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De cerca
Conoce con mayor profundidad 
el proceso de Actualización y 
Revisión de Constituciones, que vive 
actualmente la Congregación.

Noticias
Infórmate sobre las noticias más 
relevantes de nuestras Provincias en 
los últimos meses. 

#Comprometidos
Te presentamos a Fegue MBA 
Féline Claire, una joven voluntaria 
de nuestro centro de Yaoundé 
(Camerún).

A fondo 
Descubre cómo se vive la Navidad 
en los centros de Hermanas 
Hospitalarias, ubicados en Italia.
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¡FELIZ NAVIDAD!
La Navidad es la fiesta más bella del año

La Navidad es la fiesta más bella del año, una 
fiesta de luces y colores para niños y adultos 
que celebran el nacimiento de Jesús. Duran-

te esta época, en todos los centros de Hermanas 
Hospitalarias, en Italia, se siente una atmósfera de 
paz y amor.

En el centro de Albese
En el centro de Albese “Casa di cura San Benede-
tto” para celebrar la Navidad, un sábado de di-
ciembre, se reúnen para almorzar las hermanas, los 
colaboradores y los usuarios junto con sus fami-
lias. Después del almuerzo hay juegos, se reparten 
regalos y, sobre todo, mucha diversión. Todos los 
asistentes lo pasan en grande compartiendo mo-
mentos inolvidables. 

También sabemos que para algunos de nuestros 

usuarios, en general, la Navidad se puede vivir con 
tristeza y nostalgia por un tiempo pasado que ya no 
existe, y es precisamente por esta razón por la que 
se realizan muchas visitas: grupos de canto que vie-
nen a deleitarnos, grupos de jóvenes que organizan 
espectáculos, grupos folclóricos y un gran bingo.

La novena se vive de manera muy sentida y espe-
cial, tanto por la comunidad de hermanas presente 
en el centro como por los usuarios. También se ce-
lebra una Misa de Navidad a la que acude una gran 
parte de la Comunidad Hospitalaria. Todos se unen 
para celebrar con alegría el nacimiento del Niño Je-
sús, que se hace hombre para traer paz, serenidad 
y esperanza.

El día de Navidad, además de celebrar la Eucaristía,  
todo el centro se reúne para compartir un delicio-

La Navidad es la fiesta más bella del año, una fiesta de luces y colores 
para niños y adultos que celebran el nacimiento de Jesús. En toda 

Italia, las calles están iluminadas y las casas decoradas para la ocasión. 
Se siente una atmósfera de paz y amor.

A fondo     
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so almuerzo, donde no puede faltar el Panettone, 
pastel típico milanés, acompañado de una copa de 
vino espumoso.

En el centro de Nettuno
En el centro de Nettuno, la alegría de la Navidad es 
muy grande y familiar, porque nuestro centro “Villa 
Miramare” antes de ser un hogar de descanso es, 
sobre todo, un “hogar” para los residentes. Como 
en todos los hogares, los preparativos son muy fes-
tivos, lo que hace que la Navidad se viva con enor-
me alegría. Celebraciones religiosas acompañan las 
solemnidades. 

Las actividades de los educadores se centran en la 
preparación de los adornos para los árboles típi-
cos de Navidad, los pesebres, los regalos para los 
voluntarios y para cualquiera que vaya a visitar el 
centro esos días. Durante el mes de diciembre se 
preparan un gran número de eventos temáticos: 
bingo para los residentes y sus familias, exposicio-
nes, conciertos de los alumnos de las escuelas veci-
nas, reuniones con diversos grupos juveniles de las 
parroquias cercanas... Y finalmente, algunas salidas 
para ver los belenes, asistir a algunos conciertos 
y pasear por los mercados típicos de esta época. 
Algunos de los residentes se van a casa para vivir 
estos días junto a sus seres queridos. 

En la cena de Nochebuena, usuarios, hermanas y 
colaboradores, se reúnen como una familia. La casa 
se llena de alegría por todos los rincones, las de-
coraciones navideñas inundan todas las unidades y 
departamentos con un juego de luces cálidas y fes-

tivas. A veces regresa alguno de nuestros antiguos 
residentes para escapar de la soledad y disfrutar de 
nuestra compañía durante estas vacaciones. La Na-
vidad en “Villa Miramare” es acogedora.

En el centro de Ascoli Piceno
En el centro de Ascoli Piceno “Villa San Giuseppe”, 
la Navidad tiene un sabor particular. Al igual que en 
todos los centros de la Provincia, los usuarios pre-
paran las decoraciones de toda la casa junto con 
los voluntarios, los educadores y los colaboradores. 
Se presta especial atención a la creación de peque-
ños belenes que luego se exhiben en todos las uni-
dades y departamentos, incluida la administración.

Desde hace tres años, durante el período navide-
ño, celebramos el “Festival San Giuseppe” en el 
auditorio del centro. Es un evento de canto donde 
participan usuarios, hermanas y colaboradores con 
el objetivo de pasar un buen rato y llenar el cora-
zón de todos los presentes de alegría. Este festival 
cuenta con un jurado, quien a través de sus votos 
elige al ganador o ganadores con la mejor canción 
presentada.

El Año Nuevo
En la recta final del período navideño vivimos el 
Año Nuevo, acontecimiento que se celebra mucho 
en toda Italia. En la actualidad, la mayoría de per-
sonas en lugar de ir a los clubes para celebrarlo, 
van a las plazas donde se realizan espectáculos de 
canto y se brinda con vino espumoso para celebrar 
la llegada del Nuevo Año.

A fondo
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Incluso en nuestros centros, los residentes que 
pueden esperan despiertos hasta la medianoche 
para ver los fuegos artificiales desde sus ventanas, 
como ya es costumbre, y realizan un brindis con 
la esperanza de que el Año Nuevo sea mejor que 
el pasado. El uno de enero es tradición, después 
de la misa de Año Nuevo, comer un buen plato de 
lentejas, porque según dice la leyenda… “quienes 
comen lentejas el uno de enero tendrán mucho di-
nero todo el año”.

A partir de esa fecha, en todos los centros de Her-
manas Hospitalarias en Italia, organizan fiestas y 
juegos para concluir con las celebraciones navide-
ñas y, poco a poco, todo va volviendo a la normali-
dad. “La visita de los tres Reyes Magos al niño Jesús” 
llamada litúrgicamente: Solemnidad de la Epifanía, 
cierra las vacaciones de Navidad con broche de oro. 
Cuando terminan las vacaciones de Navidad, queda 
un poco de tristeza: se apagan las luces, se quitan 
las decoraciones, la vida comienza de nuevo, pero 
en el corazón de cada uno permanece la alegría vi-
vida y la expectativa para el próximo año.

Agradecemos al Señor porque, incluso hoy, cuan-
do la Navidad se presenta como un negocio, toda-
vía logramos vivirla profundamente y de acuerdo 
con las tradiciones religiosas de nuestros padres. 
Porque la Navidad es siempre el comienzo de una 
nueva era, la era de Cristo en medio de nosotros. 
¡Feliz Navidad!

Todos los 
centros de 
Hermanas 

Hospitalarias 
en Italia, 

organizan 
fiestas y juegos 

para concluir con 
las celebraciones 

navideñas 

A fondo
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Sor Léontine Judith Ngo Mbock, segunda Consejera 
general y coordinadora de la Comisión de Revisión 
de Constituciones, nos explica algunos detalles 
de este proceso, tan significativo en nuestra 
Congregación.

¿Por qué una revisión de Constituciones en este 
momento?
La revisión y actualización de nuestras Constitucio-
nes no es un evento nuevo en la Congregación; a lo 
largo de los años, desde la llamada del Concilio Va-
ticano II al ”aggiornamento”, nuestra Congregación 
ha ido renovando y adaptando su “Regla de vida” a 
las necesidades de los tiempos. 

En este momento, la necesidad de adaptación tiene 
un carácter más global, por eso, en el XXIV Conse-
jo Plenario reconocíamos la oportunidad de iniciar 
este proceso, por las siguientes razones: 
- Acoger la reflexión, que se viene haciendo, sobre 
la identidad y misión de la vida consagrada en la 
Iglesia y en el mundo.
- Profundizar en nuestro carisma y espiritualidad, 
recorriendo perspectivas que pueden enriquecer 
mucho más la vivencia de la vida consagrada y la 
misión hospitalaria.
- Abrirnos a la diversidad cultural, los valores uni-
versales del carisma, la inculturación y la intercul-
turalidad.

¿Qué significa concretamente para la Congrega-
ción, y para la Institución, revisar las Constitu-
ciones de Hermanas Hospitalarias?
El proceso de Revisión y Actualización de nuestras 

Constituciones es para la Congregación un tiempo 
de gracia, comunión, celebración y alabanza por el 
gran don del Carisma de la Hospitalidad, que nos 
ha sido regalado para que ”lo vivamos, custodie-
mos, profundicemos y desarrollemos constantemen-
te” (Constituciones, 1995, nº9). 

Desde esta perspectiva, es también una respon-
sabilidad, de fidelidad al espíritu de nuestros Fun-
dadores, lo que exige de nosotras: creatividad, 
conversión y caminos de revitalización. Es una 
oportunidad para volver a los orígenes y beber de 
las fuentes del carisma hospitalario, acoger el hoy 
de la Iglesia, del mundo… así como el parecer y la 
vivencia de todas las hermanas de la Congregación.

¿Cuál es el objetivo que se pretende alcanzar, 
según la propuesta que se realizó en el XXI Ca-
pítulo general?
A El objetivo de esta revisión, nos lo recuerda sor 
Anabela Carneiro, Superiora general, en la Circular 
nº 38, cuando introduce el proceso: “se pretende no 
solo hacer unos cambios para adaptar nuestra legis-
lación a la realidad, sino “revisitar” nuestro “Libro de 
Vida” de forma que, a la luz del Espíritu, fuente de 
todos los carismas, y acompañadas de nuestros Fun-
dadores, revitalicemos nuestra identidad vocacional 
de mujeres consagradas a Jesús, testigos de su com-
pasión y misericordia hacia los enfermos y todos los 
que sufren”. 

La metodología es sencilla; contempla una ilumi-
nación desde los textos bíblicos, la experiencia 
carismática y espiritual de nuestros fundadores, 

De cerca

Segunda Consejera general y coordinadora de la Co-
misión de Revisión de Constituciones.

Léontine Judith Ngo Mbock

“El proceso de Revisión y Actualización de 
nuestras Constituciones es para la Congrega-
ción un tiempo de gracia, comunión, celebra-
ción y alabanza por el gran don del Carisma de 
la Hospitalidad”
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De cerca

el magisterio de la Iglesia, la re-
visión de nuestra vida personal 
y comunitaria (a la luz de esta 
historia de misericordia y com-
pasión que Dios va tejiendo con 
cada una). A través de todo este 
trabajo, las hermanas aportan su 
parecer sobre los números de 
Constituciones correspondien-
tes al tema que se estudia. 

Las aportaciones de las comuni-
dades, después de ser valoradas 
por la Comisión, y por expertos, 
se introducirán en el texto actual 
de las Constituciones. Este ma-
terial constituirá el borrador de 
las nuevas Constituciones, que 
se estudiará y se aprobará en un 
Capítulo General Especial.

¿Cuál es el itinerario marca-
do para realizar este proceso? 
¿Qué pasos se han dado ya?
El itinerario, en forma de cami-
no espiritual, consta de 12 temas 
desarrollados en fichas. Men-
sualmente estudiamos una ficha; 
lo que implica tres reuniones 
comunitarias, precedidas siem-
pre por un trabajo de reflexión 
y oración personal, para finalizar, 
con una celebración festiva. 

Este proceso se inició el 16 de 
marzo de 2019. En el mes de 
abril se explicó la metodología y 
el itinerario en las Provincias, y 
en mayo empezamos con la pri-
mera Ficha. A grandes rasgos el 
itinerario es el siguiente:

- De mayo de 2019 a abril de 
2020: estudio mensual de las Fi-
chas. 
- En mayo 2020: conclusión de la 
fase de trabajos en las Provincia.

- De junio a octubre de 2020: 
introducción de los cambios en 
el texto de Constitución por la 
Comisión.
- En noviembre 2020: reenvío 
del nuevo texto de Constitución 
a las comunidades para su relec-
tura. 
- El 20 enero de 2021: envío de 
las propuestas de cada comuni-
dad a la Comisión. 
- En febrero de 2021: introduc-
ción de las aportaciones en el 
texto de Constituciones. 
- El 16 de marzo de 2021: en-
trega del texto de las Constitu-
ciones revisadas a la Superiora 
general.

¿Qué supone para las herma-
nas, en concreto, y en general, 
para toda la Comunidad Hos-
pitalaria este proceso?
Las hermanas de la Congre-
gación lo están viviendo con 
mucho empeño, ilusión y agra-
decimiento. El proceso nos va 
ayudando a ahondar en la viven-
cia de la consagración hospita-
laria y a valorar más el don de la 
llamada, al servicio del Reino en 
hospitalidad.

Después de casi un año ani-
mando este proceso, a nivel 
personal, ¿qué está signifi-
cando para ti, como Hermana 
Hospitalaria y cómo Consejera 
general?
A nivel personal está siendo muy 
enriquecedor. Es una forma con-
creta de profundizar en nuestros 
orígenes, “de dónde venimos”, 
pero también, las enseñanzas de 
la Iglesia y la realidad del mun-
do. Trabajar junto a las herma-
nas de la Comisión, la mayoría 

de ellas con mucha experiencia 
de vida hospitalaria y de profun-
dización de los temas carismá-
ticos, es un regalo para mí. Me 
siento cerca, y en comunión, con 
cada hermana de la Congrega-
ción en este proceso; los men-
sajes que nos llegan de todo el 
mundo son muy alentadores y 
esperanzadores; nos llenan de 
agradecimiento por lo que Dios 
va obrando en cada una de no-
sotras. Es cierto que es una res-
ponsabilidad grande, pero com-
partida con todas, asumida con 
sencillez y entrega generosa.

Un mensaje que quieras enviar 
a toda la Comunidad Hospi-
talaria, en este momento tan 
significativo de revisión de 
Constituciones.
A la Comunidad Hospitalaria le 
envió un mensaje de comunión 
y agradecimiento, a todos los 
que nos están acompañando 
y apoyando con su oración en 
este proceso. A las hermanas de 
la Congregación les digo, que 
sigamos el itinerario con ánimo, 
entusiasmo y agradecimiento. 

Termino con estas palabras de 
sor Anabela, en la Circular nº 
38, tan iluminadoras: “que signi-
ficativo sería, si en este proceso, 
consiguiéramos, a nivel personal 
y congregacional, reavivar el don 
recibido y sentirnos, con signos 
visibles, más mujeres; más llama-
das y consagradas como segui-
doras de Jesús samaritano; más 
hermanas con otras hermanas; 
más enviadas a servir a los enfer-
mos y pobres; más hospitalarias, 
a ejemplo de María”.
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50 años de fidelidad al Señor
Provincia de Portugal

Noticias

Los días 19, 24, 27 y 30 del pasado mes de octubre, 
en Assumar, S. Miguel-Azores, Funchal y Lisboa, las 
Hermanas Hospitalarias de la Provincia de Portugal,  
se  unieron por un mismo sentimiento; agradecer 
el amor de Dios en sus vidas. Cuatro hermanas 
de la Provincia renovaron sus votos junto a sus 
comunidades religiosas, pacientes, colaboradores y 
familiares. Gracias a su generosidad, compartimos 
el testimonio de lo que cada una de ellas sintió, al 
celebrar esta importante fecha.

“Celebrar 50 años de consagración al Señor es un 
momento muy feliz. Un momento de agradecimiento 
por la vocación recibida en el servicio de la 
hospitalidad. Un momento para ver cómo Dios nos 
está ayudando a vivir nuestra vocación y a ofrecérsela 
en fidelidad a la misión”, hermana Floripes.

“Para mí celebrar 50 años de vida consagrada es 
celebrar la hospitalidad siempre y en todas las cosas. 
Servir a Jesús en los enfermos ha sido mi opción  
de vida. Siempre le pido al Señor que envíe nuevas 
vocaciones para servir a los más necesitados. Dios es 
todo para mí, pero debo saber que yo soy todo para 
Dios, y solo siguiendo a Cristo tiene sentido mi vida”, 
hermana Cremilde.

“Me entrego a ti, Señor, toda entera, siguiendo el 
ejemplo de tu Madre, y digo mi SI nuevamente. 
Después de 50 años de consagración, mi vida ha 
adquirido un nuevo significado con el deseo de seguir 
viviendo, proclamando: ¡A TU FIDELIDAD SEÑOR, 
CANTARÉ PARA SIEMPRE! Entrego mi pasado a tu 
misericordia. Consagro mi presente a tu amor. En 
tus manos providentes pongo mi futuro”, hermana 
Arminda Inês.

“Celebrar 50 años de consagración en la hospitalidad 
es alabar y agradecer a Dios por el camino que ha 
realizado en mí. Su paciencia para darme forma, 
cada vez que mi vida se deformaba. Celebrar 50 años 
es reconocer y agradecer las maravillas que Dios me 
ha revelado: - En la Palabra que me ha aligerado y 
allanado el camino.
- En la vida de los Fundadores, quienes continúan 
siendo una gran inspiración para mí en la vivencia 
del carisma hospitalario.
- En tantos pacientes que en el mar Hospitalario  han 
sido verdaderos “anclajes” para mí.
- En las hermanas de quienes he recibido tantos 
gestos de comunión, ayuda y amistad.
- En los colaboradores con quienes he compartido la 
misión hospitalaria”, hermana Maria Anália
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Día de la Salud Mental
Provincia de Francia

El encanto de ser mujer
Provincia de Italia

Noticias

El pasado 12 de octubre, en el Centro de Salud 
Mental TELEMA, de Hermanas Hospitalarias en 
Kinshasa (República Democrática del Congo), se 
celebró con gran entusiasmo el Día Mundial de la 
Salud Mental. Fue un día lleno de alegría, donde los 
médicos y psicólogos de nuestro centro pudieron 
compartir sus conocimientos, a través de una 
conferencia de sensibilización sobre la depresión 
y la prevención del suicidio. El objetivo principal 
de estas charlas era crear conciencia sobre la 
salud mental, como una enfermedad, combatir el 
estigma asociado y luchar por la inclusión social de 
las personas que la sufren.

Las conferencias también se centraron en ayudar 
a las familias y a los propios pacientes a detectar, 
de manera temprana, cualquier síntoma de la 

enfermedad. Conocer las causas, como se manifiesta 
y cuáles son las consecuencias de la depresión.

Tras las conferencias, los asistentes pudieron visitar 
una exposición realizada desde el taller de terapia 
ocupacional del centro. El día fue muy positivo y 
se vivió de primera mano la Hospitalidad, que 
caracteriza nuestra Institución. 

El centro Villa San Benedetto de Hermanas 
Hospitalarias en Albese (Italia) ha realizado un 
proyecto para mejorar y reconocer la figura de la 
mujer dentro de nuestra Organización. 

Todos los días, alrededor 110 mujeres trabajan en 
Villa San Benedetto. Cada una de estas mujeres 
tiene una historia personal única, una formación 
profesional diferente a las demás y un trabajo 
encomendado dentro de la estructura.

Esta iniciativa consistió en dedicar la semana del 19 
al 25 del pasado mes de noviembre a las mujeres, a 
través de diferentes actividades en las que participó  
toda la Comunidad Hospitalaria. Actividades como: 
testimonios de mujeres contra la violencia de 
género, experimentos itinerantes de teatro y danza, 
un aperitivo acompañado de hermosas poesías, 
una Eucaristía y una exposición de fotos con los 
rostros de las mujeres de Villa San Benedetto.

Nuestro centro, celebró esta semana con el objetivo 
de sumarse a las palabras del Papa Francisco: ”la 
mujer es la armonía del mundo, que nos enseña a 
acariciar, a amar con ternura y que hace del mundo 
algo bello”. Con ello desean que sean conscientes de 
su fuerza e ingenio, quieren alentarlas para alcanzar 
dimensiones profesiones cada vez más altas, 
fomentando la cultura del respeto y la igualdad.
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Proyecto “Mortalidad Materna Cero”
Provincia de Inglaterra

El Hospital St. Francis Xavier, de Hermanas 
Hospitalarias en Assin Foso (Ghana), está inmerso 
en un proyecto llamado “Mortalidad Materna Cero”. 
Es una misión ambiciosa, que comenzó hace varios 
años, y tiene por objetivo combatir la mortalidad 
infantil en la zona, así como reducir el riesgo 
de infección asociado a los partos. El proyecto, 
consiste en la construcción de una nueva unidad 
de maternidad.

Esta iniciativa es una gran necesidad porque la 
unidad de maternidad existente se ha vuelto 
obsoleta y no cumple con las condiciones 
necesarias para ofrecer una atención médica de 
calidad. Además, no hay suficiente espacio para 
las camas requeridas. Por otro lado, la instalación 
debe albergar servicios prenatales, posnatales, de 
obstetricia y ginecología, además de otras funciones 
necesarias, como laboratorios y quirófanos.

Nuestra unidad es la única estructura hospitalaria 
que existe en toda el área y es utilizada no solo 
por pacientes de nuestro distrito, sino también, 

por el hospital de referencia de los distritos 
circundantes. En los últimos años, nuestro hospital 
se ha ido adaptando a las crecientes necesidades 
de la sociedad, así como a los requisitos de 
las autoridades sanitarias de Ghana. Se han 
reconstruido las unidades de medicina, cirugía, 
pediatría y quirófanos.

La construcción de esta nueva unidad de maternidad 
está presupuestada en 1.025.113€.

Sociedad Española de Psiquiatría
Provincia de España

En el marco del XXII Congreso Nacional de 
Psiquiatría, Manuel Martín Carrasco, Director 
Médico de los Centros de Hermanas Hospitalarias 
en Navarra, fue elegido vicepresidente de la 
Sociedad Española de Psiquiatría (SEP). 

Los socios de la Sociedad Española de Psiquiatría 
(SEP) se reunieron en asamblea dentro del marco 
del XXII Congreso Nacional de Psiquiatría, celebrado 
en Bilbao, para votar a su nuevo vicepresidente, 
que será Manuel Martín Carrasco, Director Médico 
de los Centros de Hermanas Hospitalarias en 
Navarra. De esta forma, el Dr. Martín Carrasco 
acompañará los próximos tres años a Celso Arango 
en el liderazgo de la SEP y posteriormente pasará a 

ocupar la presidencia de esta sociedad científica. 

El Dr. Martín Carrasco afronta con gran ilusión y 
responsabilidad este nuevo reto, siendo consciente 
de la tarea ardua que tiene la SEP por delante.

Noticias



Más información y contacto:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Mi nombre es Fegue MBA Féline Claire. Soy 
de nacionalidad camerunesa, tengo 20 años y 
vivo en la ciudad de Yaoundé. Soy estudiante 
de tercer año de derecho en la Universidad de 
Yaoundé II, opción de derecho privado. 

Como Fiel cristiana de la Iglesia Católica, fre-
cuento la capilla de los Santos Carlos y Martín 
de Efuflán. Soy una apasionada de la lectura 
y especialmente del servicio litúrgico, además 
soy miembro del grupo Saint Jerome (grupo 
de lectores en francés de la parroquia) y estoy 
a cargo del Grupo de “Compañeras de Jesús” 
creado por las Hermanas Hospitalarias del Sa-
grado Corazón de Jesús. Es a través de este 
grupo que he conocido la Congregación de 
las Hermanas Hospitalarias y me he unido a 
la Comunidad Hospitalaria creando y consoli-
dando grandes amistades.

Fegue MBA Féline Claire

Fechas destacadas: diciembre 2019, enero y febrero 2020

Mi amor por el servicio a los más pobres y 
necesitados se ha hecho cada vez más fuer-
te gracias a mi participación, como volunta-
ria, en las visitas que las Hermanas Hospita-
larias de Yaoundé realizan para ayudar a las 
personas que viven en la calle, especialmente 
a las personas con enfermedad mental; una 
actividad fabulosa y muy rica en significado. 
Mi primera experiencia fue la mejor de todas, 
nunca lo olvidaré. Aunque soy una persona 
reservada, me gusta superar mis limitaciones 
para ayudar a otros y responder a la llamada 
del Señor.

Estoy muy agradecida a Dios y a las hermanas 
que me permiten vivir esta experiencia tan 
impactante a la vez que maravillosa. ¡Muchas 
gracias!

“Mi amor por el servicio a los más pobres y necesitados se ha hecho 
cada vez más fuerte gracias a mi participación, como voluntaria, en 
las visitas que las Hermanas Hospitalarias de Yaoundé realizan para 
ayudar a las personas que viven en la calle”

El 9 y 10 de enero
Asamblea de la 
“Constelación Roma” 
de la UISG, en la que 
participará sor Anabela 
Carneiro, Superiora 
general.

Del 15 de enero al 28 de 
febrero
Encuentro del Gobierno 
general en Roma.

Del 19 de diciembre al 6 de 
enero
Sor Anabela Carneiro, 
Superiora general y sor Mª 
Begoña Pérez, 4ª Consejera 
general, realizarán visita 
familiar a las comunidades de 
Ghana y Liberia. Además se 
encontrarán con la Comisión 
Hospitalarias de África.

#Comprometidos


