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En febrero y marzo de 2017 dos de nuestros residentes han cumplido una década y 

hemos querido celebrarlo con un modesto homenaje escrito por haber llegado a 

vivir un siglo entero. 

 

GREGORIO,12 de marzo de 2017 
 

GRACIAS por permitirnos disfrutar de tus poemas diarios, siempre tan originales y 

acertados.  

 

GRACIAS por servirnos de guía de un futuro al que a todos nos gustaría llegar con 

la salud, energía y alegría que deseamos sigas teniendo. 

 

GRACIAS por compartir con nosotros tu espíritu alegre, por regalarnos el himno de 

la Residencia, por tus chistes picarescos, por las canciones populares que nos en-

señas y nos cantas, y por haberte implicado siempre con ilusión en todas las obras 

de teatro de la Residencia. 

 

 

IRENE, 28 de febrero de 2017 
 

GRACIAS por esa mirada dulce e inquieta que tienes, y que refleja tu continuo inte-

rés por la vida y entorno que te rodean a pesar de tus limitaciones.  

 

GRACIAS por servirnos de guía de un futuro al que a todos nos gustaría llegar con 

la bondad, dulzura, educación y prudencia que te caracterizan.  

 

GRACIAS por compartir con nosotros la última etapa de tu vida y por permitirnos 

sentir el Amor que gira a tu alrededor cuando estás rodeada de tus seres queridos. 
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Del 11 al 17 de febrero, ambos inclusive, 

hemos tenido varios actos para celebrar la 

fiesta de San Valentín, que es una ocasión 

para recordar lo importante que es el 

Amor entre las personas, entre todos noso-

tros. 

 

Para comenzar, el sábado día 11 nos visitó 

el Dúo Estrada Lobato, integrado por Silvia, 

con su flauta travesera, y Alberto, con su 

guitarra. Son dos personas encantadoras 

a quienes les gusta mucho venir a actuar 

a la Residencia y que ya nos han visitado 

en diferentes ocasiones. 

 

En los días previos, algunos residentes y yo, 

la Animadora, habíamos seleccionado 

unos poemas para recitarlos entre pieza y 

pieza musical, de acuerdo a la planifica-

ción que había reali-

zado con Silvia y Al-

berto. 

 

El recital tuvo lugar 

a las 11:00 horas en 

la Sala de Terapias, 

y acudieron prácti-

camente todos los 

residentes y algún 

familiar.  

 

Los residentes que 

leyeron los poemas, 

lo hicieron tan bien, 

despacio y dando 

énfasis para transmi-

tir el sentido del 

poema, que a los 

músicos les sorprendió muy positivamente 

diciendo: “ni que lo hicieran todos los 

días” Amelia, Emilia, Mª Luisa, Mercedes… 

La verdad es que las piezas que había se-

leccionado el Dúo eran bellísimas y el con-

junto quedó precioso.  

 

Para finalizar, nos tenían reservada una 

sorpresa. La hija de Alberto, de unos 9 

años de edad, había venido también y 

tenía preparada una pequeña interpreta-

ción con su flauta travesera, que realizó 

acompañada de sus padres, y nos dejó a 

todos boquiabiertos con su ternura, en-

canto y habilidad. 

Después, compartimos todos un picoteo y 

sidra, y los residentes tuvieron ocasión de 

charlar con ellos e intercambiar impresio-

nes. 

 

Pilar Lozano  

Animadora Sociocultural 
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“En estos días pensé en mis amigos y amigas, 

entre ellos, apareciste tú. 

No estabas arriba, ni abajo ni en medio. 

Lo que sé es que te destacabas por alguna cualidad 

que transmitías y con la cual desde hace tiempo se 

ennoblece mi vida. 

Entonces entendí que realmente somos amigos. 

Hice lo que todo amigo: 

Oré... y le agradecí a Dios por ti. 

Gracias por ser mi amigo” 
Fragmento “A un amigo” Jorge Luis Borges 

 

No te rindas por favor no cedas, 

aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños, 

porque cada día es un comienzo, 

porque esta es la hora y el mejor momento, 

porque no estás sola, 

porque yo te quiero. 
 

Fragmento “No te rindas” Mario Benedetti 

¡Oh Padre, cuánto es bello  

el mundo que tú hiciste!  

No hay templo, no hay palacio.  

No hay sueño que su encanto rivalice. 

 

¿Porqué, porqué los hombres,  

como envidiosos tigres,  

viven aborreciéndose  

el breve tiempo que en el mundo viven? 

 

Cuando aire, y cielo, y tierra  

murmuran: ¡sed felices!  

¡Amaos unos a otros  

y trabajad para llamaros libres! 

 

¡Oh Padre, cuánto es bello  

el mundo que tú hiciste!  

¡Felices los que sepan  

agradecerte, amarte y bendecirte! 
“Belleza y Amor” Rafael Pombo 
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El lunes, día 13 y después del Taller de 

“Vida Ascendente” con el voluntario Joa-

quín, comenzamos el “Taller del Amor” 

con varias lecturas como por ejemplo un 

resumen de la historia de San Valentín y el 

motivo de haberle hecho patrón de los 

enamorados. 

Continuamos con una charla-debate cu-

yo tema fue: “¿Qué es el Amor para ti? Al-

gunos residentes querían diferenciar el 

Amor en la unión conyugal del Amor al 

prójimo pero, durante el transcurso de las 

actividades que realizamos, todos com-

prendíamos que el Amor es un concepto 

que recoge toda forma de Amor puro, au-

téntico y entregado. 

Un residente leyó la Carta de San Pablo a 

los Corintios, de obligada lectura por su 

belleza e inspiración espiritual, y entre to-

dos leímos algunos relatos donde el Amor 

lo cambia todo, como el relato de Juan 
Pablo II: “El Amor es saber perdonar” 

 

El martes, día 14, vimos la película “Tu y 

yo” interpretada por Cary Grant y Debo-

rah Kerr. Se vio con mucho interés y gustó 

mucho a los residentes y voluntarios que 

les acompañaban. El argumento trata de 

un hombre y una mujer que se conocen 

en un transatlántico y se enamoran pro-

fundamente, pero ambos están ya com-

prometidos. No obstante, su Amor es tan 

intenso que deciden terminar las relacio-

nes que mantenían ambos antes de cono-

cerse y volver a verse en unos meses en la 

azotea del 

Empire Sta-

te, en Nue-

va York. 

Cuando 

llega el día, 

él acude a 

la cita muy 

ilusionado y 

ella coge 

un taxi pa-

ra llegar, 

con tan 

mala suerte 

que, al ba-

jarse del 

coche, le 

atropella 

otro 

vehículo 

que conducía descontrolado. Así que él 

piensa que ella se ha olvidado y que no 

tiene interés en reunirse con él.  

Y finalmente, el vier-

nes 17 tuvimos el 
“Bingo de San Va-

lentín”, con premios 

especiales relacio-

nados con el Amor.  

 

 

 

 

Pilar Lozano  

Animadora Sociocultural 

Sobre el amor, por Juan Pablo II 

 
1. "Amar es esencialmente entregarse a los demás" 

2. "La peor prisión es un corazón cerrado" 

3. Amar es lo contrario de utilizar” 

4. "El hombre no puede vivir sin amor. Él permane-

ce para sí mismo un ser incomprensible, su vida 

está privada de sentido si no se le revela el amor, 

si no se encuentra con el amor, si no lo experi-

menta y lo hace propio, si no participa de él vi-

vamente. El amor se siente, no se ve; el amor si-

lencioso es el mas fuerte de todos" 

5. "No debe buscarse ninguna recompensa mayor 

que el amor mismo" 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTmZ-Vr6bUAhXLbVAKHXAJBPIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.eldoradoapps.TotalBingo%26hl%3Des&psig=AFQjCNF6WTx_-pkWVgHAE
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El 8 de marzo se celebra el Día Internacio-

nal de la Mujer, que este año 2017 ha teni-

do como lema “LA IGUALDAD DE GÉNERO, 
POR UN PLANETA 50-50 EN 2030” 

Parece una casualidad el que el día 8 de 

marzo se conmemoren los derechos de 

las mujeres en el mundo y que también se 

celebre el Día de San Juan de Dios, pero 

en mi opinión, creo que más que una ca-

sualidad es un acierto, ya que San Juan 

de Dios se preocupó mucho por las muje-

res desfavorecidas y por sus hijos, por sa-

car a las mujeres de la prostitución y dar-

les una oportunidad trabajando en las ca-

sas de familias adineradas importantes de 

la época, por rescatar a los recién naci-

dos de la pobreza para que fueran adop-

tados por familias donde les dieran una 

educación y vida más digna. Fue un pio-

nero en estos aspectos teniendo en cuen-

ta las circunstancias sociales de la época.  

Para conmemorar este Día Internacional 

de la Mujer, en la Residencia hemos reali-

zado un taller con lectura en grupo, visua-

lización de imágenes y charla-coloquio, 

dada la importancia que tiene debido a 

la gran desigualdad que existe, aún en el 

siglo XXI, entre hombres y mujeres. 

El mensaje de la ONU de este año es muy 

claro poniendo los datos sobre la mesa 

sobre la situación actual de la mujer en el 

mundo. 

“Los derechos de la mujer son derechos 

humanos. Sin embargo, en estos tiempos 

tan difíciles, a medida que nuestro mundo 

se vuelve más imprevisible y caótico, los 

derechos de las mujeres y las niñas se ven 

reducidos, limitados y revocados. El em-

poderamiento de las mujeres y las niñas es 

la única forma de proteger sus derechos y 

garantizar que puedan alcanzar todo su 

potencial”… Fuente: 

http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/international-

womens-day#sthash.ksqqeuVA.dpuf 

A lo largo del taller, estuvimos leyendo en 

pantalla, varios datos sobre violencia ma-

chista en el mundo, y también conocimos 

y recordamos algunas de las mujeres que 

han tenido una gran relevancia e influen-

cia en la historia, con sus profesiones o ac-

ciones, consiguiendo así algún cambio en 

la sociedad.  

Entre ellas, Billie Jean King – Ex jugadora 

de tenis de los Estados Unidos. Se la consi-

dera una de las jugadoras más grandes 

del tenis y una de las mejores deportistas 

femeninas de to-

da la historia. Pero 

lo más importante 

que hizo para la 

mujer en el mundo 

del tenis es que se 

negó a jugar un 

campeonato 

mundial si no igua-

laban el trofeo pa-

ra hombres y mu-

jeres, pues hasta 

entonces era su-

perior el de los 

hombres. Y consi-

guió que así fuera. 

Eleanor Roosevelt – Diplomática y activista 

por los derechos humanos. Fue Primera 

Dama estadounidense, esposa del Presi-

dente Franklin Delano Roosevelt. 

Malala Yousafzai – Estudiante, activista y 

bloguera pakistaní. Ganadora del Premio 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0gb2asKbUAhWLYlAKHfMuCgkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.thirteen.org%2F13pressroom%2Fpress-release%2Famerican-masters-2013-season-billie-jean-king%2F&psig=AFQjCNGh8UV
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Nobel de la Paz en 2014 (es la persona 

más joven galardonada con un Premio 

Nobel). 

Juana de Arco – Heroína, militar y santa 

francesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Madre Teresa. Monja católica que en 1950 

fundó en Calcuta la congregación de las 

Misioneras de la Caridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Curie – Física, matemática y quími-

ca polaca, nacionalizada francesa. Prime-

ra mujer que ganó un Premio Nobel. “ 
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Sor Juana Inés de la Cruz - Mujer mexicana 

revolucionaria en 

el mundo de la 

literatura, espe-

cialmente en 

poemas. Decidió 

entrar a un con-

vento para poder 

estudiar. Por la im-

portancia de su 

obra recibió los 

sobrenombres de 

"El fénix de Améri-

ca" y "la Décima 

Musa". 

 

Mary Jackson - Tenía una mente privilegia-

da pero su condición de mujer y el color 

de su piel eran vergonzosos inconvenientes 

para ella. Lejos de rendirse, Mary Jackson 

estudió, trabajó duro y se enfrentó a las 

normas establecidas que le impedían 

avanzar en su carrera. Esfuerzos que dieron 

sus frutos cuando se convirtió en la primera 

mujer afroamericana en trabajar como in-

geniera aeroespacial en la NASA.  

 

También estuvimos charlando sobre cómo 

era la sociedad en los tiempos en que los 

residentes eran jóvenes: cómo eran sus fa-

milias, como eran el colegio, en las parro-

quias, en la sociedad…  

Y para finalizar nuestra charla-coloquio, 

consideramos de gran importancia cono-

cer, para concienciarnos, la cifra de asesi-

natos machistas que han ocurrido en Espa-

ña en lo que va desde el 1 de enero hasta 

la fecha y que han sido 23 mujeres asesi-

nadas por sus parejas o exparejas. Estas 

son algunas de ellas: 

- Matilde Teresa, 44 años, Madrid.  

- Estefanía, 24 años, Madrid. Arrojada por 

la ventana de un cuarto piso por su pare-

ja.  

- Toñi, 33 años, Almería. Degollada por su 

expareja que no había admitido que su 

relación se acabara. Un sentimiento ma-

chista de propiedad que genera asesina-

to.  

- Blanca Esther, Navarra. Estrangulada y 

tirada al río por su marido.  

- Virginia, Ourense. Acuchillada por su ma-

rido.  

 

¿Algo está fallando en la sociedad?  

 

¿Vivimos en una sociedad machista en la 

que algunos hombres se creen que tienen 

la propiedad  sobre sus parejas? 

 

 

 

Pilar Lozano  

Animadora Sociocultural 
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El día 8 de marzo es el Aniversario de la 

muerte de San Juan de Dios, día y mes que 

coincide con el día y mes de su nacimien-

to. Fundador de la Orden de los Hermanos 

de San Juan de Dios, patrón de los enfer-

mos y de la enfermería, de los bomberos 

españoles, de los libreros, de los alcohólicos 

y co-patrón de Granada. 

En la Residencia, al igual que en los demás 

centros de la Orden, se llevan a cabo di-

versas actividades y eventos por San Juan 

de Dios.  

Dentro de las actividades de la Residencia, 

comenzamos con la mejor de las activida-

des posibles, una Charla sobre “el Carisma” 

de San Juan de Dios que impartió el Hno. 

José Luis Alonso, el lunes, día 6. Los residen-

tes le quieren mucho y para ellos es una 

alegría que el Hno. José Luis venga a darles 

una Charla. Vino ataviado con el hábito 

de la Orden con el fin de explicarnos el 

sentido de cada una de las piezas que lo 

componen. Habló de la vida de San Juan 

de Dios, que muchos de nosotros ya cono-

cemos pero que nos encanta escuchar 

una y otra vez porque siempre hay algún 

detalle de San Juan de Dios por descubrir. 

Nos habló de lo que significa el CARISMA 

de San Juan de Dios.  

El martes, día 7 se proyectó la película 

“Johnny Ratón”, una producción española 

que trata de un hermano de San Juan de 

Dios. A todos les gustó mucho. 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjazNKctabUAhWQb1AKHfMOAu8QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.diocesisdecordoba.com%2Fnoticias%2Fse-proyecta-la-pelicula-johnny-raton&psig=AFQjCNHcmRQWxEm1L5LhrvkabmYJn4mUM
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El miércoles, día 8 y festividad del Santo, 

tuvo lugar una eucaristía por la mañana 

en la capilla de la Residencia. A conti-

nuación, en la fachada del Hospital San 

Rafael y como todos los años, los bombe-

ros de Madrid realizaron una bonita exhi-

bición de las habilidades que realizan en 

su trabajo con la escalera, etc. 

El viernes, día 10, tuvimos en la Residen-
cia la celebración de San Juan de Dios, 

en la que los residentes habían prepara-

do con la Terapeuta María Suarez una 

obra de teatro muy bonita sobre momen-

tos importantes del Santo, como el incen-

dio del Hospital Psiquiátrico en el que San 

Juan de Dios entró entre las llamas, para 

sacar a los enfermos que se encontraban 

dentro. 

 

El residente Grego-

rio nos leyó un bo-

nito poema que 

había escrito dedi-

cado a San Juan 

de Dios: 

 

 

ESTAMOS AQ UÍ PARA HONRAR  

A SAN JUAN DE DIOS 

 
 

Para mí fue un gran soñador.  

No dejaba de soñar 

hasta que conseguía  

aquello que prometía. 

 

A su lado nunca pobres había, 

y a fe que lo consiguió, 

curando a pobres y ricos 

por las noches pedía a gritos. 

 

Fuiste albañil y librero 

y en todas las profesiones  

pudiste ser el primero. 

 

Fuiste San Juan de Dios 

hombre de muchos oficios 

pero no tuviste vicios. 

 

La vida de San Juan de Dios 

siempre fue muy agitada 

y muchos seguidores 

consiguió de la nada. 

 

En la ciudad de Granada, 

hay una estatua muy bella 

que brilla como una estrella, 

    y todos los granadinos 

    van suspirando por ella. 

 

 El nombre de San Juan de Dios 

se escucha en el mundo entero. 

 

    Soy ante San Juan de Dios 

        un humilde residente 

  que cuando voy a Granada 

      bebo agua de su fuente. 
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También repartimos los trofeos se-
mestrales a los residentes gana-

dores de los juegos de mesa 

(cartas y dominó,) y al ganador 

del concurso de antifaces de car-

naval, y vimos un resumen en imá-

genes, de los momentos más sig-

nificativos del segundo semestre 

del 2016. 

Como sorpresa se hizo un Home-

naje a una de las voluntarias que 

ya no puede seguir viniendo a la 

Residencia, a Carmen A.M., una 

de nuestras más antiguas volunta-

rias. Se le entregó un recuerdo 

gravado con una dedicatoria y 

una carta que se leyó ante todos 

los presentes y que decía así: 

Carmen, queremos darte las gracias por la alegría 

que has transmitido a nuestros mayores cada vez 

que has estado con ellos. 

Gracias por los chistes que les has contado y que 

han provocado más de una sonrisa e ilusión. 

Gracias por dar lo mejor de ti misma durante tu vo-

luntariado. 

Gracias por tu naturalidad, y por tu participación y 

apoyo en las actividades. 

Gracias por los más de diez años durante los cuales 

has regalado parte de tu tiempo a nuestros mayo-

res, tratando siempre de hacerles un poquito más 

felices. 

Carmen, te echaremos de menos.  

Nunca olvides que aunque no estés cerca de noso-

tros, siempre te llevaremos en nuestros corazones.  

 

 

 

La familia que integra  

la Residencia San Juan De Dios  

 

Pilar Lozano Duce 

Animadora Sociocultural 
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Y para finalizar, chocolatada con pasteles, tarta y bizcochos, ¡qué rico! 

 

Pilar Lozano Duce 

Animadora Sociocultural 

 

Y el sábado, día 11, nos visitó el coro de la 

Parroquia de San Germán con su directora 

Silvia y un grupo grande de niños con sus pa-

dres. Mientras dos de las madres tocaban las 

guitarras, el resto cantaron canciones bellas 

y sencillas, que acompañaban con gestos 

de mímica invitando a todos los presentes a 

que les acompañaran. Fue muy ameno y 

divertido. Al final, los niños regalaron un cla-

vel a cada uno de los residentes, trabajado-

res y demás personas que se encontraban 

para luego cantar, todos juntos, la canción 

“Clavelitos”.  
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Una Familia existe, no sólo donde hay lazos de sangre, sino también donde hay objetivos 

comunes, trabajo en equipo, comunicación, comprensión, aceptación, respeto, apoyo 

mutuo y ocio compartido.  

Por ello, en la Residencia San Juan de Dios, la Directora-Gerente Raquel Bellido organiza 

todos los años una cena para que todos los profesionales de la Residencia que lo deseen 

se conozcan mejor como personas y compartan momentos de ocio y distensión que todos 

agradecemos porque contribuyen a crear lazos fraternos que sirven para promover un me-

jor y más agradable trabajo en equipo y por ende, una mejor atención a nuestros residen-

tes.  

Este año, al igual que años pasados, pudimos disfrutar no sólo de una cena muy rica y va-

riada, sino también de buena música, bailes y muchas risas y alegría. Y como bien dice el 

refrán, una imagen vale más que mil palabras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanessa Sánchez-Pozuelo 

Trabajadora Social 



Pág. 15 

La excursión de ayer 31 de marzo de 2017 al Palacio de El Pardo fue una sorpresa para mí 

misma en varios aspectos. He vivido tantos años, que recuerdo las distintas y numerosas visi-

tas que he hecho a El Pardo con diferentes objetivos: para ver el Cristo yacente que está 

en la pequeña iglesia de los Franciscanos, situada en lo alto de una cuesta, para ver la zo-

na en la que creo que vivió el “Generalísimo Franco”… y también para disfrutar de un ape-

ritivo con mis queridos vecinos Imelda y José Antonio, cuando sus tres hijas (que según mis 

noticias tienen ya puestos importantes en la comunidad internacional) eran tres niñas. 

Pues bien, ayer me he dado cuenta de que hay que aprovechar lo que la vida te va ofre-

ciendo en cada momento y saber que si Dios te la ha concedido tan larga, es para que tú 

des algo a los demás. En ello estamos.  

Amelia Alonso  

Residente 
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Este año, ha sido en el mes de abril, según 

el calendario litúrgico, cuando se ha cele-

brado la Semana Santa. Son días de due-

lo por la Pasión de Jesucristo, que murió 

en la cruz para salvar a toda la humani-

dad. 

El martes de la semana anterior, en Ani-

mación Sociocultural, el Hno. José Luis dio 

una charla sobre la historia de los últimos 

días de Cristo, la Pasión y las costumbres 

del momento histórico. Asistieron muchos 

residentes, voluntarios, trabajadores y al-

gún familiar. Le escucharon con mucho 

interés, pues tiene habilidad en el discur-

so, con el que sabe captar la atención y 

brotar las emociones de los asistentes. 

Además, preparó un escenario, creando 

así una ambientación ad hoc.  

Para los días de las festividades de Sema-

na Santa, la Hermana Ana es la encarga-

da de organizar algunos de los actos reli-

giosos que se llevan a cabo en la Residen-

cia en esos días, junto con otros miembros 

del Equipo de Pasto-

ral de la Residencia. 

Ella se ocupa de lo 

que podemos llamar 

la “intendencia”,  es 

decir, conseguir el 

qué, cómo, dónde y 

cuándo, para que el 

padre Hno. Valentín 

los realice. La Eucaris-

tía del Domingo de Ramos, la visita a los 

Monumentos del Jueves Santo en la Capi-

lla de la Planta 0 del Edificio, el Vía Crucis 

del Viernes Santo, La Eucaristía del Domin-

go de Resurrección… 

Hemos querido preguntar a la Hermana 

Ana en qué momento de estas celebra-

ciones, ha percibido que los residentes  

vivían con más profundidad los sentimien-

tos que produce La Pasión de Cristo y esto 

es lo que nos ha contado. 

Dice que, sin duda, fue en el Vía Crucis 

del Viernes Santo. Se realizó a las 11:oo h. 

en la Sala de Terapias y la celebró el Hno. 

Valentín. Refiere que asistieron bastantes 

voluntarios para ayudar, hecho que ella 

valoró mucho, pues, gracias a su colabo-

ración inestimable, la Celebración del Vía 

Crucis pudo transcurrir de forma organiza-

da. Ha destacado también que este año 

la planificación y ejecución ha resultado 

mejor que en años anteriores ya que se 

tuvieron en cuenta posibles imprevistos a 

evitar. Cada una de las Estaciones fue leí-

da por un residente, y fueron tres las per-

sonas que portaban la Cruz y los dos Ci-

rios: la Hermana Ana, una residente y una 

voluntaria. El resultado fue, un Acto So-

lemne con la participación de muchos 

residentes.  

Pasada la Semana San-

ta, una residente co-

mentó que se ocupó 

de leer una Estación 

del Vía Crucis y que lo 

vivió con mucho fervor 

y profundo sentimiento 

religioso. 

 

Pilar Lozano Duce  

Animadora Sociocultural 
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El año 2017 nos ha traído la grata alegría de poder disfrutar una vez al mes, de los 

chiquitines de la Escuela Infantil “Micos” con su participación en las actividades 

que se realizan por la mañana en Terapia Ocupacional. Nuestro residente Grego-

rio, para agradecerles su presencia, les ha escrito esta bella poesía tras la visita 

que algunos de los mayores realizaron a la escuela: 

 

Por fin ha llegado el día 

 en que devolvemos la visita 

 a los niños de la guardería. 

 

Ayer, sin mayor compromiso 

en la Colonia del Viso 

donde está la guardería, 

secundados por María,  

un grupo de residentes, 

 

con voluntarios presentes, 

dispuestos a pasar la mañana. 

 

El programa de la fiesta 

era corrida de toros. 

Los niños de la guardería 

iniciaron la faena  

haciendo el paseíllo. 

 

La corrida fue un gran éxito 

y el público entusiasmado 

y sin ninguna queja, 

le concedió la oreja. 

 

Para terminar la fiesta 

sirvieron un gran aperitivo,  

yo colmado de cariño 

me sentía como un niño. 

(Sólo me faltaba un chupete) 
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Hoy, un día de marzo, en el comienzo de la 

primavera, irrumpo en el despacho de Vanes-

sa, donde la encuentro rodeada de papeles y 

carpetas, eso sí, con la puerta abierta dispues-

ta a atender a quién la necesite, lo cual es 

muy frecuente dada la amplia variedad de 

ámbitos que abarca su trabajo. 

Hola Vanessa ¿mucho trabajo?  

Hola Pilar, sí, la verdad es que no me da tiem-

po a aburrirme (se ríe).  

¿Puedo robarte unos minutos?  

Claro, dime. 

Me gustaría que seas tú quién inaugure ésta 

sección en la primera edición de 2017 de 

nuestra Revista NUEVA ETAPA para conocer un 

poco más a fondo el trabajo que realizas. Pue-

des contestarme a unas preguntas? 

¡Mira qué bien! ¿No había nadie más con la 

que inaugurar la sección?....(Se ríe) A ver, pre-

gunta… 

Algunos ámbitos de tu trabajo son conocidos 

por los residentes pero ¿podrías contarnos ca-

da uno de los asuntos más importantes que 

ocupan tu trabajo? 

Lo cierto es que la mayor parte de mi trabajo 

gira en torno a la intervención indirecta, muy 

a mi pesar, ya que me gustaría poder dedicar 

más tiempo para estar con los mayores. Ac-

tualmente, mi trabajo principal gira en torno a 

mis funciones como Trabajadora Social, como 

Coordinadora de Voluntariado, como Respon-

sable de Calidad y como Coordinadora de 

Animación Sociocultural. Trato de desempe-

ñar dichas funciones de la forma más eficaz y 

eficiente posible para poder contribuir, junto 

al resto de profesionales, a que nuestros ma-

yores reciban la mejor atención posible, tanto 

a nivel humano como técnico, en un entorno 

de mejora continua en donde nada se impro-

vise sino que esté adecuadamente planifica-

do, coordinado y registrado. Dichas funciones 

conllevan un registro y actualización continua 

de información en el ordenador, así como mu-

cha documentación asociada en papel.  

Explícanos algo sobre cada uno de ellos. 

Pues bien, como Trabajadora Social me en-

cargo de informar a las personas que solicitan 

información, acojo y registro a los nuevos resi-

dentes, recojo, gestiono y trato las sugerencias 

y quejas, participo en el equipo interdiscipli-

nar, en donde se elabora el PAP o Plan de 

Atención Personalizado para cada residente, 

y en general, trato de dar respuesta a las ne-

cesidades sociales de residentes y familiares. 

Estas necesidades tienen que ver principal-

mente con las relaciones sociales y familiares, 

con el acceso a recursos o a gestiones socia-

les (dependencia, discapacidad, pensiones 

no contributivas, tramitación DNI, compra de 

productos básicos de higiene y aseo personal 

que necesiten los residentes, empadronamien-

tos, custodia de pertenencias, etc.), con inter-

vención psicosocial, o con medidas de pro-

tección para los mayores (ingresos involunta-

rios e incapacitaciones, prevención y actua-

ción ante malos tratos, etc.). Como Coordina-

dora de Voluntariado me encargo básica-

mente de acoger, informar y valorar a todas 

aquellas personas que desean ser voluntarias 

en la Residencia, además de formar y facilitar 

formación y actividades, registrar, organizar y 

realizar seguimiento de todos los voluntarios 

de la Residencia. También formo parte de los 

equipos de trabajo de Coordinadores de Vo-

luntariado de los Hermanos de San Juan de 

Dios, a nivel de la Provincia de Castilla, de la 

Comunidad de Madrid y de España, a través 

de las reuniones periódicas que mantenemos. 

En mi función de Coordinación de Animación 

Sociocultural me encargo principalmente de 
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planificar el Proyecto de Animación Sociocul-

tural y de supervisar y realizar seguimiento de 

la Animadora Sociocultural y de las activida-

des planificadas por ésta, así como darle apo-

yo y orientación en lo que precise. Como Res-

ponsable de Calidad, me encargo de la reali-

zación y actualización de procedimientos y 

protocolos que recojan las actividades y/o ta-

reas que realizan y deben de realizar cada 

uno de los profesionales de la Residencia, revi-

so protocolos realizados por otros profesiona-

les y oriento a estos sobre cuestiones en mate-

ria de calidad,…, y todo ello con el objetivo 

de implementar pautas unificadas de actua-

ción que busquen la mejor atención posible a 

los residentes, y por ende, su mayor bienestar 

posible.  

Hay alguna parte de tu trabajo que consideres 

más importante que otra? Y ¿Por qué? 

La interacción y comunicación con los resi-

dentes y sus interlocutores oficiales es uno de 

los pilares que considero más importantes, ya 

que gracias a ellos podemos seguir mejoran-

do día a día, además de poder echarles una 

mano en aquellos asuntos sociales que preci-

sen.  

Y la pregunta inevitable ¿Qué es lo que más te 

gusta de tu trabajo? ¿Por qué? 

El hecho de trabajar con, por y para los mayo-

res, y el tener un trabajo muy variado en el 

que no cabe la rutina ni el aburrimiento. 

Vamos a hablar ahora de tu recorrido en esta 

Residencia ¿Cuánto tiempo llevas trabajando 

aquí? 

Llevo desde principios del año 2008. 

Como profesional del Trabajo Social, ¿has te-

nido que evolucionar y formarte de acuerdo a 

los cambios en la legislación social y otros as-

pectos?  

La formación continua de todo profesional lo 

considero fundamental para poder ofrecer un 

servicio con la mayor calidad posible y para 

enriquecernos como personas, y por ello, 

siempre que puedo trato de ampliar mis cono-

cimientos en materia de Trabajo Social y de 

mayores, a través de leer y de realizar cursos 

presenciales o a distancia. 

Y para finalizar ¿Quieres decirnos alguna cosa 

más? 

Que muchas gracias por contar conmigo pa-

ra ésta entrevista.  

Muchas gracias a ti Vanessa, por dedicarnos 

éste tiempo. 

 

 

Pilar Lozano Duce  

Animadora Sociocultural 
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Selección de algunas imágenes de animales de internet que nos sorprenden por su ternura 

y/o inteligencia. 

Este perrito está compartiendo yoga con su 

dueña y amiga. Fuente: queanimalada.net  

Esta instantánea se hizo durante el terre-

moto y tsunami que golpeó Japón y es-

tá protagonizada por un oso panda te-

rriblemente asustado. El animal aparece 

agarrado a las piernas de un policía, en 

un Zoológico japonés, como quien se 

engancha a un flotador para evitar que 

se lo traguen las aguas. 

Un pajarito haciendo uso de su inteligencia 

para comer. Fuente: Mc Gill University. 

Fuente: http://www.lecheygalletas.com/Amistad-

entre-animales/135 
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Fuente: www.fotonatura.org 

Fuente: www.lareconexionmexico.ning.com  

Seleccionadas por:  

Pilar Lozano Duce - Animadora Sociocultural 

 

Fuente: http://www.lecheygalletas.com/Amistad-

entre-animales/135 
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. 

 

Una mañana de primeros de abril, iba yo conduciendo y buscando en la radio algún dial 

para oír música, cuando escucho en uno de los canales que voy recorriendo: “Se presen-

tan las nuevas guías alimentarias para la población española, la nueva pirámide alimenti-

cia”. Me pareció muy interesante y pensé en informarme mejor y buscar quién o quiénes 

lo habían publicado, ya que parecía ser una noticia sobre salud de gran interés para la 

sociedad y, por lo tanto, para nuestros residentes y demás colectivos que formamos la 

gran Familia de San Juan de Dios. 

Me puse a buscar en internet y encontré:  “La Sociedad Española de Nutrición Comunita-

ria (SENC) presenta las nuevas Guías Alimentarias…”, que fueron anunciadas el día 30 de 

marzo de 2017con una nota de prensa en su página Web y publicadas en la revista 

“Nutrición Hospitalaria” gracias a la elaboración de la SENC.  

(http://www.nutricioncomunitaria.org) 

La anterior pirámide alimenticia se publicó en el año 2001 y la nueva en el 2017. No se tra-

ta de eliminar la anterior, sino de mejorarla y añadir consejos a partir de los nuevos cono-

cimientos sobre salud física y emocional. Entre otros consejos, está hacer ejercicio a diario 

durante aproximadamente 60 minutos, sien-

do el médico y/o el especialista el que de-

ban determinar el tipo de ejercicio y tiempo 

a realizar en función de cada persona.  

Otras novedades son, tener buen equilibrio 

emocional y beber agua, entre 4 y 6 vasos al 

día, y tomar suplementos nutricionales, que 

aparecen en el último nivel de la pirámide 

que aparece en ésta página.  

Los expertos consideran de gran importan-

cia la ingesta de vitamina D para personas 

mayores, recién nacidos y niños, y por ello 

aconsejan que se tomen suplementos de vi-

tamina D cuando los alimentos que toman 

no tienen suficiente contenido en esta vita-

mina o, cuando su exposición al sol es insufi-

ciente, siendo aconsejable tomar el sol entre 

30-40 minutos diarios. La vitamina D es tan 

importante porque de ella depende nuestra 

salud ósea y algunas enfermedades dege-

nerativas y cognitivas. Fuente: http://www.nutricioncomunitaria.org 

http://www.nutricioncomunitaria.org
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En esta pirámide se aconseja que los cereales sean de grano entero y harinas integrales, 

con un consumo diario y en las cantidades proporcionales a la actividad física que se reali-

ce. La importancia de tomar a diario fruta variada, preferiblemente de temporada, y ver-

duras y hortalizas. Igualmente, consideran que el consumo de aceite de oliva virgen extra 

es de máxima importancia para nuestra salud, e inciden en el consumo de nueces y semi-

llas, además de los alimentos ya incluidos en la anterior pirámide y en el consumo modera-

do y ocasional de grasas (que se encuentran en embutidos, carnes rojas, patés,…) así co-

mo de sal, repostería, azúcar y bebidas alcohólicas. 

Para completar los consejos nutricionales para una vida saludable, han elaborado también 

la pirámide de hidratación. 

 

 

 

Se resalta la enorme importancia de beber diariamente agua como base en esta pirámi-

de, además de infusiones, te y café sin azúcar, bebidas refrescantes sin azúcar y bebidas 

con contenido nutriente y calórico, como caldos, zumos de verduras y frutas naturales, gaz-

pachos y leche. En menor medida, de forma ocasional, se pueden beber bebidas comer-

ciales azucaradas, refresco y zumos. Las bebidas alcohólicas quedan fuera de esta pirámi-

de pues nos recuerdan que no hidratan sino todo lo contrario. 

En líneas generales, los expertos nos aconsejan que tengamos una alimentación variada y 

equilibrada, con alimentos locales y de temporada, comer en compañía y con tiempo, 

elegir, adquirir, manipular y cocinar los alimentos con respeto, buscando un equilibrio justo, 

solidario y sostenible en bien de la sociedad y de nuestro planeta.  

Pilar Lozano Duce  

Animadora Sociocultural 

 

Fuente: http://www.nutricioncomunitaria.org 

http://www.nutricioncomunitaria.org
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Cuando tocamos algo, dejamos nuestras huellas dactilares. 

Cuando tocamos la vida de la gente, dejamos nuestra identidad. La 

vida es buena cuando estás feliz, pero la vida es mucho mejor cuando 

los demás son felices gracias a ti. Ser fiel a tocar los corazones de los demás es 

una bendición.  

Nada es más importante y digno que la práctica de ser un canal de bendición de 

Dios. 

Nada en la naturaleza vive para sí mismo. Los ríos no beben su propia agua, los ár-

boles no comen su propia fruta, el sol no brilla por sí mismo y las flores no se extien-

den su fragancia para sí mismas. Jesús no se sacrifica para sí mismo sino para noso-

tros. Vivir para los demás es una regla de la naturaleza. Todos hemos nacido para 

ayudarnos mutuamente.  

No importa cuán difícil es la situación en la que usted se encuentra, siga haciendo 

el bien a los demás. 

Papa Francisco 

Aportado por la residente  

Mª Auxiliadora Martín 

“Cuando en mis manos, Rey Eterno,  

os miro y la Cándida Víctima levanto,  

de mi atrevida indignidad me espanto  

y la piedad de vuestro pecho admiro. 

 

No permitáis, Jesús mío,  

que a quién os tuvo en sus indignas manos,  

vos le dejéis en las Divinas Vuestras”. 

UN SONETO A MI NOVIA 
 
Si no fuera verdad que Dios existe, 

tendría que forjarlo por desconsuelo, 

porque la vida sin Dios es seca y triste, 

como la tierra sin el cielo. 

 

Cuando no estás me siento solo y vacío, 

como el río que ha perdido sus aguas 

y sabe que ya no es un río. 

 

Cuando tú, fuera de mí, sola y lejana, 

no llenaras de luces mi latir, 

ni vertieras tu amor en mi desgana, 

no valdría la pena vivir. 
 

 

Alias: Marcos - Residente 
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Solo en la relación con el otro podemos co-

nocernos mejor a nosotros mismos. Solo en la 

relación con el otro podemos convertir 

nuestros defectos en virtudes mediante la 

voluntad.  
 

Recordemos que cuando nos resulta fácil 

ver los defectos de carácter del otro, es por-

que algo de ellos también reside en noso-

tros; analicémoslo  y tratemos de corregirlos 

en nosotros mismos. 
 

No somos perfectos ni lo seremos en esta vi-

da; estamos en la Tierra para aprender y 

mejorar, y también para saber aceptar, 

comprender y perdonar, tanto los errores 

propios como los ajenos.  
 

Debemos convertir la comunicación en 

nuestra herramienta principal, y hablar di-

rectamente con el otro con el que tenemos 

algún conflicto para tratar de resolver las 

diferencias que nos separan.  
 

Es mejor para nuestro bienestar expresar 

aquello que necesitamos expresar a quien 

necesitamos hacerlo y en el momento ade-

cuado, y siempre hacerlo desde el respeto, 

la sinceridad y la empatía; sin magnificar las 

cosas ni faltar a la verdad.  
 

No debemos dejar que pasen los días, las 

semanas o los meses sin hablar, ya que el 

paso del tiempo solo convertirá un mal me-

nor en un mal mayor y nos hará más difícil 

ver que también nosotros, y no sólo el otro, 

somos parte de la solución.  
 

Y si finalmente la comunicación y el entendi-

miento no han sido posibles, podemos pedir 

la ayuda de un tercero o quizás debamos 

plantearnos que ha llegado el momento de 

echar a volar y descubrir nuevos caminos 

para tratar de ser más felices. 

Nuestro modo de ver, interpretar y sentir el 

mundo, será siempre diferente a como el 

otro lo ve, lo interpreta y lo siente, y por ello 

la comunicación resulta difícil en muchas 

ocasiones. Lo que para uno es de color 

blanco, para otro es gris y para otro beige, 

pero no por ello será mejor ni peor sino sim-

plemente diferente.  
 

Antes de emitir juicios de valor, debemos 

conocer un poco la historia de vida del otro 

y así nos será más fácil comprenderle y no 

enjuiciarle tanto, ya que empezaremos a 

verle y tratarle como persona imperfecta 

que es, en lugar de cómo un ente que no 

siente ni padece.  
 

Acerquémonos al corazón del otro, y podre-

mos aceptarle mejor. Ante la duda, pregun-

taremos, y ante una mala o brusca contes-

tación o palabras, no las asumiremos como 

algo personal sino como una reacción 

inapropiada del otro porque algún tipo de 

malestar reside en él: falta de sueño, stress, 

ansiedad, tristeza, nerviosismo, inseguridad, 

miedo, etc. Recordemos que no somos per-

fectos y que también tenemos derecho a 

estar enfadados, tristes, nerviosos,... 
 

Y finalmente, debemos recordar que la falta 

de sueño y el cansancio conllevan la dismi-

nución de la paciencia y por ende, comuni-

caciones menos positivas con el otro. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Vanessa Sánchez-Pozuelo  

Trabajadora Social 

 

Conoce al otro, 

y te conocerás mejor a ti mismo.  

Conócete a ti mismo,  

y conocerás mejor al otro. 
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Rosario M.M. Muchos momentos hemos 

compartido con ella desde que en el 

año 2007 decidió formar parte de la 

Familia de la Residencia San Juan de 

Dios.  

 

Rosario, gracias por todo lo que nos 

has regalado día tras día: sonrisas, 

emociones, alegría, ilusiones, dinamis-

mo…  

 

Gracias por tu disposición e interés ha-

cia otros residentes. 

 

Gracias por tu disposición a colaborar 

y participar en las actividades que se 

han organizado en la Residencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosario, te echaremos de menos. 

 

Julia G.N. Julia llegó a principios del 

año 2016 y aunque en un año se nos 

ha ido, una huella grande ha dejado 

en cada uno de nuestros corazones.  

 

Gracias Julia por la ilusión con la que 

vivías cada momento de la vida y ca-

da momento con nosotros. Ésta ilusión 

te mantenía viva a todas horas. 

 

Gracias por preocuparte por los de-

más.  

 

Gracias por tu disposición para ayu-

dar a los demás y para echar una 

mano en las diferentes actividades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia, nunca te olvidaremos. 

En el primer cuatrimestre del año nos he-

mos tenido que despedir, con gran triste-

za, de dos de nuestras residentes; dos 

grandes mujeres de las que nos sentimos 

muy orgullosos por haberlas conocido y a 

las que siempre recordaremos:   

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIoMOp7abUAhUBVRQKHfPTBUIQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fpaginaswebsvq.es%2Fbelleza%2F&psig=AFQjCNGzO4G0aKuD9Kaf7oMnfpjj4Rp5ug&ust=1496757068686564
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Desde la Revista NUEVA ETAPA, invitamos a todos a participar en esta sección, aportando 

los chistes que sepáis o que hayáis leído recientemente y queráis compartir: los de vues-

tras épocas pasadas y los de ahora, los de vuestros pueblos, países y culturas,... Todos: re-

sidentes, hermanos, hermanas, profesionales, voluntarios, familiares, vecinos del barrio… 

En esta primera edición del 2017, tenemos algunos chistes aportados  

por algunos de vosotros: 

Abuelita, abuelita ¿de dónde viene los niños?  

De París, hijo, de París  

¡¡¡Dejemos a la abuelita con su inocencia!!! 

Por R.M.F. 

 

Doctor, doctor, sea sincero por favor, 

¿es grave el desmayo que he tenido? 

Soy San Pedro.  

Entra uno en la farmacia y dice: 

Quiero Colgate 

Y le contesta el farmacéutico: 

¡Y yo escupite y matate! .  

Doctor, me duele esta pierna, 

Eso es cosa de la edad. 

Ya doctor, pero la otra pierna tiene 
la misma edad y no me duele. 

Fuente: http://chistescortos.yavendras.com 

http://chistescortos.yavendras.com
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Dado que el equipo de profesionales de la 

Residencia está formado por personas 

procedentes de diferentes países, cree-

mos que es muy interesante conocer y 

compartir esas recetas que les recuerdan 

a su país, a su infancia y a su familia.  

 

A continuación tenemos una receta que 

es una especialidad de nuestra compañe-

ra Salomé.  

 
ENCEBOLLADO DE PESCADO  

ECUATORIANO 
 

 
 

Ingredientes: 

 ½ kg de albacora o bonito. En España se 

hace con bonito pues la Albacora es un 

pescado local de Ecuador. 

 1kg de yuca. Es un tubérculo que se usa 

mucho en la cocina de Ecuador y los 

países de esa zona geográfica. 

 Un puñadito de cilantro. 

 2 cebollas rojas medianas. 

 1 tomate grande. 

 2 limones. 

 1 cucharada grande rasa de Ají pe-

ruano. Es un condimento, en polvo, que 

se usa para potenciar el sabor y dar 

cuerpo al caldo. Lo podemos encontrar 

en cualquier tienda de productos latino-

americanos. 

 Especias: comino, pimienta, ajo y sal. 

 Aceite de girasol. Si ponemos aceite de 

oliva, cambiará el sabor de la receta. 
 

Preparación: 

Limpiar el pescado, quitar las espinas, po-

nerlo en una cacerola y echarle agua pe-

ro sólo hasta cubrirlo. Añadir las especias: 

la pimienta, la sal, el comino y el ajo, y co-

cer unos 15/20 minutos desde que empie-

ce a hervir. Cuando esté cocido, sacar el 

pescado de la cacerola y reservar. En el 

caldo hirviendo, echar la yuca pelada y 

cortada en dados y el ají peruano disuelto 

en un poco de agua. Picar un poco de 

cilantro y añadir a la cocción; que cueza 

todo hasta que la yuca esté blanda al pin-

charla. Probar el punto de sal y si es nece-

sario, rectificar.  

 

A parte, desmenuzar el pescado, quitar las 

espinas y volver a introducir en el caldo ya 

retirado del fuego y dejar en espera. 

 

Mientras cuece el caldo, ir picando la ce-

bolla en juliana, lavarla y ponerla en un 

bol con el zumo de los limones y la sal; cor-

tar en rodajas el tomate y agregar; picar 

un poco de cilantro, añadirlo y rociar con 

aceite de girasol, mezclar y remover. 

 

Servir en la mesa: 

Ponemos en un plato hondo una base de 

caldo, colocamos el pescado en trozos o 

lonjas y la salsa fresca se sirve al gusto a 

modo de acompañamiento. Se puede 

acompañar con arroz, maíz tostado o 

pan. 

 

Y finalmente…..¡A disfrutarlo! 
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Varios de nuestros voluntarios fijos y de los voluntarios de la Universidad San Rafael Nebri-

ja, nos han ayudado a crear las siguientes dos sopas de letras dando respuesta a las si-

guientes cuestiones: 

BONDAD 

ALEGRÍA 

TERNURA 

CARACTER 

SABIDURIA 

SUS HISTORIAS 

MIRADA 

AGRADECIMIENTO 

PACIENCIA 

EXPERIENCIA 

ESFUERZO 

COMPRENSIÓN 

SINCERIDAD 

E S F U E R Z O J K R 

X D A D I R E C N I S 

P O E X G O T E F H U 

E T B O N D A D T A S 

R N A R C I T Q H C H 

I E I S G J W M A A I 

E I C E F Y U I A R S 

N M N S U D R R L A T 

C I E F O G T A P C O 

I C I P E J Y D Q T R 

A E C L A L Ñ A A E I 

A D A L K I E B Z R A 

R A P S A T J U E X S 

A R M N S B J A I D I 

Z G T E R N U R A B U 

E A I R U D I B A S O 

N O I S N E R P M O C 
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Busca en la SOPA sólo las palabras que a con-

tinuación aparecen en mayúsculas: 

 

Para COMPARTIR 

Para DIVERTIRLES 

Para DEBATIR 

Para ayudarles a RECORDAR 

Para ACOMPAÑARLES 

Para hacerles SONREIR 

Por lo mucho que RECIBES a cambio de lo po-

quito que das. 

Para contribuir a formar una SOCIEDAD MEJOR 

Para AYUDAR 

Para ayudar en un ámbito RELIGIOSO 

 

 

Para transmitirles FELICIDAD 

Para ACOMPAÑAR 

Para COMPRENDER 

Para APORTAR algo 

Para REFLEXIONAR 

Para hablar con DIOS 

Para AMAR 

Para ESCUCHAR 

Para CRECER como persona 

Por GRATITUD 

Por JUSTICIA SOCIAL 

Para APRENDER 

Por AFECTO 

Por el AMBIENTE 

J N G R A T I T U D B A S O 

G E R E D N E R P M O C F T 

A C O M P A Ñ A R L E S A C 

S G H M A I C I T S U J H E 

O E S F E L I C I D A D E F 

C R E C E R R E D N E R P A 

I Y U O L E S R I E R N O S 

E F E R C O M P A R T I R E 

D C A S E T Y N M E J J E L 

A P O R T A R R B C J M S R 

D I O S O M P E I O C O C I 

M F S R T A U C E R R T U T 

E F A B R R I E N D A C C R 

J H S A L D A R T A D E H E 

O T E S E B I C E R U F A V 

R E L I G I O S O  V Y A R I 

Q U E G I B Z R I T A B E D 

G E R E F L E X I O N A R K 
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En las próximas revistas Nueva Etapa, incluiremos una nueva sección dedicada a la cultu-

ra y que va a ser inaugurada por nuestro residente “Pitágoras” con dos partes diferencia-

das: 

 

 Una parte de “Libros Recomendados”, en donde nos recomendará un libro y escribi-

rá una biografía del autor y una pequeña sinopsis del mismo. Pitágoras es un hombre 

que ha leído una cantidad enorme de libros de todos los géneros (historia, arte, ensa-

yo, novela, poesía, etc.) La lectura ha sido y es una de sus grandes pasiones, y de ca-

da libro que ha leído, conserva una ficha que escribía él mismo, al finalizar la lectura.  

 

 Y otra parte denominada: “Viajando por los Pueblos de Madrid con Pitágoras”. Una 

de sus aficiones ha sido la Historia y la Historia del Arte, y a lo largo de su vida ha ido 

adquiriendo un alto conocimiento en la materia que le ha llevado a viajar por todos 

los rincones de España y como madrileño, ha dedicado mucho tiempo a visitar todos 

los pueblos de Madrid, de los que iba escribiendo todo lo que destacaba de cada 

uno de ellos: su historia y origen, arquitectura, etc. En la próxima publicación, nos ha-

blará de El Pardo, dado que lo han visitado recientemente nuestros residentes en 

una de las excursiones programadas desde Terapia Ocupacional. 

 

 

Busca en la SOPA sólo las palabras que a con-

tinuación aparecen en mayúsculas: 

 

Para COMPARTIR 

Para DIVERTIRLES 

Para DEBATIR 

Para ayudarles a RECORDAR 

Para ACOMPAÑARLES 

Para hacerles SONREIR 

Por lo mucho que RECIBES a cambio de lo po-

quito que das. 

Para contribuir a formar una SOCIEDAD MEJOR 

Para AYUDAR 

Para ayudar en un ámbito RELIGIOSO 

 

 

Para transmitirles FELICIDAD 

Para ACOMPAÑAR 

Para COMPRENDER 

Para APORTAR algo 

Para REFLEXIONAR 

Para hablar con DIOS 

Para AMAR 

Para ESCUCHAR 

Para CRECER como persona 

Por GRATITUD 

Por JUSTICIA SOCIAL 

Para APRENDER 

Por AFECTO 

Por el AMBIENTE 

Pilar Lozano  

Animadora Sociocultural 
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