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Como señalaba el Superior General en su carta de Na-
vidad de este año “Este año habrá Navidad, aunque 
sea más sencilla y austera. Una esperanza que se fun-
damenta en la sencillez y en la humildad del Niño que 
nace en Belén y en la humildad de todos los hombres 
y mujeres de buena voluntad". Y así ha sido.

De una manera muy diferente a lo que estamos acostum-
brados , es verdad, pero entre todos hemos conseguido 
que, unidad por unidad, hayamos podido transmitir la 
ilusión de la Navidad a nuestros residentes. Una alegría 
un poco empañada por la separación de las familias y 
por una pandemia que no termina de abandonarnos. 

Pero vuestro empeño ha obrado una vez más en el 
centro y ésta, aunque diferente, ha sido una Navidad 
especial para todos. 

Gracias a todos los trabajadores por el esfuerzo, el 
cariño y la cercanía que mostráis al lado de nues-
tros residentes y personas acogidas, este año espe-
cialmente difícil y complicado para todos, llevando 
a cabo la VERDADERA HOSPITALIDAD. Seguro 
que todo el esfuerzo se verá recompensado.

Día Mundial de la Religión. 
17 de enero.

 Día Internacional del Abrazo. 
21 de enero.
Día Mundial de la Educación 
Ambiental. 26 de enero. 

Día Mundial contra el Cáncer. 
4 de febrero.

Día Internacional de la Mujer y 
la Niña en la Ciencia. 
11 de febrero.

Día Internacional de la Epilepsia. 
11 de febrero.

Jornada Mundial del Enfermo.
11 de febrero.

UNA NAVIDAD 
DIFERENTE 
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AGENDA
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DECORACIÓN UNIDADES: 1 A 5



 FAMILIAS 
Nos acercamos al fin del año del inicio de la Pandemia .

Un año lleno de dudas , de incertidumbres , de miedos.
Un año de sentimientos de recuerdos , esos recuerdos 
que nos llevan a nuestros familiares , a nuestros resi-
dentes en San Juan De Dios .

Cómo estarán , cómo se sentirán, sufrirán al no ver a 
sus familias , son preguntas que sin duda nos llega-
ban a nosotros día tras día.

Vivimos esos meses con miedo, con mucho miedo 
a que el virus traspasase las puertas del Centro. 
Las llamadas de esas familias que en su angustia-
da voz se notaba su preocupación y resignación al 
no poder hacer nada.

Yo  les decía que no estaba todo perdido que en San 
Juan de Dios existen unas personas que velan por la 
salud y seguridad de nuestros residentes y que dìa a 
dìa me transmitían una sencilla frase: 

“ABAJO TODO MENOS LA DERROTA”

Gracias a la tecnologìa esa ansiedad se iba mitigando, 
ver a nuestros hermanos, hijos, padres…, aunque fuera 
a través de una pantalla, nos dejaba con el ánimo  un 
poco màs alto. Las familias celebramos esa decisión.
Ahora casi un año después y con la vacuna en puer-
tas, con mucho amor y cariño damos gracias a esos 
ÁNGELES GUARDIANES de nuestros residentes, a 
esos HERMANOS, SANITARIOS, CUIDADORES…, 
que han hecho de esta pandemia su gran obra:

AYUDAR A VIVIR CON 
DIGNIDAD, ESPERANZA E ILUSIÓN.

ABAJO, ABAJO TODO ME-
NOS LA DERROTA

GRACIAS. MIL GRACIAS A 
NUESTROS ÁNGELES

LUIS PASTOR ÁLCAZAR
PRESIDENTE DE UNION DE FAMILIAS

ANGELES EN SAN JUAN DE DIOS

Me gustaria sentir el mundo 
a través de tus manos,

ver lo que sientes a tu alrededor
a través de tu tacto

sentir la luna 
como  inspiradora de los sueños

mirar el sol
como el nacimiento de la vida

y a través de tu vista
tocar lo sencillo

lo humano, lo noble.
cómo me gustaria sentir el mundo

a través de tus manos.
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ILUSTRACIÓN:
Mª JOSÉ MARTÍN REVUELTA

Auxiliar de Enfermería, Unidad 3
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 FAMILIAS 
Este Año fue muy anormal y no he podido ver a mi hijo 
todo lo que hubiera querido. Yo como viuda,  he esta-
do sola en las Fiestas de Navidad y Año Nuevo. Espero 
que el 2021 podamos tener más movilidad para poder 
desplazarme un poco más y ver a la familia y no estar 
sola como me ha tocado en estos días pasados. Menos 
mal que he tenido videollamadas del Centro y he po-
dido ver a mi hijo disfrutar en su ambiente. Por todo 
eso doy gracias a los responsables y trabajadores de la 
Unidad 1. Un abrazo a todos y Feliz 2021.

Madre Residente Unidad 1

Llevo año y medio en el Centro San Juan de Dios y 
pasar las Navidades aquí, sobre todo este año, es muy 
importante para nosotros.

Aquí estoy muy bien y, aunque no puedo ver a mi 
familia, en la Unidad se están haciendo muchas ac-
tividades: películas, bailes, teatro… ¡¡Cada día tene-
mos algo diferente!! Además, podemos ayudar con la 
decoración, con los preparativos… y eso nos ayuda a 
estar activos y muy animados. Yo estoy muy contenta 
de estar aquí. 

Residente Unidad 7

Estoy muy agradecida al trabajo que están hacien-
do en el Centro San Juan de Dios. Por suerte, estas 
fiestas he podido estar con mi hijo y disfrutarlas 
juntas, pero hemos sentido una gran pena por lo 
difícil que está siendo todo. 

Un año muy complicado pero sabemos que están muy 
cuidados y que reciben mucho cariño. 

Familiar residente

En nuestro caso mi hermano no ha podido salir del 
hospital. Lleva desde Marzo sin ir a casa, con visi-
tas contadas sólo de mi padre y mi madre. Ha sido 
muy duro ver pasar los cumpleaños de sus padres, 
hermanas, sobrinos,  su cumpleaños y tener que 
decirle que no podía salir y que no nos podíamos 
juntar para celebrarlo. 

Pero al llegar las Navidades, fechas tan señaladas 
y que tanta ilusión le hacen a él, solamente poder 
verle un ratito y solo mis padres, es muy triste. In-
tentamos llamar todo lo que podemos y nos cons-
ta que está muy bien cuidado y que les quieren un 
montón y eso es de agradecer, porque así todos es-
tamos más tranquilos. Deseo de todo corazón que 
esto pase lo más pronto posible y seguir compar-
tiendo con mi hermano y mi familia esos ratos tan 
agradables que pasamos y que ahora mismo todos 
añoramos. Mucha fuerza y ánimo al hospital por lo 
bien que lo estáis haciendo

Hermana Residente

 Testimonios 
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DECORACIÓN UNIDADES: 6 A 9



DECORACIÓN UNIDADES: 10 A 12, 
MINIRRESIDENCIA Y COCINA
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DESARROLLO SOLIDARIO

Este año no hemos podido celebrar la tradicional oración de los trabajadores. Las me-
didas de seguridad y las restricciones en el número de personas reunidas, han li-

mitado esos encuentros tan especiales que siempre sucedían en la época navideña. 
Sin embargo, lo que no ha cambiado es la solidaridad del personal del centro que, 

un año más, ha donado productos de alimentación típicos de estas fechas. El objeti-
vo era donarlo a las familias más necesitadas del municipio de Ciempozuelos. 

Con todo lo ofrecido, desde el área de Desarrollo Solidario se han elaborado diferentes cestas 
con alimentos tradicionales para que todo el mundo pudiera disfrutar de este mes del año. 

GRACIAS A TODOS 

por vuestra generosidad e implicación para ayudar a los más necesitados. Una gran 
ayuda para muchas familias que este año lo están pasando especialmente mal.


