
       

 

 

 

 

 

 

                           

               



 

                         ¿QUÉ PASÓ EN LA PASCUA? 

Las mujeres fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. 

Vieron a los ángeles, que les dijeron que no estaba allí. 

Se fueron a decir a los apóstoles, que inicialmente no les creyeron. 

Pedro y el discípulo amado corrieron a ver la tumba y la encontraron vacía. 

María Magdalena tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. 

Lo mismo tuvieron los discípulos en el camino a Emaús. 

También lo tuvo Pedro, lo mismo que tuvieron todos los apóstoles, menos Tomás, 

que tendría uno más adelante. 

¡Jesús había resucitado de entre los muertos! 

                 CÓMO SE CONMEMORA EL DÍA DE HOY? 

La gran celebración de la Pascua fue en la noche del Sábado Santo. 

Fue la Vigilia Pascua. En consecuencia, las celebraciones del Domingo de Pascua 

son más moderadas. 

LA PASCUA INSTITUCIONALIZÓ EL DOMINGO COMO FESTIVO 

Y DE DESCANSO 
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Semana Nacional de Voluntarios 

del 15 al 21 de abril: 

 

La segunda semana de abril de cada año se designa como la Semana Nacional de 
Voluntarios. Esta semana sirve como un medio para promover y mostrar aprecio por el 
voluntariado en los Estados Unidos. Las comunidades de los Estados Unidos han 
celebrado la Semana Nacional de Voluntarios desde 1974, cuando el presidente Nixon 
firmó una orden ejecutiva que estableció la segunda semana de abril como una 
celebración anual de voluntariado. Desde entonces, todos los presidentes de EE.UU. 
han firmado una proclamación estableciendo la Semana Nacional de Voluntarios. Cada 
día, gente humilde de todos los orígenes y la creencia se unen para cumplir con la 
responsabilidad que tenemos Las personas de todas las edades pueden ser 
voluntarios, y cualquier persona puede, a través del más pequeña de sus actos, 
mejorar la vida de los demás. Esta semana, celebramos los individuos desinteresados 
de todo nuestro país que canalizan sus virtudes cívicas a través del voluntariado, y 
animamos a más personas para que el servicio sea una parte integral de sus vidas. 

 Residential Plaza quiere homenajear a todos los Voluntarios por su grandísimo aporte 
al mejor funcionamiento de las actividades en nuestro centro, sin todos y cada uno de 
ustedes no seria igual nuestro trabajo diario, son un apoyo incondicional son nuestra 
mano derecha, nuestros ojos y corazón,su dedicación es invaluable faltan palabras 
para agradecerles. 

Su compromiso con todos es grande y lo valoramos mucho, por lo que en esta semana 
les deseamos bendiciones y que sigan haciendo esa gran labor con amor y sacrificios.     

 

 

https://www.collegexpress.com/articles-and-advice/admission/blog/lending-hand-volunteering-better-college-application/
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                         EN RECORDACION A LAS RESIDENTES   
                 ESTRELLA HERNANDEZ, CRISTINA RODRIGUEZ Y COTY COHEN. 

 

                            HOMENAJE         Por: Marta Moreno    
                        
                          La vida tiene rigores  

que no podemos cambiar, 
como nacer o morir, 

                                simplemente llorar 
por amigas que no están 
con quienes compartí valores.  

 
Comienza la primavera                              
en que se abren las flores, 
y el mar está más sereno, 
recuerdo todo lo bueno 
que he vivido sin rencores, 
y así lo haré hasta que muera. 

 
En Abril naciste Estrella, 
y yo lo escogí enseguida 
para rendirte homenaje,  
y también a otras amigas, 
las que marcaron mi vida 
y todas dejaron huellas. 

 
Cristina con su humildad 
y su credo muy profundo; 
Coty con su soledad  
y su escaso hablar del mundo;  
y tu mente Estrella amada   
asombraba con tu edad. 

 
Ya no está ninguna de ellas,  
su vuelta deseo implorar                          
a Dios, a la vida, al tiempo, 
pero éste pasa corriendo 
y juro esta amistad sellar 
en otra vida más bella.
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Conociendo a nuestros vecinos … por Mayda Ranero                        

Cuéntame de las huellas que dejó tu 
infancia en Cuba? 
Tengo hermosos recuerdos de mi país, la 
escuela primaria íbamos a 
excursiones,Tuve una maravillosa 
enseñanza de esos y otros lugares 
complementada por una enseñanza cívica 
que respeto hasta el día de hoy. 
 
Mis primeros años estuvieron marcados por 
mi abuela paterna con la que aprendí a 
cultivar plantas, cuidar con esmero 
animales domésticos y el respeto a la 
familia. De mi padre un apoyo 
extraordinario en mis estudios y en mi 
crecer y de mi mamá el sacrificio y la 
entrega que en todos esos primeros años 
de vida se requiere. 
 
Tuviste un momento de revelación que 
afianzó tu fe? 
Si. hasta ese momento en que ocurrió creí 
en milagros acontecidos a otras personas 
sin lugar a dudas en mí también fue 
revelado el poder del Señor. 
Alguna vez sufriste la traición? 
Si, varias veces ya que la traición es 
también engaño, falsedad y mentira.  En la 
vida laboral sobre todo ocurre mucho y 
puede conducirte a resultados serios en tu 
contra. También en la vida personal, sin 
sospechar ni pretender causar envidia esta 
da lugar a traiciones muy dolorosas. 
Cuál de los tantos países que visitaste 
cambio tu visión del mundo? 
 No diría  cambio mi vision, sino que me la 
amplio.pudiendo a veces constatar que al 
pisar un país no imaginamos como va a 
influir en nosotros su paisaje, su gente, su 
cultura e historia. Dos países que me                      
marcaron fueron México y Japón por el 
arraigo extraordinario que demuestran 
ampliamente a sus raíces. Se ve en la calle 
con sus variadas formas de actuar y de 
vestir.  En países tan pobres y de escasa 
cultura como Angola y Mozambique el trato 

personal es más humano, fácil y sincero 
que otros países europeos.  
 
Te consideras noctámbula o diurna? 
Diurna para trabajar y crear. Noctámbula 
para soñar. 
Tu esposo impactó tu vida 
grandemente,Cuéntame de eso. 
Un hombre increíble sin lugar a dudas por 
su sencillez, cultura y su manera sui generis 
de querer. Solo la muerte pudo interrumpir 
una relación tan maravillosa como la 
nuestra y también la de mis hijos que hasta 
la fecha  ya con sus propias familias no se 
olvidan de él. Con su trato sincero y amable 
el resto de mi familia también lo tiene aun 
presente a pesar de su muerte hace más de 
20 años. 
 
Quė significó la maternidad para ti? 
Una gran experiencia y enorme 
responsabilidad, nunca imaginamos la 
influencia que podemos ejercer sin 
proponérnoslo en nuestros hijos. Y esto no 
cesa,en la infancia de ellos nos ven como 
maestros ya adultos ellos son nuestros 
jueces. Por eso el comportamiento de los 
padres tiene una gran influencia en como 
son actualmente nuestros hijos. 
Un mensajito corto para los amigos de 
Residential Plaza… 
Aprecien profundamente cada día que viven 
y el lugar donde lo hacemos.  
 

 

Marta Moreno



La oración del Papa.         HECTOR J. ROBERTS. 

   

(Esta  es  la oración de los cinco (5) dedos.)  TE PIDO DIOS MIO. 

 

1) El pulgar  es el dedo más cerca  a  ti. Así  que empieza  orando  

queriendo estar más cerca  de  ti. Son las  personas más fáciles  

de  recordar. Son nuestros  seres queridos. Es una  dulce 

obligación. 

2) El siguiente dedo es el índice. Ora por los que  quieren 

enseñarnos, instruirnos y sanarnos. Esto incluye a los maestros 

profesores, médicos,   enfermeros y enfermeras, sacerdotes, que  

necesitan apoyo, ayuda y sabiduría y que se  conduzcan siempre 

en la dirección correcta. Es necesario tenerlos  siempre  presentes  

en nuestras  oraciones. 

3) El siguiente  dedo es el más alto. Nos recuerda a  nuestros líderes 

Presidente , Gobernadores,  Congresistas, Alcaldes, etc. Son las 

personas que dirigen los  destinos  de  nuestra patria ,Y necesitan 

mucha ayuda  de Dios. 

4) El cuarto dedo anular, es el más débil, por  eso nos recuerda a los 

enfermos, los más necesitados,  también incluimos a los 

matrimonios. 

5) Y para  el final el meñique, el más pequeño de  todos los dedos es 

como debemos vernos ante Dios y los  demás. Los últimos  serán 

los primeros. Cuando oramos  así, vemos las  cosas en su 

realidad. Creo que a muchos les gustará esta sencilla forma de 

orar. Las virtudes Teologales: Fe, Esperanza y Caridad, pienso yo 

que  son necesarias para  todo ser que quiera encontrar  Paz   y 

Serenidad en su existencia. Fe, aceptación de la voluntad de 

Dios, Esperanza que sus promesas se  cumplen, y Caridad que  

es  en realidad Amor.  

Espero que a los residentes les ayude en su diario vivir. 

 

 

 

 



Mis queridos amigos /as de Residential Plaza. 

He tenido muchos cambios en mi vida algunos buenos, otros no tan Buenos, pero en la 

vida hay que saber acceptar y enfocarse mas en los Buenos. 

La realidad es que las circunstanciasque  pasan, el mundo en general, es lo mismo 

para todos, la única diferencia es la ACTITUD con  que afrontamos  las cosas y el tipo 

de PENSAMIENTOS en los que nos enfocamos.  Una persona optimista, está 

predispuesta a buscar las cosas positivas que le rodean. Esto no quiere decir que a esa 

persona le pasen más cosas buenas que a otras, simplemente, se centra en buscarlas 

y valorarlas.  La mente solo encuentra lo que busca. Si buscas cosas marrones, 

encontrarás marrones. Si buscas lo malo, lo encontrarás sin duda.   ¡Pero estamos 

rodeados también de cosas rosas! ¿Por qué no centrarte en buscarlas?   No estoy 

nada de acuerdo con la típica frase de: “Espera siempre lo peor y así no te 

decepcionarás nunca.” 

Enfoca tu vida en  cosas positivas y  te darás cuenta de que  pasan muchas más cosas 

buenas. No es magia, es ciencia. Cuanto más te centras en algo, más recursos usa tu 

mente para encontrarlo.   Y aquí la buena noticia: Esta actitud personal y forma de 

pensar, se puede desarrollar y educar. Así que no tienes excusa para no intentarlo y 

ver tu mismo los resultados. 

Casi siempre solemos destacar las cosas malas que nos pasan e ignoramos todo lo 

bueno. ¿Estás seguro de que no te pasan cosas buenas? Si pasamos por alto todo lo 

bueno que nos ocurre le estamos quitando su valor. No veas siempre el peor caso.   No 

es la gente feliz la que es agradecida, es la gente agradecida la que es feliz. No 

malgastes energía en emociones negativas cuando te equivocas o algo te sale mal. 

Acéptalo e intenta analizar , se puede hacer mejor la próxima vez. No hay error, pero si 

hay lección . 

Cada dia aprendo mas y me falta por aprender.   

Con mucho besos y abrazos para todos. 

Maggie;su reportera  

 

http://mondspeer.deviantart.com/art/Famous-Smileys-Love-512092411
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcnMrDlfHZAhWvzlkKHZ-UD-QQjRx6BAgAEAU&url=https://www.periodicoelgancho.com/pasatiempos/&psig=AOvVaw2NbWef5HKj1bakQrywJ2YE&ust=1521300843090826
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7j8LLlPHZAhWpxFkKHdi2Aa4QjRx6BAgAEAU&url=https://www.pinterest.es/pin/354306695672441704/&psig=AOvVaw1R8z28EpfKlY8QObaI8lua&ust=1521300549889965




 

 



 

 

 

National Volunteer Week, brought to you by Points of Light, is an opportunity to recognize and thank 

volunteers who lend their time, talent, voice and support to causes they care about in their 

community. Their stories can serve to inspire others to find ways to take action that creates change. 

During National Volunteer Week, we celebrate the impact of volunteer service and the power of 

changemakers to come together to tackle tough challenges, and build stronger, more vibrant 

communities. 

 

THANK YOU TO OUR VOLUNTEERS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Easter also alled Pascha (Greek, Latin) or Resurrection Sunday, is a festival 
and holiday celebrating the resurrection of Jesus from the dead, described in 
the New Testament as having occurred on the third day of his burial after his 
crucifixion by the Romans at Calvary c. 30 AD.[ It is the culmination of 
the Passion of Jesus, preceded by Lent (or Great Lent), a forty-day period 
of fasting, prayer, and penance. 

Most Christians refer to the week before Easter as "Holy Week"—it contains the 
days of the Easter Triduum, including Maundy Thursday, commemorating 
the Maundy and Last Supper, as well as Good Friday, commemorating 
the crucifixion and death of Jesus. In Western Christianity, Eastertide, or the 
Easter Season, begins on Easter Sunday and lasts seven weeks, ending with the 
coming of the fiftieth day, Pentecost Sunday. In Eastern Christianity, the season 
of Pascha begins on Pascha and ends with the coming of the fortieth day, 
the Feast of the Ascension. 

Easter and the holidays that are related to it are moveable feasts which do not 
fall on a fixed date in the Gregorian or Julian calendars which follow only the 
cycle of the sun; rather, its date is determined on a lunisolar calendar similar to 
the Hebrew calendar. The First Council of Nicaea (325) established two rules, 
independence of the Jewish calendar and worldwide uniformity, which were the 
only rules for Easter explicitly laid down by the council. No details for the 
computation were specified; these were worked out in practice, a process that 
took centuries and generated a number of controversies. It has come to be the 
first Sunday after the ecclesiastical full moon that occurs on or soonest after 21 
March, but calculations vary. 
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ANXIETY DISORDER 

Occasional anxiety is a normal part of life. You might feel anxious 

when faced with a problem at work, before taking a test, or making an 

important decision. But anxiety disorders involve more than temporary 

worry or fear. For a person with an anxiety disorder, the anxiety does 

not go away and can get worse over time. The feelings can interfere with daily activities such as job 

performance, school work, and relationships. There are several different types of anxiety disorders. 

Examples include generalized anxiety disorder, panic disorder, and social anxiety disorder. 

Signs and Symptoms 

Generalized Anxiety Disorder 

People with generalized anxiety disorder display excessive anxiety or worry for months and face 

several anxiety-related symptoms. 

Generalized anxiety disorder symptoms include: 

• Restlessness or feeling wound-up or on edge 

• Being easily fatigued 

• Difficulty concentrating or having their minds go blank 

• Irritability 

• Muscle tension 

• Difficulty controlling the worry 

• Sleep problems (difficulty falling or staying asleep or restless, unsatisfying sleep) 

Risk Factors 

Researchers are finding that genetic and environmental factors, frequently in interaction with one 

another, are risk factors for anxiety disorders. Specific factors include: 

• Shyness, or behavioral inhibition, in childhood 

• Being female 

• Having few economic resources 

• Being divorced or widowed 

• Exposure to stressful life events in childhood and adulthood 

• Anxiety disorders in close biological relatives 

• Parental history of mental disorders 

• Elevated afternoon cortisol levels in the saliva (specifically for social anxiety disorder) 
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