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María Josefa Recio Martín, declarada Venerable 

El pasado 10 de mayo, Benedicto XVI firmó el decreto por el que 

reconoce que MARÍA JOSEFA RECIO MARTÍN, Fundadora de la 

Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, 

vivió las virtudes cristianas en grado heroico, declarándola VENERABLE.  
 

Esta noticia que ya esperábamos porque 

el proceso había superado, con voto 

favorable, las Comisiones de teólogos y 

cardenales, ha llenado de alegría a las 

hermanas reunidas en Roma para la 

celebración del XX Capítulo General y a 

toda la Congregación. 
 

La noticia de la declaración de la heroicidad de las virtudes de María 

Josefa Recio provoca sentimientos de alabanza a Dios porque se 

confirma en la Iglesia la verdad de su vida y el camino que estamos 

haciendo en la hospitalidad. Alegría y agradecimiento a las hermanas 

que nos han sabido trasmitir el mensaje y las virtudes de Mª Josefa. 

Gratitud también a quienes han trabajado en esta causa: nuestra 

Superiora general sor Mª Camino Agós, el Hno. Félix Lizaso, sor Mª 

Preciosa Silverio y sor Mª Natividad Paternain. 
 

En María Josefa todos, hermanas y colaboradores, tenemos un modelo a 

seguir, especialmente en su caridad, vivida hasta el heroísmo, y en su 

humildad. Mujer sencilla que no escribió… pero vivió con fe lo que se 

dice de los pobres y humildes del Señor. El reconocimiento de su 

santidad es “visitación de Dios”, luz en nuestro camino, energía para 

permanecer en búsqueda de una hospitalidad en plenitud. 
 

Es una llamada a profundizar su vida y su 

espiritualidad, a volver nuestra mirada a ella, 

maestra y modelo de vida centrada en Cristo 

y de amor entrañable a las hermanas y 

enfermos. Es motivo de gozo y comunión 

con toda la Congregación y de sano orgullo 

por tener unos Fundadores santos. 
 

"Dios ensalza a los humildes" 

  

 HERMANAS HOSPITALARIAS SAGRADO CORAZON DE JESUS  Nº 105    JUNIO 2012 La vida nos ofrece sorpresas porque 

no se repite. Algo puede parecerse 

a otro algo que pasó, pero nunca 

será lo mismo.  

La alegría grande que todas hemos 

sentido ha sido que María Josefa 

Recio, nuestra fundadora, ha sido 

declarada “Venerable” por 

Benedicto XVI. Era muy esperado 

este acontecimiento porque su vida 

es modelo de virtudes 

especialmente la humildad y 

caridad muriendo a consecuencia 

de su entrega heroica a una 

enferma. Coincide todo ello con el 

XX Capítulo General así que la 

repercusión ha tenido el gozo de 

celebrarse entre las capitulares 

procedentes de todo el mundo 

hospitalario, las comunidades, los 

Centros, voluntarios, enfermos y 

familias. Su santidad es la mejor 

noticia para todos.  

Siete hermanas han celebrado sus 

Bodas de Oro de profesión, 

festivamente, con mucha alegría y 

felicitaciones y también 

acompañamiento de oración. Son: 

En Sant Boi, Mª Luisa Cuadrón, 

Florentina Checa, Teresa Alonso y 

Felisa del Rosario. En Zaragoza 

Avelina Negredo. En Sant Feliu Mª 

Carmen Villanueva y en Caldes 

Rosario Martínez. 

Los enfermos han gozado de la 

“Jornada Institucional“ en Caldes 

de Malavella y viendo la exposición 

de sus obras artísticas en Sant Boi.  

Las junioras han puesto un punto 

de ilusión y rejuvenecimiento a las 

Comunidades de la provincia. Han 

tenido la suerte de ver casi todas las 

casas y algo de la belleza de 

Barcelona. La Sagrada Familia… y 

hasta besar a la Mare de Déu de 

Montserrat. 

Formación actualizada en todos los 

campos para todos; al cierre de este 

Boletín, sor Mª Jesús Echeverría, sor 

Rosa Mª Gutiérrez, sor Isidora 

Hernández y sor Josefina Osés 

reciben su Diploma de formación 

en Pastoral de la Salud durante 2 

años.  
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Mi experiencia en el 
XX Capítulo General 
 
 

En primer lugar decir que 

aunque ya es la segunda vez que asisto a 

un Capítulo General la sensación que he 

tenido en ambos es la misma. 
 

Considero un privilegio para un trabajador 

de la Congregación el hecho de poder 

asistir a un evento tan importante dado que 

es el máximo órgano de la Congregación y 

en el que cada seis años se trazan las líneas 

de futuro a la vez que se revisan y evalúan 

todos los objetivos del sexenio.  
 

Es un privilegio porque me dan la 

oportunidad de aportar mi grano de arena 

y porque además me permiten visualizar la 

Congregación con perspectivas no 

localistas. 
 

La Congregación está presente en muchos 

lugares del mundo, es muy rica en matices y 

muy diversa y esto a veces cuando se está 

en el día a día no se percibe. 
 

En este XX Capítulo General ha cambiado 

un poco la organización del trabajo y a mi 

juicio ha sido más dinámica y participativa 

que en el anterior. 
 

Hubo seis grupos de trabajo o 

comunidades que fueron trabajando los 

caminos 4 (Asumir creativamente la misión 

como proyecto común) y 5 (Hacer visible la 

buena noticia en el mundo del sufrimiento 

psíquico). 
 

La composición de cada uno de los grupos 

estaba perfectamente estudiada para dar 

cabida a las distintas visiones o realidades 

de la Congregación en el mundo. Se puede 

fácilmente imaginar la riqueza de los 

intercambios y aportaciones de cada 

persona. 
 

Por otro lado también fue muy 

enriquecedora la aportación de cada uno 

de los grupos en las asambleas generales. 
 

Sin duda a todo esto habría que añadir las 

conversaciones habidas en los descansos y 

tiempos libres entre los asistentes al 

capítulo. 
 

Por tanto una riqueza en todos los aspectos 

como decía.  
 

Me gustaría señalar la interesante 

conferencia que el Profesor Gracia Guillén 

dio el lunes día 14 de Mayo a primera hora 

cuyo título fue REPENSANDO LA 

HOSPITALIDAD.  
 

Entiendo, desde mi perspectiva, que 

consiguió enmarcar perfectamente las 

discusiones y trabajos que tuvimos en los 

tres días sobre los dos caminos estudiados. 

Remito a su lectura íntegra 

(http://hospitalarias.org/xxcapitulo/index.php/dia-

14-de-mayo/) dado que nos puede venir muy 

bien en nuestro día a día como marco de 

referencia de nuestras actividades 

asistenciales y no asistenciales por su gran 

impacto clarificador. 
 

Significar también, cómo no, la celebración 

de la eucaristía en la Iglesia de los 

Hermanos de San Juan de Dios en la Isola 

Tiberina el día 15 de Mayo presidida por el 

Hno. Benigno Ramos y que contó con la 

presencia del General de la Orden de los 

Hermanos de San Juan de Dios. La acogida 

de los hermanos fue perfecta y quedó 

patente la gran estima y afecto que tienen a 

la Congregación. 
 

Emotiva fue también la eucaristía que el día 

16 de Mayo se celebró en la Casa 

Generalicia y que presidió el Cardenal 

Angelo Amato. Decimos emotiva sobretodo 

porque en ella se comunicó oficialmente 

que la Madre Josefa Recio es ya Venerable. 

No cabe duda que de este hecho deberían 

extraerse 

consecuencias para 

que la persona y 

actitud de María 

Josefa nos sirvan 

de ejemplo en 

unos tiempos 

distintos de los suyos, sin duda, pero 

necesitados igualmente de actitudes de 

entrega y generosidad. 
José Mª Peña 

Gerente de Martorell  

http://hospitalarias.org/xxcapitulo/index.php/dia-14-de-mayo/
http://hospitalarias.org/xxcapitulo/index.php/dia-14-de-mayo/
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JORNADA INSTITUCIONAL 
 
 

El día 27 de abril se celebró, como es habitual 

a los largo de todos estos años, la Jornada 

Institucional de la Provincia de Barcelona. Esta 

vez el centro encargado de acogerla fue el 

Centre Psicopedagògic Nuestra Señora de 

Montserrat de Caldes de Malavella.  

 

La estructura de esta jornada fue muy similar a 

la de otros años, con la salvedad de que para 

poder paliar el efecto negativo del tiempo 

necesario para cubrir la distancia que separa a Caldes del resto de los otros Centros, se 

tuvieron que comprimir algunos de los apartados que estructuran esta Jornada. Uno de 

estos apartados es la habitual presentación de los hechos más relevantes de cada uno de 

los Centros que integran la Provincia de Barcelona, a cargo de los Gerentes de los 

mismos. Este año se integró dentro del discurso institucional de sor Teresa López, 

Vicaria provincial en representación de sor Isabel Blázquez, fórmula que permitió 

imprimirle un mayor dinamismo a este evento, por lo que se tendría que valorar el 

mantener este esquema para las próximas jornadas.  

 

Como siempre el espacio más relevante fue el destinado a la entrega anual de los 

premios Benito Menni, en su mayoría a trabajos realizados por pacientes.  

 

Cada año no deja de sorprendernos la gran cantidad y la calidad de los trabajos que se 

presentan desde las Unidades de los distintos Centros.  

 

Esto hace muy evidente la gran motivación e ilusión que despiertan estos premios 

anuales, no sólo entre los pacientes sino entre los profesionales de los diferentes Centros 

que hace que se cree una competencia de altísimo nivel de creatividad y de 

perfeccionamiento a la hora de la realización de estos trabajos y sobretodo la 

complicidad profesional y emocional que une a estos equipos de profesionales y 

pacientes.  

 

Es una lástima que a pesar de que cada año se realiza una exposición de estos trabajos 

en cualquiera de los Centros de esta Provincia, no podamos tener más espacios 

arquitectónicos habilitados para poder generar una exposición permanente que ayudara 

con el paso de tiempo a tener una visión retrospectiva del trabajo realizado en nuestras 

unidades.  

 

Felicitar y agradecer la realización y la acogida que se nos brindó en “Caldes de 

Malavella” a su comunidad, al Consejo de Dirección, y a todos sus trabajadores, y 

esperar que, para la próxima edición de esta Jornada, que se realizará en nuestro Centro 

de Zaragoza, sigamos manteniendo este altísimo nivel de satisfacción que a todos los 

que participamos en este acto nos genera.  

 

José Román 

Comisión de Integración 
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GANADORES PREMIOS BENITO MENNI 2012 

FOTOGRAFIA 

 

1
er

 PREMIO  

Título: “Mirar en silencio” 

Autor: Pilar Gimeno 

Centro: Hospital San Rafael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º PREMIO  

Título: ”Soledad” 

Autor: Francisco Javier Selva  

Centro: Benito Menni CASM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quien no entiende un silencio, difícilmente entenderá unas palabras”. 

Esta fotografía nos quiere reflejar la importancia del contacto  

Las personas necesitamos SENTIR en el más amplio significado de la 

palabra. Cuando algo nos preocupa generamos una demanda de atención, 

y necesitamos que alguien nos escuche, sentirnos atendidos. En ocasiones 

no es necesario hablar y un silencio compartido con empatía puede ser 

igualmente satisfactorio y cubrir la necesidad de ayuda y comprensión.  

Hay que prestar especial atención a la postura del brazo del cuidador, 

tendido sobre el hombro del paciente, le transmite tranquilidad, seguridad y 

cierta complicidad. Los dos juntos, tienen la mirada puesta en el horizonte, 

a través de la ventana. Parece decirle: “Adelante, cuenta conmigo, sé que lo 

conseguirás y pronto estarás ahí fuera y recuperado”. 

Las personas que trabajamos con personas enfermas, tenemos la habilidad 

de transmitir confianza y seguridad, dos virtudes claves, para el gran 

carisma de la HOSPITALIDAD. 

 

 

La finalidad de una imagen es transmitir, aportar en un vistazo una 

evolución de más de un siglo, dar a entender un significado, un sentimiento 

de pertenencia, una mirada al pasado desde el futuro. Durante este siglo, la 

evolución ha permitido mejorar la hospitalidad, dar un sentido a muchas 

vidas que sin nuestra aportación habrían caído en el olvido y la 

marginación. Esta imagen intenta transmitir la soledad del enfermo, la 

soledad que en momentos se hace insufrible y que a través de nuestro 

empeño y dedicación conseguimos que se atenúe o disipe.  

Es nuestro día a día lo que hace que muchas vidas tengan un significado, 

un gesto o una sonrisa, insignificante para nosotros puede ser para otros el 

mejor momento del día.  

Para captar este momento, no se ha utilizado ninguna técnica en especial, 

un teléfono móvil, un espacio del hospital, 2 minutos y un punto de 

inspiración.  

 

 

 

LITERARIOS 

1
er 

PREMIO 

Título: “El argentino se va a Calella” 

Autor: 25 Pacientes de Unidades D y E 

Centro: Benito Menni CASM 

 

2º  PREMIO  

Título: “Mis vivencias”  

Nombre: Pilar Castel Gómez 

Centro: C. Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del Carmen. Zaragoza 

 

MENCIÓN DE RECONOCIMIENTO 

Título: “La historia de Juanita. La serpiente” 

Nombre: Varios  

Centro: Hospital Sagrat Cor SSM de Martorell 
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CARTEL 2013 

PREMIO 

Título: “El abrazo” 

Nombre: Luisa Carrera y Eduardo Hernández 

Centro: Hospital de Día de Psicogeriatría del Hospital Mare de 

Déu de la Mercè (Horta-Barcelona) 

 

ARTISTICOS 

 DISMINUCIÓN INTELECTUAL 
 

1er Premio 

Título: “Trufa” 

Autores: Marta, P. Susana Palma, Bea Pérez, Sole Esteve, Cristina 

Criado 

Centro: Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat. (Caldes 

de Malavella) 

 

 

 

2º Premio 

Título: “Marina” 

Autores: Marta Porta, Anna Benlliure, Bea Pérez, Sole Esteve 

Centro: Centre Psicopedagògic Mare de Déu de Montserrat. (Caldes 

de Malavella) 

 

 

 

 

 

 PSICOGERIATRÍA 
 

1er Premio 

Título: “Ante la crisis nos vamos al pueblo” 

Autores: Ramón Bertolín, María A. Moreno, Bienvenida Roselló, 

Ángeles Alabau, Cecilio Frías, Isabel Sisamón, Juana López, Vicenta 

Uson, Esther Boira  

Centro: Unidad de Psicogeriatría del Hospital Mare de Déu de la 

Mercè (Horta)  

 

 

2º Premio 

Título: “Recuerdos” 

Autores: Pilar García, Iluminada Tejada, Concepción Sánchez, Eduardo 

Hernández, Josefa Giró, Ángel Ruiz y Encarna Morales. 

Centro: Hospital de Día Psicogeriátrico Mare de Déu de la Mercè 

(Horta) 
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 PSIQUIATRÍA 
 

1er Premio 

Título: “Mi grupo terapéutico”  
Autores: 34 usuarios de la Unidad de Subagudos y Hospital de Día del 

Hospital Mare de Déu de la Mercè (Horta-Barcelona). 

 

 

 

 

 

2º Premio 

Título: “Bienvenidos” 

Autores: Vanesa Cuesta, Carmen Parra, Zennin Liu, Oriol Montraba, 

Mercedes Díaz, J. Manuel Morente, Antonio Mercader, Joan Pagés, 

Thannia Félix, Alejandro Soler 

Centro: Unidad de Subagudos de Benito Menni CASM (Sant Boi)  

 

 

 

 

 EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS 
 

1er Premio 

Título: “L’acció del canvi, inquietuts artístiques entorn l’evolució”  
Autores: Teresa Mas, Chus Oliva, Javier Omedes, Alfons Parera, Miquel 

Sabaté, Joan Tena 

Centro: Centro de Día Sant Feliu de Llobregat 

 

 

 

 

 

2º Premio 

Título: “Zapatos” 

Autores: (Grupo Imagina) Gregorio Cabello, Juan Ant. Martínez, 

Antonio Afán, Adelina Osma, Tony Vera, José Ant. Sosa, y múltiples 

colaboradores puntuales en formato de taller abierto.  

Centro: Área de l’Hospitalet de la Unitat Polivalent Benito Menni 

CASM. 

 

 

 

Gracias a todos por vuestra colaboración 
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JORNADA INSTITUCIONAL Y ENTREGA DE 

PREMIOS BENITO MENNI 

El pasado día 27 de abril tuvo lugar la decimosexta Jornada Institucional en el Centro 
Psicopedagógico Ntra. Sra. de Montserrat de Caldes de Malavella, con la correspondiente 
entrega de los Premios Benito Menni. 
Para las hermanas, residentes y trabajadores de Caldes fue un acontecimiento triplemente 
especial ya que, por un lado se celebraba la festividad de la Mare de Déu de Montserrat, 
patrona del centro y, por otro, los usuarios de la unidad de Benet Menni recibieron el primer y 
segundo premio en su categoría teniendo, como protagonista especial, a Trufa, cuya presencia 
en el escenario impresionó a los allí presentes 
además de llenar de orgullo a todos los que la 
conocemos. Por último, cabe mentar que, tras 
muchas semanas de esfuerzo por parte de muchas 
personas, se pudieron mostrar y compartir, con las 
hermanas y profesionales de otros centros, tanto las 
nuevas como antiguas instalaciones, las cuales han 
sido acondicionadas con esmero para su uso, 
después de años de obras.  
Los actos comenzaron hacia las 9.30h, una vez 
hubieron llegado los representantes de los diferentes centros. Después de la entrega de 
premios se celebró una emotiva Eucaristía, presidida por el P. Jaume Boada, dominico, y 
acompañada por la voz de Assumpta Fontanals, directora de la Coral de Caldes de Malavella, y 
por Roberto, su organista. 
Seguidamente tuvo lugar un ágape en el cual participaron residentes del centro, junto con 
usuarios y acompañantes de diferentes centros de la Provincia como Sant Boi, Martorell y 
Horta. 
El encuentro finalizó con un pequeño paseo por Caldes de Malavella guiado por el grupo de 
residentes. 
A modo de conclusión, desde el Centro Psicopedagógico Ntra. Sra. de Montserrat, queremos 
agradecer el haber compartido con nosotros esta jornada tan especial. 
 
 
 

LOS PREMIOS BENITO MENNI 
 
Una de las ilusiones grandes en la Casa son los Premios Benito Menni. Los enfermos trabajan 
bien, con vistas a ganarlos. Los terapeutas van buscando la originalidad para despertar las 
ganas de dar a luz el arte entre los participantes.  
 
Los colores, los materiales, los diseños, los tamaños van tomando cuerpo hasta llegar a ser 
pueblos, palacios, personas animales, pinturas variadas, etc. etc.  
 
Este año se han ganado en el Hospital Mare de Deú de la Mercè varios premios, lo que supone 
que, luego con ese dinero se tienen meriendas u otras fiestas.  
 
La exposición se puso en una galería de nuestra casa d Sant Boi. Todo tenía un gran encanto. 
Luego cambió a la biblioteca del pueblo “samboiano” y las terapeutas y psicólogas de Horta 
organizaron salidas para que todos los participantes tuvieran la oportunidad de ver la 
exposición.  
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Un artista del Hospital de Día de Psicogeriatría ganó el premio Benito Menni 2013. Es una 
figura humana que acoge en su pecho los valores hospitalarios con los que cuida a cuántos 
necesitan la terapia del amor que somos todos en cualquier momento.  
 
Los premios Benito Menni nacieron para dar felicidad a los enfermos, estimular el trabajo 
creativo, la comunicación intercentros, la competitividad y pienso que después de 16 años, 
vale la pena seguir y mejorar.  
 

Sor María Garayoa 
Horta 

 

Excursión a Sant Boi 
Exposición trabajos Centros 

 

 

El 17 de mayo fuimos designados varios miembros 

del Hospital Mare de Déu de la Mercè, del Hospital 

de Día y de la Unidad Polivalente para visitar la 

Biblioteca de Sant Boi donde estaban expuestos los 

trabajos manuales realizados por los diferentes 

Centros.  

 

Nos tocó un día nublado y lluvioso, fuimos en 

metro hasta Plaza España, de allí a Sant Boi en el 

autobús. Se veía a través de la ventana un tiempo 

nostálgico y bonito. Nos tutelaron Yolanda Bofill, 

Ana Sanmartín y dos chicos muy majos que lo 

hicieron muy bien.  

 

Llegamos sanos y salvos a la “biblio”. Los trabajos 

“muy currados” y muy guapos. El nuestro del 

Hospital Mare de Déu de la Mercè premiado 

número uno, el mejor, aunque “tela marinera” la 

imaginación en las otras “obras” (para que digan de 

los enfermos mentales. Dalí era un genio).  

 

Después, de vuelta, cambiamos de ruta para volver con los F.F.C.C. y nos hicimos un 

stop en una granja “guachi” `para el desayuno. Estuvimos todos muy bien aunque se 

nos hizo un poco corto.  

 

Ya de vuelta nos íbamos despidiendo y en la estación Plaza España, nos separamos.  

 

Fue una salida muy completa y “way” con ganas de repetir. Gracias. 
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Colofón a los Premios Benito Menni 2012… 
 
13 de junio 2012. Poco a poco, a lo largo del día, van saliendo los trabajos artísticos que los 

diferentes equipamientos y personas presentaron a la  XVI convocatoria de Premios Benito 

Menni organizada por la Comisión de Integración Hermanas-Laicos. Pinturas, maquetas, 

bordados u objetos que realizados en las más variadas técnicas plásticas vuelven a sus autores, 

a las personas que les dieron forma desde lo cotidiano. Vuelven, eso sí, con una nueva  historia 

que habla no solamente de su significación y valor terapéutico de las actividades creativas 

como herramienta de recuperación en personas con disminución intelectual o enfermedad 

mental.  

 
Durante los dos últimos meses, gran parte de los trabajos han estado 

expuestos a la mirada de un público abierto y heterogéneo. Primero 

en las propias instalaciones de Benito Menni CASM, en Sant Boi, y 

posteriormente en uno de los espacios abiertos de Biblioteca Jordi 

Rubió i Balaguer, uno de los centros culturales de referencia de la 

ciudad respondiendo a la iniciativa compartir en y con la comunidad 

como elemento de sensibilización y normalización social para con las 

personas que padecen enfermedad mental o disminución. Y fue ahí, 

en la biblioteca, donde cada una de las obras presentadas ha sumado 

un nuevo pero no menor reconocimiento al ya recibido en la jornada 

institucional celebrada el 27 de abril en Caldes. Miles de personas se han paseado 

contemplando y comentando los diferentes trabajos en una exposición que los propios 

profesionales del recinto no han dudado en calificar entre las de mejor acogida y más 

valoradas por el interés que despertó en todo tipo de públicos. 

Conocedores o no de su origen (casi siempre terminaban preguntando), era fácil observar 

cómo, entre los visitantes, se sucedían los comentarios, las anécdotas y complicidades propias 

de quien se deja sorprender por la emoción de lo percibido. La calidad de los trabajos 

realizados, su originalidad, su creatividad en la idea y el proceso, han sido quizás los aspectos 

más valorados. Pero en la memoria emocional de la 

iniciativa me gustaría citar sólo algunos de los muchos 

instantes observados. Citar, por ejemplo, como los niños 

se acumulaban con miradas sorprendidas y ganas de jugar 

con nuestro particular “Titanic” o con la maqueta del 

pueblo. O como un padre, que revisaba una y otra vez los 

ingeniosos juegos mesa realizados con los más simples 

materiales, explicaba jovial a su hijo cómo el mismo se construía sus propios juguetes cuando 

era pequeño. Ver como un grupo de señoras mayores que, al salir de una de las aulas y ver los 

delicados trabajos de ganchillo o costura, iniciaban una animada tertulia sobre cómo eran sus 

vidas cuando eran niñas y realizaban manualidades mientras que unos metros más allá algunos 

jóvenes, y no tan jóvenes, no dudaban en situarse dentro de las estructuras de los enormes 

zapatos pidiendo a sus compañeros que les tomaran alguna fotografía de recuerdo con el 

móvil. 
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Ahora, mientras se clasifican y embalan algunas de las obras para su devolución, observo en 

ellas pequeños desperfectos,  huellas de traslados urgentes o de manos curiosas de los 

espectadores que han podido palpar el producto del ingenio de personas capaces de 

emocionar más allá de su dificultad personal. Y mientras trato de disimular la esquina 

desconchada de una pintura pienso que ha merecido la pena el esfuerzo de tantas personas 

anónimas. La exposición abierta no sólo supone un gesto de difusión y sensibilización 

comunitaria para con los colectivos de personas con enfermedad mental o discapacidad. 

Supone, sobre todo, un acto de responsabilidad y de reconocimiento para con la superación 

personal de cada una de ellas y un factor de dignificación de estos colectivos ante la sociedad. 

Gracias a todos los que lo han hecho posible. 
Alberto García 

 

 

Pascua del enfermo 
 

…en el Hospital Mare de Déu de la Mercè 
En la Eucaristía celebrada por los enfermos de esta casa, el viernes 11 de 
mayo, los pacientes del Hospital de Día "La Mercé" proclaman un testimonio 
elaborado por ellos mismos. Dicen así: 
En esta celebración por nuestras necesidades e intenciones, queremos 
responder con unas frases de agradecimiento a este lugar, que es el Hospital 
de Día de la Mercè, para nosotros "Bendito". 
 
De los beneficios que nos aporta acudir cada día al Hospital Mare de Déu de la 
Mercè, podemos trasmitir, entre otras muchas cosas, lo siguiente: 
 
 Que venir al centro nos ofrece un fin, por el cual nos levantamos de la cama 

cada día. 
 Asearnos cuidadosamente, para presentarnos a las compañeras y 

compañeros dignamente vestidos y aseados. 
 Es agradable recibir cada mañana, al llegar al centro, unos buenos días, 

sonrientes, cariñosos, atentos a nuestra 
llegada. 

 Encontrarnos con hermanas y laicos 
siempre de buen humor, que nos ayudan 
a instalarnos, que se preocupan por ver si 
llegamos bien o venimos con problemas. 

 Encontramos una ocupación y lo 
agradecemos porque vemos que nos 
ayuda a mantener nuestros activos. 
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 Nos enseñan de todo y hasta jardinería, que nos hace mucha ilusión. Lo que 
trabajamos en pastoral nos gusta, porque pasamos un rato muy bonito, 
porque nos alienta mucho y aprendemos muchas cosas buenas. Al mismo 
tiempo que nos dirigimos a Dios. Rezamos por el mundo entero.  

 Nos vamos dando cuenta que todavía tenemos bastantes posibilidades, para 
ser autónomos y hasta capaces de competir con pacientes de otros Centros 
de las Hermanas Hospitalarias. 

 Una prueba ha sido que, en los Premios Benito Menni, sólo este año, hemos 
ganado dos Premios: un primero y un segundo y estamos muy contentos, lo 
disfrutamos, porque nos ayudan a sacarle jugo... 

 Podemos decir que el Hospital de Día es para nosotros una segunda casa: 
vivimos felices. Algunos dicen que, en ciertos momentos, nos tratan mejor 
que en casa. 

 Formamos una verdadera familia: nos queremos, nos ayudamos, nos 
relacionamos entre todos y esto nos libra de la soledad. 

 Podíamos decir muchas más cosas, pero terminamos diciendo que, el 
Hospital de Día es para nosotros y nuestras familias, una bendición. Además 
vivimos tranquilos porque si nos pasa algo, el personal y los médicos se 
desviven por nosotros. 
 

Gracias a quien nos atiende, gracias a la dirección del centro. ¡Muchas gracias a 
todos ustedes!. 

Sor Isidora Hernandez, hsc 
 

 

 

…en Sant Boi de Llobregat 
El Domingo 13 de mayo la Iglesia celebró la Pascua del 
Enfermo con el lema: “Levántate y vete; tu fe te ha 
salvado”. 
Anualmente la celebración del Enfermo tiene dos 
Jornadas: 
 

la fiesta de la Virgen de Lourdes. Este día en el 
Hospital y en la misa diaria se celebra con el guión 
de CEE de la Pastoral de la Salud. Parece que este 
día suele ir algo más de personas a misa. 
 otra el VI domingo de Pascua, instituida por la 
Conferencia Episcopal Española. Ésta última nos 
invita a centrar nuestra mirada en la dimensión sanadora de la fe, en la 
enfermedad, en la asistencia y cuidado a los enfermos. 

 
Este año hemos considerado que la celebración del sacramento de la Unción 
podría ser el Eje central de la Celebración de la Pascua del enfermo. Para ello 
hemos hecho sesiones de catequesis sobre el Sacramento de la Unción. Siendo 
una invitación a “redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, 
vivida y rezada”. 
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La salud, con sus limitaciones, es don y tarea que no puede separarse de la 
vocación de todo ser humano hacia la plenitud del plan salvífico de Dios en 
Cristo. Aquellas personas mayores y con una salud quebradiza recibieron, si lo 
deseaban y según sus circunstancias; ya sea en las Unidades o en la 
celebración Comunitaria en la Iglesia del Hospital, el Sacramento de la Unción 
de Enfermos. 
 
El VI domingo de Pascua hubo misa como todos los domingos presidida por un 
padre salesiano. Después de la Eucaristía los asistentes fueron obsequiados con 
unos dulces de Pascua (huevos de chocolate). Los residentes en sus unidades 
disfrutaron de una comida especial. 

Consuelo Franch y Ramón Jacquet  
Servicio de Pastoral de la Salud 

 

… en Martorell  
“Tu fe te ha salvado. Levántate y vete”  (Lc 17,19) 
Éste era el mensaje del póster de este año, invitando a caminar con fe 
esperanzada y firme en plena Pascua. 
 

Si bien, el día 11 de febrero en este hospital ya se 
tuvo una celebración que consistió en la participación 
de la Eucaristía a media mañana, muy concurrida y 
participativa. Por la tarde se proyectó un vídeo 
musical “Roses from the South” de André Rieu, 
divertido a la vez que cultural. 
 
Desde el equipo de Pastoral se ha trabajado el 

mensaje del Papa para esta fecha en el intermedio desde febrero hasta el 13 de 
mayo que celebramos el Día Mundial o Pascua del Enfermo.  
 
Benedicto XVI, en su mensaje para este día expresaba su sentir: ”A María, 
Madre de Misericordia y Salud de los Enfermos, dirigimos nuestra mirada 
confiada y nuestra oración; su materna compasión, vivida junto al Hijo 
agonizante en la Cruz, acompañe y sostenga la fe y la esperanza de cada 
persona enferma y que sufre en el camino de curación de las heridas del 
cuerpo y del espíritu.” 
 
El programa que se preparó para esta celebración 
consistió en la participación de la Eucaristía, 
presidida por Mn. Esteve Fernández y amenizada 
por el “Coro Rociero Alhambra” de l’Hospitalet de 
Llobregat que deleitaron con sus canciones durante 
la misa y coronaron con la Salve rociera que hace 
emocionar a quién la escuche. 
 
Seguidamente en el salón del centro social esperaba la actuación de “El Màgic 
Andreu”, espectáculo de magia cómica en la que además de hacer participar a 
algunos asistentes, fue divertido y ocurrente aun fuera de la magia. 
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DÍA 24 DE ABRIL FESTIVIDAD DE SAN BENITO MENNI 
 

En preparación a la fiesta de nuestro querido Fundador San 

Benito Menni realizamos el triduo los días 21, 22 y 23 de abril 

en la iglesia junto con las dos comunidades y los enfermos. 

Sor Ana Mª Domene se encargó de dirigir el triduo. Comenzó 

con una oración preparatoria. El primer día la vivencia en la fe 

nos llevó a dar gracias al Señor por la figura de San Benito 

Menni.  

El segundo día lo contemplamos en su vivencia de la 

esperanza que se plasmó en su jaculatoria preferida:  “Jesús 

mío, de mí desconfío, en vuestro corazón confío y me 

abandono”. 

El tercer día nos centramos en su vivencia de amor. Fue su 

vida una vocación de caridad y de servicio, con una 

experiencia profunda de su encuentro con Jesús en el enfermo.  

 

El gran día 24, tuvimos la Eucaristía solemne a las 11 horas, presidida por el Padre 

Pascual Piles, oh y concelebrada por 6 sacerdotes. 

 

Comenzó la eucaristía con la monición de sor Mª Luisa Cuadrón:   

Destacando en San Benito Menni el amor y servicio al necesitado desde el Corazón de 

Jesús, descubre en ese Corazón el corazón humano de Dios y se une con amor a ese 

Corazón guía de todos sus pasos. Desde los inicios de su vida religiosa, estará en las 

manos y en el Corazón de Dios para ser, en medio de las personas, reflejo permanente 

de ese amor. Él se repetía a sí mismo muchas veces: “Sólo hay una cosa que merece la 

pena y esa cosa es amar y servir a Jesucristo”.  

Ésa unión íntima con Jesús le hará posible su compromiso con el hombre enfermo y 

marginado: un compromiso vivido desde una fuerte experiencia del amor 

misericordioso de Dios.  

Se siente identificado con la figura evangélica del Buen Samaritano: delicadeza, 

renuncia y valentía puesta al servicio de aquél que en el camino de la vida necesita ser 

acogido y sanado. Desde esa experiencia y esa espiritualidad el “pobre de Jesús”, Benito 

Menni, nos enseña cómo hemos de acercarnos y atender a nuestros hermanos que 

sufren.  

El coro, a cargo del personal y hermanas de las dos comunidades, embelleció la 

Eucaristía. 

 

En la homilía del Padre Pascual Piles, resaltó el misterio Pascual de Jesucristo y la 

vocación, valores y santidad de San Benito Menni para ser Sacerdote, Restaurador de la 

Orden y Fundador. Experiencia de fe fuerte en tiempos difíciles.  

 

Dio gracias a Dios por San Benito Menni, por la Congregación, por los que estaban ahí 

desde su responsabilidad y conocimientos. Dio gracias a Dios por la Institución, en la 

que muchas personas por su enfermedad, son ayudadas a recuperar la salud. 
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Muy emotivo el recuerdo que hubo para los 10 colaboradores que cumplieron 25 años 

de servicio en el Centro y para los 6 que se han jubilado. Recibieron un regalo 

recordatorio y el aplauso de todo el personal que llenábamos la iglesia. 

 

Al final de la Eucaristía nos encontramos  todos los asistentes a la fiesta en el jardín de 

las palmeras felicitándonos la fiesta mientras tomábamos una copa de cava.  

T. Orradre 

 

Bodas de Oro en Caldes 

Dentro de las celebraciones de este mes de abril en Caldes, el día 
20 celebramos las Bodas de Oro de sor Rosario Martínez, de una 
forma sencilla, pero emotiva, como son siempre las fiestas en esta 
casa.  
La Eucaristía, a las 12,00h. como todos los viernes, presidida por el 
P. Pedro Irla, fue muy bonita y muy concurrida, residentes y 
personal colaborador acompañaron a sor Rosario en su Acción de 
gracias al Señor por estos 50 años de Vida Hospitalaria en la 
Congregación.  
En el ofertorio, sor Rosario renovó su Consagración y su entrega a 
Dios en los años que le conceda vivir: Renovación de mi 
consagración 
 

“Como dice el letrero que me han colocado mis hermanas, Jesús cautivó mi corazón y me puso 
al servicio de los hermanos. Podía ser el resumen de mi vida como hermana hospitalaria del 
SCJ. Pero el protagonista de todo no soy yo, es Jesús que me llamó y hoy doy gracias al Señor 
por ello, por el regalo de su amor, porque nuestra vida es un don que recibimos fruto de  su 
amor. 
Doy gracias al Señor, porque me pensó desde siempre, me creó y me llamó a la vida. Doy 
gracias, por el Bautismo, que me hizo hija de Dios e hija de la Iglesia. Gracias por el don de la 
fe, Gracias por mis padres y cuantas personas me ayudaron a hacerla crecer en mi corazón. 
Gracias al Señor, que me llamó ser Hospitalaria del SCJ 
Gracias, por todas las Hermanas con las que he convivido y han sido ejemplo de vida y de 
fidelidad para mí y me han acompañado en mi vida hospitalaria. 
Gracias por las Hnas. de esta Cdad. que me acompañan y apoyan, con quienes comparto mi 
vida. 
Gracias, Señor, por los enfermos, a quienes he podido ayudar y acompañar a lo largo de mi 
vida y por tanto como ellos me han enseñado y ayudado. 
Gracias, muchas gracias a todos vosotros y vosotras, que hoy estáis conmigo, para 
reafirmarme en mi consagración a Dios y en mi vocación de Hospitalidad, al servicio de las 
personas necesitadas.  
Hoy, después de 50 años de vivir en tu casa y pertenecerte,  quiero, Señor, ofrecerte mi vida, 
con sus luces y sus sombras, con toda mi pobreza y también con todo lo bueno que me has 
dado. Quiero renovar mi consagración y mi entrega a Ti y a los hermanos. Lo hago ahora ante 
vosotros, la Iglesia reunida para celebrar la Eucaristía; sois los testigos de mi compromiso. 
Señor Jesús, que me llamas a tu seguimiento y me consagras a tu servicio, 
Quiero, a ejemplo de María, tu Madre, darte de nuevo mi sí. 
Toma mi ser entero, modela mi corazón según el tuyo, modela mis pensamientos, mis deseos, 
mi amor. 
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Quita lo que entorpece tu obra en mí y anima todo lo que 
no está vivo, lo que no te agrada. 
Con la fuerza de tu Espíritu, 
RENUEVO MI CONSAGRACIÓN HOSPITALARIA. 
Toma mi sí en castidad y transfórmalo en amor a todos. 
Toma la entrega de mi voluntad en obediencia y cumple 
en mí tus planes. 
Recibe mi pobreza, y conviértela en disponibilidad y en 
servicio a los demás. 
Todo lo que soy y tengo te pertenece, por eso, en este día, renuevo mi consagración a Ti, según 
el Carisma Hospitalario. 
Confío en ser fiel hasta el final, apoyada en el amor fiel de Jesucristo, en la intercesión de 
María, Ntra. Sra. del SCJ, de san José, de san Juan de Dios, en san Benito Menni, en Mª Josefa 
Recio y demás santos protectores nuestros y en la oración de toda la Iglesia.  AMEN” 
 
En el ofertorio, y como ofrenda, regalaron a sor Rosario un álbum con los nombres de las 
Residentes y de los colaboradores, animado con el arte del taller, dibujo y colorido, y donde 
están las huellas de aquellas personas que no saben o no pueden poner su nombre. Fue 
emotivo y motivo de agradecimiento por parte de sor Rosario. 

 

y en Sant Boi 

Para el día 29 de abril, los pronósticos anunciaban agua y no faltaba quien pedía hacer una 
visita a las Clarisas para ofrecerles los huevos que traen buen tiempo. No hizo falta visitar el 
convento, ese día amaneció radiante y es que tenía que ser así para que la celebración de las 
Bodas de Oro de 4 hermanas fuera completa y a lo grande. 
 

En la oración de Laudes nos encontramos las dos comunidades para orar en favor de las 
homenajeadas. Toda la liturgia preparada con gran primor por la liturgista en turno, sor Mª 
Jesús Echeverría. 
 

En el desayuno las felicitamos y obsequiamos como se merecen y estaba a nuestro alcance. 
Varias hermanas colaboramos en la ambientación como la fiesta requería y gustó a las 
interesadas. 
 

La Eucaristía presidida por el P. Pascual Piles, oh y concelebrada por el P. Roberto Morales, oh 
comenzó con una bonita monición que nos presentó sor Mª Pilar Urra, en la que agradecía la 
presencia de estos Padres y daba la bienvenida a los familiares de las festejadas y  personal allí 
presente. 
 

He aquí parte de la monición: “Hoy, cuatro hermanas de la comunidad: sor María Luisa 
Cuadrón, sor Florentina Checa, sor Teresa Alonso y sor Felisa Elvira, (esta última ausente por 
motivos de salud) renuevan los votos que hicieron a Dios el día de su profesión, hace cincuenta 
años.  
 

Gozo y plenitud, al cumplir los 50 años de respuesta generosa a Dios que se fijó en cada una de 
vosotras con Amor de predilección. Nos dirá nuestro Padre Fundador. Si supiéramos conocer el 
privilegio que nos ha cabido y la suerte que hemos tenido, ciertamente estaríamos 
enamoradas de nuestra VOCACIÓN. ¡Qué dicha la nuestra el haber sido favorecidas con esta 
hermosa vocación de caridad, que nos ha permitido hacer el bien a tantos enfermos y 
personas necesitadas, de una palabra de consuelo, de aliento, escucha y sobre todo de amor!  
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Nuestro lema: ORAR, AMAR, SERVIR, lo habéis tenido muy presente en vuestras vidas, con las 
luces y sombras de la vida cotidiana, pero confortadas con la presencia de Jesús Resucitado, Él 
es siempre nuestra fortaleza y quiere que nosotras llevemos la Luz Pascual, la Esperanza y la 
sanación a cuantos nos rodean”. 
 

El P. Piles que se prestó para realzar la fiesta, supo muy bien plasmar el acontecimiento que 
estábamos celebrando: Bodas de Oro y Domingo IV del Buen Pastor, en el que celebrábamos 
además, la Jornada Mundial de oración por las vocaciones. Nos hizo una reflexión sobre la 
lectura de Jn. 3,1-2 “Seremos semejantes a Él, cuando se manifieste”. Y habló, de Jesús el Buen 
Pastor, desde el evangelio de Jn. 10, 11-18. Finalmente nos dijo que unas Bodas de Oro son 
para dar gracias a Dios, valorar lo que hemos hecho, cómo lo hemos vivido y cómo lo estamos 
viviendo. Nos invitó finalmente a seguir siendo testigos de esperanza. 
 

Al terminar pasamos a felicitar a las protagonistas y tomar un rico aperitivo todos los 
participantes en la eucaristía. 
 

En la comida brindamos juntos en un ambiente de alegría. Una vez terminado el almuerzo 
pasamos al salón de la comunidad para disfrutar del teatro casero que nos obsequió un grupo 
de artistas de las dos comunidades. 

 
 
LA BARBACOA O CÓMO LOS PEQUEÑOS DETALLES 

SON LOS QUE MÁS NOS UNEN 
Dentro de las actividades que programa la 
Comisión de Ocio y Tiempo Libre, se decidió 
hacer alguna cosa diferente y, aprovechando el 
entorno privilegiado y la llegada del buen tiempo, 
se organizó la primera barbacoa del CPNS 
Montserrat. A pesar que tuvo que anularse en 
abril por la lluvia, tanto a los usuarios como a los 
trabajadores nos quedó el gusto amargo de no 
haberla podido realizar, con lo cual, se volvió a 
reprogramar para el mes de mayo.  
 

El día 23, fue un día soleado y perfecto para la 
barbacoa y, esta vez sí, pudimos disfrutar de la 
brasa, la música y de la buena sombra de los 
árboles. El menú a base de hamburguesa se 
preparó bajo la atenta mirada de todos y, el 
premio a la espera nos hizo disfrutar de una 
merienda cena especial entre risas y buen humor. 
Y a todos nos quedó la certeza de querer volver a 
repetir la experiencia y compartir así buenos 

momentos entre los residentes y el personal del centro. 
 
Quiero dar las gracias a todos los que asistieron esa tarde a la barbacoa así como a 
todos los que colaboraron en su proyecto, ya que sin todos vosotros no hubiera sido 
posible. 
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La primavera en Caldes de Malavella 
Después de la fiesta organizada para los Premios Benito Menni en la que disfrutamos 

del arte y de la alegría de los premiados, hemos tenido la oportunidad de volver por 

Caldes de Malavella y ver la Casa despacio.  

 

Han pasado cinco años desde que salí de allí y ahora, al volver por todas y cada una de 

las unidades, he constatado un progreso a “simple vista” que me ha causado 

admiración. Las unidades se han dividido en dos grupos funcionales con sala y 

comedor diferenciados para unos 14 usuarios. El colorido, la decoración, los 

tratamientos psicológicos medicamentosos y “familiares”, en fin, el conjunto ha dado 

un cambio importante.  

 

Los paseos diarios por dentro y fuera del 

recinto. Las obras y la proliferación de jardines 

vistos ahora, en primavera, alegran la vida. 

Todo el recinto de las Hermanas está lleno de 

luz con vidrieras que dan a patios que tienen 

árboles y jardín.  

 

Las capillas tienen aire moderno y son adecuadas para orar, claras, silenciosas, devotas.  

 

Abundan los espacios, la comodidad, la diferenciación en las unidades. Hay mucha 

ilusión en los equipos. Mucho contacto con el pueblo. Sor Rosario canta en la Parroquia 

los Domingos… la renovación y la revitalización está en marcha.  

 

Yo estoy muy contenta porque es fruto de toda la familia hospitalaria, Hermanas y 

Colaboradores de ayer y de hoy. 

Sor María Garayoa 

 

PEREGRINACIÓN DEL HOSPITAL 

SAGRAT COR (MARTORELL) A 

MONTSERRAT 
  

Todos sabemos por experiencia que la vida tiene algo de camino, de itinerario, de 

peregrinaje… así también ocurre con nuestra experiencia de fe. En ella existen 

momentos de ilusión donde nos sentimos llenos de fuerza, pero también momentos de 

duda e incertidumbre donde es necesario seguir caminando aun sin ver la meta. 

La Peregrinación que realizamos el pasado día 7 de Junio a Montserrat quiere significar 

parte de todo ello. Como Centro Hospitalario queremos poner de manifiesto que todos 

juntos, deseamos seguir caminando, dando gracias, a pesar de las dificultades del día a 

día. 
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A la luz de María, Ntra. Sra. de Montserrat, pudimos vivir 

una jornada, donde la convivencia, la participación en la 

Eucaristía, la belleza de la naturaleza formaron parte de un 

día de Acción de gracias y de Oración.  

Agradecer a todos: Hermanas, Colaboradores, Voluntarios, 

Usuarios, la jornada vivida y desear que esta Peregrinación 

siga siendo un motivo de estímulo en nuestro camino de fe, personal y profesional. 

Servicio de Atención Espiritual y Religiosa 
 Hospital Sagrat Cor. Martorell 

 

Experiencia de Hospitalidad en Horta 
Por Isabel Santamaría (Josefinato 2012) 

 
Dicen que “re-cordar” es volver a pasar por el corazón. Pues bien, hoy quiero 

recordar desde la Casa, Mare de Déu de la Mercè, la oportunidad, que sin 

duda agradezco a la Congregación, de haber vivido la experiencia de 

Hospitalidad, como recoge el programa del Josefinato, en esta comunidad y 

puedo decir más, en la Provincia de Barcelona, ya que mucho, y con buena 

parte de las comunidades y centros de la Provincia, ha sido lo vivido, 

celebrado y compartido. Muchos son los lugares concretos, los nombres y las 

personas que quedan ya para siempre en mi memoria y en mi corazón, una 

vivencia, que apenas logro expresar con palabras, pero en la que sí puedo decir, como una vez 

más, he redescubierto el Rostro de la Hospitalidad. 

Cómo no reconocerle en la Historia viva qué representa S. Boi en los inicios de la Congregación 

y del P. Menni, y que para mí hoy tiene un rostro y un significado propio; cómo no poner rostro 

a la Hospitalidad en el encuentro emocionante, con el lugar concreto, donde los restos de Mª 

Angustias fueron depositados originariamente…Les Corts, S. Rafael… con otros tantos nombres 

que resuenan y que ya en mí, tienen y tendrán, otro sentido. 

Todo ello me deja la huella de un encuentro agradecido con un pasado, nuestro pasado, que 

sustenta nuestro presente. “Salir de la propia tierra”, como Abraham, el amigo de Dios, al igual 

que nuestros fundadores, al igual que hicieron y hacen tantas hermanas, tiene para mí el 

significado (si bien, en una más reducida experiencia) de ampliar “mi horizonte” conocido de la 

Congregación. En tiempos en que la universalidad y la diversidad cobran una especial 

relevancia, esta dimensión da a la vez un contenido hondo al significado de la Unidad y la 

Comunión, llenando de fuerza y dinamismo la perspectiva de que uno es el Proyecto de 

Hospitalidad que nos une y uno, el Dios de Misericordia que nos convoca. 

Proyecto compartido, que he podido experimentar una vez más, como nos une en una misma 

Misión, Sanadora y Salvadora, junto a tantos colaboradores y profesionales hospitalarios, a 

quienes agradezco el haber podido compartir y aprender de su buen hacer, sus ilusiones y 

proyectos que afrontan en el día a día, en la búsqueda de superación e innovaciones que sean 

respuesta creativa a cada realidad concreta en la que el rostro del enfermo constituye el sentido 

de una Buena Noticia. 
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Rostro, rostros, en quienes una vez más he podido, durante este tiempo privilegiado, 

encontrarme con sus “vivas imágenes” y redescubrir de que manera son ellos, desde la Pobreza 

que ha querido encarnarse, estímulo y fuerza renovada para las hermanas de la comunidad, en 

cada comida ofrecida, en cualquiera que sea el servicio realizado, en ese tiempo sereno, sin 

prisas, dedicado a la escucha, a la acogida, a ser presencia y referente de una Hospitalidad de 

ayer, de hoy y de siempre, por la que no pasa el tiempo y que constituyen para mí, a la vez un 

testimonio y un desafío, al descubrir con respeto y admiración, no sólo vidas entregadas con 

generosidad, en tiempos pasados y siempre recios, sino vidas que siguen siendo solidez de una 

Hospitalidad viva llamada a recrearse en el futuro próximo, desde un mismo Espíritu que nos 

convoca por encima de diferencias intergeneracionales. 

En estas pocas semanas en Barcelona, esta convocación se ha traducido en Fraternidad,  sencilla 

y sincera, generadora de vida, y en la que de manera especial también he podido redescubrir el 

Rostro de la Hospitalidad, cada uno de los días de esta experiencia, en tantos y tan cotidianos 

gestos y palabras, de cada una de las hermanas de la Provincia con quienes me he encontrado. 

Me ha sido permitido redescubrir una vez más, como es en la fraternidad, desde donde se 

realiza la verdadera Hospitalidad, que se contagia y se transmite, en testimonio de vida: ¡A todas 

GRACIAS!  

De manera especial, quiero manifestar mi agradecimiento a la comunidad de Horta, por su 

apertura, al haberme permitido irrumpir en sus vidas, por haber sido en cierta forma, también 

mis formadoras en este período especial de preparación a la profesión perpetua, facilitándome 

una rica experiencia y por haberme hecho sentir, desde el primer momento, parte de esta 

comunidad. 

Termina esta inolvidable vivencia, a finales de Mayo, con la clausura del XX Capítulo General, 

que abre una nueva etapa, que a todos nos impulsa y nos desafía a recrear la Hospitalidad, y 

aún más, termina mi estancia en la Provincia de Barcelona con la celebración del día de Nuestra 

Madre (“¿Casualidad?”). Ella como Buena Madre, nos seguirá uniendo siempre, en un mismo 

Corazón, verdadero Rostro de la Hospitalidad, donde quiera que nos encontremos. 

Isabel Santamaría 

 

Experiencia de Hospitalidad en Sant Boi 

“¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 

 

Yo me uno a esta exclamación de Isabel, llena de asombro, y con 

ella quiero decir también yo: ¿de dónde a mí que el Señor quiera 

hacerme el instrumento de su misericordia? 

Aún antes de empezar la experiencia apostólica en Sant Boi, sentía 

cómo el Señor me llamaba a abrirme a su Espíritu, a dejarme llevar 

por Él y dejar que Él fuese el protagonista de esta experiencia. 
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Y así fue, y lo único que me brota hoy es GRATITUD profunda a Dios Padre, por 

regalarme esta oportunidad de acercarme a la vida de las personas “vulnerables” por 

distintas circunstancias de sus vidas, por permitirme entrar un poco más en el misterio 

del dolor y desde ahí encontrarme con Jesús Buen Samaritano, descubriendo la vida y 

acompañando la vida. 

Esta no ha sido una experiencia más en mi vida de Hospitalaria, ésta ha sido la 

experiencia que hizo que en mi corazón quedasen escritos para siempre nombres y 

rostros de personas concretas, de sus historias, victorias, luchas y fracasos.  

Y todo esto lo viví desde la acogida, cercanía y testimonio de una entrega incondicional 

de las hermanas de la comunidad a las que quiero agradecer de todo corazón. Me 

mostraron con su vida que el don de la vocación y del carisma hospitalario es el mayor 

tesoro que tenemos. 

No puedo olvidarme de la presencia de las hermanas de la Residencia, con las que 

pude compartir algunos momentos y a ellas también les quiero agradecer por tanto 

esfuerzo, sacrificio, entrega fiel y discreta. Me siento muy pequeña delante de ellas, 

pero al mismo tiempo con mucha confianza en el Señor e ilusión por seguir apostando 

por la Hospitalidad que Dios sueña, junto a los pobres y excluidos. 

Agradezco a las hermanas de la comunidad por abrirme la puerta de par en par, por 

permitirme entrar en su “casa”. En ellas, Dios me ha dado más hermanas y aunque los 

destinos nos separan, el cariño, la fraternidad, Jesús y la hospitalidad nos unen para 

siempre. 

Gracias también a sor Isabel Blázquez, Superiora provincial por acogerme en su 

Provincia, lugar tan significativo donde Mª Angustias entrego su vida al Señor. 

Con gratitud y recuerdo 

Ilona Kowalska hsc 

 

Tiempo de Josefinato 

El tiempo de Josefinato constituido por formación, los ejercicios 
espirituales, la experiencia apostólica, poder conocer mejor la realidad 
congregacional que se vive y profundizar la identidad hospitalaria en la 
Congregación, es un tiempo de gracia que cada josefina tiene la 
oportunidad de vivir. Durante el mes de Mayo todas hemos sido 
destinadas a distintas casas de España para hacer una experiencia 
apostólica. 
 
He sido acogida por la comunidad 1 de Sant Boi. Pude aquí conocer la 
realidad que se vive en esta Provincia, inserida en un servicio de 

Psicogeriatría. A lo largo de toda la experiencia tuve la oportunidad de vivir y compartir la 
misión con los colaboradores y hermanas que cada día realizan en favor de los hermanos que 
sufren. Pude percibir que la misión de ser presencia de Jesús Samaritano, la estoy llamada a 
hacer dónde me toca vivir. Así, me fui sintiendo más en comunión y parte integrante de esta 
gran familia que es la Congregación. 
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Esta experiencia me ayudó a abrir horizontes sobre la realidad congregacional que tenemos y 
vivimos. Valoro también el compartir con cada hermana mayor de la residencia y enfermería. 
Escuchar cada historia vivida por cada una, mirar la alegría de la vocación hospitalaria vivida en 
fidelidad a Dios y a los hermanos, son un desafío para vivir como consagrada hospitalaria hoy. 
 
Doy gracias al Señor y a la Congregación por esta oportunidad que me han dado, me llevo de 
aquí un sentimiento de gratitud a cada hermana de la provincia de Barcelona, por cada gesto 
de fraternidad, por poder así compartir la hospitalidad que nos caracteriza, por ayudarme a 
recrear la hospitalidad en mi vida y en la vida de los hermanos, haciéndome don para todos. 
Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. 

Fernanda Caetano 
Josefina de la Provincia de Portugal 

 

India: es un País un tanto complejo, con el paso del tiempo, su gente, 

trata de proteger su cultura y patrimonio con orgullo. Mi 

experiencia entre idas y salidas... es que no hay un futuro sin un 

pasado. Geográficamente es enorme y muy poblada, más de 1.200 

millones. Hay mucha pobreza, a veces miseria… Lo sorprendente 

desde mi experiencia es la unidad que existe en medio de diversidad 

y multitud de culturas. 

Se vive en armonía, excepto en algunos estados que están en guerra 

continua y esta armonía es un ejemplo para toda la humanidad. Nada fácil. Aquella gente 

sencilla se merece dentro de mi pobreza y su pobreza un respeto, amor, escucha. Como 

personas quedan para siempre en mi memoria, en mi corazón, es una vivencia que apenas 

puedo expresar con palabras; lo que sí puedo decir que he redescubierto en aquellas gentes 

el rostro de Cristo: enfermos, ancianos, niños que aprenden a ser felices con tan poco... Nos 

interpela a salir de nuestra tierra como " Abraham, el amigo de Dios ", al igual que nuestros 

Fundadores y al igual que lo hicieron tantas Hermanas. Nuestro significado, si bien es una 

experiencia, ampliar horizontes y extender la Congregación en este país lejano...esto nos 

deja huella de un pasado agradecido, que sustenta nuestro presente y futuro. 

Ahora me traslado a Khasi, al pie de las colinas con una altitud de 4.908 pies (unos 1.496m.) 

sobre el nivel del mar. Este pueblo está rodeado de colinas y campos de cultivo, la verdad, 

parece un pueblo Europeo que se coloca frente a Scotland. 

Shillong, donde hay un grupo comunitario, empezó a crecer como pueblo khasi con unos 

derechos civiles. Se les impusieron unas leyes desde khasi hasta los territorios de Jaintia 

en 1864 por los británicos. En 1874, con el desarrollo de Assam, el Chief Commissioner’s, 

que a su vez es el Notario público de la Provincia y hacen un asentamiento militar, y una 

nueva administración porque el clima de este valle, es más frío a diferencia del clima 

tropical de India. 
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Shillong es la capital de Meghalaya. Aquí llegamos las Hnas. Hospitalarias como Abraham 

guiadas por la Fe y la luz del Espíritu, enviadas por la Congregación, para extender el 

Carisma en aquellas tierras, ardua tarea como son las vocaciones nativas, enfermos, niños, 

todos necesitados... en medio de ese lujoso vergel surgen las chabolas, gente muy pobre que 

carece de todo... viven hacinados pero es gente más abierta, amable, acogedora, a veces 

comparten lo poco que tienen... lo que más me impacta son los niños que son los más 

indefensos. Yo me siento reflejada en el envío de Jesús, la mies es mucha y los obreros 

pocos. Envía Señor obreros a tu mies. 

Ena Pérez 

hsc 
 

FORMACIÓN 
 

 Clausura del 3er Curso teórico-práctico sobre Identidad, Ética y Cultura 

hospitalaria 
 

El 21 de marzo se clausuró la 3ª edición del curso 

organizado por la Comisión de Integración.  

La jornada se inició con una puesta en común de 

todos los participantes al curso con los miembros 

de la Comisión de Integración.  

Tres cuestiones centraron el debate:  

1.- Sugerencias para fomentar y promover la 

cultura hospitalaria en todos los ámbitos de la 

institución. 

2.- Papel de la Congregación, institución de Iglesia, en el mundo de la salud. ¿Es 

necesario e imprescindible su concurso?. Si es así, ¿cuáles deben ser sus signos 

distintivos tanto a nivel de institución como del profesional integrante de la misma?. 

3.- Más allá de la actividad propia y específicamente sanitaria que ya se lleva a cabo 

en la actualidad, en qué campos debía estar presente la Congregación, hoy día en 

Cataluña y Aragón, para cubrir vacíos asistenciales o sociales y cómo se podría 

concretar esa presencia?.  

 

Una vez finalizado el debate, la jornada continuó con la visita y posterior Eucaristía en 

la Sagrada Familia y comida en el Teatro Nacional de Cataluña.  

 

 Los días 15 y 16 de Marzo se celebran en Sant Boi las III Jornadas de 

Psicopatología Clínica y Salud Mental organizadas por la Revista Informaciones 

Psiquiátricas.  

El objetivo fundamental de las mismas es doble: por un lado se trata de ofrecer una 

visión renovada de la psicopatología, adaptada a las exigencias actuales de la 

psiquiatría y la psicología y por otro lado supone un encuentro de profesionales de 

toda nuestra organización, que mantiene viva la cohesión e identidad de la misma, 

independientemente de la ubicación geográfica en la cual los profesionales 

desempeñan su actividad. 
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 El 25 de mayo se celebra en Martorell la VIII Jornada de Pastoral de la Salud 

“Hacia un modelo biopsicosocial-espiritual de la salud” 

Este año, la Jornada de Pastoral de la Salud ha girado en torno al 

concepto de la espiritualidad y su necesaria integración en nuestro 

modelo de atención. No es suficiente con la técnica sino que es 

imprescindible complementarla con una cobertura adecuada de las 

necesidades espirituales de las personas que sufren y son atendidas en 

nuestro Centro. 

Se han de tener presentes los valores del paciente, su ética, su fe o la 

búsqueda del sentido de la vida y sobretodo la apertura a lo que es 

transcendente y al misterio en unos momentos críticos para la persona atendida. Se ha 

tratado concretamente el valor que los factores espirituales tienen y cómo inciden en la 

evolución y pronóstico de las enfermedades. También se ha contado con la 

participación de un especialista en cine espiritual, el Profesor Peio Sánchez de la 

Facultad de Teología de Cataluña, quien nos ha ilustrado sobre la importancia del 

acompañamiento espiritual en la enfermedad, a través del cine. 

 

 

 Más de ciento cincuenta profesionales procedentes del ámbito nacional e 

internacional, se han reunido en el Hospital Sagrat Cor de Martorell, (Barcelona) de 

las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, en el transcurso de las 

XVII Jornadas de Actualización en Psicogeriatría con la finalidad de poner al día 

cuestiones de actualidad en el campo de la salud mental de las personas mayores. 

Uno de los temas que ha tratado esta Jornada, ha 

sido el trastorno de ansiedad en los pacientes de 

edad avanzada. "Los trastornos de ansiedad tienen un 

impacto significativo en la calidad de vida de las 

personas mayores, ya que influyen en la 

funcionalidad del individuo, agravan los trastornos 

mentales, como los cuadros depresivos, y aumentan 

la mortalidad. Sin embargo, los trastornos de 

ansiedad en la tercera edad se han estudiado menos 

que otros problemas de salud mental, como la depresión, aunque son más comunes. Por 

esta razón, hoy en día hay una prevalencia infraestimada de la ansiedad subsindrónica, 

que es aquella que no cumple con los criterios del trastorno, a pesar de repercutir de 

forma negativa en la vida de la persona ", ha destacado Francesca Amores, psicóloga 

del Área Sociosanitaria y de Psicogeriatría del Hospital Sagrat Cor de Martorell, 

añadiendo que, " A causa de esta falta de diagnóstico de los trastornos de ansiedad en  

gran parte de las personas de la tercera edad, se produce una mayor utilización de 

servicios médicos, como son el número de visitas médicas, hospitalización, estancias y 

número de pruebas complementarias, que encarecen el sistema sanitario". 
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Más adelante Amores destacó que " el diagnóstico de la ansiedad es especialmente 

dificultoso en la tercera edad, ya que los criterios que se utilizan están desarrollados para 

la población joven y, frecuentemente, se trata de trastornos secundarios asociados a 

enfermedades médicas, como la depresión o enfermedades físicas, como pueden ser las 

cardiovasculares, respiratorias, etc., con la sintomatología parecida a la ansiedad". 

 

El uso de restricciones físicas en las personas ancianas, ha sido otro de los temas que 

han abordado los expertos. En este aspecto, el Dr. Antonio Burgueño, director médico 

del programa "Desatar al Anciano y al Enfermo de Alzheimer", ha señalado que "no 

existe ninguna evidencia científica a favor del uso de sujeciones físicas de la persona 

mayor. Además, estos métodos tienen efectos negativos para la salud física y psicológica 

del anciano, como el aumento del riesgo de caídas con graves consecuencias y el 

empeoramiento de los problemas de conducta". 

 

También se han tratado otros aspectos que afectan al ámbito geriátrico, como son la 

atención a la salud mental en residencias geriátricas, la actualización en demencias 

como la patología cerebrovascular o la enfermedad de Huntington, las estrategias no 

farmacológicas o los dilemas ante el momento de revelar el diagnóstico de demencia al 

paciente y a su familia. 

 

 El día 1 de junio se celebra en Martorell la 

III Jornada del Área Infanto-Juvenil 

Hermanas Hospitalarias-Hospital Sagrat Cor 

en un momento de cambios sociales 

profundos que afectan el equilibrio mental de 

las familias y en consecuencia, de la población 

objeto de nuestra atención: la infancia y la 

adolescencia. 

Tres han sido los objetivos básicos: 

- En primer lugar, el tema elegido es aplicable al momento actual. El trabajo grupal es 

una forma excelente de afrontar la adversidad (la individual, la familiar, la social); En 

la ponencia inaugural se exponen los fundamentos teóricos de los fenómenos 

grupales y cómo estos pueden explicar el efecto terapéutico del trabajo en grupo. 

- La segunda intención consiste en acercarnos a la realidad de nuestro trabajo 

cotidiano. Todos nosotros, de una u otra manera, trabajamos en microgrupo (en la 

institución) y en macrogrupo (en la red asistencial): diferentes profesionales, 

diferentes saberes y miradas convergen en un objetivo común: colaborar en la salud 

integral del menor. 

- Por último, se plantea la Jornada como una experiencia aplicada: pensamos, 

analizamos y discutimos ideas alrededor de nuestra materia primera de trabajo: la 

infancia y la adolescencia en las vertientes escolar, clínica y social de una manera 

activa y consecuente con nuestro objeto de estudio, es decir, en grupos de trabajo. 
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 El hospital San Rafael de Barcelona organizó, el pasado 

28 de abril, una salida popular de marcha nórdica con el 

lema “Anda con bastones, mueve todo el cuerpo”. La 

marcha reunió más de 50 personas, entre miembros de la 

Asociación marcha nórdica San Rafael, vecinos del barrio y 

otros interesados en practicar este deporte.  

El Hospital fue pionero en España en la utilización de la 

marcha nórdica como herramienta de salud en patología 

del aparato locomotor, aplicación que recientemente se ha ampliado a otros tipos de 

patologías. Los beneficios demostrados de esta marcha con bastones han hecho que su 

aprendizaje y práctica se hayan integrado en la actividad asistencial del centro sanitario. 

Actualmente, además, San Rafael forma profesionales de otros centros e instituciones. 

 

 IV Jornada de Reflexión Bioètica: “La persona con trastorno mental: enfermo o 

persona? 

Organizada por el Comité de Ética Asistencial, se celebra el 20 de junio 

en el Auditorio Hospital Sagrat Cor de Martorell con una mesa redonda 

en la que se trata el tema “¿Cómo tratamos la enfermedad mental?” 

desde la visión del usuario, del medio familiar, de los medios de 

comunicación y del medio educativo.  

A continuación se proyecta el documental “Balls robats” y para finalizar, 

un debate sobre lo expuesto anteriormente.  

 

 Los expertos del Hospital San Rafael advierten del riesgo de practicar deporte 

por libre, sin control médico 

La Unidad de Medicina Deportiva del Hospital San Rafael es una de las pocas 

Unidades de Medicina Deportiva que están integradas en un centro hospitalario 

público en Cataluña. Además, es la única en dar una atención especializada a 

discapacitados físicos adultos. 

 

Este dispositivo asistencial forma parte del Servicio de Rehabilitación del Hospital San 

Rafael y está dedicado a la Medicina de la Actividad Física y del Deporte, que integra 

los ámbitos de carácter lúdico o de competición, así como el mundo de la práctica de la 

actividad física como herramienta de salud. La UME está dirigida tanto a individuos 

estándar como discapacitados físicos o personas afectadas por enfermedades del 

aparato locomotor, enfermedades neurológicas o del sistema cardiorespiratorio. Su 

función principal es realizar el control médico deportivo global de los deportistas y 

tratar, si se tercia, sus problemas. 

 

Los profesionales de esta Unidad, que cada año realiza unas 350 revisiones médicas a 

deportistas, advierten del hecho que cada vez hay más gente que practica deporte por 

libre, sin seguir ningún tipo de control médico. “Hacer deporte es sano, pero, a partir 

de un cierto nivel de intensidad y sobre todo cuando se practica deporte de 

competición, es muy importante hacerse revisiones periódicas que evalúen posibles 

riesgos, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, y que, a la vez, permitan 

controlar y mejorar el entrenamiento que se está siguiendo”, explica el doctor Joan 

Bosch, médico especialista en Medicina del Deporte del Hospital San Rafael. 



27 

 

Podemos resumir:  

- Hacer deporte es sano, si se practica de forma controlada 

- Los controles son necesarios 

- Cuando no es obligatorio, se evitan las revisiones 

 

 

 Laicos Hospitalarios 

El día 30 de mayo ha tenido lugar la primera reunión de “Laicos Hospitalarios” en la 

Provincia de Barcelona. Tuvo lugar en las Oficinas provinciales y asistieron ocho 

colaboradores de los distintos centros. El Coordinador es el Dr. Emilio Rojo.  

En el orden del día constaban los temas: “Las Hermanas Hospitalarias y la figura de 

Benito Menni: Valores esenciales en la misión”, que presentaba sor Teresa López. 

Propuesta tema principal grupo de trabajo 2012; Metodología, herramientas y 

objetivos; Preguntas, comentarios, sugerencias. Acuerdos.  

Nos alegramos por esta iniciativa y desde aquí les deseamos mantengan la ilusión con 

que inician el camino de descubrir los valores con que Benito Menni soñaba, vivía y 

recomendaba en la práctica en el  servicio al enfermo y necesitado. 

 

 Nueva WEB de la Fundación de Investigación y Docencia Mª Angustias 

Giménez (FIDMAG): tenemos la satisfacción de comunicaros que la web 

www.fidmag.org ya está plenamente operativa. Encontraréis información actualizada de 

aspectos organizativos, actividades de formación y de investigación, convocatorias de 

ayudas y becas, congresos, etc. Estamos trabajando en la mejora continua de la web, e 

iremos incorporando nuevos contenidos y utilidades. Esperamos que se constituya 

como una herramienta eficaz y que la consultéis frecuentemente. Os invitamos a todos 

a visitarla. 
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2 de abril de 2012 
 

A todas las enfermeras y auxiliares que en mi estancia en el Hospital San Rafael, fueron 

unos “ángeles” enviados por Dios, para mi pronta recuperación.  

Muchísimas gracias. 
 

Daniel Atencio 
 

  

http://www.fidmag.org/
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Germanes Hospitalàries 

Hospital Sant Rafael 

Unitat d’Atenció a l’usuari 

 

Senyors,  

 

He estat atesa a Consultes Externes pel Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

(COT) i posteriorment hospitalitzada i intervinguda.  

 

Del meu metge i cirurgià m’havien dit que era molt bon professional; ara sé que també 

és una gran persona. S’ha mostrat, en tot moment, rigorós en el pla assistencial  i al 

mateix temps proper i afectuós en el tracte. El meu respecte i el meu agraïment.  

 

Vull ressaltar, de tot el personal que m’ha assistit, la qualitat de l’atenció, coordinada i 

molt acurada, que he vist també dispensar als altres usuaris. També vull destacar l’ordre 

i la higiene que es pot observar en tot el centre.  

 

La meva felicitació i la dels meus familiars, per a totes i cada una de les persones que 

treballen a l’Hospital que, amb la responsabilitat que correspon al seu lloc de treball, 

col·laboren en la millora de la salut dels usuaris i al bon nom de la Institució.  

 

Vull expressar el meu agraïment al personal administratiu que amablement m’ha donat, 

en tot moment, les indicacions necessàries, als portalliteres pels que tan atentament 

m’he sentit tractada; als conserges, als encarregats del pàrquing i als de la cafeteria que 

s’han mostrat molt amables amb els familiars; al personal de neteja, als i a les auxiliars 

d’infermeria que m’han proporcionat el confort que tant necessites; a la infermera de 

consultes externes que ha tingut cura tant de la meva salut física com d’aspectes més 

personals i a totes les infermeres de la planta que tantes hores i tan eficientment m’han 

cuidat; al personal de radiologia i extraccions; a la germana que durant l’hospitalització 

ha estat pendent de detalls tan importants com la cura en l’alimentació i el benestar en 

general. Finalment a tots els professionals de quiròfan, cirurgia i anestèsia que, fent el 

seu treball, també han fet més fàcils uns moments difícils, informant-me, parlant-me, 

alleujant-me.  

 

Gràcies de nou a tots.  

 
Pilar Villabona Artero,  

Sabadell, 30 de gener de 2012 

 



29 

 

Les recordamos en la oración 

y pedimos gocen de la paz eterna… 
 

GRACIAS ISABEL DE LA ASUNCIÓN 

EZCURRA RIEZU 

Sor Isabel natural de Cirauqui, (Navarra), a los 20 años, escuchó la 
llamada de Jesús que le invitaba a seguirle en la vida Religiosa 
Hospitalaria. Ella le respondió con generosidad y presteza, ingresando 
en el noviciado de Ciempozuelos, donde hizo la profesión Temporal en 
1950. 
 
Ha vivido en la Congregación 61 años, dedicando la mayoría de ellos, a la Hospitalidad 
con los enfermos a los que dedica toda su vida y capacidad de amar, en distintas casas 
y tareas que se le han encomendado, dejando huella en Sant Boi, Hospital San Rafael, 
Horta, Lanzarote, y saltando hasta Bolivia, Argentina y Chile. Regresó a Sant Boi donde 
ha pasado los últimos once años, finalmente en la enfermería de hermanas. 
 
Amaba entrañablemente a María Nuestra Madre y a nuestros fundadores, llevando con 
dignidad su cruz unida a la del Señor. Nunca se quejaba de nada y todo le parecía 
bien. 
 
La vida de nuestra hermana ha sido larga, fecunda y muy rica en frutos de 
hospitalidad. Las que hemos tenido la suerte de compartir la vida de comunidad con 
ella, sabemos mucho y hemos sido testigos de su espíritu religioso, su bondad y su 
capacidad de servicio; de su alegría, su finura y delicadeza; de su sencillez y del valor 
que daba a las cosas más pequeñas vividas en fraternidad. Trabajaba siempre sin 
descanso y sin hacerse notar en favor de los enfermos y de sus hermanas de 
comunidad. El Señor le regaló un carácter cariñoso y lleno de encanto. Todas podemos 
recordar cómo le chispeaban los ojos de alegría cuando íbamos a la enfermería. 
 
Damos hoy gracias a Dios por la vida y la misión que en este mundo ha realizado sor 
Isabel. Celebramos su muerte -el 25 de abril- unida a la de Jesús y nos alegramos 
porque ya ha resucitado a la vida verdadera. 
 
Que su vida ,caída en el surco, sea semilla de nuevas vocaciones hospitalarias. 

 

 

EMILIA DE SAN JOSE SANZ NARVAJAS 

(6 de mayo)  

Damos gracias al Señor por la vida de Sor Emilia, que ha sido 

agradable a sus ojos y fecunda en buenas obras, porque ha caminado 

en su presencia procurando ser siempre testigo de su misericordia.  

Agradecemos su vocación hospitalaria sentida desde muy joven y vivida durante 68 

años en fidelidad a Dios y al servicio de los enfermos.  
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Sor Emilia nació en Villatuerta, (Navarra). Inició el noviciado en Ciempozuelos, en el 

año 1941, donde hizo toda la formación inicial.  

Después es enviada a Sant Boi de Llobregat, y posteriormente trasladada al Hospital 

San Rafael donde pasa 20 años entregada totalmente, primero atendiendo a las niñas 

discapacitadas y más tarde a toda clase de enfermos que se atendían en el Hospital. 

Fueron años muy duros, en pleno proceso de cambio de este Centro, en el que realiza 

toda clase de tareas, como instrumentista de quirófano, enfermera, limosnera y otros. 

En 1976 pasó a formar parte de la Comunidad de Sant Boi, donde ha permanecido en 

la comunidad y en la misión mientras su salud se lo ha permitido y después, en la 

enfermería desde enero de 2004. 

Sor Emilia era una buena religiosa, amante de la comunidad, hospitalaria muy 

trabajadora y entregada, con un temperamento fuerte y exigente. Con la edad, ha ido 

dejando aflorar la ternura de su corazón, lo que le ha hecho ser una hermana 

entrañable, con humor y con gracia y que nos deja un recuerdo lleno de afecto. 

Agradecemos a su familia las vistas muy frecuentes y constantes y los buenos ratos 

que pasaban con ella, especialmente a su sobrino Antonio que la quería como a una 

madre. 

María, nuestra Madre, a la que tanto amaba, la habrá acogido con los brazos abiertos y 

presentado a Jesús para recibir la VIDA para siempre.  

 

 

 

 

Familiares:  
 

 La Sra. Juliana Giménez, cuñada de sor Raquel Carrera, 

ha fallecido en Ávila el día 20 de enero a los 96 años de 

edad.  
 

 La Sra. Gavina Salinas, tía de sor Rosario y sor Margarita 

Martínez, fallece el día 29 de marzo en Pamplona a los 92 años de edad. 
 

  La Sra. Regina García, madre de sor Isabel Blázquez, fallece el día 24 de 

abril en Macotera (Salamanca) a los 88 años de edad. 
 

 El Sr. Manuel Blázquez, padre de sor Isabel Blázquez, fallece el día 11 de 

junio en Macotera (Salamanca) a los 94 años de edad.  
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Desde la Provincia de Barcelona 

os deseamos 
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