difícil saberlo 
cuando la historia 
contiene tan pocos 
elementos. Pero, con 
los que contiene es 
suficiente para 
comprender lo que nos 
transmite. 

Mohammed llevaba en su espalda a Samir, un enano 
cristiano, que estaba paralizado, posiblemente cuadripléjico, 
pero que podía hablar y ver . Mientras el ciego no podía 
moverse por no ver el camino, el enano no podía andar. 
Samir, entonces, miraba por Mohammed, y éste caminaba 
por Samir. No importaba su diferencia de religión, importaba 
su perfecta complementariedad; así hacían de su vida un 
lugar mejor. En verdad una paradoja por el país que los 
albergó, y que ahora en el siglo XXI no puede acoger a las 
varias religiones existentes, volviéndose imposible la 
convivencia pacífica. Viven una guerra desgarradora, que 
por lo constante ha perdido interés en el orbe. 

 

Mohamed y Samir eran huérfanos, no tenían familia 
alguna. Se hicieron familia uno del otro. Vivían en la misma 
habitación. 

 

Pero esta vida llega a su final, y Mohamed falleció. Samir 
se hundió en una depresión inconsolable. Al cabo de una 
semana, literalmente, murió de tristeza. 

                                                                 El Blog de Zack 
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- 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: 
 

            “A través de los ojos podemos ver quién nos quiere, pero 

solo a través del tiempo sabremos quién nos ama” 
                                                                               

                                                                                       (Anónimo) 
 

    PROGRAMACIÓN:  
             

       NOVIEMBRE: 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“Vivir la vida de tal suerte que viva 
quede en la muerte” 

2 

                                               Sta. Teresa de Jesús 


