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Editorial

Queridas amigas: 

En primer lugar, esperamos que todas vosotras y vuestras familias os encontréis bien pero hay que 
seguir con cuidado porque esta pandemia parece que no quiere marcharse, paciencia y ánimo, no 
podemos decaer porque tenemos que seguir adelante caminando juntas.

Como muchas de vosotras ya sabéis, hemos comenzado una nueva etapa y una nueva Junta 
Directiva está al frente de la CONFAV, así que necesitamos de vuestra comprensión y vuestra ayuda 
para continuar con nuestro lema, “Ayuda a la viuda por la propia viuda” y por eso nos hemos atrevido 
a celebrar el Congreso Nacional en Santiago de Compostela, preparado en menos de tres meses, 
venciendo al miedo y reuniendo a más de 300 asociadas y del que venimos muy orgullosas y 
contentas. Tenemos que hacernos fuertes y continuar con nuestra labor.

Desde esta casa madre que es la CONFAV en Madrid y a la que pertenecemos todas, os deseamos un 
Feliz Verano en compañía de vuestras familias.

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

            Junta Directiva de la CONFAV
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Informa la Confav
REUNIONES JUNTA DIRECTIVA DE LA CONFAV

REUNIÓN DE PRESIDENTAS REGIONALES

CURSILLOS

Informa la Confav

Los días 23, 24 y 25 de febrero se reunió la Junta Directiva. Se hablaron temas importantes, tales 
como:

- Presentación de cuentas anuales a presentar al Consejo para su aprobación
- Presupuestos y calendario de actividades 2022
- Subvenciones
- Se aclaran los términos de Asambleas:

Los días 14, 15 y 16 de junio tiene lugar la segunda reunión de la Junta Directiva, coincidiendo con 
el cursillo “Nos cuidamos, mejoramos”. 

Se habló sobre la importancia del ingreso de las cuotas de las asociaciones a la CONFAV así como la 
actualización de los listados de socias que tanta falta nos hacen para el buen funcionamiento de la 
CONFAV.  Se fijaron las fechas para las reuniones y cursillos del año 2023. 

Celebramos la reunión de Presidentas Regionales en Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús los 
días 22, 23 y 24 de marzo. Se aprobaron las cuentas del año 2021, se presentó el presupuesto para 
el año 2022 y se habló del Congreso Nacional en Santiago de Compostela que con tanto empeño 
Aurora Carro, presidenta de la Federación de Galicia, intenta que podamos celebrarlo al coincidir con 
el Año Jubileo, una buena ocasión para volver a encontrarnos después de dos años de pandemia y 
disfrutar de la convivencia de estos días. Se cerró la fecha para los días 28 y 29 de mayo.

Por fin pudimos realizar el cursillo programado los días 19, 20 y 21 de abril en la Esclavas 
del Sagrado Corazón.  Bajo el lema “Envejecimiento activo - Nos cuidamos, mejoramos” se ha 
desarrollado este cursillo de forma presencial donde reinó la alegría, la complicidad y la cordialidad. 
Fueron tres días de convivencia muy positiva gracias a la Psicóloga, Elena Arderius, que con tanto 
cariño consiguió que nos abriéramos y compartiéramos nuestros sentimientos más profundos. 

La CONFAV ha participado de forma online, como socia de la 
Federación, el día 21 de febrero de 2022 en la Asamblea anual de la 
Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).

Nos informaron del estado de cuentas y de todas las actividades y proyectos que realizarán a lo largo 
del año que viene, además, del premio “España en el Corazón” por su ayuda a lo mayores durante la 
pandemia. 

El día 8 de marzo, con motivo de la celebración 
del día de la mujer, la CONFAV asistió de forma 
presencial a la conferencia que organizó la 

presidenta del Instituto de las Mujeres, Dña. Antonia Morillas González, presidida por la 
Ministra de Igualdad Dña. Irene Montero y con la asistencia del presidente del Gobierno D. 
Pedro Sánchez.

El pasado día 24 de mayo de 2022, la CONFAV asiste a una reunión online convocada 
por el Instituto de las Mujeres. Se trató sobre la Mesa asesora por los cuidados, concepto y 
contextualización:

- Los cuidados como la base del sistema
- Definición y dimensiones de los cuidados
- Claves para comprender los cuidados

XXIX Asamblea del Foro de Laicos – 23 de abril de 2022. Como miembro de Foro 
de Laicos, la CONFAV ha participado de forma online en la Asamblea anual, 
donde se realizaron dinámicas y se habló del proceso sinodal como un proceso 
espiritual.

El pasado día 11 de Junio tuvo lugar un acontecimiento trascendental 
dentro de la Iglesia, LA ASAMBLEA FINAL SINODAL DE LA CONFERENCIA 
EPISCOPAL ESPAÑOLA, a la que la CONFAV fue invitada. La apertura 
corrió a cargo de los Cardenales D. Carlos Osoro y D. Juan José Omella. 
Fueron muchas las intervenciones, tanto por parte de miembros e 

integrantes del Proceso Sinodal que nos iban informando del desarrollo de los estudios realizados, 
como el Rvdo. D. Luis Manuel Romero, Olalla y Loli García, que nos hicieron estar afianzados en que 
no estábamos solos, que formamos parte del Pueblo de Dios y experimentando la acción silenciosa 
pero constante del Espíritu Santo, como gran animador de todo. Se palpaba la fraternidad y ese 
Espíritu de Paz y de certeza de que habíamos comenzado a caminar juntos.

• Ordinaria: se hace entre el 1 de enero y el 30 de junio, con orden del día y se aprueban 
las cuentas, cuotas y presupuestos. 

• Extraordinaria: sin orden del día, y se hace en octubre, se deciden las actividades a 
realizar.
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Nuestra presidenta, Cristina Gómez, intervino para hablar de la CONFAV y la Prevención de la 
dependencia. También vino a visitarnos y a animarnos para que sigamos caminando juntas nuestro 
consiliario Padre Postigo. 

El segundo cursillo ha sido los días 14, 15 y 16 de junio en Las Esclavas del Sagrado Corazón. 
El cursillo versaba también sobre “Envejecimiento activo - Nos cuidamos, mejoramos”. Corrió 
a cargo de Elena Arderius, Psicóloga Sanitaria. Máster en Psicología clínica y de Salud, mediadora 
familiar y directora del centro de acompañamiento familiar. Se trató la libertad a expresarse, 
consiguió que dejáramos a un lado los miedos y contásemos a las demás nuestras vivencias, nuestra 
vida, siendo para muchas su primera vez. Nos enseñó a sentirnos queridas, a amar al otro y sentirnos 
comprendidas. Todo ello como base de la Autoestima, que no es más que la valoración que tiene 
uno de sí mismo. Este aprecio, generalmente positivo, determina nuestro comportamiento en el 
entorno social, familiar y personal. Las personas con una alta estimación afrontan los obstáculos y 
los desafíos con mayor confianza.

Cristina Gómez, nuestra presidenta, intervino para hablarnos sobre la CONFAV y la Prevención de la 
dependencia. El Padre Postigo, como siempre, no nos deja solas y vino a saludarnos y a animarnos 
de nuevo. Como en el anterior cursillo, la convivencia estuvo llena de alegría, pero en el último 
momento nos dieron una triste noticia al comunicarnos que nuestra querida amiga y anterior 
presidenta nacional, Maite Bilbao, había fallecido inesperadamente a los 68 años y en plena 
actividad. Gracias al Padre Postigo celebramos una Misa en su honor y escuchamos unas bonitas 
palabras dedicadas a ella por toda su labor y entrega a la CONFAV.
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Maite, te damos las gracias por toda la labor realizada en la CONFAV, siempre participativa y volcada 
en la defensa de la mujer viuda y sus familias. Maite, allá dónde estés mándanos fuerza para seguir 
adelante.

Te has marchado Maite. De repente, sin tener la oportunidad de despedirnos. 
Y nos sabe mal. La noticia de tu partida ha sido como un jarro de agua fría. Nos 
hemos quedado heladas, sin saber cómo reaccionar.

Y el dolor se ha apoderado de nuestros corazones.

Tantos proyectos, tantas ideas, tantas cosas pendientes en nuestra querida 
Asociación de viudas del pueblo, tanto por hacer…

Y en este barullo de sentimientos, de interrogantes y de rebeldía queremos 
agradecer a Dios haberte conocido, haberte tenido. También queremos 
agradecerte cómo eras: luchadora, tenaz, dispuesta a ayudar en lo que 
fuese, buena amiga, compañera, ilusionada con mejorar las cosas, como, 

por ejemplo, las condiciones de las personas viudas donde te involucraste y diste mucho de ti, tus 
compromisos como presidenta en Avillo, en la Federación de Euskadi y de la asociación estatal.

Ha sido para nosotros una suerte haberte disfrutado.

EN MEMORIA DE MAITE

Sacerdote de Llodio

Noticias de las Regiones

ASOCIACIÓN DE VIUDAS “VIRGEN DE LOS LLANOS” DE ALBACETE

Todos los años el día 2 de febrero es la festividad de la Candelaria, la Asociación de viudas Virgen 
de los Llanos de Albacete, celebra su fiesta organizando varios actos durante los días 1, 2, 3 y 5 de 
febrero:

Día 1 - Entrega de canastillas para bebés a Cáritas a las 18:00h de la tarde en la asociación
Día 2 - Homenaje a las viudas mayores a las 12:00 h. Por la tarde a las 19:00 h. taller de Risoterapia 
en la asociación.
Día 3 - Charla  “Enfermedades Neurodegenerativas” a las 19:15 h en la asociación
Día 5 - Santa misa en la parroquia de Franciscanos a las 12:30 h.  Al terminar, comida de hermandad 
en el Hotel Europa a las 14:00 h. Tanto la presidenta regional Ascensión, como la de la asociación, 
Mª Llanos González, os invitan a participar en los actos organizados en la celebración de Nuestra 
Patrona.

Un abrazo.

Mª Llanos González
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS “MAR MENOR” SAN PEDRO DEL PINATAR - MURCIA

ASOCIACIÓN DE VIUDAS “LA PURÍSIMA” YECLA – MURCIA

FEDERACIÓN CASTILLA LA MANCHA

El pasado día 8 de marzo, con motivo del día de la mujer, se ofreció una gala por parte del 
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar donde se premió a cuatro asociaciones de la localidad 
por la labor que realizan, una de las cuales fue nuestra asociación de viudas que tan buena labor 
desempeña en San Pedro, ayudando a todas las mujeres que nos necesitan y haciendo actividades 
como canastillas, manualidades, etc. Estuvo representada por su presidenta, Conchita Dacosta 
Albaladejo, que tanto anima a todas a que empiecen de nuevo con sus reuniones y a estar 
unidas por la asociación.

La Asociación de Yecla, que ya ha empezado con sus actividades, celebró el día de la mujer con una 
bonita excursión a Águilas. Acudieron muchas socias con alegría y con ganas de seguir adelante y 
dejar atrás estos años tan difíciles para las viudas.

¡¡Ánimo y continuad así!!

El día 2 de abril las asociaciones de Castilla La Mancha, celebraron su reunión anual con 
su nueva presidenta, Ascensión Cuenca, en la Esclavas del Sagrado Corazón en Madrid. Se 
reunieron para hablar sobre esta nueva etapa que afrontan con nueva presidenta, que logró 
reunir a treinta asociaciones de su Comunidad, ¡enhorabuena Ascensión! 

Noticias de las RegionesNoticias de las Regiones
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ASOCIACIÓN DE VIUDAS CAMPOS DEL RÍO – MURCIA XVI ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE VIUDAS DE LA PROVINCIA DE HUELVA

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE LEPE “MARÍA DE LA ILUSIÓN”
11 DE MARZO DE 2022

En la localidad de Campos del Río, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Murcia, tenemos 
una asociación, al frente de la cual se encuentra Ana María Martínez Alarcón y que trabaja 
con una dedicación y un esfuerzo que incluso su Ayuntamiento ha hecho público el siguiente 
comunicado digno de ser conocido y que vamos a intentar resumir:

“El Ayuntamiento de Campos del Río anima a los vecinos a conocer los trabajos que desarrolla 
la Asociación de Viudas, en sus talleres de artesanía”.

Las mujeres de este colectivo realizan actualmente un taller de pintura en escayola, uno de costura 
y manualidades, uno de bolillo y uno de lectoescritura.

Estos trabajos pueden verse en la sede de la asociación los jueves, viernes y sábados, por 
la tarde o en los mercadillos que se organizan desde el Ayuntamiento y a los que siempre 
participan y colaboran, tanto con su puesto como con exhibiciones.

Desde el Ayuntamiento, su alcaldesa Dña. María Jose Pérez, se muestra muy orgullosa del trabajo 
que vienen realizando y anima a los vecinos a conocerlos, así como a todas aquellas mujeres que 
deseen formar parte de este colectivo a que acudan a la sede y conozcan su funcionamiento.

PROGRAMA:

• Recibimiento a las Asociaciones visitantes a las 11:00 horas en el Ayuntamiento de Lepe
• Santa Misa a las 12:00 horas
• Almuerzo de convivencia a las 14:30 horas en el Restaurante Van Gogh de La Antilla

ASISTEN:

• Asociación de viudas “María de la Ilusión “ de Lepe
• Asociación de viudas “Ntra. Sra. De la Esperanza” de Huelva
• Asociación de viudas “Mujeres con futuro “de La Palma del Condado

Noticias de las Regiones

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Lepe
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Queridas amigas, este año hemos celebrado el día de la Candelaria que nos tocaba en el 2021 pero 
con el tema de la pandemia no se pudo hacer. Esta celebración es provincial, cada año nos toca en 
un sitio distinto, o sea, cada tres años le toca a Lepe, provincia de Huelva. Todo ha sido muy bonito y 
con mucha alegría de volver a vernos después de tanto tiempo. 

Nos atendió el Ayuntamiento de Lepe con unos regalitos, una Misa amenizada por el coro municipal 
y una comida de convivencia que resultó muy buena en la playa de La Antilla. 

Fuimos veinte mujeres de Huelva capital y trece de Lepe, fue el 11 de marzo a las 12:00h de la mañana 
y terminamos a las 17:00h de la tarde con la comida.  No podemos dejar de hacer estas reuniones y 
vernos con más frecuencia el próximo curso porque hay que caminar jutas y seguir adelante.

Un beso para todas.

Bella Cruz
(Presidenta Asociación de viudas “María de la Ilusión “de Lepe)

Una pena que después de tantos años y esfuerzos, por distintos problemas, las Asociación de 
Viudas de Sevilla, se ha visto obligada a cerrar. El día 20 de mayo celebraron un día de convivencia. 
Comenzaron el día con la celebración de una Misa en la Iglesia de los P. Jesuitas donde han tenido 
la Asociación todos estos años, la celebró D. Diego Muñoz. Una vez finalizada tuvieron un almuerzo 
donde los acompañó D. Diego y la presidenta regional Dña. Carmen Valentín.

Tras 53 años de vida, la Asociación Cristina de Viudas de Sevilla, nos dice adiós.

Ha sido una Asociación digna de ser recordada, ya que, en ella, las asociadas hemos encontrado 
un refugio digno de ser recordado. Allí hemos encontrado grandes amigas y compañeras en las 
que descargar nuestros problemas y preocupaciones, hemos pasado buenos momentos y otros 
no tan buenos, como han sido la falta de algunas compañeras. Nos hemos ayudado unas a otras, 
hemos tenido nuestras alegrías físicas y culturales, y también hemos ayudado a los demás en todo 
lo posible. En resumen, que la Asociación ha sido muy beneficiosa para todas.

Por todo esto, nuestro agradecimiento será eterno. Amigas, vamos a procurar, en la medida de los 
posible, mantener el contacto entre nosotras.

ASOCIACIÓN, MUCHAS GRACIAS POR TODO LO QUE NOS HAS DADO.

Asociación Cristiana Viudas de Sevilla, 2022

Hola mis queridas amigas de la Confav que leéis la revista Encuentros. Os hacemos partícipes 
de la alegría que hemos tenido al podernos reunir en una comida que solíamos tener antes del 
aislamiento producido hace ya casi tres años por la pandemia del covid-19. Con esta foto queda 
reflejado el entusiasmo de volver a encontrarnos en la Asociación y en la comida anual de algunos 
de los grupos, como los Retiros mensuales con el Padre Postigo un viernes al mes. Damos gracias a 
Dios por esta vuelta a la normalidad . Gracias Señor por seguir aquí.

Magdalena Ribas
(Colaboradora de Madrid)

Noticias de las RegionesNoticias de las Regiones

ASOCIACIÓN DE VIUDAS DE MADRID “MAGERIT”

AÑO 2022 ASOCIACIÓN CRISTIANA VIUDAS DE SEVILLA
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¡Buenos días!, bienvenidas a todas!

Soy Mati, presidenta de la asociación “Virgen del Camino”.

Saludamos a nuestra alcaldesa Dña. Ana Belén Valls que para nosotras es un honor tenerla aquí e 
igualmente a nuestras concejalas de asuntos sociales Dña. Eva Moreno y de cultura,  Dña. Gema Mora.

Por supuesto nuestra bienvenida a Dña. Cristina Gómez presidenta de la CONFAV y a nuestra 
presidenta regional Dña. Agustina Moreno.

Aquí estamos por fin, después de dos años, aunque no estemos todas, para nosotras es un día muy 
especial, lleno de nervios e ilusión por ser la primera vez que celebramos en nuestra localidad la 
XXXVIII Asamblea y acto Mariano Regional de Asociaciones de mujeres viudas de Extremadura.

Todas las asociaciones hemos tenido un largo recorrido hasta llegar aquí, nuestros comienzos se 
iniciaron en una peluquería, más concretamente en la de nuestra compañera y segunda presidenta 
Lole Martín, junto a ella nuestra fundadora Chelo Prado, que dieron sus primeros pasos contactando 
con la asociación de Don Benito.

Chelo consideró en su momento y con gran acierto que lo primero era contactar con otras 
asociaciones para pedir información, al mismo tiempo que hablaba con algunas mujeres viudas de 
nuestra localidad.

Nos reuníamos en nuestras propias casas y bares, conseguimos nuestro primer local en la Biblioteca 
Municipal.

Con el gran apoyo de Dña. Antonia Montes (Primera presidenta regional de Extremadura). Ella nos 
dio la información y las directrices para la formación legal de nuestra asociación, de aquí a la CONFAV 
siempre tan amables con todo lo que hemos necesitado.

Fueron comienzos duros socialmente hablando pues ya sabéis en un pueblo pequeño la 
repercusión… siendo viudas por desgracia nuestra.

Sólo os contaré una anécdota para que veáis en el punto psicológico que nos encontrábamos, solo 
por salir de casa o entrar en un bar, nos sentíamos incomodas por “el qué dirán” pues teníamos que 
salir para reunirnos. Esto nos hizo agarrarnos a la nueva vida que se nos presentaba con la fuerza y 
el amor hacia nuestros queridos hijos.

Hemos formado grupos de compañeras amigas muy bonitos, la convivencia a veces fallaba, pero 
siempre miramos hacia delante.

A lo largo de estos años, más concretamente desde nuestra formación el 15 de octubre de 2002, 
hemos desarrollado muchísimos proyectos y actividades de la mano de nuestro Ayuntamiento, 
Diputación de Badajoz, Mancomunidad de Municipios y Consejo de la mujer de la Serena. 
Todos dirigidos por las distintas presidentas: Chelo, Lole, Pepi y ahora yo con la participación de 
cada una de nuestras compañeras. Desde las que no están, las que no han podido venir, hasta las 
actuales.

¡¡ MUCHAS GRACIAS !!

El acto se celebró en el Santuario de Ntra. Sra. De Belén (monumento histórico artístico declarado 
Bien de interés cultural en 1990) en cuyo entorno se encuentran los olmos centenarios (declarados 
árboles singulares por la Junta de Extremadura en 2005). Fue presidido por la alcaldesa Dña. 
Ana Belén Valls acompañadas por la presidenta nacional de la CONFAV, Dña. Cristina Gómez y la 
presidenta regional de Extremadura Dña. Agustina Moreno. 

Todo transcurrió en armonía y con una convivencia extraordinaria, además, fueron animados 
por la charanga “Los del Barrio” de Cabeza del Buey.

XXXVII ASAMBLEA REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VIUDAS DE 
EXTREMADURA

CABEZA DEL BUEY – 4 DE JUNIO DE 2022

El 4 de junio de 2022 se celebró en Cabeza del Buey la XXXVII Asamblea Regional de 
Asociaciones de viudas de Extremadura. Transcribimos el discurso de la presidenta de la 
asociación “Virgen del Camino”:
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El día 19 de junio la Asociación de Viudas de Plasencia se reunió con motivo del homenaje 
que le ha rendido el Ayuntamiento a su presidenta, Dña. Begoña Altuna Akizu, por su trabajo y 
dedicación plena y voluntaria de tantos años a todas las mujeres que han necesitado de su ayuda. 
Por este motivo, toda su labor ha sido reconocida dedicándole la Calle Santiago Ramón y Cajal, 
situada en pleno centro de la ciudad. 

El acto fue presidido por el Sr. Alcalde Don Fernando Pizarro García-Polo, acompañado de la 
Concejala de Igualdad, Mayores e Infancia, Dña. M.ª Teresa Díaz Hernández y el Primer Teniente de 
Alcalde, Don David Dóniga Estévez además del Sr. Párroco D. Fernando Valverde.

Fue un homenaje muy emotivo ya que Begoña vio reconocido todo su esfuerzo con mucho cariño, 
no solo por parte de las Instituciones sino también de todas sus compañeras y amigas. ¡¡Sigue así 
Begoña, al frente siempre de tu querida Plasencia!!

El día 23 de junio, día internacional de la mujer viuda, nuestra Federación celebró un día de 
convivencia como si fuera nuestra Asamblea anual, ya que por la pandemia no se ha celebrado 
estos últimos años.

Nos reunimos en Matamorosa, Campoo de Enmedio. Nos acompañaron, como siempre, el 
Alcalde de Campoo de Enmedio, D. Pedro Manuel Martínez García, el Alcalde de Matamorosa, D. 
José González y la Concejala de Asuntos Sociales Dña. Luisa Lucio García.

Aunque tuvo lugar en el mes de junio, parecía un día de fresco invierno porque en Cantabria se está 
tan bien que hasta el invierno viene a pasar el verano, pero ni el frío, ni casi la nieve, nos quitó las 
ganas de pasar un día lleno de alegría al volver a encontrarnos de nuevo.

ASOCIACIÓN “NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL PUERTO” – PLASENCIA FEDERACIÓN DE CANTABRIA
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AURORA TORRES LOMBOS
Madrileña de nacimiento - Gallega de sentimientos

Tuve una infancia feliz, unos padres maravillosos, dos hermanos extraordinarios, uno cinco años 
mayor y el otro, cinco años menos que yo, me adoraban como yo a ellos; nuestros padres nos 
inculcaron a los tres, la unión y el cariño, además de la FE en Dios y otros muchos valores, ellos se 
educaron en los Jesuitas y yo en las Monjas de los Sagrados Corazones.

A los 27 años conocí a la persona más extraordinaria que Dios puso en mi camino, tenía 16 años más 
que yo, lo que nunca fue obstáculo, a los dos meses de conocemos, nos hicimos novios y a los ocho 
meses nos casamos, fue el día más feliz de mi vida, junto con los del nacimiento de mis dos hijos, (el 
segundo póstumo), y el de mi única nieta.

En esa época, yo era tan feliz, que no entendía porque decían que esta vida era un “valle de lágrimas”, 
pronto lo comprendí...

Justo dos días antes de cumplir los 30 años, me dijeron que mi marido tenía un cáncer de esófago, 
sin solución, fue el peor momento y el peor día de toda mi vida. Se lo llevaron a Oxford (Inglaterra), 
para unas corrientes que aquí no había, le acompañó su hermano, pues yo al estar embarazada de 
7 meses no podía volar, iba para 15 sesiones y a la 5ª lo mandaron de vuelta a España, vino el 4 de 
febrero y murió el día 8.

Murió convencido de que lo que estábamos esperando, nuestro segundo hijo, era una niña, se iba a 
llamar Aurora, e iba a ser igual que yo, lo tenía muy claro; a los dos meses de morir, el 16 de Abril de 
1966, nació un niño precioso, sano, idéntico a su padre físicamente, en manera de ser, en aficiones, en 
integridad y en todo, ¡la fuerza de los genes!; se llama Ernesto, en ese momento, nuestro hijo mayor 
tenía 14 meses, se llama Gerardo, los dos llevan el nombre de su padre: Gerardo Ernesto Santos, son 
tan buenas personas como lo era su padre. Ellos, mi nieta, mi familia y Dios, son el sentido de mi vida.
Solo estuvimos casados dos años y medio, pero como Dios ya lo sabía... nosotros no.., los vivimos con 
una gran intensidad, lo comprobé un día que al venir de su trabajo perdió un tren, tuvo que esperar 
media hora al siguiente y venía furioso porque habíamos perdido media hora de estar juntos, luego 
lo entendí y lo recordé muchas veces. Creo que gracias a la Fe que tengo en Dios, y a la gran ayuda 
de mi familia, lo he podido superar.

Ahora me encuentro en una etapa de mi vida, tranquila, serena y feliz; doy gracias a Dios todas las 
mañanas antes de levantarme por poderlo hacer, por valerme por mí misma, disfrutar de mi familia, 
de mis amigas, de mi independencia, y de colaborar con nuestra Asociación.

Aurora Torres Lombos
Colaboradora de Madrid

¿POR QUÉ ESTOY YO EN ESTE MUNDO?

Creo es una pregunta que muchos nos hemos hecho. La hemos pensado, ¿porqué, para qué, hasta 
cuándo? Cierto, y yo lo hice incluso lo hago, lo que ocurre es que desde hace tiempo ya encontré la 
respuesta y hoy quiero compartirla.

Soy la menor de seis hermanos, todos murieron antes de nacer yo y antes de que cumplieran un año. 
Cuando yo tenía dos murió mi padre, con 39, un hombre sano, militar, y que por vez primera veía 
junto a mi madre que aquella niña iba creciendo. Pero esa felicidad se truncó. Volvimos a ser dos.
Mi madre regresó a su pueblo, adonde estaba la familia y se dedicó a criar a su hija y a trabajar, para 
completar su pequeña pensión. Yo no fui a los colegios de élite de mis primas, todo lo hice en el 
pueblo, incluso para mis estudios superiores solo una monjita me ayudó con las matemáticas, las 
demás asignaturas de mis estudios de magisterio las preparé yo sola. Otra paradoja, después estaría 
43 años trabajando en un banco.

Hasta los 20 años viví en el pueblo. Solo salí a Cuenca para un curso preceptivo de “Tiempo Libre” 
que fue maravilloso, pero ni tan siquiera había ido a Madrid a ver mi tan deseado Museo del Prado. 
En cuanto comencé a trabajar y eso sí, me di ese gusto. Y dejé el lugar adonde había vivido 18 años, 
situación y que a día de hoy lo veo como que “alguien” que me va dirigiendo me dijera, ahora a 
“descubrir mundo”.

Me casé, tuve cuatro hijos y cuando solo había terminado la carrera la mayor, murió mi marido.
A los tres años fue mi madre, con la que siempre conviví y quién tanto me ayudó a criar a mis hijos, 
quién nos dejó.

Mis hijos fueron volando, la mayor vive en Londres, los chicos uno en Tokio y otro en Asunción 
(Paraguay) y la menor en Madrid. Doy gracias a Dios de saberlos bien a ellos y a sus familias, pero 
muy lejos.

Yo comencé a ir en Murcia a la Asociación de Viudas. La Presidenta Regional me nombró su secretaria 
y cuando ella dejó el cargo me eligieron a mí para el mismo.

Hace tiempo que comencé a entender por qué yo he estado en tantos lugares, porqué me han 
sentado en sitios que estoy segura se merecían más otros, porqué he conocido a gentes que ni lo 
había pensado y no por su importancia social si no, claro está, por su valía de la cual he aprendido, 
porqué me siento cada vez más comprometida con mi Valedor. Experiencias que ni siquiera soñé 
cuando vivía en mi pueblo. Recuerdo incluso como luego de terminar la carrera me presenté a unas 
oposiciones en el Ayuntamiento que mediante “maniobras poco elegantes” no me otorgaron y ahora, 
tiempo después estoy convencida de que “quién maniobró” era Alguien que me ama enormemente 
y que tenía preparado para mí otro lugar. Que nunca hice nada por buscar un sitio mejor y que se me 
ha dado gratuitamente que me conduce de la mano y estoy convencida seguirá haciéndolo hasta 
el fin de mis días. Seguramente puse atención y escuche su VOZ y me dejo llevar. Se que nada de lo 
que tengo es mío que ese Ser Superior me lo tiene prestado, eso sí para que sepa utilizarlo, pero para 
ello me tiene que ayudar algo que a diario se lo pido. Por eso estoy/estamos aquí porque tenemos 
una misión que cumplir, aunque con frecuencia se nos vaya mostrando por capítulos y esa misión 
solo terminará el día que le contemplemos cara a cara.

Rosario Sánchez Puerta
(Presidenta de la Federación Murcia y miembro de la Junta Directiva de la CONFAV)

Escriben las Viudas y Colaboraciones

Gracias Aurora por compartir tus sentimientos más profundos, no sabes la importancia que tiene y lo que 
nos ayuda a todas para mostrar los nuestros.

Escriben las Viudas y Colaboraciones
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Sábado 28 de mayo 2022

9:30h.
Misa del Peregrino

En la Catedral - con Botafumeiro

11:00h. - 12:00h.
Acreditación:

GAIÁS Ciudad de la Cultura
Café

12:00h.
INAUGURACIÓN - AUTORIDADES

13:00h. - 14:00h.
PONENCIA: EL SENTIDO DE LA 

PERTENENCIA
Cristina Gómez. Presidenta Nacional.

Saludo Padre Postigo

14:30h. - 16:00h.
Comida:

Hotel OCA Puesta del Camino

16:00h. - 18:00h.
MESAS REDONDAS Y PONENCIA

1.- Charla cultural
2.- Nuestra Organización

y el voluntariado:
Qué somos y a dónde vamos.

La Asociación es de todas:
obligación de cuidarla.

Revivir nuestras Asociaciones.
Objetivos, necesidades y soluciones.

Domingo 29 de mayo 2022

9:30h. - 11:00h.
PONENCIA PENSIONES

Actualidad de las pensiones

11:00h. - 11:30h.
Pausa café

11:30h. - 12:30h.
PONENCIA 

LA MUJER VIUDA HOY:
Trabajamos por

un envejecimiento activo
  El entorno digital
que nos envuelve

12:30h. - 13:30h.
CONCLUSIONES
Salón de Actos

13:30h. - 14:00h.
CLAUSURA

Gaiteros

14:00h.
COMIDA CLAUSURA

Bufé en
GAIÁS Ciudad de la Cultura

Una muy buena representación, dadas las circunstancias, que demuestra que nos importan las 
Asociaciones de Viudas, que nos importa la CONFAV y que nos importa nuestro futuro.

El equipo de la CONFAV viajó el viernes 27 de mayo para que no faltase ningún detalle, que todo 
estuviera organizado y que nuestras asociadas estuvieran contentas. 

El sábado 28 de mayo a las 9:30 h comenzamos el Congreso asistiendo a la Misa del Peregrino 
en la Catedral, oficiada por el arzobispo de Santiago D. Julián Barrio y concelebrada por D. 
Luis Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y 
Vida. Terminamos la misa con la ceremonia del botafumeiro.

Gracias a Dña. Aurora Carro, presidenta de la Federación de Galicia, que en tiempo récord quiso 
organizar el Congreso en Santiago de Compostela, aprovechando el año del Jubileo, y con mucho 
empeño y esfuerzo lo consiguió, lo que se prepara de un año para otro ella lo organizó en unos 
meses, gracias también a la CONFAV. Dejamos el miedo aún presente por culpa de la pandemia y 
conseguimos reunir a más de 300 asociadas de las siguientes Comunidades:

. Gracias Federación de Galicia

. Gracias a la Federación de Andalucía

. Gracias a la Federación de Aragón

. Gracias a la Federación de Asturias

. Gracias a la Federación de Cantabria

. Gracias a la Federación de País Vasco

. Gracias a la Federación de Murcia

. Gracias a la Federación de la Comunidad Valenciana

. Gracias a la Federación de Madrid

. Gracias a la Federación de Castilla La Mancha

XLVIII CONGRESO NACIONAL DE LA CONFAV EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

XLVIII Congreso Nacional de Santiago de CompostelaXLVIII Congreso Nacional de Santiago de Compostela

FEDERACIÓN DE VIUDAS 
GALICIA

ASOCIACIÓN VIUDAS 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Más de 50 años caminando juntas

EL SENTIDO DE LA 
PERTENENCIA

XXXIII CONGRESO NACIONAL 
DE VIUDAS HISPANIA
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Santiago de Compostela
28 y 29 de mayo de 2022

Colaboran:
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A continuación, a las 11:30 h, inauguramos el Congreso en la Ciudad de la Cultura, donde nos 
ofrecieron un pequeño tentempié mientras esperábamos a las Autoridades.

Dña. Mª Jesús Lorenzana, Consejera de Empleo e Igualdad de la Xunta y D. Luis Manuel Romero y 
algunos cargos de la comarca y concejales del Ayuntamiento. 

Tras la retirada de las Autoridades Políticas, comienzan las intervenciones del Congreso.

El acto fue presidido por Dña. Aurora Carro, presidenta de la Federación de Galicia, que saluda 
a las autoridades y congresistas asistentes.

Dña. Cristina Gómez, presidenta nacional de la CONFAV, da un saludo a todos y hace un breve 
esquema de lo que será el congreso.

D. Jose Antonio Sánchez Burgallo, alcalde de Santiago de Compostela, que da su saludo y 
bienvenida a todos y desgrana las bondades de la ciudad que nos acoge y nos invita a volver.

D. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, saluda y se explaya con la necesidad de nuestras 
asociaciones como fundamentales, siguiendo los pasos de las que nos precedieron desde hace más 
de 50 años para dar apoyo a las viudas de entonces, y a la que vienen, para ser pilar fundamental 
para la conciliación y corresponsabilidad entre nuestros hijos y nietos y como acompañamiento a 
la soledad involuntaria. 
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Toma la palabra D. Luis Manuel Romero.

Agradece la invitación que se le hizo desde la Junta de la CONFAV, y que aceptó con mucha ilusión. 
Da las gracias por la labor que llevamos a cabo, por estos 50 años, da gracias a todas las mujeres 
que forman parte de las Asociaciones de viudas, por la labor de promoción para que las mujeres 
viudas obtengan una formación integral que le conceda entrar a formar parte activa de la vida 
social en igualdad de oportunidades. Resalta su admiración por el trabajo de acompañamiento que 
llevamos a cabo con las mujeres viudas, defendiendo sus derechos y los de sus hijos. Y recuerda, 
que CONFAV es una Confederación de mujeres laicas que tiene una vinculación eclesial. Redescubrir 
nuestro sentido de pertenencia como principio para vivir, si no tenemos claro cuál es el sentido de 
pertenencia, no podemos vivir la comunión entre todas, hay que evitar los personalismos, los egos, 
e ir creando una atmósfera buena y el camino lo tenemos que hacer juntas.

Por Dña. Cristina Gómez Díaz, presidenta nacional.

¿Por qué estamos aquí..., para qué este Congreso?

Porque queremos seguir adelante con este proyecto que es la CONFAV y para seguir trabajando, 
para seguir en la brecha, no solo por todas las viudas sino sobre todo por nosotras.

Hasta ahora hemos trabajado por todas las viudas y sus familias (en nuestras reivindicaciones y 
logros se incluye todo el colectivo) Pero creemos, que ha llegado el momento en que debemos 
analizar nuestras propias necesidades, cómo sobrevivir, como lograr que pervivan las asociaciones 
de viudas, cómo mantenemos fuertes y unidas y sobre todo cómo tenemos que trabajar por las 
viudas de las asociaciones que formamos la CONFAV, que somos todas nosotras y muchas más que 
no han podido venir.

PONENCIA: EL SENTIDO DE LA PERTENENCIA 
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Tras la comida, seguimos con las Ponencias. Asistimos a la conferencia de Dña. Mercedes Rosón, 
Primera teniente de alcalde y concejala de urbanismo, ciudad histórica, acción cultural e 
igualdad del ayuntamiento de Santiago de Compostela. Nos habló de la historia, monumentos, 
y las cosas más importantes de la ciudad a través de los años, también sobre el camino o los caminos 
de Santiago que empiezan en varios puntos diferentes de la geografía española y del extranjero, y 
del reconocimiento a varias autoridades para poner en valor el gran itinerario europeo que es el 
camino para todos los gallegos. Termina la tarde con un bonito recital de un grupo de gaiteros.

Mientras disfrutábamos del baile, tuvieron lugar las mesas redondas donde se trataron los 
problemas, objetivos, necesidades y soluciones de nuestras asociaciones.

Al fin de la jornada, cada una disfrutó de la Ciudad de Santiago paseando por sus ruas, degustando 
del típico pulpo a feira acompañado de unas copitas de Ribeiro y Albariño, los dos igual de buenos.

El domingo 29 nos dio los buenos días y nos saludó desde Madrid el Padre Ernesto Postigo, 
consiliario de la CONFAV.

Continuamos la jornada con la ponencia: “La mujer viuda hoy”, por D. Gonzalo Berzosa Zaballos, 
Psicólogo y gerontólogo, nos habla del “Envejecimiento activo”.

A través de la pantalla, emocionado, nos dijo que sentía 
no acompañarnos porque su salud se lo impedía. Bendijo 
a todas las viudas de España y nos habló de la primera vez 
que se creó una asociación de viudas, en 1959. Nos animó a 
seguir adelante como miembros de la CONFAV, que tenemos 
que estar orgullosas de pertenecer a estas asociaciones y vivir 
profundamente, todas unidas, el sentido de la pertenencia. 
La CONFAV somos todas, y para ello seguimos adelante con 
nuestro lema “Ayuda a la viuda por la propia viuda”.
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Envejecer es cambiar, y requiere adaptarse a los tiempos. No envejece a la vez el cuerpo y la mente. 
Perder el interés por lo que nos rodea, apartarse acelera el proceso de envejecimiento.

El cambio de la sociedad actual dice que envejecer depende de cada uno. Vejez no es igual que 
enfermedad. Jubilación no es igual que vejez. No todos envejecen de la misma manera.

Envejecimiento activo para superar el modelo antiguo. Cualquier tiempo pasado no es mejor, es 
diferente. 

Para tener una actitud positiva: vive el presente, disfruta, comparte y asume el pasado con 
agradecimiento por lo vivido, piensa en el futuro con ilusión y sin agobio.

Los enemigos de los mayores son, la nostalgia del pasado, el hastío del presente, y quitar el 
miedo al futuro.

Al hacernos mayores todos tenemos un reto, o hacemos proyectos personales o criticamos el ahora, 
si hay proyectos hay salud.

Hay que favorecer la convivencia y tener ganas de agradar. Facilitar el reconocimiento social y la 
estima personal.

Los proyectos que necesitamos son estímulos, sin estímulos no se puede vivir, el estímulo desarrolla 
la mente, necesitamos que nos valoren, que nos digan gracias, tener el tiempo organizado con 
actividades y tener interés por hacer algo bueno.

Tres reflexiones para acompañar esta conferencia:

1. Aprendemos lo que nos afecta e interpela. Nos quedamos con lo que nos interesa.
 Aprender y cambiar se superponen.
2. La memoria y la emoción caminan juntas. Se recuerda mejor lo que nos emociona. 
 No hay aprendizaje sin emoción.
3. El bienestar es un estado de armonía que requiere mantener buenas relaciones con 
 otras personas, sentirse útil y participar en la vida social.

Despedimos a Gonzalo con una gran ovación porque nos hizo comprender lo que supone 
envejecer sin sentirse viejo. Seguid siempre activas.

Por último, Mª Dolores Pueyo, secretaria de la CONFAV, leyó las conclusiones de este Congreso.

La CONFAV es una O.N.G. que ha luchado por las viudas dándoles formación y supervivencia de los 
huérfanos a través de las pensiones, sirviendo a todas las viudas unidas en las asociaciones.

Ayudar a las viudas que llegan dándoles acogida, informándolas de las dudas que puedan tener en 
relación con pensiones, y acompañarlas a los estamentos diversos.

La financiación es a través de las cuotas de socias, de diversas subvenciones, y del remanente de 
loterías y donaciones.

Debemos cuidar nuestra asociación como si fuera nuestra casa. La cuidamos y queremos para 
ayudar a las demás mujeres que están necesitadas de cariño y de amistad, sin egoísmo, aportando 
lo que se puede y relacionándolas con otras socias. Haciendo actividades como talleres activos con 
psicólogos, consiguiendo recursos y subvenciones.

Si hay subvenciones nos facilita mejor el trabajo de todas.

La CONFAV se nutre de las asociaciones, si estas trabajan y se mantienen CONFAV funcionará, 
aglutinando el esfuerzo propio y el de todas.

A través de CONFAV, madre de todas las asociaciones, estamos informadas de todos los cambios en 
leyes, pensiones y orfandades.

Hay que procurar tener la mente ocupada con proyectos, siendo positivas, sin mirar atrás y sin tener 
miedo al futuro.

Creemos que las asociaciones deben seguir con optimismo, estar informadas para poder informar, 
no perder las ganas de luchar con la participación de todas.

Vistas las conclusiones, y repasadas las típicas hojas informativas de CONFAV, amarilla, verde y de 
pensiones, se procede, por parte de las presidentas: Regional de Galicia y Nacional, a la clausura del 
XLVIII CONGRESO NACIONAL DE LA CONFAV.
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Gracias al coro de viudas de Lugo que con sus cantos amenizaron tanto la misa como el 
Congreso. Y gracias a todos y todas que han trabajado para que todo saliera bien. Dos años sin 
congreso por la pandemia, han hecho mella en las Asociaciones, ahora toca levantarnos. 

Damos por terminado el Congreso con las palabras de Aurora y disfrutamos de un catering en 
el mismo Gaiás donde degustamos comida típica gallega, empanada, chorizo y vino, mucho vino 
Ribeiro y Albariño. Pero lo más importante fue la compañía y darse cuenta de que estos dos 
días han servido para estar más unidas y seguir adelante sin mirar atrás. A si que os invitamos 
a todas a que penséis dónde vamos a celebrar el próximo Congreso en el año 2023, ¡ánimo 
Lebrija!, ¡ánimo Aragón!, a ver quién se decide antes.   
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Nuestro más sincero agradecimiento y felicitación a Dña. Aurora Carro y a sus colaboradoras de Lugo. 
Aurora, has sido un ejemplo para todas y nos has demostrado que “querer, es poder”. Gracias también 
a la ayuda y colaboración voluntaria y desinteresada de Rocío, Isabel y Lydia como azafatas, que han 
demostrado su cariño hacia la CONFAV, y también a Elisa por todo su esfuerzo y colaboración. Todas 
se han involucrado al máximo para que este Congreso saliera adelante, animando a las asociaciones 
para que viajaran a Santiago de Compostela y dejasen a un lado el miedo de la pandemia y el 
resultado ha sido muy positivo. Gracias a todas hemos vuelto a la tan nombrada normalidad. ¡¡Nos 
vemos en el siguiente!! Venga, a animarse para organizar el siguiente Congreso. 

Felices vacaciones de verano, disfrutad cada una de vuestros rincones preferidos, playas, pueblos, 
fiestas tradicionales, etc. y a coger fuerzas para el próximo curso. Un abrazo.

Fdo. Elisa Guillem
Coordinadora de Encuentros
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