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II ENCUENTRO MISIÓN COMPARTIDA
Málaga, 24 de febrero de 2017
DISCURSO DEL SUPERIOR PROVINCIAL
Buenos días a todos y bienvenidos a esta casa de San Juan de Dios en Málaga que nos acoge en este II
Encuentro de Misión Compartida a nivel provincial.
Me han pedido que os dirija unas breves palabras de saludo, lo que hago con mucho gusto y satisfacción,
pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de reseñar algunos aspectos que creo que son importantes en
este camino de Misión y Espiritualidad compartida.
La participación de un mismo Carisma genera, en nuestro caso, una particular afinidad espiritual entre
hermanos y colaboradores, que desarrollamos nuestra vocación al servicio de los enfermos y necesitados.
Esta es ya una razón suficiente para celebrar este encuentro.
Todos somos conscientes de que la "vinculación con el Carisma, la Espiritualidad y la Misión” de la Orden
Hospitalaria no equivale a un cambio de escenario que se pueda hacer en breve tiempo. Es un proceso
lento y nada fácil, que requiere tiempos de formación en este proceso de transformación de las personas; y
en esta marcha, en este camino de comunión en el carisma y espiritualidad de San Juan de Dios, hoy damos
un paso más con este encuentro que quiere ser un compartir las motivaciones que nos impulsan en nuestro
hacer y ser Hospitalidad para todos aquellos que acogemos en nuestra variada y rica misión provincial.
La puesta en marcha del proceso de “misión compartida” tiene un personaje destacado en la Orden: P.
Marchesi, quien fuera en su momento Superior General. Él le dio el nombre de ALIANZA entre Hermanos y
Colaboradores.
Ya se comenzaba a notar la insuficiencia de Hermanos para cubrir ciertas especialidades en las obras
apostólicas o, simplemente, el número de plazas requeridas en los centros respectivos. Como consecuencia
de esta situación hay un amplio crecimiento en la contratación del personal seglar necesario, cada vez en
mayor abundancia.
La solución dada resultó incompleta: el personal seglar entra en las obras apostólicas para realizar tareas
profesionales, pero no teníamos la inquietud de integrarles en el proyecto global de la Orden, no obstante
de las iniciativas desarrolladas en los últimos años, en lo que hemos venido llamando “formación en
filosofía institucional” (conocimiento y transmisión de los valores y principios de la Orden)
En la actualidad hay un renovado impulso por incorporar a los seglares no sólo en la misión sino, también,
en la herencia espiritual de San Juan de Dios, primeramente, por iniciativa e interés de algunos
Colaboradores y otras personas interesadas en conocer la espiritualidad; luego, porque desde la Orden lo
vemos como la principal garantía para que nuestros distintos centros sigan siendo “Casas de San Juan de
Dios”. “Casas de Dios” como nos refiere nuestro propio Fundador. Porque así lo creemos y estamos
convencidos es por lo que queremos proporcionar los medios, y este encuentro es uno de ellos, en este
construir la Familia de San Juan de Dios.
Estamos en un momento interesante, a la vez que urgente, de profundizar y buscar cauces de participación
en la espiritualidad de la Orden, desarrollando el espíritu y la letra del artículo 26 de los EE.GG. Hasta ahora
hemos fomentado la “participación de forma activa en la dirección y gestión de las Obras”. Es hora de
trabajar la participación de aquellas personas que quieren “a través de su compromiso de fe católica”
vincularse al carisma, espiritualidad y misión de la Orden.

La filosofía, e incluso la teología, de la participación en la misión, carisma y espiritualidad de la Orden es
importante, en este movimiento de participación, donde hermanos y colaboradores asumen el
protagonismo que les permite sentir como suyo este proyecto que va más allá de las tareas concretas que
hacemos cada día en las Casas de la Provincia.
La principal dinámica pensamos que debe desarrollarse en cada centro, pues se refiere al encuentro entre
las personas, Hermanos y seglares, desde los niveles más sencillamente humanos. De ahí la importancia
que debemos intentar dar a todo aquello que favorece la convivencia y la relación interpersonal.
En segundo lugar, la reflexión compartida, Hermanos y Colaboradores, sobre el carisma, la misión y la
espiritualidad de San Juan de Dios. Estos encuentros de identidad hospitalaria pueden ser los que más
ayuden a la integración de Hermanos y Colaboradores no sólo en la misión sino, también, en la
espiritualidad. De aquí pueden ir surgiendo grupos o equipos en cada Centro, formados por Hermanos y
Colaboradores que se reúnan periódicamente para compartir la reflexión sobre diversos aspectos de la
misión y la espiritualidad de la Orden
Estos grupos de espiritualidad hospitalaria nos ayudarán a reforzar los lazos de fe entre los Colaboradores
creyentes, que han visto en la espiritualidad de San Juan de Dios un medio para vivir su fe y su compromiso
cristiano. Desde el punto de vista de la misión hospitalaria estos grupos son la garantía de que en la Obra
apostólica se lleva a cabo un proyecto evangelizador. Por todo ello, estos grupos deben ser un objetivo muy
importante y uno de los frutos más deseados de la integración de los Colaboradores.
Entrar en el nivel tercero de vinculación del que hablan los EEGG, “a través de su compromiso de fe
católica” es como decía, un proceso largo, complejo y requiere tiempo de formación, pues se refiere a la
entrada en un estilo de vivir la fe y el compromiso cristiano peculiar. Al final, se trata de una opción
vocacional, y sólo puede esperarse de una proporción más bien reducida de personas.
Vincularse a este proyecto de Hospitalidad desde la Fe cristiana, supone vincularse desde experiencias de
misión hospitalaria, de oración, de compartir nuestra vida de Fe y de formación en la Espiritualidad.
“No pasar de largo ante el sufrimiento” es, además de una forma de pensar, un estilo de ser. Dicho de otra
forma: la misión hospitalaria no está encerrada en las Obras de la Orden, hay campo en cualquier parte de
la sociedad de ahí que las personas imbuidas por el carisma y la espiritualidad de San Juan de Dios puedan
vivirlo en la sociedad y en la propia parroquia (Cáritas, pastoral de la salud, pastoral social) aparte de los
centros de la Orden.
Hay seglares cristianos, y vosotros sois una parte importante de ese grupo, que valoran el carisma de San
Juan de Dios y lo ven como una forma adecuada para vivir su fe y compromiso de solidaridad cristiano con
los pobres y necesitados. Todos tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente a vivir el carisma y
la espiritualidad de San Juan de Dios, cada uno desde su propia identidad.
Estamos recorriendo una etapa de compartir la misión de la Orden, abramos también nuestro corazón al
Espíritu, para favorecer la continuidad del Carisma y Espiritualidad de San Juan de Dios, alentándonos y
compartiendo nuestras motivaciones cristianas que sustentan nuestra Fe en el Jesús compasivo y
misericordioso del Evangelio.
Mi agradecimiento más sincero para la comisión que ha organizado este encuentro con dedicación y
entusiasmo. Gracias a esta casa de Málaga por su acogida y hospitalidad y un agradecimiento especial para
el grupo de hermanos (18) por su implicación, dedicación e interés en este proyecto importante para el
futuro de la Institución.
Que disfrutemos todos de este Encuentro que el Señor nos regala.
Buen día y mejor trabajo. Muchas Gracias.
Hno. José Aº Soria Craus,
Superior Provincial

