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A vuelta de hoja

Equipo Diocesano

Hemos entrado en Cuaresma. Es un tiempo de
preparación. Como un futbolista que va a entrar en juego
y tiene que concentrarse, tiene que calentar, tiene que
ponerse a punto porque tiene que dar todo lo que tiene
en sí. De él espera el entrenador que realice la
estrategia que él le ha enseñado y que coordine bien con
sus compañeros. Sus compañeros le esperan porque sin
él falta alguien importante. Todos son importantes y lo
saben bien. Todos tienen bien aprendido que el grupo es
el que gana y que cada uno tiene todo el valor del
equipo. El público espera con expectación también. Le
ve entrenando y esforzándose porque va a entrar a jugar
y va a dar un nuevo impulso al juego. Está entrenando y
ha generado toda esa ilusión. Es un esfuerzo que cuesta
dedicación, sacrificio, comprensión de la situación y
mucha concentración. Pero sobre todo se espera una
buena aportación, brillante o constante, de refuerzo o estratégica. Se espera una nueva
situación, un cambio a mejor y ganar el partido.
Hemos entrado en el tiempo de la preparación. El Reino ya llega y tenemos que jugar un nuevo
partido decisivo. Nuestro entrenador, Jesús, nos da las instrucciones antes de entrar a jugar el
partido de la Pascua: “Amaos unos a otros como yo os he amado”.
El resto del equipo, la Comunidad, la Humanidad, nos espera impaciente. Sabe que podemos
aportar algo y que sin nosotros, el equipo no está completo. Nos han visto entrenar en
generosidad, comprensión, servicio y sensibilidad. Han visto que nos hemos privado de
vanidades y comodidades. Saben que esto puede revolucionar el equipo y podemos ganar
justicia, paz y fraternidad. No sabemos si ganaremos la copa del Reino de Dios, pero nos
vamos a preparar. Lo vamos a intentar. Con ilusión, esfuerzo y una gran esperanza
empezamos a entrenar…esta Cuaresma.

Domingo

18
Marzo
2012

Reunión General
17,00 - Llegada al local, saludos y bienvenida.
17,15 - Viaje virtual por los castillos de Francia y la cultura de los
Tártaros, a cargo de Mar y Nacho.
- Informaciones.
19,00 - Reflexión comunitaria.
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18
Diciembre

Convivencia de Navidad

Juan Carlos

Un año más celebramos la tradicional Convivencia de Navidad. En esta ocasión lo hicimos el
domingo 18 de diciembre, el domingo antes de la Navidad. Nos dimos cita en el local a las
11,30 de la mañana y, tras los saludos de rigor, nos fuimos acomodando para comenzar.
En primer lugar, y para ponernos en situación, Chema nos invitó a hacer una reflexión sobre
la Navidad partiendo de una presentación en powerpoint, donde se nos decía que los
creyentes, si nos despistamos, corremos el peligro de acostumbrarnos a celebrar la Navidad
como algo mecánico, sin ser conscientes del trasfondo
que tal hecho implica.
Celebrar la Navidad es algo grande, debe ser algo
grande, y debemos vivirla y celebrarla con fe profunda
y sincero agradecimiento, ya que Navidad:
-

Es un Misterio de pobreza
Es un misterio que reclama la fe
Es un misterio que nos invita a ser contemplativos
Es un misterio lleno de amor
Es un misterio impregnado de humildad

Después se pasó a leer, y quien quiso comentar, el abecedario para vivir la Navidad… y el
resto del año. Sirvan como ejemplo algunas de esas letras:
B.- Buscar el bien común por encima de los intereses personales.
E.- Estimar a los otros sabiendo reconocer sus capacidades.
G.- Ganar la confianza de los otros compartiendo con ellos sus
preocupaciones
J.- Juzgar a los otros por lo que son, no por lo que tienen ni por lo
que aparentan
O.- Olvidar el miedo al qué dirán, dependiendo de la opinión de los
demás
R.- Respetar las opiniones de los demás
S.- Salir al encuentro del otro, no esperando que él dé el primer paso
V.- Valorarse con realismo sin creerse superior ni inferior a los demás
Se terminó la reflexión viendo el video de felicitación de Navidad de Frater
A continuación, y enlazando con la reflexión, celebramos la Eucaristía, como siempre amena
y participativa, la cual terminamos con la “anticipada” adoración del Niño.
Después nos desplazamos hasta el Rte. Convento de Mínimos, donde tuvimos la comida de
fraternidad y dimos buena cuenta del menú preparado para ese día.
Por la tarde, ya en el local, antes de celebrar la fiesta, hicimos entrega de un cuadro, de un
paisaje de Segovia, a José María Carlero, con motivo de su reciente boda.
La fiesta, este año, se trataba de un karaoke, emulando el famoso festival de Eurovisión, bajo
el nombre de FRATERVISION. Entre todos los asistentes, a sorteo, se eligieron a los
participantes: 3 individuales (Julián, Marga, Marta) y 3 parejas (Fuencisla – Raúl, Vanesa –
Miguel, Amparo - Tasio). Todos defendieron sus canciones con fuerza y ahínco, y entre
actuación y actuación, canciones para todos. Después llegó el momento de las puntuaciones,
donde quedó elegida ganadora Marta, con “La chica ye-ye”. Todos los participantes recibieron
su premio. Fue una tarde divertida y amena en la que nos reímos mucho.
Terminamos este día compartiendo unos turrones y unas sidras, por lo bien que lo habíamos
hecho.
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Vanesa y Miguel

Fuencisla y Raúl

Julián

Amparo y Tasio

Marga

Chema de presentador

Marta

Entregando el cuadro a Jose
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Con los turrones

15
Enero

REUNION GENERAL DE ENERO

Juan Carlos

El domingo 15 de enero, celebramos en Frater la primera reunión del nuevo año. Como siempre,
fuimos llegando al local y después de los pertinentes saludos y felicitaciones de año, nos
dispusimos a afrontar el tema de la tarde, que era “Técnicas de relajación”.
Comenzó Loli presentando al ponente de la charla, conocido de algunos de nosotros desde hace
tiempo, Antonio Marina, educador Social, profesor de Reiki y Qi Gong (Chi Kung), y naturópata
(entre otras cosas).
El estrés en el que nos vemos inmersos por los aconteceres de la vida
diaria, es un estado de nerviosismo y de tensión mental, que hay que
descargar de vez en cuando: Hay que reducir la tensión y para ello
debemos tomar conciencia del estado en el que estamos, echando una
mirada consciente a nuestro interior.
Antonio también hizo referencia al poder relajador y curador de la
oración, e hizo referencia a un estudio que se realizó en un hospital de
EEUU.
A continuación, y antes de pasar a hacer una práctica de relajación, dio una serie de pautas a seguir:
-

-

Ponerse ropa cómoda y que no apriete.
Adoptar una posición cómoda. Debemos cuidar al máximo la postura, debiendo adoptar la
más cómoda y relajada posible.
La respiración. Tiene que ser abdominal para que el corazón no se oprima, y para que otros
órganos (hígado, riñones) se reactiven. Observando la respiración y concentrándote en ella,
conseguiremos mejores resultados.
No intentar relajarse a la fuerza, la impaciencia es el peor enemigo.

Seguidamente pasamos a realizar una práctica de relajación. A algunos nos costó un poco, o mucho,
pero hubo quien se relajó tanto que hasta roncó.
Y ya por último, y para terminar este día, `pasamos a tener unos momentos de oración comunitaria.

Algún día en cualquier parte, en cualquier lugar,
indefectiblemente te encontrarás a ti mismo, y ésa, sólo ésa,
puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. (Neruda)
Desciende a las profundidades de ti mismo, y logra ver tu
alma buena. La felicidad la hace solamente uno mismo con la
buena conducta. (Sócrates)
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19
Febrero

REUNION GENERAL DE FEBRERO

María José

El pasado 19 de Febrero, tal y como estaba programado, tuvimos la Reunión General de este mes en la
que se trató un tema interesante y de plena actualidad como es la crisis. En esta ocasión, se centró más
desde el punto de vista de la repercusión que puede tener en el colectivo de las personas con
discapacidad.
Contamos con la presencia de Jesús Daniel Martín, Gerente de APADEFIM, al que agradecemos su
generosidad y disponibilidad al compartir con nosotros esta tarde de domingo, que es más propia para
estar con la familia. Entre las muchas cosas de las que nos habló, destacamos las siguientes:
- Esta crisis afecta de forma más directa al colectivo de discapacidad, debido a que se reducen sus
posibilidades de tener más recursos para poder hacer frente a las múltiples necesidades que se plantean.
- Se aprecian dos situaciones diferentes. Por un lado, cuantitativas. Más recortes económicos, menos
recursos, mayor pobreza a nivel general, y por otro, cualitativas. Se producen emociones y sentimientos
ante algo negativo que aumenta la preocupación al sentir un mayor aislamiento social.
- La falta de dinero en las administraciones hace que, en algunos casos, se originen serios problemas
para seguir manteniendo abiertos centros y residencias y dar respuesta a las necesidades de sus
residentes. Se han dado casos en que el personal laboral, consciente de la situación y sensibles ante las
necesidades de las personas que atienden, han optado por seguir trabajando sin percibir su salario hasta
que se han recibido las subvenciones correspondientes.
- A nivel laboral, es evidente que la falta de trabajo afecta más al colectivo de discapacitados, aunque
curiosamente, en 2011 se han contratado más personas con discapacidad, ya que las empresas podían
percibir algún tipo de subvención por cada contrato que se hacía. Por otra parte, también hay centros
especiales de empleo que se plantean más el generar puestos de trabajo para potenciar el desarrollo
laboral, que el conseguir beneficios propios. Se puede
decir que ha sido el sector de servicios sociales el que más
ha generado puestos de trabajo, aunque también se afirma
que el tercer sector (marginados, excluidos, etc) es el más
afectado ya que no hay fuentes de financiación para cubrir
todas las necesidades que hay.
- En cuanto a la Ley de Autonomía Personal, se hizo más
pensando en las personas mayores que en las que tienen
una dependencia y que son jóvenes. Actualmente hay más
personas dependientes, que dinero para cubrir necesidades,
por lo que cada vez se atiende a menos gente. La familia
solicita más la ayuda económica que la de servicios, por lo que algunas personas que tienen a su familiar
discapacitado en un centro, se lo llevan a casa para percibir este dinero y luego se dan cuenta que no le
pueden dar las atenciones que necesita. Esto también origina que esta Ley no ha cubierto las
expectativas previstas, ya que no se han creado los puestos de trabajo que se tenían pensados.
Terminamos dando las siguientes informaciones:
 Colonia de verano, prevista para el 16-23 de Julio, se ha tenido que suspender esta fecha porque
había otra asociación que tenía solicitada la casa para toda la quincena y con todas las plazas
cubiertas. Nos dijeron que a ver si había alguna posibilidad de tener algunos días en Agosto. Ya os
iremos informando.
 Cursillo de Zona. El 3 y 4 de Marzo, en Valladolid, para los grupos de formación y aquellas personas
que tengan interés en conocer el proceso de formación.
 Tarde de ocio. Se concreta para el día 23 de Febrero, a las 5,30, en el local.
Como colofón a esta reunión, concluimos con la celebración de la Eucaristía, presidida por Jesús Torres,
buen amigo de la Frater. Nos hizo partícipes de su vivencia por tierras mozambiqueños y nos acercó la
forma de celebrar el encuentro con JESUS, que tienen las personas de aquellos lugares.
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3-4
Marzo

CURSILLO REGIONAL

Juan Carlos

Este fin de semana se celebró en Valladolid, en la Residencia de los HH. Maristas, un Cursillo Regional
para dar a conocer el Itinerario de Incorporación y Formación en Frater, aprobado en la última
Asamblea General. Al mismo asistimos 27 fraternos de las diócesis que componemos la Zona de
Castilla. También contamos con la presencia de Liliana, la Presidenta General, y de Marisol, Secretaria
General.
Comenzamos con la bienvenida y presentación del cursillo por parte de Juan Carlos, presidente de la
Zona, quien agradeció la presencia de todos los asistentes, para después ceder la palabra a Liliana.
A continuación, después de la oración, preparada por el Equipo de Zona, José María Carlero,
Responsable de Formación de la Zona y miembro de la Comisión de materiales, hizo una presentación
global del cursillo, ya que él fue el encargado de desarrollarlo.
En un primer bloque de motivación, comenzó diciendo que los seres humanos estamos siempre
creciendo. Crecer es vivir… vivir es crecer. Crecer es necesario, sólo nacer no es suficiente (una
semilla, si no se entierra no crece; una planta, si no se riega, muere; un bebé, si no mama, muere), pero
¿cómo crecer? Pues realizando, de manera continua o periódica, una serie de actos o actividades que van
a favorecer nuestro crecimiento. Siempre necesitamos crecer: con la edad cambiamos y nuestras
necesidades también, nuevas situaciones de enfermedad que hay que afrontar,…
Si no crecemos, nos empequeñecemos: la experiencia nos hace madurar, la vida nos plantea nuevos
retos que tenemos que afrontar, tener ilusión por nuevos proyectos hace que nos sintamos vivos; eso
hace que nos esforcemos, cuesta trabajo, y eso mismo es un aprendizaje.
La vida está hecha de caminos; caminos que llevan y caminos que traen (sueños, alegrías, tristezas,
amores, esperanzas), nada viene o va sin camino. El camino es parte integrante de nuestras vidas.
Nuestros primeros pasos fueron entrenados y perfeccionados para conquistar caminos. Unos tienen todo
para caminar, otros, mucha dificultad para llegar al punto final.

RIMER
PASO

Enlazando con el camino, Jose comenzó a desarrollar la explicación del Itinerario (camino), que va
desde los contactos personales hasta la permanencia activa en Frater. Este itinerario consta de tres pasos,
que gráficamente se corresponden con las partes de una vela (cera, mecha, llama), y que a su vez está
extraída del símbolo de Frater.
CONOCER Y PARTICIPAR EN FRATER (CERA)
Objetivos: Cuidar la acogida, dar a conocer el Movimiento y ayudar a descubrir el
trabajo de Frater a otras personas.
Supone: Experimentar y vivir a través de encuentro personal y la participación.

SEGUNDO
PASO

INICIACIÓN E INCORPORACIÓN A FRATER (MECHA)
Objetivos: Conocimiento de uno mismo y de los demás; descubrir el grupo;
formar la propia conciencia desde la fe cristiana; descubrir desde todo
eso la perspectiva de la Fraternidad en el mundo de la discapacidad y
en el seguimiento comunitario a Jesús.
Supone: Experimentar y vivir (la incorporación a un grupo, la identidad cxristiana de Frater,
trabajar por una sociedad más justa, conocer e implicarse en las funciones…), y la
formación (madurar como persona, convivir en grupo,…).

TERCER
PASO

MILITANCIA CRISTIANA EN FRATER (LLAMA)
Objetivos: Profundizar en la espiritualidad del Movimiento, participar activamente en la vida del
Movimiento, formular un proyecto de vida militante desde la fe y conciencia cristiana.
Supone: Experimentar y vivir la espiritualidad del Movimiento y la corresponsabilidad en la
vida del mismo; y Formación sistemática y continua mediante la encuesta simple o
sistemática.
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De los pasos 1 a 2 y de 2 a 3, esas transiciones deben ser momentos importantes, y debemos darles
importancia y celebrarlo, ya que para la persona que da el paso supone un compromiso en Frater.
También hubo un tiempo dedicado a las prácticas, con algunos de los nuevos temas del primer y
segundo pasos. Para ello se hizo un grupo con 8 personas voluntarias que trataron de emular una reunión
de un grupo de formación mientras que los demás observábamos desde fuera el discurrir de la misma.
El sábado lo terminamos con la celebración de la Eucaristía, presidida por Chema y concelebrada por
Luis y Martín, consiliarios General, de Burgos y Soria respectivamente.
El domingo, después de la oración, preparada por la diócesis de Soria, se procedió a explicar los
materiales de cada uno de los pasos, y como los temas de estos están identificados por colores (verde,
azul y naranja, respectivamente). Se fueron pasando y palpando cuadernillos con algunos temas, otro
con una selección de mensajes del P. François, y otro con una especie de manual sobre todos ellos;
material impreso que entra por la vista y que anima a participar.
También durante los dos días se visualizaron cuatro powerpoints pertenecientes al material del primer
paso: ¿Qué es Frater?, Esto es maravilloso, Estructura y funcionamiento de Frater; y En recuerdo del P.
François. Este material se pasara a video para poder visualizarse en casa, cómodamente, en el propio
reproductor de DVD.
Después Liliana, informó sobre el Programa de Frater 2011-2013, confeccionado a través de las
aportaciones realizadas en la anterior Asamblea General. Partiendo de un Objetivo General (Definir la
identidad de Frater, revisarla y ponerla en práctica en los distintos niveles: Diocesano, Zona y
General), desarrollar las acciones a realizar enmarcadas en cuatro objetivos específicos: ante el
individualismo optar por lo comunitario; ante la comodidad optar por el servicio y disponibilidad; ante
el pragmatismo económico optar por la transparencia; y ante la buena imagen optar por quienes más lo
necesiten.
Con esto dimos por concluido el cursillo, que resultó ameno, participativo, enriquecedor y clarificador.
Desde aquí damos las gracias a todos por participar, al Equipo General y a Jose María por su buen
hacer.
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Visita de alumnos del IES “Giner de los Ríos” a Frater

La Redacción

El pasado lunes 13 de febrero el grupo de l° B de Bachillerato del IES Giner de los Ríos,
acompañado pos algunos profesores, realizó una visita a Frater para adentrarse más en el mundo de
las discapacidades, y más concretamente en la discapacidad física. Agradecemos a Mª Angeles (una
de las profesoras) esta iniciativa. Tras la visita, algunos alumnos nos mandaron la experiencia de
ese día. A continuación transcribimos algunos de esos testimonios, agradeciéndoles a todos ellos su
colaboración:

“Descubrí que no hay que mirar con pena a los discapacitados que es algo normal y que
ellos no están tristes por eso, que vale más hablar con ellos y mantener una postura amistosa antes
de una postura de extrañeza. Son personas normales, como nosotros, solo que con unas ciertas
limitaciones físicas y/o psíquicas pero no por eso hay que aislarles y excluirles, ya que cualquier
día te puede pasar a ti.” (Gustavo Fuentetaja)

“Puedo decir, que la visita a la Frater me marcó para el resto de mi vida, porque si algún
día me puede ocurrir algo que me deje como están ellos, voy a acordarme de esta visita y lo que
aprendí con ella.” (Samuel Ayuso)

“Las personas de Frater lo han demostrado, porque me sorprendía cada palabra que
decían, porque no escondían su minusvalía y porque sonreían como si tal cosa, eran felices y
demostraban su grandísima fuerza interior.
Esto fue una de las cosas que más me impresionó,
que nos dieran fuerza a nosotros cuando
tendríamos que ser nosotros quien se la diésemos
a ellos.
Creo que esta visita nos ha enseñado cosas
importantes y nos ha hecho darnos cuenta de que,
a veces, nos preocupamos por cosas por las que
no vale la pena y nos ha hecho valorar la suerte
que tenemos. Porque esto nos puede pasar a
todos..“ (Marina Gozalo)

“También nos explicaron que tener discapacidad es un defecto igual que otra persona que
tiene por ejemplo pánico escénico, la diferencia que una es visible y por esto no nos debe importar.
Cada una de estas personas son un ejemplo para mí, debido a su gran capacidad de superación, de
no tener miedo a nada, de vivir la vida alegremente y de intentar que otras personas también la
vivan así.” (Luis Tovar)

“…aparentemente notas esa diferencia enseguida, nosotros tenemos muchas otras
limitaciones que a lo mejor no se ven a primera vista, pero que nos convierte a todos en personas
por igual. Entonces surge esa duda de por qué suele costar más acercarse por ejemplo a alguien
con una silla de ruedas.
Al menos yo llegué a esa conclusión, que si desde más pequeñitos nos enseñaran que son gente
normal a pesar de una apariencia distinta, a la que hay que ayudar en determinados casos un poco
más que al resto, pues habría muchísimos menos problemas a la hora de tratar con ellos. Y mucha
de esta información tan importante nos la enseñaron allí en FRATER. Donde nos despidieron con
un precioso video de Nick Vujicic. Un australiano que carecía de brazos y pierna derecha, y tan
solo contaba con 2 dedos del pie izquierdo a la altura del muslo. Pero que, con un increíble
espíritu de superación, había conseguido todo lo que se había propuesto. Éste es el espíritu que
nos llegó en FRATER tras la mañana de lunes allí.” (David Sanz)
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“La superación para llegar a ser personas físicamente iguales es increíble y gracias a ello
ahora también conozco más a nuestra compañera, Andrea, desde cómo piensa, lo que siente hacia
los demás y hasta su deseo por integrarse lo más posible.
Todo esto, me hizo preguntarme cómo reaccionaría si me sucediera un accidente y tuviera que
depender de una silla de ruedas para moverme y convivir con ello día a día, y he podido ver que
son personas especiales, pero no por tener su problema sino por su gran sensibilidad, sentido de
superación y fuerza de voluntad,…” (Carlos Zamora)

“…debemos tratar a estas personas como a los demás, que debemos evitar mirar la silla, en
caso de que la lleven, y que no tenemos que darles la espalda nunca, que muchas veces gente con
problemas son las más fuertes y las que mejores saben llevar la vida y la aprovechan al máximo,
esto entre muchas cosas más.
…pero esta vez lloré, pero no por lástima, sino por la emoción de ver cómo personas con graves
problemas y con poco en la vida, como el hombre del último video, son capaces de vivir una vida
plena y una vida mucho mejor que alguien que lo tiene todo.” (María Herrera)

“La primera impresión es dura. No sabes como reaccionar, ni donde mirar. Puede que lo
que más me llamase la atención de aquellas personas, fuese su afán de superación.
Pero aun así ellos no permiten que se los subestime y que se los mire con lástima, sino que
necesitan que se les trate como a personas normales, ya que lo son. No he tenido ocasión de probar
el ir montada en silla de ruedas nunca, pero creo que es algo que todo el mundo debería conocer,
sólo para que nos diésemos cuenta de la cantidad de barreras que se nos presentan al ir
simplemente a por el pan o al hacer vida normal.
…Porque a día de hoy nadie valora el tener brazos o piernas, eso es lo normal y nadie se preocupa
en pensar que ocurriría si no los tuviesen.
Creo que entre todos, si nos concienciásemos podríamos hacer que la vida fuese un poquito más
fácil para ellos. Miles de personas discapacitadas luchan día a día contra las barreras
arquitectónicas y las barreras morales que la sociedad pone ante una discapacidad. Este creo que
es el principal problema para ellos (y no su discapacidad en sí). No son aceptados en la sociedad
de la misma forma que las personas sin discapacidades y esto sólo podemos frenarlo nosotros.”
(Teresa García)

Recortes de Prensa

El Adelantado de Segovia
Martes, 14 de Febrero de 2012

Un grupo de alumnos del
‘Giner de los Ríos’ visita la
sede de Frater
Un grupo de alumnos de 1º de bachillerato del instituto
Giner de los Ríos visitó el lunes día 13 la sede de la
FRATER (Fraternidad Cristiana de Personas con
Discapacidad), para conocer la actividad que desarrolla
esta organización con enfermos y discapacitados. Los
jóvenes participaron en un diálogo con miembros de
FRATER en el que reflexionaron sobre el comportamiento que tienen con las personas discapacitadas.
Además, el IES Giner de los Ríos, como centro de referencia para los alumnos con problemas motóricos,
acoge un curso destinado a profesores en el que se abordará la atención a niños con discapacidad motórica.
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Jornadas de Pastoral de la Salud

Manuel Angel

Entre los días 13 al 17 ambos inclusive del pasado mes de Febrero se celebraron en nuestra
diócesis las jornadas de Pastoral de la Salud que como ya va siendo habitual desde hace
algunos años se hacen en torno a la festividad de Nuestra Señora de Lourdes.
Este año el tema elegido por la Delegación de Pastoral de la Salud de la Conferencia
Episcopal era El poder curativo de la fe y el lema de las jornadas estaba tomado de Lc. 1719, “Levántate, vete; tu fe te ha salvado”.
En el salón de actos de la Casa de Espiritualidad, los tres primeros días, las ponencias
corrieron a cargo de Chema, nuestro Consiliario que desarrolló el tema Fe y Salud; de Juan
Pablo Hernández, religioso Camilo que disertó sobre el poder curativo-salvífico de la fe en
la enfermedad y de Jesús Martínez, Sacerdote y Capellán de un hospital de Vigo que nos
formuló las siguientes preguntas: ¿Es la fe saludable? ¿En qué sentido? Quedando jueves
y viernes para que D. Inocencio Esteban, Capellán del Hospital de Segovia disertara sobre El
poder curativo de la fe en Turégano y en Escalona del Prado respectivamente.
Los tres ponentes desde ópticas distintas coincidieron en bastantes puntos sobre la acción
“sanante” de la fe en las personas enfermas; tanto en el aspecto meramente físico de la
dolencia o enfermedad como en el aspecto psicológico de la persona que la padece.
Hay estudios realizados que demuestran que los enfermos que afrontan con fe una situación
de enfermedad por grave que ésta sea, acortan notablemente los periodos de convalecencia
frente aquellos que la encaran sin ella. E incluso cuando la muerte está en el horizonte
próximo se vive y siente de manera diferente, según el sentido trascendente que se tenga o
no.

El quehacer principal de la Iglesia es, ciertamente, el anuncio del Reino
de Dios, «pero este mismo anuncio debe ser de curación: “… vendar las
llagas de los corazones rotos” (Is 61,1)» (ibid.), según la misión que Jesús
confió a sus discípulos (cfr Lc 9,1-2; Mt 10,1.5-14; Mc 6,7-13). El binomio entre
salud física y renovación de las laceraciones del alma nos ayuda, pues,
a comprender mejor los “Sacramentos de curación”.
(Mensaje del Santo Padre para la XX Jornada Mundial del Enfermo)
11

Recortes de Prensa

El Adelantado de Segovia
Martes, 14 de Febrero de 2012

El sacerdote José María
López sostiene que “la
ausencia de religión debilita
la salud”
Las Jornadas de Pastoral de la Salud,
ayer inauguradas, continuarán toda la
semana con diversas conferencias en
la capital y la provincia.
La ausencia de religión debilita la salud. Esa fue
una de las teorías que sostuvo, ayer, el consiliario general de FRATER, José María López, en la conferencia
“Fe y salud”, que inauguró las ‘Jornadas de Pastoral de la Salud’.
El ponente aseguró que “la religión tiene repercusiones positivas sobre la salud” de las personas, agregando
que religión y salud “no son independientes, como a veces se nos quiere hacer creer”. En el transcurso de su
conferencia, López enumeró diversos planteamientos que existen sobre la relación entre religión y salud. Así,
citó a quienes defienden que la religión es patógena, esto es, enemiga de la salud, y también a aquellos otros
que consideran que religión y salud “no interfieren entre sí”, posturas ambas que el ponente no comparte,
pues él aseguró que su experiencia le lleva a afirmar que “la religión es necesaria para la salud”.
López quiso aclarar su concepto de salud, explicando que, a su juicio, “la salud no es solo la ausencia de
enfermedad”. “La auténtica salud entraña una salud social; son necesarias unas relaciones positivas tanto con
la familia como con el entorno profesional y el resto de la sociedad”, subrayó. Igualmente, explicó su concepto
de religión, entendida por él como “una aceptación de que Dios es un valor absoluto para la persona”, dando
por hecho que la divinidad quiere el bien de todos los seres humanos.
Avanzando un paso más, el sacerdote indicó que “Jesús es la salud”. Continuó en esta misma línea afirmando
que “donde está Jesús hay amor a la vida”, pues “Él es curador, ya que restaura lo que está enfermo”. Sobre
las lecciones que el Hijo de Dios dejó, el conferenciante quiso destacar una, la de que “hay que seguir
luchando contra el mal”.
En cuanto a la postura que deberían mantener los cristianos ante las personas faltas de salud, López animó a
aliviar su sufrimiento. “Hay que acercarse al que sufre, acompañarle en las distintas etapas de la enfermedad,
escucharle”, dijo. El conferenciante también pidió estar atento al enfermo, porque durante ese proceso “puede
querer reconciliarse consigo mismo, curar las heridas del pasado o purificar su relación con Dios, y ahí la fe
cristiana puede ayudar mucho”.

Toda una serie de trabajos científicos se están realizando en los últimos años
en torno a la influencia de la religión en el decurso de enfermedades
cardiovasculares, cáncer, cuadros clínicos de personas ancianas,… Entre
estos estudios está el del Dr. Koenig -Universidad de Duke- (USA), el cual
dice que “aquellas personas que van a la iglesia o a la sinagoga
regularmente, tienen más salud física y mental y disfrutan de un sistema
inmunológico más saludable”.
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Nuestra Gente
 La semana pasada estuvimos en El Espinar visitando a Toñi. Está fenomenal y se alegró
mucho al vernos. Sigue con su sonrisa y sus risotadas. Un besazo muy gordo, y que sigas
así de bien.
 Hace unos días nos llamó Enrique de Frías, de Riaza, para interesarse por nosotros y
para decirnos que se encuentra bien, que está trabajando en Madrid, cosa que nos alegra
mucho. Desde estas líneas te enviamos un fuerte abrazo.
 Desde hace unos días Mª Angeles Sacristán se encuentra en La
Granja, en una residencia, tras haber pasado unos días por el
hospital. Está mejor ya, y aunque sabemos que como en casa no
se esta en ningún lugar, la deseamos una buena estancia en la
residencia a la vez que la enviamos besos y abrazos.
 Hace poco estuvimos hablando con Carmen Martín. Sigue con
sus cosas, sus dolores, pero animosa como siempre, para no
variar. Desde aquí la mandamos un montón de besos, y…
¡adelante!
 Mª Carmen García Moreno ha sido operada de cataratas hace unos días y está
recuperándose bastante bien. Deseamos que todo siga así, y les enviamos a ella y a su
hermano Teo un fuerte abrazo.
 Filo Provencio ha pasado un invierno bastante pachucha, ya parece que va remontando y
vuelve a estar animada para retomar sus actividades y sus salidas. Nos alegramos por ello
y le mandamos un fuerte abrazo, para que lo comparta con su hermana Melia.
 Al cerrar este boletín, nos llega la noticia del fallecimiento del padre de Pedro González,
de Madrona. Nos hemos enterado tarde y no hemos podido acompañarle. Lo sentimos
mucho y desde aquí le mandamos un cariñoso abrazo y nuestro pésame para él y su
familia.

Felicidades
MARZO
1
2
7
12
18
19
21

JUAN CARLOS HORCAJO MARTIN
VICENTE ARENAL DEL BARRIO
Mª JESUS GOMEZ BARRANCO
JUAN JOSE MANSO GOMEZ
JOSE MANUEL GARRIDO
JOSEFA HERRERO BERMEJO
ANGELA SAEZ BURGUILLO

ABRIL
921423252
921520999
921433707
921425874
696867444

3
6
9
10
15
16
16
16
17

921171866
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LOLI GRANDE CARRETO
MARCE PINELA MIGUELAÑEZ
MARIA GOMEZ MARTIN
DANIELA MATE CUELLAR
BASILISA MARTIN GOMEZ
PILAR SAN FRUTOS DAVIA
FRUTOS PALOMO GALINDO
EMILIA DOMINIQUE LLORENTE
PABLO HERRANZ HERRANZ

921427648
921426993
921520402
921441289
921447417
921425341
921433410
921422445
921443998

A MODO DE REFLEXIÓN

José María Carlero

LA CRISIS

Todos los datos que nos llegan parecen indicar que las crisis económica y financiera
van a influir decisivamente en nuestras vidas. Los niveles de ingresos de las personas
van a bajar: más de 5 millones de parados, de los cuales 1 millón son de familias
donde todos están en paro, los salarios se congelan, las pensiones se mantienen con
subidas mínimas en situaciones mínimas, los subsidios de paro se terminan, se
destruyen constantemente puestos de trabajo…
Nos afectará directamente en una u otra medida, y nos afectará personalmente y
socialmente porque la precariedad llega a la familia, amigos, conocidos, vecinos y
conciudadanos.
Se recortan presupuestos y se recortan servicios en cantidad y en calidad. Se ajustan
gastos y se recortan las subvenciones que se consideran no básicas. Así que nos
quedaremos sin ayudas también, pues parece ser que tenemos necesidades “no
básicas”.
La verdad es que esto parece un espejismo. Parece que todo sigue igual por fuera,
como una sólida estructura, pero por dentro las personas se retuercen. Hablan de
grandes cifras de estado o europeas y se olvidan del
individuo. Plantean objetivos y presupuestos y se
olvidan de la persona y su circunstancia, de su
historia, de su mundo.
A veces me da la sensación de que vivimos en dos
mundos diferentes. No ya a dos velocidades
diferentes, pues si todos vamos en autopista
iríamos bien todos; unos más deprisa que otros,
pero por buena carretera y al mismo lugar: una
vida digna. No. Ahora se están visualizando grandes
diferencias en forma de vida, en recursos y en
posibilidades.
Un espejismo también por nuestra propia ignorancia e ingenuidad al pensar que tanta
bondad anterior era gratuita. Ahora pagamos todos incluso lo que no hemos
consumido nosotros: despilfarro, excesos, corrupción, etc. Pero el pleno empleo no
debería ser una utopía, ni un espejismo sino un derecho. Los recursos y servicios
sociales, también.
En fin, crisis, sí. Pero el germen de la crisis ha estado siempre presente en toda la
historia, en toda nuestra historia. Los no tan jóvenes, sabemos las dificultades de los
momentos. También de la solidaridad que genera la necesidad. La apertura a los
demás que necesita poder superar las dificultades con la ayuda de los demás.
También sabemos que tanto los buenos como los malos momentos no duran siempre,
pero que siempre hay que crecer como personas, como ciudadanos, como creyentes
en un mundo donde la fraternidad real tiene que ser efectiva, tiene que sentirse.
Supone mirar ya la realidad con otros ojos. No sólo ante los recortes que se
produzcan en mi pensión o salario, sino en la realidad y sufrimiento de los demás. No
sólo en mi delicada situación, sino también en el sufrimiento de nuestros mayores,
familias jóvenes con grandes pesos, jóvenes sin expectativas, desánimo, personas con
discapacidad con menos integración…
Jesús lo tenía claro: el pobre, el necesitado, el enfermo, no es mejor por el hecho de
serlo, pero es el que necesita el cuidado y la atención del amor de un padre-madre
que vela constantemente por él. La justicia de Dios pasa por el amor al pequeño, al
necesitado.
En fin, crisis, sí; pero no de amor, eso es cosa nuestra.
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José Mª López López (Chema)
Consiliario General de Frater

A MI ME PARECE QUE…

CRISIS Y DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
A mi me parece que… harían bien los políticos de todo signo en hacer caso a lo
que dicen los Papas y la Doctrina Social de la Iglesia Católica para ayudar a salir de la
crisis en que estamos metidos, que no es solo una crisis económica, sino una profunda
crisis de valores. Me temo que no será así. Los dirigentes de la izquierda porque, salvo
honrosas excepciones, ven a la Iglesia alineada con los poderosos y enemiga del
progreso. Los dirigentes de la derecha, también salvo honrosas excepciones, porque les
parece que hacer caso a lo que se dice desde la Iglesia, podría llevarles a ser tachados
de “meapilas”, perdón por la expresión, y considerarles, en consecuencia, en contra del
progreso y de los derechos humanos. Ya se que las cosas son más complejas. Trato de
simplificarlas por cuestión de espacio.
En el año 1931 el Papa Pío XI, en una encíclica social titulada Quadragesimo anno,
decía lo siguiente: “Salta a los ojos de todos, en primer lugar, que en nuestros tiempos no
solo se acumulan riquezas, sino que también se acumula una descomunal y tiránica
potencia económica en manos de unos pocos, que la mayor parte de las veces no son
dueños, sino solo custodios y administradores de una riqueza
en depósito, que ellos manejan a su voluntad y arbitrio.
Dominio ejercido de la manera más tiránica por aquellos que
teniendo en sus manos el dinero y dominando sobre él, se
apoderan también de las finanzas y señorean sobre el
crédito, y por esta razón administran, diríase, la sangre de la
que vive toda la economía y tienen en sus manos el alma de
la misma, de modo que nada ni nadie puede respirar contra
su voluntad. Últimas consecuencias del espíritu individualista
en economía, son esas que vosotros mismos no solo estáis
viendo, sino también padeciendo: la libre concurrencia se ha
destruido a si misma; la dictadura económica se ha
adueñado del mercado libre; por consiguiente, al deseo de lucro ha sucedido la
desenfrenada ambición de poderío; la economía toda se ha hecho horrendamente dura,
cruel atroz”.
Parecen palabras escritas para describir con exactitud el momento actual. De
asumir los políticos actuales de todo signo esta descripción tendrían que hacer políticas
sociales de ayuda real y efectiva a los más pobres y necesitados de la sociedad. Tiempo
al tiempo. Hay en nuestro mundo lo que se llaman “Agencias de calificación sobre la
situación económica de la banca y de las administraciones”. Son agencias privadas, que
responden a intereses de importantes grupos financieros y que en sus calificaciones
ponen a las economías de los Estados y de los bancos en el dilema de aceptar unos
préstamos a intereses ligados a las previsiones que las mismas agencias señalan. La
democracia debe poder regular, controlar, sancionar y valorar estas agencias porque sus
decisiones influyen casi de forma decisiva en el establecimiento de normas, leyes y, en
muchos casos recortes de bienes elementales para la sociedad.
Era enseñanza general de los primeros Padres de la Iglesia que los humanos no
somos propietarios de los bienes, en el sentido que le daba a esta palabra el derecho
romano –derecho de uso y abuso de los mismos-, sino que somos administradores en
favor del bien general. El Creador ha hecho el mundo no para unos pocos, sino para
todos.
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El Mundo

La Razón

La Razón

Noticias de Interés
Un test no invasivo detecta con precisión el riesgo de Síndrome de Down
Un test no invasivo que se practica sobre una muestra de sangre materna, empleando un nuevo
estudio bioquímico y un nuevo algoritmo para el análisis, es capaz de detectar, con un alto grado de
precisión, el riesgo de que un feto presente las anormalidades cromosómicas que causan el
Síndrome de Down y también otro desorden genético conocido como Síndrome de Edwards.
Científicos españoles simulan un cerebro con Alzheimer para comprobar fármacos
El Proyecto Alzheimer 3, liderado por investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), está desarrollando un programa para
recrear el mapa exacto del cerebro del paciente con esta patología, y así conocer la viabilidad de un
fármaco sin tener que administrárselo.
Los somníferos, relacionados con una mayor mortalidad
"Lo que nuestro estudio muestra es que las pastillas para dormir son peligrosas para tu salud y podría
causar muerte al contribuir en la aparición del cáncer, la enfermedad cardiaca y otros trastornos",
explica uno de los autores de este estudio, Daniel F. Kripke, médico del Centro del Sueño Viterbi
Family en San Diego, California (EEUU).

29 /02 / 2012
01 / 03 / 2012

El País

Abc

El 80% de las enfermedades raras son hereditarias
Como denominador común afectan a menos de 5 personas por cada 10.000 habitantes y por eso se
consideran raras, aunque en su conjunto implican a tres millones de pacientes. Sólo se tiene
conocimiento médico y científico de unas 1.000, las más frecuentes y el número de afectados por
cada una de ellas varia desde menos de una decena a pocos miles y en la mayoría de los casos no
existe ningún tratamiento.
El Gobierno excluye de la Dependencia a 30.000 personas con derecho a una ayuda
Ya se conoce la cifra exacta: 29.838 personas con dependencia moderada reconocida no recibirán la
ayuda a la que tienen derecho. El decreto de Rajoy del 30 de diciembre paralizó la Ley de
Dependencia para estas personas durante todo 2012, pero no se sabía qué iba a ocurrir con los que
ya tenían reconocido ese derecho durante este año.

01 / 03 / 2012

Servimedia

El PP marca la reforma de la LISMI como "gran objetivo" para la legislatura
El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, marcó este jueves
la actualización de la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad (Lismi) como "un gran
objetivo" para esta legislatura, dado que se cumplen 30 años de su aprobación.
En una entrevista a Servimedia, Alonso aseveró que ha llegado el momento de "hacer una reflexión
profunda" sobre el funcionamiento que la ley ha tenido a lo largo de tres décadas "para poder
actualizarla" y mejorarla conforme a las necesidades actuales.
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Recordando el Ayer

JuanJo

Hoy vamos a dedicarlo al segundo semestre del año 1987.
Celebramos el día 7 de junio la convivencia Regional en el Henar, en la que hubo
participación de todas las diócesis, pero no hizo buen tiempo ya que las lluvias ese día
hicieron su presencia; menos mal que los frailes nos dejaron unos locales en la parte trasera
del santuario y allí pudimos comer. Una vez terminada la eucaristía, no dio tiempo ni a pasear,
por lo que cada uno emprendió su camino de vuelta.
Del día 1 al 8 de julio se realizó por primera vez la colonia de verano en el CRMF de
San Fernando, en la cual además de playa se realizaron varias excursiones por Chiclana,
Chipiona, Jerez (una bodega) y Cádiz nocturno, con Tablao Flamenco incluido, y en el viaje
de vuelta se pasó por Córdoba para comer y visitar la Mezquita.
Pasado el verano, el 18 de octubre, se tuvo la primera reunión General de comienzo de
curso. Se celebró durante todo el día y se trataron los Principios fundamentales de Frater,
realizándose trabajos de grupo, de los que salieron las propuestas de programación del curso.
Se reanudaron los grupos de formación reuniéndose martes, sábados y domingos.
El día 15 de noviembre se tuvo la Reunión General, de todo el día, para reflexionar y trabajar
sobre el Derecho de Apostolado Seglar del Concilio Vaticano II, llegando a la conclusión que
el seglar es un miembro activo de la Iglesia, siendo muy importante, dando testimonio de
Cristo en la vida; estando con los más desfavorecidos y denunciando las injusticias siendo
coherente entre la fe y la vida. Acto seguido se vieron unas diapositivas de Tierra Santa
realizadas en un viaje que hicieron Chema y Basi.
Los dos últimos días de noviembre se realizó un cursillo de formación en el Escorial, con la
participación de unas 70 personas. De aquí se saco la conclusión de que Frater es una opción
que va a conseguir que el enfermo y minusválido descubra el valor de su persona por encima
de sus limitaciones, poniendo en practica sus ocultas capacidades y responsabilidades,
superar el individualismo y optar para vivir en Dios; el medio idóneo de fraternidad es vivir con
más profundidad la vida personal, la vida en equipo y la vida de compromiso transformador.
El día 20 de diciembre se celebró la convivencia de Navidad. Por la mañana nos centramos
en un trabajo sobre las letras M y V, diciendo un sí rotundo a la Navidad con V (Vida, Viajes,
Ver, Villancicos y Valor) y un No a la Navidad con M (Muerte, Marginación, Mesa consumista,
Moneda de codicia y Malestar interior). Posteriormente se compartió la comida que nos
habían preparado; después se celebró la Eucaristía con participación activa de todos, para
terminar una sesión de chistes, juegos y mímica por un payaso que no se sabía de qué circo
se había escapado. En definitiva fue un día de celebración del sentido de la Navidad.

Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos
pensado; está fundado en nuestros pensamientos y está
hecho de nuestros pensamientos.
(Buda)
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SEGOVIA
Patrimonio de la Humanidad

Iglesia de la Santísima Trinidad

La iglesia de la Santísima Trinidad es un templo de una sola nave cubierta con bóveda de medio
cañón y cabecera con ábside curvo precedida de tramo recto. Al sur se abre el atrio, como es
común en el románico segoviano. Al norte, una capilla gótica y dos sacristías barrocas.
Al exterior, el ábside aparece semioculto en un estrecho callejón, se divide mediante dos medias
columnas en tres paños, en los que se abren sendas ventanas con columnas acodadas con
capiteles decorados y en sentido horizontal por tres líneas de imposta una a la altura del alféizar,
otra como prolongación del cimacio de los
capiteles y otra por encima del arco. Una
cornisa volada sobre canes representando
figuras fantásticas o reales, remata el
conjunto. En su interior sorprende sus dos
pisos de arquerías superpuestas, con
capiteles historiados, vegetales, bichas
fantásticas, de gran valor escultórico e
iconográfico, con algunos restos de su
antigua policromía.
Al Sur como es usual en el románico
segoviano se abre una galería porticada,
mediante arcos de medio punto sobre
dobles columnas que soportan capitales
muy sobrios, con una sencilla y elegante
decoración vegetal, muy plana.
El templo tiene dos portadas, la occidental
de sencilla factura, presenta arquivoltas
aboceladas que descansan en bellos
capiteles con bichas y flora. Sobre la
portada se abre una ventana que sirve de
iluminación a la nave principal y la portada
lateral con acceso desde el atrio, de gran
belleza en la decoración de sus capiteles.
En su interior el templo presenta una sola
nave cubierta con bóveda de cañón sobre
tres arcos fajones, que apoyan en medias
columnas adosadas a los muros laterales.
A continuación de la nave se encuentra la torre, que forma interiormente una especie de cimborrio
de forma rectangular cubierto con bóveda de aristas.
El actual templo obra del siglo XII sucedió a otro
más primitivo de finales del siglo XI, cuyos restos
fueron descubiertos tras el derribo en 1984 de una
capilla barroca situada al sur. La parte más
antigua de la iglesia actual se corresponde con la
cabecera, siendo la portada oeste y el atrio obra
posterior. En 1513 se construye la capilla de los
Campo, con portada decorada en estilo gótico
isabelino, con arco rebajado rematado por uno
conopial decorado con cardinas. Durante el siglo
XVII, el interior del templo se redecoró con
reserias barrocas al gusto de la época.
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Nuestras Plantas

F. Arévalo

Nombre común

Nombre científico

Familia

NARANJO

Citrus sinensis

Rutáceas

Naranjos y limoneros tienen un pasado común. Árboles del sudeste asiático, tropical y subtropical, cultivados
muy pronto en todo el Extremo Oriente, se instalaron en occidente de igual manera. La naranja amarga llegó
a Europa al comienzo de los tiempos históricos, mucho antes que la naranja dulce, introducida por los árabes
en Africa del norte y España en el siglo XV.
Frutas selectas, reservadas a las personas pudientes hasta época reciente, las naranjas no tuvieron nunca
muchos usos populares en Europa. Contienen vitaminas C, A, B1, B2, B6, B12, RE y E, azúcares, ácidos
orgánicos, pectina y sales minerales. Además, antes de su madurez, momento en que sus virtudes alcanzan el
grado máximo, contienen heterósidos flavónicos que les confieren una acción vitamínica P de protección de
los capilares y preventiva de hemorragias. La pulpa de la naranja es tónica, antiescorbútica y alcalinizante; es
bien tolerada por los gastrálgicos y favorece a los hepáticos. Los diabéticos la pueden consumir
moderadamente. Sus empleos cosméticos son análogos a los de la pulpa del pepino. Su cáscara al destilarla
proporciona esencias aromáticas. La corteza de la naranja amarga,, muy utilizada en el pasado, es mucho
más apreciada por su sabor que por sus virtudes. La corteza de la naranja dulce posee propiedades
semejantes pero atenuadas. Las hojas y ramillas jóvenes del naranjo amargo proporcionan una esencia muy
aromática y una deliciosa infusión sedante recomendada a las personas nerviosas.
Las f9ores, sedantes y antiespasmódicas, como las hojas, brindan también una esencia que entra en la
fórmula del agua de colonia. Destilándolas con agua suministran el agua de azahar, de empleo casi
exclusivamente aromático, tanto en farmacia como en pastelería.
De ellas se obtiene un agua especialmente calmante y antiespasmódico. Es el mejor calmante que conozco:
los ansiosos, los angustiados, aquellas personas cuyo corazón se desboca a la menor emoción, los que no
consiguen conciliar el sueño, los neuróticos, histéricos y agitados, pueden beneficiarse de los efectos de la
flor del naranjo. La esencia que se extrae de esta flor se usa principalmente en perfumería y suele llamarse
esencia Nerolí, en recuerdo de la esposa de Flavio Orsini, príncipe de Nerolí, que hacía de ella un uso casi
inmoderado y que en el siglo XVII introdujo en Francia el preparado
PREPARACION Y EMPLEO:
Infusión y decocción.- De hojas (acción calmante). Echar medio puñado de hojas secas en un litro de agua.
Tomar dos o tres tazas al día.
Decocción concentrada.- De hojas (en caso de ataque grave de nervios,
histerismo, epilepsia,…). Echar tres puñados de hojas secas en un litro de
agua. Tomar tres tazas al día.
Tisana.- De flores. Echar medio puñado de flores secas por litro de agua.
Tomar una taza por la noche al acostarse.
Ratafia.- Tónico estomacal y del aparato digestivo. Mézclense 100 gr de
cáscara de naranjo y 100 grs de cáscara de limón con un litro de alcohol de
80 grados. Dejar macerar durante una semana; endulzar con medio kilo de
azúcar de caña. Tomar una cucharada sopera a la hora del aperitivo, en días
alternos.
Tintura.- De cáscara de naranja. Dejar en maceración durante una semana
100 grs de cáscara de naranja en medio litro de aguardiente y fíltrese. Tomar
una cucharada de café antes de las comidas, como estimulante del estómago
y del intestino.
USO: aerofagia, alcoholismo, apetito, crecimiento, desmineralización
envenenamiento, epilepsia, estómago, fiebre, hemorragia, hígado, hipo, nariz, nerviosismo, neuralgia,
palpitaciones, parasitosis, sueño, vómito.
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- ¿Que puedo hacer con mis pecados, señor
cura?
- Ora.
- Las tres y cuarto, ¿pero que puedo hacer
con mis pecados?

2

Rellenar una cuadrícula de 9×9 celdas, dividida en
subcuadrículas de 3×3 con las cifras del 1 al 9
partiendo de algunos números ya dispuestos. No se
debe repetir ninguna cifra en una misma fila,
columna o subcuadrícula.

- Mi abogado, el pobre, acabó en el
manicomio.
- ¿Ah sí? ¿Qué le pasó?
- Perdió el juicio.

En la sala de partos una mujer está dando a
luz a gemelos
Cuando sale el primero: zas, zas... dos
azotes que le da el ginecólogo.
Pasa un rato y su hermano que no sale,
media hora y sigue sin salir.
A la hora asoma la cabeza y pregunta:
- ¿se ha ido ya el que atiza en el culo?

- ¿En qué se diferencia un abogado a un
cuervo?
- En que uno es rapaz, ladrón y traicionero, y
si puede te saca los ojos, y el otro es un
inocente pajarito negro.

Un muchacho quiso entrar a la marina y le
tomaron un examen:
- ¿Cuántas anclas tiene un barco?
- Esteeee, mmmm, ¡Once!
- ¿Qué? ¿Cómo que once?
- ¡Claro! ¿No sabe eso de Eleven anclas?

En una cárcel, un preso comenta indignado a
su compañero de celda:
- Es un poco ridículo lo que están haciendo
conmigo.
- ¿Por qué?
- Porque me metieron aquí por robar pan, y
ahora me lo traen gratis todos los días.

La profesora le pregunta a Jaimito:
- ¿cuáles son los rayos catódicos?
- Isabel y Fernando.
- Entonces,¿y los reyes católicos?
- Melchor ,Gaspar y Baltasar.
- Bueno, pues entonces, ¿quién son los
reyes magos?
Y contesta Jaimito:
- ¡Los padres, tonta, los padres!

Una hormiguita le pregunta a un elefante al
verlo tan grande:
- ¿amiguito cuantos años tienes?
El elefante le contesta:
- 1 año.
Luego el elefante le pregunta lo mismo y la
hormiguita le contesta:
- También tengo un año, pero… ¡¡¡es que he
estado muy enfermita!!!
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