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GEORGE TECKU

Soy el Hno. George Joseph Tecku y soy miembro de la Provincia de Estados Unidos de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios desde 1987. Actualmente vivo en Los Ángeles, California. Antes de
entrar en la Orden, me gradué en la Universidad Quincy, con una licenciatura en Educación Primaria
para la Salud y una especialización en Teología. Trabajé durante cuatro años de servicio activo como
miembro del cuerpo de Sanidad de la Marina de EE.UU. Tras haber sido honorablemente eximido del
servicio, pasé el examen para ser Asistente de Enfermería Certificado. Adquirí experiencia personal,
desde el punto de vista profesional y espiritual, tanto en la Marina de EE.UU. como en mis dos empleos
como asistente de enfermería, cuidando de personas enfermas o que estaban en las fases finales de sus
vidas. Fue gracias a estas experiencias en el ámbito de la salud como cuidador que sentí atracción por
ser Hermano de San Juan de Dios. En la actualidad trabajo como Coordinador de la Asistencia
Espiritual del Hogar de Ancianos y Clínica San Juan de Dios, lo que me plantea el desafío de mostrar
compasión y comprensión a los residentes y a los colaboradores, alentándoles a ser felices a pesar de
sus sufrimientos y pérdidas. Hice mi Profesión Solemne de Votos Religiosos en abril de 1995. En el
curso de los años, he ido tomando conciencia de cómo vivir los valores de la Hospitalidad, Respeto,
Espiritualidad, Calidad y Responsabilidad, asume una gran importancia a la hora de ayudar a las
personas a sentirse íntegras, en el cuerpo como en el espíritu. Estos últimos 27 años de vida religiosa
and sido una verdadera alegría para mí, y espero también para las vidas de las personas con quienes
me relaciono a diario.
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