
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

Ca
rr

er
a 

14
 N

º 1
7 

- 4
7

Te
l. 
72
03

19
6

Pasto, Nariño - Abril Mayo 2013



Dentro del marco de la Pascua de 
Resurrección morir con Cristo para 
Resucitar con Él, la Pascua es una experiencia 
que designa la máxima celebración de la Vida 
cristiana, que expresa el paso de la muerte a la 
Vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. 

Entender la Pascua desde la perspectiva 
cristiana es de vital importancia porque es 
la Conmemoración de la Pasión, Muerte 
y Resurrección de Jesús que impregna la 
Vida del Creyente. Nosotros desde el día 
que fuimos Bautizados estamos llamados 
a vivir en una Pascua permanente, es 
decir resucitar a una nueva vida, libre de 
pecado, venciendo el mal a fuerza del bien 
e instaurando el reinado de Jesucristo en 
nuestros corazones al estilo de San Juan de 
Dios que nos invita a descubrir el rostro de 
Cristo en el que sufre. Que Jesús Resucitado 
siga acompañando sus vidas e irradie en ellas 
su Amor y Misericordia. Felices Pascuas 
de Resurrección. Avanzamos en nuestro 
Camino de Fraternidades. Agradecemos su 
Participación en las actividades que hemos 
realizado acompañados por el espíritu de 
San Juan de Dios y asumiendo con alegría y 
responsabilidad nuestra programación Pastoral 
de este año 2013.

Por: Hno. Pedro Hernández Castro

Luz Marina Ordóñez
Grupo de Voluntariado / Amigos de San Rafael

Editorial Voluntariado
Amigos de San Rafael

Se forma a partir de un llamado de 
los Hermanos Hospitalarios a través de 
Pastoral de la Salud en el año 2010. Ac-
tualmente el grupo se conforma de 21 
personas.

El objeto del Voluntariado Amigos 
de San Rafael es participar directamente 
de la espiritualidad de la Orden Hospi-
talaria San Juan de Dios, para fortalecer 
el proceso terapéutico de los pacientes 
crónicos, asumiendo las normas, dispo-
siciones y reglamentos del hospital, ne-
cesarios para un servicio organizado y 
responsable y acorde a los lineamientos 
pastorales de la Orden Hospitalaria.

Tenemos como principios: La Hospi-
talidad, la Humanización, la Voluntariedad, 
la Gratuidad, Solidaridad, complementa-
riedad, Integración y Asociacionismo.

Y los valores del voluntariado son: 
Respeto, Espiritualidad, Hospitalidad, 
Responsabilidad y Calidad.

Aprovechando esta oportunidad y 
el medio por el cual damos a conocer 
nuestra labor, invitamos muy cordial-
mente a participar del II Gran Bingo de 
la Hospitalidad a favor de los pacientes; 
con esta actividad se estará dotando de 
sillas de ruedas y caminadores a los pa-
cientes de la Unidad Madre del Buen 
Concejo. 
Día: 4 de mayo
Hora: 2:00 p.m. 
Lugar: Terapia Ocupacional (Hospital 
San Rafael)

Ayúdanos a ayudar 
a quien más lo necesite.
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SAN BENITO MENNI RELIGIOSO 
DE LA ORDEN HOSPITALARIA: 
24 de abril. Nace en Milán el 11 de marzo 
de 1841. El dolor de la guerra y el ejemplo 
observado en los hermanos de San Juan de 
Dios, despierta su vocación hospitalaria al 
servicio de los que sufren ingresando en dicha 
orden a los 19 años. En 1867 es enviado con la 
bendición del Papa Pío IX a restaurar la Orden 
en su cuna (España). Su vida impulsada por 
el Amor Misericordioso de Dios siempre al 
encuentro del dolor y la marginación, le lleva 
a fundar la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús en 
el año 1881. El sufrimiento, la incomprensión 
y la calumnia le acompañan hasta su muerte 
en Dinán (Francia), el 24 de abril de 1914. El 
Papa Juan Pablo II beatifica a Benito Menni 
el día 23 de Junio de 1985 y lo canoniza el 21 
de noviembre de 1999 en la Basílica de San 
Pedro en Roma.

El grupo de terapia para padres 
enfocado en pautas de crianza 
actualmente funciona desde hace un 
año en el Hospital San Rafael.  Este 
grupo nació de la inquietud de 
un equipo de profesionales de la 
institución que entiende que la 
prevención en salud mental empieza 
en casa.

 
En este grupo se pretende equipar a los 
padres con una serie de herramientas 
para mejorar la relación con   los 
hijos y así lograr cambios positivos 
en la dinámica familiar.   Muchas 
veces la comunicación, la disciplina 

y la educación de la sexualidad son 
aspectos que inquietan a los padres 
por las dificultades naturales que 
en estos encuentran.   Estos y otros 
temas de interés en la crianza de los 
hijos, son revisados dentro del grupo, 
resolviendo dudas básicas para el 
manejo en casa de estas dificultades.

 
Para beneficiarse del servicio que 
brinda el grupo de terapia debe tener 
una orden emitida por un profesional 
en psicología o psiquiatría. Pregunte 
en la oficina de Atención al Usuario 
para más información.

Pautas de Crianza
Dra. María Isabel Herazo

Directora Científica



Padre José Fernando Narváez Gómez
Capellán

Vivamos la Pascua

La acción preparatoria de la 
cuaresma ha dispuesto el corazón 
para recibir la gracia de la resu-
rrección. La resurrección es el 
motivo por el que hoy nos debe-
mos alegrar. La pascua se entien-
de como la gracia particular de 
Jesús para pasar de la muerte a la 
vida; de las tinieblas a su luz ad-
mirable; del pecado a la gracia. Es 
ante todo, un proceso de trans-
formación en el que comprome-
temos nuestra vida a ser testigos 
de la resurrección. 

Con fervor celebramos en el 
Hospital San Rafael, la semana 
Santa. La participación de los 

pacientes, colaboradores, volun-
tariado y visitantes fue una clara 
manifestación  de los valores re-
ligiosos que promovemos y pro-
fesamos en nuestra Institución.  
Los momentos y los espacios ce-
lebrativos, propios de este tiem-
po, se vivieron con solemnidad y 
decoro.

Todos estos signos y gestos 
sagrados evidencian el rostro de 
nuestra espiritualidad. La espiri-
tualidad es el camino privilegia-
do para anunciar, comprender, 
celebrar y vivir nuestra fe. Fun-
damentados en la espiritualidad 
Juandediana tratamos de impri-
mir en el corazón de nuestros 
pacientes, razón de ser de esta 
casa de hospitalidad, los valores 
cristianos que les permita reno-
var los más hondos sentimientos 
de fe, esperanza y caridad.

La experiencia de la pascua 
ha sido una gracia privilegiada de 
Dios para seguir nuestro camino 
con la confianza segura de afron-
tar  la realidad con su auxilio y 
ayuda divina.

NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONCEJO 
PATRONA DE LA PROVINCIA COLOMBIANA: 
la Devoción a la Virgen María se ha tenido siempre como 
herencia preciosa de San Juan de Dios para su familia 
Hospitalaria. 

El Culto a María Santísima como “Madre del Buen 
Concejo”, fue concedido a la Orden Hospitalaria por el Papa 
Pío VI el 9 de junio de 1787. Petición presentada al Sumo 
Pontífice por el Superior General Fray Vicente María Salerno. 
Fray Juan Bautista Orsenigo, fue un gran propagador de esta 
devoción y se esforzó para que el Papa León XIII introdujera 
este título entre las letanías de la Santísima Virgen María.

SAN RICARDO PAMPURI: 1 de Mayo. Nace el 2 
de agosto de 1897 en Italia, bautizado con los nombres de 
Herminio Felipe. En 1921 se graduó con honores en medicina 
y cirugía en la Universidad de Pavia. Ingresa en la Orden 
Hospitalaria en 1927 y toma el nombre de Fray Ricardo. 
Durante los tres años que permaneció en la Orden siguió el 
ejemplo de su Fundador, siendo consuelo para los enfermos, 
modelo para los hermanos de la 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.


