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- EDITORIAL -  

 

El espíritu de la Navidad 
Decía Charles Pégury, poeta y pensador francés, que “la esperanza es la hermana pequeña de la fe”. Para los cristianos, junto a 

la caridad (amor), las tres virtudes se sitúan en el mismo plano de importancia, no diferenciándose ninguna de ellas en tamaño 
figurado o calidad probada. Ignoramos las verdaderas razones por las que Pégury identificaba así a la esperanza, pero si nos 
ceñimos a la comparativa existente con el aspecto filial, lejos de ver en dicha denominación algo despectivo, bien podríamos 
identificarla con el cariño y deseo de protección que cualquier hermano siente hacia el más joven de la familia, y eso ya es motivo 
de entrañable ternura y grandeza humana se mire por donde se mire. 

 

A través del deseo de que se cumplan nuestras inquietudes llegamos a creer en lo que aparentemente solo se puede ver con los 
ojos de un corazón limpio (fe), e irremediablemente unido a este hecho se sitúa, asimismo, la posible decepción al comprobar que  
algunas de nuestras perspectivas no se lleguen a cumplir, pero la misma virtud que nos conduce a la primera de las premisas, 
también nos transporta, por medio de la ilusión (esperanza), a vivir expectantes por las  nuevas oportunidades que se nos brindan 
en la segunda. 

 

Más o menos acorde con lo expuesto, al llegar estas fechas, los creyentes seguimos viendo y viviendo una realidad que se hace 
patente en el interior de cada uno de nosotros y que proyectamos, o deberíamos hacerlo, por medio de actitudes y hechos 
concretos hacia los demás. Desde luego, no se trata exclusivamente de decorar nuestro hogar, realizar compras al libre albedrío o 
revestir de luces nuestras ciudades pensando que con ello se vislumbra el espíritu de la Navidad, pues lo que estaríamos haciendo 
es rendir tributo a los poderes establecidos al servicio del consumismo. No, ese mal llamado “espíritu navideño” no se manifiesta 
porque luzcan más bombillas de las habituales o las listas de compras se incrementen sobremanera durante estos días señalados 
de rojo en el calendario; se hace realidad presente en la sobriedad de nuestro comportamiento respecto al verdadero significado 
que representa el nacimiento de Cristo y por cómo somos capaces de saberlo transmitir a quienes lo desconocen por ignorancia o 
por propia voluntad. 

 

La verdadera alegría de la Navidad consiste en creer que Dios, por medio de su Hijo, se hace tan pequeño y tan humano que ha 
de nacer como cualquiera de nosotros, y hacerlo, además, entre los más pobres para sentir, desde su principio terrenal, los 
sinsabores propios que padecen sus hermanos. Con este acontecimiento no gana importancia la parte humana de Jesús en 
detrimento de la divina, sino que ambas se funden no sabiendo exactamente dónde empieza una y acaba la otra. Esta dualidad 
maravillosa nos une más a Cristo, no porque Él se humanice, sino porque diviniza a la Humanidad haciéndola más cercana a un 
mismo Padre común. 

 

Desgraciadamente, las terribles circunstancias que estamos viviendo en nuestro país (crisis económica, paro, desahucios, 
violencia de género, etc.,) no invitan a “disfrutar” de la Navidad como es muy probable que la hayamos podido vivir en otras 
ocasiones, pero precisamente por medio de esa fe y esperanza nombradas al principio, hemos de confiar en que ha de producirse 
un cambio si estamos convencidos de su bienhechora acción y si todos ponemos de nuestra parte para llevarlo a cabo. A pesar de 
las dificultades que podamos estar viviendo a niveles personales y colectivos, Jesús nos invita nuevamente a recapacitar sobre el 
valor de lo ínfimo y humilde del ser humano como pueden ser la pobreza y la ignorancia que, lejos de desmerecerle y alejarle de 
ese Padre común, le dignifica aún más, y le brinda la eterna oportunidad de compartir con los otros un mismo trabajo y esfuerzo por 
hacer un mundo más justo.  

 

Queridos lectores, desde estas hojas pobres de papel pero ricas en afecto y buenas intenciones, os invitamos a solidarizaros, 
este año más que nunca, con los pobres de la Tierra..., con los necesitados de nuestro entorno porque Jesús les ha vuelto a elegir 
como humilde pesebre donde ver la luz de una nueva vida. Os deseamos, todos los que hacemos posible BOLETÍN-FRATER, que 
el verdadero espíritu de la Navidad se haga presente en vuestras vidas y colme estas de  fe, esperanza y AMOR con mayúsculas.  
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NAVIDAD 1969 

 

 
HAY “PINCHAZOS” QUE SON SIMIENTE 

Y “GOLPES” QUE SIRVEN PARA CONSTRUIR 
 
 

Yo me he parado delante de esta sorprendente 
frase. Los «pinchazos» son las molestias de cada día:  

 

-Esperaba a alguien para ayudarme... y no pudo 
venir.  

 

-Había preparado mi plan del día... una visita 
inesperada... y tuve que cambiar todo.  

 

-Iba a salir... y empezó a llover.  
 

-La herida se cerraba... y nuevamente apareció la 
supuración...  

 

Estos ejemplos bastan para demostrarnos que los 
«pinchazos» no faltan. Entonces existe la actitud 
sombría y quejumbrosa que nos entenebrece y hace 
pesado el ambiente.  

 

Reflexionemos: ¡cuántos «pinchazos» podrían 
llegar a ser simiente... y producir cepas de vid de 
suculentos racimos...!  

 

Esta ayuda que te falta... te forzará a hacer tú solo 
la obra y te dará un nuevo entusiasmo.  

 

El plan de la jornada frustrado... te empujará a tener 
iniciativas.  

 

Toda vida humana, digna de este nombre, nos 
obliga, sin cesar, a afrontar las dificultades.  

 

Toda vida cristiana nos impulsa al renunciamiento y 
nos hace avanzar con Dios. «Todo es gracia».  

 

Esto, referente a los «pinchazos»; vayamos ahora a 
los «golpes».  

 

Se trata de acontecimientos dolorosos que tienen 
una repercusión importante en nuestra vida:  

 

-Yo tenía buena salud... y la enfermedad cambió la 
orientación de mi vida.  

 

-Yo vivía en familia, y la separación de una muerte 
me golpea, me deja en la soledad.  

 
 

En este tiempo de la Navidad, pienso en San José: 
El conocía el decreto del emperador Augusto: orden de 
desplazarse al lugar de origen de su tribu para el 
censo. Vuelve a casa: «¡qué contrariedad, María, en el 
estado en que tú estás... ir a Belén...!».  

 

Llegados a Belén, San José busca inútilmente 
alojamiento: «¡Qué desgracia  -se lamenta-  no hay 
sitio... solamente un manojo de paja en un establo...!»  

 

 
 
 
Estos son los «golpes» que van a servir para 

preparar la llegada del Hijo de Dios a la Tierra... A 
Belén, según los profetas... Sobre las pajas, para que  
Él sea como los pobres... Él, el amigo de los más 
pobres...  
 

Cuántas veces he visto enfermos que aseguran que 
sus dificultades habían sido constructivas para ellos.  

 

Un ejemplo: Un joven alpinista, víctima de un 
accidente de montaña, le inmoviliza sobre un sillón de 
ruedas. Ha obtenido un premio de música en el 
Conservatorio, hace deporte (esgrima, ping-pong, 
basket). Descubre constantemente nuevas 
posibilidades… 

 

Y cuántas vidas espirituales se han «construido» 
con estos «golpes..  

 

Aquél que se aísla de los demás, no logrará que los 
«pinchazos» se conviertan en simiente, ni los «golpes» 
en elementos de construcción.  

 

Para tener éxito en la vida es necesario vivir todos 
como hermanos, sembrar juntos, construir juntos.  

 

Sin lanzarme en largas consideraciones, yo digo 
que la experiencia lo prueba: enfermos, por decenas 
de millares, son testigos de esto que afirmo.  

 

Por todo esto, os deseo para 1970:  
 
- Una Fraternidad sin barreras, vivida con todos los 

que os rodean.  
 

-Una Fraternidad profunda, hasta compartir tus 
pequeñas y grandes dificultades con los demás.  

 

- Una Fraternidad alegre, como consecuencia de 
una Fraternidad viva.  

 

- La verdadera Fraternidad bajada del Cielo con el 
Niño del pesebre.  
 
 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 
 
 

 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano)  



CARTA DE AMIGOS 
 

                    
«El Señor me ha enviado 

para dar la buena noticia a los que sufren, 
para vendar los corazones desgarrados, 

para proclamar la amnistía a los cautivos 
y a los prisioneros la libertad…». 

(Is 61,1–2) 

 
Queridos amigos: 
 

Qué bueno es tener motivos para esperar. Aunque parezca difícil si nos falta algo, si hay heridas, si en 
algún momento la vida va achuchada. Y lo va, vaya si lo va para tantos hermanos que sufren en sus 
cuerpos y en sus espíritus los desgarrones de la crisis. Es en estos momentos en los que lo importante es 
escuchar la promesa de algo bueno. Y creerla, si quien promete es alguien de fiar (Dios lo es). 
 

Parece que la esperanza del pueblo está bajo mínimos. No aparecen signos de reparto equitativo de los 
bienes. No hay estado justo, si se siguen recortando las ayudas para los más débiles. Las aportaciones que 
recibían muchas personas mayores y discapacitadas, a través de la «Ley de Autonomía Personal y en 
Situación de Dependencia»”, y con las que vivían con más dignidad y mejor atención en sus domicilios, se 
han recortado, en muchos casos, de manera drástica. Una injusticia como la copa de un pino. 
 

No podemos tirar la toalla. Tenemos que creer que la regeneración vendrá si en lugar de al dinero, se pone 
en el centro al ser humano. Llegará una sociedad más igualitaria, algo se mueve. Llegará la sanación para 
las heridas. Llegará la luz para disipar las sombras. Llegará la paz a las personas. Llegará el amor a poblar 
las soledades. Llegará la palabra a tender puentes. Llegará el descanso, compartido. Llegarán nuevas 
ideas, nuevas canciones, nuevos proyectos. Llegará Jesús.  
 

Para ello, tenemos que ponernos manos a la obra. Nos lo recuerda Theilard de Chardin: «Nos han dejado 
en la casa para organizar entre todos una convivencia digna. ¡Hay que poner sumo cuidado en la tarea! 
Mientras nosotros dormimos, otros trabajan para sus propios intereses, para someter a las personas, 
aplastar a los pueblos, llenar a tope sus arcas. ¿No veis cómo trabajan cerrando la boca a los que gritan, 
segando la vida a los que trabajan por la paz, encarcelando a los que claman por la dignidad de los 
hombres y de los pueblos?». Esperemos, pero no sentados sino bien vivos, bien activos, amando.  
 

Esperemos que mejoren las vidas de quienes nos rodean. Esperemos que los solitarios tengan este año 
alguien que les recuerde (¿tal vez podemos llamar, escribir, cuidar a los más descuidados?). Esperemos 
que se encienda alguna luz de ilusión en espacios de sombra (¿tal vez yo pueda encender alguna?). 
Esperemos que en medio del vértigo y de tantos preparativos alguien se acuerde de que Dios viene. 
Esperemos que haya más besos y menos golpes, más risas y menos ceños fruncidos, menos broncas y 
más reconciliaciones. Y digámoslo. Y cantémoslo. Y vivámoslo. Que el Dios que sigue viniendo es la fuente 
de la alegría profunda. 
 
Es tiempo de disponernos a un encuentro, algo que no por sabido deja de ser nuevo. Un encuentro con un 
Dios al que, una vez más, admiramos como ser humano. Un encuentro con una lógica (la de la 
encarnación, un Dios capaz de hacerse humano con todas sus consecuencias), que nos desborda. 
 

Hoy se desprecia en Occidente la sabiduría de Jesús de Nazaret, como lo hicieron sus propios vecinos. Sin 
embargo él puede ser nuestro maestro de vida. Nos puede enseñar a vivir, no para manipular a otros, sino 
para servir. Nos puede descubrir que es mejor vivir dando que acaparando. A vivir de manera más solidaria 
y menos egoísta, arriesgándonos más por todo lo que es bueno y justo, a querer a las personas como las 
quería él, a confiar en Dios Padre como él confiaba. ¡FELIZ NAVIDAD PARA TODOS! 
 

Abrazos del Equipo General 
  

 
Equipo General de la FRATER de España  (Noviembre-Diciembre 2012) 
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S O C I A L 
Supresión de barreras 
arquitectónicas 
 

a Ley de Propiedad Horizontal se ha corregido 
para favorecer la supresión de barreras 

arquitectónicas en las viviendas. 
 

El artículo 10 dice así:  
 

“Artículo 10 Ley de Propiedad Horizontal (LPH) 
 

1. Será obligación de la comunidad la realización de las 
obras necesarias para el adecuado sostenimiento y 
conservación del inmueble y de sus servicios, de modo 
que reúna las debidas condiciones estructurales, de 
estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad. 

 

2. Asimismo, la comunidad, a instancia de los propietarios 
en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios 
altruistas o voluntarios personas con discapacidad, o 
mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las 
actuaciones y obras de accesibilidad que sean 
necesarias para un uso adecuado a su discapacidad de 
los elementos comunes, o para la instalación de 
dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su 
comunicación con el exterior, cuyo importe total no 
exceda de doce mensualidades ordinarias de gastos 
comunes. 

 

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación cuando la 
unidad familiar a la que pertenezca alguno de los propietarios, que 
forman parte de la comunidad, tenga ingresos anuales inferiores a 
2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM), excepto en el caso de que las subvenciones o ayudas 
públicas a las que esa unidad familiar pueda tener acceso impidan 
que el coste anual repercutido de las obras que le afecten, 
privativas o en los elementos comunes, supere el treinta y tres por 
ciento de sus ingresos anuales.” 

 

Por tanto, tienen derecho a la adecuación de vivienda, no sólo 
las personas con discapacidad que vivan, sino también aquellas 
que trabajen o presten sus servicios de forma altruista o voluntaria 
y también los mayores de setenta años. Hay que comunicárselo a 
la Comunidad de Propietarios para que autoricen la supresión de 
barreras arquitectónicas, con un límite de coste, que es doce 
mensualidades de gastos comunes.” 
 

Certificación de los grados de 
dependencia 
 

egún a Ley de Dependencia los grados son: 
 

 

“Artículo 26. Grados de dependencia. 
 

1. La situación de dependencia se clasificará en los 
siguientes grados: 

 

 a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo 
intermitente o limitado para su autonomía personal. 
 

 b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente 
de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su 
autonomía personal. 
 

 c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona 
necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida 
diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo 
indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de 
apoyo generalizado para su autonomía personal. 
 

2. Cada uno de los grados de dependencia establecidos en 
el apartado anterior se clasificarán en dos niveles, en 
función de la autonomía de las personas y de la 
intensidad del cuidado que requiere. 

 

Igualmente, la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, ONU 2006, reconoce que la 
discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 
debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

 

Los Estados Partes de la citada Convención protegerán la 
privacidad de la información personal y relativa a la salud y a la 
rehabilitación de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con las demás. 
  

Es por ello, por lo que se estima necesario suprimir la 
obligatoriedad de señalar el tipo o los tipos de deficiencia o 
deficiencias en la resolución de reconocimiento de la situación de 
discapacidad, incluidas en la disposición adicional primera del Real 
Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, y proteger la privacidad de 
la información personal que, a instancia de la persona interesada o 
de su representante, hay que incluir en el certificado de la situación 
de discapacidad; evitando connotaciones peyorativas innecesarias 
y promoviendo la autonomía individual de las personas con 
discapacidad.” 
 

Por tanto, ya en los certificados de discapacidad no 
debe decir cual es nuestra deficiencia, sino solo el 
grado de discapacidad, según el baremo citado más 
arriba. Y la valoración corresponde a las comunidades 
autónomas, 

 

 

Recortes por la crisis 
 

omo era de esperar también los recortes han 
llegado a nuestro colectivo. En 2013 el 

presupuesto destinado a programas dirigidos a 
personas con discapacidad como a sus familias, se 
verá recortado en un millón de euros según el proyecto 
de  Ley  de  Presupuestos Generales  del  Estado.  Así,  
 
 

L 

S 
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mientras que en 2012 se destinaron casi cinco millones 
de euros, el próximo año serán cuatro. 
 

Entre otros estamentos que se verán afectados por 
la “tijera” gubernamental, figuran el Centro Nacional de 
Tecnologías de la Accesibilidad (CENTAC), con 37.600 
euros menos, el Real Patronato sobre Discapacidad,  
con 200.000, el deporte paralímpico con 550.000, y las 
federaciones deportivas españolas de discapacitados 
con 254.000. 
 

Paralímpicos 
 

unque un poco lejano en el tiempo, pero no así 
en la retina de quienes tuvimos la suerte de 

poder verlos en directo el pasado mes de agosto, 
nuestros atletas paralímpicos disfrutan ya de un 
merecidísimo reconocimiento, no solo de las 
autoridades oficiales, sino de todo el conjunto de la 
población. 

 

El medallero alcanzado por la representación 
española ocupa el número 17 en la clasificación por 
países, y en cuanto al de metales conseguidos, se 
distribuyen de la forma siguiente: 8 de oro, 18 de plata 
y 16 de bronce, lo que hace un total de 42 medallas 
que sitúa a nuestro país entre los mejores del mundo. 

 

Enhorabuena a todos los participantes por sus 
triunfos, pero sobre todo por su esfuerzo, tenacidad y 
confianza en sí mismos. Nunca la adversidad puede 
poner freno a la esperanza.  
 

FUNCIÓN SOCIAL 
 

NATALICIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e llama Julia, ha pesado 3 kilos y medio y ha 
visto por primera la vez la luz en su tierra natal: 

Valdepeñas. Naturalmente se trata de la nueva nieta 
de nuestra entrañable amiga Resu.  
 

 

A la abuela, como a los afortunados padres, 
hermano y resto de la familia, les damos nuestra más 
cordial enhorabuena, y a la pequeña Julia augurarle 
una vida lo más feliz posible.  
 

BOLETÍN-FRATER 
              

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 
números de periodicidad mensual), y recibirlo en su domicilio, 
siga los siguientes pasos:  
  

   1) Ingrese la cantidad de 20 euros en BANKIA Entidad: 2038; 
Oficina: 1087; DC: 90 Nº Cta.: 6001117873 a nombre de: 
“Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; 
Concepto: “BOLETÍN-FRATER” 
      

2) Cumplimente este cupón con sus datos en letras mayúsculas 
(si no lo hizo en la ficha que se facilitó en su día), y remítalo a:  

 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Madrid (Boletín) 
C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

  Aquellas personas que por dificultades económicas no puedan 
efectuar dicho pago deberán comunicarlo a estas mismas señas. 

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: __________________________________ 
 

PROVINCIA:  
 

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  BANKIA Entidad: 2038; 
Oficina: 1087; DC: 90 Nº Cta.: 6001117873 a 
nombre de: “Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad de Madrid; 
Concepto: “AYUDA FRATER”. Muchas 
gracias.  

 
 
 

“…este año construid otros puentes. 
Aún hay quien os espera…” 
 

Padre François (Mensaje C.I. 1984) 

A 

S 
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V A R I O S 
Trobada en Quatretonda 
 
 

 continuación nos hacemos eco de la Trobada 
(encuentro) que el pasado mes de septiembre 

tuvo lugar en Quatretonda (Valencia), en relación con 
el tema de la discapacidad. Aunque dicho 
acontecimiento haya tenido lugar fuera del ámbito de 
nuestra región, en la citada localidad levantina viven, 
entre otros amigos, Loli y Eduard, muy queridos en 
FRATER y en concreto en esta de nuestra Diócesis 
madrileña. Ellos han sido parte muy activa en la 
preparación de esa especial jornada y como homenaje 
a ese esfuerzo y a lo que representa el motivo del 
mismo, exponemos aquí la crónica de ese día 
dándoles la más sincera enhorabuena por lo exitosa 
que resultó. 

 
 

BOLETÍN-FRATER 
 
 

“El pasado 29 de Septiembre tuvo lugar en Quatretonda un 
encuentro de asociaciones de discapacitados. La jornada, que 
presentó una gran afluencia de asociaciones y de colaboradores, 
estuvo llena de actividades y discurrió en medio de un ambiente 
festivo a la vez que reivindicativo.  

 

La tarde noche del día 28 parecía que en Quatretonda se 
acabara el mundo: lluvia, viento y frío. Con toda seguridad, Eduard 
Benavent y Loli Laguna, los verdaderos artífices de este 
encuentro, vivían aquellas horas con  el corazón apretado para que 
no se fuera abajo el trabajo de tanto tiempo. Pero el 29 salió un día 
fresquito y soleado: ideal. A las 9.00h de la mañana empezaron a 
llegar al Centro Social del pueblo la enorme cantidad de 
colaboradores que respondieron a la llamada de los organizadores. 
Y es que Quatretonda ya está habituada a colaborar —aún está  

 

reciente la Semana Cultural— y a asociaciones 
muy “cumplidoras” que siempre participan también 
hay que añadir vecinos a título individual, algunos 
habituales y otros más nuevos. Y eso es lo primero 
que habría que destacar: la gran cantidad de 
colaboradores y colaboradoras. 

 

Y si hablamos de cantidad de colaboradores, 
también lo fue la de asociaciones de 
discapacitados que se reunió. A las 10.00h de la 
mañana Amics del Buscarró ya estaban en todas 
las entradas del pueblo para guiar coches y 
autobuses hasta el Centro Social —cosa nada fácil 
por cierto porque se encuentra casi en un 
escondrijo—. Allí, el Collectiu Cultural 
Dorresment y las Amas de Casa junto a un buen 
puñado de colaboradoras, se habían hecho cargo 
de todos los aspectos de la bienvenida y de 
ofrecer un delicioso chocolate calentito con Coca 
de Llanda (una torta horneada en bandeja de lata)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Haciéndose ver por las calles del pueblo 
 

—buenísima por cierto—. Poco a poco fueron llegando los grupos 
hasta las 11.15h. A esa hora la Banda Infantil de La Nova dirigida 
por Miguel Miñana hizo las delicias de todos los asistentes 
seguramente sorprendidos por la calidad interpretativa de unos 
niños y niñas tan pequeños.  
 

Al acabar, la comitiva se dirigió a la ermita de San José donde 
Rafael Benavent, Cronista Oficial de Quatretonda, explicó todo lo 
que rodea a este edificio: desde cada uno de los detalles 
ornamentales de la fachada hasta la estructura interna y las 
advocaciones que guarda. Algún vecino se extrañó de que no se 
abrieran las puertas de la ermita. El motivo está bien claro: como 
su entrada no está habilitada para sillas de ruedas, muchos no 
hubieran podido acceder al templo. Y precisamente el espíritu del 
encuentro era el contrario: ir todos juntos, rechazar la marginación 
y hacer que se tomara conciencia de las dificultades con las que se 
enfrentan cada día mucha gente con discapacidad.  

 

Por motivos de horario se anuló la visita en la almazara del Tío 
Domingo donde con toda seguridad el grupo hubiera gozado de 
las explicaciones de Gustavo Margarit, nieto de la persona que da 
nombre a la almazara y guía profesional. Un motivo más para 
volvernos a visitar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Coca de Llanda y el chocolate para empezar el día  

A 
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Visitando la Cooperativa Vinícola 
 
Por la calle llamada coloquialmente como “nueva” o Carrer Nou 

el grupo llegó en la Iglesia Parroquial de los Santos Juanes 
atravesando la animación del mercado semanal. El acceso fue 
posible gracias a unas rampas instaladas por el Ayuntamiento de 
Quatretonda hechas para la ocasión por el colaborador Luís 
Chasán, carpintero local. Dentro, les esperaba el historiador 
Frederic Oriola, que de una manera muy amena les describió 
todos los aspectos más interesantes del templo. Atravesando de 
nuevo la ebullición del mercado y la de la plaza del Campanar todo 
el mundo se dirigió a la calle de  Xàtiva rumbo al siguiente destino. 

 

No fue nada sencillo el desplazamiento en las siguientes dos 
visitas: moverse y cruzar la carretera dos veces implicaba un 
peligro potencial. De nuevo els Amics del Buscarró y la policía 
local trabajaron duro para que todo sucediera sin ningún incidente. 
Por sí acaso, Ada González, médico colaboradora, no dejó de 
acompañar al grupo ni un solo momento. 

 

Ya en la Cooperativa Vinícola de Quatretonda, José María 
Benavent, enólogo, explicó todo el proceso de elaboración del vino 
a la vez que mostraba las diferentes instalaciones, tanto las 
exteriores como las interiores, y entre ellas la más reciente: la 
embotelladora. Una degustación de vino, mistela y aceite dio 
buena prueba de la calidad de nuestros productos. 
Inmediatamente al lado de la Cooperativa se encuentra la Casa de 
la Miel de Silverio donde Lolín explicó como se hace este 
delicioso manjar y posteriormente ofreció una degustación a todos 
los visitantes. 
 

Acabada la visita, la comitiva, incluyendo el alcalde y los dos 
concejales que hicieron todo el recorrido también en silla de 
ruedas, y es que uno de los objetivos de la jornada es que la 
corporación municipal averigüe todas las posibles deficiencias con 
respecto a la accesibilidad y tome conciencia, se dirigió al Centro 
Social donde Vicent Bixquert había preparado comida para más 
de 200 personas, entre visitantes y colaboradores. La comida 
acabó con el entrega de recuerdos a las asociaciones participantes 
y a las colaboradoras. Los presentes fueron cortesía de la 
Cooperativa Vinícola de Quatretonda y del vecino Ayuntamiento 
de La Pobla del Duc. 
 

 

 
Posteriormente, y para finalizar la jornada, tuvo lugar la 

actuación del Grup de Danses Populars de Quatretonda. Su 
directora, Elvira Canet, explicó a todos los presentes cada uno de 
los tres bailes que se interpretaron y que acabaron, como no podía 
ser de otra manera, con la dansà, nuestro baile más querido y 
popular, que fue interpretado por todos, desde el más mayor hasta 
el más joven de los componentes del grupo. 

 

En este punto acabó el encuentro. Una jornada repleta de 
actividades en la que la gran cantidad de visitantes pudieron 
descubrir nuestro pueblo acompañados en todo momento del gran 
número de personas colaboradoras con los cuales pasaron un día 
feliz y en armonía. Una jornada también reivindicativa que sacó a 
la luz las deficiencias y las dificultades, que por culpa de estas, 
deben salvar cada día las personas discapacitadas. Todos somos 
ahora un poco más conscientes. Creemos que la sensación fue 
muy satisfactoria, que guardaremos un buen recuerdo y que lo 
rememoraremos cada vez que vemos las imágenes registradas por 
el colaborador Fabián Vidal. Todo eso nos debe alegrar y alentar 
para el futuro. Especialmente a  los colaboradores y colaboradoras, 
a la Associació de Minusvàlids d'Ontinyent (AMO), 
organizadora del acto, y especialmente a Eduard y Loli, sin los 
cuales, este día tan especial no hubiera existido”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Actuación del Grup de Danses Populars de Quatretonda 
 

Texto: Hilari Prats 
Fotos: A.M.O. 

 
 
NOTA: Se ha intentado que aparecieran todos los colaboradores y colaboradoras 
a nivel colectivo o individual. Pedimos las más sinceras disculpas si por olvido 
alguien no figura en el artículo.   

 

               
            BOLETÍN-FRATER desea a     
             sus lectores una feliz Navidad y  
             un venturoso Año Nuevo 2013. 
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   Sagrario Pérez Mochales 

 

FORMACIÓN 
Convivencia de noviembre 
(11/11/2012) 
 

 
elices de volver a nuestra “casa”, el pasado 11 
de noviembre reiniciábamos las convivencias 

mensuales en su ubicación habitual: la parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán. 

 

Alrededor de sesenta personas fuimos las que nos 
dimos cita esa jornada festiva para convivir de nuevo 
en buen ambiente fraterno. Esta primera experiencia 
del curso estuvo dedicada a la Fe, por ser esta virtud 
teologal la que el Santo Padre ha elegido para 
conmemorar el 50º Aniversario del Concilio Vaticano II, 
teniendo un Año especial dedicado a ella (11/10/2012 a 
24/11/2013). Para hablarnos sobre dicho tema quiso 
acompañarnos una buena amiga que ahora se 
encuentra aquí, en España. Me estoy refiriendo a 
Sagrario Pérez Mochales, religiosa del Verbum Dei y 
antigua colaboradora y miembro de distintos equipos 
de la FRATER de Madrid en épocas pasadas. Para 
quienes hemos mantenido, más o menos, el contacto 
con ella a pesar de la distancia física, es siempre una 
satisfacción volver a rodearse de su amistad y su buen 
hacer. Los que empiecen a conocerla a partir de ahora, 
no quedarán decepcionados de la aportación que 
pueda hacer a nuestro trabajo en el Movimiento.   

 

Comenzó Viki la actividad de ese día exponiendo 
las novedades habidas desde la última vez que nos 
reunimos y proponiendo que este año no tengamos el 
regalo de la fiesta de Navidad en diciembre, sino que el 
dinero que fuéramos a emplear para tal fin lo 
hiciéramos en comprar alimentos no perecederos para 
su entrega a los más necesitados de la parroquia, lo 
cual fue muy buen acogido por todos los presentes. A 
continuación, tras una breve presentación de la 
ponente por parte de Pepita González, Sagrario 
comenzó a hablarnos sobre el ya referido tema de la 
Fe. 

 

Organizados en pequeños grupos de 4 o 5 
personas, Sagrario nos entregó un cuestionario que  
estaba relacionado con la siguiente historia cuya 
protagonista, se presuponía, era la Fe:    

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

En esta casa hay un tesoro y aunque son 
muchos los que viven en ella, no todos se 
comportan igual respecto al tesoro. 
 

    Hay unos que no saben que lo hay. 
 

    Hay otros que lo saben, pero no les importa. 
 

 

     Hay otros que lo saben y viven buscándolo. 
     

     Hay otros que ya lo tienen, pero no lo saben o lo saben pero lo tienen 
solo de adorno sin valor. 

 

    Hay también, los que ya 
lo tienen, son conscientes, lo 
disfrutan y le sacan el 
máximo partido para ellos. 
 

    Hay los que lo tienen, 
son conscientes, lo usan, lo 
disfrutan, le sacan el máximo 
partido y lo comparten. 
 
 

ANTE ESTA REALIDAD, 
RESPONDED A LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS:  

 
 

1.- ¿Por qué crees que 
pasan estas situaciones tan 
distintas? 

 

2.- ¿Cómo puede ser que 
si todos viven ahí unos lo 
sepan y otros no? 

 

3.- ¿Cómo puede ser que unos lo busquen y otros pasen de él? 
 

4.- ¿Cómo puede ser que lo tengan y no lo sepan o lo tengan de adorno 
y no lo usen? 

 

 5.- ¿Cómo puede ser que lo tengan, lo usen, lo disfruten y no lo 
compartan? 

 

 6.- ¿Por qué será que son muy pocos los que apuestan por compartirlo, 
siendo que la vida les “ha cambiado” y son más felices desde que lo usan 
y disfrutan, y todos los que viven ahí son familia suya? 

 

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

Después de un tiempo de debate y reflexión en los 
grupos acerca de lo expuesto, Sagrario tomó la 
palabra: 
 

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

Independientemente de las distintas acepciones de la palabra Fe que 
figuran en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(“Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo”; “Creencia 
que se da a algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública”.), 
la Fe es algo que todas las personas tenemos y “usamos” en la vida 
cotidiana. Así, por ejemplo, cuando estamos en una parada de autobús, a 
pesar de la tardanza de este o de las posibles inclemencias del tiempo a 
las que podamos estar expuestos mientras esperamos, continuamos allí 
porque tenemos fe de que vendrá el citado medio de transporte como 
tantas otras veces lo ha hecho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    
                                     Exposición del tema 
 

F 
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Así como notamos que la leche puede estar dulce 
si le añadimos azúcar aunque no la veamos en el 
vaso, los cristianos notamos la existencia de Dios a 
pesar de no poder verle, a través de los frutos que su 
existencia deja en las personas. La Fe es la prueba 
de que eso existe y por medio de ella superamos 
todas las pruebas de la vida. La Fe es un gran tesoro 
que nos ha sido regalado gratuitamente. 

 

Los seres humanos necesitamos sentirnos 
queridos y ser importantes y valiosos, tal como 
somos: altos, bajos, gordos, delgados, enfermos, 
sanos, con defectos, con virtudes… Todos 
necesitamos dar sentido a nuestras vidas. Aunque 
creamos que no valen nada, la sola existencia de  
cada uno de nosotros es ya de por sí preciosa ante 
los ojos de Dios, y para prueba de todo ello nada 
mejor que ver cómo respondemos ante el misterio de 
la vida en la oración portadora de Fe por 
antonomasia: el Credo. 

 

CREO EN DIOS PADRE (Alguien más grande que 
yo y que me puede dar la felicidad. Un padre que ama 
a   aquél   a  quien   ha   engendrado.  Un  padre  que  

 

perdona, y que quiere siempre lo mejor para su hijo). 
 

CREO EN JESUCRISTO (Su Hijo y por tanto, hermano nuestro. Él es 
quien nos ha hecho conscientes de esta naturaleza filial y fraterna). 
 

CREO EN EL ESPÍRITU SANTO (Creo que Dios está dentro de mí; que 
su Espíritu me insufla ánimo para proseguir viviendo; que valora mis 
cualidades sean las que sean en calidad y número). 

 

CREO EN LA IGLESIA (Una madre que nos cuida, no solo en lo 
natural, sino también en la Fe, y es importante no por su sola naturaleza 
sino por el Esposo que tiene). 

 

CREO EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS (Tengo la certeza de que 
todos estamos unidos. Los que se fueron y los que todavía permanecemos 
en este mundo terrenal, todos participamos y estamos relacionados entre 
sí para una ayuda común).  

 

CREO EN EL PERDÓN DE LOS PECADOS (Creo en alguien que me 
perdona y me brinda “setenta veces siete” las posibilidades de volver a 
actuar porque cree en mí).   

 

CREO EN LA RESURRECCIÓN DE LA CARNE (Creo que la muerte 
de Cristo nos exculpa de nuestras faltas y que su Resurrección es la 
prueba del sentido que damos a la vida. Morimos por Él y resucitamos en 
Él). 

 

CREO EN LA VIDA ETERNA (Una vida plena en la presencia de Dios 
donde no hay principio ni fin). 

 

La Fe nos regala todo esto y estamos llamados a expandirla allí donde 
nos encontremos. Si la guardamos para nosotros no alumbraremos a los 
demás; en cambio, si nos dejamos “agujerear” por el amor de Dios, esta 
llama de nuestro interior se irradiará hacia fuera y será luz para otros.  

 

La vida es más importante que amanecer cada mañana y correr de acá 
para allá. La vida no es poseer cuatro títulos colgados en la pared. La vida 
es creer que tras un día amanecerá otro porque Dios lo quiere así y te 
invita a disfrutar de ello cada vez que ocurre.  

 

Como prueba de esa Fe sencilla pero inmensamente grande, nos contó 
la historia de Doña Elena, una mujer brasileña que se quedó viuda y tuvo 
que trabajar duramente para sacar a sus hijos adelante. Hasta aquí nada 
extraño que no les haya ocurrido, desgraciadamente, a muchas mujeres. 
Lo extraordinario del caso es que esta madre cerraba la puerta de su casa 
todos los días dejando a los niños solos, porque tenía la certeza (la Fe) de 
que Dios no los abandonaría y estaría cuidándolos siempre ya que 
también eran sus hijos.  

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julio, del Equipo de Villaverde, participa en una de las lecturas  
 
 

Una vez concluida la charla, nos dispusimos a 
participar en la Eucaristía que celebró nuestro 
Consiliario, Leandro. En esta ocasión, la liturgia fue 
preparada por miembros del Equipo de Villaverde y 
acompañada por los cantos de los que allí nos 
encontrábamos acompañados por la guitarra de este 
que suscribe. 

 

Lo que vino a continuación es cosa ya sabida por 
todos y que nos congratula sobremanera. El poder 
compartir la comida con tanta gente que quieres, y 
participar de una agradable pero irremediablemente 
corta sobremesa, colma los deseos de muchos de los 
que esperamos impacientes cada una de las 
convivencias. De esta y de otras maneras vamos 
haciendo fraternidad y dando sentido a la máxima de 
nuestro fundador: “contacto personal”.   
 

Juan José Heras 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carmen, Doña Manuela (madre de Angelines) y Aurora 
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REPRESENTACIÓN 
Encuentro de Acción Católica 
(17-11-12) 
 
 

ada dos años los Movimientos de Acción 
Católica de la Diócesis de Madrid (Hermandad 

Obrera de Acción Católica, Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad y Acción Católica General) 
celebramos un encuentro conjunto. El lugar, para que 
estuviera libre de barreras arquitectónicas nos 
encargaron que lo eligiéramos nosotros. Y elegimos la 
Parroquia de la Beata María Ana Mogas, en la calle 
Bella Altisidora, 6 del Barrio de Fuencarral. Esta 
parroquia está adaptada para personas en sillas de 
ruedas, ciegos y sordos. 
  

El encuentro era por la tarde y debido a que la 
mañana fue muy lluviosa, por la tarde fuimos pocos los 
que nos decidimos a reunirnos. El párroco, Jorge, nos 
recibió con los brazos abiertos y puso a nuestra 
disposición tanto la capilla, como un maravilloso salón 
y su persona para comenzar la misa, que fue como 
comenzamos. La misa fue concelebrada, en la capilla, 
por el párroco, con los consiliarios de FRATER, ACG y 
el conferenciante, Javier Repullés, y fue muy 
participada por todos los presentes. 

  

La conferencia la impartió Javier Repullés, que es 
un jesuíta muy conocido por su actividad social a favor 
de los pobres. Por cumplirse 50 años del comienzo del 
Concilio Vaticano II, el tema  era, cómo ha influido este 
Concilio en la actividad evangelizadora de las personas 
con discapacidad. Comenzó citando de memoria el 
comienzo de la Constitución Pastoral Gaudium et 
Sepes, sobre la Iglesia en el mundo actual. Que 
precisamente la traducción del latín Gaudium et Spes  
es “los gozos y las esperanzas”, y sigue: “las tristezas y 
las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre 
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez 
gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los 
discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en su corazón. La 
comunidad cristiana está integrada por hombres que, 
reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo 
en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido 
la buena nueva de la salvación” , y al llegar aquí nos 
preguntó para qué habíamos recibido la buena nueva 
nos costó un poco acertar la continuación: “para 
comunicarla a todos”. Y aquí insistió en que hay que 
comunicarla a TODOS, especialmente a los pobres. 

 

Después siguió aclarando que no sólo los 
sacerdotes eran los encargados de anunciar el 
Evangelio. A continuación le preguntamos por la 
experiencia personal en relación al Vaticano II, a lo que 
él  respondió  que  no  eran  tanto  las  palabras lo que  

 

debíamos emplear para evangelizar, aunque él 
hablaba mucho, sino que era el amor personal que 
teníamos que poner en relación con cada uno. 

 

Terminamos compartiendo juntos una merienda y 
visitando la bonita exposición de cien vírgenes 
diferentes que tiene el párroco en una vitrina y que le 
han ido regalando personas que han viajado a distintas 
partes del mundo 
 

José Manuel Rodríguez de Robles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Javier Repullés y Virginia Calderón (FRATER) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Algunos asistentes al encuentro 
 

NECROLÓGICAS 
María Dolores Abad († 5/11/2012) 
 

uevamente la llamada del Padre Eterno nos 
deja sin la compañía física de una de sus hijas, 

Mª Dolores, pero con la alegría esperanzadora de que 
esta ya estará gozando de su inmensa Gloria. 
Efectivamente, el día 5 del mes pasado, falleció Mª 
Dolores Abad, madre de nuestra querida compañera 
de Valdepeñas, Manoli Vázquez, a quien desde aquí 
mandamos todo nuestro cariño, oración y consuelo en 
estos momentos difíciles.  
                           

BOLETÍN-FRATER 

C 

N
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Darás y recibirás
 ROBERTO RAMOS ROSALES 
 

 
ué tal nos encontramos de ánimo, de ilusión 
de luchar por la vida? Esto de las buenas 

noticias tiene su recompensa: te contagia, le coges el 
gusanillo, te prepara a estar ávido por recibirlas o 
buscarlas y cualquier medio sirve para ir tras ellas. La 
noticia para este mes me fue enviada a través de un 
correo electrónico que rezaba: “Darás y recibirás 
(Acontecimiento real)…”  

 

“Un conductor de autobús de origen somalí llamado 
Mukhtar, trabaja en Dinamarca. Es su cumpleaños, 
pero como es obvio, cumple con su ruta como 
cualquier día. Trabaja en la misma compañía desde 
hace muchos años y desde entonces ha hecho 
siempre la misma ruta. Es querido por todos por su 
atención, y sobre todo por la sonrisa que siempre se le 
ve en los labios...” La empresa y los pasajeros han 
preparado para él una sorpresa… Hay actitudes que 
nos hacen mantener una luz de esperanza en que el 
mundo puede cambiar…  

 

A continuación sigue la narración de lo que sucede 
en el vídeo del correo.  

 

En la escena aparece Mukhtar conduciendo el 
autobús, es un día cualquiera, el autobús va lleno… De 
repente un joven inicia una música tocando una 
trompeta, se trata de una melodía preparada para el 
efecto, se ve el rostro serio de Mukhtar preocupado por 
lo que sucede, tras unos instantes de oírse la melodía, 
una joven comienza a cantar, la melodía tiene letra, y 
esta es alusiva a felicitar a Mukhtar por el día de su 
cumpleaños; él pone una cara de asombro, pero con 
alegría, se anima a esbozar un amplia sonrisa, 
mientras otra joven se une al coro de la canción y así 
sucesivamente más y más personas se unen a cantar 
la canción; se ve a Mukhtar con un rostro lleno de 
felicidad, aunque todavía incrédulo por lo que le está 
sucediendo.  

 

La algarabía continúa, dentro del autobús van 
también pasajeros que no se inmutan por lo que está 
pasando, serán pasajeros poco habituales que todavía 
no han disfrutado, con el buen hacer de Mukhtar, de su 
especial trato para con las personas y sobre todo por la 
sonrisa que se le ve en los labios.  

 

En ambiente festivo el autobús continúa la ruta, 
hasta que llegan a un lugar donde hay un buen número 
de personas, parece una manifestación, gente con 
pancartas y que entonan una canción, Mukhtar no tiene 
más remedio que tocar el claxon, y tras varios intentos 
el   grupo   de   personas   se   da   la   vuelta   y   para  
sorpresa y alegría  de  Mukhtar  se  trata  de  pancartas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El afortunado Mukhtar 
 
felicitándole, frases destacando los valores y las 
cualidades personales de Mukhtar. Detiene el autobús 
y tiene que bajar del mismo y tanto las personas del 
grupo de fuera como la que iba en el autobús uno a 
uno le felicitan dándole un abrazo y un regalo, Mukhtar 
se emociona brotando de sus ojos un sentimiento en 
lágrimas de alegría, la última escena es el coro de la 
muchedumbre gritando el nombre de Mukhtar.  

 

Esta historia gratificante demuestra lo positivo que 
es la integración en la sociedad de personas 
emigrantes, cuando se es una persona con buenos 
principios, buenos comportamientos y buena educación 
no importa al país donde se vaya, uno estará dispuesto 
a colaborar con su granito de arena para el 
engrandecimiento del país, de la sociedad en cuestión.  

 

Esta historia enriquece y da a conocer a aquellas 
personas que viven de lejos la integración de los 
emigrantes, ellos vienen a trabajar, a compartir su 
cultura, a colaborar con la demografía del país, ya que 
la población europea es mayor en edad. Gente joven 
que ayuda con su trabajo a cotizar para que las 
personas de la tercera edad puedan cobrar sus 
pensiones.  

 

Otro aspecto relevante es el grado de tolerancia y 
generosidad que se puede crear entre los dos grupos 
de personas, los nacionales y los emigrantes. Tema de 
tanta actualidad hoy que se vive ideas separatistas en 
algunas comunidades de España.  

 

En conclusión: dando es como se recibe. El 
personaje de nuestra historia durante muchos años dio 
con su buen trato y una amplia sonrisa en sus labios, 
un sentimiento acogedor a todo aquel que utilizaba su 
autobús, y supo hacer las cosas como se deben hacer: 
con seriedad, ética y profesionalidad.  

 

Hasta el próximo mes a ver que nos depara la 
fortuna en elegir una buena noticia que pueda 
compartir con mis amables lectores. 

¿Q 



TIEMPO DE FRATERNIDAD 
(Historia de la Fraternidad Madrileña) 

  
 
 

 
 

Miscelánea  
Año 1981 (V) 
 

 JUAN JOSÉ HERAS 
 

asi sin darnos cuenta, poco a poco va llegando, 
el final del curso.  Nos encontramos en el mes 

de mayo. El domingo día 3, Benjamín Forcano, nos 
ofreció la última charla del ciclo titulado “FAMILIA 
TRADICIONAL Y FAMILA MODERNA”. El siguiente 
fin de semana, tienen lugar dos acontecimientos muy 
queridos por todos los fraternos: la celebración del Día 
de la Familia y la inauguración de la Exposición de 
Pintura y Artesanía. El primero estuvo precedido de 
una Eucaristía a la que siguió la proyección del 
fotomontaje “¿Y nosotros…?”, presentado por Mª 
Dolores López, para finalizar con una merienda. En el 
segundo, se invitó a los asistentes a ver todas las 
obras expuestas y se invitó a un vino español. El día 23 
del mismo mes se entregaron los correspondientes 
premios de esta Exposición y del Concurso Literario, 
quedando distribuidos de la siguiente manera: 
PINTURA (1º Manuel Santiago. 2º María Calino 
Fernández. 3º José María Díez. Dificultad Mª Emilia 
Torrón). ARTESANIA (Mª Carmen de Blas, Felisa 
Heras y Carmen Niño). LABORES (Juani Ramírez). 
DIFICULTAD (Conchita Gómez). En cuanto al 
Concurso Literario: ARTÍCULO (1º Mª Isabel García 
Ruiz. 2º Mª Adoración Aguilar). CUENTO (1º Luis 
Eduardo López. 2º Alfredo Macías). POESÍA (José 
Costero. 2º Rafael Fernández Castillo). 
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Ya con el buen tiempo como aliado principal, se  
suceden las excursiones y la que organiza la Comisión 
de Cultura tuvo lugar en la bella ciudad castellana de 
Ávila en donde se visitaron la Catedral, la parroquia de 
San Vicente, las murallas y la ermita de la Virgen de 
Sonsoles.  

 

El día 21 de junio tiene lugar la clausura del Curso 
en el Centro de Reeducación de Inválidos, sito en la 
plaza de Carabanchel. 

 

Y como colofón a estos acontecimientos, ya en el 
mes de julio, y antes de que diera comienzo la 
temporada veraniega con las colonias, el coro realiza 
su acostumbrado viaje anual, siendo esta vez su meta 
la localidad asturiana de Cangas de Onís y por ende la 
Basílica de Nuestra Señora de Covadonga. Allí, y ante 
la imagen de la Santina, este grupo especial de nuestra 
querida FRATER elevó al cielo sus cantos para dar 
gracias al Padre por tantas cosas buenas de la vida.   

 

FOTOGRAFIAS:   
(1.- Entrega de premios de la Exposición. 2.- Jurado del Concurso 
Literario. 3.- Excursión a Ávila. 4.- Viaje del Coro a Covadonga) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

C 



¡EUREKA: LA IDEA! 
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La filosofía en la Edad Media 
 

(Consideraciones) 
  JOSÉ MANUEL LINARES 
 

  
mpezamos el año litúrgico con la proclamación 
del Papa Benedicto XVI como el Año de la Fe. 

La filosofía de la Edad Media se divide en dos partes, 
por una están los Padres de la Iglesia y más tarde la 
Escolástica; así pues nos viene bien para este año de 
la fe.  

    

Antes de seguir con el primer filósofo de la Edad 
Medida, San Agustín, unas consideraciones sobre la 
filosofía cristiana. 

    

El ambiente social en el que nace el cristianismo es, 
por una parte, la sociedad hebrea de la que proviene 
Jesucristo que tenía la religión judaica como 
generadora de su cultura; por otro el Imperio Romano 
que tenía sometido a los judíos tanto militar como 
políticamente. Jesucristo aparece en un tiempo 
concreto, reinaba en el Imperio Romano Octavio 
Augusto en torno al año 749 o 748 de la era de la 
fundación de Roma. Jesús muere procesado y 
crucificado a los 33 años bajo el reinado de Tiberio, 
cuando gobernaba en Judea un romano bien 
identificado: Poncio Pilato. Está comprobado que era 
Herodes Tetrarca de Galilea, que los Sumos 
Sacerdotes Anás y Caifás dirigían la Sinagoga en 
Jerusalén. Es, por tanto, contemporáneo de Virgilio y 
Horacio, de Tito el Livio y de Séneca, de Filón el Judío 
y de Estrabón. Las fuentes hebraicas del judaísmo 
oficial están bien documentadas de este proceso, los 
tanaitas, el comentario a la Mishna; además el 
testimonio del historiador Flavio Josefo en la Guerra 
Judaica, años 65 al 19 d. C., la Carta de Plinio El Joven 
y la referencia de Tácito en los Anales, principios del 
siglo II, además de las fuentes cristianas, los 
Evangelios, y los llamados Evangelios Apócrifos, que 
nos permiten asegurar, sin ninguna duda, de la 
existencia real de Jesús de Nazaret, frente a todos 
aquellos que consideran a Jesús como un mito.  
    

Como sabemos, después de su muerte los 
Apóstoles elegidos por Él se dispersaron por todo el 
Imperio Romano para predicar el Evangelio. Además 
se une un nuevo apóstol: Pablo de Tarso. Pedro y 
Pablo marcharon a Roma, donde se constituyó la 
Iglesia Católica Romana. La Iglesia en Roma empieza 
con las persecuciones, martirios; y también con las 
herejías por lo que comienzan los Concilios para la 
ortodoxia doctrinal.  

 

En el año 313, con el Edicto de Milán decretado por 
Constantino la Iglesia deja de ser perseguida y goza de 
la libertad que tenían las demás religiones. Y ya en el 
380 con el Edicto de Tesalónica se establece como la 
religión oficial del Imperio. Con la oficialidad de religión 

del Imperio la Iglesia sufre un dualismo que perdurará 
durante muchos siglos. Por un lado estará la Iglesia 
Apostólica Romana que se institucionalizará; por otra, 
empiezan a nacer las ordenes religiosas que buscan la 
“pureza” de la religión, vivir lo más aproximado al 
Evangelio, sin la contaminación de la vida política. 
Nace así una cultura del trabajo y la oración como 
camino a la vivencia de la fe, apartarse del mundo 
como protesta de la forma de vida de la incipiente 
burguesía.   Cuando Roma está en decadencia nace la 
figura de San Agustín, siglo v, que influirá a lo largo de 
la Edad Media. 
 

El periodista o columnista J. G. Bedoya escribe en 
un periódico de tirada nacional que “Porqué asusta la 
idea de un Jesús casado”; hace un alarde de “conocer 
bien” los escritos sobre Jesús, mezclando todo tipo de 
documentos y escritos de distintos autores (urdiendo 
una confusión), sea reconocido por la jerarquía de la 
Iglesia o no, como es el caso de El Evangelio de María, 
los Evangelios Apócrifos y el último manuscrito hallado 
donde parece ser que afirma que Jesús tenía mujer. En 
esa crítica desordenada propia del que quiere hacer 
daño al sentimiento religioso y a la fe de los creyentes, 
llega a poner en duda la capacidad intelectual de Jesús 
diciendo que como no dejó escrito nada, no sabía leer 
ni escribir… Este daño gratuito a la imagen de Jesús 
que no es necesario para lo que dice en el artículo 
sobre el casamiento de Jesús debe explicarlo. Hacer el 
mal de esta forma gratuita por parte de Bedoya no 
puede ser obra de Dios, sino de él, de Bedoya ¿el mal 
que existe entre los hombres no será por la conducta 
que tienen hombres como Bedoya? Dios no quiere el 
mal para ningún hombre, entonces ¿Por qué Bedoya sí 
quiere hacer mal a los hombres que creen en 
Jesucristo? Y no vale la presunción de inocencia, no es 
ningún niño inocente. ¿Le asusta acaso que Jesús sea 
verdaderamente Hijo de Dios? ¿Teme, acaso, que 
descubra su fe y se convierta?  

 

Las estructuras humanas son las que son y todas 
pecan de humanas pero eso no invalida el mensaje de 
Jesús de Nazaret y menos poner en duda su vida y su 
conocimiento tanto del hombre como del mismo Dios. 
Nadie a lo largo de la historia, excepto él, ha dudado 
de la capacidad intelectual, moral, ética…etc. de Jesús 
de Nazaret ¿no va a ser que él, Bedoya, sea el 
ignorante y desconoce la vida de Jesús? ¿Qué conoce 
de cierto de su Evangelio? 

 

Que esta Navidad sea más solidaria que nunca, 
llevando esperanza, a la sociedad y a todas las 
personas necesitadas de la Tierra. 

 

Un saludo fraternal.                                                       

E 



DE CERCA 
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Carta a Eva

  MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ 












Estimada Eva: 
 

Perdóname el atrevimiento de dirigirme a 
tí, pues no nos conocemos personalmente, 
aunque desde que te vi por la tele y te oí 
hablar, algo me empujaba a escribirte, aún a 
sabiendas de que las posibilidades de que te 
llegue y puedas leer esta carta son casi 
nulas. 

 

Ese “algo” que  me impulsaba a teclear en 
el ordenador se hacía más perentorio a 
medida que te oía  esbozar tu vida con esa 
energía y ese vitalismo que según las 
personas que te conocen y que aparecieron  

 

por el programa contaron de que haces gala en todo 
momento y circunstancia. En efecto, a pesar de tus 
dificultades para expresarte con soltura y a tu 
espasticidad que provoca tics involuntarios en tus 
movimientos,  debido a la parálisis cerebral que tienes, 
era una autentica delicia escuchar cómo explicabas el 
modo con el que habías afrontado todos los escollos 
que se te habían presentado a lo largo de tu, todavía, 
joven existencia, por moverte en silla de ruedas. Y 
cómo gracias a la recia voluntad que atesoras has 
podido conseguir los retos que te marcarte; por 
ejemplo, dar clases en la Escuela Universitaria de 
Informática de la UPM (Universidad Politécnica de 
Madrid) sobre  algo  que  me suena lejano  y abstracto 
-perdona mi ignorancia-,   pero que realmente debe ser 
una apasionante materia: “Sistemas Inteligentes 
Aplicados”. Y la das como profesora titular después de 
estudiar la carrera de  Ingeniería en Informática en la 
misma Escuela. 

 

Ahora me doy cuenta de que no me he presentado. 
Perdóname, soy Manuel e igual que tú, tengo una PC 
(parálisis cerebral) desde que nací debido a una 
negligencia médica durante el parto. Imaginarás que 
cuando conocí un poco más tu historia, buceando por 
Internet y las “batallitas” en las que has tenido que 
contender con la sinrazón de algunos, hasta el punto 
de tener que acudir a los tribunales para que fueran 
reconocidos tus derechos para ejercer la enseñanza, 
después de conseguir la plaza  en una muy difícil 
oposición, alegando para ello, una supuesta 
incapacidad, olvidando que para llegar ahí, tuviste, con 
tu  esfuerzo e inteligencia, sacar la carrera y que la 
sacaste a curso por año. Y posteriormente, por 
supuesto, aprobaste la oposición con unas brillantes 
calificaciones, así que nadie te ha regalado nada ¡que 
quede muy claro! 

 

Imaginarás  -digo-, que salvando y obviando las 
distancias  ciertamente  siderales  a favor  tuyo, entre  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ambos,   aún   siendo   distintos   los   tiempos   y   las  
circunstancias que pudiéramos vivir cada uno,  algo de 
mis entrañas se removió cuando vino a mi memoria las 
“batallitas” personales y de tantas y tantas personas 
conocidas y desconocidas que han tenido que luchar 
de manera permanentemente y denodadamente  
contra las estructuras sociales y las trabas que les 
ponían algunos “cantamañanas” para desarrollar con 
normalidad sus capacidades y conocimientos, o llevar 
una vida como cualquier otro ciudadano por el simple 
hecho de parecerles por su aspecto  físico un “tarado” 
mental, sin querer reparar y ahondar en la esencia del 
ser humano: su alma. 
 

Permíteme, Eva, que desde estas humildes páginas 
de BOLETÍN-FRATER, aún a sabiendas que no vas a 
leer esto, te pida encarecidamente, dada la posición de 
privilegio y proyección social y profesional que disfrutas 
y que otros no  tenemos, que no cejes en el empeño de 
mostrar con tu ejemplo a la Sociedad entera que dentro 
de ella cabemos todos y hay un sitio para cada uno, y 
que la diversidad en las personas, lejos de ser un 
lastre, supone sumar valores y aspectos diferentes y 
eso siempre enriquece. Ya, ya sé que haces muchas 
cosas en ese sentido, no hay más que ver tu historial 
donde se pueden apreciar los cursos que has dado 
sobre Igualdad de Género en la Universidad o 
Jornadas de Diversidad Funcional en la misma, amen 
de multitud de conferencias y ponencias, pero repito, 
sigue así, te lo vamos agradecer todos. Y te 
prometemos que dentro de nuestras posibilidades 
intentaremos seguir en la brecha. 

 

Recibe un beso.  
 

 
 
NOTA DE LA REDACCIÓN: Eva María Gil García es profesora titular de la Escuela 
Universitaria de Informática de la UPM desde diciembre de 2002. 



MADRID, TAL CUAL 

 
 16 

 

  

Fuente de Neptuno
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a Fuente de Neptuno se encuentra situada en el 
centro de la Plaza de Cánovas del Castillo. Se 

trata de un monumento de estilo neoclásico mandado 
hacer por el rey Carlos III, en atención a  un  plan de 
ordenación del denominado “Salón del Prado”, que 
formaba parte de un programa iconográfico de tres 
conjuntos inspirado en la mitología grecorromana, junto 
a la Fuente de Cibeles y la de Apolo o de las Cuatro 
Estaciones. El material empleado en su construcción 
fue mármol blanco de Montesclaros (Toledo). 

 

Fue diseñada en 1777 por el arquitecto Ventura 
Rodríguez, encargándose de la obra escultórica Juan 
Pascual de Mena, si bien, al morir este dos años 
después de haber comenzado la labor (1782), y  
habiendo esculpido únicamente la efigie del dios del 
mar, el resto del conjunto fue terminado por su 
discípulo José Arias, además de por José Rodríguez, 
Pablo de la Cerda y José Guerra. Su construcción 
finalizó en 1786.  

La fuente consiste en un gran pilón circular en cuyo 
centro se encuentra la figura de Neptuno, este tiene 
una culebra  enroscada  en  la  mano  derecha y en la   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

izquierda el tridente. El dios marino es transportado en 
un carro formado por una concha tirada por dos 
caballos marinos con cola de pez (hipocampos), a cuyo 
alrededor hay focas y delfines que arrojan agua a gran 
altura.  Esta  referencia  al  mundo del mar tuvo como 
objetivo aludir a la reforma de la Marina efectuada por 
el citado monarca para hacerla más competitiva.  

La fuente estuvo situada en un principio en el 
extremo del Prado de Apolo, mirando a la Fuente de 
Cibeles, pero fue trasladada a su ubicación actual en 
1898.  

 

La zona está rodeada por edificios magníficos, la 
mayoría de los siglos XVIII y XIX, como el Palacio de 
Villahermosa, donde se encuentra actualmente 
el museo Thyssen-Bornemizsa, los hoteles Ritz y 
Palace, y un poco más arriba, el Congreso de los 
Diputados.  

 

Lugar habitual de encuentro turístico, también lo es 
de la afición rojiblanca, ya que es aquí donde el club de 
fútbol del Atlético de Madrid celebra sus triunfos.  

L 



   HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 
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Refranes modernos 
 

 

 
 
"El que madruga... encuentra todo cerrado" 
 

   
 

“No robes, los políticos odian la competencia” 
 

   
 

"Caballo regalado... tiene que ser robado"  
 

   
 

"Detrás de todo hombre que triunfa... 
hay una mujer sorprendida"  
 

   
 

"Cuando un millonario pasa a mejor vida... 
sus herederos también"  
 

   
 

"El amor es ciego... solo el matrimonio puede 
devolverte la vista" 
 

   
 

"El trabajo en equipo es esencial... 
te permite echarle la culpa a otro" 
 

   
 

"Mas vale prevenir... que amamantar"  
 

   
 

Hay un mundo mejor… pero es carísimo 
 

   
 

"El que ríe último... no entendió el chiste" 
 

   
 

“Pez que lucha contra la corriente… muere 
electrocutado” 
 

   
 

“Hay dos palabras que te abrirán muchas 
puertas: TIRE y EMPUJE” 

 
 
 
 
 

“Si un pajarito te dice algo… Debes estar 
loco pues los pájaros no hablan” 
 

   
 

“Tener la conciencia limpia… es síntoma de 
mala memoria” 
 

   
 

“Si la montaña viene hacia ti… ¡Ten cuidado, 
es un terremoto 

 

   
 

“De cada 10 personas que miran 
televisión…5 son la mitad” 
 

   
 

“Lo importante no es saber…, sino tener el 
teléfono del que sabe” 
 

   
 

“Felices los que nada esperan… porque 
nunca serán defraudados” 
 

   
 

“Lo triste no es ir al cementerio…, sino 
quedarse” 
 

   
 

“No soy un completo inútil… por lo menos 
sirvo como ejemplo” 
 

   
 

“Es bueno dejar el trago…, lo malo es no 
acordarse donde” 
 

 
 

 

(BOLETÍN-FRATER)



CAJÓN DE SASTRE 
 

            

Los Reyes Magos 
son   verdad 
  
 

 

penas su padre se había sentado al 
llegar a casa, dispuesto a escucharle 

como todos los días lo que su hija le contaba 
de sus actividades en el colegio, cuando ésta 
en voz algo baja, como con miedo, le dijo:  
 

- ¿Papa?  
- Sí, hija, cuéntame  
- Oye, quiero... que me digas la verdad  
- Claro, hija. Siempre te la digo -respondió el 
padre un poco sorprendido-.  
- Es que... -titubeó Blanca-.  
- Dime, hija, dime.  
- Papá, ¿existen los Reyes Magos?  
 

El padre de Blanca se quedó mudo, miró a 
su mujer, intentando descubrir el origen de 
aquella pregunta, pero sólo pudo ver un rostro 
tan sorprendido como el suyo que le miraba 
igualmente.  

 

- Las niñas dicen que son los padres. ¿Es 
verdad?  
 

La nueva pregunta de Blanca le obligó a 
volver la mirada hacia la niña y tragando 
saliva le dijo: 

  

- ¿Y tú qué crees, hija?  
 

- Yo no se, papá: que sí y que no. Por un lado 
me parece que sí que existen porque tú no me 
engañas; pero, como las niñas dicen eso.  
 

- Mira, hija, efectivamente son los padres los 
que ponen los regalos pero...  
 

- ¿Entonces es verdad? -cortó la niña con los 
ojos humedecidos-. ¡Me habéis engañado!  
 

- No, mira, nunca te hemos engañado porque los 
Reyes Magos sí que existen -respondió el padre 
cogiendo con sus dos manos la cara de Blanca.  
 

- Entonces no lo entiendo, papá.  
 

- Siéntate, Blanquita, y escucha esta historia que  
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te voy a contar porque ya ha llegado la hora de 
que puedas comprenderla -dijo el padre, 
mientras señalaba con la mano el asiento a su 
lado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blanca se sentó entre sus padres ansiosa 
de escuchar cualquier cosa que le sacase de 
su duda, y su padre se dispuso a narrar lo que 
para él debió de ser la verdadera historia de 
los Reyes Magos:  

 

- Cuando el Niño Dios nació, tres Reyes que 
venían de Oriente guiados por una gran estrella 
se acercaron al Portal para adorarle. Le 
llevaron regalos en prueba de amor y respeto, y 
el Niño se puso tan contento y parecía tan feliz 
que el más anciano de los Reyes, Melchor, dijo:  
 

- ¡Es maravilloso ver tan feliz a un niño! 
Deberíamos llevar regalos a todos los niños del 
mundo y ver lo felices que serían.  
 

- ¡Oh, sí! -exclamó Gaspar-. Es una buena idea, 
pero es muy difícil de hacer. No seremos 
capaces de poder llevar regalos a tantos 
millones de niños como hay en el mundo.  
 

     Baltasar, el tercero de los Reyes, que 
estaba escuchando a sus dos compañeros 
con cara de alegría, comentó:  

 

- Es verdad que sería fantástico, pero Gaspar 
tiene razón y, aunque somos magos, ya somos 
ancianos y nos resultaría muy difícil poder 
recorrer el mundo entero entregando regalos a 
todos los niños. Pero sería tan bonito.  

A 



CAJÓN DE SASTRE 
 

            
Los tres Reyes se pusieron muy tristes al 

pensar que no podrían realizar su deseo. Y el 
Niño Jesús, que desde su pobre cunita 
parecía escucharles muy atento, sonrió y la 
voz de Dios se escuchó en el Portal:  

 

- Sois muy buenos, queridos Reyes Magos, y os 
agradezco vuestros regalos. Voy a ayudaros a 
realizar vuestro hermoso deseo. Decidme: ¿qué 
necesitáis para poder llevar regalos a todos los 
niños?  
 

- ¡Oh, Señor! -dijeron los tres Reyes 
postrándose de rodillas. Necesitaríamos 
millones y millones de pajes, casi uno para cada 
niño que pudieran llevar al mismo tiempo a 
cada casa nuestros regalos, pero. no podemos 
tener tantos pajes., no existen tantos.  
 

- No os preocupéis por eso -dijo Dios-. Yo os 
voy a dar, no uno sino dos pajes para cada niño 
que hay en el mundo. 
 

- ¡Sería fantástico! Pero, ¿cómo es posible? -
dijeron a la vez los tres Reyes Magos con cara 
de sorpresa y admiración.  
 

- Decidme, ¿no es verdad que los pajes que os 
gustaría tener deben querer mucho a los niños? 
-preguntó Dios. 
 

- Sí, claro, eso es fundamental - asistieron los 
tres Reyes. 
 

- Y, ¿verdad que esos pajes deberían conocer 
muy bien los deseos de los niños? 
 

- Sí, sí. Eso es lo que exigiríamos a un paje -
respondieron cada vez más entusiasmados los 
tres.  
 

- Pues decidme, queridos Reyes: ¿hay alguien 
que quiera más a los niños y los conozca mejor 
que sus propios padres?  
 

         Los tres Reyes se miraron asintiendo y 
empezando a comprender lo que Dios estaba 
planeando, cuando la voz de nuevo se volvió a 
oír:  
 

- Puesto que así lo habéis querido y para que en 
nombre de los Tres Reyes Magos de Oriente 
todos los niños del mundo reciban algunos 
regalos, YO, ordeno que en Navidad, 
conmemorando estos momentos, todos los 
padres se conviertan en vuestros pajes, y que en 
vuestro nombre, y de vuestra parte regalen a sus 
hijos los regalos que deseen. También ordeno 
que, mientras los niños sean pequeños, la 

entrega de regalos se haga como si la hicieran 
los propios Reyes Magos. Pero cuando los niños 
sean suficientemente mayores para entender 
esto, los padres les contarán esta historia y a 
partir de entonces, en todas las Navidades, los 
niños harán también regalos a sus padres en 
prueba de cariño. Y, alrededor del Belén, 
recordarán que gracias a los Tres Reyes Magos 
todos son más felices. 

 

     Cuando el padre de Blanca hubo terminado 
de contar esta historia, la niña se levantó y 
dando un beso a sus padres dijo: 

  

- Ahora sí que lo entiendo todo papá. Y estoy 
muy contenta de saber que me queréis y que no 
me habéis engañado. 

 

         Y corriendo, se dirigió a su cuarto, 
regresando con su hucha en la mano mientras 
decía:  

 

- No sé si tendré bastante para compraros algún 
regalo, pero para el año que viene ya guardaré 
más dinero. 

 

         Y todos se abrazaron mientras, a buen seguro, 
desde el Cielo, tres Reyes Magos contemplaban la 
escena tremendamente satisfechos. 
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- AGENDA - 
 

          TELÉFONOS DE INTERÉS:

www.ortopediaextremadura.com 

 
 

    FRATER: (Equipo Diocesano)......  91.3.78.12.15            CRUZ ROJA: (Emergencias) ....................  91.5.22.22.22 
    FRATER: (Equipo Diocesano)…..   619.87.28.13            COMUNIDADAUTÓNOMA:............................…… 012 
    IMSERSO: ....................................   901.10.98.99            AYUNTAMIENTO: .................................................. 010  
    FAMMA-COCEMFE ....................  91.5.93.35.50           FSC INSERTA: ………….………………..  901.11.11.00 
    ONCE: ...........................................  91.4.41.81.00           EUROTAXI: ..............................................  91.5.47.82.00 
    FUNDACIÓN ONCE: ...................  91.5.06.89.18           PROTECCIÓN CIVIL: ..............................  91.5.37.31.00 
    INSALUD: ..................................................... 061           TRÁFICO (Atención al ciudadano): …....................... 060 
    INSS: .............................................  91.4.31.78.02           CEAPAT: .................................................... 91.3.63.48.00 
    CARITAS: .....................................  91.4.44.10.00           URGENCIAS: (Gral.)...................................................112 
    SAMUR: ......................................................... 092           TFNO. ESPERANZA: ................................ 91.4.59.00.50 

 

             FRASE DEL MES:   
                                                                                                                   

    “Existen dos tipos de personas: aquellas a las que les pasan cosas, y aquellas 
      que hacen que pasen cosas”  
                                                                                                                                                                                                                                   (Margie Igoa)  

     

  PROGRAMACIÓN:  
 

    ENERO: Día 13, Convivencia en la Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán  (11,00h) 
                       Charla sobre “El compromiso”, por José María López, Consiliario General de FRATER España 
                       

          RREO:  CO   
          

    Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones antes del día 20 de cada mes a: 
                              CORREO POSTAL                                                        CORREO ELECTRÓNICO 
 

           JUAN JOSÉ HERAS GUTIÉRREZ                                       juanjoseheras@hotmail.com 
         C/ TENIENTE MUÑOZ DÍAZ, 6 - 3º - C 
                       28018 - MADRID          
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