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La navidad más bonita 
¿Por qué no puede ser esta la Navidad más bonita vivida hasta ahora? 
¿Que nos cuesta creerlo por todo lo que sucede a nuestro alrededor? 
Pues como dice El Mensaje del Padre François que publicamos en este 
Boletín: "¿Cómo miraba el Hijo de Dios el mundo en el que se encarna? 
Con amor... No un amor ciego, por supuesto, sino un amor realista y 
cuán eficaz, pues tiene el nombre de "Salvador". Restablece, fortifica, 
transforma, acerca a los hombres a Dios". 
 
Pidámosle que acerquemos a muchos de los conocidos a Dios con su 
ayuda y verás qué alegría siente nuestro corazón. Y según dice la Carta 
de Amigos: "Lo primero que nace en nuestro corazón es correr en 
busca de los seres queridos y, a continuación, disponer nuestras 
fortalezas y recursos para reconstruir ese mundo roto... esas personas 
dañadas". 
 
Podemos hacer como nos enseña la historia de "Directo al corazón", 
coger los problemas de los demás en nuestras manos y echarlos a la 
basura. No importa que no podamos reunirnos en torno a una mesa con 
todos nuestros familiares. Jesús es ignorado en tantas de esas 
cómodas familias. Si podemos pedir que en cada una de ellas se le 
tenga muy presente como el principal festejado y con el ánimo de 
imitarlo. 
 
Si hacemos una llamada de teléfono con la idea de que se la hacemos 
a Jesús esa llamada nos llenará de alegría. Pues ya nos dijo El que 
cualquier cosa que le hagamos a cualquiera de nuestros hermanos la 
va a tener en cuenta como si hubiera sido hecha a El, ya sea buena o 
mala. Por tanto, intentemos que sea una cosa buenísima lo que 
hagamos. Si ponemos amor en una llamada telefónica podemos 
descubrir que al otro lado la otra persona vibra. 
 
Dijo también Jesús que allí donde se reúnan dos personas en mi 
nombre allí estaré yo en medio de ellas. Cuando estamos conectados 
por medio del teléfono con una persona, es como si estuviéramos a su 
lado, pues las circunstancias físicas no me permiten estar a su lado 
presencialmente, pero la tecnología hace un pequeño regalo. 
 
Dios dijo que está a nuestro lado TODOS los días de nuestra vida. 
Seamos conscientes de esta realidad y veremos la vida diferente. 
Muchos pensamos que El Señor no nos quiere mucho porque no 
cumple nuestros deseos, pero debemos pensar que tal vez El tiene una 
realidad mejor a la que debemos abrir nuestra inteligencia. 
 
Sí. Porque en esta época de pandemia estamos dándole muchas 
vueltas a la cabeza por qué ha llegado. Dejemos de darle vueltas, 
pongamos amor en todo lo que hagamos y veremos que todo es bonito 
y alegría. 

El Equipo Diocesano  

 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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NAVIDAD 1966              
 

 

LA MÁS BELLA MIRADA DEL 
MUNDO 
Mirar con buenos ojos... 

 
 

 
 
 
Queridos amigos, todos y cada uno:  
 

«Mirar» no es lo mismo que «ver». Mi vista se dirige 

sobre cantidades de cosas; pero yo no las miro todas. 

Mirar es fijar la atención. Yo miro los cabellos de Antonio 

porque son largos, la falda de Isabel porque es «super 

mini». 

A mí, el espíritu fraterno me lleva a mirar. 

Ciertamente me lleva a la  , me empuja a alegrar a 

mis hermanos enfermos y minusválidos como yo, a 

hacerlos revivir. Me pide dar totalmente mi persona. 

 

Pero antes de actuar, hay que mirar. De la 

calidad de la mirada se desprenderá mi comportamiento 

con los demás. 

  

¿Mirar con envidia? Tiene una salud mejor que la 

mía. Tiene una cultura que yo no tengo... Eso es mirar 

con malos ojos... puesto que así me quedaré triste, no 

tendré ningún deseo de hacer de este hombre un 

hermano mío, de procurar su bien. 

  

 ¿Mirar con maldad? No veo en él sino cosas 

malas. Por tanto, nada me atrae hacia él. Mi mirada 

provoca alejamiento. 

  

¿Mirar superficialmente? No veo sino el aspecto 

exterior, la apariencia... el tono de la voz, la compostura. 

Lo que me gusta es este aspecto superficial. Así, las 

relaciones se quedarán también en la superficie, 

relaciones de cortesía... ¡Qué frecuente es esto! Un 

barniz mundano. 

  

¿Mirar mi interés personal? ¿Qué puedo obtener 

de él? ¿Cómo me servirá? Cuando haya chupado el jugo 

de esa naranja la tiraré. 

  

Y, finalmente, mirar con amor... Sabéis tan bien 

como yo que ésta es la verdadera forma de mirar. Si 

amo, sobrepaso rápidamente la superficie; veo 

rápidamente las riquezas de mi hermano. Veo también lo 

que le falta. Entonces, mi amor no es condena, sino 

bondad, deseo de curar las heridas, de llenar vacíos... 

  

Y sucederá esta maravilla: el otro me «mirará». 

Quizá jamás había «mirado» a nadie. Jamás había 

sentido posarse sobre él una mirada llena de amor 

fraterno. Entonces, esa semilla de amor que duerme en 

cada hombre, al recibir un poco de calor, se ha puesto a 

germinar y a fructificar. Él sabe también mirar con amor. 

  

 Al hacer estas reflexiones me doy cuenta de que 

estoy muy cerca del espíritu de Navidad. ¿Cómo miraba 

el Hijo de Dios el mundo en el que se encarna? Con 

amor... No un amor ciego, por supuesto, sino un amor 

realista y cuán eficaz, pues tiene el nombre de 

«Salvador». Restablece, fortifica, transforma, acerca los 

hombres a Dios... 

  

 Con amor mira a María y José y a los pastores y 

a los Magos. 

  

Es ese amor que continúa llegando a nosotros en 

este día de Navidad sin desfallecer. Este amor acerca a 

los hombres entre ellos, los hace hermanos. 

  

 Imitemos, pues, su mirada durante todo el año: 

«Miremos a los otros con buenos ojos...». 

  

 Así será un buen año...  
 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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“Luz fraterna de Navidad” 
 

 
  
Queridos fraternos y fraternas, 

Casi sin darnos cuenta ya se va haciendo presente el dulce 

aroma del Hogar donde, no solo se nos convoca e invita a 

celebrar las Fiestas Navideñas, sino que, también, a 

ponernos en disposición de acoger a un Dios encarnado e 

infinitamente solidario con la fragilidad humana. 

Os adjuntamos nuestra felicitación navideña junto a una 

carta de reflexión que esperamos sea de vuestro interés y 

que podéis difundir libremente. 
. 
Conforme va terminando el otoño y dando comienzo el 
invierno nos admiramos de lo poco que duran los días y de 
lo largas que son las noches. Cuando más grande es la 
noche, más brilla la luz. Este ciclo natural que se repite año 
tras año es un buen punto de partida para volver a leer el 
prólogo del evangelio de Juan (Jn 1,1-18) en el contexto del 
mundo actual. Para su comprensión necesitamos leerlo en 
primera persona, pues es un texto para nosotros y tenemos 
que apropiarlo. En el principio existía la Palabra… … era la 
luz de la gente. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo 
recibió… …venía como testigo, para dar testimonio de la 
luz… La Palabra era la luz verdadera. Ayer como hoy existe 
la tiniebla. Con este término reconocemos todo lo que es 
dificultad y adversidad, todo lo contrario al proyecto de vida 
que Dios ha ideado para su creación. Desgraciadamente el 
poder de la tiniebla se hace visible en la injusticia que viven 
cada día la gente más desfavorecida y empobrecida. 
Personas condenadas por un sistema económico que 
genera millones de víctimas en todo el mundo. Tiniebla 
también la de las personas que sufren la soledad no 
deseada. Tiniebla la fragilidad de tantas personas con 

discapacidad a las que se les arrebata su dignidad humana. 
Ayer como hoy llegan enviados como Juan Bautista, 
testigos de la luz. Están entre nosotros y hemos de 
reconocerlos. La oscuridad de la tiniebla nos puede 
conducir al pesimismo y a la desesperanza. Tantísimas 
noticias envueltas en miedo e incertidumbre pueden 
ocasionar ceguera para nuestros ojos. Y no podemos 
consentirnos esta ruinosa enfermedad del alma. Sabemos 
que la falta de esperanza nos arrebata el sentido de la vida. 
Así pues, reconozcamos a los testigos que ya están dando 
testimonio de la luz de Cristo. A tantas hermanas y 
hermanos nuestros que han puesto luz a través del 
compromiso en la defensa de la vida de las personas 
débiles y frágiles. Que han luchado y lo siguen haciendo por 
el avance de los derechos sociales en un mundo más 
inclusivo. Y, por último, ayer, hoy y siempre la Palabra es la 
luz verdadera. La Navidad de Jesús de Nazaret es vida, 
morada y luz para la nueva humanidad en la que nos 
incluimos. Proclamar las maravillas que Él hace en nosotros 
y nosotras no es opcional, es una necesidad y una urgencia. 
¡Ay… si no evangelizamos! Sin miedo, con perseverancia, 
siempre con ternura… En FRATER sabemos lo que 
decimos cuando hablamos de Navidad fraterna inmersos en 
el proceso sinodal. Es una realidad que brilla como luz en 
medio de la tiniebla. La fuerza de la encarnación es la 
fuerza de la debilidad de la que somos testigos. La ciudad 
se llenó de alegría. El mundo que andaba a oscuras 
percibió una luz fraterna. Esa luz brillante nos continúa 
cubriendo. El Equipo General os desea Feliz Navidad   

 
 Equipo General de FRATER España 

CARTA DE AMIGOS 
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“Ustedes son mis amigos” 
 

Queridos hermanos y hermanas: 
 
Con motivo de su Día Internacional, quisiera dirigirme 
directamente a ustedes que viven con algún tipo de 
discapacidad, para decirles que la Iglesia los ama y 
necesita de cada uno de ustedes para cumplir su misión 
al servicio del Evangelio. 
 
Jesús, el amigo 
 
¡Jesús es nuestro amigo! Él mismo lo dijo a sus 
discípulos en la última cena (cf.Jn 15,14). Sus palabras 
llegan hasta nosotros, iluminando el misterio de nuestro 
vínculo con Él y nuestra pertenencia a la Iglesia. «La 
amistad con Jesús es inquebrantable. Él nunca se va, 
aunque a veces parece que hace silencio. Cuando lo 
necesitamos se deja encontrar por nosotros y está a 
nuestro lado por donde vayamos» (Exhort. ap. postsin. 
Christus vivit, 154). Los cristianos hemos recibido un don: 
el acceso al corazón de Jesús y la amistad con Él. Es un 
privilegio con el que hemos sido bendecidos y que se 
convierte en nuestra llamada, ¡nuestra vocación es ser 
sus amigos! 
 
Tener a Jesús como amigo es el mayor de los consuelos 
y puede hacer de cada uno de nosotros un discípulo 
agradecido y alegre, capaz de dar testimonio de que la 
propia fragilidad no es un obstáculo para vivir y 
comunicar el Evangelio. La confianza y la amistad 
personal con Jesús pueden ser la clave espiritual para 
aceptar las limitaciones que todos experimentamos y 
para vivir nuestra condición de forma reconciliada. 
Pueden suscitar una alegría que «llena el corazón y la 
vida entera» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 1) porque, 
como escribió un gran exégeta, la amistad con Jesús es 
«una chispa que enciende el fuego del entusiasmo» 
 
La Iglesia es su casa 
 
El Bautismo hace que cada uno de nosotros seamos 
miembros de pleno derecho de la comunidad eclesial y, 
sin exclusión ni discriminación, nos da la posibilidad de 
exclamar: “¡Soy Iglesia!”. La Iglesia, de hecho, es la casa 
de ustedes. Nosotros, todos juntos, somos Iglesia porque 
Jesús ha elegido ser nuestro amigo. La Iglesia —
queremos aprenderlo cada vez más en el proceso 
sinodal que hemos emprendido— «no es una comunidad 
de perfectos, sino de discípulos en camino, que siguen al 
Señor porque se reconocen pecadores y necesitados de  

 
su perdón» (Catequesis, 13 abril 2016). En este pueblo, 
que avanza a través de los acontecimientos de la historia 
guiado por la Palabra de Dios, «todos son protagonistas, 
nadie puede ser considerado un mero figurante» (A los 
fieles de Roma, 18 septiembre 2021). Por ello, cada uno 
de ustedes está llamado también a aportar su propia 
contribución en el camino sinodal. Estoy convencido de 
que, si es realmente «un proceso eclesial participado e 
inclusivo», la comunidad eclesial se verá verdaderamente 
enriquecida. 
 
Por desgracia, aún hoy muchos de ustedes «son tratados 
como cuerpos extraños en la sociedad. [...] Sienten que 
existen sin pertenecer y sin participar», y «hay todavía 
mucho que les impide tener una ciudadanía plena» 
(Carta enc. Fratelli tutti, 98). La discriminación sigue 
estando demasiado presente en varios niveles de la vida 
social; se alimenta de los prejuicios, la ignorancia y una 
cultura que lucha por comprender el valor inestimable de 
cada persona. En particular, seguir considerando la 
discapacidad —que es el resultado de la interacción 
entre las barreras sociales y las limitaciones de cada 
persona— como si fuera una enfermedad, contribuye a 
mantener sus vidas separadas y alimenta el estigma en 
su contra. 
 
En lo que respecta a la vida de la Iglesia, «la peor 
discriminación [...] es la falta de atención espiritual» 
(Exhort. ap. Evangelii gaudium, 200), que a veces se ha 
manifestado en la negación del acceso a los 
sacramentos que, por desgracia, algunos de ustedes han 
experimentado. El Magisterio es muy claro en este 
asunto y recientemente el Directorio para la Catequesis 
declaró explícitamente que «nadie puede negar los 
sacramentos a las personas con discapacidad» (n. 272). 
Frente a la discriminación, es precisamente la amistad de 
Jesús, que todos recibimos como un don inmerecido, la 
que nos redime y nos permite experimentar las 
diferencias como una riqueza. En efecto, Jesús no nos 
llama siervos, mujeres y hombres de dignidad a medias, 
sino amigos, confidentes dignos de conocer todo lo que 
Él ha recibido del Padre (cf. Jn 15,15). 
 
En tiempo de prueba 
 
La amistad de Jesús nos protege en el tiempo de la 
prueba. Soy consciente de que la pandemia de Covid-19, 
de la que estamos luchando por salir, ha tenido y sigue 
teniendo repercusiones muy duras en la vida de muchos 
de ustedes. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de 
permanecer en casa durante largos periodos; a la 
dificultad que tienen muchos estudiantes con 
discapacidad para acceder a las herramientas de  

CONSTRUYENDO PUENTES 
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aprendizaje a distancia; a los servicios de atención al 
público que se interrumpieron durante mucho tiempo en 
muchos países; y a muchas otras dificultades que cada 
uno de ustedes ha tenido que afrontar. Pero, sobre todo, 
pienso en los que viven en centros residenciales y en el 
sufrimiento que ha supuesto la separación forzosa de sus 
seres queridos. En estos lugares el virus ha sido muy 
violento y, a pesar de la dedicación del personal, se ha 
cobrado demasiadas víctimas. Sepan que el Papa y la 
Iglesia están cerca de ustedes de manera especial, con 
afecto y ternura. 
 
La Iglesia está al lado de todos los que siguen luchando 
contra el coronavirus. Como siempre, la Iglesia insiste en 
la necesidad de que todos sean atendidos, sin que la 
discapacidad sea un obstáculo para acceder a los 
mejores cuidados disponibles. En este sentido, algunas 
conferencias episcopales —como las de Inglaterra y 
Gales y la de Estados Unidos— ya han intervenido para 
pedir que se respete el derecho de todos a ser tratados 
sin discriminación.  
 
El Evangelio es para todos 
 
Nuestra vocación también deriva de nuestra amistad con 
el Señor, que nos ha elegido para que demos mucho 
fruto y que nuestro fruto permanezca (cf. Jn 15,16). 
Presentándose como la verdadera Vid, quiso que cada 
sarmiento, unido a Él, pudiera dar fruto. Sí, Jesús quiere 
que alcancemos «la felicidad para la cual fuimos 
creados. Él nos quiere santos y no espera que nos 
conformemos con una existencia mediocre, aguada, 
licuada» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 1).  
 
El Evangelio también es para ti. Es una Palabra dirigida a 
todos, que consuela y, al mismo tiempo, llama a la 
conversión. El Concilio Vaticano II, hablando de la 
llamada universal a la santidad, enseña que «todos los 
fieles, de cualquier estado o condición, están llamados a 
la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la 
caridad [...]. En el logro de esta perfección empeñen los 
fieles las fuerzas recibidas según la medida de la 
donación de Cristo, a fin de que, [...] se entreguen con 
toda su alma a la gloria de Dios y al servicio del prójimo» 
(Const. dogm. Lumen gentium, 40). 
 
Los Evangelios nos dicen que cuando algunas personas 
con discapacidad conocieron a Jesús, sus vidas 
cambiaron profundamente y comenzaron a ser sus 
testigos. Es el caso, por ejemplo, del ciego de nacimiento 
que, curado por Jesús, afirmó con valentía delante de 
todos que era un profeta (cf. Jn 9,17); y muchos otros 
proclamaron con alegría lo que el Señor había hecho por 
ellos. 
 
Sé que algunos de ustedes viven en condiciones 
extremadamente frágiles. Pero me gustaría dirigirme a  

 
ustedes —quizá pidiendo, cuando sea necesario, a sus 
familiares o a las personas más cercanas a ustedes que 
les lean estas palabras o que les transmitan este 
llamamiento que hago— y pedirles que recen. El Señor 
escucha atentamente la oración de los que confían en Él. 
Que nadie diga: “No sé rezar”, porque, como dice el 
Apóstol, «el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, 
porque como no sabemos orar como conviene, él mismo 
intercede por nosotros con gemidos inexplicables» (Rm 
8,26). En los Evangelios, de hecho, Jesús escucha a los 
que se dirigen a Él incluso de forma aparentemente 
inadecuada, quizá sólo con un gesto (cf. Lc 8,44) o un 
grito (cf. Mc 10,46). En la oración hay una misión 
accesible a todos, y me gustaría encomendársela a 
ustedes de manera especial. No hay nadie tan frágil que 
no pueda rezar, adorar al Señor, dar gloria a su santo 
Nombre e interceder por la salvación del mundo. Ante el 
Todopoderoso todos nos descubrimos iguales. 
 
Queridos hermanos y hermanas, su oración es hoy más 
urgente que nunca. Santa Teresa de Ávila escribió que 
«cuando los tiempos son recios, son necesarios amigos 
fuertes de Dios para sostener a los flojos» [5]. La época 
de la pandemia nos ha mostrado claramente que todos 
somos vulnerables, «nos dimos cuenta de que 
estábamos en la misma barca, todos frágiles y 
desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y 
necesarios, todos llamados a remar juntos». La primera 
forma de hacerlo es rezar. Todos podemos hacerlo; e 
incluso si, como Moisés, necesitamos que nos sostengan 
(cf. Ex 17,10), estamos seguros de que el Señor 
escuchará nuestra súplica.  
 
Les deseo lo mejor. Que el Señor los bendiga y la Virgen 
Santa los proteja. 
 
 

 
 
 
Roma, San Juan de Letrán, 20 de noviembre de 2021 
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Asamblea General Extraordinaria 
 

El pasado 4 de septiembre se celebró, en Málaga, la 

Asamblea General Extraordinaria de la Fraternidad 

Cristiana de Personas con Discapacidad.  

 

El Equipo General del que era responsable Enrique Alarcón 

fue elegido hace cuatro años. Por tanto, y según los 

Estatutos, podía seguir dos años más si no había ningún 

candidato más. Y fue lo que sucedió durante la Asamblea y 

había sucedido en las dos últimas Comisiones Generales. 

No hubo ningún otro candidato. 

 

Hubo una reunión previa a la Asamblea del Equipo General 

y como consecuencia de ella, hubo dos componentes que 

decidieron que no podían continuar: Tere y Paco. Rami el 

consiliario continuará, pero ya no será párroco, sino que irá 

a estudiar a Salamanca. Ana y Blas continuarán con 

Enrique. Desde Frater Madrid les deseamos que sigan con 

fuerza en esta nueva etapa. 

 

 
 

Comisión General 
 
Del 8 al 10 de octubre se celebró, en Segovia, la Comisión 
General. Asistimos representantes de Andalucía, Valencia-
Murcia, Madrid, Huesca, Canarias, Castilla y León, 
Guipúzcoa y Equipo General. El fin. principal de esta 
Comisión General era que el nuevo Equipo General 
decidiera con cada representante diocesano el trabajo 
evangelizador a partir de ahora.  
 

Una primera novedad fue que el sábado por la mañana los 
obispos habían citado a los presidentes nacionales de todos 
los movimientos de Acción Católica en Madrid para pedirles 
que llevaran a cabo una labor coordinada. Mientras Enrique 
Alarcón estaba en Madrid con los obispos, nosotros 
estuvimos escuchando una grabación de casi una hora, en 
la que Felipe Bermúdez de Canarias y Enrique nos 
explicaban cuál es la sinodalidad (caminar juntos) que el 
Papa nos pide a cada laico para vivir el Sínodo 2023. Eso 
es lo principal que tendremos que transmitir en cada 
diócesis para que la vivamos a cuerpo.  
 
Desde la Comisión General se pide que vayamos volviendo 
a tener reuniones presenciales con las medidas de covid 
necesarias. De hecho, esta Comisión General fue toda 
presencial. 
 
Se trata de hacer un camino juntos por medio de la 
participación, la comunión y la misión. Y habrá que hacerlo 
con escucha y discernimiento. Dice el Papa que es la 
manera de hacer viva la Iglesia del Siglo XXI. Se ha 
formado una comisión específica que coordinará la 
sinodalidad en toda España para hacerla llegar al Equipo 
General y este la hará llegar al Equipo Intercontinental. La 
primera fase será hasta abril. 

 

José Manuel Rodríguez de Robles (Texto) 

Equipo General de FRATER España (Foto) 
 
 
 

Asamblea Diocesana 

 

El pasado 16 de octubre se celebró la Asamblea 

Diocesana Ordinaria, en nuestra querida Parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán, con todas las medidas de 
seguridad de ventilación y distancia. En total nos juntamos 
13 personas, miembros del Equipo Diocesano y de los 
distintos Equipos de Vida y Formación. 
 
Como en cada reunión, empezamos la Asamblea con la 
Oración “Unidos a Jesús”, invitándonos a permanecer 
unidos a Él para que su Espíritu nos conduzca, nos 
alimente y nos anime, para dar frutos de paz, justicia y 
fraternidad, para ser sus testigos y discípulos y transmitir 
con nuestras vidas la Buena Noticia del Evangelio. 
 
Se aprobó el Acta de la Asamblea anterior celebrada el 
pasado 19 de septiembre de 2020. Igualmente se 
aprobaron las cuentas del ejercicio 2020 que presentaron 
déficit derivado principalmente de la reducción de las 
aportaciones voluntarias al no haberse celebrado 
convivencias. 
 
Posteriormente, un miembro de cada uno de los Equipos de 
Vida y Formación puso en común las actividades 
realizadas, tanto desde el punto de vista de la Vida, como 
de la Formación dentro de las posibilidades que ha 
permitido la pandemia. 
 

REPRESENTACIÓN 
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También se hizo una exposición de la Asamblea General 
Ordinario y Extraordinaria celebrada en Málaga y en la que 
se renovó casi al completo el Equipo General. E igualmente 
se hizo un resumen de la Semana de la Fraternidad que 
tuvo lugar en Málaga bajo el Lema “La Ciudad se llenó de 
alegría”.  
 
Por último, se comentó la Comisión General celebrada en 
Segovia y en donde se puso de manifiesto el inicio de la 
Sinodalidad (caminar juntos) en donde el Papa nos pide a 
cada laico a vivir el Sínodo 2023, caminando juntos por 
medio de la participación, la comunión y la misión. Como 
siempre, durante toda la Asamblea hubo una total 
participación por parte de todos los asistentes en un 
ambiente formal, pero alegre.  
 
Y tras un breve descanso, y debido a que se cumplían ya 
los 2 de prórroga años del actual equipo diocesano, se 

celebró la Asamblea Diocesana Extraordinaria, con la 
presentación de la única candidatura por parte de José 
Manuel Rodríguez de Robles por 4 años. Tras la votación 
realizada por escrito y en secreto, José Manuel Rodríguez 
obtuvo unanimidad de los asistentes. 
 
Por tanto, el nuevo Equipo Diocesano, para los próximos 4 
años, será el compuesto por José Manuel Rodríguez, Javier 
Medina, Sebi Rodríguez, Mari Paz Moreno y David García. 
Y tras rezar a Nuestra Madre, nos despedimos con besos y 
abrazos y con muuuuucha ilusión por volver a tener 
convivencias. 
 
 

 
 

David García (Texto y foto) 
 
 

 
 

 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de subvenciones, 

sustentándose exclusivamente con las aportaciones voluntarias que 

pueden hacer sus miembros y donaciones esporádicas de algunas 

entidades privadas. Si desea colaborar económicamente con nuestro 

Movimiento, puede hacerlo en CAIXABANK, en la Cuenta: IBAN: ES92 

2100 0966 1113 0005 1752 a nombre de: “Fraternidad Cristiana de 

Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: “AYUDA FRATER”. 

Muchas gracias.  

 

 

 
 
 
 
 

Día Internacional y Europeo de 
las Personas con Discapacidad  
 

Por la culminación de la primera reforma social 
de la Constitución Española 

 
Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas 
con Discapacidad, que cada año se celebra el día 3 de 
diciembre, en el correspondiente al año 2021, el movimiento 
social de la discapacidad agrupado unitariamente en torno 
al CERMI hace público el siguiente  
 

M A N I F I E S T O 
 

En las sociedades democráticas, la Constitución es la 
máxima y superior expresión del ordenamiento jurídico; la 
que establece los derechos y deberes de la ciudadanía; la 
que ordena la convivencia social conforme a los principios y 
valores de la libertad, la igualdad y el pluralismo; la que 
define y asegura las formas de democráticas de gobierno y 
la que regula el funcionamiento de los poderes públicos, 
que han de estar al servicio de la comunidad, promoviendo 
el bien común. 
 
Las personas con discapacidad, como parte valiosa de la 
familia humana y de las comunidades sociales y políticas en 
que esta se organiza, han de tener reflejo en las 
Constituciones desde un enfoque exigente de derechos 
humanos, que garantice su inclusión, participación y 
bienestar, sin discriminaciones ni relegaciones de ningún 
tipo.  
 
La Constitución Española de 1978, vigente en la actualidad, 
incorporó expresamente a las personas con discapacidad a 
su texto, dedicándoles el artículo 49, lo que representó un 
gran avance por cuanto este grupo social, tantas veces 
omitido y desconsiderado a lo largo de la historia, gozaba 
de visibilidad, siendo relevante a los efectos de la 
promoción y la protección constitucionales de sus derechos. 
  
A pesar de ese logro -pocas Constituciones en el mundo en 
ese momento tenían presente a las personas con 
discapacidad-, tras más de cuarenta años desde la 
aprobación de la Constitución Española, su artículo 49 
necesita una renovación, porque ni la terminología 
empleada ni el contenido están alienados con la visión 
plena de derechos humanos, que es el único abordaje 
admisible en relación con la discapacidad. La Constitución 
de 1978 se mejora a sí misma, ahonda y extiende sus 
principios, valores y mandatos si actualiza su mirada sobre 
las personas con discapacidad. 
 

SOCIAL 
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Consciente de esta necesidad de cambio, el movimiento 
social de la discapacidad lleva años proponiendo la reforma 
del artículo 49 de la Constitución Española, que sería la 
primera de contenido nítidamente social del Texto Legal 
máximo en sus más de cuatro décadas de vigencia. Y esto, 
siempre con el mayor de los consensos políticos y sociales, 
pues los derechos de las personas con discapacidad son un 
elemento del acervo compartido de las sociedades 
democráticas avanzadas, que sirven para superar las 
disputas y las fracturas tan extendidas hoy en la vida 
política.  
 
Tras años de esfuerzo del sector social de la discapacidad, 
auténtico promotor de este proceso de modificación 
constitucional, en la primavera de este año 2021 llegaba por  
 
fin a las Cortes Generales, remitido por el Gobierno de 
España, un proyecto de reforma del artículo 49 de la 
Constitución Española, que espera a ser debatido y 
tramitado, si reúne las mayoráis reforzadas necesarias 
cuando se trata de cambios en el texto constitucional, para 
resultar aprobado y entrar finalmente en vigor. 
 
La reforma propuesta, producto de debates parlamentarios, 
sociales y académicos previos, que alcanzaron un elevado 
grado de coincidencia, destierra expresiones hirientes e 
insostenibles por más tiempo para referirse a las personas 
con discapacidad (“disminuidos”) y dota de un nuevo 
contenido al artículo con arreglo a los conceptos, valores y 
propósitos que hoy configuran un entendimiento y práctica 
apropiados de los derechos y deberes de las personas con 
discapacidad, incluidas las mujeres y niñas, a quien se 
menciona expresamente. 
 
El clamor ciudadano que ha alentado esta reforma -que en 
sí y por sí misma es una mejora del país, que eleva la 
calidad del texto constitucional y su nivel de exigencia ética, 
política y jurídica, al comprometerse más intensamente con 
los derechos, la inclusión y el bienestar con esa parte de la 
diversidad social que son las personas con discapacidad- 
ha de verse necesariamente acompañado por todas las 
fuerzas políticas con representación parlamentaria, 
mediante la expresión de un apoyo firme y claro. 
 
Ante este hito social, que después de muchas vicisitudes y 
dilaciones hoy es más real y cercano que nunca, desde el 
movimiento CERMI, en el Día Internacional y Europeo de 
las Personas con Discapacidad, reclamamos a todos los 
partidos políticos, es especial a aquellos que han mostrado 
reticencias, que se sumen, con su respaldo, interviniendo 
parlamentariamente para perfeccionar el texto de partida, a 
la primera reforma social de la Constitución Española, que 
viene de la mano de las personas con discapacidad y de 
sus familias, y que no pretende sino hacer de nuestro país 
un proyecto más sugestivo y decente de vida en común. 
 

 
 

 

 

Manifiesto Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (CERMI) 

 
 
 

FRAGILIDAD EN LOS DERECHOS 
 
La Carta de las Naciones Unidas que proclaman la libertad, 
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad y el valor inherentes y de los 
derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana.  
 
Así consta también en el preámbulo de la Convención de 
los Derechos de las personas con discapacidad, y sobre 
esa premisa, se van desarrollando la enumeración de los 
derechos que nos asisten a las personas con Discapacidad.  
Así, también se van reconociendo los valores de las 
personas con discapacidad, acogiendo en sus artículos los 
recurrentes temas en la Convención de la ONU:  

A. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía 
individual, incluida la libertad de tomar las propias 
decisiones, y la independencia de las personas;  

B. La no discriminación;  

C. La participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad;  

D. El respeto por la diferencia y la aceptación de las 
personas con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas;  

E. La igualdad de oportunidades;  

F. La accesibilidad;  

G. La igualdad entre el hombre y la mujer;  

H. El respeto a la evolución de las facultades de los 
niños y las niñas con discapacidad y de su derecho 
a preservar su identidad.  

 
Luego, viene una pandemia y pone negro sobre blanco la 
realidad: la FRAGILIDAD del ser humano, y la doble 
fragilidad de las personas con discapacidad y/o 
dependientes.  
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Conviene recordar estos principios, ya que, al albur de los 
tiempos de pandemia, este gravísimo acontecimiento que a 
nivel mundial llegó y se llevó por delante el respeto; la 
igualdad de oportunidades; la atención a la salud y la 
autonomía personal; terminó por agravar la brecha de la 
desigualdad y nos hizo doblemente dependientes, ya que, al 
precisar apoyos externos, nos vimos obligados a soportar 
un nivel de dependencia en precario, con un mayor riesgo 
de contagio y empeoramiento de las enfermedades.  
 
UNA DOBLE FRAGILIDAD 
 
La de las personas con discapacidad, aquellas con 
enfermedad, las mayores... Porque si en situación “normal” 
queda trecho en el avance y plenitud de derechos, en una 
situación crítica, como la que ha provocado el COVID-19, 
hemos visto que la FRAGILIDAD de la salvaguarda de los 
derechos, ya sea en cuestión de salud, en asistencia 
personal, así como en las ya recurrentes de empleo, 
vivienda accesible y asequible, cultura, formación, etc. han 
retrocedido.  
 
 
UNA VEZ MÁS: REIVINDICAR 
 
Unas situaciones que, aunque duras, no nos deben 
desanimar, sino una vez más, este 3 de diciembre 
manifestar que seguimos aquí; que estamos, tomando 
conciencia para reivindicar, y constatar, que debemos 
seguir demandando la exigencia del cumplimiento de los 
principios emanados en la Carta sobre los Derechos 
Humanos y en la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 
 

Equipo General de FRATER España 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA CIUDAD LLENA DE ALEGRÍA 
(30 de agosto a 5 de septiembre) 
 

Bajo el lema “La Ciudad se llenó de Alegría”, Frater 
España ha celebrado en Málaga su XI Semana de 
Fraternidad, junto con su XLIII Asamblea Ordinaria y una 
Asamblea Extraordinaria para elegir un nuevo Equipo 
General. Esta celebración se ha llevado a cabo en la Casa 
Diocesana de Málaga, por las condiciones de accesibilidad 
y adaptación de todas sus instalaciones a las necesidades 
de personas con discapacidad. Ha supuesto la 
recuperación de los encuentros presenciales, que tanto 
hemos echado de menos el último año.  
 

La celebración de este evento ha puesto de manifiesto el 
reconocimiento a la actividad de Frater en la sociedad, lo 
que se ha evidenciado por los numerosos representantes 
de Entidades que se han sumado a la inauguración tanto de 
la Semana de Fraternidad como de las Asambleas.  

 
El sentido de la XI Semana de Frater quedó enmarcado a 
través de la ponencia inaugural a cargo del teólogo, escritor, 
sacerdote y miembro de la Frater en Castellón, José María 
Marín bajo el sugerente título: "entre el sufrimiento y la 
esperanza". Planteó preguntas que siempre están en todo 
ser humano y en cualquier momento de la Historia, hoy, si 
cabe, con mayor actualidad debido a la realidad de un 
sufrimiento latente y global: ¿es posible la esperanza 
envueltos en la oscuridad del sufrimiento propio y ajeno? 
¿Merece la pena "nacer" para vivir sufriendo? ¿Se puede 
encontrar la felicidad en el jardín de la muerte? ¿Es posible 
vivir en plenitud muriendo cada día? ¿Hasta qué punto es 
posible la esperanza?  
 
Del ámbito civil han asistido el Sr. Alcalde de Málaga D. 
Francisco de la Torre y su concejal de Igualdad. D. 
Francisco Pomares. Del ámbito de la atención a la 
discapacidad Rocío Pérez, Presidenta de Andalucía  
 
Inclusiva y Anxo Queiruga, Presidente Nacional de 
COCEMFE. En el ámbito más estrictamente eclesial han 
asistido a las inauguraciones el Obispo de Almería, y 
Obispo Consiliario de la ACE (Acción Católica Española), D. 
Antonio Gómez Cantero y el Obispo de Málaga, D. Jesús 
Catalá. También se han sumado a la inauguración desde 
América, con un vídeo de saludo, los miembros del Equipo 
Inter: Sonia Leticia, Carmencita y Miguel Ángel Arrasate, y 
por videoconferencia, Eva de Acción Católica general, 
Esther y Alex de JOC y Teresa de JEC. Han asistido 
presencialmente Gonzalo de la HOAC y Rosa y Reme del 
Movimiento Rural Cristiano. 

 
Una novedad importante que se ha implantado esta 
Semana, y que seguramente ha venido para quedarse, ha 
sido la emisión por redes sociales de la inauguración de la 
Semana y la participación en las Asambleas por 
videoconferencia de las Fraternidades que han querido 
participar, asistiendo con voz y emitiendo su voto 
telemáticamente. Esto también ha permitido que nos hayan 
seguido en Hispanoamérica, desde donde nos han enviado 
mensajes de agradecimiento. El núcleo de la Semana ha 
girado en torno a los talleres de formación que han ocupado 
dos días completos de trabajo, en jornadas de mañana y 
tarde. Han sido los cuatro siguientes: 

 

• EL TALLER DEL MAESTRO, buscando en el 
Jesús del Evangelio los medios y recursos para 
superar el dolor de las pérdidas despertando 
esperanza. 

• MEDIOS Y PRESENCIA, con el fin de potenciar la 
presencia del mensaje y objetivos de Frater en las 
redes sociales con la creación de Spots y vídeos. 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

LIBRE 



FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS                             BOLETÍN-FRATER 

 

 

 Noviembre-Diciembre 2021            11 

• INCLUSIVIDAD, continuando con la reivindicación 
de una inclusividad plena en la Sociedad y en la 
Iglesia, con propuestas concretas. 

• FRATERNIDAD EN MISIÓN, para vivir el 
compromiso de Frater con la mejora de la Sociedad 
y la Iglesia animando a participar en la preparación 
del próximo Sínodo. 
 

Igual de importante ha sido el ambiente de convivencia y 
encuentros personales a lo largo de la Semana, en los 
momentos de descanso y sobre todo en las comidas, el día 
libre con visitas a las Bodegas Quitapenas y al Jardín 
Botánico y en la Feria fiesta de la ciudad, con 
representación de un teatrillo a cargo de Comunidades 
Valencia y Murcia, cánticos y la degustación de productos 
típicos de cada Comunidad Autónoma.  
 
Otro elemento básico de la Semana ha sido la celebración 
diaria de la Eucaristía centrada en la carta de San Pablo a 
los Filipenses, para vivir la alegría fraterna que nos viene de 
Jesús y la oración previa al inicio de las tareas de cada día. 
Especialmente alegre y fraterna fue la Eucaristía de 
clausura con el envío a cada uno de nuestros destinos para 
romper barreras, crear fraternidad y sembrar la alegría del 
Evangelio.  
 
Otros aspectos a resaltar y que han contribuido claramente 
al éxito de la Semana han sido: la acogida, colaboración y 
apoyo de la Fraternidad de Málaga, la observancia estricta  
 
del protocolo anticovid, el trabajo diligente del equipo de 
asistentes personales contratado para atender a quien lo 
requiriese, la coordinada recogida de quienes han viajado 
en tren o avión y la compleja y delicada función burocrática 
de la Secretaría Técnica, coordinando, preparando la 
documentación de trabajo y atendiendo los pagos 
necesarios, por lo que expresamos nuestro reconocimiento 
a su eficiencia. 

 
Es necesario mencionar los dos signos símbolo de esta 
Semana de la Fraternidad, que llevamos con nosotros: las 
llaves y la campana. Las llaves de la fraternidad para abrir 
las puertas de la ciudad y la campana que nos despierta, 
con su tañer, a la alegría. Por todo esto, la miniciudad 
fraterna que hemos construido esta semana ha estado llena 
de alegría. Y por eso contradecimos el dicho popular de que 
todas las despedidas son tristes, pues nos llevamos, aparte 
de la foto de familia en la galería de nuestros móviles, en lo 
más sensible y profundo de la galería de nuestra mente y 
nuestra fe las palabras de Jesús a sus discípulos: “Volveré 
a veros. . . y nadie os quitará vuestra alegría.”  
 
Blas López García, secretario Gral Frater España (Texto) 
 

 

 

CELEBRAR LA NAVIDAD 
(Convivencia 12-12-2021) 
 

Al comenzar este nuevo curso pensábamos en el Equipo 

Diocesano cómo hacerlo de la manera más atrayente y nos 

pareció que lo mejor sería con una celebración de Navidad 

con los condicionamientos del Covid19. Es decir, que no se 

podía comer dentro del local, que el local tendría que estar 

ventilado, aunque hiciera tiempo invernal, que todos 

debiéramos llevar mascarilla y guardar distancia de 

seguridad. 

 

Teniendo en cuenta que algunos irían desde residencias, 

deberíamos tener en cuenta sus horarios para que pudieran 

comer y cenar. Por esa razón, y aunque fuera una hora muy 

mala, pondríamos desde las tres de la tarde hasta las seis. 

 

 
 

 

Y como Javier podía celebrar la Eucaristía hacia las cuatro, 

pues centraríamos como única actividad la misa 

acompañada de saludos. Dejando además la furgoneta 

quieta y que cada uno vaya o con un taxi, o con un amigo o 

en transporte público. Ante tantas dificultades yo no era 

muy optimista. 

 

Ya habíamos avisado al párroco del horario y pensábamos 

que íbamos a ser recibidos con las puertas abiertas de par 

en par, pero cuando llego me encuentro que los más 

madrugadores se encontraron las puertas cerradas. Nos 

atendió Carlos el nuevo vicario parroquial con toda 
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amabilidad abriendo las puertas. Y enseguida comenzaron 

a llegar fraternos acompañados de familiares y amigos.  

 

David llegó cargado de calendarios, que los monjes que se 

los imprimen se dieron una prisa muy grande en hacerlo. 

Angelines trajo formas eucarísticas nuevas y preparó todo 

enseguida para la misa. Y por todas partes se veían ojos 

alegres por ver a quienes hacían muchos meses que no 

veían en persona y surgían preguntas y preguntas y 

respuestas y respuestas. 

 

Los que vinieron desde más lejos fueron Julia y Antonio 

desde Alcorcón y Sebi, Ramón y Rosario desde Fuente el 

Saz. 

 

Concelebraron Leandro y Javier el tercer domingo de 

adviento o Gaudete, que quiere decir alegría. A Javier en la 

homilía le vinieron muchas razones para demostrar que a 

pesar de parecernos que la sociedad está muy mal, hay 

muchas razones para estar alegres esta Navidad. 

 

 
 

Se han retrasado un poco los christmas, pero David se ha 

comprometido a enviarlos con mucho amor cuando estén 

impresos. 

 

Sentimos muy cercanos a todos los que no habían podido 

venir, como Mari Paz que estaba ingresada, y algunos 

enfermos más. 

 

Al terminar la misa hice la invitación a poner una vela en la 

cena de Nochebuena, para tenernos muy cercanos a todos. 

 

También informé de que el Papa ha convocado un Sínodo 

de obispos para el año 2023 en el cual quiere que 

participemos todos los católicos, caminando juntos con una 

actitud que llama sinodalidad, que significa caminar juntos. 

Nos llegarán unas carpetas desde el Equipo General para 

participar como Frater. También podemos participar en 

nuestra parroquia. De todas formas, nuestra opinión sobre 

cómo mejorar la Iglesia Católica a la luz del Evangelio 

deberá llegar a Roma. 

 

José Manuel Rodríguez de Robles (Texto) 

Yolanda Martínez y David García (Fotos) 

 

 

 

 

La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. El camino, 

cuyo título es «Por una Iglesia sinodal: comunión, 

participación y misión», se inició solemnemente el 9-10 de 

octubre del 2021 en Roma y el 17 de octubre siguiente en 

cada Iglesia particular. Una etapa fundamental será la 

celebración de la XVI Asamblea General Ordinaria del 

Sínodo de los Obispos, en el mes de octubre del 2023, a la 

cual seguirá la fase de actuación, que implicará 

nuevamente a las Iglesias particulares.  

 

Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la 

Iglesia a interrogarse sobre un tema decisivo para su vida y 

su misión: «Precisamente el camino de la sinodalidad es el 

camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio». 

Este itinerario, que se sitúa en la línea del «aggiornamento» 

de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II, es un don 

y una tarea: caminando juntos, y juntos reflexionando sobre 

el camino recorrido, la Iglesia podrá aprender, a partir de lo 

que irá experimentando, cuáles son los procesos que 

pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la 

participación y a abrirse a la misión. Nuestro “caminar 

juntos”, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la 

naturaleza de la Iglesia como Pueblo de Dios peregrino y 

misionero. 

 

Se han creado unos manuales al efecto y desde el Equipo 

General nos los harán llegar a efectos de poder ir 

trabajando o comentando sobre esta Sinodalidad en las 

posibles convivencias que podamos tener durante este 

curso. Toda la documentación también está disponible en el 

enlace https://www.synod.va/es.html 

 

 

 

 
 

 

ANIMACIÓN A LA FE 

https://www.synod.va/es.html
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Trischa Zorn 
(Natación)  
 DAVID GARCÍA 
 

 
 
Nacida en Orange (California) el 1 de junio de 1964 es la 
atleta paralímpica más laureada de toda la historia. 
Nadadora con discapacidad visual (ciega de nacimiento) 
cuenta en su haber con 55 medallas, siendo 41 de oro, 9 
de plata y 5 de bronce, habiendo participado en 7 Juegos 
Paralímpicos y siendo incluida en el Salón de la Fama 
Paralímpico en 2012. 
 
Debuto en los juegos de 1980, en Arnhem con solo 16 
años, llevándose siete medallas de oro, y pudiéndose 
destacar los Juegos celebrados en Seúl en 1988, donde 
consiguió 12 medallas de oro (10 individuales y 2 por 
equipo). Y es que hasta Barcelona 92 no conocería otra 
cosa que no fuera ganar medallas de oro. 
 
Tras los Juegos de Sydney 2000, Trischa Zorn también 
ostentaba ocho récords mundiales en su categoría de 
discapacidad (50 m espalda, 100 m espalda, 200 m 
espalda, 200 m mezcla individual, 400 m mezcla 
individual, 200 m. m braza, 4 × 50 m relevos combinados, 
4 × 50 m relevos libres). 
 

 

 

 

Actualmente trabaja como abogada en el Departamento 
de Asuntos de Veteranos de EE. UU 

DISCA - DEPOR 
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SECCIONES BOLETÍN-FRATER 
 
 
 
 

Fundación Vipeika 
 IGNACIO SANCHO 

 
Silvia Flórez es la fundadora y presidenta de la 
Fundación Vipeika. Se define a sí misma como 
una persona completamente normal, sin 
embargo, lo que ha conseguido en África es 
valiosísimo. En 2008 Silvia viajó a Kenya y se 
encontró con dos regiones al norte del país 
donde viven un millón y medio de personas que 
debían caminar 10 kilómetros (y otros 10 de 
vuelta) para acceder a un agujero con agua, 
niños que no comían todos los días, personas 
que no tenían luz y no sabían lo que era una 
bombilla ni lo que era algo que estuviera frío, 
que nunca habían visto ciertos colores y donde 
los niños pasaban el día en un centro infantil 
que era una choza en la que esperaban una 
comida insuficiente, lo cual provocaba que se 
perdieran generaciones enteras debido al 
deterioro físico e intelectual que la mal nutrición 
causa entre los 2 y los 7 años de edad, cuando 
el niño está en pleno desarrollo.  
 
Diez mil personas al día mueren en el mundo de 
hambre. En el norte de Kenya, en las regiones 
de Turkana y Pokot, donde trabaja la fundación 
ahora, la mitad de los niños y niñas no llegaba a 
cumplir los 5 años de edad. El hambre es la 
peor enfermedad infantil del planeta y, 
paradójicamente, sería bastante barato acabar 
con ella. La situación de los padres era algo 
mejor: los padres pastores de cabras y, a veces, 
de vacas y camellos y las madres encargadas 
de obtener agua, cuidar a los niños y realizar las 
tareas domésticas. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Boletín Frater (BF): Silvia, acabamos de hablar 
de la situación que te encontraste en 2008 
cuando hiciste tu viaje al norte de Kenya. 
¿Qué es lo primero que hace la Fundación 
Vipeika al contemplar ese panorama? ¿Cómo 
actúa en el terreno de la alimentación y de la 
educación de los niños y niñas? 
 
Fundación Vipeika (FV): Después de mi primer 
viaje y de ver las condiciones en las que vivían 
las personas del Condado de Turkana y en 
especial los niños/as, con hambruna y sin 
posibilidad de recibir educación por el entorno en 
el que vivían, consulté en internet cuantos 
niños/as mueren de hambre cada día y vi que 
podemos estar hablado de entre 8.000 y 13.000, 
esto me hizo pensar que tenía que hacer algo 
porque esta situación cambiase en los niños/as a 
los que pudiera llegar y monté un proyecto para la 
construcción de una escuela en el poblado de 
Kokuro en Turkana y conseguí la financiación en 
muy poco tiempo así que en enero del 2011 me 
animé a constituir la Fundación Vipeika que lleva 
realizando proyectos estos 11 años creando 
escuelas y centros infantiles donde más de 1.500 
niños/as estudian y reciben nutrición cada día. 
  
La Fundación construye los centros infantiles 
donde estudian y reciben 2 alimentos al día unos 
125 niños/as por centro y entrega un uniforme a 
cada alumno y material escolar, la fundación 
contrata a los maestros y a la cocinera y los niños 
desayunan y comen en el centro cada día y 
reciben clases de matemáticas, lectura, inglés, 
suahiji, y valores todo esto gestionado por 
nuestra contraparte en la zona la Comunidad 
Misionera de los Combonianos. 
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(BF): A la hora de dar ayuda económica a una 
fundación, a una ONG, a los occidentales nos 
entra la duda sobre qué parte del dinero que 
damos llega efectivamente a la población de 
él necesitada. Sé, Silvia, que cuando has ido 
de viaje a Kenya, el dinero del transporte lo 
has pagado de tu propio bolsillo. ¿Nos 
podrías hablar un poco acerca de la 
financiación de la Fundación Vipeika? 
 
(FV): Los viajes durante los últimos 10 años 
efectivamente los he pagado yo de mi bolsillo, 
ahora que básicamente trabajo para la fundación, 
es la fundación quien financia mis viajes desde el 
2021, el coste es muy pequeño estamos 
hablando de 700€. 
 
La Fundación Vipeika se financia a través de 
donaciones de particulares y empresas, somos 
una fundación pequeña pero no tenemos costes 
de intermediación por lo que el dinero que lleva 
llega en un 91% a los proyectos directamente, los 
costes son pagos de gestoría, gastos bancarios 
de remesas de donativos, auditoria financiera de 
las cuentas de la fundación y algún gasto para 
captación de fondos. Es importante que la 
Fundación esté auditada e invierta en captación 
de nuevos donantes. 
 
(BF): Como siempre, en esta revista, 
preguntamos por cómo se ve el futuro de la 
fundación: ¿Qué sueños y proyectos tenéis 
en mente para realizar más adelante? 
 
(FV): La Fundación Vipeika es muy sostenible 
porque tiene no tiene costes estructurales y 
tampoco tenemos intermediarios en el terreno, 
nuestra contraparte en la zona no genera costes 
en los proyectos. 
 
No somos demasiado ambiciosos; actualmente 
estamos con la construcción de la octava nursery 
y no nos gustaría tener más de 10 porque luego 
hay que financiar los uniformes, material escolar, 
salarios de los maestros y cocineras, hay que 
hacer cada año reparaciones y hay que financiar 
la comida de todos estos niños/as y nos somos 
grandes así que hay que medir muy bien que 
hacemos y como sostenerlo en el tiempo. 
 
En cuanto a los 2 colegios de primaria estamos 
ahora haciendo ampliaciones de dormitorios para 
los niños, niñas y maestros, hay que hacer más 
letrinas, hay que meter luz y agua en las nuevas 
construcciones, todo esto es tiempo y dinero y 
eso será lo que haga la fundación en los 

próximos 5 años. 
 
(BF): Si quieres, Silvia, comentar cualquier cosa 
que no se haya dicho y a ti te pareciera relevante 
puedes hacerlo ahora. 
 
(FV): Tenemos mucho que hacer, pero también 
muchas personas dispuestas a ayudarnos así que 
sabemos que vamos a seguir contribuyendo a que 
muchos niños y jóvenes tengan una vida, más 
digna, con más oportunidades y en evolución 
constante, y a los que trabajamos para ello la 
conciencia de tener presenta lo afortunados que 
somos por haber nacido donde lo hemos hecho y 
la obligación de hacer que el mundo sea siempre 
un poco mejor y más justo. 
 
En estos 10 años de andadura, la Fundación 
Vipeika ha conseguido construir siete centros 
educativos y nutricionales en los que se han 
educado y alimentado 7400 alumnos. Se han 
construido dos colegios de educación primaria en 
los que han estudiado y estudian 3200 niños. Se 
han dado 11 becas de educación secundaria 
financiadas en internado. Se ha construido un 
huerto de 9000 metros cuadrados en el que se 
enseña la agricultura y se ha excavado un pozo de 
agua en un lugar de sequía extrema. 
 

 
 
 

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 

números de periodicidad mensual), y recibirlo en su domicilio, siga los 

siguientes pasos:  
  

   1) Ingrese la cantidad de 20 euros en CAIXABANK, en la Cuenta: 

IBAN: ES92 2100 0966 1113 0005 1752 a nombre de: “Fraternidad 

Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: 

“BOLETÍN-FRATER” 
      

2) Cumplimente este cupón con sus datos en letras mayúsculas (si no lo 

hizo en la ficha que se facilitó en su día), y remítalo a:  
 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid 

(Boletín) 

C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

  Aquellas personas que por dificultades económicas no puedan efectuar 

dicho pago deberán comunicarlo a estas mismas señas. 

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: ___________________________________ 
 

PROVINCIA: ____________________________________ 
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Navidad en la Comunidad 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

BUITRAGO DE LOZOYA 
 

Está declarado Fiesta de Interés Turístico. En él 
participan más de 300 personas junto a todo tipo de animales 
que se reparten en 41 escenas bíblicas repartidas en un 
recorrido de 1.300 metros a lo largo del casco antiguo del 
municipio (coracha, iglesia y murallas).  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL MOLAR 
 

En el municipio de El Molar también se hace una 
representación del nacimiento de Cristo. Este belén 
tradicional tiene su representación en las Bodegas de “El 
Charcón”. Son 21 escenas con los personajes bíblicos más 
conocidos, en las que participan unos 150 voluntarios.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL BERRUECO 
 

El Belén de El Berrueco es un poco más reciente que los 
anteriores, pero igualmente bello. Representa 16 escenas 
con una participación de 110 actores en un recorrido de 1 
kilómetro aproximadamente. Lo curioso de este Belén es que 
el pueblo queda sumido en la oscuridad y, al llegar a las 
escenas clave, se hace la luz. Hay hogueras en cada lugar 
clave, para que nadie pase frío. Un dato curioso es que se 
tapa cualquier referencia a la época actual (rótulos de las 
tiendas, señales de tráfico, etc. para que los visitantes de 
metan de lleno en la experiencia).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MANZANARES EL REAL 
 

Se trata de un Belén Viviente organizado por el grupo 
teatral «A Cholón Teatro», que cuenta con el patrocinio del 
Ayuntamiento de Manzanares El Real, a través de su 
concejalía de Cultura. Tiene lugar en el Castillo de los 
Mendoza y la participación en el evento es voluntaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALPEDRETE 
 

Un Belén Viviente que merece la pena visitar es el 
denominado Los Negrales, organizado por la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen y el colegio San Agustín, con 
la colaboración del Ayuntamiento de Alpedrete. Durante 
los días en los que está el Belén se recogen alimentos no 
perecederos para familias necesitadas. En él participan 
más de 1000 personas y una veintena de animales.   
 

Otros Belenes Vivientes preciosos que se pueden 
visitar en nuestra Comunidad son, entre otros, los de 
Colmenar Viejo, Anchuelo, Colmenar de Oreja, 
Serranillos del Valle, Valdepiélagos, Getafe y 
Chapinería.  

MADRID, TAL CUAL 
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Los años de la pandemia  
 ENRIQUE RIAZA 

 

Siempre recordaremos estos dos últimos años 2020 
y 2021 como «Los años de la pandemia» 

La particular temporada en el infierno de más de 
una generación. Están a punto de cumplirse 
veinticuatro meses desde que aparecieron los 
primeros casos de pacientes con COVID-19 en el 
mundo. El impacto sanitario y económico de la 
enfermedad ha sido mucho mayor de lo que todos 
imaginábamos al principio, cuando los expertos 
señalaban que sus efectos serían ligeramente 
superiores a los de las gripes estacionales. En pocas 
semanas fue evidente que estábamos ante una 
enfermedad muy diferente. Hoy, la cifra de personas 
infectadas en el mundo supera los doscientos 
millones, y la de fallecidos está por encima de los 
cuatro millones y medio de personas.  

 

 

            Nochevieja del 2020 en Madrid bajo el Covid 

Desde la declaración formal del estado de pandemia 
por parte de la OMS, el día 11 de marzo del 2020, el 
asunto ha ocupado, en exclusiva, todas las noticias y 
conversaciones. Se han repetido los mismos tópicos, 
temores y deseos. Nos hemos acostumbrado a 

convivir con las estadísticas, las predicciones, las 
noticias falsas y, sobre todo, con la incertidumbre, 
quizás uno de los efectos más relevantes de esta 
crisis, que ha evidenciado nuestra vulnerabilidad, 
mostrando que el futuro siempre es menos 
previsible de lo que creíamos. Como bien recordó el 
historiador ruso Herzen: «la Historia no tiene guion».  

Han sido dos años llenos de tópicos y frases 
pomposas. Una de las más repetidas es la afirmación 
de que, tras la pandemia, entraremos en un nuevo 
mundo. Es evidente que esta crisis dejará una 
enorme huella, pero el mundo ya estaba 
experimentando una profunda transformación antes 
de la llegada del coronavirus. El cambio se advertía 
desde hace décadas. Estábamos inmersos en esa 
etapa de «puro presentimiento» de la que nos habla 
Ortega en su obra En torno a Galileo, que siempre 
ha ocurrido antes de las grandes mutaciones 
históricas. Sucedió en el Renacimiento, antes de la 
aparición del «hombre nuevo», hacia el año 1600; el 
siglo pasado, en el periodo de entreguerras; y vuelve 
a ocurrir ahora.  

En las largas crisis históricas, como la que ahora 
vivimos, el hombre se encuentra desorientado, pues 
ya no se reconoce en los valores antiguos y aún no 
está impregnado de los nuevos. El segundo tópico 
ha sido que la pandemia ha supuesto un paréntesis 
en el mundo, un parón en nuestras vidas, una 
especie de congelación del tiempo, como el que 
ocurre con la hibernación del oso pardo durante el 
invierno. En realidad, ha ocurrido todo lo contrario. 
El tiempo no sólo no se ha detenido, sino que 
durante estos años hemos vivido una aceleración, un 
avance rápido de la película de la historia, que nos 
ha permitido vislumbrar, de forma un tanto borrosa, 
cómo será ese nuevo mundo al que nos dirigimos. 

En efecto, había muchas razones para que 
tuviéramos el presentimiento del cambio. Ya 
estábamos viviendo los efectos de un mundo 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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globalizado con sus cambios de poder; el vertiginoso 
desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información, que nos han arrastrado a vivir en 
realidades virtuales paralelas; los enormes avances 
en el campo de la biología molecular, que han 
permitido que contemos con nuevas aplicaciones 
biomédicas que parecen desafiar el destino que la 
naturaleza nos reserva; la explosión de los 
populismos de cualquier signo, que han traído la 
polarización de ideas y, por consiguiente, 
intolerancia; la ausencia de liderazgo y de 
referentes; o los grandes movimientos migratorios, 
entre otros muchos.  

El mundo ya había cambiado notablemente antes 
del inicio de la crisis. Lo que ha ocurrido durante 
esta pandemia es que ese «puro presentimiento», 
que ya mostró Ortega y Gasset, se ha convertido ya 
en «puro sentimiento» del cambio. Durante estos 
meses hemos podido ver, amplificados, algunos de 
los efectos de las mencionadas transformaciones. La 
ciencia ha sido la gran protagonista. La globalización 
y la colaboración internacional han mostrado el 
enorme potencial de la investigación biomédica, 
capaz de desarrollar nuevos tratamientos y vacunas 
a un ritmo inimaginable hace tan solo dos años. La 
necesaria implantación del teletrabajo, la 
telemedicina y la educación no presencial, auguran 
que lo virtual será un complemento imprescindible 
en muchas de nuestras actividades cotidianas. Pero 
también hemos contemplado de cerca las nuevas 
amenazas.  

El populismo se ha intensificado, catalizado por 
intereses políticos y económicos; la pandemia, 
además de desnudar a la sociedad, mostrando lo 
mejor y lo peor del ser humano, ha dejado al 
descubierto las enormes carencias de muchos de los 
líderes actuales. Y junto al desarrollo imparable de la 
técnica, que nos hace más humanos, hemos visto 
como el mal uso de las redes sociales amenaza 
nuestra privacidad, convirtiendo a los individuos en 
productos fácilmente manipulables, incapaces de 
distinguir la verdad de la mentira, ese gran peligro 
que tanto nos acerca a los peores sueños de Orwell. 

La breve película del futuro que estamos viviendo es 
una oportunidad única para reflexionar sobre cómo 

queremos que sea el nuevo mundo en que estamos 
entrando. Como seguramente nos recordaría hoy 
Ortega, los periodos de grandes crisis históricas 
constituyen oportunidades únicas para avanzar. Por 
intenso que sea el oleaje, por pequeña que sea 
nuestra nave, debemos sujetar fuerte el timón del 
barco de nuestra historia para evitar que lo arrastren 
las corrientes y lo hagan encallar. No deberíamos 
olvidar la lección que nos está brindado la pandemia 
para sentir lo profundo del cambio, asimilar lo que 
queremos llevar al nuevo mundo y arrojar todo 
lastre que nos impida el avance o nos haga 
retroceder.  

Desde hace veinte años, la Fundación Lilly desarrolla 
su actividad en torno a la ciencia, la medicina y el 
humanismo, posiblemente tres de los conceptos que 
han estado más presentes a lo largo de este año. En 
navidades del 2020 colaboró con la Revista de 
Occidente para sacar un monográfico sobre la 
pandemia «El año de la pandemia». En el 
monográfico se reflexiona sobre la lucha del hombre 
frente a los microbios; sobre los efectos sanitarios y 
económicos de la crisis; la comunicación científica y 
las vacunas frente a la infodemia; los problemas 
éticos derivados de la escasez de camas y 
respiradores; de la huella lingüística que también 
deja el coronavirus; de las pandemias de la historia; 
de cómo ha sido la vida en los hospitales; de los 
avances de la ciencia; y de la necesidad del 
pensamiento científico, no sólo para combatir la 
infodemia o el «populismo epidemiológico», sino 
también ese reguero de noticias falsas que han 
intoxicado gravemente al conjunto de la sociedad. 
Todos son temas de nuestro tiempo y también del 
tiempo que viene. Temas que muestran la 
sensibilidad que Revista de Occidente siempre ha 
tenido hacia la ciencia, considerada tanto por su 
fundador Ortega y Gasset como por quien hoy 
comparte la titularidad de la Fundación Gregorio 
Marañón, como un aspecto esencial de la cultura.  

             Original: El año de la pandemia José                 
      Antonio Sacristán / Fernando R. Lafuente 

Revista de Occidente. Diciembre de 2020.   
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Mensaje para aprender 
 

"Hace unos años, me quedé atrapada en un autobús 
urbano en Nueva York en hora punta. El tráfico apenas 
se movía. El autobús estaba lleno de gente con frío y 
cansada que estaba profundamente irritada con los 
demás, con el mundo mismo. Dos hombres se gritaban 
por un empujón que podría haber sido intencionado o no. 
Una mujer embarazada subió y nadie le ofreció un 
asiento. La rabia estaba en el aire; aquí no se encontraría 
piedad. 
 
Pero cuando el autobús se acercaba a la Séptima 
Avenida, el conductor habló por el interfono: “Sé que han 
tenido un día difícil y que están frustrados. No puedo 
hacer nada sobre el tiempo o el tráfico, pero esto es lo 
que puedo hacer. Cuando cada uno de ustedes se baje 
del autobús, les tenderé la mano. Al pasar, dejen caer 
sus problemas en la palma de mi mano, ¿de acuerdo? 
No lleven sus problemas a sus familias esta noche, 
déjenlos conmigo. Mi ruta pasa justo por el río Hudson, y 
cuando pase por allí más tarde, abriré la ventanilla y 
tiraré vuestros problemas al agua”. 
  
Fue como si se hubiera levantado un hechizo. Todo el 
mundo se echó a reír. Los rostros brillaban de alegría 
sorprendida. Las personas que durante la última hora 
habían fingido no darse cuenta de la existencia de los 
demás se sonreían de repente como si este tipo hablara 
en serio. 
 
Oh, sí que hablaba en serio. 
 
En la siguiente parada, tal como había prometido, el 
conductor extendió la mano con la palma hacia arriba y 
esperó. Uno a uno, todos los viajeros que salían 
colocaron su mano justo encima de la suya e hicieron el 
gesto de dejar caer algo en su palma. Algunos se rieron, 
otros lloraron, pero todos lo hicieron. El conductor repitió 
el mismo bonito ritual en la siguiente parada. Y en la 
siguiente. Todo el camino hasta el río. 
 
Vivimos en un mundo difícil, amigos míos. A veces es 
extra difícil ser un ser humano. A veces tienes un mal 
día. A veces tienes un mal día que dura varios años. 
Luchas y fracasas. Pierdes trabajos, dinero, amigos, fe y 
amor. Eres testigo de acontecimientos horribles que 
aparecen en las noticias, y te vuelves temeroso y 
retraído. Hay momentos en los que todo parece estar 
envuelto en la oscuridad. Anhelas la luz, pero no sabes 
dónde encontrarla. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Pero, ¿y si tú eres la luz? ¿Y si eres el mismo agente de 
iluminación que una situación oscura pide? Eso es lo que 
me enseñó este conductor de autobús, que cualquiera 
puede ser la luz, en cualquier momento. Este tipo no era 
un gran jugador de poder. No era un líder espiritual. No 
era un influenciador de los medios de comunicación. Era 
un conductor de autobús, uno de los trabajadores más 
invisibles de la sociedad. Pero poseía un poder real, y lo 
utilizó maravillosamente para nuestro beneficio. 
 
Cuando la vida me parece especialmente sombría, o 
cuando me siento particularmente impotente ante los 
problemas del mundo, pienso en este hombre y me 
pregunto: ¿Qué puedo hacer, ahora mismo, para ser la 
luz? Por supuesto, no puedo acabar personalmente con 
todas las guerras, ni resolver el calentamiento global, ni 
transformar a las personas molestas en criaturas 
totalmente diferentes. Definitivamente no puedo controlar 
el tráfico. Pero tengo cierta influencia sobre todos los que 
me rozan, aunque nunca nos hablemos ni nos sepamos 
el nombre. 
 
No importa quién seas, ni dónde estés, ni lo mundana o 
difícil que pueda parecer tu situación, *creo que puedes 
iluminar tu mundo. De hecho, creo que ésta es la única 
manera en que el mundo será iluminado, un brillante acto 
de gracia a la vez, hasta llegar al río* 
 
(Pasaje atribuido a Elizabeth Gilbert, escritora 
estadounidense que ha escrito novelas, ensayos, 
historias cortas, biografías y memorias). 

DIRECTO AL CORAZÓN 
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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: 
 

“Deseo con toda sencillez que esta Navidad despierte en nosotros 

la paz y la hermandad, con la sola idea de que puedan arreglarse 

todos los problemas” 
                                                                                                                           (Anónimon) 

    PROGRAMACIÓN:  
             

     ENERO: Convivencia mensual si las circunstancias ocasionadas por la pandemia 
así lo permiten, en las mismas condiciones que la convivencia de diciembre. 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 

 
 
“La Fe es creer lo que no ves; la 

recompense de esta Fe es ver lo que 
crees.”    San Agustín  

 

“La Fe no hace que las cosas sean fáciles, 
hace que sean posibles.”  San Lucas, 1:37 
 I 

 

“El fin de la ciencia es, realmente, el fin de la 
búsqueda de la causa final de todo. En este 
sentido, no solo la consciencia, sino otros muchos 
aspectos del mundo pueden permanecer para 
siempre en el misterio. 

Que esto sea emocionalmente agradable o 
desconcertante es una elección personal que 
cada uno de nosotros deberá hacer”. Ash 
Jogalekar, químico molecular de Wrap Drive Bio 




