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Hno. Jesús Etayo Arrondo, Superior General de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios

El Hno. Jesús Etayo Arrondo nació el 26 de mayo de 1958 en Fustiñana (Navarra).

Ingresó en el Noviciado el año 1975, en 1977 hizo su primera profesión religiosa y

en 1983 realizó la profesión solemne. En el año 1985 se ordenó sacerdote en la

Orden de San Juan de Dios, a la que pertenece por la Provincia San Rafael de

Aragón. Es diplomado en enfermería, licenciado en estudios eclesiásticos,

master en bioética y realizó un postgrado en pastoral de la salud en la EU

Enfermería Sant Joan de Déu con el reconocimiento de la facultad de Teología

de Cataluña.

En la Orden he realizado diversos servicios: Maestro de Novicios y de

Escolásticos, Consejero Provincial y Superior Provincial, y Consejero delegado

para España, Portugal y Francia. En el Capítulo General de la Orden celebrado

en Roma en 2006 fue elegido segundo Consejero General, ocupándose

específicamente de las áreas de Formación y Bioética. En 2012 fue elegido

Superior General de la Orden, y en el 69º Capítulo General celebrado en Roma

en 2019 revalidó el cargo.

La Visita Canónica  es  una v is i ta que real iza el
hermano elegido como Superior  General  a  todos los
centros de la  Orden durante su mandato de 6 años .
Estas v is i tas  se convierten en un espacio para el
conocimiento,  acompañamiento y  encuentro del
Gobierno General  con toda la Famil ia  Hospitalar ia  de
San Juan de Dios .  
Estos encuentros t ienen,  entre otros ,  los  s iguientes
objetivos:   acompañar la  v ida de la  Orden en los
lugares donde desempeña su misión hospitalar ia ;
conocer de pr imera mano la real idad de los centros y
comunidades de San Juan de Dios ;  valorar  e i luminar
la real idad de cada una de el los ;  y  animar y  proyectar
su futuro s iguiendo el  car isma de nuestro Fundador .  

Jesús Etayo en la Fundación
La Vis i ta Canónica que tendrá lugar del  16 al  18 de
febrero en nuestro centro ,  se enmarca dentro de  las
vis i tas  que el  hermano Superior  real iza por todos los
centros de la  Orden bajo el  lema 'Sal ir  con pasión a
promover la hospital idad' .  
El  hermano Etayo v is i tará parte de los 80 centros de la
provincia de España,  y  el  resto serán v is i tados por los
hermanos  Joaquim Erra y   José Augusto Gaspar .
El  Superior  General  ya estuvo con nosotros en su
anter ior  v is i ta canónica,  en febrero de 2017 ,  y  conoce
la Fundación de pr imera mano ya que residió var ios
años en el  centro como responsable de novicios .

 
 El hermano Jesús Etayo, Superior General de la Orden,

visitará nuestro centro del 16 al 18 de febrero

PROGRAMA
Jueves 16                    
07:00 h. Apertura de la visita: eucaristía
en la Comunidad
09:30 h. Saludo Comité de Dirección
10:00 h. Sesión de trabajo C. Dirección
11:00 h. Visita a la Fundación I
13:30 h. Reconocimiento colaboradores
25 años. Comunidad
14:00 h. Comida de hermandad en la
Comunidad con los colaboradores
reconocidos
16:00 h. Grupo de Reflexión de Bioética
17:30 h. Voluntariado

 
Viernes 17                 
10:00 h. Visita a la Fundación II
12:00 h. Mandos intermedios
13:00 h. Área de Solidaridad
16:00 h. SAER y Consejo Pastoral
18:00 h. Visita Siervas del Santísimo de la
Caridad
20:00 h. Eucaristía y cena con la
comunidad de Hermanas 

 
Sábado 18                  
10:00 h. Encuentro con los Hermanos. 
17:00 h. Reunión con la comunidad de
Hermanos
18:00 h. Eucaristía en San Nicolás.
Clausura de la visita.

https://sjd.es/san-juan-de-dios/san-juan-de-dios-bio/
https://fundacioninstitutosanjose.com/fisj/visita-canonica-de-los-superiores-general-y-provincial-de-la-orden-hospitalaria-de-san-juan-de-dios/

