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El verano pasó y todo vuelve a la “normalidad”, a la rutina. Pronto quedan en el

siempre

olvido las vacaciones estivales y hay que aterrizar cuanto antes, sin enfados, sin
frustraciones...
Los seres humanos sabemos que podemos ser lo mejor y lo peor. Ahí está el dra-

carIdad

ma de nuestra libertad, pero también el desafío de nuestra responsabilidad. Quizá como cada año debamos aprender de la misma Naturaleza que nos da grandes lecciones sobre la vida. Por estos lares del hemisferio norte, hemos comenza-

que
ES LA

do el otoño, una llamada a despojarnos de lo seco, lo muerto, lo caduco, lo rutinario, lo dañino que hay en nosotros. En cambio, en el hemisferio sur, la primavera invita a renovarse, a empezar de nuevo, a sacar toda la belleza y la bondad
que a veces llevamos demasiado escondidas, y a ponerlas al servicio de un mundo mejor. En todos los aspectos de la vida, hay renovarse, actualizarse, reiniciar-

MADRE

se.
DIEZ BUENAS PISTAS
Fija tu atención en ti mismo; sé consciente en cada instante de lo que piensas,

DE

sientes, deseas y haces.
Haz lo que estás haciendo lo mejor posible.

TODAS

No te encadenes a nada que a la larga te destruya.

LAS

Trata a cada persona como si fuera un pariente cercano.

VIRTUDES

Desarrolla tu generosidad sin testigos.

Aprende a recibir; agradece cada don.
Ayuda a tu prójimo sin hacerlo dependiente.
No desees ser imitado.
No hagas ruidos ni gestos innecesarios.
Si no la tienes, imita la fe.
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SANTOS HOSPITALARIOS
BEATO JOSÉ OLALLO VALDÉS
Nació en La Habana en 1820. Con 13 años entró en la Orden Hospitalaria. Desde muy joven perteneció a la comunidad de la localidad de Camagüey en la que permaneció durante 54 años. Fueron muy grandes y duras las penurias y circunstancias que tuvo que vivir. Él sin embargo, permaneció fiel a sus principios a tendiendo a “sus hermanos predilectos” como llamaba a los sin techo,
enfermos,

leprosos

y

moribundos,

esclavos

y

encarcelados,

ancianos

y

niños.

Participó generosamente en varias epidemias de cólera y viruela quedando inmune ante cualquier contagio. En 1889
dejó esta vida. Beatificado en 2008.
SAN RICARDO PAMPURI
Nacido en la localidad italiana de Trivolzio en 1897 fue bautizado con los nombre de Herminio
Felipe. En la Universidad de Pavía estudió medicina. Tuvo fama en su ejercicio de su labor profesional de ser buen médico no solo para el cuerpo sino también para el alma. Ingresó en la Orden
de san Juan de Dios en 1927 con el nombre de Ricardo. Murió en 1930 y fue beatificado y canonizado por Juan Pablo II en 1981 y 1989 respectivamente.

SAN JUAN GRANDE
Nació en Carmona (Sevilla) en 1546. Empezó su andadura como aprendiz en el oficio de
vendedor de telas. A los 19 años se hizo llamar Juan Pecador y se estableció en Jerez de la
Frontera donde se consagró a Dios dedicándose a la atención de los presos, de las prostitutas y al servicio de los pobres y enfermos incurables. Fundó en Jerez el hospital Nª Sª de la
Candelaria. En 1574 organizó una gran campaña para combatir la peste que aquel año había
mostrado especial virulencia. En 1576, tras la aprobación pontificia de la obra fundada por
san Juan de Dios, se integró con su hospital en la Orden Hospitalaria. Se le unieron otros
compañeros con los que abrió otros centros asistenciales. Por encargo del Arzobispo de
Sevilla realizó la reforma hospitalaria en Jerez y en las ciudades limítrofes. Víctima de caridad en el servicio a los apestados, murió en Jerez en 1600. Pío IX lo beatificó en 1853 y Juan Pablo II lo canonizó en 1996.
Es patrono de Jerez de la Frontera y sus reliquias se veneran en la iglesia del Hospital de San Juan de Dios.
BEATO EUSTAQUIO KUGLER
Nació en Neuhaus en la diócesis de Ratisbona. Entró en la Orden Hospitalaria en 1895.
Ocupó varios puestos de responsabilidad. Falleció en 1946. Tuvo que sufrir, como otros tantos,
la persecución de la Gestapo del III Reich. Sus restos descansan en el hospital por él fundado en
Ratisbona.
Benedicto XVI lo beatificó en 2009 .
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Centenario de la muerte de Benito Menni
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Información de Lotune
Con carácter mensual ha venido reuniéndose la

El hospital ha acogido en sus instalaciones las diferentes

plataforma Lotune que agrupa a diferentes enti-

actividades deportivas que estaban programadas con

dades que realizan actividades de voluntariado

motivo del Centenario de la muerte de Benito Menni,

en Debagoiena.

fundador de nuestro hospital. El buen tiempo ayudó a
que la participación de pacientes y de espectadores
fuera notable.

Antes de irnos de vacaciones, participamos en un
curso sobre Manejo y utilidades de las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión del Voluntariado.

El partido de futbol, tal vez, fue el que más interés susci-

Fue impartido por la Fundación de Cibervolunta-

tó. Sin embargo, fue el partido de pelota y los herri kiro-

rios que concibe la tecnología desde una pers-

lak, los que posibilitaron la participación de un mayor

pectiva social para eliminar brechas sociales La

número de pacientes.

formación la realizan de forma presencial, online y
a medida para satisfacer las necesidades de ca-

El reparto de refrescos y palomitas, así como el sorteo

da

de premios (mochilas, camisetas, relojes) entre los asis-

Los cibervoluntarios dan conocer las posibilidades

tentes animó a los pacientes a participar. Se quiso valo-

que ofrece el uso de las Nuevas Tecnologías de

rar más la participación que el hecho de mostrar mayor

una forma útil, sencilla, bien a través de la red,

destreza en la realización de alguna de las actividades

bien en persona, de tú a tú, mediante cursos,

deportivas.

charlas, conferencias, talleres, eventos, seminarios,

La acogida a los pacientes y trabajadores de Aita Men-

colectivo

social

con

el

que

trabajan.

entre otros.

ni que se acercaron a participar fue inmejorable, así como el trabajo desempeñado por los profesionales de
terapia ocupacional en la organización de los actos.

Hablando con los pacientes de

Dentro de la campaña de sensibilización en De-

los dos centros hospitalarios se

bagoiena, durante el mes de octubre, los colecti-

podía constatar el agradeci-

vos que conforman Lotune se harán presentes en

miento por este tipo de activi-

los

diferentes

dades al aire libre y por la pre-

mercados

de

sencia de trabajadores que les acompañan en la reali-

las localidades

zación de pruebas que requerían auténtico esfuerzo.

de la comarca.

Espiritualidad y salud mental

El Obispo nos visita….

Por falta de espacio en números anteriores de este
medio no ha sido posible reflejar la presencia en
nuestro hospital de Maribel Rodríguez, psiquiatra y
profesora universitaria y del obispo José Ignacio
Munilla.
El pasado 11 de febrero, Día Mundial del Enfermo,
se desarrolló primero un taller sobre el Abordaje
de las necesidades espirituales en salud mental. En
ambiente distendido se fueron presentando casos
prácticos que nos ayudaron a tomar conciencia
de que la espiritualidad y el aspecto cultural van
unidos.

Un año más el Obispo de
la

diócesis

donostiarra,

José Ignacio Munilla, nos
visitó.
Como de costumbre comenzó la jornada con un
encuentro con los pacientes en la unidad del Sagrado Corazón donde fue “acribillado” a preguntas y cuestiones
que los pacientes viven como propias, unas de
carácter vivencial y otras tomadas de la realidad mundial.
Más tarde presidió la celebración de la Eucaristía

Posteriormente tuvo lugar la conferencia dirigida a

que tuvo lugar en la unidad de psicogeriatría de

todo el personal y voluntariado. En este caso la

San Juan de Dios.

conferencia llevaba por título ¿Es la espiritualidad

Posteriormente, tras un receso para tomar un ca-

una fuente de salud mental o de psicopatología?

fé, tuvo lugar la presentación de la exhortación

Incidió en que la espiritualidad forma parte de la

papal Evangelii gaudium.

experiencia humana y que es importante para

exhortación del Papa Francisco resulta adecua-

muchos pacientes, por ser fuente de sentido, de

da en un ambiente en el que se ha perdido la

afrontamiento y de esperanza y paz.

esperanza y a veces, el sentido de la vida. Hizo

Así mismo planteó que diversos elementos están
relacionados

con

la

psicopatología:

delirios,

creencias, efectos negativos de la práctica espiritual, histeria, sectarismos, fanatismos, rigidez, culpa, pensamiento mágico, superstición, etc.
En cualquier caso, se reconoce la espiritualidad
como tema de actualidad. En los últimos años ha
habido una reactivación del interés por lo espiritual: new age, prácticas orientales, etc. A la vez
asistimos a una crisis de las religiones que ha posibilitado el surgimiento de paradigmas integrales,
de técnicas de meditación.
Más adelante, fue desgranando aspectos positivos y negativos de la incidencia que la espiritualidad tiene sobre la depresión, el stress y la ansiedad. Para ello se apoyó en diferentes estudios
científicos que se han realizado en varios países.

Según explicó, esta

hincapié en unas palabras que también había
dirigido a los pacientes: necesitamos ternura y
esperanza. Es importante resaltar más los gestos
que las palabras; prueba de ello es que el amor
sin afecto no tiene recorrido ya que queda reducido a ser pura teoría.
El rezo del Ángelus puso punto final a su estancia
entre nosotros.

