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Editorial

Queridas amigas:

En primer lugar, nuestro más sincero deseo que todas 
vosotras y vuestras familias os encontréis bien.

Hemos pasado en este año momentos muy difíciles. 
Confinamiento, aislamiento y en muchos casos, soledad. 
Luego ha venido el buen tiempo, el verano, la playa o el 
campo según las zonas, con un ambiente más distendido 
y de disfrute. Ahora nos toca estar otra vez a cubierto. Pues 
con paciencia… Esta pandemia nos está tocando de lleno 
no sólo en nuestras Asociaciones, sino a nosotras mismas. 
Tengamos ánimo y esperanza, todo pasará y vendrán 
mejores tiempos. No decaigamos, la FORTALEZA es una 
virtud que nosotras conocemos bien.

Sabéis que hemos comenzado una nueva etapa y una 
nueva Junta Directiva está al frente de la CONFAV. Pedimos vuestras oraciones y que el Señor nos 
ilumine en esta época tan complicada que nos ha tocado vivir. Intentaremos hacerlo lo mejor 
posible con ayuda de todas vosotras.

Desde esta casa madre que es la CONFAV en Madrid y a la que pertenecemos todas, os deseamos 
una ¡¡FELIZ NAVIDAD!! y que el año 2022 venga lleno de prosperidad para nosotras, nuestras 
familias y nuestras Asociaciones.

En nombre del Equipo Directivo y del Consejo de la CONFAV un fuerte abrazo para todas.

            
            Cristina Gómez Díaz 

Presidenta Nacional
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NUEVA JUNTA DIRECTIVA EN LA CONFAV

Informa la Confav

Los días 14 y 15 de octubre se celebró una Asamblea Extraordinaria de la CONFAV, con la 
asistencia a la misma de:

• Dª Maite Bilbao Otegui, Presidenta Nacional
• Dª Rosario Sánchez Puerta, Vicepresidenta Primera
• Dª Cristina Gómez Díaz, Vicepresidenta Segunda
• Dª Mª del Mar Díaz Carrión, Presidenta Regional de Asturias
• Dª Mª Dolores Pueyo Giral, Presidenta Regional de Aragón
• Dª Rosario García Coracho, Presidenta Regional de Madrid
• Dª Dolores Martínez Montaner, Presidente Regional de Valencia
• Dª Aurora Carro Páramo, Presidenta Regional de Galicia
• Dª Mª Nieves Pérez Rocha, Secretaria CONFAV
• Dª Elisa Guillem Mira, tesorera CONFAV, 
• Delegaciones de voto correspondientes

Orden del día: 

• Información sobre la situación actual de la CONFAV
• Cambio de Junta Directiva por caducidad del cargo 

Se informó sobre la situación actual de la CONFAV, su situación económica y se plantearon ideas 
para afrontar los nuevos retos que se nos puedan presentar.

Por caducidad del cargo de presidenta y su junta directiva, la Federación de Cantabria, fue la 
única candidatura presentada, por lo que se vota por unanimidad su aceptación, recayendo el 
cargo de Presidenta Nacional en Cristina Gómez Díaz, Presidenta Regional de Cantabria.
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Informa la Confav
REUNIONES DE LAS FEDERACIONES EN LA CONFAV

Recientemente se han celebrado en la CONFAV, una serie de reuniones y encuentros de distintas 
Federaciones Regionales (Castilla La Mancha, Extremadura, Andalucía, Galicia, Murcia y Aragón) 
de gran interés para todas nosotras. Así lo han valorado las asistentes que agradecieron la 
información recibida y la oportunidad de haber podido analizar los problemas y amenazas que 
sufren nuestras asociaciones. Algunos de éstos han surgido o aumentado nuestra precariedad 
como consecuencia de la pandemia de la COVID 19: desde cierre de locales, imposibilidad de 
celebrar reuniones y realizar actividades, desaparición de alguna asociación, incluso la soledad 
que ha producido a muchas de nuestras asociadas esta falta de relación social.

En todas estas reuniones se informó sobre la situación de la CONFAV. Se trató un tema tan 
primordial y necesario como el conocimiento de nuestra Organización: quiénes la formamos 
(Federaciones, Asociaciones y socias), su historia, su gestión administrativa y sus responsables... 
Las relaciones internas, sus estatutos, mantenimiento (subvenciones, cuotas, lotería, donativos…) 
y formación, tan necesaria para el buen funcionamiento de las asociaciones y para las propias 
socias.

Se informó de la necesidad que tienen todas LAS ASOCIACIONES de tener:

• LISTADO DE SOCIAS ACTUALIZADO que comprenda: nombre y apellidos, DNI, Teléfono, 
dirección, edad. (Mejor tener la fotocopia del DNI). Resaltando los cargos de la Junta Directiva 
(Presidenta, Vicepresidenta, Secretaria, Tesorera y vocales)

• LIBRO DE ACTAS
• LIBRO DE CUENTAS

Esta documentación junto con los ESTATUTOS, ACTA DE CONSTITUCIÓN, NIF de la ASOCIACIÓN 
y otros documentos relevantes, debe estar siempre en la SEDE de la Asociación.

También pudimos tratar un tema de gran trascendencia para nosotras como es conocer el grado 
de “PERTENENCIA” a la CONFAV y por tanto de compromiso que tenemos hacia ELLA (tema 
tratado a partir de las aportaciones hechas por el Padre Postigo, que ha desembocado con apoyo 
de la ASAMBLEA de FEDERACIONES del 23-25 de nov. en un programa que se está desarrollando 
y que es el origen de estas jornadas y reuniones). Se entregaron unos cuestionarios, donde la 
respuesta de cada una aclara este término. Así mismo se establecieron debates y grupos de 
trabajo en los que las asistentes trataron los diferentes problemas que tienen las Asociaciones, 
aportando experiencias y posibles soluciones. 

Todo esto se seguirá trabajando a lo largo del año en todas las asociaciones de España. 
Realizaremos nuevos encuentros para no dejarnos a nadie en el camino, sobre todo aquellas 
que por distintas circunstancias no habéis podido participar directamente.
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Informa la Confav

Debido a las restricciones que todavía teníamos, el cursillo programado del 1 al 3 de junio, se 
celebró de manera semipresencial. Muchas de nuestras socias participaron de forma online y 
presencialmente contamos con algunas compañeras de la Asociación de Viudas de Madrid junto 
con nuestro Consiliario Padre Postigo sj.

“ENVEJECER CON DIGNIDAD” ha sido el lema de estos cursillos. Retarnos a nosotras mismas 
para mejorar la calidad de nuestras vidas y el entorno que nos rodea. Los ponentes nos hicieron 
reflexionar, entre otras cosas, sobre los problemas que tenemos en la actualidad y la búsqueda de 
posibles soluciones como dinamizar las asociaciones, trabajar la salud física, mental, emocional 
y social. También se habló de la importancia de tener ilusiones, de cuidar los hábitos y quitarnos 
preocupaciones que no nos dejan aprovechar lo bueno de nuestro día a día.

En noviembre, los días 3, 4, y 5, por fin pudimos celebrarlo íntegramente en los salones de la 
CONFAV, con una alta asistencia por parte de nuestras socias.

CURSILLOS
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Informa la Confav

Y no todo fue formación, también pudimos disfrutar momentos de ocio y convivencia con el 
grupo. Tuvimos la oportunidad de visitar el Ayuntamiento de Madrid y su azotea, con una guía 
excepcional que nos deleitó con multitud de curiosidades históricas sobre este edificio tan 
representativo para la ciudad de Madrid.
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Informa la Confav

RECONOCIMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE VALLADOLID

Como consecuencia de la disminución de socias, la avanzada edad de las que quedan y el no 
acercamiento de nuevas asociadas, la Asociación de Viudas de Valladolid ha tenido que cerrar 
sus puertas.

La lucha que estas mujeres han mantenido y la labor realizada durante tantos años las hacen 
dignas de este reconocimiento. Gracias a la Asociación de Valladolid y en especial a su presidenta, 
Mª Luisa Cano, que ha trabajado al frente de ésta y ha obtenido numerosos logros durante tantos 
años.

Mª Luisa Cano, ha querido donar a la CONFAV el remanente de la Asociación y además nos ha 
hecho llegar un precioso Belén que este año y los venideros, presidirá la Navidad en nuestra 
sede.

Desde la CONFAV, que somos todas las socias de España, queremos agradecerte este gesto tan 
bonito y espléndido, sobre todo en estos momentos difíciles y delicados que nos está tocando 
vivir. Por ello queremos proponerte como SOCIA de HONOR de la CONFAV.
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Informa la Confav

ASAMBLEA NACIONAL 2022

Tras las últimas reuniones de Presidentas, tenemos el gusto de informaros que estamos 
trabajando para poder celebrar nuestra querida Asamblea Nacional en Santiago de Compostela.

La Federación de Galicia junto con su Presidenta, Aurora Carro, con mucho gusto y tesón están 
organizando todo para poder celebrarlo allí, coincidiendo con el Año del Jubileo.

Sería una bonita ocasión para reencontrarnos y disfrutar de la convivencia de esos días, que 
tanto hemos echado de menos durante la pandemia.

Casi con toda seguridad, se celebrará el fin de semana del 14 y 15 de mayo. 
Seguiremos informando.

Os animamos a todas a que participéis.
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Noticias de las Regiones

FEDERACIÓN VIUDAS DE CANTABRIA

El pasado 16 de octubre tuvimos el primer encuentro de las mujeres de la Federación de Viudas 
de Cantabria tras la pandemia. Se realizó en los locales de la Asociación de Matamorosa donde 
nos acogieron como siempre con amistad y gran alegría. 

Fue una jornada muy fructífera en la que participamos más de 60 personas a pesar de que 
faltaban algunas de nuestras compañeras que estaban enfermas.  Conmemoramos, aunque con 
retraso (antes no nos habíamos atrevido por prudencia) el día Internacional de la Mujer Viuda 
que tradicionalmente desde que se estableció por la ONU venimos celebrando en Cantabria el 
23 de junio.

Concluimos la mañana con una comida de hermandad en el restaurante Golf de Nestares en la 
que estuvimos acompañadas por autoridades locales (el Alcalde del Ayuntamiento de Campoo 
de Enmedio, la Concejala de Asuntos Sociales y el alcalde Pedáneo de Matamorosa.

Resultó una convivencia extraordinaria, a parte de la toma de contacto en el grupo, tratamos 
diversos temas relacionados con nuestra experiencia durante la pandemia, la necesidad de 
realizar nuevos encuentros y ponernos en marcha, tomar conciencia de la situación y sobre todo 
no tener miedo a volver a salir. Hay que luchar contra la soledad y el aislacionismo. Hacernos 
fuertes cuidándonos física y emocionalmente y establecer relaciones nuevamente con nuestras 
compañeras y amigas.

También tratamos sobre temas relacionados con la CONFAV y se comunicó a las asistentes que la 
FEDERACIÓN DE CANTABRIA se hará cargo de la presidencia de la Confederación contando con 
que es un trabajo de todas y para todas y que con la unión de las socias del resto de federaciones 
haremos frente a todos los problemas que tenemos , muchos sobrevenidos como consecuencia 
de la pandemia de la COVID este pasado año, hecho que ha supuesto una importante pérdida 
en nuestras asociaciones tanto en personas como en el seguimiento y funcionamiento de éstas.

¡!!ÁNIMO A TODAS Y UN FUERTE ABRAZO DESDE CANTABRIA!!¡
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Noticias de las Regiones
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ASOCIACION DE VIUDAS DE ALBACETE 2021

Buena entrada del último trimestre del 2021 a todas.

Después de tanto tiempo con las puertas cerradas en nuestras asociaciones por el dichoso virus, 
poco apoco vemos que vamos recuperando la normalidad, eso sí, seguiremos teniendo muchas 
precauciones y cuidados.

En nuestra asociación el día 30 de septiembre celebramos la Asamblea General, para informar 
de las actividades que habíamos programado para octubre, noviembre y diciembre y así dar 
comienzo al último trimestre de este año.

Otro punto a tratar era la renovación de la junta directiva por terminación de los cuatro años de 
nombramiento del equipo anterior.

El nuevo equipo ha quedado así:

Presidenta:      
Vicepresidenta:   
Secretarias:       
Tesoreras:            
Vocales:                
            

Terminada la Asamblea celebramos la Santa Misa ofrecida por las dos compañeras recientemente 
fallecidas.

Para ir quitando el miedo, el día 16 nos fuimos a Ayora visitando la fábrica de miel y a Cofrentes 
a realizar un mini crucero por el río Júcar.

Volvemos ilusionadas por hacer y trabajar en la Asociación, pero sin olvidarnos de aquellas que 
no lo podrán hacer con nosotras.

Mª Llanos González Cuenca
Ascensión Poveda
Elisa Badía y Valentina Parra
Loli Atienzar y Mati Fernández 
Juana García y Mª Carmen Navarro, coordinadoras viajes.
Mariana Culebras, coordinadora visita a enfermas                 
Paqui Jiménez, coordinadora en Instituto de la mujer y de mayores                          
Mª Ángeles Martínez, coordinadora de teatro    
José Peñarrubia y Milagros Prior se encargan de Liturgia.

Noticias de las Regiones
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Noticias de las Regiones
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Noticias de las Regiones

ASOCIACIÓN DE VIUDAS “VIRGEN DEL PUERTO”

Esta Asociación se creó para ayudar a la mujer viuda en el año 1979, siendo su 
Presidenta, María Isabel Clemente.

El espíritu de la Asociación es ayudar a combatir la soledad y en muchos casos, 
la depresión. 

Piedad Daza, fue Presidenta de la Asociación durante 21 años en los cuales 
informó, orientó y asesoró en todo lo relativo a derechos y deberes, pensiones 
de viudedad, becas de estudio para los hijos, residencias para la tercera edad, 
etc. También fue Presidenta Regional y Vicepresidenta Nacional de la CONFAV. 

Nacida en el pueblo de Baza de Granada, pero se considera Extremeña o 
Placentina de adopción, donde lleva viviendo prácticamente toda su vida.

Siempre ha sabido luchar por las Viudas y para la Viuda, es apreciada y valorada 
por su trabajo, desarrollado en estos colectivos.

El Ayuntamiento de Plasencia ha querido recompensarte por esta labor, 
dedicándote la calle María de Rozas, por “su contribución para mejorar las 
condiciones sociales y económicas de las mujeres viudas”.

Piedad, una vez más, me llena de emoción ver como tu labor por las viudas ha 
sido fructífera.
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Noticias de las Regiones

Tienes que sentirte orgullosa por este reconocimiento dedicado en tu querida 
Plasencia.

Tanto tu Asociación, tu Presidenta y la CONFAV, queremos agradecerte tu 
esfuerzo y dedicación por estos años.

Estos son los motivos por los cuales nos hacen sentirnos orgullosas de pertenecer 
a esta GRAN FAMILIA.
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Escriben las Viudas y Colaboraciones

CUENTOS TERAPÉUTICOS

O’Grove, junio de 2020

Hoy he tenido el peor disgusto de mi vida, me ha hecho llorar y no soy de llorar. 

Están aquí Guille y sus hijos y cuando me he enterado que a Marina en una óptica 
le hicieron una revisión de los ojos y ha perdido visión, yo comenté que no me 
extrañaba porque utilizan el móvil 24hr al día. Ella me contestó que yo mucho 
peor, que no tenía que decir nada y se portó como si nunca me hubiera querido. 

Después de cenar, llamó a la otra abuela por videollamada. Conmigo nunca lo 
hizo. Parecía otra niña, nada que ver con el trato que había tenido escasas horas 
conmigo. 

A partir de ahora ya no voy a preocuparme en absoluto. Creo que desde que fue mi 
nieta nunca la he dado ningún motivo de que esté así conmigo. No me lo puedo 
explicar, creo que no la recuperaré jamás. 

Madrid, junio de 2021

Vuelvo a leer lo que escribí y tengo que decir que lo importante es el amor que 
tengo a mi nieta, lo supera TODO.

Magdalena Ribas
Colaboradora de Madrid
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Escriben las Viudas y Colaboraciones

Hace tres meses aproximadamente, me encontré con mi amiga Laura, nos saludamos y 
me dijo: Marta voy a contarte una cosa que me está matando… he roto la relación con 
Miguel y estoy que no levanto cabeza. ¿Cómo puede pasarme esto a mí?, ¿por qué? ¡No lo 
merezco! (llora). Le he querido, cuidado y mimado. ¡He hecho muchas renuncias por él! Y 
lo peor de todo es que me olvidé de mi familia y hasta de mí… Al principio de la relación 
todo era muy bonito, nos íbamos a querer toda la vida, y prometimos estar juntos hasta 
el final. Llegamos a la conclusión que como ya éramos mayores y teníamos “experiencia”, 
cualquier problema que sobreviniera por difícil que fuera, tendría solución. Pero no, el 
paso del tiempo lo que produjo fue un desequilibrio emocional de entendimientos y 
desacuerdos, que hizo cambiar todos los objetivos e imposibilitando la convivencia 
Entonces él decidió, que lo mejor era dejarlo y se marchó… ¿Te puedes hacer una idea 
cómo me quedé?

Amiga, tú bien sabes, ¡yo no quiero, vivir en soledad! ¿Y ahora qué puedo hacer?, ¿por 
dónde empiezo? ¡Me siento fatal! Por favor, ¡Ayúdame!

Mira Laura, escúchame, convéncete que vas a ser capaz de hacerlo. Las mujeres sabemos 
que la vida es cambio y que, a lo largo del tiempo, hemos aprendido a adaptarnos. Dices 
que no sabes por dónde empezar, pues te diría que es importante quererte, cuidarte, que 
decidas por ti misma y que seas tú quien controles tu propia vida…

Ayer he vuelto a ver a Laura, le noté más animada…pregunté cómo le iba la vida. Y 
me contestó: Pues mira, he aprendido cosas que tenía olvidadas, como es el valor de la 
amistad, he descubierto que quedarse “viuda o no tener pareja, no es el fin” además, ahora 
puedo sacar la parte positiva de estar sola, por ejemplo, reservar una parte de tiempo para 
mí. También, comienzo a utilizar el ser y el sentirme libre. Escucho y acepto las opiniones 
de mis hijos. He mejorado las relaciones sociales con lo cual he mejorado el estrés. Ahora 
expreso mis sentimientos y, si lo necesito, pido ayuda. Tampoco descarto volverme a 
enamorar, pero… Bueno ¡ahora háblame de ti!

Pues te cuento, mañana empiezo un Curso de Formación cuyo título es “ENVEJECER CON 
DIGNIDAD” para Responsables y Voluntarias de las Asociaciones, en este caso se trata de la 
Asociación de Viudas. Estoy encantada y, ya sabes, si me necesitas, ¡ahí estaré!

Carmen Cabrilla 
Colaboradora de Santa Marta

 de los Barros (Badajoz)
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Escriben las Viudas y Colaboraciones

A MI EDAD 

“REFLEXIONES QUE TOCARÁN TU ALMA”

¿Mi edad? ¡Qué importa! Tengo los años necesarios para perder el miedo y hacer lo que siento. 

Ama la vida, vívela con todas tus fuerzas, porque es el único regalo que no recibirás dos veces.

La felicidad está dentro de uno, no al lado de alguien.

Una amistad no crece por la presencia de las personas, sino por la magia de saber que, aunque no 
las ves, las llevas en el corazón. 

El amor no se oye, se siente, por eso no hay que decirlo, hay que demostrarlo. 

Mi felicidad depende de una sola persona, y esa persona SOY YO.

Nunca olvides que la vida no debe ser perfecta para ser hermosa. 

Si te rindes hoy, de nada habrá servido el esfuerzo que hiciste ayer. 

Olvida lo que te hizo daño, pero nunca olvides que te enseñó.

Detrás de cada persona valiente y decidida, hay una historia que la hirió y la hizo más fuerte. 

Toma distancia de personas que nunca admiten que están equivocadas y siempre tratan de hacerte 
sentir que todo es culpa tuya. 

Los errores no se niegan, se asumen. La tristeza no se llora, se supera. El amor no se grita, se 
demuestra. 

No pongas la llave de tu felicidad, en el bolsillo de la otra persona.

A quién actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará.

La vida te da la oportunidad de escribir, corregir y mejorar tu historia todos los días. 

No esperes tenerlo todo en la vida. Ya tienes la vida para disfrutar de todo. 

Amo las mariposas porque ellas me hacen recordar que en la vida todo se transforma siempre. 

No guardes rencor a nadie. No vale la pena guardar cosas innecesarias en tu corazón. La vida se 
encargará de darle a cada uno lo que merece.

Mercedes Macho
Presidenta de la Asociación de Viudas de Móstoles

Gracias querida Mercedes, como ves tengo tus escritos guardados y creo que estas reflexiones nos vienen 
muy bien en estos momentos. 
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Escriben las Viudas y Colaboraciones

ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE LEÓN
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Escriben las Viudas y Colaboraciones

Me criaste diciendo que el amor
Es la esencia de la vida.
Que lo más importante, 
Es querer y ser querido.

Que me iba a enriquecer como persona.
Que esa esencia, sería el fruto de mi bienestar.

No lo pongo en duda, 
Estabas en lo cierto.

Pero no me dijiste que se sufre.
Que el amor también se termina.

Que te deja un vacío grande. 
Y un dolor intenso.

Que te deja vacío el corazón.
Y se te van todas las esperanzas. 

Y con el tiempo, todo se queda en un recuerdo.
Un recuerdo para siempre. 
Que te sigue en cada paso, 

En cada lugar o rincón.
De los que tú has vivido. 

No me dijiste, que eso es lo que te hace madurar. 
Ser mejor persona.

Lo que te hace apreciar las cosas. 
Que el amor no es eterno, 

Que todo tiene su empiece.
Y también termina.

Te doy las gracias, 
Por haberme querido tanto.
Por haberme hecho tan feliz.

Pero no te perdono, 
Que me hayas dejado solo.

Que te hayas ido para siempre. 
Y me dejes mi vida, 

Solo en un recuerdo.

José Cuevas Escobar
Amigo de la Confav

RECUERDOS
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Queridas socias y afiliadas a nuestra asociación de la CONFAV: Como en años anteriores no quiero 
que os falte en estos días navideños la felicitación de vuestro Consiliario nacional. Es para mí un 
honor hacerlo.

He reparado en el título de nuestra pequeña revista: ENCUENTRO. ¡Qué bonito, qué simbólico 
y qué sencillo! Una sola palabra, pero que expresa tantas cosas…! Es lo que estáis haciendo, 
una vez pasado en buena parte el Covid, que nos impidió tantas cosas y actividades. Algo más 
despejado el horizonte, con la nueva Presidenta nacional, Cristina de Cantabria, se han retomado 
con ilusión y dinamismo esos “encuentros” regionales que se están teniendo en Madrid.

He tenido la suerte de contactar con las asistentes, bien presencialmente, bien mediante un audio 
de saludo a cuantas van desfilando por la sede de la CONFAV. El cursillo que se está impartiendo 
lo considero verdaderamente importante, porque en el fondo, viene a responder a tres 
preguntas esenciales: Quiénes somos, de dónde venimos y a donde vamos. Es como recorrer 
la historia de nuestra querida CONFAV.

Nos ayuda a valorar el sentido de “pertenencia” a una hermosa asociación. Podéis estar orgullosas 
de ella, de su historia y del porvenir que, con la implicación de todas, se presenta prometedor. 
Sentid la CONFAV como algo muy vuestro, muy entrañable. En ella encontramos ayuda, 
amistad, un lugar para crecer en sociabilidad y que ha de lanzaros para “crecer” vosotras mismas 
y hacer crecer a vuestras compañeras. Mantengamos la unión en nuestros grupos locales, a los 
que las Presidentas regionales están dispuestas a visitar y estimular.

Hagamos realidad el título de nuestra revista: ENCUENTRO...!!! Porque ¿qué otra cosa fue la 
Navidad sino el “encuentro” de Dios con el hombre en la persona del Niño Dios? Esta es la mejor 
manera de vivir la Navidad cristiana: encuentro cordial y cariñoso de unos con otros (vosotras 
con vuestros hijos, vuestros nietos, vuestros vecinos y parientes…) y de todos con el Dios hecho 
niño por amor a nosotros.

¡FELIZ NAVIDAD A TODAS VOSOTRAS, FELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2022…!

CARTA  NAVIDEÑA  A  LOS  MIEMBROS  DE  LA  CONFAV

Para vivir en la Fé

Con todo afecto, vuestro Consiliario nacional, 
P. POSTIGO, sj
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MENSAJE DE BALDOMERO SACERDOTE DE SUANCES (CANTABRIA)

“Cualquier persona que deja de aprender es vieja.... Quien sigue aprendiendo 
se mantiene joven. Lo más grande que hay en la vida es mantener la mente 
joven”(Ford). Hoy celebran su santo los que se llaman Calixto. Este santo fue 
nombrado diácono y se le encargó la responsabilidad del cementerio romano 
que lleva su nombre. El año 218 fue elegido Papa. Gobernó la iglesia durante 
cinco años, tuvo que enfrentarse a disputas de todo tipo; según la tradición 
murió mártir. En una visita a Roma es Interesante visitar las catacumbas de San 
Calixto, entre otras. Y bien. Cuando te pregunten cuántos años tienes, no importa 
decirlos, al fin y al cabo no podemos restar ningún día, no nos engañemos, 
tenemos los que responden a un pensamiento activo y siempre crítico, porque, 
efectivamente, la mente y el corazón hablan y expresan lo que somos; hay 
jóvenes viejos y al revés; no es cuestión de dejarse llevar por la moda, no, es 
más bien, cuidar la sensatez y la cordura. En mas de una ocasión nos preguntan: 
“ te gustaría tener mis años???”, y quién puede añadir más tiempo a lo vivido?, 
volver atrás?. Lo bailado, bailado está, verdad?. A cada época corresponden 
sus circunstancias, los momentos son distintos, lo esencial es tener preclara la 
mente para entender y comprender, que no es lo mismo lo que sucede cada 
día en la vida; la experiencia es un grado, lo importante es no dejarse llevar 
por tanta frivolidad y “ comulgar con ruedas de molino”, no, somos aprendices, 
sabemos que cada día es diferente, aunque creamos que son siempre iguales; 
hoy no somos como ayer y mañana tampoco, somos lo que fuimos y seremos lo 
que vayamos asumiendo día a día. Todos los días aprendemos algo, tendremos 
sentimientos encontrados, pero será lo que nos haga crecer y madurar. Para 
llegar a la madurez hay que esforzarse, sacrificarse, poner todo el empeño en 
mantener viva la esperanza. Nuestra sociedad, nuestra juventud vislumbra el 
camino a seguir?. Dependerá del testimonio, tanto de palabra como de obra, 
lo que les haga afrontar con valentía el reto del presente y del futuro; ser joven 
es vivir con alegría, es hacer responsablemente el quehacer diario, es forjar una 
personalidad capaz de creer, esperar y, sobre todo, respetar, y amar lo que nos 
dicta el corazón. Tened buen día. No nos lamentemos de lo que fue y no pudo 
ser, miremos a nuestro alrededor y contemplemos lo que les sucede a tantos 
que, a pesar de todo, no han perdido la esperanza. Nuestra oración y súplica 
por todos. Creer es esperar, poner la confianza en Quién todo lo puede; tú y yo 
hoy podemos ser jóvenes porque no nos dejamos arrastrar por la tristeza y la 
desilusión.

Para vivir en la Fé
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DE EXPOSICIONES 

“PAISAJES DE LA LUZ” o Eje Prado-Retiro, acaba de ser declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, 
siendo el primer bien mundial inscrito en la capital de España Un recorrido que incluye el paseo del 
Prado entre Cibeles y la plaza del Emperador Carlos V, en Atocha, el parque de El Retiro y el barrio de 
los Jerónimos.

“Una ciudad que lo ha pasado tremendamente difícil, que ha sufrido muchísimo en 
los últimos quince meses, tiene por fin un motivo de celebración”

Alcalde de Madrid , José Luis Martínez-Almeida

Ocio y Cultura
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Ocio y Cultura
LIBROS QUE DEJAN HUELLA

1) ÚLTIMOS DÍAS EN BERLÍN 
Autora: Paloma Sánchez-Garnica
 
Cuando Yuri Santacruz asistió al nombramiento como canciller de Adolf 
Hitler, no podía imaginar lo mucho que cambiaría su vida en Berlín. Había 
llegado allí unos meses atrás, después de haber huido, junto con parte 
de su familia, de San Petersburgo, asfixiados por una revolución que los 
había dejado sin nada. A Yuri también lo privó de su madre y su hermano 
pequeño, a quienes las autoridades rusas no permitieron la salida del 
país.

Ya en Berlín, su sentido de la justicia lo impulsará a defender a un joven 
comunista agredido por las tropas de asalto de Hitler. Ese día, además, 
conocerá a su gran amor, Claudia. Su vida dará un giro inesperado, y la 
que hasta entonces había sido su máxima prioridad, buscar a su madre 
y a su hermano, será sustituida por otra más urgente en esos tiempos 
convulsos: seguir con vida.

Una gran historia de amor y guerra, de lucha y supervivencia. Una delicia 
narrativa.

2) DIFERENTE 
Autora: Eloy Moreno

Luna vive en un hospital de enfermos terminales. Una psicóloga acuda a 
ayudarle en sus últimos momentos, ya que es una niña. 

La psicóloga perdió a su hijo en un accidente de tráfico, porque ella se 
distrajo. Cuando Luna le pide que vaya a un pueblo polaco para buscar 
a una niña de la que le ha dado una fotografía decide hacerlo. Allí se 
encuentra con la niña y un hombre que la observan porque él ha recibido 
una nota anónima de que busque a la psicóloga.

Un libro fascinante, que no se puede dejar de leer, con capítulos cortos y 
un final que a la mayoría de las personas parecerá imposible.

3) EL RUISEÑOR
Autora: Kristin Hannah

Dos hermanas buscan su propio camino hacia la supervivencia, el amor 
y la libertad en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial.
Novela épica de amor y guerra que quiere ser un homenaje a la valentía 
de las mujeres francesas durante la Segunda Guerra Mundial. La acción 
arranca en 1939 en la población de Carriveau y cuenta la trayectoria de 
las hermanas Mauriac, Vianne e Isabelle, de familia católica, que a pesar 
de sus diferencias siempre han estado unidas. Todo se trastoca cuando 
los nazis invaden Francia. 
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Ocio y Cultura

PASATIEMPOS

TEST

Recordemos la historia.
Señala la respuesta correcta:

NÚMEROS CON ESE

Algunos de los números que ves más 
abajo contienen la letra ”S”.
Búscalos y rodealos:

1.- Carlos V fue...
a- Un rey español
b- Un emperador alemán

3.- Francisco Pizarro...
a- Descubrió el Pacífico
b- Conquistó Perú

5.- Goya pintó el cuadro...
a- Las meninas
b- La maja vestida

7.- Ramon y Cajal fue premio...
a- Nobel
b- Cervantes

2.- Juan XXI fue un...
a- Rey
b- Papa

4.- ¿Quién inventó la bombilla?
a- Alexander Fleming
b- Thomas Edison

6.- La reina Sofía nació en...
a- Grecia
b- Francia

8.- El Quijote fue escrito por...
a- Picasso
b- Cervantes
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Ocio y Cultura

PIRÁMIDE DE PALABRAS

Completa esta pirámide en una sola letra 
cada vez y obtendrás una nueva palabra.
Las letras cambiarán de lugar.

CONTRARIOS

Escribe lo contrario de cada una de las 
siguientes palabras:

Limpia Barato

Caliente Mujer

Feo Nueva

Salado Ligera

Alto Vacia

Ancho Corta
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Ocio y Cultura

ORDEN

Ordena alfabéticamente las siguientes palabras:

LimpiaSuciaBaratoCaro

CalienteFríoMujerHombre

FeoGuapoNuevaVieja

SaladoDulceLigeraPesada

AltoBajoVaciaLena

AnchoEstrechoCortaLarga

LIBRO - MUSEO - BOBINA - DESEO - PASEO - FUEGO - OSCURO - 
TIEMPO - ROSAL - DEDO - CASA - LIMÓN - PUESRTO - GUISANTE - 

NUEZ - OLA - RUEDA - TORMENTA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SOLUCIONES

Test
1. a y b/ 2. b/ 3. b/ 4. b/ 5. b/ 6. a/ 7. a/ 
8. b/ 9. b

Número con ese
3 - 7 - 2 - 6 - 23

Orden
Bobina-Casa-Dedo-Deseo-Fuego-Guisante-Libro-
Limón-Museo-Nuez-Ola-Oscuro-Paseo-Puerto-Rosal-
Rueda-Tiempo-Tormenta.
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Ocio y Cultura

RECETAS DE INVIERNO

Una SOPA DE CEBOLLA calienta el cuerpo y el alma.

Aprende a hacer este delicioso plato que además es económico y muy fácil de 
cocinar.

INGREDIENTES

• 1 litro de caldo de carne

• 1 copita de vino blanco

• ½ cucharada de harina

• ½ barra de pan

• 50 g de queso rallado

• 1 ramita de tomillo

• Aceite, sal, pimienta

PREPARACIÓN 

Paso 1. Pela las cebollas y córtalas en juliana. Calienta un fondo de aceite en una 
cacerola amplia, añádelas y rehógalas durante 10 ó 12 minutos, removiendo hasta 
que estén blanditas y caramelizadas.

Paso 2. Agrega la harina, tuéstala 1 minuto, removiendo, y vierte el vino. Sube el 
fuego y déjalo evaporarse 1 minuto más. Añade el caldo, salpimienta y cuece a fuego 
lento 30 minutos. Mientras, corta el pan en rebanadas.

Paso 3. Reparte sobre ellas el queso y unas hojitas de tomillo. Gratínalas bajo el grill 
unos minutos hasta que la superficie se dore. Sirve la sopa enseguida, caliente y 
acompañada de las tostaditas.
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Ocio y Cultura

COSTILLAS CON PATATAS

Aprende a hacer este delicioso plato que además es económico y muy fácil de 
cocinar.

INGREDIENTES
 
• 3 dientes de ajo
• 1 cebolla
• 1 hoja de laurel
• 1/2 kilo de costillas
• 800 gr de patatas
• 1/2 copa de vino blanco
• 1 cucharada de carne de                

pimiento choricero
• Aceite de oliva virgen 

extra, sal y agua

PREPARACIÓN 

En una cazuela ponemos un poco de aceite de oliva virgen extra y añadimos los ajos 
y la cebolla, pelados y picados finamente. Pochamos a fuego suave. Incorporamos las 
costillas, la hoja de laurel, un poco de sal y dejamos que se cocinen las costillas hasta 
que comiencen a dorarse. Añadimos las patatas, que pelamos y cortamos en trozos 
“chascándolas”, rehogamos un poco y añadimos la carne de pimiento choricero y el 
vino blanco. Mareamos un par de minutos y cubrimos con agua. En el momento que 
comience a hervir, bajamos el fuego y dejamos que se cocine a fuego suave unos 
20 minutos. De vez en cuando moveremos la cazuela. Antes de servir, para que el 
caldo se quede más trabado, sacamos dos o tres trozos de patata, los chafamos con 
el tenedor y volvemos a incorporar a la cazuela, mezclando bien.
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Conviene Saber

EL AGUACATE

El Libro Guinness de los Records lo proclamó “El fruto más nutritivo de la dieta 
común”…

Entre las múltiples PROPIEDADES 
del aguacate encontramos su alto 
contenido de fibra, sodio, ácido oleico 
y potasio, está libre de colesterol 
y además ayuda a reducirlo. Es un 
alimento que proporciona cerca de 20 
nutrientes esenciales.

Ayuda a retrasar el envejecimiento, 
es fantástico para la piel y el cabello, 
ya que estimula la formación del 
colágeno. Por su contenido en 
Vitamina D favorece la absorción 
del calcio y fósforo. Los alimentos 

naturalmente ricos en ácidos grasos omega 3, como el aguacate son conocidos 
como el secreto para tener un corazón sano.

El aguacate tiene su ORIGEN en México y su uso más antiguo se remonta a 10.000 
años AC. 

SABÍAS QUE los franceses, y por su causa los italianos y los ingleses, lo llaman 
“avocat”, que significa abogado, en inglés e italiano “avocado”. Cuentan que en 
Francia al principio los aguacates llegaban desde Haití, y pronto alcanzaron un 
precio prohibitivo, lo que hizo que el pueblo los considerase un alimento de 
gente adinerada como los abogados y pasase a llamarles “poire d’avocat” (pera 
de abogados) de donde ha quedado el “avocat” actual. 

Hay multitud de formas de comerlo… para mí la mejor, en el desayuno con una 
buena tostada de pan de cereales, aceite de oliva, tomate natural y unas rodajas 
de aguacate… comienzo el día con un buena carga de vitaminas.
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ALGUNOS MOMENTOS MEMORABLES DE MI VIAJE A TIERRA SANTA

Estuvimos en Caná de Galilea, lugar donde Jesús hizo su primer milagro, al convertir el agua en vino 
en el transcurso de una boda y a la que había acudido junto a su Madre, siendo ésta quién se apiadó 
del apuro de los novios y con total delicadeza dice a su Hijo “no tienen vino”. Aquí aparece de modo 
nítido el papel de su Madre. Ella conoce a Jesús, sabe que puede, no impone, lleva a los encargados 
directamente al Hijo y “solo” dice “haced lo él os diga”.

Fue en la Iglesia de San José, la última diseñada por Berluzzi, donde vivimos una experiencia inédita. 
Numerosas parejas de matrimonios renovaron sus votos. Qué hermoso. También había viudas. Como 
se vive esta situación es algo muy personal, solo ella y Dios lo sabe. Yo si digo que aún dentro de la 
lógica ausencia, me siento próxima a mi marido, incluso protegida, me siento casada, solo que él no 
está físicamente aquí pero me acompaña y si no fuera porque ello es tan mío y sólo mío, os contaría 
lo “vivido” en relación al pasaje del Evangelio en el cual un hombre pregunta a Jesús sobre la relación 
que tendría en el cielo con alguien que había sido su esposa aquí en la tierra. Por ello me llevé su 
alianza que, junto a la mía, fueron bendecidas.

Nuestro primer encuentro con el Monte de los Olivos fue en la noche del viernes. También como 
hiciera Jesús, después de la cena, nos dirigimos a la Iglesia de las Naciones, situada en el mismo, para 
tener una hermosa Hora Santa.

Este magnifico templo es también obra del arquitecto Antonio Berluzzi, un laico que estuvo un tiempo 
en el seminario y que tuvo una relación muy estrecha con los Franciscanos custodios de Tierra Santa. 

Situada en la ladera del Monte de los Olivos y junto al Jardín de Getsemaní, se la conoce por este 
nombre porque hasta 16 países colaboraron en su construcción. En su interior se encuentra una 
porción de roca sobre la cual se cree oró Jesús la noche de su Pasión y en los evangelios aparece 
suficientes datos para que ello sea cierto “y una vez en el Huerto de los Olivos, Jesús se separó del 
Grupo como a un tiro de piedra…”. Esta roca está abrazada por una corona de espinas. El silencio 
de la noche, esta estampa y la meditación que nos hizo D. Juan, fueron para mí, probablemente el 
momento más intenso de comunión con el dolor y el amor de Aquél que aquella noche se estaba 
entregando. 

Después una procesión con Jesús Sacramentado rodeando el jardín, con olivos milenarios, testigos 
de la sangre que comenzó a derramarse.

Charo Sánchez Puerta
Presidenta Federación Regional de Viudas de Murcia

Conozca Nuestros Pueblos y sus Costumbres
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RECUPERAR LA ALEGRÍA DE VIVIR

A las puertas de terminar el año, del cual creíamos que sería una vuelta a la 
“normalidad”, sólo me queda desearos un comienzo de año cargado de energía 
positiva, fortaleza e ilusión. 

Deseo que esta pandemia llegue a su fin lo más pronto posible para así poder volver 
a reunirnos sin miedos, abrazarnos sin temores y disfrutarnos como bien sabemos 
hacerlo, porque juntas podremos lograr grandes cosas. 

Espero veros a todas en la próxima Asamblea Nacional 2022, en Santiago de 
Compostela… ¡qué mejor lugar para dar gracias!.

Elisa Guillem
Coordinadora de Encuentros

Conozca Nuestros Pueblos y sus Costumbres
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