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“En Navidad, nuestro interior rebosa felicidad.
Todos nos esforzamos para que nuestros 

mayores, recuerden esta época tan mágica y
nos entreguen su mejor sonrisa”

Nuestra residencia “St. Augus-
tine´s Home” en Addlestone, In-
glaterra, bendice la corona de
Adviento y enciende la primera
vela de Navidad. Se acerca el día

Sor María Isabel Cantón

María Isabel Cantón, Superiora de “St. Augustine´s Home” en Inglaterra, nos relata cómo se prepara y
cómo se celebra la Navidad en esta residencia, dedicada a la asistencia de personas mayores.

del Nacimiento del Señor y el es-
píritu navideño se palpa en el
ambiente.

Preparaciones de Navidad
St. Augustine´s Home comienza a
pensar en la Navidad justo des-
pués de verano, que es cuando
decidimos la fecha en la que ce-
lebraremos nuestro tradicional
“mercadillo solidario”, normal-
mente tiene lugar en noviembre
y es posible gracias a todos los
“Amigos de Hermanas Hospitala-
rias” (Friends of Sisters Hospita-
llers). Trabajadores, residentes y
hermanas del centro donamos
objetos, nuevos o de segunda
mano, libros, productos artesa-
nales, juguetes… También prepa-
ramos bebida y comida típica
como: té, café, pasteles y los tra-

dicionales “mince pies” y   
“scones” (tartaletas de fruta y pa-
necillos) que se venden durante
el día en que celebramos el mer-
cadillo, con el fin de recaudar
fondos para las actividades de los
residentes del centro y para
nuestro hospital en Liberia.

Para este día, ponemos decora-
ciones navideñas en la entrada y
en todas las habitaciones donde
hay objetos a la venta. ¡Los pro-
ductos artesanales, que han
hecho nuestros residentes, siem-
pre se venden muy bien!

Por otro lado, los meses antes de
la Navidad, nuestros residentes
ocupan su mente y sus manos en
crear la decoración de la casa.
Hacer manualidades les ayuda a
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mantenerse activos y, además, hacen de su hogar
un lugar muy acogedor. Las hermanas instalamos
dos Nacimientos, muy admirados por todos los vi-
sitantes y residentes. Sor Patricia Wright, residente
de Addlestone, comenta que uno de los preparati-
vos que más disfruta son los belenes. “A todas las
personas, que visitan la casa en estas fechas, les en-
canta y les recuerda cuál es el verdadero significado
de la Navidad. En St. Augustine’s estamos protegidos
del ajetreo y bullicio de las calles. Tristemente, en al-
gunos casos, la Navidad se ha vuelto muy comercial,
muchos solo piensan en regalos y comida. Por
suerte, aquí, el nacimiento de Jesús se vive de un
modo mucho más tranquilo”, añade.

Actividades y celebraciones propias de Navidad
Durante las semanas de Adviento, visitan la resi-
dencia el Padre Robert y el Padre Martin, de la
Orden de los Josefitas, y dan charlas sobre el sig-
nificado de este período de preparación para la ve-
nida del Mesías. Un tiempo de esperanza y de
conversión, en el que nuestro corazón está ocu-
pado en amar a todos, especialmente a los más ne-
cesitados. Residentes, trabajadores, hermanas,
voluntarios y familiares son bienvenidos a las char-
las, tras las que celebramos una Eucaristía.

A medida que se acerca el 25 de diciembre, la ac-
tividad navideña se intensifica. Alumnos de varias
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escuelas, institutos y parroquias, de los alrededo-
res, visitan nuestra casa para cantar villancicos con
los residentes. Es muy emotivo ver a distintas ge-
neraciones, compartiendo estos momentos de jú-
bilo.

Lorraine Barnes, coordinadora de actividades en la
unidad de Alzheimer avanzado, explica que “los
días previos a Navidad siempre llevo un jersey na-
videño (una prenda muy popular en estas fechas en
Reino Unido). Llevamos a los residentes a visitar las
luces de Navidad del vecindario, al regresar toma-
mos chocolate caliente y dulces navideños. También
jugamos a juegos típicos de esta época y vemos pe-
lículas de Navidad. Nuestro objetivo es que los resi-
dentes disfruten de este tiempo, tanto como
cualquier otra persona”.

En esta misma unidad de la casa de Addlestone,
preparan una pequeña fiesta de Navidad para re-
sidentes, familiares y trabajadores, que siempre es
muy divertida. Además de esta, la residencia pre-
para una gran fiesta general donde participamos
todos los miembros de la casa: colaboradores, vo-
luntarios, hermanas, residentes y sus familiares…
porque en St. Augustine´s Home somos una gran
familia, y esta época hay que pasarla rodeados de
nuestros seres queridos. Catherine Fellingham, tra-
bajadora del centro, desea, al igual que todos en
la casa, que los residentes se sientan bien y que
sean felices. “Estas fechas nos permiten pasar más
tiempo con ellos y entenderlos mejor”.

Fiesta de Navidad
Comenzamos la fiesta de Navidad con un espec-
táculo teatral de mímica, por la mañana, seguido
de comida y bebida a lo largo del día. El vino jerez

“Nuestros residentes ocupan
su mente y sus manos en

crear la decoración de la casa.
Hacer manualidades les ayuda

a mantenerse activos y, 
además, hacen de su hogar

un lugar muy acogedor”

Mercadillo solidario



CONTIGO

y los “mince pies” son parte de casi todas las cele-
braciones. Hay baile, canto y una gran variedad de
actividades que llevan a cabo los colaboradores. Por
la tarde, antes del té, damos a los residentes y tra-
bajadores sus regalos de Navidad. También, entre-
gamos los certificados de los cursos que han
realizado los profesionales en los últimos seis meses
del año.

Así, tras unas semanas preparando y compartiendo
risas, buenas intenciones, bailes y momentos inol-
vidables, se van encendiendo las velas de nuestra
corona de Adviento, que nos indican con su luz que
Cristo está llegando. Nuestro interior rebosa felici-
dad. Todos nos esforzamos para que nuestros ma-
yores, recuerden esta época tan mágica y, nos
entreguen su mejor sonrisa. 

Llega la Nochebuena y lo celebramos con una cena
muy especial, que preparamos en casa, antes de la
Misa, que se celebra a las 22.30h. En St. Agustine´s
Home tenemos el privilegio de contar con los sa-
cerdotes Josefitas, y un organista de la misma
Orden, que vienen a celebrar la Eucaristía y a delei-
tarnos con el sonido del órgano. Siempre es una ce-
lebración muy solemne y especial. Después de la
misa, nos reunimos en el salón para tomar una co-
pita de Jerez, té o café, acompañados de galletas,
mientras nos deseamos una Feliz Navidad.

El 25 de diciembre, celebramos otra Eucaristía por
la mañana y continuamos alabando el Nacimiento
del Señor. Al mediodía cortamos el pastel de Navi-
dad, que compartimos entre todos, junto a los visi-
tantes que se acercan a la residencia para celebrar
con nosotros este día tan significativo. Día en el que
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“Llega la Nochebuena y lo 
celebramos con una cena muy
especial, que preparamos en
casa, antes de la Misa, que se
celebra a las 22.30h. Siempre

es una celebración muy 
solemne y significativa”

se enciende, al fin, la vela de Cristo.

“Yo soy la luz del mundo; el que me siga no cami-
nará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la
vida.” (Juan 8:12) 

María Isabel Cantón, 
Superiora de St. Augustine´s Home

Navidad en St. Augustine´s Home
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Constitución Canónica de la Provincia de América Latina

El 30 de octubre de 2016, día en que recordamos
de manera especial a nuestra Fundadora María Jo-
sefa Recio, hermanas y colaboradores de América
Latina se reunieron en la capilla de Pasto, Colom-
bia, para celebrar la Eucaristía donde tuvo lugar la
Constitución Canónica de la Provincia de América
Latina.

Todos juntos dieron gracias al Señor porque en el
peregrinar hacia la unificación de las tres estructu-
ras hospitalarias presentes en América Latina. Él,
con su misericordia, siempre ha estado presente, al
igual que nuestros Fundadores, que con su legado
iluminaron cada paso del camino. 

En la Eucaristía, que fue presidida por Monseñor
Enrique Prado Bolaños y varios sacerdotes amigos,

se dieron cita, además de hermanas y colaborado-
res, voluntarios, jóvenes, pacientes, familiares de
las hermanas y vecinos de la ciudad. 

Durante la procesión de entrada se presentan la
Palabra (alimento de nuestras vidas), la imagen de
la Virgen de Guadalupe (patrona de América La-
tina) acompañada de los trajes típicos de nuestros
países latinos y el símbolo de la unificación.

Para concluir se sembró un árbol, donde se depo-
sitó un poco de tierra de cada país que integra la
nueva Provincia, como signo de una nueva vida
que comienza a brotar. ¡ASOMBRATE, en comunión
nacemos de nuevo!

Constitución Canónica de la Provincia de América Latina
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“Siempre se puede ser voluntario... Poder 
encontrar un poquito de nuestro tiempo para 
dedicárselo a los demás, con el único objetivo

de ayudar, es muy gratificante”

Marta Monreal Otano, enfer-
mera española de 21 años, que
ha realizado una actividad de vo-
luntariado internacional los
meses de junio y julio de 2016,
en nuestro hospital St. Francis
Xavier, en Assin Foso (Ghana),
comparte con toda la comuni-
dad hospitalaria su experiencia.

¿Cuáles fueron tus motivacio-
nes para realizar una experien-
cia de voluntariado?
En mi opinión, la principal moti-
vación de un voluntario debe ser
ayudar al prójimo, contribuir a
que este mundo sea un lugar
más digno.

Cuando era más joven, escu-
chaba a mi profesora de religión
hablar de personas que viajaban
a los lugares más desfavoreci-
dos, para aportar sus mejores

cualidades. Fue entonces
cuando decidí que quería ser
voluntaria, nacional y/o interna-
cional. Soy consciente de que en
mi propio país, España, también
existe gente que necesita el
tiempo y la ayuda de los demás
para poder salir adelante. 

También me motivaba mejorar
como persona. Anhelaba un
cambio interior, un cambio espi-
ritual que me hiciese crecer y
contemplar al ser humano con
unos ojos cercanos a Dios. Por
esta razón escogí irme con una
organización religiosa. 

Las Hermanas Hospitalarias fue-
ron en África mi mayor apoyo,
mis amigas, mis confidentes, mi
familia. Les estaré siempre agra-
decida por haberme dado la
oportunidad de conocerlas, a
ellas y a su hospital.

¿Qué función desempeñaste
en el Hospital St. Francis Xa-
vier?
Mis funciones principales fueron
las propias de una enfermera
encargada de la unidad de    
Neonatología, en el área de Ma-
ternidad. Ayudaba en los partos
y cuidaba de los recién nacidos
hasta que se les daba el alta. Era
un trabajo muy gratificante, ver
que tus pequeños salen ade-
lante y sobreviven a innumera-
bles adversidades como: asfixia,
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prematuridad, infección... aun-
que también era muy doloroso
cuando tus esfuerzos resultaban
en vano y, esa pequeña criatura,
a la que habías cuidado con
tanto esfuerzo y cariño, fallece.

¿Cuáles eran tus expectativas
antes de realizar el volunta-
riado?
He de confesar que mis expec-
tativas eran soñadoras. Pensaba
que estaba preparada para lo
que experimentaría allí, pero no
fue así. Ahora comprendo que
no te puedes preparar para las
numerosas vivencias que expe-
rimentas, ya sean positivas o ne-
gativas. Yo soñaba con salvar
vidas, enseñar y aprender. Pero
la gente muere, el material es in-
suficiente y establecer un vín-
culo de confianza con el equipo
de enfermería y medicina es
complicado al principio. Me hu-
biese gustado ayudar mucho
más, pero cuando comencé a
ser útil y lograron conocerme,
tuve que regresar a mi país. A
pesar de ello estoy orgullosa del
trabajo que realicé y de todo lo
que aprendí. Los dos meses que
estuve en Ghana jamás se borra-
rán de mi memoria.

¿Cuáles son los mayores retos
a los que te enfrentaste?
En primer lugar, el sentimiento
de soledad que experimentas al
encontrarte en un lugar tan dis-
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tinto, sin tu familia y amigos, sin-
tiendo que los necesitas más que
nunca. 

En este tipo de lugares no puedes
ir a tomar una cerveza para des-
pejarte o al cine a ver una película,
solo tienes tu casita y el hospital.
Si has tenido un día duro lo com-
partes con tus compañeros o las
hermanas, esto hizo que entre
ellas, mi compañero y yo, se for-
mase un vínculo muy estrecho de
ayuda y amistad. 

Por otra parte, está la cultura. Tie-
nen una forma de ser y pensar di-
ferente. Puedes encontrarte con
personas que rechazan al “hom-
bre blanco” y eso te duele, porque
tú has ido a ayudar. Cuando ves
que te ignoran y no responden a
tus preguntas, que no te dejan
trabajar ni tocar nada te sientes
rechazada, eso te entristece, y
hace que te replantees la situa-
ción. 

Gracias a Dios, no se puede gene-
ralizar, porque todos no son igua-
les, conocí a ghaneses muy
agradables que hicieron que mi
estancia fuera mejor. Me ayuda-
ron a aprender y a participar. 

Estaba deseando conocer el papel
de la enfermera de neonatología

y gracias a ellos pude hacerlo. Re-
alicé cuidados al prematuro, al re-
cién nacido sano y al enfermo,
incluso llevé a cabo la reanima-
ción cardiopulmonar (RCP), yo
sola. Al principio sientes miedo
porque quieres que el paciente
salga adelante, acabas de gra-
duarte y nunca antes lo has
hecho; pero eso no te debe blo-
quear sino activar tu cerebro para
comenzar a actuar lo más rápido
y efectivamente posible. 

Por último, la muerte es otro de
los retos a los que me he enfren-
tado. El trato que los africanos, en
general, le dan a la muerte es di-
ferente al que le damos en Es-
paña, para ellos es algo más
habitual, están acostumbrados. 

¿Qué destacarías de esta expe-
riencia?
Destacaría el aprendizaje, no solo
a nivel práctico, sino como per-
sona. Interiormente hay algo que
te remueve. Muchas veces tú no
sabes qué es lo que cambia den-
tro de ti, pero notas que ya no
eres la misma persona. Sientes
que no quieres dejar de crecer en
bondad, sabiduría, empatía... va-
lores imprescindibles que ya tene-
mos de por sí, pero que ciertas
experiencias de la vida hacen que
se desarrollen aún más.

¿Harías otro voluntariado?
Intentaré hacerlo, de hecho. Me
encantaría repetir el voluntariado,
ya sea en Ghana o en otro lugar,
poder seguir colaborando para in-
tentar mejorar el bienestar de
aquellos que más sufren y apren-
der de su modo de vida. 

Ojalá que en un futuro pueda
continuar mi labor como volunta-
ria, aunque sé que si no la conti-
núo en el extranjero, seguiré en
España. 

El voluntariado en el propio país
también puede ser llevado a cabo
de muchas formas: puede ser en
un hospital con enfermos, en un
geriátrico con ancianos, dando
clases de refuerzo gratuitas a
gente con pocos recursos econó-
micos, en un psiquiátrico con
quienes se sienten solos, en la
iglesia con la catequesis... incluso
en tu propia familia, sacando más
tiempo para estar con tus abue-
los, padres... ayudándoles en las
tareas del hogar. 

Siempre se puede ser voluntario,
debería ser algo obligatorio.
Poder encontrar un poquito de
nuestro tiempo para dedicárselo a
los demás, con el único objetivo
de ayudar, es muy gratificante.

Marta Monreal en el Hospital St. Francis Xavier
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Hermanas “Josefinas” 2016-2017

Nuestra “casa madre” en Ciem-
pozuelos, España, acoge a un
grupo de hermanas que, desde
distintos continentes, se reúnen
para hacer el quinto año de
votos temporales y el discerni-
miento para la opción definitiva
al Señor, en la vida hospitalaria.

Es un tiempo fundamental en el
proceso vocacional y ningún
lugar mejor para vivirlo que
Ciempozuelos, la “casa madre”
de la Congregación, lugar donde
comenzó esta historia de amor
gracias a la un italiano, San Be-
nito Menni y dos granadinas, Mª
Josefa Recio y Mª Angustias Gi-
ménez.

Las hermanas “Josefinas” son 14,
procedentes de ocho países:
China, Filipinas, Ghana, Mozam-
bique, Camerún, Togo, República

Democrática del Congo y Viet-
nam.

La experiencia comenzó el día 30
del pasado mes de octubre, ani-
versario de la muerte de la Vene-
rable María Josefa Recio,
fundadora de la Congregación, y
se prolongará hasta agosto de
2017. Previamente las hermanas
han estado en Madrid mejo-
rando o aprendiendo el idioma
español.

En el itinerario de estos meses
están viviendo, y vivirán, una
fuerte experiencia hospitalaria:
formación, reflexión, oración,
convivencia... van marcando cada
jornada. Momentos destacados
serán: el mes de ejercicios espi-
rituales, la experiencia de misión
en distintos centros de España y
la visita/peregrinación a Gra-

nada, cuna de la hospitalidad.

Las hermanas del equipo forma-
tivo que acompañan al grupo
son: Leontine Ngo Mbock, Iwona
Olesinka y Mª Pilar de Miguel.

“La vitalidad del 
carisma, las 

urgencias de los 
pobres y enfermos

nos apremian y
nuestra respuesta
ha de ser pronta y

audaz” 
(XX Capítulo General. Recrear

la Hospitalidad. Visitación 
Hospitalaria, Pág. 51)

Hermanas “Josefinas” 2016-2017 junto a las hermanas del equipo formativo, en Ciempozuelos (España)
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Nuevo centro hospitalario en India

“Normalmente, en la Circular de Navidad, suelo anunciar un Proyecto solidario al cual invito a apoyar
económicamente, desde nuestras opciones personales y comunitarias. Este año el proyecto será el del
Centro de Karazkutam (India) que se inaugurará el próximo mes de enero de 2017. Es un proyecto de Re-
sidencia-Terapéutica y de Centro-Día para pacientes (mujeres) con enfermedad mental. La contribución
de las comunidades y también, donde sea posible, de los Centros, será de gran ayuda para esta obra que
inicia y que quiere ser una respuesta a esas nuevas situaciones de marginación, donde la vida humana
está más amenazada” (Recrear la Hospitalidad, 26).   

Anabela Carneiro, Superiora general

Ante la gran demanda de enfermos y la escasez na-
cional de servicios de calidad especializados en
salud mental, Hermanas Hospitalarias va a inaugu-
rar, el próximo mes de enero, un nuevo centro en
la localidad de Karazkutam, ubicada en el estado
de Kerala al suroeste de la India.

Actividad asistencial 
El nuevo Centro tendrá una capacidad máxima de
60 camas en régimen de hospitalización (mujeres
de 18 a 65 años en periodo de recuperación) y de
40 a 50 plazas en Centro de Día (hombres y muje-
res). Toda la actividad asistencial se centrará en la
rehabilitación y reinserción  social,  así  como  en
asesorar y apoyar a las familias en la gestión de los
problemas que puedan encontrar, en el cuidado de
personas con enfermedad mental.

Este proceso de rehabilitación abarcará cuatro fases

(acogida, evaluación, plan individualizado de reha-
bilitación y seguimiento) y se llevara a cabo a través
de terapias que ayuden a los enfermos a adquirir y
recuperar  sus  habilidades  de  la  vida  diaria;  así
como la capacidad de interactuar y socializarse con
otros, y la adquisición de destrezas que les permi-
tan mantener un nivel de vida normalizado y salu-
dable,  con  el  objetivo  de  llegar  a  ser
interdependientes y reintegrarse en la sociedad.

Motivación central
El reto principal del centro es llevar la misericordia
a las mujeres que han sido “descartadas” por socie-
dad. En la India las mujeres con enfermedad mental
son las más marginadas, están prácticamente olvi-
dadas o borradas de la sociedad. Nuestra Institu-
ción pretende devolverles su rostro, su nombre, su
existencia... 

Si estás interesado en colaborar con este proyecto puedes hacerlo a través de este enlace: http://www.hospi-
talarias.org/index.php/donaciones o contactando con la Fundación Benito Menni: http://www.fbmenni.org/

Entrada principal del centro Entrada del centro de día
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Hospitalidad sin fronteras...
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El “Hogar Nuestra Señora de Belén” en Ituzaingo, provincia
de Buenos Aires (Argentina), se fundó el  23  de Octubre de
1971. La casa ofrece a personas de la tercera edad (edad
media 85/86 años) con distintas necesidades, una asistencia
integral y de calidad en los aspectos biológicos, psicológi-
cos, sociales y espirituales. Su radio geográfico de actuación
es, principalmente, la zona oeste de la provincia de Buenos
Aires, aunque también reciben usuarios de zonas aledañas,
así como de otras provincias. 

Desde su creación, el Centro ha atendido aproximadamente
6.550 usuarios.  El hogar, hoy en día, es mixto y recibe a pa-
cientes con diferentes patologías, tratando de dar respuesta
a una necesidad y demanda actual en la región. Toda su ac-
tividad y funcionamiento estan inpregnados con la identi-
dad de nuestra Institución, como un rasgo diferencial
propio de la Obra Hospitalaria.

El centro cuenta con una capacidad de 104 camas, gestio-
nadas por 6 hermanas, 70 colaboradores y algunos volun-
tarios.

Misión del centro
La misión general del centro abarca toda el área del sufri-
miento psíquico, asociado a la geriatría y otras necesidades
propias de las personas mayores, afectadas de invalidez
temporal o permanente. Ya sea en modalidad residencial o
de centro de día.

El proyecto asistencial hospitalario está al servicio de la
evangelización, que se transmite a través de una atención
integral, marcada por la profesionalización, la humaniza-
ción, la innovación y el compromiso social.

Oferta asistencial 
El centro atiende a pacientes de la tercera edad con pato-
logías crónicas que, en algunos casos, también presentan
problemáticas de índole social y/o familiar. 

En los últimos años, coincidiendo con  los valores estadís-
ticos generales y los informes sobre Gerontología Social del
país, la tendencia de las solicitudes de admisión con las que
se encuentra el centro, pertenecen a personas cuya pato-
logía de base se caracteriza por ser neurológica y/o psi-
quiátrica, además de crónica, con capacidades físicas y
psíquicas de autogestión limitadas. 

Hogar Nuestra Señora de Belén



Más información y contacto
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Fechas destacadas: enero, febrero y marzo

n Continúa la Visita Canónica a la Provincia de Portugal, enero 2017 y marzo 2017.
n Inauguración del Centro de Karazkutam (India) 29.01.2017

Usuarios de la Fundación Purísima Concepción en Granada, España.

Feliz Navidad y próspero año nuevo 2017
El nacimiento de Jesús marcó la esperanza en el mundo entero. 

¡Deja que la Navidad te envuelva de paz, amor e ilusión!


