Huella Hospitalaria
24 de abril

San Benito Menni
Religioso de la Orden Hospitalaria
Nace el 11 de
marzo de 1841.
Ingresa a los 19
años a la Orden. Es
enviado por Pio IX a
restaurar la Orden
en España. Funda
la Congregación
de las Hermanas
Hospitalaria del
Sagrado Corazón de Jesús en 1881.
Muere en Francia el 24 de abril de 1914 y
es canonizado el 21 de noviembre de 1999.

Nuestra Señora del Buen Consejo
Fiesta introducida
por la Orden
Hospitalaria
y
concedida por el
Papa Pio VI el 9
de junio de 1787
para
perpetuar
entre los frailes
el legado de San
Juan de Dios en su
amor y devoción a la
Virgen María. Es la patrona de la Provincia
Colombina.

Juandedianas

Noticias

BODAS DE ORO

• Felicitamos al Hermano
Pedro Hernández Castro,
Superior y Director de
nuestro Hospital por sus 50
años de Vida Consagrada en
el carisma Hospitalario de San
Juan de Dios.

GRAN BINGO

DE LA HOSPITALIDAD

• Nos congratulamos con el Dr.
Luis Díaz en su nuevo servicio
como Director Científico.

A favor de nuestros pacientes. Sábado, 21 de mayo/2 p. m.
En las instalaciones del Hospital.

Añode la

Familiade

San Juan de Dios
2011 - 8 DE MARZO - 2012

“Juan de Dios un hombre
que supo sorprender,
asombrar y al mismo
tiempo inspirar”

Donatus Forkan S.G.

Pasto, Nariño - Marzo - Abril 2011

La Hospitalidad…

Carisma
hecho

Un

J

Familia

uan de Dios, después de buscar con
insistencia su realización personal
en varias experiencias de la vida, al
cumplir sus 44 años, descubrió el llamado
que DIOS le hacía de Amarlo en profundidad
y de transferir este AMOR a los enfermos,
pobres y necesitados.
Hoy con alegría constatamos que las
obras humanas cuando son loables y van
acompañadas del Espíritu del SEÑOR,
perduran a través del tiempo; ya son 472
años de testimonio y fidelidad al legado de
SAN JUAN DE DIOS.
Gracias
a
la
entrega generosa
de
HERMANOS,
COLABORADORES
Y
BIENHECHORES, y junto a los PACIENTES
conformamos la “FAMILIA HOSPITALARIA DE
SAN JUAN DE DIOS”, que por más de cuatro
siglos de historia hemos testimoniado la
misericordia divina a los mas necesitados.
Que este año dedicado a ella, podamos
aprovecharlo para estudiar más en
profundidad la vida, filosofía y carisma de San
Juan de Dios, a responder asertivamente a las
necesidades del mundo de hoy y a estrechar
los vínculos de fraternidad entre los que
compartimos este carisma de la Hospitalidad
hecho FAMILIA.
Fr. Ramiro Yepes Ardila
Gestor Pastoral de la Salud

7 de Marzo
Las vísperas se titularon “San Juan de Dios: un carisma hecho
familia”. Se participó de la procesión, la Eucaristía, la quema de
fuegos pirotécnicos y una cena fraterna con la comunidad de
hermanos y el grupo “Amigos de San Rafael”.
8 de Marzo
Con la Eucaristía solemne presedida por monseñor Julio
Enrique Padro Bolaños se dió apertura al Año de la Familia
de San Juan de Dios, y luego se ofreció un brindis, almuerzo
fraterno y se realizó la entrega de recuerdos.
Así el Hospital San Rafael de Pasto como parte de la gran
familia juandediana iniciamos este año que quiere ser un tiempo
de gracia para hacer más visible el espíritu de San Juan de Dios
en medio de la comunidad nariñense.
Miguel Fernando López Pérez
Asistente Ad. de Pastoral de la Salud

8 de marzo

UnaGran

Fiesta

SanJuan

de DIOS

En este boletín queremos hacer memoria de los
acontecimientos vividos entorno a la fiesta de San Juan
de Dios y el inicio del Año de la Familia Juandediana.
Se inició la celebracion con el novenario en el cual
participaron los vecinos. A partir del día 4 de marzo
se destacó los momentos de su itinerario espiritual
presentados en el libro “Camino de hospitalidad”.
4 de Marzo
Día preparado por los colaboradores y se destacó el
tema: El vacio: búsqueda del llamado.
5 de Marzo
Tema: Apertura a la gracia de Dios. Espacio preparado
por el grupo “Amigos de San Rafael” y fue dedicado a los
pacientes.
6 de Marzo
Con el tema: Identificación: servicio a Jesús pobre
y como los pobres, en la Eucaristía dominical como
invitación a nuestros vecinos para animarlos a que
se sigan uniendo al carisma de la hospitalidad fueron
consagrados los integrantes del grupo “Amigos de San
Rafael”

J

uan Ciudad nació en Montemor-oNovo (Portugal) el año 1495 y murió en
Granada (España) el 8 de marzo de 1550.
Antes de descubrir su vocación, se ocupó
en varios oficios: pastor, soldado, librero…
Escuchando un sermón de san Juan de Ávila
se sintió como fuera de sí y recorrió las calles
de Granada gritando y pidiendo misericordia
a Dios. Tomado por loco, lo internaron en el
Hospital Real. La experiencia vivida y el ver
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2011 - 8 DE MARZO - 2012
cómo se trataba a los enfermos, entendió lo que Dios
deseaba de él. Lo expresó en una frase que marcó su
futuro: “Jesu-Cristo me traiga a tiempo y me dé gracia
para que yo tenga un hospital, donde pueda recoger
los pobres desamparados y faltos de juicio, y servirlos
como yo deseo.” Sin más recursos que el amor ardiente
y su fe en Dios y la ayuda de algunos bienhechores,
comenzó a recoger pobres y vagabundos en una casa
alquilada, a los que cuidaba gracias a la ayuda de la
gente, que respondía generosamente a su llamada:
“Haced bien hermanos a vosotros mismos, dando
limosna a los pobres”. Esto fue el comienzo de lo que,
poco a poco, llegó a convertirse en un hospital, que él
llamaba “Casa de Dios”, debidamente organizado. Se
adelantó a su época de tal manera, que le mereció el
título de “Fundador del hospital moderno”. Su modo de
vivir y sobretodo su ardiente caridad, motivó a la gente
llamándolo Juan de Dios.
Fue beatificado el 21 de septiembre de 1630 por
Urbano VIII y canonizado por Alejandro VIII el 16 de
octubre de 1690. En 1886 fue proclamado Patrono
de los enfermos y hospitales; en 1930, fue declarado
Patrono de los enfermeros (as). Es además, Patrono del
Cuerpo de Bomberos de España (1952) y de Portugal
(1990). Es Compatrono de Granada desde 1940.
Hno. Evelio Acevedo
Maestro Aspirantes y Postulantes

Año de la

Familia de

L

San Juan de Dios

a Orden Hospitalaria ha iniciado este año de gracia,
que nace de la iniciativa del Hermano Superior
General Donatus Forkan, y como lo anuncia en su
reciente comunicado invita a vivirlo de cinco maneras:
1. Debe ser un momento especial de reflexión personal
y conversión individual de modo que todo lo que
hagamos responda siempre a la voluntad de Dios
sobre nosotros y exprese nuestro sentido de unidad.
2. Los Hermanos deben promover su estilo de vida en
cada Diócesis.
3. Es una oportunidad para celebrar retiros, seminarios y
cursos para Hermanos y Colaboradores difundiendo el
carisma de la Hospitalidad.
4. Promover el DVD que la Curia General ha producido
para concientizar sobre lo que significa el Año de la
Familia de San Juan de Dios.
5. Espacio de preparación para la realización del Capítulo
General de la Orden Hospitalaria a realizarse en
Portugal, Fátima el próximo año.
“Esforcémonos por hacer que el Año de la Familia de
San Juan de Dios sea realmente especial, divulgando su
mensaje e invitando a los demás a compartir la alegría que
deriva de hacer el bien al prójimo por amor a Dios”.

