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Mi experiencia como voluntaria

Se me ha pedido que hable del voluntariado 
con los mayores concretando mi experiencia 
personal con ellos.

No soy ni muchísimo menos un ejemplo a se-
guir ni a imitar de cómo tiene que ser un volun-
tario. Soy un voluntario en camino, que como 
decía Machado “hace camino al andar”. 
Puedo decir y hablar de mi experiencia, de lo 
que creo que debe de ser un 
voluntario, pero no significa 
que yo lo sea. Algunas veces, 
lo conseguiré, otras se quedara 
a mitad de camino y en mu-
chas ocasiones sólo rozará el 
ideal de lo que se buscaba... 
De cualquier forma hablaré de 
mi experiencia, de lo que hago 
y siento desde lo profundo de 
mí. 

El voluntariado, según la Real Academia, 
es aquello que nace de la voluntad, sin estar 
obligado a ello. Es un acto de servicio hacia la 
sociedad.

Voluntario se puede ser en cualquier parte. En 
el edificio donde yo vivo, con los vecinos.

En ocasiones se recorren distancias para aten-
der a un amigo y dejamos olvidados no sólo a 
los que están cerca de nosotros, “al próximo”, 
sino a los propios parientes. Podría contar casos 
y casos de ancianos encerrados en sus estre-

chas paredes donde la cercanía y el afecto 
de sus hijos es la ausencia más absoluta. No 
hace falta ser demasiado observador para 
darse cuenta de la cantidad de mayores 
que viven solos en sus casas y,  en ocasiones,  
en un total abandono.

Cuando algún episodio salta a la prensa, es 
sólo la punta del iceberg. A mi todavía me 
queda en la retina, una anciana, no dema-

siado mayor, que tenía síndrome de Diógenes. 
Acumulaba basura por todas partes, pero no 
sólo basura sino toda clase de materiales: pe-
riódicos, bolsas de plástico, cajas vacías. Era un 
rastrillo de desperdicios. La cocina como tal no 
existía. Le traían todos los días del chino la co-
mida (tenía medios económicos) y la encime-

ra, los bancos, las pilas, todo 
estaba lleno de los envases 
vacíos. La suciedad se  acumu-
laba por todas partes. Íbamos 
a visitarla una o dos veces por 
semana una compañera y yo. 
Recuerdo que nos sentába-
mos juntas las dos, al borde de 
un sofá que había perdido el 
color por el polvo blanquecino, 
con miedo a movernos más 

allá de lo normal, a limpiar con nuestros cuer-
pos más espacio del necesario.

Después de un tiempo y de esfuerzos por par-
te de varios voluntarios y de los servicios socia-
les, conseguimos que fuera a una residencia. 
Pero no todo tiene un final feliz. Hay situaciones 
dramáticas,  en esta sociedad, a veces sin ojos, 
donde la individualidad y el anonimato nos 
impiden llegar a esas casas.

Podría enumerar ejemplos de desamparo. 
En el mismo bloque donde se vive quedan 
inmersas en el olvido personas que viven solas 
en medio del colectivo de vecinos. Hay otros 

No tener prisa y 
dejar que el mayor 
pueda expresar sus 

sentimientos.

experiencias
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casos que la solidaridad solo de un vecino, 
puede hacer cambiar el destino de esas 
personas. Yo puedo relatar el caso de una 
persona mayor, donde vive mi madre. Medio 
abandonada por el hijo, encerrada en su 
casa, casi sin poder moverse, por un proble-
ma de las piernas. Unas y otras se movieron 
para solucionar la situación. Y en este mo-
mento el hijo, presionado o concienzado por 
la situación, va haciéndose cargo de lo que 
no hubiera tenido que dejar: su madre.

Cáritas, parroquias y organizaciones que se 
dedican a ello son una solución para paliar 
estos problemas.
Hace años, siendo yo bastante más joven de 

lo que soy ahora, en el Barrio del Pilar, Cáritas 
inició un  proyecto: averiguar qué ancianos 
vivían solos en sus casas. Hacer un censo para 
poder acudir en su ayuda. Fue un trabajo la-
borioso, largo, donde los voluntarios recorrimos 
bloque por bloque, piso por piso. Fueron meses 
que como auténticos detectives barrimos el 
barrio…

Antes de salir a remediar los males de otros, 
demos una mirada a nuestro alrededor, porque 
a lo mejor no hay que salir de casa. Como dice 
un amigo, “lo primero es antes que lo segundo. 
A veces nos podemos sentir más útiles, cómo-
dos o valorados, cuando  hacemos voluntaria-
do  fuera de casa y dejamos lo primero por lo 
segundo”. A lo mejor tenemos una madre, un 
pariente más o menos cercano…

El  voluntariado 
fundamental-
mente es estar.  
Su mayor ven-
taja es disponer 
de tiempo para 
ello. No tener 
prisa y dejar 
que el mayor 
pueda expresar 
sus sentimientos. 
La riqueza del 
voluntariado es 
poder elegir en 

libertad. 

Creo que el voluntariado debe de apoyar 
al profesional, pero si nos convertimos en una 
sombra de éste, vamos mal.

Mi voluntariado principalmente es tener tiem-
po para escuchar, estar cerca del anciano, 
pararme, mirarle a los ojos y que él me mire y 
me pueda hablar a través de ellos. Y hacer que 
de su rostro aflore la sonrisa y si es la risa, mejor. 
Una de las mayores ventajas del voluntariado 
es la gratuidad. Estamos ahí, porque sí, sin un 
cambio retributivo. Esto hace que el mayor 
valore lo que hacemos por él y aumente su 
autoestima.

ALEGRÍA
El voluntario tiene que transmitir alegría. Cuan-

do yo entro en la residencia reconozco que 
rompo el silencio... Soy un poco ruidosa, pero 
también es una defensa mía. La tristeza es lo 
que asoma a través de esos rostros, llenos  de 
ternura: cantidad de patologías, pocas pers-
pectivas, fantasmas del pasado, asuntos no 
resueltos, resentimientos familiares…un ambien-
te bastante uniforme donde la edad avanzada 
marca el dinamismo de la residencia. Todo eso 
hay que aceptarlo, pero transformándolo. Al 
profesional le corresponde, pero también el 
voluntariado tiene que estar en esa tarea. 

Si yo no fuera con vitalidad y me dejara llevar 
por el tono dominante, terminaria auto-com-
placiéndome y vaciando mi energía. Yo tengo 
que estar muy fuerte. En mí esa energía me vie-
ne de Dios. No se trata de fingir una alegría que 
no existe. La tengo que sentir, pero hay que 

Es tener tiempo 
para escuchar, 
estar cerca del 
anciano, parar-
me, mirarle a los 
ojos y que él me 
mire y me pueda 
hablar a través 

de ellos. 2



abrir el grifo para que 
el agua fluya. Tenemos 
que encontrar el ma-
nantial de esa alegría. 
Cada uno sabrá el 
método que tiene 
que seguir. Lo mejor es 
sentir.

Teresa de Calcuta decía a sus monjas, cuan-
do veía a alguna triste. “Si no puedes llevar 
alegría mejor que te vayas, ya tienen bastante 
los enfermos con sus dolencias para tener que 
asumir la tristeza de los demás”.

EMPATÍA: RESCATAR LOS VALORES Y 
HABILIDADES DEL ANCIANDO
Es muy importante la empatía. Si no se llega 

a conectar con el anciano, no hay nada que 
hacer. Ya podemos preparar los mejores pro-
yectos, envolverlo todo en papel de oro, que 
no conseguiremos que el anciano despierte 
de su letargo.  Es importante que el anciano se 
vea valorado, incentivado y que todo lo que se 
le prepare despierte su interés. El anciano no es 
un escolar, pasó esa época... Hay que estimu-
larle, de acuerdo, con todo lo que es necesario 
para su desarrollo cognitivo, pero que se divier-
ta. Todos tenemos que divertirnos con lo que 
hacemos, pero el anciano más.

Cada quince días, los sábados por la mañana 
vamos a la residencia cinco voluntarios.  Hemos 
formado un grupo de medio ambiente. Par-
ticipan algunos mayores. Hay quien nos dice 
¿Pero cómo se os ocurre formar un grupo así? 
¿Qué interés tienen en esos temas a  esas eda-
des?. Pues bien, la experiencia en cuatro años 
que llevamos con ello es sumamente positiva; 
son los primeros que llevan material para co-
mentar, que hacen las mejores aportaciones 
y sugerencias. En esos años mandamos un par 
de cartas a la Comunidad de Madrid y al Mi-
nisterio de Medio Ambiente, sugiriéndoles pro-
puestas. Nos  respondieron. Y aceptaron  venir 
a dar una charla. 

Nuestros mayores, así,  se encuentran siendo 

partícipes, todavía, de 
esta sociedad; siguen 
teniendo su voz y eso 
es fundamental. No es-
tán aparcados. Cuen-
tan todavía.

No significa que el 
grupo sea ni numeroso ni estable. Muchos de 
nuestros “tertulianos” han fallecido. Pero les ha 
quedado hasta el final… como un anciano 
que estando ya muy mal en el hospital, todavía 
tenía la ilusión de comenzar en septiembre con 
el grupo.

“LOS SUJETOS DE NUESTRO VOLUNTARIADO 
SOLO NOS PERDONARÁN LO QUE LES DAMOS SI 
LO HACEMOS CON AMOR” (S. Vicente de Paúl)

Nada puede dar fruto si no ponemos pasión 
en ello. Si no ponemos amor. Una de las co-
sas que más necesitamos todos es el AMOR. 
Y nuestros mayores mucho más. En ocasiones, 
algún que otro, por su educación o carácter 
es reacio a la cercanía o al beso. Pero todos 
necesitan muestras de cariño, cada uno a su 
medida.

Mi forma de ser hace que no me cueste de-
masiado, por no decir nada, besar y tener 
cierta cercanía. A los hombres y hermanos de 
la residencia suelo ir más despacio. ¿Puedo 
darle un beso? Digo poniendo gesto tímido. 
Muy pocos, por no decir ninguno me han dicho 
que no. Necesitan el cariño y las muestras de 
afecto, como el mismo alimento. 

Se necesita tener mucha humildad para reci-
bir. Dar es más fácil. En ocasiones nos conside-
ramos superiores porque somos los que damos.

El pequeño es el que está abierto al abrazo. El 
necesitado de cualquier naturaleza es un men-
digo del amor. Aprendamos mucho de ellos. 
Porque el dolor, la impotencia, la dependen-
cia, humaniza si la sabemos acoger con amor.

Inmaculada Ortiz Lledó3



Me estoy haciendo mayor: 
la moda verde

En la fila del supermercado, el caje-
ro le dice a una señora mayor, que 
debería traer su propia bolsa, ya que 
las bolsas de plástico no son buenas 
para el medio ambiente.

La señora pide disculpas y explica: 
“Es que no había esta moda verde 
en mis tiempos.”

El empleado le contestó: “Ese es 
ahora nuestro problema. Su genera-
ción no puso suficiente cuidado en 
conservar el medio ambiente.”

Tiene razón: nuestra generación no tenía esa 
moda verde en esos tiempos.

En aquel entonces, las botellas de leche, las 
botellas de gaseosa y las de cerveza se de-
volvían a la tienda. La tienda las enviaba de 
nuevo a la fábrica para ser lavadas y esterili-
zadas antes de llenarlas de nuevo, de manera 
que se podían usar las mismas botellas una y 
otra vez. Así, realmente las reciclaban.

Pero lleva razón, no teníamos esta moda ver-
de en nuestros tiempos. 

Subíamos las escaleras, porque no había 
escaleras mecánicas en cada comercio ni 
oficina. Íbamos andando a las tiendas en lu-
gar de ir en coches de 300 caballos de poten-
cia cada vez que necesitábamos recorrer 200 
metros.

Pero tiene usted toda la razón. No teníamos 
la moda verde en nuestros días.

Por entonces, lavábamos los pañales de 
los bebés porque no los había desechables. 
Secábamos la ropa en tendederos, no en 
secadoras que funcionan con 220 voltios. La 
energía solar y la eólica secaban verdade-

ramente nuestra ropa. Los chicos usaban la 
ropa de sus hermanos mayores, no siempre 
modelitos nuevos.

Pero está en lo cierto: no teníamos una 
moda verde en nuestros días.

Entonces teníamos una televisión o radio en 
casa, no un televisor en cada habitación. Y 
la TV tenía una pantallita del tamaño de un 
pañuelo, no una pantallota del tamaño de 
un estadio de futbol. En la cocina, molíamos y 
batíamos a mano, porque no había máquinas 
eléctricas que lo hiciesen por nosotros. 

Cuando empaquetábamos algo frágil para 
enviarlo por correo, usábamos periódicos 
arrugados para protegerlo, no cartones pre-
formados o bolitas de plástico. 

En esos tiempos no arrancábamos un motor 
y quemábamos gasolina sólo para cortar el 
césped; usábamos una podadora que fun-
cionaba a músculo. 

Hacíamos ejercicio trabajando, así que no 
necesitábamos ir a un gimnasio para correr 
sobre cintas mecánicas que funcionan con 
electricidad. 
    
  

                            modas
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Pero claro que está usted en lo cierto: no 
había en esos tiempos una moda verde.

Bebíamos del grifo cuando teníamos sed, 
en lugar de usar vasitos o botellas de plástico 
cada vez que teníamos que tomar agua. 
Recargábamos las estilográficas con tinta, 

en lugar de comprar una nueva y cambiába-
mos las cuchillas de afeitar en vez de tirar a la 
basura toda la maquina afeitadora sólo por-
que la hoja perdió su filo.

Pero, eso sí, no teníamos una moda verde 
por entonces.

En aquellos tiempos, la 
gente tomaba el tranvía o el 
autobús y los chicos iban en 
sus bicicletas a la escuela o 
andando, en lugar de usar a 
su mamá como taxista las 24 
horas.

Teníamos un enchufe en 
cada habitación, no un 
regleta de enchufespara 
alimentar una docena de ar-
tefactos. Y no necesitábamos 
un aparato electrónico para 
recibir señales desde satélites 
situados a miles de kilómetros 
de distancia en el espacio 
para encontrar la pizzería 
más próxima.

Así que me parece lógico que la actual 
generación se queje continuamente de lo 
irresponsables que éramos los ahora viejos 
por no tener esta maravillosa moda verde en 
nuestros tiempos. 

Artículo que circula por internet 
aportado por nuestra voluntaria Begoña
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            poemas y..........

El 15 de mayo de cada año,
 celebramos tu santo,
  con mucha alegría y encanto.

 Te veneramos con rosquillas,
que además están muy ricas.
 Vestidos de chulapos,
  bailamos el chotis un rato.

 Tenías un amor a tu trabajo,
  labrador eras a destajo.
Tenías un ganado muy cuidado,
 que lo formaban dos bueyes y un arado.

  Su señora muy devota era,
acabaron llamándola Santa María de la Cabeza.
 La virtud de Santa María era absoluta,
    pero nada que ver con la tuya.

   A Dios debías mucho,
  porque a tu hijo salvó de un buen susto,
 pues a un pozo cayó,
y él las aguas elevó.

 
Varios residentes junto a la terapeuta, Carlota

    San Isidro labrador,
no perdiste la esperanza,
   porque mientras tu rezabas,
tus bueyes te hacían las faenas de labranza.

GregorioV.B. 
Responsable de los poemas periodísticos

A San Isidro

A la primavera

Hoy no es un día cualquiera. 
Es el primer día de primavera; ya los pajaritos cantan, las 
nubes se han levantado, secando bien el tejado. 
Y tenemos a María, que sin ningún compromiso, nos lle-
vará algún día al Parque de Valparaíso, el que por unas 
u otras razones, alegra nuestros corazones, y aunque la 
estancia es muy corta, a ninguno nos importa. 
Y como no es un día cualquiera, gritaremos muy fuerte: 
¡QUÉ VIVA LA PRIMAVERA”.

Gregorio V.B.
Responsable de los poemas periodísticos
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más

¡Deja ya de estar rezando y dándote golpes 
en el pecho! Lo que quiero que hagas es que 
salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero 
que goces, que cantes, que te diviertas y que 
disfrutes de todo lo que he hecho para ti.

¡Deja ya de ir a esos templos lúgubres, obs-
curos y fríos que tú mismo construiste y que 
dices que son mi casa!

Mi casa está en las mon-
tañas, en los bosques, los 
ríos, los lagos, las playas. 
Ahí es en donde vivo y ahí 
expreso mi amor por ti.

Deja ya de culparme 
de tu vida miserable; yo 
nunca te dije que había 
nada mal en ti o que 
eras un pecador, o que 
tu sexualidad fuera algo 
malo.

Si no puedes leerme en 
un amanecer, en un paisaje, en la mirada de 
tus amigos, en los ojos de tu hijito... ¡No me 
encontrarás en ningún libro!

Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a 
decir a mí como hacer mi trabajo?

Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juz-
go, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni 
castigo. Yo soy puro amor.

Deja de pedirme perdón, no hay nada que 
perdonar. Si yo te hice... yo te llené de pa-
siones, de limitaciones, de placeres, de senti-
mientos, de necesidades, de incoherencias... 
de libre albedrío ¿Cómo puedo culparte si 
respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo 
puedo castigarte por ser como eres, si yo soy 
el que te hice? ¿Crees que podría yo crear 
un lugar para quemar a todos mis hijos que se 
porten mal, por el resto de la eternidad? 

¿Qué clase de Dios loco puede hacer eso?
Respeta a tus semejantes y no hagas lo que 

no quieras para tí. Lo único que te pido es 
que pongas atención en tu vida, que tu esta-
do de alerta sea tu guía.

Eres absolutamente libre para crear en tu 
vida un cielo o un infierno. No te puedo de-
cir si hay algo después de esta vida, pero te 
puedo dar un consejo. 

Vive como si no lo hu-
biera. Como si esta fuera 
tu única oportunidad de 
disfrutar, de amar, de 
existir. Así, si no hay nada, 
pues habrás disfrutado 
de la oportunidad que te 
di.

Y si lo hay, ten por segu-
ro que no te voy a pre-
guntar si te portaste bien 
o mal, te voy a preguntar 
¿Te gustó?... ¿Te divertis-

te?... ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Que 
aprendiste?

Deja de creer en mí; creer es suponer, adivi-
nar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí, 
quiero que me sientas en ti. Quiero que me 
sientas en ti cuando besas a tu amada, cuan-
do arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu 
perro, cuando te bañas en el mar.

Deja de alabarme, ¿qué clase de Dios 
ególatra crees que soy? Me aburre que me 
alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te 
sientes agradecido? Demuéstralo cuidando 
de tí, de tu salud, de tus relaciones, del mun-
do. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? ¡Expresa 
tu alegría! Esa es la forma de alabarme.

No me busques afuera, no me encontrarás. 
Búscame dentro... ahí estoy, latiendo en ti.

Spinoza

Dios hubiera dicho
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              san juan de dios

Como viene siendo tradición, todos los años, 
se celebra la  festividad de San Juan de Dios 
con una gran variedad de actividades para 
todos:

CONCURSOS DE JUEGOS DE MESA
Algunos de los profesionales participaron en 

el concurso de juegos de mesa, siendo gana-
dores:

Carmen Megía (administración):  es ya 
el segundo año que resulta vencedora 

del juego: Cuatro en Raya. ¡No hay quién la 
gane!

María José Carmona (enfermera): ha 
resultado ganadora del juego Hundir la 

Flota.

Los mayores también participaron en el Con-
curso de Juegos de mesa:

El concurso de dominó por parejas lo gana-
ron los residentes:

Ezequiel C.V.
Jose Manuel P.A.

En el concurso de cartas: “La Mona”, hubo 
tres ganadoras:

1º Premio: Mª. Dolores I. N.
2º Premio: Ciriaca G. H.
3º Premio: Leónides A. M.

 REPRESENTACIONES TEATRALES
El grupo  teatral “El Edemo” representó en 

el salón de actos del Centro Universitario San 
Rafael-Nebrija, la obra “De Juan  a Juan” a la 
que asistieron un buen número de residentes,
voluntarios y algunos miembros del 

personal de la Residencia. Todos ellos coinci-
dieron en una cosa: ¡Les encantó!.

Los mayores de la Residencia también hicie-
ron su propia representación teatral llamada: 
“Tú que vas tan deprisa, ¿conoces algo sobre 
San Juan de Dios?. El esfuerzo que realizaron 
durante todos los días que estuvieron ensa-
yando con la terapeuta ocupacional María 
Suárez Caballero, se vio gratamente recom-
pensado con los aplausos y agradecimientos 
del resto de los  residentes, de los familiares, 
voluntarios y miembros del personal que pu-
dieron asistir a la representación.

MESA REDONDA Y CHARLAS
En el Centro Universitario San Rafael-Nebrija 

se celebró una mesa redonda sobre los “Re-
tos de la Cooperación en el siglo XXI”, y en la 
Residencia San Juan de Dios, el Hermano José 
Luis Alonso deleito a todos los oyentes, como 
siempre hace, con una amena e interesante 
charla sobre la vida de San Juan de Dios.

CONCIERTO CORAL
La Asociación de Prensa Madrileña, bajo la 

dirección del maestro coreano Jae Sik Kim, 
acudió con su gran coro, no solo en tama-
ño sino sobre todo en calidad vocal,  para 
actuar en la Capilla del Hospital San Rafael. 
Durante aproximadamente una hora, hicieron 
disfrutar enormemente a nuestros mayores y a 
todas las personas que acudieron a verles.         
    
    Vanessa Sánchez-Pozuelo
     Trabajadora Social
       Coordinadora de Voluntariado

8 de marzo

Carmen Megía Mº José Carmona

Mª del Carmen F.R. 
durante su actuación 

en la obra teatral de la 
Residencia

Concierto coral
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El mismo día de San Juan de Dios, el 8 de 
marzo, se celebró en el  Hospital San Rafael 
una Eucaristía especial y a la que acudieron 
casi todos los mayores de la Residencia. 

Luego, a las 12:00 horas,  hubo una exhibi-
ción del Cuerpo de Bomberos del Ayunta-
miento de Madrid, en honor a su patrono, San 
Juan de Dios, y a continuación, un vino espa-
ñol en el Albergue de San Juan de Dios.

Por otra parte, la Residencia San Juan de 
Dios también celebró la festividad de San 
Juan de Dios, el lunes 11 de marzo por la 
tarde. La voluntaria Filo F.R. leyó un extracto 
de la carta enviada por el Superior General 
de la OHSJD; hubo una representación teatral 
a cargo de los mayores, cánticos, entrega 
de premios (concursos de juegos de mesa 
y ganadores de los disfraces de carnaval), 
recital de una poesía hecha por los mayores  
para celebrar el Día Internacional de la Mujer 
(el 8 de marzo de 2013) y que podemos ver a 
continuación, y para finalizar, una chocolata-
da que todos disfrutamos mucho y que espe-
ramos que se vuelva a repetir el próximo año, 
al igual que el resto de actividades.

Poesía para celebrar el 
Día Internacional de la Mujer

En este tu día,
que me llena de alegría.
Yo que más podría hacer
si no quererte, ¡oh mujer!.

No hay que comprenderlas,
solamente amarlas.
Las cosas más bellas de esta creación son,
las flores y ellas.

Para mí, la mujer es el único ser
que se deja querer con locura,
hace perder la cordura,
y su recuerdo con alegría  perdura.

Te recuerdo con cariño 
como si fuera un niño.
Mi corazón suena,
pero no es el niño.

Y estando en su regazo,
nunca le dolió el brazo.

Y mirándole a los ojos,
se quitaban mis enojos.

Y  cantándome en la cuna una nana,
me hacía dormir toda la semana.

Oh mujer, un altar te quiero poner,
para poderte agradecer un montón
de cosas y tu buen hacer.

Residentes RSJD y la terapeuta, Carlota

    Eucaristía

Exhibición de los bomberos

Celebraciones especiales

9



El Día del Amor; al acudir a desayunar, me 
sorprendió alegremente la cantidad de cora-
zones que había, recordando el Día del Amor. 
En las mesas del comedor  otras cosas me 
dan: velitas para encender con pilas y dedi-
catorias personales con un corazón grande 
en color rojo. 

En la comida, servilletas con el dibujo de un 
corazón. 
Y el día seguía celebrándose en la hora de la 

cena: había  un señala libros, también dedi-
cado y con frases muy bonitas. 

La verdad, 
fue un día 
muy bonito; 
me quedará 
un recuer-
do lleno de 
Amor.
¡¡ Lástima que sea sólo un día!!
Tanto Amor debería estar siempre, entre 

todo el mundo… pero no es así…
¡Pido a Dios que el AMOR nos ayude a todos 

a amarnos de verdad y para siempre!

Ana María R.S.D.

                      san valentín
14 de febrero

“Deseo que cada persona de lo mejor de sí misma a 
todas las personas con las que se cruce”  

Vanessa Sánchez-Pozuelo.

“Que éste día lleno de AMOR se repita los 365 días del 
año. Un amor incondicional sin esperar 

nada a cambio”. 
Raquel Bellido.

“El Amor es un Tú, que busca un Yo, 
para formar un Nosotros”. 

Carlota

“Sonrie, aunque tu sonrisa sea triste, pues más vale una triste sonrisa, que la tristeza de no 
saber sonreir” Bea.

“Sueña como si no hubiera un mañana; ama como si nunca hubieras amado; besa como si 
fuese la primera vez; y abraza como si no

 volvieras”. Bea.

“El Amor nunca muere en los buenos corazones” Zhour.

Y como novedad desde este año 2013, los 
residentes, voluntarios, familiares, amigos, Herma-
nos de San Juan de Dios… y profesionales que lo 
deseen, todos los 14 de febrero de 2013 tendrán 
a su disposición el LIBRO DEL AMOR, para que en 

él puedan poner sus mensajes de Amor para el 
mundo. 

Veamos algunos de éstos mensajes:

Impresiones

El Libro del Amor
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Mª del Coro del P.A.

Persona sabia e inteligente, con 
memoria prodigiosa; amante de la  
poesía y de las canciones; de espíritu 
profundamente religioso y asidua a 
la confesión.
Sabemos que estás en el cielo, 
donde todo es claridad.

¡Qué Dios te guarde en su seno! 

Mª del Carmen L.M.

Frágil y presumida  muñeca de por-
celana, pero también amable, edu-
cada, alegre y dulce Carmina.
Rápido  iniciaste el vuelo hacia el cie-

lo donde bien seguro estarás  feliz  ya, 
al lado de Dios y tus seres queridos.
Grabado en el recuerdo de todos 

nosotros, dejaste tu sonrisa y amables  
          palabras para los demás.
          ¡Qué Dios te guarde en su seno!

Un sábado de febrero por la tarde, tuvimos la 
gran suerte de poder disfrutar de las entreteni-
das, estupendas y variadas actuaciones de las 
personas que integran el grupo de voluntarios de 
San Juan de Dios llamado “Acércate”, y que con 
carácter totalmente voluntario y altruista, deciden 
dedicar parte de sus fines de semana a alegrar el 
corazón de todos los mayores a los que acuden 
a ver en las diferentes Residencias en las que se 
encuentran.  Hubo actuaciones de todo tipo:

> Coros de voces e incluso de solistas, tanto 
femeninos como masculinos, que nos deleitaron 
con sus hermosas, melodiosas y bien integradas 
voces.

> Bailes de niñas disfrazadas de payaso, que 
enternecieron y alegraron los corazones de todos 
los espectadores.

> Un mago que nos sorprendió a todos y que 
nos hizo pensar si  lo que hacía era magia de 
verdad o trucos de magia e ilusión. La respuesta, 
nunca la sabremos, pero prefiero quedarme con 
la ilusión de que el mago hizo magia de verdad 
para todos nosotros.

> Bailarinas que bailaron estupendamente la 
danza del vientre con vestimenta acorde al baile, 
provocando el sonrojo de algunos de los especta-

dores.
> Niñas 

disfrazadas 
de flamencas 
y que nos 
hicieron dis-
frutar a todos 
con su gracia 
y su encanto 
al bailar.

> Y la ac-
tuación de dos payasos que nos hicieron reír hasta 
llorar, con sus payasadas.

Además de poder disfrutar de todas estas ac-
tuaciones, tuvimos el privilegio de conocer a un 
grupo de personas cuya calidad humana y solida-
ria queda reflejada en cada una de sus actuacio-
nes. Que sirva el presente, no sólo para transmitir 
la alegría y la magia que hubo un sábado por 
la tarde en la Residencia San Juan de Dios, sino 
sobre todo, para dar las gracias públicamente a 
todos y a cada uno de los miembros del grupo 
“Acércate”.

Vanessa Sánchez-Pozuelo
Trabajadora Social / Coordinadora de Voluntariado

gente altruísta

Acércate

cada rostro
El año nuevo ha comenzado con la triste pérdi-

da de una de nuestras queridas residentes y que 
ya contaba con casi 102 estupendos y saludables 
años. Y hacia mediados del mes de mayo, he-
mos tenido que despedirnos también de otra de 

nuestras residentes, que aunque todavía no había 
alcanzado el siglo de edad,  sí tenía un corazón 
muy grande y necesitado de cariño.

Vanessa Sánchez-Pozuelo
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                      variedades

Refranes

No por mucho madrugar amanece mas 
temprano

Agua que no has de beber, déjala correr

Los dineros del Sacristán, cantando 
vienen y cantando van

Quien a buen árbol se arrima, buena sombra 
le cobija

Si vas a Calatayud pregunta por la Sofía que 
hace lo mismos favores que la Dolores hacia.

Dame pan y llámame tonto.

Arriba teje, arriba mora y arriba teje la 
tejedora.

A perro flaco todo se le vuelven pulgas. 

Quien mucho te quiere te hará sufrir 

Vísteme despacio que tengo prisa 

Dime de que presumes y te 
diré de que careces

Perro que ladra no muerde

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando

El que escupe hacia arriba, le cae el 
escupitajo encima.

A palabras emitidas por laringes atrofiadas, 
trompas de Eustaquio en estado de letargo.

Más vale lo malo conocido que lo bueno por 
conocer. 

Usurero, levitón, gran amigo de Nerón 

Si supieras Catalina los caminos como 
están no me mandarías por leña 

teniéndola en el corral.

Por San Antón gallina pon y sino retortijón”

La cana engaña, el diente miente, pero 
arrastrar los pies, eso es vejez”

Taller de Animación Sociocultural

>> Larga, larga como un soga y tiene dientes 
como una loba.

>> Una señorita muy aseñorada con muchos re-
miendos y pocas puntadas.
 
>> Una señorita muy aseñorada siempre va en 
coche y siempre va mojada.
 
>> Oro parece, plata no es si no lo acierta bien 
tonto es 

>> Por un camino va caminando y lo que camina 
no es gente, el nombre ya te lo dije, has de tener-
lo presente. 

>> Si el enamorado es entendido ahí va el nom-
bre de la dama y el color del vestido.

>> De Isabel quita el Bel y de Lucas lo postrero. Así 
se llama mi dama, adivina caballero.

Adivinazas

 Un niño a las 5 de la tarde desde la calle le grita  
    a su madre que está en la ventana:

-Mamá dame un trozo de bollo
-No te doy bollo hijo que luego no comes
-Anda mama, tírame un trozo de bollo
-Te he dicho que no
-Bueno pues tírame un alfiler
-Pero hijo mío, ¿cómo te voy a tirar un alfiler si no       

   lo vas a ver? Le vas a perder, eso si no te pincha            
   en un ojo.

-Bueno pues para que no se pierda pínchamelo               
   en el bollo.

Era un niño rico perteneciente a una familia con 
muchos niños. Uno de los hijos mayores, David,  
cuando llegaba a comer a la casa, al entrar, sal-
taba de un brinco a los hombros del padre. 

Y le preguntan: ¿por qué haces eso? Pues por-
que al entrar en casa, como sobraba en la puer-
ta mucho espacio por encima de ella, por eso lo 
hago, para aprovechar el hueco.

Chistes

Uno de los talleres realizados en Animación 
Sociocultural sirvió para que entre todos los resi-
dentes contasen siferentes refranes. adivinanzas, 

trabalenguas, rimas, poemas... etc. 

A continuación tenemos algunos de ellos.
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>> Debajo de un horrero vi un lobo rubio royendo 
un loro duro, roese lobo rubio, roeselo duro.

>> Parra tenía una perra y Guerra tenía una pa-
rra. La perra de Parra mordió la parra de Guerra y 
Guerra le pegó con la porra a la perra de Parra. 
Oiga usted señor, ¿por qué le ha pegado con la 
porra a la perra de Parra? Porque si la perra de 
Parra no hubiese mordido la parra de Guerra no le 
hubiera pegado a la perra de Parra con la Porra.

>> El arzobispo de Constantinopla nos quiere des-
constantinopolizar, si puede desconstantinopoli-
zarnos, buen desconstantinopolizador será.

>> El cielo esta enladrillado quien lo desenladri-
llará, el desenladrillador que lo desenladrille buen 
desenladrillador será.

>> La pava se despescuicicresta.

Trabalenguas

Rimas y poemas

Porque te quiero, quieres que te quiera más, 
si ya te quiero bastante, ¿qué más quieres?, 

¿quieres más? 

Hojas del árbol caídas, juguetes del viento son. 
Las ilusiones perdidas son hojas desprendidas 

del árbol del corazón.

La niña de la estación: pasaba todos los días 
camino de la estación con un libro entre las 

manos de Bécquer o Campoamor, era graciosa 

y sencilla, era de cintura fina, era más fina que un 
guante la señorita Adelina. Y como ver pasar tre-
nes era toda su ilusión, por eso la llamaban la niña 
de la estación.

Adiós amor, buen viaje. Adiós, que lo pases 
bien. Recuerdos a la familia y al llegar, es-

críbeme; no te olvides del retrato, mándame la 
ilustración y no olvides amor, que te espero en la 
estación.

gastronomía
Arroz con patatas y bacalao

Ingredientes

-1 Kg de bacalao
- 3 patatas medianas
- 4 vasos  de arroz
- 2 vasos de agua por cada vaso de arroz
- 1 pimiento verde
- ½ cebolla mediana
- ½ tomate 
- Aceite de oliva y pimentón

Preparación:

- Poner el bacalao en agua toda la noche, y a 
la mañana siguiente, se corta a gusto y se cambia 
el agua.

- Hacer un sofrito con mucho aceite de oliva, 
con la cebolla, el tomate y el pimiento, todo pica-
do en trozos muy pequeñitos.

- Se parten las patatas en trozos no muy gran-
des, y se añaden al bacalao que sigue a remojo.

- Cuando el sofrito esté bien hecho, se añaden 
la patatas y el bacalao, se añade pimentón y sal,  
y se remueve todo bien. Luego, se añade el agua 
y cuando empiece a hervir, se echa el arroz, y se 
deja hervir 15 minutos aproximadamente a fuego 
medio. Pasados los 15 minutos, se retira del fuego, 
se tapa y se deja re-
posar unos 5 minutos. 

Residente Nides
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                      carnavales

12 de marzo de 2013.

Dan comienzo los carnavales. Comienzo mi 
disertación a modo de pregón. Que no falten las 
chirigotas y lo tomemos con calma. Bailaremos 
una samba aunque sea diferente a como la 
bailan en Río. Allí es como un torbellino y aquí sin 
embargo, hilamos un poco más fino. 

Como soy carnal, no me canso de gritar: “Qué 
viva el carnaval”.

Como tengo mucha prisa me voy en el tren de 
San Fernando; unos ratos voy a pie y otros ratos 
voy andando.

Gregorio V.B.
Responsable de Poemas Periodísticos

Como le llamaban a la fiesta, la fiesta del bien y 
del mal. Por eso se llama la semana del carnaval.
Los residentes, contentos, de poder disfrutar de 

tales momentos.
Pero el día principal, fue el martes de carnaval.
Algunos residentes nos disfrazamos, pero sin care-

ta, porque debido a nuestra edad, no nos queda 
nada que ocultar.
Después de varias chirigotas, como no había que 

comer, no se pusieron las botas.
Pero la fiesta siguió, y el público se divirtió, baila-

mos una samba, a la manera de Río, porque aquí 
no hacía nada de frío.
Algunas voluntarias y trabajadores de la casa 

con su juventud, nos animaron la fiesta.
Después de tanto movimiento, gritamos con to-

das nuestras fuerzas.
Que viva lo que es sin igual, la semana del car-

naval.

Gregorio V.B.
Responsable de Poemas Periodísticos

La Directora, Raquel Bellido, 
disfrazada por Carnaval

Chirigotas
Las arcas, nos las vaciaron,
mientras España dormía,
y a Suiza nos las llevaron,
teniendo una buena vida.

Y yo sigo en el paro,
y yo sigo en el paro.

Arruinados, nos dejaron,
y por ricos, nos tenían.
de la crisis, no nos libramos
y eso, que no existía.

Y yo sigo en el paro,
y yo sigo en el paro.

Donde quiera que esté,
mi dinero es mío,
que lo devuelvan,
estos bandidos.
de los recortes, ya no me fio,
y ya rajoy, me tiene frito.

Y yo sigo en el paro,
y yo sigo en el paro.

Preguntan en el banco euro
peo,
dónde estará el dinero,
porque yo no lo veo.

Y yo sigo en el paro,
y yo sigo en el paro.

En  mi hipoteca gasté una 
fortuna,
pero el banco no me perdonó    
ni una.
la sanidad está echa un lío
y en el colegio no digo ni pío.

Y yo sigo en el paro,
y yo sigo en el paro.

Y como no tengo carro, 
no salgo a la carretera
y me quedo para anunciarlos  

   en la próxima primavera

Creada por los Residentes en ASC

Poemas y...
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navidad

Nos encontramos en la semana previa a la 
Navidad. En el ambiente se nota ya un cierto 
hormigueo y olor a celofán y musgo, empapa-
dos en la neblina de diciembre. Tímidos ritmos de 
tempranos villancicos y titubeantes ensayos sobre 
los escenarios, nos transportan  ya a la arena de la 
luminosa Navidad.

Abrigos y bufandas sobre cuello y espalda de 
los viandantes compiten entre sí con los mejores 
paños. De vez en cuando un asador de castañas, 
en las calles del Madrid castizo, convive con los 
rascacielos post-modernos.

Así nos gustan las Navidades. No querríamos 
una playa ardiente en cualquier región tórrida de 
nuestro planeta.  

Mientras tanto, María, se ha preocupado de se-
leccionar comedias, cuentos, dramas y tragedias 
del acervo nacional de nuestros dramaturgos. 
Una vez escogido el tema a representar, lo pasará 
del ordenador a papel paja y se distribuirá entre 
los improvisados actores que han de memorizar 
para un público muy particular: nuestros propios 
compañeros de residencia. Toda ésta movida 
es un respiro del alma en cuerpos claudicantes, 
como demuestra el paisaje de andadores, basto-
nes y sillas de ruedas que pueblan los acristalados 
pasillos de nuestra casa.

Abre el paso a las celebraciones un grupo judío 
de la congregación BET-EL “Casa de Dios” que 
interpretó magistralmente El violinista en el tejado. 

El motivo de estar entre nosotros  no 
es otro que el de cumplir el com-
promiso de su congregación de ha-
cer  determinado número de obras  
de “caridad”, una de las cuales se-
ría ésta: animar a personas mayores 
acompañándolas con sus ritmos y 
canciones. Y lo consiguieron: voces 
bien empastadas sobre un fondo 
de expresión corporal muy sugeren-
te. Valoración: muy buena.
 
A continuación, tres días más 

tarde, nos visitó la Escuela de Dan-
za Duque que bailó para nosotros 
diversas danzas llenas de  colorido, 
luz y sonidos.

El tercer grupo: EN- CANTA –TE 
(música de ayer y de siempre).  Isabel, la cantan-
te, desgranó varios títulos de música española con 
gran maestría. Hemos de agradecer a Isabel que 
no haya faltado a la cita como en años anterio-
res, a pesar de que estaba convaleciente de un 
accidente de coche que tuvo. GRACIAS.

Particularmente emotiva fue la misa rociera en 
el salón de la Residencia, armonizada por el coro 
AROMAS bajo la batuta de  Pedro Regalado con 
el estilo que los caracteriza. Al final cerraron el 
acto con la conocida salve  rociera, que llenó de 
alegría nuestros corazones y de lágrimas de emo-
ción nuestros ojos.

En días sucesivos tres corales polifónicas desgra-
naron multitud de villancicos y melodías popula-
res: dos de ellas actuaron en la iglesia del Hospital 
San Rafael y una en la iglesia- capilla del alber-
gue-residencia. Nos sonaba como una especie 
de rescate de la polifonía sacra otrora omnipre-
sente en el mundo occidental. Destacamos, por 
la parte que nos toca, la misa de San Juan de 
Dios de Mozart.

El BRITISH COUNCIL  de fuerte implantación en 
España, principalmente en Madrid, promueve la 
cultura y valores humanos mediante  una ense-
ñanza bilingüe. La edad del alumnado es de 3-18 
años. Durante el curso, diversos grupos realizan 
tareas de voluntariado en nuestra Residencia. 
Fuimos invitados al concierto que ofrecen a su 
propio alumnado e invitados en el paraninfo de la 

Recordando
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La zarza
La lengua
La lengua
El plátano

La vaca
Elena y morado
Luisa

Universidad Autónoma.  El aforo estaba comple-
to. Todas las intervenciones se hicieron en inglés. 
La orquesta estaba compuesta por los instrumen-
tos clásicos: cuerda, metal, viento, tambores, tim-
bales…La interpretación estuvo correcta en todo 
momento. Como en otras ocasiones, tuvimos que 
organizar el desplazamiento hasta el paraninfo en 
taxis individuales y múltiples, atendidas las limita-
ciones con que nos movemos. Pero mereció la 
pena.
Finalmente,  ya en casa, la velada navideña tra-

dicional de la Residencia, fue ofrecida y dirigida 
por los propios residentes para si mismos, familia-
res, voluntarios, personal de servicio, Comunidad 
de Hermanos…

Preparada la tramoya y atrezzo de los actores, 
se abre el telón; de fondo un belén viviente y se 

da paso a la representación del cuento de Na-
vidad: discurso de presentación por parte de un 
residente, escenificación del Cuento que merece 
la aprobación  del público y poesía de Jose Maria 
Gabriel y Galán titulada Mi vaquerillo.

Se cierra la velada con la entrega de creden-
ciales a los responsables de las distintas áreas de 
actividades dentro de la Residencia.

El conjunto de actividades culturales que aca-
bamos de relatar nos parece que contribuyen de 
manera significativa a humanizar nuestras relacio-
nes.
¡ Hasta pronto!

Ricardo Casanueva
Residente responsable de Artículos Periodísticos

Visita de los Reyes Magos

Eran las 11 de la mañana de un día soleado y 
esperábamos todos con ilusión reunidos en la 
sala de terapia la llegada de los Reyes Magos de 
Oriente.

Por fin llegaron y algunos se emocionaron.
Con un villancico y una preciosa carta de bienve-
nida les recibimos.

Participamos todos los residentes y traba-
jadores y dos invitadas especiales de 4 y 6 
años llamadas Roberta y Yarelli, que ner-
viosas y alborozadas nos hicieron amena la 
espera.

Sentimos una emoción tremenda.   Con 
Yarelli y Roberta se nos contagiaba esa 
ilusión infantil mezclada con recuerdos de 
nuestra infancia.

Los Reyes magníficamente vestidos, asom-
braban a aquellas personas que por primera vez 
asistían a este festejo.

Gracias por los regalos que nos habéis traído, y 
esperamos que nuestra ilusión o peticiones para 
el 2013 sean cumplidas….

Gregorio, Mercedes R.,  Mercedes F., Ana Mª, Hno. Luis, 
Hno. Juan Antonio, Justo, Rosario, Antonia, 

Jose Manuel y María Suárez T.O.

Los Reyes Magos en la Residencia

soluciones a las adivinanzas
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Aguinaldo en Nochebuena
Una bonita mañana nos sorprende el día 24 de 

diciembre. La llegada de muchos niños a la sala 
de terapia con una alegría angelical es bien reci-
bida.

La disposición de estos niños a cantarnos villanci-
cos, a alegrarnos el día de Nochebuena con sus 
caras inocentes, con sus gestos, con sus nervios y 
su espontaneidad nos trajo recuerdos de antaño, 
imborrables en nuestras pobres memorias.

Nos pusimos en círculo y los niños “salieron al 
escenario”. Cantaron y bailaron; era una gloria 
verlos disfrutar, y “hacer aquellas filigranas”.

Los niños eran de edades comprendidas entre 1 
y 9 años. Algunos más tímidos al principio y otros 
más lanzados, acabaron siendo un grupo homo-
géneo que cantaban para nosotros y a cambio 
les dábamos unos chocolates, galletas o chuche-
rías que recogían en sus bolsitas.

Para terminar, y gracias a Papá Noel, nuestros 
angelitos caídos del cielo, recibieron cada uno 
unas pequeñas sorpresas.

Fue una entrada de la Nochebuena que nos hizo 
MUY MUY MUY FELICES. GRACIAS DULCES NIÑOS…

Los residentes: Mercedes R.P., Ana Mª R-S.,  Gregorio V., 
Hno Luis M., José Manuel P.A., Hno Juan Antonio  D.

Terapeuta Ocupacional y Fisioterapeuta: María Suarez 

El día 21 de diciembre a las 11 de la mañana, 
estando a las puertas de la Navidad, nos reuni-
mos en grupo para bajar a visitar el Belén de las 
personas acogidas en el Albergue y el Belén del 
Hospital San Rafael.

Cuando llegamos al primero de ellos, la origina-
lidad de su construcción a distintas alturas y su 
gran cuidado en detalles, nos produjo gran admi-
ración y nos recordó cuando antaño, creábamos 
en nuestras casas con ilusión, el Belén de cada 
Navidad.  Añadiendo, poco a poco al Belén, 
nuevos integrantes: un año las lavanderas, otro 
año el pastorcito y su rebaño, otro año el río y el 
molino, el palacio de Herodes,…etc.

A continuación visitamos el famoso y tradicional  
Belén del Hospital San Rafael. Allí coincidimos con 
un grupo escolar de Infantil, que nos miraban un 
poco asombrados por nuestras sillas de ruedas, 
andadores,…y con los que acabamos compar-
tiendo unos villancicos antes de entrar al Belén.

Éste Belén, con grandes figuras y diferenciación 
entre el día y la noche, es una obra de arte de 
singular antigüedad, pues algunos de nuestros 
mayores aseguran venir a visitarlo cada Navidad 
desde los años 40.  Nos sorprende la Virgen, este 
año recostada, y el gran juego de luces que lo 
compone.

Terminamos la mañana visitando el “Mercadillo 
Solidario”.  Hicimos pequeñas compras; pues po-
días encontrar el objeto más inesperado a precios 
muy asequibles.

Mencionar antes de terminar, que nuestros Ma-
yores también cuentan en la Residencia con un 
bonito Belén que cada año van ampliando con 
nuevas figuras que ellos mismos van pintando.

Y COLORÏN COLORADO LA VISITA HA TERMINADO
Y CON UN BUEN SABOR DE BOCA NOS HA DEJA-
DO.
Hasta el año que viene.

Los Residentes: Gregorio V., Mercedes R., Mercedes F., Ana 
María R.-S., Hno. Luis M., Hno. Juan Antonio D., Justo J., 

Rosario M., Antonia M., Jose Manuel P.
La Terapeuta Ocupacional y Fisioterapeuta: María Suárez 

La Trabajadora Social: Vanessa Sánchez-Pozuelo

Belenes y mercadillos

Belén de la Residencia
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Como todos los años acudimos a vosotros atendien-
do a las cartas que nos enviáis. Sabéis que nunca os 
hemos fallado. Nunca incumplimos nuestra palabra y 
puntualmente estamos ahí, donde hay que estar.

El principal motivo para ello es que nos llena de 
satisfacción traeros regalos y hacer realidad vuestros 
sueños.

Desde tiempo inmemo-
rial  nos dejamos guiar 
por la luz de la estrella 
de Belén. La primera 
vez acudimos siguiendo 
el resplandor que cruza-
ba la noche y  nos guio 
hasta un pesebre donde 
un Niño, promesa de 
amor, había nacido. 
Después, año tras año 
no hemos dejado de vi-
sitar a miles y miles de niños de todas partes que con 
su inocencia y apertura seguían haciendo  posible el 
milagro. También a .los mayores que tienen alma de 
niño nos acercamos con nuestros regalos.
Sabemos que vosotros, niños, habéis cumplido con 

vuestro cometido, ser niños. Ir creciendo y maduran-
do con el calor del sol que nace de lo alto. Que habéis 
sido traviesos, un poco trastos y vuestras piernecillas 
no han parado de ir de acá para allá, acompañados de 

la picaresca infantil. Es cierto. Pero, es eso lo que os 
toca vivir. Al lado de los padres, abuelos, tíos y de-
más familia crecéis como juncos bañados por el agua.  
Seguir así, no dejéis de hacerlo, que los años sean 
para vosotros una escalera donde podáis coger como 
estrellas los sueños más preciosos. Y reír, reír mucho, 
querer y querer, no os canséis de abrir vuestros brazos 
a ese calor, acogida y apoyo de los que os acompa-
ñan. No olvidéis nunca que lo que uno desea de todo 

corazón y es bueno para 
quien esta a vuestro lado, 
es bueno también, para 
vosotros.

La ingenuidad y la pu-
reza de corazón es lo más 
valioso que tenéis. Se-
guid así y como enreda-
deras subieres muy alto, 
siendo hombres y mujeres 
fuertes. Siempre acudire-

mos a la cita que tenemos con vosotros. 
Pero, también traemos algo para dar a los mayores. 

Una Esperanza jalonada de ilusión,  fortaleza con-
tra cualquier viento contrario, contra el desanimo, el 
conformismo y la falta de superación. Carrozas de 
alegría y optimismo, todo ello bañado con el rocio del 
amor. 

Melchor, Gaspar y Baltasar

Carta de los Reyes Magos

Actuaciones “Encántate”
La actuación del grupo Encántate no me sor-

prendió, pues el año pasado tuve la suerte de 
conocerlo. Lo que sí puedo decir es que ha me-
jorado. Esos deliciosos cuplés de la época de la 
fornarina, que yo escuchaba en el gramófono de 
bocina.

Los que tenemos muchos años sentimos la nos-
talgia de lo que se llamó, “Teatro de Varieda-
des”, que por cierto aún el teatro existe, donde la 
famosa Chelito, propietaria del local (que hoy se 
llama Muñoz Seca) nos deleitaba con los famosos 
cuplés de aquella época.

En cuanto al coro del hospital de La Princesa, ya 
no me causa sorpresa, pues con su actuación, me 
parece que ha ganado, como el vino en barricas, 
que con los años mejora.

Esos magníficos villancicos que ha nuestro oído 
regalaron, con su gran admiración yo se lo agra-
dezco más que si fuera un jamón.

Mi agradecimiento a la Residencia San Juan de 
Dios.

Gregorio V.B.
Responsable de Poemas Periodísticos
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Residencia San Juan de Dios
C/ Herreros de Tejada, 3; Madrid-28016

Tél. 91 344 00 20 / residenciasjd.madrid@hsjd.es
www.residencia-sanjuandedios.es

¡Feliz verano!


