En este mes de Diciembre hemos
realizado
muchas actividades, entre ellas,
•
la visita al Centro Cultural Casa del Reloj,
en el distrito de Arganzuela.

Allí hemos podido disfrutar de la
exposición “Sucedió en Belén”, un Belén
artesanal que representa la historia de
Jesús con más de 100 metros cuadrados
de exposición y con figuras del artista
José Luís Mayo Nebrija.

Después pudimos disfrutar de un paseo
por el invernadero del mismo Centro
Cultural, visitando los entornos tropical y
desértico.
Lo pasamos muy
bien y ya estamos
listos
para
la
próxima salida.

Los días 17, 18 y 20 de Diciembre de
2012 se realizó la " I edición del taller familiar
de felicitaciones navideñas" .
Varias familias se
acercaron con su familiar al
comedor de Centro de Día y
a la Biblioteca.
No importaba si las manualidades se les
daban bien, regular o mal, lo importantes era
tener ganas de compartir una actividad con los
residentes: hermanos, padres e hijos, abuelos y
nietos, bisabuelos y bisnietos... TODOS
FUERON BIENVENIDOS.
Había cartulinas, papeles
de colores, dibujos, plantillas,
pinturas variadas, cintas… Los
profesionales hicimos varios
modelos de felicitación para
ayudar a la imaginación de los
participantes.
La postal navideña que realizaron se la
llevaron a casa como recuerdo de las Navidades
del 2012.

Josefina García cumple el 2 de Enero 75 años

Encarnación Heras cumple el 19 de Enero 84 años

Concepción Carretero cumple el 6 de Enero 86 años

Pilar Sánchez cumple el 21 de Enero 89 años

Jesús Hernández cumple el 9 de Enero 57 años

Inés Navarro cumple el 21 de Enero 88 años

Concepción Álvarez cumple el 9 de Enero 85 años

Sebastiana Angulo cumple el 21 de Enero 88 años

Elvira Recio cumple el 11 de Enero 86 años

Alfonso Rodríguez cumple el 23 de Enero 83 años

Juana Bueno cumple el 12 de Enero 70 años

Ángela Mateos cumple el 27 de Enero 95 años

Benita García cumple el 12 de Enero 80 años

Rosario Muñoz cumple el 28 de Enero 73 años

Luís Cuadrado cumple el 13 de Enero 89 años

Jose Luís Somalo cumple el 28 de Enero 79 años

Juan López cumple el 14 de Enero 84 años

Cristina Forte cumple el 29 de Enero 66 años

Soledad Bermejo cumple el 15 de Enero 83 años

Félix Benavente cumple el 30 de Enero 81 años

Patrocinio García cumple el 17 de Enero 92 años

Cierta tarde había tanto alboroto en el cielo que los ruidos despertaron a Dios que descansaba
plácidamente en esos momentos. Sí, porque Dios también hace siesta y deja encargado a sus ángeles
el cuidado de los niños, pequeños y grandes. Los ángeles estaban en una gran reunión y hablaba uno
tras otro sin parar, no se ponían de acuerdo sobre el regalo que iban a entregar el día de Navidad y ya
faltaba solamente una semana. Un ángel de cara regordeta dijo: “Este año hay que darles sencillez
para que vean el mundo con calidez” Otro ángel, alzando los brazos, expresó: “Mejor entreguemos
prosperidad y los bolsillos llenos tendrán“. Había un ángel que estaba pensativo, se acercó a ellos y
murmuró: “Vamos a darles valentía para que afronten mejor las cosas de la vida” A lo lejos venía un
ángel saltando de nube en nube, dijo: “Si les regalamos alegría, sonreirán noche y día”
Sucesivamente, cada quien daba su opinión pero había un ángel con la carita pecosa que observaba
todo con timidez y no se atrevía a decir nada. Cuando Dios terminó de escuchar a los ángeles, se dio
cuenta que el ángel pecoso lo miraba de reojo, entonces lo llamó y el ángel le entregó escrito en el
pétalo de una flor lo que él deseaba regalar a los hombres de la Tierra. Dios lo miró con ternura y le
dijo: “Desde este momento te declaro El Ángel de la Navidad porque haz elegido el mejor regalo“. Así
que cada año, unas horas antes del 25 de diciembre, el ángel se viste con sus mejores alas, se coloca
una aureola dorada y vuela por el mundo entero llevando entre sus manos “Semillas de amor y
generosidad” y las deja plantadas en el corazón de los seres humanos. Terminada su misión, el ángel
regresa al cielo; espera ansioso la Nochebuena junto a Dios y a los demás ángeles para disfrutar el
regalo entregado. En algunas personas las semillas florecen más rápido que en otras, echan raíces
firmes y dan flores y frutos hermosos y perdura mucho tiempo. Es por eso que el espíritu de la
Navidad se mantiene intacto y cada vez que compartimos lo mejor de nosotros, el ángel sonríe y una
estrella nueva nace en el firmamento que servirá como semilla para el próximo año.

El día 21 de Diciembre se representó el Gran Musical “Ha caído un Ángel,” con gran
asistencia de público en el salón de actos.

Se levantó el telón (de lado) y apareció la familia Pérez, que estaba celebrando la cena de
Nochebuena. Se encontraban cantando villancicos, cuando, de repente, se presentó de entre el
patio de butacas y sillas de ruedas, un ángel despistado, con unas alas de
“mariposón”, llorando y diciendo tacos. El ángel tenía un ala rota y un ojo
morado. No sabía dónde estaba ni en qué época vivía, y preguntaba por los
pastores de Belén. Cuando le dijeron que estaba en Madrid se puso muy
contento y se quedó a cenar y a dormir en aquella casa… ¡¡será gorrón!!
A la mañana siguiente se quería “ligar” a Inés, una de las nueras de los señores Pérez,
como si fuera el mismísimo don Juan Tenorio, diciendo que era un poeta y cantándole una bella
canción con falsete final (nueva forma de ligar).
Después, el ángel y dos de los nietos salieron a pasear por el barrio de Moratalaz y
cantando y bailando les aconsejó que tenían que luchar contra el mal y vivir en paz. Los tres
matrimonios, abuelos e hijos con sus mujeres, se prometieron amor y bailaron una bella
canción, tras meditar sobre el mensaje del ángel.
El día de Reyes, el ángel mensajero dijo a la familia
Pérez que había hablado con su “jefe” y por su mediación
apareció la hija de los Pérez que vivía lejos, llegó por
Navidad como los turrones “El Almendro”.
El ángel se despidió de la familia Pérez con una canción sobre la amistad y como dijo que
tenía prisa por coger el avión, se fue deseándonos una Feliz Navidad. Menos mal que se marchó
porque se estaba poniendo pesado comiendo tanto turrón y polvorones.
En una palabra, un ángel muy chulo que decía algunos tacos, ha metido algunas “morcillas”
fuera del texto de la obra, ha bailado por su cuenta sin seguir los consejos de su resignada
“directora”, que estuvo en un tris de subir al escenario y darle una patada en el culo. Los
demás actores, todas buenas personas, que tenían unas voces escalofriantes, se portaron muy
bien con los textos las canciones y los bailes.
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