Carta del Director
Octubre: Mes de las Misiones
La iglesia nos invita a celebrar con diferentes actividades este Mes de las Misiones
isiones. Jesús
es enviado por el Padre, para cumplir la promesa de salvación que hiciera a su pueblo. A su vez
hoy, nosotros somos llamados por nuestra pertenencia a Cristo, a continuar la misión salvífica
de Dios Padre a semejanza de Cristo, quien incluso renunció a si mismo por nosotros.
En relación a la dimensión misionera de nuestra Orden Hospitalaria y de los lineamientos
que al respecto se mencionan en nuestro libro con el título homónimo, quiero resaltar la
labor de muchos hermanos de la Orden que llevan el Evangelio de la Misericordia entre
aquellos que aún no conocen en plenitud el mensaje de Cristo Salvador.
Generalmente cuando escuchamos hablar de misiones nos imaginamos que para ser misioneros debemos abandonar nuestro país y nuestra comunidad para insertarnos en un lugar
lejano e inhóspito. Si bien esta es una realidad común, también es un lugar de misión el
lugar y la circunstancia en la cual estamos viviendo hoy. No olvidemos que vivimos en un
mundo carente de Dios, en el cual permanentemente aparecen nuevas dificultades, y en el
cual nosotros somos llamados a responder con nuestro testimonio.
Cuando hablamos de Misiones, debemos recordar las exhortaciones apostólicas de Pablo VI
en su encíclica Evangelii Nuntiandi, en la que expresa gráficamente el alcance de la evangelización: «¡A todo el mundo! ¡A toda creatura! ¡Hasta los confines de la tierra! Se busca no
limitar el anuncio a un sector de la humanidad o clase de hombres». En este sentido,
sostenemos que nuestra misión hoy está en medio de las obras donde desarrollamos nuestra labor apostólica. Esto no significa que debamos olvidar o dejar de considerar otras realidades misioneras, incluso dentro de nuestra Orden, en otros continentes. Pero para abordar
el significado de las Misiones, considero que debemos mirar nuestra experiencia.
Con esta conciencia, desde nuestra realidad, somos invitados a ser generosos en compartir
nuestros bienes con aquellos hermanos que se encuentran predicando el evangelio de la misericordia en lugares carenciados. Concretamente, estamos invitados a rezar y a contribuir, según
las posibilidades de cada uno, con las diferentes campañas que hace la Curia General o Provincial. En este último caso, considero valedero nuestra especial contribución con el Centro de La
Paz, Bolivia. Debemos considerar que allí hay una comunidad en formación que necesita de
nuestra ayuda y compañía. Creo importante que se comience por casa. Tampoco quiero dejar de
mencionar la solicitud que nos plantea nuestro Superior General, quien nos pide colaborar con el
Centro de Salud Mental y sede del Noviciado Interprovincial, situado en Agoè-Nyivé, Lomé, Togo.
Confiando plenamente en la generosidad que sabrán tener con nuestra realidad y con la que
nos indica el Hno. General, deseo que este mes misionero pueda ser una realidad mediante
la cual muchos puedan recibir algo de nosotros. Con seguridad San Juan de Dios sabrá
recompensar todo el bien que hagamos.
Hermano Hermit Aguayo

•

Superior Provincial
5 octubre de 2005
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Luján

Entronización de la imagen de San Juan de Dios en Caucete
La imagen de San Juan de Dios fue donada por los
Hermanos de la Casa Nuestra Señora del Pilar,
Luján. El evento fue preparado por el grupo Jesús
Misericordioso coordinado por la Srta. Valeria
Peñalosa.

Monseñor Alfonso Delgado, Pdre. Luis Nieto, Grupo Jesús
Misericordioso coordinado por la Srta. Valeria Peñalosa, con
el Hno. Luis Sánchez e invitados

El día 29 de julio de 2005, fue entronizada la Imagen de San
Juan de Dios en el hospital de Caucete, provincia de San Juan,
a pedido de las señoras del grupo Jesús Misericordioso.
La entronización fue en el marco de la visita pastoral de Monseñor Alfonso Delgado Obispo de la diócesis de San Juan y de
la presencia del Hno. Luis Sánchez (Consejero Provincial).
El Hospital César Aguilar esta en el territorio de jurisdicción de
la Parroquia a cargo del sacerdote Luis Nieto. La imagen de
San Juan de Dios se entronizó en el hall del hospital donde el
Director Médico Dr. Agustín Castro lo recibió con mucho entusiasmo viendo que es la parte que les faltaba a los enfermos.
La imagen de San Juan de Dios fue donada por los Hermanos de la Casa Nuestra Señora del Pilar, Luján. El evento
fue preparado por el grupo Jesús Misericordioso coordinado por la Srta. Valeria Peñalosa.

Luján

Día del Niño
El pasado sábado 13 de agosto se celebró en la Casa Ntra.
Sra. del Pilar el Día del Niño.
La fiesta, organizada por las Hermanas de Santa Ana, junto a los Hermanos y Postulantes, congregó un número significativo de niños, todos ellos: hijos, nietos y sobrinos de
los colaboradores de la Clínica y de los barrios vecinos.
Juegos, música, peloteros, payasos y premios, junto al compartir de una merienda, sirvió para celebrar con alegría
este importante día para todos.
Hna. Mariela (Hna. de la Caridad de Santa Ana), compartiendo
con los niños.
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Finalizó la tarde con la Eucaristía presidida por el Padre
Juan Carlos, actual capellán de la Casa.

Actualidad Hospitalaria • Argentina
Luján

Profesión del Hermano Alfonso Pereda
Dios puso por su camino (enfermos, necesitados y pobres),
nunca los abandonó. Tuvo siempre presente lo aprendido en
su corta vida de religioso, pasaron muchas cosas por su vida
y Dios que lo quería para sí, volvió a llamarle, pero ésta vez
al atardecer ya que la juventud le quedo atrás, él volvió a
encontrar el mismo camino que había dejado hace 42 años.
El 20 de agosto hizo su primera profesión de votos en la Capilla
de la Casa de Luján, en el cual manifestó su felicidad por haber
dado el paso que el Señor le tenía preparado desde siempre.
Dicha celebración fue presidida por su párroco, Padre Ariel,
diocesano. Al finalizar la ceremonia el Hno. Hermit Aguayo (Superior Provincial), le dirigió algunas palabras, en la cual le animo
a seguir adelante y a no sentir temor por este paso que había
decidido dar en esta etapa de su vida, y que este paso sea
firme y le lleve a ser un digno hijo de San Juan de Dios.
Hno. Alfonso y Hno. Hermit (Superior Provincial)

La vocación de nuestro Hermano comenzó desde una orientación hacia la Orden Hospitalaria, notando el llamado de
Dios, hace 42 años (1963). Cuenta nuestro Hermano que
Dios le llamó de madrugada, cuando era joven, pero a mitad del camino él, le dio la espalda y retrocedió, y a los que

Mencionó el camino de la hospitalidad y de servicio al necesitado, y que sea este quien lo lleve a la santificación, como
fue el camino elegido por muchos Hermanos que hoy miran
e interceden por todos en el cielo.
El Hno. Alfonso forma parte en la actualidad de la comunidad
de la Clínica del Carmen, Santiago de Chile.

Ramos Mejía

¡Bienvenida Primavera!
El pasado 24 de septiembre se realizó en el Salón de Actos
del Hospital, la gran fiesta de la primavera, con la elección
de la reina y rey de San Juan de Dios, sumando a este acontecimiento el concurso de sombreros. Participaron tanto pacientes externos e internos de Rehabilitación del Hospital,
como así también pacientes psiquiátricos de Luján y algunos del Centro de Rehabilitación San Juan de Dios de
Hurlingham.
Salió electa reina la señora Olga Pagano y Osvaldo Varone
como rey del servicio de Rehabilitación del Hospital. Los Ganadores del concurso de sombrero fueron: Hayde Duclos,
paciente ambulatoria del Hospital, María Eugenia de Luján y
Mercedes de Hurlingham. Estuvieron animando varios grupos de folklore, coros y la red de magos solidarios.
Se terminó la tarde cantando feliz cumpleaños a los pacientes, que cumplieron años en los meses de mayo a septiembre; llevando cada uno a su hogar la alegría de haber vivido
el comienzo de la primavera.

Pacientes de Rehabilitación y del Centro de Luján junto al Hno.
Claudio Pane

¡Gracias a todos los que colaboraron tanto del
Hospital como de otras instituciones!
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Apertura del servicio de Maternidad y Neonatología
La inauguración de este nuevo servicio se
realizó el día 23 de septiembre con la
presencia del Hno. Hermit Aguayo (Superior
Provincial), Monseñor Baldomero Carlos
Martini (obispo de San Justo), Lic. Alejandra
Menem (Gerente del Hospital), Dr. Néstor
Penedo (Director Médico), personal en
general del hospital e invitados.

El Hno. Hermit, mencionó en su discurso que esta obra fue
pensada con el fin de brindar una mejor calidad de atención
a las futuras madres de la zona oeste de la provincia de
Buenos Aires. “El proyecto de maternidad, se fundamenta
en la vocación de servicio a la comunidad, es una obra con
una visión que se proyecta en el futuro, y que considera las
nuevas exigencias en la atención asistencial en salud. Para
el Hospital San Juan de Dios significa continuar proyectándose
como una institución de referencia en la zona oeste.
La maternidad es un área de trabajo especifico por lo cual
es oportuno recordar que como hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en comunión con nuestra Iglesia, consideramos que “la vida humana es un valor universalmente reconocido. El respeto y la tutela de la vida humana es el fundamento de todas las profesiones y organizaciones sanitarias”. En este sentido, “el ser humano debe ser
respetado desde el momento de su concepción” hasta el
atardecer de su vida.

ca el lucro en la salud, en comparación de uno que busca
brindar una atención carismática.
En tanto, la gerente del hospital, Alejandra Menem, se refirió
a la organización y gestión de servicios como todo un desafío porque además de la atención humanizada a las madres
embarazadas, también existen aspectos administrativos y
seguridad, que se han tenido que adaptar a las necesidades de la madre, del bebe y de su familia. También animó a
llevar adelante la misión de San Juan de Dios en la asistencia integral de quienes lo necesitan.

Al referirse a temas tales como el aborto, reproducción asistida, uso de tejidos embriofetales, entre otros; afirmo que
como Hermanos Hospitalarios se considera “la vida humana como bien fundamental de la persona”, así mismo, el
comité de bioética del Hospital tendrá la misión asesorar en
estos temas las veces que sea necesario. El rol que juega el
Comité de Bioética del Hospital es fundamental, por lo mismo, invitó a cada uno de los integrantes a que sean protagonistas activos en la vida de este nuevo servicio.

En última instancia, Monseñor Baldomero Carlos, bendijo el
Centro y compartió el Evangelio de San Mateo dirigiéndose
a los Hermanos, Hermanas y a todo el personal que trabaja
en el hospital, promoviendo la cultura de la vida frente a un
avance tan descarado de la cultura de la muerte. Gozoso de
bendecir un lugar para la maternidad y donde se anuncia, se
promueve y defiende la vida, Monseñor destacó el ejemplo
de la Virgen, de San Juan de Dios y de Santa Gianna Beretta
Molla quien el 16 de mayo de 2004, Juan Pablo II elevó a los
altares para ser santa porque siguió las huellas de Jesús a lo
largo de su vida. Fue médica pediatra y al descubrírsele un
cáncer realizó el acto más heroico de amor al dar la vida
estando embarazada, dejando de lado los consejos de los
profesionales que la querían guiar al aborto. Su hija nació
un sábado de gloria, a los pocos días entregó su alma a Dios
con todo el dolor de una madre pero que supo defender la
vida a costa de su propia vida.

Para concluir, el Hermano Hermit dejó como mensaje el hecho de velar para que el carisma de San Juan de Dios esté
vivo y presente en cada una de las acciones que se realice,
de tal modo que cada usuario reciba una atención cargada
de afecto y cariño, que a su vez le permita percibir la diferencia en el trato y en el servicio entre un hospital que bus-

De esa manera finalizó el acto de inauguración, seguidamente se invitó a recorrer las instalaciones de este nuevo
servicio y para concluir se brindó con todos los invitados en
el salón de actos donde fue presentado un video institucional
que muestra el hospital en sus inicios y los servicios que
cuenta en la actualidad.
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Escuela Especial 2068 San Juan de Dios
La nueva era ha traido profundos cambios
paradigmáticos en los que la rehabilitación y la
educación no están ajenas, muy por el contrario,
en Chile se encuentra en desarrollo un proceso
progresivo de integración a los esquemas
mundialmente
comunitaria.

implementados

en

salud

La Mirada renovadora en torno al ser persona del enfermo
mental, por sobre su condición de discapacidad, con énfasis
en sus posibilidades por sobre sus deficiencias, dirigido hacia la desinstitucionalización y reinserción social y laboral.
En el ámbito educacional, como país, está en proceso de aplicación una reforma educacional con más de diez años de trabajo e implementación. Esta se ha basado en los trabajos desarrollados en España, dando paso a una nueva concepción de
enseñanza-aprendizaje: plantea la necesidad de que los aprendizajes sean construidos por los mismos alumnos en forma
activa, para de este modo conseguir que sean significativos a
su vida y desarrollo como seres humanos. Por lo mismo, modifica la labor del docente, invitándole a constituirse en un facilitador, en un mediador entre los aprendices y las experiencias.
La Escuela
Escuela, atiende a pacientes-alumnos que presentan
patología psiquiátrica y se apunta a una educación personal
y social desde un paradigma educativo, incorporando así los
innumerables beneficios que aporta la educación diferencial
a la atención tradicional de salud mental.
La Escuela Especial San Juan de Dios
Dios, se ubica dentro
del recinto hospitalario del Centro de Salud Mental San Juan
de Dios (Clínica del Carmen).
La implementación de una Escuela para la Orden, espera responder a su interés por desarrollar un proyecto global y unificado de apoyo educacional y de habilitación-rehabilitación,
incorporando las diferentes áreas de trabajo en un esfuerzo
multidisciplinario a fin de configurar un equipo de trabajo con
objetivos finales claros y accionar potenciado en aras del buen
desarrollo, cuidado y atención del paciente psiquiátrico.
La Escuela tiene como objetivo principal otorgar beneficios
educacionales y sociales a enfermos mentales que lo necesitan y por ende carece de fines de lucro, que no vayan en
beneficio directo del paciente-alumno.
Siendo consecuentes con la misión de la Orden, se busca
crear un espacio de acogida a las necesidades educativas,
laborales, de rehabilitación, tanto como las humanas, morales, espirituales y religiosas, es decir, se considera al alumno
como un ser humano íntegro en sus diferentes dimensiones
de persona y que por lo mismo, necesita satisfacer sus diver-

sos requerimientos más allá de un mero tratamiento médico.
Las metas educacionales de esta escuela pasan por un adecuado diagnóstico multidisciplinario, dirigido principalmente
hacia la rehabilitación educacional, para favorecer el desarrollo de las capacidades remanentes de cada paciente, a
fin de conducirlo hacia la autovalencia y otros aspectos vitales de su desarrollo como ser humano, a favorecer su integración laboral y social y en consecuencia, a un mejoramiento de su calidad de vida a través de una satisfactoria
inserción a nivel familiar y de la comunidad.
Para el logro de tales objetivos, se propone consolidar una
Escuela que haga propia la misión de los Hermanos de San
Juan de Dios, en la atención educativa y de rehabilitación
del paciente psiquiátrico por medio de la realización de actividades conducentes al autocuidado y autonomía, a la socio-recreación, a la ocupación del tiempo libre, a la preparación pre-laboral y laboral, así como a una vasta gama de
experiencias de aprendizaje escolar, personal y social, contempladas para aquellas personas provenientes de la comunidad que requieran de nuestro apoyo, así como para los
pacientes residentes en el Centro.
El trabajo pedagógico a desarrollar con pacientes psiquiátricos reviste especiales desafíos educacionales, pues requiere del desarrollo de actitudes, y habilidades personales del
docente de alta exigencia. Es necesario desarrollar virtudes
como la paciencia, compresión, compasión, misericordia y
amor por aquel que sufre y en ocasiones da sufrimiento a
otros; así mismo se requiere de benevolencia, abnegación,
paciencia y responsabilidad, para obtener logros significativos en el aprendizaje. Es también necesario, ser capaz de
aplicar técnicas especializadas de manejo conductual, afectivo y relacional; lo que implica desarrollar la sutil percepción de los estados de ánimo, las conductas y manifestaciones de cada patología en cada alumno, entre otros.
Directora Ximena Cañas Aranda
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Un sueño hecho realidad
Dos paramédicos, acompañados por una religiosa, cumplieron el sueño de muchos chilenos, viajar al extranjero, conocer otras tierras, otras costumbres y culturas. Una oportunidad única para intercambiar experiencias, ideas, conocimientos y porque no formar nuevas amistades.
Las II Jornadas Científicas de San Juan de Dios en Argentina,
brindó una oportunidad de crecimiento y desarrollo que no
solo engrandece las profesiones sino también el lugar donde se cumplen funciones diariamente, alegrías, aprendizajes, nuevos sueños fueron compartidos con los amigos, familias y compañeros de trabajo.
Las Jornadas se desarrollaron en forma muy grata y amena,
siendo extraordinariamente fructíferas para todos los participantes puesto que la exposición de los temas fueron de
alto contenido, el conocimiento de los expositores de muy
buen nivel, lo que brindó la oportunidad de preguntar y aclarar las dudas que se presentaron con respecto a los temas
tratados.
En cuanto, al recorrido realizado en la visita guiada al Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, no se puede dejar de
destacar la limpieza del recinto asistencial, la impecable presentación personal de sus empleados, el trato diferente, la
buena disposición en todo momento hacia los visitantes, así
como las palabras calidas de bienvenida a los colaboradores chilenos por parte del Superior Provincial, el Hno. Hermit
Aguayo Garcés.
Reclamación que sería muy provechoso para todos que estas Jornadas se hicieran extensivas a otras instituciones de
la provincia meridional.
Con esta breve nota agradecieron a los Hermanos la oportunidad de cumplir con un sueño personal y profesional.

Viña del Mar

V Campaña solidaria de El Mercurio
Valparaíso para el Sanatorio Marítimo
San Juan de Dios
«Todos los niños necesitan cariño, afecto y ayuda, especialmente los que se atienden en el Sanatorio». Con esa
frase, el Hno. Marino Sánchez capellán del Sanatorio
Marítimo San Juan de Dios, resumió el espíritu de la quinta campaña solidaria que se realizó entre 9 al 20 de
septiembre.
Fue una actividad que inició con una fase de difusión, y
que al igual que otros años estaba orientada a recaudar
fondos destinados a financiar el sostenimiento de los 52
niños con parálisis cerebral que atiende la institución.
Con ese propósito, los voluntarios y personal del Sanatorio prepararon un programa para lograr sensibilizar a
la gente a través de los medios de comunicación.
Entre las 250 obras que los Hermanos de San Juan de
Dios tienen por el mundo, decidieron abocarse a esa
tarea porque descubrieron una gran necesidad de aten-

«La limosna que me disteis ya los ángeles
la tienen asentada en el libro de la vida».
San Juan de Dios

der a estos niños con parálisis cerebral, que no tenían
ninguna clase de cobertura médica ni familiar y se volcaron, sin pensar, en los medios económicos que tenían para eso. Juan de Dios no tenía nada para ayudar
a los necesitados, pero entendió que era necesario
encontrar la manera de ayudarlos pidiéndole ayuda a
la comunidad.
Así es que en este ambiente de campaña se llamó a
tener siempre caridad, porque donde no hay caridad,
no está Dios. La Constitución de los Hermanos de San
Juan de Dios dice que están en el mundo para hacer
presente la misericordia de Dios y por eso tratan de
encarnar al Cristo Misericordioso en el pobre de hoy.
Para poder socorrer a quienes necesitan, primero hay
que sentir esa necesidad.
La frase de San Juan de Dios, «Hermanos, háganse el
bien a ustedes mismos», resume el espíritu que debiera alojarse en los corazones de la comunidad local,
tendiente a colaborar con la labor que realiza el Sanatorio Marítimo para atender a estos niños.

Agradecidos. Sandra Malhue, Winter Wall
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Psicoballet de Sucre proyecta nuevos «Amaneceres»
La Compañía de Psicoballet «Amanecer» nace
en el mes de febrero del año 2000, constituyéndose en una forma de terapia ocupacional, integrada en su mayoría por pacientes
psiquiátricos del Instituto Nacional de Psiquiatría «Gregorio Pacheco» junto con bailarines
que colaboran voluntariamente.
La compañía en su inicio fue dirigida por la
española Victoria Hernández impulsora del
método de Psicoballet en Sucre Bolivia. Ella
conformó un equipo que posteriormente fue
dirigido por la licenciada Sarela Daza y actualmente trabaja bajo la coordinación de la
Lic. Carol Nuñez.
Dicha Compañía debuta en febrero del 2000,
con la puesta en escena de la obra «Infierno
o Paraíso, usted elige» en el Teatro Gran Mariscal de Sucre en un acto especial conmeGrupo de pacientes del psiquiátrico con equipo de apoyo
morando el cincuenta aniversario de la llegada de los Hermanos de la Orden Hospitalaria de San Juan de fue basado en un poema escrito por el poeta Hugo Montero
Dios a Bolivia, desde entonces se ha presentado en diferen- Añez interno del Psiquiátrico «Gregorio Pacheco» de Sucre.
tes escenarios tanto dentro como fuera de la ciudad, entre En esta ocasión cabe resaltar el vestuario y maquillaje ya
ellas: La Paz, Tarija y Potosí; de igual manera se ha presen- que de acuerdo al argumento trata de mostrar la contrapositado en distintas versiones del Festival Internacional de la ción de las diferentes máscaras de la vida, por eso la conCultura de Sucre y Potosí, con sus obras: «Infierno o Paraí- fección de los trajes muestra dos colores distintos, la idea
so», «Los besos que me faltaban», «Ascensión», «Juego de del maquillaje surge de los propios pacientes, pues querían
Dioses», «Vírgenes y Mártires», «Memorias» y otras más.
reflejar los rasgos de la personalidad de cada uno ellos.

...la idea del maquillaje surge de los propios
pacientes, pues querían reflejar los rasgos de
la personalidad de cada uno ellos.
De esa manera el Psicoballet se impone por primera vez en
Bolivia, logrando resultados asombrosos en pacientes psiquiátricos tanto en el campo del arte como en el clínico.
La trayectoria artística de la Compañía de Psicoballet «Amanecer» llamó la atención de «Andanza», el I Festival de Artes
Escénicas en Paisajes Urbanos que se desarrolló dentro del
XII Festival Internacional de la Cultura versión Gunnar Mendoza
Loza en Sucre Bolivia. Andanza fue auspiciado por la Red
Internacional de Ciudades que Danzan, el Grupo Imaginea y
la Fundación Sucre Capital Cultural.
Las calles, plazas y edificios de Sucre muestran el esplendor
de su arquitectura colonial y republicana declarada por la
UNESCO «Patrimonio Cultural de la Humanidad», escenario
ideal para un singular encuentro de las artes escénicas.
Par tal evento la Compañía de Psicoballet «Amanecer» puso
en escena la obra «El Carnaval de la Vida» cuyo argumento

Dadas las características del Festival «Andanza» los elencos
escogieron distintos escenarios que se destacan por su riqueza arquitectónica, entre ellos: La Recoleta, San Francisco, Parque Bolívar, Plaza 25 de Mayo y otros más, sin embargo por motivos climáticos algunos escenarios fueron
reubicados, tal fue el caso de La Recoleta en la que todas
las Compañías, entre ellas el Psicoballet, darían una presentación el 13 de septiembre. Inmediatamente un día después
se encontró un escenario alternativo, el Folie del teatro «Gran
Mariscal de Ayacucho».
La presentación fue un éxito, se contó con un gran número
de asistentes, los mismos disfrutaron de diferentes estilos
de danza contemporánea que fueron plasmados por compañías de Chile, Argentina, Brasil y Bolivia. Los bailarines
actuaron en la planta baja y alta, las características de las
coreografías hacían que el público se desplazara por diferentes lugares, la presentación del Psicoballet «Amanecer»
causó un gran impacto en el público.
Tras esta gran experiencia, al haber compartido escenario con
importantes compañías de danza contemporánea internacionales, el psicoballet sigue abriéndose paso para difundir el trabajo artístico y los importantes resultados terapéuticos que tiene sobre personas con discapacidades mentales y físicas.
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Actualidad Hospitalaria • Perú
Lima

Fiestas patrias

Riqueza cultural

Los feriados se aprovechan para compartir y

El 22 julio se efectuó la demostración cultural de quienes
acuden a la CONFER (conferencia de religiosos), el mismo
que integran personas de diferentes países del continente
Americano. De ahí que cada país dio a conocer a su patria
sus características geográficas, turísticas, gastronómicas y danzas. Fue una grata vivencia de confraternización e integración de las diferentes peculiaridades que tiene cada región,
este es un medio para conocer las grandezas que tiene América, y que la diversidad hace más grata la vida.

crecer como familia Juandediana.
Es así que la comunidad del «Hogar Clínica San Juan de
Dios» se dirigió a Chaclacayo, que se encuentra ubicado a
45 minutos de la clínica. Donde pudieron disfrutar del sol y
junto con todos los hermanos festejar las fiestas patrias del
Perú, compartiendo sus danzas, tradición y algunos platos
típicos. Por la tarde antes de retornar nuevamente a la clínica, pudieron aprovechar toda la comunidad el tiempo para
realizar actividades física.

FELICES FIESTAS PATRIAS

Curso de Secretarios Provinciales de Latinoamérica
Del 3 al 5 de Septiembre, se llevó a cabo en la Casa de
Retiros San José, Santiago de Chile, un nuevo Curso de
Hermanos y Colaboradores que prestan el servicio en
las Secretarias Provinciales de América Latina.
El mismo fue organizado por CIAL.OH y contó con la presencia del Hno. José Luis Muñoz, Secretario General, Provinciales, Secretarios y Laicos colaboradores.
La temática giró en torno al uso del Prontuario o Manual
del Secretario Provincial.
El último día se compartió sobre Agenda, Archivo y Calidad en Archivos, temas abordados por especialistas de
Argentina y Chile, quienes propusieron la visita a dos
instituciones chilenas (una Clínica y el Centro de Extensión Universitaria, ambas de la Universidad Católica de
Chile) donde se observó el trabajo eficaz de las nuevas
estrategias de gestión de archivos.
Por la Provincia Meridional participaron los Hnos. Hermit
Aguayo Garcés y Gustavo Muchiutti, con la agradecida
colaboración logística de la comunidad de Hermanos de
la Clínica del Carmen.
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Entrevista

Entrevista al Hno. Moisés Martín
El Hermano Moisés Martín, director de la ONG de Juan Ciudad
de España, en su visita a Bolivia, pasó por Sucre para compartir
con los pacientes, Hermanos y colaboradores del Instituto
Nacional de Psiquiatría «Gregorio Pacheco». A continuación
transcribimos la entrevista al Hno. Moisés marcada por el
carisma, alegría paciencia y amabilidad que lo caracterizan.
F.: ¿Cuáles son las consignas de Juan Ciudad?
M.M.: Puedo citar tal vez 2:
1) Cooperación conjunta para organizar de una manera profesional las plataformas, a manera de rendir homenaje a
San Juan de Dios.
2) En lo social: tenemos una apertura total hacia los demás,
es una institución formada por los Hermanos de San Juan de
Dios y nació orientada en la vocación de servicio de los
Juandedianos hacia los más necesitados.
Por ejemplo, en África, damos siempre una contraparte para
todo proyecto, y así están garantizadas las obras. África y
América latina son nuestra prioridad, algunas veces Asia y
China, por ejemplo en el desastre natural del tsunami, se ha
contribuido con 54.000 Euros a India para ser distribuidos de
manera que puedan salir adelante mas rápidamente de la
crisis que dejó este desastre.

M.M.: Es un hombre y hermano definitivamente emprendedor, hospitalario, apuesta por trabajar, está muy ilusionado,
sin afán de protagonismo, es un auténtico signo de hospitalidad y es como la «tormenta» pero esa tormenta que cae
para mojar la tierra y empieza a dar frutos.
Lo definiría a él como la tempestad y al Hermano Manuel la
calma, ambos creo que se equilibran tanto en el trabajo
como en las demás responsabilidades que comparten.
En resumen del Hno. Julio creo que yo diría:
«Vamos a trabajar sin prisa, pero sin pausa»
F.D.: Su opinión del Hermano Manuel Rodríguez.

F.D.: ¿Cuál es el objetivo específico de su venida a Bolivia?

M.M.: Lo conozco menos al Hno. Manuel, pero veo que es
una persona muy accesible y tiene mucha capacidad para
escuchar, lo que se habla y lo que se dice lo trabaja muy
bien, se implica en todo y lo acoge con amplitud, es receptivo y muy sereno, algo muy positivo para una institución de
estas características.

M.M.: Tiene un objetivo doble:

F.D.: ¿Qué es el voluntariado, qué ventajas ofrece a los centros?

Primero: Estamos gestionando un centro muy grande para la
ciudad de La Paz, posiblemente en el mes de enero del próximo año será la inauguración de este nuevo psiquiátrico.

M.M.: El voluntariado es elemental, vital, es básico es la
mejor forma de compartir con los demás y considero que
para los centros San Juan de Dios es algo esencial, nosotros
ofrecemos las garantías necesarias para ello y todos los
voluntarios que salen de ONG Juan de Dios son los que van
a apoyar incondicionalmente a los servicios que se tienen
en los diferentes centros del mundo, como en el área de
psicología, terapia ocupacional, trabajo, social, etc. Un centro de los Juandedianos, esto de manera muy personal, sin
voluntarios no estaría completo.

Segundo: Conocer la finalización de la obra de la IV Unidad
Mixta del Instituto Psiquiátrico de Sucre, para seguir apoyando posteriormente en su funcionamiento.
F.D: ¿Cree usted que se debería seguir pensando en hacer
otras unidades, ampliaciones, refacciones, etc.?
M.M.: Por supuesto que sigan con esa creatividad, los directivos que impulsen y que sigan elaborando proyectos que
si son factibles se los apoyará. Es por falta de iniciativas que
en oportunidades no se les presta el apoyo necesario. Impulsen a la iniciativa, repito, los directivos que sientan el
apoyo de los colaboradores.
F.D.: Su opinión acerca del Hermano Julio de Castro, director
administrativo del Instituto Psiquiátrico.

F.D.: Agradecemos su gentileza por haber accedido a la entrevista y por la predisposición que mostró al haberlo convocado.
Gracias Hno. Moisés en nombre de los pacientes del instituto,
en nombre de todos los que nos sentimos parte íntima de ONG
Juan Ciudad por que conocemos el apoyo que nos brindan
Entrevista realizada por: Fátima Delgadillo. Sucre • Bolivia
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Nota de Tapa

Misión: testimoniar a Cristo hospitalario
La propuesta del Equipo editor de la Revista Historia y Vida es ofrecer a los lectores,
especialmente Hermanos y Colaboradores, la lectura atenta y reflexiva del Documento
editado por la Curia General en el año 1997 titulado «Dimensión Misionera de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios. Profetas en el Mundo de la Salud».
El objetivo radica en volver la mirada a este aspecto constitutivo del ser cristianos y
hospitalarios como es la misión.
Por ello se ofrece en cuatro entregas, coincidiendo con las cuatro partes en que esta
dividido el documento, un esquema de lectura del mismo, con un resumen realizado por
el Hno. Daniel Karelisky.
Quiera el Señor que este humilde subsidio sea un aporte para la formación permanente
de las comunidades y colaboradores que quieran revalorizar este mandato del mismo
Cristo: «Vayan y anuncien el Evangelio…».

Esquema de Lectura del Documento «Dimensión
Misionera de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios. Profetas en el mundo de la salud»
El documento se divide en 4 partes.
La primera, que hoy entregamos, esta dividida en dos capítulos.
El primero, «Dimensión evangelizadora de la Iglesia», y el segundo, «Juan de Dios, hermano-siervo para la salvación de todos.»

1. Dimensión evangelizadora de la Iglesia
A. JESÚS DE NAZARET. SENTIDO DE LA VIDA DEL HOMBRE.

La dimensión evangelizadora de la Iglesia consiste en transmitir
la salvación de Jesús, que vino para hacernos partícipes del designio amoroso de Dios Padre sobre los hombres de la creación.
Los hombres desde siempre, nos hemos hecho preguntas
sobre los enigmas de la vida, a las que han intentado responder, sin éxito, todas las corrientes de pensamiento. Los
grandes interrogantes sobre el sentido de la vida, del dolor
y de la muerte, pueden inducir a dudar del amor misericordioso del Padre, manifestado en la creación.
Es Jesús, el enviado por el Padre, quien con la fuerza del
Espíritu, se convierte para nosotros en camino de liberación
y salvación, dando sentido pleno y definitivo a la humanidad, porque «Dios quiere que todos los hombres se salven».
Toda la vida y actuación de Jesús se fundamenta en esta
misión: «El Padre mismo que me ha enviado, es quien me
mandó lo que he de decir y hablar». Desde entonces, entrar
en comunión con Dios por Jesús y bajo la acción del Espíritu,
significa ir construyendo una sociedad en fraternidad y solida12

ridad, favoreciendo al débil y marginado, al estilo de Jesús,
como anticipo del Reino de Dios.
B. EXPERIENCIA DE FE Y ANUNCIO DEL MENSAJE DE SALVACIÓN

Jesús, después de presentarse como enviado del Padre, eligió
apóstoles y discípulos. Así se originó la primitiva comunidad,
modelo de referencia comunitaria y de misión para la Iglesia
de Cristo. «Tenían un solo corazón y una sola alma» (He 4,32).

C. COMPROMISO DE LA IGLESIA EN LA EVANGELIZACIÓN

A lo largo de su historia, la Iglesia ha manifestado su identidad en la tarea evangelizadora.
El mensaje evangélico ha llegado a innumerables lugares
del mundo, pero se constata que el número de los
evangelizados representa actualmente sólo una tercera parte de la humanidad.
Las épocas de expansión de la Iglesia coincidieron con los
tiempos de los descubrimientos y conquistas, originando la
denominada «era de la cristiandad», que comenzó con la
caída del Imperio Romano y las posteriores conversiones de
los pueblos de Europa. El «descubrimiento» de América, y
las misiones en Asia y África marcaron momentos importantes en la historia de la evangelización.
En los últimos tiempos han aparecido otras dificultades que
están influyendo en nuestros días y que han ido conformando una cultura que desvirtúa el designio de Dios en el mundo. En este contexto surge el Concilio Vaticano II, para orientar la labor de la evangelización.
Finalizado el Concilio han surgido dentro de la Iglesia algunas tendencias que afectaron, incluso, a los contenidos de
la enseñanza conciliar. Liberación, teología política, salvación de los no cristianos, entre otros, han sido vividos con
enfoques distintos en la interpretación posconciliar.

E. EXIGENCIAS EVANGELIZADORAS PRESENTADAS POR EL
MAGISTERIO

Muchas fueron las novedades que trajo el Concilio. Las de
mayor repercusión fueron:

Evangel
Evangeliii Nuntiandi
Nuntiandi: Exhortación apostólica de Paulo VI publicada el 8 de diciembre de 1975. Su aportación consiste en la
ampliación del término «evangelización». Lo expresa muy gráficamente así: «¡A todo el mundo! ¡A toda criatura! ¡Hasta los
confines de la tierra! Se busca no limitar el anuncio a un sector
de la humanidad o clase de hombres o un solo tipo de cultura.

La relación de la Iglesia con el mundo. El Concilio
propone una nueva forma de relación entre la Iglesia y el
mundo, basada en una oferta de fe y no en el dominio de
lo religioso sobre el ámbito secular.

Redemptoris Missio:
Missio Carta Encíclica de Juan Pablo II publicada el 7 de diciembre de 1990. Primera encíclica
específicamente misionera después del Concilio, recoge las
enseñanzas de la Evangelii Nuntiandi.

Iglesia, comunión y misión
misión. El Concilio relaciona paralelamente el misterio de la Iglesia comunión con el de la
Iglesia misión. Comunión y misión convergen en la definición de Iglesia como «sacramento de salvación».

Nos recuerda la «misión del Redentor» y la «permanente
validez del mandato misionero» como llamada urgente a la
evangelización universal, con renovado impulso y nuevo
entusiasmo. Ha establecido las bases para la evangelización del tercer milenio. Vincula la reflexión teológica a la
pastoral concreta con una clara proyección de futuro.

D. LA FUERZA EVANGELIZADORA Y PASTORAL DEL CONCILIO
VATICANO II

La reforma litúrgica
litúrgica. Fue una de las innovaciones del
Concilio. Supone para los creyentes la superación de la
actitud religiosa individualista, porque el Pueblo de Dios,
celebra su fe de manera comunitaria.
Otros temas
temas. El reconocimiento de los laicos y sus
carismas en la consagración del mundo. La relación con
los no cristianos y los no creyentes. La colegialidad
episcopal. La restauración del diaconado permanente entre otros.
Sobre la actividad misionera
misionera. Se aportan, desde el
decreto «Ad Gentes», líneas de acción de la tarea
evangelizadora.

F. RESPUESTAS MISIONERAS DE LA IGLESIA. LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN

Las respuestas misioneras de la Iglesia son las formas con que
la evangelización ilumina las necesidades de los hombres para
hacerles llegar el mensaje de Dios revelado en Cristo.
El documento de Santo Domingo recoge las ideas fundamentales sobre la nueva evangelización: « Esta evangelización tendrá fuerza renovadora en la fidelidad a la Palabra de
Dios, su lugar de acogida en la comunidad eclesial, su alien13

El Hospital Real fue como el noviciado donde el Espíritu le
ayudó a soportar la humillación y el sufrimiento como experiencia de comunión con el Cristo humillado y ultrajado.
Dios le mostró el camino y Juan se dispuso a realizarlo con
todo el amor que el mismo Dios depositó en su corazón: nunca más abandonó este camino. Y consiguió la paz y quietud
que anhelaba, porque descubrió el «tesoro» por el que podía
consumir su vida: hacerse esclavo, cautivo, por sólo Jesucristo, dedicándose a amar y servir a sus hermanos y prójimos.
B. TESTIGO DE LA HOSPITALIDAD DE DIOS

El vivir de Juan a partir de su entrega definitiva al Señor
consistió en dejarse invadir por la hospitalidad de Dios, lo
que significó para él sentirse invadido de la acogida
misericordiosa de Dios, de su benevolencia y perdón.
to creador en el Espíritu Santo, que crea en la unidad y en la
diversidad, alimenta la riqueza carismática y ministerial y se
proyecta al mundo mediante el compromiso misionero».
G. LA VIDA CONSAGRADA EN EL MISTERIO Y MISIÓN DE LA IGLESIA.

La vida consagrada está en el corazón mismo de la Iglesia
como elemento decisivo para su misión, ya que «indica la
naturaleza íntima de la vocación cristiana» (VC 3).
Es un don de Dios concedido a su Iglesia, expresando su
misión salvífica.
Está inspirada por el Espíritu Santo.
El anuncio del Evangelio es una prioridad de la vida consagrada, y en ésta encontramos a muchos de sus agentes
más representativos y carismáticos.

Comenzó su misión de servicio a los pobres y enfermos en Granada con la ayuda de Dios, contagiado de la «locura de amor»
manifestada por Dios en su Hijo Jesús, que se hizo pobre para
comunicarnos su riqueza y esclavo para devolvernos la libertad.
Juan de Dios fue un pobre desconcertante. Desconcertó a
los habitantes de Granada cuando él, que decidió seguir a
Cristo pobre, abandonando su pequeño negocio de librero, y
entregando lo poco que tenía a los pobres, se propuso organizar un lugar donde acoger, dar de comer y asistir a los
pobres enfermos de Granada.
En su hospital eran acogidos y servidos como hermanos los
pobres y enfermos, las prostitutas decididas a cambiar de
vida, los bienhechores que le ayudaban a realizar el bien y
los compañeros que deseaban vivir como él.
Su hospital se convirtió en un lugar en el que se vivía, se
transmitía y se experimentaba la hospitalidad.

Nuestra Orden Hospitalaria nace del Evangelio de la misericordia, vivido en plenitud por Juan de Dios, su fundador.

C. CONTAGIÓ EL AMOR AL PRÓJIMO

Los Hermanos de San Juan de Dios asumimos la tarea
evangelizadora como experiencia y anuncio de la fe en Jesús. La historia de nuestra Orden está repleta del testimonio
de muchos hermanos que hicieron presente el mensaje liberador de Cristo a los pobres y marginados, mediante el ejercicio de un apostolado plenamente evangélico, para proclamar la misericordia de Dios hacia el enfermo y necesitado.

Juan de Dios se llamaba a sí mismo «el hermano de todos».
En los habitantes de Granada se fue realizando un cambio
radical sobre la imagen de Juan de Dios. Granada entera
pasó de la duda a la admiración, el reconocimiento, la colaboración y la veneración. Juan de Dios dejó de ser un personaje histórico para seguir vivo a trasvés de la extensión de
su obra por los cinco continentes.

2. Juan de Dios, hermano-siervo para la salvación
de todos

D. LOS PRIMEROS COMPAÑEROS

A. SEDUCIDO POR LA MISERICORDIA DE DIOS

Juan de Dios se identificó íntimamente con Jesús de Nazaret
en sus actitudes y gestos de misericordia y solidaridad con
los pobres (Const.1984, I).
La luz definitiva que iluminó el camino, por el que el Espíritu le
conducía a seguir en pobreza radical a Cristo pobre, le inundó
la vida durante su estancia en el Hospital Real de Granada.
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Juan de Dios fascinó a cuantos lo conocieron. Todos ellos se
sintieron contagiados por la integridad de su vida y su capacidad para transmitir la exigencia cristiana de vivir la caridad.
Los primeros hermanos de San Juan de Dios son también
fruto de su gran caridad, en general son personas alejadas
de Dios, con vida más o menos desorientada, a los que su
entrega, su palabra, su testimonio, animó a cambiar de actitudes y, sobre todo, los decidió a compartir con él la misión,

dando origen a una nueva familia religiosa.
La historia de Antón Martín y Pedro Velasco es bien conocida por todos.
A Simón de Ávila lo presenta la historia como un detractor de
Juan de Dios, pero lo que él sospechaba como falsa caridad,
le conduce a adquirir un conocimiento de su vida que le
transforma, de detractor en gran admirador suyo.
Dominico Piola fue un comerciante que había adquirido grandes riquezas, al que Juan de Dios le pidió antes de ingresar
que pusiera en orden sus negocios, viviendo posteriormente
con gran edificación de cuantos le conocían.
Juan García, animado por el testimonio de Juan de Dios se
unió a él para trabajar en su hospital.
E. SIGNOS PROFÉTICOS Y EVANGELIZADORES DE SU VIDA

Es difícil resumir los rasgos de su espíritu profético y evangelizador. Se pueden resaltar los siguientes:
Íntima relación con Dios
Dios. Resultado de la experiencia
de sentirse amado misericordiosamente por el Padre.
La fe
fe. Fue la que le condujo a aceptar en su vida la
presencia salvífica de Dios con tal profundidad, que era El
quien la conducía.
La Caridad. La Caridad es para él la manifestación de la
comunión con Dios, la madre de todas las virtudes, la prueba
de amor a Jesucristo, la garantía del perdón de los pecados y el alma de la compasión y entrega a los demás.
Esperanza
Esperanza. La expresa y vive de este modo: «Esperanza
en sólo Jesucristo, que a cambio de los trabajos y enfermedades que por su amor pasemos en esta vida miserable, nos dará la vida eterna, por los méritos de su sagrada
pasión y por su gran misericordia» (3 DS 9).
Solidaridad con los pobres y enfermos
enfermos. Pocas cosas advertimos con más fuerza en su vida: no sólo sirve a
los pobres, sino que hace suya la vida y la suerte de los
pobres a quienes sirve. Desde esta identificación profunda, que le hace sentirse pobre y necesitado; desde el
«vaciamiento» personal, Juan de Dios puede ofrecer su
servicio y remediar las necesidades de los pobres sin herir
su «dignidad», ni caer en actitudes «paternalistas».
La oración
oración. Juan de Dios, visto desde fuera, aparece como
un hombre eminentemente activo. Sin embargo, la Iglesia,
en la bula de canonización, lo propone como modelo de
caridad y de profunda oración. Se puede afirmar, sin dudar
en absoluto, que Juan de Dios es un orante, un profeta que
capta la presencia de Dios en la realidad, y está siempre en
relación con él, a pesar de lo absorbente de su actividad.
La ascesis
ascesis. A partir de su conversión, Juan de Dios llevó
una vida dura. Se puede decir que su ascética consistió,
principalmente en tres aspectos:

1.El poco cuidado que tiene de su cuerpo. No lo quiere
regalar, vive para los pobres e identificado con ellos.
2.Su ascesis le ayuda a conseguir el talante de dar gracias a Dios tanto por el bien como por el mal.
3.A partir de su conversión realiza un proceso de vaciamiento de sí para poder llenarse del amor de y a Dios.
Quien había conseguido tan altas cotas de amor y santidad, se sentía nada. Este es otro de sus rasgos proféticos.
La colaboración con los seglares
seglares. Su obra estuvo
siempre abierta no solamente a los enfermos y a los pobres, sino a todas las personas que quisieron colaborar
con él. Su obra, desde el principio, fue obra también de los
colaboradores, creyentes y no creyentes, que se identificaron con su espíritu humanitario y a quienes quería manifestar la fuerza de la salvación.
La cordura
cordura. Juan de Dios fue un hombre sabio, enriquecido con la sabiduría bíblica que brota de la sencillez, de la
humildad, de ir creciendo en correspondencia a la llamada de Dios, de ir armonizando y centrando su ser en lo
que considera fundamental para su vida. Sus respuestas
son cada vez mas cuerdas, y la gente lo aceptará progresivamente como hombre de buen sentido.
La armonía y serenidad
serenidad. Se preocupaba de visitar uno
a uno los enfermos, se interesaba de cómo se encontraban, y cómo les había ido durante su ausencia. Cuando se
encuentra con quien sufre, no tiene prisa: acoge, escucha
con calma y, en lo posible, remedia su necesidad.
El espíritu evangelizador
evangelizador. Juan de Dios es un apóstol
que tiene una visión universal y ecuménica de la vida, deducida de su encuentro con Dios, en el que ha experimentado
que Dios es Padre de todos y a todos ama de forma gratuita.
Con el lenguaje de su tiempo dice que «un alma vale más
que todos los tesoros del mundo». De ahí su interés por
aprovechar toda ocasión para presentar la Buena Nueva. Su
caridad no se limita a solucionar problemas y necesidades
sociales; su compromiso por el hombre no tiene como fin
principal, menos aún exclusivo, la promoción social de los
marginados y el alivio de los enfermos. Vive y realiza el servicio a los pobres y enfermos como el modo personal de imitar
a Jesucristo, de anunciar el Evangelio y hacer presente el
amor de Dios al hombre, particularmente a los más débiles.
Juan de Dios realiza un servicio integral a la persona.
Hoy hablamos de nueva evangelización, de nueva hospitalidad, de pastoral de salud. Juan de Dios anuncia y hace
presente el contenido inmutable del mensaje de la Buena
Nueva, con un ardor y unas actitudes que, a veces, hoy nos
faltan. He aquí otra manifestación de su talante profético.
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN:

1. ¿Qué me sugiere, para la vida práctica, el material leído?
2. ¿Cómo estamos viviendo, como comunidad o en el trabajo
diario, el espíritu evangelizador?
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Curia Provincial

Diagnóstico de situación
de los Centros de Argentina
Avances del asesoramiento de Price Waterhouse & Coopers
para los centros de la Provincia en Argentina y Chile.
Como se ha anunciado anteriormente, la Curia Provincial ha
contratado a la Consultora Price Waterhouse & Coopers, para
la realización de un diagnóstico de los centros de Argentina y
Chile que componen la Provincia. El objeto principal de este
asesoramiento es el de identificar oportunidades de mejora y
prioridades de gestión y de esa forma colaborar con los Gerentes y sus Comités de Dirección desde la Provincia.

•Prioridades estratégicas y Oportunidades de mejora

Las mismas surgen de las áreas relevadas y son presentadas para su validación por la Entidad Rectora y el Gerente junto con el Comité de Dirección de cada centro.
La finalidad de esta herramienta es la de poder establecer
un cronograma de trabajo a partir de las prioridades, estableciendo fechas y responsables para su cumplimiento.

El plan de trabajo original prevé la visita, el relevamiento de
informaciones, un informe final de cada centro y un informe
integrador que consolide todas las prioridades detectadas
en cada uno de los centros.

Las informaciones relevadas hasta la fecha, han sido útiles
para conocer la situación particular de cada centro, así como
para guiar el trabajo de los Comités de Dirección.

A la fecha se ha concluido el relevamiento y los informes
finales de: Centro de Rehabilitación San Juan de Dios, Hospital San Juan de Dios y Clínica Ntra. Sra. del Pilar. La próxima
etapa que se iniciará en octubre, consistirá en la visita de
los centros de Chile.

Los informes son una contribución importante en preparación a la próxima Asamblea Provincial que se celebrará en el
2006, ya que la misma constituye un momento de evaluación sobre el cumplimiento de los objetivos trienales que
fueron propuestos en el IV Capítulo para el trienio.

La metodología de trabajo, el relevamiento de informaciones y los ítems que componen el los informes finales por
centro comprenden:
•Evaluación de la situación económico financiera

Análisis económico
Análisis financiero
Indicadores
•Análisis de procesos

Admisión
Facturación
Cobranzas
Tesorería
Compras
Pago de sueldos y honorarios
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Dr. Gustavo Cantero

Proyecto de Atención Primaria en
Hurlingham, Argentina
La ONG AFMAL (Associazione con i

Objetivos del Proyecto

Fatebenefratelli per i Malati Lontani) obtuvo

La iniciativa es elaborada por requerimiento específico de la
Secretaría de Salud de la Municipalidad de Hurlingham a la
Orden de los Hermanos Hospitalarios de San Juan de Dios, a fin
de que colabore con el sector público en la atención a la población sin cobertura sanitaria y con necesidades básicas insatisfechas (NBI), se propone llevar los servicios de salud hacia las
personas (y los lugares en los que ellas están insertadas) invirtiendo la tendencia a llevar las personas a los Hospitales y a los
centros de salud. De esta forma se pretende mejorar la cobertura sanitaria efectiva de la población, sobre todo de los grupos
vulnerables como mujeres, niños y ancianos a través de la estrategia de «Primary Health Care» (atención primaria en salud).

la financiación del gobierno italiano para
implementar un proyecto de atención
primaria en el Centro de Rehabilitación San
Juan de Dios de Hurlingham.
Antecedentes
Los antecedentes respecto al inicio del proyecto se remontan a finales del año 2001, durante la cual surge la oportunidad de presentar un proyecto de atención primaria dirigida
a un sector carenciada de la localidad de Hurlingham, por
parte del Centro de Rehabilitación San Juan de Dios de
Hurlingham y de la Municipalidad como contraparte local. El
mismo fue finalmente aprobado por el Gobierno Italiano y se
prevé el inicio de su implementación durante el último trimestre del 2005.
Al efecto fueron designados como referentes del proyecto el
Hno. Jaime Gutierrez Clavería, Gerente del Centro y a la Lic.
Francesca Casaliggi.
Esquema sinóptico del Proyecto

Para el cumplimiento de sus objetivos, el proyecto prevé la
formación de promotores en salud y el reclutamiento de voluntarios. Estos promotores realizarán un relevamiento de la
situación epidemiológica social de la población del área que
permitirá en el futuro una planificación de los servicios de
salud en función de la demanda no expresada, y satisfaciendo las necesidades reales de la población.
El proyecto prevé una intensa actividad formativa que comprende a:
Profesionales de la Salud
Agentes y promotores en salud
Población en general

Título del proyecto

Programa de mejora de la
cobertura sanitaria de la
población de la zona oeste del
Gran Buenos Aires - Argentina

País

Argentina

Localidad de intervención

William Morris, Hurlingham
Provincia de Buenos Aires

Duración prevista

3 años

Contraparte local

Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Hurlingham
Centro de Rehabilitación”San
Juan de Dios”

Otras entidades
involucradas
(públicas o privadas)

Hospital San Bernardino
Hospital Posadas
Hospital Bocalandro

El Centro «San Juan de Dios» de Hurlingham funcionaría como
referente del modelo, colaborando con los Centros de Salud
que dependen de la Secretaría de Salud de la Municipalidad
de Hurlingham y con los Hospitales públicos del área.
La iniciativa permitirá desarrollar un modelo de asistencia
en salud en el que los servicios se acerquen a las personas,
el sector privado (sin fines de lucro) complemente el sector
público en sus carencias o insuficiencias, al mismo tiempo,
permitirá crear una red de servicios para una asistencia integral de la población.
Dr. Gustavo Cantero
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Orden en el Mundo

Yanbian Hospice, una realidad
El día 24 de Junio de este
año, 2005, se inauguró
oficialmente el Hospice que la
Orden ha creado en Yanji,
China, centro de cuidados
paliativos para enfermos de
cáncer, unido al Hospital
general de Yanji, que firmó
un acuerdo de colaboración
con el hospital de San Juan
de Dios de Gwangju, Corea.
La Orden desde hacía años tenía deseos de entrar en China,
para hacer presente el carisma de San Juan de Dios a favor
de los enfermos y al mismo tiempo ser presencia de Iglesia
y manifestar así la misericordia de Jesucristo.
Una visita de las autoridades de salud de la Provincia de
Yanji a diversos hospitales de Corea, entre ellos el nuestro
de Gwangju, y los lazos que se crearon con dicho grupo,
facilitó el que esto pudiera ser realidad.
El centro de Yanji se abre con 18 camas, teniendo capacidad
de ampliación, para unas 10 camas más. La comunidad de
Hermanos está formada por un Hermano irlandés, dos Hermanos coreanos y dos Hermanos vietnamitas.
En la inauguración participaron varios Hermanos y colaboradores, la mayoría venidos de Corea, pero además vinieron
algunos de Asia, Australia, América del Norte y Europa.
Oficialmente se tuvo la inauguración en una cena con la
Vicegobernadora de la Región, Sra. Hao Xiaofei, la Directora
General de Salud y el director general del hospital de Yanji
de quien dependerá el Centro de Cuidados Paliativos.
Juan Pablo II nos animó a llevar adelante la iniciativa y a hacernos presente en este país. Durante la estadía del Hno.
General, se tuvo con todo el grupo de asistentes varios actos,
entre ellos por su parte dos reuniones con la comunidad de
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Comunidad de Hermanos junto al Superior General y Consejero.

Hermanos en las que estuvieron presentes el Provincial de
Corea y los dos Consejeros Generales que le acompañaban.
En los parlamentos, la Sra.Vicegobernadora, agradeció la presencia de la Orden con esta iniciativa, manifestó estar impresionada favorablemente por la construcción del Centro de Cuidados Paliativos y la filosofía con la que se va a actuar y manifestó el deseo de que poco a poco la Orden realice nuevas
fundaciones en diversas partes de China con el mismo estilo.
Durante la cena manifestó que su padre había fallecido con
un cáncer muy sufrido y que se promoviera por nuestra parte una iniciativa para que las personas que pudieran ser
hospitalizadas en nuestro Centro, tuvieran una muerte sin
dolor, era algo que apreciaba mucho.

Hno. Pascual Piles (Superior General)

Damos gracias a Dios por esta nueva fundación,
confiamos en que nos siga ayudando para seguir
adelante con el mismo entusiasmo con que se ha
iniciado.

Vida Religiosa

La Hospitalidad y las Hermanas
de la Caridad de Santa Ana
La hospitalidad es para nosotras la clave carismática para
vivir el gran carisma de la caridad. La carta a los hebreos
tiene un texto precioso al respecto:

«Permaneced en el amor fraterno. No os olvidéis
de la hospitalidad; gracias a ellos hospedaran
algunos, sin saberlo, a ángeles» (Hb 13,1-2)
La hospitalidad es otra de las grandes expresiones del amor
fraterno. Hay 2 tipos de hospitalidad. Aquella eventual que consiste en acoger al hermano o a la hermana que van de camino
y visitan nuestra casa y aquella otra que consiste en la acogida
de reservas y condiciones de aquel hermano que es destinado
a nuestra comunidad, o que nos ha sido confiado a nuestro
servicio y cuidado. La llegada e incorporación de un nuevo
hermano o hermana al radio de acción de nuestra misión o a
nuestra comunidad no es -o no debe ser- un momento banal:
quien viene es un hijo o una hija de Dios Padre, un hermano de
Jesús, consagrado por el Espíritu. Tiene unos derechos
inalienables: los derechos humanos de los hijos de Dios. La
acogida por aquellas palabras de Jesús, nuestro Maestro:

«Quien a vosotros recibe, a mi me recibe y quien
me recibe a mí, recibe a Aquel que me ha
enviado…Y todo aquel que de de beber tan solo
un vaso de agua fresca a uno de estos
pequeños, por ser discípulo, os aseguro que
no perderá su recompensa» (Mt 10,40-42).
«Tuve hambre y me distes de comer tuve sed y
me disteis de beber, estuve enfermo y en la
cárcel y me visitasteis» (Mt25).
Esto obliga a replantear de nuevo las relaciones con todas y
cada una de las personas que Dios ha anudado a nuestra
misión y comunidad, a disponer un nuevo sitio, a compartir con
otra persona más. Se trata de un momento de gracia y también
de conversión para la comunidad y para los misioneros. Es una
oportunidad para hacer crecer nuestros sentimientos de frater-

nidad y para amar, al estilo de Jesús, sin condiciones. Nada
más contrario a esta actitud evangélica que el poner veto a
algún hermano o hermana por las razones que fueren.
La Hospitalidad, entendida como acogida de la hermana o
hermano que viene eventualmente a nuestra casa es una
virtud a través de la cual hemos de expresar de una forma
peculiar y evangélicamente muy significativa el amor fraterno. Cuando acogemos un hermano o una hermana con amor,
cuando nos ponemos a su disposición y le entregamos todo
lo que tenemos y hasta lo que somos, lo estamos haciendo
con el mismo Cristo. Es necesario por fidelidad de los signos
del Espíritu que nuestra caridad y hospitalidad se hagan
especialmente efectivas en la acogida incluso exageradamente diligente de los más pobres y necesitados del entorno en el que se encuentran nuestras comunidades.

Hna. Inés Arias
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Comisión prov. de animación

II Jornadas Científicas de la
Provincia Sudamericana
Meridional «San Juan de Ávila»
Bajo el lema «Hoy, San Juan de Dios, somos nosotros», se llevaron a cabo en la Casa Hospital San Juan de Dios de Ramos Mejía, las «II Jornadas Científicas de la Provincia San Juan
de Ávila», organizadas por el Gobierno Provincial y la Comisión de Animación Provincial. En
el marco de las mismas, se vivió un clima de plena integración, potenciado por el alto
contenido científico de las exposiciones, acompañado por una emotiva cuota de «orgullo»
que cada disertante imprimió a su trabajo.
Ante la presencia de una amplia concurrencia, que superó
todas las expectativas de los organizadores, Hermanos, Hermanas, Colaboradores y Voluntarios de los tres Centros de la
Orden en Argentina, se esmeraron durante las Jornadas para
compartir sus experiencias al lado de los enfermos.
Cabe una mención especial para los tres colaboradores que
se hicieron presentes desde la Clínica Nuestra Señora del
Carmen, de Santiago de Chile.
La modalidad de las Jornadas, fue la presentación de trabajos
científicos que se efectuaron en el año en las Instituciones.
El evento fue presidido por el Hermano Provincial, Hermit
Aguayo Garcés, coordinado por el Dr. Enrique Romero (CAP)
y la Dra. Silvia Oger, (CAP) en su carácter de Secretaria General, y se desarrolló como a continuación se detalla:
La Contadora Alejandra Menem, Gerente General de la Casa
anfitriona, ofreció unas palabras de bienvenida, y a continuación, el Hermano Provincial, en su discurso de apertura, enfatizó
la importancia de la formación permanente para los agentes
de salud, como así también recalcó la trascendencia que la
integración logra día a día, entre los Centros de la Provincia.
Durante la mañana del día 25, se abordaron los siguientes
temas:

«Una experiencia de integración de mujeres, en un pabellón
de hombres»
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Dra. Silvia Oger, Lic. Silvia Serra, Dr. Enrique Illanes, Dr. Enrique
Romero, Dr. Gustavo Messina, Hno. Hermit Aguayo Garcés, Lic.
Alejandra Menem

A cargo de la Licenciada Silvia Serra (CAP) Licenciada María
Fernanda Feijoó y el Doctor Ariel Falcoff, de la Casa «Nuestra
Señora del Pilar», Luján. Explicaron el modelo integral de
asistencia en salud mental y aplicaron el método FODA, para
ilustrarnos su ponencia. Finalizaron la exposición presentando una encuesta de satisfacción efectuada entre los pacientes y el personal del pabellón quienes concluyeron por mayoría estar de acuerdo con la implementación de esta experiencia de integración, ya que les facilitaba la tarea.

«Métodos alternativos de comunicación»
Presentado por las Licenciadas Analía Álvarez y Silvana
Fredes, del Centro de Rehabilitación San Juan de Dios,
Hurlingham. Explicaron la importancia de la tecnología asistida, enfocada a los usuarios, es decir a aquéllas personas
con necesidades complejas de comunicación. Efectuaron una
detallada descripción del control postural que utilizan con
sus pacientes, como método necesario para poder desarrollar la actividad con sistemas computarizados de alta tecnología, adaptados a los usuarios del Centro.

«Evaluación del paciente afásico»
Por la Licenciada. Graciela Escaroni, del Hospital San Juan
de Dios de Ramos Mejía. Expuso los tests que se utilizan en
la actualidad para efectuar un correcto diagnóstico y posterior tratamiento, adecuado a la problemática individual del
paciente.

«Aplicación del índice de Barthel en enfermedad mental»
Por los Doctores Alejandro Kalbermatter y Antonio Zeidán y
los Licenciados Marcela Manno y Pablo Carbone. Desarrollaron el tema sobre la aplicación de este índice, propuesto por
la Curia General y explicaron como facilitó su tarea la
implementación del mismo en su trabajo cotidiano.

«Medición de eventos adversos»
Por las Licenciadas Lucía Maldonado y Rosa Olivera, enfermeras del Centro de Hurlingham. Presentaron una estadística del Centro comparada con los registros internacionales, y
cómo influye este tema en la «calidad asistencial».

«Legislación y Discapacidad»
Por la Licenciada Graciela Sigüenza, Asistente Social de Ramos Mejía, quien detalló en forma clara y amena el estado

actual de las leyes que rigen el tema de Discapacidad en
nuestro país, cerrando el primer día de trabajo.
Continuamos el día viernes 26, con el siguiente programa:

«Prevención y tratamiento de escaras por decúbito»
Exposición a cargo de las Enfermeras Nilda Acevedo, Marta
Suárez y Liliana Juárez, de la Casa de Ramos Mejía. Expusieron en forma clara y didáctica su experiencia con las escaras,
y la compartieron con la audiencia.

«Manejo del Síndrome Metabólico en pacientes internados»
Por la Licenciada Patrizia Vernazza Paganini, del Centro de
Hurlingham. Expuso el trabajo efectuado con los pacientes
en su centro y el posterior seguimiento cuando son dados
de alta.

«Alimentación parenteral y por sonda nasogástrica. Problemas Bioéticos»
A cargo del Doctor Enrique Illanes (CAP) Director Médico de
la Casa Nuestra Señora del Pilar, Luján. Abordando un tema
de controversia, dejó planteado los dilemas Bioéticos, abriendo el debate.

«Ergonomía en el Hospital San Juan de Dios»
Presentados por los Licenciados Sonia Tomasín y Juan Boasso,
kinesiólogos-fisiatras del Centro de Ramos. Explicaron en
forma práctica la importancia de la aplicación de la
bioingeniería en nuestro trabajo diario, como métodos de
prevención de factores de riesgo, y de accidentes laborales.

«Taller de Nutrición: para comerte mejor, 10 años de experiencia»
A cargo de las Licenciadas Silvana Sernani y Miriam
Rocotovich, de Ramos Mejía. Efectuaron un taller, con la par21

ticipación activa de todos los asistentes, respaldadas por
los diez años de experiencia que llevan sobre el tema.

«Video de los Juegos Para-olímpicos, Atenas 2004»
Presentado por el Doctor Horacio Miyagi, médico fisiatra de
la Casa de Ramos, quien ofició como acompañante en las
olimpíadas especiales. Mostró que «querer es poder» y todos los asistentes nos asombramos y nos emocionamos con
la alta performance de los atletas participantes.
Concluyendo el evento, los discursos de cierre estuvieron a
cargo del Doctor Gustavo Messina (Coordinador de CAP) y
del Hermano Hermit Aguayo Garcés, Superior Provincial.
El Dr. Messina hizo referencia a los objetivos que el «IV Capítulo Provincial» estableció para el área de Colaboradores,
enfatizando la importancia de la participación activa en la
«Gestión de la Provincia «, fortaleciendo el trabajo en conjunto entre los centros. Citó a San Juan de Dios, cuando dijo:
«Dios me conceda un hospital donde los pobres y enfermos
sean tratados como yo deseo.»
El Hermano Hermit Aguayo, a continuación, expresó su satisfacción por el desarrollo de las Jornadas, felicitando a los
expositores por la calidad y nivel de sus ponencias, resaltando que los «Centros Juandedianos» se caracterizan por
poseer una «misma identidad». Reafirmó la importancia de
la formación continua, la integración permanente, y valoró el
trabajo que se lleva a cabo en cada una de las Casas, para
beneficio de los enfermos.
Clausuró el acto, agradeciendo a todos los participantes, a
los organizadores, y bendiciendo a todos los presentes.
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El Hermano Hermit Aguayo, a
continuación, expresó su satisfacción
por el desarrollo de las Jornadas,
felicitando a los expositores por la
calidad y nivel de sus ponencias,
resaltando que los «Centros
Juandedianos» se caracterizan por
poseer una «misma identidad».
Reafirmó la importancia de la
formación continua, la integración
permanente, y valoró el trabajo que se
lleva a cabo en cada una de las Casas,
para beneficio de los enfermos.
Clausuró el acto, agradeciendo a
todos los participantes, a los
organizadores, y bendiciendo a todos
los presentes.

Pastoral de la Salud

El Enfermo Misionero
«El árbol que ora»
Este título está tomado de una poesía escrita por un misionero sacerdote y médico que sentía continuamente el deseo de abandonar todo e irse a la Trapa, pues con tanto
trabajo en la misión de Uganda, África, no podía orar lo suficiente, al menos como él deseaba.
El Señor lo visita para su cumpleaños número 30 con una
hepatitis de la que tarda un año en curarse, por lo que se
dedicó a reflexionar y a mirar.
Poco a poco fue dándose cuenta, al tomar conciencia de su
existencia, de que había vivido 30 años sin saberlo y deseó
prolongar la enfermedad para valorar la aventura de vivir,
prácticamente desconocida hasta entonces.
El bajar a su interior influyó mucho en su forma de orar,
descubrió el silencio y el «no hacer» y esto lo introdujo en la
nueva tierra y en los nuevos cielos que son la contemplación.
La hepatitis, según él relata, le hizo dos regalos más: el cansancio físico y la ansiedad, que en el momento mismo no los
entendió, pero más tarde comprendería: «En el espíritu existe
una región en la que ni el cansancio ni la ansiedad pueden
impedir la paz de la que se goza allí. El que consigue entrar
en esa región descubre la verdadera libertad».
Al mejorar debió volver al trabajo intenso como médico único, pero la enfermedad le había enseñado a recogerse interiormente en cualquier lugar, dejando siempre un espacio
para el encuentro con el Señor pues ello le daba fuerzas
para la acción.
Una actividad continua y extenuante, sin oración, pierde su
raíz, es decir la fuerza donde se sostiene y en cualquier
momento se derrumba.
«Enfermo misionero, podrías aportar mucho con tu enfermedad, tanto para ti como para otros misioneros: orando, ofreciendo tus sufrimientos, incomprensiones, ya que todo por
el Bautismo hemos sido enviados a anunciar y construir el
Reino.»
El mismo autor comenta de un monje que en su juventud
fue misionero y que el Día Mundial de las Misiones lo celebraba con gran solemnidad, porque pensaba que toda la

«Hay un árbol que ora. Está seco, sin hojas, con
las ramas desnudas. Apuntando al cielo, carece
de todo, excepto de plegarías. No da frutos ya;
ni siquiera tiene para dar sombra. Se ha
desnudado del todo. No es ya el árbol que era.
Ahora sólo es una oración.»
Iglesia se unía a celebrar este envío. El monje se sentaba a
contemplar todos los continentes, cada rincón, y sentía la
presencia del Espíritu Santo. Estaba convencido de que si
toso los miembros de la Iglesia celebráramos bien esta fiesta se produciría como un cataclismo cósmico en el mundo
del espíritu.
También es posible que con la oración especial ese día, el
Señor suscite muchas de las vocaciones que la Iglesia necesita para que nuevos misioneros estén dispuestos a abandonar la familia, subirse a la barca y echar las redes como
pescadores de hombres en países muy lejanos.
Hna. Maria Eugenia Moa• OMP • Chile
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Pastoral Vocacional

Los desafíos de la formación
juandediana en nuestro tiempo
Los días 15, 16 y 17 de Septiembre en la
Casa de Cochabamba, Bolivia, se realizó un
nuevo encuentro de los Formadores de la
Provincia junto al Hno. Provincial, quien
invitó a los participantes a continuar
«siendo signos de esperanza en la misión de
testimoniar la fraternidad, con entrega,
alegría y entusiasmo».
Participaron activamente los Hermanos Manuel Rodríguez
(Consejero responsable de la formación inicial), Luis Huarachi
(Maestro de Escolásticos), Gustavo Muchiutti (Responsable
del Postulantado de Argentina), Erik Castillo (representando
al Postulantado de Chile).
El objetivo del encuentro fue la evaluación de los procesos
formativos en marcha, el compartir experiencias y la revisión
del Proyecto de Formación Provincial.
Iluminados durante el primer día por el Padre Arturo Moscoso
S.J sobre los desafíos actuales del servicio de la formación
se compartió, además, las cartas dirigidas por el Hno. Pascual
y por el Hno. Luis Aldana, instando a que los formadores
ayuden a la identificación de los jóvenes vocacionados con
el proyecto de San Juan de Dios.
Se han propuesto varias modificaciones al proyecto de la
provincia que serán abordadas, para su estudio, el próximo
Consejo Provincial.
Es de destacar el aumento en el número de jóvenes con
inquietudes vocacionales en la Provincia. Todo un desafío
para las comunidades formativas.

Que el Señor les de perseverancia.
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Hermanos: Luis, Manuel, Hermit, Erik y Gustavo

El objetivo del encuentro fue la evaluación
de los procesos formativos en marcha, el
compartir experiencias y la revisión del
Proyecto de Formación Provincial.

Bioética

Etica en la comunicación
Es innegable que los medios de
comunicación son parte esencial de la
realidad y de la vida de la sociedad actual.
Los mismos apelan a la noticia rápida y sensacionalista, que
es la que causa impacto y la que más vende.
El caudal informativo al que la persona común tiene acceso,
es cada día mayor. Pero lamentablemente, no todos los contenidos de esa información, son de «buena calidad».

Los periodistas deberían actuar con mayor
responsabilidad y prudencia, teniendo en
cuenta los principios de la Bioética, y
chequeando previamente a su difusión, la
información médica, con los organismos
referentes adecuados.
Cada vez se dedica más espacio a los temas médicos, ya
sea en radio, televisión, diarios y revistas, e inclusive Internet.
Los pacientes, ávidos de información, consultan permanentemente por los diferentes medios, temas inherentes a la salud,
que no siempre son de fácil comprensión para el público en
general, y concurren a posteriori a la consulta, solicitando una
mayor explicación en algunos casos, o bien, exigiendo que se
instrumente en ellos tal estudio diagnóstico o tratamiento,
que aún se encuentra en fase experimental.
Sobre todo para enfermedades crónicas, cuando se crean
falsas expectativas, es difícil que el paciente comprenda que
no existen «soluciones mágicas».
Todo esto produce frustración y deterioro en la relación médico - paciente.
No todo lo que se publica es verdad, ni guarda el rigor científico adecuado.

la falta de información, y en el otro, el exceso de la misma,
los trabajadores de la comunicación y de la salud, deberíamos encontrar un punto intermedio, que nos beneficie a
ambos en nuestro trabajo cotidiano, pero sobre todo a los
enfermos. (Por ejemplo, con campañas de prevención de
enfermedades.)
Las Sociedades Científicas deberían jugar un rol primordial en
este equilibrio, creando fuertes estructuras de comunicación,
a través de departamentos de prensa, que actuaran con celeridad a la hora de ser consultados por los periodistas.
Cerrando el tema, que creo que no se ha agotado y se puede
seguir debatiendo, considero importante destacar las reuniones que se han efectuado sobre el mismo en el «Consejo
Académico de Ética en Medicina».

Dra. Silvia Oger • Comité de Bioética

Los periodistas deberían actuar con mayor responsabilidad
y prudencia, teniendo en cuenta los principios de la Bioética,
y chequeando previamente a su difusión, la información médica, con los organismos referentes adecuados. (Por ejemplo, Salud Pública, Colegios Médicos, etc.)
Entre los dos polos opuestos, donde en un extremo ubico a
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Los caminos de la Vida…
Soy parapléjica desde hace 30 años (lesión medular por
accidente de tránsito). Estuve internada en el Instituto de
Rehabilitación Hospital Nacional, durante 8 meses. Continué los estudios de medicina y me especialicé en psiquiatría, completando así la reinserción social en mis proyectos personales.
En aquellos años 70, tenía el impulso de la juventud (el
país también era joven en el tema de la discapacidad, se
decía que la madurez se adquiría cuando un país pasaba
por una guerra…)
Actualmente la vida me presenta un nuevo desafío, volver a aprender «de y en» la discapacidad. Me encuentro
internada por cirugía de mano (rizartrosis bilateral) en el
Centro de Rehabilitación de San Juan de Dios de Hurlingham y como siempre hay algo más para aprender, me
tocó «caerme del caballo» de auto valerme, ser independiente a necesitar ayuda, depender de otros. A saberme
vulnerable.
Aprender de la limitación producida por el dolor, síntoma
difícil de medir y trasmitir, incluso a los profesionales y
que pone a prueba la paciencia y la tolerancia. No alcanzan las fuerzas para superar los obstáculos.

Aprender a los 50 años, que aunque tengamos más pérdidas que adquisiciones y comienzan a declinar varias
funciones, tenemos el desafío de seguir aprendiendo y
proyectando nuevos caminos.
Aprender a buscar al profesional que nos vea integralmente y no sólo la parte enferma, que nos plantee con la
verdad, la realidad de lo que tenemos y cómo encararlo,
en un trabajo conjunto.
Aprender a necesitar, a pedir, a recibir y a devolver; de
cada compañero de internación, en su singularidad; de
cada persona del equipo de salud en su profesionalismo
y en cada gesto de comprensión y de compromiso con la
actitud trascendente de dignificar al ser humano.
Seguir aprendiendo y pidiendo: «Valor para aceptar lo
que no puedo cambiar; fortaleza para cambiar lo que
puedo cambiar y sabiduría para diferenciar una de otra».
Agradezco al Hermano Elías por la invitación para escribir
esta reflexión y a todos los Hermanos de la revista por la
posibilidad de que este mensaje colabore en difundir la
humanización de la salud.

Si bien un hijo

Esperanza

Si bien un niño no pude tener

Si te hubiese conocido

Mil niños hoy leen, conmigo,

lejos de aquí;

Las más lindas palabras

otra sería la historia de los dos.

Del abecedario.

Nuestro amor sería
obra del Señor,

Si ayer un niño no pude tener

nuestro amor sería un gran amor.

Hoy cantan mil niños, conmigo,

Si tú pudieras ver

El camino a la alegría.

mis verdes ojos,
mi pelo color miel, mi blanca tez,

Si bien un hijo no puedo tener

si pudieras escribir los versos tuyos, como antes;

Mis ocho sobrinos me amarán

de amor que recitaste aquella vez.

Hasta que Dios quiera.

Si nos abrieran las puertas de este lugar,
qué hermoso sería ver

Si ayer un hijo no pude tener

la luz del sol,

Hoy debo convertirme

el color del mar y recorrer por fin,

En una gran mujer

el camino hacia la libertad.

Hasta que mi ángel

Laura Paglia • Inspirado en el paciente Damián Canevari

Me lleve a los cielos, me lleve a los cielos.
Laura Paglia • Paciente del Centro de Luján
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Publicaciones

El Libro trata de lo bien que podemos estar y ni siquiera nos
percatamos de ello, pues nos parece normal.
Tal vez, mañana, descubriremos que tenemos adentro, en
alguna parte, algo que desentona, algo repugnante y doloroso y nos parecerá que todo se derrumba. Salud-enfermedad:
dos cosas opuestas, separadas por un hilo muy sutil que para
el creyente, está representado por la voluntad de Dios.
Se trata de una voluntad que a nosotros, los seres humanos,
nos parece injusta, mala, antipática.
¿Y si, en cambio, la enfermedad fuese el único modo para
entrar en nosotros mismos y hacer la verdad?

Este libro ofrece:
• Principios básicos de psicología en las distintas etapas del
ciclo vital, en los cambiantes estados y circunstancias de la
persona.
• Información precisa sobre los estados de ánimo del enfermo, sus reacciones, sus necesidades.
• Pautas de relaciones humanas entre el equipo interdisciplinario y entre el cuidador y el paciente.

Año: 2003 / 95 páginas

¿Y si, frente a un enfermo, en lugar de experimentar malestar y
desasosiego, tratáramos de ponernos en actitud de escucha?

Año: 2003 / 135 páginas.
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Pascua

Pascua
En Victoria, Chile, el 22 de julio pasado falleció la Sra. María Díaz Cid, madre del Hno. Nivaldo Hernandez
Díaz en el Hospital Militar de Santiago a las 19 hs, a causa de una insuficiencia renal crónica.
Su familia se componía de sus tres hijos: Luis Alberto, Mireya Angélica, Nivaldo Eugenio y cuatro nietos.
La Señora María ha sido acompañada en sus últimos meses por su hermana Teresa Díaz.
Que la Sra. María descanse en paz junto al Padre Eterno.

El 6 de agosto pasado en la Clínica del Carmen, Santiago de Chile, falleció la Sra. Carolina del
Carmen Garcés de Aguayo, nacida el 16 de Diciembre de 1918 en Villa Almagro, madre del Hno.
Superior Provincial Hno. Hermit Aguayo Garcés.
En la seguridad de que ya está gozando de la alegría y la serenidad que sólo sabe dar Cristo, que
la Sra. Carolina descanse en paz.

La Sra. Julia Salini de Panozzo Zénere, abuela del Hno. Gustavo Muchiutti, ha fallecido el 30 de julio
de 2005 a la edad de 83 años en su domicilio de Los Charruas, Provincia de Entre Ríos.
Había nacido el 10 de septiembre de 1921 en Chajarí, departamento de Federación, Prov. Entre Ríos.
La Sra. Julia descansa en paz en espera de la resurrección.

Madre
Cuenta una antigua leyenda que un niño estaba por
nacer le dijo a Dios:

¿Y qué haré cuando quiera hablar contigo?
-Tu ángel juntará tus manitos y te enseñará a hablarme.

-Me dicen que me van a enviar mañana a la tierra. ¿Pero
cómo viviré tan indefenso como soy?

-He oído que en la tierra hay hombres malos, ¿Quién me
defenderá?

-Entre muchos ángeles, escogí a uno para ti que te estará esperando. Y él te cuidará.

-Tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida…

-Pero dime, aquí, en el cielo, no hago más que cantar y
sonreír. ¿No basta para ser feliz?
-Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tú sentirás sus manos y serás feliz.
-¿Cómo entender lo que la gente me habla, sino conozco
el extraño idioma que hablan los hombres?
-Tu ángel juntará te dirá las palabras más dulces y más
tiernas que puedas escuchar y, con mucha paciencia y
cariño, te enseñará hablar.

-Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor.
-Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para
que regreses a mí presencia, aunque yo siempre estaré a
tu lado.
En ese instante, una gran paz reinaba en el cielo, pero se
oían voces terrestres, y el niño, presuroso, repetía suave:
-Dios mío, si ya me voy, dime su nombre, ¿cómo se llamará mi ángel?
-Su nombre no importa, tú le dirás: Mamá.
Autor Anónimo
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