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Estamos ya en el mes de marzo, a punto de acabar este benévolo invierno que no ha querido obsequiarnos con la nieve y dar así una bella estampa a nuestro hospital. Cubierto
con un blanco manto. Sin embargo, un año más nos vestiremos de fiesta para celebrar la
fiesta de San Juan de Dios. En esta ocasión se ha modificado la fecha al jueves 10 para
facilitar la presencia, entre nosotros, de José Ignacio Munilla, obispo de la diócesis que
presidirá la Eucaristía.
Este número va a dedicar especial atención a la iglesia del hospital, un edificio que a menudo pasa desapercibido y que es desconocido para muchos. Dedicaremos unas líneas a
su historia y a lo que en ella se encierra. Como de costumbre, en la última página queda
detallado el programa de actos que se desarrollarán en las diferentes unidades.
No podemos pasar por alto que el miércoles 9 de marzo es Miércoles de Ceniza, inicio de
la Cuaresma. Ese día no es una invitación a ser un cenizo, a vivir apenados, a ir por el
mundo con cara mustia. Es más bien una propuesta para vaciar la mochila que llevamos
sobre la espalda llena de rencores, heridas no sanadas, prejuicios y todo aquello que nos
pesa. Así, con la mochila ligera podremos subir más fácilmente la montaña de la Pascua,
la montaña de la Vida plena.

CONSEJO DE PASTORAL
A tenor de lo recogido en el Documento Marco, el Consejo de Pastoral estará formado por
el equipo de pastoral y un grupo de profesionales de diferentes servicios o áreas de actividad. Su función principal es reflexionar y orientar la acción pastoral.
Forman parte de él: Virginia Amor, Nerea Mínguez, Hno Carlos Álvarez, David Martín,
Varghese Karinthakara, Antonio Moraga y Roberto García.

TODAS
LAS
VIRTUDES

Durante este trimestre se ha reunido en dos ocasiones para tratar entre otros temas lo referido a la festividad de san Juan de Dios, la elaboración del Proyecto de Pastoral en coordinación con el hospital de san Juan de Dios de Donosita y la lectura y estudio del Documento Marco.
Miembros del Consejo han participado en la Asamblea Diocesana de Pastoral de la Salud
que se celebró en San Sebastián el pasado 19 de febrero. Asistieron también cinco pacientes de las unidades de san Benito Menni y de Sagrado Corazón. Uno de ellos participó en
la mesa redonda cuyo lema era: “Juventud y salud”
Así mismo, además de participar en la reunión mensual que en el Arciprestazgo de Debagoiena realizan los diferentes equipos de Pastoral de la Salud, se ha asistido a Ordizia a
una reunión convocada por aquel arciprestazgo.
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IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS (*)
Corría el año de 1898 cuando Benito Menni acompa-

Es obra de Pablo Mendarozqueta y fueron realizados en

ñado de varios hermanos y hermanas hospitalarias

los talleres del propio hospital. bajo la dirección de Be-

abrieron la Casa de Salud donde atender a los enfermos

nito Ormaechea, maestro de los talleres. El tallista fue

mentales que las Diputaciones de Álava y Guipúzcoa

Ramón Burgos. Para el dorado y decoración se contó

“tenían recogidos en los Manicomios de Valladolid y

con la colaboración del donostiarra José Ignacio Urbie-

Zaragoza”. La inauguración fue el primer día de junio

ta.

de 1898 y no contó con ningún acto extraordinario,

La inauguración del retablo y altar tuvo lugar el 1 de

sino recibir a la primera expedición de enfermos alave-

junio de 1948 con la bendición y misa presidida por el

ses y guipuzcoanos de ambos sexos que llegaban desde

obispo de Teruel. Al acto asistieron las autoridades ecle-

Valladolid.

siásticas y políticas del momento que quedaron asom-

Con el transcurrir de los años y el aumento de pacien-

brados con la participación de la Schola Cantorum del

tes se vio oportuno ampliar las instalaciones, entre

Hospital que interpretó obras de Perosi y Eslava.

ellas se hallaba el pabellón de la Inmaculada y la nueva

El retablo

capilla. Por aquel entonces el prior era el hermano Jacinto Moreno. La iglesia fue inaugurada el 23 de octubre de 1925 por Antonio Mª Pueyo obispo de Pasto
(Colombia) que presidió la Misa Pontifical.

Mide 11,50 metros de altura y 7 de ancho con forma de
tríptico abierto adaptándose a la cabecera del templo. En
sentido vertical se distinguen tres cuerpos, siendo el
central más elevado está formado por tres niveles. Este

La iglesia es de una sola nave, amplia para facilitar la

cuerpo central acoge, además del sagrario, al Sagrado

visión de los asistentes y así facilitar la participación

Corazón de Jesús, titular del templo y del Hospital y en

en las celebraciones.

la parte superior al arcángel San Miguel que vestido de

En el interior de la iglesia se distinguen tres retablos

guerrero con lanza en mano vence al demonio.

con sendos altares que se realizaron para celebrar las

Mirando de frente, a la izquierda, en el llamado lado del

Bodas de Oro del Hospital.

Evangelio se distingue la figura de la Inmaculada Concepción sobre un pequeño lienzo de Nª Sª de Belén. En
el lado opuesto, el de la derecha o de la Epístola se halla
la imagen de san José, debajo de ella otro lienzo representa al Papa Pío V que aprobó la Orden Hospitalaria de
san Juan de Dios. Los lienzos del retablo son obra del
hno Carrasco que era ecónomo de la comunidad en
aquellas fechas. Separando los tres cuerpos verticales
unos ángeles que portan pequeñas lamparillas completan
esta composición que imita el gusto gótico.
(*) Del libro “Memoria histórica. Bodas de Oro del sanatorio Psiquiátrico de Santa Águeda (Mondragón)
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Otras curiosidades

VOLUNTARIADO
Desde el pasado mes de noviembre se está traba-

En el interior del retablo se conservan diferentes relicarios

jando con otros colectivos de Debagoiena la crea-

que guardan las reliquias, normalmente suelen ser algún tro-

ción de la plataforma SAREGINEZ en nuestra co-

cito de hueso, de Águeda la santa siciliana del siglo III, de

marca.

san Juan de Dios, de san Benito Menni y de san Ricardo
Pampuri entre otros.

SAREGINEZ es una entidad integrada por entidades sin ánimo de lucro que cuentan con voluntaria-

Flanqueando el retablo mayor se distinguen dos grandes lienzos conocidos como “maroflees” con pan de oro de temática

do en Gipuzkoa y realizan programas de interés
general y social.

juandediana, obra de un paciente apellidado Zugaza.
En los laterales se distinguen otros dos altares. Uno está de-

Entre sus fines cabe destacar el fomento del volun-

dicado a san Juan de Dios y otro al arcángel del camino, san

tariado, la defensa de un intereses, el diálogo con

Rafael. Tres figuras más contribuyen al devocionario de que

instituciones oficiales y favorecer la interrelación

quienes asisten a la capilla. En la pared de la derecha un

entre diferentes colectivos. A la última reunión

Cristo con un curioso paño de pureza que resulta curioso por

asistieron miembros de Cruz Roja, Cáritas, Nagusi-

su color. Sobre la puerta de la sacristía la figura del santo

lan, Alboan, Hurkoa, Elkar Hezitzen y Hospital

gaditano Juan Grande y enfrente san Agustín, padre de la

San Juan de Dios. La próxima reunión será el mar-

Iglesia.

tes 22 de marzo en KulturAte.

Mención especial merecen las vidrieras, muy dañadas por el
paso del tiempo, a través de las cuales entra la luz natural.

AVISO

Según información facilitada por el hno José Luis Díez estos

El próximo martes 22 de marzo,

son las frases o pensamientos que difícilmente se pueden leer

Periko Zabala de la unidad de

desde la distancia.

San Juan de Dios cumple 100 años.

“Cuanto haces a los pobres, a mí me lo haces”

Con tal motivo, ese mismo día, se celebrará

“Pater Noster. Ora et labora”

una fiesta en la unidad a la que asistirá la
familia del paciente.

“Hermano mío, la sangre de tu hermano te clama venganza;
pero la sangre de tu Dios crucificado te clama misericordia”
“Juan de Dios, vísteme a Jesús para que aprendas a vestir a
los pobres”

NOS HAN DEJADO

“Hermano Juan de Dios, todos somos de una orden;

PARA IR A LA CASA DEL
PADRE...

Toma este pan que el Cielo te envía”
“Traidor, ¿piensas que soy hombre que he de abandonar mi
obra?

JESÚS RUIZ
RAFAEL CARMONA
JULIA BEDIA
Un recuerdo y una oración...

PROGRAMA ACTOS SAN JUAN DE DIOS 2011
7 DE MARZO, LUNES
10:30 SEMIFINALES DE LOS JUEGOS
( EN LAS UNIDADES DE SAGRADO CORAZÓN Y
SAN JUAN DE DIOS)

15:30 TEATRO:
“¿PROBLEMAS DE PAREJA?
LA SOLUCIÓN AQUÍ”

8 DE MARZO, MARTES
10:30 SEMIFINALES DE LOS JUEGOS

10 DE MARZO, JUEVES

10:00 FUTBOL
(PARTIDO DE TRABAJADOR@S Y
PACIENTES)

( EN LAS UNIDADES DE SAGRADO CORAZÓN Y
SAN JUAN DE DIOS)

PREMIO AL MEJOR EQUIPO Y
A LA MEJOR AFICIÓN

15:30 FIESTA DE CARNAVAL CON KARAOKE
(UNIDAD DE SAN RAFAEL)

11:30 MISA SOLEMNE
(EN LA IGLESIA CON LA PRESENCIA
DEL OBISPO DE LA DIOCESIS)

9 DE MARZO, MIERCOLES
10:30 FINALES DE LOS JUEGOS
( EN LAS UNIDADES DE SAGRADO CORAZÓN Y
SAN JUAN DE DIOS)

15:30 BAILE CON EL GRUPO HATOR

CHOCOLATADA CON ENTREGA DE PREMIOS

14:30 PELÍCULA CON CHUCHES
EN SAGRADO CORAZÓN
15:30 PELÍCULA CON CHUCHES
EN SAN JUAN DE DIOS

11 DE MARZO, VIERNES
10:30 JUEGOS VARIADOS
( EN LAS UNIDADES DE SAGRADO CORAZÓN Y
SAN JUAN DE DIOS)

15:15 BINGO (EN SAN JUAN DE DIOS)

18:00
ARRASATE MUSICAL
(UNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS)

¡DESDE TERAPIA OCUPACIONAL Y PASTORAL OS INVITAMOS A PARTICIPAR !

