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NAVIDAD 2009-2010
 Con la resaca todavía de la Navidad quiero ponerme delante de la 
cuartilla, para que no quede diluida la emoción; sentimiento que acompa-
ñó a las actividades que se organizaron en la Residencia. Sobre todo el Be-
lén Viviente, titulado “Jesús nace en el siglo XXI”. Una analiza y llega a la con-
clusión de que el refrán a Dios rogando y con el mazo dando, se cumplió. 
 Se ha trabajado a tope, con una participación que ha rebasado nues-
tras fronteras residenciales, ya que intervinieron no sólo los residentes, sino tam-
bién voluntarios, trabajadores, personal del albergue y un niño “prestado”.

Enumerar todos los 
detalles y  nombrar a 
los participantes me 
parece arduo, porque 
no sólo atañe a los que 
interpretaron la obra, 
sino a los que coope-
raron entre bastidores. 

Pero, es que,  no que-
da ahí la historia sino 
que ésta se escribe, 
y nunca mejor dicho, 
con el consenso de 
los residentes. Uno 
dice una cosa, otro 
da su opinión, el de 
más allá quiere aña-
dir algo, y aquel quie-
re quitar. Y así con el 
grano de cada cual 
se cuece la obra po-
niéndose en escena.

No quiero dejar de nombrar al artista del decorado, un paisaje de Jerusalén que 
por sus dimensiones (ocupó todo el frontal de la cortina, en la capilla de la residen-
cia y fue necesario darle horas extras, no sólo algunas tardes, sino un fin de semana y 
parte de una noche, hasta la 4 de la madrugada); el auxiliar de enfermería Felipe.

Aparte del núcleo de las actividades, que fue sin duda la representación del Belén Vivien-
te, por lo que de implicación de los residentes se refiere, tuvimos un ramillete de actua-
ciones que alegraron esta residencia, cada una con su singularidad, siendo la visita de los 
Reyes Magos, una bocanada de alegría e ilusión para los mayores ya que tienen conden-
sado en sus cuerpos las diferentes etapas de la vida, y una de ellas es la inocencia infantil.

¡A todos las gracias!
Inmaculada Ortiz
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De nuevo llegó la Navidad y con ella los regalos y los buenos recuerdos.
 También en la Residencia celebramos con mucha alegría estos días llenos de 
encanto.
 La Residencia se vistió con muchos adornos y un Belén que nos hacia recordar 
a la Sagrada Familia cada vez que íbamos de un pasillo a otro.
 Desde el día 17 de Diciembre, varios grupos nos alegraron con sus villancicos 
y otras canciones, así como disfrutamos de la actuación de una Soprano, Carmen 
Gurriarán, acompañada al piano por Luis A. y cuya actuación hizo vibrar a los 
espectadores.
 Por si fuera poco, tuvimos también un concierto de arpa y cuerda cuya 
interpretación fue muy aplaudida.
 Pero merece destacar el “Belén viviente”. Se titulaba “Belén viviente del siglo 
XXI” que se dirigían al público como “Profetas del Siglo XXI”.
 A continuación la escena discurría alrededor de una mesa familiar, en la que 
cuatro señoras hablaban de temas de palpitante actualidad.
 También hemos de ponderar la generosa actuación de un grupo de bomberos 
que acudió con un grupo de tunos, amenizando durante un buen rato la visita que 
nos hicieron, siendo de destacar el baile tan simpático que organizaron y los obse-
quios que repartieron entre los asistentes.

¡¡Muchísimas gracias por vuestra asistencia!!

Hno. Eladio y D. Justo Jiménez (Residentes)
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CARTA A LOS REYES MAGOS
Queridos Reyes Magos, como todos los años, estos residentes vuelven a escribirles una 
carta. Casi es parecida a la de otros años, pues lo que nos importa es fiel copia de años an-
teriores, pero no por eso vamos a dejar de pedirlo, con la convicción de que hay que insistir, y 
que sus Majestades harán todo lo posible para que se cumplan nuestros deseos.

Sabemos como está el mundo: cómo las guerras ensombrecen la luz de muchas gentes trun-
cando sus futuros, cómo el hambre asola a países y niños inocentes mueren por el egoísmo 
de unos pocos, cómo la naturaleza está herida por abusar de unos recursos que son
perecederos. Por eso os pedimos:

Paz en los pueblos, para las familias y para nuestro país.
 Que los gobernantes tengan luz suficiente para saber lo que conviene a sus países, y no 
se dejen llevar por egoísmos partidistas y deseos de poder. 
Aquí hay algunos hermanos que os piden que sigan con sus votos religiosos y fuerza para dar 
testimonio de caridad a los demás. Y para que vamos a ser hipócritas, necesitamos un poco 
más de salud. Se ve que es lo que más necesitamos, aunque la verdad, algunos de nosotros 
nos hemos acostumbrado a esa limitación que los años nos dan, pero a nadie le amarga un 
dulce, y si se pueden frenar nuestros achaques, mejor que mejor.
Sobre esta Residencia, la verdad, no pedimos nada, pues estamos contentos con todo: 
comodidad, personal que nos asiste... Sabemos que somos privilegiados y como tales lo agra-
decemos. En cambio, también tenemos en cuenta a gente mayor que vive muy precariamente, 
sola en sus casas, y a veces, pobremente.

 Que no nos falte la alegría que es nuestra principal arma, junto con el amor y la 
aceptación de nuestra edad. Estamos seguros de que tomaréis nota de todo, y esperamos 
que los regalos nos vayan viniendo a lo largo de este año.

Cariños de todos.
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VARIEDADES

ORACIÓN DEL BORRICO 
¡Ah, ¡ah, ¡ahaaa…! Perdona, Señor; se me escapó un rebuzno. ¡Soy un 
borrico! Pero Tú me conoces bien, desde aquella noche que lloriquea-
bas entre mis pajas. Por eso Tú comprendes mi tozudez, hecha a fuerza 
de palos, ayunos y esperas. Sabes mi coraje para aguantar bajo la 
carga y ser lo que quisiste que fuera: un borrico. Perdona, si acaso te 
dejo en mal lugar con mi torpeza o desconfianza. Es que cuando me 
apalean me dan ganas de cocear y revolcarme… Bien sabes que pre-
feriría topar a los niños, con mi morro de terciopelo, si no se asustasen. 
¡Soy tan torpote!

No te pido que me hagas distinto, te pido fuerzas para ser como me 
imaginaste. Que los hombres comprendan que, aunque burro, también 
soy criatura tuya. Y (me avergüenza decírtelo) concédeme la senci-
llez de corazón de no envidiar al caballo ¡tan elegante! Es que…en el 
fondo, prefiero quedarme olvidado junto a un pesebre pensando que 
estás conmigo como aquella noche en Belén.
¡ahaaa…Ni más ni menos, como todo, soy algo.

En efecto una criatura de Dios, como los demás animales y también 
como los hombres, y que Él nos conceda la sencillez de corazón para 
no envidiar a nadie.

Mª Teresa García

RINCON DE LA POESÍA Notas sin música.

Sonaban notas en el viejo piano
durante aquella tarde pálida de luz,

cuando el sol se iba despidiendo
dejando en el atardecer su virtud.

Esa armonía suave  temblaba
con las manos que la interpretaban,

recordando pasados días alegres
de música, compañía y danza.

Sólo quedaba conmigo el piano,
la belleza aprendida y olvidada,
el seco martilleo sobre cuerdas,

hoy, gastadas y desafinadas.

Mi mente venía y desaparecía
en aquella estancia rica en dichas

que iban convirtiéndose en lágrimas
sobre aquellas teclas blancas.

Pregunté el por qué del silencio
y el viejo piano me contestó:

que no existe música sin alma,
que no hay alma sin luz del sol

Hno. Ubaldo Feito



EN MEMORIA DE ANA VIVES 
Cada rostro, cada vida, queda en el recuerdo de los que 
se quedan rememorando la historia de los que se fueron.

Ana, tus últimos años han sido un continuo calvario, un ir 
y venir al hospital, un no poder respirar y de estar atada 
al oxÍgeno. Parecía que te ibas y te quedabas. Pero Ana, 
¡qué voluntad tenías!. Pintabas, hacias puzzles y ejercicios 
de terapia, siempre al límite de tus fuerzas.

Cuando la enfermedad te daba una tregua podías hasta 
contar chistes, reirte. A veces, protestabas. Pero, que le-
vante la mano aquel que en tus circunstancias fuera ca-
paz de rebelarse. En cambio, yo nunca te vi rebelarte, sino 
en los  últimos meses, encogida en tu habitación, espera-
bas, callabas y rezabas.

¡Vaya fe la tuya! Dios ya te tiene con sus santos, Ana.
¡Gracias por tu vida! 

EN MEMORIA DEL HERMANO ANTONIO
No es difícil recordar el paso del Hno. Antonio, por la residencia. Su decaimiento físico fue 
poco a poco, como si se tratará de una vasija que perdiera gota a gota el agua. Así, día 
a día, iba menguando en lozanía, fuerza, en musculatura. Pero, nunca en sonrisa.

Luchó con todas sus fuerzas para arrancarle a la 
vida el máximo posible “Dios no quiere que 
suframos”. Pero sufrió en ese desesperado inten-
to de poder con la enfermedad... pero no pudo.

A veces, se le veía abatido, triste, pero cuando 
su silla de ruedas aparecía por el hall o el pasillo, 
su humor y ánimo es lo que veíamos, es lo que él 
transmitía.

Más de un residente entablo una amistad since-
ra y cercana con él.

Te fuiste, Hno. Antonio, con tus otros hermanos, 
a formar parte de una comunidad más amplía. 
De una multitud inmensa. 

Seguiremos recordándote  a tí y a tu sonrisa.
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UNA CARTA ESPECIAL
Para Inmaculada Ortiz, por su energía y buen hacer, la carta dice lo siguiente; 

“Con inmenso cariño te dedico estas letras. Eres una mujer singular, estás dotada de infinidad de 
cosas que el Señor hace que brillen a pesar de no darte cuenta tú. Te conozco y eres un gran 
tesoro. Te he estudiado tus detalles y brillan que es un encanto. No quería dejar de estamparlo 
en la cuartilla”.  
“ No escatimar aplausos cuando sean justos” Sto. Pedro Poveda.

SABORES: Mus de plátano
INGREDIENTES:

 
3 PLÁTANOS. 

1 NARANJA. 

TRES CLARAS DE HUEVO. 

AZÚCAR. 

SAL Y CANELA. 

HOJITA DE MENTA.

MODO DE PREPARACIÓN
 

Se trocean tres plátanos y con 
el zumo de una buena
 naranja, triturar bien.

 
Agregar tres claras a punto de 
nieve (con tres cucharadas de 

azúcar y pizca de sal). 
 

Todo bien mezclado, colocar 
en copas. 

 
Echarle un poco de canela y 

colocar 1 hojita de
 menta al servir.
Se sirve bien frío.
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FOTOS PARA EL RECUERDO

Los Reyes vinieron acompañados de la tuna.

Regalos por adelantado. Y a bailar un rato......

ESTE MES CELEBRAMOS... 
SAN JUAN DE DIOS

Todos los años con motivo de la fes-
tividad de San Juan de Dios, los resi-
dentes hacen una representación del 
santo. 

Este año, el motivo teatral gira alrede-
dor de las vidas de San Juan de Dios, 
el Padre Olallo y el Hermano Kuglër, 
recientemente beatificados. 

El día 8 de marzo, día grande para la 
Orden, aparte de acudir a los actos 
que en el Hospital se hagan, como 
misa, exhibición de los bomberos, 
se les dará a los residentes los pre-
mios correspondientes al torneo de 
juegos:domino, cartas y bingo. 

La entrega será por la tarde a las 18:00 h.

Un Belén particular.


