
Cada mes vamos incrementando el número de actividades tal ycomo ofrecemos en el boletín de este mes. No obstante, hagamos una parada con el Grupo de Reflexión "El fu-turo de la Orden en España".En la entrevista del mes, tenemos al P. Miguel Campo, que es el ase-sor externo del Grupo de Reflexión y siempre presente en el GrupoCentral. Ha dedicado tantas horas en ayudarnos a vislumbrar el fu-turo de la Orden en España, que nos lo tenía que contar en su entre-vista de “lectura obligada”.El año pasado se publicó un libro de Pere PUIGDOMENCH, titulado“Desafíos del futuro”. Doce dilemas y tres instrumentos para afron-tarlos en el duodécimo milenio”. Lo he tenido como “compañero” deviaje para este Grupo de Reflexión.

Hay una frase de Puidomenech que nos da un poco de luz a los “bus-cadores” de pautas de futuro: “No debería tener mucho sentido de-clarar si somos optimistas o pesimistas ante el futuro. De lo que setrata es de identificar claramente las cuestiones y tomar lo que con-sideramos las decisiones más adecuadas con los instrumentos de quedisponemos y que se han revelado eficaces cuando se aplican”.El Grupo de Reflexión tiene el encargo de terminar el “instrumen-tum laboris” del próximo Capítulo Interprovincial de enero de 2018.Este documento a partir de ahora se irá elaborando entre todos(Hermanos y Colaboradores), ya que el futuro de la Familia de SanJuan de Dios está en nuestras manos y en la Providencia de Dios.
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Patronado de la FJC

El Patronato de la Fundación Juan Ciudad (FJC)se reunió en Madrid el pasado 1 de junio, para va-lorar el trabajo realizado a lo largo del año 2016,y reflexionar sobre las acciones futuras.En esta ocasión han acudido al Patronato el Hno.Miguel Ángel Varona (Presidente de la FJC y Pro-vincial de Castilla OH), Hno. José Antonio Soria(Vicepresidente de la FJC y Provincial de la BéticaOH), Hno. José Luis Fonseca (Tesorero de la FJCy Provincial de Aragón OH), Hno. José Mª Viadero(Secretario de la FJC y Director de Juan CiudadONGD), Hno. Víctor Martín (Vocal), Hno. CalixtoPlumed (Vocal), Hno. Eduardo Ribes (Vocal), Hno.Amador Fernández (Vocal) y el Hno. CasimiroDueñas (Vocal); además del Hno. Julián Sánchez(Director de la FJC), el Hno. Jesús Etayo (SuperiorGeneral de la Orden) y Moisés Martín (Dir. OficinaCooperación Internacional Curia de Roma).También intervinieron Fernando Huerta (Admi-nistrador de la FJC), David López (Coordinadorde Centros de la FJC), Javier Martínez (Coordina-dor de Programas de la FJC), María Ballesteros(Secretaría Técnica de la FJC) y Ana Meyer (Co-ordinadora de Proyectos de JCONGD).Excusó su ausencia el Hno. Luis Marzo (Vocal).

Presentación

El proyecto europeo Destkop se abre a otras entidades en el evento multiplicador de Madrid 

El pasado 9 de junio se presentaron enMadrid los resultados del proyecto euro-peo Desktop, impulsado por la OrdenHospitalaria de San Juan de Dios en ochopaíses en colaboración con la FundaciónVodafone España, en un acto formativoinaugurado por Belén Prado Sanjurjo, vi-ceconsejera de Políticas Sociales y Fami-lia de la Comunidad de Madrid (CM), yAndrés Ajo Lázaro, director de la Unidadde Educación Escolar y de Personas Adul-tas del Servicio Español para la Interna-cionalización de la Educación (SEPIE),entre otras autoridades.Desktop es un proyecto pionero en Eu-ropa que impulsa el uso de la tecnologíapara mejorar la calidad de vida de laspersonas con discapacidad intelectual.El proyecto se está realizando en sieteidiomas en 19 centros para personas condiscapacidad, pertenecientes a la Orden

Hospitalaria de San Juan de Dios y lasHermanas Hospitalarias de San BenitoMenni en los siguientes países: España,Francia, Alemania, Portugal, Austria, Ir-landa y Polonia.Destktop cuenta con la colaboración dela Fundación Vodafone España, que hacreado la herramienta Mefacilyta y esresponsable del área tecnológica.Actualmente el proyecto beneficia direc-tamente a 243 Personas con discapaci-dad intelectual, pudiendo estar asociadasa otras patologías de carácter sensorial,conductual o motor. Además, beneficiaindirectamente a 729 familias y 111 pro-fesionales del ámbito de la discapacidad.Desktop cuenta con financiación de la Co-misión Europea a través de Erasmus+,está coordinado desde Madrid por laFundación Juan Ciudad y apoyado desdeBruselas por Hospitality Europe. 

Participan 19 centros de ocho países europeos

Hno. Julián Sánchez Bravo, Director FJC

En Madrid el 1 de junio de 2017
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Del 1 al 8 de julio:Ejercicios Espirituales en Sant Antoni de Vi-lamajor (Barcelona)
Del 2 al 8 de julio:Ejercicios Espirituales en la ResidenciaSan Juan de Dios de Los Molinos (Madrid)

3 de julio:Reunión de Directores Generales en la FJC.
4 de julio:Reunión de la Comisión Interprovincial deBioética en la FJC
El 6 y 7 de julio:Comité Interprovincial del VoluntariadoSJD en la Fundación Instituto San José deMadrid

Del 26 de julio al 5 de agosto:Ejercicios Espirituales. Sant Antoni de Vila-major. (Barcelona)
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AGENDA

Colabora:

¿Esta es la primera vez que colabora con
la Orden Hospitalaria (OH)?Como asesor sí. Durante mi noviciado, de losdos años que duró, pasé casi dos meses ymedio viviendo con los Hermanos en Palen-cia. Los Hermanos me ayudaron, y mucho, enmis primeros pasos como religioso. 
¿Cómo surgió la posibilidad de participar
como asesor en el Grupo de Reflexión "El
futuro de la OH en España"?El Hermano Julián Sánchez y D. David Lópezse pusieron en contacto conmigo y me solici-taron el servicio de acompañar a este grupo. Yo me dedico profesionalmente al DerechoCanónico, y una de mis áreas de especializa-ción es el Derecho de los religiosos. Además,trabajo como asesor jurídico en la Conferen-cia de Religiosos. Profesionalmente, me po-nían delante un reto de primer nivel.Personalmente siempre me he sentido endeuda con los Hermanos. Lo que estoy ha-ciendo, bien o mal, lo vivo como un servicioa la Iglesia, y más concretamente, a la vida re-ligiosa en España, en un momento que sepuede calificar como de encrucijada. 
¿Cómo valoraría el trabajo que ha reali-
zado hasta los tres años de trabajo de este
grupo?Creo que los Hermanos están siendo extraor-dinariamente valientes al afrontar un pro-ceso de discernimiento como este, conseriedad y rigor, acerca del futuro de laOrden en España. Mi labor no es ofrecer so-

luciones sino acompañar en el discerni-miento de los Hermanos y Colaboradoresmiembros del Grupo. El Hermano General hainvitado al Grupo, en varias ocasiones, a seraudaces, a una audacia discernida. Yo creoque se está haciendo un buen trabajo, con se-riedad, con rigor, y con algo más importante,con pasión.
¿Qué conclusiones destacaría de las en-
cuestas y los análisis realizados hasta
ahora?Se han llevado a cabo dos consultas funda-mentales, una a los Hermanos y otra a los Co-laboradores. De la encuesta a los Hermanosdestacaría el firme compromiso de los Her-manos con el futuro de la Orden y el que estefuturo se construya de la mano de los Cola-boradores. De la encuesta a los Colaboradores (profesio-nales y voluntarios) destaco su compromisocon la Misión y los valores de la Hospitalidady su petición a los Hermanos de que sean,por encima de todo, transmisores del ca-risma y maestros de Hospitalidad. 
¿Cómo va a ser el trabajo de este grupo en
los próximos meses?El trabajo del Grupo en los próximos mesesse va a centrar en una preparación inmediatadel Capítulo Interprovincial de enero de2018. Buena parte del trabajo va a consistiren traducir a propuestas operativas para loscapitulares las enseñanzas y conclusiones delproceso vivido.
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ENTREVISTA:

JULIO 2017

Desde el 14 al 19 de mayo estuvieron reu-nidos 40 Hermanos de la Orden Hospitala-ria de San Juan de Dios, en un encuentroformativo para Superiores de los centrosen España, en el que se trataron variostemas relacionados con su visión y misiónen el futuro.Las jornadas de trabajo permitieron refle-xionar sobre temas de gran relevancia parala Institución, así como plantear la laborque se realiza para afrontar los retos de lasociedad actual en los ámbitos social y sa-nitarios.El encuentro tuvo lugar en el centro de laOrden Hospitalaria en Los Molinos (Madrid).

Participan 40 Hermanos de SJDEncuentro de Formación de SuperioresMiguel Campo
Sacerdote jesuita, profesor en la Universidad Pontificia Comi-
llas y Asesor Jurídico de la Conferencia Española de Religio-
sos, fue nombrado hace tres años asesor del Grupo de
Reflexión “El futuro de la Orden Hospitalaria en España”.

Nueva revista Entretodosnº21 de Juan Ciudad ONGDDescárgala en www.juanciudad.org
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