El Credo
de San Juan
de Dios

Creo en Ti, mi Dios,
ante todo y sobre todas las cosas del mundo.
Creo y espero en Ti, Señor Jesucristo,
que me concedes tener y creer
todo lo que tiene y cree la Santa Madre Iglesia.
Creo en el Sagrario donde te encuentras Tú
que todo lo puedes.
Creo en tu Providencia Divina,
que mantiene todo cada día.
Creo en tu llamado a seguirte más de cerca.
Creo en Ti, Espíritu Divino,
fuente de paz y dador de bienes,
que me regalas tus siete dones.
Creo en Ti, María, consuelo de los afligidos
y salud de los enfermos.
Creo en Ti, Arcángel Rafael,
Protector mío y de la Orden.
Creo en la Orden Hospitalaria,
camino seguro de santidad.
Creo en los peregrinos sedientos de eternidad,
mis Hermanos, que siguiendo tus huellas,
cruzaron los mares llevando remedios,
consuelo y amor.
Creo en los pobres muy necesitados,
que me esperan siempre;
en los enfermos;
en los que sufren moral y físicamente;
en los que fueron abandonados por los caminos,
por las calles, en los hospitales.
Creo en el Mandamiento Nuevo: “Amaos los unos a los otros”.
Creo en los buenos de manos abiertas
que estrechan las manos del enfermo,
curan heridas y levantan al caído.
Creo, Señor, que me llamaste a ser el padre de los pobres.
Creo en Gaucín, en el Niño de la fuente.
Creo en Granada, creo en mi cruz.
“Creo, Señor, pero aumenta en mí la fe”.
¡Amén!
Ricardo Cerdas (Novicio) • Francisca Vilas (Colaboradora)

Carta del Director
Recientemente hemos celebrado, en nuestra familia la Fiesta Aniversario de Nuestro Padre San Juan
de Dios. Para todos nosotros ha sido un tiempo en que el espíritu de Juan de Dios nos acompaña, y
se adhiere a esta fiesta de conmemoración. Desde el lugar en que hoy se encuentra, puede ver en
la necesidad de muchos enfermos las manos de sus hijos, que fieles a su ejemplo de vida brindan la
atención, tal como él un día lo hiciera con los enfermos y necesitados de su querida Granada.
Celebrar en nuestros centros «La semana de San Juan de Dios», es una iniciativa promovida desde
la Provincia, a fin de revalorizar nuestra identidad como hospitalarios e hijos de San Juan de Dios.
Así mismo, nos hemos propuesto para el trienio el slogan «Hoy, San Juan de Dios somos nosotros».
Creo que el 8 de marzo pasado, ha sido y continua siendo un momento especial para conocer y
profundizar la espiritualidad de nuestro padre San Juan de Dios, de tal forma que este deseo se
exprese también en hechos concretos dando una respuesta acorde a nuestros tiempos.
También hemos iniciado en este tiempo un programa de actividades con motivo de los 50
años de vida de la Casa Ntra. Sra. del Pilar, en Luján. Este aniversario es un buen momento
para hacer un alto en el camino, para poder evaluar y confrontar la historia que se ha vivido.
Quiero destacar el deseo de los hermanos fundadores: Hno. Luis Ortega, Hno. Fructuoso
Pérez, Hno. Ignacio de Loyola Laenz, Hno. Anastasio Pascual, Hno. Florentino Tabernero, Hno.
Metodio Zarsoza, Hno. Marcos de Begona Zalvidea y Hno. Luis Beltran Mates, quienes manifestaban el interés de la construcción de este Centro asistencial, a los pies de la Virgen, para
que ella cubriera al centro con su manto de Madre. Por eso pedimos a María Virgen y San Juan
de Dios, que sigan siempre cuidando de esta casa, de los pacientes, bienhechores, colaboradores y de todos quienes de alguna forma trabajaron aquí.
Cuando evaluamos el trabajo de nuestros centros, no lo hacemos con un criterio tradicional,
en el cual tal vez sea suficiente contratar profesionales, enfermeras, terapeutas, nutricionistas,
etc., y quedarnos allí. La finalidad de la Orden, no consiste solamente en otorgar atención al
enfermo, sino también contribuir a mejorar la calidad de vida del enfermo, su familia, su
comunidad. Tenemos en la Orden una palabra específica para expresar esto: «humanización
de la asistencia», que debe guiar lo que llamamos hoy «Gestion Carismática».
Al respecto, nuestro hermano, P. Pierluigi Marchesi en su libro «Por un hospital más humano»,
en el cual profundiza estas palabras, nos dice que: «la humanización es inseparable del
carisma de la hospitalidad y, por lo tanto, está comprendida en aquello que distingue a
nuestros hospitales llamados a ser no sólo una clínica, a ofrecer techo y alimento, sino
también a ser un lugar cálido donde las necesidades morales, espirituales, sobrenaturales,
psicológicas, sociales y físicas reciben una respuesta cargada de afecto».
Siempre hemos trabajado tratando de que todos nuestros centros respondan con fidelidad a
la misión que nos encomendaran nuestros superiores, buscando la eficiencia y calidad, velando por las necesidades de los enfermos que acuden a nosotros, trabajando juntos hermanos
y colaboradores para que ellos reciban lo que San Juan de Dios nos dejó: dignificar la persona
de los enfermos, reconociendo en ellos a Jesús misericordioso.
Agradezco en nombre de la Provincia, a todos aquellos hermanos, colaboradores, amigos,
bienhechores, enfermos, y a todos los que en algún momento de los 50 años de existencia de
este centro, han sido protagonistas de la vida que hoy recordamos, para cada uno vaya
nuestra sincera gratitud y reconocimiento.
Que San Juan de Dios les devuelva con creces todo cuanto han podido dar en bien de todos
los enfermos, que moran en nuestras casas.
Hermano Hermit Aguayo • Superior Provincial
28 marzo de 2005
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Actualidad Hospitalaria • Argentina
Ramos Mejía

Renovación de votos

El 2 de febrero los hermanos Juan Carlos
Haedo, Elías Reales, Fabián Pérez y Daniel Karelisky renovaron sus votos religiosos de pobreza, obediencia, castidad
y hospitalidad, en manos del Provincial
Hno. Hermit Aguayo Garcés. La celebración se llevó a cabo en el oratorio del
primer piso de la casa de la comunidad
de Ramos Mejía, fueron testigos de este
acontecimiento hermanos de las comunidades de Luján y Hurlingham como así
también hermanas, amigos y familiares.

Hermanos Elías Reales, Fabián Pérez, Hermit Aguayo, Daniel Karelisky y Juan Carlos Haedo

Ramos Mejía

Semana Juandediana

Al culminar la Santa Misa, en la que se
destacó el lema de San Juan de Dios:
“Tened siempre caridad, que donde no
hay caridad no hay Dios, aunque en
todo lugar está”, todos compartieron
un ágape fraterno en la misma casa.

Hurlingham

Festejos por el día
de San Juan de Dios
Hermanos, colaboradores, pacientes y vecinos se reunieron en la semana Juandediana, en la casa de
Hurlingham para compartir distintas actividades en torno a la figura del Santo.
En primer lugar se realizó una novena a San Juan de
Dios, con el lema que acompaña a la provincia en este
trienio: “HOY, SAN JUAN DE DIOS SOMOS NOSOTROS”

Hospital San Juan de Dios

Durante los días 1 al 8 de marzo se vivieron en la casa de
Ramos Mejía días de profunda cercanía al Espíritu de San
Juan de Dios, en jornadas desarrolladas con los siguientes
temas de gran interés para nuestros tiempos: “Cambio cultural y salud”, “Perspectivas de la enfermería en la República Argentina”, “Los medios de comunicación en la pastoral
de la salud” y “La medicina en los hospitales San Juan de
Dios de América en los siglos XVI y XVII”. También fueron
momentos de mucha emoción las oraciones del Triduo realizado en el Sector de Rehabilitación junto a los pacientes y
familias del Hospital.
Las actividades culminaron el día 8 con una Solemne Misa,
celebrada por el Obispo de la Diócesis Baldomero Carlos
Martín, junto a hermanos, hermanas, pacientes, voluntarias,
amigos y colaboradores del Centro, quienes vivieron la misericordia de Dios reflejada y transmitida por el Padre de los
pobres San Juan de Dios.
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Y el 8 de marzo se celebró la Eucaristía, que fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Morón, Monseñor
Luis Guillermo, acompañado de sacerdotes y seminaristas. Después de la Santa Misa se compartió una pequeña merienda fraterna.
Centro de Rehabilitación Hurlingham

Luján

San Juan de Dios y de los Niños
En el marco de
las celebraciones
por el Día de San
Juan de Dios, el 4
de marzo en la
Casa Nuestra Señora del Pilar de
Luján, se llevó a
cabo una jornada
recreativa. La convocatoria fue para que los niños parientes del personal compartieran una jornada diferente junto con pacientes y hermanos.
La invitación reunió a 50 chicos, que disfrutaron de varios
juegos dirigidos por profesores de Educación Física, entre ellos
castillos inflables para saltar, hasta altas horas de la tarde.
En la mitad del encuentro se hizo un espacio para tomar
algo fresco y compartir alfajores, mientras se escuchaba
música infantil junto con los pacientes.
Se aprovechó la ocasión para brindar una charla sobre la vida
de San Juan de Dios, a cargo de la Terapista Ocupacional
Marcela Manno. Fue una posibilidad para que los niños pudieran expresar sus pensamientos, con relación a la misión
que realizan diariamente sus familiares en la Institución.

Luján

Viaje a Chapadmalal
El 1 de marzo se realizó un nuevo viaje de vacaciones, de 4
días para internados de la Casa, al Complejo de Hoteles de
Chapadmalal, localidad que se encuentra a aproximadamente
30 Km. de la ciudad de Mar del Plata.
Junto a 43 pacientes de los distintos pabellones, fueron como
acompañantes el Hno. Héctor, la Dra. Margarita, la Hna. María
Inés, la Terapista Ocupacional María Fernanda, el enfermero
Cristian, las mucamas Anita y María y el profesor de Educación Física Marcelo.
El viaje se realizó con total normalidad y el grupo llegó al
hotel pasado el mediodía del día martes.

Curia Provincial

Campaña de
Solidaridad África 2005
Palabras del General de la Orden Pascual Piles:
«Estamos en un movimiento para poder hermanar
centros, con el fin de compartir cultura y recursos
materiales. Necesitamos todos ser abiertos a las
necesidades de los demás. No solamente necesitan los
otros, sino que también cada uno de nosotros necesitamos caer en la cuenta de lo mucho que tenemos que
aprender de los demás. Que realmente seamos capaces
de crecer en una osmosis, que nos lleve a la comunicación de los valores entre culturas, entre hermanos y
nos ayude a crecer en hospitalidad.
Mi reconocimiento a todo vuestro apoyo y mi
agradecimiento anticipado a vuestra generosidad, en
nombre de los Hermanos y los colaboradores de
Fatick y de los enfermos y sus familiares que se van
a beneficiar de este centro».
2 de septiembre 2004

Asumiendo este pedido y hermanados
en Cristo Jesús, la Provincia San Juan de
Ávila, realizó un plan
de actividades: aportes de los Centros de
la Provincia, Curia Provincial, amigos, colectas dominicales y colaboradores de la Orden, durante los meses de octubre-noviembre, para la recolección de este
aporte necesario hacia nuestros hermanos que sufren
necesidades.

Ramos Mejía

Hospital
Comunidad
Colecta

Parroquia Sucre

U$S
U$S
U$S

1000
500
93

U$S

200

U$S
U$S

250
250

U$S

30

A lo largo de la estadía se organizaron paseos por el centro de la
ciudad costera de Mar del Plata, por el centro comercial del puerto
y por las playas de Chapadmalal y Miramar (otra ciudad de la Costa
Atlántica Bonaerense). Por las noches toda la comitiva disfrutó de
los espectáculos musicales que brindaba la organización del complejo, se destaca la excelente atención dispensada tanto por el
personal gastronómico, como por el de administración y mucamas.

Luján

El grupo volvió a Luján el día 4, después de un viaje tranquilo y trayendo como regalo alfajores de una tradicional marca
marplatense.

Curia Provincial

U$S

1000

Tot al General

U$S

4480

Comunidad
Casa

Casa de Hurlingham
Casa de Viña del Mar
Santiago de Chile

Capilla colecta
Centro
Comunidad

U$S

347

U$S
U$S
U$S

510
200
100
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Actualidad Hospitalaria • Bolivia
Sucre

26 Años tras tus huellas «Juan de Dios»
tividad estuvo a cargo de los Novicios Jaime, Edson y Gary,
dirigida a los trabajadores y colaboradores del Centro.
El martes 8 fue un día lleno de sorpresas, música y la exquisita e infaltable comida criolla.
Para empezar bien el día, se celebró la Santa Eucaristía,
posteriormente se efectuó un brindis en honor a San Juan de
Dios y los 26 años de dedicación hacia los más necesitados.

Instituto Psicopedagógico

El pasado 8 de marzo, el Instituto Psicopedagógico Ciudad
Joven «San Juan de Dios», celebró 26 años de servicio de
entrega en favor de niños, adolescentes y jóvenes con necesidades y capacidades diferentes.
Con tal motivo se organizaron varias actividades, entre las
que se destacaron las siguientes:
El lunes 7, se llevó a cabo una presentación acerca de la
vida y obra de San Juan de Dios, además de dar a conocer la
labor de los Hermanos Hospitalarios en el mundo, dicha ac-

Cochabamba

Jornada Mundial
del Enfermo

Mientras esto acontecía algunos trabajadores y voluntarios se
esmeraban en la elaboración de diferentes platos criollos; entre los más destacados estuvieron; el Mondongo Chuquisaqueño, Plato Paceño, K‘ocko de Pollo, el delicioso soltero, un
suculento Puchero, y ni hablar de las refrescantes bebidas tradicionales.
El teatro al aire libre de la Institución se vistió de poncho y
abarcas para ser testigo de esta singular «fiesta criolla». Diferentes carpas fueron armadas, en las cuales se sirvieron y compartieron los alimentos preparados, todos participaron de esta
singular actividad; niños, trabajadores, Hermanos y voluntarios.
Momentos inolvidables fueron los vividos en el Psicopedagógico, matizados con alegría y cariño, aquel cariño que en
el caminar diario se transforma en la luz, que guía el paso
de quienes siguen las huellas de San Juan de Dios.
Rosario Osin a Valda

Cochabamba

Inauguración

Al celebrarse un año más la jornada mundial del enfermo, bajo el lema “Cristo, Esperanza para África”;
la casa de Cochabamba programó diferentes actividades a realizar junto a pacientes y colaboradores.
Las cuales incluyeron tres días de oraciones con los
pacientes por los enfermos de todo el mundo, en especial por los de la nación de Bolivia. Se trabajó también en decoración de murales alusivos a la jornada a
vivir, en las diferentes unidades. Así mismo, se dieron
charlas referentes a los pacientes sobre la Jornada
Mundial del Enfermo. Estas charlas estuvieron a cargo
del Hno. Juan Ruiz Mancebo.

Se inauguró el pasado mes de febrero, la unidad de ingreso hombres
y mujeres “San Rafael”, asistieron al
evento el Director Médico, Jefatura
de Personal, Dirección Administrativa y personas invitadas allegadas al
Centro. Se realizó una pequeña ceremonia, que contó con las palabras del Hno. Juan Ruiz Mancebo, Gerente del centro, quien recalcó los esfuerzos que se
realizaron para que la unidad sea funcional. También se escucharon las palabras del Director Médico, Sr. Eduardo
Prudencio, agradeciendo en nombre de los pacientes a los
hermanos y a toda la Orden en general, por el apoyo recibido
para que estas obras sean funcionales. Finalizado este acto
se ofreció un pequeño cóctel a los invitados.

Durante ese día se llevaron a cabo actividades recreativas como partidos de fútbol y básquetbol, disertación de poesías y exhibiciones de canto.

A las 11:30 se inició una Solemne Eucaristía, en la Capilla del
Centro, presidida por el Hno. Juan Ruiz Mancebo, de la que
participaron pacientes y personal en general.
Acto seguido, los pacientes disfrutaron un almuerzo y por la
tarde un “baile”, culminando los festejos compartiendo en el
patio donde se les repartieron dulces, bebidas, galletas, etc.
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Actualidad Hospitalaria • Chile
Santiago de Chile

Vacaciones en Pichilemu
La Clínica del Carmen
recibió como donación
una casa de veraneo en
Pichilemu, lugar de moda
cercano a Santo Domingo, Chile.
Las instalaciones fueron
utilizadas en más de una
oportunidad para veranear, tanto por colaboradores, como por pacientes de la clínica.

Curia Provincial

IV Encuentro
de Hermanos Formadores
en América Latina
México • 13 al 19 de Marzo

La Orden está solicitando a los
Formadores: que despertemos y
ayudemos a los Formandos a forjar gran afinidad por el carisma
Juandediano. Para que lleguen a
encarnarlo en el contexto social,
eclesial y cultural.

Hermanos y colaboradores

Un grupo viajó hasta allí en diciembre
de 2004. Fueron el Hno. Nivaldo
Hernández, el Hno. Gregorio (monje benedictino) y dos colaboradoras, las Sras.
Violeta y Clementina Kretschmann. Esta
comitiva permaneció 2 días en el lugar.
Durante los primeros días del mes de
enero, fue a veranear allí un grupo de
pacientes que enfrentaron el desafío
de valerse por sí mismos y colaborar
en el quehacer diario como si estuviesen en sus casas, con espíritu de servicio y hermandad.

Para esta oportunidad se conformó una
pequeña comunidad masculina, dirigida por el Hermano Erik Castillo. No
practicaron el surf, pero sí las caminatas en la playa, algo de natación y buena mesa. Algunas de las actividades
que realizaron, fueron paseos hasta las
localidades cercanas de Infiernillo y Punta de Lobos.
Todos los que han disfrutado de este
lugar de veraneo, han quedado deseosos de volver a lo que ellos llaman: «Un
lugar para vivir y soñar».

Renovación de votos del Hermano Erik Castillo Carreño
das al altar, y sus Hermanos de la Comunidad. La celebración continuó con
un pequeño ágape fraterno.

Hno. Enrique Martínez, Hno. Nelson Pinilla,
Hno. Erik Castillo, Hno. Sergio Torres, Hno.
Nivaldo Hernandez y Hno. Edgar Bondoni.

Algunos colaboradores que pudieron
participar de la fiesta, rescataron el clima de alegría que se vivía y el testimonio de «un hombre que, teniendo todo
lo que humanamente se necesita para
alcanzar la felicidad del mundo, optó
por la entrega total de sí mismo a Dios,
siguiendo el camino sencillo y humilde
mostrado por Jesús y San Juan de Dios».

El Encuentro se realizó en la ciudad de México DF. Convocados por
el Hermano Alfredo E. Campos
Ruiz, (Director de CIAL.OH) y contando con la renovadora presencia del Padre Luis María Aldana
(Consejero General encargado del
Area de Formación) y como magníficos anfitriones; la pujante Provincia Mexicana bajo la guía del
Hermano Daniel A. Márquez B.
(Provincial).
Durante las jornadas se reflexionó y compartió experiencias de
cómo se esta aplicando en cada
Provincia el documento de formación que la Orden proporcionó,
como así también, sus dificultades, logros y los desafíos. Sin
dejar de mencionar las exposiciones, magistralmente impartidas
por: Padre Luis María Aldana, Padre Alfredo E. Campos, Padre José
Anadón, el Hermano Jaime Buitrago y Lic. Francisco Ciprés (Psicólogo).
De la Provincia San Juan de Ávila
asistieron los hermanos Antonio
Pérez, Nelson Pinilla, Luis Huarachi y Manuel Rodríguez.

El domingo 30 de enero el hermano Erik
Castillo, actual gerente de la Clínica del
Carmen, renovó sus votos de pobreza,
obediencia, castidad y hospitalidad, en
una ceremonia realizada en la Casa de
Santiago y presidida por Hno. Nivaldo
Hernández.
Acompañaron este paso del Hno. Erik
sus padres, quienes llevaron las ofren-

Es primordial poner énfasis en la
Espiritualidad de la Orden, para
responder a los interrogantes que
actualmente nos plantea la «Vida
Consagrada».

Sus padres llevando las ofrendas y amigos
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Actualidad Hospitalaria • Perú
Noviciado Interprovincial de Lima

Paseo e integración

Conmemoración de San Juan de Dios

Entre los días 15 y 17 de febrero
los novicios de Lima viajaron a Punta Negra, región ubicada a 46 km.
del cercado de Lima. El motivo del
viaje fue fomentar la integración
ente ellos, además de aprovechar
unos días de descanso.

El Noviciado Interprovincial celebró una semana de eventos en
torno a la figura de San Juan de
Dios, en conmemoración del día
en que el Santo es recordado en
toda la Iglesia.

Los acompañó el Hno. Antonio
Pérez, quien organizó al grupo para
que todos colaboraran en la preparación de las comidas. Esta experiencia permitió a los novicios desarrollar la hospitalidad entre ellos.
La anécdota del paseo fue descubrir que el malestar y reacción
alérgica que sufrió un novicio como
consecuencia de comer unos
tamales. Ante esta situación el Hno.
Antonio se enteró, que los tamales
habían sido comprados con el cambio de una compra de pan.

Se abrió el telón con la «XVI Jornada de Pastoral de la Salud»,
un encuentro de dos tardes en
las que se congregaron alrededor de 200 personas.
Una segunda actividad estuvo relacionada con el deporte, los equipos de fútbol
de las diferentes unidades compitieron.
Los novicios que aunque no colmaron las
expectativas de los aficionados, consiguieron el tercer lugar, algo nunca antes logrado. El campeón de esta jornada fue el
equipo de «internación», que contó con
el apoyo de la sala de niños y voluntarias.
El lunes 7 de marzo, a partir de las 16
hs, se efectuó la «verbena» en la que
participaron varios números que tenía
preparado el comité organizador. Entre

ellos estuvo el cantante Jorge Gallardo,
reciente ganador de 2 «Gaviotas de
Oro» (el galardón del certamen musical de Viña del Mar).
El martes 8, Monseñor Tomasini, Obispo Auxiliar de Lima, presidió la misa
conmemorando los 510 años del nacimiento de San Juan de Dios. Concluida
la ceremonia se efectuó la peregrinación por el Centro, donde participaron
el personal en general, Hermanos y
Monseñor Tomasini. La fiesta concluyó
con «la marinera», baile típico de Lima.

Ingreso de Postulantes y Primeras Profesiones

Ejercicios Espirituales
El pasado 10 de enero, 12 postulantes y 7 novicios se reunieron en la
Villa Marista, realizando ejercicios espirituales que los prepararían para el
ingreso al noviciado la Orden Hospitalaria y sus primeras profesiones.
Esta vez, los ejercicios estuvieron a
cargo del Padre Javier, de la Comunidad de lo Padres Pasionistas, y el lema
fue «Camino que conduce a Dios».
Tras una semana de trabajo interior, se
celebró la Eucaristía de cierre presidida
por el Padre Javier, acompañado por los
sacerdotes Antonio y Ezequiel.
Los postulantes que participaron fueron:
Hevert, Cesar Vicuña, Trinidad y Julton
de Perú; Cesar Barra y Luis Alberto de
Chile; Ricardo de Argentina; y Justino,
Omar, Iván, Mike y Abraham de Bolivia.
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El 20 de enero, a las 6:30 hs, el auditorio
«Hno. Lázaro» del Noviciado interprovincial, fue el escenario para el ingreso
al noviciado de los postulantes, quienes
fueron recibidos por el Hno. Enrique
Miyashiro, Provincial Septentrional. Acompañaron la ceremonia el Hno. Hermit
Aguayo, Provincial Meridional, y el delegado provincial de Brasil Hno. Augusto.
Ese mismo día, a las 17 hs, el Padre Antonio Pérez llevó adelante la ceremonia
en la que los novicios Ronald (Bolivia),
Claudio (Argentina); Julio (Brasil), Sergio,
Juan (Chile), Elvis y Lino (Perú) realizaron sus primeros votos temporales.
Estuvieron acompañados por numerosos
religiosos, los colaboradores del hogar,
familiares y los niños y niñas internados
en el Hogar. Cada uno de ellos recibió de
manos del Hermano Enrique las Reglas,
Constituciones y Estatutos como también
los hábitos y el crucifijo. Al culminar la
ceremonia el Hno. Enrique les dirigió

las siguientes palabras:
«El sí de cada uno de ustedes es expresión
de un compromiso bautismal más radical, que
conlleva a una muerte de nuestro orgullo y
egoísmo y a la vez a un resucitar en los valores de realización humana de entrega a los
demás. Por eso, hoy 20 de enero, no es día
de culminación del noviciado porque los dos
años que la preceden fue preparación para el
ejercicio de la caridad, en nombre de Dios, a
favor de la asistencia a los enfermos y necesitados, con preferencia por los más pobres.
Por consiguiente, hoy 20 de enero, es el punto de llegada para empezar a obrar el compromiso construido y lograr experimentar en
el tiempo venidero la alegría de aquel que
vive de la Palabra y de aquel que ha empleado su inteligencia creativa y constructivamente,
al servicio de la vida y del amor.»

Bioética

Etica y Hospitalidad
Es una exigencia:
la credibilidad se gana desde la ética.
Para nosotros, consagrados inmersos en un mundo
globalizado, el hacer presente el mensaje siempre actual y
eficaz de Cristo, nos obliga a ser éticos y testimoniarlo con
un hacer ético.
Gestión de Centros, gestión de Recursos Humanos, comunicación efectiva con los colaboradores, creación de lazos de
fraternidad en las Comunidades, atención de calidad y calidez a los asistidos, defensa de la vida en todo momento, son
todas instancias de hacer presente lo medular de nuestro
carisma, nuestra razón de ser en la Iglesia: la hospitalidad.
Esta identidad no se fundamenta (tampoco lo hizo Juan de
Dios) sobre negaciones, sino que la base está en la afirmación constante del sí a la vida en todas sus manifestaciones,
el sí de un apostolado transparente, el sí de decisiones donde prime lo valórico. Es decir, humanizar al máximo el vivir,
como imperativo ético hospitalario.
¿Queremos ser, hoy, los Hermanos referencia evangélica para
el Pueblo de Dios? Las estadísticas indican que disminuimos
en número y que la cantidad de Hermanos activos es baja;
el trabajo que antes realizábamos hoy lo hacen muy bien los
colaboradores.
Entonces debemos reafirmar nuestra identidad de consagrados
y crear espacios donde las personas puedan encontrar a Cristo y
encontrarse a sí mismos, en su dignidad, en sus valores.
¿Somos hospitalarios?. Si lo somos, vivamos en la realidad
de nuestras propias carencias haciendo del mundo que nos
rodea un lugar donde se reafirme la vida, se humanice la
existencia, se haga presente un poco más la misericordia,
logrando que la “tierra sagrada” que es el prójimo viva más
feliz el don de su vida.
Es una exigencia: la credibilidad se gana desde la ética.

Reflexión basada en la ponencia “aspectos éticos de nuestra hospitalidad” del Hno. Miguel Martín Rodrigo, Roma, febrero 2005

Juan de Dios fue y es creíble porque vivió éticamente el
tiempo donado por Dios para que haga presente, nada más
ni nada menos que su rostro siempre humanizador.
Hno. Gustavo Muchiutti
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Nota de Tapa

San Juan de Dios: Un pionero
de la Medicina Científica
Todos los biógrafos reconocen y transmiten que fue el amor el que impulsó las realizaciones
de Juan Ciudad, y nadie pudo negarlo jamás. ¿Fue lo suyo sólo expresión de su bondad o fue
también inteligencia para implementar lo nuevo que era bueno? No se ha destacado
suficientemente al hombre lúcido que comprendió y adhirió tempranamente a quienes
iniciaban en la historia de la humanidad una medicina científica.

Juan de Dios fue un visionario que, sin formación universitaria, introdujo cambios revolucionarios en el arte de curar.
Vale la pena recordar lo que estaba ocurriendo en la medicina, en los tiempos de San Juan de Dios.
El arte de curar se inicia con el hombre, porque el hombre
encuentra fallas en su propio cuerpo. Desde que existe, ejerce una medicina que es, en un principio, de fondo mágico, y
luego, mágico-religioso, ejercida por el hechicero, el brujo o el
chamán. “La magia preside el acto curativo”, dice J. Babini en
su libro “Historia de la Medicina” (Fundación Argentia, 1980).
Aun aquellas prácticas que parecen racionales como los masajes, baños, cauterios y recursos quirúrgicos para fracturas,
eran eficaces en cuanto vencían al espíritu de la enfermedad.
La medicina arcaica halló los recursos que permitieron al
hombre sobrevivir frente a las embestidas de los animales y
las inclemencias del tiempo. Los dioses estaban involucrados
en la medicina arcaica: Imhotep en Egipto, Esculapio (hijo
de Apolo) en Roma, cuya influencia llega hasta el siglo IV
antes de Cristo, cuando la escuela de Cos, con su mentor
Hipócrates, inicia la observación del paciente y con ello un
esbozo de medicina científica que prescinde de factores
mágicos o religiosos.

de ellos fue Galeno que aunque se nutrió intelectualmente de
Aristóteles, se ocupó de sanar a los gladiadores y de escribir
sus observaciones. En la temprana Edad Media (siglo VI al X),
la medicina se estanca en Occidente y progresa en Oriente
con la ciencia árabe. La Iberia musulmana deja testimonios
de mecenas cordobeses y figuras importantes como Albucasis.
En la Alta Edad Media (siglos XI a XIII), nace en Salerno una
importante escuela de medicina. En esa ciudad existía desde el siglo VII un monasterio benedictino donde se atendían
enfermos. Salerno tiende un puente entre la medicina árabe
y la occidental: Avicena del Islam, Maimónides de la ciencia
judía (siglo XII, nacido en Córdoba debió emigrar a Egipto)
son los grandes personajes.
Pero a partir del siglo XIII, en la Baja Edad Media, progresa
sólo la cirugía y la anatomía. En los estudios médicos prevaleció la tendencia escolástica que se demora en controversias y disensiones filosóficas (la peste, muerte negra, fue
atribuida a factores astrológicos y a los judíos).

No obstante el despertar de los griegos a la filosofía con Heráclito
de Efeso y otros, y a la matemática con Pitágoras, la medicina
pasa a ser asunto de filósofos, matemáticos, místicos y políticos.

Juan Ciudad aparece en la historia en pleno período
renacentista (siglo XV – XVI – XVII con criterio amplio). En ese
tiempo dos hombres importantes hacen progresar la anatomía: Leonardo y Vesalio. El primero diseca y dibuja, el segundo publica libros (en 1543 aparece su obra magna “De
humani corporis fabrica” de 700 páginas y 300 ilustraciones) y por ese entonces era médico de la corte en Madrid.

La enfermedad se interpreta como un desequilibrio. Si los
griegos tuvieron a Hipócrates, más tarde (siglos I y II d. C. de
Cristo), los romanos tuvieron sus médicos famosos, el mayor

Fue al enterarme de estas actividades de Vesalio en España, donde se me ocurrió pensar que, tal vez, Juan Ciudad, el
librero, intuyó que las cosas cambiaban y que una nueva
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medicina se avecinaba con una base científica y humanista.
Todavía se mezcla la teología con el conocimiento, como lo
prueba que Miguel Serveto, gran investigador de la circulación de la sangre, fuera quemado en la hoguera por su doctrina contraria al trinitarismo. William Harvey, el inglés, continuó
y perfeccionó sus estudios y se quedó con todos los méritos.
Una figura típica del Renacimiento fue Paracelso que, al igual
que Juan Ciudad, fue tildado de genio por unos, y loco por
otros. Paracelso, suizo, es médico y químico, para quien “el
médico no es sino la mano que Dios conduce para aliviar al
enfermo”. Para él, la medicina se apoya en cuatro columnas: filosofía, astronomía, alquimia (en el sentido de extraer
remedios de los minerales) y virtud. Su pensamiento es místico. La virtud para él es amor hacia el hombre y amor hacia
el arte de curar. Sus obras completas son del 1603, de modo,
que es poco probable, que Juan Ciudad hubiera tenido conocimiento de las ideas de Paracelso. Pero si este autor encarna el pensamiento en desarrollo en esa época, es maravilloso comprobar la afinidad con la actividad de nuestro Santo.
Paracelso sostenía que a las enfermedades mentales hay
que asignarles el mismo carácter que a las demás y resolverlas con persuasión, aún recurriendo a la cura por la fe (no
obstante sus escritos fueron a parar al Index). Juan Ciudad y
Paracelso complementan sus ideas y sus ideales.
El otro aspecto de la obra de San Juan de Dios que me conmueve, es su expansión a las por entonces nuevas tierras,
con sus nuevas drogas y nuevas enfermedades. Un sevillano
llamado Nicolás Monardes, que nunca viajó a América, publi-

ca su obra entre 1565 y 1574, “sobre las cosas que se traen
de nuestras Indias occidentales, útiles a la medicina”…!!
Otro español, López de Villalobos en 1498, describe la sífilis
(aunque la mejor descripción es la de Gerolamo Fracastoro
en 1530). La sífilis asoló a Europa. Juan Ciudad debió enfrentar el otro mal que, junto con la sífilis, azotó a Europa: me
refiero a la cacería de brujas, que tales brujas no eran sino
enfermas mentales que, gracias a hombres como Juan, fueron poco a poco tratadas como enfermas.
Juan de Dios murió antes de que comenzara, a mediados del
1600 con Descartes y Newton, la revolución científica. Pero
todo lo que fue progreso en el conocimiento de las enfermedades del hombre y todo lo que fue unir ese progreso al trato
humanitario, más aún al trato amoroso de los enfermos, fue
asimilado y practicado por Juan de Dios. El fue el más grande
testigo de una época pre-científica plena en esperanzas.

San Juan de Dios y la reforma hospitalaria
En la edición de Marzo 2003 de esta misma publicación,
pretendí una búsqueda de la información o intuición científica de San Juan de Dios.
Me impresionó siempre el interés demostrado por el Santo
en modificar las normas habituales que regían en los hospitales de su época, que eran muchos. En Granada ya había
10 hospitales; 4 generales, 1 para bubas (abscesos sifilíticos)
y locos, 1 para calenturas y enfermedades no contagiosas, 2
de convalecientes, 1 para peregrinos y mendigos y 1 de lepra
y Fuego de San Antonio. Funcionaban con recursos de la
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Corona y donaciones. Tenían una planta de personal muy abundante, tanto como para provocar quejas por lo mucho que se
gastaba en sueldos quedando poco dinero para alimentos y medicamentos. Por ejemplo, en el Hospital Real de Granada trabajaban
un mayordomo (equivalente a gerente general), un veedor, un
capellán, un limosnero, un despensero, un portero, un cocinero, un
abogado, un secretario de la junta, un cuidador, un administrador
del agua, un barbero, un relojero, un procurador de la audiencia
real y varios enfermeros mayores y menores. No hay constancia
de cuántos médicos y cirujanos pero sí se sabe que pasaban una
vez por la mañana y otra por la tarde y que los enfermeros llevaban registros de las indicaciones. Sin embargo en ese hospital aún
se trataba a los locos con azotes (como le ocurrió al Santo cuando
fuera internado por loco), la comida no era buena y el trato era
inhumano como actitud general. Eran épocas de gran antítesis
entre el lujo y la miseria, gran desocupación y esclavitud legitimada (prisioneros de guerra en general).
La realeza (Carlos V y su regente Felipe II) procuraban mantener la asistencia hospitalaria y la Iglesia, que ya tenía un
gran cambio de prioridades desde en Concilio Tridentino (el
Papa Nicolás V – 1447 – 55, permitió las autopsias) apoyaba
los esfuerzos de los reyes.
Por suerte para nuestro Juan Ciudad, por consejo de su director
espiritual y consejero Juan de Ávila comenzó su entrenamiento
en hospitales de más calidad, sobre todo en el de Baeza administrado por los monjes Jerónimos en donde había escuela de
enfermería y de farmacia y luego en el de Guadalupe donde los
documentos consignan la buena nueva (alimentos) los buenos
física (médicos) y los buenos ministros (enfermeros).
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Tanto Pío V (1567) como Gregorio XII (1584) proponían cambios en el sistema de salud: menos hospitales y buenos y no
muchos y malos. La propuesta fue oída, lo que provocó el
desplazamiento de muchos enfermos a los hospitales de la
Orden que eran considerados muy buenos, sobre todo los de
Granada, Sevilla y Jerez de la frontera. Fueron estos Papas los
que arreglaron la situación jurídica de los seguidores de San
Juan de Dios autorizando la Fraternidad Hospitalaria en 1571.
No he encontrado hasta ahora otros documentos en los que
esté consignada la trayectoria de aprendizaje de Juan de Dios
(excepto lo que el mismo soportó cuando estuvo internado) y
es de suponer que su reforma consistió sobre todo en proponer la humanización basada en el amor, reforma que fue continuada por sus primeros colaboradores que tampoco tenían
formación previa en tareas médicas, pero que sí atestiguaron
el estilo del Santo y testimoniaron la entrega total. Antón Martín,
Pedro Velasco, Simón de Ávila, Domingo Piola, Juan García y
los tres hermanos Retríngano nada sabían de cuidar enfermos hasta que se decidieron a seguir a San Juan de Dios.
Encaró también la distribución de los pacientes según fuera
el motivo de internación, diferenciando enfermos de males
generales, de pobres desnutridos, ancianos, locos o
infectocontagiosos como los que padecían mal de Hansen.
Llego a la conclusión que Juan Ciudad no se formó para
mejorar los aspectos seudocientíficos de la medicina de su
época, sino para imprimir en los trabajadores de la salud el
carisma del amor personalizado.
Dr. Amadeo Barousse

Pastoral

Pastoral de la Salud
“CONSUELEN, CONSUELEN A MI PUEBLO, DICE DIOS”
( IS. 40,1)

Entre los varios objetivos que conlleva la Pastoral en Salud,
como pueden ser la Promoción de la Salud, la Formación de
Agentes de Pastoral, Proyectos de Humanización en la Asistencia, entre otros, mencionamos en esta oportunidad el
hecho de llevar Consuelo.
Este consuelo no está fundamentado en la resignación, la
cual tiene una connotación negativa, postura que la Iglesia
no hace suya.

El ser Agentes de consuelo es sencillamente ser parte de la
vida del asistido, ser su compañero de camino. Esto no quiere decir que esté exento de dificultades. A veces parece que
la actividad pastoral, netamente servidora, no tiene mucho
que ofrecer y tiene muy pocas respuestas satisfactorias ante
las situaciones límites con las cuales se enfrenta.
Pero el sólo hecho de la existencia de servicios de pastoral,
de su crecimiento actual en las Iglesias locales, de su historia de silencio fructífero en hospitales, asilos, casas de familia, etcétera, son respuesta cierta de que el bien realizado
es mucho y abundante el consuelo ofrecido.
“EN EL DESIERTO ABRAN CAMINO A DIOS” (IS.40,3)

Es en el desierto de la vida del enfermo y de la nuestra
propia que podemos compartir y consolar, trayendo esperanza, sin otra técnica que recordando a Dios presente entre nosotros, con su misteriosa presencia aún en el dolor.
Es en el desierto del hospital, incluso en los más tecnificados,
donde la presencia del consolador, que es consolado, se
torna imprescindible.
Los hospitales confesionales que tienen la misión de constituirse en la “confesión” de un Dios que es vida y no muerte,
salud y no enfermedad, alegría y no tristeza, dolor y no
“dolorismo”, deben ser a su vez expertos en consolar. Se
consuela en la medida que todos los actores de un servicio
(esto es: el enfermo y el trabajador) se sientan contenidos en
su vida cotidiana, en el hoy de cada uno. Con más razón si
media una consagración religiosa, o siendo miembros activos
de la Iglesia que sana y que lo hace no por ella misma sino
porque es asistida por Jesús sano y que sana, que acompaña,
que eleva, que consuela y que salva.
“CLAMA SIN MIEDO, AHI ESTA VUESTRO DIOS”
(IS. 40, 9)

Debemos acercarnos sin miedo a los destinatarios de nuestra
misión, porque es una realidad que en ellos se hace presente
de una manera cercana, concreta al Dios que es salvación,
esperanza y vida abundante.
Hno. Gustavo Muchiutti O.H.
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Entrevista

Cincuentenario Luján

Vista aérea de la Clínica
Ntra. Sra. del Pilar

Entrevista Hno. Luis Sánchez
HyV: ¿Qué significa para usted, como
hermano de San Juan de Dios, la celebración de este nuevo aniversario del
fundador de la Orden?
L.S.: Como para todo hermano de San
Juan de Dios, es muy importante celebrar este día, principalmente considerando que es un momento propicio para
reavivar sus vivencias, su vida y sus
motivaciones para la atención del enfermo para la realización de un buen
trabajo entre los colaboradores.
HyV: ¿Cuál es la visión que usted tiene
sobre ser el animador de una comunidad?
L.S.: La visión que yo tengo es animar a
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los hermanos en su desarrollo vocacional y espiritual, facilitar a cada uno su
desarrollo de acuerdo al proyecto de vida
de la comunidad y que satisfaga su proyecto personal. Lo principal que el hermano logre ser feliz en la Comunidad.
HyV: ¿Cómo evalúa su gestión anterior
y cómo proyecta este nuevo período al
frente de esta Institución?
L.S.: La gestión anterior fue de mucho
crecimiento espiritual y apostólico frente a los desafíos que me ha tocado
enfrentar con la crisis económica. Fue
una oportunidad de valorar el trabajo y
compañía de los hermanos, de las her-

manas y de los colaboradores. También
nos permitió comprender que los pacientes son lo más importante para mí,
como hermano de San Juan de Dios.

Hno. Luis Sánchez

Con respecto a la nueva gestión que
hemos comenzado, la veo con mucha
esperanza, principalmente siendo consciente que si la Provincia me ha encomendado esta responsabilidad es porque espera algo bueno de mí. Trataré
de darlo todo.
El Centro tiene muchos potenciales
carismáticos que se han ido aquilatando a través de 49 años, como también
tiene un gran capital en los colaboradores. Y la idea es seguir trabajando
sobre el proyecto de clínica que nos
hemos trazado dando una respuesta a
la sociedad actual.
HyV: Con la celebración de la Fiesta
de San Juan de Dios, se da la apertura
del Cincuentenario del Centro. ¿Cuál es
el programa de actividades a desarrollarse durante el año?
L.S.: La idea es trabajar primero la preparación para la fiesta y después constituir comisiones que trabajen en un
programa para los 50 años. Todavía no
hay nada concreto: quizás el programa
más eficaz es hacer lo que vamos haciendo cada día con amor, al estilo de
San Juan de Dios, y eso ya es un programa importante a desarrollar en el
ámbito comunitario.
HyV: ¿Cuál es su visión de la Provincia
San Juan de Ávila, a la que pertenece?
L.S.: Mi visión es muy optimista ya que
escucho a diario a diferentes congregaciones decir que las vocaciones son
escasas, a la vez que veo que Dios nos

bendice con vocaciones. Indudablemente, eso asegura la continuidad, la
creatividad de los jóvenes. Y creo que
la Provincia tiene mucho futuro. Se está
trabajando bien. Creo que el gobierno
Provincial tiene un proyecto claro y se
van dando pasos para concretarlo.
HyV: Siendo Hermano, ¿Cómo se siente?
L.S.: Me siento muy bien acompañado
por mi Comunidad, comprendido y desarrollando mi proyecto de vida.
HyV: ¿Cuál es su mensaje para hermanos, colaboradores y amigos del Centro?
L.S.: El mensaje es que sigamos firmemente el lema del Capítulo Provincial,
«San Juan de Dios somos nosotros».
A los Hermanos: seamos convencidos
de querer amar la Orden y apreciemos
que tenemos una linda familia hospitalaria. A los Colaboradores: aprovechen
este momento histórico de co-participación del Carisma. A los Amigos del
Centro: sigan amándolo, pues detrás
de las paredes está el Espíritu de nuestro Padre y eso es el sentido de ser.
HyV: ¿Querría agregar algo más a esta
entrevista?
L.S.: Quiero agradecer la posibilidad
de dar a conocer lo que uno piensa y
animar a todos los Hermanos a comprometernos con todos los medios que
se nos ponen al alcance para difundir
nuestros pensamientos, nuestras vivencias. Convenzámonos de que día a día
vamos escribiendo la historia de los
Centros de nuestra Provincia. Animemos
a los Hermanos jóvenes en formación
a perseverar en el compromiso.
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Cincuentenario Luján
Testimonio: Serafín Hernández
Administrador de la Clínica Ntra. Sra. del Pilar

Escribiré sobre quince años a la fecha que es mi lapso de
permanencia en esta Casa.
Abarcaré dos temas; uno el cambio administrativo en ese
tiempo y el otro, sobre el sentir de un Colaborador.
Podemos decir que hace unos veinte años atrás la Casa Nuestra Señora del Pilar era administrativamente dependiente del
Hospital de Ramos Mejía, por cuanto se liquidaban los sueldos
en Luján y todo el tema de libros de personal y pago de cargas
sociales era realizado por el Hospital de Ramos Mejía. Igualmente pasaba con la contabilidad que era manual y se remitían
los informes contables a Ramos donde se consolidaba la misma. Debo mencionar que en esos años la administración de
Luján eran solamente dos personas. En los años noventa el
Hermano Enrique Martínez al ver que la Casa crecía incorporó
personal en el sector administrativo, implementó el sistema
contable por computación y regularizó la conciliación de bancos. También debo hacer mención de la llegada a esta Casa en
esos años de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana.
En el año 1993 llegó el Hno. Hermit Aguayo con quien trabajé durante nueve años, en el transcurso de los cuales el
Hermano siguió con la reestructuración del área administrativa y modernización del sistema de cómputos.
En el año 2001 llegó el Hno. Luis Sánchez y a fin de ese año
ocurrió la debacle financiera de Argentina. Realmente fueron
momentos muy tristes y difíciles para la Casa. Pero poco a
poco, con la colaboración y comprensión de los empleados y
familiares de los pacientes, se fue revirtiendo la condición
financiera de la Clínica. Fueron tiempos de emplear muy bien
los pocos recursos económicos que teníamos, recurrir a la
imaginación para solucionar problemas y apelar a la dedicación al trabajo para salir adelante. No puedo dejar de mencionar el apoyo moral y financiero que hemos tenido por parte
del Hospital de Ramos Mejía y de la Curia Provincial.
Tiempo después se alcanzó la implementación del DOF y el
MOF con ayuda de la Oficina de Planeamiento y Organización Estratégica. En la actualidad seguimos con la reestructuración administrativa.
Espero que con el devenir de los tiempos nuestra Casa siga
creciendo con la consigna de calidad y calidez por un hospital más humano.
Debo decir que a los Hermanos de la Casa los conocía desde la década del 80, por cuanto en esa época me desempeñaba como contador en el Banco de Chivilcoy y la Clínica
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operaba con ese banco. En esos años falleció mi hijo Ernesto y en ese momento sentí el acompañamiento y consuelo
que me brindó el Hno. Enrique Martínez con su presencia y
silencio en esa circunstancia tan dolorosa.
Cuando ingresé en la Casa estaba el Noviciado y el Maestro era
el Hno. Marino Sánchez. También estaban Ricardo Quiroga, Luis
Sánchez, Luis Mujica, Gustavo Muratore y Digno Rivas, con quienes, a través del tiempo, tengo una amistad y un respeto mutuo.
Luego de Maestros del Noviciado llegan los Hnos. Antonio
Pérez y Nivaldo Hernández y los novicios eran Manuel
Rodríguez, Edgar Bondoni, Sebastián Tito, Luis Huarachi, Juan
Castillo, Guillermo Parraguez, Gustavo Muchiuti y Carlos
Álvarez (que estuvo en esta Casa dos meses y se fue a
Sucre a terminar su Noviciado).
Luego se trasladó el Noviciado a Perú y quedó el Postulantado
a cargo del Hno. Telmo García. Los Postulantes eran Juan
Carlos Haedo, Eric Castillo, Elías Reales, Fabián Pérez, Claudio
Pane, Juan Cori y Ronald Carrasco.
No quiero dejar de mencionar a los Hermanos que nos acompañaron en nuestra Casa a lo largo de estos años: Enrique
Martínez, Marino Sánchez, Luis Cariman, Jaime Gutiérrez,
Eugenio Romanetegui, Estanislao Freire, Hermit Aguayo, Antonio Pérez, Fermín Rivera, Ramón Aguiar, Fernando
Manquelaf, Gustavo Muratore, Digno Rivas, Luis Sánchez,
Telmo García, Héctor Rodríguez, Carlos Álvarez y Miguel Ángel Mucci con el cual tengo una amistad muy estrecha al
cabo de tantos años de conocernos.
Quiero mencionar especialmente a la Hermana Cecilia Erazo
que dejó una huella imborrable entre los Hermanos y Colaboradores por su contracción al trabajo y su testimonio permanente como religiosa.
En el año 2000 Fabián Aguayo sufrió una enfermedad muy
cruel y dolorosa. Esto hizo que Colaboradores y Hermanos
nos unamos mucho más. Quiero destacar al Hno. Marino
Sánchez por sus palabras para con Fabián en la Misa de
cuerpo presente, para mí fue la despedida de un padre para
con su hijo.

Cumplió medio siglo la Casa Nuestra Señora del Pilar
Casi 300 personas participaron de los actos de apertura del 50 aniversario de la Casa Nuestra Señora del Pilar, de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, que habrán de concluir el 8 de marzo de 2006. Se realizaron coincidiendo con la
celebración de la festividad del Santo Fundador. Mons. Rubén Di Monte presidio la Misa concelebrada en la Capilla del
establecimiento de Julio Argentino Roca 501 Luján. La Casa alberga actualmente 230 pacientes y es su director el Hno. Luis
Eduardo Sánchez Miranda. Las palabras vertidas en ocasión del acto estuvieron a cargo del Hno. Provincial de la Orden
Hermit Aguayo que comenzó diciendo: «El espíritu de San Juan de Dios nos acompaña adhiriendo a esta Fiesta porque ve,
desde el cielo, la necesidad de muchos enfermos atendidos por las manos de sus hijos que -fieles a su ejemplo de vidabrindan la atención como él un día lo hiciera con sus enfermos en Granada. Sobre la trayectoria de la Casa dijo: «Medio
siglo de vida significa haber recorrido un largo camino que en ningún momento estuvo exento de dificultades y desafíos
como de logros y satisfacciones que motivan una celebración como esta». Sobre la finalidad de la tarea de los Hermanos,
expreso que: «No es sólo atender al enfermo sino además contribuir a mejorar su calidad de vida, de su familia y su
Comunidad. Tenemos una palabra específica para expresarlo: «Humanización de la asistencia» lo que debe guiar la
«gestión carismática, porque la humanización es inseparable del carisma de la hospitalidad». También se escuchó el
párrafo de agradecimiento para los Hermanos que al presente se desempeñan en la Comunidad: el Superior Gerente Luis
Sánchez, el capellán Padre Fernando Manquelaf, Hno. Héctor Rodríguez, Hno. Carlos Álvarez, Hno. Daniel Karelisky y Hno.
Gustavo Muchiutti. El mismo fue extensivo «a quienes en algún momento fueron protagonistas de la vida del Centro».
Gentileza periódico el Heraldo

Al ser ésta una Casa chica y tener más conocimiento entre
Hermanos y Colaboradores se vive como en una gran familia.
El día 8 de marzo nuestro Hermano Provincial nos envió una carta
por el aniversario de San Juan de Dios, en la cual nos dice que para
este nuevo trienio fue elegido el lema «Hoy, San Juan de Dios
somos nosotros» y creo que nunca fue más acertado este lema,
porque sin quererlo o pensarlo todos los Colaboradores de esta
Casa con su dedicación a los pacientes lo están viviendo.

Testimonio: Lic. Silvia Serra
Cuando tenía quince años yo era miembro de un grupo de Acción Católica de la Basílica de Luján. En esa época un Sacerdote,
como muchos otros, fue invitado por nuestro asesor para dirigirnos en una jornada sobre espiritualidad. Al terminar la misma nos
invitó a visitar el Hogar de enfermos en el que él trabajaba para
acompañarlos y entretenerlos los días domingos ya que eran
pacientes internados y muchos no tenían visitas familiares.
El primer día caminamos por Julio A. Roca llenándonos de
tierra (no existía el asfalto) y con los calzados negros por el
polvo suelto de un día muy caluroso llegamos al lugar, una
docena de jóvenes munidos de guitarras y la algarabía típica de la edad.

El lugar era «El San Juan de Dios» (como se conoce la Clínica
del Pilar en Luján) y el Sacerdote era el Padre Ángel Gil.
Corría 1975...
La experiencia me impactó. El primer día los pacientes me asustaron hasta el pánico con sus facies casi monstruosas, sus
miradas extrañas y sus palabras y gestos incomprensibles para
mí. Luego me conquistaron el corazón por su afectividad, me
plantearon desafíos por su constancia (gracias al paciente Boero
que me motivó con su actitud empecé a estudiar piano) y también atraparon mi curiosidad por su proceder «loco», me apasionaba tratar de entender lo que sentían, pensaban y por qué
actuaban «raro».
Esa experiencia duró seis meses aproximadamente. Luego no tuve
más contacto.
Siete años después me recibía de Psicóloga (¿habrá influido
la experiencia en mi vocación?).
Diez años después una amiga me dice: «en San Juan de
Dios se necesita psicólogo ¿te interesa?» Parecía un llamado
al reencuentro con algo del origen. Empecé a trabajar y desde el primer día me sentí como en mi casa.
En los últimos veinte años de la historia del Centro he sido
parte y testigo de muchos cambios. Desde los cuantitativos
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Cincuentenario Luján
porque ingresé a trabajar en una Institución que tenía tres
pabellones con ciento cincuenta camas y hoy cuenta con
seis pabellones y capacidad de doscientas setenta camas.
Y también los cualitativos: cuando empecé a trabajar la Institución era una «Casa de reposo» y hoy es un Centro Neuropsiquiátrico con una complejidad en su estructura y en el
servicio asistencial que presta, digna de los modelos
asistenciales actuales.
Yo puedo contar con claridad y a la manera de un informe
sobre los cambios y todo lo acontecido dentro del Centro en
estos veinte años desde que ingresé. Pero es difícil transmitir
todo lo que ocurrió en estos veinte años dentro de mí, porque
han sido años de profundo crecimiento personal: en lo profesional, en lo humano y en lo espiritual.
La Orden Hospitalaria me ha dado mucho, lo fundamental:
la identificación con el Carisma de la Hospitalidad que le da
sentido a mi labor profesional y a mi vida en general. Me ha
dado hermanos, maestros, amigos, aprendizajes, desafíos,
momentos felices y también situaciones difíciles. Todo este
caudal fue ayudándome a crecer y enseñándome a vivir con
un sesgo particular. Hay tanto de mi vida que tiene que ver
con San Juan de Dios y su obra que a menudo me pregunto
cómo hubiera sido mi camino si no la hubiera conocido.
Doy gracias a Dios por haberme puesto a San Juan de Dios en
mi camino, porque esto marcó un cambio fundamental en mi
vida. Y a San Juan de Dios porque me deja cada día ser parte
de su familia.
Ojalá todos los colaboradores puedan recibir tan siquiera
una parte de lo que yo he recibido y sentir la alegría de
pertenecer y trabajar en tan magnífica misión. Un secreto:
«hay que dejarse llevar» porque San Juan de Dios «arrastra»
si nos dejamos llevar por su ejemplo. La hospitalidad es un
don que alivia a los que la necesitan pero fundamentalmente realiza a quien la ejerce.

Testimonio: Hna. Gilma Jaramillo
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión nos
«Cuando
parecía soñar».

A veces los sueños se hacen realidad. Yo lo experimento a
medida que pasa el tiempo, que voy recorriendo caminos,
que voy viviendo y compartiendo experiencias, muchas positivas y enriquecedoras, porque el Señor me va presentando los medios, las oportunidades y ante todo las personas
que son lo fundamental para descubrir el amor de Dios.
Tengo muchos motivos para darle gracias a Él: por el llama18

do que un día me hizo a consagrar mi vida a Dios, por pertenecer a una Congregación
que cada vez se va consolidando por medio de la oración y
el servicio a los hombres gracias a la fidelidad y fortaleza
de los miembros y a la heroicidad de los fundadores que supieron vivir la experiencia de
Dios, el amor y la entrega generosa desde hace 200 años.

Hna. Gilma Jaramillo

Quiero agradecer de todo corazón la acogida que los Hermanos de San Juan de Dios me han brindado desde hace
quince años, cuando llegué a esta Casa Nuestra Señora del
Pilar de Luján acompañada por otras tres hermanas, a colaborar en la misión de la atención a los enfermos. Puedo
decir con mucha alegría que he vivido una gran experiencia
compartiendo la misión con muchos hermanos que han pasado por esta Casa y que a lo largo de estos quince años
hemos vivido muchas transformaciones en todos los sentidos: transformaciones en el plano espiritual y humano y también en cuanto a la estructura de la casa que ha ido creciendo y cambiando para bien de los destinatarios, gracias al
esfuerzo de los hermanos, hermanas y colaboradores. Aun
sufriendo los problemas de la economía Argentina, la Casa
se ha sabido sostener y sigue adelante con el optimismo y
la constancia de quienes tienen una mayor responsabilidad
sobre la misma.
Tengo que destacar que si he vivido una linda experiencia
en esta Casa de Luján, no ha sido sólo obra mía, sino gracias al acompañamiento de mi comunidad que permanece
unida en los buenos y en los malos momentos, aunque diría
que han sido más los buenos que los malos. Uno de los
mejores acontecimientos fue el regalo más grande de Dios:
celebrar los 200 años de la Congregación en compañía de
los hermanos de San Juan de Dios, los colaboradores, pacientes, familiares y amigos; allí se experimenta el sentirse
querido y acogido por todos.
Estos años compartidos con mi comunidad, con los Hermanos de San Juan de Dios y demás personas me han ayudado
a dar un mayor sentido a mi vida consagrada.
Que el Señor los bendiga a todos y de nuevo gracias por la
cercanía y el cariño que me brindan.

Orden en el Mundo

Juan Pablo II «El Grande»
Juan Pablo II: No hacen falta más calificativos. Un hombre que hizo historia. Un Santo
Padre que por más de 26 años condujo
pastoralmente a la Iglesia.
Será difícil olvidarlo, será difícil reemplazarlo. Su vida marcó
otro tiempo en el mundo y fue artífice necesario de la caída
de muchos muros.
Darle gracias a Dios por el testimonio de su vida y por su magisterio. Defensor de la vida, supo condenar con fuerza los totalitarismos, entre ellos el capitalismo salvaje. Predicó con insistencia
la misericordia de Dios. Profundizó el camino de diálogo ecuménico e interreligioso iniciado por sus predecesores. Peregrino infatigable, consiguió mantener un diálogo muy cercano con los
pueblos, especialmente con los jóvenes. Intervino en dos momentos difíciles para Sudamérica como ser: el conflicto de Argentina con Chile (canal de Beagle) y la guerra de Argentina con
Inglaterra por la soberanía de las Islas Malvinas. Muchísimas
otras cosas podríamos señalar. Junto a nuestros pueblos de
Sudamérica le damos gracias a Dios por él y por sabernos todos
partes del Pueblo de Dios, que él guió como Pastor Universal.

Su vida

Darle gracias a Dios por el testimonio
de su vida y por su magisterio. Defensor
de la vida, supo condenar con fuerza los
totalitarismos, entre ellos el
capitalismo salvaje. Predicó con
insistencia la misericordia de Dios.
Profundizó el camino de diálogo
ecuménico e interreligioso iniciado por
sus predecesores. Peregrino
infatigable, consiguió mantener un
diálogo muy cercano con los pueblos...

Karol Wojtyla, nació en Wadowice, una pequeña ciudad a 50
kilómetros de Cracovia, el 18 de mayo de 1920. A partir de 1942,
al sentir la vocación al sacerdocio, siguió las clases de formación
del seminario clandestino de Cracovia, dirigido por el Arzobispo
de Cracovia, cardenal Adam Stefan Sapieha. Su ordenación sacerdotal se realizó en Cracovia el 1 de noviembre de 1946.
El 4 de julio de 1958 fue nombrado por Pío XII obispo auxiliar
de Cracovia. El 13 de enero de 1964 fue nombrado arzobispo
de Cracovia por Pablo VI, quien lo creó Cardenal el 26 de
junio de 1967.
Finalmente fue elegido Sumo Pontífice el 16 de octubre de
1978 e inició su ministerio de Pastor Universal de la Iglesia el
22 de octubre de ese mismo año.
Juan Pablo II presidió 147 ceremonias de beatificación, en
las que proclamó 1.338 beatos, y 51 canonizaciones de 482
nuevos Santos. Celebró 9 consistorios, durante los cuales
creó 231 Cardenales (más uno in pectore). También presidió
6 asambleas plenarias del Colegio Cardenalicio.
El Santo Padre falleció el día 2 de abril de 2005, a las 21,37
horas en su apartamento privado, Ciudad del Vaticano, Roma.
Próximo número Juan Pablo II y la Orden
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Integración entre
Hermanos y Colaboradores
Muchos fueron los que lo ayudaron asistir a los necesitados, Juan de Dios, confiaba en esta
ayuda para seguir adelante con su tarea. Primero era la gente común a quien él golpeaba
la puerta por una moneda, por un alimento, por un abrigo. Luego se sumaron las personas
adineradas de Granada que, viendo la gran caridad del Santo en su labor incansable, lo
ayudaban con dinero o bienes para que su obra se sostenga. Así nacieron los
bienhechores.
Con el tiempo, los propios asistidos y rescatados por Juan se
quedaban junto a él, ayudando a los que llegaban. Muchos y
de distintos estratos se sumaron a la tarea de San Juan de Dios,
atraídos por el celo y el fervor que mostraba en su incansable
tarea cotidiana. Seguramente sin este ejercito de seguidores,
San Juan de Dios no hubiera podido concretar su anhelo de
asistir a todos los necesitados que se cruzaban en su camino.
Hoy no es diferente. En el mundo hay alrededor de mil cien
Hermanos que tienen la responsabilidad de trescientos Centros de salud, y más de cincuenta mil Colaboradores entre
trabajadores, voluntarios y bienhechores. Las proporciones
son elocuentes para concluir en la importancia y necesidad
de la presencia de los Colaboradores para hacer posible la
misión de la Orden.

...cuando vamos conociendo
con el tiempo de qué se trata la obra
Juandediana, descubrimos que hay algo
más allá de una empresa de salud.
Desde los primeros tiempos aparece un signo que se repite
hasta nuestros días: los primeros Colaboradores se acercaron a Juan con el propósito de trabajar para él, pero a medida que se fueron identificando con el carisma de la hospitalidad esto se fue transformando en trabajar con Juan de
Dios. Este cambio en el sentido de la participación implica
un grado muy diferente de responsabilidad y compromiso
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con la tarea. Y esto fue un reto para los primeros Colaboradores cercanos a San Juan de Dios
El primer ejemplo lo protagoniza Antón Martín quien siguió al
Santo palmo a palmo en su labor y, cuando Juan muere, el Hospital queda a su cargo. Juan ya no estaba y la obra tenía que
seguir. Uno puede imaginarse el temor de los primeros Hermanos cuando quedaron solos frente a toda la tarea que Juan había
encaminado. Sin embargo salieron adelante porque Juan había
muerto, pero el carisma seguía vivo en todos ellos. Al poco tiempo Antón es solicitado desde Madrid para la fundación de otro
Hospital y otra Comunidad de hermanos, y “se hace cargo” de
esta necesidad, funda esta nueva obra y así comienza a expandirse y multiplicarse la obra que Juan de Dios había iniciado.
Hoy es igual que entonces. Los Colaboradores tenemos la
responsabilidad, junto con los Hermanos, de que el carisma
hospitalario siga vivo en el sostenimiento de las Obras que
la Orden tiene alrededor del mundo.
Desde ya, sabemos que la integración y participación de los
Colaboradores en la misión de la Orden es de distintos tipos.
Desde quienes vienen al Centro para trabajar y hacer lo mejor
posible la tarea, hasta quienes se identifican plenamente
con el carisma y hacen propia la misión de la Orden.
Esto muestra la apertura de los Hermanos a todas las personas que trabajan con ellos, ya que no es obligado un compromiso personal, ni siquiera confesional con la Orden, aun-

que sí el respeto y seguimiento de la Hospitalidad
Juandediana en el trabajo.
Pero, en estos días en que festejamos San Juan de Dios, es
importante que reflexionemos sobre lo siguiente:
Todos nosotros hemos llegado a nuestro Centro por un reclutamiento laboral. Todos empezamos nuestra tarea por
una necesidad laboral de tener una ocupación y un sueldo.
Hemos empezado a trabajar “para”: para tener un trabajo,
para tener un sueldo, para poder sostenernos a nosotros y a
nuestras familias. Y esto está bien ya que es una necesidad
básica de toda persona.

Colaborar con los hermanos es una
oportunidad para crecer en el plano
personal, profesional y espiritual.
Sin embargo, cuando vamos conociendo con el tiempo de
qué se trata la obra Juandediana, descubrimos que hay algo
más allá de una empresa de salud. Nos damos cuenta que la
manera de trabajar en los Centros no es igual a otras instituciones en las que hemos estado o conocemos. El carisma se
expresa de una u otra forma en el quehacer cotidiano.
También ocurre que nos vamos volviendo más exigentes y
que a veces pretendemos un modelo ideal de Hospital
Juandediano que es muy difícil de lograr en la realidad porque Hermanos y Colaboradores somos personas con riquezas y también con pobrezas. Y es cierto que hay muchas
situaciones cuestionables y que necesitan ser cambiadas,
pero los cambios hacia un estado mejor son un compromiso
y un deber que nos corresponde a todos los que somos
parte de un Centro, justamente porque los hermanos nos
abren espacios para que intervengamos y debemos hacerlo.
La Carta de Identidad menciona, que el cambio más revolucionario que ha hecho la Orden en los últimos tiempos es la
manera radical en que ha integrado a los Colaboradores en

la conducción de las obras y en la asunción del carisma. El
Padre General siempre nos dice: “los Colaboradores son los
garantes del Carisma”. Es decir que el lugar que los Hermanos nos dan y lo que esperan de nosotros va mucho más
allá de ser empleados. Se nos da la posibilidad de trabajar
“con” ellos en vez de “para” ellos.
Tenemos que saber que la Orden cuenta ya con estructuras
formales, incluso para la participación de los Colaboradores
en todos los niveles. Desde las comisiones asesoras o de
animación que trabajan palmo a palmo con los Consejos de
la Curia General o de las Provincias, hasta las Comisiones de
animación locales que intervienen en distintos temas en la
gestión de los Centros. Y en cada dirección, servicio o puestos
de responsabilidad y toma de decisiones son ya laicos y no
religiosos los que lo llevan a cabo, siempre con la responsabilidad y el compromiso de ejercer la función garantizando el
ideario y la filosofía Juandedianos.
Y en este sentido hay una colaboración que resulta recíproca: nosotros colaboramos con la Orden y la Orden colabora
con nosotros dándonos la oportunidad de “participar”, de
“pertenecer” y de “dar sentido” a lo que hacemos. Las personas necesitamos que lo que hacemos tenga un sentido
trascendente más allá de lo estrictamente ocupacional. Encontrarle a nuestro trabajo un “para qué” más allá del salario nos promueve como personas y nos motiva a hacerlo con
entusiasmo. La Carta de Identidad dice: “...la participación
es motivación y acrecienta la satisfacción de los agentes...”.
Colaborar con los Hermanos es una oportunidad para crecer
en el plano personal, profesional y espiritual. Todos tenemos esta posibilidad al alcance de la mano. Depende de
nosotros que nos dejemos entusiasmar y beneficiar por las
riquezas del Carisma de la Hospitalidad.
Lic. Silvia Serra

Charla de reflexión ofrecida el 3/3/05 a los Colaboradores de la Clínica Ntra. Sra. Del Pilar con motivo de la
preparación de la fiesta de San Juan de Dios.
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Colaboradores

Control y prevención
de Epidemias de Gripe
La gripe, también llamada Influenza, debe su denominación al
Papa Benedicto XIV, quien durante una epidemia en 1510 en
Italia dijo que la enfermedad era por Influencia de las estrellas.
Es una enfermedad virósica, contagiosa, que aparece todos
los inviernos desde hace más de 1000 años. Ya desde 1173 le
atribuyen una epidemia. En 1918 y 1919 se la conoció como
Gripe Española y afectó a un quinto de la población mundial,
provocando 21 millones de muertes en menos de un año.
Recién en 1933 fue aislado el virus y más tarde, en la década del ’50, se desarrolló la primer vacuna.

Agente etilógico
El virus de la Influenza es miembro de la familia Orthomixoviridae.
Las cepas más importantes son la A y la B, que se clasifican
sobre la base de dos antígenos de superficie: Hemoaglutnina
(H) y Neuraminasa (N).
El virus de la Influenza A tiene varios subtipos de los cuales dos,
H1N1 y el H3N2, son actualmente de importancia epidemiológica.
El gran inconvenientes es la súbita y marcada trasformación del
virus de la Influenza A (por mutación, intercambio de genes entre
los virus, etc.) en subtipos nuevos, lo cual obliga a efectuar variaciones de un año al otro en la composición de las vacunas.
La gripe de tipo A es la epidémica, la B suele ser más leve.

Cooperación técnica actual
La vigilancia de la influenza en América es una parte integrante de la vigilancia mundial de esta enfermedad, establecida por la OMS en 1947.
El sistema mundial proporciona información sobre las cepas circulantes del virus y las tendencias epidemiológicas, procedentes
de 112 centros nacionales de estudio de la gripe en 83 países.
Dentro de un país, la vigilancia virológica puede consistir en
un solo laboratorio nacional o en una red de laboratorios,
que recaba los datos y los envía a la OMS.
La Actividad de la Influenza en América es notificada por 16
países, que tienen Centros nacionales de referencia. Estos
son: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Jamaica, México, Perú, Trinidad y
Tobago, Uruguay y Venezuela. Bolivia y Paraguay empezaron la notificación en el año 2000, pero no han certificado
los Centros nacionales de referencia.
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Entre 1991 y 1995, el número de cepas caracterizadas provenientes de América Latina fue relativamente bajo, aumentando
desde 1997 cuando comenzó la vigilancia y el adiestramiento
de laboratorios organizados por OPS, aunque el nivel de cepas
aisladas depende de la actividad gripal de cada año.
La mayoría de las muestras en Argentina se obtuvieron de
niños menores hospitalizados. En América latina, la tasa de
detección de infección por este virus se obtuvo en niños y
adultos, en los cuales se detecto un 21% de virus tipo A y un
2.5% de virus tipo B.
Este resultado ha permitido obtener cepas que se incluirán
como posibles opciones, para la producción de vacunas para
el Hemisferio Sur.
Antes del comienzo previsto de la temporada de gripe, los
Centros nacionales especializados reciben un estuche con
los reactivos de diagnóstico de laboratorio que les permitirán
identificar el tipo y subtipo de virus circulante durante dicho
período. El estuche se distribuye en forma gratuita por la OMS.
La mayoría de los países no incluyen a la Influenza en su
política de inmunización. Sólo Argentina (desde 1993), Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Estados Unidos y Uruguay tienen
programas anuales de vacunación para personas mayores.
Dra. Andrea Müller • Farmacéutica-Bioquímica • Htal. San Juan de Dios

Voluntariado

Un poco de historia...
El servicio de Voluntarios (en el comienzo era de Voluntarias) comenzó a trabajar
en formar organizada el 6 de mayo de 1969, con un grupo de trece señores y
señoritas, donando cada uno de tres a siete horas semanales, en el entonces
llamado Hospital Hogar San Juan de Dios para niños lisiados pobres.
En este año 2005, cumpliremos treinta y seis años de servicio, de amor al prójimo
necesitado, en acción tanto física como espiritual y afectiva. Por ello siempre nos
hemos sentido identificados con el sincero carisma de San Juan de Dios.
En Argentina se celebra el día nacional
del voluntario hospitalario el primer sábado de octubre. La Coordinación de Instituciones con Voluntarios Hospitalarios de
Argentina (CIVHA) organiza una misa en la
Basílica de San Francisco en la que cada
servicio del país presenta sus abanderados portando la insignia nacional.
Voluntaria Elena y pacientes

En este año 2005,
cumpliremos treinta y seis
años de servicio, de amor al
prójimo necesitado, en acción
tanto física como espiritual
y afectiva.

En el año 2004 CIVHA agasajó a los
Voluntarios de 80 años o más con un acto que se llevó a cabo en el Teatro
General San Martín. Una Colaboradora de la Casa de Ramos Mejía, Tita Monticelli,
recibió su diploma. Ese acto se cerró con una enorme bandera cubriendo a todos
los presentes, mientras cantaban «Color Esperanza», del cantante argentino Diego
Torres.
Este año, como es habitual, los Voluntarios de los Centros de la Orden en Argentina celebrarán el segundo sábados del mes de mayo su aniversario, con la Santa
Misa en la Capilla del Hospital de Ramos Mejía y luego con un lunch para agasajar
a los concurrentes.
Voluntaria Susana Robatto y pacientes
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Vida Religiosa

Quiénes son los Hermanos
de San Juan de Dios

Hnos. Antonio y Juan Carlos junto a los niños

Intento trazar los rasgos peculiares de la identidad del Hermano Hospitalario.
Los Hermanos de San Juan de Dios hoy somos un grupo de
creyentes en Cristo, que animados por el Espíritu hemos aceptado como proyecto personal y comunitario en la vida religiosa vivir el carisma de la Hospitalidad. De acuerdo con el espíritu que nuestro Hermano mayor Juan de Dios nos heredó,
somos testigos del amor misericordioso de Dios a los enfermos y marginados, dedicando nuestra existencia a su servicio, como apostolado específico que la Iglesia nos confía.

Esto no significa otra cosa que vivir la madurez humano-cristiana, como fruto de haber integrado los diversos niveles del
propio ser. Desde la vivencia del propio carisma, el Hermano
Hospitalario se siente calificado para vivir y expresar de manera peculiar la integración de su personalidad, siempre y
cuando haya conseguido la madurez humana y la propia del
cristiano consagrado en la vida religiosa, como apoyo sobre
el que se puede conseguir dicha integración peculiar, teniendo en cuenta que su vida se realiza en los niveles normales
de cualquier persona, pero con unas características concretas
que no hago más que enunciar.

Un religioso hospitalario llegará a vivirse identificado, cuando
se siente avanzando en el proceso personal de identificación
con Cristo y con el estilo de vida de su Instituto; cuando, en el
aquí y ahora, es capaz de vivir coherentemente, compartir
gozosa y transparentemente y desarrollar armónicamente los
niveles de su ser-persona con y para los otros en la misión
específica a la que ha sido llamado y por la que ha optado.

La persona relativamente madura se realiza a partir de un ritmo
personal binario: ritmo de apertura y ritmo de integración del
Ser. El ritmo de apertura comprendería los momentos de realización en el trabajo y en las relaciones interpersonales que, al
mismo tiempo que contribuyen a nuestro crecimiento, comportan cierto desgaste. Desgaste que la persona supera mediante
el ritmo de integración del Ser, por lo cual entiendo un ámbito
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en el que la persona se encuentra consigo misma, se encuentra con Dios y las otras personas dentro de la propia existencia
y recupera las energías gastadas en lo físico, lo intelectual lo
psicológico y lo espiritual. Este ritmo binario lo vive el religioso
hospitalario en estos tres niveles:

a) Nivel de apostolado
Se realiza en el servicio caritativo a los enfermos y necesitados. Aunque el apostolado hospitalario sólo se puede comprender desde el encuentro interpersonal, éste adquiere una
relevancia singular, puesto que llega a ser auténtico cuando
el Hermano es capaz de vivir el servicio como sacramento del
Amor misericordioso de Dios a los destinatarios del mismo
(Cfr. Jn. 13, 13-17) y es consciente de que la persona a quien
sirve es para él sacramento en el que se hace presente Cristo
(Cfr. Mt. 25, 35-40). Esta cualificación sacramental del apostolado hospitalario significa que sólo es posible vivirla cuando
el religioso se siente realizado en los dos niveles siguientes.

b) Nivel de encuentro interpersonal
Me refiero a las relaciones personales que, por opción personal, constituyen algo así como el centro de la vida del
religioso. Incluyo en este nivel el encuentro con Dios y con
los miembros del propio grupo.
Encuentro con Dios, el Otro Absoluto que le ofrece su Amor
misericordioso y lo capacita para vivirlo y compartirlo con los
demás, a quien el religioso acoge en la propia vida, que se
va transformando progresivamente al sentirse rehabilitadosalvado; encuentro que le impulsa a identificarse con las
actitudes de Amor y misericordia que Dios vive hacia él y le
capacitan para vivir en comunión con Cristo y con los hombres. Encuentro que, especialmente en la Liturgia, se hace
confesión común del Amor del Padre a la Comunidad que
celebra la experiencia de saberse amada, elegida y enviada
por Dios. Celebración, asimismo, de la fraternidad que, desde la experiencia del encuentro con Dios, se renueva y afianza, celebración común de su condición de mediadores con
Cristo entre el hombre enfermo, marginado y el Padre.
Encuentro con los Hermanos de Comunidad que predispone
a vivir las actitudes de valoración, acogida y proximidad con
los propios Hermanos y sensibiliza a expresarlas especialmente a los Hermanos más necesitados. No cabe duda que el
carisma de la hospitalidad capacita y predispone a la aceptación del otro desde él mismo, al perdón, a la rehabilitación, a

vivir la fraternidad desde contenidos profundamente humanos y humanizantes.

c) Nivel de intimidad
Entiendo este nivel como el ámbito en el que la persona se
encuentra consigo misma, con los otros y con Dios, como personas; como los momentos en los que restaura las energías
gastadas en la actividad normal y como exigencia de agio ornamento teológico y específico del apostolado que realiza.
Llegar a vivirlo en autenticidad supone un grado de madurez
personal y una sensibilidad espiritual bastante profunda. Tengo el convencimiento de que si el religioso hospitalario es
capaz de vivenciar en y hacia sí mismo los contenidos del
propio carisma, desde él se va a sentir urgido a dedicar
tiempos adecuados a su propia integración. De lo contrario,
resulta imposible comunicar paz, esperanza de vivir, serenidad; es imposible actuar desde la aceptación, valoración,
acogida hacia los demás, si antes no se vive desde la serenidad y paz interior, si no se consigue un nivel humano que
posibilite servir a los necesitados y compartir la vida con los
miembros de la comunidad desde actitudes humanas de
libertad, amor y esperanza en la vida. Por extraño que pueda parecer, sólo cuando uno es capaz de encontrarse consigo mismo en el silencio y de acoger la propia vida con amor,
se siente realmente abierto a los demás. Sólo entonces podrá comunicar esperanza
de vivir y se transformará
en signo de salvación.
Si el religioso hospitalario
se apoya en su Ser, en los
momentos de encuentro
consigo mismo, le resultará relativamente fácil vivir
hacia sí mismo las actitudes del amor misericordioso, traducidas en comprensión, aceptación, rehabilitación, apertura a la Salvación, y las vivirá hacia los
propios Hermanos, hacia
las personas con las que
comparte el apostolado,
hacia los destinatarios de
su misión de caridad.
Hno. Manuel Rodríguez
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Publicaciones

ABC de San Agustín

La Evangelización con los Disminuidos

Apuntes de espiritualidad agustiniana

Psíquicos

Editorial R y C • Buenos Aires 2004 • 123 páginas

Colección Selare • año 1994 • 173 páginas

Presentación:

Presentación:

“Agustín de Hipona, apenas un año después de su muerte
fue catalogado como uno de los mejores maestros de la
Iglesia, por mi lejano predecesor Celestino I (año 431), ha
seguido estando presente en la vida de la Iglesia y en la
mente y en la cultura de todo Occidente…….Pablo VI afirmó
que además de brillar en él de forma eminente las cualidades de los Padres, se puede afirmar en verdad que todo el
pensamiento de la antigüedad confluye en su obra y que de
ella derivan corrientes de pensamientos que empapan toda
la tradición doctrinal de los siglos posteriores.

América Latina todavía no ha podido asumir la asistencia a
la Salud Básica. En varias de sus naciones quedan casi
desprotegidos los estratos sociales de menos recursos económicos. Lamentablemente este grupo es el de las mayorías. En las principales avenidas y en todas las periferias de
sus grandes ciudades, contemplamos maltratados y con ostensibles necesidades elementales, hombres y mujeres, jóvenes y niños. Esas necesidades denuncian también carencias psicológicas elementales.
Solicitar ejemplares a la Curia Provincial.
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Pastoral Vocacional

Testimonios
Aspirante Melanio Ancari
24 años • Ciudad de Oruro • Médico.
El mundo, con su festividad y alegría,
nos mantiene muchas veces ocupados
en buscar nuestra propia felicidad y en
procurarnos una vida más cómoda, menos trabajosa y lo más ociosa posible.
Un día, ¿por casualidad?, me encuentro
en un Centro de los Hermanos de San
Juan de Dios, en la Ciudad de Sucre de
Bolivia, en el Psiquiátrico Nacional
«Gregorio Pacheco». Aquí soy atendido por un Hermano muy simpático, boliviano: el Hermano Manuel Rodríguez.
De cuando en cuando también alterno
con el prior, no menos simpático. He
ido descubriendo por mí mismo que se
puede vivir de otra forma, que para mí,
aunque tenía alguna que otra referencia, era desconocida. De este modo
poco a poco en mis vivencias diarias
voy descubriendo que ya no sólo lucho
por Cristo y por amor, sino que lucho
con Cristo y con amor.

Postulante Jorge Jiménez
Salazar
Me quiero presentar: soy uno de los
postulantes de Bolivia de la ciudad de
la Paz y me han dicho que hable acerca de cómo es mi vocación y cómo surgió. Intentaré explicar lo mejor que pueda mi experiencia personal, empezando por el principio, diré que de manera
decidida y no reflexionada fui primeramente a Sucre a la Casa de Formación
de los Hermanos de San Juan de Dios
«a conocerlos y a saber y aprender
más». Allí fui como el que va a una feria, a ver lo que hay; pero la «feria» me
gustó y allí comencé mis estudios que
cada día me impresionaban más y levantaron en mí, con sus circunstancias,
dudas y curiosidades. Al final de esta
etapa me encuentro, que voy descubriendo en mí cualidades y aptitudes, y
me pregunto si quiero ser un Hermano
de San Juan de Dios. Acepté, pero el
paso no lo medí, en el sentido de que
no lo maduré demasiado.
Por las experiencias hospitalarias puedo
ver que no es fácil, y creo que el dar de
comer a un enfermo, limpiarle, vestirle,
carecería de sentido y sería ridículo si no
se hiciese por amor a Dios. Pensándolo
un poco, parece que vale la pena intentarlo. Y en este intento generoso y arriesgando me encuentro ahora.

Novicio Justino Serrudo
Mi nombre es Justino y soy de Sucre,
de un pueblo que se llama Redención
Pampa, al sur de Chuquisaca.
Trataré de compartir mi propia experiencia vocacional. Creo que es una tarea hermosa y que puede ser útil y animar a otros, aunque la vocación es una
llamada directa y personal que exige a
cada hombre una respuesta y un mirar
a Dios. «Venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres» (Mt, 4, 10).
Conocí a la Orden a través de una jornada vocacional que los Hermanos de
San Juan de Dios preparan cada fin de
año, a la que fui invitado para cantar y
animar con la guitarra ya que me gusta
la música. Después de hablar con el
formador pidiendo el ingreso formal a
la Comunidad, a veces pensaba y sentía que vale la pena ser Hermano de
San Juan de Dios, aunque tenga que
superar las dificultades que en mi camino sucedan. Tratar de amar a Cristo
en los pobres que tienen más necesidad de ayuda. Un servicio impulsado
por el amor, y un amor que se transforma en servicio. Ofrecer la propia capacidad, la voluntad, la inteligencia, el
esfuerzo y la alegría para los demás.
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Página Abierta
Viña del Mar - Chile

Implementación exitosa
de Proyecto de Diagnóstico
El Sanatorio Marítimo San Juan de Dios dio a conocer los
resultados logrados durante el año 2004, en un Proyecto
llevado adelante por un equipo interdisciplinario. El objetivo
era lograr un diagnóstico bio-psico-social, actualizado, de
cada niño interno en el Sanatorio.
En el informe presentado a fin de año se destaca el hecho
de haber logrado que el 70% de los niños internos tengan
actualizada la información sobre su situación social, y que
esos datos sean elevados a los tribunales de menores respectivos, dos veces al año.
A aquellos niños que reciben tratamiento periódico se les
realizaron estados de avance en las fichas clínicas de cada
uno, dependiendo de los objetivos propuestos para ellos y
la disponibilidad de horario de los profesionales tratantes.
Con algunos residentes se trabajó solamente en actividades
grupales, ya que los profesionales no dan abasto a todas
las necesidades individuales de tratamiento.
Se entregó atención médica de enfermería y de nutrición a
todos los niños, tarea para la que se armaron turnos de
médicos pediatras, enfermera y técnicos paramédicos que
abordan las 24 horas. Esto significó que siempre haya personal de salud disponible para atender a los niños.
Respecto del tratamiento kinésico respiratorio, el 70% de
los internos que lo requirieron, lo recibieron. En cuanto al
tratamiento kinésico motor se dio prioridad a los casos de
mayor severidad.
En cuanto a la intervención de terapia ocupacional funcional, en el año se trabajó individualmente con 20 niños, aquellos que poseen las condiciones cognitivas y físicas para
desarrollar funcionalidad.
En cuanto a la terapia ocupacional pre-laboral, se trabajó
con los 9 chicos que preveía el plan original. Con ellos se
realizaron las siguientes actividades: elaboración de flores
en goma eva, carteras, palitroques, tarjetas, espejos, portarretratos, portalápices. El taller pre-laboral no puede aumentar el número de participantes por espacio físico limitado y
por falta de personal técnico profesional.
El personal de terapia ocupacional y kinesiología, ya sea
de manera independiente o en conjunto, llevó adelante
las terapias alternativas (complementarias) que incluyeron terapia asistida con perros, masoterapia, aromaterapia,
hidroterapia, músicoterapia y reflexología. Se realizaron
capacitaciones a los técnicos paramédicos. Los temas
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abordados fueron: uso y manejo de aparatos ortésicos,
alimentación en niños neurológicos, alimentación por sonda, sexualidad y discapacidad, manejo conductual.
Durante este año el área de psicología realizó psicoterapia
individual a una niña, así como también se logró realizar un
taller de autoconocimiento, abordando al 100% de las adolescentes de la sala San Rafael, que poseen las capacidades cognitivas para ello.
Se realizaron entrevistas psicosociales y asesorías psicológicas a familiares y padrinos de los niños, con la finalidad de
despejar el caso, incentivar la vinculación afectiva y entregar herramientas de manejo emocional y conductual.
Se realizaron contactos y entrevistas a trece familias de los
niños, que representa el 72% del total de las familias, logrando la revinculación de lazos familiares.
Se logró el apadrinamiento en un 49% del total de los niños. Este
apadrinamiento afectivo permite que los niños se inserten en grupos familiares, donde el total de la familia acepta la discapacidad,
potenciando y normalizando de alguna manera la vida del niño.
Durante el año se realizaron diferentes actividades socio-educativas realizadas por Agentes de la Comunidad, siendo beneficiados más de la mitad de los internos. Se hicieron celebraciones de cumpleaños, salidas al cine, a pasear, convivencias, conmemoraciones de fiestas patrias y de Navidad.
Se contestaron el 100% tanto de los oficios informativos solicitados por los juzgados, como también las postulaciones.
Se obtuvieron credenciales de identidad, de salud y de discapacidad
para el total de la población
atendida. Además, se obtuvieron otro tipo de beneficios
como becas de estudios para
los niños, inscripción de grupos familiares en el Programa
Puente, becas de movilización
para que las familias visiten a
sus pupilos, etc.
Es importante destacar que,
cuando la situación del niño no
puede ser abordada por el Sanatorio, es derivado a los hospitales G. Fricks o Van Buten.
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