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A las puertas de la Navidad sale este número doble cargado de noticias de los muchos actos, que relacionados con el Voluntariado y el SAER, han tenido lugar en los

Tan pobres

últimos meses. También quiere ser eco de un gran acontecimiento que va a estar presente en la Iglesia durante 2016, el Año Jubilar de la Misericordia convocado por el
Papa Francisco e inaugurado el pasado 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada
Concepción. Como saludo inicial un cuento…
Hubo una vez un hombre tan harto de ver tantas cosas malas por el mundo, que una

y mal

Navidad deseó que todo el mundo fuera bueno y tuviera espíritu navideño. Y resultó
que, mágicamente, su deseo se vio cumplido. Cuando salió a la calle, todo el mundo
parecía feliz y nadie era capaz de hacer mal. Unos niños tiraron piedras a un perro
pero, por el aire, las piedras se convirtieron en nieve; un hombre cruzó la calle despistado, y cuando el conductor sacó medio cuerpo por la ventanilla para gritar algo, le

cuidados

dio los buenos días y le deseó felices fiestas; y hasta una mujer rica que caminaba
envuelta en su abrigo de pieles, al pasar junto a un mendigo, cuando parecía que iba
proteger aún más su bolso, lo agarró y se lo dio lleno, con todo el dinero y las joyas.
Nuestro navideño hombre estaba feliz, pero la cosa cambió cuando fue a pagar en el
supermercado. Le atendió aquella cajera que lo estaba pasando tan mal por falta de

los vi,

dinero, y pensó en dejarle de propina lo justo para poder tomarse luego un chocolate
caliente, pero antes de darse cuenta, sin saber muy bien cómo, le había dejado de
propina todo el dinero que llevaba encima. Y si aquello no le hizo mucha gracia, menos aún le gustó cuando en lugar de ir al gimnasio subió al autobús que iba a la prisión y se pasó un par de horas visitando peligrosos delincuentes encarcelados, y otro

que me

par de horas escuchando la pesada charla de una anciana solitaria en el asilo, en
lugar de ir a ver una preciosa obra de teatro sobre la Navidad, tal y como había previsto. Molesto por todo aquello, sin saber qué le empujaba a obrar así, empezó a
comprobar que todo el mundo tenía aquel perfecto espíritu navideño gracias a que
se había cumplido su deseo. Pero igual que él mismo, casi nadie estaba a gusto

quebraron

haciendo todas aquellas justas y generosas cosas. Entonces se dio cuenta de lo injusto que había sido su deseo: había pedido que todos mejoraran, que el mundo se
hiciera bueno, cuando él estaba realmente lejos de ser así. Durante años se había
creído bueno y justo, pero habían bastado un par de días para demostrarle que era
como todos, sólo un poco bueno, sólo un poco generoso, sólo un poco justo... y lo pe-

el corazón

or de todo, no quería que aquello cambiase. Hay quien dice que todos somos como
ese hombre. También hay locos que dicen que bastaría con que un hombre cambie
para cambiar el mundo. Y algunos, mis favoritos, dicen que ya ha llegado la hora de
cambiar a ese hombre que llevamos con nosotros a todas partes.
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Gestión Carismática
Muchas veces hemos oído hablar de la Carta de Identidad, de la Gestión Carismática pero sin ver claro de qué manera puede incidir en la vida cotidiana
del hospital. La Gestión Carismática es un intento de interrelacionar los fundamentos institucionales con los fundamentos de la excelencia en la gestión. A menudo, en los medios de comunicación hablan de líderes carismáticos, bien sea
Hno. Ramón Castejón

en el plano deportivo, social como político para referirse a personajes con tirón,
con carácter suficiente para abanderar una labor de peso.
Sin embargo, en los ámbitos religiosos se los carismas no son “ideas estáticas e
inmutables” sino acicates identificativos que llevan a la acción buscando dar
respuesta a las demandas que varían con el transcurso de la historia. Por esta
razón, la gestión carismática hay que entenderla como un proceso por el cual
se consigue una aplicación eficiente de los principios constituyentes en el desarrollo estratégico de la misión institucional.
Esta Gestión Carismática viene fundamentada por los principios ideológicos de
la Orden Hospitalaria: atención integral, humanización de la relación terapéutica, promoción de los derechos de la persona asistida, defensa y promoción de
la vida humana, reconocimiento del derecho de la persona asistida a ser informadas, observancia del secreto profesional, atención a la dimensión espiritual.

El valor de
la hospitalidad es
considerado el valor
supremo y se expresa
a través de la calidad,
el respeto,
la responsabilidad y
la espiritualidad

El valor de la hospitalidad es considerado el valor supremo y se expresa a través
de la calidad entendida como base del servicio y gestión, también a través del
respeto a las personas que están viviendo un momento especial por la enfermedad, la hospitalidad es expresada a través de la responsabilidad del trabajo
bien hecho y del cuidado del medio ambiente y a través de la espiritualidad
para guiar a cada persona de hoy en su búsqueda de significado y de sentido
de la vida.
Detrás de todo esto de la Gestión Carismática en la Provincia de Castilla están
los hermanos Miguel Ángel Varona y Ramón Castejón. Fue éste último el que nos
visitó a mediados de septiembre para realizar la auditoría del hospital en lo referido a la Gestión Carismática.
Durante dos días se realizó un trabajo intenso haciendo un repaso exhaustivo de
más de 150 indicadores con los que se evaluó, entre otros aspectos, la gestión
del centro, la calidad, la pastoral, los recursos humanos, el voluntariado y la formación ofrecida.
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Encuentro Interprovincial de Pastoral en Salud Mental
Alrededor de 50 personas de las cuatro provincias de hispano-lusas participamos en el Encuentro Interprovincial de Pastoral de la Salud que tuvo lugar los
días 7-9 de octubre en la ciudad de Palencia. En esta ocasión el tema giró
sobres las aportaciones de la Psiquiatría al abordaje espiritual.
La primera jornada concluyó con una presentación de dulces y bebidas espirituosas que ayudaron a romper las barreras del primer día. El segundo estuvo dirigido por los psiquiatras Font y Valls que fueron realizando una pormenorizada exposición de los trastornos mentales y su relación con las vivencias
religiosas. Fue mucha materia para tan poco tiempo lo que hizo que nos
quedáramos con las ganas de profundizar más. Posteriormente nos distribuimos en cuatro talleres que llevaban por título: Abordaje espiritual y religioso

Catedral de Palencia

en la práctica psiquiátrica, Educación en valores, enfermedad mental y delito, Enfermería y espiritualidad desde la convergencia hasta la integración y
Espiritualidad vs. Inmediatez.
La jornada terminó con una visita guiada a la catedral de Palencia, una gran
desconocida que poco tiene que envidiar a las de León o Burgos. Posteriormente nos dirigimos a Villalcázar de Sirga donde pudimos conocer la parroquia que dicen que tiene su origen en los Templarios. Luego fuimos recibidos
por unas jotas palentinas que amenizaron la cena al más puro estilo medieval, esto es, comiendo con las manos y todo con un bajo contenido de grasas…

Encuentro Provincial de Pastoral

Hay que salir hacia
las periferias
existenciales,
cualesquiera que
sean...

Con el título El rostro de la misericordia se desarrolló, a finales de octubre en
Los

Molinos,

el

Encuentro

Provincial

de

Pastoral.

En esta ocasión contamos con la presencia de Xabier Pikaza, teólogo y, durante muchos años, profesor en la Universidad de Salamanca. Durante todo
un día, fue desgranando numerosos pasajes, de la Biblia y de diferentes tradiciones culturales, que presentan la misericordia como un valor arraigado en
la historia de la humanidad.
Al siguiente día se nos ofreció una interesante charla preparada por Mª Teresa Sierra del grupo Venid y ved. Para ello se sirvió del Juicio Final pintado
por Van der Weyden y de la historia del Hôtel-Dieu de Beaune en la Borgoña francesa, hospital que ha estado en activo hasta 1985.

Concluyó el en-

cuentro con las reuniones habituales estructuradas por sectores.

Xabiere Pikaza en un
momento de su intervención
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Nuevo material de Voluntariado
Os presentamos el nuevo material realizado para la
promoción del Voluntariado en nuestro hospital.
Consiste en cuatro materiales: bolígrafos, carterasmonederos y dos en formato papel. Entre estos últimos se halla el “prospecto” que se observa en la
columna de al lado y en la parte inferior el flyer.
En el “prospecto” se ha querido considerar el Voluntariado como medicamento que proporciona
bienestar a la persona que lo consume, para ello se
ha seguido el esquema y el lenguaje que podemos
encontrar en cualquier prospecto médico.
En el flyer se han empleado unas manos de diferentes colores significando la diversidad de nuestra sociedad y de que cualquier persona puede ser voluntaria en un centro de San Juan de Dios, de que
personas diferentes pueden converger en la acción
voluntaria.
Así mismo se han creado dos cuentas de Voluntariado en Facebook y en Twiter:
www.facebook.com/VoluntariadoSJDmondragon
@VolunSJDmondra
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Día Internacional del Voluntariado
Este año celebramos el Día del Voluntariado en dos momentos. El primero el pasado 23 de noviembre
contamos con la visita de Sara Dorado, trabajadora social y coordinadora del voluntariado en el albergue Santa María de la Paz en Madrid. Hizo un breve análisis de la realidad que les llega al centro regentado por los hermanos hospitalarios. Señaló que al hablar de personas sin hogar nos estamos refiriendo a
personas con una casi total desvinculación familiar, con una personalidad desestructurada, con muchas
carencias afectivas y con una prolongada dependencia de las instituciones. Se estima que en España
son alrededor de 40000 las personas que viven en la calle. Son muchas las personas de este colectivo las
que están sin diagnosticar ya que la mayoría no quieren entrar en los procesos que ofrecen los recursos
sociosanitarios porque los viven con recelo.
El 20 % de las personas que viven en la calle está formado por mujeres. Este colectivo presenta mayor problemática física y psíquica a la vez que presentan mayor grado de consciencia de la gravedad de su
situación en comparación de los hombres. La situación de las mujeres es aún más compleja por el menor
número de alojamientos destinados a ellas y la violencia que se ejerce sobre ellas, casi siempre de carácter sexual y que rara vez tiene eco en la denuncia que se hace de ella.
Otro grupo, también muy importante, entre las personas de la calle son los mayores de 60 años. Su situación está cronificada y esto dificulta el ingreso en una residencia de mayores. En la mayoría de los casos
el acceso al médico es a través de la urgencia sanitaria, apenas hay un seguimiento médico dado que
sólo el 25% sigue algún tratamiento médico y el 50% no quiere recibir ningún tipo de tratamiento y una
realidad que nadie niega es que las condiciones adversas que genera vivir en la calle favorecen el desarrollo de trastornos mentales. Los sentimientos de vergüenza, depresión, angustia, frustración, culpa y baja
autoestima vienen a reforzar la situación de exclusión. Ante esta situación surge un interrogante, ¿se puede romper ese bucle?
La segunda cita para celebrar el Día del Voluntariado fue el jueves 10 con una alubiada en la que nos
reunimos 25 voluntarios/as. Comenzamos viendo el vídeo de agradecimiento que ha realizado el Gobierno Vasco, una dinámica posterior y la referida alubiada al término de la
cual se repartieron regalos de reco-
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La Navidad según el Papa Francisco
La Navidad suele ser una fiesta

El regalo de Navidad eres tú cuando

ruidosa: nos vendría bien un poco

eres de verdad amigo/a y hermano/

de silencio, para oír la voz del

a de todo ser humano…

Amor…
Navidad eres tú cuando decides

La tarjeta de Navidad

nacer de nuevo cada día y dejar

eres tú cuando la bon-

entrar a Dios en tu alma…

dad está escrita en tus
manos…

El árbol de Navidad eres tú cuando resistes vigorosamente a los
vientos y dificultades de la vida…

La felicitación de Navidad eres tú
cuando perdonas y restableces la

Los adornos de Navidad eres tú cuan- paz aún cuando sufras…
do tus virtudes son colores que adornan tu vida…

La cena de Nochebuena eres tú
cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado…

La campana de Navidad eres tú cuando llamas, congregas y buscas unir…

Eres también luz de Navidad
cuando iluminas con tu vida
el camino de los demás con
la bondad, la paciencia,
alegría y generosidad…

Tú eres la noche de Navidad cuando recibes en
silencio a aquél que llega
sin hacer ruido…

Los ángeles de Navidad
eres tú cuando cantas al

Tú eres ternura en la paz de una Navidad que acam-

mundo un mensaje de

pa en tu interior…

paz, justicia y amor…
Eres

también

los

Reyes

Magos cuando das lo mejor que tienes sin importar
a quien…

La música de Navidad eres tú

¡¡¡Feliz Navidad

cuando conquistas la armonía

para quienes se parecen a la Navidad!!!

dentro de ti…
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IX ENCUENTRO DE AGENTES DE PASTORAL

El ecuador del mes de octubre fue el escogido para El día del Patrocinio de la Virgen sobre la Orden Hospila celebración del Simposio sobre Pastoral

Sanitaria talaria, tuvo lugar el IX Encuentro de Agentes de Pas-

organizado por la Conferencia Episcopal en la locali- toral de la Salud de las parroquias que durante el año
dad madrileña de El Escorial. Alrededor de 200 perso- visitan a los pacientes de nuestro hospital. En esta ocanas (laicos, religiosos y sacerdotes) se dieron cita en la sión fueron 42 los asistentes.
Casa San José que los Hermanos del Sagrado Corazón En vísperas de la apertura del Año jubilar de la Miseritienen en aquella localidad. Desde la diócesis donos- cordia por el Papa Francisco, se trató la necesidad de
tiarra acudieron cuatro personas con responsabilidad repensar la misericordia y la hospitalidad en la actualipastoral en varios hospitales de Gipuzkoa.
dad.
Fueron unas jornadas intensas con mesas redondas, Tras una dinámica que ayudaba a descubrir los prejuiconferencias y trabajos en equipo cuyas conclusiones cios y simpatías con los que establecemos nuestras
eran vertidas al plenario.

relaciones, se entró en harina de la mano de textos

Entre las propuestas que se acordaron cabe señalar bíblicos, de la figura de san Juan de Dios y del filósofo
las siguientes:

francés André Comte-Sponville.

Diseñar un plan de formación básica que capacite a Posteriormente tras un trabajo en grupos de una hora,
las personas que van a trabajar en los Servicios Religio- se pasó al lunch que sirvió para confraternizar de masos.
Revisar los acuerdos entre las provincias eclesiásticas y
las comunidades autónomas.
Trabajar en equipo con planificación y evaluación.
Profesionalizar la tarea, no la misión. Facilitar la incorporación en los Comité de Ética.
Fomentar el acompañamiento personal.
Estudiar la implantación de programas informáticos
que faciliten el registro del trabajo y ayude en el cumplimiento de la ley de protección de datos.
Elaborar un modelo común de memoria.
Propiciar encuentros diocesanos e interdiocesanos.
Propiciar la acción pastoral con los profesionales.
Buscar cauces de relación con las parroquias.
Promover el reconocimiento de la Pastoral de la Salud
en las diócesis y su inclusión en los planes diocesanos.

nera distendida.

