Noticias
Juandedianas
Retiro Espiritual 19 y 20 de mayo.

GRAN BINGO de la Hospitalidad
21 DE MAYO
El grupo “Amigos de San Rafael” organizó el primer Bingo de la Hospitalidad, y agradece
todo el respaldo recibido, que ha hecho de esta actividad una oportunidad para dar
testimonio de nuestro carisma hospitalario.
• TOTAL DE FONDOS RECAUDADOS 7155000 pesos
• MAS DE 700 PERSONAS PARTICIPARON DEL EVENTO

Lee el boletín y prepárate para la
semana de la hospitalidad.
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“Dios ante todo
y sobre todas

las cosas del mundo”
San Juan de Dios

Aparición del Niño Jesús a San Juan de Dios en Gaucín en 1538
Pasto, Nariño - Mayo - Junio 2011

SIMON PEDRO y PABLO de Tarso…

Discípulos de

JESUCRISTO,
Anunciadores de su
EVANGELIO

El 29 de junio es la fiesta de San Pedro y San Pablo,
el primer Papa y el gran Apóstol de los Gentiles.
Ellos fueron fundamentales para la consolidación
de nuestra fe constituyéndose en columnas de la
Iglesia. Pedro fue capaz de “reconocer” de entre
la multitud al Mesías que lo llamó. Pablo, no dudó
en creer en esa voz que le preguntaba “Pablo, ¿por
qué me persigues?”
Nuestra Familia de San Juan de Dios del
Hospital San Rafael, pequeña Iglesia, debe ser
una comunidad de vida y amor. Pero, para que sea
así, hay que luchar todos los días y, poner en juego
las virtudes humanas y sobrenaturales que ayuden
a superar las contrariedades y defectos que
todos tenemos. Cristo permanece pendiente de
nuestra situación, nos invita a tener fe, y a enfocar
nuestra vida desde Dios, mediante el encuentro
con su Palabra, la participación de la Eucaristía,
la oración personal y comunitaria; practicando el
mandamiento del Amor al prójimo, en el servicio
y preocupación por los enfermos y necesitados;
así seremos testigos del Evangelio como lo fueron
estos dos grandes Apóstoles.

Camino Espiritual

de

San Juan de Dios

En este año de la Familia de San Juan de
Dios queremos resaltar que nuestro Padre
fue un hombre en camino, un andariego.
Largas caminatas y peregrinaciones
tuvieron lugar en su vida. En ellas quedó
esbozado el itinerario de su peregrinación
interior, de su camino espiritual. En este
peregrinar identificamos cuatro etapas:
1. EL VACIO: Tras una serie de fracasos en sus andanzas como soldado y
al enterarse de la muerte de sus padres, Juan de Dios experimentó el vacío y
descubrió la plenitud de Dios: “Dios delante, sobre todas las cosas del mundo”.
2. LA LLAMADA: Juan a veces entre lágrimas pedía descubrir la respuesta al
llamado que Dios le hacía. El 20 de enero de 1539 estando en la ermita de los
Mártires y al escuchar la predicación de Juan de Ávila, conmovido se despoja de
sus ropas y clama pidiendo misericordia, siguiendo así a Jesús pobre.
3. ALTERACIÓN: Transformado por la Palabra de Dios y siendo recluido en el
hospital Real al ser tratado como loco, descubre su verdadera vocación: hacerse
solidario con los pobres y enfermos viviendo y padeciendo su misma suerte.
4. IDENTIFICACIÓN: Comienza su obra de hospitalidad acogiendo a los pobres
y enfermos de Granada, y se hace pordiosero, pidiendo para conseguir aliviar
el sufrimiento y la miseria de sus hermanos pobres y enfermos. Y Jesucristo
comienza a concederle hacer realidad su propósito de tener un hospital.
Así, San Juan de Dios siguió su camino espiritual, trazando para la Iglesia
y la humanidad el sendero por el cual es posible ser transformadores de la
realidad difícil de la pobreza y la enfermedad con el carisma de la Misericordia
y la Hospitalidad.

Fr. Ramiro Yepes Ardila

Miguel Fdo. López Pérez

Gestor Pastoral de la Salud

Asistente Administrativo de Pastoral de la Salud

50 años

de fidelidad al
CARISMA
HOSPITALARIO

Conducta Adictiva
La conducta adictiva es una enfermedad grave y crónica que afecta
al individuo que la padece, a su familia, a su contexto laboral y social,
el impacto negativo de su presencia es de gran magnitud. El Hospital
San Rafael de Pasto considerando su compromiso con la comunidad
presta un servicio de alta calidad, especializado para hacer frente a
esta patología, ofreciendo al paciente y a su familia herramientas
para afrontar los retos que sobrevienen cuando la persona toma la
correcta decisión de volver a vivir libre de drogas. La recuperación
es posible, el proceso es largo, difícil y con tropiezos pero después
del primer paso, y el más importante ingrediente para lograrlo: la
voluntad del paciente, se pueden buscar otros recursos: humanos,
psicoterapéuticos, ocupacionales, espirituales para que se logré un
proyecto de vida basado en actividades y metas incompatibles con
el consumo.

Con gran alegría la familia del Hospital san
Rafael de Pasto celebró las Bodas de Oro del
Hermano Pedro Hernández Castro. Nace en
Cundinamarca, el 17 de febrero de 1943 en el
ceno de una familia muy religiosa. Su camino
de servicio inició al ingresar a la Orden el 17
de Abril de 1959 y emite sus votos religiosos
el 26 de abril de 1961. Ha estado en todos los
centros y obras de la Orden en la provincia,
resplandeciendo su ejemplo de hospitalidad
especialmente para la población más necesitada,
gestionando proyectos de interés social.
También ha fortalecido el Carisma Juandediano
desempeñando cargos administrativos y
directivos llegando a ser Superior Provincial en
el período 1995-1998.
Oramos al Señor, a María Santísima y pedimos
la intercesión de San Juan de Dios, para que
sigan fortaleciendo su vocación con la fidelidad
y continúe guiando nuestra institución por el
camino de la Calidad y la Hospitalidad.

Dra. Nora Rosero

Miguel Fernando López Pérez

Psiquiatra

Asistente Administrativo Pastoral de la Salud
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HUELLAS

HOSPITALARIAS
SAN RICARDO PAMPURI
1 de mayo
Nace el 2 de agosto de 1897
en Italia. Bautizado con los
nombres Herminio Felipe. En
1921 se graduó con honores
en medicina y cirugía en la
universidad de Pavia. Ingresa a
la Orden Hospitalaria en 1927 y
toma el nombre de Fray Ricardo.
Durante sus tres años que permaneció en la Orden siguió el
ejemplo de su Fundador siendo el consuelo para los enfermos,
modelo para los hermanos de comunidad, invitación para vivir
la Hospitalidad para médicos y personal colaborador. Muere en
Milán el 1 de mayo de 1930. El Beato Juan Pablo II lo beatifica el
4 de octubre de 1981 y lo canoniza el 1 de noviembre de 1989.
SAN JUAN DE ÁVILA
10 de mayo
Es estimado por la familia
hospitalaria por ser el director
espiritual de San Juan de Dios.
Nace en Ciudad Real en 1499.
Su predicación en la Ermita de
los Mártires, el 20 de enero de 1539, provocó la conversión de
San Juan de Dios y desde ese día lo acompañó en su proceso
de discernimiento y realización vocacional. Murió en Montilla
(Córdoba) el 10 de mayo de 1569. Beatificado por León XIII en
1894 y Pablo VI lo canoniza el año 1970.

SAN JUAN GRANDE
3 de Junio
Nace en Carmona (Sevilla) el año 1546.
A los 19 años se cambia el nombre por
“Juan Pecador” y se establece en Jerez
de la Frontera (Cádiz) donde se consagró
a Dios, dedicándose a la asistencia de los
presos, la rehabilitación de las prostitutas
y al servicio de los pobres y enfermos
incurables. Se integra a la Orden Hospitalaria en 1574. Se
distinguió por su extraordinaria misericordia, gran espíritu de
oración y sacrificio, considerado: un místico de la Hospitalidad.
Muere como víctima de la caridad brindada a los apestados
de Jerez en el año 1600. Beatificado por Pio IX el 13 de
noviembre de 1853 y lo canonizó el Beato Juan Pablo II el 2
de junio de 1996.
BEATO EUSTAQUIO KUGLER
10 de Junio
Nace el 15 de enero de 1867 en
Neuhaus, en la diócesis de Ratisbona.
Profesa sus votos religiosos en la
Orden Hospitalaria el 21 de octubre
de 1895. Religioso de profunda vida
interior que le permitió sobrellevar
con serenidad los interrogatorios de la Gestapo del III Reich,
como también sus sufrimientos de estómago. Fue por 20 años
superior local. Muere el 10 de junio de 1946. Beatificado por el
papa Benedicto XVI el 4 de octubre del 2009.

