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Estimados Hermanos y Colaboradores:

Nos hacemos presentes desde el Consejo 
Delegado deseando que la situación para 
cada uno de vosotr@s sea lo más óptima po-
sible. 
 
Somos conscientes de las dificultades que 
tenemos por la pandemia del COVID-19 y de 
las situaciones sanitarias, laborales y socia-
les complejas en las que estamos inmersos 
y que nos está tocando afrontar. Igualmente, 
todos los profesionales sanitarios y sociales 
sois la primera línea de atención para los 
usuarios y pacientes a quien atendéis, os 
ven y quizá os solicitan todo eso que nadie 
más les puede ofrecer en su situación perso-
nal actual: el cuidado, la cercanía, el gesto 
cálido, la palabra oportuna tanto para los 
usuarios y enfermos como para sus fami-
lias. 

Desde la mayor vulnerabilidad en la que se 
encuentran estas personas os demandan un 

apoyo mayor, y en realidad para muchos de 
ellos sois los únicos ojos que ven y palabra 
que escuchan durante la mayor parte del día. 

Por todo esto, nuevamente os damos las 
gracias con mayúsculas, a todos los pro-
fesionales de la Familia Hospitalaria: por 
vuestra profesionalidad, por vuestra implica-
ción y por vuestra generosa disponibilidad. 
Gracias por mitigar vuestro cansancio y mul-
tiplicar vuestros esfuerzos. Gracias por vues-
tras manos unidas y entrelazadas a las de 
otros compañeros con los que trabajáis en 
equipo. Gracias por vuestras sonrisas y tam-
bién por vuestras lágrimas. Gracias por toda 
la hospitalidad que aportáis. 

Nos sentimos privilegiados de vuestros cuida-
dos desde que se entra por la puerta de cada 
uno de los Centros y dispositivos; y aunque 
ahora ya no os aplaudimos a las ocho de la 
tarde cada día, queremos que sigáis perci-
biendo estos sentimientos y los de todos 
aquellos a los que atendéis diariamente.

Hoja Informativa del Consejo Delegado OHSJD - Nº 10- Diciembre 2020



Después de los Capítulos Provinciales de 
enero de 2018 iniciamos todos juntos un ca-
mino con la mirada puesta en el año 2020, en 
el que celebraríamos la Asamblea de Cons-
titución de la nueva Provincia. La situación 
que hemos vivido desde marzo de 2019 con 
la pandemia del coronavirus hizo cambiar el 
guión previsto.

Desde el Gobierno General  se aplazó  la 
celebración de dicha Asamblea hasta el fi-
nal del primer trimestre de 2021, y hace unos 
días en una nueva comunicación del Hno. 
Jesús Etayo, Superior General, convocaba la 
Asamblea para la constitución de la Provincia 
San Juan de Dios de España para los días 
16-18 de marzo de 2021 en Granada. El 
día de la constitución será el 16 de marzo. 

Durante todo este tiempo hemos seguido 
trabajado en los grupos, con mucha ilusión 
en llevar a cabo este proceso y con espíritu 
de consenso, participación, diálogo, análisis, 
apertura de miras y transparencia. Y fruto de 

todo eso hemos ido tomando algunas deci-
siones de presente y de futuro, somos cons-
cientes que aún hay que seguir “avanzando 
en la hospitalidad que nos une”, aún hay 
tarea que hacer, pero es el momento de dar 
el paso. 

Desde el inicio de este proceso hemos traba-
jado en el proyecto muchos Hermanos y Co-
laboradores, por eso nos ha parecido opor-
tuno solicitaros vuestra reflexión de todo lo 
que habéis vivido y aportado. Y queremos 
compartirlo con los demás miembros de 
la Familia Hospitalaria.

“Cuando vuelvo la vista al momento en que fui 
llamada a participar en este grupo de Trabajo 
sobre ‘Modelos de Vinculación con las Adminis-
traciones Público-Privadas’, sólo puedo sen-
tir un profundo agradecimiento por haber 
tenido esta oportunidad. A lo largo de todas 
las reuniones, tanto presenciales inicialmente, 
como por videoconferencia después en el año 
2020, me han permitido conocer y apreciar la 
grandeza de nuestra organización a través de 
su enorme diversidad de centros, servicios y 
personas.” 
Mª Dolores Acón Royo. Directora Gerente. 
Aljarafe. Bormujos (Sevilla)

“Recuerdo con mucho cariño y gratitud el día 
que me comunicaron mi participación en este 
proceso. Me sentí muy feliz. Muy valorado. 
También abrumado. 
Poder aportar sobre los temas exigía una re-
flexión previa muy seria, y una proyección de 
mis pensamientos. Y no podía ir yo solo, debía 
llevar conmigo la voz de los que tenía a mí alre-
dedor. Igualmente, tenía que traer a Pamplona 
todo lo que pudiera de la nueva Provincia. Todo 
lo que pudiera facilitar, tanto del Capítulo como 
del grupo de trabajo.
En este tiempo de trabajo en grupo he sentido 
tres fases: Una inicial, “de tanteo”, con mie-

Os regalamos una primera muestra de algunas de estas reflexiones: 
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dos e inquietudes, por desconocimiento entre 
las personas y sobre los encargos. La segun-
da, “productiva-sorpresiva”, porque hemos 
visto cuánto nos parecemos, siendo tan 
diferentes. La última, “de aprendizaje y re-
fuerzo” (a distancia, con “zoom”), una post-eta-
pa motivada por la epidemia, que ha servido 
para que, sin el horizonte de unas preguntas 
y respuestas concretas, reconozcamos que la 
provincia única está ya aquí.” 
David Iriarte. Director RR.HH. Pamplona

“Después de todo este tiempo, lo único que 
puedo decir es que, aunque el trabajo ha sido 
laborioso, creo que se han ido transformando 
las dudas iniciales que todos pudiéramos te-
ner de llegar a acuerdos, en una gran colabora-
ción entre todos para poder alcanzar ese obje-
tivo, que creo que tenemos todos, de conseguir 
el mejor futuro de la Orden en España.” 
Francisco Muñoz. Director General de Centros. 
Prov. Castilla

“Hemos reflexionado y debatido mucho en el 
grupo. Queríamos desde el inicio, aprovechar la 
circunstancia de la formación de la Provincia de 
España, para dar un nuevo impulso a nues-
tra vida, como Hermanos de San Juan de 
Dios, para seguir formando Comunidades aco-
gedoras, donde evidenciemos la fraternidad y la 
misión apostólica, para que así sigamos  siendo 
verdadero  signo de testimonio evangélico.” 
Hno. Santiago Ruiz. 
Superior Comunidad.
Almacelles (Lleida)

“A lo largo del camino, nos hemos ido dando 
cuenta de que esto no va a ser tan fácil como 
simplemente poner una Provincia al lado de la 
otra y juntarlas bajo un mismo paraguas. Las 
organizaciones, los enfoques, incluso las estra-
tegias pueden ser diferentes y lo hemos podido 
comprobar en las distintas reuniones. Pero al 
mismo tiempo, creo que nos hemos ido dando 
cuenta también que lo que nos une es mucho 
más potente que lo que nos separa. Ha sido 
muy gratificante comprobar que todos tra-
bajamos enfocados a la misma misión, aun-
que su concreción pueda ser muy diferente en 
cada sitio. 
El cuidado a la persona atendida es siempre la 
prioridad en todas partes. Nos queda mucho 
trabajo por delante y grandes posibilidades de 
seguir impulsando la presencia de San Juan de 
Dios en favor de los más desfavorecidos.” 
Emili Bargallo. Director Fundación SJD para la 
Investigación. Curia Prov. Aragón. 

“Ha sido un año de mucho trabajo, debates y 
una oportunidad además para ceder, no siem-
pre fácil, en las posiciones individuales cuando 
lo que hay encima de la mesa es lo mejor para 
el objetivo final. 
Un objetivo que no es solo la unión de tres Pro-
vincias, suena frío. Hay un trasfondo humano 
y cálido en este proceso: unir fuerzas para 
acompañar a miles de personas que viven la 
exclusión o sufren una enfermedad; convertir la 
Hospitalidad en el antídoto de un sistema que 
genera exclusión.” 
Noelia Sánchez Carrión. 
Comunicación Curia Prov. Castilla
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“Siento bastante esperanza en el futuro; soy 
precavido y no me dejo llevar de la euforia, 
pues, aunque he apreciado una actitud muy 
acogedora y abierta en ideas, noto presente 
el “nosotros” (quiero decir en cada Provincia). 
…Sólo me quedan dos líneas y procuro sinteti-
zar: Pienso que el futuro inmediato exige conti-
nuidad en los proyectos, cuidando evitar prota-
gonismos, para que el “nosotros” tenga sabor 
a Provincia única, valorando y respetando las 
riquezas que tiene cada Provincia”.
Hno. Valentín Riesco. SAER Albergue Madrid.

“A nivel personal me enriqueció mucho compar-
tir opiniones con otros Hermanos de otras pro-
vincias y sentir como se ha ido creando poco 
a poco la mentalidad de que somos uno. 
Que ante todo somos hermanos.
Derribar prejuicios, saber escuchar, saber 
aceptar otras opiniones con la que a lo mejor no 
estaba de acuerdo, ceder para llegar a un con-
senso, darme cuenta de que no poseía toda la 
verdad, abrir mi mentalidad a los cambios que 
se avecinan.
Y vivir en un clima fraterno, humano, cercano y 
respetuoso, en el que hemos celebrado nues-
tras reuniones.” 
Hno. Manuel Armenteros. Superior Sevilla

“El trabajo en común está suponiendo una gran 
ayuda para todos emocionalmente y un gran 
enriquecimiento en el conocimiento y en las for-

mas de trabajo de las distintas Provincias que 
se aúnan y que multiplicarán y proyectarán 
la Misión de la Orden desde la Hospitalidad, 
sumando Esperanza plena para seguir 
adelante en la Misión de la Orden con la 
ayuda de Hermanos, Colaboradores y Volun-
tarios (H+C+V) formando parte de su historia, 
construyendo la base de un futuro unidos. Gra-
cias.” 
Concepción García Cruz. Abogada Prov. Castilla

“El horizonte de la nueva Provincia San Juan de 
Dios de España va acercándose. Estos años 
han supuesto un tiempo de preparación a 
nuevos cambios. Tiempo de renovación y de 
incertidumbre, pero confiando en que lo mejor 
está por llegar. Expectación, preocupación en 
la mente de muchos y esperanza aun siendo 
conscientes de que la Orden da este paso por 
la propia necesidad de reajustar su organiza-
ción territorial para mantener nuestra presencia 
en España del mejor modo imaginable”. 
José Mª Galán. Formación Institucional. 
Prov. Bética

Muchas gracias a todos los que habéis participado en los Grupos de Reflexión o en las Comi-
siones creadas en determinados momentos, y también queremos aprovechar para agradecer a 
los Voluntarios que, en la medida en que lo permite la realidad que están viviendo los Centros o 
programas, están colaborando, y a los amigos y bienhechores de la Institución que, en estos 
momentos de mayor dificultad sanitaria y social, continúan brindando y realizando gestos de su 
generosidad.

Hno. Juan José Ávila
Delegado del Superior General

Correo del Delegado del Superior General para envío de sugerencias y aportaciones al
Proyecto San Juan de Dios España. Hno. Juan José Ávila: javila@hsjd.es

Esta infomación es una comunicación interna de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios España.
Todos los derechos reservados. Diciembre 2020. Contacto: comunicacion@juanciudad.org
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