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INFORMACIÓN DESTACADA
“Nuestro principal objetivo es desarrollar un
proyecto de investigación, que nos permita
verificar los beneficios reales de la
horticultura en el campo de la psiquiatría”
El equipo de rehabilitación de la “Casa di Cura Villa Rosa”, de Hermanas Hospitalarias en Viterbo (Italia),
nos explica por qué han creado y desarrollan un proyecto psicosocial basado en la horticultura.

Residentes y colaboradores del centro “Villa Rosa” de Hermanas Hospitalarias en Viterbo (Italia)

A fines del siglo XIX, los profesionales que trabajaban en el área de salud mental se dieron cuenta de los
grandes beneficios, asociados a la realización de una actividad terapéutica y educativa, en la rehabilitación
de personas con enfermedad mental. Entre las diversas iniciativas de la época, desarrolladas en centros de
atención psiquiátrica, las actividades agrícolas eran decididamente las más numerosas, también influía el
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“El espíritu con el que san
Benito Menni comenzó esta
iniciativa, en Ciempozuelos
(España), se ha recuperado y
readaptado a la perspectiva
psiquiátrica actual en nuestro
centro “Villa Rosa” de Viterbo
(Italia)”
hecho de que, a menudo, las comunidades de los
centros se sustentaban gracias a lo que ellos mismos producían.
Por lo tanto, no es coincidencia que san Benito
Menni, fundador de nuestra Institución, pusiera en
marcha una comunidad agrícola en el centro de
Ciempozuelos (Madrid, España). El espíritu con el
que el Padre Menni comenzó esta iniciativa se ha
recuperado, y readaptado a la perspectiva psiquiátrica actual, en nuestro centro “Villa Rosa” de Hermanas Hospitalarias en Viterbo (Italia).
Desarrollo, colaboraciones y características
La zona de Viterbo es un área con una fuerte vocación agrícola. Escuchando las historias de los residentes del centro supimos que muchos de ellos
provenían de áreas rurales y tenían conocimientos
agrestes. Estas características supusieron el punto
de partida que nos llevó, al equipo de Rehabilitación
Psiquiátrica de “Villa Rosa”, a querer realizar un
proyecto basado en la horticultura. Nos hemos
marcado un objetivo ambicioso ya que pretendemos, no solo activar un camino de recuperación,
sino desarrollar una investigación que permita
verificar los beneficios reales de esta disciplina en el
campo psiquiátrico.
Para el óptimo desarrollo de esta iniciativa, hemos
conseguido que varias entidades especializadas se
sumen al proyecto. Gracias a ello contamos con la
colaboración del Departamento DAFNE de la Universidad de Tuscia en Viterbo, con grandes habilidades y conocimientos en el campo agronómico, el
Centro de Ciencias del Comportamiento y Salud
Mental del Istituto Superiore di Sanità de Roma, y
la Facultad de Farmacia y Medicina de la Universi-

Actividades de horticultura en “Villa Rosa”

dad La Sapienza de Roma, que desde hace varios
años estudia y monitorea acciones relacionadas
con la “Agricultura Social”.
En junio de 2017, el proyecto se materializó, con
la plantación del primer huerto en “Villa Rosa”. Los
residentes que participan en el mismo fueron elegidos en base a una entrevista semiestructurada,
un cuestionario creado por el Istituto Superiore di
Sanità de Roma y una serie de pruebas destinadas
a evaluar sus funciones cognitivas y ejecutivas.
Una vez seleccionados los participantes, se dividieron en pequeños grupos (5-7 usuarios) que
acuden al huerto 3 veces por semana (mañana y
tarde) para realizar las tereas propias de limpieza,
mantenimiento y gestión. Antes de comenzar,
todos ellos realizaron un curso de capacitación organizado por el Departamento DAFNE de la Universidad de Tuscia y el Istituto Superiore di Sanità
de Roma.
Los residentes que comenzaron en este proyecto
fueron 34, pero actualmente debido a las renuncias, transferencias a otros centros o abandonos,
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Además la cadena de suministro agrícola del
huerto tiene otra salida, dado que dentro de “Villa
Rosa” también tenemos una pastelería, la fruta cosechada se ha utilizado como materia prima en la
realización de mermeladas, tartas y galletas. Esto
hace que los residentes aprecien las cualidades organolépticas de los productos, cultivados por ellos
mismos, al compararlos con lo que normalmente
se puede encontrar en un supermercado.

Residentes trabajando en el huerto

continúan en el proyecto 25. Todos ellos cuentan
con el apoyo y seguimiento de un equipo multidisciplinar de profesionales compuesto por psiquiatras, psicólogos, técnicos de rehabilitación
psiquiátrica, educadores (incluida la hermana Silvia
Zhao, perteneciente a la comunidad de Viterbo),
enfermeros, trabajadores sociosanitarios y socio
asistenciales.
Primeros resultados
Las primeras evaluaciones científicas del proyecto
se planificaron para seis meses después del inicio,
es decir, para diciembre de 2017, mientras que la
evaluación final tendrá lugar en junio de 2018. Aunque no hay datos "numéricos" para presentar la
evolución del proyecto, tras la primera valoración,
la evidencia empírica contrastada, gracias a un trabajo articulado y constante de observación psicológica, es bastante interesante y demuestra que la
mayoría de los usuarios tiene buena destreza e interés en la actividad y, sobre todo, una gran satisfacción cuando los productos cultivados por ellos
mismos se consumen en el centro.

Por otro lado, al contar con la colaboración de la
Universidad de Tuscia, nuestros usuarios han podido visitar la “Hacienda Agraria” que gestiona la
propia universidad y donde los profesores de la facultad les han proporcionado información no sólo
en horticultura, sino también sobre apicultura y la
cría de conejos. Para los usuarios fue muy emocionante poder coger y acariciar pequeños conejitos,
lo que nos hizo pensar en la posibilidad de diseñar
un nuevo proyecto basado en la cría de estos animales, con la finalidad de proporcionar herramientas de rehabilitación centradas en las relaciones
emocionales y el "cuidado".
Como parte de este proyecto, también visitamos el
Jardín Botánico de Viterbo, donde las interacciones
generales y el interés específico acerca de las plantas fueron más que satisfactorios.
Reconocimientos
El proyecto fue presentado oficialmente, durante
una conferencia organizada por la Dirección Científica del centro “Villa Rosa”, el 24 de noviembre de
2017 en la Universidad de Tuscia. Además, durante
el “III Congreso Nacional de la Asociación Italiana
de Ortoterapia”, celebrado en noviembre de 2017
en Bolonia, nuestra iniciativa ha sido seleccionada,
a nivel nacional, para ser propuesta a los miembros
de toda Italia.

Componentes del equipo de rehabilitación de la “Casa di Cura Villa Rosa”
Psiquiatras: Stefania Cerino, Vittorio Digiacomantonio. Psicólogos: Renata Murolo, Silvia Capezzuto, Marisa
Nicolini, Mara Milioni, Antonio Muzi, Giuseppina Stella. Técnicos de rehabilitación psiquiátrica: Romina
Saioni, Francesca Sacripanti, Matteo Testoni. Educadores: Loredana Cimarello, sor Silvia Zhao. Enfermeros:
C. Bassanelli, E. Borgi, M. Ceccantoni, E. Fracassi, F.Huancas,C. Gullotto, B. Marinelli, F. Martone, V. Nardo, P.
Pallotta, M. Perelli, P. Ricucci, E. Sacripanti. Trabajadores sociosanitarios y socio asistenciales: A. Armellini,
L. Bernardini, R. Brozzetti, L. Castagnini, A. Ercoli, E. Ginebri, D. Leonetti, D. Maiolino, D. Mezzetti, M. Perinelli,
L. Pianura, A. Rocchi. Personal en prácticas: Eva Berrettini, Manuela Brachino, Chiara De Renzi, Benedetta di
Lollo.
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ENTREVISTA
“La poesía puede utilizarse como un medio
para hablar de Dios y de su acción, como una
forma de evangelización. Recrea imágenes, a
la vez que sugiere alusiones y analogías”
Nicole Mayinga Muwenge

involucrada en el trabajo y reflexión sobre los ámbitos de la
espiritualidad y el carisma de la
Congregación.
¿De dónde proviene tu interés
por la poesía? ¿Qué poeta o
escritor ha influenciado más
en tu literatura?
Desde mi infancia, siempre tuve
mucho interés por las rimas. Escribir poesía es para mí una
forma de vida, mejor aún una
forma de comportarme, es mi
manera de crear, inventar...
Como mujer consagrada, contemplo la historia de la humanidad a través de los ojos Dios.

Nicole Mayinga Muwenge, Hermana Hospitalaria de la Comunidad de Kinshasa (República
Democrática del Congo), ha publicado un libro de poemas, titulado "miradas cruzadas", donde
entrelaza lírica, filosofía y espiritualidad de manera magistral.
Antes de relatarnos tu experiencia literaria, por favor, háblanos un poco sobre ti...
Soy graduada en Filosofía y licenciada en Teología Espiritual,
actualmente realizo el servicio
de formadora y docente de hermanas jóvenes. Además estoy

El estilo del libro “Cantar de los
Cantares” siempre me ha encantado. En cuanto al poeta o escritor, siento gran admiración por
Victor Hugo.
¿Cómo surgió la iniciativa de
escribir este libro? ¿Tienes
algún otro libro publicado?
Pertenezco a una familia africana llena de vida, donde
aprendí a leer y escribir sobre los
rostros de los demás y el cosmos. Como mujer de la Iglesia
he aprendido a interpretar miradas, estas me inspiraron y me
enseñaron a amarlas. La iniciativa surge por un intento de tra-

ducir, por escrito, la música del
alma a través de un libro de
poemas.
Este es mi primer libro, pero
estoy escribiendo otro sobre
espiritualidad que se publicará
en junio.
En tu faceta como escritora
¿qué es lo más satisfactorio?
A través de la escritura, dejo
que mis versos hablen antes
que mi voz. Me gusta expresar
los sueños por escrito, así como
aprender palabras nuevas
leyendo a otros escritores. Las
experiencias del cosmos inspiran mis poemas. ¡Las construcciones de los diferentes géneros
literarios configuran mi mente!
¿Qué mensaje quieres transmitir a través de este libro?
Este libro pretende rimar arte
existencial con el "yo" y el "tú".
Trata, de modo educativo, sobre
lo limitado de nuestras relaciones humanas hoy en día, de la
dificultad de captar nuestro
“yo”, que evoluciona a lo largo
de la vida.
Nos puede ayudar a darnos
cuenta de que toda experiencia
resulta beneficiosa para poder
convivir de forma armoniosa,
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¿Qué relación tiene la poesía con la
evangelización? y ¿con la hospitalidad?
La poesía puede utilizarse como un
medio para hablar de Dios y de su
acción, como una forma de evangelización. Recrea imágenes, sugiere alusiones y analogías.
Al leer el Evangelio, nos damos cuenta
de que Jesús es un poeta. También lo
vemos en los Salmos, los himnos del
Antiguo y Nuevo Testamento. Estas
mismas realidades se contemplan en la
hospitalidad, que pone al hombre en el
centro de la acción. ¡Toda persona es
digna de ser amada!
Este libro ¿tiene alguna repercusión
en la misión hospitalaria?
¡Sin ninguna duda! A través de estos
versos, mi libro intenta traducir los sentimientos de Cristo en el corazón de la
alteridad. Como Salomón, Santa Teresa
de Lisieux, Santa Teresa de Ávila y San
Juan de la Cruz, la historia de nuestra
Congregación ofrece ejemplos del
Padre Menni, María Angustias Giménez
y María Josefa Recio entregándose a la
poesía.
Este legado ha inspirado en gran medida mis escritos, siempre en favor de
la misión hospitalaria.
¿Cómo compaginas la vida hospitalaria con la poesía?
La vida hospitalaria se refleja en actitudes samaritanas, de servicio, hacia los
demás y mi poesía intenta emplear el
lenguaje para expresar, describir y
anunciar diferentes realidades y sentimientos.
Soy una religiosa que modestamente,
a través de la poesía, intento favorecer
y fomentar el amor y la hospitalidad,
que se entrelazan a través de "miradas
cruzadas", tal y como refleja el título de
mi publicación.

“INTER-NOS” una mirada
valiente hacia el estigma
Provincia de España

con nosotros mismos y con los demás.

Dr. Francisco del Olmo y María González

Desde el mes de enero de 2018 la prestigiosa revista
“European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience” cuenta entre sus publicaciones con el artículo:
Actitudes de los profesionales de Salud Mental, hacia la
enfermedad mental: factores profesionales y culturales en
el Estudio “Inter-Nos”. INTER-NOS es un proyecto de
investigación liderado por la Clínica San Miguel-Línea de
Rehabilitación Psicosocial, de Hermanas Hospitalarias en
Madrid (España), en el que han estado implicados 37
profesionales de 25 centros de España, Italia y Portugal.
Dos de sus impulsores, María González Blanco, coordinadora de la Residencia de Aravaca (Madrid) y Francisco del
Olmo, director médico, ambos de la Clínica San Miguel,
explican que: “es una investigación que supone analizar, de
una forma valiente, las actitudes de diversos profesionales
de Hermanas Hospitalarias ante el estigma hacia la enfermedad mental. Actitudes que pueden estar influyendo en
los procesos de recuperación de nuestros usuarios”.
Una de las principales conclusiones, extractadas del estudio, sugiere que actualmente existen diferencias, en las
actitudes ante el estigma, entre las diferentes categorías
profesionales. Los psicólogos, terapeutas ocupacionales,
trabajadores sociales y educadores son los que manifiestan un menor estigma, seguidos por los psiquiatras y los
enfermeros, mientras que los auxiliares de enfermería presentan un mayor estigma.
“Esta es una información muy valiosa, que ha servido como
base para la definición de estrategias de formación y concienciación de nuestros profesionales, lo que está ayudando
a mejorar la calidad y humanización de la asistencia”
comenta el Dr. del Olmo.
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Provincia de Inglaterra

La Provincia de Inglaterra retira su comunidad
de Takoradi (Ghana)
Tras 17 años de misión en Takoradi (Ghana), la Provincia de Inglaterra ha decidido retirar la comunidad del
Centro de Salud “Holy Child” para reforzar otras comunidades de Hermanas Hospitalarias ubicadas en
Ghana y Liberia. La comunidad se cerró el pasado 31
de enero y, desde entonces, el centro continúa dando
servicio bajo la dirección de la diócesis.
Nuestras hermanas han hecho una gran labor, a lo
largo de estos años, y han mejorado enormemente la
calidad de los servicio prestados. Desde que asumieron la gerencia de todo el centro en 2009 (llevaban
desde 2002 a cargo del Centro de Día), trabajaron
incansablemente para ofrecer una óptima asistencia
sociosanitaria y obtener un impacto social y económico positivo.
Durante este tiempo se renovaron las infraestructuras
y se construyó una unidad de maternidad, para dar
respuesta a las necesidades de la población. Los pacientes apreciaron tanto los cambios asistenciales
como el carisma hospitalario de la comunidad.
Sor María Begoña Pérez, Superiora provincial de la
Provincia de Inglaterra, explica que esta medida forma
parte del proceso de reestructuración que se está llevando a cabo en la Congregación. “No fue una decisión
fácil, pero queríamos reforzar otras comunidades, así
como nuestro compromiso con la pastoral vocacional,
la formación, además de dar una respuesta, de mayor
calidad, a nuestra misión hospitalaria en África”.
Las hermanas de la comunidad (sor Georgina Donzing,
sor Anastasia Gifty Acquaye, sor Margaret Afful y sor
Juliana Anokye) desean decir “medawase” (gracias) a
los profesionales del centro por su inestimable colaboración, la gran calidad de los cuidados ofrecidos y
su disposición para crecer profesionalmente. Confían
en que continúen mejorando y sensibilizando a la población sobre la salud mental. Esperan que los pacientes nunca pierdan la esperanza, continúen
reconstruyendo sus vidas y activando su potencial. En
palabras de sor Iwona Olesinska, que también perteneció a la comunidad, “el Señor está con vosotros, os
ayuda a superar el dolor y el estigma social. Nunca os
abandonará. Gracias por vuestro testimonio de esperanza y alegría”.

Hermanas y colaboradores del “Holy Child”
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Provincia de América Latina

I Encuentro de Pastoral de la Salud

Hermanas y colaboradores asistentes al “I Encuentro de Pastoral de la Salud” de la Provincia de América Latina

Del 19 al 22 del pasado mes de enero, en São
Paulo (Brasil), la Provincia de América Latina
realizó el primer encuentro latinoamericano de
pastoral de salud, bajo el lema: “PASTORAL DE
LA SALUD AL SERVICIO DE LA VIDA”, en el
que participaron 13 colaboradores y 2 hermanas,
procedentes de los 7 países que integran la
Provincia.
La organización de esta iniciativa corrió a cargo
de sor Angélica Flores, segunda Consejera
provincial, y sor Gloria Miranda, coordinadora de
la Pastoral de la Salud en la Provincia. La iluminación y dirección, de la misma, la realizó el P.
Luis Fernando Granados SJ, siguiendo la metodología de “ver, juzgar y actuar”.
El encuentro tuvo como principal objetivo ofrecer algunas pautas teóricas y metodológicas,

que fortalezcan y orienten la acción evangelizadora en todos los centros. Además se puso en
común el trabajo que se realiza en cada estructura
y se formó una red de apoyo provincial para dinamizar, de manera constante, la pastoral hospitalaria.
Durante la inauguración sor Ernestina Aros Alegría,
Superiora provincial de la Provincia de América
Latina, agradeció a los asistentes su participación
y la misión que realizan en los centros. “Todos
estamos llamados a sembrar la Buena Noticia, llamados a sanar. Os invito a abrir vuestro corazón
para recibir las experiencias de estos días y también
a participar de forma dinámica aportando vuestro
saber”. “Vosotros estáis desarrollando el carisma
hospitalario y por tanto tenéis que hacerlo de forma
transversal en todas las áreas”, comentó sor Ernestina.

Provincia de Italia

Prestigiosas asignaciones científicas
En el mes de febrero de 2018 el Profesor Giampaolo Perna, director del
Departamento de Neurociencia Clínica del centro “Villa San Benedetto Menni”,
de Hermanas Hospitalarias en Albese (Italia), ha sido nombrado presidente de
dos asociaciones internacionales. La primera de ellas hace referencia a la presidencia de la sección de psiquiatría personalizada de la Asociación Mundial
de Psiquiatría (WPA, de sus siglas en inglés) y la segunda a la presidencia del
comité científico de la Asociación Italiana de Análisis y Modificación del
Comportamiento, Terapia Conductual y Cognitiva (AIAMC, de sus siglas en
italiano).
La presencia activa del Prof. Perna en estas asociaciones ofrece a Hermanas Hospitalarias la oportunidad
de crear redes sólidas de intercambio y colaboración, para contribuir al progreso de la psiquiatría y la
asistencia integral de personas con enfermedad mental, siempre en consonancia con los valores hospitalarios.
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Provincia de Portugal

I Congreso Internacional sobre Demencia
La “Casa de Saúde” de Hermanas Hospitalarias
en Idanha (Portugal), ha celebrado su “I Congreso Internacional sobre Demencia” los días 22
y 23 del pasado mes de febrero. Estas jornadas,
organizadas por la Unidad de Gerontológica y
Rehabilitación Cognitiva del centro, tenían como
finalidad potenciar el intercambio y la actualización de conocimientos sobre gerontopsiquiatría,
tanto a nivel clínico como terapéutico.
El congreso contó con la presencia de destacados profesionales en diversos campos científicos,
como el Presidente del Consejo Nacional de
Salud Mental de Portugal, António Leuschner, el
investigador portugués, Alexandre Mendonça, y
el profesor Takonori Shibata, pionero en la utilización de la roboterapia en casos de demencia.
Además de disfrutar con las formidables ponencias, los asistentes tuvieron la oportunidad de

I Congreso Internacional sobre Demencia

participar en acciones paralelas como las "Presentaciones libres" y el "Espacio de networking".
Esta dinámica informal se organizó a través de
breves presentaciones, de unos 5 minutos de duración, sobre cada una de las Instituciones allí representadas y el trabajo que realizan.

Provincia de Francia

Inauguración de la “Boutique TELEMA”
En 1991 nació el Centro de Salud Mental
"TELEMA", de Hermanas Hospitalarias
en Kinshasa (República Democrática del
Congo), que con el transcurrir de los
años y gracias al gran trabajo realizado,
se ha convertido en un referente en el
campo de la salud mental de todo el
país.
Entre las distintas acciones que se
realizan en el centro existe un taller de
“Boutique TELEMA”
terapia ocupacional, cuya responsable es
sor Ángela Vicenta Gutierrez, donde se desarrolla una actividad de corte y confección para facilitar la
reinserción familiar, social y laboral de los pacientes.
Con esta finalidad y gracias a la ayuda desinteresada del gerente del “Gran Hotel” de Kinshasa, cuya
mujer conoció a sor Ángela durante una visita a nuestro centro, se ha abierto la “Boutique TELEMA”
(dentro del área comercial del hotel), donde se venden los productos elaborados en el taller de corte
y confección.
El Centro TELEMA, a través de esta tienda-boutique, da la oportunidad a sus pacientes de trabajar y
obtener recursos económicos, ya que reciben una parte de los beneficios derivados de las ventas. Así
pueden demostrar a sus familias que son capaces de desarrollarse profesionalmente, a pesar de su enfermedad. Además, con esta actividad comercial, se consigue que la mayoría de los usuarios implicados
no salgan a la calle a mendigar y recuperen su autoestima.
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Centro Integrado de “Assistência e Saúde de Nossa Senhora de Fatima”

Hospitalidad sin fronteras...

Profesionales e infraestructuras de la Unidad de Acogida para Adultos (UAA) de la Provincia de América Latina

El Centro Integrado de “Assistência e Saúde de
Nossa Senhora de Fatima”, de Hermanas Hospitalarias en Pirituba-São Paulo (Brasil), cuenta con
una red de dispositivos de atención psicosocial,
siguiendo la invitación de la Secretaría Municipal
de Salud de la ciudad. Esta red formada, desde
2006, por Centros de Atención Psicosocial (CAPS
y RTS) y, desde 2008, por Unidades de Acogida
para adultos (UAA), tiene como objetivo facilitar
la reinserción social de personas en riesgo de
exclusión social.
El Centro de Atención Psicosocial (CAPS) III
(Alcohol y Drogas), denominado “Capela do
Socorro”, fue inaugurado el 15 de enero de 2007
para prestar asistencia y tratamiento a personas
(hombres y mujeres mayores de 12 años) con
escasos recursos económicos y consumidores
habituales de sustancias psicoactivas, como el
alcohol y otras drogas. Con una capacidad para
atender a 300 pacientes de manera simultánea,
desde su inauguración ha prestado servicio a
más de 13.650 personas.
Actualmente el centro se gestiona gracias al trabajo de la hermana Eugenia Correia, un gerente
especialista en salud mental y dependencia química, graduado en el Servicio Social y 42 colaboradores.
Algunas de las actividades que llevan a cabo son:
terapia ocupacional, práctica de deportes colec-

tivos, pintura, teatro, danza y paseos por la ciudad. Todas ellas, junto con los valores hospitalarios, proporcionan a los usuarios mejoras
significativas en sus relaciones interpersonales,
devolviéndoles autoconfianza, estrechando lazos
familiares y fomentando la recuperación de su
salud.
Como complemento a este servicio en 2013 se
inauguró la Unidad de Acogida para Adultos
(UAA), compuesta por una serie de residencias
para personas, de ambos sexos y procedentes
del centro “Capela do Socorro”, donde pueden
residir y recibir apoyo profesional durante un
tiempo. En esta unidad trabajan actualmente la
hermana Eugenia Correia y 9 colaboradores.
Además la UAA acoge, durante 6 meses, a un
máximo de 12 mujeres dependientes de sustancias psicoactivas, mayores de 18 años. En este
periodo desarrollan diversos tipos de actividades
como: paseos culturales, terapia ocupacional y
acciones dirigidas a la conciliación familiar e
inclusión social.
La edad media de este grupo de mujeres es de
35 años y todas ellas provienen de los barrios de
Capela y Parelheiros (São Paulo). En estas zonas
no existe ningún alberge para mujeres con esta
patología, lo que agrava su situación de vulnerabilidad y refuerza la necesidad de la asistencia
hospitalaria.
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Oración por el XXI Capítulo general
El XXI Capítulo general, cuyo lema es: “Practicad la Hospitalidad”, tendrá
lugar en Rocca de Papa (Roma, Italia) del 8 al 30 de junio de 2018
Trinidad Santa, fuente de bondad y amor.
Te damos gracias por los caminos de revitalización,
que nos has permitido recorrer a lo largo de estos años
“recreando la hospitalidad”.
Te confiamos la celebración del XXI Capítulo general,
tiempo oportuno para reavivar en nuestra Comunidad Hospitalaria,
la alegría del Evangelio en la práctica de la Hospitalidad.
Concédenos, Padre de misericordia entrañable,
formar comunidades samaritanas inclusivas,
en proceso de conversión y transformación continua,
alentando esperanza en nuestro mundo.
Concédenos, Jesús, samaritano de la humanidad,
encarnar en la vida y en la misión,
la profecía del servicio y de la entrega,
generando comunión y superando lo que nos aleja de los que sufren.
Concédenos, Espíritu Santo, aliento vivificador,
la pasión por anunciar los valores hospitalarios,
en el encuentro cotidiano con las personas enfermas y necesitadas.
Reavivando el sentido de proyecto común.
María, Madre del Corazón de Jesús,
que tu mirada protectora y tu intercesión,
continúen siendo decisivas en este camino
de renovación congregacional y carismática.
Trinidad Santa, por intercesión de S. Benito Menni, Maria Josefa y Maria Angustias,
haznos “fuertes y valientes” en la práctica de la hospitalidad.
Amén.

Fechas destacadas: marzo y abril
n
n
n

VI Jornadas de la revista “Informaciones Psiquiátricas”, 12 y 13 de abril en Madrid (España).
XIII Congreso San Juan de Dios “Obras Hospitalarias: ciencia y humanismo”, del 19 al 21 de abril en
Lisboa (Portugal).
Fiesta de San Benito Menni, 24 de abril.

Más información y contacto

comunicacion@hospitalarias.org
www.hospitalarias.org

