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KEVIN LAWSON

Soy el Hno. Kevin Lawson. Soy miembro de la Orden desde 1972 y pertenezco a la Provincia de
Oceanía. Vivo en Christchurch, Nueva Zelandia. Antes de entrar en la Orden, era Enfermero
Psiquiátrico Registrado. Tras haber completado mi formación inicial como Hermano, cursé estudios
para ser Enfermero General. Puesto que contaba con la formación necesaria, me asignaron para que
ayudara a establecer una Misión Médica en Papúa Nueva Guinea. Fundamos una Clínica desde la que
realizamos patrullas médicas a las aldeas locales. En 1980 emití la Profesión Solemne y comenzaron
mis 12 años en calidad de Formador en Australia y Papúa Nueva Guinea. En 1992 volví a trabajar como
enfermero durante seis años, antes de que me asignaran nuevamente a Papúa Nueva Guinea para que
me encargara de la formación de nuestros Escolásticos. En 2004 volví a Sidney, Australia y comencé a
realizar el ministerio de trabajar con personas que viven en los márgenes del centro de la Ciudad de
Sidney. Tras un año sabático que me tomé en 2007, he pasado los últimos cuatro años trabajando
como Enfermero Registrado en nuestro Hospital de Christchurch. Al reflexionar sobre los años que he
transcurrido en la Orden, veo cómo se han entretejido los distintos hilos de mi ministerio de
Hospitalidad. De cierta forma todo esto me ha preparado para un nuevo camino de Hospitalidad. En
Christchurch, Nueva Zelandia, en la actualidad comparto un ministerio con el Hno. Stephen Coakley,
que consiste en "hermanar" en nuestra parroquia y comunidad local. El ministerio incluye realizar
visitas a personas mayores debilitadas, trabajar con la Sociedad de San Vicente de Paúl y trabajar
como voluntarios con la Cruz Roja o con la Misión de la Ciudad de Christchurch.
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