HABEMUS PAPAM
Javier Alberto Enríquez Jiménez
Asistente de Pastoral
hemisferio sur, el primer hispano
desde Alejandro VI y el primero no
europeo desde 741, año en el que falleció el sirio Gregorio III. Además es
el primero perteneciente a la Compañía de Jesús.
Tras la muerte del papa Juan Pablo II
el 2 de abril de 2005, fue considerado uno de los candidatos a ocupar el
lugar del sumo pontífice, cargo para
el que fue elegido finalmente Joseph
Ratzinger, quien adoptó el nombre
papal de Benedicto XVI. Fue presidente de la Conferencia Episcopal
Argentina durante dos períodos.
El Papa Francisco habla fluidamente
su español materno, latín, italiano, alemán, francés e inglés.
Damos Gracias a Dios por depositar
en las manos del Papa Francisco el
curso de la Iglesia y como lo expresó
él mismo en el inicio de su Ministerio Episcopal:“Antes de dar la bendición
os pido un favor, que pidáis al Señor la
bendición para su obispo. Hagamos en silencio esta oración vuestra por mí”.

Calle 15C Nº 42C - 35 / Fax: 7231066 / A.A. 240 / Tels. (092) 7235144
7362680 - 7291481 - 7362567 - 7362425 - 7362621
Nit. 891200274 - 2 / e-mail: hsrpasto@hotmail.com / San Juan de Pasto

“Si mirásemos cuán grande es la
misericordia de Dios, nunca dejaríamos
de hacer bien mientras pudiésemos”
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Esta frase que significa “Tenemos
Papa” es el anuncio en latín con
que el cardenal protodiácono
informa que un nuevo papa ha
sido elegido.
El nuevo Papa Francisco (Jorge
Mario Bergoglio), nació en Buenos Aires, Argentina, 17 de diciembre de 1936, es el Papa
número 266 de la Iglesia
católica. Fue elegido el
13 de marzo de 2013
por los miembros
del Colegio Cardenalicio, tras la
renuncia al cargo de Benedicto XVI,
en la quinta
votación efectuada durante
el segundo día
de cónclave.
Es el primer
pontífice
originario del continente
americano, el primero del
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Benedicto XVI

Modelo ejemplar
de servicio a la Iglesia

A

preciados hermanos, colaboradores, enfermos, amigos, voluntarios(as) y bienhechores.
La familia Juandediana del Hospital San Rafael
de Pasto, celebra con alegría y con gozo lo que
significa para toda la Orden celebrar un año más
la Solemnidad de nuestro Fundador, SAN JUAN
DE DIOS.
Su obra caritativa iniciada en el año 1.539 en
Granada (España),logrando una gran dimensión
y expansión por todo el mundo, en la actualidad
son 300 hospitales en los 5 Continentes en 50
Países ,y atendiendo 20 millones de personas al
año en estos centros para ayudar a aliviar sus enfermedades y dolores es admirable.
Dios se valió de este hombre humilde para dar a
la Iglesia el carisma de la Hospitalidad de donde
se origina posteriormente la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios, con la gran espiritualidad
de la misericordia al servicio de los pobres y de
los enfermos en la sociedad y en la Iglesia. En su
fiesta el 8 de marzo de cada año, los hermanos,
colaboradores, pacientes, amigos, voluntarios(as)
y bienhechores, elevamos una oración a Dios,
pidiendo que por intercesión de San Juan de
Dios, la familia hospitalaria sea fiel al legado que
nos dejó y podamos seguir siendo testimonio

El 28 de febrero de 2013 se retiró y
asumió el título de Papa emérito, con
la intención de dedicarse a la oración
y el retiro espiritual. Su renuncia fue
anunciada por él mismo el 11 de febrero de 2013, una decisión excepcional en la historia del papado.
Cierro esta Acción de Gratitud a
el Papa Emérito con una de sus frases:
“El Señor nos ha dado muchos días de sol
y ligera brisa, días en los que la pesca fue
abundante, pero también momentos en los
que las aguas estuvieron muy agitadas y el
viento contrario, como en toda la historia de
la Iglesia y el Señor parecía dormir”.
Esta es una valiosa oportunidad
para resaltar la labor del Ministerio
Pontifical de Benedicto XVI y su entrega en favor de la Iglesia. Han sido
ocho años de dedicación de los que
ha defendido la verdad y resaltado la
importancia de la Fe.
Recordemos hoy un poco acerca
de su pontificado:
Elegido el 19 de abril de 2005, tras
el fallecimiento de Juan Pablo II, por los
cardenales que votaron en el cónclave.

Ley 1616 de 2013

Ley de Salud Mental
Dra. María Isabel Herazo
Directora Científica

El pasado 21 de enero el
Congreso de sancionó la ley de
salud mental cual la cual se pretende
garantizar el ejercicio pleno del
Derecho a la Salud Mental a la
población colombiana, priorizando a
los niños, las niñas y adolescentes. De
igual forma se establecen los criterios
de política para la reformulación,
implementación y evaluación de la
Política Pública Nacional de Salud
Mental, con base en los enfoques de
derechos, territorial y poblacional
por etapa del ciclo vital.
Con la sanción de esta ley,
se enfatizan los derechos de los
pacientes con enfermedad mental
y entre ellos, el derecho a no ser
estigmatizado y a ser reintegrado a su
familia y a la comunidad, se declara
además a la Salud Mental de interés
y prioridad nacional, garantizando,
que se realizarán actividades de
promoción de la salud mental,

prevención del trastorno mental,
atención integral e integrada que
incluya tratamiento y rehabilitación.
De esta
manera, se tienen
herramientas que soporta el
ejercicio de la psiquiatría humana
y dignificante para el paciente, con
enfoque en La salud mental como
un estado dinámico que se expresa
en la vida cotidiana a través del
comportamiento y la interacción de
manera tal que permite a los sujetos
individuales y colectivos desplegar
sus recursos emocionales, cognitivos
y mentales para transitar por la
vida cotidiana, para trabajar, para
establecer relaciones significativas y
para contribuir a la comunidad.
El Estado a través del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
garantizará el cumplimiento de la ley
de salud mental, con la concurrencia
del talento humano y los recursos
suficientes y pertinentes en salud
para responder a las necesidades de
salud mental de la población.

del Amor misericordioso de Dios a todos los que sufren a causa de la enfermedad en el mundo del dolor.
SAN JUAN DE Dios ES UN SANTO DE LA
CARIDAD: Desde las tres expresiones que definen a nuestro Padre pienso que podemos tener
todo un programa de renovación espiritual. Tendremos que hacer un gran esfuerzo por vivir la caridad como él la vivió como una auténtica virtud
teologal. La considera la madre de todas las virtudes
(3DS16), capaz de borrar el pecados, así como el
agua apaga el fuego (DS13), cuya ausencia impide
la presencia de Dios, aunque Dios en todo lugar
está (L:B15).
JUAN DE Dios EL PADRE DE LOS POBRES: Nos ha de llevar a valorar como actitud
hasta qué punto estamos tan cercanos a los pobres
como él estuvo, que exige una identificación con
su situación. Su casa era para los pobres, su corazón
estaba entregado por los pobres. Así nos lo dice:
son muchos los pobres que acuden a esta casa de
Dios.(2GL4) tan pobres y al cuidados los vi que
me despedazaron el corazón(DS15). Orientar
todo en cosas de Dios desvelándoos por el cuidado
de los pobres.
JUAN DE Dios NUESTRO FUNDADOR:
Entramos en una dimensión englobante que nos
lleva a tener en cuenta lo que supone identificarnos con su ser, tratar de hacerlo presente hoy, hacer
que siga vivo.
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Cuaresma
Tiempo privilegiado
de la espiritualidad
Padre José Fernando Narváez Gómez
Capellán

La Iglesia Católica, celebra y actualiza el Misterio Pascual
de Cristo; Pasión, Muerte y Resurrección. Este misterio de
fe, corazón de la liturgia, es precedido por un tiempo especial
llamado cuaresma. Los cuarenta días, con un valor teológico más
que numérico, constituyen en su esencia más profunda, un renovado llamado a la conversión.
Se trata de una experiencia de desierto espiritual, caracterizada precisamente por ejercicios o prácticas ascéticas en orden a
preparar el corazón para el encuentro con el Señor. La oración,
la limosna y el ayuno, presentados en el Evangelio, con sus debidas recomendaciones, constituyen el centro de vida cuaresmal.
En efecto, no se trata de una cíclica repetición de tiempos,
sino una nueva oportunidad para fortalecer nuestro espíritu. Es
el tiempo de una vida según el Espíritu. Es el tiempo para hacer
un alto en nuestra vida, no pocas veces, imbuida en los desenfrenados afanes del mundo. Es el tiempo que nos recuerda que
el hombre y la mujer son llamados a la santidad. Cuaresma es el
tiempo privilegiado de la espiritualidad.

Taller de

Arte Terapia
Oscar Yobany Zambrano Hidalgo
Maestro en Artes Visuales

“Evidencia clínica a través del color y la línea en
pacientes con enfermedad mental”
Dentro de los procesos terapéuticos vivenciales que se llevan a
cabo dentro del hospital San Rafael de la ciudad de Pasto-Nariño,
se destaca la implementación, de la creación artística, como
terapia alternativa que permite el encuentro de las diferentes
formas de comunicación, para llegar, desde el acto intuitivo, al
reconocimiento de los valores fundamentales de la convivencia
dentro de una perspectiva ético-estética que se fundamenta en la
praxis y en el desenvolvimiento autónomo dentro de un espacio
propicio y agradable, el cual se ha denominado taller de arte
terapia, pero que los pacientes lo reconocen como “El Kiosco” .
Este taller busca desde su implementación la articulación, a
través de las evidencias bidimensionales plástico artísticas y las
performaticas, un encuentro interdisciplinario para el desarrollo
de un trabajo intersubjetivo, que sirva de referente y regale algunas
luces a este camino del progreso Arte-terapéutico, que va a pasos
de caracol, lento pero seguro.

