Gran Peregrinación al Santuario
Nuestra Señora de La Merced

“La fortaleza nos dice que seamos fuertes
y constantes en el servicio de Dios”
San Juan de Dios

Para clausurar el año de la Familia de San Juan de Dios

Pasto, Nariño - Enero - Febrero 2012

7 de Marzo

Concentración: Plaza de Nariño 9:00 a.m.
Eucaristía: 10:00 a.m.
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

Editorial
En Fraternidades Hospitalarias
construyamos Espiritualidad Juandediana
Hemos iniciado este año 2012, y con él
retomamos el camino Hospitalario en nuestro
Hospital San Rafael de Pasto, que celebra sus
80 años de servicio en medio de la comunidad
del suroccidente Colombiano. Continuamos
con nuestro Plan Estratégico de Pastoral de
la Salud que en este año impulsa la vivencia
del valor de la Responsabilidad. Valor con el
cual queremos seguir asumiendo con mayor
compromiso nuestra misión.
En el marco de la clausura del Año de la
Familia de San Juan de Dios y el LXVIII Capítulo
General de la Orden Hospitalaria, nos vamos
a acercar a las Cartas de San Juan de Dios
para seguir conociendo su espiritualidad y su
carisma; y esto lo haremos en las Fraternidades
Hospitalarias, que son pequeños grupos
interdisciplinarios de colaboradores que por
medio de reuniones periódicas profundizarán
y celebrarán la espiritualidad Juandediana.
Te invitamos a continuar siendo parte
de este Proceso Evangelizador, y sigamos
trabajando para que muchos experimenten la
presencia cercana y misericordiosa de Jesús,
Buen Samaritano, al estilo de San Juan de Dios.
Miguel Fernando López Pérez
Gestor Pastoral de la Salud

Noticias

Juandedianas
Agradecemos la magnifica labor que realizó en
nuestra institución el Hermano Fray Ramiro Yepes,
que durante 4 años y medio compartió el carisma de
la Hospitalidad en medio de nosotros como gestor de
Pastoral de la Salud y logró posicionar este servicio
de una manera muy significativa en el Hospital y la
Provincial Colombiana. Ahora ha sido designado para
formar parte de la comunidad de Hermanos de la
Clínica Universitaria San Juan de Dios de Cartagena.
El Señor y San Juan de Dios sigan bendiciendo su
servicio y proyectos.

Felicitamos y acogemos a los tres
jóvenes que inician su camino de
formación como Aspirantes en el
Carisma Hospitalario Juandediano.
Ellos son: Jorge Torres (Bogotá), Diego
Pérez (Medellín), Giovanni Rodríguez
(Medellín); y nos alegramos por el inicio
de su nueva etapa de formación como
postulantes a los jóvenes: Luis Rusinque,
José Loaisa y Eduardo Jaramillo.

Damos la Bienvenida al Hermano
Vidal José Quiroz quien viene a
compartir camino con nosotros, que
su testimonio de fidelidad y gran
espiritualidad nos fortalezca y permita
continuar creciendo en nuestro
servicio Hospitalario Juandediano.

PROGRAMA

Paciente Seguro

Cómo vivir bien
la Cuaresma

La Iglesia nos enseña que para avanzar espiritualmente en este tiempo de
preparación a la celebración de la Pascua debemos unir la oración, el ayuno y la
misericordia (limosna). Las tres se complementan.
• La oración. Al sabernos amados de Dios deseamos corresponder, alabar a
Dios y pedirle que tome el trono de nuestra vida. Meditamos la palabra de
Dios de cada día, celebramos la santa Misa, nos confesamos mensualmente o
al menos en la cuaresma.
• El ayuno. Cristo ayunó para darnos ejemplo. Ayunamos como sacrificio
ofrecido a Dios y para ganar dominio sobre las pasiones y las tendencias de la
carne. Con el ayuno nos ejercitarnos. Recordamos de los que pasan hambre y
nos hacemos solidarios. Ayunamos el miércoles de ceniza y el viernes Santo.
Nos abstenemos de comer carnes rojas todos los viernes.
• La limosna. Los cristianos llamamos “limosna” al compartir con los mas
pobres nuestros bienes. No debe ser un aporte de lo que sobra sino un acto
de amor hecho de corazón, un compartir que nos mueve a renuncia y al
sacrificio. Todo viene de Dios como don. Toda nuestra vida debe convertirse
en una dádiva de amor en imitación a Cristo. Hay más alegría en el dar que en
el recibir.
Durante la cuaresma se nos recuerdan estas verdades que debemos vivir
siempre como discípulos de Jesús.
Padre Mauro Urbano U.
Capellán

El sistema obligatorio de garantía de la
calidad en salud, exige que las instituciones
prestadoras de salud acojan y estandaricen
políticas eficientes para lograr hospitales
cada día más seguros. La política de
paciente seguro del hospital San Rafael
de Pasto está dirigida a cumplir no solo
requisitos mínimos de seguridad para el
paciente sino de garantizar el máximo de
seguridad para nuestros usuarios y todo
el personal colaborador. Es sin duda muy
importante el compromiso, apoyo y gestión
de cada uno de nosotros: administrativos,
asistenciales y todo el personal de apoyo,
esperamos contar con su valiosa ayuda.
Para mayor información consultar la
oficina de paciente seguro, ubicada en la
unidad José Olallo Valdés, coordinada por
la Dra. Socorro Ruales y en este boletín
encontrarás este espacio que te ayudará a
conocer este programa.
Dra. María Isabel Herazo
Directora Científica
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DEL ENFERMO

BEATO JOSÉ OLALLO VALDÉS

“LEVÁNTATE, VETE; TU FE TE HA SALVADO” Lc 17,19

CONVERSIÓN DE SAN JUAN DE DIOS

Memorable fecha de testimonio de conciencia recta que
tuvo nuestro Padre San Juan de Dios, que procuraba encontrar
el sentido de su vida y debido a un sermón del sacerdote y
maestro San Juan de Ávila, propiciado el día de San Sebastián,
el 20 de enero de 1539; lo profundizó Juan de tal forma que
le hizo clamar misericordia para él y para sus queridos pobres
y enfermos. Esta memoria nos anima a recordar el don de la
vocación que Dios nos ha dado al llamarnos a ser parte de la
Familia de San Juan de Dios y a mantener la actitud de la
conversión que exige cada día, para ser eficaz nuestro carisma
de la hospitalidad.

Jornada instituida por el
Beato Papa Juan Pablo II hace 20
años, en la fiesta de la Virgen de
Lourdes, es un llamado a conocer
y profundizar los Derechos
del Enfermo y su aplicación a
situaciones concretas como la
asistencia integral de nuestros
usuarios.
En su mensaje para este año,
el Papa Benedicto XVI hace
relevancia a los beneficios que
conlleva el acompañamiento
espiritual del paciente y su familia
por medio de la celebración de
los sacramentos (unción de los
enfermos, confesión y eucaristía),
y de esta forma irrumpir en la
sociedad, en la cual se margina
y desprecia a quien sufre por la
enfermedad. Como familia de
san Juan de Dios esta fecha es
la oportunidad para fortalecer
nuestro servicio humanizador
y dar testimonio de nuestro
carisma Hospitalario.

Nace el 12 de febrero de 1820
en la Habana, Cuba. A los 14
años de edad ingresa en la Orden
Hospitalaria; a los 15 años emite
su votos de obediencia, pobreza,
castidad(celibato) y hospitalidad,
y luego es trasladado al hospital de
Camagüey. Allí el joven religioso
y hábil enfermero se dedica
como “campeón de la caridad y
Padre de los pobres” al servicio
de los enfermos y necesitados.
Fallece y se adelanta a la casa
de Dios Padre el 7 de marzo de
1889. En el pontificado del Papa
Benedicto XVI lo declara beato
en Camagüey el 29 de noviembre
de 2008. Démosle gracias a Dios
por este acontecimiento eclesial
y encomendemos nuestro que
hacer diario a la intercesión de
este hermano que resplandece
por su testimonio de Hospitalidad
Juandediana.
Fray Vidal José Quiroz

