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PASCUA 2017: “Se volvieron a Jerusalén”
A las puertas de la Semana Santa y de la Pascua, deseo enviar a toda la Familia de San Juan de Dios y a todos los familiares y
personas asistidas en los Centros de la Orden, mi felicitación pascual, con el deseo de que el Señor Resucitado llene a todos de
esperanza y de vida. ¡Feliz Pascua para todos!.
La experiencia del encuentro con Cristo Resucitado cambia la vida, la llena de sentido, de esperanza y de fuerza. Delante de
muchas situaciones de desánimo, de cansancio, de sinsentido, de desesperanza, de depresión incluso, de haber tirado la toalla
porque son vanos todos los esfuerzos, Cristo Resucitado nos ofrece superar todo ello y mucho más, porque Él con su resurrección lo ha vencido todo, también el pecado, el sufrimiento y la muerte.
En esta ocasión me quiero referir a la experiencia que vivieron los discípulos de Emaús (Lucas 24,13-35). Firmes y convencidos
seguidores de Jesús, caen en la mayor de las decepciones con la muerte del Maestro. Nada les consolaba. Había sido un sueño
bonito, pero solo un sueño. Todo había terminado. Habían decidido regresar a casa, volver a Emaús, a su origen antes de conocer a Jesús.
La escena evangélica es fantástica. En ese regreso “a lo de siempre, a la desesperanza” el propio Resucitado les sale al encuentro. Estaban tan ciegos y tan desencantados de todo, que incluso les costó reconocerlo. El Maestro, con su excepcional
pedagogía, poco a poco fue ayudándoles a salir del desánimo y a conectar con El, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?. Pero sus ojos se abrieron definitivamente cuando le reconocieron al bendecir y al partir el pan. Ahí cambió todo, era verdad, estaba vivo, había resucitado y levantándose inmediatamente volvieron a Jerusalén. Volvieron al lugar donde estaba la nueva vida, la esperanza y la luz. Además tuvieron la sorpresa de encontrar al resto del
grupo de discípulos, que de formas distintas y con diferentes experiencias también habían encontrado al Resucitado y ellos compartieron la suya y cómo le habían reconocido al partir el pan.
De este texto me gusta señalar que cuando llegaron a Emaús era ya tarde y aquellos discípulos tuvieron el gesto de hospitalidad
de pedirle a aquel compañero de camino, que todavía no habían identificado, que se quedará con ellos, en su casa, para cenar,
dormir y continuar el camino al día siguiente. Este gesto de hospitalidad les permitió durante la cena entenderlo todo y descubrir
la presencia del Resucitado con ellos. La hospitalidad es fuente de vida. Aunque desanimados, aquel gesto de hospitalidad, les
cambió la vida. Volvió la alegría. ¡Verdaderamente el Señor ha resucitado!.
En nuestro mundo, incluso en la Iglesia y en nuestra propia Familia Hospitalaria de San Juan de Dios, encontramos con frecuencia muchas personas cansadas, decepcionadas, desencantadas, deprimidas, que han tirado o están a punto de tirar la toalla.
Seguramente no les faltan razones cuando analizamos la realidad que vivimos, de pobreza, de sufrimiento, de guerras y terrorismo, de corrupción y desempleo, de muchas otras situaciones, que tienen rostros de personas concretas. Ante ello tenemos también la tentación de volver a nuestro particular Emaús, a nuestro refugio sin esperanza. ¡No merece la pena seguir luchando,
todo fue un sueño, esto no tiene futuro!.
Sin embargo, la experiencia de los discípulos de Emaús es una llamada a todos a abrir los ojos del corazón, para descubrir al
Señor Resucitado, el único capaz de liberarnos de todas las tentaciones anteriormente citadas y el único capaz de devolvernos
permanentemente la esperanza y la confianza en la vida y en el futuro.
La hospitalidad es una vía privilegiada para encontrarnos con el Resucitado. Así como permitió a los discípulos desencantados
reconocerlo, también lo es para nosotros. En cada gesto de hospitalidad con las personas, especialmente enfermas y necesitadas, podemos descubrirlo. Fue también la experiencia de San Juan de Dios y la de tantos seguidores suyos. Recientemente
estuve en nuestros Centros de Liberia y Sierra Leona, que fueron azotados por la epidemia del ébola en 2014. Pude visitar las
tumbas de nuestros Hermanos y miembros de nuestra Familia que dieron la vida en aquellos momentos. Sin duda su gesto de
entrega y de hospitalidad ha sido fuente de vida y de esperanza para ellos mismos y también para todos nosotros y para muchas
personas de aquellos lugares que ven poco a poco resurgir los Centros asistenciales, al servicio de la vida de aquellos pueblos.
En este tiempo Pascual os invito a todos a atreveros a volver a Jerusalén, lugar del encuentro con los demás discípulos, hermanos y miembros de nuestra Familia, para contar y testimoniar nuestra experiencia del encuentro con el Cristo Resucitado, para
cantar con alegría el ¡Aleluya de la Pascua!. ¡Verdaderamente ha resucitado!. Que no nos venza más el desánimo, apostemos
con esperanza y audacia por volver cada uno a nuestra particular Jerusalén, para seguir practicando la hospitalidad de San Juan
de Dios, expresión genuina de la vida que nos trae el Resucitado.
De parte del Gobierno General y de toda la Familia Hospitalaria de San Juan de Dios de la Curia General, ¡FELIZ PASCUA DE
RESURRECCIÓN!.
Hno. Jesús Etayo Arrondo, Superior General

OTRAS INFORMACIONES

SABÍAS QUE...

EN RECUERDO DE MARI CARMEN IBÁÑEZ (Voluntaria)
• Hemos realizado una pequeña toma de impresioCon mucho dolor informamos del fallecimiento de Dª Mª Carnes a los residentes del centro sobre sus opiniomen Ibáñez Asencio, voluntaria durante año y medio de la resines vividas en esta casa, en relación a la Semana
dencia San Juan de Dios de Sevilla. Desde su llegada a esta
Santa. De las cuestiones que más destacan precasa, supo ganarse el cariño de todos nosotros, sobre todo de
valece el siguiente orden: la posibilidad de disfrulos residentes, los cuales disfrutaban con la presencia de Mari
tar de los pasos en el balcón que da a la plaza del
Carmen, de manera especial durante las sesiones de bingo en
Salvador, la celebración de los Oficios y los melas que ella participaba.
nús especiales de estos días.
Nos unimos al dolor de su familia por tan sensible pérdida, con el convencimiento de • Recientemente, un equipo de trabajadores de este
que ya se encuentra gozando de la presencia de Dios Padre velando por nosotros.
centro, especialmente directivos y técnicos, han
realizado una visita a la Residencia San Juan de
El próximo 27 de abril a las 13,00 h. celebraremos una Eucaristía por el eterno desDios, de Antequera. De este modo, y acompañacanso de su alma en la iglesia de nuestra residencia. Descansa en paz.
dos por el Hno. Salvador Fuentes, han podido
SESIÓN DE ACOGIDA INSTITUCIONAL
conocer las programas y dinámicas que se siguen
en esta residencia, así como las zonas nuevas
El pasado día 29 de marzo tuvo lugar en el salón de actos de la Curia Provincial la
que se vienen remodelando.
sesión de Acogida a los trabajadores de nueva incorporación pertenecientes a la Residencia, Hospital y Curia Provincial. En total, asistieron 22 profesionales de distintas • Los días previos a la Semana Santa se llevaron a
cabo en la Residencia el tradicional Mercadillo
disciplinas y responsabilidades. La sesión tuvo cuatro partes: presentación de la vida
Solidario, haciéndolo coincidir con el día de puerde San Juan de Dios, Principios y Valores (Hno. Isidoro de Santiago), el hospital y la
tas abiertas de nuestra iglesia y la exposición de
residencia San Juan de Dios: organización, perfil del trabajador, cartera de servicios…
una de las tallas más importantes de este templo,
(D. Fco. Javier Consegliere y Dª Beatriz López), y visita a las instalaciones de la curia
Ntro. P. Jesús de la Misericordia. Ambas actividay hospital. La impresión y el parecer sobre el contenido de dicho curso fue valorado
des han sido todo un éxito, tanto en la afluencia de
positivamente por parte de los asistentes.
público como en los objetivos que se perseguían.
• En estos días, se empieza a preparar el montaje
de nuestro real de la feria, en pleno patio de la
residencia. Todos colaboran en la elaboración de
farolillos, banderitas, mantones y otros elementos
que embellecen el lugar y crean un ambiente festivo de lo más sevillano. Ya vienen de camino las
cervecitas, langostinos y otras exquisiteces para
que nuestros residentes puedan disfrutar de unos
días de feria.
• El próximo día 25 de los corrientes, a las 18,00 h.,
tendremos un nuevo encuentro de Misión ComparCOOPERACIÓN INTERNACIONAL
tida a nivel local. Como viene siendo habitual, lo
realizaremos conjuntamente con los Hermanos y
El Superior General ha lanzado un año más la campaña de apoyo a uno de los centros
trabajadores del Hospital, la Curia, el Comedor
más necesitados de la Orden. En esta ocaSocial y nuestra residencia. Si algún trabajador del
sión, irá dirigida para el apoyo a la reinsercentro quiere acompañarnos en esta hermosa
ción y mejora de la calidad asistencial del
experiencia, puede ponerse en contacto con CristiAlbergue San Juan de Dios, de Quito
na Lucenilla. Compartir es crecer.
(Ecuador).
De nuevo, agradecemos la generosidad de • Desde el día 1 de abril, se encuentra ejerciendo
Entre todos
como enfermero nuestro compañero Pascual Rotodos cuantos deseéis colaborar con esta
dríguez Almorín. Dicha promoción interna se ha
se puede
causa. De esta manera, seguiremos fortaleproducido una vez que ha concluido sus estudios
ciendo el servicio a las personas con probledel grado de enfermería realizados en el Centro
mas de cronicidad social, de desarraigo, sin
Universitario de Enfermería San Juan de Dios, de
hogar o que tienen que abandonar el suyo y,
Bormujos. Nos alegramos por Pascual y porque se
por tanto, con riesgo de exclusión social por
ha cumplido uno de sus sueños, a saber, poder
diversas situaciones y conflictos.
seguir sirviendo a nuestros residentes con esmeSi desean colaborar, pueden hacerlo a través del Superior del centro y/o Responsable
ro, con calidad y con el espíritu de San Juan de
del área de Desarrollo Solidario.
Dios como graduado en enfermería.

GANADOR DE LA CAMISETA DEL BETIS
D. Luis Jurado ha sido agraciado en el sorteo con la camiseta oficial del Real Betis Balompié. Según el Sr. Jurado,
vino a la residencia hasta en tres ocasiones para comprar
papeletas. La última vez vino con su esposa -dos días
antes del sorteo- señalando ésta con una cruz las papeletas adquiridas por ella para que no se mezclaran con las
de su esposo. Emocionado nos decía: “le ha tocado a
ella, le ha tocado a ella”. Nos alegramos por esta familia
tan bética como entrañable, y les deseamos que la disfruten con salud.
Gracias también a todos cuantos han colaborado con esta
iniciativa, así como al Real Betis Balompié.

• Ya ha quedado instalada la puerta automática
de cristales que va desde el patio a la zona de
la calle Faisanes. Dicha
intervención servirá para
una mayor comodidad
de acceso por parte de
los residentes más dependientes, así como de
velar por un ambiente
térmico más adecuado y
saludable para el bienestar de los mismos.

Acércate a nosotros… www.sjd.es/sevilla

