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Editorial

Queridas amigas: Os deseo a todas una
Feliz Navidad y que el Nuevo Año 2016 nos
traiga la PAZ para todos los hogares que lo
están necesitando.

Un fuerte abrazo de

Rosario Vicente Durá
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Informa la CONFAV
RAjOy ANuNCIA quE El MARCO dE ACtuACIóN pARA lAs pERsONAs
MAyOREs llEgARá Al CONsEjO dE MINIstROs lA pRóxIMA sEMANA
Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ha subrayado que los 8.5 millones de españoles mayores de 65 años son la generación que consolidó la democracia y que garantizó la cohesión social. También ha añadido
que “España es un país solidario” entre territorios, entre generaciones y “como nación”.
Mariano Rajoy ha afirmado que el Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra hoy 1 de octubre, “nos recuerda cada año la importancia capital de los mayores en nuestra
sociedad y en nuestras vidas”. Según ha dicho, “su autonomía, su calidad de vida, su derecho a
vivir bien” y su derecho a seguir participando en los distintos ámbitos de la sociedad son “objetivos esenciales del Gobierno”.
También ha apuntado el jefe del Ejecutivo que los 8,5 millones de españoles mayores de
65 años pertenecen a la generación que “consolidó la democracia en España y trabajó duro para
garantizar la cohesión social”. Es decir, ha añadido, son “protagonistas de la mejor España que
se ha conocido en mucho tiempo”: la España moderna, democrática, solidaria, abierta y “plenamente integrada en el proyecto de construcción europea”.
Asimismo, el presidente del Gobierno ha reconocido el papel capital que las personas
mayores “han jugado en la crisis, como red de seguridad para muchas familias golpeadas por el
paro y la falta de oportunidades”. “Por eso -ha agregado-, era tan importante garantizar sus pensiones, de ellas han dependido en muchas ocasiones su bienestar, pero también, en las épocas
duras, el bienestar de sus familias”.

El Marco de Actuación para las personas Mayores
El presidente Rajoy ha anunciado que el Marco de Actuación para las Personas Mayores
llegará al Consejo de Ministros la próxima semana.
Según ha explicado, el objetivo del documento, en cuya elaboración han participado más
de cien entidades, es que “las personas mayores cuenten con unos derechos individuales y sociales más fuertes, para aumentar su bienestar, su autonomía y, al final, su calidad de vida”.
Rajoy ha asegurado que este Marco es fruto de “un gran acuerdo social” que, entre otras
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cosas, plasma ‘el afecto que todos los españoles sentimos y la importancia que damos a nuestros
mayores.

Aprobación de la ley del tercer sector y del Voluntariado
El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la conmemoración del Día Internacional de las Personas Mayores coincide este año con la aprobación en el Congreso de los Diputados de dos leyes
muy importantes: la Ley del Tercer Sector y la del Voluntariado. Rajoy ha explicado, dirigiéndose
al colectivo, que estas dos leyes “nacen de ustedes, son para ustedes y responden a una demanda de muchos años”.

España, país solidario
El presidente Rajoy ha asegurado que estas iniciativas son ejemplo de que España es un
país solidario: “Lo somos entre territorios, como tiene que ser, a través del sistema de financiación. Lo somos entre generaciones, gracias a un sistema de pensiones. Y lo somos como nación,
ya que con nuestros impuestos todos mantenemos un Estado de bienestar que es la base de
nuestra cohesión social”.
En opinión de Rajoy, “somos solidarios porque compartimos proyectos, valores y principios, una idea común de una Europa unida, mejor y más fuerte”. Por último, ha añadido: “La solidaridad ha sido la clave del éxito de España en su estrategia frente a la crisis y lo ha sido porque
ser solidarios nos está ayudando a salir antes, a salir mejor y, sobre todo, a salir juntos”.
El acto, celebrado en La Moncloa, comenzó con unas palabras de Luis Martín Pindado,
presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España (UDP).

MARCO DE ACTUACIÓN PARA LAS PERSONAS MAYORES
El pasado día 1 de octubre, nuestra Presidenta Nacional Dª Rosario Vicente Durá estuvo
en la Moncloa en el acto de celebración del Día Internacional de las Personas Mayores. Entre
los asistentes, Alfonso Alonso, ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Fátima Báñez,
ministra de Empleo y Seguridad Social, y Luis Martín Pindado, presidente de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España.
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CONsEjO NACIONAl dE lA CONFAV 2015
Los días 16, 17 y 18 de octubre, se ha celebrado en el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús, de Madrid nuestra reunión anual.
Han asistido 13 Presidentas Regionales, con delegación del voto de otras cuatro Presidentas Regionales 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 2016 que ya
os adelantamos será en
Lugo, los días 11 y 12 de
junio.
Asimismo se
aprobó el tema para el
próximo curso “la importancia de las Asociaciones en la
sociedad actual”.

Sra. Dña. Elisa Guillem Mira
Vocal
CONFEDERACIÓN DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DE VIUDAS HISPANIA (CONFAV)

Desayuno informativo del Foro de la Nueva Economía con
Mr. Richard Gere, Actor y Activista Social
Título: “La causa de las personas sin hogar es mi causa”
La conferencia no tenia nada que ver con el Gran actor, sino con la persona que lucha
por la causa de las personas sin hogar, dijo que hay que crear sentido de comunidad, somos
seres sociales y necesitamos a otras personas.
No se puede perder el contacto humano por eso la comunidad es tan importante.
Acabó diciendo todo es posible y que hay que “Avanzar como grupo”
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CuRsO dE FORMACIóN pARA REspONsABlEs y VOluNtARIAs
dE lAs AsOCIACIONEs
“ApRENdEMOs COMpEtENCIAs COMO VOluNtARIAs EN NuEstRA sOCIEdAd”
Los días 20, 21 y 22 de noviembre, en la casa de Espiritualidad Santa Rafaela María, ,
hemos realizado el segundo Curso de Formación de los que ofrecemos a lo largo del año 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.
Asistieron más de 28 mujeres responsables y voluntarias en las Asociaciones de Viudas
de diferentes Comunidades Autónomas de España.
Los temas tratados fueron los siguientes:
• Equipos de trabajo: el voluntariado
• Las pensiones de viudedad y orfandad: perspectivas
• Legitimas. testamentos, clausulas más frecuentes, partición de herencia, aspectos fiscales
• Responsabilidad ante nuestras asociaciones
• Participación y dinamización en las asociaciones
• La ley del voluntariado (estatal/autonómica)
Pasamos unos días de convivencia, resolviendo dudas que traíamos desde nuestras localidades cuando damos la bienvenida a las nuevas, viudas, socias y voluntarias y aprendiendo
cada día más cosas sobre el Voluntariado.
Nos vemos en el próximo curso.
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dÍA INtERNACIONAl pARA lA ElIMINACIóN dE lA VIOlENCIA
CONtRA lA MujER (25 dE NOVIEMBRE dE 2015)

La Presidenta Nacional Dª Rosario
Vicente Durá ha asistido a este acto
representando a la CONFAV

El miércoles 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra
la Violencia de Género, una conmemoración que nos invita a reflexionar
sobre Ja situación de las mujeres que atraviesan esta difícil situación.
Fruto de su compromiso con la integración laboral de todas ellas, la
Fundación Adecco ha elaborado, por cuarto año consecutivo, un informe
basado en una encuesta a 300 mujeres víctimas que han acudido a sus oficinas en busca de una oportunidad laboral durante el último año. Además,
se han analizado los datos de denuncias por violencia de género ofrecidos por el Consejo General
del Poder Judicial.
El estallido de la crisis en 2007 no sólo afectó de lleno a la economía y al empleo, sino que
tuvo otros efectos colaterales en el ámbito social, concretamente en el plano de la violencia de
género. De este modo, y ante un mercado laboral cada vez más deteriorado, no fueron pocas
las mujeres que alargaron Ja situación de violencia, por miedo a no encontrar empleo y no poder
salir adelante por sí mismas, temiendo además que su cónyuge perdiera su trabajo y sus hijos
se vieran sin recursos.
Según el director general de la Fundación Adecco, Francisco Mesonero, “el aumento de las
denuncias puede ser un indicador del incremento de la confianza de las mujeres, ante un mercado laboral que empieza a despertar. Desde la Fundación Adecco hemos notado una mejora
global en el volumen de contrataciones, que también ha llegado a las víctimas de la violencia de
género”.
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Cuando se pregunta a las encuestadas por la mejor herramienta para combatir la violencia
de género, la respuesta es casi unánime: un 81 % de las mujeres víctimas cree que un puesto de
trabajo es la solución para romper el vínculo con su pareja y poder empezar de cero.
Muy por detrás, un. 9 % opina que la mejor alternativa para erradicar la violencia de género
es endurecer las leyes, seguido de un 6 % que cree necesaria una mayor educación durante la
infancia. Por último, un 4 % responde que la clave es promover más campañas de sensibilización
en los medios de comunicación.
“Esto no quiere decir que él trabajo sea una barrera infranqueable contra la violencia de
género, pero observamos cómo se convierte en el mejor escudo protector, al eliminar el factor
de dependencia económica, que muchas veces es el causante de que las situaciones de violencia
se prolonguen en el tiempo”, explica el director general de la Fundación Adecco.

tAllEREs REAlIZAdOs EN 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 2015 hemos realizado más de 23 Talleres
de Memoria, Informática, Salud, Manualidades, Autoestima, Lectoescritura, Manejo de
móviles y tablets etc..
Ya sabéis que los podéis solicitar a lo largo de todo el año a través de vuestras
Presidentas Regionales.
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quEREMOs tRANsMItIR lA CERtEZA dE quE lAs pENsIONEs
dE VIudEdAd EstáN AsEguRAdAs y sE REVAlORIZARáN

D. Javier Maroto, se reunió
el pasado 17 de noviembre con la
CONFAV, representado por la Presidenta Nacional y las Vicepresidentas, para hacer hincapié sobre
el tema de las medidas a tomar
sobre las pensiones que nos tiene
tan preocupadas. Nos conﬁrmó
que las pensiones de viudedad
están aseguradas con el mismo criterio de revalorización que el resto.

plENO dEl CONsEjO EstAtAl dE lAs pERsONAs MAyOREs

La Presidenta Nacional Dª Rosario Vicente Durá, el pasado 24 de
noviembre, ha asistido como Consejera de la CONFAV a la reunión del
Pleno del Consejo Estatal de las Personas Mayores, donde se informó del
Marco de Actuación, sobre los trabajos realizados en los grupos y el proyecto de Orden reguladora de los
Premios Imserso.
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x AsAMBlEA REgIONAl dE MAdRId
Este año la Asamblea Regional de Madrid
corrió a cargo de la Asociación de Viudas de Alcalá
de Henares que trabajaron duro durante todo el
verano para que todo saliese bien, la pena es que
la principal artífice, no pudo estar con nosotras
pues el 14 de septiembre falleció nuestra querida
Presidenta, Carmen Arreaza, ¡pero la vida sigue!.
El 24 de octubre 2015 en la Plaza de Cervantes y en presencia de la Presidenta Regional Charo
García Coracho, fueron llegando Celina Martínez
con su grupo de Aluche, Angelines Olivar con la de
Aranjuez, Concepción Barrero de Alcorcón, Severiana García de Getafe, Carmen Ruiz de Madrid,
Mercedes Macho no pudo asistir pero si su grupo
de Móstoles, Concepción Montero de Guadarrama y Fructuosa Larena Presidenta en funciones
y anfitriona de Alcalá, con toda la directiva y un grupo de voluntarias que estuvieron atendiendo
en todo lo necesario a todas las asambleístas. La CONFAV estuvo representada por Elisa Guillem,
coordinadora de Encuentros.
El Excelentísimo Señor Alcalde, con las Concejalas de la Mujer y la de Turismo, se unieron
al grupo para saludarlas, y hacerse fotos, fueron incansables y atendieron a todas.
Desde la Plaza de Cervantes y en grupo de 50 personas con la correspondiente guía, visitaron
la Universidad Cisneriana, los tres patios, el Paraninfo, donde una vez al año se entrega el Premio
Cervantes de las Letras. Al terminar esta visita, nos dirigimos a la Parroquia de Sta. María la Mayor,
antigua Iglesia jesuita, para asistir a la Sta. Misa, oficiada por nuestro consiliario el franciscano D.
José Luis de la Cruz y en ella no falto el recuerdo y
la oración por Carmen Arreaza.
De allí al restaurante a comer, buena comida,
servida por un personal, diligente y atento, al terminar, intervinieron las Presidentas, y la Concejala
de la Mujer, agradeció la presencia tan numerosa.
El boche de oro lo puso la intervención de la tuna
con la que cantamos todas.
La despedida, abrazos y deseos de vernos en
Lugo en el mes de junio.
Un abrazo
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xxxIII AsAMBlEA REgIONAl dE AsOCIACIONEs dE MujEREs VIudAs dE ANdAluCIA
La XXIII Asamblea Regional de Asociaciones de Mujeres Viudas de Andalucía estuvo organizada desde Guadix por la Asociación de Mujeres Viudas “La Alcazaba”, en colaboración con el
Ayuntamiento de Guadix y con el apoyo del Centro Municipal de Información a la Mujer.
Dicho acto contó con la presencia de la alcaldesa de Guadix, Doña Inmaculada Olea Laguna; la
Consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la
Junta de Andalucía, Doña María José Sánchez
Rubio; la Directora del Instituto Andaluz de la
Mujer de Granada, Doña Ana Belén Palomares; de
la Presidenta Nacional de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Mujeres Viudas
(CONFAV), Doña Rosario Vicente; de la Presidenta
Regional de la federación andaluza, Doña Carmen
Valentín; de la Presidenta de la Asociación de Mujeres Viudas de Guadix, Doña María López Acosta; además de una amplia representación de
todo el movimiento asociativo femenino de la comarca de Guadix que acompañaron a las 350
mujeres viudas procedentes de las distintas asociaciones de mujeres viudas andaluzas que se
dieron cita en nuestra localidad, los pasados 24 y 25 de octubre de 2015.
El acto contó con una interesante ponencia a cargo de D. Antonio Maldonado Molina,
profesor titular de derecho del trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Granada en la
que abordo uno de los principales caballos de batalla de las asociaciones de viudas, las pensiones
desde su pasado con la Ley de 26/1990 del 20 de diciembre donde quedan establecidas como
pensiones no contributivas hasta su futuro que se presenta muy negro y que justiﬁca la necesidad
de seguir reivindicando y luchando por los derechos de las mujeres viudas y sus hijos e hijas.
La consejera destacó el valor de las mujeres viudas que deﬁnió como “valientes”, protagonistas de un gran matriarcado de mujeres solas
que han sacado su familia adelante.
La repulsa de las mujeres viudas y su papel activo frente a la lucha contra la lacra que supone
para la mujer la violencia de género se manifestó
con la proyección de un cortometraje con dicha
temática protagonizado por las asociaciones de
mujeres de Guadix.
El acto contó con otras actividades recreativas y de convivencia, destacando la Misa
Pontiﬁcal en la Catedral de Guadix celebrada por el Sr. Obispo Don Ginés García Beltrán.
En conclusión el acto se cerró con sensaciones muy positivas y con un impulso para
que el movimiento asociativo de las mujeres viudas en Andalucía, pionero en el asociacionismo
femenino en España, siga aunando a mujeres dispuestas a luchar ante una situación de diﬁcultad,
no sólo afectiva sino también económica para acompañarse, reivindicar y trabajar por sus derechos.
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AsAMBlEA NACIONAl CONFAV lugO 11 y 12 dE juNIO dE 2016
Sabemos por las Circulares que enviamos a lo largo del año que ya conocéis que el Encuentro más
importante del año 2016 La XLIV ASAMBLEA NACIONAL se celebrará en Lugo, os indicamos toda la
información que ha llegado a la CONFAV desde dicha Comunidad. El tema es “la importancia de las
Asociaciones en la sociedad actual”. Esperamos recibir vuestras aportaciones.
lugar de realización: PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO en la avda de los Deportes, s/n
Alojamiento: Agencia Viajes Quimaturs 982 284 141 preguntar por José Manuel Quiroga, para todos los asuntos sobre
alojamiento.
Menú:
primero: Fabas de Lourenzana con langostinos y chipirones
segundo: Carrilleras de cerdo con guarnición
postre: tarta helada y una teja / opción de yogur o fruta
Bebidas: Vino / Agua / Gaseosa / Refresco
Café y gotas
pRECIO pOR pERsONA: 23 € IVA INCLUIDO
los datos bancarios para los ingresos de la comida de hermandad que se celebrará el sábado 11
de junio son: Federación Gallega de Viudas
ABANCA
ES18 2080 0152 6630 4005 7183.
Os esperamos para pasar unos días de confraternidad, volvernos a ver y lo más importante estar
juntas y unidas.

AsOCIACIóN dE VIudAs Mª AuxIlIAdORA CAlAtAyud (ARAgóN)
Desde Calatayud os contamos:
El día 24 de Mayo, celebramos a nuestra patrona Mª AUXILIADORA uniéndonos,en la Eucaristía bien participada,para a continuación ir a comer por un módico precio 7euros y en el
mismo sitio hacer asamblea general de socias para elegir nueva presidenta a una de las dos personas que habían optado a ello.Salió elegida Mª JESUS VERA GRACIA, mujer joven que perteneciendo a la junta anterior, hizo el cursillo de formación en Madrid con la CONFAV.
Eran dos jóvenes las que se presentaban a la elección, Mª JESUS e ISABEL,entre las dos
han elaborado su junta, que queda así.
Presidenta, Mª JESUS VERA GRACIA. Secretaria, ISABEL MONTEAGUDO RIBAS.
Tesorera, ARACELI GARCÍA ALVAREZ
Ellas sienten la asociación, han estado de responsables en juntas anteriores, y estamos
muy contentas, por ellas, por nosotras y por el nuevo rumbo que pueda tomar la asociación de
viudas de Calatayud, a los 40 años de su vida.
Ex-secretaria. CHELO LOPÉZ
Desde la CONFAV, os felicitamos y os deseamos animo y valor para seguir adelante y no olvidéis que la ¡unión hace la fuerza!
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AsOCIACIóN dE VIudAs dE EspINARdO (MuRCIA)
El próximo día 27 de julio hará un año que perdí a mi querido hijo, Fernando, en el fatal accidente ocurrido en Cieza, accidente que ha desgarrado mi
corazón de madre, como el de tantas otras que han pasado por ello. A pesar del
dolor que me corroe, la Fe en Jesucristo que resulta de las primeras letras del
nombre de mis tres hijos, del menor al mayor, GR, de Gregorio, AN, de Andrés y
FE, de Fernando, forman la palabra GRAN FE ¡como perderla! es la GRAN FE que
hace que sufra la cruel perdida con la confianza de que un día me volveré a encontrar con él, con mi marido y el resto de la familia. Mientras tanto la vida continua no se detiene, te empuja y hace que vivas inmersa en un laberinto que te
hace continuar para encontrar la salida pero no la encuentras y aunque sigues viviendo, ya nada es lo mismo.
Quiero aprovechar y dar las gracias desde aquí a todo el pueblo de Espinardo, a las Hermanas de la
Caridad, donde ejercía mi hijo de maestro, a sus compañeros de profesión, alumnos, grupo del coro, y madres y padres que aun mantienen vivo su recuerdo, a todos sus amigos y a los sacerdotes que nos acompañaron en ese momento de desolación. Un recuerdo muy especial a nuestro, querido Miguel, Don Miguel
Conesa,. Quien iba a decir que unos meses después de celebrar el Funeral de mi hijo Fernando, también
perdería la vida en un accidente, y en la misma localidad de Cieza.
Otra vinculación familiar, por parte de mi marido, con la familia Guillén Parra, Victoria murió unas
horas antes que mi marido en el Hospital y compartimos velatorio, y por la de mi hijo, la familia Conesa
Andújar. Dicen que el Señor se lleva a los mejores, es cierto, pero el ciclo de la vida es personal y uno nace
y muere cuando el destino lo decide. También quiero agradecer las muestras de cariño hacia mí y a mi familia, con vuestra compañía, aliento y acercamiento habéis dejado patente que mi hijo ha sido y lo es, en
el recuerdo, un buen hombre como lo fue su padre. D. E. P.
Y como he dicho anteriormente, la vida sigue su curso sin detenerse y ante
la desgracia descrita anteriormente no puedo ocultar la alegría, el orgullo y el agradecimiento a Dios por disfrutar de mi madre, Concha. El Señor ha hecho en ella
“Maravillas” reza en el recordatorio de sus 100 cumpleaños, y es cierto. Siendo
centenaria mantiene intacto su intelecto, aunque un poco limitada físicamente,
solo un poco, sigue manteniendo firme su Fe y cumpliendo con el compromiso
cristiano de ir a Misa y comulgar semanalmente en el Templo, y cuando el tiempo
no se lo permite lo hace visualizando la retransmisión televisiva. Recuerda con
nostalgia el Rosario de La Aurora al que acudía desde la Senda de Granada con su
madre a las seis de la mañana, los sermones de los misioneros, la procesión de la
Virgen de Fátima, las fiestas de San Pedro en Honor al Santísimo Cristo de la Salud,
en la Calle Mayor, llena de atracciones y puestos de cascaruja, tómbolas y chiringuitos en los que servían
las jóvenes del pueblo, y después se subastaban los delantales que utilizaban recaudando una buena suma
de dinero, y otras actividades religiosas a las que de joven con su madre y su padre, y una vez casada con
su marido y sus hijas, disfrutaba.
Con motivo de su 100 cumpleaños se celebró una Eucaristía de Acción de Gracias en la Parroquia de
San Pedro Apostol y Ntra. Sra. del Carmen, presidida por el Párroco D. Ramón García Gómez. Estuvo acompañada por la familia, amigos y vecinos que la aprecian, razón por la que se hizo el domingo día 12 en vez
del día 13 que era cuando cumplía los años. En la Eucaristía participaron sus sobrinos e hijas en las Lecturas
y las Ofrendas y Encarnita González García, y María Teresa Muñoz Alarcón, le hicieron un Poema y un
Bando Panocho. Una vez finalizada la Eucaristía, Concha, mi madre, agradeció a todos los presentes los
obsequios recibidos, entre ellos un Ramo de Flores y un Abanico con la imagen de la Virgen de la Fuensanta
que le regalaron en nombre de la Asociación de Mujeres “Cristo de la Salud” que por cierto ya en el año
2.012 dicha asociación le hizo un Homenaje por ser la socia mayor.
QUE CUMPLAS MUCHOS MÁS
Maria Concepción Valera Lax
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AsOCIACIóN dE VIudAs tABItA dE pAlENCIA
Excursión al Monte el Viejo, día 23 de septiembre de 2015
Después de oir misa en la Iglesia de San Lázaro y acompañadas de un día espléndido, subimos al Monte, que está a 7 Km de la ciudad, para celebrar la apertura del curso 2015-2016.
Este monte, conocido como “El Viejo” es todo un crisol de la naturaleza, tanto vegetal como animal. Sirvió de coto de caza real en tiempos de Felipe IV y actualmente es propiedad de la ciudad
de Palencia.
El encuentro resultó muy positivo porque durante los dos meses de vacaciones la mayoría
de las socias se van a sus pueblos, y el reencuentro, aderezado con un sabroso menú a base de
entremeses y bacalao, produjo alegría y buen humor, dejando a un lado penas y preocupaciones.
Se trata de darle vida a los años, y no años a la vida.
Rematamos la tarde jugando al bingo, a la brisca y a un juego muy entretenido, el “no te
embobes”.
La Secretaria
Mª del Carmen Gutiérrez Souto

AsOCIACIóN dE VIudAs NtRA. sRA. dE sONsOlEs dE áVIlA
Desde la Asociación de Viudas Ntra. Sra. de Sonsoles de Ávila, os comunicamos que el
pasado 13 de octubre, falleció nuestra querida amiga Soledad Ontín García. Presidió durante 27
años dicha asociación, con gran acierto, entusiasmo y entrega.
Siempre permanecerá en nuestro recuerdo, Descanse en paz.

La Junta Directiva

AsOCIACIóN dE VIudAs AlCAlA dE HENAREs - A CARMEN ARREAZA
Mi querida presi: Me está costando trabajo asimilar que ya no estés con nosotras y que
no te veré a mi regreso de las vacaciones.
En el mes de agosto hablamos por teléfono para concretar unas charlas interesantes
para la asociación y pedirle a la Rondalla “Ancha es Castilla” si podía cantar la misa del día 24 de
octubre en la Asamblea Regional.
Tenías mucha confianza en mí, lo demostraste al darme carta blanca para organizar el
viaje a Cádiz para asistir a la Asamblea Nacional en el 2006, que visitamos Córdoba, Puerto de
Sta. María, donde teníamos el hotel, Cádiz, Sanlúcar de Barrameda, donde Pepichi la Presidenta
de las viudas de allí nos acompañó a Chipriona donde visitamos el Santuario de Ntra. Señora de
Regla que le cantamos una salve a la Virgen.
Cuando llegamos al Puerto de Sta. María, nos esperaba la prensa y mis amigas, que
luego acompañaron a las de Alcalá a visitar la ciudad, mientras mi hijo te llevo al Hospital, pues
tu habías sufrido una caída en tu casa y tenías una muñeca averiada.
- 13 -
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En la visita a Talavera de la Reina, que mis amigas nos prepararon una gran sorpresa,
pues nos abrieron el ayuntamiento, la puerta Noble, que solo la abren para las grandes acontecimientos y bajo el Señor Alcalde a saludarnos, el Concejal de Turismo y un guía, una vez visitado
el ayuntamiento mis amigas y el guía nos enseñaron Talavera. Todo resulto muy bien.
Nos pusimos de acuerdo en visitar el museo de los Paracaidistas en Paracuellos del Jarama y en solicitar información de la U.M.E. La Unidad Militar de Emergencia, que algunas socias
no tenían ni idea, de lo que eran y vino un Capitán, que con el proyector nos fue informando
paso a paso, como se entrenan los militares, para en caso de catástrofes poder ayudar al personal
civil.
Un día al salir de la sede me diste un paquetito y me dijiste, esto es un regalo que te
hace tu amiga Carmen, no la Presidenta, este regalo era una moderna máquina de fotos, “pues
como soy la reportera” tenía que modernizarme porque la máquina que yo tenía, tenía más
años que yo, no puedes darte idea la cantidad de fotos que en estos dos meses y medio de vacaciones he hecho y siempre me acorde de ti.
¿Recuerdas, cuanto me enfadaba al hacer las fotos del grupo, porque siempre había
más de una que se ponían delante de ti, sin respetar que eras la Presidenta?
Son muchos los recuerdos que tengo de ti y donde quiera que estés, te mando un
abrazo y mis oraciones.
Un beso

Iluminada López
Redactora de prensa de la asociación de viudas de Alcalá de Henares

EL CAPRICHO
Entre nuestras excursiones, una de las más bonitas fue el parque del "Capricho" que también
tiene un gran palacio, aunque este solo lo vimos por fuera porque están en obras por dentro.
Fue residencia de los Duques de Osuna, y es un verdadero capricho, tiene frondosos jardines, con plantas y árboles de muchos países, estanques, estatuas, un laberinto, fuentes, cabañas de ensueños y hasta un refugio de cuando la guerra.
Recuerdo que en uno de los estanques había una pareja de cisnes negros, que cuando
tuvieron descendencia el padre los mataba a picotazos, cuando se dieron cuenta los cuidadores,
pudieron salvar a uno y criarlo fuera del alcance del padre, y vagaba solo por la pradera.
Otra excursión bonita de varios días fue
a Portugal, visitamos Oporto, Guimaraes,
Braga (donde subimos al Bon Xesus), Barcelos
(donde compramos el famoso gallo), fue al
igual que la gallina de Santo Domingo de la
Calzada cantó después del asado y salvó a un
inocente de morir decapitado.

- 14 -
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AsOCIACIóN dE VIudAs dE MONtIjO
La Asociación de inmigrantes Vegas Bajas con la Asociación de Viudas de Montijo durante
este mes de noviembre están realizando juntos un taller de cocina, con recetas de los siguientes
países: de Rumania, pimiento rellenos de carne y salami dulce de galleta, de Portugal, bacalao
en nata, de Rusia, ensaladilla rusa, entre otros.
Cada participante ha recibido un bolígrafo y una libreta para apuntar las recetas con el logo
de la asociación. Desde la asociación de Inmigrantes Vegas Bajas queremos dar las gracias a la
Asociación de Viudas por su participación con nosotros, y a todo el que está formando parte de
esta actividad.

pIMIENtOs REllENOs Al EstIlO RuMANO
Ingredientes
15 Pimientos rojos o verdes
1 Kg. de carne picada
1 Cebolla mediana
3 Huevos
Perejil picado
Un puñado de arroz crudo
Se mezcla todo y se rellenan los pimientos, sal a gusto.
En la olla exprés se hecha un poquito de agua un chorrito de aceite y tomate frito, y se cuece unos 35 minutos aproximadamente en la olla. Se pueden hacer
también en el horno.

sAlAMI dE gAllEtAs
Ingredientes
1 Kg de galletas María trituradas
100 gramos de mantequilla
50 gramos de chocolate
2 cucharada soperas colmadas de coco
Un puñado de nueces y otros frutos secos
½ litro de leche
Una cucharada de anís o ron
Se derrite el chocolate con la leche se mezcla todo y se hace
un rollo con papel film o de aluminio.
Se guarda en el frigorífico unas horas para que se enfrié.
- 15 -
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Escriben las viudas
y colaboraciones
A pIEdAd dAZA
Querida abuela
Aunque el que te escribe estas líneas sea yo, tu nieto Javier, lo hago en representación de
toda la familia, especialmente de tus hijos y de todos los que somos tus nietos.
En primer lugar, decirte que nos ha alegrado mucho saber que van a reconocer tu labor
como Presidenta de la Asociación de Viudas. Nos ha alegrado mucho, sobre todo, porque sabemos
lo importante que ha sido y es para ti la Asociación.
Creemos que lo que estáis haciendo entre todas es una labor imprescindible para muchas
mujeres, que han encontrado no sólo compañía sino un punto de apoyo vital.
Pero creo, que la labor que merece ser reconocida es aquella diaria y cotidiana, la que sólo
vemos nosotros, los que más cerca estamos, que somos, con toda seguridad, los que menos expresamos lo importante que eres para nosotros.
Como le sucedería a la mayor de tus compañeras, la vida hasta el momento no ha sido
siempre fácil. Has tenido que educar a seis hijos, has tenido que superar y sostener esos baches
económicos y también te has encontrado de frente con la soledad repentina.
Esto me recuerda los versos del poeta Ángel González, que dicen: "Para vivir un año, es necesario morirse muchas veces mucho".
Pero tú nos demuestras que todo merece la pena, porque existe un motivo más allá de
nosotros para hacer las cosas. Eres generosa, nunca te falta tiempo para escucharnos y sabes
perdonarnos. Además, aunque todos los nietos dirán lo mismo de sus abuelas, tú preparas los
mejores postres del mundo. Ya sabes que para mí tu tarta de queso es insuperable. Esto último
lo he escrito porque siempre me ha parecido admirable que sacriﬁques tu tiempo para que disfrutemos nosotros.
Para ﬁnalizar, me gustaría decirte que nos sentimos muy orgullosos de ti. Queremos que
disfrutes mucho de este día. Tienes derecho.
No dejes de sonreír nunca. Te queremos.

- 16 -
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gRAtItud A NuEstROs MAyOREs
Cuanto han cambiado los tiempos
y obligaciones aquellas
de ir a lavar al arroyo
llevando la ropa a cuestas.

¿Quién no tiene lavadora
automática de esas
que lavan y dan blancura
y dejan la ropa seca?.

Lavarla y echarla al sol
sobre la tupida hierba
para que se blanqueara
regándola con frecuencia.

¿El frigoríﬁco lleno
y colmada la despensa?
y, por supuesto, pan tierno
lo duro lo desecha.

Otras veces a los hornos
el escriño a la cabeza
iban a cocer el pan
que amasaban en la artesa.

A pesar de la abundancia
no nacen niños apenas,
se dice que es sacriﬁcio,
en esta vida moderna
que no hay que traer el agua,
ni amasar pan en la artesa,
ni que lavar los pañales,
ni dar a los niños teta.

O camino de la fuerte
el cántaro en la cadera
y en la otra cadera el niño
que no dormía la siesta,
pues no había cochecitos
ni cuartos para niñeras
y cada mujer tenía
de niños media docena.

Pañales de pon y tira
se ofrecen en cualquier tienda
y en la farmacia productos
como la leche materna
Y por supuesto el dinero
en ningún medio escasea.

Digo, por término medio.
Y no me paso en la cuenta.
¡Qué mujeres las de antaño!

¡Se habla de sacriﬁcio
cuando la abundancia atesta!

Cuanta lucha, cuanta entrega
para sacar la familia,
a veces con tal miseria
de no tener para el hijo
ni un trozo de pan siquiera,
pero siempre conﬁaron
en Dios y su providencia.

¡Cuanto hay que agradecer
a aquellas madres y abuelas!.
aquella mujer de antaño,
tal vez por no ser modernas.
¡Cuantos debemos la vida
al sacriﬁcio de ellas!
Una madre es una madre
con abundancia o sin ella

El, que mantiene a las aves
que no siembran ni cosechan
y que a los lirios les viste
con mas galas que la ciencia.
Hoy han cambiado los tiempos
y las labores aquellas.

Agueda (Tarazona)
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lEtANÍAs dE lA sABIduRÍA - FIlOsOFÍA dE lA BuENA
Con frecuencia la gente es caprichosa, irracional y egoísta.
A pesar de todo P E R D O N A L E S
Si eres bueno, la gente te tachará de individualista o de beato.
Apesar de todo S E B U E N O
Si triunfas, te ganarás falsos amigos y enemigos, algunos de verdad.
A pesar de todo P R O C U R A T R I U N FA R
Si eres sincero y transparente, la gente se aprovechará de tí.
A pesar de todo S E S I N C E R O Y T R A N S PA R E N T E
Lo que tú construyes durante años, alguno lo destruye en una noche.
A pesar de todo C O N S T R U Y E
Si eres feliz, alguno te tendrá envidia.
A pesar de todo procura S E R F E L I Z
El bien que haces hoy, la gente lo olvida mañana.
A pesar de todo H A Z E L B I E N
Das lo mejor de ti mismo y a la gente siempre le parece poco.
A pesar de todo D A L O M E J O R D E T I M I S M O
quIEN NO AspIRA A NAdA, NO ARRIEsgA NAdA y NO sIRVE pARA NAdA

pAlABRAs q uE M AtAN
Decálogo ﬁlosóﬁco
Cuando hables, no digas j A M A s.
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

tu
tus
tus
tus
tu
los
tus
tus
tus
la

trabajo.....
lecturas...
padres.....
placeres...
porvenir....
demás......
defectos...
faltas .....
caídas ..... .
Oración.....

NO SE PUEDE HACER
YO NO SOY UN NIÑO / UNA NIÑA
SON UNOS PASADOS DE MODA
NO HAY MAS QUE UNA VIDA
TENDRÉ BUENA SUERTE
QUE SE ARREGLEN
ESE ES MI TEMPERAMENTO
SON MAS FUERTES QUE YO
LA SUERTE LO QUISO ASI
NO TENGO TIEMPO

Este es el Breviario de los ABÚLICOS
DE LOS INÚTILES Y VIVIDORES...
NO EL TUYO.
- 18 -
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8 dE dICIEMBRE EMpIEZA El AÑO juBIlAR dE lA “MIsERICORdIA”
NAVIdAd dE lA MIsERICORdIA
Todas las navidades están llenas de ternura. La celebración del misterio del Dios encarnado,
en la presencia frágil y desvalida de un enternece a casi todos. La imagen está abierta a la sensación de un Dios que se nos acerca con más cariño del que nosotros somos capaces de recibir.
Un Dios rebajado a nuestra altura. Un Dios que se nos presenta tan cercano que nos sentimos
invitados a sus caricias: caricias de gracia y de verdad. Y todo eso nos lleva a la misericordia.
Este año, el d’ia 8 de diciembre, se dará comienzo a un año jubilar de la Misericordia. Es un
deseo del papa Francisco el dedicar este año a descubrir y acrecentar el sentido de nuestra fe,
en el camino de la misericordia. Abrir nuestros corazones a los necesitados, dejar espacio en
nuestras vidas a todos aquellos que recurren a los establos de sus soledades, de sus angustias
personales y de sus miserias lastimosas, es una oportunidad de celebrar la Navidad al estilo de
Jesús, Señor de la misericordia.
La presencia franciscana es especialista en belenes. Francisco fue el impulsor de esta tradición que tanta ilusión ha producido en las familias cristianas. Dios se hace carne y vive entre
nosotros. La Navidad es tiempo de fe, mucho más que una oportunidad de compras y regalos.
Unas navidades abiertas a la misericordia no es asunto de solidaridad económica, al menos no
solamente. El asunto es reconocer a ese niño que nace, más que quedarnos en las carencias
del establo. La imagen de un Francisco de Asis abriendo su corazón a aquellos campesinos que,
junto con él y con sus frailes, pocﬁan alabar las grandezas de un Dios cercano y compasivo, es
la mejor felicitación que nos podemos regalar. Francisco en Greccio, con su corazón ardiente y
agradecido. Nosotros con nuestras familias, en nuestros espacios,
también asombrados de la escena del Dios misericordioso que
abre su casa para que entremos y podamos renacer siempre en
su vida y su salvación. Aprovechemos el tiempo del Adviento para
preparar nuestra mesa, nuestro hogar, nuestra vida, al nacimiento
de la misericordia de Dios, en nuestras familias y en nuestros corazones. Dios nace siempre de nuevo, y esta vez lo hace con el
rostro siempre generoso de la misericordia.
José Mary Fonseca, Ofm Cap
- 19 -
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t IEM p O d E AdV IENtO
Oremos.
La tierra, Señor, se alegra en estos días,
y tu Iglesia desborda de gozo
ante tu Hijo, el Señor,
que se avecina como luz esplendorosa,
para iluminar a los que yacemos
en las tinieblas de la ignorancia, del
dolor y del pecado.
Lleno de esperanza en su venida,
tu pueblo ha preparado esta corona
con ramos del bosque
y la ha adornado con luces.
Ahora, pues,
que vamos a empezar el tiempo
de preparación para la venida de tu
Hijo, te pedimos, Señor,
que mientras se acrecienta cada día el
esplendor de esta corona,
con nuevas luces,
a nosotros nos ilumines
con el esplendor de aquel que, por ser
la luz del mundo,
iluminará todas las oscuridades. Él que
vive y reina
por los siglos de los siglos. Amén.

“Como signo que expresa la alegría del
tiempo de preparación a la Navidad, la
Corona de Adviento es símbolo de esperanza, de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte, ya
que el Hijo de Dios se ha hecho hombre por nosotros y con su muerte nos
ha dado verdadera vida. Además, la
Corona encierra en sí varios símbolos:
en primer lugar, la luz, que señala el camino, aleja el miedo y favorece la comunión; y para los cristianos es
símbolo de Jesucristo, luz del mundo,
tal y como se expresa en este pasaje de
la Sagrada Escritura: “iLevántate, brilla,
Jerusalén, que llega tu luz; la gloria del
Señor amanece sobre ti!” (Is 60,1). En
segundo lugar, el color verde de la corona signiﬁca la vida y la esperanza. En
tercer lugar, el hecho de encender cada
semana los cirios de la Corona pone de
relieve la ascensión gradual hacia la
plenitud de la luz de Navidad”.
Desde la Delegación Episcopal de Liturgia proponen esta oración de bendición de la Corona de Adviento:

Infomadrid / Delegación de Liturgia
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OtOÑO EN El pRAdO
la belleza mística de la pintura de Morales y el arte transparente del cristal
Durante los meses de otoño se puede disfrutar en el museo de dos interesantes exposiciones. Una de ellas dedicada a Luis de Morales, famoso artista extremeño del siglo XVI, llamado el divino por sus contemporáneos, que permite
conocer el profundo sentido devoción de su arte, solo superado en su tiempo por el Greco.
En la otra se exponen exquisitas piezas de cristal tallado por artistas del renacimiento milanés, algunas procedentes del Tesoro del Delfín y otras de museos de Florencia y París, que eran a la vez
EL DIVINO
obras de arte y útiles objetos
para
las mesas palaciegas.
MORALES
1 de octubre 2015 - 10 de enero 2016

Luis de Morales nació en
1510 o 1511 y murió probablemente en 1586, tal vez en Alcántara (Cáceres), donde se sabe
que residía en 1585.
Luis de Morales
Desconocemos su lugar
La Resurrección 1566, Madrid
de nacimiento, pero vivió y pintó en Museo Nacional del Prado
Extremadura. Durante más de cin- Donación Placido Arango Arias
cuenta años fue el pintor más prolíﬁco e importante de esa extensa región, donde realizó numerosos retablos y cuadros de
altar, ampliando su producción a Portugal, especialmente a Évora
y Elvas, ciudades cercanas a Badajoz. En esta ciudad se estableció
en 1539, después de haber trabajado en Plasencia y sus alrededores, un territorio donde se entremezclaban artistas e inﬂuencias provenientes de Flandes y Castilla que explican una parte
esencial de la pintura de Luis de Morales.

M USEO NAC IONAL
D EL PR ADO
Imagen de portada. Luis de Morales la Virgen de la leche
(Detalle) 1565 Madrid Museo Nacional del Prado

El conocimiento de obras de otros artistas, sobre todo de
Alonso Berruguete o Sebastiano del Piombo, ayudó a deﬁnir el
estilo de un pintor que alcanzó temprana fama gracias a sus pequeñas tablas de temática religiosa.

Además, el ambiente espiritual de la época se proyectó
sutilmente en esas imágenes piadosas. Sencillas en su composición y muy cercanas al creyente, añadían a su gran eﬁcacia
visual una indudable carga emocional.
Esta exposición ofrece una cuidada revisión de la obra del Divino, apelativo que fue explicado así por el pintor y tratadista Antonio Palomino en el siglo XVIII: Fue cognominado el Divino, así porque todo lo que pintó fueron cosas sagradas.
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Siguiendo en el Prado no podemos dejar de ver la ambiciosa muestra recien inaugurada de Ingres

Ingres autorretrato

Junto a los retratos se exhibe una espléndida sucesión de desnudos femeninos, cargados de un mensaje hedonista de incalculable fecundidad plástica.
La Gran odalisca, carente de toda excusa literaria que justiﬁque su desnudez, es
una de las obras más inﬂuyentes de la historia de la pintura moderna.
Inquietante y provocadora, Angélica se resiste a ser devorada por el horrible monstruo que tiene a sus pies antes de ser liberada, en un lienzo cuyo erotismo gótico es un claro paradigma de la sensualidad contemporánea. El baño
turco es una obra mítica que sublima la pasión del pintor por la repetición, exalta
la curva como forma perfecta y revela su inagotable entusiasmo por el cuerpo
femenino.

MusEO dEl pRAdO (24 Noviembre de 2015 - 27 marzo 2016)
- 22 -
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“Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867) es uno de los maestros esenciales de la historia del arte. Llevado por el Impulso romántico de búsqueda de
la belleza ideal, que en él fue resultado de su atracción la grandeza del pasado
clásico y su fascinación por el arte de Rafael, el pintor francés engrandeció los
géneros del retrato, del desnudo y de la pintura de historia. Sus extraordinarias
dotes como dibujante le sitúan además en la cúspide de esa disciplina y revelan
su insaciable sed de perfección…“
“El Museo del Prado propone un excepcional recorrido por la trayectoria
artística de Ingres en su totalidad. La dedicación del artista al género del retrato
dejó tras de sí uno de los más bellos episodios de toda la pintura del siglo XIX.
Capaz de captar con nitidez el carácter de sus modelos, supo reﬂejar con igual
maestría tanto la imponente presencia de un emperador -Napoleón I en su trono
imperial- como el carácter soñador de un artista como François-Marius Granet.
En todas sus eﬁgies emplea un lenguaje genuino, fruto del diálogo permanente
con los retratos que había conocido en el Musée Napoleón y con los que posteriormente estudió en Italia…” El del Señor Bertin —imagen viva del cuarto
poder— o el de la Condesa d’Haussonville culminan con arrogante perfección
la trayectoria del maestro en este género.

gran odalisca 1814
Grande Odalisque 1814
París, Musée
du Louvre,
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lIBROs quE dEjAN HuEllA
LA CHICA DEL TREN
Autor: Paula Hawkins
Editorial: Planeta
La chica del tren es una novela de intriga centrada en el caso de Megan Hipwell cuya
repentina desaparición fue denunciada por su marido, Scott, ante la policía de una
localidad próxima a Londres. Al encontrarse su cadáver unos días más tarde, las sospechas recaen sobre Scott, que reconoce haber mantenido una fuerte disputa con
Megan la misma tarde de su desaparición.
La autora, Paula Hawkins, narra cómo Rachel, una mujer alcoholizada, inestable y sujeta a depresiones, se
ofrece a la policía dispuesta a facilitar datos sobre los Hipwell que podrían resultar de utilidad para las investigaciones. Recién divorciada, sin trabajo y envejecida, Rachel tomaba todos los días un tren que la conducía a su ya inexistente lugar de trabajo para mantener la ficción de que se encontraba en activo. En las
cercanías de Londres su vagón efectuaba una parada frente unos chalets que le permitía observar a un
matrimonio joven y de aspecto y feliz. En cierta ocasión tuvo oportunidad de comprobar lo que pudiera
ser una infidelidad conyugal. Un día de verano, en el jardín de la casa un hombre que no era el marido, dedicaba a la mujer evidentes demostraciones de cariño. Al reconocer a esta en las fotografías publicadas
por los periódicos como la desaparecida, expuso ante la policía la escena presenciada con el fin de señalar
la existencia de un desconocido involucrado en la vida del matrimonio. Sin embargo, considerada Rachel,”La
chica del tren”, como un testigo poco fiable, los agentes orientaron sus pesquisas en otro sentido, dejando
suelto al verdadero asesino. La novela alterna los elementos propios del género de intriga con los rasgos
de un relato psicológico, centrado en la personalidad enfermiza de Rachel, que, a pesar de sus pesadillas
y momentos de crisis acaba por resolver el caso para asombro de los incrédulos agentes de la ley

El REgREsO dEl CAtóN
Autor: Matilde Asensi
Editorial: Planeta
(Alicante, 1962) recupera en esta novela personajes de otra anterior titulada El último
Catón para narrar una historia de aventuras con fondo de búsqueda arqueológica.
La monja siciliana protagonista del título citado aparece ahora también como figura
central, profesora universitaria en Toronto y casada con un colega de origen egipcio.
De forma inesperada, la pareja recibe del matrimonio de ancianos que posee una de
las primeras fortunas de Canadá, un encargo profesional que no está en situación de rechazar, y que de
llevarse a cabo con éxito, tendría singular alcance por su significado religioso para los cristianos.
La obra, tras este planteamiento inicial, se convierte en un relato de aventuras, elaborado de acuerdo con
los esquemas propios de la narrativa de consumo. Continuos y apresurados cambios de escenario geográfico, una trama compleja y artificiosa, situaciones inverosímiles y personajes tópicos
El propósito sensacionalista que subyace en su temática hace relación al supuesto hallazgo de un osario
con los restos mortales de la Sagrada Familia de Nazaret, que incluiría a varios hermanos de Jesús. Hipótesis
que supone negar la Resurrección de Jesucristo y su Ascensión al Cielo, igual que la virginidad y Asunción
de María. En consecuencia, la misión salvadora de Cristo queda reducida a un simple mensaje “buenista”
de paz y amor y la Iglesia a una estructura de poder creada por S. Pablo. Amenazada la Jerarquía por el
descubrimiento, se niega a reconocerlo y para ello recurre a ciertas instituciones de fieles para silenciarlo
a cualquier precio.
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pAsAtIEMpOs
Ejercicios para mantener la mente despierta y ágil
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CO C INA d E NAV IdAd
Estamos ya pensando en que preparar estas Navidades.... Creo que algo sencillo y de siempre.

Caldo de Noche Buena

·

·

·

Ingredientes: Menudillos de pollo, pavo o gallina 1 rama de apio 1 zanahoria 1 hueso
blanco de cerdo salado 1 trozo de espinazo de cerdo 1 patata 6 cucharaditas de vino ﬁno
2 huevos cocidos 50 gramos de jamón, cortado a taquitos 2 rebanadas de pan.
preparación: Poner una olla al fuego con abundante agua y echar
el hueso, el espinazo, la zanahoria, cortada en dos o tres trozos, el
apio, cortado a trozos, la patata pelada y cortada en trozos grandes,
los menudillos del pollo bien limpios (hígado, manzana, molleja, etc.)
y la sal.
Cuando empiece a hervir, bajar el fuego y dejar cocer a fuego lento
unas tres horas, desespumando de vez en cuando. Cuando el caldo
esté echo, retirar los menudillos del pollo, cortarlos en trocitos pequeños y reservarlos. Poner una sartén al fuego, con un poco de
aceite y freír el pan, cortado en daditos.
Si se quiere preparar sopa, colar el caldo por un colador ﬁno y pasarlo a una cazuela, con ﬁdeos
o un puñado de arroz y dejar cocer a fuego vivo, hasta que la pasta o el arroz estén en su punto.
Si lo que se va a preparar es consomé, entonces colar el caldo, primero por un colador ﬁno, y
luego a través de un paño húmedo colocado sobre el colador.

·

·

·

·

·

·

Langostinos NAVIDEÑOS

Ingredientes: 1 kilo de langostinos · Sal gruesa.
preparación: Poner una olla al fuego, con abundante agua y sal. Preparar un recipiente con
abundante agua, un puñado de sal y bastantes cubitos de hielo. Cuando el agua de la olla esté
hirviendo echar los langostinos, entonces se verá que cesa el hervor. Cuando el agua vaya a empezar a hervir de nuevo, apartar del
fuego, sacar los langostinos y escurrirlos. Echarlos en el recipiente
que tiene el agua con hielo y mantenerlos en ella entre 1 y 2 minutos.
Transcurrido este tiempo, sacar los langostinos del agua fría, escurrirlos bien y colocarlos en una fuente, formando una capa. Cubrirlos con un trapo blanco húmedo y colocarlos en la parte más baja
del frigoríﬁco hasta la hora de servirlos. Se pueden acompañar de mayonesa o de salsa rosa.

Almejas a la Marinera

Ingredientes: 1 kilo de almejas · 2 cucharadas de harina de trigo · 1 vaso de aceite · 1 ramita

·

·

de perejil 3 dientes de ajo 1/2 vaso de vino ﬁno de Jerez.
preparación: Poner al fuego una cazuela de barro con el
aceite, y cuando esté caliente se echa la harina y se revuelve
hasta que coja un tono dorado, entonces echar los ajos y el perejil, ﬁnamente picados, revolver y echar las almejas, previamente lavadas, añadir el vino y dejar cocer, a fuego lento,
durante unos 10 minutos. Y servir a su gusto.
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Besugo al Horno
Ingredientes: 1 besugo de 2 kilos · 1 cebolla grande · 3 tomates · 2 dientes de ajo · 1 hoja de laurel · 1 vaso de vino blanco · 1 limón · 1 vaso de
aceite · 2 patatas grandes · Pan rallado · Sal.
preparación: En una fuente de horno se echa el aceite y se pone al
fuego. Se echa la cebolla cortada en rodajas, las pata- tas cortadas en
panadera y los ajos picados. Cuando estén blandas las patatas, se
echan los tomates también cortados en rodajas, la hoja de laurel y el vino. Se aparta la fuente del fuego y
todos los ingredientes anteriormente mencionados, se distribuyen por el fondo de la misma formando un
lecho.
Tomar el besugo y hacerle dos o tres cortes transversales, sin que lleguen a la espina, colocar en cada corte
un gajo de limón, espolvorearlo bien con pan rallado y colocarlo sobre el lecho de verduras.
Encender el horno y cuando esté a 180º, meter la fuente con el besugo y dejarlo durante 30-40 minutos.
De vez en cuando, con una cuchara, tomar salsa del fondo de la fuente y regar con ella el pescado, para
evitar que se seque y para que vaya tomando el sabor de las verduras.

pato a la Naranja
Ingredientes: 1 pato de 2 kilos y 1/2 · 6 naranjas de zumo · 2 vasos
de Cointreau · 100 gr, de azúcar · Margarina · Sal.

Preparación: Limpiar bien el pato, hacerle unos cortes en la pechuga y en las ingles. Hacer una mezcla con la margarina y la sal y embadurnar el interior del pato y los cortes.
Pelar bien una naranja quitándole la piel y la cubierta blanca que esta debajo de manera que la pulpa quede
a la vista Poner la naranja pelada en un bol echar el Cointreau y dejarla así al menos durante una hora
para que se impregne bien Transcurrido este tiempo meter la naranja en el interior del pato y reservar el
Cointreau. Cortar otra de las naranjas en rodajas, manteniendo la piel, cortar las rodajas a la mitad y poner
una media rodaja en cada uno de los cortes que se le ha hecho al pato.
Colocar el pato en una bandeja del horno y rociarlo con el jugo de la tercera naranja. Poner la fuente con
el pato en la mitad del horno, precalentado a 1801, manteniendo encendido también el grill y dejarlo durante 1 hora, regándolo de vez en cuando con el zumo y los jugos que vaya soltando. Mientras tanto, poner
en un cazo el azúcar y tres cucharadas de agua y hacer un almíbar, cuidando que no se caramelice.
Transcurrido este tiempo, sacar del horno y repartir por la bandeja, la cuarta naranja, cortada en rodajitas
ﬁnas. Con un pincel plano de cocina, pintar bien todo el pato con el almíbar. Echar en la bandeja el resto
del Cointreau, volver a meterla en el horno y mantener la temperatura a 180º durante 30 minutos.

Roscón a la naranja
relleno de nata
Ingredientes: · 380 g de harina
· 20 g de levadura de panadero
· 2 huevos batidos
· 150 g de azúcar
· 1 yema
· 50 g de mantequilla blanda
· 175 ml de leche
· 1 naranja
· una pizca de sal

para el relleno:

· 400 ml de nata para montar
· 50 g de azúcar
· 1 cucharadita de azúcar vainillado
· azúcar glas

1. Haz un volcán con la harina y añade los huevos, azúcar, mantequilla,
sal y la ralladura de naranja. Diluye la levadura en un poco de leche y
agrégala. Vierte el resto y forma
una masa en forma de bola. Deja
reposar 3 horas.
2. Amasa de nuevo, haz un agujero en el centro, deja reposar 1
hora más y pon en una bandeja
de horno engrasada. Pinta el roscón con yema de huevo y cocínalo, 30 minutos, en el horno
precalentado a 200º.
3. Rellena con la nata montada
con el azúcar y el azúcar vainillado, Espolvorea con azúcar glas.
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El ENt usIAsM O : El M OtO R d E lA V IdA

El entusiasmo es una fuerza interna
que suele buscarse en momentos
excepcionales, pero realmente podemos
sacarlo en los actos más cotidianos.
Lo mejor de todo es que el entusiasmo podemos cultivarlo igual que cultivamos una planta. El entusiasmo se desarrolla con mayor fuerza en un ambiente
tranquilo, armonioso, donde puedas estar rodeado de sonrisas y alegrías. De
hecho, una disposición armoniosa ayuda a continuar cuando nos encontramos
ante las diﬁcultades. Aumenta nuestra conﬁanza en superar el obstáculo, la paciencia para afrontarlo y la satisfacción de conseguirlo.
La mejor manera de alimentar nuestro entusiasmo es viviendo cada uno
de esos bellos instantes. También podemos recordar cada noche los hermosos
momentos vividos durante ese día y visualizar el próximo con todas las oportunidades que tenemos por delante.
No hay que confundir el entusiasmo con el optimismo. Optimismo signiﬁca
creer que algo bueno va a ocurrir, desear que ocurra y ver el lado positivo de las
cosas. Sin embargo, el entusiasmo signiﬁca pasar a la acción, vivir las cosas con
intensidad y poner de tu parte para que ocurran. El entusiasmo no es esperar a
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que algo vaya bien para entusiasmarte, sino a través de esta fuerza interna poder
hacer bien las cosas.
«No dejes apagar El entusiasmo, virtud tan
valiosa como necesaria; trabaja, aspira, tiende
siempre hacia la altura». RuBÉN dARÍO
Por supuesto, si piensas que en la situación actual que nos ha tocado vivir
es imposible entusiasmarse, seguro que jamás saldrás adelante. Personalmente,
sólo conozco una forma de ser entusiasta: actuando entusiasmada-mente en
cada acto que realizo.
Tienes que dejar apartada la negatividad, los miedos y las dudas y comenzar a creer en ti. Empezar a vivir la vida intensa y apasionadamente, dar lo mejor
de ti y agradecer.
Darte cuenta de que esta vida que tenemos es un regalo, es una oportunidad para ser feliz y hacer felices a muchos más. Y así conseguir levantarte con
ese gran motor que es el entusiasmo y poder contagiarlo a muchas personas
más.
«todo gran acontecimiento en los anales
del mundo se debe al triunfo del entusiasmo».
RAlpH WAldO EMERsON
Nos hacemos viejos cuando abandonamos nuestros ideales. Quizás los
años nos regalen arrugas pero podemos seguir manteniéndonos jóvenes gracias
al entusiasmo.
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sABIAs quE ... .. tRuCOs ......
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Conviene saber ....
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Conozca nuestros pueblos y sus costumbres

RECEtA dE NAVIdAd

Ingredientes
l Kg. De Recuerdos Infantiles
2 tazas de Sonrisas
2,5 Kg. de Esperanzas
100 gs. de Ternura
5 latas de Cariño
40 paquetes de Alegría
1 pizca de Locura
8Kg. de Amor
5 Kg. De Paciencia

Que, ¿Cómo se prepara?
Limpia los recuerdos, quítales las partes que no sirvan, agrégales una a una las Sonrisas
hasta formar una pasta suave y dulce. Después añade las Esperanzas y permite que repose hasta que doble su tamaño. Lava con agua cada uno de los paquetes de Alegría.
Aparte incorpora la Paciencia, la pizca de Locura y la Ternura. Divide en porciones iguales
todo el Amor y cúbrelas con la mezcla anterior. Y hornéalas en el horno de tu corazón.
Por último, disfrútalas siempre con toda tu familia.
que, ¿quieres qué esta receta te dure para siempre?
Agrega a la mezcla anterior 2 cucharadas de compresión y
300g. de comunicación
LA- PRESIDENTA y el EQUIPO DIRECTIVO de la FEDERACIÓN REGIONAL de
VIUDAS DE EXTREMADURA Y
LA-PRESIDENTA y el EQUIPO DIRECTIVO de la ASOCIACIÓN de
VIUDAS VIRGEN DEL PUERTO
LES DESEAMOS EN ESTAS ENTRAÑABLES FIESTAS QUE EL ESPÍRITU Y VALORES
CRISTIANOS QUE NOS UNEN, ESTEN PRESENTES EN TODAS NOSOTRAS
FEDERACIÓN REGIONAL
VIUDAS EXTREMADURA

ASOCIACIÓN DE VIUDAS
VIRGEN DEL PUERTO
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