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Covid-19. La pandemia. 

2 años después. 
 

Este mes de marzo se cumplen dos años que en nuestras 
vidas comenzó la pesadilla del Covid. 
 
Tuvimos que cambiar muchos de nuestros hábitos de vida, 
teniendo que renunciar a actos tan cotidianos como abrazos, 
besos y achuchones, tomando las medidas de distancia entre 
personas no convivientes. 
 
A finales del 2020, concretamente el 27 de diciembre, llegó lo 
que ha hecho posible que, a pesar de las víctimas, las 
secuelas sean menores: las vacunas, que han sido de 
momentos tres dosis. 
 
Tuvimos hasta que estar en casa más de un mes y medio 
encerrados, sin salir a la calle, salvo para lo más estrictamente 
necesario. 
 
Todo ha sufrido grandes cambios, ahora las consultas 
médicas son en su mayoría telefónicas. Las reuniones entre 
amigos son en acceso restringido. 
 
En definitiva, hemos tenido que aprender a vivir con otros 
hábitos de vida; que, llegado este punto, no se nos olviden los 
valores que hemos encontrado positivos en estos tiempos. No 
bajando la guardia, cuidándonos para cuidar y que valoremos 
algo como es el cariño y el “te quiero” de la gente que 
queremos, que dejemos que nuestros sentimientos salgan sin 
sentir vergüenza. 
 

El Equipo Diocesano 
 

 

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.  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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CARTA - MENSAJE. SEPTIEMBRE DE 1983.            
(Publicado en el boletín de marzo de 2011) 

 

Me dirijo a vosotros, a quienes amáis la 
Fraternidad, a quienes vais hacia los demás de 
todo corazón. Jamás penséis que os tengo 
lejos de mi afecto: estoy con vosotros.  
 
Pido por vosotros, rogando al Señor os 
conceda el empuje necesario para cumplir 
adecuadamente vuestra importante misión: ir 
hacia los demás para ayudarlos a crecer, para 
que se sitúen de nuevo en su vida, la auténtica 
vida: esa que el Señor desea para ellos.  
 
Para tal actividad necesitamos apoyarnos en 
ideas claras, convencidas. Por eso os dedico -
cual ramillete de flores- estas tres frases, que 
he tomado de aquí y de allá. 
 
Para empezar, un proverbio español al que 
aludí ya en otra ocasión: 
 
«El camino del "enseguida lo hago" y del 
"mañana, sí" conduce al castillo del "nada de 
nada"». 
 
En ocasiones decimos: «Mañana haré tal cosa 
por el prójimo». En el fondo tenemos 
proyectado el darnos como personas, pero no 
desplazamos del primer puesto a nuestros 
negocios. «Mañana sí, mañana haré 
maravillas, seré todo para mis hermanos».  
 
Y es, por lo menos, probable que ese mañana 
nunca llegue, resultando bien acertado el 
proverbio español. Ahora es cuando tengo que 
darme. Hoy mismo es cuando tengo que amar 
al hermano y caminar a su encuentro. 
 
Os brindo una segunda frase, ésta de la madre 
Teresa de Calcuta: 
 
«Nunca despidas al que encontraste, sin que 
antes sienta la felicidad de tu presencia". 
 
 

Sí, en la relación con los hermanos hay que 
poner mucho amor, mucha delicadeza... es así 
como recibirán abundante bien con nuestra 
presencia: se sentirán felices de habernos 
encontrado. Y, en realidad, basta con poca 
cosa: una sonrisa, un gesto amistoso, una 
palabra que muestre nuestra solidaridad con 
sus problemas.  
 
Nada de ello resulta artificial cuando el amor al 
prójimo es auténtico. Nada de ello es 
superficial ni forzado cuando nuestra actitud es 
verdaderamente amistosa: estamos viviendo, 
de hecho, aquello que nosotros somos. 
 
Para terminar, una tercera frase de D. Hélder 
Cámara: 
 
«¿Te pesan los humanos? No los lleves, pues, 
sobre tus hombros; tómalos en tu corazón". 
 
¡Cuánta diversidad la de todos aquellos que 
conviven con nosotros! Como resulta normal, 
acabamos por encontrarles defectos (que 
también nosotros tenemos). Así que, para una 
buena convivencia, será preciso soportarnos y 
algunos resultan pesados. Pero, ¿por qué 
sorprendernos? D. Hélder Cámara nos ofrece 
un buen método: llevarlos en nuestro corazón.  
 
Con su frase no hace sino recordarnos el 
Evangelio. Jesús dice: «Mi mandamiento es 
que os améis los unos a los otros». Hubiera 
expresado lo mismo con la frase que 
comentamos: llevaos mutuamente en el 
corazón. 
 
¿Es esto fácil? No, nosotros solos nunca 
podríamos llegar. Pero contamos con el 
Espíritu Santo, cuyo amor por nosotros se 
manifiesta al ayudarnos vehementemente a 
llevar a los otros en nuestro corazón. 
 

 (Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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“EN COMUNIÓN CON LA NATURALEZA Y CON TODA LA 

FAMILIA HUMANA” 
 

 

 
 

En el Sínodo hablamos de “caminar junt@s”. 
Tomemos conciencia, ante todo, que nuestro 
caminar como seres humanos lo hacemos en total 
interdependencia y relación con la Naturaleza y con 
las otras personas.  
 

1. UNA NUEVA MANERA DE VER LAS 

COSAS  
 

Somos seres ecodependientes e interdependientes. 
Eso quiere decir: que cada vez estamos tomando 
más conciencia de que los miembros de la especie 
humana dependemos del universo, del mundo que 
nos cobija; y, también, que dependemos unas 
personas de otras, como miembros de una única 
familia humana. Somos parte del universo y somos 
miembros de una sola humanidad, que puebla el 
planeta Tierra, nuestra casa común. 
 

En nuestro Movimiento debemos hacer el esfuerzo 
por ponernos al día en estas nuevas ideas, tratando 
de asumir esta manera de pensar, para situarnos 
mejor en el mundo que nos ha tocado vivir. Tenemos 
una razón más para ello: el Papa Francisco se 
mueve claramente según las claves de esta nueva 
forma de pensar y de sentir. Sus tres grandes 
encíclicas (Evangelii Gaudium, 2013, Laudato Si`, 
2015, y Fratelli Tutti, 2020) están llenas de estas tres 
grandes intuiciones novedosas: 1. Caminamos 
formando parte de un universo en permanente 
transformación y como miembros de una sola 
humanidad. 2. La vulnerabilidad constitutiva del ser  

 
humano. 3. Los cuidados como el centro de la vida 
personal y comunitaria. 
 

La pandemia de la Covid-19, las frecuentes 
inundaciones en todas partes, el calentamiento 
global y sus graves consecuencias en el cambio 
climático, el reciente volcán de La Palma, en las Islas 
Canarias, con sus efectos devastadores… todas 
esas experiencias nos están mostrando de forma 
contundente que nuestro destino como seres 
humanos está ligado de manera irremediable a la 
madre Naturaleza, para bien y para mal, y que 
nuestro futuro depende de los otros seres humanos 
con los que caminamos en la historia. Queda atrás la 
idea equivocada de que somos seres poderosos, 
autosuficientes y absolutamente autónomos. Somos 
seres frágiles, vulnerables, dependientes de la 
Naturaleza y de las otras personas. No podríamos 
vivir ni sobrevivir sin ellas. 
 

Dicen que una de las experiencias más 
impresionantes que tienen los astronautas, cuando 
se alejan en su nave espacial de la Tierra, es que, al 
mirar atrás, se dan cuenta de que Tierra y 
Humanidad forman una unidad, están unidos de 
manera indisoluble, inseparable y sorprendente. 
Tendríamos que hacer nuestra esa visión de los 
astronautas. Porque esa es la realidad: al fin y al 
cabo, los seres humanos somos esa parte del 
universo que piensa y siente. Somos “polvo de 
estrellas”, es decir, estamos hechos de la misma 
materia, de los mismos átomos y elementos que el 
sol, la luna y las estrellas. 
 

Somos de la misma pasta que el aire, el mar y las 
montañas. Estamos emparentados con todos los 
seres vivos que pueblan el universo, desde las 
pequeñas hormigas que habitan nuestras casas y 
jardines hasta los grandes bosques de la Amazonía 
y las sublimes montañas del Himalaya. 
 

En nuestro tiempo, son muchos los científicos, 
pensadores, sabios y místicos que se sobrecogen 
ante el misterio del universo y ante el misterio de la 
historia de la humanidad que, a trancas y barrancas, 
camina hacia cotas cada vez mayores de fraternidad 
y de universalidad. Nuestra era digital, que nos 

SINODALIDAD. TEMA 2. 
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permite conocer en tiempo real las vicisitudes y 
avatares de toda la humanidad, nos está permitiendo 
soñar que las relaciones con el mundo y con las 
otras personas podrían discurrir cada vez más por 
nuevos caminos de paz y de justicia planetarias. Y 
eso, a pesar de que en las últimas décadas hayan 
crecido las desigualdades y los males de la especie 
humana y de la casa común, el planeta Tierra.  
 

2. LECTURA CREYENTE  
 

En la historia de la humanidad, hubo alguien que 
entendió y vivió como nadie este misterio: Jesús de 
Nazaret. Con su vida y con sus palabras, nos enseñó 
que somos seres creados por el designio amoroso 
de un Dios Amor, que es Padre-Madre. Él lo llamaba 
Abbá, Papá, y le invocaba cariñosamente como el 
misterio que nos rodea y nos cuida, como cuida los 
lirios del campo y las aves del cielo (Mateo 6, 25-33). 
Porque “en Él vivimos, nos movemos y existimos” 
(Hechos de los Ap. 17, 28). Jesús nos ayudó a 
comprendernos como parte de un universo en 
expansión y miembros de la gran familia de los hijos 
e hijas de ese Dios Creador. 
 

Después de Jesús, y siguiendo su camino, tal vez ha 
sido Francisco de Asís quien mejor ha expresado 
este sentirse hermano universal. Y así, hablaba de la 
hermana agua, del hermano lobo e, incluso, de la 
hermana muerte. Y toda persona con la que se 
encontraba era su hermana, cualquiera que fuera su 
raza, su nación o su religión. Todo lo contemplaba 
como formando parte de ese misterioso universo que 
el Creador nos ha regalado, en su infinita bondad y 
ternura. Por todo ello, decía admirado: Laudato si`, 
mi´ Signore, Alabado seas, mi Señor. 
 

Esa sensación de que formamos parte del universo y 
de una única familia humana, cuando la descubrimos 
fundada en la fe en la creación de Dios, nos lleva a 
la alabanza, a la acción de gracias: por la vida, por el 
mundo, por las personas buenas, por el arte y la 
belleza. Todo se convierte en un cántico al Creador 
de todo cuanto existe. La historia del universo y de la 
humanidad se iluminan desde esta visión creyente: 
vivimos inmersos en un proceso de creación que no 
ha terminado, que está en marcha, que camina hacia 
la plenitud. Caminamos hacia un mundo nuevo y una 
nueva humanidad. 
 

Lo que Jesús llamaba el Reino de Dios es ese sueño 
de Dios de que todo llegue a su plenitud, en ese 
futuro que esperamos y hacia el que caminamos, 
guiad@s por su Espíritu. 
 

3. TODO ESTÁ INTERCONECTADO  
 

El Papa Francisco nos ayuda, con sus reflexiones, a 

captar este mensaje tan novedoso y esperanzador: 
todo está relacionado, todas las personas formamos 
parte de un universo en construcción y de una sola 
familia humana que está en camino: 
 

 “Todo está conectado. Por eso se requiere una 
preocupación por el ambiente unida al amor sincero 
hacia los seres humanos y a un constante 
compromiso ante los problemas de la sociedad… 
Todo está relacionado, y todos los seres humanos 
estamos juntos como hermanos y hermanas en una 
maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor 
que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos 
une también, con tierno cariño, al hermano sol, a la 
hermana luna, al hermano río y a la madre tierra”. 
(Laudato Sí`, 91-92) 
 

 “Una tragedia global como la pandemia de Covid-19 
despertó durante un tiempo la consciencia de ser 
una comunidad mundial que navega en una misma 
barca, donde el mal de uno perjudica a todos. 
Recordamos que nadie se salva solo, que 
únicamente es posible salvarse juntos”. (Fratelli Tutti, 
32) 
 

 “Anhelo que en esta época que nos toca vivir, 
reconociendo la dignidad de cada persona humana, 
podamos hacer renacer entre todos un deseo 
mundial de hermandad… Soñemos como una única 
humanidad, como caminantes de la misma carne 
humana, como hijos de esta misma tierra que nos 
cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de 
sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos 
hermanos”. (Fratelli Tutti, 8). 
 

Palabra de Dios. 
 

La Palabra de Dios, nos ayuda a descubrir esa forma 
de entender la existencia como un todo que nos une 
a los demás y a la naturaleza. Jesús, nos ofrece un 
proyecto del que participamos tod@s: el Reino de 
Dios llevará al cosmos y a la humanidad a un mundo 
nuevo y a una tierra nueva, donde Dios lo será todo 
en todo:  
 

 “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor 
Jesucristo. Él nos eligió en la persona de Cristo, 
antes de crear el mundo, para que fuésemos santos 
e irreprochables ante él por el amor. Él nos ha 
destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa 
suya, a ser sus hijos, dándonos a conocer el plan 
que había proyectado realizar por Cristo, cuando 
llegase el momento culminante: recapitular en Cristo 
todas las cosas del cielo y de la tierra”. (Efesios, 1-3-
19)  
 

 
Comisión Sinodal de Frater España 
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“Contemplativos del dolor humano, contemplativos de Dios” 
 

Desgraciadamente por más que intentamos 
evitar separar la fe y la vida, seguimos 
haciéndolo. Es como si la oración y el 
compromiso o la vida contemplativa y la vida 
activa fueran por caminos diferentes. Por ello 
siempre será bueno repensar la vida de la fe, 
pues si dejamos de revisar y contrastar 
corremos el riesgo de estancarnos ante los 
desafíos del presente. Valiéndonos del lema “La 
vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor 
humano” de la jornada “Pro orantibus” nos 
atrevemos a discernir: 
 

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

Contemplativos del Dios cristiano. Nadie 
busca la experiencia del dolor, pero viene y es 
una realidad para tantos hermanos. Y como 
toda realidad conviene atenderla y afrontarla. Si 
lo hacemos desde la fe, hemos de buscar con el 
corazón y con la mente la manera de mirar y 
nombrar a Dios. En la noche del dolor es 
cuando más que nunca necesitamos una guía. 
Para los cristianos el nombre de la guía es 
Jesús, sin Él no acertamos el camino. En Cristo 
encontramos auxilio y esperanza. Él se acerca a 
todo hombre y mujer que sufre el dolor. El Dios 

cristiano no se espanta ni huye ante el dolor, 
permanece, acompaña y cobija. Es más, a 
veces el camino de Jesús termina en el monte 
Calvario. Por ello no solo contemplamos el dolor 
humano, también contemplamos el rostro del 
Dios cristiano, el Dios crucificado. El silencio del 
Viernes Santo es el lenguaje, sobrio y auténtico, 
que necesitamos escuchar en la hora del 
sufrimiento.  
 

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

Antonio García Ramírez  
Consiliario General de Frater España 

 
 

 

CONSTRUYENDO PUENTES 



OPINIÓN                                                                     BOLETÍN-FRATER 

 Marzo 2022              7 

 

 
 

 

 

“¡Suelta el vaso!” 
 

Durante una sesión grupal, un psicólogo tomo un vaso 
de agua y lo mostró a los demás. Mientras todos 
esperaban la típica reflexión de ‘¿este vaso está medio 
lleno o medio vacío?’, el psicólogo les preguntó: 
 
-¿Cuánto pesa este vaso? 
 
Las respuestas variaron entre los 200 y 250 gramos. 
Pero el psicólogo respondió: 
 
-El peso total no es lo importante. Más bien, depende 
de cuánto tiempo lo sostenga. Si lo sostengo un minuto, 
no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el 
brazo. Si lo sostengo durante un día entero, mi brazo se 
entumecerá y se paralizará del dolor. El peso del vaso 
no cambia, siempre es el mismo. Pero cuanto más 
tiempo lo sostengo en mi mano, este se vuelve más 
pesado y difícil de soportar. 
 
Y continuó: 
 
– Las preocupaciones, los rencores, los resentimientos 
y los sentimientos de venganza son como el vaso de 
agua. Si piensas en ellos por un rato, no pasará nada. 
Si piensas en ellos todos los días, te comienzan a 
lastimar. Pero si piensas en ellos toda la semana, o 
incluso durante meses o años, acabarás sintiéndote 
paralizado e incapaz de hacer algo. 
 

Moraleja: ¡No olvides soltar el vaso! No permitas que el 
peso de las emociones negativas haga que tu vida se 
vuelva más difícil. Este peso solo te estará frenando de 
continuar con tu camino y ser feliz. 
 

 

 
 

 

 

 
 

“El miedo del gran león” 
 

En una vasta sabana africana, un león vagaba perdido. 

Tenía más de veinte días deambulando alejado de su 

manada, por lo que el hambre y la sed estaban 

acabando con su vida. Por suerte, encontró un lago de 

agua fresca y cristalina. Emocionado, el león corrió 

hacia él para beber y calmar su sed, y con esto poder 

continuar buscando a su familia. 

 

Pero al acercarse, vio el rostro de un león en las aguas 

y pensó: 

 

-¡Qué lástima! Este lago le pertenece a otro león. 

 

Aterrorizado, huyó del lugar sin beber una gota de agua. 

Pero la sed cada vez era mayor y el león sabía que si 

no bebía agua moriría. Al día siguiente, se armó de 

valor y volvió al lago. Igual que el día anterior, volvió a 

ver el rostro en el agua y, víctima de su pánico, se fue 

corriendo sin beber. 

 

Y así pasaron los días. El león volvía al lago y huía 

cuando veía al otro león. Pero un día, cansado de 

escapar, se armó de valor y finalmente comprendió que 

moriría pronto si no se enfrentaba a su rival. Tomó la 

decisión de beber agua sin importar lo que pasara. Se 

acercó al lago con determinación, pero cuando metió su 

cabeza para beber, su rival desapareció. ¡Era su reflejo 

en el agua lo que había estado observando todo este 

tiempo! 

 

Moraleja: La mayoría de nuestros miedos y temores 

son imaginarios. Pero cuando nos atrevemos a 

enfrentarlos, estos desaparecen. No permitas que tus 

pensamientos te dominen y te impidan avanzar para 

vivir plenamente. 

PARA REFLEXIONAR 
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 ANA DEL CAMPO  

 

EN ÉL VIVIMOS, NOS MOVEMOS Y 

EXISTIMOS. (HCH 17, 28) 
 

La experiencia de Dios no es un "aparte" de la vida, de las 
criaturas, de las personas. 
 
La experiencia de Dios no es ajena a la experiencia de las 
personas, de las cosas... 
 
La experiencia de Dios se da, se vive, se siente en mitad 
de la vida, en el encuentro con las personas y con las 
cosas... 
 
La experiencia de Dios se vive en toda la vida, percibida 
como divina. 
 
Todo es divino, sagrado... las personas, las criaturas, las 
cosas... 
 
La experiencia de Dios es sentirse envuelto en esa 
dimensión divina, es sentirse sumergido en la plenitud 
infinita de Dios en todo... Necesitamos abrirnos desde 
nuestra total presencia, silenciosa y amorosa, a la 
omnipresencia amorosa de Dios, que nos envuelve en 
toda la creación, que nos plenifica en el centro de nuestro 
ser.  
 
Experiencia de Dios en todo y de todo en Dios, "en quién 
vivimos, nos movemos y existimos".... 
 

  (SJ. Manuel J. Fernández Márquez) 

 

 

CON FLOR. 
 
El domingo pasado había debajo del altar una especie de 
bonsái. Me acerqué y me sorprendió, pues eran las ramas 
en flor de un almendro. Y es que el almendro es el primer 
árbol en florecer; ahora son las únicas flores en nuestra 
huerta, salen antes incluso que las hojas. 
 
Los hebreos, a este árbol le llaman “vigilante”, “el que está 
en vela”, “el que sabe escuchar”, es el que guarda a los 
demás árboles mientras estos aún duermen. 
 
El almendro es el árbol de la Esperanza, florece sabiendo 
que vendrá la primavera. La Esperanza parte de la certeza 
y la experiencia de un Dios bueno que cumple sus 
promesas. 
 
 

 
Nuestra vida puede florecer aun en el invierno, cuando 
parece que todo duerme, porque tenemos un Dios que 
nos ama, que nos ha dado a su Hijo que se ha hecho uno 
de nosotros pasando por todos nuestros “inviernos”. Ha 
muerto y ha resucitado por ellos, para que tú puedas 
florecer y llenarte de gozo y esperanza, porque lo que te 
rodea no tiene la última palabra. ¡Hay un Amor por encima 
de todo! Más grande, más fuerte… que te hace florecer. 
 
Y, en este momento, Cristo necesita que seamos ese 
almendro que apuesta por el amor, que obsequia una 
sonrisa, que ora por los demás. 
 
Hoy el reto del amor es que levantes la mirada, mira a 
Cristo y ¡florece! Pídele ser ese eslabón que lleva a la 
primavera con tu sonrisa, con tu paz, con tus dones… Ese 
árbol que llena de esperanza y que hace florecer a los que 
le rodean. 
 

 
 

VIVE DE CRISTO 
    (Dominicas de Lerma) 

 

 

¡JESÚS MÍO Y TODAS MIS COSAS! 
 
Haz que mi corazón esté siempre unido a ti, que tu 
voluntad sea siempre la mía, y la mía sea siempre 
conforme a la tuya. ¡Corazón de mi Dios y Dios de mi 
corazón! 
 
Haz que mi vida no se ocupe si no en conocerte, amarte 
y servirte, para que empiece a vivir aquí en la tierra la 
vida que he de vivir por toda la eternidad. 
 

   (San Enrique de Ossó, fundador) 

UN RATITO CON EL SEÑOR 
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FRATER EN EL MUNDO 
 

Seguimos con el Equipo Intercontinental que coordina la 

Frater en todo el mundo. 

 

 
 

Miguel Ángel Arrasate 

 

Asesor Intercontinental 

 

“¿Qué quieres que haga por ti?   Levántate, toma 

tu camilla-historia y camina a la comunidad …” 

 

Me regalaron la vida un 15 de marzo del 1951. Otra vez 

volví a sentir ese regalo un 25 de noviembre del 1975. La 

primera fecha hace relación al lugar del nacimiento: 

Cataluña, concretamente Lérida y a lugares donde fui 

creciendo: Navarra, País Vasco, Barcelona, Valencia… 

lugares donde viví hasta los 24 años. La segunda es la 

llegada a América Latina, concretamente Panamá y desde 

ahí el encuentro con muchas gentes que, en la escucha, 

van siendo educadores en humanidad… uno agradece a 

la vida, al Dios amigo de la vida, ese regalo de amistad 

que es el que uno haya podido compartir con los hombres 

y mujeres de América Latina… es un regalo que marca la 

existencia, humaniza, es como un tatuaje en el corazón. Y 

en ese ir haciendo camino con los demás, el ser invitado a 

caminar con la fraternidad –la Frater-, ha sido como el 

regalo de unos lentes que ayudan a mirar la vida con más 

humanidad, conmigo mismo, con los demás, con la casa 

común en la que todas las personas tenemos el derecho y 

el deber de vivir en fraternidad, en humanidad. 

 

Desde niño, me llaman Miguel Ángel… me gusta el 

nombre… otros me dicen padre… algunos, pocos, 

también usan la expresión fray (hermano) por pertenecer 

a la orden de los hermanos predicadores, los dominicos… 

y hablando de dominicos, me gustaba mucho una imagen 

que un pintor dominico (fray angélico) hizo de Domingo de 

Guzmán: él estaba sentado, leyendo la palabra, 

meditándola… luego, desde que llegue a América Latina, 

comenzó a gustarme más la de Domingo abrazado al 

crucificado. 

 

Me gusta todo lo que tenga sabor a humano. Siento que lo 

humano es el camino para encontrarnos con lo más 

grande que hay en cada uno de nosotros, mujeres y 

hombres: el amor, el amor que decimos es Dios… por 

eso, quiero ser eso, humano, simplemente humano y 

acercarme a la humanidad de la persona concreta con 

historias de mujer y de hombre, para juntos, tejer al estilo 

de él, ese otro mundo posible que ya es y que deseamos 

sea más: el reino de Dios, de la vida, de la dignidad, de la 

justicia, de la fraternidad… y tejerlo poco a poco, a ritmo 

humano, para que ningún humano quede por fuera. 

 

La fraternidad ha sembrado en mi… y con la fraternidad 

también quiero sembrar, como nos decía François… 

como lo hizo Jesús que sembró palabras y acciones 

nuevas en un mundo, en una sociedad en la que se hacía 

sentir lo que muchas veces aún se siente –el ser nadie- y 

ahí él sembró la vida al decir, después de mirar con el 

corazón: ¿qué quieres que haga por ti? Levántate, 

toma tu camilla-historia y camina a la comunidad… 

sembrar con los demás, cuidar la vida con los demás. Eso 

me parece tremendamente humano y como todo lo que es 

humano, me sabe a nuevo, a bueno, a libre, a evangelio, 

a alguien que de verdad nos ama y nos invita a amar en el 

día a día en ese arcoíris grande que es la experiencia de 

la vida que ama… y que, amando, vive. 

 

 

 
 
 
 
 
 

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 15 de diciembre 

2021, Arzobispado de Madrid (C/. Bailén 8), 19.15h. 
 
Tras hablarlo con el coordinador de la Comisión, Víctor 
Hernández y con el recientemente designado como 
coordinador adjunto Javier Medina, el Vicario DHI convoca 
a través de este último un encuentro con las distintas 
entidades presentes en la Comisión con el fin de: 
 

1. Compartir cómo se encuentra cada realidad tras 
la pandemia. 

2. Animar a realizar la consulta sinodal. 
3. Representación de la Comisión en el Grupo de 

trabajo de CEE. 
4. Plantea acciones futuras (presenciales si es 

posible). 

REPRESENTACIÓN 
 

ANIMACIÓN A LA FE 
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Por distintas razones, varias personas/ entidades excusan 
su ausencia. 

• Rosana: la operación ha salido bien. 

• Elisabeth y Conchi de Proyecto Naín (les coincide 
con un encuentro-presentación de su método 
catequético en la Vicaría IV) 

• Isabel Cano de Tres Cantos 

• Iñaki Sta. María del Silencio: viene una delegada 

• Samba (San Basilio Vicaria V) 
 

Asisten: José Manuel Rodríguez (presidente 
diocesano Frater), Odete Almeida (delegada de Ntra. Sra. 
del Silencio), Mariano Fresnillo y Carmen Meléndez 
(CECO), Javier Medina (coord. Adjunto), José Luis 
Segovia (vicario ep.) 
 

I.- Se hace un momento de oración pidiendo 
especialmente por las personas con discapacidad 
fallecidas a causa del Covid. 
 

II.- Se coincide en que se ha producido un repliegue 
generalizado, sobre todo en mucha gente que vive en 
residencias. 
 

III.- José Manuel, presidente diocesano de Frater, insiste 
en que desde el equipo nacional se está insistiendo en 
volver a recuperar la presencialidad. Se reúnen en un 
local de Santo Domingo de Guzmán y a la última han 
asistido 26 personas: siguen similar esquema: charla – 
misa – comida -tertulia.  Han mantenido encuentros 
virtuales, alguna actividad relevante en Málaga y tienen 
intención de retomar los encuentros mensuales. Dada la 
estructura de Frater hay dificultad para incorporar 
personas colaboradoras fraternas. Se habla de publicitar 
la necesidad escalándola vía Vicaria, de contar con 
voluntariado universitario (Francisco de Vitoria), Volunfair, 
aprendizaje y servicio… 
 

IV.- La delegada de Sta. María del Silencio, Odete, señala 
las dificultades habidas durante la pandemia y el 
lanzamiento de eucaristías por YouTube. Se percibe 
miedo por el Covid. Quieren seguir con la enseñanza del 
lenguaje de signos y actividades, imposibles en las casas 
y procurar una formación al mes. Ahora después de la 
eucaristía la gente no se junta por miedo. 
 
V.- Mariano y Carmen coinciden también en el tema de los 
reparos y el miedo. La ONCE ha desplegado una gran 
actividad social durante la pandemia (voluntariado, ha 
llevado comidas a domicilios) … pero el virus ha matado 
el tacto y el contacto. CECO Madrid tiene dos grupos: uno 
se reúne en la ONCE una vez al mes y el otro en el Buen 
Suceso. En CECO nacional hay un ambiente “raro” y se 
ha nombrado un comisario y una comisión gestora. 
 
VI.- Se anima a participar en la consulta sinodal en 
cualquiera de sus fórmulas. 
 
VII.- Se procurará ir recuperando la presencialidad y la 
normalidad en la medida en que las condiciones sanitarias 
lo permitan. 

 
VIII.- Se acuerda que Javi Medina pueda hacer de enlace 
con la CEE al ser el representante de la Comisión, pero 
hay que ver qué contenidos se le dan al grupo de trabajo 
(si es más catequesis, etc.) para re-evaluar la persona 
indicada. 
 
IX.- Habría que procurar una celebración conjunta en 
tiempo de Pascua en que ya es previsible que haya 
mejorado la pandemia. 
 
Acabamos un poco precipitadamente porque el vigilante 
tiene que cerrar el arzobispado, minutos antes de las 21 
horas, deseándonos una muy Feliz Navidad y acordando 
remitir el resumen a los no asistentes para facilitar la 
comunicación. 
 

◼ Josito, Víctor y Javier Medina 

 

 

 

 

 

 

LOS MAYORES SE RESETEAN, PERO 

A SU RITMO (I) 
Marina Prats y Mila Fernández 

 

 La brecha digital y el desamparo en la población 

sénior se ha agudizado durante la pandemia, pero 

las iniciativas para reducirla se han disparado en 

los últimos meses. 
 

Bajar el certificado Covid digital para viajar, confirmar una 
cita sanitaria a través de un mensaje de texto, pagar el 
recibo de la luz a través de la app del banco, leer la carta 
del restaurante a partir de un código QR, dar parte de un 
incidente doméstico en la web de la aseguradora de la 
casa… Más de la mitad de la población no tiene mayor 
problema a la hora de realizar cualquiera de estas 
gestiones a través de su Smartphone o de un ordenador. 
 
Pero estos ‘sencillos trámites’ no lo son tanto para otros 
miles de personas, los mayores. Para empezar, porque 
según el Informe Brecha digital social y defensa de los 
derechos humanos de la ONG Acción Social —basado en 
datos del Instituto Nacional de Estadística—, sólo el 
69,7% de las personas de entre 65 y 74 años tenían 
acceso a Internet en 2020, una tasa muy lejana a la franja 
de edad de entre 16 y 24 años que era de un 99,8%  
 
Además, el 7,8% de las personas en esta franja de edad 
—entre 65 y 74— no tienen habilidades tecnológicas y el 
60,2% tienen habilidades bajas, frente al grupo joven en el 
que solo el 0,2% no tiene habilidades y el 10,6% las tiene 
bajas. 
 
 

SOCIAL 

https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1614239950_brecha-digital-y-defensa-de-los-derechos-humanos-anlisis-cuantitativo.pdf
https://plataformaong.org/ARCHIVO/documentos/biblioteca/1614239950_brecha-digital-y-defensa-de-los-derechos-humanos-anlisis-cuantitativo.pdf
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Un año después, pandemia y confinamientos mediante, el 
II Barómetro del Consumidor Sénior de la Fundación 
Mapfre asegura que el acceso a internet por parte de los 
consumidores mayores de 55 años ha aumentado en un 
millón de usuarios desde el comienzo de la crisis sanitaria, 
aunque no así ́ la utilización de los principales servicios 
digitales como banca online, e-commerce o redes 
sociales, que permanecen en porcentajes similares a 
2020. 
 
Según estos estudios, de los más de 15 millones de 
españoles con más de 55 años, más de 6.000.000 no 
tienen acceso a Internet y entre ellos el porcentaje de más 
de 65 años es abrumador. Estos datos dejan en evidencia 
la brecha digital de acceso y habilidades en los mayores 
que en estos días ha saltado a la primera línea de 
actualidad. Carlos San Juan, un médico jubilado de 78 
años, ha conseguido viralizar una campaña en la 
plataforma change.org que ha puesto de relieve el 
desamparo de los mayores no sólo ante la digitalización 
del sector de la banca, sino frente a otros tantos que han 
acelerado esa transformación con la pandemia: sanidad, 
trámites oficiales, compras, gestiones legales… 
 

 
 
“Es que una cosa es la conexión a internet, que ha 
aumentado en los últimos años, y más aún a marchas 
forzadas por la pandemia, y otra las habilidades 
tecnológicas para buscar una app”, explica Ana Isabel 
Corregidor, coordinadora del Programa Universitario 
Saramago 50+ de la Universidad de Castilla-La Mancha y 
miembro activo de la Sociedad Española de Geriatría y 
Gerontología. 
 
“Sí se conectan a internet, la mayoría con móvil Android, 
pero no tienen las habilidades y no nos estamos 
preocupando en hacérselo llegar”, detalla Corregidor, 
quien recuerda que estas personas sufren una gran 
indefensión a la hora de intentar acceder a determinados 
trámites o contenidos. 
 
En este sentido, San Juan señalaba en una entrevista a El 
HuffPost que no todas las personas tienen la capacidad 
de seguir esta digitalización “Tienen que comprender que 
los jóvenes están dotados física y mentalmente mientras 
que yo tengo la mente bien, pero sufro mis patologías, no 
estoy tan acostumbrado y me siento más indefenso ante 
una agresión exterior. Lo único que quiero es ser 

independiente y no sentirme un trasto”, advertía. 
 
En esta diferencia se detiene también Corregidor, quien 
recuerda que cada generación tiene una formación. “Para 
ellos ya solo hacer clic y mover el ratón es una de las 
tareas más difíciles, pero es porque nunca lo han 
utilizado. Cada generación tiene experiencia en una cosa, 
me gustaría que muchas de mis alumnas jóvenes se 
pusieran a coger el bajo de un pantalón”, detalla. 
 
Igual de rotunda que el impulsor de la famosa campaña 
contra la exclusión de los mayores de las entidades 
bancarias se muestra Asunción Pérez Calot, la Defensora 
del Mayor de Valencia: “Lo de la brecha digital me tiene 
negra. Nos dicen, pues acude a tus hijos… ¿Pero por qué 
tienes que acudir a nadie? ¿Y si no tienes a nadie? ¿Y si 
no es una buena persona? ¿Por qué tienes que hacer 
partícipe a nadie de tus cuentas porque tú no te aclaras?”. 
 
“Nosotros tenemos una habilidades, tenemos una 
paciencia, tenemos muchos valores y muchas cualidades 
y lo que no puede ser es que se nos discrimine porque no 
sabemos manejar un ordenador”, reclamaba enfadada 
esta médico jubilada en una entrevista en el programa 
Hoy por Hoy Locos por Valencia de la SER.“Yo tengo 73 
años, he tenido la suerte de estudiar una carrera pero yo 
no soy la media. Pero estoy peleando porque a esa media 
se la escuche y se les respete. Sobre todo, respeto”, 
reivindicaba. 
 

Respeto y atención que Pérez Calot exige para las más de 
15 millones de personas mayores de 55 años que viven 
en nuestro país, que representan un tercio de la población 
y que también han de estar presentes en la agenda de las 
instituciones. 
 

Con esta finalidad surgió el Defensor del Mayor en la 
ciudad de Valencia en 2003, para velar por sus derechos y 
bienestar. Casi 20 años después, esta figura ha adquirido 
un notable protagonismo pues el de los mayores ha sido 
uno de los colectivos más afectados por la pandemia y en 
estas últimas semanas, de la mano de Asunción Pérez 
Calot, el Ayuntamiento ha impulsado un servicio de 
atención a las personas mayores para hacer todo tipo de 
tramitaciones de la sede electrónica y se trabaja para 
hacer los bancos más amigables con las personas 
mayores. 
La pandemia precipitó la transformación digital, pero el 
problema se comenzaba a plantear antes. “En 2019 ya se 
empezaba a detectar, no solamente la brecha digital, sino 
también los estereotipos asociados a la edad. Por eso 
nace la iniciativa 100fluencers”, fruto de esta inquietud, 
explica Ainhoa Arrillaga, dinamizadora de la Fundación 
Matia que presta servicios sociosanitarios en Guipúzcoa. 
“Le dimos ese título porque un influencer es una persona 
que tiene la capacidad de influir en los demás y una 
persona mayor centenaria también debería de tener esa 
influencia si estuviera conectado y tuviera las mismas 
cualidades que una persona nativa digital”, explica 
Arrillaga sobre la esencia de esta campaña. 
 

https://ageingnomics.fundacionmapfre.org/publicaciones/ii-barometro-del-consumidor-senior/
https://ageingnomics.fundacionmapfre.org/publicaciones/ii-barometro-del-consumidor-senior/
https://ageingnomics.fundacionmapfre.org/publicaciones/ii-barometro-del-consumidor-senior/
https://www.huffingtonpost.es/entry/carlos-san-juan-el-hombre-que-busca-que-los-bancos-reflexionen-quiero-no-sentirme-un-trasto_es_61e7dffce4b0d8b665727d78
https://www.huffingtonpost.es/entry/carlos-san-juan-el-hombre-que-busca-que-los-bancos-reflexionen-quiero-no-sentirme-un-trasto_es_61e7dffce4b0d8b665727d78
https://www.researchgate.net/profile/Ana-Isabel-Corregidor-Sanchez-2
https://www.researchgate.net/profile/Ana-Isabel-Corregidor-Sanchez-2
https://www.huffingtonpost.es/entry/carlos-san-juan-el-hombre-que-busca-que-los-bancos-reflexionen-quiero-no-sentirme-un-trasto_es_61e7dffce4b0d8b665727d78
https://www.huffingtonpost.es/entry/carlos-san-juan-el-hombre-que-busca-que-los-bancos-reflexionen-quiero-no-sentirme-un-trasto_es_61e7dffce4b0d8b665727d78
https://cadenaser.com/emisora/2022/01/21/radio_valencia/1642752082_643598.html
https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-impulsa-servicio-para-ayudar-personas-mayores-realizar-instancias-digitales_795023
https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-impulsa-servicio-para-ayudar-personas-mayores-realizar-instancias-digitales_795023
https://www.elperiodic.com/valencia/valencia-impulsa-servicio-para-ayudar-personas-mayores-realizar-instancias-digitales_795023
https://www.matiazaleak.eus/100fluencers/
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#100influencers se está desarrollando en tres bloques: 
investigación, sensibilización y capacitación. El primero de 
ellos es fundamental, porque se trata de buscar los 
estereotipos asociados a esta edad: “Cómo hablan los 
medios digitales –cosa que es fácil de investigar—, cómo 
hablamos nosotros, qué estereotipos tenemos del 
envejecimiento, qué tipo de etiquetas se asocian, si son 
positivas, si son negativas, si le restan valor a ese periodo 
de la vida... Todo apunta a que estos estereotipos tienen 
un carácter negativo, pero podemos equivocarnos. Quizá 
los resultados que arrojen nuestras investigaciones 
pueden plantearnos otra realidad”, explica la 
dinamizadora. 
 

Aunque la iniciativa requiere de un presupuesto y en estos 
momentos se siguen recaudando fondos, la campaña de 
sensibilización sí se ha puesto en marcha, centrada en 
tumbar esos estereotipos y en las limitaciones para hacer 
uso del mundo digital. 
 

El abordaje más intenso se producirá con la capacitación, 
intentando adaptarla a la realidad. “No son nativos 
digitales y eso se nota. Además, la digitalización nos 
puede ayudar mucho respecto a la integración, pero 
también en el mundo de los cuidados. Una persona que 
está sola puede llegar a integrar la domótica para que le 
facilite la vida, la autonomía y la comunicación”, advierte 
Arrillaga, 
 

 “Hay necesidad de que vayamos a otro ritmo, enseñando 
y adaptando. La sociedad tiene que ir más despacito con 
determinadas personas: se pueden abrir nuevas vías, 
pero sin eliminar las anteriores; diversificar, pero sin retirar 
a nadie. Y ahí está el respeto y la humildad y el 
compromiso de las instituciones públicas y privadas”, 
insiste e incide en dos cuestiones fundamentales para 
facilitar esa integración: la economía y la accesibilidad. 
 

Publicado en Huffpost-Life (Remitido por Enrique Riaza) 

 

 

 

 

 

 

 

Dámaso Alonso 
 

Nacido en Madrid en 1898, además del título de Doctor en 
Filosofía y Letras, tiene la carrera de Derecho y comenzó 
la de ciencias exactas que hubo de abandonar por 
motivos de salud. Historiador literario crítico, investigador, 
lingüista, filólogo traductor... profesor y conferenciante en 
las principales universidades de Europa y América etc. 
etc. 

CÓMO ERA 
 

¿Cómo era Dios mío, cómo era? 
 

La puerta, franca. 
Vino queda y suave. 

Ni materia ni espíritu. Traía 
una ligera inclinación de nave 
y una luz matinal de claro día. 

 

No era de ritmo, no era de armonía 
ni de color. El corazón la sabe, 
pero decir cómo era no podría 

porque no es forma, ni en la forma cabe. 
 

Lengua, barro mortal, cincel inepto, 
deja la flor intacta del concepto 
en esta cara noche de mi boda. 

 

Y canta mansamente, humildemente, 
la sensación, la sombra, el accidente, 
mientras Ella me llena el alma toda. 

 

 

 

HERMANOS 
 

Hermanos, los que estáis en lejanía 
tras las aguas inmensas, los cercanos 
de mi España natal, todos hermanos 

los que habláis esta lengua que es la mía. 
 

Yo digo "amor" yo digo "madre mía" 
y atravesando mares, sierras, llanos, 
- oh gozo - con sonidos castellanos, 
os llega un dulce efluvio de poesía. 

 

Yo exclamo "amigo" y en el Nuevo Mundo, 
"amigo" dice el eco, desde donde 

cruza todo el Pacífico, y aún suena. 
 

Yo digo "Dios", y hay un clamor profundo; 
y "Dios en español todo responde, 

y" Dios" solo "Dios", "Dios", el mundo llena. 

 

◼ Ana del Campo 

POESÍA ERES TÚ 

https://matia.kideguuk.com/web/featuredplan


FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS                             BOLETÍN-FRATER 

 

 

 Marzo 2022              13 

 

 

 

 

 

VISITA AL VOLUNFAIR 2022. 

 
El Volunfair es una Feria de voluntariado que organizan 
los estudiantes de Ingenieros Industriales, en su escuela 
de la calle José Gutiérrez Abascal, número 2. Este año se 
celebró los días 1 y 2 de marzo. Cada día hasta 60 ONGs 
de Madrid, pusieron un estand para ofrecer la oportunidad 
a jóvenes de colaborar voluntariamente en una acción 
social concreta. La Frater no llegó a tiempo en esta 
ocasión para inscribirnos y espero que el año que viene sí 
sea posible.  
 
Yo hice una visita la mañana del día 2 y recibí muy 
buenas sensaciones al ver tanta juventud con ganas de 
entregarse ayudando generosamente a otros. Los 
estudiantes de industriales vestían chalecos amarillos con 
las letras "volunfair" y habría unos treinta. Tenían en 
cuenta que fuera accesible para todos y aunque la puerta 
principal tiene muchos escalones a mí me llevaron por un 
camino de unos trescientos metros para acceder al 
vestíbulo principal. Allí había bastantes pequeños estands 
atendidos principalmente por jóvenes, y recibían visitas de 
amigos, que iban sin el chaleco amarillo y que pasarían de 
cien. Buen ambiente. Hasta había también un joven en 
silla de ruedas manual empujado por otro joven. 
 
La conclusión que saqué es que, aunque nos está siendo 
difícil encontrar colaboradores jóvenes, cuando colaboran 
en grupo, no se sienten solos, y ayudan con gusto pues 
les parece una acción conjunta. Es decir, que los jóvenes 
cuando se agrupan para una causa común lo hacen con 
auténtico gusto. 
 

◼ José Manuel Rodríguez de Robles 

 

 

 

 

 

 

AMIGOS 

 

Que los amigos llenemos nuestras vidas regalándonos el 

alma..., con bonitos corazones de diferente color esos que 

tanto necesitamos para según qué especial ocasión: 

 

- El rojo para demostrarnos la pasión tan inmensa 

que nos tenemos. 

- El naranja para darnos aventura y equilibrio 

también. 

- El corazón amarillo para colmarnos de felicidad y 

positivismo tan importante, ese que tanto los 

amigos necesitamos muchas veces poder 

fortalecer. 

- El corazón verde para la salud y crecimiento 

juntos mantener, y a la vez que nos regalemos... 

- El corazón azul, ese que transmite tranquilidad y 

estabilidad (tan difícil a veces de poder alcanzar). 

- El gris determina tristeza y melancolía, estados 

en que con los amigos a veces tenemos que 

también pasar..., de ahí que, si estamos bien 

unidos, seamos capaces juntos de poderlo 

superar. 

- Regalémonos el corazón blanco también a la vez, 

el que simboliza inocencia, humildad y bondad, 

tan necesaria para que la relación entre buenos 

amigos, a cabo por mucho tiempo se pueda 

llevar. 

- El marrón de la comodidad y de la seguridad. 

- Y el negro, (aunque es más serio), que nos lo 

regalemos también, pues en el lenguaje de los 

colores significa, poder y misterio..., algo que 

también es bueno que los amigos nos lo podamos 

procesar alguna que otra vez. 

- El rosa es amor incondicional, ese que todos, 

todos, todos los días del año los verdaderamente 

amigos nos lo deberíamos de regalar sin ni tan 

siquiera una pizquita en ello escatimar. 

 

Que llenemos nuestras almas, de muchos corazones de 

colores..., con mucho amor, cariño, sentimiento, paz y 

sensibilidad, pues ese es el mejor equipaje que en la vida 

nos puede acompañar, porque no pesa, no mancha, y nos 

hace sentir felices y de manera muy especial. 

 
◼ Aránzazu García (Arancha)  

CON OTRA PLUMA OCIO Y TIEMPO LIBRE 

LIBRE 
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EL CUENTO DEL ROBLE TRISTE 
 
El protagonista de este cuento es un roble. Como 
supongo que físicamente no tienes mucho que ver con 
este árbol, por muy hermoso que sea, te invito a que 
hagas un esfuerzo y pienses que eres él. Cuando 
termines la lectura (o varias lecturas) del cuento, dispones 
de algunas preguntas para ampliar la reflexión y el 
autoconocimiento. 

 
Érase una vez un hermoso jardín lleno de árboles frutales 
(manzanos, naranjos, perales…) y muchos bellos rosales. 
Todos vivían y crecían felices y satisfechos. En el jardín 
se respiraba alegría… todos excepto un árbol que estaba 
profundamente triste. Sentía un gravísimo problema: ¡No 
sabía quién era! 
 
—Te falta atención y concentración —le decía el 
manzano—. Estoy seguro de que, si pones todo tu interés, 
muy pronto podrás llenarte de hermosas y sabrosas 
manzanas como las mías. Mírame, ¿ves qué fácil es? 
 
—¡Qué tonterías! —decía el rosal—. Lo importante es ser 
bello como yo. Fíjate que rosas tan bonitas doy. Deberías 
aprender a ser como yo. Además, lleno el jardín de un 
aroma exquisito. 
 
El árbol intentaba más y más parecerse a sus 
compañeros del jardín, pero ni conseguía manzanas ni 
bellas rosas. Cada día estaba más triste y desesperado. 
 
Un día llegó hasta el jardín una de las aves más sabias, 
un búho que se posó en sus ramas: 
 
—¿Qué te pasa árbol? ¿Por qué estás tan triste? 
 
—Llevo toda mi vida dedicado a conseguir manzanas, 
rosas, a parecerme a mis compañeros del jardín y no lo 
consigo. Estoy triste y desesperado. 
 
—Tienes el mismo problema que muchos otros en la 
tierra. Han dedicado sus vidas a ser como los demás 
quieren que sean. ¿Quieres una solución? 
 
—Síiii, por favor —contestó el árbol triste 
 
—Se tú mismo —le dijo el búho—, conócete, escucha tu 
voz interior. 
 
El búho comenzó su vuelo y dejó al árbol sumido en una 
profunda reflexión: 
 
—¿Mi voz interior…? ¿Ser yo mismo…? ¿Conocerme…? 
Sin darse cuenta, el árbol cerró sus ojos, abrió su corazón 
y pudo escuchar: 
 
—Nunca darás manzanas, ni rosas porque no eres ni un 
manzano, ni un rosal. Tu fortaleza es crecer grande y 
majestuoso para dar sombra y cobijo a las aves y a los 
caminantes, como el roble que eres. Tu ramaje llena de 

belleza y tranquilidad el paisaje. Dedícate a crecer 
frondoso y sano, esa será tu misión. 
 
A partir de ese momento, el roble se dedicó a ser roble y 
fue admirado y respetado por todos y, sobre todo, por sí 
mismo. Entonces, el jardín estuvo completamente feliz. 
 

Un poco de reflexión 

• ¿Te ocurre lo mismo que al roble? 

• ¿A quién te quieres parecer? ¿Qué sucede 
cuando descubres que no eres como esa otra 
persona a la que admiras? 

• ¿Quién te ha dicho que no puedes hacer algo 
determinado? 

• ¿Quién te ha dicho que seas algo concreto? 

• ¿Qué puedes hacer tú para ser tú? 

• ¿Qué se te da tan bien que sabes que eres el 
mejor en eso? 

• ¿Cuándo eres más tú? 

• ¿Cuál es tu misión en la vida? 
 
Te propongo que, además de pensarlas, escribas tus 
respuestas. Por experiencia sé que cuando las «sacas» 
de tu cabeza y de tu pensamiento, las reflexiones cobran 
otra dimensión: si están escritas, puedes mirar tus 
palabras de frente. 
 

◼ Nuria García Noceda Texto adaptado de mi blog 
www.eneseciablog.es 

 

 

 

 

 

 

Texto completo de la reflexión de la portada. 

 

“En medio del odio me pareció que había dentro 

de mí un amor invencible. 

En medio de las lágrimas me pareció que había 

dentro de mí una sonrisa invencible. 

En medio del caos me parecía que había dentro 

de mí una calma invencible. 

Me di cuenta, a pesar de todo, que en medio del 

invierno había dentro de mí un verano invencible. 

Y eso me hace feliz porque significa que, aunque 

el mundo me golpee duramente, dentro de mí, hay 

algo más fuerte, algo mejor, resistiendo.". 

Porque no importa lo duro que el mundo empuje 
en mi contra, dentro de mí hay algo mejor 
empujando de vuelta.” 
 

Albert Camus 

VARIAS 
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Beatrice Hess 
(Natación adaptada)  
 DAVID GARCÍA 

 

 
 

Nacida en Colmar (Francia) el 10de noviembre de 1961 es 
una deportista profesional en la modalidad de natación 
adaptada en la clasificación S5. Con 20 oros olímpicos, es 
una de las deportistas con más medallas en los juegos 
paralímpicos. 
 

Nació con parálisis cerebral causada por la osteomielitis. 
Rodeada de sus tres hermanas y sus dos hermanos, tenía 
una vida normal y frecuente en la escuela primaria y luego 
en la universidad, a pesar de la discapacidad. A la edad de 
13 años, ella fue operada. 
 

Su rehabilitación en Berck Pas-de-Calais, balneario 
especializado en enfermedades de los huesos, pasará 4 
años y medio en un establecimiento regentado por 
religiosas. Estos años de adolescencia, privada de la vida 
familiar, le dará independencia y una fuerza de carácter que 
explotará a través de la natación.  
 

Después de varias otras operaciones y rehabilitaciones, 
Béatrice sigue una formación profesional en el Etueffont 
Center en el Territorio de Belfort. En 1981 obtuvo su 
asistente de contabilidad CAP y un diploma en contabilidad. 
A los 20 años, se incorporó al Club de Sélestat y luego al 
equipo francés. 1982 verá su participación en los juegos 
internacionales de Stockemandeville en Inglaterra. 
 

Los Juegos Paralímpicos de Nueva York en 1984 marcaron 
el inicio de su consagración: 4 medallas de oro. Este año 
marca un punto de inflexión en su vida y el comienzo de su 
carrera deportiva y de su vida en pareja. Allí conoce a 
Aristide Hess en el marco de Handisport. En 1988, participó 
en los Juegos Paralímpicos de Seúl. que son los primeros 
en tener lugar en las mismas condiciones y en los mismos 
lugares que para los sanos.  
 

Beatriz nada en el mismo carril que Matt Biondi, el campeón 
olímpico. Válidos y discapacitados asisten juntos en la 
ceremonia de apertura, un verdadero reconocimiento. 
 

 
 
 

Un año después, se casó en Colmar y comenzó una nueva 
aventura, con el nacimiento de Guillaume en 1990 y 
Delphine en 1993, sus bebés nadadores. 
 

Beatrice Hess rompió un total de nueve récords mundiales 
en los Juegos Paralímpicos celebrados en Sydney, en el 
año 2000 con su capacidad y práctica. 
 

Apodada como ”Torpedo”, esta nadadora francesa con 
parálisis cerebral ha conseguido sumar medallas en las 
cinco citas en las que ha competido. Sólo se perdió 
Barcelona´92. Su mejor participación es Sídney 2000 con 
siete metales de oro, superando los seis obtenidos en 
Atlanta 1996. Rompió nueve récords mundiales en la 
clasificación de discapacidad S5. 

 

DISCA - DEPOR 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Berck_Pas-de-Calais&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Stockemandeville&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Handisport&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Matt_Biondi
https://www.ecured.cu/index.php?title=Delphine_1993&action=edit&redlink=1
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Leandro Soto Rábanos  
 

 
 

Es difícil resumir una vida tan larga y entregada 
como ha tenido Leandro. Debo resaltar su 
disponibilidad. Y como hicimos la entrevista en el 
despacho del párroco, en un momento que llamó 
una feligresa para confesarse, hicimos un 
paréntesis y fue a confesarla. 
 

Seminarista. 
 

Al preguntarle a Leandro cómo fue para él sentir 
la llamada de Dios a ser sacerdote, me dijo que 
fue muy pronto. Ya desde niño, cuando estaba 
recibiendo la catequesis de primera comunión. 
La familia era de vivencia cristiana. Su padre le 
daba a leer el periódico y después le pedía que 
le explicara lo que había leído, pues le decía que 
cuando fuera cura es lo que tendría que hacer.  
 

Nació en 1932, en el País Vasco, por lo que 
pasó su infancia allí durante la Guerra Civil. 
Fueron 12 hermanos en total y de ellos aún viven 
9. La elección de ser agustino fue porque un 
amigo de su padre tenía un hermano en esta 
orden.  

 
Como el seminario de los agustinos estaba 
entonces en la provincia de Madrid, fue por lo 
que el 30 de septiembre de 1943 con 8 
compañeros más cogió un tren y después de 25 
horas de viaje llegó a Leganés. 
 

Después fue al noviciado de El Escorial donde 
hizo entre otras cosas 3 años de Filosofía y 3 
años de teología. 
 

Sacerdote. 
 

Celebró su ordenación sacerdotal y su primera 
misa en El Escorial el 22 de mayo de 1955 que 
coincidió Pentecostés y Santa Rita el mismo día. 
 

Después de dar clases de religión durante dos 
años en el internado del Colegio Alfonso XII de 
El Escorial, en 1957 le pidieron que fuera a 
Estados Unidos a la Escuela Villanueva en Ojai 
que es una ciudad de Ventura en el Estado de 
California. a aprender inglés. Allí estudió ciencias 
biológicas y también hizo una tesina sobre el 
mártir agustino Santo Tomás de Villanueva.  Allí 
realizó labor de misión apostólica educativa y 
capellanía de la Esclavas del Sagrado Corazón 
que estaban a 20 kilómetros. 
 

En 1959 solicitó volver a El Escorial donde 
estuvo 12 años. 
 

El año 1971 fue nombrado Vicerrector del 
noviciado de Leganés, que ejerció 2 años. 
 

En 1973 es nombrado director del Colegio 
Alfonso XII de El Escorial, que ejerce durante 3 
años. 
 

Provincial de los agustinos. 
 

Y en 1976 llega el momento en que se produce 
capítulo (asamblea) de los agustinos españoles 
de una zona que denominaban Sagrado 
Corazón, y es elegido Provincial por cuatro años. 
Durante estos años vive en el Colegio Mayor 
Méndel. Y como os podéis imaginar ahí tuvo 
mucha relación con los jóvenes. 
 

CONOCIENDO LA FRATER 
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En 1980 fue nombrado Jefe de Estudios de COU 
en el Colegio Valdeluz que ejerció durante 8 
años. 
 

En 1988 le piden que sea Director del Valdeluz, 
que ejerce por 4 años, y en el año 1992, le 
aparecen dificultades de visión y solicita dejar 
esta dirección para dedicarse a labores de 
pastoral parroquial en Santa María de la 
Esperanza. 
 

Con grupos de Taizé. 
 

Hace un viaje de una semana a Taizé con un 
grupo de jóvenes y queda impresionado por el 
espíritu ecuménico que allí encuentra. Y ya de 
regreso durante varios años se reúne con grupos 
de jóvenes que van a Taizé. Él ya no vuelve, 
pero no falta a esa cita semanal con estos 
grupos, en la que los componentes se reúnen. 
No todos son solteros pues también hay casados 
y con hijos. 
 

El 16 de agosto de 2005, el Hermano Roger 
Schutz es asesinado con un cuchillo por una 
desequilibrada mientras presidía una oración en 
común. 
 

Y llega a la Frater. 
 

El contacto con los grupos de Taizé continúa, 
pero el año 2006 le pide el párroco Chema que 
le sustituya acompañando a un grupo de Frater y 
así nos conoce. Conoce a Paqui y Alejandro. 
 

Y al año siguiente a Viki, Mari Cruz y Chus. 
 

Y acepta ser el consiliario del Equipo de Vida y 
Formación del Barrio del Pilar. Su entrega a 
Frater nos maravilló a todos de tal manera que al 
tomar Viki la responsabilidad diocesana y como 
Pepe González no podía continuar como 
consiliario diocesano, se le pidió que tomara el 
encargo de ser también consiliario diocesano y 
aceptó con agrado generando mucha vida. Su 
entrega fue tanta en los siguientes cuatro años, 
que un verano fue a una colonia de verano, con 
la prueba añadida de que tuvo allí una ciática, 
pero no dejó de celebrar la eucaristía ni 
acompañarnos ningún día. 
 
 
 

 

Recuerda especialmente que Alfredo acudía 
algunas veces a concelebrar con él en alguna 
convivencia y que en una le pidió a Alfredo que 
diera la comunión. 
 

También recuerda algunas visitas que le hizo a 
Alejandro Egea en Alcalá de Henares, cuando 
nos acompañó en los Ejercicios Espirituales, y 
que en esa misma casa de los jesuitas también 
vivieron el padre Díez Alegría y el padre Picón. 
 

Cuando Javier aceptó ser consiliario diocesano, 
ya pensaba que también dejaría de ser 
consiliario del Barrio del Pilar, pero como en este 
equipo le insistieron mucho para que continuara 
así lo ha hecho. 
 

Todos sabemos que ha continuado como un 
fraterno de primera línea por lo que todos le 
estamos muy agradecidos. Durante la pandemia 
nos ha acompañado por medio de llamadas 
telefónicas. Y ahora que ya los contagios han 
disminuido ha querido estar presente tanto en 
las asambleas, como en las convivencias y en 
los funerales. 
 

Aunque le siguen disminuyendo los sentidos de 
la vista y del oído, cada día sentimos más el 
amor que nos tiene a cada uno y es un ejemplo 
constante de vida.  
 

Gracias por cada homilía y consejos que nos has 
dado. 
 

 
 

Texto: José Manuel Rodríguez de Robles. 
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EL HACER DE MÉDICOS SIN FRONTERAS. 
 IGNACIO SANCHO

 

 
 
Médicos sin Fronteras (MsF) es una 
organización de ayuda médica y humanitaria 
que atiende a personas afectadas por la 
guerra, epidemias o desastres naturales. 
También ayudan prestando testimonio acerca 
de la situación en las guerras olvidadas para 
denunciarla ante las sociedades civiles de los 
países occidentales.  
 
Nace en diciembre de 1971 en Francia, cuando 
la tierra de Biafra, cercada por el ejército 
nigeriano, sufre una aguda hambruna y varias 
epidemias. Unos médicos franceses que 
trabajan allí para Cruz Roja se sienten 
impotentes cuando les prohíben contar lo que 
sucede y deciden que van a dar testimonio de 
ello cuando vuelvan a Europa.  
 
Uno de los periódicos que publica su historia 
recluta a un grupo de médicos y periodistas que 
pasan a la acción unidos bajo el nombre de 
Médicos sin Fronteras. Ellos creen que todas 
las personas tienen derecho a ser asistidas 
cuando así lo necesiten, sea cual sea su raza, 
religión o ideología. 

 
 
Cuando MsF obtuvo el Premio Nobel de la Paz, 
en 1999, su presidente internacional dijo: No 
estamos seguros de que la palabra siempre 
salve vidas, pero sí sabemos con certeza que 
el silencio mata. Ellos son testigos de primera 
mano de lo que está sucediendo y muchas 
veces se tienen que pelear con el dilema de 
callar para seguir prestando ayuda o hablar y 
arriesgarse a ser expulsados de la zona de la 
catástrofe.  
 
MsF interviene en situaciones de guerra y 
violencia (MsF nació en una situación de 
guerra): ahora mismo hay 30 guerras en el 
mundo y en los medios de comunicación tan 
solo aparece una; así están acostumbrados a 
tratar heridas de bala, agresiones sexuales, 
epidemias o problemas de salud mental; 
interviene en grandes desplazamientos y 
migraciones porque son poblaciones que 
padecen una gran vulnerabilidad; interviene en 
situaciones de epidemia y en las enfermedades 
olvidadas -evitables si quienes las padecieran 
no fueran pobres-; interviene con personas en 
exclusión social extrema, privadas del derecho 
a atención sanitaria; interviene en desastres 
naturales (terremotos, huracanes, tsunamis e 
inundaciones) en los que la inmediatez de la 
respuesta médica -y humanitaria- es crucial. 
 
Las consultas de MsF están llenas de niños 
menores de 5 años -las dos terceras partes de 
los pacientes son niños pequeños- porque es la 
población más vulnerable a la enfermedad. 
 
Cada año mueren 5 millones de bebés por 
complicaciones en el parto o en el embarazo, 
por infecciones respiratorias o diarrea -causas 
evitables-. También se trabaja la prevención 
mediante la vacunación (contra la tuberculosis 
o el sarampión) y luchando contra la 
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día por problemas en el parto, la mayoría por 
hemorragias post parto. La mujer debe tener 
acceso a una buena asistencia durante el 
parto. 
 

 
 
MsF dispone de hospitales inflables con 
quirófanos para realizar intervenciones 
quirúrgicas -cirugía de emergencia-. Trabaja la 
salud mental en los segmentos más 
vulnerables: personas marginadas, niños y 
tercera edad. Es una de las áreas médicas más 
recientes y de gran importancia por el 
sufrimiento que conlleva la enfermedad mental. 
 
MsF también se esfuerza en hacer accesible el 
agua potable y el saneamiento -luchan por 
llevar 18 litros diarios de agua potable a cada 
persona, así como letrinas, duchas y jabón de 
manos porque es esencial. Ellos prefieren 
dedicarse a la asistencia sanitaria porque es lo 
suyo, pero si están en el terreno y no hay 
gobierno ni otra organización que se dedique a 
eso ni a distribuir artículos de primera 
necesidad (para abrigarse, comer e higiene), 
pues lo hacen ellos también. 
 
MsF lucha diariamente contra el chagas (una 
infección parasitaria que puede ser mortal), el 
chikunguña (enfermedad que provoca un fuerte 
dolor en las articulaciones y hace caminar 
encorvado), el cólera, el dengue (enfermedad 
vírica); la desnutrición (que también es una 
enfermedad), la diarrea, el ébola, la 
enfermedad del sueño (transmitida por la 
mosca tse-tsé); la fiebre amarilla, la hepatitis C, 
el kala azar, la malaria, la meningitis, la 
neumonía; el sarampión, la tuberculosis y el 
sida. 
 
MsF es una organización independiente que no 
está condicionada por poder político alguno. 
Este estatus de independencia -ellos deciden a 

dónde y cuándo acudir- está sostenido por las 
aportaciones de 7 millones de socios y 
colaboradores. La organización no tiene ánimo 
de lucro y no hace reparto de beneficios. Se 
dedica todo a la acción médica y al testimonio 
(y a las tareas administrativas y de captación 
de donantes). La solidez financiera que esto les 
otorga les permite actuar con rapidez, llegando 
los primeros desde sus centros logísticos a las 
zonas de la catástrofe. 
 

 
 
MsF está en Ucrania. Mientras se escriben 
estas líneas llevamos 10 días de guerra y la 
organización está ampliando su respuesta a las 
necesidades de la población desplazada (un 
millón y medio de personas) y de quienes 
sufren los bombardeos. La respuesta, como 
siempre, médica y humanitaria ha entrado en el 
interior del país y se está intentando acceder a 
las zonas más afectadas por los combates para 
llevar personal y equipos. 
 
Para mayor información, se puede visitar su 
página web https://www.msf.es/ 
 

https://www.msf.es/
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SÉ EL ALMA DE ESE LUGAR 
 
Donde quiera que estés, sé el alma de ese lugar. 
 

Discutir no alimenta. Reclamar no resuelve. Indignación no 
auxilia. Desesperación no ilumina. 
 

Tristeza no lleva a nada. Lágrima no sustituye sudor. 
Irritación intoxica.  Deserción agrava. Calumniar atrae 
siempre lo peor. Para todos los males sólo existe un 
medicamento de eficiencia comprobada. 
 

Continuar en paz, comprendiendo al otro, ayudando al otro,  
aguardando la participación sabia del tiempo. Con la 
seguridad de que lo que no será bueno para los otros, no 
será bueno para nosotros. 
 

Personas heridas, hieren personas. Personas curadas, 
curan personas. 
 

Personas amadas, aman personas. Personas 
transformadas, transforman personas. 
 

Personas antipáticas, molestan personas. Personas 
amargadas, amargan personas. 
 

Personas santificadas, santifican personas. 
 

El cómo Soy Yo, influye directamente en aquellos que están 
a mi alrededor. ¡Despierta! 
 

Cúbrete de gratitud, llénate de amor y recomienza…  
 

Un día bonito no siempre es un día de Sol, pero con 
seguridad es un día de paz. 

Madre Teresa de Calcuta.  
 

 

SOY EL TEJIDO, SOY EL TEJEDOR 

 (Tejedor de realidades) 
 

Cuentan que la curiosidad hizo que un niño descubriese la 
vital importancia de ayudar a crear entornos de paz, amor, 
luz y consciencia tejiendo sabiamente con los colores del 
alma. 
 

- “Abuelo, ¿puedo preguntarle por qué cada tarde le veo 
sentado en este banco de la plaza sonriendo en dirección al 
Sol?”, preguntó tímidamente el niño mientras se mantenía a 
unos pasos de distancia, ya que no sabía qué tipo de 
respuesta obtendría.  
 

El anciano inclinó lentamente su cabeza, hizo una breve 
pausa, le miró con gran ternura y con mucha paz le 
respondió: “Estoy tejiendo”. 
 

El niño sonrió. “¿Cómo que está tejiendo abuelo -le dijo-, si 
no veo que tenga lanas de colores ni tampoco grandes 
agujas?”. 
 

-“Tejo realidades”, mencionó el anciano. “Puede que 
parezca que aquí sentado no hago nada, sin embargo, 
permaneciendo en calma hago que mi corazón cree un 
entorno armónico. También bendigo con mis pensamientos 
e intenciones a todos los que pasan por esta plaza para que 
tengan el mejor de sus días. Así es como voy tejiendo. 
Siempre les saludo con amor, les sonrío con franqueza, y si 
les veo medio caídos levanto mi bastón y les digo: ¡vamos, 
que se puede! También le pido a los pájaros que me 
ayuden a darles fuerzas cantando, porque sus maravillosos 
sonidos revitalizan y sanan”. 
 

El niño estaba absolutamente asombrado. No podía creer lo 
que escuchaba, estaba acostumbrado a oír insistentemente 
que cuando uno se vuelve viejo ya no sirve para nada. 
 

-“En esta luminosa tarea de ayudar a crear entornos 
armónicos no estoy solo”, remarcó el anciano. Y 
extendiendo de par en par sus brazos exclamó: “Mira la 
belleza que irradian los árboles, huele el maravilloso 
perfume que sin pedirnos nada a cambio nos comparten las 
flores. Contempla el incansable trabajo de esas abejas, 
observa con cuánta libertad juegan los perros. Siente cómo 
te acaricia el viento. La existencia, a su modo, también está 
tejiendo. En mi caso disfruto tejer con hebras de luz, por 
eso cada tarde abro mi corazón para que los rayos del Sol 
entren, me acaricien y se anclen en el suelo junto con mis 
sentimientos más puros, de manera que la Madre Tierra 
sienta cuánto la amo”. 
 

Por último, el anciano destacó: “Sin importar la edad que se 
tenga, todos podemos ayudar a tejer el entramado de un 
mundo más consciente, sensible, solidario y humano 
haciendo que nuestras mejores intenciones viajen más allá 
de las fronteras. También podemos irradiar mucho amor 
para que las heridas se cierren, los corazones se abran y 
que cada uno alcance su máximo potencial descubriendo el 
poder transformador de las cosas simples”. 
 

Los ojos del niño comenzaron a brillar. El anciano se 
acercó, le pidió permiso a través de una sonrisa y le dio un 
cálido abrazo. 
 

 Cuentan que el Sol alumbró aún más fuerte para sumarse 
al encuentro. Y en ese instante, a modo de agradecimiento, 
el niño le susurró: “Me voy a casa abuelo. Tengo que ir a 
contarle todo esto a mi mamá, porque ella, que es de las 
personas a quien más quiero en este mundo, todavía teje 
usando lanas y agujas”. 

Julio Andrés Pagano 
 

 Enviado por MATILDE TORRES 

COMPARTIENDO 
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Aldea del Fresno  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ldea del Fresno se sitúa en la zona suroeste de la  
Comunidad de Madrid, siendo el más bajo de 

nuestra región con 476 metros de altitud sobre el nivel del 
mar. En todo su término abunda la jara, la retama, el 
enebro, el sauce el álamo, la encina y, lógicamente, el 
fresno, que da lugar a su denominación. El elemento 
principal de su medio natural es el río Alberche. 

El pueblo es de origen ibero-romano, y fue ocupado 
por las legiones de Augusto en tiempos de Cristo. En la 
Edad Media fue totalmente destruido pasando a formar 
parte de los reinos cristianos, y del sexmo de Casarrubios. 

En 1627 pasó a posesión de Catalina de Mendoza, 
más tarde nombrada marquesa de la Fresneda, 
vizcondesa y señora del Fresno. En 1833 la Aldea fue 
incluida en la provincia de Madrid.  

IGLESIA DE SAN PEDRO APÓSTOL: 
 

Construida en el año 1752, su torre es el único 
elemento que merece destacar de todo el conjunto 
restaurado a finales de los años setenta, y para la que el 
arquitecto Miguel Fisac trazó unos primeros bocetos.  
 

La primera referencia escrita sobre su existencia data 
de 1752, fecha en la que aparece el nombramiento de su 
párroco en el Catastro del Marqués de la Ensenada.  

 

La Iglesia consta de una única nave rectangular y 
presbiterio de traza irregular, separados mediante un arco 
fajón. Una  única entrada a  la nave se sitúa en la fachada  

 
 
 

 
 

sur, mientras que a la norte se adosa el recinto 
cerrado del cementerio, que años más tarde se 
trasladaría de lugar.  Dos  cuerpos  destacan  del 
volumen de la nave: la sacristía, en la fachada 
norte, y la torre, en la oeste. La torre se adosa al 
coro en los pies de la nave, sin que su sección 
completa llegue constructivamente hasta el terreno.  
 

En el exterior, por el contrario, la planta de la torre 
es cuadrada. Su sencilla sillería está únicamente 
ornamentada con una línea de imposta que marca 
el cuerpo del campanario, que alberga huecos 
rematados con arcos de medio punto. La cubierta 
de cuatro aguas de teja cerámica curva apoya en 
un alero de piedra en forma de gola. 
 

NORIA ÁRABE: 
 

Es el monumento más antiguo de Aldea del 
Fresno. Sus ruinas se levantan al pie de la iglesia, 
junto a la orilla del río Perales, y aunque se 
denomina así en el acervo popular no se han  

encontrado restos arqueológicos suficientes que permitan 
determinar asentamientos en el término, anteriores al 
siglo XII; si bien algunos de ellos apuntan a que esta noria 
sí podría haber sido fundada por los árabes, cabiendo la 
posibilidad de que el municipio hubiera sido repoblado 
tres siglos más tarde por los cristianos. 

 
 

GRANJA EL SANTO: 
 

Se trata de un conjunto de interés provincial, cuya 
función principal era la agropecuaria. Fue propiedad del 
Monasterio de El Escorial desde mediados del siglo XVI 
hasta la desamortización del XIX. Como su nombre indica, 
su principal función era la agropecuaria. En su interior, el 
elemento más antiguo es la Ermita de San Saturio o San 
Saturnín del siglo XIV.  
 

SAFARI MADRID: 
 

En la finca de El Rincón se sitúa el Safari Madrid 
(antes Safari El Rincón, fundado por los hermanos 
Fernando y Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, 
marqueses de Cubas y de Griñón, adscrita a la 
organización Chipperfield).  

 

En la promoción de la mencionada finca colaboró el 
naturalista Félix Rodríguez de la Fuente entre los años 
1978 y 1979, y tras la muerte del famoso divulgador, gran 
parte de los lobos con los que trabajó fueron trasladados 
al Safari El Rincón. 

A 

MADRID, TAL CUAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Alberche
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexmo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Casarrubios&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Catalina_de_Mendoza&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marquesa_de_la_Fresneda&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Chipperfield
https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Rodr%C3%ADguez_de_la_Fuente
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El león enjaulado. 
 
Hace mucho tiempo, en el Reino Animal, pasaba una oveja 
cuando vio a un león atrapado dentro de una jaula llorando. 
Cuando el león vio a la oveja, le rogó que lo salvara con un 
voto y la promesa de nunca volver a matar y comer ovejas, 
pero las ovejas se negaron, sospechando que no se podía 
confiar en los leones. 
 
Después de mucha persuasión y más votos y promesas, la 
oveja se compadeció del león y accedió a salvarlo, pero 
habiendo permanecido en la jaula durante días sin comer, 
el león tenía mucha hambre y no pudo resistir la tentación 
de matar y comerse a la oveja. para saciar su hambre. 
 

 
 
A pesar de todos sus votos y promesas, el león agarró 
rápidamente a la oveja con el objetivo de matarla y 
comérsela. La oveja luchó desesperadamente con el león 
más fuerte y gritó en voz alta cuando ella le recordó sus 
votos y promesas vacías, creando gran conmoción. 
 
Mientras los dos seguían forcejeando, otros animales que 
pasaban, elefantes, rinocerontes, jirafas, cebras, hienas, 
conejos, avestruces, cabras, vacas, etc., notaron la 
conmoción y comenzaron a amontonarse con cautela, 
tratando de averiguar cuál era el problema. Tanto el león 
como la oveja narraron su versión de la historia, pero por 
temor a las represalias de los leones, los otros animales 
prefirieron apoyar la versión del león de la historia, excepto 
la Tortuga, que afirmó no entender toda la historia. 
 
Entonces, la Tortuga le pidió al león que repitiera la historia 
y les mostrara dónde estaba antes de que la oveja lo 
rescatara, y el león señaló la jaula. 
 
La tortuga volvió a preguntar: "¿Estabas dentro o fuera de la 
jaula cuando llegaron las ovejas?" El león respondió que 
estaba dentro de la jaula. 
 
Entonces la tortuga dijo: "Está bien, ¿puedes entrar en la 
jaula para que todos podamos ver lo difícil que fue salir?". 

 
 
Tan pronto como el león entró en la jaula, la tortuga cerró la 
puerta y lo encerró desde afuera. 
 
Asombrados, los otros animales le preguntaron a Tortuga 
por qué hizo eso, y él respondió: "si hubiéramos permitido 
que el león se comiera la oveja hoy, todavía tendría hambre 
mañana y uno de nosotros se convertiría en su próxima 
comida. No sabemos quién sería comido después, así que 
decidí cerrar la jaula para permitir que los humanos (que lo 
habían atrapado en la jaula) vinieran y lo recuperaran. Creo 
que sabrán qué hacer con él ". 
 
Moraleja de la historia: No guardes silencio ni le des la 
espalda a la injusticia cometida hoy contra tu conciudadano 
porque mañana puede ser tu turno y contarás con esa 
misma gente para defenderte cuando llegue ese momento. 
Lucha por defender los derechos de todos, te favorezca o 
no. 

Flavian Muwasi 

Grandes y pequeñas victorias 

en la vida 
 

Esta historia es sobre un gobernante en un país pequeño, 
un conocido amante del ajedrez que estaba ansioso por 
participar en una competencia internacional, organizada por 
uno de sus grandes vecinos. El gobernante escogió a los 
mejores jugadores de su país y salió con aires de victoria.  
 

 
 

Para su pesar la delegación desafortunadamente perdió, 
quedando en el último lugar de la competencia. Al 
gobernante no se le permitió jugar personalmente, pues su 
deber era ocupar su lugar y dirigir el país. Al terminar el 
torneo, volvió el gobernante a su país y se cubrió su 
cabeza, sus países vecinos se rieron de él, recibiendo 
también la vergüenza y la desgracia de sus súbditos.  
 

Como todo el mundo lo despreciaba y a su país, decidió 
enseñar a su gente ajedrez. Contrató a un campeón y 
estableció que cada semana, aleatoriamente se invitara a 
doce ciudadanos para que aprendieran este interesante 
juego.  
 

DIRECTO AL CORAZÓN 
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Estos cuando ya supieran jugar tendrían que lidiar con el 
campeón. Si le ganaban ganarían 3.000 monedas de oro y 
si perdían pagarían a su gobernante 3.000 monedas de oro, 
o perderían todos sus bienes. 
 
Los dos siguientes clasificados ganaron un cuarto juntos y 
el saldo se donó a las escuelas de ajedrez en las áreas 
subdesarrolladas. Puesto que todos en su equipo ganaron 
cada año, el pequeño país recibió mucho dinero de los 
países vecinos que inicialmente lo despreciaron, 
volviéndose así un país rico y poderoso frente a todos los 
que alguna vez se rieron y burlaron de él.  
 
¿Cómo tratas a tus adversarios? ¿Cómo enfrentas las 
vicisitudes en tu vida? y algo muy importante ¿Cómo 
recibes tus victorias y derrotas?  

Sandra F 

 

El príncipe Gallina. 
 
Había un príncipe que vivía con su padre y su madre, el rey 
y la reina, de una manera espléndida. Recibió la mejor 
educación y crianza. Para desilusión de sus padres, el 
príncipe atravesó una crisis de identidad y llegó a la 
conclusión que era una gallina y no un ser humano.  
 
Al comienzo el rey y la reina pensaron que estaba 
bromeando. Sin embargo, tras que él dejó de unirse a ellos 
en la mesa real y comenzó a pasar los días y las noches en 
el gallinero, supieron que tenían por delante un problema 
muy serio.  
 
No es necesario decir que el extraño comportamiento del 
príncipe provocó una angustia indescriptible a sus padres, y 
una intensa vergüenza a toda la familia real. El rey estaba 
dispuesto a pagar cualquier suma a la persona que pudiera 
curar a su hijo.  
 
Los mejores médicos y psiquiatras de la tierra vinieron y 
trataron, pero no lo consiguieron. El rey ya no sabía qué 
hacer, hasta que vino al palacio un sabio de apariencia 
amable. "Me ofrezco a curar al príncipe gratuitamente" 
declaró el hombre. "Mi única condición es que nadie 
interfiera con lo que yo haga". 
 

 
 
 

Intrigados y desesperados, el rey y la reina estuvieron 
plenamente de acuerdo. Al día siguiente el príncipe tenía 
compañía humana en el gallinero. Era el sabio. 
 
“¿Qué está haciendo aquí?” Preguntó el príncipe gallina.  
 
“¿Por qué está aquí?” Replicó el hombre.  
 
“Soy una gallina y este es un gallinero” respondió 
enfáticamente el príncipe.  
 
“Yo también soy una gallina” respondió él. Y comenzó a 
saltar por el lugar y a comer alimento para gallinas con 
placer.  
 
El príncipe estaba convencido. De esta manera pasaron 
algunos días. Una mañana el sabio se aproximó al príncipe. 
 
“Soy de una tierra lejana” reveló. “En mi patria las gallinas 
en realidad no saltan. Caminan de la misma forma que la 
gente común”.  
“¡Realmente!” Exclamó el príncipe. “Debe ser un lugar 
magnífico para ser gallina”. 
 
“Probemos acá” sugirió el sabio. “Caminemos”.  
 
El príncipe gallina accedió a la sugestión de su nuevo 
amigo. Tras que pasaron unos días, el ahora erguido sabio 
sugirió al ahora erguido príncipe gallina que se trasladaran 
a la casa, porque en otra gran metrópolis, las gallinas no 
viven en gallineros, sino en palacios aptos para príncipes.  
 
Nuevamente el príncipe gallina estuvo de acuerdo. Así 
continuó el proceso. Poco después el sabio convenció al 
príncipe gallina de que, en otro gran país, las gallinas 
comen alimentos humanos. Entonces vinieron, se sentaron 
a la mesa y disfrutaron de la conversación humana. En 
poco tiempo el príncipe gallina, a pesar que aun sostenía 
que era una gallina, comenzó a conducirse como una 
persona normal.  
 

 
 
Afortunadamente la mayoría de nosotros no sufre 
complejos de gallina. Pero hay una pregunta que nosotros 
mismos podemos formularnos: ¿Estoy limitando mi 
potencial a causa de mi auto percepción y mis complejos? 

Fuente: TodoMail 
 

(Textos remitidos por Enrique Riaza) 
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 ENRIQUE RIAZA 
 

El pequeño Wang. El niño cubierto de hielo. 
 
Hace algunos años se publicó la fotografía de un niño 
cubierto de hielo, en el interior del colegio de una aldea 
china. El cabello, la ropa e incluso las pestañas del pequeño 
tenían una fina capa de hielo. Algunos creerían que el 
muchacho había estado jugando en el exterior durante el 
recreo. Pero, la razón es mucho más triste y conmovedora. 
 

Wang es el nombre de este niño de 8 años que vive en 
Zhaotong, una zona rural en la provincia de Yunnan, al sur 
de China. Cada día, este pequeño debía caminar casi 5 
kilómetros para asistir a la escuela. Una travesía que se 
hacía más difícil con la llegada del invierno, pues Wang 
debía enfrentar temperaturas de congelación. Por eso, el 
niño solía llegar al salón de clases cubierto de hielo. 
 

En un intento por ayudar, su profesor divulgó algunas 
imágenes en Internet. Ver a un niño cubierto de hielo y con 
las mejillas casi moradas conmovió tanto a las personas, 
que decidieron poner manos a la obra. En primer lugar, 
porque ningún niño debería afrontar a pie una travesía tan 
larga a -9 °C para acceder a la educación. Y mucho menos 
con ropa inadecuada.  
 

El maestro aseguró que Wang nunca faltaba a clases, 
aunque siempre llegaba un poco mojado debido a la nieve.  
La falta de guantes se hacía evidente ante la presencia de 
quemaduras por congelación en las manos del niño. Peor 
aún: la escuela ni siquiera contaba con calefacción. 
 

 
 

Cuando la imagen se divulgó por el mundo, el padre de 
Wang recibió una oferta de trabajo de una empresa en 
Zhaotong. Además, el gobierno local invirtió una buena 
cantidad de dinero en la escuela. La conmoción entre la 
comunidad fue tanta, que se organizó una campaña para 
recibir donaciones destinadas a niños como Wang. 
 

El verano de 2019 Wang Fuman se mudó a una nueva 
vivienda, en la que vive junto con su madre, su hermana 

mayor y su abuela enferma. Su padre, Wang Gangkui, 
trabaja en la construcción en Kunming, capital de la 
provincia. Muchos chinos donaron dinero a la familia 
después de ver el vídeo que lo encumbró en una especie de 
estrella en Internet. La Universidad de Seguridad Pública 
del Pueblo de China invitó al chaval y a su hermana a 
Beijing. Hasta entonces Fuman no había montado en avión, 
ni conocía la capital ni por supuesto había salido en la tele. 
A pesar de que la familia carece de recursos, su padre 
afirma que su hijo no ha sufrido por ello. "Wang es muy 
buen estudiante", afirma. "Sus compañeros de clase lo 
tratan igual de bien que siempre”. Wang soñaba con 
convertirse en policía.  
 

Una vez que ha conocido las grandes diferencias que 
existen entre su pueblo en la montaña y la ciudad, aún 
piensa en velar por la seguridad de los ciudadanos. "Estoy 
muy agradecido a las personas que nos ayudaron de 
manera desinteresada”, cuenta el alumno de cuarto grado. 
"Voy a estudiar sin descanso para devolver la confianza a la 
gente que se preocupó por mí”, añade.  
 

 
 

"Hablo por teléfono con él y con la familia todas las 
semanas. Él me cuenta que tal le va en el colegio”, explica 
su padre. “Fuman y su hermana hablan constantemente de 
lo maravilloso que es Beijing. Tengo que seguir trabajando 
duro para que mis hijos tengan lo mejor posible". Kunming 
está a 400 kilómetros de Ludian. Wang solo pudo ir a casa 
tres veces el año pasado. Su próxima visita será en el 
Festival de Primavera, que se celebra del 4 al 10 de febrero. 
La nueva vivienda ha endeudado a la familia, pero Wang 
asegura que en dos o tres años estará pagada. El padre 
gana entre 3.000 y 4.000 yuanes (386 a 515 euros) al mes, 
en un trabajo que encontró a través del Tercer Buró de 
Ingeniería de Construcción de China. 
 

Fuente: China Watch 
 

En todo el mundo existen niños que se enfrentan a 
condiciones precarias cuando intentan acceder a un poco 
de educación. Y, como Wang, a veces solo necesitan un 
pequeño empujoncito con lo más básico para continuar 
firmes en sus travesías. Actitudes como la de Wang hacen 
toda la diferencia en la raza humana. 
 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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…Marzo de 2003 
 

EN EL RECUERDO… 



BOLETÍN-FRATER                                                                  SECCIONES 

  
26             Marzo 2022 

  
 

 

PIENSA, SIENTE Y ACTÚA EN POSITIVO
 

 ALBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ (Psicólogo) 
 

Está demostrado que la respuesta o reacción de 
distintas personas ante la misma situación 
estresante o difícil que se presenta en la vida, puede 
ser completamente diferente: nos encontramos un 
espectro de respuestas que pueden ir desde la 
evitación, desbordamiento, sentimiento de 
incapacidad, hasta el polo contrario en el que 
estarían respuestas adaptativas como la aceptación, 
la serenidad, el deseo de superación y respuestas 
resilientes de todo tipo. 
 

Las personas que nos dedicamos a la atención 
psicológica, hemos visto que, en ocasiones, estas 
respuestas adaptativas las tienen personas que, a 
priori, podían presentar más dificultades por 
presentar algún hándicap en su esfera personal y 
social. 
 

¿Cómo es posible que haya personas que 
respondan adaptativamente ante este problema y 
sean capaces de aceptarlas y sobreponerse y llegar 
a superarlo? 
 

La respuesta es muy sencilla:  ante cada situación 
de la vida, especialmente en las difíciles, la persona, 
pone en marcha unos pensamientos que pueden ser 
de competencia personal, confianza en su red de 
apoyo (o capacidad de generarla) y reconocimiento 
de las circunstancias del mundo (sean 
favorecedoras o desfavorecedoras). 
 

Las personas que han entrenado estos 
pensamientos, van a presentar mayor capacidad de 
respuesta al reto que les plantea la vida, porque se 
van a dar cuenta que, de todas las preocupaciones 
que nos vienen a la cabeza, solo el 8% son reales, y 
son las que hay que afrontar, y serán capaces de 
distinguirlas y afrontarlas eficazmente, y dejarán de 
lado el 92% de preocupaciones que a veces 
nuestros pensamientos irreales, nos generan y si les 
hacemos caso, nos sentiremos menos competentes 
para asimilar el problema y aceptarlo y en la 
dimensión que tiene, y pondrán en marcha 
estrategias adecuadas para la resolución del mismo. 
 

No debemos de olvidar que los sentimientos, nunca 
son una respuesta primaria ante una situación 
adversa, sino que son producto de los pensamientos 
que tenemos ante éstas. De modo que podremos 
modular nuestros sentimientos, si somos capaces de 

pensar objetivamente sobre nuestro problema y 
descartar los elementos de sufrimiento innecesario 
que a veces les añadimos de forma irracional. 
 

Nuestra actuación ante las situaciones adversas, 
también va a estar guiada por nuestros 
pensamientos y nuestros sentimientos, de tal 
manera que, si somos capaces de pensar 
racionalmente sobre nuestras capacidades, el apoyo 
que podemos tener del entorno, y mantenemos una 
visión realista sobre la sociedad, vamos a poder 
superarlas con mayor facilidad, partiendo de una 
aceptación de la situación que tenemos, sus 
dificultades, y nuestras posibilidades de mejora, que 
siempre son muchas. 
 

Lo que he pretendido exponer en estas líneas es, 

básicamente, que el ser humano, en cualquier 

época de su vida, puede aprender a pensar mejor, 
que puede entrenarse para que, ante cualquier 
situación difícil, pueda procesar e interpretar a través 
de sus pensamientos realistas, la situación que tiene 
y el margen de maniobra que existe, que siempre es 
mucho. También que, en base a estos 
pensamientos, puede sentirse mejor, más 
competente, más resiliente, y descubrir sus 
habilidades para dar respuesta adecuada, y poder 
encaminase a acciones que le ayuden a la 
resolución de esta situación que le produce malestar. 
No negaremos el malestar, pero sí pondremos en 
valor nuestras habilidades para resolverlo. 
 

Finalmente, acabaré con un proverbio que creo que 
podría resumir lo que he tratado de transmitir en 
estas líneas: 
 

 “No puedes evitar que los pájaros de la desventura 
vuelen sobre tu cabeza, pero sí que puedes evitar 
que aniden en ella”. 
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La leyenda cuenta que todos en esta casa 
mantenían una dieta estricta para asegurarse que 
nadie subiera de peso. 
 

 

 
La escuela se cansó de que los padres pidiesen 
una zona de juegos … 

 

 

 
Cuando los propietarios tienen poderes de 
Superman… 

 
El dueño disfruta de tener una buena conversación 
mientras hace sus asuntos. 
 
 

 
Cuando el confort no es la prioridad número 1 

 
 

 

 
Los invitados están disfrutando de una buena 
comida y llega el tío Jack que debe ir al baño… 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
Arquitectos ¿? 



 
 

 EL GACHÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- 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: 
 

”Algunas personas quieren que algo ocurra. Otras sueñan con que 

pasará. Otras hacen que suceda.” 
              (Michael Jordan) 

    PROGRAMACIÓN:  
  

     ABRIL: Convivencia el día 24 de abril si las circunstancias ocasionadas por la 
pandemia así lo permiten, en las mismas condiciones que la convivencia de 
marzo. 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 
 

 
 

“De hecho, esta vida es una prueba. Es 
una prueba de muchas cosas: de nuestras 
convicciones y prioridades, de nuestra fe y 
nuestra fidelidad, de nuestra paciencia y 
nuestra capacidad de recuperación, y al 
final, nuestros últimos deseos.” 

    (Sheri L. Dew) 

 
 

Arthur L. Schawlow. Físico y profesor universitario 
estadounidense. Premio Nobel de Física, 1981. Junto 
con su cuñado descubrieron el camino para fabricar 
máseres a longitudes de onda más cortas hasta entrar 
en los infrarrojos. Posteriormente diseñaron el láser.  
 

“Me parece que al encontrarse uno frente a frente 
con las maravillas de la vida y del universo, debe 
preguntarse por qué y no simplemente cómo. Las 
únicas respuestas son de orden religiosos. Tanto en el 
universo como en mi propia vida tengo necesidad de 
Dios.” 




