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“La Navidad 
suele ser una fiesta ruidosa: nos 

vendría bien un poco de silencio para oir la
 voz del Amor”, dijo el Papa Francisco. 

Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo 
cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino 
de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los 
vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Na-
vidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que 
adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, 
cuando llamas, congregas y buscas unir. 

Eres también luz de Navidad cuando iluminas con 
tu vida el camino de los demás con la bondad, la 
paciencia, alegría y la generosidad. Los ángeles de 
Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un men-
saje de paz, de justicia y de amor. La estrella de 
Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al en-

cuentro con el Señor. Eres también los Reyes Ma-
gos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a 
quién. La música de Navidad eres tú cuando con-
quistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad 
eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano 
de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, 
cuando la bondad está escrita en tus manos. La 
felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas 
y reestableces la paz, aun cuando sufras. La cena 
de Navidad eres tú, cuando sacias de pan y de es-
peranza al pobre que está a tu lado. Tú eres, sí, la 
noche de Navidad, cuando humilde y consciente, 
recibes en el silencio de la noche al Sal-
vador del mundo sin ruidos ni grandes 
celebraciones; tú eres sonrisa de con-
fianza y de ternura, en la paz interior 
de una Navidad perenne que estable-
ce el Reino dentro de ti. 

Una muy Feliz Navidad para todos 
los que se parecen a la Navidad.

17 DICIEMBRE
18 h. Encendido del árbol de Na-
vidad. Concierto de villancicos

18 DICIEMBRE
10.30 h. Misa en honor de la 
Virgen de la Esperanza
17.30 h. Baile Club Poniente

19 DICIEMBRE
10 h. Teatro musical ARPS

22 DICIEMBRE
11 h. Villancicos concierto Plus Ultra

23 DICIEMBRE
17.30 h. Orfeón Calasancio

24 DICIEMBRE
17 h. Villancicos Parroquia San 
José. Cena de Navidad 

25 DICIEMBRE: NAVIDAD

26 DICIEMBRE 
17.30 h. El grupo de teatro La 
Morentina, de la Asociación de 
Mujeres de Lardero, interpreta 
“Autoescuela Fitipaldi”

29 DICIEMBRE
17.30 h. Coral Zona Oeste

31 DICIEMBRE: NOCHE VIEJA

1 ENERO: AÑO NUEVO

2 ENERO
11 h. Proyección fotográfica “Un 
año en Santa Justa”

5 ENERO 
20.00 h. SS.MM. los Reyes Ma-
gos visitarán Santa Justa
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El año en imágenes

Celebraciones por el Día Internacional de las Personas de Edad
Con motivo del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemora el 1 de octubre, en 
la Residencia Santa Justa realizamos varios actos conmemorativos. Las actividades comenzaron 
a las 9.30 h. con la lectura a los ancianos de las palabras pronunciadas el pasado 28 de septiem-
bre por el papa Francisco. En el I Encuentro Internacional con personas mayores, celebrado en el 
Vaticano y ante la presencia de Benedicto XVI y 50.000 feligreses, el pontífice elogió a 
las personas de la tercera edad: 

A continuación tuvo lugar el acto central “Globos de esperanza”.  Los residentes escribieron sus 
propios mensajes de ilusión y los insertaron en unos globos que fueron expuestos y lanzados al 
aire. Con este gesto queríamos sensibilizar a la población y enviar un mensaje positivo sobre esta 
etapa vital.

Posteriormente, agentes del Cuerpo Nacional de Policía ofrecieron la charla “Seguridad en los ma-
yores”. Finalmente, cerramos la jornada festiva con la proyección de la película “Abuelos al poder”.

Estas actividades también se enmarcan dentro de los actos conmemorativos del centenario de la 
Fundación Santa Justa.

Nuevo servicio de Psicología 
Con el objetivo de seguir mejorando la estan-
cia de nuestros residentes y aumentar la satis-
facción de sus familias hemos incorporado a 
nuestro programa un nuevo servicio. A los ya 
existentes de Trabajo Social, Terapia Ocupacio-

nal y Fisioterapia se suma ahora el servicio de 
Psicología. 
La profesional responsable ofrece: atención psi-
cosocial a los residentes, valoraciones clínicas 
y atención a las familias. 

Felisa Vicario
Felisa nació el 5 de di-
ciembre en San Mar-
tín (Cantabria). En sus 
años mozos le gustaba 
la vida en el pueblo, 
pasear y conversar con 
sus amigos. Mucho tra-
bajo y multitud de ga-

lletas han pasado por sus manos, algo de lo 
que se siente orgullosa.  

María Navaridas
La localidad de Bezares 
vio nacer a María el 14 
de diciembre. Sociable y 
familiar, esta riojana ha 
recorrido varios munici-
pios de la Comunidad 
como maestra. 

¡Felicidades Felis
a y María!

Cumpleaños 
otoño

SEPTIEMBRE

24 Silvina Alonso 
26 Mercedes Martínez
27 Lorenza Ruiz
28 Avelina Herreros 

OCTUBRE

 1  Gloria Villaro                       
5  Mª Rosario Rodríguez               
10  Neftalí Agustín                       
11 Fermín González                      
12  Pilar Leiva                       
17  Matilde García                       
23  Isabel Román                        
24  Josefa Regis                      
30  Aquilino Echazarreta    

NOVIEMBRE

1    Santos Pérez   
1    Eusebia Miguel 
2    Emiliana García
3    Teófilo Zapata 
6    Felisa Cabezón 
9    Orestes González
9    Juan Blasco
10  Estrella Espinosa 
22  Florentina Santander
27  Felix García 
30  Andrés García

DICIEMBRE  

1 Eloy Moreno 
5 Felisa Vicario
7 Concepción Aguirre 
8 Alberto Alfaro 
9 Dolores Alsina 
12 Guadalupe Alonso 
13 Arsenio Corcuera  
13 Luciano Ruiz   
14 María Navaridas   
15 Saturnina Merino    

“Los hogares para ancianos deberían ser los ‘pulmones’ de humanidad en un país, en un barrio, 

en una parroquia; deberían ser ‘santuarios’ de humanidad donde los que son viejos y débiles son 

cuidados y custodiados como un hermano o una hermana mayor. [...] Los ancianos que tienen 

fe son como árboles que aun en la vejez continúan dando frutos”. 


