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 “Yo soy la 
resurrección y la 

vida. El que cree en 
mí vivirá, aunque 
muera; y todo el 

que vive y cree en 
mí no morirá 

jamás” 
 

Jn 11, 25-26  

GLORIA MONJE 
┼ 8-04-2018 
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¡María…, Madre! 
 

 

Quiero dedicar estas líneas a 

nuestra Madre, ya que estamos en 

el mes de mayo, el mes de María, el 

mes de las flores. 
 

Qué bonito Madre, como si todo 

en tu vida hubiera sido color de 

rosa. Ya el primer susto te lo dio el 

ángel cuando te dijo que ibas a 

concebir un hijo, y tú, claro, 

asustada:  “pero si no conozco 

varón”. Sin embargo, dijiste que   Sí, 

estabas abierta al Señor, a una 

aventura, Tú no sabías, no 

entendías, pero te fiaste…, y cómo  
 

lo pasarías después, en un pueblo, seguro que habría comentarios, 

cuchicheos, críticas…, si hasta José con lo bueno que era te quiso 

repudiar (aunque en secreto). 
 

Y el nacimiento de Jesús en una cueva…, y luego huyendo, 

emigrando a Egipto porque os perseguían y ya querían matar a tu Hijo. 

También cuando el Niño se quedó en el templo sin avisaros…, me 

magino tu dolor y confusión. 
 

Después, los treinta años que vivió en Nazaret con vosotros, yo creo 

que para tí serían los más felices, viendo como crecía, lo guapo que 

estaba, lo bien que aprendía y cómo ayudaba a su padre José en la 

carpintería, me imagino cómo disfrutarías…, y seguro que Tú siempre 

harías oración, mejor dicho, creo que vivías en oración porque estabas 

llena de gracia y Dios estaba contigo. 
 

Pero te faltaba lo peor, ver morir a un hijo creo que es lo peor que le 

puede ocurrir a una madre. Seguro que Tú le seguías y sabías todo lo 

bueno que hacía, porque Tú le conocías como nadie. Recuerdo cómo 

en aquella boda de Caná les dijiste a los que servían: “haced lo que Él 

os diga”. Tú sabías que era alguien muy especial aunque no acababas 

de entender… Oías lo bueno que era, cómo ayudaba a los demás, a los 

enfermos, a los marginados… 
 

Pero, como decía antes, llegó lo peor y te enteraste de que le 

perseguían, querían matarle y Tú en silencio, no querías interrumpirle en 

su camino. Me imagino tu sufrimiento cuando todos lo abandonaron, 

hasta vuestro amigo Pedro y los demás… 
  

Al final solo estábais  Tú y Juan a su lado en la Cruz. Seguro que Tú, 

rota de dolor, ayudaste a bajarle de la Cruz y le sostendrías en tus brazos 

con tanta Piedad como has sido representada innumerables veces por 

los artistas. 
 

Pero luego también sabías que había resucitado, y con esa inmensa 

alegría te reunías con los amigos de Jesús, que también eran los tuyos, y 

rezábais juntos, y el Espíritu os llenó a todos aunque a tí no te haría falta 

porque ya vivía en tí. 
 

(Continúa en página 16) 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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CIRCULAR INTERNACIONAL 

JULIO 1984                                     
 

 

 

 

 

Queridos amigos:  
  
Acabáis de leer el buen mensaje de Marie 

Therese Gros y del P. Juan Manuel. Ellos no 
han hecho más que un mensaje para 
mostrarnos bien la unidad que ha reinado entre 
ellos durante todo el tiempo que ha durado su 
mandato. ¡Cuántas veces el P. Juan ha hecho 
el trayecto España-Suiza!... Ellos han recorrido 
toda Europa. Han ido a África y América a 
pesar de la gran limitación de Marie Therese... 
Preocupados por permanecer fieles al espíritu 
de la Fraternidad, han mantenido conmigo un 
contacto que se puede llamar filial. Yo les digo 
GRACIAS de mi parte y en nombre de la 
Fraternidad. Y, ahora, es necesario considerar 
el futuro. Del 21 al 27 de julio, se celebrará en 
Costa Rica (América Central), un Comité. 
Estarán unidos dos equipos: uno europeo y 
uno latinoamericano. Orad conmigo al Espíritu 
Santo a fin de que la Fraternidad quede bien 
viva bajo la dirección de los nuevos 
Responsables Internacionales. Pero no creáis 
que la vida de la Fraternidad depende 
únicamente de aquellos que están en la 
dirección. Ella depende, sobre todo, de todos 
los que la viven en la base. El cuerpo es tan 
importante como la cabeza para un ser vivo. 
Que los que están en la cabeza no sean como 
los caballos que tienen un duro carro que 
arrastrar, sino como los conductores de un 
coche que tiene un buen motor. El motor que 
debe animar a todos los que viven la 
Fraternidad es el amor. El amor viene de Dios, 
evidentemente, pero como un rayo de sol es 
reflejado por un cristal, este amor va hacia los 
otros, los ilumina, los anima, y hace de ellos 
seres vivos... Acabo dándoos este bello 
pensamiento:  

  

«Uno abre el corazón de los otros cuando 
abre el suyo». 
 
 

 

(Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 
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Marzo - Abril 2018 
 

“REIVINDIQUEMOS LA SONRISA… EN DIRECTO”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ada día surgen más enfermedades que, 
por novedosas, definimos como “raras” 

y con ellas vamos engrosando el catálogo de 
aquellas patologías que afectan al desarrollo y 
a la salud en general. Sin embargo, existe una 
enfermedad muy propiciada por nuestro actual 
estilo de convivencia que, a pesar de estar 
cada día más generalizada, carece de 
diagnóstico propio y, sobre todo, de 
tratamiento: la soledad.  

 

La soledad ha ido instalándose en nuestra 
sociedad silenciosa e imparablemente y, como 
una de sus principales características es el 
silencio, se acomoda en nuestra fracturada y 
desorientada existencia casi sin darnos cuenta 
provocando unos niveles de infelicidad y 
frustración existencial que nos atrevemos a 
definirla como un grave problema de salud 
pública en la actualidad.   

 

 

Entre las principales víctimas de la soledad 
están las personas mayores y aquellas que 
sufren de una enfermedad crónica o una 
discapacidad severa, estos últimos ven 
agravada su situación debido a los factores de 
discriminación y estigmatización aún presentes 
en nuestra sociedad actual siendo más 
proclives a sufrir de soledad impuesta, una 
soledad fría que congela el alma e inunda de 
tristeza infinita todos los poros de nuestra piel.  

 

Vivimos en un mundo paradójico: queremos 
vivir más años pero nos morimos de 
aburrimiento y terminamos por reivindicar la 
eutanasia; las tecnologías de la “comunicación” 
nos desbordan y sin embargo no facilitan el 
contacto personal; nunca imaginamos llegar a 
tener tantos medios de comunicación y tan 
rápidos y, sin embargo, no tenemos tiempo 
para nadie.  

 

La sonrisa directa, apreciando ese rumor de 
la eterna primavera escrito en el alma para los 
curiosos; el calor y la fuerza de un abrazo 
hasta sentir el latido del otro fundirse con el 
mío; la caricia disimulada que recoge una 
lágrima huidiza; tu voz, que habla más en su 
emoción que en su forma; los gritos de tus 
silencios cuando estamos juntos…  

 

Toca desaprender lo no vivido para gozarse 
en el presente mientras desbrozamos el 
camino que nos conduce a la felicidad que 
crece compartida y, ello, desde las aulas más 
tiernas; desde las políticas sociales; vender 
abrazos a cambio de sonrisas porque nos toca 
derribar los muros de la soledad y hacer 
posible que el sol y el viento acaricien el alma 
para hacer huir a la soledad impuesta. Porque, 
el ancho río de la vida no se merece un 
estanque de aguas muertas.     

 

 Equipo General de FRATER España 

C 
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Guía para la discapacidad (y V) 
Encuentro con una persona sorda o con pérdida de 
audición 
 

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

sordoceguera. 
 
 

No es la suma de sordera y ceguera, sino una 
discapacidad que afecta a la vista y al oído, en mayor o 
menor grado, provocando problemas de comunicación 
únicos y necesidades especiales derivadas de la 
dificultad para percibir de manera global, conocer y, por 
tanto, interesarse y desenvolverse en el entorno. 

 

Es necesario poner en práctica otras metodologías 
aprovechando el posible resto auditivo o visual que 
tengan y también de los demás sentidos, 
fundamentalmente el tacto. 

 

QUÉ PERSONAS PUEDES ENCONTRAR 
 

La población de personas con sordoceguera podría 
agruparse de la siguiente forma: 
 

 Personas con sordoceguera congénita y aquellas 
que la padecen antes de la adquisición del 
lenguaje. 
 

 Personas con sordoceguera adquirida. 
 

 Personas que nacen sordas y padecen una 
pérdida significativa de visión o ceguera años 

más tarde, como sucede con el síndrome de 
Usher. Por el síndrome de Usher, la retina no se 
mueve. Por la noche no se ve nada y la luz del 
día molesta mucho. Es necesario llevar gafas 
especiales. El campo de visión se va reduciendo 
poco a poco hasta que se pierde 
completamente. El síndrome de Usher es el 
responsable, aproximadamente, de la mitad de 
los casos de sordoceguera. 
 

 Personas que nacen ciegas o con una pérdida 
significativa de visión cuyos problemas de 
audición se manifiestan con posterioridad. 
 

 Personas que presentan dificultades 
significativas en la vista y el oído después de 
adquirir el lenguaje. 
 

 Otro síndrome que provoca la sordoceguera es 
el de Wolfram. Los componentes principales de 
esta enfermedad son diabetes, atrofia óptica y 
sordera. 

 

A) COMUNICACION 
 

La comunicación con una persona con sordoceguera 
requiere siempre paciencia y será más fácil o más difícil 
en función de la persona con quien queremos comunicar,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de cuál sea su sistema de comunicación, y de que lo 
conozcamos y seamos capaces de utilizarlo con mayor o 
menor fluidez. 
 

La persona ciega que posteriormente pierde el oído 
usa como método de comunicación el sistema 
dactilológico. Consiste en aplicar un símbolo de cada 
letra en la mano, haciendo pausas como en el lenguaje 
oral y haciendo el gesto de borrar en la palma cuando 
nos equivocamos. 

 

La persona sorda leve se comunica con la lengua de 
signos en el aire como las personas sordas si todavía 
tienen buen resto visual; en cambio la persona sorda 
profunda que perdió la vista, continúa usando lengua de 
signos cogiendo la mano de su interlocutor. 

 

Algunas personas sordociegas pueden entendernos 
con la ayuda de un audífono. 

 

Otras se comunican mediante sistemas alfabéticos, 
que nos resultan más fáciles de aprender, como la 
escritura en mayúsculas sobre la palma de la mano. 

 

Bastantes son capaces de comunicarse a través de 
las tablillas de comunicación cuando el interlocutor no 
conoce su sistema. 
 

B) MOVILIDAD Y RECONOCIMIENTO 
 

Lo primero que hay que hacer siempre ante una 
persona sordociega es darle a conocer nuestra presencia 
tocándole suavemente en el hombro o en el brazo. Si 
está concentrada en la realización de alguna tarea, 
esperaremos hasta que pueda atendernos. Si conserva 
algo de resto visual, trataremos de colocarnos dentro de 
su campo de visión. 

 

El siguiente paso será identificarnos, decirle quiénes 
somos, deletreando nuestro nombre y por el cual nos 
conoce. No es conveniente jugar a las adivinanzas. 
Aunque nos conozca, debemos comunicarle quiénes 
somos para evitarle confusiones. 
 

Si utiliza un audífono porque puede entendernos a 
través de él, nos dirigiremos a dicha persona de manera 
clara y directa, siempre vocalizando bien. 

 

En estos casos conviene evitar los lugares ruidosos 
para desarrollar una conversación. 

 

Si conserva algo de resto visual, trataremos de no 
salirnos de los límites de su campo de visión. 

S 
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Quizá pueda entendernos a través de la labiolectura o 
utilizando otros recursos, como la lengua de signos. Si no 
conocemos otro método, dirijámonos a ella escribiendo 
en un papel blanco con letras grandes, frases sencillas y, 
a ser posible, en tinta negra para que el contraste sea 
mayor. 

 

Un lugar bien iluminado hará más eficaz la 
comunicación. 

 

No debemos olvidar nunca despedirnos. Si tenemos 
que ausentarnos un momento, se lo diremos y lo 
dejaremos en un lugar cómodo y seguro, no es 
aconsejable dejarlo  solo en un sitio desconocido. 

 

Al caminar con una persona con discapacidad, la 
forma correcta de llevarla es dejar que coja nuestro 
brazo; por lo general, lo hará por encima del codo. Así 
podrá seguir mejor nuestros movimientos. 

 

Nunca debemos intentar llevarla delante de nosotros. 
Le transmitiremos los signos convenidos para indicarle 
que hay que subir o bajar escaleras, cruzar una puerta o 
una calle, etcétera. 

 

Mientras vayamos con ella, es conveniente ir 
contando dónde nos encontramos y qué sucede a 
nuestro alrededor. Si vemos algo que nos parece 
interesante y que puede tocar, no debemos dudar en 
mostrárselo. 

 

Su signo distintivo es el bastón rojo y blanco. 
 

Es importante no confundir con una persona ciega 
oyente. 
 
 

QUÉ PUEDES HACER. 
 

En una celebración de la Eucaristía explicar a la 
persona sordociega el contexto, los movimientos del 
espacio en el que estáis, los objetos que hay en el lugar. 

 

Acompañarla a la primera fila de la iglesia o de la sala 
donde se desarrolle la actividad; mejor en un lateral de la 
fila donde el perro guía no moleste el paso de las 
personas. Indicarle dónde está su asiento. 

 

En avisar con un leve toque en el brazo cuando llegue 
el momento de la paz, cuando tenga que ponerse de pie, 
arrodillarse, sentarse, etc. Preguntar a la persona 
sordociega si quiere comulgar y acompañarla. 

 

Al final de la Eucaristía o actividad acompañar a esa 
persona a la calle. 

 

No tocar el perro guía ni jugar con él. Tampoco darle 
comida. 

 

Para comunicarse con ellas se puede: 
 

 Escribir en las notas del teléfono móvil; la 
persona sordociega puede ampliarlo para verlo. 

 

 Con una tabla del abecedario, la persona oyente 
guía el dedo de la persona sordociega por 
encima de las letras.a mano. Siempre con 
mayúsculas. 
 

 Utilizar el sistema braille, especialmente con las 
personas sordociegas de nacimiento.  

 

 

 

QUÉ PUEDE OFRECERLE LA PARROQUIA 
 

 Tener una pantalla grande donde se proyecten 
los textos. 
 

 Apoyo con hojas con las lecturas, la homilía, la 
conferencia, etc. con letras grandes, frases 
sencillas y texto muy claro. Siempre en negro. 
 

 Si hay intérprete de lengua de signos, tener en 
cuenta el campo de visión de la persona 
sordociega para situarse dentro de su campo. 

 

 Si en el primer banco molesta la luz, dejar que la 
persona sordociega se siente en un banco 
lateral. 

 
 

 José Manuel Rodríguez de Robles 
 
 
 
 
 
 

Ejercicios Espirituales 
“El Resucitado que resucita” 
(7/04/2018) 

 
l pasado mes de abril decidimos empezar el 
tiempo de Pascua con un retiro espiritual en torno 

al Resucitado que resucita. En un clima de intimidad, 
éramos unas 10 personas, se habló de que este es el día 
del Señor, este es el tiempo de la Misericordia. 

Las reflexiones fueron dirigidas por Sagrario y Meli, de 
Verbum Dei. Esbozaré algunas de las ideas que 
expusieron: 

 Necesidad de vivir la oración para acompañar a 

Jesús. Ratos de encuentro de oración para estar 

con Jesús. Querer crecer en la relación de Amor 

entre nosotros. 
 

 Celebremos que Cristo ha resucitado. La Pascua 

son días para alimentarnos, saborear, disfrutar lo 

que sabemos. Profundizar más en el Misterio del 

Amor. 
 

 Parábola del Buen Samaritano. ¿Qué te dice el 

Resucitado? ¿Cómo puedes amar a alguien a 

quien no ves y no amas al que ves? Mirar con 

compasión al otro que te necesita. Hacerte 

cercano al otro. 
 

 El aceite simboliza la presencia de Dios, el vino 
la alegría; lo positivo de la situación lleva al otro 
ante la presencia de Dios. 

 El Señor nos invita a aprender a ser más 

generosos, a solidarizarnos con él porque somos 

el Cuerpo de Cristo. Aprendamos a dar vida al 

Cuerpo de Cristo.  

E 
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 ¿Qué pide Jesús a nuestro corazón? ¿A quién 

tengo en mente? Amar a quien no nos quiere; 

pasar por encima de lo que nos separa. 
 

 ¿Por qué celebramos la Resurrección de Jesús? 

Celebramos al Dios que siempre está con 

nosotros. Que quiere sacar de nosotros lo mejor 

de nosotros mismos. Dios que es Amor 

eternamente gratuito y fiel. Cuando soy gratuito, 

me siento bien. Tener una mirada agradecida a 

quienes nos han favorecido. La Fidelidad es 

esencial para el hombre. La Resurrección habla 

que tú eres amado. Es el Amor verdadero lo que 

celebra la Resurrección. 
 

 Amor que sale de la Misericordia. Un corazón 

que ama a la miseria: pequeño, pecado… La 

perfección es el Amor a la Misericordia. Es el 

camino de la vida. 
 

 Jesús es el Amor que vive. El valor de nuestra 

vida es el Amor de Dios. Jesús se acerca a 

nosotros con el deseo de que nos sintamos 

amados por el Padre. Necesitamos amarnos a 

nosotros mismos, a nuestra pequeñez. Tú eres 

amado en tu pequeñez. Creer en la Resurrección 

es creer y disfrutar en ese Amor. Celebramos la 

Resurrección porque celebramos la vida. 

Disfruto de dejarme amar por Él en mi miseria. 

Jesús resucita hoy, Kairós. Tomar conciencia de 

este Jesús resucitado que se nos manifiesta. 
 

 ¿Cómo fue mi infancia y en ella el crecimiento a 

la fe? ¿En qué situaciones me he sentido preso? 

¿Cómo fue mi liberación? Darle gracias a Dios 

por el instrumento por el que volvió a mi vida. 

Rasgo destacado de Dios: su misericordia. El 

gozo del abrazo de Dios en la confesión. El Amor 

de Dios jamás se apartará de nosotros porque el 

Señor nos tiene compasión. Ir al Señor a 

alimentarnos de su Palabra y de su Amor. 

Reconocemos algo que está mal en nuestra 

vida, ¿qué medios pongo? ¿a quién acudo a por 

ayuda? Tomar conciencia de las respuestas que 

he recibido en esas ocasiones. 
 

 ¿Qué es la Palabra de Dios para mí? ¿Y sus 

Mandamientos? Manual para poder vivir mi vida 

y dar vida alrededor. Estamos llamados a vivir en 

Él un amor nuevo. No estamos liberados de 

nuestras limitaciones, pero sí vivos de Él; nos 

dejamos rescatar por Él. Él siempre viene a 

nuestro encuentro. 
 

 ¿Creo que Jesús está vivo en mí? ¿Tengo algo 

valioso que ofrecer al hombre de hoy? 

¿Recuerdo el origen de la Frater, identidad y 

misión? ¿En qué lugar me encuentro? 

Eclesialidad. Fin apostólico de la Iglesia: 

evangelizar. Yo tengo algo valioso que ofrecer al 

hombre de hoy: la FE. 

Tras estas reflexiones, compartimos la comida con la 
alegría de sabernos amados. 

La tarde la empezamos reflexionando sobre las 
lecturas de la Vigilia Pascual. Y finalizamos con la 
Eucaristía. 



Virginia Calderón (Texto y Fotos) 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Sagrario, exponiendo el tema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Reponiendo fuerzas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                       Celebración de la Eucaristía   
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Convivencia de abril 
 (15/04/2018) 
 

      Crónica de la mañana 

 
 
 
 
 
 
 
 

oincidiendo con el mes de abril 
viene siendo habitual desde hace 

bastantes años, que la Eucaristía de la 
convivencia sea la del templo de nuestra 
querida iglesia de Santo Domingo de 
Guzmán, asistiendo a la misma con el fin de 
compartir este acto de fe con el resto de la 
feligresía, como parte integrante que somos 
de los distintos grupos parroquiales que la 
componen. Así pues, un poco antes de las 
12:00h nos fuimos distribuyendo, sobre todo 
por los primeros bancos, con las sillas de 
ruedas, bastones, andadores y demás 
artiugios propios de nuestras “peculiares 
características”.  
 

La Misa fue celebrada por Miguel, el 
párroco,  quien,  además  de  la  salutación  

 

que nos dispensó al principio, nombró y tuvo en cuenta 
siempre a nuestra compañera, Gloria, fallecida unos días 
atras. La paticipación de la Frater en la liturgia, se limitó a 
la lectura de uno de los textos de ese día por parte de 
David.  

 

Finalizada la celebración, alunos tomamos un refresco 
en una terraza cercana, y siempre acordándonos de la 
gente que por diversos motivos (enfermedad, viaje, 
cuidados familiares, etc,) no pudieron acompañarnos ese 
día, es el caso, entre otros, de: Nacho, Mª Cruz, 
Feançoise, Joaquín, Manoli, Antonio, Julio, Irene…) 

 

La comida, como siempre, abundante y “solidaria” 
como no podía ser de otra forma. Y al haber tenido lugar 
un poco antes que en otras ocasiones, dio tiempo para 
gozar de una estupenda sobremesa, ir el WC y organizar 
la sala para la actuación de “El Club de la Impro”, pero 
esa es ya otra historia que a continuación se detalla.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dos momentos durante la celebración de la Eucaristía 

 
Por mi parte, hacer hincapié en todo lo bueno que 

tuvo el día, tanto climatologica como fraternalmente 
hablando.  
 

Juan Jose Heras (Texto) 
Virginia Calderón (Fotos) 

 

              Crónica de la tarde 
 

ras una amena y prolongada sobremesa, y por 
quinto año consecutivo, nos amenizaron la tarde 

con su presencia el Club de la Impro. 14 jóvenes, 
profesor y alumnos, que haciendo gala de su gran 
talento, buen humor y deliciosa dedicación, consiguieron 
que durante más de una hora no parásemos de reír y 
disfrutar.  

C 

T 
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Echando mano del público, preguntaban 
personajes, lugares, sentimientos, objetos que 
queríamos que apareciesen en las historias. Y a la 
señal de “3,2,1, Impro” comenzaban la actuación. 

 

Un parque, unas amigas, la playa, alegría, 
miedo, duda, ¡¡ hasta la feria del estropajo!! Una 
historia contada a la voz “atrás, adelante”, teniendo 
que repetir las palabras anteriores y las escenas. 
Una maravilla impresionante.  

 

Todos disfrutamos ¡muchíiiiisimo!, pero he de 
reconocer que nunca he visto a Manuel Torrecilla 
participar y disfrutar tanto. Diciendo objetos y 
personajes para las historias y aplaudiendo hasta 
enrojecer. Aunque, como pasa en televisión, 
muchas veces no está permitido hacer publicidad, 
aquí os dejo la dirección del Club de la Impro, para 
que quien pueda y quiera, vaya a verlos: 
https://elclubdelaimpro.wixsite.com/reservas 

 

Tras la actuación, y agradeciéndoles una vez 
más su disponibilidad fraterna e incondicional, nos 
fuimos retirando cada uno para sus casas, 
despidiéndonos unos hasta el sábado siguiente, en 
la II Jornada de la Discapacidad, y otros hasta la 
excursión a El Berrueco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Distintas escenas de la actuación 

El grupo, al completo, que actuó esa tarde 
 

 

David García (Texto y Fotos) 

https://elclubdelaimpro.wixsite.com/reservas
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25 años de CECO 
(5/04/2018 y 8/04/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n el pasado mes de abril los Ciegos 
Españoles Católicos Organizados 

(CECO) celebraron con solemnidad su XXV 
aniversario en Madrid, aunque su origen 
está en Zaragoza. 

Primero celebraron la I Jornada de 
Apostolado “Luis García”, dedicada a su 
fundador, con el lema del Beato Manuel 
Lozano Garrido (Lolo) “Hacer de un hecho 
extraordinario una acción ordinaria”.  

Se celebró en la Delegación Territorial 
de la ONCE, en Madrid, el 5 de abril. 
Comenzó la Jornada con el testimonio de 
varias personas  que  conocieron a Luis 
García y vivieron los comienzos de CECO. 

Posteriormente hubo una mesa redonda con 
representantes de los movimientos asociativos de 
personas con discapacidad relacionados con la Iglesia, 
entre los que se encontraba Frater. En esa mesa se 
presentó la labor de cada uno, y su necesidad hoy en día 
en la vida de la Iglesia. A continuación, se escucharon los 
testimonios de varios sacerdotes con discapacidad, en 
los que expusieron lo que supuso para ellos la 
discapacidad para ejercer su labor pastoral, y las 
facilidades/dificultades que se encontraron en el ejercicio 
de la misma.  
 

Tras el almuerzo, se presentó la Mesa de la 
Discapacidad de la Archidiócesis de Madrid, que tras un 
año de andadura ha realizado la Guía para la Acogida 
Eclesial en las parroquias, con el título “La persona con 
discapacidad y su lugar en la iglesia”. También anunció a 

los presentes la celebración de la II Jornada Diocesana 
de la Discapacidad. En esta Mesa está Frater desde sus 
comienzos.  

La siguiente mesa redonda estuvo enfocada hacia la 
integración en los medios de comunicación religiosos. Allí 
diferentes medios dieron a conocer su dificultad para que 
les lleguen las noticias relacionadas con nuestra labor. 
Finalizó la Jornada con una conferencia enfocada a la 
discapacidad visual en la Iglesia actual. 

Al domingo siguiente, en la Iglesia Catedral Santa 
María la Real de la Almudena tuvo lugar la celebración 
solemne con una Eucaristía celebrada por el Cardenal D. 
Carlos Osoro. En ella, aparte de militantes de CECO, 
estaban invitadas otras personas representantes de 
entidades que les habían apoyado. D. Carlos Osoro 
habló de la oportunidad, en el Domingo de la 
Misericordia, que tenemos con los ciegos de aprender a 
“ver con el corazón”. Les felicitó por su labor en estos 25 
años y animó a todas las personas con discapacidad a 
seguir evangelizando dentro de la Iglesia. 

 

Virginia Calderón (Texto y Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                        

                      En plenas ponencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Eucaristía en la catedral de La Almudena  

E 
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II Jornada Diocesana de la 

Discapacidad 
 

ajo el lema que da 
titulo a esta 

crónica, se celebró en 
Madrid, el pasado 21 de 
abril, y en el colegio de La 
Purísima (C/ Ricardo 

Ortiz, 29), la II JORNADA 

DIOCESANA DE LA 

DISCAPACIDAD. 
 

Como parte integrante 
de la Mesa de la 
Discapacidad, y veterana 
ya en estos actos relativos 
a nuestras características,  

 

Frater estuvo representada por un buen número de sus 
miembros, además de por un stand donde se informaba 
de nuestro Movimiento y se ofrecían boletines, y de un 
testimonio personal sobre el citado lema que tuvo el 
honor de hacer este que escribe.  
 

Allí también se dieron cita distintos Movimientos, 
Asociaciones y Grupos, relacionados con la 
discapacidad, con los que pudimos compartir 
experiencias. Entre otros: Hospitalidad de Lourdes, 
Familia Oronista, Fe y Luz, Comunidad de San Ramón 
Nonato, Comunidad MANÁ, Hospitalidad Jesus de 
Nazaret, grupos de la parroquia de San Cosme y San 
Damián, de la parroquia de Santa María del Silencio, 
Gotze, Orden de Malta, etc. 
 

Comenzó la actividad hacia las 11:00h con la llegada 
y acogida de los participantes (cerca de 400 personas) en 
un gran patio donde se encontraban los distintos puestos 
informativos y se realizaba la inscripción y pago de la 
comida.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Conversando unos con otros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercedes, Azucena, Rocío, Yolanda y su madre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             El grupo de Frater 
 

Una hora más tarde, fuimos convocados todos a la 
inmensa capilla del recinto para participar en una 
Eucaristía concelebrada por nueve sacerdotes y 
presidida por D. José Luis Segovia, vicario de la Pastoral  

 

Social e Innovación, aunque conocido entre muchos 
por el cariñoso nombre de “Josito”. De Frater 
estuvieron presentes Javier Medina, actual 
consiliario, y Leandro Soto, el anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 Nuestra Madre, presidiendo el altar 

B 
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                 Aspecto que ofrecía el altar durante la Eucaristía 

 
La Santa Misa comenzó con unas palabras de 

bienvenida del Sr. Cardenal, Don Carlos Osoro, en boca 
de Josito, por la involuntaria ausencia del primero dadas 
sus multiples ocupaciones. Toda su liturgia (textos y 
canciones) estuvo traducida a lengua de signos para 
sordos y sordociegos, siendo muy emotive e interesante, 
para un profano en la material como yo, observar con 
qué expresividad gesticulaban los distintos intérpretes. 
¡Qué maravillosa lección de trabajo y entrega la de estas 
personas! Muchas gracias.  

 

Una vez finalizada la Eucaristía regresamos al patio, 
en donde pudimos disfrutar de un día bastante nublado 
pero agradable de temperatura, y conversar con otros 
participantes hasta la hora de la comida. Allí mismo se 
estaba cocinando ya una enorme paella por unos 
voluntarios de Alcalá de Henares, que según me 
comentó una buena persona que les conoce, son unos 
artistas en estas lides. Así pues, “reposado” el arroz, nos 
repartimos entre el patio y el comedor del colegio por 
grupos para proceder a “matar el gusanillo”. Gazpacho, la 
susodicha paella, tarta y refrescos variados, fueron los 
causantes de esa “muerte anunciada”. Una agradable 
sobremesa precedió a la segunda parte de los actos 
programados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fabi y Pedro junto a los artífices de la inmensa paella 

De vuelta en la 
capilla, esta vez sus 
paredes iban a ser 
testigos de las vivencias 
particulares de algunas 
personas a las que la 
Fe les había 
acompañado siempre 
en su caminar diario. 
Intercaladas entre 
testimonio y testimonio, 
las canciones y 
coreografía  de su 
autor, Toño Casado, un 
joven saerdotes músico 
que estrenará, Dios 
mediante, en octubre, 
un musical titulado  33,  

 

sobre la vida de Jesús, pusieron la nota alegre y 
participativa de toda la gente. Los citados testimonios 
eran representativos también de las distintas 
discapacidades de cuantos allí nos encontrábamos. 
Todos ellos fueron muy emotivos y estuvieron cargados 
de una gran fuerza interior de cada uno de sus 
protagonistas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Una de las mesas, poco antes de comenzar la comida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mariano  y Viki presentaron las canciones y los testimonios 

        El descanso de “Torrecilla” 
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Para muestra de lo acontecido en esa jornada, sirvan 
estas fotografias como escaparate del buen ambiente 
vivido, así como para hacer honor al popular dicho de 
que “una imagen vale más que mil palabras”, y cuando 
las palabras nacen del corazón y se transofrman en 
sentimientos, estos son difíciles de expresar pues 
pertenecen a la intimidad del individuo. 

 

Dios quiera que lo experimentado en esta II Jornada 
haya calado en todos y cada uno de nosotros, y sirva 
para seguir caminando hacia el Reino de Dios, 
siempre…, siempre, con la Fe como compañera de viaje. 
  

 Juan José Heras (Texto) 

 J. José Heras – José Manuel Rodríguez de 
Robles – Pedro Tirado (Fotos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               
                               Toño Casado, en plena actuación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

                         Un servidor, dando mi testimonio personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Historia de la perrita guía a la que se concedió “La Compostela” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Emotivo testimonio el de la familia de Alejandra y Guillermo 

 

 

 

 
 

 

 

Hacia lo salvaje 
El primer día de vacaciones 
 

Reconozco que cuando cuento alguna historia 
exagero la realidad para darle más fuerza dramática, 
pero en esta ocasión juro que todo lo que te voy a relatar 
es cierto. Si bien es verdad que a ratos desnudo mis 
pensamientos más de lo conveniente, creo que es 
estrictamente necesario para que comprendas la congoja 
de este mi primer viaje de vacaciones al pueblo de mi 
bisabuela, una mujer fascinante de la que quería conocer 
más detalles (en otra ocasión contaré su historia). 

 

Hacía unos años que no me tomaba vacaciones, así 
que este año decidí darme un respiro y marcharme un 
pequeñísimo pueblo aragonés en el que vivió mi 
bisabuela materna. En esta ocasión viajaría sola, de 
modo que salí con mi coche de Madrid hacia las cuatro y 
media  de  la  tarde.  El navegador estimaba que la ruta  
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duraría cuatro horas y media; estupendo, porque llegaría 
de día a mi destino. 

 

El viaje fue tranquilo, aunque confieso que no 
demasiado entretenido, pues la radio del coche hace 
meses que no funciona como debería y se niega a 
modificar su volumen, así que estoy a su merced 
musicalmente hablando. Como siempre voy con prisas, 
solo llevaba un CD para escuchar, y cuando me alejo de 
Madrid la radio se empecina en no admitir ondas 
extrañas, así que pierdo todas las emisoras y solo se 
escuchan ruidos. En resumen: llevaba más de cuatro 
horas escuchando una y otra vez el mismo CD... 

 

Perdón por la digresión. Vuelvo al relato. Llegué al 
primer desvío a las ocho y media de la tarde, la hora 
prevista. ¡Qué alegría, solo me quedaba media hora para 
mi destino! 

 

Mi compañera de viaje, la señorita del navegador, me 
indicó que me dirigiera hacia una carretera vecinal, y por 
supuesto la obedecí, pero cuando llegamos a una 
rotonda me indicó que tomara una pista de tierra y 
piedras de preocupante estrechez. Lógicamente, le dije 
que no sería yo la que se internara por tal camino con el 
coche, pero ella insistió y finalmente me convenció. Me 
aventuré inconsciente por aquel camino, más propio del 
ganado caprino que de los humanos, y cuando había 
recorrido apenas cien metros avisté a un hombre que 
pedaleando en su bicicleta venía hacia mí. ¡Dios mío, mi 
salvación!, pensé. Así que detuve el coche y empecé a 
hacerle señas y gestos para que parase y me confirmara 
que mi compañera no me estaba engañando. Todos mis 
aspavientos fueron inútiles, y como una exhalación pasó 
delante de mí, que con pasmosa incredulidad seguí su 
marcha. 

 

A pesar de que ya comenzaba a anochecer, me dije a 
mí misma: «No seas cobarde. Sigue por el camino… a 
algún sitio llegaremos». Y así lo hice. Seguí aquella ruta y 
finalmente arribamos a una minúscula aldea. Para 
entonces ya era de noche. 

 

La señorita del navegador me indicó entonces que 
tenía que dirigirme hacia otra pequeña población, donde 
habría de tomar dirección noroeste para llegar a mi 
destino. El trayecto discurría por una sinuosa carretera en 
la que apenas se podían cruzar dos coches, para más 
inri, a mi derecha había un escarpado precipicio… así 
que comprenderás que la situación empezaba a ser 
preocupante. ¿Qué haría si me cruzaba con otro vehículo 
en uno de aquellos angostos pasos? Lo tenía muy claro: 
bajarme del coche y darle las llaves al conductor 
contrario para que hiciera con él lo que se le antojara. En 
estos pensamientos estaba cuando llegué al siguiente 
cruce de carreteras y miré a la pantalla del teléfono en 
espera de instrucciones, pero mi compañera, la voz que 
me guiaba… ¡me había abandonado a mi suerte! ¡En 
aquel lugar no había cobertura! 

 

De noche, sola y sin cobertura… ¿podía pasar algo 
más? Pues claro que podía suceder, y de hecho así fue: 
elegí el camino equivocado y me alejé varios kilómetros 
de mi destino. Algo en mi cabeza me decía que mi rumbo 
no era el correcto. Llegué entonces a un cruce, donde 

unas luces me cegaron y un coche con dos hombres se 
paró a mi lado. Tuve miedo, sinceramente, pero me di 
cuenta de que pararon a mi lado para tomar otra 
carretera. Necesitaba que alguien de la zona me 
enseñara el camino al pueblo de mi bisabuela, así que 
les pregunté y me indicaron que debía deshacer lo 
andado y volver al cruce. Incrédula les pregunté una y 
otra vez si era el único camino, pues en mi imaginación 
se me antojaba que tal vez hubiera otra carretera, una 
autovía tal vez… 
 

En fin, volví sobre mis pasos. Al menos en mi retorno 
al punto de partida, el barranco me quedaba a la 
derecha, de modo que si me cruzaba con alguien, no 
sería yo la que se expusiera a despeñarse. Sola, de 
noche, pasando un puerto, en una carretera desierta y sin 
cobertura en el móvil, la cosa se ponía interesante. Había 
emprendido este viaje en solitario para vencer algunos de 
mis miedos, y vaya si lo estaba logrando… aunque 
hubiera preferido enfrentarlos uno a uno. 
 

En estos pensamientos andaba cuando tras de mí en 
la lejanía vislumbré unas luces que aparecían y 
desaparecían. «Qué extrañas luces», pensé, «solo me 
falta encontrarme un ovni para tener un día completito. 
Pues si me abducen, espero que sean breves y después 
tal vez tengan la amabilidad de dejarme en el pueblo de 
la bisabuela. Seguro que me pueden teletransportar, pero 
con el coche, que si no el resto de las vacaciones no me 
puedo mover por la zona porque no hay transporte 
público». 
 

Intenté quitarme estas ideas de la cabeza escuchando 
música, así que puse la radio y un inquietante tropel de 
susurros, voces balbuceantes y entrecortadas me heló el 
corazón… ¡Parecía una psicofonía! ¡Esta maldita radio 
me ha dado un susto de muerte, en cuanto vuelva de 
vacaciones la llevo a arreglar porque otro sobresalto así 
no lo aguanto! Fueran lo que fueran, aquellos destellos 
se acercaban con preocupante rapidez, y sin apenas 
pensarlo apreté el acelerador y comencé a «negociar» 
las curvas del puerto cual si fuera el mismísimo Carlos 
Sainz hasta llegar por fin a un cruce. Tenía que 
enfrentarme a mi miedo, así que me paré y esperé. 
Como cualquier ser humano en su sano juicio hubiera 
pensado, era un coche conducido por alguien que 
conocía muy bien aquellas carreteras. Pasó junto a mí 
sin siquiera detenerse. Recobré mi tranquilidad para 
proseguir el viaje. 

 

Para asegurarme de llegar al destino por fin, entré al 
pueblo en el que debía desviarme y pregunté a una 
pareja que charlaban en la puerta de su casa. Muy 
amablemente me indicaron el camino y la mujer me 
advirtió de que tuviera cuidado, pues en la carretera 
(igual de estrecha, solitaria y gastada que todas las de la 
zona) podría encontrarme con animales. Inmediatamente 
pensé en cervatillos como Bambi correteando felices ante 
mí, pero por el gesto grave de aquella mujer me di cuenta 
de que no se refería a ese tipo de fauna. Me miró 
fijamente a los ojos y tras un angustioso silencio solo dijo 
una palabra que me inquietó: «Jabalís». Por deformación 
profesional, aquella palabra me chocó, pues yo siempre 
he utilizado el plural terminado en -íes. Me suena mejor  
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jabalíes. ¡Pero Dios mío, me voy a jugar la vida en la 
carretera si me topo con un jabalí y me estoy 
preocupando de que esta buena mujer haya dicho 
jabalís! Me despidieron con un inquietante «que tengas 
suerte», pronunciado despacio, muy despacio, y en sus 
ojos percibí una mal disimulada mirada mezcla de 
lástima y temor. 

 

Sola, de noche, pasando un puerto, en una carretera 
desierta y estrecha, sin cobertura en el móvil y 
con jabalís acechando en el camino. Creo que no hace 
falta decir más. No sabía qué sería peor, si que me 
abdujeran o atropellar un jabalí y que viniera toda su 
familia en busca de vendetta… 

 

Pero por fin estaba en el buen camino, solo me 
faltaban dos kilómetros para llegar. «Ya no puede pasar 
nada más», pensaba cuando, de repente, y sin apenas 
señalización, la carretera se corta y se acaba. Sí, cortada 
totalmente, y el camino obligado es de nuevo una pista 
sinuosa de tierra y piedras. Por fortuna, el desvío fue tan 
escueto que no me dio tiempo a pensar. Tras 
reincorporarme a la carretera principal, vi ante mí las 
luces del pueblo. Sentí ganas de llorar, pero no lo hice. 

 

Cuando llegué a la hospedería, me dirigí a mi 
habitación y una vez allí no pude reprimir un gesto que he 
visto hacer a las mises cuando las coronan reinas de la 
belleza, y que siempre había querido hacer: me llevé a la 
cara las manos temblorosas mientras lloraba de alegría y 
de incredulidad: había llegado sana y salva. 

 

Dejé el equipaje y salí a mirar el cielo repleto de 
estrellas: el viaje había merecido la pena.   
 

 Ángeles del Castillo Aguas 
 

 

 

 

 

 

 

RECUERDOS DE MARÍA LUISA 
 

(Mª Luisa Perez) 
 

aría Luisa era una gran 
amiga mía fraterna,  nos 

entendíamos de maravilla. Desde 
que nos conocimos congeniamos 
en seguida,  pasábamos muchas 
tardes juntas, y  hablábamos de 
todo. 

 

Era,   además,  una  artista,  
pintaba,    dibujaba,    tocaba     la  
 

guitarra,  escribía  poesía...,   todo ello superando 
grandes dificultades pues las tenía  y muchas. 
 

Vivió con su familia hasta que sus hermanos se 
casaron y  su madre murió y pasó por varias residencias 
hasta que recaló en la de San Camilo, donde se encontró 
a gusto y allí  también colaboraba escribiendo  en el 
periódico de la residencia, hacía recados a sus 

compañeros, pues ella con su silla eléctrica se recorría el 
pueblo y participaba en muchas actividades. 

 

Era una luchadora y nunca dejó de movilizarse a favor 
de los discapacitados reivindicando siempre sus 
derechos. 

 

Como en nuestro Boletín tenemos un apartado 
dedicado a la POESÍA, me permito recordar aquí  
fragmentos de su alma, pues la poesía es capaz de 
arrancar con finos trazos lo que normalmente cuesta 
expresar de viva voz, aunque Mª Luisa se expresaba con 
mucha naturalidad y franqueza de muchas formas.  

 

Y desde aquí también os  quería animar a todos 
vosotros a que escribáis al Boletín aportando vuestro 
granito de arena, escribiendo vuestras impresiones, 
comentarios, reflexiones, sentimientos, sugerencias…, a 
vuestra manera sin complejos ni bobadas, el Boletín lo 
hacemos entre todos; si os da apuro, firmad con un 
seudónimo, o enviad algo escrito por otros que os haya 
gustado, que hayáis leído o al revés, criticad lo que no os 
parezca bien. 

 

Tomemos ejemplo de la actitud de Mª Luisa siempre 
dispuesta a colaborar, superando dificultades y perezas. 
 

Así pues aquí os dejo, para empezar, una de sus 
poesías, dedicada a la guitarra. Otras irán apareciendo 
en sucesivos boletines.  

 

 Ana del Campo 
 

LA GUITARRA 
 

A la guitarra  

compañera de mi vida 

que mitiga mis pesares  

y acentúa mi alegría, 

comprendiéndome en sus notas…, 

dedico esta poesía. 
 

A tí que en las horas tristes  

y cuando pulso el bordón,  

haces vibrar y gemir  

el dolor del corazón. 
 

La que estando en solitario 

enjuga con sus sonidos,  

ese llanto tan amargo… 

Cuando te sientes herida  

por alguien que tú has amado, 

y que sin darse  ni cuenta  

a tu espíritu hizo daño. 
 

¡Salero de mi contento,  

intérprete de jarana ! 

que hace subir la alegría  

en las fiestas de la casa. 
 

A tí guitarra doy  gracias  

por acompañar mis horas, 

tanto alegres como amargas. 

Por hacer con tus canciones  

que aunque estuviera yo a solas…, 

me sintiera acompañada. 
 

(Mª Luisa Pérez) 

M 
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¡María…, Madre! 
 

(Viene de página 2) 
 

Y así pasaste los últimos años de tu vida, seguro que feliz 

viendo que su ejemplo y enseñanzas se iban extendiendo 

por el mundo y que Tú pronto ibas a reunirte con Él… 
 

Por eso ahora en este mes de mayo celebramos la 

alegría de tenerte, de saber que nos comprendes como 

nadie, pues fuiste tan humana como nosotros y estás tan 

cerca de Él que consigues lo que te pidamos. 
 

Te queremos Madre, gracias por querernos también 

como a hijos y Tú nos sigues diciendo lo mismo que en 

Caná: “Haced lo que Él os diga”. 
 

Y  como dijo S. Juan Pablo II:  
 

“Enséñanos a construir el mundo desde dentro: en 

la profundidad del silencio y de la oración, en la 

alegría del amor fraterno. Enséñanos a estar contigo 

al pie de las innumerables cruces en las que tu Hijo se 

encuentra aún crucificado. Ayúdanos a dar siempre 

razón de nuestra esperanza. 
 

Santa María, madre de los creyentes, ruega por 

nosotros.” 
 

El Equipo Diocesano  
 

 

 

 

 

 

Gloria Monje (┼ 08/04/2018) 

Trinidad Soto (┼ 14/04/2018) 

Ángela González (┼ 4/05/2018) 
 
 

l pasado 8 de abril falleció en Madrid, nuestra 
querida compañera Gloria Monje. La por muchos 

conocida como Goya, se encuentra ya en la presencia de 
Dios. ¡Que suerte tiene el Señor de poder estar ya a su 
lado! Confiamos en que ella, ahora, vele por todos 
nosotros y por la Frater a la que tanto quería.  
 

También desde el pasado día 14, se encuentra ya en 
la Gloria del Señor, Trinidad Soto, hermana de nuestro 
queridísimo exconsiliario, Leandro. Y a puno de cerrar 
este número, nos llega la noticia del fallecimiento también 
de Ángela González, hermana de nuestro compañero 
José María (Nacho) 

 

A Maribel, Leandro y Nacho, hermanos de las 
fallecidas, y demás miembros de las respectivas familias, 
nuestra oración y las más sinceras condolencias.  

 

 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.  
 
 

 

 

Historia de las gafas  
(Viene de contraportada) 

 

entre la aristocracia, y los “quevedos”, dos lentes que se apoyaban en la nariz 

y que se sujetaban con los músculos de alrededor del ojo. Junto con este 

avance comienza a desarrollarse el proceso de industrialización que acabará 

por sustituir al artesanal de tallado del cristal. 
 

En 1760 se crean las primeras gafas bifocales por indicación de Benjamin 

Franklin, en 1936, William Fleinbloom, optometrista estadounidense, utiliza 

por primera vez los plásticos síntéticos, dando lugar a las lentes sintéticas tal 

y como las conocemos hoy.   
 

En cualquier caso, este instrumento tan útil para el ser humano, no solo ha 

corregido los problemas de vision, sino que fueron y siguen siendo un 

símbolo de prestigio social en el que todos estamos inmersos.  

E 
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Gloria Monje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in duda, junto a su hermana Maribel, Gloria era 
una de las fraternas más antiguas de Madrid. Su 

cuerpo, cada vez más deforme, y su peculiar forma de 
comunicarse mediante esos movimientos involuntarios 
que la caracterizaban, no la hacían pasar inadvertida 
para nadie, pero mucho menos para nosotros que 
veíamos en ella, no a la gran discapacitada, sino a la 
Gloria PERSONA con mayúsculas.  
 

Su participación en la vida activa de nuestro 
Movimiento estuvo supeditada al irremediable avance de 
su enfermedad y a la disponibilidad de sus hermanas, 
pero aun así, no se privó casi nunca de cuanto su familia, 
la Frater y otros colectivos le brindaron. Y llegado ese 
momento hay que decir que la figura de nuestra 
protagonista irá siempre unida a la de sus hermanas 
Angelines y la citada Maribel. Este peculiar trio estará 
presente de por vida en el recuerdo de quienes ya 
llevamos unos cuantos años en  la  Frater  madrileña. 
Fallecida  Angelines  quiso Dios que Maribel asumiera las 
“fuerzas físicas y anímicas” necesarias para continuar 
ayudando a Gloria hasta sus últimos momentos, cosa 
que ha realizado con un inmenso amor fraternal. 
 

Aunque sepamos que ese fatídico día que supone la 
muerte para los seres humanos está presente desde el 
mismo instante de nuestro nacimiento, casi nadie lo 
tenemos asumido y mucho menos para los seres que 
amamos. Por eso, cuando supimos que Gloria había 

partido ya hacia el Padre, ninguno dábamos crédito a la 
noticia, a pesar de que sus últimos tiempos habían 
transcurrido en un ir y venir al hospital con continuos 
cambios de medicación y con un notable deterioro de su 
persona que hacía presagiar un fatal desenlace. Pero 
ahora, desde la óptica Cristiana, estamos contentos de 
que nuestra querida compañera goce de esa otra Gloria 
eterna que Dios le tenía preparada. Allí, sin la silla de 
ruedas, sin oxigeno, libre de toda atadura humana, y 
plena de salud corporal y de alma, creemos, con toda 
certeza, que ya está difrutando de la compañía de los 
familiares y amigos que le precedieron, y además está 
velando por esa otra gran familia (la fraterna), a la que 
tanto quiso y que todavía en el mundo de los mortales 
intenta hacerlo un poquito mejor cada día.  

 

Gracias, Gloria, por tu presencia entre nosotros y 
porque supiste transmitir y llevar alegría a pesar de tus 
parcas palabras y tu nula movilidad. ¡Qué poco importó 
eso si era tu corazón el que hablaba y saltaba de júbilo!    
 

 BOLETÍN-FRATER 
 

Un ejemplo a seguir 
 

e ha resultado bastante más difícil de lo que me 
esperaba dedicar unas palabras a nuestra 

querida Gloria. Apenas llevo tres años perteneciendo a la 
familia de FRATER, y durante este tiempo he sido testigo 
de varias pérdidas significativas para los fraternos más 
veteranos. 

 

Estamos acostumbrados a hablar bien de las 
personas que  se van, aunque no haya sido muy buena la 
relación con ellas, pero este no es el caso que me ocupa. 
Todos los momentos que he vivido con nuestra querida 
Gloria han sido al cual más emotivo y entrañable, por ello 
me resulta tan complicado escribir lo que pienso sobre 
ella. 
 

Gloria ha sido la última que nuestro Creador ha 
llamado a su presencia el pasado 8 de abril. Después de 
varios meses de muchos problemas de salud, sus ganas 
de salir adelante y su espíritu de lucha, a pesar de las 
múltiples complicaciones, hicieron posible que continuara 
una vez más por este mundo.  
 

Gloria fue para mí, uno de los ejemplos a seguir y 
plantearme una de las preguntas más frecuente: ¿De qué 
me quejo? Junto a Gloria y Maribel he compartido tres 
maravillosos años. A pesar de no poderme comunicar 
con Glo (así la llamábamos cariñosamente) como con el 
resto de fraternos, solo con su mirada ya te trasmitía su 
cordialidad y sus ganas de compartir con todos sus 
emociones;  de  hecho,  si  en   alguna   ocasión  no  le  

S M 
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hacíamos caso, ya se encargaba ella de hacerse notar a 
su manera. 

 

Querida Gloria, me hubiese encantado poder 
despedirme de tí, pero no me fue posible, por eso 
aprovecho estas letras para pedirte que desde el Cielo, 
donde ahora hay ya un ángel más, nos mandes las 
fuerzas necesarias para aceptar que tu cuerpo no está 
entre nosotros, pero sí tu recuerdo y todos los valores 
que supiste dejarnos  con tu testimonio de lucha ante la 
adversidad. 
 

 Mª Paz Moreno 
 

“Quien no ha afrontado la adversidad no 

conoce su propia fuerza”  
Ben Jonson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué entendemos por 

amor? 
 

Cuántas veces hemos oído y hablado sobre el 
amor! Y otras muchas hemos comprendido que 

es una palabra que se utiliza sin saber exactamente el 
significado de la misma y desvirtuando el auténtico 
valor de ella. 
 

Hemos llamado "amor" a cualquier cosa que  
simplemente nos ha gustado. Pero el AMOR con 
mayúsculas, con toda su plenitud de entrega, no se 
encuentra y se da fácilmente.  

 

Nosotros, nuestra familia fraterna, hemos tenido la 
dicha de ver, palpar y disfrutar de ese AMOR 
AUTÉNTICO, en el que no hay un resquicio de 
egoísmo, donde siempre se antepone el otro al yo y, 
en el que la otra persona es parte integrante de la 
suya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gloria María Monje, ya no te tenemos a nuestro lado 

pero has dejado tu huella en todos nosotros, apenas te 
podíamos entender, pero siempre has puesto tus ideas y 
tus sentimientos a través de la otra mitad de tí: tu 
hermana Maribel. 
 

Todos los fraternos que te hemos conocido y yo en 
particular, os damos las gracias porque, en esa simbiosis 
que habéis sido las dos, hemos tenido la dicha de 
descubrir y saborear el verdadero sentido de la palabra 
AMOR.  

 

Gloria, siempre estarás a nuestro lado. 

 

 Pepita González  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

¡ 
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Tus hermanos que te quieren 
 

unque conocí a Gloria y sus hermanas desde mis 
inicios en Frater (1977), no tuve mucho contacto 

con ellas más allá del relacionado con las actividades 
comunes de nuestro Movimiento (convivencias, 
excursiones, encuentros varios, etc.), a las que todos 
estábamos llamados a participar. 

 

Aquellas tres rubias que solían aparecer todos los 
primeros domingos de mes por el Hogar, acaparaban la 
atención de los presentes. No puedo asegurar qué nos 
sorprendía más de ellas, si la infantil alegría contagiosa 
de Gloria, la dedicación exclusiva de Angelines hacia su 
hermana desde la moderación y la timidez que, a mi 
juicio, tenía, o el carácter abierto y familiar de Maribel. 
Muy posiblemente fuera el conjunto de todas lo que nos 
complacía, pues aquellas tres benditas almas de Dios 
sabían salpicarnos siempre con gotas de vida que sabían 
a esperanza.  

 

Si empecé a contactar más con ellas fue porque Paca 
Puente, amiga en común de todos nosotros, me hablaba 
de Gloria, de sus hermanas y hermanos, de la abnegada 
dedicación de todos ellos hacia Gloria, de su madre y en 
definitiva de cómo en pocos años una serie de hechos 
truculentos fue minando la familia. Efectivamente, la 
muerte de los padres, de un hermano y por último de 
Angelines cambió por completo el devenir de nuestra 
querida amiga y de Maribel, quien tuvo que asumir más 
trabajo y responsabilidad de la que ya de por sí tenía.  

 

A pesar de estos tristes acontecimientos, a Gloria 
apenas se le vio triste. Su escaso poder de comunicación 
no fue óbice para darnos a todos lecciones de serenidad 
y sabiduría cristiana ante la adversidad. Por medio de 
Maribel no faltaron jamás sus peticiones en la Eucaristía 
por los compañeros que atravesaban dificultades, ni 
tampoco las sencillas aportaciones en lo coloquios y 
actos similares que tuvieran que ver con su querida 
Fraternidad. Siempre quiso mucho a nuestro Movimiento 
y, a su vez, me consta que ella se sintió siempre querida 
por todos nosotros.   

 

Fue en el año 1992, en un visita a Eurodisney, por 
medio de una asociación de discapacitados que ahora no 
recuerdo su nombre, cuando nos conocimos un poquito 
más. Ninguno sabíamos de la presencia del otro en aquel 
viaje, pero cuando nos vimos y empezamos a sufrir las 
consecuencias de una mala organización y de unas 
personas totalmente ajenas a los problemas de los 
demás e interesadas exclusivamente en el beneficio 
propio, comprendimos la importancia de vivir en 
Fraternidad y pusimos en práctica nuestra experiencia de 
vida al servicio de los demás, a fin de que TODOS y no  
solo unos pocos disfrutaran de aquellos días de asueto.  

 
 

Hubo desde entonces un pacto de compromiso entre 
ambas partes a fin de ayudarnos mutuamente cuando la 
fatalidad hiciera acto de presencia. Algo parecido volvió a 
ocurrir en una colonia de la Frater de Sevilla, en Rota 
(Cádiz). Aquella experiencia se pudo llamar de cualquier 
manera menos fraterna, y de hecho, a partir de entonces, 
cambió toda la historia de la Faternidad sevillana, 
tomando cartas en el asunto el Equipo General de 
entonces, dando un giro radical el entramado 
organizativo y volviendo a los sencillos comienzos que un 
día imaginó nuestro fundador, el Padre François. Yo me 
volví a Madrid, pero ellas continuaron aguantando el tirón 
dándome todo un ejemplo de entereza. Desde entonces, 
hemos mantenido más contacto y por mi parte, me he 
sentido también mas unido a ambas. He admirado 
sobremanera el espíritu de lucha de Gloria y la paciencia 
y entrega de Maribel. Ahora sé que ya no va a ser lo 
mismo, pues, emulando a San Pablo y sin que la 
comparación moleste a nadie: ellas eran solo una. Al 
igual que Cristo es la cabeza y nosotros sus miembros, 
así, supongo yo, se debían sentir Maribel y Gloria. 
¿Quién era quién? Eso nunca lo sabremos, pues me 
atrevería a decir que ni ellas mismas fueron conscientes 
de tal dualidad, y mucho menos de saber quien de las 
dos era más importante.  

 

Querida Gloria, disfruta de la presencia de Dios que te 
la tienes bien ganada, y que sepas que aquí, en la Tierra, 
siempre te echarán en falta tus hermanos que te quieren. 
 

 Juan José Heras  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“No hay silencio que Dios no entienda, 

ni tristeza que Él no sepa, no hay amor 

que Él ignore, ni lagrimas que Él no 

valore” 

A 
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¡Menudo tándem! 
 

uerida hermana. Ha pasado ya más de un mes 
de tu ausencia, pero sigues todavía presente en 

todo cuanto compone mi quehacer diario. La casa está 
vacía sin tí. Los silencios se apoderan de sus paredes y 
las noches, ahora más tranquilas, son paradójicamente 
eternas sin tener que levantarme para ayudarte como ya 
era costumbre. Miro a mi alrededor y todo cuanto me 
rodea me trae recuerdos tuyos. Sé que de alguna 
manera, no física, tú sigues estando a mi lado, porque 
somos la una parte de la otra, como un tándem que ha 
de moverse por el esfuerzo de dos. 

 

¿Sabes, Glo? Ahora que ya no puedo, es cuando más 
me gustaría decirte que te sigo queriendo como el primer 
día que tuvimos conciencia de nosotras mismas como 
hermanas mellizas, como cuando comprendí también 
que Dios quiso que naciéramos juntas para que nos 
cuidáramos mutuamente. Esto, tú lo sabes, muchos no 
alcanzan a comprenderlo, creen que solo yo he cuidado 
de tí por tus especiales necesidades, pero no se ajusta a 
la verdad, pues si yo te he procurado la ayuda física que 
a ti te faltaba, tú me proporcionaste la posibilidad de ver 
la vida de una manera distinta, de gozar de las pocas y 
pequeñas cosas que podíamos tener y de guardar los 
bellos momentos en nuestros corazones cual si de 
fotografías se tratara. Juntas aceptamos los designios de 
Dios con una fe sencilla, que nos hacía confiar en que 
cuanto iba sucediendo tenía un sentido aunque nosotras 
no lo entendiéramos entonces.  

 

No quiero que pienses que por dedicarme a 
tí, fui perdiendo parte de mi libertad o tuve que 
renunciar a personas o situaciones 
supuestamente mejores que la realidad que me 
tocaba vivir. Cuando el sacrificio se hace por 
amor, pierde la parte de esfuerzo y sobrecarga 
para convertirse en gustosa y compartida 
generosidad. Podemos jactarnos de haber 
visitado lugares que otras personas, en mejores 
circunstancias, nunca llegarán a conocer. La 
verdad es que nos hemos privado de muy poco. 
A nuestro aire, nos hemos divertido con 
espectáculos, excursiones, visitas a museos, y 
un largo etcétera. Pero yo creo que lo mejor que 
hemos tenido es un montón de amigos. Desde la 
gente  del  barrio,  de  toda  la vida, hasta  esos  

 

otros seres anónimos que nos ayudaron en situaciones 
complejas, pasando por tantas y tantas personas de la 
vecindad, de colegios, hospitales, tiendas…, para 
quienes  significamos la razón terrena del Amor de Dios. 
¡Y qué decir de nuestra querida Frater! En ella hemos 
estado como en casa, pues así era como la sentíamos. 
¡Con qué cariño nos atendían siempre! Por eso tú, Glo, 

jamás te olvidaste de pedir al Señor por ella y por todos 
los que la integran.  

 

Fuiste siempre una gran mujer y además una mujer 
alegre. Eras sencilla y generosa, pero al mismo tiempo 
muy presumida y hasta diría yo que un tanto meticulosa y 
antojadiza, pues tu colección de cientos de muñecas era 
intocable, y si alguna de ellas se movía de su sitio sin tú 
saberlo, enseguida te dabas cuenta y pedías 
explicaciones. Así de simple se componía nuestra 
existencia. ¿Te acuerdas? Solíamos antojarnos de la 
misma ropa y de alguna cosilla más, pero acabábamos 
por ceder las dos para contentarnos la una a la otra.  

 

Algo que siempre me ha gustado de tí, ha sido tu 
fuerza de voluntad y comprensión hacia los malos 
momentos que tuviste y tuvimos. Siempre, a tu manera, 
luchaste contra la adversidad y eso es digno de mención 
y de elogio. Hasta sacaste energías de no sé dónde con 
tal de estar a mi lado en tus últimos momentos. ¡Qué 
buena eras! Ahora, que ya estás con nuestros padres y 
hermanos, diles que les quiero igual que a tí, que procuré 
cuidarte y ayudarte lo mejor que pude pero que si en algo 
fallé, fue involuntariamente, por eso cuento con vuestra 
benevolencia y perdón. Disfruta de todos ellos, de su 
presencia y de la de Dios. Te quiero y te querré, y al 
pensar que estás bien, con otras personas que también 
te quieren, me siento reconfortada y con la esperanza de 
que algún día volveremos a estar muy juntas como 
siempre hemos estado.  

 

Querida hermana, fuiste lo mejor que me pasó en la 
vida.   

 

 Maribel Monje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor 

paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno 

levantará a su compañero; pero !ay del solo! que 

cuando cayere, no habrá segundo que lo levante” 

(Eclesiastés 4: 9-12) 

Q 
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Remo  
 DAVID GARCÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El remo adaptado, es un deporte que aunque se practica 
desde hace muchos años, fue más conocido al participar esta 
modalidad de deporte por primera vez en los Juegos 
Paralímpicos de Pekín del año 2008. 

 

Las personas con discapacidad pueden practicarlo 
contando con los apoyos necesarios, existiendo la posibilidad 

de que en la misma embarcación el grupo de remeros lo 

formen personas con diferentes discapacidades. Todos 
ellos deben estar en un buen estado de salud ya que se 
requiere fuerza, concentración y técnica a la hora de remar 
para mover la embarcación por el agua. 

 

Todos ellos deben usar una correa que les sujete y 

asegure bien al respaldo del asiento, para evitar 
desplazamientos que podrían ser causa de lesión. También 
deben ir bien equipados con ropa que les permita manejar los 
remos sin dificultad ya que van colocados de espaldas al 
sentido de la marcha. Depende de la movilidad y discapacidad 
que se tenga para que el deportista maneje la embarcación y 
esto quiere decir que no sólo se mueve con los brazos, 
también usan las piernas y el banco donde se sientan. 

 

La técnica de este deporte se compone de cuatro tiempos o 

fases, estos son: ataque, pasada, salida y recuperación. 
 

Existen cuatro clases de embarcaciones en las pruebas 
paralímpicas, cada una de ellas con distintas discapacidades, 
dos de ellas mixtas (las dobles y las de cuatro con timonel), 
más una individual masculina y otra femenina. Todas las 
carreras se disputan sobre una distancia de 1.000 metros. 

 

LTA Mixta 4 con Timonel (LTAMix4+): son remeros con 
discapacidad pero con función en las piernas tronco y brazos, y 
con fuerza para deslizar el asiento, pudiendo participar en esta 
clase los cuatro tipos de discapacidades y embarcaciones 
mixtas. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

TA Mixta doble espadilla (TAMix2x): son deportistas que 
tiene movimiento en el tronco pero no tienen la fuerza 
necesaria en las extremidades inferiores para deslizar el 
asiento y propulsar la embarcación. Los participantes pueden 
ser discapacitados físicos y paralíticos cerebrales y 
embarcaciones mixtas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS Hombresespadilla individual (ASM1x): deportistas 
masculinos sin función o con función mínima del tronco, y 
pudiendo ser discapacitados físicos o paralíticos cerebrales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AS Mujeres espadilla individual (ASW1x): deportistas 
femeninas sin función o con función mínima del tronco, y 
pudiendo ser discapacitadas físicas o paralíticas cerebrales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los barcos suelen ser de  madera, de plástico u otros 
materiales sintéticos pero a la vez que sean  fuertes y 
ligeros para que faciliten el deslizamiento por el agua a 
los remeros. Las regatas se llevan a cabo en aguas 
tranquilas. 
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Llena de Gracia
 JOSÉ MANUEL LINARES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
s el mes de Maria la Llena de Gracia. Con esta 
expresión se define hacer la voluntad de Dios.  

 

Cuando hacemos la voluntad de Dios estamos llenos 
de su Gracia. Ella entendió cuál era la voluntad de Dios a 
nosotros nos cuesta y mucho descubrir la voluntad de 
Dios. Algunos creemos que hacer la voluntad de Dios es 
animar a la gente, sin contar con la situación que vive la 
gente. Afortunadamente la Gracia está hoy a la orden del 
día. La iglesia siempre ha cuidado esta “tercera 
dimensión” del hombre, nuestra Madre la Virgen María la 
vivió desde el Sí de la Anunciación del Ángel. No hizo lo 
que mejor le convenía, sino lo que le iba a suponer un 
problema, con San José su esposo y con la sociedad. 
Cuando alguien busca lo que le gusta está cada vez más 
lejos de la Gracia Santificante y más cerca de su 
egocentrismo. Somos lo fieles los que hemos descuidado 
el vivir la Gracia y cuando no se vive la Gracia nuestra 
vida es anodina y sin esperanza.  Nosotros siempre 
hablamos de que el hombre está dotado de cuerpo y 
alma. Y esto es verdad, ¡evidentemente!; lo que pasa es 
que… no es toda la verdad. En el mundo en que vivimos, 
universal (y añadiría, cósmico), para ser completo, 
además de cuerpo y alma se necesita tener la Gracia de 
Dios. 

 

La comunidad de bautizados, debería ser una 
comunidad que vive la Gracia, y cuando no se vive los 
resultados son los que son, sin  ese Espiritu. Nosotros 
vamos, bien por habito, bien por necesidad u otra cosa, 
con nuestro espíritu, más parecido a de los narcisistas, 
agnósticos y demás familia que con el espíritu de los 
bautizados llenos de Gracia. Viviendo la Gracia nuestro 
espíritu se debe diferenciar de los paganos decentes;  no 
construimos sucursales del cielo en la tierra, a pesar de 
rezarlo constantemente, “así en la tierra como en el 
cielo”.  

 
 

Cuando nos reunimos en su nombre, siempre se da la 
unión, cuando vamos con nuestro espíritu vamos a lo que 
nos resulta más cómodo, vamos a aprovecharnos lo más 
que podamos, cuando vivimos esa Gracia se llena 
nuestro  espíritu que nos proporciona la fuerza para 
perseverar en el camino emprendido y que impulsará 
nueva fuerza como “célula” del Reino de Dios. Así los 
laicos daremos testimonio cristiano que toda criatura 
humana espera y clama con dolores de parto, desde los 
tiempos de San Pablo que esperan la  manifestación de 
los hijos de Dios. 

 

Con nuestra Señor, la Virgen María, empezando con 
la Encarnación, comienza  la Redención que restaura lo 
que se había perdido, la Gracia. Dios nos creó con un 
cuerpo, un alma y su soplo divino, la Gracia. Y sin ella no 
estamos completos. María dejó que su Gracia llenara su 
vida, que se complicó hasta el dolor de ver morir a su 
Hijo. Ella vivió con armonía con todos los hombres y con 
el universo entero, todo era Gracia, la salud, la 
enfermedad, la difamación, la glorificación, todo son 
notas que conjugan en su cántico fervoroso de la Gloria 
de Dios, creador de tanta belleza y tanta bondad.  

 

En María se une el dolor y el sacrificio como 
restaurador del mundo en Cristo, instrumentos llenos de 
prodigio que hace nuestra vida sea una existencia con 
sentido y consentida.  

 

Las dos piezas clave de María fue la confianza en 
Jesús y la fidelidad a su Hijo, con esto, cuantas más 
dificultades e incomprensiones (no imputables a 
intenciones torcidas) se presenten… ¡mejor! Pues Cristo 
venció al mundo y nosotros con Él también, si somos 
fieles a su Gracia.  

 

Nuestra madre nos quiere y no habrá dificultad que 
nos venza si contamos con su ayuda, ella, como en las 
bodas de Caná pedirá a su Hijo que trasforma nuestras 
vidas en Gracia Santificante. 

 

Que nuestra madre que está en los cielos nos guarde, 
nos proteja de todo mal y que nos lleve a la vida eterna. 

Junto a María estará nuestra querida Gloria Monje, 
pidamos que interceda por la Frater para que seamos 
testigos vivos de su Gracia Santificante. 

 

Y como es costumbre en esta época del año, no 
olvidaros de pasaros por la Rosaleda, apenas os 
acerquéis el aroma y perfume de las flores os hará dar 
gracias a Dios por esta hermosura de sus manos.   

 

Saludos fraternos 
 

E 
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Historia de nuestra televisión. TVE (VIII) 

Concursos (I) 
  PIRRACAS II 
 

 lo largo de la historia de TVE muchos han sido 
los programas concurso que han quedado en la 

memoria colectiva de los televidentes. Hagamos un 
repaso de los más famosos.  

 

En la temporada 1960-61 hizo su aparición el primero: 
 

ADIVINE SU VIDA. Los concursantes, debían adivinar, 
con los ojos vendados, la profesión de un personaje por 
medio de 18 preguntas a las que solo podía responder 
con un SÍ o un NO. En caso de no acertar, se hacía una 
llamada a un telespectador, que había solicitado 
previamente su participación, y si lo acertaba conseguía 
un premio de 15.000 pesetas. El programa era 
patrocinado por la marca Nescafé, Federico Gallo se 
encargaba de los guiones y la producción, y su 
presentador: Estanislao González.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y para enfrentarse a grandes premios y soltar más de 
una lágrima, el que viene a continuación hizo posible los 
sueños de muchas mujeres de la época: 
 

REINA POR UN DÍA. Las que aspiraban a ser 
nombradas "Reina por un día", tenían que mandar un 
escrito a la redacción de TVE en el que figurara sus 
sueños (reencontrarse con un familiar perdido, objetos 
materials, viajes, etc.). La seleccionada era coronada 
simbólicamente, acomodada en un trono  y agasajada 
por sus presentadores: José Luis Barcelona y Mario 
Cabré.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En 1965 se estrena otro mítico: 
 

CESTA Y PUNTOS. Presentado por Daniel Vindel, se 
dirigía principalmente a los alumnos que cursaban 
bachillerato. En él, se enfrentaban dos equipos de 
colegios ente diversas rondas de preguntas culturales y 
pruebas deportivas basabas en las reglas del baloncesto. 
Los equipos se iban clasificando para la final de cada 
temporada. Los premios obtenidos eran personales y 
para los colegios participantes. Se emitió durante cinco 
años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y en enero de 1968 hace su aparición el concurso del 
que la mayoría de españoles tiene noción, a pesar de 
que muchos de ello ni siquiera habían nacido. Es el 
concurso por antonomasia junto al “Un, dos,tres”, del que 
se hablará posteriormente. Nos estamos refiriendo a: 
 

UN MILLÓN PARA EL MEJOR. En esos años un premio 
así causó un revuelo en la sociedad española.  Consistía 
en pruebas muy variadas. Su primer presentador fue 
Joaquín Prat, siendo sustituido, un año más tarde, 
por José Luis Pécker. El concurso tuvo tal repercusión en 
el país, que algunos de sus concursantes alcanzaron  la 
fama a nivel nacional. Entre ellos, Rafael Canalejo, 
alcalde de la localidad de Belmez, Mercedes Carbó, 
conocida como "La mamá del millón" , Paco Ruiz, 
apodado "El ye-ye del millón" y Rosa Zumárraga.   
 

A 
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Cristo de la Salud (o de Ayala) 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

n este año de 2018 se cumple el centenario de 
una de las iglesias más queridas de nuestra 

ciudad, la que tiene como titular al Cristo de la Salud, 
también conocido como el de Ayala, por ser en esta 
calle donde se ubica el citado templo.   

 

En 1915, el rey Alfonso XII puso la primera piedra 
de la futura parroquia, y el 27 de mayo de 1918 era 
consagrada al culto en presencia de sus Majestades.  

 

Se trata de un templo con fachada de estilo 
renacentista, de ladrillo visto y sobre una base de 
piedras. Dispone de tres puertas de entrada, siendo la 
del centro más amplia y con orejeras rectas en los 
ángulos. El cuerpo superior queda separado por un 
arquitrave de alero saliente que termina con una cruz y 
a los lados dos pináculos en forma de troncopiramidal. 
La dirección de las obras corrieron a cargo del famoso 
arquitecto Luis Cabellos.  

 

El interior se compone de tres naves, la central más 
ancha que las laterales, con bóvedas de crucería. En 
las primeras existen ocho ventanas circulares 
bellamente enmarcadas que cierran vidrieras. La nave 
central sobresale y está separada por arcos en cuyas 
enjutas aparece una bonita decoración vegetal. A los 
pies del templo se sitúa el coro, y en él un magnífico 
órgano con pinturas en grisalla.  

 

La pieza principal del conjunto arquitectónico es el 
retablo de la capilla mayor. Es de color rosa veteado y 
en su centro destaca el camarín, decorado con 
terciopelo, en donde se venera el calvario con la 
imagen del Santísimo Cristo de la Salud, y a sus pies 
las de la Vigen y San Juan Evangelista.  
 

 
 

En las capillas laterals dos 
retablos de mármol, del mismo 
estilo que el principal, cobijan las 
imágenes del Sagrado Corazón y 
de la Virgen de la Salud, cuyo 
autor es Domingo de Rojas. 

 

A los lados del prebisterio 
destacan dos cuadros que 
representan a Jesús ante Pilatos 
y a la Verónica enjugando el 
rostro de Cristo, obras ambas de 
Manuel de Castro, discípulo de 
Alonso Cano.  

 

A lo largo del templo se 
encuentran algunos cuadros 
dignos de mención como los de 
“San Francisco” y ·Las Lágrimas 
de  San  Pedro”,  pertenecientes a  

 

la  escuela  castellana   del   siglo XVII, una “Piedad” de 
autor desconocido y un “San Rafael”, obra de un 
Canónico de Córdoba. De igual modo, existen valiosas 
copias como las de “La virgen de la Silla”, de M. del 
Soto, sobre el original de Guido Reni, que se 
encuentra en el Museo de El Prado, y la de “Jesús y el 
centurión”, cuyo autor original es El Veronese. 
 

La devoción por este Santísimo Cristo se remonta a 
mediados del siglo XVII cuando los enfermos del 

Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios de la 
calle Atocha, encargaron una imagen de Cristo en la 

cruz para ser colocado en la capilla del Hospital. 
Tantos fueron los favores recibidos que pronto se 

juntaron de todo Madrid para pedir la salud a tan 
milagroso Cristo. Una vez desaparecido el hospital, y 

para no perder la imagen, esta se traslada a la 
parroquia de San Nicolás donde permaneció hasta que 

fue construida la parroquia. 
 

Tal fue la devoción en Madrid, que pronto se crea la 
Real e Ilustre Congregación del Santísimo Cristo de la 

Salud, a la que pertenecieron ilustres personajes como 
Velázquez.  
 

A comienzos del siglo XX se busca un nuevo y 
definiitivo emplazamiento para el Cristo de la Salud. El 
lugar elegido fué un solar en el madrileño barrio de 
Salamanca, en la calle Ayala; y desde entonces 
también sería conocido como el Cristo de Ayala. 
Siendo tan extendida su devoción en toda la ciudad, 
fué llevado en procesión desde la iglesia de San 
Nicolás, en Atocha, hasta su nuevo templo de esta 
calle, para fervor y regocijo de miles de madrileños. 

E 
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Salud mental 
 
 

 

racias por llamar al Instituto de Salud 
Mental, la compañía más sana para sus 

momentos de mayor locura... 
 
 

"Si usted es OBSESIVO-COMPULSIVO, 
presione repetidamente el número 1". 

 
 

"Si es CO-DEPENDIENTEe, pídale a alguien 
que presione el número 2 por usted". 
 

 

"Si usted tiene MÚLTIPLES 

PERSONALIDADES, presione el 3, 4, 5 y 6". 
 
 

"Si usted es PARANOICO, nosotros ya 
sabemos quién es usted, sabemos lo que hace 
y sabemos lo que quiere, de modo que espere 
en línea mientras rastreamos su 
llamada". 

 
 

"Si usted sufre de ALUCINACIONES, 
presione el 7 en ese teléfono gigante de 
colores que usted (y sólo usted) ve a su 
derecha". 

  
 

"Si usted es ESQUIZOFRÉNICO, escuche 
cuidadosamente y una pequeña voz interior le 
indicará qué número presionar". 

 
 

"Si usted sufre de AMNESIA, presione 8 y 
diga en voz alta su nombre, dirección, 
teléfonos, DNI, fecha de Nacimiento, estado 
civil y el apellido de soltera de su madre". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Si usted sufre de INDECISIÓN, deje su 
mensaje después de escuchar el tono... O 
antes del tono... O después del tono... O 
durante el tono. En todo caso..., espere el 
tono". 
 
 

"Si sufre de pérdida de la MEMORIA A CORTO 

PLAZO, presione 9. Si sufre de pérdida de la 
memoria a corto plazo presione 9. Si sufre de 
pérdida de la memoria a corto plazo presione 
9". 
 
 

"Si tiene la AUTOESTIMA BAJA, por favor 
cuelgue. Todos nuestros operadores están 
atendiendo a personas más importantes que 
usted". 
 
 
 

(Enviado por Enrique Riaza) 

G 
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Bernardino Ramazzini  
 ENRIQUE RIAZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ue un médico italiano, considerado el 
fundador de la medicina del trabajo. Sus 

estudios de las enfermedades profesionales y la 
promoción de medidas de protección para los 
trabajadores alentaron el inicio de la seguridad 
industrial, y de las leyes de accidentes de trabajo. 
En 1700 escribió el primer libro importante sobre 
enfermedades profesionales e higiene industrial. 
Nació en un período tumultuoso de la historia 
europea; en Italia, el tribunal de la Inquisición 
acababa de prohibir las enseñanzas de Galileo 
Galilei y al norte de los Alpes, Europa era devastada 
por la Guerra de los Treinta Años. 

 

Nació en Carpi, Italia, el 4 de octubre de 1633. 
Murió en Padua el 5 de noviembre de 1714. Recibió 
su primera educación de los jesuitas y, en 1652, 
ingresó en la Universidad de Parma. Después de 
estudiar filosofía durante tres años, comenzó los 
estudios de medicina en 1655. En 1659 le fue 
conferido el doctorado en filosofía y medicina en 
Parma. 

 

Luego fue a Roma para continuar sus estudios 
con  Antonio   María   Rossi   (1588-1671),  hijo  de 

Girolamo Rossi, el médico del Papa Clemente VIII. 
Poco se sabe sobre los días de Ramazzini en 
Roma, pero se sabe que los conocimientos que 
adquirió de los comercios de esta ciudad fueron 
importantes para su posterior trabajo, De Morbis 
Artificum Diatriba. Obtuvo la formación para ejercer 
como médico en Canino y Marta, en el ducado de 
Castro, hacia 1663. Contrajo la malaria, lo que le 
obligó a volver a su ciudad natal. En 1665 se casó 
con Francesca Righi, con quien tuvo cuatro hijos. 
Practicó la medicina y participó de forma activa en la 
vida cultural de la ciudad como miembro de la 
Accademia degli Apparenti. 
 

En 1671 se mudó a Módena, donde llegó a ser 
ayudante de Antonio Ferrarini, médico personal del 
rey de Francesco II d’Este. En 1682 fue contratado 
como profesor de ‘Instituciones médicas y Teoría de 
la medicina’ en la refundada Universidad de 
Módena, donde permaneció un largo periodo de 
tiempo. En 1700 se trasladó a Padua, donde fue 
contratado como segundo profesor de ‘Práctica 
médica’ de la Universidad de Padua. 

 

Su obra más conocida e importante es  De 
Morbis Artificum Diatriba (Discurso de las 
enfermedades de los artesanos o traducible también 
como Tratado Sobre Las Enfermedades 

Profesionales o laborales) se publicó en 1700 y 
constituye el primer estudio de las enfermedades 
relacionadas con los distintos oficios. Ramazzini 
visitaba los lugares de trabajo para observar los 
procedimientos y técnicas empleados, y los 
materiales y las sustancias que se utilizaban en 
cada oficio, a lo que añadía información de las 
entrevistas que realizó. En 1713 se imprimió una 
segunda edición que añadía nuevos oficios. 

 

Respecto a la malaria, Ramazzini es el primero 
en apoyar el uso de la corteza de cinchona, rica en 
quinina. 

 

Muchos falsamente dijeron que la quinina era 
tóxica e ineficaz, pero Ramazzini reconoció su 
importancia. Citando que, " La Quinina hizo para la 
medicina lo qué la pólvora hizo para la guerra".  

 

Se le conoce como el padre de la medicina 
ocupacional y de la higiene industrial. 

F 
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La marioneta 
 

 

Si por un instante Dios se olvidara de que 
soy una marioneta de trapo y me regalara un 
trozo de vida, posiblemente no diría todo lo que 
pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que 
digo. 
 

     Daría valor a las cosas, no por lo que valen, 
sino por lo que significan. Dormiría poco, 
soñaría más, entiendo que por cada minuto 
que cerramos los ojos, perdemos sesenta 
segundos de luz. 

 

     Andaría cuando los demás se detienen, 
espertaría cuando los demás duermen. 
Escucharía cuando los demás hablan, y cómo 
disfrutaría de un buen helado de chocolate. 

 

     Si Dios me obsequiara un trozo de vida, 
Vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, 
dejando descubierto, no solamente mi cuerpo 
sino mi alma. 

 

Dios mío, si yo tuviera un corazón, escribiría 
mi odio sobre hielo, y esperaría a que saliera el 
sol. 
 

     Pintaría con un sueño de Van Gogh sobre 
las estrellas un poema de Benedetti, y una 
canción de Serrat sería la serenata que les 
ofrecería a la luna. 

 

     Regaría con lágrimas las rosas, para sentir 
el dolor de sus espinas, y el encarnado beso de 
sus pétalo... Dios mío, si yo tuviera un trozo de 
vida... 
 

     No dejaría pasar un solo día sin decirle a la 
gente que quiero, que la quiero. Convencería a 
cada mujer u hombre de que son mis favorites 
y viviría enamorado del amor. 

 

     A los hombres les probaría cuán 
equivocados están, al pensar que dejan de 
enamorarse cuando envejecen, sin saber que 
envejecen cuando dejan de enamorarse. 

 

 
A un niño le daría alas, pero le dejaría que él 

solo aprendiese a volar. 
 

     A los viejos les enseñaría que la muerte no 
llega con la vejez sino con el olvido. Tantas 
cosas he aprendido de ustedes, los hombres. 
 

     He aprendido que todo el mundo quiere vivir 
en la cima de la montaña, Sin saber que la 
verdadera felicidad está en la forma de subir la 
escarpada. 
 

He aprendido que cuando un recién nacido 
aprieta con su pequeño puño, por vez primera, 
el dedo de su padre, lo tiene atrapado por 
siempre. 
 

    He aprendido que un hombre sólo tiene 
derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha 
de ayudarle a levantarse. 

 

Son tantas cosas las que he podido 
aprender de ustedes, pero realmente de mucho 
no habrán de servir, porque cuando me 
guarden dentro de esa maleta, infelizmente me 
estaré muriendo. 

(Johnny Welch) 
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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:     

              “Los abrazos son la expresión humana del alma” 
                                                                                                                                                      (Anónimo) 

PROGRAMACIÓN  
 

             JUNIO: Día 10, Convivencia  Final de Curso. (Colegio Sagrado Corazón - Avda. de Burgos, 4 dpdo. - 11:00h)  

                  Días 18-22, Peregrinación a Roma. (Casa Don Orione) 

                  Día 24, Asamblea Diocesana General 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 
      

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

 
 
 
 

Historia de las gafas  
 Cartolilla  
 

A pesar de los múltiples logros obtenidos en las distintas ramas del saber por las diversas culturas 

de otras épocas (egipcia, maya, inca, fenicia…), ninguna de ellas fue capaz de curar o, en su caso, 

aliviar  las  enfermedades  o  problemas derivados  de  la carencia  total o parcial de la visión. Esta  
 

pérdida progresiva del sentido de la vista, aun sin estar asociada a una determinada patología, forma parte del normal deterioro del ser humano por el paso del 

tiempo. Así pues, querer paliar la discapacidad que ello ocasiona en la persona, ha sido algo por lo que han luchado hombres y mujeres desde la antigüedad 

hasta nuestros días, siendo uno de los primeros avances el descubrimiento del pulimentado de cristales. Con esto se logró una considerable mejora en la visión 

que dio lugar a esos instrumentos que suele utilizar un elevadísimo porcentaje de la población mundial y que a lo largo del tiempo los hemos definido como 

anteojos, binóculos, antiparras, lentes, espejuelos o gafas.  
 

Las primeras referencias que se tienen sobre estos utensilios, se remontan a la antigua Roma. Hay constancia escrita de que Séneca ya decía que las letras 

pequeñas podían observarse mejor a través de un globo o un vaso de agua. Nerón, por su parte, para poder observar las luchas de gladiadores, utilizaba una 

esmeralda moldeada en forma de luna cóncava como lente correctora.   
 

Deberían pasar unos cuantos siglos hasta que se lograra otra importante innovación en este campo: las denominadas “piedras de lectura”. En efecto, durante 

la Edad Media, y atribuidas a un científico andalusí del periodo Omeya, llamado Abbás Ibn Firnás, estas antecesoras de nuestras actuales lupas no eran otra 

cosa que  cristales sometidos a un especial tratamiento, por él descubierto, para ser tallados y pulidos. Otro salto importante se produce en 1249 con el monje y 

filósofo inglés Roger Bacon, quien ya afirmaba que un segmento de cristal hace ver los objetos aumentados, atribuyéndole a él la primera talla en forma de 

lenteja. También otro monje franciscano, Alejandro della Spina, natural de Pisa (Italia), se disputa con el anterior el honor de ser el inventor de las gafas, y según 

consta en los archivos de Sta. Catalina de Pisa, fue el primero en comunicar el secreto de tallar las lentes fabricando estos artilugios para él mismo y sus 

allegados. Bien por los trabajos del primero, bien por los del segundo, se puede asegurar que las gafas nacen a finales del siglo XIII o principios del XIV de forma 

general gracias a los esfuerzos de determinados frailes que se esforzaron por aprender la talla del vidrio según manuscritos árabes y perfeccionándola mediante 

la técnica de los artesanos del vidrio de Venecia, en concreto los de la pequeña isla de Murano, pues estos eran los únicos capaces de producir vidrio dúctil 

(imprescindible para este tipo de trabajo), y convertir el cristal en una lente esmerilada convexa, que posibilitaba la lectura a los hipermétropes, disponiendo 

aquella de una montura de hierro, concha o madera, en un solo modelo de gafas.  En 1451, el teólogo alemán Nicolás de Cusa propuso el empleo de lentes 

cóncavas, más delgadas en el centro que en los bordes, a fin de ver de lejos, y facilitar de este modo la visión a los miopes. 
 

A principios del siglo XVIII aparecen las primeras gafas con varillas, eran cortas y se sujetaban a presión sobre los huesos temporales, a finales del siglo, se 

fabrican más largas y ya se se sujetan detrás de las orejas. Otras variantes fueron los monóculos, con una varilla larga que se asía con la mano, muy popular 
 

                                                                                                                                              (Continúa en página 16) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
  
 

 

   

 

                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


