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Introducción
Nos hemos reunido aquí esta noche Hermanos/as, Colaboradores, Voluntarios y bienhechores para recordar
la figura de Juan de Dios. Queremos que la Palabra de Jesús nos ayude esta noche a repensar nuestro
compromiso con los pobres y enfermos, especialmente por los que en este momento más necesitados están
de nuestra oración y cercanía.
El corazón es el lugar de la verdad y de la decisión donde elegimos el sentido que queremos darle a nuestra
vida. Es el lugar en el que nos adentramos para buscar y encontrar a Dios en la oración contemplativa.
El corazón es el lugar del encuentro del hombre con su propio misterio y con el de Dios. Allí se pronuncia la
voz de su alianza: Soy yo, estoy aquí y te amo, te amo.
Pero hemos dejado de orar, y ya no sabemos hacia donde encaminar nuestras vidas. Somos forasteros de
nuestro propio corazón; hemos perdido la brújula y la meta. Somos peregrinos sin rumbo. La vorágine de la
vida nos lleva de aquí para allá y nos hace incapaces de conocer nuestra verdadera identidad y nuestra
misión en el mundo.
Muchas veces somos cristianos practicantes y comprometidos en tareas pastorales y, sin embargo, tampoco
oramos. Nos definimos como hombres y mujeres de acción contraponiendo estas cualidades a la quietud de
la oración. Aturdidos y seducidos por el afuera, nos alejamos de nosotros mismos y de nuestro Creador y
quedamos atrapados en nuestros propios vacíos que intentamos llenar con las ofertas del mundo.
Esta noche, aquí en una casa de hospitalidad queremos volver a la raíz que sostenía continuamente a San
Juan de Dios a pesar de sus dificultades y trabajos que en ocasiones tan grandes desvelos le causaban. El
tenía claro que Dios habitaba en su corazón y en el corazón de tantas personas pobres que encontraba.
Los Hermanos rezamos todos los días una oración a San Juan de Dios con la que le pedimos a Dios que por
su intercesión podamos vivir cada día en perfecta unidad el amor a Dios y al Prójimo
Y tú, ¿estarías dispuesto a vivir este amor a Dios y al prójimo? Escucha la voz de Dios en tu corazón, esta
noche quiere darte una respuesta a esta y a otros interrogantes que llevas en tu interior.
Canto de entrada: Nos habló de amor
Como un barco sin timón, portador de un gran tesoro
dejó todo por buscar a Dios.
Ni entre libros ni entre espadas
pudo hallar lo que anhelaba su corazón.
Bajo la mirada atenta del que todo lo contempla
dijo: Sí, cuando escuchó una voz.
Sígueme no temas nada que tu cruz está en Granada.
Muchos te creyeron loco Juan de Dios.
Y entre los pobres repartió su humanidad.
A los enfermos les habló de Amor
Los que algo necesitaban
en su mesa se sentaban,
para compartir el pan y la oración
El alma de peregrino, se lanzaba a los caminos
para dar cobijo y comprensión,
al que andaba abandonado o perdido en el pecado.
Tal vez no estabas tan loco, Juan de Dios.
Y entre los pobres….

Monición:
La identificación con Cristo hizo de Juan de Dios un buen maestro de misericordia: Dios le concedió un
corazón compasivo y profundamente humano. Como Jesús, enseñó más con las obras que con las palabras.
Como Jesús, vivió, amó y sirvió entregando la vida por todos como Jesús, dictó un solo mandamiento que
iluminaría cuanto más adelante fuera necesario codificar para ayudar a mantener vivo su espíritu en las
personas y en las obras de la Orden. Oremos con este Salmo que nos invita a vivir el proyecto de vida que Él
ha pensado para nosotros.
Salmo: Te has sentado a la mesa
Antífona:
Ubi Caritas, et amor,
ubi caritas, Deus ibi est
Te has sentado a la mesa de la eterna fiesta de la fraternidad.
Sabes muy bien lo que hay dentro de cada uno de nosotros, tus invitados.
Por eso Tú, que en tu angustia ante la muerte clamaste a Dios y, sufriendo,
aprendiste a obedecer, has querido hacer tuyas las pasiones y sufrimientos humanos.
Has derrotado a la muerte derrotando la iniquidad y la injusticia..
Te compadeces tanto de nuestras debilidades,
que quieres quedarte para siempre con nosotros
y así poder echarnos una mano cuando sea necesario.
Te has convertido para los que obedecen a Dios en autor de salvación.
Y nuestra salvación, Señor, es quererte y amarte.
Te has sentado a la mesa, y has invitado como comensal a todo el mundo.
Se acabó la negativa a compartir; la división entre los hermanos no tiene sentido ya;
el desprecio por los pobres se convierte en acogida y servicio al lavarles los pies
con gestos reales de entrega radical.
Sí, te has sentado a la mesa y nos dices de corazón
que has deseado enormemente comer esta comida pascual con nosotros, antes de padecer.
Consciente de que había llegado tu hora, Jesús,
habiéndonos amado, nos amaste hasta el extremo.
Y ya tienes un pan en la mano, que bendices y nos repartes,
animándonos a que lo comamos porque es tu cuerpo.
Y sin haber podido salir aún de nuestro asombro, has llenado la copa de vino
y nos la pasas también para que bebamos, porque es tu sangre.
Y que te vas, pero que cada vez que nos reunamos y repitamos este gesto del pan y del vino,
Tú estarás a nuestro lado para que podamos anunciar al mundo tu muerte y resurrección.
Gracias por enseñamos a descubrir al hermano, a tender la mano,
a presentar la otra mejilla, a compartir pan y hogar.
Gracias por ese poco de pan en tus manos y ese vaso de vino,
con los que nos dices cómo se vence el pecado, el hambre, la muerte.
Que ahora nosotros continuemos tu servicio
para que todo hombre y mujer sean amados y respetados,
para que a nadie le sea negado el pan y el trabajo, para que los niños puedan reír ilusionados.
Sí, continuaremos tu misión para que nadie se enriquezca con el trabajo de los demás
y para que nadie tenga miedo de nadie.

Monición:
Juan de Dios en muchos momentos se sintió atribulado ante la necesidad que veía. Es por ello que consiguió
movilizar a la sociedad para hacerla participe también de este movimiento que hoy llamamos Carisma de la
hospitalidad. Compartir es presentar las dificultades en clima de libertad, para que el otro las haga propias,
considerándolas oportunidad de hacer el bien, de crear conciencia social, de integrar al otro en nuestro
proyecto. Escuchemos hoy un trozo de la 2ª Carta que Juan de Dios le escribe a Gutierrez Lasso.
Tened siempre caridad
Que donde no hay caridad no hay Dios
Aunque en todo lugar está
Texto 2ª CARTA A GUTIERREZ LASSO
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Señora la Virgen María, siempre entera. Dios ante todo y
sobre todas las cosas del mundo.
La presente es para haceros saber que me encuentro muy atribulado y con mucha necesidad: Habéis de saber,
hermano mío que son tantos los pobres que aquí vienen, que yo mismo muchas veces quedo maravillado de
cómo se pueden sustentar: pero Jesucristo lo provee todo y les da de comer.
Además, en esta casa se reciben sin distinción, enfermos y gentes de toda clase así que aquí se encuentran
tullidos, mancos, leprosos, mudos, locos, paralíticos, tiñoso, otros muy viejos, y muchos niños; y esto sin contar
otros muchos, peregrinos y viandantes, que aquí acuden, a los cuales se les da fuego, agua, sal, y vasijas para
guisar de comer.
Por lo cual, hermano mío muy amado y muy querido en Cristo Jesús, es tal la situación en que me encuentro
que muchas veces no me atrevo a salir de casa por las deudas que tengo; por otra parte, viendo padecer a
tantos pobres, hermanos y prójimos míos, y con tantas necesidades, tanto corporales como espirituales, al no
poder socorrerlos, quedo muy triste; pero a pesar de todo confío sólo en Jesucristo: estoy seguro de que él me
sacará de apuros, pues él conoce mi corazón.
Tened siempre caridad
Que donde no hay caridad no hay Dios
Aunque en todo lugar está
Monición
El Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma para este año, 2017, nos presenta este tiempo como favorable
para redescubrir la Palabra de Dios y a servir a Cristo presente en los hermanos. Son las actitudes que
configuran la vida del cristiano. El servicio es la consecuencia a la llamada de aquel que ha aprendido a vivir
en el Amor y que ve como cada día ese amor le sostiene, le alienta y le anima a seguir caminando, haciendo
suyo los pasos de todos sus hermanos.
Lectura bíblica: (Jn 13, 1-5)
Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo
amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el Diablo
había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos,
que había salido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se quitó el manto, y tomando una toalla, se
ciñó. Después echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la
toalla que llevaba ceñida.
Palabra del Señor.

Para reflexionar: ¿Quién es la gente hospitalaria?
Aquellas personas que creen que el amor es lo que puede mover la vida entera, y también los que deciden
hacer de su vida corriente momentos extraordinarios; los que saben ver y buscar el amor y el servicio en las
cosas más ordinarias de la vida: un estudio que a veces se torna monótono, un trabajo que con el paso del
tiempo va perdiendo su carácter novedoso, un voluntariado que en ocasiones se nos ha vuelto rutina.
La gente hospitalaria es la gente corriente que hace lo que todo el mundo, pero no como todo el mundo.
Desean que su vida esté marcada por el amor, el buen humor, el servicio generoso; que no mira cuándo el
otro hizo por última vez lo que hoy yo hago, simplemente su preocupación es hacerlo y agradar. Este es el
reto que plantean: amar siempre y servir siempre.
Para pensar:
 Jesús lava los pies a sus amigos como ejemplo de hacer las cosas por los demás ¿Qué necesidades
encuentro en personas con las que convivo todos los días?


Reconoce alguna ocasión en la que sabiendo que una persona cercana a ti necesitaba algo en concreto,
no has hecho nada por ella



Piensa en un compromiso personal concreto en que te hayas puesto al servicio de otra persona

Gesto
Al inicio de la oración se ha colocado un corazón, cuya silueta se ha hecho con clavos. En este momento
mientras suena la canción una persona saldrá y con lana irá dando vueltas a los clavos del panel con el fin de
rellenar el corazón de color.
Canto: Tu modo “Cristobal Fones
Jesús, al contemplar en tu vida
el modo que Tú tienes de tratar a los demás
me dejo interpelar por tu ternura,
tu forma de amar nos mueve a amar;
tu trato es como el agua cristalina
que limpia y acompaña el caminar.
Jesús, enséñame tu modo
de hacer sentir al otro más humano,
que tus pasos sean mis pasos;
mi modo de proceder.
Jesús, hazme sentir con tus sentimientos,
mirar con tu mirada, comprometer mi acción,
donarme hasta la muerte por el reino,
defender la vida hasta la cruz,
amar a cada uno como amigo,
y en la oscuridad llevar tu luz.

Jesús, enséñame tu modo…
Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre,
buscando la justicia, compartiendo nuestra fe,
que encuentre una auténtica armonía
entre lo que creo y quiero ser,
mis ojos sean fuente de alegría,
que abrace tu manera de ser.
Jesús, enséñame tu modo…
Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres.
Tu imagen sobre mí es lo que transformará
mi corazón en uno como el tuyo
que sale de sí mismo para dar;
capaz de amar al Padre y los hermanos,
que va sirviendo al reino en libertad
Jesús, enséñame tu modo…

Peticiones
Unidos, en este día que recordamos la figura de San Juan de Dios, oremos a Dios Padre con la confianza de
que Él sabe “mejor que nosotros lo que tiene que hacer y lo que nos conviene”. Nos unimos, a cada
invocación, orando: ESCÚCHANOS, SEÑOR.


Por todos los que, de una manera u otra sufren la enfermedad, la soledad y la desesperación para que
nuestra cercanía y nuestra vida solidaria puedan ser impulso de esperanza y vida. Oremos



Por la PAZ y los caminos de diálogo, especialmente en aquellos lugares del mundo donde todavía
parecen imposibles y, por la PAZ también en nuestros hogares y pueblos. Oremos



Por tantas personas que huyen de la guerra y caminan errantes en busca de un futuro mejor en
Europa. Oremos por los líderes políticos europeos y por todos nosotros para que creen leyes que
ayuden a dar respuesta a sus necesidades y sean acogidos como se merecen. Oremos



Por todos y cada uno de nosotros aquí reunidos, por todo aquello que más nos preocupa en estos
momentos, por nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras familias, por todo ello. Oremos



Por todas las personas que buscan entregar sus vidas y trabajo a favor de los demás para que no se
sientan solos y también siga habiendo jóvenes dispuestos a seguir más de cerca al Señor. Oremos.



Oremos por los frutos de la visita canónica general que recientemente ha realizado a nuestra
Provincia el hermano Jesús Etayo, superior General de la Orden para que todos nosotros seamos
capaces de vivir nuestro compromiso con la Hospitalidad con esperanza y audacia. Oremos.

Padre Nuestro.
Como Juan de Dios, nosotros también nos sentimos también tocados por Dios para despojarnos de todo lo
que nos impide seguirle más fielmente. Queremos que todos los que formamos parte de la familia
Hospitalaria seamos día tras día testimonio de la misericordia de Dios hacia los hombres y por esto se lo
pedimos al Padre que todo lo puede. Padre Nuestro….

Oración final
A ti, Dios Padre dirigimos esta nuestra oración
en el día que recordamos la figura de San Juan de Dios.
Es, siempre para nosotros, un motivo
de reflexión, ofrenda, profundización y estímulo en nuestra propia vocación.
Tú, mejor que nadie, Señor sabes por dónde andan, en estos momentos,
nuestras mayores preocupaciones y sueños.
Quizás unos estarán más acertados que otros.
Ten misericordia y perdona nuestros errores.
Queremos que, de la mano de San Juan de Dios,
nos concedas el Don del Discernimiento,
para saber qué pasos son los que, verdaderamente,
nos llevan más de cerca a lo que Tú quieres
que sea nuestra Misión en el mundo.
Danos la capacidad de ahondar, discernir,
ser críticos con nosotros mismos y lo que hacemos,
y optar, para ser instrumentos y testigos de tu presencia en el mundo
desde nuestras realidades de Hospitalidad.
Todo ello, te lo pedimos a ti que eres Salud,
Esperanza y Consuelo de tantos. Amén

