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TENED

SALUDO
Ya quedan unos pocos días para acabar el 2012, un año que podríamos definir como an-

SIEMPRE

nus horribilis por la situación económica que parece no tener visos de mejora. Ante una
realidad así cabría preguntarse qué sentido tiene hablar de esperanza. Los cristianos nos

CARIDAD

preparamos para celebrar el nacimiento de Jesús de Nazaret, el tiempo previo que transcurre las cuatro semanas previas a la Navidad se denomina Adviento que en latín significa
“el que viene”. Es un tiempo de esperanza y podríamos preguntarnos: ¿qué esperamos en

QUE

la vida? ¿cuáles son mis esperanzas? ¿cuáles son mis razones para vivir?
Este número de SARE queda corto para poder exponer los contenidos de la Capacha

ES LA

2012, del Encuentro Provincial e Interprovincial de Voluntariado o de las XXIV Jornadas
de Pastoral en Salud Mental organizadas por la Conferencia Episcopal Española o la charla que Miren Gurrutxaga de Gizalde dio en nuestro hospital con motivo del Día Interna-

MADRE

cional del Voluntariado. Con lo que el próximo ejemplar que saldrá a la luz en febrero

DE

También hemos de informar que en febrero contaremos con la presencia de José Ignacio

deberá tener el doble de páginas para dar cabida a todo.

Munilla, obispo de la Diócesis y en marzo con la de Mercedes Nasarre, psiquiatra, autora
del libro Un psiquiatra se pone a rezar.

TODAS

En estas fechas, para concluir, un deseo: Feliz Navidad, Eguberri On!!

LAS

CONSEJO DE PASTORAL
En este último trimestre del año el Consejo de Pastoral se ha reunido en tres ocasiones

VIRTUDES

para tratar, entre otros, los siguientes temas:
Elaboración de protocolos de acogida a los nuevos ingresos y de administración del sacramento de la Eucaristía.
Programación de Pastoral para el año 2013

Página 2

SARE

CAPACHA 2012
Los pasados días 9, 10 y 11 de noviembre se celebró la
Capacha en su edición número XXI En esta ocasión
poco más de 150 personas (hermanos, voluntarios/as
de todas las edades y jóvenes de diferentes procedencias) se dieron cita en el Centro San Juan de Dios de

Conferencia del jesuita Adolfo Chércoles sobre las Bienaventuranzas pronunciada en la Capacha. (Resumen)

Valladolid. Desde nuestro hospital fuimos Carolina y

Las Bienaventuranzas conforman el meollo del Evange-

Melania voluntarias y el coordinador.

lio. La introducción es muy importante. Todas empiezan

El nombre CAPACHA está tomado del cesto que, hace
más de 500 años, usaba Juan de Dios para recoger todo
aquello que le ofrecían para ayudar a los más pobres.
Las mimbres, el material del que está compuesta la
CAPACHA se entrelaza, se une, se cruza para poder
cargar con...lo que sea.

con la expresión “bienaventurados” que significa lo que
vendrá. Una felicidad que no tiene futuro no es felicidad.
Hay que tener conciencia de cómo se desarrolló el conocimiento de Jesús, qué pasó en su vida oculta, previa a
su predicación por Judea. Caer en la cuenta de en dónde
se formó, muy seguramente sería una formación desde

En CAPACHA hay momentos de Oración, momentos

la vida cotidiana y su relación con sus vecinos. Jesús

de debate y estudio, talleres sobre diversos temas, con-

vive en un pueblo sin oportunidad alguna, en un contex-

vivencia y encuentro con los Jóvenes con Discapacidad

to precario como era Nazaret. Nadie esperaba nada de

Intelectual del Centro, expresiones artísticas, celebra-

él… “Conocemos a su familia…” La experiencia de

ción de la fe....En resumen, un fin de semana intenso

vida de Jesús está libre de privilegios y hace apuesta de

en el que, desde los organizadores, pretendemos IM-

que estamos llamados a ser bienaventurados.

PULSAR, ANIMAR, ENTUSIASMAR a todos desde
la misma fe de Juan de Dios a COMPROMETERNOS
en la lucha por un mundo más HUMANIZADO Y
SENSIBLE hacia los más empobrecidos y personas
que, por cualquier motivo sufren.
La convivencia, los diálogos en los pasillos y en los
talleres, las sobremesas y las celebraciones fueron del
agrado de la mayoría pero del de todos los bailes en la
discoteca de los usuarios del centro. Y como siempre
detrás de estos saraos el alma mater, el hno. Juan Antonio.

Deberíamos preguntarnos: ¿Sabemos cuándo lloran los
necesitados? ¿Qué es pasar hambre? ¿Estaba loco Jesús?
¿Cómo puede decir “bienaventurados” a quienes están
necesitados, son perseguidos…?
Jesús cuando dice esto no se evade de la realidad, conocía bien la realidad de quienes vivían con hambre, dolor…que la sociedad actual maquilla pero que no por
ello deja de existir. En vez de evadirse de la realidad, se
agarra a la vida. La vida no es un problema en el que a
ver si tengo suerte o no. La vida no es un problema de
oportunidades aunque hay quien quiere que pensemos
eso.
Tengo que abrazar la vida que tengo. Todo está llamado
a su oportunidad si lo afrontamos. Tenemos lo que queremos, lo que nos sobra. Vivimos instalados en la queja,
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buscando cosas útiles para sí como si fuéramos seres protési- Ejemplo de ello es el Stabat Mater, estar de pie junto a la
cos. Todo está en tu mano. Las fichas propias son las únicas cruz, mirando de frente. Con esta actitud las cosas se coloválidas necesarias para hacer tu puzzle de la vida. En las can. Si huyes de las cosas, esas cosas te atropellan. Tengo
bienaventuranzas se contrapone la pobreza a la riqueza. Cada que acoger mi realidad. Las bienaventuranzas están en futuro
bienaventuranza trae consigo su trampa. Tener cuidado con para evitar el hartazgo y mantener la esperanza. El reino está
la codicia, cuanto más, más quiero. El Evangelio está en la en presente. Todo lo que está llamado a consumirse se extinrealidad, no en los discursos.

gue en el consumo. Lo que se consume harta. Se extingue en
la satisfacción. Se nos ha enseñado a ser proyecto pero no a

Desde arriba no se puede interpelar porque se domina, se
impone. Desde abajo es más universal sí que se puede inter-

dar respuesta. Si no doy respuesta a las cuestiones que me
plantea la vida me doy la torta.

pelar. Afrontar es la única manera de realizarse. Afrontar, no
dar la espalda, no huir.

Tiempos de crisis, tiempos de esperanza (Françes Torralba) resumen
El sistema ha entrado en crisis. Todo cruje. Se ha escrito so-

perverso ya que provoca la cronificación de la crisis y la tar-

bre la crisis económica y al referir los orígenes y posibles

día activación de las posibles medidas reparadoras.

soluciones falta el análisis filosófico. Crisis significa discer-

Rebelde. La contestación o la indignación aunque necesarias

nir y no decrepitud. Es el momento oportuno para distinguir

en un primer momento no activan soluciones.

lo que merece la pena. Detenerse y reflexionar, es el kairós

Resignado o la aceptación a regañadientes.

de los griegos, el tiempo oportuno en el que uno toma conciencia de estar vivo. Ocasión para detenerse y hacerse preguntas. Una fe que no pasa por el Viernes Santo será credulidad pero no fe.
Se nos ha vendido una sociedad del riesgo presentada como
segura, asentada en el progreso y en la tecnología, sin embar-

Aceptación estoica. Postura esta recomendada por los filósofos de la lógica del dar que animan a asumir con serenidad
y preguntarse “¿qué puedo aprender?”
Desesperado. La negación de toda esperanza. Fatalidad, no
hay salida, abocados al fracaso.

go, con la crisis caemos en la cuenta de que no somos todo-

Esperanzado. No es ninguna ingenuidad, tampoco antídoto

poderosos.

ante la desesperación. La esperanza se construye sobre la

La crisis nos hace ser humildes y decir “te necesito”. Esta
fragilidad vivida provoca que se active la imaginación, no

categoría de la posibilidad. La perspectiva cristiana es que
hay posibilidades, esto no quiere decir que sea fácil conseguirlo. Pero una cosa está clara, si hay esperanza hay acción

solo individual, también colectiva. Una imaginación que
puede coinstruir historia nuevas, que puede provocar la rein-

Los filósofos Bloch y Marcel insistían en que sin esperanza

vención de algo que no se había dado.

no merece la pena vivir. La esperanza cristiana no es el cálculo de posibilidades, es creer que lo improbable puede ser

Se pueden distinguir seis tipos de afrontamiento de la crisis:
Evasivo. Negar el problema, ocultación. Esto tiene un efecto

posible, por el convencimiento de que Dios actúa a través de
otro. Si aprendemos, si dejamos que Dios actúe, saldremos
del atolladero, a través de la acción de Dios en la historia. Si
miramos la realidad que nos rodea con ojos de la fe descubriremos las posibilidades que se esconden entre las necesidades y las dificultades
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ETORRI ZEN GIZON BAT...

Behin batean etorri zen gizon bat, ahotsean magia zuela,
bere hitzetan berotasuna, bere mezuan sorginkeria.
Behin batean etorri zen gizon bat, bere keinuan esperan‐
tza zituela, bere izatea indar, bere bihotza handi.
Behin batean etorri zen gizon bat, bere zeinuak maita‐
sun zituela, bere laztanak ontasun, bere bizkarra haurri‐
detasun.
Behin batean etorri zen gizon bat, bere baitan Espiritua,
bere sufrimenean zoriona, bere heriotzan zentzua.
Behin batean etorri zen gizon bat, bere zerua altxor zu‐
ela, bere gurutzea bizi, bere fedea piztuera zuela.
Behin batean etorri zinen Zu…
Zatoz orain ere, Jauna.

(Alois Albrecht)

