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Forma parte de nuestra
Orden Hospitalaria y haz de

tus valores tu verdadera vocación!

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

Entonemos un himno de gloria
al que fue del amor adalid,

caridad fue su lema y victoria
cual gigante luchando en la lid.

Caridad fue su lema y victoria
 cual gigante luchando en la lid.

Su bandera triunfante en Granada 
con su ejemplo de mártir dejó;

y avanzando cual dulce alborada,
nuevos lirios y rosas plantó.

De sus hijos el pecho se inflama
en volcanes de fe y caridad,
y su mano benigna derrama

los carismas de amor y de paz.
y su mano benigna derrama, 

los carismas de amor y de paz. 

Recuerda  amigo 
colaborador, lee y colecciona 
este plegable, y participa del 
sensacional concurso que se 
llevará acabo muy pronto con 
fabulosos premios.

GRAN
CONCURSO

¡ Preparate!

HIMNO A SAN JUAN DE DIOS

“Les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de 
éstos, mis pequeños, me los hicieron a mi”. Mt 25, 40



Editorial

Fr. Ramiro Yepes A.
Gestor Pastoral de la salud.

2010: ÉPOCA PARA FORTALECER MÁS 
LA PASTORAL DE LA SALUD 

En el Hospital San Rafael de Pasto, iniciamos 
este año y esta década, reafirmando nuestro 
compromiso de servicio a los enfermos con la 
marca indeleble de la Hospitalidad heredada 
de San Juan de Dios. Nuestra misión y 
responsabilidad como Orden Hospitalaria, 
sigue siendo el trabajo con empeño en la 
atención integral a las personas que sufren, 
desde un enfoque científico y religioso, donde 
prevalecen los valores fundamentales del ser 
humano, garantizando así una atención 
oportuna y eficiente en cada uno de los 
servicios. El rigor de este compromiso nos 
permite dar cuenta ahora de los avances en los 
proyectos trazados y que hemos plasmado en 
la programación para el 2010, agenda que 
desarrollaremos con el compromiso del 
personal colaborador y demás agentes de 
Pastoral.

Les invitamos a participar activamente 
desde la fe en los diferentes eventos y 
celebraciones que desarrollaremos con 
motivo de la XVIII Jornada mundial del 
Enfermo, el 11 de febrero; memoria del Beato 
José Olallo Valdes, el día 12 de febrero; y el 
inicio del tiempo litúrgico de Cuaresma, el 
próximo 17 de febrero, como tiempo propicio 
para tomar una conciencia más viva de la Obra 
Redentora de Cristo en nuestras vidas.

ORACIÓN PARA PEDIR LA SALUD

Dios mío, te doy gracias por el don de la vida. Jesús, quiero 
unirme a todas las personas que sufren y participan de tu cruz 
a través de la enfermedad y el dolor. Hoy pongo mi vida en tus 
manos y como lo hizo tu madre estar contigo al pie de la Cruz. 
Jesús crucificado, dame fortaleza para exclamar como tu: 
“Padre, hágase tu voluntad”. 

A ti Madre y salud de los enfermos, te pido que me asistas y 
bendigas en esta hora del sacrificio; haz que me sienta 
reconfortado/a por ti y unido/a a la Pasión de tu Hijo 
Jesucristo.

Virgen María, salud de los enfermos, ruega por nosotros.
Amén.



La Cuaresma es el tiempo litúrgico de 
conversión, que marca la Iglesia para prepararnos 
a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para 
arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar 
algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más 
cerca de Cristo. La Cuaresma dura cuarenta días; 
comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes 
de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. A 
lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del 
domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el 
ritmo y estilo de verdaderos creyentes que 
debemos vivir como hijos de Dios. 

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de 
vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma 
como un camino hacia Jesucristo, escuchando la 
Palabra de Dios, orando, compartiendo con el 
prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a 
vivir una serie de actitudes cristianas que nos 
ayudan a parecernos más a Jesucristo, ya que 
por acción de nuestro pecado, nos alejamos más 
de Dios. 

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y 
de la reconciliación fraterna. Cada día, durante 
toda la vida, hemos de arrojar de nuestros 
corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos 
que se oponen a nuestro amor a Dios y a los 
hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y 
apreciar la Cruz de Jesús. Con esto aprendemos 
también a tomar nuestra cruz con alegría para 
alcanzar la gloria de la resurrección. 
P. Mauro Urbano U.
Capellán, Hospital San Rafael 

LA CUARESMA:
CAMINO DE CONVERSIÓN A DIOS

12 de febreroBeato José Olallo Valdés
Hermano hospitalario de San Juan de Dios

 Nació en La Habana, Cuba, el 12 de febrero de 1820. A la edad de 14 
años ingresó en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

En el mes de abril del año 1835 fue destinado a la ciudad de Puerto 
Príncipe (hoy Camagüey), donde se dedicó 54 años al servicio de los 
enfermos En 1856, fue nombrado Superior de la Comunidad.

En 1876 murió su último hermano de Comunidad, se quedó solo, pero 
siguió con la misma dedicación ocupándose de la asistencia de los 
enfermos, siempre fiel a Dios, a su conciencia, a su vocación y al carisma, 
humilde y obediente, con nobleza de corazón, respetando, sirviendo y 
amando, sin nunca abandonar sus votos religiosos.

Su muerte ocurrió el 7 de marzo de 1889. La ceremonia de 
Beatificación tuvo lugar en la ciudad de Camagüey, Cuba, el 29 de 
noviembre 2008.

Beato hermano José, que seamos fieles a nuestra vocación y servicio 
hospitalario.

Miguel Fdo. López Pérez
Auxiliar Administrativo de Pastoral de la salud
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Nuestra familia juandediana celebra su espiritualidad 
difundiendo y celebrando su calendario litúrgico. En esta 
ocasión resaltamos:

20 de Enero
Día de la conversión de San Juan de Dios

El día 20 de enero de 1538, fiesta de San Sebastián, Juan 
Ciudad tocado por el Espíritu Santo, después de la predicación 
de San Juan de Ávila, reconoce públicamente su fragilidad, 
gritando a voz en cuello sus pecados, y se despoja de sus 
bienes, para entregar su vida al servicio del enfermo y 

TESTIMONIO HOSPITALARIO marginado. Por amor acepta en su carne los desprecios y 
ultrajes a los cuales, en su tiempo eran víctima los enfermos 
mentales. Sus contemporáneos le llamaron “loco” por haber 
expresado públicamente su sed de justicia y solidaridad para 
con el pobre y marginado, hoy su gran familia hospitalaria le 
decimos Padre, porque nos enseñó a descubrir en cada 
hermano el rostro de Jesucristo el rostro de Jesús.

11 de febrero
XVIII  Jornada Mundial del Enfermo
Fiesta de nuestra Señora de Lourdes 

“A través de la jornada mundial del enfermo la Iglesia 
quiere sensibilizar a la comunidad eclesial sobre la pastoral 
en el amplio mundo de la salud, servicio que es parte 
integrante de su misión”. 

“El sufrimiento humano alcanza su sentido y plenitud de 
luz en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de 
Jesucristo”.

“Agradezco de corazón a las personas que, cada día, 
realizan un servicio para con los que están enfermos y los que 
sufren…”.

Benedicto XVI
Mensaje 2010


