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¿De verdad que con estos calores creéis que una está para pensar? Pues no, ya os digo yo

que no, pero ahora que tenéis en vuestras manos Nuestra Voz lo que sí podéis hacer es

leerla con atención, pues en ella encontraréis todo lo que a lo largo de estos seis meses de

año hemos podido hacer. 

 

Cosas tan interesantes y variadas como la inauguración de la reforma del Centro

Ocupacional; familiarmente hablando: el día de convivencia en Villardeciervos, asambleas,

encuentros y formación. Participación y visibilidad inclusiva de las usuarias. Logros y

medallero deportivo y por supuesto la gran celebración del Día de las familias en el

debemos agradecer a Lopez Escudero, por haber donado los manteles y vasos para el día

de las familias y eventos varios, a Jesús Hernández, Gerente de OCINE de Río Shopping,

por donar toda la cartelería que decoró las instalaciones, a la Congregación de

Hermanas Mercedarias de la Caridad por seguir apoyando y colaborando en la causa y obra

del Padre Zegrí, así como su presencia en el día de la fiesta. A la Comisión de Fiestas por

su gran labor y esfuerzo ¡cada año se superan! A los directivos, profesionales, usuarias,

voluntarias, familiares y amigos, por colaborar, implicarse y acompañarnos en un día tan

especial para todos. A los que, por unas causas u otras, no nos pudieron acompañar pero

que seguro que se acordaron de nosotros. 

 

Y por su puesto en estas hojas encontrareis un guiño al Padre Zegrí y a la Congregación de

Hermanas Mercedarias de la Caridad que sin Él y ellas esto no tendría sentido. 

¡Queridos lectores!

editorial

¡feliz verano!



I N S T A L A C I O N E S

NUEVOS PROYECTOS

El Centro Especial Padre Zegrí

cuenta con unas instalaciones más

accesibles.

 

 

El 15 de marzo, se inauguraron las

nuevas instalaciones del Centro

Ocupacional.

 

A la presentación acudieron las

concejalas  Maria Victoria Soto

Olmedo, Concejala de Educación,

Infancia, Juventud e

Igualdad,  Rafaela Romero Viosca,

Concejala de Servicios Sociales y

Mediación Comunitaria y  Mayte

Martínez, Concejala  del Partido

Popular, del  Ayuntamiento de

Valladolid, quienes felicitaron al

Centro por esta nueva obra que

apuesta por la accesibilidad y

dotación de nuevos espacios con el

fin de dar mejor apoyo a sus usuarias

desde un enfoque más

individualizado.

 

Asimismo, asistieron representantes

del Consejo Municipal de Personas

con Discapacidad de Valladolid, de la

Congregación de las

Hermanas  Mercedarias de la

Caridad  y de entidades de la

discapacidad de Castilla y León.

 

Sofía Reyes Rosón,  Técnico de  Plena

inclusión, impartió la

conferencia  "Proyectos de vida y

servicios centrados en la persona".

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

AGRADECIMIENTO EMITIDO POR LA

JUNTA DIRECTIVA DE LA

ASOCIACIÓN DE PADRES,

HERMANOS Y TUTORES 

AL CENTRO ESPECIAL PADRE ZEGRÍ.

 

En representación de las familias,

deseo dar las gracias a las Hermanas

Mercedarias de la Caridad por este

gran esfuerzo en rehabilitar esta zona

ocupacional del Centro, que será de

un excelente servicio para todos. En

especial para las profesionales y

usuarias, que diariamente harán uso

de estas instalaciones.

Todos   valoramos   este   esfuerzo, no

sólo   de   estas instalaciones, sino de

la mejora de todo el Centro. Las

familias y todos, valoramos este

desvelo de la Hermanas Mercedarias

de la Caridad, por la recuperación, de

diversas zonas del Centro.

Enumerarlas ahora, no sería una tarea

fácil y no quisiera olvidarme de

alguna. Sabemos las familias más

veteranas, de los comienzos de las

Hermanas Mercedarias de la Caridad

a la  dedicación a las personas con

discapacidad intelectual y del

desarrollo en este Centro, de cómo

paulatinamente se han realizado

mejoras, unas nuevas y otras en

reformas. Así como en la selección de

profesionales, que están logrando,

que todo en su conjunto, se refleje en

el buen funcionamiento del Centro.

Aunque todo es mejorable. Y en ello

todos pondremos nuestro esfuerzo

para lograrlo.

Hermanas Mercedarias de la Caridad,

por todo, nunca nos cansaremos de

agradecérselo.

Muchísimas gracias.

Visitando las nuevas instalaciones, lo

que más se escuchó eran elogios,

alabanzas y comentarios de

admiración ante el gran cambio

producido.

 

Es de destacar que el coste íntegro

de la obra ha sido asumido por la

Congregación de las Hermanas

Mercedarias de la Caridad.

 

La Fundación ONCE ha aportado una

ayuda económica para la adquisición

de mobiliario.

 

Finalizó el acto con un vino español

para todos los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

Desde aquí queremos agradecer a

todos los asistentes: Congregación de

Hermanas  Mercedarias de la Caridad,

Concejalas del Ayuntamiento de

Valladolid, Plena Inclusión Castilla y

León, representantes de entidades del

mundo de la discapacidad, empresas

colaboradoras, familias, amigos,

usuarias y profesionales del Centro ya

que sin vuestra asistencia y

colaboración esto no hubiera sido

posible, ni hubiese sido lo mismo. 

 

¡GRACIAS!
 



D E  F I E S T A  E N  F I E S T A

¡LA FIESTA HA COMENZADO!
Los eventos previos al día de las

familias comenzaron de la mejor

manera posible.

 

Un pregón de inauguración a cargo

de dos artistas "muy divinas", seguido

de las dotes y cualidades de las

usuarias, hicieron que todas al

unísono gritasen: ¡Tú sí que vales!.

Por último, cada una de ellas recibió

su Goya 2019 como acreedoras de

adjetivos que las definen en su día a

día.

 

Las familias, tuvieron la ocasión de

adquirir nuevos conocimientos en la

charla ofrecida por Teresa González,

Técnico de  Plena inclusión Castilla y

León, sobre el Modelo centrado en

familias y envejecimiento.

 

Otras actividades destacables, fueron

la tarde de cine, tanto en el Centro

Comercial Río Shopping, como en el

propio Centro y un partido de

baloncesto inclusivo entre

profesionales, usuarias y jugadoras

del Equipo Zaratán Basket.

 

Por último y valorando todo lo bueno

que aporta el deporte, usuarias que

acuden asiduamente a sesiones de

pilates, hicieron una demostración de

todo lo aprendido durante el curso.

Seguidamente, los juegos y canciones

tradicionales hicieron que todas

riesen y participasen sin descanso.

 

Y la noche antes de la fiesta, no pudo

faltar la tan esperada ¡BARBACOA!

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

Cada día que amanece tenemos que

estar felices por ello, pero el 14 de

junio  en el  Centro Especial Padre

Zegrí,  la alegría y felicidad se

desbordó por cada rincón.

 

El día de las familias es el mayor

evento anual en el que usuarias,

familias, Hermanas de la

Congregación de las  Mercedarias de

la Caridad, voluntarias, profesionales,

amigos y personas que nos quieren

acompañar, comparten un día

maravilloso y festivo.

 

El tema escogido para este año, fue

EL CINE, por ello como si de una

entrega de Oscar se tratase, el

Centro se vistió de gala para recibir a

los invitados. Grandes piropos se

escucharon por la exquisita

vestimenta y decoración del entorno.

Verdaderamente... ¡Todas estábamos

de cine! 

 

Como novedad, este año, se apostó

por un "Taller de Huellas",

simulando el Paseo de la Fama de

Hollywood. Sin tanta pompa pero

con mucha ilusión, cada uno fue

dejando su huella y entre todos se

consiguió  una estrella muy colorida.

Junto al lienzo, se dispuso  un libro

de firmas en el que cada uno dejó

palabras cariñosas, amables y de

enhorabuena, el cual se seguirá

ampliando cada año con vuestros

mejores deseos.

 

Después de la eucaristía celebrada

por el P. José Ignacio Postigo,

Mercedario y capellán de la

Comunidad, se pasó al tradicional

mercado en el que se expusieron y

vendieron los productos que las

usuarias realizan a lo largo del año

en los centros ocupacionales. En ese

tiempo, se tuvo la suerte y el lujo de

poder contar con el  Cuarteto

Scherzo, que nos deleitó con su

repertorio de bandas sonoras, muy

acorde para la ocasión.

Día de las familias
Este año, la paella corrió a cargo de

Paellas Romanillos y además, gracias a

la colaboración con el  Ayuntamiento

de Valladolid, se  pudo  contar con una

exposición de fotografías utilizadas

para conmemorar el Día de la

discapacidad en el Consistorio.

 

Antes de comenzar el baile,  Enrique

García, Presidente de la Asociación de

Padres, Hermanos y Tutores del Centro,

dirigió unas palabras a todos los

asistentes y seguidamente se

bailó hasta que el cuerpo aguantó, con

la música en directo de  Jose Antonio

Pahino.

 

Para finalizar este gran día, se

sortearon regalos con productos

elaborados por las usuarias en los

Centros Ocupacionales.

COMISIÓN DE FIESTAS
 2019

+ Paula García



T R A B A J O  S O C I A L

SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS
P O R  Y O L A N D A  M E L E R O

Asambleas y reuniones periódicas

de la Junta Directiva de la

Asociación de padres, hermanos y

tutores de Centro.

 

Asambleas convocadas por Plena

Inclusión Castilla y León.

 

Presentación de la Cartera de

Servicios de Plena Inclusión Castilla

y León.

 

Inauguración de los nuevos Centros

Ocupacionales, incluyendo la

Conferencia: Proyectos de vida y

servicios centrados en la persona.

 

Formación: Taller de comunicación

en familia. Con el objetivo de dotar

a éstas de conocimientos y

herramientas en el campo de la

comunicación.

 

XXIX Encuentro Regional de

Familias, bajo el lema: "Apoyo para

mi proyecto de vida en familia".

 

Encuentro Estatal de Hermanos.

 

Formación: Acompañando a las

familias en el proceso de

envejecimiento, con el objetivo de

facilitar un espacio para dar valor a

las fortalezas de las familias mayores

por su recorrido vital y asociativo, así

como acompañar en la última etapa

vital.

 

Semana cultural y día de las

familias.

 

Convivencia de familias en

Villardeciervos (Zamora).

 

Formación: Pilotaje   Enfoque

centrado en la familia.

 

Formación: Claves para mejorar la

participación en nuestra entidad

(on line).

ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA

 

A comienzos de 2019  Plena inclusión

Castilla y León  presentó su Catálogo de

Servicios, entre los que se encontraban

los pilotajes: proyectos de

microtransformación dirigidos, con el

objetivos de describir los procesos que se

iban a poner en marcha este año.

 

El  Centro Especial Padre Zegrí, fue

seleccionado para participar en el

Pilotaje "Enfoque centrado en la

familia".

 

El enfoque centrado en la familia se basa

en colocar a la familia en el centro, junto

a la persona con discapacidad; poner la

mirada en las capacidades, recursos y

fortalezas de la familia; crear una

relación de colaboración, respeto,

dignidad y confianza entre la familia y

los profesionales.

 

Ya se han comenzado a dar los primeros

pasos, con la formación que servirá de

base para todo el proceso y

recientemente se ha constituido el

equipo guía que desarrollará la

metodología a implantar.

 

Yolanda Melero, Trabajadora Social y

responsable de familias en el Centro, será

la encargada de velar por todo este

proceso.

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

Desde el servicio de atención

a familias, en este primer

semestre del año, cabe

destacar la alta implicación

de todas ellas en las

siguientes actividades y

eventos:

CONVIVENCIA EN VILLARDECIERVOS

 

Como cada año, Trabajadora Social,

familiares y usuarias del  Centro, se van

de excursión pasando un día de

convivencia de lo más estupendo.

Esta vez, el destino elegido fue

Villardeciervos (Zamora).

 

Una vez llegados allí, realizaron una

visita guiada por tan precioso municipio.

 

Por la tarde participaron en un Taller de

Land Art en la playa fluvial creando obras

con los elementos que aporta la

naturaleza.



A C T I V I D A D E S  E N  L A  C O M U N I D A D

CENTROS OCUPACIONALES
P O R  P R O F E S I O N A L E S  D E  L O S  C E N T R O S  O C U P A C I O N A L E S

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

PILATES INCLUSIVO

 

La actividad de Pilates es un

imprescindible en la vida de algunas

de las usuarias del Centro.

 

Este entrenamiento físico y mental

combina diversas especialidades

como gimnasia, traumatología y yoga;

uniendo el dinamismo y la fuerza

muscular con el control mental, la

respiración y la relajación.

 

A pesar de las agujetas, todas ellas

coinciden en destacar que está siendo

una experiencia increíble y que lo

mejor de todo es la participación en

comunidad, sentirse parte del grupo.

VERSE BIEN, SENTIRSE BIEN

 

Dado que mantener una buena

imagen nos hace sentir bien a todas

las personas, las usuarias del Centro

Padre Zegrí, tuvieron la oportunidad

de participar en el Taller: Verse

bien, sentirse bien,  impartido por

Paola Torres, modelo, ponente y

profesora con síndrome de Down,

con ejemplos prácticos y

participación continua durante la

sesión. 

 

Tuvo por objeto  poner en valor el

cuidado de la imagen  de las

personas con discapacidad

intelectual ya que ésta favorece la

aceptación por parte de los demás y

por tanto, la relación interpersonal y

la socialización.

 

EN LA CASA GRANDE 

DE MARTIHERRERO

 

Centro que apoya a personas con

discapacidad intelectual, situado en la

provincia de Ávila.

 

Ofrecen una propuesta de actividades

medioambientales en la que los

usuarios son los guías de una Senda

Botánica.

 

Los visitantes, en este caso las usuarias

del Centro Especial Padre Zegrí,

participaron en diferentes actividades

en contacto permanente con la

naturaleza.

LAND ART

 

Tres usuarias del Centro participaron

en el Taller de Land Art en

colaboración con  Plena inclusión

Castilla y León. Las sesiones se

llevaron a cabo en el PRAE.

 

En las sesiones, se trabajó la

comunicación y la expresión de las

personas con discapacidad

intelectual en proceso de

envejecimiento, utilizando como

canal el arte en la naturaleza.

EXPOSICIONES Y MERCADILLOS

 

Un aliciente para usuarias y

profesionales del Centro, es ver

cómo los productos que se realizan

en los Centros Ocupacionales, tienen

salida en los diferentes mercadillos y

exposiciones a las que asisten.

 

En este semestre, lo han llevado a:

 

Colegio Marista La Inmaculada

(dentro de su semana solidaria).

 

Festival 40 de Mayo (organizado

por la Asociación Estarivel).

LEONARDO DA VINCI. 

OBSERVA, CUESTIONA,

EXPERIMENTA

 

Usuarias y profesionales del  Centro,

se acercaron hasta la Plaza de San

Pablo para conocer y aproximarse

hasta el pensamiento de este

hombre, en una exposición

organizada por la Obra Social La

Caixa.



E N  P O C A S  P A L A B R A S

BREVES
P O R  A N A  I S A B E L  M I G U E L

CARTERA DE SERVICIOS

 

A principios de año, el Equipo

Técnico del  Centro acudió a la

presentación de la cartera de

servicios de Plena inclusión Castilla y

León.

 

La jornada comenzó con la

presentación de cinco proyectos de

innovación en los que la Federación

tiene participación. A continuación

se hizo un balance de los pilotajes

del año 2018 y, finalmente se

presentó la cartera de servicios para

este 2019.

 

Según informaron, esta cartera se

estructura en tres grandes bloques:

innovación, proyectos y programas y

ejes transversales con la finalidad de

responder a las necesidades de las

entidades, de las personas con

discapacidad intelectual y sus

familias.

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

APOYO DE LA FUNDACIÓN ONCE

 

Gracias a la concesión de una ayuda

económica por parte de

la  Fundación ONCE, la reforma del

Centro Ocupacional, finalizada hace

unos meses, dispone de mobiliario

moderno, adaptado y seguro para 

 usuarias y profesionales.

#MujeresXDerecho

 

Con motivo del 8 de marzo, DÍA

INTERNACIONAL DE LA MUJER,

profesionales del Centro se

adhirieron a la Campaña

#MujeresXDerecho lanzada desde

Plena inclusión, con el fin de

visibilizar a las mujeres con

discapacidad intelectual. 

JORNADAS DEL INICO

 

Como cada año, fieles a su

cita,  Luisa Mª Enríquez,

Directora del  Centro y Miriam

Anta, Psicóloga del mismo,

acudieron a las Jornadas

Discapacidad y Envejecimiento,

Envejecimiento y Discapacidad,

que organizan en el marco

del  Centro Internacional sobre

el Envejecimiento (CENIE),

la  Fundación General de la

Universidad de Salamanca, y

el  INICO: Instituto Universitario

de Integración en la

Comunidad, de la  Universidad

de Salamanca.

LA LIBERTAD DE SER LIBRES.

LIBERACIÓN, LIBERTADES,

LIBERTAD
 

Gracias a la aportación de

conocimientos ofrecidos por la

Hermana Mercedaria de la

Caridad, Mercedes Navarro

Puerto, escuchamos, aprendimos

y reflexionamos sobre un tema

tan interesante como es LA

LIBERTAD.

 

Con motivo de ello, la entidad,

obsequió a los profesionales con

el último libro escrito por ella.

PARTICIPACIÓN

 

A lo largo de este semestre,

directivos, profesionales y

familiares han participado en

diferentes jornadas y eventos al

objeto de estar informados y

presentes en los temas de mayor

relevancia para el Centro.

 

Asambleas de Plena Inclusión

Castilla y León.

 

Foro de dirigentes de Plena

Inclusión Castilla y León.



E N  P O C A S  P A L A B R A S

PARTICIPACIÓN DE USUARIAS

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

CONOCIÉNDONOS

 

Un año más, usuarias del Centro

han participado en una nueva

edición de "Conociéndonos", un

proyecto conjunto de la Facultad

de Educación y Trabajo social

y Plena inclusión Castilla y León. 

 

Junto a estudiantes del Grado en

Educación Social, de la

Universidad de Valladolid, se

debatieron temas tan interesantes

como: educación inclusiva, mujer

con discapacidad intelectual,

empleo o autodeterminación;

teniendo siempre presente lo

importante que es la inclusión y

que ésta nos enriquece a todos.

VIDAS CONECTADAS

 

Con el apoyo de la  Fundación

Vodafone España, a través de su

iniciativa “Conectados por la

accesibilidad”, ha nacido el

proyecto de  Plena inclusión

"Vidas conectadas" que tiene

como objetivo crear apoyos

disponibles en la aplicación

móvil  "Mefacilyta" para

personas con discapacidad

intelectual en dos áreas: turismo

y liderazgo.

 

Para el desempeño del proyecto,

cada Federación cuenta con un

equipo motor formado por dos

miembros: un profesional y una

persona con discapacidad. En el

caso de  Plena inclusión Castilla

y León, ese equipo está formado

por un Técnico de la Federación

y Mar Cano, usuaria del Centro

Especial Padre Zegrí y miembro

del Foro de personas con

discapacidad.

 

Para poder acceder a los apoyos

creados en el proyecto es

necesario tener la aplicación

“Mefacilyta” instalada en un

teléfono móvil o tablet con

sistema Android. La aplicación

es gratuita y se encuentra

disponible en la plataforma Play

Store de Google. Con el lector de

la propia aplicación, podemos

leer los códigos QR que llevan

de manera directa al apoyo.

HABLANDO DE POLÍTICA

 

Para muchas personas con

discapacidad intelectual, el

presente año 2019 ha sido la

primera vez que han votado. 

 

Bajo el lema "La política

también puede ser fácil" varias

personas del  Centro

participaron en una jornada

formativa, organizada

por  Plena inclusión Castilla y

León en la que se llevó a cabo

un simulacro de votaciones,

para aprender a ejercer el

derecho al voto con libertad y

responsabilidad. 

ABRIMOS NUESTRAS PUERTAS

 

El Centro Especial Padre Zegrí, está para que se le conozca, por ello

siempre que se le requiere, abre sus puertas a todo el que quiera

acercarse.

 

En estos meses han pasado por aquí, estudiantes del Instituto de

Educación Secundaria Julián Marías, del Centro Educativo Gregorio

Fernández y del Centro de Formación Ibecon.

Asimismo también se ha colaborado

en el proyecto WORKDAY

del Colegio Marista La Inmaculada,

con el objetivo de dar la

oportunidad a los alumnos de 1º de

Bachillerato de pasar un día con un

profesional que se dedique a lo que

ellos quieran estudiar o les gustaría

ser en el futuro. Dos estudiantes

pasaron la mañana junto a Miriam

Anta, Psicóloga del Centro.

visitas



V I D A  C O N G R E G A C I O N A L

ORACIÓN Y CELEBRACIÓN
P O R  S O R  V I R G I N I A  S A L G A D O

PROCESO DE UNIFICACIÓN

DE LAS PROVINCIAS DE

ESPAÑA

 

La Congregación de las

Hermanas   Mercedarias de la

Caridad vive en estos momentos

un acontecimiento muy

importante de reestructuración

y adaptación a los nuevos signos

de los tiempos. En enero de este

mismo año se ha iniciado el

proceso de reestructuración

para la creación de una única

provincia en España (hasta el

presente son tres). 

 

El slogan elegido para este

proceso ha sido "Haced lo que Él

os diga, como mujeres en

camino hacia un futuro mejor".

 

El inicio de la andadura de una

nueva provincia, es un proceso

largo y costoso, lleva consigo su

tiempo de mentalización y

acogida. Es este un   tiempo de

gracia que se nos regala a la

Congregación y que se asume y

vive   con gozo y esperanza; la

unión fortalece la misión y el

Carisma de amor redentor

continuará siendo don del

Espíritu para seguir llegando

con vitalidad   a nuevos

proyectos de evangelización

saliendo a las periferias, como

nos invita el Papa Francisco.

FIESTA DE 

LA CONGREGACIÓN MERCEDARIA
 

Como cada año, el 16 de marzo es un día

grande para la Congregación y como no

podía ser menos, también para el Centro

Especial Padre Zegrí, donde después de

tres días de preparación y de recorrido por

la historia de la Congregación, celebramos

con gozo el  141 aniversario de la

fundación. 

 

141 años encarnando el carisma en el aquí

y ahora, supone descubrir las nuevas

necesidades que claman desde el centro

mismo de la historia. Y es que sólo la

caridad es desafío auténtico de

renovación. Así lo vivió el B. P. Zegrí, su

Fundador. Este es su lema bien conocido

por todos: Todo para bien de la

humanidad en Dios, por Dios y para Dios.

(Cf. Lit. de la fiesta).

RINCÓN

LITÚRGICO
 

El día 6 de marzo, miércoles de

ceniza, nos sitúa en el camino de la

cuaresma y para ello las usuarias,

Hermanas y personal, tuvieron la

oportunidad de participar en una

Eucaristía solemne, en la que además

de la imposición de la ceniza como

signo de conversión, se invitó a

recorrer este camino en actitud de 

humildad y confianza, para estar

atentas a lo que a cada una les va

pidiendo el Señor y responder según

sus posibilidades a pesar de las

propias limitaciones.

 

Posteriormente,  el 16 de abril se llevó

a cabo, en la Casa de Espiritualidad, la

celebración comunitaria de la

penitencia y la Unción de enfermos

en una Eucaristía presidida por el   P.

José Ignacio Postigo, Mercedario y

capellán de la Comunidad. 

 

Este sacramento de sanación y por lo

tanto de esperanza es todo un regalo

de Dios que ayuda a sanar y purificar

el espíritu confortando el ánimo de

quien lo recibe.  La Iglesia lo define

así:  “La gracia primera de este

sacramento es una gracia de

consuelo, de paz y de ánimo para

vencer las dificultades propias del

estado de enfermedad grave o de la

fragilidad de la vejez. Esta asistencia

del Señor, por la fuerza de su Espíritu,

quiere conducir al enfermo a la

curación del alma, pero también a la

del cuerpo, si tal es la voluntad de

Dios” (CEC 1520).

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

MES DE MAYO, MES DE MARÍA
 

El mes de mayo es para el Centro el mes

de la Madre, se vive con gozo y activa

participación por parte de todas.

 

Este mes es un acontecimiento gozoso,

cargado de amor y cariño a María y de

mucha creatividad por parte de quienes

lo preparan. Cada día es diferente, gracias

a la tecnología, que nos aporta

inmediatez, novedad   y variedad para

acercarnos a la Madre   con mucho amor y

cariño.

 

El día 31, se terminó con una ofrenda

floral a María en el jardín, dónde se

disfrutó y gozó  con oraciones y cantos a

Ella.



S E C C I Ó N  Z E G R Í

LA MADRE DE LA MERCED
COMENDADORA

P O R  S O R  T E R E S A  S E D E Ñ O  G O N Z Á L E Z

En el número anterior de la revista

indicaba, que el P. Zegrí impuso el

hábito de la Congregación a las

primeras novicias en la Iglesia de San

Ildefonso de Granada, ante la imagen

de la Virgen de la Merced

denominada la COMENDADORA.

Hubo quienes me preguntaron sobre

el significado de ese título de la

Virgen. Por eso, me dispongo a

explicar el interrogante que ha

suscitado entre los lectores de esta

sección de la revista y que tiene una

alta significación con el inicio de la

Orden de la Merced.

 

La palabra “comendadora” la define

así la Real Academia de la lengua:

“Superiora o prelada de los conventos

de las antiguas órdenes militares o de

ciertas órdenes religiosas como la

Merced. También como: Religiosa de

ciertos conventos de esas órdenes”. Y

agrega como: “Las comendadoras de

Santiago”.

 

Si nos fijamos en ese cuadro inicial de

este artículo, se observa, que hay un

grupo de ángeles portadores del

hábito de la Orden de la Merced que

están sentados en el coro de una

iglesia. La que ocupa el sitial de

honor es la Virgen de la Merced.

Comprobadlo por el escudo. Todos

tienen un libro en sus manos. Dos

ángeles en el facistol sostienen el

leccionario. Se deduce que están en

un acto litúrgico de maitines por el

texto que a continuación relato.

Este cuadro nos remite a un hecho

relacionado con el Fundador de la

Orden de la Merced. Según dice la

leyenda, un día, San Pedro Nolasco

estaba durmiendo en su celda del

viejo hospital y convento de Santa

Eulalia de Barcelona que el rey Jaime

I el Conquistador lo había regalado a

la Orden. Para Nolasco esta noche fue

de grandes pesadillas. Apenas podía

conciliar el sueño. Se despertó con los

primeros rayos de sol que penetraban

por su ventana. Fuera escuchaba los

gorjeos de los pájaros cantores en un

himno de alabanza a su Creador.

Aquella noche se había acostado con

una gran preocupación. Se le hacía

difícil el cómo remediar la situación

de tantos cristianos que estaban

siendo perseguidos. Sentía como

propios los tormentos tan crueles a

que eran sometidos por permanecer

fieles a su fe. Quería liberarlos, pero

sus fuerzas y las limosnas escaseaban.

 

Envuelto en estos pensamientos se

dirigió al coro para el rezo

comunitario de maitines. Entró y ¡oh

sorpresa!, vio a la Virgen de la Merced

ocupando el sitial central del coro

con el libro de las horas en sus

manos, rodeada de ángeles rezando

con ella.  Pero él no se percató que

eran ángeles creía que eran sus

hermanos de comunidad.

Pedro Nolasco se hincó de rodillas y

se quedó extasiado, sin palabras.

Hubo un cruce de miradas entre la

MADRE y el HIJO. Miradas de amor.

Se sintió arropado con su manto

celestial. Sus dudas se disiparon.

Quedó totalmente restablecido para

emprender con ardor la redención de

los cautivos. Jamás en su vida se

olvidó de esta visión tan

reconfortante. Y se dijo para sí: María

de la Merced, será siempre nuestra

COMENDADORA, nuestra Superiora.

Ella es la fundadora de esta Obra de

redención de cautivos.

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

Desde entonces la imagen de la

Virgen de la Merced preside el coro

de los frailes mercedarios. En

palabras del P. Zegrí porque “Ella es

el centro de su devoción y ternura”.

“El imán poderoso de su amor y

cariño”. Es la madre de la

misericordia que está siempre al

lado de los que sufren, de los

cautivos, de todos aquellos que

necesitan liberación.

 

Toda la familia mercedaria, nos

sentimos hermanados en amor a la

Virgen de la Merced. Sin Ella

perdemos nuestro nombre. Ella es

siempre nuestra protectora:  "LA

COMENDADORA” de la Comunidad.

La que preside todas nuestras

acciones, la que nos lleva a Jesús y

es nuestra MADRE.

 

Y para terminar os animo a que

dirijáis esta oración a la Virgen de la

Merced, compuesta por el P. Zegrí:

“Mi sin igual Madre y Protectora

nuestra Sra. de las Mercedes, mi

único y exclusivo consuelo, la que

me protege y ampara me asistirá en

la hora de la muerte y me

conducirá a la gloria eterna”.

AMEN.

 

 



P R O G R A M A  D E  V A C A C I O N E S

BENIDORM
P O R  A L I C I A  P R I E T O

Un  año más, usuarias del Centro

Padre Zegrí, se acogieron a los

turnos de vacaciones en

colaboración con el IMSERSO y

Plena Inclusión Castilla y León.

Destino: Benidorm, finalidad:

muchas ganas de playa y sobre

todo relax. 

 

Una semana, bien organizada, da

para mucho. Con un viaje en barco,

hasta la Isla de Benidorm, situada a

dos millas del puerto pudieron ver

la variedad de peces que allí había.

Experiencia que disfrutaron

muchísimo ¡pues no se monta en

barco todos los días!

Otro de los días tuvieron la fortuna

de poder visitar TerraNatura, un

parque de animales de nueva

generación, en el cual pudieron

observar y tomar contacto con los

animales en espacios diseñados

para recrear el hábitat de cada una

de las especies a través de barreras

invisibles al ser humano.

 

Estando Benidorm tan cerca de

Calpe, visitaron este municipio y su

paseo marítimo, con el símbolo de

la Costa Blanca a sus pies: el Peñón

de Ifach, accidente geográfico de

mayor singularidad y belleza de

todo el litoral mediterráneo.

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

Aprovechando los trenes turísticos que

suele haber por estas zonas, en este

caso un viejo tranvía las llevó por los

lugares mas emblemáticos de

Benidorm, desde el Rincón  de Loix a

Playa de Poniente pasando por el

centro de la ciudad.

 

El resto de los días sucedieron entre

paseos, asomándose al Balcón del

Mediterráneo, baños en la playa (sólo

las más valientes), terrazas y bailes en

la discoteca del hotel. 

 

El sábado a primera hora pusieron

rumbo a Valladolid, con la satisfacción

de unas buenas  vacaciones,



P R O G R A M A  D E  V A C A C I O N E S

Del 1 al 4 junio tuvo lugar el

segundo turno de vacaciones, en

el que participaron 19 usuarias y

5 profesionales. Esta vez, el

destino elegido fue Sanxenxo,

localidad perteneciente a la

provincia de Pontevedra, en

Galicia.

 

A su llegada, aprovecharon la

tarde de sol para disfrutar de las

instalaciones del hotel. Algunas

usuarias descansaron del viaje en

la terraza mientras otras se

daban un baño en la piscina. El

hotel disponía además de una

sala donde pudieron bailar

después la cena.

Al día siguiente, aunque las

condiciones meteorológicas no

acompañaron demasiado, la visita a

la playa era obligada, aunque solo

fuese para pasear por la arena y

recoger algunas conchas. Esa misma

tarde se acercaron a Santiago.

Pasearon por el casco antiguo y

visitaron la catedral, para poder

abrazar al apóstol. Tras la cena y

coincidiendo que había fiestas,

disfrutaron de la verbena.

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

Hubo entretenimiento asegurado

con una excursión marítima en

catamarán por la Ría de Arousa,

visita guiada a las bateas de

mejillones y vieiras y degustación

de mejillones y refrescos a bordo.

Posteriormente, el tren turístico

sirvió para recorrer las

localidades de O Grove y A Toxa 

conociendo su historia y sus

gentes. 

 

La tarde la dedicaron a conocer y

pasear por las calles de

Cambados, preciosa localidad

que cuenta con uno de los

conjuntos históricos mejor

conservados de toda Galicia.

 

Resumiendo, unas estupendas

vacaciones de las que

conservarán un maravilloso

recuerdo mientras van pensando

ya en las próximas.

SANXENXO
P O R  G R E T E L  A N T U Ñ A

Galicia calidade: vacaciones de calidad en la costa gallega



O C I O  Y  T I E M P O  L I B R E

¿QUÉ HACEMOS ESTA TARDE?
P O R  P A U L A  G A R C Í A  H E R N Á N D E Z

El ocio tiene un solo fin y es el de

elegir libremente aquello que

más nos satisface en nuestro

tiempo libre.

 

Para llegar a ello, desde el Centro

Especial Padre Zegrí, se utilizan

tanto recursos propios, como

comunitarios para poder alcanzar

un ocio inclusivo y de calidad

adaptado a las necesidades de las

usuarias.

 

El primer semestre comenzó con

una salida al centro de la ciudad

con motivo de la XXXVI

Concentración Motorista Invernal

Internacional Pingüinos 2019.

 

Durante muchos años, el Centro

contó con grupo de jotas,  por lo

que siempre que se tiene ocasión

asisten a algún festival, como al

XXVII Encuentro infantil de

danzas regionales en Laguna de

Duero.

 

En el mes de marzo, destacan

actividades como la celebración

de los carnavales, llegando a

conseguir premio grupal al disfraz

más creativo, dentro del concurso

de disfraces del Barrio de la

Victoria y una representación

teatral: "La Reina Mab"

(adaptación del cuento de Rubén

Darío) en la residencia del  Grupo

Ballesol, en la Victoria.

 

En el tiempo de Semana Santa, de

modo más lúdico, aprovecharon

para salir por los Centros

Comerciales de Río Shopping y

Equinoccio, sin olvidar el culto

propio de esos días acercándose a la

Catedral y a la Exposición de

maquetas de la Pasión  de Cristo en

la Parroquia de San Lorenzo,

realizada por la Asociación Belenista

Castellana. Coincidiendo en fechas,

también  visitaron la feria del libro

antiguo y de ocasión.

 

Ya en mayo y coincidiendo con

varios eventos importantes en la

propia ciudad como es la

celebración  de San Pedro Regalado,

patrón de Valladolid, varios grupos

acudieron al mercado castellano

ubicado en las inmediaciones de la

Plaza de San Pablo y concretamente

el 13 de mayo, pudieron asistir a la

ofrenda floral a los pies de la imagen

que preside la plaza de El Salvador.

 

Pudieron disfrutar de una actuación

en la Plaza Mayor, dentro del Festival

de Teatro y Artes de Calle celebrado

del 17 al 26 de mayo con un

completo programa de actuaciones

que llenaron la ciudad de teatro,

cultura y propuestas escénicas de

multitud de países y compañías.

 

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

Dentro de las actividades

programadas por el servicio de

ocio, cabe destacar las diversas

exposiciones a las que han

asistido las usuarias, tales como:

 

Leonardo da Vinci. Observa.

Cuestiona. Experimenta.

La Cuesta de la Maruquesa:

Recuperación de su presencia

en la ciudad de Valladolid.

Mujeres que inspiran.

 

Otras visitas y salidas fueron:

 

Teatro: "Que viene mi marido".

Jornada de puertas abiertas en

el Castillo de Fuensaldaña.

XII Feria del Arte, en la Cúpula

del Milenio.

Exhibición de natación

sincronizada.

Museo de Escultura, con

motivo del Día Internacional de

los Museos.

Actuación de Vallisoletango

(Club de Lectura Fácil)

Procesión Virgen del Carmen.

 

Asimismo, se han celebrado y

conmemorado:

 

Día de la No Violencia y la Paz.

Santa Águeda.

San Valentín.

Día Mundial del Síndrome de

Down.

Día Mundial del autismo.



D E P O R T E

CRÓNICAS DEPORTIVAS

B A L O N C E S T O  -  N A T A C I Ó N  -  A T L E T I S M O  -  P R U E B A S  M O T R I C E S

P O R  E L E N A  H E R N Á N D E Z

El 2019 se estrenó en Medina del

Campo con la LIGA DE NATACIÓN,

y aunque lo hicieron bien, en este

caso el esfuerzo no se vio

recompensado con las tan

ansiadas medallas. En cada una

de las jornadas, las usuarias

pusieron toda su energía, llegando

a la final tan sólo dos de ellas. El

trabajo quedó bien hecho y se

continúa mejorando.

 

Otro campeonato bien diferente

fue el Encuentro de Natación

Adaptada, celebrado en León,

donde, además de nadar en una

jornada que no valoraba en exceso

la competitividad, lo cual

propiciaba un ambiente lúdico y

relajado, las participantes

pudieron disfrutar de una sesión

de aquagym. En esta ocasión el

esfuerzo se recompensó con unos

diplomas de participación.

La  LIGA DE BALONCESTO finalizó

con un cuarto puesto, pero con muy

buenas experiencias vividas como

la visita al Palacio del Caballero de

Olmedo, en la última jornada. 

 

Fuera de la Liga, Asprona organizó

un torneo de baloncesto, en el que

las usuarias del Club, compitieron

contra ellos, y con los zamoranos de

Asprosub; ambos partidos

estuvieron muy lidiados y aunque

uno lo perdieron, el otro lo ganaron,

con unos marcadores en ambos

casos muy igualados, consiguiendo

un merecido tercer puesto.

C E N T R O  E S P E C I A L  P A D R E  Z E G R Í

En cuanto al ATLETISMO, dos

de nuestras deportistas se

atrevieron a ir a Soria para

disputar el campeonato campo

a través, quedando en segunda

y tercera posición en categoría

femenina.

Aprovechando el viaje, hicieron

turismo viendo las ruinas de lo

que fue el castillo de San

Esteban de Gormaz.

 

En Benavente, con un ambiente

ameno y divertido, compitieron

en PRUEBAS MOTRICES,

llevándose medallas, y trofeo.

 

Los encuentros deportivos

continuarán después del

verano, pero ahora toca

descansar.  



W W W . C E N T R O P A D R E Z E G R I . E S

S Í G U E N O S  E N :


