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Nací en Brooklyn, Nueva York. Entré en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Septiembre de
1961, en el Noviciado San José de Ojai, California. Hice mi Profesión Temporal el 2 de Julio de 1963 y
comencé a estudiar enfermería. Trabajé como enfermero en California, en los centros de la Provincia
de Estados Unidos. Celebré mi Jubileo de Oro en 2013, en el Centro de Salud San Juan de Dios de
Victorville, California. Actualmente soy miembro de la Comunidad de Apple Valley, California. A pesar
de que soy un Hermano de San Juan de Dios de votos solemnes desde hace más de 50 años, siento que
mi identidad como Hermano se ha realizado verdaderamente sólo durante los últimos seis años. Soy
miembro del personal como voluntario de los Servicios de Salud San Juan de Dios. El centro,
patrocinado por los Hermanos, se encuentra en Victorville, California, y es una estructura residencial
donde los pacientes siguen un programa de modelo social que dura 90 días para tratar su toxicomanía
o problemas de abuso de sustancias. Trabajo tres días por semana en el turno de noche. Una de mis
tareas es ayudar con el proceso de ingreso en el centro de los pacientes de los programas de
desintoxicación, que duran 90 días o 7 días. Los hombres y mujeres a quienes atendemos entran en
nuestros programas con adicciones de breve o largo plazo. En el curso del tiempo, me di cuenta de que
yo mismo era alcohólico y comencé mi propio viaje hacia la sobriedad. Sentí que si estos hombres y
mujeres eran capaces de comenzar su viaje para volver a estar sobrios, podía hacerlo yo también.
Siento mucha cercanía con los hombres y mujeres que participan en el programa y es un privilegio
para mí compartir su viaje hacia la sobriedad. Puesto que no trabajo como miembro del personal
sanitario, mis relaciones con los pacientes son únicamente de apoyo – es decir que intento ser un
hermano para ellos.
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