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INFORMACIÓN DESTACADA
“La Provincia de España colabora en el
PROYECTO Ödos, para ayudar a las mujeres
víctimas de trata a salir de la esclavitud y tener
un futuro esperanzador, junto a sus hijos”
María Rosario Iranzo y Alejandro Florit, Consejera provincial y Director de Identidad Hospitalaria de la Provincia de España, explican en qué consiste el “Proyecto Ö2” y en qué medida colabora nuestra Institución.

María Rosario Iranzo y Alejandro Florit

Dentro de las víctimas de trata
de seres humanos, en España
actualmente nos encontramos
con un colectivo especialmente
vulnerable, debido a la ausencia
de un mecanismo de protección
aplicable al mismo. Nos referimos a las mujeres con hijos, o en
avanzado estado de gestación,
que acceden de forma irregular
al país y no se reconocen como
víctimas de trata, no entrando
por tanto en los recursos gubernamentales.

posible su protección y la de sus
hijos menores.

Desde el año 2013, la cifra anual
oscila entre las 130 y 180 personas; que al no reconocerse como
víctimas de trata “desaparecen”
y se convierten en “invisibles
para las autoridades” al existir
una grieta del sistema legal por
la que se escapan, haciendo im-

Organización y fases
El proyecto previsiblemente comenzará su andadura en 2018,
pero antes, una de las complejidades organizativas a las que
debe hacer frente es la pluralidad de organizaciones, actividades: sociales, sanitarias, legales…

Ante esta situación y tratando de
dar una respuesta efectiva e integral a este colectivo tan vulnerable nace el “PROYECTO Ö2”;
cuyo objetivo principal es crear
una red de colaboración, entre
distintas organizaciones e instituciones, que ofrezca posibilidades y recursos, a estas mujeres,
para salir de la esclavitud en la
que viven junto a sus hijos.
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Actividad con mujeres atendidas

y profesionales vinculados en el mismo. Con esta
diversidad es necesario asegurar un mínimo de
homogeneidad en los criterios de actuación, lo
que implica garantizar que la persona asistida sea
el verdadero centro de la atención y pueda recorrer, de forma armoniosa, las distintas fases del
proyecto asegurando una transmisión de la información fluida, entre las diferentes organizaciones
que formamos parte del mismo. Para ello se constituirá un consejo de decisión, formado por un representante de cada entidad colaboradora.
Las fases de esta iniciativa son dos: la primera de
ellas se basará en la identificación, acogida y restablecimiento de sus necesidades básicas, mientras que la segunda se centrará en el
acompañamiento, para que cada mujer asistida
pueda construirse un futuro digno, libre y seguro
en España, junto a sus hijos.
Participación de Hermanas Hospitalarias
Nuestra participación en este proyecto consiste en
la valoración y asistencia de aquellas mujeres, que
tras vivir una situación de abuso, presenten necesidades y problemas de salud mental, fundamentalmente, aunque también trataremos de dar
cobertura a otras necesidades sanitarias. Esta intervención se dividiría en dos fases, coincidentes
con las generales del propio proyecto:
1. Fase de restablecimiento
Al inicio será necesario ofrecer protección a las
mujeres y sus hijos en un entorno seguro. Es en
ese momento cuando se iniciará nuestra colabo-

“Nuestra participación en este
proyecto consiste en la
valoración y asistencia de las
mujeres que presenten
necesidades y problemas de
salud mental...
También trataremos de dar
cobertura a otras necesidades
sanitarias”
ración; haremos una evaluación, diagnóstico y detección de necesidades en el área de la salud mental a cada persona. Mediante la colaboración
solidaria de nuestros profesionales, realizaremos
esta asistencia y les proporcionaremos los tratamientos que precisen, incluidos los psicofármacos
cuando sean necesarios.
Además se estudiarán otras necesidades, de salud
general, que puedan surgir. En este sentido trataremos de colaborar ofreciendo, desde nuestros
hospitales, otro tipo de intervenciones sanitarias
cuando sea posible.
2. Fase de construcción de un horizonte esperanzador
El proyecto pretende ofrecer, a estas mujeres, la
oportunidad de poder reconstruir su vida junto a
sus hijos, protegiéndolos de esta forma de esclavitud del siglo XXI, como es la explotación sexual.
Aquellas mujeres que hayan iniciado un tratamiento necesitarán nuestra ayuda para poder continuarlo, por los cauces habituales en España. Esta
vinculación con el sistema público sanitario también la apoyaremos, de manera personalizada,
desde Hermanas Hospitalarias.
Resultados, agradecimiento y entidades colaboradoras
Somos conscientes de las dificultades de obtener
unos resultados que puedan considerarse de éxito,
en un proyecto de intervención de estas características. Sólo desde el respeto a la dignidad del ser
humano, puede asumirse el éxito relativo de los
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“Sólo desde el respeto a la
dignidad del ser humano,
puede asumirse el éxito
relativo de los resultados.
Basta con cambiar una vida,
ofreciendo nuevas
oportunidades, para que el
esfuerzo de tantas personas
tenga pleno sentido”

Situación general
de la trata de
seres humanos

resultados. Basta con cambiar una vida, ofreciendo
nuevas oportunidades, para que el esfuerzo de tantas personas tenga pleno sentido.
En cualquier caso, el trabajo en red entre las organizaciones preexistentes, muchas de ellas de Iglesia
como nosotros, ya es un éxito en sí mismo; por lo
que agradecemos estar integrados en este proyecto junto a todas y cada una de ellas: Fundación
EMET-ARCOIRIS, Congregación de las Esclavas del
Sagrado Corazón de Jesús, Universidad Loyola Andalucía, Universidad Pontificia Comillas-ICADE, Servicio Jesuita a Migrantes, Villa Teresita, Save the
Children y CÁRITAS, entre otras.
También agradecemos la implicación humana y
profesional, en esta iniciativa, a Isabel Lázaro, profesora de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE,
así como a nuestros profesionales Francisco de
Álvaro, Francisco del Olmo y Lourdes Núñez, que
con su entrega y trabajo han contribuido a que
nuestra participación, en este proyecto, sea una
realidad.
Colabora
Si quieres, tú también puedes colaborar y/o ayudarnos con una aportación económica. Para hacerlo, por favor, ponte en contacto con nosotros a
través de esta dirección de correo electrónico:
hhproyectoo2@hospitalarias.es
Para iniciar este proyecto se necesita una inversión
de un millón doscientos mil euros. Entre todas las
organizaciones involucradas, a día de hoy se ha
conseguido recaudar un millón de euros. ¡Ayúdanos a ayudar!

La trata de seres humanos es un fenómeno global de dimensiones comparables a la antigua esclavitud que afecta,
según la Organización Internacional del
Trabajo, a un total de 20,9 millones de
personas, especialmente mujeres, niños
y niñas.
En Europa los datos recopilados, por la
Comisión Europea en su informe estadístico de 2012, muestran que entre los
años 2010 y 2012 se registraron un total
de 30.146 víctimas, de las cuales las mujeres representaban el 67% (el 13% son
niñas). La cifra de víctimas en España alcanzaba los 1.964.
En España, el perfil de las víctimas de
trata identificadas constatan la tendencia
europea, pues según los escritos de acusación del Ministerio Fiscal correspondientes a la Memoria 2013, las víctimas
provienen casi únicamente de la explotación sexual (90%) y son, en su mayoría,
ciudadanas de nacionalidad paraguaya
(28%) y rumana (26,8%), seguidas de las
brasileñas (17%), nigerianas (9,8%) y chinas (8,5%).
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INSTITUCIONAL
Centro de Rehabilitación Psicosocial de Arimba-Angola

Acto de colocación de la primera piedra del “Centro de Rehabilitación Psicosocial” en Arimba-Lubango, Angola

Quiero empezar compartiendo un sueño, que durante muchos años guardé en silencio dentro de
mi corazón hospitalario y misionero. Esta inquietud
me viene de lejos, desde mi etapa en el noviciado
deseaba ir a una nueva fundación, a ser posible
lejos, para probar las dificultades de las primeras
hermanas.
Después de muchas experiencias y a pesar de las
duras condiciones de trabajo, hoy veo mi sueño
cumplido. El pasado 24 de abril, fiesta de nuestro
fundador, tuvo lugar la colocación de la primera
piedra para la construcción del futuro “Centro de
Rehabilitación Psicosocial”, que estará situado en
el municipio de Arimba-Lubango en Angola.
Este día ha tenido, entre todas las hermanas presentes, un gran impacto ¡sentimos que el fututo
estaba en nuestras manos! Es la primera construcción hospitalaria que va a nacer en Angola (si es
que no ha nacido ya), donde se va a practicar la caridad y muchas hospitalarias van a querer dar la
vida a ejemplo de Cristo.
Durante el acto quisimos cantar el Himno de nuestra Congregación, para recordar que esta no es
obra nuestra, sino de toda la Congregación, del esfuerzo de todas las Hospitalarias que formamos la
Congregación, hoy aquí representada.
“Es significativo que hagamos esta bendición en el
día que celebramos la fiesta de nuestro Fundador,

san Benito Menni. Que él nos ayude a ser fuertes y
valientes en la práctica de la caridad en favor de
tantos enfermos y necesitados”, decía nuestra Superiora general, Anabela Carneiro, presente en
este acto, lo que nos proporcionó también mucha
alegría.
Con la bendición de la primera piedra de este
Centro de Rehabilitación Psicosocial, queremos
reafirmar nuestra disponibilidad para continuar
sirviendo a las personas que necesitan atención en salud mental. Lo hacemos dedicando
toda nuestra vida, como mujeres consagradas, al
seguimiento de Jesús Buen Samaritano, y a su
ejemplo, sirviendo a quienes más lo necesitan. Lo
hacemos también desde nuestra profesionalidad,
ofreciendo a los enfermos una atención que conjuga ciencia y caridad, según comentó sor Anabela en su discurso.
Que el Señor bendiga esta semilla de hospitalidad, lanzada en el terreno angoleño, y nos fortalezca para que a ejemplo de san Benito Menni
sepamos ser “Samaritanas de Amor”, valientes en
la práctica de la hospitalidad.
Sabemos que llegarán las dificultades pero, a
ejemplo de nuestros fundadores, confiamos en
que siendo obra de Dios y no nuestra, Él nos ayudará a llevar a buen término la obra comenzada.
Isabel Martins, Hermana Hospitalaria
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ENTREVISTA
“Al cumplirse 50 años de presencia Hospitalaria
en Ecuador, nuestro objetivo es continuar
mejorando los servicios en salud mental”
Leonor Idiazábal

Bolivia, en 1966, la Superiora general de esa época, María Maximina Zabalza, pasó por Ecuador
y se interesó por la situación de
desatención en que se encontraban las personas con enfermedad mental.

Leonor Idiazábal, Hermana Hospitalaria, relata cómo se ha vivido el 50 aniversario de la
primera presencia hospitalaria
en Ecuador, así como su evolución a lo largo de estos años de
historia.
Antes de comenzar ¿puedes
contextualizar estos 50 años
de “Hospitalidad” en Ecuador?
En este año 2017, concretamente el 24 de junio, se ha cumplido el 50 aniversario de la
apertura de la Clínica Ntra. Sra.
de Guadalupe, al servicio de las
personas con enfermedad mental en Quito (Ecuador). Esta clínica fue la primera que
Hermanas Hospitalarias inauguró en este país.
¿Con qué objetivo llegó la presencia hospitalaria a Ecuador?
Durante un viaje que realizó a

Ante esta dura realidad propuso
a las hermanas de la Comunidad
de Pasto, Colombia (país fronterizo con Ecuador), que buscaran
estrategias para dar respuesta a
la situación de abandono, especialmente de las mujeres con
enfermedad mental en Ecuador.
¿Quiénes fueron las primeras
hermanas?
En octubre del mismo año viajaron a Quito: la Delegada Provincial
de
Colombia,
sor
Emerenciana de Jesús Gazólaz,
sor María Ludmila Sánchez y sor
Virtudes de Santa Teresita Orzánco, a quienes acompañaba el
Señor Nicanor Vela, natural de
Quito.
En febrero de 1967 viajan nuevamente, las mencionadas hermanas acompañadas de sor Elda
de María Monreal y sor Gertrudis del Sagrado Corazón Ollacarizqueta, quienes constituyeron
la primera comunidad compuesta por: sor María Ludmila
Sánchez, como Superiora, sor
Elda como Vicesuperiora, y sor
Gertrudis como auxiliar; el 20 de

junio llegó, procedente de España, sor María Luisa del Puy
Goñi, como ecónoma.
¿Cómo fue la inauguración
del primer centro?
El día 24 de junio, se inaugura la
comunidad de la Clínica Ntra.
Sra. de Guadalupe con la celebración de una Santa Misa, presidida por el Señor Cardenal y la
presencia de Hermanas procedentes de las casas de Colombia, miembros de la embajada
de España, autoridades del país
y otras muchas personas que
apoyaban la causa. A continuación se procedió a la bendición
de las instalaciones de la Clínica.
Concluido este acto, el Dr. Julio
Endara, psiquiatra, que había
sido nombrado director del
Centro, hizo la presentación del
mismo acompañado del Dr.
José Cruz Cuevas, quien fue el
segundo director de la Clínica.
¿Cuál es la actual situación de
nuestra Institución en Ecuador?
La atención psiquiátrica, era y
sigue siendo una necesidad
muy importante en el país.
Nuestra Institución ha ido creciendo, a todos los niveles, con
el transcurrir del tiempo. Con
mucho esfuerzo, tesón y visión
de futuro se han fortalecido
nuestros servicios de salud
5
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Voluntariado en
Ghana

mental, docencia e investigación. En los últimos
9 años nos hemos abierto a otros campos, del
área de la salud, siempre en coherencia con
nuestros principios carismáticos. A día de hoy,
somos un referente de calidad científica y humana.
Actualmente en Ecuador hay tres centros de
Hermanas Hospitalarias; La Clínica Ntra. Sra. de
Guadalupe, en Quito, el Instituto Psiquiátrico
Sagrado Corazón, también en Quito, y el Centro de Salud Mental Emmet Dalton, en Santo
Domingo de los Tsáchilas. Todos ellos centran
sus servicios en atender a personas con enfermedad mental.

¿Cómo están celebrando este aniversario?
Al cumplirse los 50 años de servicio Hospitalario en Ecuador, la forma de celebrarlo no podía
ser otra que seguir prestando ayuda al pueblo
Ecuatoriano, con el objetivo de mejorar sus
servicios de salud mental. Bajo esta premisa se
realizó un congreso internacional, los días 22 y
23 de junio, siguiendo la tradición de los espacios de formación de alta calidad impartidos
durante años en nuestros centros de la ciudad
de Quito.
El tema elegido para el congreso no podía ser
otro que el “ABORDAJE EN SITUACIONES DE
EMERGENCIA Y DESASTRES” en memoria a las
víctimas del terremoto que en 2016 asoló el
país y supuso la pérdida de vidas humanas,
bienes, así como el desequilibrio físico y psíquico a nivel individual y colectivo. Estos hechos despertaron nuestra la solidaridad.
Un deseo para el futuro…
Los desafíos en este momento de la historia del
país, y la trayectoria de la labor hospitalaria, suponen reinventar el carisma y transmitirlo a
quienes forman parte de la misión hospitalaria,
para así seguir anunciando el amor tierno y
compasivo de Dios a aquellas personas y poblaciones más necesitadas.

Alberto Martín Portal junto a una paciente en Ghana

Provincia de Inglaterra

Las hermanas que forman el grupo comunitario de la Clínica Ntra. Sra. de Guadalupe son:
sor Antonina Moro Rojo, sor Luzia Guadalupe
da Silva, sor Geovanna Vásquez Peralvo y yo
misma. En Ecuador hay un total de 15 hermanas.

Alberto y Oscar Martín Portal, dos hermanos audioprotesistas de Centro Europeo de la Audición
de Madrid (España), han visitado por cuarto año
consecutivo nuestro centro “St. Francis Xavier Hospital” en Assin Foso (Ghana), para ayudar a los pacientes con problemas auditivos.
Este proyecto surgió ante el elevado número de
sorderas severas, detectado en el país, sobre todo
en la población infantil.
“Nuestra finalidad, cada vez que viajamos a Ghana,
es intentar adaptar el mayor número posible de dispositivos, en un tiempo record, pero haciendo las
cosas bien para que el resultado pueda perdurar en
el tiempo. Las expectativas se han cumplido con
creces. Este año hemos visto casos de niñas adaptadas el año anterior, que en aquel entonces no hablaban, porque no se oían, y en la actualidad
hablan hasta Inglés. Estamos muy satisfechos”, comentan Oscar y Alberto.
Ambos están deseando volver y poder comprobar
los resultados en las personas adaptadas este año.
Se sienten realmente felices de ejercer su profesión desinteresadamente, simplemente concentrándose en dar la mejor solución a cada paciente.

“Nuestro más eterno agradecimiento a sor Lourdes
y a sor Felicia, por hacer que no echemos tanto de
menos las comodidades, que abandonamos en la
cara buena del mundo” añaden los hermanos Martín Portal.
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Provincia de España

IV Jornadas de formación en MII

IV Jornadas de Formación en Marco de Identidad de la Institución

Los días 6, 14 y 20 de junio de
2017 se han celebrado en la
Casa Provincial de Madrid las IV
Jornadas de Formación en
Marco de Identidad de la Institución (MII), para Directivos y
miembros de Consejos de dirección de Hermanas Hospitalarias
en España. En esta ocasión, han
estado centradas en el liderazgo hospitalario y el valor
del servicio a las personas enfermas y necesitadas.
“Este año nos propusimos mantener un enfoque que sirviera de
cauce unificador para todas las
acciones y encuentros: nuestro
valor del servicio a los enfermos
y necesitados. Esta acción formativa profundiza en este valor y lo
concreta para quienes tenéis que
liderar nuestro proyecto Hospitalario”, afirmó Matilde Porras, Superiora provincial de la Provincia
de España.
Y es que existen múltiples tipos
de liderazgo, “pero no todos son
igualmente válidos en nuestra
Institución, pues desde nuestra
identidad, el liderazgo siempre
ha de estar al servicio del otro”,

recalcó sor Matilde. “Sólo conociendo nuestras fortalezas y debilidades, podremos analizar
fiablemente hasta qué punto estamos siendo fieles al ejercicio
de un liderazgo hospitalario en
cada centro”. Para ejercer un
buen liderazgo es fundamental
desarrollar, entre otras, la capacidad de reflexión. Por ello, el
directivo necesita momentos
para tomarse un respiro y distancia de los diferentes retos a
los que se enfrenta, discernir y
así poder responder con hondura a los constantes desafíos
que se ha de afrontar como Institución.
Capacidad de reflexión
Desarrollar la capacidad de reflexión, conduce a la comprensión profunda de la realidad, a
señalar la dirección correcta, y a
discernir el horizonte hacia el
que dirigirse. “Nuestra Institución no se contenta con cualquier líder, sino con los mejores,
aquéllos que saben aunar ciencia y caridad. Personas que
nunca olvidan que todo lo que
aquí se hace está enfocado para
el mejor bien de las personas

atendidas, personas que a la par
que exigen a los demás, son los
primeros en dar ejemplo”, añadió sor Matilde.
Hospitalidad desde el servicio
Por su parte Mª Rosario Iranzo,
Consejera provincial de Identidad Hospitalaria, destacó: “A la
hora de liderar nos fijamos en la
figura del Papa Francisco, en su
actitud de cercanía y compasión
hacia las personas, sin olvidar
que estamos llamados a hacer
visible la HOSPITALIDAD desde
el SERVICIO”.
En estas jornadas participó
como ponente el catedrático
Francesc Torralba, con una ponencia marco donde profundizó en el liderazgo ético: “es
imprescindible incidir en el
nuevo paradigma del liderazgo
ético, para no sólo tener autoridad en las organizaciones, sino
también para mantener cohesión y fidelización en las personas que trabajan en ella... No
sólo debe haber un reconocimiento retributivo justo, sino
también cuidar el salario emocional”
7
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Provincia de Portugal

VI Concurso Benito Menni
El Concurso Benito Menni es una iniciativa de la
Provincia de Portugal que tiene como objetivo
reforzar la presencia de la investigación en el trabajo asistencial de todos sus centros y dispositivos.
En esta VI edición del premio, el Centro de Rehabilitación Psicopedagógica de la Sagrada Familia, en Madeira, fue el vencedor con un trabajo
científico, denominado "Violencia en el noviazgo
durante la adolescencia". También se distinguió
con una mención de honor la Casa de Salud
Bento Menni, en Guarda, por su trabajo "Capacidad funcional y factores asociados de la persona
asistida en unidades de psicogeriatría".
Además de los trabajos científicos, el concurso
contempla una vertiente artística. En este sentido, la categoría de "Escultura y Modelado" fue
la que recibió más proyectos, con un total de 6,
a esta le siguieron la de "Literatura" con 3 trabajos, "Vídeo" con 2, así como "Pintura" y "Reutilización de materiales" con un 1 trabajo cada una.
La partición en el “VI Concurso Benito Menni”
fue muy positiva. La convocatoria se envió a
todos los centros en marzo de 2016 y los resul-

Trabajos presentados en la categoría artística

tados se hicieron públicos en abril de 2017,
mientras que el cierre y la entrega de premios se
realizó el pasado mes de junio.
De acuerdo con nuestra Identidad Institucional,
en la Provincia de Portugal fomentan el compromiso con la mejora continua de la asistencia y el progreso profesional. Potenciando
iniciativas como el Concurso Benito Menni pretende contribuir a la comprensión de la enfermedad mental y, por consiguiente, a la
optimización de sus procesos asistenciales.

Provincia de Francia

Nuevo equipamiento deportivo
El centro de San Rafael, en Marsella, gestionado por la
Asociación Benoît Menni de Hermanas Hospitalarias en
Francia, fomenta la actividad física de sus residentes.
Tras ganar el premio a la innovación de la Fundación
"Buen Jeanne", han creado una la pista para practicar
deporte en el propio centro. Esta iniciativa tiene como
objetivo principal luchar contra la falta de actividad física, apatía, sobrepeso y obesidad, así como ofrecer un
lugar de intercambio y encuentro entre los residentes
del centro y las personas que los visitan.
Con este nuevo equipamiento deportivo, adaptado a
sus necesidades, los residentes podrán trabajar sus habilidades motoras y desarrollar sus capacidades físicas
y cognitivas.

Inauguración del nuevo equipamiento deportivo
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Centro Terapéutico Maria Josefa Recio

Hospitalidad sin fronteras...
El Centro Terapéutico Maria Josefa Recio en Cebú (Filipinas), inaugurado parcialmente el 12 de abril del año 2000
y totalmente el 13 de septiembre de 2003, ofrece un programa completo de servicios y atención integral para personas con enfermedad mental.
Mediante los esfuerzos y colaboración de las Hermanas
Hospitalarias de Cebú y su personal altamente cualificado,
el centro tiene como objetivo alcanzar la estabilidad de los
usuarios en su enfermedad, así como su reinserción social
tras el tratamiento y la terapia adecuados a sus necesidades. Los programas y servicios se centran principalmente
en tres áreas: consulta ambulatoria, hospitalización o servicios internos y centro de día.
El centro lo gestionan 8 hermanas y 16 colaboradores,
entre ellos 6 enfermeras y 3 auxiliares de enfermería que
hacen turnos de trabajo durante 24h, siete días a la semana. También cuentan con la ayuda de dos voluntarios y
de personal en prácticas, estudiantes universitarios de terapia ocupacional, que colaboran en las actividades cotidianas de rehabilitación de los pacientes.
Actualmente, tiene una capacidad de 30 camas, para acoger a hombres y mujeres en edades comprendidas entre
los 15 y los 60 años; la edad media ronda los 40 años.
Importancia para su entorno
La presencia del Centro Terapéutico Maria Josefa Recio, en
Cebú, da mucha esperanza a las familias de los pacientes.
Su enfoque terapéutico ha enseñado como las personas
con enfermedad mental pueden y deben ser tratadas y
ayudadas, sin aislarlas ni encerrarlas, sino ayudándolas a
sentirse integradas y queridas. De hecho, quienes visitan
el centro aprecian mucho el ambiente y la libertad en que
viven los usuarios. Las historias de superación de muchos
pacientes, admitidos en el centro, ha alentado a los familiares e incluso a los propios colaboradores a ser pacientes
con el proceso de rehabilitación, porque, se ha demostrado que una vez se recuperan pueden reintegrase familiar y socialmente.

Personal y actividades del centro

El Centro es un segundo hogar para los pacientes. Los
usuarios, los colaboradores, los voluntarios, los estudiantes… siempre sienten la hospitalidad del lugar. Las hermanas del centro se esfuerzan por cumplir el deseo de
nuestros fundadores “cada persona que viene a nosotros,
debe sentirse siempre bienvenida”.
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La belleza del “Josefinato”

A punto de finalizar el “Josefinato” y antes de regresar a nuestros países de origen, con un corazón
humilde y lleno de alegría, agradecemos a la Congregación que nos ha dado la oportunidad, y el
privilegio, de pararnos para evaluarnos y discernir sobre nuestras motivaciones en el seguimiento
de Cristo Buen Samaritano, en la vida religiosa hospitalaria.
Nos sentimos bendecidas, fortalecidas, alegres, animadas y comprometidas a dar una respuesta
afirmativa al don de la vocación. También agradecemos la confianza depositada en nosotras, ofreciéndonos tantos medios que nos ayudan a madurar y consolidar nuestra entrega al Señor.
Nuestro más sincero agradecimiento a cada comunidad y a cada hermana; vuestro apoyo, humanidad y oraciones nos han acompañado y permitido entrar plenamente en este proceso
formativo.
Josefinas 2017

Fechas destacadas: julio, agosto y septiembre
n
n
n

n
n

Encuentro de la Comisión de Preparación del XXI Capítulo General, en la Casa general de Roma (Italia), del 18 de julio al 10 de agosto de 2017
Encuentro de la Comisión de Revisión de las Constituciones, en la Casa general de Roma (Italia), del
11 al 17 de septiembre de 2017
Curso de “formación para portavoces” destinado a hermanas del Gobierno general, Gobiernos provinciales/Delegaciones y/o con roles de portavocía en la Institución, en la Casa provincial de Madrid
(España), del 19 al 20 de septiembre de 2017
Encuentro general de secretarias, en la Casa provincial de Madrid (España), del 20 al 23 de septiembre
de 2017
Seminario sobre “Cultura de la Calidad” en Lisboa (Portugal) 21.09.2017

Más información y contacto

comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

