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CARNAVAL

            Bueno, 
c o m p a ñ e r o s ,  y a  
volvimos de Consuegra 
y de su Carnaval:
     Como viene siendo 
una constante en las 
celebraciones de éste 
día, ha sido un éxito (Recordemos el 
viaje a Herencia y las fiestas en 
nuestro local). No estaría de más 
echar un vistazo a lo que a lo largo de 
la Historia han representado las 
Carnestolendas en España.
     En los tiempos medievales fueron 
muy celebrados, aunque en el siglo 
XVI Carlos I prohibió las máscaras y 
las autoridades municipales vetaron 
las inocentes bromas como arrojar 
agua con jeringas y lavativas a los 
transeúntes.
    En ésta línea, y aunque no fuera 
por  motivo del “Antruejo” que es otra 
palabra para nombrar el Carnaval se 
produjo el famoso motín contra el 
ministro Esquilache. Y es que a la 
gente le gusta mucho ir con la cara 
tapada siempre que se pueda. 
    En el siglo XVIII las costumbres se 
volvieron a relajar, y la aristocracia 
española, al ejemplo de Venecia 
convirtió en bailes de máscaras los 
periódicos saraos de la nobleza.
    Durante las dos dictaduras que 
sufrimos en el siglo XX los bailes de 
disfraces estuvieron prohibidos, con 
la excusa “Esquilache dixit” que bajo 
los antifaces se cometían muchos 
asesinatos cobardes… Famosos 
fueron en toda España los bailes de 

máscaras del Círculo 
de Bellas Artes.
    Una de las 
características de éste 
período de tiempo es la 
trasgresión de las 
normas establecidas: 

Criticar abiertamente al poder 
e s t a b l e c i d o ,  d i s f r a z a r s e  
intercambiando los sexos, dar rienda 
suelta a los apetitos, ya sean 
gastronómicos o carnales. En fin que 
son días es que se relajan tensiones 
y ataduras y sirven de válvula de 
escape de las presiones que 
soportamos durante el año. O sea, 
que al contrario de lo habitual, en el 
Carnaval impera la locura y el 
exceso, burlarse de la Iglesia, el 
Gobierno y las Instituciones. El 
ejemplo más evidente son las 
chirigotas de Cádiz, las fiestas de los 
locos en Écija y el espectacular 
Carnaval de Canarias.
   También las comidas son 
e s p e c i a l e s :  M u c h a  c a r n e ,  
especialmente de cerdo, sopas 
especiales de Carnaval, con mucho 
cerdo y en algunas localidades 
“Quesadillas” o tortas de queso 
especiales de la época. Otra práctica 
común era fabricar peleles de paja o 
de trapo en forma humana, sacarlos 
en procesión y al final cortarles la 
cabeza o quemarlos con gran 
alegría de los allí reunidos. Los 
muñecos se suelen llamar en 
muchos sitios Judas, Entroido o 
Peropalo según la región en que se 
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hace la celebración.
   Otra vertiente de la subversión de 
autoridades y valores se da en 
pueblos como Uruñuela, Robres del 
Castillo, Agoncillo y Zamarramala en 
que durante un día las mujeres 
toman el mando municipal. En 
realidad es una falacia, porque los 
que hemos estado casados 
sabemos que en realidad la que 
manda en la casa es la mujer.
   En fin, y volviendo al día en 
Consuegra, tuvimos un día precioso, 
lleno de sol, aunque algo fresquito. 
La comida fue estupenda, la 
organización bárbara, y el vino y los 
embutidos del aperitivo exquisitos. 
Lar comparsas del Carnaval muy 
divertidas, y todos sufrimos por las 
chicas que desfilaban con esas 
mallas tan sutiles y por el frío que 
deberían  estar pasando.
   Un 10 sobre 10 a Juan, el 
conductor, que en vista que tenía 
media hora extra de tiempo nos dio 
una perspectiva maravillosa de 
Toledo de noche desde un mirador 
incomparable. Nunca había  visto la 
ciudad a esa hora con semejante 
iluminación, y creo que el noventa 
por ciento de los viajeros, tampoco.
   En fin, que las excursiones 
funcionan y van viento en poca. 
Esperemos que en la próxima os 
apuntéis más, porque aún quedaban 
muchas plazas libres en el autocar.
Hasta la próxima.
                                               Ángel.

EDIFICIO DE 
VIVIENDAS DE LA 

ASOCIACION MUTUA 
BENEFICA DE LA 

ARMADA

Dirección: Paseo de Recoletos, 17 
c/v Calle de Prim, 14.

A raíz de la promulgación de la Ley 
de Sociedades de Crédito de 1855 
empezaron a crearse en Madrid 
numerosas entidades financieras y 
crediticias que principalmente 
o r i en taban  sus  ac t i v i dades  
económicas al desarrollo del 
ferrocarril. El papel geocéntrico que 
desempeñó Madrid en la articulación 
del mercado nacional hizo que se 
dieran cita en la ciudad muchas de 
las sedes centrales de estas 
compañías, como la Sociedad de 
Crédito Mobiliario, que se construyó 
esta nueva sede sobre parte de los 
terrenos de la antigua huerta que 
Juan Brancacho poseía en el paseo 
de Recoletos. Poco tiempo antes la 
Sociedad de Crédito Mobiliario tuvo 
que acondicionar su parcela, 
encargándose de las obras de 
apertura de la calle de las Salesas y 
desde 1862, con proyecto del 
arquitecto Isidro Llanos, de la 
alineación del paseo de Recoletos y 
de las calles del Almirante y Prim, 
antes llamada del Sauco. El proyecto 
de Llanos entró en controversia con 
el Ayuntamiento, por lo que en 1865 
hubo de establecerse un tasador 
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independiente para que quedaran 
fijadas las alineaciones de la 
parcela. Una vez superados estos 
obstáculos, en 1869 el arquitecto 
Severiano Sainz de Lastra construyó 
el edificio, compuesto por planta de 
calle y dos pisos, siguiendo la 
e s t é t i c a  d e  l a s  t í p i c a s  
composiciones arquitectónicas del 
periodo isabelino.
Con posterioridad se han producido 
varias reformas, en la primera se 
añadió un piso más al edificio y se 
abrió una puerta de ingreso en el 
chaflán; y una segunda entre 1982 y 
1984, ya bajo propiedad del 
Ministerio de Marina, que ha 
c o n s i s t i d o  e n  o b r a s  d e  
rehabilitación.

Prueba suerte

Todos los Sábados 

Después de cenar 

BINGO

ASESORÍAS
Para todos los socios que queráis 
consultar  algún problema, 
contamos con la colaboración de 
Antonio Acevedo (abogado).

 Pedir hora en secretaría.

LEER
PAULINO LORENZO

La trama  asombrosa

Harry Stephen Keeler (Chicago, 
1890-1967)  fue un escr i to r  
estadounidense  de novelas de 
misterio. Escribió más de 56.  Ésta 
una  que leí hace muchos años  y 
que me gusto mucho.  Es de esas  
que no sabes dejarla.
Nació en Chicago, ciudad donde 
pasó toda su vida. Debido a la 
prematura muerte de su padre la 
situación económica de su familia se 
resintió, obligando a su madre a 
alquilar habitaciones de su casa a 
huéspedes, normalmente actores de 

 vodevil.  Cuando Harry tenía 20 
años, su madre lo internó en un 
manicomio, donde permaneció 
durante un año. En 1924  publicó su 
primera novela, La voz de los siete 
gorriones.  Aprovechaba casi todo 
su tiempo libre en escribir, a veces 
con la ayuda de su mujer, Hazel 
Goodwin Keeler. Compaginaba su 
afición a la escritura con el trabajo en 
una fundición de acero. Ello es un 
ejemplo a tener en cuenta.

Asema

Marzo 2013



6

Aquí tienes más de  5000 pintores y 
más de 100.000 cuadros
Cuando abras la página ve al final del 

todo y escribe el pintor que quieras buscar.  O el cuadro que te guste...
http://www.mystudios.com/artgallery/

Así  defendió  Albert Rivera la no 
separación de Cataluña de España en 
el Parlamento Catalán.  ¡Brillante! No 

dejéis de escucharlo.
https://www.youtube.com/embed/DgT-G7Poi7Q

La Botica
PAULINO LORENZO

de la Abuela

Remedios. Ingredientes naturales. 
Trucos y consejos para la salud.

Mapfre

Los cuidados del cabello

Lo más importante para 
mantener un cabello sano es llevar 
una dieta adecuada, variada y rica. 
La falta de proteínas y de alguna 
vitamina es una de las causas 
principales de su deterioro y pérdida. 

AGUARDIENTE DE QUINA 
CONTRA LA CAIDA DEL 

CABELLO
La caída de cierta cantidad de 

pelo es un proceso normal, pero, en 
ocasiones, cuando el pelo está  débil 
y en ciertas épocas del año  
e s p e c i a l m e n t e  e n  o t o ñ o  y  
primavera- la pérdida de pelo 
aumenta y puede convertirse en un 
autentico problema.  El aguardiente 
de quina es un remedio tradicional 
de probada eficacia, en mayor o 
menor medida, en todos los casos; 
incluso en aquellos en que la pérdida 
de pelo sea un factor hereditario, se 
conseguirá retardar el proceso.
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INGREDIENTES
Un gramo de corteza de quina de 
Brasil (polvo de quina)
½ litro de aguardiente de orujo, Una 
cucharadita de sal.

PREPARACIÓN
1 Verter el aguardiente en una 
botella.
2 Añadir la sal y un gramo de corteza 
de quina de Brasil (de venta en 
droguerías, farmacias o herbolarios)
3 Cerrar la botella con un corcho y 
dejar quince días en maceración, 
volteándolo cada día para que los 
i n g r e d i e n t e s  q u e d e n  b i e n  
mezclados.

USO
Empapar, con la palma de la mano, 
la zona a tratar. 
Masajear el cuero cabelludo con las 
yemas de los dedos,  friccionando 
firmemente para facilitar la irrigación 
y la dilatación de los capilares y, así 
permitir que penetre el preparado.
Una vez seco, repetir la aplicación 
en todas las direcciones.
Seguir  el tratamiento cada noche, 
durante cinco minutos, hasta lograr 
detener la caída del pelo.



Rosa necesitaba hablar con 
alguien, justificar su acción, pero, 
¿en quien podría confiar?

Sentada delante del espejo, no 
se atrevía a mirar su rostro reflejado 
en él. Seguro que se le notaba en la 
cara. Miraba los fajos de billetes de 
50 € que acababa de dejar encima 
del tocador de su habitación. No 
comprendía de donde había sacado 
el valor para coger la bolsa y salir de 
la iglesia sin que nadie la viera con 
aquel tesoro guardado en el 
carrito de la compra. En ese 
momento se sorprendió al ver su 
imagen reflejada en 
el espejo, no se le 
notaba nada raro, 
n a d i e  p o d r í a  
sospechar que ya 
no era esa pobre 
mujer que cada 
mañana salía de su 
casa para ir a la 
compra, se pasaba por la 
iglesia del pueblo para rogar 
al Santísimo que hiciera un 
milagro y le ayudara a salir 
del bache económico en 
que estaba sumida.

Miró al espejo con decisión, 
como si estuviera hablando con su 
imagen reflejada en él.

Ya se que he robado, pero, 
estaba tan fácil cogerlo. La iglesia lo 
necesita pero mi familia también. El 
Sr. Cura lo puede volver a conseguir 
y a nosotros no se nos va a presentar 
otra ocasión como esta. Ese dinero 

puede solucionarnos  varios meses 
de hipoteca, y bien administrado 
nadie sospechará nunca que yo lo he 
cogido. Sí, tu lo sabes pero este será 
nuestro secreto, no se lo vamos a 
contar ni a mi marido.

¿Qué como lo hice?, pues mira, 
a ti te lo voy a contar, porque tengo la 
certeza de que nadie mas se va a 
enterar.

Rosa comenzó a narrar al 
espejo cada uno de los detalles que 

la habían llevado a 
apoderarse de la 
bolsa que contenía el 

dinero.
…Estaba yo rezando 

junto a la columna que 
está en la capilla del 
Santísimo, cuando 
escuché unos susurros 

q u e  s a l í a n  d e l  
c o n f e s i o n a r i o .  L a  

curiosidad me embargó y 
s i n  n i n g ú n  p u d o r  

aprovechando que no había 
nadie mas en la iglesia, me 

acerqué cuanto pude para seguir 
escuchando los pecados de Don 
Pablo, sin que ellos se dieran 

cuenta.
Al parecer, el hombre tenía que 

blanquear mucho dinero que había 
conseguido en una operación no 
muy legal (bueno mejor dicho, muy 
ilegal). Como el Sr. Cura todos los 
domingos recuerda en la misa a los 
feligreses que la iglesia necesita una 
obra de rehabilitación y el cepillo 

EL ESPEJO
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siempre está casi vacío, Don Pablo 
le quería dar al sacerdote una bolsa 
conteniendo muchos Euros y así, 
nadie sospecharía de él, el cura 
justificaría estos ingresos como 
recogidos del cepillo donde los 
feligreses lo habían depositado para 
las obras.

El sacerdote tenía algún 
reparo, pero también es cierto que 
p e n s a b a  q u e  e s e  d i n e r o  
solucionaría de momento la 
necesidad de la parroquia, así que 
decidió que era una inmejorable 
ocasión para aceptarlo, pues se 
utilizaría para una buena causa sin 
importar de donde venía. Yo ví la 
bolsa depositada en el suelo junto a 
la columna donde me había puesto 
para oír mejor y aprovechando que 
ellos estaban sumidos en su 
conversación, metí el dinero en el 
carro de la compra y aquí lo tengo. 
¿Qué te parece? Le dijo Rosa al 
espejo.

Muy atenta ella escuchó lo que 
el espejo le decía.

Rosa, eres muy astuta, en poco 
tiempo has pensado en todos los 
detalles. No se lo dirás ni a tu marido; 
lo guardarás para ir cogiendo lo 
estrictamente necesario, seguirás 
yendo a la capilla del Santísimo a 
pedirle ayuda para que nadie 
sospeche, además, como el dinero 
es negro, nadie denunciará su 
desaparición; por si fuera poco, me 
lo has contado solo a mi, que sabes 
que no te voy a delatar porque soy un 
espejo, los espejos no hablan.
Si el Sr. Cura lo iba a aceptar por 
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considerar que su fin era para una 
buena obra, a ti no te remorderá la 
conciencia, pues también lo vas a 
utilizar para una buena causa. ¡Eres 
lista Rosa, muy lista!.

Toñi Gordillo
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QUEDAMOS EL 

MIÉRCOLES 27
A LAS 8 DE LA TARDE

EN EL MUSEO DEL JAMÓN

DE LA GRAN VÍA 

AL LADO DE LA PLAZA ESPAÑA

Z
MAR O



Elaboración:
.

Ya estamos llegando a semana santa y he recordado el potaje 
que hacia mi madre y mi abuela aqui lo dejo para que disfruteis

Remojar los garbanzos 12 horas por la mañana se cuecen con bastante agua, 
1 hoja de laurel, 1/2 cebolla, hacia los 40 minutos de coccion se le pone el 
bacalao, espinacas troceadas, y seguir cociendo 
En una sarten se rehoga el resto de la cebolla y ajos picados. 
Añadir el tomate en dados y pelado y la cucharada de harina 
remover todo bien y retirarlo del fuego poner el pimenton y 
mezclar bien 
A continuaccion se le añade al guiso cociendo hasta que los 
garbanzos esten listos, servir bien calentito.
Un consejo...Mi abuela siempre le ponia un puñadito de arroz, 
eso lo dejo a gusto de todos

Ingredientes: 
500 gr de garbanzos, 
1 manojo de espinacas, 
300 gr de bacalao desmigado, 
2 ajos, 1 cebolla, 1 tomate, 
1 cucharada de harina, 
Aceite, perejil, laurel, 
Pimenton, 
Sal.

Potage de Cuaresma

MUSMUS

Partidas de

Todos los martes 
Previa cita con Angel

Iniciación a la 
OFIMATICA

MARTES

RECETAS DE COCINA

9
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Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Domingo:
Cine 19,30h. “ ”                                                        pag. 14Ed Gein
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Sábado: Cerrado
Excursión a Medina de Rioseco                                           pag. 14

Miércoles: 
Cerrado

Jueves: 
Cerrado

Martes: 
Yoga 18h.

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                  Pag. 18 ¿Somos esclavos de algo?

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”            pag. 18 ¿Somos personas de acción?

Lunes: 
Sevillanas, 20 horas

Martes: Cuidate con aceites esenciales 
Taller de Aromaterapia 18,30 h

Domingo:
Cine 19,30h. “ ”                                   pag. 14La matanza de Texas

Miércoles: 
Cerrado

Jueves: ¿Como me relaciono?
Taller de habilidades sociales  18,30 h.

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                               Pag. 18 ¿Amigos o pareja?
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Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 5
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Lunes: 
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Miércoles: 
Cerrado                                                                

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 5

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 5

Martes: Cuidate con aceites esenciales 
Taller de Aromaterapia 18,30 h

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”          pag. 18 ¿Esclavos de nuestro aspecto?

Jueves: ¿Como me relaciono?
Taller de habilidades sociales  18,30 h.

12
AS ME A

31
AS ME A

Miércoles: Cerrado
Salimos a bailar                                                                    pag 8

Jueves: 
Cerrado

Martes: 
Yoga 18h.

Domingo:  
Cine 19,30h. “ ”                                                 pag. 14A sangre fría

Sábado: Clases de Pintura 18 h. Clases de Inglés a las 19 h.
Bailes, música, juegos, cena y bingo                                  pag. 5

Viernes: Trabajos manuales 19h. 
TERTULIA   20,30 h.  “ ”                                        pag. 18 El descanso
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EL CRISTIANISMO

Edad de los Apóstoles. Bajo el 
reinado del emperador romano 
Tiberio (14/37 de J.C.) murió en 
Jerusalén JESUS DE NAZATREH, 
cuyas doctrinas debían transformar 
radicalmente la sociedad antigua. 
Acompañó a Jesús hasta el monte 
calvario, lugar de su suplicio, un 
pequeño grupo de pescadores y 
gentes humildes, a quienes encargó 
antes de morir predicasen por todas 
partes el Evangelio (la buena 
nueva). En cumplimiento de las 
ó rdenes  de l  Maes t ro ,  LOS 
APOSTOLES (env iados)  se  
dispersaron para bautizar a las 
naciones; la mayor parte no salió de 
la Palestina, su tierra natal, pero San 
Pablo salió ya del Asia para dar a 
conocer la buena nueva a los 
habitantes de Grecia, y el jefe de los 
apóstoles, San Pedro entró en Roma 
con su báculo pastoral durante el 
imper io  de Claudio ;  ambos 
apóstoles fundaron en la capital del 
imperio la primera IGLESIA (de la 
palabra griega ECELESIA) o reunión 
de los partidarios de CRISTO.

Edad de los Mártires. El cristianismo 
se introdujo rápidamente en todas 
las clases sociales, unas veces 
tolerado y otras, perseguido por los 
emperadores, que en materia 
religiosa nunca siguieron una 
conducta uniforme. El principal 
motivo de las persecuciones fue el 
negarse los cristianos a rendir culto a 
l o s  e m p e r a d o r e s ,  q u e  l e s  

perseguían, no como cristianos, sino 
por faltar a las leyes. A su vez los 
cristianos parecían complacerse en 
provocar la vieja crueldad romana; 
algunos eran partidarios de ocultar 
sus creencias por medio de falsos 
certificados de profesión pagana 
(líbelos) pero la mayor parte se 
manifestó dispuesta a morir antes 
que apostatar; se dieron el nombre 
de MARTIRES, esto es, testigos, 
puesto que su muerte era el 
testimonio público de su fe; su 
premio era como el de los atletas, la 
palma o la corona de martirio, que 
les aseguraba la vida eterna. Las 
persecuciones más sangrientas 
fueron las de los emperadores 
N e r ó n ,  D e c i o ,  Va l e r i a n o  y  
Diocleciano, llamada esta última la 
era de los mártires.

Edad de los padres de la Iglesia. El 
cristianismo entra en una nueva fase 
con el advenimiento del emperador 
Constantino, hijo de la cristiana 
Santa Helena, que permitió la 
religión cristiana por el edicto de 
Milán. Sirviéndose de la amistad de 
los obispos y PADRES DE LA 
IGLESIA (Osio, San Ambrosio. Etc.) 
con los Césares romanos, el 
cristianismo dueño del imperio y de 
la ley emprendió la lucha contra el 
paganismo, muy arraigado todavía 
entre las gentes del campo. El 
principal instrumento de que se valió 
el cristianismo para extirpar de raíz la 
religión antigua fue el emperador 
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español Teodosio, autor de una ley 
que prohibía, bajo pena de muerte, 
sacrificar a los ídolos.

La civilización Cristiana. La religión 
cristiana fundada en la caridad o 
amor a nuestros semejantes, 
corrigió muchos abusos de la 
sociedad pagana por medio de leyes 
d i c t a d a s  p o r  l o s  ú l t i m o s  
emperadores romanos.

A) Los cristianos formaban en las 
ciudades del imperio comunidades o 
iglesias dirigidas por un obispo o 
vigilante; la reunión de estas 
comunidades constituía la iglesia 
CATOLICA o universal. La sociedad 
cristiana se dividía en dos grandes 
grupos: El CLERO, compuesto por 
los obispos, presbíteros, diáconos, 
etc, y los LAICOS o cristianos que no 
ostentaban a lguna d ignidad 
sagrada. Al lado del clero llamado 
secular por vivir entre los laicos (de 
seculum, mundo o siglo), aparece 
bien pronto el clero regular, que vivía 
sometido a una regla (regula) y 
recluido en los monasterios bajo la 
dirección de un abad o padre, tuvo 
su origen en los ascetasque, vivían 
en los desiertos de la Tebaída 
egipcia, sometiéndose a penitencias 
atroces.

B) En los primeros tiempos del 
c r i s t i an ismo abundaron  las  
HEREJIAS o falsas opiniones sobre 
las verdades religiosas, doctores 
hubo que al consagrarse a defender 
dichas verdades llegaron a ser 
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herejes por su excesivo celo contra 
la herejía. Para fijar los principios 
fundamentales del dogma cristiano, 
los  ob ispos se reunían en 
CONCILIOS y en ellos la opinión 
sostenida por la mayoría recibía el 
nombre de ORTODOXIA (creencia 
recta o verdadera), mientras la 
defendida por la minoría se llamaba 
HETERODOXIA (opinión particular). 
El primer concilio universal o 
Ecuménico fue el de Nicea; en él se 
condenó la herejía de Arrio, que 
negaba el misterio de la Trinidad y se 
redactó EL CREDO o símbolo de la 
fe.

C) Los primeros cristianos eran 
enemigos  de  l a  sab idu r ía ,  
considerándola como una impiedad 
o como una vanidad; pero la de los 
fi lósofos paganos produjo la 
aparición de grandes escritores 
sagrados, LOS PADRES DE LA 
IGLESIA, como San Jerónimo, 
traductor de la Biblia; San Juan 
Crisóstomo (boca de oro), el más 
elocuente de los PADRES DE LA 
IGLESIA, y San Agustín. Cuya 
Ciudad de Dios es el monumento 
literario más notable del siglo V.

                      CONTINUARA

Jesús Alonso

El Cristianismo (Continuación)
D) Mientras los cristianos fueron 
perseguidos celebraban su culto en 
las CATACUMBAS o cementerios 
subterráneos que poseían en Roma 
algunas familias adineradas. Al 
decretarse la libertad de la iglesia, el 
culto cristiano puedo manifestarse 
exteriormente, pero careciendo de 
arquitectura propia utilizó un edificio 
pagano, LA BASILICA. La planta de 
la iglesia basilical tenía la forma de 
una cruz latina o griega y en su parte 
superior se alzaba la CATEDRAL o 
silla del obispo (de aquí el nombre de 
la catedral)

EL CRISTIANISMO EN ESPAÑA

Propagación del cristianismo. Poco 
después de su llegada a Roma (58 
de J.C.), San Pablo anunció en una 
epístola a los romanos su intención 
de pasar a España y años después 
declara en otra carta “que le han oído 
todas las gentes”, pero de su 
predicación en la península no se 
tienen más pruebas que de la 
tradicional de Santiago el Mayor en 
Braga, Iria y Zaragoza; martirizando 
en Palestina el cuerpo de Santiago, 
fue reintegrado en España por sus 
discípulos y enterrado en Iria Flavio 
(Padrón). Según la tradición piadosa 
a la predicación de los apóstoles 
siguió la de los siete varones 
apostólicos (Torcuato, Cecilio, 
Eufrasio, Tesifonte, Hesiquio, 
Segundo e Indalecio), consagrados 
en Roma como obispos de España 
por San Pedro y San Pablo. Ya fuese 
obra de los apóstoles o de los 
varones apostólicos, al finalizar el 
siglo II existían en la Península 
cuatro importantes comunidades 
cristianas: Las de León, Astorga, 
Mérida y Zaragoza.

Las Persecuciones. España fue una 
de las provincias de Imperio más 
castigadas por las persecuciones 
durante los reinados de Valeriano y 
Diocleciano.
CONTINUARA.

El  c r is t ian ismo en España.  
(Continuación)

Las Persecuciones.
A) En la primera (siglo III) sufrieron 
el martirio, entre otros, San 
Fructuoso, obispo de Tarragona, y 
l os  l eg ionar ios  Emete r io  y  
Celedonio,  que estaban de 
guarnición en León.

B) La persecución de Diocleciano 
fue llevada a cabo con 
i n u s i t a d o  r i g o r  p o r  e l  
gobe rnado r  de  España  
Daciano, y sus principales 
v i c t i m a s  f u e r o n :  L o s  
innumerables mártires de 
Zaragoza; los mártires de 
Agrada, Santas Justa y Rufina 
(Sevilla); Santos Justo y Pastor 
(Alcalá de Henares); San Félix 
y San Narciso (Gerona); San 
Leocadia (Toledo); Santa 
Eulalia (Mérida), etc.

Los obispos españoles Basilides, 
de Astorga y Marcial, de Mérida 
opinaban que los cristianos 
debían evitar las persecuciones 
por el procedimientos de los 
libelos; las iglesias españolas 
consultaron el caso a San 
Cipriano, obispo de Cartago, que 
se declaro en contra de los 
libeláticos.
La Iglesia Española. La iglesia de 
España reconoció desde sus 
principios la supremacía de la 
Iglesia de Roma, fundada por los 
apóstoles ( Santa Sede); pero los 
obispos españoles podían obrar 
con cierta autonomía y llevar a la 
practica las conclusiones de sus 
concilios. El primero y más 
importante de los concilios fue el 
de Iliberia, cuyas actas contienen 
una organización completa de la 
Iglesia española. Le sigue en 
importancia el de Zaragoza, al 
que asistieron doce obispos; en él 
se condenaron las doctrinas del 
gallego PRISCILIANO, suma y 
compendio de gran numero de 
herejías.
La verdadera teología de 
Prisciliano apenas se conoce, 
pues sus adeptos la ocultaban 
cuidadosamente, siéndoles licito 
para ello incluso el perjurio (jura, 
perjura, secretum prodere noli, tal 
era su norma de conducta). Como 
Priscialino fuese nombrado 
obispo de Ávila (a pesar del 
concilio de Zaragoza), sus 
enemigos apelaron al emperador, 
que hizo decapitar a Prisciliano en 
Tréveris; fue la primera sangre 
derramada por causa de la 
herejía.

La Cultura Hispano cristiana. La 
expansión de la sabiduría 
cristiana afectó a España desde 
sus comienzos. El primer concilio 
universal, el de Nicea, fue 
presidido por el obispo cordobés 
Osio, a quien se llamo el “príncipe 
de los concilios”, algunos le 
atribuyen la conversión del 
emperador Constantino, de quien 
era mentor o consejero. En el siglo 
IV España dio su primer papa a la 
cristiandad, San Dámaso, célebre 
además por los hermosos 
epitafios que escribió en verso 
para las tumbas de los héroes del 
cristianismo. Más importancia 
tuvieron como poeta el presbítero 
Juvenco y el palatino de Honorio, 
Prudencio, creador de la poesía 
lírica cristiana con sus magníficos 
himnos en honor de los mártires.
Una de sus poesías merece 
figurar con letras de oro a la 
cabecera de las antologías; la que 
influyó en el ánimo de Honorio 
para publicar su humanitario 
decreto prohibiendo los bárbaros 
combates de los gladiadores en el 
circo.

Arte Hispano cristiano. La 
arquitectura hispano cristiana 
primitiva ha dejado muy pocos 
restos. Indicios de catacumbas se 
encuentran en Toledo e Iliberia, 
pero son mas frecuentes las 
cuevas donde se enterraban a los 
mártires, convertidas mas tarde 
en criptas (San Cucufato en 
Barcelona, Santa Leocadia en 
Toledo, San Vicente en Ávila, etc.) 
P a s a d a  l a  e r a  d e  l a s  
persecuciones, muchas basílicas 
paganas fueron adaptadas al 
culto cristiano ( por ejemplo, la de 
Santa Eulalia de Mérida, y su 
ornamento pr incipal  bebía 
consistir en los sarcófagos o 
sepu lc ros  adornados  con  
imágenes ( sarcófagos de Astorga 
y Molino del Rey)o simplemente 
con una banda de estrías 
onduladas.
 

Jesús Alonso
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AVISO
Para un mejor funcionamiento de 

la Secretaría, DOMICILIA TUS 
CUOTAS POR BANCO.



Yolanda Cano Moltó

Quiromasajista
Descontracturantes, Relajantes

y tratamientos corporales
  

  Móvil: 654 87 77 84
  
  www.terapiasyolanda.com
Info@terapiasyolanda.com

Crecimiento personal
Bienestar integral

Talleres formativos
Asesoramiento Psicológico
Cuidado Corporal/Masajes

Telf. 654 877 784
629 436 431
635 275 103

Todos los domingos a las 
19,30 horas

  3: 
10: 

17: 

24: 

Ed Gein
La matanza de 

      Texas
El silencio de los 

      Corderos
Psicosis

31: A sangre fría

Ciclo “ Terror ” 

indo a mais
Servicios

www.indoamais.com
indoamais@gmail.com

EXCURSIÓN A
MEDINA DE RIOSECO

Ciudad de los Almirantes de Castilla
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9 de Marzo
salida a las 8 h

Ministerio de Agricultura

Precio 36€
Incluye: autobús de ida y vuelta, aperitivo en viaje, 

entradas, guías y comida.



EL VIAJE FARAÓNICO
Una vez mas Rufino manipuló 

el artilugio que le habían dejado 
debajo del arbolito navideño el año 
anterior. Ya había viajado a 
diferentes épocas como cuando 
cayó en los años cincuenta en 
t iempos de Mari lyn, cuando 
retrocedió al siglo XVIII donde 
encontró a la princesa avarienta, o 
como cuando se adelantó  en el 
tiempo y se vio en  aquel lejano 
planeta en el que había tantas cosas 
terrestres, sobre todo, restaurantes 
gallegos y donde había conocido a la 
bella Craterita  pero hoy no sabía 
donde quería transportarse, sobre 
todo teniendo en cuenta que no 
acababa de conocer bien el manejo 
del artilugio.

-Bueno -se dijo- le daré unas 
cuantas rayitas hacia la izquierda a 
ver donde caigo.

-¡ Ay Dios mio!, ¿donde habré 
caído?, ¡pero si estoy dentro de un 
río!, vaya chapuzón mas tonto, este 
río es inmenso, menos mal que he 
caído cerca de la orilla que si caigo 
en el centro no hubiera sido capaz de 
salir. Ya estoy en la orilla, por aquí no 
hay ni un alma, es todo una 
extensión de arena y palmeras, 
muchas palmeras. Me quitaré la 
ropa, con este calor que hace se me 
va a secar enseguida. ¡Vaya por allí 
viene una embarcación con dos 
hombres!, les preguntaré donde 
estoy.

Los hombres iban vestidos con 
una especie de camisolas blancas 
hasta los pies y unos gorros como de 
ganchillo.

-¡ Eh oigan! ¿hablan inglés?
-Si yo si -dijo uno de ellos  un 

poco ¿que le ocurre?.
-¿Puede decirme dónde estoy? 

En qué época, en qué país, en qué 
continente?.

-¿Es que se ha perdido? - 
bueno no me extraña - dijo el hombre 
para si -este tipo tiene un aspecto 
muy raro.
El que manejaba la embarcación se 
acercó a la orilla.

-Pues este río es El Nilo, está 
usted en Egipto, y yo hablo inglés por 
que soy intérprete.

-¿Y que es lo que interpreta?.
-Ayudo a algunos ingenieros y 

arquitectos ingleses que están 
haciendo una gran obra, una 
inmensa p i rámide,  un gran 
monumento mortuorio.

-¿Y tu me podrías ayudar a 
llegar a algún lugar civilizado?

-Bueno no sé, es usted tan 
extraño con esa indumentaria tan 
rara que lleva.

-Si, ya comprendo que les 
resultará raro verme así, pero ya se 
lo explicaré en otra ocasión.

-Bueno suba, lo acercaremos a 
la ciudad.

-¿Como se llama la ciudad mas 
cercana?.

-Estamos en Alejandría.          
-¡Ay Alejandría que maravilla!, 

la tierra donde nació Cleopatra, mi 
ídolo, mi amor platónico, la reina del 
Nilo, la diosa de mis sueños!, ¡que 
lástima que haya muerto tan joven!, ! 
Y envenenada!
!que pena!.
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-¿Muerto?, ¿envenenada?.
-Si, el año 69 a. de Cristo.
-¿Pero que dice señor? 

Cleopatra está viva, en su palacio, 
con Marco Antonio.
 Desgraciadamente asesinaron a su 
primer marido Julio Cesar, pero 
enseguida encontró a su segundo, 
un amigo del anterior.

-¿Está viva? ¡Ay Dios ¿pero en 
que año estamos?.

-Pues a Julio Cesar lo mataron 
el 15 de marzo del año 44 y de eso 
hace ya varios años, asi que calcule.

-Y todo esto a.  de Cristo ¿no?.
-¿Que quiere decir con eso de 

a. de Cristo? Dice usted unas cosas 
tan raras.

-Nada, nada, no me haga caso. 
-Mira ya hemos llegado al 

puerto, si quieres te llevo hasta el 
centro, yo voy para allá.

-¡Oh, que Palacio tan bonito 
¿es el de Cleopatra?.

Naturalmente, ahí vive ella con 
Marco Antonio. Anda ven a mi casa 
te invito a cenar, ademas no te 
conviene andar por ahí solo con este 
aspecto, te puede pasar algo.
A la mañana siguiente el intérprete le 
dijo:

Hoy es fiesta, dentro de unas 
horas habrá un gran desfile y nuestra 
reina formará parte de él.

Toda la ciudad irá a verla ¡es tan 
bella!.

-Ya, ya, ya lo sé que es muy 
bella.
       -¿Como vas a saberlo si no la 
has visto nunca?.
       -Si, si  que la he visto, en fotos, 
en el cine.

       -Oye tu dices unas palabras muy 
raras, creo que tu inglés y el mio son 
muy distintos, eso de “fotos” y “cine” 
no sé lo que quiere decir.
       -Si, no me hagas caso a veces 
digo tonterías. Vamos, vamos rápido 
a ver a la diosa -dijo Rufino 
impaciente.
El desfile era impresionante, la gran 
plaza frente a palacio estaba 
completamente abarrotada de 
público que gritaba aclamando a su 
reina, que por fin apareció en el 
centro de una carroza bellamente 
engalanada. Elegantemente vestida 
y luciendo uno de sus valiosos 
col lares y demás joyas iba 
majestuosa, altiva, orgullosa de su 
belleza.
Rufino casi no podía verla a causa 
del gentío.
       -¡Mira, mira allí está, viene hacia 
acá pero casi no puedo verla. Me 
subiré a este obelisco.
¡Que bella es!
       -¡Cleopatra, Cleopatra! -gritaba 
emocionado - ¡mi ídolo, mi diosa, mi 
reina, mi amor platónico, la única 
mujer que me quita el sueño!, 
¡Mírame por favor, estoy aquí!.

-¿Qué será aquella cosa que 
grita desaforadamente, qué dice, 
qué querrá? -dijo ella a uno de los 
soldados de su escolta.

-No lo sé mi reina, iré a 
informarme, parece extranjero y ya 
sabe que con eso de la construcción  
de la pirámide y de los templos del 
Valle de los Reyes hay mucho 
extranjero por aquí.

Rufino seguía aferrado al 
obelisco y casi sin parpadear. De 
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pronto alguien tiró de él.
       -Oye tipo raro baja de ahí no ves 
que te vas a mater en un lio -le dijo el 
intérprete- anda no hagas tonterías, 
no ves lo ridículo que estás vestido 
así, como te detenga uno de los 
soldados lo vas a pasar mal. 
Vamonos de aquí.
       -No, no puede ser, déjame ver a 
ese ser maravilloso, a la mujer de 
mis sueños.
Por fin acabó el desfile. La gran 
plaza quedó desierta. Cleopatra 
había entrado en  palacio tan 
majestuosa como cuando salió y 
permanecía en sus aposentos. 
Rufino seguia embelesado por el 
recuerdo de su amada.

-Vamos extranjero ¿que 
hacemos aquí?, ven a dormir a mi 
casa -dijo el intérprete.

-No, no, yo me quedo aquí, 
cerca de mi reina, dormiré al lado de 
esta pequeña esfinge, nadie me 
verá, quiero estar lo mas cerca de mi 
amada.
Rufino se quedó traspuesto 
pensando en su reina. Un puntapié 
en sus partes mas nobles lo sacó de 
su ensoñación.

-¡Eh tu, cosa rara, mi señora te 
quiere conocer- era un soldado de la 
reina- vamos, ven conmigo.
Se levantó y siguió al soldado, 
enseguida estuvo frente a la diosa 
que recostada en una chaisse 
longue degustaba unas sabrosas 
frutas.

-¿Quien eres forastero y qué 
haces aquí? -dijo la reina en tono 
insinuante.

-Estoy visitando el lugar, 

Alejandría es una ciudad preciosa y 
el Nilo es fabuloso.

-¿De modo que te gusta mi 
país?.

-Si, si pero ademas sois vos mi 
reina la que me fascina.

-¿De veras te gusto?, ¿te 
gustaría pasar la noche conmigo?, 
anda ven, acercate a mi, me gusta 
probar todo lo que sea distinto a lo 
cotidiano, y por Dios que tu eres lo 
mas distinto que he visto en mucho 
tiempo. Vamos tiéndete a mi lado, 
pasemos un buen rato juntos.

-Yo, yo... señora, no sé, no me 
atrevo, vos para mi sois algo 
sublime, algo que no me atrevo ni a 
tocar.

-Vamos hombre, no seas tan 
tímido, tócame soy de carne y 
hueso. Pensabas pasar la noche ahí 
afuera, creo que estarás mejor aquí, 
en la cama de Cleopatra.

-De verdad, de verdad que 
agradezco mucho su ofrecimiento 
pero no puedo aceptar, es imposible, 
sois tan divina, tan maravillosa que 
estais fuera de mi alcance.

-¡Pero bueno!, ¿que estoy 
oyendo? ¡me rechazas! ¿no aceptas 
poseerme, renuncias a hacerme 
pasar un rato agradable, acaso 
tienes miedo a Marco Antonio?, no te 
preocupes está guerreando lejos, 
muy lejos.

-No, no, no es eso, es que no 
puedo mancillar el amor tan sublime 
y tan platónico que siento por vos, mi 
señora.

-¡Fuera, fuera de aqui!,  
¡Soldado encierra a este hombre, no 
p u e d o  c r e e r  q u e  m e  e s t é  

17
Asema

Marzo 2013



18
Asema

Marzo 2013

rechazando, a mi a la misma 
Cleopatra.
El soldado lo empujó hacia la puerta.

-Vamos cosa rara, ¡mira que 
despreciar a nuestra reina!, ¿quien 
te has creido que eres?.
Rufino salió dando traspiés de la 
cámara real, echó a correr, buscó el 
artilugio que llevaba al cuello.

-¡Artilugio, artilugio, funciona 
por favor, vuélveme a mi mundo 
rápidamente.
Enseguida se encontró en el salón 
de su casa.

A la mañana siguiente Rufino 
se fue al curro, se sentó en su 
despacho y empezó a recordar lo 
maravilloso que había sido conocer 
a Cleopatra, verla tan bella, tan 
altiva, tan orgullosa...

Don Anselmo entró en el 
despacho, se quedó mirando a su 
subordinado.

-Buenos días Rufino ¿como ha 
pasado la noche? Tiene una cara tan 
risueña...

-¡Uf jefe, no se lo puede 
imaginar!, la pasé con Cleopatra.

-Vaya hombre otra noche de 
Clubs, bebiendo mas de la cuenta y 
ahora de resaca y diciendo tonterías.

-Si jefe, tiene razón, todavía 
tengo el efecto del alcohol en mi 
cabeza...

-¡¡¡”A ver como le explico yo a 
mi jefe que esto me ha pasado de 
verdad gracias a mi maravilloso 
artilugio”!!!.
     

Angeles Obiols 
23-01-2013

DICHOS Y
REFRANES
CARMEN GARCÍA

 

 MATAR EL GUSANILLO
 
S a t i s f a c e r  e l  h a m b r e  
momentáneamente. Satisfacer un 
capricho.
 
Esta expresión tiene su origen en 

una antigua costumbre culinaria y 

sanitaria. Antaño solía tomarse una 

copa de aguardiente, o de orujo, a 

primera hora de la mañana. 

Contrariamente a lo que se supone, 

esta tradición no tiene mucha 

relación con la energía que produce 

o el calor que proporciona: Se 

trataba de una falsa creencia, según 

la cual con el aguardiente se 

mataban los parásitos intestinales: 

los gusanillos.

Tertulias
Todos los viernes 

 20.30h.
Presentadas por 

Angel de la Torre

¿Somos personas de 
       acción?
   8 ¿Somos esclavos de algo?
15: ¿Amigos o pareja?

¿Esclavos de nuestro 
      aspecto?

El descanso

   1: 

: 

22:  

29: 
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SudokuCompleta el tablero (con 9 
cuadrados)  de 81 cas i l las  
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. 

ENCARGOS DE  
                 RETRATOS Y  
                 CUADROS   

                  AL OLEO  

      CARMEN MARTINEZ 
            Telf: 617 80 22 75  

Los Oficios
A ver si puedes encontrar los 
11 trabajadores

Sopa de letras

ASEMA

Instrucciones del juego

 

Pasatiempos

Asema

Marzo 2013

 ACTOR
CAMPESINO
CARABINERO
CARNICERO
CONDUCTOR
ELECTRICISTA
FARMACEUTICO
FLORISTA
PANADERO
VENDEDOR
VETERINARIO
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postales- revistas 
cromos- fotografías 

recortables- insignias 
litografías- relojes. 

Telf: 91 308 12 02

La Tienda del Coleccionista

Si quieres recibir el 
BOLETIN por E-mail 

manda un correo con tu 
nombre y apellidos a 

bolasema@yahoo.es

TOMA
NOTA

Lunes: Sevillanas

Martes: Yoga
Juegos. Previa cita con Angel

Viernes: Trabajos manuales 
Tertulias,                        pag. 18

Domingos : Cine
Más información           pag. 14

Sábados:2, 16, 23 y 30  Bingo.

Sábado 9: Excursión a Medina 
de Rioseco
Más información           pag. 14

Miércoles  27: Salimos a bailar

Martes y Jueves: Talleres
Mas información en la Agenda

Asema

Marzo 2013

Paulino Lorenzo Tardón
Tel: 91 226 48 27 Movil 649 06 59 33

arte - grabados
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