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Historia: 
Carabanchel Alto- Las Piqueñas.

 D. Diego Fernández Vallejo, “Marqués de Vallejo”, para perpetuar la memo-
ria de su hijo D. José, que falleció en lo más florido de su vida víctima del desgra-
ciado mal de la epilepsia, concibió la santa idea de construir el Instituto de San 
José a nombre y recuerdo, como decíamos antes de su hijo, para enfermos epi-
lépticos. Finalizadas las obras, tuvo lugar su inauguración solemnísima en el mes de 
junio de 1899.

Son nueve los pabellones de tan ingente obra:

- Pabellón de entrada-portería, dedicado a 
San José; es de dos plantas y sótano: en él se 
encuentra la Iglesia.

- Pabellones de San Justo y San Pastor. De una 
sola planta y sótano.

- Pabellón de Servicios generales: cocina, des-
pensa y hermoso salón.

- Pabellón de San Nicolás y Pabellón de S. Ra-
fael de un piso y sótano.

En el fondo, el pabellón de San Juan de Dios 
de un piso, sótano y como enfermería, dotado 

de toda clase de instrumental en su quirófano.

En aquel entonces los enfermos no eran más que 125 ó 150. En la actualidad pa-
san de 300 de todo tipo de enfermedades sobre todo de ancianos.

Loa jardines están muy acomodados y en ellos rosales, arbustos con su género de 
flores, aparte de altos pinos, cipreses y eucaliptos.

El busto del fundador, “Sr. Marqués de Vallejo”, desde su parterre, cubierto de 
geranios, claves y rosas, parece que está diciendo “Dios mío, ésta es mi obra que 
pongo en vuestras begninas manos”.

HNO. JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ (Asistió a la excursión de Carabanchel, en Junio)
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Hermano Juan José Rodríguez



OPINIONES DE LOS RESIDENTES

 La principal conclusión que se ha podido sacar en este debate sobre los toros, es 
que lo que ha movido la prohibición ha sido una cuestión política, que consiste en car-
garse todo lo que tenga que ver con lo español. Y no han recurrido a un referéndum para 
que la gente votara con respecto a la prohibición de este tipo de festejos. Que a fin de 
cuentas, lo que han hecho ha sido quitar la libertad de las personas a elegir libremente lo 
que quieren hacer con las corridas de toros.

 Siempre ha estado presente lo del maltrato animal, que no es algo que este de 
moda, pero ese animal se cría exclusivamente para esa función.

 Al fin y al cabo el toreo solo es la lucha entre dos formas distintas; la inteligencia 
del hombre contra el animal. Y que hay demasiada gente que vive del toro, del mundo del 
toro, y de todo lo que rodea a la fiesta.

 Otra de las cosas por las que no se deberían prohibir los toros es porque se perde-
ría el animal, ya que solo se crían para ese fin, que también implica el desaprovechamiento 
de las dehesas que es donde se crían estos animales.

 Otra de las cosas bonitas que tiene el toreo son los rejoneos; cómo el hombre y el 
caballo se convierten en un mismo ser.

PROPUESTAS DE MEJORA

 Seguir con la fiesta de los toros como hasta ahora, porque para lidiarlos y no ma-
tarlos, dejándolos agonizar eso si que es peor. 

 Tampoco les parece bien el que se pudiera hacer como en Portugal, porque entonces 
dejarían de ser toros, eso queda descafeinado.

 Que hay otro tipo de actividades que son más crueles con los animales, como son 
las cacerías, el  tiro al pichón…etc.

Por: Residentes de la Residencia San Juan de Dios
Agosto de 2010.
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Debate en la Residencia; 
Prohibición de los  toros en Cataluña.

RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS 



Hno. Justo Jiménez- María ¿Cómo nació tu vocación para ser Fisioterapeuta?

María- Cuando yo tenía once años mi abuela tuvo una hemiplejia y conocí el trabajo 
que desarrollaban día tras día los fisioterapeutas que la atendían. Creo que ahí nació mi 
vocación por este tipo de trabajo.

J- ¿Te fue muy difícil aprender el nombre de cada músculo y cada hueso que componen 
el cuerpo humano?

M- Me interesó mucho el estudiar la dirección de las fibras musculares en todos los aspec-
tos.

J- ¿Tienes buena memoria para retener la forma de 
actuar de cada músculo para luego poder aplicar 
este conocimiento a la práctica?

M- Sí

J- Al hacer las prácticas ¿Sentías que tu interés iba en 
aumento por ser una profesional de primera fila y po-
der ayudar a otros a valerse por sí mismos?

M- Por supuesto que sí.

J- ¿Cuál sería tu mayor ilusión en la práctica de tu 
carrera?

M- El ver que con la aplicación de las técnicas que he aprendido y el trato con diversas 
personas (algunas veces tengo que esforzarme), el paciente, poniendo también mucho 
de su parte, ha conseguido apreciar su mejoría física y cognitiva.

J- ¿Qué otro aspecto podrías señalar como un logro con los mayores?

M- Una mayor ilusión por vivir y un aumento de la auto-estima en las personas mayores.

J- Si se te presenta algún caso de suma dificultad ¿acudes a la ayuda sobrenatural para 
que te ilumine?

M- Primero consulto con otros compañeros buscando su experiencia, una ayuda…. Y 
después encomiendo el caso a quien todo lo puede.

J- Muchas gracias María por haber contestado a mis preguntas. Y feliz trabajo con noso-
tros.

Hno. Justo Jiménez

Entrevista a... María, 
Terapeuta de la residencia.
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María, Terapeuta de la Residencia.
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Para recapacitar...
-  El sol 

aparece cuando dos seres 
están juntos y desaparece cuando éstos se 

separan. Hno. Agustín

- Todo  fruto guarda el luto de una flor. Hno. Agustín

- En la actualidad, debemos potenciar valores como la amistad, la lealtad, 
la honradez... Hoy en día destaca el materialismo y lo más importante 

ahora es el “tener que ser”. Hno. Fidencio.

- En un matrimonio, el que más ama es el que más tolera, 
el que más comprende, el que más paciencia 

tiene... Hno. Agustín

Fiesta de fin de curso
La celebración fue bonita, entrañable y divertida, muy di-
vertida, con mucha alegría. El reparto de diplomas con im-
posición del bonete de  doctorado.

Como estrella y colofón del día hicimos una representación 
teatral: texto libre e improvisado, ridiculizando las parejas, el 
amor, el matrimonio… los ensayos eran divertidísimos. Esta-
ba convencida de que no iba a resultar. Llegó el día, con 
un  montaje precioso, con escenario, telón, que se abría 
y cerraba en fin con todos los ingredientes perfectamente 
instalados. Empezamos soltando cada cual un rollo dispara-
tado, fallaba el micrófono, pero adelante. 

El hno. Fidencio era protagonista, pero ni por un momento 
se desviaba de su convencimiento sobre el amor, el matri-
monio como lo más importante…en fin, de repente como 

si fuera un milagro, todos encontramos las palabras adecuadas, se alargaba la obra y la 
gente terminó aplaudiendo con entusiasmo. ¡Un verdadero éxito! ¡Qué maravilla!

Como nos dice siempre Inmaculada “nos os preocupéis y poner todo vuestro esfuerzo… y 
todo sale bien”…¡Qué razón tiene!
Luego, hubo una merienda copiosa, que compartimos con los familiares invitados. 
¡Un verdadero gozo!



mi

Con mayor frecuencia cada vez oímos 
hablar más de los alimentos transgéni-
cos, pero no conocíamos la mayoría, 
su formación, su utilidad y algunos as-
pectos beneficiosos para ser incorpo-
rados a la alimentación

Amablemente el profesor D. Antonio 
Herranz nos dedicó unas cuantas ho-
ras para ilustrarnos sobre estas cuestio-
nes mediante una amena conferencia 
acompañada de numerosas proyec-
ciones en la pantalla.

Comenzó por hablarnos de lo que 
eran los alimentos transgénicos y 
como el hombre ha manipulado las 
células para obtener nuevos produc-
tos, así como una mayor cantidad de 
alimentos ya que la población mun-
dial cada vez es más numerosa.

Esta práctica, nos dijo, “no es nueva, 
pues los injertos para obtener frutas y 
variedad de vegetales se utilizan des-
de tiempos remotos”.

Actualmente, con los avances de las técnicas aplicadas en el campo de la biología 
se ha logrado intervenir en las células directamente.

Se planteó si el empleo de estos alimentos transgénicos tendrá a la larga algún 
efecto nocivo, pero esta cuestión se aclarará sólo con el tiempo.

D. Antonio, con mucha amabilidad, prolongó el tiempo con la contestación a las 
numerosas preguntas que se le hicieron sobre un tema tan actual e importante.

Resultó también muy interesante el uso de las imágenes de lo que se iba relatando 
lográndose así una mayor atención e interés por el tema.

Por Justo Jiménez.
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Charla-coloquio;
Alimentos transgénicos

MODO DE PREPARACIÓN  
 Echamos un chorrito de aceite sobre 
la bandeja del horno o sobre la fuente don-
de vayamos a asar el cordero, salamos el 
mismo y lo introducimos en el horno diez mi-
nutos, a 180º.
 Pelamos las cebollas y las cortamos en 
aros gruesos, preparamos unos ajos sin pelar 
y un vaso de agua templada y otro de vino 
blanco y dos hojas de laurel.

 Sacamos la fuente del horno, levanta-
mos el cordero y preparamos el fondo con 
las cebollas, los ajos y el laurel.

 Introducimos de nuevo el cordero dándole la vuelta, a la misma temperatura, lo 
dejamos el tiempo que creamos necesario bregándole con el agua y el vino blanco que 
teníamos preparado, sin echarle demasiado cada vez;  es mejor más veces con menos 
caldo. Lo dejamos hasta que quede al gusto de cada uno. Hay que procurar no variarlo 
de temperatura y siempre es mejor más tiempo a 180º, que poco o mucha temperatura.

Por Mª Teresa G.de E.

El profesor D. Antonio Herranz junto a alguno de 
los asistentes a la charla.

El profesor D. Antonio Herranz durante la charla.
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SABORES: Cordero Asado
INGREDIENTES: 
1 cordero pequeño, o medio o cuartos, según los comensales, 2 ó 3 cebollas, 3 ó 4 ajos, 
1 vaso de agua templada, 1 vaso de vino blanco, 2 hojas de laurel.
MODO DE PREPARACIÓN  

 Echamos un chorrito de aceite sobre 
la bandeja del horno o sobre la fuente don-
de vayamos a asar el cordero, salamos el 
mismo y lo introducimos en el horno diez mi-
nutos, a 180º.
 Pelamos las cebollas y las cortamos en 
aros gruesos, preparamos unos ajos sin pelar 
y un vaso de agua templada y otro de vino 
blanco y dos hojas de laurel.

 Sacamos la fuente del horno, levanta-
mos el cordero y preparamos el fondo con 
las cebollas, los ajos y el laurel.

 Introducimos de nuevo el cordero dándole la vuelta, a la misma temperatura, lo 
dejamos el tiempo que creamos necesario bregándole con el agua y el vino blanco que 
teníamos preparado, sin echarle demasiado cada vez;  es mejor más veces con menos 
caldo. Lo dejamos hasta que quede al gusto de cada uno. Hay que procurar no variarlo 
de temperatura y siempre es mejor más tiempo a 180º, que poco o mucha temperatura.

Por Mª Teresa G.de E.

RINCON DEL HUMOR
BUSCANDO UNA CALLE

Una señora va caminando por la calle y le pre-
gunta a un señor que pasaba por su lado,
- Perdone, ¿Sabe usted dónde está la calle Serra-
no?
 
Y el señor le responde; - Sí, es la que viene.

Y la señora le dice; -Ah, estupendo, pues aquí la 
espero.

Hno. Agustín

EL FUNERAL

Iba un hombre a un fune-
ral y a la esposa del falleci-
do le dice: -“Lo siento” 

Y la señora le contesta:

- No, no, mejor déjelo 
como está.

Hno. Agustín DE LOCURA

En el mismo departamento del tren van un señor y una joven. El señor coloca un paquete 
grande en la redecilla de arriba; a continuación, la joven lo quita, lo baja. El lo coge y lo 
coloca, ella lo vuelve a quitar, así sucesivamente durante un largo rato. 
Al final, el señor enfadado dice: “señorita, los dos estamos para ir al psiquiatra, pues yo 
LO- COLOCO y Vd. LO- QUITA”…

Mª Teresa G.de E.



  Una  mañana Blancanieves, se montó en el metro, se fue de paseo a “El Re-
tiro”, y allí se montó en las barcas y recogió muchas flores. Como seguía teniendo mu-
chas ganas de andar se fue hasta la Cibeles, y se acordó de que su amigo Gallardón 
estaba en el ayuntamiento. Tenia una importante reunión con su equipo para arreglar 
Madrid, “que le hacía mucha falta….” Como le decía la gente.

 Dio la casualidad de que por el edificio también estaba la abuela de Gallardón, que 
había ido a visitarle, para ver como iban las obras de mejora. Como la reunión se estaba 
alargando un poco, Gallardón pensaba en lo feliz que estaría en la playa con su abuela.

 La abuela Emenenciana le dijo que porqué no se tomaba un descanso y se iba con 
su prima “La Trini” a tomar un café por la Gran Vía. Así que eso hicieron, cuando se 
terminaron el café se fueron a dar una vuelta y  en un puesto que encontraron, Gallar-
dón le regalo un tiralíneas a su prima, para que le ayudara con los planos de las nuevas 
obras.

 Luego pensaron en ir a dar una vuelta  en helicóptero para que “La Trini” viera lo 
bien que estaban quedando las obras. Pero al aterrizar, la rueda de repuesto se les pin-
chó y tuvieron que ir andando al Ayuntamiento.

 Llamaron al mecánico, para que le reparara el coche. Y resulto que el mecánico era 
Julio Iglesias, que con la crisis y con tantos hijos como tiene se había tenido que buscar 
otro trabajo para poder mantenerlos, por eso se había puesto a trabajar de mecánico.

 Por la noche se cruzaron con una pareja de chulapas, que iban a la verbena de La 
Paloma, a montarse a los cacharritos y a comer rosquillas. Se lo pasaron tan bien que 
se les paso volando la noche y se fueron a desayunar  chocolate con churros. 

 De camino a casa  se encontraron una lámpara mágica de la que al frotarla, apa-
reció un genio que era el hermano gemelo de José Bono. Este les concedió un deseo: les 
cambio el helicóptero por un avión y se fueron todos a ver el ensayo de la nueva zarzuela 
que estrenará como cantante principal Julio Iglesias.

Los residentes de San Juan de Dios.

De la improvisación...un cuento.
Partiendo de varias palabras clave elegidas por los Residentes, fue tomando 

forma poco a poco entre todos ellos, el siguiente cuento:
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De cine:”La última cima”
¿La vida de un sacerdote joven y deportista puede ser llevada a la

 pantalla emocionando a los espectadores y provocar en ellos 
el deseo de ser mejores?

Esto es lo que logra este film, que 
además de relatar  la vida del sacer-
dote Pablo Domínguez, nos muestra 
su forma de vivir y su entrega total a 
los demás.

En una de las secuencias dice “Ahí 
tenéis mi teléfono, podéis llamarme 
a cualquier hora del día o de la no-
che”.

El relato de su vida se desarrolla me-
diante los recuerdos de su padre, 
que cuenta sus impresiones desde 

que Pablo le comunica su deseo de ser sacerdote.

En varias escenas se muestra su forma de decir misa, con un profundo recogimiento 
y mediante unos planos con la Sagrada forma, iluminados por el sol y en la cumbre 
de una montaña.

Su vida ascética queda reflejada en el horario en que transcurre, comenzando por 
la hora de levantarse, antes de la seis de la mañana, para poder hacer una oración 
sin apresuramientos. En sus ascensiones a la cumbre de las montañas se servía de 
una raqueta para utilizarla de rejilla, a modo de confesionario.

Todos le recuerdan como una persona rebosante de alegría y paz. En ocasiones so-
lía decir que ojalá Dios le llamara cuando estuviese en la montaña, cerca del cielo.

Su desaparición y el no regresar durante muchas horas dieron la alerta de que algo 
grave había sucedido.

La guardia civil que fue en su busca encontró su cadáver y el de su compañera de 
cordada que habían caído desde una gran altura estrellándose en el saliente de 
una roca.

Esperamos que desde su última cima alcanzada aquí en la tierra haya subido direc-
tamente al Padre y desde allí se acuerde de nosotros.

Por Justo Jiménez.
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Inma en el corazón...
En una residencia de Madrid, el día 5 de Noviembre del año 2006 se inicia un proyecto 
especial que queremos compartir con todos vosotros.  

¿Conocéis a Inmaculada?

 Es una PEONZA VIVIENTE QUE GIRA CON ALE-
GRÍA alrededor de un grupo de personas de esta 
residencia que están llegando a la cima de su vida, 
salpicándoles y contagiándoles de su alegría de vivir 
con su gran dinamismo.

Al principio éramos muy poquitas personas, 6 u 8; 
pero ella siempre inventaba actividades consiguien-
do unir a aquel grupo tan pequeño y formando nues-
tra pequeña familia.
Haciendo teatro, excursiones, fiestas, salidas, etc… 
vivíamos grandes momentos conociéndonos los unos 
a los otros y creando un ambiente de mutuo apoyo 
y solidaridad. 

Del cual gran culpa tiene esta pequeña libélula llamada Inmaculada.

El grupo fue creciendo y su lucha por conseguir actividades nuevas y divertidas para to-
dos era constante. Recordamos con especial cariño, las “salidas a Carabanchel a pasar 
el día de la Paella” donde reinaba la confraternidad con los hermanos que regentan el 
centro y nuestros residentes y familiares.

Siempre superándose,  IMPOSIBLE ERA CREER LO QUE ERA CAPAZ DE HACER.

El teatro de la Venganza de Don Mendo, la vida de San Juan de Dios, El titiritero de Belén, 
los belenes vivientes, y las fiestas de navidad…todo ello consiguiendo la participación de 
todo el personal y los residentes, CREANDO EN TODOS NOSOTROS NUEVAS ILUSIONES, 
SUPERACIONES Y CONSIGUIENDO GRAN SATISFACCIÓN PERSONAL a pesar del miedo 
y la preocupación del “no va a salir bien”, aunque no sabemos como siempre salía perfec-
to. (Ella dice que estamos al amparo de San Juan de Dios.)

Había una vez una residencia...

Inmaculada Ortiz.
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Inma lograba todo lo que se proponía, no se asustaba de nada, atravesaba barreras in-
franqueables y todo se le permitía por ese carácter cariñoso y complaciente. 

SU ÚNICO OBJETIVO SIEMPRE SACAR UNA SONRISA DE CADA UNO DE NOSOTROS.

El tiempo pasó, la residencia se fue llenando y ella siempre acogiendo con dulzura a cada 
persona. Inmaculada sabía llegar al corazoncito de cada uno de nosotros,  y en especial 
en el día de nuestros cumpleaños en el cual nos obsequiaba con una felicitación particular 
donde resaltaba las cualidades positivas del residente con singular acierto. ESTO NOS 
LLEGABA A LA CORAZÓN HACIÉNDONOS SENTIR IMPORTANTES Y ESPECIALES FOR-
MANDO PARTE DE ESTA GRAN FAMILIA.

Sirva este cuento como ejemplo de una persona que supo llegar al corazón en el trato 
con el mayor, demostrando que con alegría, ímpetu, esperanza y cariño, todos podemos 
mantener las ganas de vivir hasta el final.

GRACIAS INMACULADA



FOTOS PARA EL RECUERDO...
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