Nota de prensa
“Ser Hermano de San Juan de Dios”, nuevo monográfico online
en la web de la Orden Hospitalaria
La vocación de Hermano Hospitalario es un don que se recibe al que se responde
buscando lo que se puede hacer por los demás. Los Hermanos de San Juan de Dios deben ser capaces de
llevar a la práctica el carisma de la Hospitalidad ayudando a los más vulnerables.
Llevan haciéndolo a lo largo de sus cinco siglos de historia. Con este monográfico online (www.ohsjd.es)
pretendemos acercarnos a su labor desde el punto de vista de la vocación.
Aprovechamos también este lanzamiento para presentar la segunda entrega
de “Historias de vida” dedicada al Hno. Pascual Piles.
A partir de una serie de artículos, entrevistas y videos intentamos acercarnos a
la vocación religiosa y asistencial de los Hermanos de San Juan de Dios,
religiosos que pertenecen a la Orden Hospitalaria fundada por San Juan de Dios
en el siglo XVI.
Los Hermanos dedican su vida a la práctica de la Hospitalidad en situaciones de
dolor, enfermedad, sufrimiento, pobreza y vulnerabilidad, siguiendo a Jesús,
imitando a San Juan de Dios y viviendo en comunidad. La Hospitalidad es el
valor central de la Orden Hospitalaria, en ella se encuentra la esencia del
carisma de San Juan de Dios que lleva a vivir siempre con una actitud de
apertura a los demás. La Hospitalidad es acoger al otro tal cual es, siempre desde el corazón. Es, desde la opción
por este valor y su desarrollo que, los que forman parte de la Familia Hospitalaria (Hermanos y Colaboradores)
contribuyen al desarrollo y bienestar de nuestra sociedad.
Las personas son su objetivo por lo que su misión se basa en la cercanía y el acompañamiento de los más
vulnerables, adaptándose a las necesidades y los retos que plantea la sociedad. Se preocupan principalmente de
las personas o colectivos más vulnerables o frágiles: niños, crónicos, personas sin hogar, discapacitados, salud
mental, en riesgo de exclusión, agudos, inmigrantes, madres, mayores y refugiados. Tratan de aliviar, acompañar,
orientar e integrar en la misma sociedad allí dónde se los llama o dónde han detectado una necesidad, son
Hermanos al servicio de los demás.
Conjuntamente con el monográfico “Ser Hermano de San Juan de Dios” también estrenamos una nueva entrega de
“Historias de vida de los Hermanos Mayores” dedicado al Hno. Pascual Piles, en el que se recoge su trayectoria de
55 años en la Orden. Licenciado en Filosofía, Teología y Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca,
además de Enfermería en la Escuela de San Juan de Dios de Barcelona, fue formador de Hermanos durante 9
años, Provincial de la Provincia de Aragón durante 13 años, Primer Consejero General durante 6 años y Superior
General durante 12 años. Profundo conocedor de la figura de San Juan de Dios y de la Orden. Los testimonios de
las personas que se reúnen en el video avalan la persona del Hno. Piles como buen transmisor de los valores de la
Orden; accesible, carismático, reflexivo y acogedor.
Acceso al monográfico: https://www.ohsjd.es/monografico/hermanos-seguidores-san-juan-dios
Acceso al video Hno. Pascual Piles: https://bit.ly/2HZUMSs
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