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Editorial

Queridas amigas: Supongo que todas estaréis después de
esta Semana Santa deseando volver a reuniros para celebrar nuestras preciosas ASAMBLEAS REGIONALES a las que iremos desde la
CONFAV algunas de las voluntarias de Madrid.
Se que supone un poco de lio preparar estos acontecimientos pero son fundamentales para que Todas Nosotras (por lo menos un día anual)
tengamos contacto.
Un abrazo para todas de.

Rosario Vicente Durá
Presidenta Nacional
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Informa la Confav
CURSO DE FORMACIÓN PARA RESPONSABLES Y
VOLUNTARIAS DE LAS ASOCIACIONES:

“LAS VIUDAS, ACTIVAS EN NUESTRAS ASOCIACIONES”

Los días 24, 25 y 26 de marzo, en la Casa de Espiritualidad Santa Rafaela María
en Madrid, se ha realizado el primer 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 23 mujeres responsables y voluntarias en las Asociaciones de Viudas de
diferentes Comunidades Autónomas de España, en este caso: Andalucía, Castilla - La
Mancha, C. de Madrid, Asturias y Aragón.
Los temas tratados fueron los siguientes:
• Contacto con los medios de comunicación.
• Estado actual de las pensiones de viudedad y orfandad: perspectivas.
• Legítimas, testamentos, clausulas más frecuentes, partición de herencia, aspectos fiscales.
• Responsabilidad ante nuestras asociaciones.
• Trucos ”para problemas en la comunicación interpersonal”
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
ASAMBLEA NACIONAL CONFAV 2017

Los próximos días 3 y 4 de junio de 2017 queremos recordaros que vamos a
celebrar la XLV Asamblea Nacional de la CONFAV en la bella e histórica ciudad de Alcalá
de Henares.
Van a ser dos días muy completos de conferencias, reuniones, Eucaristía en la
Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor, comida de Hermandad en el Parador Nacional de Alcalá y también visitas guiadas por la bella ciudad.
¡¡¡¡¡

OS ESPERAMOS

!!!!!!!

REUNIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS CON LA CONFERENCIA EPISCOPAL

La Presidenta Nacional de la CONFAV ha asistido el 23 de marzo de 2017 a la reunión de
entidades religiosas de ámbito Nacional.
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Informa la Confav
DESPEDIDA DE LA PRESIDENTA DE LA RIOJA (LOGROÑO)

Queridas amigas: Muchas de vosotras me conocéis desde hace algunos años que estoy
en el equipo de la CONFAV.
Debido a este cargo pasan por mis manos Historias de mujeres que no he podido atender como se merecían, lo que siento muchísimo, pero en este caso va a ser distinto ya
que nadie mejor que su hija nos dirá la trayectoria de esta madre que se quedó VIUDA
y que ha sido un ejemplo para la Asociación y su familia.
DESPEDIDA DE LA PRESIDENTA DE LA RIOJA (LOGROÑO)
Logroño, a 26 de enero de 2017
Estimada señora, como me indico telefónicamente, le envió el escrito sobre la
vida de mi madre dentro de la Asociación de Viudas “Virgen de la Esperanza”.
Pues bien, mi madre se quedó viuda a los 27 años, estando casada 16 meses y
mi nacimiento coincidió el mismo día que fallecía mi padre. Gracias a su título de profesora de Corte y Confección pudo poner una academia y con esto y 40 años de modista
pudimos salir adelante, dándome la posibilidad de poder estudiar y la mejor educación.
La vida en la Asociación Cristiana de viudas comenzó oficialmente en el mes de
enero de 1980, no obstante, anteriormente se reunían en un piso que les cedió unas
monjitas donde, empezaron su andadura, de este modo decidieron echar a andar oficialmente formando la “Asociación”.
En el mes de enero de 2004, se presentó voluntariamente al cargo de Presidenta. Estando en la misma los cuatro años establecidos. Y siendo aprobada por unanimidad de las asociadas. En este tiempo, se realizan viajes culturales por España también
conociendo “La Rioja” como la ruta de los castillos, visitas a bodegas “típicas en la Rioja”
con una historia de los utensilios utilizados en los primeros años de elaboración del
vino. Museos de La Rioja, pidiendo ser una Asociación sin ánimo de lucro, con lo cual no
debían de abonar nada por las visitas efectuadas. Siempre mirando por la Asociación.
También, en varias ocasiones acudió a los Encuentros de CONFAV, en Madrid.
Venía muy animada y con más ganas, si cabe, de seguir adelante. Colaboro junto con sus
compañeras en la elaboración de ropa para Caritas Diocesanas, la mamá se hacía cargo
de cortar las prendas ya que era su oficio, luego cosidas por las demás asociadas.
Había charlas como la conservación de alimentos, así como composición nutricional de los mismos, etc.
Posteriormente en el año 2013, vuelve a coger las riendas de la Asociación, esta vez
obligada por que era la única manera de que la misma pueda seguir adelante, ya que
nadie quería comprometerse. Aquí ya no es como la vez anterior, se han hecho mayores
y no tienen ganas de viajar, solo quieren jugar a la baraja, también han fallecido algunas
compañeras de más edad, en el centro se les ofrecía una Misa invitando a la familia, lo
que era bastante emotivo y sentido.
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Informa la Confav

Para animar a que siguieran viniendo y no se fuera la “Asociación” al garete,
amplía el horario y días, así abre la misma todos los días de la semana, excepto sábados,
para dedicarlos para asuntos propios. Fueron por parte de la “Asociación” muy agredidas por el nuevo tiempo de poder hacer uso de más tiempo entretenidas. No obstante
solo quieren jugar a la baraja “y nada más”.
Por desgracia mi madre hace un año que queda postrada en “silla de ruedas”
y problemas cardiacos que le obligan a no poder seguir adelante, no obstante, sigue
siendo Presidenta hasta este mes de enero 2017, con la ayuda nuestra (mi esposo y yo
su hija). Pero ya no puede seguir más tiempo comprometida con su querida “Asociación
de Viudas” debido a que en la actualidad nuestra misión principal es cuidarla entre los
dos y la ayuda cogida, para que se encuentre totalmente atendida y querida.
Siente que se le va algo muy querido para ella, todavía hoy mismo que he tenido que ir al Centro de la Asociación para unos asuntos correspondientes al ser comienzo
de curso me preguntaba que como había ido todo.
Como ya hablamos por teléfono, la presidencia no la quiere nadie, de hecho
en este periodo de tiempo (estos últimos 4 años tuvieron que recaer todos los cargos
(Presidenta, Secretaria y Tesorera) levantando acta de los mismos para poder ejercer
en cada momento de un cargo) y dejaron a la mamá sola. Pero bueno hemos seguido
adelante, con la gracia de Dios.
Actualmente, estamos a la espera de nuevas expectativas, para poder seguir
adelante; con una nueva Junta.
Le ruego me perdone, por la larga exposición del escrito, pero de verdad que lo
necesitaba por hacer justicia de lo que mi mamá ha hecho por su querida “Asociación
Cristiana de Viudas, Virgen de la Esperanza”.
Gracias, por sus consejos que me ha dado por teléfono para la “Asociación”.
Un sentido abrazo
María Luisa Soria Iriarte

Me parece que sobran las palabras.
Muchas gracias por todo. Un abrazo para su madre y para usted de.
Rosario Vicente
Presidenta Nacional
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Informa la Confav
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 6 de marzo de 2017. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha reclamado igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres
que pasen por ser valoradas por lo que somos y por lo que aportamos a la sociedad.
Lo ha hecho en el acto de presentación de la campaña del Día Internacional de la Mujer
en Correos. Asistieron D. Javier Cuesta Nuin presidente de Correos y Dª. Pilar Platero
Sanz presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La ministra ha reivindicado el trabajo de Correos por igualdad, donde el 51% de
los trabajadores son mujeres. También ha tenido unas palabras para Josefina, la primera
mujer cartera de España: “Gracias a todas las mujeres que han sido las primeras en dar
el salto, en romper barreras”. La ministra Dolors Montserrat ha insistido en la necesidad
de “dejar atrás los estereotipos, la dependencia y los roles que por defecto se nos asignan. Las mujeres no reclamamos nada que no nos merezcamos, ni reclamamos ser más
que nadie, solo reclamamos igualdad”. También asistió invitada a dicho acto la Presidenta nacional de la CONFAV.
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Noticias de las Regiones
ASOCIACIÓN DE JEREZ

Y

SANLÚCAR DE BARRAMEDA/CÁDIZ

Queridas amigas:
Como todos los años el día 2 de febrero celebramos el Día Internacional de la Mujer
Viuda y, pensando que haríamos de extraordinario, decidimos ir a Sanlúcar de Barrameda a pasarlo junto a la Asociación " LUCIFER FANUM".
Tuvimos la Santa Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen, oficiada por
el Párroco D. José Paloma y al final y en la misma Iglesia se le hizo un homenaje a Dª
Manoli Salas por ser de las socias más antiguas y haber luchado por la mujer viuda. Fue
muy emotivo ya que acudió su familia a acompañarla.
Una vez acabado el acto nos fuimos todas juntas a comer a un restaurante y a
continuación a la sede de ellas a hacer un teatrito, pasando un rato muy agradable. Acudió, como siempre, la Concejala de Igualdad y Bienestar Social, Mª Teresa Rúa Uribe.
La Asociación de Jerez, conmigo al frente, pasamos un día delicioso y, si Dios
quiere lo repetiremos otros años. La pena es que Jerez está muy mal comunicado y no
podemos ir a todos los sitios que queremos.
Un fuerte abrazo de todas las socias de Sanlúcar y Jerez.
Le anticipé nuestra próxima Asamblea será en Octubre en la localidad de Pozoblanco y me dijo le mandara una invitación por si puede ir.
Pasamos un día muy agradable.
La Presidenta Regional
Carmen Valentin
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Noticias de las Regiones
FEDERACIÓN AUTÓNOMICA DE ASOCIACIONES DE VIUDAS
VIRGEN DE LA LUZ

DE ANDALUCÍA

Queridas amigas:
El día 28 de Febrero, con motivo de celebrarse el día de Andalucía, nos invitó la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, al Teatro de la Maestranza de Sevilla, a la entrega de
medallas y el nombramiento de dos hijos adoptivos, María Galiana y Muñoz Molina,
siendo un acto muy emotivo.
Al terminar el Acto, la Secretaria de la Asociación de Jerez y yo fuimos a saludar a la
Presidenta y agradecerle su invitación. Nos recibió muy cariñosa, junto a la Consejera
de Igualdad y Bienestar Social, Dª Mª José Sánchez Rubio, estuvimos charlando un rato
muy cordialmente, agradeciéndonos nuestra presencia allí lo que hicimos recíprocamente.
Le anticipé nuestra próxima Asamblea será en Octubre en la localidad de Pozoblanco y me dijo le mandara una invitación por si puede ir.
Pasamos un día muy agradable.
Un fuerte abrazo para todas.
La Presidenta Regional, Carmen Valentín
HOMENAJE A UNA MUJER

EXCEPCIONAL /AVILÉS- ASTURIAS

Durante diecinueve años Cali fue Presidenta de la Asociación de Viudas “Villa
de Avilés. Con su bondad, su sabiduría y su entrega total, consiguió su objetivo, hacernos la vida lo más grata posible.
Cali tuvo siempre como lema el servicio a los demás, la persuasión sin imposiciones, la cercanía y la generosidad sin límites.
Siempre estará con nosotras su conducta ejemplar, su entereza ante los avatares que
prodiga la vida, la persona que supo vivir tanto la fortuna como las adversidades, con
total dignidad.
Los años transcurridos, el esfuerzo continuado, su entrega total a los demás,
fueron agotando sus fuerzas y pidió a la Asociación su merecido relevo.
La nueva Presidenta, como el resto del equipo directivo, procuramos seguir sus pasos
en la medida de nuestro entendimiento.
Sentimos la obligación moral de darle las gracias por su cercanía y sus consejos,
pues a ella le debemos la amistad, el respeto, la lealtad y el deseo de mutua ayuda que
compartimos ente nosotras.
A ella nuestra gratitud y admiración por su ejemplo permanente, sus virtudes y
su bondad.
Recientemente nos ha dejado, pero su recuerdo permanecerá mientras nos quede un
aliento.
Gracias Cali
8
Descansa en Paz

Encuentros103.indd 10

21/4/17 12:02

Noticias de las Regiones
ASOCIACIÓN DE VIUDAS NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
VILLANUEVA DE LA SERENA / BADAJOZ

Conmemoración del 35 aniversario
El 10 de Mayo de 1981 se constituye la Asociación de Viudas "Nuestra Señora
de Guadalupe" en Villanueva de la Serena, su fundadora fue Dª Cristina Izquierdo, que
en compañía de varias viudas decidieron crear la Asociación con el objetivo de integrar
a las viudas en la sociedad y ayudarles a salir de la soledad en la que se encuentran inmersas tras la pérdida de sus esposos.
Nuestra Asociación ha sido pionera en su tiempo, ya que fue la primera asociación de mujeres de Villanueva de la Serena.
Actualmente, dados los cambios socioculturales de la sociedad, las Asociaciones de Viudas están formadas por socias de avanzada edad y se está viendo reducido el
número de socias debido a que las viudas jóvenes no se afilian ya que cuentan con otras
muchas posibilidades y con gran variedad de opciones como: los Centros de Mayores,
Asociaciones de Mujeres, otras Asociaciones, etc...
También influyen otros muchos factores, como que la viuda actual no es la mujer que tras el fallecimiento de su marido se encerraba en casa y dejaba de tener vida
social. Hoy la mayoría trabajan por lo cual tienen otras muchas posibilidades de relacionarse en el ámbito laboral.
Nuestra Asociación consta de 50 socias, es un grupo que tiene muy buena relación entre ellas, estamos muy compenetradas y la mayoría son muy optimistas, participativas y colaboradoras.
Con motivo de la conmemoración de nuestro 35 aniversario, asistimos a una
Eucaristía y después celebramos una comida de hermandad. A las afiliadas que llevan
35 años en la asociación, se le invita a la comida y se les obsequia con un bonito ramo
de flores. A la comida asistió el Excmo. Sr. Alcalde D. Miguel Ángel Gallardo y la concejala
de Mayores Inmaculada.
En relación con la celebración de tan importante fecha, 35 años desde la existencia de la Asociación, el periódico local La Serena y Canal Extremadura, entrevistó al
equipo directivo de la asociación dedicando un artículo y una entrevista a explicar las
funciones y actividades de la asociación.
Un saludo para todas las compañeras.
La Secretaria
Dª Teresa Adalid Nuez
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Noticias de las Regiones
ASOCIACIÓN DE VIUDAS ITURRAMA / NAVARRA

“A una viuda solo le entiende otra viuda”, dice la presidenta de la asociación de
Viudas Iturrama, Mª Ángeles Estensoro. La entidad, con un centenar de socias y cuyo fin
es acompañarse las unas a las otras, acaba de celebrar sus bodas de plata.
Sienten soledad. Vienen con ganas de compañía, de seguir adelante. Han oído
hablar de que existimos y quieren conocernos. A los tres días ya las ves acompañadas.
Ese es nuestro espíritu. Quien habla así es María Ángeles Estensoro Esquisabel. Lo hace
desde sus 25 años de experiencia como presidenta de la Asociación de Viudas de Iturrama.
La entidad se constituyó el 3 de octubre de 1991 al calor de la parroquia Corazón de Jesús, en el mismo barrio pamplonés. “Al salir de misa, había viudas que nos
quedábamos a hablar en la calle. Un día el párroco, Agustín García Legarreta, me animó
a crear la asociación”, recuerda.
Los locales de la parroquia sirvieron de sede para las reuniones de las viudas. “El
primer día solo acudimos ocho, pero se fue corriendo la voz y, poco a poco, llegamos a
estar 90”, recuerda.
Patro Iráizoz Cía es una de las socias más veteranas. Lleva veinte años acudiendo a las reuniones de todos los miércoles por la tarde para escuchar una conferencia,
jugar a las cartas o, simplemente, charlar. “Al quedarme viuda me vi un poco sola. De
carácter soy un poco retraída. La asociación me ha aportado tener un sitio de encuentro
y hacer viajes maravillosos. Pero, sobre todo, me ha dado amistad y compañía. Mucha
compañía”, detalla.
A su lado, María Cruz Grasa Aznárez, que asiente con la cabeza todas las palabras de su compañera. La presidenta ahonda en el principio de la asociación. “Nuestra
misión es la autoayuda. Ocuparnos de que ninguna esté triste, de que cuando tenga un
problema lo pueda hablar, que sepa qué le vamos a ayudar.
Al final, a una viuda solo le entiende otra viuda”, apunta Estensoro. Hace poco
más de una década, la asociación abandonó el salón de la iglesia y se pasó al centro
cívico de Iturrama, en la calle San Juan Bosco. Ya éramos muchas.
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Hemos llegado a ser hasta 210 socias”, comenta la presidenta, aunque en este
momento el número de integrantes ronda el centenar. La asociación es miembro de la
Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania (CONFAV), que tiene
carácter de ONG. “Hacemos hincapié en que todas seamos amigas”. Aquí no se critica.
Si alguien está enferma se le llama.
Si hay que acompañar al médico en algún caso, también. Nos ocupamos hasta
el día que vemos la esquela en el periódico. Nos ayudamos.
En estos veinticinco años, la percepción social de la viuda ha evolucionado. “Antes, se te veía como a una persona solitaria, pero ya no está tan señalada”, dice María
Ángeles Villafranca. “La relación que tenemos es bonita. Tenemos armonía. Nos viene
muy bien para estar con la gente.
Nos pasa que hay días malos, que estás en casa y no saldrías, te encuentras sola,
encerrada. Pero yo me digo: ‘No va a poder conmigo’ me arreglo y me vengo a la asociación. A lo que sea, a una charla, a jugar o a tomar un café. Hablamos tonterías, pero nos
reconforta sentirte escuchadas”, comenta emocionada. Aunque la edad media de las
socias es de 80 años, la presidenta asegura que la asociación tiene futuro por delante.
Explica las viudas jóvenes ya no acuden, pero sí que en España se observa que
estas asociaciones reciben a las socias a los 60 o 65 años. “Cuando se jubilan o los hijos
son mayores muchas buscan tener alguna actividad porque se encuentran de nuevo
solas”, apunta María Ángeles Estensoro, quien subraya que la asociación, “hoy al igual
que hace 25 años” tiene sus puertas abiertas.
Mª Ángeles Estensoro (Presidenta)
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS VIRGEN DE LA BLANCA
CONSUEGRA / TOLEDO

Desde la Asociación de Viudas “Virgen de la Blanca” de Consuegra (Toledo) nos dirigimos a vosotras para contaros que el pasado día 12 de Noviembre celebramos el 25º
aniversario de nuestra fundación. Fue un día muy soleado en el que estuvimos todas
muy unidas y lo celebramos con mucha ilusión intentando que todo saliera bien, recordando a compañeras que ya no están entre nosotras uniéndonos en la Eucarística con
una Iglesia llena, celebrada por nuestro Sr. Cura D. José Manuel Pastrana y acompañadas
en todo momento por nuestros invitados.
Fue para nosotras un orgullo el tener en este día a nuestra Presidenta Nacional
Dª Rosario Vicente, tan querida en nuestra Asociación y en nuestro pueblo, como también lo fue el contar con nuestro Alcalde, D. José Manuel Quijorna, acompañado por
personas de su corporación, con anteriores presidentas, Asociaciones locales y personas
con cargos relevantes de nuestro pueblo que nos acompañaron en todos los actos y en
el almuerzo, invitados por nuestra Asociación.
Sin más, recibid muchos y buenos cariñosos deseos para todas.
Teodora Rey
Presidenta de la Asociación
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS “CARMINA PRIETO ROUCO”
VILLALBA/ LUGO

El viernes, 16 de diciembre del pasado año, nuestra asociación ha celebrado un
cuarto de siglo, ¡veinticinco años que se dice enseguida! Ello ha sido motivo de festejo
y celebración compartido con todos los vilalbeses.
Para la ocasión, Xulio Xiz, periodista local de reconocido prestigio, escribió un pequeño
libro, donde se recoge la historia de este período.
La Asociación nace en 1990 por iniciativa de Aurora Carro, entonces y ahora
Presidenta provincial de las viudas de Lugo y Presidenta de los colectivos de Galicia, y
Sara Jato, vilalbesa muy comprometida, a nivel local, con las causas sociales. Se le dio el
nombre de Carmiña Prieto Rouco por ser la escritora más significativa de nuestro pueblo, sensible a las necesidades de las mujeres.
La iniciativa tuvo una buena acogida entre la población, y durante un tiempo su
centro de reunión fue en un local provisional. Años más tarde la familia de la poetisa,
Carmiña Prieto Rouco, le cedió su casa, en una de las calles más emblemáticas de la
villa, para ser usada como sede. María Antonia López López fue su presidenta durante
veintitrés años. La presidenta actual es Ángela Novo Gómez.
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Para festejar debidamente una fecha tan importante la directiva programó una
serie de actos:
· A las doce de la mañana se celebró una misa solemne en la iglesia de Santa María de
Vilalba, oficiada por don Uxío García Amor, consiliario de la Asociación, a la que asistieron numerosas asociadas y autoridades locales.
· A la una de la tarde nos reunimos todos en la Casa de la Cultura, donde se celebró
la presentación del libro escrito por Xulio Xiz. Fue un acto de puertas abiertas y muy
emotivo, especialmente cuando se nombró Presidenta de Honor a María Antonia y se
le hizo entrega del título honorifico para honrar y agradecer tantos años de dedicación.
También hubo palabras de agradecimiento y afecto para Aurora Carro y Sara
Jato; todo ello amenizado por un guitarrista que puso el punto musical al acto.
A continuación se celebró una comida de fraternidad alegre y emotiva.
La conmemoración de los veinticinco años tuvo gran eco en la prensa local,
provincial, digital y en la radio.
Todas y todos cantamos las coplas que don Uxío compuso para la ocasión.

Ondiñas veñen, ondiñas veñen,
ondiñas veñen e van.
Veinticinco años de vida
Mucho dan que celebrar.

Carmiña Prieto Rouco
nos regaló su casa:
queremos agradecerlo
Con estas bodas de plata.

La Asociación de Viudas
tiene hoy un día completo:
rezamos en nuestra iglesia
y gozamos del festejo.

El librito de las viudas
y sus veinticinco años
es fruto de Julio Xiz,
que siempre hace de notario.

Gracias por tantas cosas
que figuran en el folleto.
Las viudas son las rosas
que florecen en invierno.

Hay que seguir celebrando
festejos y más reuniones:
la vida es muy alegre
si le ponemos buena cara.
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XXIV ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
ALCANTARILLA / 12 DE MARZO DE 2017

Esta Asamblea, conmemorativa de las Bodas de Plata de nuestra Federación, la celebramos en Alcantarilla (Murcia) el día 12 de Marzo de 2017.
Antes de comenzar el acto institucional, asistimos a una Santa Misa en la Parroquia de la Virgen de la Asunción de citada localidad, oficiada por el Párroco de la misma,
así como por nuestro Consiliario D. Francisco Moreno. El total de asistentes se calcula en
unas 350.
Al terminar la misma, nos dirigimos al Centro Cultural Infanta Elena, donde en
primer lugar fuimos recibidas por el Sr. Alcalde, D. Joaquín Buendía, tanto a las Presidentas que nos acompañaron, a las Autoridades desplazadas desde la Comunidad Autónoma para asistir al acto y a los miembros tanto de la CONFAV como de nuestra Federación.
Ya en el salón de actos quedó formada la mesa de Presidencia, con las ponencias que a continuación detallaremos. La misma estuvo constituida por el Sr. Alcalde de
Alcantarilla, Dª Violante Tomás, Consejera de Igualdad de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, Dª Alicia Barquero, Directora General de la Mujer de esta Comunidad,
Dª Nieves Pérez Rocha, en representación de la CONFAV, D. Francisco Moreno, Consiliario, Dª Charo Sánchez Puerta, Presidenta de la Federación y Dª María del Carmen Rubio
Balastegui Presidenta Local, acompañadas de nuestro Consiliario.
Una profesional de la emisora de radio local fue la encargada de presentar y
hacernos comparecer para las intervenciones.
Abrió el Acto el Sr. Alcalde, D. Joaquín Buendía el cual agradeció el haber elegido su ciudad para este acontecimiento y tuvo palabras de ánimo a seguir en la tarea
que venimos desarrollando, la cual nos dijo tanto contribuye al desarrollo psicosocial de
nuestro colectivo.
A continuación Dª Violante Tomás, hacía notar entre otras la figura de nuestras
Asociaciones como la segunda familia que constituyen quienes forman parte y con la
cual compartimos tantos momentos de ocio, así como una ocupación activa, lúdica y
saludable.
		
También Dª Alicia Barquero nos agradeció la labor que venimos desarrollando y se puso a nuestra disposición para lo que necesitásemos.
La Presidenta de la Federación, Charo Sánchez, comenzó haciendo un breve
recorrido por los 25 años de vida de nuestra Federación, haciendo notar de dónde venimos, incluso nombrando a D. Licinio de la Fuente, para continuar con los logros que
desde la CONFAV se han venido consiguiendo y manifestando que no podemos estar
satisfechas y tranquilas, que hemos de seguir luchando, que también nosotras hemos
cambiado mucho desde aquellos tiempos en que comenzamos y que nuestra mayor
fuerza siempre será la unidad.
Dª Nieves Pérez Rocha en representación de la CONFAV, nos animó a seguir trabajando, a que participemos en cuantos actos se nos van presentando, el próximo la
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Asamblea Nacional a celebrarse en Alcalá de Henares y a no dar demasiada importancia a las últimas informaciones sobre el futuro de nuestras pensiones, sí trabajar
unidas e informadas.
El acto lo cerró la Presidenta de Alcantarilla quien de modo entrañable agradeció a todos su asistencia y nos invitó no solo a terminar de pasar un muy buen día, si no
también y a instancias del Sr Alcalde ya quedaba dicho, a volver para visitar la localidad
con mayor sosiego.
Hubo otro acto entrañable, se le hizo un homenaje a Dª Concha Lax Pina, nuestra socia más veterana, que en unos día cumplirá 103 años, madre de nuestra actual
Presidenta en Espinardo.
Una comida de hermandad fue el último acto de ese día.
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Escriben las viudas y colaboraciones
ASOCIACIÓN DE VIUDAS VIRGEN DEL PUERTO

EL TREN DE LA VIDA ‘’QUE BONITA REFLEXIÓN”
La vida es como un viaje en un tren, con sus estaciones, sus cambios de vías,
sus accidentes!!! Al nacer nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres,
y creemos que siempre viajaran a nuestro lado, pero en alguna estación ellos se bajaran
dejándonos en el viaje solos.
De la misma forma se subirán otras personas, serán significativas: nuestros hermanos, amigos, hijos y hasta el amor de nuestra vida. Muchos bajaran y dejaran un
vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni nos damos cuenta que desocuparon sus asientos!!!. Este viaje estará lleno de alegrías, tristezas, fantasías, esperas
y despedidas.
El éxito consiste en tener una buena relación con todos los pasajeros, en dar
lo mejor de nosotros. El gran misterio para todos, es que no sabemos en qué estación
nos bajaremos, por eso, debemos vivir de la mejor manera, amar, perdonar, ofrecer lo
mejor de nosotras. Así, cuando llegue el momento de desembarcar y quede nuestro
asiento vacío, dejemos bonitos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la
vida!!!. Te deseo que el viaje en tu tren para el año que viene sea mejor cada día, cosechando éxitos y dando mucho amor.
Federación de Viudas
Plasencia
Querida Agustina en este día del Centenario de tu nacimiento todas las que
estamos aquí y los que no han podido venir, queremos manifestarte y darte las gracias
por tu buen hacer.
En primer lugar en los Coros Extremeños donde llevaste la Bandera de Plasencia
por todos los Pueblos de España y del Extranjero y en segundo lugar por tu comportamiento en tu trabajo en la Seguridad Social, asistiendo a muchas personas en sus casas,
porque no podían o no tenían medios. En tercer lugar con tu Cariño para todas nosotras
nuestra querida Asociación de Viudas. Con esos ratos compartidos con tu Poesías y tantos viajes que hemos compartidos juntas y tantos ratos vividos junto a ti.
Por tu mente tan Prodigiosa que Dios te ha dado.
En la Asociación de Viudas tú y tu hermana nos habéis dado muy buen ejemplo
a todas las compañeras.
Con cariño y simpatía nos habéis hecho muy, muy felices las dos.
Os queremos,
Juana
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EL AMOR DE MI VIDA

Hace mucho tiempo conocí al amor de mi vida. Fue amor a primera vista: la primera vez que nuestros ojos se encontraron, me di cuenta. Que suave era su pie. Desde
entonces ahí estamos. Me abraza fuerte y me avisa por adelantado de que la voy a liar. Y
siempre tiene razón. Y aunque la cague mil doscientas veces, nunca se marcha. Siempre
está.
Me besa mejor que nadie. Cuando voy a descarrilar es capaz de parar todos los
trenes de mi mente. Sabe perfectamente cuál es mi comida preferida y algunas veces
me sorprende con ella en la mesa. Lo da absolutamente todo por mí, aunque duela. La
quiero más de lo que la demuestro.
Y tengo la absoluta seguridad de que nunca me dejará; pase lo que pase.
Fiel totalmente fiel.
Te quiero MAMÁ

ASOCIACIÓN DE VIUDAS “LANCIA DE LEÓN”

Queridas Amigas: Antes de finalizar el primer trimestre del año 2016 y después
de diversas actividades, durante el mismo (Eucaristía, charlas, manualidades, curso de
la memoria, cafés, juegos, demostración floral, visita a la exposición de las Edades del
Hombre en Toro (Zamora). El día 18 de diciembre, celebramos la Navidad, con la Eucaristía y una comida en el restaurante “Rua Nova”, cuya foto enviamos.
Pedimos como siempre, la colaboración a todas las asociadas, que es muy necesaria.
¡Feliz Año 2017!
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS CRISTIANAS “NTRA.SRA.DE
SONSOLES”/ ÁVILA

El pasado 2 de febrero, nos reunimos para celebrar la fiesta de las Candelas y el
Día de las Viudas.
Tuvimos una bonita Eucaristía presidida por nuestro vicario D. José Mª García
Somoza.
A continuación tuvo lugar una comida de hermandad, en la que se homenajeó a Concepción García Sáez, Mª Dolores López de Pablos y Lola Alda Serrano, queridas amigas y
compañeras, por cumplir 90 años, estando rodeadas de sus familiares y de todas nosotras. Todo transcurrió en un agradable ambiente festivo.
Concepción, Mª Dolores y Lola desde la CONFAV nos unimos a ese bonito homenaje que os han dedicado vuestras compañeras y os deseamos que sigáis animando
y acudiendo a vuestra Asociación. ¡Felicidades!

ASOCIACIÓN DE VIUDAS NUESTRAS SEÑORA DEL CARMEN
ALGECIRAS / CÁDIZ

Queridas amigas:
Os mandamos fotografía del acto en el que hicimos entrega de un donativo a Caritas
Parroquial.
Próximamente y como habitualmente venimos realizando, llevaremos el aceite
recogido durante todo el año al comedor social
Un abrazo.
Ángeles Carbonell Mariscal
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“SEGUIMOS TENIENDO POR QUE LUCHAR”

Parece ser que no hay muchas amigas que se tomen en serio EL TEMA ELEGIDO
para desarrollar en la Asamblea Nacional del año 2017 “SEGUIMOS TENIENDO PORQUE
LUCHAR”. Por lo tanto vamos a ir incluyendo en los Encuentros las que nos enviéis con
el fin de que os animéis a darnos ideas nuevas.
Charo, gracias por tu cooperación.
Claro que tenemos por qué luchar y si me apuráis en los momentos actuales se
acumulan las razones del porqué hacerlo.
Han transcurrido los años. Los tiempos son bien distintos, ya pasó aquel de
nuestras madres/abuelas que habían quedado desamparadas al morir sus esposos y se
encontraban con que ellas solas habían de sacar adelante a sus hijos y ni siquiera tenían
una ”pensión de viudedad”. Había eso sí, para paliar algunas de las necesidades mayores
un “Auxilio Social” y para otras, algunas de las labores que se consideraban domésticas.
Quien era habilidosa se ponía a coser, montando un taller en su casa o desplazándose a
otras. Trabajaba yendo a peinar a otras señoras. Haciendo labores de campo que hasta
entonces en si mayoría los hacían los hombres y tantas cosas más que seguro todas
tenemos en mente. Cierto que solo un pequeño número de hijos hacían carreras y ayudados por “patronos” que podían costearlas o incluso entraban en el Seminario, aunque
no tuvieran vocación porque les pagaran los estudios.
Hoy la vida es otra. La viuda ya no es aquella triste señora vestida de negro. Nos
hemos incorporado a la sociedad actual y el luto lo llevamos por dentro y por ello nos
sale desde dentro esa fuerza que nos hace seguir luchando. Lo hijos o bien las circunstancias les hacen volver a casa y tenemos en lugar de esa mano que ayudaba, a tener
que volcar la nuestra hacia un número mayor de necesidades a cubrir, o se marchan a
otros lugares quedando más solas que lo estaban nuestras predecesoras. Incluso aquella unión que tuvimos en otras fechas ha disminuido en número, lo vemos en nuestras
Asociaciones, porque abundan otros lugares donde “pasarlo mejor” y va faltando esa
conciencia colectiva de las que las primeras beneficiadas podemos ser nosotras. Las
Autoridades que durante años nos acompañaron en la lucha para conseguir logros que
nos hicieran más dignas, ahora están inmersos en cuadrar sus cuentas y nosotras somos
un colectivo que les puede ocasionar dolores de cabeza, y dudan como resolver este
asunto.
Pero por supuesto, lo que si no ha variado es que la mujer que se queda viuda
tenemos un elemento común. Se fue nuestra pareja, nuestro amigo, nuestro confidente, nuestro amante y eso para la inmensa mayoría tiene difícil reemplazo. Hay muchas
Asociaciones, pero que tengan ese elemento común, que sean ellas y solo ellas quienes
tienen que luchar por conseguir los logros que nos marcamos, solo hay una LAS ASOCIACIONES DE VIUDAS que tiene mucho POR QUE LUCHAR y solo unidas podemos conseguirlo.
Charo Sánchez Puerta
20
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS “NTRA.SRA. DE MONTIJO”
BADAJOZ

Buenos días, desde la Asoc. de Viudas "Ntra. Sra. de Barbaño" de Montijo, os,
adjuntamos la foto del Acto conmemorativo, con motivo del "Día Internacional contra la
Violencia hacia la Mujer" en la Plaza de España de Montijo.
Organizado por la Oficina de Igualdad y Violencia de Género de la Mancomunidad I.S "Vegas Bajas" y la Concejalía de la
Mujer del Ayuntamiento de Montijo.
Un Saludo y Buen día.
Eva Mª de la Sal Correa y
Carmen Pinilla Concepción

ASOCIACIÓN DE VIUDAS “ÉSERA-ISÁBENA”
GRAUS / HUESCA

La Asociación de Mujeres Viudas de Graus, organizó una exposición de labores
hechas a mano por nosotras cuando éramos más jóvenes, en el “Espacio Pirineos” de
nuestra localidad, cedido amablemente por el Exmo. Ayuntamiento.
Con esto queríamos recordar viejos tiempos por si alguien más joven estaba interesado y quería aprender. Estuvo abierta a todo el que quería visitarla gratuitamente,
también de esta manera promocionamos a nuestra Asociación.
Destacaban las labores de bolillos, ya que había preciosidades, cubiertas de ganchillo, mantelerías de punto de cruz, yugoslavo......juegos de cama, mantones, pañitos y
un largo etc.
Todas las socias nos esmeramos en colaborar. Vino bastante gente a verla y gustó mucho. También invitamos a Sras de la Residencia de mayores, situada cerca de allí, a
que la visitaran, se acercaron algunas y les encantó, fue un día especial para ellas.
Mari Paz Rivera Gacén, FEDERACIÓN ARAGONESA
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Para Vivir en la Fé
“Todo tiene su tiempo y razón, todos las tareas bajo el sol, tiempo de nacer,
tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado,… tiempo de llorar
y tiempo de reir, tiempo de hacer duelo y tiempo de bailar”. (Edesiastés 3).
Atrás queda el tiempo de “bailar”, festejar el Nacimiento del hijo de Dios.
Ahora nos disponemos a vivir la Cuaresma, tiempo de preparación al “día sin
ocaso”, sin final que es la Pascua, celebración del Victoria de Cristo sobre la muerte.
¿Cuál es el significado del miércoles de Ceniza?

MIÉRCOLES DE CENIZA
¿POR QUÉ MIÉRCOLES?
Cuando en el siglo IV se fijó la duración de la Cuaresma en 40
días, ésta comenzaba seis semanas antes de Pascua. Por tanto,
un domingo llamado, precisamente, domingo de cuadragésima.
Pero en los siglos VI-VII cobró gran importancia el ayuno como
práctica cuaresmal. Aquí surgió un inconveniente: desde los
orígenes nunca se ayunó en día de domingo por ser día de
fiesta, la celebración del Día del Señor.
¿Cómo hacer para respetar el domingo y, a la vez, tener cuarenta días efectivos
de ayuno? Corrieron el comienzo de la Cuaresma al miércoles previo al primer domingo.
(Si uno cuenta los días que van del Miércoles de Ceniza al Sábado Santo y le resta los seis
domingos, le dará exactamente cuarenta).
La Iglesia sigue está arraigada costumbre del pueblo cristiano y comienza la
Cuaresma el miércoles de Ceniza.
La ceniza es un signo de penitencia muy fuerte en la Biblia (Jonás 3, 6; Judit 4, 11; Jeremías 6, 26). Siguiendo esta tradición, en la Iglesia primitiva eran rociados con cenizas los
penitentes públicos como parte del rito de reconciliación. Al desaparecer la penitencia
pública, la Iglesia conservó este rito, es decir, el mismo gesto penitencial para todos los
cristianos.
El pueblo de Dios tiene un particular aprecio por el miércoles de ceniza y sabe
que ese día comienza la Cuaresma. Participando del rito de la ceniza - acompañado del
ayuno y la abstinencia- manifiesta el propósito de caminar decididamente hacia la Pascua. Ese recorrido pasa por la CONVERSIÓN y la PENITENCIA.
Los textos de la Misa son de gran riqueza. Todos nos señalan el camino de AUTÉNTICA
CONVERSIÓN.
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Cada domingo volvemos a celebrar la Resurrección por eso quisiera transmitir
algunas pinceladas de la carta apostólica de San Juan Pablo II, “Dios Domini” que nos
ayudara a vivir mejor el acontecimiento central de nuestra Fe.
LA EUCARISTÍA CENTRO DEL DOMINGO

«Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo» (Mt 28, 20). Esta promesa de Cristo sigue siendo escuchada en la Iglesia como secreto fecundo de su vida y
fuente de su esperanza. El domingo es la celebración de la presencia viva del Resucitado
en medio de los suyos.
El creyente, si no quiere verse avasallado por este ambiente, ha de poder contar con el
apoyo de la comunidad cristiana. Por eso es necesario que se convenza de la importancia decisiva que, para su vida de fe, tiene reunirse el domingo con los otros hermanos
para celebrar la Pascua del Señor con el sacramento de la Nueva Alianza.
Al ser la Eucaristía el verdadero centro del domingo, se comprende por qué, desde
los primeros siglos, los Pastores no han dejado de recordar a los fieles la necesidad de
participar en la asamblea litúrgica, en la Eucaristía. Pues, «¿qué disculpa tendrán ante
Dios aquellos que no se reúnen en el día del Señor para escuchar la palabra de vida y
nutrirse con el alimento divino que es eterno?»
La Iglesia no ha cesado de afirmar la obligación de conciencia, de asistir a la asamblea
eucarística, y basada en la tibieza o negligencia de algunos, ha debido explicitar el deber
de participar en la Misa dominical, normalmente como una obligación grave. Se comprende fácilmente el motivo si se considera la importancia que el domingo tiene para
la vida cristiana.
(Extraído de la Carta Apostólica de San Juan Pablo II, Dies Domini)
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DE EXPOSICIONES

RAMÓN CASAS
LA MODERNIDAD ANHELADA

La conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del
pintor Ramón Casas se convierte en una magnífica oportunidad
para reencontrarnos con la obra de uno de los precursores de la
modernidad artística.
Rodeado por los pintores que influyeron en él y por los
que se reflejaron en su obra, la exposición presenta piezas del pintor y de Toulouse-Lautrec, John Singer Sargent, Santiago Rusiñol,
Julio Romero de Torres, Joaquín Sorolla, Joaquim Torres-García o
Pablo Picasso, entre otros.

LA PARADOJA DEL ARTISTA MODERNO

No deja de resultar paradójico que un pintor cosmopolita
y receptivo a las corrientes internacionales se sintiese atraído por
el cultivo de la temática popular.
La destacada presencia de los motivos pintorescos en su producción, con una
especial predilección por la representación de escenas taurinas, o tipologías de majas y
toreros, pone de manifiesto la permeabilidad de Casas a la hora de incorporar un repertorio lleno de referencias locales, muy valorado por una clientela muy identificada con
estos elementos simbólicos, y una vinculación a las corrientes pictóricas europeas que
también se sintieron atraídas por esta temática.

LA PULSIÓN BOHEMIA

En enero de 1897 abrió sus puertas en Barcelona la
cervecería Els Quatre Gats. El local de la calle Montsió se convirtió en el centro irradiador de u n modelo cultural alternativo dedicado a incentivar y estimular la libertad y la creatividad
artística.
El espacio reunió todo tipo de actividades de cariz popular y artístico, siguiendo el modelo del famoso cabaret parisino Le Chat Noir. Aunque
no supuso ninguna alteración de las relaciones artísticas existentes, la actitud del grupo
bohemio, liderado por Casas, Romeu y Rusiñol, evidenció la crisis del sistema oficial de
las artes, incapaz de dar salida a las pulsiones más vanguardistas y dinámicas de la época. La experiencia bohemia le sirvió para experimentar nuevas formas de comunicación
artística, entre las que el cartel tuvo un evidente protagonismo.
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LIBROS QUE DEJAN HUELLA

EL SILENCIO DE LA CIUDAD BLANCA

Eva García Sáenz de Urturi , 2016
Editorial: PLANETA
«Una ciudad aterrorizada por el regreso de unos asesinatos
rituales. Un experto en perfiles criminales que esconde una tragedia.
Un thriller hipnótico cuyas claves descansan en unos misteriosos restos
arqueológicos»
Tasio Ortiz de Zarate, el brillante arqueólogo condenado por
los extraños asesinatos que aterrorizaron la tranquila ciudad de Vitoria hace dos décadas, está a punto de salir de prisión en su primer permiso cuando los crímenes se
reanudan de nuevo: en la emblemática Catedral Vieja de Vitoria, una -pareja de veinte
años aparece desnuda y muerta per picaduras de abeja en la garganta. Poco después,
otra -pareja de veinticinco años es asesinada en la Casa del Cordón, un conocido edificio
medieval. El joven inspector Unai López de Ayala, alias Kraken, experto en perfiles criminales, está obsesionado con prevenir los crímenes antes de que ocurran, una tragedia
personal aún fresca no le permite encarar el caso como uno más. Sus métodos poco
ortodoxos enervan a su jefa. Alba, la subcomisaria con la que mantiene una ambigua
relación marcada por los crímenes. EI tiempo corre en su contra y la amenaza acecha en
cualquier rincón de la ciudad. ¿Quién será el siguiente? Una novela negra absorbente
que se mueve entre la mitología y las leyendas de Álava, la arqueología, los secretos de
familia y la psicología criminal.

EN TIEMPOS DEL PAPA SIRIO

Jesús Sánchez Adalid
Editorial: S.A. EDICIONES B
¿Cuál es el origen de lo que está sucediendo ahora en Siria?
Una novela reveladora y necesaria.
«Mi nombre es Efrén, sirio, nacido en el barrio cristiano de Damasco,
el quinto año del califa Abd al-Malik&hellip;» Así empieza la extraordinaria historia de un joven educado en la Siria cristiana, en el primer
califato Omeya. A las puertas de su edad adulta, Efrén se hará consciente de la pérdida
de identidad de una antigua cultura oprimida.
Sintiéndose llamado a hacer algo, emprenderá un viaje que le llevará hasta un
fascinante santuario poblado por anacoretas en el Valle Santo (Ouadi Qadisha), donde
se custodia una profecía que parece estar empezando cumplirse. Tras su conocimiento,
Efrén será enviado a afrontar un gran riesgo.
Descubrirá muchos misterios sobre el período de máxima expansión del Islam, en el
siglo VIII. Una vez más, Jesús Sánchez Adalid pone en juego sus conocimientos tanto
de la Historia como de las pasiones humanas para transmitir a sus lectores hechos sorprendentes e indispensables para comprender todo lo que hoy está sucediendo en el
mundo, a pesar de haber transcurrido trece siglos.
25
Una novela reveladora y necesaria “Lo que está ocurriendo hoy en el mundo
tiene una explicación histórica que todo debemos conocer”
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PASATIEMPOS

PARA TENER UNA MENTE ÁGIL Y

DESPIERTA

SOLUCIONES
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COCINA DE PRIMAVERA

Hoy ... toca paella, pero no todo vale en una buena paella.

27

Encuentros103.indd 29

21/4/17 12:02

Ocio y Cultura

Espero que estos trucos y consejos nos sirvan para comer un buen
arroz, porque no todo vale.
Como estamos en Cuaresma no olvideis hacer unas buenas torrijas
de postre, ahora las hacen con “sobaos” y están riquísimas.
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Conviene Saber
OTRA MANERA DE ACTUAR

La gente es a veces egocéntrica y egoísta...
De todas las maneras, quiérela.
Si haces el bien, la gente te acusará de
motivos ocultos e intereses
inconfesables.,.
De todas las maneras, haz el bien.
Si eres afortunado, ganarás falsos
amigos
y verdaderos enemigos...
De todas las maneras, intenta prosperar.
Si obras bien, sabes que el bien que hagas hoy
será olvidado mañana...
De todas las maneras, haz el bien.
Si actúas con honestidad y con franqueza
te vuelves vulnerable...
De todas las maneras, sé honesto y franco.
Lo que hayas construido durante años,
puede que se destruya durante una noche...
De todos las maneras, construye.
Si ayudas a la gente, aunque lo necesite de verdad,
te pueden atacar
De todos las maneras, ayúdales.
Ofrece al mundo lo mejor que tienes
y ten por seguro que el mundo no te lo reconocerá.
De todos los maneras, ofréceselo de verdad.
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CAMBIAR EL MUNDO

La mayoría de las personas pretenden
cambiar el mundo sin cambiar ellas.
Los otros han de cambiar.
Los de arriba, dicen los de abajo.
Los de abajo, dicen los de arriba.
Los hombres, dicen las mujeres.
Las mujeres, dicen los hombres.
Y comenzamos a intimidar y a presionar.
Difícilmente comprendemos
que nadie tiene derecho
a obligar a cambiar a los demás.
Solo convicción, solo entendimiento,
solo la amistad pueden hacerlos cambiar.
Quien pretende cambiar con violencia
a los seres humanos es un dictador.
El hombre es el único ser
que tiene capacidad de cambiarse a sí mismo.
Solo así cambiará el modo y la manera
del humano y común vivir.
Las estructuras sociales
no se pueden cambiar solas.
Las hacen los hombres.
Los hombres las sostienen y las soportan.
Si no cambian los hombres nada cambiará.
¿Cambiar el mundo? Empezaré ahora mismo...
¡por mí!
Phil Bosmans

30

Encuentros103.indd 32

21/4/17 12:02

Conviene Saber
SABÍAS QUÉ... TRUCOS...TRUCOS
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Conozca nuestros pueblos y
sus costumbres
ASOCIACIÓN

DE VIUDAS DE LORCA / MURCIA

A un río seco
Al río Güadalentín
sediento por falta de agua,
quiero mitigar su sed
rezándole un plegaria.
¡Qué triste estas río hermoso,
cuando tu cauce va seco!;
quisiera cambiar tu cara,
y mejorarte por dentro.
Tienes que estar más alegre,
tu sabes bien cómo hacerlo;
Lorca quiere que su huerta,
florezca cual los almendros.
¡Padre Dios!, todo es posible
para tu poder inmenso
despierta tu voluntad
y haz más fértil nuestro suelo.
Qué guapa pondrías a Lorca,
si lloviese desde cielo,
si las nubes se rompiesen
si se rasgasen el velo.

Para Alicia Rodrigo, (Presidenta de la Asociación de viudas de Lorca),
mis agradecimientos más sinceros
Mª Antonia
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PALABRAS DEL ALMA

Son palabras de un «Amigo del Taco», palabras
de ánimo, esperanza y gratitud, pero también forjadas
con las durezas y los reveses que en la vida
se presentan:
Cuando vayan mal las cosas
y la vida se ponga cuesta arriba,
date una tregua y descansa,
nunca te rindas.
Lucha y ama de verdad,
porque no hay dificultad
que el amor no pueda solventar.
No hay puerta que se resista al amor,
ni herida que no cicatrice.
No hay muro que con amor
no se pueda derribar,
ni pecado que no se pueda redimir.
Con amor todo se puede superar.
No hay silencio que Dios no entienda,
ni tristeza que él no sepa.
No hay amor que él ignore,
ni lágrimas que no valore,
ni pecado que no perdone.
Solo el amor de Dios puede abrir
un camino de esperanza al hombre,
propenso al mal y a la amargura
que habita en lo profundo de su corazón.
Francisco Iglesias

Os deseamos unas felices vacaciones de Semana Santa, procurando ver las procesiones que cada año son más bonitas y distintas según los rincones de España
pero dignas de ver.
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Confederación de Federaciones y
Asociaciones de Viudas Hispania
(C.ON.F.A.V.)
Alfonso XI, 4 - 6º piso · 28014 Madrid
Tel.: 91 531 35 77 · Fax: 91 522 62 59
viudashispania@viudashispania.org
www.viudashispania.org
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