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La Virgen de la Caridad del Cobre  patrona de todos 

los cubanos y su festividad es el 8 de septiembre.  

  

Virgen Santa de la Caridad, no apartes  tu dulce mirada de 

nuestros hogares:  

líbranos de los infortunios y las enfermedades, de epidemias, 

tormentas, incendios, rayos y centellas y no permitas que por 

el pecado, nos separemos del amor infinito de tu Divino Hijo y 

permite que en ardiente carro de plata recorra los ámbitos del 

mundo, el ángel de la paz. Santísima Virgen de la Caridad, 

ruega por nosotros.  

Dulcísima Virgen de la Caridad, defiéndenos, ahora y en la 

hora de nuestra muerte.  

Amén.                    

                



 

El primer día de otoño en 2020 

Los cambios en las estaciones del 

año influyen a nivel físico y 

emocional sobre las personas, 

particularmente el primer día de 

otoño marca el inicio de la 

temporada fría del año, el paisaje 

se llena de colores otoñales, baja 

progresivamente la temperatura y 

los días son más cortos 

El otoño es esa temporada en que 

las hojas de los árboles cambian de color y caen, el clima comienza a 

ponerse frío y el día y la noche tienen aproximadamente la misma 

duración. El primer día de otoño será entre el 20 y el 21 de marzo en el 

hemisferio sur y entre el 22 y el 23 de septiembre en el hemisferio 

norte. 

El primer día de otoño marca el inicio del período, en que las hojas 

verdes de los árboles se vuelven amarillentas y marrones, se secan y 

caen ayudadas por el viento que comienza a soplar con más 

fuerza.  También comienza la época de cosecha, ya que las 

temperaturas se hacen cada vez más bajas pero es posible mantener 

cultivos en condiciones especiales a pesar del cambio de estación, 

para una mayor información consulta el artículo Invernadero casero. 

Para algunas personas es el inicio de una época melancólica y algo 

triste, mientras que para otros se inician las fiestas propias de los 

meses fríos. 

El primer día de otoño, en muchas comunidades se realizan festejos 

para despedir el verano.  Es un día especial ya que se inicia la época 

de la cosecha, y se celebra la abundancia, también es la culminación 

en muchos países del asueto escolar, esto da una buena razón para 

realizar celebraciones al aire libre, ya que el clima es templado. 

https://saberdetodo.com/plantas/invernadero-casero/


El equinoccio de otoño 2020  

El equinoccio procede del latín y 

significa noche igual, esto quiere 

decir que la noche dura 

aproximadamente 12 horas. 

Los equinoccios suceden dos veces 

al año, justo en el momento en que 

el sol se encuentra ubicado sobre el 

ecuador del planeta. Junto con los 

dos solsticios, los equinoccios marcan el cambio de estación. 

El equinoccio de otoño es un evento astronómico, que se ha asociado 

a rituales paganos.  El primer día de otoño era celebrado en las 

culturas celtas y anglosajonas por los campesinos. ocurre cuando el 

paralelo de declinación del sol y el ecuador celeste coinciden.  Ese 

día, el sol alcanza su cenit, su punto más alto con respecto a la tierra, 

se encuentra justo sobre nuestras cabezas. 

El desplazamiento aparente del Sol alrededor de la Tierra transcurre 

en una línea llamada eclíptica, se denomina así porque en la 

antigüedad allí ubicaban los eclipses.   

Imaginemos una esfera alrededor de la tierra, y alrededor de ella 

tracemos un gran círculo imaginario, este es el llamado ecuador 

celeste.  Este círculo imaginario se encuentra en el mismo plano que 

el ecuador de la Tierra, por su posición también es perpendicular al 

eje de rotación terrestre. En el hemisferio norte, en estos cien años 

el primer día de otoño se dará entre el 22 y el 23 se septiembre. 

varía en función del período orbital de la Tierra, que no es el 

mismo todos los años por las variaciones en la rotación y aunque 

se celebra el primer día de otoño durante el día, el fenómeno del 

equinoccio ocurre en un momento puntual, que en el 2020 será el 

22 de septiembre a las 1 horas y 30 minutos de la tarde en el 

hemisferio norte, y en el hemisferio sur el 20 de marzo a las 3 

horas y 49  



 



 

 

   



 

 



Nuestra Hispanidad.    Héctor  J. Roberts. 

 

Es  hoy mi homenaje, a nuestro origen de hispanos, 

Cantar con versos cubanos, Que de toda la humanidad, 

Heredero soy de mi rica Hispanidad. 

Pues corre  en mis venas  sangre de  madrileña violetera,  

De  bella cubana rumbera, 

Y de  todo cubano que hoy en día pasa  hambre. 

Me fascina un argentino arrabalero tango, 

Me apasiona un armonioso son, me arrebata el mambo, 

Enciende mi pecho un corrido mejicano, una cumbia colombiana 

Y el espontaneo canto del llanero venezolano, y enloquecedor meren-

gue con bella dominicana.  

Herencia Hispana, bellas mujeres de faz rosada, de bellos ojos, de tez 

de nácar, cutis de seda, 

Han pasado los  años. Los sueños sin realizar, exilio, pérdidas, ausen-

cias, consuélame, lengua de Cervantes . 

Poemas de Nervo, Borges, Buesa, Quevedo, Bécquer, Gabriela Mistral, 

Martí, Espronceda, 

 Y mi Hispanidad, en el lenguaje de su amor,  me inspira a abrazar a to-

dos mis  hermanos en infinitos instantes. 



Comentarios  sobre la Hispanidad.              Héctor  J. Roberts. 

Siempre pensando en  que comentar cada mes, se me presenta como algo muy intere-

sante hablar del mes de la HISPANIDAD. Pero,? Qué  significa para nosotros esa pala-

bra? ¿ Somos  hispanos, latinos, latinoamericanos, cubanoamericanos, etc.Qué somos 

en realidad? 

Antes  que nada, somos latinos, ya que descendemos de los  romanos, ellos  nacieron 

en el Valle del LATIUM, EN LA  PENINSULA ITALIANA Y FUNDARON ROMA, en las  

siete colinas  de esa zona. Roma  fue  un gran imperio y conquistó muchos países, hoy 

conocidos  como; Francia, España, Portugal, toda la península italiana, Rumanía, los  

países bajos, y varios países más. Por lo tanto los países de la América de habla his-

pana y portuguesa somos latinos, pero los Brasileños que hablan portugués y fueron 

colonizados por los portugueses, son latinos, pero no hispanos. Todos los  demás paí-

ses de habla hispana, somos  hispanos, latinos  y además  nativos  del país de naci-

miento. Los  cubanos, por ejemplo, somos  cubanos de descendencia hispana y latinos 

por también tener nuestra  herencia  latina de  Roma. En los Estados  Unidos, si somos 

ciudadanos de  América, somos ciudadanos norteamericanos, pero somos cubano 

americanos (también tenemos de  hispanos y de latinos ). 

El Mes Nacional de la Herencia Hispana (en inglés: National Hispanic Heritage Month) 
es un período del 15 de septiembre al 15 de octubre en los Estados Unidos para reco-
nocer las contribuciones e influencia de los hispanoamericanos en la historia, la cultura 
y los logros de los Estados Unidos. 

El Mes de la Herencia Hispana comenzó como la Semana de la Herencia Hispana. La 
Semana de la Herencia Hispana fue establecida por una legislación patrocinada por el 
Representante Edward R. Roybal de Los Ángeles y fue promulgada por el presi-
dente Lyndon Johnson en 1968. En 1988, la semana conmemorativa se amplió a un 
mes (del 15 de septiembre al 15 de octubre) por una legislación patrocinada por el Re-
presentante Esteban Edward Torres, enmendada por el Senador Paul Simon y promul-
gada por el Presidente Ronald Reagan. El 15 de septiembre fue elegido como punto de 
partida para la conmemoración porque es el aniversario de la independencia de cinco 
países hispanos: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes 
declararon su independencia en 1821. Además, México, Chile, Belice y Puerto Rico ce-
lebran sus días de independencia el 16 de septiembre, 18 de septiembre, 21 de sep-
tiembre y 23 de septiembre respectivamente. Obviamente el mes engloba el 12 de oc-
tubre día de la llegada de los españoles a América. 

Proclamación Presidencial 6021. Desde 1989, todos los Presidentes han emitido una 
Proclamación Presidencial para conmemorar el Mes de la Herencia Hispana. 

Yo espero que  entendamos mejor  lo que  significa  ser latino hispano, latinoameri-
cano, cubanoamericano, etc. Me  siento muy orgulloso de  mi herencia latina, hispana y 
cubanoamericana. Feliz mes de la Hispanidad. 

Héctor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Lyndon_Johnson
https://es.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/México
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Belice
https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico


 

 



GANADORES DE LOS PAQUETES SEMANALES DE JULIO 

 

 

 

 

 

Recuerda que todos los miércoles entregamos los paquetes  

Para tu entretenimiento y salud mental , resuélvelos , y  

entregalos tenemos premios. 

Los Roberts  

Isabel Herbello 

Los Ramos  

Juan Wilches  Marta Moreno  
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Colaboración de Migdalia  Otero     Magy 

 Trastornos de la memoria más habituales 

 La vejez es uno de los elementos que trae  problemas de memoria,  a veces la 

gravedad es mayor de la que consideramos propia de la edad. las actividades 

cotidianas, la autonomía y la funcionalidad  se suelen ver seriamente perjudicadas 

y  realizar actividadaes para mejorar la memoria se vuelve casi una necesidad 

diaria. Estos problemas también pueden aparecer en personas más jóvenes por 

razones muy diferentes. 

Deterioro cognitivo leve 

 Los  trastorno son mayores que los que presentan las personas de la misma edad. los 

afectados pueden realizar sus tareas cotidianas sin muchos contratiempos, suelen olvidarse de 

citas, perder cosas con frecuencia, mostrar dificultades para encontrar las palabras para 

expresarse, etc. 

Padecer esta condición hace a los diagnosticados más propensos a desarrollar la enfermedad 

de Alzheimer posteriormente. 

Demencia 

Implica la pérdida de la capacidad satisfactoria de recordar, pensar y razonar. Además, 

interfiere en el comportamiento. No se pueden llevar a cabo correctamente las tareas 

cotidianas. Esta no es una enfermedad propiamente dicha, sino más bien se define como un 

conjunto de síntomas: 

Incapacidad para recordar cierta información. 

Desorientación general (lugares, tiempo y personas). 

Perderse en sitios familiares. 

Preguntar o contar lo mismo varias veces. 

Problemas para acatar instrucciones. 

Dificultades para utilizar el dinero. Incremento de la agresividad y/o de la ansiedad. 

¿Por qué es importante realizar actividades para mejorar la 

memoria? 

Muy sencillo: porque no hacerlo significa ir perdiéndola poco a poco con el paso del 



tiempo. Si no la entrenamos podría sucedernos que, en algún momento, nos damos 

cuenta de que somos menos eficientes a la hora de recordar datos específicos, que las 

tareas en las que antes éramos habilidosos ahora nos cuestan más. Nuestras estructu-

ras neuronales se debilitan. 

Entonces, ¿el entrenamiento cognitivo es útil para mejorar nuestra memoria? Definitiva-

mente, sí. Practicando a diario ejercicios que requieran esfuerzo mental conseguiremos 

buenos resultados: una memoria más potente y mejor. Además, la constancia crea ruti-

nas, y las rutinas fortalecen las conexiones neuronales. ¡Todo son ventajas! 

 

  RECUERDA    

  MARTES 1RO DE SEPTEMBER   11.30AM -4:00PM 

  SALON DE CONFERENCIA   2 DO PISO  

VACUNA   FLU  

 

 


