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Este mes os traemos unas noticias cargadas de optimismo, de buenos
momentos, y de mucho cariño y diversión ¿que mejor para describirlo que
esta foto? ¡Dentro de este boletín esperan muchas sorpresas!

Palabra de bienvenida



Cuaresma… cuarenta días, cuarenta propósitos

Desde Pastoral, con motivo de la Cuaresma queremos promover la búsqueda
en nuestro corazón del mejor propósito, para crecer como personas y
prepararnos para la Pascua de Resurrección.

Donación a UCRANIA

Toda la residencia nos hemos volcado para poder ofrecer esta ayuda tan
necesaria en estos momentos. En la foto, Fátima, la persona responsable de
administración, Eduardo, integrador social y Jesús, del personal de
mantenimiento. Este equipazo fue el encargado de llevar las grandes bolsas
de ropa, alimentos, productos sanitarios a organizaciones mediadoras para
que llegara a Ucrania.
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8 DE MARZO

El día 8 de Marzo, conmemorando
el día de la mujer como un día de
lucha de las mujeres por su
participación en la sociedad de
manera igualitaria, las residentes
del módulo B lo dieron todo por
visibilizar a las mujeres con
discapacidad mostrándo fortaleza y
creatividad de esta manera tan
bonita.

CONCIERTO DEL DÚO JOSE
MANUEL

¡Vaya fin de semana de baile
pasamos!
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SALSO en FUNDACIÓN ASTIER-CENTRO SAN JOSÉ

El mago y amigo Salso vino a hacernos pasar un día genial. Todos
disfrutamos de este espectáculo tan maravilloso y pudimos conocer a su
amigo mas fiel, con pelito blanco y dos orejitas ;)

Susana Gallego viene a conocer la fundación

Susana Gallego, una gran profesional en la accesibilidad cognitiva, ha venido
a hacernos una visita y presentarnos Facilito, la primera televisión adaptada a
personas con discapacidad intelectual. 
Desde la fundación hemos abierto vías de colaboración para participar en
estas actividades así como fomentar el uso de la accesibilidad cognitiva en el
ocio.
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Aniversario de la Fundación de
las Hermanas Mercedarias de
la Caridad

El 16 de marzo, celebramos el 144
aniversario de la fundación por el
Padre Zegrí de las Hermanas
Mercedarias de la Caridad. Hemos
compartido unos momentos
inolvidables con las Hermanas, a
las que hemos trasladado todo
nuestro afecto por haber dedicado
enteramente su vida a «CURAR
TODAS LAS LLAGAS, REMEDIAR
TODOS LOS MALES, CALMAR
TODOS LOS PESARES,
DESTERRAR TODAS LAS
NECESIDADES, ENJUGAR
TODAS LAS LÁGRIMAS…»
siguiendo fieles, el carisma de su
fundador.

Día de San José

Celebramos con gran devoción y alegría la fiesta de nuestro patrón con una
emotiva Eucaristía, a la que acudieron las residentes y personal del centro.
También honramos a San José con una fervorosa novena.
¡Viva San José!
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Velas por la paz

Durante todo el mes de marzo, el personal y residentes de la Fundación Astier
Centro San José, hemos colocado velas por la paz en Ucrania a San José.
Asimismo, acudimos a nuestra preciosa capilla, todos los días para rezar por
el fin de este conflicto; que tanto sufrimiento está causando.
Con cariño a nuestras compañeras y al pueblo ucraniano.
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Día de SAFARI

Uno de los días señalados en el mes de Marzo ha sido la salida al Safari de
Madrid, en dónde nos hemos sentido como si estuvieramos ¡en África! vimos
cebras, avestruces, cabras...vivimos una experiencia buenísima y dificil de
olvidar entre amigas y compañeras.. ¡Esperamos poder repetir pronto!
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Jornadas de sensibilización

Empezamos este mes con una iniciativa con la que estabamos muy
ilusionados de comenzar. 
Hemos arrancado con las primeras jornadas de Sensibilización para alumnos
y alumnas de 1º y 2º de Integración Social del IES Alosno Avellaneda, en
Alcalá de Henares.
Carlota, representante de la fundación en la defensa de derechos de las
personas con discapacidad, ha dado su visión para visibilizar la diversidad de
capacidades, la no discriminación y la necesidad de una inclusión plena.
Charo ha mostrado el ejemplo de fortaleza que es y ha hablado de la
importancia de la actitud y el ánimo para conseguir cualquier objetivo. Paloma
mostró la importancia de la satisfacción mediante la colaboración y el trabajo
y Carmen dió un ejemplo de la necesidad de empatía, comprensión y apoyo
ante diversas situaciones.
Acabamos las jornadas llenas de cariño por todo lo recibido por parte del
alumnado ¡y con muchos amigos nuevos!
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El huerto no para

Seguimos, cada vez más y mejor,
cuidando de nuestro huerto.
Aquí, Conchi, disfrutando de un día
soleado mientras riega los tagetes
que han sembrado con tanto cariño
dedicación.
La terapia hortícola tiene diversos
beneficios como fomentar el
cuidado, la responsabilidad, a parte
de ser una actividad que ofrece
calma y concentración.

Visita a GRANDA

Cerramos el mes con la salida terapéutica de Marzo, esta vez fuimos a visitar
GRANDA. Un taller de arte de temática religiosa. Elena, nos hizo una guía
estupenda dónde vimos de cerca el trabajo con tantísima dedicación que se
realiza, una experiencia llena de amor y creatividad. ¡Volveremos pronto!
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- OLIVA MARCOS
(miércoles, 1 de marzo)

- GLORIA HUICI
(viernes, 3 de marzo)

- ESPERANZA TAMARIT
(viernes, 3 de marzo)

- VICENTA BELAIRE
(sábado, 4 de marzo)

- CONCEPCION TELLEZ
(lunes, 6 de marzo)

- ANGELES OLIVENCIA
(martes, 7 de marzo)

- CARMEN REOYO
(sábado, 11 de marzo)

- VICTORIA MUÑOZ
(martes, 14 de marzo)

- ANTONIA GUERRERO
(jueves, 16 de marzo)

- ESPERANZA PASCUAL
(viernes, 17 de marzo)

- LUCIA GARCIA
(sábado, 18 de marzo)

- NURIA DOBARRO
(lunes, 27 de marzo)

- ANGELES LASERNA
(lunes, 27 de marzo)

- MILAGROS CORRALES
(jueves, 30 de marzo)

- MERCEDES MUÑOZ
(jueves, 30 de marzo)

Feliz cumpleaños a ...
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