Amigo colaborador, lee y colecciona este boletín y participa
del sensacional concurso que muy pronto realizaremos con
fabulosos premios.

¡ Prepárate…..!!!!

Carrera 14 Nº 17 - 47
Tel. 7203196

GRAN
CONCURSO

Forma parte de nuestra
Orden Hospitalaria y haz de
tus valores tu verdadera vocación!
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

“ Seamos

Semillas
de

Hospitalidad”
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. Según la tradición, ambos fueron
ejecutados alrededor del año 67, por orden de
Nerón. Pedro fue crucificado cabeza abajo según
su deseo, por considerarse indigno morir como
su maestro. Pablo fue conducido a Ostia, y allí fue
decapitado.
Ellos fueron fundamentales para la
consolidación de nuestra fe constituyéndose
en columnas de la Iglesia. Pedro era un rudo
pescador, aparentemente tosco desde lo
intelectual, pero fue capaz de “reconocer” de
entre la multitud al Mesías que lo llamó. Pablo,
con mentalidad farisea y gran celo religioso e
incluso se dedicaba a perseguir cristianos, hasta
que Dios se le apareció con tal contundencia que
no dudó en creer en esa voz que le preguntaba
“Pablo, ¿por qué me persigues?”
Como Familia de San Juan de Dios vamos
navegando en una barca por este mar de nuestro
mundo tan complicado. 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

Grupo AMIGOSde

SAN
RAFAEL
Manos y corazones solidarios con la Obra Juandediana
GRAN BINGO DE LA HOSPITALIDAD
21 DE MAYO
Con gran expectativa el grupo “Amigos de San Rafael” organizamos
el primer Bingo de la Hospitalidad, y en esta oportunidad queremos
agradecer el respaldo de todas las personas que con su aporte y
participación hicieron posible la realización de esta actividad, con
la cual vimos reflejado el espíritu de San Juan de Dios que sigue hoy
asociando a su obra hospitalaria a personas sensibles al dolor humano.
•
TOTAL DE FONDOS RECAUDADOS 7155000 pesos
•
MAS DE 700 PERSONAS PARTICIPARON DEL EVENTO
Mil gracias por sus colaboración y queremos seguir contando con su
respaldo. Dios y San Juan de Dios recompensen su generosidad.
Deisy De Los Rios
Coordinadora “Amigos de San Rafael”

Sistema de
GESTIÓN DE CALIDAD
Hospital San Rafael de Pasto

CONDUCTA ADICTIVA
LA CONDUCTA ADICTIVA ES UNA ENFERMEDAD GRAVE,
CRÓNICA, RECIDIVANTE 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

50 años

de fidelidad al

CARISMA
HOSPITALARIO
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 obra 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
concediéndole la fidelidad y continúe
guiando nuestra institución por el camino de
la Calidad y la Hospitalidad.
Miguel Fernando López Pérez
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. Fue educado por sus tíos al
perder a temprana edad a sus padres. 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, fue el consuelo para
los enfermos, modelo para los hermanos de comunidad,
invitación para vivir la Hospitalidad para médicos y personal
colaborador del hospital. 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.
Para la familia hospitalaria es tomado como modelo para
hermanos y médicos colaboradores.

SAN JUAN DE ÁVILA
10 de mayo
Llamado el Apóstol de Andalucía por su gran celo Pastoral
y dedicación a la predicación. Es estimado por la familia
hospitalaria por ser el director espiritual de San Juan de
Dios. Nace el Ciudad Real en 1499.
Su predicación en la Ermita de los Mártires, el día de San

