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Tened

SALUDO
Al comenzar el año siempre tenemos buenos própósitos: hacer dieta, estudiar inglés, ir al gimnasio…

siempre

Desde el SAER ofrecemos la TABLA DE EJERCICIOS PARA MEJORAR EL CORAZÓN 2014
AGRADECE: A veces vamos tan estresados por la vida, que lo urgente nos hace olvidar lo importante. Agradece los detalles con una palabra, un gesto, una mirada.

carIdad

COMPROMÉTETE: Tenemos tantísimos problemas que pensamos que con lo nuestros “ya estamos servidos”. “No tengo tiempo, no es de mi incumbencia”. Prueba a solucionar los problemas de
otros y quizá los tuyos dejen de tener importancia.

que

PERDONA: Se trata del “ejercicio estrella”. Una, dos, cinco, setenta veces siete. Sus efectos son
devastadores…devastadoramente geniales.

ES LA

AMA: Tira las piedras. Si te pasas las 24 horas del día juzgando, criticando, desconfiando…no te quedará ni un minuto para amar.
INVIERTE: Los talentos que Dios te ha dado. Aunque tan solo sea uno: ponlo al servicio de los

MADRE

demás. Las ganancias serán…¡multimillonarias!
COMPARTE: Tus cinco panes y tus dos peces, tu “poca cosa”. No te preocupes, tú ponla al servicio
de los más necesitados…y Dios se encargará de hacer el resto.

DE

SIRVE: Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir. Agacha tu orgullo, remanga tu superioridad y lava los pies o los platos a tu gente.

TODAS

ORA: En tu habitación o en la parroquia, debajo de la ducha o encima de la bicicleta, en el autobús o
en la cola del supermercado. Y en lugar de hablar tanto a las personas de Dios, dedícate a hablar mucho más a Dios de las personas.

LAS

FÍATE: A pesar de que ya te han dado varias veces calabazas, a pesar de que tu gente te ha defraudado, a pesar de que no está “el horno para bollos”, a pesar de todo eso y mucho más…acude “a ciegas”
al encuentro con Jesús. ¡No te fallará!

VIRTUDES

DESCANSA: En los brazos de Dios; siente palpitar su corazón en las personas más necesitadas; escucha lo que Él tiene que decirte y tras la “siesta divina”, pasa a la acción.
(JOSÉ MARÍA ESCUDERO)
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Dentro de los actos programados con motivo de la festivi-

BERMEJO, JOSÉ CARLOS. Regálame la salud de un
cuento. Sal Terrae.

dad de San Juan de Dios, tuvimos la presencia de Ana Gar-

CARRIÈRE, JEAN CLAUDE. El círculo de los mentirosos.
Lumen

fascinaron en cuanto descubrió los prodigios de que eran

CÍA LAMANA, DOMINGO. Narración y pensamiento. Hacia
un nuevo paradigma del saber. Erasmus.

tarlos. La Universidad le dio tres cosas: la certeza de que no

cía Castellanos. Nació en Madrid. Los libros y la palabra la
capaces. Por eso, luego no pudo hacer otra cosa que con-

El poder narrativo de la religión. PPC.

hay nada cierto, el privilegio de hacer buen teatro y una

DE MELLO, ANTONY. El canto del pájaro. Sal Terrae

licenciatura en Derecho. Se formó en el Aula de Teatro de

FO, DARIO. El país de los cuentacuentos. Seix Barral.

la Universidad Autónoma de Madrid, donde estrenó sus

GALEANO, EDUARDO. Las palabras andantes. Siglo XXI

primeras obras de teatro.

El libro de los abrazos . Siglo XXI

Su afán por encontrar respuestas la llevó a experiencias en

Gª-CASTELLANO, ANA. Amores puntuales. Sentido Sur.

Níger y Congo, o en comunidades hispanas marginales de
Estados Unidos. Ha publicado diversos títulos de literatura

CUENTOS SOBRE EMPATÍA Y COUNSELLING

infantil y juvenil, artículos y relatos para adultos, y ha estre-

BAUER ,J. Madrechillona. Lóguez.

nado obras de teatro. Fue premio Universidad Autónoma y

COOPER, H.: Sopa de calabaza. Juventud.

Hucha de Plata, de relatos Actualmente se dedica a explo-

DE PAOLA, T. Oliver Button es un nena; Susaeta.

rar el aspecto educativo de los cuentos en las aulas y fuera

FARIAS,J. Algunos niños, tres perros y más cosas. Espasa Calpe.

de ellas. Entre sus obras destacan: “Contar Andersen en el

Gª-CASTELLANO, A.: ¿Dónde los guardaré para que no se pierdan? S.M.

aula”, Amores puntuales, “Entre el oír y el leer…”¿Dónde

GLIORI, DEBI: Siempre te querré, pequeñín. Timun Mas.
GREJNIEC, M.: ¿A qué sabe la luna? Kalandraka.
KESELMAN,G. El regalo. La Galera.
LIONI, Leo: Pequeño Azul y Pequeño Amarillo. Lume
Frederick. Lumen.
El extraño huevo. Lumen
LÓPEZ NARVÁEZ, C. No eres una lagartija. ANAYA.
MCKEE, D.: Los dos monstruos. Espasa-Calpe.
Mc. BRATNEY,S. Adivina cuánto te quiero. Kókinos

los guardaré para que no se pierdan?
Los asistentes a la conferencia pudieron quedar desconcertados porque no fue una conferencia a la que estamos acostumbrados. Durante una hora se fueron engarzando diferentes cuentos llenos de mensaje con guiños al día a día y a
las preocupaciones cotidianas que, a veces, no dejan disfrutar de los dones que la vida nos ofrece. Así mismo, hizo
hincapié en cómo contamos las cosas y de qué manera el
cuento es una manera de cuidar a las personas que tenemos

PFISTER, M.: El pez arco iris. Grijalbo.

alrededor y a nosotros mismos ya que nos ayuda a relajar-

WADDELL, M.: ¿No duermes, osito? Kókinos

nos, a desarrollar la imaginación y la creatividad.

WILHELM, H: Yo siempre te querré. Juventud
CUENTOS SOBRE PÉRDIDA
BROWN, A.: El túnel. FCD.
DE PAOLA, T.: Abuela de arriba y abuela de abajo. SM
FERRER, I.: Una casa para el abuelo. Sinsentido
HANS W. Yo siempre te querré. Juventud.

SARE

Memoria del SAER 2013
Al acabar el año toca hacer balance de lo realizado por el servicio.
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Juntos somos más
Cerca de 1000 personas participaron en el I Encuentro de misión compartida organizado por la
CONFER, bajo el título Juntos somos más. El objeti-

A lo largo del año la Comisión de Pastoral ha reali-

vo era concienciar, reflexionar, visibilizar y celebrar

zado cinco reuniones.

la dimensión eclesial de un laicado en “misión

Se han cumplido los objetivos marcados en líneas
generales, quedando sin realizar la conferencia
de presentación del Proyecto de Laicado de San
Juan de Dios “Venid y ved”.
Se han desarrollado semanalmente las reuniones
de los grupos creados en las diferentes unidades
así como la coordinación de las 17 visitas realizadas por las parroquias de las que se han beneficiado 159 pacientes.

compartida” con la Vida Religiosa, viviendo

la

espiritualidad y carismas de diversas familias religiosas.
Tras la presentación a cargo del presidente de
CONFER y de Mons. Carlos Osoro, Vicepresidente
de la Conferencia Episcopal Española y Arzobispo
de Valencia. Las conferencias giraron en torno a
la identidad del laicado y su función dentro de la
Iglesia.
Después del descanso hubo un panel de expe-

En noviembre 38 agentes de pastoral de las dife-

riencias en distintos Institutos religiosos, presentan-

rentes parroquias de los pueblos que visitan a pa-

do su actividad dando a la misma un valor esen-

cientes del hospital participaron en el VII Encuen-

cial para realizar la misión.

tro que se celebró en el hospital bajo el título: Re-

La tarde comenzó con un concierto de Migueli

flexionando sobre nuestra tarea: La calidad de

que hizo vibrar con sus canciones para continuar

nuestra labor. En dicho encuentro se presentó la

con el trabajo en grupos reflexionando sobre:

Encuesta de Satisfacción de Visitas Pastorales.

• Oramos y celebramos: un estilo de espiritualidad

Se llevó a cabo la charla de la Dra Mercedes Na-

• Vivir y avanzar en la misión compartida.

sarre sobre las Necesidades Espirituales y la del

• Las redes sociales al servicio del Reino.

Obispo de la Diócesis el día que realizó la visita
pastoral al hospital.
Se ha participado en el Encuentro Provincial Pastoral de 2012 que se hizo en enero, en la Asamblea Diocesana de Pastoral de la Salud y en el

• Laicos y el compromiso social: trabajando en la
construcción del Reino.
• La Iglesia que somos. La Iglesia que soñamos.
• Anunciamos lo que creemos: el reto de la evangelización.

Encuentro Interdiocesano de Capellanes y Personas idóneas.

La jornada conclyó
con la celebración
de la Eucaristía.

DOMINGO DE RAMOS

ERRAMU IGANDEA

Santa Misa

Meza Santua

11:00 h Iglesia del Hospital

11:00etan, Ospitaleko Elizan

JUEVES SANTO
Celebración de la Cena del Señor
18:00 h Iglesia del Hospital
VIERNES SANTO
Via Crucis

OSTEGUN SANTUA
Jaunaren Afariko Ospakizuna
18:00etan, Ospitaleko Elizan
OSTIRAL SANTUA
Gurutze Bidea

11:30 h Unidad de San Juan
de Dios

11:30etan, San Juan de Dios Unitatean

Celebración de la Pasión y Muerte
de Jesús

Jaunaren Pasio eta Heriotzako
Ospakizuna

18:00 h Iglesia del Hospital

18:00etan Ospitaleko Elizan

SÁBADO SANTO

LARUNBAT SANTUA

Santo Rosario

Errosario Santua

11:30 h Unidad de San Juan de Dios

11:30etan San Juan de Dios Unitatean

Solemne Vigilia Pascual

Pazko Bijilia Ospakizun Nagusia

18:00 h Iglesia del Hospital
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Santa Misa
11:00 h Iglesia del Hospital

18:00etan, Ospitaleko Elizan
PAZKO IGANDEA
Meza Santua
11:00etan, Ospitaleko Elizan

