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Carta de  
La Junta Directiva 

UN NIÑO NOS HA NACIDO 
Hoy, cuando nos ponemos a escribir esta pequeña reflexión, es 19 de noviembre. Fal-
ta un tiempo para que llegue a manos de todos, en el Fraterno de diciembre, pero 
nos parece muy importante empezar haciendo mención a la proclamación de este 
día como “JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES”, del Papa Francisco. 

Siempre hemos hablado de los que, por una u otra razón, lo están pasando mal y 
son pobres de salud, de dinero, de compañía, de amor… Esos son los que pueden 
ayudarnos a entender lo que significa la Navidad: es la respuesta de un Dios que es 
capaz de hacerse niño con los niños, pobre con los pobres, poca cosa con los poca 
cosa. Desde ahí inicia una vida que será tan transcendental para la humanidad que 
ha llegado hasta nuestros días. En ningún momento le gusta presumir de lo que 
hace o dice. Solamente hace y dice lo que le sale de su corazón sensible a las personas 
y a las situaciones que le rodean. Es profundamente humano y con una ternura 
infinita. Por eso llamó la atención entonces y nos sigue asombrando hoy. Se llegó a 
jugar la vida y la perdió; pero fue coherente y asombró tanto a la gente de su tiem-
po que su mensaje y su vida quedaron escritos para que las generaciones futuras 
pudiéramos saber quién era esa persona tan especial y, si queremos, siguiéramos sus 
huellas y apostáramos por un compromiso que, aunque de lejos, se parezca al suyo. 

UN NIÑO NOS HA NACIDO: No hay nadie más pobre y desvalido que un niño 
recién nacido: llama a la ternura, al abrazo, al beso suave, al calor de un regazo. 
Todo esto es lo que nos sugiere este nacimiento: no llega al son de trompetas ni se 
proclama a los cuatro vientos. Llega callado, como un bebé más que nace en un día 
cualquiera. Quizá para enseñarnos que lo pequeño y sencillo es tan importante co-
mo nos dice un refrán africano: Mucha gente pequeña, en lugares pequeños y ha-
ciendo pequeñas cosas, puede cambiar el mundo. 

Nos gustaría ofrecernos entre todos este regalo de Navidad: que los que estén a nues-
tro lado puedan disfrutar de una acogida tierna y sincera, de un acompañamiento 
a sus alegrías y a sus llantos, de una escucha a su vida y quehaceres sin juzgarlos. 
Y, sin olvidar que, un poquito más lejos, hay personas (muchas de ellas niños tan 
desvalidos como el de Belén) que no van a poder celebrar una Navidad y que llevan 
demasiado tiempo pasándolo mal y sin que sepamos darle una respuesta a su situa-
ción. 

Fráter Madrid tiene que sentirse implicada en la lucha para lograr que  no sea ne-
cesario tener que celebrar una Jornada Mundial de los Pobres. Nosotros no lo vere-
mos pero tenemos que tener fe en que llegará un día en el que será una realidad. 

Con ese convencimiento, nos deseamos una fraterna Navidad. 
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Por Inma Arévalo. 

Queridos y queridas fraternos/as: 

El primer domingo de noviembre, 
día 5, tratamos con Lidia el tema de 
la FAMILIA. 

Qué significado tiene esta palabra 
para nosotros. Y qué sentimientos y 
qué vínculos. 

Lo bueno del tema es que todos coin-
cidimos en cosas positivas. La fami-
lia era: tener confianza, cariño, 
amistad, unión (es como ser uno mis-
mo), tranquilidad, una relación muy 
especial… Algo más frío fue quizá 
decir: compasión entre unos y otros, 
querer a unos amigos… 

Creo que entre todos dimos los ci-
mientos para concluir que la fami-
lia, sea de la clase que sea, son un 
conjunto de personas con lazos de 
sangre, o lazos de vínculos externos, 
que nos conectan con nuestras raíces; 
nuestra Identidad.  

Y que la valoramos sobre todo por-
que en ella crecimos, y en ella segui-
mos creciendo y luchando.  

No se equivocan, los que afirman 
que la familia es el núcleo y el ger-
men de toda sociedad.  

En realidad la sociedad es como un 
espejo de ella.  

Y las relaciones interpersonales co-
mienzan en ella también.  

Quizás por eso sea que la palabra 
FAMILIA nos traiga muchas conno-
taciones.  

No es, a mí entender, que lo social no 
influya en su desarrollo. Pero hay 
que tener muy en cuenta que la ri-
queza o la pobreza, por sí solas, no te 
vuelven directamente mejor o peor 
persona a veces. Si no aquello que de 
pequeños nos iba ayudando a crecer 
más sanos: con valores de los que 
importan; no sólo de superficialidad.  

Pues alegrémonos entonces, porque 
aunque la Familia no es un camino 
de rosas, si no que también tiene sus 
espinas. (Pues la vida no la podemos 
“elegir o escoger” si no más bien 
“Aceptar”) Creo que tenemos buena 
visión.  

No estamos en la vida sólo para reci-
bir. También estamos para dar.  

Cualquier grupo de amigos (grupo 
de lo que sea), cuanto más sinceros, 
más honestos, más comprensivos sea-
mos, etc  (es decir más “familiares”) 
todo funcionará de una mejor mane-
ra. Con más armonía y mayor en-
tendimiento.  

Así que desde aquí (con todos los de-
fectos que me caracterizan) os invito 
a seguir siendo buenos: hermanos, 
hijos, tíos, primos, sobrinos… etc. Es 
decir a seguir siendo una buena Fa-
milia!! 

Un abrazo  

Por Ángeles Sánchez. 

El pasado 5 de noviembre, un pri-
mer domingo marcado por el recuer-
do de Pilar Sánchez Arroyo, la 
«jefa» del coro, una persona con va-
lores que nos entregó mucho en vida 

Convivencia de primer domingo de noviembre 

y, ahora, nos ha dejado un gran 
hueco en el corazón. Nos costará, 
pero tendremos que llenarlo, como 
haría ella, con amor y dedicación al 
prójimo. DEP. 

Menos mal que la actuación de la 
tarde nos devolvió la sonrisa. Otra 
fraterna de pro, compañera de fati-
gas, «tocaya» precisamente, Mari 
Ángeles del Saz, nos regaló la bri-
llante lectura de su cuento «Las mu-
jeres mandan». Y vaya si lo hacen 
pues son las protagonistas absolutas, 
ya que en su pueblo, debido a la 
guerra, no abundan los hombres. 

A través de la alcaldesa, la farma-
céutica o la maestra, cada cual con 
sus características y gracejo, se va 
desgranando su vida diaria y esa 
falta que lo invade todo. Desde lue-
go, son capaces de seguir adelante en 
soledad, porque no les quedó otro 
remedio que ser fuertes y decididas, 
pero añoran terriblemente sentirse 
acompañadas. 

Por ello, cuando las circunstancias 
llevan de nuevo al género masculino 

Imagen de archivo de la  
actuación anterior 
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a ese imaginario lugar, sus reaccio-
nes son variopintas y algunas sor-
presas nos pillan desprevenidos ... 
Un relato atrevido, unos personajes 
cercanos y un lenguaje lleno de 
buen humor, son los ingredientes 
que aderezan una obra que me re-
cordó la película «Caravana de mu-
jeres» o a los famosos solteros de 
Plan, aunque en estos casos fuera 
justo al contrario. 

O, sin ir más lejos, nuestra Fráter 
Madrid, en la que somos inmensa 
mayoría las féminas. Entre la de-
sesperación y la resignación, todas 
conservamos la esperanza y el deseo 
de encontrar el alma gemela. Sí, 
está fenomenal ser independientes, 
no necesitar a nadie, pero las penas 
y las alegrías se llevan mucho mejor 
con una pareja al lado. 

Y una muestra son nuestra querida 
poeta y Mariano, que caminan de 
la mano desde hace años, demos-
trando que podemos si lo intenta-
mos de verdad, ya sea escribiendo o 
queriéndose, ¡o ambas cosas! Gra-
cias por una tarde tan especial co-
mo emocionante y ya anhelamos 
asistir como público a la próxima, 
amiga, muy pronto. 

 

El día 31 de octubre disfrutamos de la fiesta más terrorífica del año en el 
Centro. 

Pudimos disfrutar de la casa del terror, de un desayuno muy especial que 
habíamos preparado nosotros, de un taller y del photocall. 

Os dejamos unas fotos. 

Centro de Rehabilitación 
Fiesta de Halloween 
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El día 8 de noviembre nos recibió el 
Concejal del Distrito de Centro, D. 
Jorge García Castaño. 

Le habíamos pedido cita para expli-
carle las condiciones de nuestro ba-
rrio. 

Le llevamos un pequeño dosier de 
quiénes somos y todas las actividades 
que realizamos. Sobre todo quería-
mos incidir en los problemas de mo-
vilidad y de aparcamiento en toda 
nuestra zona. En el dosier pusimos 
muchísimas fotos de las condiciones 
de las calles que nos rodean: 

Pavimento y aceras con baches, lose-
tas levantadas y rejillas rotas. 

Bolardos que impiden el paso de las 
sillas de ruedas. 

Falta de lugares de aparcamiento. 
Sobre todo ahora que han puesto el 
aparcamiento en batería donde noso-

tros no podemos aparcar. Pedíamos 
la adecuación de las plazas a perso-
nas de movilidad reducida. Necesi-
dad de plazas para poder acudir a 
las diferentes actividades de la Aso-
ciación. Además de solicitarles la re-
visión de todas las tarjetas de apar-
camiento que se usan de forma frau-
dulenta. 

Estuvimos casi una hora con él y su 
secretario. Van a remodelar toda la 
zona pero va a ser lento. Por eso le 
pedimos que, lo que no precisa gran-
des obras (tapar baches, bolardos, 
vigilancia de aparcamiento, etc.) lo 
fueran haciendo. Nos prometió que 
su secretario se pasaría por la Aso-
ciación para ver todo lo que le ha-
bíamos expuesto y estudiar lo que se 
puede hacer ya mismo. 

Os seguiremos informando… 

La Comisión de Accesibilidad informa 
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PINTURA 
1ª. Podrá concurrir a este Certamen, toda persona 
enferma crónica o discapacitada, o aquella que, no 
siéndolo, colabore con Fráter Madrid. 

2ª. El tema será libre y las obras deberán ser origi-
nales, esto es, realizadas íntegramente por el autor 
firmante de las mismas. Las que carezcan de esta pre-
misa no serán expuestas. Asimismo, tampoco se expon-
drán aquellas que hayan concurrido en anteriores edi-
ciones. 

3ª. Cada expositor podrá presentar como máximo 
DIEZ obras (10). 

4ª. Toda obra se presentará debidamente enmarca-
da o en sistema canvas (minimo 3 cm.), no considerán-
dose como tal, las que únicamente lo sean con un cris-
tal sujeto en los laterales por grapas o similar. 

5ª. Al dorso de los cuadros deberá indicarse el título 
de la obra y el nombre de su autor. 

6ª. Ninguna obra expuesta, adquirida o no, se po-
drá retirar antes de la fecha de Clausura. 

7ª. Fráter Madrid se inhibe de toda responsabilidad 
por pérdidas de las obras que concurran a este Certa
men, derivada de robo, incendio u otra causa de fuerza 
mayor, así como por los daños que puedan sufrir, tan-
to en los actos de recepción y devolución, como durante 
el tiempo en que estén bajo su custodia, y no suscribirá 
póliza de seguros que cubra tales riesgos. 

8ª. La Comisión organizadora hará una selección 
previa de los trabajos recibidos, y si éstos carecen de la 
PRESENTACIÓN Y ORIGINALIDAD ADECUADA, 
no serán expuestos. 

9ª. Clausurada la Exposición, las obras no adquiri-
das serán retiradas por sus autores o personas autori
zadas por los mismos, en el plazo máximo de 10 días. 
Podrá hacerse el día 20 de Mayo una vez terminados 
todos los actos de la clausura, y siempre previo conoci-
miento de las personas responsables de la Exposición. 

 

10ª. La Exposición se inaugurará el día 12 de mayo 
de 2018, y será clausurada el día 26 del mismo mes, 
tras la entrega de galardones que realizará el Jurado. 

11ª. Con el fin de contribuir, en parte, a los gastos 
que originan la organización y montaje de la Exposi
ción, cada expositor deberá aportar el 15% del importe 
de cada obra vendida. 

12ª. El hecho de participar en el Certamen, supone, 
por parte de los autores, la aceptación plena de las 
presentes Bases. 
 

ARTESANÍA, CERÁMICA Y ESCULTURA 
Las mismas Bases que para Pintura, con excepción de 
los puntos 3º y 4º. Los trabajos deberán ir acompaña
dos cada uno de una tarjeta con los datos indicados en 
el punto 5º. El número de obras que se admiten en es-
tas modalidades es de OCHO (8). 
  

LABORES 
Las mismas Bases que en el apartado anterior. 

Las obras deberán enviarse antes del día 27 de abril de 
2018, fecha tope en que se cerrará la admisión de las 
mismas a: 

FRÁTER MADRID 

C/ Montserrat, 30 

28015 Madrid 

confirmando el horario de recepción en el teléfono:   

91 541 43 97 

de 10 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes. 

LOS GASTOS DE ENVÍO CORRERÁN A CARGO 
DEL EXPOSITOR. 

Los participantes mandarán rellena la ficha de datos 
antes del día 13 de Abril a:  

Fráter Madrid – Comisión de Cultura  

 C/ Montserrat, 30 – 28015 Madrid  
*La ficha de datos podrá descargarse de la web www.fratermadrid.org. 

L Exposición de Pintura, Artesanía y Labores. 
Fráter Madrid 
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CONVOCATORIA:  Fráter Madrid convoca el XLII 
CONCURSO LITERARIO, para animar a 
la participación de todas las personas rela-
cionadas con la misma. 

APARTADOS: Se establecen tres apartados para este 
Concurso: 

1. Cuento:  Tema libre. Espacio máximo 
seis folios a doble espacio, con un tipo 
de letra no inferior a 10p, por una sola 
cara. 

2. Artículo: Tema libre. Espacio máximo 
tres folios a doble espacio, con un tipo 
de letra no inferior a 10p por una sola 
cara. 

3. Poesía: Tema libre. Máximo 60 versos 
en uno o varios poemas. 

PREMIOS: El jurado fallará para cada uno de los 
apartados un primer premio dotado con 
90 euros y placa, y un segundo premio de 
60 euros y placa. 

Cualquiera de estos premios podrá quedar 
desierto. 

PRESENTACIÓN:  Cada  trabajo deberá ser original 
e inédito, escrito a máquina u ordenador. 
Llevará un titulo y un lema o seudónimo, 
NUNCA EL NOMBRE DEL AUTOR. Cada par-
ticipante podrá presentar sólo un trabajo 
en cada uno de los tres apartados.  Se en-
viará original y tres copias o fotocopias, 
indicando el apartado en que participa. 

En un sobre aparte se incluirá una ficha 
con el título del trabajo, el lema o seudóni-
mo, nombre y apellidos del autor, direc-
ción y teléfono. El sobre, cerrado, llevará 
por fuera el título del trabajo y el lema o 
seudónimo del autor. 

Los trabajos deberán estar escritos en idio-
ma castellano. 

No se admitirán trabajos presentados de 
forma distinta a la señalada anteriormen-
te (correo electrónico).  

ENTREGA Y PLAZOS: Los trabajos serán enviados 
por correo o entregados en mano antes del 
día 23 de Marzo del 2018 a Fráter Ma-
drid, Comisión de Cultura, C/. Montse-
rrat, 30 – 28015 Madrid. 

LOS TRABAJOS NO SERÁN DE-
VUELTOS NI SE MANTENDRÁ 
CORRESPONDENCIA CON LOS 
AUTORES. 

La Comisión de Cultura se reserva única-
mente el derecho de publicación de las 
obras  premiadas en cualquier medio físico 
o virtual. Los autores conservaran los de-
rechos sobre sus trabajos, sean o no sean 
premiados. 

El incumplimiento de cualquiera de las 
condiciones especificadas en estas Bases, 
significará la descalificación de los traba-
jos. 

JURADO: El Jurado estará compuesto por personas 
cualificadas dentro del campo literario. 

FALLO DEL CONCURSO: El fallo se hará publico 
el día 12 de Mayo en el domicilio social de 
Frater Madrid de Madrid, C/ Montserrat 
nº 30, procediéndose a la entrega de pre-
mios a los ganadores el día 26 de Mayo en 
la misma sede. 

XLII Concurso Literario. 
Fráter Madrid 
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El día 9 de noviembre de 2017 falleció Fidela, amiga de Carmela y 
Rufina, que participó en algunas ediciones de nuestra Exposición 
de Pintura, Artesanía y Labores. 

 

El día 14 de noviembre de 2017 falleció Santiago, padre de Laude, 
socia de Fráter Madrid y miembro de la Comisión de Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una estrella más 
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MERCADILLO DE REGALOS 
ALTERNATIVOS 

Entre el 2 y el 16 de diciembre. 
Lunes a viernes: 
De 17:30 a 20:00 
Sábados, domingos y festivos: 
De 11:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00. 

FIESTA DE NAVIDAD 
El día 16 de diciembre  

a las 17:00 
No olvides traer regalo  
para el amigo invisible  
y algo para compartir 

 en la merienda. 

BELÉN NAVIDEÑO 
Visitable entre el 2 y el 29 de diciembre.  
Durante los días del mercadillo en el  
horario de éste. 
A partir del día 16 de Lunes a Viernes 
de 17:00 a 19:00. 
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Coral Sánchez 

“Al Azar…” 

 
Queridos  
fraternos 

 

 

En esta ocasión no voy a escribir so-
bre un cuento o un relato que duran-
te mucho tiempo he ido compartien-
do con vosotros cada mes. 

Quiero cerrar este año de “AL 
AZAR”, y comenzar con algo dife-
rente… con otra de mis aficiones o 
hobby que desde niña ha sido parte 
de mi vida: las canciones.  

Como ya sabéis, la música en mi vi-
da, ha tenido y tiene una presencia 
importante, y siempre hay canciones 
que son especiales para mí por dife-
rentes motivos… 

Todos tenemos canciones que han 
marcado nuestra vida, ya sea por   
momentos buenos o malos que hemos 
vivido; porque te identificas con la 
letra, por su melodía, el lugar donde 
la has escuchado, por las personas 
con las que estabas al escucharla…  

Las letras de muchas canciones, son 
lecciones de vida de las que podemos 
aprender y continuar adelante, por 
eso me parece una buena oportuni-
dad poder escribir las letras de dife-
rentes “canciones de mi vida” y com-

partir con vosotros mis reflexiones 
sobre ellas. 

¡Ah! hay dos formas de leer las can-
ciones; podéis leer como se lee una 
poesía, un texto, etc. y otra que a mí 
me gusta mucho más… cantándo-
la…   

Comienzo con una canción que todo 
el mundo, por lo menos alguna vez 
en su vida, ha escuchado, y que estoy 
segura, que a todos nos transmite 
cosas diferentes… 

“NO DUDARÍA” (Antonio Flores)  

Si pudiera olvidar todo aquello que 
fui. 

Si pudiera borrar todo lo que yo vi.  
No dudaría, no dudaría en volver a 

reír.  

Si pudiera explicar las vidas que  
quité.  

 

Si pudiera quemar las armas que 
usé.  

No dudaría no dudaría en volver a 
reír.  

Prometo ver la alegría, escarmentar 
de la experiencia pero nunca, nunca 

más usar la violencia. 

Si pudiera sembrar los campos que 
arrasé  

Si pudiera devolver la paz que quité  
No dudaría, no dudaría en volver a 

reír  

Si pudiera olvidar aquel llanto que 
oí.  

Si pudiera lograr apartarlo de mí.  
No dudaría, no dudaría en volver a 

reír. 

Prometo ver la alegría, escarmentar 
de la experiencia pero nunca, nunca 

más usar la violencia.   

El blogg de... 
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¿Quién de nosotros no duda a veces 
qué camino debe seguir en algún 
momento de   su vida? 

¿Quién de nosotros no sabe qué hacer 
ante una situación? 

¿A quién de nosotros no le cuesta 
decidir qué hacer cuando tenemos un 
problema?   

A veces en nuestro “caminar” tene-
mos dudas…  

Las dudas no son malas, aunque a 
veces nos confunden y no nos dejan 
continuar con nuestra vida… 

Cuántas cosas hubiéramos hecho de 
otra manera… 

Cuántas cosas explicaríamos con 
otras palabras… 

A cuántas personas les hubiéramos 
dado un abrazo… 

Cuántas cosas queremos borrar de 
nuestro pasado… 

Un canto a la Paz, a la Alegría, a la 
Esperanza… 

Tenemos una nueva oportunidad 
para volver a empezar… 

Qué mejor momento que ahora en 
Navidad para reflexionar sobre todo 
lo que hemos vivido durante este 
año…  

No importa lo que ha pasado, ni lo 
que hemos hecho, no importa los 
errores que hemos cometido… 

 Pon Paz en tu vida…  y comienza 
de nuevo… 

 

”ESCARMIENTA DE LA EXPE-
RIENCIA Y… VUELVE A SON-
REÍR”. 

FELIZ NAVIDAD  

FELIZ AÑO NUEVO A TODOS. 
 

 

Mª Paz Sánchez 

“Leyendo voy…” 
 
 
Las luces y el 
ambientillo 
cálido nos 

anuncian la 
Navidad. 

 
 

La palabra cálido es de la misma 
familia léxica que calor y está bien 
empleada a pesar de estar en un mes 
frío (cada vez menos): la calidez de 
las relaciones vuelven a casa por Na-
vidad como el turrón.  Es una pena 
que sólo una vez al año nos mostre-
mos cálidos y acogedores, que sólo 
por estos tiempos nos paseemos de la 
mano sintiéndonos felices de compar-
tir felicidad, es una pena pero  pode-
mos crear costumbre y hábito, ¿por 

qué no?,  la costumbre de desearnos 
felicidad, la rutina de sentirnos fra-
ternales (y nunca mejor dicho) y di-
chosos porque compartimos lo mejor 
que tenemos:  nuestro cariño a rau-
dales. 

Pues bien,  en este mes, la sección de 
Leyendo voy se llena de guirnaldas y 
bolas de colores porque os voy a reco-
mendar leer una historia: Cuento de 
Navidad (A Christmas Carol) de 
Charles Dickens. Una obra que es el  
reflejo de una triste época de la socie-
dad londinense que se puede conside-
rar una lección de vida, así como 
denuncia social, con el fondo de una 
fría Navidad de Londres. Dickens 
aprovecha esta época tan entrañable 
para enseñarnos que a veces tenemos 
que parar nuestro reloj personal, 
mirar nuestra vida y cambiar nues-
tro yo. Y esto es lo que hace nuestro 
protagonista, Mr. Scrooge. 

Dickens no fue el primer autor en 
homenajear la celebración de la Na-
vidad en la literatura, pero fue él 
quien dio una mayor importancia a 
su visión seglar de la fiesta de cara al 
público. Las fuerzas que inspiraron 
a Dickens para crear una historia 
influyente, impactante y duradera 
fueron las profundamente humillan-
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tes experiencias de su propia infan-
cia. Aunque las tristes experiencias 
de la infancia de Dickens no apare-
cen descritas directamente en la no-
vela, los sentimientos hacia su padre 
como resultado de esas experiencias 
son la principal inspiración de la 
distinta personalidad del protagonis-
ta, Mr. Scrooge. El padre de Dickens 
fue encarcelado y el niño, que enton-
ces tenía 12 años, se vio obligado a 
buscar un alojamiento cerca, empe-
ñar su colección de libros, dejar la 
escuela y ponerse a trabajar en una 
fábrica de betún para calzado.  De-
bido a esto, sufrió crisis nerviosas. 
Cuando su padre fue liberado tras 
un periodo de tres meses, el joven 
Dickens tuvo que seguir trabajando 
en la fábrica, lo que sólo le entriste-
cía y le humillaba más, y perdió la 
esperanza de poder recuperar alguna 
vez su antigua y feliz vida. El devas-
tador impacto de esa época le dañó 

psicológicamente, afectó a su trabajo 
y le provocó dolorosos recuerdos toda 
su vida. Dickens amaba y demoniza-
ba a su padre al mismo tiempo, y 
fue este conflicto psicológico el que 
inspiró la existencia de dos personali-
dades distintas en  Mr. Scrooge en la 
novela: un Scrooge frío, egoísta y 
avaricioso y otro Scrooge benévolo, 
generoso y amable, cuya actitud le 
hace ganarse una reputación casi 
santa. Fue durante este terrible pe-
riodo en la infancia de Dickens 
cuando observó las vidas de los hom-
bres, mujeres y niños en los lugares 
más pobres de Londres y presenció 
las injusticias sociales que sufrían.  

A Christmas Carol (Cuento de Navi-
dad) comparte con otras obras de 
Charles Dickens una preocupación 
fundamental: la explotación econó-
mica de los pobres durante la revolu-
ción industrial. Sabemos que esta 
denuncia fue la columna vertebral 

de Oliver Twist(1837-39) y Grandes 
Esperanzas (1860-61), aquí, tal vez 
desde una proyección distinta, re-
aparece esa acusación a una Inglate-
rra donde la riqueza de unos pocos se 
traduce en la miseria de muchísimos.  

En la obra, aparece una relación 
metafórica entre pasado, presente y 
futuro y la evolución en la concien-
cia de su protagonista. 

La novela se divide en cinco capítulos 
denominados estrofas, en relación 
con su título (canción). Internamente 
hay un juego metafórico entre la 
conciencia del personaje y el pasado, 
presente y futuro de su vida. 

La obra se divide en cinco 
"estrofas" (en relación con su título): 

 Primera estrofa: El espectro de 
Marley, donde se muestra a 
Scrooge como un viejo avaro 
que no celebra la Navidad sin 
importarle lo que pase.  

 

FRAGMENTO DE LA PRIMERA 
ESTROFA 

-¡Felices Pascuas, tío! ¡Dios os guar-
de! -gritó una voz alegre. 

Era la voz del sobrino de Scrooge, 
que cayó sobre él con tal precipita-
ción, que fue el primer aviso que tu-
vo de su aproximación. 

-¡Bah! --dijo Scrooge-. ¡Patrañas! 

Este sobrino de Scrooge se hallaba 
tan arrebatado a causa de la carrera 
a través de la bruma y de la helada, 
que estaba todo encendido: tenía la 
cara como una cereza, sus ojos chis-
peaban y humeaba su aliento. 
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-Pero, tío: ¿una patraña la Navi-
dad? -dijo el sobrino de Scrooge-. 
Seguramente no habéis querido decir 
eso. 

-Sí -contestó Scrooge-~. ¡Felices Pas-
cuas! ¿Qué derecho tienes tú para 
estar alegre? ¿Qué razón tienes tú 
para estar alegre? Eres bastante po-
bre. 

-¡Vamos! -replicó el sobrino alegre-
mente-. ¿Y qué derecho tenéis vos 
para estar triste? ¿Qué razón tenéis 
para estar cabizbajo? Sois bastante 
rico. 

No disponiendo Scrooge de mejor 
respuesta en aquel momento, dijo de 
nuevo: "¡Bah!" Y a continuación: 
"¡Patrañas!" 

-No estéis enfadado, tío -dijo el so-
brino. -¿Cómo no voy a estarlo -
replicó el tío- viviendo en un mundo 
de locos como éste? ¡Felices Pascuas! 
¿Buenas Pascuas te dé Dios! ¿Qué es 
la Pascua de Navidad sino la época 

en que hay que pagar cuentas no 
teniendo dinero; en que te ves un año 
más viejo y ni una hora más rico: la 
época en que, hecho el balance de los 
libros, ves que los artículos mencio-
nados en ellos no te han dejado la 
menor ganancia después de una do-
cena de meses desaparecidos? Si estu-
viera en mi mano -dijo Scrooge con 
indignación-, a todos los idiotas que 
van con el ¡Felices Pascuas! en los 
labios los cocería en su propia subs-
tancia y los enterraría con una vara 
de acebo atravesándoles el corazón. !
Eso es! 

-¡Tío! --suplicó el sobrino. 

-¡Sobrino! -repuso el tío secamente-. 
Celebra la Navidad a tu modo y dé-
jame a mí celebrarla al mío. 

-¡Celebrar la Navidad! -repitió el 
sobrino de Scrooge-. Pero vos no la 
celebráis. 

-Déjame que no la celebre -dijo 
Scrooge- ¡Mucho bien puede hacerte 

a ti! ¡Mucho bien te ha hecho siem-
pre! 

-Hay muchas cosas que podían ha-
berme hecho muy bien y que no he 
aprovechado, me atrevo a decir -
replicó el sobrino-. entre ellas la Na-
vidad. Más estoy seguro de que siem-
pre, al llegar esta época, he pensado 
en la Navidad, aparte la veneración 
debida a su nombre sagrado y a su 
origen, como en una agradable época 
de cariño, de perdón y de caridad; el 
único día, en el largo almanaque del 
año, en que hombres y mujeres pare-
cen estar de acuerdo para abrir sus 
corazones libremente y para conside-
rar a sus inferiores como verdaderos 
compañeros de viaje en el camino de 
la tumba y no otra raza de criaturas 
con destino diferente. 

Así, pues, tío, aunque tal fiesta nun-
ca ha puesto una moneda de oro o de 
plata en mi bolsillo, creo que me ha 
hecho bien y que me hará bien, y 
digo: ¡Bendita sea! 

 Segunda estrofa: El primero de 
los tres espíritus (Fantasma de 
la Navidad presente). que 
muestra el pasado de Scrooge, 
su solitaria infancia, su juven-
tud y su amor fracasado. 

 Tercera estrofa: El segundo de 
los tres espíritus, (Fantasma de 
la Navidad pasada) donde 
Scrooge ve cómo se celebra la 
Navidad en el mundo y cómo 
la celebran su sobrino y su 
empleado junto a sus familias, 
siendo felices a pesar de ser 
pobres. 
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 Cuarta estrofa: El último de 
los espíritus, (Fantasma de la 
Navidad futura) en la que 
Scrooge ve el triste destino que 
le espera y decide cambiar de 
actitud antes de que sea tarde 
para él y los que le rodean. 

 Quinta estrofa: Fin del cuento, 
donde se narra como por fin 
Scrooge decide celebrar la Na-
vidad con regocijo y alegría y 
se convierte en una persona 
amable y generosa. 

Buena lección de vida la de Dickens 
en este cuento. Hay que saber mirar-
se uno por dentro y, sobre todo, verse 
que es lo más difícil. Ver lo que no 
nos gusta y cambiarlo para sentirnos 
dichosos y aceptarnos como somos. 
Porque desde el momento en que nos 
queremos a nosotros mismos, seremos 
capaces de amar a los que nos ro-
dean. 

Aprovecho la Navidad para recorda-
ros que en la vida hay que respirar, 
amar y ser felices, lo demás no im-
porta. Que siempre sea Navidad en 
nuestras vidas, que siempre sepamos 
compartir porque se hace camino al 
amar. Un Niño en un pesebre nos 
dio la lección de vida más grande y 
cada año caminamos amando hacia 
la paz y la fraternidad. ¡Feliz Navi-
dad presente, pasada y futura! 
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Por Belén García 

Ya se van acercando esas maravi-
llosas fechas llamadas Navidad, 
Navidad de El Corte Inglés o Navi-
dad como maravillosas comidas 
con gente que habitualmente no 
ves. Está claro, no me gusta la na-
vidad, pero no me gusta porque se 
está perdiendo el verdadero sentido 
de la Navidad, del mensaje. 

Hace poco hice una reflexión y re-
sumen de ese mensaje que quiero 
compartir con vosotros y espero que 
os sirva para aclarar y vivir mejor 
las fechas que dentro de nada van 
a comenzar 

Jesús es judío pero su mensaje es 
para todos, utilizando un mensaje 
claro y por medio de las parábolas 
utilizando una forma de que todos 
lo pudieran entender. Quizás si 
Jesús no hubiera elegido el lenguaje 
de las parábolas su mensaje no hu-
biera llegado fácilmente, utiliza un 
lenguaje cercano, y acciones y he-
chos cotidianos. 

Su mensaje es universal, para po-
bres, ricos, para los alejados de la 
ley, prostitutas… Él trae la 
“buena nueva” una gran noticia 
de felicidad, fe y esperanza. Este 
mensaje está basado en el actuar 
con AMOR, es una conversión per-
sonal, conocer a Jesús es un cam-
bio, es un renacer, Zaqueo, María 
Magdalena, la samaritana,…
personajes que nos demuestran esa 
conversión, ese encuentro de la bue-
na nueva. Nos anuncia el reino de 
Dios, una vida sobrenatural, un 

reino que comienza y está entre noso-
tros.  

Nos enseña que la verdad viene de 
Dios y que esa verdad nos hará libre. 
Sólo piensa por momento cuando en 
tu día a día tienes algo en la cabeza 
que te da vueltas y hasta que no sa-
bes la verdad no te quedas tranquilo, 
no te sientes libre. 

También nos revela a Dios como pa-
dre: Abad, padre, le dice en Getsema-
ní, haciendo así su revelación como el 
Hijo, desde muy pequeño cuando se 
pierde y aparece en el templo le dice 
a María, ¿no sabes que estoy con co-
sas de mi Padre? Por medio de Jesús  
Dios nos salva y ese es su plan, su 
misión.  

Por medio de su muerte y resurrec-
ción cumple su misión, y desde el 
principio lo acepta y sabe cuál es su 
final. Jesús muere en la cruz como un 

Un rato para Dios 
El mensaje de Jesús 

malhechor, los sacerdotes lo rechazan, 
lo humillan, Pilatos se lava las ma-
nos, Judas lo traiciona e incluso Pe-
dro lo niega. 

Entonces, ¿para qué muere Jesús? 
Jesús se convierte en sacrificio, en el 
antiguo Testamento es el cordero el 
sacrificio, Jesús se convierte en el cor-
dero vivo, (este es mi cuerpo, esta es 
mi sangre), se sacrifica por los peca-
dos y cumple el plan de salvación del 
Padre. 

Y ahora tú qué piensas ¿vivimos de 
verdad su mensaje? ¿pasamos por 
encima como de largo? 
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Por Aurora Algaba 

Nos encontramos en el último boletín 
de 2017 y en esta ocasión traemos 
una receta, que nos ha facilitado Pili 
Sánchez, que a su vez le ha enviado 
su sobrina desde Extremadura. Segu-
ro que si la ha mandado una extre-
meña, está deliciosa.  

La receta es un “flan de castañas”, 
creo que es muy original para estas 
fechas aunque parece que este año es 
difícil conseguir castañas. Estuve el 
fin de semana de la Almudena en 
Galicia y en el mercado no había 
castañas. ¡Increíble!. Pero ánimo, 
seguro que podemos conseguir las 
suficientes para disfrutar de este ex-
quisto flan. 

 

FLAN DE CASTAÑAS 

Ingredientes: 

250 gr. de puré de castañas. 

4 dl (2 vasos) de nata líquida 

250 gr. de azúcar 

7 huevos 

Unas gotas de zumo de limón. 

 

Realización: 

Introducir 100 gr. de azúcar en una 
flanera, añadir unas gotas de zumo 
de limón y 2 cucharadas de agua y 
cocer hasta formar un caramelo do-
rado. Repartirlo por las paredes de la 
flanera y dejarlo enfriar.  

Verter la nata líquida en una cacero-
la y calentarla sin que llegue a her-
vir. Cascar los huevos en un bol, 
añadir el azúcar restante y batir con 
unas varillas. 

Agregar el puré de castañas y mez-
clar hasta formar una pasta homogé-
nea. Verter la nata líquida caliente 
poco a poco y seguir batiendo hasta 
que todos los ingredientes queden 
bien integrados. 

Verter en la flanera el compuesto 
preparado y cocerlo al baño María 
en el horno precalentado a 170o du-
rante una hora y 15 minutos o hasta 
que este cuajado. Retirarlo y dejar 
enfriar, desmoldar y servir. 

Espero que encontréis las castañas, 
que lo hagáis y sobre todo que os gus-
te.  

Hasta el año que viene fraternos y 
una 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 
AÑO 2018. 

La cocina de la abuela 
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bladas con especies de fuera o intere-
santes para la industria maderera o 
del papel.  

¿Por qué es mejor la vegetación au-
tóctona que cualquier otra que poda-
mos plantar en un territorio deter-
minado? 

Los países en vías de desarrollo su-
fren una incesante pérdida de super-
ficie forestal, provocada en gran me-
dida por la necesidad de satisfacer la 
demanda de recursos de los países 
industrializados. Los efectos de este 
retroceso, además de agravar la si-
tuación de estos países, repercuten a 
su vez en el clima mundial: estas 
masas forestales son los principales 
sumideros de los gases de efecto in-
vernadero. En estos países está co-
menzando un proceso que ya vivi-
mos en Occidente, con consecuencias 
devastadoras para el medio ambien-
te: la sustitución de las masas fores-
tales autóctonas por monocultivos 
forestales de especies de crecimiento 
rápido. En muchos de estos países se 
están promocionando de forma deli-
berada estos cultivos forestales como 
solución medioambiental, entre otras 

Por Marcos Sánchez 

“Los árboles son máquinas bellas y 
grandes accionadas por la luz solar, 
que toman el agua del suelo y dióxi-
do de carbono del aire y convierten 
estos materiales en alimento para 

uso suyo y nuestro. La planta utili-
za los hidratos de carbono que fabri-
ca como fuente de energía para lle-
var a cabo sus asuntos vegetales. Y 

nosotros, los animales, que somos en 
definitiva parásitos de las plantas, 
robamos sus hidratos de carbono 
para poder llevar a cabo nuestros 

asuntos. Al comer las plantas combi-
namos los hidratos de carbono con el 

oxígeno que tenemos disuelto en 
nuestra sangre por nuestra propen-
sión a respirar aire, y de este modo 

extraemos la energía que nos permite 
vivir. En este proceso exhalamos dió-
xido de carbono que luego las plan-
tas reciclan para fabricar más hi-

dratos de carbono. ¡Qué sistema tan 
maravillosamente cooperativo! Plan-
tas y animales inhalan mutuamente 
las exhalaciones de los demás, una 
especia de resucitación mutua a es-
cala planetaria, impulsada por una 
estrella a 150 millones de kilómetros 

de distancia” 

Carl Sagan 

Muy buenas, amigos Fraternos!!! El 
pasado 23 de noviembre se celebró el 
Día Mundial de los Bosques Autóc-
tonos. Esta iniciativa persigue con-
cienciar a las personas de la impor-
tancia que tiene el que las especies 
autóctonas habiten en sus lugares 
habituales. Muchas zonas degrada-
das de nuestro país han sido repo-

como sumideros de CO2, aunque 
todo apunta a que esta promoción 
de los cultivos forestales tengan un 
trasfondo económico y detrás haya 
presiones de empresas vinculadas al 
sector maderero entre otros. 

En muchos países desarrollados co-
nocemos de primera mano las conse-
cuencias de la sustitución del bosque 
autóctono por monocultivos de espe-
cies madereras de crecimiento rápi-
do, como el pino insigne, el eucalipto 
o el chopo. En España se hizo ade-
más en detrimento de hábitats anta-
ño menospreciados como el matorral 
mediterráneo o "garriga", incluida 
en la actualidad entre los 25 "puntos 
calientes de biodiversidad" mundia-
les (biodiversity hotspots). El aumen-
to de la superficie forestal de Europa 
en general y de España en particu-
lar en las últimas décadas no ha re-
vertido en una mejora de su situa-
ción medioambiental, debido a que 
este aumento se debía a la planta-
ción de extensas áreas en su día ocu-
padas por bosques autóctonos por 
estas especies de crecimiento rápido, 
que lejos de tener los efectos benefi-
ciosos de un bosque natural, en mu-

Los Bosques Autóctonos 
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chos casos agravan la situación me-
dioambiental de los lugares donde se 
instalan. Estas masas forestales al-
bergan en general mucha menos bio-
diversidad que las autóctonas, ape-
nas retienen humedad y en muchas 
ocasiones degradan el suelo en vez de 
enriquecerlo. Además, suelen arder 
con mucha más facilidad. No pueden 
tener nunca la consideración de bos-
ques naturales, como lo prueba el 
hecho de que el abandono de su ges-
tión por parte de los propietarios los 
convierte en polvorines donde se ini-
cian la mayoría de los incendios que 
asolan nuestro país. 

A todos estos inconvenientes se suma 
el hecho de que estas masas forestales 
apenas contribuyen a paliar los efec-
tos del cambio climático, como afir-
ma el último estudio publicado por 
la revista Science, que concluye que 
la sustitución de las frondosas autóc-
tonas por coníferas en el continente 
europeo desde aproximadamente el 
año 1850 hasta nuestros días es una 
de las causas del aumento de las tem-
peraturas. Alertan además los auto-
res de este estudio al resto del mundo 
del grave error que supondría querer 
paliar los efectos del cambio climáti-
co con cultivos forestales: no debemos 
poner nuestra esperanza en la fores-
tación para mitigar los que es un 
problema de emisión. 

Parece, por tanto, que sustituir un 
bosque autóctono por otro que crece 
más rápido, no nos aporta los mis-
mos beneficios. Incluso al contrario, 
provocan pavorosos incendios como 
los de este año en Portugal y Galicia 
de hace apenas unos meses. 

¿Pero qué es lo mejor que se puede 
hacer cuando un bosque ha sido 

arrasado y hay que recuperarlo? 

Reparar y reconquistar el terreno 
perdido a causa del fuego es una la-
bor que requiere paciencia, medios y 
tiempo. No hay una fórmula exacta, 
y cada situación concreta necesitará 
actuaciones específicas. Desde el Cen-
tro de Investigaciones sobre Desertifi-
cación (CIDE), adjunto al CSIC, el 
experto en incendios y regeneración 
forestal Juli G. Pausas, nos ayuda a 
elaborar un esquema fundamental 
que nos servirá como guía para la 
vuelta a la vida. 

1 Recuperar el suelo 

Antes de iniciar cualquier tarea se 
debe realizar un estudio exhaustivo 
de las zonas afectadas. Un equipo de 
especialistas debe inspeccionar el te-
rreno para examinar los daños en el 
ecosistema. En muchos casos, el te-
rreno no necesitará actuación huma-
na para recuperarse, pero si final-
mente se decide reforestar artificial-
mente, el primer paso es recuperar el 
terreno sobre el que deberán renacer.  
La vegetación representa una capa de 
protección que se nutre del terreno, 
pero también  lo protege. Tras un 
incendio, con los arbustos y árboles 
calcinados, las lluvias actúan directa-

mente contra el terreno causando 
inundaciones que erosionan el suelo 
y arrastrarán las semillas responsa-
bles de la próxima generación. 
Así que el principal obstáculo es la 
posible erosión del terreno calcinado, 
sobre todo en zonas con pendientes. 
Los especialistas recomiendan alter-
nar zanjas, fajinas y diques de con-
tención que actúen como barrera en 
terrenos que superen el 10% de des-
nivel, así como la elaboración de 
cauces para controlar aluviones. 

2  Limpieza de lo quemado 

Retirar la madera quemada es una 
fase fundamental del proceso de re-
cuperación, puesto que esta vegeta-
ción dañada terminará pudriéndose 
y atrayendo plagas de insectos que 
afectarán muy negativamente a la 
zona. Sin embargo, no todo lo que-
mado debe ser retirado, ya que en 
muchos casos los arbustos y ramas 
muertas aún pueden servir como 
ayuda y protección del terreno ex-
puesto. Además, en este proceso de 
limpieza es importante determinar 
qué árboles han resultado carboniza-
dos y cuáles pueden recuperarse. 
Proceso para el que es necesario un 
especialista, pues unos ojos inexper-
tos pueden ver un árbol totalmente 
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restal, adelantando la estructura del 
nuevo bosque que surgirá sobre lo 
quemado y evitando nuevos incen-
dios que podrían echar por tierra 
toda la recuperación de un suelo que 
en esta etapa se encuentra en un 
estado muy frágil. El fuego ha sido 
durante millones de años un elemen-
to más de la naturaleza. Su acción 
ha configurado la vida y ha obliga-
do a adaptarse a muchas especies 
vegetales, las llamadas especies piró-
fitas, que con el tiempo han desarro-
llado mecanismos de defensa y reno-
vación. 

En la mayoría de los casos es la pro-
pia vida la que surge de nuevo desde 
las cenizas sin ayuda humana. Pero 
si no es así, debemos realizar un 
plan de reforestación. En España, 
esta está dirigida a ayudar a las es-
pecies menos acondicionadas y a re-
cuperar las zonas más afectadas, 
cuya capacidad de regeneración na-
tural sea inviable, siempre con un 
análisis previo de la vegetación, la 
orografía y las cualidades indivi-
duales de cada terreno. 

5 Reforestación 

Se debe comenzar por utilizar semi-
llas de herbáceas y arbustos que fijen 
el suelo antes de la reforestación de 
árboles. Para ayudar a que la plan-
tación sea eficaz y que los ejemplares 
repoblados puedan subsistir a los 

quemado que en realidad mantiene 
el interior y las raíces intactas y ca-
paces de recuperarse. 

3 barbecho 

Tras las primeras etapas señaladas, 
el tercer punto es dejar que el terreno 
evolucione de manera natural. A 
pesar de lo que en un principio se 
pueda pensar, reforestar las zonas 
calcinadas no es una labor inmedia-
ta, y en la mayoría de los casos es la 
propia naturaleza la que mejor rea-
liza esta función. Tras las labores de 
saneamiento y retirada de madera 
quemada, los expertos recomiendan 
dejar pasar un plazo de dos años 
antes de iniciar cualquier tarea de 
repoblación. El suelo debe recuperar-
se y recobrar su fertilidad. Refores-
tar antes de tiempo es muy poco efi-
caz, y puede resultar incluso contra-
producente. Durante estos años de 
“barbecho” es conveniente supervisar 
la evolución del terreno y comprobar 
que el proceso va por buen camino. 
En primer lugar se irán afianzando 
las herbáceas, anuales y arbustos 
que ayudan a asegurar el suelo y 
preparan el resurgimiento de la ma-
sa forestal. 

4  Planificación 

También se pueden aprovechar estos 
años para recuperar cortafuegos, 
caminos y puestos de vigilancia fo-

duros inicios, se pueden utilizar hi-
drogeles mezclados con los sustratos 
y abonos. Se trata de polímeros en 
forma de perlas, capaces de absorber 
agua hasta cientos de veces su peso, 
reduciendo así la mortalidad de lo 
plantado y mejorando el desarrollo y 
crecimiento más rápido. 

Una vez que el suelo sea favorable, se 
recomienda utilizar especies autócto-
nas, utilizando plantones de un año 
o año y medio procedentes de los vi-
veros especializados en cada zona. 
Los árboles de cada región han evo-
lucionado durante millones de años 
amoldándose a las condiciones del 
lugar, y por eso su regeneración es 
más eficaz y respetuosa con el en-
torno y las especies animales adap-
tadas a él. Además de recuperar la 
vegetación, existe una fauna que 
depende del ecosistema desaparecido 
y que puede verse afectada si se utili-
zan especies foráneas. 

Por último hay que tener en cuenta 
que cada terreno afectado tiene sus 
características propias. Y sobre todo 
hay que saber que recuperar un en-
torno que ha tardado décadas, o in-
cluso siglos, en formarse necesitará 
de un plazo de tiempo similar para 
volver a ser lo que era. 

Todo esto son consejos que dan mu-
chos expertos y estudiosos para evi-
tar cometer el error de hacer planta-
ciones que no respondan a su fun-
ción natural. Nuestros bosques pue-
den ser mucho mejores y cumplir 
mejor su función si atendemos a la 
naturaleza con más atención y cui-
dado. 
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Próximas actividades 
CONVIVENCIA DEL MES DE FEBRERO 
Día 4 de febrero a partir de las 11:30. 
 
ACTIVIDADES DE NAVIDAD 
Detalladas en la página 9. 
 
CORRECCIÓN DE ERRORES: en “El Fraterno” del mes de noviembre se indicaba que el ho-
rario del Mercadillo era hasta las 20:30, cuando debía decir a las 20:00. 

Contacta con  
la Asociación 

Para cualquier información sobre las actividades de Frá-
ter Madrid podéis: 
 

Venir al local, siempre concertando cita por teléfono. Nos 
puedes encontrar en: 

Calle Montserrat número 30. 28015. Madrid. 
 

Llamar por teléfono de 9:00 a 19:00 de lunes a viernes. 
91.541.43.97 

 

Mandar un correo electrónico a: 
fratermadrid@fratermadrid.org 

 

También puedes encontrar información en nuestra Web:  
www.fratermadrid.org 

 

Redes sociales: 
Facebook   

Twitter @FraterMadrid 

Fráter Madrid no se hace responsable, ni 
ratifica los trabajos publicados en esta 

hoja informativa. 

Colabora en el Fraterno 
Si quieres colaborar con alguna información, artículo, crear una sección… puedes hacerlo 
poniéndote en contacto con Lola o Leo en el teléfono que aparece abajo o a través de fra-
terno@fratermadrid.org 

 La frase 
“La esperanza tiene dos hijas que-
ridas:  la indignación y la valen-
tía; la indignación nos enseña a 
rechazar las cosas así como están 

y la valentía, a cambiarlas” 
 

San Agustín 

Inscrito en el registro general de  
protección de datos de carácter personal. 

“Fraternidad Cristiana Matritense de 
Enfermos y Minusválidos”;  

“Fráter Madrid” y su logotipo, 
son marcas registradas. 


