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CERRANDO   

CÍRCULOS

Siempre es preciso 
saber cuándo se acaba 
una etapa de la vida. Si 
insistes en permanecer 
en ella más allá del 
tiempo necesario, pier-
des la alegría y el senti-
do del resto. Cerrando círculos, o 
cerrando puertas o cerrando capítu-
los. Lo importante es poder cerrarlos 
y dejar ir momentos de la vida que se 
van terminando.

El desgaste va a ser infinito, porque 
en la vida, tú, yo, tu amigo, tus hijos, 
tus hermanos, todos estamos enca-
minados hacia ir cerrando capítulos, 
ir dando vuelta a la hoja, a 
terminar con etapas, o con 
momentos de la vida y a 
seguir adelante.

No podemos tener 
vínculos con quien no 
quiere estar vinculado a 
nosotros. 

Por eso, a veces es tan 
importante destruir recuer-
dos, regalar presentes, cambiar 
de casa, romper papeles, tirar docu-
mentos, y vender o regalar libros. 

No esperes que te reconozcan, no 
esperes que alguna vez se den cuen-
ta de quién eres tú. Suelta el resenti-
miento. El repetir "tu película perso-
nal" para darle y darle al asunto, lo 
único que consigues es dañarte 
mentalmente, envenenarte, y amar-
garte.

La vida está para ade-
lan te ,  nunca  para  
atrás.  Si andas por la 
vida dejando "puertas 
abiertas", por si acaso, 
nunca podrás despren-
derte ni vivir lo de hoy 

con satisfacción. 

Tú ya no eres el mismo que fuiste 
hace dos días, hace tres meses, hace 
un año.  Por lo tanto..  Cierra la puer-
ta, da vuelta a la hoja, cierra el círculo. 
Tú no serás el mismo, porque en la 
vida nada se queda quieto, nada es 
estático.  Por salud mental, por amor 
a ti mismo, desprende lo que ya no 

está en tu  vida.

Recuerda que nada ni 
nadie es indispensa-
ble.  Ni una persona, ni 
un lugar, ni un trabajo. 
Nada es vital para  vivir.

Es un proceso de apren-
der a desprenderse y, 

humanamente se puede 
lograr, porque recuerda nada 

ni nadie nos es indispensable. 
Sólo es costumbre, apego, necesi-
dad. Pero cierra, clausura, limpia, 
tira, oxigena, despréndete, sacúdete, 
suéltate.

Hay muchas palabras que significan 
salud mental y cualquiera que esco-
jas te ayudará a seguir adelante con 
tranquilidad.
¡Esa es la vida!

La Junta
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Dirección: Calle de Amaniel, 29.

Situado en la calle Amaniel, ocupa 
las dependencias de lo que antaño 
fue la fábrica de Cervezas Mahou, 
construida entre 1892 y 1894 por el 
arquitecto Francisco Andrés 
Octavio, y ampliada posteriormente 
por José López Salaberry.

P r o v i s t a  d e  c o m p r e s o r e s  
frigoríficos, la fábrica de Mahou 
representó un avance para la 
tecnología de su tiempo, llegando a 
convertirse en uno de los complejos 
industriales más importantes de la 
zona. Tras trasladarse la fábrica al 
Paseo Imperial, el edificio quedó 
abandonado, sufriendo un enorme 
deterioro hasta que se hizo cargo de 
él la Comunidad Autónoma de 
Madrid, la cual llevó a cabo una 
remodelación profunda con vistas a 
albergar la sede del Archivo 
Regional, función que en la 
a c t u a l i d a d  c o n t i n ú a  
desempeñando. 

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis 
consultar  algún problema, 
contamos con la colaboración de 
Antonio Acevedo (abogado) y Mª 
Luisa Pérez Caballero (psicóloga). 
Pedir hora en secretaría.

ARCHIVO 
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¿QUE ES EL ÉXITO?
Éxito es:

      A los 3 años,..... No mearse.
    A los 6 años,..... Recordar lo que 
hiciste en el día.
   A los 12 años,... tener muchos 
amigos.
   A los 18 años,... tener carné de 
conducir.
   A los 20 años,... tener relaciones 
sexuales.
   A los 35 años,... tener mucho 
dinero.
   A los 50 años,... tener muchísimo 
dinero.
   A los 65 años,... tener relaciones 
sexuales.
   A los 70 años,... tener carné de 
conducir.
   A los 75 años,... tener muchos 
amigos.
   A los 80 años,... recordar lo que 
hiciste en el día.
   A los 85 años,... no mearse.

Qué cosa...  ¡Las vueltas que da la 
vida!
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EL

¿Qué feliz soy amor mío! 
pronto estaremos casados,

el desayuno en la cama,
un buen zumo y pan tostado,
con huevos bien revueltitos,

todo listo bien temprano.

Saldré yo hacia la oficina
y tú rápido al mercado, 

pues en sólo media hora
debes llegar al trabajo

y seguro dejarás 
todo ya bien arreglado,

pues bien sabes que en la noche
me gusta cenar temprano.

Eso sí, nunca te olvides
que yo vuelvo muy cansado:

por la noche, teleseries,
cinemateca barato,

no iremos nunca de shopping
ni de restaurantes caros,

nada de gastar dinero
ni despilfarrar los cuartos.

Tú guisarás para mí
sólo comida casera,

yo no soy como esa gente 
que le gusta comer fuera….

¿No te parece querida
que serán días gloriosos?

no te olvides que muy pronto 
yo seré tu amante esposo.

ELLA

¡Qué sincero eres mi amor!,
¡qué oportunas tus palabras!

tú esperas tanto de mí
que me siento intimidada.

No sé hacer huevos revueltos
como tu mamá adorada,

se me quema el pan tostado,
de cocina no sé nada.

A mí me gusta dormir
casi toda la mañana,

ir de shopping, hacer compras
con la Mastercard dorada,

tomar té o el cafelito
en alguna linda plaza,

comprar todo de diseño
y la ropita muy cara.

Conciertos de Luismi y Juanga,
cenas en La Guacamaya,

viajes a Punta Cana
a pasar la temporada.

Piénsalo bien, aún hay tiempo,
la iglesia no está pagada,

yo devuelvo mi vestido 
y tú, tu traje de gala.

Y el domingo en el diario
Con letra bien destacada:

“Hombre joven y buen mozo
busca una esclava muy lerda
porque su ex futura esposa
ayer lo mandó a la mierda” 

Con un Par
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YA HAY LOTERIA DE NAVIDAD

Nº 67.442
Participaciones de 2,50e Donativo 0,50e

Visita 

Museo Thyssen

Exposiciones 

de 

DURERO y 

CRANACH
Domingo 2 de diciembre a las 
10 de la mañana en la puerta 

del museo

21
H
or

as
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SEPARADOS, DIVORCIADOS, VIUDOS

Ven y trae a tus hijos contigo, en 
ASEMA se sentirán como en casa

Asociación Mixta de Separados de Madrid
C/ Luis Vélez de Guevara nº 8 bajo derecha
Teléfono: 91 369 20 70
E-mail: asema-madrid.es
www.asema-madrid.es

Actos del 30 Aniversario
Durante todo el mes de Octubre 
hemos tenido actividades variadas 
para celebrar el 30 aniversario de 
nuestra Asociación, los días 12 y 13 
de Octubre tuvimos la exposición de 
pintura y cerámica de nuestros 
compañeros: Mª 
C a r m e n ,  
Anastasio y Faly, 
fueron días de 
puertas abiertas 
para que todo el 
mundo pudiera 
conocer su obra y 
nuestra sede. El 
d í a  1 9  t u v i m o s  l a  
conferencia de Antonio 
Acevedo a la que él no 
pudo asistir por problemas 
personales pero nos envió 
a su compañera de bufete Chon 
Acevedo a la que queremos 
agradecer desde éstas páginas su 
participación; también contamos 
con la presencia del Presidente de la 
Asociación de Cataluña y de la 

Federación de Asociaciones, Jordi 
Senserrich que, nos hizo pasar un 
rato muy agradable con sus 
reflexiones sobre la situación de los 
separados/as. El día 20 celebramos 
nuestro aniversario ofreciendo una 

obra de teatro con 
puertas abiertas que tuvo 
mucha aceptación y en la 
que part ic iparon 50 
personas, vayan desde 
aquí las gracias a todos 

los socios por su 
asistencia. Y por 
último tuvimos el 
broche final con 
la cena-baile en 
el Restaurante 
Riazor  donde 
entregamos a 

todos los presentes un recuerdo de 
nuestros 30 años de existencia y 
brindamos por nuestra continuidad. 
La Junta Directiva quiere dar las 
gracias a todos por su colaboración y 
participación en todos estos eventos.
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En la cena del 30 aniversario que 
celebramos el sábado 27 de octubre, 
se entregaron a los asistentes los 
siguientes regalos: para las mujeres, 
un abanico de cerámica hecho a 

Recuerdos 30 Aniversario
mano por nuestra compañera Faly 
García y a los caballeros  un llavero.
También se hará entrega de estos 
objetos a todos los 
socios que han 
c o l a b o r a d o  
dirigiendo alguna 
actividad de la 
Asociación.
Para todas las 
p e r s o n a s  q u e  
queráis alguno de 
estos recuerdos 
los podéis adquirir 
en secretaría al 
precio de 6 euros 

Antonio Acevedo
Abogado 

C/ Reina Victoria nº 4 - 7ºC 
 28003  Madrid

Tel: 91 534 76 74

E-mail:acevedoabogados@yahoo.es

Mª Luisa Pérez Caballero
Psicóloga Forense  
Mediadora Familiar 

C/ Guzmán el Bueno n º 17- Bajo Dcha.                                                      
28015  Madrid

  Móvil: 610 78 79 73

 e-mail: rubolmo@msn.com

Excursión 

al Escorial
Domingo 18
9 h. en los 

tornos de las 
estación de 

Atocha
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Guía: Miguel Camarena
En esta ocasión el paseo por Madrid, 
transcurrirá por el siguiente recorrido 
y nos comentará nuestro  guía  los 
siguientes lugares:
La Gran Vía, Edificio de la Telefónica, 
Iglesia de San Martín, convento de 
San Plácido, Plaza de España, Casa 
Gallardo, Palacio de Liria, Cuartel de 
Conde Duque y Convento de las 
Comendadoras

La cita es el domingo día 25 de 
noviembre a las 11,30 en el edificio de 
telefónica

Paseo por Madrid
La gran Via - Plaza Comendadoras

VISITA A 

ARANJUEZ

Nuestra  
compañera 
Carmen 
Martínez nos 
llevó de 
excursión en 
el tren de 
cercanías, 
fue el 
domingo 7 
de octubre y 
aquí nos 
dejó esta 
foto para 
que los 
viérais. 
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Sábado:
Bailes, música, cena y bingo                                                 pag.16

Viernes:  Fiesta de la Almudena
Cerrado

Jueves:
Clase de Bailes de Salón (Avanzado) 20.30h

Miércoles: Equipo de Apoyo y Escucha, (pedir hora en secretaría) 
Clases de Yoga y Relajación 20,30h

Martes: Juegos de mesa y partidas de mús
Bailes de Salón 20,30 h

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Domingo: 
Cerrado.

Domingo:  
Cerrado.

Lunes:
Clases de Sevillanas y Palos de Flamenco, 20 horas

Martes:  Juegos de mesa y partidas de mús
Bailes de Salón 20,30 h

Jueves:
Clase de Bailes de Salón (Avanzado) 20.30h

Miércoles: 
Clases de Yoga y Relajación 20,30h

Sábado: Fiesta de Halloween 21 horas
Bailes, música y cena                                                            pag. 6

Viernes:  TERTULIA  “Lo Importante” 21 h. 
Curso de Dibujo y Pintura de 20 a 21h.

Jueves:
Cerrado
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RECETAS DE COCINA
Pollo al Pichichiqui
Ingredientes:
Pollo troceado
1 lata Fanta naranja
1 lata Fanta limón
Sal
Harina

Elaboración:

Se sala el pollo.
Se pone en un recipiente y se le añade la fanta de naranja y la de 
limón. 
Se deja reposar 24 horas.
Se escurre, se enharina y se fríe en abundante aceite caliente.

Se recomienda comer frío.

Asema

Noviembre 2007

Frases celebres

Sólo se ejerce una fuerte acción 
sobre los individuos apelando a sus 
pasiones o a sus intereses, no a su 
inteligencia.

Anatole France

Cuando la piedra ha salido de la 
mano, pertenece al diablo.

Proverbio suizo

La acción y la crítica son fáciles, el 
pensamiento no tanto.

Chesterton

Las acciones son mucho más 
sinceras que las palabras.

Mile. Seudery

No se trata de suspirar por un 
mundo mejor; se trata de tomarle la 
medida a éste único mundo que 
existe, y acomodarse a él del modo 
que se pueda.

Noel Clarusó

El aburrimiento es la enfermedad de 
las personas afortunadas; los 
desgraciados no se aburren, tienen 
demasiado que hacer.

A. Dufresnes

SECRETARÍA
La secretaría estará abierta, 

los martes, viernes y sábados 
de 20h a 21,30h.

por

Faly G
arcí

a



13

  

Asema

Noviembre 2007

     La reconstrucción de la familia es 
una nueva etapa en el proceso 
evolutivo y relacional de un individuo 
adulto, de sus hijos, de su pareja y de 
la familia. Esta etapa, igual que las 
anteriores, tiene una organización y 
estructura que definen su evolución 
adaptativa o desadaptativa. 

    Las personas se conocen, se 
enamoran y se casan o deciden 
convivir. Esta realidad cotidiana 
también se puede aplicar a las 
familias reconstituidas, si añadimos 
que desde la primera etapa, la pareja 
está acompañada por hijos, que 
dicen y hacen cosas, sienten, opinan 
y con ello influyen en  la relación. 

    La complejidad estructural obliga a 
la futura pareja a desarrollar 
habilidades de negociación y a 
respetar el tiempo necesario para 
s o l v e n t a r  l a s  m ú l t i p l e s  
reestructuraciones de subsistemas, 
que no siempre adoptan, de entrada, 
una actitud favorable al cambio. 
Estos dos aspectos, los cambios  
estructurales y las habilidades, 
chocan f ronta lmente con la  
tendencia a acelerar el tiempo 
necesario para los cambios de 
actitud y comportamentales, así 
como la necesidad urgente de 
adaptación de la pareja a los hijos.  
Éstas son dos de las dificultades más 

importantes que están en la base de 
los problemas que estas parejas 
tienen que resolver. Además, la falta 
de modelos sociales y los diferentes 
estadios evolutivos en los que se 
encuentran los subsistemas (no es lo 
mismo la pareja que decide unirse 
con hijos adolescentes, que otra que 
está con hijos en edad preescolar o 
sin hijos) añade más complejidad a la 
situación. En  la intervención con 
estas familias es preciso ayudarles a 
identificar  la etapa evolutiva en la 
que se encuentran, a fin de conocer 
las dificultades propias de la misma y 
buscar cómo afrontarlas.

      Hay parejas que albergan el 
pensamiento romántico de fusionar 
dos familias en una, esta no es una 
tarea sencilla. Más que fusionar lo 
adecuado sería hablar de  acoplar, 
desde el respeto a los límites, de tal 
forma que puedan funcionar las 
parejas de esposos, los padres 
biológicos, los padres políticos, las 
parejas de hermanos e hijos de 
diferentes progenitores. La pareja 
parte con la idea de que la nueva 
situación puede beneficiarles a ellos 
y a los hijos y, de hecho, puede ser 
así, aunque lo más frecuente es que 
las nuevas parejas sean vistas como 
intrusas por los hijos, ya que todos 
van a perder algo de la exclusividad 
que tenían con sus padres. 

  EL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN DE 

LA NUEVA FAMILIA (II) 
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Refranes
Santiago Arias

Gozarse del hombre mal ajeno 
no es de hombre bueno.

Gran poder tiene el amor pero el 
dinero mayor.

Hay tontos que al pronto no dan 
la cara de tonto.

Hombre sin vicio ninguno 
escondido tendrá  alguno.

Ir contra corriente casi nunca es 
conveniente.

Juanes y burros en cada casa 
suele haber uno.

La belleza y la tontería, van 
siempre en compañía.

La mujer hace el amor cuando 
quiere y el hombre cuando 
puede.

La vida es corta y pasarla alegre 
es lo que importa.

Lo que escatimes en tu mujer no 
lo gastes en beber.

Cantar Popular

Al infierno que te vayas
Tengo que irme contigo,

Porque yendo en tu compañía
llevo la gloria conmigo

     Esta experiencia es enteramente 
diferente para los padres que para 
los hijos. Muchos piensan que lo que 
es bueno para los adultos es bueno 
para los niños. Es demasiado simple 
p e n s a r  e n  l o s  p r o b l e m a s  
psicológicos de los niños como 
reflejo de los problemas familiares. 
Hay argumentos para creer que una 
madre infeliz, a menudo, tiene 
dificultad para ser una buena madre 
y si se convierte en una madre feliz 
será una buena madre. Pero este 
argumento no encaja totalmente con 
la experiencia clínica. No hay razón 
para  pensar  que de  fo rma 
sistemática la felicidad del adulto  va  
estar en sintonía con la sensibilidad 
hacia las necesidades del niño. 
Suele ocurrir que  el amor entre los 
padres que se casan por segunda 
vez no siempre es compartido por los 
hijos que vienen del primer 
matrimonio. 

       El nuevo matrimonio, como 
todas las crisis (etapa de cambio), es 
a la vez un riesgo y una oportunidad, 
tanto para los hijos como para la 
pareja. El proceso de reconstrucción 
de la familia supone tres grandes 
fases: creación de una nueva 
relación, conceptualizar y planificar 
el nuevo matrimonio y la familia, y el 
nuevo matrimonio. Cada una impone 
una serie de actitudes y problemas a 
los que se tendrán que enfrentar los 
protagonistas implicados, como 
analizaré en el próximo artículo.  
               

                 M ª Luisa Pérez Caballero
          Psicóloga  Mediadora Familiar
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Recuerdos de 
otro tiempo

Aprendiz de 
guarnicionero

Decidido mi padre a que 
aprendiera un oficio, aprovechó la 
r e l a c i ó n  c o n  u n  m a e s t r o  
guarnicionero del Regimiento de 
Artillería para que yo, sin cobrar 
nada, iniciara el aprendizaje en el 
cuartel, porque sabiendo coser a dos 
agujas y tras cumplir catorce años 
podría entrar a trabajar en Madrid en 
una empresa especializada en la 
fabricación de sillas de montar.

Mis padres en lo de las películas 
no veían muy brillante porvenir; su 
nivel cultural no podía imaginar que 
el progreso haría del cine una 
industria en auge mientras la 
guarnicionería sería un oficio en 
decadencia hasta llegar a su casi 
total extinción en menos de medio 
siglo.

Recién cumplidos los trece 
años, me sacaron del empleo y 
empecé el aprendizaje de mi 
definitiva profesión.

Seis meses duró mi preparación 
para incorporarme al prometido taller 
de Madrid y durante ese tiempo, 
algunas anécdotas protagonicé:

Recuerdo que mis padres 
pensaron que los veladores, 
banquetas y mostrador de lo que fue 
taberna podrían, repuestos en 

servicio, incrementar su modesta 
economía, y decidieron restablecer el 
negocio sin dejar mi padre su empleo.

Es de advertir que mi madre 
venía utilizando una habitación 
contigua, comunicada con la taberna 
por amplio hueco, desde el que 
vendía golosinas, cintas y algunos 
artículos de mercería que, por 
encargo, llevaba de Madrid.

Para la compra del primer vino, 
mi padre utilizó un volquete de su 
patrono con el que me llevó a 
Arganda donde adquirió un pellejo de 
cinco arrobas.

Para repostar, me envió a 
rellenarle utilizando el volquete con 
una mula de muy poca alzada que 
compró en el mercado de ganados de 
la Puerta de Toledo. Al tiempo de 
partir hacia Arganda me dio una bota 
de var ios l i t ros,  que según 
costumbre, los bodegueros llenaban 
gratis tras llenar el pellejo. Al tiempo 
de dármela me dijo, a los que te 
tropieces por el camino, ofréceles la 
bota para que echen un trago. Sin 
ningun contratiempo, regresé con las 
cinco arrobas de vino y la bota llena.

Como la mula era tan esmirriada 
que apenas podía con el volquete, la 
cambió por un borrico de briosa 
estampa, utilizable, igual que la mula 
para la carga de los repletos sacos de 
hierba que los, ya numerosos, 
conejos necesitaban.

A los pocos días de su 
adquisición, yendo mi madre 
montada en él, repentinamente, 
como si hubiera tropezado, el burro 
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cayó de bruces contra el suelo, 
tirando a mi madre que se rompió 
una costilla. El airoso burro padecía 
c o n  m u c h a  f r e c u e n c i a  d e  
semejantes ataques por lo que mi 
padre se apresuró a deshacerse de 
él.

Como las cualidades de mi 
padre estaban muy lejos de las que 
debe poseer un tabernero, la 
taberna abierta duró no mas de dos o 
tres meses.

Otra anécdota de aquella 
temporada se desarrolló en el arroyo 
de Ambroz donde era costumbre 
concentrarse en una especie de 
romería-merienda al aire libre el día 
de San Isidro. Al iniciar el regreso al 
pueblo, algunas mozas se dejaban 
acompañar por los hijos jovencillos 
de los ricos y algún sargento del 
regimiento, mientras los chavales 
pobres, faltos de atractivo porvenir, 
supongo yo, nos sentíamos 
marginados por la grey femenina,

Fuera por envidia o instintiva 
hostilidad sociológica, lo cierto es 
que alguno del grupo de los pobres 
tuvo la perversa idea de tirar una 
piedra hacia donde avanzaba el otro 
grupo.

La respuesta, con igual 
argumento, de alguno de los 
supuestamente agredidos fue el 
p u n t o  d e  p a r t i d a  d e  u n a  
generalizada pedrea en la que los 
pobres, como mayoría y mas 
avezados a manejar piedras 
llevamos las de ganar provocando la 
desbandada de los adversarios sin 
mas consecuencias.

Horas mas tarde, en el pueblo, 
al verme se me acerco el amo de mi 
padre,(uno de sus hijos iba en el 
grupo de los selectos) diciéndome: 
¿con que tu eres el cabecilla de esos 
sinvergüenzas?. Ya se lo diré yo a tu 
padre. Y no pasó nada más.

-----oooOooo-----

BINGO

A t r e v e t e  a  
probar suerte
Sábado  10
después de 
cenar

Tertulias
Todos los viernes a las 21 h.

Presentadas por 
Angel de la Torre

Dia:2
Lo Importante

Dia:16
Familia ¿sirve para 
algo?

Dia:23
Ovnis y asimilados

Dia:30
Ilusión



17
Asema

Noviembre 2007

principios y en muchos detalles de su 
práctica tendremos que criticar el 
instituto pedagógico de La Salle; pero 
lo que merece admiración sin límites, 
es el celo profesional del fundador de 
la orden; la iniciativa audaz que 
desplegó en la organización de las 
escuelas y en el reclutamiento; su 
tenaz ardor que no se desalentó ni por 
las resistencias envidiosas de las 
corporaciones, de los maestros 
amanuenses por ejemplo, ni por la 
inexplicable oposición del mismo 
clero, y por último, la infatigable 
abnegación de una existencia 
consagrada a la causa de la 
instrucción y que no fue sino una larga 
serie de esfuerzos y de sacrificios.

Desde temprano, La Salle dio 
pruebas de la energía de su carácter. 
Débil y enfermizo, necesitó luchar 
contra los decaimientos de la 
naturaleza. Para vencer el sueño y 
prolongar su velada de estudios, ya se 
ponía de rodillas sobre agudos 
guijarros, ya colocaba frente a él, 
sobre su mesa de trabajo, una tablilla 
guarnecida con puntas de hierro, en 
donde iba a chocar su cabeza en 
cuanto el cansancio lo adormecía y lo 
hacía inclinarse hacia delante. 
Canónigo del Capítulo de Reims 
desde 1667 y ordenado sacerdote en 
1678 renunció su prebenda en 1683 y 
haciéndose pobre voluntariamente, a 
fin de acercarse a aquellos, cuyas 
almas quería salvar, renunció a todos 

 HISTORIA DE LA PEDAGOGÍA
 La Salle (1651-1719) y las Escuelas Cristianas

La lectura de la Escuela 
parroquial dispone para comprender 
mejor la obra de La Salle. Si se 
abrigara alguna intención de 
despreciar el instituto de los 
he rmanos  de  las  Escue las  
Cristianas bastaría,  para rechazar 
tal disposición, confrontar las 
reformas de La Salle por deficientes 
que sean con el estado real de las 
cosas en aquel tiempo. Para 
juzgar las  con  equ idad ,  las  
instituciones humanas deben 
colocarse de nuevo en su cuadro y 
en su medio. Es fácil formarle ahora 
proceso a la pedagogía de los 
he rmanos  de  las  Escue las  
Cristianas¸ pero consideradas en su 
época y comparadas con lo que 
existía o más bien con lo que no 
existía entonces, las fundaciones de 
La Salle merecen la estimación y la 
gratitud de los amigos de la 
instrucción. Representa el primer 
esfuerzo continuado de la Iglesia 
Ca tó l i ca  pa ra  o rgan iza r  l a  
enseñanza del pueblo. Lo que los 
jesuitas hicieron en materia de 
enseñanza  secunda r i a  con  
inmensos recursos y para alumnos 
que les retribuían su trabajo. La Salle 
lo intentó en la enseñanza primaria, 
con mil obstáculos y para discípulos 
que no pagaban.

Vida y carácter de La Salle
En la mayor parte de sus 
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Curso de 

Pintura y dibujo

Nuestra compañera 
Carmen Martínez, quiere 

enseñarnos a pintar.

Los interesados podéis 
hablar con ella  o apuntaros 
en secretaría.

Todos los viernes de 20 a 21 h.

AVISO
Para un mejor funcionamiento de la 

Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.

1682 Bossuet enviaba a una 
institutriz, María Moreau, para que se 
encargase de la escuela de la Ferté-
Gaucher. El cura del lugar, en su 
calidad de escólatra, quiso darse 
cuenta de sus aptitudes y le hizo sufrir 
un examen, del cual damos a 
continuación información:
1°) Le preguntó si sabía leer y le 
contestó que leía pasablemente, 
pero no lo bastante para enseñar.  
2°) Le presentó una pluma para que 
la cortase y declaró que no sabía 
hacerlo.
3°) Le dio un libro en latín pidiéndole 
que leyese, pero la hermana Remigia 
lo impidió, como había impedido ya, 
que hiciera conocer su letra.

Jesús Alonso Menéndez

sus bienes patrimoniales, con gran 
escándalo de sus amigos que le 
motejaron de loco.

Fundación del instituto
El instituto de los Hermanos se 

fundó en 1684; pero no fue aprobado 
por la autoridad pontificia y por el 
poder real sino cuarenta años más 
tarde, en 1724.

No referiremos detenidamente 
las vicisitudes de los primeros años 
del instituto y sólo diremos que La 
Salle inauguró su obra ofreciendo 
hospitalidad en su casa a varios 
institutores pobres. Desde 1679 
abrió en Reims una escuela de 
varones y en 1684 impuso a sus 
discípulos votos de estabilidad y de 
obediencia y uniformó sus trajes. En 
1688 se dirigió a París para fundar 
escuelas y allí fue, como él mismo lo 
dice “se vio perseguido por aquellos 
cuya ayuda esperaba”. A pesar de 
todas las contrariedades, su 
empresa prosperó y cuando murió 
en 1720 el instituto de los hermanos 
contaba ya con crecido número de 
establecimientos de instrucción 
primaria.

Idea de las escuelas normales
Sabido es cómo se reclutaban 

entonces los maestros. Si hemos de 
creer lo que dice Pourchot, el gran 
chantre Cl.Joly se veía obligado en 
París a emplear para la dirección de 
las escuelas a ropavejeros, 
bodegoneros, taberneros, albañiles, 
pe luqueros ,  t i t i r i t e ros . . .  No  
agotaremos la enumeración. En 
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Pasatiempos

Sudokus

Instrucciones

del juego

Completa el tablero (con 
9 cuadrados)
De 81 casillas dispuestas 
en 9 filas y 9 columnas, 
rellenando las celdas 
vacías con los números 
del 1 al 9, sin que se repita 
ninguna cifra en cada 
fila, ni en cada columna, 
ni en cada cuadrado. Y 
que no se olvide la goma 
de borrar.

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  

                 CUADROS   
                  AL OLEO 

      RMEN MACA RTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75 



Sábado 3:  Fiesta de 
Halloween, a partir de las 
21 h. si te atreves puedes 
venir disfrazado.

Sábado 17: La Noche del 
Trivial, presentado por Faly. 
Nuevo juego para pasar 
un buen rato.

Domingo 18: Excursión al 
Escorial. A las 9 de la 
mañana en los torniquetes 
de cercanías  de la 
estación de Atocha.

Todos los Martes: os 
reco rdamos  que  se  

TOMA 
 NOTA

  

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

Paloma     olero
CENTROS DE BELLEZA

  

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid

Avda. Siglo XXI, 2 - local 6
Tel.: 91 633 69 28

28006 Boadilla del Monte 

Amor de Dios 9
Tel.: 91 429 46 86  

28014 Madrid
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organizan partidas de 
MUS, de 20 a 23 horas

Viernes: os recordamos 
que todos los viernes se 
organizan tertulias a partir 
de las 21 horas. Podéis ver 
la  nota en la pagina 16.

Para que os reciba el 
Equipo  de Apoyo y 
Escucha, tenéis que pedir 
cita en Secretaría.

Ya está puesta a la venta 
la lotería de navidad, 
esperemos que este años 
nos toque algo más.

Asema
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. etc.

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista


