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Hno. Jesús Etayo Arrondo 
Superior General

Apenas hace un año que 
celebramos en Granada la 
constitución de la Provincia 
San Juan de Dios de España,  
que entró en vigor 
jurídicamente el uno de enero 
de 2022, y  ya hemos celebrado 
el primer Capítulo Provincial en 
Guadarrama (Madrid) del 2 al 
7 de mayo. El año y dos meses 
de andadura de la Provincia, 
previos a este Capítulo, han 
sido muy importantes porque 
han significado un periodo 
de transición, para poner en 
marcha la nueva entidad y 
evaluar los necesarios ajustes  
a realizar. 
El Capítulo Provincial nos 
ha permitido evaluar el 
camino recorrido en este 
tiempo y, sobre todo, ha sido 
el momento para proyectar 
el futuro de la Provincia, 
tanto en su dimensión 
carismática y apostólica como 
en lo que se refiere a la vida 
de los Hermanos y de las 
Comunidades.
En relación a la misión, el 
Capítulo ha impulsado a la 
Provincia a responder a las 
necesidades de la población 
vulnerable con creatividad y 
con la fuerza carismática que 
nos legó San Juan de Dios y 
nuestros primeros Hermanos 
de la Orden, que proyectaron 
con pasión la Orden hacia el 
futuro gracias a su fidelidad  
y entrega sin límites.  

Por esto, celebramos este año 
el Jubileo de los 450 años de 
la Bula Licet ex debito. Hacer 
contemporáneo el carisma y 
la misión de la Orden, es el 
gran desafío. Hacerlo actual, 
de modo que aquel sueño que 
vivió e hizo realidad San Juan 
de Dios, podamos hacerlo 
nuevo en nuestro tiempo. 
El encuentro capitular ha sido 
un momento especialmente 
importante para revisar, reavivar 
y proyectar la vida y la misión 
de  los Hermanos y de las 
Comunidades, desde los que 
somos, con las limitaciones 
que tenemos y con los muchos 
valores que poseemos, 
promoviendo los ajustes 
necesarios, para seguir viviendo 
nuestra vocación desde el rol y 
el lugar que nos toca. 
Ha sido una buena experiencia 
de sinodalidad, contando 
con la participación de 
todos, caminando juntos, 
para discernir aquello que el 
Espíritu Santo nos pide a la 
Orden en el momento actual. 
Esta experiencia sinodal, 
que implica contar con todos 
y escuchar a todos, y todos 
escuchando al Espíritu Santo, 
es el modo de ser Iglesia, Orden 
y Provincia de España en los 
próximos cuatro años.

En el Capítulo estuvo muy 
presente la guerra de Ucrania, 
invadida por Rusia, y también 
las víctimas y sufrimientos 
que está produciendo. Hemos 
orado para que cese ésta, y 
todas las absurdas guerras, y 
hemos tenido muy presentes 
a nuestros Hermanos de 
Drohobycz (Ucrania) y de 
Polonia, que están muy cerca 
del conflicto, ayudando y 
asistiendo a las víctimas que 
llegan a sus obras. Hemos 
agradecido a todas las 
Provincias su generosa ayuda y 
aportación a través de nuestros 
Hermanos y, también,  por 
la  acogida y asistencia de 
refugiados y desplazados que 
están llegando a diferentes 
centros de la Orden en Europa, 
y también en España.

Editorial
Proyectando con pasión  
el futuro de la Hospitalidad

MAYO 2022

3



4

Concha García Espinal

El nuevo Gobierno Provincial continuará 
la construcción de la Provincia de España, 
que sigue creciendo y madurando gracias al 
compromiso de Hermanos y Colaboradores

Un Capítulo  
para impulsar  
la sinodalidad

I Capítulo Provincial  
de la Provincia San Juan  
de Dios de España

Hermanos y 
colaboradores de la 
Provincia San Juan  
de Dios de España  
que han asistido al  
I Capítulo Provincial.
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El Centro de Congresos Fray Luis  
de León, en la sierra de Guadarrama 
(Madrid), ha sido el escenario del  
I Capítulo Provincial de la Provincia 
San Juan de Dios de España ‘Salir 
con pasión a promover la Hospitali-
dad’ del 2 al 7 de mayo de este año, 
un acontecimiento de gran relevan-
cia en la vida de la Orden, ya que 
es el primero que se celebra desde 
que las tres Provincias españolas 
quedaran unidas en una sola, en la 
Asamblea Provincial celebrada en 
Granada en marzo de 2021.

Un Capítulo muy participativo
Con la entrega y emoción que  
despierta todo evento notable, los 25 
Colaboradores procedentes de toda 
España iniciaron su participación  
en este encuentro marcado por la  
dinámica continua de corresponsa-
bilidad y discernimiento, un autén-
tico ejercicio de sinodalidad que  
ha impulsado la ilusión y el  
compromiso de todos.
El Hermano Superior General, Jesús 
Etayo, dio por inaugurado el Capítulo  
con un discurso que comenzó con 
la lectura de una carta del Hermano 
José Luis Redrado, Obispo de la  
Orden, alentando a los Hermanos  

Capitulares a discernir sobre  
“la Hospitalidad que hay que hacer”.  
El Hno. Etayo, además, tuvo palabras 
para las víctimas de la pandemia de 
la Covid-19 y recordó a los 12 Herma-
nos fallecidos a causa de este virus. 
También hizo lo propio con las  
víctimas de la guerra de Ucrania  
y de “todas las guerras, absurdas,  
en todo el mundo”. 
Por otro lado, animó a afrontar este 
Capítulo “como un nuevo comienzo 
que ofrezca un proyecto global para 
toda la Provincia” e instó a los  
Hermanos y Colaboradores de la  
familia Hospitalaria a “seguir los  
pasos de San Juan de Dios y los 
primeros Hermanos, pues “vivimos 
momentos difíciles y estamos llama-
dos a caminar juntos”.
Las dos primeras jornadas estuvie-
ron marcadas por el trabajo compar-
tido de los Colaboradores, directivos 
laicos de la Orden, y los 42 Her-
manos capitulares. Trabajando en 
grupos, y con la figura de la modera-
dora y dinamizadora de las sesiones, 
la religiosa de la congregación de 
los Sagrados Corazones Lourdes 
Fernández Loeches, los 67 asistentes 
tomaron como base las propuestas 
que resultaron de las Jornadas de 

Reflexión Estratégica, un encuentro 
precapitular celebrado en marzo en 
el que 150 participantes Hermanos y 
Colaboradores concretaron una serie 
de líneas estratégicas prioritarias a 
implementar de cara a los próximos 
cuatro años. 
La formación institucional, la 
preservación de la identidad de 
la Orden en el futuro, la atención 
a las personas en situación de 
vulnerabilidad y la coordinación 
entre las diferentes estructuras, 
así como estudiar las diferentes 
alternativas jurídicas que se  
pueden plantear en el futuro de 
la Orden fueron algunas de las 
cuestiones que se debatieron 
durante el Capítulo.
La Hermana de la Caridad de  
San Juan de Dios Santy Rose,  
que pertenece a la comunidad  
de la Residencia San Juan de Dios  
de Granada, participó como invitada  
en estas primeras sesiones mixtas 
para presentar su congregación,  
así como los centros en los que desa-
rrollan su misión en India e Europa.
La proyección del poema sinfónico 
‘Ébola’, a cargo de su autor, el Her-
mano Ramón Castejón, así como la 
evocación musical ‘De Juan a Juan’, 

La Directora Económica 
Financiera, Dolores 
Sáenz, interviene  
en la primera jornada  
de trabajo

Presentación del 
Informe del Área 
de Gestion por el 
Director General, 
Juan José Afonso
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del colaborador Ricardo Rodríguez, 
cerraron las dos noches que los 
Colaboradores compartieron con los 
Hermanos en el centro de congresos 
de Guadarrama.

Reflexión y discernimiento  
entre los Hermanos
Una vez concluido el trabajo junto  
a los Colaboradores, los Hermanos 
comenzaron su camino hacia el dis-
cernimiento y la reflexión precedido 
de una jornada de trabajos en grupo. 
Retomaron entonces las cuestiones 
relacionadas con la vida de Herma-
nos que se abordaron en el encuentro 
precapitular de El Escorial. Sobre 
ello pusieron el foco los Capitulares 
en estas sesiones grupales, invitando 
al discernimiento como un autén-
tico ejercicio de sinodalidad y de 
reflexión personal sobre las grandes 
cuestiones que atañen a la Orden, 
todo ello apoyado en el conocimiento 
y estudio de los informes aportados. 
Esta manera de compartir inquietu-
des e ideas de futuro en grupo sobre 
la Vida de Hermanos se concretó con 
una puesta en común de todas las 
propuestas recogidas en una sesión 
propositiva, en la que se plantearon 
las líneas de trabajo a futuro.

La elección del  
Superior Provincial
Laudes, Eucaristías y Vísperas  
han sido celebraciones que han 
vertebrado este encuentro capitular 
cada uno de los días, convirtiéndose 
también en un espacio para la  
comunión, para el emprendimiento 
de un camino de unidad a través  
del que afrontar un nuevo período 
lleno de desafíos.
Y así, llegó el jueves 5 de mayo,  
una fecha marcada en el calendario 
de todo aquel que forma parte de la 
Familia Hospitalaria de una u otra 
forma: el día en que los Hermanos 
eligieron al Superior Provincial.  
El Hermano Amador Fernández 
puso su nombramiento como Su-
perior Provincial a disposición del 
Capítulo a las 18.00 horas de ese 
jueves de mayo. Pocos minutos más 
tarde, los aplausos indicaban que la 
asamblea había decidido el nombre 
del Hermano que guiaría a la Orden 
en España durante los próximos 
cuatro años: de nuevo, el Hermano 
Amador era llamado a liderar  
este período.
La emoción de los Hermanos fue 
palpable, se dejó notar en un am-
biente de serenidad y armonía que 

venía reinando desde el inicio  
de este evento pero que, ahora,  
con el Hermano Superior ya elec-
to, se dimensionaba y crecía como 
testimonio de aquello de lo que el 
Hermano Jesús Etayo había impreg-
nado estas jornadas: de Sinodalidad.

Cinco Consejeros para  
completar el Gobierno Provincial
La elección de los Consejeros Provin-
ciales fue uno de los últimos hitos  
de este evento de la Orden en España. 
Los Hermanos escogidos pasan a for-
mar parte del Definitorio Provincial, 
el máximo órgano de Gobierno y re-
presentación de la Provincia encarga-
do de implantar las directrices gene-
rales y líneas de actuación comunes 
de la Provincia, apoyado en el resto 
de órganos de Gobierno de la Orden, 
compuestos también por Hermanos 
y Colaboradores. Los Hermanos José 
Luis Fonseca, José Antonio Soria, 
José María Bermejo, Moisés Martín 
y Calixto Plumed fueron elegidos 
Consejeros Provinciales, un equipo 
solvente y con trayectoria en el que 
el Superior Provincial encontrará el 
apoyo necesario para seguir constru-
yendo la joven y decidida Provincia 
San Juan de Dios de España.

Intervención de directores 
de las tres Unidades 
Territoriales.  
De dcha. a izda. Francisco 
Muñoz, Manel del Castillo  
y María José Daza

Momentos de los 
Hermanos para  
el discernimiento

I CAPITULO PROVINCIAL ESPAÑA
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Un cuatrienio en el horizonte  
Con el Gobierno Provincial consti-
tuido, los Hermanos aprobaron el 
programa y las propuestas para los 
próximos cuatro años de Gobierno y 
decidieron, mediante votación, cómo 
se organizará el próximo Capítulo 
Provincial, que tendrá lugar en 2026.
El Superior General cerró este Capí-
tulo expresando sus mejores deseos 
para el nuevo Gobierno de la Provin-
cia en esta andadura que se inicia 
ahora, invitando a religiosos y laicos 
a caminar juntos, y tuvo palabras de 
agradecimiento para todos los que 
han trabajado para que este Capítulo 
pudiera llevarse a cabo. 
Por su parte, el Superior Provincial, 
tras sumarse a los agradecimientos, 
hizo también un llamamiento a la 
corresponsabilidad de Hermanos y 
Colaboradores para seguir caminando 
en comunión, como Provincia,  
en este nuevo periodo que se inicia.

Eucaristía del Espíritu Santo  
el 5 de mayo

Entrega del sello de la Provincia al 
recién elegido Superior Provincial 
Hno. Amador Fernández

Hermano Amador 
Fernández Fernández
Superior Provincial  
de la Provincia San  
Juan de Dios España

Son muchas las historias 
de Hospitalidad que se 
escriben cada día, en 
todos los ámbitos en los 
que la Orden desarrolla su 
misión en España. Historias 
que tienen protagonistas 
con rostros, nombres, 
corazón: Hermanos, 
Colaboradores, pacientes 
y usuarios, familias. 
Historias profundamente 
arraigadas en la 
cotidianidad; hermosas 
historias de curación, 
rehabilitación, escucha 
y acompañamiento, que 
tienen como referente 
luminoso a San Juan 
de Dios, recreando en 
el presente la pasión 
que animó su vida, los 
valores que hicieron de él 
el inspirador de nuestro 
camino de Hospitalidad. 

Hermano Jesús  
Etayo Arrondo
Superior General de  
la Orden Hospitalaria  
de San Juan de Dios

Quiero señalar la 
sinodalidad, vista como el 
estilo en que la Provincia es 
llamada a asumir y a vivir, 
porque ese es el estilo que 
el Papa Francisco pide a 
toda la Iglesia y ese es el 
estilo de la primitiva Iglesia. 
Hemos hablado de ello en 
el Capítulo, pero ahora llega 
el momento de adoptar 
en nuestra Provincia esta 
forma de ser, promoviendo 
un talante más participativo, 
donde todos puedan ser 
escuchados y donde todos 
los miembros de nuestra 
Provincia puedan caminar 
juntos en la aventura de 
llevar adelante el proyecto 
de hospitalidad evangélica 
de San Juan de Dios. 
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Hermana Lourdes 
Fernández Loeches
Congregación  
de los Sagrados 
Corazones 

Yo también quiero anunciar 
lo que he vivido, visto y oído 
en los días compartidos 
con la Familia de San 
Juan de Dios: Hermanos 
y Colaboradores reunidos 
en Capítulo Provincial, el 
primero de la unión de las 
tres Provincias de España, 
empeñados en la búsqueda 
de un futuro renovado del 
Carisma, respondiendo a 
los nuevos desafíos de la 
Hospitalidad. He visto y 
disfrutado de un clima sereno 
y alegre en el compartir, una 
convergencia de intereses y 
valores enfocados a renovar 
la Misión en las diversas 
presencias de la Orden; una 
apuesta decidida por los 
más pobres y necesitados 
de atención sociosanitaria…
También he sido testigo 
de actitudes de humildad, 
disponibilidad y gestión de 
la dificultad, que me han 
edificado y que son expresión 
de sólidos fundamentos 
humanos y espirituales.
¡Muchas gracias,  
Familia Juandediana!

I CAPITULO PROVINCIAL ESPAÑA

El trabajo en grupos de Hermanos y 
Colaboradores fue crucial en este Capítulo 

Provincial, donde se debatió y reflexionó sobre 
los retos de futuro de la Orden Hospitalaria  

de San Juan de Dios en España y las  
líneas de trabajo para el próximo cuatrienio.

Compartir y 
participar
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Hno. Amador  
Fernández Fernández 
Superior  
Provincial

Hno. José Luis 
Fonseca Bravo 
1er Consejero 
Provincial

Hno. José Antonio 
Soria Craus 
2º Consejero 
Provincial

Nació en 1962 en  
Las Villas, Asturias. 

Hizo la profesión  
solemne en 1989. 

Es sacerdote, licenciado  
en Teología especialidad 
en Liturgia, y técnico  
administrativo. En la 
Orden ha sido Superior 
Provincial de la Provin-
cia de Castilla, Consejero 
Provincial, Superior de 
Comunidad y formador 
de Hermanos, así como 
responsable del Área de 
Atención Espiritual y  
vocal del Comité de Ética  
de la Provincia de Castilla.  
Hasta ahora era Superior 
Provincial de la Provincia 
de España, tras su nom-
bramiento por el Superior 
General en la Asamblea 
Provincial Constituyente 
de marzo de 2021.

Los seis miembros del Gobierno Provincial  
de la Provincia San Juan de Dios de España fueron 
elegidos en el I Capítulo Provincial celebrado del  
2 al 7 de mayo de 2022 en Guadarrama (Madrid).

Nació en 1951 en 
Pamplona, Navarra. 

Hizo la profesión  
solemne en 1979. 

Es licenciado en Psicología 
y máster de Bioética, con 
formación en dirección  
y gestión de hospitales. 
En la Orden ha sido 
Superior Provincial de 
la Provincia de Aragón, 
Superior de Comunidad, 
formador de Hermanos 
y director gerente de la 
Fundación Instituto  
San José, entre otros 
cargos. Hasta ahora era  
1er Consejero Provincial  
de la Provincia de España, 
tras su nombramiento  
en la Asamblea Provincial 
Constituyente de marzo  
de 2021.

Nació en 1963 en  
Mohedas de la Jara, Toledo. 

Hizo la profesión  
solemne en 1989. 

Diplomado en Enfermería 
con un postgrado en 
Medicina Tropical. En la 
Orden ha sido Superior y 
gerente del Centro de  
San Juan de Dios en 
Batibó (Camerún) y del 
Hospital Católico San José 
de Monrovia (Liberia), así 
como Consejero Provincial 
de la Provincia de África. 
En España ha sido 
Superior de la Residencia 
SJD de Granada y del 
Hospital SJD de Sevilla, 
Consejero Provincial y 
Superior Provincial de  
la Provincia Bética.

Nuevo Gobierno  
Provincial 
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Hno. José María 
Bermejo de Frutos 
3er Consejero 
Provincial

Hno. Moisés  
Martín Boscá 
4º Consejero 
Provincial

Hno. Calixto Andrés 
Plumed Moreno 
5º Consejero 
Provincial

Nació en 1955 en 
Fuentesoto, Segovia. 

Hizo la profesión  
solemne en 1981. 

Es sacerdote, licenciado 
en Teología, diplomado 
en Enfermería, licenciado 
en estudios Eclesiásticos, 
licenciado en Filosofía y 
Ciencias de la Educación  
y Máster en Bioética. 
En la Orden ha sido 
Superior Provincial de 
la Provincia de Castilla, 
Consejero Provincial y 
presidente de la Comisión 
General de Bioética de 
la Orden, entre otros 
cargos. Hasta ahora era el 
Superior de la Comunidad 
del Centro SJD de 
Valladolid.

Nació en 1957 en  
Alaquás, Valencia. 
 
Hizo la profesión  
solemne en 1984. 

Es Diplomado en Ciencias 
Bíblicas, trabajador social 
y máster en Cooperación 
Internacional. Ha sido 
Consejero Provincial de 
la Provincia de Aragón, 
Director de Juan Ciudad 
ONGD y la Oficina de 
Misiones y Cooperación 
Internacional de la Curia 
General en Roma, y 
miembro del Equipo del 
Delegado del Superior 
General. Hasta ahora era 
el 5º Consejero Provincial 
de la Provincia de España, 
tras su nombramiento en 
la Asamblea Provincial 
Constituyente de marzo  
de 2021.

Nació en 1948 en  
Torrijo del Campo, Teruel. 

Hizo la profesión  
solemne en 1973. 

Doctor en Psicología, 
Psicólogo Clínico y 
Diplomado en Enfermería. 
Ha sido Consejero 
Provincial de la Provincia 
Bética, Director de la 
Fundación Juan Ciudad, 
Superior en la Clínica 
Ntra. Sra. de la Paz y 
Consejero Delegado de 
este centro en el momento 
del nuevo nombramiento.  
Además, es Profesor 
Propio Agregado del 
Campus de Ciencias 
de la Salud SJD de la 
Universidad Pontificia 
Comillas. Director de 
las revistas Archivo 
Hospitalario y Labor 
Hospitalaria.

I CAPITULO PROVINCIAL ESPAÑA
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Adriana Castro Terán

Vivencias del  
I Capítulo  
de la Provincia 
de España

Familia Hospitalaria

La celebración del I Capítulo 
Provincial de la Provincia San Juan 
de Dios de España se ha vivido con 
mucha expectación desde totas las 
comunidades de Hermanos y los 
centros, tanto en los meses previos 
como durante los seis días en que ha 
tenido lugar, del 2 al 7 de mayo de 
este 2022 en Guadarrama, Madrid.
El trabajo preparatorio ha sido 
muy intenso, sobre todo a nivel de 
contenido, pero también de logística, 
y tras la apertura del Capítulo por el 
Superior General de la Orden, el  
Hno. Jesús Etayo, se ha desarrollado 
una profunda labor de reflexión, 

debate y discernimiento. Los dos 
primeros días de manera conjunta 
con 67 participantes entre Hermanos 
y colaboradores, y después entre los  
42 Hermanos capitulares.
Sin embargo, son muchas más 
las personas que han contribuido 
con su tiempo y buen hacer a este 
trascendental evento, tanto desde  
la parte técnica como espiritual. 
Por ello, en esta sección compartimos 
seis testimonios que muestran las 
vivencias que ha despertado este  
I Capítulo Provincial de la Provincia 
de España, antes y durante su 
celebración.



María José Daza Sierra

Directora de la Unidad Territorial II – 

Provincia San Juan de Dios de España

Todos cuantos formamos parte de 
la Orden Hospitalaria vivimos los 
Capítulos como un acontecimiento 
de gran importancia, porque es 
un momento para el análisis del 
trabajo realizado y para la reflexión 
sobre hacia dónde queremos ir  
en el futuro. 
Pero además, este I Capítulo 
Provincial adquiría una relevancia 
especial, al ser el primero que 
celebramos como Provincia  
San Juan de Dios de España.
La participación de los 
colaboradores en el Capítulo, 
durante las dos primeras jornadas 
mediante grupos de trabajo, es 
una muestra de responsabilidad 
compartida y de la confianza que 
los Hermanos han depositado 
en los profesionales que les 
acompañamos en su labor de 
Hospitalidad.
Entre todos, junto al Gobierno 
Provincial resultante de este 
Capítulo, seguiremos construyendo 
este proyecto común que cada día 
crece y se perfila con más claridad, 
en el que hemos puesto todos 
mucho esfuerzo, ilusión  
y confianza.

Hno. Guillermo Garcia Rodríguez

Superior del Hospital  

y la Residencia San Juan Grande 

de Jerez de la Frontera (Cádiz)

Este I Capítulo Provincial ha 
adquirido gran relevancia 
porque se ha puesto de relieve 
la dimensión de la Orden de San 
Juan de Dios en España. Nuestra 
Provincia ha tomado mucha fuerza 
y cohesión. 
Es muy importante resaltar que 
la Orden, desde el Carisma de la 
Hospitalidad, presta servicio en 
todos los niveles; un servicio que 
va dirigido hacia personas que 
atraviesan diferentes situaciones 
de sufrimiento en España. 
Hablamos de personas que sufren 
la enfermedad, la pobreza o incluso 
el hecho de estar desplazado de 
sus países de origen, pues en 
España, la Orden ha ofrecido varios 
centenares de plazas para las 
familias que han huido de la guerra 
en Ucrania. 
En resumidas cuentas, este 
Capítulo ha sido muy importante 
porque nuestra unión pone de 
manifiesto la fuerza que representa 
el carisma de los Hermanos de 
San Juan de Dios junto a sus 
colaboradores. 
Somos una fuerza impresionante 
que da servicio a la sociedad 
española.

Hno. Jesús Pineda Sánchez

Secretario del I Capítulo  

Provincia España

Quiero expresar algunas 
impresiones que como Secretario 
del Capítulo he vivido durante la 
celebración del mismo. Aunque 
he participado como vocal en 
otros Capítulos, ésta ha sido la 
primera vez que lo he hecho 
como Secretario. Han sido días 
de trabajo intenso, especialmente 
en la confección de las Actas 
Capitulares, buscando que 
éstas reflejaran de forma fiel lo 
que se trataba en cada sesión. 
Para lograrlo he contado con 
la colaboración del equipo de 
Secretaría, sin cuya ayuda no habría 
podido desempeñar mi trabajo.
Este Capítulo ha sido muy 
importante; es el primero de la 
Provincia de España y ya por esto, 
es un hecho histórico para la Orden 
Hospitalaria. Con él se culmina 
el proceso de unificación de las 
anteriores tres Provincias iniciado 
hace unos años.
En este Capítulo se ha hablado 
de sinodalidad, entendida como 
camino que se hace juntos. Y así se 
ha vivido estos días, en el trabajo 
realizado con los colaboradores 
invitados y los Hermanos. Una 
vez finalizado el Capítulo, se nos 
invita a llevar esta sinodalidad a 
nuestras Comunidades y Obras 
Apostólicas para realizar entre 
todos, colaboradores y Hermanos, 
el proyecto de Hospitalidad 
evangélica de San Juan de Dios.
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Hno. Clemente Gómez Pérez

Superior del Hospital 

San Juan de Dios de León

Comparto mi testimonio capitular 
y mis deseos. Siempre lo viví como  
una experiencia positiva, una gracia,  
una oportunidad de compartir 
con otros compañeros identidad y 
carisma en todos aquellos asuntos 
relacionados con la vida de la 
fraternidad y de la misión.
Los primeros capítulos eran 
encuentros muy apasionados 
ante los distintos temas 
debatidos, y asistíamos Hermanos 
muy heterogéneos en edad y 
mentalidades. Hoy eso es historia. 
Luego con el tiempo, te vas 
haciendo más conservador al 
pensar que los asuntos de Dios no 
se agotan en un capítulo, y te dices: 
servir como buen samaritano es  
un camino de largo recorrido.  
Para la unificación de las tres 
Provincias en la Provincia San 
Juan de Dios de España el trabajo 
que se ha desarrollado ha sido 
enorme, tanto para la vida de las 
Comunidades como de las obras 
apostólicas. Ahora, este Capítulo 
es el de la toma de decisiones, 
poniendo siempre al Espíritu Santo 
que les ilumine en las importantes 
decisiones que se toman, pues 
me temo que las oportunidades 
se acortan por el envejecimiento 
y escasez de Hermanos. Que 
el Capítulo sea para la Orden 
un tiempo de renovación y de 
esperanza para el bien de la Iglesia 
y de la sociedad.  

Conchi García del Río 

Residente en el Centro  

San Juan de Dios de Valladolid

Estoy en un centro de los 
Hermanos de San Juan de Dios y 
gracias a ellos tengo una vida que 
antes no tenía, y soy una persona 
como Dios manda. Me he superado 
poco a poco y ahora soy mejor y 
ayudo a los demás. 
Quiero que los Hermanos estén a 
gusto en su sitio, porque cada uno 
vale en su sitio y por eso quiero que 
en el Capítulo elijan bien y todo 
funcione. 
Este Capítulo lo veo igual porque 
van a elegir al Superior Provincial 
y Consejeros, que recorrerán los 
centros como siempre. Ver tantos 
será complicado porque son 
muchos más, pero se puede si  
van cada día a un lado. 
Lo peor será que hay Hermanos 
que están a gusto donde están, lo 
hacen bien, ha sido un sacrificio,  
y si viene otro a lo mejor lo cambia. 
Me fastidia que habrá Hermanos 
que no conozco, pero pueden 
quedar los mismos, porque llevan 
poco tiempo y lo hacen bien. 
Y al acabar el Capítulo pondrán 
el papel, como siempre, con los 
nombres de los que han salido,  
y será igual que antes.

Silvia Celemín Mengual

Con 30 años de experiencia en la Orden, 

actualmente es Responsable del Servicio 

de Trabajo Social y Atencion al Paciente 

del Hospital San Rafael de Madrid. 

Este primer Capítulo de la 
Provincia única es el primer paso 
de una nueva etapa que todos 
esperamos sea muy fructífera 
porque definirá la vida y misión 
de la Orden en los próximos años. 
Esta unificación tan ansiada de las 
tres Provincias en una sola, es una 
forma de que todos los centros y 
los trabajadores que lo formamos 
estemos más unidos, para 
enriquecernos unos de otros.  
De esta forma todos ganamos al 
estar más conectados, aportando 
nuevas ideas o aprendiendo  
de las ideas de otros centros,  
en beneficio siempre de los 
enfermos y usuarios. 
Reorganización, reestructuración, 
remodelación, reagrupación…  
en definitiva cambio y adaptación 
a las nuevas necesidades de la 
sociedad y de la propia Orden. 
Es necesario que todos los 
colaboradores, trabajadores, 
bienhechores conozcamos el  
nuevo proyecto social y la 
actividad que va a empezar ahora. 
Conocer los retos externos e 
internos es importante para todos, 
y todos nos vamos a beneficiar  
para conseguir una comunidad 
más viva, más cercana.
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Entrevista
Merlys  
Mosquera Chamat
Coordinadora  
del Programa de 
Acogida y Protección 
Internacional de  
San Juan de Dios
Adriana Castro Terán

¿Cuándo conociste  a San Juan de Dios?
Cuando tenía unos 5 años y mis 
padres me llevaron al hospital de los 
Hermanos en Caracas, donde me aten-
dieron. Recuerdo con mucho cariño 
al personal que me atendió. 
Más tarde conocí el trabajo de la  
Orden en Bogotá, cuando trabajé  
con personas desplazadas colom- 
bianas; y ahora tengo el gusto  
de ser parte del equipo de SJD.
Aquí he podido conocer con mayor 
profundidad a la institución y su 
trayectoria, así como el maravilloso 
legado de SJD, centrado en la aten-
ción y cuidado de las personas más 
pobres y vulnerables.
¿Qué objetivo persigue el  
Programa de Acogida y  
Protección Internacional (PPI)?
Acoger y promover la integración 
de las personas que solicitan asilo 
en España y que son beneficiarias 
de protección internacional. Unos 
procesos que, desde la óptica de SJD, 
tienen que ver con facilitar un acom-
pañamiento desde nuestros valores, 
que promueva la hospitalidad  

hacia esas personas que vienen  
de contextos de extrema violencia.
Esto les permite encontrar aquí  
un lugar donde superar sus traumas, 
e integrarse y desarrollarse como 
sujetos de pleno derecho, en un  
ambiente humano y cálido, siendo 
parte de la comunidad que les recibe.
¿Por qué es importante atender  
a estas personas?
Primero por un factor de necesidad 
y también de derechos. Las personas 
que acogemos han vivido situaciones 
de violencia que han dejado huellas, 
tanto físicas como emocionales y  
espirituales; y es de vital importan-
cia atender estas vulnerabilidades. 
Además, creo que SJD marca una 
diferencia desde un trato humano  
y cercano, que apunta a la recupe-
ración emocional y espiritual de la 
persona. 
Entre las actividades que desarrolla 
el PPI se incluye el acompañamiento 
social, psicológico y jurídico,  
además de aprendizaje del idioma  
ay formación para el empleo. 
¿En qué centros de SJD  
se desarrolla el Programa?
Los centros de la Orden que con-
forman lo que llamamos el sistema 
de acogida –que se lidera desde el 
Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones– son la Llar 
SJD-Fundació Germà Tomàs Canet 
de Manresa, el Centro SJD de Ciem-
pozuelos y el Hospital SJD de León. 
Allí ejecutamos todos los itinerarios 
de inclusión, que tienen una dura-
ción de 18 meses como máximo. 

Merlys nació en Venezuela  
y empezó a trabajar en  
San Juan de Dios en 2017. 
Es pedagoga de formación 
y máster en migración y 
en acción humanitaria. 
Una vocación que le ha 
llevado a trabajar en países 
de América del Norte y el 
Sur, África y Europa.

Desde 2017 SJD ha acogido a más de 
1.100 personas de 33 nacionalidades.
¿Cómo ha respondido la Orden a las 
recientes situaciones de emergencia? 
Efectivamente en este último año no 
hemos parado, ya que se han produ-
cido dos emergencias humanitarias 
importantes, la de Afganistán y 
ahora la de Ucrania.
La Orden se ha implicado desde el 
primer momento y, resumiendo 
mucho, ha trabajado intensamente 
para maximizar nuestra capacidad 
de acogida, sin perder la calidad  
ni la calidez que es propia de SJD.
Esto ha supuesto un gran esfuerzo 
por parte de los centros por am-
pliar los equipos y su capacidad de 
atención y respuesta, y abrir nuevas 
líneas de trabajo.
Por un lado, en el PPI hemos  
ampliado 73 plazas más para Ucrania 
en Manresa, Ciempozuelos y León.
Por otro lado, en el marco de la 
emergencia, otros 12 centros de SJD 
en el resto de España han ofertado 
cerca de 350 plazas para la acogida 
de personas refugiadas ucranianas. 
Por ello, seguimos con las labores 
de organización y formación de los 
nuevos equipos que se unen a esta 
aventura, como expresan algunos.
¿Cómo se financia el Programa?
A través de subvenciones del  
Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones. Además,  
algunos centros realizan otros  
proyectos de recaudación de fondos, 
para invitar a la sociedad a colaborar.
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Emergencia en Ucrania

Campaña 
Internacional  
de San Juan  
de Dios

Reportaje

RUSIA

BIELORRUSIA

POLONIA

ESLOVAQUIA

RUMANÍA

MOLDAVIA

Varsovia

Kiev

Drohobich

Más de 6 millones de 
personas han huido  
de la guerra, la mitad  
a Polonia.

Varsovia
Curia de la Provincia 
Polaca de SJD

Centros de San  
Juan de Dios en Polonia

UCRANIA

Kiev

HUNGRÍA

Adriana Castro Terán

Centro social de San  
Juan de Dios en Ucrania

Zona con los principales  
combates armados



17
04

SAN JUAN
DE DIOS
MAYO 2022

REPORTAJE

La Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios se movilizó rápidamente en 
todo el mundo ante las consecuencias 
humanitarias provocadas por la guerra 
de Ucrania tras la ofensiva de Rusia 
el pasado 24 de febrero. Por un lado, 
los cuatro Hermanos que gestionan 
un centro social en la localidad de 
Drohobich, a una hora y media escasa 
de Leópolis, empezaron a atender 
diariamente a un flujo incesante de 
personas desplazadas que huían de la 
guerra, sobre todo mujeres, niños y niñas.
Además de alimentos, medicinas y 
abrigo, les proporcionan ayuda para 
diversas necesidades, como encontrar  
alojamiento temporal y un lugar  
seguro en las siguientes etapas de su 
camino, ya que la mayoría están de  
paso. Esta labor la compaginan con sus 
quehaceres habituales, como visitas 
domiciliarias a personas mayores y 
el reparto de alimentos y medicinas a 
personas vulnerables de la vecindad. 
Además, trabajan en colaboración  
con el párroco de Drohobich y otras 
organizaciones como Cáritas, y ante  
la emergencia refuerzan su apoyo 
mutuo y buscan soluciones a nuevas 
necesidades, como por ejemplo 
repartiendo alimentos y ropa  
a dos orfanatos cercanos que acogen  
a 72 menores, que incluyen desde  
bebés hasta adolescentes de 16 años.
En Polonia, la Orden activó sus centros 
sociales y sanitarios para acoger a 
muchas de las personas refugiadas  
que llegan, y les presta atención médica, 
alojamiento y manutención, además  
de apoyo con gestiones escolares  
o sociales, contando con entre 80  
y 100 personas acogidas en 14 centros  
de distintas localidades, entre ellas 
Varsovia y Cracovia. 
El número varia semanalmente, según 
deciden seguir hacia otros lugares o 
quedarse más tiempo.

Internacional
En el resto de países, la preocupación 
de San Juan de Dios por la situación de 
emergencia impulsó la creación de una 
comisión internacional coordinada por 

la Oficina de Misiones y Cooperación 
de la Curia General, ubicada en Roma, 
conjuntamente con Juan Ciudad ONGD, 
con sede en Madrid, en la que también 
participan otras organizaciones del 
ámbito de la solidaridad de la Orden  
de Italia, Francia y Portugal. 
Esta comisión lanzó el 4 de marzo  
pasado la campaña de recaudación 
de fondos ‘Emergencia en Ucrania’, 
para apoyar la labor que realizan los 
Hermanos y sus colaboradores en 
Ucrania y Polonia. 
En España, esta iniciativa la coordina 
Juan Ciudad ONGD, que ha recaudado 
cerca de 300.000 euros, además de 
recoger 27 palets de material sanitario 
para curas y cirugías principalmente, 
además de productos materno-infantiles 
y alimentos, tal y como solicitaron  
los Hermanos desde Ucrania y Polonia.
El pasado 26 de abril salió el primer envío 
con un tráiler de Avanza ONGD  
en colaboración con Juan Ciudad  
ONGD, y que fue recibido por SJD  
en Lozt (Polonia), desde donde se  
enviará a Ucrania.
Por otro lado, en el marco del Programa 
de Protección Internacional que San  
Juan de Dios puso en marcha en 2017  
en los centros de Manresa, Ciempozuelos 
y León, y que ya ha acogido a más de 
1.000 personas de 33 nacionalidades 
diferentes, se crearon 73 nuevas plazas 
para acoger a personas desplazadas por 
la guerra en Ucrania. Este programa está 
financiado por el Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones.
Además, muchos otros centros de 
SJD en España que también quieren 
colaborar, han puesto a disposición 
de las autoridades cerca de 350 plazas 
para refugiados y familias ucranianas. 
Esta acogida se hará con equipos 
multidisciplinares para que estas 
personas reciban atención psicológica, 
formación y apoyo laboral.
La campaña de San Juan de Dios 
Emergencia en Ucrania sigue abierta. 
Puedes informarte en  
www.juanciudad.org
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¿Cuándo entró en la Orden Hospitalaria 
y qué labor ha desempeñado?
Llevo 17 años en la Orden Hospitalaria, 
donde empecé mi ministerio después 
de terminar mis estudios de medicina 
en Varsovia. Me especialicé en medicina 
interna y geriatría, y en los últimos años 
he ejercido profesionalmente sobre 
todo en el Centro Médico de SJD de esta 
ciudad. Durante el último cuatrienio –
hasta abril pasado– he sido el Superior 
Provincial de la Provincia Polaca de la 
Orden Hospitalaria, y desde hace unos 
días soy el Superior del Convento de San 
Juan de Dios en Wroclaw. Tengo 43 años 
y mi gran alegría es ser tío de mis cuatro 
sobrinas, hijas de mi única hermana.
Nací en una época en la que Polonia 
dependía en gran medida de la Unión 
Soviética (de 1945 a 1989 Polonia 
funcionó como la República Popular 
de Polonia, un estado con un sistema 
socialista), y sin embargo viví toda 
mi infancia, probablemente al igual 
que la gran mayoría de los lectores, en 
una época de paz. La Segunda Guerra 

Mundial era un tema que conocíamos 
de la escuela y de los recuerdos de 
nuestros abuelos, que siempre nos 
parecían muy distantes y algo irreales. 
Vivíamos convencidos de que tales 
acontecimientos no volverían a 
producirse en la historia de nuestro 
continente, pero llegó el 24 de febrero  
de 2022 y Rusia atacó a Ucrania. 

¿Cómo empezó la crisis humanitaria?
Ucrania, junto con Bielorrusia y Lituania, 
es uno de nuestros vecinos orientales. 
Desde hace unos 20 años la Provincia 
Polaca de San Juan de Dios tiene un 
centro en Ucrania en la localidad de 
Drohobych, a unos 70 km de la frontera 
con Polonia. Allí gestionamos un centro 
de atención comunitaria, que cuenta 
actualmente con cuatro Hermanos 
que cuidan de personas ancianas, 
visitándolos en sus propias casas. 
Además, todos los días se distribuyen 
medicamentos y alimentos a las personas 
necesitadas, independientemente de su 
nacionalidad o religión.

Entrevista
Hermano Łukasz Dmowski
Representante de la  
Provincia Polaca en la 
comisión internacional de  
la Orden Hospitalaria ante  
la emergencia en Ucrania
Adriana Castro Terán

Cuando comenzó la guerra en Ucrania el pasado 24 de 
febrero, el Hno. Łukasz Dmowski era el Superior Provincial 
de la Provincia Polaca de San Juan de Dios, y en medio 
de la alarma y la incredulidad, empezó a coordinar la 
respuesta de los centros de la Orden Hospitalaria en la 
región, ante el flujo incesante de personas desplazadas por 
el conflicto. Desde entonces, también asiste puntualmente 
a todas las reuniones de la comisión creada por la Oficina 
de Misiones y Cooperación de la Curia General con Juan 
Ciudad ONGD, para coordinar la ayuda internacional de 
San Juan de Dios y su campaña ‘Emergencia en Ucrania’.
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Por otro lado, el ucraniano se puede  
escuchar en las calles de Varsovia y  
otras ciudades polacas desde hace ya 
unos años. Polonia se ha convertido en 
un lugar de trabajo popular para los  
ucranianos. Tras la adhesión a la Unión 
Europea la calidad de vida en Polonia 
mejoró notablemente y los ucranianos 
podían ganar mejores sueldos que en su 
país de origen.
Por lo general los ucranianos trabajaban 
en obras de construcción, hospitales, 
centros asistenciales o como personal  
de limpieza, y se estima que en 2021  
superaban el 1,3 millones de personas. 
Gracias a esta presencia las relaciones 
mutuas iban mejorando, y la verdad  
es que no siempre fueron buenas  
en el pasado. 
La generación anterior guardaba viva 
la memoria de la llamada Masacre de 
Volhyn, que tuvo lugar entre 1943 y 1945, 
cuando bajo la ocupación nazi alemana 
los comandos nacionalistas ucranianos 
llevaron a cabo una matanza de  
la población de las regiones orientales  
de Polonia, asesinando, a menudo  
con una crueldad espantosa, incluso  
a las mujeres y los niños. 
Lo explico para que podáis apreciar mejor 
lo que está sucediendo actualmente  
en las relaciones polaco-ucranianas,  
¡y están sucediendo cosas buenas!
Como ya he mencionado, consideraba 
que la paz era algo natural, por eso en 
la mañana del 25 de febrero nos costaba 
creer lo que escuchábamos en los 
noticieros. ¿Así que Putin no iba de farol? 
¿Realmente están cayendo misiles a 
pocos cientos de kilómetros de Varsovia? 
¿Cuáles serían los próximos movimientos 
de este dictador sin escrúpulos?  
Preguntas de esta índole surgían sin  
parar en nuestras cabezas. 

¿Cómo afectó esto a las personas  
de Ucrania que estaban asentadas  
en Polonia y los centros de SJD? 
Los numerosos colaboradores ucra- 
nianos, empleados en los hospitales  
y otras obras de San Juan de Dios,  
estaban destrozados, muchos lloraban. 
Los jóvenes electricistas que trabajaban 

“Cuando 
comenzó la 
guerra los 
numerosos 
colaboradores 
ucranianos, 
empleados en 
los hospitales 
y otras obras 
de San Juan de 
Dios en Polonia, 
estaban 
destrozados”
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en la renovación de nuestro centro en 
Varsovia decidieron volver a Ucrania.  
El jefe de la empresa constructora les 
pagó el sueldo de varios meses por  
adelantado, porque quiso apoyarlos.
Empezamos a organizarnos. En algunos 
centros se designan a ‘ángeles de la guarda’ 
para los ucranianos: a cada trabajador 
ucraniano se le asigna un trabajador 
polaco para que se ocupe de sus 
necesidades, apoye con la conversación  
y ayude a tomar las decisiones difíciles. 
 
¿Cómo reaccionaron los  
Hermanos de Drohobich? 
La declaración de los Hermanos  
de Drohobycz fue clara: quieren 
permanecer en Ucrania, incluso si la 
acción militar llega al oeste del país, 
donde se encuentran. El Hermano 
Tomasz después de dos semanas  
de guerra, decidirá volver a Polonia  
por consideración a su madre. 
Les llegan las palabras de nuestro  
Hno. Superior General Jesús Etayo,  
que les muestra todo el apoyo de la  
Institución y sus oraciones, y subraya  
que tienen la libertad de decidir si van  
a permanecer en Ucrania. 

¿Cómo empezó ese río que  
aún no ha cesado?
El segundo o tercer día llegan los  
primeros refugiados de Ucrania.  
En la primera oleada llegan personas 
bien organizadas; son las más cualifi- 
cadas, jóvenes y emprendedores. 
Ya se habían ido preparando influidos 
por la información que llegaba  
desde Rusia. 
En nuestra comunidad de Varsovia  
acogemos durante una noche a una  
pareja de estudiantes que ya tienen un 
visado para Australia. Les acompaña  
otra estudiante, que va al sur de Polonia, 
donde tiene amigos. A la noche siguiente 
llega una familia de tres personas de 
camino a Estonia. Llegaron a Varsovia a 
través de Hungría (un largo desvío) para 
evitar la espera en la frontera ucraniano-
polaca, que ya suele ser de 2 a 3 días.  
Y esta frontera –a pesar de ser una  
frontera exterior de la Unión Europea–  
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se está convirtiendo probablemente en  
la frontera más transitada de la Unión. 
El tráfico va en ambas direcciones:  
decenas de miles de madres con hijos 
vienen a Polonia, los hombres jóvenes  
se van a Ucrania... 
Un amigo periodista organiza transporte 
de alimentos y productos médicos a  
Drohobych. Nos cuenta que en la frontera 
se ven también transportes de armas,  
que los ucranianos desesperadamente 
necesitan. Cuando llegan en coches sin 
matrícula, la cola se aparta y cruzan la 
frontera casi sin frenar... 

¿Cuál fue la reacción desde el exterior?
Ya en las primeras horas de la guerra nos 
llaman de todas las Provincias europeas 
de San Juan de Dios: ¿cómo podemos 
ayudaros? ¿Cómo podemos ayudar a 
Ucrania? ¿Estáis a salvo? ¿Y los hermanos 
de Drohobych? Trato de responder  
a todos los amigos de la Orden  
¡que resultan ser tantísimos en estas 
horas difíciles! 
En el trabajo sólo hay un tema  
de conversaciones: la guerra.  
¿Cómo es posible? ¿No es una especie 
de pesadilla de la que despertaremos? 
Una experiencia común del primer fin 
de semana de esta guerra es la incesable 
búsqueda en internet, a todas las horas 
de la noche, madrugada  
y amanecer: ¿Kiev aún no ha caído?  
¿Sigue aguantando los ataques aéreos? 
¿Qué dice el presidente Zelenski?  
Cada día hay un reto nuevo. 
Un día nos llamaron los Hermanos  
de Portugal porque hay un grupo de  
voluntarios en Polonia que vinieron  
para entregar unas donaciones, y ahora 
están organizando el transporte desde 
Ucrania a Polonia para 150 mujeres y  
niños refugiados. No tienen donde pasar 
la noche y ya es tarde en los alrededores 
de Cracovia. Al cabo de dos horas las  
camas les esperan, pero los viajeros  
quedaron atascados cerca de Przemyśl  
y no llegaron antes de la madrugada. 
Mientras tanto, la familia de una 
compañera de medicina interna de 
nuestro hospital de Cracovia acoge 
durante unas noches a una familia 

ucraniana. Cuatro niños, su madre y  
su tía quieren ir a Escandinavia, pero el 
más pequeño está enfermo: da positivo 
por Covid. Bueno, pues sí, seguimos  
con el coronavirus.
Así pasan los primeros días de guerra. 
¡Qué bien que los polacos abrieron  
sus casas! 

¿Cómo fue esa apertura?
En las estaciones de tren y en las escuelas 
se organizan albergues nocturnos, 
porque los invitados ucranianos (como 
llamamos a los refugiados) necesitan un 
momento de descanso entre los cambios 
de tren, pero la gran mayoría se alojan 
con familias polacas. 
Es bueno que no nos metamos en el 
pasado histórico. No hay que olvidar a 
Volhynia, pero aquella atrocidad debe 
motivarnos a hacer el bien y a responder 
con el bien al mal que ahora Putin ha 
desatado en Ucrania. Hoy, en el 75º día 
de la guerra, hay tres millones doscientos 
mil invitados de Ucrania en Polonia. 
Los niños van a escuelas polacas, 
pueden recibir asistencia en hospitales y 
ambulatorios públicos. En las estaciones 
de tren reciben tarjetas SIM gratuitas 
¡Qué bien que estamos ayudando! 
Polonia se ha vuelto azul y amarilla,  
tiene los colores  
de la bandera de Ucrania. 

¿Cuál es la situación actualmente  
en los centros de SJD en Ucrania  
y Polonia?
Me alegro de que los hermanos de la  
comunidad de Drohobych hayan  
decidido continuar su misión. ¡Aunque 
por supuesto que no están seguros!  
Las hostilidades tienen lugar a más de 
mil kilómetros de distancia, en el este  
de Ucrania, pero las bombas llegan a 
todas partes, desde  Odessa a Leópolis, 
cerca de la frontera ucraniano-polaca.  
Además, es sabido que si los rusos 
entraran en Drohobych, la comunidad 
polaca sería uno de sus primeros 
objetivos; al fin y al cabo, el ministro 
Lavrov ha calificado a Polonia como 
un país hostil, aliado con los EE.UU. 
Además, Putin coopera con la  

“Respondamos 
con amor a la 
guerra y a las 
atrocidades 
inhumanas 
en curso, y 
hagamos  
juntos el bien”

Desde la 1  
hasta la 8:  
imágenes de los 
Hermanos de 
Drohobich (Ucrania) 
ayudando a población 
desplazada por 
la guerra, en 
colaboración con 
otras entidades 
religiosas de la zona  
y dos orfanatos.
Foto A: Actividad 
con algunas familias 
ucranianas acogidas  
en el Centro de SJD  
de Cieszyn (Polonia)
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Iglesia Ortodoxa, que aún ve con recelo  
a los católicos, a pesar del gran esfuerzo 
del Papa Francisco.
Tras acoger a los invitados de Ucrania,  
los Hermanos de Polonia siguen 
involucrándose en la asistencia. 
Actualmente en los centros y 
comunidades de SJD  
en Polonia viven en total más de 
80 mujeres y niños y niñas, en las 
guarderías, organizan los productos 
necesarios –desde pañales a medicinas– 
y ayudan a buscar empleo, sobre todo a 
las personas con formación médica. 
Durante el Capítulo de la Provincia 
Polaca de SJD que hemos celebrado 
del 4 al 8 de abril, los Hermanos hemos 
compartido la alegría de poder hacer 
algo bueno en tiempos tan difíciles, y en 
nuestros refectorios, habitualmente tan 
vacíos y silenciosos, hoy se escuchan el 
alboroto, los gritos y las risas de los niños.  
¡Gracias a Dios hemos podido ser útiles!

¿Podría contarnos cómo es la  
situación de las personas que  
huyen de la guerra?
Al principio, los invitados de Ucrania 
estaban convencidos de que sólo 
se quedarían unos días, hasta que 
Ucrania ganara la guerra y cesaran 
las hostilidades.  Por eso, la mayoría 
preferían estar más cerca de casa, de 
Ucrania, en el este de Polonia. 
También eran más proclives a quedarse 
en las ciudades. Sin embargo, hoy en día 
las zonas rurales de Polonia  
no son muy diferentes a las ciudades. 
El Parlamento polaco ha aprobado la 
legislación correspondiente que regula 
la ayuda que los ucranianos reciben 
del estado polaco: se les concede el 
llamado número PESEL (el número de 
identidad que todo ciudadano polaco 
posee, y facilita acceso a servicios de 
todo tipo, por ejemplo bancarios), y 
tienen cobertura de seguro sanitario, 
los niños pueden acudir a las escuelas y 
las guarderías, y pueden viajar gratis en 
trenes y tranvías. 
Por parte de la Orden Hospialaria, 
hasta ahora hemos satisfecho todas las 
necesidades de los invitados acogidos 

en nuestros centros; y estamos muy 
agradecidos por vuestro apoyo, gracias a 
los donantes de España, Portugal, Francia 
e Italia por su ayuda económica, que nos 
llegó a través de la Oficina de Misiones y  
Cooperación de nuestra Curia General. 

Para poder dar respuesta a tantas 
personas con necesidades diversas, 
¿cómo se ha organizado la ayuda?
Las provincias de Baviera y Austria  
ayudaban desde los primeros días de la 
guerra enviando la asistencia humanitaria 
directamente a Ucrania, con la ayuda de 
Cáritas Polonia. La delegación húngara 
regaló una ambulancia que se está  
utilizando en el este de Ucrania.  
En Drohobych, trabajamos en estrecha co-
laboración con el párroco local, y aunque 
puede resultar sorprendente, el sacerdote 
nos pidió material de protección personal 
para los jóvenes que sirven en la defensa 
del territorio o son enviados al frente.
Por otro lado, en circunstancias norma-
les en Polonia no suele haber escasez de 
medicamentos ni de materiales para curas 
y cirugías, pero debido a nuestra proximi-
dad y a las enormes necesidades que sur-
gieron en Ucrania, en los primeros días de 
la guerra se hizo problemático obtenerlos. 
Por lo tanto, ha sido muy valioso poder 
disponer estos suministros con la ayuda 
que hemos recibido de Europa Occidental, 
y nos gustaría dar las gracias a todos los 
que la han hecho posible.
En nuestra Provincia Polaca contamos 
con la Fundación San Juan de Dios 
que es un organismo tipo ONG, 
pero consideramos que no era lo 
suficientemente grande como para 
organizar la ayuda destinada a Ucrania, y 
decidimos apoyar a organizaciones más 
grandes, concretamente a Cáritas –tanto 
polaca como ucraniana–; y con su ayuda 
organizamos el transporte de alimentos 
y productos médicos. Algo complejo al 
tratarse de una zona de guerra.

¿Cómo describiría ese trabajo conjunto?
La cooperación es muy buena. 
Las estructuras de la Orden ayudaron 
a organizar y financiar las compras de 
suministros médicos, y Cáritas ayudó  

“Hasta ahora 
hemos satisfecho  
todas las 
necesidades  
de los invitados 
acogidos  
(como llamamos 
a los refugiados 
ucranianos)  
en nuestros 
centros; y 
estamos muy 
agradecidos por 
vuestro apoyo”

Desde la 9  
hasta la 13:  
imágenes Drohobich 
(Ucrania) donde los 
Hermanos tiene un 
centro social desde el 
que ayuda a población 
vulnerable y ahora 
también a familias 
que huyen de la 
guerra
14: carga del trailer 
en Villanueva de 
Perales (Madrid) el 
26 de abril con ayuda 
para Ucrania enviado 
por Avanza ONGD 
en colaboración con 
JCONGD
15, 16 y 17: Recepción 
y descarga del trailer 
en Lodz (Polonia), 
antes de partir 
a Ucrania en los 
corredores habilitados 
para tal fin
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a almacenarlos temporalmente en 
Polonia y a transportarlos a las zonas  
más necesitadas. 
En la Provincia, además, hemos 
designado un coordinador de vivienda y 
un coordinador médico para atender las 
llamadas de las personas ucranianas  
y canalizar sus demandas.

¿Cómo ve el futuro?
Ya han pasado 75 días desde que comenzó 
la guerra. Son demasiado 75 días.  
Este no es el lugar para analizar y hacer 
hipótesis sobre el futuro de la dañada 
Ucrania, o los problemas que afrontarán 
los rusos de a pie por la debilitada  
economía de su país.
Pero espero que la brutal guerra llegue 
cuanto antes a su fin y que sea posible 
pasar a la fase de la reconstrucción. Sin 
duda, también será un momento que re-
querirá de nuestra participación y ayuda.  
Ucrania era un país afligido por la corrup-
ción antes de la guerra. Espero que esta, 
paradójicamente, acelere el proceso de 
construcción de un estado democrático 
de derecho. Si esto sucede, debemos  
comprometernos de todo corazón a  
ayudar y, como decimos en Polonia,  
no dando peces, sino cañas de pescar.  
En Drohobych, los Hermanos desde hace 
muchos años tenemos la idea de crear 
una residencia para personas mayores 
que también sea hospicio. Hasta ahora, 
ha sido muy difícil obtener las licencias  
y los terrenos necesarios para construir  
el centro. Espero que en el futuro sea 
posible involucrar a la comunidad  
local en la creación de este centro.  

¿Podría compartir un último  
mensaje que sintetice su sentir?
Queridos lectores, muchos tenéis expe-
riencia en gestionar obras solidarias, en 
la coordinación del voluntariado y en la 
organización de campañas para recaudar 
fondos. ¡Planifiquemos un futuro mejor! 
Un poeta polaco escribió que de todas las 
cosas del mundo, sólo quedarán estas dos: 
la poesía y la bondad. Respondamos con 
amor a la guerra y a las atrocidades inhu-
manas en curso, y hagamos juntos el bien.
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ESP.VICTORIA        PROJECT
VICTims of violence Overstep Reluctance and Isolation through Adult education

para el apoyo 
a personas 
adultas que han 
sufrido violencia

El Hospital Sant Joan de  
Déu Barcelona ha puesto  
en marcha La Casa de Sofía, 
el primer centro de atención a 
niños en situación de cronicidad 
compleja y/o de enfermedad 
avanzada del Estado español. 
Este dispositivo, promovido 
por el Servei Català de Salut y 
el Plan director sociosanitario 
del Departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, 
está desarrollado por el 
Hospital Sant Joan de Déu en 
colaboración con el Hospital 
Vall d'Hebron y el Consorci 
Corporació Sanitària Parc Taulí. 
El principal objetivo de este 
centro de atención intermedia 
es evitar el ingreso en el hospital 
de agudos cuando no sea 
necesario, retrasando al máximo 
una posible hospitalización de 
larga duración, a través de un 
abordaje clínico y organizativo 
que permita alcanzar la 
estabilidad clínica o la mejora 

funcional necesaria. También 
está pensado para después 
de un ingreso hospitalario, a 
través de una planificación y 
un soporte al alta que evite 
nuevas situaciones de riesgo 
de ingreso, para que el paciente 
vuelva a su domicilio con una 
funcionalidad y soporte óptimos. 
La Casa de Sofía también 
se ofrece como opción para 
aquellas familias que prefieren 
o no pueden acoger la muerte 
de su hijo o hija en su domicilio.
La Casa de Sofía forma parte 
de un proyecto más amplio, 
llamado Red Únicas, promovida 
desde el propio hospital, en 
la que participan 25 grandes 
hospitales de todas las 
comunidades autónomas. 
Esta alianza ha sido distinguida, 
recientemente, con el premio 
Reconocimiento FEDER 2022 
de la Federación Española 
de Enfermedades Raras. 

El objetivo de este centro 
es evitar el ingreso en el 
hospital de agudos cuando 
no sea necesario

La Casa de Sofía, primer  
centro de atención para niños  
en situación crónica compleja  
o enfermedad minoritaria
HSJDBCNAdriana Castro Terán

Integración  
de personas 
que han sufrido 
violencia

La Orden   de San Juan de Dios 
concluye el proyecto VICTORIA, 
destinado a mejorar la inclusión 
de personas adultas que han 
sido objeto de violencia.
“Lo más importante de este 
proyecto es que permite que 
profesionales de diferentes 
ámbitos tengan un soporte donde 
fijarse, a la hora de enfrentarse 
a situaciones que muchas veces 
no son fácilmente abordables”, 
explicó Juan Jesús Muñoz, 
psicólogo clínico y coordinador 
de Rehabilitación del Área de 
Salud Mental del Centro SJD 
de Ciempozuelos, en el evento 
celebrado el pasado 22 de abril; 
donde se presentaron las tres 
herramientas que están disponibles 
en la web www.victoriaproject.net
un Curso online, un Protocolo 
y una Guía de Evaluación.
En el proyecto han participado el 
Centro SJD de Ciempozuelos, el 
Instituto SJD de Portugal, y en Italia 
el Albergue Nocturno San Ricardo 
Pampuri de Brescia y el Instituto SJD 
de Genzano. El proyecto, coordinado 
por la Fundación Juan Ciudad en 
Madrid y con la colaboración de 
Hospitality Europe en Bruselas, 
está cofinanciado por la Comisión 
Europea a través de Erasmus+.
El Hermano Juan José Ávila   
destacó la importancia de “estar 
 al lado de estas personas que,  
en muchas ocasiones, no pueden  
defenderse”.
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Foro de San Juan 
de Dios sobre los 
cuidados al final  
de la vida

La Orden Hospitalaria reunió el 
29 y 30 de marzo en Granada 
a expertos en Ética y Bioética, 
creando un foro para la formación 
de profesionales médicos y de 
enfermería en el que pudieron 
contrastar sus experiencias respecto 
a los cuidados al final de la vida, un 
área en la que SJD es referente en 
España desde que la introdujera 
en sus centros en los años 80.
Con estas jornadas SJD puso de 
relieve que el contexto de cuidados 
donde se va a producir el final de 
la vida de un paciente requiere de 
unas aptitudes éticas por parte del 
profesional de la salud basadas en 
la alteridad, la empatía, y en cuidar 
una serie de aspectos relacionales 
que van más allá de la pura toma 
de decisiones que responden a los 
principios de autonomía o justicia. 
Tal y como afirmó José María Galán, 
director del departamento Provincial 
de Ética de la Orden Hospitalaria 
en España, “Los profesionales 
de la salud debemos poner en 
valor todo aquello que va más 
allá de lo somático: los cuidados 
emocionales, psico-espirituales, 
religiosos y sociales”.

San Juan de Dios reúne  
a más de 80 entidades  
para diseñar el futuro de  
la atención socio sanitaria
Noelia Sánchez Carrión

La Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios Provincia España 
da un paso más en su apuesta 
por la innovación en ciencias 
de la salud con la creación de 
SOUL Hi Hub, un centro de 
innovación y emprendimien-
to que nace con el apoyo de 
más de 80 instituciones de 
diferentes ámbitos: hospitales, 
empresas, universidades y 
entidades del tercer sector.
El centro está promovido por 
la Fundación San Juan de 
Dios, perteneciente a la Orden, 
desde el Campus San Rafael de 
Madrid, y quiere convertirse en 
un espacio de referencia en 
innovación en salud liderado 
desde la universidad, apostan-
do por un trabajo colaborativo  
para crear una comunidad que 
inspire y conecte personas 
comprometidas con la tras-
formación de la sociedad, el 
impacto social y la atención 
sanitaria basada en valor.
A la iniciativa ya se han sumado 
un total de 83 entidades, entre 
los que se encuentran catorce 
centros y fundaciones de la 
Orden Hospitalaria de  

San Juan de Dios. Hasta el  
momento se han llevado a 
cabo unas primeras sesiones 
de co-diseño el pasado mes 
de febrero, en las que, además 
de establecer de forma cola-
borativa las claves que debe 
tener el centro de innovación, 
ha provocado las primeras 
oportunidades y colaboracio-
nes reales y productivas entre 
los agentes participantes.
El director general de San 
Juan de Dios en España,  
Juan José Afonso, explica  
que “el Hub es un proyec-
to de innovación abierta, 
por eso hemos buscado la 
colaboración de todos los 
agentes implicados en salud 
e innovación, contando con 
el apoyo de más de 100 pro-
fesionales procedentes de 
hospitales, empresas, uni-
versidades y entidades del 
tercer sector, para co-diseñar 
un Hub a medida y generar 
proyectos de innovación 
en salud centrados en la per-
sona que tengan un impacto 
en sus necesidades reales”.

De izda. a dcha.  
José Mª Galán y los 
Hermanos José Luis Muñoz 
y Benigno Ramos

Concha García Espinal
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En Memoria

LA ORDEN HOSPITALARA 

Hno. Julio  

González Rodríguez.

Falleció el 20 de febrero de 2022 

en el Hogar y Clínica San Rafael  

de Vigo a los 94 años de edad y 57 

de vida religiosa como Hermano  

de San Juan de Dios.

Hno. Francisco  

Vallejos Rojas.

Falleció el 11 de marzo de 2022 

en la residencia de Hermanos de 

Mayores del Hospital San Juan de 

Dios de Zaragoza a los 91 años de 

edad y 65 de vida religiosa como 

Hermano de San Juan de Dios.

Capítulos  
Provinciales  
2022 
Celebrados seis 
nuevos Capítulos  
entre febrero  
y abril

FEBRERO

Provincia Lombardo-Veneta
Ha sido elegido como 
Superior Provincial el 
Hno. Massimo Villa.

MARZO

Provincia de Europa 
Occidental
Ha sido elegido como 
Superior Provincial el 
Hno. Donatus Forkan.

Provincia Romana
Ha sido elegido como Superior 
Provincial el Hno. Luigi 
Gagliardotto.

Provincia Portuguesa
Ha sido elegido como 
Superior Provincial el Hno. 
José Paulo Simoes Pereira.

ABRIL

Provincia Polaca
Ha sido elegido como 
SuperiorProvincial el  
Hno. Franciszek Salezy Chmiel.

Provincia Francesa
Ha sido elegido como Superior  
Provincial el Hno. Paul-Marie  
Taufana.

MAYO

Provincia de la India 
Ha sido elegido como  
Superior Provincial el  
Hno. George Kizhakkenath.

Campaña 
solidaria 
Construyendo  
esperanza  
en Cuba

La Orden Hospitalaria de San  
Juan de Dios pide donaciones 
para esta campaña, con el objetivo 
de recaudar fondos para mejorar 
algunas instalaciones destinadas 
a la atención de personas mayores 
en la fase final de su vida y 
personas con trastorno mental.
La ayuda se destinará a dos 
centros ubicados en La Habana: 
el Sanatorio Psiquiátrico San Juan 
de Dios y el Hogar San Rafael.
Si quieres colaborar, puedes 
hacer tu aportación a:
Juan Ciudad ONGD, con 
el concepto ‘Cuba’
Banco Santander: ES32 0049 
6096 4324 1606 7558
Bizum: 04106

La realidad de la Orden Hospitalaria en América Latina y el Caribe 
es esperanzadora, aunque en ocasiones compleja por los muchos 
desafíos que existen. Es el caso de Cuba, uno de los países más 
envejecidos de América Latina, en el que a los problemas existentes 
se han unido otros como la pandemia de la COVID-19, que ha 
agudizado aún más las dificultades económicas.

Pero a pesar de todo debemos seguir acompañando 
y caminando al lado del pueblo cubano, desde la 
hospitalidad, la esperanza y el carisma de San Juan de Dios 
en las obras que allí tenemos, dedicadas a la salud mental y a 
los ancianos y las ancianas.

Para ello necesitamos intervenir en algunos espacios para 
mejorar sus instalaciones. En concreto en La Habana, hemos 
de habilitar la unidad “Santa Ana” en el Sanatorio Psiquiátrico 
San Juan de Dios. Y también es necesario abrir una Unidad de 
Cuidados Paliativos para atender a las personas en la fase final 
de su vida en el Hogar San Rafael.

Con el proyecto “Construyendo la esperanza en Cuba” 
esperamos conseguir los recursos económicos necesarios para 
poder mejorar la calidad de vida de las personas asistidas 
en nuestros centros de Cuba, ubicados en La 
Habana y Camagüey.

Necesitamos: 236.216,75 euros

Construyendo 
esperanza
en Cuba

Juntos podemos hacer 
grandes cosas
Tu donación ayudará a salvar muchas vidas.
Juan Ciudad ONGD
Banco Santander: ES32 0049 6096 4324 1606 7558
Bizum: 04106

Escribe “Cuba” en el destino de tu donación.

Cuba

Cartel cuba_seleccionado.indd   1Cartel cuba_seleccionado.indd   1 5/4/22   12:255/4/22   12:25
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Esta publicación hace un recorrido 
por la vida de santos y santas que 
vivieron la propia enfermedad o el 
acompañamiento de la de los demás 
como una etapa dentro del proceso  
de la salvación y realización personal.  
La vida de estos santos afrontando el 
dolor y el sufrimiento puede ayudar a 
muchas personas a acercarse a los 
enfermos y vivir las propias limitaciones, 
la fragilidad y vulnerabilidad. Antonio 
María Claret, o Teresa de Lisieu, 
comparten páginas con santos de la 
Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios como Benito Menni y Ricardo 
Pampuri. Las diversas vidas de santos 
se han escrito siguiendo una rigurosa  
documentación histórica, textos 
originales de los santos o biografías 
autorizadas. Estas experiencias 
nos pueden servir de inspiración 
en periodos de enfermedad, o de 
acompañamiento a los enfermos.

El Dr. Agustín Laborde nos presenta 
un San Ricardo humano, con un 
móvil cristiano en su vida. Analiza 
los elementos que le ayudan a ello y 
forjan su personalidad: familia, colegio, 
universidad, guerra y profesión.  
En este libro se identifican aspectos 
inherentes al oficio y vocación de 
médico, que desarrolló con gran 
calidad y profesionalidad, con la vida 
de fe y oración del santo. Resalta 
su disponibilidad en el servicio, su 
generosidad, su entrega, su libertad 
frente a todo planteamiento político, y 
lo identifica con el Cristo misericordia, 
Cristo médico. Trata sutilmente el 
tema de la aceptación serena de la 
enfermedad grave y de la muerte, 
llamando a sus puertas en la juventud 
del santo. Asimismo destaca el uso 
curativo y de acompañamiento en 
la enfermedad que hizo Pampuri del 
silencio, el gesto y la cercanía.

Completo perfil biográfico de 
Benito Menni, restaurador de la 
Orden Hospitalaria en España, 
Portugal y Méjico, y fundador de 
la Congregación de las Hermanas 
Hospitalarias del Sagrado Corazón 
de Jesús, comprometida en el campo 
de la sanidad y en particular de la 
psiquiatría. Introductor pionero de la 
humanización en la asistencia a los 
enfermos mentales, San Benito Menni 
aunó en su vida espiritualidad y acción, 
llevando asistencia y consuelo a los 
que lo necesitaban, como en España 
en la Tercera Guerra Carlista (1872-
1876), donde sirvió como enfermero, 
y fundando el primer hospital infantil 
español, en Barcelona. En continua 
lucha consigo mismo y contra 
obstáculos de todo tipo, San Benito 
Menni nunca se rindió, confiando 
ciegamente en Cristo, y mantuvo 
absoluta coherencia con los principios 
en los que creía. 

Se puede comprar en librerías y en la web  
https://es.ppc-editorial.com
P.V.P. 20,90€. 

Se puede comprar solicitándolo en la 
dirección de correo electrónico   
francisco.sousa@sjd.es 
P.V.P. 8€ + gastos de envío. 

Se puede comprar en   
www.museosanjuandedios.es
P.V.P. 8€. 

El coraje de un profeta 
San Benito Menni

Las palabras del silencio 
Vida de San Ricardo Pampuri. 
Hermano de San Juan  
de Dios y médico

Los santos del siglo XX  
y la enfermedad

Angelo Montonati.
Editorial Áncora, Roma, 1999

Agustín Laborde Vallverdú.
Fundación Juan Ciudad,  
Madrid, 1997. 
ISBN: 84-88756-08-9

Javier de la Torre (Coordinador).
PPC, Madrid, 2021. 
ISBN: 978-84-288-3828-3

Por Francisco Sousa
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Más información

Responsable de Pastoral Vocacional 
Hno. Eduardo Ribes Argente 
eduardo.ribes@sjd.es 
+34695220366

Ser
Hermano

Hno. José Ramón Pérez Acosta. 
Vicepostulador

Procesos  
Beatificación
Causas de  
canonización

La Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios ha dado los primeros pasos 
necesarios para promover las causas 
de canonización de los Hermanos 
Bonifacio Bonillo, Adrián del Cerro  
y Antonio Rangel.
Por causa de canonización se 
entiende una sucesión de pasos 
que, en base a un procedimiento 
establecido minuciosamente, se van 
sucediendo a partir del momento en 
el que la autoridad competente da 
inicio a las investigaciones sobre la 
santidad de un Siervo de Dios hasta 
que dicha santidad es proclamada 
por el Papa en el solemne acto de 
canonización.
En 2019 el Superior General de la  
Orden nombró al Hno. Dario Vermi  

Postulador General para el período  
2019-2025 que, entre otras tareas,  
promueve las causas de canonización, 
mantiene las relaciones con el 
dicasterio vaticano de las Causas  
de los Santos y acompaña las 
diferentes causas. 
En mayo de 2021 los Hermanos 
de San Juan de Dios en España 
recibieron el encargo del Hno. 
Postulador General de si procedía 
trabajar sobre la ‘fama de santidad’ 
de los Hermanos Bonifacio Bonillo, 
Adrián del Cerro y Antonio Rangel; 
y con el consentimiento de la 
Provincia San Juan de Dios de 
España se nombró como referente  
al Hno. José Ramón Pérez.   

Hno. Bonifacio Bonillo.  
Nació en Cañaveruelas 
(Cuenca) el 14.5.1899. Murió 
en Córdoba el 11.9.1978

Hno. Adrián del Cerro.  
Nació en Retamoso de la 
Jara (Toledo) el 2.7.1923. 
Murió en Jerez de la 
Frontera el 8.8.201.

Hno. Antonio Rangel.  
Nació en Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz) el 
03.08.1946.
Murió en Jerez de la 
Frontera el 18.10.2003.

Ser
Hermano
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La fama de santidad  
de nuestros Hermanos

2021
En la Universidad San 
Dámaso de Madrid 
comienza el curso el  
Hno. José Ramón Pérez  
de octubre a junio sobre  
las “Causas de los Santos”.

En noviembre el 
Postulador General 
visita Madrid, Córdoba, 
Jerez de la Frontera y 
Granada, indicando 
cómo y en qué hay que 
trabajar estas Causas.

En diciembre, el Hno. 
José Ramón visita al 
obispo D. Demetrio  
Fernández, acom-
pañado del superior 
del Hospital SJD 
de Córdoba, Hno. 
Isidoro de Santiago; 
y al obispo D. José 
Rico, acompañado del 
superior del Hospital 
San Juan Grande de 
Jerez de la Frontera, 
Hno. Guillermo García.

En enero, videocon- 
ferencia con miembros 
de la Orden en Roma, 
Quito, Lima y Madrid 
sobre la Causa del Hno. 
Antonio Rangel.

Se forma la Comisión 
local para trabajar 
en el proceso de 
Canonización en Jerez, 
con el Hno. superior y 
cuatro miembros.

El obispo de Jerez 
quiere pedir introducir 
la Causa del Hno. Adrián 
del Cerro.

El 17 de febrero se 
produce la aprobación 
provincia eclesiástica 
Granada-Sevilla de 
la introducción de la 
Causa de Beatificación y 
Canonización del Hno. 
Bonifacio Bonillo.

El 1 de abril, se entrega 
toda la documentación 
previa en el obispado de 
Córdoba, que es llevada 
al Vaticano en Roma.

Una vez que en Roma el 
dicasterio de las Causas 
de los Santos declara el 
nihil obstat de la Causa, 
lo comunica al obispo 
de Córdoba, pudiendo 
denominarse a partir 
de este momento Siervo 
de Dios Hno. Bonifacio 
Bonillo, y anunciándolo 
en sesión pública. 
Y sigue un largo camino 
de mucho trabajo, ora-
ción y petición al Señor 
por medio del Siervo de 
Dios, para que la fama 
de santidad y de signos 
se manifieste en él. 
Todo podrá seguir 
adelante si es voluntad 
de Dios, mediante 
la declaración de 
Venerable, Beato y 
Santo. Alabado sea 
Jesucristo.

En marzo se envía 
una carta del Superior 
Provincial de Colombia, 
Hno. Juan Carlos 
Tovar, comunicando 
a los Hermanos que 
trabajarán en Quito en 
promover la Causa de 
canonización del Hno. 
Antonio Rangel.

El Postulador General 
nombra al Hno. 
José Ramón Pérez, 
vicepostulador para la  
Causa del Hno. Bonifacio.

Videoconferencia del 
postulador y vicepos-
tulador Roma-Madrid 
para la valoración del 
estado actual del trabajo.

2022

Reunión en Córdoba 
con el vicepostulador, 
el P. Miguel Varona, el 
superior de Córdoba, el 
Hno. Moisés Martín y  
Hno. José Ramón Pérez 
sobre protocolos y tareas.

Petición al Obispado 
de Córdoba y Jerez de 
“oración de intercesión”.

En febrero, carta del 
Superior General, Hno. 
Jesús Etayo, a obispos: 
voluntad de la Orden 
de iniciar las Causas 
de canonización en 
Córdoba y Jerez.

Respuesta positiva de 
los obispos a las Cartas 
por la oración y a la del 
Hno. Superior General.

Se forma la Comisión 
local para trabajar en 
el proceso de cano-
nización en Córdoba 
que incluye lista de 
Testigos, hemerotecas, 
recoger información de 
pacientes, familiares, 
bienhechores… 
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Santiago Reyes Guzmán
Agente de Pastoral Juvenil Vocacional

Pastoral Juvenil  
Vocacional
¡Los Jóvenes 
Hospitalarios no paramos!

El encuentro “Ven a mi casa I”, 
nos permitió, un 12 de febrero, 
descubrir de qué manera se ejerce 
la hospitalidad en uno de nuestros 
albergues. El Albergue Santa  
María de la Paz de Madrid nos abrió 
sus puertas para que pudiéramos 
conocer el centro de la mano de  
los Hermanos, los trabajadores y  
los voluntarios; y los que allí  
viven, nos abrieron su corazón  
para que, sorprendiéndonos con  
su hospitalidad, pudiéramos 
conocer y adentrarnos en su vida. 
En esta actividad contamos con 
jóvenes de parroquias de dentro y 
fuera de Madrid, y algún estudiante 
universitario, que se animaron a 
descubrir el milagro del servicio  
y la entrega que se viven en esta 
(como diría nuestro Santo)  
“casa de Dios”.

En torno a la festividad de San 
Juan de Dios, convocamos en el 
Hospital San Rafael de Madrid a 
todo aquel de la familia Hospitalaria 
que tuviese el deseo de compartir 
presencialmente un rato de oración. 
La Vigilia de San Juan de Dios tuvo 
lugar el sábado 5 de marzo, y en 
torno a la figura de nuestro querido 
Santo y los 450 años de la concesión 
de la “Licet ex débito”, oramos 
Hermanos, Hermanas, trabajadores, 
voluntarios, estudiantes, familias  
y pacientes. 
El 8 de marzo, compartimos un  
encuentro online con toda la  
Provincia de España y también  
con la participación de comunidades 
de Hermanas Hospitalarias, orando,  
principalmente, por la paz en Ucrania; 
y terminando con un mensaje del 
Hno. Jesús Etayo, Superior General  

de la Orden Hospitalaria. Casi simul- 
táneamente, desde la Pastoral 
Juvenil participamos en el Programa 
“Tiempo de Cuidar” de Radio María, 
en la edición del 8 de marzo de 2022.
La Pascua Hospitalaria que vivimos 
en abril junto a otros jóvenes en el 
Hospital Fundación San José de 
Madrid, nos permitió vivir y tocar  
el sufrimiento y la muerte de la 
Cruz, al mismo tiempo que nos  
hacía mirar con alegría a Cristo  
que resucita. En esta casa  
de Dios, en este Hospital lleno  
de sufrimiento, pudimos vivir  
−de la mano de los profesionales, 
familiares, usuarios, hermanas 
y hermanos− testimonios de 
esperanza y vida, en una experiencia 
de comunión profunda con el otro, 
que dio un fuerte sentido a nuestro 
lema “Contigo quiero caminar”.

Encuentro en el 
Hospital Fundación  
San José de Madrid 
durante la Pascua 
Hospitalaria
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Nos vamos a Santiago en Agosto

Con vistas al verano, queremos invitar a todo joven que vea esta propuesta a  
participar con nosotros en la PEJ (Peregrinación Europea de Jóvenes), que tendrá 
lugar en Santiago de Compostela entre los días 3 y 7 de agosto, y en la que, según se 
prevé, participarán más de 15.000 jóvenes de España y Europa. En nuestra propuesta 
hospitalaria realizaremos previamente el Camino Portugués desde Vigo, entre los  
días 28 de julio y 2 de agosto.

Para más información entra en el código QR o síguenos en nuestros perfiles  
de Instagram: @joveneshospitalarios y @hospitalariaspjv
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La Vida Misma,  
la campaña de San  
Juan de Dios contra  
la exclusión social y  
la soledad no deseada

La Vida Misma se inició en el año  
2018 para visibilizar y sensibilizar 
sobre una realidad que, en ocasiones, 
pasa desapercibida: la de las 
personas que se encuentran en 
situación de exclusión social, como 
las personas sin hogar. Desde 2021, 
la campaña ha puesto el foco en la 
soledad no deseada de las personas 
mayores, a través de los Monólogos 
de La Vida Misma, que tiene como 
objetivo sensibilizar sobre esta 
realidad cada vez más presente  
y mostrar cómo podemos combatir  
la soledad no deseada con  
pequeños gestos.

El aislamiento y la exclusión 
social de las personas mayores
La crisis provocada por la COVID-19 
y sus consecuencias han puesto de 
relieve la necesidad de hacer crecer 
la conciencia ciudadana hacia el 
colectivo de personas mayores:  
antes del inicio de la pandemia, la 
tasa de pobreza y exclusión social 
en España entre mayores de 65 
años subía hasta el 16,4% pero la 
pobreza de los mayores ha crecido, 
tanto en términos relativos como 
porcentuales, dejando expuestas 

a muchas personas a cualquier 
eventualidad o crisis. La soledad no 
deseada ha aumentado notablemente 
en los últimos años, y no sólo afecta 
al bienestar psicológico de las 
personas, sino que se asocia a peores 
niveles de salud y mayor riesgo de 
mortalidad. Es también uno de los 
principales factores de riesgo de 
maltrato hacia las personas mayores.

"De los 2 millones de personas mayores 
que viven solas en España, más de la 
mitad reconoce sentir soledad"
Fuente: INE.  
Estudio CIS-Imserso (2018)

La exclusión social incorpora, en la 
dimensión de pobreza económica, 
otras dimensiones que impiden en su 
conjunto que la persona participe en 
la sociedad libremente y desarrolle 
sus derechos básicos. Es un proceso 
social de separación de una persona 
respecto a sus derechos sociales 
(posibilidades laborales, económicas, 
políticas, culturales...) a los que otros 
tienen acceso, dejándolas así fuera  
de la sociedad.
La nueva propuesta ha contado, una 
vez más, con el acompañamiento de 

¿Qué puedes hacer tú?  
Del Monólogo al diálogo

Invita a dos o más personas, que 
al menos una de ellas sea una 
persona mayor, a mantener una 
conversación sobre cualquier 
tema que les guste, les emocione 
y les apetezca compartir. 
¡Entre todas y todos podemos 
hacer que muchos monólogos  
se conviertan en diálogos! 

Más información sobre la 
campaña en:  
https://www.lavidamisma-sjd.
org/monologos

la agencia EnBabia y la colaboración 
del ilustrador Juan Berrio que ha 
incorporado a la campaña 3 nuevas 
historias: la de Montse, que con su 
baja pensión tiene difícil llegar a final 
de mes, la de Salvador que vive en 
una residencia junto a su esposa, 
enferma de Alzheimer, y la de Luciana 
que cada vez le cuesta más salir de 
casa y recibe atención sanitaria a 
domicilio. En la web de la campaña, 
podéis conocer las tres historias y 
descubrir acciones para mejorar la 
vida de personas como ellas.

Diana Casellas Paulí
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SOLIDARIDAD

La 9ª edición de la Magic Line San Juan de 
Dios se celebró el pasado 20 de marzo, con la 
participación de 11.000 personas en cuatro 
ciudades, que han caminado por un mundo 
mejor bajo el lema #SomosLoQueCompartimos.
Esta movilización solidaria sigue creciendo, y 
por primera vez ha contado con Madrid y Lleida, 
además de Barcelona y Mallorca, donde se 
celebra desde 2014. En total se han recaudado 
de 300.000 euros, que servirán para financiar 
proyectos sociales y sanitarios de  
San Juan de Dios.
Después de dos años muy complicados por 
la pandemia de la Covid-19, esta edición ha 
recuperado la esencia de las rutas establecidas, 
con mucha más variedad: había más de 30 
recorridos por todo el país, lo cual ha hecho 
crecer esta potente red de solidaridad.
La Magic LineSJD nació en 2014 con la voluntad 
de ayudar y acompañar quien más lo necesita,  
y desde entonces ha permitido destinar cerca 
de 2 millones de euros a programas de apoyo 
a niños, niñas vulnerables, personas adultas y 
personas mayores que atendemos en los centros 
de San Juan de Dios, y entidades sociales 
próximas. ¡Muchas gracias a todas las personas 
que lo hacéis posible!

Del 30 de mayo al 1 de junio se celebra este 
evento con los coordinadores del Voluntariado 
San Juan de Dios en España, con la asistencia 
de 90 personas. Un evento que permitirá 
intercambiar de forma presencial experiencias  
y retos de futuro, con un triple objetivo: 
proyectar la misión del Voluntariado San Juan 
de Dios en los centros sociales y sanitarios  
de la Orden Hospitalaria, compartir sinergias 
a nivel de la Provincia de España, y generar 
dinámicas de gestión responsable de personas 
con el autocuidado como eje central.
Gracia Polo, responsable de Voluntariado  
SJD de la Orden en España, explica que en 
nuestra Institución la misión del voluntariado  
se concreta en hacer vivo el mensaje de San  
Juan de Dios por medio del carisma de la 
Hospitalidad, humanizando, sensibilizando  
y transformando positivamente la sociedad.
Durante los tres días del encuentro que 
tiene lugar en Guadarrama, habrá charlas 
motivadoras, mesas redondas sobre 
voluntariado, solidaridad y San Juan de Dios, 
además de espacios para la reflexión y el trabajo 
conjunto, incluyendo la conferencia marco 
“Cuidarnos para poder cuidar”. Este evento 
cuenta con la subvención del IRPF.

La Magic Line SJD 
reúne a 11.000 
personas

I Encuentro de 
Coordinadores de 
Voluntariado San Juan  
de Dios Provincia de España
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Con motivo de la conmemoración de los 
450 años como Fraternidad Hospitalaria, 
el Archivo-Museo San Juan de Dios 
‘Casa de los Pisa’, acoge una exposición 
temporal dedicada a la Licet ex debito. 
Una muestra carismática, que alberga 
piezas de importante calado histórico 
con el fin de volver la vista hacia 
nuestros orígenes y señas de identidad.

Rocío Arredondo Díaz

Patrimonio 
Exposición temporal
LICET EX DEBITO.  
450 años fieles  
a la hospitalidad  
de Juan de Dios’ 

La Orden Hospitalaria de San 
Juan de Dios se encuentra este 
año en plena celebración de un 
hito clave en su historia como 
es el otorgamiento de la primera 
Bula Papal por parte de la Santa 
Sede en 1572, lo que constituyó el 
inicio oficial de la Institución como 
Fraternidad Hospitalaria. Un hecho 
que marcará un punto de inflexión 
en la materialización y la definición 
de nuestras señas de identidad. 
Con motivo de esta conmemoración, 
el Archivo-Museo San Juan de Dios 
‘Casa de los Pisa’, celebra hasta el 15 
de octubre la exposición temporal 
‘LICET EX DEBITO. 450 años fieles a 
la hospitalidad de Juan de Dios’. Una 
muestra carismática, que alberga 

en una exquisita conjugación de 
museología y museografía para 
el deleite de aquellos que quieran 
ahondar en nuestra historia.
La primera parte de la muestra está 
dedicada a comprender a Juan de 
Dios como fundador carismático 
de la Orden. Para ello, se han 
seleccionado tres exclusivas piezas 
como son un retrato de San Juan de 
Dios limosnero representado con un 
saco, en vez de la capacha - lo que 
da pistas de su posible procedencia 
americana, al ser ésta una 
representación típica de la pintura 
cuzqueña-; un bellísimo boceto del 
Santo abrazando a un necesitado, 
cuyo autor es Julià Morancho; y, por 
último, la obra ‘La muerte de Juan de 

piezas únicas que contribuyen a la 
reflexión sobre la altura de aquel 
momento histórico que vivieron 
los Hermanos y que marcaría la 
idiosincrasia de la Orden. 
La pieza central es la original 
Bula papal Licet ex debito, 
que se encuentra de manera 
permanente en la ‘Casa de los Pisa’ 
y que ahora se enaltece aún más, 
gracias a la contextualización y 
acompañamiento de otras obras que 
favorecen la narrativa de su historia 
para una mejor comprensión de su 
trascendencia.
La muestra está articulada para 
que el visitante disfrute del relato 
expositivo trenzado con elementos 
de gran calado histórico y simbólico, 
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Dios’ del célebre pintor granadino, 
Manuel Rivera, destacado exponente 
de la vanguardia española y creador 
del movimiento ‘El Paso’. 
Por otro lado, encontramos una talla 
que destaca por la representación 
de Juan de Dios en su figura de 
fundador, a través de la inclusión 
del crucifijo, una casa -cuya simbo-
logía hace referencia a su papel 
fundacional-, y una pequeña reliquia 
que nos muestra su cercanía a nosotros. 
Acto seguido, se aborda como 
proemio el vertiginoso crecimiento 
de la Orden mediante la 
hospitalidad desde Granada hasta 
Madrid, Lucena y Córdoba. A través 
de diferentes documentos y obras 
de cada uno de estos enclaves 
vinculados a la Orden, se cuenta el 
contexto de los primeros Hermanos 
antes de solicitar la Bula. En este 
sentido, los documentos resaltan 
su pobreza por la guerra de los 
moriscos y la ulterior merma de 
limosnas. A pesar de este panorama 
social, ya comienzan a florecer los 
primeros seguidores de Juan de Dios 
y sus discípulos en otros puntos de 
la geografía, que portan el hábito 
parduzco, sinónimo de humildad y 
pobreza como representa el artista 
Frutos de San Pedro. Además, 
encontramos el documento en 
el que se acredita el traslado de 
Antón Martín de su primitivo 
enterramiento, al Hospital de Antón 
Martín, -que fundara como miembro 
de la Orden-, y un privilegio real en 
el que ya se concede a los Hermanos 
la explotación de unas tierras 
en Córdoba para bien de los más 
necesitados.
Como pieza referente de la muestra, 
complementaria a la Bula Papal, 
encontramos el retrato de Rodrigo 
de Sigüenza, quien desde su 
sabiduría advirtió la amenaza tras 
el interés puramente económico 
de los Jerónimos y quien supo ver 
el peligro real que corría el carisma 
juandediano con esta compleja 
realidad latente. De este modo, 

Sigüenza sería el que, con excelente 
criterio, pone orden y hace la súplica 
a Roma para pedir la independencia. 
De ahí que en este lienzo se le 
represente portando la Bula con el 
sello pontificio y el bastón. 
Esta magnífica obra, que procede de 
un préstamo temporal de la Curia 
Provincial en Madrid y que está den-
tro de una colección propia de retra-
tos de los ocho primeros Hermanos 
de la Orden, se ha acompañado de la 
primera traducción del documento, 
como pidiera expresamente el papa 
Pío V para su plena divulgación. 
Este escrito destaca, además, por 
contener la primera representación 
que conocemos de San Juan de Dios 
a través de una xilografía en la que 
aparece representado descalzo, 
descaperuzado, con la capacha al 
hombro y orando.
En este punto, la exposición hace un 
recorrido por las cinco cuestiones 
claves recogidas en la Licet ex 
debito y que marcarán la evolución 
institucional de la Orden:

1. Licencia para pedir limosna, 
a través de un lienzo de Juan 
de Sevilla de San Juan de Dios 
limosnero representado con la 
capacha y el bastón.

2. La declaración expresa de acogerse 
a la regla de San Agustín, 
con un imponente busto relicario 
de San Agustín tallado en plata, 
más un ejemplar impreso de las 
primitivas constituciones de San 
Juan de Dios en italiano.

3. El consentimiento de ordenación 
de Hermanos como sacerdotes 
para el servicio religioso, 
reforzando así la dimensión 
espiritual del servicio 
hospitalario. Este punto se 
representa con un frontal de altar 
de Tomás Ferrer y los principales 
elementos de la liturgia: la 
custodia, la crismera, el crucifijo, 
el cáliz y la patena, las vinajeras y 
el portaviático.

4. La dependencia directa de 

los Hermanos del Arzobispo, 
representado por un báculo y una 
mitra vinculadas a la solemnidad 
episcopal.

5. La declaración expresa de no 
intromisión ajena a la Institución 
en la gestión del Hospital San Juan 
de Dios, 
marcando precedente para los 
centros venideros. En este punto, 
la exposición nos ofrece el primer 
libro de hacienda del Convento 
Hospital de Lucena (Córdoba), 
libro de cuentas que data del 
año de 1796. Además, expone 
también grabado y plancha que 
representa la concesión de la 
Bula en Roma unido a la imagen 
simbólica de San Juan de Dios 
lavando a los necesitados de 
Cristo. Este grabado fue utilizado 
posteriormente para ilustrar el 
primer libro de historias de la 
Orden a principios del s. XVIII 
escrito por el Padre Santos, 
historiador más antiguo que se le 
conoce a la Institución.

La última parte de esta exposición 
temporal está dedicada a invitar a 
la reflexión sobre la importancia 
de dar continuidad a este carisma 
hospitalario preservado durante 
siglos a través de la transmisión 
y divulgación de nuestras señas 
de identidad como Institución, 
partiendo de la responsabilidad de 
todas las personas que formamos 
parte de esta Orden Hospitalaria. 
Con este fin, la exposición culmina 
con una magnífica y significativa 
obra que representa el árbol 
genealógico de la Orden, en cuya 
base encontramos a Rodrigo 
de Sigüenza en el momento de 
la súplica al papa Pío V para la 
concesión de la Bula, germen desde 
donde parte el árbol que une a 
San Juan de Dios y a Cristo, y de 
cuyas ramas germinan los frutos 
representados por los primeros 
Hermanos.



Sanitarios: 
profesionales,  
no sólo técnicos

En todas las actividades laborales, 
y más especialmente en las 
profesiones sanitarias-universitarias, 
este aserto sobre la profesionalidad 
es, nos exige, ciertamente, a una 
clarificación: “obligación o necesidad 
indispensable que fuerza y precisa 
a ejecutar una cosa”, nos informa el 
Diccionario de la Lengua Española. 
Pero para los sanitarios también nos 
obliga la deontología a ser técnicos: 
relacionados con las aplicaciones  
de las ciencias y de las artes. 
De donde deducimos que somos 
unas profesiones científicas y 
artísticas. Recordemos o sepamos 
que ya hubo autores de textos 
enfermeros, como por ejemplo Arte 
de infermeiros, de Diogo de Sant 
Yago (1741)1, y El Arte de Enfermería, 
de José Bueno y González (1833)2, 
ambos autores Hermanos de San 
Juan de Dios.
“Educar con calidad -nos dice 
Adela Cortina en su libro Para 
qué sirve la ética3-, supone, ante 
todo, formar ciudadanos justos, 
personas que sepan compartir los 
valores propios de una sociedad 
pluralista y democrática. Educar con 
calidad, en la escuela, y sobre todo 
en la universidad, supone -insiste 
Adela Cortina-, formar buenos 
profesionales; gentes que, en el 
caso de poder ejercer una profesión, 
sepan que no es sólo un ejercicio 
técnico, sino bastante más”.  
No es lo mismo ser un buen 

técnico que ser un buen profesional.  
El profesional no se sirve a sí mismo, 
sino a una tarea que le trasciende” 
-recoge Adela Cortina de Max Weber-.
Estos textos entresacados de la obra 
de Adela Cortina, nos colocan, en 
nuestro actuar sanitario, en el camino 
hacia la consecución de las virtudes. 
Virtudes, valores, calidad, verdad, 
que para Platón suponían “lo que es 
puro, eterno, inmortal e inmutable”, 
como se ve en sus Diálogos, 
especialmente en Fedón o de la 
inmortalidad del alma4. Y que para 
Aristóteles son las perfecciones 
que el ser humano, las personas, 
seres pensantes, profesionales-
técnicos, pueden alcanzar, la 
verdad: “saber, ciencia, arte, moral, 
habilidades, prudencia, inteligencia, 
buen consejo, valentía, o dominio 
ordenador de la voluntad”, como se 
recoge en su Ética Nicomáquea5.
Siguiendo con Adela Cortina6, en 
su libro citado y tomándolo aquí 
como referencia o base de nuestro 
proceder deontológico, citamos: 
“es urgente aclarar que las técnicas 
cobran su valor y sentido por los fines 
que se persiguen con ellas…”.  
“La cuestión no es, pues, en las 
escuelas universitarias formar sólo 
técnicos bien especializados que 
puedan competir y atender a las 
demandas de los mercados, sean 
las que sean, sino educar a buenos 
ciudadanos y a buenos profesionales 
que saben utilizar las técnicas para 

ponerlas al servicio de buenos fines, 
que se hacen responsables de los 
medios y de las consecuencias de 
sus acciones con vistas a alcanzar  
los fines mejores”. Y se pregunta 
Adela Cortina: “¿qué formación 
estamos dando a nuestros 
profesionales?”, respondiéndose: 
“parece que no la de auténticos 
profesionales, sino la de puros 
técnicos”.
Las técnicas y la profesionalidad, 
las recomendaciones que nos 
aportan los grandes filósofos y 
filósofas a lo largo de la historia 
humana son, han de resultar, como 
decíamos anteriormente, nuestros 
caminos, nuestro proceder y actuar, 
cara a quienes nos debemos 
profesionalmente: las personas en 
estado de decrepitud, de debilidad, 
de enfermedad, dolencia, en riesgo 
de vulnerabilidad. Porque podemos 
recurrir a lo que tantas veces hemos 
insistido: ¡Profesionales de la 
sanidad son calidad-calidez-
excelencia-socorro-hospedaje-
cuidados, respeto! Los enfermos 
son nuestros señores, nos dice el 
Emperador Carlos V, y Rey Carlos I  
de España, en sus Constituciones 
para el Hospital Real de Santiago 
de Galicia, el año 15247 (6).
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Hermano Cecilio 
Eseverri Chaverri

Firma invitada

Graduado universitario en Enfermería. 
Posee titulaciones en Teología, Trabajo Social 
y Dirección de Empresas. Es escritor en varios 
ámbitos, especialmente en Historia, filosofía  
y gestión de Enfermería.

1.   Diogo de Sant Yago, Postilla  
 religiosa e arte de enfermeiros.  
 Na oficina de Miguel Manestal  
 da Costa. Lisboa, 1741.  
 Edición facsímil, Lisboa, 2005. 
2.  José Bueno y González, El arte de  
 enfermería. Juan Nepomuceno Ruiz.  
 Madrid, 1833. Edición facsímil,  
 Zaragoza, 1997. 
3.  Adela Cortina, Para qué sirve la ética,  
 Paidos, Barcelona, 2014. Cuarta edición. 
4.  Platón, Diálogos. Espasa Calpe, Madrid,  
 1986. Vigésimo séptima edición, p. 66.   
5.  Aristóteles, Ética nicomáquea. Ética  
 eudemia. Gredos, Barcelona, 2000.  
 Quinta reimpresión, pp. 180-322. 
6.  Adela Cortina, op. cit., p.134. 
7.  Constituciones del Gran Hospital Real  
 de Santiago de Galicia. Firmadas por  
 el Señor Emperador Carlos Quinto  
 de Gloriosa Memoria. 1524.  
 Biblioteca Nacional, Madrid.



12 de mayo de 2022. Día Internacional de la Enfermería

Por ser enfermera, por ser enfermero 
hoy te felicitamos. 

Por curarnos y por cuidarnos, 
te damos las gracias todos los días.
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21
Centros y  

Dispositivos7.221
Personas 

atendidas en 
hospitalización

290.799
Personas  

atendidas en 
hospitales  

de día2.174
Plazas en  

hospitalización

665.000
Estancias en 

hospitalización

391.793
Consultas  
externas

Desde que Juan de Dios asistiera y 
acompañara a los enfermos más marginales 
en la Granada del siglo XVI, la atención  
a la enfermedad mental es una de las 
principales áreas de la Orden Hospitalaria.

Provincia  
San Juan de Dios  
de España
La Salud  
Mental en cifras
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60 Institut Sant Joan de Déu  
 de Recerca 
 Esplugues de Llobregat (Barcelona) 
 Tel. 936 009 751 
 www.irsjd.org/es

61 Llar Sant Joan de Déu 
 Manresa (Barcelona)  
 Tel. 935 668 000 
 www.fundaciogermatomascanet.com

62 Parc Sanitari Sant Joan de Déu 
 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  
 Tel. 936 406 350 
 www.pssjd.org

63 Residencia San Juan de Dios 
 Granada  
 Tel. 958 227 449 
 www.sjdgranada.es

64 Residencia San Juan de Dios 
 Las Palmas de Gran Canaria  
 Tel. 928 339 080 
 hsjdlaspalmas.sjd.es

65  Residencia San Juan de Dios 
 Madrid  
 Tel. 913 440 020 
 www.residencia-sanjuandedios.es

66 Residencia San Juan de Dios 
 Antequera (Málaga)  
 Tel. 952 841 676 
 www.sjd.es

67 Residencia San Juan de Dios 
 Sevilla  
 Tel. 954 501 096 
 www.sjd.es/sevilla

68 Residencia San Juan Grande 
 Jerez de la Frontera (Cádiz)  
 Tel. 956 357 300 
 www.sjd.es/jerez

69 Sanatorio Marítimo 
 Gijón (Asturias)  
 Tel. 985 362 311 
 sanatoriomaritimo.com

70 Sant Joan de Déu Serveis Socials  
 Barcelona - Centre Folre 
 Badalona (Barcelona)  
 Tel. 673 275 030 
 www.sjdserveissocials-bcn.org

71 Sant Joan de Déu Serveis Socials  
 Barcelona - CRI Creu dels Molers 
 Barcelona  
 Tel. 933 012 793 
 www.sjdserveissocials-bcn.org

72 Sant Joan de Déu Serveis Socials 
 Barcelona - CRI Hort dela Vila 
 Barcelona  
 Tel. 932 051 232 
 www.sjdserveissocials-bcn.org

73 Sant Joan de Déu Serveis Socials  
 Barcelona - CRI La Llavor 
 Barcelona  
 Tel. 673 275 030 
 www.sjdserveissocials-bcn.org

74 Sant Joan de Déu Serveis  
 Sociosanitaris 
 Esplugues de Llobregat (Barcelona)  
 Tel. 934 726 412 
 www.sjdsse.cat

75 Sant Joan de Déu Terres de Lleida   
 Acadèmia Mariana 
 Lleida  
 Tel. 973 010 406 
 www.sjd-lleida.org

76 Sant Joan de Déu Terres de Lleida  
 Centre d’Almacelles 
 Almacelles (Lleida)  
 Tel. 973 740 010 
 www.sjd-lleida.org

77 Sant Joan de Déu Terres de Lleida 
 Hospital de Lleida 
 Lleida  
 Tel. 973 267 222 
 www.sjd-lleida.org

78 Sant Joan de Déu València 
 València  
 Tel. 96 366 50 70 
 www.sanjuandediosvalencia.org

79 Servicios Sociales  
 San Juan de Dios 
 Sevilla  
 Tel. 95 513 18 02 
 www.sjd.es/sevilla

39 Hogar San Juan de Dios 
 Granada  
 Tel. 958 011 947 
 www.sjdgranada.es

40 Hogar y Clínica San Rafael 
 Vigo (Pontevedra)  
 Tel. 986 232 740 
 sanrafaelvigo.org

41 Hospital Sant Joan  
 de Déu Palma - Inca 
 Palma de Mallorca (Baleares)  
 Tel.  971 265 854 
 Inca (Baleares)  
 Tel.  971 265 854 
 sjdmallorca.com

42 Hospital San Juan de Dios  
 del Aljarafe 
 Bormujos (Sevilla)  
 Tel. 955 050 550 
 www.hsjda.es

43 Hospital San Juan de Dios 
 Burgos  
 Tel. 947 257 730 
 www.sanjuandediosburgos.es

44 Hospital San Juan de Dios 
 Córdoba  
 Tel. 957 274 600 
 hsjdcordoba.sjd.es

45 Hospital San Juan de Dios 
 León  
 Tel. 987 232 300 
 hospitalsanjuandedios.es

46 Hospital San Juan de Dios 
 Mondragón (Guipúzcoa)  
 Tel. 943 793 900 
 www.sanjuandedios-mondragon.com

47 Hospital San Juan de Dios 
 Pamplona  
 Tel. 948 231 800 
 Tudela (Navarra) 
 Tel. 948 414 031  
 www.hsjdpamplona.com

48 Hospital San Juan de Dios 
 San Sebastian (Guipúzcoa)  
 Tel. 943 460 033 
 www.sanjuandedios-sansebastian.es

49 Hospital San Juan de Dios 
 Santa Cruz de Tenerife  
 Tel. 922 645 511 
 hsjdtenerife.sjd.es/

50 Hospital San Juan de Dios 
 Santurce (Vizcaya)  
 Tel. 944 939 900 
 www.hospital-sanjuandedios.es

51 Hospital San Juan de Dios 
 Sevilla  
 Tel. 954 939 300 
 www.sjd.es/sevilla

52 Hospital San Juan de Dios 
 Zaragoza  
 Tel. 976 271 660  
 www.hsjdzaragoza.es

53 Hospital San Juan Grande 
 Jerez de la Frontera (Cádiz)  
 Tel. 956 357 300 
 www.sjd.es/jerez

54 Hospital San Rafael 
 Granada  
 Tel. 958 275 700 
 www.sjdgranada.es

55 Hospital San Rafael 
 Madrid  
 Tel. 915 649 943 
 www.hospitalsanrafael.es

56 Hospital Sant Joan de Déu  
 Barcelona 
 Esplugues de Llobregat (Barcelona)  
 Tel. 932 532 150 
 www.sjdhospitalbarcelona.org

57 Hospital Santa Clotilde 
 Santander  
 Tel. 942 217 711 
 hospitalsantaclotilde.es

58 Hospitalia 
 Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona)  
 Tel. 617 103 311 
 www.hospitaliacontemplacion.com

59 Institut Borja de Bioètica 
 Esplugues de Llobregat (Barcelona)  
 Tel. 936 006 106 
 www.ibbioetica.org

20 Centro Universitario de Ciencias  
 de la Salud San Rafael-Nebrija 
 Madrid  
 Tel. 915 641 868 
 www.sanrafaelnebrija.com

21 Centre Especial de Treball El Pla  
 Almacelles (Lleida)  
 Tel. 973 010 439 
 www.cetelpla.org

22 Centre Especial de  
 Treball Intecserveis 
 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  
 Tel. 936 301 353  
 www.intecserveis.org

23 Ciudad San Juan de Dios 
 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)  
 Tel. 955 687 400 
 www.sjd.es

24 Ciudad San Juan de Dios 
 Las Palmas de Gran Canaria  
 Tel. 928 339 080 
 hsjdlaspalmas.sjd.es

25 Clínica Nuestra Señora de La Paz 
 Madrid  
 Tel. 914 156 000 
 www.nuestraseñoradelapaz.es

26 Colegio de Educación Especial  
 San Rafael 
 Granada  
 Tel. 958 275 700 
 www.sjdgranada.es

27 Colegio de Educación Especial 
 Hospital San Rafael 
 Madrid  
 Tel. 915 641 656 
 www.sanrafaelcolegio.com 

28 Fundació d’Atenció a la  
 Dependència Sant Joan de Déu 
 Barcelona  
 Tel. 933 652 965 
 www.fad-sjd.org

29 Fundació de Recerca  
 Sant Joan de Déu 
 Esplugues de Llobregat (Barcelona)  
 Tel. 936 009 751 
 www.sjdrecerca.org

30 Fundació Germà Benito Menni 
 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  
 Tel. 936 524 790 
 www.benitomenni.ohsjd.es

31 Fundació Germà Tomàs Canet 
 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)  
 Tel. 936 524 790 
 Almacelles (Lleida) 
 Tel. 973 010 402 
 Barcelona 
 Tel. 932 075 250 
 www.fundaciogermatomascanet.com

32 Fundació Sant Joan de Déu  
 Serveis Socials Mallorca 
 Palma (Islas Baleares)  
 Tel. 971 763 536 
 www.fundaciosjd.org

33 Fundación Instituto San José 
 Madrid  
 Tel. 915 080 140 
 www.fundacioninstitutosanjose.es

34 Fundación Jesús Abandonado 
 Murcia  
 Tel. 968 345 001 
 www.jesusabandonado.org

35 Fundación Tobías 
 Zaragoza  
 Tel. 976 306 863 
 www.fundaciontobias.com

36 Fundación Tutelar Padre  
 Miguel García Blanco 
 Sevilla  
 Tel. 954933870 
 www.sjd.es/fundacionpadremiguel

37 Fundación Tutelar San Juan  
 de Dios-Bética 
 Ciempozuelos (Madrid)  
 Tel. 91 893 00 01 
 www.sjd.es/fundaciontutelar

38 Hogar Municipal del Transeúnte 
 León  
 Tel. 987 256 463 
 www.hospitalsanjuandedios.es

    1 Albergue San Juan de Dios  
 Madrid 
 Tel 913 440 020   
 www.alberguesanjuandediosmadrid.org

  2 Archivo Museo San Juan de Dios 
 Casa de los Pisa  
 Granada  
 Tel 958 222 144 
 www.museosanjuandedios.es 

  3 Campus de Ciencias  
 de la Salud San Juan de Dios  
 Ciempozuelos, Madrid  
 Tel  918 933 769   
 www.ciclosformativossjd.es

  4 Campus Docent  
 Sant Joan de Déu   
 Barcelona 
 Tel 932 800 949   
 www.santjoandedeu.edu.es

  5  Campus Docente y de  
 Investigación en Ciencias  
 de la Salud San Juan de Dios   
 Bormujos (Sevilla)  
 Tel 955 055 132   
 www.cue.sjd.es

  6 Centre de Rehabilitación  
 Sant Joan de Déu Palma   
 Palma, Islas Baleares  
 Tel 971 461 602   
 sjdmallorca.com

   7 Centro Ambulatorio 
 de Drogodepencientes  
 San Juan de Dios   
 Palencia  
 Tel 979 750 651    
 www.sanjuandedios-palencia.com

8 Centro Asistencial  
 San Juan de Dios 
 Málaga  
 Tel. 952 250 550 
 www.casjd.es

9 Centro Asistencial  
 San Juan de Dios 
 Palencia  
 Tel. 979 742 300 
 sanjuandedios-palencia.com

10 Centro de Acogida  
 San Juan de Dios 
 Málaga  
 Tel. 952 217 083 
 www.sjd.es

11 Centro de Rehabilitación  
 Psicosocial San Juan de Dios 
 León  
 Tel. 987 216 711  
 www.hospitalsanjuandedios.es

12 Centro de Rehabilitación  
 Psicosocial San Juan de Dios 
 Palencia  
 Tel. 979 750 651 
 sanjuandedios-palencia.com

13 Centro Especial  
 de Empleo La Paz S.L. 
 Alcalá de Guadaira (Sevilla)  
 Tel. 955 698 853 
 www.sjd.es

14 Centro Especial de Empleo San  
 Juan de Dios Ciempozuelos S.L.U. 
 Ciempozuelos (Madrid)  
 Tel. 918 930 001 
 www.ceesanjuandedios.es

15 Centro Psicopedagógico  
 San Juan de Dios 
 Santa Cruz de Tenerife  
 Tel. 922 645 511 
 hsjdtenerife.sjd.es/

16 Centro San Juan de Dios  
 de Los Molinos 
 Los Molinos (Madrid)  
 Tel. 918 553 511 
 www.hsjdlosmolinos.es

17 Centro San Juan de Dios 
 Ciempozuelos (Madrid)  
 Tel. 918 930 001 
 www.csjd.es

18 Centro San Juan de Dios 
 Valladolid  
 Tel. 983 222 875 
 centrosanjuandedios.es

19 Centro Santa María de la Paz 
 Madrid  
 Tel. 9176 62 087 
 www.centrosantamariapaz.org

Centros de la Orden  
Hospitalaria en España 2021



Campaña 
Emergencia
en Ucrania 

de San Juan 
de Dios

Una campaña de Coordinada por:

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios mantiene abierta 
esta campaña para solicitar ayuda urgente, y colaborar 
con la labor que los Hermanos de San Juan de Dios 
están llevando a cabo en la ciudad ucraniana de Drohobych, 
así como en los dispositivos de la Orden en Polonia, donde 
se presta atención sociosanitara y de primera necesidad 
a las personas que huyen de la guerra.

Puedes colaborar: 
Asunto: EMERGENCIA UCRANIA
A través de cuenta bancaria: 
ES63 0049 6096 4225 1013 7261 o Bizum a 04106
Más información:
www.juanciudad.org


