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como la experimentada por
Menni y tan esencial en las expe-
riencias de hospitalidad, como
una expresión visible del corazón
de Dios Samaritano.

“Celebrar la Fiesta de San Benito Menni nos
estimula a continuar loscaminos compasivos
de hospitalidad, con un corazón misericor-

dioso como el de nuestro fundador”

su vida, que iluminan el camino
de todos los que se identifican
con la hospitalidad. Este año
2016, lo celebramos especial-
mente desde la perspectiva de la
Misericordia, con tanta fuerza

Celebrar la fiesta de San Benito
Menni, en un centro hospitalario
que el mismo fundó, es una gra-
cia y un reto que siempre nos
ayuda a conocerlo mejor y pro-
fundizar en las dimensiones de

Eucaristía, Belas (Portugal) 24 de abril de 2016
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En la Casa de la Salud de Idanha, hemos prepa-
rando con entusiasmo los actos del 24 de abril, me-
diante varias iniciativas de oración y celebración. 

En la víspera de este día, tan especial, tuvimos un
tiempo de oración de acción de gracias, abierto a
toda la comunidad hospitalaria. Por otro lado pre-
paramos la fiesta, este año por primera vez junto
con la parroquia de Belas, en torno a tres dimen-
siones de la vida de santidad de nuestro fundador:

n San Benito Menni profeta de la hospitalidad, por
el amor a los pobres.
n San Benito Menni profeta de la hospitalidad, por
la vivencia de misericordia.
n San Benito Menni profeta de la hospitalidad,  por
el servicio a los necesitados.

El mismo día 24 participamos en la Eucaristía de la
parroquia, donde recordamos algunos de los ras-
gos de la vida espiritual y apostólica de Benito
Menni, centrados especialmente en su paso por
Belas - Idanha.

Celebraciones en el centro
En el centro celebramos la fiesta de San Benito
Menni, el 26 de abril. Siempre es un día muy espe-
cial, vivido con alegría, entusiasmo y compromiso
de todos. Lo preparamos con la participación activa
de todos los servicios y unidades del centro. Com-
partir esta experiencia es una gran señal del cielo,
es un día que marca con nuevo vigor nuestra mi-
sión.

Como punto central del día celebramos la Eucaris-
tía, presidida por un Hermano de San Juan de Dios
a las 11 horas, con la presencia de un número sig-
nificativo de usuarios, colaboradores, voluntarios,
hermanas... Con gran sencillez, pero con un intenso
sentido carismático conmemoramos la vida de
nuestro Fundador. En el momento de acción de
gracias, con un gesto simbólico, recordamos los va-
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lores de su vida que hoy en día siguen siendo alen-
tadores para todos nosotros. Posteriormente tuvi-
mos un almuerzo compartido entre hermanas y
colaboradores, un momento importante que nos
acerca más y fortalece los lazos de familiaridad y
pertenencia.

Por la tarde celebramos un encuentro carismático
y cultural. Por lo general, este encuentro implica
un trabajo previo de reflexión y participación de
los distintos equipos de animación, que desarro-
llan un tema que ayuda a reflexionar sobre las ex-
periencias vividas por nuestro Fundador, que hoy
nos animan en la práctica de la hospitalidad. Estos
temas se compartieron a través de diferentes esti-
los: poema, canción, teatro, actuación, danza,
video...

Este siempre es un momento vivido con gran com-
promiso y creatividad que deja huellas muy posi-
tivas en todos, ayudando a reforzar la dimensión
espiritual y carismática de la misión hospitalaria.

Para nosotros es un día muy intenso cargado de
vivencias, emociones… y sobre todo muy estimu-
lante para continuar los caminos compasivos de
hospitalidad, con un corazón misericordioso como
el de Jesús y Benito Menni.

“La fiesta de San Benito
Menni, es un día muy especial
vivido con alegría, entusiasmo

y compromiso de todos”

Idília Carneiro, 
Superiora de la Casa de Saúde de Idanha

Eucaristía, Belas (Portugal) 24 de abril de 2016



Este hecho se enmarca dentro del
proceso de revitalización y rees-
tructuración que vivimos como
cuerpo congregacional, que nos
empuja hacia delante, a impulsar
la nueva vida que brota del ca-
risma hospitalario. 

Así lo afirma sor Anabela, Supe-
riora general: “La gran comunidad
hospitalaria de España se une
para vivir de forma más compro-
metida el proyecto de misericordia
y hospitalidad que nació hace 135
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Constitución Canónica de la Provincia de España

Fiesta de San Benito Menni
El día 24 de abril de 2015 cerrá-
bamos en Ciempozuelos (Madrid,
España), el año Centenario de la
muerte de nuestro Fundador, San
Benito Menni.

Este año 2016, coincidiendo con
esta fecha tan señalada, se ha ce-
lebrado también en Ciempozue-
los, la supresión de las provincias
canónicas de Madrid, Palencia,
Barcelona y la erección de la Pro-
vincia de España.

años”.

El acto central, de este hecho his-
tórico, ha sido la celebración de la
Eucaristía presidida por el Obispo
José Luís Redrado O.H. a la que
han asistido sor Anabela Carneiro,
Superiora general, sor Matilde
Porras, Superiora provincial de Es-
paña, miembros de los Gobiernos
general y provincial, superioras y
directivos de las comunidades y
centros de España y hermanos de
Juan de Dios.

Entrega del Icono de Acogida Asistentes al acto

Gobierno de España junto a la Superiora general Entrega del sello de la Provincia de España
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Llama la atención las obras que nos dejó como
Restaurador: 15 nuevos hospitales y la admi-
sión al noviciado de 274 novicios. Y como Fun-
dador, 500 Hermanas y 13 comunidades.

Evangelización entusiasta
Esta Eucaristía, acción de gracias al Señor, es
también el momento de un nuevo envío a
evangelizar curando. Es el envío constante del
evangelio de Jesús, que nuestro santo Benito
Menni ha llevado a la práctica y nos lo ha trans-
mitido a nosotros para continuarlo con nuevo
ardor, métodos y expresiones. Evangelizar cu-
rando. Curar al hombre de manera integral.

Responsabilidad en este momento histórico
de cambio
Siempre es necesaria la responsabilidad para el
buen cumplimiento de nuestra vocación y mi-
sión. Todos responsables. Siempre necesaria,
pero en este momento histórico la sociedad, la
Iglesia, la Congregación os invita a acentuar
esta responsabilidad frente al nuevo camino:
un camino de Jerusalén a Jericó; un camino de
Emaús, de ida y vuelta, gozosas de haber en-
contrado al Señor, vivo y resucitado y de haber
hecho partícipes de él a los demás.

Mi palabra en nombre de la Iglesia, en nombre
de los enfermos, es de responsabilidad y de

coraje. Me dirijo en particular al nuevo Go-
bierno de la Provincia como animadoras de
una nueva etapa, una primavera para la Con-
gregación en España. La responsabilidad que
la Congregación os pide en estos momentos
necesita, sí, de capacidad, de inteligencia, de
prudencia; necesita también coraje, tenacidad
y no pequeña dosis de confianza en vosotras
mismas y en las demás personas.

¡Coraje! Hermanas. ¡Adelante!. No digáis, no
puedo, soy frágil; pensad y sentid la fuerza de
Dios en la fragilidad, en la disponibilidad, en el
ardor, en la fe y el amor; en la confianza en el
Señor. Renovad todo esto y sentiréis la fuerza
de lo Alto, del Espíritu.

Decid sí como vuestro Fundador, Benito Menni
y no seréis estériles, sino generosas, creativas,
fecundas, apóstolas, evangelizadoras.

Decid sí con alegría, emplead las dotes que el
Señor os ha dado. Poneos en acción, emple-
ando el ingenio femenino, la creatividad y la
colaboración de las comunidades y de los Co-
laboradores. Tomad nota del espíritu de tantas
Hermanas de la Congregación que os han pre-
cedido, llenas de espíritu, y que hoy ponen en
vuestras manos la joya de la Hospitalidad para
los tiempos nuevos.

Homilía José Luis Redrado, OH.
San Benito Menni: “Profeta de la Hospitalidad. 

Un corazón sin fronteras. Un santo, modelo a imitar”

En su Homilía, el Obispo José Luis Redrado O.H recordó la fi-
gura de nuestro Fundador, a través de tres aspectos impor-
tantes de su vida. Aspectos inspiradores para todos, en este
momento tan relevante, de la constitución canónica de la Pro-
vincia de España.

El Santo
Modelo de tantas y grandes cosas que hizo y de cómo las
llevó a cabo; Menni es un modelo de virtudes y de vida, mo-
delo por la santidad, forjada en la hospitalidad; en la Restau-
ración, en la Fundación y en la animación de tantas obras y
personas. Vivió la Hospitalidad, la transmitió, la contagió.José Luis Redrado, OH
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“El trabajo que realizo entra dentro de mi 
ser hospitalaria, en el que uno de los objetivos

es atender cada día mejor, con calidad y 
calidez a nuestras usuarias”

Judith López Gordo, Hermana
Hospitalaria natural de Ojeda
(Palencia, España),  ha sido galar-
donada con el premio Úrsula
Meléndez de Texeda 2016, que
otorga el Ayuntamiento de Be-
tanzos (A Coruña, España).

Antes de nada ¿qué servicios
ha realizado a lo largo de su
vida como hospitalaria?
Gracias a mis estudios de enfer-
mería, he trabajado en el campo
de la enfermería en salud men-
tal, en Madrid, Los Angeles; pero
donde he pasado más tiempo ha
sido en Colegios de Educación
Especial, en Meres (Asturias),
León y Betanzos (A Coruña). En
esta casa, Pai Menni de Betan-
zos, llevo desde el año 1986 ha-
ciendo tareas de enfermera,
educadora y cuidadora, también
colaboro en la comunidad como
Vicesuperiora.

¿Qué significa para usted la
concesión de este premio?
Un reconocimiento por parte de
la ciudad de Betanzos, al servicio
prestado en estos años a las
personas con discapacidad.

Este galardón tiene por obje-
tivo reconocer públicamente
la labor de las mujeres de Be-
tanzos ¿cuáles cree que han
sido los méritos que la hacen
merecedora de este reconoci-
miento?
Personalmente méritos ninguno,
porque el trabajo que 
realizo entra dentro de mi ser
hospitalaria, en el que uno de
los objetivos es atender cada día
mejor, con calidad y calidez a las
usuarias. Y también uno de
nuestros objetivos es la mejora
continua en la atención a la per-
sona.

Será un gran orgullo saber
que este premio lo conceden
las propias personas de Betan-
zos ¿cómo es su relación con
las personas de su entorno
más cercano? ¿qué les diría en
relación a este premio?
Mi relación con las personas de
Betanzos, con las que habitual-
mente me relaciono ya sean
personas o instituciones, es
buena, cercana; me ayudan y les
ayudo. Es la convivencia normal
de tantos años en esta localidad. 
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En relación con el premio, ex-
preso mi agradecimiento por
haberse fijado en el servicio que
presto y préstamos a la socie-
dad, desde el Centro Pai Menni
de Hermanas Hospitalarias. 

Gracias porque han visto, no el
tiempo que llevo sino el arte
que he puesto, el modo y la
forma de realizar el servicio, ex-
presado en las palabras con que
me han definido: positividad,
agilidad, alegría e ilusión. Pues...
¡ojalá que esto se valore!. 

¿Qué le aporta personal y pro-
fesionalmente su relación con
las personas que la rodean?
Crecimiento personal. Felicidad.
Agradecimiento a Dios. Me hace
ser cada día más humana, mirar
a la realidad con ojos nuevos,
ver más allá de lo que está a dos
pasos. Crecimiento constante y
perdón continuo porque el ser-
vicio lo quiero hacer mejor y eso
supone un trabajo constante.

Profesionalmente: calidad. Tener
los pies en tierra, el corazón
abierto, saber mirar y ser más
humilde cada día.

Un deseo para el futuro...
Crecer en el servicio. Lo que su-
pone crecer en el amor a Dios y
a la personas. 
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IV Jornada de Trabajo Social y Sanitario 

El pasado año 2015 ha su-
puesto una gran satisfacción
gracias a los objetivos alcanza-
dos en el ámbito de la investi-
gación científica desarrollada
en el Departamento de Neuro-
ciencias Clínicas de Villa San
Benedetto Menni (Albese con
Cassano, Como, Italia), dirigido
por el doctor Giampaolo Perna.

Se han publicado, o han sido
aceptados para su publicación,
18 trabajos científicos en publi-
caciones técnicas internaciona-
les de gran prestigio en el
ámbito de la psiquiatría y las
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l La Unió celebró su IV Jornada

de Trabajo Social y Sanitario el
pasado 7 de abril, en el Hospi-
tal San Rafael. 

El acto, que llevaba por título
“Reflexiones éticas del proceso
vital: desde el inicio hasta el
final de la vida”, reunió a más
de 200 participantes para de-
batir sobre los nuevos desequi-
librios y las nuevas formas de
desigualdades y necesidades, Jesús Ezquerra

Investigación científica

neurociencias. Muchas de estas
investigaciones han contado
con la colaboración de investi-
gadores italianos o internacio-
nales de renombre mundial.

Se ha obtenido una puntuación
total de factores de impacto de
46,843. Los factores de impacto
son índices numéricos que se
utilizan convencionalmente en
la investigación científica, en
todos los ámbitos, y que consti-
tuyen la unidad de medida de la
cantidad y la calidad de la inves-
tigación publicada en un perío-
do de tiempo. 

Equipo de investigación
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ni Los ámbitos de investigación
más significativos del año pa-
sado incluyen: el tratamiento
farmacológico a largo plazo de
los trastornos de ansiedad, el
papel de la farmacogenética en
el tratamiento de los trastornos
de pánico, la psicofisiológica
del trastorno de pánico, la rela-
ción entre los trastornos de an-
siedad y el envejecimiento
cognitivo, el efecto del tabaco
sobre las funciones cognitivas
en el trastorno obsesivo-com-
pulsivo y la asociación entre las
experiencias de trastornos psi-
quiátricos y obesidad.

propias del siglo XXI, y su im-
pacto, tanto práctico cómo ético
en la necesidad de adaptación
de la forma de dar respuesta.

Jesús Ezquerra, gerente del Hos-
pital San Rafael de Hermanas
Hospitalarias, puso énfasis en la
necesidad de realizar activida-
des tanto técnica como ética-
mente correctas, así como en el
compromiso moral que se tiene
que tener con la sociedad. 
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nedetto Menni (Albese con Cassano,
Como, Italia) obtuvo finalmente un resul-
tado importante con respecto a la solici-
tud de autorización de 10 camas para la
Residencia socioasistencial (RSA).

La región de Lombardía ha concedido
esta autorización después de que el De-
partamento de Salud Pública (TSA, por
sus siglas en italiano), de Insubria, com-
probara que se cumplían los requisitos
establecidos. El próximo paso será con-
tratar las 10 camas.

Es importante señalar el destino de esta
mayor capacidad de acogida: las camas,
junto con una reorganización interna de
la distribución, servirán para ampliar el
“núcleo blanco, donde se aumentará el
número de camas disponibles para las
personas en estado vegetativo hasta un
total de 28 camas, así como el “núcleo
celeste”, donde el número de camas para
las personas con discapacidad grave se
incrementará hasta un total de 20 camas.
El “núcleo verde”, dedicado a los pacien-
tes con alzhéimer y envejecimiento cog-
nitivo, mantendrá el número actual de 20
camas.

Sello de Excelencia
EFQM 500+

El Complejo Asistencial en Salud Mental Benito
Menni (Barcelona, España) ha sido reconocido en el
mes de marzo con el Sello de Excelencia Europea
EFQM 500+, la máxima distinción que otorga el Club
de Excelencia en Gestión (CEG) a las organizaciones.

Benito Menni CASM ha conseguido este reconoci-
miento después de superar con éxito un riguroso
proceso de evaluación interna y externa, basado en
un análisis global, sistemático y regular de las acti-
vidades llevadas a cabo y de los resultados logrados.
En concreto, el informe reconoce la orientación al
paciente de la Entidad, la excelencia en el liderazgo
y la gestión, y su implicación con las personas y la
sociedad.

El equipo evaluador ha puesto énfasis en la calidad
personal y profesional de los trabajadores del Cen-
tro. También ha valorado la tarea desarrollada hasta
ahora y les ha animado a seguir apostando por el
trabajo bien hecho, sin dejar de lado los retos que
tienen por delante.

El director gerente de Benito Menni CASM, el doctor
Joan Orrit, se muestra extremadamente satisfecho
de haber logrado este reconocimiento. “El hecho de
que Benito Menni CASM haya sido distinguido con el
máximo sello de calidad y excelencia del CEG es una
recompensa al compromiso de todos los profesionales
con la mejora continua y la atención de la máxima
calidad a los pacientes”, señala.
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Residencia socioasistencial
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VI Jornadas del Centro de Recuperación de Menores

“Trastorno del desarrollo intelectual: una 
prioridad casi olvidada"

Los días 15 y 16 de abril se celebró la VI Edición
de las Jornadas del Centro de Recuperación de
Menores (CRM) de Assumar (Portugal), sobre
“Trastorno del desarrollo intelectual: una priori-
dad casi olvidada", a las que asistieron represen-
tantes de varias entidades que hacen posible que
el centro sea una institución de referencia en la
prestación de cuidados diferenciados y humani-
zados en salud, sobre todo en salud mental y psi-
quiatría.

Discapacidad intelectual
Las jornadas arrancaron con la presentación de
un caso clínico que demostró las dificultades y la
complejidad en el enfoque clínico de la discapa-
cidad intelectual y del desarrollo asociado a una
terapia farmacológica imprescindible y compleja;
lo que justifica la existencia de equipos multidis-
ciplinarios que puedan "prestar su voz" a través
de la observación del lenguaje no verbal, entre
otras materias. A continuación, se expusieron al-
gunas consideraciones éticas, mediante demos-
traciones de casos clínicos que evidencian la
necesidad de este valor, en el tratamiento de per-
sonas con trastornos del desarrollo intelectual
(TDI). 

En la segunda mesa, se abordó brevemente la
ética y el aspecto terapéutico del TDI, presen-

tando de forma más detallada los trastornos del
espectro del autismo (TEA), así como sus señales
de alerta. Esta mesa culminó con la presentación
de estrategias educativas centradas en esta pro-
blemática. 

Después del almuerzo, se habló de la bioética en
la rehabilitación, un elemento muy complejo
para los cuidadores cuando representan a pobla-
ciones con una autonomía limitada. Existen mu-
chas interdependencias entre protección de la
salud, protección de datos y confianza, funda-
mentos deontológicos (profesionales, institucio-
nales y jurídicos) y científicos, autonomía y
protección de los pacientes, consentimiento in-
formado, prohibición e incapacidad, vida y auto-
determinación, entre otros. “La dignidad humana
está por encima del beneficio científico”, “la vida
no vale más que la autonomía” o “la vida en la
ética no es un valor absoluto, pero en la jurisdic-
ción tiene un papel central”. Estos temas son muy
controvertidos e incitan a la reforma del Código
civil portugués.

Por último, el director clínico presentó los resul-
tados, de un equipo multidisciplinar, relativos al
estudio “Diagnóstico doble en el TDI: estudio mul-
tidimensional del CRM en la población infantil y
juvenil con TDI grave y profundo”, realizado con
el apoyo del plan portugués de salud mental.

Innovación
El segundo día se hizo hincapié en la innovación
con una serie de encuentros terapéuticos y prác-
ticos. La mañana se reservó a la presentación 
teórica y la tarde, a los talleres de musicoterapia,
animación terapéutica, terapia con animales o el
programa multidisciplinario teórico-práctico del
CRM (actividades terapéuticas de verano). Asi-
mismo, se trató el papel de los institutos religio-
sos en la salud mental.

Como actividad de inclusión, algunas de las
usuarias moderaron las mesas de forma conjunta
y participaron en las jornadas.
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Hospitalidad sin fronteras...
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Creada en 1999, la asociación “VIVRE DANS L’ES-
PERANCE” se encuentra hoy entre las organiza-
ciones, de la sociedad civil,  más prestigiosas de
Togo en la atención a personas afectadas por la
pandemia del sida. Su misión es “poner al hom-
bre en pie” sea cual sea su origen. 

Desde sus inicios, la Asociación ha establecido
como objetivos mejorar las condiciones de vida
de las personas con VIH, promover su integra-
ción en el seno de la sociedad, ayudarles a recu-
perar el equilibrio psicológico y afectivo,
desarrollar su acompañamiento espiritual y aten-
der a los huérfanos y los niños que se encuen-
tran en situación de vulnerabilidad a causa del
virus. 

Estructuras
Esta Asociación incluye varias estructuras:
n Centro “Maguy” o centro de cuidados.
n Casa “Juntos por la vida”, donde se encuentra
el servicio administrativo, la tienda y los talleres
de formación de costura, escultura, batik (técnica
para teñir tejidos)...
n Casa “San Juan” destinada a acoger a los so-
cios que prestan su apoyo para el funciona-
miento de la asociación.
n Dos orfanatos: 
- Casa familiar “Santa Mónica” (para niñas y

bebés), con 92 residentes.
-  Casa familiar “San Agustín” (para niños), con

52 residentes.

Asociación Vivir en la Esperanza, Togo

Servicios
La Asociación ofrece distintos servicios a la po-
blación de Dapaong y sus alrededores: 
n Atención médica.
n Acompañamiento psicológico.
n Asesoramiento, diagnóstico voluntario y anó-
nimo.
n Acompañamiento espiritual y escucha.
n Apoyo social, sensibilización de proximidad y
en masa (radio...)
n Formación escolar y profesional para niños
huérfanos.

Gestión, administración y recursos
“VIVRE DANS L’ESPERANCE” cuenta actualmente
con una hermana, Marie Stella Kouak, 40 cola-
boradores con distintas competencias y 45 vo-
luntarios, que trabajan al lado de los enfermos y
los jóvenes de la región de las Sabanas. 

Los recursos de la Asociación provienen de pro-
yectos realizados localmente, donativos, apadri-
namientos, actividades propias y ayudas del
Estado.

Gracias al trabajo de la asociación, el número
de muertes ha disminuido en gran medida,
aunque las necesidades siguen aumentando.
Este año se ha acogido a muchos niños que
venían incluso del sur del país, donde la aso-
ciación es conocida.



Más información y contacto
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Fechas destacadas: junio, julio y agosto

n Visita Canónica Viceprovincia de Brasil del 2 al 18 de junio
n Cien Aniversario de la Casa de Burgos (España) 02.08.2016
n Finaliza la estancia de las Josefinas 2015-2016 en Ciempozuelos (España) Agosto 2016

Después de tantas dificultades, el 21 de junio de 1880
salen de Granada para Ciempozuelos, realizándose el pro-
yecto de Pepita y Mª Angustias. Ser religiosas de una
nueva Institución unidas las dos para algo del servicio de
Dios.

Mª Angustias dice: “¡Alegrémonos en el Señor, cuya mise-
ricordia nos dio a este nuestro buen Padre por nuestro Fun-
dador de esta feliz familia de Hijas de Nuestra Señora del
Sagrado Corazón! ¡Reina del amable Corazón de Jesús, re-
cibe el nuestro en prenda de nuestro amor!”.

Comienzan el noviciado y dan inicio a la Congregación
Hospitalaria de las Hijas de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, lo que se efectuó el 31 de mayo de 1881. Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, “Fundadora del Instituto”. 

Más tarde, el Padre Fundador, en carta dirigida a Sor Gabriela, refiriéndose a María se expresa
así: “... es la voluntad de vuestra amada fundadora la Reina del cielo: pues por su voluntad, hijas
mías, se hizo esta Fundación”.

Con frecuencia recordaban, al Padre Fundador, la promesa que les había hecho de traerles algu-
nas compañeras; en su modo impenetrable de proceder, aquella promesa pareció como gota
de agua en el mar. Este profundo silencio nos obligó a preguntarle: “Padre ¿cuándo van a venir
esas jóvenes?” Sonrió con una cierta indiferencia y después, obligándole, nos dijo: “hijas mías,
yo no sé nada, soy un pobrecillo religioso, vosotras sabréis”. 

Cfr. Librito: Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús “Nuestra Madre”

Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús
Primera Hospitalaria


