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Editorial
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Presidenta Nacional
Maite Bilbao

 Buenos días a todas, mis  queridas amigas:

 Un saludo muy cariñoso para todas las socias de la 
Confederación Nacional de mujeres viudas, alla donde voso-
tras vivaís aunque sea en el lugar mas alejado de España, don-
de quizá me pueda ser complicado llegar a visitaros, pero si 
quiero daros mi mas cariñoso saludo a todas con esta revista 
de encuentros que si sé que la recibís y que tanto os gusta leer,  
porque es la forma mas cercana que tenéis para poder tener 
noticias de todas las regiones de España.

 Acabamos de tener nuestra asamblea anual en Campo de Criptana, provincia 
de Ciudad Real  y me he acordado mucho de todas, de las allí presentes y de las que por 
distintos motivos, a veces de distancia, a veces económicos no os ha sido posible asistir.

 Parece que pasa la Asamblea Nacional y ya comienza el verano, os deseo a 
todas que disfrutéis con éste tiempo estival, que descanséis mucho y que nos incorpo-
remos en el otoño con las pilas bien cargadas para poder dar comienzo al nuevo curso 
con alegría y mucha energía.

 El sol del verano nos dará  la luz y la energía que necesitamos para llevar a cabo 
nuestra labor y nuestra lucha para todas las mujeres viudas. Un beso muy grande a    to-
das.
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 El día 13 de Febrero se celebró la Asamblea General Extraordinaria de Pre-
sidentas Regionales de la CONFAV, en la Sede de las Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús, con la asistencia de las siguientes Presidentas:

• Dña. Maite Bilbao Otegui ( Presidenta Regional del País Vasco Y Presidenta de    
CONFAV )

• Dª Rosario Sánchez Puerta ( Presidenta Regional de Murcia y Vicepresidenta 1ª 
CONFAV )

• Dª. Cristina Gómez Díaz ( Presidenta Regional de Cantabria y Vicepresidenta 2ª de 
CONFAV)

• Dª. Mª del Mar Díaz Carrión ( Presidenta Regional del Principado de Asturias )
• Dª. Rosario Vicente Durá ( Presidenta Regional Castilla la Mancha )
• Dª Rosario García Coracho ( Presidenta de Comunidad de Madrid )
• Dª Mª Dolores Martínez Montaner ( Presidenta de la Comunidad de Valenciana )
• Dª. Mª Dolores Pueyo Giral ( Presidenta Regional de Aragón )
• Dª. Aurora Carro Páramo ( Presidenta Regional de la Comunidad Galicia )
• Dª Nieves Pérez Rocha ( Secretaria de CONFAV ) y
• Dª Elisa Guillem Mira ( Tesorera de CONFAV )

 Se convoca esta Junta Extraordinaria para informar sobra la situación de la   
Confav y más concretamente por el Tema de las Subvenciones de este año.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
DE PRESIDENTAS REGIONALES
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 Como sabéis, tenemos dos cursillos pendientes de voluntariado para respon-
sables de las asociaciones.
 Se celebrarán: el primero los días 14, 15 y 16 de junio, y el segundo, los días 15, 
16 y 17 de Noviembre.

 Animaros y apuntaros, cada curso se compone de 30 voluntarias y se celebrarán 
en “la Casa de la Espiritualidad de Santa Rafaela María”, en General Martínez Campos.

 El primero se celebró los días 22, 23 y 24 de Marzo, participando en él socias de:  
Andalucía, Murcia, Madrid, País Vasco, etc.

 Se trataron los siguientes temas:
•  Como Gestionar Bien los Conflictos
•  Prestaciones del Sistema General de Pensiones ( Pensiones de Viudedad y Or-

fandad )
•  Habilidades para actualizar las asociaciones
•  Como actualizar las Asociaciones a la Realidad del Momento
 
 Todos estos Cursos de Formación han sido impartidos por D. Santiago Mi-
ranzo ( Mediador y Coach ), Dª Rosa Mª Gil Robles ( Abogada ), Dª Ana Gómez Plaza 
( Psicóloga ) y  Dª Maite Bilbao ( Presidenta Confav ). También nos acompaño el nuevo 
Consiliario D. Ernesto Postigo, que aparte de la Eucaristía nos impartió una charla sobre 
la Cuaresma y el Sagrado Corazón.

 Estos cursos de formación están siendo muy importantes, porque son un es-
pacio para Informar, Formar y Motivar a las voluntarias y socias. Es un recurso para las 
Asociaciones. Son unas jornadas de convivencia y formación para conocernos mejor.

CURSOS RESPONSABLES VOLUNTARIAS DE 
ASOCIACIONES DE VIUDAS
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 Los días 29, 30 y 31 de Marzo tuvo lugar el Consejo Nacional, celebrado en las 
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

El Orden del día:
•  Lectura del Acta del Consejo Nacional de 2018 y aprobación de la misma.
•  Formas de presentar las subvenciones para el 2020
•  Entrega de balance de cuentas del 2018 para revisión y aprobación en                       

Asamblea de junio 2019
•  Información y seguimiento de la Asamblea Nacional año 2019 y proyecto y       

lugar para el 2020
•  Información y seguimiento de las Asambleas Regionales año 2019
•  Información de actividades y actos 2019 
•  Lectura y visto bueno del acta del Consejo Nacional 2019

Una vez aprobados por unanimidad todos los puntos del Orden del día ,se celebró la 
Eucaristía y finalmente comida de Hermandad y despedida, en muy buena sintonía.

CONSEJO NACIONAL CONFAV 2019

 El día 2 de Junio de 2019, a las 10,00 horas en el Recinto Ferial de Campo de 
Criptana ( Ciudad Real ), en la Reunión de la Presidentas Regionales, fueron aprobadas 
las Cuentas de la Confav 2018 y Aprobación de la Modificación de los Estatutos, por 
unanimidad.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA CONFAV
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 El pasado día 4 de junio fuimos invitadas a la reunión informativa sobre la Con-
vocatoria de Subvenciones del Movimiento Asociativo correspondiente al año 2019.

 A la reunión acudimos por parte de la CONFAV: Maite Bilbao, presidenta; y 
otros miembros de la Confav.
Por parte del Instituto; Dña. Rocío Rodríguez Prieto como directora y D. Luis Simo como 
Subdirector General de Programas.

 En dicha reunión se nos informó de la convocatoria de la Subvención, así como 
alguna modificación en dicha convocatoria.

 También se puso a nuestra disposición la devolución de los documentos origi-
nales que se aportaron para la justificación de la subvención del año 2.013.

REUNIÓN EN EL INSTITUTO DE LA MUJER

Informa la Confav
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Noticias de las Regiones

XXV ASAMBLEA REGIONAL DE LA FEDERACIÓN DE VIUDAS 
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

 El 9 de marzo de 2019, con la asistencia de las asociaciones de: Valencia, Aspe, 
Jijona, Petrel, Alicante y la anfitriona: Castellón, comienza la Asamblea Regional 2019.
Se inicia la jornada con una eucaristía solemne, en la Concatedral de Santa María
 
 A continuación dando un paseo, por el centro de la ciudad, llegamos al hotel 
Intur donde tuvo lugar la asamblea. La mesa, estuvo formada por la Presidenta local Dª 
Maribel Quero; La Presidenta Regional; Dª María Dolores Martínez; Representando a la 
Presidenta Nacional, Dª Nieves Pérez; Dª María del Carmen Ribera Concejala del Exmo. 
Ayuntamiento de Castellón y las presidentas de las localidades antes citadas.

 Tras los saludos de las presidentas locales y regional, se concede la palabra a Dª 
Nieves Pérez, secretaria dela CONFAV que nos informó de la marcha de la CONFAV y los 
cursillos programados. A continuación se concedió la palabra a las presidentas locales, 
que expusieron sus problemas y sus logros conseguidos. Hay que destacar la renovación 
de tres nuevas presidentas: Castellón, Alicante y Petrel.

 El final estuvo a cargo de la historiadora de la ciudad que nos estuvo proyectan-
do unas diapositivas de la evolución de la ciudad y sus monumentos más importantes. 
Todo muy ameno y nos dejó claro el carácter de Castellón como ciudad mediterránea y 
Valenciana. Después del almuerzo de convivencia se clausuró la asamblea.

Mª Dolores Martínez

Agradeciendo a Mª Carmen Estebán de la Aso-
ciación de Viudas TABITA  ( Valencia ), por facilitar 
las fotos de la Asamblea de Castellón,  transmi-
tiéndonos que la organización fue perfecta y  que 
compartieron opiniones muy interesantes .
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 El pasado día 10 de Marzo, se celebró la XXVII Asamblea General Ordinaria de 
la Federación Regional de Viudas de Murcia.  En esta ocasión ha sido la Asociación de 
Viudas La Purísima de Yecla, quien ha sido la anfitriona de todos estos actos.

 Comenzamos la mañana con la celebración de una misa, Oficiada por el Con-
siliario de la Asociación, D.José Antonio Abellán, en la Basílica La Purísima, un precioso 
templo de estilo neoclásico, hechuras de catedral y frescos del pintor murciano Muñoz 
Barberán. A continuación en unos salones cercanos nos obsequiaron con un desayuno 
y de aquí al Teatro Concha Segura lugar de celebración de la Asamblea.
 Nos reunimos unas  300  Socias y en esta oca-
sión tuvimos un aliciente añadido. Por vez primera ve-
nía a la Región de Murcia nuestra Presidenta Nacional, 
Maite Bilbao, que como veremos nos ilustró sobre las 
circunstancias y situaciones que tenemos el  colectivo 
de viudas y que se expusieron a lo largo de la jornada, 
siendo recogidas por los medios de comunicación en 
el seguimiento que hicieron, tanto  a primera hora du-
rante el desayuno como en el Teatro.

 La mesa de Presidencia estaba formada por 
Liveria Montoya, Presidenta Local, Maite Bilbao Pre-
sidenta Nacional, Charo Sánchez, Presidenta de la 
Federación y Alicia Barquero, Directora General de 
Mujer e Igualdad de Oportunidades. 
El Sr. Alcalde que también las ha ayudado desde su 
Ayuntamiento, nos acompañó en la Misa y también 
en la comida, pero no estuvo todo el tiempo con no-
sotras debido a un compromiso en la Capital.

 Tomó la palabra Livelia que a pesar de estar en el cargo poco más de un año, 
nos contó la trayectoria en el tiempo de su Asociación y como ella deseaba continuarla 
y potenciarla, agradeciendo a quienes le prestan su ayuda en este desempeño. A con-
tinuación Charo agradeció la asistencia de quienes nos acompañaban. A Livelia por su 
generosidad al haberse involucrado tanto en tan poco tiempo, así como a su Junta que 
tanto la ha ayudado, a Maite que había hecho el esfuerzo de desplazarse de tan lejos y 
por cuanto está trabajando por todas nosotras y a Alicia que incluso con una bebé que 
no renuncia al alimento que le da su madre, no dejó de estar con nosotras y por supues-
to al resto de asistentes. Sin ellas no habría Asamblea.

XXVII ASAMBLEA REGIONAL DE LA FEDERACION DE VIUDAS 
DE MURCIA
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XXXI ASAMBLEA REGIONAL DEL PAÍS VASCO 

 Asamblea Regional del País Vasco, el 16 de Marzo del 2019 que este año orga-
niza la Asociación ASVI de Santurtzi Bizkaia

 A las 10 horas da comienzo la llegada de las asambleístas y entrega de bolsas 
con regalo y documentación.
 A las 10,30 h. dará  da comienzo la Asamblea con la presentación de las auto-
ridades que nos acompañan, Aintzane Urkijo, Alcaldesa de la localidad y Marta Álvarez 
concejala de Acción Social, se leen las disculpas de la Diputada de Acción Social por 
no poder asistir como consecuencia de las elecciones que se celebrarán en el próximo 
mes. También se presenta a Maite Bilbao Presidenta de La Federación y Nacional y a 
Esperanza de la Mano presidenta de la Asociación ASVI.

 Toma la palabra Esperanza de la Mano dan-
do las gracias a las autoridades allí presentes 
y también a todas las asambleístas por su pre-
sencia. A continuación toma la palabra la Con-
cejala Marta Álvarez  felicitándonos por la la-
bor que se está haciendo en las asociaciones 
a favor de las mujeres viudas y los huérfanos y 
también felicitando a la asociación de Santurtzi 
por todo el trabajo y las actividades que están 
desarrollando en esa localidad para ese colec-
tivo de mujeres viudas.

 Seguidamente toma la Palabra la alcaldesa Aintzane Urkijo, saluda a las allí pre-
sentes y felicita a la asociación ASVI porque también celebra su XX aniversario, dice que 
le consta la labor que están haciendo por este colectivo porque ella está trabajando 
desde hace muchos años con ellas, antes como concejala y ahora como alcaldesa y sabe 
del esfuerzo que ponen en su labor la junta directiva para que todo vaya correctamente 
y de la implicación que tienen las mujeres de ésta asociación en todos los eventos que 
en favor de las mujeres y de los colectivos más marginados que organiza éste ayunta-
miento.
 A continuación se hace un descanso con una pausa/café invitación de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.
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XXXVI ASAMBLEA REGIONAL DE EXTREMADURA

 A las 11,30 continúa la Asamblea con la Intervención de Maite Bilbao, Presiden-
ta de la Federación y Presidenta Nacional, ésta informa a todas las asambleístas de la 
situación actual del colectivo de mujeres viudas, logros conseguidos con el incremento 
de la pensión de viudedad en el último año y deterioro de las pensiones mínimas, para 
lo cual dice que ella desde Nacional luchará para que la pensión mínima se incremente 
por lo menos hasta 800 euros y que considera que no está pidiendo milagros, que es lo 
mínimo para no vivir en el umbral de la pobreza, alimenticia y en la pobreza energética. 
Se abre un debate de ruegos y preguntas y éste resulta muy ameno e interesante por 
las preguntas que se van haciendo y a la vez infor-
mativo y esclarecedor para las allí asistentes.

A las 12,30 horas finaliza la Asamblea, siguien-
do después a las 13,00 horas con una misa y a las 
14,30 con una comida de hermandad.

 El día 6 de Abril se realizó la XXXVI Asamblea Regional de Extremadura en 
Fuente de Cantos ( Badajoz ).

 A la espera de recibir información de dicho acto, lamentamos no poder trans-
cribir datos de dicho acontecimiento. Esperando poder informaros en el próximo nú-
mero de Encuentros que será para Diciembre.
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XLIV ASAMBLEA REGIONAL DE ARAGÓN

 El pasado día 7 de abril se celebró la XLIV Asamblea Regional de Aragón. La 
Asociación "Renacer" de la ciudad de Monzón, en la provincia de Huesca, fue la anfi-
triona del encuentro, al que asistieron unas 200 mujeres viudas de toda la Comunidad 
Autónoma.

 La Presidenta local Obdulia Moreno, la representante de C.O.N.F.A.V.  Mª Nieves 
Pérez, la Presidenta Regional, El Alcalde Don Álvaro Burrell y la Concejal de Igualdad 
Dña. Milva Bueno, nos dieron la bienvenida y los saludos. La Asamblea fue muy ame-
na y participativa, y una vez concluida, en la Concatedral de Santa María del Romeral  
celebramos la Eucaristía, presidida por Don Ángel Pérez, Obispo de la diócesis Barbas-
tro-Monzón.

 La comida de hermandad en un restaurante de la ciudad, terminó con jotas y 
música de baile, y la entrega, por parte de las anfitrionas de unos obsequios para las 
Asociaciones asistentes, cerró un buen día de convivencia.

 Diploma al "BUEN HACER" de los Servicios Sociales de la ciudad de Calatayud, 
(Zaragoza, Aragón), a la Asociación local  de Viudas  "MARÍA AUXILIADORA", por su ines-
timable ayuda y solidaridad, que recogió en nombre de todas, su Presidenta Mª Jesús 
Vera. ¡¡¡FELICIDADES AMIGAS!!!

Federación Regional de Asociaciones de Viudas de Aragón.
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“ Un ejemplo de fortaleza y Coraje para la Sociedad “

 Más de 300 mujeres viudas se dieron cita en la ciudad de Vigo para celebrar 
la XLVI Asamblea Regional de Viudas de Galicia que preside Dña. Aurora Carro Páramo. 

 Asistieron 14 Asociaciones entre ellas la anfitriona Vigo, presidida por Dña. Lidia 
Méndez Vázquez.

 Se comenzó con la recepción de asistentes a las 10:30 horas, con un café de 
bienvenida, a  las 11:00 de la mañana celebración de la eucaristía en la Concatedral 
Santa María de Vigo, a las 12:00 se inauguro la Asamblea con la intervención de las au-
toridades, Dña. Fabiola García ( Conselleira de Política Social ), que resaltó el papel de 
las viudas a la hora de conseguir “ importantes avances sociales para la mujer y sus hijos 

“ y  recordó “ que las viudas no 
quieren más protección, quie-
ren ser tratadas como iguales 
y que no se les castigue por 
su condición en la estructura 
familiar “ , Dña. Susana López 
Abella ( Secretaría General de 
Igualdad ), en el Hotel Bahía de 
Vigo. 
 
 A las 12:30 Horas. Conferen-
cia a cargo de la profesora Dña. 
Milagros Otero Parga ( Valedora 
do Pobo ). A las 14:00 horas co-
mida con  la asistencia de más 
de 300 viudas acompañadas 
del Presidente del Parlamento 
de Galicia D. Miguel Santalices 
Vieira, quien se encargo de 
Clausurar la Asamblea, que fi-
nalizó con una sesión musical a 
cargo de un DJ.

XLVI ASAMBLEA REGIONAL DE GALICIA EN VIGO
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XXXI ASAMBLEA REGIONAL DE LA FEDERACIÓN DE VIUDAS 
DE CASTILLA Y LEÓN EN LEÓN

 El 7 de Abril de 2019, tuvo lugar en la ciudad de León la XXXI Asamblea Regio-
nal de Castilla y León.

 A la 11:00 horas se procedió a la recepción de las participantes y entrega de 
documentación en los Salones del Hotel Conde Luna
 
 A las 11:30 hora Apertura oficial. Saluda y presentación a cargo de la Presidenta 
local, Dña. Mercedes González Martín, a las autoridades y asambleistitas asistentes.
 
 A las 12:00 horas Saluda del Ilmo. Sr. Alcalde de León D. Antonio Silván, el Ilmo. 
Sr. Presidente de la Diputación de León, D. Juan Martínez Majo y autoridades asistentes.
 
 A las 12:30 horas Presentación a cargo de la Presidenta regional, Dña. María 
Antón y Elisa Guillem, representante de la CONFAV.

• XXXI Asamblea Regional
• Lectura y aprobación del acta anterior
• Estado de  cuentas e informe de actividades
• Ruegos y preguntas

 A las 14:00 horas Eucaristía en la iglesia 
de San Marcelo, oficiada por el Ilmo. Sr. D. Julián 
López, Obispo de León y concelebrantes. Cantada 
por El Orfeón Leonés.
A las 15:00 horas Comida de hermandad en el Ho-
tel Conde Luna.
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ASAMBLEA REGIONAL DE PRINCIPADO ASTURIAS EN MIERES

 El pasado día 25 de abril, se celebró en Mieres ( Asturias ), la Asamblea Re-
gional de esta Comunidad, asistiendo a ella mujeres viudas de Gijón, Avilés y Mieres ( 
son las tres Villas en las que existentes Asociaciones ). Acompañadas de sus respectivas 
Presidentas.

 Se celebró una misa en la Iglesia Parroquial e San Juan Bautista, Patrono de 
dicha homilía localidad, oficiada por el joven Párroco D. Miguel, el cual pronunció una 
corta y bonita homilía referida sobre todo a nuestra situación de viudas.
 
 A continuación nos trasladamos a los alrededores de la Capital, Oviedo, concre-
tamente a la Manjoyua, al Restaurante Palacio de la Zoreda, en un paisaje y entorno pre-
cioso, digno de esta Asturias Patria Querida, dónde después de una espléndida comida, 
tomó la pralabra nuestra Presidenta Nacional Dña. Maite Bilbao que nos acompañó en 
esta ocasión y luego la Concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Mieres que nos habló 
de las tan traídas y llevadas pensiones de viudedad…

 Seguido a esto, se organizó el baile que es del agrado 
de la mayoría de las asistentes hasta las 19,30 horas de la 
tarde regresando a nuestras respectivas localidades.

Un día de convivencia muy bonito, y a espera al año que vie-
ne para poder reunirnos otra vez.

Un saludo a todas.
  

  Gijón Mayo de 2019
    Rosa Ferrón, Secretaria de 

Asturias.
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XLVII ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA

 El pasado 27 de abril, celebramos en Cantabria con el tema de Trabajo: 
“ Que Imagen transmitimos a la Sociedad Actual “

 La Asamblea se presentó con buena perspectiva y participación. Nos reunimos 
en el Colegio Casimiro Sainz de Matamorosa, Campóo de En medio, unas 90 mujeres 
viudas de las Asociaciones de Santander, Reinosa y Matamorosa, acogidas por la presi-
dente de ésta última, Dña. Belén Pérez Mezquita y sus compañeras de asociaciones que 
estuvieron encantadoras, como siempre. Un buen tiempo nos acompañó todo el día así 
que tuvimos una jornada muy gratificante en todos los sentidos.

 
 Recibimos al Alcalde del Ayuntamiento de Campóo de 
Enmedio, D. Pedro Manuel Martínez García, que venía acom-
pañado por el Alcalde de Matamorosa, D. José Gonzáles y la 
Concejala de  Asuntos Sociales, Dña. Mª LUISA Lucio García, 
así como a nuestra compañera de CONFAV, Dña. Elisa Guillem 
Mira, que se desplazó un año más desde Madrid para acom-
pañarnos.

 El alcalde nos dio la bienvenida a todas las presentes 
y nos deseó una buena Asamblea. Dijo que venía a aprender, 
pues aunque ya nos conoce de otras ocasiones el hecho de 
que su madre se ha quedado viuda recientemente le hacía es-
tar más cercano a nosotras. Nos habló de las 16 asociaciones 
que conviven en un municipio de menos de 3.000 habitantes. 

Así mismo nos invitó a visitar y promocionar una tierra tan acogedora como Campóo, 
con múltiples valores medioambientales, desde Bran Vieja a La Ruta del Pantano del 
Ebro pasando por el nacimientos de éste en Fontibre, y artístico culturales como la 
“Domus Romana” de Juliobriga en Retortillo ( apenas tres Km. de donde nos encontrá-
bamos) El Centro de interpretación del Románico de Villacantid o la Colegiata Románica 
de Cervatos con sus característicos y únicos canecillos…Tantas cosas…pero lo más im-
portante sus gentes. Somos testigos de ello.
 
 Continuó la Asamblea con la participación de la presidente de la Asociación de 
Santander, Dña. Rosa del Carmen Velasco Rodríguez, que nos habló de la imagen tan 
distinta que transmitimos hoy las viudas respecto a etapas anteriores, que estamos in-
tegradas socialmente pero falta camino por recorrer. Aunque no nos lo están poniendo 
nada fácil, seguiremos luchando para conseguirlo. Por ello es muy importante el volun-
tariado que hacemos y participar a través de la asociación en los distintos estamentos 
que lo requieren tanto municipales como regionales ( Consejo de Igualdad, encuentro 
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de asociaciones en Centros Cívicos y otras colaboraciones ).
Dña. Belén Pérez Mezquita, presidenta de Matamorosa, nos habló de la diferencia que 
hay entre lo que nosotras percibimos y lo que en realidad pueden pensar los demás 
(hay que preguntar fuera de nuestro entorno). De que la mayoría de la gente no es 
consciente del trabajo que durante años se ha hecho para mejorar las condiciones eco-
nómicas del colectivo y esto sin publicidad.
 
 Dña. Cristina Gómez, Presidenta de la Federación, 
habló sobre el trabajo y la luchas que se lleva desde las aso-
ciaciones y la labor del día a día que realizamos una labor 
silenciosa, que sólo aparece a la luz en ocasiones puntuales 
o cuando los medios de comunicación se acuerdan de que 
estamos ahí ante la aparición de algún tema controvertido 
como el de nuestras pensiones y su intento de hacerlas des-
aparecer. Que habría que preguntar fuera de nuestro entor-
no cómo se nos ve personal y socialmente hablando y que no nos distinguimos mucho 
de los demás, eso sí seguimos siendo las cuidadores oficiales en el entorno familiar y 
sustentadoras muchas veces a pesar de nuestro exiguos medios.
 
 Dña. Elisa Guillem, nuestra enlace de CONFAV Madrid, y responsable de EN-
CUENTROS, nos habló de cómo empezó la CONFAV y los logros de esta Confederación, 
la batalla que conlleva la lucha por las pensiones de viudas y huérfanos y la importancia 
de las Asambleas para comunicarse las asociaciones. También nos habló del valor que 
han representados los Cursos de Formación del Voluntariado que se realiza en Madrid 
para que lo aprendido revierta en todas las asociaciones participantes y de los talleres 
que se han impartido por el resto de España. Insistió en la importancia de lo trabajado 
hasta ahora, de los logros obtenidos, de la necesidad de nuestras asociaciones, pues 
nuestro trabajo, va dando sus frutos.

 Al final del acto Dña. Belén coge el testigo nuevamente animando a las presen-
tes a participar en la Asamblea Nacional que este años se celebrará en Capo de Criptana 
( Castilla la Mancha ), tras leer el programa nos despidió resaltando lo positivo de seguir 
mirando al futuro siendo valientes e insistiendo para que las mujeres se acerquen a 
nuestra s asociaciones y hacer nuevas socias, se necesitas y nos necesitamos.
Para finalizar el encuentro compartimos una comida de hermandad en el Restaurante 
Golf de Nestares que como siempre resultó estupenda.
 
 Una Asamblea en la que dio gusto ver como las mujeres de nuestras asocia-
ciones establecen relaciones y líneas de comunicación en estos encuentros, como nos 
retroalimentamos y no dejamos que nuestra fuerza se diluya, aunque seamos menos, 
aunque algunas ya no estén entre nosotras ( las tenemos presentes). Aunque no apa-
rezcamos muy visibles. Seguimos mirando hacia el futuro.
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XLVII ASAMBLEA NACIONAL DE LA CONFAV 
EN CASTILLA LA MANCHA

 Los días 1 y 2 de Junio en la bella ciudad de Campo de Criptana, ha tenido lugar 
la XLVII Asamblea Nacional con la numerosa asistencia de más de 1.000 asociadas, aun 
siendo la asistencia muy numerosa y el calor muy sofocante, la organización fue perfec-
ta.

 Dña. Maite Bilbao, como Presidenta Nacional, y Dña. Mª Rosario Vicente como  
Presidenta Regional de Castilla La Mancha, en colaboración con la Presidenta de Asocia-
cion de Viudas de Campo de Criptana, Dña. Diosinda  Manzaneque, y todas la volunta-
rias de su asociación, han hecho posible que la Asamblea Nacional de este 2.019, haya 
sido un éxito.

Noticias de las Regiones
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE SEVILLA

 El Ayuntamiento de Sevilla, ha organizado algunos actos desde el día 8 de Mar-
zo, para celebrar 25 años de la Fundación del Consejo Municipal de la Mujer, nuestra 
Asociación pertenece a ella desde entonces, habiendo sido invitadas algunos de ellos.

 El Jueves 21 recibimos una invitación para el acto que se celebraría en el Salón 
Colon de Plaza Nueva, asistimos la secretaria y presidenta, el Excelentísimo Sr. Acalde, 
D. Juan Espada y la Delegada del Ayuntamiento Dª Myrían Díaz, entregaron a todas las 
presidentas representantes de las asociaciones una insignia conmemorativa en agrade-
cimiento a todos los actos que organizan. Fue una jornada muy emocionante.

Mª del Carmen Miranda  Presidenta  
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE ORENSE

“ INSTANTE EN LA PLAYA “

 Reposando plácidamente sobre la toalla que cubre un trozo de arena fina de 
la playa, me siento ligera de equipaje.
Así, abandonada en el tiempo que corre, lánguidamente encuentra uno ese “instante” 
que nos falta, en el bullir de la vida diaria. 

Ahora sólo Dios y yo. ¡Señor, cómo agradecerte este regalo de quietud y sosiego!

Mirando al cielo, puedo aislarme, como si en un fanal me encontrara. Su curvatura limi-
ta toda sensación de compañía. 

 ¡Tú y yo solos! ¡Y tanto que decir!

 ¿Por qué merezco yo esta riqueza y me permites recibirla? Sólo gracias puedo 
responderte.
 Lejano y cercano, siento el mar. Es una música repetida con profundos sonidos 
y ecos entrelazados. 

 Está ahí dónde tú la has puesto para mí. Un regalo para mis oídos, mece y arrulla 
mis pensamientos. 
Siento el sol que calienta mi cuerpo y lo nutre, me siento abrazada de tu cariño, el mi-
ismo que das a mi alma cuando te recibo cada mañana, en la ofrenda del pan. Allí te 
ofreces, aquí me ofrezco yo abandonada, buscando con mis pensamientos tu compañía.

 Quieres que te dé mil gracias, y no te pida más ¿Qué más puedo pedir si estás 
conmigo? Es tan hermoso este instante, tú y yo solos. ¡Cuántos como el de hoy he deja-
do pasar sin darme cuenta!
Tantas llamadas haces cada día y a gritos me lo habrás pedido; delante de mis ojos ha-
brás inventado cosas bellas para llamar mi atención y he estado indiferente, absorta en 
trivialidades. 

 Hoy, en este instante mágico . Tú y yo solos. No cabe otra compañía. Esto está 
lleno de ti, no cabe nada todo lo llenas. Yo misma no soy nada bajo este cielo, que me 
cubre y aísla  como un fanal, me diluyo en la arena. 

M.del Carmen Rodelgo
Orense
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ASOCIACIÓN  CRISTIANA DE VIUDAS PALLANTIA

 Una mujer abre la puerta del 3er  piso y con pasos inseguros entra en el ele-
gante Holl, va hasta la sala de estar acogedora y luminosa y se deja caer en un sillón, se 
tapa la cara con las manos y de su garganta se escapa un angustiado lamento a la vez 
que resuena en la estancia una palabra que pesa como una losa en su corazón…¿Sola! 
dice ¡Sola!... ¡Sola!

 Sus hijos se han marchado cada uno a vivir su vida Alejandro a las excavaciones 
importantes en el extranjero ya que es arqueólogo. Luisa no ha podido acompañarla 
más que tres días.
 Ardientes lágrimas resbalan por sus mejillas todavía tersas. Así está mucho 
tiempo, encogida en si misma ha dejado de llorar y recuerda la despedida de su hijo en 
la estación ¡Madre la vida sigue! ¡Vive! … no te acobardes ¡Papa desde arriba velara por 
ti!... Sé que es muy pronto, pero debes de poner de tu parte para superar esta etapa: No 
eres la primera mujer que se ha quedado viuda ¡hijo!... ¡lo intentare! Dijo ella mientras 
le rodeaba con sus brazos.

 En ese momento entraba en la estación el veloz y moderno tren que deshizo el 
abrazo. Alejandro subió a la plataforma y desapareció en el interior. Al poco el tren inicio 
la marcha perdiéndose en la lejanía.
 Manuela, quedó en medio del andén como clavada con la mirada perdida más 
allá de los edificios de enfrente hasta llegar al punto más alto de la ciudad, un alto cerro 
rematado por la grandiosa imagen de un Cristo con las manos abiertas hacia la ciudad 
con ademan protector bendiciéndola y de la que es símbolo y al que inquiere desde 
lejos diciéndole ¿Por qué Señor?... ¿Por qué te has llevado a mi esposo?... Está rota de 
dolor, sabe que no soportará la soledad ¡No tiene a nadie!...

 Coge el autobús que la lleva hasta su casa, donde la vemos al comienzo de esta 
historia.
 En este estado de amargura pasa más de medio año, no sale de casa más que 
para ir a la consulta de su médico cada día con un “mal nuevo”. En la sala de espera un 
día encontró a otra señora con la que entabló conversación de todas las enfermedades 
que la afligían la otra mujer, simpática y decidida y de carácter explosivo y alegre al oír 
el largo relato de sus males y achaques le dijo, “Señora Vd. No tiene nada y está más 
sana que una pera” Vd. lo que necesita es cambiar de vida y de hábitos. A mí me paso 

“ SOLA “
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lo mismo de momento, pero al ver lo infeliz que era, yo misma me dije. “Juan ya no va 
a volver” y tire mis lloros y mis penas a la papelera y decidí, no volver a llorar y salir a 
suspirar otros aires que los de mi casa.

 Lo primero que hice fue matricularme en una escuela de mayores y participar 
en varias modalidades que allí se hacían sintiéndome con ello una nueva persona. Fue 
por poco tiempo puesto que esta escuela la trasladaron al otro lado de la ciudad, lo que 
me cogía muy lejos de mi casa, lo sentí mucho, pero me hablaron de una asociación de 
mujeres viudas y se abrió una nueva pretestiva en mi vida, allí, soy feliz, voy al volunta-
riado me siento útil dando compañía dedicación y amor a quien lo necesita, dando más 
que recibiendo me siento gratificada, antes yo solo vivía para mi…

 Manuela, se interesó por todo el relato que aquella desconocida le hizo de sus 
actividades y le pregunto ¡Yo puedo ir también?... Claro que sí, yo le acompaño y la pre-
sento, así fue como Manuela cambio su soledad por la compañía, la ayuda, y la amistad 
que allí encontró.

 Le parecía imposible el cambio que había dado a su vida, ayudando a otras mu-
jeres en la misma situación asistiendo a las charlas informativas y culturales estando al 
tanto del momento actual y social, como poco a poco viendo lo que se iba consiguiendo 
y logrando, que la sociedad se conciencie de que somos las mujeres viudas un impor-
tante colectivo que lucha por sus derechos y por se reconocidas en todos los ámbitos, lo 
que antes no sucedía, perdiendo valor personal por el hecho de no tener la protección 
del marido.

 Ahora se reconocen nuestros valores al ser el pilar y sostén de la familia, edu-
cando a los hijos, sorteando mil dificultades económicas y paliando la soledad con el 
calor y apoyo de otras mujeres en el centro. Manuela estaba feliz, allí todo era y fun-
cionaba como le explico aquella señora con soltura dialéctica y de nuevo la ilusión y la 
esperanza ilumino su vida al sentir la amistad y acogimiento que allí encontró y no se 
cansó de agradecerlo a aquella mujer generosa y simpática que le abrió el camino.

Mª de las Mercedes Mota
( Palencia )

ASOCIACIÓN CRISTIANA DE VIUDAS “PALLANTIA” “RENACER”

NOTA: Mercedes muy agradecida por tu colaboración, esperamos que sigas haciéndolo con 
el mismo entusiasmo que hasta ahora, y que a tus 88 años largos años, sean un ejemplo para 
todas nosotros. 
Gracias, ( Elisa Guilem. Coordinadora de Encuentros )
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS TABITA

 Aunque con un poco de retraso , hacemos mención a la Comida que celebró 
nuestra Asociación de Viudas en las pasadas Navidades.

 Además de dicha reunión de Navidad, realizamos una visita al Ayuntamiento de 
Valencia, dónde pudimos admirar la exposición del arquitecto municipal D. Goerlich ( 
creador de la Valencia Moderna ),que proyectó más de 600 edificios para nuestra ciu-
dad.
 La asistencia fue numerosa, desarrollándose todo con mucho cariño, buen hu-
mor y buenos deseos.
Por la tarde, nuestro consiliario D. Francisco Rodríguez, nos dio una charla sobre el mo-
mento que celebramos y a continuación oficio la Santa Misa.
 
 Queremos comunicaros que nuestra Asociacion TABITA, ha entrado a formar 
parte del “ Consejo Valenciano de Personas Mayores “, nombrando para este cometido 
a la asociada Dña. Bienvenida Rosua, creemos que será una aportación importarte para 
el bienestar de nuestra asociación.

      Mª Carmen Estebán
       

( Secretaría )
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS “ LUCIFERI FANUM “
SANLÚCAR DE BARRAMEDA ( CÁDIZ )

 Queridas amigas y compañeras:
 Estuvimos en la Asamblea Regional de Las Cabezas de San Juan, 8 socias, que 
como siempre fuimos con la Asociación de Jerez. Como siempre disfrutamos de la ale-
gría de volver a ver  saludas a tantas conocidas de los muchos años que vamos a las 
Asambleas.
 
 Hemos estado de Convivencia en la Casa de Espiritualidad de Nuestra Señora 
de la Regal ( Chipiona ), a la que nos acompañó nuestro consiliario D. José, que siempre 
nos propone un tema para poder trabajar nosotras por grupos, y con el trabajo realiza-
do, nos aclara todas las dudas.
La misa fue por el padre D. Jaime  Garralda y por D. Fernando Romero Bustillo amigo y 
colaborador de nuestra asociación.
 
 La Casa de Espiritualidad, es muy bonita con jardines y huerta, pertenece a los 
franciscanos. Nos dan comida casera, muy buena, que disfrutamos. Un día muy bien 
aprovechado. Antes de regresar a casa, visitamos el Santuario.
Pedimos un hueco en nuestra Revista par este evento y rogamos a Nuestro Señor que 
nos siga dando fuerza y ánimo para seguir en la brecha.
Tenemos 3 socias nuevas, que no han alegrado mucho recibirlas

 Deseamos lo mejor para todas, y que no os falten las ganas de seguir adelante 
con las bendiciones de Nuestro Señor.
     Mª Josefa Eyzaguirre Romero

     
      ( Presidenta )
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ASOCIACION VIUDAS TORRE DEL RAMÉ
LOS ALCÁZARES ( MURCIA )

 Nuestra Asociación de los Alcázares ( Murcia ), localidad situada a orillas del 
Mar Menor, ha participado el pasado 18 de Enero, en un acto de destacada relevancia 
en nuestra comunidad autónoma. Se trata de II Circuito de Vela Mar Menor, en el cual 
van a participar, además de la localidad citada, los Clubes de los Pagán, Los Urrutias, La 
Manga, La Puntica y Los Nietos.

 En esta edición los Promotores han decidido que el importe de las inscripciones 
de los participantes en el evento, fueran donados a nuestra asociación, dejando paten-
te la labor que ésta desarrollada a pesar de los pocos recursos con los que cuenta y la 
simpatía de la cual se hace acreedora de manera especial su Presidenta.

 

Puri García ( Presidenta de la Asociacion de Viudas Torre de Ramé ), acompañada de D. 
Fulgencio Jumilla ( Coronel de la Armada), D. Alonso Gómez( Director General de Depor-
te de la CARM ), d. Anastasio Bastida ( Alcalde del Municipio), D. Miguel Igorra ( Coronel 
de la Armada ), Dña. Maite Olmos ( Concejala de Asuntos Sociales y D. Pedro Luis Garijo 
( Vocal de la Federación de Vela y Director de la Regata )
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• LAS “ AUTODEFINICIONES “ DE JESÚS DE NAZARET: Es hermoso meditar las 
distintas “ autodefiniciones “ que da Cristo de sí mismo. Aparecen en los Evangelio y 
también en otros libros sagrados, tanto del Antiguo como del nuevo Testamento. De 
este modo, la figura del Mesías queda maravillosamente iluminada.

• TRES “ RETRATOS” DE CRISTO: Jesús no fue pintor, pero se retrató en tres pa-
rábolas de su Evangelio. Junto con las parábolas del hijo pródigo y del samaritano, la del 
Buen Pastor es uno de los mejores retratos de Jesús. Jesús es un pastor que “Conoce a 
sus ovejas”. A Jesús le interesamos todos y cada uno de nosotros. El nos conoce porque 
nos ama. Para conocer de verdad a un apersona, es preciso amarla. El amor sabe pene-
tras en el interior de la persona…¡ que se lo digan a cualquier madre¿ Nadie mejor que 
ella conoce a sus hijos. Y Jesús añada algo muy bonito: “y las mías me conoce”.

• UN PAPA HABLA DEL PASTOREO DE CRISTO: Dice el Papa San Gregorio Mago 
en uno de sus sermones: “Habla el Señor como si quisiera dar a entender a las clara: 
”Los que me aman vienen tras de mí.” Pues el que no ama la verdad es que no la ha co-
nocido todavía…Mirad si sois de verdad sus ovejas, si le conocéis, si habéis alcanzado la 
luz de su verdad. Si le conocéis no sólo por la fe, sino también por el amor; no sólo por 
la credulidad, sino también por las obras.”

• UN PASTOR QUE SABE DE PASTOS. Jesús, como Buen Pastor que es, no sólo 
conoce a sus ovejas sino que las alimenta con buenos pastos: “Quien entre por mi…en-
contrará buenos pastos”. “Sus ovejas-comenta San Gregorio- encuentran pastos, porque 
quienquiera que siga al Señor con corazón sencillo se nutrirá con un alimento de eterno 
verdor…Los pastos son la visión del rostro de Dios…Busquemos, por tanto, estos pastos”.

JESÚS

Para Vivir en la Fe
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DE EXPOSICIONES

Ocio y Cultura

 Con motivo del Bicentenario del Museo del Prado, se han renovado y acondi-
cionado nuevas salas dedicadas a la pintura de las escuelas flamencas y holandesas y 
especialmente es digno de destacar la novedosa instalación del Tesoro del Delfín.

 Forman el Tesoro del Delfín un grupo 
de alhajas de excepcional calidad que Felipe 
V, primer rey Borbón de España, heredó de 
su padre el Gran Delfín de Francia. El tesoro 
presenta una gran variedad geográfica y cro-
nológica y cuenta con piezas antiguas y me-
dievales, aunque predominan las ejecutadas 
durante los siglos XVI y XVII.
Lo componen vasos realizados en cristal de 
roca y piedras ornamentales, enriquecidas 
con guarniciones de oro y plata, a veces es-

maltadas, a las que se añaden perlas y piedras preciosas.

 Hasta ahora estaban en el sótano acorazado del edificio pasando desapercibi-
das y desconocidas para el público. 
 Desde ahora se han trasladado a 
la 2ª planta del Edificio Villanueva, dón-
de se pueden admirar tan espectacular 
colección.

“ El Tesoro del Delfín “
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Ocio y Cultura

LIBROS QUE DEJAN HUELLA

LO MEJOR DE IR ES VOLER
Autor: Albert Espinosa

 Hay un día en la vida en que debes decidir si deseas tener 
la razón o la tranquilidad. Albert Espinosa vuelve con una bella his-
toria sobre los recuerdos, el perdón y el amor que transcurre el 23 
de abril, el día del libro y las rosas, entre la ciudad de Barcelona y 
las islas de Ischia y Menorca. Una vez más, vuelve a deleitarnos con 
literatura profunda hacia el optimismo, con ápices filosóficos, en una historia a caballo 
entre ficción y realidad. Inspiración en vena para multitud de lectores que ansían el en-
cuentro con cada uno de sus nuevos libros. Un libro que apunta ya de inicio hacia ese 
aspecto contradictorio que es vivir en sí.

SAKURA
Autora: Matilde Asensi

 Una novela que nos traslada de París a Japón de la mano 
del pintor Vicente Van Gogh.
En 1990 el retrato del doctor Gachet de Van Gogh fue subastado en 
Christie’s por la cifra récord de 82´5 millones de dólares. Lo compró 
el millonario japonés Ryoei Saito. Enfadado con el gobierno de su 
país por los impuestos que le reclaman por el cuadro, Sayto anuncia 
en una rueda de prensa que desaparecerá con el.
Desde su muerte, en 1996, nada se ha vuelto a saber de la obra en el mundo del arte. 
Un misterio que ha hecho correr ríos de tinta y ha dado pie a todo tipo de especulacio-
nes.
Desde la galería Père Tanguy en París y con la dirección del japonés Ichiro Koga, un gru-
po heterogéneo de cinco personas desconocidas entre sí emprenderá una aventura que 
cambiará sus vidas.
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UNA JAULA DE ORO
Autora: Camilla Läckberg

 Una novela de suspense psicológico, sexy y con una prota-
gonista fascinante y ambigua.
Faye, con un oscuro pasado, ha conseguido todo lo que siempre ha-
bía soñado: un marido atractivo, una hija a la que quiere y, sobre 
todo, estatus social y una vida llena de lujo. Pero cuando, de un día 
para otro, esta vida perfecta se va al traste, surge una nueva mujer 
intrépida y vengadora. Con Faye ha nacido una nueva heroína sorprendente y polifacé-
tica, y con algunos secretos muy oscuros.
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PASATIEMPOS
PARA TENER UNA MENTE ÁGIL 

Y  DESPIERTA
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En estos meses que se avecinan que serán calurosos, apetece comer 
fresquito y ligero, nada mejor que unos ricos gazpachos, una sopas 

frías de pepino y yogur o de melón con jamón, sandia, etc..

COCINA DE VERANO

Ocio y Cultura
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 Hay personas que vemos el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Y 
podemos sentirnos infelices, pero para poder decir que alguien es sin feliz habrá que 
convenir que siempre se sienten así. Si hacemos un estudio, vemos factores que se re-
piten constantemente, por ejemplo:

 Piensan, por defecto que la vida es dura y un valle de lágrimas. Es muy difícil sa-
carlas de este pensamiento; mientras que una persona feliz cuando tienes un problema, 
se hace responsable e intenta buscar una solución para salir enfrentándose con valentía 
y no en plan víctima. 
 Las personas infelices piensan que no pueden confiar en nadie, lo que provoca 
que su circule se cierra cada vez mas y mas. Así, a mediada que pasa el tiempo tienden 
a encontrarse en un ambiente de soledad. Mientras que las personas felices, no suelen 
desconfiar y se produce el efecto contrario.

 Su única obsesión es que su vida que no brilla como les gustaría, pasando por 
alto lo bueno que tienes. Y cuando le intentas hacer  ver que tienen algo positivo entra 
en acción la gran frase de “ si, pero es que…”. La gente feliz es consciente de los proble-
mas e intenta equilibrar lo negativo con el reconocimiento de lo que va bien en su vida.

 Se comparan con otros por envidia. Las infelices piensan que la buena suerte es 
de los demás. Siempre comparan lo suyo con lo ajeno, llevando esta situación a celos y 
resentimiento. Las felices saben que su buena suerte y sus circunstancias son signo de 
aquello que quieren conseguir.
 Ansían controlar su vida. Mientras que las infelices tienden a micro gestionar 
sus esfuerzos por controlar sus resultados. Las felices se centran en sus objetivos, sien-
do flexibles por si en un determinado momentos hay que cambiar el plan de actuación.

 Piensan en un futuro con miedo y preocupación. No tienen otra visión de la 
vida, mientras que las personas felices siempre piensan en un futura alentador, sin mie-
do, bajando mucho el nivel de estrés.

 Siempre hablan de cotilleos y quejas. A los infelices, les encanta vivir en el pa-
sado, hablar de lo mal que les va, de los problemas que tienen, y cuando se le acaba el 
tema de conversación pasan a criticar la vida de otros, mientras que las personas felices 
viven en el ahora, y sueñan con un futuro feliz.
       Mystic Om

PERSONAS FELICES O INFELICES

Conviene Saber
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Conviene Saber

SABÍAS QUE...

DORMIR LA SIESTA
 Tiene muchos beneficios y es 
recomendable todo el año, no solo 
en los meses de verano.

LA SIESTA PERFECTA 
NO DEBE DURAR MAS 
DE 20 O 30 MINUTOS 

VERDADERO

• Favorece a nivel físico y psicológico
• Ayuda a reponer fuerzas
• Reduce las tensiones físicas
• Disminuye el riesgo de padecer enfer-

medades cardiovasculares
• Y si se hace después de comer, favore-

ce la digestión
• A nivel psicológico reduce el nivel de 

estrés y aumenta nuestra capacidad 
de concentración

FALSO

• Se necesita tiempo para poder       
hacerla

• Lo recomendable es dormir entre 20 
y 30 minutos, pero no más. 

• Si se alarga más de 30 minutos, el 
efecto que obtienes es el contrario

• Tendrás sensación de malestar gene-
ral y mayor cansancio

• Es recomendable evitar el ruido y la 
claridad

¿¿ TE ANIMAS A CAMINAR ??
1. Quemas más calorías.
2. Aumenta tu ritmo metabólico. Si te acostumbras a andar unos 30 minutos, 5 
días a la semana, tu metabolismo se acelera y te lo agradecerá.
3. Se reduce tu apetito. El ejercicio aumenta la producción de serotonina y nora-
drenalina, que inhiben el hambre.
4. Acelera el tránsito intestinal.

 
 El ejercicio ayuda a la digestión. Nuestro ritmo de vida perjudica el funciona-
miento de nuestro aparato digestivo ( gases, cólicos, malestar, …), en lugar de encade-
narte al ordenador o a las novelas, porque no te das una vuelta??? Parece simple pero… 

¡¡ Notarás la diferencia ¡¡
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VACACIONES DE VERANO

 Un año más y sin apenas dándonos cuenta, estamos preparando nuestras de-
seadas vacaciones de verano. ¡ Cómo pasa el tiempo de rápido ¡ Vamos a aprovechar 
para descansar, leer, caminar, disfrutara del mar, de la montaña, del querido pueblo, de 
sus fiestas y de todo lo que nos produce paz y tranquilidad.

 Podemos hacer un hueco en nuestro equipaje y llevarnos las siguientes normas 
de convivencias y por supuesto ponerlas en práctica:

• Afectividad
• Sensibilidad hacia el estado de los demás
• Disponibilidad
• Tolerancia
• Generosidad
• Habilidad para la comunicación positiva
• Control de nuestras emociones negativas
• Sentido del humor
• Relajar nuestras costumbres y manías
• Actividades reforzantes ( juegos, bailar, cantar, chistes, etc…)

 Si lo tenemos en cuenta, espero que nos ayude a tener unas vacaciones 
veraniegas inolvidables.



	

 Perdonar si no veis todos los escritos que me enviáis 
para Encuentros, pero están archivadas y saldrán en los 
próximos números, debido a que este año sólo pueden edi-
tarse dos anuales, aún así no dejéis de enviar vuestras cola-
boraciones.

 Esperemos que en el 2020 las subvenciones sean más 
generosas para la CONFAV y podamos volver a editar los 4 
números anuales.

  ¡¡¡ FELIZ  VERANO ¡¡¡

        Elisa Guillem
          ( Coordinadora Encuentros )
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