
 

 

 
 

 “Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones” AÑO XVIII         NÚM. 154         FEBRERO - 2018 
 
FRATERNIDAD  CRISTIANA  DE  PERSONAS   CON  DISCAPACIDAD  DE  MADRID 

 
 

 

 

SONRÍE 
 

Hoy no es día 

de detener tus pasos, 

de hurgar en las heridas, 

y dejar caer los brazos, 

no, es tiempo 

de apretar los dientes, 

buscar la illusion, 

luchar por algo, 

y si el despertar duele, 

el caminar cansa 

y los sueños huyen, 

fuerza una sonrisa 

que la vida es espejo, 

tú eres la imagen 

ella tan solo el reflejo. 
 

Ramón Merino 
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La primera vez  
 

Se dice que “Siempre hay una primera vez para todo”. La primera 

vez que una madre ve a su hijo al nacer, la primera vez que le escucha 

decir “mamá”, el primer día de colegio o de trabajo, la primera vez que 

se monta en bici o se conduce un coche. Y, ¡¡cómo olvidar, los nervios 

del primer beso!! 
 

Pero también hay una primera vez para cosas negativas: la primera 

caída en bici, el primer desamor, el primer fallecimiento de un familiar y, 

cómo no, ¡¡el primer suspenso!! 
 

Pues bien, como todo en esta vida, ésta es mi primera vez que 

escribo un editorial. Y el tiempo dirá si se pone en el bote de las cosas 

positivas o negativas… 
 

Mi primera vez en la Frater se produjo derivada de otra primera vez. 

Por razones de trabajo, tuve que salir por primera vez de casa de mis 

padres e irme a vivir a unos 2.000 kms de distancia. Allí, por medio de un 

antiguo conocido, conocí la Frater y las colonias, y un montón de 

nuevas experiencias y primeras veces. 
 

Siempre que se hace algo nuevo, se tiene un cierto temor a 

equivocarte. Pero nunca se debe hacer con miedo; porque si no, 

seguro que sale mal. Y más, cuando es para ayudar a las personas.Hay 

que hacerlas cosas con cuidado y con todo el cariño del mundo. Allí 

aprendí a “manejar” las sillas de ruedas, a dar de comer, a vestir y 

duchar a otras personas,… Pero lo que más respeto me produjo 

(respeto, nunca miedo), fue poner el primer colector de orina. Era la 

primera vez que iba a tocar las partes más íntimas de otra persona… y 

no pasó nada. Con todo el cariño de quien lo hace y de quien se deja 

hacer, la tarea salió a la perfección. 
 

Allí también aprendí que las capacidades superan las limitaciones. 

Las tareas estaban organizadas por grupos. Y cuando tocaba la hora 

del desayuno, comida o cena, yo me sentaba a la mesa y veía cómo mi 

comida se iba acercando en la bandeja transportada en las rodillas de 

otro fraterno que iba en silla de ruedas.  
 

Como reza la expresión, “la primera impresión es la que cuenta”. 

Pues bien, mi primera impresión fue tan bonita, tan llena de ganas de 

vivir, de alegría, de sentirme útil, que aquí sigo más de 15 años después. 
 

Dicen los psicólogos que las personas no necesitamos ni un minuto 

para llevarnos una primera impresión de una persona que acabamos 

de conocer o el ambiente en el que nos rodeamos. Incluso a veces en 

milésimas de segundos, sabemos si una persona es de nuestro agrado y 

nos inspira confianza, o no. 
 

Parafraseando al gran Oscar Wilde, “nunca hay una segunda 

oportunidad para causar una buena primera impresión”(o tener una 

primera vez en tu vida).  
 

Doy gracias a Dios por permitirme haber experimentado tantas 

“primeras veces” en mi vida. Unas dolorosas, pero de las cuales se 

aprende y te hacen ser más fuerte. Y otras muchas maravillosas, que te 

recompensan en el qué hacer diario y seguir mirando hacia adelante.  

 
El Equipo Diocesano  

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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A PROPÓSITO DE LA JORNADA MISIONERA 

DE LOS ENFERMOS  

EL DÍA DE PENTECOSTÉS 
 

 
Una serie de circunstancias ha hecho que me 

haya visto en la obligación de responder a la 
siguiente petición:  

 

Redactar una oración con el espíritu de la 
Fraternidad para ser impresa en las imágenes 
distribuidas por la propagación de la Fe de Francia 
a los enfermos, minusválidos y ancianos. Ello les 
ayudaría a presentar ofrendas al Señor por las 
misiones el día de Pentecostés.  

 

Había una buena oración..., pero algunos la 
consideraban demasiado estrictamente centrada en 
el ofrecimiento del sufrimiento.  

 

Así pues, me puse al trabajo de corazón, y aquí 
está el resultado de dicho trabajo: La Oración 
propuesta y un prólogo destinado a justificarla.  

 

¿Será aceptada por la Propagación de la Fe de 
Francia? No lo sé. Pero ¿qué más da? Yo la publico 
sencillamente, pensando que puede interesar a 
alguien, que puede adoptarla en su devoción 
personal.  

  
ORACION DE PENTECOSTES. UNA PROPUESTA  

  
Me han pedido proponer una nueva oración para 

los enfermos, minusválidos y personas mayores, en 
el día de Pentecostés.  

 

Me he imaginado esa masa de dolientes: 
Enfermos en sus camas del hospital, operados en 
peligro, minusválidos por un accidente de trabajo, 
ancianos de residencias, madres de familia 
enfermas que aguantan para sacar adelante a sus 
hijos, etc., etc... ¡Tantas cosas diferentes, tan gran 
multitud unida solamente por el sufrimiento y tan 
diferente en su modo de vida!  
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La oración que les proponíamos a todos ellos les 
pedía únicamente ofrecer sus sufrimientos en unión 
con el Cristo Doliente y Moribundo en la Cruz. Esto 
es muy importante para la redención del mundo. Sí, 
y cien veces sí. Creo en el valor misionero del 
sufrimiento ofrecido.  

 

Sin embargo, permítanme una reflexión. La vida 
de un enfermo no se centra siempre en su 
sufrimiento. Diré más: no debe centrarse siempre en 
su sufrimiento. Muchos se ocupan demasiado de 
ello.  
 

Me gustaría que en el día de Pentecostés el 
enfermo, el minusválido, el anciano, ofrecieran su 
vida en su totalidad.  

 

Y destacaré tres aspectos:  
 

El aspecto del sufrimiento que, ciertamente, hay 
que conservarlo; un sufrimiento, si no llevado con 
un sí generoso, al menos aceptado como voluntad 
de Dios. 

 

El aspecto de contacto con tantas personas: los 
que cuidan al enfermo, aquellos con los que vive, 
aquellos a los que encuentra, aquellos que lo 
visitan. Este enfermo es a menudo más hombre de 
relaciones que un sano. Tiene un deber de 
Fraternidad que ejercer.  

 

Finalmente, el enfermo, esté donde esté, está en 
la vida; aunque sea en el último grado de su 
enfermedad en un hospital, es aún un ser vivo. Y en 
esta vida hay que servir, hasta el final hay que sacar 
de sí todas las posibilidades; esta es la dignidad del 
enfermo cristiano. Este servicio, querido por Dios, 
todavía está por ser ofrecido.  

 

En sus aspectos principales, esta es la vida del 
enfermo, del minusválido, del anciano. Estas son 
sus riquezas.  

 

Por ello, no solo se parece al Jesús crucificado, 
sino también al Jesús carpintero, al Jesús apóstol 
por los caminos de Galilea.  

 

Pidamos a todos los que sufren que ofrezcan la 
totalidad de su vida por la Iglesia misionera.  

 

Sustituyo una óptica a mi modo de ver muy 
estrecha, por una óptica más amplia. El enfermo 
tenía una herida en la mejilla que se veía al mostrar 
en un primer plano dicha mejilla. Si alejamos un 
poco el objetivo, vemos el rostro de ese hijo de 
Dios, en su conjunto, el rostro de un ser vivo...  

 
 
 
 
 

He aquí la ORACION DE PENTECOSTES que 
propongo:  
  
 

Oh, Padre nuestro, en el día de Pentecostés,  
en el que el Espíritu Santo hizo nacer la 
Iglesia,  

  
nosotros te ofrecemos:  
nuestros sufrimientos, nuestras limitaciones, 
que queremos sobrellevar con un Sí filial.  

  
Nuestras relaciones mutuas,  
que queremos sean fraternas.  

  
Nuestra vida allí donde Tú nos colocas  
con la que queremos servir  
en la medida de nuestras capacidades.  

  
Todo, te lo ofrecemos todo  
en unión con tu Hijo, Jesús,  
en su vida de trabajo  
en su vida de apostolado  
en su muerte en la Cruz.  

  
Para que su Evangelio se extienda 
y haga que te conozcan y te amen  
en toda la tierra.  

  
¡AMEN! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Guía para la discapacidad (II) 
Encuentro con una persona con ceguera o deficiencia 
visual grave 

 
iguiendo la Guía para la acogida eclesial 
hoy publicamos la parte relativa a la 

discapacidad visual 
 
 

QUÉ PERSONAS PUEDES ENCONTRAR 
 

Una persona ciega o invidente, pues ambos términos 
son válidos, suele proceder de patologías oculares o 
traumatismos que originan ese déficit y hoy en día, 
gracias a los avances en oftalmología y con la tecnología 
de la mano, muchas cuentan con un resto visual utilizable 
que, aunque sea pequeño, mejora muchísimo su 
participación en actividades diarias. 

 

Por eso, hablaremos de discapacidad visual grave; 
dentro del mundo de la baja visión, existen múltiples tipos 
como pueden ser la visión en tubo, solo por los lados, 
diurna o nocturna, de lejos o de cerca, por lo que lo mejor 
es preguntar a la persona cuál es. 
 

En ocasiones, personas con baja visión utilizan 
materiales ópticos especializados que llaman la atención 
por no utilizarse habitualmente y que para ellas son 
imprescindibles. Se trata de lupas de gran aumento, 
telelupas, monóculos o anteojos de precisión… 

La evolución de la oftalmología como ciencia ha sido 
sorprendente y enfermedades que originaban ceguera 
hace 30 años se han atajado en gran medida: las 
cataratas, el desprendimiento de retina o el glaucoma, 
entre otras. Actualmente son otras patologías las que 
irrumpen con fuerza en la visión, como la miopía magna, 
la degeneración macular o la retinosis pigmentaria. 

 

QUÉ PUEDES HACER 
 

• Normalmente, la persona con discapacidad 
visual grave suele ir acompañada por un guía 
vidente que juega un papel activo en su 
movilidad, colocándose siempre por delante de 
la persona ciega para que esta detecte con el 
movimiento de su cuerpo las oscilaciones en el 
recorrido. Por medio de códigos no verbales 
suele ir muy bien y la posición más correcta será 
siempre ofreciéndole el codo para que se agarre 
y la persona se sienta cómoda y segura. 
 

• Otra opción de movilidad para la persona con 
deficiencia visual autónoma es el bastón blanco 
como herramienta. Al ir muy concentrada en el 
discurrir habitual, lo más correcto es que le 
preguntes si quiere tu ayuda y actúes según su 
respuesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La última opción es el perro guía, que ya no se le 
llama perro lazarillo. Perfectamente adiestrado, 
puede entrar en todos los sitios de uso público y 
es  necesario que, cuando trabaje, no se le 
increpe o salude pues se podría  despistar. 
Tampoco hay que darle comida, pues se 
encuentra bien alimentado, ni separarle de la 
persona ciega esté donde esté. 
 

• Para interactuar con una persona ciega, es 
preciso que la toques y la llames por su nombre 
si la conoces e identificarse siempre para que 
sepa con quién se ha encontrado. 
 

• En la relación con esta persona no existen 
palabras tabú y pueden emplearse sin problemas 
términos como ver, mirar, etc. Al igual, es muy 
necesario emplear palabras que indiquen 
dirección al guiarle diciendo siempre izquierda, 
derecha, de frente, a la voz, etc. No emplear 
nunca vocablos como aquí, allá, esto, aquello, 
etc. 
 

• En cualquier actividad, comunicar si se está 
haciendo o se va a hacer; pues si no se hace al 
no enterarse podrá meter la pata e interrumpir 
dicha actividad. 
 

• Si te vas de un lugar y estás hablando con la 
persona invidente, díselo para evitar que se 
quede hablando sola. 

 

QUÉ PUEDE OFRECERLES LA PARROQUIA 
 

• Para trabajar con una persona con deficiencia 
visual, preguntar cuál es su tipo de visión. 
 

• Enseñar la parroquia previamente con un 
recorrido e indicar localizadores (muebles, 
puertas, etc.) clave del sitio para que pueda 
orientarse mejor. 
 

• Es necesario prever siempre los textos que se 
van a utilizar para así poder descargarlos o 
trabajarlos antes y, de esta manera, facilitar que 
la persona ciega pueda seguir el discurrir del 
acto. 
 

• En los documentos, ajustar el tipo de letra y 
aumentar el tamaño conforme a sus 
necesidades específicas. Si no sabes cuál es, el 
estándar fijado para trabajar en términos de 
accesibilidad universal es Arial 14. 
 

• Si la persona no ve nada, el sistema braille como 
herramienta básica de lectura y escritura es 
fundamental. 

 

José Manuel Rodríguez de Robles 

S 
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“… y comieron perdices” 

Elli – Álvaro (10-01-2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l pasado 10 de enero, en la ciudad de Helsinki 
(Finlandia), se dieron el “Sí quiero”, Elli y Álvaro. 

Para quienes no lo sepan, Álvaro es hijo de nuestra 
querida amiga fraterna, Mª Cruz. A pesar del frío reinante 
por aquellos lares, la ceremonia transcurrió en un 
caluroso ambiente motivado por el amor y la alegría de la 
afortunada pareja y de los familiares y amigos que allí se 
encontraban. 

 

Felicitamos al nuevo matrimonio, deseándoles toda 
clase de dicha en la nueva vida que ahora inician, y 
damos la enhorabuena a nuestra querida compañera, 
madre del novio (ya esposo).  

 

Y como dicen que una imagen vale más que mil 
palabras, en la fotografía que encabeza esta breve 
reseña, queda constancia de lo expuesto y de la felicidad 
reflejada en el rostro de los contrayentes.  

 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 
 
 
 
 

 

Teo y Luna (19-01-2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
e llaman Teo y Luna y nacieron el pasado 19 de 
enero en Panamá. Ahora os preguntaréis: 

¿Quiénes son estas preciosidades y qué relación tienen 
con la Frater? Pues bien, son nietos de nuestra querida 
Françoise.  

 

A los afortunados padres, Carmen y Daniel (hijo de 
Françoise), resto de la familia y cómo no, al entrañable 
Joaquín, les damos la enhorabuena por tan feliz 
acontecimiento, y a los pequeños, que Dios les colme de 
bendiciones en su vida futura y, sobre todo, que sean 
siempre buenas personas…, (esto último no les será 
difícil lograrlo, pues ya tienen el ejemplo en la familia).  
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 
 
 
 
 
 

Convivencia de Enero 
(14/01/2018) 

 
rimera convivencia del año, y todos nos temíamos 
que habría muchas ausencias por la epidemia de 

gripe. Pero, gracias a Dios, fuimos llegando con muchas 
ganas de vernos tras las fiestas navideñas. Tuvimos 
sentidas ausencias, a las que recordamos con cariño a lo 
largo de la jornada. Y volvimos a tener la presencia, 
después de un tiempo de ausencia, del entrañable Jorge 
y de los queridos Pepita y Tomás. También compartieron  

E 

S 

P 
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                          Tomasita, Josefina, Resu y Antoñito 
 

la Jornada con nosotros Josefina y Resu,  de Frater 
Cuenca. 
 

Tras los saludos iniciales,  Marta García nos hizo 
reflexionar sobre los detalles que pasamos por alto al leer 
las Sagradas Escrituras; y nos facilitó unas herramientas, 
llaves, para que nos ayuden a "interrogar" al texto: el 
truco es tener paciencia para saber qué llave usar. Estas 
son: leer con atención, saber los límites del texto, 
desarrollar la trama, descubrir los personajes 
(protagonistas y secundarios), determinar el espacio en 
que se desarrolla lo relatado, diferenciar tiempo real y 
tiempo narrado, ver si el narrador es interno o externo al 
texto, si expresa su opinión; y, como ultima llave, 
distinguir si somos el lector original al que va destinado el 
texto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Marta, en plena exposición de la charla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Dos momentos de la celebración de la Eucaristía 

 
Resultó gratificante comprobar la participación de los 

asistentes a la hora de las preguntas, y en la Eucaristía 
posterior, preparada en esta ocasión por el equipo de 
Villaverde. Incluso a falta de coro, la congregación 
presente animó la celebración con los cantos. 

 

Como dice nuestro consiliario, tras la misa vino la 
mesa, donde como de costumbre, hubo comida de sobra 
para todos. 

 

Y en la larga sobremesa tuvimos tiempo de ponernos 
al día sobre cómo habían transcurrido nuestras 
navidades y sobre los planes para este curso, siendo el 
principal objetivo el viaje a Roma en junio. 
 

Y así, poco a poco, fuimos regresando a nuestros 
domicilios para seguir encendiendo la llama de 
Fraternidad. 
 

 

 Virginia Calderón (Texto)                 

 David García, Ana del Campo, Resu Álvarez, Julia 
Morales (Fotos)     
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La voz a tí debida 
 

¡Qué alegría vivir 

sintiéndose vivido! 

Rendirse, 

a la gran certidumbre, oscuramente, 

de que otro ser, fuera de mí, muy lejos, 

me está viviendo. 

Que cuando los espejos, los espías 

azogues, almas cortas, aseguran 

que estoy aquí, yo inmóvil, 

con los ojos cerrados y los labios, 

negándome al amor 

de la luz, de la flor y de los hombres, 

la verdad trasvisible es que camino 

sin mis pasos, con otros, 

allá lejos, allí 

estoy  buscando flores, luz, hablo. 

Que hay otro  ser por el que miro el mundo 

porque me está queriendo con sus ojos. 

Que hay otra voz por la que digo cosas 

no sospechadas por mi gran silencio; 

y es que también me quiere con su voz. 

La vida_ ¡qué transporte_, ignorancia 

de lo que son mis actos, que ella hace, 

en que ella vive, doble, suya y mía. 

Y cuando ella me hable 

de un cielo azul oscuro, de un paisaje blanco, 

recordaré 

estrellas que no vi, que ella miraba, 

y nieve que nevaba allá en su cielo. 

Con la extraña delicia de acordarse 

de haber tocado lo que no toqué 

sino con esas manos que no alcanzo 

a coger con las mías, tan distantes. 

Y todo enajenado  podrá el cuerpo 

descansar, quieto, muerto ya. Morirse 

en la alta confianza 

de que este vivir mío no era sólo 

mi vivir:  era el nuestro.  y que me vive 

otro ser por detrás de la no muerte. 
 

Pedro Salinas 
 

(Enviado por Ana del Campo) 
 

 

 

 

 

 

 

María Arenas (┼ 31/12/2017) 

Laureano Sánchez (┼ 6/01/2018) 

 

erminamos el año pasado con el fallecimiento, el 
31 de diciembre, de María Arenas, hermana de 

Carmina, colaboradora de la Frater madrileña desde sus 
inicios, y que desde hace ya un tiempo reside en Cubillos 
de Uceda (Guadalajara). Asimismo, el día de Reyes de 
este recién estrenado 2018, partía también hacia el 
Padre, Laureano Sánchez, hermano de nuestra 

compañera Irene, habitual cronista de BOLETIN-

FRATER. A ambas, les manifestamos nuestras 
condolencias por la pérdida de sus seres queridos, a la 
vez que elevamos una oración por el eterno descanso de 
sus almas.     

 

 BOLETÍN-FRATER 
 

 

 

 

 

 

 

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 

números de periodicidad mensual), y recibirlo en su domicilio, siga 

los siguientes pasos:  
  

   1) Ingrese la cantidad de 20 euros en BANKIA, 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.  

T 
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Bádminton  
 DAVID GARCÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l bádminton adaptado empezó a ser conocido en 
el año 1993 en Holanda y se diferencia del 
convencional solamente en las características 

físicas de los jugadores. Se puede jugar en silla de 
ruedas o de pie. 

 

En el caso de personas ciegas o con reducida visión, 
se basa en tres clasificaciones que un experto valora, en 
el campo de juego se les coloca una cuerda pegada con 
cintas en las líneas para que noten y sientan esos puntos 
que pueden tocar con sus manos o pies, de esta manera 
saben dónde están en todo momento. 

 

Este juego puede ser practicado de manera individual 
(un jugador en cada lado de la red) o por un equipo 
formado por dos jugadores. Se juega con raquetas 
específicas para este deporte que no pueden exceder de 
680 mm de largo y 230 mm de ancho. La pieza con la 
que juegan y voltean se llama volante; puede ser de 
material natural o sintético y lleva unas plumas fijadas a 
su base. 

 

Los jugadores cambian tres veces de campo. Existe 
un árbitro que es quien puede amonestar o emitir 
advertencias a los jugadores durante el partido, también 
hay un juez árbitro que se encarga de todo el torneo o 
prueba y dos jueces (uno de saque y otro de línea). 

 

El suelo del campo siempre tiene que tener una 
superficie lisa y uniforme para que se pueda practicar 
este deporte sin problemas. 

 

Según la modalidad, la altura de la red varía de 1,20m 
para el bádminton sentado a 1,55m para el bádminton de 
pie. 

 

En octubre del 2014 entró a formar parte de los 
Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020, algunos lo conocen 
por Parabádminton. 
 

Existen dos modalidades: 

 

 

 

 

 

 

BÁDMINTON EN SILLA DE RUEDAS 
 

Podrán participar aquellos deportistas que usen para 
desplazarse la silla de ruedas con o sin ayuda de 
anclajes a la misma. Generalmente, con las siguientes 
características físicas: 
 

 Discapacidad por disfunción del 

tronco; entendiendo por disfunción la 
incapacidad de realizar sin esfuerzo la extensión 
hacia delante, hacia los lados y hacia atrás. 
Problemas en el reequilibrio, debido a 
insuficiente base de sustentación, 
incrementando el momento de inercia. 

 

 Lesión de la columna vertebral; con pérdida 
completa de funciones motoras hasta L4. 

 

 Amputación bilateral por encima de la rodilla, 
con muñón no superior a un tercio por debajo de 
la cadera. 

 

El saque  deberá efectuarse por debajo de la axila y 
tienen prohibido tocar el suelo con los pies. El jugador 
deberá estar en contacto con la silla en el momento del 
golpeo, no pudiendo elevarse del asiento con la ayuda de 
las manos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÁDMINTON DE PIE 
 

Lo practican personas con discapacidad funcional en 
la parte inferior de su cuerpo, también jugadores con 
lesiones en ambas piernas, polio, o con dificultades en el 
movimiento de desplazamiento, El juego se practica 
dependiendo del tipo o grado de discapacidad que se 
tenga.  

E 



SECCIONES                                                                                                                         BOLETÍN-FRATER 

 

 10                  Febrero-2018                                                                                                                                         
        

  
 
 
 

 

 

¿Dónde estás? (Gen. 3,9) 
 JOSÉ MANUEL LINARES 
 
 

 

stas son las primeras palabras que el narrador del 
Génesis pone en boca de Yahvé. Dios desde el 

principio sale al encuentro del hombre. Sale no para 
acusarle, sino para saber por dónde andan nuestras 
vidas. Otros verán el dedo acusador de Dios, de 
desobedecerle y querer ser como Él, ¿Cómo es posible 
esto si el mismo Dios nos hizo a su imagen y semejanza? 
Éramos como El y nos perdimos, y nos perdemos, 
cuando queremos andar por nuestra cuenta sin tener en 
cuenta a Él. El libre albedrío nos da alas para olvidarnos 
que somos creación de Dios y querer vivir sin Él. Cuando 
nos volvemos sobre nosotros mismos descubrimos que 
todo lo que tenemos no nos lo hemos dado, ni lo hemos 
creado nosotros; la vida es un regalo, artífice de la 
naturaleza humana que no reparamos como existimos, la 
voluntad de que existamos no depende tanto de nosotros 
como de los ajenos.  

 

Y Dios vuelve a preguntarnos ¿Dónde estás?(que no 
te veo). Cuando dejamos de buscar la semejanza con 
Dios, descubrimos que nos resultan detestables las 
acciones propias y de los otros, pues cuando, parece que 
queremos ser nosotros mismos, descubrimos que no 
somos más que Dios, sino menos, descubrimos el Mal.  

 

Y cuando aparece no le presentamos como el que 
está enfrentado con Dios, como el diablo, lo justificamos 
de mil maneras; la primera, y la más socorrida, es que la 
persona que “mata” o “maltrata” no es “normal”, que es 
una persona enferma, así eludimos la responsabilidad del 
victimario. Esta “anomalía” la neurociencia trata de darle 
una explicación específicamente científica, el mal lo 
realizamos por una perturbación psíquica. La solución a 
este problema se ha realizado según la ideología de 
turno; por ejemplo, en la antigua Unión Soviética a los 
disidentes, considerados como el mal, se les enviaba al 
manicomio, no se concebía que alguien no le gustase el 
paraíso bolchevique. En el sistema capitalista lo que 
hacemos para deshacernos de ellos es retirarlos, 
recluirlos en un lugar lejos del resto de la humanidad, son 
un peligro para la ciudadanía, tengan la edad que tengan. 
No hay posibilidad de rehabilitación, no confiamos en el 
cambio de las personas porque el sistema no quiere que 
cambiemos, son necesarios para mantener el statu quo, 
los psicópatas serán siempre psicópatas y nunca 
cambiarán. Una sociedad desesperanzada porque no 
quiere la esperanza.  

 

Cuando aparece en el horizonte del pueblo de Israel 
Jesús como cumplidor de las promesas de liberación del  

 
pueblo  hebreo, la esperanza  y  la adhesión a Jesús se 
hace masivamente, todos queremos ser liberados de la 
opresión que nos produce la angustia, la frustración y el 
dolor. Que nos libre de nuestros opresores, es un 
derecho y un deseo justo, nadie debe arrodillarse ante 
otro hombre.  
 

No tenemos esperanza y no necesitamos cambio 
alguno porque lo que queremos es que nos dejen en paz 
los demás, los otros, los que no son como “yo”. ¿Cómo 
ver como veía Jesús si solo lo necesitamos para justificar 
nuestra “buena” vida?. No necesitamos que nos salve de 
nuestros males, la medicina nos curará, la ciencia, “algún 
día”, resolverá lo que ahora no podemos solucionar: “el 
Mal”.  La ciencia sin el hombre y sin Dios no acabará con 
“el Mal”, porque el “mal” lo hacemos todos los días a 
todas horas los que no seguimos a Jesús, los que nos 
empeñamos en tener una buena vida sin contar con Él, o 
mejor, contamos con Él para que haga nuestro egoísmo, 
que sea como nosotros y no nosotros como Él.  

 

Dios insiste en preguntarnos ¿Dónde estás? ¿Por 
dónde andas, que no te veo? Cada uno tenemos que dar 
una respuesta a esa pregunta, pues el hombre es el 
único ser de la Naturaleza que es capaz de dar respuesta 
a toda pregunta, a toda la existencia, a toda conciencia. 

 

¿Por qué nos atrae “el Mal”? la ciencia no calla y 
busca en el cerebro una causa explicativa lejos del libre 
albedrío y más aún, de una conciencia construida desde 
la infancia.  

 

Ante tanta negatividad solo podemos tener la 
esperanza en Jesús de Nazaret, el único que nos da 
confianza para esperar en la Humanidad, en los 
hermanos, en los otros. Si Jesús no hubiera existido 
habría que inventarlo, no podemos soportarnos si no 
tenemos la certeza de que la Humanidad puede cambiar 
a mejor y no seguir así año tras año sin esperanza 
alguna.  

 

Dios sale en busca del que está perdido, reconduce 
nuestro caminar, y si nos dejamos llevar por Él, la paz y 
la alegría de la vida formarán parte de nuestra existencia. 
Pongamos los cinco sentido para descubrir su presencia, 
en un hermoso atardecer, en una brisa de aire fresco en 
nuestro rostro, en el olor de una flor, en la música alegre 
de una guitarra, en el saborear la charla de un amigo, allí 
podemos descubrir que Dios nos sale al encuentro para 
reconducir nuestra vida y caminar por las sendas que nos 
conducen a su presencia. Que Dios nos bendiga. 

 

Un abrazo fraterno. 

E 



BOLETÍN-FRATER                                                                                                        SECCIONES 

 

 Febrero-2018                                                                                                                          11                                   
                                                                                                                                         

  
 

 

Historia de nuestra televisión. TVE (V) 

Deportes 
  PIRRACAS II 
 

a aparición de nuevas tecnologías, junto al 
proceso de crecimiento de TVE puesto en 

marcha, motivó la aparición de un segundo canal que 
emitiría regularmente desde el 15 de noviembre de 1966: 
el popularmente conocido como “UHF”. En relación con 
el mundo del deporte, no sería hasta finales de los 
setenta y, en especial, a partir de 1982 cuando dicho 
canal se pudo extender a todo el territorio nacional, con la 
celebración del Mundial de Fútbol en nuestro país. Dicho 
acontecimiento supuso para RTVE una inversión de 
15.000 millones de pesetas a fin de modernizar sus 
equipos e infraestructuras, y construir los dos centros de 
producción que todavía se mantienen en la actualidad: 
Torrespaña en Madrid y Sant Cugat en Barcelona. 

 

Con la llegada de los canales autonómicos y privados 
(años 80 del pasado siglo), la televisión púbica tuvo que 
adaptarse a los nuevos tiempos, ampliando sus medios y 
horarios a la gran demanda del público. Nuevos deportes, 
incluidos algunos relacionados con el mundo de la 
discapacidad (baloncesto en silla de ruedas), hicieron 
acto de presencia en la pequeña pantalla y mucho más 
con la puesta en marcha del canal temático: Teledeporte 
(12 de febrero de 1994  -JJ.OO. de Lillehammer, 
Noruega-).  

 

Muchos han sido y siguen siendo los acontecimientos 
deportivos que son objeto de seguimiento por parte de la 
televisión pública española; así, podemos deleitarnos con 
algunos hasta hace muy poco tiempo nada populares: 
hípica, patinaje artístico, gimnasia rítmica y artística, 
billar, etc., etc.   

 

La televisión se configuró como un elemento básico 
de la cultura popular de nuestro país, hecho que 
posteriormente quedaría confirmado con los índices de 
audiencia cosechados durante los años noventa.  

 

Gracias a este maravilloso invento que ha sido la 
televisión el deporte ha viajado de casa en casa 
convirtiéndose en algo habitual que ha “contagiado” a 
más de una generación. De hecho, los que peinamos 
canas, no podemos olvidar aquellos míticos programas y 
reportajes con los que crecimos. Así, cada 1 de enero, 
además de con el Concierto de Año Nuevo, también nos 
desayunábamos con el Campeonato de Saltos de Esquí, 
y unos días antes, habíamos alternando el turrón con los 
encestes del Torneo de Navidad de baloncesto. Y qué 
decir de aquellos maravillosos reportajes, en formato 
cine, de la vuelta ciclista a España con equipos ya 
desaparecidos pero entrañables: Flex, La Casera, Bic…  

Y como homenaje también a tantas y tantas 
periodistas que han sabido transmitir el espíritu deportivo 
a lo largo de estos años a muchos televidentes, termino 
este apartado dedicado al deporte con la mención e 
imagen de algunas de ellas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               Julia Luna 
 

               María Escario                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                            África de Miquel 
 

           Paloma del Río 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Lourdes García Campos 
 

              Sara Carbonero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Silvia Barba                                         Susana Guasch 

L 



SECCIONES                                                              BOLETÍN-FRATER 

 

 12                                                                                                                                                                       Febrero-2018 

  
 

 

Villaconejos 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 61 km de la capital, al sureste de la 
Comunidad de Madrid, en la Comarca de Las 

Vegas, se encuentra la localidad de Villaconejos, muy 
cercana a las poblaciones turísticas de Chinchón y 
Aranjuez. Su nombre se debe a la categoría 
poblacional del municipio y a la cantidad de conejos 
que habitaban sus tierras, 

 

Los orígenes de Villaconejos proceden de la Edad 
Media, tras la reconquista de Toledo en 1085 por el rey 
Alfonso VI. En 1099, se intentó repoblar la zona por 
mediación de la iglesia toledana, pero tal fue la 
invasion almorávide, que tendría que ser la segoviana 
quien lo lograra en 1150 por concesión de Alfonso VII, 
fundando una aldea en el término municipal que 
actualmente tiene. La anterior concesión a los 
segovianos fue confirmada por Alfonso VIII en los años 
1161 y 1163. A pesar de ello, las disputas territorales 
continuaron con el correr de los años, viéndose 
implicados en ellas los monarcas Fernando III y 
Enrique IV. La calma vendría con los Reyes Católicos. 

 

En el siglo XVI, durante la Guerra de las 
Comunidades (1520-1522), Villaconejos tomó partido 
por el bando de los comuneros, participando en la 
toma del castillo de Chinchón, por lo cual, tras la 
derrota comunera, es condenado a pagar 20.000 
maravedíes. Durante el siglo XVII, y a pesar de la crisis 
demográfica, provocada en parte por las epidemias 
que sufrió nuestro país, Villaconejos vive una época de 
relativa bonanza. El siglo XVIII comienza con los 
enfrentamientos entre las tropas de Felipe V y las del 
Archiduque de Austria (1706), para continuar con la 
Guerra de Sucesión Española (1711-1715). Dichos 
conflictos bélicos provocaron un descenso de su 
población, siendo adquirido el señorio (1738) por un 

nuevo señor: el infante don Felipe de Borbón, hermano 
del rey Carlos III.  En el siglo XIX (1801), Villaconejos 
cambia su dependencia de la Intendencia Provincial de 
Segovia a la de Madrid, repitiéndose en 1833, con la 
nueva división territorial de España, en donde quedaría 
incluido el municipio, formando parte del partido judicial 
de Chinchón.  El municipio se ve afectado en el siglo 
XIX con las amortizaciones de Mendizábal, Esparteros 
y Madoz. Demográficamente sufre un aumento a 
principios del XX unido a una mejora económica. 
Como otras poblaciones españolas, a amediados de 
los 80 del siglo pasado, su población se ve reducida 
por la emigración. 

 

Además de sus distintas manifestaciones 
arquitectónicas, Villaconejos es conocido, fuera y 
dentro de España, sobre todo, por sus melones, 
producto este que se remonta a la época romana, y 
que tiene una festividad particular: el 12 de octubre.  

 
 

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN NICOLÁS DE BARI 

Templo construido en dos etapas. La primera 
corresponde a la capilla mayor y crucero. Es de estilo 
renacentista y data del siglo XVI. La segunda, de estilo 
barroco, y que la compone el resto de la iglesia, fue 
construida en el primer tercio del siglo XVII. El templo 
tiene planta rectangular, de una sola nave con 
cabecera poligonal y contrafuertes. Está construida 
con sillares irregulares. En el interior destacan cinco 
capillas que se abren a la nave. Esta última se cubre 
con bóveda de cañón; el crucero lo hace con bóveda 
de arista, y la capilla mayor con casquete semiesférico. 
El coro está situado a los pies, en alto, y se sostiene 
con arco de medio punto rebajado con enjutas y se 
remata con una barandilla de hierro. El sotocoro 
aparece cegado por un tabique. En el lado derecho del 
prebisterio se dispone la antigua sacristía. En el 
exterior destacan las dos esbeltas torres dispuestas a 
los pies. Mantienen el mismo tipo de fábrica que el 
resto del edificio. En el interior, en una hornacina, entre 
pilares reatados, se halla una pintura que representa a 
San Nicolás de Bari, patrono de la iglesia.   
 
 

Otros lugares de interés son: ERMITAS DE SANTA 

ANA Y SAN ISIDRO. La primera, dedicada a la patrona 
del pueblo, data del siglo XIX. La segunda, es del XX.  
CUEVA DEL FRAILE, habitáculo posiblemente utilizado 
por la Orden de los Carmelitas Descalzos (1734) como 
bodega. BARRANCO DE VILLACABRAS, lugar 
prácticamente hoy abandonado por donde circulaban 
aguas mineromedicinales. MUSEO DEL MELÓN, único 
en el mundo, muestra útiles de labranza, objetos, 
fotografías, audiovisuales y textos explicativos 
relacionados con este fruto.   

A 

https://www.unaventanadesdemadrid.com/boadilla-del-monte.html#enlace-infante-luis-borbon
https://www.unaventanadesdemadrid.com/madrid/borbones-carlos-iii.html
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¡Viva la publicidad!   
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El collar de piedras azules   
 ENRIQUE RIAZA 
 

ace unos años, fui a Brihuega y a la vuelta, en 
vez de volverme por el alto, me fui por la 

carretera del río. Pasado el cruce de Romancos, vi a una 
señora que caminaba con un capacho, por el borde de la 
carretera y la pregunté que si la llevaba, y ella me dijo 
que si no me importaba, que iba cerca de Archilla, a ver 
el lugar donde se había salido con el coche y ver si podía 
recoger algo. Yo le pregunté qué cómo había sido el 
accidente. Ella me dijo que: “Mi niña, que iba en la sillita 
en el asiento de atrás, se puso a llorar y yo volví  la 
cabeza para calmarla y sin darme cuenta, el coche se 
salió de la carretera y caímos dando vueltas de campana 
hasta el borde del río”. Luego me contó que en su familia 
había una tradición, que pasaba de madres a hijas y es 
que era heredar el collar de piedras azules de la 
bisabuela y que ella se lo tenía que dar a su hija, pero 
que por el accidente ella no se lo podría dar. Le dije que 
lo sentía mucho. Precisamente  iba a pasar por Archilla, 
porque estaban en fiestas y quería ver el toro. En un 
momento me señaló un claro entre los árboles y me dijo: 
¡Aquí es! Salió del coche y bajó por un terraplén. A los 
dos minutos vino con un paquete en la mano, envuelto en 
papel. Se subió al coche y reanudamos la marcha. Se 
puso a escribir algo que metió en un sobre y lo unió con 
celo al paquete. 

 

Ante mi extrañeza, me dijo que si no me importaba, 
ella se iba a bajar y que yo como iba a ir a Archilla, que, 
por favor, preguntara por la persona del sobre y se lo 
entregara. Nos despedimos y volvió sus pasos.  

 

Cuando llegué a Archilla, había mucha gente en la 
plaza, ya que faltaba poco para que soltaran el toro. Yo 
pregunté por la persona del paquete y enseguida me 
dijeron que vivía en una de las esquinas de la plaza.  

 

Llamé a la puerta y salió una chica de unos diez y seis 
años a recibirme  -¿María del Mar Alonso?  -pregunté-  Sí 
soy yo, me dijo ella.-   Mira es que una señora que he 
visto en la carretera me ha pedido el favor que te diera 
este paquete. 

 

Con gran curiosidad, desenvolvió el paquete y abrió 
una cajita de madera, en su interior había un bellísimo 
collar antiguo de piedras azules.  

 

Rasgó el sobre, para ver de quién era y leyó en alto la 
carta: “Querida hija, ya que en vida no te pude entregar 
este collar, recíbelo ahora que estoy disfrutando del 
descanso eterno. Te quise y te querré siempre más que a 
nada en el mundo. Para mi niña. Tu madre  Ana Mari.” 

 

H 
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¿Qué sucede en el cielo cuando oramos?
(Anónimo) 
 
 
 

oñé que fui al cielo y que un ángel me 
mostraba todo. Caminamos uno al lado 

del otro dentro de una gran sala de trabajo 
llena de ángeles. Mi ángel-guía se detuvo 

frente a la primera sección y dijo: "Esta es la 

Sección de Recepción. Aquí, todas las 

peticiones a Dios dichas en oración son 

recibidas". 
 

Miré a mi alrededor en ese área, y estaba 
todo ocupado con muchos ángeles 
clasificando peticiones escritas en 
voluminosas hojas de papel de gente de todo 
el mundo. 

 

Luego pasamos por un largo pasillo hasta que 
llegamos a la segunda sección. El ángel me dijo: 

"Esta es la Sección de Almacenamientoy Entrega. 

Aquí, las bendiciones que las personas pidieron se 

procesan y se entregan a las vivas que las 

solicitaron".  
 

Nuevamente me dí cuenta de lo ocupados que 
estaban todos allí. Había muchos ángeles 
trabajando duro en esa sección, pues estaban 
empaquetando las bendiciones solicitadas para ser 
entregadas en la Tierra. 

  

Finalmente, en el extremo más alejado del largo 
corredor, nos detuvimos en la puerta de una sala 
muy pequeña. Para mi gran sorpresa, solo un ángel 

estaba sentado allí sin hacer nada. "Está es la 

Sección de Reconocimiento",  -me confesó mi amigo 

ángel en voz baja y pareciendo avergonzado- 

"¿Cómo es que apenas hay trabajo aquí?" -le 

pregunté-. Muy triste y suspirando, el ángel me 

comentó: "Después de que las personas reciben las 

bendiciones que pidieron, muy pocas envían 

confirmaciones". "¿Cómo puede uno reconocer las 

bendiciones de Dios?" -Pregunté-.  “Símplemente 

hay que decir: Gracias”  -me respondió el ángel-

"¿Qué bendiciones se deberían reconocer?"   

Pregunté.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Si tienes comida en el frigorífico, ropa en el 

armario, techo sobre tu cabeza y una cama donde 

dormir, eres más rico que el 75% de todo el planeta. 

Si tienes dinero en el banco, en la billetera, y algo 

suelto, te encuentras entre el 8% de los más 

adinerados del mundo. "Si te has levantado esta 

mañana más sano que enfermo, tienes más suerte 

que el millón de personas que no sobrevivirán  esta 

semana” "Si nunca has experimentado el miedo de 

una batalla, la soledad de la cárcel, la agonía de la 

tortura o los dolores del hambre.., eres más 

afortunado que los 500 millones de personas que lo 

sufren todos los días". "Si puedes asistir a una 

iglesia sin miedo al hostigamiento, el arresto, la 

tortura o la muerte, eres más dichoso que los tres 

mil millones de personas en el mundo que no tienen 

libertad para poderlo hacer” “Si puedes leer este 

mensaje, tienes más suerte que los tres mil millones 

de personas de todo el mundo que no saben leer, y si 

lo has hecho en tu propio ordenador, formas parte 

del 1% en el mundo que tiene esa oportunidad"."Si 

puedes levantar la cabeza y sonreír, no eres la 

norma, eres único para todos aquellos que tienen 

dudas  y desesperación..." 
 

(Enviado por Sergio Martínez) 
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- AGENDA - 
 

     TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 
 

FRATER: (Equipo Diocesano): 91.3.88.35.61 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:     

      “La vejez comienza cuando el recuerdo es más fuerte que la esperanza”  
                                                                                                                                                       (Proverbio Hindú) 

PROGRAMACIÓN  
 

    MARZO: Día 4, Convivencia en la Parroquia de Sto. Domingo de Guzmán (11:00h). 
                    Charla “Arte y Religión”, por Ana y Teresa del Campo, Licenciadas en Historia   
                    del Arte y Bellas Artes.     
            

CORREO:  
 

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

                                           CORREO POSTAL                                                 CORREO ELECTRÓNICO 
      

                         JOSÉ MANUEL LINARES POVEDA                                             poveda31@hotmail.com 
                    C/ PUERTO DE MASPALOMAS, 20 - 7º - 1  
                                        28029 - MADRID 

 
 
 
 

Geraldo Pereira 
 Cartolilla  
 

En esta ocasión el protagonista de Miscelánea no ha sido ni es una celebridad que vaya a pasar a los 

libros de historia o las hemerotecas por las hazañas realizadas, sus dotes literarias o los logros 

científicos logrados. Se trata de un simple ciudadano que ha hecho de su vida, afectada por una 

discapacidad, un ejemplo de superación hacia sí mismo, y un espejo donde nos deberíamos mirar 

muchas personas.   
 

Geraldo Pereira es un brasileño de 47 años que vive en Lastro, una localidad situada al nordeste del 

país sudamericano. Geraldo nació sin brazos, pero esta peculiaridad suya no le impidió desarrollar una 

vida más o menos normal. La carencia de sus miembros superiores le llevó a suplir las funciones de 

estos, desde muy pequeño, con los pies. Siendo adolescente descubrió sus habilidades artesanas  
 

cuando intentó arreglar un camión de madera que se le había roto. Con un enorme tesón y paciencia ha desarrollado tal habilidad con sus pies, 

que es capaz de serrar, cortar, atornillar, pintar y cualquier otra actividad encaminada a crear de unas simples maderas, bellos automóviles y 

camiones de juguete que, asimismo, vende por diferentes ciudades de Brasil.  
 

Es todo un espectáculo observar cómo este artesano del juguete puede hacer sus 

creaciones en tan solo unas horas de trabajo. Nada ni nadie se ha interpuesto ante Geraldo 

para que este no se pueda ganar la vida y la de los suyos de manera tan original y honrada. 

Además de este ejemplo de fortaleza ante la adversidad, Geraldo cumple otra importante 

misión: Hacer felices a los demás; en este caso, a tantos y tantos niños que disfrutan con los 

juguetes por él realizados.     
 

“Si  bien  siempre  supe que  era  especial, nunca  sentí lástima de  mí  mismo, de igual  

modo, que tampoco puedes  extrañar  algo  que nunca tuviste, simplemente encuentras la manera de compensarlo”  De esta manera 

exponía nuestro protagonista a un medio informativo su particular filosofía de vida. Desde aquí, los que estamos inmersos en el mundo de 

la discapacidad y la enfermedad, alabamos su gratificante labor y le deseamos toda clase de parabienes en su futuro.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
  
 

 

   

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


