CONFAV

Encuentro s

JULIO, AGOSTO Y

SEPTIEMBRE 2016
Nº 101

ÍNDICE
1.

EDITORIAL

•

Saludo de la Presidenta

•
•
•

Premio estatal al Voluntariado Social 2016
VII Premios Senda
Lola San Antonio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XXXII Asamblea Regional de viudas de Extremadura
Asociación de viudas “Isabel de Aragón” / Zaragoza
Asociación de viudas “Ntra. Sra. de la Merced” / Jerez de la Frontera.- Cádiz
Asociación de viudas Cristiana de Sevilla
Viudas muy activas / Baleares
Asociación de viudas “Carmiña Prieto Rouco” / Villalba.- Lugo
Asociación de viudas “La Milagrosa” / Espinardo.- Murcia
Asociación de viudas “Virgen de la Esperanza” / Toledo
Asociación de viudas “Torre del Ramé” / Murcia
Asociación de viudas “Roncesvalles” / Navarra
Asociación de viudas de Basauri / Vizcaya
Asociación Cristiana de Viudas de Palencia

•
•
•

Federación de Asociaciones de viudas de Castilla y León
Asociación de viudas de Santander
El coraje de las viudas

•
•
•

¿Qué es convertirse?
¿Qué es confesarse?
El ruido de la carretera

•
•
•
•

De Exposiciones
LIbros que dejan huella
Pasatiempos
Cocina de Otoño

•
•

Conviene Saber
Sabías qué.. Trucos... Trucos

•

Un mensaje de serenidad

2.

6.

INFORMA LA CONFAV

NOTICIAS DE LAS REGIONES

19.

22.

24.

30.

32.

ESCRIBEN LAS VIUDAS Y COLABORACIONES

VIVIR EN LA FÉ

OCIO Y CULTURA

CONVIENE SABER

CONOZCA NUESTROS PUEBLOS Y SUS COSTUMBRES

Deposito Legal : M 11.246.1993 · Imprenta Magenta

Editorial

Queridas amigas:
Estamos empezando OTRO nuevo Curso en el que yo
espero poder vernos ya sea en los Cursillos de Madrid como
en varios “eventos extraordinarios” que algunas de vosotras
estáis preparando.
Hay muchos CUMPLEAÑOS para celebrar y me parece fenomenal que
así lo hagáis. Lo que si os pido es que nos enviéis a Madrid algo escrito y alguna
fotografía para tener vuestros recuerdos.
Ya sabéis donde estamos y donde podéis llamar para cualquier información que
necesitéis.
Un fuerte abrazo para todas.

Rosario Vicente Durá
Presidenta Nacional
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Informa la Confav
PREMIO ESTATAL AL VOLUNTARIADO
SOCIAL 2016

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha galardonado a D.Jaime
Garralda Barretto con el Premio Estatal al Voluntariado Social 2016, en la modalidad
individual, en atención a su compromiso e implicación con personas excluidas de la sociedad, drogodependientes, madres sin recursos, etc.
El Premio al Voluntariado Social reconoce además el papel del padre Garralda
en la creación de entidades sociales que mantienen la acción solidaria comprometida,
como es el caso de la Fundación Padre Garralda -Horizontes Abiertos.
“Recibir este premio es un verdadero honor”, afirmó Jaime Garralda. “Espero
que sirva para animar a los voluntarios y trabajadores de la fundación a continuar con
la espléndida labor que están haciendo y para concienciar a la sociedad de que hay que
hacer más, ya que no podemos abandonar a los marginados”. Tenemos que ayudar a
esas personas que han tenido menos suerte que nosotros, con cariño y con recursos,
para que puedan acceder a una vida normal.
El padre Garralda , nacido en 1921, lleva trabajando en favor de las personas excluidas o sin recursos desde los 24 años. En 1978 creó la Fundación Horizontes Abiertos,
que lleva casi 40 años dedicada a la integración social de las personas más necesitadas.
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Informa la Confav

Desde la CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE VIUDAS
HISPANIA (CONFAV) apoyamos la candidatura del Padre Jaime Garralda Barretto S.J.
Ha sido el promotor del movimiento de nuestras Asociaciones de Viudas en el año 1959,
siguiendo y consiguiendo que en aquella época tan difícil las familias (generalmente rotas) salieran adelante cada vez con más Ilusión y Fuerza, lo que hizo que nuestros hijos
(en su gran mayoría) a pesar de no tener a su lado a los padres sean fuertes y personas
honradas y preparadas para la sociedad.
Es nuestro Asesor Nacional y solo podemos estar orgullosas de contar con él para cualquier acto al que le llamamos.

3

Informa la Confav

VII PREMIOS SENDA

La VII edición de los Premios SENDA reunió, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a más de 200 empresarios y representantes del colectivo
sénior y del sector sociosanitario, así como a responsables de la Administración Pública.
La entrega de los VII Premios SENDA, que reconocen la labor de las personas, instituciones y empresas que trabajan a favor del envejecimiento activo, estuvo presidida por
el director general del Imserso, César Antón, y la presidenta de Grupo SENDA, Matilde
Pelegrí, en un acto presentado por la directora de cine documental, Mabel Lozano.
El veterano actor madrileño José Sacristán, galardonado con el Premio Sénior
del Año 2016, declaró que se siente “muy orgulloso” de recibir este reconocimiento,
“porque todavía tengo el entusiasmo, el amor, el coraje y la decisión a la hora de enfrentarme a mi trabajo”. En su intervención, Sacristán recordó sus inicios, los de “aquel
imbécil, en aquella Castilla de los años 40, que de pronto un día le dijo al Venancio y
a la Nati que quería ser artista y no le fue nada fácil, pero gracias a él he podido hacer
papeles de adolescente y de mayor”.
Durante el acto, la presidenta de Grupo SENDA, Matilde Pelegrí, afirmó que
“el envejecimiento de la población española constituye una “oportunidad” y, por ello,
Grupo SENDA, desde todas sus plataformas, quiere “defender el orgullo de cumplir
años”. “Cuando iniciamos nuestra andadura, hace ahora 16 años, hablar de mayores
era sinónimo de vejez, dependencia y pobreza. Hoy, la madurez es una etapa más de la
vida”, destacó.
Nieves Pérez y Elisa Guillem asistimos a dicho acto en representación de la CONFAV
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LOLA SAN ANTONIO

Informa la Confav

Seguramente a muchas de vosotras este nombre os sonará.
Efectivamente, Lola ha estado durante muchos años en los Cursillos que se vienen celebrando en Madrid dos veces al año. Siempre estaba dispuesta a recibiros y decía que aprendía mucho de vosotras porque cada una traíais vuestra
Región…
Durante el tiempo que ha estado en la CONFAV nunca ha dicho No, al contrario,
con su manera de ser accedía a las necesidades que en ese momento había.
Casi sin darnos cuenta en muchas ocasiones, nos aconsejaba a las que empezábamos a coger cargos para que nos fuese más fácil desenvolvernos.
Ha sido Presidenta Nacional siempre intentando hacer lo mejor para que en las
Asociaciones salieran adelante y lo ha conseguido.
Acordaros un poquito de esta “amiga”.
Un abrazo para todas de
Rosario Vicente Durá
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Noticias de las Regiones
XXXII ASAMBLEA REGIONAL DE VIUDAS
DE EXTREMADURA

El Conventual de San Benito de Alcántara acoge la 32ª edición de la Asamblea
Regional de Viudas de Extremadura.
La jornada del sábado 23 de abril del presente año se celebró en la que fuera
sede principal de la Orden Militar de Alcántara, con cerca de doscientas asistentes, la
trigésimo segunda edición de la Asamblea Regional de Asociaciones de Viudas de Extremadura.
El acto fue presentado por las Técnicas de Igualdad de la Mancomunidad Tajo
Salor Rebeca Manzano y Yolanda Martín, en el que intervinieron la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura Dña. Elisa Barrientos, la vicepresidenta regional de
Asociaciones de Viudas de Extremadura Dña. Neli Mohedano, la secretaria regional de
Asociaciones de Viudas Dña. Begoña Altuna, el Alcalde de Alcántara Don Luis Mario Muñoz y la presidenta de la Asociación de Viudas Alcantarinas Dña. Petri Durán.
		
Las asistentes a la asamblea recibieron a la entrada al conventual el
dulce típico originario de la época árabe de Alcántara, denominado mormentera, que
fueron elaboradas por las propias asociadas de Alcántara.
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Noticias de las Regiones

Tras destacar la importancia del asociacionismo en Extremadura entre mujeres
en situación de viudedad y su continua lucha por mejorar su calidad de vida, las asistentes disfrutaron de una visita virtual por los emplazamientos más destacados de la
localidad alcantarina, vídeo en el cual se narraba la historia del municipio ligada a su rico
patrimonio monumental y que se encuentra disponible para ser visitado gratuitamente
por parte de los visitantes.
Posteriormente asistieron a misa en la Iglesia Santa María de Almocóvar, que
estuvo amenizada por el coro local “Ecos del Tajo”.
Una vez finalizado el acto religioso, las asociadas se desplazaron hasta el Hotel
Al-Saif donde disfrutaron del almuerzo y acto seguido del baile de confraternidad. Las
asistentes de las diferentes localidades desplazadas hasta Alcántara no quisieron marcharse de la localidad sin antes inmortalizar su estancia con fotografías en el que fuera
declarado mejor Rincón de España en Puente Romano.
La celebración de este evento en la localidad cacereña fue posible gracias al
empeño de la Asociación de viudas alcantarinas, que contaron con el apoyo del Excmo.
Ayuntamiento de Alcántara, la oficina de igualdad de la mancomunidad Tajo-Salor y la
representación de varias de las asociaciones pertenecientes a la CONFAV.
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ASOCIACIÓN VIUDAS “ISABEL DE ARAGÓN”
ZARAGOZA

En la tarde del 16 de junio se celebró en la Asociación de Viudas “Isabel de
Aragón” la finalización del curso 2015/16.
Nos acompañaron el presidente de Coapema Dr. D. Javier Iriarte, su secretario
D. José Luis Gil y el tesorero D. Miguel Rillo. Tuvo también la atención de asistir a nuestro cierre de curso Dª Blanca Fernández Galiano, gerente de Vitalia con la que hay en
proyecto realizar diversas colaboraciones para el curso que viene.

El Dr. D. Javier Iriarte , como representante del Aula de Salud del Colegio de
Médicos de Zaragoza, nos dio una estupenda charla, última de la temporada, sobre algunos de los diversos síndromes, que fue seguida con gran atención por los asistentes,
resultando amena e instructiva.
Seguidamente, la Asociación obsequió a los presentes con una merienda, siendo todos
partícipes de un ambiente muy grato y distendido.
D. José Luis Gil acabó la reunión con el visionado de fotografías de viajes realizados durante este curso a Gerona y Andalucía, viajes a los que asistieron algunas de las
asociadas.
Nuestra presidenta Dª Mª Rosa Fernández, agradeció a todos su presencia, deseando un feliz y plácido verano para intentar reponer fuerzas y poder comenzar el
nuevo curso con ilusiones renovadas.
Carmen Checa
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ASOCIACIÓN VIUDAS “NTRA. SRA. DE LA MERCED”
JEREZ

DE LA FRONTERA

Queridas amigas:
Se acabó el curso y con él las reuniones entre amigas.
Nosotras celebramos el cierre del curso el día 17 de junio con una comida que le dimos a
nuestra socia y amiga Lola Fontadez por haber cumplido 90 años. Fue acompañada con
dos hijas y se emocionó bastante al entregarle un regalo y un ramo de flores.
Se abrió al público una exposición con los trabajos manuales hechos por todas
nosotras, teniendo gran aceptación por la gente que acudió a verla, sacando un dinerillo
que ha servido para cubrir diversas necesidades.
Ahora a descansar para volver el próximo otoño con las pilas puestas para seguir luchando.
Feliz vuelta y un abrazo para todas.

La Presidenta

ASOCIACIÓN DE VIUDAS CRISTIANA DE SEVILLA

Queridas amigas:
Quiero comunicaros que el día 22 de septiembre del año en curso, fue nombrada por
unanimidad Presidenta de Sevilla, Mª Carmen Miranda, ya que la anterior Mª Pilar Barranquero dejó el cargo al haber cumplido los cuatro años de su mandato.
Enhorabuena por su nombramiento, en el cual estuve presente, y mucha suerte en su
nuevo cometido.
Un fuerte abrazo.
Carmen Valentín, Presidenta Regional
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“VIUDAS MUY ACTIVAS”
BALEARES

Asociación de Viudas Cristiana Ntra. Sra. de la Candelaria
(Palma de Mallorca)
La Asociación de Viudas de Baleares está integrada por cerca de 60 socias, más
de la mitad con una edad que supera los 80 años de edad. Son activas y disfrutan participando en un sencillo programa semanal, reducido en la actualidad debido a la edad
de sus asociadas. Les gustaría contar con una nueva generación de viudas para que la
asociación no se diluya en un futuro por la falta de miembros. Quieren darla a conocer
y animar a las mujeres a coger el relevo.
Recuerdan que en los años 70 no se podían constituir asociaciones como tales.
Tuvieron que esperar hasta 1975 para inscribir oficialmente la Asociación de Viudas de
Balears, entidad que cuenta con cerca de 60 socias y que pertenece a la Confederación
de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania.
Más de la mitad de sus asociadas superan los 80 años de edad consideran la asociación
como un punto de encuentro y de compañerismo, y se enfrentan a una drástica reducción de sus socias por motivo naturales. De hecho, en pocos años han pasado de tener
más de 140 miembros a menos de la mitad.
María Rosa Fuster es la actual presidenta, que sustituye a Margarita Araño en el
cargo. «Todo surgió en 1962, cuando una mujer de Palma viajó a Lourdes (Francia) para
asistir a una asamblea de viudas de guerra francesas. A su regreso, se sentaron aquí las
bases para crear nuestra asociación», afirman.
De lunes a jueves cumplen con un programa de ocio y cultural que se mantiene
en su estructura durante todo el año. «Los lunes y miércoles tenemos gimnasia, los
martes solemos tener una conferencia, misa o una excursión, y los jueves nos reunimos
para confeccionar ropa de punto para los niños, que después entregamos a Cáritas.
Contamos con muchas socias que no son de aquí y se encuentran solas. Este lugar es un
punto de encuentro».
· Conectadas con el mundo
Como María Rosa y Margarita, Pilar del Río. Pilar Sorinas y Margarita Araño forman parte de la asociación. Están contentas con el local (no pangan alquiler) y con un
programa de actividades que se ha ido reduciendo con el paso de los años. Todas tienen
móvil y muchas de ellas una tablet en casa. Están conectadas con el mundo. Sin embargo, se sienten desatendidas por el Ajuntament de Palma, y quieren que su entidad se dé
más a conocer para que no se diluya con el paso del tiempo, como ha ocurrido con otras
entidades.
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«El Ajuntament todavía no se ha reunido con la Federación de Asociaciones de
Personas Mayores, que es quien representa a nuestro colectivo y quien nos informa de
subvenciones, gestiones, programas...Nos solucionaba mucho. Por el momento, se ha
reunido con otras entidades sociales y juveniles, pero no con los mayores. No han convocado a la Federación para informarle sobre el presupuesto de este año para mantener
las asociaciones, etc. No nos tienen al día porque estamos fuera de juego», afirman.
· Apoyo

Por el contrario, se sienten agradecidas al Consell de Mallorca por su apoyo moral y económico. «Nos da alguna subvención para actividades y para el mantenimiento
del local (cosas que se estropean, uso de material de oficina, teléfono...). El año pasado
nos dieron 700 euros, correspondientes a los gastos de 2014».
Años atrás realizaban viajes a la Península, organizaban cursos de memoria, de enfermería y de internet, entre otros. Actualmente, el problema no radica en la cuantía de las
subvenciones, «sino que cada vez «NECESITAMOS QUE UNA NUEVA GENERACIÓN SE
INCORPORE A LA ASOCIACIÓN PARA QUE NO CORRA EL RIESGO DE DESAPARECER» nos
hacemos más mayores y no tenemos muchos relevos. Nos gustaría que vinieran más
viudas a la asociación, pero muchas no saben que existimos y otras mujeres están muy
ocupadas cuidando a niños. El futuro de la asociación no está del todo claro».
Al margen de las circunstancias actuales, recuerdan cómo «María Antonia Munar se volcó con los mayores. Organizaba viajes, actividades...En aquellos años recorrimos media España. Ahora es diferente, tanto por las circunstancias como por nuestra
edad. Pedimos una nueva generación que pueda integrarse en la asociación para que no
desaparezca en un futuro», afirman.
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ASOCIACIÓN VIUDAS “CARMIÑA PRIETO ROUCO”
VILLALBA.- LUGO

Por segundo año consecutivo, celebramos, en la sede de la Asociación de Viúvas Carmiña Prieto Rouco de Vilalba, un Taller de Autoestima, Memoria y Nuevas Tecnologías. Este taller comienza en el mes de enero y termina en deciembre, con una
parada de dos meses en julio y agosto. A mediados de septiembre retomaremos otra
vez la actividad, al final de las fiestas patronales de Vilalba.
Este taller tiene muy buena acogida entre las asociadas por lo que la participación suele ser numerosa, pues se crea un espacio de aprendizaje, de compartir tiempo
y experiencias que es muy gratificante y gozoso para todas.
Su realización es posible gracias a las aportaciones de la Diputación Provincial de Lugo
y de las propias asociadas.
Otras actividades que hemos realizado a lo largo del año y hasta la fecha son:
•
Reunión, en la sede de la Asociación, para celebrar el fin de año 2015.
•
Reunión y comida, en un restaurante de Vilalba, para celebrar el Carnaval.
•
Visita a Oviedo, de un día, con una participacion de 47 asociadas.
•
Participación en la grabación de un programa en la TVG (Televisión de Galicia)
invitadas por la dirección del mismo.
•
Participación en la Asamblea General que se celebró en Lugo, en el mes de
mayo.
Tenemos previsto, para el mes de septiembre, celebrar el veinticinco aniversario de la
creación de nuestra Asociación. Por ser una fecha tan significativa, estamos preparándolo todo con mucha ilusión.
Un abrazo
Ángela Novo
Presidenta de la Asociación de Viúvas Carmiña Prieto Rouco de Vilalba
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ASOCIACIÓN VIUDAS “LA MILAGROSA”
ESPINARDO.- MURCIA

El pasado 13 de abril la Asociación de Viudas “La Milagrosa” de Espinardo celebro el 101 aniversario de Doña. Concepción Lax Pina, asociada mayor y Presidenta
Honorifica de nuestra asociación.
La familia quiso agradecer a Dios dicho acontecimiento celebrando una Eucaristía de Acción de Gracias en la cual participamos y la obsequiamos con un ramo de
flores, dentro de la mayor intimidad dada la situación familiar.
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ASOCIACIÓN VIUDAS “VIRGEN DE LA ESPERANZA”
LILLO.- TOLEDO

Queremos dar las gracias a la Confav por darnos la oportunidad de llevar a cabo
un taller de memoria. El presente taller se ha desarrollado a lo largo de los meses de
Febrero hasta Junio.
Decir que ha sido una experiencia muy positiva, tanto por la participación, como
por el ambiente y la cohesión grupal creada.
Esperamos seguir disfrutando de estos talleres que tan importantes son para
nuestras asociaciones.
Un abrazo.
Mª Paz Camuñas
Presidenta
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ASOCIACIÓN VIUDAS “TORRE DEL RAMÉ”
LOS ALCÁZARES.- MURCIA

Como todos los años la Asociación de viudas “Torre del Rame” de Los Alcázares
colaboramos con la Concejalía de la Juventud de nuestro Ayuntamiento elaborando los
muñecos para la quema en la hoguera de San Juan. Los llamamos “El Juan y la Juana”.
Son muy laboriosos de hacer, y nos da mucha pena que nuestra creatividad que
con tanto esfuerzo hacemos se nos derrumbe en tan poco tiempo. Pero como es tradición seguiremos en años sucesivos si Dios quiere complaciendo a nuestra Concejalía de
la Juventud.
Purificación García León
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ASOCIACIÓN VIUDAS “RONCESVALLES”
NAVARRA

Después de un tiempo bastante delicada, el día 23 de Junio, nos dejó Juana
Mari, una buena amiga, que fue Presidenta durante 25 años, también fue Regional de
Navarra.
Siempre tenía una sonrisa para todas, se fue sin hacer ruido, sabiendo que llegaba su momento ¡coincidencia! Esto sucedió el día que estuvimos de visita a nuestra
Patrona la virgen de Roncesvalles, para dar gracias al final de curso y pedirle que nos siga
protegiendo. Ese día la celebración de la Misa la ofrecimos por ella, para que el Señor
la acoja entre sus elegidos y desde allí nos ayude a seguir adelante con optimismo e
ilusión.
Siempre fue muy generosa cuando hacía voluntariado, que fueron muchos
años, nos decía “Yo les acompaño, pero para mí es mucho más lo que recibo”.
Un saludo.
Carmen Pérez
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CRISTIANA VIUDAS DE PALENCIA

Después de oír misa en la Iglesia de San Lázaro y desbordadas de entusiasmo,
emprendimos una excursión al Monte El Viejo.
Este monte dista 6 Km de la ciudad. Este evento lo celebramos con motivo de la apertura del Curso 2016/17 y realizamos, según gustos, senderismo, pasos florales y visitas al
parque zoológico. Es un lugar precioso con bonitas vistas a la ciudad.
En este lugar se encuentra una antigua casona, que anteriormente era un pabellón de caza que data de la época de l Rey Felipe IV, quien parece ser que venía a cazar
por estos parajes. En la actualidad alberga un restaurante, conocido como “La Casa
Grande”, donde disfrutamos de un sabroso almuerzo, en un comedor con reminiscencias medievales.
En Palencia hay otros muchos lugares de interés. La provincia tiene un rico patrimonio de arte Románico y la capital de una espléndida catedral, además del Museo
Diocesano. Toda Palencia es un auténtico vergel, por su cantidad de parques junto con
la ribera del Río Carrión y el Canal de Castilla.
Rematamos la tarde en el jardín del restaurante, pues el buen tiempo lo permitía, unas
jugando a las cartas y otras al bingo.
Las 37 excursionistas cogimos el autobús de vuelta a casa felices y contentas por poder
seguir dando vida a los años, y no sólo años a la vida.

Mª del Carmen Gutiérrez Souto
Secretaria de la Asociación Cristiana de Viudas de Palencia
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ASOCIACIÓN VIUDAS DE BASAURI
VIZCAYA

Cariñoso recuerdo...
Es una pena que los homenajes se hagan cuando los homenajeados ya no pueden disfrutarlos. Luisa Landeta falleció el pasado 24 de mayo a sus 96 años recién cumplidos. Luisita, como todo el mundo la conocía, fue la fundadora y primera presidenta de
la Asociación de Viudas de Basauri, allá por los años 80.
Desde la Asociación queremos recordar su paso y dejar constancia del cariño
y amistad que siempre nos dispensó, y que es recíproca de nosotras hacia ella. Los valores que nos transmitió estuvieron presentes en el espíritu de la Asociación, de la que
siempre se interesó por su buena marcha y se sentía orgullosa. Una mujer responsable,
pacificadora y acogedora, cercana con todas “sus chicas”, que le recordamos con paz y
cariño.
Descansa en paz, Luisita
M. Carmen Arlanzón
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Escriben las viudas y colaboraciones
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VIUDAS DE
CASTILLA Y LEÓN

Queridas compañeras de la gran familia de la CONFAV, a la que me dirijo con
mucha alegría, cariño y humildad.
Soy Eusebia Malanda Rodriguez, presidenta local de Palencia, desde febrero
del 2004. En la Asamblea Regional de Castilla y León, celebrada en Salamanca el domingo 24 de abril, “en la que el singular evento, resultó muy bien en todos los aspectos, ya
que la Junta Directiva, la preparó con mucho cariño y esmero”, allí fui nombrada Presidenta Regional de Castilla y León.
En ese momento, saludé a todas las presidentas, y a todas las mujeres viudas de
la región castellanoleonesa, por las que tengo gran admiración y afinidad, animándolas
a asistir, siempre que puedan a estos “encuentros” de convivencia y hermandad, donde
por unas horas se comparten: pensamientos, sentimientos, proyectos, vivencias...etc.
Aprendiendo unas de otras, lo que es mejor, para que todas las mujeres viudas,
puedan elevar su autoestima, participando de forma activa, en la vida social de su entorno y disrutar de una mejor calidad de vida.
También me puse a su entera disposición, para toda la ayuda y apoyo que necesiten, contando con la ayuda de mi “Junta Directiva”, para la que pedí un aplauso, por lo
bien y mucho que trabajan, cumpliendo el lema “Ayuda a la viuda por la propia viuda”.
Las invité a ellas y las demás viudas de Castilla y León, a venir a Palencia, el domingo 30 de abril de 2017, para celebrar la Asamblea Regional.
Eusebia Malanda
Presidenta
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE SANTANDER

IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES EN LA SOCIEDAD ACTUAL
A la Asociación de Viudas de Santander llegué por medio de mi madre, que
también como viuda, era socia desde hacía años. ella fue la que me animó a ir. Yo le decía que no me apetecía porque sólo veía gente mayor. Ella insistió, me animo a salir de
casa y a estar con gente que tenía la misma problemática que yo, pues en la Asociación
había gente de distintas edades y realizando diferentes actividades.
El 2 de febrero de 2009 fue el día que yo entré a formar parte de este club de
chicas estupendas, coincidiendo con nuestra fiesta del Día de la Viuda. Desde entonces,
con ellas hice cursillos, convivencias y reuniones en Santander. Me animaron a seguir
adelante. Fui a Madrid a formarme en los cursillos de voluntariado, a bajar a la Asociación a trabajar con ellas...
Por desgracia falleció la secretaria de la Federación, Menchu Gullón. Ella decía
que yo sería su sucesora... y así fue.
La Asociación me ha servido a nivel humano, personal y social, para levantarme
el ánimo, relacionarme con otras compañeras, ponerme al día de muchos problemas de
las mujeres viudas, de los cuales yo no tenía ni idea. No sólo de ellas, sino también de
sus hijos e hijas. Además me enteré en uno de los cursillos de Madrid, donde tenemos
buenos asesores, cómo podía solucionar algunos problemas que tenía. Gracias a ellos
los solucioné. Hoy cobro lo que me corresponde, porque me informaron y aconsejaron
muy bien.
Por ello, estoy convencida de la importancia y necesidad de estar en esta Asociación de Mujeres Viudas de Santander, de esta Federación de Cantabria y de la CONFAV, por la trascendencia que tienen en resolver los problemas de las mujeres viudas y
los huérfanos. Creo que deberiamos seguir trabajando por nosotras y por las que, por
desgracia, pueden venir detrás.
Creo que las que estáis aquí me podéis comprender.
Por supuesto que las Asociaciones son necesarias.
Rosa Velasco Rodríguez
Presidenta Asociación de Santander
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EL CORAJE DE LAS VIUDAS

¿Cuántas viudas estaremos
en este mundo de Dios?
¿es que seremos peores
o mejores?, que sé yo.
Que tristeza, que amargura;
cuánta importancia sentimos
cuandos nos quedamos viudas.
Pero hay que seguir en la vida,
aunque la vida sea dura.
Hay que luchar por los hijos
con el corazón y el alma
y los malos pensamientos
echárselos a la espalda.
Los hijos nos dan pesares
pero también esperanzas,
hay que hacer de madre y padre,
de abogado del diablo
y de ángel de la guarda.
Por eso el mundo sigue rodando,
de eso no hay ninguna duda,
el mundo sigue marchando
con las viudas o sin las viudas.
Hortensia Hinojosa
Asociación de Viudas de Albacete
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Para Vivir en la Fé
CUESTIONES SOBRE EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA Y
LAS INDULGENCIAS EN EL AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA

¿ QUÉ ES CONVERTIRSE?

Convertirse es, en primer lugar, reconocer a Dios. Dios existe y yo creo en Él. Po- “ Convertíos y creed en el Evangelio “
(Mc 1, 15).
demos decir que es la acción que se da en la
persona que no conocía a Cristo y empieza a
conocerle y a creer en él y a confesarle como el Hijo de Dios.
Conversión es, en segundo lugar, cambiar de vida o algunos aspectos de nuestra vida.
Sobre todo cuando hacemos el mal, es cambiar lo necesario para hcaer el bien. En este
sentido, convertirse es abandonar el pecado y, por tanto, es volver a la relación con Dios
cuando nos habíamos apartado de Él por el pecado.
Convertirse es vivir según la voluntad de Dios. La conversión supone una reorientación
de la vida hacia Dios, hacia las cosas de Dios. Hablamos de conversión como algo radical, pero descubrimos que la conversión es algo necesario a lo largo de toda la vida y de
todo el camino cristiano. Cristo predicó la conversión, la Iglesia predica la conversión. El
sacramento de la confesión celebra la conversión.
¿POR QUÉ CONFESARSE?

El bautismo nos arranca del
poder del pecado y de la muerte y “ El que esté sin pecado, que tire la primera piedra “
(Jn 8, 7b).
nos introduce en la nueva vida de los
hijos de Dios, pero no nos libra de la
debilidad humana y de la inclinación al pecado. Por eso necesitamos un lugar en el
que podamos reconciliarnos continuamente de nuevo con Dios. Esto es la confesión (YC
226).
Confesarse parece no estar de moda. Quizá sea difícil y al principio cueste un gran esfuerzo. Pero es una de las mayores gracias que podamos comenzar de nuevo en nuestra
vida, realmente de nuevo: totalmente libre de cargas y sin las hipotecas del pasado, acogidos en el amor y equipados con una fuerza nueva. Dios es misericordioso, y no desea
nada más ardientemente que el que nosotros nos acojamos a su misericordia. Quien se
ha confesado abre una nueva página en blanco en el libro de su vida (YC 226).
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EL RUIDO DE LA CARRETERA

Cierto día, alguien me invitó a dar un paseo por el bosque y acepté con gusto.
Él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me preguntó:
- Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?
Agudicé mis oídos y algunos segundos después respondí:
- Estoy escuchando el ruido de una carretera.
Eso es, dijo mi acompañante. Es una carretera vacía.
Entonces, pregunté: ¿Cómo sabes que es una carretera vacía, si aún no la vemos?
Entonces me respondió:

- Es muy fácil saber:
Cuanto más vacía va la carretera, mayor es el ruido que hace.
Ha pasado el tiempo, ya soy persona adulta, y cuando veo hoy a una persona
que habla mucho, interrumpe la conversación de los demás, es inoportuna, presume
de lo que tiene (y es casi seguro que no tiene nada), de sentirse prepotente y hace de
menos a otras personas, tengo la impresión de oír la voz de mi acompañante diciendo:

“ Cuanto más vacía va la carretera, mayor es el ruido que hace”
Moraleja:
La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas
y recuerda que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero y nadie
está más vacío que aquel que está lleno de egoísmo.
Jose Luis de la Cruz Martín
(Hno Franciscano)
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DE EXPOSICIONES

CAILLEBOTTE
Pintor y jardinero

Museo Thyssen-Bornemisza

IMPRESIONANTE “IMPRESIONISTA”

desconocido hasta ahora.
Se puede ver hasta el 30 de Octubre en el
Museo Thyssen-Bornemisza

Gustave Cailleboitte (1848-1894) debe su celebridad sobre todo a su visión de
los nuevos barrios de París, trazados por el barón haussmann, pero su vida -y su obra- se
reparten entre la ciudad y el campo. Es en la finca familiar de Yerres donde descubre la
naturaleza y realiza sus primeros
estudios al aire libre. Más tarde
adquiere una propiedad en Petit
Gennevilliers, a orillas del Sena y
enfrente de Argenteuil, lugar en
el que años antes ha trabajado
Monet. Cuando la convierte en
su primera residencia, en 1897,
la amplía con un estudio y la dota
de un jardín rebosante de flores.
En este periodo trata mucho a
Monet, cuyas obras colecciona y
al que ha iniciado en la jardineria durante tiempos heroicos del
impresionismo. Apasionados de la horticultura, los dos artistas se ven con frecuencia
para intercambiar consejos sobre sus respectivos jardines, a cuya creación dedican una
considerable energía.
A partir de 1890 Cailleboitte se inspira casi exclusivamente en su propiedad de
Petit Gennevilliers, y acomete para el comedor de la casa una amplia decoración a base
de motivos florales. A su muerte, en 1894, el proyecto quedará inacabado.
La finca desaparecerá definitivamente durante los bombardeos de 1944. Mientras tanto, esa idea de unas pinturas de gran formato que sustituyen a los muros y que sumergen al espectador en un desbordante mundo vegetal será realizada por Monet en las
grandes obras que hoy se exponen en la Orangerie.
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El recorrido de la exposición se ajusta a la
evolución temática de la obra del artista, desde la
ciudad al campo. Se inicia con las distanciadas representaciones de la metrópoli haussmanniana y
concluye con la exuberancia cromática de su jardín
junto al Sena. Ese trayecto está acompañado de una
profunda renovación estilística que se caracteriza
por una paleta cada vez más rica e intensa y una pincelada cada vez más suelta.

LIBROS QUE DEJAN HUELLA
EL SECRETO DE LA MODELO EXTRAVIADA

Eduardo Mendoza
Editorial: SEIX BARRAL
Materia: Narrativa Contemporánea
Eduardo Mendoza narra en El secreto de la modelo extraviada cómo un antiguo presidiario, reconvertido a detective, que ya
ha protagonizado cuatro novelas anteriores del autor, reaparece en
ésta en el momento en que un incidente callejero con un perro le
induce a evocar recuerdos de muchos años atrás. En aquella época,
a finales de la década de 1980, mientras permanecía recluido por orden judicial en un
centro psiquiátrico, un desconocido que afirma ser policía secreto, le ayuda a escapar
de dicha institución para que realice una investigación de poca importancia. Sin embargo, a consecuencia de ella. se ve implicado involuntariamente en la muerte de una joven
aspirante a “top model” y en la desaparición del vecino de la víctima que descubrió su
cadáver, un contable dedicado a turbios asuntos de evasión de capitales por encargo
de ricos empresarios catalanes. De regreso al presente, veinte años después, acaba de
aclarar definitivamente algunos puntos oscuros de aquella lejana historia
La obra no es propiamente una novela policíaca sino más bien una deliberada e ingeniosa parodia de este género. Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943), que ha recibido en
2015 el premio Kafka, se sirve del absurdo y el esperpento como recursos para ofrecer
una jocosa caricatura de la intrahistoria de su ciudad natal.
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NOSOTROS, LOS DE ENTONCES

Marta Ribera de la Cruz
Editorial: PLANETA
Materia: Narrativa Contemporánea
Nosotros, los de entonces narra cómo después de más de
diez años sin haberse visto, seis amigos, tres mujeres y tres hombres de mediana edad, acuden a pasar juntos un fin de semana de
verano en un hotel de Provenza. Tras este comienzo, la novela narra las conversaciones que mantienen los coprotagonistas, en las
que recuerdan los tiempos de estudiantes en Madrid donde forjaron su amistad. Todos
ellos se esfuerzan por recuperar la antigua confianza mutua, debilitada por el mucho
tiempo en que apenas han sabido nada unos de otros.
Lo reducido de la acción externa, limitada al espacio del hotel, se compensa con las
tormentas afectivas que este reencuentro provoca. Al reunirse, los de entonces perciben que ya no son jóvenes, que entre unos y otros ha habido silencios, engaños e
infidelidades y que sus vidas han seguido cursos distintos de lo que proyectaban cuando
tenían todo un futuro ante sí. Marta Rivera de la Cruz parte de este planteamiento para
desarrollar un argumento convencional, animado por una galería de tipos humanos representativos de distintos sectores sociales y de diferentes modos de entender la vida.
De las tres mujeres, dos están ya divorciadas y otra en los trámites previos a estarlo, y
de los hombres uno de ellos también está divorciado, precisamente de una de ellas,
mientras otro, homosexual, se dispone a casarse con su novio. Tan solo el tercero, de
situación económica más modesta, lleva años de vida conyugal estable. Cada uno de los
personajes manifiesta su modo de pensar y afrontar los problemas cotidianos, a veces
en medio de la violenta oposición de los demás.
PASATIEMPOS

PARA UNA MENTE ÁGIL
Y
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DESPIERTA
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CAJA MÄGICA
De arriba abajo: 3,8,3,6.
Así todas las filas y columnas
suman .15
¡PERO YA LO ES!
Ni un dedo hace mano, ni una
golondrina verano.
SOLUCIONES

Ocio y Cultura
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COCINA DE OTOÑO

En Octubre apostamos por exquisitos pescados, como el besugo, tesoros
del bosque, como las setas, sanas hortalizas, como la calabaza y la berenjena.
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RECETAS DE NUESTRAS LECTORAS

SOPA DE GAMBAS
• Medio kilo de gambas
• 300 gr. de tomate
• 1 cebolla pequeña
• 1 diente de ajo
• Aceite y sal
Preparación:
En la misma cazuela donde se va a preparar la sopa, se fríe la cebolla picada muy fina
junto con el ajo, después se añaden los tomates ya fritos y pasados por el pasapuré. Se
echa un litro de agua y la sal necesaria, en vez de sal se puede emplear un cubito de
caldo, por último se agregan las gambas peladas, cuya cantidad puede variar según el
gusto del cocinero. Se deja todo ello cocer durante 5 minutos y se sirve.
				·
·
·

CARNE A LA ZAMORANA

Preparación:
Comprar un trozo de carne de la llamada falda; Se hace abrir, luego de lavarlo y salarlo,
extenderlo sobre el mármol, hacer una tortilla plana de uno o dos huevos, según la carne, mezclándole un poco de harina desecha con un poco de agua y sal, Colocar la tortilla
sobre la carne procurando que sea de la misma medida. Encima de la tortilla, poner tiras
de jamón y pimiento rojo, enrollando entonces la carne, cosiéndola o juntándola por
medio de dos palillos. Poner manteca en una cazuela y cuando este enharinado dejando
que se dore bien. Añadirle una cebolla cortada a trozos una zanahoria y un tomate. Se
machaca en el mortero, ajo, perejil y unas almendras, se pone un cubito de caldo, se
sazona con sal y se va añadiendo agua hasta que esté la carne tierna. Se saca de la salsa
el rollo de carne y se deja enfriar, una vez frio se corta en rodajas, y la salsa se pasa por el
minipimer, se agrega vino blanco y se deja cocer junto con Ias rodajas de carne, se pasa
a una fuente de servir acompañado de patatas fritas en cuadritos.
				·
·
·

TARTA DE QUESO
• 300 Gramos de queso fresco sin sal
• 1 bote pequeño de leche condensada
• 200 gramos de nata liquida
• 5 cinco huevos
Preparación:
Se acaramela un molde o tartera y se deja enfriar, aparte se bate en la minipimer queso
y demás ingredientes, se vuelca en el recipiente que hemos acaramelado, se cuece al
baño maría y cuando está, se separa del fuego y se deja enfriar, se vuelca en una fuente
y se adorna con nata o lo que nos parezca bien.
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“AUTOESTIMA: QUERERSE A UNA MISMA”

A lo largo de la vida, todo el mundo tiene que enfrentarse a situaciones nuevas
y no siempre una se siente con la fuerza suficiente para hacerlo o con la seguridad necesaria de saber que va a salir de ello airosamente.
A continuación, me gustaría que reflexionaras sobre unos cuantos aspectos que
te ayudarán a reconocer cuáles de ellos no están presentes en tu vida y puedas irlos
incorporándolos poco a poco y así logres sentirte mejor:
1. ¿Qué significa exactamente “Quererse a una misma”?. Quererse a una misma, está
ligado a saber darse la oportunidad de sacar la mejor versión de ti misma, descubriendo
el potencial que tienes a todos los niveles, además, significa ser honesta contigo misma
y con los demás, comprometerte con la vida, estar atenta a tus necesidades, aceptarte
respetarte y amarte por ser quien eres. “Conócete, acéptate y supérate”.
2. Atrévete a ser tú misma y muéstrate tal y como eres. En todos los ámbitos en los
que te mueves. Debes afrontar la realidad, con sus obstáculos y dificultades. Siendo
consciente de tu potencia, puedes conectar con las personas y dirigirte a tus objetivos.
3. Pierde los miedos. Cuando asumas quién eres, te amarás a ti misma, liberándote de
la presión por fracasar. Así desarrollarás tus habilidades y capacidades.
4. Tu vida es tuya: libérate de las expectativas que otros han puesto sobre ti. Toma las
riendas de tu vida.
5. Olvídate del “Qué van a decir”. No debes agradar a todo el mundo, si te muestras tal
y como eres, muchos apreciarán tu honestidad y querrán compartir buenos momentos
contigo.
6. Acéptate con tus límites. No puedes ser perfecta. Hay que ocuparse en mejorar, en
superarse, pero dentro de nuestras posibilidades y de una manera racional.
7. Quéjate menos y disfruta más. Amarnos a nosotras mismas implica hacernos responsables de nuestras acciones, sin victimismo ni lamentos. Seguro que tienes a tu alrededor elementos o personas que te pueden ayudar a progresar y a sentirte mejor contigo
misma y con tu entorno.
8. Desarrolla tu potencial. Cada una de nosotras poseemos instintos y talentos naturales que pueden mejorarse si nos lo proponemos. Una de las claves para desarrollarnos
como personas es realizarnos a base de actividades que nos supongan un reto divertido
y apasionante.
9. Sal de la rutina. No dejes que tus días sean grises, monótonos y aburridos. Arriesga,
así te liberarás de temores. Así descubrirás toda la fuerza que tienes dentro y despertará
de donde estaba dormida.
Elena Arderius Sánchez. Psicóloga Clínica.
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Universidad Francisco Vitoria
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SABÍAS QUÉ... TRUCOS... TRUCOS
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Conozca nuestros pueblos y
sus costumbres

UN MENSAJE DE SERENIDAD

Aunque seas para mí una desconocida, lectora, es con toda comprensión, que
me dirijo a persona que, como yo, se ha quedado viuda más o menos recientemente.
O en todo caso, a cualquier mujer que, por su viudedad, sienta tanta soledad y tristeza
como la mía, tenga necesidad de hablar y escuchar a otras en conversaciones, aunque
sea, como en esta oportunidad, a través del papel.
Como no podemos conversar entre nosotras, como lo haríamos sentadas en cualquier
banco de un parque, después de un encuentro casual; o a la mesa de una cafetería, consecuencia de un conocimiento fortuito. Lo que intento es intercambiar, contarnos retazos de nuestras vidas y hasta darnos consejos mutuamente para tratar, en lo posible, de
mejorar nuestra situación personal. Esperando aceptes los míos hacia ti por medio de
estas páginas, ¡cómo no!, llenas de interés humano y, con la intención de que te puedan
ayudar, en alguna medida. Sería ello una gran satisfacción y un consuelo para mí misma,
pues entiendo que nuestros ánimos y necesidades, son afines.
“Tenemos que ver el mundo con ojos nuevos”. Albert Einstein.
A mi parecer, estas “conversaciones” son muy convenientes y oportunas, para hallar
el camino que, al ser andado, nos lleve a descubrir alguna posible fórmula natural, que
nos impulse a seguir hacia adelante, por esta senda que se abre ante nosotras, sin la
compañía y el apoyo del esposo ido.
Pues aunque se tengan hijos, padres, nietos, familia y amigos que intenten ayudarte,
hay que reconocer, con toda sinceridad y una cierta tristeza, que su ayuda siempre lo
será dentro de unos límites, por otro lado comprensibles.
En cualquier caso, considero que la propia ayuda, sin desdeñar nunca la que te ofrecen, será siempre la más eficaz, porque emana de ti, de tu ser, de tu persona, dado que
eso, no hay quien pueda igualarlo.
Es como una esencia sutil, que impregna todo cuanto haces, lo que dices. Tal vez
como la flor, que aunque marchita desprende su fragancia, destila su agradable aroma
y llega hasta quienes están más cerca.
“Qué receta puede ser la que alivie tu pesar
Si yo la pudiera extender, ¡la firmaría ya!”
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Aurora Miranda

Se terminaron las vacaciones con gran pena, ya tenemos
el otoño aunque todavía con calor, pero hay que afrontarlo con
energía, hay que ponerse las “pilas” y seguir con nuestros retos
y metas para continuar con nuestros “Encuentros” para ello pido
como siempre vuestra colaboración y participación que es muy
importante.
Gracias y ánimo a ver cuántas se deciden a hacer buenas fotos y
buenos relatos.
Elisa
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