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Es bien conocida la admiración que muchos de  los Mayores de 
la Residencia San Juan de Dios tienen por el Papa Benedicto XVI, 
y el pasado mes de agosto de 2011, tuvieron la fortuna de poder 
verle muy de cerca, cuando Benedicto pasó en su coche oficial 
al lado de la Residencia. 

Como si de una excursión se tratase, ayudamos y acompaña-
mos a todos los mayores que deseaban ver al Papa de cerca, a 
llegar hasta la calle Serrano,  en donde un trocito de la misma se 
convirtió en un patio de butacas improvisado y formado por sillas 
con y sin ruedas que llevamos hasta ahí para que los Mayores 
pudieran sentarse y cómodamente, ver pasar al Papa. 

Es difícil describir la alegría e ilusión que mostraban nuestros Ma-
yores; impacientes y expectantes; ilusionados y alegres como co-
legiales esperando su tarta de cumpleaños.

El papa Benedicto XVI visita Madrid con ocasión de la 
Jornada Mundial de la Juventud

Usuarios de la Residencia

El Papa en Madrid

Son las ocho de la mañana de un día 15 de 
Junio del año 2011. Salgo a la terraza: un cielo 
gris, discreto, refrescante, cae sobre la ciudad: 
es como una inmensa pizarra que invita a escri-
bir tus más profundos sentimientos.

Sólo unos minutos mientras el vecindario se 
despierta:  los perfumes del  jardín se entremez-
clan  con el chisporroteo de los aspersores y el 
rasgado de las persianas saludando al amane-
cer.

En el horizonte un disco rojo, siempre distinto y 
siempre igual,  cada mañana asoma para ver 
el espectáculo. Eternamente joven, a veces 
aparece rodeado de un nimbo de algodón. 

Hoy no. 

Hoy, un borde fino, perfectamente recortado 
sobre sí mismo, como una pintura de Miró, nos 
presagia una jornada tórrida. Te lo recordaré a 
las 3h. de la tarde. A la gente le gusta poner  un 
nombre; unos lo llaman Febo, otros Apolo, Lo-
renzo o simplemente Sol. 

Es como un miembro de la familia: se levanta 
con nosotros y se acuesta con nosotros. Lo mis-
mo si vas a recoger  aceitunas o a hacer una 
gestión al banco  -cómo nos acordamos ahora 
de los bancos!-  siempre lo tenemos de testigo, 
pero él nunca deja ver su cara. Es como un fan-
tasma: creemos que está detrás del disco, pero 
no es cierto. Cuando lo ves aparecer por el ho-
rizonte él ya se ha ido, va camino del sur. 

Piensas que está quieto, pero en realidad se 
mueve  ¡ y a qué velocidad!.

El murmullo que  llega de la parte baja me re-
cuerda que  María, la coordinadora, ha progra-
mado un excursión para el día de hoy. 

Los Mayores ya está desayunando mientras 
llegan los rezagados. Una corriente nerviosa, 
que más bien parece un cosquilleo, recorre los 
pasillos de la  Residencia: puertas que se cie-
rran, sillas de ruedas que se cruzan  camino del 
vestíbulo de concentración del personal, gente 
que vuelve a buscar el pañuelo olvidado, o a 
cerrar el grifo que teme haya quedado abierto, 
o, en fin,  a proveerse de la rebeca por sí ocu-
rriese  un cambio de temperatura ambiente. 

Excursión a la Fundación Instituto San José.
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En unos minutos todo el mundo se apuesta a 
la puerta de salida. La coordinadora pasa lista. 
No falta nadie. Todo en orden.

El autobús nos espera. En una excursión no 
puede faltar el autobús. A todos nos asaltan los 
recuerdos del colegio: “anteayer, sin ir más le-
jos! Es todo un símbolo y una sorpresa: la que 
nos brindan las nuevas tecnologías, capaces 
de superar todas las barreras  arquitectónicas: 
una plataforma  de la anchura de las puertas 
se proyecta al exterior para recibir la carga, ele-
vándose a continuación  a modo de ascensor y 
apostando  al acceso del piso superior del  au-
tobús. De este modo, tanto las personas con mi-
nusvalías como los útiles de transporte –silla de 
ruedas, por ejemplo-, se introducen en el auto-
bús  con toda comodidad.

Pero, aún no hemos dicho adónde vamos: de 
visita a Fundación Instituto San José,  en la zona 
de Carabanchel Alto.

Media hora de recorrido para llegar al Centro. 
Nos recibe un Hermano de San Juan de Dios, el 
Hno. Isidro, que nos relata la historia de la Fun-
dación. Como quiera que los desplazamientos 
del grupo son lentos debido a los andadores, 
sillas de ruedas y bastones nos dirigimos guia-
dos por el Hno. Capellán a la iglesia del Centro, 
atravesando preciosos jardines que llenan los 

amplios espacios entre los diversos pabellones 
del complejo hospitalario. Asistimos todos a la 
misa programada para nosotros. Ni que decir 
tiene que el ambiente relajante que disfruta-
mos, se ve potenciado con un plus por la paz y 
recogimiento de todo acto litúrgico.

A continuación visitamos algunos pabellones, 
destacando la bajada a la cripta donde repo-
san los restos de los Hermanos asesinados du-
rante la guerra civil, según contamos ya en la 
historia del Centro, junto a los del fundador del 
Instituto. Por tratarse de una cripta subterránea, 
el acceso resulta dificultoso para cualquier visi-
tante, dos plantas subterráneas, y de imposible 
acceso para cualquier persona dependiente 
o con alguna minusvalía. Por lo que sólo baja-
mos a la cripta algunos expedicionarios.

Cumplido el recorrido nos acercamos al co-
medor: dos grandes mesas redondas presididas 
por el Hermano-Guía. Apetitosa paella acom-
pañada de entremeses fue el menú del día.

El último número, ya relajados y repuestos del 
ajetreo de la mañana, fue la exteriorización de 
los mejores sentimientos a través del canto, la 
poesía, el chiste o la anécdota. Se dio lugar a la 
improvisación y a la espontaneidad, sin menos-
cabo de la chuleta cocinada para la ocasión, 
que se agradeció.

No hubo tiempo para más. El autobús, siempre 
el autobús, nos esperaba a eso de las 17:00 ho-
ras de la tarde, camino de nuestra Residencia, 
donde pudimos comentar con tranquilidad las 
peripecias a nuestros compañeros que por una 
un otra razón se quedaron en casa.

Agradecemos el esfuerzo a nuestra coordina-
dora y voluntarios que nos ayudaron a disfrutar 
del día de excursión.

 
Hasta la próxima, que me barrunto va a ser de 

arte o de conciertos. Que así sea.

Por Ricardo Casanueva

Mapa de situación del Instituto San José
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Salen ahora al mercado productos de nuevo cuño antes insospechados, digamos, el estrés. Esta 
criatura no existía allá por los años veinte nació cuando el pastor dejó de mirar las estrellas. Ya no 
hay pastores que las cuenten. En este momento los rascacielos no nos permiten ver el cielo.  
Además, ¡no tenemos tiempo!

Algo o alguien nos persigue hasta la alcoba perturbando nuestro sueño. A los cuatro angelitos 
de mi cama que me embozaban las mantas a la altura de mi cuello hundiéndome en dulces sue-
ños,  han tomado el relevo dos guardianes forzudos prestos a intervenir en las carreras  fantasma-
les que se suceden en el interior del laberinto: carreras locas que los hombres de acero no saben 
explicarme, pero que precisamente por eso me despiertan con una angustia enervante.

En  este mundo fabricado por el hombre siempre se come a la misma hora. En cambio, en mi 
pueblo lo hacemos a horas distintas. Hay en el ser humano una persistente manía en llevar la con-
traria a la naturaleza. ¿No nos iría mejor si acompasásemos nuestra marcha al paso de ella?.

La competitividad lo devora todo; tiendas, despachos, oficinas de empleo, bancos,  ¡muchos 
bancos!, empresas de agua y electricidad, grandes plataformas alimentarias, cines, colegios, juz-
gados, ambulatorios, inmobiliarias, calles que al menos una semana sí y otra también son patea-
das por manifestaciones de todo tipo con gritos, consignas y banderas.

Las prisas  continúan. Padre y madre han tenido suerte y trabajan los dos. Sus horarios son incom-
patibles con la apertura de los colegios. Pero los abuelos les van a echar una mano acompañan-
do a los niños.

 En las fábricas continúa la lucha: huelgas y confrontación social.  Importa conseguir una  beca 
de estudio para los niños que permita alquilar una casa de verano cerca de la playa al menos 
mientras los niños son pequeños.

¡Hay prisa, mucha prisa!. 

Esta sobrecarga  precisamente es el estrés, préstamo de la lengua inglesa que, si tuvo buena 
aceptación y popularidad fue porque de alguna manera corría ya  en paños menores entre fá-
bricas y cortijos. Allá por los años setenta se paseaba vestida de largo una vez obtenida  carta de 
naturaleza. Hasta se abusaba del vocablo, listo para todo. La gente ESTABA ESTRESADA. al simple 
cansancio o fatiga se los apodaba estrés, si bien tenía una entidad propia que,  en su forma  más 
aguda,  requería tratamiento médico. 

En realidad se trataba de una enfermedad nueva:  una nueva forma de enfermar, con su corte-
jo de síntomas, provocados en un ambiente como el que estamos describiendo. Entre ellos siem-
pre están presentes trastornos psicosomáticos.

En otros tiempos o en otras geografías se podía morir de hambre. Hoy entre nosotros se puede 
morir de infarto.

Rincón Filosófico:  Edén   (Segunda Parte)
Por Ricardo C.

“Entre líneas“
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Uno de los niños de una clase de educación infantil preguntó:  Maestra… ¿qué es el amor?
La maestra sintió que la criatura merecía una respuesta que estuviese a la altura de la pregunta 

inteligente que había formulado. Como ya estaban en la hora del recreo, pidió a sus alumnos 
que dieran una vuelta por el patio de la escuela y que  trajeran cosas que invitaran a amar o que 
despertaran en ellos ese sentimiento. Los pequeños salieron apresurados y, cuando volvieron, la 
maestra les dijo:  Quiero que cada uno muestre lo que ha encontrado.

El primer alumno respondió:  Yo traje esta flor… ¿no es bonita?

A continuación, otro alumno dijo:  Yo traje este pichón de pajarito que encontré en un nido… 
¿no es gracioso?

Y así los chicos, uno a uno, fueron mostrando a los demás lo que habían recogido en el patio. 
Cuando terminaron, la maestra advirtió que una de las niñas no había traído nada y que había 
permanecido en silencio mientras sus compañeros hablaban. Se sentía avergonzada por no tener 
nada que enseñar. La maestra se dirigió a ella: Muy bien, ¿y tú?, ¿no has encontrado nada que 
puedas amar?

La criatura, tímidamente, respondió: Lo siento, seño.. Vi la flor y sentí su perfume, pensé en arran-
carla pero preferí dejarla para que exhalase su aroma durante más tiempo. Vi también mariposas 
suaves, llenas de color, pero parecían tan felices que no intenté coger ninguna. Vi también al 
pichoncito en su nido, pero…, al subir al árbol, noté la mirada triste de su madre y preferí dejarlo 
allí… Así que traigo conmigo el perfume de la flor, la libertad de las mariposas y la gratitud que 
observé en los ojos de la madre del pajarito. ¿Cómo puedo enseñaros lo que he traído?

La maestra le dio las gracias a la alumna y emocionada le dijo que había sido la única en adver-
tir que lo que amamos no es un trofeo y que al amor lo llevamos en el corazón. 
Fuente: www.motivaciones.org

A pesar de los pocos que estuvimos esa tarde, el relato desencadenó reflexiones muy interesan-
tes acerca de la familia actual así como del amor, la educación, la personalidad y la fortaleza. 
Hablamos de cómo confundimos el amor con la posesión, de cómo nos cuesta diferenciar el que-
rer y el pertenecer y cómo se manifiesta tanto en la amistad, como en el matrimonio, familia…etc.

Se comentó cómo las dinámicas familiares actuales afectan directamente a la infancia, redu-
ciéndola a muy pocos años de la vida. Los niños adoptan responsabilidades adultas muy tempra-
no. Los padres tienen jornadas laborales muy largas y delegan la educación en las instituciones 
académicas, y éstas lo dejan a su vez en manos de los padres. Los maestros se convierten en 
profesores, ya no tienen una función tan pedagógica como antes. Para finalizar la sesión recita-
mos cuentos de Jorge Bucay que nos hablaban de robles que deseaban ser pinos, de pinos que 
querían dar uvas y de una vid que deseaba ser roble dando como resultado el más mustio jardín 
en el que una Fresia daba fresas pensando que quien la plantó deseaba recoger fresas.

Cada uno tenemos nuestra función en este jardín que es la vida y debemos ser coherentes con 
nuestra naturaleza.

Maestra, ¿qué es el amor?

Taller: Relatos para pensar
Por Yolanda



D.Antonio, como de costumbre amable, generoso, atento y cercano nos pone al día de con-
ductas  sencillas y elementales que cada uno de nosotros podemos realizar para prevenir y/o 
reducir en lo posible el progresivo deterioro del medio ambiente.  Somos un granito de arena que 
unidos podemos ayudar a que nuestros gobernantes tomen conciencia del peligroso devenir de 
nuestro planeta si no se toman medidas para evitarlo.

El salón de la Residencia,  lleno de Mayores, se muestran  atentos a  las palabras del ponente, 
el cual comenta lo que todos ya sabemos pero que no realizamos, dejando para otros la solución:  

 
 1º.- Prevenir evitando lo que contamina. 
 2º.- Si no podemos prevenir, poner los medios para que la contaminación sea menor.
 3º.- Evitar el consumo de plásticos, pero si no lo hacemos, al menos reutilizarlos y reciclarlos.

Señala y hace hincapié en algunas de las consecuencias que se producen con nuestra indi-
ferencia como:

 1.- Progresiva extinción de las “Tortugas Tinglar” que confunden las bolsas de plástico con  
medusas y quedan atrapadas en ellas produciendo su muerte.

 2.- La pesca de atún, que a veces lleva consigo el que los atunes caigan en las redes de los 
delfines. En lugar de devolverlos al mar los utilizan sin reparo para otros menesteres.

 3.- Los patos y cisnes también están en peligro de extinción incluso en lugares considerados 
como bien mundial.

 4.- En ríos, lagos, etc. las aguas no solo disminuyen, se convirten en lugares de desechos.
 5.- Reciclar, descomponer, etc. tampoco es tan bonito como nos cuentan ya que el proce-

so lleva implícito la emisión de elementos nocivos para nuestro buen vivir .
 6.- Algunos productos de consumo habitual conllevan efectos negativos para el medio am-

biente, y a pesar de que en sus etiquetas consta la composición del producto, seguimos com-
prándolos, bien por desconocimiento de sus efectos negativos,  por falta de tiempo para leer las 
etiquetas, por considerar que individualmente poco podemos hacer para evitarlos, etc. 

D. Antonio sostiene que cada uno de nosotros somos como un granito de arena pero que 
unidos podemos contribuir a que nuestros dirigentes y personas implicadas tomen conciencia del 
peligro que acecha para nuestro buen vivir y el de nuestros descendientes. 

Retos o código de prácticas para ayudar a que nuestra casa o lugar en el que vivimos se man-
tenga limpio:

 1.- Cerrar grifos o reducir el consumo innecesario de agua.
 2.- Apagar las luces o aparatos eléctricos no necesarios.
 3.- Separar la basura y depositarla en sus respectivos contenedores.
 4.- No dejar encendido el motor del coche sin necesidad.
 5.- Usar el transporte público no contaminante.
 6.- Evitar o reducir plásticos en general,  reutilizarlos y reciclarlos.
 7.- Informarse de los productos u utensilios que producen contaminación, como por ejem-

plo: aerosoles (contienen DDT), aditivos, usar detergentes biodegradables. 
 8.- Ocuparse y preocuparse de los agentes que proporcionan información sobre cómo po-

demos mejorar el  medio ambiente (documentales en TV, periódicos, …etc.)  y no solo de las ca-
tástrofes, como por Ej. el Prestigie. A veces las catástrofes sirven para arreglar y/o tomar medidas.

 9.- Y la más importante es seguir adelante con el GRUPO MEDIOAMBIENTAL LA AURORA.

“Medio Ambiente Personalizado”
Ponente: Dr. Antonio Herranz

Grupo Medioambiental La Aurora
Por una Voluntaria

Nueva Etapa RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS 



Nueva Etapa RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS 

Fiesta de los Mayores en San Juan de Dios
Ya sabemos que en las cosas de Dios no falta ni 

sobra nada.  Aproximándonos a fórmula tan magis-
tral, el Día del Mayor en nuestra Residencia resultó 
grande y completo tanto en concurrencia como 
en auténticos actores artísticos que saltando del 
anonimato nos deleitaron con sus magníficas ac-
tuaciones  como luego veremos.

Fue tan magnifico el día que se puede decir como 
el poeta “llegó con camisa blanca y fue dejando 
en el aire rosas deshojadas”.

El día 19 de Octubre tuvo lugar la fiesta del mayor. Comenzó con una eucaristía en cuya 
homilía cada uno de nosotros leímos un pequeño fragmento sobre ¿Cómo nos sentíamos 
como mayores o que queríamos transmitir a los demás en este momento? 

En él exponíamos nuestras vivencias como persona mayor y un pequeño mensaje con 
aquello que podemos enseñar a los jóvenes. En las líneas que leímos se palpaba una gran 
cantidad de ilusión, alegría, nostalgia y aceptación del momento en el que vivimos pues 
tantos años son un regalo del señor al que damos gracias. Algunos de nosotros expresába-
mos “la emoción que sentí en esos momentos, paz, dulzura, me es imposible de plasmar.”

Tras la misa, todos nos dirigimos al salón donde actuaron unos niños al lado de sus madres 
y algún abuelo. Los niños lo hicieron muy bien, María y sus preciosos hijos nos contaron un 
cuento “¡qué bonito y emotivo resultó!”. Algunos mayores cantaron con mucha gracia y 
estilo, aplaudimos mucho a todos porque todos lo merecían.Después, nuestro entrañable 
y fervoroso capellán Fr. Valentín Riesco nos obsequió con el canto de una sentida Nana 
que nos recordaba nuestra niñez y la los nuestros:

“A la bendita Nana
Nanita ea,

Mi niño tiene sueño
Bendito sea”

La fuerte emoción nos embargaba a todos, pero sobre todo a los abuelos y abuelas cuyos 
ojos brillaban y se humedecían por las lágrimas al recuerdo de cómo la vida se compone 
de un fuerte entramado de luces y sombras, éxitos y fracasos. Fue una tarde especial, que 
nos hizo recordar y a la vez sentirnos en Familia, ya que se respiraba una ambiente familiar 
y como dijo el hermano Pedro “Ha sido distinto a otras veces, con menos gente quizá, pero 
nos ha llegado al corazón…”

Es por ello por lo que queremos dar las gracias a María nuestra fisioterapeuta por haber 
tenido la idea de la fiesta en la que tan bien nos lo hemos pasado y sobre todo por haber-
nos traído lo mejor que tenía, sus hijos.
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Ya el día 22, jueves, había en la Residen-
cia de San Juan de Dios un movimiento 
especial y todos hablábamos y nos pre-
parábamos para el día 23 ir a visitar el Va-
lle de los Caídos y nuestra Residencia de 
los Molinos.

Con varios codos por encima del éxito 
de anteriores excursiones de los residentes 
de este centro, debemos colocar a ésta 
en un lugar privilegiado.  Invitado a per-
geñar la crónica del evento no me sirve 
citar  para el caso ninguno de los narrado-
res de la historia, ni a Ulises por lo penoso 
de su  odisea, ni Jerofonte porque narra 
una Retirada (Anabasis) cuando lo nues-
tro ha sido un paso más, hacia la Patria 
Común de nuestro Padre del Cielo.

Preparada con mimo y amor, de principio a fin, todo se desarrolló como una obra bien ensaya-
da.

A la hora convenida, el viernes 23 se adelanta un poco el desayuno para a las 9.30, tomar el 
autobús que nos llevaría al Valle de los Caídos y, luego a la finca de Los Molinos.

El espléndido autobús, preparado para afrontar nuestras dificultades con una plataforma ele-
vadora,  que nos esperaba lleno al completo, enfiló su marcha hacia la sierra de Guadarrama 
a respirar aire libre y puro, emociones fuertes y singulares que luego nos fueron saliendo al paso 
durante todo el trayecto, sobresaliendo, por su singularidad la visita y Misa oída en el Valle de los 
Caído.

Ya cerca del valle, comenzamos a divisar sobre un montículo la Santa Cruz, así como a los Evan-
gelistas que la rodean.

Un  poquito más y ya se descubre el monumental edificio que lleva el nombre de “ Valle de los 
Caídos”.  Llegados a la plazoleta que lo rodea, cogimos nuestros bártulos y abandonamos el au-
tobús.

Subimos las escaleras y, tras recorrer un amplio y largo trayecto hasta dar vista al altar, llegamos 
hasta sus gradas, donde nos arrodillamos y pudimos escuchar la Misa.

Por mil razones se encoge el ánimo de la visita a tan singular lugar.   Lo monumental de su por-
tada y de la Cruz que lo corona, el ambiente y transcendencia que transmiten aquellas paredes 
que guardan los restos de compatriotas que dieron la vida por una España mejor, la solemne misa 
Abacial, pautada y ceremoniosa pero singularmente impregnada de unción y transcendencia.

Otra cosa digna a tenerse en cuenta es el artesonado que en forma de cielo cubre el altar.  En 
él figuran todos los fundadores de las Órdenes religiosas y en un lugar privilegiado se ve perfecta-
mente a nuestro Padre San Juan de Dios con un enfermo.

 
La mayoría comulgamos ofreciendo la Misa por, las necesidades de España y nos volvimos con 

nostalgia rebobinando tramos en silencio y cantidad de escaleras con que tropezamos a la en-
trada, encontrando a la salida un sol espléndido que nos invitaba a contemplar los paisajes ma-
ravillosos de alrededor.

Excursión a Los Molinos
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Quién más, quién menos, todos disfrutamos del paisaje que se extendía ante nuestros ojos, con-
templando las maravillas, y la bella naturaleza que discurría a nuestra vista; pudimos apreciar la 
mica, el feldespato y el cuarzo que ennoblece la piedra granítica del valle.

Entre aromas de jara y resina de los pinos fuimos regresando hacia el autobús donde tomamos 
un oportunísimo refrigerio, verdadero mimo de los organizadores.  

Algunas agujetas amenazaban con aparecer, pero todos llevábamos nuestro mejora talante.

Acto seguido salimos para los Molinos, donde los Hermanos tienen una residencia veraniega; 
lugar destacado donde periódicamente se celebran ejercicios espirituales y reuniones de la Pro-
vincia y de la Orden.

Allí el hermano Fernando, nos tenía preparada una apetitosa y suculenta comida que no cayó 
en saco roto sino en estómagos agradecidos y necesitados de reponer fuerzas. ¡Qué Dios se lo 
pague…!

Aquí todos los residentes tienen algo que decir:

-  “Encantados con la comida y la Fruta”
- “Una comida estupenda y todo maravilloso, gozamos todos…” (Hno Hortensio)
- “Yo soy una residente y no me importaría trasladarme allí… también tenían un perrito Rufo, 

que me hizo muy feliz el tiempo que estuve allí… (Carmen Fraile).”
- “En Los Molinos el Hermano Fernando, encantador y amable…”

En definitiva, como dice el Hno Juan José, disfrutamos de un suculento banquete que superó a 
muchos otros.  Después disfrutamos de las vistas, visitando las múltiples bellezas de la casa (come-
dor, pérgola, salones, piscina, cancha de tenis) y desde la gran balconada contemplamos al otro 
lado y como “a vista de pájaro” el pueblo breve y coqueto.

La visita estaba a punto de terminar. Nos íbamos reuniendo en el hall para preparar la salida. 
Yo quería despedirme del Dueño de la casa y, afortunadamente, dando cuerpo a este deseo, 
me encontré frente a la puerta de la capilla. Yo deseaba despedirme y ÉL me estaba esperando. 
Empujando la puerta me vi dentro del lugar, oscuro, silencioso, y sentí que estaba dispuesto a es-
cucharme. Le di gracias…¿Por tantas cosas!. Por unos minutos ibamos a estar solos ÉL y yo.

Sobre el muro de la capilla hay una cruz ladeada, cuyos brazos cobijan un sencillo Sagrario. Un 
rayo de luz, al romper la oscuridad del recinto, ilumina precisamente la puerta del lugar donde se 
encierra todo lo que representa la ESPERANZA.

Entendí en ese momento, más claramente que otras veces, que la cruz, aunque a menudo se 
ladee, busca su apoyo y encuentra su razón de ser en el AMOR.

El AMOR, por otra parte, valora lo que representa la tristeza, la oscuridad, la soledad y el dolor. 
Todo lo compensa amando, amando sin medida y sin tiempo.

Fueron estos momentos un magnífico broche de oro para un día ciertamente inolvidable.

Cayendo la tarde regresamos a casa entre chistes y cantos quedándonos a cada uno un regus-
to de un día redondo en novedades y emociones que difícilmente olvidaremos.

¡Gracias  Hermano Fernando, Srta Raquel, María, Hno Turrillo y demás auxiliares y voluntarios que 
nos acompañasteis en una excursión difícil de superar…(según comentarios sobre la misma..)!

GRACIAS………..

Artículo escrito por los residentes de la Residencia San Juan de Dios  
especialmente por el Hermano Agustín y el Hermano Juan José.
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Poema...
PAZ, sólo paz, no más quiero
que paz. Un rincón tranquilo
donde el sol dore mi tarde
como tarde de domingo.
Un amor bastante y libre

oculto por el olvido
en prado de soledad
florecido de amarillo.

Sí, lo eterno: el agua, el sol,
el azul, la brisa, el ritmo

de las ideas divinas,
la visión del infinito.

Serán bastante al encanto
la mujer, la rosa, el libro.

Después, como el agua lenta,
serpenteará el idilio.

Y las horas inmortales,
en los prados florecidos
tejerán guirnaldas libres
para nuestro idealismo.

¡Alas, venid! ¡Quiero irme
a mi sueño! ¡Amor, idilio,

ve llegando, ve llegando,
recójete en mis sentidos!

Juan Ramón Jiménez
(1908 Moguer)

FAMILIA ZENOBIA Y JUAN RAMÓN (2004)

Sopa de Letras...
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CADA ROSTRO.

EN MEMORIA DEL HERMANO FELIPE REY. 

-Para mi el Hermano Felipe, en la sala de terapia era el mas tra-
bajador y siempre quería ser el primero y lo consiguió., a pesar de 
que discutíamos en algunos ejercicios. Que desde el cielo, nos siga 
dando ejemplo. 

Gregorio V.

-Religioso ejemplar, supo vivir sus múltiples precariedades físicas con 
admirable entereza y resignación cristiana. Jamás declinó ni olvido 
su condición de religioso hospitalario, edificando su talante espiri-
tual. Sobreponiendo el desgaste de sus muchos años como la hor-
miguita que ahí vive al lado del camino y le destruyen el hormiguero 
diez veces otras tantas lo vuelve a reconstruir.

Fr. Agustín

- Hace mucho tiempo que le conozco, le recuerdo como un hombre muy piadoso, amante de 
la orden, muy empeñoso por conseguir o cumplir sus objetivos. Muy amante de la lectura, le gus-
taba leer las noticias
-Del hermano Felipe si puedo hablar por tener mucho trato con él, era muy religioso y muy inteli-
gente, le gustaba mucho el deporte y nos ayudaba mucho en la terapia. Lo he sentido muchísi-
mo. Me decía que si yo faltara le dejase mi crucifijo, pero Dios quiso que me lo quedara conmigo 
para poder rezar por él.

Desde marzo hasta junio de 2011, en la Residencia San Juan de Dios hemos tenido que 
despedirnos, hasta que nos veamos en la Otra Vida, de dos Residentes a los que todos 
apreciábamos mucho. Este aprecio queda reflejado en algunas de las palabras expresa

Delante del Sagrario resuelve todos tus negocios, 
y siempre acertarás.

Deja que los demás sean como fueren, 
pero tú sé como el Señor quiere que seas.

No escatimes los aplausos cuando sean justos

No hagas al prójimo víctima de las molestias, disgustos y fatigas 
que a ti te afligen.

Padre Poveda

Para Recapacitar...
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Gracias a uno de nuestros Residentes, Ricardo Casanueva, y al que durante muchos años ha sido 
voluntario de la Residencia San Juan de Dios, Francisco, inauguramos en este ejemplar de la Re-
vista “Nueva Etapa” una nueva sección: “Belleza Animal”. En esta sección pondremos imágenes 
entrañables de esos animales con los que compartimos el planeta tierra y que en muchas ocasio-
nes, comparten también nuestro propio hogar y que en muchas ocasiones son más humanos que 
llegando a veces a ser chas ocasiones llegan a ser más humanos que los propios humanos.

“Belleza Animal”

Rincón de los Dichos...
NuNca pegues a uN leóN coN uN mal palo.  (Quijote)

la bueNa obra Necesita el orNato de la perseveraNcia para ser virtud (Quevedo)

cuaNdo escasea la justicia es peligroso teNer razóN (Quevedo)

el objetivo de las virtudes es hacerNos semejaNtes a dios (s. gregorio de pisa)

Hno. Agustín

ha dicho la madre superiora Que vayáis todas a trabajar, 
y Que luego vayamos todas a comer.

Hno. Agustín

Rincón de los Chistes...
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Ingredientes:

- marisco: almejas, cangrejos y    
 langostinos
- arroz 
- un par de dientes de ajo
- aceite de oliva
- azafrán 
- sal

Receta:

Se pone agua con sal, se deja que hierva. Cuando ésto comience a hervir añadimos el maris-
co con un poco de ajo. Después sacamos el marisco y lo ponemos en agua fría rápidamente, 
este agua se filtra y se le añade azafrán, con esto obtendremos un caldo de marisco.

En una sartén aparte se fríen las almejas, cangrejos y los langostinos, ambas cosas con un poco 
de ajo, y una vez cocinados los apartamos.

Rehogamos en el arroz en otra sartén aparte con un poco de aceite y ajo. Para finalizar en 
una paellera introducimos el caldo de marisco obtenido, con el arroz de la sartén anterior, y 
una vez que esté caliente añadimos el marisco y lo dejamos hervir  a fuego continuado unos 20 
minutos aproximadamente.

Receta de un Residente y de voluntarios de la Universidad San Rafael-Nebrija

SABORES: Paella de marisco.

Solución a la Sopa de Letras
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Como viene siendo tradición en la Residencia San Juan de Dios, el miércoles 6 de julio celebra-
mos el Día de la Familia. La tarde comenzó con una Misa Especial para Residentes, familiares, 
amigos, voluntarios y personal, para luego dar paso a la Actuación de los Mayores, la cual, por 
los comentarios escuchados, agradó y gustó a todo el mundo que pudo venir y disfrutar de ella. 

La Actuación de los Mayores comenzó con una de las residentes, Anita, que admira al Padre 
Poveda y que nos dirige siempre los pensamientos de dicho Padre. Le siguió la residente Merce-
des, que nos hizo disfrutar con unos versos mezclados en canción, de Gustavo Adolfo Becquer: 
“La chica de la estación”. Y aprovechando la atención conseguida, continuamos con una jota 
típica (“Al Olivo”) que nos cantó Gregorio y con dos de los poemas con más garbo de la tarde: el 
de “Soñando caminos de la tarde”, de Antonio Machado, y el de “Volverán las oscuras golondri-
nas” de Becquer, ambos recitados por la poetisa Mª Del Coro. Y con ánimo poético siguió el Hno. 
Hortensio, que nos recitó una poesía de la Virgen María “Estrella de mi noche”, escrita por Emma 
Margarita R.A. Valdés.

Tú eres la estrella de mi noche oscura,
salud para mi enfermo corazón,
refugio de mi humana perdición,

consuelo en mi terrena desventura, 
auxilio celestial de mi locura,

la Reina intercesora del perdón,
la Madre acogedora en mi aflicción,

la Virgen medianera de ventura.
 

¡Salve, Señora, incólume María!,
templo de la divina Trinidad,
sagrario de Jesús, Eucaristía.

 
Asunta al cielo en venturoso día,
coronada de eterna majestad,

eres el brillo que hacia el Sol me guía.

Emma-Margarita R. A.-Valdés

Terminada esta primera parte del recital poético, cantamos todos juntos la canción de “Mar-
garita se llama mi amor” y a continuación dos residentes, Carmen F. y Mª Teresa  representaron 
una pequeña actuación teatral que nos hizo a todos reír a carcajadas, y que fue seguida por una 
pequeña oración a manos del Hno. Juan Antonio.

Y como parece que la tarde iba de recitales, la Residente Ciriaca nos hizo deleitar con el poema 
de Espronceda: “A diez cañones por banda....”, al que le siguió una oración por parte del Hno. 
Pedro y a través de la cual nos quiso hacer ver la importancia de que sepamos apreciar las cosas 
bonitas que hay en la vida y que en muchas ocasiones, pasan desapercibidas ante nuestros ojos. 
Carmen M. y Justo nos recitaron a dos voces el precioso poema llamado “Dos rojas lenguas de 
fuego”, y para ir acercándonos al ocaso, Rosario y Ana R. nos recitaron un precioso poema de 
Rubén Darío llamado “Margarita”

El ocaso de la Actuación de los Mayores estaba llegando y nada mejor para celebrarlo que 
cantando y bailando: comenzamos al son de un paso doble bailado inicialmente por el residente 
Miguel y la Terapeuta María, y terminamos cantando todos juntos la canción de “Adiós con el 
corazón....”.

Fiesta de la Familia en la Residencia.
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El Fantasma  se aproximaba con paso lento, grave y 
silencioso. Cuando llegó a Scrooge, éste dobló la ro-
dilla, pues el Espíritu parecía esparcir a su alrededor,  
en el aire que atravesaba, tristeza y misterio.

Le envolvía una vestidura negra, que le ocultaba la 
cabeza, la cara y todo el cuerpo, dejando solamen-
te visible una de sus manos extendida. Pero, además 
de esto, hubiera sido difícil distinguir su figura en me-
dio de la noche y hacerla destacar de la completa 
obscuridad que la rodeaba.

Reconoció Scrooge que el Espectro era alto y majestuoso cuando le vio a su lado, y entonces 
sintió , que su misteriosa presencia le llenaba de un temor solemne. No supo nada más, porque 
el Espíritu ni hablaba ni se movía.

-¿Estoy en presencia del Espectro de la Navidad venidera? -dijo Scrooge.

El Espíritu no respondió, pero continuó con la mano extendida.

-Vais a mostrarme las sombras de las cosas que no han sucedido, pero que sucederán en el 
tiempo venidero ---continuó Scrooge-, ¿no es así, Espíritu?

La parte superior de la vestidura se contrajo un instante en sus pliegues, como si el Espíritu hubie-
ra inclinado la cabeza. Fue la sola respuesta que recibió.

Aunque habituado ya al trato de los espectros, Scrooge experimentó tal miedo ante la sombra 
silenciosa, que le temblaron las piernas y apenas podía sostenerse en pie cuando se disponía a 
seguirle. El Espíritu se detuvo un momento observando su estado, como si quisiera darle tiempo 
para reponerse.

Pero ello fue peor para Scrooge. Estremecióse con un vago terror al pensar que tras aquella 
sombría mortaja estaban los ojos del Fantasma intensamente fijos en él, y que, a pesar de todos 
sus esfuerzos, sólo podía ver una mano espectral y una gran masa negra.

-¡Espectro del futuro ---exclamó-, .os tengo más miedo que a ninguno de los espectros que he 
visto! Pero como sé que vuestro propósito es procurar mi bien y como espero ser un hombre 
diferente de lo que he sido, estoy dispuesto a acompañaros con el corazón agradecido. ¿No 
queréis hablarme?

Silencio. La mano seguía extendida hacia adelante.

-¡Guiadme! -dijo ,Scrooge-. ¡Guiadme!  La noche avanza rápidamente, y sé que es un precioso 
tiempo para mí. ¡Guiadme, Espíritu!

El Fantasma se alejó igual que había llegado.  Scrooge le siguió en la sombra de su vestidura, 
que según pensó, levantábale y llevábale con ella.

Continua leyendo.
“Cuento de Navidad“  de Charles Dickens

“Cuento de Navidad”  de Charles DickensUNA LECTURA...
El último de los tres espíritus.
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La Residencia de  san Juan de dios 
os desea:

 
¡FELIZ NAVIDAD!

Belén Hospital San Rafael


