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¡GRACIAS PAPA                 Autor: Marta Moreno! 

TE LO DEBEMOS TODO, NOS DISTE EL EJEMPLO 

Puedes descansar en una paz eterna - 

Papá, te recuerdo con tanto cariño 

que escribo y siento que estás junto a mi; 

todos añoramos cuando éramos niños, 

y cuánto yo diera por tenerte aquí. 

“De niña siempre sentí tu arrullo, 

a mis hermanos tú los guiabas, 

al ser adultos vimos tu orgullo 

y cada día por todos orabas." 

“Respeto y deber a tu lado vivimos 

y un día todos nos alejamos, 

porque nuestro camino hicimos 

desde el cual siempre te necesitamos“ 

Nos llegó tu muerte como un anatema 

y el pasar del tiempo todo lo explicó, 

fue Dios quien te dijo: ven Paco, descansa, 

que ahora a tus hijos los cuido yo. 



El Día de los Padres               por  Virgínea  

En Junio Celebramos el día de los Padres. Aunque desde 

hace ya muchos años, en esta fiesta felicitamos a 

nuestros padres , no fue hasta 1972 que se aceptó este 

día para honrar a quienes han llenado nuestras vidas con 

su amor y protección incondicionales. 

¿Por qué tardó tanto este día? en ser aceptado  Pues los 

hombres en 1900 consideraban  esto  como afeminado 

siendo en mayo el día de las madres .pensaban en flores , 

regalos y sentimentalismo, no digno de la masculinidad 

que merecen los padres. También se decía que se 

convertiría en una ocasión para gastar dinero en regalos 

que al fin de cuentas pagaban los padres. 

Sin embargo, fueron muchas mujeres las que propusieron 

que se reservara un domingo en junio para ser “el día de 

los padres” . Esto ocurrió por primera vez el 19 de junio de 

1910 . Pero pasaron décadas antes que, durante la 

administración de Richard Nixon se declaró el tercer 

domingo de junio para honrar y reconocer a los padres en 

esta sociedad. 

Después de todo los papas se lo merecen.  

 

FELIZ DIA DE LOS PADRES  



Morgan Freeman colaboración de Maggy  

Uno de los más respetados actores de Hollywood.    

Morgan Freeman nació el 1 de junio de 1937 en 

Memphis, Tennessee (Estados Unidos). 

Debutó en los escenarios a los nueve años, interpretando 

el papel principal en una obra escolar. Asistió a la Broad 

Street High School, en Greenwood, Mississippi.    Con 

doce años, ganó un concurso de teatro del estado, y 

realizó un programa de radio en Nashville, Tennessee. 

Padre de cuatro hijos: Alfonso, Deena, Morgana y 

Saifoulaye, dos de ellos extramatrimoniales. 

Estuvo casado con Jeanette Adair Bradshaw del 22 de octubre de 1967, hasta el 18 de 

noviembre de 1979.    Contrajo matrimonio con Myrna Colley-Lee, el 16 de junio de 

1984. Adoptaron a la nieta de Freeman de su primer matrimonio, E'dena Hines, y la 

criaron juntos. El 16 de agosto de 2015, Hines, de 33 años, fue asesinada en la ciudad 

de Nueva York. 

Se separaron en diciembre de 2007. El 15 de septiembre de 2010, se divorciaron 

finalmente. 

El 3 de agosto de 2008 tuvo un accidente automovilístico en el estado de Misisipi, sufrió 

diversas fracturas y hubo de ser intervenido para reconectar nervios y tejidos de un 

brazo y una mano.  

Estudió francés mientras estaba en la Universidad de California, Los Ángeles, y desde 

entonces habla este idioma con fluidez. 

Ha sido uno de los pocos actores afroamericanos en recibir papeles que no fueron 

escritos para actores de color en un primer momento. 

El actor está muy preocupado por el medio ambiente, por lo que decidió ser apicultor 

comprando 26 colmenas para su rancho de Mississippi. 

Soñaba con ser piloto y tiene su propia licencia de piloto. 

El poder más elevado es la mente humana. De ahí es de donde vino Dios y mi 

creencia en Dios, es mi creencia en mí mismo. 

 



 

 

 

 

 

 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 

66/127, designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de 

Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Esta celebración tiene 

por objetivo expresar su oposición a los abusos y los sufrimientos 

infligidos a algunas de las generaciones mayores. 

Entre 2015 y 2030 se prevé que en todos los países del mundo, habrá 

un aumento sustancial de población de personas mayores de 60 

años. Este crecimiento será especialmente más rápido en las 

regiones en vías de desarrollo.  Si bien, según las Naciones Unidas, el 

maltrato de las personas mayores es un tema tabú, ha comenzado a 

ganar una mayor visibilidad como problema en todo el mundo. 

El maltrato de las personas mayores es un problema social mundial 

que afecta a la salud y los derechos humanos de millones de 

personas mayores en todo el mundo, por tanto requiere la atención 

debida por parte de la comunidad internacional. De cara a ello, el 

MERCOSUR, desde el IPPDH, contribuyó en el 2015 con la 

elaboración de la Convención Interamericana de Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores instrumento genuino 

del continente que pone la mirada en el cuidado integral de las 

personas mayores. 

 

 

 

15 de junio: Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y 

Maltrato en la Vejez 

 

https://undocs.org/es/A/RES/66/127
https://undocs.org/es/A/RES/66/127
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_a-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp


 

 

El 21 de Junio de 2022 a las 09:14 horas UTC tiene lugar el “Solsticio de Verano”, 

que es cuando la duración del día es la mayor del año (en el Hemisferio Norte). 

Desde esta fecha los días van siendo cada vez más cortos. 

 

Hay que saber que el Solsticio de Junio es diferente según estemos en 

Hemisferio Norte o Sur: 

 

• En el Hemisferio Norte el Solsticio de Junio es llamado de “Solsticio de Verano” 

y se corresponde con el día más largo del año, marcando paso de la Primavera al 

Verano (al mediodía el sol alcanza el punto más alto de todo el año). Los días 

comienzan a acortarse desde ese momento. 

• En el Hemisferio Sur el Solsticio de Junio es llamado de “Solsticio de Invierno” 

y se corresponde con el día más corto del año, marcando el paso del Otoño al 

Invierno (al mediodía el sol alcanza el punto más bajo de todo el año). Los días 

comienzan a ser más largos desde ese momento. 

 

Los Solsticios son aquellos instantes del año en los que el Sol alcanza su 

máxima declinación norte y máxima declinación sur con respecto al ecuador 

terrestre (ver dibujo). Ocurre dos veces al año: en Junio y Diciembre. El término 

“solsticio” proviene de “Sol quieto”, ya que durante varios días la altura del sol al 

mediodía no cambia. 

La fecha 

La fecha de los solsticios puede cambiar de un año a otro (es variable). El motivo 

es que el periodo orbital de la tierra no es exactamente 350 días, sino que es 

365,2425. Esto se compensa cada cuatro años con los años bisiestos  

Celebraciones 

Las civilizaciones más antiguas conocían perfectamente los solsticios, 

realizando festejos relacionados incluso en la Edad de Piedra. En torno a esta 

fecha todavía perduran muchas fiestas basadas en costumbres ancestrales. 

Suelen tener como gran protagonista al fuego, con el que se rinde tributo al sol y 

se purifican los pecados. 

 

El día de San Juan Bautista (24 de junio de 2022) está muy próximo al solsticio de 

junio y en esa noche muchas poblaciones celebran unos rituales conocidos 

como “fiestas de San Juan. 

https://cuandopasa.com/index.php?v=n497e


Ways to stay positive and happy as you age .                by  Maggie 

Getting older can be a challenge both physically and psychologically. As you age, your health, memory, 

strength, and stamina decline, but that doesn’t have to get you down. Just like everything else in life, you 

have the power to choose your perspective on it, and mindset matters. 

Think positive and stay optimistic. No matter what happens (in your journey of aging) it could 

be worse. Be grateful every day for everything you have and everything you are grateful you 

don’t have.  Always choose to be optimistic because the universe usually brings whatever you 

believe is coming. 

Think young. North Carolina State University did a study in 2009 that showed memory decline 

happened only in those people who believed memory declined in old age. It’s mind over matter, 

and you have more control over that than you think. Another study at Yale found that people 

who believe getting older is a positive experience lived seven years longer than those who saw 

it as a negative. 

Stay busy and active. Remember the old saying, “A body in motion stays in motion.” It’s true. 

Studies have shown that people who stay active, keep working and retire later have fewer 

chronic diseases, less risk for Alzheimer’s and stay strong longer.  

Find a life purpose. Find a cause to fight for or people to serve. When you stay focused on 

accomplishing something, you will feel energized, have less depression and your life will matter. 

There are so many needs on this planet where you could make a meaningful difference no 

matter your age. 

Forgive. Don’t hold onto old grudges. If you need help with this, find a coach or counselor to 

help you shift your perspective. Holding onto pain, guilt, shame or blame is like drinking poison 

every day, hoping the other person will die. Let it go. It’s time to choose peace. 

Laugh often and have fun. George Bernard Shaw said, “You don't stop laughing when you 

grow old, you grow old when you stop laughing.” Life will always be as fun as you make it.  

Keep being social. Get out and meet people and get involved in the community. There are 

people everywhere you could serve. There is no excuse for loneliness. If you want friends and 

activities, you can have them. If people don’t visit you, join a group, find a center and go visit 

them. 

Sleep well. Studies have shown that at least eight hours a night could make you live longer and 

gain less weight. 

Accept and trust whatever the journey brings. Life rarely turns out the way we expect it to. 

Some of the surprises will be welcomed and others will be major disappointments. The trick is to 

trust the process and choose to see everything as good in some way. I believe the universe is 

constantly conspiring to serve, bless, educate and develop us.     Also remember that though 

you are losing your youthful appearance, you are gaining wisdom and perspective.  

Mark Twain said, “Age is an issue of mind over matter. If you don’t mind, it doesn’t matter.” 



 

 

 

 

 

Flag Day        United States 

In the United States, Flag Day is celebrated on 

June 14. It commemorates the adoption of the 

flag of the United States on June 14, 1777, by 

resolution of the Second Continental Congress. 

The Flag Resolution, passed on June 14, 1777, 

stated: 

 "Resolved, That the flag of the thirteen United 

States be thirteen stripes, alternate red and 

white; that the union be thirteen stars, white in 

a blue field, representing a new constellation." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAD HUMOR:  

 

☺ Dear Dad, $chool i$ really great. I am making lot$ of friend$ and 

$tudying very hard. With all my $tuff, I $imply can’t think of anything I need. 

$o if you would like, you can ju$t $end me a card, a$ I would love to hear 

from you. Love, Your $on  

 

Dear Son, I kNOw that astroNOmy, ecoNOmics, and oceaNOgraphy are 
eNOugh to keep even an hoNOr student busy. Do NOt forget that the 

pursuit of kNOwledge is a NOble task, and you can never study eNOugh. 

Love, Dad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     VIVA CUBA LIBRE  

20  May 2022 
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