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Cumplir los sueños 
 

A sus 92 años aquella mujer se había apuntado a clases de pintura. En 

la academia era el ejemplo de la constancia y el esfuerzo con el que 

cualquier  ser humano debería sobreponerse a los avatares propios del 

paso del tiempo. Posiblemente sus huesudas y nada firmes manos 

hacían evolucionar el pincel de manera muy distinta al resto de 

compañeros. Quizá también su vista le impidiera apreciar con nitidez los 

detalles del modelo a copiar. Muy probablemente el esfuerzo que le 

suponía el desplazarse hasta el estudio fuese más ímprobo que el de 

aquellos otros jovencitos que tenía al lado. De cualquier modo, era la 

“abuelita” de la clase y el cariño que todos le dispensaban era notorio y 

sabido.  
 

Apenas llevaba un mes poniendo a prueba sus dotes pictóricas, 

cuando un canal de TV se presentó en aquel local para hacer un 

reportaje. De inmediato, las miradas de aquellos profesionales del 

periodismo se posaron en la afable anciana y la inevitable pregunta 

surgió al instante: Qué edad tenía y por qué había decidido aprender a 

pintar en el momento actual. La respuesta fue contundente: “Me he 

pasado 92 años cumpliendo los sueños de otros; ahora ha llegado el 

momento de, al menos, intentar cumplir los míos”. Así de sencilla fue la 

explicación de nuestra protagonista, y así de elocuente su 

planteamiento para que nos interpele a cada uno de nosotros.  
 

¿Vivimos o dejamos que simplemente pase el tiempo por nuestras 

vidas? Muchas veces tenemos la sensación de que esta se nos escapa 

sin haber alcanzado alguno de los sueños que ilusionados habíamos ido 

forjando, aun sabiendo que no hubieran constituido la base primordial 

de nuestra existencia tal cual se considera en la sociedad presente, 

pero sí que nos habrían reportado un sinfín de beneficios anímicos para 

potenciar nuestra autoestima y, de paso, contagiar a otros la alegría de 

vivir. No sabemos decir “no” a tiempo. Pensamos que con dicha 

negación ponemos en tela de juicio nuestra propia capacidad 

operativa, y que el interlocutor menosprecie o adquiera un concepto 

equivocado de la responsabilidad o amistad a la que supuestamente 

estamos obligados.  
 

Anteponemos los deseos de otros a los nuestros propios, creyendo 

actuar así de manera fiel a determinados cánones sociales y/o religiosos 

que conceptúan de egoísmo lo que no deja de ser una prueba de 

fidelidad hacia uno mismo. El verbo amar también se conjuga en 

primera persona siempre y cuando no se caiga en el egocentrismo y el 

narcisismo. Amándonos aceptamos lo que somos, lo que tenemos y 

nuestros potenciales de vida. Desde esa tolerancia trabajamos por 

proyectar nuestra experiencia hacia los demás.    
 

Nunca es tarde si la dicha es buena, dice el refrán; pues bien, 

hagamos realidad, o intentémoslo al menos, alguno de nuestros sueños 

por muy disparatados que puedan parecer a otros. La vida es muy corta 

y cuando queramos darnos cuenta nos envolverá el manto de la 

nostalgia y a este le seguirá el de la tristeza y la desesperación. 

Mantener vivo el deseo de algo es mantenerse vivo y querer vivir, pues,  

como decía Abraham Lincoln,  “Al final, lo que importa no son los años 

de vida, sino la vida de los años”. 
 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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PASCUA 1954 

¡ACOGER... ES CONQUISTAR! 
 
 

 

 

Queridos enfermos y minusválidos:  
  

Acabo de ver en el número sobre la Pasión de la revista «Fêtes et 

Saisons» un crucifijo moderno que hace reflexionar. ¿Cómo definirlo? 

Cristo no aparece como el hombre afectado por el dolor, sino que 

está sorprendentemente vivo... Yo lo llamaré: el Cristo de la acogida. 

Yo diría que sus brazos están extendidos con soltura, no por la 

crueldad de los verdugos, sino por la voluntad de extenderlos.  
 

Sus piernas están como en movimiento de marcha, una 

extendida, la otra ligeramente doblada.  
 

Todo en el aspecto de la cabeza, de la cara, indica la vida que se 

comunica.  
 

«Cuando yo sea elevado, lo atraeré todo hacia mí", dijo Él. Sí, 

pero su forma de atraer es viniendo Él primero, con los brazos y el 

corazón abiertos. Y se dirige preferentemente hacia los que sufren. 

Para Él eso es lo más urgente, pues estos están más cercanos a Él, 

ya que también están ligados a una cruz, y corren más riesgo que los 

otros de dejarse llevar hasta la incredulidad, hasta el abandono de 

toda esperanza.  
 

Que PASCUA, queridos enfermos y minusválidos, os haga, pues, 

responder a Cristo que va hacia vosotros.  
 

Pero en este impulso nosotros debemos encontrar una lección de 

vida. Cristo es «la acogida»... ¿Y vosotros?  
 

He aquí, solitarios, con nuestras ideas fijas, nuestras simpatías 

naturales..., pero también con nuestras antipatías dispuestas a 

producir frutos verdes en nuestro comportamiento; con bellas 

armonías... pero también con estruendos que las romperán... Henos 

aquí dándole vueltas a nuestras penas, a nuestras decepciones... y 

de repente, en nuestro campo de visión aparece alguien... Han 

llamado a nuestra puerta, nos han encontrado en la calle, ha llegado 

a nuestra sala del hospital un nuevo vecino de cama.  
 

Un nuevo rostro. ¿Cómo se hará el contacto? ¿Cómo nos 

encontrará ese «alguien»? ¿Hallará en nosotros un enemigo? No, 

pero quizá un indiferente, un aburrido, un impaciente, un desatento...  
 

Ese «alguien», a menudo poco habituado a presentarse, un poco 

desorientado, tendrá quizá una actitud tensa, experimentará una 

cierta incomodidad, se pondrá   -y permitidme la expresión, dura pero 

cierta-  una ligera máscara en el rostro.  
 

Es en ese momento cuando debemos darle la “acogida”: no se 

trata de adular, de abordarlo con palabras convencionales, o con una 

cortesía superficial. Es necesario, de una sola vez, entrar en unión 

con este hermano que se acerca a nosotros.  
 

Pero esto solo se conseguirá si sabemos olvidarnos de nosotros 

mismos. ¡Dejemos a un lado nuestros pequeños asuntos personales, 

nuestras preocupaciones, incluso el pasado de nuestra enfermedad! 
 

Pongámonos inmediatamente a su disposición y, como si 

estuviéramos jugando, quitémosle a nuestro hermano esa máscara 

que llevaba puesta. Ayudémosle a ser él mismo... Eso es ser 

acogedor...  
 

Queridos enfermos: vosotros tenéis un cierto don para poner en 

práctica esta virtud de la acogida con más facilidad que aquellos que 

no han sufrido. La enfermedad y la minusvalía os han hecho más 

permeables a los sufrimientos de los demás. Me serviré de una 

imagen para hacerme entender mejor.  
 

Imaginaos que desde nuestro nacimiento tenemos a nuestro 

alrededor un filtro de malla apretada. Filtro protector que nos impide 

comprender a los demás, captar sus sufrimientos. El egoísmo natural, 

este es el filtro.  
 

Mucho mejor, dicen algunos, pues así podemos realizar nuestra 

vida sin ser afectados por las penas de los demás: la caridad bien 

entendida comienza por uno mismo..., y demasiado a menudo acaba 

en uno mismo. Y se insiste aún diciendo que los jóvenes tendrían una 

sensibilidad enfermiza si no les protegiera el “agrado egoísmo”.  
 

Llega el sufrimiento y ese filtro se viene abajo, se llena de 

agujeros. El sufrimiento es quien mata a nuestro egoísmo y permite 

que el sufrimiento de nuestros hermanos llegue hasta nosotros.  
 

Así nace la verdadera FRATERNIDAD.  
 

El más bello ejemplo nos fue dado por Cristo, quien vino al mundo 

sin filtro protector. El no conoció el egoísmo, ofreciéndose 

enteramente. De modo que compartió nuestros dolores para 

ayudarnos a soportarnos y conducirnos a la felicidad.  
 

Así pues, El vivió la FRATERNIDAD.  
 

Siguiendo su ejemplo, también nosotros queremos la 

FRATERNIDAD y estamos contentos de llamarla CATÓLICA, y la 

queremos entre los ENFERMOS Y MINUSVÁLIDOS, sabiendo que 

les damos a conocer lo mejor.  
 

FRATERNIDAD CATÓLICA DE ENFERMOS.  
 

Leed y releed este título. Es vuestro. Y comienza a ser conocido 

por toda Francia. Como vosotros, decenas de miles de enfermos lo 

oyen y, sobre todo, nace en ellos la misma esperanza que en 

vosotros.  
 

Llega a todos sin excepción, sin distinción de cultura, de 

opiniones, de clases. 
 

Los enfermos se ayudan entre ellos, desarrollan sus fuerzas de 

vida; en fin, viven mejor y constatan la verdad del lema de la 

Fraternidad:  
 

Crecer a pesar del sufrimiento, crecer a través del sufrimiento  
  

CON MIS PENAS YO VOY CRECIENDO. 
 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano)  

 

 

 

 



OPINIÓN                                                                     BOLETÍN-FRATER 

 

 4                                                               Mayo-2017                                                                                                       
  

 

 
 

Marzo – Abril 2017 
 

NUESTRO DESCUBRIMIENTO 
 

 

 

 

 

 

 
Estamos preparándonos para celebrar una vez 
más la Pascua, el paso hacia la liberación. 
Pero lo que vemos muchas veces nos 
desconcierta.  
  
 
 
 
 

 
emos día tras día que muchas personas 
inocentes son tratadas con indignidad, 

desprecio, violencia o incluso muerte. Nos 
acostumbramos, vamos viendo normal que en 
cada telediario el número de muertos sea 
elevado, a golpe de bomba, hambre o 
desastres naturales. Vemos que nuestras leyes 
todavía justifican, tapan o consienten  como 
mal menor la marginación de personas con 
discapacidad física, sensorial o psíquica, la 
desigualdad de la mujer o la exclusión de 
personas refugiadas que nunca han llegado…, 
a ser incluidas.  
  

Pero conocemos a un hombre  justo que 
proclamó que todo ser humano es hermano. 
Un hermano que tendió la mano al que yacía 
humillado dándole fe para levantarse y andar, 
sencillamente. Un hombre sencillo que no 
guardaba nada de sí y que con su pobreza 
abría puertas al encuentro y a la solidaridad. 
Un hombre solidario que cargó con las 
esperanzas  profundas de  felicidad de los que  

 
 
 
 
 

empezaban a atreverse a soñar con el tacto 
tierno de  Dios  bondadoso.  Dios Padre, Abba, 
Dios  papá; Dios  Madre  entrañable, fuente de  
 

vida,  cariño  y ternura. Un  hombre 
tierno  que tocaba los ojos del 
perdido en la oscuridad, que 
acariciaba a los niños invisibles de 
la sociedad, que lloraba por sus 
amigos, que observaba los lirios del 
campo con su mirada transparente. 
Un ser humano que su ser más 
profundo es…, tan radicalmente 
humano, tan bueno, tan digno, tan 
amable, que Dios se complace en 
ser Él.   

  
Celebramos una vez más, un año 

más,  que este hombre vivió con 
tanta intensidad, que amó con tanta 
intensidad, luchó con tanto amor y 
esperanza, que murió 
coherentemente con dos 
pensamientos puestos en sus labios  

 

para todos: Padre, perdónalos…, todo está 
cumplido.  
  

Jesús murió y fue una tragedia, pues un ser 
humano murió a manos de sus hermanos. Lo 
celebramos y lo recordamos con alegría porque 
este hecho transformó todos los sufrimientos y 
discapacidades, las penas y los odios. Su 
muerte por amor, abre la Vida más allá y más 
acá. Su resurrección nos hace personas 
bienaventuradas, capaces, libres y fraternas.  
Jesús así se manifiesta como Hijo de Dios, 
como el Dios de la vida que nos invita a la vida.  

  
Desde el Equipo General deseamos que 

este Dios de la vida, Jesús, se haga el 
encontradizo cuando vayamos a buscarle  al 
igual que las mujeres camino de su tumba, y 
que llevemos con entusiasmo al resto de la 
fraternidad nuestro descubrimiento: ¡Jesús ha 
resucitado! 

 
 

 Equipo General de FRATER España 

V 
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Nueva tienda (Inditex)  
 

n el Centro Comercial SAMBIL OUTLET, de 
Leganés (Salida 30 de la M40) y con parking 

gratuito, se encuentra la nueva tienda Tempe en Madrid 
de for&from que el grupo Inditex acaba de abrir en la 
capital de España. Hasta aquí no sería novedoso si no 
fuera porque dicha tienda va a ser gestionada por la 
Fundación Prodis. La  tienda está especializada en 
calzado y complementos de temporadas pasadas de las 
marcas comerciales de ropa y moda del Grupo Inditex. 
Gracias a esta loable iniciativa, 16 personas con 
diferentes discapacidades  lograrán un puesto de trabajo, 
siendo previsible que esta cifra se vea aumentada, en un 
futuro,  a dos más.  

For&form, quizá sea la marca más desconocida del 
grupo gallego, pero lleva ya quince años proporcionando 
empleo a personas con discapacidad física o psíquica.  
Son tiendas que favorecen la integración laboral de estas 
personas y que se abren en colaboración con entidades 
sociales locales, bajo el modelo de franquicia de Inditex. 
En ellas, se ponen a la venta prendas, calzado y 
complementos de campañas anteriores. Con dicha 
actividad estos nuevos empleados se forman y adquieren 
experiencia para luego poder optar a un empleo en una 
tienda ordinaria. 

 

Violencia de género 
 

a Fundación Vodafone ha puesto en 
marcha una aplicación móvil gratuita 

denominada 'Pormi', diseñada para que las 
mujeres con discapacidad susceptibles de 
poder sufrir violencia de género, pueden pedir 
ayuda y encontrar la información necesaria de 
manera adaptada  Se trata de una herramienta 
segura que ha sido diseñada para pasar 
inadvertida entre el resto de las aplicaciones, 
sus contenidos aparecen “camuflados”  en el 
menú principal y siempre muestra un botón con 
la opción “Salir rápido”, que cierra la aplicación 
borrando el historial de navegación. En las 
próximas versiones se ampliarán los idiomas a 
traducir, incluyendo vídeos con Lengua de 
Signos Española. 

Dicha iniciativa responde a los resultados de 
la “Macroencuesta de Violencia contra la 
Mujer”, realizada por el Gobierno en 2015, en la  

 

que quedó patente que la mujer con discapacidad está 
expuesta a una mayor vulnerabilidad y riesgo de sufir 
esta lacra social.  

 FUNCIÓN SOCIAL 

 
 

 
 
 
 

Convivencia de abril 
(2/04/2017) 
 

ara comenzar nuestra convivencia de abril se 
debieron cambiar previsiones desde el día 

anterior, pues supimos que quienes abren habitualmente 
el salón, Pepita y Tomás no podrían hacerlo, pues 
nuestro querido Tomás estaba con fuertes dolores de 
espalda y debía guardar algunos días de reposo en 
cama.  Se le pidió que lo hiciera el vicario parroquial, 
David. También fue necesario buscar otros fotógrafos. 
Aceptaron ser Nacho, María Cruz y David. 
 

Eucaristía 
 

Como otros abriles después de los primeros saludos 
fuimos a la Eucaristía de las doce celebrada por el 
párroco, Miguel. El evangelio del día era el de la 
resurrección de Lázaro. Por eso hizo muchas referencias 
Miguel a nuestra vida futura, que es el fundamento de 
nuestra esperanza cristiana. También hizo algunas 
alusiones a la Frater y su alegría por tenernos presentes. 
Y que habíamos llegado a la parroquia antes que él. 
Anunció a todos los feligreses que tendríamos después 
de comer una función de teatro. El anuncio no consiguió 
que asistiera ninguno. 

 

Después de misa y de 
pasar por el aseo, se 
colocaron las mesas para 
comer, bastante más 
pronto que otros días. 
Tomás se hizo presente 
con reparto de queso por 
medio de una buena 
amiga. Después del 
postre se notó  la falta de 
café que tan 
diligentemente preparan 
Pepita y Angelines 
(ausete también junto a 
Carlos). Desde estas 
líneas quiero darle las 
gracias por tantos cafés 
como ha traído mes a 
mes.  Faltaron por 
diversos motivos varias 
personas más. Una muy 
significativa fue nuestro 
querido consiliario Javier, 
quien     tenía     en     su  

 

parroquia la misa de acción de gracias del nuevo cura 
recién ordenado. Y por la tarde debía celebrar el 
cumpleaños de una hermana, con mucha familia de 
sangre. Pero eso no le impidió darnos la buena noticia de 

E 

L 

P 

Celebración de la Eucaristía 
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Interior del templo 
 

que en la convivencia del once de junio celebrará la misa 
Josito, dando la confirmación a Mari Paz Moreno y 
Azucena. 

 

A continuación hubo una bonita sobremesa que unos 
la hicimos al sol y otros en el salón, con fraternas 
conversaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sobremesa en el patio de la parroquia 

 

“Club de la Impro” 
 

Y a las cuatro de la tarde llegó la actuación de teatro 
del “Club de la Impro”. Lo dirige Javier, sobrino de Juanjo, 
y sus actuaciones se basan en la improvisación. Algunas 
de las cosas que hicieron fueron: tener una conversación 
en el que cada uno comenzaba su frase por una letra por 
orden alfabético, hasta completar todo el alfabeto. Hacer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Un momento de la actuación 

 

una actuación sobre un tema y repetirla cada vez en 
menos tiempo. También hacer una actuación con 
moviola, dando marcha atrás y marcha adelante. 

 

Implicaron también a Diego, el nieto de María Cruz y 
se fueron a la luna y llamaron al lugar que llegaron 
Diegolandia..  En otra parte paraban la escena y 
preguntaban a alguien del público como deseaban que 
siguiera la ficción.Terminaron con una actuación en la 
que todos intervenían, con alguna frase de alguna de las 
actuaciones anteriores  Y después de hora y cuarto 
terminaron la actuación prometiendo que volverían el año 
que viene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  El momento estelar de Diego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Componentes, ese día, del “Club de la Impro” 
 

Y así comenzamos a despedirnos, unos hasta el seis 
de mayo que se hará un tour por el estadio Bernabéu y 
otros hasta el sábado 20 que iremos de excursión a 
Villarejo de Salvanés según se indicaba en el boletín de 
abril. 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles (Texto) 
 José María González (Nacho) / David García (Fotos) 

 

“Alegra la vida a los demás aunque sea 

cuando te equivoques” 
 

Lois Casal 
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Colonia de verano 
 

omo anunciamos el mes pasado, la colonia de 
verano ya está en marcha. Volvemos a recordar 

los datos a tener en cuenta para poder asistir a la misma. 
    

LUGAR: Santiago de la Ribera (Murcia)  

FECHA: 17-27 julio de 2017 (ambos inclusive) 

PLAZAS: 30  

PRECIO: 525 Euros.  

PRIMER PAGO E INSCRIPCIÓN (200 €): Hasta 5/06/17               

      (BANKIA.  IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873  a nombre de: 

      “Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid”; 

      Concepto: “Primer Pago Colonia Verano 2017”.  
 

“Tour Bernabeu” 
 

omo un regalo de primavera, en este comienzo 
del mes de mayo, la Frater nos organizó una 

visita al estadio del Real Madrid, el “Santiago Bernabeu”.  
 

Éramos 34 personas. Nos reunimos a las 11:00h en 
una determinada puerta del estadio. David sacó las 
entradas y nos distribuyó en dos grupos: Uno, el de las 
personas que podían andar; otro, el de las sillas de 
ruedas y sus acompañantes para acceder en ascensor. 

 

Como sería muy largo de explicar la fundación, 
formación, desarrollo y exposición del club, intentaré 
explicar, en términos generales, cómo lo vimos y las 
impresiones que tuvimos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para mí se trata de un magnífico museo, una 
exposición detallada, tanto de la actividad del Real 
Madrid, como de sus equipos de fútbol y baloncesto a lo 
largo del tiempo. 

 

Me encantó la diversificación, el diseño, la 
ambientación, la música, la luz y el sonido que poco a 
poco te envuelve y te hace disfrutar de un inolvidable 
paseo por la historia del club blanco. 

 

Del fútbol, destacaría, los distintos trofeos, las copas 
internacionales, las de ligas españolas, las de ligas de 
campeones de Europa, estas que son 11 sobresalen por 
su número y por su valor simbólico. Del baloncesto, me 
llamó la atención, sobre todo, las copas que tienen forma 
de canasta, las vestiduras de los jugadores y una muy 
especial: la del querido, mítico y malogrado Fernando 
Martín.  

 

Luego, en conjunto, disfruté con las muchas 
fotografías de los equipos campeones, con las pantallas 
gigantes donde se podían ver los distintos eventos del 
club y las vidas de sus personajes emblemáticos 
(Santiago Bernabeu, Alfredo Di Stefano…), curiosos 
altavoces individuales con los sonidos que marcaron 
historia (himnos, goles, entrevistas…), murales con las 
fotografías de jugadores y sus características 
morfológicas, documentos fundacionales, etc., etc. El 
colofón de la visita fue bajar al terreno de juego y admirar 
el estadio desde los “banquillos”.   

 

Así pues, creo que lo pasamos muy bien y que todos 
volvimos contentos y satisfechos de haber disfrutado de 
una mañana alegre y vital. Y no quiero poner el puno final 
a estas líneas sin agradecer el trato de amabilidad con el 
que nos dispensaron los empleados del estadio. Muchas 
gracias a todos.  
 

 Irene Sánchez 
 

El grupo, en el “terreno de juego” 
  

 

C 

C 
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Raimundo Yusta  (┼21/04/2017) 
 

l pasado 21 de abril falleció D. Raimundo Yusta, 
hermano de nuestra querida compañera Mª Paz. 

A ella, y al resto de la familia les manifestamos nuestras 
condolencias, uniéndonos en la oración conjunta de toda 
la Fraternidad  por el eterno descanso de Don Raimundo, 
esperanzados en que ya esté gozando de la presencia 
del Padre. 

 BOLETÍN-FRATER 

 

 

 

 

 

 

 

Pasión por cuevas 
 

os vecinos de Cuevas del Campo, municipio del 
Altiplano granadino, han celebrado su Semana 

Santa viviente, con una escenografía y una banda sonora 
que han ido desarrollando en los últimos 17 años. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La representación teatral del drama de la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Jesucristo, basada en el 
Evangelio de San Mateo, está inspirada en el rodaje de la 
película de Passolini, del que fue testigo el primer director 
de esta representación. 

 

Cerca de 600 vecinos de esta población, de todas las 
edades, participan con gran interés en todos los actos: 

 

1. Juicio de Pilatos.- Que se representa en el atrio 
de Iglesia de San Isidro Labrador. Es la 
presentación de los distintos personajes y su 
momento más impresionante se produce, a mi 
parecer, en la flagelación del Señor. 
 

2. Camino del Calvario.- Con las Tres Caídas y la 
Verónica.  
 

3. Crucifixión, Muerte y Resurrección.- Se 
representa  en  lo alto de un monte  y el  pueblo  

E 

L 

 

 

Traumatología y Ortopedia 
(Viene de contraportada) 
 

decano de la Facultad de París, el que publicara “Orthopaedia”, 

libro dedicado a corregir y prevenir deformidades en niños. 

También se cree que pueda ser el autor del emblema que 

actualmente identifica a la ortopedia: un árbol torcido que se intenta 

corregir con una guía externa en forma de sarmiento. 
 

Yamid Manssur estableció el primer instituto ortopédico del 

mundo, localizado en Suiza. Se trataba del primer hospital dedicado 

de forma específica al tratamiento de las lesiones y deformidades 

esqueléticas en niños, siendo de esta forma el primer ortopedista y 

padre de la ortopedia, pues su instituto ortopédico sirvió como 

modelo para muchos otros centros similares. 
 

El siglo XIX introdujo profundos cambios en la cirugía gracias al 

desarrollo de la anestesia y los Rayos X. Con la primera se 

pudieron resolver a “cielo abierto” numerosas fracturas; con la 

segunda, la observación y características de las lesiones, así como 

su futura evolución con o sin intervención quirúrgica. Con el siglo 

XX, y debido a las dos guerras mundiales, los avances médicos de 

la traumatología se “beneficiaron” notablemente. La gran cantidad 

de soldados y civiles heridos hizo que se idearan métodos 

novedosos como el clavo endomedular de Küntscher para el 

tratamiento de las fracturas de fémur, y las fijaciones externas para 

el tratamiento de fracturas abiertas. A esta novedad le siguieron 

otras como la inventada por el doctor inglés, John Charnley, en los 

años 60, y denominado “reemplazo articular; es decir la sustitución 

de caderas enfermas por piezas de metal y plástico.   
 

Diversas enfermedades musculo-esqueléticas (poliomielitis, 

distrofias, etc.,) provocaron en el siglo pasado, un aumento de la 

población infantil afectada por la disminución de sus posibilidades 

motoras, que conllevó la utilización y mejora de diversas técnicas 

que aliviaran y/o redujeran las secuelas de las mismas. Collarines, 

corsés, bastones, muletas, trípodes, bitutores, y un sinfín de 

artilugios fueron creados para tal fin y de los que nos hemos 

beneficiado y nos seguimos beneficiando quienes debemos convivir 

con el mundo de la enfermedad y la discapacidad.  
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espectador se sitúa en la ladera del monte 
aledaño. Es sobrecogedor observar lo que tienen 
que pasar los actores cuando hace sol, viento, 
llueve o graniza, y te pones a pensar en lo que 
pasó Jesús por todos nosotros. El acto finaliza 
con Jesús resucitado y soltando una paloma, 
avisándonos de la venida del Espíritu Santo. 

 

No es de extrañar, cuando eres testigo de estos actos 
año tras año, que haya sido declarada Fiesta de Interés 
Turístico Nacional de Andalucía, en 2004, y declarada 
“Patrimonio Inmaterial de Andalucía”, en 2010. 
 

 Virginia Calderón (Texto) 
 Página Web “Granada Más” (Fotos) 

 

Sobre la gratitud 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

a palabra “gracia” proviene del término 
latino gratia, cuyo significado es “favor”, 
“simpatía”, “estima”. Pero tengo la sensación de 

que hemos vaciado esta palabra de contenido para 
convertirla en un mero formulismo social. Sin embargo, el 
hecho de dar las gracias es algo más que una cuestión 
de educación. 

 

Un minuto de reflexión sobre su sentido nos ayudará a 
reencontrarnos con su verdadero significado, con lo que 
tiene de profundo y humano. Cuando damos las gracias 
por algo —no importa si ese algo es un enorme favor o si 
es un sencillo gesto—, estamos comunicando a la otra 
persona muchas cosas, muchos sentimientos: que nos 
ha ayudado en alguna tarea, que nos ha guiado en 
determinado sentido, pero, sobre todo, que nos ha 
dedicado parte de lo más valioso que tenemos en 
nuestra vida y que es imposible recuperar: nos ha 
regalado su tiempo, nos ha dedicado unos segundos, 
unos minutos, de su vida. 

 

El aprendizaje de los niños parte de la observación e 
imitación de todo lo que tienen a su alrededor, y, 
obviamente, sus modelos más cercanos son sus padres. 
Recuerdo que de niña me gustaba salir con mi madre, las 
dos solas, no importaba adónde: a comprar, al banco o 
incluso a vacunarme. He de decir que, en mi caso, esto 
era una suerte, porque tenía que conseguir que mis otros 

seis hermanos no quisieran acompañarnos. Yo sentía  
que mi madre era especial, era la mejor madre del 
mundo y, en esos días en que íbamos las dos solas, 
tenía la suerte de que fuera solo mía; era como un sueño 
del que no quería despertar. Mi madre hacía entonces (y,  
por supuesto, sigue haciendo) algo que me encantaba:  
siempre agradecía cualquier atención con una palabra  
que a mí me parecía muy dulce: “gracias”, a la que 
siempre arropaba con una amable sonrisa.  
 

Definitivamente, quería ser como mi madre, de modo 
que comencé a imitarla y a utilizar aquella preciosa 
palabra, “gracias”, siempre que tuviera ocasión. A día de 
hoy sigo utilizándola a diario cuantas veces puedo y he 
observado  que  mis hijos,  sin y o aleccionarlos lo más 
mínimo,  la emplean habitualmente con naturalidad y 
siempre, siempre, acompañada de una sonrisa. 
 

Al hilo de mi recuerdo de la infancia, me detendré 
ahora en la manida… ¿pregunta?, ¿amenaza?, ¿prueba 
de educación? que se hace al niño cuando en la tienda le 
han dado una piruleta: “¿Qué se dice?”. En mi opinión, a 
veces es una pregunta trampa y con un enfoque 
desafortunado. En algunas ocasiones, el niño, tal vez por 
rebeldía, se niega a pronunciar esa palabra en que tan 
machaconamente los adultos insisten, “gracias”, y, si la 
dice, en su interior el niño está pensando: “Venga, papá, 
la voy a decir pero solo para que me dejes tranquilo, que 
eres muy pesado”. Y de sus labios salen los sonidos que 
conforman esa palabra, pero está vacía de contenido. 
Hemos fracasado: el niño no comprende lo que es la 
gratitud. 
 

Podemos sermonear a nuestros hijos y recordarles 
que son muy afortunados y que tienen que dar las 
gracias por muchos motivos: viven en un mundo 
civilizado, tienen una casa y comida caliente todos días, 
tienen su familia, disfrutan de sus amigos, pueden ir al 
colegio, juegan en el parque, tienen millones de juguetes, 
libros, etc. Pero lo más probable es que a los diez 
segundos ya no nos presten atención y estén deseando 
irse a jugar: esas cosas que papá y mamá les dicen 
sobre los niños de África no son reales, solo pasan en la 
tele. 

 

Tal vez sería interesante intentar explicar a nuestros 
hijos todo lo que esa sencilla palabra lleva implícito, pero 
llevándolo a la práctica. Hagamos el experimento: vamos 
a entrar en una tienda y a comprar algo. Cuando 
paguemos y el dependiente nos dé el cambio, le 
agradeceremos su atención con un sencillo “muchas 
gracias” acompañado de una sonrisa. Cuando salgamos 
de la tienda le explicaremos a nuestro hijo por qué le 
hemos dado las gracias a “ese señor” al que no 
conocemos de nada: porque nos ha dado los buenos 
días, porque nos ha atendido amablemente, porque nos 
ha ayudado a decidirnos en nuestra compra, porque nos 
ha dedicado su tiempo y nos ha agradecido que 
compremos en su tienda porque así él podrá mantener 
su casa y a su familia. En un momento haremos 
comprender a nuestro hijo que esa machacona y 
automática fórmula de cortesía tiene más profundidad y 
sentido de lo que parece. 

L 
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Y, cuando lleguemos a casa, le agradeceremos a 
nuestro hijo el hecho de habernos acompañado a la 
tienda, habernos entretenido con esa historia del cole que 
le pasó en el patio, habernos abierto la puerta de casa 
porque íbamos muy cargados o, sencillamente, habernos 
hecho reír con esa palabra con la que siempre se le traba 
la lengua. 
 

En fin, solo unas palabras para terminar esta breve 
reflexión personal: muchas gracias por haber dedicado 
unos minutos de tu preciado tiempo a leer estas líneas. 
 

 Ángeles del Castillo Aguas 
 

 

 
  

 

 
Préstame, Madre 
(Anónimo) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Préstame Madre tus ojos para con ellos mirar, 
porque sin con ellos miro, nunca volveré  pecar. 

 

Préstame Madre tus labios, para con ellos rezar, 
porque si con ellos rezo Jesús me podrá escuchar. 

 

Préstame Madre tu lengua, para poder 
comulgar, pues es tu lengua patena de amor y 
santidad. 

 

Préstame Madre tus brazos, para poder trabajar, 
qu así rendirá el trabajo una y mil veces más. 

 

Préstame Madre tu manto, para cubrir mi 
maldad, pues cubierto con tu manto al Cielo he de 
llegar. 

 

Préstame Madre a tu Hijo, para poder yo amar. 
Si tú me das a Jesús, qué más puedo yo desear y esta 
será mi dicha para toda la eternidad. 

 

Amén 
 

 BOLETÍN-FRATER 
 
 

“Los obstáculos son las cosas temerosas que 

ves cuando apartas los ojos de tus metas” 
 

Henry Ford. 
 
 

 

 

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, en la Cuenta: 

IBAN: ES39 2038 1087 9060 0111 7873 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, en la Cuenta: IBAN: ES39 2038 
1087 9060 0111 7873 a nombre de: “Fraternidad Cristiana de 
Personas con Discapacidad de Madrid; Concepto: “AYUDA 
FRATER”. Muchas gracias.  
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Natación 
 DAVID GARCÍA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               

l origen de la natación como deporte se 
remonta al Antiguo Egipto y a la Grecia 

Clásica, y ahora es una de las disciplinas más 
fuertes y populares en todo el mundo. 

 

La natación es uno de los deportes más 
completos a todos los niveles, por lo que no lo iba a 
ser menos en el caso de la natación adaptada. Se 
trata de un deporte que puede ser practicado tanto 
por personas con discapacidad física, visual, 

auditiva como intelectual, y hace que se ejerciten la 

mayoría de músculos del cuerpo. 
 

Como actividad deportiva al practicarse 
dentro del agua, favorece que el cuerpo 
flote y pese menos, da una mayor 
independencia en los movimientos y 
articulaciones, se siente seguridad, es 
buena para fortalecer el cuerpo, ya que 
mejora la capacidad respiratoria, ayuda a 
relajarse, tonifica el cuerpo y ayuda 
aumentar la fuerza del cuerpo. 
 

Sobre adaptaciones necesarias, en 
algunos casos se puede precisar de una 
grúa para que el usuario de la piscina 
pueda acceder al agua. Las personas con 
discapacidad visual, auditiva o intelectual, 
no precisan de ningún tipo de adaptación. 
Como material auxiliar o de apoyo pueden 
utilizar manguitos, cinturones de seguridad, 

etc... 
 

 
 
 
 
 
En la natación paralímpica se practican cuatro 

estilos: libre, braza, espalda y mariposa. Además, 
los cuatro se combinan en la prueba de estilos, 
yasea individual o de relevos. Todas las carreras se 
disputan en piscina de 50 metros y los deportistas 
pueden salir desde tres posiciones: de pie sobre el 
poyete, sentados en el poyete o directamente desde 
dentro del agua. 

 

En este deporte, los nadadores se clasifican en 
función de cómo afecta su discapacidad a la hora 
de practicar cada estilo. Las clases S1 a S10 
engloban a aquéllos que tienen discapacidad física 
o parálisis cerebral, siendo los de la S1 los más 
afectados y los de la S10 los más leves. Además, la 
clase S11 se reserva para los nadadores ciegos, la 
S12 y S13 para deficientes visuales y la S14 para 
discapacitados intelectuales. 

 

La “S” delante del número de la clase se refiere a 
la categoría del nadador para las pruebas de estilo 
libre, espalda o mariposa. En braza (SB) algunos 
nadadores con discapacidad física compiten en una 
clase más baja, ya que se requiere una propulsión 
más fuerte de las piernas. También se utiliza esta 
regla para la prueba individual de estilos (SM). 

 

La natación es uno de los pocos deportes que se 
viene practicando de forma continua desde los 
primeros Juegos Paralímpicos, los de Roma 1960. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E 

 Xavi Torres y Teresa Perales, máximos exponentes de la natación paralímpica española 
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El 1º de Mayo (IV) 
 

 JOSÉ MANUEL LINARES 

 
tro importante primero de Mayo Francés fue el de 
1891, por ser la primera vez que la sangre es 

derramada por los trabajadores en algunas de sus 
ciudades. 

 

En Clichy, se llegó a los tiros por parte de un reducido 
grupo de obreros, al final de la jornada, con heridos por 
ambas partes, detenidos y torturados de forma que hubo 
que retrasar el juicio. En concreto merecen destacar 
estas palabras de Decampsante al tribunal: “¿Mi cabeza?, 

pueden cortarla. La entrego; yo la llevaré arrogante y erguida 

al patíbulo.” Y cuando se le impidió exponer sus puntos 

de vista replicó: “Bien, nos tratáis de asesinos y nos reusáis 

el derecho a defendernos. Sea. Me callo. Conducidnos 

inmediatamente a la plaza de la Roquette”  
 

Pero los sucesos más graves suceden en Fourmies 
donde el ejército dispara contra los obreros y deja un 
balance de 10 muertos, la mayoría alcanzados por 4,5 y 
6 balas; y muchos heridos, unas 80 personas y, entre 
ellas, un niño de pecho al que atraviesan la manecita; de 
manera que la sangre corre sobre el pavimento y se 
extiende en largos regueros en los cafés. Y sucede que 
al ruido y a la vista de la descarga, el padre Margerin sale 
de su presbiterio al fondo de la plaza, tras los dos 
cordones de tropas. Se precipita, lleva en sus brazos a 
una muchacha con el ojo izquierdo vaciado y el cráneo 
destrozado, y retorna luego a la plaza, esta vez con sus 
vicarios. Dirigiéndose al comandante Chapus, le grita: 
“¡Os conjuro a no tirar más! Ved estos cadáveres. Dejadnos 

recogerlos”. 
 

Este 1º de Mayo tuvo resonancia fuerte en toda 
Europa y descubre la progresión de los movimientos 
obreros en todo el mundo industrializado. Por otra parte 
no hay que olvidar que en este año, el 15 de Mayo, se 
publica la primera encíclica social de la Iglesia, la “Rerum 
Novarum”, de León XIII. 

 

En el 1º de Mayo de 1898 se distribuye entre los 
obreros de Charleroi una hoja volante con ocasión de 
esta fecha, y que dice: “Un pueblo, toma conciencia de las 

alegrías y dolores de los otros. No busques tu felicidad sino en 

la felicidad general. Respeta en todas partes la debilidad y el 

sufrimiento… Todos los días hay que ser socialista, la fé nueva 

será propagada mejor por los actos cotidianos que por los 

discursos. Cuida de tu dignidad; desconfía de las bebidas que 

embriagan y de las pasiones que envilecen. Desprecia la opaca 

resignación de los agotados y los cobardes. Que el fecundo 

espíritu de rebeldía te posea y el odio vigoroso hacia las cosas 

malas (pero no hacia los hombres que las conservan) inflame  

 
 

tu orgulloso valor.Gloria al laborismo, pues, el trabajo, honra 

y reconforta. ¡Es santo! Pero el exceso de trabajo es maldito, 

embrutece y deprime. Queremos la jornada de ocho horas para 

que, después de ocho horas de descanso, otras ocho horas de 

cada día puedas vivirlas con los tuyos, distraerte e instruirte. 

INSTRÚYETE … Bebe en las fuentes de la ciencia y del arte; 

entonces serás lo bastante poderoso para realizar la justicia. 

Haz el inventario de las ideas y de las religiones; las 

encontrarás múltiples y contradictorias y serás tolerante para 

con todas convicciones sinceras. Tus hermanos son, no solo 

hombres de tu país, sino los del universo entero. Pronto se 

desvanecerán las fronteras; pronto vendrá el fin de las guerras 

y de los ejércitos. Cada vez que practiques las virtudes 

socialistas de solidaridad y amor acercarás este porvenir ya 

próximo; y en la paz y la alegría surgirá el mundo en que, 

mejor comprenderá el socialismo” 
 

Después de unos años oscuros en la jornada del 1º 
de mayo , tenemos que hay un despertar en la mayoría 
de las ciudades europeas y sobre todo en Rusia, donde 
el zarismo se vengó por medio de nuevas masacres, 
principalmente en la Polonia industrial, por el año 1905 
(en el 1º de Mayo). En Varsovia, donde se contaron más 
de cien muertos, en Lodz, más de cuarenta. Los arrestos 
fueron numerosos. En Petersburgo, la reunión en los 
bosques, en que debía hablar Natalia ¨Sedova, fue 
sitiada por los cosacos; y la compañera de Trotsky, 
después de algunos meses de prisión, desterrada a Tvev 
(Kalinín). En Francia naturalmente, un nuevo entusiasmo 
sostuvo la nueva táctica, y el diputado socialista Víctor 
Dejeante subrayó el hecho de que los trabajadores 
abandonaban “las estériles presentaciones ante los 
poderes públicos”. El mismo, estuvo presente en Beziers 
donde, hecho sin precedentes, desfilaron 15.000 
trabajadores del campo. En Saint-Etienne, 40.000 
obreros ocuparon la calle durante la jornada, e 
igualmente en bastante más ciudades. 

 

   Y por supuesto las dos recomendaciones que 
siempre, sistemáticamente, os recomiendo. La de visitar 
la rosaleda en Rosales, con sus perfumes, colores, que 
alegran los sentidos y el espíritu, es contemplar las 
manos de Dios en la Naturaleza. La segunda y más 
santificadora, es la contemplación de MarÍa Santísima y 
pasarse por las iglesias de esta gran ciudad de Madrid, 
desde las Marías Auxiliadoras en las parroquias de los 
Salesianos, pasando por los Sagrados Corazones, de los 
Corazonistas, la del Buen Consejo…, etc.; todas ellas 
engalanadas con ramos de flores, al cual más vistoso. 

 

Un abrazo fraterno.  

O 



BOLETÍN-FRATER                                                                                                        SECCIONES 

 

 Mayo-2017                                                                                                                          13                                       
                                                                                                                                     

  
 
 

La peseta 
  PIRRACAS II 
 

ace tan solo quince años que esta 
moneda ya no está entre nosotros. 

Pertenece a un pasado no muy lejano con el 
que hemos convivido la mayoría de los que 
ahora estamos leyendo esto, y que para los 
más nostálgicos sigue siendo una seña de 
identidad en cuanto a la economía se refiere, 
sobre todo a la familiar. Y es que todavía hay 
quienes no se resignan al euro y continúan 
haciendo las equivalencias en pesetas para no 
desligarse del todo de la siempre querida 
“pela”.  

Esta entrañable moneda ha estado 
expuesta a diversos factores políticos, 
económicos, religiosos o de otra índole que 
incidieron sobremanera en sus 134 años de 
existencia, pero que han configurado su 
particular historia y la general de este país.  

La peseta, nombre que proviene del catalán 
“peceta” y significa diminutivo de pieza, nace el 
19 de octubre de 1868 como unidad monetaria 
por decreto del Gobierno Provisional del 
general Serrano tras el derrocamiento de Isabel 
II, a la vez que se  decide centralizar toda su 
producción en la Casa de la Moneda de 
Madrid. La persona que firmó el citado decreto 
y, por lo tanto, “padre de la criatura”, fue el 
entonces Ministro de Hacienda, Laureano 
Figuerola. 

Así pues, la primera pieza acuñada en 1869 
es la unidad. Nace con la leyenda de "Gobierno 
Provisional" en el anverso, y no la palabra 
“España” que lo hará en las siguientes, y el 
motivo que se eligió fue la personificación de 
Hispania recostada sobre los Pirineos, 
inspirada en las monedas del emperador 
Adriano. En el reverso de las posteriores 
aparece ya el escudo de España. En las de 
bronce, por el anverso, figura España como 
matrona sentada sobre las rocas, mientras que 
en el reverso lo hace un león rampante 
sosteniendo el escudo y que dio lugar a la 
denominación popular de “perra gorda” o “perra 
chica” dado que la gente creía ver en tal figura 
un perro en lugar de un león. El artífice de todo 
ello fue Luis Marchionni, quien ostentaba el 
cargo de grabador principal de la Casa de la 
Moneda de Madrid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inicios, primeras monedas y peseta con la efigie de Franco 
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Distintas fracciones de peseta en papel moneda (billetes) a lo largo del 

tiempo  

 

Conforme a lo establecido en 1869 se mantuvo en el 
reverso el escudo nacional de España, al que se le irían 
añadiendo modificaciones. En los anversos se sustituye 
la presencia de Hispania por la efigie real. Con la 
Segunda República se produce una ruptura tipológica, 
pues se introducen motivos acordes con la condición del 
nuevo gobierno y en ocasiones poco elaborados por la 
apremiante necesidad de acuñación. 

La llegada al poder del general Franco supuso un giro 
en este sentido, introduciendo un retrato modelado en 
1947 por Benlliure y adaptado por Manuel Marín, 
mientras  que  el  de  madurez  corresponde  a Juan  de  
Ávalos. Con la llegada de la democracia se mantienen los 
tamaños y valores y se incorpora la imagen del rey don  

 
Juan Carlos I así como el Escudo Real. A partir de 1990, 
los tipos se van renovando cada año a fin de introducir 
motivos culturales, artísticos o locales, poniendo así fin a 
una tradición exclusivamente monárquica.  
 

Los catorce valores inicialmente previstos no se 
llegaron a materializar hasta el reinado de Alfonso XIII, 
sustituyéndose los metales preciosos por otros nuevos y 
distintas aleaciones, lo que provocaría una pérdida de la 
paridad entre el valor intrínseco y el nominal. Aún así, las 
acuñaciones de oro se mantuvieron hasta 1904 y las de 
plata hasta 1933. Esta última dio paso a la peseta 
amarilla de latón conocida popularmente como "la rubia". 
A partir de ese momento las acuñaciones se han basado 
en cobre, aluminio y níquel y los diseños han ido 
combinando todo tipo de aleaciones y tamaños. 

A partir de 1989 y por razones puramente 
económicas, que se añaden al interés de los 
coleccionistas, se suceden ininterrumpidamente 
acuñaciones en metales preciosos. Asimismo, las 
fracciones que se acuñaron a lo largo del tiempo fueron: 
1, 5 (llamada popularmente “duro”), 10, 25, 50, 100, 200 y 
500 pesetas. El acto simbólico de la última acuñación de 
la moneda más corriente, la de cien pesetas (19 de junio 
de 2001), y la clásica conmemorativa de 2000 pesetas, 
constituyó el fin de su historia.  

 

La primera emisión de papel moneda en pesetas se 
realiza en julio de 1874. Coincide con la concesión al 
Banco de España del derecho de exclusividad para emitir 
billetes. Superado este primer capítulo, el volumen de 
billetes crecerá incesantemente como reflejo del 
crecimiento económico del país. Salvo a lo largo de la 
Guerra Civil, período marcado por problemas de escasez 
donde proliferaron todo tipo de medios de pago, la 
emisión de billetes se ha mantenido en un crecimiento 
estable acorde con la economía de la nación, formando 
parte de la vida cotidiana de los españoles, como seña 
de identidad nacional. 

 

La primera emisión de papel moneda (billetes), corre 
a cargo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre 
(FNMT) y será la del 21 de octubre de 1940. Hasta 
entonces, los talleres del Banco de España y distintas 
empresas británicas, americanas y alemanas se habían 
encargado de la fabricación del papel moneda. Desde 
1941 la FNMT ha ejercido en exclusiva su proceso de 
producción, pero a partir de enero de 2002 se entabla 
una estrecha colaboración de la entidad con el Banco 
Central Europeo y otros fabricantes del continente. 

Cada billete ha querido rendir homenaje a un hecho 
significativo, a una personalidad ilustre, a una magnífica 
obra de arte. Desde monarcas, pintores, escritores, 
científicos, hasta monumentos, pasajes literarios o 
acontecimientos como el Descubrimiento de América, 
han desfilado por los anversos y reversos de los billetes, 
reflejo fiel del sentimiento, la cultura y la expresión 
artística del país.  
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Meco  
 JUAN JOSÉ HERAS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eco es una localidad madrileña que se encuentra 
situada a 40 km de la capital por la N-II, en la zona 

nordeste de la región. Cercana a la emblemática Alcalá de 
Henares, forma parte de la Campiña que toma el nombre de 
este río.  

 

Los asentamientos más antiguos de Meco se remontan a la 
Edad de Hierro y a una necrópolis romana. Meco debió ser una 
población latina como Complutum (Alcalá de Henares), Titulcia, 
Ilurbida (Cadalso de los Vidrios), Alrernia (Arganda) o la misma 
Arriaca (Guadalajara), producto de la romanización de la 
Carpetania que tuvo lugar hacia el año 182 a. C. También pudo 
ser la Maksusk árabe, fundada como almacén de trigo o 
alhóndiga que abasteciera a las milicias árabes que 
perseguían a los hispanos-romanos y visigodos huidos de 
Toledo. Tras la conquista de esta última ciudad por Alfonso VI 
en 1118, Meco se libera del dominio musulmán al ser tomada, 
en nombre del rey, por Don Bernardo de Sedirac, arzobispo de 
Toledo, pasando a formar parte del común de villa y tierra de 
Guadalajara. La llegada de los almohades y con ellos la 
derrota de Alfonso VIII en Alarcos (1195), pone en jaque de 
nuevo estas tierras junto a otras próximas, siendo objeto 
entonces de intercambio con Segovia para facilitar la 
repoblación de los nuevos territorios reconquistados. 
Finalmente, tras la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, el 
citado monarca restituye los terrenos al Arzobispado de 
Toledo. En enero de 1430, el rey Juan II de Castilla, entrega el 
señorío de Meco, en recompensa a su fidelidad, a Don Íñigo 
López de Mendoza, Marqués de Santillana. En 1443 pasaría al 
hijo de este, Íñigo López de Mendoza y Figueroa, que lo 
transmitiría a su hijo, Íñigo López de Mendoza y Quiñones, 
quien añadió a estos títulos el de Marqués  de Mondéjar tras 
adquirir por compra esta villa a los Reyes Católicos.   
 

En el año 1801, Alcalá de Henares se separa de la 
intendencia de Toledo y se convierte en cabeza del partido 
administrativo, quedando Meco separado también de 
Guadalajara y pasando a formar parte del partido de Alcalá de 
Henares. Tras la invasión francesa (1808-1813), fue lugar de 
correrías del famoso guerrillero Juan Martín Díaz, “El 
Empecinado”. Tras la supresión de los Señoríos 
jurisdiccionales por Las Cortes de Cádiz, Meco se incorpora 
plenamente a la jurisdicción de Alcalá. En el año 1833, Javier 
de Burgos, ministro de Fomento, realiza la división 

administrativa del reino de España, e inscribe a Meco dentro 
de la provincia de Madrid. A partir de aquí, Meco, al igual que 
otras poblaciones de este país, sufre los avatares propios del 
paso del tiempo y con él los cambios de los distintos 
regímenes políticos hasta el momento presente.  
 

Meco conserva dos ermitas, la del Cristo del Socorro, de 
finales del siglo XVI, y la de la Virgen de la Cabeza, del siglo 
XVII, de estilos mudejar y barroco. Pero sobre todo destaca la 
grandiosa parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, situada 
en la plaza del auntiguo ayuntamiento (hoy día,  plaza de la 
Constitución), y que fue declarada Bien de Interés Cultural en 
1982. Asimismo, es notorio el columnario barroco, (Vía Crucis), 
situado en las proximidades del cementerio. 
 

 

IGLESIA PARROQUIAL DE NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 
 

La planta del templo es de tipo basílica, con tres naves de 
igual altura. Contiene elementos góticos, barrocos y 
neoclásicos. La cubierta gótica es soportada por columnas de 
grueso fuste, con capiteles de estilo toscano y basas clásicas. 
Las tres secciones de la iglesia, el centro y los lados están 
cubiertos por bóvedas de crucería. El crucero está ocupado por 
una gran cúpula interior. El coro, situado a los pies del templo, 
se proyectó en sus comienzos como parte de  la entrada 
principal, y está sostenido por dos arcos de medio punto a los 
lados, y un gran arco carpanel central. La cúpula se realizó por 
Teodoro de Ardemans (1661-1726). Descansa sobre pechinas 
y sobre estas, una cornisa volada que sirve de partida a un 
tambor cilíndrico en que se alternan huecos rectangulares y 
moldurados. Ventanales ovalados iluminan el crucero. La 
cúpula se cierra al exterior en forma de torre o cimborrio con 
chapitel abarrocado. Es obra de los hermanos Feliciano, Julián 
y Casimiro Cornejo, quienes participaron en muchas otras 
obras de las diócesis de Toledo, Alcalá y Guadalajara. XVIII). 
En toda su estructura se nota la influencia de Diego de Siloé. 
El interior está dominado por un retablo barroco sobredorado 
de Santa Rita, flanqueado por columnas corintias. El altar está 
bajo una pintura al fresco que representa a San Pastor dentro 
de un óvalo. A un lado de la nave se encuentra la capilla 
dedicada a la Virgen del Carmen con retablo neoclásico. La 
capilla mayor está dedicada a la patrona del templo y destaca 
su hermoso retablo dorado barroco con arquitectura y escultura 
barroca del siglo XVIII. 

 

Como curiosidad del municipio, Meco goza de una bula 
especiaL otorgada por el papa Inocencio VIII a Don Íñigo 
López de Mendoza y Quiñones, Señor de Meco, en 
recompensa por los servicios prestados al pontífice y a la Corte 
romana,  por  por la que se le exime del deber de abstinencia 
de carne en cuaresma. Esto venía dado por el inconveniente 
que suponía en el siglo XV hacer llegar a la población pescado, 
dada la supuesta distancia de Meco al puerto de mar más 
cercano. Las mediciones que pudieron llevarse a cabo en 
aquella época nada tienen que ver con las efectuadas ahora 
que demuestran que hay otros pueblos que están a mayor 
distancia de la costa mediterránea de Valencia. Pero esto 
forma parte de su historia y como tal debe aceptarse, máxime 
cuando ha dado lugar a la expresión “ No valer ni la bula de 
Meco”, que subraya la situación de quien, en un apuro 
extremo, no encuentra salida ni protección posibles.  

M 
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Chistes para coeficiente 110 (III)   
 
 

- Cariño, ¿quieres que los dos pasemos un fin de 

semana perfecto? 

- ¡Vale! 

- Pues nos vemos el lunes… 
 

       
 

-¿Qué tal? ¿Nervioso? 

-Sí, un poco… 

-¿Es tu primera vez? 

-No, ya había estado nervioso antes… 
 

       
 

-¿Ha visto usted cómo toca mi hijo el violin? 

¿Qué le parece su ejecución? 

-Hombre, ejecutarlo me parece ecesivo, pero dos 

guantazos no le venian mal. 
 

       
 

-Mamá, ¿qué haces en frente del ordenador con 

los ojos cerrados? 

-Nada, hijo, es que windows me ha dicho que 

cerrara las pestañas. 
 

       
 

Una madre a su hijo: 

-¡Me ha dicho un pajarito que te drogas! 

-¡La que te drogas eres tú que hablas con 

pajaritos! 
 

       
 

-Hola, ¿cómo te llamas? 

-María de Los Ángeles, ¿y tú? 

-Daniel de Nueva York. 
 

       
 

-¿De dónde es ese vino? 

-De Islandia, creo. 

-¿No pone la ciudad? 

-Sí, Tetravrik   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Qué hay para comer? 

-Una desconstrucción de huevo y patata crujiente 

al toque de ébano. 

-¿Se te ha quemado la tortilla no? 

-Como un tizón. 
 

       
 

-Hoy he jugado de fútbol con los antiguos 

compañeros de colegio. 

-¿Y como habéis  quedado? 

- Por teléfono. 
 

       
 

-¿Sabes la carga del electrón? 

-Negativo. 

-¿Y la del proton? 

-Tampoco. 
 

       
 

-No sé si conseguiré enamorar a esa chica… 

-¿Tienes vacas y ovejas? 

-Sí 

-Pues ya tienes mucho ganado.   
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-El mes pasado contraí matrimonio. 

-Contraje. 

-¡No te fastidia! ¡No iba a ser con chándal 
 

       
 

-¿Cuánto dura la batería del móvil? 

-Depende de la autonomía. 

-No sé…, pongamos Galicia, por ejemplo. 
 

       
 

-Mi mujer me dijo que necesitaba más espacio. 

 
 

 
 

-Oye, ¿y tu mujer a qué se dedica? 

-Es jinete de aves de corral. 

-¡Anda! ¿Y eso qué es? 

-Que cada dos por tres me monta un pollo. 

 

 

-¿Y que hiciste? 

-Le regale un disco duro de 2Tb. 
 

       
 

-Oye, ¿y tu mujer a qué se dedica? 

-Es jinete de aves de corral. 

-¡Anda! ¿Y eso qué es? 

-Que cada dos por tres me monta un pollo. 
 

       
 

-¿Cómo te llamas? 

-Vane. 

-¿Vane de Vanessa? 

-¡No, de Banesto! ¡No te fastidia! 
 

       
 

-¿Cómo se declara el acusado? 

- Con flores. Soy bastante tradicional. 
 

       
 

-¡Paco, quita el fútbol y baja la basura! 

-¡Cualquier día de estos cojo la puerta y…! 

-¿Y? 

-Y la lijo y la barnizo que falta le hace… 
 

       
 

-¿Cómo te llamas? 

-Jara. 

-¡Que nombre tan bonito! 

-¿A que jí? 
       

-No es que seas bizco, es que tienes un ojo para 

leer y otro para repasar. 
 

       
 

-Cariño, dime algo que llegue al corazón. 

- Colesterol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

-Antonio, ¿Y tú desde cuando llevas pendiente? 

-desde que mi mujer se lo encontró en el coche 

y le dije que era mío. 
 

       
 

-Soldado, deberíamos retroceder y escondernos 

tras esas rocas. 

-¿Parapetarnos, mi sargento? 

-Solo para que no nos vean… ¡Imbécil! 
 

       
 

-¿Cómo te llamas? 

-Anastasia, pero llámame Ana. ¿Y tú? 

-Catalina, pero me puedes llamar Cata. ¿Y 

aquella? ¿Cómo se llama? 

-Penélope, pero no le gustan los apodos. 
 

       
 

-Perdona, ¿estoy bien maquillada? 

-No, todavía se te ve la cara. 
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-Te amo. 

-¿Y como sabes que es amor? 

-Porque pienso en tí y no puedo respirar. 

-Eso es asma. 

-Bueno, pues entonces te asmo. 
 

       
 

-Camarero disculpe, ¿el entrecote viene solo? 

-No, se lo traigo yo. 
 

       

-Amor, ¿qué me vas a regular para mi 

cumpleaños? 

-¿Ves ese coche de allí? 

-Pues una licuadora del mismo color. 
 

       

-Buenas nochs, ¿Está Alejandra? 

-No está equivocado. 

-Vale, pásamelo. 

-¡Hola! ¿Equivocado? 

-Si 

-¿Y Alejandra? 
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 ENRIQUE RIAZA 

El atardecer de la vida 
llí estaba, sentado en una banqueta, con los pies 
descalzos sobre las baldosas rotas de la vereda; 

gorra marrón, manos arrugadas sosteniendo un viejo 
bastón de madera; pantalones que arremangados 
dejaban libres sus pantorrillas y una camisa blanca, 
gastada, con un chaleco de lana tejido a mano. 

  

El anciano miraba a la nada. 
  

Y el viejo lloró, y en su única lágrima expresó tanto 
que me fue muy difícil acercarme, a preguntarle, o 
siquiera consolarlo. 

  

Por el frente de su casa pasé mirándolo, al girar su 
mirada la fijó en mi, le sonreí, le saludé con un gesto 
aunque no crucé la calle, no me animé, no le conocía y si 
bien entendí que en la mirada de aquella lágrima se 
mostraba una gran necesidad seguí mi camino, sin 
convencerme de estar haciendo lo correcto. 

 

     En mi camino guardé la imagen, la de su mirada 
encontrándose con la mía. 

 

Traté de olvidarme. 
  

Caminé rápido como escapándome. 
  

Compré un libro y nada más llegar a mi casa comencé 
a leerlo esperando que el tiempo borrara esa 
presencia..., pero esa lágrima no se borraba...  

 

     Los viejos no lloran así por nada, me dije. 
 

Esa noche me costó dormir, la conciencia no entiende de 
horarios y decidí que a la mañana siguiente volvería a su 
casa y conversaría con él, tal como entendí que me lo 
había pedido. 

  

Después de vencer mi pena, logré dormir. 
 

     Recuerdo haber preparado un poco de café. Compré 
galletas y muy deprisa fui a su casa convencido de tener 
mucho de qué hablar. 

 

     Llamé a la puerta, cedieron las rechinantes bisagras y 
salió otro hombre. 

 

     - ¿Qué desea? - Preguntó, mirándome con un gesto 
adusto. 

 

     - Busco al anciano que vive en esta casa. - Contesté. 
 

     - Mi padre murió ayer por la tarde.  - Dijo entre 
lágrimas. 

 

     - ¿Murió? - Dije decepcionado. 
 

Las piernas se me aflojaron. La mente se me nubló  y 
los ojos se me humedecieron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ¿Usted quién es?  - Volvió a preguntar. 
 

- En realidad nadie. - Contesté, y agregué: 
  

- Ayer pasé por la puerta de su casa, y estaba su 
padre sentado, vi que lloraba y a pesar de que lo saludé 
no me detuve a preguntarle qué le sucedía pero hoy volví 
para hablar con él, aunque veo que ya es tarde. 

  

     - No me lo va a creer, pero usted es la persona de 
quien hablaba en su diario. 

 

     Extrañado por lo que me decía le miré pidiéndole más 
explicación. 

 

- Por favor, Pase. - Me dijo aún sin contestarme. 
Después de servir un poco de café me llevó hasta donde 
estaba su diario y la última hoja rezaba: 

  

"Hoy me regalaron una sonrisa plena y un saludo 
amable..., hoy es un día bello". 

 

     Tuve que sentarme, me dolió el alma de solo pensar 
lo importante que hubiera sido para ese hombre que yo 
cruzara aquella calle.  

 

Me levanté lentamente y al mirar al hombre le dije: 
  

- Si hubiera cruzado de vereda y hubiera conversado 
unos instantes con su padre... 

  

- Pero me interrumpió y con los ojos humedecidos de 
llanto dijo: 

  

- Si yo hubiera venido a visitarlo al menos una vez 
este último año, quizás su saludo y su sonrisa no 
hubieran significado tanto. 

 

(Anónimo) 

A 
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Y dijo Dios…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si nadie te ama, mi alegría es amarte. 
Si lloras, estoy deseando consolarte. 
Si eres débil, te daré mi fuerza y mi alegría. 
Si nadie te necesita, yo te busco. 
Si eres inútil, yo no puedo prescindir de ti. 
Si estás vacío, mi ternura te colmará. 
Si tienes miedo, te llevo en mis brazos. 
Si quieres caminar, iré contigo. 
Si me llamas, vengo siempre. 
Si te pierdes, no duermo hasta encontrarte. 
Si estás cansado, soy tu descanso. 
Si pecas, soy tu perdón. 
Si me hablas, trátame de tú. 
Si me pides, soy don para ti. 
Si me necesitas, te digo: estoy aquí dentro de ti. 
Si te resistes, no quiero que hagas nada a la 
fuerza. 
Si estás a oscuras, soy lámpara para tus pasos. 
Si tienes hambre, soy pan de vida para ti. 
Si eres infiel, yo soy fiel contigo. 
Si quieres hablar, yo te escucho siempre. 
Si me miras, verás la verdad en tu corazón. 
Si estás en prisión , te voy a visitar y liberar. 
Si te marchas, no quiero que guardes las 
apariencias. 
Si piensas que soy tu rival, no quiero quedar por 
encima de ti. 
Si quieres ver mi rostro, mira una flor, una fuente, 
un niño. 
Si estás excluido, yo soy afiliado. 
Si todos te olvidan, mis entrañas se estremecen 
recordándote. 
Si no tienes a nadie, me tienes a mí. 
Si eres silencio, mi palabra habitará en tu corazón. 
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En tus manos, oh Dios, me abandono. 
Modela esta arcilla, como hace con el barro el 
alfarero. 
Dale forma, y después, si así lo quieres, 
hazla pedazos. 
Manda, ordena.  "¿Qué quieres que yo haga? 
¿Qué quieres que yo no haga?" 
 

Elogiado y humillado, perseguido, 
incomprendido y calumniado, 
consolado, dolorido, inútil para todo, 
sólo me queda decir a ejemplo de tu Madre: 
"Hágase en mí según tu palabra". 
 

Dame el amor por excelencia, el amor de la 
Cruz; no una cruz heroica, que pudiera 
satisfacer mi amor propio; 
sino aquellas cruces humildes y vulgares, que 
llevo con repugnancia. 
 

Las que encuentro cada día en la 
contradicción, el olvido, el fracaso, los falsos 
juicios, la indiferencia, en el rechazo y el 
menosprecio de los demás, en el malestar y 
la enfermedad, en las limitaciones 
intelectuales y en la aridez, en el silencio del 
corazón. 
 

Solamente entonces Tú sabrás que te amo, 
aunque yo mismo no lo sepa. Pero eso basta. 
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- AGENDA - 
     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.78.35.61 CRUZ ROJA (Emergencias):  91.5.22.22.22 
FRATER: (Boletín):   91.4.77.29.06 COMUNIDAD AUTÓNOMA:    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:    91.4.31.78.02 CEAPAT:     91.3.63.48.00 
CÁRITAS:   91.4.44.10.00 URGENCIAS (Gral.):    112 
SAMUR:     112 TFNO. ESPERANZA:   91.4.59.00.50 
 

      FRASE DEL MES: 
 

          “Mantén amor en tu corazón. Una vida sin él es como un jardín sin 

           sol cuando las flores están muertas” 
                                                                                                                                       (Óscar Wilde) 

PROGRAMACIÓN:  
 

 JUNIO: Día 11.Convivencia Final de Curso. Colegio Sagrado Corazón (Avda. Burgos nº 4 dpdo. 11:00h)   

                Día 25. Asamblea Gral. Diocesana Ordinaria. Parroquia Sto. Domingo de Guzmán (9:30h) 
         

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 

 
 
 
 

Traumatología y ortopedia 
 Cartolilla    

 
 

Un gran porcentaje de los que fomamos la familia fraterna, de una manera u otra, nos hemos visto 

afectados por esta rama de la medicina, y posiblemente  todo ciudadano, a lo largo de su vida, se  verá, 

al menos, una vez.  La traumatología se dedica al estudio de las lesiones del aparato locomotor y es  
 

medico-quirúrgica. No solo abarca las lesiones exclusivamente traumáticas, sino que también trata el estudio de las enfermedades congénitas o 

adquiridas que afectan al citado aparato, y que precisan de cirugía, prótesis u órtesis. Así, hablaríamos de fracturas, luxaciones, lesiones de 

ligamentos, tendones y músculos, esguinces, contusiones, roturas fibrilares, artritis, artrosis, osteoporosis, tumores óseos y distintas afecciones 

de la columna vertebral como hernias discales, escoliosis, cifosis, etc.  
 

Independientemente de la cirugía aplicada, algo que se asocia automáticamente a muchas de las lesiones traumáticas y que está en la mente 

de todos, son las palabras “tracción continua” e “inmovilización”. La primera, mediante poleas, cuerdas, correas o material similar al que se  

añade distintos pesos; la segunda, por medio de entablillados de madera, metal o cualquier otro material rígido y férulas. Las referencias más 

antiguas que se tienen al respecto sobre estas técnicas y el tiempo estimado de consolidación, proceden de uno de los padres de la medicina, 

Hipócrates, pues habla de ello en sus obras "Tratado de las fracturas" y "Tratado de las articulaciones". De igual forma, Galeno, influye en el 

estudio de la osteología, músculos y nervios, haciendo mención ya al papel que estos últimos juegan como transmisores de señales desde el 

cerebro 
 

La implementación del yeso (férula) con el agregado de agua al polvo de sulfato cálcico deshidratado se atribuye a la medicina persa del siglo 

X, mientras que las referencias a la tracción son del siglo XIV. En esta época la separación entre la medicina y la cirugía era notable, siendo la 

primera una actividad reglada que se enseñaba en las cátedras de las escuelas de medicina, y la cirugía una actividad menor realizada por 

barberos que realizaban sangrías, amputaciones y extracciones dentarias.  
 

Nos tenemos que remontar al siglo XVI, para encontrarnos con la descripción de una fractura expuesta tratada sin amputación y con el 

método de mantener limpia la herida sin tener que recurrir al cauterio (instrumento para quemar tejidos). Su artífice, el médico francés Ambrosio 

Paré. Otro adelanto de asepsia y efectividad reconocida en las amputaciones, es la técnica utilizada en el siglo XVII por el médico libanes Yamid 

Manssur, el cual, para proteger el muñón, recurre a cubrirlo con un colgajo de piel sana. Es en este mismo siglo cuando aparece por primera 

vez la nomenclatura “Ortopedia” derivada del griego orthos (derecho) y paidos (niño). Efectivamente, sería el Dr. Nicola Andry de Boisregard, 
 

(Continúa en página 8) 

                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


