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Empezar el año en 

positivo o negativo 
 
Queridos amigos, empieza el año 2022. Atrás queda la Navidad, en la 
que hemos vivido un tiempo cristiano por excelencia y además hemos 
descansado. 
 
Comienza el mes de Enero que, pasados unos días, volvemos a 
nuestra vida habitual, unos en casa, otros al trabajo, al cole, etc. 
 
Salimos a la calle. 
 
1º En los escaparates de los grandes y pequeños comercios nos 
invaden los grandes carteles con el propósito de atraer la atención del 
consumidor. Nos están ofreciendo una sociedad consumista. 
 
2º Estamos siendo afectados por otra variante Covid Ómicron, cuando 
ya parecía que se estaba controlando, se está extendiendo por nuestros 
pueblos y ciudades. Por eso tenemos miedo de salir a la calle, ir a la 
iglesia u otros lugares por temor al contagio. 
 
Según está la sociedad ahora, ¿qué podemos hacer como fraternos? 
San Pablo escribía: “Llevamos un tesoro en vasijas de barro”. Pues 
bien, esto ofrezcámoslo con inmenso amor, es una llamada por 
teléfono, a tantos enfermos del Covid, ya que nos decía el Padre 
Françoise, esto es hacer Fraternidad. 
 
Jesús nos dijo, antes de partir al Padre, “Tenéis una misión, ser mis 
testigos”. 
 
¡Seámoslo y hagamos Frater en el lugar donde vivimos!  
 

 
 

El Equipo Diocesano  

 

NOTA. Por error en el número anterior, se puso el cajetín 

correspondiente a la suscripción al boletín. El cajetín correcto es el 

que se venía publicando anteriormente. 

 

 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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CIRCULAR INTERNACIONAL OCTUBRE 1975.             
(Publicado en el boletín de Octubre de 2011) 
 

A PROPOSITO DE LOS 30 AÑOS 
DE LA FRATERNIDAD. 

 

Este año he tenido la gran alegría, en el 
retiro de Benoite-Vaux, de tener como 
predicador al Padre André Kolly, a quien 
todos los suizos conocen bien, y también de 
ver a María Teresa Gross, que lo había 
acompañado. Habían venido a celebrar con 
nosotros el trigésimo aniversario de la 
Fraternidad. 
 
En efecto, la Fraternidad nació 
verdaderamente en junio de 1945. Antes 
podemos decir que estaba en gestación en 
una pequeña parroquia de 3.000 habitantes 
donde yo era el cura. Algunos enfermos 
dinámicos, generosos, iban a ver a otros 
enfermos en visitas muy simples, muy 
fraternas, y yo me daba cuenta de la 
profunda influencia que tenían en la vida de 
estos enfermos. Pero, realmente, esto no 
era nada del otro mundo. Decidimos 
entonces venir a Benoite-Vaux; yo no veía 
nada mejor que un retiro para estos 
enfermos y para otros que habíamos 
invitado y que llegaron de distintas partes de 
la diócesis. 
 
Primer retiro. 
Y he tenido la prueba formal de ello este 
año, al descubrir una pequeña libreta en la 
que yo había anotado los temas que traté 
durante el retiro. Para estupefacción mía, no 
había tratado más que de temas de la vida 
espiritual ordinaria: oración, penitencia, 

Eucaristía; ni una sola reunión sobre la 
caridad fraterna, sobre la vida de los 
enfermos. Cualquier cristiano podía haber 
acudido a ese retiro: nada de extraordinario 
hubo en él. Y, sin embargo, fue el 
extraordinario entusiasmo de los enfermos 
de la parroquia lo que, sin yo saberlo, hizo 
surgir en otros rincones de la diócesis la 
Fraternidad Católica de Enfermos y 
Minusválidos. 
 
Cómo se difundió. 
 Allí nació y se desarrolló rápidamente. Al 
intentar ver la acción de estos enfermos, se 
contaron 400 en Navidad y 900 en Pascua, 
me ha agradado saber que yo no tenía 
mucho que ver en todo ello. Pero hay que 
sacar una lección: lo esencial de la 
Fraternidad es el contacto de persona a 
persona. Después, ciertamente, en nuestra 
diócesis hicimos encuentros, jornadas para 
enfermos, retiros. Creo que una acción 
común es excelente para reforzar el espíritu 
fraterno entre los enfermos. Pero hay una 
acción permanente, la del enfermo 
generoso, cristiano, que se acerca a su 
hermano enfermo. Acercarse a los otros uno 
a uno, acercarse a todos, sin tener en cuenta 
su mentalidad, su valía religiosa, ¿qué más 
da? Amamos a nuestro hermano y vamos a 
verlo. ¿Acaso vamos pensando: "¡Oh!¡Voy a 
hacerle un gran bien!"? Quizá, pero 
fundamentalmente vamos a verlo porque lo 
queremos y, en ese caso, encontramos las 
palabras necesarias si lo vemos desdichado, 
desanimado; le hacemos ver todos los 
valores que le quedan todavía. Si vemos que 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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no hace nada, intentamos descubrir lo que 
podría hacer y se lo decimos. Si se enfada 
con Dios, intentamos explicarle que el Señor 
siempre es Amor, que se puede vivir en la 
enfermedad y estar en contacto con Él. Y lo 
demostramos con nuestra propia vida: yo 
también sufro, pero ello no me impide amar 
a Dios, ser cristiano. Con palabras, con el 
testimonio de vida llegamos a mantener una 
acción, a menudo lenta pero profunda, 
sobre nuestro hermano. Innumerables casos, 
también en Suiza, estoy seguro, prueban la 
verdad de lo que digo. No hubo nada 
especial en Meuse, pero con una rapidez 
extraordinaria (yo siempre he visto en ello 
una acción del Espíritu Santo) la Fraternidad 
Católica de Enfermos y Minusválidos se 
extendió por toda Francia, por vuestro país y 
por otras 18 naciones. Y en todas las 
naciones vemos un entusiasmo y una 
generosidad formidables. 
 
Eso es la Fraternidad: algo que se vive más 
que se define. ¡Hay que ver! ¡Cuántas veces 
he podido oír este testimonio!: la 
Fraternidad no me interesaba, pero estuve 
en uno de sus actos y fui conmovido. Como 
este testimonio de una persona suiza, que 
me hizo reír mucho aquel día que me lo 
contó. No sé si tendré la satisfacción de que 
le llegue este mensaje. 
 
Testimonio. 
 "Escuche, Padre, me dijo, yo estaba enferma 
y me dijeron que me iría bien ir a visitar a 
otros enfermos; y me dieron cinco 
direcciones. Un buen día me decido, aunque 
eso no me decía nada, pues yo no tenía la 
costumbre de ir a visitar a gente 
desconocida. Salgo y de repente el tiempo se 
estropea. En ello creí ver un signo del Señor 

que me decía que no fuera, pues cuando iba 
a hacer el esfuerzo hacía mal tiempo y el 
médico me había prohibido salir en ese caso. 
Así, pues, volví a entrar en casa decidida a no 
ir jamás a visitar a otros enfermos. No 
obstante, otro día, que hacía un tiempo 
formidable, fui a visitar a esos desconocidos. 
En todas las casas fui recibida como un 
miembro más de la familia, yo estaba 
conmovida y eso me convirtió a la 
Fraternidad Católica de Enfermos y 
Minusválidos.  
 
Si hay otros como esta señora que se 
preguntan "¿qué dirán? ¿qué haré?" o se 
dicen "bastará con que rece por ellos"; pues 
bien, si quieren escucharme y hacerme caso, 
irán con mucha valentía, con mucho amor 
hacia sus hermanos y podrán observar el 
resultado. Estarán felices y alegres, y dirán: 
"¡No sé si esto le hace bien al enfermo, lo 
que si se seguro es que me lo hace a mí!".  
 

 
 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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“Transformar la historia desde lo pequeño” 
 

 
 
Un año nuevo nos invita siempre a considerar el paso del tiempo. Parece que fue ayer cuando iniciamos el 
2021, en medio de dificultades e incertidumbres, y ya estamos inaugurando el nuevo año. Nos viene a la mente 
la sugerente expresión del Papa Francisco: “el tiempo es superior al espacio” (La Alegría del Evangelio, 222).  
 
Como dice Francisco: “El tiempo, ampliamente considerado, hace referencia a la plenitud como expresión del 
horizonte que se nos abre, y el momento es expresión del límite que se vive en un espacio acotado…Este 
principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos…Darle prioridad al tiempo es 
ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios…Se trata de privilegiar las acciones que generan 
dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta que 
fructifiquen en importantes acontecimientos históricos” (Ídem, 222-223).  
 
Palabras sabias, que iluminan el momento actual de la Sociedad y de la Iglesia. La humanidad necesita hoy con 
urgencia personas y grupos capaces de generar procesos de cambio, acciones revolucionarias que transformen 
la historia desde lo pequeño, desde las aparentemente insignificantes actuaciones que introducen dinámicas 
nuevas, que alumbren horizontes de futuro.  
 
Y nuestra Iglesia está siendo conducida por el Espíritu del Señor Resucitado a vislumbrar y señalar sendas 
nuevas de renovación eclesial profunda y radical. Volver a los orígenes evangélicos de las comunidades de 
discípul@s misioner@s, capaces de ser luz y sal de una humanidad nueva, siendo ellas mismas germen de ese 
proyecto utópico.  
 
Y ahí nos encontramos como Frater. Pequeña realidad, pero vigorosa y simbólicamente fecunda. Un año más la 
Frater es invitada a seguir apostando, conscientes del largo plazo, por una sociedad igualitaria, inclusiva y 
fraterna, desde la propia fragilidad experimentada como enfermedad o discapacidad.  
 
Para permanecer en la misión que se nos ha encomendado, el tiempo, superior al espacio, nos impele a “tener 
presente el horizonte, asumir los procesos posibles y el camino largo” (Ídem, 225). En el proceso sinodal, en el 
que Frater se ha volcado con entusiasmo y esperanza, lo importante no son los resultados inmediatos, sino los 
amplios horizontes que se nos abren en el largo plazo. Para la Iglesia y para la humanidad, según las palabras 
proféticas del Papa, “el enemigo puede ocupar el espacio del Reino y causar daño con la cizaña, pero es 
vencido por la bondad del trigo que se manifiesta con el tiempo” (Ídem, 225). 
 

 Equipo General de FRATER España 

CARTA DE AMIGOS 
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“El taxista de Nueva York” 
 

Pasé unos meses muy duros en la primavera de 1972. 
Estaba ansiosa por tener un hijo, un bebé que cobijar en 
mis brazos y que fuera mío. Dos veces había sufrido ya un 
aborto espontáneo. Le echaba a la cara a Dios aquellas 
desilusiones, diciéndole: “Mira lo que hiciste cuando confié 
en que responderías a mi oración”. Simplemente no lograba 
desembarazarme de eso y reemprender el camino. 

Y es que ese día, en efecto, estaba reemprendiendo el 
camino. Mi marido y yo nos mudábamos a Nueva York para 
incorporarnos a una misión en el Lower East Side. Yo 
necesitaba ese cambio de aires”. Daniel había viajado con 
antelación; yo, mientras tanto, había dado un rodeo 
pasando por Boston. Durante el largo viaje en autobús me 
acurruqué junto a la ventanilla y lloré. Con el paso de las 
horas me asaltó una incertidumbre sobre todo lo que había 
creído y alentado a otros a creer. ¿Qué hacía yo tratando 
de realizar una obra misionera? ¿Cómo podía decirles a los 
demás que confiaran en Dios cuando mi propia fe estaba 
más disminuida que nunca? Mi vida era como una peonza 
fuera de control. 

Al cabo de lo que me pareció una eternidad llegamos a la 
terminal de autobuses de Nueva York. Ya había estado en 
la ciudad otras veces, pero siempre me había sentido 
agobiada. La metrópoli era demasiado grande, demasiado 
impersonal, demasiado ajetreada. Otras veces había 
circulado por la ciudad como una turista hipnotizada por los 
rascacielos; pero esa vez no eran los rascacielos los que 
me hacían alzar la vista: buscaba más bien un retazo de 
cielo azul. 

Logré encontrar un teléfono público y marqué el número 
que tenía. Ansiaba oír la voz de Daniel. Aunque varios 
teléfonos descompuestos se tragaron parte del escaso 
dinero que tenía, no me preocupé. Daniel no tardaría en 
pasar a buscarme. 

Finalmente encontré un teléfono que funcionaba y logré 
hacer la llamada. Pero nadie contestó. Me compré una taza 
de café y volví a llamar, pero sin éxito. 

Salí a la calle y me puse junto a una parada de taxis. Noté 
que estaba oscureciendo. Las lágrimas que me brotaban 
nuevamente de los ojos me hacían ver borrosas las luces 
de la ciudad. 

Volví a entrar y marqué otra vez el número de teléfono. 
Nadie contestaba. No le había indicado bien a mi marido a 
qué hora llegaría. Lo único que tenía era la dirección de la 
misión donde íbamos a trabajar, en un barrio marginal 
conocido como Hell’s Kitchen (La Cocina del Infierno). 

 

El miedo empezó a apoderarse de mí. Volví a salir y paré 
un taxi. Cuando le di al taxista la dirección del hogar, me 
preguntó bruscamente: 

— ¿En serio? 

Seguidamente bajó la bandera y partió. 

 

Mientras avanzábamos a paso de tortuga en medio del 
denso tráfico, se me hacía que el taxímetro corría mucho 
más rápido que las ruedas del auto. Saqué mi billetera y 
volví a contar el dinero que me quedaba. La cifra que 
indicaba el taxímetro se acercaba rápidamente al total que 
tenía. Al subirme al taxi había calculado que si no me 
alcanzaba el dinero podía entrar en la misión y pedir 
prestado lo que me hiciera falta; pero empecé a tener mis 
dudas. 

Me incliné un poco para poder verle mejor la cara al chofer 
con las luces de la calle. Tenía las facciones duras y 
marcadas de un ex presidiario o pandillero. Recordé el tono 
brusco con que me había contestado al darle la dirección. 
Entonces me llamó la atención una gran cicatriz que le 
recorría la mitad del cuello. No era un hombre con el que 
pudiera relacionarme fácilmente o hablar de ovejas 
perdidas. 

Volví a reclinarme en el asiento. El taxímetro ya marcaba 
más de lo que tenía en la cartera. “Hubiera debido ser más 
paciente. Hubiera debido esperar en la terminal y seguir 
llamando a la casa”. Recordé todos los titulares tenebrosos 
que había leído sobre taxistas. ¡Había cometido un error 
garrafal! 

Entonces hice algo que hubiera debido hacer mucho antes. 
Me olvidé de mis desavenencias con Dios y le dije: Dios 
mío, ¡estoy en un brete! Protégeme y muéstrame qué puedo 
hacer para que me lleves sana y salva a mi destino. 

La respuesta que me vino mentalmente fue enfática. 
Háblale a este hombre de Mí. Antes de que se me ocurriera 
una excusa para no hacerlo, respiré profundamente y me 
lancé. 

—Tengo que hacerle una confesión. Este viaje me va a 
costar mucho más de lo que tenía previsto y no tengo 

PARA REFLEXIONAR 
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conmigo suficiente para pagarle. Me dirijo a una sede 
misionera en la que vamos a trabajar mi marido y yo. No 
conozco muy bien Nueva York y no sabía que el viaje iba a 
ser tan largo. Cuando lleguemos tendré que entrar a buscar 
un poco más de dinero. Mi marido y yo procuramos vivir 
como lo hacía Jesús, predicando el Evangelio a todas las 
personas con quienes nos cruzamos. Confiamos en que Él 
provea para nuestras necesidades día a día. 

Mientras hablaba, Jesús iba poniendo palabras en mi boca: 

— ¿Sabe usted? Hay mucha gente que necesita que Jesús 
le toque y la sane y le haga sentir Su amor. Él tiene solución 
para todo, sea lo que sea. Es capaz de curar toda herida y 
de aliviar toda pena. Para obtener sus respuestas basta con 
hacer una breve oración. ¿Alguna vez le ha pedido usted a 
Jesús que entre en su corazón? 

Se hizo un largo y pesado silencio. Luego el taxista tosió y 
sollozó. Mi incliné hacia adelante y vi que le corría una 
lágrima por la mejilla. 

—Mi abuela me llevaba a la iglesia cuando era niño —
comenzó a contarme con voz cargada de emoción. 

—Me hablaba de Jesús. Yo hasta rezaba con ella. Pero 
después que murió nadie volvió a hablarme de Él. Usted 
tiene razón. Hay muchísima gente que necesita sanarse. Yo 
mismo lo necesito. He llevado una vida horrenda. Mi abuela 
se avergonzaría de mí por todas las maldades que he 
cometido. Ya es tarde; no creo que Jesús pueda 
perdonarme. 

Entonces me tocó a mí contener las lágrimas. 

—A Jesús lo crucificaron entre dos maleantes. Uno de ellos 
le pidió que lo perdonara, y Jesús le dijo: «Este día estarás 
Conmigo en el Paraíso». Jesús explicó que no había venido 
a predicar a los buenos ni a los que se creían 
autosuficientes. Se dirigió a todos, incluidos los marginados, 
los borrachos y las prostitutas, a las personas que tenían 
claro que necesitaban de Él. También quiere ayudarlo a 
usted. Lo único que tiene que hacer es pedirle perdón. Él lo 
perdona todo. 

Se me pasaron por la cabeza escenas de mi pasado 
reciente, mis dudas y mi falta de confianza en Él en los 
momentos en que arreciaban las pruebas. 

—Él es capaz de perdonarnos aun cuando dudamos —le 
dije con voz entrecortada—. Cuando le confiamos nuestra 
vida y reconocemos que Él entiende al detalle nuestras 
necesidades y que nos responderá en el momento indicado, 
entonces puede obrar Sus más grandes milagros. 

—No se preocupe por el dinero —interrumpió el taxista—. 
La llevaré a donde tenga que ir y pagaré yo. Lo que usted 
hace es muy importante. Hell’s Kitchen está lleno de 
personas que necesitan que usted les hable del Cielo. A 
partir de ahora rezaré más y me esmeraré para ser una 
mejor persona. A usted me la envió Dios. 

Llegamos a la misión y se bajó a ayudarme con los bolsos. 
Lo abracé y le dije que Jesús nunca lo defraudaría. Esperó 

a que saliera alguien a recibirme y se despidió con una 
sonrisa. 

Los que me oyeron relatar lo ocurrido con el taxista se 
quedaron perplejos. Me dijeron que los taxistas de Nueva 
York tienen fama de ser de los más duros del mundo. 
Nunca dan un viaje gratis a nadie. 

No obstante, lo realmente increíble de ese encuentro no 
había sido el viaje gratuito, sino que dos personas que 
precisaban acercarse a Dios hubieran sentido Su amorosa 
proximidad. Las lágrimas de aquel rudo taxista me llevaron 
a tomar conciencia de eso. Las palabras que Dios me había 
dado para él eran justamente las que necesitaba oír yo. 
Dios me envió ese taxista a mí. 

(Joyce Suttin) 

 
Lectura del primer libro de Samuel 1, 9-20 

 

En aquellos días, se levantó Ana, después de comer y 

beber en Siló. El sacerdote Elí estaba sentado en el sitial 

junto a una de las jambas del templo del Señor. Ella se 

puso a implorar al Señor con el ánimo amargado, y lloró 

copiosamente. E hizo este voto: 

 

«Señor del universo, si miras la aflicción de tu sierva y te 

acuerdas de mí y no olvidas a tu sierva, y concedes a tu 

sierva un retoño varón, lo ofreceré al Señor por todos los 

días de su vida, y la navaja no pasará por su cabeza». 

 

Mientras insistía implorando ante el Señor, Elí observaba su 

boca. Ana hablaba para sí en su corazón; solo sus labios se 

movían, más su voz no se oía. Elí la creyó borracha. 

 

Entonces le dijo: «¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? 

Echa el vino. que llevas dentro». 

 

Pero Ana tomó la palabra y respondió: «No, mi Señor, yo 

soy una mujer de espíritu tenaz. No he bebido vino ni licor, 

solo desahogaba mi alma ante el Señor. No trates a tu 

sierva como a una perdida, pues he hablado así por mi gran 

congoja y aflicción». 

 

Elí le dijo: «Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda 

el favor que le has pedido». 

 

Ella respondió: «Que tu sierva encuentre gracia a tus ojos». 

 

Luego, la mujer emprendió su camino, comió y su 

semblante no fue ya el mismo. Se levantaron de madrugada 

y se postraron ante el Señor. Después se volvieron y 

llegaron a su casa de Ramá. 

 

Elcaná se unió a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de 

ella. Al cabo de los días Ana concibió y dio a luz un hijo al 

que puso por nombre Samuel, diciendo:  

«Se lo pedí al Señor». 

https://activated.org/es/revista/articulistas/69/
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LA FRATER EN ESPAÑA 
 
La Frater de España se estructura como un movimiento 
estatal al que pertenecen en la actualidad 39 Fraternidades 
Diocesanas de nuestro país. 
 
Para potenciar la relación entre las diócesis están 
establecidas nueve demarcaciones que llamamos Zonas y 
que agrupan a varias Fraternidades diocesanas limítrofes, 
pero que no se corresponden necesariamente con la 
distribución geográfica civil, aunque en algunos casos 
coinciden. 
 
Las Zonas de Frater España (con las Fraternidades que 
componen cada zona) son las siguientes: 
 

 Andalucía: Almería, Córdoba, Granada, Huelva, 
Málaga. 

 Aragón: Barbastro, Huesca, Teruel. 
 Canarias: Las Palmas, Tenerife, Fuerteventura. 
 Castilla y León: Astorga, Ávila, Burgos, León, 

Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora. 
 Cataluña: Barcelona, Girona, Lleida, Solsona, 

Tarragona, Tortosa, Vic. 
 Centro: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Madrid. 
 Comunidades de Valencia y Murcia: Alicante, 

Castellón, Valencia, Murcia. 
 Norte: Bilbao, Guipúzcoa, Pamplona, Santander. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

“Tiempo de diversidad e inclusión”, una 
prioridad para empresas e 
instituciones. 
 
Bajo el título “Tiempo de diversidad e inclusión”, Madridiario 
organizó el I Foro Tempo Diverso el pasado 25 de octubre 
de 2021 en la Torre ILUNION. Una cita en la que se abordó 
la necesidad de eliminar las barreras sociales para 
establecer la diversidad como una ventaja competitiva que 
incluye culturas, educación y una forma más abierta de 
enfocar el mundo. 
 
Vivimos inmersos en un tiempo de diversidad e inclusión 
irreversible y apasionante. Caminamos convencidos de que 
la inclusión es el paso adelante definitivo a favor de la 
diversidad, porque sin la primera es imposible incorporar la 
segunda. La consultora Verna Myers lo expresa con 
rotundidad y certeza: “Diversidad es que te inviten a una 
fiesta. Inclusión es que te saquen a bailar”. 
 
 En este primer foro de debate participaron todos aquellos 
actores de este proceso, desde las instituciones públicas 
con su relevante papel en propiciar ese avance por la 
diversidad a través de la inclusión, hasta los ejecutores 
reales en las empresas que conforman los departamentos 
de recursos humanos, sin olvidar la necesaria implicación 
de los CEOs de las distintas compañías en las políticas de 
diversidad. 
 
Papel destacado jugaron los medios y agencias de 
comunicación en transmitir de la manera más efectiva 
posible la realidad que vivimos y el cómo adecuarla a estos 
tiempos diversos. Si el valor añadido de la diversidad lo 
aporta la inclusión, porque implica además que cuenten 
contigo, el valor añadido de este foro pasó por contar con 
todos aquellos que puedan aportar algo en este camino de 
normalización. 
 
Se trata de conseguir que la realidad actual que muestra la 
evolución de la sociedad en materia de diversidad e 
inclusión se vaya convirtiendo en una prioridad para las 
áreas de talento de las organizaciones, reafirmando la 
importancia de la colaboración público-privada y apostando 
por poder aportar desde la diferencia personal. 
 
A las 10 horas comenzó esta jornada que presentó y 
moderó el editor de los grupos Madridiario y Diariocritico, 
Constantino Mediavilla. Acto seguido, Óscar da Pena, 
director corporativo de Experiencia de Cliente y 
Digitalización de marca de Ilunion, abrió el encuentro para 
dar paso a la conferencia inaugural de Begoña Villacís, 
vicealcaldesa de Madrid sobre 'La importancia de la 
diversidad e inclusión en las licitaciones públicas'. 

REPRESENTACIÓN 
 

SOCIAL 
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La primera mesa de debate se centró en los 'Recursos 
Humanos' para gestionar la diversidad e inclusión. Teresa 
Manjón, directora de Relaciones Laborales y Diversidad de 
Sacyr, Íñigo Camilleri, director de Selección y Desarrollo de 
Clece y Laura Jimena Sevilla, directora de Diversidad 
Microsoft, participaron en el debate. 
 
A continuación, Javier Vidaurreta, chief talent WPP, Helena 
Valderas, Global Diversity manager Ferrovial y Victoria 
Rodríguez, directora de RRHH Ogilvy, debatieron sobre 
cómo 'Medir para mejorar', una necesidad objetiva de 
diversidad e inclusión. Una mesa que se encargó de 
moderar Eva Vila-Massanas (WeEQUAL). 
 
La tercera mesa reunió a 'Empresas diversas' para 
potenciar esa inserción sin barreras. Miguel Garrido, 
vicepresidente de la CEOE y presidente de CEIM, Cristóbal 
Valderas, CEO de Clece, Marta Gutiérrez, CEO De Ogilvy 
Madrid y Senior VP de Ogilvy Spain y Eva Gutiérrez CEO, 
de Señora Rushmore, abordaron esta cuestión que tanta 
relevancia está adquiriendo en el mundo empresarial. 
 
Para concluir la cita, Concepción Dancausa, consejera de 
Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de 
Madrid clausuró el I Foro Tempo Diverso. La jornada pudo 
seguirse por streaming en Madridiario y también en redes 
sociales bajo el hashtag #InclusiónYDiversidad. El evento 
fue organizado por Madridiario, patrocinado por Clece, 
Sacyr y el Grupo Social ONCE. Asimismo, colaboraron 
Sottotempo, WeEQUAL, Ginso y Diariocrítico. (MDO 
Madridiario) 

 Enrique Riaza (Texto y foto) 
 

 
 
 
 

José Antonio García Medrano (┼ 25-11-2021) y Mari 
Carmen Déniz Marrero (┼ 24-12-2021) fallecieron durante 
los últimos meses del año pasado. A todos sus familiares y 
amigos les manifestamos nuestras más sentidas 
condolencias, y elevamos nuestras plegarias al cielo para 
que disfruten ya de la presencia del Padre. Descansen en 
paz.  

 BOLETÍN-FRATER 

 
 
 
 

CAMINANDO JUNT@S EN FRATERNIDAD  

El Papa Francisco ha convocado un Sínodo de toda la 
Iglesia, a celebrar entre octubre de este año 2021 y octubre 
de 2023, con el lema: “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación, misión”.  Lo que iba a ser un Sínodo de 
Obispos, ha querido que fuera un proceso sinodal, con la 
participación, activa y corresponsable, de todo el Pueblo de 
Dios. Ha convocado a los 1.300 millones de católic@s de 
todo el planeta a un proceso de consulta y discernimiento 
en el Espíritu del Señor Jesús. 
 
Es la primera vez que sucede una cosa así en la historia de 
la Iglesia. Es un reto de grandes dimensiones para todos 
los creyentes que formamos la Iglesia de Jesús. Es un 
momento de gracia, un kairós para nuestro tiempo. En 
palabras de Cristina Inogés-Sanz, teóloga que forma parte 
de la Comisión Metodológica del Sínodo: “El Sínodo es la 
oportunidad de morir a una forma de ser Iglesia, para 
resucitar a otra forma de ser y vivir la Iglesia, al estilo de 
Jesús”. O como expresamos otras personas, de manera 
gráfica y realista: “La oportunidad para pasar de una Iglesia 
clerical a una Iglesia sinodal”. 
 
En Frater España la propuesta del Papa nos ha 
entusiasmado desde el primer momento que hemos tenido 
la información. Y hemos hecho el esfuerzo de conocer bien 
lo que se pretende y las formas de participar, más allá de 
las posibles dudas, resistencias o escepticismo que en 
algunos sectores eclesiales se han percibido. Por ello, el 
mismo día 9 de octubre pasado, cuando se iniciaba en 
Roma el proceso sinodal, nuestra Comisión General decidió 
crear una “Comisión Sinodal” para animar y coordinar todo 
el trabajo del curso. 
 
Durante este curso 2021-2022, hasta el verano, vamos a 
trabajar sobre el Sínodo, que se convertirá en formación y 
acción dentro de nuestra programación. Nos ha orientado la 
indicación metodológica del Vademécum o manual que ha 
publicado la Secretaría General del Sínodo: “Cada diócesis, 
parroquia o grupo eclesial no debe apuntar a cubrir todas 
las preguntas, sino que debe discernir y enfocarse en 
aquellos aspectos de la sinodalidad más pertinentes a su 
contexto. Se anima a los participantes a compartir con 
honestidad y franqueza sus experiencias de la vida real y a 
reflexionar juntos sobre lo que el Espíritu Santo podría estar 
revelando a través de lo que comparten entre ellos”. 
 
Por tanto, inspirándonos en los diez núcleos temáticos 
sugeridos por el Documento Preparatorio, hemos elaborado 

ANIMACIÓN A LA FE 

NECROLÓGICAS 
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trece temas para el trabajo de nuestras Fraternidades 
Diocesanas, pensando de manera especial en los Equipos 
de Vida y Formación organizados en ellas. En estos temas, 
pensados para ser reflexionados y compartidos en dichos 
Equipos o en reuniones más amplias, queremos plasmar 
todo el caminar de nuestra Fraternidad.  
 
Se pueden descargar en la página web de Frater España en 
el enlace: https://www.fratersp.org/products/documentacion-
de-frater-espana-para-la-participacion-en-el-proceso-
sinodal/ 
 
Plasmar nuestra experiencia fraterna. 
Se trata de profundizar en nuestra experiencia fraterna, a la 
luz del Evangelio, de las orientaciones del Magisterio de los 
Pastores, en especial del Papa Francisco, y de nuestra 
tradición e historia vivida en la Fraternidad, desde su 
fundación en 1945 hasta nuestros días. En un clima de 
oración, de diálogo y discernimiento, descubrir las llamadas 
del Espíritu del Señor Resucitado y concretar propuestas de 
cambio, tanto a nivel personal, como comunitario de todo el 
Movimiento. Y poder ofrecer finalmente esta reflexión al 
caminar de nuestras Diócesis y de toda la Iglesia universal. 
 
Nos gusta mucho la orientación del Documento 
Preparatorio, cuando afirma que el objetivo no es producir 
bonitos documentos, sino “hacer que germinen sueños, 
suscitar profecías y visiones, hacer florecer esperanzas, 
estimular la confianza, vendar heridas, entretejer relaciones, 
resucitar una aurora de esperanza, aprender unos de otros, 
y crear un imaginario positivo que ilumine las mentes, 
enardezca los corazones, dé fuerza a las manos”.  
Recordemos, finalmente, que, además de trabajar los 
temas como alimento espiritual y herramientas de 
formación, se nos invita, al final de cada uno de ellos, a 
formular algunas propuestas concretas y prácticas para 
contribuir al camino sinodal de toda la Iglesia. La Comisión 
Sinodal se encargará de hacer la síntesis que se aportará 
oportunamente en los espacios que corresponda, sea a 
nivel diocesano o de Conferencia Episcopal Española. Y, 
como Movimiento intercontinental, directamente a la 
Secretaría del Sínodo. 
 
Ánimo y buen trabajo. Que el Padre de nuestro Señor Jesús 
bendiga nuestros esfuerzos y que su Espíritu los haga 
fecundos como a Él le parezca.  
 

Comisión Sinodal de Frater España 

 

Retiro de Adviento: 
 “Preparar el Camino” 

 
Esta fue la idea principal que Belén, Misionera de Verbum 
Dei nos comunicó en la preparación para la Navidad, o sea 
en el Adviento de este año 2001 que acabamos de dejar. 
 

Para cuando llegue este Boletín, que creo será en febrero, a 
cualquiera le puede parecer que ya este tiempo de Navidad 
nos queda un poco lejos, pero realmente pienso que 
cualquier momento es bueno para preparar el camino al 
Señor, porque nuestro corazón debe estar siempre atento, 
siempre dispuesto para recibir a nuestro Dios y todo es 
poco para recibirle, puesto que somos tan débiles, tan 
flojos, tan pecadores… 
 
“ESCUCHAR LA PALABRA DE DIOS” 
 
Esta es la clave, escucharle para que nos llegue su Palabra 
y que nos empape bien, porque si no es como ver llover 
desde casa, sin mojarnos… “Y yo quiero que mi tierra se 
haga fértil, quiero empaparme de Él, de su Vida, de su 
Gracia. 
 
Pero ¿cómo preparo el camino? Tenemos varias 
posibilidades, una de ellas es aquella en la que el Señor nos 
envía un ángel, un asesor, un gestor: “Envío un mensajero 
delante de ti…”, como nos dice el profeta. El Señor nos 
habla por medio de tantos mensajeros… pero claro, 
tenemos que estar siempre atentos, bien sintonizados, 
tenemos que tener una buena cobertura, los datos de mi 
WIFI, mis oídos, tienen que estar bien abiertos para poderle 
escuchar bien, tenemos que poner atención, buscar y 
encontrar a nuestro Ángel y mirarle, escucharle… Y ¿quién 
es este Ángel que en los momentos difíciles puede convertir 
las amenazas, los problemas que nos rodean en 
posibilidades? Pues lo encontraremos a través de nuestra 
conciencia, de nuestro silencio, del Sagrario. 
Y nuestra misionera Belén, nos propuso este ejemplo para 
que lo entendiéramos mejor. 
 
“El camino que nos lleva a nuestra casa estaba 
prácticamente intransitable, lleno de baches, de piedras, 
cuando llovía todo eran charcos, huecos, piedras, parecía 
que el coche iba a perder una rueda en cualquier momento, 
era una auténtica aventura cada vez que teníamos que salir 
de casa; entonces, teníamos que hacer algo, teníamos que 
buscar a una persona que nos asesorara, y una empresa 
que lo realizara. Y buscando encontramos a un ingeniero de 
caminos que fue nuestra salvación, fue nuestro Ingeniero 
Celestial y así, aprendimos muchas cosas, cómo hay que 
encauzar las aguas, arreglar las cunetas, asfaltar, dar 
firmeza y seguridad al camino, etc.” 
 
Pues a nosotros nos pasa algo parecido; cuando estamos 
desanimados, cuando queremos tirarlo todo por la borda, 
cuando estamos hartos y no podemos más. Entonces 
tenemos que arreglar nuestro camino, tenemos que 
asfaltarlo, darle firmeza y seguridad, que no se nos hunda 
cuando parece que vamos a perder a paciencia y la paz. 
Entonces es el momento de asfaltar y antes de tirar la 
toalla, tenemos que asesorarnos, buscar a un entendido, 
escuchar al mensajero para que no caigamos en los 
fangos. Y ese mensajero puede ser una persona que Dios 
pone en nuestro camino, una palabra que nos alienta, una 
mano que nos da un impulso, un ejemplo de alguien, en fin, 
tantas cosas como el Señor nos presenta cada día. 
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Por otro lado, cuando nos vamos a examinar, cuando 
tenemos que preparar un examen, o nos vamos a presentar 
para una oposición, nos tenemos que preparar para 
aprobar, y estudiar, estudiar mucho o incluso cuando vamos 
a ir a una boda o vamos a ir de viaje, también necesitamos 
una preparación, y cuando llega el aprobado o la 
graduación, saltamos de gozo y de alegría. 

Y para amar, ¿no necesitamos preparación? A veces 
pensamos que el Amor nace espontáneo, que surge en 
seguida, sin pensar mucho. Pero es que, el amor es muy 
comprometedor, a amar también se aprende, es garantía 
de felicidad. ¿Nos preocupa crear ambiente donde haya 
amor, donde haya buen rollo? Nos preocupa tanto egoísmo 
como nos rodea, somos generosos, sacamos ese genio 
que nos pierde… 

En fin, ésta es otra manera de prepararnos, escanear 
nuestro corazón, nuestros huecos, baches, piedras con las 
que tropezamos…Es importante hacer una buena revisión 
de nuestra conciencia para ver cuáles son nuestros peores 
fallos o defectos. 

El Amor no se improvisa. María nos da ejemplo, cuando va 
corriendo a ver a su prima que la necesita, y en tantas 
ocasiones en que ella sin entender nada responde siempre 
SÍ al Señor, con toda generosidad y entrega guardando 
todas las cosas en su corazón, con el silencio, la escucha… 

Por eso hay que prepararse para amar, hay que cuidar el 
Amor como una semilla. Por eso la Navidad, - y hemos 
quedado que siempre puede ser Navidad- es momento para 
la ternura, para pensar y cuidar a los demás, para escuchar 
con nuestro silencio y oración lo que el Señor quiere de 
nosotros, para llevar alegría y ánimo a los que nos rodean, 
para ser un regalo para los otros con nuestra comprensión, 
cariño y buen humor y alegría que no pueden faltar a un 
cristiano.  

 Así pues, tenemos que pedir a Jesús que nos envíe su 
Gracia. Que el Espíritu Santo vaya gestando en nosotros la 
capacidad de amar, de engendrar el Amor. Y esto también 
requiere una dinámica personal, entramos en la locura del 
Amor y es que Dios está loco de AMOR por nosotros. 

Y llegó Navidad y nació el Amor. Jesús nace y con Él 
empezó la era cristiana y llegó de una manera tan 
silenciosa, tan humilde, en un pobre pesebre que incluso los 
animales, una mula y un buey estaban ahí dándole calor. Es 
impresionante, yo también quiero darle calor al Señor como 
ellos lo hicieron. Y para esto todos valemos. Que nadie se 
pueda justificar diciendo:” Yo no puedo, no sé hacerlo, no 
soy capaz”. Que nadie se quede fuera pues todos podemos 
y debemos llevar paz y alegría a los que nos rodean, 
intentando ser amigo y hermano de todo ser humano, 
dando lo mejor de nosotros mismos, acogiendo y 
perdonando. Para el Señor todos valemos, nuestra vida va 
a crecer en sabiduría si ponemos nuestro amor como 
centro de nuestra vida, y así siempre será Navidad. 

 Ana del Campo 

 
 
 
 
 

Gustavo Adolfo Bécquer 
 
Nació en Sevilla en 1836 y murió en la misma ciudad a los 
34 años en 1870 a causa de la tuberculosis. Su obra 
póstuma ubicada en el Romanticismo se ha convertido en 
una de las más representativas de la literatura española. Su 
obra más reconocida es Rimas y Leyendas, que es una 
compilación de sus poemas y relatos, y que se considera 
una de las obras clásicas y obligadas de literatura hispana. 
Algunas de las rimas más populares son: 
 
RIMA VII.  
Del salón en el ángulo oscuro,  
de su dueña tal vez olvidada, 
silenciosa y cubierta de polvo,  
veíase el arpa. 
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas,  
como el pájaro duerme en las ramas,  
esperando la mano de nieve  
que sabe arrancarlas!  
¡Ay!, pensé; ¡cuántas veces el genio  
así duerme en el fondo del alma  
y una voz como Lázaro espera que le diga: 
 “levántate y anda”! 
 
RIMA IX.  
Besa el aura que gime blandamente 
las leves ondas que jugando riza; 
el sol besa a la nube en Occidente 
y de púrpura y oro la matiza; 
la llama en derredor del tronco ardiente 
por besar a otra llama se desliza, 
y hasta el sauce inclinándose a su peso, 
al río que le besa, vuelve un beso. 
 
RIMA XXI 
¿Qué es poesía? dices, mientras clavas en mi pupila tu 
pupila azul,  
¿Qué es poesía?  
¿y tú me lo preguntas?  
poesía... eres tú.  
 
RIMA XXIII 
Por una mirada un mundo; 
 por una sonrisa, un cielo; 
 por un beso...  
¡Yo no sé qué te diera por un beso!  
 

 Ana del Campo 

POESÍA ERES TÚ 
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Jonas Jacobson 
(Tiro adaptado)  
 DAVID GARCÍA 

 

 
 

Nacido en Norrköping (Suecia) el 22 de junio de 1965 es 
el atleta paralímpico más laureado; un reconocido tirador 
que ha competido en diferentes modalidades de disparo 
adaptado entre los JJOO de 1980 y 2016. A lo largo de 
esos años se ha adjudicado la friolera de 30 medallas. Se 
retiró después de Río 2016 a los 51 años. 
 
Desde sus primeros años estuvo confinado a una silla de 
ruedas desde que se le encontrara una parálisis, pero 
eso no mermó su gusto por el deporte, al que tuvo 
acercamientos con el tenis de mesa y el baloncesto, y 
poco después con la natación y el tiro.  
 
Comenzó a disparar en 1973 en Krokek, Suecia; a los 
ocho años ya competía contra tiradores sin discapacidad 
en competencias regulares. Participó en su primera 
competición para- deporte de tiro a los 12 años. 
 
Viene de una "familia de tiro", así que los siguió en el 
deporte. A pesar de jugar al tenis de mesa, al baloncesto 
y a la natación, lo más natural para él era disparar. 
"Todos en mi familia estaban involucrados en el mismo 
deporte". 
 
Con tan solo 15 años Jonas Jacobsson hizo su debut en 
las paralimpiadas. Y no fue solo un aprendizaje para el 
joven tirador, ya que se volvió a casa con un oro y un 
bronce. En todas las olimpiadas en las que ha 
participado, se ha llevado medallas y siempre alguna de 
oro. 
 
Pero sin duda su punto álgido fueron las paralimpiadas 
de Atenas y Pekín, en 2004 y 2008, donde consiguió el 
oro en todos los eventos en los que participó. Se hizo con 
cuatro oros en Atenas y tres en Pekin. Un total de 17 
oros, 4 platas y 9 bronces convierten a Jonas Jacobsson 
en el atleta paralímpico masculino más laureado de la 
historia. 

 
 
Jonas Jacobsson es un gran aficionado al baloncesto, de 
hecho, compitió con el equipo paralímpico en Seúl 88. Lo 
que no le impidió ganar ese año un oro y dos bronces en 
sus disciplinas de tiro. Tras retirarse del tiro, tras las 
olimpiadas de Rio 16, Jacobson volvió al baloncesto en 
silla de ruedas, jugando con los Delfines de Norrkoping 
de la liga sueca. 
 
En 2001, recibió la Medalla del Rey que la realeza sueca 
otorga a aquellos con méritos especiales. 
 
En el año 2008 se le otorgó la Medalla de Oro del 
Svenska Dagbladet, premio otorgado anualmente por el 
periódico sueco Svenska Dagbladet al deportista o 
equipo sueco que logre el resultado más significativo del 
año. Jonas Jacobsson fue el primer deportista con 
discapacidad que recibió dicho premio. 
 
En 2009, Anita Gullberg publicó un libro de 118 páginas 
llamado 'The Will to Win: Shooter Jonas Jacobsson', que 
sigue su vida a través de palabras e imágenes. 
 

 
 
En Río 2016 consiguió 2 medallas de plata y 1 de bronce. 
 
Actualmente Trabaja para la Organización Sueca para 
Discapacitados. 

DISCA - DEPOR 
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El pasado año partieron hace la Casa del Padre 2 
personas muy queridas en la Frater: Mari Carmen Déniz, 
de la Frater de Canarias. Y José Antonio García, de la 
Frater de Madrid.  
 
Mari Carmen Déniz, pertenecía a la Frater de Canarias, 
pero durante su larga trayectoria en la Frater desempeñó 
distinto cargos. Fue Presidenta de Frater España, 
Presidenta de Frater Canarias, Presidenta de Frater Las 
Palmas y Vicepresidenta de Cocemfe Las Palmas. Al ser 
tan larga su trayectoria en la Frater, muchas personas han 
querido dejar su testimonio y compartir sus experiencias 
vividas con ella. 
 
José Antonio (conocido como Pepe) estaba casado hace 
más de 40 años con nuestra querida fraterna Amparo y 
desde hace poco vivían en la Residencia Los Nogales de 
Vista Alegre. Pertenecía a la Frater de Madrid desde hacía 
muchos años y siempre que podía asistía a las 
convivencias y colonias de verano. 
 
 

 

 

Mari Carmen Déniz Marrero (┼ 24/12/2021) 
 
Luchadora incansable, no se dejaba rendir por la 
enfermedad y defensora de los derechos de las personas 
con discapacidad. Vivió a tope el "Levántate y anda" y 
acompañó a muchas personas a defender sus derechos y 
superar temores. Trabajó y peleó mucho para eliminar 
barreras en la Iglesia, en la Sociedad en general. 
 

Recuerdos de mi amiga. 
 
Tengo tantas vivencias con ella que no sé por dónde 
empezar. Nos conocimos cuando yo vivía en el "Hogar" de 
Montserrat Frater. Ella venía a la "Clínica Puerta de Hierro" 
a que la viera el doctor Larrea que era el que la trataba 
desde que empezó con la enfermedad. Se quedaba una 
temporada con nosotros en el "Hogar" Frater que era así 
para los que vivíamos allí.  
 
Dormíamos en la misma habitación Mari Carmen y yo. Y 
nos daban las tantas de la noche hablando de lo divino y de 
lo humano. Lo que más admiré fue su fe, su confianza en 
Dios, su humor y su cariño por la Frater. 
 
Por regla general siempre se suele hablar bien de los que 
se van. Pero todo lo que cuento de ella es verdad. A pesar 

de sus limitaciones procuraba no dar trabajo. Los viajes 
que hemos hecho juntas los pasábamos de diez. 
 

 
 
Un día estábamos en el "Hogar" Frater y vino Carlos y nos 
dijo: "Nos vamos a dar una vuelta, pero me he traído la 
moto". Y dice ella: " No importa, yo me subo en el sidecar". 
Subió Malala que era hermana de una fraterna y la 
sujetaba por detrás. No podéis imaginar lo feliz que se 
sentía. 

TIEMPO DE FRATERNIDAD 
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Bueno... seguiría contando cosas y no terminaría... Pero 
me quedo con todo lo bueno que tenía y que me dio mucho 
ejemplo de buena fraterna. Mari Carmen siempre estará 
mientras Dios quiera en mi corazón. 
 
Ahora te toca a ti velar por los que quedamos aquí. 
 

Texto y fotos: Angelines González. 
 

Gracias, mi niña. 
 
Tuve la gran suerte de asistir, en 1979, a una colonia 
organizada por la Frater de Las Palmas en Casas Heddy, 
un lugar precioso situado en Puerto del Carmen 
(Lanzarote).  
 

 
 
Por aquel entonces yo era un novato en Fraternidad y ese 
tremendo salto hacia las Islas Afortunadas supuso para mí 
varios cambios tanto a nivel personal, como de mi trabajo 
en el Movimiento. Primero, porque me alejaba unos miles 

de kilómetros de mi lugar de residencia y montaría por 
primera vez en avión; segundo, porque viviría la extensión 
de la Frater más allá de mi querido Madrid y tercero, 
porque iba a conocer a gente maravillosa entre la que se 
encontraba mi querida Mª Carmen.  
 
No recuerdo si en aquella época Mª Carmen era 
Responsable de Las Palmas o solamente pertenecía a la 
base de la Frater canaria; en cualquier caso, lo que me 
llamó la atención de ella, desde el primer día, fue su 
capacidad de resolución. No se le ponía nada por delante 
que no supiera arreglar amigablemente. Esos días fueron 
maravillosos y aún hoy día los recuerdo con un cariño 
inmenso. Conversé con Mª Carmen varias veces (supongo 
que de cosas banales, pues mi conocimiento de la 
Fraternidad era escaso entonces), pero en todas ellas 
siempre demostraba una gran vocación por transmitir el 
mensaje fraterno que en definitiva no era otro que el de 
llevar el Evangelio de Jesús de Nazaret a toda la gente.  
 
Se le iluminaba el rostro cundo hablaba de tantos y tantos 
proyectos que tenía en mente de cara a mejorar la 
sociedad de entonces respecto al mundo de la 
discapacidad. Aquel semblante lleno de luz irradiaba 
esperanza y proporcionaba ilusión a cuantos estábamos a 
su alrededor. Este pipiolo empezó a comprender el sentido 
del trabajo fraterno y su universalidad a 2.500 km. de 
distancia de su patria chica a través de esta gran mujer.  
 

 
 

(Con Eugenio Peñate y Enrique Garríguez) 
 
A partir de aquel viaje, y por motivos médicos, Mª Carmen 
tuvo que desplazase a Madrid en numerosas ocasiones, 
acompañada de Fefita, su querida madre, para someterse 
a toda clase de intervenciones quirúrgicas y tratamientos 
varios. Se alojaba en el Hogar de la Frater y allí nos 
veíamos junto con su madre,  
 
Merche y las chicas que allí vivían: Conchi Muñoz, Emilia 
Pérez y Angelines González. Recuerdo aquellos 
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encuentros llenos de alegría y muy productivos en el 
aspecto humano. Este servidor cogía la guitarra y junto a 
Merche y Angelines cantábamos chotis, boleros y alguna 
que otra canción canaria con su beneplácito.  
 
En alguna ocasión se montaba en mi coche junto a su 
madre, y paseábamos por un Madrid del que les llamaba la 
atención, más que sus monumentos y avenidas, el número 
de árboles que tenía la ciudad. Otras veces, los encuentros 
eran más cortos y de otra clase. Estos tenían lugar en el 
antiguo hospital de Puerta de Hierro donde ingresaba 
algunas temporadas para ir paliando el dolor y los múltiples 
efectos colaterales que su enfermedad le ocasionaba. 
 
El papel que ha jugado Mª Carmen en la Frater de 
Canarias y concretamente en la de Las Palmas es 
impresionante y muy fructífero, pero lo es también el 
desarrollado como Responsable del Equipo General de 
España junto a Felipe Bermúdez, aunque yo no soy quién 
para juzgar su labor porque muy posiblemente no sería 
todo lo objetivo que debiera y me dejaría llevar por la 
pasión de su amistad.  

 
La última vez que vi en persona a Mª Carmen fue en la 
Semana de Fraternidad que tuvo lugar, en 2008, en 
Málaga. Allí, haciendo verdaderos esfuerzos de un 
compromiso adquirido, y todavía bajo los efectos de la 
muerte de su madre, quienes la conocíamos un poquito 
más, pudimos apreciar en ella evidentes signos de dolor y 
sufrimiento.  

 

 
 
Desde entonces nuestros contactos fueron telefónicos y 
por wasap. No es que se prodigaran en número, pero sí en 
intensidad y amor fraterno. Sabía de sus estancias 
hospitalarias, múltiples tratamientos, dolorosas curas y 
finalmente ingreso en Residencias, además de por ella, 
también por amigos comunes a los que me dirigía para 

evitar que nuestra querida amiga tuviera que contar la 
misma historia varias veces.  
 

 
 
Aun así, cuando lo hacíamos hablábamos de lo humano y 
lo divino manteniendo siempre ese buen talante que era su 
seña de identidad. Si hay algo que he de destacar de Mª 
Carmen es su profunda fe y su sempiterna sonrisa. Jamás 
llegabas a descubrir cómo se encontraba en cada 
momento, pues su buen humor y su semblante te daban 
una imagen distorsionada de su triste realidad.  
 
Mª Carmen hizo suya la frase de ese himno canario de 
identidad territorial que dice: “Canario lucha como lo 
hicieron los guanches…” Paradójicamente ella fue una 
guerrera pacífica para su vida y para la de los más 
desfavorecidos. 
 
Gracias, mi niña, por tu vida y ejemplo. Vela por todos 
nosotros y disfruta ya de la presencia del Padre y de todos 
tus seres queridos que te precedieron en el camino a la 
Gloria. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Dicen que desde hace unas semanas el cielo tiene un 
apartadito isleño en el que suenan isas y folías, se empieza 
a comer gofio y hasta los ángeles han empezado a sustituir 
sus arpas por timples. Seguro que son habladurías… 
 

Texto y fotos: Juan José Heras 
 

 
María del Carmen Deniz comenzó en Frater allá por los 
años 70.  Acompañada de María del Carmen Gonzáles 
fundadora de Frater en Canarias fuimos a ver a Mari 
Carmen que había oído hablar de la Frater estando en 
Madrid en Puerta de Hierro. 
 
Cuando llegamos a su casa nos encontramos con una 
chica muy joven en su cama, pero entusiasmada de 
conocernos y su familia también contenta de la visita. e 
interesada por conocer qué era y qué hacíamos en Frater. 
(Fraternidad Católica de Enfermos y Minusválidos) 
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A partir de aquel momento se incorporó a nuestras salidas 
de visitas que era lo que más se hacía, pues las Jornadas 
de Estudio eran pocas. Casi salíamos todos los domingos 
con nuestra furgona llena de personas y sus sillas en la 
vaca del coche. 
 
Pero Mari Carmen seguía con sus visitas al médico a 
Madrid y allí la visitaban la Frater de Madrid y conoció a 
mucha gente: Águeda y Alfredo, Emilia Conchi, Angelines y 
Carlos, Paquita y Enrique Garrigues. Visitaba ella el Hogar 
de la calle Monserrat a la que siempre íbamos a parar los 
canarios cuando asistíamos a las asambleas. 
 

 
 
Mari Carmen se fue integrando en Frater y en la 
organización y se iba responsabilizando con sus 
funciones…. Debido a eso fue cayendo en la cuenta de las 
dificultades que tenía en sus viajes para su movilidad en 
los aeropuertos así que cuando el Aeropuerto de aquí se 
hizo más grande ella vio la posibilidad de que fuera 
adaptado para las personas que como ella tenían 
problemas a la hora de viajar y escribió a AENA, se 
presentó en el aeropuerto y habló con los directivos del 
mismo para que ese aeropuerto estuviera adaptado y así 
fue que lo consiguió. Siempre estaba pendiente de los 
lugares donde las barreras impedían la movilidad de las 
personas.  
 
Estuvo en COCEMFE, en el Centro de Arucas luchando 
para que todo se hiciera según la Ley de Discapacidad…. 
Para nosotros ha sido una pérdida grande pues siempre 
estaba dispuesta a trabajar, era una persona alegre y 
disponible a estar con la gente de Frater. 
 

Texto y fotos: Loli González 

 
 
El pasado 3 de enero tuvo lugar el funeral. Se transcribe el 
texto que se leyó en su memoria: 
 
Nuestro Padre-Madre Dios quiso que Mari Carmen Déniz 
Marrero muriera la Noche Buena, cuando en el mundo 
entero la Iglesia celebraba el Nacimiento de Jesús, la 
Navidad. Esa misma noche fue para ella su nacimiento a la 
Vida nueva y definitiva junto a Dios.  
 
Era el último paso que le faltaba para identificarse 
plenamente con el Maestro de Nazaret, con el Señor 
Jesús. Su proceso de irse transformando, por obra del 
Espíritu, en Jesucristo, alcanzó su punto culminante 
cuando compartió con Él la misma muerte. Una muerte en 
soledad, como lo fue también la muerte del Crucificado en 
la soledad del Calvario.  
 
Porque, mirando desde la fe toda la vida de Mari Carmen, 
su trayectoria vital, lo que llama la atención ha sido el largo 
proceso, el prolongado camino de irse transformando, 
transfigurando en Jesús. Por eso, recordaremos siempre a 
nuestra amiga como una gran evangelizadora. Su vida toda 
anunciaba la Buena Noticia de Jesús.  
 
Estamos convencidos de que el primero que está contento 
con la vida de Mari Carmen es el propio Maestro que la 
acaba de llamar a su encuentro definitivo, según dice el 
Papa Francisco: “Jesús quiere evangelizadores que 
anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras sino sobre 
todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia 
de Dios” (La Alegría del Evangelio, 259).  
 
En Frater hablamos de la formación en ese sentido. Es un 
trabajo que va haciendo el Espíritu de Dios en cada una de  
 
nuestras personas, para que poco a poco, como la semilla 
que crece sola, sin que sepamos cómo (Marcos 4, 27), 
nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestra 
mentalidad y nuestras acciones se vayan “conformando” 
con las actitudes, los sentimientos, la mentalidad y las 
acciones de Jesús. De forma que cada día más podamos 
decir con Pablo: “No soy yo el que vive, es Cristo el que 
vive en mí” (Gálatas 2, 20).  
 
 
Mari Carmen conoció la enfermedad desde muy joven, 
pero tuvo la suerte de encontrar en su camino a personas 
excepcionales, como su querido Doctor Larrea, en la 
Clínica de Puerta de Hierro de Madrid, que le enseñaron a 
ser persona, a vivir con dignidad. A mirar de frente la 
enfermedad, a asumir la radical vulnerabilidad del ser 
humano y a luchar con todas las fuerzas por aprender a 
vivir y ayudar a otras personas a vivir desde la fragilidad. A 
convertir los “cuidados” en una forma de vida.  
 
Descubrió que somos “cuidadanos” del mundo y que el 
secreto de la felicidad está en cuidar la creación, cuidar a 
las demás personas, y dejarse cuidar. Una sociedad donde 
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aprendamos a vivir para los demás y con los demás. Pasar 
por la vida haciendo el bien (Hechos de los Apóstoles 20, 
38), como hizo Jesús. 
 
La Frater le ayudó más tarde a profundizar las intuiciones 
cariñosas de su querido Doctor Larrea. Y aprendió, 
experimentándolo en carne propia, hasta los momentos 
finales, que la enfermedad, la discapacidad, el accidente 
que te dejó en silla de ruedas, el cáncer que te cambió la 
vida, etc. son cosas negativas que te golpean cruelmente, 
te destrozan los sueños, te hunden en la miseria.  
 
En un primer momento sientes rabia, rebeldía, frustración. 
Pero que luego, con la ayuda de otras personas, de otras 
vivencias y luces, vas descubriendo que hay una dimensión 
positiva en todo ello. Y terminas, finalmente, descubriendo 
que “gracias” a la enfermedad, al accidente, a la 
discapacidad que ha sobrevenido, ahora soy la persona 
nueva que soy. Y llegamos a agradecer a Dios por lo 
ocurrido. Así lo han vivido muchas personas en Frater, 
desde sus comienzos en 1945 hasta nuestros días.  
 
Esa fue la experiencia de Mari Carmen. Encontró en la 
enfermedad y la discapacidad la fuerza misteriosa para 
aprender a vivir de otra manera. Para entrar en el 
seguimiento de Jesús e invitarnos a entrar también. Una 
forma de vida que le marcó. Y que dejará huella entre las 
personas que le hemos tratado y que le admiramos. 
 
Ese “milagro” de la Frater que se obró en ella fue lo que la 
convirtió en una maestra y una educadora. Una 
evangelizadora. Aprendió en la universidad de la vida, fue 
discípula del Evangelio vivido en la fragilidad. Y en ella 
hemos aprendido muchas personas a reivindicar desde la 
ternura, a luchar por la justicia sin olvidar la misericordia, a 
perseguir los sueños sin hacer daño a nadie por el camino, 
a dar y exigir responsabilidades, pero poniendo por delante 
el ejemplo con tu propia entrega hasta el extremo.  
 
Hemos aprendido, con ella, que se puede gobernar con 
firmeza una institución o un movimiento, sin considerarse 
superior a nadie. Y que se puede seguir sin rubor las 
 
 
propias convicciones, sin pasar factura ni andar 
mendigando reconocimientos y aplausos.  
 
Fue una militante de equipo. El grupo de vida y de acción 
formó parte siempre de su estilo de vida. Sabía decidir todo 
lo importante en grupo. Tenía claro que caminando juntas y 
juntos, somos más eficaces en la misión. Se hizo 
especialista en acompañar procesos de crecimiento 
personal, en lo humano y en lo cristiano. A su lado todas 
las personas se sentían amadas y capaces de dar lo mejor 
de sí mismas.  
 
Era una enamorada de lo “social”, porque sabía bien que la 
lucha del colectivo de personas con discapacidad es una 
lucha que requiere lucidez y herramientas sociales y 
políticas vigorosas. Su visión utópica de la sociedad le 

llevaba a buscar los cauces y las acciones tácticas y 
estratégicas necesarias para el cambio social hacia una 
sociedad igualitaria, inclusiva y fraterna. Por eso la vimos 
empeñada en luchas colectivas como la creación de 
COCEMFE, la fundación de las Residencias del CADF de 
Arucas y El Sauzal y la accesibilidad del aeropuerto de 
Gran Canaria, por poner algunos ejemplos de sus 
intervenciones sociopolíticas.  
 
Supo tratar de igual a igual a médicos y enfermeras, a 
presidentes de gobierno y obispos, a curas y monjas, a 
arquitectos y funcionarios. En todas las personas 
encontraba pronto el camino de la amistad y la empatía. Y 
sabía permanecer fiel a las amistades, fuera cual fuera el 
nivel social o cultural de la persona amiga. Aunque sintió 
siempre una inclinación especial por las personas frágiles e 
indefensas, sintiéndose ella misma un ser vulnerable y 
débil.  
 
Por eso, hoy proclamamos, a pesar del dolor de la 
separación, que Mari Carmen es un modelo para nosotras 
y nosotros en Frater. Porque ese camino progresivo de irse 
identificando cada vez más con Jesús, lo vivió desde la 
fragilidad de la enfermedad y la discapacidad. Igual que lo 
intentamos vivir nosotras y nosotros. Ella, por un regalo del 
Señor, podemos decir que lo consiguió. Por ello la 
consideramos un modelo a imitar.  
 
Así que, Mari Carmen, ayúdanos desde tu nueva situación, 
junto a nuestro Padre-Madre Dios, con la fuerza del 
Espíritu de Jesús, a seguir el mismo camino de 
seguimiento de Jesús. Que sepamos hacer de la misión 
nuestra vida, que consigamos muchos frutos en este 
proceso sinodal que hemos iniciado. Que sepamos 
escuchar con humildad y hablar con valentía, como tú lo 
hacías, y que encontremos los nuevos caminos que como 
Iglesia debemos recorrer en nuestro tiempo. 
 

Felipe Bermúdez (Frater Canarias) 
 

 
 
Los trabajadores y sanitarios publicaron un emotivo 
mensaje en las redes sociales para despedir a María 
del Carmen. 
 
La familia de la planta 2 del Centro sociosanitario El Pino 
queremos brindarle unas palabras a una persona 
maravillosa y gran luchadora, como fue María del Carmen 
Déniz Marrero. De las personas más valientes que hemos 
conocido. No solo luchó por sus derechos, sino que lo hizo 
por el de todos sus compañeros. También fue una mujer 
muy valiente, el miedo no existía para ella. Fue la primera 
persona que se vacunó de Covid-19 en Gran Canaria y 
también motivó a muchos a hacerlo. Queremos darte las 
gracias por haber formado parte de nuestras vidas y por 
todo lo que nos has enseñado. Te echaremos muchísimo 
de menos. Será imposible reemplazarte, nuestra alegría 
del centro. Gracias por las experiencias que hemos vivido 
contigo, por esas anécdotas que nunca olvidaremos y por 
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tu gran alegría que siempre contagiabas. Nos quedamos 
con una frase que siempre nos decías: “la vida es un tango 
y hay que saber bailarlo”. 
 

«Tu luz nunca se apagará, solo ha cambiado el sitio 

donde brilla», afirman desde el centro. 
 
María del Carmen Déniz fue la primera mujer en ser 
vacunada en Gran Canaria. Tenía muy claro su primer 
deseo cuando pudiese salir del centro tras recibir la 
vacuna, subir a la Avenida Marítima de la capital 

grancanaria y ver el mar. «Ahí va la salvación», exclamó en 
el centro sociosanitario de El Pino en el momento en que el 
que la enfermera Liliana Ruano Perdomo iba a inyectarle la 
fórmula de Pfizer. 
 
Déniz no tuvo miedo alguno en vacunarse porque «hay que 
confiar en quienes saben más», y aseguró que está 
contentísima porque está deseando salir cuanto antes del 
«túnel» que ha supuesto no poder «salir a coger el aire, 
sol, o lluvia». 

   Periódico Canarias7 

 

José Antonio García Medrano (Pepe) (┼ 25/11/2021) 
 

Pepe, amor sencillo y grande. 
 

José Antonio (nuestro querido Pepe) falleció el 25 de 

noviembre de 2021. estaba casado desde hace 40 años 

con nuestra querida Amparo Fernández. Se casaron el día 

13 de abril de 1982 en la Parroquia de Nuestra Señora de 

la Paz en Madrid, después de siete años de noviazgo. 

Siendo dos personas con discapacidad se dieron cuenta 

que el gran amor que sentían debían bendecirlo con el 

sacramento del matrimonio. Ya pertenecían a la Frater y 

para todos fue un gran ejemplo como debe ser un 

matrimonio cristiano. Desde entonces comenzó a no ser 

posible pensar en Pepe sin pensar en Amparo, ni pensar 

en Amparo sin pensar en Pepe. Necesitarían ayudas como 

les puede pasar a cualquiera, pero deberían entregarse 

totalmente el uno al otro. Comenzaron por irse de luna de 

miel un mes a una playa valenciana. Después no faltaban a 

ninguna Convivencia, ni excursión o Colonia de Verano, 

hasta que la mente de Pepe se fue debilitando. Favorecían 

siempre un clima de fraternidad. Con ellos se encontraba 

cualquiera muy amado e invitaba a todos a entrar en la 

familia fraterna. 

 

Yo los conocí en el año 2004 y participaron en el Equipo de 

Vida y Formación de Vallecas. Hoy día se ven matrimonios 

que a la primera dificultad se van cada uno por un lado. 

Con Amparo y Pepe sucedió lo contrario, mientras más 

dificultades llegaban más entrega hacía Amparo para 

corresponder al amor que exigía Pepe sin darse cuenta. 

Amparo quería devolverle todo el amor que le había dado 

desde que la conoció. 

 

A Pepe además del Alzheimer le llegó el covid19 y Amparo 

sólo se separó de Pepe el tiempo que los médicos 

prescribieron, puesto que incluso necesitó hospitalización, 

pero del covid19 se recuperó con la ayuda de Dios. Pero 

Amparo el confinamiento le supuso un esfuerzo añadido, 

pues para ella relacionarse personalmente con las 

personas es muy importante y como tampoco puede 

manejar un móvil estaba un poco aislada. 

 

Hace dos años debieron abandonar Medinaceli, donde 

vivieron muchos años para ir a una residencia de ancianos 

para dejarle espacio a otras personas con discapacidad. 

Otra nueva dificultad para ellos encontrarse en un ambiente 

desconocido y con los fraternos cada uno en su casa. Solo 

Pepe manejaba el móvil y su voluntad no le invitaba a 

llamar a nadie. Y hablar con Amparo por teléfono con 

mascarilla era complicado. 

 

Yo me quedo con el buen recuerdo de los primeros años 

de verlos juntos y amando a todos los que le rodeaban. Era 

emocionante verlos tan enamorados, que nunca se querían 

separar el uno del lado del otro y siempre alegres como 

buenos fraternos. 

 

Hay personas que, como Pepe y Amparo, con su sencillez, 

humildad y forma de amar, nos enseñan más que muchos 

que hablamos y hablamos. Toda mi vida recordaré con 

cariño las comidas que organizábamos en la parroquia de 

Santos con bocadillos y refrescos, que, al estar cerca de la 

Residencia de Medinaceli, les resultaba fácil acudir junto 

con otros como África, Blanca, José Manuel, Manuel 

Torrecilla y algunos días nos acompañaban Angelines 

Vilches y el mismo Santos. 
 

Texto: José Manuel Rodríguez de Robles 

 
 

Una hermosa historia de amor. 
(A Pepe García) 
 
Hay veces que la vida no nos da respuesta a muchas 
preguntas que formulamos respecto a tantas personas 
queridas que sufren. Pasado un tiempo Dios nos contesta 
con esa peculiar manera de hacernos entender su 
voluntad. Este es el caso de Amparo y Pepe, y que yo he 
titulado: “Una hermosa historia de amor”. 
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Al enterarme del fallecimiento de Pepe, hace unas 
semanas, precisamente de boca de su querida esposa, no 
pude por menos que, después de reponerme de la fatal 
noticia, echar la vista atrás y recordar un poco la historia de 
esta pareja.  
 
Conocí a ambos por separado hace ya bastantes años en 
el Hogar de la Frater de Madrid. Allí acudían los dos para 
asistir a las convivencias mensuales y pasar un buen rato 
en compañía de los amigos. Pepe solía ir a las citadas 
convivencias casi siempre solo y Amparo acompañada la 
mayoría de las veces. No tenía yo entonces mucha relación 
con ellos salvo la del saludo de rigor y comer en algunas 
ocasiones en la misma mesa. Fue pasando el tiempo hasta 
que un determinado día les vi cogidos de la mano en un 
gesto que se me antojó precioso y entrañable. La noticia de 
su noviazgo corrió como la pólvora y el cambio en sus 
respectivas vidas fue espectacular. La alegría que tenían 
ambos era notoria. Amparo se operó de la vista y su 
semblante fue otro cuando abandonó aquellas gafas de 
“culo de vaso”, que dieron paso a unos ojos brillantes de 
enamorada. Aquella mujer, hija única, encontró en Pepe, 
además del marido, al hermano, y Pepe se entregó a 
Amparo aún a sabiendas que aquella relación no era 
aprobada por una parte de la familia. Se diría que Dios les 
unía hasta el punto de compensar sus respectivas cojeras 
cuando iban del brazo. Pepe trabajaba entonces en una 
empresa auxiliar de Renfe, en algo relacionado con los 
asientos de los vagones y coincidía, de vez en cuando, con 
un primo de mi padre que trabajaba en los talleres de la 
compañía ferroviaria y se intercambiaban saludos de él 
para mí y viceversa. 
 
Así las cosas, la boda se llevó a cabo y vivieron en el piso 
de uno de ellos (no recuerdo de cual) compensando cada 
uno lo que el otro no podía hacer y aportando el sueldo de 
ella de la ONCE y el de él de Renfe, a una vida y economía 
en común que los situaba en la misma tesitura que al resto 
de los mortales, y que ellos ansiaban tener para demostrar 
y demostrarse su valía. 
 
Durante un considerable espacio de tiempo dejamos de 
vernos por diversos motivos hasta que el destino quiso que 
otra vez se cruzaran nuestras vidas en 2012. Desde ese 
año yo empecé a usar silla de ruedas eléctrica y solía 
acercarme a la residencia de Medinaceli (cerca de mi 
domicilio), donde ya vivían ellos. Los martes, en un 
saloncito, celebraba la Eucaristía, Santos, y yo cantaba con 
la guitarra. Pepe ya se iba alejando de la realidad. Todavía 
me pregunto si él era consciente de aquella situación que 
le provocaba su Alzheimer. Sinceramente, creo que no. Él 
se conformaba con que estuviéramos cerca y sobre todo 
su querida Amparo. Aquella conformidad fue derivando en 
una obsesión hacia su esposa que crecía de día en día 
coartando la libertad de ella. A pesar de esta triste 
circunstancia, Pepe todavía pudo asistir a varias 
convivencias mensuales, excursiones como a Talavera de 
la Reina en 2015 o Torremocha de Jarama en 2016, a 
alguna actividad del equipo de barrio de Frater y a otras de 
la propia residencia, pero su deterioro era ya muy palpable.  

 

 
 

Talavera de la Reina (2015) 
 

 
 

Torremocha de Jarama (2016) 
 
Cada vez más metido en su mundo interior sus ausencias 
eran terribles y si había alguien que le unía al mundo real, 
era su querida Amparo. Quizá con ese “egoísmo” propio de 
quien ya no sabe medir el cariño ni situar la frontera de las 
necesidades personales y las de la persona amada, Pepe 
no sabía estar sin la compañía de su mujer y no consentía 
que esta se alejara ni medio metro de él. Algún domingo de 
convivencia fraterna conseguimos que Amparo asistiera a 
alguna reunión nuestra sola, aunque el resultado de aquello 
fue nefasto para ella, pues parte de los residentes le 
reprocharon haber dejado solo a Pepe sabiendo cómo 
actuaba él en consecuencia. Amparo tomó entonces la 
decisión de no dejarle ya ni un instante sacrificándose por 
él y no asistiendo ya a ninguna actividad fraterna.  
 
Yo seguí subiendo a verles, al menos una vez a la semana, 
y sobre todo a charlar un poco con Amparo pues Pepe ya 
estaba ausente del todo y le afectaba cada día más la 
carencia de visitas y noticias familiares. Confieso que me 
sentía impotente de no poder ayudar de una manera más 
palpable, pero mi propia situación personal también me lo 
impedía y únicamente se me ocurría provocar una sonrisa 
en Amparo con mis chistes y chascarrillos. Ellos solían salir 
los viernes por la tarde y por separado, junto a un 
acompañante, para merendar y alejarse de la rutina diaria, 
pero pronto se acabaron también estas “excursiones”.  
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Hace más o menos dos años les trasladaron a otra 
residencia en Carabanchel y pude hablar con Amparo en 
muy poquitas ocasiones. La última fue la que me comunicó 
el triste desenlace de Pepe.  
 
Estoy seguro de que a mi buen amigo fraterno, Dios le 
tenía retenido un sitio privilegiado en ese lugar propio de la 
gente que es simplemente buena. Le admiré por el amor 
que profesó a su esposa y sigo admirando a Amparo por su 
fidelidad a un cariño que siempre estuvo por encima del 
cuerpo deforme de Pepe, y de su mente desmemoriada.  
 
Querido Pepe, gracias por tu amistad y los buenos 
momentos que dedicaste al amor de tu vida en esta bella 
historia que a mi manera he intentado plasmar en un papel 
para conocimiento y ejemplo de muchas personas. 
Descansa en paz. 
 

Texto y fotos: Juan José Heras 

 
 

El amor todo lo puede. 
 
Conocí a Pepe en las convivencias mensuales de Frater, 
allá por el 2004 y lo primero que me llamó la atención fue 
su planta de “bonachón”, aunque luego según le fui 
conociendo vi que también tenía su genio, como cualquier 
ser humano. 
 
En especial, recuerdo la colonia de verano de 2007 en 
Almería. Un día de vuelta de la playa llevaba yo la silla de 
Amparo y, estando ya en la entrada del albergue, por un 
descuido no puse el freno en la silla. Durante unos pocos 
segundos me giré hacia atrás para ver por dónde venía el 
resto del grupo y, como siempre Murphy, hizo que la silla 
de Amparo se desplazara unos pocos centímetros, con tan 
mala suerte que había un pequeño escalón y Amparo se 
dio de bruces con el suelo. 
 

 

Rápidamente cogimos la furgoneta y nos fuimos al 
Hospital, y Pepe con nosotros porque no se separaba de 
su querida esposa. Estando en la sala de espera, Pepe la 
miraba con ternura y a mí, que estaba cabreado conmigo 
por la torpeza del descuido, me decía que no pasaba nada, 
y que había sido un accidente sin importancia. 

 
Como en numerosas ocasiones me tocaba coger la 
furgoneta para ir a buscar a los fraternos para las 
convivencias mensuales, coincidía con Pepe y Amparo, o 
Amparo y Pepe, porque siempre iban juntos a todas partes. 
Dentro de sus posibilidades, participa en las Eucaristías de 
las convivencias. 
 

 
 
Con el paso de los años, la enfermedad se fue agravando, 
hasta tal punto que ya no conocía a nadie, salvo a su 
querida Amparo. Cuando sentía que no estaba a su lado, 
preguntaba por ella. Y si no estaba con ella, porque 
hubiese ido al servicio o a cualquier otro sitio, se 
“cabreaba” y repetía continuamente que dónde estaba, 
hasta que ella llegaba.  
 
Una vez más se demuestra que el Amor todo lo puede. Ni 
siquiera la enfermedad ha podido, ni podrá, con ese amor 
incondicional que se tenían Pepe y Amparo, y con una gran 
maestría nos enseñaban al resto de los fraternos.  
 
Descansa en Paz, querido Pepe. 

 

Texto y fotos: David García 

 

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.  
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EL UNIVERSO NO TIENE LÍMITES 

 

 
 
Y no es solo una idea bonita, sino una intuición, casi una 
inspiración, como un toque de atención, casi un recuerdo, 
algo que está escondido muy hondo. Creo, intuyo, que el 
silencio espabila mi ser, mi yo de andar por aquí y por 
allá. 
 
A veces hace parecer que mis huesos fueran invisibles, y 
mi ser, entonces, los traspasa, expandiéndose a diestra y 
siniestra; mi ser espabilado traspasa el cuerpo, surge 
desde lo hondo y lo abraza todo a su paso. 
 
Otras veces es tan chiquito y sigiloso que se cuela por 
cualquier rendija, o por los poros de mi piel como si nada 
pudiera retenerlo en el cuerpo, dejando atrás la 
sensación de estar atrapada o encogida, y cada musculo 
se estira, y casi casi, siento que crezco… pero solo en 
apariencia y siempre, siempre, en silencio. 
 
El universo no tiene límites…Y puedo seguir respirando. 
 
Olvido la mayor parte del tiempo que soy polvo de 
estrellas, que la vida es movimiento, y que se manifiesta 
en mí, cada día. Unas veces como grata sorpresa, otras 
como incesante interrogante… pero la mayoría de las 
veces pasa casi desapercibida, salvo por ese hilo 
invisible que tira de mí hacia adentro y hacia afuera a la 
vez. 
 
El universo no tiene límites…Y puedo cerrar los ojos, y 
seguir respirando… 
 
A pesar de las barreras de cada día, las zancadillas de 
los miedos grandes y pequeños, de las frustraciones y las 
quejas, de lo incómodo y del dolor que persiste… Porque 
lo crea o no, no hay límites… y la vida se expande y se 
derrama en cada instante con nosotros, a través de 
nosotros, o a pesar de nosotros… Y solo nos queda 
respirar, seguir respirando, en silencio, con calma. 
 
El universo no tiene límites… 

LA TAZA DE CAFÉ 
 
Vas caminando con tu taza de café y de repente alguien 
pasa, te empuja y hace que se te derrame el café por 
todas partes. 
 
- ¿Por qué se te derramó el café? 
- Porque alguien me empujó. 
 
Respuesta equivocada. 
 
Derramaste el café porque eso tenías en la taza, si 
hubiera sido té... hubieras derramado té. 
 

Lo que tengas en la taza es lo que se va a derramar.  
 
Igual pasa cuando la vida te sacude (que seguro pasará) 
... lo que sea que tengas dentro de ti, eso vas a 
derramar, de lo que vas lleno es lo que saldrá de ti y 
salpicara a todos.  
 
Puedes ir por la vida fingiendo que tu taza está llena de 
virtudes... pero cuando la vida te empuje, vas a derramar 
lo que en realidad tengas en tu interior.  
 
Eventualmente sale la verdad a la luz, así que habrá que 
preguntarse a uno mismo: ¿qué hay en mi taza?  
 
Cuando la vida te empuje... ¿Qué voy a derramar? Amor, 
gozo, paz, humildad, paciencia, Fe, templanza o 
amargura, maldiciones, malos pensamientos, miedos, 
¿palabras duras? 
 
Trabaja para llenar tu taza con gratitud, generosidad, 
amor, cosas buenas.  
 
Porque de lo que está llena tu taza... eso saldrá cuando 
la vida te sacuda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 MATILDE TORRES 
 

COMPARTIENDO 
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Mensajeros de la Paz 
 IGNACIO SANCHO 

 
Este mes vamos a hablar de una Organización No 
Gubernamental fundada en 1962 por el carismático 
Padre Ángel y por Ángel Silva Sánchez para 
trabajar en favor de las personas más 
desfavorecidas de la sociedad, tanto en España 
como en el extranjero: Mensajeros de la Paz. Entre 
otros galardones ha recibido el Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia.  
 
La dirección de contacto de la organización es la 
siguiente: info@mensajerosdelapaz.com Este 
artículo es deudor de la página web de la 
asociación www.mensajerosdelapaz.org y de la 
entrevista que amablemente nos responden al 
final. 
 
La asociación trabaja en más de 50 países por el 
desarrollo de las personas y de la sociedad en la 
que viven. Mensajeros de la Paz es la entidad 
original fundada por el Padre Ángel y es la sede 
central del grupo de organizaciones fundadas por 
él. Las organizaciones se desgranan por varias 
Comunidades Autónomas del territorio español: 
Andalucía, Canarias, Extremadura, Castilla La 
Mancha… y diferentes países como Argentina, El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Perú. Hay otras 
organizaciones como la Fundación Cruz de los 
Ángeles, que promueve la atención integral de los 
menores y jóvenes como derecho fundamental, 
mejorando su calidad de vida; siendo un referente 
en intervención social a nivel nacional, y en varias 
Comunidades Autónomas hay Organizaciones 
Edad Dorada para atender a personas mayores, 
por ejemplo, en residencias. 
 
Mensajeros de la Paz lucha por conseguir la 
promoción humana y social de los núcleos más 
desfavorecidos de nuestra sociedad acompañando 
a las personas de los colectivos más vulnerables 
hacia un futuro autosuficiente. Según sus propios 
estatutos tiene exclusivamente fines de interés 
general, benéficos y asistenciales; sin ánimo de 
lucro. 
 
Busca la promoción humana y social de niños y 
jóvenes discapacitados y de menores 
abandonados o sin familia, menores con 
enfermedades contagiosas, toxicómanos, personas  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
mayores y mujeres en estado de vulnerabilidad. 
Construye hogares y residencias y recibe ayudas 
para la asociación en forma de voluntariado. 
 
Dispone de socios que aportan a los fines 
específicos de la asociación. La Asamblea General 
es el órgano supremo de la asociación y está 
integrada por todos los socios mientras que la Junta 
Directiva dirige todos los esfuerzos a la consecución 
de los fines de la asociación. 
 
De sus proyectos en España, lo son: una gran 
variedad de ayudas en forma de donaciones que se 
organizan en campañas; comedores sociales, que se 
proponen que el mayor número posible de personas 
mal alimentadas tengan acceso a una comida diaria 
equilibrada y sana; el Banco Solidario, que se 
encarga de proporcionar cestas de la compra 
solidarias a unas 4000 personas cada mes o el 
proyecto Ropero que suministra prendas de vestir y 
calzado apropiado y digno a personas que no los 
tienen. 
 
La organización está comprometida con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
Agenda 2030. Los ODS hacen un llamamiento a la 
acción entre gobiernos, empresas y la sociedad civil 
para poner fin a la pobreza y promover una vida 
digna y con oportunidades para todos. Mensajeros 
de la Paz contribuye con los 17 ODS propuestos y 
muy especialmente con ocho de ellos: el del final de 
la pobreza (1º) en todas sus formas y en todo el 
planeta, con proyectos en España y en el extranjero. 
Con el objetivo de Hambre Cero (2º), para poner fin 
al hambre y lograr la seguridad alimentaria y la 

mailto:info@mensajerosdelapaz.com
http://www.mensajerosdelapaz.org/
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mejora de la nutrición y promoviendo la agricultura 
sostenible, tanto en España como en el extranjero. 
Garantizar una vida sana (3º), con todo lo que ello 
implica a nivel de alimentación, ejercicio o 
educación, y promover el bienestar para todas las 
edades. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad (4º), promoviendo 
oportunidades de aprendizaje para toda la vida 
para todas las personas. Lograr la igualdad entre 
los géneros (5º) y empoderar a todas las mujeres y 
las niñas. Promover el crecimiento económico (8º) 
sostenido en el tiempo y el empleo pleno y 
productivo, y el trabajo decente para todos. 
Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 
(16º): paz, justicia e instituciones sólidas. Alianzas 
para lograr los objetivos (17º). Revitalizar la 
llamada Alianza Mundial para el Desarrollo 
Sostenible. 
 
Respecto de los proyectos en España, la 
organización habla de ellos en la Memoria 2020. 
Se trabaja en la atención a personas en situación 
de vulnerabilidad, especialmente la infancia (existe 
un Centro Socioeducativo de Familia e Infancia 
donde se acoge a niños de hasta 16 años); 
personas víctimas de violencia de género; 
personas mayores, mediante residencias y centros 
de día o a través del Teléfono Dorado; familias de 
personas hospitalizadas; personas con 
discapacidad; atendiendo a personas en riesgo de 
exclusión social o a través del restaurante solidario 
Robin Hood; otro proyecto que se desarrolla en 
España es el de los hogares de oportunidades, 
donde se da alojamiento a personas que están en 
situación de calle o en otra dificultosa. Además de 
estos proyectos, hay otros en el extranjero, 
proyectos internacionales en más de 50 países 
distribuidos en 4 continentes, como el apoyo al 
Hospital materno infantil de Gondar, Etiopía; 
financiación del alojamiento de niños con 
diversidad funcional en Douala, Camerún; ayuda 
alimenticia a cientos de personas en México; 
alimentación, salud y educación para los miembros 
de la Comunidad socio educativa de Guarataro en 
Honduras o el acceso a la educación mediante 
herramientas digitales en Jordania. 
 
Desde La Frater lanzamos tres breves preguntas a 
Mensajeros de la Paz y nos las contesta Sergio 
Mella, su director general: 
 

Boletín Frater (BF): La Frater (de Madrid) es una 
asociación de personas con discapacidad que 
viven en la Comunidad Autónoma de Madrid. 
¿Podríais hablarnos del trabajo y de los proyectos 
que tiene Mensajeros de la Paz dirigidos a 
personas con discapacidad, especialmente en la 
Comunidad de Madrid? 
 

Mensajeros de la Paz (MP): En Mensajeros de la 
Paz pensamos que todas las personas merecen 
oportunidades de formación e inserción social y 
laboral, especialmente las que tienen algún tipo de 
discapacidad. 
A nivel internacional tenemos varios proyectos 
(Honduras, Camerún...) y en España también, 
destacando los llevados a cabo en Extremadura 
(centros ocupacionales y formativos en Moraleja y 
Sanchonuño donde también es residencial). En 
Madrid principalmente apoyamos la formación y las 
oportunidades de inserción laboral de personas con 
discapacidad mediante múltiples convenios de 
colaboración. 
 

Boletín Frater (BF): Hemos visto que Mensajeros 
de la Paz trabaja también en el extranjero: ¿podríais 
hablarnos de algún proyecto internacional 
especialmente querido o representativo? 
 

Mensajeros de la Paz (MP): En Argentina 
Mensajeros de la Paz Argentina es una institución 
arraigada con más de 20 años y donde tenemos 
múltiples proyectos con personas sin hogar, 
mayores, menores, familias vulnerables... por lo que 
se puede decir que ayudamos a múltiples colectivos 
en sólo unos kms de distancia lo que ejemplifica 
claramente las principales características de 
Mensajeros de la Paz: la versatilidad y la diversidad 
 

Boletín Frater (BF): La última pregunta en este 
Boletín es siempre acerca de los sueños de la 
asociación a la cual entrevistamos: ¿Cuál es uno -o 
más- de los proyectos que querría realizar en un 
futuro Mensajeros de la Paz? 
 

Mensajeros de la Paz (MP): El sueño de 
Mensajeros de la Paz es que entre todos hagamos 
un mundo mejor y para ello la única receta es seguir 
trabajando con la ayuda de tantos voluntarios y 
colaboradores para poder ayudar a la mayor 
cantidad de personas vulnerables que podamos, ya 
sea facilitando formación, bienes básicos, compañía, 
oportunidades laborales, esperanza, consuelo... 
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Dámaso Alonso  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ámaso Alonso y Fernández de las Redondas fue 
un poeta, profesor, lingüista y crítico literario 

madrileño (22 de octubre de 1898 - 25 de enero de 1990).  
 

Su infancia la pasó en La Felguera (Asturias), donde 
ejercía de ingeniero su padre. Estudió en Madrid con los 
jesuitas de Chamartín y los agustinos de El Escorial. En 
nuestra ciudad termina sus estudios superiores en 
Derecho y en Letras. Fue alumno de Ramón Menéndez 
Pidal en el Centro de Estudios Históricos y compañero en 
la Residencia de Estudiantes de los artistas que forman 
parte de la Generación del 27 (Jorge Guillén, Pedro 
Salinas, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Gerardo 
Diego, Luis Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel 
Altolaguirre y Emilio Prados).  

 

En 1929 contrajo matrimonio con la también escritora 
española Eulalia Galvarriato, quien fue finalista del Premio 
Nadal en 1946 por su novela Cinco sombras 

 

Enseñó lengua y literatura española en diversas 
universidades extranjeras, como Berlín, Cambridge, 
Oxford, Stanford University (California), Hunter College, 
Columbia University (Nueva York) y Leipzig. Dentro de  

 
 

 
 
España, lo hizo en las universidades de Valencia, 
Barcelona y Madrid. 
 

     Fue director de la Revista de filología española y de la 
colección Biblioteca Románica Hispánica de la Editorial 
Gredos. También dirigió el Instituto Antonio de Nebrija del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y 
colaboró en la Revista de Occidente y en Los Cuatro 
Vientos. 
 

     Académico de número desde 1945, llegó a ser director 
de la Real Academia Española entre los años 1968 y 
1982. También fue nombrado miembro de otras 
academias y asociaciones, como la Real Academia de 
Historia, la Modern Language Association o la Asociación 
de Hispanistas, que además preside de 1962 a 1965. 

 

     Su principal labor como director de la Real Academia 
Española consistió en la organización de encuentros con 
las distintas academias americanas, para trabajar en 
común por la lengua castellana. 

 

A la vez que amplía su creación literaria, realiza otras 
de historia y crítica en el campo de la estilística, 
estudiando a los poetas clásicos españoles y la lírica de 
tipo popular. Fue, asimismo, traductor de las obras de 
James Joyce bajo el seudónimo de Alfonso Donado. 

El 14 de febrero de 2007, la Biblioteca del Instituto 
Cervantes de Dublín es inaugurada con el nombre de 
Dámaso Alonso. 
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MADRID, TAL CUAL 

TÍTULOS MÁS IMPORTANTES DE 
SU OBRA 

 
 

POESÍA Y PROSA LITERARIA: Poemas puros. Poemillas de la 
ciudad, El viento y el verso, Tormenta, Hijos de la ira, Oscura 
noticia, Hombre y Dios, Tres sonetos sobre la lengua castellana, 
Poemas escogidos, Gozos de la vista, Voz del árbol, Aquel día en 
Jerusalén, Antología poética, Versos de juventud, A un río le 
llamaban Dámaso.  
 

FILOLOGÍA Y CRÍTICA LITERARIA: Edición crítica (Góngora), 
Aquella arpa (Bécquer), La poesía de San Juan de la Cruz desde 
esta ladera, Un aspecto del petrarquismo, Poetas españoles 
contemporáneos, Menéndez Pidal y la cultura española, La novela 
cervantina, Cancionero y Romancero español, La epístola moral a 
Favio, Reflexiones sobre mi poesía, Vida de Don Francisco de 
Medrano.  
 

 

TRADUCCIONES: A James Joyce, Gerard Manley Hopkins, T.S. 
Eliot. 
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 ENRIQUE RIAZA 
 

DESPUÉS DE UN TIEMPO (Jorge Luis Borges) 

  
Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre 
sostener una mano y encadenar un alma, y uno aprende 
que el amor no significa deseo y una compañía no significa 
seguridad, y uno empieza a aprender... 
 
Que los besos no son contratos y los regalos no son 
promesas, y uno empieza a aceptar sus derrotas con la 
cabeza alta y los ojos abiertos, y uno aprende a construir 
todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana 
es demasiado inseguro para planes...y los futuros tienen 
una forma de caerse en la mitad. 
 
Y después de un tiempo uno aprende que, si es demasiado, 
hasta el calor del sol quema. Así que uno planta su propio 
jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que 
alguien le traiga flores. Y uno aprende que realmente puede 
aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente 
vale, y uno aprende y aprende... y con cada día uno 
aprende. Con el tiempo aprendes que estar con alguien 
porque te ofrece un buen futuro, significa que tarde o 
temprano querrás volver a tu pasado. 
 
Con el tiempo comprendes que sólo quien es capaz de 
amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede 
brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das 
cuenta que si estás al lado de esa persona sólo por 
acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no 
deseando volver a verla. Con el tiempo entiendes que los 
verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por 
ellos tarde o temprano se verá rodeado sólo de amistades 
falsas. 
 
Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un 
momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste, 
durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar 
cualquiera lo hace, pero perdonar es sólo de almas 
grandes. Con el tiempo comprendes que, si has herido a un 
amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás 
volverá a ser igual. Con el tiempo te das cuenta que, 
aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por 
aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que 
cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. 
Con el tiempo te das cuenta que el que humilla o desprecia 
a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las mismas 
humillaciones o desprecios multiplicados al cuadrado. Con 
el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, 
porque el terreno del mañana es demasiado incierto para 
hacer planes. Con el tiempo comprendes que apresurar las 
cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no 
sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que 
en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que 
estabas viviendo justo en ese instante. 
 

 
Con el tiempo verás que, aunque seas feliz con los que 
están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer 
estaban contigo y ahora se han marchado. Con el tiempo 
aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que 
amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir que 
quieres ser amigo, ante una tumba, ya no tiene ningún 
sentido. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo... 
 

EL CARÁCTER CONTINGENTE DE LA 

EXISTENCIA.  

Una cláusula añadida a todas las pólizas contratadas a 
partir del año que viene excluirá de la cobertura de las 
aseguradoras «cualquier daño atribuible al carácter 
contingente de la existencia del asegurado en tanto que ser 
humano arrojado a la vulnerabilidad del mundo sensible». 
En un comunicado de la Unión Española de entidades 
Aseguradoras y Reaseguradoras (UNESPA) argumenta que 
«los actos del asegurado son los que pueden 
potencialmente generar daño y sufrimiento y solo a él cabe 
exigir la responsabilidad de su infortunio, por lo que ninguna 
entidad de seguros debe hacerse cargo de esta 
particularidad ontológica en la que la existencia del 
asegurado precede a su esencia». 

«La vida es así, no la he inventado yo» será el lema de la 
campaña con la que las aseguradoras comunicarán esta 
nueva política, que insiste en el hecho de que «no hay 
póliza que pueda luchar contra la hostilidad del mundo en el 
que el hombre se ve arrojado». Las compañías de seguros 
reconocen que este cambio puede provocar «angustia 
existencial» pero sus responsables recuerdan que «el 
infierno son los otros, no nosotros». 

Varias asociaciones de consumidores han señalado que el 
punto de partida de las aseguradoras constituye, en 
palabras de FACUA, «una discutible hermenéutica de la 
vida del asegurado en la que el individuo se hace cargo de 
sí, visión heideggeriana que puede ponerse en tela de juicio 
en el momento en el que se acepta un modelo ético de 
carácter intersubjetivo en el que las condiciones 
intrapsíquicas para la motivación intersubjetiva se 
identifican con una configuración relacional intersubjetiva». 

«Que no lo cubre el seguro y punto», ha zanjado la 
UNESPA, pese a que FACUA ha seguido insistiendo en que 
«la motivación intersubjetiva implica que los estados y 
procesos intersubjetivos de otra persona pueden determinar 
cuando menos parcialmente el contenido y calidad de 
nuestros propios procesos y estados subjetivos, moldeando 
por tanto nuestros actos y las consecuencias que de ellos 
se deriven, de modo que, en el proceso de rendición de 
cuentas, no es legítimo apelar al individuo como entidad 
monódica o compartimento moral estanco sobre el que 
cargar todo el peso de la existencia». 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Ayuda para rezar.  
(Oratorio del Santo Niño del Remedio) ( 

 
 
Entrar en una iglesia no es como entrar en cualquier otro 
lugar. No es lo mismo, porque la presencia de Dios y lo que 
en un santuario o en un templo sucede es algo muy 
especial. La diferencia es aún más grande cuando en esa 
iglesia hay una presencia real de Jesucristo, en la 
Eucaristía. ES por eso que, si lo vemos así, nuestro 
“traslado” se convierte en una “peregrinación”. Y eso 
supone siempre un camino interior, una preparación, no 
esperar a entrar ante Dios como espero a que me atiendan 
para otras cosas, sino que yo tomo conciencia de dónde 
voy y ante quién voy a hablar; sí, no estoy solo, de alguna 
forma misteriosa, escondida, Dios va a comunicarse 
conmigo y me va a conmover a algo. Entrar en la presencia 
de Dios es siempre una ocasión de encuentro, de mirar al 
corazón, de conversión. 
 
Antes de entrar… 
 
¿Te has preguntado por qué vienes? ¿Qué intenciones 
traes? ¿Quieres escuchar a Dios? Como en cualquier 
comunicación, no podemos nunca perder de vista quiénes 
somos y con quién hablamos. Vamos a entrar en la 
presencia de Dios: Tú eres Dios, yo no lo soy. Tú eres santo 
y bueno, yo intento serlo cada día, pero tantas veces no lo 
consigo. Por eso, siempre entro a la iglesia con actitud 
humilde. 
 
Lo que voy a hacer no lo merezco, es un don tuyo; no es 
fruto de mis esfuerzos, sino de que Tú has querido venir a 
donde yo estoy. Es verdad, mi camino al oratorio, desde mi 
casa, desde mi ciudad, es más pequeño que el tuyo, que 
siendo Dios te hiciste niño. Tu camino contiene más amor 
que el mío. Por eso, siempre entro a la iglesia con actitud 
agradecida. 
 
Traigo muchas cosas que decirte, intenciones, peticiones, 
lamentos o cosas bonitas que compartir contigo, pero soy 
consciente de que lo que he recibido es una obra de tu 
amor por mí, de tu misericordia más que de mis esfuerzos, 

de tu providente cuidado más que de mi eficacia. Por eso,  
 
siempre entro a la iglesia con actitud de silencio y de 
escucha. 
 
Todo esto significa que me sobran cosas ahora: me sobran 
conversaciones con las que vengo, palabras que digo, 
quejas o exigencias, me sobran ruidos para ponerme ante 
Dios. Puedo hacer silencio mientras estoy en la fila, no sólo 
silencio exterior, de los labios, sino también interior, del 
corazón, y repetir serenamente: “Me acercaré al altar de 
Dios, a Dios que es nuestra alegría”, o también “Yo confieso 
ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he 
pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego 
a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y 
a vosotros hermanos, que intercedáis por mi ante Dios, 
Nuestro Señor. Amen.” 
 
Y cuando entres… 
 
Lo primero que tengo que tener en cuenta es que el Señor 
está realmente presente en el sagrario. La imagen del Niño 
del Remedio es “como una foto” del que está presente en la 
eucaristía. Por eso, lo primero al entrar es hacer una 
genuflexión al sagrario. No tendría sentido fijarnos en una 
foto teniendo delante a la persona en realidad. Por eso el 
gesto de doblar la rodilla, sin vergüenza, con gran fe, 
acompañado de una serena devoción interior. Ahora no es 
momento de hablar ni de escribir por el móvil, es tiempo 
para Dios: lo demás puede esperar. Sí, puede esperar. 
Seguro que puede, porque seguro que esto es más 
importante. Y en silencio, en la fila, puedo rezar alguna de 
estas propuestas: 
 
Una pequeña oración que repetir una y otra vez en silencio, 
al ritmo que late mi corazón, para encontrar a Dios en mí, 
obrando en armónica comunión. Así los pensamientos se 
centran en Dios que viene a ofrecer remedio en mi alma. Te 
pueden servir estas: “Jesús, hijo de Dios, ten misericordia 
de mí”, “Santo es Dios, Santo y fuerte, Santo e inmortal: ten 
piedad de nosotros”. 
 
El Padrenuestro. Es la oración de los hijos de Dios. Porque 
venimos a ver al Hijo de Dios, al que nos ha enseñado a 
llamar a Dios “Padre”: así podemos poner nuestro corazón 
con el suyo, atento a que “se haga tu voluntad en la tierra 
como en el cielo”. 

 
Padre nuestro que estás en el cielo, 

Santificado sea tu Nombre: 
Venga a nosotros tu reino; 

Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 

Perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden. 

No nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal.  

Amén. 

DIRECTO AL CORAZÓN 
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El Credo. Para que no experimente que estoy solo, sino que 
vivo y vengo en la comunión de la Iglesia, confiado en la 
alegría de estar con mis hermanos, los bautizados. 

 
Creo en Dios, padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su Hijo, Nuestro Señor, 

que fue concebido 
por obra y gracia del Espíritu Santo, 

nació de Santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 

fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos 

y está sentado a la derecha de Dios,  
Padre todopoderoso. 

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo,  
la Santa Iglesia Católica, 

la comunión de los Santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 
Amén. 

 
Puedo rezar el rosario, de tal forma que repitiendo 
avemarías pueda reconocer en mí la obediencia de la 
Virgen María, aquella que la llevó a ser la Madre de Dios y 
que la hizo reconocer como “bienaventurada” por todas las 
generaciones. 

 
Puedo leer el evangelio del día. Igual lo he oído en misa 
antes, o lo puedo leer en el teléfono. Así escucho la palabra 
que Dios nos dirige hoy. ¿Qué me dice hoy Dios? No hace 
falta que lo piense mucho o que invente: está en el 
evangelio. 
 
Otra posibilidad es rezar el Ángelus. Por ese saludo del 
ángel y la respuesta afirmativa de María, el Hijo de Dios se 
hizo niño como nosotros, como refleja la imagen del 
oratorio. Cuando Dios nos saluda nos ofrece una vida 
nueva confiando en Él: así ha vivido María. 

 
El Ángel del Señor anunció a María. 

Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. 
Dios te salve, María… 

He aquí la esclava del Señor. 
Hágase en mí, según tu palabra. 

Dios te salve, María… 
Y el Verbo de Dios se hizo carne. 

Y habitó entre nosotros. 
Dios te salve, María… 

Ruego por nosotros Santa Madre de Dios. 
Para que seamos dignos de alcanzar las 

promesas de Nuestro Señor Jesucristo. 
Derrama, Señor, tu gracias sobre nosotros, que, 

por el anuncio del Ángel, hemos conocido la encarnación 
de tu Hijo, para que lleguemos, por su pasión y cruz, a la 

gloria de la resurrección. 
Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén. 

 
Por último, puedes rezar la oración del Santo Niño, que 
tan bien conocemos en el oratorio. Léela despacio, 
piensa en lo que estás diciendo, saborea las palabras, 
valora lo que pides y a lo que te comprometes.  
 

 
 
Saludar la imagen del niño es mostrar un deseo de poder 
un día saludarle cara a cara, y contemplar “la hermosura 
infinita de su rostro”. 

 
Santo Niño del Remedio, 

Dulce emblema de ternura, 
Encanto del alma mía, 

Mi amor, mi bien, mi ventura. 
Remedia todos mis males, 

Atiende mis peticiones, 
Consuela todas mis penas 
Y escucha mis oraciones. 
En tanto que, reverente, 
Niño Divino y Glorioso, 

Te digo con alma y vida: 
Salúdote Niño hermoso. 

 
 
Antes de salir… 
 
Da gracias a Dios. Siempre sal dando gracias a Dios. Por 
su presencia. Y porque la Iglesia ha cuidado este lugar para 
ti, lo abre y lo cuida para que vengas y reces, para que 
encuentres paz en medio del alboroto, remedio en medio de 
tanta desazón. 
 
Haz una genuflexión, despídete del Señor, al que has 
encontrado y con el que has podido hablar. Es una forma de 
irse recordando que Dios siempre está cuidando de 
nosotros. 

 
No olvides salir con una sonrisa, con una exterior y con una 
interior, porque Dios, que es grande, se ha hecho pequeñito 
para preocuparse por nosotros, para cuidarnos en lo grande 
y en lo pequeño, en lo favorable y en lo adverso, hoy y 
todos los días de nuestra vida. 
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Psicología positiva y fortalezas humanas: modelo PERMA
 

 ALBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ (Psicólogo) 
 
Tradicionalmente desde la psicología se ha puesto 
más énfasis en el estudio de las debilidades o 
aspectos patológicos de la personalidad y conducta 
humanas y su tratamiento para la consecución del 
bienestar emocional. Incluso en los modelos más 
comúnmente aplicados por profesionales de la 
psicología (enfoque cognitivo-conductual) se 
intervenía sobe los puntos débiles de los 
pensamientos, sentimientos, y conductas de los 
pacientes. 
 
A finales de los noventa del pasado siglo, Martin 
Selligman (psicólogo cognitivo-conductual) toma 
consciencia de aquel enfoque, y empieza a dedicarse 
a los tratamientos psicológicos centrados en el 
estudio de las fortalezas o virtudes humanas como 
bases para la consecución del bienestar y plenitud 
personal.  
 
En diferentes países del mundo (especialmente Reino 
Unido, Estados Unidos y Australia) se han realizado 
estudios validando y demostrando la eficacia este 
nuevo modelo de la psicología y se está desarrollando 
en diferentes campos tanto en el trabajo con 
personas, como con grupos y colectivos o 
comunidades de distinta índole (población general, 
ejército, empresas, órdenes religiosas, escuelas y 
universidades, …). 
 
La psicología positiva basa su estudio, 
investigaciones y aplicaciones en comprender los 
procesos que se encuentran bajo las cualidades y 
emociones positivas del ser humano. La psicología 
positiva explora en cinco pilares y objetivos de la 
persona, grupo o comunidad (modelo PERMA-Martin 
Selligman): 
 

1) Positive emotions:(Emociones positivas): fomentar 
e incrementar las emociones positivas en el 
pasado, en el presente y en el futuro.  
 

2) Engagement (Compromiso): distinguir las 
fortalezas personales y actuar con ellas en el día a 
día, con la misión de desarrollar un mayor número 
de vivencias positivas, y esto genera de flujo de 
conciencia o competencia para la resolución de 
problemas y fortaleza para la consecución de los 
objetivos personales, grupales o comunitarios. 

 

3) Relationships (Relaciones positivas): cultivar 
las relaciones para fomentar la sensación de 
interacción y apoyo mutuo que influye 
directamente en la percepción de bienestar. 

 

4) Meaning (sentido): darle sentido a la vida en 
su día a día y marcarse objetivos que van más 
allá de uno mismo, fomentar la pertenencia a 
algo que trasciende de lo personal al o 
colectivo. 

 

5) Accomplishment (Logro): establecer metas 
que nos estimulen a conseguirla.  

 
Este nuevo modelo de la psicología se va a centrar en 
las emociones positivas: felicidad, alegría, amor, y en 
las fortalezas humanas: creatividad, afecto, 
optimismo, gratitud, sentido del humor, habilidades 
sociales, curiosidad, apreciación de la belleza, …, 
todas ellas integradas dentro de una vida en común 
con otras personas. 
 
La finalidad de la intervención desde la psicología 
positiva es conseguir que la persona sea capaz de 
construir su propia vida en plenitud (felicidad y 
autorrealización personal) desde la consciencia y 
utilización de sus fortalezas humanas en todos los 
ámbitos en los que ésta participa.  
 
A modo de síntesis cabe destacar que el objetivo final 
de la psicoterapia basada en el enfoque positivo es la 
consecución de la “eudaimonia”, que es la plenitud de 
ser, que la persona pueda ser consciente y disfrutar 
de todo aquello que le pueda ayudar a sentirse 
realizado como persona, a participar de la forma lo 
más autónoma posible en sus decisiones, y sentirse 
que forma parte de la comunidad en la que se 
encuentra. 

 

 

PSICOLOGÍA Y BIENESTAR EMOCIONAL 
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El matrimonio: 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 



 
 

 EL ANDOBAL   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- AGENDA - 
    TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

FRATER: (Equipo Diocesano):  630.811.773 CRUZ ROJA (Emergencias):        91 522 22 22 
FRATER: (Boletín):   630.372.608 COMUNIDAD AUTÓNOMA:     012 
IMSERSO:    901.109. 899 AYUNTAMIENTO:       010 
FAMMA-COCEMFE:   91 593 35 50 FCS INSEERTA:                901.11.11.00 
ONCE:     91 441 81 00 EUROTAXI:     91 547 82 00 
FUNDACIÓN ONCE:   91 506 89 18 PROTECCIÓN CIVIL:    91 537 31 00 
IMSALUD:       061 TRÁFICO (Atención al ciudadano):              060 
INSS:     91 431 78 02 CEAPAT:     91 363 48 00 
CÁRITAS:    91 444 10 00 URGENCIAS (Gral.):                                    112 
SAMUR:                                                      112 TFNO. ESPERANZA:    91 459 00 50        

     FRASE DEL MES: 
 

” Lo importante es no temerle a las oportunidades. Recuerda, el 
fracaso más grande es no tratar. Una vez que encuentres algo que 

amas hacer, sé el mejor en ello”. 
                                                                                                                           (Debbie Fields) 

    PROGRAMACIÓN:  
  

     FEBRERO: Convivencia a final de mes 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 RDGUEZ DE ROBLES    voluntario201@gmail.com 
                C/ DEL PINTOR LUCIO MUÑOZ, 35   daluga2@hotmail.com 
                                    28050 – MADRID 

 
 

“Solamente con la Fe en Dios los sueños 
se consiguen, las batallas se vencen y los 
milagros surgen.”    Anónimo  

 

“Jesús le dijo: Hija, tu Fe te ha salvado, 
vete en paz y queda sana de tu 
enfermedad.”   Marcos, 5:34 

 
Isaac Asimov: escritor y profesor de bioquímica en la facultad de 
medicina de la universidad de Boston de origen ruso, 
nacionalizado estadounidense, conocido por ser un prolífico autor 
de obras de ciencia ficción, historia y divulgación científica. 

“El aspecto más triste de la vida en este 
momento es que la ciencia recopila conocimiento 
más rápido de lo que la sociedad adquiere 
sabiduría.” “Ha sido mi filosofía de vida; que las 
dificultades desaparecen cuando me enfrento a 
ellas con valentía.” 




