ROSTROS
Antonio Barreno O.H.

El convencimiento de
ayudar a los demás
Cercano, dialogante, profesional, amable, admirado, querido… Estos son solo algunos
de los adjetivos con que lo
definen las muchas personas
que conocen el trabajo de
Antonio Barreno O.H., vinculado a San Juan de Dios desde
hace más de 60 años.

ANA FERRERA

Desde que con 22 años Antonio Barreno ingresara en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios, muchas han
sido sus vivencias marcadas, en gran
parte, por los distintos lugares en los
que ha ejercido su labor vocacional,
donde ha quedado reflejado su espí-

La obediencia y el
espíritu misionero
y de trabajo constituyen las bases de su
trayectoria vocacional

ritu misionero y de trabajo incansable
a favor de los demás.
Fue durante su etapa escolar con los
hermanos de La Salle cuando el hermano Barreno descubrió la vida y
obra de San Juan de Dios. Desde entonces, la admiración hacia su figura
fue en aumento y, una vez finalizado
el servicio militar, eso le motivó a formar parte de la Orden.
De su amplia trayectoria profesional
cabe destacar su ejercicio de propaganda vocacional y su carácter voluntario junto a los más necesitados. Por
esta razón, decide trasladarse a América donde, durante más de 26 años,
ejerce de misionero dando a conocer los valores fundamentales de San
Juan de Dios.
Así, recorre ciudades como Maracaibo, Quito o Lima, dedicándose al
cuidado de los enfermos, ya sea en un
hospital de niños, en un psiquiátrico
o en otros centros. Sin duda, su empatía con las personas más desfavorecidas le lleva a ganarse el respeto y
el afecto de quienes conocen su tarea
solidaria.
Todo ello, complementando la obediencia a los superiores y la dedicación misionera y de trabajo que han
estado siempre tan presentes en cada
uno de los proyectos que ha realizado
a lo largo de su vida.
Actualmente, el hermano Antonio Barreno disfruta ya de 86 envidiables
años y aún es capaz de contagiar su
pasión por San Juan de Dios a quienes le rodean.
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