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 Mayores, familiares, volunta-
rios y personal de la Residen-
cia han celebrado todos jun-
tos el día de San Juan de Dios 
con la representación, el lunes 
14 de marzo por la tarde, de la 
“Obra de San Juan de Dios”. 

 Muchas horas de ensayos y 
de nervios dieron como fruto, 
como viene siendo tradicio-

nal, una amena, divertida e histórica representación de la vida de 
San Juan de Dios, que culminó con aplausos y gratificaciones varias, 
con una merienda que disfrutamos todos juntos, y sobre todo, con 
muchas fotos para el recuerdo de estos momentos tan entrañables que hacen que la Re-
sidencia San Juan de Dios sea una pequeña gran familia.

Preparación de la obra de teatro.

Un momento de la 
representación.

Fiesta de San Juan de Dios.
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Como ya viene siendo tradición, el pasado jueves 
3 de marzo de 2011, celebramos todos juntos Los 
Carnavales. Hubo una Exposición y Concurso de 
Máscaras realizadas por los Residentes, resultando 
ganadoras las tres siguientes máscaras:

 Y también hubo un Desfile Carnavalesco en el que Resi-
dentes, Voluntarios y Personal se disfrazaron, cantaron y 
bailaron para convertir la tarde del jueves en un día de 
fiesta, alegría y música que todos recuerdan con ilusión.

Carnavales en la Residencia.

Ganadores del concurso de máscaras.

¿Una bruja buena?

Disfraces ten la residencia.



De todos es bien conocido el buen pié con que ha 
comenzado su actividad geriátrica esa espléndida Resi-
dencia de San Juan de Dios.

Al celebrar tan señalado éxito fija poderosamente 
nuestra atención, por sobresaliente,  la gran FAMILIA RE-
LIGIOSA que ha “nacido” como un milagro de la gracia 
de lo Alto y que nos llena de gozo y amortigua las muchas 
carencias que nos deparan nuestras dolencias y abun-
dantes años.

Desde el año 2006 viene funcionando la excelente Re-
sidencia de San Juan de Dios, en Madrid,  con magníficos 
servicios y aceptación general, algunas veces llegando al 
oberbuqui.

Pero para este caso, lo más importante y llamativo es 
que dentro de ella y de manera aparentemente natural 
y espontánea ha surgido una Familia tan rica en valores 
sobrenaturales que bien merece polarizar en ella nuestra 
atención para valorarla, protegerla y agradecerla, prime-

ramente a la Providencia cuya “mano” se percibe con claridad a poco que abramos los 
ojos de la fe.

Así que dejando a un lado el funcionamiento de atenciones y servicios sanitarios y asis-
tenciales (que sin duda merecen alta calificación) nos detendremos a lo largo de este ar-
tículo en la singular importancia de cómo éste religioso está proyectando en  el pueblo de 
Dios, por su testimonio cristiano merecedor de los más altos calificativos y encomios.

Al percibir este pequeño …..    como desahogo del gran cariño y veneración que me me-
recen nuestros hermanos, todos los residentes, participantes de tantos momentos de alegría 
(que son muchos) como de oscuridad y tristeza (que son los menos), se me ocurre pensar lo 
bien que acierta nuestra Revista al titularse NUEVA ETAPA.

Y tan nueva que parece una nueva vida con un planteamiento novedoso y preñado de 
inmensas posibilidades a poco que ahondemos en su riqueza en nuevas luces y “verdades” 
que las teníamos ahí y no las habíamos reconocido y prestado atención.

Y si dice nueva etapa bien pudiera apellidarla para muchos, Estación Terminis, dada 
nuestra longevidad ya que entre todos tenemos una media de vida de ¡86 años!!  nada 
despreciable y que solo alcanzarán contados colectivos o sociedades.

“Tolva” dónde venimos a converger los pecios y restos de esta “Retirada”, sin Jenofonte 
que le cante hacia la Patria, final de nuestro peregrinaje… 

Este mundo es el camino
Para el otro, que es morada
Sin pesar.
Mas cumple tener buen tino,
para andar esta jornada
sin errar.

Como se trata de unas “confidencias “ caseras y entre nosotros no nos ha importado 
salirnos de los moldes tradicionales dividiendo el trabajillo en dos partes básicas y fundamen-

Nuestra familia residencial.
Agustín Gómez oh.

Agustín Gómez, oh.
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talmente iguales, solo que la primera breve y con caracteres más grandes y para facilitar la 
lectura a los de vista fatigada.

La segunda con las mismas ideas para explayarlas y acompañadas de algunas anécdo-
tas para su mejor comprensión. Lo que nos interesa es que nos ayude a caer en la cuenta 
del gran momento en que nos hallamos, ya tan cerca de la Patria, aprovechar para sonreír 
y dar gracias al Altísimo por gozar de un regalo tan inmerecido. Bien claro lo dice el salmo 
cuando canta ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor…!!

Es verdad que nos encontramos acosados de precariedades y patologías que merman 
nuestras fuerzas físicas y nos cansan la cabeza, pero nuestra fe y confianza en la Providen-
cia nos llevarán en brazos y como en volandas en los tramos más arduos y oscuros. NO SE 
TRATA DE UN ACTO SINO DE UNA ACTITUD!...  Pero estamos en tan buenas manos y es tal 
nuestra confianza en la asistencia divina que nos permite dormir a pierna suelta cuando nos 
cansamos y nos faltan las fuerzas. Bien dice el refrán TROPEZAR Y NO CAER ES ADELANTAR 
CAMINO… Todo es gracia y cada vez nos encontramos más cerca de la META, que será 
liberadora y gozosa por toda una eternidad donde estará desterrada toda oscuridad sin 
necesidad de lámpara ni sol.

Con cariño y mucha admiración escribo estas letras dirigidas a mis hermanos de la Resi-
dencia, lugar de privilegio digno de meditar para agradecerlo a lo Alto, que tantos bienes 
nos concede al fijarse en cada uno de nosotros al juntarnos formando parte de esta Familia 
tan singular.

Confidencias y vivencias tan sentidas que, aún en su pequeñez me atrevo a publicar 
para hacerles partícipe del gozo íntimo que me produce junto con el alto honor de ser parte 
de este modesto colectivo, anodino y sin brillo exterior, pero de un rango espiritual que lo ca-
tapulta hacia zonas de excepción por su trascendencia testimonial en el campo religioso.

Es por ello que lo anuncio de puertas adentro, por cuento fuera de este clima de hijos de 
Dios itinerantes y huérfanos que buscan la Patria futura con anhelo renovado y agradecido, 
esto no se entendería y parecería un desvarío para este mundo hueco y cobarde cuyo es-
tómago no tolera ALIMENTO tan fuerte y lenguaje tan crudo y directo.

Urge decir que no me considero con ningún título para erigirme en maestro de nadie y 
menos, mucho menos, de personas que lleváis en vuestro curriculum personal títulos y mas-
ter de verdaderos campeones en experiencia empírica y razonada como en testimonio de 
entrega y abnegación personal, con diplomas y títulos no escritos en miniados pergaminos 
sino en vuestros rostros y cuerpos macerados por el polvoriento y extenuante camino que 
habéis tenido que recorrer hasta llegar a este remanso de paz y armonía de que gozamos.

PRIVILEGIO

Familia y Fraternidad nacidas de una provechosa y a la vez difícil soledad; rodeados de 
precariedades, limitaciones y orfandad; soledades que necesitan reforzar su pervivencia 
recostados en el miedo y soledad de otras almas que llagan braceando en la oscuridad 
de camino….Entre las muchas ventajas que proporciona el afrontar este último tramo de 
nuestra vida aquí en esta bendita Residencia contamos con el inapreciable y virtuoso clima 
religioso, de que gozamos a contramano del ambiente del exterior desde los llamados ríos 
sonoros de la vida y que no son otra cosa, en su mayoría, que riadas de gente famélicas y 
acobardadas que no encuentran quien despeje sus dudas, ignorancias y miedos…

Tenemos el gran asidero de la fe que debemos agradecer y alimentar sabiéndonos y ce-
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lebrando el ser hijos de Dios  a dos pasos de llegar a la patria del cielo donde nos aguarda 
nuestro Padre celestial con los brazos abiertos.

Si somos consecuentes debemos estar exultantes de gozo y esperanza muy por encima 
de carencias, sufrimientos y dificultades que nos entorpecen día y noche. ESTO ES TRANSI-
TORIO!!!  Y con cuatro zancadas estamos a la otra orilla por toda la eternidad. ¡Qué ventura 
la nuestra el poder hablar y reflexionar con tranquilidad y sosiego de esas cosas banales y 
ocultadas a cal y canto por el mundo!. ¡Le causa pavor hablar de la vida futura!!!... 

Complejos y temores perniciosos y que debemos pedir al Señor nos libre de tal ponzoña 
al nublarnos y distraernos de la Meta y Patria futura.

Cuando se trata de velar y proteger valores fundamentales  todo debe sacrificarse en 
ras de la armonía y conjunción de esfuerzos. Hasta los mismos animales nos dan ejemplo de 
solidaridad como en aquel caso que cita la revista Selecciones en que un furioso volcán del 
Perú con su abundante lava y cenizas enrareció de manera asfixiante una gran zona some-
tida a una lluvia  de altas temperaturas y corrosiva ceniza. Narra un misionero que viviendo 
en plena selva en una casa solitaria y muy precaria, cerraron la puerta. 

RAZON DE ESTAS LETRAS

Ya se ha dicho que la edad media de esta singular Familia es de 86,8 años. Por ello nos 
hace sonreír Jorge Manrique cuando dice que “cuando se llega a los arrabales de la se-
nectud todo se vuelve graveza”. Es que nosotros no transitamos por los arrabales sino que 
estamos atravesando la calle mayor de nuestra Nínive particular donde “toda incomodidad 
tiene su asiento”.

Necesitamos un cordal que tonifique y galvanice nuestra voluntad hasta llegar a la meta. 
Ya dijo el poeta que:

“Por el desierto arrastran 
los camellos sus penas,
llevando en sus pupilas 
oasis de palmeras.”

Necesitamos repostarnos con esas dos gotas frescas de fe que sostenga y galvanice 
nuestra íntima convicción de que un día llegaremos a la meta de la Patria futura donde 
nuestro Padre del cielo nos tiene preparada una morada particular para cada uno. Allí 
nuestras pupilas se saciarán del semblante del Señor, el tan soñado tras las altas montañas 
todas las noches. Desde estas noches que “cual cilicio de tinieblas” nos circundan sañudas 
e inacabables. Y por ello nada de ciencia ficción sino con hechos y razones objetivas, co-
menzando por los muchos valores personales que tenemos sin darnos cuenta como quien 
tiene cerca de sí un manantial y por ignorancia e incuria se está muriendo de sed.

SUELE HABER UNA FUENTE…

Sobrecoge el ánimo el velado reproche que nos hace León Blum cuando escribe que 
“suele haber una fuente cerca de donde tanta gente se muere de sed!”.

Tenemos dentro de nosotros las energías y medios con que resolver nuestros problemas 
con solo reconocerlos, agradecerlos y digerirlos. Cantidad de dones, “talentos”, facultades 
de inmensa eficacia y que solo esperan que sepamos despertar al “héroe que todos lleva-
mos en nuestro interior”



De ahí el gran privilegio de haber coincidido tan “fortuitamente” en esta venturosa Resi-
dencia dándonos la oportunidad de tener el  clima y el tiempo para reflexionar sobre temas 
tan fundamentales.

POESÍA Y SABIDURÍA es aquello que robamos al silencio. Así como solo el amor es el cami-
no de llegar a Dios, el silencio y la oración son indispensables para llegar dentro de nosotros 
mismos antes de entrar en el cielo (Santa Teresa).

Una vez serenada nuestra casa hagamos balance de nuestros medios y talentos por un 
lado de nuestras carencias por otros botella medio llena, botella medio vacía. Tendremos 
sorpresas a favor de la botella media llena… Porque resulta abrumadora (véase lo que dice 
al final OG Mandino) la lista de las gracias, dones, facultades, carismas de que estamos asis-
tidos y los tenemos totalmente inéditos como esas obras completas de Autores eximios que 
nadie lee y solo se compran para adornar la biblioteca…

LA COMUNION DE LOS SANTOS

Es fácil de entender que con la existencia o no del hombre, el cosmos y la naturaleza 
entera seguirían su curso con total normalidad.

En su marcha nosotros somos un añadido, pero no indispensables. De hecho y de siglo 
en siglo vamos descubriendo las leyes porque se rige desde hace milenios y a nosotros nos 
parecen novísimas.

La de la gravedad, de la relatividad, ...etc. y los que nos faltan quizá en el terreno de las 
moléculas y campos magnéticos.

A mi esto, trasplantado al plano del espíritu me hace pensar en los logros e iluminaciones 
en el campo de la ascética y de la mística. Ya sabemos que una cosa es la fe ilustrada y 
otra la fe vivida… Fuertes y boyantes en la primera hoy día nos encontramos mejor ilustrados 
en el sentido y comprensión del Evangelio que los primeros siglos de la Iglesia, pero con ma-
yores responsabilidades pero sin aquel aliento profético que tuvieron los santos Padres de 
los primeros siglos. Carismáticos privilegiados que acertaron a conceptualizar los dones del 
Espíritu Santo pero que los vivieron con todo su ser como quien bebe un cordial que obra en 
todo el organismo sin necesidad de conocerlo.

Por supuesto todas las edades están a igual distancia de Dios…
Y del acercamiento y conocimiento de Dios depende nuestra conducta y respuesta. Es 

por ello un gozo el saber que nos queda todavía una docencia muy larga y fructífera en una 
doctrina que hermosa es y que será inagotable para la inteligencia humana.

Entre los capítulos importantes que nos faltan por “descubrir” yo bien creo que uno de 
ellos es el de la COMUNIÓN DE LOS SANTOS.  De vez en cuando saltan chispazos que pare-
cen advertirnos de la gran riqueza y energía que sacaremos de su conocimiento y que esto 
se logrará quizá, en un futuro próximo… ¡OJALA! 

B…  …   en diálogo de Carmelitas hace la “muestra” del ….  .. cuando Constanza le dice 
a Blanca: “Quizá muramos unos por otros”.

DIOS ES LA FUERZA QUE TENEMOS LOS DEBILES
CAMINANTES Y ARRIEROS SOMO TODOS y hemos venido a converger en esta Residencia 

y yo tengo por providencial tal “casualidad”...

Nueva Etapa RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS 
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Diario de Semana Santa.
JUEVES SANTO:
Ha sido maravilloso . La asistencia de la mayor parte de los Residentes y también muchas 
personas del Albergue. Los oficios fueron presididos por un sacerdote de los Reparadores 
y también tocaron el piano y cantaron. Las hermanas María y Ana  también asistieron. Nos 
explicaron el Misterio de la Semana Santa, y los oficios tuvieron muchos cánticos y devo-
ción. 

Sentimos  tristeza porque muchas de las procesiones no pudieron celebrarse por culpa de 
la lluvia.  

VIERNES SANTO:
Se hizo un sencillo pero muy bonito traslado del Señor al Monumento, y yo personalmente, 
visité las  7 Iglesias distintas según tradición, siendo la penúltima estación en el Hospital 
San Rafael y la última en la Residencia. Y en cada una de ellas recé una Oración, un cre-
do, para acompañar al Señor en la cárcel.

Por la tarde a las 18 horas se celebró la Misa: 1º se hizo la Moción de la Palabra (se lee la 
Pasión del  Señor por tres personas diferentes (Hno. Abundio. Hno. Isidro y el Sacerdote 
que presidía) y luego, todos, uno por uno fuimos a adorar la Cruz, participaron todos en los 
cánticos, luego se fue al Monumento a por el Señor y luego se comulgó.

SÁBADO SANTO:
Y el sábado por la mañana se celebró el Vía Crucis por la Residencia, con la participación 
de TODOS los Residentes, muchos de los cuales fueron leyendo la estación que previa-
mente habían redactado y cuya imagen de la Estación también había sido previamente 
seleccionado por los Residentes. El Vía Crucis fue muy bien dirigido por las dos hermanas y 
cada tres estaciones cantamos  una canción.

El Sábado por la noche fue la Vigilia de la Pascua; se encendió el cirio Pascual y repartie-
ron una vela a cada residentes y asistente para que la encendieran en el Cirio Pascual. Y 
luego se hizo la Santa Misa del Domingo de Resurrección, con cánticos muy bonitos.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN:
Y el domingo por la mañana hubo una misa muy bonita por Domingo de Resurrección.

CONCLUSIÓN DE LA SEMANA SANTA EN LA RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS:

Espiritualidad muy grande y una gran satisfacción al ver y compartir todo con todos los 
Residentes y agradeciendo a Jesucristo todo lo que hizo por nosotros y el gran amor que 
siempre ha demostrado tenernos como Padre.

Una voluntaria.
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Música para los sentidos.

	 El jueves 26 de mayo de 2011, tuvimos la suerte de contar en 
la Residencia con la actuación voluntaria del Grupo En-Canta-Té. 

 Acudió una cantante  muy agradable y con preciosa voz,  
y un guitarrista que le acompañó con la melodía. Cantaron can-
ciones de ayer y de siempre que los Mayores disfrutaron con gran 
alegría; sólo había que ver sus rostros, sus miradas, sus sonrisas, y 
sus tarareos y acompañamientos de viva voz en algunas de las 
canciones que más conocían.

En-canta-te

Coro de la Princesa.

 

 Hace aproximadamente dos 
años se creó el Coro de La Princesa, 
y hace aproximádamente dos años 
dicho Coro se estrenó por primera 
vez cantando para los Mayores de 
la Residencia San Juan De Dios.

 
 El 17 de Junio de 2011, a las 18:00 
horas tuvimos el enorme placer de 
volver a escuchar a éste magnífico 
Coro y, debido a un aforo que se 
escapó de nuestras previsiones, lo 
escuchamos, en lugar de en la Sala 
de Terapias de la Residencia, en un 

lugar incomparable gracias a la colaboración y buen hacer del Hno. Amador, del Hospital 
San Rafael: en la Capilla del Hospital San Rafael.

 No todos los Mayores de la Residencia acudieron a escuchar al Coro pero los que 
fueron, que no fueron pocos, quedaron encantados de haber ido ya que la melodía y 
coordinación del grupo de voces llegaron a sus corazones y llenaron de alegría y paz sus 
almas, aunque solo fuera por unos breves instantes.

Gracias por venir a dar alas a nuestras almas, y hasta muy pronto.



 

 C. es una residente que debido a un accidente está en la Residencia para su re-
cuperación. Desde su ingreso, una de las cosas que más me ha llamado la atención, es 
la cantidad de visitas que tiene. A todas horas, está rodeada de amigos y familiares, y 
cuando esto no ocurre, su móvil suena en cualquier lugar. Eso me ha llamado mucho la 
atención, porque se sale de lo normal. Y por eso, quiero hacerle unas preguntas.

Entrevistador- ¡Hola, C.! ¿Qué tal te va?  ¿Estás contenta en la Residencia?

C.- Bien. No me va mal. No es glorioso, ya que estoy aquí no por mi gusto, sino debido al 
accidente que tuve, pero la verdad estoy bien aquí. Y aquí seguiré hasta que pueda ser 
auto-suficiente.

Entrevistador- ¿Cuál es el secreto C. de que tanta gente venga a verte?

C.-  No he hecho nada especial. Siempre he sido muy discreta, nunca digo lo que me 
cuentan, aunque soy crítica a la hora de decirles algo a mis amigos, pero con mucho tac-
to.

Entrevistador- Tradúceme esto.

C.- Me involucro mucho en sus problemas, llegando a hacer mías sus preocupaciones, 
nunca invadiendo su intimidad personal, ni provocando confidencias, simplemente escu-
chándoles.

Entrevistador - ¿Quieres decir que no les preguntas?

C.- Sólo me intereso por su estado de ánimo y luego sale todo

Entrevistador- ¿Llevas tú la cuenta de las veces que te llaman tus conocidos? 

C.-  No. Sólo si pasa un tiempo que hace que no tienes noticias de una persona te interesas 
y la llamas. Nunca llevo cuenta de si vienen o no.

Entrevistadora- ¿No crees alguna vez  que puedas llegar a ser pesada o que puedas in-
cordiar?

C.- No. Por qué la amistad es muy libre y nunca espera.

Entrevistadora- ¿Qué es para ti la amistad?

C.- Es un sentimiento mayor que el amor. Del amor se espera algo, la amistad es gratuita.

Entrevistador: Muchas gracias C., sigue siendo amiga de tus amigos y dándonos ejemplo 
de gratuidad.

Entrevista a...una residente.
Nueva Etapa RESIDENCIA SAN JUAN DE DIOS 
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para recapacitar...
 

FLORES PARA TI.

"El destino une y separa a las personas,  
pero no existe ninguna fuerza que sea tan grande 

que haga olvidar a las personas 
que,  por algún motivo,

algún día nos hicieron felices"... 
  

Hay un momento en la vida que tú 
sabes quien es importante para tí, 

quien nunca lo fué, 
quien ya no lo es 

y quien lo será siempre. 

Autor: Cadena de mensajes a través de correos 
electrónicos en internet.

DOS LOBOS.

Una mañana un viejo Cherokee le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en 
el interior de las personas.  

 
Él dijo, "Hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros". 

  
"Uno es Malvado -  Es ira, envidia, celos, 
tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, auto-
compasión, culpa, resentimiento, inferiori-
dad, mentiras, falso orgullo, superioridad 

y ego. 

"El otro es Bueno - Es alegría, paz amor, es-
peranza, serenidad, humildad, bondad, 
benevolencia, empatía, generosidad, 

verdad, compasión y fe. 

El nieto lo meditó por un minuto y luego 
preguntó a su abuelo: 

“¿Qué lobo gana?”   

El viejo Cherokee respondió: “Aquél al que tú alimentes."

Autor: Cadena de envío a través de E-mail.
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Cada	rostro.

EN MEMORIA DEL HERMANO ANTONIO ZARZOSA. 
Muy Querido  y recordado Hermano Antonio:
El tiempo pasa pero los buenos recuerdos permanecerán siem-
pre......Te echamos mucho de menos; ya desde que te fuiste 
te echamos de menos; las partidas de dominó a las que jugá-
bamos........ Es mucha la labor que has realizado y las obras.....
Ha sido muy poco tiempo el que ha estado con nosotros, pero 
sí lo suficiente para saber el buen hermano que usted era y de 
lo mucho que ha trabajado por la Orden... Tuve el privilegio de 
recibir algunas veces tus miradas; había en ellas un mensaje de 
serenidad, de paz,...nunca vi en ellas ni desprecio ni dolor, solo 
dulzura donde siempre encontré aceptación de tu circunstan-
cia, .....tu eras el niño grandote en el que yo veía siempre la ima-
gen de la bondad y del servicio....Te recuerdo con tu semblante 
siempre afable,...con tu humildad,...con la sonrisa tan cariñosa 
para todos,......tu vida interior debía de ser intensa, nunca oímos 
una queja por estar relegado a una silla de ruedas.....el día que más me llegó a admirar 
su fe, fue el día en que me dijo: “Me voy al Padre”....Le damos gracias a Dios por todo lo 
bueno que has hecho, Te Abrazamos; ...y ahora que  estás con Él, no te olvides de pedir 
por todos nosotros.

Desde marzo hasta junio de 2011, en la Residencia San Juan de Dios hemos tenido que 
despedirnos, hasta que nos veamos en la Otra Vida, de dos Residentes a los que todos 
apreciábamos mucho. Este aprecio queda reflejado en algunas de las palabras expresa

    EN MEMORIA DEL HERMANO JOSE ANTONIO AYALA. 
Querido Hermano Donato:
Siempre te recordaremos por tu labor hospitalaria, ....hombre muy 
religioso y espiritual, que pasaba muchos momentos en soledad, 
leyendo, rezando por los más necesitados....., con amigos con los 
que la amistad se extendió y duró toda la vida......,ha trabajado 
mucho por la Orden y por las personas; .......muy cercano a su fa-
milia, a la que veía con regularidad y con la que pasaba buenos 
momentos...su gran riqueza interior le llevaba a ser introvertido 
para analizarse a sí mismo y para tratar de mejorar todo aquello 
que consideraba necesario....Aunque él no quería  preocupar 
a los demás y tenía dificultad para dejarse ayudar, si se preocu-
paba mucho de ayudar y visitar con regularidad a las personas 
enfermas, para darles ánimo y consuelo,......, carácter indepen-

diente y solitario pero muy atento y protector con los más débiles. Ahora ya estás con el 
Padre y con nosotros siempre estarás en nuestros corazones y recuerdos.



Variedades...
RINCÓN	DE	INTERNET	(Francisco S.G.)
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Circulan por internet presentaciones aleccionadoras, emotivas, que pretenden ir a lo 
hondo del hombre, como éstas que traemos aquí, que utilizan el vehículo del correo 
electrónico, y donde no siempre hay autor conocido, solo ganas de compartir buenos 
sentimientos. ¿Quién da más por menos?. Algunos de nosotros llegaremos a viejos, pero 
nadie quiere saber nada sobre eso. Veamos las palabras de alguien que conoce bien el 
alma humana.

¿Cómo Amar a un Adulto Mayor....?  Las Hojas Muertas

DÉJALO HABLAR...
porque hay en su pasado un tesoro lleno de verdad, de belleza y de bien.

DÉJALO VENCER...
en las discusiones, porque tiene necesidad de sentirse seguro de sí mismo.

DÉJALO IR A VISITAR...
a sus viejos amigos porque entre ellos se siente revivir.

DÉJALO CONTAR...
sus historias repetidas, porque se siente feliz cuando lo escuchamos.

DÉJALO VIVIR...
entre las cosas que ha amado, porque sufre al sentir que le arrancamos pedazos de su 
vida.

DÉJALO GRITAR... 
cuando se ha equivocado porque los ancianos, como los niños, tienen derecho a la 
comprensión.

DÉJALO TOMAR UN PUESTO...
en el automóvil de la familia cuando vas de vacaciones, porque el próximo año tendrás 
remordimientos de conciencia si ya no existe más.

DÉJALO ENVEJECER...
con el mismo paciente Amor con el que dejas crecer a tus hijos, porque todo es parte de 
la naturaleza.

DÉJALO REZAR...
como él sabe; como él quiere, porque el adulto mayor descubre la sombra de Dios en el 
camino que le falta recorrer.

DÉJALO MORIR... 
entre brazos llenos de piedad, porque el AMOR de los hermanos sobre la tierra, nos hace 
presentir mejor el torrente infinito de Amor del Padre en el Cielo.
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RINCON	DE	LOS	DICHOS.

No hay caminos físicos, hay verdad; coheren-
cia con lo que pensamos, sentimos y decimos 
como correcto y lo que hacemos. 

Coherencia de vida

La poesía es 
aquello que 
robamos al
silencio. 

Hno. Agustín.

No existen caminos, 
se hace camino al andar 

(Hno. Hortensio recordando a 
Machado en vida ascendente).

SABORES: Lomo	de	cerdo	en	leche.

 Rebozar en harina el lomo de cerdo y freír 
(sin freírlo mucho).

 Echar en una cazuela el lomo y la harina tostada 
con un poco de aceite que quede en la sartén.

 Cubrirlo de leche (caliente mejor). 

 Echarle una hojita de laurel a trocitos y un poco 
de sal.

 Dejar hervir despacio cinco minutos.

 Servir.



A la luz refleja de los querubines, me permito rastrear lo sucedido ahí dentro como alivio 
de mi perplejidad y desconcierto en este constante devenir de la vida. Armonía e inocen-
cia invaden el cielo y el suelo del jardín. Flora y fauna hacen cada día su juego bajo fina 
lluvia,  alternándose con la luz envolvente, del espectro solar. Aunque suene redundante, 
una felicidad inconsciente traspasa todo ser vivo,.  como lo harían las más sofisticadas cá-
maras de rayos X o infrarrojos. Todo es inocencia y juego infantil, porque niños son él y ella,  
meciéndose en un estado de bienestar indescriptible. Olfateo lo que eso pueda ser sólo 
cuando subo a la  montaña. Allá arriba los relojes se paran..., los problemas se disuelven 
en la fresca niebla de los picachos..., hay afecto en el contacto con otros desconocidos 
viajeros de las cumbres. Pero yo no estoy allí, estoy aquí. Por eso, cuando bajo de vuelta,  
recojo los problemas que  dejé a la subida. Ellos no se 
han ido del todo.
      
 No se nos dice en la Biblia cuánto tiempo duró aquel 
ensueño. No es que haya un vacío que quisiéramos relle-
nar. Carecería de sentido, porque en eso no hay tiempo. 
Decimos con el salmista: "mil años en tu presencia son 
un ayer que pasó, una vela nocturna". Y ello es gratuito: 
está ahí. Adán y Eva, nuestro representantes, están ahí.  
Son felices y huelga cualquier explicación.  Sin embargo, 
por alguna mal disimulada rendija se cuela a la curiosi-
dad. No les basta con ser felices. Quieren saber cómo 
es eso: cuál es el secreto de la felicidad.  En otras pala-
bras,  escudriñar los secretos de la naturaleza. Quieren 
ser como Dios: justo, la propuesta de la serpiente. Caen 
en la trampa y prueban ¡a ver qué pasa...!. La gratuidad 
de su estado no les parece estimulante. Prefieren con-
quistarlo...dominarlo...poseerlo.  Acaba de nacer el YO.
      
 Adán era libre sin sentirse libre. Teniendo la felicidad bus-
ca la felicidad. Lo que él no sabe es que uno es cons-
ciente de ella sólo cuando se pierde. ¡Penoso trueque!.
  
Consecuencias de la ligereza de Adán? Las sabemos, no necesitamos enumerarlas ni des-
cribirlas: nuestra propia carne lo está diciendo a  gritos:  sufrimiento por doquier con alguna 
cierta brisa que entra por los portales de nuestras casas. Y la humanidad que conocemos 
siempre ha sido así. Dejará de serlo cuando se haga hueco el amor...De momento sólo 
recogemos briznas.

El hombre ha fabricado el mundo que conocemos: básicamente lucha y dolor por la su-
pervivencia. 
Nada más nacer intentamos sobrevivir, dotados fisiológicamente, entre otros mecanismos,  
de un reflejo de succión, que nos asegura  la leche materna, símbolo de otros nutrientes 
necesarios al desarrollo de la especie..
                
 El entorno provee de todo lo preciso mientras el recién llegado no pueda valerse por sí 
mismo, lo que significa, en los países desarrollados, haber pasado por la escuela, el institu-

Edén: entre líneas 
(Ricardo C.)
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to, la universidad o similares, aplazando de este modo el acceso a la sociedad productiva 
para la que parece estar vocacionado: producir para sí, para la familia, y, por extensión, 
para la sociedad.
                
Desde muy atrás, en generaciones anteriores y , en algunos países, actualmente, sabemos 
que se le hurta al adolescente  el tiempo de su  formación sacándolo de la escuela por-
que sus padres lo necesitan en el trabajo: brazos para el campo, brazos para la industria, 
según el contexto .
                
Sudor y lágrimas para sobrevivir: otra versión de la primera sentencia a la puerta del Edén. 
Trabajo de sol a sol: lo mismo se recogen  espigas crujientes, resecas por el calor de julio, 
que se rompen los pedruscos tirados por el campo con su beta gris brillante, augurio del 
wolframio urgentemente demandado por la industria de la guerra de Hitler, amén de otras 
minas con sus bocas abiertas brindando ricos minerales que serán hábilmente explotados 

por la inteligencia humana, aunque pagando un alto 
precio en vidas durante el proceso . El hombre araña 
o golpea la tierra  para sacar de su piel y sus entrañas 
los tesoros de materias primas que,  convenientemente 
manipuladas, se convertirán en objeto de consumo. Así 
nace la industria:
                
El campo se siembra de chimeneas, es la nueva siembra 
que compite con los trigales, que vomitan espirales de 
humo, émulas de las nubes navegando por el espacio 
azul.
               
 Los asentamientos humanos, en principio tribales, cre-
cen y crecen con el paso de los años y de los siglos.
               
Desde el tren se observan aquí y allá, torres metálicas,  
donde hacen sus nidos las cigüeñas, compitiendo con 
los molinos de viento o devotos campanarios.

Interminables cableados,  perdiéndose en el horizonte 
como lianas de Tarzán, sirven de columpio a los limpios  

electrones que, como un escalofrío, recorren toda la geografía poniendo en marcha mi-
llones de frigoríficos y miles de millones de bombillas, para tejer una boina roja  sobre teja-
dos y terrazas cortada por la densa oscuridad de la noche .

 Pueblos y ciudades se intercambian sus cromos en el transcurso de los años: el ciudadano 
busca la casa rural para descansar y el aldeano viaja a la ciudad para asearse cultural-
mente y divertirse. Se diría con toda propiedad que la emigración de los años cincuenta  
ahora invierte su signo. El   movimiento es frenético. El flujo migratorio pasa de ser un fenó-
meno menor a convertirse  en ríos humanos que saltan todas las fronteras. De este modo 
el ser humano pasa a ser ciudadano del mundo que desarrolla una nueva y a veces con-
vulsa manera de relacionarse.  El buey, la mula, el trillo, dejan paso al tractor y a la cose-
chadora. El burro y sus compañeros de carga hacen hueco al utilitario y a la larga gama 
de automóviles que ruedan por el asfalto en competencia  con el AVE o las aerolíneas. 
Todo se mueve en una loca competencia, no se sabe ya si contra los elementos  o contra 
sí mismos. Porque el sí mismo son los otros.
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SOPA DE LETRAS

Desde estas páginas que resumen la actividad de la 
Residencia  durante los últimos meses, os queremos 

desear que paséis un gran verano.
Nos vemos en breve. 

ENTRETENIMIENTO
SUDOKU

Encuentra los nombres de 8 residentes.

Muy fácil Fácil

Solución


