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TODO CASI IGUAL, PERO DIFERENTE 
 

En algunas cosas nos vamos acercando a la normalidad, pero 
todo es diferente. Los años pasan y eso se nota mucho. Ya no 
tenemos las mismas fuerzas, aunque sí el mismo ánimo. Ahora 
solo estamos obligados a ponernos mascarilla en los medios de 
transporte público, en las farmacias, centros de salud y 
residencias. En parroquias, en los supermercados y en los bares 
y restaurantes ya no hay aforos. Pero en las noticias nos siguen 
diciendo que sigue habiendo contagios covid19, y alguno lo 
sabemos por algún amigo o conocido. Por todas estas razones 
nos estamos volviendo a reunir en convivencias y asambleas, 
pero ya colonias de verano somos algunas diócesis que no 
organizaremos. Pero.... ¡la Frater sigue muy viva! Y esto nos 
puede animar a todos un poquito, aunque mantengamos 
nuestras precauciones y nos quitemos los miedos. Hace unos 
días estuve en una Comisión General en Segovia y allí comprobé 
que, aunque la mayor parte fuimos presencialmente, algunos se 
comunicaron telemáticamente, y es que la comunicación 
telemática se ha generalizado con el aislamiento del covid19, y 
es algo que ya va a quedarse con nosotros lo mismo que el uso 
de las mascarillas. 
 

Pero, entonces, ¿qué es lo diferente? ¡Jesús ha resucitado! 
Cierto que también lo celebramos el año pasado y el anterior.  
Pero este año lo debemos celebrar con más realidad que nunca. 
Debemos ser conscientes que Él nos está acompañando allí en 
donde estamos y a donde vamos. ¿Que nos sentimos más 
solos? Él está más cerca que nunca. Dice que ha venido para 
que tengamos vida y la tengamos en abundancia. El Señor nos 
quiere sencillos, pero que amemos, estemos donde estemos. 
Fijémonos en los tres pastorcillos de Fátima, en San Isidro 
Labrador, San Pascual Bailón. Un santo que hizo los trabajos 
más humildes de la comunidad, pero sintió la presencia real de 
Jesús en la Eucaristía y bailaba delante del sagrario. Y cuentan 
que ya fallecido mientras se celebraba misa por el eterno 
descanso de su alma, abrió los ojos en el momento de la 
consagración. Y tantos otros que podría citaros.  
 

Y si hemos conocido la Frater no es para que nos conformemos 
con un simple aprobado para ir al Cielo. Hay que ir a por todas. 
No solo no robar ni matar, sino vivir el amor evangélico de tal 
manera que al vernos felices otros se animen a hacer lo mismo y 
estemos en el purgatorio casi nada.  
 

¿Que nos parece difícil? Con nuestras fuerzas imposible. Pero 
como dije antes Jesús está a nuestro lado, comprende nuestras 
dificultades y tiene ganas de ayudarnos, si se lo pedimos con el 
corazón. 

(continúa en página 21) 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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CIRCULAR INTERNACIONAL JULIO 1979
 

«LA VIDA ES UNA RUEDA DE 
MOLINO... IGUAL DESGASTA, 
QUE BRUÑE Y ABRILLANTA». 
 
Queridos amigos: 
 
Leía no hace mucho esta frase y reflexionaba 
sobre mi propia vida. ¿No será que-a fuerza de 
pasar la vida-hay en mí cierto «desgaste»? 
Intento explicarme: decidirme demasiado en la 
línea de mis imperfecciones, de mis defectos... 
para decir después que no tengo ya fuerzas 
para cambiar: «me parece que es ya 
demasiado tarde» … De ser así, la vida- rueda 
implacable-me habría vencido, desgastado. 
 
Pero, ¿por qué tiene que ser así? Me es 
imprescindible desear a fondo el bien mejor. De 
esta manera, la vida misma es la que está en 
progreso. Sí, también existe la rueda de 
molino, pero ella me pule y abrillanta. 
 
Y lo que pienso para mí, quisiera hoy decirlo a 
todos los equipos de responsables de la 
Fraternidad, y a todos los niveles: desde los 
equipos nacionales hasta los equipos de base. 
¡Es tan fácil quedarse en el sitio y no avanzar! 
Por supuesto, no es que esto se quiera 
positivamente, pero es un hecho. Conocemos 
ya un número algo largo de enfermos y 
minusválidos... y no buscamos otros nuevos. 
¡Ya somos bastantes responsables!, ¡estamos 
tan unidos entre nosotros! Y como nuestras 
reuniones salen suficientemente buenas, no 
procuramos formas nuevas. Si invitáramos a 
nuevos miembros, tendríamos que dividir 
nuestro grupo, ¡y estamos tan bien así entre 
nosotros!... 
 
Describo así la terrible enfermedad que puede 
afectar a cualquiera de nuestras fraternidades: 
la pesada rueda del tiempo produce desgaste, 
pérdida de vitalidad. La hermosa planta que, en 

otro tiempo, prometía tan bellas esperanzas, 
ahora vegeta, se seca. ¡Cuidado!, es que la 
vida -rueda implacable- desgasta y destroza. 
 
Felizmente, puede ser muy otra la solución. No 
-mil veces diré que no -: la vida no conduce 
necesariamente a la sequedad, a la pérdida de 
vitalidad. La verdadera vida es desarrollo: un 
árbol auténtico produce sin cesar nuevos 
brotes; hasta lo lejos disemina sus semillas. Sí, 
muere una de sus ramas, pero otras tres la 
reemplazan. 
 
Vivir auténticamente es eso. Tal es la vida que 
deseo para todas las Fraternidades del mundo: 
¡que ellas «vivan», estén pujantes de vitalidad! 
¿Cómo?  
 
Renovando continuamente el contacto con 
otros enfermos y minusválidos; no quedándose 
en contactos banales, sino acudiendo a los 
profundos problemas que afectan a la persona 
por ver de encontrar positivas soluciones; 
colaborando activamente con los equipos que 
buscan elementos nuevos; sabiendo dividirse 
los equipos cuando tal es la conveniencia para 
que la vida se propague. 
 
Ahí está la vitalidad... Los años pasarán, y la 
vida -cual rueda de molino- hará su trabajo; 
pero no para demoler y destruir, sino para 
sacar a relucir lo que es auténtica Fraternidad. 
 
Jesús no tiene en absoluto ningún interés en 
que el pequeño sarmiento de vid (que somos 
nosotros) se pudra, se eche a perder con los 
años. Tampoco desea que nos durmamos en 
los laureles. Él es el Dios de la vida: «He 
venido para que tengáis VIDA, y la tal vida sea 
ABUNDANTE». 
 
Ese es también mi deseo para todos vosotros. 

 
 (Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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“HACIA UNA SOCIEDAD DE CUIDADAN@S” 

 

 

 

 
 

Vivimos algo que se está descubriendo ahora como 
fundamental en la sociedad mundial: la necesidad de 
los cuidados. Una humanidad que necesita vivenciar 
la “cuidadanía”, ante el fracaso de los derechos 
humanos, que son proclamados en la letra, pero 
violados flagrantemente en la práctica.  
 
En Frater tenemos experiencia en el arte de cuidar-
nos. El “levántate y anda” de Jesús al paralítico es 
para nosotr@s una llamada y un compromiso. 
Llamada a aceptar nuestra propia realidad, nuestras 
debilidades, sin lamentos estériles que solo 
conducen a la frustración, descubrir nuestras 
potencialidades y ponerlas al servicio de l@s demás. 
Así es como adquirimos el compromiso de cuidar y 
dejarnos cuidar sin actitudes paternalistas. 
 

1. CUIDAR-NOS  
 
Cuidar no es solo realizar con diligencia un conjunto 
de tareas para asegurar el bienestar de una persona, 
ni solamente brindar afecto o compañía. Es un 
proceso complejo y vivo de relaciones, una aventura 
apasionante que pone en juego la razón y el 
corazón. Tiene que ver con el cuidado directo y 
mutuo entre personas. Implica:  
 

- estar a la escucha, para comprender lo que 
dice cada persona a través de los distintos 
lenguajes: la palabra inteligible y la palabra rota, 
el silencio, las lágrimas y la risa, la postura del 
cuerpo, la mirada, la piel, las emociones 
expresadas o contenidas.  

 

- proponer antes de actuar, buscar el máximo 
de acuerdo y colaboración, entre la persona que 
cuida y la cuidada, preguntar si lo que estamos 
haciendo está bien, pedir disculpas si nos 
equivocamos.  
 

- Vigilar atentamente las emociones propias, 

las creencias y los juicios, a fin de 
permanecer disponibles para un 
acompañamiento incondicional y adaptado a 
cada situación.  
 

- comprometerse a combatir el sufrimiento, no 
ahorrar energía en aquellos gestos que pueden 

aportar siquiera un poco de alivio, generar un 
ambiente de serenidad y confianza.  

 
Vale la pena escuchar al Papa Francisco, en su 
Mensaje para la Jornada de la Paz el 1 de enero de 
2021, titulado: La cultura del cuidado como camino 
de paz. Allí subraya los siguientes acentos:  
 

➢ “La promoción de la dignidad y los derechos 

de la persona. El concepto de persona, nacido 
y madurado en el cristianismo, ayuda a 
perseguir un desarrollo plenamente humano. 
Porque persona significa siempre relación, no 
individualismo, afirma la inclusión y no la 
exclusión, la dignidad única e inviolable y no la 
explotación. Cada persona humana es un fin en 
sí misma, nunca un simple instrumento que se 
aprecia sólo por su utilidad, y ha sido creada 
para convivir en la familia, en la comunidad, en 
la sociedad, donde todos los miembros tienen la 
misma dignidad. De esta dignidad derivan los 
derechos humanos, así como los deberes, que 
recuerdan, por ejemplo, la responsabilidad de 
acoger y ayudar a los pobres, a los enfermos, a 
los marginados, a cada uno de nuestros 
prójimos, cercanos o lejanos en el tiempo o en 
el espacio”.  

 

➢ “El cuidado del bien común. Cada aspecto de 
la vida social, política y económica encuentra su 
realización cuando está al servicio del bien 
común… referido a toda la familia humana, 
sopesando las consecuencias para el momento 

SINODALIDAD. TEMA 4. 
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presente y para las generaciones futuras. La 
pandemia de Covid-19 nos muestra cuán cierto 
y actual es esto, puesto que nos dimos cuenta 
de que estábamos en la misma barca, todos 
frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llamados a 
remar juntos, porque nadie se salva solo y 
ningún Estado nacional aislado puede asegurar 
el bien común de la propia población”. La 
llegada de la vacuna contra la Covid-19 a todos 
los países y no solo a quienes la pueden pagar, 
será la muestra de una solidaridad elemental.  

 

➢ “El cuidado mediante la solidaridad. La 
solidaridad expresa concretamente el amor por 
el otro, no como un sentimiento vago, sino como 
determinación firme y perseverante de 
empeñarse por el bien común; es decir, por el 
bien de todos y cada uno, para que todos 
seamos verdaderamente responsables de 
todos. La solidaridad nos ayuda a ver al otro —
entendido como persona o, en sentido más 
amplio, como pueblo o nación— no como una 
estadística, o un medio para ser explotado y 
luego desechado cuando ya no es útil, sino 
como nuestro prójimo, compañero de camino, 
llamado a participar, como nosotros, en el 
banquete de la vida al que todos están invitados 
igualmente por Dios”. Sin solidaridad nos iremos 
todos a pique.  

 

➢ “El cuidado y la protección de la creación. La 
encíclica Laudato si’ constata plenamente la 
interconexión de toda la realidad creada y 
destaca la necesidad de escuchar al mismo 
tiempo el clamor de los necesitados y el de la 
creación. De esta escucha atenta y constante 
puede surgir un cuidado eficaz de la tierra, 
nuestra casa común, y de los pobres. No puede 
ser real un sentimiento de íntima unión con los 
demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo 
en el corazón no hay ternura, compasión y 
preocupación por los seres humanos. Paz, 
justicia y conservación de la creación son tres 
temas absolutamente ligados, que no podrán 
apartarse para ser tratados individualmente so 
pena de caer nuevamente en el reduccionismo.” 
Una simbiosis perfecta.  

 

2. MIRADA CREYENTE  
 
L@s creyentes tenemos en Jesús el mayor y más 
elocuente testimonio. Los evangelios ponen de 
manifiesto la compasión de Jesús, el Señor: Buen 
Samaritano que se inclinaba sobre el hombre herido, 
vendaba sus heridas y se ocupaba de él (Lucas 10, 

30-37). El Buen Pastor que da la vida por las ovejas, 
como efectivamente hizo extendiendo sus brazos en 
la cruz, liberándonos de la esclavitud del pecado y 
de la muerte, que nos abre el camino del amor. 
Finalmente nos dice, a cada un@: “Sígueme y haz lo 
mismo”. (Lucas 10,37)  
Cuidar en clave creyente, es creer que Dios posee la 
creatividad necesaria para atraer hacia Él a cada 
un@ de sus hijos e hijas, más allá de lo que nuestros 
ojos sean capaces de percibir. Cuidar es esperar y 
orar en silencio.  
 
Tod@s estamos llamad@s a vivir como 
“cuidadan@s del mundo”. Llamad@s a vivenciar la 
“cuidadanía”, que vendría a ser: promover lo que el 
Papa llama “la cultura del cuidado”, como 
compromiso común, solidario y participativo para 
proteger y procurar la dignidad y el bien de tod@s, 
como una disposición al cuidado, a la atención, a la 
compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al 
respeto y a la aceptación mutuos, lo que nos hará 
transitar por un camino privilegiado para construir la 
paz. 
 
 

Palabra de Dios. 
 
La Biblia presenta a Dios Creador como modelo de 
cuidador de todas sus criaturas, incluido Caín sobre 
el que pesa la maldición por el crimen que cometió, 
matando a su hermano Abel. Este hecho, confirma la 
dignidad inviolable de la persona, creada a imagen y 
semejanza de Dios, al mismo tiempo que manifiesta 
el plan divino de preservar la armonía de la creación 
donde «la paz y la violencia no pueden habitar 
juntas». 
 
“Caín dijo al Señor: Mi culpa es grave y me abruma, 
el que tropiece conmigo me matará. Pero el Señor 
dijo: El que mate a Caín lo pagará cien veces. Y 
marcó a Caín, para que, si alguien tropezaba con él 
no lo matara”. (Génesis 4, 13-15) 
 
Los evangelios presentan la compasión como el 
rasgo más elocuente de la persona y la misión de 
Jesús:  
 
“El pastor que es bueno se desprende de su vida por 
las ovejas. Yo soy el modelo de pastor: conozco a 
las ovejas, ellas me conocen a mí, igual que mi 
Padre me conoce y yo conozco al Padre; además 
me desprendo de la vida por las ovejas”. (Juan 10, 
11-18) 

 
Comisión Sinodal de Frater España 
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“Las dos ranas” 
 

 
 

En un bosque lejano, un grupo de ranas paseaba por el 
bosque cuando de pronto dos de ellas cayeron por 
accidente en un profundo hoyo. Pensando en que sería 
imposible salvarlas, las demás ranas les dijeron a sus 
desafortunadas compañeras que no se esforzaran pues 
ya no podrían salir de ahí. 
 
Las dos ranas no hicieron caso y saltaron lo más fuerte 
que pudieron para salir del hoyo. Afuera, las ranas 
seguían insistiendo en que sus esfuerzos serían inútiles. 
 
Finalmente, una de las ranas prestó atención a lo que las 
demás le decían y se rindió. Terminó por desplomarse del 
cansancio y murió.  
 
La otra rana continuó saltando con todas sus fuerzas, 
mientras las ranas le hacían señas y seguían gritando 
para que dejara de sufrir, pues pensaban que no tenía 
caso seguir luchando. La rana siguió saltando cada vez 
más alto hasta que por fin logró salir del hoyo. Cuando 
salió, las demás ranas la miraron sorprendidas y le 
dijeron: “Nos da gusto que hayas logrado salir de ahí 
después de todo lo que te dijimos”. 
 
La rana, confundida, les explicó que era parcialmente 
sorda, por lo que no podía escuchar muy bien de lejos y 
que pensó que las demás la estaban animando a 
esforzarse para salir del hoyo. 
 

Moraleja: Las palabras tienen un peso muy grande en las 
personas. Una palabra de ánimo a una persona que se 
siente desanimada o preocupada puede motivarla a 
levantarse y seguir luchando. En cambio, una palabra 
dañina a alguien que se encuentra triste o desesperado 
puede terminar destruyéndolo. Debemos tener cuidado 
con lo que decimos y aconsejamos. Recuerda que una 
persona especial es aquella que se da tiempo para ayudar 
a quien lo necesite. 

“Sacúdete y sube” 
 

Hay una leyenda popular, que cuenta cómo un campesino 
tenía una mula muy vieja y, en un lamentable descuido, la 
mula cayó en un gran pozo vacío que había en una finca. 
 
El campesino oyó los rebuznos del animal, y corrió para 
ver lo que ocurría. Le dio pena ver a su fiel servidora en 
esa condición, pero después de analizar cuidadosamente 
la situación, creyó que no había modo de salvar al pobre 
animal, y que más valía sepultarla en el mismo pozo. 
 
El campesino llamó a sus vecinos y les contó lo que 
estaba ocurriendo y los convenció para que le ayudaran a 
enterrar la mula en el pozo y no continuara sufriendo. 
 

 
 
Al principio, la mula se puso histérica, pero a medida que 
el campesino y sus vecinos continuaban echando tierra 
sobre sus lomos, una idea vino a su mente… A la mula se 
le ocurrió que cada vez que una palada de tierra le cayera 
sobre sus lomos... ¡ELLA DEBÍA SACUDIRSE Y SUBIR 
SOBRE LA TIERRA! Esto hizo la mula palada tras palada. 
 

¡¡Sacúdete y sube, sacúdete y sube, sacúdete y sube!! 
Repetía la mula para alentarse a sí misma. No importaba 
cuán dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras 
sobre su lomo, o lo tormentoso de la situación, la mula 
luchó contra el pánico, y continuó SACUDIÉNDOSE Y 
SUBIENDO.  
 

A sus pies se fue elevando el nivel del suelo. Los hombres 
sorprendidos captaron la estrategia de la mula, y eso los 
alentó a continuar echando tierra. Poco a poco se pudo 
llegar hasta el punto en que la mula cansada y abatida 
pudo salir de un brinco de las paredes de aquel pozo. La 
tierra que parecía que la enterraría, se convirtió en su 
bendición, todo por la manera en la que ella enfrentó la 
adversidad. 
 

Moraleja: Tenemos que aprender a sacudirnos las 
dificultades y subir, es una forma de salir adelante.... 

PARA REFLEXIONAR 
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 ANA DEL CAMPO  
 

Señor, siento que tu amor y tu presencia me 
acompañan todos los días allá donde vaya.  
 

La creación entera, incluso aquello que han creado los 
hombres, me hablan de Ti y de tu pasión por todos 
nosotros, porque todo lo has puesto en nuestras 
manos.  
 

Sí, Señor, todo lo que me rodea me lleva a sentirme 
amado de una manera única y genuina; porque tu 
amor es como ese viento que besa las hojas de los 
árboles, que responden con ese rumor lejano y cierto 
que llega a mis oídos; como esa brisa que noto en mi 
cara y mis manos, en cada palmo de mi cuerpo, y me 
lleva a pensar cómo me pides permiso para entrar en 
mis intimidades y derruir esas trabas y miedos que se 
levantan como fortalezas.  
 

Ahí estás, como ese amor que se derrama sin esperar 
nada, sin obligar a respuesta alguna; paciente y 
comprensivo, esperando, siempre esperando, desde 
esa silenciosa mirada que desarma las propias 
seguridades.  
 

Silencio, deseo hacer silencio y sentir, llenarme de tu 
verdad y experimentarte desde ella en esta realidad 
que llamas a vivir. Escucharte en el silencio, sin 
encontrar más respuesta que dejarme hacer por ti, 
recomponer los hilvanes y costuras de mi vida desde 
tu amor y tu ternura.  
 

¿Qué otra verdad estoy llamado a vivir sino la 
seguridad que no me has dejado de tu mano nunca? 
Porque tu presencia cierta es una verdad más grande 
que mis tristezas y mis inquietudes, más grande que 
mis propias apetencias, más grande que mi propio yo 
aferrado a sí mismo.  
 

Y aunque es difícil dejarme hacer para ser una única 
voluntad contigo, te pido que me des tu gracia para 
llegar a conocer tu verdad, y compartir esa verdad con 
los demás. ¡¡Buenos días!! 
 

 
Juanjo Martínez s.j. 

 

 
 

iDios te salve María, 
mujer pobre y humilde, bendecida por el Altísimo! 

Virgen de la esperanza, 
profecía de los tiempos nuevos,  

nos asociamos a tu cántico de alabanza para 
celebrar las misericordias del Señor, para anunciar 
la venida del Reino y la liberación total del hombre. 

 
¡Dios te salve María, humilde esclava del Señor, 

gloriosa Madre de Cristo!  
Virgen fiel, morada santa del Verbo, enséñanos a 
perseverar en la escucha de la Palabra, y a ser 

dóciles a la voz del Espíritu, atentos a sus 
sugerencias en la intimidad de nuestra conciencia y 
a sus manifestaciones en los acontecimientos de la 

historia. 
 

¡Dios te salve María, mujer de dolor, Madre de los 
vivientes!  

Virgen esposa al pie de la cruz, nueva Eva, sé 
nuestra guía por las sendas del mundo;  

enséñanos a vivir y a difundir el amor de Cristo; 
enséñanos a estar contigo al pie de las 

innumerables cruces en las que tu Hijo se encuentra 
aún crucificado. 

 
¡Dios te salve María, mujer de fe, la primera de los 

discípulos!  
Virgen, Madre de la Iglesia, ayúdanos a dar siempre 
razón de nuestra esperanza, confiando en la bondad 

del hombre y en el amor del Padre.  
Enséñanos a construir el mundo desde dentro: en la 
profundidad del silencio y de la oración, en la alegría 
del amor fraterno, en la fecundidad insustituible de 

la cruz. 
 

Santa María, Madre de los creyentes,  
Nuestra Señora de Lourdes, ruega por nosotros. 

Amén. 

San Juan Pablo II 

UN RATITO CON EL SEÑOR 
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COMISION GENERAL 
 

 
 

Del 6 al 8 de mayo nos reunimos 20 fraternos, 
responsables de zonas y de diócesis, con el Equipo 
General. Dos fines principales tenía esta Comisión 
General: comunicarnos el resumen de todas las 
respuestas sinodales dadas por todas las diócesis y tratar 
de encontrar nuevo responsable general que sustituya a 
Enrique Alarcón dentro de un año. 
 

Para hacer el resumen la Comisión Sinodal se reunió una 
semana entera desde el 24 de abril al 1 de mayo. La 
Comisión Sinodal está formada por José María Marín 
(Castellón), Marisol García (Burgos), Marisol Quiñones 
(Albacete), Enric Pérez (Girona, Felipe Bermúdez y María 
del Carmen Peñate (Las Palmas) con la presidencia del 
Presidente del Equipo General Enrique Alarcón. 
 

RESUMEN DE LAS RESPUESTAS. 
Como el resumen nos pareció muy largo a algunos, pues 
tenía 17 páginas, Enrique Alarcón nos lo fue leyendo, y a 
la vez lo íbamos viendo en la pantalla. Y Enrique nos 
explicó en nombre de la Comisión Sinodal, que era tan 
largo porque iba a ser leído por personas ajenas a Frater 
y así comprenderían mejor nuestra manera de actuar. 
Hubo diócesis que han contestado a los 13 temas 
propuestos. Madrid respondió a dos. Y algunas a ninguno. 
Las respuestas tienen estos apartados, que intentaremos 
poner algunos en el Boletín: Una Iglesia que primera, que 
se involucra. Una Iglesia que acompaña. Una Iglesia que 
fructifica. Una Iglesia de iguales. Y una Iglesia que festeja.  
Fue aprobado por unanimidad. 
 

REPRESENTANTE SINODAL CON DISCAPACIDAD. 
Y después de aprobarlo nos dieron una agradable noticia. 
Sonia la responsable internacional había llamado desde 
Latinoamérica para preguntar si Frater podía presentar 
una persona para las reuniones telemáticas que iba a 
haber en agosto desde el Vaticano sobre el Sínodo. Pues 
le habían llamado desde el Vaticano y ella había pensado 
en España, donde se estaba trabajando con mucho 

interés. Le pidieron unos minutos para dialogarlo y le 
dijeron que Enrique Alarcón. Por tanto, la persona de todo 
el mundo que hablará este mes de agosto en el Sínodo 
sobre discapacidad física será Enrique Alarcón. 
 

Por la mañana tuvimos la ponencia del Consiliario de 
España de la Hermandad Obrera de Acción Católica. 
Fernando Carlos Díaz Abajo con el título: "Sínodo es el 
nombre de la Acción Católica". 
 

Por la tarde se comunicó por vía telemática desde 
Canarias Liliana, que es nuestra representante en Frater 
Europa, y nos dijo que en el mes de agosto se va a 
celebrar Asamblea en Segovia y que habrá que elegir 
nuevo Equipo de responsables y como Liliana ya ha 
cumplido su periodo, Enrique nos pedía que nos 
plateáramos alguno sustituirla. 
 

CANDIDATO A RESPONSABLE GENERAL. 
Con respecto a candidato para responsable general le 
preguntaron a Marisol García de Burgos y dijo que no 
podía. Y aunque no estaba José María Lluciá, el 
responsable de Cataluña, nos dijo Enrique que había 
aceptado formar a partir de la Comisión General del 
Equipo General y que esperaba esa experiencia le valiera 
para decidirse a ser candidato a responsable general. 
 

PREVIO A LA COMISION GENERAL. 
Y hubo un previo a esta Comisión General para mí. Y es 
que, aunque habitualmente suelo ir con el ave a Segovia, 
en esta ocasión preferí ir con las canarias que recogen en 
el Aeropuerto de Barajas. El conductor, Paco, con la 
secretaria Jessica y su ayudante Jesús, fueron a buscar a 
la responsable de Las Palmas, Lola y a la responsable de 
Tenerife, Mónica. Y yo me uní a ellos. Pero al llegar a 
Majadahonda, la furgoneta comenzó a soltar gasolina del 
motor, por lo que hubo que llamar a un taller que recogió 
con una grúa la furgoneta y se la llevó. Por lo que a las 
tres de la tarde nos quedamos en un bar de Majadahonda. 
Yo le pregunté a David si sería una solución que él se 
acercara con nuestra furgoneta, a lo que me aclaró que 
como no ha pasado la ITV, y lleva dos años parada, por lo 
que sería mejor dejarla quieta. Enrique Alarcón llamó a 
Segovia para que alguien se acercara con la furgoneta de 
Segovia que también es grande. Fue José María Carlero 
quien la cogió y a las nueve menos cuarto llegó a 
buscarnos. Y todos tan contentos, pues, aunque cansados 
pudimos llegar a cenar y participar de la Comisión 
General. 

◼ José Manuel Rodríguez de Robles 
 

 

REPRESENTACIÓN 
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MESA DE LA DISCAPACIDAD. 
 

El pasado 5 de mayo, a las 7 de la tarde, nos reunimos en 
el Arzobispado, algunos representantes de los grupos que 
formamos la Mesa de la Discapacidad de Madrid. Esta 
reunión nos había pedido que la tuviéramos con él nuestro 
Vicario José Luis Segovia (conocido familiarmente como 
Josito). Nos reunimos con él, el coordinador Víctor 
Hernández, que como ha tenido un ictus va en silla de 
ruedas, su ayudante Javier, que es nuestro consiliario, el 
párroco de la Parroquia Santa María del Silencio, Iñaki, y 
una feligresa, Mariano Fresnillo, por los ciegos, una 
catequista del proyecto NAIM, que da catequesis a 
personas con discapacidad intelectual en varias 
parroquias. Y una persona de Fe y Luz, por las personas 
con discapacidad intelectual y yo por Frater. 
 
Los principales acuerdos han sido hacer una Jornada de 
Discapacidad el día 1 de octubre de 11.00 a 17.00 horas 
con misa y comida, y más cosas para lo que se aceptan 
ideas. Será en el colegio La Purísima donde ya hemos 
hecho otras. Y el jueves 9 de junio. nos reuniremos de 
nuevo para fijar el contenido. 
 

◼ José Manuel Rodríguez de Robles 

 

La sexualidad en las personas con 

discapacidad intelectual: el silencio 

genera sufrimiento (I) 
Jesús Méndez 

 

Tradicionalmente, el sexo en las personas con 
discapacidad intelectual se ha visto envuelto en tabús que 
las alejan de su derecho a vivirlo. Al sobreprotegerlas y 
negar esta faceta de su vida, se propician experiencias 
dolorosas y de riesgo. Un estudio analiza las actitudes de 
diferentes grupos sociales respecto a ello. 
 
En el estudio sobre las actitudes de la sociedad hacia la 
sexualidad de personas con discapacidad intelectual se 
puso de manifiesto que la mayoría prefiere que las 
muestras de afecto sean de “baja intensidad” y no en 
público.  
 
Creo que la gente tiene que aprender que necesitamos 
saber las cosas... sobre el sexo. Solo depende del nivel 
de madurez en el que te encuentres. Puede que no 
seamos tan brillantes como tus estudiantes, pero tenemos 
los mismos sentimientos y la misma actividad sexual que 
otras personas. Y puede que nos lleve más tiempo llegar, 
pero lo entendemos. Es solo que somos un poco más 
lentos a veces”. Esto era lo que decía Kristy —una mujer 
con discapacidad intelectual bajo pseudónimo— en un 
artículo de los sexólogos George W. Turner y Betsy 

Crane. Los derechos sexuales son derechos humanos 
universales, pero en las personas con discapacidad 
intelectual tradicionalmente se han silenciado y reprimido. 
Bajo un intento de protección por parte de la gente más 
cercana, se les ha tratado de evitar esa posibilidad con la 
idea de impedir situaciones de riesgo y vulnerabilidad.  
 

 
 
Sin embargo, los expertos afirman que no solo se trata de 
una cuestión ética, sino que esa decisión genera más 
daños que beneficios al limitarles el conocimiento, 
provocando sufrimiento y, al final, una mayor indefensión. 
Recientemente, un estudio publicado por el Departamento 
de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza 
ha analizado por primera vez todos los trabajos publicados 
en relación con las actitudes que existen respecto a la  
sexualidad en estas personas. En global, las visiones eran 
más positivas en la sociedad general que en el personal 
de cuidados, y en estos que en las familias. Pero en todos 
los ámbitos la tendencia era a preferir que las muestras 
de afecto fueran de “baja intensidad” y no en público. 
 
Para Ana Belén Correa, psicóloga en un centro de 
atención a la discapacidad y primera autora del trabajo, 
“las actitudes han mejorado, pero algo sigue fallando y es 
preciso identificar el qué. Eso nos permitirá hacer mejores 
intervenciones”. 
 
El fondo, un problema de mitos 
 
Históricamente, a las personas con discapacidad 
intelectual se las ha tratado de apartar de la sexualidad en 
un intento generalmente bienintencionado de protección. 
Bajo ese prisma han convivido razonamientos como que 
de esa manera se evitaban prácticas de riesgo o 
embarazos no deseados, así como situaciones con riesgo 
de abuso. Pero también se incluían ideas incompatibles o 
antagónicas que llevaban a pensar en estas personas 
como seres asexuados (“ángeles sin sexo”) y, al mismo 
tiempo, sostener que tienen un problema en el control de 
impulsos. 
 
Ese enjambre de justificaciones incluía también una 
infantilización potenciada por los conceptos asociados de 
“edad mental”, trazando un paralelismo que, más allá de 
sus capacidades de aprendizaje, ignora el hecho de que ni 

SOCIAL 

https://www.agenciasinc.es/Autor/Jesus-Mendez
https://academic.oup.com/bjsw/article-abstract/46/8/2300/2404643?redirectedFrom=fulltext
https://academic.oup.com/bjsw/article-abstract/46/8/2300/2404643?redirectedFrom=fulltext
https://srhr.org/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11195-021-09719-7
http://www.unizar.es/
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sus cuerpos ni sus experiencias son comparables a los de 
los niños. Muchas de esas visiones parecen haber 
provocado más daños de los que se pretendían evitar. 
“Mi percepción personal es que esos mitos nos han tenido 
paralizados, pero creo que al menos algunos de ellos ya 
podemos empezar a considerarlos en pasado”, afirma 
Carlos de la Cruz, sexólogo asesor de la entidad Plena 
Inclusión y director del Máster de Sexología de la 
Universidad Camilo José Cela. “Muchos de esos 
pensamientos anteponen lo que entienden como 
protección a lo que es el derecho a la intimidad. El 
problema es que luego las cuentas no salen. El silencio 
como estrategia no protege, y genera vulnerabilidad. El 
silencio no es una vacuna”. 
 
“La sexualidad es un concepto amplio que se desarrolla 
durante toda la vida”, explica Correa. “Aunque muchas 
veces se ha centrado en lo genital, incluye muchas más 
cosas además del coito o la masturbación. Puede ser 
afectiva, y no física, puede tratarse de besos y caricias o 
de compartir un espacio”. Como se recoge en la tesis de 
Turner, “la sexualidad es una parte de los seres humanos 
que se expresa en actividades diarias como tocarse, 
hablar, abrazarse, fantasear, besar, acariciar o cogerse de 
la mano”. 
 
“En estas personas, como en cualquier otra, la sexualidad 
existe”, comenta Correa. Y, aun obviando esa diversidad 
de manifestaciones, “la inmensa mayoría de ellas —sobre 
todo si la discapacidad es moderada— tienen o han tenido 
relaciones de algún tipo, a pesar del ocultamiento. 
Negarla no la hace desaparecer, sino que conduce a 
sufrimiento y a riesgo”. Las personas con discapacidad 
pueden sentir que no “merecen” esa posibilidad o que 
para ellas es algo incorrecto, pero además se topan con 
una doble barrera frente a la información. Si ya de por sí 
encuentran más dificultades, el entorno las aumenta. 
 

Educación para proteger. 
 
Contra lo que el mito establece como protección, “la 
educación sexual protege”, explica Correa. Si 
antiguamente existía la idea de que podría servir como 
factor de incitación, la psicóloga lo niega: “Eso es como 
pensar que la educación sexual [en los institutos] incita a 
los adolescentes”. De lo que se trata, asegura, “es de 
trazar un camino que puedan vivir con seguridad, 
dándoles los recursos suficientes para vivir con libertad 
aquello que quieran vivir o no”. 
 
Para de la Cruz, “ese aprendizaje debe ser gradual, pero 
si esperamos que haga falta la educación sexual, 
llegamos tarde. Nadie espera a que un niño te pregunte 
qué es un paso de cebra o un semáforo para enseñarle lo 
que es”. Ese aprendizaje incluye apoyo y herramientas 
para evitar prácticas de riesgo o para identificar posibles 
situaciones de abuso, y puede encuadrarse en lo que la 
investigadora Andrea Onstot tomaba del concepto 
“libertad positiva”. Esta no consiste en un regalo 
descuidado, sino en tener en cuenta que, si toda persona 

merece tener acceso a sus derechos básicos, hay que 
entender qué apoyos adicionales hay que prestar para 
que las personas con más dificultades puedan 
alcanzarlos. 
 
Ahora bien, ¿podrán todas ellas llegar a ese camino? 
¿Son todas capaces de identificar situaciones de abuso, 
por ejemplo? “Los principios de bioética dicen que 
debemos promover tanta autonomía y autodeterminación 
como sea posible”, recuerda de la Cruz. “Habrá casos, sí, 
pero ya los estudiaremos uno a uno”. 
 
Para Correa, el desequilibrio de poder que se produce 
cuando se les niega ese derecho “puede dar muchos 
problemas, con salidas patológicas con impulsos peor 
gestionados. Muchas veces no porque tenga imposibilidad 
para controlarlos, sino porque no se les ha enseñado y ni 
siquiera saben lo que les está pasando”. 
 
El camino no siempre es fácil, reconoce, y en él se evalúa 
la capacidad de consentir, de comprender y dimensionar 
qué son las relaciones sexuales. En ese proceso “se 
instruye y se pueden dar alternativas. A veces no es 
posible, pero en general los casos son excepcionales”. 
 

El estudio: la cercanía y la edad influyen en las 

actitudes. 

 
Si el entorno es tan importante en la sexualidad de las 
personas con capacidad, ¿cuál es la actitud de los 
distintos grupos sociales respecto a ella? Aunque en los 
últimos años la investigación ha crecido al respecto, “se 
hallaba un poco desperdigada”, comenta Correa. En su 
trabajo han analizado 33 estudios ya publicados y que se 
ajustaban a ciertos estándares dentro de los últimos 
veinte años. 
 

Fuente: SINC (Remitido por Enrique Riaza) 

 

 

 

 

 

 

Como todos los años, iniciamos nuestra convivencia del 
mes de Abril con la Misa de 12 en el Templo. Los 
fraternos ocupamos los bancos más próximos al altar. A 
diferencia de otras ocasiones, nuestro grupo participó 
activamente en la Eucaristía. 
 
En la monición de entrada, José Manuel comentó lo 
contentos que estábamos de volver a compartir la fe 
después de estos dos duros años de pandemia e invitó a 
la asamblea a unirse a nuestra actividad de la tarde. La 
Primera lectura la hizo Sebi. Fue de los Hechos de los 
Apóstoles, cuando estos hacían signos y prodigios en 
medio del pueblo. Y la última colaboración por nuestra 
parte, la hizo de nuevo José Manuel en el ofertorio. 
Presentó y ofreció una estampa del Cristo de la Divina 
Misericordia para recordar el amor misericordioso que nos 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

https://www.plenainclusion.org/
https://www.plenainclusion.org/
https://www.proquest.com/openview/9ab3d7f2a33feea19805308bf906fbe0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750
https://www.proquest.com/openview/9ab3d7f2a33feea19805308bf906fbe0/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750
https://link.springer.com/article/10.1007/s11195-019-09580-9
https://link.springer.com/article/10.1007/s11195-019-09580-9
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11195-021-09719-7
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11195-021-09719-7
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tiene Jesús, día en que celebrábamos su fiesta, como 
corresponde al primer Domingo de Pascua tras el 
Domingo de Resurrección. 
 
Fue una misa muy concurrida, la iglesia estaba llena de 
feligreses y pudimos sentir la atención y la acogida de 
muchos de ellos, de los más próximos a nosotros. 
 
Hacía un precioso día de sol, así que fuimos formando 
grupitos a la salida. Había pasado un mes desde la 
convivencia y había que ponerse al día. Pero aún no 
estábamos todos, algunos fueron acudiendo después, 
como nuestra querida Mari Paz Moreno, que hizo entrada 
en taxi en medio de los corrillos. La recibimos con mucha 
alegría, pues no había podido asistir a las dos 
convivencias anteriores, y fue tal el entusiasmo que 
generó que literalmente nos dijo ¡¡"tengo complejo de 
novia"!!, ella a la que no le gustan nada los 
protagonismos. 
 

 
Y así llegaba la hora de comer. Quienes prefirieron 
hacerlo al resguardo del sol, montaron las mesas dentro 
del salón y los que preferimos airearnos, y fuimos un buen 
número, comimos en el patio. Así que imaginaos el 
trasiego de mesas y sillas hacia la calle. 
 
Y estando ya en los postres, llegaron los amigos del Club 
de la Impro. Venían con tiempo para preparar el 
espectáculo y deleitarnos con su nuevo repertorio. Eran 
un buen número, 19 actores en total, y muchos de ellos 
caras nuevas. 
 

 
 

Recogimos mesas y sillas y nos dispusimos todos en el 
salón para dejarnos deleitar por el espectáculo, ¡¡y vaya 
que lo consiguieron, cuanto arte!! ¡Qué divertidos los 
sketches! Algunos de ellos como La tostadora, Doblaje, 
Róbame la frase, Improvisación por estilos o Crono, 
fueron especialmente graciosos. Cómo disfrutamos, como 
nos reímos. Unos artistas, ¡sí Señor! 
 
La ovación de despedida a los actores fue digna de 
cualquier teatro de primera y el detalle de hacerse fotos 
con nosotros fue precioso. ¡Volved pronto! ¡Os 
esperamos! 
Y a muy poquito más dio tiempo, pronto llegaron las seis 
de la tarde y teníamos que dejar el salón. Nos fuimos 
marchando con alegría, con esperanza y con ganas de la 
siguiente "quedada", la de Mayo, para volver a estar 
juntos, volver a abrazarnos, volver a compartir, …, en 
definitiva, volver a disfrutarnos. 
 

◼ Yolanda Martínez 

 

 

 

 

 

 

LOS PEQUEÑOS DETALLES 
 

Hay detalles que aún pequeños..., llenan por completo 
el corazón, y producen que el alma, se enriquezca de 
mucho amor.  
 
Un buenos días, un gracias, un abrazo de cariño o una 
buena conversación, son gestos que mucho suman, a 
sentirse uno por dentro muchísimo mejor. Saber 
apreciar y valorar lo sencillo..., es muestra de 
generosidad también.  
 
Pues, no es más, quién más tiene, sino quién con 
"poco" se conforma para ser feliz e interiormente 
crecer.  
 
Qué bonito los amaneceres..., como símbolo de un 
nuevo despertar, o de los atardeceres..., que nos van 
indicando que el cometido del día está a punto ya de 
acabar.  
 
Escuchar a los pajaritos piando, y los niños jugando sin 
parar, o sentir lo más grandioso de todo..., el poder 
observar que la gente que nos rodea se siente 
fenomenal.  
 
Una risa a carcajadas, o ver una flor florecer, son 
muchos de esos buenos detalles, porque hacen al 
corazón sentirse muy bien. 
 

◼ Aránzazu García (Arancha)  

CON OTRA PLUMA 
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JUAN RAMÓN JIMÉNEZ 
 

El exquisito poeta español que obtuvo el Premio Nobel en 
1956, nació en Moguer provincia de Huelva en el año 
1881. Sus primeros títulos sus libros aparecieron en 1900. 
Ha sido uno de los promotores del movimiento modernista 
desarrollando así su poderosísima personalidad lírica. 
 
Escribió "Platero y yo" obra que merced a su ternura 
emotiva y a la delicadeza extrema de su estilo, ha dado la 
más amplia popularidad al nombre de este poeta 
minoritario, cuya obra parecía destinada a la sola 
estimación de los cultos. 
 

ROSAL 
 

¡Cuán grato tú, rosal que, a la ventura, 
abres junto al laurel de mi ventana! 

Me das el sueño, y luego, a la mañana, 
cambias mi sueño por tu esencia pura. 

 
En cada hora mía, tu dulzura 

me trae una distinta dicha. Hermana 
buena tu rosa de mi ausente vana, 

me imitas lo mejor de su hermosura. 
 

Lo finges todo, y todo con tus alas 
sujetas, sin pedirme por tu vida, 

lo llenas de fragancias y colores... 
 

¡A ver si me eres fiel, si me regalas, 
puesto que todo lo que piensa olvida, 
el retorno inconsciente de tus flores! 

 
 
 

LUNA DE SEPTIEMBRE 
 

Pronto vendrá esta luna sobre el frío del jardín, 
cuando yo, serenamente, torne de estar, mi frente con 

tu frente, tu corazón, amiga, con el mío. 
 

Pasaré entre las yedras del umbrío sendero, en que 
errará, perdidamente, el color y el olor de tanta ardiente 

flor, muerta ya, de este marchito estío. 
 

¡Dicha, que en la estación entra y perdura con tan 
diverso bienestar! ¡Oh fuego dulce que el aire 

gratamente enfría! 
 

Frío, que se estremece, en su ternura, y que la llama 
bella funde, luego, ¡en lazo estrecho de ávida alegría! 

 

◼ Ana del Campo 

 

 

 

 

 

 

El pasado 18 de abril falleció Carmina Arenas. Fue 
colaboradora de Frater desde sus comienzos, cuando la 
componían muy pocas personas. Alfredo, Águeda, Julio 
Rosas, Pepe Posada, Rocío García, etc.  
 
Ha sido una persona generosa, entregada a todo el que la 
necesitaba. Con el matrimonio formado por Rocío y 
Ernesto los dos de la ONCE, fue sus manos y sus ojos. 
Rocío le guarda un gran cariño y admiración, dice que ha 
perdido una gran amiga y hermana, de las personas que 
más ha querido. 
 
Era de un pueblo de Guadalajara, El Cubillo de Uceda. 
Trabajó muchos años en Madrid, de ahí que se incorporó 
a la Frater desde sus inicios. 
 
Cuando se jubiló se fue a su pueblo y allí cuido a su 
hermana Mari hasta su fallecimiento. En su pueblo estuvo 
al servicio de su parroquia, también del Ayuntamiento de 
su pueblo. Se supo entregar a todos. 
 
Era una persona muy preparada, daba gusto recibir una 
de sus cartas por lo bien que se expresaba y el cariño que 
te demostraba. Últimamente se fue a Guadalajara a vivir 
con su hermano y sobrina Inés, donde ha estado 
acompañada y muy bien cuidada, como se lo merecía. 
 
Ahora ya ha alcanzado el abrazo de nuestro Padre Dios. 
Le pedimos que siga intercediendo por la Frater, que tanto 
ha querido y tanto necesita. Siempre te recordaremos, con 
mucho cariño, nos has servido de ejemplo. 
 
Gracias por tu vida. 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. Descanse en paz.  
 

◼ Loli Rodríguez 
 

NECROLÓGICAS POESÍA ERES TÚ 
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Revierten una mutación asociada al 

autismo con terapia génica. 
 
Utilizan terapia génica para revertir los efectos de una 
mutación genética asociada al autismo que afecta al 
desarrollo de las neuronas, y logran recuperar la 
estructura y función neuronal en organoides cerebrales 
humanos.  
 

 
 
Científicos de la Universidad de California en San Diego 
(UC San Diego) (Estados Unidos) han utilizado 
organoides cerebrales humanos (tejidos de cerebro 
humano cultivados en laboratorio) para identificar 
disfunciones en las neuronas características de una forma 
profunda de autismo, que se deben a una mutación 
genética que interfiere en el desarrollo neuronal, y han 
probado en ellos una terapia génica con la que han 
conseguido revertir los efectos de dicha mutación y 
recuperar la estructura y función neuronal, según 
muestran los resultados de su estudio, que se han 
publicado en Nature Communications. 
Varias enfermedades neurológicas y neuropsiquiátricas, 
entre las que se incluyen los trastornos del espectro 
autista (TEA) y la esquizofrenia, se han vinculado a 
mutaciones en el factor de transcripción 4 (TCF4), un gen 
clave en el desarrollo del cerebro. Los factores de 
transcripción regulan el momento en el que se activan o 
desactivan otros genes, y por ello su presencia o ausencia 
puede tener un efecto dominó en el embrión en desarrollo, 
pero a pesar de esto apenas se sabe nada sobre lo que le 
ocurre al cerebro humano cuando TCF4 muta. 
 
Los investigadores se centraron en el síndrome de Pitt-
Hopkins, un tipo de TEA que está directamente 
relacionado con mutaciones en TCF4. Los niños con esta 
alteración genética presentan discapacidades cognitivas y 
motoras graves y no suelen hablar. Estos expertos 
convirtieron las células de la piel de los pacientes en 
células madre, que después se desarrollaron en 
organoides cerebrales tridimensionales, o ‘mini-cerebros’, 
en los que comprobaron cómo se interrumpía el desarrollo 
de las neuronas a consecuencia de la mutación genética y 

la utilidad de las herramientas de terapia génica para 
recuperar la función del gen afectado. 
 
Corrigen el gen mutado y restablecen el sistema neuronal 
Al observar los organoides cerebrales se encontró una 
gran cantidad de diferencias estructurales y funcionales 
entre las muestras con la mutación en TCF4 y sus 
controles. “Incluso sin un microscopio se podía saber qué 
organoide cerebral tenía la mutación”, señaló Alysson R. 
Muotri, profesora de la Facultad de Medicina de UC San 
Diego, directora del Programa de Células Madre de UC 
San Diego y miembro del Consorcio de Sanford para 
Medicina Regenerativa y autora principal del estudio. 
“El hecho de que podamos corregir este gen y todo el 
sistema neuronal se restablezca, incluso a un nivel 
funcional, es asombroso” 
 

 
 
Los organoides mutados en TCF4 eran significativamente 
más pequeños que los organoides normales, y muchas de 
las células no eran en realidad neuronas, sino 
progenitores neurales. Estas células simples están 
destinadas a multiplicarse y a madurar en células 
cerebrales especializadas, pero en los organoides 
mutados una parte de este proceso salió mal. 
Los experimentos realizados mostraron que la mutación 
TCF4 condujo a una desregulación posterior de los genes 
SOX y la vía Wnt, dos señales moleculares importantes 
que ayudan a que las células embrionarias se 
multipliquen, maduren en neuronas y migren a la 
ubicación correcta en el cerebro. Pero a consecuencia de 
esta desregulación, los progenitores neuronales no se 
multiplicaron correctamente y se produjeron menos 
neuronas corticales. 

 

Además, las células que sí se convirtieron en neuronas 
eran menos activas de lo normal y con frecuencia se 
mantenían agrupadas en vez de organizarse en circuitos 
neuronales correctamente sintonizados. Esta arquitectura 
celular atípica interrumpió el flujo de actividad neuronal en 
el organoide cerebral mutado, y es probable que esto, en 
opinión de los autores, contribuyera al deterioro de la 
función cognitiva y motora en el futuro. 
 
Los investigadores probaron dos estrategias de terapia 
génica distintas para recuperar el gen funcional en el 
tejido cerebral, y con ambas incrementaron de forma 

VARIAS 
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efectiva los niveles de TCF4 y lograron corregir los 
fenotipos del síndrome de Pitt-Hopkins a escala 
molecular, celular y electrofisiológica. “El hecho de que 
podamos corregir este gen y todo el sistema neuronal se 
restablezca, incluso a un nivel funcional, es asombroso”, 
dijo Muotri. 
 

Muotri señala que estas intervenciones genéticas tuvieron 
lugar en una fase prenatal del desarrollo del cerebro, pero 
en un entorno clínico los niños serían diagnosticados y 
tratados unos años más tarde, y por ello primero es 
necesario realizar ensayos clínicos que permitan 
comprobar si una intervención posterior sigue siendo 
segura y efectiva. En la actualidad el equipo de científicos 
está optimizando sus herramientas de terapia génica 
recientemente autorizadas en preparación para dicho 
ensayo, en el que se espera que las inyecciones espinales 
del vector genético recuperen la función TCF4 en el 
cerebro. “Para estos niños y sus seres queridos, valdría la 
pena intentar cualquier mejora en la función cognitiva 
motora y la calidad de vida”, dijo Muotri. 

 

Eva Salavert (Remitido por Enrique Riaza) 
Fuente: Webconsultas. Salud y bienestar 

 
 

 
 

LA FUERZA EN LA FRAGILIDAD 
 

 
 
Aportación al Sínodo de la Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad (Frater España). (I) 
 

Presentación. 
  
La invitación del papa Francisco a participar en el 
proceso sinodal fue acogida en FRATER con mucho 
entusiasmo desde el primer momento.  
 
Consecuentemente, en su Asamblea General del 4 
de septiembre de 2021, FRATER decidió afrontar de 
manera responsable la demanda hecha desde la 
Iglesia y, como un movimiento mundial con una larga 
trayectoria comunitaria de evangelización dentro del 
sector de las personas con discapacidad, asumió 
con ilusión esta tarea. Para ello se constituyó una 
Comisión Sinodal, la cual confeccionó unos 
esquemas de trabajo, con 13 temas específicos, en 
los cuales se pretendió plasmar la propia experiencia 
apostólica de la Fraternidad española a lo largo de 
sus 77 años de existencia. 
  
Los equipos de Vida y Formación distribuidos por las 
distintas zonas del Estado han trabajado, en el corto 
periodo de tiempo concedido, para poder realizar 
estas aportaciones, reflexionadas y compartidas en 
dichos Equipos o en reuniones más amplias, que en 
su conjunto intentan reflejar las variadas y ricas 
dimensiones de nuestro caminar como Fraternidad. 
 
Hemos profundizado 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 por el 
sacerdote francés Henry François, hasta nuestros 
días.3 En un clima de oración, de diálogo y 
discernimiento, buscábamos 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.  
 
De manera sintética, las dos grandes aportaciones 
que FRATER hace al caminar de la Iglesia universal, 
desde nuestra experiencia, son: primera, que la 
Iglesia en su conjunto debe escuchar el clamor de 
los pobres que viene del mundo de las personas con 
discapacidad y que necesita la luz y la fuerza de la 
Buena Notica de Jesús; y segunda, que las mismas 
personas con discapacidad son las llamadas por el 
Señor a ser las evangelizadoras de sus semejantes, 
de manera activa, siendo protagonistas, personal y 
comunitariamente, de la evangelización.  
 
A la hora de expresar con mayor detalle qué es lo 
que FRATER, como movimiento apostólico de 
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personas con discapacidad, puede aportar al 
caminar de la Iglesia universal, nos puede ayudar el 
planteamiento que el papa Francisco hace en la EG, 
nº 24, donde describe de manera lúcida lo que él 
entiende por una “Iglesia en salida”, el gran reto que 
tiene la Iglesia en el siglo XXI y que este proceso 
sinodal puede poner en valor. Con sus propias 
palabras: “La Iglesia en salida es la comunidad de 
discípulos misioneros que primerea, se involucra, 
acompaña, fructifica y festeja”. 
 
En consecuencia, estos son los 5 apartados que 
tiene nuestra aportación.  
 

1. Una Iglesia que primerea, que toma la 

iniciativa.  
 
«La comunidad evangelizadora experimenta que el 
Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor 
(cf. 1 Jn 4,10); y, por eso, ella sabe adelantarse, 
tomar la iniciativa sin miedo, salir al encuentro, 
buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los 
caminos para invitar a los excluidos. Vive un deseo 
inagotable de brindar misericordia, fruto de haber 
experimentado la infinita misericordia del Padre y su 
fuerza difusiva».  
 
Las personas con discapacidad somos un colectivo 
que representamos al 15% de la población mundial, 
más de 1.000 millones de personas según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que 
constituyen, en estimación de la ONU, “la mayor 
minoría del mundo actual”.  
 
Por ello, en el año 2006 la ONU promulgó la 
Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, como un instrumento fundamental 
que implique a todos los países en el desarrollo 
legislativo y de políticas sociales que vayan, 
progresivamente, facilitando la inclusión social, 
económica, educativa y laboral de dichas personas. 
Pero la realidad es que cualquier situación de crisis, 
ya sea económica, social o sanitaria, nos afecta 
doblemente a un colectivo tan vulnerable como las 
personas con discapacidad. Pudimos comprobarlo 
durante las fases más agudas de la pandemia, 
incluso en los países más ricos: sufrimos rechazo 
hospitalario, exclusión de servicios de emergencia, 
pérdida de rehabilitación, dificultad de conseguir 
tratamientos específicos…  
 
Más aún, la dramática situación de las personas con 
discapacidad en la mayor parte del planeta es 
todavía más grave: hermanos y hermanas que 
carecen de casi todo, sobreviven en pobreza 

económica, están faltos de recursos rehabilitadores, 
no tienen acceso a servicios médicos de prevención, 
están privados de medios ortopédicos, la 
accesibilidad al medio físico es casi imposible, el 
acceso al mundo laboral les está privado y, como 
agravante, viven una existencia estigmatizada, 
siendo rechazadas a casi todos los niveles.  
 
A esto se añade el contexto social de nuestras 
sociedades del mundo más enriquecido, donde, “ en 
el modelo exitista y privatista no parece tener sentido 
invertir para que los lentos, débiles o menos dotados 
puedan abrirse camino en la vida” (EG, 209). 
  
El Padre François, iniciador de la FRATER, siempre 
entendió que es con el testimonio de vida como hay 
que anunciar a Jesús: a través de la amistad, de la 
cercanía, en el cuerpo a cuerpo de los contactos 
personales. Y con paciencia, sin prisas, al ritmo lento 
de las personas con discapacidad, partiendo de sus 
situaciones, de sus vivencias: “La Fraternidad llegará 
a ser verdaderamente el Movimiento de 
Evangelización del mundo de las personas 
enfermas, acercándose a ellas allá donde estén, 
mirándolas con amor y tal como son; no para 
sacarlas de su entorno, sino para ayudarlas a revivir, 
a desarrollarse, allá donde estén” (Padre François, 
Circular Internacional, febrero 1975). Es por ello que 
vemos el Movimiento FRATER como un cauce e 
instrumento de acercamiento de la comunidad de 
discípulos y discípulas de Jesús a ese mundo de 
exclusión, marginación y de pobreza. Una realidad 
sufriente tan terrible, que solo un Amor Esperanzado 
surgido de Cristo Resucitado será capaz de 
transformar.  
 
Las propias personas con discapacidad, la misma 
Fraternidad en su conjunto, se han sentido llamadas 
a vivir como samaritanas y no solo a recibir de las 
demás actitudes que surgen de la lástima y del 
asistencialismo: “Si yo os preguntara a cada uno de 
vosotros, queridos enfermos: ¿Qué aplicación 
práctica hacéis de la parábola del Buen 
Samaritano?, pienso que muchos responderían en 
primer lugar: “El herido atendido en la cuneta soy yo. 
Yo espero que pase el buen samaritano, el alma 
caritativa que vendrá a ayudarme” Y yo rechazo 
vuestro pensamiento. Deseo realmente que 
corazones fraternos se acerquen a vosotros, y doy 
gracias a todos los que os hagan grandes favores. 
Pero no quiero detenerme ahí. Os digo claramente 
mis sentimientos: Pensad en ser, con Cristo y como 
Cristo, el propio Buen Samaritano: Sois vosotros 
quienes sufrís y sois vosotros quienes os acercáis a 
vuestro hermano que sufre […] La vida merece ser 
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vivida, incluso en la enfermedad, cuando se trata de 
la del Buen Samaritano. Actuando así entraréis de 
lleno en el Espíritu de la Pascua” (Padre François, 
Mensaje de Pascua, 1951).  
 
El Padre François sorprende, no solo con una 
interpretación colectiva de la parábola del 
Samaritano (casi 70 años antes de la Fratelli Tutti), 
sino también con la invitación directa a las personas 
con discapacidad y enfermedad a dejar de ser el 
sujeto pasivo de la acción samaritana de los demás 
y desarrollar su capacidad de agente activo, 
identificándose, no con el hombre herido por los 
salteadores, sino con el samaritano que se acerca a 
él para “sanar sus heridas”.  
 
Esas intuiciones suyas se han convertido en el 
carisma de la Frater, lo que nuestro Movimiento de 
apostolado seglar está llamado a vivir en la Iglesia y 
en el mundo de hoy. Nosotros lo hemos vivido así y 
pedimos que sea asumido por la Iglesia en su 
conjunto. Que toda la Iglesia se reconozca a sí 
misma en estos movimientos que toman la iniciativa 
de acercarse a ese mundo. Y que se valore, se 
potencie y se acompañe a quienes optan por 
aproximarse y encarnarse en esas realidades. Como 
muy bien afirma el papa Francisco, estos 
movimientos son “una riqueza de la Iglesia, que el 
Espíritu suscita para la evangelización de todos los 
ambientes y sectores” (EG, 29).  
 
En FRATER hemos experimentado el “levántate, 
toma tu camilla y anda” del Señor Jesús, que nos 
llevó a sentir la compasión del samaritano ante el 
colectivo herido y maltratado al borde del camino y a 
acompañar las luchas y sueños de libertad y 
dignidad de nuestros hermanos. 
 
A lo largo de más de 7 décadas, primero en los años 
difíciles y dolorosos de la dictadura franquista y 
luego en las esperanzadas luchas por la democracia, 
con el florecimiento y eclosión de los movimientos 
utópicos y, más tarde, ante el peso de la crisis 
ecológica y de injusticia global de la humanidad, 
FRATER ha tratado de ser Iglesia en salida, 
sintiéndonos una Iglesia que ha tomado la iniciativa, 
con nuestras limitaciones y fallos, en el mundo de la 
discapacidad.  
 
Nuestra presencia en el sector de la discapacidad, 
en especial la física, sensorial y orgánica, ha sido 
modesta, pero significativa. En varios lugares del 
Estado han aparecido y permanecido iniciativas 
innovadoras de respuesta social a las necesidades 
personales, familiares y colectivas, como el Maset de 

Frater de Castellón (centro que ha cogido a decenas 
de personas vulnerables, con grandes 
discapacidades y les ha ayudado a abrirse camino 
en la vida); la Residencias de Frater en Segovia, 
Valencia, Córdoba y Huelva, que igualmente han 
apoyado y ayudan a muchas personas del mundo de 
la discapacidad a encontrar un hogar digno y 
acogedor; el proyecto, todavía en sus fases iniciales, 
de Casa Inclusiva de Frater Girona.  
 
Por otra parte, nuestros militantes han trabajado 
codo con codo junto a otras personas con 
discapacidad de otros colectivos y asociaciones, en 
la creación y potenciación del tejido social del sector 
de la discapacidad, siendo iniciadores y fundadores 
de COCEMFE (Confederación Estatal de Personas 
con Discapacidad Física y Orgánica), que reúne a 
más de 1.600 asociaciones y 91 entidades estatales 
y autonómicas en todo el Estado, promoviendo el 
reconocimiento efectivo de los derechos de las 
personas con discapacidad y acompañando sus 
procesos de inclusión social en todos los aspectos.  
 
Concretamente, en la búsqueda y exigencia de la 
accesibilidad universal, por ejemplo, se han 
conseguido logros como el de la ciudad de Albacete, 
reconocida como una de las ciudades más 
accesibles del Estado, gracias a esa labor 
continuada e insistente del sector de la discapacidad 
en el que FRATER está presente y activa.  
 
En esta situación de nuestro colectivo de personas 
con discapacidad y en el contexto actual de 
insolidaridad e individualismo, hay una llamada 
dirigida a toda la Iglesia universal: el Señor nos llama 
a tomar iniciativas, a acercarnos a ese mundo. 
 

 
 

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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Daniel de Faria Dias 
(Natación adaptada)  
 DAVID GARCÍA 

 

 
 
Nacido en Campinas (Sao Paulo, Brasil) el 24 de mayo de 
1988 es el nadador paralímpico más condecorado de la 
historia, con 27 medallas en los Juegos Paralímpicos: 14 de 
oro, siete de plata y seis de bronce. 
 
Nacido con los brazos y las piernas sin desarrollar por 
completo, a Daniel Dias se le considera que tiene una 
discapacidad de nivel 5, entre los 10 niveles que tiene la 
natación paralímpica.  
 
Descubrió la Para natación al ver a su compatriota 
Clodoaldo Silva competir en los Juegos Paralímpicos 
Atenas 2004 y conseguir 6 medallas de oro. Dos años 
después, Dias empezaba a quebrar récords mundiales y 
concretó su debut en el Campeonato Mundial en Durban, 
Sudáfrica, quedándose con tres medallas de oro. 
 
En 2016 contaba con hasta siete récords del mundo, pero 
ya no tiene ninguno. Reclama que se los han arrebatado 
nadadores que tienen "menos discapacidad" que él y pide 
más claridad en las clasificaciones. 
 
Además, pide que se eliminen prejuicios hacia los atletas 

paralímpicos. "Si ya es duro ser atleta, ser atleta 

paralímpico lo es mucho más". 
 
A Daniel Dias se le conoce como el “Michael Phelps” 
paralímpico por sus logros en las piscinas de competencia; 
sin embargo, la vida del nadador brasileño, dentro y fuera 
del deporte, no requiere de comparaciones.  
 
Su objetivo es “lograr que el mundo deje de hacer 
distinciones entre deportistas convencionales y 
paradeportistas. Todos son atletas”. 
 
 
 

 
 
 

Juegos Paralímpicos. 
 
Su debut Paralímpico fue en Beijing 2008 y el brasileño 
regresó de China con nueve medallas (cuatro de oro, cuatro 
de plata y una de bronce). 
 
En Londres 2012, Dias ganó seis medallas de oro en seis 
eventos en el Centro Acuático de Londres.  
 
Cuatro años después, el nadador de la clase S5 fue 
responsable de algunos de los momentos más épicos en 
los Juegos Rio 2016, quedándose con nueve medallas 
(cuatro de oro, tres de plata y 2 de bronce) y haciendo 
delirar a los fanáticos. 
 
Apenas llegó a la competencia en el país asiático, el atleta 
más hegemónico en Juegos Paralímpicos se colgó su 
medalla número 25, en la prueba de los 200 metros 
mariposa. No fue de oro, sino de bronce, pero con ella 
aumentó también su leyenda como icono de la natación 
adaptada. 
 
En Tokyo 2020 cerró su participación con 3 bronces. 
 
Además de las medallas Paralímpicas, el brasileño también 
ganó 40 medallas del Campeonato Mundial (31 oros) y 33 
medallas en los Juegos Para Panamericanos (todas de 
oro). 
 
En enero de 2021 anunció su retirada de la natación: 
 
"Quiero agradecerle a mi familia, a mi mamá, a mi papá y a 
mi esposa por todo su apoyo. Ellos fueron una parte 
importante de todas mis conquistas. También a mi 
entrenador y mi grupo de trabajo por apoyarme y ayudarme 
a mantenerme sano para alcanzar mis sueños". 
 
"Nunca imaginé que fuera capaz de llegar tan lejos. Si 
hubiera escrito una carta cuando comencé mi carrera hace 
16 años con todo lo que pretendía conseguir, no hubiera 
sido tan perfecto como ha sido. No tengo dudas que Tokio 
2020 será un momento inolvidable, al margen de que los 
Juegos Paralímpicos siempre son especiales", agregó Dias. 
 
"La vida de un atleta está compuesta de ciclos, y es por eso 
que decidí frenar ahora dado que creo que mi contribución 
a la Para natación ha excedido por mucho mis expectativas 
iniciales. Ahora siento que puedo continuar contribuyendo al 
deporte de formas diferentes, ayudando a la natación a 
convertirse en referencia en mi país y en el mundo", dijo 
Dias. 
 
Un área en el que el brasileño se involucrará aún más en el 
futuro con su fundación, Instituto Daniel Dias, creado en 
2014 y trabajando para la inclusión a través del deporte. 
Dias también es miembro de la Comisión Nacional de 
Atletas de Brasil (CNA). 

DISCA - DEPOR 
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Angelines Vilches  
 

 
 

Conoció la Frater a través de Loli Rodríguez que 
eran de la misma parroquia y las dos estaban en 
Acción Católica. Comenzó a ir al hogar de la calle 
Monserrat 1 o 2 veces al año, pero le decía poco la 
Frater y no le habían contado mucho de qué iba. 
Cuando después de la división comenzó la Frater a 
ir a Aluche comenzó a ayudar como colaboradora. 
 

Sacristana. 
Recuerda con especial cariño cuando fue de 
Ejercicios Espirituales a Málaga, seguidos de una 
Semana de Fraternidad. Allí nos encontramos a 
don Fernando Sebastián, que era arzobispo emérito 
de Pamplona y que nos trató con mucho cariño. Y 
como le dio las llaves de la sacristía y preparó muy 
diligentemente las cosas de la misa, le dio el título 
de "sacristana". Más tarde Viki le hizo una tarjeta 
que aún conserva con mucho cariño. 
 

Colaboradora de Viki. 
Siempre que Viki iba a una asamblea, comisión 
general o colonia de verano, le pedía que le 
acompañara como colaboradora de ayuda, pues se 
entendían muy bien. Fue muy grande la unión y el 
cariño de hermanas entre ambas. 
 

Equipo de Vallecas. 
Participó durante cuatro años en el Equipo de 
Vallecas que yo coordiné, en el que teníamos como 
consiliario a Santos. Nos reuníamos días entre 
semana en la Residencia Medinaceli, y 
participábamos en una misa que Santos iba a 
celebrar los viernes por la tarde a una sala de 
juegos que convertía en capilla.  
 

En este equipo participaron también Roberto, 
Juanjo, Blanca y José Manuel, Amparo y Pepe, 
Manuel Torrecilla y África entre otros. Algunas 
veces nos reuníamos para comer y se encargaba 
de llevar alguna comida como también de recoger 
las cosas. Y una vez al mes nos reuníamos a pasar 
un domingo juntos. 
 

Equipo de Carabanchel. 
Cuando el equipo de Vallecas se deshizo ha 
participado muy activamente en el equipo de 
Carabanchel. Con Pepita, Mari Paz Yusta, 
Fuencisla y Loli Rodríguez entre otras.  
 

En cada Convivencia sigue siendo la sacristana, 
preparando cada cosa para la misa. No ha faltado a 
casi ninguna Colonia de Verano o excursión. 
Siendo una colaboradora activa, y ahora que los 
años la obligan a necesitar ayuda, aceptándola 
agradecida. 
 

 
 

Texto: José Manuel Rodríguez de Robles. 
Fotos: Tomás Valentín y David García. 

CONOCIENDO LA FRATER 
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LA PARÁBOLA DEL BOTE VACÍO 

 
Un monje decidió meditar solo, lejos de su 
monasterio. Tomó su bote hasta el centro del 
lago, lo amarró allí, cerró los ojos y empezó a 
meditar.  
 
Después de unas horas de silencio, sintió el 
repentino golpe de otro bote chocando con el 
suyo. Con los ojos aún cerrados sintió que su ira 
aumentaba. 
 
Estaba listo para gritarle al barquero que tan 
descuidadamente había perturbado su 
meditación, pero, cuando abrió los ojos, se 
sorprendió al descubrir que se trataba de un bote 
vacío el que había golpeado al suyo. 
 
Probablemente se había desatado y flotaba hacia 
el centro del lago. En ese momento, el monje 
tuvo una gran revelación. 
 
Comprendió que el enojo estaba dentro de él; 
sólo necesitaba el golpe de un objeto externo 
para sacarlo fuera de él.  
 

A partir de entonces, cada vez que encontraba a 
alguien que lo irritaba, se recordaba a sí mismo, 
que la otra persona no era más que un bote 
vacío: La ira estaba dentro de él. 
 

Sé consciente de tus emociones y sé gentil 
contigo mismo. 
 

 
 

Anónimo.  

 
 

¿DE DÓNDE VIENE LA SALUD? 
 
La salud no siempre viene de los genes o los 
buenos hábitos, la mayoría de las veces se 
genera desde la *paz mental*, la paz en el 
corazón y en el espíritu. 
 
Viene con la *RISA*, la aceptación genuina de 
uno mismo y de los demás. 
 
Viene con la *MÚSICA* que nos alegra y acelera 
nuestras neuronas. 
 
Viene con el *AMOR* y el cuidado de nosotros 
mismos y la aceptación de los demás. 
 
Hay alimentos saludables imprescindibles que 
nos proveen de energía y los cuales no vienen 
propiamente de un plato balanceado. Por 
ejemplo: 
 

- las calorías de un *abrazo fuerte*,  
- las proteínas de un *beso pausado*,  
- los omegas de un *“Aquí estoy” *,  
- la dopamina que genera inmediatamente 

un *“Te ves increíble” * y  
- el anti- cancerígeno por excelencia de la 

honestidad indiscutible y la fiel compañía 
de los *amigos y familia*. 

 
Siempre acompañado por los antioxidantes que 
no vienen exactamente en el vino de la copa si 
no de *la conversación* con esa persona especial 
que te escucha y te hace sentir que ese es el 
momento correcto para ambos. 
 
*Reciban un abrazo lleno de mucha SALUD! * 

 

 Enviado por MATILDE TORRES 

COMPARTIENDO 
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Fundación entreculturas 

“Un proyecto en Marruecos” 
 IGNACIO SANCHO 

 

Nador es una ciudad marroquí fundada por los 
españoles hace más de cien años. Está muy 
cerca de Melilla (15 km) y cuenta con más de 
160.000 habitantes. Es la ciudad más importante 
de su provincia. Cuenta con estación de 
autobuses, ferrocarril, aeropuerto, cine, campo de 
fútbol, hospital, escuelas y edificios 
administrativos; tiene grandes bulevares y casas 
andaluzas. Se pobló principalmente con gentes 
venidas de Andalucía y Murcia. Hoy, 
prácticamente, no quedan españoles viviendo en 
Nador; se habla el rifeño -y muy poco el árabe- y 
se está retomando el castellano por los visitantes 
españoles que vienen a Nador y por los visitantes 
de Nador que van a Melilla.  
 
Tánger es una ciudad de Marruecos situada 
cerca del Estrecho de Gibraltar y bañada por el 
Océano Atlántico. En 1940 tenía 46.000 
musulmanes, 16.000 españoles, 6.000 judíos, 
2.500 franceses, 1.200 italianos, 1.000 británicos 
y gentes de otras nacionalidades y apátridas. 15 
años más tarde, tenía 200.000 habitantes de los 
que 45.000 eran españoles; una ciudad 
cosmopolita con un bonancible clima 
mediterráneo. Hoy tiene 4 parques industriales y 
una floreciente actividad turística en la que han 
invertido cadenas de hoteles extranjeros. Cuenta 
con ferrocarril y autopista. Está hermanada con 
las ciudades de Cádiz, Huelva, Málaga y 
Leganés.   
 
La Fundación entreculturas está trabajando en el 
norte de Marruecos con personas migrantes que 
tienen el sueño de viajar a Europa para vivir allí y 
tener una vida mejor que la que viven en sus 
países de origen. La labor principal se realiza en 
Nador porque es una ciudad que está muy cerca 
de la española Melilla y en la ciudad de Tánger 
porque se encuentra muy cerca de la ciudad 
española de Ceuta.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Estas dos ciudades españolas son las únicas 
que tienen frontera terrestre con Marruecos. Se 
trata de la frontera más letal y desigual del 
planeta, también por los 14 kilómetros de 
distancia que tiene el estrecho de Gibraltar. 
 
El proyecto se centra en las personas más 
vulnerables de entre todas las que se 
encuentran en tránsito aportándoles asistencia, 
protección y acompañamiento, para lo cual han 
puesto en marcha las siguientes estrategias: 
 

1. Acompañamiento y asistencia médica 
2. Acompañamiento social y distribución de 

bienes de primera necesidad 
3. Acompañamiento administrativo-jurídico 
4. Acompañamiento psicosocial 
5. Espacios seguros para los más 

vulnerables (niños, mujeres 
embarazadas, enfermos y heridos) 

 
Marruecos es un país de inmigración y 
emigración. Es un país de tránsito, lo cual 
podemos observar en su posición de puente 
entre África y Europa. Forma uno de los 
principales corredores de emigración hacia 
Europa. Unas 50.000 personas migrantes 
atraviesan el país cada año. 
 
Desde el año 2011 entreculturas está presente 
en Nador y Tánger. Los migrantes y los 
refugiados caminan juntos al mismo tiempo. 
Sufren marginación y exclusión en Marruecos. 
Si, además, son refugiados, enfermos, mujeres, 
menores o discapacitados o víctimas de trata o 
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explotación de personas su situación se agrava. 
Hablamos de personas en movilidad y las rutas 
que transitan pueden cambiar en cualquier 
momento. 
 
En Tánger, la mayoría de la población migrante 
es subsahariana. Hay más de 2.000 personas 
distribuidas en más de 40 campamentos, en las 
afueras de la ciudad, que son provisionales y han 
surgido de manera espontánea. Hay personas 
que llegan a permanecer años en estos 
campamentos a falta de algo mejor o esperando 
una oportunidad de pasar al otro lado. No se 
atreven a ir a la ciudad y permanecen en el 
bosque porque temen ser detenidos por la policía 
marroquí (se detiene a la gente por mendicidad). 
Los migrantes padecen violencia y 
enfermedades. En Nador los arrestos y 
detenciones son sistemáticos, así como las 
expulsiones al desierto (¿se puede considerar 
como una condena a muerte?), por eso viven 
escondidos y se mueven por las zonas más 
inaccesibles (invisibles) lo cual les hace más 
vulnerables. 
 

 
 
Trabajan en este campo religiosos y 
profesionales de 13 nacionalidades distintas 
dando servicio a unas 5.000 personas migrantes 
cada año. Distribuyen entre ellos bienes de 
primera necesidad (alimentación, higiene). 
Prestan asistencia médica en la sede de Nador y 
con una unidad móvil. Se les ayuda a acudir al 
Centro de Salud o al hospital. Les ayudan en las 
gestiones en el registro civil, derivan a ACNUR 
los casos de asilo y ayudan a aquellas personas 
que quieren retornar a sus países de origen de 
manera voluntaria; se les hace acompañamiento 
psicológico, se les informa de sus derechos, se 
les ayuda a gestionar el estrés; se ofrecen 
espacios residenciales para los más vulnerables 
(mujeres embarazadas, víctimas de violencia o 

personas que han vivido acontecimientos 
traumáticos). 
 
El proyecto se dirige a personas que habitan la 
costa africana del Mar Mediterráneo y que 
vienen de países del oeste de África (Guinea 
Conakry, Costa de Marfil, Camerún, Mali…). La 
mayoría son hombres jóvenes, menores de 30 
años, que usan Marruecos como país de 
tránsito y especialmente, el proyecto, se dirige a 
los más vulnerables de este colectivo, porque 
no son capaces de acceder o disfrutar de los 
derechos más básicos, a saber: vivienda, salud 
y educación; y porque están expuestos de forma 
permanente a sufrir violencia y abusos. 

 

 

 
(Viene de la página 2) 
 
Y hay una petición que tenemos que hacer con 
mucha insistencia y confianza, que lleguen 
colaboradores a formar parte de nuestra familia, 
para amarlos y que nos amen y ayuden. Y si no 
llegan aceptarlo poniendo todo nuestro empeño 
en hacer todo lo que podamos hacer. 
 
Como estáis viendo este boletín que parecía 
que no iba a continuar, gracias a David y a 
alguno más sigue adelante. Y estoy convencido 
que es una alegría muy grande para alguno que 
no salís de casa, el recibirlo. Pero aún puede 
tener más vida. Y es que cada uno que no salís 
de casa y ni siquiera tenéis WhatsApp nos 
podéis escribir una carta, que puede ser a 
mano, para contarnos como es vuestra vida. Y 
si al escribir tenéis que llorar, pues llorad y una 
tristeza compartida, siempre es más suave. 
Queremos saber de TODOS, La Frater debe 
ser de TODOS, y no solo de unos pocos. 
 
Sabemos de algunos. (¿para qué citar 
nombres?) que vuestra vida ha cambiado para 
mal y no salís de casa o de la residencia. Con 
todos vosotros queremos estar y muy 
especialmente para vosotros nació y existe la 
Frater. 
Pues a comunicarnos en la medida de nuestras 
posibilidades, para compartir dolores y alegrías, 
que la vida hay que amarla como llega. Un 
abrazo muy grande a todos y ¡ADELANTE! 
 

El Equipo Diocesano  
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Colmenar de Oreja  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a localidad de Colmenar de Oreja se ubica en el 
sureste de nuestra comunidad autónoma, en la 

llamada Comarca de las Vegas, un espacio recorrido por 
los ríos Tajo, Tajuña y Jarama.  

 

El origen de su nombre se remonta a la época romana, 
“Apis Aurelia”, derivaciones del latín apis (colmenar) y 
aurelia (oreja), asentamiento que ya existía dedicado a la 
producción de miel, algo que queda plasmado como 
colmena en su escudo, y que como a este, ha 
acompañado los nombres y las economías de muchos 
pueblos de España.    

 

Tras la ocupación romana llega la dominación árabe, 
época en la que se construye su famoso castillo el cual 
sería conquistado posteriormente en el siglo XII (1139) 
por Alfonso VII. En el siglo XV, Enrique IV le concede el 
título de Villa. Entre los siglos XVI y XVII los reyes de la 
Casa de Austria emprenden las obras más importantes de 
Colmenar de Oreja: reparación de la muralla y ampliación 
de la iglesia de Santa María la Mayor (1517); fundación 
del Monasterio de la Encarnación de las Agustinas 
Recoletas (1685); fundación del Monasterio Franciscano 
de San Bernardino de Siena (1570); construcción del Caz 
y puesta en riego de la Vega (1572). La época de mayor 
esplendor de la villa se produce durante el siglo XIX, en el 
que se convierte en el segundo municipio más poblado 
detrás de la capital, y todo gracias a su agricultura, a las 
industrias de extracción de piedra, fabricación de tinajas, 
cererías, esparto, y tejidos. En el siglo XX (1922) Alfonso 
XIII le concede el título de ciudad que aún perdura, y en el 
siglo actual (2013) es declarada Bien de Interés Cultural.   
 

IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR  
 

Fue levantada por la Orden de Santiago a 
mediados del siglo XIII y ampliada durante la segunda 
mitad del siglo XVI, participando en el diseño de la 
torre,  sacristías  y  portadas  el insigne arquitecto Juan  

 
 

de Herrera. En su interior sorprenden dos 
colosales murales (la “Anunciación del 
arcángel San Gabriel de Ntra. Señora” y la 
“Presentación de la Santísima Virgen 
María en el templo”), pintados por el 
artista local Ulpiano Checa en 1897.  

 

Son de mención también sus tres 
ermitas: las del Santo Cristo del 
Humilladero, San Juan y San Roque, 
esta última utilizada como Cuartel General 
por los franceses en la Guerra de la 
Independencia.  

 

PLAZA MAYOR  
 

Construida entre 1676 y 1794, se trata de un espacio 
porticado con columnas blancas de piedra colmenareta.  

 

MONASTERIO DE LA ENCARNACIÓN 
 

Junto con la casa Palacio se trata de un área de 
aproximadamente 7.000 m2 y composición semejante a la 
del Monasterio de la Encarnación de Madrid. El cuerpo 
central lo ocupa la bellísima iglesia conventual, trazada 
por Fray Lorenzo de San Nicolás en planta de cruz latina, 
con capillas laterales y crucero rematado por cúpula 
encamonada en cuya bóveda central y en las pechinas se 
hallan pintadas escenas de la vida de San Agustín, del 
autor palentino Matías de Torres. Su monumental fachada 
es claro ejemplo del Barroco Madrileño.   

 

MUSEO ULPIANO CHECA 
 

Otro destino ineludible de Colmenar de Oreja es 
el Museo Ulpiano Checa. Este aclamado pintor y cartelista 
impresionista e historicista nació en esta localidad y a ella 
volvió en numerosas ocasiones, si bien la mayor parte de 
su reconocimiento lo cosechó en los salones y 
exposiciones de París.  

 

MUSEO DE LA PIEDRA 
 

Inaugurado el 2 de mayo de 2017, se trata de la 
culminación de un proyecto privado de D. Narciso 
Figueroa (vecino del municipio), con el deseo de mostrar 
el trabajo de la piedra caliza de Colmenar, una piedra 
blanca de excelente calidad y belleza, utilizada en 
emblemáticos monumentos madrileños tales como los 
Palacios Real y de Aranjuez, Museo del Prado, Banco de 
España y Catedral de La Almudena, entre otros. En su 
interior se muestran gran cantidad de trabajos, 
herramientas y utensilios de cantería.  

 

Otros sitios de interés son el Teatro Diéguez y sus 
variadas fuentes (Zacatín, Huertos, Pilarejo, Valdepinar, 
Valdegredero, Poza del Moral, Pajaritas, Cosecheros, 
Mingorrubio…) Famosos son también sus vinos.  

L 

MADRID, TAL CUAL 

http://www.colmenardeoreja.com/wordpress/colmenarte/museo-ulpiano-checa/
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 ENRIQUE RIAZA 
 

LA LOCA DE LA ESCOBA. 
 
— ¿Tú la conociste, abuelo? 
—Sí, yo también la conocí cuando era chiquillo. Pero a 
diferencia de mis amigos, yo la saludaba, y cuando 
ellos la insultaban, yo me quedaba callado, porque a 
mí me parecía una buena persona… 
 

 
 
— ¿Tus amigos la insultaban? ¿Qué le decían? 
—Le gritaban “gringa loca” (extranjera) cuando la 
veían pasar, porque así se refería la gente a ella: “ahí 
pasa la loca de la escoba”. En realidad, no la tratamos 
nada bien, porque para todos era solo una loca que 
barría el desierto, ya que la veíamos desde temprano 
con su escoba y su cinta métrica barriendo y midiendo 
las arenas, haciendo dibujos incomprensibles y 
cálculos matemáticos que nadie entendía. 
— ¿No vivía en el pueblo? 
—No, vivía alejada, entre las dunas. A nadie le 
interesaba lo que hacía, y pese a que nunca nos dijo 
nada, algunos chicos le teníamos miedo. Cuando la 
insultábamos, solo nos miraba en silencio como 
comprendiendo que solo éramos unos mocosos 
malcriados... 
— ¿Y qué más pasó? 
— Que a los pocos años, gracias a la "gringa loca", el 
mundo empezó a conocer las líneas de Nazca; ni 
nosotros sabíamos lo que teníamos a pocos metros. Y 
entonces llegaron otras personas del extranjero a 
tomar fotos, y a hacer estudios. Y de pronto el mundo 
comenzó a interesarse por nuestra región, el gobierno 
se preocupó más por nosotros, y llegó la luz, el agua y 
los turistas, y se hizo un comercio alrededor gracias al 
que muchos de nosotros ahora vivimos mejor que 
antes… todo gracias a lo que empezó la “gringa loca”. 
— ¿Ya murió, no? 
 

 
El abuelo abrió una caja y empezó a buscar entre 
cartas, fotos antiguas y amarillentos recortes de 
periódico. 
— Sí. Cuando ya estaba mayor y enferma, tuvo que 
dejar el desierto para vivir en el Hotel de Turistas de 
Nazca, donde estuvo hasta que su salud empeoró. La 
llevaron a Lima, donde murió en 1998. Guardé un 
recorte cuando el gobierno le otorgó la nacionalidad 
peruana. Lee fuerte lo que ella dijo de nosotros, —dijo 
el abuelo entregándole a su nieto un recorte de 
periódico avejentado por el tiempo y señalándole un 
párrafo. 
Carlos leyó en voz alta. 
—"Yo quiero, con mi obra, ser un instrumento para 
eliminar las injusticias y para que los peruanos, que 
son gente de cualidades culturales, morales y físicas 
especiales, recuperen su propia estimación. Yo les 
digo: yo soy chola (mestiza), porque me siento a veces 
más unida con los cholitos, y sobre todo ahora que 
tengo la nacionalidad peruana". 
— ¡Qué bonitas palabras!, - dijo sorprendido Carlos-, y 
si estuviera viva ahora, ¿le hablarías? 
El abuelo no contestó. Pero las dos lágrimas que 
resbalaban por sus mejillas en agradecimiento a la 
loca que barría el desierto, eran sin duda una 
afirmación. 
 
 

 
 
La investigadora alemana María Victoria Reiche 
Neumann, descubridora de las míticas Líneas de 
Nazca — Ica — Perú 

Chemo Morales García. 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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EL AVE FÉNIX 
 

 
 
Cuenta una leyenda que el Fénix era un ave 
maravillosamente bella que vivía en el Paraíso, junto 
con el primer hombre y la primera mujer, a los que 
seguía a todas partes. Cuando Adán y Eva fueron 
expulsados, un ángel portador de una espada de 
fuego fue designado para cuidar las puertas del 
Paraíso e impedir que la pareja pudiera volver al 
Edén. 
 
Empujado por el amor y la lealtad, el ave Fénix 
intentó impedir que las puertas se cerraran 
definitivamente para sus amigos. Entonces, una 
chispa saltó de la espada del guardián y el hermoso 
plumaje del ave se encendió, terminando con su 
vida en una llamarada multicolor.  
 
Quizá como un premio por haber sido la única 
bestia que se había negado a probar el fruto 
prohibido, o quizás porque era injusto que un acto 
de amor terminara en una muerte así, el caso es 
que todos los ángeles estuvieron de acuerdo en 
concederle al ave Fénix varios dones, como el de 
sanar las heridas de otros seres vivos con sus 
lágrimas y el de la vida eterna… 
 
Su inmortalidad se manifestaba en su eterna 
capacidad de volver a la vida resurgiendo de entre 
sus cenizas. 
 
Según la leyenda, cuando le llegaba la hora de 
morir, el ave Fénix hacía un nido de especias y de 
hierbas aromáticas y ponía en él un único huevo. 
Después de empollarlo durante algunos días, una 
noche, al caer el sol, el Fénix ardía 
espontáneamente, quemándose por completo y 
reduciéndose a cenizas. 

 
Gracias al calor de las llamas, se terminaba de 
empollar el huevo y, al amanecer, el cascarón se 
rompía, resurgiendo de entre los restos aún 
humeantes el ave Fénix.  
 
No era otra ave, era el mismo Fénix, siempre único 
y eterno, aunque siempre más joven y fuerte que 
antes de morir. Siempre más sabio porque tenía, 
además, la virtud de recordar todo lo aprendido en 
su vida anterior. 
 
El mito del ave Fénix existe en casi todas las 
culturas ancestrales transmitiendo la lección de: 
"Volverlo a Intentar." 
 
Es un animal de buen augurio, garantizando la vida 
y el eterno crecimiento de la raza.  
 
Representa los cinco dones más virtuosos: Justicia, 
fiabilidad, coraje, compasión y humildad. 
 
Los que amamos los cuentos sabemos que, cuando 
una historia está tan presente a lo largo y a lo ancho 
de la geografía y de la historia, no puede significar 
más que una necesidad universal y compartida, una 
enseñanza o un aprendizaje que debe pasarse de 
generación en generación: 
 
Aprender de los fracasos, volver a intentar lo que no 
se consiguió, enriquecido por la experiencia, y 
crecer en la adversidad. 
 
Un mensaje de los ancestros que hoy definiríamos 
como un elogio a la resiliencia y que, para los 
estrategas de la guerra, se resume en aquella 
conocida frase que anuncia que perder en la más 
cruel de las batallas, pero no morir en ella, solo 
consigue hacernos más fuertes. 
 
“Hay una etapa de la vida en la que tienes que 
Renacer… así que levántate y emprende el vuelo…” 
 
Cada persona es un Ave Fénix que no se deja 
vencer y cuando uno cae, vuelve a levantarse. Y 
cuando sean mayores las dificultades en nuestra 
vida “nuestras capacidades superarán nuestras 
limitaciones” 
 

(Entre Líneas. Remitido por Enrique Riaza) 

DIRECTO AL CORAZÓN 
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…Mayo de 2001 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 

EN EL RECUERDO… 
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ENVEJECIMIENTO SALUDABLE 
 

 ALBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ (Psicólogo) 
 

A partir de la edad de jubilación, se pueden 
producir diferentes cambios en el ciclo vital de la 
persona: síndrome del nido vacío (se van los 
hijos de casa), descenso de las relaciones 
sociales, duelos, salida del mercado laboral, 
reducción de actividades placenteras, prejuicios 
hacia las personas mayores, y en no pocos 
casos soledad. 
 
Para mejorar el bienestar emocional de la 
persona mayor es necesario apostar por un 
envejecimiento saludable, que trata de 
promover el máximo de autonomía posible en la 
persona, potenciando la capacidad de controlar, 
afrontar y tomar decisiones en la vida diaria. 
 
A continuación, presento una serie de 
estrategias para que la persona mayor pueda 
presentar una mayor resiliencia ante este 
proceso de cambio y ajuste en el momento vital 
en el que se encuentra: 
 

Recursos personales e individuales: 
Las estrategias para afrontar el envejecimiento 
son diferentes en cada persona en función de 
recursos, sensibilidad e intereses de cada uno. 
 
Hay una tendencia importante a elegir 
actividades en solitario, y en ocasiones esto no 
facilita que la persona pueda salir de ese 
sentimiento de soledad. 
 

Recursos familiares: 
La familia es el principal soporte social del 
anciano. 
El rol de abuelo puede ser una muy buena 
solución para conseguir una buena relación 
familiar. 
 
Otra opción que las personas mayores se 
sientan acompañados es recibir algún servicio 
de voluntariado, cuando no hay familia cercana 
alrededor. 
 

Recursos sociales: 
Contar con un núcleo de amistades con los que 
se puedan compartir actividades de tiempo 
libre. 
 
Participación en actividades de voluntariado: 
genera sentimientos de utilidad en relación a 
otras personas y potencia la participación social 
de las personas mayores. 
 
 

Orientación por parte de los servicios 

sociales: 
Facilita una función preventiva, puede detectar 
las necesidades que presenta la persona mayor 
y ofrecer los recursos sociales para cubrir la 
situación de necesidad. 
 
Puede detectar un cambio que haga precisar la 
intervención de recursos sanitarios. 
 

Relaciones de vecindad: 
Fomentar relaciones de vecindad y ayuda 
mutua que facilitan una frecuencia e intensidad 
de las mismas por la cercanía existente. 
 

Participación en el sistema educativo: 
Poder conservar el acceso a un sistema 
educativo. 
Las personas mayores pueden contar a los 
niños sus experiencias profesionales, vitales… 
 
Esta es una alternativa que no está todavía muy 
explorada. 
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Va un niño a una tienda y dice al dependiente: 
 

- ¿Me da unas pilas para mi coche 
teledirigido? - Tráemelo para que lo vea.  
- No, se las pongo yo en casa.  
- Pues entonces no te doy nada.  
Al día siguiente vuelve el niño y dice: 
- ¿Me da una semilla para plantar en mi 
maceta?  
- Tráeme la maceta.  
- No, yo la planto en casa.  
- Entonces no te doy nada. 
Al día siguiente vuelve otra vez el niño, esta 
vez con una bolsa de plástico, y dice:  
- Meta la mano.  
- ¡Niño, qué asco! ¡Esto es caca!  
- ¿Me da un rollo de papel higiénico? 
 

Una abuela estaba indicando su dirección a 
su nieto… 
 

- Cuando llegues al edificio, en la puerta de la 
entrada hay un gran panel del portero 
electrónico. Yo vivo en el apartamento 301. 
Aprietas el botón del 301 con el codo y yo os 
abro la puerta. Entras, el ascensor está a la 
derecha, entras en él y aprietas el botón del 3º 
con el codo. Cuando salgas del ascensor, mi 
apartamento está a la izquierda. Con el codo 
tocas el timbre. 
 

- Muy bien abuela, todo me parece muy 
sencillo... Pero, ¿por qué tengo que apretar 
todos los botones con el codo? 
 

- ¡Hombre! ¿¿¿Es que piensas venir con las 
manos vacías??? 
 

Un señor espera mesa en un restaurante. De 
repente ve que en una de las mesas hay un 
hombre dormido. Llama al camarero y le 
pregunta: 
- ¿Por qué no despierta a ese señor y le dice 
que hay gente esperando para coger mesa? 
- Ya lo he hecho tres veces y se vuelve a 
quedar dormido. 
- ¿Y por qué no le echa? 
- Pues porque cada vez que lo despierto pide 
la cuenta y la paga. 

 
En el tren, una señora pregunta al revisor: 
- ¿Podré bajar en la próxima estación? 
El revisor medita un instante y le dice: 
- Inténtelo, pero baje con cuidado porque el 
tren no para… 
 

Un señor va por el campo con su mula y su 
perro. 
 

La mula, muy cargada, no puede más y se para, 
hincando las rodillas en tierra, a punto de 
desplomarse. El hombre, cada vez más molesto 
e impaciente, comienza a azotar con una vara al 
pobre animal, hasta que la mula coge y le dice: 
 

- Antonio, ¿así me tratas después de todos 
estos años en los que te he ayudado fielmente, 
sin flaquear ni una sola vez hasta hoy, que 
estoy ya cansada y mayor? 
 

El hombre se asusta y sale corriendo con el 
perro a su lado. Se detienen casi medio 
kilómetro más lejos, apoyándose en un árbol 
mientras intentan recuperar el aliento. 
 

- ¡¡Joder!! —dice el perro—, ¡¡Menudo susto nos 
ha dado la mula cuando se ha puesto a hablar!! 
 
 

En un partido de elefantes contra insectos van 
ganando los elefantes por 42 a 0. Cuando 
quedaban 5 minutos para acabar el partido, sale 
el ciempiés. 
 

Acaba el partido ganando los insectos por 59 a 
42. Al salir, le dice el entrenador de los insectos 
al ciempiés: 
- ¿Y por qué no has salido antes? 
Y el ciempiés le contesta: 
- ¡¡¡Míster porque me estaba abrochando las 
botaaass!!! 
 

- Papá, ¿es cierto que los padres saben más 
que los hijos? 
- Sí. 
- Dime, ¿quién inventó el barómetro? 
- Torricelli. 
- Entonces, ¿por qué no lo inventó el padre de 
Torricelli? 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 

https://www.periodicoelgancho.com/chiste-va-un-nino-a-una-tienda-y-dice-al-dependiente/
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 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: 
 

“Tendrás que levantarte todas las mañanas con determinación 

 si quieres irte a la cama en la noche con satisfacción.” 
            (George Lorimer) 

    PROGRAMACIÓN:  
  

     JUNIO: Día 19 Convivencia de fin de curso, si las circunstancias así lo permiten,  
            en Casa Paca. 

                  Día 25 Asamblea Diocesana. 
 

    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 
 

 
 

“Si permaneciereis en la Santa Fe, jamás la 
tristeza ocupará vuestro corazón. Pues la 
tristeza no procede sino de la fe que ponemos 
en las criaturas; y las criaturas son cosa 
muerta y caduca que viene a menos; nuestro 
corazón, empero, no puede reposar sino en 
algo estable y firme.” 
   (Santa Catalina de Siena) 

 

 
 

Arno Penzias. Físico alemán. Premio Nobel de Física en 1978 

por su descubrimiento de la radiación de fondo cósmica, 

patrones que otros físicos interpretaron como prueba de que el 

Universo fue creado a partir de la nada o Big Bang. 
 

“Si no tuviera otros datos que los primeros capítulos del 
Génesis, algunos de los Salmos y otros pasajes de las 
Escrituras, habría llegado esencialmente a la misma 
conclusión en cuanto al origen del Universo que la que 
nos aportan los datos científicos.” 




