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POESÍA PARA EL DÍA DE LA FAMILIA

Por celebrar hoy el Día de la Familia os dedicamos 
éstas líneas.

Yo os digo que me llena de alegría teneros cerca 
en éste día.

Nos gustaría que fuera con más frecuencia, 
Porque tu ausencia me impacienta.

Y por vuestro amor y dedicación,
os escribo esto de corazón.

Al hermano, al sobrino, al nieto, al hijo, al primo y al 
amigo,

por acompañarnos en el camino.
Yo estoy bien aunque os necesito.
Os recuerdo con mucho cariño,

y recuerdo mis días de niño.
Sin más dilación,

nos despedimos hasta otra ocasión.
Un beso, un abrazo y adiós.

Realizada por varios residentes con María (Terapeuta y Fisioterapeuta)



Cena del personal de la Residencia
Como viene siendo tradición navideña, la 

Dirección de la Residencia invitó al personal a 
cenar para celebrar la Navidad y para agrade-
cer el buen hacer de todo el equipo que integra 
la Residencia San Juan de Dios. 
Un jueves de diciembre nos reunimos  los que 
quisimos y pudimos en un restaurante buffet 
asiático llamado Wok & Go, en la calle Lopez 
de Hoyos, en Madrid.   A medida que íbamos 
llegando nos fuimos sentando en una mesa que 
ya estaba reservada para nosotros y en cuanto 
estuvimos todos, o más bien todas, ya que sólo 
éramos mujeres, nos empezamos a levantar 
para ir cogiendo la comida a gusto de cada co-
mensal. Había todo tipo de comida: china, japo-
nesa, española, tailandesa, wok, plancha,…..y  
para satisfacción de todas nosotras, la comida 
era de calidad y la mayor parte de ella estaba 
bien cocinada y condimentada. Unas repetimos 
dos veces, otras tres y otras…..mejor no contarlo. 
El caso es que disfrutamos mucho, comimos en 
abundancia y nos reímos mucho con anécdotas 
y fotos.
Tras la cena, y con un ligero sentimiento de cul-

pa por haber cenado tanto, hubo un grupo que 
decidió continuar la fiesta en un local de copas 
de Madrid, en donde el baile y las risas sirvieron 
para conocernos mejor.
Tanto la cena como el baile posterior, fueron 
estupendos momento para compartir y para 
conocer al ser humano que cada trabajadora 
de la Residencia lleva dentro.  

Y por todo ello quiero dar las gracias:

Gracias Raquel (Directora-Gerente) por invitar
nos a cenar, y por promover la unión y el conoci-
miento mutuo, y por agradecernos nuestra labor 
en constante evolución y mejora.

Gracias compañeras por haberme dejado co-
nocer a la persona y  no solo a la trabajadora.

Vanessa Sánchez-Pozuelo
Trabajadora Social

Coordinadora de voluntariado

Una mirada al 2013                         
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2 de octubre de 2013.
Como la ejecución de una bella sinfonía bien 
ensayada resultó, de principio a fin, la jorna-
da campera con meta en Los Molinos, de un 
grupo de residentes acompañados de agra-
ciados y generosos acompañantes. Pasamos 
una jornada llena de gratas sorpresas y por ello 
difícil de olvidar.
Estrenando la mejor de las sonrisas y lo más 
confortable del vestuario, reloj en mano y áni-
mo tenso, nos dirigimos a tomar asiento en el 
espléndido autobús que la diligente Dirección 
nos había preparado. Como el tiempo no ofre-
cía muchas garantías, nos presentamos con 
ropa de abrigo que luego resultó gratamente 
innecesaria…
Llegamos sin novedad a nuestro destino y com-
probamos que no sólo sobraba la ropa sino 
que también sobró comida, alegría y participa-
ción para ayudar a los residentes mermados y 
dependientes, entre los que me cuento yo, un 
tanto afectado por 
la altura…
Un buen observador 
pudo diferenciar en-
tre dos grupos: el de 
los veteranos más 
vivaces y comuni-
cativos, y el de los 
novatos, deslumbra-
dos por la belleza 
y grandiosidad del 
centro con sus lim-
písimas y cuidadas 

dependencias y el inigualable emplazamiento: 
una singular balconada desde la que se con-
templaba por encima del ferrocarril, la carre-
tera que va a Navacerrada y al pueblo de 
Los Molinos, cual juguete con casitas de Belén 
navideño. 
En resumen, una jornada magnífica y enrique-
cedora para nuestra Vida Ascendente porque 
nos ha invitado a salir de nosotros mismos y a 
descubrir y participar de los grandes valores 
que existen fuera de nosotros y nos comple-
mentan. Nuestro querido y emérito Papa Bene-
dicto XVI tiene escrito que los hombres somos 
un poco estrechos…Estamos creciendo y ne-
cesitamos salir fuera de nosotros, pues la autar-
quía nos empobrece.
Los seres humanos se necesitan los unos a los 
otros. 

Hno. Agustín Gómez
Residente
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EXCURSIÓN CAMPERA DE LA RESIDENCIA 
A…¡LOS MOLINOS!
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13 de mayo de 2013.

He dormido esta noche en el monte con 
el niño que cuida mis vacas. Una noche 
muy clara: los valles dormían…los  búhos 
cantaban…  sonaba un  cencerro…Pensar 
que dormido pudieran  ¡pisarlo las vacas!; 
¡morderle en los labios horrendas tarántulas! 
¡matarlo los lobos¡  ¡comerlo las águilas!. 
¡Vaquerito mío!

Entre estos sentimientos encontrados de ter-
nura y miedo a los que dan vida los versos 
de Gabriel y Galán, un despertador sacude 
mi pesadilla. Son las ocho de la mañana. 
Como en ocasiones similares, todo el mun-
do en pie en una hora…la consabida ducha 
y detallado aseo personal: mucho trabajo 
y poco tiempo por delante. Gran parte de 
los excursionistas carecen de autonomía 
suficiente y reclaman ayuda extra. Un cierto 
nerviosismo invade al grupo en una contrarre-
loj que nos marca el horario del autobús. Una 
nueva residente no  habituada a los horarios 
puntuales de la Residencia, va deshojando 
para sí misma el estribillo: corre, corre, corre…
como una obsesión  para no llegar tarde a 
los actos comunes.

El tradicional y frugal desayuno: café con 
leche acompañando de un bocadillo de 
mantequilla y mermelada. Acto seguido 
nos encaminamos hacia el autobús que nos 
aguarda en la vecina plaza de El Salvador.

Como hemos descrito ya en más ocasiones, 
una plataforma elevadora nos permite ocu-
par nuestros asientos, incluidas las sillas de 
ruedas. ¡Cómo me recuerda ésta movida las 
excursiones del colegio! Es como  volver a 
empezar.  Ruge el motor y el autobús rueda 
sobre el asfalto, despertándose tímidas can-

ciones populares a lo largo de las calles de la 
populosa ciudad, amenizadas por los excur-
sionistas. Destino: Parque  Europa en terrenos 
de Torrejón de Ardoz. Distancia de Madrid 
capital: 20 km.

Son las 11h. de la mañana cuando aparca-
mos en una explanada inmensa acotada 
para autobuses. El aparcamiento estaba va-
cío. Un sol plomizo cae sobre el asfalto com-
binando una nociva acción  de rayos solares 
que en poco tiempo enrojecería el dorso y 
brazos desnudos  de los excursionistas. El par-
que estaba solitario debido probablemente 
al horario escolar en día laboral. 

Su superficie verde es de 24 Has. La inaugu-
ración tuvo lugar en abril de 2010. Como se 
ve, de reciente creación. Tanto el proyecto 
como su realización estuvieron sometidas a 
dura discusión política entre el gobierno pro-
motor y la oposición, situación ésta  de sobra 
justificada, dada la inversión económica 
financiera que el proyecto llevaba apareja-
da. El presupuesto inicial sería de 6.000.000 € 
pero con evidente presunción de terminar el 
proyecto doblando aproximadamente dicha 

Excursión al 
Parque de 
Europa.
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cantidad.
Como era de suponer, argumentos los hubo a 
granel por ambas partes. A este columnista no 
le toca pronunciarse sobre la discusión en una 
revista de corte privado. Sólo dejamos  cons-
tancia de algunos datos de las crónicas del 
momento para información  de nuestros lecto-
res.

Someramente pasamos a describir el perfil 
físico y funcional del Parque. Los fines de mis-
mo eran crear una amplia zona verde de ocio 
y cultura  para todas las edades. El potencial 
humano usufructuario era grande, ya que a 
la población de Torrejón  hay que añadir otros 
grandes municipios del entorno, así como  
Madrid capital tan sólo a veinticinco kilómetros 
de distancia. El 80%  de la extensión está desti-
nado a alfombrado verde sobre el que se han 
colocado miles de árboles y arbustos, varios 
parques  infantiles, cuatro lagos artificiales, 
pequeños ríos o corrientes de agua, cascadas 
artificiales, tirolinas para pequeños y  adul-
tos  sobre  zonas de arboleda y lagos mayo-
res.  Grandes paseos y pasillos comunican los 
puntos de atracción y diversión, grandes rutas 
para la visita a los monumentos colocados en 

lugares muy sugerentes: son 18 las réplicas de 
las obras de arte más conocidas de Europa. 
Merenderos, cafeterías, paseos en barca y 
otras.

En alusión a los monumentos, queremos de-
cir que se cumplen los objetivos culturales de 
ésta excursión, centrándose sobre las repro-
ducciones a escala de gran tamaño. Ellos son 
los que motivan la denominación del conjun-
to: PARQUE  EUROPA.  Citamos algunos de 
ellos a modo de guía  turística: para los que 
ya conozcan Europa les servirá de recuerdo, 
para los que no han sido tan afortunados, 
decirles que las   réplicas están bien logradas 
y suministran buena información como guía 
para una eventual visita in situ. Así:  Puerta de 
Brandemburgo…Fragmento original del muro 

de Berlín…Puerta de Alcalá…Torre Eiffel de 
París…Torre y Puente de Londres…Atomium de 
Bruselas (recuerdo de la EXPO)…Teatro grie-
go…Victoria alada de Samotracia…Fontana 
de Trevi…David de Miguel Angel…etc.

Tras larga caminata, bajo un sol irritante, en-
contramos una pequeña arboleda-merendero 
con asientos de madera. Por los alrededores 
merodeaban grupos escolares  saltando a sus 
anchas. Un grupo de personas con discapaci-
dad que ocupaban varias mesas se retiraron 
dejando el campo libre para nuestro asiento. 
Se nos sirvió una comida campera preparada 
en nuestra cocina. Serían las cuatro y media 
de la tarde  cuando el sol nos despedía por el 
horizonte y el autobús asomaba el morro por 
una de las puertas de acceso al parque, avi-
sándonos de la hora de retirada.

En pocos minutos nos presentamos en la Resi-
dencia, todavía a tiempo para tomar un café, 
todos en familia.

Ricardo Casanueva
Residente
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Entrevistador: Hno. Agustín, ¿qué siente al tener 
un Oratorio en la Residencia?

Hno. Agustín:  ¡Estamos muy alegres! Como el 
Arcángel Gabriel dijo a María: “El Señor está 
contigo”, también nosotros podemos anuncia-
ros que el Señor, Uno con el Padre, está con 
nosotros, tabique por medio.

Entrevistador:  ¿Qué significa éste Oratorio para 
usted?

Hno. Agustín: Un auténtico regalo del año 2013, 
con Jesús Sacramentado, conviviendo noche y 
día con nosotros. Si el Big Bang todavía no nos 
ha devuelto el eco de su explosión, Jesucristo 
Uno con el Padre, vigor, origen y meta de todo 
lo creado, lo tenemos de manera singularísima 
y como palmera que alegra el arenal, a dos 
pasos de nuestra habitación.

Entrevistador: ¿Qué le gustaría decir a Jesús 
ante éste hecho tan magnífico?

Hno. Agustín: ¡Bienvenido Señor! Está Usted en 
su casa, y disculpad el que por la emoción del 
momento, saltemos sobre pleonasmos y ob-

viedades, que pueden resultar ofensivas para 
quien es dueño de todo lo creado. Así, Señor, 
te queremos de carne y hueso y tabique por 
medio. Oliendo a oveja, y en las horas punta 
asómate al pasillo a vernos marchar en equipo 
cumpliendo el horario. No, no es una broma ni 
una parodia. Somos tus hermanos pequeños, 
tullidos, sí, y derrengados por borrascas y tem-
porales con cantidad de carencia de fábrica. 
Peregrinos de paso corto y largo camino, llega-
mos lacios y polvorientos, pero sin llamar en las 
posadas; ansiosos por llegar a este encuentro 
en esta aceña cuyo lema es: “Dale a las aspas, 
molino, hasta nevar el trigo”.

Celebrando Tu feliz llegada a esta Tu casa, ha 
sido como si brillaran las arenas de nuestro de-
sierto. Para superar las negras cañadas de no-
ches interminables de soledad, tan huérfanos 
y ateridos por dentro, necesitamos el cordial 
del sentir de tu mano sobre la nuestra, Señor, y 
unas pupilas bañadas por unas gotas frescas 
de fe en ese lejano oasis que Tú nos reservas en 
la Tulé del cielo.

Fr. Agustín Gómez Gómez.
Residente

Un Oratorio en la 
Residencia

¡Ya tenemos a Jesús Sacramentado entre nosotros!

Una mirada al 2013   
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La Navidad en la Residencia San Juan de Dios 
suele comenzar con una actividad cuyo fru-
to es especialmente gratificante para todos 
los mayores que residen en la Residencia: La 
Decoración Navideña en Familia.  En ésta 
actividad, se cuenta con la colaboración de 
profesionales, residentes, familiares, volunta-
rios, Hermanos, Hermanas…para decorar entre 
todos tanto las instalaciones comunes de la Re-
sidencia como las puertas de las habitaciones 
de los residentes. Durante unos días, la Residen-
cia se convierte en un estallido de luces, brillos, 
purpurinas y tradición religiosa para el disfrute 
de todos. Como novedad, éste año tuvimos 
dos árboles nuevos:

-El denominado Árbol de los Angelitos, en el 
que ponemos un angelito/a por cada residen-
te que ya no está entre nosotros físicamente 
pero sí en nuestros corazones y en nuestra 
memoria.

-Y un árbol hermoso y grande como símbolo 
de la Navidad y de la unión entre todos los 
miembros que integramos ésta pequeña-gran 
familia que es la Residencia San Juan de Dios.

Otra actividad habitual, es la visita al Merca-
dillo de la Obra Social, en donde siempre se 
encuentra alguna cosa interesante y a buen 
precio, y la visita al Belén de San Rafael, cada 

año renovado para deleite de sus visitantes.

Desde Animación Sociocultural, se organizó 
un concurso de tarjetas navideñas para todos 
los residentes interesados. El diseño era libre y 
el material de fabricación era variado para 
que cada residente eligiese los materiales que 
quisiese. La tarjeta ganadora, se convirtió en la 
tarjeta de felicitación de las Navidades de la 
Residencia San Juan de Dios. 

También pudimos contar en la Residencia con 
la maravillosa musical actuación de dos Co-
ros: el Coro Rociero de la Casa de Almería y 
el Coro Rociero “Aromas”, ambos, cantaron 
durante la celebración de dos Eucaristías en 
diferentes días: la primera, un sábado 14 de 
diciembre de 2013  y la segunda, un  miércoles 
1 de enero de 2014. Siempre estaremos agra-
decidos por su esfuerzo, buen cantar y volunta-
riedad.

Una novedad éste año fue la actividad deno-
minada: Luces navideñas de Madrid. Se trata 
de un recorrido grupal en la denominada “Na-
vifurgo” para ir a ver las luces navideñas más 
emblemáticas de Madrid capital. Y aunque no 
fueron muchos los residentes y familiares que 
participaron, estos quedaron encantados con 
el recorrido y disfrutaron mucho por el hecho 
de ver las luces en directo.

Una Navidad llena de actividades
Belén del Albergue San Juan de Dios Navifurgo
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En Nochebuena, tuvimos la suerte de contar 
con la visita de nuestros niños a pedir el Agui-
naldo, y el viernes 3 de enero, llegaron pun-
tuales como siempre los Reyes Magos. Niños y 
Reyes pusieron la ilusión y añoranza que quizás 
reinaba en muchos de nuestros corazones. Te-
ner muchos años no significa que dejemos olvi-
dados a nuestros niños interiores; éstos, siempre 
están y estarán con nosotros y con ellos tendre-
mos siempre la ilusión e inocencia de épocas 
pasadas, y para muchos pérdidas.

El frío invernal no impidió que nuestros mayores 
fuesen a disfrutar de dos conciertos que hubo 
en la capilla del Hospital San Rafael: Un con-
cierto del Coro de la Asociación de Prensa de 
Madrid  y el VI Concierto en Blanco y Negro del 
Coro de la Universidad Politécnica de Madrid. 
Ambos, simplemente maravillosos.

Las Celebraciones Litúrgicas también ocupa-
ron un importante lugar en estas celebraciones 
navideñas y satisficieron las necesidades espi-
rituales y/o religiosas de los asistentes:  La Misa 

del Gallo, la Eucaristía del día de Navidad y 
de Año Nuevo, y  la Eucaristía de Epifanía del 
Señor.

Y finalmente, aunque no por ello menos impor-
tante, celebramos como todos los años la Fies-
ta Navideña de la Residencia: un lugar de en-
cuentro, convivencia, ilusión y tradición entre 
todos los miembros que integran ésta pequeña 
gran familia: residentes, voluntarios, Hermanos 
de San Juan de Dios, Hermanas Franciscanas 
Clarisas, amigos, trabajadores,…etc. Durante 
la fiesta, no faltó la lectura de un extracto de la 
carta de felicitación del Superior General de la 
OHSJD, un homenaje a voluntarios que ya no 
están con nosotros, dulces navideños, cancio-
nes y como colofón, la representación teatral 
realizada por los mayores de la Residencia 
bajo la batuta de María, la terapeuta-fisiotera-
peuta de la misma. 

Vanessa Sánchez-Pozuelo
Trabajadora Social

Coordinadora de Voluntariado

Navifurgo

Representación teatral
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Un árbol de navidad natural es parte de la tra-
dición navideña y contribuye a que las fiestas 
sean una experiencia real y enriquecedora.

Se dice que muchos usan árboles artificiales 
para salvar nuestros bosques; sin embargo, la 
verdad es que la mayoría de los árboles que 
se venden, crecen en viveros de árboles de 
navidad. Gracias a la demanda anual de 
árboles de navidad, miles de acres de terreno, 
previamente no cultivados, ahora pueden ser 
aprovechados. Es más, los viveros de árboles 
de navidad por lo general están situadas en 
terrenos que no pueden usarse para ningún 
otro tipo de productos agrícolas (estos viveros 
se encuentran ubicados en pendientes áridas 
o debajo de las líneas de transmisión de ener-
gía). Además, en las plantaciones, por cada 
árbol que se corta se cultivan otros diez para 
preparar las próximas diez cosechas.

La mayoría de los árboles de navidad son pro-
ducidos de semillas de árboles que se siembran 
en germinadores por un período de dos años 
antes de trasplantarlos a camas de trasplantes. 

Los arbolillos permanecen en camas de tras-
plante durante tres años. Luego se trasladan a 
los viveros de árboles de navidad. 

Allí permanecen entre 7 y 10 años antes que 
los árboles alcancen unos 2 metros, y estén 
listos para cortarse. 

En ciertas regiones, particularmente en Nueva 
Escocia, los árboles de navidad se cultivan en 
hileras o grupos naturales; los árboles « madre 
» constantemente dan las plántulas necesarias 
que sustituyen a los árboles que se han corta-
do.

Los árboles de navidad tienen efectos positivos 
en el ambiente:

1- Producen oxígeno y liberan bióxido de car-
bono, reduciendo así el efecto invernadero 
que calienta nuestro planeta. (1)
2- Mejoran la estabilidad de los suelos.
3- Realzan el paisaje con su forma estética-
mente agradable, y agregan valor a aquellos 
terrenos que no pueden utilizarse para cultivar 
otras cosechas.
4- Ofrecen un hábitat apropiado a la vida sil-
vestre. (2)
5- Son biodegradables.
6- Constituyen un recurso renovable.

(1) Los árboles de navidad eliminan el dióxido 
de carbono creado por el uso de combustibles 
fósiles. De hecho, un acre de una plantación 
de árboles de navidad puede remover hasta 
13 toneladas de contaminantes de aire en un 
año.
(2) Los vivieros de árboles de navidad son el 
santuario para una amplia variedad de aves y 
otros animales. 

Por otro lado, los árboles artificiales están fa-
bricados de PVC: plástico y metal -es decir, 

Árbol de Navidad, ¿natural o artificial?
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materiales que dañan el medio ambiente y 
son recursos no renovables. Además, cuando 
se desechan, los árboles de navidad artificia-
les contaminan los rellenos de tierras por siglos, 
ya que no son biodegradables (en otras pa-
labras, no se descomponen naturalmente). 
Considerando que la vida promedio normal 
de un árbol artificial es de apenas seis años, 
bien puede imaginarse uno el inmenso daño 
que causan al medio ambiente los árboles de 
navidad artificiales.

Inquietudes 
Mucha gente tiene la creencia errónea que un 
árbol de navidad puede ser la causa de un in-
cendio. Desde luego esto es mentira. Un árbol 
de navidad bien cuidado permanecerá fresco 
y no se incendiará a menos que se coloque 
una llama fuerte avivada por material inflama-
ble debajo del árbol. En efecto, hay ejemplos 
de casas que se han quemado completamen-
te, mientras que el árbol de navidad natural ni 
siquiera se incendió. Por otra parte, los árboles 
de navidad artificiales sí se incendian y, cuan-
do lo hacen, emanan vapores tóxicos.
Hay otros que alegan que un árbol de navidad 
natural se reseca y, al final de las fiestas navi-
deñas, dejan sus alfombras llenas de agujas. 

Los árboles frescos no sueltan agujas. Manten-
ga su árbol en agua, no es raro que un árbol 
de navidad dure dos meses o más en su hogar, 
y suelte muy pocas agujas.

Finalmente, muchos son de la opinión que los 
árboles de navidad llenan los rellenos munici-
pales para recuperación de terrenos después 
de la navidad. ESTO NO ES CIERTO. La mayor 
parte de los municipios recogen los árboles 
de navidad y los despedazan para convertir-
los en humus. Es más, los árboles de navidad 
naturales son totalmente biodegradables y, 
por sí solos, se descompondrán gradualmente 
regresando los nutrientes al suelo de donde se 
originaron.

-Siempre ha existido la duda de cuál de las dos 
opciones es mas idónea y a mi parecer existen 
muchas más opciones para quienes celebren 
estas fechas... La decisión la tienes tú, es impor-
tante informarte, documentarte y ante todo 
tener muy presente que la imaginación vuela, 
solo pon tu toque personal y suma tu granito 
de arena para cuidar al planeta-.

Inmaculada Ortiz Lledó  (Voluntaria) 

El viento resbala por el tejado
Dejándose caer entre las rendijas.

La luna pinta de blanco el lecho.

María y José se miran
en los ojos del recién nacido.

La ternura llena el portal
en una noche diferente,
donde todo se estrena,

donde las estrellas inventan su guiño.

Y el cielo y la tierra se funden
con cánticos que llegan de lejos.

El bebe está dormido.
Silencio

¡Qué nadie rompa su sueño!
¡Pues la Palabra ha nacido!

Inmaculada Ortiz. Voluntaria

DESDE EL PORTAL DE BELÉN
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LOS CHURROS Y “EL 
PRINCIPITO”

El 9 de noviembre de 
2013, varios residentes se 
fueron de excursión con 
María, la Terapeuta-Fisio-
terapeuta de la Residen-
cia, a merendar churros 
a una chocolatería y a 
ver una obra de teatro 
llamada: “El Principito”. 
Disfrutemos a continua-
ción con algunas de sus 
impresiones, recuerdos e 
incluso críticas.

El residente GREGORIO 
nos recuerda rítmica-
mente, el transcurrir de 
ese 9 de noviembre: 
A las cuatro y media 
de la tarde comienzan 
los preparativos, bajo el 
mando de María, para 
ir a la cafetería. Una 
vez bien sentados, nos 
pusimos a degustar con 
exquisito paladar un 
chocolate con churros.
Una vez saciado el apetito, María nos llevó a 
ver la obra de teatro llamada “El Principito”. 
Después de pequeños despistes, quedamos 
bien instalados. A mí, particularmente, la obra 
me gustó mucho. Y así acabamos el sábado, 
sin ningún reproche, llegando a la residencia a 
las nueve y media de la noche.

El HNO. LUIS, vivió la excursión como un en-
cuentro familiar: después del paseo en taxi, 
entramos en un Restaurante donde nos invi-
taron a una taza de chocolate con churros. 
Después, fuimos caminando al teatro, donde 
disfrutamos de una representación teatral de 
un conjunto popular que nos agradó y les reci-
bimos con grandes aplausos. 
El residente JOSE MANUEL considera que la 

representación teatral es poco apta para me-
nores, porque está escrita en tiempo de guerra 
y por un exiliado que adoraba su país y que 
murió en accidente. 

Y VARIOS RESIDENTES JUNTO A MARÍA, nos 
cuentan así entre todos cómo vivieron esa 
excursión:
El día nueve de Noviembre fuimos a la cho-
colatería “La Madrileña”, donde además de 
disfrutar de un buen chocolate con churros, 
disfrutamos de  buena compañía y gratos 
recuerdos, ya que meriendas familiares y con 
amigos en ese mismo lugar nos vinieron a la 
cabeza. El ambiente del grupo solidario, ale-
gre y cariñoso comienza a fluir entre nosotros, 
llegándonos al corazón, formando una unión.   
Desde la chocolatería, fuimos caminando 
hacia la Avenida Alfonso XIII, al colegio donde 
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amablemente nos habían reservado las dos 
primeras filas del salón de actos. Dentro de los 
asistentes había residentes, familiares de resi-
dentes, voluntarios, trabajadores y los niños de 
María a los que les encantó la obra. El salón de 
actos estaba a rebosar, con una buena acús-
tica y una gran orquesta que acompañaba a 
la escenografía. Para algunos de nosotros, la 
obra de teatro nos pareció un poco lenta al 
principio. No obstante, muchos piensan que 
fue realmente amena, divertida e interesante, 
con una buena moraleja: “lo importante no 
estaba a la vista de los ojos del hombre, sino 
del corazón”. Cuando terminó la obra pudimos 
saludar a los actores y luego, con ayuda de 
varias personas, en taxi nos subimos para re-
gresar a la Residencia. Hubo incluso un niño de 
siete años llamado Daniel que, muy involucra-

do, no soltó la mano de uno de los residentes 
hasta que lo hubo dejado dentro del taxi. 
  
Y finalmente, aunque no por ello menos intere-
sante, tenemos aquí la opinión de un RESIDEN-
TE ANÓNIMO que acudió  a la excursión:
La experiencia fue grata, con un argumento 
emotivo y transmisible al público. El chocolate 
con churros superó cualquier comentario más 
allá de lo que es un recuerdo entrañable. Creo 
que casi todos estábamos con apetito y éste 
mejoró con el estómago lleno de churros y 
chocolate. 
Fuimos al teatro a ver  “El Principito”, que resul-
tó ser cordial y participativo para dar al  públi-
co auténtico disfrute. Les dimos las gracias con 
el corazón. 
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A Carlota

“Después de un 
año y un mes, 
me veo con-
ducida por las 
circunstancias 
a deciros adiós, 
muy a mi pesar. 
Han sido 388 
días muy inten-
sos en los que lo 
que para mí era 
desconocido, 
poco a poco se 
fue haciendo 
cotidiano. No 
voy a decir que 
todo fue fácil, 
pues como 
todo trabajo, 
exige que de-
mos una parte 

de nosotros mismos y también es sabido para 
todos, que ningún aprendizaje es sencillo.
Este escrito va en homenaje y agradecimien-

to a aquellos que considero mis maestros  de 
dichas enseñanzas, todos vosotros. Pues si es 
difícil para el alumno aprender del profesor, no 
es menor tarea la que el profesor tiene para su 
alumno. Y es que conmigo habéis ejercido di-
cho oficio, ya que cada día hasta el último, me 
habéis enseñado y dado lecciones que espero 
nunca olvidar.
Lo que sí se es que cada uno de vosotros sois 
únicos e irrepetibles y no os voy a olvidar nun-
ca, pues si bien es cierto que a veces no re-
cordamos lo que guardamos en la memoria, 
es complicado olvidar lo que guardamos en el 
corazón. 
Sabed que os voy a extrañar mucho.
Pongo el fin con un hasta siempre y GRACIAS a 
TODOS por TODO.”

Carlota

P.D. Una vez una señora me dijo: “¿Sabes por 
qué el mundo es redondo? Porque nos volvere-
mos a ver” y así lo espero.

Carta de despedida de la terapeuta 
ocupacional Carlota

Aunque te vas y nos dejas, yo tengo la convicción de llevarte para siempre metida en mi cora-
zón. 
Tu estancia entre nosotros, a mí se me ha hecho un poco corta, pero nada me importa.
Lo que me importa es tu bienestar y que consigas alcanzar lo que te propongas por muy difícil 
que sea.
Que tengas una vida feliz y que seas dichosa, aunque sea poca cosa.

Gregorio V.B.
Residente

Carta de despedida de un residente a la 
terapeuta ocupacional Carlota
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A Carlota

El último semestre del año  2013 hemos tenido 
que despedirnos de  5 residentes muy queridas 
por todos nosotros,  y aunque ya no las vere-
mos más físicamente, siempre estarán en nues-
tros corazones y en nuestros recuerdos: 

-El caluroso agosto se llevó a DOÑA  Mª DOLO-
RES I.N., persona dulce, cariñosa, inteligente, 
complaciente y agradecida que  disfrutaba 
con las pequeñas cosas y con el día a día en 
la Residencia. 

-DOÑA MERCEDES R.P. nos dejó cuando empe-
zaban a caer las hojas del otoño. Persona de 
gran corazón, a veces caprichosa, tranquila y 
tímida, y sobre todo muy necesitada de cariño 
aunque ella no lo manifestase verbalmente.

-El mismo día del mes de noviembre nos deja-
ron DOÑA ALEJANDRA M.N. DEL A. Y DOÑA Mª 
GUADALUPE G.-S. L. La primera,  persona de 
gran espiritualidad,  luchadora, amarrada con 
fuerza  a la vida, observadora, exigente, ale-
gre y risueña; y la segunda, persona reservada 
y silenciosa, educada y respetuosa, sencilla e 
inteligente y sobre todo muy familiar.  

-Y en diciembre, se nos fue DOÑA LUISA T.D.: 
mujer inteligente y cariñosa, con gran carác-
ter, responsable y luchadora  y con una sonrisa 
tan especial que a todos nos cautivaba.  

Gracias a todas por habernos dejado conoce-
ros y por haber compartido con todos nosotros 
vuestros últimos días en la tierra.

         Cada rostro

Residentes y María (Terapeuta Ocupacional y 
Fisioterapeuta)



Salud

Toma 2 vasos de agua nada más despertar, y 
ayudarás a activar tus órganos internos.

Toma 1 vaso de agua antes de ducharte o 
bañarte, y  te ayudará a que te baje la presión 
sanguínea.

Toma 1 vaso de agua 30 minutos antes de co-
mer y te ayudará a tener una mejor digestión.

Toma 1 vaso de agua antes de irte a dormir, 
y reducirás el riesgo de ataques al corazón o 
apoplejías. Además, te ayudará a prevenir los 
calambres en las piernas.

15

Tomar agua es bueno y necesario, 
pero tomar agua en el momento correcto, es aún mejor:

INGREDIENTES:

-Zumo de tres limones y la ralla-
dura de uno. 
-50 gramos de mantequilla
-Una taza de tamaño de las de 
te, de azúcar o dos cuchara-
das colmadas de miel.
-Dos huevos bien batidos
-Hojas de menta

PREPARACIÓN:
Poner todo en un cazo al 
baño María. Cuando el 
agua empiece a hervir, 
contar 15 minutos y mien-
tras tanto, dar vueltas a la 
mezcla con una cuchara 
de madera. Pasados los 15 
minutos, retirarlo del fuego 
y meter la mezcla en un tarro 
de cristal. En cuanto se enfríe, 
meterlo en la nevera hasta su 
consumo. Decorar con hojas 
de menta.

CREMA DE LIMÓN

INGREDIENTES:
-3 plátanos 
-1 naranja grande de zumo
-3 claras de huevo a punto de 
nieve
-3 cucharadas de azúcar
-1 pizca de sal
-Varias hojas de menta
-Canela en polvo

PREPARACIÓN:
Trocear los plátanos y triturarlos 
con el zumo de la naranja. Luego, 
agregar 3 claras a punto de nie-
ve, las 3 cucharadas de azúcar 
y la pizca de sal. Mezclarlo todo 
bien y colocarlo en copas de cris-
tal. Echarle un poco de canela y 
poner de adorno 1 hoja de men-
ta. Guardar en la nevera y servir 
muy frío.

MOUSE DE PLÁTANOS

Sabores



Salud
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       Rincón del humor

Jaimito decidió llamar a un teléfono al azar y 
preguntar: ¿Está Consuelo? Y la persona que es-
taba al otro lado del teléfono le dijo: NO. Enton-
ces, Jaimito le preguntó: ¿entonces por donde 
andan?
Otro día, Jaimito volvió a llamar a otro teléfono 
al azar  y le dijo a la persona que cogió el telé-
fono: ¡Haga usted el favor de tirar del cordón 
del teléfono que aquí hay mucho.   

Inés (Residente)

Va una rata y un murciélago paseando 
por el parque y se encuentran con dos 
ratoncitos, y estos le dicen a la rata:  ¡que 
novio más feo te has echado! A lo cual la 
rata responde: Sí, pero es piloto.
 

Carmen A. (Voluntaria)

Iban dos borrachos por la calle. Uno de ellos, para 
no caerse mientras caminaba, se iba agarrando a 
un muro. Y el otro, iba haciendo como que estaba 
nadando por la carretera. Su amigo al ver que esta-
ba nadando sin agua, le preguntó: ¿no te parece 
que estás haciendo el tonto nadando sin agua? Y 
su amigo replicó: SÍ, sí, tu espérate a ver que te pasa 
cuando se te acabe el muro y no tengas donde 
agarrarte.

Hno. Agustín (Residente)

Había una persona que bebía mucho todos los días en el bar al salir del trabajo. Para tratar de 
solucionar su problema, acudió a confesarse y el sacerdote le recomendó que fuese al médi-
co. Fue a ver al médico y éste le dio el siguiente consejo. Cuando vayas a pasar por delante 
de un bar, da un paso de garrota para pasar de largo la puerta del bar. El hombre así lo hizo. 
Cuando pasaba delante de un bar, daba un paso de garrota y así pudo evitar entrar en el bar 
y emborracharse. Pero llegó a un lugar en el que había  dos bares seguidos. Dudó  un poco 
pero al final dió un super paso de garrota y consiguió superar las dos puertas de los bares. Se 
puso tan contento que se dijo a sí mismo: ¡Esto tengo que celebrarlo con un traguito!.

Hno. Agustín (Residente)

Había una discusión en un bar 
entre dos grupos de personas, y 
una persona nueva que entró en 
el bar, ante tal barullo y con ánimo 
de apaciguar los ánimos, les hizo 
callar y les dijo:
“Antes de hablar, quisiera decir 
unas palabras”

Hno. Agustín (Residente)

En una glorieta, había tres carteles para ayu-
dar a los conductores a elegir el camino que 
debían seguir:
Había un cartel a la derecha que ponía: “Ca-
rretera a Irún”;
otro cartel a la izquierda que ponía: “Carrete-
ra a La Coruña”;
y un tercer cartel que decía: “El que no sepa 
leer que pregunte al camionero de delante”

Hno. Agustín (Residente)

¿Qué le dijo el ratón a la vaca?
Tan grande y sin sostén
¿Y qué le dijo la vaca al ratón?
Y tú tan chiquitito y con bigote.

Bruno (Residente)
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La naturaleza

La naturaleza entera es la manifestación escultórica de la Divinidad.

IMPORTANCIA Y ELOCUENCIA DE SU LENGUAJE

Cómo triste lamento de tórtola viuda,
y rumor, soñoliento, de lluvia menuda,
de seca hojarasca, de viejo encinar,
de gota, que engruña, filtrada gotea,
esquila del alba, de gárrula alde,
de oculto rebaño que marcha en tropel.
                                 
                               (Manuel José Quintana)

I Considerada la naturaleza entera en su 
gigantesco y maravilloso funcionamiento, se 
nos presenta como un libro fastuoso y elocuen-
te que nos habla diafana y directamente de 
su autor, Dios. Vigor, Origen y Meta de todo lo 
creado por  fuerza, ha llamado la atención y 
el interés a muchas inteligencias preclaras que 
la han mirado como una obra sin igual y con 
tan maravilloso engranaje que nos aboca a 
admirarla y ponernos de rodillas delante de su 
artista y Creador.

De este estudio y admiración del 
hombre sobre la Tierra y el Cosmos 
que nos circunda, han salido ex-
presiones tan certeras y rotundas 
como  el QUINTO EVANGELIO DE 
LA ESCRITURA o MANIFESTACIÓN 
ESCULTÓRICA DE LA DIVINIDAD. Así 
ante el macro y el microcosmos 
indescifrable y fabuloso, nuestra 
limitada inteligencia solo cabe 
decir que nos hallamos frente a un 
gigantesco museo compuesto in-
tegradamente de “piezas” únicas 
y originales con las firmas y huellas 

“dactilares” del mismo Dios.

Oportunamente, dice la escritura (Apoc. 5-9) 
que “nadie pudo abrir sus sellos, nada más que 
el Cordero de Dios”. Pareciera una contradic-
ción el que tan trascendental mensaje, se que-
dara indescifrable bajo siete sellos. Y es que se 
hace urgente aclarar que solo en Cristo Vigor, 
Origen y Meta, está la clave, oráculo y cifra de 
toda sabiduría. No obstante, la misma Sabidu-
ría (12-1-12) se extraña de que “ si el hombre 
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ha sido capaz de escudriñar el Universo, cómo 
no han sido capaces de dar con su Artífice”.

Es tal la importancia de nuestra buena rela-
ción con la naturaleza que no consideramos 
baldío, dedicarle unas ligeras reflexiones que 
nos ayuden no solo a admirarla, sino también 
a comprenderla y demostrarle nuestro afecto y 
cariño, ya que el firmamento, así como el reino 
vegetal, animal y mineral suman un conjunto 
grandioso y admirable.

También por fortuna y gracia de Dios la te-
nemos metida en casa y nuestro cuerpo con 
muchas cualidades y servidumbres, cara a 
cara y hombro con hombro, íntimamente her-
manados con nuestra alma, nos ayudamos o 
dificultamos en este nuestro peregrinar hacia la 
patria del cielo. ¡Qué batalla amorosa y forza-
da compartiendo usualmente precariedades 
y servidumbres con nombres muy dispares y 
originales, con cantidad de patologías que 
parasitan nuestra lucha diaria!

El “peso o pesadumbre” que inquietó a Ortega 
y Gasset fue el caso que por azar del tiempo se 
descubrió el molde, ya fosilizado, de la pisa-
da de un hombre en el barro “bajo el peso o 
pesadumbre de alguien que iba a algún lado 
y no sabemos si lo logró”.

Nuestro poeta Guillén nos hablaría del “tacto 
derramado” y es que pareciera que por don-
de quiera que pasemos, vamos dejando junto 
con pedazos de piel, nuestras huellas dactila-
res como los animales dejan su olor y las flores 
el aroma.

También Julio Verne en su “Viaje al centro de 
la Tierra” mandó por delante de los intrépidos, 
descubriéndose a un tal Doctor Lidenbrock 
que tanto necesitaron en los momentos difíci-
les.

El autor y artífice de tantas bellezas nos ha 
dejado en cada una tanta energía, belleza 
y bondad que han seducido y deslumbrado 
a nuestros antepasados, y las subieron a los 

altares y convertido en divinidades: al fuego, el 
sol y el agua sin llegar al Padre y Origen de la 
Vida…

San Pablo nos dice, Romanos 8- “Que la Natu-
raleza entera está a la expectación de la lle-
gada del Hijo de Dios… Porque debemos caer 
en la cuenta de que por nuestro fallo garrafal 
del pecado de Adán, la naturaleza entera 
quedó frustrada y aprisionada en  mil cala-
midades, y está a LA ESPERA de la segunda 
venida de Jesucristo para volver a su primige-
nia situación y volver a ser librada de dolores, 
hambres y contratiempos…”

Así pues, alguien también ha sintetizado certe-
ramente lo que es la naturaleza en esta fórmu-
la admirable: LA NATURALEZA ES LA MANIFES-
TACIÓN ESCULTOTÓPICA DE LA DIVINIDAD…
También compañera de desgracias, ya que 
en el paraíso con la caída de Adán arrastra-
mos a la naturaleza a compartir nuestro dolor y 
sufrimiento; como San Pablo escribe a Timoteo 
8: “Pues las criaturas están sujetas a la vani-
dad no de grado solo por la razón de quien 
las sujeta con la esperanza que también serán 
liberadas de la servidumbre de la corrupción…
pues sabemos que la creación entera hasta 
ahora siente y gime con dolor como de parto, 
no solo ellas sino también nosotros…”. Incluso 
el mismo Ortega y Gasset manifiesta en “Me-
ditaciones del Quijote”… “¡Santificadas sean 
las cosas! ¡Amadlas, Amadlas! Cada cosa es 
un hada que reviste de miseria y vulgaridad 
sus tesoros interiores, y es una virgen que ha de 
ser enamorada para hacerse fecundada…” 
Haciendo así referencia al aspecto más puro 
y embriagador de regalo más bello, noble y 
cautivador de Dios.

Cada uno de los  hombres que compone la 
naturaleza en su totalidad, es pieza única e 
irrepetible de un grandioso  museo que no 
acertamos a contemplar debidamente, y es 
que la habilidad y sabiduría de su autor: “no 
tiene medida”.



II Basta contemplar, como en una ligera pa-
norámica, la grandiosidad del Universo, tanto 
en su asombrada magnitud (más de 1800 mi-
llones de galaxias) como en su pequeñez, con 
fotones y neutrinos naturalmente invisibles a 
nuestros ojos. En cualquier ángulo o recodo de 
tan maravillosa cosmología, encontramos fa-
cetas y mecanismos tan ingeniosos y eficaces 
en su funcionamiento, que uno queda estupe-
facto. Elegimos para el caso, un singular  fenó-
meno llamado simbiosis que se produce entre 
un mosquito (Blastophaga) y un higo, para que 
éste madure y se convierta en una fruta dulce 
y jugosa.

El texto que aparece a continuación se en-
cuentra tomado literalmente del libro titulado 
VIDA DE LAS PLANTAS, cuyo autor es J. Dantis 
Cereceda. Caso sorprendente y raro en la na-
turaleza. 

“Un insecto pequeñito y enredador que vive 
parásito en el interior de los higos. Comence-
mos por establecer claramente las circunstan-
cias en que estos insectos brujos se refugian en 
el interior de los higos, que, a sus ojuelos, vivos 
y minúsculos, aparecerán con las dimensiones 
de una caverna. Se sabe que existen dos tipos 
de higueras diferentes: la higuera común o 
cultivada, que produce las brevas y los higos, y 
la higuera silvestre o cabrahigo como la llaman 
en el sureste de España.

De otra parte sabemos ya que el higo es una 
bolsa carnosa con un orificio en su base, en 
cuyo interior hay una multitud de pequeños 
frutitos duros insertos en la pulpa azucarada y 
melosa.

Si damos un corte en cada uno de estos pe-
queños frutitos de un higo de cabrahigo (fig.29) 
y lo examinamos al microscopio, se advierte 
que en el interior hay una larva de un insectillo 
que los sabios han llamado Blastophaga (fig.31 
y 28). La presencia de esta larva en el interior 

del frutito se explica sabiendo que cuando el 
higo del cabrahigo tiene ya la mitad de su ta-
maño definitivo y están abiertas las pequeñas 
florecillas de su interior, rescatadas en el fondo 
de su gruta, una hembra del Blastophaga pe-
netra en el interior del higo por el orificio colo-
cado en su parte más ancha y pone un hueve-
cillo en cada uno de los pistilos de las abiertas 
florecillas femeninas”. 

¡Quién pudiera reducirse, por un momento no 
más, al tamaño pequeñísimo de un Blastopha-
ga y contemplar  el extraño paisaje del interior 
de un hijo! Seguramente que  nos parecería 
un panorama de otro planeta, de otro mundo 
mágico. 

“Las  florecillas  abiertas  como  bosque  de  
absurda vegetación, la hembra diminuta de 
Blastophaga reconociendo con sus patitas y 
sus antenas cada una de las florecillas para 
buscar el sitio del pistilo en que poner el huevo, 
y todo esto en el maravilloso y profundo silen-
cio-ese silencio tan amado por la Naturaleza-y 
en una grata penumbra deliciosa, a la escasa 
luz que puede entrar en el higo por el orificio 
angosto, a medio cerrar por unas hojuelas, 
abierto en su base. 

Seguramente también el insectillo habría de 
parecernos un brujo entregado, en las obs-
curas reconditeces de la caverna, a sus artes 
misteriosas de hechicería. Una especie de 
Montiela en funciones.

Los higos que han sido visitados por el 
Blastophaga continúan creciendo y alcanzan 
su madurez; los no visitados se secan y caen. Y, 
sin embargo, ninguno de los higos fecundado, 
primero, porque estos pistilos son normalmen-
te estériles, y después, porque, salvo los higos 
de otoño, el Blastophaga no trae polen en sus 
patitas.De donde resulta que la presencia el 
huevo del Blastophaga en cada pistilo produ-
ce en el higo el mismo efecto que si hubieran 
caído sobre él granos de polen. Es un hecho 



de todo punto sorprendente. El Blastophaga 
sigue creciendo a la par que el higo del Ca-
brahigo madura. Después se transforma en 
insecto perfecto y salen machos y hembras.”

Cuando  en  el  interior del higo  del  cabrahi-
go  
abren  las flores  masculinas, los  Blastophaga 
se llenan de polen y al entrar más tarde en los 
higos de las higueras  cultivadas fecundan con 
él las flores femeninas y aseguran la madurez 
del higo. Sólo así pueden ser fecundadas las 
higueras cultivadas. Las gentes no ignoran esta 
circunstancia  aun cuando desconocen la 
explicación del fenómeno -  y hacen sartas de 
Cabraigos que cuelgan de las higueras culti-
vadas. Es lo que llaman los andaluces  cabrai-
gar.      
  
Nos dice el Génesis  (1-31):  
Y VIÓ DIOS SER MUY BUENO CUANTO HABÍA 
HECHO.
¡Bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos!
                                                                                 
Fr. Agustín Gómez
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