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Editorial

Queridas amigas:
Nuevamente me dirijo a todas vosotras de una
manera ”Especial” para desearos que paséis unas Felices
Navidades y que en el Nuevo Año 2017 se vayan solucionando todos los problemas que tenemos por delante.
Sé que sois “Mujeres Valientes” lo que de veras me alegra,
así que espero que continuéis con ánimo para que podáis
ir apoyando a vuestras familias que en muchas ocasiones tienen dificultades.
Para todas un fuerte abrazo.

Rosario Vicente Durá
Presidenta Nacional
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Informa la Confav
CONSEJO NACIONAL DE LA CONFAV 2016

Los días 30 de septiembre y 1 y 2 de octubre, se ha celebrado en la Casa de
Espiritualidad Santa Rafaela María, de Madrid nuestra Reunión Anual.
Hemos asistido 13 Presidentas Regionales, la delegación del voto de otras dos
Presidentas y la Junta Directiva de la CONFAV.
Se han tratado durante estos tres días muchos temas de interés para todas,
como la Utilidad Pública, Asambleas Regionales y la Asamblea Nacional para el año
2017, que se celebrará en Alcalá de Henares (Madrid) los días 3 y 4 de junio.
Asimismo se aprobó el tema para el próximo curso
“Seguimos teniendo porqué luchar”.
Finalmente por mandato de la Junta Directiva de la CONFAV, se procedió a la
votación, siendo elegida Dª Rosario Vicente Durá como Presidenta Nacional.
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Informa la Confav
CURSO DE FORMACIÓN

“LAS VIUDAS SOMOS SOLIDARIAS”

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
CURSO DE FORMACIÓN PARA RESPONSABLES Y VOLUNTARIAS DE LAS ASOCIACIONES:
“LAS VIUDAS SOMOS SOLIDARIAS”
Los días 25, 26 y 27 de noviembre, en la Casa de Espiritualidad Santa Rafaela
María en Madrid, se ha realizado el segundo Curso de Formación que a lo largo del año
se viene ofreciendo desde la CONFAV.
Es una de las actividades incluidas y subvencionadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a través de la convocatoria del IRPF.
Han asistido 32 mujeres responsables y voluntarias en las Asociaciones de Viudas de
diferentes Comunidades Autónomas de España, en este caso: Andalucía, Castilla - La
Mancha, Castilla y León, Cantabria, C. de Madrid, Murcia y Aragón.
Los temas tratados fueron los siguientes:
*
Equipos de trabajo: El Voluntariado.
*
Estado actual de las pensiones de viudedad y orfandad: perspectivas.
*
Legítimas, testamentos, clausulas más frecuentes, partición de herencia,
aspectos fiscales.
*
Responsabilidad ante nuestras asociaciones.
*
Imagen y prestigio de una asociación: el comportamiento social, habilidades
sociales, compromiso y fiabilidad, coherencia, ética social, labor eficaz y
eficiente.
*
La ley del voluntariado (estatal/autonómicas).
Han sido unos días de convivencia muy importantes, resolviendo dudas que se
originan en las Asociaciones. Todo ello aumenta el contacto extraordinario entre todas
las asistentes y sirve para relacionarse en un futuro.
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Informa la Confav
TALLERES DE LAS ASOCIACIONES DE TODA ESPAÑA

Subvencionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
a través de la convocatoria del IRPF, en el año 2016 hemos realizado más de 28 Talleres
de Gimnasia Mental y Refuerzo de la Memoria, Informática, Salud, Autoestima, Lectoescritura, Gimnasia etc., han participado más de 465 mujeres que han evaluado muy
positivamente la actividad solicitando que se repita y que duren más; desde la CONFAV
seguimos trabajando para fortalecer estas actividades que cada año son más demandadas por las Asociaciones.
Recordar a las Presidentas Locales que los Talleres se solicitan a través de vuestras Presidentas Regionales.
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Informa la Confav
ASAMBLEA NACIONAL CONFAV 2017

Bajo el lema “Seguimos teniendo porqué luchar”, los próximos días 3 y 4
de Junio de 2017 celebraremos la Asamblea Nacional de la CONFAV, en la majestuosa
ciudad de Alcalá de Henares.
Alcalá de Henares es una ciudad española perteneciente a la Comunidad de
Madrid. Su término se extiende sobre la comarca natural de La Campiña aunque parte
de este se extiende sobre La Alcarria. Su nombre significa «castillo sobre el río Henares».
Fue declarada Ciudad patrimonio Mundial por la Unesco en 1998. Gracias al recinto
histórico y el rectorado de la Universidad, es una de las nueve ciudades de España que
la Unesco ha clasificado como únicas.
Os animamos a que vayáis preparando el viaje a este Encuentro Anual donde
tenemos ocasión de reunirnos, compartir e intercambiar ideas, buenas prácticas y de
darnos un abrazo.
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Noticias de las Regiones
XXIV ASAMBLEA REGIONAL VIUDAS DE ANDALUCIA

En Fernán Núñez, hermoso pueblo a 24 Km. de Córdoba, dirección Málaga, hemos celebrado la XXIV Asamblea Regional de Viudas de Andalucía.
Ha sido un éxito de asistencia. Nos hemos reunido las asociaciones de Jerez
de la Frontera (Cádiz), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Montilla (Córdoba), Pozoblanco
(Córdoba), Guadix (Granada), Lepe (Huelva), Úbeda (Jaén), Sevilla, Las Cabezas de San
Juan (Sevilla), El Cuervo y Lebrija (Sevilla) y Fernán Núñez (Córdoba).
Casi trescientas viudas hemos estado dos días en una convivencia de amistad y alegría
en la Casa de la Cultura.
Abrió la Asamblea la Presidenta Local Dª. Concepción Luna, dando la bienvenida a todas las presentes. A continuación, tomó la palabra la Presidenta Regional, Dª.
Carmen Valentín, deseándonos una feliz estancia y aprovechamiento, siguió nuestra
Presidenta Nacional, Dª Rosario Vicente y los sacerdotes D. David y D. Alfonso, que nos
dieron ánimos para seguir en las asociaciones y engrandecerlas con nuestra dedicación,
el Concejal de la Mujer e Igualdad de Ayuntamiento de Fernán Núñez, D. Juan Manuel
Losada González, en representación de la Sra. Alcaldesa. Nos planteó los temas candentes de la actualidad, violencia de género, violencia familiar, maltrato psicológico formas
de actuar.
Se han tratado los temas que tanto nos preocupan a todas las viudas, como las
pensiones, las relaciones familiares, los medios que empleamos para resolver conflictos,
las actividades que se realizan, como llevar nuevas asociadas.
Después almorzamos todas en el lugar preparado para tal fin, resultando muy
animado y positivo.
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Noticias de las Regiones

Por la tarde, actuaron las componentes del grupo “La Zarzuela”, que durante
dos horas nos deleitaron con su variado repertorio de canciones y teatro y nos sirvieron
una buena merienda.
El domingo, durante la reunión de la Presidenta Regional con las Presidentas
Locales y Secretarias las asistentes estuvieron con la Presidenta Nacional tratando sobre
lo conseguido y hablado. A continuación, tuvimos el acto de clausura de la Asamblea,
cantamos el himno y nos trasladamos a la Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas,
donde participamos en la Santa Misa, oficiada por los sacerdotes antes mencionados y
D Antonio Ríder, natural de Fernán Núñez,
consiliario de la asociación de Pozoblanco y
cantada por la asociación “La Zarzuela”, fue
muy emotiva.
Terminamos con la comida y la despedida hasta el próximo año, que nos veremos en Pozoblanco.

X ASAMBLEA REGIONAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID “ALCORCÓN”

El sábado día 15de octubre, se celebró en nuestra Comunidad la Asamblea
Anual Regional, que este año fue organizada por la asociación de Viudas de Alcorcón.
Nos reunimos alrededor de 200 asociadas de las asociaciones de Móstoles,
Aranjuez, Alcalá de Henares, Guadarrama, Aluche y Getafe.
A las 11 horas fuimos recibidas en la plaza de San Pedro Bautista por Dª Susana
Mozo, tercera teniente alcalde y concejala de Servicios Sociales de la familia y de la
mujer, por parte del Excmo. Ayuntamiento de Alcorcón. Animó a las asistentes a volver
a visitar Alcorcón que siempre serán bien recibidas.
A continuación tuvimos en la Iglesia de San Pedro Bautista la celebración de la Eucaristía cantada por el Coro de la parroquia que para esta ocasión fueron ataviados con los
trajes típicos castellanos.
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Noticias de las Regiones

Una vez concluida la misa, hicimos un recorrido cultural visitando una joya del
siglo XVI como es el retablo del altar Mayor de las Iglesia de Sta. Mª de Blanco.
Por último celebramos la comida de confraternidad y un bonito fin de fiesta.
Un saludo cordial
Concepción Barrero
Presidenta Local

ASOCIACIÓN DE VIUDAS VIRGEN DE LAS NIEVES
“ASPE / ALICANTE”

Queridas amigas:
Deseamos, desde hace tiempo, que nos conozcáis a través de la revista
ENCUENTROS.
Comenzamos nuestra andadura en junio de 1975 tras pasar por varias vicisitudes, después de mucho esfuerzo y trabajo en 1992, se consiguió la propiedad de nuestra sede.
Somos aproximadamente cien asociadas y durante el curso realizamos varias
actividades, viajes, charlas etc.
El dos de febrero celebramos el día de la Candelaria “Nuestro Día” compartiendo la Eucaristía y una comida de hermandad.
Nuestras fiestas Patronales las celebramos por todo lo alto los años pares; compartimos la imagen de nuestra Señora de las Nieves con el pueblo de Hondón donde
reside la imagen! siempre excepto los veintiún días de agosto que, como hemos citado
anteriormente la tenemos en Aspe.
Con motivo de esta celebración nuestra Asociación apoyada por el Rector de la
Basílica, instala en la puerta de la misma un puesto con objetos religiosos dedicados a
Nuestra Patrona.
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Noticias de las Regiones

Lo recaudado en esos días lo dedicamos a obras sociales como Caritas, Manos
Unidas, Proyecto Hombre, el Seminario Diocesano y Basílica, etc.
“Un Gran Saludo para todas”
María Teresa Alberola Molla
Presidenta de la Asociación

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VIUDAS DE
ANDALUCÍA (F.A.V.A)

Queridas amigas:
El día 22 de este mes de noviembre, una comisión de viudas de Andalucía fuimos recibidas, en el Palacio de S. Telmo de Sevilla, por la Presidenta de la Junta de Andalucía, Dª Susana Díaz; la Consejera de Igualdad, Dª Mª José Sánchez Rubio; la Secretaria
de Servicios Sociales, Dª Purificación Gálvez y otras autoridades, para hablar sobre el
problema de las pensiones de viudedad.
Como ya sabéis por la prensa, quieren sacar de la Caja de la Seguridad Social el
pago de las pensiones de viudedad y hacerlo por medio de los presupuestos del Estado
y los Impuestos. Podéis comprender que no estamos
de acuerdo con esto ya que pueden peligrar.
La Presidenta de la Junta nos dijo que “ellos”
no piensan firmar esta propuesta y que dialogaran con
todas las instituciones para que esto no ocurra. Tanto
ella como la Consejera estarán a nuestro lado y nos
tendrán informadas en todo momento de lo que acontezca.
Estuvimos reunidas más de una hora de forma cordial y distendida, prometiéndonos no firmaran
nada que vaya en nuestra contra.
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Noticias de las Regiones

Al día siguiente nos recibieron en Canal Sur para informar de la entrevista que
habíamos celebrado con Dª Susana Díaz. También reivindicamos que queremos que nos
represente una viuda con voz en los Pactos de Toledo y que nos quiten el IRPF de la
pensión de viudedad.
Seguiremos informando. Un fuerte abrazo.
Carmen Valentín
Presidenta Regional de Andalucía

“EL JUEVES”

FEDERACIÓN DE VIUDAS DE MURCIA

Nuevamente los jueves, mis jueves. Ese día de la semana en el cual se te parte
el alma cuando tienes que asistir a esa gente que se ve obligada a guardar una cola para
poder desayunar, con las cuales compartes sus miserias y de las que en ocasiones te
conmueve su actitud agradecida, en otras intentas comprender el motivo de sus rechazos, e incluso malos modos, ante tu voluntario servicio.
Pero hay otros jueves, casualidad “ o no”. Esos jueves que te sobresaltan, como
el de ayer de esa matanza en Niza, el jueves 14 de julio. Y claro que te preguntas ¿cómo
es posible que anide un odio semejante en un corazón que está, como el tuyo hecho de
carne? ¿cómo es posible que se quiera eliminar a seres inocentes, incluso a niños, ante
el hecho de estar en un país que precisamente te ha acogido, a ti, a tus padres, quizás a
tus abuelos? Habrían sido mejor tratados ellos o tú mismo en tu lugar de origen?.
Forzosamente tenemos que concluir con la certeza de que el corazón no es de
fiar, puede engañarte, incluso llevarte hacia lugares donde se mezclan a veces el amor,
otras el sufrimiento, en ocasiones siendo una mezcla de ambos que te aboque hacia un
fatal abismo.
Por ello tengamos cuidado con el corazón, puede engañarnos y pongamos
nuestro afán en ese otro órgano, lleno de potencial ya que es el que realmente maneja
cuanto hacemos y que no es otro que el cerebro. Al corazón no podemos educarlo, al
cerebro sí. Con el cerebro llegamos a tomar las mejores decisiones, para nosotros y para
cuantos nos rodean y en cosas que pueden ser casi banales, hasta las de mayor trascendencia. Comencemos por movernos por lugares adecuados, con gente sana y pensemos
no una sino muchas y muchas veces, si lo que vamos a hacer es lo más adecuado, ya que
si ponemos ese empeño, y si además somos premiados con un rayito de Fe en la ayuda
de Arriba, seguro que lo que decidamos en nuestra vida será lo mejor siempre.
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Noticias de las Regiones
ASOCIACIÓN DE VIUDAS SOLIDARIAS DE
ARANJUEZ / MADRID

Hola queridas amigas de Encuentros:
Una vez más por estas fechas; pasado el día de los Santos y también el día de
nuestros queridos difuntos (que siempre estarán en nuestro corazón) llega algo mágico,
al principio algo intangible como un aroma en el ambiente que despierta “algo” en todos nosotros, que nos hace estar atentos a algo que ha de venir, y mueve sentimientos;
luego unas luces comerciales, pequeños abetos en un escaparate, así muchos detalles
que nos hacen exclamar: Ya está cerca la Navidad.
Sí amigas, ya estamos en esa época de ilusión (incluso a los que no les gusta, o
no creen en ella) en la que nos preparamos a pasar unos días distintos.
Amigas todas, preparémonos a celebrar estas fechas mágicas haciéndolo de la forma
que Él enseñaba, dando más sentido a la palabra amigo, hermano, o sea, el prójimo del
que nos habla la Biblia, recordando que un Niño nació, hace muchos años para enseñarnos el bien, para darnos Amor y recordarnos que una mano amiga, tendida al que lo
necesita es la mejor celebración. Queridas amigas de Encuentros, ya sabemos, que no
hace falta recordaros nada, pues vosotras, lo lleváis siempre en vuestro corazón.
Os deseo que paséis muy Feliz Navidad, pasarlo con Paz y Armonía, y que el Año
que está por venir, sea siempre un poco mejor.
Un abrazo de vuestras amigas de Aranjuez
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Escriben las viudas y colaboraciones
ACTO MARIANO DE VIUDAS DE EXTREMADURA

Santa Marta de los Barros organiza la 32° celebración del acto mariano de
Extremadura.
Nos honraron con su presencia, nuestra Presidenta Regional Dª Piedad Daza,
secretaria Dª Begoña Altuna, tesorera Dª Flor, la Alcaldesa de Santa Marta Dª Ana Cabaña y Concejala de Igualdad Dª Remedios Gómez, nuestro párroco D. José María Barrantes y coadjutor don Salvador Trabado, la presidenta local Dª Agustina Moreno y toda la
directiva de la asociación.
La acogida la tuvimos en la ermita nuestra señora de Gracia, nos reunimos 239
viudas de distintos pueblos de la región Visitamos la Ermita, el museo enológico. Luego
nos fuimos a la parroquia, para celebrar la Santa Misa oficiada por D. José María Barrares y amenizada por el coro de la parroquia.
Una vez finalizado el acto religioso nos dirigimos al hotel Kika para disfrutar de
la comida, hicimos una pequeña rifa y tomamos café con dulces. La celebración de este
evento en la localidad fue posible, gracias al empeño de la asociación de viudas y el
apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Marta de los Barros.

ASOCIACIÓN DE VIUDAS NTRA. SRA. DE ALUCHE /
MADRID

“CONOCIENDO A MUJERES MARAVILLOSAS”
Mi nombre es Úrsula, tengo 26 años y quiero ser antropóloga. ¿Que eso qué es?
Mi labor consiste básicamente en relacionarme con las personas, conocerlas e intentar
entenderlas. Dicho así no suena tan extraño, ¿cierto?
Hace ya cosa de un año decidí que quería realizar mi trabajo en una asociación
de viudas ya que me interesaba el tabú que existe sobre la pérdida de un ser querido y,
sobretodo, el apoyo mutuo que estas personas se otorgan.
Me puse en contacto mediante una llamada de teléfono con Dª Rosario García,
presidenta de la Federación de Viudas de la Comunidad de Madrid.
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Escriben las viudas y colaboraciones

La cual me sugirió que realizara mis prácticas con la Asociación de Viudas de la
Parroquia Nuestra Señora de Aluche, debido a que su lugar de reunión estaba cerca de
mi domicilio.
El hecho de que mi actividad se centrara en esta asociación en concreto fue
ciertamente casual, pero he de decir que fue la casualidad más maravillosa que pudo
haberme ocurrido. No fue hasta hace cosa de unos meses que empecé a hacer mi trabajo de campo con ellas. Me puse en contacto por teléfono con la principal responsable de la asociación. Ya en nuestro primer encuentro fue increíblemente cercana, me
explicó en qué consistían sus reuniones, qué pretendían con ellas y qué tipo de ayuda
brindaban a esas mujeres que tanta expectación creaban en mí. Le doy las gracias en lo
personal y en lo laboral porque me ha estado ayudando y apoyando en todo mi estudio,
pero también de parte de todos/as por la obra que lleva a cabo, ocupándose de la organización, gestión y fomento de las actividades, que a veces puede pasar desapercibida
pero que sin duda es imprescindible para que todo siga adelante.
Y así, una vez nos presentamos y nos conocimos, me invitó a asistir a una de sus
reuniones. El primer contacto con las demás mujeres de la asociación resultó muy agradable, ella me presentó y todas me saludaron y me acogieron con respeto y con cariño,
aunque no me conocían de nada. A veces pensamos que en un grupo cerrado podemos
resultar un estorbo, pero ellas desde un primer momento me han tratado con dulzura y
proximidad. Al finalizar esa sesión me pregunté a mí misma cómo serían las siguientes,
pero lo cierto es que estas mujeres cada vez fueron más encantadoras y acogedoras
conmigo. Y así llegó otra sesión, y otra, y otra... A veces haciendo diferentes actividades,
pero siempre con historias increíbles que contar. Cuando me he querido dar cuenta, mi
labor en la asociación estaba llegando a su fin... Pero, al contrario que entristecerme,
siento que esta experiencia me ha hecho crecer como investigadora y como persona, y
espero de corazón volver a colaborar con ellas en un futuro no muy lejano.
He tomado café con ellas, me he reído, me han hablado de sus nietos, me han
contado cómo cosieron sus cojines y qué receta seguir para hacer rosquillas, me dieron
a probar de sus rosquillas (riquísimas, por cierto), he orado por las personas más necesitadas, hemos recolectado alimentos, me he emocionado, he aprendido con ellas, he
hecho ejercicios de retentiva y de memoria, e ¡incluso he jugado al bingo! (aunque no
haya conseguido ganarlas en ni una sola partida). En resumen, he conocido a unas mujeres, a unas personas, maravillosas, y sólo puedo dar las gracias por dejarme vivir todo
esto junto a ellas.
Para terminar, una última recomendación: por favor, no debemos olvidar la tremenda labor que llevan a cabo estas asociaciones, pero más aún no debemos olvidar
querer al prójimo, y en especial a nuestros mayores. Porque ellos son la voz de la experiencia, y nos pueden aportar valiosos conocimientos sobre la vida, pero por encima
de todo, porque nos pueden proporcionar un cariño incondicional. Ellas no son nuestro
pasado, son nuestro presente.
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Encuentros 102.indd 15

22/12/16 13:04

Escriben las viudas y colaboraciones
ENDECHA DE AMOR

Tiemblo de frío,
por el amor perdido,
se fue de mi lado
sin hacer ruido.

Calla el piano,
la música, cesa,
y, allá en un rincón
la emoción es densa.

El ruido vuelve,
a través de la endecha
que habla de amor,
y, con amor me estrecha.

Densa como la bruma,
igual que la niebla,
y como si fuera espuma
mi alma tiembla.

No son tus brazos,
son, mis deseos,
que me atan con lazos,
sin más rodeos.

Tiembla, por tu amor,
que se fue para siempre
me atenaza el dolor,
más, el amor no vuelve.

Una endecha de amor,
y una guajira, suena,
el piano, a lo lejos...
se junta a mi pena.

La endecha de amor,
despacio, sigue sonando,
después. mi dolor,
se va mitigando.

Maruja Pinilla
Asociación de Lorca
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Escriben las viudas y colaboraciones
EN UN PUEBLO NORTEÑO

Amanecía. Serían aproximadamente las ocho de la mañana de un 5 de diciembre y el tiempo y la hora susurraban nostalgia.
El tímido sol y las escasas hojas de los árboles de un tono ocre ofrecían un ambiente muy especial. En el paseo del pueblo, había una fila de unos diez árboles entre
los cuales algunos bancos, que facilitaban la vista del puerto y el embarcadero donde
pernoctaban pequeños barcos de pesca pintados de alegres colores rojos, verdes o azules. Algunos pescadores con sus impermeables amarillos, ya se movían entre ellos y un
toque alegre al lugar.
En uno de los bancos, a pesar de lo temprano del día, se encontraba Marta,
arropada con un lanoso chal gris, que hacía juego con su estado de ánimo, cuya sensibilidad a flor de piel, la impedía dormir actualmente con regularidad. Los últimos tiempos
no habían sido favorables para ella. El fallecimiento de su esposo la había influido de tal
manera que había decidido pedir consejo y asesoramiento a un psicólogo y como éste le
indicara que debía procurarse calma, es por lo que había tomado la decisión de buscar
un refugio temporal donde poder hacerlo y sobre todo reflexionar. Este pueblo sencillo
y costero parecía reunir lo que buscaba.
Sacó del bolso el móvil no esperaba ninguna llamada sólo para ver la hora, por
efecto de la costumbre, pues en estos días había aparcado el reloj e incluso no oía la
radio ni veía televisión. Estaba triste y cualquier acontecimiento la influía.
Pasando la vista por el lugar, se fijó en la escultura de bronce que tenía enfrente, una pescadora mirando al mar con su niña y recordó con lágrimas en los ojos a sus
dos hijos y nietos y pensó que no debía ser tan ególatra, pues ellos llevaban también
su tristeza aunque con más voluntad. Tal vez su esposo no estuviera de acuerdo en que
ella se encerrase tanto en sí misma y se propuso hacer todo lo posible por animarse y
animarlos, sobre todo en las próximas fiestas navideñas que ya estaban a la puerta.
Si pensó, era tiempo de rectificar. Se levantó, respiró el aire salobre del mar y
mirando al horizonte, donde ya lucía un sol casi perfecto, sonrió y se dijo que ya debía
regresar a su hogar.
Aurori Miranda
TORRELAVEGA (Cantabria)

15

Encuentros 102.indd 17

22/12/16 13:04

Para Vivir en la Fé
LA NAVIDAD

Todas las fiestas importantes, para vivirlas bien, necesitan una preparación. Nos
pasa en lo humano: bodas, bautizos, onomásticas. y también en lo religioso.
Los cristianos tenemos dos Grandes Celebraciones: La Navidad (el nacimiento de Cristo)
y la Semana Santa (muerte y resurrección de Cristo) La primera la preparamos con el
Adviento, y la segunda con la Cuaresma. ¡Según como vivas la preparación, así vivirás
La Fiesta!
Vivamos el Adviento con oración y sobre todo con “conversión” para preparar el
hecho más importante de la Historia de la humanidad.
¡Dios irrumpe en el mundo y se hace hombre!: realidad tan deseada durante siglos,
de la que nos habla el Antiguo Testamento: ¡Ven Señor y no tardes! Lo esperaban con
impaciencia.
Va a recorrer una distancia muy grande:
− la que hay entre el Cielo y Tierra,
− entre lo infinito y lo finito,
− entre lo divino y lo humano.
Sólo El, por ser Tan Grande, se puede hacer tan pequeño ¡un niño!
Eso es lo que festejamos en Navidad: ¡el gran misterio de “Dios hecho hombre”!
Con frecuencia nos hacemos algunas preguntas:
¿Por qué tardó tanto tiempo, si desde el principio fue “anunciado” por los profetas y
estaba en el Proyecto de Dios?
¿Para qué lo hizo?
¿Los hombre valoramos y agradecemos ese “derroche” de amor?
Después del pecado original fue necesario que el hombre fuese, “poco a poco”,
asimilando la “realidad de Dios”. Abraham, Moisés, Isaías… recibieron distintos mensajes: Dios te ama, te perdona, arrepiéntete, ama a tu hermano...
La venida de Cristo necesitaba una gran preparación.
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¿Pero vino a la Tierra “solo” para Redimirnos y darnos ejemplo de vida? ¿Vino
a la Tierra “solo” para estar un ratito (33 años) con nosotros, predicando, haciendo
milagros y diciéndonos que Dios es mi Padre? ¡No!. Vino para quedarse: ¡Yo estaré con
vosotros hasta la consumación de los siglos! Con la Iglesia, Dios está con nosotros
Siempre.
La “Navidad” encierra estas grandes verdades; realidades que debemos preparar, festejar, celebrar, compartir, agradecer.
¿Cómo lo haremos? Las cosas externas y humanas nos pueden ayudar: el Nacimiento
en el hogar, el árbol de navidad, las luces en las calles que nos recuerdan que Cristo es
la Luz (¡antes de Él, el mundo estaba en tinieblas!), reuniones de familia, manifestación
de cariño, servicio, alegría, etc.
Pero el Señor quiere de nosotros algo más: que preparemos nuestro corazón
para que vuelva a nacer el Señor, en nuestra VIDA, que encuentre lugar donde sea recibido con ternura, con calor, con esperanza, con Amor.
Juan Pablo II, unos días antes de Navidad, visitó un colegio de niños: ¿cómo
estáis preparando la navidad? Les preguntó. Poniendo nacimientos, reuniéndonos para
cenar, con luces etc. El Papa les aconsejó: la mejor forma de vivir la navidad es con una
buena Confesión. Y a continuación añadió: El Papa también se confiesa.
¡Preparémonos con una buena confesión precedida de un profundo examen!
Pregúntemonos, ¿Cómo vivo yo la paciencia, la esperanza, la caridad, la ternura, el servicio, la alegría?, ¿qué me falta para ser como Tú quieres y esperas que sea?, ¿qué tengo
que mejorar, cambiar para que te encuentres a gusto y nazcas en mi alma?
Es época de regalos....
El mejor que le podéis hacer al cónyuge, a los hijos, hermanos, nietos, nueras... es animarles a que vivan el sacramento de la alegría, del perdón, del encuentro con nuestro
Padre Dios...

17

Encuentros 102.indd 19

22/12/16 13:04

Para vivir en la Fé

Acompañemos a la Virgen y a San José. Ser un personaje más del misterio Trinitario de la tierra. Rezar con atención las oraciones navideñas:
•
•
•
•

El Ángel de Señor anunció a María.
El Verbo de Dios se hizo hombre.
Bendito es el fruto de tu vientre.
Muéstranos a Jesús fruto de tu vientre.

Termino con un consejo: no nos distraigamos demasiado con lo material: regalos, compras etc ¡velad! Recordar la poesía de Machado:
“Yo amo a Jesús que nos dijo
Cielo y Tierra pasarán
cuando Cielo y Tierra pasen
mi palabra quedará
¿Cuál fue Jesús tu palabra?
Amor, perdón, caridad.
Todas tus palabras fueron una palabra: Velad”
Alese Regojo
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MI CUMPLE ESTE AÑO

Como sabrás, nos acercamos nuevamente a la fecha de mi cumpleaños.
Todos los años se hace una fiesta en mi honor y creo que este año sucederá lo mismo.
En estos días la gente hace muchas compras, hay anuncios en la radio, la televisión y por todas partes no se habla de otra cosa sino de lo que falta para que llegue el
día. Es agradable saber que al menos un día al año algunas personas piensan un poco
en mí.
Como tú sabes hace muchos años comenzaron a festejar mi cumpleaños, al
principio parecían comprender y agradecer lo que hice por ellos, pero hoyen día nadie
sabe para que lo celebran.
La gente se reúne y se divierte mucho, pero no sabe de qué se trata.
Recuerdo el año pasado, al llegar el día de mí cumpleaños hicieron una gran
fiesta en mi honor. Había cosas deliciosas en la mesa, todo estaba decorado y había
muchos regalos, pero... ¿Sabes una cosa?...Ni siquiera me invitaron, yo era el invitado
de honor y no se acordaron de invitarme, la fiesta no era para mí..
Y cuando llegó el gran día me dejaron afuera, me cerraron la puerta.
Aunque yo quería compartir la mesa con ellos.
La verdad no me sorprendió porque en los últimos años todos me cierran la
puerta. Como no me invitaron, se me ocurrió estar sin hacer ruido, entré y me quedé en
un rincón.
Estaban todos brindando, había algunos ebrios contando cosas, riéndose, lo
estaban pasando en grande, para colmo llegó un viejo gordo, vestido de rojo con barba
blanca y gritando ¡Jo, jo, jo!, parecía que había bebido de más. Se dejó caer pesadamente en un sillón y todos corrieron hacia él diciendo...{Santa Claus! como si la fiesta fuera
en su honor.
Dieron las doce de la noche y todos comenzaron a abrazarse, yo extendí mis
brazos esperando que alguien me abrazara... y ¿sabes? nadie me abrazó.
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De repente todos empezaron a repartirse los regalos, uno a uno los fueron
abriendo hasta terminarse. Me acerqué a ver si por casualidad había alguno para mí,
pero no había nada.
¿Qué sentirías si el día de tu cumpleaños se hicieran regalos unos a otros y a ti
no te regalaran nada?
Comprendí entonces que yo sobraba en esa fiesta, salí sin hacer ruido, cerré la
puerta y me retiré.
Cada año que pasa es peor, la gente solo se acuerda de la cena, de los regalos y de las
fiestas y de mí nadie se acuerda.
Quisiera que esta navidad me permitas entrar a tu vida, que reconocieras que
hace dos mil años vine a este mundo para dar mi vida por ti en la cruz y de esta forma
poder salvarte.
Hoy sólo quiero que tú creas esto con todo tu corazón.
Voy a contarte algo, he pensado que como muchos no me invitan a la fiesta que
han hecho, yo voy a hacer mi propia fiesta grandiosa como jamás nadie se ha imaginado, una fiesta espectacular. Todavía estoy haciendo los últimos arreglos, estoy enviando
muchas invitaciones y hoy hay una invitación especialmente para ti.
Sólo quiero que me digas si quieres asistir, reservaré un lugar y escribiré tu nombre, en mi gran lista de invitados con previa reservación y se tendrán que quedar afuera
aquellos que no contesten a mi invitación
Prepárate porque cuando todo esté listo el día menos esperado daré la gran fiesta.
GRACIAS JESÚS POR NACER
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MENSAJE PARA LA JORNADA DEL EMIGRANTE Y
DEL REFUGIADO 2016

En nuestra época, los flujos migratorios están en continuo aumento en todas las
áreas del planeta: refugiados y personas que escapan de su propia patria interpelan a
cada uno y a las colectividades, desafiando el modo tradicional de vivir y, a veces, trastornando el horizonte cultural y social con el cual se confrontan.
Cada vez con mayor frecuencia, las víctimas de la violencia y de la pobreza,
abandonando sus tierras de origen, sufren el ultraje de los traficantes de personas humanas en el viaje hacia el sueño de un futuro mejor.
Si después sobreviven a los abusos y a las adversidades, deben hacer cuentas
con realidades donde se anidan sospechas y temores. Además, no es raro que se encuentren con falta de normas claras y que se puedan poner en práctica, que regulen la
acogida y prevean vías de integración a corto y largo plazo, con atención a los derechos
y a los deberes de todos.
Más que en tiempos pasados, hoy el Evangelio de la misericordia interpela las
conciencias, impide que se habitúen al sufrimiento del otro e indica caminos de respuesta que se fundan en las virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la caridad,
desplegándose en las obras de misericordia espirituales y corporales.
Papa Francisco
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DE EXPOSICIONES

RENOIR
intimidad

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA

El nombre de Renoir evoca imágenes de diversión colectiva al aire libre,
como las de la Grenouillére o el Moulin de
la Galette. Sin embargo, una gran parte de
su obra está centrada en la intimidad: una
pareja en un rincón campestre, una mujer
tocando el piano, dos muchachas leyendo
un libro... La intimidad implica además una
actitud del pintor, que su hijo el cineasta
Jean Renoir definía así: «[Renoir] no pintaba sus modelos vistos desde el exterior,
sino que se identificaba con ellos y proceDespués del almuerzo (detalle), 1879
día como si pintara su propio retrato».
Óleo sobre lienzo. 100,5 x 81,3 cm
Así como Manet y Degas adoptan la
mirada del fláneur, del observador distanciado, Renoir cultiva la empatía con sus personajes. Y en cada una de sus pinturas parece invitar al espectador a entrar en la
escena.
La intimidad es cercanía, que a menudo se expresa mediante el contacto
físico, un brazo por encima del hombro,
el tacto de una mano. Frente a la «pura
visualidad» de Monet, Renoir despierta
la imaginación táctil del espectador: «Me
gustan los cuadros que me dan ganas de
pasearme por ellos, cuando es un paisaje,
o bien de pasar la mano sobre un pecho o
una espalda, si es una figura de mujer...»
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El Museo Thyssen-Bornemisza organiza este otoño una exposición monográfica dedicada a
Pierre-Auguste Renoir (1841-1919),
uno de los artistas más importantes
de la segunda mitad del siglo XIX y
principios del XX.
Se trata de una gran muestra del pintor francés en la que se
dan cita 77 obras, realizadas a lo largo de seis décadas dedicadas al arte.
Empezando por una etapa impresionista y derivando hacia una más
clásica. Conocido como el pintor del
bonheur, su producción artística se
caracteriza por ser placentera, apacible, hedonista y popular.

Almuerzo en el Restaurante Fournaise
(El almuerzo de los remeros), 1875
Óleo sobre lienzo. 55,1 x 65,9 cm

Fantástica exposición que podemos ver hasta finales de Enero de 2017.

También muy recomendada, la nueva exposición temporal “Sorolla en París” de

Sorolla en el Museo Sorolla, que estará hasta finales de marzo y merece la pena verla,

es un recreo de luz y color.
Una exposición que recorre la historia del reconocimiento internacional de Sorolla, desde su primer viaje a París, con tan sólo veintitrés años, hasta su triunfo en las
grandes exposiciones colectivas y su consagración
definitiva en su gran exposición individual en la Galería Georges Petit de París en 1906.
Se narra la historia de este triunfo a través de
las pinturas que marcan los hitos de su carrera internacional. De forma paralela, se descubre la evolución del pintor, desde sus primeros trabajos de
carácter social hasta las experimentaciones de luz y
color en el mar.
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LIBROS QUE DEJAN HUELLA

A FLOR DE PIEL

Autor: Javier Moro
Editorial: Seix Barral
Novela biográfica inspirada en la vida de Isabel Zendal Gómez,
nacida en 1773 en una aldea coruñesa, hija de unos campesinos reconocidos como “pobres de solemnidad”. Javier Moro narra como ya
adolescente comienza a trabajar en Coruña como empleada de servicio
doméstico para un rico comerciante. Gracias a éste, personaje influyente, en 1800 asume la rectoría de la Inclusa de aquella ciudad, donde se instala acompañada del hijo que siendo soltera, ha dado a luz años antes. En 1803, se embarca en la
corbeta María Pita con el fin de cuidar de 22 niños hospicianos, mitad madrileños mitad
gallegos, entre estos su hijo, que han de servir de portadores de la vacuna antivariólica
que el alicantino doctor Francisco Xavier Balmis proyecta difundir por los territorios
españoles de Ultramar.
La obra narra los pormenores de esta singular campaña sanitaria y filantrópica,
patrocinada por el rey Carlos IV, en la que Isabel participó intensamente, en América y
Filipinas, hasta que en 1813 se instaló en Puebla (México) para el resto de su vida.
La trama refleja de modo expresivo el espíritu benéfico típico de la época de la Ilustración que movió a los protagonistas a emprender arriesgados viajes a través del Atlántico
y el Pacífico en barcos de vela llenos de pequeños huérfanos asustados.
LAS CHICAS DE AMES

Autor: Jeffrey Zaslow
Editorial: Planeta
El autor tiene una columna en The Wall Street Journal: “Moving
On” (La vida sigue), que pone la nota humana y sentimental a un periódico de temas financieros, y recibe muchos correos electrónicos. Uno
de estos mensajes le puso en contacto con un grupo de once amigas
-una de ellas ya fallecida nacidas en 1962-1963 en Ames (lowa, USA),
que mantienen hasta el presente una relación iniciada en la primera infancia. La obra
narra los pormenores y etapas de esa larga y entrañable amistad, que han sabido mantener a pesar de alejamientos geográficos y afectivos, incomprensiones y todo tipo de
problemas, siempre finalmente superados.
Se trata de una crónica periodística escrita en tono sencillo y cordial, que refleja
unas vidas distintas entre sí pero dentro de modelos comunes al promedio de la sociedad donde están inscritas. Solteras, casadas o divorciadas, con hijos o sin ellos, amas de
casa o profesionales, son representativas de su generación y de la clase media americana actual. Entre otros problemas se plantean cuestiones como el aborto provocado, la
esterilización voluntaria, los anticonceptivos, consideradas, igual que el divorcio, como
algo sin objeciones morales.
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PASATIEMPOS
PARA TENER UNA MENTE ÁGIL Y

DESPIERTA
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COCINA DE NAVIDAD

Vivamos el espíritu de la Navidad alrededor de un mesa bien decorada y con
los seres más queridos. Son recetas típicas para estas fechas son ricas y ligeras para no
sobrepasarnos.

SOPA DE LOMBARDA

•
•
•
•
•
•
•

Lombarda
Manzana golden reineta, etc según el gusto
Cebolla dulce y puerro
Ajo y albahaca
Leche
Caldo de verduras
Aceite de oliva virgen

En una cacerola sofreímos el ajo, la cebolla y los puerros, lavados y picados.
Añadimos la lombarda limpia, cortada en juliana y las manzanas troceadas. Rehogamos
durante unos minutos. Ponemos a cocer con el caldo de verduras y la leche. Ajustamos
la sal y trituramos con la batidora hasta obtener una mezcla homogénea y fina. Servimos caliente espolvoreada de albahaca fresca. También puede ir acompañada de crema
de queso fresco, que aporta una textura más cremosa.

SALMÓN AL HORNO CON ENSALADA DE PIMIENTOS

•
•
•
•
•
•
•

Lomo de salmón limpio de espinas
Sal
Estragón
Aceite de oliva Virgen
Vinagre de jerez
Pimientos rojos asados y pelados
Ajo y cominos

En una fuente de homo se coloca el lomo de salmón con la piel hacia abajo.Se
espolvorea de sal, estragón picado y se pulveriza de aceite y vinagre. Se mete al homo
previamente calentado y se cocina al gusto de los comensales. El cambio de color puede
ser referencia del punto de cocinado.Los pimientos asados, limpios de pepitas y piel, se
cortan en tiras y se saltean en una sartén con unos ajos, sal, cominos y un chorrito de
vinagre. Cuando este se evapora, los pimientos están listos. Se sirven en caliente junto
con el pescado.

CONEJO CON CHOCOLATE

•
•
•
•
•
•
•

Una paletilla o pata de conejo por persona.
2 o 3 dientes de ajo según gusto.
Unas almendras crudas.
Perejil y sal.
Vinagre de Módena.
Caldo de carne.
Una rama de canela pequeña.
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•
•

2 porciones de chocolate negro.
Aceite de oliva virgen.
El conejo, troceado, se pasa por la sartén. A continuación se coloca en una
cazuela junto al perejil picado, los dientes de ajo machacados, la canela (una rama), el
vinagre y se deja cocer durante media hora a fuego lento. Se puede poner un poco de
agua para que no se pegue. Tiene que estar bastante tierno. Se prepara un majado con
las almendras y el chocolate, añadiendo un vasito de caldo de carne. Se agrega el majado a la cazuela dejando que hierva durante 15 minutos más, para que espese la salsa,
se oscurezca y se redondeen los sabores. Servir caliente.

PAVO RELLENO CON PURÉ DE CASTAÑAS

•
•
•
•
•
•
•
•

Filete de pechuga por comensal
Espinacas
Piñones y pasas
Manzana
Aceite
Sal, Nuez moscada y jengibre
Salsa de soja
Vinagre Pedro Jiménez
Plato típico, sano, nutritivo, fácil de digerir y adecuado para todos los miembros
de cualquier familia. Preparar filetes es una forma de moderar la cantidad a cocinar
según el número de comensales. Los filetes han de ser de pechuga de buen tamaño, sin
piel. Se les pone sal, ajo y perejil machacados finamente.
Se disponen sobre una superficie plana y se cubren de lonchas de manzana. En el centro de cada filete, sobre la manzana, se coloca una cantidad adecuada de un salteado
de hojas de espinaca, pasas y piñones. Se dobla y se cierra con un palillo. Las raciones
ya preparadas, se colocan en una fuente de horno, se espolvorean con nuez moscada
y jengibre y se rocían con un chorrito de agua, salsa soja y vinagre. Se meten al horno,
dándoles vueltas hasta que estén dorados.

PASTELES DE BONIATO Y ALMENDRA

•
•
•
•
•

Almendra molida
Azúcar
Harina
Boniato asado
Ralladura de limón
Hervir la mitad del azúcar con un poco de agua y se agrega la ralladura de limón
y la harina. Mover bastante a fuego lento, hasta conseguir una masa compacta y fina.
Con ella caliente se forman círculos sobre un mármol espolvoreado de harina, a manera
de obleas que luego se rellenaran con el dulce de boniato, dando forma de empanadilla.
Se untan con huevo batido y hornean hasta que estén dorados. Para el relleno de boniato se disuelve el resto de azúcar con un poco de agua a fuego. Se añade el boniato hecho
puré y la ralladura de limón. Se deja a fuego lento hasta que espese y lista para rellenar.
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LA FELICIDAD ES CONTAGIOSA

LA ALEGRÍA SE PROPAGA COMO UNA ESPECIE DE EPIDEMIA ...
que no solo afecta a nuestros amigos y familiares sino también a los amigos de nuestros amigos, y a los amigos de estos, aunque ni siquiera los conozcamos.
Esta es la extraordinaria conclusión a la que ha llegado un grupo de investigadores de la Universidades de California y Harvard (EE.UU.) tras estudiar el comportamiento de un amplio grupo de personas durante veinte años.
El estudio, publicado en la edición digital del Bristish Medical Journal, ha revelado que cuando nos sentimos felices, la probabilidad de que un amigo nuestro sea
dichoso aumenta en un 25%, la de un amigo de nuestro amigo se incrementa en un
10% y la de un amigo de este lo hace en un 5,6%.
Ser conscientes de la fuente conexión emocional existente entre las personas
podría hacer que muchos se sintieran más responsables de su actitud ante la vida.
Nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después....
Después de terminar la carrera, después de conseguir trabajo, después de casarnos,
después de tener un hijo, y entonces después de tener otro.
Luego nos sentimos frustrados porque nuestros hijos no son lo suficientemente grandes, y pensamos que seremos más felices cuando crezcan y dejen de ser niños, después nos desesperamos porque son adolescentes, difíciles de tratar.
Pensamos: seremos más felices cuando salgan de esa etapa.
Luego decidimos que nuestra vida será completa cuando a nuestro esposo o esposa le
vaya mejor, cuando tengamos un mejor coche, cuando nos podamos ir de vacaciones,
cuando consigamos el ascenso, cuando nos retiremos.
La verdad es que.
NO HAY MEJOR MOMENTO PARA SER FELIZ QUE AHORA MISMO.
Si no es ahora, ¿cuándo? La vida siempre estará llena de luego, de retos. Es
mejor admitirlo y decidir ser felices ahora de todas formas. No hay un luego, ni un camino para la felicidad, la felicidad es el camino y es AHORA...
ATESORA CADA MOMENTO QUE VIVES, y atesóralo más porque lo compartiste con alguien especial; tan especial que lo llevas en tu corazón y recuerda que
EL TIEMPO NO ESPERA POR NADIE.
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Así que deja de esperar hasta que termines la Universidad, hasta que te enamores, hasta que encuentres trabajo, hasta que te cases, hasta que tengas hijos, hasta
que se vayan de casa, hasta que te divorcies, hasta que pierdas esos diez kilos, hasta el
viernes por la noche o hasta el domingo por la mañana; hasta la primavera, el verano,
el otoño o el invierno, o hasta que te mueras, para decidir que no hay mejor momento
que justamente este para ser Feliz.

LA FELICIDAD ES UN TRAYECTO, NO UN DESTINO
TRABAJA COMO SI NO NECESITARAS DINERO, AMA COMO SI NUNCA TE HUBIERAN
HERIDO, Y BAILA COMO SI NADIE TE ESTUVIERA VIENDO.

SABÍAS QUÉ... TRUCOS... TRUCOS...
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Conozca nuestros pueblos y
sus costumbres

CELEBRACIÓN AÑO NUEVO

...en Estados Unidos despiden el año con besos. Creen que no dar un beso justo
después de las 12:00 h asegura 365 días de soledad.
...en Italia cenan lentejas en Nochevieja. Símbolo de riqueza y dinero, cuantas
más se comen, más se gana.
...en Filipinas el día 31 visten con lunares. Asocian los topos con las monedas
por su forma circular y con la buena suerte. Cualquier prenda de lunares sirve. Eso sí,
con un bolsillo donde meter unas monedas que harán sonar cuando el reloj anuncia la
medianoche.
...en Ciudad del Cabo se celebra el Carnaval el 2 de enero. Las calles se visten de
arcoíris para celebrar el segundo año nuevo con bailes, disfraces y diversión en general.
...en Japón suenan 108 campanadas en los templos budistas. Por cada tañido
desaparece uno de los 108 pecados que el ser humano tiene por defecto en la mente,
evitando así caer en la tentación de llevarlos a cabo.
...en Dinamarca rompen la vajilla tras la cena en Nochevieja. Antiguamente se
estampaba contra la puerta de los seres queridos, pues representaba cariño y buenos
presagios para el año nuevo.
Nosotros esperamos el Año Nuevo con nuestras 12 uvas de la Suerte y para
ello hay que comerlas al compás de las campanadas del Reloj de la Puerta de Sol.
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Con todo nuestro cariño os deseamos una Feliz Navidad y que el próximo Año
venga lleno de buenos propósitos.
Rosario Vicente
Elisa Guillem
María Nieves Pérez
María Teresa Morán
María Saavedra
Mercedes Sánchez
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