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Inmersos en las consecuencias de la dolorosa visita del covid-19 que ha alterado
nuestra forma de vivir y ha sido la causa de llevar meses con controles y
confinamientos que impiden llevar una vida normal, poder salir a la calle y
recibir la visita de nuestros familiares y amigos ¡queremos desearos una Feliz
Navidad! A pesar de todo esto sabemos que aquella misteriosa estrella de Belén,
que simboliza nuestra fe cristiana, se convertirá en una luz que como centinela
en nuestras vidas dirigirá nuestros pasos a la contemplación del misterio del
Dios que se ha hecho Hombre. El nacimiento de Jesús ha sido el acontecimiento
más extraordinario de la historia de la humanidad y, aunque nos encontremos
con algunos que pretendan oscurecerlo o ignorarlo, fue, es y seguirá siendo el
momento más importante de nuestra vida. Todo un Dios que se hace hombre
para que los seres humanos – todos – podamos llegar a vivir en plenitud como
hijos de Dios.

Para celebrar este acontecimiento os invitamos a que adornéis esta Casa y la
llenéis de luz, alegría y esperanza; no dejéis de poner una representación del
misterio de Belén en todos los lugares en los que podáis, aunque sea muy
sencillo. Pedid al Dios hecho Niño que desaparezca esta pandemia que afecta
gravemente al mundo entero. Además de todo esto os invitamos a que os
preocupéis de los que se sientan tristes y estén enfermos, seguro que seremos
inmensamente más felices si salimos al encuentro de la personas, como nos
invita el papa Francisco, empezando por las más cercanas. Que seáis trasmisores
de este gran acontecimiento de fe y de vida a todos los que se relacionen con
vosotros. Pedid mucho por los niños, sobre todo por aquellos que a causa de las
guerras, el hambre y cualquier tipo de dificultades graves no podrán vivir la
Navidad. Rezad también por aquellos a los que no les falta de nada, que sepan
descubrir que para ser felices no es necesario recibir muchos regalos. No os
olvidéis de que los niños tienen una capacidad especial para abrirse a las
necesidades de los demás y sentir una auténtica empatía con todos aquellos que
desearían celebrar la Navidad y no pueden.

A todos los que vivís en esta Casa, a los residentes, a los trabajadores, a las
religiosas y al equipo directivo de la Residencia os deseamos una Feliz Navidad y
un Año Santo 2021 cargado de bienes. Os lo deseamos de corazón.

 
 

Patronato de la Fundación “Hermanos Prieto”

U N A  N A V I D A D
" D I F E R E N T E "

63
Residencia  Hermanos Prieto   |  1

L A  V O Z  D E  V I L L A  P R I E T O



" L A  V I D A  S O L O  S E
V I V E  U N A  V E Z "

La vida sólo se vive una vez. Por eso, el
equipo directivo de la Residencia
Hermanos Prieto somos conscientes de
la gran confianza que depositan en
nosotros las familias  y tutores de
nuestros residentes. 

Pocas cosas pueden tener mayor
impacto en la vida de cualquier persona
que el acompañamiento y el cuidado en
los últimos años de su vida.

Es mi deseo garantizar que estos años
sean lo más felices, agradables,
estimulantes y prósperos para todos
nuestros residentes. Muy especialmente,
en estos duros momentos que nos está
tocando vivir como consecuencia del
Covid-19.

Nos importan todos y cada uno de
nuestros residentes. Por esta razón, en
esta nueva etapa que iniciamos el
pasado mes de septiembre, trabajamos
con un enfoque inclusivo de apoyo a
todos ellos, fomentando su
autosuficiencia, y promoviendo el
desarrollo de la fe cristiana a través de la
labor pastoral.

Mi compromiso personal para con
nuestros residentes y su familia es el de
construir un hogar sustentado en los
valores cristianos, donde predomine el
cariño y las relaciones personales,
persiguiendo siempre la excelencia en
los cuidados diarios de tal forma que 

todos se sientan como en su casa.

Aprovecho para transmitirles un mensaje de
tranquilidad con respecto a la pandemia mundial que
vivimos. 

Siendo consciente de que son momentos difíciles, les
invito a mirar al futuro con esperanza, y deseo verles
pronto a todos disfrutando de nuestro centro
libremente y en familia.

Nuria Iglesias
Directora
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NOTICIAS FRESCAS
Los últimos meses han traído muchas novedades y

algunos cambios a nuestro centro. En agosto dijimos

adiós a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados,

a las que siempre estaremos agradecidos por su labor

en nuestra casa.

Con su partida llegaron nuevas caras a nuestra casa,

entre ellas las de las Siervas de Jesús quienes desde el

primer momento se han volcado con el cuidado de los

ancianos a través de su labor pastoral.

Si de nuevas caras hablamos, no se nos puede escapar

el nuevo miembro de la familia Hermanos Prieto,

"Miska".  Una cariñosa gatita que han traído a nuestra

casa las Siervas de Jesús con un importante cometido,

mantener a raya a los roedores de nuestra casa. Sus

trastadas y mimos nos han cautivado a todos.

Y como de cambios y novedades va la cosa, este mes 

de diciembre hemos estrenado página web,  desde

ahora tenemos una nueva ventana que junto con

nuestras RRSS nos permite abrir nuestro centro al

mundo en tiempos de pandemia.

Hablando de pandemia, el Covid-19 también nos visitó

en el mes de Noviembre,  aunque en este caso nos

encargamos de que  la visita fuese exprés y nos

deshicimos pronto de el. Desde el primer momento se

tomaron las precauciones oportunas y conseguimos

controlar la situación, que se saldó con 6 residentes

positivos que superaron la enfermedad junto con 3

trabajadores. Por suerte, podemos decir que esta

batalla la ganamos por goleada!

Con todo ello llegamos al fin de este 2020 un año

que quedará por siempre marcado en nuestras

retinas. Pero 2021 llegará cargado de un montón de

sorpresas y nuevos proyectos que os iremos contando.
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LA
FAMILIA
CRECE

En las últimas semanas hemos dado la bienvenida a
nuevos residentes que ya están instalados y se han
sumado a nuestra familia.

Llegados desde distintos puntos, cada uno de ellos trae
consigo una historia personal que les enriquece como
personas.

Entre los nuevos miembros de la familia, se encuentran
Félix y Nélida. Ellos se conocen muy bien nuestra casa
ya que su vida ha transcurrido en la villa de O
Carballiño.

Desde Santiago de Compostela recibimos en
septiembre a Amelia, una intrépida aventurera que
pronto se involucró con las chicas de la casa.

Y si de aventuras hablamos, nuestro Ovidio llegó desde
Cataluña, con previa parada en Chantada, para cumplir
un sueño que desde siempre habría tenido, vivir en una
comunidad religiosa.

Pero si algo nos gusta en la Residencia Hermanos
Prieto, es recibir a esos matrimonios que nos enseñan
cada día lo que es el verdadero amor. Y así son Perla y
Raúl, y Florinda y José, dos tiernas parejas que llegaron
a esta casa recientemente para adornarla de amor y
dándonos una lección a todos, "no importa el tiempo
que pase, ni las adversidades, el amor todo lo cura".
Saber escuchar al otro es el secreto de la longevidad de
estos matrimonios tan entrañables.
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Familia somos todos, y por eso las nuevas
incorporaciones a nuestro equipo son ya un miembro
más de la Familia Hermanos Prieto.

Joana es el fichaje más reciente en nuestro equipo.
Trabajadora Social de profesión, ha llegado para cuidar
de que todo esté en orden con nuestros residentes y sus
familias.

Pablo, ya conocido por todos en el centro, es además de
esa cara amable que da la bienvenida a quienes llegan a
nuestro centro, el chico de los recados que se preocupa
por todos y al que todos acudimos cuando necesitamos
ayuda.

Nuestro Pedro, lo mismo se nos disfraza de hechicero y
nos recita el conxuro de la queimada, que nos coloca
una bombilla. Él es el responsable del mantenimiento
del centro, y el encargado de que todo funcione a las mil
maravillas!

Uxía junto con Mar y Morelbi se han unido al equipo de
enfermeras del centro,. La juventud de Uxía y sus
ganas de aprender nos han conquistado a todo, es
nuestra niña querida.

Mar y Morelbi llegadas desde Venezuela, y con una
larga trayectoria profesional, cuidan de la salud de
nuestros residentes para que siempre se sientan bien.
Dicen que esa alegría caribeña que transmiten es el
mejor antídoto contra cualquier enfermedad.

También ha crecido el equipo de gerocultores, Rubén y
Estrella son las últimas incorporaciones a este equipo
tan numeroso. Bajo esa apariencia de hombre fuertote,
Rubén es la debilidad de las residentes de la
Enfermería de Mujeres, quienes al principio no se lo
pusieron nada fácil.

Y como un soplo de aire fresco llegó Estrella a nuestro
centro para impregnar de juventud a los
departamentos de enfermería y semanería.

Ellos , junto con nuestra directora Nuria, a la que ya
habréis conocido antes,  son las nuevas
incorporaciones que se suman a un excelente equipo
humano que dedica su día a día al cuidado de nuestros
residentes.
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Me presento, soy un usuario de la
residencia Hermanos Prieto de O
Carballiño, he venido de otra zona
de la provincia de Ourense, pero
llevo casi dos años aquí. 

El edificio, muy conocido por todos
en O Carballiño, es extraordinario,
y sus jardines y alrededores
maravillosos. Su finca es
interminable, creo que pocas
residencias de la provincia se
pueden comparar con ella.

Cuando yo llegué, la residencia
estaba regentada por una
congregación de monjas que
llevaban aquí desde que los
Hermanos Prieto constituyeron
esta casi hace cerca de 120 años.

 Ellas se involucraban mucho con
los residentes, llevaban la cocina,
los comedores y las enfermerías,
siempre dirigidas por la batuta de
la madre superiora. 

Pero hace tres meses nos tocó
decirles adiós. La falta de
vocaciones las llevó a ocupar un
nuevo destino.

Y mientras tanto, aquí en
Hermanos Prieto tocó hacer
cambios. Y, haciendo una
comparación con un equipo de
fútbol,  aquí no tocó echar al
entrenador, solo estrenar
directiva. 

Tras decir adiós a las Hermanitas
de los Ancianos, en Septiembre
llegaron cinco nuevas religiosas de
la congregación Siervas de Jesús.
Dedicadas a la labor pastoral y
ayudando en los departamentos
donde hay más necesidades.

"En esta
residencia no hay
problemas, hay
soluciones"

La gestión administrativa del
centro y la organización del
personal es ahora cosa de la nueva
directora, quien parece ser muy
dispuesta y dicen que también
preparada para el cargo.

Por lo poco que yo sé, le ha tocado
un papel difícil ya que cada día le
salen nuevos retos, y a mayores le
ha tocado lidiar con la lucha diaria
que se está llevando contra el
COVID, y que aquí mismo nos ha
querido dar más de un quebradero
de cabeza.

Como dicen en política, hay que
darle 100 días al nuevo gobierno, y
este nuestro, ahora dirigido por
una chica joven, ha traído muchos
cambios, empezando por el
portero y acabando por las
enfermeras, tres chicas jóvenes
que ya están cogiendo el ritmo que
marca tanta gente, y la mayoría
dependiente. 

Pero no todo van a ser caras
nuevas, este equipo ha mantenido
la plantilla de profesionales que
tenía, aunque con algunas
incorporaciones nuevas, a quienes
también hay que darles su tiempo
de adaptación.

Yo creo que las cosas están
marchando bien, se notan muchos
cambios, esperemos que al irse
subsanando errores pasados, todo
marche a las mil maravillas,
aunque como dicen en mi pueblo…
“no sé lo que había en la trastienda

Quizás soy el menos indicado para
decir nada, pero creo que los
cambios que se están haciendo
serán para bien, porque como
cualquier residencia, si los
residentes están cuidados y
contentos, los trabajadores
desempeñan su labor, y la jefa
manda y sabe lo que manda, los
resultados van a ser buenos. 

O Pego

 Y es que como dice una de las trabajadoras
del centro, “en esta residencia no hay
problemas, hay soluciones”.

Así es que, esperamos que con el nuevo
equipo los cambios pasen a ser normalidad,
y esta residencia funcione como ella se
merece ya que vuelvo a decir: “como esta
no hay otra, y tiene que ser el orgullo de O
Carballiño!”

Por Pepe Trigo
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PROTEGERSE PARA CUIDAR DE LOS
NUESTROS EN TIEMPOS DE COVID-19

Como todos sabemos ya, el
COVID-19 es un nuevo tipo de
virus que afecta a los seres
humanos y se transmite de
persona a persona.

La vía principal de propagación
es a través de las gotitas
respiratorias que se producen al
toser, estornudar, hablar, gritar
o cantar. Por lo tanto, si estamos
cerca de una persona infectada
de COVID-19, esas gotitas
pueden entrar en nuestra boca o
nariz, inhalándolas al respirar.
Esta infección causa síntomas
muy dispares. 

Existen casos de personas
asintomáticas que no presentan
síntomas. Sin embargo, lo más
habitual es que esta infección
curse con fiebre, tos y sensación
de falta de aire.

En algunos casos también puede
haber disminución del olfato y
del gusto, escalofríos, dolor de
garganta, dolores musculares,
dolor de cabeza, debilidad
general, diarrea o vómitos. 

Y en los casos más graves puede
causar neumonía, dificultad
importante para respirar, fallo
renal e incluso la muerte. Estos
síntomas suelen afectar
generalmente a personas
vulnerables, es decir, los
mayores de 60 años, y aquellas
personas diagnosticadas de
hipertensión arterial, diabetes,
enfermedades cardiovasculares,
enfermedades pulmonares
crónicas, cáncer,
inmunodeficiencias, y
embarazadas, así como las
personas que viven o trabajan
en instituciones cerradas, con
especial atención a las personas
mayores que viven en
residencias.

Por mucho que pensemos que
no estamos infectados, que
estamos bien, nunca se sabe en
qué momento podemos estar en
contacto con una persona
positiva, más aún si esa persona
es asintomática.

Hay que tener en cuenta que
incluso los asintomáticos
pueden contagiar, de ahí la
importancia de cumplir las
recomendaciones, sobre todo
cuando estemos en contacto
con personas vulnerables, que
pueden ser tanto nuestros/as,
padres, madres, abuelos,
abuelas, hermanos, hermanas,…

Por todos es conocido que
algunas medidas son muy duras.
A todos nos gustaría poder dar
besos y abrazos a nuestros
seres queridos, poder volver a
juntarnos toda la familia, poder
volver a quedar con amigos y
poder ir a las fiestas y
discotecas, volver a hacer las
cosas que podíamos hacer antes
de que estallara la pandemia. 

Pero tenemos que tener en
cuenta que estas restricciones
son la manera de conseguir un
fin: evitar más muertes, más
ingresos en la UCI, poder seguir
disfrutando de la compañía de
las personas que más queremos
cuando todo pueda volver por
fin a la normalidad.

Si no los cuidamos hoy, a lo
mejor mañana ya no estarán
entre nosotros.

¡Luchemos por ellos,
aguantemos por ellos!

L A  V O Z  D E  V I L L A  P R I E T O

Teniendo en cuenta que estos grupos vulnerables
son los que se suelen llevar la peor parte de la
situación que estamos viviendo, debemos
sensibilizarnos y cuidarnos primero nosotros,
para poder protegerlos a ellos parando la cadena
de transmisión.

Formas de prevenir
 la enfermedad

Respetar la distancia social de 1,5 metros, incluso
cuando llevamos la mascarilla.

Hacer un buen uso de las
mascarillas, llevarla en todo

momento cuando estemos
cerca de alguna persona

vulnerable, y sobre todo,
llevarla bien colocada.
Siempre debe cubrir la

 boca y la nariz, si
 llevamos la nariz por

 fuera, no sirve
 de nada.

.
Hacer una buena

higiene de manos
tanto con agua y

jabón como con gel
hidroalcohólico.

Si nos tenemos que
sonar, lo haremos con

un pañuelo
desechable que

tiraremos a la basura
y luego haremos una

buena higiene de
manos.

Para toser lo haremos
en el codo.

También debemos tener 
en cuenta que las mascarillas tienen una vida

útil limitada, por lo que debemos reemplazarla
según las indicaciones de cada fabricante..
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La primera fiesta grande del año, dejando a un lado las navidades, tuvo lugar
a finales de febrero: El Carnaval! El viernes de carnaval realizamos un taller de
máscaras en el que cada usuario elaboró la suya propia para luego ponerlas
en un mural o llevárselas de recuerdo, ¿a que nos quedaron bonitas?  El lunes
llegó el día grande, con desfile incluido, donde lucimos los mejores disfraces y
nos fuimos por las calles de Carballiño a celebrarlo con música , ¡ojalá el 2021
nos permitiera estrenar una carroza carnavalera!

Ya en el mes de marzo, nos vimos envueltos en medio de la crisis sanitaria.
Nuestra vida cambió de un día para otro, por lo que nos vimos obligados a
adoptar una serie de medidas drásticas. Nos prohibieron salir a la calle, y que
vinieran nuestras familias a vernos, así que para contrarrestalo, nos hicimos
una cuenta de SKYPE, para poder “videollamarnos” siempre que fuera
posible.
Durante todo el estado de alarma, recibimos innumerables muestras de
cariño procedentes de todos los vecinos de la zona, quienes nos ayudaron
donando material, mascarillas, gel hidroalcohólico ... Uno de los días más
bonitos que vivimos, fue cuando gracias a una de las floristerías pudimos
hacer pasar a nuestras residentes un día de la madre muy especial.

EL FISGÓN
Nuestro fisgón se cuela en las actividades de la
Residencia Hermanos Prieto.
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DANIELA
M LOSA
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Una vez llegado el verano, disfrutamos mucho de la huerta.
En Junio nos propusimos hacer una alfombra de corpus al
nivel de las que se realizan en Ponteareas, así que nos
pusimos manos a la obra y recolectamos mucho verde, rosas
y demás flores. 

Disfrutamos mucho de las actividades en grupo,
aprovechando las plantas e incluso hierbas medicinales
organizamos un taller de identificación y recolecta de hojas
que todos conocemos a través de imágenes de referencia. 

Para el broche final de la temporada, realizamos con los
residentes que así lo desearon, nuestra vendimia particular,
fue una actividad que disfrutamos todos mucho. A muchos de
nosotros nos trajo buenos recuerdos esta jornada ya que  en
esta zona todos hemos vivido desde jóvenes la Vendimia.

Y como cada Septiembre no podíamos dejar de disfrutar las
fiestas de San Cibrao. Este año manteniendo las distancias y
con mascarilla e higiene, pudimos disfrutar de buena música
y una particular sesión vermut. Fue un día de alegría en el
cual recibimos la visita del concelleiro de cultura Manolo
Dacal, en nombre del ayuntamiento de O Carballiño,
acompañado de un grupo de gaiteiros, que situados en el
patio exterior, sin mantener contacto con los residentes, nos
amenizaron con buena música gallega.
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Con todo esto, se nos vino encima el otoño, y con él,
 el tiempo de magostos y matanzas. Para recibirlo,
realizamos un taller de pinturas con colores otoñales,
cada uno lo hizo a su manera y el resultado final fue
muy bonito y original.

El día 10 de noviembre celebramos el San Martiño
por adelantado. Preparamos una barbacoa y
Guillermo y Jose Ramón fueron los chefs encargados
de asar chorizos para todos. Asamos las castañas y
Pedro elaboró la queimada con su correspondiente
conjuro. Además hubo música, y aunque no pudimos
bailar porque había que mantener la distancia social
y los grupos de convivencia estables, al menos fue un
día diferente en que lo pasamos muy bien dentro de
las limitaciones.

Y para finalizar este año tan complicado para todos
hemos comenzado con los preparativos de la
Navidad , de momento nos está quedando todo
muy bonito! Y aunque nuestras familias no podrán  
disfrutar de la decoración en el interior, hemos
creado un pequeño avance en la fachada que se
puede ver desde la calle. 

Y de aquí a final de año, esperamos disfrutar de
unas Navidades diferentes, con actividades
adaptadas a los tiempos que vivimos,  pero a la
vez, en la medida de lo posible divertidas y en esta
gran familia que formamos en la Residencia
Hermanos Prieto.



HARRY POTTER PERDIDO EN UNA
RESIDENCIA DE MAYORES

LA  HISTOR IA  CONTADA  POR  NUESTROS

RES IDENTES

- ¡¡Corre Ron, llegaremos tarde!!

- ¡¡ Hago lo que puedo, Potter!!

- ¡Hay demasiada gente, no vamos a llegar al andén!

- Acortamos por aquí…

- ¿estás seguro?

- Si, mira, ahí está el andén, esa es la pared ¡¡Corre,

entra!!

- Potter, espera. No es por aquí ¡Potter! ¡POTTER!

Demasiado tarde. Atraviesa a toda velocidad la

pared de piedra y se topa con una señora de unos 80

años de edad que mira sin dar crédito al muchacho,

que acaba de entrar, literalmente por la pared del

salón de actos.

- ¡¡Nuestro Señor!! - dice .

- ¡Hola cariño, cómo estás? - dice otra compañera

mientras le da un beso y le asegura que es un niñito

muy guapo.

- Hola, soy aprendiz de mago, y me equivoqué de

pared ¿Podría decirme dónde estoy?

- Estás en una residencia de mayores, en la provincia

de Ourense. 

Harry Potter intenta calmarse cuando, de repente,

una lechuza que venía con él se cuela por la ventana

y se posa en los hombros de una chica que está

realizando actividades con los residentes.

- Parece que tiene hambre – dice una señora – voy a

darle unos pistachos, ¿vosotras que tenéis para él?

Una le da un plátano, otra un yogur y otra pan. La

lechuza vuela alegremente y desaparece.

Entre tanto, aparece la gerente, quién se hace amiga

de Harry Potter y lo invita a conocer la casa, aunque

le advierte que tenga cuidado, porque en esa casa

hay un ratón-fantasma llamado Cleopatra, que solo

se hace amigo de los que viven allí.

Residencia  Hermanos Prieto   |    11
L A  V O Z  D E  V I L L A  P R I E T O

Antes de marchar de visita, Harry Potter decide

concederles algún beneficio a las señoras que le dieron

comida a su lechuza. Ellas muy ilusionadas, deciden

pedir: buena ropa, una bata y una colonia.

Harry Potter emprende su camino por la casa y acaba en

la finca, donde se encuentra de nuevo con más señoras,

que le dicen que tiene que trabajar la tierra y plantar

pimientos, zanahorias, lechugas, tomates y pepinos.

Después de todo esto, acaba la mañana con mucha

hambre y decide hacer una parada en la cocina, donde

tienen un carro con champán, sidra, uvas y turrón.

¡Estamos en Navidad!

Por el camino se encuentra a algunas de las auxiliares de

geriatría, quienes le quitan el carro de las manos, porque

dicen es para celebrar la nochevieja con las señoras.

- ¿y de dónde salió este niño? Me parece que es el hijo del

médico.

Harry Potter está muy enfadado, por lo que se va

dirección a la portería para salir y de camino se

encuentra con el portero, quien le riñe porque nadie

puede abandonar la residencia en tiempos de COVID.

El mago está ya tan enfadado, que lanza un hechizo

sobre él y lo convierte en canario, se pasará el día

cantando hasta que alguien le diga “Buenos días portero”

como palabras mágicas.

De vuelta, aparece en el despacho de la trabajadora

social quién le dice que solo le dará paso al túnel hacia

Hogwarts si nos trae unos buenos regalos de Reyes.

El mago accede, y acaba saliendo por la ventana del

despacho, y antes de emprender la marcha, se encuentra

en la finca a todos los residentes, quienes tienen una

única y última petición, que es salir de la pandemia y

poder ver a sus familias pronto.



PERSONAJE
DEL 
MES

Su bonita historia de amor nos cautivó desde que les conocimos.

Muchas aventuras ha vivido este entrañable matrimonio a lo largo de los

años, la última de ellas una separación forzosa como consecuencia del

positivo en Covid-19 de Paz. Por esa lección de amor que nos dan cada

día, este mes Paz y Nonito son nuestros personajes del mes.

¿Paz, cómo viviste el momento en el que te dijeron que te tenían

que llevar a la zona de asilamiento porque habías dado positivo en

la prueba PCR?

Me sentí un poco preocupada, porque tenía miedo a tener un mal

pronóstico en lugar de curarme.

¿Qué síntomas tuviste? 

Yo ninguno, en ningún momento noté nada raro, me encontraba como

siempre, con dolencias propias de la edad.

¿Cómo recuerdas tu estancia en la zona COVID?

Muy bien, las chicas eran muy amables y muy atentas, nos servían la

comida en la habitación, todos los días, y nuestro día a día era más o

menos como siempre.

Nonito, ¿cómo viviste los momentos separado de tu mujer?

Me sentía muy preocupado y muy triste.

Cuando estabas aislada, Nonito venía igualmente todos los días a

esperarte para ver si aparecías por fin. Paz, ¿tú cómo viviste la

separación? Me alegro mucho de que mi marido se preocupe tanto por

mi. Yo estaba intranquila por no poder explicarle que estaba bien y que

él lo viera con sus propios ojos. Todos los días le mandaba saludos a

través de las chicas para que se quedara un poco más tranquilo.

ENTREV ISTA  DE  NOEL IA  RDGUEZ .

¿Cómo fue para ti el reencuentro con Nonito?

Me alegré mucho de que me dieran la libertad, de

saber que ya no estaba infectada y tenía muchas

ganas de verlo y explicarle todo lo que había pasado

y cómo lo había vivido yo.

Ahora, como despedida, este espacio es para ti

Paz

Estoy muy agradecida a Hermanos Prieto por todo

lo que hicieron por mi. Y a la gente que no respeta

las restricciones, me gustaría decirle que cometen

un error, porque pueden infectarse, morirse o hacer

más contagios.

PAZ Y NONITO
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NAVIDAD
Esta Navidad se presenta un tanto
diferente para todos. El equipo que
conformamos la Residencia Hermanos
Prieto somos conscientes de la
dificultad de no poder compartir estas
fiestas tan señaladas con los nuestros,
pero sabemos que primero es la salud, y
que pronto todo esto pasará y será
solamente un mal sueño.

Nuestra hoja de ruta nos marca que
nuestro deber es hacer felices a
nuestros residentes, por lo que no
vamos a dejar que la tristeza nos invada.

Equipo de trabajadores Residencia
Hermanos Prieto .

"El nacimiento de
Jesús, nos trae una
esperanza segura y

llena de luz todos los
rincones de nuestra

casa."
 

"Juntos e ilusionados,
afrontamos una nueva

etapa en este centro
que tanto nos da cada  

día"

FELIZ
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Así que hemos decidido dejar atrás todas
las preocupaciones y dejarnos llevarr por el
espíritu navideño. El nacimiento de Jesús,
nos trae una esperanza segura y llena de luz
todos los rincones de nuestra casa.

Juntos e ilusionados, afrontamos una nueva
etapa en este centro que tanto nos da cada
día. Y con esa ilusión queremos desearos
una muy Feliz Navidad, no sin antes
transmitir un mensaje de apoyo a todas las
familias que esta navidad no podrán
compartir mesa con los suyos. 



RECUERDOS DE NAVIDAD
¿Cómo celebrabas tu navidad?

Jose Ramón

"tengo buenos recuerdos de

la Navidad con mi  madre”
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perla

josefa

“Celebraba la Navidad con mi

familia ,  cenábamos en casa

todos juntos ,  y  en especial

recuerdo a mi  marido y  a  mi

hija”

ismael

tengo buenos recuerdos de

la Navidad con mi  madre”

angustias

“Pasaba las navidades

comiendo con mi  familia ,  los

quiero mucho a todos”

julio maría teresa

“Pasábamos la Navidad en

casa ,  en Allariz,  comíamos

mucho marisco y  dulces”

dolores
“Venía de Barcelona a Galicia

o Asturias ,  y  la pasaba

comiendo y  bebiendo ,

pasándolo muy  b ien y

comiendo angulas”

modestoovidio

nonito manuel
“Cuando estábamos en Caracas ,

durante la Navidad saliamos por

la noche en los días de f iesta ,

pero luego cuando tuvimos hijos

ya las pasábamos en casa

cenando en familia”

“A  veces en Navidad ,  me tocaba

estar de servicio con las

ambulancias ,  s i  no ,  lo

celebrábamos en familia ,  con

cordero ,  algún pescado rico y

mucho turrón . "

“Cuando los hijos eran

pequeños ,  lo celebrábamos en

casa con una comida un poco

distinta . "

“Lo celebrábamos como

todos ,  en casa con una

comida especial ,  pan ,  v ino y

fiesta . "

"la Navidad se celebraba como

dios manda ,  con un buen cocido ,

un buen pescado ,  y  por supuesto

buen vino .  se celebraba muy  b ien

allí  en la aldea .  una cosa te voy

a decir ,  la celebración era

fuerte . "

"Nosotros celebramos la

Navidad tanto en Venezuela

como en España ,  con familia y

gente que no era familia ,  pero

como si  lo fuera .  Teníamos buena

comida y  lo pasábamos muy

bien . "



NUESTRA
CASA SE
ENGALANA
PARA LA
NAVIDAD
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E l  m i s t e r i o  d e l  n a c i m i e n t o  p r e s e n t e  e n

t o d o s  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  n u e s t r a  c a s a

NAVIDAD CRISTIANA Y EN
FAMILIA
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GALLETAS DE
COCO
RECETAS  CON  SABOR

NAVIDEÑO  

"PERFECTO PARA
FIESTAS Y

CELEBRACIONES"
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Ingredientes

GALLETAS HOJALDRADAS (MARÍA)

1 TARRINA TULIPÁN (PEQUEÑOS)

2 YEMAS DE HUEVO

2 CUCHARADAS DE AZÚCAR

COCO RALLADO

LECHE Y WHISKY

Preparación

BATIR LAS YEMAS, EL TULIPÁN Y EL

AZÚCAR HASTA CONSEGUIR UNA MASA

UN POCO ESPESA. DEJAR ENFRIAR EN LA

NEVERA SOBRE UNA HORA.

 CALENTAR EN UN CAZO LECHE CON

WHISKY PARA IR MOJANDO LAS

GALLETAS.

RELLENAR CON MASA LAS GALLETAS DE

DOS EN DOS.

PASAR LAS GALLETAS POR EL COCO E IR

DEJÁNDOLAS EN LA BANDEJA.

1.

2.

3.

4.

Materiales

CUCHARAS Y CUCHILLOS 

VARILLAS PARA BATIR.

CUENCOS.

BANDEJAS PARA TODAS LAS GALLETAS.



Queridos Reyes Magos, 
 
 

 
 

estamos a punto de finalizar un año muy complicado, diferente a los demás, pero del que seguro habremos aprendido
alguna que otra cosa buena, o al menos, a valorar cosas que antes nos parecían más insignificantes.

 
El año comenzaba bien, pero un día, a principios de marzo, cuando algunas nos disponíamos a salir a la calle a hacer
nuestros recados, u otras esperábamos a nuestros familiares, de golpe y porrazo, nos vimos confinadas en el centro

hasta nuevo aviso.
 

Ya lo decíamos a principios de año “un año bisiesto siempre es un mal año” y está vez se nos cumplió el dicho.
 

En un principio, al conocer esta noticia, nos sentimos asustadas y preocupadas, más que nada porque no sabíamos lo que
iba a pasar y cómo de grave era la situación, además, fue todo muy de repente.

 
Lo peor que llevamos de esto, como ya intuiréis, es no poder ir a nuestras casas, no poder ver a nuestros familiares o no

poder salir a comprar las cosas que necesitamos sin depender de nadie.
 

Y lo mejor de la situación, es poder haberla pasado en compañía, porque si viviéramos en nuestra casa, muchas de
nosotras estaríamos solas la mayor parte o incluso todo el tiempo, por lo que agradecemos mucho el poder haberlo

pasado aquí en medio de tanta gente.
 

Muchas veces las chicas nos decían, “no sois conscientes de lo que está pasando fuera” y a lo mejor no lo éramos, porque
aquí dentro, al margen de las limitaciones, se sentía un ambiente muy tranquilo.

 
Los mejores recuerdos del 2020, son quizás los de antes de que empezara todo cuando aun había una vida normal,

aunque en la medida de lo posible, también tuvimos momentos de celebraciones.
 

Ahora mismo, somos conscientes de lo importante que son ciertas cosas a las que antes no les dábamos tanto valor,
como salir a dar un paseo o ver a alguna amiga y tomar un café. Muchas de nosotras teníamos comidas o festejos

pendientes que nunca tuvieron lugar.
 

Creemos, que esto aun va para largo, que en el 2021 aun no va a estar todo como siempre, y como tenemos una edad
avanzada y nuestras complicaciones, siempre nos queda el temor a no poder vivir la vuelta a la normalidad, pero

tenemos la esperanza de conseguirlo y disfrutar lo que nos quede.
 

Algo que nos gustaría pedir, si fuera posible, es mantener nuestro sentido hasta el fin de nuestros días y tener el menor
sufrimiento posible.

 
Y por último, decir que tenemos muchas ganas de volver a nuestras casas, ver a toda nuestra familia y amigos, y dar

todos los abrazos y besos que no pudimos dar en el 2020.
 

¡ FELIZ NAVIDAD A TODOS!
 

Las Señoras
 

COLABORA:


