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 MADRE MIA          de Sandra Leon  

                      Madre Mia, angel sereno dulce y bueno 

                    Que cuidas de mi con venerable calma 

                     Y que pides al Señor no se manche 

                      Con vil cieno, la blancura inocente de mi joven alma. 

                                      Angel guardián que velas constantemente 

Por el Cristiano concepto de mis actos 

Que supiste grabar en mi inconsciente 

La palabra Dios con inigualable tacto. 

Que a miI Iglesia me enseñaste venerar 

Por encima de todo lo mundano; 

A la Patria querer y respetar; 

a saber, compartir con mis hermanos. 

       A ti que sabes como nadie comprender 

Cuanto sufro al ver la maldad del mundo 

A ti madre, que aprendes a querer 

A quien siembra en mí el amor 

Ese árbol tan fecundo. 

   A ti que representas en mi vida lo más puro, 

La Encarnación divina de Maria. 

A ti, madre del alma , yo te juro 

Quererte más que a nadie, Madre mía. 

 

 

 



Datos curiosos sobre el nombre María       Researched by Maggie   

Su procedencia no está clara del todo, aunque se cree que viene del hebreo Miryam.    

Según esta teoría, Miriam, Mireya, María y todos sus derivados procederían del mismo 

nombre. 

Y al hebreo podría haber llegado desde el egipcio. 

Podría significar “señora” (en arameo, marya significa señor). También hay quien cree 

que podría significar “amada de Yahvé” o “Luz de Yahvé”.  

Lo único que está claro es que no viene de las galletas (que, por cierto, se llaman así 

porque se crearon en 1874 para conmemorar la boda entre el príncipe Alfred y María 

Alexandrovna). 

Dos mujeres llamadas María han ganado un premio Nobel y las dos lo hicieron en Fí-

sica.  

Maria Goeppert Mayer (que ganó, junto a J. Hans D. Jensen, el Nobel de Física en 

1963 por sus descubrimientos del modelo de capas nuclear) y Marie Curie, que lo ganó 

en 1903 y en 1911. 

Técnicamente es solo el segundo nombre de mujer más común en España... Según los 

últimos datos del INE, es el nombre de 624.184 mujeres.Aunque el primero es María 

Carmen. Hay 664.804 personas llamadas Mari Carmen en España. 

Eso no es todo: el quinto más común, con 275.622 personas, es Ana María.  

Y es que de los 20 nombres de mujer más comunes en España, 9 están compuestos 

con María. En total, casi tres millones de personas.  

En concreto, 2.986.955, entre las María Carmen, María, Ana María, María Pilar (7º 

puesto), María Dolores (8º), María Teresa (9º), María Angeles (13º), María Isabel (18º) 

y María José (19º). 

Y también es un nombre de varón en España, aunque uno muy poco común.   Única-

mente hay 192 hombres con este nombre en España; todos ellos en Cataluña. 

La edad media de todas las María de España es 48,8 años.  

Las María más mayores son las María Matutina (edad media, 73,3 años) y las más jó-

venes, las Alesia María (2,9 años).  

Eso sí, ninguno de los dos nombres es común: únicamente hay 28 y 38 en España, 

respectivamente. 



Mary es el nombre de mujer más popular en Estados Unidos.  

En los últimos 100 años, se le ha puesto este nombre a 3.455.228 personas, según da-

tos de la Seguridad Social. 

Barcelona es la provincia con más Marías (73.693, según el INE), pero donde es más 

común el nombre es en Badajoz (el 38,663‰). Santa Cruz de Tenerife es la provincia 

con menor porcentaje de Marías (10,493‰).  

Es decir, en Badajoz, de cada 1000 mujeres, 38 se llaman María. En Santa Cruz de Te-

nerife, solo 10 de cada 1000 (en total hay 5.343) 

Solo dos personajes llamados María han hecho ganar un Óscar a las actrices que los 

interpretaban.  

                                          Source: buzzfeed.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Día de los Caídos (en inglés Memorial Day), l 
Día de los Caídos (en inglés Memorial Day),  

Día de la Recordación o Día de la Conmemoración 
de los Caídos, es una fecha conmemorativa de 
carácter federal que tiene lugar en los Estados 
Unidos de América el último lunes de mayo de 
cada año, con el objetivo de recordar a los 
soldados estadounidenses que murieron en 
combate. Inicialmente fue establecido para 

conmemorar a los soldados caídos de la Unión americana que participaron en la 
Guerra Civil estadounidense, aunque tras la primera guerra mundial fue extendido para 
rendir homenaje a todos los soldados estadounidenses fallecidos en las guerras en las 
que participó ese país. 

Comienza como un ritual de conmemoración y reconciliación tras la guerra civil, aunque 
posteriormente, a principios del siglo XX, empieza a ser visto como una ocasión para 
rendir homenaje a los muertos en general. Tal es así que los ciudadanos visitan las 
tumbas de sus parientes fallecidos, hayan servido en el ejército o no. Así  mismo se ha 
convertido en un día de reunión familiar, donde la gente realiza diversas actividades 
recreativas como ir de compras o pasar un día en la playa, y de eventos masivos a 
nivel nacional, tales como las 500 millas de Indianápolis, que se disputan en esta fecha 
anualmente desde 1911. 

Oficialmente el lugar de nacimiento del Día de los caídos es Waterloo (Nueva York) por 
decisión del presidente Lyndon B. Johnson, desde mayo de 1966. La fecha fue 
proclamada el 5 de mayo de 1868 por el General John Logan, comandante nacional del 
Gran Ejército del país, y se conmemoró por primera vez el 30 de mayo de ese mismo 
año. Ese día se colocan flores a las tumbas de los soldados de la unión y de los 
confederados, en el Cementerio Nacional de Arlington (Virginia). 

En 1971 el Congreso de Estados Unidos aprobó el acta Nacional de los feriados. Fue el 
momento que se decidió que el Día de los caídos se conmemoraría el último lunes de 
mayo, con un fin de semana con tres días de duelo. Es común que el presidente de los 
Estados Unidos dé un discurso en esta fecha en el que se recuerde la labor de los 
soldados caídos en combate. 

La historia del Memorial Day en los Estados Unidos es compleja. El Departamento de 
Asuntos de Veteranos de EE. UU. Reconoce que aproximadamente 25 lugares afirman 
haber originado la festividad. En la Universidad Estatal de Columbus Georgia hay un 
Centro para la Investigación del Día de los Caídos. 

Las tumbas de los soldados fueron decoradas en los Estados Unidos antes y durante la 
Guerra Civil estadounidense. Muchas de las afirmaciones de origen son mitos, no 
respaldadas por pruebas, mientras que otras son dedicatorias de cementerios o tributos 
funerarios. 

En 2014, un esfuerzo académico intentó separar los mitos y los eventos únicos de las 
actividades que realmente llevaron al establecimiento del feriado federal. 



“Verde que te Quiero Verde”             por Virginia 

Verde, vida, blanco, luna, muerte, frio, rojo, sangre; estas son algunas de las palabras 
formando bellas metáforas e imágenes en la obra de Federico Garcia Lorca.  

Poeta dramaturgo es autor de numerosos libros de poemas y obras de teatro. Su obra 
es extensa  a pesar que su vida no lo fue. 

A la edad de 38 años fue asesinado, Lorca nació el 5 de junio de 1898 en Granada .Es 
considerado uno de los poetas mas importantes del siglo xx. 

En 1918 publico su primer libro de poemas, pero no fue bien acogido. Después el 
‘Maleficio de la Mariposa’ fue un fracaso. Pero en 1921 publico el “Libro de poemas” y 
un éxito . 

Años mas tarde nos dio el “Romancero  Gitano “una de sus obras más famosas donde 
se encuentran un numero de metáforas conteniendo muchas de las palabras que 
mencione al principio incluyendo el título de mi escrito  que mencione en el inicio. 
También “trescientas rocas morenas ,lleva tu pechera blanca” metáfora del “Romance 
Sonámbulo’ . En este mismo libro el “Romance de la Luna Luna “, La Luna dice a un 
niño ;” Nino déjame , no pises mi blancor almidonado “ después la “La Luna va por el 
cielo con un niño de la mano’ 

Ambas significando la muerte .En su obra de Teatro “Bodas de Sangre “la Luna tiene 
un fuerte monologo donde le pide al personaje de la muerte sangre. 

Mirando su “ibro de Poemas “Garcia Lorca nos presenta unas bellas líneas donde el 
color blanco lleva una honda tristeza. 

“Todas las rosas son blancas, 

Tan blancas como mi pena 

Y no son las rosas blancas , 

Que ha nevado sobre ellas ; 

La nieve cae de las rosas  

Pero la del alma queda” 

Muy famoso también es el “Llanto por Ignacio Sánchez Mejía. Aquí la sangre, la muerte 

, el blanco, la luna juegan en su descripción de este “llanto”. 

Garcia Lorca estudio en la Universidad de Granada . Allí formo parte de el Rinconcillo , 

un grupo de jóvenes intelectuales. Fue amigo de Salvador Dalí y sus amistades conta-

ban con ambos lados de la ideología política de aquellos tiempos . 

Sufrió amenazas por ser considerado socialista durante los años de la Guerra Civil Es-

pañola . El 16 de Agosto fue detenido , dos días después , fusilado * Es de notar que el 

cadáver de Garcia Lorca nunca fue encontrado. ( *Tal parece que la Luna se lo llevo 

por el cielo de la mano “) 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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.         

 

 



Memorial Day        May 30, 2022 
Memorial Day is an American holiday, observed on the last Monday of May, honor-

ing the men and women who died while 
serving in the U.S. military. Memorial Day 
2019 occurs on Monday, May 30. Originally 
known as Decoration Day, it originated in 
the years following the Civil War and be-
came an official federal holiday in 1971. 
Many Americans observe Memorial Day by 
visiting cemeteries or memorials, holding 
family gatherings and participating in pa-
rades. Unofficially, it marks the beginning 

of the summer season.The Civil War, which ended in the spring of 1865, claimed 
more lives than any conflict in U.S.  history and required the establishment of the 
country’s first national cemeteries. By the late 1860s, Americans in various towns 
and cities had begun holding springtime tributes to these countless fallen soldiers, 
decorating their graves with  flowers and reciting prayers. Did you know? Each year 
on Memorial Day a national moment of remembrance takes place at 3:00 p.m. local 
time. It is unclear where exactly this tradition originated; numerous different com-
munities may have independently initiated the memorial gatherings. Nevertheless, 
in 1966 the federal government declared Waterloo,  New York, the official birthplace 
of Memorial Day. Waterloo—which first celebrated the day on May 5, 1866—was 
chosen because it hosted an annual, community -wide event, during which busi-
nesses closed and residents decorated the graves of soldiers with flowers and 
flags.  

Decoration Day: On May 5, 1868, General John A. Logan, leader of an organiza-
tion for Northern Civil War veterans, called for a nationwide day  of remembrance 
later that month. “The 30th of May, 1868, is designated for the purpose of strewing 
with f lowers, or otherwise decorating the graves of comrades who died in defense 
of their country during the late rebellion, and whose bodies now lie in alm ost every 
city, v illage and hamlet churchyard in the land,” he proclaimed. The date of  Deco-
ration Day, as he called it, was chosen because it wasn’t the  anniversary of any 
particular battle. On the first Decoration Day, General  James Garfield made a 
speech at Arlington National Cemetery, and 5,000 participants decorated the 
graves of the 20,000 Union and Confederate soldiers buried there. Many Northern 
states held similar commemorative events and reprised  the tradition in subsequent 
years; by 1890 each one had made Decoration Day an official state holiday. South-
ern states, on the other hand, continued to honor their dead on separate days until 
after World War I. 

Memorial Day Traditions: Cities and towns across the United States host Memo-

rial Day parades each year, often incorporating military personnel and members of 
veterans’ organizations. Some of the largest parades take place in  Chicago, New 
York and Washington, D.C. Americans also observe Memorial Day by visiting cem-
eteries and memorials. On a less somber note, many people t ake weekend trips or 
throw parties and barbecues on the holiday, perhaps because it unofficially marks 
the beginning of summer.                     https://www.history.com 
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BILLY JOEL  

“I think music in itself is healing. It’s an ex-

plosive expression of humanity. It’s some-

thing we are all touched by. No matter 

what culture we’re from, everyone loves 

music.” – Billy Joel 

Biography 

William “Billy” Martin Joel was born on May 9, 1949 in the Bronx, NY and 

grew up in a section of Levittown (later became known as Hicksville) 

within the town of Oyster Bay. His parents were Howard, a classical pia-

nist who emigrated from Germany, and Rosalind who was born in Eng-

land. They also had a daughter, Judith. Beginning at the age of four, Billy 

took piano lessons because his mother insisted. To help his mother who 

was struggling to pay the bills, Billy played the piano at local lounges. He 

did not graduate from high school because working late at night resulted 

in attendance problems and missing exams. He decided that he didn’t 

need a high school diploma to have a career in music. He decided to write 

his own songs and signed with Columbia Records in 1973. He moved to 

Los Angeles area and played in piano bars under the name Bill Martin for 

six months. As a result of time spent doing this, Joel wrote and sang Piano 

Man, his first hit, and other songs for the album by the same name which 

was released in 1973. In 1975, Joel recorded the album, Streetlife Sere-

nade, and it included the hit song, The Entertainer. Joel began to tour 

around the U.S. ending up in New York City giving a concert in front of a 

sold-out crowd at Carnegie Hall.  
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