Buenos días. Excelentísimo señor Jaume Bosch, alcalde de esta Villa
Hospitalaria de Sant Boi.
Buenos días a todos los aquí presentes.
Es para nosotros un motivo de gratitud el poder compartir con vosotros
experiencias de Hospitalidad hacia personas con alguna discapacidad
intelectual.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios a lo largo de casi 5 Siglos de
su historia, siempre ha apostado por el cuidado y la promoción de las
personas mas vulnerables, intentando, en la medida de lo posible, caminar
hacia la integración de estas personas en la sociedad. Proyectos
educativos como este son una muestra de la Universalidad de la Orden en
el mundo y hacen visible y palpable los valores que definen a nuestra
institución: Hospitalidad, calidad, respeto, responsabilidad y Espiritualidad
Este verano, decía Benedicto XVI en un encuentro de personas con
Discapacidad, en uno de nuestros centros hospitalarios con motivo de la
Jornada Mundial de la Juventud: "La grandeza de la humanidad está
determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que
sufre (…). Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es
capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea
compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e
inhumana" (…) vosotros contribuís decididamente a edificar la civilización
del amor. Más aún, sois protagonistas de esta civilización.
Si. Vosotros sois hoy los protagonistas de nuestra sociedad y hoy, en esta
casa de la Villa de Sant Boi que nos acoge, queremos reafirmarlo al igual
que lo hizo Juan de Dios en su época, a través de nuestro compromiso y
apuesta por los más pobres y vulnerables de nuestro mundo.
Por último queremos agradecer el esfuerzo de estos grupos de personas
con discapacidad intelectual que nos acompañan estos días venidos de
dos Centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios de Francia y
Polonia. Y también al Ayuntamiento de Sant Boi por la cercanía y la
colaboración que siempre ha manifestado con nuestra Institución.
Muchas gracias a todos.
Hno. Luis Marzo (Secretario Provincial)

