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Nueva etapa ReSIDeNCIa SaN JuaN De DIOS 

FIeSta De la FamIlIa

Como viene siendo tradición, éste año también hemos celebrado 
la Fiesta de la Familia, el pasado 29 de junio de 2012.  En ésta oca-
sión, la celebración comenzó como si de una obra de teatro se tra-
tase: con diálogos entre residentes y profesionales que iban dando 
paso, poco a poco, a los diferentes actos:

-una presentación sobre qué es la familia para nuestros mayores,
-un pase de diversas fotografías de los residentes en su día a día 

en la residencia,
-diversas canciones elegidas y cantadas por los mayores y por los 

asistentes a la celebración,
-chistes, frases célebres sobre la familia y poesías recitadas por los 

mayores,
-actuación sorpresa de mano de la hija de María, la terapeuta,
-y una estupenda merienda para todos: residentes, familiares, ami-

gos, voluntarios y trabajadores.

¿Qué es la familia para nuestros mayores? La familia es POESÍA, es 
AMOR, es COMPARTIR, es GENEROSIDAD, es SEGURIDAD, es DAR SIN 
ESPERAR NADA A CAMBIO.

En el pase de fotografías  pudimos disfrutar y revivir momentos especiales como el Belén Viviente que 
representaron nuestros mayores las pasadas Navidades, el Taller de Plantas que realizaron en febrero du-
rante sus actividades de Terapia Ocupacional  y en donde plantaron diversas semillas que luego pudieron 
ver crecer, las amenas tardes de los jueves en la que los mayores, en el Taller de Juegos de Mesa, juegan 
principalmente a las cartas y al dominó junto a alumnos del Colegio “British Council”, la excursión al par-
que de El Retiro que realizaron junto a nuestra terapeuta María, la tarde de música de mano del Coro de 
la Fundación Tomillo, las celebraciones especiales por el cien y el ciento cuatro cumpleaños de dos de 
nuestros residentes, la Terapia con Animales que se llevó a cabo con nuestros dos amigos: Chispa y Budi, la 
celebración del Día de San Juan de Dios y de los Carnavales…etc.

Las canciones elegidas para poner música en nuestros corazones fueron La Lechera, al Olivo, Quisiera ser 
Yedra… y como no, el nuevo Himno de la Residencia San Juan de Dios. 

De las frases célebres sobre la Familia, me gustaría destacar una de Goethe ya que puede y debiera ge-
neralizarse a todos los ámbitos de la vida del ser humano en la Tierra: Pongamos paz en nuestros corazones 
y en nuestra mente, y la felicidad llegará por si sola y por ende el Amor. Dijo Goethe:

“El hombre feliz es aquel que siendo rey o campesino, encuentra paz en su hogar”

Y de la Actuación Sorpresa, agradecemos enormemente a la hija de María, la terapeuta, la alegría, la 
naturalidad y la simpatía  con la que nos deleitó en su estupendo y rítmico baile.

Y tras la “Obra de Teatro”, la merienda llegó para todos los que formamos ésta pequeña gran Familia 
de la Residencia San Juan de Dios, dándonos la oportunidad de compartir nuestro tiempo e intercambiar 
nuestros sentimientos y experiencias.  

Y finalmente, aunque no menos importante, quería dar las gracias a la animadora Mamen, que aunque 
ya no está con nosotros, fue quién organizó la parte de “Obra de Teatro” de la Celebración de la Fiesta 
de la Familia.

Vanessa Sánchez-Pozuelo



RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS Nueva etapa

eN lOS mOlINOS

El día 27 de septiembre de 2012, jueves, a las 10:30 de la mañana con un día otoñal especial, salvado de 
lluvias, nos dirigimos en autobús  a la casa de los Hermanos de San Juan de Dios en Los Molinos.  

Este año “repetíamos” y éramos un grupo todavía más numeroso que el pasado año, formado por resi-
dentes, familiares, amigos, voluntarios  y trabajadores.

Como es habitual, salimos de la Residencia en un autobús adaptado a nuestras dificultades, con eleva-
dor, que daba la posibilidad de acudir a todo aquel mayor que quisiera incluyendo a nuestra centenaria 
Alejandra que con sus dificultades de salud disfrutó plenamente del día cantando jotas de  su tierra.

La convivencia vivida durante el día fue maravillosa y excelente.

Poder compartir todos juntos una eucaristía íntima y especial, la comida y la alegría que brotaba de unos 
corazones felices y abiertos a la experiencia lúdica del día, nos hizo pasar un día inolvidable.

La comida excelente, comos siempre: aperitivos, arroz con marisco y escalopines, todo ello regado con 
un buen vino y servido con mucho Amor por el Hermano Fernando.

La alegría continuó después de la comida con chistes, cánticos y bailes como sevillanas, jotas, etc… (de 
residentes y demás acompañantes).

Cada uno de los residentes aportó su arte y su encanto con mucho cariño y Amor; hasta los que por difi-
cultades no podían moverse demasiado acompañaban con sus palmas, sonrisas y emociones.

El día transcurrió como esperábamos y sin dificultades, bajo el amparo de San Juan de Dios que nos cuida 
en cada cosa que hacemos.  Y todos parecían revivir 10 años tras el encuentro, olvidando todos los males 
o preocupaciones que, a veces, cada día nos acompañan.

En resumen, “ UNA COMIDA SINGULAR PARA UN DÍA SINGULAR”

¡GRACIAS!



lOS paNeCIllOS De SaN RaFael

RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS Nueva etapa

Estrechamente vinculada está nuestra Residencia con el Hospital San Rafael al que tenemos por vecino y 
tantos sofocos nos cura y alivia en  momentos de enfermedad u otras emergencias.

 La celebración de su fiesta,  incluida la bendición de los panecillos, no nos pasó inadvertida y la celebra-
mos como propia, muy a tono con el entusiasmo espiritual que corresponde al ritmo de vida trepidante 
de este Centro Residencial.

Localmente esta costumbre arranca en tiempos de la postguerra; guarda relación con costumbres y 
leyendas de la época de nuestro fundador Z.J.D, quien fue protagonista de numerosos trances extraordi-
narios por su radiante caridad. Tantos que hoy aún nos resulta difícil distinguir los hechos reales de aquellos 
que se adentran en el terreno de las leyendas, menos constatables pero siempre con fundamentos históri-
cos que los sostienen a través de los siglos.

En esto lances providenciales y cargados de un mensaje espiritual, encajan perfectamente la presencia 
de los “panes” y San Rafael que arrancando de la creencia y devoción del pueblo, llegó a la pluma de los 
historiadores y al pincel de los pintores, entre ellos Murillo.  

Nuestro Santo Padre, Jesús, supo entretejer su vida con tantos trances portentosos y fuera de lo cotidiano 
mezclando lo divino y lo humano, hasta que llega un momento en el que se borra por completo la línea 
que los separa. Resultó un todo-terreno que lo mismo le veían con un pobre llevándolo al hospital, que con 
un difunto para darle sepultura; y hasta llevando en su famosa capucha no ropas, ni vendas, sino una niñita 
“expósita” para buscarle nodriza.

Así que a medio camino entre la realidad y la leyenda, sus biógrafos nos dicen que un día en que faltó 
comida para los pobres del hospital, de manera imprevista llegó un joven con panes y comida diciendo: 
“recibid estos manjares que el cielo os envía”. Y San Juan de Dios, todo emocionado, se dirigió a los enfer-
mos “Demos muchas gracias a Jesucristo que quiere tanto a sus pobres que envía a sus ángeles a ayudar-
nos en apuros”.

El pueblo fiel de la calle, con devoción, lo plasmó en sus escritos y lienzos imaginando a un San Rafael con 
el escapulario hospitalario lleno de panecillos.

LOS PANECILLOS EN LA RESIDENCIA

Todos  los 29 de septiembre o fecha aproximada si es que el día 29 cae en sábado o domingo, se celebra 
en el Hospital San Rafael el día denominado de los Santos Arcángeles.

En el año 2012, se celebró la fiesta el viernes 28 de septiembre. El día lluvioso impidió nuestra asistencia a la 
ceremonia de la bendición en el Hospital. Pero el Hermano Valentín, siempre tan voluntarioso para con su 
servicio espiritual en la Residencia, ayudado por el resto de hermanos, trajo en unos bolsones la cantidad 
suficiente de panecillos bendecidos para todos los residentes, personal, voluntarios,…etc.

Bollos, jugos y olores a anises recordaban a las antiguas celebraciones matrimoniales de los pueblos. Los 
colocaron en unas grandes bandejas que sirvieron para repartirlos entre la devota y numerosa concurren-
cia. Todos y cada uno de nosotros fuimos recibiendo los panecillos bendecidos, al mismo tiempo que par-
ticipábamos en la religiosa unción cargada de simbolismo. A esta emotiva celebración contribuyeron las 
palabras, oportunas y hermosas, con las que el Hermano Valentín nos explicó la tradición e itinerario que 
tiene esta devota costumbre.

 Algunos, ya estábamos enterados de su alcance y significación, pero la mayoría lo escucharon con una 
gozosa novedad; bella como un ramo de flores, entre las páginas áureas de esta Orden hospitalaria a la 
que cada día  queremos y admiramos más.

El residente: Hno. Agustín
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eStuDIaNteS y vOluNtaRIOS 
Desde el curso 2010-2011,  vienen acudiendo  a la Residencia San Juan de Dios alumnos del Centro Univer-

sitario San Rafael-Nebrija para realizar labores de voluntariado con nuestros Mayores, en horario de lunes 
a viernes por la mañana y por la tarde.  La experiencia viene siendo muy positiva tanto para los Mayores 
como para los propios voluntarios, tal y como queda reflejado en los siguientes comentarios aportados 
por algunos de las voluntarias en la Memoria del Voluntariado  del Centro Universitario San Rafael-Nebrija 
2011-2012:

Dice Sandra Sanz : “…ha sido una experiencia muy gratificante que me ha aportado unas vivencias 
nuevas que jamás había tenido….Especialmente agradable ha sido el trato con los ancianos y más aún 
escucharles cómo cuentan sus “batallitas”. Recuerdo con especial cariño una mañana que una residente 
nos contó el por qué de su ingreso en la Residencia. Nos resultó tan conmovedor que al día siguiente de-
cidimos regalarle una gran flor de Pascua y la mujer se emocionó tanto al recibirlo que nos contagió sus 
lágrimas…”

Almudena Moya nos cuenta que aunque “al principio se me hizo un poco duro porque, a pesar de en-
contrarse muy bien cuidados y atendidos, muchos residentes añoraban su hogar y el calor diario de sus 
familiares….Con el paso de los días encontré alegría y muchas ganas de vivir en aquél lugar. Las caras de 
felicidad de los ancianos cuando tenían visita de sus familiares eran maravillosas y algo indescriptible…”

Ana Hernández refiere que “El trato con los ancianos ha sido muy bueno, nos acogieron muy bien desde 
el primer momento, el día que nos tocaba ir estaban esperándonos para jugar con ellos, o si faltábamos 
alguna semana por el motivo que fuera, cuando íbamos nos hacían ver que nos habían echado de me-
nos…Me he sentido muy satisfecha…., pienso que es muy fácil entretener y hacer pasar una buena tarde 
a las personas mayores, que siempre tienen una muestra de agradecimiento cuando ven que alguien les 
dedica su tiempo.”

Gema Muñoz hace hincapié en que “en el trato con los mayores es fundamental el respeto, tener pa-
ciencia y sobre todo que se sientan acompañados, escuchando las anécdotas que nos cuentan de lo 
que hacían cuando eran jóvenes, de su familia,…En muchas ocasiones también hay que animarlos…En mi 
labor como voluntaria me he sentido muy satisfecha,…he aprendido muchas cosas y les he cogido mucho 
cariño…”.

Judit Mencía dice que “ser voluntaria ha sido todo un regalo…he pasado momentos…inolvidables… En la 
residencia he conocido  a personas especiales, muy difíciles de encontrar en otro lugar, con unos valores 
personales dignos de recordar y apreciar. Me han demostrado que con cualquier edad hay que vivir la 
vida como si fuera el último día…”
 
Y otras de las voluntarias, Andrea Prieto,  nos cuenta que “la experiencia con los ancianos ha sido muy 

gratificante porque te hacen partícipe de sus vivencias, de sus estados de ánimo y sus preocupaciones. 
Y a mi me ha permitido crecer como persona e intercambiar el afecto y el calor humano que da el trato 
con personas con muchas experiencias vividas y con los que he llegado a establecer una relación muy 
cercana. Quiero animar a los alumnos del año que viene a que disfruten y aprendan tanto como lo he 
hecho yo.”

A las voluntarias mencionadas y a todos los voluntarios que realizan su labor con los Mayores de la Resi-
dencia San Juan de Dios:

GRACIAS POR VUESTRA LABOR Y POR SER COMO SOIS

Vanessa Sánchez Pozuelo



DisfrutanDo De Dios

paRa ReCapaCItaR

Desde esta bendita Residencia nos es permitido alcanzar una perspectiva singular de los logros y 
frustraciones que experimenta día a día nuestra sociedad estresada y bulímica de un algo que se 
le resbala, dejando vacía su cuenca interior.

Variopinto y chocante es el vocabulario con el que suelen hacernos balance los que de sus va-
caciones, con la piel morena y una sonrisa en la cara y con la obligación de expresar un resultado 
positivo de sus días de relax… “Hemos tenidos suerte con el tiempo”., “Y también con la playa 
sin medusas y muy animada..”. Bien está que nos traigan estos alentadores testimonios en estos 
tiempos de depresión económica y espíritus alicaídos. 
Nosotros los residentes, mayoritariamente también podemos alardear de un verano muy positivo, 
sin salir de casa. Ya anunciamos de entrada que hemos estado disfrutando de Dios; y ello no creo 
qe sea de extrañar, porque sabemos, sentimos y vivimos en la ínfima convicción de que tenemos 
un Dios (El nos perdone el atrevimiento) de auténtico lujo, un chollo, como nos ha dicho por Radio 
María un misionero de Talavera con acento argentino. Cuando nos ha hablado, ha manifestado 
como disfruta mucho de ese Dios que transforma las peñas en manantiales de agua y el pedernal 
en fuentes inextinguibles. Sus palabras son fáciles de comprender ya que nosotros palpamos su 
presencia cotidianamente. 

Si no fuera por la fé y la gran esperanza que nos alienta seguir adelante pro el Dios del cielo, na-
die osaría el vernos tan machacados y hasta decrépitos; en pensar y sentirnos unos privilegiados 
en medio de este mundo en el que solo triunfan los superdotados y audaces. Saber vivir la fe es 
el mejor don que podemos recibir del alto, del Padre de todo lo creado. Porque una cosa bien 
diferente es la fe ilustrada de la fe vivida…

Agudamente alguien ha escrito que: “las cosas son como hadas disfrazadas con harapos y vul-
garidad y nosotros debemos enamorarlas para que las doncellas resulten fértiles”. Somos nosotros 
los que debemos agudizar nuestra vista interior para poder contemplar lo maravilloso y numerosos 
paisajes que en esta vida existen sin apenas descubrir. 
Al igual que el obrero necesita alimentarse según la rudeza y exigencia de su trabajo, nosotros 
los residente, necesitamos rezar y asistencia del cielo a nivel de nuestras enfermedades y limi-
taciones, que ya son muchas. Algunos necesitamos más de 20 minutos para trasladarnos desde 
kla habitación al comedor o al taller y nos consideramos privilegiados porque hay otros que no 
pueden levantarse, y los más que llegan en silla de ruedas. Y a pesar de todo, no nos agobia el 
porvenir. Nuestra fe y esperanza rompen el espinazo a los malos augurios y los vemos como una 
auténtica liberación, con lo vivido anticipadamente en la otra orilla, junto al Padre del cielo y en 
compañía de los seres queridos que nos preceden

Nosotros los cristianos y personalmente como residentes tenemos todos esos privilegios no en la 
fantasía sino en gozosa realidad de nuestra fe, que se traduce en esperanza alborozada en el Pa-
dre que nos salva y nos guarda. Porque Dios es la frente de toda vélelas y de todo bien 

   ¡GLORIA Y ALABANZA AL PADRE DE TODOS!         
            El residente: Hno. Agustín



El anciano es un tesoro
que debemos respetar;

necesita Amor, cariño
comprensión y caridad.

En ningún hogar del mundo
falte nunca un buen anciano;

sus ejemplos nos animan,
ellos nos dieron la mano.

Si consejos necesitas,
el abuelo te los da

como las flores del campo,
como rosas el rosal.

Bondad, belleza, atractivo
fueron, como puedes ver,

estos ancianos de hoy,
que fueron niños ayer.

Héroes de vida oculta,
lucharon como guerreros,

para dejar a sus hijos
de sus tronos herederos.

Rocío de la mañana
y peras cuajadas son.

A mis padres ancianitos,
CUIDAMELOS BIEN SEÑOR.

Goya Saeta, Burgos.

Poema facilitado por Almudena, integrante del Coro Ecos.

el anciano



RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS Nueva etapa

talleR De RalaJaCIóN CON maNDalaS

El pasado 9 de agosto de 2012, dentro de las actividades de Animación Sociocultural, los residentes pu-
dieron disfrutar de un Taller de Relajación con Mandalas en el que conocieron la historia y filosofía de los 
mandalas, al tiempo que se relajaban coloreando  diferentes mandalas elegidos por ellos mismos. 

El mándala es una representación simbólica y arquetípica del universo según la antigua cosmología budis-
ta. Está constituida por un conjunto de figuras y formas geométricas concéntricas; representa las caracte-
rísticas más importantes del universo y de sus contenidos para fomentar la concentración de la energía en 
un solo punto durante la meditación.

Tienen su origen ancestral en la India -imágenes y meditaciones budistas- pero se ha usado desde tiempos 
antiquísimos hasta nuestros días por las tradiciones espirituales de todo el mundo

La mayoría de las culturas poseen configuraciones mandálicas, frecuentemente con intención espiritual: la 
‘mandorla’ -almendra- del arte cristiano medieval; ciertos ‘laberintos’ en el pavimento de las iglesias góti-
cas, los rosetones de vitral de las mismas iglesias góticas… Un ejemplo de ello es el siguiente 
 

Los mandalas representan la totalidad de la mente, abarcando tanto el consciente como el inconscien-
te, y sus diseños son muy variados; pueden ser muy simples o extremadamente complejos, pero siempre 
mantienen similares características: un centro, puntos cardinales que pueden ser contenidos dentro de un 
círculo y cierta simetría. 

Psicológicamente, los mándalas nos ayudan a centrarnos cuando estamos dispersos o perdidos, a en-
contrar la calma en medio de las tormentas, a manifestar la creatividad, a vencer la rutina y el estrés con 
mayor facilidad, a tranquilizarnos y ganar confianza en nosotros mismos y serenidad,…y a reconectarnos 
con nuestro Ser Esencial. 
El trabajo de meditación con mandalas puede llevarse a cabo (en un sitio tranquilo y si se quiere, con mú-
sica relajante)  observando los mandalas, o  dibujándolos o coloreándolos. Y siempre, debe ser la persona 
la que elija un mandala concreto, que le llame la atención, de entre varios mandalas.  
Los mandalas no son simples dibujos de colores. Todos los elementos que en ellos se integran tienen un sig-
nificado. Veamos algunos ejemplos:
Círculo:Mmovimiento. El verdadero yo.
Corazón: Amor. Felicidad. Alegría. Sentimiento de unión.
Cruz: Unión del cielo y la tierra. Vida y muerte. Lo consciente y lo inconsciente.
Cuadrado: Estabilidad. Equilibrio.
Estrella: Símbolo de lo espiritual. Libertad. Elevación.

El uso de los colores en los mandalas también tiene un significado especial y está relacionado con el esta-
do de ánimo de quién los pinta o dibuja. Por ejemplo:
Rojo: Es el color del amor. Impulsa la fuerza vital a todo el cuerpo. Incrementa la confianza y seguridad en 
si mismo, permite controlar la agresividad y evitar querer dominar a los demás. 
Azul: Tranquilidad, paz, felicidad, satisfacción, alegría. Calma, paz, serenidad, seguridad, aburrimiento, 
paralización ingenuidad, vacío. Ayuda a exteriorizar lo que se lleva por dentro Evita la frustración y la resis-
tencia para comunicarse la gente, permite tener tolerancia a los pensamientos de los demás. 
Por lo tanto a parte de poder ayudar en el estado de ánimo a cambiarlo a mejorarlo hay un matiz a re-
saltar que también puede colaborar en el bienestar de nuestros mayores, y es que, es beneficioso como 
técnica de relajación:
- Ante un problema, cualquiera puede verbalizarlo, pero cuando se relajan con mandalas lo hacen me-
diante un tipo de expresión no verbal, ya que muchos no pueden o no quieren verbalizar sus sentimientos. 
Por lo tanto también la actividad creativa de lo madalas es muy util para evitar el aislamiento.
- Durante toda nuestra vida se trabaja casi exclusivamente el hemisferio cerebral izquierdo, que es el que 
procesa la información verbal, codifica y decodifica el habla, quedando el hemisferio cerebral derecho, 
que se dedica a la síntesis y combina las partes para formar un todo, la expresión en este hemisferio es el no 
verbal, sino por imágenes, por lo tanto ayuda en el mantenimiento y mejora de las capacidades psíquico-



RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS Nueva etapa

cognitivas por igual y de manera homogénea. 
- Ayuda en la superación de situaciones negativas: fobias, ansiedad terrores nocturnos, experiencias trau-
maticas…Mientras se pinta en el subconsciente desaparecen los problemas, gracias al estado de relaja-
ción y concentración.

Fuente: http://es.paperblog.com/funcion-terapeutica-de-los-mandalas-602247
Mª Carmen Capella
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“Belleza Animal”
Perrito Pocholo aPortado Por el residente ricardo ca-
sanueva

tigre descansando Plácidamente 
en un árbol

¿Puede haber una imagen más bonita que una 
mamá con sus cachorritos?

SaboreS...
GACHAS

Nuestras voluntarias Gema M. del C. y Ana H.G nos brindan estas riquísimas recetas que les ha dado nuestra 
querida residente Ana.

-Se fríen ajos, trocitos de tocino y chorizo
-Se saca el sofrito y con ese mismo aceite se echa una cucharada por per-
sona de harina de almortas
-En esa misma harina se echa un poco de pimentón rojo
-Después se añade agua, sal y se remueve todo hasta que se haga espesa
-Por último cuando la crema ha hervido se echan los ajos, el tocino y el 
chorizo anterior
-Es importante que no escasee el aceite

Este plato se acompaña con chorizos fritos, torreznos y trozos de hígado. Y como postre sandía y melón.

TORRIJAS
-Se cortan rebanadas de pan grandes

-Primero las rebanadas se rebozan con huevo y se fríen

-Se rebozan una vez fritas en leche y por último se las espolvo-
rea con azúcar y canela.
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Cada roStro.
Tras un feliz y hermoso verano compartiendo el día a día con todos los mayores de la Residencia, 
hemos llegado a un otoño en donde el alma de dos de nuestras residentes ha volado hacia su 
verdadero hogar, dejando en nuestros corazones su eterno recuerdo y añoranza.

Vanessa Sánchez-Pozuelo

Nueva etapa

Mª LEALTAD E.R
Pocos meses hemos podido disfrutar de ti pero ha sido tiempo suficiente para poder ver y disfrutar 
de la bondad, ternura, humildad y  aceptación de tu corazón y alma. Te echaremos de menos.

Vanessa Sánchez-Pozuelo

Aunque estuviste poco tiempo entre nosotros mostrabas tanta cercanía y cariño que algunos 
residentes, que solo compartieron unos días contigo, afirman que “era como si te conocieran de 
toda la vida”. Cuanto te gustaba salir a la terraza, leer y pasear, y cuanto echabas de menos a 
tu marido Gabriel con el que estarás ahora disfrutando en el cielo. Persona generosa, sensible y 
alegre es como te recordamos todos tus compañeros,  siempre queriendo ayudar a los demás y 
acercándote con una caricia y una sonrisa.
Tu enfermedad te hizo vivir la incapacidad de forma muy rápida y te costaba asumir el dete-
rioro aunque tú bien sabías que estabas cerca de llegar a visitar el cielo cuando decías: “Me 
siento morir lentamente…”

Gracias María Lealtad por haber compartido con nosotros estos últimos días y hasta pronto.

ANA R.C.
¿Qué puedo decir de una de las primeras residentes que estuvieron en la residencia….? Ana, 
echaremos de menos tu enorme fuerza de voluntad, tu dulce voz y la ternura que irradiabas; 
siempre te recordaremos haciendo tus sopas de letras, caminando por los pasillos con tu particu-
lar andar, y participando en todas las actividades que se realizaban.

Vanessa Sánchez-Pozuelo

Ana, tus compañeros de la Residencia te han escrito  éste mensaje:

Durante años su presencia ha sido un regalo para nosotros.  
Siempre estuviste en el lugar donde tenías que estar.  De personalidad fuerte, sabías muy bien 
lo que querías, con enorme tesón por la lucha de tu autonomía y no permitiéndonos hablar de 
enfermedades o muertes en tu presencia. 

Con esa postura encorvada y esa voz dulce que te salía del corazón. Siempre activa, tu mente 
estuvo despierta en todo momento, positiva y alegre pocas veces se te veía desanimada.  Sa-
cando partido en todo momento, de cada arista de la vida.

Ana, nunca tuviste miedo a la muerte y siempre la miraste cara a cara; porque tú sabías Ana 
que seres queridos te esperaban en la otra orilla.  Así te has ido, casi sin ruido, de puntillas, para 
poderles abrazar sin fin. A nosotros nos ha quedado el vacío pero también tu presencia de amor 
y de serenidad que nunca podremos olvidar. Gracias Ana por todo lo que nos has regalado y 
hasta pronto.
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1.¿Qué impresión te ha causado la Resi-
dencia?
Pues muy buena la verdad. Pienso que 
es un sitio muy pequeño con un trato 
muy humano y muy familiar de residen-
tes, de personal, etc. que la verdad 
obliga a una a llevarse una muy buena 
impresión.

2.¿Qué te parecen los residentes?
Pues cada uno sois diferentes pero en 
general creo que sois un grupito muy 
majo que me hacen sentir como en mi 
casa, y la verdad es que tenéis un trato 

tan bueno hacia todo el personal que es muy de agradecer y a mi personalmente me es muy grato.

3.¿Tienes algún familiar mayor?
Si, tengo a mi abuela que tiene…81 años, es la única que me queda y que siempre he tenido así que la 
trato muy bien para conservarla mucho tiempo, pero esta estupenda de todo y entre otras cosas la en-
canta andar.

4.¿Sois varios hermanos? 
      Solo tengo una hermana y es mayor que yo, pero nos llevamos poco de edad y nos llevamos genial, 
solo discutimos porque compartimos la ropa, típico.

5.¿Por qué decidiste estudiar la diplomatura de Terapia Ocupacional?
Pues… supongo que fue eso que llaman destino, casualidad, Dios… cada uno como lo quiera llamar, 
pero no fue algo premeditado, fue la última cosa que puse de opción para entrar en la universidad y… 
hasta que no llevaba un mes en la carrera, no sabía ni que era Terapia Ocupacional, ¿curioso no?

6.A parte de terapeuta, ¿qué otra profesión te gustaría?
Pues como bien te decía yo no tenía en mente terapia ocupacional, siempre he querido ser veterinaria, 
pero la nota nunca me dió. Supongo que ahora que soy terapeuta mis perspectivas han cambiado y lo 
que antes era prioritario ahora no tengo claro que me sirviera de algo, por eso si tuviera que seguir for-
mándome para trabajar cogería algo con lo que terapia tuviera que ver, como fisioterapia o enfermería, 
pero en general, todo lo relacionado con la sanidad y la salud es lo que me gusta.

7.En tus ratos de ocio ¿practicas algún tipo de deporte?
Pues lo cierto es que desde los 5 años, que empecé a apuntarme a actividades, hasta los 19 no pare. 
Pero ahora no practico ninguno, supongo que por pereza de volver a empezar, pero supongo que algún 
día lo retomaré.

8.Cuando estas en tu casa, ¿te gusta cocinar?
 Pues lo cierto es que me gusta pero no suelo hacerlo porque… mi madre es cocinera y ya se sabe que 
donde hay patrón no manda marinero, y no me deja experimentar mucho, así que, aunque la ayudo no 
me pongo mucho a ello.

Entrevista realizada por nuestro residente Gregorio

entreviSta a...
Carlota, terapeuta ocupacional.



RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS Nueva etapa

el paSeo de loS miérColeS 
Una vez a la semana 

y siempre por la mañana
con el  tiempo muy preciso

María nos lleva al Parque del Paraíso.

Cuando estamos ya sentados
María muy diligente

se va al hiper de enfrente y con bastante 
ligereza,

nos trae para comer una bolsa de cortezas.

Cuando ya se han acabado, 
nos volvemos por otro lado con bastante 

complacencia
de nuevo a la Residencia

Gregorio V.B.

teStimonioS
Como residente permanente, tengo que manifestar que es plenamente satisfactoria mi estancia en la Re-
sidencia San Juan de Dios. La mayoría de los fines de semana los pasos arropados al calor de mis hijos y mi 
nieto y una vez al año, en agosto, disfruto de casi la totalidad del mes en su compañía.

En cuanto al régimen interno lo paso francamente bien, puedo asegurar que no tengo tiempo para el 
aburrimiento:

 - Empezamos la mañana con los ejercicios gimnásticos y una vez finalizados éstos me pongo a disposición 
de la fisioterapeuta María que nos enseña cosas que jamás creí que podría aprender. 

- Por las tardes tenemos a Carlota que pese a su juventud se identifica muy bien con los mayores de la 
residencia

- También tengo palabras de agradecimiento para el Doctor y las enfermeras en el que incluyo a las her-
manas y finalmente mención especial para Raquel y Vanessa por el interés que se toman cuando tengo 
que resolver algún problema.

 Por último mis palabras son para las trabajadoras que nos cuidan, sin ellas la vida sería mucho más difícil.

GREGORIO V.B.
Septiembre 2012
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   Una mujer pasa por delante de 
un hombre y le dice el hombre:

       -¡Fea!
       Entonces la mujer le 

contesta: -¡Borracho!

       -Sí pero a mí mañana se me 
pasa

En un pueblo, se reunieron todos sus vecinos para ver quién decía el mejor chiste. Uno de ellos contó el 
siguiente:

En un pueblo, hubo una gran cosecha de trigo y uno de los vecinos decidió hacer un pan gigante para 
invitar a todos el pueblo. Puso los ingredientes en una artesa para amasarlos, luego los horneó, los sacó y 

los repartió. Y los vecinos le preguntaron: ¿Y la gracia de éste chiste? 
A lo que contestó: No tiene gracia, lo que tiene es mucha miga. Jua, Jua, Jua.

Hno. Agustín

Un padre hablando a su hijo
Este reloj perteneció a mi tatarabuelo.

De mi tatarabuelo paso 
a mi bisabuelo.

De mi bisabuelo a mi abuelo.
De mi abuelo a mi padre.

De mi padre a mi.
Y yo ahora, quiero que pase a ti:

¡Te lo vendo!

Dos mayores sentados en 
un parque:

Pues me ha empezado a 
doler la pierna derecha.

Eso es la edad.
¡Qué dices, la izquierda 

tiene la misma edad y no 
me duele!

-Era un hombre tan valiente que cuando cogió una escopeta, de miedo le entró cagueta

Por: Gregorio
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Refranes

- El trabajo es un buen recurso para 
enterrar problemas.

- Todo mal tiene dos remedios: el 
silencio y el tiempo.

Citas del Padre Poveda facilitadas 
por la residente Ana C.

- Quien con vino se acuesta con 
agua se levanta

- El que níscalos come y bebe cerve-
za, no come, ni bebe ni almuerza

- Quien nísperos come, bebe cer-
veza, espárragos chupa o besa la 
vieja, ni come ni bebe, ni chupa, ni 
besa. Pero si el níspero es dulce, la 

cerveza fresca, el espárrago tierno y 
… la vieja

- El que no está acostumbrado a las 
bragas hasta las costuras le hacen 

llagas 

- De banquetas y de grandes cenas 
están las sepulturas llenas

- Dime que presumes y te diré de 
qué careces

-Lo que otro suda poco me dura

- Cuando marzo mayea, mayo mar-
cea

- La  belleza es verdad y la verdad es belleza

- La suerte de la fea la guapa la desea.

- Si quiere llegar a viejo, guarda el aceite en el pellejo.

- Sin abrigo y en Navidad, no digas como te va.

Y el Hno. Agustín nos dijo estos otros dos refranes:

-El tiempo se ríe de lo que se hace sin él.

-El miedo desaparece con el Amor
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Gracias a y de...

HIMNO DE LA RESIDENCIA SAN JUAN 
DE DIOS

En el número anterior de la Revista 
Nueva Etapa, publicamos el Himno 
de la Residencia San Juan de Dios, 
y en el presente número, queremos 
hacer una mención especial al Re-
sidente que pensó y creó la letra  
del mencionado Himno:

Don Gregorio Vázquez Botija.

Muchas gracias por tu gran sensi-
bilidad y acierto en la elección de 
las palabras adecuadas que han 
dado vida al Himno de la Residen-
cia San Juan de Dios.   

IMPRESIONES DE UNA VOLUNTARIA 
ACERCA DE ALGUNAS ACTIVIDADES 
QUE LOS MAYORES HACEN EN LA RESI-
DENCIA

"Quisiera agradecer a todos los residen-
tes su participación en todas las activi-
dades que propone la Residencia ya 
que gracias a ello, a mí me dan la opor-
tunidad de disfrutar y aprender, como 
ha sido en el caso de la salida al Reti-
ro y el Día de la Familia. Para mí fueron 
días muy emotivos, en los que disfruté 
mucho y espero que vosotros también. 
Espero poder seguir participando de 
esos momentos.
Gracias a todos"

Inmaculada Pérez Bascuñana
10/07/2012
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Una de Letras

- Comprensión 
- Sin egoísmo
- Hacer el bien
- Sentimiento 
- Dar sin esperar
- Ayudarse 
- Entrega 
- Caridad

SOPA DE LETRAS 

Esta sopa de letras está hecha con lo que para nuestros mayores significa el Amor, tal y 
como nos contaron en una de las celebraciones del Día del Amor.

- Comprensión 
- Sin egoísmo
- Hacer el bien
- Sentimiento 
- Dar sin esperar
- Ayudarse 
- Entrega
- Caridad

G Y H E E R J I O K L C
S E N T I M I E N T O K
I E R I B A S D O C L I
N G R D R E T H L J J O
E Y T S A R H E S T O N
G N E E R A A B N I N O
O M R G E E C R E D O S
I C O M P R E N S I O N
S A G U S E R E G S A A
M R K T E D E E B S E Y
O I O E N G L F  T T D U
C D P F I H B H G J E D
S A E A S V I M E O D A
S D E E R D E C N P O R
C A C J A R N D O L S S
V E E L D A G E R T N E

Esta sopa de letras está hecha con lo que para nuestros mayores significa el Amor, tal y como nos conta-
ron en una de las celebraciones del Día del Amor.
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NAVIDAD 2012 
“El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande” (Is 9,1) 

 
 

A TODOS LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE SAN JUAN DE DIOS 
 
 

Mis queridos Hermanos, Colaboradores y amigos: 
 
La Navidad es un tiempo de alegría en el que celebramos el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. 
En un gesto de hospitalidad sin precedentes, Dios ha decidido hacerse hombre, carne de nuestra 
carne, encarnarnándose en un Niño, que nace en un pesebre de Belén y que es la luz que ilumina e 
irradia las tinieblas y oscuridades de los hombres y mujeres de todo el mundo y de todos los 
tiempos. 
 
Por el misterio de la Encarnación, que celebramos en la Navidad, Dios se ha humanizado en Jesús, 
solidarizándose con la realidad y con la suerte de los hombres, compartiendo sus limitaciones y 
pobrezas, no para dejarlo cautivo de las mismas, sino para liberarlo y salvarlo, podríamos decir, que 
Dios se humaniza para divinizar a los hombres, sus hijos queridos. 
 
Se trata de una gran noticia, de la que hacemos memoria en esta Navidad y por la que nuestro Padre 
Dios renueva su compromiso y su amor con los hombres y mujeres de nuestro mundo, 
especialmente con los más vulnerables, los enfermos, los pobres y los necesitados. 
 
Como le sucedió al Hijo de Dios, el Niño de Belén, no todos le recibieron con alegría, muchos ni 
siquiera se enteraron y para otros muchos fue totalmente indiferente. En medio del frio la nueva 
Criatura solo encontró para nacer un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Para muchas 
personas sucede hoy lo mismo, o bien no le conocen o bien no creen que un Niño nacido de una 
familia pobre, sea la luz que ilumina un mundo, donde la crisis mundial, las guerras, la misería, el 
hambre, el egoísmo, las desigualdades, la enfermedad y la muerte parece que tienen la última 
palabra. 
 
Sin embargo la Navidad es un tiempo gozoso, de luz y de esperanza. Abramos nuestro corazón al 
Hijo de Dios, como lo hicieron especialmente, María, la madre de Jesús que lo acogió en su seno y 
lo amó incondicionalmente, los pastores a quienes el ángel les anunció la gran noticia y los Reyes 
de Oriente que siguieron la estrella hasta encontrar al Niño Dios. Todos se llenaron de alegría y lo 
adoraron. 
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Vivamos estos días de la Navidad con esta disposición de modo que nos ayude a renovar y 
revitalizar nuestra fe, como nos invita a vivir Su Santidad Benedicto XVI en el Año de la Fe que la 
Iglesia esta celebrando. Así podremos descubrir y mejor, experimentar que el Niño que nace en 
Belén es nuestra salvación, es la luz que puede iluminar las tinieblas de nuestro mundo, es la luz 
que puede llenar de esperanza y de salud a los enfermos y a los que sufren, es la única luz capaz de 
sanar nuestras heridas y nuestros pecados, es la luz verdadera capaz de generar vida eterna. Con Él 
no cabe el temor a nada, “El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temerè?” (Salmo 26,1) 
 
Quisiera que en esta Navidad este mensaje de luz y de esperanza llegase a toda la Orden y a toda la 
Familia de San Juan de Dios y por supuesto a todos los enfermos y las personas que cada día son 
atendidas en nuestros Centros y Servicios. La hospitalidad del Señor con sus hijos no tiene límite, y 
ciertamente en estos días nos lo hará notar, si le dejamos nacer en cada uno de nosotros y en cada 
una de nuestras Comunidades y Centros.    
 
Al portal de Belén los que llegaban para adorar al Niño Dios le llevaban sus regalos. Sin ninguna 
duda el mejor regalo que nosotros podemos ofrecerle es el de la hospitalidad, tal como nos lo 
enseñó y lo vivió nuestro Fundador, San Juan de Dios. Por eso en estos días debemos reforzar, si 
cabe, nuestros gestos de hospitalidad con las personas que están solas, enfermas o necesitadas por 
cualquier causa. Seguro que tendremos muchas oportunidades para ello. Hagamos como el Buen 
Samaritano, que no pasó largo, y como San Juan de Dios que se desvivía por quien estaba  
necesitado. De esta manera la Navidad será verdaderamente luz en medio de las tinieblas y el Hijo 
de Dios sonreirá, recibiendo con gusto nuestro humilde regalo.  
 
Deseo para todos, Hermanos, Colaboradores, Voluntarios, amigos de la Orden, enfermos y asistidos 
en nuestros Centros y Servicios, unas felices fiestas de Navidad y un próspero año nuevo 2013. 
Igualmente para todas vuestras familias. Para todas las personas que pasarán la Navidad en nuestros 
Centros  quiero tener un recuerdo especial: para los enfermos y su familias deseo que el nacimiento 
del Señor llegue como una luz llena de esperanza; para todos los Hermanos y Colaboradores que 
estos días estaréis junto a los enfermos y a las personas asistidas en nuestros Centros, especialmente 
el Día de Navidad, mi más sincero agradecimiento y reconocimiento, ya que en esos días, como 
siempre hacéis, seréis la expresión viva de la hospitalidad de San Juan de Dios.     
  
¡En nombre de todo el Definitorio General, la Comunidad y los Colaboradores de la Curia General 
os deseo a todos una Feliz Navidad llena de luz y de esperanza! 
 

 
Hno. Jesús Etayo 
Superior General 
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la reSidenCia San Juan de dioS oS deSea unaS feliCeS 
fieStaS llenaS de amor y ComprenSión 

y un 2013 lleno de eSperanza.

Residencia San Juan de Dios
Calle Herreros de Tejada nº 3

Madrid 28016
Tél. 91-344 00 20

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


