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TANTO AMÓ
DIOS AL
MUNDO…

Pedro López, CSsR,
Superior Provincial
sta es la gran noticia, que
Dios no ha dejado nunca de amar al mundo. Es
más, tanto amó Dios al mundo,
a los hombres y mujeres que
lo pueblan, que se las ingenió
de una y mil maneras para que
llegásemos a experimentar esa
sobreabundancia de amor.

E

Y eso es lo que celebramos
cada Navidad, que el amor de
Dios se ha hecho entrañablemente cercano y manifiesto
en Jesucristo. Con su venida a
este mundo, a nuestra historia,
a nuestras vidas, hemos contemplado el rostro de Dios, hemos sentido su abrazo, hemos
experimentado el calor de su
corazón, hemos escuchado su
voz. ¡Impresionante, Dios sigue
amando al hombre de hoy! A ti
y a mí.
Y no le importa la edad, ni el
sexo, ni las capacidades que tenemos en cada momento. Nos
quiere en el momento y en las
circunstancias que estamos viviendo cada uno de nosotros.
Por eso en el corazón de Dios
se ha colado con fuerza una fa-

milia preciosa que vive en Santa Fe, en la Residencia Perpetuo
Socorro. Allí residentes, personal y equipo directivo se pusieron a caminar juntos, creando
lazos de familia, en un clima
de respeto y de cariño mutuo,
cuidando los gestos y las palabras, valorando cada uno a los
demás por lo que es y no por lo
que hace o por la situación que
está viviendo.
En cada una de mis visitas a
esta entrañable residencia en
la que viví cuando era niño y
adolescente, me alegré comprobando la delicadeza en el
trato del personal con los residentes, la capacidad de trabajo
de cada uno de ellos; sonreí al
ver los mimos del Director con
cada uno de los mayores que se
acercaba hasta él para contarle
su historia; me emocioné al escuchar a los residentes narrar
la historia de su vida pasada y
presente, al saberos felices en
este nuevo hogar; disfruté viendo la creatividad y elegancia en
vuestras exposiciones y trabajos, la alegría y vitalidad en las
celebraciones festivas, la generosidad y compromiso a la hora
de apoyar proyectos solidarios.
Sólo puedo dar gracias a Dios
porque no deja de hacer maravillas con nuestro barro; gracias
de corazón a todos los que, con
vuestra presencia, esfuerzo y
cariño, dais vida a esta hermosa familia que formáis entre todos. Sois, sin duda, reflejo del
amor de Dios. Lo habéis sido a
lo largo de estos 19 años, y lo
seréis siempre. Sois un regalo
para los Misioneros Redentoristas de España.
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Que el Señor, que nos amó y
nos ama hasta la locura, os siga
bendiciendo a cada uno de vosotros y a vuestras familias.

NAVIDAD ES
VIDA

N

P. Adelino Mª García Paz
Redentorista

avidad es vida, la vida de
Dios encarnado en la naturaleza humana. “Se dijeron los pastores unos a otros:
Vamos a Belén a ver esto que el
Señor nos ha anunciado. Fueron con presteza y encontraron
a María y a José y al Niño acostado en un pesebre” (Lc 2,16).
Dios se hace hombre y nace
hijo en hogar humilde, trabajador, caminante por los caminos de la tierra y mensajero de
orientación para la humanidad
entera a lo largo de los siglos. El
pregón de los ángeles lo recibimos los hombres de hoy y vivimos, con fe y alegría, el misterio
encarnado de Dios con el mundo entero: “¡Gloria a Dios en el
cielo y, en la tierra, paz a los
hombres de buena voluntad!”.
Navidad es el Misterio de Dios
con nosotros. Jesús asume la
existencia humana y da sentido
a toda persona que viene a este

3

VENTANA PERPETUO SOCORRO
mundo. Es el Dios con nosotros,
el Dios cercano que nos alienta,
que nos expresa su amor eterno y nos redime.
Hoy la Navidad nos lo presenta
niño y, pasado el tiempo, lo oiremos en su predicación iluminando el caminar de los hombres y lo contemplaremos entregándose y dando su sangre
por todos y resucitando para
dar vida eterna a la humanidad.
¡Paz de Navidad! ¡Paz y alegría
para la humanidad entera!. Paz
y alegría especialmente para
los Mayores de esta Residencia
de Santa Fe (Granada), para sus
familiares y para las personas
que los atienden. Jesús nace
para nosotros y camina con nosotros, a nuestro ritmo de Ma-

yores, endulzando nuestro lento caminar. En Él y con Él y con
la Madre del Perpetuo Socorro,
nuestra Patrona, nos deseamos mutuamente la Paz que
nos ofrece la Navidad: “¡Gloria a
Dios en el cielo y paz en la Tierra a los hombres!”.
Y con ÉL y con ELLA, nos adentramos gozosos en la Navidad y
en el nuevo Año 2015.

A la
tercera
va la
vencida…

P. Miguel Miguel Miguel
Redentorista

C

omo que no pasa
nada, ya hace tres
años desde que
llegué como capellán a la
Residencia de Mayores de
Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro.
Tiempo atrás algunos que
los suplementos que se
sobreponían en las gafas normales eran:
un
instrumento
para ver y no ser
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PALABRITAS AL OÍDO
Familiares que confiaron y confían en nosotros, que uno desde
su pequeñez no puede más que
agradecer a todos ellos y Uds.
que sigamos, con sencillez y humildad, pero con “rotundidad”,
reconociendo que somos referente para muchos. Lo agradecemos de corazón.

vistos. Era una definición de
cierto ingenio y psicología con
buena dosis de verdad y de
mentira.
Algo así se puede decir de la
ventana de una casa…¿ Qué
decir de la VENTANA de la Residencia de Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro?
Afirmamos que es una ventana
que muestra lo que hay dentro
a todos los que quieran ver y
mirar. Aquí no hay nada que no
pueda ser visto.
Llegados aquí, el Capellán, durante tres años ha visto una
vida, donde todo corre con un
silencio y un ritmo que apenas
se nota. Se ve que han asimilado el principio: “El bien hace
poco ruido y el ruido hace poco
bien”.
Las actividades religiosas del
año 2014 se han realizado y vivido con sencillez y alegría. Los
Residentes han colaborado en
su medida y sobre todo con su
asistencia fiel.
En medio del camino rutinario
ha habido fechas y celebraciones más sobresalientes, como
son el tiempo fuerte de cuaresma con la culminación de la solemne Resurrección y la novena a nuestra Madre y patrona:
Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro.
Al terminar deseo una feliz navidad por la llegada del Hijo de
Dios en brazos de María a todos
y cada uno de los Residentes de
esta gran familia.
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xx
aniversario

D. José Luis Pareja Rivas
Director
ace muy pocos días que
un Familiar me decía:
”Para nosotros la Navidad
comienza cuando nos entregáis
“La Ventana”; sois como los mensajeros de la Navidad: la Felicitación y la revista... y ya sabemos
que estamos en las fiestas más
bonitas”. Dicho sea de paso, se
me puso una sonrisa de oreja a
oreja, pero reflexioné. Y sí, quizás ese sea el espíritu de nuestra revista, anunciar, recoger en
un puñado de páginas tantos
sentimientos, tantos corazones,
tantas lágrimas, cuentecillos,
poesías, consejos, fotografías,
sonrisas... que para muchos, yo
incluido, no me empieza la Navidad hasta que no la leo de inicio
a fin. “La Ventana” no habla sola;
es una ventana gigante a la que
se asoman muchas vidas y esas
sí que hablan.

H

Y para ser consecuente, en esta
ocasión utilizaré con el mayor interés el espacio del que dispongo
para anunciar.
Por ejemplo, anunciar que el
próximo año que estrenaremos
dentro de nada, celebraremos
el ¡20 Aniversario! -eso sí que se
dice pronto- de la puesta en funcionamiento de nuestro Centro.
20 años de servicio y dedicación
a tantos y tantos Residentes y

Y queremos celebrarlo por todo
lo alto. Porque cumplimos 20
años y porque no podemos quedarnos como estamos. Lo de ser
referente, estar en la mirada de
los demás nos obliga a hacer cosas. Sí o sí. Aunque nuestra mayor obligación siempre será con
nuestros Residentes. Tengamos
20 años o 27, que eso es lo de
menos. El día a día es el reto, el
trabajo, la caricia, el horizonte.
El día a día ha hecho posible que
acumulemos... 7.300 días.
Y como introducción, anunciarles
que hemos conseguido el reconocimiento de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología
consiguiendo la Acreditación de
su Sistema de Calidad. Somos el
primer Centro en España en conseguir dicha Acreditación; sí, leen
bien: el primer Centro en España,
...porque no es nada fácil.
Iniciaremos reformas en la casa
y bien grandes: cambiaremos el
sistema de recogida de llamadas
y alertas por el más completo
que existe en la actualidad; cambiaremos la centralita telefónica
para adaptarla a las últimas tecnologías, empezaremos la reforma integral de todas las habitaciones en su mobiliario y armarios empotrados...
Y pondremos a disposición de
nuestros Residentes en la planta -1 una Sala de Usos Múltiples
que contará, entre otras, con división en tres subsalas
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mediante sistema de puertas correderas (un total aproximado
de 150 m2), incluyendo una específica para Arteterapia y otra
para Sala de Estimulación Multisensorial Snoezelen... Y la dotaremos también para que cuando
esté en toda su extensión nuestros Residentes puedan disfrutar
de ella como una auténtica Sala
de Cine.
¿Más? procederemos también a
la remodelación completa de la
Sala que se encuentra en la Segunda Planta, ala B, rediseñándola como lugar tanto para uso
de Comedor, como para estancia
saludable para nuestros Residentes con mayor grado de dependencia.
Y alguno pensará que estamos
en periodo electoral...
No puedo terminar estas palabras sin dar el homenaje emocionado y agradecido, desde la
más absoluta sinceridad, a nuestro Superior Provincial, P. Pedro
López, que tras siete años en el
cargo nos dejará como tal tras
cumplir su mandato a partir de
mediados de enero. Gracias a él
y a su Equipo de Gobierno, nos
sentimos -somos- redentoristas
con los Redentoristas. Y, -cómo
no-, nuestra oración, cariño y recuerdo hacia nuestros Residentes que durante este año, dejaron de estar entre nosotros.
P.d. Pronto irán conociendo actividades para la celebración del
20 Aniversario...Ah! y no olviden
visitarnos en nuestra flamante
página web a partir del próximo
25 de Diciembre.
¡GRACIAS POR DEJARNOS SER FAMILIA!
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SALUDO DEL CONSEJO DE MAYORES
Y

o, José Luis Rivas Cobas,
como Presidente del
Consejo de Mayores anterior,
pronto cederé mi cargo, deseándole gran salud y bienestar al nuevo Consejo pero sobre todo gran acierto en este
cometido que resulta de gran
interés para nuestros Residentes. Decirles que para mí ha
sido un orgullo formar parte
de este Consejo, sobre todo
por los logros conseguidos,
entre los que quisiera destacar
el que desde el Ayuntamiento
haya procedido a la limpieza
y reforma de las aceras contiguas a nuestra casa.

Desde aquí quisiera además
agradecer el trabajo realizado
por las Trabajadoras Sociales
del Centro; Inmaculada y Sara.
Aun hay mucho trabajo por realizar en beneficio de todos los
que convivimos en esta casa,
por lo que doy todo mi ánimo al
futuro Consejo.
Aprovecho esta ocasión además para hacer una mención
especial a Dña. Sara Montávez
Jiménez, por la labor realizada
en el Consejo el tiempo que le
fue posible. Gracias también a
su familia.
D. José Luis Rivas Cobas
Presidente saliente

RINCÓN DE PENSAMIENTOS

C

reo que la labor del Consejo de este año ha resultado positiva; se ha hecho lo
que se ha podido, aunque como
siempre nos hubiera gustado
hacer mucho más. Desde aquí
aprovecho para pedirle perdón
si en algo le hemos ofendido”
Dña. Mercedes Maza Jiménez
Vicepresidenta
“Para mí el Consejo de Mayores ha sido como todo lo de
esta casa; una reunión de personas que intentan mejorar el
ambiente de la Residencia para
que todo esté perfecto. Algunas veces las peticiones que
realizamos no pueden ser resueltas, dado que pedimos algo
que está fuera de las normas
de funcionamiento del Centro,
pero yo, guardo muy buen recuerdo del tiempo que estuve
allí y este año, son mis condiciones de salud las que impiden
poder presentarme nuevamente, pero espero que los que entren lo hagan muy bien y por el
bien de todos los Residentes”.
Dña. Narcisa Redondo Pérez
Secretaria saliente

sin olvidar mi INTERNET, mi mayor acierto. No la cambiaría por
nada, me gustaría morir en ella
rodeada de lo que más amo.

un rayo
de luz

Dña. María Moreno Rodríguez
Residente

U

na noche pasada dormí
muy bien: ¡¡10 horas!! Llevaba varios días insomne
y me encontraba bastante mal,
todo se debía a que tenía una
idea enfermiza de lo que iba a ser
de mí en los próximos años dada
mi falta de familiares.
Al dormir tan bien de puro agotamiento, me levanté nueva, con
buen ánimo y como si algo hubiera cambiado dentro de mí, lo
llamo -Un Rayo de Luz- dentro de
mi oscuridad.
Fue como una nubecilla que ya
he visto en otras ocasiones y me
dije que tendría que aprovecharla. Me he pasado muchos ratos
reflexionando y he llegado a la
conclusión de que no es tan malo
vivir sola. Lo paso bien decidiendo en cada instante lo que quiero
hacer y gracias a mi soledad me
conozco, algo fundamental para
vivir. Hago lo que me gusta y sólo
lo que me gusta.
En mi casita no me pasa el tiempo, tiene mil detalles de casa distinta, desde sus maravillosos cuadros hasta su Autorretrato mirándome por todas partes donde
me muevo. Preciosas vistas, no
hay un día en que, al levantarme,
no me asome a contemplarlas y
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Sigo con ese día memorable; bajé
y me encontré en el pasillo al Sr.
Director que estuvo muy afectuoso y me dijo que había muchas personas que me querían,
empezando por él. Me sentí muy
emocionada y seguí soñando con
la nubecilla blanca que se iba ampliando.
Me metí en el despacho de una
Supervisora, que fue maravillosa con su dulce voz y su mucho
saber; me ayudó mucho... Volví a
oír que me querían y que no estaba sola que saliera mucho como
siempre había hecho.
¡¡Qué bien me sentí!! y ¡¡Qué día
tan pleno de firmes promesas!!
La Psicóloga también es estupenda nos vemos muy a menudo y
hablamos mucho de mi vida y
me ayuda ahora que voy cuesta
abajo.
En la Residencia me siento muy
bien, jamás me he arrepentido
de haberme venido. El personal,
todos, me trata con afecto así
como Residentes y Familiares. Algunos Familiares son muy especiales para mí.
Ratifico mi agradecimiento a la
familia Alonso Conde. Un abrazo
al Padre Paz.
Y por último, os pido, a los que
queráis, una oración el día 25 de
Navidad por mi hijo fallecido ese
día.
Estoy segura de que él me ayudará a que mi luz se abra hasta
convertirse en una preciosa nube
blanca que envuelva mis penas.
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Hablar y
Callar

H

Dña. Lucía Jábega Jaímez
Residente

ablar es fácil pero callar
requiere de prudencia y
dominio.
Hablar oportunamente, es
acierto.
Hablar frente al enemigo, es
civismo.
Hablar ante la injusticia, es
valentía.
Hablar para rectificar, es un
deber.
Hablar para defender, es
compasión.
Hablar ante un dolor, es
consolar.
Hablar para ayudar a otros, es
caridad.
Hablar con sinceridad, es...
Hablar de si mismo, es
vanidad.
Hablar restituyendo fama, es
honradez.
Hablar disipando falsos, es
convivencia.
Hablar de defectos, es hacer
daño.
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Hablar debiendo callar, es
necedad.
Hablar por hablar, es tontería.
Callar cuando acusan, es
heroísmo.
Callar cuando insultan, es
amor.
Callar las propias penas, es
sacrificio.
Callar de sí mismo, es
humildad.
Callar miserias humanas, es
caridad.
Callar a tiempo, es prudencia.
Callar en el dolor, es
penitencia.
Callar palabras inútiles, es
virtud.
Callar para defender, es
nobleza.
Callar defectos ajenos, es
benevolencia.
“Que tus palabras sean más
importantes que el silencio
que rompes”.

Carta de
dña felisa
del coso
lópez

E

Dña. Felisa del Coso López,
Fran y Miguel

stimados /as amigos/as.

Llevaba tiempo queriendo compartir con todos unas palabras,
y no he encontrado mejor momento que éste para hacerlo. Os
merecíais que lo hiciera.
Hace unos días cumplí 66 años,
y me siento llena de vitalidad,
fortaleza y mucha energía positiva. Sólo eso ya merece una celebración como la de hoy.
Como habéis comprobado en
mi día a día, siempre he sido una
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ta, zambomba, almirez... y una
botella de anís vacía con la que
hacíamos música para cantar
villancicos: “Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad…”

… Y DOS
ÁNGELES SE
REUNIERON
(En memoria de Nieves López
Haro, de sus hijas Felisa y Mª
Nieves del Coso López)

N
persona muy activa, emprendedora, tenaz… y pretendo seguir
siéndolo durante muchos años
más.
Desde pequeña me han inculcado el valor de dar siempre afecto a los demás (“Haz bien y no
mires a quién”, decía mi padre)
y ése ha sido un pilar básico en
todas y cada una de las parcelas
de mi vida. Siempre he procurado querer mucho a la gente de
mi entorno y mostrar ese carácter abierto, tierno, alegre y
tremendamente generoso que
siempre me ha caracterizado; y
con sólo mirar hoy a mi alrededor siento que lo he conseguido!
Ahora que soy yo la que necesita estar acompañada en todos
y cada uno de los momentos
de mí día a día, doy gracias a
Dios por haberos cruzado en mi
camino. Si no fuese así, no po-

dría estar aquí ya. Me refiero a
vosotros y a vosotras: Personal
del Centro, Residentes y Familiares. Todos los que formáis parte
de esta gran familia. A todos os
agradezco vuestros desvelos, la
estimulación constante, el afecto y todos los cuidados, que tienen como resultado mi bienestar increíble después de tantos
años de enfermedad. Agradezco
vuestros saludos por la mañana
o los besos de despedida que
me dais cada tarde. No penséis
que mi silencio, al no contestaros es porque no quiero, sino
todo lo contrario: simplemente
porque no encuentro las palabras adecuadas para corresponder a mi gratitud con todos.
Mi carácter afable, humilde y
sencillo me ha servido para
afrontar siempre con fuerza las
vicisitudes de la vida. En mi pa-
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pel de madre, de tutora, de compañera, de mujer trabajadora,
siempre he procurado sembrar
esos mismos valores.
Y hoy por hoy estoy contenta. Sí.
Mi vida, a pesar de todo, ha sido,
y es, satisfactoria y plena. ¿Por
qué? Porque tengo conmigo
a toda mi gente, a mis ángeles
guardianes y a todos vosotros.
Sois mi familia. Mi gran familia.
Si, desde que tengo uso de razón, mi mayor anhelo ha sido no
sentirme sola nunca, hoy puedo
afirmar con voz firme y llena de
emoción que lo he conseguido.
He visto recompensado con
creces el esfuerzo realizado a lo
largo de mi vida. Me siento tan
arropada, cuidada y querida por
todos vosotros, que no puedo
más que decir:
¡SOY FELIZ! ¡OS QUIERO!

o habéis notado que hay
más estrellas en el cielo?
Sí, mirad aquéllas dos tan
luminosas, las que están tan
juntas… Sí, ésas... Yo sé quiénes
son… Son Ángeles Guardianes
que bajan a mis sueños todas
las noches y que me protegen
en todo momento. ¡¡Son mis
padres!!.
Mi padre, como buen caballero,
ha estado esperando a mi
madre el tiempo necesario
sin impacientarse. Ahora que
ya están juntos, se muestran
radiantes, iluminan mis noches
y salvaguardan mis días.
Estamos a un paso de la Navidad y esas dos estrellas tan especiales harán lo posible para
que pueda rememorar aquellas
celebraciones de antaño, cuando compartíamos mesa y villancicos.
Recuerdo cada uno de los rituales que mi madre hacía en los
días de Nochebuena y Navidad.
El ambiente de fiesta especial
que se respiraba en casa. En
el aparador del salón, el gran
belén que mi madre montaba
todos los años; no le faltaba un
detalle ¡Hasta castillo de Herodes tenía! Y, cómo no, pandere-
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Los preparativos de una cena
que compartíamos todos: entremeses, sopa de marisco
(¡buenísima! ¡cuánto la echo de
menos!), cordero asado, postre,
dulces... Todo el día en la cocina
para que todo estuviera a punto a la hora de la celebración.
Sentíamos unos nervios muy
alegres, ésos que preceden a
una fiesta muy esperada. Llega
la hora y mi madre avisa: “¡Chicas, poned la mesa!”. Con risas
y cánticos empezábamos por
abrir la mesa extensible del comedor y colocar el mantel que
sólo se ponía en conmemoraciones especiales. Los platos de
la vajilla (los de loza de “La Cartuja”), las copas (las de cristal
fino), la cubertería de alpaca…
¡Qué bonito quedaba todo!
Con los dulces llegaba el momento de la sobremesa: mantecados manchegos, rosquillas
de anís, turrón – del duro y del
blando -, figurillas de mazapán
y, cómo no, el programa especial de televisión que veíamos
todos juntos alrededor de la
mesa camilla.
Ahora han cambiado las circunstancias y no se pueden
repetir aquellas cenas... Sin
embargo, cuando miro al cielo y veo esas dos estrellas tan
juntas y luminosas, siento las
mismas sensaciones que tenía
en aquellas noches: protección,
seguridad, alegría, paz y, en definitiva, … ¡Felicidad!.
(En memoria de Nieves López
Haro, de sus hijas Felisa y Mª Nieves del Coso López)
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mis
recuerdos
contigo

TRASLADO DEL ARCA

Dña. María Encarnación
Riosalido Rebolledo
Hija de Dña. Encarnación Rebolledo
del Campo.

Dña. Mara Luisa Vallejo Manzano
Esposa de D. Juan Jiménez

Para mi marido …
Juan.
is recuerdos contigo,
Juan, empiezan cuando,
aquel 20 de Diciembre, te
conocí, teníamos 11 años, nuestros padres eran muy amigos y
visitábamos tu casa casi a diario hasta que cuando teníamos
17 años nos hicimos novios…;
cuántos días felices durante los
casi 7 años que fuimos novios…
novios de los de antes, que a las
9 teníamos que estar en casa.

m

En Abril, 50 años que nos casamos, 5 hijos maravillosos y muchos días de felicidad, tantos
recuerdos…Cuando vivíamos en
Sevilla y nos compramos nuestro primer coche, un seiscientos, recuerdo que me asomaba
a media noche a la ventana para
ver si estaba aparcado o nos lo
habían robado, y los viajes, en
cuanto teníamos un puente nos
íbamos a Granada y Madrid,
cantando a voz en grito “Eva María se fue… buscando el sol en la
playa…..”
Entonces sólo teníamos 2 hijos y
os íbamos en nuestro seiscientos con los vecinos a las ferias
de los pueblos y al cine de verano, todos en el coche y cuando
aparcábamos la gente se nos
quedaba mirando de ver cuántos salíamos del coche….
Y en nuestra casa de Rota, siempre llena de gente, que era lo
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que más nos gustaba, compartirla con nuestros hermanos,
tu madre y la mía y nuestros
amigos: 18 ó 20 personas todo
el verano, 5 habitaciones llenas
de camas…, cuántas risas hasta
las 2 ó 3 de la mañana, cuántas
barbacoas viendo amanecer
el día en la playa, ya estaban
nuestros 5 hijos, y ….cuántos
baños…, tú te quedabas en casa
haciendo la comida porque te
daba miedo que yo me metiera
muy adentro del agua, siempre
cuidando de nosotros; y los niños, al final del día, con sus bicis
dando vueltas; en fin, los veranos en Rota, inolvidables.
Luego vinieron los malos momentos, malísimos, pero de eso
mejor no acordarse, todo lo superamos siempre juntos, apoyándonos uno en el otro…
Sólo quiero decirte que..1000
vidas que tuviera, las viviría
contigo.

Canción
del
recuerdo…

u

Dña. Celia Gil Rodríguez
Nieta de Dña. Encarnación
Melgarejo Rodríguez.

na tarde de domingo,
mientras veía una peli,
apareció una escena que
me recordó mi infancia con mi
abuela Encarni. Me encantaba
que llegara Navidad para poder
ir a Granada a ver a mi querida abuela. Cuando mis padres
salían yo me quedaba con mi
abuela y ella para entretenerme jugaba mucho conmigo, jugábamos al parchís, a las cartas,
al dominó, etc. Pero sobre todo
le encantaba enseñarme canciones. Una de ellas la recuerdo
con gran cariño y muchas veces
la cantamos todos juntos aunque desafinemos muchísimo.
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La canción no sé de dónde viene ni dónde la aprendió y dice
así:
“Yo he subido a Begoña
y he preguntado,
y he preguntado,
que si ha habido algún hombre
que muera amando, que muera
amando.
Me han respondido, me han respondido
mujeres a millares
hombres no ha habido.
Confesé con un Padre
de la ribera, de la ribera,
de penitencia me ha echado
que te quisiera, que te quisiera.
Y yo te quise, y yo te quise
porque la penitencia
ha de cumplirse.
Seguro que si algún día tengo
hijos y nietos se la enseñaré.
Gracias, abuela, por todos los
momentos compartidos y por
todas las cosas que me has enseñado.

E

l día 6 de enero, se celebra la fiesta del paso del
Arca entre los pueblos de
Almarza y San Andrés, en este
último hemos nacido mi madre
Emiliana y yo. Nunca he tenido
ocasión de asistir a esta fiesta, que mi madre me contaba
cuando yo era pequeña. Ella la
disfruto durante los años de su
juventud, me gustaría contarla
en homenaje a Emiliana mi madre, a la que le gustará mucho
dar a conocer esta tradición de
sus pueblos ya que ella se considera de los dos.
He recurrido a internet para sacar datos y fechas.
El arca es de madera de roble,
puede ser del siglo XVII, contiene documentos, el más antiguo de 1367, sobre la posesión
compartida de la dehesa de la
Mata, entre Almarza y San Andrés, confirmados estos privilegios por diferentes Reyes desde
1417, todos estos documentos
de concesiones y pleitos están
depositados en esta Arca y custodiados por los dos pueblos,
los años pares en San Andrés
y los impares en Almarza, se
intercambia el arca el 6 de enero desde 1726 en el límite de
los dos pueblos llamado Canto
Gordo, que era el lugar donde
se reunían los regidores a campana tañida.
Existen otros documentos en el
Arca sobre la ermita de Santos
Nuevos que se encuentra en la
dehesa, y se refieren a los con-
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flictos durante el siglo XVII por
la posesión y custodia de la
Virgen, de diferentes pueblos
vecinos que todos la querían, y
tuvo que intervenir el venerable
Palafox obispo de Osma.
El Arca la portaban de un pueblo a otro los quintos del año,
haciendo el cambio en el linde de los dos pueblos llamado
Canto Gordo, en la actualidad la
llevan tanto los chicos como las
chicas.
Por esta unión y interés de los
dos pueblos, se sigue celebrando, desde el año 1329 en perfecta convivencia y alegría esta
histórica tradición, abriendo el
Arca para ver los documentos,
cada pueblo con su llave, ya que
se necesitan las dos.
Espero que este relato despierte
la curiosidad de todos los lectores, y deseen compartir esta
fiesta con nosotros, esperamos
poder asistir próximamente.
El Arca de Almarza y San Andres:
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1.

2.

10.

9.

Enero de 1991.

toda una vida
3.
Campamento militar

Dña. Silvia y Dña. María Sánchez,
hijas de D. Leoncio Sánchez Jérez,
han querido compartir con todos
nosotros parte de la vida de su
padre, y qué mejor manera de hacerlo que a través de imágenes.

Honra al anciano:
La Biblia reconoce, otorga y
recomienda honor para el anciano
cuando dice: “Delante de las canas te
levantarás y honrarás el rostro del
anciano”. (Levítico 19:32.)

8.
1ª Comunión hijo
mayor varón de
Leoncio.

Conozcamos un poquito mejor a
nuestro Residente, D. Leoncio…

4.
Octubre, 1958
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Octubre, 1963

5.
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Emigración a Francia.
Junio, 1966

6.

1ª Comunión hijo mayor
varón de Leoncio.

7.
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POEMAS
REFLEXIONES
Y RECUERDOS
SOBRE LA
ABUELA

Beatriz, Luis, Ana María, Carolina y
Juan Carlos
Nietos de Dña. Benita Rodríguez
Moreno.

D

ifícil tarea sin duda, la de
expresar en pocas palabras lo que siento sobre
mi abuela. ¿Cómo hacerlo cuando en mi interior salen cientos
y cientos de recuerdos y sentimientos que compartir? Todo lo
que a día de hoy soy se lo debo
a quienes me han precedido, y
entre esas personas se encuentra sin duda mi abuela Benita.
Una mujer trabajadora, mujer
de fe, en la que encuentro un
ejemplo inigualable, siempre
con Dios de la mano. Es eso, entre otras muchas cosas, lo que
de ella he heredado, es que no
hay que perder la sonrisa ante
cualquier situación de la vida.
Así que, abuela, sonriendo espero poder verte cada vez que
vengo a visitarte. Tu nieta que
te quiere.
BEATRIZ.
Sin duda alguna, la abuela Benita es un verdadero regalo de
Dios, no solo para mí, sino para
toda la familia. He empezado,
pero tarde, a disfrutar de ella,
de sus cotilleos y de sus sonrisas
hacia nosotros, toda mi familia.
Aún puedo recordar cómo, con
siete u ocho años, me contaba
la historia de la muerte de San
Juan de Dios mientras a su vez
me enseñaba a coser botones.
Le tengo un especial cariño,
porque siempre me hablaba de
cómo era mi abuelo Luis, que
no tuve la suerte de conocer.
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Cada día mi familia y yo somos
cada vez más conscientes de
ese regalo que tenemos, que es
la abuela, y doy gracias a Dios
por poder seguir disfrutando
de ella, y también le pido que
nos la deje durante más años.
Tu nieto que te quiere.
LUIS.
¿Qué puedo decir de mi abuela
Benita? Desde muy pequeños la
hemos querido como una madre. Ella trabajaba en su tienda
y recuerdo como mis hermanos
y yo bajábamos a la calle a jugar y muchas veces nos daba
chuches, galletas… Con el tiempo se puso mala y la tuvimos
que llevar a la Residencia, y la
verdad es que mis padres, tíos,
hermanos, demás familiares y
yo nos alegramos de haberla
llevado allí, y verla sana y feliz.
Es una gran persona y la quiero
mucho.
ANA MARIA.
¿Mi abuela? Al principio, cuando
me pidieron que escribiera algo
sobre ella no sabía muy bien
qué poner o más bien cómo expresarlo, aunque sé que todo
lo que escriba aquí se quedará
corto. Qué decir de mi abuela…
para mí es una gran abuela, una
abuela que aunque a veces no
se acuerda o confunde nuestros nombres, sé que nos quiere mucho. Antes de que se fuese a la Residencia, mi hermano

Juan Carlos y yo todos los días le llevábamos la comida a
su casa después del
colegio. Me acuerdo que siempre
nos decía que nos
quedásemos
con
ella un ratito más y
luego nos daba alguna moneda
pese a que nosotros nos negábamos. Yo añoro esto, como
también cuando se quedaba en
nuestra casa cuidando de nosotros cuando nuestros padres se
iban. O aún más, cuando cada
domingo venía a comer “arroz
amarillo”, eso me encantaba.
Pero tengo que decir que desde que está en la Residencia, la
veo mejor, más risueña, graciosa, tranquila. Creo que el cambio ha sido positivo, aunque no
la veamos todos los días y no le
llevemos la comida. Yo sé que
mi abuela ha pasado por mucho, ya que se quedó viuda joven, ha educado a un hombre
humilde y trabajador, mi padre.
Tu nieta que te quiere mucho.
CAROLINA.
Me acuerdo de cuando le llevaba la comida a mi abuela. A mí
no me importaba, me gustaba
subir y ella me daba “propina”,
como ella decía. De chico, cuando me ponía malo me dejaban
con ella y tengo el recuerdo de
estar en el sillón y verla haciéndome el desayuno y diciéndome que si quería ver los antiguos tebeos de mi padre. También me acuerdo que se ponía
a enseñarme el Padre Nuestro.
Pienso que desde que está en
la Residencia está mejor, con
sus actividades y con sus amigas. Tu nieto que te quiere.
JUAN CARLOS.
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a mi
lavadora

Escribo poemas mientras lavas
sudores y manchas indelebles,
entiendo que llores y que tiembles.
Preñada de trapos vomitabas.

De la Autora Mª Galera Sánchez; recibió
en el 2011 el XV Premio Internacional
de poesía Miguel de Cervantes, por el
libro editado con el nombre de “Alas de
espuma”.

Corazón de acero perforado
que lates a ritmo de programa,
finges convulsiones del que ama,
bloque de cemento contrariado.

N

ació en Cullar (Granada) Estudió
magisterio en la Escuela Normal
de Granada. Ha desempeñado
su labor educativa como maestra de
enseñanza primaria en las provincias
de Cádiz y Granada. Actualmente está
jubilada y reside en Armilla. Ha colaborado
en prensa local con numerosos artículos.
En los años 1996/1997 recibió el primer y
segundo premio de poesía en el concurso
convocado por la biblioteca pública de
Olvera. Su quehacer educativo siempre le
impulso a escribir poemas que sirvieran
como motivación o recurso didáctico
dentro del aula: “los efectos rítmicos y
musicales del verso crean imágenes que
entusiasman a los niños y favorecen el
aprendizaje. Otras veces la poesía fluye de
la inquietud y deseo de cambiar la escuela;
de la reflexión de las cosas o del dolor que
producen las injusticias”

Cuerpo de prismática albura,
ubicada soledad vigía,
bebes detergentes y lejía,
suavizas la enemistad más dura.
Te pido que al blanco des blancura,
que pongas color a los colores, olor a flor de
desamores,
que aclares la noche más oscura.
Qué es si no la ropa que te tragas
taparrabos de orgullos y vilezas
¡Desnudos, vestidas las cabezas
lavarías las ideas malvadas!

S

plenitud

Dña. María Ángeles Ruiz Jiménez
Residente

on las seis de la tarde,
De una tarde de árboles naranja, sobre nubes airosas.
A lo lejos, se oye un son de campana. Luego calma.
Recortada en la arena mi mirada
Descansa en la serena superficie
De ese mar infinito que tengo ante mis ojos
Yo no sé si esta profunda sensación de calma y plenitud viene del
agua
O soy yo, quien proyecta en el ambiente
La sensación de plenitud del alma
¡Las tardes de verano en Torrenueva!
Por poniente el sol enrojecido
Se oculta poco a poco con tristeza.
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un paseo por

un paseo por 2014

2014
9.

2.

1.

u n año más,
juntos...

C

3.
5.
11.

Inmaculada Molina Hinojosa
Trabajadora Social

asi en un abrir y cerrar
los ojos, solo en un parpadeo, ya nos ha pasado
otro año. Un año donde hemos
compartido
mucho, nos hemos despedido
de algunas personas a las que
difícilmente olvidaremos, y conocido a otras
con las que hemos llevado a
cabo actividades
cotidianas, pero
también
algunas nuevas, que
responden a pequeños sueños.
Decimos sueños, porque a veces es difícil concebir que tras
más de 80 años, y algunas “goteras” físicas y de la memoria,
podamos mantener este ritmo
de seguir compartiendo.
Y para demostrar esto que decimos ahora queremos mostrar
algunos recuerdos, a través de
imágenes, ya que dicen que
más vale una que mil palabras.
1./2. Así, recordamos lo que
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4.

10.

12.

y significado, que le imprimen
mucho amor, que se refleja en
cada detalle de las distintas miniaturas y escenarios. Este Belén abre la puerta a múltiples
actividades navideñas, que se
pueden hacer gracias a la colaboración de muchos voluntario/as, que nos acompañan y
comparten de forma solidaria.

8.
sentimos cuando disfrutamos
de la Exposición sobre” la Música que marcó nuestras vidas”.
Con el hilo musical de “La Calas”, “Carlos Cano con Mª Dolores Pradera”, y todos los grandes de la Copla, el Cuplé, piezas
vitales de nuestra Zarzuela, o
boleros…, hasta completar más
de 10 horas ininterrumpidas de
música, que nos ha acompañado en tantos momentos como
banda sonora de varias generaciones que se entrelazan entre
ellas.

9. a 11. Otro pequeño sueño de
este 2014, ha sido el de la cocina, porque hemos vuelto a cocinar, cuando ya pensamos que
habíamos salido para siempre
de esa estancia. Hemos visto
como algunas de nuestras Residentes han sabido ejercer
maestría culinaria enseñándonos lo positivo de cocinar y comer juntos.
17.

14.

13.

16.

15.
18.

19.

3. a 8. O la emoción que sentimos ante la puesta en escena
de un Belén, hecho por personas conocedoras de su sentido
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un paseo por

un paseo por 2014

2014
21.

20.

27.

28.

23.

29.

30.

31.

24.

22.

32.

25.

34.

26.
33.

12., 13. …Hemos vivido una de
las fiestas de Carnaval, más entrañables, donde al participar
hemos disfrutado de risas, música, amistad…
14. a 21. Además este año hemos estado más viajeros que
nunca, para que vean: Hemos
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visitado al Santuario del Perpetuo Socorro para ver el paso de
“La Borriquilla”; hemos salido a
La Playa; Al teatro Isabel la Católica a ver la Zarzuela “El Bateo”;
a tomar un helado en Julio; en
Comitiva para la Ofrenda Floral

a Ntra. Sra. de las Angustias; y
después otra vez al teatro Isabel la Católica, para ver “de la
Alhambra al Cielo”, y a visitar
la exposición cultural sobre el
Corpus Chisti.
22., 23. Tenemos que recordar
los momentos compartidos con
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los más jóvenes, para poner
en marcha el huerto del jardín,
participar haciendo objetos
para el mercadillo,…
24. a 34. Y sin olvidarnos para
terminar, de lo que ya se vive
como las Fiestas de nuestro
Centro, recuerden la Verbena,

que este año se ha puesto Solidaria con su Mercadillo. Y cómo
no, el concurso de la Tapa, que
ya vamos por el IV, o el Baile
Medieval por Capitulaciones
con “Unidos por el Baile”, o la
fiesta del bienvenida al Otoño,
o la fiesta del Día de la Cruz…
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…En fin, esperamos que les
haya gustado el paseo por 2014,
y les invitamos a que sigan soñando y viviendo con nosotros
en 2015
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en agradecimiento...
Dña. María Victoria Sánchez Ortega
Médico

E

ste año quiero dirigir mi
artículo en la revista a
agradecer a todos los Residente y Familiares que han
considerado como positiva mi
labor tras la encuesta de satisfacción realizada, y a hacerles
partícipes de mi satisfacción
por haber logrado paliar, en
parte, su problema, patología
o demanda y por haber encon-

trado apoyo en esta labor en la
que todos participamos como
miembros de una gran familia.
A los que no han considerado
tan positiva esta labor, pedirles
disculpas si no les he atendido como esperaban y hacerles
saber que mi intención ha sido
siempre atender con la mayor
profesionalidad y con el mayor
plemente para que le echara
un vistazo… Y hoy, sin embargo,
me encuentro escribiendo en
ella casi como un capricho más
de la vida.

un año
juntos...

Dña. Inmaculada Ortega Cuéllar
Psicóloga.

P

arece que fue ayer cuando
por primera vez me ofrecieron ojear nuestra entrañable revista La Ventana, sim-
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Empiezo a reflexionar y me doy
cuenta de que se ha cumplido
ya el primer año desde que estoy con vosotros y, ciertamente,
todo ha pasado muy rápido. Me
asombra pensar que hace relativamente poco tiempo apenas os conocía y ahora, por el
contrario, ya sé medianamente
cómo sois…
Así mismo, debo descubrirme
también ante vosotros y admitir

cariño a Residentes y Familiares
y, que si no siempre ha sido así,
seguiré intentando y aceptando
cualquier sugerencia para lograr
el mayor bienestar de ambos.
Aunque créanme, a veces es difícil conciliar tantos gustos y deseos, tanto de Familiares como
de Residentes, intentando que
prime siempre el bienestar del
Residente por encima de todo y
luchando a veces con el Sistema
de Salud, al que estamos sometidos por ser nosotros una entidad privada, dependiente de la
Sanidad Pública.
A pesar de todo lo acontecido
con los pros y los contras en
este año y en los 8 que llevo
formando parte de esta gran
familia, me siento agradecida
y satisfecha por haber podido atender a tantas Familias y
espero seguir haciéndolo con
todo el cariño y la profesionalidad que nuestros Residentes y
Familiares se merecen.
el mucho cariño que os tengo,
fruto en gran medida, de esas
charlas que tenemos y de esos
problemas que siempre intento
que no sean tales y que, entre
vosotros y yo, conjuntamente, intentamos resolver… A decir verdad, seguramente reciba de vosotros mucho más que vosotros
mismos de mí, ya que me resulta
impagable la sonrisa con la que
me premiáis todos los días cuando voy a ver como estáis.
Por estas y otras muchas cosas,
quiero agradeceros a todos, sin
excepción, los gestos que siempre tenéis hacia mí, ya que ello
hace que me sienta sumamen-
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una
reflexión

D. Manuel Tabasco Pérez
Terapeuta Ocupacional

M

e asomo con entusiasmo a esta “Ventana” de
la vida, agradeciendo de
antemano la oportunidad que
se me brinda de poder escribir
unas sencillas y, probablemente, torpes palabras.
Quisiera reflexionar brevemente acerca de la disciplina que
me ocupa, la Terapia Ocupacional, en relación con el mundo
de la geriatría/gerontología y de
te bien y quiera estar siempre
cerca de vosotros, mi propósito
es ayudaros, mi meta es que
me estiméis (al menos como
yo a vosotros) y mi empeño se
basa, simplemente, en que sepáis y tengáis absolutamente
claro, que siempre podéis contar conmigo.

Nuestros Mayores. Hay quien
cree erróneamente que nosotros, los Terapeutas Ocupacionales, nos encargamos de entretener a la gente en los Centros donde nos encontramos.
Esta afirmación, extrapolada a
nuestra Residencia, sería decir
que yo, Terapeuta Ocupacional, estoy aquí para entretener
a nuestros Residentes, incluso
para animarlos y hacer así sus
horas del día más llevaderas.
Y eso, en cierto modo, no es del
todo incorrecto, aunque conlleva ciertos matices. Si un Terapeuta Ocupacional “entretiene”
a alguien, seguramente lo esté
haciendo con un propósito, con
un fin concreto, buscando siempre un componente terapéutico y/o rehabilitador. Por este
motivo, cualquier actividad, juego o taller que se lleva a cabo
está siempre programado, pensado y entendido para, además
de entretener (que puede ser,
en algunos casos, el medio utilizado para conseguir el objetivo
previsto, aunque no es el fin en
sí mismo), obtener un beneficio
a nivel motriz, sensorial, psicológico, cognitivo, social, etc.;
dicho de otra forma: todo tiene un por qué. Además, es importante añadir que uno de los
pilares básicos de la disciplina

son las llamadas AVD (Actividades de la Vida Diaria), si bien las
mismas podremos abordarlas
en otro momento.
Volviendo a lo anteriormente
expuesto y llegándolo a comprender, es sencillo entender
que el trabajo con Nuestros
Mayores es único, especial,
apasionante y motivador. Cada
actividad es un nuevo reto a
diario; en primer lugar, es un
reto para ellos, que intentan
avanzar, superarse o mantener
lo que ayer podían y parece que
“hoy ya me cuesta más trabajo”,
pero también el reto es para el
propio profesional, que en la
sonrisa de quien tiene frente a
frente, en su mirada amiga o en
su gesto complaciente, percibe
que el trabajo propositivo ha
merecido la pena.
Así día a día, jornada a jornada,
la sensación sumamente agradable con la que te marchas a
casa es la de haber dado VIDA
A LOS AÑOS de nuestros adorables Mayores, y no solamente
años, sin más, a su ya de por sí
rica y apasionante vida.

Estimados Residentes, Familiares
y Compañeros, muchas gracias
por hacerme los días tan fáciles
y agradables; siento que puedo
contar con vosotros, al igual que
vosotros, ya lo sabéis, conmigo.
Os llevo y os llevaré siempre
conmigo.
Centro Residencial para personas mayores Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
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jugando con la memoria
Trabajemos la memoria episódica
con nuestros Residentes
Lea el siguiente texto más de una vez, detenidamente y asegurándose de que la
persona está atenta. Comente el texto con él/ella para facilitar su recuerdo.
A continuación formúlele las siguientes preguntas:

LOS AÑOS,
LOS DÍAS,
LAS HORAS…
Lupe, Plácida, Pili y Sylvia.
Supervisoras

h

an pasado los años, tantos días, tantas horas…
y esta Navidad abrimos
nuestros corazones y nos asomamos a esta Ventana para hacerles partícipes de nuestro sentir dentro de esta, nuestra casa,
en la que compartimos con
nuestros Residentes, sus Familiares y nuestros Compañeros,
nuestro día a día.
Siempre asumiendo nuestra
responsabilidad “teléfono en
mano” y la canalización a los
distintos Departamentos de las
incidencias que puedan surgir y
no siempre acertando en nuestras intervenciones, a pesar de
nuestro esfuerzo por conseguirlo.
Nuestra misión es ante todo
proporcionar un espacio confortable haciendo su estancia lo
más parecida a sus hogares.
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Atención desde la escucha, el
cariño y el respeto, destacando
la gran labor de los Gerocultores como cuidadores principales, veladores de sus necesidades; las Limpiadoras manteniendo con gran pulcritud la
limpieza de todas las estancias;
el personal de Lavandería que
cuida de su vestuario, sin obviar la continua comunicación
con el resto de profesionales
implicados en esta gran labor
de prestar atención integral de
los cuidados y la de mantener
esta gran familia.

Cariño compartido con los Familiares, contando con su ayuda, complicidad y por qué no,
con sus críticas constructivas
que nos hacen crecer y fortalecernos para nuestra superación
en cuanto a la calidad en nuestro trabajo.
Disfrutamos de momentos muy
dichosos y de momentos en los
que la tristeza y el desconsuelo,
cuando se nos van nuestros Residentes, se apoderan de nuestros corazones.
Experiencias, vivencias, logros,
tropiezos y sentimientos que
nos abordan cada día y que de,
alguna manera, son los que nos
hacen crecer con los años, los
días, las horas…
Nos tienen a su disposición
siempre con el ánimo de ayudarles, apoyarles y, por supuesto, agradecerles su confianza
en nosotras.
Felices Navidades para todos,
queridos Residentes y Familiares; y cómo no, también para
todos y cada uno de nuestros
Compañeros.

Centro Residencial para personas mayores Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro

El próximo 16 de julio recibiré la visita de Mónica, una antigua compañera de colegio.
Cada año por esta fecha nos reunimos para pasar el día juntas. A las 6 subiremos
al mirador para ver la procesión que organiza la cofradía de pescadores por la
festividad de la Virgen del Carmen, patrona de los marineros. Es una procesión
muy bonita en la que pasean a la Virgen en barca y los marineros echan flores
al mar. Por la noche iremos a la playa para asistir a la “sardinada” popular y al
castillo de fuegos artificiales.

Tape el texto y pregúntele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Recuerda el nombre de la antigua compañera de colegio?
¿Qué día vendrá a visitarla?
¿Para qué subirán al mirador?
¿A qué hora subirán?
¿Cómo es la procesión?
¿Quién la organiza?
¿Con qué motivo?
¿Qué actos se organizan por la noche? ¿Dónde?

Ejercicio de Lenguajebras.
Complete estas palacio
Ponga en cada espa
una letra
TEN…D…R….
CALC…T…N
ARM…R…O
PE…UQUE…IA
DROGU…R…A
SEC…ETA…IA
SUP…RMER…ADO
EN…ALA…A
SON…ISA

ha
Póngase nota: Bien (si
gular (si
re
completado 8 o más),
ha completado menos)

Procesamiento numérico

Pídele que observe los siguientes números y a continuación:
627
25

•
•
•
•

13.534
222

88
6

813
91

9.000
3.459

Apunte todos los números pares
Ordene los números pares de menor a mayor
Ordene los números impares de mayor a menor
Ordene de menos a mayor los números mayores de 500

Centro Residencial para personas mayores Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
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con cariño desde el personal

EL CULMEN
DE LA
VIDA…Y
EL ÁRBOL
BAOBAB

p

Sara Cecilia Fernández
Trabajadora Social

odemos decir que las etapas del desarrollo humano
son siete; Nacimiento, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Muchos
de nosotros ya hemos atravesado la mayoría de dichas etapas; etapas, con características
especiales.
Nuestros Mayores, se encuentran ya en la cima, en la última
de las etapas. Nacieron en años
de grandes dificultades a todos
los niveles, a nivel social, político, económico…su niñez, tampoco fue fácil, la gran mayoría
tuvo que convivir con la guerra, tuvo que enfrentarse a las
consecuencias asociadas a una
guerra, tuvo que despedirse de
sus seres más queridos…La juventud de Nuestros Mayores,
fue muy diferente a la juventud actual; fueron verdaderos
“guerreros” que a través de sus
luchas, nos han dejado como
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legado una sociedad democrática, libre. Fueron precursores
de muchos de los derechos con
los que contamos hoy por hoy,
y eso es de agradecer. Su adultez, también fue sinónimo de
cambios, cambios vigentes en
la actualidad; de nuevo gracias.
Y hoy, en la cima, en la cumbre
de las etapas del desarrollo humano, no podemos olvidarnos
de lo que fueron, de lo que son,
independientemente de las limitaciones físicas, psicológicas
y sociales que algunos puedan
tener; pero a veces, desgraciadamente, se nos olvida, y quisiera que este pequeño escrito
nos recuerde, que una persona
que ya ha alcanzado la máxima
de las etapas, está llena de sabiduría y experiencia.
La vejez es resultado inevitable del proceso vital, proceso,
que se da en un contexto social determinado, y es por eso
por lo que existe una estrecha
relación entre el envejecimiento y la estructura social donde
se lleva a cabo; podemos decir
que cada sociedad es responsable de la imagen que se da de
la vejez, de Nuestros Mayores.
A menudo, en la sociedad occidental actual en la que vivimos,
esta etapa de la vida, que debiera ser considerada como el culmen de un proceso vital, pero
desde un punto de vista posi-

tivo, está llena de mitos, estereotipos y prejuicios; lo que, expertos denominan como “ageísmo”. ¡Vejez no es sinónimo de
enfermedad!, ¡no es sinónimo
de decrepitud, discapacidad y
dependencia!...y en este sentido, tendríamos que aprender
de otras sociedades, a las que
nosotros denominamos inferiores, o subdesarrolladas.
Hace poco, me contaba un amigo senegalés, que la vejez en los
pueblos africanos, para nada
era considerada como la época
de la decadencia; que sus Mayores, eran considerados como
sabios, que los consejos de sus
ascendientes eran lo más valorados, los más seguidos y escuchados. Me trasladaba además
preciosas leyendas en relación
al árbol baobab. Me contó, que
era alrededor de este árbol
(símbolo de resistencia, vida comunitaria y longevidad), donde
se tomaban las decisiones importantes, y quien mejor para
ser líder de esas decisiones que
las personas más longevas, las
que más han vivido, las que con
mayor experiencia cuenta…
Tenemos mucho que aprender…
Desde aquí quisiera animaros,
a romper con esa imagen negativa que tenemos de la vejez. Sentémonos alrededor de
nuestros mayores, escuchémoslos, valorémoslos… pues
nos sorprenderemos de lo que
nos pueden aportar.

con cariño desde el personal
sionales debemos de adquirir
con una serie de habilidades y
destrezas para poder gestionar
las emociones Intrapersonales
como las Interpersonales.

LA
IMPORTANCIA
DE TENER
INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Juan José Capilla Cuesta
Auxiliar

n

osotros los Auxiliares,
como
cuidadores
de
Nuestros Residentes, estamos habituados diariamente
a enfrentarnos a situaciones
complejas, más o menos difíciles
de sobrellevar, que pueden hacer mella en nuestra forma física
y psíquica, FÍSICA: cansancio, tensión física (osteomuscular).
PSÍQUICA: dificultad para concentrarse, tensión nerviosa,
sobre carga mental (ansiedad,
depresión, estrés.)
El cuidado y el acompañar a
personas que enferman, que
vemos como experimentan un
deterioro integral de su salud y
sufren, nos lleva a sufrir un gran
impacto emocional, haciendo
aflorar nuestros sentimientos
de tristeza, apatía, rabia, enfado, impotencia, etc.
Es aquí donde aparece la Inteligencia Emocional, una herramienta que todos como profe-
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Si cultivamos y dominamos la
Inteligencia Emocional conseguiremos ser mejores profesionales.

Para poder ayudar primero tenemos que conocer nuestros
sentimientos y emociones y
cuando hayamos explorado
nuestro mundo de valores y
motivaciones, el cuidado del
mayor puede resultar más sencillo y menos estresante.
El conocimiento de uno mismo
no se limita a la visión de sus
propios pensamientos, emociones y conductas, sino al modo
en que estas se muestran a los
demás.
El cuidador que aprende y
adiestra ciertas habilidades y
destrezas, dispondrá de una Inteligencia Emocional con gran
capacidad de reconocer, dirigir
y canalizar las reacciones emocionales intensas, con sus Residentes, en sus grupos de trabajo, con sus jefes, logrando mantener un clima emocional en el
que estas no lleguen a provocar
conductas indeseadas.
Hay personas que tienen la
suerte de tener una Inteligencia Emocional innata, para los
que no, podemos adquirirlas,
mediante la educación y el
aprendizaje. Las personas que
posean un alto grado de esta
inteligencia vivirán con menos
estrés, menor ansiedad, mejor
cohesión con sus compañeros
de trabajo, mejor gestión de
conflictos lo que les llevará a
tener un grado de autoestima
satisfactorio.
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la
felicidad
Gracia García
Auxiliar

u

n día alguien me pregunto
¿eres feliz? Y yo contesté,
la felicidad no existe. La
felicidad son momentos determinados de tu vida, eso sí,
inolvidables y maravillosos, no
tienen precio. El ser madre fue
mi momento más feliz, en esos
momentos sientes lo que tu
madre siente por ti, ese poder
de protección, desde ese momento es por lo que tu respiras
y vives.
Esa comida familiar, todos juntos.
Que mi familia esté bien, esa es
mi verdadera felicidad.
Le pido a nuestra Virgen del
Perpetuo Socorro, que nos proteja y nos de fuerzas para seguir adelante y nos guíe por el
buen camino, y aprovecho para
desearos que este año entrante
vuestros mejores deseos se hagan realidad.
¡Feliz Navidad!
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con cariño desde el personal

“Sentir que
la vida es
finita está
bien”
Inmaculada Molina Hinojosa
Trabajadora social

C

asi en un abrir y cerrar
los ojos, solo en un parpadeo, ya nos ha pasado
otro año. Un año donde hemos
compartido mucho, nos hemos
despedido de algunas personas
a las que difícilmente olvidaremos, y conocido a otras con las
que continuaremos enriqueciéndonos, alimentando viejos
sueños y creando otros nuevos.
Decimos sueños, porque a veces es difícil concebir que tras
más de 80 años, y algunas “goteras” físicas y de la memoria,
podamos mantener este ritmo
de seguir haciendo, a pesar de
las limitaciones.
Esto no es posible para todas
las personas, pero sí para aquellas que afrontan la limitación
como algo que tiene que ver
con la vida. Algunas personas
han conseguido, ser conscientes
de lo obvio, -nacemos, crecemos
y morimos- su ejemplo es el de
vivir de cara a esta verdad.
AMAN, viven cada instante con
la placidez que da sentirse sabio
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de vida. Lo hacen diariamente
mientras establecen amistad
y cariño con su vecino/a entre
paseos y paseos, o mientras
conversan cuando comparten
tareas o se echan una mano entre sí, y por supuesto, también
lo hacen cuando toca la hermosa llegada de la familia o la visita esperada, agradecen tanto
su compañía.

Y por último, MIRAN los acontecimientos en perspectiva,
dejando de lado muchas cosas
que no son más que auténticas
“insensateces”, tal vez, porque
tras una larga vida de experiencias el tiempo y las personas
les han enseñado que el mejor
modo de vivir y envejecer es seguir, viviendo, amando y disfrutando de ella.

DISFRUTAN, inauguran el placer del baile cuando escuchan
la música. Aquella que nos ha
acompañado en tantos momentos y que ahora siempre
será banda sonora de su generación y de la nuestra. Solo cierren los ojos y escuchen el hilo
musical del Ave María interpretado por “La Callas” o “Carlos
Cano con Mª Dolores Pradera”,
y todos los grandes de la Copla,
el Cuplé, las piezas vitales de
nuestra Zarzuela, los boleros, la
tuna, los cantautores….

Feliz Navidad, os deseo que durante 2015, llenéis vuestra vida
de amor.

con cariño desde el personal
es posible gracias al trabajo en
equipo que día a día se lleva a
cabo aquí.
Por esto deseo a todos Feliz
Navidad y un próspero Año
Nuevo.

D

María del Mar Rodado
Auxiliar

eseo que paséis una Feliz Navidad, y que el año
próximo nos llene de dicha; que disfrutéis con los vuestros cada día como si fuera el
último.
Me gustaría compartir una canción con todos vosotros:
Te me vas saludándome desde
un sitio desierto que está sin ti.

COMPARTEN, nos transmiten su
hacer y su dominio en el arte de
la cocina, cuando ya pensaban
que habían salido para siempre
de esa estancia. Hemos visto a
Residentes ejerciendo maestría
culinaria, enseñándonos lo enriquecedor de cocinar y compartir la mesa.

Te me vas de aquí, tus ojos veo
brillar, en donde se convertirán
en nubes de cristal.

SATISFACEN su espiritualidad,
en cualquier de sus variantes.
Desde el sentir cristiano ahora en estos días navideños, se
emocionan al recordar los villancicos de siempre cantados
alrededor de nuestro Belén,
realizado por personas conocedoras de su sentido y significado, que le imprimen mucho
amor.

Pero tu tren ya se marchó y te
digo adiós, mas no me despido,
la nostalgia de ti inunda el vacío, en cada recuerdo presente
estarás y en cada consejo allí
vivirás.
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Mi
experiencia…

querido
papá

Te digo adiós y así me despido.
Hay tanto de ti que siento ahora mío.
Si hay paraíso, apuesto que sí,
envuelto en el cielo, tú estás allí.

Te digo; adiós, saluda al Señor,
ser hija tuya ha sido un honor.
A mi padre.

Mª Dolores Rodríguez López
Acompañante

h

ola, soy Mª Dolores Rodríguez y quiero contar
mi vivencia como acompañante dentro del Centro Residencial para Personas Mayores
“Perpetuo Socorro”.
En mi día a día aquí me he dado
cuenta de una faceta de mí que
no conocía, he aprendido que
realmente se puede disfrutar
trabajando.
Cuando acompañas a cada
persona, poco a poco descubres que cada vez te importan
más sus experiencias, vivencias…notas esa felicidad que
les nace, al contártelas, en los
ojos.
A veces no es necesario que
hablen, con tan sólo una mirada sabes que simplemente
necesitan un abrazo, un beso,
una simple caricia o que les
tranquilices diciéndole que
todo va ir bien.
Llega un momento en el que
tratas a esas personas como
si formasen parte de tu propia
familia. Claro está que esto no
lo hace una persona sola, esto
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tiempo
de...

y

Maria Isabel Lia Olaverri
Departamento de Cocina

a es tiempo de barrer,
limpiar dar brillo y luego
tejer.

“Barrer los pensamientos negativos que en nada te ayudan”
“Limpiar tu corazón de odio y
resentimientos, que a tus ojos
vuelva ese “brillo” que sólo tienen aquellos que viven con la
mirada puesta en Dios”
“Tejer sueños, amor, esperanza
y fe; sean felices”
Mis mejores deseos para nuestros queridos Residentes, Familiares y Trabajadores de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.
Feliz Navidad y que el Nuevo Año traiga a vuestras vidas
salud, prosperidad y mucha
felicidad.
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El Molinillo

El Molinillo

Toda una
Vida…

Dña. Carmen García Carrillo.
Residente

e

sta navidad he pasado
la barrera de los 80 y a
pesar de que para mí ha
sido un año duro, no puedo
evitar echar la vista atrás y recordar muchos momentos por
los que doy gracias.
Tuve una infancia complicada. Mi madre pensó que como
única hija mujer, mi vida tenía
que estar destinada a cuidarla,
aunque eso supusiese que yo
no pudiese disfrutar de muchas experiencias vitales o que
tuviese que soportar una importante carga.
Pero donde se cierra una puerta, a veces se abre una ventana, y tuve unos hermanos,-mi
Fernando, mi Luis, mi Pepe,
mi Nono y mi Jesús-, a los que
siempre agradeceré, porque
por ellos no he carecido de
nada. Ellos me abrieron caminos, me dieron oportunidades,
y reconocieron mi situación.
Siempre estuvieron ahí, y aún
hoy, no me dejan.
Fue por uno de ellos que conocí a mi marido y compañero
en la vida. MI hermano Pepe
me invitó a la fiesta de fin de
año de la Asociación Velocipédica Granadina y allí aquella
noche de fin de año, estaba él,
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Eduardo Morales Sirre. Ese fue
el comienzo de las miradas, las
conversaciones y la semilla de
todo lo que vino después. Una
vida de lucha juntos, criando a
nuestros cinco hijos.
Recuerdo la época en la que
colabore en la radio, “dial
EAJ16 de Radio Granada”, en
el programa “Escalera de Color” con Mercedes Domenec,
Pepe Real, Julita Martínez, y
tantas otras. Eran principios
de los 50, cuando todavía no
había ni tele, y entre todos entreteníamos al público, con “el

concurso de la lechera”, o las
competiciones de cantantes
para encontrar nuevas talentos musicales, en fin…. fueron
momentos preciosos.
Y años después cuando pienso en mi casa llenas de chiquillos, los míos, con sus primos
y amigos, aquello parecía una
escuela, siempre con ruido. Recuerdo los preciosos trajes que
hacía a mis niñas, las piscinas
inflables para los vecinos del
barrio, los disfraces que creábamos, recuerdo risas y mi
casa abierta.
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Recuerdo nuestra cocina, muy
grande con sus muebles blancos. Ay qué guisos tan ricos,
el caldo de pollo, la lengua de
ternera… Eso sí, todo a ojo, sin
tantas recetas. Y lo mejor de
todo, cuando las compartíamos todos juntos, alrededor de
la mesa ovalada con las ocho
sillas.
Todo esto ya pasó, y he pasado
por algunas cosas más tristes,
mi marido murió, y lo cuide lo
mejor que supe, y este año he
pedido una hija, mi Menchuli. Los echo mucho de menos,
pero los tengo en mi memoria.
Tengo a mis hijos, que hoy son

buenas personas, honradas,
trabajadoras y luchadoras. Lo
fueron desde chicos, cuando
nos ayudaron a sacar la casa
adelante., haciendo muchas
renuncias, Ellos lo saben, pero
tengo que decirles que me
siento orgullosa de ellos.
Ahora que me paro a pensarlo me alegro de haber pasado
por todas estas cosas porque
me doy cuenta que he podido
con mucho, y sé que no lo he
hecho sola, mis hijos, mis hermanos, estaban conmigo.

Centro Residencial para personas mayores Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
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El Molinillo
Dª Nieves Ariza Sánchez
Residente

“La mejor época de mi vida que
recuerdo, son los años que he
trabajado en el Hospital con los
niños”.

R

ecién llegada a ésta
nueva casa me gustaría
asomarme a la Ventana,
para contarles algo de mí. En
los días que ya llevo con todos
ustedes puedo decirles que me
siento muy a gusto y acompañada. Al pensar sobre que podía escribir, observe a mí alrededor toda la labor de cuidado
que hay en este Centro y esto
me motivo especialmente para
compartir brevemente algunos
recuerdos dedicados también
al cuidado de las personas.

Un día nos visitaron los futbolistas del R. Madrid, fue un
acontecimiento para los niños.
También los poníamos guapos
y los llevábamos a misa, hacíamos todo aquello, que les
hiciera sentir mejor en un momento tan difícil de sus vidas.
Siempre llevaré en mi corazón
aquellos recuerdos, cómo sonreía yo cuando me llamaban
cariñosamente, “abuela”.

muy generosa. En definitiva,
una señora de los pies a la cabeza.

que caracterizaba a su madre.
Como se suele decir: “de tal
palo tal astilla”.

A todos se nos llenaba el alma
de gozo y alegría al contemplarla feliz, guapa, elegante junto
a su compañera y amiga Doña
Benita. Ambas eran inseparables, siempre juntas para todo,
y para todos era algo impensable no ver una junto a la otra.

Que su alma descanse en paz,
pero en nosotros permanecerá
siempre vivo su recuerdo y su
sonrisa. Gracias Señor por este
regalo que nos has dado.

N

Nuestro agradecimiento será
por siempre. Gracias a ella, a
sus dones, a su paciencia y serenidad la convivencia con la
abuela, Doña Benita, ha sido
posible. Y no solo la convivencia, sino que la estancia en la
Residencia ha sido llevadera
gracias a esa empatía que ha
existido entre ambas. Ha sido
una persona de esas que Dios
pone en nuestros caminos y lo
bendices por ello.

Ha sido una persona dulce, serena, cariñosa, alegre, educada,
paciente, prudente y generosa,

Nuestro agradecimiento, como
no, a sus familiares, pues siempre han acogido a la abuela,
Doña Benita, desde el cariño,
la cercanía y la generosidad

SIEMPRE EN
NUESTRO
RECUERDO

Dña. Mª Dolores Hernández y
D. Juan Carlos Ruiz
Hijos de Dña. Benita Rodríguez Moreno
os gustaría expresar unas
palabras sobre Doña
Cristina, que desgraciadamente desde hace muy poco ya
no está con nosotros.

Durante años, mi profesión
como enfermera en Madrid,
en el Hospital con niños me
hizo sentir y disfrutar de la mayor de las satisfacciones que
a nivel humano y profesional
se puedan sentir, sus sonrisas
y cariño. Trabajé en los sitios
más difíciles: en oncología, en
la unidad de infecciosos, con
niños que padecía anorexia,
pediatría, etc. Con todos ellos
me encantaba estar. Recuerdo
como cogía en mis brazos a los
niños autistas, me los ponía sobre mi pecho y se calmaban…
Era tan feliz.
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El Molinillo
Dña. Mercedes Maza
Residente
nos ofrece una bonita oración:
uando me encuentro perdido, ahí estas tu.
Cuando voy por la vida solo, tú me dices que eres el
camino.
Ando siento angustia o miedo, tú me dices que eres el
Camino.
Cuando siento angustia o miedo, Tú me dices: no temas,
que yo estoy contigo.
Porque a tu lado me siento seguro, porque en ti descanso.
Pongo mi vida en tus manos con la certeza de que me
acogerás siempre desde tu amor incondicional.

C

Dña. Mari Ángeles Ruiz Jiménez
Residente

e

D. Juan Rafael Coca nos ofrece estos
simpáticos chascarrillos:

“Ande yo caliente y ríase la gente”.
“La institutriz Mistertrof cogió el
tranvía 33 por coger el 32”.
“No es lo mismo tener un hambre atroz,
que tener un hombre atrás”.
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stimada Enfermera:

En esta noche buena que te va coger
trabajando en nuestra Residencia, y
que la pasarás con nosotros, pero,
sin el cariño de tus padres, quiero
que sepas que tendré un recuerdo
para ti, que tu trabajo de esta noche
de consolar al triste, y de levantar el
ánimo al caído y de aliviar el dolor
del que está postrado en una cama
tendrá una gran recompensa ante
los ojos de Dios.
Que ese niño Jesús que nació en
Belén y cuyas fechas conmemoras
ahora derrame su gracia sobre ti.
Os quiere; Mari Ángeles Ruiz.
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E

ste año, y dentro de las actividades enmarcadas dentro
del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional, nos hemos presentado
a un concurso de fotografía titulado
“Siempre Activo”, impulsado por la
Oficina de Información del Parlamento Europeo en España y con la
colaboración del IMSERSO.

Metas
comunes,
ilusión
“Belleza de mujer,
compartida
belleza de vejez”
Las fotografías presentadas deberían
reflejar los aspectos positivos del en-

Manuela Avilés Martos

Creo que nadie apostaría Arteterapeuta
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