Estimados Colaboradores:
Un año más, nos disponemos a celebrar la ﬁesta de San Juan de
Dios. Cuando se van acercando estos días, nuestros centros se
transforman gracias a los preparativos y a la ambientación más
adecuada con los que se homenajea a tan gran persona y a su
proyecto de Hospitalidad.
San Juan de Dios, aparte de ser el Fundador de la Orden
Hospitalaria, es también el patrón de los enfermeros, de las
personas enfermas y del cuerpo de bomberos. Un modelo para
todos los que estamos comprometidos con una atención basada
en los principios y valores de esta Institución.
Este año, al igual que en 2020, nos vemos obligados a reducir el
programa que, en honor de nuestro santo, venimos organizando
cada año. La pandemia está afectando a nuestro modo de vivir y
de festejar nuestras tradiciones. La incertidumbre de los tiempos
que vivimos, no nos permite celebrar a San Juan de Dios como
desearíamos. No obstante -y dentro de las medidas de seguridad-,
tenemos que hacer un esfuerzo y conseguir que nuestro Fundador
siga siendo festejado como se merece.
Muchos de nosotros nos sentimos orgullosos de trabajar en esta
gran Familia Hospitalaria. Esto es como decir que nos honramos
en seguir las huellas del santo de Granada. Si esto es así,
¡festejemos a San Juan de Dios! Participemos en las actividades
programadas pero, sobre todo, sintámoslo en nuestro corazón
como un ejemplo de entrega a las personas más frágiles y
necesitadas.
Deseo incluir estas palabras agradeciendo vuestra entrega y
dedicación, de manera especial a todos los que estáis en primera
línea atendiendo a todas las personas afectadas por la COVID-19.
Gracias de corazón y que San Juan de Dios os bendiga siempre.
Hno. Isidoro de Santiago Sánchez
Superior.

Programa de actos. Marzo 2021
Hospital San Juan de Dios, Córdoba

Semana de San Juan de Dios
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●
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-

Del 1 al 8 de marzo
○
Ambientación juandediana en diferentes zonas del
Hospital

-

Del 1 al 8 de marzo
○
Exposición ‘Calvas y Bellas’ (situada en los
jardines de entrada al Hospital)

Día 5 de marzo
○
¡¡Nos vamos a Tenerife!!
Concurso sobre la vida y obra de San Juan de Dios.
Dirigido a todos los profesionales que deseen participar.
Lugar: Salón de actos

Día 6 de marzo
○
Acto institucional (Iglesia del Hospital)
Jubilación y Bodas de Plata (13.00 h)
Saludo de D. César Telléz Boente, Gerente
Mensaje institucional del Hno. Isidoro de
Santiago Sánchez, Superior.
Entrega de la Granada de Oro a los
compañeros jubilados en 2019/20
Reconocimiento institucional a los
profesionales que celebraron sus Bodas de
Plata en 2019/20.
Concluirá el acto con una copa de vino
español (terraza de la cafetería)
NOTA: Debido a las recomendaciones sanitarias por la
pandemia de la COVID-19 la asistencia al acto institucional
y posterior copa estará restringida a los homenajeados y
un acompañante por persona. Aforo limitado.

8 de marzo. Festividad de San Juan de Dios

Día 8 de marzo. Festividad de San Juan de Dios

-

Eucaristía Solemne
Preside el Sr. Obispo de Córdoba, D. Demetrio
Fernández
Organiza: Equipo de Pastoral
Convocados: Todos los miembros del Hospital hasta
completar aforo
Hora: 13.00 h
Lugar: Iglesia del Hospital

Al ﬁnalizar la Eucaristía se procederá a la solemne bendición de los
presentes y resto de miembros del Hospital (pacientes,
colaboradores y voluntarios) con las reliquias de San Juan de Dios.

●

-

Durante la mañana se realizará una visita a todos los
pacientes hospitalizados para informarles de la
festividad que se celebra ese día, y hacerles entrega
de una postal conmemorativa

-

Se ofrecerá un menú especial a todos los pacientes
hospitalizados con la degustación del ‘pastel
juandediano’

Día 8 de marzo. Fallo del II Concurso de Fotografía y
Humanización ‘El Covid-19 en el objetivo’

EXPOSICIÓN ICONOGRÁFICA
‘Siguiendo las huellas de San Juan de Dios’
Exposición de una colección de cuadros, pinturas e imágenes de
San Juan de Dios
Fecha: del 8 al 10 de marzo
Pases: de 13.30 a 15.00 h y de 18.00 a 20.00 h
Lugar: Sala de exposiciones. Galería planta baja del
edifcio nuevo

8 de marzo. Festividad de San Juan de Dios

