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uan Grande RománJ
Otra persona “habitual” del socorro 
angelical es Fray Juan Grande. Nació en 
Carmona (España= en 1546 y desde joven, 
después de una breve experiencia ermitaña, la 
cual le ayudo a madurar la decisión de dedicarse 
al servicio del prójimo, decidió transferirse a 
Jerez donde comenzó a asistir a los encarcelados.

  Muy pronto enfocó sus intereses en 
el sector sanitario y le es fiada una 
enfermería para los enfermos rechazados 
de los hospitales. Muy pronto se le unieron 
los discípulos y alrededor de 1574 decidió 
fundar su propio grupo de ese tipo en 
Granada por iniciativa de San Juan de Dios. 
Vistió el hábito de los Fatebenefratelli, con 

también un poco de agua por si tiene sed». 
  El joven le da un jarrón lleno de 
agua fresca. Hablaron durante algunos 
instantes, después el desconocido 
desapareció. En 1600, cuando la peste 
devastaba Sevilla, Juan Grande estaba 
regresando a Jerez con su compañero Juan 
Bautista, después de haber cuidado a los 
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enfermos. Cansados y hambrientos, los dos 
religiosos vieron no muy lejos una campaña 
con la puerta abierta y entraron.
  Sobre la mesa encontraron dos 
panes y una jarra de agua fresca, en un 
ángulo, una bola de heno y una medida de 
avena. Después de descansar un poco, 
retomaron el camino con su mula, quien 
también se había saciado. Dando algunos 
pasos, la campaña desaparece de su vista.

ellos continuó a prodigarse en la ciudad 
andaluza de Jerez de la Frontera, en donde 
en 1589 tuvo también el cargo de autoridad 
local de reorganizar la entera red 
hospitalaria de la ciudad. Murió asistiendo 
a los que sufrían la peste en 1600. 
  Durante sus últimos meses de vida, 
se hizo cargo de los enfermos de peste, 
cuando la epidemia llegó a Andalucía. Un 
día después de haber visitado a los 
enfermos, mientras regresaba de la ciudad 
de Jerez de la Frontera, en su comunidad, 
caminando con gran dificultad en el campo 
desierto, ve entre la hierba una focaccia 
humeante. Agradeciendo al Señor, estaba 
comenzando a comérsela cuando ve a un 
joven, a quien le preguntó si había sido él a 
dejar el dulce en medio de la calle. «No, 
¡pero es para usted, cómala! Aquí tiene 


