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 Residencia San Juan de Dios

Qué es la obertura 

¿Qué es la obertura? Una pieza musical con la 
que comienzan las óperas y las más importantes 
obras musicales. En ellas generalmente se 
desarrollan temas que sirven para introducir 
muchos compases que dan el ambiente que 
marca el carácter de la composición.
Con la obertura se presenta el sentido trágico 
o festivo que después se impone a la obra en 
su desarrollo orquestal. 
Vamos a tratar de la obertura 1812. Se estrenó 

esta obra en el año 1882 en la catedral de 
“Cristo El Salvador”, en Moscú el 20 de Agosto 
de dicho año.
Entre otras fue concebida para celebrar la 
victoria rusa en las guerras napoleónicas. Su 
autor fue el famoso compositor ruso  Tchaikovsky 

Comienza la obertura con una melodía religiosa 
de la iglesia ortodoxa rusa, la “Plegaria al 
Salvador” que recuerda cómo la declaración 
de guerra contra Francia fue notificada al 

pueblo en los servicios religiosos de toda Rusia.
Se escucha después una marcha militar y notas 
de la Marsellesa que recuerda el avance del 
ejército invasor, y con intervalos del pueblo en 
paz interrumpido por el sonido del avance del 
ejército francés que llegó hasta Moscú.

Historia

El 25 de Agosto un ejército de 600.000 hombres, 
formado por franceses y soldados de las 
naciones que Napoleón había sometido en 

Europa, se enfrentó con el ejército ruso muy 
superior en número.

Al alba del día 26 de Agosto 400 baterías 
francesas dispararon en conjunto contra 
las defensas rusas, con la idea de abrir una 
brecha y penetrar hacia Moscú. No cesó el fue 
el fuego durante todo el día y solo al ponerse el 
sol, ceso el estruendo de los cañones.
A la mañana siguiente al salir el sol el general 

Audición y comentarios sobre la obertura 1812, compuesta por Tchaikovsky, célebre 
compositor ruso.

Obertura 1812 de Tchaikovsky
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ruso Coustonov ordenó replegarse hacia Moscú 
y el ver que no tenía fuerzas suficientes para en-
frentarse con las tropas napoleónicas y decidió 
abandonar la capital de Rusia diciendo “perder 
Moscú no es perder Rusia” y se retiró sin com-
batir “pues guardar al ejército ruso era lo más 
importante para él”.

Los franceses creían que los rusos pedirían la 
paz pero no fue así sino que se retiraron.
El día 2 de Septiembre las tropas de Napoleón 
llegaban a Moscú dedicándose al pillaje, in-
cendiaron gran número de casas y ardieron 
los almacenes de grano masacrando a la 
obertura 1812 población civil.
Los habitantes que quedaban formaron 
muchas guerrillas en las que había muchas 
mujeres para combatir junto con muchos 
adolescentes.

Los franceses se encontraron sin alimentos ni ca-
sas en que refugiarse ya que al ser de madera y 
haber sido reducidas en cenizas no podían gua-
recerse en ellas. Además comenzaron las nieves 
y la temperatura descendió bruscamente, el 
invierno ruso había comenzado.

Al faltar los alimentos por estar incendiados los 
almacenes que guardaban el grano, comenzó 

la retirada de las 
tropas napoleóni-
cas y el día 7 de 
Octubre se reti-
raban definitiva-
mente de Moscú. 
Habían pensado 
volar el Kremlim 
pero lo impidieron 
un grupo nume-
roso de patriotas 
moscovitas reti-
rando las cargas 
de pólvora que 
habían puesto los 
franceses.

El ejército de Napoleón había conquistado casi 
toda Europa y quiso conquistar Rusia. A 100 km. 
de Moscú se encuentra la llanura de Borodino 
y los franceses dispusieron su ejército formado 
por 600.000 hombres para enfrentarse al ejérci-
to ruso.

Justo Jiménez

Se narra a través de la 
música, la invasión por 
parte de Napoleón 
del territorio ruso y su 
retirada posterior. Al 
final es una  apoteosis 
con la celebración de 
la victoria en que se 
oyen las campanas 
del Kremlin y las salvas 
de la artillería.

NECROLÓGICAS
Hno. FRANCISCO OLLERO MARCHAMALO

 1916 - 2009
Falleció en nuestro Hospital San Rafael de Madrid, el día 18 de febrero de 2009, a los 92 años de edad (casi 
93) y 61 de Profesión Religiosa.

Nació el  9 de marzo de 1916 en Matarrubia (Guadalajara).

Ingresó en el Postulantado de Palencia, el 16 de abril de 1946. Pasó al noviciado en Santurce (Vizcaya), el 14 
de agosto de 1946 e hizo la Profesión Simple también en Santurce, el día 15 de agosto de 1947. Se entregó 
definitivamente al Señor con la Profesión Solemne celebrada en Gra-
nada, el día 16 de octubre de 1950.

Su misión hospitalaria, la desarrolló tanto en España como en Amé-
rica, trabajando principalmente de enfermero. Así, en España pasó 
por los Centros de Valladolid, Madrid-Hospital, Santurce (Vizcaya), 
San Sebastián, Mondragón (Guipúzcoa); y en América trabajó en las 
casas de la Orden en Chile (Santiago y Viña del Mar), Argentina (Ra-
mos Mejía) y Bolivia (Sucre).

Los últimos años de su vida los pasó en la Residencia ‘San Juan de Dios’ de Madrid, viviendo su ancianidad  
con gran independencia y satisfacción, dando gracias a Dios en todo momento por haber llegado a la vejez 
y cumplir tantos años. Siempre vio su vida como una oportunidad del cielo para ejercer la hospitalidad. Fue un 
Hermano sencillo, pero con carácter; muy cercano y comunicativo con los enfermos y acogidos en nuestro 
Centros, sus familiares y trabajadores. Fue un entusiasta de la vida comunitaria, de Nuestro Padre San Juan de 
Dios, y amante de la espiritualidad y mística de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. 
D.E.P.

“Que por ti vengo a morir,
que por ti vengo a ser hom-

bre
que por ti vengo a pasar

las tinieblas de esta noche”
Tus, condacchicae int in
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 Residencia San Juan de Dios

Amablemente invitado a es-
cribir unas letras para la Re-
vista de la Residencia, falto 
de tiempo por las vísperas 
jubilares en que me encuen-
tro, sólo he logrado una hu-
milde miscelánea, pese a 
disponer de temas tan im-
portantes y concretos como 
nuestra identidad, privilegio 
del Espíritu Santo sobre este 
Centro, novedad del cada 
día (Camino se hace al an-
dar) y respuesta de nuestra 
parte, con los pies en el sue-
lo, sabiendo que lo que en 
Jesús y María es pureza, en 
nosotros debe ser purifica-
ción…

Entre tantas cosas bellas e 
importantes que nos rodean 
aliviando nuestra decrepi-
tud, urge meditar y no per-
der de vista que además de 
alegrarnos de que con la 
oración asidua y el testimo-
nio de nuestras vidas “poda-
mos” tanto en el crecimiento 
del pueblo de Dios, debe-
mos poner nuestra alegría 
al apropiarnos, por la miseri-
cordia de Dios, lo que Jesús 
respondió a los apóstoles 
cuando volvían alborozados 
de que hasta los demonios 
se les sometían… “Alegraos 
más bien –les dice- de que 
vuestros nombres estén es-
critos en el libro de la Vida”. 
Promesa y anuncio singula-
rísimo, en favor de los após-
toles inquitando el hecho de 
que entre ellos estaría Judas. 
Y es que, ya lo hemos dicho, 
lo que en Jesús y María es 
pureza, en nosotros debe ser 

purificación…

Venturosos nosotros si en 
esta larga noche de Viernes 
Santo en que nos encontra-
mos en el día a día, a paso 
lento por este cilicio de ti-
nieblas y cañadas oscuras, 
dichosos si logramos conser-
var la paz interior “cuando 
nos visite el dolor, que bien 
sabemos que vendrá, no 
nos turbe el amor ni se nos 
nuble la paz”… 

Debemos vivirla como eta-
pa de crecimiento interior 
y catarsis espiritual, con te-
mor y agradecimiento, con 
profunda humildad y gran 
esperanza en la misericordia 
divina para llegar a la patria 
final, con serenidad y espe-
rando que el Espíritu sea el 
que marque los ritmos ahora 
que comenzamos a dar los 
primeros pasos de este lar-
go Viernes Santo particular y 

prometedor de llegar a la luz 
de la resurrección…

Molino y lagar hasta llegar 
a la harina y mosto para el 
sacrificio del altar cuya vara 
no está ya en el Templo sino 
en los pobres de Yahvé…

En este mogollón de estrellas 
gigantes como viene a re-
sultar la Vía Láctea, a nues-
tro sistema solar ya sabemos 
que le corresponde situarse 

en un humilde arrabal. De 
igual modo en nuestra ya ini-
ciada vida eterna, al parén-
tesis de esta temporalidad 
en que nos hallamos, para 
la mayoría de los residentes 
esta convivencia tan parti-
cipativa en rezos, comidas y 
distracciones, en apariencia 
tan anodina y achatada, 
nos debe resultar de una vi-
gencia e importancia capi-
tal.

 Continuar siendo personas de buena 
voluntad
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Todo lo tenemos a favor. 
Se ha dicho que sabidu-
ría es aquéllo que roba-
mos al silencio… y a no-
sotros nos sobran horas 
para meditar en la gran-
deza de nuestro destino 
guiados por la Fé, la Es-
peranza y la Caridad-
Amor.

Como los hielos inver-
nales “obligan” a pro-
fundizar a las raíces del 
trigo, nuestras almas ro-
dadas, a veces, de cili-
cio de tinieblas y some-
tidos como un lago, se 
mantendrán serenas y 
esperanzadas con una 
fe inquebrantable en la 
promesa de nuestro Pa-
dre del cielo que nos tie-
ne prometido un puesto 
a la mesa de su Casa 
Celeste.

Según Kart Adam la fór-
mula es sencilla: con-
tinuar siendo personas 
de buena voluntad y 
no poniendo óbice a la 
acción del Espíritu Santo 
en nosotros. El Maestro y 
guía por  excelencia, si 
le somos dóciles, nos irá 
marcando el camino y 
los tiempos. Él soltará las 
aguas del río sobre nues-

tras toerras, destíesando 
nuestras quemaduras.
Pensando en Él resulta 
un gozo y refrigerio reci-
tar una y cien veces el 
Himno de Pentecostés:

                  Hno. Agustín

Ven dulce huésped 
del alma
descanso de nuestro 
esfuerzo
tregua en el duro tra-
bajo,
brisa en las horas de 
fuego,
gozo que enjuga las 
lágrimas y reconforta 
en los duelos.

Riega la tierra en se-
quía,
sana el corazón en-
fermo,
lava las manchas,
infunde calor de vida 
en el hielo,
doma el espíritu indó-
mito,
guía al que tuerce el 
sendero.

Poema dedicado al Hno Agustín, 
en conmemoración a sus Bodas 

de Diamante celebradas el 
pasado 6 de junio de 2009.

Los años como saetas luminosas 
han caminado contigo, 
escribiendo tu historia,

con aventuras, paisajes y sonidos 
itinerantes.

Tu sí de hace 75 años, fue el 
principio de un  después y de un 
siempre que tiñeron tu corazón 

de un amor sin precedentes,
de un amor que nos amo primero.

Un amor que quiso seguir sin 
medida,

con los ojos puestos muy alto.
Y así, como los santos, como S. J. 

de Dios
te metiste en el misterio.

Un misterio que se encarna en el 
día a día,

en tu suspiro por el más allá.

Tus palabras van encaminadas y 
guiadas

por el ansía de tu alma que 
transciende  los lindes.

Con tu pluma de artista
lanzas frases, discursos y máximas

Como si fueran dictados de lo 
alto, para los de aquí abajo, para 

nosotros,
familia tuya,

que desde la cúspide de la vida
te comparte con Dios y los 

hermanos.
I.O.
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Refranes de Ana Robles

La mujer compuesta quita al hombre de otra 
puerta. 

Cuando marzo mayea, mayo marzea.

Cuando los que mandan pierden la verguenza, los 
que obedecen pierden el respeto. 

Yo que la buscaba y ella que no se quiso esconder, 
se juntaron el hambre y las ganas de comer.

  Ni nieve al verano, ni lluvia a la siega, ni honor al 
necio le va bien.

A 
Luisa Santamaría
 en sus 15 años,

 de un admirador

Semejante a la palma es tu figura,
altiva como el cisne y arrogante,

nacarada tu tez de gran finura.
Tornada que fue hábilmente tu cintura
al dulce son del arpa delirante.
Mas si un día llaman de tu pecho
a sus puertas cerradas fuertemente,

responde y con voz seca y ardiente,
aunque sea una esperanza 

solamente

RAYO DE SOL

Furtivo y casi a escondidas,
huías entre nubes algodonosas
de grises tormentosos y sobrios,
para llegar feliz a mis días.

Te deslizabas suavemente
Por la bruma de ese cielo,
que hoy ocultaba su encanto
de azul brillante revestido.

Días de viaje para alumbrarme
saltando entre el espeso estorbo
de cúmulos densos y caprichosos,
dueños del relámpago y trueno.

Como si al escondite jugaras,
te escondías quieto y ruboroso
entre la tormenta y tu camino,
esperando continuar tu destino.

Llegabas por fin, algo pálido,
cansino y decaído a través
del aire sordo que sonaban al oído
como alivio en este momento frío.

Te reías al llegar a este rincón
en donde te esperaba y te recibo,
por haberme traído algo de sol
siempre con calor sentido.

Y atrás dejabas un recuerdo
como trabajo bien realizado,
haciendo brillar el arco iris
con arrogante luz de antojo,
sobre mi cara y mi mano.

Hno Ubaldo Feito

 Residencia San Juan de Dios
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CREMA DE LIMÓN por Teresa García. 
 
Ingredientes
 
Zumo de tres limones y la ralladura de uno
cincuenta gramos de Mantequilla.
Una taza se las de Té de azúcar o dos cucharadas colma-
das de m iel.
Dos huevos completos bien batidos.
 
Modo de hacerlo
 
Todo en cazo y baño María. Al comenzar el agua a hervir 
se cuenta un cuarto de hora y estaremos mientras dando 
vueltas con cuchara de palo.
Retirado,  lo dejaremos a enfriar. Lo colocaremos en tarrito 
de cristal.
Para extender en tostadas de pan o galletas corrientes. 
Acompaña y es muy fino: a media tarde.
 
Guardar tarro en el frigorífico

recetas

7 de junio: Salida y Aperitivo
A las 11:00 horas

11 de junio: Salida
Visita al Instituto San José. Día completo.

20 junio: Charla Medio Ambiente y Día de la Familia

A las 11:30 se organizará una Charla- Coloquio del Grupo Medioambiental 
La Aurora. Ponente: D. Antonio Herranz Alegre. Doctor en Derecho 
Medioambiental.

A las 18:00 tendrá lugar el Día la Familia, en la sala de TV. 

A
G

EN
D

A
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 Residencia San Juan de Dios

Inmaculada: Hay una pregunta 
que es obligado hacerla. ¿Cómo 
ha llegado D. José a esos 101 
años, tan bien cumplidos? Por-
que su mente, respuestas y dia-
logo son completamente propios 
de cualquier  persona joven.
 
José: El secreto es una vida de 
orden: no fumar, beber con 
moderación, más bien poco, y 
trabajar. Mis 75 años de empre-
sario fueron puro trabajo. Empe-
cé a los 20 años. Y desde enton-
ces, hasta hace muy poco no he 
dejado de hacerlo.

Inmaculada: ¿Cuáles son las 
cualidades de un empresario?
 
José : Ante todo hay que valer. 
Pero luego para que las empre-
sas continúen y prosperen sólo es 
el trabajo, una ordenada vida. 
Sin excesos en ningún momento 
y restando tiempo a otras cosas.
 
 ¿Ha tenido algún conflicto con 
los trabajadores y si los ha tenido 

como se han solucionado?

José: En todos estos años nunca 
tuve nada con ningún traba-
jador. La vedad tuve mucha 
suerte con ellos, tope con gente 
muy buena. Hay que confiar con 
el trabajador, estimularle y saber 
lo que puede dar de si.
 
Inmaculada: ¿Cómo ve el mun-
do en este momento?

José: Muy mal. Por las ambicio-
nes. Hay quien quiere vivir bien 
y sin trabajar. Poca responsabili-
dad. Mucho vicio.
 
Inmaculada: ¿Cual es el peor 
defecto para usted?
 
José: La envidia. Hay que saber 
defenderse de los envidiosos y la 
mejor manera es no haciéndoles 
caso. Son seres improductivos.
 
Inmaculada: ¿Y la principal vir-
tud?
 

 José: a verdad. No me va la 
hipocresía. Y ante todo la dig-
nidad. Cuando hay que decir 
que no, lo digo sin importar nada 
más.
 
Inmaculada: ¿Qué es lo más 
importante para usted?
 
José: La familia. He disfrutado 
de  mi mujer y mis hijos y ahora 
de mis nietos. Ha sido el mejor 
premio que me ha podido dar la 
vida.
 
La conversación ha estado llena 
de matices, de historias, pero 
no ha querido que se publicara 
otra cosa que lo dicho. Tengo la 
impresión de que esta conversa-
ción sólo es un punto y seguido 
de lo que nos aguarda. Afortu-
nada he sido en que pudiera 
confiar y decirme...
 
Muchas gracias D. José,  segui-
remos

Entrevista a D. José Morollón

Figura estilizada, alto, porte distinguido, personalidad singular. Así es D. José. Habla pausado, 
pero enérgico, pese a sus 101 años. La primera vez que le vi, calculé que tenía 80 e incluso 
creía que me había equivocado en ponerle más años. 

El día 8 de marzo, se celebró con toda solemnidad la 
fiesta de nuestro padre fundador, San Juan de Dios. 
Como las fiestas se conocen por las vísperas, el sába-
do los residentes de S.J.de Dios representamos la vida 
del santo de la hospitalidad. Aunque todos hicimos 
nuestro cometido de acuerdo con nuestras posibilida-
des, es de justicia poner de relieve la labor personal de 
nuestra animadora y directora de escena, Dña.Inma-
culada, que supo sacar con paciencia y comprensión, 
partida de personas disminuidas y que no cabe sino 
felicitarlas por su participación. La felicitación se ex-
tiende también a todos los residentes actuantes; hay 
que destacar la actuación del Hno.Angel, que con sus 
96 años representó al obispo de Tuy: quien después de 
saludar al visitante le preguntó, cual era su nombre: 
“Me llamo Juan Ciudad” pues en lo sucesivo os lla-
mareis “Juan de Dios” y conocedor el Sr. Obispo, que 
con frecuencia se cambiaba su modesto traje por los 

harapos de 
un mendigo, 
le pone un 
hábito orde-
nándolo que 
en lo sucesivo 
sería su vesti-
do habitual. 
El Hno. Ángel 
r e p r e s e n t ó 
con tanta 
natural idad 
su personaje 
que mere-
ce nuestra felicitación y admiración y los encendidos 
aplausos de los asistentes.

Fidencio Rey

Por Inmaculada Ortiz

 CELEBRACIÓN DE SAN JUAN DE DIOS
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