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Tened

Antes de acabar el año y de hacer balance de lo vivido….bipbip...bipbip...tengo

siempre

un whatsapp de Jesús…..
1.

Este año el Corte Inglés, Springfield, Zara, Freixenet…cierran sus puertas. Pero no te preocupes, el Portal de Belén lo encontrarás abierto las 24 horas

carIdad

del día y además saldrás con la cartera intacta y el corazón radiante. Te
espero.

que

2.

rra…Este año les he pedido tu alegría, tu cariño y tu amistad.
3.

ES LA

La magia de la Navidad eres tú. Saca de la chistera o del corazón la mejor
de tus sonrisas.

4.

MADRE

No es por hacer un “feo” a los Reyes Magos, pero ni oro, ni incienso, ni mi-

Dile al “gordo ese con barbas” que no intente meterte en su saco, pues ya
me he adelantado yo y te he metido en mi corazón.

5.

Ni los Reyes Magos, ni la mula, ni el buey, ni los pastores. ¡Ven rápido! Esto
es muy aburrido sin ti.

DE

6.

Apenas tengo saldo…¡Anda, hazme un favor! Manda a tu lista de contactos un WATSAP invitándoles a mi cumpleaños.

TODAS

7.

Ven urgentemente. El nacimiento que organizan todos los años se repite
más que los regalos que todas las Navidades me hacen los Reyes Magos…
Este año con tu piercing, tus rastas, tu sudadera anarka y, sobre todo, con

LAS

tu corazón, nos alzaremos con el primer premio de los Belenes.
8.

VIRTUDES

Deja del mirar al cielo…La estrella que te guiará a mí, la he puesto este año
en las personas más pobres. ¡Fíjate bien!

9.

Ni en Belén, ni en una posada, ni en una cueva de pastores…Los últimos
estudios no dejan lugar a dudas: nací y sigo naciendo en tu corazón.
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XXV JORNADAS NACIONALES DE PASTORAL DE LA SALUD MENTAL
La casa “Amor de Dios”, como se llamara el hospital que Antón Martín abriera en Madrid, acogió las XXV Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud Mental organizadas por la Conferencia Episcopal Española, celebradas a finales del mes de noviembre.
El lema de estas jornadas era: 25 años: ¿De dónde partimos, dónde estamos y hacia dónde
vamos? Estas preguntas eran una invitación a echar la mirada atrás para reconocer los orígenes y el trabajo realizado y a la vez mirar al presente para ser conscientes de la realidad que
vivimos y así poder afrontar los retos que nos plantea el futuro.
Para esa mirada atrás se organizó una mesa redonda en la que participaron pesos pesados de
la pastoral sanitaria (José Luis Redrado, hermano hospitalario y obispo con más de 25 años en
el Consejo vaticano de Pastoral de la Salud; Rudesindo Delgado que ocupó la dirección del
departamento de Pastoral de la Salud en la CEE, José Mª López que fue coordinador de la comisión de Pastoral de Salud Mental y el hermano Adriano Yugueros, conocido por todos. Fue
una exposición llena de recuerdos y anécdotas que hizo rejuvenecer el vigor de los más mayores y ofreció a los jóvenes esa memoria necesaria que da identidad y peso a lo que se hace.
Posteriormente se dio paso a las conferencias y a los grupos de trabajo. La conferencia del Dr.
Pep Ramos tenía por título Retos éticos en el ámbito de la salud mental hoy. Hizo un interesante
recorrido por los principios prima facie, presentó los modelos básicos de relación asistencial en
razón de la competencia del paciente y la práctica de la salud mental.
Al siguiente día, el psiquiatra Manuel Martín ofreció la ponencia El concepto de salud integral
en la obra de San Benito Menni, que sirvió para dar a conocer el legado asistencial que dejó el
restaurador de la Orden Hospitalaria.
Los asistentes tuvimos la oportunidad de participar en cuatro grupos de trabajo, sugeridos por
el Dr. Montes.
Los temas fueron:
La autonomía reducida: los principios se complican
La atención centrada en la persona. Factores a tener en cuenta para que sea una realidad en nuestros centros.
Caso práctico (Dos grupos)

SARE

Charla sobre Voluntariado Internacional

Con motivo del Día Mundial del Voluntariado, contamos
con la presencia de Belén Jiménez, responsable de Voluntariado de JCONGD. El título de la conferencia fue A
propósito del Ébola. Voluntariado Internacional de San
Juan de Dios.
De manera amena fue desgranando la forma de trabajo que tiene la entidad de voluntariado Juan Ciudad
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VIII Encuentro de Agentes de Pastoral

El pasado 8 de noviembre, 40 agentes de pastoral
participaron en el VIII Encuentro de Agentes de
Pastoral que tuvo lugar en este hospital.
El tema fue: De Jericó a Emaús pasando por Jerusalén.
El estudio de los diferentes personajes que aparecen en el relato evangélico sirvió para descubrir
los roles que podemos asumir en el trabajo pastoral.

como ONG, los programas que lleva a cabo y su en-

Hay que destacar la implicación de los asistentes,

tronque en la Orden Hospitalaria. También nos hizo partí-

entre los que se encontraban también varios hom-

cipes de cómo se vivió la crisis provocada por el ébola

bres. En grupos se fueron analizando los persona-

desatada en países africanos.

jes del relato, sus preocupaciones y las expectativas con las que aparecen en el pasaje.

Señaló como objetivos del Voluntariado Internacional:
Contribuir a la promoción de la salud apoyando la labor
sociosanitaria desarrollada por los centros de la OHSJD
internacionales y promover la educación y sensibilización para el desarrollo como parte de un proceso educativo, de transformación de nuestras sociedades y de
conformación de una ciudadanía global, crítica y comprometida.
Dentro del Voluntariado Internacional se distinguen:
Voluntariado técnico: que se integra en la realidad en
la que se encuentra.
Voluntariado médico: que presta un servicio concreto
(realizar una campaña sanitaria, impartir un curso , dar
una asistencia técnica concreta)
Voluntariado de acción humanitaria: que participa en
proyectos de emergencia y desarrollo
“Experiencias solidarias”: para conocer y tomar conciencia de una realidad diferente a la nuestra. Y apoyar algunas actividades y
tareas realizadas en los centros a favor de sus beneficiarios.

Se recordó la importancia de la encuesta que se
les ha entregado, para que la cumplimenten de
manera anónima, con el ánimo de mejorar el trabajo en lo referido a las visitas pastorales de las
parroquias.
Así mismo, se les animó a que realizaran un calendario de manera que se mejore la coordinación
de las visitas.
Posteriormente se hizo un recorrido informativo por
el hospital y la mañana terminó, como de costumbre, con un lunch que facilitó el encuentro distendido entre los asistentes.
Así mismo se hizo entrega del folleto que se ha
realizado para las visitas pastorales.

