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El Hno. Amador Fernández Fernández, nuevo Superior Provincial de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en la Provincia de Castilla.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que está
celebrando estos días su XXV Capítulo Provincial en El
Escorial (Madrid), ha designado al Hno. Amador
Fernández, como nuevo Superior Provincial de la
Provincia de Castilla hasta el momento en el que se
haga efectiva la constitución de una Provincia única
para toda España, tal y como se decidió el pasado 20
de enero.
El Hno. Amador Fernández Fernández (1962), nuevo
Provincial de la Orden Hospitalaria de la Provincia de
Castilla, nació en Las Villas, Asturias. Hizo la Profesión
Simple en 1982 y la Profesión Solemne en 1989. Es
Licenciado en Filosofía y Teología y Técnico
Administrativo. Hasta ahora ha ejercido como Primer
Consejero Provincial, cargo que ocupaba desde 2010,
como Superior de la Comunidad de Hermanos del
Hospital San Rafael de Madrid, como Maestro de
novicios interprovincial y responsable de la Pastoral de
Hno. Amador Fernández.
la Salud y Social de la Provincia.
El Hno. Superior Provincial Amador Fernández Fernández
toma el relevo del Hno. Miguel Ángel Varona, que ha sido Provincial desde 2010.
Los Consejeros Provinciales que asumirán con él el gobierno de la Provincia, serán:
Primer Consejero: Hno. José María Bermejo, Segundo Consejero: Hno. Ángel Alfredo
Medina, Tercer Consejero: Hno. Eloy Castelo y Cuarto Consejero: Hno. Juan Antonio
Diego.
El Capítulo Provincial se celebra cada 4 años y es el órgano extraordinario de gobierno
de la Provincia en el que se elige el nuevo equipo de gobierno, se examina el trabajo
realizado en las Comunidades, los Centros y los programas y proyectos que se llevan a
cabo y en el que se dan las directrices para los siguientes años.
La Provincia de Castilla de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está formada por
88 Hermanos, más de 2.500 trabajadores y 580 voluntarios, así como por una amplia red
de
benefactores.
Realiza su misión a
través de hospitales,
centros
de
salud
mental, centros para
personas
con
discapacidad, centros
de
acogida
para
personas sin hogar,
personas mayores y
personas
con
problemas
de
adicciones a sustancias
tóxicas.
Ángel Alfredo Medina (izqda), Eloy Castelo, Amador Fernández, José María Bermejo y Juan
Antonio Diego, componentes del nuevo gobierno de la Provincia de Castilla de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.
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Marcos Liria realiza
su promesas de hospitalidad
El Hno. Marcos Liria hizo las promesas de
hospitalidad el 8 de Diciembre ante el Hno.
Miguel Ángel Varona, Superior Provincial, con
este compromiso se incorpora a la institución
de los Hermanos de San Juan de Dios.

El Hno. Marcos Liria hace su promesa de hospitalidad ante el Hno.
Miguel Ángel Varona, Superior Provincial.

Tras el período de formación preceptivo en
el que realizó los estudios profesionales
sociosanitarios,
teológicos, de sagrada
escritura, vida religiosa y espiritualidad de la
Orden Hospitalaria, junto con la experiencia
de vida en Comunidad, realizó el
compromiso de dedicar su vida al servicio de
los enfermos y necesitados dentro de la
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Marcos Liria junto con los Hermanos y Hermanas Hospitalarias que le acompañaron la celebración de su promesa de Hospitalidad.

www.jovenessanjuandedios.org
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Monumento a San Juan de Dios,
habla su autor
Enero, 2018.– Entrevista realizada por C. Eseverri
Chaverri.-

Oscar Aragón (i) y Hno. Cecilio Eseverri durante la entrevista

abandonados, que cargaba sobre sus hombros y
los atendía en su hospital. Además durante el día
salía por la ciudad pidiendo limosna y alimento
para los mendigos acogidos.

Pregunta: Artista-escultor palentino. He visto tu obra
para instalar en la Rotonda junto a la Iglesia de san
Lázaro, Barrio de la Puebla, donde comenzaron a
trabajar los Hermanos de san Juan de Dios, allá por
los años 1592-1594, y permanecieron allí unos 335
años. Después se trasladaron a las faldas del Monte
el Viejo donde siguen con su labor fundamental de
la hospitalidad. Me ha gustado mucho la idea que
intentas transmitir con este monumento. Aunque
opino, no obstante, con base histórica, que no
responde a una metáfora, alegoría, sino a una
verdad evidente y demostrable palentina y
española del siglo XVI: ¿sabías esto?
Respuesta: Para todo artista que se enfrenta a la
realización de una obra de temática histórica es
fundamental documentarse para contextualizar la
obra de forma correcta. Investigué sobre la vida y
figura de San Juan de Dios, y el proceso de
reconversión personal en el que se vio inmerso a
través del cuidado del prójimo más desvalido. El
desarrollo de su labor humanitaria, acudiendo a
recoger
por las noches a los enfermos
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P: Para tu recuerdo
e inspiración y para
conocimiento de la sociedad, de la ciudadanía,
precisamos que el Ayuntamiento de Palencia
presente a la firma de los Hermanos de san Juan
de Dios del Hospital de san Blas, aunque ya venía
haciéndolo san Juan de Dios en Granada, 15391550, el siguiente artículo Nº 2 del Reglamento de
Gestión: “Item, con condición que, además de lo
susodicho, -art. 1-, los Hermanos hayan de salir
cada noche, dos de ellos por lo menos, a coger los
pobres mendigos que se suelen quedar a dormir en
las calles y llevarlos y recogerlos en el dicho
Hospital”¿Qué opinas de este requerimiento u
obligación a la vista de tu obra artística?
R: Aunque es ese el momento que he querido
plasmar en mi obra, no tenía conocimiento exacto
sobre esta ley ni que procedía de una Pragmática
de los Reyes Católicos dirigida a los Ayuntamientos
españoles.
P: La recogida-hospedaje-pernoctación de los
pobres de Palencia en el siglo XVI era un mandato
de los Reyes Católicos a todos los Ayuntamientos
españoles,
-aunque
no
todos
cumplían
diligentemente-: ¿por qué se te ocurrió esta idea
muy ancestral y ponderada?
R: Me documenté previamente, estudié el lugar
elegido para la ubicación del monumento, muy
cercano al antiguo Hospital de la Orden, por lo que
me pareció oportuno realizar una versión de la
puerta original de este edificio diseñado por D.
Jerónimo Arroyo a principios del siglo XX
para
añadirla al conjunto escultórico.
De esta manera creaba un marco perfectamente
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contextualizado para la
representación de una
escena de la vida de
San Juan de Dios, ya
que no me conformaba
con una simple figura del
Santo, quería contar su
historia. La figura de S.
Juan interactúa con la
alegoría
de
la
Enfermedad, que se
apoya en el Santo
durante el camino hacia
la
salvación,
representada
en
la
puerta del hospital.
En la realización de esta
puerta he intentado
mantener los mismos
materiales
utilizados que
Puerta origina del Edifico de la
Avda. Manuel Rivera
en la original para que
permaneciese el mismo
espíritu, estilo y proporciones.
La puerta tiene una altura de casi seis metros,
proporcional a la estatura de las figuras que forman
el conjunto escultórico. Para mí tiene un gran
significado, ya que es la base a partir de la cual se
ha desarrollado todo la parte escenográfica del
proyecto.
P: El Hermano responsable del Hospital de san Blas,
Domingo Fernández, 20 de marzo de 1594, firmó un
amplio Reglamento de Gestión, propuesto por el
Ayuntamiento de Palencia, en el que proponía la
práctica de unos avanzados asuntos-problemas
socio-sanitarios: ¿crees que tu obra ayudará a los
palentinos y visitantes a interesarse por la asistencia
y comprensión, aceptación, humana-sanitariasocial?
R: La respuesta es algo complicada pues ignoro
cual va a ser la reacción de la ciudadanía cuando
contemplen la obra.
Pero de lo que sí puedo estar seguro es de lo que
yo he querido transmitir a través del abrazo entre
San Juan de Dios
y la alegoría de la
Enfermedad, es
la
ayuda
al
prójimo, uno de
los
valores
importantes de la
orden.
La hospitalidad,
otro de los valores
fundamentales
de
la
orden
Detalle del abrazo
quedaría
representada en la puerta, señalada por la figura
de la alegoría que busca asilo.

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA

P: Qué te parece: ¿recoge con fidelidad tu obra
respecto a lo que se proponía desde el
Ayuntamiento de Palencia aquel 20 de marzo de
1594?
R: No he seguido al pie de la letra el edicto de 1594
porque desde un primer momento en el proyecto
solo se planteó la realización de dos figuras: San
Juan acompañado de la alegoría de la
enfermedad. El edicto recoge que debían de ser
dos personas para ir a buscar a los enfermos y
llevarlos al hospital de la orden.
P: ¿Qué mensaje y significado quiere transmitir a la
sociedad, a los ciudadanos, este hermoso e
importante conjunto artístico?
R: Lo que he intentado
transmitir son valores
positivos
y
representativos de la
orden,
el
amor
incondicional
y
la
empatía con personas
que tienen una vida
difícil
por
la
enfermedad
o
el
desamparo. Todo esto
se representa en la
conversación
gestual
entre las manos de San
Juan de Dios y la
Alegoría
de
la
Enfermedad, el abrazo
a éste para ayudarle en
su camino hacia el
hospital.

Detalle de las manos

P: ¿De qué materiales está confeccionado el grupo
artístico?¿Qué
otros
datos
significativos
e
importantes para ti y para los que contemplancontemplen tu obra deseas destacar?¿Algunos
detalles orientativos tal vez menores pero
ciertamente importantes y significativos?
R: En primer lugar, he realizado una base con forma
orgánica para el asiento de todo el conjunto en
hormigón simbolizando el camino sinuoso de la
vida. Otro elemento que circunda el perímetro
exterior de la base en material acero-corten, es un
perfil o SkyLine de algunos edificios significativos de
Palencia, a la que he querido rendir homenaje
representando sus monumentos más destacados
de la ciudad.
Este SkyLine representa también la vida de San
Juan de Dios. Su nombre de pila desde su infancia
fue Juan Ciudad y por eso debajo de la escultura,
este acero-corten tiene forma de ciudad, para
hacer referencia a su apellido. Cuando Juan
Ciudad pasa a ser San Juan de Dios, esta ciudad se
transforma en Palencia por el paso de la orden por
esta ciudad, y finaliza con el nombre de San Juan
de Dios entre lineas sinuosas que representan el río
Genil al que se arrojó para salvar a un mendigo, y
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como consecuencia de esta noble acción sufre
una pulmonía que le provoca la muerte.
Respecto a la puerta representada en forma de
arco de medio punto, he empleado los mismos

un aspecto técnico que me parece importante
como es, que todo el proyecto ha sido realizado y
modelado por ordenador en 3D, una técnica
pionera en Palencia y probablemente en Castilla y
León. El primer modelo de las figuras fue
mecanizado por un brazo robótico de cinco ejes
sobre un poliespam de alta densidad y algunos
detalles con impresoras 3D.
P: ¿Cuál es tu edad, -que me pareces muy joven-,
curriculum profesional y artístico? ¿Sigues alguna
escuela inspirado en el mundo de bien y buen
hacer artístico palentino?
R: Gracias por lo de joven, pero tengo 40 años.
Desde muy pequeño me gustaba dibujar y pintar y
siempre que podía iba a clases de pintura. Esto me
llevó a estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de
Palencia, donde me reafirme por mi vocación
artística y concretamente por la escultura en la
que me inicié en las clases de Luis Alonso.

Vista parcial de skyline

materiales de la puerta original, siendo la base de
ladrillo rojo rústico, de la que arrancan las
columnas y capitales en mármol blanco. El arco de
medio punto y el dintel están fabricados en piedra
arenisca donde se representa en la clave del arco
una granada símbolo de la orden hospitalaria de S.
Juan de Dios.
La imagen de San Juan de Dios está representada
en una figura de 2,50 metros, realizada en bronce
con el habito actual de la orden. San Juan de Dios
abraza y ayuda en un gesto de protección a otra
figura también realizada en
bronce que
representa la alegoría de la Enfermedad. Es por
este carácter alegórico que los acabados de esta
figura son menos naturalistas que los del Santo, y su
rostro está modelado sin ojos ya que lo que yo
pretendía era captar el concepto global de la
enfermedad, y no quería retratar un físico en
concreto.
También se ha procedido a la
deformación intencionada de
algunos miembros de la figura
de
la
enfermedad
para
potenciar la expresividad del
conjunto.

Otro
paso
importante en
Oscar Aragón (i) y Hno. Ceclio Eseverri
mi vida fueron
durante la entrevista
mis
estudios
universitarios en la facultad de Bellas Artes de
Salamanca, allí me especialicé en escultura y arte
sonoro, un tipo de arte conceptual.
Una persona que me influenció significativamente
fue Concha Jeréz, profesora de la facultad de
Bellas Artes de Salamanca que
me recomendó que cursase el
doctorado en la universidad de
Bellas Artes de Cuenca, donde
permanecí 6 años impartiendo
clases de escultura e infografía.
A mí sí que me ha sugerido
recordar,
tu
extraordinario
monumento artístico urbano, una
antigua preocupación y bien
obrar
español,
palentino,
hospitalario de san Juan de Dios y
sus seguidores en Palencia, en el
mundo: ¡La acogida generosa y
amistosa
al
necesitado,
al
enfermo, al ser humano en
situación
de
precariedadinseguridad!

A nivel iconográfico también
cabe destacar la aparición de
dos elementos representativos
del santo como son su báculo y
su capacha realizados en
bronce.
Me
gustaría
destacar
las
múltiples lecturas que tiene este
conjunto
escultórico
dependiendo de la posición del
espectador, ya que el lugar en
el que se encuentra es un cruce
de caminos.

En
1999
obtuve
el
Primer Premio
de
Escultura
Nacional
Victorio
Macho
en
Palencia.

Vista panorámica

Para finalizar quisiera destacar
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Navidad en San Juan de Dios
La navidad en el Centro Asistencial San Juan de
Dios se celebra con diversas actividades. Se inicia
con la ambientación de las unidades asistenciales
con música ambiental, decoración e instalación
del tradicional Belén con la participación de los
residentes y orientados por sus monitores
contribuyendo a crear un ambiente alegre,
atractivo y familiar.
Felicitación navideña
El inicio de la celebración es la felicitación de la
navidad a todo el Centro, que corrió a cargo de
los residentes en la Unidad de Rehabilitación
Psiquiátrica San Isidro y, a través de un video
realizado en la Unidad, han querido trasladar a
todos los que formamos este centro, que no sólo
en las fechas navideñas hay que transmitir la
solidaridad, la bondad…. No importa la fecha en
la que estemos, lo importante es darse a los
demás.

Belén Unidad Padre Higinio Aparicio

Concursos y campeonatos
Con motivo de las fiestas navideñas se han
convocado los habituales concursos de postales y
de narración. También los campeonatos de
futbolín, pin-pon, ajedrez, mus, tute... En la
entrega de los premios a los ganadores el equipo
terapéutico y pacientes comparten un pequeño
almuerzo para felicitarnos las fiestas.
Actuaciones corales y musicales
Diversas
actuaciones
musicales
se
han
interpretado como Coro-Rondalla Don Bosco de
Astudillo a base de una combinación de
villancicos nuevos y tradicionales, tras sesenta
minutos de intervención, el villancico tradicional
palentino “Ea” coreado por los presentes y con
amplia participación puso punto final al acto. El
Coro Santa Lucia de Quintana del Puente actúo
en el marco de las actividades navideñas
programas con la interpretación de villancicos y
canciones populares en la Iglesia del Centro para
el deleite de los numerosos residentes que
asistieron. El 28 de Diciembre el Festival de
Villancicos en el Centro Asistencial San Juan de
Dios contemplado en la programación de la
Navidad del Centro. Animado por Christmas Band
de Astudillo invitaron a la participación de todos
los usuarios del Centro con los cánticos y sus bailes
creando una atmósfera alegre y celebrativa.

Belén Unidad Padre Celedonio

Belén CRP

Decoración Unidad de Estancias Diurnas
CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA
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Navidad en San Juan de Dios
Salidas culturales
Las salidas localidades cercanas para la visita de
belenes típicos y contemplar la iluminación
ambiental tan característica de este tiempo. Así
como la visita de instalaciones deportivas.
También esta salidas permiten hacer compras
para los reyes magos.
Actividades Religiosas
La Luz de la Paz de Belén llegó 20 de diciembre al
Centro Asistencial San Juan de Dios, a las 18.00
horas, portada por el movimiento católico de los
Scouts de Palencia, este año con el lema “Vive
en ti.” La recepción se hizo en el portal de Belén
con la proclamación de un pregón de
bienvenida seguida de un acompañamiento por
residentes, voluntarios y celebrantes, hasta la
Iglesia en la que celebró la eucaristía presidida
por el capellán del Centro y animada por el coro
Nuestra Señora de la Calle.
La Misa de Gallo en San Rafael y en el Centro, la
Navidad, de Año Nuevo y la de los Reyes fueron
otros momentos importantes de estas fiestas.

Salidas turística (arriba) y Misa de Gallo en San Rafael

Fiesta infantil
Los niños de los trabajadores también fueron
protagonistas de estas navidades en la Fiesta
Infantil solidaria, animada por la Comisión de
Colaboradores, en la que participaron más de 80
niños.

Misa de Gallo en la Unidad de San Rafael

Fiesta infantil
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Navidad en San Juan de Dios

Coro Don Bosco

Felicitación de Navidad todo el centro

Christmas Band

Coro Centro Asistencial

Luis de Christmas Band

Luz de la Paz de Belén

Coro Santa Lucia

Misa de Gallo en el Centro
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Navidad en San Juan de Dios

Belén de la Unidad San Rafael
Belén en los jardines del Centro.

Belén de la Unidad San Isidro

Sagrada Familia

Llegada de los Reyes Magos a la
Unidad de Higinio Aparicio

Belén de la Unidad San Benito Menni

Belén de la Comunidad Terapéutica
CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA

Grupo de scout con la Luz de la Paz de Belén
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La Unidad Padre Faustino Calvo
celebra a su patrón

Encuentro familiar de Navidad en las
Unidades de Estancias Diurnas

La Unidad del Padre Faustino Calvo celebra
hoy
su patrono con una serie de
actividades que abarcan todas las
dimensiones: ocio, participación, juegos,
restauración,
y la espiritual con la
celebración de la misa en honor a su
patrón.
Por la tarde actuó el grupo de humor
Garrapate y finalizó el día con un baile y
canciones populares. Por su puesto, con
una comida acorde al acontecimiento.

Celebración de la misa.

El 13 de Diciembre se ha realizado el 3º
Encuentro Familiar de Navidad en las Unidades
de Estancias Diurnas (UED) en el cual el
Coordinador -Responsable de Calidad y la
Terapeuta Ocupacional de la Unidad
han
explicado tanto la dinámica, la cartera de
servicios y los programas de intervención que se
llevan a cabo desde el modelo de atención,
como la valoración técnica precisa y basada en
la evidencia y en la Historia de Vida en la que se
detectan los apoyos necesarios para la
autonomía de las personas que acuden
diariamente.
Un ambiente navideño con canto de villancicos
y
acompañada
de
una
chocolatada
culminaron una tarde en la que usuarios,
familiares y profesionales aumentaron los lazos
de unión y confianza según modelo hospitalario
de San Juan de Dios.

Animando a la participación

Belén
expuesto en
la sala de
estar.

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA
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Presentación del nuevo Coordinador del Servicios
Sociales de la Diputación Provincial de Palencia

Prevención,
sensibilización,
concienciación.

César Burón (i), María José de la Fuente, Carmen Couceiro, Miguel Ángel
García y Mariano Bernabé

La Diputada del Área Social de la Diputación de Palencia,
Maria José de la Fuente, presentó a César Burón Álvarez
como nuevo Coordinador de Servicios Sociales el 14 de
Diciembre.
En la breve reunión, mantenida en el Centro Asistencial
San Juan de Dios, se le expuso por parte de los
representantes del Centro la histórica colaboración entre
ambas instituciones y las buenas relaciones existentes.
Actualmente en el Centro son atendidas 33 personas
financiadas por la Diputación de Palencia.

Relaciones en el trabajo

Que el respeto, marque
el curso de la discusión.

Jornada Formativa de Contabilidad Analítica

Participantes

El Centro Asistencial San Juan de Dios
acogió el 11 de enero la Jornada de
Formación en Contabilidad Analítica
organizada por la División Administrativa
de Curia Provincial en la que participan
los Hospitales de San Juan de Dios de
León y San Rafael de Madrid, el Sanatorio
Marítimo de Gijón y los Albergues para
transeúntes San Juan de Dios y Santa
María de la Paz, ambos en Madrid.
Adquirir habilidad en el manejo de la
nueva aplicación, el diseño del proceso,
la fijación de criterios de reparto
consensuados y el análisis de los
en la Jornada de Contabilidad Analítica
resultados han sido los puntos principales
desarrollados de la Jornada. Así como el compartir
experiencias y conocimientos para lograr una gestión más
eficiente en beneficio de las personas atendidas en cada
uno de los Centros.

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA
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El proceso formativo de los
Hermanos de San Juan de Dios
El
proceso
formativo de la
Orden Hospitalaria
está orientado a
que la persona se
desarrolle de forma
armónica
y
coherente,
para
que sea capaz de
asimilar el carisma
de la hospitalidad y
de
vivirlo
con
profundo
espíritu
evangélico.
La formación debe
f a v o r e c e r ,
promover
y
desarrollar
los
valores
humanos,
cristianos y religiosos
en
consonancia
con la identidad
hospitalaria.
La Formación inicial
está orientada a
que los candidatos
alcancen tal madurez humana y de fe
que les permita vivir responsablemente, en
libertad y fidelidad, el seguimiento de
Cristo, según el carisma y estilo de vida
juandediano. Se desarrolla esta formación
inicial en tres fases: prenoviciado,
noviciado y escolasticado.
Prenoviciado: Es el tiempo donde el
candidato realiza el primer discernimiento
de su vocación. En este periodo participa
de forma adecuada en la vida de la
comunidad y se inicia en el estudio de la
espiritualidad e historia de la Orden y otras
materias de índole teológica. El tiempo de
esta fase es, al menos, de seis meses.
Noviciado tiene como finalidad principal
que el candidato viva una experiencia
profunda del encuentro personal con Dios,
con la comunidad y con el hombre que
sufre y continúan la formación más
profunda en las materias señaladas
CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA

anteriormente que
le ayuden a crecer
en el conocimiento
de sí mismo, en el
sentido
de
pertenencia a la
Orden y de discernir
la propia vocación
para
responder,
l i b r e
y
responsablemente,
a la llamada de
Cristo. Dos años es el
tiempo de esta fase.
Al
término
del
Noviciado se liga a
la Orden con la
profesión
de
los
votos temporales de
p o b r e z a ,
o b e d i e n c i a ,
castidad
y
hospitalidad.
Escolasticado es el
t i e m p o
d e
formación
que
media entre la primera profesión y la
profesión solemne. Tiene como fin ayudar
a los Hermanos a progresar en la
perfección de la caridad, consiguiendo el
grado de madurez, humana y espiritual,
que les permita comprender y vivir su
consagración en la Orden como un
verdadero bien para sí mismo y para los
demás. Durante este tiempo consigue la
formación profesional y completa la
formación precedente que les dé la
posibilidad de realizar la misión apostólica
de la Orden. La duración es esta fase es
variable.
Tras la profesión solemne, se inicia la
Formación Permanente como
una
exigencia de la propia vida, como
respuesta
a
la
continua
acción
renovadora del Espíritu y mantener la
misión específica que la Iglesia nos ha
confiado en cada momento de la historia.
I-CASJD- 13

Hace 100 años
En el mes de abril de 1918
se hace saber que no
habiendo respondido la
Diputación de Palencia a
la demanda que se le
hacía de que actualizara
y mejorara las pensiones
de sus enfermos se
procedía a dirigirles una
exposición razonada para
hacerles saber de la
justicia que nos asiste al
pedirles un aumento
proporcional de estancias
de los enfermos en
relación a lo que gastan
para comer y vestir, etc.
El 6 de agosto de 1918 se
propone la compra de
una caldera o máquina
para lavar la ropa cuyo
coste es poco más de 200
pesetas.
Visita la Casa el Hermano
Provincial, Federico Rubio,

con fecha del 23 de
agosto de 1918, y,
recomendando a los
Hermanos de esta
Comunidad que la
renovación de las pinturas
y blanqueos de la Casa,
bastante negras y
deterioradas por cierto.
(Se trataba de la vieja
Casa sita en la Puebla,
Plaza de san Lázaro). La
intensificación de la
caridad fraterna, que es
vínculo de perfección; la
ejecución del trabajo con
espíritu de familia que
todo lo soporta; que sean
hombres de oración,
cumplidores de las
obligaciones hospitalarias
y el cultivo de la
verdadera paz. La paz de
Dios que es la única y
verdadera.

En un minuto
… danos hoy nuestro pan de cada
día…
Danos hoy la pitanza del soldado,
el alimento del peregrino.
Danos el pan necesario, el pan de hoy,
porque lo preparaste ayer,
lo precisamos para mañana.
Danos el pan de la jornada,
evitemos así mayores impedimentos
para que podamos correr
hacia Ti,
hacia los otros, con celeridad,
con decisión,
con amor…
CECH

CECH

Agenda
Febrero
7 de Febrero, Conferencia “ Acompañar a la
familia en la enfermedad”.
11 de Febrero, Celebración de la Jornada
Mundial del Enfermo.
14 y 15 Febrero, Actividad formativa en Riesgos
biológicos punzantes.
20 de Febrero, Celebración de las XVIII
Jornadas de bioética (CECAS).
Marzo
1 de Marzo, Conferencia: “425 años de
Hospitalidad Juandediana en Palencia”.
1-8 de Marzo, Campaña “Danos la Lata”.
5-7 de Marzo, Triduo de preparación a la
festividad de San Juan de Dios.
6 de Marzo, Conferencia: “¿Quiénes son los
refugiados? ¿De dónde vienen?.
8 de Marzo, FESTIVIDAD DE SAN JUAN DE DIOS
14 de Marzo, Conferencia: “Innovación e
investigación como motor para la mejora de
la calidad de los procesos”.
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El Hno. Juan José Ávila Ortega nombrado
Delegado del General para el proceso de
unificación de las tres Provincias en España
El Superior General de
la Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios,
el Hno. Jesús Etayo,
acaba de nombrar al
Hno. Juan José Ávila
Ortega (Prov. Castilla)
como Delegado del
General para España,
para llevar adelante
el
proceso
de
unificación de las tres
Provincias de Castilla,
Bética y Aragón en
una Provincia única
en 2020.
El Delegado General
será el presidente del
Consejo
Delegado,
formado por otros
Hno. Juan José Ávila Ortega
cinco miembros, entre
ellos
los
recién
nombrados Hno. José Miguel Valdés Grande (Prov. Bética) y el
Hno. José Luis Marzo Calvo (Prov. Aragón), además de los tres
Superiores Provinciales.
El Hno. Juan José Ávila Ortega, nacido en Valladolid 1968,
Profesión Simple en 1989 y la Profesión Solemne en 1994.
Diplomado en enfermería, hasta ahora desempeñaba las
funciones de subgerente y director de enfermería del Hospital
Santa Clotilde de Santander. Además, era coordinador de las
direcciones de enfermería de la Provincia de Castilla, superior
del mismo centro y cuarto consejero Provincial de Castilla.

12 de Febrero
Beato
José Olallo Valdés

Nació en la ciudad de La Habana,
Cuba, el 12 de febrero de 1820 y a los
13 años ingresó en los Hermanos de San
de Dios. Incorporado muy joven a la
comunidad hospitalaria de Camagüey,
en la misma permaneció fiel a su
consagración durante 54 años en
medio de grandes dificultades. En
coherencia con su fe y consagración
hospitalaria, aprendió del divino
crucificado a vivir y obrar en la
caridad. Fueron “sus hermanos
predilectos” los pobres sin techo, los
enfermos, los leprosos y los moribundos,
los esclavos y los encarcelados, los
niños abandonados y los ancianos.
Participó generosamente en varias
epidemias de cólera y viruela sin ser
afectado por el contagio. Vivió
humilde y muy pobre, pero rico en
virtud y entrega testimonial, y el 7 de
marzo de 1889 pasó a la casa del
Padre en Camagüey. Fue beatificado
por Benedicto XVI el día 29 de
noviembre
de
2008
y
su
conmemoración se celebra el 12 de
febrero.

DANOS LA LATA

Hno. José Miguel Valdés Grande (Prov. Bética) (Izqda.), Hno. Juan José Ávila Ortega y y el Hno. José Luis Marzo Calvo (Prov. Aragón),

CENTRO ASISTENCIAL SAN JUAN DE DIOS DE PALENCIA

I-CASJD- 16

