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Fuente: http://mastermaker-maiker.blogspot.com/2018/06/caracteristicas-de-las-4-estaciones-del.html 

 
 

La vida es un aprendizaje continuo, 

un viaje hacia la mejor versión de nosotros mismos, 

una  oportunidad para compartir, perdonar y Amar al otro. 

Crecemos y cambiamos  como las estaciones del año: 

florecemos con la llegada del Amor, 

nos acaloramos  con la llegada de las injusticias y conflictos, 

nos venimos abajo cuando no podemos alcanzar nuestras ilusiones y deseos, 

y nos enfriamos cuando queremos protegernos de un entorno que se nos antoja 

hostil. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Sánchez-Pozuelo Martínez 

Trabajadora Social 
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Fue hace unos años cuando la Directora Gerente de la Residencia San Juan de 

Dios, Raquel Bellido Rumbao, decidió emprender el camino hacia el diseño, implemen-

tación y certificación de un sistema de gestión de la calidad que contribuyese a promo-

ver  la mayor calidad posible en los servicios que se prestan en la misma, y por ende, a 

garantizar la mejor atención posible a nuestros residentes. Así fue como comenzó nues-

tra andadura en materia de calidad. 

El camino ha sido largo y arduo, ya que ha habido que  crear mucha documenta-

ción: procedimientos, protocolos y registros que recogiesen  tanto las pautas a seguir en 

materia de calidad, como las mejores prácticas de los diferentes profesionales y las evi-

dencias del trabajo realizado.  Asimismo, ha requerido la implicación y esfuerzo de todos 

los profesionales de la residencia, desde los gerocultores hasta el personal de limpieza, 

pasando por  el servicio de atención espiritual y religioso, administración, enfermería, ser-

vicio médico, terapia ocupacional, fisioterapia, animación sociocultural, trabajo social, 

restauración, lavandería, mantenimiento, podología y peluquería.  Ha sido un trabajo en 

equipo que ha culminado a finales del 2018 con el reconocimiento social del trabajo 

bien hecho y la obtención de dos certificaciones de mano de la prestigiosa firma Bureau 

Veritas: 

 UNE-EN ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad 

 UNE 158101:2015: Servicios para la promoción de la autonomía personal. Ges-

tión de los centros residenciales y centros residenciales con centro de día o 

centro de noche integrado.  

 

GRACIAS  
A TODOS LOS PROFESIONALES DIRECTOS E INDIRECTOS   

POR AYUDARNOS  A CONSEGUIR DICHAS CERTIFICACIONES.  

SIN VUESTRO ESFUERZO, DEDICACIÓN E IMPLICACIÓN  

NO HABRÍA SIDO POSIBLE.  

 

A LOS HERMANOS DE SAN JUAN DE DIOS,  

RESIDENTES Y FAMILIARES  

POR VUESTRA COMPRENSIÓN, PACIENCIA Y APOYO. 

 

A LA DIRECTORA GERENTE RAQUEL BELLIDO RUMBAO  

POR CONFIAR EN MI COMO RESPONSABLE DE CALIDAD  

DE LA RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Sánchez-Pozuelo Martínez 

Responsable de Calidad 



Pág. 4 

Queremos compartir con todos nuestros lectores, algunos de los agradecimientos 

que nos han expresado nuestros mayores por la atención que les prestamos. 

 

 

“Deseo que tengan mucha salud, larga vida. Gracias por todo lo bueno que he 

aprendido. Estoy muy agradecida. Gracias por enseñarnos  a vivir y convivir. Gra-

cias por darnos ánimo, que tiene gran valor.  Les deseo todo lo mejor de la vida. Be-

sos y mi cariño”.  Amalia L. 
 

“Gracias por todo lo que hacéis por nuestro bien. Gracias por vuestra ayuda muy 

personal en mejorar mi torpeza. Gracias por responder siempre a mis peticiones”. 

Elena 
 

“Cuando yo vine a San Juan de Dios, venía para morir en paz y no me daba cuenta 

de cuántas vivencias me esperaban; he conocido a personas muy valiosas con las 

que he compartido alegrías y penas y con las que espero seguir compartiendo 

mientras Dios me conserve una mente lúcida”. Amelia A. 
 

“Hace dos años tuve en esta Residencia durante 10 meses a mi mujer,  hasta que 

falleció. Mi hija y yo quedamos encantados del magnífico trato que todo el perso-

nal de la Residencia dio a mi mujer: fisioterapeuta, animadora socio cultural, enfer-

meras y personal de servicio. Tan satisfechos quedamos que hoy, 27 de julio, se cum-

plen 4 meses de mi estancia en la Residencia. Los residentes tienen muchas horas 

de ocio y es admirable la labor que realizan María (la fisio) y Pilar (animadora socio-

cultural) para dar ocupación a los residentes. !Que Dios os siga iluminando¡. De todo 

corazón doy las gracias a todo el personal que nos atiende: Hermano Valentín  y 

Antonio, María, Pilar, enfermeras  y al personal de servicio, ¡siempre tan amable! 

También agradezco la valiosa colaboración que hacen los voluntarios de la obra 

de San Juan de Dios. Es admirable la labor que realizan a favor de los más desvali-

dos renunciando a parte de su tiempo de ocio”. José Luis S. 
 

“A todas mis compañeras y amigas que me dedican sus cuidados con todo amor. 

Sí, unas lo expresan de una forma u otra, pero todas tienen encanto. ¡Gracias! 

¡Muchas gracias a todos! Gracias por hacerme mover mis piernas, por vuestra sonri-

sa y por el ánimo. Gracias por todo el bien que me hacéis, sin cansaros de mis rare-

zas en todo el día y siempre a pesar de mi ánimo, y el consuelo que me hacéis lle-

gar.  ¡No sabéis todo el bien que nos hacéis!” Anónimo 
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“Estoy contenta y feliz con esta gran familia, os quiero a todos, me alegráis cada día 

el corazón con vuestra sonrisa”. Anónimo 
 

“Queridos compañeros: os quiero con toda mi alma. En general, os agradezco to-

dos los cuidados que recibo de vosotros”. Angelines 
 

“Todo el personal que trabaja en esta Residencia, es agradable, acogedor. En mu-

chas ocasiones actúan con cariño, haciéndonos sentir como en casa. Por todo esto 

nos sentimos agradecidos”. Anónimo 
 

“Desde lo más hondo de nuestro corazón, sois unos auténticos ángeles ayudándo-

nos y sosteniendo  nuestras limitaciones. ¡Que Dios os sostenga y os siga dando ener-

gía para no cansaros con tanto trabajo! ¡Gracias! Hno. Agustín 
 

“Muchas gracias por toda vuestra ayuda. Gracias por vuestra amabilidad. Gracias 

por vuestra paciencia y aguante. Nos hacéis la vida agradable con vuestra simpa-

tía. Para las personas mayores nos es muy importante el cariño y vosotros nos lo dais 

generosamente”. Anónimo 
 

“Aprovechando estos días de unión ó compañerismo, dejo por escrito la satisfac-

ción de vuestra ayuda, entrega y amistad, no sólo por vuestros servicios, sino por 

vuestra entrega y simpatía sin límites. Gracias, muchas e  infinitas gracias”. Anónimo
  

“Gracias por tu ayuda muy personal en mejorar mi torpeza”. Elena I. 
 

“Soy una ingresada que llevo dos años en la Residencia y veo poca mejoría de to-

do lo que puedo disfrutar, no tengo ánimos. Afortunadamente la gente que me cui-

da y tengo trato, tienen mucha paciencia. Estoy muy contenta y muy bien cuidada 

y son buenas personas . He tenido mucha suerte, me tratan con mucha paciencia y 

cariño. Son amables”. Marilén 
 

“Gracias por la transmisión de su experiencia en estas materias y su trabajo”. Hno. 
Juan José de Celis 
 

“A todas las gerocultoras por sus cariñosos besos. Sus besos y sus caricias hacen pa-

ra mí las delicias. Muchas gracias a todas sin distinción de matices. Aunque a veces 

os tocamos las narices”. Gregorio         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcrito al ordenador por la voluntaria M. 
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En la Residencia San Juan de Dios se valora mucho la opinión de residentes e interlocutores oficiales ya que nos sirve para 

ver en qué aspectos debemos tratar de mejorar para aumentar el grado de satisfacción de nuestros clientes. A continua-

ción les ofrecemos los resultados de los Cuestionarios de Satisfacción cumplimentados en diciembre de 2018 por residen-

tes e interlocutores oficiales. No se incluyen los del resto del año 2018 por no existir. Hemos de destacar que ha sido el año 

en el que hasta la fecha ha habido mayor participación de interlocutores oficiales, por lo que les damos especialmente 

las gracias a todos ellos, además de  a nuestros residentes. 

 

En la fecha de entrega del cuestionario teníamos 39 residentes pero sólo se entregó el Cuestionario de Satisfacción a 29 

de ellos, ya que los diez restantes, o bien no tenían capacidad cognitiva para cumplimentar el cuestionario o bien expre-

saron su deseo de no realizarlo; y fueron 18 los que lo devolvieron cumplimentado. A su vez, el Cuestionario se entregó a 

28 interlocutores oficiales y 17 de ellos fueron los que lo entregaron cumplimentado.  

 

Las respuestas a  las preguntas de los cuestionarios son sobre todo de 3 tipos: 

 

 

 

VALORACIÓN RESIDENTES E INTERLOCUTORES OFICIALES 

 

 

 
 

Valoración entre 1 y 5 puntos: 
  
1 punto: Muy malo 
2 puntos: Malo 
3 puntos: Regular 
4 puntos: Bueno 
5 puntos:  Muy Bueno 

Valoración entre 1 y 4 puntos: 
  
1 punto: Nunca 
2 puntos: Pocas veces. 
3 puntos: Casi siempre 
4 puntos: Siempre 
  

Valoración entre 1 y 4 puntos: 
  
1 punto: Demasiado 
2 puntos: Escaso 
3 puntos: Adecuado 
4 puntos: Muy adecuado 

LA MAYOR PARTE DE LOS ÍTEMS DEL CUESTIONARIO HAN SIDO CONTESTADOS SATISFACTORIAMENTE POR LA MAYOR PARTE DE 

LOS 18 RESIDENTES Y DE LOS 17 INTERLOCUTORES OFICIALES (de ahora en adelante: interlocutores) QUE HAN CUMPLIMENTA-

DO EL CUESTIONARIO. Se ha obtenido una puntuación  media entre todos ellos superior a los 4 puntos (siendo el máximo 5) 

en las siguientes cuestiones: 

 

Mantenimiento, comodidad y estado de las habitaciones: BUENO. Puntuación media: 4,5 puntos. De los 18 residentes solo 

uno de ellos ha valorado éste ítem con 3 puntos y por lo tanto como Regular. Para 17 interlocutores es también BUENO, 

con una puntuación media: 4,53 puntos. 
 

Confort estancias de la Residencia: BUENO: 4,35 puntos. 
 

Limpieza: BUENA: 4,56 puntos. De los 18 residentes, 2 de ellos han valorado la limpieza como regular. También la valoran 

como BUENA 17 interlocutores, con  4,76 puntos de media. 
 

Sensación de Seguridad. ¿Miedo a que le sustraigan enseres personales?: NUNCA: 1,81 puntos.  
 

Organización, funcionamiento y horarios de la Residencia. BUENO. Puntuación media: 4,25 puntos. Dos de los 18 residentes 

han contestado: Regular. Dieciséis interlocutores lo valoran también mayoritariamente como BUENO, con una puntuación 

media de 4,44 puntos. Solo 1 interlocutor oficial ha valorado que es REGULAR. 
 

Consulta de Dudas: El 94,44% de los residentes refiere que CASI SIEMPRE o SIEMPRE pueden consultar sus dudas a los res-

ponsables o a la Dirección. Por su parte,  el 75% de 16 interlocutores refiere que SIEMPRE pueden consultar sus dudas a los 

responsables o a la Dirección; el 18,75% refiere que CASI SIEMPRE y el 6,25% que POCAS VECES. 
 

Lavandería: El 37,5% de los residentes valoran el servicio como MUY BUENO; el 50% como BUENO; y el  12,5% como REGU-

LAR, de un total de 16 residentes. El 31,25% de los interlocutores valoran el servicio como MUY BUENO; el 43,75% como 

BUENO; y el  25% como REGULAR, de un total de 16 interlocutores. 

Mantenimiento: El 35,29% lo valora como MUY BUENO; el 58,80% como BUENO, y el 5,88% como REGULAR, de un total de 17 

residentes. Por su parte, el 100% de 16 interlocutores lo valoran como MUY BUENO o BUENO con una puntuación media de 

4,44 puntos. 
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SAER (Servicio de Atención Espiritual y Religioso): El 84,11% de los residentes de un total de 17,  lo valoran como MUY ADE-

CUADO O ADECUADO. Solo hay un residente que lo valora como ESCASO. A su vez, 15 interlocutores lo valoran como MUY 

ADECUADO O ADECUADO, con una puntuación media de 3,73 puntos. 
 

¿Considera que está bien atendido en la Residencia?:   El 50% de los residentes considera que SIEMPRE lo está; el 38,88% 

que CASI SIEMPRE lo está; y el 11,11% que POCAS VECES está bien atendido, de un total de 18 residentes.  
 

¿Cómo considera que es la Hospitalidad que se ofrece desde la Residencia? El 81,25% de 16 de residentes  considera que 

es MUY BUENA, el 12,5% considera que es BUENA y el 6,25% que es REGULAR. Por su parte,  de 16 interlocutores,   el 56,25% 

considera que es MUY BUENA, el 37,5% que es BUENA, y el 18,75% que es REGULAR. 
 

El 100% de 18 de los residentes y de 17 interlocutores están SATISFECHOS con la presencia de Voluntarios en la Residencia. 
 

El 42,85% de  7 residentes valoran el servicio de Podología como MUY BUENO y el 57,14% como BUENO. Por su parte, 5 inter-

locutores oficiales valoran el servicio como MUY BUENO O BUENO con una puntuación media de 4,40 puntos. 
 

Respecto al trato, atención, profesionalidad y servicio de los Profesionales Asistenciales (Gerocultores, Enfermeros/as, Mé-

dico, Terapeuta Ocupacional, Animadora Sociocultural, Fisioterapeuta, Trabajadora Social) y Dirección, todos ellos han 

obtenido tanto en residentes como en interlocutores oficiales una puntuación media superior a los 4 puntos y por lo tanto, 

ha sido valorado como BUENO.   
 

Sin embargo, ha habido algunas cuestiones que no han obtenido el grado de satisfacción que nos hubiese gustado y por 

ello  implementaremos medidas que traten de mejorarlas.  
 

El servicio de Peluquería sólo ha sido valorado por 4 residentes obteniéndose una puntuación media de 3,75 puntos, y por 

lo tanto, consideran que el servicio es REGULAR. Por otra parte, 9 de 17  interlocutores la han valorado con 4 o 5 puntos y 

por lo tanto, como BUENO O MUY BUENO. 
 

Y el servicio de Restauración o Alimentación ha obtenido una valoración media tanto de residentes como de interlocuto-

res de REGULAR. Veamos detalladamente a continuación los resultados de los RESIDENTES en porcentajes: 

 

 

 

 

 

 

Vanesa Sánchez-Pozuelo Martínez 

Responsable de Calidad 
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En este año 2018, las celebracio-

nes en torno a la festividad de San Va-

lentín han tenido lugar desde el lunes 

12 hasta el sábado 17 de febrero, am-

bos inclusive.    

Una de las costumbres que tene-

mos en la Residencia San Juan de Dios 

es poner en una zona común a disposi-

ción de todos,  el “LIBRO DE MENSAJES 

DE AMOR”, para que el que lo desee 

escriba unas palabras de amor, de 

amistad y/o de cariño, para leerlo en-

tre todos el último día de celebracio-

nes.  Se decoró la sala de terapias con 

guirnaldas de corazones y se colocó 

en la puerta de cada una de las habi-

taciones de los residentes, un cartelito 

de felicitación con un corazón. El pri-

mer día  VIMOS LA PELÍCULA “SIEMPRE 

A TU LADO” protagonizada por Richard 

Gere y que trata sobre el amor y fideli-

dad de un perro hacia su amo, aún 

después de haber fallecido éste. Al día 

siguiente disfrutamos de una CHARLA 

QUE DIO EL HNO. JOSÉ LUIS ALONSO Y 

GRACIAS A LA CUAL CONOCIMOS 

QUIÉN FUE SAN VALENTÍN: un obispo 

cristiano perseguido en Roma que 

arriesgaba su vida para unir en matri-

monio  a las parejas de enamorados y 

después les regalaba flores. De aquí es 

de donde viene la bonita costumbre 

de regalar flores a nuestros seres queri-

dos el día de San Valentín.   

El mismo día 14 de febrero, día de 

San Valentín, todos los residentes reci-

bieron un OBSEQUIO ESPECIAL: un cara-

melo en forma de corazón, un paque-

te de pañuelos  con corazones y una 

tarjeta con un extracto de  la “Carta 

de San Pablo a los Corintios” que habla 

sobre el Amor.  

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_zZmjkN7fAhUNWxoKHUUYDdEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Flamenteesmaravillosa.com%2Fsiempre-a-tu-lado-hachiko%2F&psig=AOvVaw13pTyfXAV-K-u3V_v5CCX1&ust=1547034903706
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Pilar Lozano Duce  

Técnico Superior en Animación Sociocultural (TASOC)  

También pudimos disfrutar al día siguiente de la ACTUACIÓN DEL GRUPO DE 

BAILES REGIONALES DE “HERMANDADES DEL TRABAJO”, al que pertenece nuestra 

voluntaria y amiga Mª José. Nos obsequiaron con un precioso repertorio de bailes 

típicos de varias regiones españolas: goyescas, jotas aragonesas y extremeñas y 

bailes de sevillanas, entre otros. Todas las bailarinas estuvieron brillantes; además, 

mientras ellas se cambiaban los trajes una amiga del grupo hizo de telonera  repre-

sentando a Doña Concha Piquer, Estrellita Castro y otras, logrando revivir recuer-

dos de los tiempos de juventud de nuestros mayores que, emocionados, les aplau-

dieron calurosamente. Al terminar, les agradecimos el espectáculo con un brindis y 

picoteo, invitándoles a volver a visitarnos cuando lo deseen, pues son unas perso-

nas encantadoras.  

El último día, que fue sábado, ESTUVIMOS LEYENDO LAS DEDICATORIAS QUE SE 

HABÍAN ESCRITO EN EL “LIBRO DE MENSAJES DE AMOR” E HICIMOS UNA CHARLA-

COLOQUIO SOBRE EL SIGNIFICADO DEL AMOR A LOS DEMÁS. 
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Como cada año, en este día tenemos que detenernos y mirar hacia atrás, mi-

rar con los ojos del reconocimiento y la gratitud a todas las mujeres; unas cuyos 

nombres han transcendido a su tiempo y otras que no por haber sido menos cono-

cidas, sí han tenido un papel fundamental a través de su dedicación, comprome-

tiéndose a promover cambios en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. To-

das ellas muy valientes, seguras de saber lo que querían conseguir, algunas enfren-

tándose con situaciones muy difíciles: sociales, culturales, de pareja, familiares,  la-

borales, etc. Cada sacrificio, cada fracaso, cada falta de reconocimiento, cada 

marginación, cada discriminación…, han ido catalizando a toda la sociedad para 

llegar a lo que somos en la actualidad en el siglo XXI, hombres y mujeres iguales, 

personas con los mismos derechos universales. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                                  

 

 

 

 

Fuente: Redes sociales.  Autor viñeta: Forges.  
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Pilar Lozano Duce  

TASOC 

En la Residencia tuvimos un taller audio-visual donde estuvimos conociendo  y 

reconociendo a algunas de las mujeres relevantes de la historia como Juana de 

Arco, heroína que asumió el mando del ejército real en varias batallas durante el 

reinado de Carlos VII, murió en 1431 en la hoguera por herejía y en 1922 el Papa 

Benedicto XV la canonizó Santa. Emilia Pardo Bazán, escritora coruñesa que por 

títulos como “Los pazos de Ulloa” se le considera introductora del Naturalismo en 

España. Marie Courie, pionera del estudio de la radiactividad y que obtuvo dos 

Premios Nobel. Teresa de Calcuta, que fundó la Congregación Misioneras de la 

Caridad para ayudar a los pobres, recibió el Premio Nobel de la Paz y el Papa 

Juan Pablo II abrió la causa para su canonización. Isadora Duncan, bailarina que 

cambió la forma en que se ejecutaba el ballet clásico imponiendo un nuevo esti-

lo. Julia de Burgos, maestra de escuela, poetisa y periodista. Rigoberta Menchú 

Tum, líder indígena guatemalteca, defensora de los derechos humanos, Embaja-

dora de Buena Voluntad de la Unesco, Premio Nobel de la Paz y Premio Príncipe 

de  Asturias de Cooperación Internacional.  

Fuente: https://casademariareinadelapaz.org/vida-de-santos/ 
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El día 8 de marzo es el aniversario 

del fallecimiento de San Juan de Dios 

y, por lo tanto, un día de máxima im-

portancia para la Orden Hospitalaria  

de San Juan de Dios (OHSJD) y para 

todos sus colaboradores. En la Residen-

cia lo hemos celebrado durante los 

días previos y posteriores con diversos 

eventos y actividades. 

 

El lunes, día 5 de marzo, disfruta-

mos viendo un vídeo sobre los aconte-

cimientos que llevaron a San Benito 

Menni, restaurador de la Orden de San 

Juan de Dios en España en el S. XIX,  a 

fundar la Congregación  de las Herma-

nas Hospitalarias, que es la versión fe-

menina de la Orden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El martes, día 6, asistimos a una fa-

bulosa charla que dio el Hno. José Luis 

Alonso titulada: “Peregrinando con 

Juan de Dios por su vida, obra y muer-

te”. La gran capacidad comunicadora 

del Hno. José Luis nos hizo sentir y com-

partir los valores de San Juan de Dios, 

quién dedicó su vida a ayudar a los 

enfermos, a los que sufrían, a los mori-

bundos y que supo implicar a los de-

más en la responsabilidad que tene-

mos todos de ayudar y asistir a los que 

sufren. 

 

El miércoles, día 7, recibimos con 

mucha ilusión a Teresa L. y a su sobrina 

Marta B., familiares de la residente Mª 

Medalla L. y que vinieron a cantar para 

los mayores  acompañadas de su gui-

tarra. Pudimos disfrutar de un recital 

variado y de calidad. ¡Nos encanta 

que vengan y esperamos poder volver 

a recibirlas!. 

 

El jueves, día 8, Fiesta de San Juan 

de Dios, a las 11:00  horas tuvo lugar 

una preciosa Eucaristía en la Capilla 

del Hospital San Rafael, a la que acu-

dieron varias personalidades de la polí-

tica y otros sectores y por supuesto, los 

bomberos del Ayuntamiento de Ma-

drid, ya que San Juan de Dios es su pa-

trón.  A continuación, el cuerpo de 

bomberos realizó una espectacular ex-

hibición de las actuaciones que reali-

zan en algunas de las intervenciones 

que realizan en su profesión. 
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Pilar Lozano Duce 

TASOC 

Y el viernes, día 9, tuvimos la celebración en la Residencia de la Fiesta de 

San Juan de Dios. Como todos los años, la celebramos invitando a las familias de 

los residentes a compartir éste día tan importante para la Residencia y para la 

Orden.. Nuestra Directora-Gerente, Raquel Bellido Rumbao, comenzó saludando 

y agradeciendo a todos su asistencia y un voluntario le siguió, leyendo un ex-

tracto de  la carta que envió el Superior General de la Orden, el Hno. Jesús Eta-

yo. A continuación, los residentes hicieron una representación teatral dirigidos 

por la Terapeuta Ocupacional María Suárez, que se ocupó de todo con un es-

fuerzo meritorio y con  la que disfrutamos mucho por la ilusión que ponen los ma-

yores y por el ingenio y originalidad del guión que preparó María junto al volun-

tario Jose María. Después, la animadora Pilar Lozano entregó los trofeos y diplo-

mas a los ganadores de los juegos de mesa, bingo por puntos y adivinanzas se-

manales. Terminamos cantando el himno de la Residencia compuesto por el re-

sidente Gregorio V. y luego pasamos a disfrutar de una chocolatada con paste-

les en la que intercambiamos impresiones sobre lo que nos había gustado la re-

presentación que habían realizado los residentes. 

 

Los valores de la Orden de San Juan de Dios  

y por ende de la Residencia San Juan de Dios,  

 

 

 

 

 

 

 

están presentes en el trabajo diario de todos los profesionales y voluntarios de la 

Residencia de San Juan de Dios, así como los principios éticos de San Juan de 

Dios. 
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         Por todos es sabido que se celebra el día 23 de abril en el mundo, porque es el 

día del fallecimiento de grandes nombres de la Literatura Universal:  Garcilaso de la 

Vega,  William Shakespeare y Miguel de Cervantes, el cual,  aunque falleció un 22 

de abril fue enterrado el día 23.  

 

Por iniciativa de la UNESCO, en 1996 se escogió celebrar ese día tan relevante 

para la Historia de la Literatura Universal, para promover el hábito de la lectura entre 

los jóvenes y fomentar la cultura, además de reconocer  los derechos de autor.  

 

Como todos los años, el día 23 de abril celebramos en la Residencia de San 

Juan de Dios el Día Internacional del Libro. Hemos tenido el honor de disfrutar de 

una Charla sobre médicos españoles escritores, impartida por nuestro querido resi-

dente José Luis S. Teniendo en cuenta el tiempo del que disponía para su charla, es-

cogió a los doctores Don Pedro Laín Entralgo y Don Gregorio Marañón: 

Laín Entralgo, Pedro. Urrea de Gaén. Teruel, 1908 – 2001. Historiador de la medicina 

y de la cultura española. Ensayista. 

 

Gregorio Marañón y Posadillo. Madrid, 1887 - 1960. Médico y ensayista español.  
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Con el permiso de José Luis, traemos algunos extractos de las fichas escritas por 

él a partir de la lectura de los libros de dichos autores. 

Escribe Laín en el prólogo: 

Leer un libro es, en efecto, una incalculable aventura personal, un lan-

ce cuyo término depende a la vez de lo que el autor nos va diciendo 

cuando le “escuchamos con los ojos”, según la fina sentencia queve-

desca y de lo que nosotros respondemos a su callado decir. 

Escribe: Leer es entender lo que el autor de una expresión escrita quiso 

decir con ella. Es pues la lectura, un silencioso coloquio del lector con 

el autor de lo leído. El coloquio lectivo es ante todo recreación, así de 

la materia leída como del alma lectora. 

Escribe Laín Entralgo: 

Un paisaje nace con la luz de cada día y muere con ella. Un trozo de 

naturaleza se ha hecho paisaje por la virtud de una mirada humana, la 

nuestra, que le da orden, figura y sentido. Sin ojos contemplativos no 

hay paisaje. 

Allí estaban los llanos y las sierras de Castillas, sus graves encinas y sus 

álamos delicados, hasta que unos cuantos hombres, hace no más de 

cuatro o seis decenios, nos hicieron percibir el sentimiento dramático 

de su contemplación. 

Teoría del resentimiento 

“… el resentimiento no es un pecado, sino una pasión…”; “El resenti-

miento es siempre una persona sin generosidad…”; “El resentimiento 

tiene una memoria contumaz, inaccesible al tiempo.”; “Casi todos los 

resentidos son hombres bien dotados”; “…el resentimiento es pasión… 

de reacciones tardías…”. “Coincide muchas veces el resentimiento 

con la timidez.”; “… temibles los hombres débiles – y resentidos – cuan-

do el azar le coloca en el poder…”; 

Pilar Lozano Duce 

TASOC 
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El Día de la Familia es un día muy especial para todos nosotros, junto con 

la Fiesta de San Juan de Dios, Semana Santa y Navidades. 

 

Nuestra Directora Gerente, Raquel Bellido Rumbao, ABRIÓ EL ACTO salu-

dando y dando la bienvenida a todos los asistentes, para luego dar paso a la 

REPRESENTACIÓN TEATRAL realizada por los residentes bajo la dirección de la 

Terapeuta Ocupacional, María Suárez, y la inestimable colaboración de al-

gunos de los voluntarios de la Residencia, y en especial, del voluntario Jose 

María.  Es un evento que requiere mucho trabajo de organización, desde el 

guion, el atrezo y la decoración, hasta la regiduría detrás del telón con los 

actores. Cada año nos sorprenden y nos hacen pasar un rato entrañable; 

María implica al máximo a los residentes, con gran ingenio y humor.  

 

Desde Animación Sociocultural se entregaron los TROFEOS Y DIPLOMAS a 

los ganadores de los juegos semanales de cartas, dominó y bingo, al gana-

dor/a del concurso semanal de adivinanzas y al ganador del concurso de 

antifaces de Carnaval, diseñados por los residentes en el taller creativo de 

manualidades. También aprovechamos éste encuentro para ver un REPOR-

TAJE FOTOGRÁFICO de las actividades más significativas que se han organi-

zado en la Residencia para nuestros mayores en el primer semestre de 2018, 

como las salidas al exterior que realiza mensualmente la Terapeuta Ocupa-

cional, algunos de los talleres que se realizan dentro en Animación Sociocul-

tural, las actuaciones de los grupos de voluntarios que nos han visitado y los 

momentos más simpáticos de la representación teatral que se realizó las pa-

sadas Navidades 2017-2018.    

 

Para finalizar,  fuimos a la terraza para compartir una riquísima MERIENDA 

mientras conversábamos y disfrutábamos de una espléndida tarde de ve-

rano. 
Pilar Lozano Duce 

TASOC 
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Todos los años se celebra el día 1 de octubre. ¿Por qué existe en el Mundo un 

día dedicado a las personas mayores? Ante todo, porque no en todos los lugares re-

ciben el respeto que merecen sino que por el contrario, hay zonas en las que las 

personas mayores son humilladas, arrinconadas y maltratadas por la sociedad. 

 

Es un día en que hay que recordar a las sociedades que las personas mayores 

son un colectivo muy vulnerable al que se le debe respeto, integración y empodera-

miento. 

 

En la Residencia San Juan de Dios hemos celebrado éste día analizando el signi-

ficado de tener calidad de vida y de saber vivir experimentando un envejecimiento 

activo y saludable. A través de una presentación en power point, hemos hecho un 

repaso por los aspectos que hay que tener en cuenta para envejecer bien. Existe 

una gran diferencia entre envejecer bien y envejecer mal.  Un envejecimiento acti-

vo es cada vez más importante, pues el paso de los años es un proceso, no un suce-

so, y por esto es importante pensar en envejecer de la forma  más saludable posible,  

tanto a nivel  físico como psicológico, afectivo y social. No debemos olvidar que ser 

mayor no significa estar enfermo sino una oportunidad para seguir aprendiendo y 

participando en el entorno, y para seguir soñando y mejorando . 

¿CÓMO LOGRAR UNA BUENA CALIDAD DE VIDA? 

 

Haciendo ejercicio 

Comiendo sano 

Realizando actividades en grupo 

Visitando al médico periódicamente 

Siendo autosuficientes el mayor tiempo posible 

Llevando a cabo actividades acordes con  

nuestras habilidades, gustos y preferencias 
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Después de comentar entre todos algunas interesantes recomendaciones y ci-

tas, llenamos nuestros vasos con sidra, brindamos por repetir muchos años éste en-

cuentro y el residente Manuel R. recitó el brindis que ya es costumbre en la Residen-

cia.  

“Al Dios que todo lo puede y que es la suma bondad,  

puesto que reunidos aquí nos tiene, hágase su voluntad” 
 

Todos, residentes, voluntarios, Hermanos/as, familiares y trabajadores brindamos 

por repetir muchos años éste encuentro y lo acompañamos con unos helados riquí-

simos. 

Terminamos disfrutando de unos riquísimos helados y cantando canciones de 

siempre acompañadas a la guitarra por la animadora. 

“Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos 

de buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será”. 

(Miguel de Unamuno) 

Pilar Lozano Duce 

TASOC 
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El día 1 de diciembre comenzamos a celebrar la Navidad en la Residencia.  

Pusimos el árbol y lo decoramos mientras cantamos villancicos tradicionales, de-

coramos las diferentes estancias  del Centro y las puertas de las habitaciones, colo-

camos el Belén… Todo es realizado con una gran ilusión compartida por todos: tra-

bajadores, familiares, residentes, Hermanos/as...y voluntarios  cuya ayuda y colabo-

ración es muy importante pues está repleta de cariño y amor hacia nuestros mayo-

res. 

Como todos los años, en los Talleres de Animación Sociocultural los residentes ela-

boran sus preciosas Tarjetas Navideñas, con mayor o menor apoyo según precisen. 

Después se exponen para, además de decorar la Residencia, realizar un concurso 

en el que todos votamos la tarjeta o las tarjetas que más nos gustan. A los autores 

de las tres primeras tarjetas ganadoras se les entrega un Diploma de reconocimien-

to el día de la Celebración de la Fiesta Navideña de la Residencia, y la tarjeta navi-

deña que ha quedado en primer lugar, se utiliza para felicitar la  Navidad desde la 

Residencia San Juan de Dios.  
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Todos los residentes tienen una tarjeta con la que felicitar  

las Navidades a sus respectivas familias. 

Pilar Lozano Duce 

TASOC 
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Durante las Navidades disfrutamos de muchas actuaciones de grupos de vo-

luntarios, tanto niños como adultos, que nos visi-

taron para deleitarnos con sus interpretaciones 

musicales, bailes, etc.  Todos vinieron a dedicar 

su tiempo a nuestros mayores haciéndoles pasar 

momentos entrañables.  

Uno de los villancicos que más nos llegó al 

corazón fue el siguiente: 

 

A Belén se va y se viene  

por caminos de alegría;  

y Dios nace en cada hombre  

que se entrega a los demás.  

 

A Belén se va y se viene  

por caminos de justicia,  

y en Belén nacen los hombres  

cuando aprenden a esperar.  

 

Le esperaban como rico,  

y habitó entre la pobreza;  

le esperaban poderoso,  

y un pesebre fue su hogar.  

 

Le esperaban un guerrero,  

y fue paz toda su guerra;  

le esperaban rey de reyes,  

y servir fue su reinar.  
 

Lo esperaban sometido,  

y quebró toda soberbia,  

denunció las opresiones,  

predicó la libertad.  

 

Lo esperaban silencioso:  

su palabra fue la puerta  

por donde entran los que gritan  

con su vida la verdad.  

   

Navidad es un camino  

que no tiene estridencias,  

porque Dios resuena dentro  

de quien va en fraternidad.  

 
Navidad es el milagro 

de pararse en cada puerta  

y saber si nuestro hermano  

necesita nuestro pan.  

 

Fuente: https://bricolaje10.com/puertas-navidenas/ 
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El residente Gregorio, que es el poeta de la Residencia, hizo unos versos a la Navi-

dad que traemos para el disfrute de todos. 

 

POESÍA NAVIDAD 2018 

 

La Virgen lava pañales 

en el jardín de los rosales. 

San José es el jardinero 

y lo cuida con esmero. 

 

 

La Virgen lava que lava, 

hasta que el jabón se acaba. 

San José corta una rosa  

de un rosal la más hermosa. 

 

 

Y se la ofrece a la Virgen 

de manera más dichosa.  

La Virgen, agradecida,  

embriagada con su aroma. 

 

 

 
 

 

 

A la puerta del jardín se asoma 

y le dice al jardinero: 

¡te quiero! 

¡Me mandarás un ramillete  

Y que lo vea el mundo entero! 

 

 

 

 
Gregorio V. B. 

Residente 

             Residencia San Juan de Dios 

Fuente: http://elcatolicismo.com.co/es/noticias/7671-santo-rosario-rosas-

para-maria.html 

Fuente: https://pixabay.com/es/rose-rosa-jard%C3%ADn-flor-3110155/ 
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“La música da alma al Universo, alas al pensamiento, vuelos a la 

imaginación, consuelo a la tristeza y regocijo y vida a todas las cosas”. 

Platón (429-437 AC) 

Sonidos y silencios nos rodean y nos influyen más de lo que imaginamos. En ca-

da cultura y en cada época nos encontramos con herencias musicales diferentes.  

La música nos evoca recuerdos, nos inspira, nos anima en los momentos tristes, une 

a personas de diferentes culturas e ideologías, provoca efectos saludables en los se-

res vivos a nivel bioquímico, fisiológico, psicológico, espiritual,… 

 

“La música es una forma de arte valorada a lo largo de toda nuestra vi-

da. Las experiencias musicales y las relaciones que se desarrollan a través de ellas 

sirven como fuerzas dinámicas de cambio”. Del Campo San Vicente, Patxi. “La Músi-

ca en Musicoterapia”. 

  
Diferentes investigaciones han concluido que tocar o escuchar música en la 

madurez puede ayudar a ralentizar el envejecimiento cerebral, especialmente 

aquella música que pertenece a su identidad sonora, es decir, la música de su épo-

ca. 

 

 

La Musicoterapia o terapia musical, es una 

disciplina terapéutica por la que un profesional uti-

liza la música y/o sus ele- mentos musicales 

(armonía, ritmo y melo- día) para promover el 
bienestar mental, emo- cional, físico, social y 

cognitivo de una perso- na. 

 

 

La música no es un fin en sí mismo,  sino un 

medio para conseguir unos objetivos. Por ello, en la Residencia San Juan de Dios se 

han empezado a implementar en  el año 2018,  dentro de la programación de Ani-

mación Sociocultural, unos talleres de musicoterapia basados en el análisis previo 

de los gustos musicales de los residentes, y utilizando recursos musicales muy varia-

dos.  

 

Veamos algunos de estos talleres.  Pilar Lozano Duce 

TASOC 
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El Taller de castañuelas: Con la cola-

boración de la voluntaria Mª José, que 

nos facilitó castañuelas para todos, pudi-

mos realizar un taller grupal. Comenzamos 

dividiendo a los residentes en dos grupos, 

colocados uno frente al otro. Tras ayudar-

les a colocarse las castañuelas, se les invi-

tó a tocarlas para familiarizarse con ellas.  

Luego, se creó un ritmo sencillo para que 

lo imitaran y repitieran. Poco a poco estos 

ritmos se hicieron más extensos creándose 

un divertido diálogo de castañuelas. 

 

 

El Taller de relajación con Mán-

dalas y canciones de Zarzuelas. Se 

realiza los sábados por la mañana. 

Las canciones de las Zarzuelas espa-

ñolas son una de las prioridades musi-

cales de nuestros residentes. Ha resul-

tado muy interesante y significativo 

observar el cambio en su estado 

anímico durante estos talleres: sus 

mentes se activan, se sienten vivos y 

reproducen las letras sin necesidad 

de leerlas. Se acompaña la escucha 

activa de estas canciones con la 

técnica de Relajación del Mándala, 

que consiste en que los participantes 

van coloreando el dibujo del mánda-

la según sus gustos estéticos e imagi-

nativos, fortaleciendo su creatividad, 

aportándoles serenidad y disminu-

yendo su ansiedad. 

 

 

El Taller del Concierto de los Tres Te-

nores:  Se visionó el vídeo del Concierto 

que dieron Los Tres Tenores (Plácido Do-

mingo, José Carreras y Luciano Pavarotti) 

en Los Ángeles, California. Les gustó mu-

chísimo. 

 

 

Actuaciones musicales externas: Los grupos de voluntarios que vienen a can-

tar y bailar a la Residencia son muy variados. Los residentes participan dando pal-

mas al ritmo de la música o cantando con ellos las canciones que conocen. 

 

Himno de la Residen-

cia: Hace tiempo ya, un re-

sidente, Gregorio V.B. escri-

bió un Himno para la Resi-

dencia SJD que cantamos 

con los residentes en mu-

chos momentos especiales 

de celebraciones, o al ter-

minar los talleres de musico-

terapia. 

 

Celebraciones especiales: De forma grupal 

celebramos cada tres meses los cumpleaños de los 

residentes  con una pequeña fiesta en la que les 

entregamos una tarjeta donde hemos escrito lo 

que más nos gusta de ellos y lo que nos aportan a 

los demás. Brindamos y les cantamos “Cumpleaños 

Feliz”. Después bailamos y cantamos: siempre hay 

solistas que nos deleitan con sus cánticos y a veces 

se canta acompañados a la guitarra por la Anima-

dora. 
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Buenas tardes Hermana Anna, muchas gracias por aceptar que te haga esta entrevista pa-

ra la revista de la Residencia, NUEVA ETAPA. 

Buenas tardes, estoy encantada y procuraré contestar con claridad a todas tus preguntas. 

El pasado día 19 de julio, las Hermanas de la Congregación Franciscanas Clarisas que tra-

bajáis en Madrid en algunos de los centros de los Hnos. de la Orden Hospitalaria de San 

Juan de Dios, habéis celebrado el Aniversario del fallecimiento de Santa Alfonsa, Hermana 

de vuestra Congregación.   

Efectivamente, como lo hacemos todos los años y en todos los lugares del mundo en los 

que nos encontramos. 

Después de esta experiencia queremos acercarnos y conocer mejor la Congregación de  

Hermanas Franciscanas Clarisas. Hermana Anna, ¿en qué año se fundó vuestra congrega-

ción? 

Fue el 14 de diciembre de 1888. 

¿En qué lugar de la India? 

Tuvo lugar en Changanacherry, Kottayam District, Kerala State, India.  

¿Por qué se fundó?  

Fue la segunda congregación religiosa de las mujeres indígenas de la Iglesia Syro-Malabar. 

Nombrada como Congregación de Franciscanas Clarisas, en abreviatura F.C.C. Fue funda-

da por Su Excelencia el Reverendísimo Charls Levigue S. J., primer Obispo de Changana-

cherry, con 8 piadosas mujeres de la Tercera Orden Regular Franciscana sobre la base de la 

Espiritualidad y el Carisma franciscano, que tiene como objetivo servir a los pobres y necesi-

tados. 

Cuál es el Lema de vuestra Congregación? 

“A la Santidad  a través de la Humildad” 

Desde la fundación hasta nuestros días, ¿cuál es la historia de vuestra congregación? 

En las primeras décadas, nuestra Congregación se encontraba prestando sus servicios sólo 

a la diócesis de Changanacherry, como una Congregación diocesana. Después se fue ex-

pandiendo por todas las demás diócesis de Kerala, para ir pasando, gradualmente, a todos 

los Estados de la India y finalmente a todos los continentes, excepto América Latina. 

Desde 1973, la Congregación es una Congregación Pontificia. Actualmente, nuestra Con-

gregación tiene 24 Provincias, 2 Regiones, 7014 profesas miembros, 220 novicias, 149 postu-

lantes y 491pre-postulantes y más de 800 casas 
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Cómo se compagina la vida de oración y la vida de atención asistencial y social? 

Realizamos la evangelización a través de las oraciones eucarísticas, la adoración y varias 

actividades apostólicas, como la enseñanza de catequesis, educación, sanidad, progra-

mas de empoderamiento de la mujer, servicios sociales, cuidado de niños mentalmente de-

pendientes, personas de edad avanzada y huérfanos. 

¿Cuál es el Carisma de la Congregación? 

El Carisma de las Franciscanas Clarisas es lograr el amor perfecto, experimentando personal 

e intensamente el amor vaciante a los pobres y a los humildes de Jesús Crucificado, llevan-

do una vida de constante conversión y penitencia que da testimonio del Evangelio. 

A través de estas actividades apostólicas, FCC trata de dar testimonio del pobre Cristo hu-

milde y crucificado y compartir el amor y la misericordia de Jesús. 

¿Quién fue la Santa Francisca Clarisa? 

Santa Alfonsa fue la primera Canonizada de India, de las Franciscanas Clarisas. En noviem-

bre de éste (2017) va a ser Beatificada la primera Martir de la Congregación, Sor Rani María. 

¿Cómo se encuentra jerarquizada la congregación y dónde se centraliza?  

Hermana General y sus Consejeras, Hermanas Provinciales  y sus Consejeras, y Hermana Su-

perior. Nuestra Curia General se encuentra situada en Kerala. Tenemos Provincias, 2 Regio-

nes y somos 7.215 hermanas. 
 

Por último, ¿en qué países os encontráis además de en España? 

India, Italia, Alemania, Austria, Suiza, Estados Unidos, África del Sur, Kenia, Tanzania, Malawi, 

Papua Nueva Guinea. 

Muchas gracias por acercarnos al 

Carisma e identidad de la Congrega-

ción de las Hermanas Franciscanas 

Clarisas. 

No hay de qué, gracias a ti por vues-

tro interés en conocernos. 

Pilar Lozano Duce 

TASOC 



Pág. 28 

A continuación tenemos un artículo realizado por el Hno. Agustín, quién 

no ha perdido la ilusión y las ganas de escribir a pesar de las dificultades 

cognitivas con las que se está encontrando para hacerlo y que conlleva 

que a veces no pueda expresar todo aquello que le gustaría o como le 

gustaría hacerlo. Le damos por ello especialmente las gracias por su es-

fuerzo, voluntad y dedicación. 

Es una familia terapéutica y carismática que raya en una muy alta puntuación en efi-

cacia y credibilidad. La soledad empobrece y por eso, aquí estamos en compañía y nos 

permite comunicarnos unos con otros. 

 

El ambiente de la residencia sorprende a todo aquel que viene. Estamos rodeados de 

un cariño y una fuerza enorme. Como se dice en “El Principito”: “Las cosas importantes, no 

son visibles a los ojos”. Lo importante, como dice Sor Juana Inés de la Cruz: 
 

 

 

 

“QUE IMPORTA CEGAR O VER, QUE GOZOS QUE SON DEL ALMA, TAMBIÉN UN CIEGO LOS VE”   
 

 

 

Dios nos hizo a su imagen y semejanza: “Dei formas”. Dios quiere enseñarnos a ser 

“dioses pequeños y nos hace libres”. Dios nos da más luz que a otros seres de la tierra y eso 

implica más responsabilidad. Dios es el Amor y eso es la calma absoluta. Como decía Santa 

Teresa: ”no se entra en el cielo  sin haber entrado en sí mismo”. Dios nos hizo seres amoro-

sos; nos redime y estamos destinados a ser sus confidentes. Nos ungió en el bautismo, nos 

hizo: REYES, SACERDOTES Y PROFETAS. No de forma simbólica, sino real. Somos la iglesia mis-

ma. No somos clientes de segunda clase sino la misma vanguardia y  guerreros de a pie; 

nosotros mismos somos la Iglesia peregrina y aguerrida; somos la infantería de a pie, y según 

Pablo II, el cristiano que del futuro no es un místico  se condena a la mediocridad.  

 

Como Reyes tenemos a nuestra disposición las bienaventuranzas. Como Sacerdotes, 

debemos corregir en este milenio que tenemos por delante la palabra Oír Misa o Celebrar 

Misa; es una celebración, una fiesta, un trozo de cielo. Y como Profetas, participamos en es-

ta Residencia en el mismo CARISMA HOSPITALARIO. Tenemos como desafíos o  tareas para 

este milenio el celebrar y hacer fiesta con la segunda Eucaristía porque según  la  Didaché 

o Didascalia, lo amigable y sublime no está ya en el ala del altar (“con ser tanto”) sino en 

los siervos de Yahvhé, en nuestro prójimo, en las personas con adicción al alcohol,  enfer-

mos de sida, ébola, etc. Todo lo que demos a las personas enfermas y necesitadas con la 

fe, lo recibe Jesucristo. Según el Evangelio, hasta un vaso de agua lo recibe Jesucristo. 
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Somos luz, levadura. La levadura se pierde, se hace masa, por ello, los seglares son la 

vanguardia de la iglesia. La jerarquía de la iglesia está al servicio de ellos. San Francisco de 

Asís nunca celebró misa, se hizo masa, vanguardia. 

 

La iglesia es carisma y de ahí la catarsis que deberíamos experimentar: En vez de oír 

misa, deberíamos hablar de celebración, fiesta. Pero para ello necesitamos creer en la pa-

labra salvadora. Estamos en la mente de Dios desde el principio: “No se cae un pelo de 

vuestra cabeza sin que yo lo sepa”. 

 

Somos temporeros, “niños balbucientes”, rebeldes. Dios nos hizo a su imagen y seme-

janza. Dios se ha empeñado en hacernos personas  (cuerpo y alma). Pero en este camino, 

necesitamos la misericordia de Dios, por ello siempre estamos invocando: “por Cristo nues-

tro señor”. 

 

Tu hermano es tu “otro yo”. Como le decía el padre, en la parábola del hijo pródigo, al 

hermano   mayor cuando se quejaba del recibimiento al pequeño: “Tu eres mi hijo y todo lo 

que hay aquí es tuyo”. 

 

Recordemos siempre el verdadero misterio de nuestra fe: “Sin encarnación, no hay re-

dención” y vivamos con alegría que Dios se hizo niño por nosotros. 

 

Desde  la biología y metafísica accedemos a una dimensión acético mística, la clara-

boya, la fe teológica (superando paradojas y aforismos) y llegamos a dimensiones ascético 

místicas. Producía plenitud:   “en la casa de mi Padre hay muchas moradas”. 

 

La Fe teológica nos dice que Jesucristo es la Luz y siembra claridades. Todo en él es y 

fue ACCIÓN SALVÍFICA, desde que nació, en su encarnación hasta la Cruz, todo fue reden-

ción y salvación. Hubiera bastado una lágrima o una sonrisa para redimirnos, pero quiso, en 

un derroche de Amor y ternura, llevarnos hasta la Cruz. (“Vale más estar con Cristo sufrien-

do en la Cruz que estarlo contemplando” Orión, escrito en el Perfecto Abandono).  

 

Estamos rodeados de fuerzas negativas con un gran poder destructor, y la Providencia 

nos protege y ayuda con testimonios y personajes eximios paradigmáticos que con su testi-

monio, escrito y palabras, contribuyen  a  alentarnos y sostenernos, y a hacer que nuestra 

debilidad no nos arruine del todo.  Entre ellos, hay algunos como Pemán que dijo: “toma 

hermano lo que quieras de mí que cuando salga de aquí sólo me llevaré aquello que a mi 

prójimo di”. Otagure dijo al almendro: “háblame de Dios” y el almendro floreció. La natura-

leza entera es la manifestación escultórica de la Divinidad. El doctor Gregorio Marañon se-

ñaló que descansar es comenzar a morir, porque  el trabajo es una bendición de Dios, una 

Gracias, una necesidad. La endogamia y la autarquía empobrecen y nos anulan y nos des-

truyen.  
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Desde que se es niño, se siente una especial simpatía por los elefantes, ¿quién 

no ha comprado cacahuetes en el zoo para dar al elefante?   

El elefante es uno de los animales más grandes de nuestro planeta. Hoy en día, 

debido a la caza furtiva de colmillos de elefante, quedan tan solo dos especies de 

elefantes:  Los elefantes africanos y los elefantes asiáticos. El africano tiene las orejas 

y colmillos más grandes que el asiático, y el color de la piel de ambos es diferente.  

Son animales muy inteligentes, con muy buena memoria y que viven en manada to-

da la vida. Cuando uno de ellos fallece, el resto sufre el duelo por su pérdida, mos-

trando síntomas de sufrimiento y tristeza.  

Elefante  africano 

Fuente: www.elefantepedia.com 

Elefante  asiático. 

Fuente: www.elefantepedia.com 

La trompa del elefante tiene 

unos 100 000 músculos y los 

elefantes bebés necesitan 

bastante tiempo para apren-

der a manejarla. 

Fuente: https://onehdwallpaper.com/ 
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Lo que muchos no saben... 

 

“16 curiosidades sobre los elefantes que no encontrarás en ningún otro sitio: 

1. Los elefantes pueden oírse los unos a los otros a distancias de hasta 5 millas (8 

kilómetros) 

2. El elefante más grande registrado pesó cerca de 24.000 libras (10.886 

kg) con una altura de 13 pies (3,96 m). 

3. Para no quemarse con el sol, el elefante se protege la piel con arena. 

4. Cerca de 100 elefantes son asesinados cada día por su marfil. 

5. Los elefantes africanos tienen el mejor sentido del olfato en todo el reino ani-

mal. 

6. Edison electrocutó a un elefante en 1903 para probar que la corriente alter-

na de Tesla era peligrosa. 

7. Cuando murió el “Elephant Whisperer” (del inglés “el que le susurra a los ele-

fantes”) Lawrence Anthony, una manada de elefantes llegó hasta su casa 

para llorarlo. 

8. Los elefantes le tienen miedo a las abejas. 

9. África es el hogar del animal terrestre más grande del mun-

do, el elefante africano, y del más alto, la jirafa. 

10. Los elefantes son los únicos mamíferos, además de los humanos, que tienen 

barbillas. 

11. Los elefantes normalmente sólo duermen de 2 a 3 horas cada día. 

12. Un elefante adulto requiere de hasta 300 kg de alimentos y 160 litros de 

agua por día. 

13. El par de colmillos de un elefante puede exceder las 441 libras (200 kg). 

14. 96 elefantes son asesinados, cada día, solo en África. 

15. Los elefantes hembras permanecen  embarazadas  durante 2 años. 

16. Los elefantes africanos pueden distinguir las voces humanas, géneros y eda-

des y asociarlos con el peligro”. 
  

 
 

Pilar Lozano Duce 

TASOC 

Fuente: www.elefantepedia.com 
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. 

LA RELAJACIÓN 

 “Un arte para contribuir en la curación de enfermedades  

y vivir la alegría de la salud” 

La relajación es una técnica que proporciona una forma de estar tranquilo, so-

segado, en calma, sereno, una técnica que proporciona quietud, paz. Este estado 

de relax se consigue cuando hay un equilibrio entre el tensar y el soltar, entre la con-

tracción y el aflojar, y con la activación del sistema nervioso parasimpático que con-

trola el descanso, se consigue la recuperación y el bienestar. 

 

Relajarse es una capacidad innata en el ser humano. Un niño recién nacido, en 

la primera infancia suele estar relajado, flojo. A medida que crecemos aprendemos 

a estar contraídos, tensos, hasta sentirnos como si estuviéramos encerrados en una 

“coraza muscular”, con dolor y otras alteraciones. Esto nos lleva a tener que apren-

der de nuevo a relajarnos, porque lo habitual es estar constreñido, oprimido, estresa-

do:  La coraza pesa y aprieta pero también brinda cierta protección que inconscien-

temente no queremos perder y tenemos que aprender a soltar esta resistencia psico-

lógica. Saber estar relajado es un proceso fácil de aprender. Lo importante es selec-

cionar la técnica adecuada. Para facilitar la relajación se necesita: 

 

 Mantener una buena postura que permita relajar por completo todos los 

músculos. 

 Respirar bien,  notando la sensación de respirar, sintiendo el movimiento del 

aire entrando y saliendo del cuerpo, percibiendo como se dilatan y con-

traen el pecho y el abdomen, y cómo la respiración ocurre por sí misma sin 

requerir ningún esfuerzo. 

 Darse permiso, poner intención de relajarse, seguir la voz de la persona que 

la guía. 

 Disponer de un lugar físico tranquilo, sin ruidos, con una temperatura agra-

dable, ó imaginario ideal para descansar en conexión con la naturaleza 

que ayude a sintonizar con la totalidad de la vida. 

 Utilizar como técnica la visualización e imaginación creativas, preferente-

mente en una relajación guiada e integral adaptada a la 3ª edad, a los ma-

yores, etapa en la que nos encontramos. 
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Una relajación integral abarca desde el nivel corporal hasta el nivel de con-

ciencia pasando por todas las dimensiones: física, energética, emocional, mental y 

espiritual. Nos proporciona una sensación única de ligereza, de paz interior y de bie-

nestar, y produce gran cantidad de beneficios sobre la salud, sin ningún efecto se-

cundario negativo. 

 

Con la relajación, en primer lugar se experimenta una distensión a nivel físico. 

Se aflojan las fibras musculares y cada persona puede percibir qué zona del cuerpo 

tiene más tensa, dónde se acumula más miedo, más dolor, más ira,… tomando pro-

gresivamente conciencia del cuerpo, de las zonas de tensión, de dolor… y de las 

zonas de bienestar. 

 

La tensión, impide el flujo libre y natural de las energías del organismo, así como 

el bienestar que produce. 

 

El miedo ante un ataque real ó imaginario suele ir acompañado de ansiedad  

(base del stress), que si se mantiene puede conducir a la angustia, a la depresión, a 

enfermedades con un componente  psicosomático, a enfermedades del sistema 

vascular y cerebro vascular, a enfermedades de la piel, respiratorias, a un debilita-

miento del sistema inmunitario, a alteraciones psicológicas graves (ataques de páni-

co, insomnio). 

 

El dolor,  producido por la contracción muscular, por la manifestación simbólica 

en el lenguaje corporal de conflictos psíquicos (por ejemplo, el dolor de espalda 

suele provenir por cargar con responsabilidades que no son de uno). 

 

Tensión, miedo, dolor, estrés y enfermedades que generan…¿ Qué hacer ante 

estas situaciones? La relajación tiene un efecto positivo y solución ante ellas. 

 

La enfermedad y la salud, definida por la OMS (Organización Mundial de la Sa-

lud) como un estado de bienestar físico, emocional, social y mental, son sólo el refle-

jo de nuestros hábitos y creencias. La relajación es un arte en el cual, cada uno 

aprende a ser su propio médico, una gran ayuda para la medicina integrativa. 



Pág. 34 

 

Y ahora, a ti lector/a, te hago una pregunta:  

¿ Sientes el deseo de aprender a relajarte? 

 

 

Siéntate cómodamente. Los pies bien asentados, bien arraigados en el sue-

lo…, en la tierra, tu columna vertebral erguida, recta, en actitud de disponibilidad. 

Tus brazos cayendo suavemente en el centro de tu regazo. Tu cabeza en conexión 

con el cielo por un hilo que pende de una estrella. Siente la comodidad de esta 

postura que permite el fluir libre de la energía y cierra los ojos.  

 

Comienza a respirar lentamente, siguiendo tu propio ritmo respiratorio, suave-

mente, sin forzar. El aire entra y sale. Al entrar, algo del mundo penetra dentro  de 

ti:  aire, oxígeno, vida, fuerza, energía, salud, alegría. Al salir, entregas algo de tu ser 

interno: toxinas, tensiones, emociones retenidas, pensamientos obsesivos, preocu-

paciones y otros estados positivos: paz, quietud, silencio, sosiego. El aire entra y sa-

le; recorre, acompaña, disfruta del paso del aire por dentro de tu cuerpo; sonríe y 

ama tu cuerpo según te vas dando cuenta del paso del aire por tus distintas zonas. 

Concéntrate en la entrada del aire por tu nariz, suavemente el aire entra, haces 

una pequeña pausa; el aire sale, despacio, haces otra pequeña pausa hasta que 

el aire entra de nuevo en ti sin tu intervención, sin tu esfuerzo. El aire sube por den-

tro de tu frente, por tu bóveda  craneana e inunda tu cabeza, en el interior de tu 

cara… pasa por tu garganta, por tus costillas, por tu pecho, tus pulmones; observa 

cómo se expanden y se contraen. El aire entra y sale, suavemente como una es-

ponja de mar. 

 

En una sincronía maravillosa el aire sigue viajando; siéntelo en el corazón, sede 

del amor y de la alegría; en su latir incesante, pasa por tu abdomen, por tu espal-

da en toda su extensión, por tus brazos y manos, por tus piernas y pies. Siéntelo en 

los poros de tu piel, toda tu piel respira… respira suavemente, lentamente, una y 

otra vez. 
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Cuando te haga falta,  suspira con todo tu ser y deja que el aire salga con una 

entrega total de tu vida. Recuerda que cuando el aire entra,  entra la vida y cuan-

do sale el aire, se lleva todo lo que te sobra… se lleva todo lo que no es tuyo, lo que 

te sobra, se lleva algo de ti. Respira suavemente en total silencio, en total quietud, 

en disponibilidad y en sumisión. El aire que respiras está cargado de amor y de luz, 

respira más profundamente. 

Ahora, recupera la conciencia de esta habitación, de este momento del día,  

mueve un poco los dedos de tus pies, los dedos de tus manos;  mueve suavemente 

tus caderas, gira la cabeza hacia un lado y hacia el otro. Desperézate, da gracias 

por el don de la respiración. Cuando quieras, abre los 

ojos, sonríe, ¡estás lleno/a de vida! 

 

Lecturas que me han beneficiado en mi  

andadura personal y profesional 

 

 

El cuerpo tiene sus razones. Thérèse Bertherat (Ed. Paidós) 

Sana tu cuerpo. Louise Hay (Ed. Urano) 

El niño y la relajación . Geneviéve Maueut (Ed. Mandala) 

Visualizaciones curativas y de relajación . Julie T. Lust (Ed. Nueva Era) 

Visualización creativa para niños. Jennifer Day (Ed. Los libros del comienzo) 

El dolor de espalda y las emociones.  David Ponce (Ed. Plataforma editorial) 

El entrenamiento autógeno. Dr Schult. 

Relajación muscilar progresiva. Dr. Yakobron 

Programación Neurolinguística 

Coherencia cardiaca 

Mindfulness. Rob Brandsma (Ed. Desclée de Brouwen) 

María  Pilar G. Z. 

Residente  

Y pasado al ordenador por una de nuestras voluntarias 

Fuente imagen: http://www.guiartepsicologos.com/cinco-claves-para-mejorar-el-estado-de-animo.html 
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Había una vez un hombre con cuatro hijos.  El deseaba que sus hijos aprendieran a no 

juzgar las cosas a la ligera, así que los envió a cada uno a una gran aventura. Su objetivo: ir 

en búsqueda de un árbol que se encontraba a una gran distancia. 
 

 El 1º Hijo se fue en INVIERNO 

 El 2º Hijo se fue en PRIMAVERA 

 El 3º Hijo se fue en VERANO 

 El 4º Hijo se fue en OTOÑO 
 

Cuando regresaron, los mando  llamar y les preguntó que habían observado: 
 

 El 1º Hijo comentó que el árbol era horrible, doblado y torcido. 

 El 2º Hijo comentó que el árbol estaba cubierto de un hermoso follaje y flores. 

 El 3º Hijo estuvo en total desacuerdo. El comentó que el árbol estaba lleno de brotes flo-

rales, que desprendían un aroma dulce, fresco y hermoso. El árbol era la cosa más her-

mosa que jamás había visto. 

 El 4º Hijo se encontraba en total desacuerdo con los anteriores. Comentó que el árbol 

estaba cargado de frutos, tan lleno de vida y esplendor...  
 

Entonces el hombre explicó a los cuatro que todos tenían la razón porque cada uno 

de ellos había observado solamente una temporada en la vida de aquel árbol. 
 

SU PADRE LES EXPLICÓ QUE NO SE PUEDE JUZGAR A NADIE  

SOLAMENTE POR UNA TEMPORADA DE SU VIDA. 
 

La esencia de las cosas y de quienes somos, así como los placeres, alegrías y el amor 

proveniente de la vida, solo puede ser medida al final, cuando todas las etapas de su vida 

se han reunido. 
 

Si te das por vencido cuando es Invierno, perderás las oportunidades de la Primavera, 

la belleza del Verano y las promesas del Otoño. 
 

No dejes que el dolor de una temporada destruya el gozo de las demás.  
 

Y no juzgues la vida por una época difícil... Mantente firme en las dificultades y mejores 

tiempos vendrán con plena seguridad… 
 

ASPIRA A INSPIRAR.... ANTES DE EXPIRAR. 

VIVE SIMPLE, AMA GENEROSAMENTE Y QUE TE IMPORTE TODO.  

HABLA CON GENTILEZA Y DEJA TODO LO DEMÁS A DIOS. 

LA FELICIDAD TE MANTIENE AGRADABLE,  

LOS INTENTOS TE MANTIENEN FUERTE,  

LOS SUFRIMIENTOS TE MANTIENEN HUMANO,  

LAS DERROTAS TE MANTIENEN HUMILDE, 

LOS ÉXITOS TE MANTIENEN EN CRECIMIENTO  

PERO SOLO DIOS TE MANTIENE ANDANDO. 

Fuente: https://unmensajeparati.wordpress.com/2010/08/11/las-cuatro-estaciones/ 
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Cuando me sonríes y me hablas en un tono de voz amable, 

escucho y comprendo mejor lo que me dices. 

 

Cuando me sonríes y me hablas en un tono de voz amable, 

puedo comunicarme mejor contigo. 

 

Cuando me sonríes y me hablas en un tono de voz amable, 

puedo ver lo mejor que hay en ti. 

 

Cuando me sonríes y me hablas en un tono de voz amable, 

se que puedo contar contigo. 

 

Cuando me sonríes y me hablas en un tono de voz amable, 

me haces sentir bien. 

 

Cuando me sonríes y me hablas en un tono de voz amable, 

siento más seguridad. 

 

Cuando me sonríes y me hablas en un tono de voz amable, 

puedo llegar a ver al niño o niña inocente que fuiste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y si una sonrisa y un tono de voz amable hacen tanto bien, 

 

¿POR QUÉ NO REGALAMOS UNA SONRISA Y UN TONO DE VOZ AMABLE  

EN CADA ENCUENTRO CON EL OTRO? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Sánchez-Pozuelo Martínez 

Trabajadora Social 
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“Dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy hice lo 

que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos”. 

 

“El verdadero progreso social no consiste en aumentar las necesidades sino en re-

ducirlas voluntariamente; pero para eso hace falta ser humildes”. 

 

“Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. 

La vida es un todo indivisible”. 

 

“El capital no es un mal en sí mismo, el mal radica en su mal uso”. 

 

“El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón”. 

 

“Quisiera sufrir todas las humillaciones, todas las torturas, el ostracismo absoluto y 

hasta la muerte, para impedir la violencia”. 

         

“Casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga” 

 

 

Mi reflexión es: cada cosa que realizamos cada uno de nosotros es insignificante 

por sí sola, pero es necesario que cada uno hagamos lo que sabemos que debe-

mos hacer de acuerdo con los valores cristianos en beneficio de los demás que, no 

es más que nuestro propio beneficio. 

 
 

 

 

 

 

 

Pilar Lozano Duce  

TASOC 
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Solo por hoy, 

veré a Dios en cada encuentro con el otro.  

 

Solo por hoy, 

sentiré la alegría y la tristeza del otro. 

 

Solo por hoy, 

veré la bondad y benevolencia en el otro. 

 

Solo por hoy, 

seré paciente con el otro. 

 

Solo por hoy, 

haré algo por el otro. 

 

Solo por hoy, 

perdonaré al otro y a mi mismo. 

 

Solo por hoy, 

amaré al otro aunque no le conozca. 

 

Sólo por hoy, 

sentiré cada lugar del planeta Tierra como mi casa y lo trataré como tal. 

 

Sólo por hoy,  

recordaré que el otro y yo somos iguales,  

seres eternos en evolución y aprendizaje constantes. 

 

Vanessa Sánchez-Pozuelo 

Trabajadora Social 
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Durante el año 2018 hemos tenido que despedirnos con enorme tristeza de seis de 

nuestros residentes: tres Hermanos de San Juan de Dios y tres señoras; todos muy queridos y 

de los que conservamos entrañables recuerdos, enseñanzas y momentos compartidos inol-

vidables.  
 

 

         EL HNO. JUAN JOSÉ R. M. nos dejó el 25 de enero. Fue un hermano entregado en 

cuerpo y alma a la oración.  Era elegante, trabajador, metódico, humilde, tierno con los 

más desprotegidos y especialmente cariñoso con los niños.  Tenía mucha fuerza de volun-

tad y cada día se esforzaba para caminar hacia el oratorio a pesar de sus dificultades. 

Nunca olvidaremos aquella sonrisa que nos ofrecía cada mañana junto al saludo con su 

suave voz y cómo nos cogía la mano para besarla, o cómo se levantaba la gorra en señal 

de humildad, ofrecimiento hospitalidad hacia todos los que te atendíamos. 
 

         EL HNO. JUAN JOSÉ DE C. A. se fue el 3 de febrero.  Fue un amante de la naturaleza, 

que vivió en nuestra finca “El Bercial” donde tuvo un accidente en el que perdió el brazo 

durante una cacería, y gracias a su gran valentía y conocimientos pudo salvar la vida.  

Persona con carácter, cariñoso y de gran humanidad. Se preocupaba por todos los traba-

jadores y residentes más desvalidos. Tenía gran facilidad para afron-

tar las dificultades que la vida le iba trayendo, y amaba su profesión 

y entrega a San Juan de Dios, que siempre vivió con orgullo y admi-

ración. 
 

 

         ELENA I. G. nos dejó el 23 de marzo. Fue un ejemplo de educa-

ción y discreción en la Residencia. Sus amigos eran su familia y le 

agradecemos que lo compartiera con nosotros. Siempre estará en 

nuestros corazones. 
 

 

         MARÍA L. G. partió el 28 de marzo. Se preocupaba mucho por 

los que quería, su familia, sus amigos... Inquieta y dulce a la vez, es-

taba acostumbrada a cuidar de los demás. Gracias por enseñarnos 

a ayudar a los demás, nunca te olvidaremos.  
 

 

EL HNO. PEDRO G. V.  se fue el 3 de septiembre. Pedro, un hermano 

bueno: sabía escuchar y sabía reír; acogía cuanto le quisieses decir, 

hacía un pequeño silencio y te daba consejo con la sabiduría de un 

hombre sencillo; sabía llenar los vacíos de otros sin darse importan-

cia. Un buen compañero de trabajo y un buen rezador de la vida. 
 

 

OTILIA L. C. nos dejó el 24 de noviembre. Su entrañable ternura y carácter maternal le 

llevaba a coger la mano de la residente que se sentaba a su lado y que, en silencio, son-

reía. No olvidaremos su sonrisa, su cariño y la felicidad que desprendían los recuerdos fami-

liares que compartió con todos nosotros. 

 
María Suárez Caballero (Terapeuta Ocupacional-Fisioterapeuta) 

Pilar Lozano Duce (TASOC) 

Varios residentes 

Fuente: https://www.helloforos.com/

t/ultimo-adios-a-mi-hermanito-

fernando3037/90919/19 
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No sabemos bien cual será el secreto de su longevidad, pero en el 2018 hemos te-

nido el enorme orgullo de celebrar el cumpleaños de 3 residentes que han cumpli-

do más de 100 años: 

AGUSTÍN, 103 años 

 

103 años de sabiduría compartida con todos nosotros día tras día. 

 

GRACIAS por servirnos de ejemplo de tenacidad,  

voluntad y trabajo bien hecho.   

 

 

GREGORIO, 102 años 

 

Quién iba a imaginar que a tus 102 años  

nos seguirías deleitando con tus versos y poemas.   

 

GRACIAS por tu ilusión por vivir y seguir en activo. 

 

 

PAZ, 101 años 

 

Aunque no lo puedas expresar bien con palabras,  

tu ternura y dulzura nos llegan al corazón.   

 

GRACIAS por estar entre nosotros y regalarnos tu sonrisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  Fuente: https://www.freepng.es/png-ly8rna/ 
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En mi continuo releer las fichas de los libros que he leído, he encontrado dos curiosida-

des de la Historia de España. 

Juan I de Aragón y Juan I de Castilla tuvieron la misma muerte. Juan I de Aragón 

(1.387-1.395), hijo de Pedro IV el Ceremonioso, murió desnucado al caer del caballo en 

una cacería. Le sucedió su hermano Martín I (1.395-1.410) que murió sin sucesión. En el 

Compromiso de Caspe (1.410-1.412) – en el que intervinieron compromisarios de Aragón, 

Cataluña y Valencia, entre ellos San Vicente Ferrer – se nombró Rey de Aragón a Fernan-

do I; el Rey Fernando era hijo de Juan I de Castilla. 

Juan I de Castilla (1.379-1.390), hijo de Enrique II, fue derrotado por los portugueses en 

Aljubarrota. Tuvo dos hijos: Enrique III de Castilla y Fernando, que fue designado Rey de 

Aragón en el Compromiso de Caspe. Juan I de Castilla murió en Alcalá de Henares al caer 

del   caballo. 

He ahí la primera curiosidad: Dos Reyes de igual nombre murieron al caer del caballo. 

Los padres de los Reyes Católicos tenían el mismo nombre y eran primos hermanos. 

Juan II de Aragón era hijo de Fernando I de Aragón y Juan II de Castilla era hijo de Enrique 

III de Castilla. En párrafos anteriores dijimos que Enrique III de Castilla y Fernando I de Ara-

gón eran hermanos, por tanto, sus hijos – Juan II de Aragón y Juan II de Castilla – eran pri-

mos hermanos. Juan II de Aragón fue el padre de Fernando el Católico y Juan II de Castilla 

el padre de Isabel la Católica. Los Reyes Católicos eran, por consiguiente, primos segun-

dos. 

Isabel vacilaba en el casamiento con Fernando, dado el parentesco que los unía. 

Juan II de Aragón, muy interesado en el matrimonio de su hijo Fernando con Isabel, pre-

sentó una dispensa papal. El matrimonio se celebró el 18 de octubre de 1.469. 

Nacida la princesa Isabel, se supo que la dispensa papal, presentada por Juan II de 

Aragón, era falsa. A éste propósito, escribe el hispanista W. T. Walsh, en su libro “Isabel de 

España”: “… disgusto más amargo tuvo cuando supo que la dispensa papal, bajo la cual 

había contraído matrimonio con su primo segundo, era una superchería de su padre, el 

Rey de Aragón. La religiosidad de Isabel no podía tolerar la menor infracción de las leyes 

de la Iglesia… No tuvo descanso hasta obtener de Roma nueva bula de dispensa”. 

Al efecto, el Papa Sixto IV dictaba la bula “Oblatae nobis”, por la que subsanaba 

cualquier defecto que pudiera haber habido en el matrimonio de los príncipes. 

He ahí la segunda curiosidad: Los padres de los Reyes Católicos tenían el mismo nom-

bre y eran primos hermanos. 

Podríamos añadir una tercera curiosidad: Los cuatro Reyes que intervienen en las dos 

curiosidades iniciales, se llaman Juan. 

Jose Luis S. 
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Fue médico y escritor. En una entrevista con Jesús Hermida, Juan Antonio Vallejo-

Nágera – en lo sucesivo V.N.– ferviente católico, afirmó:  “la muerte no es una puerta que 

se cierra, sino una puerta que se abre a la esperanza” y “la educación en la castidad es 

sanísima; la libertad sexual llena de pacientes la consulta del psiquiatra”. 

Enfermo terminal de cáncer, en los dos últimos meses de su vida, dictó su autobiogra-

fía a su amigo, el escritor José Luis Olaizola; éste, con las grabaciones hechas, escribió el li-

bro “La puerta de Esperanza”. Su padre era médico militar y después el primer catedrático 

de Psiquiatría de la Universidad Española. 

V.N. nació en Oviedo el 16 de noviembre de 1926. Terminada la Guerra Civil, acabó el 

bachillerato en los Jesuitas de “Areneros”, junto con su amigo el historiador Ricardo de la 

Cierva. En sus estudios de Medicina, V.N. llevaba matrícula de honor en casi todas las asig-

naturas. A los 22 años era médico, iniciando sus actividades en una Caso de Socorro de la 

Beneficencia Municipal y dijo: “en mis primeras guardias lo pasé fatal cada vez que entra-

ba algún herido”. Muerto su padre, V.N. se encargó de la cátedra. Ganada la cátedra por 

el Doctor López-Ibor, éste mantuvo a V.N. como encargado de la misma. 

Fue íntimo amigo del torero Luis Miguel. Se casó con Vicky Zóbel sin saber que la fami-

lia de ésta era una de las primeras fortunas de Filipinas. “Desde el primer día de nuestro ma-

trimonio nos propusimos vivir de mis ingresos profesionales”. Tuvieron tres hijos: Alejandra, Íñi-

go y María. Por la mañana dividía su trabajo entre la cátedra y la dirección del Hospital Psi-

quiátrico de Leganés; por la tarde pasaba consulta en un pisito de su misma casa. 

Dice V.N.: “Para mí la actividad docente fue una pasión”. Cuando los alumnos dete-

rioraron la Universidad, se despidió de la docencia, diciendo a los alumnos: “Llevo varios 

años viniendo aquí sin cobrar un duro, si ustedes no son capaces de respetar las formas, no 

vale la pena que siga viniendo”. Esto ocurrió en 1974. Hacia 1982 se sintió cansado de la 

consulta de psiquiatría y al ganar el premio Planeta en 1985 – con el libro “Yo, el rey” – dejó 

la Medicina. 

Aprendió a encuadernar libros y fue pintor Naif que acabó exponiendo su obra en 

Nueva York. Señala V.N.: “Los cuadros que pintas no se pueden regalar. Si los regalas te los 

ponen en el cuarto de baño. En cambio, si pagan por ellos te los colocan en la sala”. “Lo 

que sacó de la pintura lo dedicó a una institución de” personas con discapacidad. Fue un 

conferenciante caro, por cuestión de principio. Decía: “Mis honorarios eran cien mil pesetas 

si la conferencia era en Madrid y doscientas mil si era en provincias”. 

Muy enfermo, terminó de escribir “Aprender a hablar en público hoy”, afirmando: 

“Tenía el libro muy avanzado y me fastidiaba morirme dejándolo así”. Falleció el 13 de mar-

zo de 1990. El funeral se celebró el 16 de marzo y lo ofició el arzobispo de Sevilla, Cardenal 

Amigo Vallejo, primo hermano de Juan Antonio. 

Jose Luis S. 
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Ingredientes: 

200 gr. de harina 

1 vaso de levadura 

5 manzanas 

200 gr. de mermelada de melocotón 

1 vaso de agua de los de tamaño vino 

15 gr. de levadura 

 
                                                                                                                                                                            

Fuente: http://tartamanzana.es/tarta-de-manzana-sin-hojaldre/ 

 

Preparación: 

Echar en un recipiente y por este orden: el agua, la harina y la levadura. Amasarlo y 

dejarlo 10 minutos en reposo. 

Quitar el corazón a las manzanas, pelarlas y cortarlas en cuatro trozos y luego en ro-

dajas. 

Coger un rodillo y estirar la masa. Luego, espolvorearla de harina, pincharla con una 

aguja  por toda  la masa y luego cubrirla poniendo las rodajas de manzana  ligera-

mente montadas  unas sobre otras. Meter en el horno a 180 grados durante unos 20-

25 minutos. Tras hornear, poner mermelada por encima.  
                                  

Ingredientes:

2 huevos 

3 gr. de canela 

1 vaso de leche                              

125 gr. de azúcar   

12 rebanadas de pan                     

250 gr. de miel                                    Fuente: :https://www.recetin.com/5-torrijas-semana-santa.html 

 

Preparación: 

Cortar el pan en rebanadas de 1cm de grosor. En un recipiente batir la leche con la 

mitad del azúcar y toda la miel.  Luego, remojar el pan en esta mezcla y a continua-

ción colocarlo en una bandeja con orificios y dejarlo reposar en la nevera toda la 

noche.  Por la mañana,  pasar las rebanadas por el huevo batido y freírlas en aceite 

muy caliente hasta que estén doradas. Sacarlas y dejarlas escurrir.  Emplatar y espol-

vorearlas con azúcar y canela.  
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SESTAO 

LEDRADA 

SIENES 

TORREPEROGIL 

EL ESPINAR 

SALAMANCA 

BARCELONA 

ARZUAGA 

TEZA DE LOSA 

D J T I G B K L Y Y F 

E A S O L E D A Z E T 

L R B D J K E N A L Ñ 

E F J T J O A T S E S 

S H A E F K B O O P I 

P J C J V R H R A A E 

I N F H B K T R S R N 

N V A A J V S E S F E 

A A M N F M Z P M A S 

R G A O F A E E S L U 

K A L L M A D R I D W 

I U A E J J E O Q L R 

B Z S C M V M G A F H 

L R K R C J D I V L D 

Ñ A D A R D E L S Ñ D 

S P K B Q D U J O P C 

G G K T U E I K M G A 

F J K C K F E L A E E V N A 

M I S X C V F S Q E A L H S 

O W F A E C O E B I G F I Q 

S A G L U P I F J P I O J O 

Q S F E I T B E I O M P R S 

U C F R H E C V E S R A J A 

I R A P U C N S I J O R S L 

T M B C U C A R A C H A E U 

O A O H J V V I R T F K D L 

D D H S O A I E A B S H J E 

V K D P C E S U Ñ I O G A B 

I A J E B A P I A P C S Z I 

M E H I R S A B A O P Q S L 

S D T A R A N T U L A E U V 

 

CUCARACHA 

ARAÑA 

MARIPOSA 

HORMIGA 

MOSQUITO 

MOSCA 

AVISPA 

ABEJA 

LIBÉLULA 

PIOJO 

PULGA 

TARÁNTULA 
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FALDA 

JERSEY 

CAMISETA 

PANTALÓN 

CAMISA 

CHALECO 

BUFANDA 

ABRIGO 

CORBATA 

BRAGAS 

CALZONCILLOS 

CALCETINES 

MEDIAS 

BATA 

J N U V B K S H T I I 

D J J F A L D A J J  S 

H Z A D T P W I S S K 

A J L E A E J K K X P 

S E N I T E C L A C A 

O R O C E L A H C S N 

L S D O P M J O A S T 

L J X R X E E B E D A 

I A C B A D R R O Z L 

C S N A A I S F G G O 

N I A T E A E V I S N 

O M D A N S Y I R I I 

Z A N M V D Q S B C U 

L C A M I S E T A B S 

A Q F F I S Q N D B A 

C A U O P E L Y E O Y 

O C B R A G A S M P E 
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Nos hemos enterado de la triste noticia del fallecimiento de una de las residen-

tes que hemos tenido y a la que teníamos en gran estima y aprecio:  Mª del Carmen 

F.R. En ésta revista queremos recordarla escribiendo a continuación algunos de los 

chistes que ella misma seleccionó en el pasado para poner en esta revista y que sa-

caba literalmente del  “Taco Calendario del Corazón de Jesus”:  

 
En el hospital 

- Enhorabuena, señora, su marido 

está curado y mañana podrá ir a 

casa y luego a trabajar – dice el 

médico a la mujer del paciente. 

-¡Qué bueno es usted, doctor!, ade-

más de curar a mi marido le ha en-

contrado un trabajo -responde la 

mujer. 

Entre amigos 

- Pepe, ¿por qué enseñas a robar a tus 

cerdos?. 

- ¿No lo ves?, para que salgan buenos 

chorizos. 

En un accidente 

Un día de niebla muy denso 

dos coches chocan. Uno de 

los conductores es una hermo-

sa joven que bajándose dice: 

- ¡Oiga, yo venía correctamen-

te por la derecha! 

- Ya -responde el otro-, pero 

resulta que yo estoy en mi 

garaje. 

EL ALUMNO QUE SE EXAMINÓ DE HISTORIA 

Un alumno debía presentarse a un examen oral de 

Historia de España. No estaba muy enterado de có-

mo se sucedieron los reyes de España ni cuáles fue-

ron sus padres. Presentado al examen, el profesor le 

preguntó:  ¿Quién fue el padre de Felipe IV? 

Y uno de nuestros residentes, alias Pitágoras, nos ha 

contado el siguiente chiste: 

El alumno, decidido, contestó: Felipe III. 

La respuesta era correcta, el profesor felicitó al alumno y volvió a preguntar: ¿Quién fue el 

padre de Felipe III? 

El alumno respondió: Felipe II. 

De nuevo la respuesta era correcta, el profesor le volvió a felicitar y le preguntó: ¿Quién 

fue el padre de Felipe II? 

El alumno viendo el éxito que iba teniendo, no respondió Carlos I – respuesta correcta – 

sino que dijo: Felipe I. 

El profesor no le felicitó y, “mosqueado”, volvió a interrogar: Quién fue el padre de Felipe 

I? 

El alumno quedó estupefacto. Se le había acabado la numeración ordinal en orden in-

verso, y no podía responder Felipe Cero. Pero, decidido, dijo: Ese rey era hijo de padre 

desconocido. 
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Mural realizado por nuestros residentes,  

voluntarios y trabajadores  

con motivo de la llegada del Otoño. 


