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El 17 de marzo se celebra el día de san Patricio, patrón de 
Irlanda. San Patricio nació en el 387 en Kilpatrick, cerca de 
Dumbarton, en Escocia. Su padre era oficial del ejército romano. 
Piratas irlandeses tomaron prisionero al joven Patricio de 16 años 
y lo vendieron como esclavo. Pasó seis años en Irlanda, donde 
aprendió a hablar el idioma celta. Consiguió fugarse y se marchó 
a Francia para prepararse para la vida monástica, y se ordenó 
sacerdote. Cuando contaba con 46 años de edad decidió volver a 
Irlanda para evangelizar a sus habitantes. Y allí permaneció casi 
tres décadas, hasta su muerte el 17 de marzo del año 461. 
 
Una tradición cristiana dice que Patricio explicaba el misterio de 
la Santísima Trinidad usando un trébol de tres hojas. Por eso 
ese día se ha instaurado como costumbre llevar un trébol en la 
celebración de su festividad. También es habitual vestirse de 
color verde e incluso teñir con este color la cerveza en honor a 
Irlanda, también apodada la "Isla Esmeralda".   
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Un 8 de marzo de 1857, un grupo de obreras textiles tomó la decisión de 

salir a las calles de Nueva York a protestar por las míseras condiciones en las 

que trabajaban. 

Distintos movimientos se sucedieron a partir de esa fecha. El 5 de marzo de 

1908, Nueva York fue escenario de nuevo de una huelga polémica para 

aquellos tiempos. Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad salarial, la 

disminución de la jornada laboral a 10 horas y un tiempo para poder dar de 

mamar a sus hijos. Durante esa huelga, perecieron más de un centenar de 

mujeres quemadas en una fábrica de Sirtwoot Cotton, en un incendio que 

se atribuyó al dueño de la fábrica como respuesta a la huelga. 

En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres 

Trabajadoras celebrada en Copenhague (Dinamarca) más de 100 mujeres 

aprobaron declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora. 

Actualmente, se celebra como el Día Internacional de la Mujer. 
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Cuándo empieza la primavera 2018 

La estación de las flores empieza el martes 20 de marzo de 2018. Es la estación de 
las zonas templadas, astronómicamente comienza con el equinoccio de primavera 20 o 
21 de marzo en el hemisferio norte y termina con el solsticio de verano, cerca del 21 de 
junio. 

El que marca el inicio de la primavera es el Observatorio Astronómico Nacional 
basándose en lo que ocurre entre la Tierra y el sol, es decir, dependiendo de la 
posición de la Tierra con respecto a la órbita alrededor del sol. 

En otras palabras, la primavera empieza cuando la Tierra se encuentra en el centro 
de la órbita del sol y éste cruza el ecuador celeste hacia el norte. Así se produce el 
equinoccio de primavera y prácticamente coinciden la duración del día y la noche. 

Cada año el equinoccio de primavera va cambiando de fecha, esto se produce por los 
fallos de calendario cuando hay años bisiestos, de esta manera cambia la duración de 
la órbita de la Tierra alrededor del sol. 

En nuestro entorno se producen varios cambios por lo que nos podemos dar cuenta de 
cuándo empieza la primavera sin mirar el calendario. El más llamativo es la 
temperatura, van subiendo poco a poco y son muy agradables. Las lluvias empiezan a 
cesar y aparece el buen clima. 

En la naturaleza también podemos ver cambios como que las plantas y flores 
comienzan a florecer y es la época que más bonitas estarán. Los animales cambian 
sus hábitos y dejar de hibernar 

https://definanzas.com/wp-content/uploads/2017/11/cuando-empieza-la-primavera.png


PARA MI QUERIDA CUBA                 por Hector Roberts  

 
Comienzo con una cita de Don Jacinto Benavente sobre nuestra querida patria:  

 
“Yo no he conocido país del mundo donde la gente sea tan efusiva, tan cordial, tan 
generosa de sus bienes y de su espíritu, como la de Cuba. 
 
 En cualquier tierra por agradables que sean nuestros recuerdos siempre hay algo malo 
que basta para destruir los mejores.  
 De Cuba yo no puedo recordar nada triste, ni enfadoso, ni desagradable, todo era 
simpatía, agrado, cordialidad por parte de todos sin distinción de clases ni de personas 
altas o bajas, blancas o de color.  
  
Era la alegría de vivir en toda su plenitud. Si días felices ha habido en mi existencia 
ninguno como los pasados en la isla de Cuba. “ 
 
Estos pensamientos y comentarios de Don Jacinto Benavente, hombre tan culto, 
ilustre, creador de infinidad de obras de teatro, coreógrafo, guionista, cineasta y Premio 
Nobel el año 1922 por su obra teatral me llenan de orgullo como cubano y de alegría mi 
corazón.  Este espontaneo homenaje representa con justicia el sentir y el actuar del 
pueblo de Cuba. 
Yo salí de Cuba a los 28 años y mis recuerdos viven en mí, así como mis raíces se 
quedaron en Cuba.  Recuerdo con mucho cariño mis días de la escuela elemental, los 
cinco años del Bachillerato y los cinco años de Derecho en la Universidad de La 
Habana. 
Me gustaría hacer otra cita sobre la opinión de lo que era Cuba para la señora 
Dugardier, esposa del Excelentísimo Señor Embajador de Cuba en 1959:  
 
Cuba tiene, primero, las virtudes de su raza…y no es España. Segundo, la riqueza y 
poderío americano…y no es Estados Unidos. Tercero, el refinamiento europeo…y no 
es Europa” 
 
Con estos bellos pensamientos me despido y envió todo mi amor a Cuba y a mis 
queridos compatriotas. 
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Queridos residentes de Residential Plaza: 
 
Estamos viviendo  unos tiempos muy dificiles y depresivos porque parace que las 
cosas malas que estan occuriendo no tiene sentido.  Todo tiene un sentido búscalo, 
una razón, algo que aportar. Solo tienes que buscarlo. confía en que puedes aprender 
algo bueno de todo lo que te pasa, incluso de lo más doloroso.  
No intentes comprender ni manipular la situación,simplemente deja que ella te ofrezca 
algo que puedas aprovechar para aprender y ser más fuerte.    
Ante situaciones difíciles hay muchas cosas que no puedes controlar. Pero nos 
aferramos a ellas, intentamos buscarle explicación y encontrar a los culpables. Y en 
ese intento de control nos aferramos a la ira y al dolor.    
 
Suéltalo, no te concentres en lo incontrolable. deja que fluyan tus angustias para poder 
liberarte de ellas, y luego concéntrate en buscar paz en tu interior. No puedes controlar 
la situación, ni siquiera tus emociones. Acéptalas sin apego. No intentes dominarlas.   
El dolor y la pérdida son parte de la vida. Todos pasamos en algún momento por 
momentos dolorosos. 
  
No dejes que la forma de afrontar el dolor de los demás definan cómo tienes que 
enfrentarte a tu propia realidad. Es tuya, no de nadie más.  No hay una forma correcta 
de sobrellevar el dolor, no tienes que ser políticamente correcto.  
Decide por ti mismo qué hacer. Busca en tu interior lo que necesitas hacer para dejar 
que el dolor fluya. Decide dónde está tu fuerza interior y cómo vas a sacarla.   Hay 
fuerza y fortaleza dentro de ti, tanta como quieras. Solo tienes que sacarla. Si no sabes 
cómo de fuerte eres es porque todavía no has necesitado usar esa fuerza encerrada en 
tu interior.  
 
Ante una situación difícil, tienes la oportunidad de liberar esa fortaleza interior.   ¿No 
sientes esa fuerza? Eso es debido al miedo que sientes, un miedo paralizador que 
puede hacerte pensar en barbaridades. Pero todo eso que tu miedo te dice es mentira. 
Tú puedes superar esa situación porque tienes dentro de ti las herramientas para 
hacerlo. Búscalas, sácalas y ponlas a trabajar. 
Haz que tu voluntad se imponga a tu mente, que la razón se imponga al corazón. 
Acepta el hecho de que tienes que sacar esa fuerza, aunque duela. Sé valiente para 
tomar la decisión de controlar tus pensamientos. 
 

Su reportera:  Maggie  
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Conociendo a nuestros residentes ……………..   por   Mayda Ranero  

      MARTA SALGADO CHEVERE 
 

Si hubieras tenido la oportunidad de elegir 
donde nacer que lugar hubiera sido? 
 En Puerto Rico en el mismo pueblo Jayuga 
(nombre taino) al centro de la isla. Uno de los 
pueblos que este más alto, 2500 pies sobre el 
nivel del mar. Tiene todas las temperaturas del 
año desde fría en las montañas y  calor en el 
pueblo. En Navidad la temperatura llega hasta 
50 grados. 
Te consideras intelectual, espiritual o 
sensual? 
Me considero espiritual y de por si todas las 
mujeres tenemos algo de sensuales. Es parte 
de la coquetería femenina. 
Qué hora del día prefieres? 
Prefiero el mediodia , pues suelo dormir siesta y 
me levanto mas descansada para realizar otras 
tareas. 
Sé que tienes un temperamento estético muy 
elevado, en que medio te expresas mejor? 
Nací con la habilidad del arte la  creación y 
comunicación. Me expreso bien y me gustan 
todas las bellas artes. 
 
Se te ocurre una bonita pregunta para que te 
haga? 
Pregúntame que otra cosa de mi vida es lo que 
más anhelo. 
Dime tú. 
Pues lo que más quiero es mi familia, mis hijos, 
mis nietos y mis bisnietos. Además somos de 
una familia muy grande y bien unida. 
 
Eres una mujer joven y bonita.  Te gustaría 
rehacer tu vida junto a un compañero? 
Tuve la oportunidad de hacerlo  pero no quería 
quitarle la atención ni el tiempo a mi carrera 
profesional y lo que disfrutaba con mis hijos. 
 
Te gusta la docencia. 
Siempre, Toda la vida  enseñe todos los grados, 
todos los niveles y  materias a nivel  elemental, 
intermedia, superior y universitaria. Trabajé en 
tres universidades diferentes y enseñé tres 
materias importantes:  apreciación del arte, 
historia y cultura y además historia de Puerto 
Rico. Me dedique a la enseñanza porque los 
maestros a través de la enseñanza recibimos 
muchas recompensas de los estudiantes, los 
padres y los amigos que uno hace en su trabajo. 
Todavía me los encuentro y me saludan. 

Me he enterado que te gusta la gastronomía 
y eres muy buena cocinera, que me cuentas? 
En cuanto a la cocina me gusta la gastronomía 
de mi país y la de México por haber vivido años 
en Monterrey, Nuevo León. Durante mi estadía 
en Monterrey me gané el primer premio de 
cocina a nivel de México por una receta de pollo 
relleno de carne al horno, típico plato de Puerto 
Rico. Me ganė un viaje a los Estados Unidos de 
costa a costa, una batería de cocina y un 
recetario de la comida mexicana. He recibido 
innumerable premios, certificados y homenajes 
en exposiciones de pintura. 
Otra que disfrute fue mi participación en la 
organización filantrópica Club de Damas Cívicas 
de Puerto Rico. Allí, además  tuve la 
oportunidad de ser sub-tesorera, trabaje más 
con los comités de educación que le daban 
ayuda a las escuelas, materiales, aire 
acondicionado y otras necesidades que tuviesen 
porque esta organización ayuda a los hospital, a 
los niños con cáncer, a los ancianos con 
necesidades especiales, a los deambulantes o 
cualquier otra necesidad de las personas 
indigentes. 
 
Qué consejo le darías a tus compañeros de 
Residential pLaza? 

Primero que al venir aquí  tenemos que aceptar 
que ya llegamos a una edad en la que 
necesitamos mas ayudas especiales que las 
que nos podian ofrecer la familia y  los hijos que 
han hecho su vida aparte. Segundo, la calidad 
humana y el consuelo que nos dan las personas 
que nos atienden. Y tercero, en general todo lo 
que nos ofrecen de cariño, Consuelo, aprecio, 
respeto en este lugar. 

 

 



 

                     

     

 

 
 
 
 

 
        

DIA DEL AMOR Y 
LA AMISTAD 
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