11 de febrero

Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes
Cada 11 de febrero la Iglesia celebra la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes,
quien en una de sus apariciones le dijo a Santa Bernardita: “No te prometo
hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo".
Jornada Mundial del Enfermo
El 13 de mayo de 1992, el Papa
Juan Pablo II instituyó el 11 de
febrero la Jornada Mundial del
Enfermo.
[...] He decidido instituir la
Jornada mundial del enfermo,
que se celebrará el 11 de
febrero de cada año, memoria
litúrgica de la Virgen de Lourdes
[...] La celebración anual de la
Jornada mundial del enfermo
tiene, por tanto, como objetivo
manifiesto sensibilizar al
p u e b l o d e D i o s y, p o r
consiguiente, a las varias
instituciones sanitarias
católicas y a la misma sociedad
civil, ante la necesidad de
asegurar la mejor asistencia
posible a los enfermos [...]
Papa Juan Pablo II
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La familia en el proceso
de enfermedad de uno de sus miembros
(Tomado de: “Incorporación del familiar del enfermo hospitalizado a los cuidados
enfermeros intrahospitalarios”, de Ginesa Zomeño Ros)

La familia es la responsable del
mantenimiento de la salud y la
conservación de la calidad de
vida de sus miembros; la
familia cuenta con factores
socioculturales propios que
determinan su interacción con
el entorno, lo cual ocasiona
cambios característicos en su
composición y organización,
que influyen positiva o
negativamente la salud de la
misma. Durante su proceso de
desarrollo, la familia supera etapas consecutivas, las cuales tienen condiciones y
características específicas, que generan situaciones que ponen en riesgo al grupo
familiar.
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, constatamos que cuando un miembro
de la familia enferma e ingresa en el hospital, la familia sufre una crisis estructural, la
interacción de los miembros de la familia se ve alterada, la rutina diaria se ve
cambiada. La situación de enfermedad y el ingreso de un miembro de la familia en
el hospital producen cambios más o menos importantes, según el tipo de
enfermedad y esto va a afectar al sistema familiar.
Debemos tener en cuenta que en el grupo familiar, el comportamiento de cada
sujeto está conectado de un modo dinámico con el de los otros miembros de la
familia y al equilibrio del conjunto. Por lo tanto, la familia ha de ser contemplada
como una red de comunicaciones entrelazadas en la que todos los miembros
influyen en la naturaleza del sistema, a la vez que todos se ven afectados por el
propio sistema (González, 2007).

…Tenemos que tener en cuenta que los cuidadores familiares no tienen las
habilidades y conocimientos de las enfermeras, no son remunerados, el cuidado
que ejercen lo hacen de manera altruista, están muy comprometidos en la tarea de
cuidar caracterizada por el afecto y la compasión.
Comunicar, informar y enseñar a la familia es una forma de introducir al familiar en
los cuidados de enfermería dirigidos al paciente. De esta manera damos una
cercanía precisa a la familia de la realidad de la enfermedad, con ello disipamos
muchos miedos. Conociendo lo que se desconoce, como puede ser el
funcionamiento de la planta del hospital, donde se encuentra ingresado el
paciente, se va introduciendo a la familia y al paciente en el conocimiento de lo que
le rodea; de forma que hace más manejable por parte del familiar y paciente la
nueva situación y por tanto minimiza algunos de sus temores.

Los verdaderos tesoros
Un señor quería vender su casa y encargó a
un amigo periodista que le escribiera el
anuncio.
El amigo redactó la nota, que apareció en la
prensa del día siguiente:
“Se vende una encantadora propiedad,
donde cantan los pájaros entre los hermosos
árboles del jardín. Un río de aguas cristalinas
rodea la casa Al amanecer, el sol baña la
propiedad, y por la tarde, desde el portal, es
maravilloso contemplar el atardecer en medio del silencio”.
Meses después, el periodista se encontró con el dueño de la vivienda y le
preguntó si ya la había vendido.
-¿Venderla? ¡Ni hablar de eso! ¡En cuanto leí el anuncio me di cuenta de la
maravilla que tenía!
En ocasiones, no valoramos lo que tenemos y andamos en busca de falsos
tesoros. Caiga en la cuenta del valor de lo que le rodea: de su familia, de sus
amigos, de su casa, de su trabajo, de su salud, de los conocimientos que
tiene... de su esposa e hijos... ¡Esos son los verdaderos tesoros!
El infierno de los vivos no es algo que será: hay uno, es aquel que existe ya
aquí, el infierno que habitamos todos los días... Dos maneras hay de no
sufrirlo. La primera es fácil para muchos: aceptar el infierno y volverse parte
de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención
y aprendizaje continuos: buscar y saber reconocer quién y qué, en medio del
infierno, no es infierno, y hacerlo durar, y darle espacio.
Ítalo Calvino (1923-1985), escritor italiano nacido en Cuba.

Se abre el telón y aparece un chino
tocando el arpa.
Se cierra el telón.
¿Cómo se llama la película?... Alpachino

Beato Benito Menni
Fue el quinto de los quince hijos de Luis Menni y
Luisa Figino, unidos en matrimonio cristiano. Y
nació en Milán (Italia) el día 11 de marzo de
1841; en el mismo día fue incorporado al pueblo
de Dios, por medio del bautismo, recibiendo el
nombre de Ángel Hércules.
A los dieciocho años se hace camillero voluntario
anónimo y traslada a los soldados heridos, desde
la estación ferroviaria de Milán, al hospital de los
“Fate-benefratelli” de Araceli, donde la llamada
de Dios espera la respuesta de Ángel Hércules,
quien es recibido por los Hermanos de San Juan
de Dios, en el mismo hospital en calidad de
novicio el 13 de mayo de 1860, tomando en
adelante el nombre de Benito. El 14 de octubre
de 1866 es ordenado sacerdote hospitalario.
El Hno. Benito, con la bendición del Vicario de Cristo, el Papa Pío IX, las
credenciales de su Superior General y con una confianza ilimitada en Dios,
emprende la obra que le fue encomendada y en España, abre hospitales para
niños, ancianos, mentales, epilépticos, sacerdotes, y recibe y forma a los jóvenes
que Dios envía a la Orden Hospitalaria para la restauración y expansión de ésta en
España, Portugal y México.
Cumpliéndole una promesa a la Virgen, fundó la Congregación de Hermanas
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, la cual hoy se ha multiplicado en 90
hospitales para enfermas mentales, ancianas y deficientes físicos y psíquicos. El
grano de mostaza echó raíces y creció.
Su larga vida no estuvo exenta de incomprensiones y calumnias, denuncias,
persecuciones, cárceles, naufragios, hasta morir en el destierro y en la soledad, el
24 de abril de 1914 en Francia. Pero para él también llegó la hora de hacerle
justicia y de su glorificación, cuando el 23 de junio de 1985, la Iglesia, por medio de
la autorizada voz de Juan Pablo II, lo declaró Beato Benito Menni, en la Basílica de
San Pedro del Vaticano.

