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Buenos días Hno. Jesús Etayo Superior General,  
Colaboradores, amigos, Hermanas de la  
Caridad de San Juan de Dios y Hermanos de 
San Juan de Dios, bienvenidos y gracias por 
acompañarnos a los que podemos estar en esta 
Basílica, en este lugar en el que siempre pensa-
mos para vivir este acontecimiento por lo que 
significa. Bienvenidos a los que nos acompañáis 
desde los diferentes lugares, desde los diferentes 
países desde los que estáis conectados: Comuni-
dades de Hermanos, Profesionales, Voluntarios, 
Bienhechores. Gracias por acercaros, por ha-
cernos sentir vuestro calor, por acompañarnos 
en este momento, en este lugar privilegiado, en 
esta Basílica de San Juan de Dios. 

Hoy esta Basílica se pone sus mejores galas,  
vamos a vivir un momento histórico en la vida 
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
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en España. Ochenta y siete años de diferencia 
han pasado entre 1934 y 2021, o lo que es lo 
mismo el periodo en el que han convivido tres 
Provincias: la Provincia de Aragón, la Provincia 
Bética, la Provincia de Castilla y la constitución 
de la Provincia San Juan de Dios de España que 
hoy ve la luz. 

Historia, sensaciones, sentimientos, misión 
compartida, Colaboradores, Hermanos, Familia  
Hospitalaria y muchas, muchas personas enfer-
mas y usuarios atendidas, o en palabras de san 
Juan de Dios, siendo esta casa de carácter gene-
ral se reciben en ella, sin distinción, enfermos 
y gentes de toda clase: así que aquí se encuen-
tran tullidos, mancos, leprosos, mudos, locos, 
paralíticos, tiñosos y otros muy viejos, y mu-
chos niños. Esta es la realidad de nuestra Orden 
también a día de hoy. En ella se atienden sin 
distinción a personas. 

En esta Asamblea les queremos, os queremos  
tener a todos los usuarios de los Centros y a 
vuestras familias presentes. Igual que queremos 
tener presente la dura realidad vivida durante la 
pandemia Covid-19 desde hace ya un año, gra-
cias con mayúsculas a todos los profesionales por 
vuestra implicación, cercanía y Hospitalidad,  
y una oración por los que estuvieron o están 
enfermos y especialmente por quienes nos de-
jaron durante este tiempo: Hermanos, Colabo-
radores, familiares, amigos, para todos nuestra 
cercanía y oración.

Hoy, 16 de marzo de 2021, a escasos días de ha-
ber celebrado la festividad de nuestro Fundador  
y Patrono y en este lugar en el que él vivió, amó, 
cuidó, se entregó y se desvencijó por todos, es-
pecialmente por los más necesitados y vulnera-
bles de su tiempo y después de años de reflexión, 
análisis y discernimiento nace la Provincia San 
Juan de Dios de España. Y lo hace Avanzando 
en la Hospitalidad que nos une. Tres palabras 
claves: avanzar, unidad y Hospitalidad.
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