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SALUDO
Inmersos en el invierno, ya estamos deseando la llegada de la primavera. Dejar
las nieves y el frío para pasar a una estación que nos ofrece la belleza de la naturaleza y las ganas de disfrutar de la luz y del sol.
El mes de febrero ha estado lleno de acontecimientos, comenzamos con la fiesta
de Santa Águeda patrona del barrio y recibimos la visita de nuestros vecinos que
cantaron a la santa. Disfrutamos del Carnaval, unos disfrazados de cocineros y
otros del parchís. Entre esas fechas una que no puede pasar desapercibida, la
correspondiente a la Virgen de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo. Este año,
la Jornada Mundial del Enfermo adquiere un tono especial para la Iglesia Universal y para la Pastoral de la Salud. Este día coincide con el 25º aniversario de
la Institución del Consejo Pontificio para la Pastoral de la Salud. Celebrar los 25
años del Día del Enfermo, con el lema: “Dando vida, sembrando esperanza”.
Y sin darnos cuenta hemos llegado a marzo, mes que alberga la fiesta de San
Juan de Dios. Una oportunidad para acercarnos a su figura y a lo que supuso, en
aquel siglo XVI, la atención que dispensó a los pobres y enfermos.
Podríamos preguntarnos, qué aportaría de nuevo el santo de Granada a la atención que prestamos hoy aquí a los pacientes de este hospital, qué nos diría, en
qué nos animaría a potenciar y en qué nos pediría un cambio.

COMISIÓN DE PASTORAL

La reunión del mes de diciembre se centró en el análisis y posterior aprobación
del Proyecto de Pastoral para el año
2010.

DANDO VIDA, SEMBRANDO ESPERANZA
ITXAROPENA EREINEZ, BIZITZA SORTU
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Venid y ved...
Recientemente, el pasado 11 de febrero, hemos celebrado en la Iglesia Católica la festividad de Nª Sª de
Lourdes. A los que acudimos anualmente al santuario, sito en el Pirineo francés, nos evoca infinidad de
experiencias vividas a lo largo de muchos años de
sucesivas peregrinaciones.
He de confesaros que yo guardaba un recuerdo nefasto de mi primera visita a la edad de quince años.
Tanto comercio y tanto negocio de índole religioso
en torno del santuario me recordaron aquella frase de
Jesús: “Mi casa es casa de oración y vosotros la
habéis convertido en cueva de ladrones” . Fue tal el
impacto que quedó borrado cualquier vestigio de
vivencia religiosa y de devoción mariana de aquella
visita, que yo viví, en aquel entonces más como una
excursión que como una peregrinación.
Tuvieron que pasar muchos años para reconciliarme
con Lourdes hasta el punto de que hoy es un referente esencial para mí, como persona y como creyente
para el sentido que quiero dar a mi vida y para la
hondura y coherencia con que quiero vivir mi fe. En
este cambio fue decisivo comenzar a acudir al santuario de Lourdes acompañando enfermos.
Mi servicio como enfermero no era sólo un apoyo en
los cuidados que precisaban sino que además era un
soporte que contribuía, desde el alivio de los síntomas de su enfermedad, a que vivieran un encuentro
en la fe desde su debilidad y vulnerabilidad.
En los muchos años que llevo peregrinando con ellos
a Lourdes no me he encontrado con ninguno que viva “colgado” de un posible milagro para él; pero sí
que buscan a ciegas muchas veces y con dolor siempre, un sentido a la situación que viven y fuerza para
hacer frente con dignidad a la situación que padecen.
Este testimonio de los enfermos comenzó a producir
en mí un cambio, una conversión, otra manera de
vivir los viajes a Lourdes. Desde entonces contemplo
la avalancha de personas que acuden a esa ciudad
denominada como “lugar de encuentro de la humanidad” bajo un denominador común: todos son buscadores de algo, de alguien… como yo.
Desde entonces la carga de simbolismo que tiene
Lourdes me invita a ser peregrino en todos los espacios de mi vida: necesito una roca en que apoyarme y
sobre la que reconstruirme, un agua que me purifique, me renueve y me reanime y una luz que me ilumine y me guíe. Lourdes no me deja indiferente.

SARE

NOS HAN DEJADO
PARA IR A LA CASA DEL PADRE...

LUIS MARÍA ETXEBARRIA
ANTONIO GALA
Oroimenean….
...otoitz bat

Desde el silencio de la gruta me invita a entrar en mi
interioridad , a valorar el silencio, a cuidar la oración
y a abrirme a la conversión y a la reconciliación consciente sobre todo en mi mundo de relaciones personales. Toda esta riqueza es mayor si cabe vivirla y compartirla en grupo.
Cierto que allí acude gente a título individual o participando de una excursión o vinculado a una parroquia, aunque la forma más genuina de viajar es con
las HOSPITALIDADES de Nª Sª de Lourdes, extendidas preferentemente por Europa. En España hay 41
y yo pertenezco a la de la diócesis de Vitoria-Gasteiz
que nació de la mano de la de San Sebastián.
Para mí es un regalo conocer personas inquietas por
vivir con valores, preocupadas por ser exquisitamente
cuidadosas en la relación con los demás.
Estos últimos años vivo con verdadera ilusión el
hecho de compartir la peregrinación anual con tres
compañeras de trabajo que son especialmente queridas para mí.
Antes de despedirme quiero aprovechar la oportunidad que me dan estas líneas para agradeceros a mis
compañeras DUEs que me hayáis facilitado los cambios necesarios para poder acudir a Lourdes.
Quiero volver al título inicial “VENID Y VED” porque no me resisto a invitaros a que os atreváis a vivir
una experiencia de este estilo. Estoy convencido de
que os ayudaría a despertar mucha riqueza y valores
que indudablemente duermen en lo más íntimo de
vosotros mismos, de vuestro corazón. Gracias
Antonio Moraga
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Asamblea Diocesana de
Pastoral de la Salud
El pasado sábado 20 de febrero tuvo
lugar en el Colegio de Santa Teresa de
San Sebastián la Asamblea Diocesana
de Pastoral de la Salud que en esta ocasión cobró especial importancia por tratarse del 25 aniversario de la celebración del Día del Enfermo. El encargado
de la conferencia fue Rudesindo Delgadoprofesor del Instituto de Pastoral de
Madrid, asesor eclesiástico nacional de
PROSAC (Profesionales Sanitarios
Cristianos) y consultor del Pontificio
Consejo para la Pastoral de la Salud en
Roma. Realizó una mirada histórica a la
celebración del Día del Enfermo, incluidos los inicios en la diócesis donostiarra
y expuso los retos que plantea el presente y el futuro con los cambios socioculturales que se están manifestando.
Posteriormente, tras el café con pastas,
se desarrolló una mesa redonda en la
que estuvieron presentes cuatro personas que contaron sus experiencias en el
mundo de la salud y de la enfermedad.
Una de esas cuatro personas envió su
testimonio por escrito ya que no pudo
asistir debido a la enfermedad degenerativa que padece.
Seguidamente se celebró la Eucaristía
presidida por José Ignacio Munilla,
obispo de la diócesis, quién recogió durante la homilía el trabajo silencioso de
pastoral que muchos hombres y mujeres
han venido desarrollando y aún lo siguen haciendo en las casas, hospitales y
residencias de manera gratuita por compromiso cristiano hacia el ser humano
que sufre.
En estos encuentros es muy importante
el ambiente de pasillos, donde se entrecruzan los saludos con los recuerdos, las
sugerencias y siempre las palabras de
ánimo para seguir innovando a pesar de
la indiferencia de algunos o la poca valoración de otros. Así en el tiempo que
medió entre la Eucaristía y la comida,
pudimos saludar al Obispo, quien mostró interés por acercarse al hospital.
La jornada concluyó con una comida en
un ambiente de fraternidad y alegría.
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El santo de Granada...
Son varios los biógrafos que fascinados
por la fama de santidad de Juan Ciudad,
han querido ahondar en su historia y
ponerla por escrito.
Han quienes ponen en entredicho el lugar de nacimiento, algunos dicen que
nació en Oropesa pero tradicionalmente
se ha mantenido que Juan Ciudad nació
en Montemor o Novo (Portugal) en

1.495. Pronto se trasladó a España
hospedándose en Oropesa (Toledo)
en donde se dedicó al cuidado y pastoreo de ganado. Fue su primer oficio.
En dos ocasiones sale de allí para enrolarse en la vida militar, iniciando un
proceso de búsqueda que le lleva a
regresar a Portugal para después trasladarse a Sevilla y de allí pasar al Norte de África. La etapa más inicial en
su vida es confusa y se dispone de
pocos datos, si bien se intuye una
actitud de búsqueda y el inicio de actos de solidaridad y generosidad a
partir de su encuentro con situaciones de personas necesitadas.
Es en 1538, cuando vuelve a la Península y se instala en Granada. Ejerce el oficio de librero que en la época
suponía la vida de contacto en la calle
y su contacto con libros de tipo religioso. Una fecha especial es el 20 de
Enero de 1.539. Tras asistir a la Ermita de los Mártires y escuchar la
predicación de Juan de Ávila, se pone
en evidencia su proceso de conversión. Una fuerte reacción de disconformidad ante lo que veía en la calle,
la pobreza y sufrimiento de muchas
personas. Su enajenación es tomada
como locura y por este motivo es
recluido en el Hospital Real de Granada donde tras contemplar el trato y
situación de los enfermos intuye su
gran aportación, pide a Dios que
cuando salga pueda disponer de un
Hospital donde las personas reciban
otro tipo de trato.

Con el apoyo y acompañamiento de quien fue después San
Juan de Ávila empieza a perfilar
su acción hospitalaria, recogiendo y atendiendo a cuantos encuentra en la calle. Los recursos
con los que cuenta son su propia
persona y las limosnas que consigue de las buenas gentes al grito de su lema: “Hermanos,
haceos bien a vosotros mismos”.
Era el convencimiento de que al
ayudar al otro uno se ayuda también a si mismo. Su obra caló
con rapidez y su estilo de atención a las personas enfermas y
desvalidas suscitó que surgieran
otras personas que se adherían a
su labor, fueron sus primeros
compañeros.
Muere el 8 de Marzo de 1.550 en
Granada, tras una vida de entrega infatigable a los demás y de
dedicación total al servicio de los
pobres y de los enfermos.
Declarado Beato en 1.630 por el
papa Urbano VII. Proclamado
Santo por Alejandro VIII el
1.690
San Juan de Dios, es patrón de
los enfermos, enfermeros y Hospitales, co-patrón de la ciudad de
Granada, así como de los Bomberos.
El 1 de Enero de 1.572 San Pio
V aprueba la “Congregación de
los Hermanos de San Juan de
Dios” y en el 1.586 el Papa Sixto
V como “Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios”.

4 DE MARZO, JUEVES:

2 DE MARZO, MARTES:

10:30 FUTBOL 8
TORNEO TRIANGULAR
durango– ermua bilbao– s.j.d arrasate

10:00 SEMIFINALES DE LOS JUEGOS

( EN LAS DISTINTAS UNIDADES )

CHISTORRADA
12:15 ENTREGA DE TROFEOS
DEL TORNEO

14:30 “EL PELICULÓN” CON PALOMITAS Y
“CHUCHES” (EN EL SAGRADO CORAZON)
Ó
15:30 “ EL PELICULÓN” CON PALOMITAS Y
“CHUCHES” (EN SAN JUAN DE DIOS)

15:30

KARAOKE
(UNIDAD DE SAN RAFAEL)
11:15 TRÍDUO
( EN SAN JUAN DE DIOS)

3 DE MARZO, MIERCOLES:
11:00 TRÍDUO
( EN SAN RAFAEL)

5 DE MARZO, VIERNES:
10:00 SEMIFINALES DE LOS JUEGOS

( EN LAS DISTINTAS UNIDADES )
15:30 TEATRO:
“el jardín de la alegría”

17:00

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE
OÑATE
(UNIDAD DE SAGRADO CORAZON)

ARRASATE MUSICAL
(UNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS)
12:00 TRÍDUO
( EN SAGRADO CORAZÓN)

8 DE MARZO, LUNES:
9:30 TRIKITIXA
(PASACALLES POR LAS DISTINTAS UNIDADES)

10:00 FUTBOL
SAN JUAN DE DIOS - AITA MENNI
(PARTIDO DE TRABAJADORES)

11:30 SOLEMNE EUCARISTÍA

(EN LA IGLESIA)

PROGRAMA DE ACTOS
SAN JUAN DE DIOS
2010

GRAN BINGO
(EN LA UNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS)
15:15

16:30 A 18:30 BAILE CON EL GRUPO KAIXO

17:15 CHOCOLATADA
Y ENTREGA DE PREMIOS
18:30 FIN DE FIESTA
¡DESDE TERAPIA OCUPACIONAL Y PASTORAL OS INVITAMOS
A PARTICIPAR !

