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Soy Gregory E. Barnes y soy el Administrador de los Servicios de Salud San Juan de Dios de Victorville,
California. Nuestro centro ofrece tratamientos para toxicómanos y alcohólicos y también es un centro
de recursos comunitarios que brinda esperanzas y oportunidades a personas que luchan contra la
enfermedad de la adicción, a los pobres y a quienes sufren. Vemos a las personas en los momentos más
difíciles de sus vidas, cuando no tienen ningún otro sitio al que acudir. Creo mucho en el lema de
"hacer el bien a sí mismos haciendo el bien a los demás". Es algo que vivo a diario y que siempre está
acompañado por la Hospitalidad. En mi trabajo, puedo encontrar a personas que han perdido toda
esperanza y se sienten perdidas y tengo la oportunidad de ayudarlas a volver a encontrar el buen
camino. Como dice el antiguo proverbio: "Te vamos a querer hasta que seas capaz de quererte a ti
mismo". Y es precisamente lo que hago. Acojo a todas las personas que necesitan nuestra ayuda con
una sonrisa sincera. Las trato como si fueran la persona más importante, sin juzgarlas y con una
verdadera preocupación por el momento difícil que están viviendo. Me siento afortunado porque en
mi trabajo, consigo ver la transformación de las personas, que llegan a ser individuos más fuertes, más
sabios y con mayor confianza en sí mismos. Nos enorgullece hacer de manera que en nuestra
estructura podamos crear un entorno en el que las personas se sienten acogidas, cómodas,
comprendidas, estimadas y amadas. Lo que nos mueve es realmente el espíritu de San Juan de Dios y
creemos en su misión de extender la misión sanadora de Jesucristo a través de la Hospitalidad de San
Juan de Dios.
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