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Ha sido un año con muchas sorpresas, algunas lágrimas y alegrías varias. Como es sa-
bido, en diciembre de cada año son siempre bien recibidos los festejos de estas fechas, y 
en la Residencia San Juan de Dios, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Tuvimos, 
bailes, cantos y sobre todo, muchas risas.

A pesar de preparar todo con mucha alegría e ilusión, no todo salió como estaba pla-
neado, ya que no pudimos disfrutar de la función del Grupo Rociero “Hdad. Del Rocío”  
que estaba programada, ya que por causas ajenas a su voluntad, no pudieron presen-
tarse para darnos su espectáculo de Navidad. A si que,  sabiendo entender y con ganas 
de pasarlo bien, igual nos montamos unas partidas de cartas mientras fantaseábamos 
con irnos de baile por las calles de Madrid. Y por algunas complicaciones, tampoco 
pudimos ver los Bailes Latinos que nos querían  regalar los trabajadores de la Residencia. 
Pero a pesar de estos inconvenientes de última hora,  lo solucionamos con optimismo 
e improvisación y disfrutamos de unas actividades que dejaron buenas sensaciones en 
todos nosotros.

La Navidad comenzó con una salida al exterior, a la Universidad Complutense, para 
ver  el Concierto de Navidad de los alumnos del British Council, algunos de los cuales 
acuden semanalmente durante el periodo escolar, para realizar actividades con los Ma-
yores de la Residencia.

La Navidad continuó con la visita del Grupo de Flamenco 
Villa Rosa, un grupo de  madres que nos alegraron la tarde del 
14 de diciembre con sus danzares. 

Aunque fue breve la función, la calidad, el cariño y la ener-
gía que transmitieron, compensaron todas las carencias. Hay 
una imagen memorable en mi memoria y que la cámara capto 
el momento, afortunadamente, donde Carmen la profesora de 
la escuela de flamenco, hizo un dúo cantado con el Residente 
Miguel, derrochando esa simpatía que le es característico.

El grupo de jotas de Alcalá de Henares, que nos visitó el 
domingo 19, nos dejó sorprendidos con la elaboración de 
su trabajo y puesta en escena, los trajes típicos, los bailes 
y los cantares que nos regalaron, tanto de la mano de los 
grandes bailarines como de las pequeñas promesas, niños 
y niñas que han demostrado que el tamaño no quita las 
ganas de disfrutar de la danza. Fue una hora de puro de-
leite, desde el principio hasta su culminación, los aplausos 
dieron fe de que todos estábamos encantados con lo que 
habíamos presenciado.
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Grupo flamenco VIlla Rosa

Grupo Jotas Alcalá  de Henares

Un adiós al año 2010....
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Y llego el martes 21, 
¡GRAN DIA!, nuestro día, 
en esta fecha, hicimos tri-
pas corazón, nos pusimos 
nuestras mejores galas y 
lo pusimos todo sobre el 
escenario. 

Fue  el día de “El Belén Viviente”, cuya representa-
ción estuvo principalmente en manos de los Residen-
tes. ¡Que nervios, que risas¡. Qué bien nos lo pasamos 
con nuestros disfraces de José, de Maria, de Juan Bau-
tista, estrellas, pajes y ángeles; no faltó nadie y todos 
y todas lo hicieron genial, y eso lo sabemos por la sen-
sación de satisfacción, los aplausos y muchas, muchas 
felicitaciones por la obra. 

Se puede decir que mucho esfuerzo nos ha costado y alguna que otra dificultad a 
corregir, pero al final, nos queda la sensación de que todo ha valido la pena.

Al día siguiente, el 22, para continuar con nuestra saga de festejos previos a la navi-
dad, el Coro de Burgos nos deleitó con 25 voces que nos regalaron unos villancicos ma-
ravillosos que hicieron mas entrañables estas vísperas. Una anécdota de este grupo, que 
pocos sabían, es que terminada la función, nos pidieron que les dejáramos cantar un 
villancico al Tradicional  Belén del Hospital San Rafael que se muestra todos los años en el 
Edificio San Juan de Dios.

El día 24 de diciembre disfrutamos, antes de la Misa del Gallo, del Coro de Schoens-
tatt, que nos regaló  villancicos navideños cantados por casi 30 voces de familias, con 
sus hijos e hijas. El Programa de Actos de Navidad 2010-2011 finalizó con la Visita de Sus 
Majestades de Oriente, que repartieron regalos para los Residentes en nombre de la Resi-
dencia.

Después de un año de mucho movimiento, con sus altos y sus bajos; después de las 
celebraciones con todas las alegrías, las risas, los buenos sentimientos y el corazón pleno, 
dijimos adiós al año 2010 y bienvenido al año 2011.

Rodrigo.

para decir: ¡Bienvenido 2011!



Desde hace ya varios años, los Residentes de la Residencia San Juan de Dios  se con-
vierten en pequeños artistas para crear Tarjetas Navideñas que luego regalarán a alguno 
de sus familiares.  

Todos los años cuesta un poco arrancar y empezar 
a crear las Tarjetas, pero al final, con un poco de mo-
tivación y buen hacer, muchos de los  Residentes se 
animan y quedan finalmente muy satisfechos con el 
resultado de su creación.

Vanessa.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS.
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Tarjetas de Navidad:
una tradición que se repite de año en año.

Poesías Navideñas.

Las estrellas que brillaban
aquella noche en el cielo
quisieron bajar al suelo
para ver al niño Dios

Traían en sus puntitas
luces de muchos colores
y con el olor de flores 
perfumaban el portal

El Niño estaba mirando
aquella enorme belleza
y se puso en la cabeza 
los brillos de la ilusión

Las estrellas se empujaban
para estar cerca del Niño
y la Virgen con cariño las 
acercaba al Señor.

Mira, Jesús, ¡qué bonitas 
son las estrellas que vienen!
son como niños que quie-
ren estar a tu alrededor.

La Virgen le dijo al Niño: 

“No juegues con las estre-
llas, mándalas de nuevo al 

cielo para que brillen allí
y así, alumbrándote a Ti,

darán luz al mundo entero
y los niños en sus ojos

tendrán reflejos divinos 
y llegarán al camino

que los conduzca hasta ti”.

Jesús le dijo a María:

“Porque tú me lo has pedi-
do así se hará madre mía.

Que cada niño en sus ojos
lleve por siempre una estre-

lla para recordar en ella
tu maternal protección”.

Carmen C.
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No hay término medio;
 la adversidad o nos hunde o nos levanta. 

La adversidad es la hora de la prueba, en la que cada 
persona da el sonido del metal que lleva dentro.

PADRE NOVELÉ

Noche pincelada de miste-
rio.  Las estrellas escriben en 

el firmamento.
Campanas nuevas forman 
un coro. Los ángeles bajan 

hasta un establo.
Los pastores cantan sus sue-
ños, bajo una carpa estrella-

da y el calor de una 
hoguera.

Maria y José miran al recién 
nacido. Y se miran.

El llanto del niño les sobre-
coge.

Mira, José, ¿qué tiene el 
niño?

Tu verás, María, pues acaba 
de beber de tus pechos.
No sé, José, pero temo…

¿Qué temes, María?

El niño es sano y Dios mismo 
ha moldeado su figura.
No sé, José, pero temo

No temas, María. Mira, Ma-
ría, se ha callado el niño, y 

parece que sonríe.

Si acaba de nacer, José
Todavía no sabe

Pues mira, María, como nos 
mira.

Si es muy pequeño, José, si 
todavía no distingue. José, 

calla.
Una luz camina en puntillas
por las grietas del establo.

¿Qué es eso, José?
No sé María

La luz recorre las sombras 
del pesebre.

El niño se ilumina

Hay gente en la puerta,
brazos hacía el niño,

rostros sonrientes.
María, mira,

¡Oh, José! Ahora entiendo
Ya no tengo miedo

¡El Amor está en esta cuna!

Inmacula Ortíz

Y el verbo se hizo carne y 
habitó entre nosotros...

para recapacitar...
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Amanece el miércoles 20 de octubre con un día fresco y 
espléndido de otoño.  El sol luce brillante. Todos mis com-
pañeros están revoltosos preparándose para un viajecito al 
Retiro.  

Vamos a trasladarnos en autocar.  Durante el recorrido 
por las calles de Madrid, María, nos hizo una exposición muy 
interesante sobre la historia del Retiro.

Entramos en el bellísimo parque en un día que hace resal-
tar todo el colorido del otoño.  La flora y la fauna lucen sus 
mejores galas.  Al fondo,  el Estanque; Alfonso XII, en actitud 
de vigilar a los navegantes.  El estanque con su elegancia 
me trae a la memoria las veces que  daban realidad los 
sueños que mi hermano y yo forjábamos. 

Contemplamos la estatua del Angel Caído que ha sido 
expulsado de la gloria.  

Un poco a lo lejos oí una música de Frank Sinatra, que, por 
la emoción que me produjo rogué al intérprete que la repi- 
tiera para todos nosotros. Un grupo se dirigió al Palacio de  

     Cristal.  

El estanque íntimo y precioso con el surtidor 
que me hizo recordar una vez más un enhiesto 
ciprés.

Árboles, niños, sol, recuerdos,… lo más bonito 
de la excursión.

El regreso fue un poco nostálgico. La subida 
al autobús, muy divertida, en aquel ascensor 
que llevaba, y una vez allí tomamos un refrige-
rio (patatas, aceitunas, zumos,…) que nos hizo 
disfrutar como en nuestra infancia.  

Alguno de los residentes 
en El Retiro

Paseando por El Retiro.



Nueva EtapaRESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS 

Uno de nosotros pudo averiguar después que el mismo 
día y a la misma hora compartió aquel gran parque con 
uno de sus sietecitos de excursión con el colegio.

Damos las gracias a María y a los voluntarios que hicie-
ron realidad nuestra pequeña aventura.

“TEXTO ESCRITO POR LOS RESIDENTES DE FORMA INDEPENDIENTE ESCRIBIE-
RON UNA REDACCIÓN SOBRE EL DÍA QUE PASARON Y DE FORMA COMUN 
FUIMOS ESCOGIENDO FRAGMENTOS PARA LLEGAR AL ARTICULO FINAL.”

María T.O.

¿Cómo describiríamos esa salida?

Estos sentimientos surgieron en todos nosotros el día 18 de noviembre, jueves, cuando 
(con la colaboración de trabajadores y voluntarios) de la residencia, nos fuimos de visita 
al centro comercial “Moda Shopping” donde además de tiendas variadas, y desayuno 
peculiar; pudimos disfrutar de una feria de Antigüedades que estaba en el centro.

Café, bollos y chocolate acompañaron aquella mañana que nos dio la oportunidad 
de comprar “chucherías” y otros regalos a la gente que queremos, pero sobre todo de 
sentirnos libres, con energía, vitalidad e ilusión de nuevo.

Los residentes.

 

RECUERDOS DEL 
PASADO 

BELLA, BONITA Y 
COLORIDA 

DIVERTIDA Y 
ENTRETENIDA, 
AUNQUE CORTA 

EXPERIENCIA DULCE NUEVO 
PARA MI 

LO PASAMOS BIEN, RELAJADOS ALGO DISTINTO NO 
HABITUAL 

DIA DE 
FIESTA 

GRATIFICANTE 

Salida al centro comercial
de la Castellana.
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El día 14 de febrero fue un día muy especial en la Residencia San Juan de Dios ya que 
celebramos todos juntos el  “Día del Amor” o como tradicionalmente se conoce, el “Día 
de San Valentín” o “Día de los Enamorados” o “Día de la Amistad”. El 14 de febrero, no 
es solo un día para los enamorados sino sobre todo y ante todo para todos los seres del 
planeta tierra, ya que como dijo Jesucristo, Dios es Amor.

El día comenzó con una sorpresa que recibieron todos los Residentes; cuando llega-
ron al comedor para desayunar, cada uno se encontró con un corazón de cartulina en 
el que los alumnos del Britsh Council y la Residencia, escribieron  deseos de bienestar y 
salud personalizados para cada uno de ellos. Junto al corazón, un paquete de pañuelos 
con dibujos de corazones a modo de obsequio de la Residencia por el Día del Amor.

El Día continuó por la tarde con una charla a la que asistió un numerosísimo grupo de 
Residentes. Se habló  de la historia de San Valentín, se leyó la Carta de San Pablo a los 
Corintios, se habló de Jesucristo y el Amor, se leyeron tres pequeños relatos que nos 
hicieron pensar que el Amar a todos los seres es una de las lecciones que hemos de 
aprender, se relató una vivencia del Papa Juan Pablo II en la que se dejaba claro que el 
Amor, es, entre otras cosas, saber perdonar; y se debatió en grupo qué entendía cada 
uno por “AMOR”:

- Comprensión mutua.
- La liberación del egoísmo.
- El Amor no se puede cultivar ya que tiene una existencia en sí mismo.
- Buscar el bien del otro.
- Ama y haz lo que quieras.
- Un sentimiento muy hermoso, muy personal y característico de cada persona.
- Entregarse a alguien sin esperar nada a cambio.
- Ayudarse el uno al otro.
- Hay muchas clases de Amor.
- El Amor a nuestro Señor.
- Entrega total de una persona a otra.
- Ayuda.
- Caridad.
- Entrega a Dios...

La charla finalizó con la lectura del relato anónimo: “Ama hoy, mañana puede ser muy, 
muy, tarde”, que nos hizo pensar a todos y darnos cuenta de que debemos expresar lo 
que sientan nuestros corazones en el momento en el que lo sintamos, ya que si lo deja-
mos para luego, quizás sea demasiado tarde.

La Celebración del Día del Amor, prosiguió y finalizó el martes 15 con el visionado por 
parte de los Residentes, de una de las películas más románticas de la historia del cine: 
“Tu y Yo” interpretada por Gary  Grant y Deborah Kerr.

14 de febrero para todos.



para recapacitar...Vive el presente.
Mi amigo abrió el cajón de la cómoda de su esposa y levantó un paquete envuelto en 

papel de seda: 
Esto, dijo, no es un simple paquete, es lencería. 

Tiró el papel que lo envolvía y observó la exquisita seda y el encaje. 
“Ella compró esto la primera vez que fuimos a Nueva York, hace 8 o 9 años. Nunca lo usó, 
lo estaba guardando para una ocasión especial. Bueno... creo que esta es la ocasión”. 

Se acercó a la cama y colocó la prenda junto con las demás ropas 
que iba a llevar a la funeraria. 
Su esposa acababa de morir. 

Volviéndose hacia mi, dijo: 
“No guardes nada para una ocasión especial”. 

Todavía estoy pensando en esas palabras... y han cambiado mi vida. 
Ahora estoy leyendo más y limpiando menos. 

Me siento en la terraza y admiro la vista sin fijarme en las malas hierbas del jardín. 
Paso más tiempo con mi familia y amigos y menos tiempo en el trabajo. 

He comprendido que la vida debe ser un patrón de experiencias para disfrutar,
no para sobrevivir. 

Ya no guardo nada. 
Uso mis copas de cristal todos los días. 

Me pongo mi saco nuevo para ir al supermercado, si así lo decido y me da la gana. 
Ya no guardo mi mejor perfume para fiestas especiales, 

lo uso cada vez que me provoca hacerlo. 
Las frases “algun día...” y “uno de estos días...”, 

están desapareciendo de mi vocabulario. 
Si vale la pena verlo, escucharlo o hacerlo, quiero verlo, escucharlo o hacerlo ahora. 

No estoy seguro de lo que habría hechos la esposa de mi amigo si hubiera sabido que no 
estaría aquí para el mañana que todos tomamos tan a la ligera. 

Creo que hubiera llamado a sus familiares y amigos cercanos. 
A lo mejor hubiera llamado a algunos antiguos amigos para disculparse y hacer las 

paces por posibles enojos del pasado. 

Me gusta pensar que hubiera ido a comer comida china, su favorita. 
Son esas pequeñas cosas dejadas sin hacer las que me harían enojar si supiera 

que mis horas están limitadas. 
Enojado porque deje de ver a buenos amigos con quienes me iba a

poner en contacto “algun día”... 
Enojado porque no escribí ciertas... cartas que pensaba escribir “uno de estos días”. 

Enojado y triste porque no les dije a mis hermanos y a mis hijos 
con suficiente frecuencia, cuánto los amo. 

Ahora trato de no retardar, detener o guardar 
nada que agregaría risa y alegría a nuestras vidas. 

Y cada mañana me digo a mi mismo que este día es especial,...
cada día, cada hora, cada minuto... es especial. 

  (extraído literalmente de la página web:www.ebarrios.com) 
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Cada rostro.
A pesar de que todos sabemos que es ley de Vida, nunca nos acostumbraremos a 

tener que dejar partir a aquellos Mayores que han llegado a nuestros corazones durante 
su estancia en la Residencia San Juan de Dios. Su cuerpo físico ya no está con nosotros, 
pero su recuerdo siempre permanecerá en nuestros corazones. 

Desde julio de 2010 hasta febrero de 2011, ambos inclusive, queremos recordar y dar 
las gracias por compartir su vida con nosotros a:

EN MEMORIA DE ROSITA R. 

Gracias por tu sonrisa y por dejarnos disfrutar, aunque 
fuera por breves instantes, de las canciones que canta-
bas con toda la alegría de tu corazón.

EN MEMORIA DE ROSITA B.C. 

Gracias por tu serenidad, por tu cercanía, y por tus palabras de 
agradecimiento ante una atención cálida y acogedora.

EN MEMORIA DE PEPITA G.P.

Gracias por tu incansable fuerza de voluntad, por tu interminable 
energía positiva y por disfrutar de la vida hasta el último día.

EN MEMORIA DE ANGELA SÁNCHEZ 

Gracias por considerarnos tu familia y por participar con 
alegría y entusiasmo en todas las actividades que se han 
llevado a cabo en la Residencia.
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EN MEMORIA DE ESPERANZA M.A. 

Gracias por tu bondad, por tu saber estar y por tu actitud 
empática y comprensiva hacia todos los seres humanos.

EN MEMORIA DE LUISA R.P.

Gracias por permitirnos ser testigos de tu superación 
diaria a la hora de volver a caminar de nuevo de mane-
ra autónoma; y gracias por tu simpatía, tu cordialidad y 
tu buen hacer.

EN MEMORIA DE MANUEL O.

Te disfrutamos poco tiempo pero lo suficiente como para 
darnos cuenta de la bondad de tu corazón, de la fuerza 
de tu alma y sobre todo, gracias por permitirnos ser testigos 
del gran Amor que os une a toda tu amplia familia.

EN MEMORIA DE CARMEN M.A.

Gracias por tu comprensión, por tu paciencia, por tu ter-
nura, y por permitirnos quererte y ayudarte en todo aque-
llo que estaba en nuestras manos.



Está Miguel en la recepción de un edifi-
cio y llega una  persona y le comunica:

Lo siento mucho pero he de decirte 
que se ha muerto tu hermano.

Al oirlo, Miguel sale corriendo y de re-
pente, se para y dice:

Pero si yo no tengo ningún herma-
no.......

Por Ricardo Casanueva

Así como la Cierva busca corriente 
de agua, 

Mi alma te busca a ti, Dios mío.

Oh Dios mío, 
mi alma tiene ansia de ti, 

como tierra seca sin agua.

Recitados por el Hno. Agustín
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Variedades...

SABORES: Cordero al chilindrón.
Mª Teresa  G. de E.

INGREDIENTES

1 KILO  DE CORDERO, SAL, HARINA, ACEITE

MANTECA, AJOS, GUISANTES, PIMIENTO SECO

VINO BLANCO,TOMATE FRITO

MODO DE PREPARACIÓN

Cortar en trozos un kilo de corde-
ro, sazonar y pasarlos por harina. 

Acercar al fuego una cazuela 
con aceite, manteca y dos dien-
tes de ajo; una vez fritos retirarlos y 
freír el cordero lentamente, taparlo, 
dándole vueltas de vez en cuando 
y añadir medio vaso de vino blan-
co y una lata de tomate frito. 

Dejar hervir hasta que el cordero 
esté a punto; añadir los guisantes y 
unas tiras de pimiento seco, remo-
jando estos con bastante tiempo, y 
un poco de caldo de los mismos.

RINCON DE LOS SAL- RINCON DEL CHISTE

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 
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Carta de agradecimiento.



Todo llega. Parece que somos dueños de casi todo, inclu-
so del tiempo, y éste, un buen día se corona diciéndonos 
“ha llegado la hora”. Tantos minutos, tantos eventos que 
se agolpan en nuestro vida, acercándonos a la alegrías, a 
momentos entrañables, a la muerte.

Mi momento ha llegado. Mi momento está aquí. 
Adiós a 15 años de trabajo con los Mayores, con los Her-

manos de San Juan de Dios.

No sé como expresarme. He ido sintiendo poco a poco 
como si de un reloj de arena se tratara, desgranando mo-
mentos, diciendo adiós a fechas y acontecimientos.

Los mayores me han acompañado en este decir adiós, en 
este decir adioses. En un determinado momento creí con-
veniente decírselos o más bien me lo arrancaron.

Habiendo pasado ya varios meses desde mi último día de 
trabajo en la Residencia, no puedo decir nada más que 
gracias y gracias.

Gracias en primer lugar a Dios y a San Juan de Dios, causantes de mi trabajo. 

Durante 15 años, especialmente los últimos 5 en la Residencia, que casi estrené yo, no 
he recibido nada más que cariño y cercanía. Me han valorado mi trabajo mucho más 
de lo que en realidad merezco y en  última instancia sólo he hecho lo que debía de ha-
cer.

No puedo nombrar a unos sin dejar a otros, pero si una representación de los Hnos, en 
la figura del Hno. José Mª Bermejo, por su apoyo a cualquier petición mía y sobre todo 
por sus líneas en el prologo de mi libro y el empuje a su publicación, con Julio y Cesar,  así 
como los dibujos del Hno. Víctor en el mismo y la amistad y apoyo que en mis primeros 
tiempos de trabajo me brindó.

 Gracias al Hno. Eduardo que me ha acompañado en el trabajo de Pastoral, siendo 
un momento muy rico el que compartimos. Y por supuesto a todos los hermanos de la 
curia que han tenido la paciencia de sonreírme y aceptar mis intromisiones espontáneas 
en el 4ª planta, un día sí y otro no.

Ha habido personas que si no las nombrará cometería una falta de consideración e 
incluso de justicia:

 Francisco Sousa, gracias por tu cercanía y apoyo en todos los sentidos y sobre todo 
por tu amistad.
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Todo llega...

Inmaculada LLedó.
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 A Noelia, por tu ayuda en la elaboración de la revista de la Residencia.

 Gracias también a Mª José Santiago, ya que no hay folios suficientes para agrade-
cer todo el trabajo de apoyo que ha tenido para la Residencia, con una suma de horas 
restándola a su descanso. Y gracias por su sonrisa permanente y amistad.

 Y que decir de mis compañeras de trabajo: María (fisioterapeuta), personal de en-
fermería, de limpieza…

 Gracias a Vanessa, trabajadora social, amiga,  compañera de risas y espontanei-
dades, confidente.

 Gracias, Raquel, porque  siempre has apoyado todos  mis proyectos, confiando en 
mí, dando carta en blanco en muchas ocasiones, y ayudando a crecer, corrigiéndome y 
diciéndome las verdades.

 Y sobre todo gracias a mis abuelos, mis queridos mayores, mis viejecitos que habéis 
contribuido a que sea como soy, que me queréis sin casi merecerlo, porque sí, porque 
vosotros sois así, puro corazón y sentimiento.

Prometo no olvidaros, no os dejaré, os guardare un pedacito de mi tiempo para acom-
pañaros en vuestro proceso y en vuestro tiempo.

Perdonad si falta alguno por deciros gracias, desde Carmen, de administración, hasta 
vosotros los de mantenimiento, los informáticos,.... todos habéis hecho posible que en el 
transcurso de estos años, pueda haber sido capaz de hacer  mi trabajo.

A vosotros voluntarios y familiares que  habéis puesto vuestra voluntad en mis activida-
des y proyectos, gracias.

No quiero dejar a nadie fuera porque todos sois importante, cada uno en su puesto, con 
el hatillo que el buen Dios pone para el camino.

Por eso, no he puesto un orden especial para nombraros, aquí no hay ni programa, ni 
escalas, sólo seres  humanos. Cada uno con su misión, igual de importante.

Gracias desde el hall a todos los que estáis en el edificio, hasta aquellos que habéis ayu-
dado en situaciones puntuales, como los albergados y Juanjo.

 Cuando las cosas se hacen bien, cuando hay amor y ternura por medio, nada se pier-
de, todo se recoge en gavillas que suben al cielo.

Gracias a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, a todos los que a lo largo de es-
tos 15 años te tenido la suerte de conoceros y de quereros. Pues por el conocimiento se 
llega al amor.

Inmaculada Ortiz Lledó
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Al Museo del Prado con “Renoir”.
El Museo del Prado es nuestra primera 

pinacoteca y una de las más importantes 
del mundo.

A las diez de la mañana iniciamos el cor-
to viaje y minutos más tarde nos encontra-
mos en lo que podríamos llamar la antesala 
del museo. Aprovechando el Monasterio de 
los Jerónimos, han con-
seguido un amplio paseo 
con asientos. Así, las mu-
chas personas que van a 
visitar el Museo pueden 
alargar su jornada y gozar 
de la naturaleza.

A varios de los resi-
dentes que tenemos al-
guna dificultad para mo-
ver nuestros miembros inferiores, la empresa 
organizadora puso a nuestra disposición va-
rias sillas de ruedas que facilitaron mucho 
nuestra apreciación de los cuadros. 

Quiero manifestar que en el libro sobre 
los cuadros de Renoir, cuyo prólogo pare-
ce ser del mismo autor, se dice lo siguiente: 
“Para mí un cuadro debe ser algo amable, 
alegre y hermoso. Ya hay demasiadas cosas 
desagradables en la vida como para que 
nos inventemos todavía más”.

Mi impresión perso-
nal, después de ver esta 
exposición, es óptima. 

Pasé largo tiempo 
disfrutando de sus varia-
dos cuadros, todos muy 
sugerentes y atractivos; 
comenzando por “La mu-
jer y el gato”, de un rea-
lismo sorprendente, y de 

otros muchos de costumbres familiares, para 
concluir con un hermoso frutero repleto de 
manzanas tan reales que parecían estar di-
ciendo “comedme”.

    Museo del Prado

“La Bella Durmiente”, vamos al Ballet.
A las cuatro treinta de la tarde, tomada 

nuestra frugal merienda, nos dispusimos, pre-
cavidos de nuestra ropa de abrigo a montar 
en dos flamantes furgonetas y un automóvil, 
a cruzar Madrid y presentarnos en un teatro 
de la Gran Vía, dispuestos a presenciar “La 
Bella Durmiente”, de Tchaikovsky. 

Pudimos contemplar por espacio de 
unas dos horas un ballet ruso exuberante 
de colorido y arte. Con una disciplina férrea 
han conseguido unos cuerpos estilizados al 
máximo y unos movimientos inverosímiles.

“La Bella Durmiente”, que se desarrolla 
como un drama, nos sorprende sin embar-
go con un final optimista, haciendo pasar 
a los espectadores una tarde inolvidable 
contemplando a unos artistas que han con-
seguido entrenar sus cuerpos hasta sorpren-
dernos con unos movimientos que van más 
allá de la mera acrobacia, provocándonos 
una emoción sostenida.

Escena de “La Bella Durmiente“
Hno. Fidencio

Hno. Fidencio


