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Lo bueno de la vida
 Lo bueno de la vida, es que ésta no es monótona. Así como las estaciones del año 
nos invitan a la variedad, así también el día a día de nuestra existencia tiene múltiples fa-
cetas y colores. Por eso, también, esta Residencia es como el movimiento de cada ola, de 
cada brisa, que la actualidad nos ofrece.

Los residentes han vivido diferentes 
acontecimientos: carnavales, re-
presentación teatral, campeona-
tos de cartas, dominó y bingo, con 
participación de un buen grupo 
de residentes, y campeonato de 
parchís para el personal de la Resi-
dencia. Sin olvidar algunas charlas 
como la de Cuaresma: tiempo de 
Esperanza, y  la charla de Reflexo-
terapía.
Cada una de estas actividades 
merecería un apartado especial y 
un acercarnos al núcleo y al Espíri-
tu de sus protagonistas.

CUARESMA, “Esperanza para la vejez”

La charla que nos dirigió el Hno. Eduardo nos puso en la puerta del Misterio Cuaresmal, 
siguiéndole con interés por la mayoría de los residentes.

CARNAVALES VENECIANOS, en el “Centro de Madrid”

Celebramos los carnavales ataviados con unas máscaras de “diseño” que daban un aire 
veneciano a los asistentes. Lo importante fue la alegría que se compartió y la comparsa 
que como una culebrilla se paseó por el hall del edificio de San Juan de  Dios. Todos tenían 
cabida, hubo bailes por doquier y nuestros residentes invitaron al personal  de la residencia 
y a otros departamentos a compartir unos bailes amenizados.

“La guinda del pastel”  fue el día 4 de Marzo, con motivo de la FIESTA DE SAN JUAN DE DIOS.

Los protagonistas, El Hno. Donato y Justo Jiménez rescataron la vida del P. Kügler y El Hno. 
Felipe y Joaquín, voluntario, la del Hno. Olallo. Y, por último, el Hno. Eladio hizo de San Juan 
de Dios. 
El coro “Los Ángeles del cielo”, formado por los residentes, interpretaron a lo largo de toda 
la obra la parte musical de la misma.

Así fue la crónica de unos días diferentes, donde no fue tanto lo que se hizo sino cómo y 
quién lo hizo. 

Inmaculada Ortiz 
(Animadora Social)
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Hemos celebrado una Semana Santa completa desde el Domingo de Ramos hasta la Pascua 
de Resurrección. Todos los actos han sido preparados con todo cuidado y cariño para que no 
falte detalle alguno.

Domingo de Ramos: bendición de los ramos 
en el exterior de la capilla, entrando en ella en 
procesión. Allí al pie del altar, una jarra con la 
jofaina y un lienzo para recordar el lavatorio de 
los pies. A continuación la Eucaristía, con gran 
solemnidad.

Jueves Santo: La cena del Señor, con todos los 
detalles para vivirla ante el Monumento.

Viernes Santo: Vía Crucis, recorriendo el vestí-
bulo y pasillos del edificio hasta finalizar en la 
capilla. En cada estación una lámina bellísima, para meditar sobre la misma.
Celebración de la Pasión. Impresionante.

Hora Santa: Con las personas que están  en el Albergue de San Juan de Dios; muy bonita, 
cordial y fraternal.

Sábado Santo: Oración con María en su soledad.

Por fin, la Vigilia Pascual, con toda su grandeza y esplendor.

A todos los actos acudieron todos los residentes y más gente, 
incluso de fuera. En resumen, hemos vivido una Semana Santa pre-
ciosa, entrañable, fraterna y solidaria; para no olvidar.

Para mí, puedo decir que han sido unos días vividos en plenitud. 
He sentido en cada momento la Pasión de Jesús y la alegría de su 
Resurrección como nunca. No tengo palabras que expresen lo que 
he sentido en mi interior. Creo que a todos les ha pasado algo así, 

por la asistencia masiva, por ver sus semblantes, el ambiente de unión de todos.

Hay que felicitar al Hno. Eduardo por la preparación que ha hecho cuidando todos los detalles 
con un cariño, una sensibilidad y una ternura sin límite; haciendo que en ese marco resalte la 
importancia de todos y cada uno de los actos para vivir y gozar de una Semana Santa mara-
villosa. ¡Gracias hermano!

JUSTO JIMÉNEZ (residente)
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Semana Santa en la Residencia
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Vía Crucis, recorriendo el vestíbulo y pasillos del 
edificio hasta finalizar en la capilla.



Carmina es una residente que debido a un accidente está en la Residencia para recupe-
rarse de un accidente. 

Desde su ingreso, una de las cosas que más me ha llamado la atención, es la cantidad 
de visitas que tiene. A todas horas está rodeada de amigos y familiares, y cuando esto 
no ocurre, su móvil suena en cualquier lugar. Eso me ha llamado mucho la atención, por-
que se sale de lo normal. Y por eso, quiero hacerle unas preguntas.

Entrevistador: ¡Hola, Carmina! ¿Qué tal te va?  ¿Estás contenta en la Residencia?

Carmina: Bien. No me va mal. No es glorioso, ya que estoy aquí no por mi gusto, sino de-
bido al accidente que tuve, pero la verdad es que estoy bien aquí. Y aquí seguiré hasta 
que pueda ser auto-suficiente.

Entrevistador: ¿Cuál es el secreto Carmina de que tanta gente venga a verte?

Carmina: No he hecho nada especial. Siempre he sido muy discreta, nunca digo lo que 
me cuentan, aunque soy crítica a la hora de decirles algo a mis amigos, pero con mucho 
tacto.

Entrevista a... Carmina.
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Carmina en uno de los salones de la 
Residencia San Juan de Dios de Madrid.
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Entrevistador: Tradúceme esto, Carmina.

Carmina: Me involucro mucho en sus problemas, llegando a hacer mías sus preocupacio-
nes, nunca invadiendo su intimidad personal, ni provocando confidencias, simplemente 
escuchándoles.

Entrevistador : ¿Quieres decir que no les preguntas?

Carmina: Sólo me intereso por su estado de ánimo y luego sale todo.

Entrevistador: ¿Llevas tú la cuenta de las veces que te llaman tus conocidos? 

Carmina: No. Sólo si pasa un tiempo que hace que no tienes noticias de una persona te 
interesas y la llamas. Nunca llevo cuenta de si vienen o no.

Entrevistadora: ¿No crees alguna vez  que puedas llegar a ser pesada o que puedas 
incordiar?

Carmina: No.

Entrevistadora: ¿Por qué? 

Carmina: Porque la amistad es muy libre y nunca espera.

Entrevistadora: ¿Qué es para ti la amistad?

Carmina: Es un sentimiento mayor que el amor. Del amor se espera algo, la amistad es 
gratuita.

Entrevistador: Muchas gracias, Carmina, sigue siendo amiga de tus amigos y dándonos 
ejemplo de gratuidad.

Inmaculada Ortiz 
(Animadora Social)

Para recapacitar.

El día que me veas mayor y ya no sea yo, ten paciencia 
e intenta entenderme.



NIEVES

Durante años te hemos visto languidecer, como esas flo-
res que se agostan por falta de agua. Pero tu esencia 

estaba intacta y en ti, aunque oculta a los demás, estaba 
tu alma de artista, de escultora.

Ahora, tu figura ya restaurada, habrá sido moldeada por 
el más grande alfarero que ha existido jamás: Jesús

HNO. TOMAS

Todavía parece que te estamos viendo, en el pasillo, 
oteando y vigilando cada movimiento, con el oxígeno 

como mejor amigo.

Te echamos de menos, aún con tus brusquedades, pero, 
ahora,  un oxígeno más  puro te habrá dado la vida para 

siempre.

DOMINICA

Una noche te fuiste callada, dormida, como se duermen 
los niños.

Vital, alegre, buena como hay pocas no pudimos 
despedirnos de ti, pues no esperábamos verte ir tan pronto 

y tan de sorpresa.

¡Nos dejaste todo de ti! Pues todo nos lo dabas cada 
mañana, con tu optimismo y amor.
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CADA ROSTRO...
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SABORES: Lomo de cerdo en leche

INGREDIENTES:
  

HARINA

1 CUCHARADA DE 
HARINA TOSTADA

LOMO EN FILETES (can-
tidad dependiendo del 
número de comensales)

LECHE

MODO DE PREPARACIÓN
 

Pasar por harina y freir  el lomo 
(sin freírlo mucho).

Echar en una cazuela el lomo, 
la harina tostada y un poco 

de aceite de la sartén donde 
hemos frito el lomo.

Cubrirlo de leche (caliente 
mejor) .

Echarle una hojita de laurel a 
trocitos y un poco de sal.

Dejar hervir, despacio, cinco 
minutos.

Servir.

RINCON DEL HUMOR

Hazaña

 Dos amigos se encuentran:

   - Me siento de lo más contento.
   - ¿Por qué?
   - Porque he estado 
tratando de hacer un 
puzzle durante ocho me-
ses y por fin lo he logrado.
   - ¿Ocho meses para 
armar un puzzle? ¿Pero 
cuántas piezas tenía?
   - Dieciséis.
   -  ¿Has estado ocho meses para armar un 
puzzle de dieciséis piezas?
   -  Sí, y fíjate que he batido un récord porque en 
la caja decía “de tres a seis años”.

Retraso en el Calendario

Suena el teléfono:
 
- Por favor, ¿sabe si 
llegó Julio?

- No, aún estamos 
en mayo.



- Entrevistadora-  Hno. Agustín ¿Cómo y por qué  se le 
ocurrió escribir este libro?

- Entrevistado. Lo he escrito atendiendo a varias razo-
nes y principalmente como terapia personal y manera de 
ahuyentar el ocio y singularmente por hacer un poco de 
pastoral evangélica. La naturaleza es como un gran libro 
en el que Dios se manifiesta y habla a los hombres. Inte-
resa y mucho el que éstos sepan leerlo para conocer y 
alabar a su Autor.

- Entrevistadora- ¿En qué textos se ha apoyado para 
elaborarlo?

- Entrevistado- Simplemente en mis conocimientos empíricos. Desde la infancia ha sido 
constante esta relación gozosa y aleccionadora con la tierra, su fauna y su flora.

- Entrevistadora- ¿Cuánto tiempo le ha costado?

- Entrevistado- El tiempo empleado ha sido relativamente corto por cuanto todo lo lle-
vaba en la memoria y me venía “pidiendo” salir al exterior para respirar aire puro.

- Entrevistadora- ¿Qué pretende con este libro?

- Entrevistado- Facilitar a todos los que lo leen el acercarse más al Creador de tantas 
bellezas y maravillas.

- Entrevistadora- ¿Tiene algún proyecto futuro?

- Entrevistado- Sí. Estoy escribiendo la biografía de un religioso carismático y ejemplar 
de los que tanto está necesitada la sociedad actual, chata y analfabeta en las cosas 
espirituales. 

Muchas gracias Hno. Agustín por estas respuestas que nos aclaran tanto de este 
librillo, que no dudamos tendrá su éxito.

Ana Mª Solano (Residente)

El Hno. Agustín habla de su libro.  
“Anecdotario Rural “

El Hermano Agustín.

Representación teatral de San Juan de Dios.
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Un año más; San Juan de Dios...
Un año más celebramos San Juan de Dios 
  
 Primeramente, se celebró una misa rociera 
y el beso a la reliquia del santo. Al terminar, pu-
dimos contemplar la actuación de un destaca-
mento del cuerpo de bomberos con una de-
mostración en vivo, del manejo de las escalas 
extensibles y la utilización de la espuma con la 

que cubrieron el pavimento del acceso al hospital.

Terminó todo con una invitación espléndida y variada en la que no 
faltaron tapas calientes muy sabrosas. Por la tarde, la fiesta conti-
nuó con la entrega de premios a los campeonatos que hubo de 
cartas, domino y bingo. 

 Pero queremos resaltar la actuación que con motivo de las 
fiestas de S. Juan de Dios se celebró el día 4 de Marzo, a las 18:00.
Los residentes dirigidos por Inmaculada interpretaron tres cuadros 
alusivos a S. Juan de Dios, los hermanos Olallo y Eustaquio Kügler. 
Cada una de las representaciones se hicieron de diferente forma; 
la primera interpretada por el hermano Eladio que puso todo su empeño en que resultara 
lo más atractivo posible.
 La vida del Hno. Kügler fue revisada mediante entrevista tipo periodístico, recogien-
do los momentos de su vida en especial su lucha por conseguir sin más medios humanos, 
la construcción de nuevos hospitales. Esta entrevista fue llevada por el Hno. Donato y Justo 
Jiménez.
 Por último se recogieron los momentos más destacados de la vida del hermano Ola-
llo y su actuación en medio de la guerra entre los españoles y los que lucharon por su in-
dependencia. Sus protagonistas fueron Joaquín (voluntario) y el Hno. Felipe.

Hno. Donato Ayala y Justo Jiménez

Nueva EtapaRESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS 

Ana Robles premiada.

Representación teatral de San Juan de Dios.

El día 12 de junio, de la excursión que celebramos todo resultó perfecto, lleno 
de alegría y colorido. 

INOLVIDABLE 
Por la mañana, hubo un grupo de baile regional, seguido de una paella, acompañada 

de sangría, así como unos maravillosos pasteles. Todo de una buena calidad.

Ángela Sánchez (residente) 

Excursión al Instituto San José.

Inma junto a uno de los grupos que 
asistió a la excursión y disfrutaron 

de la paella.
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Rosquillas por San Isidro.
  Hay fiestas entrañables, que tienen un fuerte arrai-

go no sólo tradicional, sino religioso y lúdico. 
Una de ellas es San Isidro, castizo por naturaleza y 
santazo por derecho.

  Así celebramos en esta residencia el día de San 
Isidro. Tarde llena de colorido, música y alegría. La 
recién estrenada terapeuta María, vino vestida de 
chulapa, con sus dos niños y sé montó una verda-

dera verbena. 

 Es motivo especial para dar la bienvenida a María, 
porque con su garbo y desparpajo movió a todos los re-
sidentes e incluso a nosotros mismos, haciendo que toda 
la sala bailáramos al compás de la música y tomáramos 
unas rosquillas de San Isidro que los ancianos, el día ante-
rior, habían amasado, dándole forma.

En relación con la Fiesta de la Primavera realizada en 
la Residencia, nos pareció un ejercicio muy gratificante 
para los Residentes. Se veía en sus caras que disfruta-

ban con la representación además de participar.

La obra en sí nos pareció muy divertida y llena de imagi-
nación.

Nos gustaría destacar el papel de Inmaculada en el 
personaje de Campanilla: “Estupendo”. 

Y también hacer constar  que nos llena de orgullo y 
satisfacción que el trabajo realizado  en el taller haya 

servido para el disfrute de los mayores.

Miguel Ángel, Gabriel, Luciano, Vicente, Adolfo y Meter.
Miembros del Programa de Integración Social del 

Albergue San Juan de Dios.

“Animar y acompañar a nuestros mayores”
Por Dña. Inmaculada Ortiz Lledó

 Presentó el libro el Hno. Víctor Martín Martínez, antiguo superior del Hospital San 
Rafael, quién asignó a Inmaculada la atención y cuidado de la ULE (Unidad de Larga 
Estancia).
 En ella Inmaculada desarrolla una gran labor a favor de estos paciente, tan nece-
sitados de ayuda y comprensión, que la animaron a escribir un libro en el que cuenta su 
experiencia adquirida con dichos pacientes.

Doña Inmaculada es la Animadora de los pacientes de la tercera edad de la Residencia 
de San Juan de Dios, a quien damos la más cordial enhorabuena y el mejor de los éxitos. 
Espero que después de leer detenidamente el libro, pueda dar a los lectores mi humilde 
opinión, que no dudo será positiva.

Hno. Fidencio Rey

Desde la cresta de los años.

El Hno. Víctor MartínHnos. Víctor y José María, Inmaculada y Roberto, 
su marido.

Inmaculada Ortiz
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Y la primavera llegó...
 El pasado 27 de mayo de 2010, la Residencia San Juan 
de Dios se convirtió por unos instantes, bajo la dirección 
de nuestra única e irrepetible animadora sociocultural, In-
maculada Ortiz, en un bello jardín florido en el que cada 
flor representaba la ilusión, añoranza, alegría e incluso 
personalidad, de cada uno de nuestros Mayores. 

 La tarde se convirtió en una experiencia inolvidable en 
donde el compartir traspasó las fronteras de la Residencia 
para contar con la inestimable colaboración en el atrez-
zo y decorados de la representación floral, bajo la orga-

nización de Juanjo Valcarce, auxiliar del Albergue San Juan de Dios, de algunos de los 
miembros del Programa de Integración Social del mencionado Albergue y que por unos 
instantes dejaron a un lado sus problemas y dificulta-
des para compartir unos momentos de alegría y ternu-
ra con nuestros Mayores.

 Tras la experiencia vivida, cada día tengo más 
claro que el Amor, la Solidaridad, la Comunicación y 
el Respeto son los pilares sobre los que debe girar la 
Humanidad.

Vanessa Sánchez-Pozuelo
Trabajadora Social de la Residencia

En relación con la Fiesta de la Primavera realizada en 
la Residencia, nos pareció un ejercicio muy gratificante 
para los Residentes. Se veía en sus caras que disfruta-

ban con la representación además de participar.

La obra en sí nos pareció muy divertida y llena de imagi-
nación.

Nos gustaría destacar el papel de Inmaculada en el 
personaje de Campanilla: “Estupendo”. 

Y también hacer constar  que nos llena de orgullo y 
satisfacción que el trabajo realizado  en el taller haya 

servido para el disfrute de los mayores.

Miguel Ángel, Gabriel, Luciano, Vicente, Adolfo y Meter.
Miembros del Programa de Integración Social del 

Albergue San Juan de Dios.

Rosario y Anita.

Justo, Ángela, Angelita y Modesta.

Foto de grupo de los organizadores.

Usuarios del Albergue junto a usuarios de 
la Residencia.

Desde la cresta de los años.

El Hno. Víctor Martín



FOTOS PARA EL RECUERDO...
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El Hno. Eladio interpretó a 
San Juan de Dios.

Venecia en la Residencia.

Un Robin Hood particular...

Con cintas y a lo loco.

Una culebrilla veneciana.

Dueto artístico.

Una demostración de altura.

¡Cuánta espuma!

Desde estas páginas que resumen 
la actividad de la Residencia 

durante los últimos meses, os 
queremos desear que paséis un 

gran verano.

Nos vemos en breve...


