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15 SALAMANCA

el Periódico el ADEALANTO de Salamanca

LA PARROQUIA DE SAN MARTÍN EXPONDRÁ EL SÁBADO LA RELIQUIA DEL SACERDOTE

Celebran la beatificación de
Julián Rodríguez Sánchez

L a parroquia de San Martín
dedicará la jornada del
próximo sábado a recor-

dar a Julián Rodríguez Sánchez,
que fue beatificado por el Papa
Juan Pablo II el pasado 11 de mar-
zo en Roma, junto con otros dos
centenares de religiosos. El sacer-
dote, que fue bautizado en esta
iglesia salmantina el 16 de octu-
bre de 1896, perteneció a la con-
gregación de los Salesianos, y fue
encarcelado en la Cárcel Modelo
de Valencia durante la Guerra Ci-
vil, donde falleció el 9 de diciem-
bre de 1936, ejecutado “en el pi-
cadero de Paterna por el solo deli-
to de ser religioso”.

El Papa fijó el 22 de septiembre
de cada año para hacer memoria
de estos beatos en la Iglesia, por

lo que la parroquia de San Martín
ha organizado distintos actos en
su memoria este sábado. Así, el
templo permanecerá abierto pa-
ra “la veneración de la reliquia
del beato –una pequeña parte del
húmero–, junto a la que se mos-

trarán los documentos relativos a
la reliquia y una fotocopia de la
fe de bautismo”.

Además, a las siete y media de
la tarde se rezarán vísperas de los
mártires y a las ocho, tendrá lu-
gar una eucaristía organizada

por la Diócesis de Salamanca en
memoria de los cuatro mártires
salesianos beatificados el 11 de
marzo, Antonio Martín, Pedro
Mesonero, Eliseo García y el pro-
pio Julián Rodríguez. Por su par-
te, Comunidad de los Padres Re-
paradores ha preparado una cele-
bración de acción de gracias por
la beatificación del padre Juan
María de la Cruz, que tendrá lu-
gar a las 20 horas en la parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores.
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La Diócesis recuerda
a los 5 religiosos a los
que el Papa reconoció
su martirio en marzo

El mártir salmantino Julián Rodríguez, tras ser asesinado.

El salesiano Julián Rodríguez.

La cuestación
contra el
Alzheimer,
mañana

■ La Asociación de Familiares
de Enfermos de Alzheimer ce-
lebra mañana en Salamanca
el Día Mundial de la enferme-
dad, y con este motivo llevará
a cabo una cuestación por las
calles de la ciudad, a la que la
agrupación llama a participar
a los ciudadanos.

Según informó el colectivo,
la conmemoración de esta fe-
cha tiene como objetivo “dar a
conocer la enfermedad, sensi-
bilizar a la opinión pública y
solicitar el apoyo de las insti-
tuciones”. Esta patología se in-
cluye en el grupo de las de-
mencias, y se caracteriza por
ser progresiva e irreversible,
ya que en el momento actual
no tiene cura, aunque sí se
pueden tratar algunos de sus
efectos. La Asociación de Fami-
liares de Enfermos de Alzhei-
mer de Salamanca se consti-
tuyó en 1988, y consiguió en
1991 el apoyo de las institucio-
nes para abrir un centro de
día para los afectados, que es
referencia nacional.
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SOLIDARIDAD

La Trinidad estrena
servicio de radiología
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UTILIZARÁ LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA

■ La Fundación del Hospital de la
Santísima Trinidad acogió ayer la
inauguración de su nuevo servi-
cio de Diagnóstico por Imagen y
Radiología, unas instalaciones en
las que, según informó la institu-
ción, se utilizará “la tecnología
más puntera dentro de la red de
hospitales privados de nuestra
autonomía”.

La apertura de este servicio,

puesto en marcha gracias a un
acuerdo de colaboración con el
Centro de Diagnóstico Recoletas,
permitirá, como informaron los
representantes de la fundación,
realizar las pruebas diagnósticas
“en un menor tiempo, así como
agilizar y facilitar a los pacientes
unos inmejorables resultados
médicos”. De esta forma, el Hos-
pital de la Santísima Trinidad
amplía su oferta de servicios para
los enfermos.

Una imagen de las nuevas instalaciones.


