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En este caminar por le año, a veces, resulta curioso descubrir lo fácil que es ha-

siempre
carIdad

cer algo que tenemos “a mano”...UNA ORACIÓN EN CADA DEDO (Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco)
1. El pulgar es el más cercano a ti. Así que empieza orando por quienes están
más cerca de ti. Son las personas más fáciles de recordar. Orar por nuestros seres
queridos es "una dulce obligación".

que

2.El siguiente dedo es el índice. Ora por quienes enseñan, instruyen y sanan. Esto
incluye a los maestros, profesores, médicos y sacerdotes. Ellos necesitan apoyo y
sabiduría para indicar la dirección correcta a los demás. Tenlos siempre presen-

ES LA

tes en tus oraciones.
3. El siguiente dedo es el más alto. Nos recuerda a nuestros líderes. Ora por el

MADRE

presidente, los congresistas, los empresarios, y los gerentes. Estas personas dirigen
los destinos de nuestra patria y guían a la opinión pública. Necesitan la guía de
Dios.

DE

4. El cuarto dedo es nuestro dedo anular. Aunque a muchos les sorprenda, es
nuestro dedo más débil, como te lo puede decir cualquier profesor de piano.
Debe recordarnos orar por los más débiles, con muchos problemas o postrados

TODAS
LAS

por las enfermedades. Necesitan tus oraciones de día y de noche. Nunca será
demasiado lo que ores por ellos. También debe invitarnos a orar por los matrimonios.
5. Y por último está nuestro dedo meñique, el más pequeño de todos los dedos,
que es como debemos vernos ante Dios y los demás. Como dice la Biblia "los últi-

VIRTUDES

mos serán los primeros". Tu meñique debe recordarte orar por ti. Cuando ya hayas orado por los otros cuatro grupos verás tus propias necesidades en la perspectiva correcta, y podrás orar mejor por las tuyas.
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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

CARRIÈRE, JEAN CLAUDE. El círculo de los mentirosos.
Lumen
CÍA LAMANA, DOMINGO. Narración y pensamiento.
Hacia un nuevo paradigma del saber. Erasmus.
El poder narrativo de la religión. PPC.
DE MELLO, ANTONY. El canto del pájaro. Sal Terrae
FO, DARIO. El país de los cuentacuentos. Seix Barral.
GALEANO, EDUARDO. Las palabras andantes. Siglo
XXI
El libro de los abrazos . Siglo XXI
Gª-CASTELLANO, ANA. Amores puntuales. Sentido
Sur.

García Castellanos. Nació en Madrid. Los libros y la palabra la fascinaron en cuanto descubrió los prodigios de que
eran capaces. Por eso, luego no pudo hacer otra cosa que
contarlos. La Universidad le dio tres cosas: la certeza de
que no hay nada cierto, el privilegio de hacer buen teatro y
una licenciatura en Derecho. Se formó en el Aula de Teatro de la Universidad Autónoma de Madrid, donde estrenó sus primeras obras de teatro.
Su afán por encontrar respuestas la llevó a experiencias en
Níger y Congo, o en comunidades hispanas marginales de
Estados Unidos. Ha publicado diversos títulos de literatu-

CUENTOS SOBRE EMPATÍA Y COUNSELLING

ra infantil y juvenil, artículos y relatos para adultos, y ha

BAUER ,J. Madrechillona. Lóguez.

estrenado obras de teatro. Fue premio Universidad Autó-

COOPER, H.: Sopa de calabaza. Juventud.

noma y Hucha de Plata, de relatos Actualmente se dedica

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

a explorar el aspecto educativo de los cuentos en las aulas

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

y fuera de ellas. Entre sus obras destacan: “Contar Andersen

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

guardaré para que no se pierdan?

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

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

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 de-

LÓPEZ NARVÁEZ, C. No eres una lagartija. ANAYA.

jan disfrutar de los dones que la vida nos ofrece. Así mis-

MCKEE, D.: Los dos monstruos. Espasa-Calpe.

mo, hizo hincapié en cómo contamos las cosas y de qué

Mc. BRATNEY,S. Adivina cuánto te quiero. Kókinos

manera el cuento es una manera de cuidar a las personas

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

que tenemos alrededor y a nosotros mismos ya que nos

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

ayuda a relajarnos, a desarrollar la imaginación y la creati-

WILHELM, H: Yo siempre te querré. Juventud

vidad.

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.
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Benito Menni nace en Milán (Italia) el 11 de marzo de 1841. Desde muy joven
trabaja en una entidad bancaria milanesa, al poco lo deja porque observa que la
usura y la mentira rigen muchas de las operaciones bancarias. En 1859 asiste de
voluntario en el traslado de los soldados heridos y enfermos que llegan de la
batalla de Magenta, así conoce a los hermanos de San Juan de Dios.
En 1860, ingresa en la Orden Hospitalaria y en 1867 es ordenado sacerdote, celebrando su primera misa en la Isla Tiberina al día siguiente. Ese mismo año, el
Papa Pío IX le encomienda “ir a España con la bendición del cielo, a restaurar la
Orden en su misma cuna”. Ya que la Orden Hospitalaria se había extinguido tras
la desamortización de Mendizábal.
Durante la tercera guerra carlista, los enfermos mentales tenían grandes dificultades para llegar a los manicomios de Valladolid o Zaragoza, lo que provocaba
que muchos terminaran en la cárcel. Ante esta situación surgió en Benito Menni el deseo de crear un establecimiento hospitalario en Eskoriatza. La idea fue acogida favorablemente por las Diputaciones de Gipuzkoa y Araba que concertaron las estancias
de los pacientes a su cargo al precio de una peseta diaria. El hospital de Eskoriatza abre sus puertas en marzo de 1876 para
acoger a los mutilados de guerra, y enfermos mentales. Acabada la guerra, los cambios políticos provocaron su cierre ese mismo año.
Posteriormente, el joven sacerdote abre en Barcelona el primer hospital infantil de España. En 1877 obtiene la autorización
para abrir un hospital psiquiátrico en Ciempozuelos (Madrid). Muy pronto, se siente en el deber de dar respuesta a la situación
de abandono sanitario y exclusión social de las mujeres con enfermedad mental de la época, lo que le empuja a fundar en 1881
la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
A lo largo de su vida de entrega a los más desfavorecidos fundó 14 centros para la atención psiquiátrica y 15 asilos para la atención de niños con discapacidad y abandono.
Pionero en la atención psiquiátrica y en la consideración de la locura como enfermedad, la obra de Benito Menni tuvo repercusiones muy importantes sobre el desarrollo de la asistencia a los enfermos mentales en España. Promovió un estilo de servicio
humanizado y humanizante, un modelo organizativo y asistencial centrado en el bien de la persona en todo su valor y dignidad,
aunando siempre ciencia y caridad. Para él lo esencial no era tener centros propios o por cuenta ajena, aquí o allá, sino servir a los enfermos y
atender sus necesidades.
Benito Menni murió en Dinán (Francia) el 24 de abril de 1914.
Fue beatificado por el Papa beato Juan Pablo II el 23 de junio de 1985 y
su canonización tuvo lugar en Roma el 21 de noviembre de 1999.

