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Llegó el tiempo de vacaciones, de descansar y desconectar de la rutina
diaria, de los quebraderos de cabeza de cada día. Un tiempo de relax, tal
vez de “no hacer nada”; sin embargo, el verano no tiene porqué ser un
tiempo perdido. El verano puede ser un tiempo propicio para coger fuerzas, para quitar todo aquello que nos pesa y sanear las ideas.
Como ayuda ahí va un texto de Alex Rovira titulado Arriésgate a ser libre.
Reírse es arriesgarse a parecer tonto. Llorar es arriesgarse a parecer sentimental. Alargar el brazo para coger a otro es arriesgarse a implicarse.
Mostrar los sentimientos propios es arriesgarse a mostrarse uno mismo.
Exponer tus ideas o sueños ante una multitud es arriesgarte a perderlos.

Amar es arriesgarse a no ser correspondido. Vivir es arriesgarse a morir.
Tener esperanzas es arriesgarse a perderlas. Pero se tiene que correr riesgos. Porque el mayor peligro en la vida es no arriesgar nada.
Si no haces nada, si no arriesgas nada, tu existencia se oscurece.

Es probable que de este modo evites sufrimientos, pero no vas a aprender,
a sentir, a cambiar, a amar, ni a vivir. Encadenado a una actitud de miedo, uno se convierte en esclavo...
Y

pierde

su

libertad.

Solo eres libre si te arriesgas.

Feliz verano
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Una vez más celebramos la Pascua del Enfermo, coincidiendo, en esta ocasión,
con la festividad de san Ricardo Pampuri. En la celebración se hizo especial
mención a la figura del santo italiano, médico perteneciente a la Orden Hospitalaria y al mensaje de esperanza que el Papa Francisco envió a las personas que
viven en la enfermedad con motivo del año de la misericordia. El lema de este
año ha sido “María, icono de la confianza y del acompañamiento. Haced lo
que Él os diga (Jn. 2,5)” La Eucaristía contó con la presencia del coro Al Andalus
Cada hospital o cada

que emocionó a muchos al cantar la Salve rociera. Tras finalizar la misa se repar-

estructura de sanación

tieron refrescos y txistorra entre todos los pacientes que se acercaron. Todo esto

sea signo visible y lugar

pudo ser posible gracias al personal de las unidades que se acercaron para ayu-

para promover la
cultura del encuentro y
de la paz, donde la
experiencia de la

dar y de manera especial al de la unidad de San Juan de Dios que fue donde se
desarrollaron los actos. Por la tarde, la fiesta continuó con los voluntarios en el
gimnasio con el reparto de juegos y una estupenda merendola.

enfermedad y del

A los pocos días, y con el mismo motivo de la Pascua del Enfermo, recibimos la

sufrimiento, así como

visita del obispo donostiarra, José Ignacio Munilla. La jornada se celebró como

también la ayuda

en otras ocasiones, primero un diálogo con los pacientes en la unidad del Sagra-

profesional y fraterna,
contribuyan a superar
todo límite y toda
división. (Francisco)

do Corazón y posteriormente la celebración de la Santa Misa en la unidad de
San Juan de Dios que cobró mayor solemnidad gracias a la presencia del coro
de Gesalibar y Garagartza.
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Del 6 al 8 de abril la ciudad de Córdoba acogió la
celebración del XXV Encuentro Interprovincial de
Coordinadores de Voluntariado. Bajo el título Transformemos el mundo desde el afecto y el cariño, se
han

reunido los coordinadores de los 72 centros

que la Orden Hospitalaria tiene en las tres provincias (Castilla, Aragón y Bética).

En los tiempos que vivimos es preciso caer en la

El objetivo de este encuentro ha sido reflexionar

cuenta de que no existe ningún modelo ideal de

sobre nuestro trabajo y así impulsar el voluntariado

actuación y que hay que apostar por la construc-

en los centros. Uno de los aspectos que llamó la

ción colectiva de conocimiento. Entre los princi-

atención fue el hecho de que hablamos del mun-

pios para el voluntariado de hoy destacan: El vo-

do de la marginación o de las personas atendidas

luntariado ha de ser transformador de las perso-

pero que rara vez les damos voz en nuestras pro-

nas, de las organizaciones, de los proyectos y de

gramaciones. Dicho con otras palabras, hablamos

las acciones; en definitiva, ser transformador de la

de excluidos pero seguimos sin darles voz.

comunidad social.
La primera jornada concluyó con una visita nocturna a la Mezquita de Córdoba y la segunda tras
hacer un recorrido turístico concluimos con una
velada en el centro de Cáritas para la integración
sociolaboral de personas con riesgo de exclusión
social.

El encuentro huyó de intervenciones magistrales y
se optó por una metodología de trabajo más participativa, en la que hubiera una identificación en el
proceso mismo, dado que es más importante, en
estos casos, el proceso que la toma de decisiones.
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“Abegitasunaren bidean elkartuz” izan da Santurtziko, Donostiako eta Arrasateko GLZek antolatuta, 60 langile eta boluntariok Granadara egindako bidaiaren leloa.
Bidaia horren xedea izan da osasunaren zaintza integralerako "eten osasungarri" bat egitea; halaber, egunerokotasunak ahitutako indarrak berritzeko
aukera hartzea eta aurrera egiteko suspertzeko egun batzuk hartzea ere.
Lau egun bizi izan dira, maiatzaren 19tik 22ra, baina aurkitu ahal izan dugu
tarterik San Joan Jainkoarenaren espiritualtasunaren iturritik edateko, haren
ibilbideari jarraitzeko eta basilikan bisita egiteko. Pisatarren etxeko Paco Benavides gidariak Joao Cidaderen bizitzako xehetasun asko aurkitzen lagundu
zigun; izan ere, hura ez zen besoak uztarturik geratzen garai hartako txiroen
gabezia material eta espiritualen aurrean, hasi Hospital Real izenekoan, eta
Pisatarren etxeraino, bertan hil zelarik.
Biharamunean, Jose Luis Muñoz anaiaren laguntzaz, Basilika bisita egin genuen, eta arte barrokoaren lilura gutaz jabe zedin utzi genuen. Bisita amaitu
aurretik otoitz egin genuen une batez, gure pazienteak eta Granadara hurbiltzerik izan ez zuten langile eta boluntarioak gogoan. Zambra ikuskizun batean
parte hartzeko aukera ere izan genuen, Alhambra, katedrala eta Albaicin
auzoa bisitatu genituen, eta Corpusen feria hasten zela aprobetxatuz, Granadako jaiei hasiera ematen dien alumbrao deitzen dutenaz gozatu genuen.
Guztiak izan ziren aukera onak Joan Jainkoarenaren inguruan familia osatzen
dugunon artean zubiak luzatu eta harremana estutzeko.

Xabiere Pikaza en un
momento de su intervención
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