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El pasar del tiempo 
 

A la frase “¡Como pasa el tiempo!”, mi abuelo siempre respondía: “No, hijo. El tiempo no pasa nunca, los que nos pasamos somos 
nosotros”. Magnífica contestación producto de toda una vida de experiencia. Desde luego, si la analizamos, efectivamente el 
tiempo, tal y como lo concebimos los seres humanos, siempre es el mismo; y no pretendo hacer elucubraciones con fórmulas físicas 
de relatividad o similares porque, entre otras cosas, no tengo ni idea sobre este asunto, pero desde mi total ignorancia al respecto (y 
seguro que como yo, muchos), supongo que desde los primeros albores de la Tierra todo se viene repitiendo cíclicamente, y el 
hombre, con su aprendizaje y puesta en práctica, es el que ha ido consiguiendo que parezcan diferentes las distintas etapas por las 
que ha transcurrido y transcurre el mundo. Así, el enero del siglo XIII poco habrá cambiado del actual en cuestión de climatología, 
espacio temporal, etc., ya que los moradores de entonces y los de hoy día, seguimos teniendo la misma necesidad de mantenernos 
vivos, perpetuar la especie, ilusionarnos con futuros mejores y hasta de “pegarnos” de vez en cuando para conseguir aquello que no 
tenemos y posee el de enfrente. Y es que cuando asistimos a la frontera de un periodo de tiempo con otro, somos nosotros también 
quienes decidimos dónde termina el primero y comienza el segundo, ya que si no fuera así el tiempo seguiría corriendo 
infinitamente, y no sabríamos distinguir su paso, a excepción de cuando nos viéramos las canas y las arrugas. Pero hablando en 
serio: ¿Qué hace diferente a un periodo de otro? Pues ni más ni menos que las cuestiones impuestas por los que cohabitamos con 
esta magnitud y que, muy a menudo, no dejan de ser memeces. Por ejemplo, a comienzos de año, empieza a ser ya típico 
proponernos cumplir ciertas reglas para encontrarnos mejor con nosotros mismos. Entre las múltiples variantes, cuatro acaparan la 
intencionalidad de la mayoría de los ciudadanos: adelgazar, dejar de fumar, apuntarse al gimnasio y aprender idiomas (?) Con 
inmensa alegría se inicia el proyecto y con la misma intensidad, pero esta vez de desidia, se va dejando. Y digo yo: ¿Por qué no 
canalizamos estas buenas intenciones en mejorarnos por “dentro” y hacer lo posible para que los demás también mejoren? Así 
somos de inconscientes y de caprichosas las personas. El tiempo todo lo acapara; regula nuestra vida, relativiza los hechos 
acaecidos en ella, nos predispone a experimentar nuevas sensaciones positivas o negativas, marca los espacios de actividad 
laboral, de ocio o cualquier otro tipo, señala los límites de nuestra existencia…, y así un montón de condicionantes, para bien o para 
mal, que tenemos por el mero hecho de nacer.  

 

Quien sienta curiosidad sobre lo que acabo de exponer, puede echar un vistazo al Diccionario de la Real Academia Española, y 
comprobará que el vocablo “tiempo” es uno de los que más significados tiene y más se utiliza en el lenguaje popular. Los hay de 
todo tipo y para todos los gustos. A título de ejemplo expongo algunos:  

 

TIEMPO: 1.- Duración de las cosas. 2.- Magnitud física que permite la secuencia de un suceso, estableciendo un pasado,  
presente y futuro. 3.- Época en la que vive alguien o sucede algo. 4.- Estación (Año). 5.- Edad. 6.- Oportunidad, ocasión para 
hacer algo. 7.- Lugar, proposición o espacio libre entre negocios.  8.- Largo espacio de tiempo.  9.- Acto sucesivo en que sucede 
algo.  10.- Estado atmosférico. 11.- Fase en que se divide un motor, un compás...  Y en cuanto a su incorporación en frases hechas, 
refranes  o giros, he aquí una pequeña muestra: “Tiempo muerto; tiempo inmemorial; tiempo relativo; tiempo perdido; tiempo 
geológico; tiempo de pasión; matar el tiempo; gastar el tiempo; perder el tiempo; fruta del tiempo; la noche de los tiempos; lapso 
de tiempo; bomba de tiempo; tiempo de Maricastaña; intempestivamente…”, y así varias más. Como decía antes, cada cual podrá 
aplicarse la que más le convenga y en el momento más apropiado. 

 

Ahora, y para concluir, desearía que, puesto que comenzamos un nuevo ciclo temporal al que estamos invitados por ley de vida a 
sacarle el mayor provecho posible para nosotros y para los demás, no perdamos el tiempo en otras cosas que no sean conseguir 
la paz interior para proyectarla en los demás, y sepamos coger a tiempo el tren de la esperanza para sentirnos vivos de ilusión y 
optimismo, y no tengamos que rememorar tiempos pasados por mucho que digan que fueron mejores que los actuales. Este es el 
tiempo que nos toca vivir y no debemos despreciarlo. 

 

¡Feliz año nuevo!  
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NAVIDAD 1954     
 

 

 ¿HAY QUE PONER GUERRA...  
O PAZ SOBRE LA TIERRA?  

 

* Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad.  
                                                          * He venido a la tierra a traer guerra.
  

 
 

Queridos amigos: 
 

La Fraternidad Católica de Enfermos llega 
hasta vosotros en este tiempo de Navidad para 
ofreceros sus mejores deseos, para aseguraros 
que tiene intención de desarrollar, sin descanso, 
el gran movimiento fraterno que ha expandido 
entre la masa de enfermos y minusválidos.  

 

Si por la Fraternidad habéis sido más felices, 
de vivir más unidos, si por ella habéis gozado de 
algún buen momento, si por ella os habéis 
desarrollado,  acordaos de que muchos enfermos 
esperan esos mismos beneficios. ¿Quién se los 
dará? En primer lugar vosotros. Ciertamente 
vosotros tenéis algo que hacer.  

 
     

 
Si os pedimos que actuéis, no es para alinear 

efectivos impresionantes, la Fraternidad Católica 
de Enfermos no es una asociación que agrupe 
elementos, sino que se considera satisfecha si 
ayuda a extender la fraternidad (sin F mayúscula). 

 

Feliz Navidad, queridos enfermos. En plena 
época de mal tiempo, cuando lluvia, frío y noche 
nos inmovilizan más aún en casa y nos hacen 
desear la vuelta de la primavera, Navidad luce 
para todos como un día de fiesta.  

 

Navidad nos recuerda el nacimiento del que 
fue anunciado como «Príncipe de la Paz» del que 
fue proclamado por los ángeles como 
«Pacificador». «Y Paz en la tierra a los hombres 
de buena voluntad».  

 

El vino a traer la paz, esto se dice claramente. 
Pero, ¿acaso no dijo también: «he venido a la 
tierra a traer guerra?»... ¿Paz o guerra en la 
tierra? Dos ideas que parecen contradictorias. La 
primera palabra evoca un bello paisaje en un 
tranquilo atardecer; la segunda, un incendio que  

 
 
 
 

devora un bosque de pinos. Extender la paz 
sobre  la tierra,  consumir la  tierra con  el  fuego.  

 
     

 
¿Cómo podemos decir que Cristo viniera a 
realizar a la vez estas dos obras?  

 

La solución es simple: la paz se establecerá 
entre los hombres por medio del fuego de la 
Caridad. Los  individuos y las naciones no 
encontrarán la paz más que poniendo en práctica 
la gran ley de Cristo: «amaos los unos a los 
otros». Es decir, viviendo como hermanos, no 
teóricamente, llenándose la boca con bellas 
palabras, sino en la práctica, dándose a los otros 
con fuego. 

 

Hagamos una comparación: la llama de una 
vela es muy poco segura, hay que tomar 
precauciones para que no se apague, incluso 
para que no vacile, para que no tiemble. Además, 
hace poca luz.  

 

Es la imagen de una paz precaria basada en el 
egoísmo. Queremos a toda costa deshacernos de 
todo aquello que nos molesta, no nos atrevemos 
a nada para conseguir la paz y ¡qué paz más 
frágil! Los que viven así, y son muchos, jamás 
están satisfechos, jamás están serenos.  
 

Ved cómo un escritor se burla de ellos con 
humor:  
 

«Su sueño es retirarse después de una vida 
mediocre a un rincón tranquilito, en una pequeña 
parcela de su propiedad, con su mujercita que, 
contentándose con vestiditos no muy caros, les 
preparará cuidadosamente buenas comiditas y 
sabrá, cuando haga falta, recibir gentilmente a los 
amigos para echar una partidita de cartas" (Pierre 
Daninos: «Los carnets del mayor Thompson», p. 22).  
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Volvamos a la imagen del fuego y después de 
haber comparado la falsa paz con la llama 
vacilante de una vela, contemplemos la luz 
eléctrica. Entre las dos varillas de carbono surge 
un arco resplandeciente capaz de guiar a los 
navegantes, un arco vivo capaz de fundir los 
metales más duros; pero, observadlo bien, surge 
firme, nítido... En definitiva pacífico en su 
intensidad. 

 

Así es la verdadera paz, surgida de la puesta 
en práctica de la verdadera Fraternidad. El 
hombre se olvida a sí mismo para pensar en los 
demás y entre ellos se establece el arco luminoso 
de la paz. Dos naciones acuerdan hacerse 
concesiones mutuas y una corriente fraterna se 
establece entre ellas, se ha sellado la verdadera 
paz.  

 

Vivid pues apasionadamente vuestra 
Fraternidad, queridos enfermos. Vividla no sólo 
entre vosotros, sino también entre todos aquellos 
que os rodean: padres, amigos, médicos y 
enfermeros y, de pacificados, os convertiréis en 
pacificadores. Pues la paz es contagiosa.  

 

Aparece un gran minusválido, y un rayo de 
serenidad surge de él.  

 

Recibe una visita un gran cardíaco, y el amigo 
que ha venido a verle, al marcharse ya no sabe si 
ha venido a dar o a recibir, de tal manera sale 
reconfortado.  

 

En su familia, en la sala del hospital, en el 
jardín donde descansa, en la terraza donde hace 
su cura... a todos los sitios el enfermo que posee 
el potencial de paz, lleva la paz.  
 

     
 

¿Dónde acaba este resplandor? ¿En las 
personas a las que llega físicamente el enfermo? 
¡Vamos anda! Sería muy poco: el enfermo se 
convierte en un «pacificador mundial».  

 

El creía que, siendo pequeño, no podía ejercer 
más que una microinfluencia, una microacción.  

 

Que comprenda que su fidelidad en el 
seguimiento de la ley de Cristo y en un 
seguimiento como enfermo, le confiere, más que 
a nadie, una acción mundial.  
 

Si todos los enfermos del mundo empezaran a 
vivir fraternamente ¡qué río de paz harían fluir a 
través del mundo!  

Queridos enfermos, la paz de Cristo debe ser 
llevada al mundo por vosotros... 

 
(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano)                     
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FORMACIÓN 
Convivencia de 
diciembre   (21/12/2014) 
 

iempre es distinta la convivencia de 
diciembre. Ese día todos estamos 

expectantes por ver a compañeros que no 
suelen acompañarnos regularmente a lo 
largo del curso, pero sí deciden en esas 
fechas hacernos una visita, es el caso de 
Toñi y Beatriz, que vinieron desde 
Valdepeñas para  estar  con  nosotros. Por 
otra parte, también ese día anticipamos la 
 

Navidad para vivirla en “familia fraterna” y por último, el 
acto formativo es un poco especial.  

 

El salón estaba espléndidamente adornado para la 
ocasión gracias a la labor realizada el día anterior por 
unos cuantos compañeros que se dedicaron a ello 
quitándose el tiempo de sus actividades particulares. 
Gracias a todos. Igualmente, estaba dispuesto el sitio 
donde fuimos depositando cuanto llevamos para el 
llamado “Amigo solidario”, y que posteriormente se 
donaría a la parroquia para su entrega a los más 
necesitados de la  misma. Desde estas páginas, 
damos las gracias a todos y nos congratulamos de la 
aceptación que este gesto va teniendo entre nosotros.  
 

Pues bien, todo lo expuesto en el primer párrafo se 
dio el pasado 21 de diciembre y además la 
meteorología quiso ponerse de nuestro lado 
concediéndonos un día precioso de luminosidad 
aunque frío, como era de esperar dada la fecha del 
año. Así pues, tras los acostumbrados saludos de 
bienvenida, dimos paso al acto de la jornada que no 
era otro que la actuación del grupo de teatro “El 
Candil”, de Talavera de la Reina. En esta ocasión nos 
representaron un sainete de los hermanos Álvarez 
Quintero, titulado “Sangre gorda”. Primeramente, 
Moisés de las Heras, su director, nos obsequió con un 
largo y graciosísimo poema recitado en un italiano de 
“andar por casa” que provocó la risa en todos los 
presentes. A continuación, la obra descrita. Se trata de 
una comedia breve en un solo acto, que se desarrolla 
en Andalucía y en la que intervienen únicamente dos 
actores: Carmelita, costurera alegre y despierta, y 
Santiago, hombre parsimonioso que tiene la sangre 
“gorda”, término con el que se designa en el lenguaje 
popular a la persona excesivamente lenta y 
despreocupada en sus actividades normales. Santiago 
viene cortejando a Candelita desde hace dos años 
pero no se decide a declararle su amor; ella, en 
cambio, enamorada y no aguantando ya más esta 
situación, inventa una historia de amor con el novio de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Moisés, recitando el poema 
 

su hermana, a fin de provocar en Santiago los celos 
suficientes para que este le hable de sus verdaderos 
sentimientos. Conseguido tal propósito y respondiendo 
afirmativamente sobre el mutuo amor, Candelita le 
propondrá superar ciertas pruebas para llevar a efecto, 
en su día, el matrimonio esperado. Fenomenal la 
interpretación y fenomenal la calidad humana de 
quienes vienen desde lejos, un domingo, para 
deleitarnos a cambio de nada. A toda la compañía, 
gracias por vuestra generosidad y enhorabuena a los 
actores cuyos nombres desconozco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Candelita” y “Santiago”  

S 
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                             Un momento de la representación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Instante de la consagración  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Toñi y Beatriz junto a Françoise, Josefina, Mª Prados y Dani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

                      Rincón del “Amigo solidario” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Cantando en la Eucaristía 

 
Seguidamente, tuvimos la celebración de la 

Eucaristía, cuya liturgia fue preparada por el 
Equipo de Carabanchel. Era el cuarto domingo de 
Adviento y se encendió la correspondiente vela, 
imagen que también que se ofrendó como 
símbolo de la Frater y de ese Niño que nace cada 
año para dar Luz al mundo. Un servidor, junto a 
Angelines, Pepita, Viki, Ana y Roberto hicimos lo 
posible por amenizar el acto con las canciones 
propias de la época. Al final de la Misa se 
obsequió a los presentes con la felicitación de 
Navidad que, como ya viene siendo habitual, 
hacía mención a un texto del Padre Françóis 
acompañado de un dibujo que esta vez era obra 
de nuestro compañero, Ángel Muñoz. 

 

En la comida, como ya es tradicional, 
predominaron los productos navideños y las 
“obras culinarias” caseras que tanto nos gustan. 
Lógicamente, la sobremesa se alargó más de lo 
habitual y terminamos cantando unos cuantos 
villancicos para ir poniéndonos a tono con los 
días que se avecinaban.  

 

Cayendo la tarde fuimos poniendo final al día y 
regresando a nuestros respectivos hogares 
satisfechos de otra jornada vivida en Fraternidad. 

 
 

Juan José Heras 
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REPRESENTACIÓN 
Diciembre de 2014 

 
Hermanas y hermanos 

 

Ya casi está finalizando 
el año. Un ciclo va llegando 
al final de su proceso. La 
sociedad en general nos 
invita a no cerrar el camino 
de cualquier manera. Habrá 
fiestas  de  despedidas y de  

 

inicios. Tiene su lógica. Antes de llegar a la meta, al 
final, una voz se hace oír en el planeta para que 
nuestra convivencia no se deteriore. Esa voz es como 
una luz que ilumina la ruta del día a día, sobre todo, la 
recta final. Es invitación a recordar para nunca olvidar 
que la vida es valiosa, humana, digna: cuidemos el 
ambiente, la tierra, seamos tolerantes en nuestra 
convivencia, erradiquemos la violencia, la explotación y 
el maltrato a la mujer, seamos humanos con el 
emigrante pues, como nosotros, es humano, persona; 
que quede abolida la esclavitud; valoremos el 
voluntariado, seamos solidarios entre y con los 
pueblos, respetemos los derechos de los niños, 
reconozcamos en nuestra convivencia a las personas 
con discapacidad, cuidemos siempre los derechos 
humanos de todo ser humano. Estas luces y otras 
hacen de la tierra un lugar más habitable y la vida más 
vivible… caminando así, ganamos todos en 
humanidad, también en felicidad. Es de agradecer esta 
invitación al cuidado y a la ternura con todo lo que nos 
rodea. 

 

Esas luces, las llamadas, son compañeros de 
camino. También nuestras personas, desde nuestra 
identidad más propia, son una luz en el camino. 
Caminamos y estamos haciendo un camino. Existimos 
desde antaño y nuestra vida es aporte, luz, palabra con 
derecho a hablar y a ser escuchada. Sentimos que otra 
vida, otra convivencia es posible. Queremos día a día 
construir esa otra vida y convivencia posible. La 
historia ha sido tejida no siempre con todos los colores 
e hilos de la existencia. Hay mucha historia silenciada 
pero siempre historia humana. Vamos descubriendo 
nuestras posibilidades, nuestras cualidades, nuestras 
debilidades y sobre todo nuestra humanidad, 
compartida con todo ser humano. No debemos guardar 
silencio. Hemos de aprender a hablar todos los 
lenguajes posibles. Nuestra existencia es un aporte, 
una oferta, un regalo, un ser humano que camina con 
los demás para juntos hacer otra convivencia donde 
todos los humanos tengamos la posibilidad real de vivir 
nuestra ciudadanía. 

 

Equipo Intercontinental 
 

 

Miscelánea: Florence Nightingale 
(Viene de contraportada) 
 

Para dejar constancia de todo su saber publicó más de 200 libros sobre 
enfermería. Pero el destino quiso que fuera en Crimea precisamente 
donde contrajera una enfermedad que la dejaría ciega y postrada en cama 
para el resto de su vida. En esta situación fundaría la institución 
Nightingale, primera escuela laica de enfermería en el mundo para formar 
enfermeras profesionales.  
 

Fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica, y 
miembro honorario de la American Statistical Association. En 1883, la 
Reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja y en 1907 se convirtió en la 
primer mujer que recibió  la Orden al Mérito del Reino Unido. En 1908 le 
fueron otorgadas las Llaves de la ciudad de Londres. Su trabajo inspiró a 
Henri Durant para fundar la Cruz Roja 

 

El Día Internacional de la Enfermería se celebra en la fecha de su 
cumpleaños. 

               

SUSCRIPCIÓN 
     

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

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

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

 

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

Madrid (Boletín) 
C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

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

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: __________________________________ 
 

PROVINCIA:  
 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de 

subvenciones, sustentándose exclusivamente con las 
aportaciones voluntarias que pueden hacer sus 
miembros y donaciones esporádicas de algunas 
entidades privadas. Si desea colaborar 
económicamente con nuestro Movimiento, puede 
hacerlo en  BANKIA Entidad: 2038; Oficina: 1087; DC: 
90 Nº Cta.: 6001117873 a nombre de: “Fraternidad 
Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; 
Concepto: “AYUDA FRATER”. Muchas gracias.  
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La música que sale de la basura
 ROBERTO RAMOS ROSALES 

 
e un vertedero de basura en Cateura 
(Paraguay) provienen los niños que 

componen la Orquesta de Instrumentos 
Reciclados. Donde la mayoría de la gente solo 
ve latas de pintura, bidones de aceite, cañerías, 
maderas usadas y tenedores viejos, Favio 
Chávez, el director de la orquesta y los niños de 
Cateura, imaginan violas, flautas, saxofones y 
contrabajos. 
 

La Orquesta de Instrumentos Reciclados de 
Cateura es la fuente de inspiración de La Música 
del Reciclaje, el proyecto social puesto en 
marcha por Ecoembes para ofrecer una 
segunda oportunidad  a niños en  riesgo de 
exclusión social basado en valores 
medioambientales y en formación musical. 
 

Gira Orquesta de Cateura – Ecoembes, ha traído de 
nuevo a España a los niños de esta particular 
agrupación musical, para que nos ofrecieran cuatro 
conciertos únicos durante la Navidad pasada. Actuaron 
el 28 de diciembre en Barcelona y el 30 en Bilbao; el 2 
de Enero lo hicieron en Valencia, y el 4 en Madrid. En 
todos los conciertos se tuvo que colgar el cartel de: 
“¡No hay entradas!”. La recaudación se destina a la 
Fundación de la Orquesta de Instrumentos Reciclados 
de Cateura,  cuyo principal objetivo es hacer posible 
que cada vez más niños de este lugar participen en 
esta iniciativa y puedan seguir llevando su música y su 
mensaje medioambiental por todo el mundo. 

 

En 2006 Favio Chávez, técnico ambiental, llegó a  
Cateura, aldea que se encuentra en la periferia de 
Asunción, y en la que 2.500 personas viven de la 
basura que aporta la capital del país, para iniciar un 
programa de reciclaje de residuos que se 
transformaría, con el paso del tiempo, en la citada 
orquesta. Chávez empezó a enseñar música a los 
niños de Cateura con un par de instrumentos 
“normales”, pero después, junto a un recogedor de 
basura de la comunidad, Nicolás Gómez, “Cola”, ideó 
la forma de que todos pudieran aprender música sin 
poner en riesgo los instrumentos. Este “ganchero” 
(término con el que este país denomina a los que 
tienen este oficio), es el “luthier” que construye los 
violines, las violas, los contrabajos y las guitarras de 
Los Reciclados, como se les conoce a los integrantes  
de la orquesta. Seis años después de que comenzará 
este proyecto educativo y ambiental, esta singular 
orquesta ya cuenta con 40 jóvenes músicos, y ya son  
más de 150 los niños de Cateura y alrededores que 
aprenden música en la escuela del proyecto. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora que han visitado España, tras giras por 
países como Estados Unidos, Noruega o Japón, estos 
chavales paraguayos han enseñado orgullosos sus 
instrumentos a niños en un taller de instrumentos 
reciclados organizado por la entidad de reciclaje de 
envases de Ecoembes. 

 

Un bote de pegamento industrial, una cuchara, 
madera de embalajes y una asadera vieja de sopa 
paraguaya se convierten en una viola. De este modo, 
utilizando diversos materiales de deshecho, estos 
muchachos, en la música que interpretan, han 
encontrado una salida a sus vidas que muy 
probablemente, de no haber sido así, hubiera 
transcurrido por caminos de droga o delincuencia.    

 

Para Tadeo Rotela que ha sido contrabajista en la 
Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay y es 
profesor voluntario de contrabajo en Cateura, la 
orquesta es “una utopía que va más allá de lo musical 
y de lo medioambiental, es un símbolo social”, y su 
director no para de repetir por todo el mundo: “nada es 
desechable, ni la basura ni las personas… los residuos 
no son solo un problema técnico, sino social, que 
afecta a la vida de las comunidades y a las personas 
anónimas que viven en lugares como los vertederos…” 

 

Tras un éxito que ha llevado a Cateura a ser 
 incluso teloneros de Metallica, su director mira al 
futuro con esperanza: “Lo que nos ha pasado ha 
superado lo que habíamos imaginado. Hemos tenido 
mucha suerte. Ahora tenemos el desafío de que esto 
pueda aplicarse en otros países y comunidades, 
porque lo que transforma los instrumentos hechos con 
basura en belleza son los niños que lo tocan”. 
 

(Este escrito está tomado de un artículo de la Agencia EFE, cuya 
autora es Julia López Duque).    

D 
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Sobre el amor 
(Anónimo) 

  JOSÉ MANUEL LINARES 

 
 

l empezar el año es bueno que renovemos 
nuestras buenas intenciones. 

    

Decía San Pablo que quien ama ha cumplido la ley. 
Y San Agustín decía “Ama et fac quod vis” ¡Ama y haz 
lo que quieras! Porque solo el amor es capaz de inducir 
a la benevolencia, a estar ahí para otros, para ser 
bondadosos con los hermanos que luchan para salir de 
la miseria. Jesús vivió y murió por la “Buena noticia”, 
por su “Evangelio”. El amor no es algo abstracto y 
demasiado elevado, he aquí unas sencillas máximas 
de un autor desconocido cristiano, que demuestra que 
cuando cambiamos de actitud es capaz de concretarse 
en la vida cotidiana la caridad y mejorar las relaciones 
entre los hombres: 
 

La obligación sin amor pone de mal humor. 
La obligación ejercida con amor hace 
persistente.   
La responsabilidad sin amor hace 
desconsiderado.  
La responsabilidad ejercida con amor hace 
cuidadoso. 
La justicia sin amor endurece. 
La justicia ejercida con amor hace fiable. 
La educación sin amor llena de 
contradicciones. 
La educación con amor hace paciente. 
La sagacidad sin amor hace pícaro. 
La sagacidad con amor hace comprensivo. 
La amabilidad sin amor hace hipocresía. 
La amabilidad ejercida con amor hace 
bondadoso. 
El orden sin amor hace meticuloso. 
El orden ejercido con amor hace magnánimo. 
La pericia sin amor hace altercador. 
La pericia ejercida con amor hace digno de 
confianza. 
El poder sin amor hace violentos. 
El poder ejercido con amor hace modesto. 
La posesión sin amor hace codicioso. 
La posesión con amor hace dadivoso. 
La fe sin amor hace fanático 
La fe ejercida con amor hace pacifico.  

 

Esta sociedad en que vivimos que lejos está de este 
ideal. Jesús nos llama a este desafío de acondicionar 
nuestra vida al amor del Nazareno. Lo válido en todo 
tiempo, lo vinculado de continuo, lo absolutamente 
irrenunciable es Jesucristo. La Iglesia está en 
constante camino hace el ideal, su historia no ha sido 
perfecta,  pero   tampoco   está  acabada;  ha  habido  

 
 
 
 
 
 
 

vaivenes en su historia. Lo que importa es la veracidad 
del mensaje de Jesús.  
 

En la Historia ni se dio, ni en ningún lugar se ha 
dado una comunidad cristiana “en sí”, pues está ligada 
a la vida, a las circunstancia históricas, políticas, 
sociales y económicas y en todas ellas no existe la 
pureza, la esencia de la Iglesia, del mensaje de Jesús 
se da en estas vasijas de barro, en esta fragilidad del 
ser humano, pecador.  

    

El mayor misterio que tenemos los cristianos es el 
de la encarnación del Dios que vino a comunicarnos, a 
mediar por nosotros, el amor del Padre; porque no hay 
cristianismo sin Cristo. De donde tiene su fundamento; 
no de unos principios, ideas, axiomas, conceptos, sino 
en una persona que se llama Cristo. El cristianismo es 
la religión de la comunicación de Dios con el hombre. 

    

La historia de la Iglesia está llena de contrastes y 
contradicciones, pero lo que mantiene cohesionado a 
la Santa Madre Iglesia es Jesucristo, es la figura básica 
de cohesión a todas las tradiciones que, sin embargo, 
no son del todo homogéneas. Jesucristo es el motivo 
básico de la historia del cristianismo. Jesucristo es lo 
permanentemente válido, lo verdaderamente 
irrenunciable.  

    

Lo que resulta inconcebible para todos los hombres 
lo lleva a cabo la fe en el Crucificado, vivificado por y 
en Dios, que vilmente ajusticiado aparece como el 
confiado con poder por Dios, y así ese signo de 
oprobio que fue la cruz, se convierte en un signo de 
victoria e, incluso, que esa deshonrosa muerte de 
esclavos y rebeldes pueda ser vista como muerte 
redentora y liberadora. Así, pues, la cruz se convierte 
en una llamada a renunciar al egoísmo, un llamamiento 
a una vida sencilla a favor de los otros. Esto fue un 
vuelco en todos los valores, el vía crucis se convierte 
en un camino de vida, no es una pesadumbre, trastoca 
y trasforma todo hasta la incomprensibilidad del 
sufrimiento y sobre todo del sufrimiento del inocente. 
Lo distintivo de la ética cristiana es la fe en Cristo, y 
viviéndola, ese Cristo crucificado está vivo.  

 

Que tengáis una entrada de año llena de paz amor 
y concordia.  

 

Un saludo fraternal. 

A 
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Ataque a la libertad de la mujer
   MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ 
 

 
ecientemente se han hecho público los datos 
de un estudio demográfico realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) donde, entre 
otras cosas, se hacen unas previsiones sobre la 
población española para las próximas décadas basado 
un poco en las tendencias demoscópicas actuales, que 
se esperan se mantengan con escasas variaciones en 
los próximos decenios, especialmente en el apartado 
de la natalidad que como es bien sabido es 
significativamente bajo en nuestro país desde hace 
tiempo, y que se prevé continúe en el futuro. Las 
consecuencias graves de ello, es fácil vislumbrarlas: 
Más gente mayor y muy pocos jóvenes que serán 
insuficientes para cubrir las necesidades de los 
primeros, en pensiones, atención sanitaria, etc. 

 
En efecto, nuestro país será en poco tiempo como 

dijo el poeta Rodrigo Caro: “Campos de soledad, 
mustio collado…”, de no poner pronto remedio a la 
situación. De hecho, ya en este 2015, se espera que 
haya mas defunciones que nacimientos  y si damos un 
salto en el tiempo al 2.050   -del que apenas nos 
separa poco mas de treinta años-,  las personas que lo 
habitarán serán alrededor de cuatro millones menos 
que el actual censo de cuarenta y seis y pico millones 
de habitantes; y lo que es aún más terrible: con muy 
pocas esperanzas de poder hacer el relevo 
generacional que se necesitaría para renovar la 
sociedad.  

 

A esta situación de invierno demográfico que 
sufrimos, nos ha llevado, aparte del control de la 
natalidad por medios farmacológicos, quirúrgicos o de 
otra índole, la escasa ayuda que todos los gobiernos 
de turno que hemos tenido han prestado en materia de 
familia para incentivar la procreación a las parejas. Sin 
ir más lejos, a la hora de conciliar el trabajo con la vida 
del hogar, a los padres, pongamos por caso. Al 
contrario, lo  irritante es ver la intromisión que  los 
estados tratan de hacer en la decisión de sus 
conciudadanos, de una u otra manera, en algo tan 
personal y privado como es tener hijos y su número. Y 
lo hacen movidos por intereses de política nacional, 
ajenos por completo a los de las personas, y para 
lograr sus fines no dudan en utilizar toda su poderosa 
maquinaria de propaganda a fin de promover 
campañas publicitarias con mayor o menor sutileza 
para captar adeptos.     

  

Hay ejemplos en ambos sentidos que podemos 
poner.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En China es muy conocida su política del “hijo 

único”  sancionando el Estado a las parejas que se 
deciden a tener más hijos. Y para mayor escarnio se 
opta o se prefiere al varón sobre las niñas, hasta tal 
punto que en ocasiones a estas últimas se las repudia 
y son abandonadas en orfanatos en condiciones 
deplorables. 
 

El ejemplo contrapuesto es cuando en la época 
franquista se daba anualmente el Premio Nacional de 
Natalidad a una familia con muchísima prole y que 
luego eran objeto de atención por parte de la prensa, al 
mejor servicio del régimen. 

 

Aparte del susodicho estudio y sus datos, lo que ha 
provocado escribir estas líneas, ha sido conocer la 
información que contaba, que dos conocidas empresas 
multinacionales, habían “sugerido” a sus trabajadoras 
en edad fértil para ser madres, que congelaran sus 
óvulos para así elegir el momento más factible de su 
maternidad, supeditando esta a sus carreras 
profesionales. ¿Dónde queda la libertad de la mujer 
para ser madre cuando quiera?  ¿Esto no es una 
invasión y un atentado a la intimidad y al cuerpo de la 
mujer? 

 

Y a estas horas no he oído, ni leído a esas mujeres 
que aparecen con su torso desnudo por allá y acullá y 
que alzan la voz por tantas esclavitudes que sufre la 
mujer (según ellas),  que hayan protestado y puesto el 
grito por este hecho, ya no en el cielo (que ellas ya se 
sabe que eso de Dios y la religión les trae al pairo), 
pero sí en las puertas de las empresas aludidas. O a lo 
mejor es que les parece hasta bien la propuesta. 

 

¡Cosas veredes, amigo Sancho!         

R 
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Santorcaz  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

antorcaz se encuentra situado a 50 km de la 
capital de España y a 20 de Guadalajara, por la 

N-II. Fue fundada por los íberos con el nombre de 
Metercosa y posee restos arqueológicos de los 
carpetanos. El nombre de este pueblo proviene del 
Santo cuya memoria se evoca en la localidad: Torcuato 
de Acci, el primero de los siete varones apostólicos a 
los que se atribuye la evangelización de la Bética en el 
siglo I. 

 

Esta localidad tiene la particularidad de que en 1971 
fue bautizada por el director de cien, Antonio Mercero, 
con el nombre de Villanueva del Rey Don Sancho, para 
rodar en ella la popular serie televisiva “Crónicas de un 
pueblo” 
 

Entre lo más destaco del pueblo están: la Plaza de 
la Constitución, la Portada del Antiguo Hospital de 
Pobres, la Iglesia de San Torcuato, los restos del 
Castillo de Torremocha y de la muralla. 

 

En la Plaza de la Constitución se encuentra el 
Ayuntamiento, cuyas dependencias se ubican en dos 
inmuebles distintos, y una bonita fuente de piedra.  

 

Portada del Antiguo Hospital de Pobres: Aunque 
se conocen pocos datos del hospital, según el 
historiador Felipe Morales Marcos su fundación data de 
principios del siglo XVI. Lo único que ha sobrevivido 
hasta nuestros días ha sido esta portada de piedra que  

 
 

fue realizada a cargo de un vecino de 
Santorcaz y cuyos planos se encuentran en el 
archivo municipal. En la parte superior, hay una 
hornacina que guarda una imagen de la Virgen 
del Amparo del XIX, siglo en que el hospital dejó 
de estar activo. 

 

Iglesia de San Torcuato: Se trata de un 
templo levantado a finales del siglo XII o 
principios del XIII cuyo titular, San Torcuato, 
Obispo de Guadix, nació en Santorcaz, según 
dice la tradición. El templo es de estilo mudéjar, 
con base románica y consta de tres naves; 
aunque ha sufrido numerosas modificaciones a 
lo largo de los siglos, del período mudéjar se 
conservan el triple ábside y los muros norte y 
oeste, en tanto que la torre, derrumbada varias 
veces, podría datar del siglo XVI. En el año 
1614, se construyen el atrio y  dos capillas que  

 

se encuentran al lado del ábside, mientras que 
 

en 1951, el desplome de gran parte de la Iglesia hizo 
que se tuviera que reconstruir, labor que se llevó a 
cabo gracias a las aportaciones de los vecinos. En la 
Iglesia se venera la imagen del Santísimo Cristo de la 
Fe, talla del siglo XVII. En su interior, cabe destacar el 
retablo, con lienzos de Francisco Camilo. 
 

Palacio de Santorcaz o Castillo de Torremocha: 
Construido a finales del siglo XIV por el Arzobispo de 
Toledo, Pedro Tenorio, se trata de un edificio de estilo 
gótico-mudéjar. En realidad, la construcción era más 
bien un palacio; sin embargo, en el año 1880, su parte 
superior se derrumbó, quedando así "desmochada", 
por lo que a partir de entonces comenzó a conocerse 
con el nombre que ha llegado a nuestros días. Fue 
residencia de verano y posteriormente Cárcel de 
Clérigos, habiendo estado encerrados, entre otros, el  
Cardenal Cisneros (antes de ser Cardenal) y Ana de 
Mendoza y de la Cerda, más conocida como la 
Princesa de Éboli. En los alrededores de la fortaleza, 
podemos ver los restos de la Muralla, de la que se 
conservan siete torres, construidas en distintos 
períodos históricos. 
 

También son dignas de visitar las ermitas de San 
Roque, de la Inmaculada Concepción y de Nuestra 
Señora de la Soledad y San Antón, situada a 800 
metros del yacimiento arqueológico Llano de la Horca.  
 

S 
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Gazapos periodísticos (II)  
 

 

omenzamos este repaso a los gazapos 
de nuestros periódicos con dos que 

tienen como protagonistas al anterior Jefe del 
Estado y su esposa. La primera se desarrolló 
durante una visita de Franco a San Sebastián 
con motivo de un acto de recepción a las más 
altas autoridades de la provincia. El 
columnista del diario de San Sebastián 
comentaba:  
 

“A la recepción asistieron: Sr. alcalde de San 
Sebastián y señora, Gobernador militar y señora, 
Jefe local del Movimiento y señora, Gobernador civil 
y señora, Obispo de San Sebastián y señora” 

 
Y con relación a su esposa, en un periódico 

apareció lo siguiente:  
 

“A doña Carmen Franco Polo, de 77 años de edad, 
la matriarca, se le estima ahora mismo un fortuna 
con muchos ceros a la izquierda de pesetas…”   

 
El mismo columnista de la primera 

anécdota, en otra crónica referida a un baile 
de gala celebrado en el Casino comentó: 
 

“Durante toda la gala estuvo amenizando con su 
música la orquesta sinfónica de la ciudad que hizo 
que se deleitaran nuestras trompas de falopio” 

 
En un diario del norte de España, y con 

relación a ganado vacuno, apareció la 
siguiente noticia: 
 

“Se venden siete Novicias Asturianas de los Valles” 
 
Y en este parece que los números no 

cuadran en la estadística: 
 

“Seis de cada cuatro canarios creen que el gobierno 
Autónomo dedica pocos recursos a la lucha contra la 
delincuencia” 
 
A veces las les lesiones deportivas dan 

muchas sorpresas. Veamos lo de un 
determinado jugador de baloncesto: 

 

“…tendrá que aguantarse las ganas de jugar en una 
Liga… Una fractura, en el dedo derecho del pie 
pequeño, le impide hacerlo” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La meteorología también ocasiona más de 
un disgusto; y si no, veamos lo que se publicó 
en la sección del tiempo: 

 

“Cielos con nubes y claros, con riesgo de alguna 
preocupación aislada…” 
 
Los hay que tienen miedo a volar, pero no 

me extraña si leen lo siguiente: 
 

“Un avión español se estrella en Turquía por tercera 
vez en lo que va de año” 
 
Esta noticia se refiere a un accidente de un 

bebé un poco crecidito: 
 

“Un bebé de 21 años resultó ileso tras caer desde un 
segundo piso a la calla…” 
 
Decisiones radicales donde las haya. Lo 

acordado por un colegio fue publicado así: 
 

“…tomando una decisión radical:; prohibir la 
enseñanza del tanga o la braguita, en clase…” 
 
¡Si es que van como locos! 
 

“Ayer la corona británica embistió al actor Roger 
Moore con el título de Caballero”   

 
BOLETÍN-FRATER  

C 
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Anuncios con humor 
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Mi hermana Paloma 
Autora: Ángeles del Castillo Aguas 
 

a desde muy pequeña mi hermana Paloma 
tenía muy claro lo que quería ser en la vida: un 

caballo. Sí, has leído bien, “un caballo”. Y créeme que 
si hubiera sido una cuestión de voluntad el conseguirlo, 
ahora estaría describiendo a un precioso pura sangre 
color caramelo, de brillante lomo y mirada profunda. 

Jamás he conocido a nadie que desde tan tierna 
edad tuviera tan claras las cosas en su vida. Recuerdo 
vivamente que con apenas tres años, Paloma corría 
“cual veloz corcel” por el interminable pasillo de casa. 
Si bien es cierto que en los primeros años su estilo no 
estaba muy depurado, con el pasar del tiempo su trote 
se hizo más elegante, e incluso aprendió a ponerse de 
manos en una elegante pose. Ni que decir tiene que su 
veloz deslizar por el pasillo iba acompañado de 
relinchos que me pregunto ahora si tendrían algún 
significado o si eran pronunciados al azar. Este es un 
secreto que tal vez Paloma algún día quiera desvelar. 

Y no puedo olvidarme de sus dibujos de caballos, 
misterio insondable e inexplicable digno de un especial 
de “Quinto milenio”. La pequeña Paloma tenía muchas 
habilidades, pero entre ellas no destacaba la vis 
artística; sin embargo, era capaz de dibujar caballos en 
todas las poses, perspectivas, posturas, tamaños... con 
una perfección ciertamente sorprendente. Cierro ahora 
los ojos y estos caballos me recuerdan los esbozos 
que los grandes pintores hacían para preparar las 
escenas de lo que luego representarían en sus lienzos. 
A su imaginación solo le hacían falta un lápiz y un 
papel, porque los modelos los tenía en su cabeza. 

Paloma es un espíritu libre, siempre lo ha sido, y 
siempre la he envidiado por ello. Ella es todo lo 
contrario que yo cuando éramos pequeñas: yo muy 
prudente, ella muy atrevida; yo demasiado obediente, 
ella ajena a las normas; yo muy miedosa... y ella muy 
valiente. ¡Cómo me hubiera gustado ser como ella! 

Cuando de pequeños en la tele ponían una película 
de dos rombos, ella se atrevía a verla, agazapada 
detrás de la puerta del salón, y yo asustada pensaba: 
¡Dios mío, qué insensata! En las películas de dos 
rombos se ven cosas de mayores, se ven... ¡¡¡¡besos!!!! 
Pero en el fondo yo sabía que Paloma era fuerte y que 
era capaz de aguantar incluso las más tórridas 
escenas (de entonces, claro) sin asustarse ni 
ruborizarse. 

Siendo muy pequeña, cinco o seis años, se escapó 
del colegio... semidesnuda. El uniforme le molestaba, 
de modo que pensó ¿por qué no quitármelo? Y dicho y 
hecho, fuera el uniforme y a buscar alguna aventura 
vestida solo con una combinación (que antes todas las 
niñas llevábamos esta prenda, de la cual desconozco 
la utilidad real). Pero ella no lo veía como algo malo, 
¡solo había salido a dar una vuelta! A partir de 
entonces, el colegio del Parque Móvil decidió cerrar 
sus puertas para que no hubiera más fugas “infantiles”. 

Pero su pasión por los caballos no se quedó solo en 
sus idas y venidas a cuatro patas por el pasillo, sino 
que se convirtió, con el paso de los años, en el motor 
de su vida. 

Si tuviera que describir a Paloma, solo utilizaría dos 
palabras: pasión y libertad. 

Y 
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El olor del cocido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

agó la última ronda de unas cervezas que le 
habían sentado divinamente después de una 

intensa semana de trabajo, se lo habían pasado bomba 
despotricando del viaje del Papa, de la hipocresía de la 
Iglesia, de todo lo que les pedía el anticlericalismo que 
los unía como la amistad que se profesaban y que les 
servía par estar colocados en la misma empresa 
pública de la Junta. 

 

Se fue a casa par comer algo antes de echarse una 
buena siesta, pero de camino se encontró con un olor 
que lo llevó directamente hasta el paraíso efímero de 
su infancia. Un olor a cocido, a caldo humeante, el 
aroma que lo recibía cuando llegaba a su casa 
después del colegio, con su madre atareada en la 
humilde cocina donde la olla hervía sin cesar. 

 

Entró en un local que le pareció un restaurante 
modesto, pero con encanto; iba distraído pensando en 
el “Informe Técnico sobre Prevención de Riesgos 
Psicosociales de las Personas Expuestas a 
Situaciones de Disrupción Económica Familiar” que le 
habían encargado en la empresa pública donde 
trabaja.  En realidad, no  era un  restaurante;  sino  un  
autoservicio frecuentado por gente de toda condición. 
Había personas ataviadas a la antigua usanza, junto a 
individuos solitarios que vestían según las normas 
alternativas del arte povera. 
 

De pronto abrió los ojos y se quedó pasmado al 
comprobar que, quien le servía la comida en la 
bandeja, era una monja. Aquello era un comedor social  

 

y se vio rodeado de eso que 
nuca se nombra en los 
informes ni en los dosieres 
que prepara: pobres. 

 

Quiso retirase; pero la 
monja no lo dejó. Le sonrió y 
le dijo que no se 
preocupara, que la primera 
vez es la más complicada, 
que no debía avergonzarse 
de nada, que el cocido 
estaba buenísimo y que, de 
segundo, había filete 
empanado; que no se 
perdiera las vitaminas de la 
ensalada ni de la fruta, y que 
podía rematar la comida con  

 

un helado de los que había 
regalado una fábrica cuyo 
nombre obvió.  

 

Se vio sentado a una mesa 
donde un matrimonio mayor,  
 

y bien vestido, comía en silencio, sin levantar los ojos 
de la bandeja. Enfrente, un tipo con barba descuidada 
sonreía mientras devoraba el filete empanado y le 
contaba su vida. Había perdido el trabajo, el banco se 
había quedado con su casa, después del  divorcio  no  
sabía  dónde ir.    “Menos mal   -le dijo-  que las monjas 
le daban comida y ropa, y que dormía en el albergue 
bajo techo. Al final, he tenido suerte en la vida, 
compañero; así que no te agobies, que de todo se 
sale”. 

 

No podía creer lo que estaba sucediendo. Nadie le 
había pedido nada por darle de comer, ni le habían 
preguntado por su creencias. Se limitaban a dar de 
comer al hambriento, sin adjetivos. 

 

Al salir, no le dio las gracias a la monja que le había 
dado de comer, pero no fue por mala educación, sino 
porque no podía articular palabra. Se limitó a una 
inclinación de cabeza al tiempo que la monja le decía 
con una leve sonrisa: “Vuelve cuando lo necesites y, si 
no estoy, di que vienes de parte mía. Me llamo 
Esperanza” De regreso a casa se preguntaba: “Habrá 
algún comedor social regido por otro tipo de 
gente…políticos, sindicalistas…”. 

 

Entendió una frase que hacía solo unos días había 
escuchado a uno de esos curitas misioneros 
entrevistado en la televisión: “Los hombres no valen 
por lo que tienen, ni siquiera por lo que son, valen por 
lo que dan”. 

(Enviado por Enrique Riaza) 

P 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- AGENDA - 
 

           TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

    FRATER: (Equipo Diocesano)......  91.3.78.12.15            CRUZ ROJA: (Emergencias).....................  91.5.22.22.22 
    FRATER: (Equipo Diocesano)…..   619.87.28.13            COMUNIDADAUTÓNOMA:............................…… 012 
    IMSERSO: .....................................  901.10.98.99            AYUNTAMIENTO: .................................................. 010  
    FAMMA-COCEMFE: ..................  91.5.93.35.50            FCS INSEERTA: …………………………  901.11.11.00 
    ONCE: ..........................................  91.4.41.81.00            EUROTAXI: ..............................................  91.5.47.82.00 
    FUNDACIÓN ONCE: ..................  91.5.06.89.18            PROTECCIÓN CIVIL: ..............................  91.5.37.31.00 
    IMSALUD: .................................................... 061            TRÁFICO (Atención al ciudadano): ........................... 060 
    INSS: ...............................................  1.4.31.78.02           CEAPAT: .................................................... 91.3.63.48.00 
    CARITAS: .....................................  91.4.44.10.00           URGENCIAS: (Gral.)...................................................112 
    SAMUR: ......................................................... 112          TFNO. ESPERANZA: ................................. 91.4.59.00.50 
 

              FRASE DEL MES:     

“      “La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede”  
                                                                                                                                                 (Aldoux Huxley) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    FEBRERO 8, Convivencia en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11,00h).  
                         Actuación del “Club de la Impro”  

 

     CORREO:  
 

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

                                              CORREO POSTAL                                                         CORREO ELECTRÓNICO       

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

 
 
 
 
 

Miscelánea: Florence Nigthingale 
 Cartolilla   
 
 

Florence Nightingale fue la creadora de la enfermería moderna tal y como hoy día la conocemos todos. Hija de un 
matrimonio inglés muy culto y de buena posición económica, nació en Florencia (Italia), el 12 de mayo de 1820, debido a que 
sus padres estuvieron viajando por Europa durante dos años como viaje de bodas. Educada junto a su hermana Partenope por 
institutrices al más estricto y conservador estilo británico, su padre las inculcó el amor por la lectura de los clásicos y las 
matemáticas. A la edad de 17 años, Florencie sintió la “llamada de Dios” y decidió entregar su vida al servicio de los demás. 

 

En 1840, aún en contra de la opinión materna y de las costumbres de la época, consigue convencer a su padre y obtener 
permiso de este para estudiar Ciencias Exactas. Cinco años después decide ser enfermera. Por aquel entonces este oficio no 
tenía ni el respeto ni la valoración del resto de la sociedad, y era considerado una ocupación de clases sociales bajas y en 
concreto de quienes no tenían otra cosa que hacer en la vida. La terquedad de Florence venció la oposición familiar y tras  

 

realizar un viaje de placer por Egipto, descubre las escasas salas hospitalarias que había en Alejandría y la falta de higiene en todas ellas. Desde ese mismo 
año, 1849, se dedica por completo a aprender todo lo que puede sobre enfermería. Viajó por varios países y visitó distintas instituciones médicas observando 
cómo se realizaban las curas, e intuyendo que además de la física, también la psicológica era fundamental para el paciente. En 1850, ya en su país, obtuvo el 
cargo de superintendente en un centro médico que solo atendía a damas, y en donde permaneció un año.  

 

Con el estallido de la Guerra de Crimea, logrará dar sentido a esta actividad y concienciar a mucha gente de lo necesario que era una buena infraestructura 
en este campo. Así, viajó a Turquía en 1854, y en un arrabal levantó un pequeño campamento hospitalario en donde junto a 38 mujeres voluntarias atendería a 
los soldados que llegaban heridos cada día del frente de Sebastopol. Echando mano de su saber matemático, empieza a anotar en pequeñas pizarras las 
circunstancias de cada soldado, creando de esta manera cuadros estadísticos que ayudarían a despejar dudas médicas. También introduce agua potable en los 
hospitales, establece ciertas reglas de higiene a la hora de efectuar las curas, y da a los soldados verduras y frutas frescas que compra con su propio dinero, 
mejorando con todo ello la situación clínica de los pacientes. Cuidando estos extremos de asepsia, tratamientos y alimentación, logró que la mortandad 
descendiera  un sesenta por ciento.  

 (Continúa en página 8) 
 

Instalación y/o modificación de elementos 
para una mejor  accesibilidad de los 
inmuebles (asideros, suelo antideslizante, 
rampas, cambio de bañera por ducha, etc.)  

 

  


	Enero.1 _P_
	Enero.2 _P_
	Enero.3 _P_
	Enero.4 _P_
	Enero.5 _P_
	Enero.6 _P_
	Enero.7 _P_
	Enero.8 _P_
	Enero.9 _P_
	Enero.10 _P_
	Enero.11 _P_
	Enero.12 _P_
	Enero.13 _P_
	Enero.14 _P_
	Enero.15 _P_
	Enero.16 _P_

