NOTICIAS JUANDEDIANAS

• El pasado 26 de abril la Provincia
Colombiana de nuestra Señora del Buen
Consejo celebró el testimonio de vida
y entrega al carisma de la Hospitalidad
al cumplir 50 años como religioso del
hermano Vidal José Quiróz. Nuestro
Hospital quiso unirse a tan significativo
acontecimiento celebrando el día 10 de
mayo un sencillo homenaje.
• Felicitamos a los jóvenes postulantes por
haber terminado el diplomado de cuidados
básicos de enfermería. Los docentes
fueron un grupo interdisciplinario de

colaboradores del Hospital San Rafael de
Pasto. (Foto graduación)

• El día 10 de mayo se realizó la inauguración
y bendición de los nuevos consultorios para
psiquiatría y psicología de la unidad Fray
Julio Piña Tejedor, y de esta forma brindar
un mejor servicio a nuestros usuarios.
• El día 31 de mayo se realizó el día de
la Familia de los Pacientes de nuestra
institución. Fue organizado por el área
de Terapia Ocupacional, en el cual los
pacientes expresaron con muestras de
música, danza y poesía la importancia de la
familia en el proceso de recuperación.
• Con gran éxito se realizó el 2 de junio
el II Bingo de la Hospitalidad con la
organización del Grupo Amigos de San
Rafael y la colaboración de más de 500
personas quienes participaron del evento.
Agradecimiento sincero a todos los que
colaboraron con sus donaciones y con la
compra del bono de apoyo.
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• El 23 y 30 de marzo se realizó el retiro
de colaboradores que fue dirigido
por el Padre Ricardo Narváez,
filipense. Nos acogió la casa de retiro
de la Diócesis de Pasto, ubicada en el
municipio de Chachagüí. Agradecemos
a los colaboradores por su significativa
participación.
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¡ Familia
San Juan de Dios,
al servicio de

la Hospitalidad !
Miguel Fernando López Pérez
Coordinador Pastoral de la Salud

H

emos concluido el año de la Familia de
San Juan de Dios en el cual fortalecimos
nuestra identidad hospitalaria. Este año estuvo
marcado de acontecimientos que nos permiten
sentir más cercano y vivo nuestro carisma.
Nos queda continuar en el dinamismo de
reconocernos misioneros hospitalarios que
con nuestro testimonio y servicio con calidad y
caridad, seguimos clamando en medio de nuestra
comunidad por la defensa de los derechos y deberes
de los más débiles, en especial, los derechos de
nuestros pacientes, ante una sociedad que deteriora
cada vez más los medios que garanticen un servicio
de salud con principios éticos claros y equitativos.
Los invitamos a orar para que sea el Señor con
la fuerza de su Espíritu Santo, quien ilumine a
los hermanos y colaboradores que participarán
del LXVIII Capítulo General, y les conceda la
sabiduría, inteligencia y creatividad para que
interpreten fielmente la voluntad de Dios,
leyendo los signos de los tiempos, y nos ayuden
a seguir respondiendo a los desafíos que el
mundo exige de nuestra gran familia.

Fraternidad Huellas Hospitalarias
Lema: Construyendo un
Camino Juandediano
Animadores: Fray Pedro Hernández
Color: Blanco

Fraternidad Carismática
Lema: Con el Carisma de San Juan de Dios
sirvamos todos con amor
Animadores: Fray Evelio Acevedo y Sonia
Gomez, Terapeuta Ocupacional
Color: Azul

Fraternidad Arcángeles de la Hospitalidad
Lema: San Juan de Dios, nuestra llave para
la Hospitalidad
Animadores: Fray Vidal José Quiróz Y
Enfermera Leidy Erazo
Color: Rojo

Fraternidad Heraldos de la Hospitalidad
Lema: Construyamos Fraternidad siendo
Heraldos de la Hospitalidad
Animadores: Mauro Urbano Presbítero y
Dra. María Isabel Herazo
Color: Amarillo

Fraternidad: Esperanza Juandediana
Lema: Irradia Esperanza cada día
Animadores: Ing. Wilson Martínez
y Miguel Fernando López
Color: Verde

Fraternidades hospitalarias,

Comunidades vivas y dinámicas
para fortalecer

Nuestra Identidad Hospitalaria

Miguel Fernando López Pérez
Coordinador Pastoral de la Salud
Como fruto del año de la familia
juandediana y la celebración de
la fiesta de san Juan de Dios en
nuestro Hospital San Rafael de
Pasto, hemos iniciado la experiencia
de las Fraternidades Hospitalarias,
que quieren ser esas pequeñas
comunidades vivas y dinámicas,
conformadas por hermanos y
colaboradores,
para
fortalecer
nuestra identidad hospitalaria.
Cada Fraternidad está animada
por dos integrantes del Comité de
Pastoral, y han escogido su nombre,
lema y color que serán su distintivo,
como también eligieron su
mensajero y secretario; y se reúnen
cada dos meses.
Se han realizado tres encuentros en
los que se han desarrollado los temas:

• San Juan de Dios y el carisma
hospitalario hoy. Y también, el tema:
Pequeñas comunidades eclesiales,
vivas y dinámicas.
• Las Cartas de San Juan de Dios.
• Trato Humanizado.

Huellas
Hospitalarias
SAN JUAN DE DIOS
8 DE MARZO
Fundador
de
la
Orden
Hospitalaria. Nace el Montemoo-Novo, Portugal el 8 de marzo
de 1495. Después de su conversión
ocurrida el 20 de enero de 1539, funda su
hospital con la ayuda de benefactores y de la
caridad que diariamente solicitaba. Muere en
Granada, España, el 8 de marzo de 1550.
SAN BENITO MENNI
24 DE ABRIL

Estos temas se utilizarán en los
concursos de la Semana de la
Hospitalidad, por eso los invitamos
a recordarlos y apropiarse de ellos. El
próximo encuentro se realizará del
10 al 14 de septiembre.

NUESTRA SEÑORA DEL
BUEN CONSEJO
26 DE ABRIL

A continuación les presentamos
a cada una de las fraternidades y
los animamos a seguir trabajando
por hacer de nuestro Hospital San
Rafael, la familia de San Juan de
Dios, que se compromete con su
carisma y su misión.

SAN JUAN DE AVILA
10 DE MAYO

SAN RICARDO PAMPURI
1 DE MAYO

SAN JUAN GRANDE
3 DE JUNIO
BEATO EUSTAQUIO KUGLER
10 DE JUNIO
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El Testamento de

San Juan de Dios
Fray Pedro Hernández Castro.
Superior y Director Hospital San Rafael
Al culminar el año declarado de la familia de San Juan de
Dios y prepararnos a la celebración del capítulo general, me
parece oportuno dar a conocer el testamento que nos dejó
nuestro Padre San Juan de Dios.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra
Señora, la Virgen María Siempre Entera. Dios delante, sobre
todas las cosas del mundo. Amén, Jesús. Yo Juan de Dios, el
menor hermano de todos, que deseo la salvación de todos
como la mía propia, os escribo a vosotros, mis hermanos y
prójimos que me habéis acompañado hasta el lecho de mi
última enfermedad, para invitarlos a darle gracias a nuestro
Señor Jesucristo, por haberme amado con tanta misericordia,
y porque me ha concedido servirle en sus hijos enfermos y
menesterosos, aunque no le he servido tanto como debiera.
Mi corazón acoge a cada enfermo que se encuentra en mi
hospital, y a tantos como sufren en sus casas o en las calles del
mundo. Ellos son mi mayor consuelo en esta hora, y a ellos
me uno cuando pongo mi vida en las manos de mi Señor y
Creador, seguro de que interceden por mí ante Él y de lo poco
que hice por ellos, Dios lo tiene escrito en el libro de la vida
como hecho a Él mismo.
Ellos son mi herencia, no tengo otra riqueza que dejar a
mis hermanos, y me consuela el saber que van a velar por

ellos con más caridad y abnegación de la que yo fui capaz de
servirles. En este momento supremo de la vida, al dirigirme
a quienes me acompañan y animado por la confianza que
me da sentiros y amaros como hermanos en nuestro Señor
Jesucristo, os dejo como herencia y pongo ante vuestros ojos
el dolor y abandono en que se encuentran tantos prójimos
y hermanos míos y vuestros. Os invito a contemplar con
misericordia.
Hermanos muy amados, querido en Cristo Jesús, con
toda humildad y sencillez os invito a amar a nuestro Señor
Jesucristo sobre todas las cosas del mundo, pues por mucho
que lo améis mucho más os ama Él. Tened siempre caridad
con el prójimo, pues donde no hay caridad no hay Dios,
aunque Dios en todo lugar está. Si mi vida ha despertado
en vosotros sentimientos de amor a Dios y al prójimo, os
invito a dar gracias a nuestro Señor Jesucristo por su infinita
misericordia, y a continuar la obra de amor que con tanta
confianza en la providencia de Dios inicié yo un día en la
ciudad de Granada. (España)
Yo San Juan de Dios, si Dios quiere muriendo.

Firma de San Juan de Dios que significa: “Yo Fray Cero”, es decir,
“Yo el más pequeño de los hermanos”.

