
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Este 5 de Mayo se conmemora la Batalla de Puebla que tuvo lugar en el año de 1862 

cuando México era presidido por Benito Juarez y fue atacado por el Ejército Francés que  

en ese entonces era considerado como invencible ya que no había perdido una batalla en 

más de 50 años. 

 
A las 9:15am aparecen los franceses en el horizonte pero no es sino hasta las 11:15am 

cuando comienzan las hostilidades anunciándose con un cañonazo desde el Fuerte de 
Guadalupe y acompañado por los repiques de las campanas de la ciudad. 

 
El conde de Lorencez ordena una maniobra sorpresiva que divide a la columna francesa 
en dos y que da como resultado a 4,000 hombres marchando para atacar los Fuertes de 
Loreto y Guadalupe. Esta decisión pudo ser la causa de la derrota francesa ya que los 
mexicanos contaban con la ventaja en estas posiciones. 

 
El 6o. Batallón de la Guardia Nacional del Estado de Puebla , bajo el mando del 

entonces coronel Juan Nepomuceno Méndez, fue el primer cuerpo del Ejército de 
Oriente en hacer frente a los franceses, al ubicarse en la línea comprendida entre los 
fuertes, y rechazar su ataque. cuando los mexicanos empezaban a vislumbrar la victoria, 
Lorencez se dispuso a lanzar el último asalto, dirigiendo a los Cazadores de Vincennes y  
el Regimiento de Zuavos hacia Guadalupe. Zaragoza dispuso que el  Batallón Reforma  
de San Luis Potosí saliera en auxilio de los fuertes. 

 
Luego de ser repelidos por última vez, las fuerzas del Ejército Expedicionario Francés 

comenzaron a huir completamente dispersados se replegaron a la hacienda Los 
Álamos, para finalmente retirarse hacia Amozoc. 

 
En Palacio Nacional en la Ciudad de México se sabía poco acerca del conflicto  
más allá del telegrama recibido a las 12:30 en el que Zaragoza avisaba que el 
intercambio de fuego había iniciado. A las 4:15 de la tarde finalmente se recibió 
un nuevo telegrama: 

 
Dos horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de 

granadas Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido 
rechazadas y seguramente atacó con cuatro mil hombres. Todo su impulso fue 
sobre el cerro. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas 
avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. a las 5:49 de la tarde, 
Zaragoza anuncia la victoria. 



 

 
 

Durante siglos la Iglesia Católica ha 
dedicado todo el mes de mayo para 
honrar a la Virgen María, la Madre de 
Dios. Aquí te explicamos por qué. 

La costumbre nació en la antigua 
Grecia. El mes mayo era dedicado a 
Artemisa, la diosa de la fecundidad. 
Algo similar sucedía en la antigua Roma 
pues mayo era dedicado a Flora, la 
diosa de la vegetación. En aquella 
época celebraban los ludi florals o los 
juegos florales a finales de abril y 
pedían su intercesión. 

En la época medieval abundaron 
costumbres similares, todo centrado en 
la llegada del buen tiempo y el 
alejamiento del invierno. El 1 de mayo 
era considerado como el apogeo de la 
primavera. 

La idea de un mes dedicado 
específicamente a María se remonta a 
los tiempos barrocos - siglo XVII 
(diecisiete)-. A pesar de que no siempre 
se llevó a cabo en mayo, el mes de 
María incluía treinta ejercicios 
espirituales diarios en honor a la Madre 
de Dios. 

Fue en esta época que el mes de mayo 
y de María se combinaron, haciendo 
que esta celebración cuente con 

devociones especiales organizadas 
cada día durante todo el mes. Esta 
costumbre se extendió sobre todo 
durante el siglo XIX (diecinueve) y se 
practica hasta hoy. 

Es común que las parroquias tengan en 
mayo un rezo diario del Rosario y 
muchas erijan un altar especial con una 
estatua o imagen de María. Además, se 
trata de una larga tradición el coronar su 
estatua, una costumbre conocida como 
Coronación de Mayo. 

A menudo, la corona está hecha de 

hermosas flores que representan la 

belleza y la virtud de María, y también 

es un recordatorio a los fieles para 

esforzarse en imitar sus virtudes. Esta 

coronación es en algunas áreas una 

gran celebración, y por lo general, se 

lleva a cabo fuera de la Misa. 

Sin embargo, los altares y coronaciones 
en este mes no son solo cosas "de la 
parroquia". Podemos y debemos hacer 
lo mismo en nuestros hogares para 
participar más plenamente en la vida de 
la Iglesia. 

Te invitamos 

30 Rosarios  a Maria 

Lunes, martes y jueves 
11:00AM 

miercoles,Viernes 
2:00PM 

SALON PRIMER PISO 



 

 

 
 
 

 

Lunes 28 del 2018 

 

La primera celebración del “Memorial Day” se 
llevó a cabo el 30 de mayo de 1868, en honor a 
los soldados caídos en la guerra civil. 

El Dia de los Caídos se celebra en los Estados 
Unidos el último lunes del mes de mayo. Este 
día está dedicado a todos los soldados que han 
perdido sus vidas luchando en guerras. 

 

Saludamos y agradecemos a todos nuestros 
veteranos de guerra y a todos los caídos en 
guerra y a sus familias. Hagamos un tributo a 
nuestros veteranos y a sus familias porque se 
lo merecen. 



Conociendo a nuestros Vecinos .. por Mayda Ranero 

Hector Roberts 

Qué momento le impactó de su infancia en Cuba? 

Fue la primera vez que los Reyes Magos no me trajeron regalos. Tenía 8 

años y vi a mi madre llorar porque ya por mi edad no me querían poner 

regalos. En ese momento comprendí con cuanto amor los tenía en mi 

corazón y me di cuenta con quė intensidad me querían mis padres. Yo ya 

sabía que ellos eran los Reyes, pero me daba pena admitirlo. Entonces en 

ese momento madurė mucho a pesar de mi corta edad. 

Sé que tuviste una vida privilegiada… 

pertenecías al club privado Miramar, tenias una lancha y un auto 

descapotable. Que es lo que más extrañas de esa vida? 

En realidad no extraño las cosas materiales, lo que sí añoro son los 

recuerdos de mi patria, mi escuela, la Universidad, mis amigos y muy en 

particular la casa donde crecí y tuve muchos momentos felices y recibí 

siempre un ejemplo de amor y respeto de mis padres. 

Si supieras que hay un tesoro al final del arco iris, qué quisieras 

encontrar? 

Me gustaría encontrar a mi hija Elizabeth casada de nuevo y feliz. 

Si pudieras entrevistar a un personaje de la historia, a quien te 

gustaría hacerlo? 

Con toda honestidad, aunque sé que es pretencioso, me gustaría haber 

conocido a Cristo. Hubiese sido el momento culminante de mi vida. Le 

hubiera preguntado si era cierto que el amor que yo sentía por mis padres 

y mi esposa era el dulce misterio de mi vida. 

Que te gusta más de la docencia? 

A pesar de que yo estudie la carrera de derecho, la enseñanza se convirtió 

en la piedra angular de mi existencia. Mi mayor satisfacción es y fue 

contemplar la imagen de un educando que comprendía el mensaje que yo 

comunicaba. Es una felicidad y un don del espíritu. 



En una escala de valores, en qué orden pondría usted las cosas que 

quiere en la vida? 

En primer lugar, el amor. Y me refiero no al amor sexual sino al amor 

verdadero por una madre, por un padre, por mis hijos y por una valiosa 

mujer que ha llenado mi vida, mi esposa. Después los libros, la música 

{“vivir sin música seria un error”}, los viajes y la verdadera amistad como la 

que yo siento por mi amigo Ignacio Bustillo desde los nueve años. Y por 

último, menciono lo primero en mi vida que es el amor y la gratitud a Dios. 

Por qué se siente tan bien en Residential Plaza? 

Hay muchas razones. Aquí he encontrado un gran calor familiar, 

amistades, numerosas actividades en las cuales participo lo cual me hace 

sentir útil. Tomo parte en muchas y la que más me llena es volver a dar 

clases de nuevo. El amor que he recibido aquí me ha reconciliado con la 

vida y encontré a la mujer de mis sueños, mi querida Mayda. 

Qué consejo daría a sus compañeros residentes aquí? 

El mismo que doy cuando dirijo el rosario y participo en la comunión: que 

llenen su vida de gratitud y amor. Así obtendrán un balance emocional y 

una paz interior que logre una hermosa armonía con los residentes y 

consigo mismo. 
 



 
 
 

HIMNO A LA HUMILDAD……………. Por Héctor J. Roberts. 

 
“El camino de la humildad siempre aterriza en la meta del amor.” 

Toda mi vida he despreciado la mediocridad, en un afán de superarme siempre, he luchado, 
por ser un ser humano más completo, más educado, adoro los libros, los viajes y a la 
humanidad en sí, no siento nunca odio o marcadas diferencias con otros miembros de la 
raza humana , profesé siempre tener un contacto real, honesto y permanente con el medio 
ambiente donde he vivido. Pero no me ha sido nada fácil.! ¡Qué difícil es ser humilde! 
Siempre el ego, la vanidad, y nuestro apego a las cosas materiales. Con los años y las 
experiencias he aprendido tal vez un poco sobre la humildad. Veamos: 

El humilde no se avergüenza de sí, no se entristece, ni conoce complejos de  culpa, no 
mendiga autocompasión, no se perturba ni  encoleriza, y devuelve  bien por mal, no se  busca 
a sí mismo, sino que vive vuelto hacia los  demás . Es capaz de perdonar, y cierra las puertas 
al rencor. Un día y otro día el humilde aparece ante todas las iradas vestido de dulzura y 
paciencia, mansedumbre y fortaleza, suavidad y vigor, madrez y serenidad. 

Para el verdadero humilde no existe el ridículo, nunca el temor llama a su Puerta, le tienen sin 
cuidado las opiniones ajenas, nunca la tristeza asoma a su ventana. 

En realidad, he llegado a este concepto de que “ Sólo se vive por esa partícula de ensueño 
que te sobrepone a lo real “ 

Cuando uno pone la proa visionaria hacia una Estrella y tiendes el ala hacia tal excelsitud 
inasible, afanoso de  perfección y rebelde a la  mediocridad, llevas  en ti el resorte misterioso 
de un Ideal; siempre he sido un Idealista, y al parecer con los años, no he cambiado mucho, 
sigo siendo romántico, sensible, sensual, apasionado y  soñador. He comprobado con el 
tiempo que no todos se extasían como yo, ante un crepúsculo, ni sueñan frente a  una  aurora 
o cimbran en una tempestad, no disfrutan o pueden reír con Molière, temblar con 
Shakespeare, emocionarse con una  melodía  de Wagner. Ni temblar de emoción como 
cuando vi por primera vez el Partenón en Atenas. enmudecer ante el David de Miguel Angel 
Buonarroti, o llenárseme los ojos de lágrimas ante la belleza del sonido de una melodía de 
Mozart. O la emoción del primer amor, donde se quiere más, y después se  comprueba que 
uno aprende a querer mejor los siguientes. 

Pienso que los ideales entre todas las creencias representan el resultado más alto de la 
función de pensar. Sigo tratando de no ser mediocre, tratando de superarme, y que cada día 
me doy cuenta de que  aprendo más y cada día sé menos. Es tarea ardua, más bien 
imposible. Pero qué camino tan difícil, me consuela pensar que pido a Dios todos los días 
humildad, que tanta  falta me  hace. Pero tengo su gran ayuda me envió un Ángel que se 
llama Mayda y que alumbra con su gracia , belleza y amor en el, a veces,  oscuro camino de 
mi existencia. 



 
 
 

20 de Mayo 

Celebramos 116 años del nacimiento de la República de Cuba. Después de 30 años 

de lucha y sacrificio, el 20 de mayo de 1902 por primera vez un presidente cubano 

elegido por el pueblo, don Tomás Estrada Palma, gobernaría nuestro país. 

 
En el Salón del Trono, en el Palacio de los Capitanes Generales, se le entregó el 

gobierno, Don Tomás Estrada Palma juró el cargo ante el tribunal supremo presidido 

por el doctor González de Mendoza, un renombrado antiesclavista. En la ceremonia de 

juramento expresó: “Juro por Dios y prometo por mi honor desempeñar el cargo de 

presidente de la República de Cuba para que he sido electo cumpliendo y haciendo 

cumplir la Constitución”. 

 
A pesar de que Estrada Palma fue un ejemplo de austeridad y patriotismo, durante su 

gobierno se crearon grandes crisis al no aplicar correctamente las leyes establecidas 

en la Constitución, ya que los legisladores, en su mayoría mambises, no fueron 

capaces de proteger aquello que defendieron con las armas. 

 
También aquel 20 de mayo miles de cubanos se congregaron frente al palacio de 

gobierno para ver ondear por primera vez nuestra bandera, izada por el Generalísimo a 

los 12 y 8 minutos, mientras las campanas de las iglesias repicaban en todo el país 

Por fin el sueño de Antonio Maceo, José Martí y miles y miles de mártires anónimos se 
había cumplido, y lo expresó el general en jefe del Ejército Libertador, Máximo Gómez, 
cuando exclamó lleno de emoción: “¡Ahora sí creo que hemos llegado!” 

Izan la bandera cubana el 20 de mayo de 1902 
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GRACIAS QUERIDOS VOLUNTARIOS / 

Hoy se viste de GALA Residential Plaza entre flores mariposas y 

ensueños, los residentes vienen y van con mucho afán trajes 

maquillajes y nervios. 

Elección de los Reyes de la Primavera muchos desfilan 

aspirando a la corona, unos recordando antiguos certámenes y 

otros como espectadores. 

Ha sido una linda tarde de primavera, con música de acordeón, 

canciones chistes y mucha alegría . 



THANK YOU TO OUR VOLUNTEERS 

Ser voluntario en el Residential Plaza es disfrutar y arrebatarle a la vida 

una nueva oportunidad de poder servir a nuestros semejantes, se nota 

armonía entre todos: ayudan en la misa, la Hora de Inspiración, el 

Rosario, los Debates, Estudios Bíblicos y Bingo. Qué les puedo decir de la 

Biblioteca donde nos esperan con una fresca sonrisa para facilitarnos lo 

que necesitamos, el salón del Dominó y las Cartas con mucha disciplina, 

Club de Belleza, Manualidades y hasta en las oficinas manos voluntarias 

apoyan, las clases de Historia fantásticas y cuando se trata de fiesta bailan 

ayudan y garantizan calidad. Al final del mes vemos en la gaceta: 

entrevistas, reflexiones, poesía y colaboraciones, actualizan el menú 

semanal en los pisos. Siento el piano sonar y pregunto: ¿Quién toca? 

Todos responden a la vez: son las pianistas del Residential. 



Conozca Las 10 Señales 

De Advertencia 
 

 

 

La Detección Temprana 

es Importante 

Este taller es presentado por 
la Alzheimer’s Association 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conozca Las 10 Señales 

Si usted o algún conocido está experimentando pérdida de 
memoria o cambios de comportamiento, es hora de que 
conozca la verdad. Detectar la enfermedad de Alzheimer 
temprano le dará la oportunidad de empezar un tratamiento, 
participar en un estudio clínico y planear para el futuro. 
Este taller interactivo muestra videos de personas Latinas 
afectadas por la enfermedad de Alzheimer. 

alz.org/10Signs 

800.272.3900 

 

 

 

Ofrecido por: Gloria Orlandi-Kass 

Hora: 3:00 PM 

Fecha: Martes, 15 de Mayo del 2018 

Lugar: Residential Plaza/ Sala de Conferencias (2 Piso) 





 

 

 

 

National Nurses Week 
Each year, we recognize the invaluable work of nurses during National Nurses Week (May 6 - 12). Nurses are the 

first line of defense in the prevention of illness and injury. They champion and promote the health of our nation. 

As healthcare leaders and trusted advisers on health issues, we thank nurses for improving patient health in the 

ever-changing field of primary care. 

Thanks largely to the ACA, HRSA created many new opportunities for nurses: 

• Invested $11 billion over five years to expand Community Health Centers, which resulted in an additional 

5,800 nursing positions, including 2,300 advanced practice nurses. 

• Expanded opportunities for nursing education by investing more than $111 million in Nursing Workforce 

Development programs for students at all levels, as well as nursing faculty. In addition, the Nurse Faculty Loan 

Program expanded opportunities for doctoral education and trained an additional 2,400 nurse faculty. 

• Invested in the National Health Service Corps resulting in more than 1,850 Nurse Practitioners and nearly 170 

Certified Nurse Midwives and provided financial support to over 2,000 nurses and nurse faculty through the 

NURSE Corps scholarship and loan repayment programs. 

 

THANK YOU TO OUR NURSES: 

Malena Munoz, RN 

Maria E. Fernandez, LPN Flor Harrison, LPN Jackeline Diaz, LPN 

Veronica Garcia, LPN Carolina Garcia, LPN Ada Perez, LPN Elizabeth Nall, LPN 



 
 

 

Memorial Day is an American holiday, observed on the last Monday of May, honoring the 

men and women who died while serving in the U.S. military. Memorial Day 2018 occurs  

on Monday, May 28. Originally known as Decoration Day, it originated in the years 

following the Civil War and became an official federal holiday in 1971. Many Americans 

observe Memorial Day by visiting cemeteries or memorials, holding family gatherings and 

participating in parades. Unofficially, it marks the beginning of the summer season. 

 

HISTORY OF MEMORIAL DAY 

Memorial Day, as Decoration Day gradually came to be known, originally honored only 

those lost while fighting in the Civil War. But during World War I the United States found 

itself embroiled in another major conflict, and the holiday evolved to commemorate 

American military personnel who died in all wars. 

 

For decades, Memorial Day continued to be observed on May 30, the date Logan had 

selected for the first Decoration Day. But in 1968 Congress passed the Uniform Monday 

Holiday Act, which established Memorial Day as the last Monday in May in order to create 

a three-day weekend for federal employees; the change went into effect in 1971. The 

same law also declared Memorial Day a federal holiday. 

 

Memorial Day 2017 occurs on May 29; Memorial Day 2018 falls on May 28. 

 
 

https://www.history.com/topics/holidays/memorial-day-history 

https://www.history.com/topics/holidays/memorial-day-history
https://www.history.com/topics/holidays/memorial-day-history
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Cinco de Mayo—or the fifth of May—is a holiday commemorating the date of the Mexican 

army’s 1862 victory over France at the Battle of Puebla during the Franco-Mexican War 

(1861-1867). A relatively minor holiday in Mexico, in the United States Cinco de Mayo has 

evolved into a celebration of Mexican culture and heritage, particularly in areas with large 

Mexican-American populations. 

 

In 1861, Benito Juárez—a lawyer and member of the indigenous Zapotec tribe—was 

elected president of Mexico. At the time, the country was in financial ruin after years of 

internal strife, and the new president was forced to default on debt payments to European 

governments. 

 
In response, France, Britain and Spain sent naval forces to Veracruz, Mexico, demanding 

repayment. Britain and Spain negotiated with Mexico and withdrew their forces. 

 
France, however, ruled by Napoleon III, decided to use the opportunity to carve an empire 

out of Mexican territory. Late in 1861, a well-armed French fleet stormed Veracruz, landing 

a large force of troops and driving President Juárez and his government into retreat. 

http://www.biography.com/people/benito-ju%C3%A1rez-39733
http://www.history.com/topics/mexico
http://www.history.com/topics/mexico/veracruz
http://www.biography.com/people/napoleon-iii-9420342


 

 

COPING WITH SIDE EFFECTS OF 

DEPRESSION TREATMENT 
 

If you are being treated for moderate to severe depression, a 
doctor or psychiatrist has probably prescribed an 

antidepressant medication for you. When they work properly, 
they help to relieve symptoms and, along with other 

approaches such as talk therapy, are an important part of treatment. 

One way antidepressants work is by altering the balance of certain chemicals in your brain. 

And, as with all medicines, this change can cause side effects. Some, like jitteriness, 
weird dreams, dry mouth, and diarrhea typically go away after a week or two -- if they 

don’t, it’s probably best to switch to another drug. Others, like decreased sexual desire, 
may last longer. 

Not everyone has the same side effects. And a particular antidepressant doesn’t cause the 

same side effects in all people. Many things, including your genetic makeup or existing 
health conditions, can affect the way you respond to taking an antidepressant. 

It’s important to keep track of side effects and discuss them with your doctor. Together, 

you and your doctor can safely manage your antidepressants so they work with minimal 
side effects. 

 

Common Side Effects of Antidepressants 

Antidepressants can sometimes cause a wide range of unpleasant side effects, 
including: 

• nausea 
• increased appetite and weight gain 

• loss of sexual desire and other sexual problems, such as erectile 
dysfunction and decreased orgasm 

• fatigue and drowsiness 
• insomnia 
• dry mouth 

• blurred vision 

• constipation 
• dizziness 
• agitation 

• irritability 

• anxiety 

https://www.webmd.com/depression/features/coping-with-side-effects-of-depression-treatment#1 

https://www.webmd.com/depression/default.htm
https://www.webmd.com/mental-health/guide-to-psychiatry-and-counseling
https://www.webmd.com/drugs/index-drugs.aspx
https://www.webmd.com/depression/guide/depression-medications-antidepressants
https://www.webmd.com/brain/picture-of-the-brain
https://www.webmd.com/sleep-disorders/guide/dreaming-overview
https://www.webmd.com/oral-health/guide/dental-health-dry-mouth
https://www.webmd.com/beauty/rm-quiz-makeup
https://www.webmd.com/depression/antidepressants-9/slideshow-antidepressants
https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-nausea-vomiting
https://www.webmd.com/diet/tc/healthy-weight-what-is-a-healthy-weight
https://www.webmd.com/erectile-dysfunction/default.htm
https://www.webmd.com/erectile-dysfunction/default.htm
https://www.webmd.com/erectile-dysfunction/default.htm
https://www.webmd.com/women/guide/why-so-tired-10-causes-fatigue
https://www.webmd.com/sleep-disorders/guide/insomnia-symptoms-and-causes
https://www.webmd.com/oral-health/ss/slideshow-dry-mouth
https://www.webmd.com/eye-health/default.htm
https://www.webmd.com/digestive-disorders/digestive-diseases-constipation
https://www.webmd.com/first-aid/understanding-dizziness-basics
https://www.webmd.com/anxiety-panic/default.htm
https://www.webmd.com/depression/features/coping-with-side-effects-of-depression-treatment#1
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