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„Adidhi Devo Bhava“

“«Sed hospitalarios unos con otros sin murmurar.Que cada cual ponga al servicio de los demás la
gracia que ha recibido,como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. (1 Pedro 4, 9-10 )
Sucedió el 3 de julio, solemnidad de Santo Tomás, una fiesta muy importante para nosotras hermanas
de la India..

Después de la eucaristìa – era una tarde llena de sol – el Prior del Hospital de los Hermanos de San
Juan de Dios de Regensburg en Alemania nos invita a un asado en el jardìn de los hermanos.Hemos
estado muy contentas con la invitación porque era el santo del Hermano Tomás y al mismo tiempo se
celebraba la fiesta del patrono de nuestro rito siro malabárico. Nosotras las Hermanas de la India que
trabajamos en el Hospital de Regensburg con los Hermanos de San Juan de Dios, nos hemos reunido
espontáneamente en una fiesta al aire libre en el jardìn.Todo el mundo ha disfrutado la atmósfera
cálida y sosegada. Para nostras las hermanas era como sentirnos en nuestras casas. Eramos como una
familia que reza, come, juega y se rìe.
Esta velada ha expresado muy bien el concepto de hospitalidad que se cultiva en la órden de San Juan
de Dios. Hay un refrán indú que dice “Adidhi Devo Bhava” que significa acojo a un huésped como si
encontrara a Dios. En otras palabras: estoy aquì para tì, estamos aquì para tì. Esta idea en efecto
plasma el cuarto voto, el de la hospitalidad, el estilo de vida de los Hermanos de San Juan de Dios.
Nosotras hemos podido tocar con la mano esta idea, durante la velada de la fiesta de Santo Tomás....e
infinitas otras veces.
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