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“La fe crece 
cuando se vive 

como experiencia 
de un amor que se recibe 

y se comunica”.  
Benedicto XVI. 

• Continuando con nuestro servicio pastoral y 
su programación se realizó en colaboración 
del Voluntariado Amigos de San Rafael, el 8 
de septiembre la peregrinación al Santuario 
de Jesús Nazareno del municipio del Tambo, 
con un grupo de 15 pacientes de larga 
hospitalización, y así fortalecer su proceso 
terapéutico brindando espacios de recreación 
y esparcimiento.

• Con gran éxito se terminaron los encuen-
tros de las fraternidades hospitalarias de 
nuestro hospital, los invitamos a seguir 
trabajando en estas pequeñas comunida-
des en las actividades organizadas para la 
IV Semana de la Hospitalidad y IX Sema-
na de Salud Ocupacional.

• 
• 

• El viernes 21 de septiembre el área 
de Terapia Ocupacional de nuestra 
institución realizó el lanzamiento 
del nuevo periódico institucional: 
ARCÁNGEL, el porta voz de la salud 
mental. Se publicará cada 3 meses, no 
sólo será un instrumento informativo 
sino que quiere ser una herramienta 
terapéutica para nuestros pacientes.  
Adquiérelo por sólo 1.000 pesos y 
escribe tus artículos o comentarios al 
correo electrónico: 

 o.h.s.d.j.dpasto@gmail.com 

• Coordinado por el área de Terapia 
Ocupacional nuestro Hospital San Rafael 
participó del VIII Recital Internacional 
de Poesía desde el Sur, realizado del 21 
al 28 de septiembre.  El 25 de septiembre 
se contó con la visita de los poetas: Nora 
Ilia Esperanza, mexicana, y Fernando 
Denis, de Ciénaga Magdalena y nuestro 
tallerista Ricardo Rodríguez; quienes 
compartieron con nuestros pacientes su 
pasión por la poesía.

Hospital San Rafael de Pasto

Escríbenos al correo electrónico: 
hsrpasto@hotmail.com

hsrpastoralsalud@hotmail 
o.h.s.d.j.dpasto@gmail.com

Únete a nuestra comunidad en 

Colabora adquiriendo el bono de la I Cena de 
la Hospitalidad pro Gimnasio Terapéutico.



El Papa Benedicto XVI con la carta apostólica 
“Porta fidei”, “La puerta de la Fe”, ha declarado 
que el próximo 11 de octubre del presente año 
hasta el 24 de noviembre de 2013, viviremos el 
Año de la Fe; al cumplirse 50 años del inicio del 
Concilio Vaticano II y los 20 años de publicación 
del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica.   
Este acontecimiento debe ser la oportunidad 
para que como familia Juandediana renovemos 
nuestro compromiso para redescubrir nuestra 
fe, en el Dios hospitalario y misericordioso por 
el cual San Juan de Dios se desgastó y  lo llamó 
a su misión en medio del mundo del dolor y de 
la enfermedad.
En este año:
• Profesemos nuestra fe en Dios Trinitario que nos 

invita a humanizar nuestro servicio hospitalario 
porque somos sus hijos, creados a su imagen y 
semejanza, y esto nos hace iguales en dignidad. 

• Celebremos nuestra fe porque reconocemos la 
acción misericordiosa de Dios en nuestra historia 
que sale a nuestro encuentro en el rostro sufriente 
de los pobres y enfermos. 

• Y vivamos nuestra fe en los valores hospitalarios 
que heredados de san Juan de Dios ofrecemos 
en nuestro servicio cotidiano como semilla del 
Evangelio de Jesucristo, Buen Samaritano. 

El Año de la fe,

Miguel Fernando López Pérez
Coordinador Pastoral de la Salud

Oportunidad para intensificar 
nuestro testimonio Hospitalario

NOTICIAS JUANDEDIANAS

• El Voluntariado Amigos de San 
Rafael en colaboración con los 
jóvenes que se preparan para celebrar 
el sacramento de la confirmación 
de la parroquia Nuestra Señora de la 
Paz y en coordinación con Pastoral 
de la Salud,  celebraron el 7 de julio 
el  día del cumpleaños para nuestros  
pacientes. Fue un encuentro de 
mucha alegría e integración.

• El 12 de agosto, en la Finca “La 
Curia”, del municipio de Santa 
María, el Hermano Pedro Hernández 
como superior, director e integrante 
del comité de Pastoral de la Salud 
organizó una jornada de formación 
e integración para el Voluntariado 
Amigos de San Rafael. Se hizo 
un primer acercamiento al libro: 
“Hermanos y Colaboradores unidos 
para servir y promover la vida” 
editado por la SELARE con ocasión 
de los 500 años de la evangelización de 
América.  

• El Comité de Pastoral y en 
colaboración con los jóvenes  
postulantes realizaron el viernes 
31 de agosto la Tercera Jornada 
de Vacunación con el valor de la 
Puntualidad, que expresa el grado de 
responsabilidad en el cumplimiento 
del horario de servicio. Se brindó así 
un espacio para la difusión del valor 
hospitalario de la Responsabilidad que 
hemos escogido para promover de 
manera especial en este año 2012. 

• La Ciudad Sorpresa y la Casa de 
Formación San Juan Grande les da la 
bienvenida a los jóvenes que inician 
su proceso de formación en la Orden 
de Hermanos Hospitalarios de san  
Juan de Dios, provincia colombiana 
nuestra Señora del Buen Consejo.     

En la foto de izquierda a derecha: 
Jhon Molina (La Ceja), Cristián Reyes(Armenia), fray 

Evelio Acevedo (Maestro de aspirantes y postulantes), Víctor 

Hernández (Cartagena), Javier Montes (Barranquilla), 

Julián Arias (Caldas) y Jorge A. Zapata (Antioquia)
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El Grupo de voluntarios “amigos 
de San Rafael” se constituyó en el 
año 2010 con el propósito de servir 
a los pacientes más necesitados del 
Hospital San Rafael de Pasto que han 
sido abandonados por sus familias o 
ya no cuentan con esta red social tan 
importante, reconociendo en ellos el 
rostro sufriente de Jesús que espera 
nuestra respuesta a su llamado. 

Próximos encuentros de 
formación nuevos integrantes: 

25 de octubre, 8 y 22 de 
noviembre, 6 de diciembre. Lugar: 

Hospital San Rafael.  Hora: 6:30 p.m.

Inspirados y animados por  el 
Carisma de san Juan de Dios 
vivimos la hospitalidad en cada una 
de las actividades que realizamos,   
procurando acompañamiento a los 
pacientes en momentos específicos 
en los que llevamos cariño, respeto, 
reconocimiento y animamos la vida 
de quienes son nuestros hermanos 
y ostentan nuestra misma dignidad 
de hijos de Dios, cualquiera sea la 
condición de su enfermedad. 

Voluntariado

Amigos de San Rafael

Hilda Revelo
Coord. Voluntariado Amigos de San Rafael

Hno. Vidal José Quiroz

Se buscan voluntarios…
Sabemos que podemos contar contigo 

Nuestro correo electrónico: amigosanrafaelpasto@gmail.com

“Caminando con los hombres, nuestros 
hermanos, compartiendo sus penas y 
alegrías, siendo solidarios en el dolor 
y levantándolos de su postración”.  

Fray Afredo Campo Pbro. O. H.

¡Ayudar hace tanto bien… Te esperamos!

Huellas
Hospitalarias

Beatos de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios, mártires/30 
de julio 

98 Hermanos Hospitalarios fueron sacrificados  
en la guerra civil española en los años 1936 a 1939. 
Cinco de ellos son colombianos y sus nombres 
son: Juan Bautista Velásquez (Jardín, Antioquia), 
Esteban Maya (Pácora, Caldas) Melquiades 
Ramírez (Sonsón, Antioquia), Eugenio Ramírez 
(La Ceja, Antioquia), Rubén de Jesús López (La 
Concepción, Antioquia), Arturo Ayala (Paipa, 
Boyacá) y Gaspar Páez (Perdomo de Tello, Huila)

San Agustín/28 de agosto
Autor de las constituciones que son base para 

la vida comunitaria de la Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios.

Oración para pedir la intercesión de 
los Beatos Mártires Hospitalarios

Dios Todopoderoso y rico en misericordia, 
te suplicamos que así como por el testimonio 
hospitalario de los Mártires Colombianos, has 
llevado a muchos al conocimiento de Tu Hijo, 
Jesucristo y de San Juan de Dios e hiciste visible 
la misericordia para con los pobres y enfermos; 
concédenos que cada día sigamos sus enseñanzas 
de vivir con gozo nuestro carisma hospitalario. 
Amén



Para hacer resonancia al Tercer Encuentro de las 
Fraternidades Hospitalarias queremos recordar lo que 
significa ofrecer un trato humanizado en nuestro Hospital.

Humanizar el cuidado significa la interacción entre los 
conocimientos de la ciencia y los valores del ser humano para 
poder establecer una asistencia con calidad, siempre respetando 
y defendiendo la dignidad a quien brindamos nuestro servicio.

La Calidad humana surge de una especial combinación de 
orgullo y humildad. Nace del orgullo de reconocer y valorar 
lo que somos y hacemos, y de la humildad de aceptar que 
podemos mejorar cada día en nuestro servicio, en nuestras 
relaciones humanas y en nuestro crecimiento personal.

Dra. María Isabel Herazo,  
Directora Científica 
y Jefe Leidy Erazo, 

Coordinadora del área de Enfermería

El cuidado debemos entenderlo como 
“ayudar al otro a crecer y a realizarse 
como persona” y es así como todo aquel que 
pretenda brindar cuidados satisfactorios debe 
conocer y aplicar estos diez principios:

1.  Procura, en cada conversación, ofrecer 
una esperanza. 

2.  Nuestra mejor actitud, escuchar y mirar a 
quien prestamos una ayuda.

3.  Haz siempre tu mayor y mejor esfuerzo. 
4.  Nadie es más o menos, todos somos 

importantes.
5.  Sonríe siempre, cuesta poco y produce 

mucho.
6.  Sirvamos con alegría y gentileza: seamos 

afables.
7.  Practica la paciencia.
8.  Servir es la oportunidad de ayudar.
9.  Tolerancia ante todo.
10.  Respetemos a los demás y ellos nos 

respetarán. “Trata a los demás como 
quieres que ellos te traten”. Lc 6, 31. 

“Si responsable quieres ser, un trato humanizado debes ofrecer”


