DÍA DE LA ENFERMERÍA
La vida ha puesto bajo su cuidado a seres humanos que
necesitan de su ayuda... ¡Gracias! por dar
lo mejor de ti misma al servicio con amor.
¡Gracias! por la paciencia y por animar
a intentarlo de nuevo y a no desfallecer.
¡Gracias! por brindar una sonrisa, fuerza y valor a quienes
están en la frágil-edad de la vida,
pero sobre todo ¡Gracias! por ser una servidora humilde,
amorosa de su profesión y de lo que hace.
Que Dios te conceda llevar esperanza en las palabras de
consuelo y alivio al dolor del otro.

¡Feliz Día de la Enfermera!
PASA EL TIEMPO...
Encuentra las
palabras relacionadas
con esta edición de
El Carlino.
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Síguenos en las redes sociales:
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EDITORIAL
La virtud de ser madre es un
privilegio reservado para las
mujeres que en su corazón han
recibido el don altísimo de
poder dar vida, a la vez, un
tesoro depositado en sus
delicadas manos que cuidan,
acarician, protegen y la
valoran como algo maravilloso,
único e irrepetible.
La vida, gracias a las madres,
es entonces un maravilloso
regalo. Un regalo que por el
mes de mayo podemos
reflexionar, querer, añorar y
enaltecer, toda vez que al
mirar hoy a nuestras madres,
o al recordarlas como las
mujeres maravillosas que
fueron, podemos darle sentido

a nuestro qué hacer diario y
sentir de corazón el más puro
agradecimiento.
Madre es sinónimo de vida. Un
valor que para CALUCÉ tiene
total sentido en el servicio. En
el estar siempre presentes,
atentos y dados a los demás.
Sepamos descubrir el infinito
valor y virtud de nuestras
madres y celebremos junto con
ellas días especiales en los que
podamos agradecer, pedir
perdón, o elevar una oración a

¡Feliz mes de
las madres!
su memoria.

¡Gracias mamá
por tanto amor!

EN ABRIL, ALEGRÍAS MIL
En

abril alegrías mil, dice
una bella frase cargada de
positivismo con la cual nos
sentimos identificados.
El mes comenzó con la alegría
de la semana de Pascua;
luego de varios días de
reflexión y descanso tenemos
la oportunidad de seguir la
vida con más entusiasmo
sabiendo que Dios se hizo
hombre para enseñarnos a
vivir y sobre todo a servir.
Semana Santa nos dio la
oportunidad de reflexionar en
torno a no ser indiferentes al
otro, a sus alegrías y también
a sus sufrimientos, por ello en
Calucé tuvimos la
oportunidad de vivir cada
celebración de estos días en
paz y tranquilidad, con el
respeto de los diferentes

Con bellas ﬂores se celebró
un Domingo de ramos
muy especial en la familia Calucé

AÑOS ‘SIN CUENTA’

cultos que tenemos hacia
Dios.
En Calucé se reflexionó sobre
la vida en comunidad, y
tuvimos la visita de la
Pastoral Universitaria de la
parroquia Nuestra Señora de
la Salud (Vereda Bojacá).
Para los antiguos la llegada
de abril traía consigo la
llegada de la primavera, llena
de flores y colores.
Que el mes de mayo que se
aproxima esté lleno de
hermosos momentos y nos
permita estar rodeados de las
cosas bonitas de la existencia.
Un mes para homenajear a
las madres, abuelas y
mujeres que dieron un sí a la
vida.

Eucaristía de
Pascua

En abril también celebramos
la vida y el cumpleaños años
'sin cuenta' de don Juan Rojas,
gerente y líder de CALUCÉ, a
quien se le brindó un bonito
homenaje por su servicio

abnegado y constante a las
personas en condición de
frágil-edad.
Un momento para reunirnos y
compartir una sonrisa y la
alegría de la vida.

¡Feliz cumpleaños!
Que sean muchos más
llenos de bendiciones.

SALUD OCUPACIONAL
Son nuestro primer contacto,
la primera caricia, el saludo y
el servicio.
La mano de un amigo es un
tesoro, siempre tendida
para ayudar y la mano de un
abuelo tiene arrugas,
hechas por muchos años de
tanto trabajar.

Las manos requieren de un
cuidado especial y por eso
esta invitación es a cuidar
de ellas haciendo una pausa
activa cada hora.

Extienda sus brazos y
manos, estire los dedos y
gire las muñecas en forma
circular, si pasa más de
una hora en la misma
posición.
Las manos dicen mucho de
nosotros mismos, por eso
cuidemos de tenerlas
siempre limpias, usar
seguido crema humectate
y bloqueador solar para
protegerlas.

En MAYO les cantamos un
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!...
HUÉSPEDES
10
13
17
30

Myriam Leonor Forero de Arjona
Pepita Salazar
Ligia Tobón de Cubides
Ángela Quintero

SERVIDORES
2
12
24
31

Jerónimo León Achury
Zita Cristina Mena Barbosa
Erika Patricia Pedroza Polo
Yasmín Paola Alfonso Benavides

“...es un triunfo de la vida que la
memoria de los
viejos se pierda para las cosas
que no son esenciales...”.
GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
Nobel de literatura

BIENVENIDOS...
Don Juan Rojas Esguerra y toda la familia CALUCÉ
le da la más cordial y especial bienvenida a nuestras
nuevas huéspedes:
Doña Amparo Salamanca de Castañeda
y
Doña Ana Saturia García de Franco.
Esperamos que se sientan en casa. Ellas, y sus familias,
saben que cuentan con nosotros.

NUESTROS PELUDOS CÓMPLICES
Y AMIGOS
Escribir es una delicia, un placer y
un motivo para entretener y
c0mpartir ideas, por eso invitamos
a nuestros lectores a compartir
textos, poesías, rimas, reflexiones
y hasta canciones, sobre los
diversos temas que enriquecen
nuestra vida diaria.
Compartimos a continuación un
texto de nuestro estimado
huésped Eduardo Restrepo, quien
se inspiró en las mascotas de la
casa.
Vivo en un bucólico paraíso en
las cercanías de Bogotá.
Pequeños apartamentos
rodeados de jardines, flores y
árboles. Atienden nuestras
necesidades unas hadas
madrinas, que con amorosa
abnegación procuran aliviar
los dolores y angustias propios
de nuestra edad. Compartimos
esta especie de 'complejo
catano' con animales
silvestres, aves de corral y
algunos compañeros peludos.
Perros, gatos y conejos, los
cuales, dentro de ciertas
normas, nos son permitidos.

convertido en permanente
tema de conversación de los
huéspedes. Un accidental
matrimonio de dos perritos,
afortunadamente de la misma
raza, (de residentes
diferentes), dos tías caninas
compañeras habituales de sus
compañeros humanos, una
felina, trepadora de árboles,
escapando con éxito, pero 'por
los pelos' de sus perseguidores.
La interacción huéspedes
–mascotas– es increíble.
Cumplen su misión en la vida
cuidando y atendiendo, no solo
a su propietario (aunque yo
dudo quien es el propietario),
sino a todos aquellos que
necesitan, en momentos de
angustia, los amorosos mimos
de un amigo, que sabe
escuchar, y no nos cuestiona.

Estos animalitos se han
El milagro de la vida

Ocupacional MAYO
Espacio para el entrenamiento y mantenimiento
de habilidades físicas y cognitivas, así como acompañamiento espiritual.

FECHA HORA

ACTIVIDAD

1

11:00 a.m. Actividad de mantenimiento motriz
3:00 p.m. Tarde de cine

2

11:00 a.m. Eucaristía
3:00 p.m. Tarde lúdica y recreativa

3

11:00 a.m. Actividad de mantenimiento físico
3:00 p.m. Santo Rosario

4
5
6
7
8
9

9:00 a.m.
2:00 p.m.

Caminata - Muestra musical de piano
Actividad de asociación
Santo Rosario

9:00 a.m.
2:00 p.m.
9:00 a.m.
2:00 p.m.
9:00 a.m.
2:00 p.m.
11:00 a.m.
3:00 p.m.
11:00 a.m.
3:00 p.m.

Caminata - ArteTerapia - Taller Creatividad
Santo Rosario - Taller de manualidades
Caminata - DanzaTerapia - Momento espiritual
Actividad cognitiva
Caminata - Club de lectura - Charla musical
Santo Rosario - Actividad de percepción visual
Caminata - Taller Origami - DanzaTerapia
Celebración Día de las Madres
Eucaristía
Actividad de percepción

10

11:00 a.m. Gimnasia - Lecturas de reflexión
3:00 p.m. Santo Rosario

11

9:00 a.m.
2:00 p.m.

Caminata - Muestra musical de piano
Santo Rosario - Actividad motricidad fina
Día de la Enfermera
Caminata - ArteTerapia - Taller creatividad
Santo Rosario - Taller de manualidades

Caer una vez da cuenta de nuestra fragilidad...
Caer dos veces, de nuestra humanidad.
Caer tres... De nuestra capacidad para superarnos.

FECHA HORA
19
20
21
22
23
24
25

ACTIVIDAD

9:00 a.m.
2:00 p.m.

Caminata - ArteTerapia - Taller Creatividad
Santo Rosario - Tarde de manualidades

9:00 a.m.
2:00 p.m.
9:00 a.m.
2:00 p.m.
9:00 a.m.
2:00 p.m.
11:00 a.m.
3:00 p.m.
11:00 a.m.
3:00 p.m.
9:00 a.m.
2:00 p.m.

Caminata - Danzaterapia - Momento espiritual
Santo Rosario - Taller concentración y motricidad.
Caminata - Club lectura - Charla musical.
Santo Rosario - Act. Procesamiento lógico
Caminata- Taller de Origami - DanzaTerapia
Santo Rosario - Actividad de destreza manual
Eucaristía
Actividad de estimulación cognitiva
Lectura informativa
Tarde de cine
Caminata - Muestra musical piano
Santo Rosario - Buscando la palabra escondida

26

9:00 a.m. Caminata - ArteTerapia - Taller de creatividad
2:00 p.m. Santo Rosario - Tarde de manualidades

27

9:00 a.m.
2:00 p.m.

Caminata - DanzaTerapia - Momento espiritual
Actividad de secuencias y orientación.
Caminata - Club de lectura - Charla musical
Santo Rosario - Actividad de percepción visual.
NOTICIAS
Caminata - Taller Origami - DanzaTerapia
Santo Rosario - Tarde del recuerdo musical

30

9:00 a.m.
2:00 p.m.
9:00 a.m.
2:00 p.m.
11:00 a.m.
3:00 p.m.

31

11:00 a.m. Actividad de acondicionamiento físico
3:00 p.m. Lectura de reflexión y Santo Rosario

28
29

Eucaristía
Actividad lúdica y de esparcimiento
NOTICIAS

14

9:00 a.m.
2:00 p.m.
9:00 a.m.
2:00 p.m.
9:00 a.m.
2:00 p.m.

15

9:00 a.m.
2:00 p.m.

16

11:00 a.m. Eucaristía
3:00 p.m. Tarde de cine

Mayo 14 / 2015
7:30 p.m.

‘La Novicia Rebelde’
Teatro Colsubsidio Bogotá

$ 150.000

17

11:00 a.m. Actividad lúdica y de entretenimiento
3:00 p.m. Santo Rosario

Abril 24 / 2015

Tarde de cine

$ 35.000

18

11:00 a.m. Actividad recreativa
3:00 p.m. Santo Rosario - Lectura informativa

12
13

Caminata - Danzaterapia - Momento espiritual
Actividad de razonamiento
Caminata - Club de lectura - Charla musical
Santo Rosario - Ejercicios de memoria
Caminata - Taller Origami - DanzaTerapia
Santo Rosario, Act. Asociación y Orientación

AGENDA CULTURAL
FECHA / HORA

PROGRAMA/LUGAR

COSTO

NOTA: Estas actividades pueden cambiar de programación debido
a cambios climáticos, citas programadas de algunos huéspedes o imprevistos.

