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Saludo Consejo de Mayores
Consejo de Mayores al término 

de su primera reunión con el 
Director del Centro 2020

Ya ha pasado un año, y quién 
les iba a decir a ellas o a al-
guien el año que se nos venía 
por delante. Su mandato co-
menzó con ilusión, y tras ha-
ber superado con éxito un año 
lleno de avatares, ahora se 
enfrentan a las 2021 llenas de 
energía, en la búsqueda cons-
tante de mejoras que benefi-
cien a la mayoría.
Tenemos el orgullo de contar 

l pasado día 11 de diciem-
bre de 2019 tuvo lugar 

la toma de posesión del nue-
vo Consejo de Mayores, com-
puesto por Dña. Nieves Ariza 
como Presidenta, Dña. Elena 
Guerrero como Vicepresidenta 
y Dña. María Gómez como Se-
cretaria. 
En palabras que representan 
el parecer de sus compañe-
ras, Dña. Nieves, manifiesta 
que para todos ellas ha sido 
un año triste, pero tras haberlo 
pasado, no les queda más que 
dar gracias a Dios, y a todo el 
Equipo de Personal del Centro 
encabezados por su Director. 
A todos ellos les trasladan su 
agradecimiento por haberse 
sentido protegidos, cuidados, 
tratados con mucho cariño y 
con mucho trabajo que los han 
ayudado a salir adelante.  

E con la representación de tres 
mujeres, ilustres e imprescin-
dibles, que son ejemplo vivo 
de la fuerza de una generación 
que ha vivido con esfuerzo, pa-
ciencia, trabajo, y mucho amor 
toda una vida. 
Les deseamos lo mejor en 
este 2021 que en el continua-
rán trabajando por el bienes-
tar de todos sus compañeros 
Residentes.
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P. Francisco Javier Caballero Ávila
Provincial de la Congregación del 
Santísimo Redentor, CSsR.

La Ventana

ueridos amigos y residen-
tes del Centro Perpetuo 

Socorro de Santa Fe. Me alegra 
profundamente dirigirme a voso-
tros en un año y en una Navidad 
tan especial como esta. Después 
de tantos meses de pandemia es 
normal que estemos cansados de 
las medidas de seguridad, mas-
carillas, geles, etc. Pero nuestra 
responsabilidad pasa por acoger 
todo esto y por protegernos para 
poder proteger. Efectivamente, la 
pandemia no solo ha cuestiona-
do nuestra salud, sino también 
nuestras relaciones, nuestros 
abrazos... El miedo y la preven-
ción, simbolizados por la masca-
rilla que oculta la sonrisa, nos ha 
convertido a todos en ciudadanos 
inexpresivos –casi sin rostro– y 
llenos de reparos hacia la convi-
vencia, el encuentro y la fe en el 
bien común.

En estas circunstancias llega la 
Navidad y el año nuevo 2021. Y 
me atrevo a deciros que, por enci-

ma de todo, podemos y debemos 
desearnos felicidad. Por supues-
to que sí. No podemos dejar que 
el escepticismo comience con el 
nuevo año, porque crecerá en el 
transcurso del mismo hasta con-
vertirse en algo letal.

Quizá lo que sí necesitemos sea 
explicarnos y recordarnos en qué 
consiste la felicidad. Y es que, 
por fin, hemos entendido que es-
tar feliz nos lleva a los pequeños 
logros, a los pequeños gestos. A 
lo minúsculo de la vida. Por ejem-
plo, podemos estar felices por la 
añoranza de no ver ni abrazar a 
quienes queremos porque ahora 
no se puede, pero los queremos. 
Podemos reencontrarnos con la 
felicidad al ser testigos de los pe-
queños sacrificios de una buena 
parte de la población cuando se 
conforma con menos para com-
partir y que llegue a todos el ali-
mento y el calor. Podemos gozar 
con las noticias, casi minúscu-
las, que al lado de las peleas de 
nuestros políticos nos recuerdan 
que sigue habiendo humanidad, 
solidaridad y cordialidad en un 
mundo que parece frío. Hay jó-
venes que siguen dedicando su 
tiempo y su vida a procurar son-
risas a los mayores; hay familias 
que acogen, sin miedo, a quienes 
no tienen quien los escuche. Hay 
muchas personas, sin publicidad, 
que están dispuestas a perder su 
tiempo por otros, para que todos 
recuperemos un tiempo de re-
construcción y solidaridad. Todo 
depende de lo que uno quiera ver 
en los medios, en la calle, en su 
parroquia, comunidad o su pro-
pia casa. Hay personas que, si no 

ven o proyectan división, no son 
ellos; otros y otras optan por la 
salud y quieren ver cómo el vaso 
está medio lleno, con posibilidad 
de rebosar y calmar la sed de mu-
chos. Esos y esas son los que ha-
cen feliz un nuevo año.

La felicidad ahora es reconstruir-
nos, restañar lo que está roto, 
aprender a escuchar y dialogar. El 
nuevo año será feliz si comienza 
sin juicio o reproche; si nos levan-
ta la mirada para contemplar los 
ojos de aquel o aquella que te-
nemos en frente. Para hacernos 
compañeros de camino y superar, 
de una buena vez, la competición 
absurda. El nuevo año es, sobre 
todo, tarea. Y esa consiste en pro-
curar la felicidad que tiene mu-
cho de compromiso y esperanza. 
No todo está escrito ni acabado. 
Queda la sorpresa que nos pue-
de dar tu vida y es que con ella y 
desde ella nos digas que el año 
nuevo es feliz, por supuesto.

Muchas gracias a todos por vues-
tra confianza, presencia y espe-
ranza. A todos Feliz Navidad y 
Feliz Año 2021.

Q
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ueridos y queridas Residen-
tes, Familiares y Trabajado-

res de nuestro Centro:
La Ventana de este año… qué de-
ciros. Es una Ventana cargada de 
sentimiento, de dolor, de angustia 
y agotamiento… pero también de 
Esperanza. Es una Ventana que 
se sabe herida porque han sido 
muchos los días de ausencia y 
ausencias. De ausencia por tener 
que cerrar nuestra Puerta y Ven-
tanas a vuestras visitas a vuestros 
paseos y encuentros dentro y 
fuera de esta casa, a vuestras ca-
ricias a vuestros padres y madres, 
abuelas, amigos…. a nuestros Re-
sidentes. ¡Cómo os echan y os 
echamos en falta! ¡Qué desazón 
ver nuestros pasillos ausentes de 
algarabía, de nuestros salones sin 
el maravilloso rumor ante el baile 

La Ventana

Q

D. José Luis Pareja Rivas 
Director

PALABRITAS 
AL OÍDO

o la celebración gozosa de cual-
quier evento y nuestro jardín sin 
la contemplación y tranquilidad 
de estar sentados ante la brisa 
agradable de la tarde! 
…y de ausencias. (……………….)
El nuevo año 2021 viene ya de-
fectuoso, pero desde aquí, con 
nuestros Residentes, hemos de-
cidido por unanimidad hacerle 
frente para transformar el negro 
en verde, el llanto en sonrisa, el 
vacío de nuestros corazones en 
plenitud exultante y vivificadora.
Este año lo vamos a tirar pero que 
bien lejos.

Para este 2021 que está a la es-
pera... vamos a mirarlo de fren-
te, retomando todo lo que este 
nos ha quitado: la celebración de 

nuestro aniversario, la remodela-
ción de nuestras habitaciones... 
Y Uds. Los esperamos con la 
alegría inmensa del abrazo en el 
que nos fundiremos cuando nos 
reencontremos. Volveremos a ser 
nosotros… aunque no seamos los 
mismos ni estemos todos los que 
teníamos que estar. Siempre en 
nuestro corazón los ausentes que 
nos besan cariñosos desde el lu-
gar en donde la única infección 
es la del AMOR sin tiempo.
¡Adelante! ¡Formamos una Fami-
lia herida pero invencible! Que-
ridos compañeros… mi abrazo 
más emocionado por todo lo que 
habéis dado y seguís dando con 
total entrega hacia nuestros Resi-
dentes. Sois las manos, la mirada, 
el cariño de sus Familiares
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Nuria López 
Nieta de Trini

MI ABUELA

6

n un pueblo pequeño

corazón de “El Temple”,  

había un lugar de reunión, 

punto de encuentro de gentes.

Trini y Curro dirigían

con gran cariño y esmero

el Bar Ministro que le decían

o “El Curro”, el nombre es lo de menos.

Recuerdo cómo me enseñaron a “despachar”,

cómo me enseñaron a hacer café “del que ya no se hacía”, 

como pasaba los domingos aprendiendo a cocinar 

aquellas tapas que a gloria sabían.

Trini nos enseñó a hacer muchos platos en su casa:

papas a lo pobre, huevos rellenos, 

migas, potaje, carne en salsa…

Cosas que ya ni recuerdo.

Ironías de la vida…

Ya no recuerdo.

Trini es mi abuela, aunque ella no se acuerde, 

mujer luchadora, con genio, pero siempre sonriente. 

Mujer que seguro en su época

fue de las más valientes.

Su “bonica” resuena aún en mis oídos, 

símbolo para mí de un tiempo añorado. 

Espero que al menos recuerde muy dentro suya

todos nuestros besos y abrazos. 

E

Rincón de Pensamientos
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inaliza 2020, un año duro, 
complicado, y diferente para 

todos. 

A través de esta Revista tan en-
trañable, quisiera rendir mi más 
sincero homenaje a cada uno de 
nuestros mayores que nos han 
dejado durante estos meses, di-
ciéndoles que los extrañamos, y 
que siempre permanecerán en 
nuestros corazones por todos los 
momentos hermosos que hemos 
vivido y compartido con ellos. 
Traslado mi agradecimiento a to-

Pilar Escabias Torres
Psicóloga

Dña. Soledad Morales Carrasco
Residente

MERECE LA 
PENA

MI PUEBLO 

Rincón de Pensamientos

F

dos los familiares de nuestros Re-
sidentes porque han sabido com-
prendernos y apoyarnos en los 
difíciles momentos que hemos 
vivido. Y a su vez mi admiración 
porque han confiado en noso-
tros, en todos los trabajadores 
de este Centro, que hemos cui-
dado a sus seres queridos con 
mucho cariño y dedicación. 
Desde marzo a día de hoy pue-
do decir que todos hemos tra-
bajo con mucha incertidumbre, 
con impotencia, pero también 
con mucha ilusión y esperanza, 
porque nuestros Mayores lo me-
recen. 

Deseo que todos los que formáis, 
o habéis formado,  parte de esta 

gran familia paséis un Feliz Navi-
dad. Mi deseo es que el próximo 
año podemos seguir compartien-
do momentos inolvidables con 
nuestros Residentes, familiares y 
trabajadores. 

s presente a mi pueblo, VE-
LEZ RUBIO. 
Yo nací en Ceuta, pero todo 

mi familia es de este pueblo, por 
este motivo le tengo tanto cariño, 
y recuerdo los momentos tan feli-
ces que allí he disfrutado. 
Es un pueblo almeriense, pero 

según mi opinión pertenece a la 
franja Murciana. 
Es un pueblo donde la gente lo 
pasa muy bien. Los forasteros en-
cuentran allí mucho afecto y se 
pasan sus permisos en la gloria. 
Como estamos en Navidad en mi 
pueblo es tradición hacer un baile 
de carácter religioso muy popu-
lar que al ritmo de las sonajas de 
los pastores y de los carracuales 
efectúan la danza en la Iglesia du-
rante la misa del gallo en honor 
al Niño Jesús. Los trajes y ador-
nos y, sobre todo, el sombrero, 
confeccionado con flores y tiras 
de papel. Danzan seis parejas 
formadas por hombres del pue-
blo. El grupo va acompañado de 
una pastora, encargada de hacer 
las migas que le iban a ofrecer 
al Niño. Los instrumentos que se 
utilizan en la ceremonia son una 
guitarra, las sonajas, las postizas 

de la pastora y los carracuales 
(un instrumento que se hace con 
cañas) que tocan cada uno de los 
pastores mientras bailan.

O
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Dña. Lucía Jabega Jáimez
Residente

JUSTITO Y 
CHIQUITO

sta es una historia sencilla 
y dulce vivida en mi casa, 

llevada a cabo por mi familia y por 
un animalito de Dios que nos hacía 
pasar inexplicables momentos fe-
lices y únicos. Este personaje era 
un parajillo que cayó de un tejado.
Estaba yo, salida de una opera-
ción, en un momento casi triste, 
cuando veo en el suelo como una 
pequeña mancha que se movía. 
Lo miro y era un pequeñísimo 
gorrioncillo, lo cojo, mojado to-
davía de su nacimiento y entro 
en casa para prepararle un plati-
to de leche con miguitas de pan. 
Lo envolví en mi pañuelo y en mi 
pecho se secó, yo le habría el pi-
quito y le daba el alimento en su 
lengüecilla, que con mi dedo le 
hacía tragar hasta llenarle su es-
tómago, que se le transparentaba 
de lleno… De vez en cuando daba 
pequeños chillidos, sería buscan-

do a su mama, que en adelante 
fui yo. 
Se hizo grande y se cubrió de plu-
millas ya. Mi hermano Justito era 
el preferido de Chiquito, que iba 
tras de él. Venía del trabajo y mo-
vía la puerta de casa que era de 
hierro, y rápidamente bajaba a por 
él, tras oírlo. Le hacía sus gracias 
tirándole de los pelillos de cuello 
y revoloteándole a su alrededor, 
para darle la bienvenida. 
El gorrioncillo, salía a la calle cer-
ca de casa, casi a la puerta. A ve-
ces, se metía en una casa vecina. 
La dueña nos dejaba entrar a su 
patio, lo llamaba por su nombre 
y veloz se ponía en nuestro hom-
bre, como si estuviera en un ár-
bol. ¡!Era digno de admirar!
Un día vino a casa un vecino a la 
hora diaria de salir del trabajo, y 
Chiquito fue rápido para darle su 
caricia, pero vio que no era su 
dueño y se volvió sin hacerle nin-
gún caso. 
Todo esto era en Loja, pero cuan-
do nos trasladamos al trabajo en 
Granada, ya no salía de casa pues 
se hubiera perdido. A papa lo en-
tretenía en la mesa cuando hacía 
solitarios y veía una corrida de to-

ros; le abría el periódico y con sus 
alitas tomaba tierra como si de 
veras hubiera tierra en la mesa; 
el chaquetón de papa, de estar 
siempre en casa estaba lleno de 
caquitas blancas, pero a él no le 
importaba, porque pasaban unas 
tardes felicísimas. 
Aunque todo se acaba, pues tras 
los doce años que estuvo en casa 
Chiquito, mi queridísimo hermano 
sufrió un infarto y a los tres días 
se lo llevó Dios. La ausencia de 
Justito, fue para Chiquito un gran 
golpe que no pudo soportar. Se 
entristeció ya no jugaba, apenas 
comía, enfermó de tristeza ya los 
seis días y también murió. Otra 
hermana lo envolvió en un pañue-
lo y lo enterró en una maceta de 
flores. 
Todavía lloro de lo que lo quería. 
No lo olvido, ahora mismo me 
emocionado. Compañeros me 
gusta contar esta historia por su 
dulzura y mi corazón se extasía 
con su recuerdo. 

E

sto que escribo más ade-
lante son dichos y palabras 

de nuestros Director, magnifico 
y queridísimo por todos los Resi-
dentes de nuestra casa. 
Se refieren a mi persona, con mu-
chas cualidades dignas de enu-
merar. Señala, su admirable edu-
cación, su amabilidad, su cariño, 
su grata personalidad, la hacen 
querer por todos los que la cono-

cen y en todos los ambientes que 
se ha movido ha dejado huella de 
su buen hacer, de su trabajo y de 
su carácter delicado. Correspon-
de con todos y a todos amos, su 
corazón está repleto de amor.
En esta revista Ventana, de este 
año, año difícil estoy como siem-
pre a vuestra disposición, soy 
como vuestra familia. Como con 
la que he vivido feliz en mi casa. 

E

Rincón de Pensamientos

SOIS COMO DE MI FAMILIA
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UNA 
REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
FELICIDAD:

Rincón de Pensamientos

uedes tener defectos, es-
tar ansioso y vivir enojado 

a veces, pero no olvides que tu 
vida es la empresa más grande 
del mundo. Sólo tú puedes evitar 
que se vaya cuesta abajo. Muchos 
te aprecian, admiran y aman. Si re-
pensabas que ser feliz es no tener 
un cielo sin tormenta, un camino 
sin accidentes, trabajar sin can-
sancio, relaciones sin desenga-
ños, estabas equivocado.
Ser feliz no es sólo disfrutar de la 
sonrisa, sino también reflexionar 
sobre la tristeza. 
No sólo es celebrar los éxitos, 
sino aprender lecciones de los 
fracasos. 
No es sólo sentirse feliz con los 
aplausos, sino ser feliz en el ano-
nimato. 

Es besar a los niños, mimar a los 
padres, vivir momentos poéticos 
con los amigos, incluso cuando 
nos lastiman. 
Ser feliz es dejar vivir a la criatura 
que vive en cada uno de noso-
tros, libre, feliz y sencilla. Es tener 
la madurez para poder decir: “Me 
equivoqué”. Es tener el valor de 
decir: “perdón”. Significa tener la 
sensibilidad para decir: “Te nece-
sito”. Significa tener la capacidad 
de decir “te amo”. 
*Que tu vida se convierta en un 
jardín de oportunidades para ser 
feliz*... 
Que tu primavera sea amante de 
la alegría. Que seas un amante de 
la sabiduría en tus inviernos. 
Y cuando te equivoques, empieza 
de nuevo desde el principio. Sólo 
entonces te apasionará la vida. 
Descubrirás que *ser feliz no es 
tener una vida perfecta*.
Pero el uso de las lágrimas es 
para regar la tolerancia. Utiliza las 
pérdidas para entrenar la pacien-
cia. *Usa errores para esculpir la 
serenidad*. Usa el dolor para pu-
lir el placer. Usa obstáculos para 
abrir ventanas de inteligencia. 
Nunca te rindas... Nunca te rindas 
con las personas que te aman. 
Nunca renuncies a la felicidad, 
porque la vida es un espectáculo 
increíble ”.

P

Ser feliz 
es dar gracias por 

cada mañana, 
por el milagro de la 

vida.

La vida vale la pena vivirla, a pe-
sar de todos los desafíos, malen-
tendidos, periodos de crisis. Ser 
feliz no es un destino del destino, 
sino un logro para quien logra 
viajar dentro de sí mismo. Ser fe-
liz es dejar de sentirse víctima de 
los problemas y convertirse en el 
autor de la propia historia, atra-
viesas desiertos fuera de ti, pero 
logras encontrar un oasis en el 
fondo de vuestra alma. 
*Ser feliz es dar gracias por 

cada mañana, por el milagro 
de la vida*. Ser feliz es no 
tener miedo de tus propios 
sentimientos. Es saber ha-
blar de ti. Es tener el coraje 
de escuchar un “no”. Es sen-
tirse seguro al recibir una 
crítica, aunque sea injusta. 
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unca nadie había visto algo 
así antes. De repente, se ha-

bía impuesto la triste soledad.
Había llegado rápido, impredeci-
ble, desconocido, voraz…
En un abrir y cerrar de ojos lo ha-
bía cambiado todo a nuestro alre-
dedor.
… Inevitablemente, tuvimos que 
escondernos. Todos corrimos a 
cerrar nuestras puertas y, sin ape-
nas creerlo ni pensarlo, nos vimos 
inmersos en aquella nueva reali-
dad.
Ahora teníamos que aprender a 
observar la vida simplemente des-
de nuestros balcones, cual meros 
espectadores distantes de una 
sala de teatro improvisada. Y lo 
hicimos.
Tuvimos que aprender de nuevo 
a respirar, tapados con mascari-
llas que nos apretaban incluso al 
hablar y que apenas nos dejaban 
reconocernos unos a otros. Y lo 
aprendimos.
Nos vimos obligados a una vorá-
gine de desinfección continua por 
doquier. En nuestra rutina apare-
cieron geles, alcoholes y todo tipo 
de productos antibacterianos. Y 
también aprendimos a asumirlo.
Aprendimos a trabajar desde un 
portátil, a rutinas sin horarios, a 
videollamadas y horas de sofá, a 
comidas compulsivas, a evadirnos 
y aburrirnos, a vivir sin vivir…
… Y entonces, una vez superado 
nuestro afán inicial por aislarnos y 
huir, nos fuimos dando cuenta de 

la terrible reali-
dad que nos es-
peraba a partir 
de aquel fatal 
momento: una 
vida sin abra-
zos y caricias de 
nuestros mayores, sin 
visitas, sin el contacto 
diario, una rutina llena 
de distancias, de lejanía, 
de soledad…
Y ahí empezó nuestra ta-
rea más difícil: aprender a 
querer en la distancia.
Fue como empezar algo 
nuevo desde el principio, 
muy poco a poco. Se anto-
jaba una tarea durísima, inasumi-
ble, imposible, una sinrazón para 
el corazón.
- “Mamá, ¿dónde estás?” – 
pensábamos en aquellas tardes 
interminables sin ella
Nuestro día a día empezó a llenar-
se únicamente de llamadas telefó-
nicas.
Y, sin duda, en aquel momento 
fuimos realmente conscientes de 
la inmensa labor de nuestra resi-
dencia: auxiliares, médicos/as, su-
pervisores/as, enfermeros/as, lim-
piadoras, recepcionistas, fisiotera-
peutas, profesionales de todos los 
departamentos…
¡Qué habría sido sin todos/as 
ellos/as!
Oír sus voces cada día, escuchar 
sus ánimos, sentir su aliento coti-
diano…
- “¡Quedaos tranquilos! ¡Fe-
lisa va a estar muy bien cuidada 
aquí!” – nos decían
- “¡Sabemos que es duro, 
pero estamos poniendo el máxi-
mo empeño en todos nuestros re-

sidentes!”
La distancia se hizo habitual, pero 
al mismo tiempo era cada vez más 
cercana.
… Y poco a poco nos fuimos sin-
tiendo privilegiados.
Nos dimos cuenta de que quizás 
había cambiado nuestra forma de 
vivir los sentimientos. Habíamos 
aprendido a querer en la lejanía, 
dejándonos llenar completamente 
por la confianza en ese mundo so-
lidario que ahora nos rodeaba.
- “¡Te queremos mucho, 
mamá! ¡No está siendo nada fácil, 
pero estamos aprendiendo a que-
rerte en la distancia!”

P.D.
Dedicado a todos los seres queri-
dos que ya no están con nosotros 
y todo nuestro afecto a quienes 
han sufrido su pérdida
Dedicado a todos/as los/as que 
habéis cuidado de nuestros se-
res queridos y todo nuestro ánimo 
para que vuestro esfuerzo conti-
núe

De Miguel y Francisco
Hijos de Dª Felisa del Coso

QUERER EN 
LA DISTANCIA

N
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Miguel Morán

NAVIDAD 
BAJO CERO 
/ NAVIDAD 
LLENA DE 
RECUERDOS

decirme a mí que, 
junto a mis padres 
y mi familia, ibas a 
convertirte en uno 
de los amores de mi 
vida!
Contigo he aprendi-
do que hay muchos 
tipos de amores (mis 
queridos padres, mi 
adorada hermana, mi 
pareja, toda mi familia, 
los amigos) y todos 
crean un vínculo es-
pecial.
Perdona, pero tengo 
que coger un poco de 
aliento antes de con-
tinuar escribiendo.
Al recordar tantos 
momentos vividos 
contigo, se me hace 
imposible pensar que 
no sabemos cuánto 
tiempo ha de pasar 
aún hasta que podemos estar 
juntos de nuevo.
¡Me pregunto el porqué de esta 
lejanía si en mi mente te tengo 
tan presente!
Ha llegado la Navidad… 
… Pero este año es una celebra-
ción atípica, más que nunca bajo 
cero…
En muchos hogares van a faltar 
seres queridos con los que ya no 
se podrán compartir mesa y ratos 
de júbilo inolvidables a causa de 
esta maldita pandemia. Vamos a 
arropar a todos sus familiares y a 
transmitirles con un fuerte abra-
zo todo nuestro aliento para que 
luchen con ánimo y no se rindan 
jamás.
Pero también es necesario reto-
mar nuestras vidas, nuestras nue-

vas ilusiones.
Estas fechas son de regocijo, de 
luces y colores, de fuegos arti-
ficiales, de regalos y reencuen-
tros… ¡y siempre debe ser así!
Quiero expresar mi profunda ad-
miración e inmensísimo agrade-
cimiento a todos y todas los que 
habéis cuidado (y seguís hacién-
dolo) a Dª Felisa con tanto cariño 
y esmero.
¡Ya sabemos que lo estáis hacien-
do de forma encomiable con los 
demás residentes!
¡Sois auténticos ángeles! ¡Tenéis 
el cielo ganado!
Gracias eternas por vuestros 
abrazos y ánimos desde la leja-
nía. Sabéis que son recíprocos.
Os envío todo mi cariño desde lo 
más profundo de mi corazón.

uánto tiempo hace desde 
la última vez que pude es-

tar junto a ti! ¡Cuánto tiempo hace 
desde que nuestras vidas se vie-
ron truncadas por esta situación 
tan inhóspita!
Apenas puedo verte en la distan-
cia de una pantalla, pero observar 
simplemente la expresión de tus 
ojos ya me llena totalmente de 
alegría.
¡Cómo quisiera poderte acariciar 
la cara y sostener tu mano!
¡Te echo de menos tesoro, mi 
muñeca de ojos azules! Anhelo 
volver a visitarte, darte cariño, mi-
marte, cuidarte y acompañarte en 
todo lo que necesites.
Me vienen al recuerdo nuestras 
tardes de paseo juntos (¡cuánto 
me reía contigo!) y también las 
canciones que escuchábamos y 
cantábamos sin parar (¡nunca me 
canso de escucharlas!) truncar
Acompañar a las personas en el 
transcurso de su vida es un privi-
legio que tú me has permitido y 
siempre voy a estar aquí para cui-
darte.
¡Que no te quepa ninguna duda 
de eso!
La verdad es que apareciste en 
mi vida por pura casualidad, por 
caprichos del destino.
¡Quién iba a decirme a mí que te 
ibas a convertir en alguien tan im-
portante en mi vida! ¡Quién iba a 

C
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Poesía

Dña. Praxedes Bailón Lizana
Residente

Dña. Elena Guerrero Martín 
Residente

Dña. Josefina Aizcorbes Torres 
Residente

A TODAS LAS 
MADRES

SENTIMIENTOS

ROMANCE DE 
LA LUNA

res tú la luz de mi existir,

faro sin igual mi vivir. 

Eres tú canción de amor, 

que brota en flor, no se podrá

nunca medir tu corazón.

Madre como tu nadie jamás, mí

dulce quietud tu lo serás, y por

eso madrecita hoy te voy a decir

esta oración que lleva en ella mi

gratitud.  

Quiere compartir este poema 
popular dedicado a las 
madres.

Quiere compartir con todos 
esta Navidad el poema de 

Federico García Lorca.

oy desnudando mi alma,
Poco a poco con mis sueños

Y voy dejando que fluya
El manantial de mis 
Versos.

Mis palabras temerosas
Prisioneras de mi pecho
Mis poemas son libertad
De románticos recuerdos.

Como las olas del mar
Van a morir en la playa
Mis palabras quieren salir 
Y se ahogan en mí
Garganta. 

La luna vino a la fragua 
con su polisón de nardos. 
El niño la mira mira. 
El niño la está mirando.

En el aire conmovido 
mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica y pura, 
sus senos de duro estaño.

Huye luna, luna, luna. 
Si vinieran los gitanos, 
harían con tu corazón 
collares y anillos blancos.

Niño déjame que baile. 

E

V

Cuando vengan los gitanos, 
te encontrarán sobre el yunque 
con los ojillos cerrados.

Huye luna, luna, luna, 
que ya siento sus caballos. 
Niño déjame, no pises, 
mi blancor almidonado.

El jinete se acercaba 
tocando el tambor del llano. 
Dentro de la fragua el niño, 
tiene los ojos cerrados.

Por el olivar venían, 
bronce y sueño, los gitanos. 
Las cabezas levantadas 
y los ojos entornados.

¡Cómo canta la zumaya, 
ay como canta en el árbol! 
Por el cielo va la luna 
con el niño de la mano.

Dentro de la fragua lloran, 
dando gritos, los gitanos. 
El aire la vela, vela. 
el aire la está velando.

Se van deshojando mis 
Sueños
Hoja a hoja, verso a verso
Como palomas heridas
Que no remontan el vuelo. 

Cuando yo ya me haya ido
Por el río de los tiempos
Algo mío queda vivo
En el mar de los recuerdos.

Algún verso mal escrito
Algún poema incompleto
Pero será algo vivo
Como son mis sentimientos. 



Poesía

uestros seres queridos 
parecemos devolvertelos 

a Tí, oh Dios, de quién los 
recibimos. Pero así como Tú no 
las perdiste al darlos a nosotros, 
tampoco los perderemos cuando 
regresan a Ti.

Oh Amante de Almas, Tu no 
das como el mundo da. Lo que 

das no quitas, pues lo que es Tuyo, 
también es nuestro puesto que 
somos Tuyos y Tu eres nuestro.

La Vida es eterna, el Amor es 
inmortal, la muerte no es más que 
horizonte y el horizonte no mas que 
límite de nuestra visión.

¡Levántanos oh Poderoso Hijo 
de Dios para poder ver más alla, 

enjuaga nuestros ojos para 
poder mirar con luz mas clara, 
acércanos a Ti para sentirnos 
junto a Ti y hallarnos cerca de 
nuestros queridos seres que 
están contigo!

Y mientras preparas un lugar 
para nosotros, prepáranos a 
nosotros también para esa 
tierra feliz, por que donde estés, 
estamos nosotros también, por 
siempre.

Amén.

N
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Padre Bede Jarre

“Dime con quién andas y te diré quién eres”.

“Poco a poco hila la mujer copo”. 

“Después de la puerta se abre el cerrojo”. 

“Eres más guapa que en Almería”. 

Frases de Dña. Encarnación 
López Pacheco.

D. Francisco 
Rueda  Sánchez 

nos traslada una 
buena reflexión 

fruto de la 
experiencia de 

los años.

“La vida va a poner en tu camino a personas que son necesarias para que aprendas a valorarte. Algunas van a iluminarte, otras van a romperte, para que vuelvas a aprender a quererte, pero todas son necesarias, ya que algo vienen a enseñarte. “

María Fernández Escabias 
comparte está reflexión del 
Padre Bede Jarre
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ENVEJECIENDO…

uando un día escuché a una 
persona joven decir que 

soy vieja, me sorprendió mucho, 
ya que yo no me considero vieja; 
pero luego pensé que hacerse 
vieja no es tan malo. Yo creo que 
es un regalo de Dios llegar a mi 
edad, disfrutar de mis hijas y mis 
nietos y de tantas cosas como me 
rodean. Yo soy ahora por prime-
ra vez en mi vida, la persona que 
siempre quise ser. A veces me 
desespero al ver mi cuerpo, las 
arrugas, la gordura y me sorpren-
do de la figura que me devuelve el 
espejo, que es vieja, pero no me 
preocupo de estas cosas, porque 
yo no me siento como me veo. No 
cambiaría mi vida, mi maravillosa 
vida, por un cuerpo esbelto. 

Al envejecer me he vuelto más 
comprensiva y menos crítica, veo 
las cosas más claras y no ten-
go prejuicios. Me he convertido 
en mi mejor amiga. Si me gusta 
un dulce me lo como sin remor-
dimiento. Creo que estoy en mi 
derecho de ser un poco extrava-
gante, de parame a contemplar 
una puesta de sol, o levantarme, 
solamente por ver amanecer y 

Dña. Elena Guerrero Martín 
Residente

C

luego volver a la cama y pensar 
en la libertad que te da el ser vie-
ja. A quién le importa si me pongo 
a leer o navegar en el ordenador 
hasta que  me canse, o quedarme 
durmiendo hasta bien entrada la 
mañana o escuchar esa maravi-
llosa música de los años 50 ó 60, 
y en esos momentos me emocio-
no y lloro porque recuerdo a mi  
amor perdido. 

Camino por la vida gozando de 
ver a toda la gente joven y pien-
so que si ellos “tienen suerte”, se 
harán, algún día, viejos. He apren-
dido a través de los años como 
puede tener ganas de vivir, aun-
que se te haya roto el corazón va-
rias veces, cuando se te han ido 
para siempre tus seres queridos, 
pero me conformo porque si unos 
se han ido, vuelve a tener fuerza 
para seguir amando y viviendo. 

Un corazón que nunca se ha roto, 
no sentirá la felicitad, aunque sea 
perfecto. Puede renovar la fuerza 
para amar y comprender mejor la 
vida y saber que soy bendecida 
por haber vivido y poder conser-
var la sonrisa que es signo de ju-
ventud. 

Cuando se va envejeciendo es 
mucho más fácil ser positiva, te 
preocupas menos de lo que otras 
personas puedan pensar, porque 
me he ganado el derecho a equi-
vocarme y sobretodo me he ga-
nado mi libertad. Me gusta ser la 
persona en que me he converti-
do; sé que no voy a vivir siempre, 
pero el tiempo que me quede no 
lo voy a perder en lamentarme 
o preocuparme de lo que será 

o pudo ser. Me dedicaré a amar 
sencillamente a mis seres queri-
dos, amar generosamente la vida 
y amar a mis amigos amablemen-
te, y el resto dejarlo en manos de 
Dios. 

Que bella es la ida en los ratos 
de nuestra vejez, y qué bello es 
poder contemplar el sol todos los 
amaneceres y aspirar su fragancia. 

Un consejo, queridos amigos, 
disfrutar los años y no sufráis por 
estar perdiendo la juventud; hay 
que vivir la vida día a día, sonreír 
cada mañana cuando desper-
tamos. Todo esto tiene un gran 
valor, al menos para mí y pienso 
que la mayoría 
de nosotros, 
los viejos, 
podemos 
o f r e c e r 
más de lo 
que noso-
tros mismos 
pensamos. 

Poesía
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Dña. Manuela Ramírez Márquez 
Auxiliar de Geriatría.

o te rindas, aún estás a tiempo 
de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 
liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso, 
continuar el viaje, perseguir tus sueños, 
destrabar el tiempo, 
correr los escombros, y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, 
aunque el sol se esconda, y se calle el viento, 
aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus 
sueños.

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 
porque lo has querido y porque te quiero.

 
Porque existe el vino y el amor, es cierto, 
porque no hay heridas que no cure el tiempo,

abrir las puertas, quitar los cerrojos, 
abandonar las murallas que te protegieron.

 
Vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, ensayar un canto, 
bajar la guardia y extender las manos, 
desplegar las alas e intentar de nuevo, 
celebrar la vida y retomar los cielos.

Con Cariño desde y para el Personal

Dña. Manuela Ramírez Márquez, nos 
comparte este poema de Mario Benedetti. 

N

Dpto. de Supervisión

LA VIDA ES UN VIAJE, 
CONTINÚALO

unque queme el frío,

Aunque el miedo muerda,

Aunque el sol se esconda,

No te rindas, 

aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar 
de nuevo.

Acepta tus sombras

Entierra tus miedos y retoma el vuelo

porque no hay heridas que no cure el 
tiempo.

No te rindas

Recupera tus risas,

Despliega las alas e inténtalo de nuevo,

porque cada día es un comienzo nuevo.

Porque esta es la hora y el mejor momento

Porque aún hay vida en tus sueños. . . 

Este año, especialmente, os deseamos 
una FELIZ NAVIDAD y un AÑO NUEVO, 

esperanzador y favorable a que realicéis 
todos esos proyectos que se te quedaron 

pendientes.

A
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ueridos Residentes, Fa-
miliares y Trabajadores 

de esta gran familia, este año 
desde la Terapia Ocupacional 
se ha podido trabajar la inicia-
ción a la Terapia Asistida con 
Animales con la ayuda de mi 
perrita Luna, una yorkshire en-
cantadora, pequeña y de gran 
edad que ha deleitado con su 
compañía a nuestros queridos 
Residentes animándolos a par-
ticipar en las diferentes diná-
micas propuestas desde ter-
tulia con temática, actividades 
de memoria visual, auditiva… 
y hasta juegos de psicomotri-
cidad con pelotas como son 
los bolos, canasta adaptada… 

haciendo que nuestros Resi-
dentes pasen una tarde muy 
agradable, disfrutando de la 
compañía de Luna que repartía 
caricias a todos los asistentes 
y hacia estimular sus sentidos. 

También se ha podido llevar a 
Luna a las diferentes estancias 
del Centro, siempre cumplien-
do con las medidas de pre-
vención y seguridad, para que 
aquellos Residentes con ma-
yor dificultad de integración en 

Con Cariño desde y para el Personal

Dña. Silvia López Rodríguez
Terapeuta Ocupacional

PERRITA 
LUNA
La terapia asistida con 
animales con personas 
mayores desde el ámbito de 
la terapia ocupacional.

Q
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talleres grupales, o mayores li-
mitaciones físicas y cognitivas 
también pudieran disfrutar de 
su compañía. Gracias a la parti-
cipación de nuestros Residen-
tes en las diferentes propues-
tas que nos ha permitido este 
año tan difícil por la covid19, 
se ha llegado a las diferentes 
conclusiones, como que son 
muchos los beneficios que ob-
tienen nuestros Mayores en la 
Residencia que participan del 
trabajo terapéutico con perros:

»» Mejora de la autoestima: los 
perros demuestran su afecto 
sin importar la edad, la salud 
o la personalidad de la per-
sona ayudando a paliar el 
sentimiento de soledad.

»» Mejora del estado de ánimo: 
cuando se hace este tipo de 
terapia se observan mejoras 
notables en el estado de áni-
mo.

»» Atracción del interés: los 
movimientos y el juego del 

Con Cariño desde y para el Personal
perro atraen la atención y 
despiertan el interés de los 
Residentes.

»» Reducción del estrés y mejo-
ra la relajación: las personas 
que viven en una residencia 
a menudo echan de menos 
el contacto cariñoso. El con-
tacto físico con el animal: 
acariciar, tocar o abrazar, 
ayuda a reducir el estrés y 
disminuir la presión arterial.

»» Estimulación de la mente: 
una mascota atrae la aten-
ción y proporciona estimu-
lación mental a través de los 
sentidos de la vista, el tacto, 
el olfato y el oído.

»» Activación de la memoria: te-
ner contacto con una masco-
ta puede traer recuerdos de 
viejos tiempos, y esto activa 
la memoria de las personas 
mayores.

»» Fomento de la actividad físi-
ca: el contacto con un perro 
es una oportunidad para po-

der jugar y mostrar las habi-
lidades físicas de la persona 
mayor pasando un rato di-
vertido.

»» Estimulación social: los pe-
rros han demostrado en va-
rias ocasiones que facilitan 
el contacto social entre los 
Residentes, el perro y el Te-
rapeuta Ocupacional.

»» Fomento del buen humor: 
un perro siempre hará algo 
extraña o divertida y provo-
cará la risa en aquellas per-
sonas que hace tiempo que 
no sonrisas ayudando así a 
superar la depresión.

Sin más, os deseo a tod@s una 
Feliz Navidad y un próspero 
año nuevo, a seguir teniendo 
mucha paciencia y seáis muy 
fuertes. Un fuerte abrazo y 
siempre os llevaré en mi cora-
zón.
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uál es mi deseo para 
ti? No es un regalo  
cualquiera, sino aquello 

que la mayoría no sabe apreciar 
o cree no tener y no es ni más 
ni menos que el TIEMPO. ¿Para 
qué? Para aprovecharlo, ya 
que si lo usas adecuadamente 
podrás obtener de él lo que 
quieras. 
 
Te deseo tiempo para tus 
quehaceres y tu pensar, no sólo 
para ti mismo/a sino también 
para dedicárselo a los demás... 

Te deseo tiempo, no sólo para 

Con Cariño desde y para el Personal

Vanesa Carilla Peregrina 
Auxiliar de Geriatría

Dña. Miriam Fernández Arjonilla
EL TIEMPO

UNA SONRISA 

Quiere dedicar estas palabras 
a nuestros Residentes.

apurarte y andar con prisas 
sino para que siempre estés 
contento/a... 

Te deseo tiempo, no sólo para 
que transcurra o pase en el 
reloj sino para asombrarte o 
tener confianza... 

Te deseo tiempo para crecer, 
para tocar las estrellas, para 
madurar y lo más importante, 
para ser tú... 

Te deseo tiempo para que 
tengas esperanza otra vez, 
para amar... 

Te deseo tiempo para que te 
encuentres contigo mismo/a, 
para vivir cada día, cada hora y 
minuto como el mejor regalo... 

Te deseo tiempo para añorar, 
perdonar y aceptar... 

Te deseo de corazón, tiempo 
para ti, para la vida, para TÚ 
vida. 

¿C
ué Bonita palabra! ¿Ver-
dad? Cuanta falta nos 

hace, y cuantas habremos de-
jado en el camino...

Dicen que reír alarga la vida, y 
a la vista está, que la mayoría 
de todos vosotros, lo habéis 
hecho mucho. ¡Ja, ja, Ja!

Yo, mis queridos Mayores, in-
tento regalaros a vosotros, infi-
nitas de ellas, aunque mi alma 
y mi corazón, a veces este algo 
apagado.

Son tiempos duros, muy duros, 
y sobre todo para vosotros, 
con todo lo luchado, vivido, 
sufrido y trabajado en vuestra 
vida, y que algo, tan sumamen-
te pequeño, como este bicho 
que nos ha plantado cara, os 
haya a muchos de vosotros, 
tanto daño.

Solo transmitiros, a través de 
estas palabras tan llenas de 

¡Q
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Con Cariño desde y para el Personal
amor, que no estáis solos, es-
tamos cada uno de nosotros, 
para cuidaros, alimentaros, ser 
vuestras manos, vuestros pies, 
alguien con quien pelear, con 
quien gritar y con quien reír. No 
somos vuestros hijos, ni vues-
tros hermanos, ni vuestros so-
brinos. No tenemos lazos de 
sangre, bueno,   algunos, sí, 
pero si os puedo decir, que 
cada día que entramos por esa 
puerta, damos lo mejor de no-
sotros, porque se os quiere, y 
mucho.

Quizá en algún momento, no 
sepamos hacerlo demasiado 
bien, pero siempre lo hemos 
hecho y lo haremos, con cariño 

Mª Ascensión Escabias Torres

iciembre ha llegado y con 
él otra Navidad. Este año 
tan difícil lloraremos por la 

pérdida de seres queridos que ya 
no están, pero también debemos 
alegrarnos por el tiempo que 
hemos compartido a su lado.

La Navidad es una época de 
bondad en la que los corazones 
se llenan de buenos propósitos 
y de mensajes de ilusión. Por 
tanto, dejémonos atrapar por esta 
esencia tan bonita de las fiestas 
de Navidad porque el amor es 
fuente de salud y bienestar algo 
muy necesario en estos difíciles 
momentos. 

Dedico esta canción para todos 
nuestros mayores los que están y 
los que ya se fueron.
¡FELIZ NAVIDAD!

LA NAVIDAD 
ES UNA ÉPOCA 
DE BONDAD

D

y respeto. Esto os lo digo por 
cada una de las personas que 
formamos parte de esta casa, 
porque de alguna manera, es 
la casa de todos.

Y ahora, hablo por mí. Quiero 
que sepáis que  yo, os nece-
sito a vosotros, mis queridos 
Mayores, mis queridos abue-
los, que cada día, en algún mo-
mento del día, con una mirada, 
un gesto...me regaláis eso tan 
valioso, UNA SONRISA. 

Así que a mí también, me alar-
gáis la vida. Os adoro. Gracias.
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n este tiempo incierto en 
el que se nos ha cambia-

do futuro por miedo, seguridad 
por incertidumbre, cada vez me 
acuerdo más de aquellos que 
se fueron, de los de ahora y de 
los de antes, me acuerdo de mis 
primeros años de vida, y me vie-
nen a la mente mis “abuelos” 
(que bella palabra).

Mi abuela, aquella que me crió, 
aquella que hizo de mi buena 
parte de lo que soy ahora, siem-
pre tubo las cosas muy claras, y 
me inculcó infinidad de cosas, 
tantas que me sería imposible 
enumerarlas todas, pero lo bá-
sico de su filosofía de vida, por 
la fue querida y respetada, eran 
pocas cosas: la más importante 
, que la familia es siempre y so-
bre todas las cosas lo primero, y 
que familia no son solo aquellas 
personas con las que compar-
tes sangre (ahora que esta tan 
de moda los allegados). Para 
ella la familia era su piña, don-
de cabíamos todos y cada uno 
de los que formábamos parte 
de su vida de uno u otro modo, 

Lorena Fernández Antequera
Auxiliar de Geriatría

GRACIAS

lo segundo era el respeto, por 
todas y cada una de las perso-
nas  independientemente de tí-
tulos, razas o procedencias, y lo 
último y casi más importante es 
aprender a dar las gracias, pero 
no unas gracias fingidas fruto de 
la mera educación social, unas 
gracias sinceras que nazcan en 
el corazón y crezcan en el alma, 
unas gracias que sirvan para 
sanar al que las da y al que las 
recibe. Por todo ello quería en 
esta nota daros las gracias:

Por cada vez que crucé la puer-
ta y te acercaste a mí con un ter-
mómetro y una sonrisa, gracias.

Por cada parte de ocupación, 
gracias.

Por todo el tiempo que pasaste 
pensando como podíamos ha-
cerlo aún mejor, gracias.

Por cada cuadrante, con tolo lo 
que ello supone, gracias.

Por cada vez que entré en una 
habitación y tenía ese súbito 
olor a limpio, gracias.

Por cada vez que te llamé pi-
diendo una solución y fui escu-
chada, gracias

Porque nunca me faltó 
ningún tipo de mate-
rial, gracias.

Por cada uniforme 
y cada EPI que me 
puse lavado y 
planchado con 
esmero, gra-
cias.

Por poner una 
pizca de amor 
en cada menú, 
gracias.

Por cada enchufe, cada antena, 
cada hábil arreglo, gracias.

Por cada café calentito que me 
salvó la mañana, gracias.

Por dejar tu puesto y venir a 
echarme una mano, gracias

Por cada barandilla, cada cartel 
informativo, gracias.

Por cada día que tenías descan-
so y viniste para que no estuvie-
se sola, gracias.

Por cada día que saliste de no-
che y te quedaste conmigo para 
ayudarme, gracias.

Por cada vez que te enfadaste 
conmigo, recordándome que 
somos humanos, gracias.

Por cada vez que pensaste en 
mí, aun no pudiendo estar aquí, 
gracias.

Por tener una paciencia infinita, 
y confiar en mí el cuidado de lo 
que más quieres, gracias.

Por cada mano en el hombro, 
cada sonrisa, cada lágrima, gra-
cias, gracias, muchas gracias.

E

Con Cariño desde y para el Personal
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Dña. Trinidad Piñeiro Castro
Auxiliar de Geriatría

LA VIDA QUE 
NOS TOCA

Una vez más me permito entrar 
en vuestras vidas a través de 
esta ventana. Esta vez hablaré 
de la experiencia de como me 
converti de madre en abuela. 
De cómo unos personajillos que 
andurrean por la casa y por mi 
vida se convirtieron en algo muy 
especial así cómo iban llenando 
esos huecos que la vida nos 
perfora en el corazón. 

Cuando eres joven percibes 
la vida como algo perfecto 
y sin percatarte de ciertas 

cosas que te van 
sucediendo mientras 
vas viviéndola a 

tope sin detenerte 
en apreciar 
ciertos matices y 
detalles que no 

son de nuestro 
agrado, somos 
poco realistas 
e inventamos 
nuestra propia 
vida. Creemos que 
lo sabemos todo 

y a veces aprendemos muy de 
prisa y solo nos quedamos con lo 
que nos interesa lo que nos lleva 
a sufrir  algún que otro tropiezo. 
Pero, ¿quién no pensó que 
éramos los mejores y que nada 
nos podía pasar? Hiciéramos 
lo que hiciéramos. Pues bien, 
yo sintiéndome así, fui madre a 
temprana edad sin reparar en lo 
que ello suponía y en que quizás 
no era el momento, mi momento.  
Me lancé a la famosa piscina 
sin agua. Ahí es donde en ese 
justo momento comenzó mi vida 
siendo madre de mi primera hija. 
A los dos años, casi tres, volví a ser 
madre ¡guau!. Una vez más pasé 
por ese maravilloso momento 
de sentir como ese personajito 
era fruto de una vida junto a 
otra persona. Como no hay dos 
sin tres la maternidad volvió a 
sorprenderme. Esta vez no fue 
tan fácil como las anteriores, 
pero por suerte también nació 
bien. Mi vida la componían esos 
tres seres que a veces me volvían 
loca pero otras lo eran todo. De 
pronto como de una pincelada 
se tratase fueron crecieron 
deprisa, cada uno eligiendo 
como ellos querían vivir su vida. 
Luego esta se encargaría de 
llevarlos por otros caminos, claro 
está, ya que nuestros destinos 
son caprichosas y no siempre 
nos llevan por donde queremos. 
A pesar de toda adversidad les 
veo bien, cada cual sintiéndose 
realizado con su vida y aquí 
aparecen los protagonistas de 
esta historia, estos pequeños, 
algunos ya no tanto. 
El primero en nacer fue Pablo. 
A sus doce años es un chico 

muy responsable, comienza a 
ser adolescente. Cuando llegó 
me lleno de alegría pues era 
mi primer nieto, ¡felicidad total!. 
Poco después llegó la noticia 
de volver a ser abuela llegando 
el terremoto de Rodrigo; Todo 
carácter, pero con una parte 
tan tierna que cuando sonríe se 
ilumina todo. Faltaba alguien y ya 
eran tres, llegó Martín. Él nació 
sabio aunque tenía  grandes 
maestros en casa. En Martín se 
aprecia todo lo bueno de sus 
hermanos además de su propio 
carácter, un niño amoroso con 
quien le rodea sabiendo llegar a 
ti sin tocarte, conseguirá lo que 
se proponga, estoy segura. 
Pese a mi felicidad de ser ya 
abuela, esta historia continúa. 
Aunque en esta ocasión creíamos 
que llegaría una niña no fue así, 
volvió a ser un niño nuevamente, 
llegó Leo; Este sí que rompe 
moldes, él es una mezcla de 
todos y cuando sonríe te hace 
olvidar todas las travesuras que 
hace. Tiene un lenguaje propio ya 
que no se entiende lo que dice, 
pero da igual, te lo repite. ¿Creían 
que esto termina aquí? ¿Verdad? 
yo también pero no, dos años 
después aparece Mateo, un niño 
que en su interior encierra un 
anciano, pues su entendimiento 
se extralimita a su edad; Él es y 
será así, una persona que crece 
a un ritmo vertiginoso interior y 
exteriormente.
Quisiera poder expresar con 
palabras todo lo que ellos 
suponen en mi vida, aunque es 
imposible  lo intentaré con pocas 
palabras: lo son todo y son mi 
vida. Os quiero. 

Con Cariño desde y para el Personal
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Gracias a la sociedad andaluza de geriatría y 
gerontología por su apoyo a través del COMUNICADO 
DE PRENSA SOBRE LA INCIDENCIA DEL COVID 19 EN 
LAS RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES

esde la Sociedad Andaluza 
de Geriatría y Gerontología, 

queremos mostrar nuestro más 
sincero agradecimiento y apoyo 
a todas aquellas personas que 
trabajan en las residencias de 
personas mayores y centros So-
ciosanitarios que día a día cuidan, 
apoyan y atienden a las perso-
nas mayores que viven en ellas. 
Estas personas mayores son las 
más vulnerables ante la infección 
por COVID-19, por su fragilidad y 
patologías asociadas, acentuada 
por el aislamiento al que se han 
visto sometido estos últimos me-
ses, como medida necesaria pre-
ventiva para frenar la expansión 
del virus. Los profesionales, que 
día a día, aportan su trabajo dia-
rio, y que además añaden dosis 
de humanidad intentando paliar, 
en la medida de lo posible, el ca-
riño y afecto de sus familiares del 
que se han visto privado por las 
medidas sanitarias necesarias, y 
fomentando la intercomunicación 
con las nuevas tecnologías. Estos 
trabajadores, que además tienen 
una vida familiar, se ven obliga-
dos a realizar muchos sacrificios 
en su vida personal, para evitar 

contagiarse fuera de las 
residencias y ser ellos los 
que introduzcan el virus en 
los centros. Pero esto no 
siempre es posible, este 
COVID-19 acecha en cual-
quier esquina, y cualquie-
ra podemos ser el trans-
misor de forma asintomá-
tica. Cuando esto sucede, 
este profesional se siente 
responsable de una si-
tuación que no puede 
controlar y en pocos días 
desbordará a la institu-
ción. Cuando esto sucede, 
todos buscamos al “paciente 0”, 
la persona que introdujo el CO-
VID-19 en nuestro centro, olvida-
mos que todos podemos ser este 
“paciente 0”, que si el residente 
estuviera en su casa, su familiar 
también podía haber sido el que 
le transmitiera la enfermedad. Los 
profesionales del ámbito residen-
cial tienen recursos limitados, no 
son pequeños hospitales, el me-
dio residencial ha sido un medio 
abierto, participativo basado en 
mantenimiento social y ahora nos 
estamos viendo en la necesidad 
de centrarnos más en el aspecto 

sanitario, sin olvidar que las re-
sidencias son el hogar de estas 
personas mayores, donde las fa-
milias son un pilar fundamental 
del que no podemos prescindir. 
Nuestro apoyo más rotundo a 
todos los profesionales de las re-
sidencias de personas mayores, 
que están demostrando una ca-
lidad profesional y humana dig-
na de paragón. No juzguemos a 
estos profesionales, apoyémosle 
y dotemos de los recursos nece-
sarios a los centros para realicen 
esta magnífica labor.

Con Cariño desde y para el Personal
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El Molinillo

uando salga de esta, iré 
corriendo a buscarte 

Te diré, con los ojos, lo mucho 
que te echo de menos 
Guardaré en un tarrito todos los 
abrazos, los besos 
Para cuando se amarre en el 
alma la pena y el miedo
Me pondré ante mi abuela y de 
rodillas 
Pediré perdón por las veces que 
la descuidé 
Brindaremos por los que se 
fueron sin despedida 

Dña. Pilar Escabias Torres, 
quiere compartir una canción. 
“Aves Enjauladas” de Rozalén. 

Otra vez, otra vez
Pero, mientras los pájaros 
rondan las casas nido 
Una primavera radiante avanza 
con sigilo 
He zurcido mis telitas rotas con 
aguja e hilo 
Me he mirado, valorado, he 
vivido
Somos aves enjauladas 
Con tantas ganas de volar 
Que olvidamos que en este 
remanso 
También se ve la vida pasar
Cuando se quemen las jaulas 
Y vuelva a levantarse el telón 
Recuerda siempre la lección 
Y este será un mundo mejor
Cuando salga de esta, iré 
corriendo a aplaudirte 
Sonreiré, le daré las gracias a 
quien me cuide 
Ya nadie se atreverá a burlar lo 
importante 
La calidad de la sanidad será 
intocable

No me enfadaré tanto con el 
que dispara odio 
Es momento de que importe 
igual lo ajeno y lo propio 
Contagiar mis ganas de vivir y 
toda mi alegría 
Construir, construir
Pero, mientras el cielo y la tierra 
gozan de un respiro 
Reconquistan los animalitos 
rincones perdidos 
He bebido sola, lentamente, una 
copa de vino 
He volado con un libro, he vivido
Somos aves enjauladas 
Con tantas ganas de volar 
Que olvidamos que en este 
remanso 
También se ve la vida pasar
Cuando se quemen las jaulas 
Y vuelva a levantarse el telón 
Recuerda siempre la lección 
Y este será un mundo mejor

Cuando salga de esta, iré 
corriendo a abrazarte

C

Dña. Maruja Muñoz Sedano, 
nos comparte dos de sus 
recetas favoritas. 

Dña. Ángela Carrasco Hervás

TALBINAS
Ingredientes: 
Aceite / Harina / Pan / Miel. Tostar unos cuadritos de pan. En ese aceite se echa un poco de agua, y se le va mezclando poco a poco harina de trigo 
hasta que se haga una masa 
que no esté ni muy blanda ni muy dura. Después se le echan los coscorrones fritos y ya se come con miel de caña o leche. 

GACHAS DE HARINA DE MAÍZSe fríen unos pimientos rojos. Se asan pimientos verdes. 
En el aceite de freír pimientos se echa agua y harina de maíz hasta que se pone espesa. Los pimientos fritos se machacan con pimienta y sal, y se hace un caldo, y después se le echan los pimientos asados en tiras. 

En la sartén donde está la masa se hace un agujero y ahí se 
echa el caldo. 
Se pueden comer así o con 
arenques. 

BIZCOCHO
Harina bizcochada (tiene levadura)1 yogurt de limón.
Usar el vaso de yogurt para poner una medida de azúcar, y tres de harina. 
3 huevos.
Se separan las claras de las yemas y se baten a punto de nieve.
 Finalmente se mezcla todo en el bol y se mezcla todo. Se le puede añadir un chorreón de anís seco. Tiene que quedar una masa que se deposita en una fuente para horno a 180 grados y el gratinador.

¡Sencilla pero muy rica!
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El Molinillo

Te me vas
saludándome desde un sitio que
desierto está sin ti.
Te me vas de aquí
tus ojos veo brillar
y lento se convertirán
en nubes de cristal así me acordaré de ti.
Te digo adiós así me despido

hay tanto de ti
que siento ahora mío.
Si hay paraíso apuesto que si
envuelto en el cielo quizás estés 
allí.
Ya te vas dejándonos así
pensando como redimir el 
último latido.
Pero no, pero no, tu tren ya se 
marchó.
Te digo adiós, más no me 
despido

La nostalgia de ti
inunda el vacío. 
En cada recuerdo presente 
estarás
y en cada consejo allí vivirás.
Plantaré delante de mi casa
un árbol para ti.
Te digo adiós
saluda al señor
ser amigo tuyo ha sido un honor.

Te Digo Adiós (Laura Pausini)
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