VIDA DE HERMANOS
Salvador Fuentes O.H.

Sirviendo a
los mayores
en Antequera
Salvador Fuentes O.H. lleva
más de 30 años vinculado a
San Juan de Dios, institución
en la que he ha desempeñado
numerosos cargos en varios
centros de la Orden lo que le
convierte en un profesional
especializado en el cuidado de
enfermos y ancianos.

P.- ¿Cuáles son las mayores necesidades que presentan los mayores atendidos en la residencia?

REDACCIÓN

P.- ¿Se ha sentido acogido por los antequeranos?

PREGUNTA.- ¿Qué sintió cuando le
dieron la noticia de su traslado al nuevo
centro de Antequera?
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Salvador Fuentes.- A lo largo de mi
trayectoria, nunca he tenido ninguna
dificultad por cambiar de centro y esta
vez no podía ser de otra manera. Sentí
una gran responsabilidad ante el proyecto tan apasionante que se me ofrecía, aun sabiendo que era una empresa
un tanto difícil, así que, puesto en las
manos de Dios y de San Juan de Dios,
me lancé a este reto a fin de acompañar a las Hermanitas de los Pobres en
los últimos días de su estancia en la
residencia.
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S.F.- La mayoría trae con ellos la soledad
y los sentimientos de aislamiento y tristeza que suelen acompañarla. También
tienen problemas de movilidad, demencias y dificultad para controlar sus tratamientos médicos.

S.F.- Me siento muy querido por los ciudadanos, ya que poco a poco me han ido
conociendo, ya sea porque se han acercado a esta casa o porque nos hemos
conocido en mi labor diaria cuando
salgo a pedir limosna, no solo en Antequera, sino también en otras localidades
de Málaga, Sevilla y Córdoba.
P.- ¿Cómo vive la experiencia apostólica
de ser limosnero?
S.F.- Quizás sea una de las experiencias
más ricas que estoy teniendo en mi vida
como religioso. Pedir limosna es mucho
más que eso; es aconsejar a los bienhe-

chores en aquellas situaciones delicadas
que pueden estar viviendo o acompañar
a los ancianos durante unos momentos
en su domicilio.
P.- ¿Cómo transmite usted los valores de
la Orden a los colaboradores del centro?
S.F.- La Orden ha definido la Hospitalidad como su valor central, que se concreta y se expresa en cuatro valores
guías: calidad, respeto, responsabilidad
y espiritualidad. Estos temas se trasmi-

Pastoral y misericordia, pilares religiosos
P.- Sabemos que siempre ha mostrado interés por la Pastoral
Vocacional ¿qué opina sobre la crisis vocacional que vivimos?
S.F.- Es cierto que estamos viviendo una crisis vocacional bastante profunda y que uno no tiene una varita mágica para poder solucionarlo, pero considero que tendríamos que salir más
a la calle y mostrar lo que somos, lo que hacemos y por quién

lo hacemos, ya que en definitiva es nuestra labor como hermanos de San Juan de Dios . Tenemos que vivir esta situación
con esperanza, entendida como una espera de algo positivo
para el futuro. En este sentido, la oración por las vocaciones
tiene su fundamento desde el convencimiento de que sabemos que Dios está a nuestro lado y no nos abandona. En Él se
fundamenta nuestra esperanza.
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Más de
30 años de
dedicación a
los demás
Salvador Fuentes O.H. ingresó
en el Postulantado de CIempozuelos en 1985 y en el Noviciado de Málaga un año
después. Realizó la Profesión
Temporal en 1987 y la Profesión Solemne en el año 1992.
Durante estos más de 30 años
de dedicación a los demás, ha
desempeñado su labor en centros como la residencia de mayores de Sagasta (Sevilla), en
el centro San Rafael de Granada, en el centro San Juan de
Dios de Ciempozuelos, el hospital del Aljarafe, entre otros,
haciendo labores de cuidado a
ancianos, atención a enfermos,
formación de postulantes, superior gerente y coordinador
del comedor social de la calle
Misericordia.

P.- Aunque usted pertenece a la comunidad de hermanos de Málaga ahora
vive solo en Antequera, ¿cómo lleva esta
experiencia, acostumbrado a vivir en
comunidad?

S.F.- Es verdad que tengo una comunidad
a la que me siento vinculado y con la que
vivo todos los eventos que se programan,
pero no es menos cierto que la mayoría del
tiempo vivo solo, ya que soy el único hermano en la residencia de Antequera. Hasta
ahora no he tenido ningún problema con
esta nueva situación, ya que sigo siendo
fiel a mi vida como religioso hospitalario,
dedicando mi tiempo a la oración, eucaristía, actos solidarios y trabajo apostólico,
todo ello confiando en el Señor porque de
seguro Él no me va a abandonar.

P.- Sabemos que los hermanos de San Juan de Dios son verdaderos testigos de misericordia, ¿cómo ha vivido usted este
Año Jubilar de la Misericordia?
S.F.- Lo estoy viviendo con gran alegría, pero a la vez me
está sirviendo para poder confrontarme en el desarrollo de
este ejercicio delante de Jesús. Ser lo que uno es y obrar según esta realidad, constituye la identidad de su propia vo-

P.- Ya lleva más de un año destinado
en Antequera, ¿qué destacaría de este
periodo?
S.F.- Ha sido un año de arduo trabajo en
el que se han ido consiguiendo muchas
metas, de las que destacaría los avances para conseguir que la residencia se
parezca cada vez más a otros centros de
San Juan de Dios, donde la hospitalidad
esté presente tanto en la atención a los
residentes como en el trato a trabajadores y voluntarios.

cación. El consagrado participa de la consagración de Cristo
y prolonga su misma misión. Cuando uno recibe la llamada
del Señor uno se siente sorprendido. Por esto, su identidad
se ratifica en la vivencia permanente del encuentro con la
misericordia de Dios, para testimoniarla con la propia vida,
anunciarla y servirla. Ei haber recibido la consagración como
hermano de San Juan de Dios es una experiencia profunda
de la misericordia.
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ten a los colaboradores en la formación
que se está dando a nivel interno. Sin
embargo, en el trato diario con ellos procuro trasmitirles estos valores como yo
los vivo, ya que creo que el trato directo
y cercano es la mejor manera de llegar a
las personas.
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