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Celebración del día de Santa Justa

La Residencia de personas Mayores Santa Justa la formamos una gran familia y en el mes
de Julio estuvimos de fiesta. La Festividad de
Santa Justa nos permitió encontrar un acontecimiento único para celebrar a nuestra patrona.
Llevamos más de 100 años prestando un servicio a nuestros mayores desde esta Fundación,
que fue posible gracias a un gesto de extrema
generosidad de Dña. Justa Herreros, natural de
Lumbreras.
Calcular cuántas personas han pasado por
nuestra casa en estos más de 100 años es imposible. Personas mayores, voluntarios, familias, profesionales…. El número en este caso
solo sería un dato frío. Lo que sí nos emociona
es recordar que estas personas las podemos
valorar como “de Acero Inolvidable”. Leíamos
que las buenas personas están hechas de
Acero Inolvidable, y de esta materia tan especial están hechas las personas que viven en
Santa Justa. Una Fundación sin ánimo de lucro

El bosque
de las emociones
En Santa Justa coleccionamos buenos motivos que nos ayuden a esforzarnos. Por ello
nos hemos propuesto sembrar el “Bosque de
las buenas emociones”. Cada uno de nosotros
hemos elegido una buena emoción que nos
haga sentir bien y la hemos compartido con los demás. Queremos que
nuestro bosque se convierta
en un agradable rincón donde convivir. Porque atender a

las personas mayores que viven con nosotros
es una escuela de vida permanente, nuestros
mayores son realmente sabios y aprender de
ellos y con ellos es un lujo. Por ello invitamos
a las familias, voluntarios y trabajadores a
participar de nuestra iniciativa. Construyamos juntos este bosque de
buenas emociones en el que
seguro todos tendremos nuestro espacio merecido.
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cuyo único objetivo es atender desde el afecto,
la calidez y el cariño profesional, lo más valioso
de nuestro patrimonio, nuestros mayores.

Emocionarse con planes nuevos es una de
nuestras ocupaciones, y sobre todo, ponerlos
en marcha y hacerlos realidad. Porque para
empezar un gran proyecto hizo falta valentía
pero para continuarlo hace falta perseverancia.
Y nuestros mayores son el motor que nos empuja a combinar un siglo de experiencia con todas
las energías renovadas.

Visita de Juan Vela, presidente de Lares España
El pasado día 9 de julio, el recién elegido presidente de Lares España, Juan Ignacio Vela
Caudevilla, visitó Santa Justa con motivo de
una reunión de trabajo de Lares La Rioja.

El Padre Juan Vela, Hermano Franciscano de
Cruz Blanca, nos acompañó a los responsables de las 12 residencias de personas mayores que constituimos la asociación en la
Comunidad y que albergamos a más de 855
personas mayores. Durante el encuentro, revisamos conjuntamente las principales áreas
de trabajo y nuestros proyectos de futuro.
Desde aquí, gracias por elegir Santa Justa
como primera residencia para visitar en su
nueva responsabilidad.

Actividades realizadas

Noticias

Taller de pintura y costura
Durante la primavera hemos puesto en marcha
dos nuevos talleres: costura y pintura.
Nuestro objetivo es fomentar el ocio y tiempo
libre de nuestros residentes a través de actividades que antes realizaban y han dejado de
hacer. ¡Nunca se es demasiado mayor para
seguir activo! Por eso tenemos hombres y mujeres, incluyendo a algunos de los más veteranos, que pasan sus tardes en Santa Justa
haciendo diferentes labores de costura o despertando al Picasso que llevan dentro.

Cumpleaños de mayo, junio, julio y agosto
26 Eleuterio Ochoa		
29 Mª Magdalena Fernández
30 Félix Navarro

MAYO
6 Benita Magdalena González
6 Juana Martín
7 Bernarda Ramos 		
9 Víctor San Juan		
11 Máxima Las Peñas		
14 Luis Ulecia			
15 Asunción Fernández		
15 Pedro García			
16 Mª Teresa Martínez		
17 Mª Begoña Zabala		
18 Felisa Baños 			
21 María Berrozpe		
22 Elena López			

JUNIO
7 Jose Luis Gurrea 		
9 Angeles López
11 Margarita Elena Sobrón
14 Isabel Susunaga
19 Carmen León		
26 Soledad Barruete
27 Carmen Cristobal
28 Visitación Azofra
JULIO
8 Isabel Elías
10 Ausencia Lorenzo
19 Vicenta Nieto
25 Mª Ana Zapata

Ofrenda de flores
a la Virgen

Celebración de la feria
de Andalucía

Taller de cocina

Visita al Centro Comercial
Berceo

San Juan: quema de
deseos y chocolatada

Fiestas de San Bernabé

26 Mª Ana Sodupe
27 Julio Cordón
28 Carmen Marco
29 Félix Santamaría
31 Ignacia Mediavilla
31 Ignacio Ojeda
AGOSTO
2 Esther Armas
3 Blanca Trincado
3 María Luz Seijo		
4 Inocencia Apellaniz
5 Remedios Fernández
14 Agustina Somovilla
15 Aurora Prado		
16 María Margarita Muñoz
20 Francisco San Juan		
21 Mª Luisa Barco		
27 Mª Luisa Viguera		
31 Carmen Díez

Celebración
del día de los
abuelos

