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Nueva etapa ReSIDeNCIa SaN JuaN De DIOS 

SemaNa SaNta eN la ReSIDeNCIa

La Semana Santa comenzó en el domingo de ramos y se fueron realizando 
diferentes actos religiosos como la Bendición de Ramos y  varias Eucaristías.

El Jueves y Viernes Santo se celebraron los oficios entre las 21h y las 23 ho-
ras, en la Capilla del Edificio San Juan de Dios. Fueron largos, solemnes y muy 
enriquecedores.

El Sábado se celebró el Vía Crucis, en el que cada Residente eligió la es-
tación que quiso y funcionó muy bien, ya que cada uno lo leyó con mucha 
devoción y realmente fue emocionante.

El Via Crucis, consistió en ir recorriendo 14 estaciones por las que pasó el 
Señor, y se fue rezando en cada una de ellas y leyendo unas breves líneas 
sobre la vida de la pasión de Jesús. 

El Vía Crucis es una actividad que se realiza todos los años en la Residencia.  
Fue organizada por el grupo de Pastoral de la Salud y seguida y disfrutada 
por la mayor parte de los Residentes. Fue muy bonito, ya que cada Residente 
rezaba lo que él mismo había preparado.

Como anécdota, señalar, que uno de los residentes cantó La Rosa Fría del 
Calvario, de una Zarzuela que se llama La Dolorosa.

     AUTORA: Mamen, Animadora Sociocultural
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El lunes 30 de abril de 2012, los Mayores pudie-
ron disfrutar de un día diferente y muy especial 
con dos nuevos amigos: CHISPA Y BUDI

La Terapia con Animales es bien conocida por 
los numerosos efectos positivos que causan en 
las personas y en éste caso, en nuestros Mayo-
res. Budi y Chispa pusieron un toque de nove-
dad y de alegría en la vida de Nuestros Ma-
yores, los cuales, disfrutaron mucho viéndolos, 
acariciándolos e incluso dándoles alguna que 
otra golosina para que comiesen. 

Budi es un perro de la raza “Yorkshire”, de 1 
año y 1 mes  de edad, muy chiquitito, y que gra-
cias a su alegría, simpatía y juventud, nos ayuda 
a ser un poquito más felices, aunque sólo sea 
durante el tiempo que estamos con él. 

Y Chispa es una perrita de la raza “Perro de 
Agua Español”, también muy jovencita pero de 
tamaño mediano grande. 

Su alegría y su aspecto “apachurrable” por la 
gran cantidad de pelo que tiene y que le hace 
parecer una ovejita, ha hecho que los Mayores 
también disfrutasen mucho con ella.

Y además, nuestros amigos, son de esas razas 
perrunas que no sueltan pelos y cuyo pelo y piel 
es muy raro que provoquen alergia en las per-
sonas.

Chispa y Budi se despidieron con la petición 
de nuestros mayores de que viniesen más días a 
estar con ellos.

PONGAMOS UN AMIGO PERRUNO EN NUES-
TRAS VIDAS, YA QUE HAY  SONRISAS Y SENTI-
MIENTOS QUE SÓLO ELLOS PUEDEN DESPERTAR 
EN CADA UNO DE NOSOTROS. 

Nueva etapa

uN Día DIfeReNte eN la ReSIDeNCIa: 
Terapia con animales

La terapia asistida con animales es una modalidad de tratamiento terapéutico en que un animal, que cumple de-
terminados criterios, forma parte integral del proceso. Este tipo de terapia está dirigida por un profesional de la 
salud quien marca los objetivos específicos del tratamiento. Su propósito es el de fomentar la mejoría en el funcio-
namiento físico, social, emocional y/o cognitivo de los seres humanos. Se puede realizar en una amplia gama de 
contextos y puede llevarse a cabo en grupo o de forma individual. El proceso debe ser documentado y evaluado 
por el profesional (Tucker, 2004).
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El niñito miraba a su abuela escribir una carta. En un momento dado, le preguntó: 

- Abuela, ¿estás escribiendo una historia que nos sucedió a nosotros?  ¿Es por casualidad, 
una historia sobre mí?

La abuela dejó de escribir, sonrió y le comentó al nieto: 

- Estoy escribiendo sobre ti, es verdad. Ahora bien, más importante que las palabras es el lápiz 
que estoy usando. Me gustaría que tú fueras como él, cuando crezcas. 

El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada especial. 

    - Pero, ¡si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida! 
    - Todo depende de cómo mires las cosas.
    - Hay cinco cualidades que, si consigues conservarlas, te harán  siempre una persona en paz 

con el mundo. 

Primera cualidad:
Puedes hacer grandes cosas, pero no debes olvidar nunca que existe una Mano que guía tus 

pasos.
A esa Mano la llamamos Dios y Él debe conducirte siempre en la dirección de Su voluntad. 

Segunda cualidad:
De vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Con eso el lápiz sufre un poco, 

pero al final está más afilado. Por tanto, has de saber soportar algunos dolores, porque te harán 
ser una persona mejor. 

Tercera cualidad:
El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar los errores.
Debes entender que corregir una cosa que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino 

algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. 

Cuarta cualidad:
Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el grafito que lleva 

dentro. Por tanto, cuida siempre lo que ocurre dentro de ti. 

Por último, la quinta cualidad del lápiz:
Siempre deja una marca.
Del mismo modo, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará huellas, y procura ser 

consciente de todas tus acciones. 

AUTOR: PAULO COELHO

“La fábula del lápiz”

Nueva etapa

paRa ReCapaCItaR
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La semana del 26 de marzo de 2012 se caracteri-
zó por tener  dos tardes con mucha melodía. 

La primera tarde vino a la Residencia un grupo 
de Canto Coral de la Fundación Tomillo, cantaron 
cinco o seis canciones. 

Para nosotros es digno de admirar, ya que su ac-
tuación fue totalmente voluntaria y se trata de un 
grupo de aficionados, y su presencia contribuyó a 
distraer a los Mayores de la Residencia.

En la misma semana pero en otra tarde diferen-
te, hubo un concierto de música clásica que fue 
maravilloso y con una  calidad excelente dada 
la majestuosa voz de la cantante y la melodía de 
la pianista, ambas profesionales de la música. Las 
piezas que interpretaron son de renombre, de Lisz 
y Boch, y son piezas interpretadas en muchos con-
ciertos por todo el mundo.

Residentes, voluntarios y profesionales, nos senti-
mos muy agradecidos de la actuación de ambos 
conciertos, porque nos regalaron unos momentos 
de arte y entretenimiento que hicieron que la se-
mana fuera diferente y mágica.

Estas actuaciones nos llenaron de alegría, permi-
tiendo que disfrutáramos de dos tardes llenas de 

música, buenas voces, nuevas caras y sonrisas.

Nos gustó y nos gustaría disfrutar nuevamente de este tipo de actuaciones y expresiones, para 
nosotros, llenas de mérito.

“Tendrían que venir más a menudo”.

Mamen, Animadora Sociocultural de la Residencia

SemaNa De la múSICa eN la 
ReSIDeNCIa SaN JuaN De DIOS

Nueva etapa



Sabido es como la magnífica y funcional Re-
sidencia para Mayores que la Provincia tiene eri-
gida en Madrid cada día se afianza como muy 
necesaria y eficiente acogiendo cantidad de 
Hermanos de avanzada edad y llenando el res-
to de pacientes principalmente seglares hasta 
llegar al overbooking en la mayor parte del año.

Todo un éxito tanto a nivel de acogida, en-
tre la abrumada sociedad con una demografía 
cada día más longeva, como a nivel de satisfa-
cer la necesidad de tantos religiosos de la Provin-
cia, saturados de años y necesitados de seguir 
compartiendo los trabajos y logros de todos los 
Hermanos, de sentir de cerca y como suyos,  difi-
cultades y éxitos de la Provincia.

Por otro lado es comprensible que en esta 
clase de Centro rija un reglamento, unos horarios 
muy estrictos, contrastados y meticulosos. No es-
capan al  peligro de resultar demasiado rígidos y  
monótonos. Cada residente es un mundo y caso 
particular que suele “resistirse” a horarios y nor-
mas para todos….

Es por ello que resulta siempre grato el en-
contrar un hueco en su dinámica interna para 

disfrutar de un paréntesis y tomar un poco aire para continuar la ruta, siempre vacilante y por 
supuesto incierta.

Dña. María Suárez, nuestra simpática y dinámica Fisioterapeuta, con paciencia franciscana 
y voluntad indeclinable, había logrado organizar una jornada campestre a base de candidatos 
acostumbrados a las marchas cortas desde la Laborterapia al Comedor o poco más. Inasequible 
al desaliento, a la hora convenida, un animoso y desinhibido grupo de residentes iniciamos nues-
tro periplo ayudado de unas 7 sillas de ruedas y otros, más decididos, con andadores y serviciales 
bastones. Yo creo que fui el único de tener la peligrosa osadía de no llevar compañero-ayudante.

La primera parada fue el reagrupamiento en la vecina calle de Serrano donde nos esperaba 
un lujoso y funcional autobús. Casi se podrán recordar aquellos versos emocionados que en la 
guerra de África recitaron a nuestras tropas:

                                            “Al llegar a la estación,
                                              lo primero que encontramos
                                              fue una noble señora
                                              repartiendo escapularios”

exCuRSIóN lúDICO teRapeútICa al RetIRO
17 De mayO De 2012

RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS Nueva etapa

El tiEmpo quE EmplEamos En afilar la guadaña, no rEtrasa la siEga.
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Alguien llegó con viseras para el sol, y a algunos les dieron un gorro, menos airoso y que hacía 
que se parecían mucho, puestos en la cabeza, a tulipas lacias y mortecinas, y además nos priva-
ba de la vista del agraciado.

Sobre las 10,45 h. ya nos encontrábamos convenientemente instalados en aquel lujoso y fun-
cional autobús hecho como a la medida para tan “magna” empresa. Sus 50 plazas quedaron 
ocupadas por tan animosos excursionistas y en cuanto terminaron de meter en sus bajos cantidad 
de olorosas y reconfortantes vituallas, se puso en marcha calle de Serrano abajo, confundido en-
tre una circulación múltiple y colorista. Estuvimos inmersos en los “sonoros ríos de la vida” y nuestros 
ojos, como a través de un calidoscopio, comenzaron  a contemplar todo el garbo y colorido que 
han hecho famosa a tal calle.

En un periquete llegamos a la Puerta de 
Alcalá,  que atravesamos continuando por 
el lateral del Retiro que da hacia el nuevo  
Ayuntamiento. Llegado a la puerta princi-
pal, ésta se nos abrió deferente para iniciar 
nuestro rodar por esbeltas y muy cuidadas 
avenidas.

Cantidad de árboles gigantes y exóti-
cos mezclados con esbeltos eucaliptos, lim-
písimos y muy altos nos saludaban con su 
sombra y gratísimo aroma que ya no nos 
abandonaría en toda la jornada. A esta 
bienvenida se sumaron cantidad de 
palomas y pájaros, cantores y vario-
pintos.

Llegados a un lugar señalado por 
el organigrama, pusimos pié a tierra 
y la marcha bajó de ritmo. Muchos 
de nosotros, iban en sillas de ruedas 
y asistidos por los diligentes acom-
pañantes; al resto, pronto nuestras 
menguadas fuerzas nos pusieron en 
evidencia. Y yo entre los más flojos 
¡aunque intenté disimularlo!...

Un tanto ya macerados por nues-
tro serpentear por aquellas avenidas 
de altos eucaliptos  y volar de palo-
mas, comenzamos  a llegar escalo-
nados,  a la famosa Rosaleda. Nues-
tra entrada fue resultando escalonada, fastuosa y olorosa ante tantas flores, pero también un 
poco turbadora ante tantas rosas.

LA ROSALEDA. Un tramo importante de la excursión que merece una parrafada. Resulta una 
gran extensión del monumental parque, dedicado en exclusiva, a la reina de las flores.
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Comenzamos su recorrido de manera pausada, siendo este humilde cronista de los primeros 
en iniciar su recorrido para, al poco, quedar el último  y tener que practicar eso que en ciclismo 
llaman, practicar la goma: dar un apretón para aminorar la distancia para, al poco, verse otra vez 
rezagado…Iba yo cansado y con ganas de reflexionar y empaparme del perfume embriagador 
y de las mil sugerencias que me traían a la memoria. Aquel  “¿Rosas, rosas?” que “sale” en Pla-
tero y Yo” enlazaba con el de “rosales vivientes” que visionó Miguel de Asturias  en “Leyenda de 
Guatemala” cuando, en  la festividad del Corpus  aquellas benditas religiosas en Lima (Perú) “se 
regalaban rosas unas a otras, para llevarla y ofrecerla a la Custodia en la Procesión….

Bellísima estampa ver tantas y tan bellas rosas en todo lo que abarcaba la vista y enviándonos 
a cada uno su mensaje cromático y perfumado. A poco de aguzar el oído se podía oír al Princi-
pito solicitar al rosal “Déjate comer unas hojas verdes  para que la oruga pueda convertirse en 
mariposa y volar”.

Pero hube de acelerar de nuevo porque aumentaba la distancia de la expedición y peligraba 
desorientarme entre tantos paseos y avenidas.

Al poco de salir de la Rosaleda tuvimos un reagrupamiento en una recoleta plazuela con ban-
cos y sombra. Hubo reparto de patatas fritas y pequeñas y saladas paciencias con bebidas en 
abundancia, reinando un ambiente festivo muy a tono con el objetivo del día. Como aparecen 
las setas en las primeras lluvias del otoño, cualquier greguería o atisbo de sano humor era celebra-
do como si fueran genialidades del mismo Gila. Por ello no extrañó que cuando alguien entonó 
aquello de “Vamos a contar mentiras”…. Todos le siguiéramos como si lo tuviéramos ensayado.

Sobre el meridiano del día y de la marcha, reanudamos nuestro paseo por entre praderas en 
flor, y un escalectric que soslayamos por lo retorcido y vertiginoso, por una extraña depresión del 
terreno. Nuestro objetivo inmediato fue el Palacio de Cristal, otra joya del Retiro poco conocida.

Satisfecha esta curiosidad solo nos restaba llegar al lugar donde se encontraban ya las vitua-
llas del necesario yantar.

Llegamos por un camino de tierra pedregoso y desigual haciendo verídico el dicho de que no 
hay atajo sin trabajo.

Lo encontramos todo previsto, ordenado con verdadero mimo alrededor de una mesa larga 
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y abundante sillería de inmediato ocupada por la fatigada expedición. La selecta y abundante 
comida estuvo presidida por una gratísima convivencia que incrementó la llegada de un indigen-
te desinhibido y con hambre atrasada. 

Fue una de las estampas más gratas el verle solucionar su problema de manera tan rápida 
como oportuna. 

Hubo brindis, alegría y gorriones…ya escasos, pero tan descarados como acostumbran.

El regreso lo hicimos con prontitud y felicidad, con ese regusto que queda al recordar un hogar 
que se sabe confortable y acogedor. 

Llegamos oxigenados por eucaliptos e infinidad de flores, pero también esperando reparar 
nuestras fuerzas físicas decaídas después de una excursión tan exigente para nuestras mengua-
das posibilidades físicas.

Pero hubo más, al unirse a todos estos motivos, el conectar de nuevo y coger el ritmo cotidia-
no en un ámbito para los residentes, poco menos que una burbuja protectora. Porque esta Resi-
dencia de San Juan de Dios cada día se afianza, crece y confirma como un Centro de singular 
relevancia dentro y fuera de nuestra Provincia Religiosa.

Dale a las aspas molino, hasta nevar el trigo…Bella y atrevida metáfora de Miguel Hernández 
que bien se puede aplicar a este Centro como cantidad de calificativos, aceña, tolva, academia 
de ascetismo y catarsis espiritual. No un artículo sino todo un libro para desarrollar toda la hondura 
y significado que aplicado a este caso cabría desarrollar.

Como resumen de tan grata jornada, cábenos expresar nuestra gratitud, comenzando por la 
Superioridad, siempre tan solícitos por nuestro bienestar, y continuando, concretamente en este 
caso, con D.ª María Suárez, nuestra eficiente y dinámica Fisioterapeuta en la cabecera del solícito 
y formidable grupo de Auxiliares de Enfermería, Voluntarios y Familiares, auténticos ángeles custo-
dios que nos acompañaron y asistieron, y más de una vez sufridos Cirineos en nuestra feliz jornada. 

¡¡Que el Señor se lo pague!!.   

Fr. Agustín Gómez.  O.H.
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Variedades...

Como ya venimos haciendo desde el año pasado, continuamos con nuestra sec-
ción de “Belleza Animal”. En ésta ocasión,  tenemos algunas imágenes entrañables 
que nos demuestran que la Amistad es capaz de superar todo tipo de obstáculos y 
que la Generosidad no es sólo una cuestión humana.
 

La historia que hay detrás 
de estas fotos cuenta que 
la tigresa ante la pérdida 
de sus cachorros adoptó 
a estos entrañables le-
chones, a los cuales, para 
que fuera menos traumá-
tico para la tigresa, se les 
vistió con unas pieles de 
tigre para así “engañar” a 
su nueva madre. Aunque 
en un principio sepamos 
que las imágenes no son 
falsas, si se ha conocido 
recientemente que las 
imágenes han sido toma-

das en un zoológico de Tailandia.

Al parecer en Tailandia es una práctica común utilizar este tipo de ayuda para no perder crías 
de lechones o de tigres que han quedado huérfanos, es más, la tigresa que se ve en la imagen, 
fue criada por una cerda y por lo tanto ve a los lechones como de su familia.

Fuente: www.esencia21.com

“Belleza Animal”
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Cada rostro.
Doña Carmen V.
A finales del año 2011, la Residente Doña Carmen V. dejó la Residencia para partir junto a su 

amado esposo, al que durante tanto tiempo ha estado añorando y queriendo en la distancia. 
Carmen siempre estará en nuestros corazones y siempre recordaremos la elegancia de su porte, 
la amabilidad y ternura de sus palabras, y sobre todo, el agradecimiento que  brindaba a nues-
tras pequeñas muestras de afecto y ternura hacia su persona. Carmen, te echaremos mucho 
de menos y deseamos que al fin, allí en el Cielo, estés disfrutando y siendo feliz junto a tu amado 
esposo.

Vanessa Sánchez-Pozuelo

Nueva etapa

Don Miguel V.
Con el nuevo año 2012, el Residente Don Miguel V. dejo también la Residencia pero no nuestros 

corazones. Miguel ha sido uno de los mejores ejemplos de superación ante la enfermedad y de 
mejoría ante una difícil recuperación.    Fue un hombre que animó al grupo con su alegría y ganas 
de entonar cánticos, y su enfermedad no le hizo perder su buen humor que mantuvo hasta los 
últimos días. Siempre te recordaremos con mucho cariño, alegre y afable, amigo de sus compa-
ñeros cantando una de esas canciones que tanto te gustaban “Margarita se llama mi amor”….

Justo y demás compañeros de la Residencia 

Doña María Luisa G
Se nos fue Doña María Luisa G., quién a pesar de estar entre nosotros poco tiempo, estuvo lo 

suficiente como para empezar a quererla. El tiempo que tuvimos el placer de conocerla fue 
como la vida de una mariposa: alegre y esperanzada por  recuperarse (la mariposa, por volar) 
pero con un sexto sentido que le hacía ver su cercano renacer en un mundo diferente. Gracias 
por dejarnos conocerte, y por poder disfrutar de ti y de la abnegación y Amor de tu hijo hacia ti,  
aunque fuera por breves días.

Vanessa Sánchez-Pozuelo

Padre Juan C. 
También se nos fue el Padre Juan C., el cual, también estuvo poco tiempo entre nosotros pero 

lo necesario para permitirnos conocerle un poquito y poder admirar su entereza, su capacidad 
de aceptación y sobre todo, su admirable carrera profesional en pro de los demás. Gracias por 
dejarnos conocerte y por compartir con nosotros tus últimos momentos en el planeta tierra.

Vanessa Sánchez-Pozuelo

Doña Modesta
Modesta, si hay algo que destacar en tu persona, ha sido tu alegría, tu sonrisa, tu fortaleza, tus 

cánticos mañaneros, tus muestras de agradecimiento ante el afecto, y sobre todo,  el Amor tan 
inmenso que os procesáis tu esposo y tú. Gracias a ese amor tu esposo Bruno podrá seguir vi-
viendo, aunque con mucha tristeza en su alma y en su corazón, hasta que de nuevo os volváis a 
encontrar. Gracias Modesta por permitirnos disfrutar de ti en tus momentos buenos y por dejarnos 
acompañarte en los momentos no tan buenos. Siempre te recordaremos,

Vanessa Sánchez-Pozuelo
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Rincón del Humor: 
¡Informes hospitalarios que pasarán a la posteridad! 

Frases sacadas de historiales médicos y 
de informes reales.

* El paciente no tiene historial de suicidios.(Vaya, qué suerte)

* No había experimentado rigores sino espasmos, pero su marido afirma que ayer estaba muy 
caliente en la cama. (Pues... de eso ha sido)

* El paciente rechazó la autopsia.(Faltaría más)

* El paciente afirma que siente un fuerte dolor en el pene que se extiende hasta los pies.
(Ojito con éste)

* Resbaló en el hielo y sus piernas fueron en direcciones opuestas a primeros de diciembre.
(Estamos en Febrero y no han vuelto)

* Para cuando se le ingresó, su corazón había dejado de latir y se encontraba mucho mejor.
(Dónde va a parar)

* Al segundo día, la rodilla estaba mucho mejor y al tercero había desaparecido 
completamente.(¡¡Cómo lo vería la rodilla!!)

* El paciente se ha dejado los glóbulos blancos en otro hospital. (Un lapsus lo tiene cualquiera)

* La paciente experimenta dolor en el pecho si se tumba de lado
izquierdo durante un año. (Eso no es nada, otro año sobre el otro pecho y se le pasa)

* El paciente está deprimido desde que comenzó a visitarme, en 1983. 
(Fue más rápida la rodilla que él.)

* El historial médico del paciente ha sido insignificante, con un aumento de peso de un kilo 
durante los últimos tres días. (¿Era un elefante?)

* La paciente no para de llorar. También parece que está deprimida. 
(Pero vamos, que sólo lo parece)

* La paciente dejó el hospital sintiéndose mucho mejor, salvo por sus dolencias originales. 
(Eso es un hospital "güeno" ¡Cómo te tratan!)

* Sujeto varón de sesenta y nueve años, decrépito pero de aspecto sano. Estado mental activo, 
pero olvidadizo. (Este es el de los glóbulos)

* La paciente expiró en el suelo tranquilamente.(Ante todo no ponerse nervioso)

* La piel estaba húmeda y seca.(Ole)

Nueva etapa
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* El bebé salió, se cortó el cordón umbilical y se le entregó al pediatra, que respiró y lloró de 
inmediato. (El niño un portento y el pediatra un huevazos, llorar por algo tan normal...)

* El examen rectal reveló una tiroides de tamaño normal.
(Menos mal , pobre recto, si llega a ser una tiroides "XXL"...)

* La paciente "tubo" gofres para desayunar y anorexia para comer.(Ole y Ole)

* Afirmó que había sufrido estreñimiento durante casi toda su vida, hasta 1989, 
cuando se divorció.(Y, ¿cúal fue la mayor alegría?)

* El paciente presenta dolores de cabeza ocasionales, constantes, infrecuentes.
(En qué quedamos, a ver.)

* El paciente gozaba de buena salud, hasta que su avioneta se quedó sin combustible y 
se estrelló. (Este médico era presentador de telediarios)

* El examen de los genitales resultó negativo, excepto por el pie derecho.
(Madre de Dios, Madre de Dios, Madre de Dios)

* El paciente vive con su madre, su padre y una tortuga como mascota, que acude a 
clases de formación profesional tres días por semana.

(Pa que luego digan de las tortugas. Por cierto, los otros dos días son para el desplazamiento.)

Nueva etapa



Por la Festividad de San Juan de Dios, los Mayores 
de la Residencia pudieron disfrutar de diversos ac-
tos creados para su celebración. Hubo actos como 
Mesas Redondas, un Concierto de Música Antigua, 
Exhibición del Cuerpo de Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid en honor a su patrono San Juan 
de Dios, Eucaristías,… y en la Residencia San Juan 
de Dios, los Mayores homenajearon a San Juan de 
Dios a través de una representación teatral realiza-
da por ellos mismos, tras la cual se celebró la entre-
ga de premios a los Residentes y miembros del per-
sonal que ganaron el Concurso de Juegos de Mesa 
y el Concurso de Fotografías, para finalmente con-
fraternizar todos juntos en una Merienda Especial.
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Otras actividades

Hemos tenido el placer y el honor de poder compartir con dos de nuestros Residentes, hombre y 
mujer, el cumplimiento de sus 104 años de edad y de sus 100 años de edad respectivamente. 

dos cumplEaños muy EspEcialEs....

dE carnavalEs

Al igual que en años anteriores, hemos celebrado en la Residencia los Carnavales y hemos he-
cho un Concurso Carnavalesco en el que han participado tanto Residentes, como voluntarios y 
trabajadores, habiendo sido dos de los Residentes los que han ganado el Concurso y han sido 
nombrados: Rey y Reina de los Carnavales 2012.  Veamos a continuación alguno de los miembros 
del personal que se disfrazaron.

   TOÑI                                      
   Gerocultora

MARÍA
Terapeuta-Fisioterapeuta                    

VANESSA                                          
Trabajadora Social                                

celebración de san Juan de diOs el 8 de marzO de 2012

RAQUEL
Dtra Gerente de la Residencia SJD                   
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excursión a la Fundación institutO san JOsé

Tuve ocasión de conocer la zona del Aeródromo de Cuatro Vientos durante las relaciones de mi 
hermana con el que luego llegó a ser su marido y posteriormente, piloto instructor del Aero Club. 
Tuve la ocasión de sobrevolar (como “paquete”) la zona de la Fundación “San José” de la que 
sólo sabía que pertenecía a la Orden de San Juan de Dios y que era una institución hospitalaria. 

Sin embargo, nunca la 
visité físicamente.

Una serie de circunstan-
cias hizo que todo esto 
cambiase. Tuve que po-
nerme en manos de los 
servicios de rehabilita-
ción de la Residencia San 
Juan de Dios, de la calle 
Herreros de Tejada nº3, y 
al hacerlo, entré en con-
tacto con la “familia” de 
San Juan de Dios, y el día 
6 de junio de 2012 pude 
aprovechar una invita-
ción para confraternizar 
junto a los Residentes en 
la Fiesta de la Familia que 
celebran todos los años 
en la Fundación Instituto 
San José. Mira por donde, 
la fundación era la misma 
que la de la “referencia 
del vuelo” que utilizamos 
en Cuatro Vientos. Enton-
ces, ¿por qué no relacio-
nar todo en unas líneas? 
¡Vamos a intentarlo!.

Lo primero que puede percibir en la visita fue una sensación de “familia” en todas las personas 
que fui encontrando.  Acudimos 16 Residentes de la Residencia de San Juan de Dios y un número 
importante de voluntarios, trabajadores y familiares.  Todo el mundo colaboró y como la alegría es 
contagiosa, pronto todos  llegamos a formar una piña contando chistes, bailando, cantando,…
etc. Compartimos una comida riquísima: aperitivo, paella deliciosa y muchos dulces variados. El 
tiempo nos acompañó e hizo  del día algo inolvidable. Además, el Hno. Alfredo, de la Fundación, 
estuvo muy atento con todos nosotros y nos repartió unos regalos como recuerdo de aquella ex-
periencia.

¿Alguien da más?

Autor: Jose M. P.
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uNa mIRaDa a la NavIDaD

Nunca el símbolo supera a la realidad. Aun en aquella tarde en que la metáfora arriesgó hasta 
hacer dudar de su valía y legitimidad.

Rayando en la frontera de lo creíble, por nuestra cabeza cruzó la interrogante siguiente: “Estos 
que van vestidos con blancas vestiduras quien son y de donde han salido”.(Apc.  –7-13)

Esta es la pregunta que nos hacíamos nosotros durante el disfrute de aquella hora larga en 
que presenciamos la escenificación del NACIMIENTO VIVIENTE puesto en escena por el fervor y 
constancia que puso en tal empeño, nuestro Equipo Directo sumado al de Terapia Ocupacional.

En la víspera de la navidad pasada y apoyado en dos fuerzas convergentes promotoras, per-
sonajes y público, tuvimos, en ésta Residencia, el privilegio de presidir un Belén Viviente de excep-
ción.

El vigor y consistencia del mensaje evangélico, expresado con total veracidad y rotundidez 
y recogido-comprometido por un público maduro y receptivo, asombrosamente, del alimento 
espiritual.

Fue preparado con mucho trabajo y valentía por el equipo directivo y laborterapia, con éxito 
rotundo pese a los medios tan exiguos con que contaron. Los personajes, superando con creces 
lo que cabria esperar de sus facultades tan golpeadas  por la edad y múltiples patologías. Y fi-
nalmente contemplada por un público (el resto de residentes), tan comprensivo y maduro como 
emocionado ante el milagro de tanta gallardía y nobleza oculta en nuestros compañeros de 
mesa y Taller.

Resultó como asistir al nacimiento de una nueva aristocracia espiritual.

El Señor después de haber dado de comer con 10 panes a una multitud mandó a los apóstoles 
que recogieran las sobras… Eso voy  a intentar hacer yo con la pasada representación en esta 

El nacimiEnto viviEntE dE la rEsidEncia.
mEtáfora convErtida En palinsEpto

Nueva etapa
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bendita Residencia, del “BELÉN VIVIENTE”,  donde se derrochó arte, coraje, hondura religiosa y 
buena voluntad. Hubo testimonio y entrega con un éxito rotundo. 

Aquí pretendo recoger algo de lo mucho que desborda o quedó sobrante.

En primer lugar un aplauso para las valientes e imaginativas promotoras del acontecimiento; 
nos transportaron a rutas de ensueño y nostalgia; hasta las mismas calles de Belén regresando las 
escenas venturosas de la llegada del buen Jesús salvador.  Muchas horas de imaginación y traba-
jo se adivina en todo aquello. Gracias

Ebrio de belleza y abrumado de símbolos atrevidos y significativos nos resultó de principio a fin 
el Belén Viviente que escenificaron los Residentes la víspera de navidad; un regalo de lo alto.

Estratégicamente repartidos, los personajes atornillados en su lugar por sus carencias físicas, en 
su voz y en sus ademanes, necesitaban a veces, ayuda de terceros.  Pero el más limitado, rayan-
do en el inminente derrumbe fue el Rey Mago Melchor.

Puro calambre de amor y ternura que se quedaba vibrando en el aire. Allí se vio brillar con 
toda la evidencia el dicho de que “EL HEROE SE IGNORA A SI MISMO”.  Sacerdotes y Reyes por su 
filiación divina se sentían pecadores, pues lo somos, pero también somos carne bautizada.

Vestidos con retazos de percal, pelerinas antiguas y coronados con coronas de cartón se son-
rojarían si les hablamos de genealogías con sangre azul.   Venturosamente ignorantes de su gran 
acerbo de renuncias, penurias y austeridades y lances de gran abnegación, sufridos por Dios y 
a fondo pérdido han llegado hasta aquí, desde la gran tribulación, sin descomponer la figura ni 
alterar el paso utilizando monedas de oro sin fijarse en su brillo y valor.

En nuestro interior fue como si hubiera surgido una nueva aristocracia espiritual.  No en vano, 
ni quizá por casualidad, por media hora habían experimentado sobre sus hombros el peso de la 
púrpura, aunque la corona fuera un simple cartón pintado con purpurina.

Entre la metáfora y la parodia surge y se transparenta el PALINSEPTO… Su gran sabor a Epifa-
nía y metáfora llegaba del mensaje luminoso de humildad, fe y perseverancia que chorreaban 
aquellos harapos que simulaban mantos de púrpura y raso que llevaban con un continente lleno 
de nobleza y pundonor.  

Resulta verdaderamente apasionante y más aún sobrecogedor el detenerse en cada una de 
éstas venerables personas y ahondando un poco en sus biografías dejarse empapar de las ener-
gías y testimonio cristiano que transmiten en derredor. Se sabe que  el héroe se ignora a sí mismo.  
Y éstas benditas personas, la mayoría,  son protagonistas de muchos sucesos rayando en la heroi-
cidad pese a su anonimato.  Tan dormido y olvidado que hasta ellos mismos los tienen orillados en 
el recuerdo.

En “Platero y Yo” llega un momento en que el autor tropieza con la palabra POZO y le hace 
exclamar: “¡Qué palabra más honda!...¡Qué se podría exclamar al contemplar, por dentro, a es-
tos personajes superando trances muy amargos y llevando cruces pesadísimas por amor de Dios 
y al prójimo, sin darle mayor importancia.

Yo he tenido la fortuna y la responsabilidad de asomarme al interior de varias de ellas y me han 
hecho sonrojarme ante el fortísimo impacto que me han causado.  Bajo una apariencia magulla-
da e insignificante se hallan escondidas abnegaciones y sacrificios de primera magnitud, que te 
quitan el sueño y te avergüenzan de lo poco y mal que uno lleva los diarios contratiempos y roces 
de la vida.

AUTOR: Hno. Agustín

Nueva etapa
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 Llegó la Navidad y con ella diversas actividades, todas ellas muy aplaudidas por residentes, 
trabajadores y familiares.

        La Residencia la adornaron con un ambiente navideño precioso con ayuda de los residentes 
y trabajadores.

        Desde el día 19 de diciembre, varios grupos alegraron las tardes de nuestros residentes con 
sus villancicos, y otras canciones de época, así como disfrutamos de la actuación de un grupo de 
jotas aragonesas, cuya actuación hizo vibrar a los espectadores.

      Tuvimos también un concierto del grupo musical “Pulso y Púa 5º Traste”, el cual reivindica los 
instrumentos de pulso y púa tan españoles y actualmente tan poco escuchados, y esta interpre-
tación fue muy disfrutada por los Mayores de la Residencia y llena de emoción.

       Al finalizar cada actuación una residente les hacía entrega de un diploma de agradecimiento 
por su participación en las fiestas navideñas y por hacer la tarde de nuestros mayores más amena 
y entusiasta.

       Pero merece destacar entre todas las actuaciones la interpretación del “Belén Viviente”.  Se 
titulaba “Un pesébre viviente para hacer en comunidad”, que fue interpretado por muchos de 
nuestros residentes. Y según la opinión de algunos de ellos, la representación transmitía ternura y 
alegría porque todos los figurantes lo hicieron con mucho interés. Y añaden: fue muy emotivo el 
ver a los familiares y sobre todo, suficientes niños como para alegrar toda una tarde. Al final, se 
ofreció un ágape para los residentes, trabajadores y familiares que resultó muy ameno.     

       Y para finalizar las fiestas navideñas también tenemos que agradecer la actuación de los 
Reyes Magos que alegron la mañana de nuestros mayores y repartieron los regalos de reyes a los 
residentes. 

más actividadEs navidEñas
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En el mes de mayo de 2012, desde Animación Sociocultural se propuso a los Residentes la 
creación conjunta de un Himno para la Residencia San Juan de Dios. Después de mucho medi-
tar, uno de los Residentes se animó a escribir la posible letra del Himno, y luego, entre unos cuan-
tos Residentes y la Animadora, decidieron la melodía que guiaría la letra.

El Himno resultante, y que tuvo que ser abreviado, es el siguiente:

En Herreros de Tejada,
existe una residencia

llamada San Juan de Dios.

En ella los Residentes
alegres y muy contentos

pregonan a cuatro vientos
los cánticos del Señor

Qué viva
Qué viva

Qué viva San Juan de Dios

la rEsidEncia ya tiEnE himno

una dE lEtras

M E Z D E N U I S B A S

J S O N I T S O G N A L

H K Y L I N B A E S E R

E P U L P O L N M R E N

R E F G H C A S E F A E

D E D E S O P O L L O S

U E L L N O B T I L O S

H U E V O S F R I T O S

A Y N G H O E T I K M O

Z N T C C P A E L L A L

C D E N A A S A R T S O

E L J K P O T A G E M M

R I A M Z O S P L M R I

T M S B A C A L A O I L

T J E R G A S G A M K L

U S A G I D N O B L A O

- Huevos Fritos
- Sopa
- Gazpacho
- Paella
- Lentejas
- Potaje
- Pulpo
- Pollo
- Albóndigas
- Natillas
- Langostinos
- Bacalao
- Ostras
- Solomillo

busca lOs PlatOs de cOcina PreFeridOs POr lOs residentes
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La residenCia de  san Juan e dios 
os desea:

¡FeLiz Verano!

Residencia San Juan de Dios
Calle Herreros de Tejada nº 3

Madrid 28016
Tél. 91-344 00 20

E-Mail: residenciasjd.madrid@hsjd.es
Web: residencia-sanjuandedios.es


