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CUMPLEAÑOS Diciembre

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

3 4 5

CONCEPCIÓN
GARCÍA (91)

DOMINATO
ORTÍ (86)

6 7 8 9

10 11

FERNANDO
LISÓN (96)

12 13

LUCÍA
NAVARRO (98)

14 15 16

17 18 19

PABLO
BERMEJO

(84)

20 21

JOAQUIN
RUIZ (90)

22 23

24

TRINIDAD
BRUNA (92)

25

EUGENIA
ABAD (88)

26 27 28 29 30

31



CUMPLEAÑOS Enero

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2

JESÚS
GUTIÉRREZ

(65)

3 4 5

RAFAEL
ESTEBAN

(94)

6

7 8 9 10

FLORA
LORENTE

(88)

11

ABILIO
JIMÉNEZ

(86)

12 13

MERCEDES
GUALLAR

(91)

14 15

MANUEL
CHAVARRI

(82)

PALMIRA
PARADIS

(91)

16

CARMEN
FERNÁNDEZ

(89)

17 18 19 20

21 22

MARIO
TIBERIO (88)

23 24 25 20

ÁNGEL
PUEYO (83)

26 27

MARIANO
LIARTE (92)

28 29 30 31



CUMPLEAÑOS Febrero

El compromiso con las personas

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

ENRIQUETA
REDONDO

(93)

14

NIEVES
RENIEBLAS

(87)

15 16

FAUSTINA
MAYORGA

(91)

17

18

JOSEFA
SEBASTIÁN

(92)

19

JULIANA
SANZ (89)

20 21 22
24

JOSÉ LUIS
LATORRE

(78)

FELISA
NAHARRO

(85)

23

MARGARITA
MUÑOZ (90)

24

25 26 27 28



LABORTERAPIA

Mascaras de carnaval

El compromiso con las personas
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BREVES Diciembre
por HELENA LÓPEZ

El compromiso con las personas

5 DICIEMBRE – TALLER FAMILIAR
“NAVIDAD”

El taller familiar del mes de
Diciembre va dirigido a la Navidad,
para ello nuestros residentes y
familiares elaboran un árbol de
Navidad muy original. Recortan tiras
de cartulina verdes y unas pocas
marrones, y haciendo pliegues las
colocan realizando un árbol, al cual
llamaremos el árbol de los deseos ya
que en cada tira podemos escribir un
deseo para este nuevo año 2019. ¡Y
esperamos que todos ellos se
cumplan!

18 DICIEMBRE – VISITA COLEGIO
“REINO DE ARAGÓN”

Varios de nuestros residentes
acompañados de la Terapeuta
Ocupacional se acercan al Colegio
“Reino de Aragón” para pasar un rato
divertido con los más pequeños. Es
algo que a los residentes les encanta,
pueden compartir historietas con
ellos, y los niños están muy atentos
de todas ellas para después poder
preguntar todas sus curiosidades.

19 DICIEMBRE – VISITA AL COLEGIO
“LOS ALBARES”

Otro de los colegios que los
residentes visitaron fue el Colegio
“Los Albares”. Se acercaron hasta allí
para contarles a los chicos cuáles
habían sido sus oficios y qué hacían
en cada uno de ellos. Los niños
estuvieron muy atentos y les gustó
mucho escuchar los oficios que los
más mayores realizaban.



BREVES Diciembre
por HELENA LÓPEZ
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19 DICIEMBRE – ACTUACIÓN DE LA
CORAL MUNICIPAL ALHINDEN

Los trabajadores y residentes
pudimos disfrutar de la actuación de
la coral de La Puebla de Alfindén, de
todas esas maravillosas voces que
cada vez que vienen nos dejan
alucinados. Nos encanta que vengan
a actuar para nosotros, para disfrutar
y pasar un rato muy entretenido.

20 DICIEMBRE – EXCURSIÓN AL
BELÉN PLAZA DEL PILAR

El día 20 de Diciembre nos
acercamos a la Plaza del Pilar para
disfrutar del Belén que todos los años
colocan allí. Los familiares
acompañaron a los residentes para

hacer todo el recorrido y ver las
figuras tan bonitas que colocan. Para
terminar, nos tomamos un café
calentito para contrarrestar el frío
que hacía en la calle.

24 DICIEMBRE – ACTUACIÓN PAPÁ
NOEL

Uno de los días más especiales del
año es el día de Nochebuena, y
nosotros hemos querido celebrarlo
con la visita de Papá Noel, quien les
trajo a cada residente unos
bombones. Además aprovechamos
para cantar todos juntos unos
villancicos y unas canciones
navideñas para ambientarnos en
esta época tan bonita.



BREVES Diciembre
por HELENA LÓPEZ
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31 DICIEMBRE – ACTUACIÓN
TRABAJADORES NOCHEVIEJA

Llegó uno de los días más esperados
para nuestros residentes, el festival
de Nochevieja. Los trabajadores
preparamos unas canciones con
mucho cariño para que se lo pasen
en grande viéndonos bailar y cantar.

Ellos también se animaron a salir a
bailar con nosotros participando
como siempre en todas las
actividades que hacemos.



BREVES Enero
por HELENA LÓPEZ
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3 ENERO – BINGO ESPECIAL REYES

Para anticiparnos a la celebración del
Día de Reyes celebramos en nuestra
residencia un bingo especial. En él
participan muchos de nuestros
residentes y logran llevarse grandes
premios, que les hacen muchísima
ilusión.

4 ENERO – VISITA REYES MAGOS

El día 4 de Enero recibimos una visita
muy especial, se acerca desde
Oriente el Rey Melchor para dar un
regalo a nuestros residentes, unas
bolsitas con olor a lavanda que les
encantan. El Rey Melchor y su paje
pasean por toda la residencia
haciéndose fotos con todos ellos y
dándoles sus buenos deseos para
este nuevo año.

9 ENERO – TALLER FAMILIAR
“PSICOMOTRICIDAD”

En el taller familiar de este mes
contamos con la colaboración de
nuestra fisioterapeuta para realizar
una sesión de psicomotricidad
dirigida. En esta sesión los residentes
acompañados de sus familiares
participan lanzando aros y



BREVES Enero
por HELENA LÓPEZ
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encestando pelotas para ir sumando
puntos y ver quién es el ganador con
la mayor puntuación.

17 ENERO – SAN ANTÓN

Este año queremos celebrar el día de
San Antón como una fecha
importante en nuestro calendario.
Empezamos el año contando con un
miembro más en la residencia.
“Ricky” es un pastor alemán muy
bien educado y cariñoso que nos
hace mucha compañía y nos encanta
estar con él. Hoy celebramos su día
haciéndonos unas fotos junto a él.

24 ENERO – EXCURSIÓN “EL
RECICLAJE”

Los residentes se van de excursión a
un centro de reciclaje, donde les dan
una charla sobre la importancia de
reciclar para la vida diaria. Sus
familiares les acompañan en cada
excursión para disfrutar juntos de la
experiencia. Finalmente, nos
tomamos un café todos juntos y
comentamos lo vivido.

25 ENERO – BANDA MUNICIPAL LA
PUEBLA DE ALFINDÉN

Nos visita una de las bandas que más
nos gustan, la banda municipal de la
Puebla de Alfindén. En ella participan
tanto niños como adultos con un
talento indiscutible. Nos dejaron con
la boca abierta tocando con



BREVES Enero
por HELENA LÓPEZ
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instrumentos canciones conocidas
por todos y consiguieron
emocionarnos y ponernos la piel de
gallina. ¡Esperamos veros pronto!

29 ENERO – VERBENA SAN VALERO

Para finalizar el mes de Enero,
celebramos San Valero con unos
bailes para animar la tarde. Después
de comernos un buen roscón, los
residentes salieron a la pista a darlo
todo y a disfrutar de las canciones.
¡Nos encanta la música y nos encanta
bailar!



BREVES Febrero
por HELENA LÓPEZ
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4 FEBRERO – TALLER TETAS SANTA
ÁGUEDA

Nuestros residentes se animan a
entrar en la cocina para preparar la
famosa “Teta de Santa Águeda”. Con
todo su esfuerzo y cariño consiguen
hacer un delicioso pastel para que lo
disfruten todos los residentes.

Ha sido un taller muy divertido, ya
que les gusta mucho cocinar y han
podido hacerlo acompañados de
nuestros trabajadores. ¡Son unos
artistas y profesionales de la cocina!

5 FEBRERO – EXCURSIÓN “CARTAS
DE AMOR”

Este mes trabajadores, familiares y
residentes nos trasladamos al centro
de historias para disfrutar de la
exposición “Magia y memoria de las
marionetas”. Esta exposición recrea
500 años de la historia de los títeres
y nos hace trasladarnos a otras
épocas con su arte. Disfrutamos
recorriendo el centro y viendo las
maravillosas obras que su autor nos
ofrece.



BREVES Febrero
por HELENA LÓPEZ
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14 FEBRERO – CARTAS SAN
VALENTÍN

Llegó el día del amor, y como a todos
nos gusta que nos digan cosas
bonitas, nosotros no íbamos a ser
menos. Celebramos este gran día a
través de unas cartas que los
residentes se escriben unos a otros,
donde expresan el cariño, la amistad
o el amor a través de sus palabras.



MIS RECETAS Tradicionales
por Dominato y Mercedes
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Receta Paella de Marisco

Dominato nos cuenta como hacía su mujer
Josefina una rica paella de marisco para
que todos podamos disfrutarla.

Ingredientes

 Sepia y mejillones
 Edulcorante.
 Tomates
 Gambas arroceras y gambones
 Judías verdes y alcachofas
 Arroz
 Caldo de pescado

ELABORACIÓN:

1º En una paellera hacemos un sofrito con
tomate rayado, unas pocas judías verdes y
otras pocas alcachofas, sepia troceada y
gambas arroceras. Dejamos freír a fuego
lento. Añadimos el caldo de pescado y
colorante, y se lleva a ebullición.

2º Una vez que está hirviendo, añadimos
un puñado de arroz por cada comensal y
dejar cocer 20-25 minutos.

3º Finalmente, echamos en la paellera unos
gambones y unos mejillones para adornar
la paella. ¡Y listo para comer!

Receta de “Torrijas” por Mercedes Gálvez

Mercedes nos comenta que es un plato
muy fácil y sencillo de hacer. Así pues, nos
ponemos con la elaboración de este plato
y sus ingredientes.

 Una barra de pan
 1 litro de leche
 150 gramos de azúcar
 Corteza de limón
 Medio palito de canela
 Huevos (los que sean necesarios)
 Aceite de girasol
 Azúcar (para rebozar)
 Canela en polvo

ELABORACIÓN:

1º  Partir a rodajas una barra de pan del
día anterior

2º Hervir un litro de leche con 150 gramos
de azúcar, una corteza de limón, medio
palito de canela y dejar enfriar

3º Remojar las rodajas de pan en esa
leche, escurrirlas y pasarlas por huevo
batido

4º Freírlas en aceite de girasol, hasta que
queden un poco doradas

5º sacarlas a una fuente con papel
absorbente

6º Espolvorearlas con azúcar y canela en
polvo. ¡¡Y listo para comer!!



ENTREVISTA A Joaquín Ruiz
por ALBA MARTÍNEZ
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Joaquín, cuéntanos un poco sobre ti

Soy natural de Calamocha (Teruel) y
he vivido allí hasta que me fui a la
mili, estuve viviendo en Valencia y
luego me vine a Zaragoza.

Llevo unos meses en la Residencia,
vine aquí por mi mujer y estoy bien.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo
libre?

Pasear, todas las mañanas me voy a
dar un paseo por La Puebla. También
me gusta mucho, jugar al guiñote y
estar con mi familia.

¿Cuál ha sido tu profesión?

Conductor de autobuses, hacia la
ruta Zaragoza – Teruel, que nos
costaba hacerla 3 horas, ya que
parábamos en todos los pueblos

desde Daroca hasta Teruel, y
discrecional.

Me gustaba mucho mi trabajo,
estuve 40 años, me jubile con 64
años, ya llevo 24 años jubilado.

¿Fuiste a la escuela?

Fui a la escuela pero cuando llovía,
porque cuando no llovía tenía que ir
con mis padres a trabajar al campo,
en mi pueblo se cultivaba la
remolacha, había una azucarera en
Santa Eulalia y como por mi pueblo
pasaba el rio Jiloca, había mucho
cultivo de remolacha.

Estas casado con Rosa

Sí, me case con 28 años, la conocí en
Tortosa, que yo estaba trabajando
allí con la empresa de Valencia y los
padres de mi mujer tenían una fonda
y yo fui a para allí.

Tenemos 3 hijos que se llaman
Joaquín, Mari y Carlos.



PROFESIONES DE NUESTROS MAYORES
por Alba Martínez
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Gabina Aragonés

Cuando era niña vivía en
Montañana, fui a la escuela hasta los
10 años, comencé a trabajar
sirviendo en Zaragoza. Estaba interna
y tenia que hacer todas las tareas de
la casa. Me case con mi marido con
22 años y ya no volví a trabajar.

Josefina Escribano

Yo trabajé en una sastrería desde los
14 años, hacía trajes de caballero
para bodas, fiestas elegantes...a las 9
de la mañana tenía que estar allí
hasta la 1 del mediodía y cuando salía
andaba un camino largo hasta mi
casa, había algún kilómetro que otro.
Luego por la tarde de tres a siete
tenía que volver. Allí estábamos
trabajando 5 chicas aunque yo
siempre hacía los ojales, ¡me los
guardaban a mi porque los hacía
preciosos

Consuelo Jiménez

Fui a la escuela hasta los 14
años, cuando era pequeña ayudaba a
mis padres en el campo, después
empecé a trabajar sirviendo en
Zaragoza, mis dueños tenían una
lechería y yo tenía que hacer todas
las tareas de la casa y cuidar de sus
hijos



VI ENCUENTRO intergeneracional
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I CONCURSO MANUALIDADES

“ICHH-Albertia” 2019
Por Community Manager

El compromiso con las personas

Convocado el I concurso de
Manualidades “ICHH – Albertia”
2019 para mayores de los centros
Albertia.

El proyecto nace de la colaboración
desde hace varios años del Colegio
de Huérfanos de Hacienda y Albertia
Servicios Sociosanitarios. Su objetivo
es fomentar las actividades de ocio y
las relaciones con el entorno de las
personas mayores desde el marco de
un envejecimiento activo y
saludable.

A modo de resumen de los criterios
generales y técnicos de
participación:

- Cada centro podrá participar
con un máximo de 10 manualidades,
de las cuales el jurado elegirá 2

- Podrá participar cualquier
persona mayor de los centros
gestionados por grupo Albertia

- Las fotografías de las
manualidades se enviarán en un pen-
drive a la dirección indicada antes del
8 de abril de 2019

- Los trabajos seleccionados se
enviarán antes del 31 de mayo de
2019.

¡¡Buena suerte a todos!!
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DETALLES DE REYES solidarios
Por Community Manager

El compromiso con las personas

Las residencias y centros de día
gestionados por grupo Albertia
han apostado por un detalle
solidario para los mayores, como
regalo del día de Reyes.

Desde su origen, grupo Albertia ha
apostado por el Compromiso Social
Corporativo como parte de su
filosofía y principios éticos. Además
de destinar anualmente el 1% de sus
beneficios a proyectos relacionados
fundamentalmente con la atención y
el cuidado a los colectivos más
desprotegidos promovidos con
Asociaciones y Organizaciones No
Gubernamentales locales e
internacionales, realiza diferentes
campañas solidarias a lo largo del
año.

Tras la recogida solidaria de juguetes
en sus centros situados en la
Comunidad de Madrid y los relojes
solidarios de Albertia Moratalaz, la
entrada al 2019, se ha sucedido una
nueva acción. Como ya es tradición,
con la llegada del Día de Reyes, los
residentes de los centros
gestionados por grupo Albertia
reciben un obsequio. En esta ocasión
se ha tratado de unas bolsitas de
lavanda elaboradas por las personas
con discapacidad intelectual del
Centro Ocupacional Vértice,
perteneciente a la Fundación José
Luis Zazurca.

En total, casi 2.000 han sido las
bolsitas repartidas por los Reyes

Magos en las residencias y centros de
día del grupo Albertia. Todas ellas
iban acompañadas de una tarjeta
con el siguiente mensaje:

“Los detalles son importantes. Da
igual el tamaño, color o valor del
detalle. Al final nos demuestra que
alguien pensó en ti a la hora de
regalártelo. Desde Albertia Servicios
Sociosanitarios han dedicado todos
sus esfuerzos para sorprenderte y
han pensado en los chic@s del
Espacio Creativo Vértice para
preparar este detalle. Cosidas y
realizadas por personas con
discapacidad intelectual. Estas
bolsitas no solo reportan un
beneficio social, sino que también
ponen en valor nuestro trabajo.”

Agradecer desde este medio el
entusiasmo de los chicxs del Centro
Vértice en su elaboración. Son
realmente bonitas, tanto
estéticamente como por los valores
que representan.



RECUERDOS DE …

Mis amigos
Por DOMINATO ORTÍ, PILAR SEBASTIÁN, ROSA ALAVER, JOSEFINA

ESCRIBANO Y FLORA LORENTE.
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Dicen, que los amigos son la “familia
que escogemos” la realidad es que los
amigos son esas personas que se cruzan
en un momento de nuestra vida y por lo
que sea se quedan para siempre.

No pertenecen a nuestra familia, pero
están con nosotros y celebran cada una
de las cosas buenas que nos pasan y
lloran con nuestro dolor, aconsejan,
acompañan, apoyan, ríen y sabemos
que contamos con ellos.

A lo largo de nuestra vida nos cruzamos
con muchísimas personas en nuestro
camino, pero solo unas pocas se
convierten en AMIGOS con mayúsculas
y son los que llenan nuestros recuerdos.

Un amigo no te da la solución a todos
tus problemas, ni tiene respuestas para
todas las dudas y temores que nos
surgen, pero, están ahí para escuchar y
para compartir cada sentimiento y cada
emoción.

Un amigo, conoce nuestros defectos y a
pesar de ellos, sigue a nuestro lado.
Esos son los verdaderos amigos, esos
que son escasos, los que
verdaderamente se convierten en
nuestros compañeros de vida, los
“amigos del alma”.

El ser humano necesita de las relaciones
sociales para tener un desarrollo
integral como persona. No tener
amigos, sentirse solo, creer que no se es
importante y valioso para alguien
puede llevar a la persona a problemas
emocionales.

Estuvimos hablando de los amigos de la
infancia y de la vida. Descubrimos que
la mayoría consideraban verdaderos
amigos a dos o tres personas, con las
que compartían la vida. Algunos venían
de la infancia, otros los conocieron al
cambiar de ciudad, al tener hijos, pero
para todos supusieron un apoyo y
ocupan un importante espacio en sus
recuerdos.

Aun lloran la perdida de algunos de
ellos, pero todos sonríen al recordar los
momentos vividos.

Y es que los amigos son una parte muy
importante de nuestra vida.



TRABAJANDO EMOCIONES …

placer
Por, PILAR SEBASTIAN, JULIO NAVAZ, DOMINATO ORTÍ Y FLORA LORENTE.
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El placer puede ser definido como
una sensación o sentimiento
agradable, que en su forma natural
se manifiesta cuando se satisface
plenamente alguna necesidad:
Bebida, en el caso de la sed; comida,
en el caso del hambre; descanso
(sueño); diversión (entreteni-
miento), para el aburrimiento, y
conocimientos (científicos o no
científicos) o cultura (diferentes tipos
de arte) para la ignorancia, la
curiosidad y la necesidad de crear y
desarrollar el espíritu.

Todos lo hemos experimentado
placer alguna vez en la vida. como
una comida familiar en la que hemos
comido nuestros platos favoritos y a
pesar de que estamos llenos, de que
tenemos el estómago a punto de
estallar y hemos tenido que
desabrocharnos un botón del
pantalón, sin saber muy bien cómo
conseguimos hacerle un hueco al
pastel. No hay quien se resista...

Muchas de las experiencias de
nuestra vida que consideramos

transcendentes activan en nuestro
cerebro una especie de botón de
recompensas.

El cerebro busca recompensas el
chocolate, jugar, rezar, bailar hasta
caer exhausto, ser generoso...
activan señales neuronales que
convergen en un pequeño grupo de
áreas cerebrales interconectadas,
situadas cerca de la base del cerebro.
Y son esos pequeños grupos de
neuronas los que conforman el
circuito de recompensas, donde los
humanos experimentamos el placer.

El placer es una sensación muy
importante en nuestras vidas y por
eso en esta ocasión nos hemos
preguntado: ¿Qué es el placer para
nosotros? ¿Cuándo y cómo lo
experimentamos? ¿Qué significa en
nuestra vida?

En esta edición contamos con los
siguientes participantes y este es el
resultado:



TRABAJANDO EMOCIONES …

placer
Por, PILAR SEBASTIAN, JULIO NAVAZ, DOMINATO ORTÍ Y FLORA LORENTE.
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PILAR SEBASTIAN

FLORA LORENTE

JULIO NAVAZ

DOMINATO ORTÍ



EXCURSION AL CENTRO DE HISTORIAS

Cartas de amor, Magia y
Memoria de las marionetas

por ALBA MARTINEZ
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Los mayores de la residencia
Albertia El Moreral, situada en
La Puebla de Alfindén, visitaron
el Centro de Historias de
Zaragoza este mes de febrero.

Como ya es habitual en estos meses
de invierno, los mayores de la
residencia Albertia El Moreral
visitaron el Centro de Historias de
Zaragoza. En él, disfrutaron de dos
entrañables exposiciones
relacionadas con las celebraciones
del mes de febrero. San Valentín y el
Carnaval.

La primera de las exposiciones se
titulaba “Cartas de Amor” del francés
Manon Robbers. Los trasladó a un
tiempo anterior, cuando los
mensajes de amor no llegaban a
través de los teléfonos móviles sino
por medio de las cartas. Muchos de
los mayores guardan algunas de las
cartas de aquella época.

Con su trabajo, el autor quiere
inspirar a las personas a enviar cartas
de nuevo. Que se tome tiempo para
escribir una historia o una



EXCURSION AL CENTRO DE HISTORIAS

Cartas de amor, Magia y
Memoria de las marionetas

por ALBA MARTINEZ
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experiencia y para prestar un poco
más atención a la familia, amigos o
personas queridas. El artista se ha
inspirado en la vida de principios de
siglo XX, la arquitectura y la
decoración del hogar en este
periodo. La inspiración de estas
obras proviene de postales antiguas,
cartas, fotos, libros de viajes,
historias y culturas diferentes.

Exposiciones sobre San Valentín
y el Carnaval

La segunda exposición que visitaron
se denomina “Magia y Memoria de
las Marionetas”. En ella, se busca la
esencia de 500 años de la historia de
los títeres. Es una búsqueda de la
reflexión sobre un arte vivo y
milenario. A lo largo del recorrido,
encontraron constantes pinceladas
de la presencia de las marionetas en
la historia. Y, sobretodo, en la

historia reciente del teatro de títeres
hecho en Aragón.

Reconocer una labor que, sin el
glamour de otras disciplinas
artísticas, ha cuajado de una forma
que invita a la reflexión y que
permite dedicar un tiempo a pensar
o repensar la historia de un arte
popular, que en Aragón goza de
buena salud y un gran
reconocimiento.

Como ya es costumbre, al finalizar la
visita, mayores y profesionales
disfrutaron tomando un café.
Momentos que aprovecharon
además recordando las cartas de
amor que los mayores enviaron en su
juventud.



LA FÁBULA DE la rana

El compromiso con las personas

Un grupo de ranas viajaba por el
bosque y, de repente, dos de ellas
cayeron en un hoyo profundo. Todas
las demás ranas se reunieron
alrededor el hoyo. Cuando vieron
cuan hondo era el hoyo, le dijeron a
las dos ranas en el fondo que para
efectos prácticos, se debían dar por
muertas ya que no saldrían. Las dos
ranas no hicieron caso a los
comentarios de sus amigas y
siguieron tratando de saltar fuera del
hoyo con todas sus fuerzas. Las otras
seguían insistiendo que sus esfuerzos
serían inútiles.

Finalmente, una de las ranas puso
atención a lo que las demás decían y
se rindió. Ella se desplomó y murió.
La otra rana continuó saltando tan
fuerte como le era posible. Una vez
más, la multitud de ranas le gritaba y
le hacían señas para que dejara de
sufrir y que simplemente se
dispusiera a morir, ya que no tenía
caso seguir luchando. Pero la rana
saltaba cada vez con más fuerzas
hasta que finalmente logró salir del

hoyo. Cuando salió las otras ranas le
dijeron: “nos da gusto que hayas
logrado salir, a pesar de lo que te
gritamos”.

La rana les explicó que era sorda, y
que pensó que las demás la estaban
animando a esforzarse más y salir del
hoyo.

Las palabras tienen poder de vida y
muerte. Una palabra de aliento
compartida a alguien que se siente
desanimado puede ayudar a
levantarlo. Una palabra destructiva
dicha a alguien que se encuentre
desanimado puede ser lo que acabe
por destruirlo. Tengamos cuidado
con lo que decimos. Una persona
especial es la que se da tiempo para
animar a otros.



LA BATALLA DE

don Carnal y doña Cuaresma

El compromiso con las personas

La «batalla de Don Carnal y Doña
Cuaresma» empieza el Jueves
Lardero, primer día del Carnaval. Don
Carnal, representante del placer
carnal y sexual, celebra el Carnaval,
bebiendo vino y comiendo todo lo
que podía. Doña Cuaresma,
representante del deber cristiano y
del buen amor, el amor de Dios,
envía cartas de desafío a Don Carnal
para avisarlo que pronto va a llegar el
tiempo de la Cuaresma, es decir del
ayuno y de la abstinencia. La noche
anterior al Miércoles de Ceniza, es
decir el primer día de la Cuaresma,
Doña Cuaresma ataca por sorpresa
Don Carnal.

El ejército de Don Carnal, compuesto
por carnes es vencido por los peces y
el puerro, guerreros del ejército de
Doña Cuaresma. Don Carnal es
encarcelado. Sin embargo, el
Domingo de los Ramos, logra escapar
y envía dos cartas de desafío a Doña
Cuaresma. Doña Cuaresma sintiendo
su derrota prefiere desaparecer. Don
Carnal es recibido con grandes
honores por distintos representantes
de la clerecía.

IMAGEN: El combate entre don
Carnal y doña Cuaresma- Pieter
Brueghel el Viejo, 1559.



Pasatiempos

El compromiso con las personas

BUSCA 10 FLORES:

A T A M A P O L A M I U P A S
F G A S D U I O P E R T P S E
M R S P D A A S G I R A S O L
A F A L F S B D T S N M N C U
R W C L A V E L U D O L R B N
G E V M U T I I N F L O O U G
A Q B A I U G R M U G P S H U
R H A S O I O I A N A I A N A
I T S A P O S O U F B U P J N
T R R E Ñ P G T Y J A H F I T
A D U T L A S O M G R G D C E
A D J Y J I D I A Y D F H A S
S H M U I O U O P U I T N L A
D C A M P A N I L L A N U A Q
C Q A S J U I O P A A M I U S
G F U H J K I O L F A S R T D
O A Z U C E N A U Y N M L P R
P A S D T U I I O N O P E T Y
E D X A L H E L I R R T U I B



Pasatiempos

El compromiso con las personas

COLOREA SEGÚN LOS NÚMEROS:



Pasatiempos SOLUCIONES

El compromiso con las personas

A T A M A P O L A M I U P A S
F G A S D U I O P E R T P S E
M R S P D A A S G I R A S O L
A F A L F S B D T S N M N C U
R W C L A V E L U D O L R B N
G E V M U T I I N F L O O U G
A Q B A I U G R M U G P S H U
R H A S O I O I A N A I A N A
I T S A P O S O U F B U P J N
T R R E Ñ P G T Y J A H F I T
A D U T L A S O M G R G D C E
A D J Y J I D I A Y D F H A S
S H M U I O U O P U I T N L A
D C A M P A N I L L A N U A Q
C Q A S J U I O P A A M I U S
G F U H J K I O L F A S R T D
O A Z U C E N A U Y N M L P R
P A S D T U I I O N O P E T Y
E D X A L H E L I R R T U I B



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre

El compromiso con las personas

5 MARZO

Campeonato de Bolos

(cincomarzada)

8 MARZO

Día Internacional de la mujer

13 MARZO

Taller Familiar “Primavera”

19 MARZO

Cartas Día del Padre

20 MARZO

Rondalla San José por la

celebración de los cumpleaños del

mes

28 MARZO

Excursión



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre

El compromiso con las personas

3 ABRIL

Taller Familiar “Feria de abril”

11 ARBIL

Excursión al rastro de la Puebla

17 ABRIL

Tambores de la Puebla

23 ABRIL

San Jorge

24 ABRIL

Verbena por San Jorge y

celebración de los cumpleaños



ACTIVIDADES CULTURALES DEL trimestre

El compromiso con las personas

3 MAYO

Campeonato de fútbol

6 MAYO

Cartas día de la madre

8 MAYO

Taller Familiar “Encuentro”

15 MAYO

Excursión por San Isidro

24 MAYO

Gran festival de Resivisión

28 MAYO

Excursión Puerto Venecia
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