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Estoy vinculada a los Hermanos de San Juan de Dios desde 1995.. He trabajado durante 5 años en le
centro de Ayuda Social de Konary y seguidamente en la divisiòn de cuidados intensivos de urgencias,
màs tarde en la Oficina de Estadìstica del Hospital de los Hermanos de San Juan de Dios en Cracovia .
La formaciòn del Equipo Pastoral empezò en 2011, asì he empezado a asistir a las clases en la Escuela
de servicio pastoral a cargo de los Hermanos de San Juan de Dios. Para mì ha sido un perìodo de
reflexiòn y de conocimiento autèntico de la figura de san Juan de Dios. Esto podrìa parecer raro porque
ya llevaba 15 años trabajando en las estructuras de la orden, pero sòlo durante el perìodo de mi
formaciòn, ha empezado mi admiraciòn hacia san Juan de Dios. Al final del curso algunos alumnos han
ido a Granada. Ha sido un momento muy importante, cuyo objetivo era un encuentro auténtico con
Juan de Dios a través de su camino, calcando sus mismas huellas en las calles de Granada. Dese 2013
trabajo a tiempo parcial como coordinadora del equipo pastoral. Gracias a esto puedo ayudar a los
colaboradores y pacientes a que descubran a Dios mediante san Juan de Dios.
Nuestro equipo tiene la posibilidad de desarrollar diferentes proyectos pastorales y con gran alegrìa
puedo ver qué de cosas positivas logran llevar a cabo nuestros colaboradores. Trabajando juntos, de
acuerdo al carisma hospitalario se puede realizar algo muy grande. Por supuesto, hay muchas
dificultades pero siempre llega una ayuda para superarlas. Entrando al hospital, desde la derecha nos
mira san Juan de Dios, desde la izquierda nuestro patrono san Juan Grande, y asì desde la mañana
estamos seguros que con estos intercesores todo se desarrollarà segùn la voluntad de Dios.
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