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A medida que voy conociendo y entrado en contacto con la toda la realidad que 

envuelve a las Hermanas Hospitalarias de Saint Amand les Euax (Francia), y veo de 

dónde nace y donde se irradia su vitalidad carismática que fue, es y va dejando 

marcas profundas en la historia y del bien hacer a ejemplo del Buen samaritano, 

dentro de mi corazón nace un profundo “gracias”. 
 

Agradecer y bendecir son dos sentimiento que me invadieron y que permenecen vivos 

hoy: ¡Señor, que grande eres! ¡Qué admirables son tus obras!  ¡Como estás presente en 

la vida de vuestros hijos e hijas! Como sois Luz, Lámpara, Camino..., en todo lo que 

alienta y vivifica esta experiencia única que me ha tocado vivir. 

 

No puedo dejar de subrayar el momento emocionante de la celebración del día 6 de 

febrero en la catedral de Cambrai. Acontecimiento difícil de describir por su 

profundidad y por el sentido de comunión y de unidad que se respiraba: una cuidada 

preparación, la Palabra de Dios y de la Iglesia de aquel domingo, la simbología de la 

sal, todo nos hablaba de entrega amorosa, de radiante alegría y profunda esperanza, 

de fiesta con presagios de “cielos nuevos y tierra nueva” 

 

A lo largo de la “memoria histórica” que las hermanas nos fueron transmitiendo en las 

visitas realizadas, vimos patentes las marcas carismáticas en el hoy de su misión 

compartida, la admiración que expresaban los colaboradores, directivos y otras 

personas de su entorno. Podemos afirmar que son comunidades significativas, 

misioneras.... 

 

Me gustaría señalar también algunos rasgos destacados que viven transmiten: su 

sencillez, sobriedad y alegría; la fraternidad y el compromisos de todas en los servicios 

comunitarios, la preparación y vivencia armoniosa de la liturgia, la integración de las 

hermanas con gran dependencia y necesidad de cuidados en las residencias generales. 

En fin… 
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