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Fuente: http://mastermaker-maiker.blogspot.com/2018/06/caracteristicas-de-las-4-estaciones-del.html 
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Primer premio en la categorí a de "Frutado verde ligero" 

El monovarietal cornicabra de la Finca El Bercial de San Rafael de los Hermanos 

de San Juan de Dios, “ha conseguido el primer premio en la categoría de "Frutado 

verde ligero" en el 6 Concurso Nacional a la Calidad del Aceite de Oliva Virgen Ex-

tra organizado por la Feria Nacional del Campo 2019 (Fercam) en Manzanares, 

Ciudad Real. 

En su sexto concurso de calidad han participado 48 muestras presentadas por 

una treintena de almazaras de nueve provincias. Los aceites de Castilla-La Man-

cha han sido los grandes protagonistas con seis galardones, entre ellos dos prime-

ros premios, uno de ellos a nuestro Cornicabra”. (FUENTE Y FOTO:   http://

www.elbercialdesanrafael.es/medalla-de-oro) 
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Los voluntarios/as que acuden a la Residencia San Juan de Dios (RSJD) son 

uno de los pilares de la misma ya que, gracias a su apoyo y labor, nuestros mayo-

res tienen un plus de asistencia cálida, cercana y humana que se une a la que ya 

les vienen prestando los profesionales de la Residencia.  

 

La Residencia está inmersa en un proceso de mejora continua que también 

abarca a los voluntarios/as y por ello, desde finales de 2018 se ha empezado a sis-

tematizar y registrar el grado de satisfacción de nuestros voluntarios/as para ir me-

jorando en materia de Voluntariado y, por ende, en la calidad de atención que 

prestamos a nuestros residentes.  

 

El cuestionario que han realizado consta de 3 partes: 

 

 La primera parte consta de 9 preguntas con 5 opciones de respuesta cada una 

de ellas: 
 

NADA satisfecho/a - POCO satisfecho/a - SATISFECHO/A,  

MUY satisfecho/a -  No sabe / No contesta 

 

 Las siguientes 5 preguntas son de respuesta afirmativa o negativa.  

 Las 2 últimas preguntas son de texto libre.  

 

A continuación, les ofrecemos un resumen de las respuestas dadas a los cues-

tionarios de satisfacción cumplimentados en diciembre de 2018 por un total de 20 

de los 25 voluntarios/as individuales particulares fijos con los que contábamos a fi-

nales de 2018.  
 

El 100% de los voluntarios/as que han contestado, refieren que: 

 

 SÍ están bien INFORMADOS sobre las cuestiones que les afectan como volunta-

rios/as. 

 SÍ recomendarían el SER VOLUNTARIO/A de la Residencia. 

 SÍ se sienten PARTE DE LA FAMILIA HOSPITALARIA de San Juan de Dios. 
 

El 90% considera que es suficiente una REUNIÓN DE VOLUNTARIADO al año, así 

como que es adecuada la formación que reciben para el adecuado desempeño 

de su labor como voluntarios/as, frente al 10% que prefieren que haya 2 reuniones 

anuales y que haya más formación.  

 

Y respecto a cómo mayoritariamente consideran que es la HUMANIZACIÓN 

que se ofrece desde la Residencia refieren que es: “Muy Buena”, “Mejorable”, 

“Muy importante”, “Excelente”, “Buena”, “Adecuada y suficiente”, “Perfecta”, 

etc. 
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¿ESTÁ SATISFECHO EL VOLUNTARIADO DE LA RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS? 

 

FUNCIONAMIENTO EN 

GENERAL DEL  

VOLUNTARIADO DE LA 

RSJD: 

 

75% Muy Satisfechos 

25% Satisfechos 

GESTIÓN, COORDINA-

CIÓN Y ATENCIÓN 

QUE RECIBEN DE SU 

COORDINADORA DE 

VOLUNTARIADO: 

 

95% Muy Satisfechos 

5% Satisfechos 

ATENCIÓN Y ORGANIZA-

CIÓN DE SU PROFESIONAL 

DE REFERENCIA EN PLANTA 

 

72,5% Muy Satisfechos 

20% Satisfechos 

7,5% No sabe / No contesta 

¿SATISFECHOS CON LA LABOR 

QUE EJERCEN COMO  

VOLUNTARIOS? 

 

65% Muy Satisfechos 

30% Satisfechos 

5% No sabe / No contesta 

¿SATISFECHOS CON LA HOSPITALIDAD QUE SE 

OFRECE EN LA RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS? 

 

60% Muy Satisfechos 

40% Satisfechos 

¿SATISFECHOS CON LAS TAQUILLAS 

PARA VOLUNTARIOS? 

 

35% Muy Satisfechos 

40% Satisfechos 

20% No Satisfechos 

5% No sabe / No contesta 

¿SATISFECHOS CON LOS 

RESIDENTES? 

 

70% Muy Satisfechos 

25% Satisfechos 

5% No sabe / No contesta 

¿SATISFECHOS CON EL RESTO DE  

VOLUNTARIOS DE LA RESIDENCIA? 

 

65% Muy Satisfechos 

30% Satisfechos 

5% No sabe / No contesta 
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El 14 de febrero es el día de San 

Valentín, patrono de los enamorados y 

del Amor cristiano. San Valentín fue un 

sacerdote y después obispo cristiano 

que vivió en la Roma del siglo III, tiem-

po en que el cristianismo estaba perse-

guido. También estaba prohibido el 

matrimonio para los soldados porque 

se creía que rendían mejor en el cam-

po de batalla si no estaban ligados 

sentimentalmente a su familia, mujer y/

o hijos. Cuenta la historia que un sacer-

dote cristiano, ante esta injusticia, se 

dedicaba a casar cristianamente, de 

forma clandestina, a los enamorados 

que se acercaban a él. Cuando el em-

perador Claudio II se ente-

ró de esto, mandó llamarle 

y Valentín aprovechó pa-

ra hablarle de Jesucristo y 

del cristianismo; el emperador quedó 

complacido pero las presiones del go-

bernador de Roma y los militares fueron 

suficientes para que mandara arrestar-

lo y ejecutarlo.  

Valentín fue uno de los mártires de 

Roma en los inicios del cristianismo, fa-

lleciendo el 14 de febrero  del año 269 

d.c. Dos siglos después, la Santa Sede 

le canonizó y le declaró patrono de los 

enamorados. 

En la Residencia San Juan de Dios 

hemos tenido varias actividades para 

celebrar este día y conmemorar la me-

moria del Santo del Amor cristiano.            

El lunes, día 11,  tuvimos un Taller de 

“Relatos para pensar” en el que, des-

pués de acercarnos a la vida de San 

Valentín, estuvimos escribiendo y con-

versando sobre lo que significaba el 

Amor y el amar a los demás, para ca-

da uno de los que nos encontrábamos 

allí reunidos: residentes, voluntarios, fa-

miliares y profesionales.  Coincidimos 

en que el Amor y el amar a los demás 

es: 
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Pilar Lozano Duce  

Técnico Superior en Animación Sociocultural (TASOC)  

Se creó una conversación muy bonita en la que hablamos del significado po-

niendo ejemplos, contando experiencias y dando nuestras opiniones. Después es-

tuvimos leyendo algunas reflexiones sobre el Amor, extraídas de: http://

tequieroenmivida.com/ama-hoy-manana-puede-ser-tarde/ 

“Mañana puede ser muy tarde… 

Para decir que amas, para decir que perdonas, para decir que disculpas, 

para decir que quieres intentar nuevamente… 

Mañana puede ser muy tarde… 

Para pedir perdón, para decir: ¡Discúlpame, el error fue mío…! 

Tu carta, mañana, puede no ser leída; Tu cariño, mañana, puede no ser 

más necesario; Tu abrazo, mañana, puede no encontrar otros brazos… 

No dejes para mañana para preguntar: 

¿Puedo ayudarte? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasa? ¡Oye!...ven aquí, 

vamos a conversar. ¿Dónde está tu sonrisa? ¿Aún me das la oportunidad? 

¿Por qué no  empezamos nuevamente? Estoy contigo. ¿Sabes que pue-

des contar conmigo? 

¿Dónde están tus sueños?” 
 

El martes, día 12, vimos la película “Un asunto de Amor”, que es una versión de 

la película “Tu y yo”, y a continuación pasamos a realizar un coloquio sobre la mis-

ma.  

El miércoles, día 13, disfrutamos de la actuación del 

grupo folclórico Calderón de la Barca, voluntarios que 

nos visitaron  con todo cariño para compartir sus can-

ciones. 

El jueves, día 14, los residentes se encontraron un 

regalito muy especial en su mesa del comedor, en el 

desayuno, la comida y la cena. 

Y el viernes, día 15, culminamos la celebración de 

la Semana del Amor y de la Amistad con un Bingo del 

Amor, en donde hubo  premios especiales para la oca-

sión, empaquetados para que fueran sorpresas. 
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Como dice el himno de la Residen-

cia San Juan de Dios: “En Herreros de Te-

jada existe una residencia, llamada San 

Juan de Dios...” 

Allí,  alegres y muy contentos, en un 

espacio agradable, soleado, céntrico y 

adaptado conviven los residentes, unas  

personas  especiales, en alegre armonía.  

¿Que porqué son especiales?, Pues 

porque en conjunto superan los 3000 

años en experiencia de vida, en conoci-

mientos de lo más diversos y en sabidu-

ría.  

Su vida transcurre a otro ritmo, dife-

rente al  que llevaban en otra etapa de 

su vida. Hacen muchas cosas, pero siem-

pre de forma pausada. Están rodeados 

de atenciones, visitas y mucho cariño. 

A primeros de marzo de 2019, como 

todos los años por las mismas  fechas, se 

ha celebrado la fiesta de SAN JUAN DE 

DIOS. 

Es una época muy bonita, pues el 

invierno ya empieza a retirarse y la pri-

mavera asoma su cara a través de los 

almendros en flor. Ya los días se van alar-

gando, ya la luz va venciendo a la oscu-

ridad.  

Pues bien, en este contexto, la Resi-

dencia celebra la fiesta de su patrón: 

SAN JUAN DE DIOS, el 8 de marzo, que 

como en cualquier programa de fiestas, 

contempla las vísperas y el día de la fies-

ta.  

Este año, la  víspera, el día 7, los re-

sidentes representaron en primicia para 

todo el mundo,  la obra de teatro: “La 

vida de San Juan de Dios”. Para ello, 

ensayaron durante semanas. Casi todos 

los residentes participaron. Los actores 

principales sentían los nervios en el estó-

mago como si fueran profesionales. Los 

personajes en escena eran de lo más 

diverso, ¡había hasta obispos de 102 

años!  Para llevar a cabo la función, se 

cuenta con una directora incansable, 

un director adjunto,  una ayudante de 

dirección y, por  supuesto,  un apunta-

dor. Los espectadores,  que llenaban la 

sala multiusos,  ¡aplaudieron con entu-

siasmo! Y a decir por los críticos, el es-

treno fue un éxito. 

Después de la función, se invitó al 

público  a tomar  un chocolate en la sa-

la de la televisión, con toda clase de 

dulces: tartas, pasteles, pastas, picatos-

tes. Estaba todo muy “rico”, según los 

invitados.  

Al día siguiente, 8 de marzo,  se ce-

lebró la fiesta grande: SAN JUAN DE 

DIOS, que también  los bomberos vene-

ran como su patrón.  

Los residentes se prepararon para 

bajar a la capilla del hospital de San 

Rafael, ayudados por los  gerocultores y 

otros profesionales, por Hermanos  de 

San Juan de Dios y por  los entusiastas 

voluntarios.  
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M.  Milagros  

Voluntaria de la Residencia SJD 

El mensaje que se nos trasmitió  es que, a pesar de la época en que vivimos, 

hay que  seguir manteniendo vivo el ejemplo de San Juan de Dios y de su máxima: 

“Donde no hay caridad, no puede haber AMOR”.  

La capilla del hospital de San Rafael es el mejor escenario posible para la cele-

bración, con su retablo dorado de tres cuerpos, que  recuerda a un tríptico de esti-

lo gótico, combinado  con el rojo florentino de la pared. Si a eso añadimos,  los 

bomberos con sus uniformes de gala y escuchamos a un magnífico coro, el am-

biente ¡nos trasportó directamente al cielo! 

Después de la misa y antes de salir de la capilla, es tradicional que los trabaja-

dores del hospital que cumplen 25 años de antigüedad, reciban un reconocimien-

to. Tiene mérito que, en estos tiempos dónde todo pasa tan deprisa, queden  tra-

bajadores “fieles” a su  empresa. ¡Eso es fidelidad a una causa! Como dato curio-

so, este año una trabajadora del Hospital, que trabajó en el pasado junto a una 

de nuestras residentes, recibió ese reconocimiento y quiso agradecérselo. 

A la salida de misa, los bomberos hicieron  demostración  de sus habilidades: 

apagando fuegos y  dominando  las alturas. ¡Cuántos de nuestros residentes,  vol-

verían a su niñez para poder subir al camión de bomberos y hacer sonar la bocina! 

Después, se celebró la fiesta con un vino español. Ahí estaban las autoridades, 

invitados, familiares… Todos charlaron en un ambiente distendido y agradable 

mientras saboreaban las ricas viandas que se sirvieron. 

Los residentes se reunieron en torno a una mesa llena de aperitivos y los volun-

tarios, atentos a sus necesidades, iban y venían. Después de pasar un rato muy 

agradable y que rompe con la rutina diaria, se fueron subiendo de nuevo a su ca-

sa, la Residencia, para descansar y estar dispuestos para continuar con la fiesta 

por la tarde.  

A las cinco de la tarde, les esperaba otro espectáculo de música de guitarra, 

que resultó muy bonito.  

Un año más, en 2019, se celebró la festividad de SAN JUAN DE DIOS y nuestros 

protagonistas, quedan a la espera de la próxima celebración en 2020, con el per-

miso del Padre. 
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        Hay días que aunque el sol quede 

velado por nubes que van y vienen, co-

mo columpios al aire, da calor y sus ra-

yos encienden no sólo el cielo sino 

nuestro ser más íntimo. 

 

        Un día de esos fue el 10 de abril de 

2019, cuando salimos en perfecta cara-

vana hacia el autobús que nos llevaría 

a una cita: El Musical 33, localizado en 

IFEMA. 

 

Y allí nos encaminados organizados por María, la terapeuta ocupacional, y 

acompañados por voluntarios, trabajadores y hermanos que se unieron haciendo 

de su cariño y servicio, el fiel reflejo de los seguidores de San Juan de Dios. Tam-

bién fueron algunos invitados y familiares de Raquel, nuestra directora, y de Ra-

quel, de recursos humanos del Hospital San Rafael.  

 

Y llegamos a IFEMA.  Una carpa enorme, parecida a un gran circo, guardaba 

celosamente cientos de sillas donde el escenario, como un montículo mágico, se 

alzaba a nuestros pies. 

 

La expectación de nuestros mayores y la de todos iba creciendo a medida 

que recorríamos esos pasillos improvisados que nos llevarían a ser testigos de algo 

que ya intuíamos: El Musical 33, la vida de Jesús. ¿Sería como Jesucristo Súper-Star, 

o como Godspell o como otras interpretaciones más o menos conocidas?  

 

Tengo que reconocer que yo tenía mis pequeñas dudas de si a todos nuestros 

mayores iba a gustarles;  teniendo en cuenta  la reacción tradición-modernidad 

que podría chocar con sus esquemas. 

 

En la primera fila, donde casi podríamos rozar a los actores teníamos nuestros 

sitios y detrás, cantidad de gradas llenas de escolares de diversos colegíos, que re-

saltaban por sus diferentes uniformes cuyos coloridos eran un marco perfecto para 

sus caras ingenuas y sus travesuras de niños. 
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Aparte de no perderme ningún movimiento ni ápice de lo que ocurría en el es-

cenario hice de “espía” observando cada rostro de los acompañantes que tenía a 

tiro de mis ojos. La atención era máxima, sin ni siquiera mover un músculo de su 

postura inicial. Era yo más bien como un péndulo que recorría  una cara  y otra... 

 

El compás y el ir y venir de los actores, sus voces, sus gestos, sus bailes, vestidu-

ras, contrastando unas con otros al ritmo de una música que transportaba aquí y 

allá. Una paleta de sensaciones donde la ternura, el amor y la alegría lo impregna-

ban todo. Los artistas transmitían haciéndonos sentir cada personaje como un néc-

tar delicioso. 

 

¡Y qué guapos! decíamos unos y otros como un eco. 

 

Los aplausos estallaban en cada pausa y los ojillos brillaban asomando entre 

las arrugas como si de pequeños brillantes se trataran. 

 

Todos quedamos algo extasiados…Los comentarios fueron unánimes. ¡Qué 

bien han trabajado!  ¡Merecía la pena! 

 

Y así con esa sensación de plenitud espiritual nos pusimos en marcha de nue-

vo, no sin antes de haber echo cola para pasar por los servicios. 

 

Y llegamos al restaurante, donde las sillas y los pasos lentos de nuestros mayo-

res se mezclaban con el bullicio de los comensales de las oficinas cercanas, que 

llenaban el recinto como un hormiguero. ¡La vida misma! El dinamismo del ajetreo 

ejecutivo contrastaba con la tranquilidad y el sosiego de ”unos visitantes un poco 

insólitos”… 

 

Y después de comer entre sonrisas y palabras entrelazadas volvimos con el au-

tobús a la residencia. Llenos de algo más que de un día ordinario. O más bien de 

un día extraordinario plagado de emociones… 

 

Cada momento estuvo organizado al detalle. Adelantándose incluso a los im-

previstos que pudieran acontecer. 

 

Y la tarde empezaba llenándose de cada latido nuestro, de ese ágape recién 

vivido. 
                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

Inmaculada Ortiz Lledó 

                                                                                                       Voluntaria de la Residencia SJD 
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Con motivo de la celebración el pasado día 15 de mayo del día de la familia, 

el sábado 18/05/2019 se hizo una actividad especial preparada por Miriam, la pro-

fesional de Actividades Lúdico Culturales y coordinada por la voluntaria Milagros. La 

actividad se realizó en dos partes:  

 

Primero se hizo con los mayores un debate sobre las familias   y  luego hubo un 

taller creativo en el que los mayores estuvieron pintando al son de la música. Vea-

mos a continuación algunas de las respuestas que dieron a las preguntas plantea-

das: 

 

 

¿Qué significa para ti el termino FAMILIA? 
 

 ENCUENTRO DE CARIÑO Y AMOR QUE DA CONFIANZA Y SEGURIDAD 

 MI FAMILIA: MI PADRE; LUEGO CAMBIO LA 

SITUACION Y YO PASÉ A SER PROGENITOR 

 TODO 

 LO  MEJOR  QUE  HAY.  MIS   HIJOS   ME  

QUIEREN   MUCHO  Y PARA  MI  ES  MUY  

    IMPORTANTE 

 TODO, CUANDO LA PIERDES TE QUEDAS MUY 

SOLA 

 LO MAS MARAVILLOSO DEL MUNDO 

 CONSTANTE S 

 SACRIFICIO 

 

 

¿Crees que en la Residencia todos los residen-

tes forman una FAMILIA? ¿Por qué? 

 

 SI 

 A VECES, SOBRE TODO A MEDIDA QUE NOS CONOCEMOS MÁS 

 NOS APOYAMOS LOS UNOS EN LOS OTROS 

 ESTAMOS JUNTOS, CONVIVIMOS Y COMPARTIMOS MUCHAS COSAS 

 TENEMOS TODO PARA TODOS 

 HE VIVIDO EN ESTE BARRIO, ME CONSIDERO “EN CASA” 
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¿Qué cosas nos aportan los miembros de nuestra FAMILIA? (por ejemplo, cariño, 

atención...) 
 

 SEGURIDAD 

 PROTECCION 

 CONFIANZA 

 CARIÑO 

 EDUCACION 

 VALORES 

 FORMACION 

 ACOMPAÑAMIENTO 

 EN DEFINITIVA, UNA FORMA DE 

VER EL MUNDO     

 ¿Qué cosas aportamos nosotros a nuestra fa-

milia? 

 
 

 ILUSIÓN 

 ALEGRÍA 

 GENEROSIDAD 

 CARIÑO 

 EXPERIENCIA 

 ORGULLO DE PERTENENCIA 

 TRABAJO 

 MIMOS 

 AYUDA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente a 01/07/2019:   https://es.freeimages.com/photo/paper-family-1313628 

 

¿Qué deseo tienes para esta FAMILIA que formamos todos? 

 

 RESPETO Y TOLERANCIA 

 QUE VENGAN VOLUNTARIOS/AS PARA AGLUTINARLA. 

 PAZ Y TRANQUILIDAD. 

 LO MEJOR Y BUENA CONVIVENCIA 

 ALEGRIA 

 UNIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Milagros  

Voluntaria de la Residencia SJD 

Fuente a 01/07/2019:   https://es.freeimages.com/photo/family-



Pág. 14 

El pasado día 21 de mayo de 2019 el Hno. Valentín  R. A. impartió una 

“Catequesis sobre el Sacramento de la Unción de los enfermos” con el objetivo de 

obtener los conocimientos necesarios para la celebración comunitaria de la Unción 

el 29 de mayo. A esta instrucción acudieron numerosos residentes y varios trabaja-

dores, voluntarios y familiares.   

 

El Sacramento de la Unción de Enfermos es uno de los 7 Sacramentos de la Igle-

sia Católica que hay: 

 
 

Sacramentos de la Iniciación: 1. Bautismo 2. Confirmación 3. Eucaristía 

Sacramentos de la Sanación:  4. Reconciliación   5. Unción de los Enfermos 

Sacramentos del Compromiso: 6. Matrimonio 7. Orden Sacerdotal 
 

 

El hermano Valentín explicó de forma clara y sencilla el Sacramento en sí. La 

Unción de enfermos antes se denominaba “Extrema unción” ya que únicamente se 

solicitaba y administraba “in articulo mortis”, es decir, antes de fallecer,   pero en la 

actualidad es un Sacramento que se puede recibir más de una vez siempre y cuan-

do la persona se encuentre en situación de enfermedad grave. Explicó que este Sa-

cramento une al cristiano a Jesucristo para tener los mismos sentimientos que tuvo Él 

ante el dolor y la muerte; por este motivo nos aporta consuelo, paz, esperanza y áni-

mo, así como el perdón de los pecados. Está dirigido a toda persona bautizada que 

haya alcanzado el uso de razón y se encuentre en peligro de muerte grave por en-

fermedad o vejez; a los difuntos no se les puede administrar. Indicó que este sacra-

mento se celebra en parroquias, en hospitales y en residencias para personas mayo-

res y consiste en impregnar con oleo bendecido por el Obispo la frente de los fieles 

mientras se dice esta oración: “Por esta Santa Unción, y por su bondadosa misericor-

dia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Para que te libre de tus peca-

dos, te conceda la salvación y te conforte en tu debilidad”. 
 

Después de la Catequesis  el Hno. Valentín respondió a las preguntas de los asis-

tentes y algunos  residentes expresaron sus sentimientos y opiniones.  
 

Fue una instrucción enriquecedora que tuvo  una gran aceptación. 

 
 

A  continuación  se  muestra  la  carta del Papa sobre la Unción de los Enfermos. 
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Miriam Correa (Terapeuta Ocupacional) con la colaboración 

de Hno. Valentín R. A. 

PAPA FRANCISCO 

AUDIENCIA GENERAL 

Plaza de San Pedro 

Miércoles 26 de febrero de 2014 

 

 

“Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

 

Hoy quisiera hablaros del sacramento de la Unción de los enfermos, que nos 

permite tocar con la mano la compasión de Dios por el hombre. Antiguamente se le 

llamaba «Extrema unción», porque se entendía como un consuelo espiritual en la in-

minencia de la muerte. Hablar, en cambio, de «Unción de los enfermos» nos ayuda 

a ampliar la mirada a la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento, en el hori-

zonte de la misericordia de Dios.  

 

Hay una imagen bíblica que expresa en toda su profundidad el misterio que 

trasluce en la Unción de los enfermos: es la parábola del «buen samaritano», en el 

Evangelio de Lucas (10, 30-35). Cada vez que celebramos ese sacramento, el Señor 

Jesús, en la persona del sacerdote, se hace cercano a quien sufre y está gravemen-

te enfermo, o es anciano. Dice la parábola que el buen samaritano se hace cargo 

del hombre que sufre, derramando sobre sus heridas aceite y vino. El aceite nos ha-

ce pensar en el que bendice el obispo cada año, en la misa crismal del Jueves San-

to, precisamente en vista de la Unción de los enfermos. El vino, en cambio, es signo 

del amor y de la gracia de Cristo que brotan del don de su vida por nosotros y se ex-

presan en toda su riqueza en la vida sacramental de la Iglesia. Por último, se confía 

a la persona que sufre a un hotelero, a fin de que pueda seguir cuidando de ella, sin 

preocuparse por los gastos. Bien, ¿quién es este hotelero? Es la Iglesia, la comunidad 

cristiana, somos nosotros, a quienes el Señor Jesús, cada día, confía a quienes tienen 

aflicciones, en el cuerpo y en el espíritu, para que podamos seguir derramando so-

bre ellos, sin medida, toda su misericordia y la salvación…” 

 

 

(continua en la siguiente página) 



Pág. 16 

“...Este mandato se recalca de manera explícita y precisa en la Carta de San-

tiago, donde se dice: «¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de 

la Iglesia, que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración 

hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá; y si hubiera cometido al-

gún pecado, le será perdonado» (5, 14-15). Se trata, por lo tanto, de una praxis ya 

en uso en el tiempo de los Apóstoles. Jesús, en efecto, enseñó a sus discípulos a te-

ner su misma predilección por los enfermos y por quienes sufren y les transmitió la ca-

pacidad y la tarea de seguir dispensando en su nombre y según su corazón alivio y 

paz, a través de la gracia especial de ese sacramento. Esto, sin embargo, no nos 

debe hacer caer en la búsqueda obsesiva del milagro o en la presunción de poder 

obtener siempre y de todos modos la curación. Sino que es la seguridad de la cer-

canía de Jesús al enfermo y también al anciano, porque cada anciano, cada per-

sona de más de 65 años, puede recibir este sacramento, mediante el cual es Jesús 

mismo quien se acerca a nosotros.  

Pero cuando hay un enfermo muchas veces se piensa: «llamemos al sacerdote 

para que venga». «No, después trae mala suerte, no le llamemos», o bien «luego se 

asusta el enfermo». ¿Por qué se piensa esto? Porque existe un poco la idea de que 

después del sacerdote llega el servicio fúnebre. Y esto no es verdad. El sacerdote 

viene para ayudar al enfermo o al anciano; por ello es tan importante la visita de los 

sacerdotes a los enfermos. Es necesario llamar al sacerdote junto al enfermo y decir: 

«vaya, le dé la unción, bendígale». Es Jesús mismo quien llega para aliviar al enfer-

mo, para darle fuerza, para darle esperanza, para ayudarle; también para perdo-

narle los pecados. Y esto es hermoso. No hay que pensar que esto es un tabú, por-

que es siempre hermoso saber que en el momento del dolor y de la enfermedad no 

estamos solos: el sacerdote y quienes están presentes durante la Unción de los en-

fermos representan, en efecto, a toda la comunidad cristiana que, como un único 

cuerpo nos reúne alrededor de quien sufre y de los familiares, alimentando en ellos 

la fe y la esperanza, y sosteniéndolos con la oración y el calor fraterno. Pero el con-

suelo más grande deriva del hecho de que quien se hace presente en el sacramen-

to es el Señor Jesús mismo, que nos toma de la mano, nos acaricia como hacía con 

los enfermos y nos recuerda que le pertenecemos y que nada —ni siquiera el mal y 

la muerte— podrá jamás separarnos de Él. ¿Tenemos esta costumbre de llamar al 

sacerdote para que venga a nuestros enfermos —no digo enfermos de gripe, de 

tres-cuatro días, sino cuando es una enfermedad seria— y también a nuestros an-

cianos, y les dé este sacramento, este consuelo, esta fuerza de Jesús para seguir 

adelante? ¡Hagámoslo.”   
Fuente: http://w2.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140226_udienza-

generale.html 
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El pasado 4 de junio de 2019, Jose Luis S. nos deleitó con una charla sobre la 

zona de El Escorial, en especial nos explicó la arquitectura del Real Sitio de San Lo-

renzo de El Escorial, así como las numerosas obras de arte que se encuentran en su 

interior. También nos sorprendió con la aclaración de “El Escorial de abajo”, que es 

como se conoce popularmente al pueblo,  y “El Escorial de arriba”  que es como se 

llama a San Lorenzo de El Escorial.  

Miriam  Correa  

Terapeuta Ocupacional 
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DESEOS DE NUESTROS RESIDENTES  PARA AFRICA  

 

Desde el día 25 de mayo hasta el 31 de mayo de cada año se celebra interna-

cionalmente la Semana de la Solidaridad con los pueblos de los territorios no autó-

nomos, así como el día de África. Por ese motivo realizamos un taller cultural y de 

mente-espíritu donde coloreamos dibujos en relación a ello.  

 

Para poder inspirarnos leímos primero la Resolución 1514 de la Asamblea Gene-

ral de las Naciones Unidas (también conocida como Declaración sobre la conce-

sión de la independencia a los países y pueblos coloniales), que fue esencial en el 

movimiento de descolonización.  

 

En esta actividad, además  de colorear pudimos expresar nuestros sentimientos 

y deseos para con el continente africano. Algunos de estos deseos fueron que los 

países de África tengan: 

 

TRABAJO 

DESARROLLO 
PAZ 

QUE TODOS LOS PAISES SE CULTURICEN Y 

TENGAN UNA SANIDAD DE AL ALCANCE 

DE TODOS Y SEAN JUSTOS. 
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Miriam  Correa  

Terapeuta Ocupacional 
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LA CASA DE CAMPO DE LA FAMILIA HOSPITALARIA 
 

¡Hola!  ¡Estoy tan contenta! y lo tengo que compartir. 
 

Soy la Casa-Palacio El Bercial de San Rafael y el sábado pasado me llené, co-

mo todos los años por estas fechas. Me encanta, oír esos saludos entre gente que no 

se ve más que cuando viene aquí. Me encanta, oír los gritos y correteos de los niños 

(como pasaba cuando yo era joven) . 
 

Vienen a convivir personas, sin importar el puesto que ocupan en su vida diaria:  

responsables, colaboradores, hermanos, voluntarios y familiares. Este año, la más jo-

ven visitante era un bebé, de nombre Julia y aunque estuvo durmiendo parte de la 

jornada, yo se que se lo pasó muy bien.  
 

Estoy en medio de la naturaleza, un escenario perfecto para ver cómo las aves 

rapaces capturan a sus presas. Pero claro, un animal no entiende de límites ni de 

puertas al campo y va allí a dónde le guía su instinto en cada momento.  
 

También mis olivos son protagonistas. A estos los he visto crecer y hacerse adul-

tos. Creo que dan un fruto (en este caso líquido), muy bueno. Por los comentarios 

que hacen los visitantes, sus aceites saben “a gloria”.  
 

Aunque soy muy mayor me gusta recibir  visitas y aunque me faltan algunas ha-

bilidades, tengo otras en abundancia, como la “escucha activa”. También procuro 

aprender siempre. Este año, un experto apicultor nos dio una charla sobre las abejas 

y su vida en la colmena. Me gustó mucho y aprendí, a mis años, cosas que no sabía. 

Pero quiero conservar esa curiosidad para hacerme la ilusión de que sigo viva. 

Como recordaron los hermanos, somos una familia y toda familia, para serlo, 

necesita una casa y esa soy “yo”. Me gusta mucho este “roll”. Por eso, compartimos 

comida, conversación, experiencias, confidencias, etc. Todo en un entorno confor-

table y sin prisas. 
 

La convivencia culmina con la celebración de una misa. La capilla, es una par-

te especial de mí. Es pequeña, recogida y yo la encuentro entrañable. ¡Si yo habla-

ra!, la de cosas que he escuchado... Creo que es el momento del día para reflexio-

nar y recuperar las fuerzas y seguir con la tarea de la hospitalidad. Ya se sabe: “El 

amor es lo único que crece cuando se reparte”.   
    

¡Ya espero la visita del próximo año!. 
M. Milagros  

Voluntaria de la Residencia SJD 
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¿QUÉ HICIMOS EN EL BERCIAL? 

El Bercial, 

día en familia de San Juan de Dios. 

Excursión con exhibición de aves rapaces. 

Visitas a las almazaras: la antigua y la nueva,  

y conociendo la cata de sus aceites,  

y una demostración de cómo se hace la cera de las abejas.  

Comimos un rico arroz. 

Tuvimos una misa en su bonita capilla. 

Vuelta a Madrid, habiendo comprado la gente su rico aceite,  

y conociéndonos un poquito más. 

Mª Jose Zuazo Rosado 

Voluntaria de la Residencia SJD 

UN DÍA ESPECIAL 

Un año más hemos disfrutado de un día especial y muy familiar en la finca El 

Bercial. 

Ya en el autobús, el hermano José María V. nos explicó la historia de la finca 

y de sus antiguos dueños: la duquesa de Santa Elena Gallo Ruiz y Díaz de Busta-

mante y su esposo Don Alberto de Borbón y de Castelví. También nos informó de 

la ruta del día, lo que íbamos a ver. 

Cuando llegamos, los hermanos, tan hospitalarios como siempre, nos ofrecie-

ron refrescos para estar preparados para la demostración de las aves rapaces, 

pues hacía mucho calor. Luego nos enseñaron la almazara antigua y nos explica-

ron su función. Después nos fuimos a la almazara nueva tan maravillosa y nos ex-

plicaron la elaboración del aceite y nos ofrecieron la cata de los diferentes tipos 

de aceite que elaboran; por cierto, todos buenísimos y de mucha calidad. Cuan-

do terminamos nos fuimos a comer: la comida muy buena y en buena compañía.  

Como clausura del día: La Eucaristía, tan amena y entrañable, pues parecía 

una familia como lo es la de San Juan de Dios. 

Damos las gracias una vez más a los hermanos de San Juan de Dios, que siguen 

demostrando con su generosidad y hospitalidad, el compartir con los demás todo 

lo que tienen.      

                                MUCHAS GRACIAS 

   
Charo Bernabé Otero 

Voluntaria  de la Residencia SJD 
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UNA JORNADA EN EL BERCIAL DE SAN RAFAEL 

No queríamos dejar pasar la oportunidad de visitar la finca de “El Bercial de San 

Rafael”, a la cual fuimos invitados el día 1 de junio de 2019, junto con otros volunta-

rios. Cuando llegamos a nuestro punto de partida, nos sorprendió que el numeroso 

grupo lo formaban personas de distintas edades: mediana edad, mayores y parejas 

jóvenes con sus niños; además de algunos Hermanos de San Juan de Dios. 

Nosotros conocíamos algunos de los voluntarios y nos dio mucha alegría encon-

trárnoslos y pensamos que pasar el día juntos nos vendría muy bien para tomar más 

confianza con ellos. Como no sabíamos dónde estaba la finca ni la distancia desde 

Madrid, el trayecto fue de sorpresa en sorpresa hasta que llegamos al “Bercial”. Des-

de el principio, su imagen y, sobre todo, el paisaje junto con las construcciones (las 

casas de labor, la iglesia y la casa-palacio) nos llamaron la atención. 

Durante el camino, el Hermano que nos acompañó nos fue contando la historia 

y los datos generales de la finca, lo cual hizo que nos interesáramos por nuestro des-

tino. Cuando llegamos, fuimos recibidos por los técnicos que dirigen el trabajo de 

campo y nos comentaron las actividades previstas, detalladas por el Hermano 

Amador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuimos a ver el vuelo del halcón, a cierta distancia de las construcciones. Pero 

debido al calor que hacía, las cosas no salieron según lo previsto, a pesar del esfuer-

zo del halconero.  Después fuimos a ver la almazara tradicional y nos explicaron el 

antiguo funcionamiento de la misma. Se conserva en perfectas condiciones, tanto 

la maquinaria como los objetos de decoración. 
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Después, andamos hasta la nueva almazara que se encuentra en la parte supe-

rior de una colina, entre el olivar. Allí se elabora el aceite en sus distintas variedades 

y se hizo una cata para comprobar la calidad de las mismas: picual, cornicabra, ar-

bequina y  koroneiki. El tiempo dedicado a este proceso fue un “refresco” ya que 

hacía verdadero calor en el exterior. 

Volvimos a la Casa-Palacio y tomamos aliento en el zaguán anterior al patio 

que era un lugar fresco y corría un agradable vientecillo. Este edificio perteneció a 

la Orden Bernarda de monjas de las Huelgas de Burgos, este convento fue uno de 

los más importantes de la citada Orden. Siempre se ha dicho que “… si el Papa se 

desposara, lo haría con la abadesa de las Huelgas”.  

Un médico del hospital de San Rafael nos explicó, con todo detalle, la extrac-

ción de la miel de las colmenas y las propiedades medicinales de la misma. Pasa-

mos a una gran sala próxima donde estaban preparadas las mesas para comer; por 

cierto, la temperatura era muy agradable y la comida fue estupenda. El Hermano 

Amador rezó una bonita bendición.  No faltaron detalles: pasteles, tarritos de miel, … 

Al acabar la comida, el calor en el exterior era muy intenso y nos dirigimos a la 

sencilla y bonita iglesia para celebrar la Eucaristía. Me gustó mucho y, sobre todo, el 

espacio de la celebración. El retablo me llamó mucho la atención, así como la ima-

gen de la Virgen que lo presidía. Me recordaba un ejemplo procedente de Suda-

mérica: su forma, trazado, color y elementos ornamentales. 

Ha sido una jornada inolvidable por muchas razones: los compañeros de viaje, 

el ambiente agradable por parte de todos, la amabilidad y la acogida de los Her-

manos que nos acompañaron, el desarrollo del programa previsto, … 

No quería terminar esta crónica sin destacar algunos detalles que me llamaron 

la atención: su paisaje, la flora, la fauna, la explotación agrícola, su antiguo origen 

romano, el haber estado habitada por los vettones que dejaron las huellas de los ve-

rracos, la propiedad por la Orden del Toisón de Oro, sus edificaciones, la generosi-

dad de la donante, la duquesa de Santa Elena y el trabajo de los Hermanos de San 

Juan de Dios que hacen el esfuerzo de explotarlo para ayudar al prójimo. 

 

Juan Tejela Juez 

Voluntario de la Residencia SJD 
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El pasado 14 de mayo de 2019, con motivo de la proximidad de la Fiesta de 

San Isidro, los residentes tuvieron el placer de poder trasladarse virtualmente al bal-

cón, donde se leyó el pregón de las fiestas. Lo hicieron gracias a que se pudo vi-

sualizar y oír el pregón dado por la alcaldesa como si estuvieran en el propio bal-

cón. Luego conocieron la programación de las fiestas y pudieron recordar cada 

una de las localizaciones donde había actividades.  

 

 

La celebración terminó con la degustación de unas magníficas rosquillas de 

San isidro y un poco de sidra para festejar a nuestro patrón. Bailaron, cantaron, rie-

ron… y en definitiva: se divirtieron y lo disfrutaron.  Dar las gracias a las gerocultoras 

y a nuestra voluntaria Amparo por darnos su apoyo y su alegría.  

Miriam  Correa  

Terapeuta Ocupacional 
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Su nombre real es Agapornis  y son aves nativas de África, pertenecen a la fami-

lia de las pistáceas (Psittaculidae) y son muy apreciadas como mascotas. Son loros 

de cola corta, pequeños y de gran colorido que aunque emiten sonidos por imita-

ción, no son hablantes. La referencia a su nombre es por sus fuertes vínculos de pa-

reja, ya que pasan mucho tiempo juntos y acostumbran a arreglarse las plumas el 

uno al otro. Hoy en día se reconocen 9 especies:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su alimentación es en gran parte una mezcla de alpiste, girasol y avena, pero 

también pueden comer frutas.  Construyen sus nidos con ramitas que transportan 

entre su plumaje (en la cola). Su esperanza de vida media es entre 10-15 años. * 
                                               
* Fuentes  a 12/07/2019: https://aves.paradais-sphynx.com/agapornis/cuidados-agapornis-o-inseparables.htm 

                                          https://es.wikipedia.org/wiki/Agapornis 

 

 

 

 Miriam  Correa  

Terapeuta Ocupacional 

 A. Canus  A. Fischeri 

 A. Lilianae  A. Personata 

 A. Pullarius  A. Nigrigenis 

 A. Roseicollis  A. Swinderniana 

 A. Taranta  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Psittaculidae
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REANIMAR EL CORAZON AL RITMO DE UNA CANCIÓN 

El día 20 de octubre de 2018 el periódico ABC, en su página 88, publicó una no-

ticia de interés para la medicina. Concretamente para la reanimación cardiopul-

monar.  
 

Cuando se realiza la reanimación cardiopulmonar en un individuo, el ritmo y fre-

cuencia de las presiones que se ejercen sobre su pecho es de máxima importancia, 

lo ideal son 100 compresiones por minuto.  
 

Los profesionales sanitarios están acostumbrados y lo saben realizar pero, ¿qué 

podemos hacer cualquiera de nosotros si nos enfrentamos a una situación en que 

alguien a nuestro lado sufre una parada?  No todos habíamos oído hablar de, que 

hace tiempo se sabe, que la canción de los Bee Gees “Staying Alive” tiene el ritmo 

adecuado para realizar una reanimación ya que éste se acerca a los 100 golpes 

por minuto.  
 

Bien, pues recientemente, el Hospital Presbiteriano de Nueva York ha creado 

una lista con 47 canciones en Spotify, cuyas característica rítmicas son semejantes a 

la famosa canción de los Bee Gees: “Staying Alive”. Entre ellas están:  

 

 

 

 

 

 

 “I Will Survive” (“Sobreviviré”) de Gloria Gaynor. 

  “Heart and Soul” (“Corazón y alma”) de T’Pau.  

 “What’s Going On” (“Qué ocurre”) de Marvin Gaye. 

 

La idea es conocer alguna de esas canciones y poder aplicar el ritmo con la 

canción en la cabeza, mientras se realiza la reanimación, ante una supuesta para-

da cardiorrespiratoria que ocurra a nuestro alrededor. 

 

Busca en Spotify la playlist: “Songs to do CPR to” por “nyphospital”. En julio de 

2019 tenía más de 86.000 seguidores.  

 

Pilar Lozano Duce  

Técnico Superior en Animación Sociocultural (TASOC)  
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PENSAMIENTOS, LECCIONES DE VIDA Y MÁS 

 

"Todas las batallas en la vida sirven para enseñarnos algo, inclusive aquellas que 

perdemos."  (Paulo Coelho, “La Quinta Montaña” p. 122) 

 

"La felicidad es a veces una bendición, pero por lo general es una 

conquista." (Paulo Coelho). 

 

"Coraje. Comenzando la jornada con esta palabra, y siguiendo con la fe en Dios, lle-

garás hasta donde necesitas." (Paulo Coelho, “Manual del Guerrero de la Luz” ) 

 

“Lo importante es luchar para vivir la vida, para sufrirla, para gozarla, 

perder con dignidad y atreverse de nuevo. La vida es maravillosa si 

no se le tiene miedo” (Charlie Chaplin) 

 

“Deja de quejarte. Antes de quejarte, mira a tu alrededor y da gracias por lo que 

tienes…”       (Raquel Aldama, ttps://lamenteesmaravillosa.com/17-lecciones-de-vida-que-todos-

debemos-aprender/) 
 

“Con cada día que vivo estoy más convencida de que el desperdi-

cio de la vida radica en el amor que no se ha dado, en los poderes 

que no se han utilizado, en la prudencia egoísta que no arriesga 

nada y que, evitando el dolor, nos impide alcanzar la felici-

dad”     (Mary Chomodeley) 

 

“No cuentes los días, haz que los días cuenten” Muhammad Ali (Boxeador estadou-

nidense) Fuente: https://www.elimparcial.es/noticia/165642/deportes/no-cuentes-los-dias-haz-que-los-dias-cuenten:-

ali-en-20-frases.html 

 

“El hombre se autorrealiza en la misma medida en que se compro-

mete al cumplimiento del sentido de su vida”.  Viktor Frankl (psicoterapeuta austriaco). 

Fuente: https://proverbia.net/cita/12751-el-hombre-se-autorrealiza-en-la-misma-medida-en-qu 

 

 

https://es.wikiquote.org/wiki/Felicidad
https://proverbia.net/autor/frases-de-viktor-frankl
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EL PROFESOR DE MATEMATICIAS 

Un profesor explicaba a sus alumnos, una propiedad geométrica y les decía:  

- El ángulo A es igual al ángulo B, porque... 

El buen profesor no recordaba, en aquel momento, cuál era la razón por la que 

los ángulos A y B eran iguales, y contestó a sus alumnos: 

- Bueno, ¡palabra de honor!, que los ángulos A y B son iguales. 

 

Nota: Anécdota relatado por un exprofesor de Matemáticas que un día no supo 

resolver un problema ante sus alumnos. Curiosamente nada más salir de clase, el 

profesor recordó cómo se resolvía el problema  

EL LORO QUE CANTABA Y BAILABA 

El propietario de un loro, le enseño a cantar y bailar; puso al loro una cinta en cada 

pata y fue a ver a un empresario de circo para que contratara al loro diciéndole: 

- Mire, si se tira de la cinta de la pata derecha, el loro canta y si se tira de la tira de 

la pata izquierda, el loro baila. 

Encantado, el empresario replicó: 

- ¡Muy bien! ¡muy bien! Y si se tira de las dos cintas a la 

vez ¿qué pasa? 

El loro respondió rápido: 

- ¡Caray!, que me caigo. 

 

Nota: Se debe sustituir la palabra ¡caray! Por el taco 

que más guste. Todos los chistes de loro llevan su taco 

correspondiente.  

Jose Luis S.  

Fuente a 02/07/2019: https://

pixabay.com/es/illustrations/dibujo

-loro-dibujo-perico-3674123/ 
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EL SARGENTO Y LOS SOLDADOS 

En la antigua “mili”, un sargento daba clase a los soldados. Un día preguntó a varios 

soldados,: 

- ¿A qué temperatura hierve el agua?  

Todos los soldados le respondieron, correctamente, que a 100º. Sin embargo, el sar-

gento contestó a cada soldado “no”.  Un cabo primero, que estaba al lado del sar-

gento, le dijo:  

- Mi sargento, el agua sí hierve a 100º. 

El sargento exclamo: 

Es verdad. Estaba confundiendo el agua con el ángulo recto, que es el que hierve a 

90 º. 

LA ALUMNA QUE SE EXAMINABA DE LITERATURA 

Una alumna, situada ante la mesa del profesor, se examinaba de Literatura. El profe-

sor preguntó a la alumna: 

- ¿Quién escribió Don Juan Tenorio? 

La alumna no sabía el autor de la obra y un compañero, que estaba detrás, le dijo 

en voz baja:  

- Zorrilla, Zorrilla. 

La alumna que no sabía quién era Zorrilla, creía que la insultaban. Volviendo la ca-

beza, dijo al compañero: 

- Cabroncillo, Cabroncillo. 

BARTOLO 

Saben este que dice: 

- Cómo te llamas? 

- Bartolo pero en casa me llaman Bartolomé. Y tu? 

- Yo me llamo Paco pero en casa me llaman pacomé.  

Jose Luis S.  

https://pixabay.com/es/illustrations/la-fe-fe-creencia-virgen-maria-4329613/
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En el primer semestre de 2019  un ángel más se unió al cielo: nuestro querido 

residente Juan Bautista R. I. o como todos le conocíamos, el Hno. Eladio. Así es co-

mo le recordamos: 

Compañero y hermano de gran devoción y religiosidad,  

que sabías acoger como nadie a todo el que llegaba a ésta, tu casa,  

y nos hacías sentir parte de esta gran familia de San Juan de Dios. 

 

Alegre y cantarín, amenizabas nuestros encuentros y cumpleaños, 

agradecido siempre a nuestros cuidados con tus palabras y gestos. 

 

Humilde y entregado,  

siguiendo las enseñanzas de tu padre San Juan de dios  

al que amaste  con gran fervor. 

 

Hoy queremos decirte todos  nosotros: 

 

¡GRACIAS  A TI HERMANO! 

Fuente consultada el 14/07/2019: https://pixabay.com/es/illustrations/la-fe-fe-

creencia-virgen-maria-4329613/ 

Los Residentes  y  María Suárez Caballero 

Terapeuta  Ocupacional y Fisioterapeuta 
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SOLEDADES (1899-1907) 
 

IX 

(ORILLAS DEL DUERO) 

 

“Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario. 

Girando en torno a la torre y al caserón solitario, 

y las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno, 

de nevascas y ventiscas los crudos soplos de infierno. 

Es una tibia mañana. 

El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. 

Pasados los verdes pinos, 

casi azules, primavera 

se ve brotar en los finos 

chopos de la carretera 

y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente. 

El campo parece, más que joven, adolescente. 

Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido, 

azul o blanca. ¡Belleza del campo apenas florido, 

y mística primavera! 

¡Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, 

espuma de la montaña 

ante la azul lejanía 

sol del día, claro día! 

¡Hermosa tierra de España!” 

 

Antonio Machado - Poemario 

Soledades: Poemas Seleccionados | Campos de Castilla:  

i. Proverbios y Cantares // ii. Otros poemas  

http://www.rinconcastellano.com/biblio/sigloxx_98/amachado_soledades.html
http://www.rinconcastellano.com/biblio/sigloxx_98/amachado_prov.html
http://www.rinconcastellano.com/biblio/sigloxx_98/amachado_varios.html


Pág. 32 

Balduino, rey de los belgas 

 

Balduino nace el 7 de septiembre de 1930, hijo del príncipe Leopoldo y la 

princesa Astrid, herederos de la corona belga; sus hermanos fueron Josefa Carlo-

ta y Alberto, actual rey de Bélgica. 

En 1934, muerto su abuelo, el rey Alberto I, su padre fue nombrado rey de los 

belgas, como Leopoldo III. En 1935, murió su madre en accidente de coche con-

ducido por el rey Leopoldo III. Desde entonces Balduino fue un príncipe melancó-

lico, 

En 1941, Leopoldo III casó con la señorita Liliane Baels, que fue una nueva 

madre para los niños. 

En la II Guerra Mundial, tras la invasión alemana, Leopoldo III capituló que-

dando prisionero con su pueblo. Poco antes de terminar la guerra, Leopoldo III y 

su familia fueron trasladados a Alemania. Terminada la guerra los políticos belgas 

no querían el regreso del Leopoldo III. Este, tras varias vicisitudes, abdicó en su hijo 

Balduino, que juró como rey de los belgas el 16 de julio de 1951. 

Balduino, profundamente religioso, escribe “Un encuentro sin intervención de 

nadie, una certeza de que Jesús me amaba, que vivía en mí, como en los demás. 

Todo cambió a partir de aquel día. Esa presencia no me ha abandonado desde 

que tenía 18 años.” 

Balduino, ya rey, escribe: “A una señora anciana, que no tenía abrigo para 

protegerse del frio, he tenido la alegría de darle el mío. Gracias, Señor y Dios mío, 

por haber podido darte mi abrigo para cubrirte y calentarte. ¡Qué alegría me has 

dado!”. 

Balduino contrae matrimonio con la española Fabiola de Mora y Aragón, en 

Bruselas el 15 de diciembre de1960. Antes del matrimonio, Balduino y Fabiola estu-

vieron en Lourdes para conocerse mejor, rezaron juntos y terminaron novios. 

Balduino y Fabiola, que no tuvieron hijos, eran muy piadosos. Empezaban su 

jornada con la Eucaristía diaria y la cerraban con el rezo del Rosario los dos juntos 

o con la familia. 
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Balduino apasionado por la Astronomía, escribe la pequeña oración: “Padre, 

haz que, contemplando las estrellas, me haga más creyente y más humilde”. 

El Parlamento belga aprobó la ley del aborto y Balduino se negó a firmarla; 

el gobierno buscó una solución al problema planteado. 

Balduino falleció el 31 de julio de 1993 en su residencia “Villa Astrida” de Mo-

tril. El día del funeral, la gente va vestida de luto; la reina Fabiola aparece vestida 

de blanco. Fabiola cree firmemente que allá en el cielo Balduino la está esperan-

do. Cada domingo, en la tumba de Balduino, aparece un ramo de rosas frescas 

con una nota, sin firma, que dice: “Al hombre de mi corazón”. Es de la reina Fa-

biola. 

Las notas para esta síntesis biográfica están tomadas del libro “Balduino, de 

profesión: rey de los belgas”, escrito por el sacerdote marianista P. José María Sa-

laverri. 

Fuente a 02/07/2019: https://www.elespanol.com/corazon/casas-
reales/20190319/prohibido-balduino-belgica-madrastra-sale-decadas-
despues/384461759_0.html 

Jose Luis S.  
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Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla en 1617, siendo el último de catorce 

hermanos. A los diez años era huérfano de padre y madre. 

Entró en el taller del pintor Juan del Castillo. A los veintiún años , ya le encarga-

ban cuadros siendo en 1639 cuando abrió su propio taller. 

A los veintiocho años casó con Beatriz Cabrera Villalobos, entre sus hijos tuvie-

ron un canónigo, un clérigo y una monja de clausura. 

Pintó lienzos para los conventos de San Francisco y San Leandro. Parte del di-

nero obtenido con sus pinturas, lo invertía en casas de su barrio y las alquilaba. En 

1660 creo en Sevilla una academia de Pintura. 

Después de pintado, fue llevada a la catedral de Sevilla -en la que había pin-

tada diversos cuadros y frescos- el encantador cuadro “El Ángel de la guarda”. 

Murillo también pintó para diversos conventos e iglesias de Sevilla. 

En 1665 falleció su esposa Beatriz, haciéndose cargo del hogar Tomasa, la her-

mana de Murillo. 

En 1668, Murillo pintó por segunda vez en la iglesia de los capuchinos. 

En 1681, cuando pintaba en el convento de Capuchino de Cádiz cayó del an-

damio quedando malherido; trasladado a Sevilla, murió el 5 de abril de 1682. 

Murillo, que fue un español católico, pintó muchas veces a María multiplican-

do las Inmaculadas. Murillo no repite ninguna Inmaculada, aunque todas son pa-

recidas; pintó unos lienzos de una devoción nueva, la Inmaculada, que nadie ha 

superado; pintó en total 16 Inmaculadas. 

 

Todas las Inmaculadas tienen caracteres comunes: 

 

- Los lienzos están bañados por una claridad luminosa. 
 

- La luz desciende desde lo alto para iluminar el rostro de la Virgen. 
 

- En el colorido se usan pocos colores: azul, amarillo, blanco, rojo y ocre. 
 

- Los colores más vivos son el azul y el blanco. 
 

- La presencia de serafines que forman la escolta y el honor de María. 
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La inmaculada de los franciscanos fue la primera que pintó; la Inmaculada 

de los capuchinos tiene la presencia del Padre Eterno; la Inmaculada de la cate-

dral de Sevilla presenta a la Virgen rodeada de veinticinco ángeles formando óva-

lo;  en la Inmaculada de Aranjuez, el manto esta enrrollado en espiral alrededor de 

la Virgen. La Inmaculada de Soult, pintada en 1656, fue llevada a Francia en 1809 

por el mariscal Soult, volviendo a España en 1942 y reintegrado al Museo del Prado; 

de las dieciséis Inmaculadas pintadas es la de mayor empaque. 

Jose Luis S.  

 Fuente a 2 de julio de 2019: https://es.wikipedia.org/wiki/

Inmaculada_de_Soult 
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Entre los siglos XIV y XVII es cuando se produjo la revolución alimentaria. Las ex-

pediciones a Oriente fueron el inicio del interés de los europeos por los nuevos re-

cursos encontrados, así como, por las peculiaridades alimentarias de aquellos paí-

ses tan lejanos. 
 

Las especias fueron uno de los grandes intereses de los comerciantes y debido 

a esto, en la época de la reina Isabel, ya que estas especies exóticas eran muy co-

diciadas y los turcos tenían todo el tráfico marítimo cortadas, los españoles intenta-

ron buscar otras rutas, dando como resultado el descubrimiento del nuevo mundo 

y con ello, nuevos alimentos. 
 

El mundo europeo recibió de América una gran variedad de productos, cons-

tituyendo las especies vegetales domésticas un 17% de todas las cultivadas en el 

mundo, de hecho, muchas de ellas pasarían a incorporarse a la dieta diaria de sus 

habitantes; en algunos casos podemos hablar incluso de cambio de hábitos cultu-

rales como ocurrió, por ejemplo, con la patata y el tabaco. Europa se benefició de 

forma inesperada, de la milenaria labor agricultora de América. 
 

La patata en América es un reflejo de la importancia de la misma en los asen-

tamientos (principal sustento), su domesticación data de 4.400 años a.C. tanto en 

Perú como en Bolivia. En Europa, al principio no encontró gran aceptación, por 

ejemplo, en el Condado de Borgoña se prohibió su cultivo en 1610 ya que tenía 

cierto parecido con la belladona, pues al comer los frutos de las plantas (no su raíz) 

causaba dolor de estómago e incluso el envenenamiento, esto favoreció los prejui-

cios contra la planta ultramarina. 

 

 

Fuente Artículo e Imágenes  a  02/07/2019: https://sites.google.com/site/historiaalimentacion/el-intercambio-de-

alimentos-entre-amrica-y-europa  
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Realmente fue primeramente introducida como planta de jardín (adorno o 

abono de otras plantas) y como comida exclusiva de pobres, ya que se adaptaba 

a cualquier tipo de suelo, producía tres veces más que el trigo y tenía gran aporte 

calórico; las ventajas de su consumo y su utilización masiva vendrían mucho más 

adelante. Su entrada en el continente fue fundamentalmente por dos vías: Portu-

gal-España-Francia-Italia y Irlanda-Inglaterra-Países Bajos. 

La primera documentación escrita referida a la papa, hoy conocida como 

patata, en la España peninsular data de 1540. El escrito recogía la palabra origina-

ria de la lengua quiché (una de las lenguas originarias mayas), posteriormente, 

Quevedo en el primer cuarto del S.XVII ya habla de “patata” refiriéndose a la 

“papa”. En el resto de Europa, los italianos no alteraron la palabra usada en Espa-

ña pero los ingleses la denominaron “potato” y los alemanes “kartoffel”. 
 

La introducción de seres vivos (animales y plantas) más vigorosos y resistentes 

han producido plagas que han mermado o eliminado por completo algunas espe-

cies autóctonas; el impacto en el curso de la evolución ha sido en ocasiones no 

tan positiva como se esperaba; aun así la riqueza bidireccional cultural entre el 

nuevo y el viejo mundo es indiscutible. 

A continuación exponemos los productos que se importaron y se exportaron 

hacia el nuevo mundo. 

De América a Europa De Europa a América 

Maíz Algodón 

Frijoles Cebada 

Patata Trigo 

Cacao Arroz 

Cacahuete Caña de azúcar 

Tomate Viz 

Calabaza Plátanos 

Piña Café 

Aguacate Naranjas y limones 

Tabaco Mango 

Batata Vaca 

Pavo Cerdo 

Oro Cabra 

Plata Oveja 

Madera fina Utilización del hierro 

Miriam  Correa  

Terapeuta Ocupacional 
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TARTA DE PIÑA SIN LACTOSA NI GLUTEN 

PARA 6 PERSONAS 

 

 100 gr de galletas tipo María (sin lactosa/sin gluten). 

 50 gr de mantequilla para la base (sin lactosa). 

 3 sobres de gelatina de piña (sin gluten). 

 200 gr de queso crema tipo Philadelphia (sin lacto-

sa). 

 200 ml de nata líquida (sin lactosa). 

 2 latas de piña en su jugo (Unos 420 gr cada una). 

 Un molde desmontable pequeño (18 cm). 

 

 

PRIMER PASO: Trituramos las galletas en la batidora hasta que se reduzcan a harina, 

las mezclamos con la mantequilla derretida y colocamos la mezcla de base en el 

fondo de un molde desmontable. 

SEGUNDO PASO: En el vaso de la batidora mezclamos la nata con el queso y cua-

tro rodajas de piña (se irá probando y añadiendo o no rodajas de piña para elegir 

la potencia de sabor deseado). Batimos bien para que quede una mezcla lisa y 

uniforme. 

TERCER PASO: Calentamos en el microondas medio vaso de agua, donde luego di-

luimos 2 sobres de gelatina y luego lo añadimos a la mezcla de la batidora. Segui-

mos batiendo para que se mezcle todo muy bien. 

CUARTO PASO: Echamos la mezcla en el molde ayudándonos de una espátula o 

de una cuchara para que no se levante la base de galleta. Ponemos esta mezcla 

en el molde y aplanamos la superficie. 

QUINTO PASO:  Para la cubierta de la tarta: pondremos rodajas de piña en la su-

perficie; haremos el otro sobre de gelatina de piña y lo dejaremos enfriar lo sufi-

ciente para que al echar la gelatina sobre la tarta no estropee la mezcla de abajo. 

ULTIMO PASO: dejamos enfriar en la nevera al menos 3 horas para que cuaje. CO-

MER NADA MÁS SACARLA DE LA NEVERA.  

Miriam  Correa  

Terapeuta Ocupacional 
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UTENSILIOS DE COCINA 

N I O L L I H C U C S U 

G O T A A Y R V I R D R 

T C Y U R O R E T R O M 

E C B N Z R U T D F S F 

N A E A R G E B S T S A 

E C C A Z U E L A S S A 

D D E F J T D L R S R R 

O J M J R O C R T N S A 

R T U U S U B D E O D H 

V B M A Z I Q D N D A C 

U K V A R U E U G I C U 

T Y E E U E A M Q B D C 

T O L L I N R O H E T P 

D V F V B Q T S N S E J 

R D E S P R I M I D O R 

A V N G K S S U J T S J 

 

CAZUELA 

SARTÉN 

CAZO 

HORNILLA 

CUCHARA 

TENEDOR 

 

CUCHILLO 

VASO 

ESPRIMIDOR 

MORTERO 

ALCUZA 

BIDÓN 
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LA NATURALEZA ES NUESTRA GRAN MAESTRA 

¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE LOS HIGOS CHUMBOS?  
 

Que las cosas no son siempre lo que parecen. 

Que la primera impresión es importante pero no debe ser la única. 

Que la belleza siempre se encuentra en el interior y no siempre en el exterior. 

Que debemos acercarnos al otro con delicadeza y respeto. 

 

Los seres humanos somos como higos chumbos: estos se protegen con pinchos 

y nosotros nos protegemos  y ocultamos nuestro verdadero ser con pinchos  

disfrazados de indiferencia, frialdad, soberbia, orgullo, vanidad, ... 

 

Aprendamos a identificar las espinas del otro, 

miremos siempre más allá de ellas, 

y ayudémonos a quitárnoslas para poder dar lo mejor de nosotros mismos. 

Vanessa Sánchez-Pozuelo 

Trabajadora Social 


