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La Universidad
de la Mística
organiza un
congreso sobre
la salud mental
N. MÉNDEZ A P A R IC IO / AVI LA

La Universidad de la Mística
de Ávila organiza para el 19
de septiembre un congreso
satélite al que está preparan
do la Asociación Mundial de
Psiquiatría, que lo organiza
por decimosexta vez.
El objetivo que busca la
universidad con este encuen
tro, que es gratuito, es tratar
más a fondo las relaciones,
siendo uno de los retos inte
lectuales más interesantes a
día de hoy, junto con otros te
mas como la salud mental, la
espiritualidad y la cultura.
El congreso empezará con
una conmemoración del XX
aniversario del Gasir (Grupo
para la Asistencia en Salud a
Inmigrantes y Refugiados) y
finalizará por la tarde con un
recital de poesía mística, una
teatralización de la vida de La
Santa y un recital de música,
para acabar la jomada.
Entre tanto, durante el
resto del día se sucederán una
serie de conferencias y deba
tes que abordarán diferentes
temas y a los que han sido in
vitados varias figuras impor
tantes de la Psiquiatría, cono
cidas a nivel mundial.
Una de ellas será Moozdalifa Elkheir, profesora de la
Universidad de Jartum, quien
hablará sobre la ‘Práctica reli
giosa en inmigrantes árabes
con Síndrome de Ulises’.
Por su parte, WitneyAzoy
transmitirá a los asistentes
sus conocimientos como an
tropólogo sobre Asia Central,
centrándose en Afganistán.
Sobre este mismo país se
leerán un conjunto de poe
mas místicos sufíes, escritos
por Khalilullah Khalili, los
cuales serán leídos por su hi
jo, Masood Khalili, actual em
bajador de la República de Af
ganistán en España.
Por otro lado, el profesor
José Guimón, catedrático de
Psiquiatría de la Universidad
de Ginebra y de la del País
Vasco, dará una charla a cer
ca de la ‘Salud mental y reli
giosidad’. Además de su cons
tante labor universitaria, ha
asesorado en contadas oca
siones a la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
José López, médico psi
quiatra de la Universidad Ca
yetano Heredia, del Instituto
Nacional de Salud Mental
Honorio Delgado-Hideyo
oguchi y de la Universidad de
Lima, expondrá la ponencia
sobre los ‘Avances en el área
de la salud mental, espiritua
lidad y cultura’.
Entre los ponentes más
destacables, hay que mencio
nar a Joseba Achotegui Loizate, profesor de la Universi- 1
dad de Barcelona y fundador
de varias asociaciones, quien
hablará sobre la ‘Espirituali
dad y psicología evolucionis - I
ta desde la perspectiva de I
Teilhard de Chardin’.

Óscar Robledo y José Antonio
Calvo se estrenan como canónigos
Los sacerdotes se harán cargo, respecticamente, del Patrimonio Artístico de la Catedral y
del Archivo, en este caso como ayudante del archivero oficial del primer templo abulense
•Con los nuevos nombra
mientos del obispo, la Ca
tedral cuenta en la actuali
dad con nueve canónigos
(incluido el deán), a los
que se suman los cuatro
canónigos ya jubilados.
MARTA MARTIN G IL / ÁVILA

La Catedral de El Salvador cuen
ta desde este mes de septiembre
con dos nuevos canónigos. Se
trata de Óscar Robledo, que se
estrena como canónigo director
del Patrimonio Artístico del pri
mer templo, y de José Antonio
Calvo, que entra como canónigo
archivero adjunto.
Con sus nombramientos por
parte del obispo de Ávila, mon
señor Jesús García Burillo, la Ca
tedral de Ávila pasa a tener nue
ve canónigos en activo, incluido
el deán. A ellos hay que sumar,
además, los cuatro que se en
cuentran jubilados pero que os
tentan el cargo al ser éste de ca
rácter vitalicio.
Antes de estos nombramien
tos, el Cabildo Catedralicio esta
ba compuesto por siete canóni
gos en activo y cuatro retirados.
M ÁS N O M B R A M IE N TO S . Lo

cierto es que estos dos nuevos
nombramientos se unen a una
larga lista de designaciones lle
vadas a cabo por Jesús García Bu
rillo dentro de un proceso de or
ganización diocesana llevada a
cabo a lo largo del verano y con
el objetivo de llevar a cabo una
mejor gestión de la pastoral en la
diócesis.
El largo listado de últimos

Fachada del Obispado de Avila. / DAVID c a s t r o

nombramientos arranca en la
curia y organización diocesana,
con Félix García como vicecan
ciller y vicesecretario del Obis
pado de Ávila; Francisco José Gi
ménez Eva Blázquez como direc
tores del Secretariado de Familia
y Vida; Marisol Carpintero, como
secretaria personal del obispo; y
Raúl García, como formador del
Seminario Menor en Familia y
capellán del Colegio Mayor ‘Ma-

gistral Antonio de Honcala’.
En el campo de la enseñanza
Mariano Rafael Jiménez se es
trena como director Pedagógico
de Enseñanza Secundaria y For
mación Profesional del Colegio
Diocesano ‘Asunción de Nuestra
Señora’.
Y como capellanes entran en
a lista Hipólito Hernández, que
lo será del Complejo Hospitala
rio, con atención al Hospital Pro-

vincial; y José Luis Gail, que lo
será también del Complejo Hos
pitalario.
Por arciprestazgos, el obispo
de Ávila ha realizado cambios
tanto en la capital abulense co
mo en Arenas de San Pedro, en
las inm ediaciones de Ávila, el
Valle Amblés, Arévalo y Madri
gal, El Barco de Ávila, Piedrahíta, Fontiveros y Cebreros y El
Tiemblo.

La Pastoral de la Salud arranca el curso
centrada en la ‘sabiduría del corazón’
REDACCIÓ N /Á V IL A

La Pastoral de la Salud arranca el
nuevo curso escolar bajo el lema
propuesto desde el Pontificio
Consejo de los Agentes Sanitarios:
‘La sabiduría del corazón’. Un le
ma que el Departamento Nacio
nal de la Pastoral de la Salud ha tra
ducido como ‘Salud y sabiduría
del corazón. Otra mirada es posi
ble con un corazón nuevo’.
Bajo esta premisa, la Pastoral
de la Salud (que dedicará los últi
mos días de septiembre a reflexio
nar sobre el primer Anuncio)
arrancará el curso el 6 de octubre
en los salones parroquiales de San
Pedro.
Ése será sólo el primer acto de
un mes intenso, que incluirá una
vigilia diocesana de oración el día
11, el acto de apertura delV Cen
tenario de La Santa el día 15 y por
primera vez, el día 2, una celebra-

ción en honor a San Juan Pablo II,
Papa.
En noviembre el protagonismo
se lo llevarán las XXV Jornadas de
Pastoral en Salud Mental, que se
celebrarán el fin de semana del 28
y 20.
Y en diciembre, el día 15, ten
drá lugar una reunión general pa
ra preparar la Jomada Mundial del
Enfermo 2015.
DESDE EL SECRETARIADO. «Ini

ciamos un nuevo curso pastoral
iluminando a la luz del V Centena
rio del nacimiento de Santa Teresa
con el resplandor y el gozo del Año
Jubilan), escribe Marisol Carpinte
ro desde el Secretariado Pastoral
de la Salud.
«Papa Francisco ha querido lla
mar nuestra atención sobre algu
nas tentaciones que particular
mente hoy nos afectan como

agentes de pastoral, indicándonos
a qué debemos decir sí y cuándo
debemos decir no», continúa Car
pintero en su misiva dirigida a sa
cerdotes, personas de vida consa
grada, miembros del equipo, visi
tadores
de
enfermos,
coordinadores y profesionales sa
nitarios.
Y es ella la que les responde que
se debe decir sí «al desafío de una
espiritualidad misionera y a dar la
vida por los demás» así como a «a
las relaciones nuevas que genera
Jesús. A la solidaridad y fecundi
dad misionera».
Y se debe decir no, según Car
pintero, «a la acedia espiritual, a la
pereza, a la tibieza y a la desidia
espiritual; al pesimismo estéril,
pues sabemos que la cruz es ca
mino de victoria; a la mundanidad
espiritual que busca la gloria hu
mana y el bienestar personal; y a

la guerra entre nosotros que busca
poder, prestigio, placer y seguri
dad».
«Esto es serio», continúa en la
misiva'Marisol Carpintero, que se
pregunta además «¿qué nos pue
den robar?». Y responde con «el
entusiasmo misionero, la alegría
evangelizadora, la esperanza, la
comunidad, el evangelio, el ideal
del amor fraterno, la fuerza misio
nera...».
«Para que no suceda esto»,
continúa, «nuestro señor obispo,
don Jesús, en su Carta Pastoral nos
indica cuáles son las actitudes dis
cípulo misionero que se pueden
formular con el estilo del trabajo
apostólico del que habla San Igna
cio y que Papa Francisco utiliza:
‘Seguir a Jesús en la invitación del
Reino es seguirlo en el trabajo di
ciendo; yo quiero, y deseo, y es mi
determinación deliberada’».

