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¡¡FELIZ NAVIDAD!!
Un año más nos disponemos a celebrar una de las grandes
fiestas del calendario cristiano, el Nacimiento de nuestro Señor
Jesucristo. “La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros”, se nos dice en el evangelio de Juan. Y, aunque resulte
obvio, conviene recordar el motivo y origen de esta entrañable
fiesta. No es de recibo que, desde antes de iniciarse el tiempo
de Adviento, se incite a la gente a vivir la Navidad, una Navidad laica y descafeinada. El bombardeo de publicidad que sobre estas fiestas se lanza en los medios de comunicación: escaparates decorados con motivos navideños, envíos de masivas felicitaciones a través de los cauces postales y redes sociales, planificaciones y reservas de mesas para el disfrute de
suculentas comidas, viajes, compras…, todo invita al consumismo más exacerbado. Todo un mundo de efímeras acciones
que poco o nada tienen que ver con el mensaje de la auténtica
Navidad.
La Navidad es el encuentro del hombre con Dios, un Dios que
toma la condición humana, que se encarna en la realidad humana para ser semejante a nosotros, menos en el pecado. Es
el maravilloso acontecimiento de la Palabra hecha carne para
salvarnos de la oscuridad que provoca el pecado y la sinrazón.
Dios hecho hombre, Dios hecho niño para redimirnos a todos.
El Hijo de Dios asumiendo la limitación humana para poner los
pilares de ese sueño amoroso del Padre, que nos acoge, nos
protege, nos perdona, nos dignifica, nos hace ver el mundo y
nuestra propia existencia con esperanza y proyección de futuro. La Navidad es el fundamento de nuestra fe, es el motivo de nuestra alegría, provoca el inicio de un tiempo nuevo.
Aprovechamos la oportunidad que nos ofrece la Hoja Informativa SAGASTA para ceder la palabra a nuestro Superior General, el
cual, como cada año, ha dirigido una carta a todos los Hermanos y Colaboradores felicitándonos en estas entrañables fiestas.
De dicha carta extraemos los siguientes párrafos:
“En esta Navidad deseo hacer una mención especial a nuestra Familia Hospitalaria de San Juan de Dios, para la cual la
Familia de Nazaret es un espejo en el que mirarnos y un ejemplo a seguir. Convocados por el carisma y la misión de la
hospitalidad de San Juan de Dios, somos llamados como María y José a acoger al Niño Dios que quiere nacer en cada
uno de nosotros y en cada una de nuestras Obras para dar luz y esperanza a los enfermos y a los que sufren. Este es el
plan de Dios para nuestra Familia. Esta es la aportación que la Iglesia y el mundo espera de nosotros. Gracias a todos por
vuestro empeño y por hacer posible que la buena nueva que nos trae la Navidad, se refleje cada día en la vida de nuestra
Orden y de nuestra Familia Hospitalaria.
A los enfermos y a las personas que son asistidas en nuestros Centros y a sus familiares, les hago llegar mi cercanía y les
animo a mirar siempre a la Familia de Nazaret, en la que encontrarán la fuerza para confiar plenamente en Dios, como
hicieron María y José”.

LA COMISIÓN REDACTORA DE LA HOJA INFORMATIVA SAGASTA
DESEAMOS A TODA LA FAMILIA HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS

FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO AÑO NUEVO

OTRAS INFORMACIONES
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN EL CENTRO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS
24 Diciembre:
Misa del Gallo.
- Hora: 18,30
- Lugar: Iglesia de la Residencia
19,45 h. Cena especial de Nochebuena

DICIEMBRE, 2017
01 Diciembre:
Inauguración y visita al Belén.
- Hora: 18,30
Iglesia de la Residencia
Ameniza: Coro “Ntra. Sra. de la Paz”

25 Diciembre:
Eucaristía Solemne de Navidad.
- Hora: 11,30
- Lugar: Iglesia de la Residencia
13,30 h. Almuerzo especial de Navidad

07 Diciembre:
Vigilia de la Inmaculada.
- Hora: 18,00
Sala de la Inmaculada

31 Diciembre:
Oración para despedir el año
- Hora: 18,00
- Lugar: Salón de la Inmaculada.
20,00h. Cena especial de Nochevieja.

08 Diciembre:
Solemnidad de la Inmaculada.
Eucaristía Solemne: - Hora: 11,30
11 Diciembre:
Visita del Cartero Real
- Hora: 17,45
Sala de terapia

ENERO, 2018
01 Enero
Eucaristía Solemne de Año Nuevo.
- Hora: 11,30
- Lugar: Iglesia de la Residencia
13,30 h. Almuerzo especial de Año Nuevo

13 Diciembre:
VOLUNTARIOS:
Felicitación y celebración navideña
(merienda fraterna) - Hora: 17,30
20 Diciembre:
Merienda navideña: residentes-familiares.
- Hora: 17,00
Salón de las columnas
Gran actuación del Coro “Juntos somos más”
(Típica zambomba jerezana)

05 Enero
Visita de SS.MM. los Reyes Magos
- Hora: 17,30
- Lugar: Salón de las Columnas.
06 Enero
Eucaristía de la Epifanía del Señor
- Hora: 11,30
- Lugar: Iglesia de la Residencia
13,30 h. Almuerzo especial de Reyes

22 Diciembre:
TRABAJADORES:
Felicitación y celebración navideña
(vino español) - Hora: 14,30
Durante todas estas fiestas, se harán presente distintos
coros de campanilleros y otros grupos de animación
Los días de mayor solemnidad se servirán a los señores residentes
comidas extraordinarias y dulces típicos navideños

07 Enero
Eucaristía Solemne Bautismo del Señor
- Hora: 11,30
- Lugar: Iglesia de la Residencia
CLAUSURA Y CIERRE DEL BELÉN

SABÍAS QUE...
• El pasado 29 de noviembre nos visitaron unas 45 personas, todas ellas participantes en el Encuentro Interprovincial de Pastoral de Mayores que se venía celebrando en esos días en la sede de la Curia Provincial. Después de la celebración de la Eucaristía y, tras un saludo
de bienvenida por parte del Hno. Isidoro de Santiago, Superior del Centro, se hicieron dos grupos para visitar la Residencia y poder saludar a los residentes que se encontraban realizando sus actividades habituales.
• Recientemente, se nos acaba de informar desde la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), que las II Jornadas de Humanización celebradas el pasado 17 de octubre, bajo el título “Humanizar el final de la vida”, han sido acreditadas por dicha entidad, por lo que
todos los participantes de las mismas recibirán en breve el oportuno diploma acreditativo.
• Capilla Hospitalaria: una iniciativa de Jóvenes San Juan de Dios para orar on line. El área de Pastoral Juvenil de la Provincia de Aragón
ha puesto en marcha esta novedosa manera de entrar en contacto con Dios y fortalecer así nuestro ánimo en el ejercicio de la hospitalidad y crecimiento espiritual. Os invitamos a participar de esta interesante iniciativa accediendo a la dirección capillahospitalaria.tk
• Un gran número de Colaboradores de la residencia (trabajadores y voluntarios) están participando en las acciones que, con motivo de la
Navidad, viene desarrollando el área de Desarrollo Solidario: distribución de lotería, rifa de la cesta de navidad, guardias en el Belén…
Desde la Dirección del Centro, queremos agradecer de corazón esta colaboración desinteresada, conscientes de que con dichas acciones
contribuimos a una mayor calidad y mejora en el servicio que prestamos a nuestros residentes. Muchas gracias a todos.

Acércate a nosotros…

www.sjd.es/sevilla

