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Editorial
Queridas amigas:
Este libro al que llamamos “Encuentros” me
parece que es “Ideal” para que toda España (estés
donde estés) podáis ir llevando el pulso de las mujeres
que nos han precedido y las que en la actualidad están
preocupándose y ayudando a aquellas que recientemente se han quedado sin el apoyo de sus parejas y
creen que no van a ser capaces de seguir adelante.
Quiero agradeceros a todas vuestras informaciones en las que dais un
ejemplo tremendamente importante.
Ahora con las Asambleas Regionales y en la Nacional es el momento de los
Encuentros, donde surgen los abrazos y las alegrías al volver a ver aquella mujer
con la que has compartido en algún cursillo ideas y maneras de integrarte a la
sociedad. (Espero que así suceda).
Que todas tengáis unas preciosas ASAMBLEAS.
Para todas un fuerte abrazo de

Rosario Vicente Durá
Presidenta Nacional
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Informa la CONFAV
ASAMBLEA NACIONAL 2016
Los próximos 11 y 12 de Junio de 2016 se va a celebrar la Asamblea Nacional
de la CONFAV, en la bonita ciudad de Lugo.
Os animamos a que vengáis porque es el Encuentro Anual donde tenemos ocasión de
vernos, reunirnos, intercambiar ideas y como no, reencontrarnos con amigas, que es lo
que ya somos.
En Lugo todo gira alrededor de la muralla, ésta es el corazón de la ciudad. Subir
a su adarve y recorrer los casi 2,3 kilómetros de este ancho paseo bimilenario, os transportará a otros tiempo, pero sin duda, la gente paseando, hablando o haciendo deporte hará que os deis cuenta de que la muralla está más viva que nunca, pues parece una
calle más de esta encantadora ciudad.
Alrededor de la muralla, Lugo posee otro importante patrimonio que debéis visitar una
vez os encontréis en la ciudad, como el burgo viejo o la catedral.
Sin duda alguna un paseo por su encantador centro histórico os llevará a algún establecimiento donde podréis reponer fuerzas: no dejéis de probar el pulpo á feira, el lacón
con grelos ni las filloas con miel.

Por algo hay un lema que dice: ¡ y para comer, Lugo !
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Informa la CONFAV

CONDECORACIONES DE LA ORDEN CIVIL DE LA
SOLIDARIDAD SOCIAL
La CONFAV ha sido invitada a participar en este acto:

Celebrado el 4 de febrero de 2016 a las 11.00h
El Gobierno otorga las condecoraciones civiles de la Solidaridad Social a quienes han
contribuido de manera excepcional al bienestar de la sociedad española.
El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, ha
presidido hoy la entrega de las medallas:
·

4 Grandes Cruces

·

6 Cruces de Oro

·

5 Cruces de Plata

La Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social, máxima distinción de estas condecoraciones, se ha otorgado al grupo social Ilunion, a la Plataforma del Tercer Sector,
a Plena Inclusión y a la Asociación Valenciana de Caridad.
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NUEVA PRESIDENTA LOCAL EN SANTANDER
Desde Cantabria queremos comunicaros que el pasado mes de diciembre
2015, fue elegida por aclamación la nueva presidenta de la Asociación de Viudas de
Santander, Dª Rosa del Carmen Velasco Rodriguez.
Recogió el testigo de manos de la anterior presidenta, Dª MªJesús Ruiz Rivera, que tan
buenos frutos ha dado durante los más de diez años que ha estado al frente de esta
importante responsabilidad que es la Asociación de Viudas.
El día 2 de febrero, en la merienda de la hermandad que compartimos más de
100 viudas de esta asociación, Rosi (Rosa del Carmen) presentó la nueva junta directiva que continuará al frente de la Asociación de Santander tras agradecer el trabajo y
dedicación de las anteriores. Al mismo tiempo ha tenido en consideración que la acompañen en la nueva junta algunas de las anteriores responsables, presentando así una
línea de continuidad con el fin de hacer más dinámica la actuación en beneficio de
todas las asociadas.
Continúan: MªJesús, Pepi, Ana, Ceci, Encarna y Marga. Hay que decir que en esta junta
estamos representadas viudas de distintas edades entre la cincuentena y los ochenta y
que colaboramos en perfecta armonía, atendiendo las necesidades de unas y otras.
Esperamos tener un feliz recorrido.
Mención especial se hizo a la presidenta saliente, MªJesús, que dio las gracias
a todas las presentes por el recorrido realizado juntas, ofreciendo su colaboración; así
como Angelines Lodosa, la tesorera que ha llevado durante 13 años el rompecabezas
de las cuentas de la Asociación de Santander. Ambas fueron agasajadas por parte de
todas las presentes.

“En la foto que fue
publicada con la noticia del cambio en el
Diario Montañés, aparecen las dos presidentas, así como otras
componentes de la
junta.”
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Informa la CONFAV

NUEVA PRESIDENTA LOCAL EN ALCALÁ DE HENARES
(MADRID)
Desde la CONFAV, os informamos del cambio de la Presidenta de Alcalá de
Henares. Gracias por notificárnoslo. ¡ADELANTE!

Nueva Junta Directiva de la Asociación de
Viudas de Alcalá de Henares.

“HAY VIUDAS QUE CON 480 EUROS DE PENSIÓN TIENEN QUE MANTENER A
HIJOS Y NIETOS “
El 26 de noviembre en la sede de la Asociación de Viudas de Alcalá de Henares
y con la presencia de la Presidenta de la Federación Regional de Asociaciones de Viudas
de Madrid, Dª Charo García Coracho y de unas 80 asociadas, se procedió a la elección
de nueva presidenta por el fallecimiento en el mes de septiembre de la titular del
cargo. A la elección sólo se presentó una candidata, Dª Iluminada López Guerrero, a la
que deseamos muchos éxitos en su nuevo cargo.
La nueva presidenta, después de dar las gracias a todas las asociadas, presentó su equipo colaborador, que es la nueva junta directiva de la asociación.
Dª Nieves Pérez Rocha como vicepresidenta; Dª Manoli Cuéllar Morgado secretaria; Dª
Conchi Espinosa Barrios tesorera; Dª Julia del Olmo Caja y Dª Trinidad Montero Peña
vocales.
El nuevo equipo entra con ilusión y con ganas de que la asociación siga adelante y con nuevas perspectivas de trabajo. “Pedimos a nuestras compañeras que colaboren dándonos sus sugerencias, tanto en el ámbito de personas que puedan darnos
charlas interesantes, excursiones, museos y teatros. Que nos hagan saber de las viudas
que necesiten nuestra compañía. En definitiva, que seamos una “familia”.
La Asociación en la actualidad tiene 118 socias, realiza cursos de auxiliar de geriatría,
primeros auxilios, alfabetización, memoria, encuadernación, pintura en tela. También
representan obras que escribe la propia presidenta Dª Iluminada López.
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Noticias de las Regiones
ASOCIACIÓN DE VIUDAS SOLIDARIAS DE ARANJUEZ
(MADRID)
Homenaje a Dª. Mª Carmen Pérez Fernández
El pasado 2 de febrero, día de la Candelaria, se conmemora también el día de la Viuda.
En nuestra Asociación teníamos pendiente desde hace tiempo, mostrar agradecimiento a nuestra secretaria, por los trabajos realizados en la entidad a lo largo de tantos
años, y preparamos un reconocimiento hacia ella.
Con este motivo se preparó una comida de convivencia, durante la cuál se le dio la sorpresa con este homenaje.
Nuestra querida MªCarmen, quedó muy emocionada al ver el cariño de todas.
Recibió una placa, labrada con unos palabras dedicadas a agradecer su labor en la asociación, un ramo de flores y un poema con el que todas le demostramos el afecto que
ella se ha sabido ganar, que es mucho, y decirle el hermoso ser humano que es.
El día resultó muy emocionante, pues por la tarde fuimos a oir misa a la Iglesia
de Nuestra Señora de las Angustias de Alpajés, y fue ofrecida por el alma de nuestros
difuntos.
Fue una eucaristía muy emotiva, oficiada por el párroco D.Manuel Torres, que tuvo
palabras muy cariñosas y de reconocimiento hacia todas las viudas.
Asociación de Vdas.Solidarias de Aranjuez

ASOCIACIÓN DE VIUDAS VIRGEN DEL PUERTO
(PLASENCIA)
Los San Fulgencio quieren convertirse en una tradición.
Estos galardones fueron ideados en 2012 por el gobierno local con la idea de crear un
evento institucional que conmemorase el día del patrón de la ciudad. Desde entonces,
es el encargado de decidir la lista de los ganadores, normalmente seleccionados desde
las propuestas que le llegan por parte de asociaciones y colectivos.
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El claustro del “Centro Cultural Las Claras” acogió la noche del 15 de enero, la
edición de 2016, en un acto que estuvieron presentes representantes de gran parte de
la sociedad placentina, entre ellos algunos de los premiados anteriores.
El reconocimiento más emotivo fue esta vez a título póstumo para D. Cándido Cabrera,
alcalde socialista de Plasencia entre 1989 y 1995, fallecido el 21 de enero del pasado
año. Su hijo Fernando, fue el encargado de recoger el galardón y pronunciar el discurso de agradecimiento.
Después fueron interviniendo el resto de premiados. La Asociación de Viudas
Virgen del Puerto lo recibió por su trayectoria desde los años 80 “sirviendo de ejemplo
y apoyo a muchas mujeres que se enfrentaban a la viudedad”. El canónigo de la catedral y vicerrector de la Universidad Pontificia de Salamanca,D. Jacinto Nuñez, por “su
impecable trayectoria y su contribución al fortalecimiento de la educación en la ciudad
de Plasencia”. La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la Banda de Música
Ciudad de Plasencia por el 25 aniversario de su fundación. La empresa de Frutas
Derecho “como ejemplo de trabajo y esfuerzo, capaz de adaptarse a los tiempos sin
perder la esencia de su labor”. Y por último, el pescador D.José Luis Carrera, campeón
del mundo en 2002 y de Extremadura en 6 ocasiones, por “su trayectoria deportiva,
que sirve como ejemplo en uno de los deportes más practicados de la ciudad”.
Según el ACTA correspondiente a la Sesión Ordinaria celebrada por la Junta de gobierno local el día 8 de enero de 2016:
En la Ciudad de Plasencia, se reúne la Junta de Gobierno Local, en sesión extraordinaria en el Despacho de la Alcaldía, en primera convocatoria siendo las 13,30h del 8 de enero de
2016, con asistencia de los Sres D. JOSE ANTONIO HERNÁNDEZ, Dª SONIA GRANDE, D.DAVID
CASIMIRO DÓNIGA, D. LUÍS DÍAZ, Dª MARÍA TERESA DÍAZ, D. LUIS MIGUEL PÉREZ Y D. ISIDRO
JESÚS RODRIGUEZ. Bajo la presencia del Sr. Alcalde D. FERNANDO PIZARRO GARCÍA.
Vista la propuesta presentada por el Alcalde-Presidente del Excmo.Ayuntamiento de
Plasencia, y con el objetivo de rendir homenaje al Patrón de la Diócesis de Plasencia, la Junta de
Gobierno por unanimidad de los presentes, acuerda otorgar los Premios San Fulgencio 2016 a:
Entre otros... a la Asociación de Viudas Virgen del Puerto de Plasencia. Por su trayectoria asociativa sirviendo de ejemplo y apoyo a muchas mujeres que se enfrentan a la viudedad,
mejorando su calidad de vida prestando un servicio imprescindible para la sociedad al luchar
por los intereses de un colectivo de mujeres que en ocasiones han encontrado en la asociación,
un puntal imprescindible para adaptarse a su nueva situación.

Certamen de entrega de los Premios
San Fulgencio
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NOTICIAS DE CALATAYUD (ZARAGOZA)
La Asociación de Mujeres Viudas MARÍA AUXILIADORA de Calatayud, organizó el pasado día 22 de Enero, un encuentro festivo con AMIBIL (Asociación de
Minusválidos de Bílbilis).
Esta Asociación acoge en el centro de día que regenta a 45 personas con alguna discapacidad, de todas las edades y situaciones.
A la fiesta acudieron muchas socias y los miembros de la Asociación AMIBIL
junto con sus cuidadores, y se repartió chocolate y churros para todos.

Resultó una tarde muy animada y entrañable para todos, sobretodo para la juventud
allí acogida y esperamos que se pueda repetir cada año.
Terminada la fiesta, los responsables de AMIBIL, nos mostraron las dependencias del Centro de día, donde atienden a sus integrantes. Es muy grande y acogedor,
con el tiempo está previsto que este centro se convierta en una residencia para que se
puedan quedar a dormir.
La Asociación de Viudas de
Calatayud colabora voluntariamente
y con frecuencia en la atención a
estas personas como: visitas, acogida, acompañamiento, peluquería y
otras.
A este encuentro asistió Dª. Mari Paz
Rivera, Presidenta Regional AA.VV.
de Aragón.

Mª Jesús Vera
Presidenta de Asoc. Calatayud.
“Los romanos llamaban a Calatayud, Bílbilis, por tanto los nacidos en Calatayud
son Bilbilitanos”.
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Noticias de las Regiones

ASOCIACIÓN DE VIUDAS MARIA AUXILIADORA
(CALATAYUD)
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Noticias de las Regiones

ASOCIACIÓN CRISTIANA VIUDAS DE PALENCIA
El 2 de Febrero la Asociación Cristiana de Viudas de Palencia celebró el Día
de la Mujer Viuda como todos los años, con mucho cariño e ilusión.
Nuestra fiesta siempre coincide con la festividad del Día de las Candelas y de
Ntra. Sra. la Virgen de la Calle, patrona de Palencia. Esta virgencita, popularmente
conocida por los palentinos como “La Morenilla”, tiene un gran poder de convocatoria,
y año tras año, haga el frío que haga, sale en procesión a hombros de sus cofrades
hasta la S.I. Catedral, donde se la venera y rinden honores.
Por la tarde en nuestra sede habitual y con la asistencia de 80 socias, dio
comienzo la celebración con el rezo del Santo Rosario y después tuvo lugar el acto más
esperado por todas, el teatro.
En esta ocasión se presentó un graciosísimo sainete llamado “Médico de cuerpos y almas”, obra de Mercedes Mota.
Cada una de las compañeras que representan a los diez personajes que aparecen en el mismo, bordó su papel. A continuación el Coro nos ofreció un magnífico
repertorio de canciones que nos transportaron a nuestra juventud.
El broche final fue la interpretación del himno a la Virgen de la Calle y a continuación, se nos ofreció un delicioso chocolate con churros y nos obsequiaron con un
paquete de bombones.

Esta fiesta nos ayuda a aliviar nuestra soledad, pues nos recuerda que no
estamos solas, y también nos permite sentirnos útiles dentro de la sociedad.
La Secretaria de la Asociación Cristiana de Viudas de Palencia
Mª del Carmen Gutiérrez Souto

ASOCIACIÓN DE VIUDAS NTRA. SRA. DE SONSOLES
(ÁVILA)
El pasado 2 de febrero, la Asociación de Viudas “Ntra. Sra. de Sonsoles” de
Ávila, celebramos nuestra fiesta con la Eucaristía, seguida de una comida de hermandad. Este año hemos homenajeado a tres de nuestras compañeras que han cumplido
90 años: Dª.Maruja de Miguel, Dª.Julia Herráez y Dª.Julia Jiménez, que estuvieron
acompañadas por sus familiares.
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A cada una de ellas se les entregó un ramo de flores y un chal adquirido para colaborar
con KURTA PROJECT, proyecto de la ONG india SARPI, para promover el desarrollo y
transformación social de las mujeres en las aldeas de Karnataka, al sur de la India.
Dicho evento se desarrolló en un ambiente alegre y entrañable, por lo que se disfrutó
mucho.

La Junta directiva nos trasmite su
agradecimiento a todas las asociadas
por vuestra colaboración.

ASOCIACIÓN DE VIUDAS “ISABEL DE ARAGÓN”
(ZARAGOZA)
Días atrás, nuestra presidenta Dª. Mª Rosa Fernández, acompañada de la
tesorera Dª. Charo Zaera, tuvieron la gran alegría de poder visitar en su domicilio a la
fundadora de nuestra Asociación, Dª. Mª Pilar Fernández Portoles, primera Presidenta,
por votación unánime, según consta en nuestros archivos, en reunión celebrada en 7
de enero de 1972.
Fue una tarde de encuentros y recuerdos vividos en los ya 45 años de funcionamiento.
Para las actuales responsables fue muy gratificante esta reunión, ya que recibieron el apoyo moral y la felicitación de la que en su día fue la pionera de esta asociación, que para tantas viudas ha sido su 2ª casa, y han luchado con todos los medios a
su alcance para que no dejara de existir, siendo un punto de referencia, para todas
aquellas asociadas que allí encuentran compañía, consuelo y amistad.
Desde estas líneas y en nombre de todas nosotras queremos dar las gracias a
Dña. Pilar Fernández Portoles, por la labor que hizo juntos con las otras cofundadoras,
y felicitarle por sus espléndidos 97 años vividos plenos de intensidad y bien hacer.

Carmen Checa
Vicepresidenta de Asociación Viudas Isabel de Aragón
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS VIRGEN DE BARBAÑO
(MONTIJO)
Entre las diversas actividades en las que han participado las diferentes socias
de la Asociación de Viudas de Barbaño de Montijo, se encuentran:
· Comida Convivencia y Eucaristía junto con la Asociación de Viudas de Puebla
de la Calzada, en la que participamos más de 50 personas, en conmemoración del día
de las Candelas.
· Taller de elaboración de brochetas y decoración frutal, organizado por el
Programa de orientación para la perspectiva de Género y atención a la Violencia de
género de la Mancomunidad I.S Vegas Bajas, al que asistimos junto a la Asociación de
Inmigrantes Vegas Bajas.
· Actividades relativas a la celebración del Día de la Mujer.
Eva Mª de la Sal Correa y Carmen Pinilla Concepción

ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE ALCALÁ DE HENARES
(MADRID)
“FESTIVIDAD DE SANTA ANA VIUDA”

La Asociación de Viudas de Alcalá de Henares celebró el día 2 de febrero la
festividad de su patrona, Santa Ana Viuda, con una misa en la iglesia conventual de las
Madres Agustinas, oficiada por el consiliario Don Javier Ortega y cantada por la rondalla “Ancha es Castilla” del Centro Castellano Leonés, por un deseo que había dejado
expresado la recientemente fallecida Dª. Carmen Arraza, que fue durante varios años
presidenta de la Asociación Viudas de Alcalá y a la que no olvidaremos nunca. Descanse
en paz.
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La rondalla fue muy aplaudida y en el refectorio de las monjas se les dio un
pequeño refrigerio. Todas las asociadas nos dirigimos a un cercano restaurante donde
degustamos una rica comida. Al finalizar ésta, se ofreció una placa conmemorativa a los
miembros de la directiva saliente por su trabajo en dicha asociación durante muchos
años y se les había invitado a comer.
La tarde transcurrió con gran armonía y camaradería.
Como nueva presidenta y en nombre de mi equipo de gobierno, doy las gracias
a todas las señoras que formáis esta Asociación y esperamos sigáis confiando en nosotras.
Un abrazo a todas.

ILUMINADA

ASOCIACION CULTURAL “VIUDAS DE CRIPTANA”
(CAMPO DE CRIPTANA)
El día 13 de Enero de 2016, nuestra Asociación Cultural de “Viudas Criptana”,
celebramos el XX aniversario de su fundación y el día 2 de Febrero, festividad de la
Virgen de la Candelaria, nuestra patrona, conmemoramos estos veinte años de trabajo, de organización, de encuentros y reencuentros, de unión, de nuevas socias y de la
pérdida de otras.
Desde el comienzo de esta Asociación, hasta estos días, hemos realizado un
gran trabajo para ser respetadas como mujeres que luchan por ser valoradas por su
esfuerzo, por ser honradas y honestas, y por tener una agrupación, una Asociación en
la que nos podemos apoyar y sentir queridas.
Las viudas se encuentran solas socialmente y gracias a estas Asociaciones, nos
integramos en el mundo que vivimos ya que el apoyo familiar nunca nos falta, pero
unas buenas amigas o una buena compañía con la que compartir penas y alegrías es
tan necesario como la familia y de eso se encarga nuestra Asociación.
Realizamos viajes culturales, gastronómicos, de ocio; participamos en todos los actos
de nuestro pueblo y nuestras voces, a través del coro, se hacen oir por todos los lugares a los que vamos y en todas las celebraciones en las que estamos.
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La vida de esta Asociación desde sus inicios hasta ahora, su organización, sus actividades, los miembros de su Junta Directiva, los locales en los que se han reunido y toda la
documentación necesaria está reflejado en el libro que se ha escrito para este acontecimiento, por D. Ramón Muñoz Díaz-Hellín, que ha recogido todos nuestros recuerdos.
No me puedo despedir sin agradecer a las Autoridades Locales, a la
Confederación de Federaciones y Asociaciones de Viudas Hispania, al Centro de la
Mujer y a las otras Asociaciones, no sólo por sus ayudas económicas, también y en
especial por su apoyo incondicional.Y muchas gracias a todas y cada una de las mujeres, viudas, que forman parte de esta Asociación y que hacen posible que siga adelante. GRACIAS.

Diosinda Manzaneque, Presidenta de la Asociación

ASOCIACIÓN DE VIUDAS “VIRGEN DE LOS LLANOS”
(ALBACETE)
Queridas

amigas: Un año más queremos celebrar el día universal de las

Viudas. Para ello, organizamos varios actos durante los días 31 de enero y 1,2 y 3 de
Febrero de 2016.
Estos acontecimientos sirvieron para sentirnos más unidas en nuestro quehacer diario
dándonos apoyo, amistad, compartiendo formación, amor, esperanza y alegría.
Todo esto, con el esfuerzo y buena voluntad de todas se va consiguiendo poco a poco,
como lo demuestran los 45 años de la existencia de la Asociación Viudas de Albacete.
En estas fechas tan especiales para nosotras, queremos tener presente a las compañeras que por fallecimiento o enfermedad no están entre nosotras, pero nos han dejado
su huella especial en la Asociación con su ejemplo, trabajo y compañerismo.
Un abrazo de vuestra Presidenta.

Ascensión Cuenca
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS “LUCIFERI FANUM”
SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Queridas amigas:
Al final hemos podido ofrecerle el Homenaje muy merecido a nuestra querida
Presidenta Dª. Mª Josefa Eyzaguirre Romero, para nosotras con cariño Pepichi.
Con algunos engaños lo preparamos todo (porque ella no quería homenaje) y fue el día
2 de febrero, nuestro Día, al terminar la Misa, en la mismo Iglesia, fue cuando le ofrecimos el emotivo Homenaje, al cual asistió su familia que la felicitaron al igual que todas
nosotras.
Con nuestros saludos cariñosos y nuestros deseos de que todo siga marchando lo
mejor que podamos con la ayuda de Dios Nuestro Señor, un fuerte abrazo para todas.

Juliana Díaz Hoyos
Secretaria

ASOCIACIÓN DE VIUDAS “TORRE DEL RAMÉ”
(LOS ALCÁZARES)
Un año más celebramos nuestra fiesta, el día de “La Viuda”, celebrando la
Santa Misa y recordando a nuestros difuntos maridos que allá donde estén seguro que
están pidiendo por nosotros para paliar nuestra soledad y llevarla con entereza y resignación cristiana, todas juntas sin olvidarnos de ellos.
Como es costumbre en nuestra Asociación todos los años, con mucho primor
y cariño, preparamos una canastilla para una futura mamá en estado precario. Este año
se nos ha adelantado y ha traído a su criaturita con cinco días de adelanto. Siempre que
viene un niño al mundo es un regalo del cielo. Que Dios bendiga a esta niña y nosotros
la veamos crecer como buena cristiana.
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Acto seguido tuvimos un almuerzo en La Tropical, que como siempre MªRosa, nuestra
Vicepresidenta, nos deleita con un exquisito menú.
Ya por la tarde dimos por finalizada la fiesta con una merienda en nuestra Asociación.
Purificación García
Los Alcázares. Murcia

XI ENCUENTRO DE VIUDAS DE LA PROVINCIA DE
HUELVA
Con motivo del día de la Candelaria, se celebró este encuentro en Huelva
capital. Asistieron las Asociaciones de la provincia de Huelva, Lepe, Palma del Condado
y Punta Umbría.
Comenzamos con la Santa Misa oficiada por nuestro consiliario el Padre
Jerónimo, siendo cantada la Santa Misa por un Coro Rociero. Seguidamente nos recibió en el ayuntamiento la Concejala de Política Social e Igualdad, Dª Alicia Narciso, ofreciéndole a cada Asociación, una placa conmemorativa con motivo de dicho encuentro.
El Ayuntamiento nos ofreció un autocar para hacer un recorrido turístico por la
ciudad y los lugares Colombinos, y finalmente la comida de Hermandad, siendo fantástico el clima de cordialidad y hermandad. ¡ Pasamos un gran día!.
Manoli Rodriguez Molina
Secretaria
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Escriben las viudas
y colaboraciones

ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE LEPE (HUELVA)
QUERIDAS Y APRECIADAS AMIGAS:
Hace poco tiempo (!Bendito tiempo¡), que estoy en vuestra asociación, de lo
cual cada día, estoy más contenta. Porque el tiempo no se para en la tristeza, sino que
sigue imparable.
No hay palabras para poderos contar, lo que mi corazón sintió en aquellos momentos,
en que mi esposo, compañero y amigo !Todo en uno¡, faltó de mi lado, de mis hijos, de
mi entorno.
No es mi intención con estas palabras, aflorar la tristeza, sino la esperanza y la
gratitud de mi persona hacia esta Asociación, que se empeña con cariño devolvernos
la confianza en la vida, porque en verdad la cruz entre todas será más llevadera, gracias a la labor cariñosa de cada una de vosotras.
Todas unidas podemos ayudar mucho a aquellas otras personas que lo necesitan, con
nuestro cariño, amistad y comprensión, abriendo nuestros corazones sin reservas.

Haciendo todo el bien que podamos, sin mirar a quién.
¡ Gracias sinceramente a todas ! ¡ Gracias por vuestra ayuda y comprensión !
¡ Gracias por vuestra AMISTAD !
Muchas Gracias, Juana.
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Escriben las viudas y colaboraciones

RASTRILLO SOLIDARIO A FAVOR DE CÁRITAS
GRAUS
La Asociación de Viudas ÉSERA-ISÁBENA de Graus,

organizó el pasado
Domingo 6 de marzo, un rastrillo solidario a favor de Cáritas Parroquial, dentro del
Outlet que la Asociación de empresarios de Ribagorza organiza para liquidar restos de
temporada, en el incomparable marco de la Plaza Mayor de la localidad, y en el que
amablemente nos cedieron un puesto.

Aunque el tiempo no acompañó demasiado, estaba muy animado desde su
apertura a las 10h hasta el cierre, alrededor de las 14h, y la gente contribuyó bastante.
Los artículos que allí se ofrecían, los pedimos a la gente del pueblo, que los donaron
amablemente.
Este Outlet se celebra dos veces al año: al final de temporada de verano y de invierno.
Llevamos 5 veces participando y en la próxima edición también pensamos estar presentes.
Gracias por vuestra atención.
Mari Paz Rivera. Presidenta Asociación Viudas de Graus
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Escriben las viudas y colaboraciones

ASOCIACIÓN VIUDAS DE ALUCHE (MADRID)
Día especial con la asociación de viudas.
Hemos ido a Alcalá de Henares con un programa muy interesante.
Visita a la universidad más antigua de España, fundada por el Cardenal Cisneros
“Confesor de la reina Isabel la Católica” Aquí estudiaron y enseñaron personas ilustres
en la cultura por ejemplo, Lope de Vega, San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz,
Quevedo etc.
Después una misa de confraternidad, para seguir una comida en lo que hemos disfrutado mucho, tanto por el contenido como por la unión de todas las asistentes.
Mientras el día iba transcurriendo, más me afirmaba en reconocer el sacrificio y constancia de las organizadoras, que trabajan desinteresadamente desde la “Presidenta
General” hasta las de todos los distritos de Madrid, ellas desarrollan una labor importantísima. Unirnos y hacernos una vida más amena.. Y lo mejor olvidarnos de nuestra
soledad y nuestros achaques.
Me gustó mucho cuando hablaron las presidentas por sus contenidos. El boche final lo
pusimos con entusiasmo, cantando “Resistiré” y que nos podemos adjudicar en cuanto al tesón de la mujer, aunque el camino sea a veces duro.
Yo soy una persona bastante mayor pero con el espíritu joven, y os animo a
todas que mantengáis, la ilusión y el entusiasmo porque así la vida es más llevadera. Y
además como este año coincide con el V centenario de Sta. Teresa de Jesús. La podemos decir que nos ayude en nuestras peticiones. Todo esto nos hace pensar que no
necesitamos internet ni Whatsapp, ni un súper teléfono. Nos gustan las cosas sencillas
con calor humano en contacto con personas, que han tenido vivencias y situaciones
con nosotras, las que podamos traer el recuerdo esas cosas cotidianas que nos transformaban la felicidad, jugar con nuestros hijos, dar un paseo por el Retiro, quedar y
compartir con familia y amigos.
Gracias a la Asociación de Viudas nos encontramos todas hablando el mismo idioma,
un español clarito y reposado en el que solo recordamos, lo bueno.
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Escriben las viudas y colaboraciones

A esos esposos que vivían por y para nosotras su familia, esos hijos y nietos que nos
mantienen actuales.
Un abrazo para todas. Teresa Pindado
¡Somos mayores, pero nos quedan lágrimas de emoción!
Somos mayores, pero tenemos sonrisas para repartir.
Somos mayores, pero tenemos capacidad de sorpresa cuando vemos la “Universidad
de Alcalá de Henares”.
¡Gracias Asociación de viudas! Por permitir estos momentos y días que nos unen y
nos hacen disfrutar.

A MI BISNIETO
Yo, siento en mi inquieto corazón,
atisbos de primavera,
al entrar bisnieto en mi vida
y entre mis ilusiones y sueños trasiega.
En su imagen dulce, delicada, tierna,
hay algo que me estremece, que me
alienta
y me hace sentir, que a pesar de los
pesares de la vida puede ser bella.
¿Qué puedo decir cuando sonríe
si es tan maravilloso que no acierto,
las palabras se me antojan vacías
y no logro describir lo que siento?
La tarde ya declina, mi vida languidece
y va perdiendo sus vigores,
con el aporte de alegría que él,
da a mi vida,
voy venciendo sinsabores.
Pido a Dios, que no arrecien
en su camino malos vientos,
que la paz vele su sueño
y que le dé un corazón Bueno.
Ana María Mollor
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ASOCIACION DE VIUDAS “LANCIA” DE LEON
La Asociación de viudas “Lancia” de León, hemos visitado en Ávila la exposición de las “Edades del Hombre” versada casi en exclusiva, sobre Santa teresa, con
motivo del V Centenario de su nacimiento; mujer excepcional conocida en todo el
mundo.

Ávila, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, merece la pena visitarla. Pasamos un
buen día, impregnadas del espíritu de Santa Teresa. La fotografía, delante del monumento a la Santa, en el Monasterio de la Encarnación.
Carmen Viñas
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Para Vivir en la Fé
LA MISERICORDIA DE DIOS
El Papa ha convocado un Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
Ha empezado el 8 de Diciembre del 2015 (apertura de la Puerta Santa) y
terminará el 20 de Noviembre del 2016
Ya en el Antiguo Testamento, Dios se ha preocupado de decirle al hombre:
“Que ÉL es compasivo y clemente, lento de ira y rico en Misericordia”
Es una de las frases más repetidas por los profetas a lo largo de los SIGLOS.
Pero la mayor muestra de la Misericordia de Dios, ha sido al “enviar” al
mundo a su hijo, para salvarnos, enseñarnos y para quedarse con nosotros.
No sólo ha dicho: “Yo soy Misericordioso, sino “que os lo voy a demostrar”,
con mi doctrina y sobre todo con mi “vida”. Cristo, desde Belén al Calvario,
manifesta la misericordia de Dios: expresa con claridad el Rostro Clemente de
Dios Padre.
Jesucristo es la Encarnación de la Misericordia de Dios.
Lealtad que Dios tiene con el Hombre.
Cuando nos CREÓ, se comprometió a amarnos, cuidarnos, perdonarnos (conoce nuestras equivocaciones y debilidades) y a ayudarnos, porque SÓLOS no
podemos.
Nos ama con ternura y fortaleza, como lo hacemos los padres de la tierra: ternura de DIOS (EVANGELIO: Naín, el Buen Pastor, Hijo Pródigo)
Por eso nos quiere a su lado, cerca de ÉL (sólo con Él encontramos felicidad
plena. San Pablo exclama “que tarde te hallé”... me hiciste sólo para ti y mi
corazón está inquieto hasta que no descanse en ti”.
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Para vivir en la Fé

La Perla preciosa es Dios misericordioso, ¡Vale la pena buscarla!
La debilidad humana hace que nos vayamos con frecuencia de su lado: Pero es
un Padre que jamás se DA POR VENCIDO.
No se enfada, nos espera, quiere que regresemos corriendo porque no se da
por vencido. Y nos recibe con Amor más intenso. Como dice el Papa Francisco
“Dios nos perdona TODO y SIEMPRE”; no nos cansemos nosotros de pedirle
perdón.
Cada uno de nosotros como La Iglesia, debemos imitar a Cristo y vivir las
Obras de Misericordia con nuestros hermanos.
AÑO DE MISERICORDIA DE DIOS; AÑO DE GRACIA. ¡APROVECHEMOSLA!
Disfrutemos desde ya, esa realidad y compartamos esa alegría con todas las
personas que encontramos en el camino de nuestra vida: hijos, nietos, amigos,
yernos, nueras..., pero también con personas que no conocemos y nos necesitan.
Vivamos el LEMA de este año: “SEAMOS misericordiosos como el PADRE”
El Papa nos exhorta: “No caigamos en la indiferencia que humilla”. Que todas
las personas que viven con nosotros o pasan a nuestro lado, sientan el cariño
y el calor de nuestra presencia, amistad y fraternidad.
Como decía San Juan de la Cruz: “En el ocaso (atardecer) de nuestra vida seremos examinados y juzgados SOLO en el amor, en la MISERICORDIA”.
Qué ese EXAMEN (el más importante de nuestra vida) lo superemos, no sólo
con Aprobado si no con Matrícula de Honor “cum laude”.
Con la Gracia de Dios, con esfuerzo y esperanza.

Alese Regojo
“Alese , gracias por tu colaboración “la Misericordia de Dios” vamos a aprovecharla,
disfrutarla y compartirla como muy bien explicas. Otra vez Gracias.
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Ocio y Cultura
DE EXPOSICIONES:
“REALISTAS DE MADRID”
Nunca tuvieron un esquema fijado. Sin embargo, sus vínculos personales crearon nexos comunes entre ellos.
A través de 90 piezas de siete artistas, el Museo ThyssenBornemisza traza diálogos que destacan su postura frente al
informalismo en el arte durante la década de 1950.

Amalia,

Antonio, Paco, Julio, María,
Maribel, Esperanza: el primer grupo de
artistas españoles en el que las mujeres
ocuparon un lugar destacado.
Los siete habían nacido poco antes de la Guerra Civil y se conocieron en Madrid a comienzos de los años cincuenta. Estudiaron juntos, trabajaron y expusieron juntos, incluso se
casaron entre ellos y han seguido siendo amigos desde entonces.
Su formación común transcurrió en Madrid, en el triángulo
de la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, el Museo del
Prado y el Casón del Buen Retiro (allí estaba el Museo de
Reproducciones Artísticas, donde hacían carboncillos de las
estatuas). En sus viajes a Italia descubrieron, aparte del arte
italiano del siglo XX, los frescos del Renacimiento y sobre
todo la pintura romana de la Antigüedad. Pero el realismo
madrileño fue algo muy de su tiempo, algo difícil de imaginar sin el cine neorrealista o sin una novela como El Jarama
de Rafael Sánchez Ferlosio. También influyó en ellos, paradójicamente, la abstracción informalista de la época, la de
Lucio Muñoz por ejemplo. Y la moda del arte abstracto actuó
como un estímulo, por contraste, para decidirles a vindicar
el realismo.
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Hasta el 22
de Mayo,
podemos
disfrutar
de esta
magnífica
exposición
en el
Museo
ThyssenBornemisza
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Georges

de La Tour

ha
pasado en un siglo de ser un perfecto desconocido a encumbrarse como una de las
figuras más populares de la historia francesa, junto a Monet, Renoir o Cézanne.
Originario de la región de Lorena, nada se
sabe de su primera formación o si estuvo o
no en Italia, etapa imprescindible en el
aprendizaje de cualquier artista de la
época. en su pintura se aprecia, ya fuera
por conocimiento directo o indirecto, la
influencia de Caravaggio, tanto en el tratamiento realista de sus humildes personajes, como en el uso de la luz.

La exposición, organizada cronológicamente,
permite contemplar la evolución del estilo de la Tour,
el avance sutil de su técnica y el distinto tratamiento de
los temas que le interesaron, principalmente rudos
representantes de los estratos más desfavorecidos de
la sociedad de su tiempo: músicos ciegos que mendigan su sustento, campesinos miserables o apóstoles de
aspecto plebeyo. Frente a ellos, fue también autor de
sutiles escenas nocturnas iluminadas a la luz de la vela,
donde sus personajes desarollan actividades cotidianas
o ilustran pasajes de la Biblia cargados de lirismo, soledad y quietud. Esta exposición se inscribe dentro de un
proyecto de colaboración con el Musée du Louvre, que
ha permitido también la organización de la exposición
Ingres.
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LIBROS QUE DEJAN HUELLA
LA HISTORIA DE UN CANALLA
Autor: Julia Navarro
Editorial: Plaza Janés . 2016
Historia de un canalla narra como a punto de morir, el protagonista de
esta novela repasa su vida desde la infancia hasta sus últimos momentos. Criado
en un hogar de la alta burguesía de Nueva York, desde pequeño demostró inclinación a maltratar a su hermano menor y a la niñera de ambos e incluso llegó a
autolesionarse para que despidieran a una profesora del colegio que le parecía
demasiado exigente. Ya adulto se implica, como experto en publicidad, en todo
tipo de manejos corruptos de índole política o industrial a la vez que mantiene
en su vida privada una conducta extremadamente promiscua.
La novelista Julia Navarro pretende explorar en esta obra el perfil psicológico y los móviles de
conducta de un hombre de personalidad compleja, cruel, envidioso y sin escrúpulos, lo bastante inteligente para hacer daño sin sufrirlo nunca. Con implacable frialdad aniquila a cualquiera
que se le oponga en su carrera hacia el éxito y se burla de los que le muestran cariño y de quienes prefieren obrar rectamente antes que triunfar a cualquier precio. Al narrar con detalle sus
constantes canalladas, expone también con cinismo cual hubiera sido el modo correcto de
actuar, para demostrar que sabe distinguir el bien del mal. Sin embargo, escoge este último y
no se arrepiente nunca de haberlo elegido, en tanto que le proporciona más dinero y satisfacciones materiales inmediatas. Su historia, un constante cúmulo de maldades y bajezas, da lugar
a un desarrollo argumental demasiado extenso y prolijo que abarca los numerosos ámbitos de
la sociedad actual en los que es posible obrar como él lo hace. Esta reiteración de chantajes,
sobornos, campañas de prensa insidiosas y eliminación de rivales llega a resultar artificial e
ingrata al no dejar resquicio para nada noble o digno ni en el protagonista ni en la mayoría de
los personajes secundarios. Las frecuentes escenas de prostíbulo y de relaciones extraconyugales donde se manifiesta su tendencia al maltrato psíquico de sus parejas, pueden afectar negativamente la sensibilidad del lector. A la novela, escrita con técnica y estilo propios la narrativa
de consumo y sobrecargada de personajes caracterizados con rasgos tópicos, le sobra acción
externa y le falta profundidad de contenido.
© Reseñas bibliográficas Fundación Troa

UN INTRUSO EN LA FAMILIA El cáncer nos cambió la vida y nos enseñó a vivirla
Autor: Carlos Hernández
Editorial: Montañas de Papel
En ocasiones, y sin que esté previsto, el cáncer, o cualquier otra en
nuestras vidas o en la de nuestra familia, poniendo todo patas arriba, cambiando nuestra escala de valores, las actividades del día a día y nuestra forma de
entender la vida y las relaciones.
Cuando esto pasa, notamos que nos faltan herramientas, que no tenemos todos
los recursos que nos gustaría para poder luchar, no sólo con la enfermedad en
sí, sino, sobretodo con todo el desgaste emocional que ésta conlleva.
Este libro, narrado en primera persona por el hermano de dos personas que han sufrido la
enfermedad de forma simultánea, uno de los cuáles falleció a consecuencia de ésta, trata de
ser, a través de su experiencia una pequeña guía de ayuda para todas las personas que ven
cómo este intruso se cuela en la familia, de forma salvaje y despiadada, rompiendo, muchas
veces, el equilibrio existente.
El autor reflexiona sobre temas como la gestión de la incertidumbre, la comunicación, o la gestión emocional a lo largo de este proceso. Hay, incluso una última parte dedicada al duelo anticipado y al acompañamiento final. Sin ánimo de adoctrinar, ni sentar cátedra, nos contará su
experiencia y, sobre todo, el aprendizaje extraído de ésta. Un aprendizaje que podremos aplicar
en cualquier dificultad que se nos presente en la vida, y no sólo en la enfermedad.
En caso de haber beneficios para el autor, este dedicará la mitad de ellos a alguna asociación de
lucha con el cáncer.
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PASATIEMPOS
Ejercicios Para Tener La Mente Despierta Y Agil
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COCINA DE INVIERNO
Aunque tarde, al final nos ha llegado el frío, así que unos platos de cuchara
nos vendrán muy bien!.

Y de postre, vamos a probar unas
rosquillas y orejas, que nos ha mandado la
Presidenta de la Asoc. de Alcalá de Henares.
¡Tomar ejemplo y mandarnos más recetas!
Se mezclan todos los ingredientes, por ese orden y se le
ROSQUILLAS DE VINAGRE
añade poco a poco la harina, hasta formar una masa que no se
· 1 huevo
pegue a los dedos. Se deben formar rosquillas pequeñas y se fríen
· 1 limón (ralladura o zumo)
en un recipiente pequeño pero hondo con abundan· 5 cucharadas de aceite
te aceite de girasol (se le puede añadir al aceite, una
· 5 cucharadas de leche
cáscara de limón y unos garbanzos-4 o 5- crudos para
· 10 cucharadas de azúcar
que no se forme espuma).
· 1 cucharada de vinagre
· 1 cucharadita de bicarbonato
Dejar enfriar y listos para comer!.
· 1 pizca de sal
· 1/2 kg de harina (aproximadamente)

OREJAS de CARNAVAL

Se mezcla todo bien y se añade la harina
poco a poco hasta formar una masa que no se
pegue a los dedos y se deja reposar 2 horas.
Se cojen pequeñas porciones de masa y se estiran
mucho hasta que queden muy finas, se cortan en
trozos y se van friendo en abundante aceite de girasol. Por último se espolvorean con azúcar. Dejar enfriar y a degustarlas!
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· 2 huevos
· 1 limón (ralladura)
· 1 vaso de leche
· 1/2 vasito de anís
· 5 cucharadas de azúcar
· 5 cucharadas de harina

Confav 99 Enero, febrero, marzo_Maquetación 1 4/4/16 14:35 Página 29

Conviene saber
MUCHO MÁS QUE PALABRAS
En

ciertas ocasiones deberíamos
pararnos a pensar dos veces lo que vamos a
decir, medir nuestras palabras y nuestra
forma de expresarlas. las palabras expresadas
de una manera o de otra pueden desde agradar y entenderse, hasta molestar y herir al
prójimo. El tono, la brusquedad y el momento
de decirlas pueden transformar el mensaje.

*No hay espejo que mejor refleje la imagen
del hombre que sus palabras*. Juan Luis Vives
Hay palabras y frases que no deberíamos decir jamás; una vez dichas, si hieren, no
hay marcha atrás: por mucho perdón que
pidamos o nos pidan, nada será igual.
En una ocasión una persona me dijo:
-Cuando hablas mal a otra persona y tus palabras la hieren, pasa lo mismo que vas a ver a
continuación. Coge este folio y arrúgalo hasta
conseguir hacer una bola de papel.
-Cuando lo hice continuó diciéndome:
“Ahora extiende otra vez el folio sobre esta
mesa, consigue que se quede tan plano como
estaba en su forma original”.
Evidentemente, eso fue imposible; por mucho
que quise, no hubo manera de dejar el folio
igual que estaba en su aspecto original.

Quedaban algunas huellas y arrugas debido a
la presión que lo había sometido.
Con las palabras pasa lo mismo, por
mucho que queramos disculparnos o arreglarlo después, siempre quedará alguna huella o
daño.
También las cosas buenas, las buenas
palabras, dichas de la mejor manera y en un
tono adecuado, llamarán más atención. Si lo
escribiera un experto en marketing adquiere
notoriedad e importancia y se convierte en
sinónimo de ventas.
Yo no soy experto en oratoria ni en
marketing, pero a lo largo de mi vida he tenido la fortuna de poder dirigirme a mucha
gente y he podido constatar que con educación y respeto podemos dirigirnos a cualquier
persona; ella te lo agradecerá y amablemente
te contestará.
Así que recuerda siempre la importancia de las palabras antes de dirigirte a
alguien; antes de hablarle o escribirle, piensa
lo que vas a decirle es mucho más que palabras.

*Medir las palabras no es necesariamente
endulzar su expresión, sino haber previsto y
aceptado las consecuencias de ellas*.
Abraham Lincoln

POR QUÉ NOS CUESTA TANTO EXPRESARNOS CON PALABRAS
Inconscientemente todos nos comunicamos con los demás para transmitir sentimientos positivos. Pero a veces: “Preferimos no decir nada”.
Nos resulta más fácil no usar las palabras y limitarnos a mostrar nuestro afecto con un
gesto o una sonrisa. Sin embargo olvidamos que la comunicación verbal es básica para
transmitir emociones. Con las palabras conseguimos que el mensaje sea más rico y
matizado.
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SABIAS QUE... TRUCOS... TRUCOS...
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Conozca nuestros pueblos y sus costumbres

TEATRO ROMEA
“EL TEATRO ROMEA DE MURCIA, ARMONÍA Y BELLEZA”

Quienes no conocen el Teatro Romea de Murcia quedan sorprendidos de cuanto encierra en su interior. Situado en el corazón de la ciudad, en la
plaza del mismo nombre, está construido en el solar del antiguo convento de
Santo Domingo. Fue inaugurado en el año 1862, durante el reinado de Isabel II
que asistió, junto a los infantes, al acontecimiento.
El teatro es de pequeñas proporciones en general,
si bien su escenario, casi tan grande como el patio de butacas, lo hace apto para grandes representaciones. Su distribución, pinturas y su cuidado decorado lo convierte en uno
de los teatros más bellos de España. El Teatro Romea está
concebido para que todo el que asista sea un homenaje a
Julián Romea, actor teatral nacido en Murcia en 1813.
Retrato de Julián Romea, grabado publicado
en El Museo Universal en 1866.

El bellísimo techo es un gran lienzo pintado que representa una alegoría a la coronación de un busto de Romea, en presencia de las musas del parnaso y está orlado por ocho medallones que contienen otros tantos retratos
de dramaturgos, la mayoría de ellos pertenecientes a la generación romántica,
obra de los murcianos Latorre y Medina Vera.
Las butacas “isabelinas” tapizadas en terciopelo rojo al igual que los
cortinajes, contrastan con el dorado de los palcos y barandas. Otra pieza digna
de admirar es el telón de boca, óleo de 100m2 . Pintado por Emilio Sala, representando el “Corral de la Pacheca”, regalo del matrimonio formado por la
famosa actriz María Guerreo y el también actor nacido en Murcia, precisamente el año de inauguración del Teatro, Fernando Díaz de Mendoza.
El Teatro Romea que tiene en su historia el haber sufrido dos incendios, amén de otros acontecimientos que le hicieron vivir malos momentos,
está totalmente restaurado y podemos disfrutarlo en todo su esplendor.
Charo Sánchez Puerta
Presidenta Federación Regional de Viudas de Murcia
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