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estudio sobre los trastornos de
ansiedad en ancianos, y fue en-
tonces cuando surgió la idea que
nos llevó a proponer el proyecto.

Fundación Cariplo
La Fundación Cariplo da continui-
dad a la Caja de Ahorros de las
Provincias Lombardas, fundada
en Milán en 1823. Ha trabajado
desde sus orígenes al servicio de
la economía del territorio, apo-
yando el desarrollo social y cultu-
ral de la comunidad lombarda
mediante una actividad basada
en el principio de organización
autónoma. 

La Fundación Cariplo ofrece sus
recursos, tanto económicos como
de programación, para ayudar a

Giampaolo Perna, Director del Departamento de Neurociencia Clínica en Villa San Benedetto, Italia

“La Provincia Italiana es considerada de 
excelencia en el panorama científico del 

país transalpino”

pital Universitario Senese – Poli-
clinico Santa Maria alle Scotte, la
Asociación La Nostra Famiglia –
Istituto di Ricovero e Cura a Ca-
rattere Scientifico (IRCCS) Euge-
nio Medea, el Istituto di
Neuroscienze UOS de Cagliari y
el Consejo Nacional de Investi-
gación, a demás de contar con la
participación de otro centro de
la Institución, Villa San Giuseppe.

Origen de la iniciativa
Hace años que estudiamos la re-
lación entre la ansiedad y el fun-
cionamiento del cerebro,
seguros de que la ansiedad
afecta a las funciones cognitivas.
Con ocasión del Congreso de la
Sociedad Italiana de Psicopato-
logía de 2014 presentamos un

Prof. Giampaolo Perna

El Profesor Giampaolo Perna relata como la Provincia Italiana, liderada por el complejo hospitalario Casa
di Cura Villa San Benedetto Menni y bajo su dirección científica, ha obtenido una financiación de
313.870€ de la Fundación CARIPLO para desarrollar un proyecto de investigación sobre los factores
asociados al desarrollo de la demencia, que durará 4 años. 

El proyecto, titulado “Are Anxiety
Disorders associated with 
accelerated cognitive decline and
molecular mechanisms of 
dementia? A multi-centric Italian
study in middle-aged and older
patients and controls” se desarro-
llará en colaboración con el Hos-
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empresas sin ánimo de lucro a desarrollar iniciati-
vas de interés social.

La Fundación actúa de acuerdo con el principio de
subsidiariedad, que consiste no en sustituir, sino en
apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan por el bien común.

Repercusión para la Provincia
Para la Provincia italiana esta ayuda supone un re-
conocimiento muy importante, ya que de los 101
proyectos de excelencia presentados, el nuestro es
el único que ha ganado el concurso, sin ser un or-
ganismo universitario o un instituto de investiga-
ción oficial. Además, también ha sido el único
proyecto de salud mental aceptado.

Así que, por una vez, a la Provincia italiana se le re-
conoce la excelencia dentro del panorama cientí-
fico italiano. Por otra parte, es importante recordar
que en el proyecto participan dos de los tres com-
plejos asistenciales que nuestra Institución tiene en
Italia, lo que lo convierte en un proyecto realmente
provincial, y no de un solo centro. El hecho de que
la provincia haya obtenido esta ayuda facilitará el
que pueda ganar más concursos en el futuro.

Red de colaboración
Naturalmente, hacía ya tiempo que conocía las ins-
tituciones participantes en el proyecto y colaboraba
con ellas por mis relaciones personales, pero esta
es la primera vez que tiene lugar una colaboración

oficial en un trabajo de esta envergadura. 

El proyecto, ideado y preparado por nosotros, está
bajo nuestro liderazgo ya que somos los respon-
sables finales del resultado.

Proyecto
La investigación parte de un contexto basado en
una serie de factores asociados al desarrollo de la
demencia, todavía sin explicar. Nuestra finalidad es
identificar estos factores claramente, con el fin de
reconocer a las personas en situación de riesgo y
dirigir hacia ellos los esfuerzos preventivos. En esta
primera fase se está valorando la hipótesis de que
los trastornos de ansiedad (TA) puedan formar
parte de estos factores, teniendo en cuenta su ele-
vada presencia en personas de avanzada edad.

El objetivo general es estudiar la relación entre el
TA, el deterioro cognitivo y algunos mecanismos
moleculares implicados en la demencia.  Para ello,
contamos con el esfuerzo conjunto de centros de
investigación reconocidos por su competencia en
la investigación clínica sobre TA, en neuropsicolo-
gía, en técnicas de análisis molecular y en la ob-
tención de imágenes cerebrales. Pretendemos
realizar un estudio riguroso para demostrar nues-
tra valía al mundo científico, lo que nos permitirá
acceder a otras ayudas europeas y desarrollar pro-
gramas de prevención y bienestar del envejeci-
miento.
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Equipo de investigación en Villa San Benedetto Menni
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Reflexión de vida hospitalaria
ños, conmigo lo hacéis” (Mt 25).
Eran de nuevo las pequeñas luces
que empujaban mi camino junto
a las personas que me necesita-
ban entonces y en el futuro: niños,
ancianos, enfermos…

El Señor fue abriendo los ojos
de mi corazón
Hoy, echando la mirada hacia
atrás, a la vuelta ya de muchos
años de vida hospitalaria, veo
cómo el Señor ha ido cambiando,
poco a poco, paso a paso, las
perspectivas de mi camino. 

En mi buscar, avanzar y retroceder
día a día, el Señor fue abriendo los
ojos de mi corazón, saliendo a mi
encuentro. Recuerdo cómo fui
descubriendo una presencia
nueva en mi vida, una persona,
una huellas junto a mí; un navegar
junto a quien  llevaba el timón de
mi barco… y empecé a compren-
der el sentido de las palabras tan-
tas veces oídas y repetidas “Jesús
mío, de mí desconfío, en ti confío y
me abandono” (P.F.)

Y también: “Somos siervos inútiles,
lo que debiéramos hacer, hicimos”
(Lc 17)  “Porque Dios es quien obra
en vosotros…” (Flp 2) “Descargad
en Él todo vuestro agobio…” (1 Pe
5).  Sí, era como si comenzara a
recorrer el mismo camino de
forma nueva; como si mi vida to-
mara otro rumbo.

lba con Él, en su nombre… Y em-
pecé a comprender que también
los demás venían a mí en su nom-
bre; que cuando yo perdonaba a
alguien ya había sido yo perdo-

En el mes de abril, con 17 años,
llegaba a Ciempozuelos para
comenzar el postulantado. Lle-
gaba con el mensaje de Jesús
como referencia: “Lo que habéis
recibido gratis, dadlo gratis”
(Mt.10). Sencillamente llegaba
para dar, para repartir todo
aquello que había descubierto
en mi vida como recibido del
Señor, y esa idea que pretendía
realizar a toda costa, fue para mí
bastante difícil. Difíciles los años
hasta la profesión perpetua e in-
cluso los posteriores.

Entre luces y sombras
Era como una búsqueda un
tanto a ciegas, entre luces y
sombras, crisis de fe, generosi-
dades salpicadas todas de pasos
hacia adelante y hacia atrás. Tal
vez pretendía recorrer el camino
con mis propias fuerzas. Mien-
tras, la vida de comunidad, o
mejor, la vida fraterna, se iba
afianzando en mí a través de
pequeñas luces cada vez más
presentes: “Qué hermoso es vivir
los hermanos unidos” (S.132);
“¿Ninguno te ha condenado? Yo
tampoco te condeno…” (Jn 8) “…
quita primero la viga de tu ojo y
podrás así ver claro para quitar
la brizna de  tu hermano” (Mt 7);
“Echad las cosas a la mejor
parte” (M.F.) 

Y a este mismo camino, se in-
corporaba la Hospitalidad res-
pondiendo al ideal de mi
llegada a Ciempozuelos: “Lo que
habéis recibido gratis, dadlo gra-
tis”  “lo que hacéis con uno de
estos mis hermanos más peque-

nada “…hasta 70 veces 7” (Mt 18),
y no sólo por Él sino también por
mis hermanas; que cuando yo
oraba, lo dejaba  todo en sus
manos “…porque vosotros no sa-
béis pedir lo que os conviene” (Ro
8); que cuando prodigaba gestos
de ternura, de escucha o compa-
ñía, había recibido ya “el ciento
por uno” (Mt,19)               

“...Nada temo porque tú vas
conmigo...”
Por lo demás, la vida sigue con las
mismas caídas, las mismas reacio-
nes, la misma forma de ser; el
mismo alejarme y regresar de
nuevo… “Pero yo nada temo por-
que tú vas conmigo. Tu vara y tu
cayado me sostienen” (s.23)

Por todo ello ¿qué decir? Sólo
GRACIAS.

Gracias al Señor por haber salido
a mi encuentro; gracias a mis pa-
dres que me educaron en la fe;
gracias a los enfermos que tanto
me han ayudado con su sencillez,
su aceptación y su gratitud; gra-
cias a las hermanas que me han
perdonado y que han estado ahí
en mi dolor y mi esperanza.

Hermana Hospitalaria

“Iba con Él y empecé
a comprender que

los demás, también,
venían a mí en su

nombre”
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“Nuestro objetivo es ayudar y defender los 
intereses de las personas, preferentemente con
discapacidad intelectual y enfermedad mental”

Sonia Martín Macho, coordina-
dora de la Fundación María Jo-
sefa Recio, explica las principa-
les carácterísticas y áreas de tra-
bajo que desarrollan. 

¿Cuándo y bajo qué premisas
se creó la Fundación? 
La Fundación María Josefa Recio
(FMJR) fue constituida por María
Dolores Aldaba Aranguren, Su-
periora general, el 29 de Mayo
de 1981 en España, como Fun-
dación Cultural Privada, bajo el
Protectorado del Ministerio de
Educación y Ciencia. Su finalidad
era la concesión de becas y ayu-
das para la asistencia sociosani-
taria a usuarios en centros de
Hermanas Hospitalarias de Es-
paña, así como la realización y
promoción de estudios superio-
res e investigaciones científicas y
técnicas en el campo de la psi-
quiatría y la discapacidad inte-
lectual.  

Posteriormente a su creación la
Fundación ha asumido otras ta-
reas como la administración de
los bienes y tutela de pacientes
asistidos en los Centros de la
Provincia Canónica de Palencia.

¿Cuáles son sus objetivos?
Somos una Fundación sin ánimo
de lucro, cuyo objetivo es ayu-
dar y defender los intereses de
las personas, preferentemente
con discapacidad intelectual y
enfermedad mental. 

Nuestra principal preocupación
es contribuir a una mejor inte-
gración y rehabilitación de estos
colectivos, mediante la tutela de
personas incapacitadas y a tra-
vés del desarrollo de proyectos
de investigación y docencia. Este
proyecto se enmarca dentro de
los valores hospitalarios,  am-
pliando la labor asistencial a pa-
cientes no ubicados necesaria-
mente en los Centros de la Con-
gregación.

¿Qué actividades están des-
arrollando en la actualidad?
Desarrollamos dos tipos de acti-
vidades, una asistencial que en-
globa la administración de
bienes de pacientes, tutela y
concesión de becas y ayudas, y
otra Científica.

Administración de bienes de
pacientes
Desde el año 2004 la adminis-
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tramos los depósitos en efectivo
cedidos, al centro/fundación,
por la persona  asistida o su re-
presentante legal para cumplir
con las obligaciones que pueda
asumir dentro del centro, en al-
guno de los siguientes aparta-
dos: ocio y actividades sociales,
cafetería, ropa y calzado, pro-
ductos de higiene personal... 

A día de hoy, los centros impli-
cados en esta actividad son el
Complejo Hospitalario San Luis
de Palencia, el Hospital  Aita
Menni de Mondragón y Centro
Hospitalario Padre Menni de
Santander.

Tutela
Como entidad tutora, la Funda-
ción defiende los derechos y se
responsabiliza de las obligacio-
nes de la persona incapacitada,
actuando con la diligencia pro-
pia de un buen padre de familia
en tres áreas de intervención: ju-
rídica, personal sociosanitaria y
patrimonial. 

Esta actividad se realiza desde el
año 2008, actualmente el nú-
mero de tutelados asciende a
150.

Becas y ayudas
Se conceden tanto a personas
físicas como jurídicas (centros,
entidades e instituciones públi-
cas o privadas) para el desarrollo
de proyectos de investigación.

Sonia Martín Macho
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Investigaciones y estudios
Bajo el amparo de la Fundación, en 1995
se creó el Instituto de Investigaciones
Psiquiátricas (IIP), con el objetivo de es-
tablecer líneas provinciales de investiga-
ción, así como apoyar, desarrollar y
potenciar la tarea investigadora de los
Centros, para elevar su nivel científico e
investigador.

¿Su radio de acción se limita a la Pro-
vincia Canónica de Palencia o es más
amplio?
Aunque la Fundación tiene ámbito de
actuación Estatal, por ahora, nuestra ac-
tividad se desarrolla fundamentalmente
dentro de la Provincia Canónica de Pa-
lencia, con alguna colaboración en otras
provincias. 

¿Cómo tienen pensado seguir des-
arrollando su actividad en el futuro?
A lo largo del año 2015 se valorará el
desarrollo de la actividad de administra-
ción de bienes de personas con disca-
pacidad en el ámbito de influencia de
otros centros de Hermanas Hospitala-
rias; además de continuar y mejorar los
procesos de gestión establecidos, elevar
la calidad y cantidad de los temas rela-
cionados con los tutelados y seguir am-
pliando los proyectos de investigación
que lleva a cabo el Instituto de Investi-
gaciones Psiquiátricas.

V Jornada Hospitalaria
de Pastoral de la Salud 

El pasado 27 de diciembre se celebró en la Casa de
Salud de Idanha (Portugal), la V Jornada Hospitalaria
de Pastoral de la Salud, cuyo tema central fue el "Sen-
tido cristiano del sufrimiento".

Esta jornada estaba dirigida a toda la familia hospita-
laria. Desde técnicos a usuarios, pasando por familia-
res, voluntarios y aquellas personas que, de algún
modo, son sensibles al sufrimiento y buscan formas
saludables y salvadoras de vivirlo.

En la primera parte del día destacamos la comunica-
ción con un trasfondo marcadamente teológico, lo
que ayudó a reflexionar sobre el lugar que ocupa el
sufrimiento en la vida humana, su sinsentido cuando
esta se desintegra y, el valor que puede tener la narra-
tiva de vida en este proceso de comprensión sobre el
significado que puede tener el sufrimiento: el sufri-
miento como lugar teológico de encuentro con Dios,
de comunión con Él, puede ser más que la experiencia
estéril de finitud, una apertura al infinito en la que
quien sufre no se siente subyugado por Dios, sino
acompañado por Él. 

La segunda parte del día, estuvo enriquecida por la
forma práctica en la que los distintos participantes de
la Misión Hospitalaria encaran y viven el sufrimiento a
partir de sus experiencias vitales y profesionales. Es-
pecialmente el sufrimiento de aquellas personas que
son los primeros destinatarios de la misión.
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V Jornada Hospitalaria de Pastoral de la Salud
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Componen la Fundación

n Patronato, constituido por el 
Gobierno Provincial de Palencia
n Asesor Jurídico
n Coordinadora
n Departamento Secretariado y
Administración
n Departamento Trabajo Social
n Director del IIP
n Técnico de Investigación del IIP
n Colaboradores de los Centros
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Medalla de Oro al Mérito Cívico 
de la Ciudad de Barcelona

Teresa Iñiguez, Superiora de la Provincia Canónica
de Barcelona, fue la encargada de recoger el ga-
lardón de manos del Alcalde y expresó su agra-
decimiento por el que supone “un homenaje no
sólo a todas las Hermanas que durante más de
ciento treinta años han dado el mejor de sí mis-
mas por la salud y el bienestar de los ciudadanos
enfermos de Cataluña, sino también a los cola-
boradores-trabajadores que, tanto hoy como
ayer, se integraron personal y profesionalmente a
esta Institución”.

También, durante el acto, Teresa López, Vicaria de
la Provincia Canónica de Barcelona, hizo una
glosa centrada en la figura del fundador de la Ins-
titución, San Benito Menni, hombre de caridad in-
agotable y nobles sentimientos. Sor Teresa
agradeció el hecho de que haya coincidido la
fecha de entrega de la medalla con la celebración
del centenario de la muerte del Padre Menni.

Pr
ov

in
ci

a 
de

 B
ar

ce
lo

na
 

La Congregación de las Hermanas Hospitalarias
del Sagrado Corazón de Jesús ha sido reconocida
con la Medalla de Oro al Mérito Cívico que otorga
el Ayuntamiento de Barcelona por su contribu-
ción, a lo largo de toda su historia, a la mejora de
la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, a
través de centros asistenciales sanitarios y socio-
sanitarios. 

El acto de entrega, que congregó alrededor de
250 personas, tuvo lugar el 16 de febrero en el
consistorio catalán. Contó con la presencia desta-
cada del Alcalde de Barcelona, Xavier Trias, el Ar-
zobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, el
Obispo de Sant Feliu, Mons. Agustí Cortés Soriano
y el Conseller de Salut de la Generalitat de Cata-
luña, Boi Ruiz. Junto a ellos, en representación de
la Institución, estuvieron la Superiora Provincial y
las Superioras y Gerentes de los centros de la Ins-
titución en cataluña.

Teresa Iñiguez junto a las Superioras y GerentesTeresa Iñiguez y Xavier Trias
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Asistencia a los enfermos
de la calle en Douala 

El equipo médico, junto con las hermanas, del Centro de
Salud Mental San Benito Menni de Douala, Camerún, orga-
nizan salidas periódicas para ayudar a las personas con en-
fermedad mental, abandonadas en la calle.

Uno de los voluntarios, enfermero del centro, explica cómo
vivió su primera salida. “Ese día encontramos unos 45 enfer-
mos; les dimos de comer, los lavamos y los vestimos. Sentí una
gran emoción ante esos hombres y mujeres que necesitaban
nuestro apoyo y nuestro cariño. En ese momento, comprendí
que cada enfermo es una persona especial a la que hay que
escuchar y ayudar. 

El caso que más me marcó ese día fue el de un hombre, aban-
donado por su familia, que padecía un trastorno del compor-
tamiento como consecuencia de haber vivido 15 años en la
cárcel, por su responsabilidad en la muerte de un familiar.
Pasar tanto tiempo en cautiverio lo desestabilizó profunda-
mente y le hizo vulnerable. 

Al final del día, volví a casa dando las gracias al Señor por ha-
berme dado la oportunidad de poner mis conocimientos y mi
energía al servicio de las personas que sufren. Ayudar al pró-
jimo y alabar al Señor, nos ayuda a volvemos verdaderamente
útiles para la sociedad”. 
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Voluntario del Centro de Salud Mental San Benito Menni de Douala

El Complejo Asistencial Villa San
Giuseppe en Ascoli Piceno, Italia,
ha obtenido la certificación
OHSAS 18001, que reconoce
que nuestro centro tiene un Sis-
tema de Gestión de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo conforme
al estándar OHSAS 18001:2007.

Nuestro centro se propuso obte-
ner la certificación OHSAS
18001, adhiriéndose a la Norma
internacional OHSAS 18001 y
desarrollando un proyecto a
largo plazo de mejora de las
prestaciones de la Institución,
demostrando compromiso y res-
peto hacia las personas que tra-
bajan en ella.
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Reconoci-
miento al 
sistema de 

gestión de la
salud y la 
seguridad 
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que cada día sea una aventura diferente. ¡Aquí no
cabe el aburrimiento!

El Club de Ocio está gestionado por profesionales
del Centro, lo que añade un plus de calidad y
confianza para las familias. Los quince usuarios
que están acudiendo en la actualidad, están aten-
didos por 5 colaboradores. Además, cuentan con
el apoyo de aquellos profesionales que necesiten
puntualmente, para un mejor desarrollo (logo-
peda, fisioterapeuta...).

Aunque el Club se encuentra en una fase inicial,
son muchas las propuestas para continuar y avan-
zar. Siempre con el objetivo compartir buenos
momentos, donde el disfrute y el ocio vayan de
la mano.  

Club de Ocio ACAMÁN

Actividades del Club de Ocio ACAMÁN
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El Complejo ACAMÁN de Tenerife, España, ha or-
ganizado un Club de Ocio como una alternativa
de esparcimiento en horario extraescolar.

Esta iniciativa consiste en ofrecer, a los usuarios
del Complejo, un conjunto de actividades variadas
que abarcan aspectos deportivos, lúdicos, educa-
tivos... además de celebraciones de fiestas seña-
ladas y un disfrute del tiempo libre de manera
sana y productiva. 

Cuenta con terapias específicas como logopedia,
fisioterapia y estimulación basal mediante una
sala multisensorial. Hace uso de las instalaciones
de todo el Complejo, por lo que dispone de varias
canchas, pizarras digitales, ordenadores, material
de psicomotricidad, de relajación… Esto permite
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Premio a la Excelencia Profesional 2014
El coordinador de la Unidad de Psicogeriatría del Hospital Sagrat Cor de
Martorell (España), el doctor Manel Sánchez Pérez, ha sido uno de los pro-
fesionales galardonados con el premio a la Excelencia Profesional 2014 del
Colegio de Médicos de Barcelona (COMB). 

Este reconocimiento distingue, a criterio de un jurado constituido por mé-
dicos de reconocido prestigio, trayectorias profesionales basadas en la ho-
nestidad, el compromiso, el altruismo, la integridad, el trabajo bien hecho
y la excelencia. 
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Hospitalidad sin fronteras...
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En 1962, cuatro hermanas agustinas hospitalarias de Cambrai,
Francia, y una laica fundaron el hospital infantil YENDUBE en
Dapaong, Togo, que en el idioma local significa “Dios está ahí”. 

Su objetivo principal era cuidar y curar a los niños enfermos.
Para ello, educaron también en hábitos de vida saludables a
las madres de la zona y, se rodearon de un equipo humano
que fueron formando para la asistencia pediátrica y el cuidado
especializado.

Poco a poco, otras hermanas y más personal asistencial se
unieron a esta pequeña Comunidad y juntos formaron un hos-
pital de referencia en la región, que actualmente cuenta con: 

- 80 camas de hospital para niños de 0 a 10 años con reani-
mación, neonatología, medicina y nutrición.
- Un dispensario de atención ambulatoria que atiende de 100
a 200 niños al día.
- Un Centro de Recuperación Nutricional, con 12 camas de
hospitalización para casos graves.
- Un centro de Protección Maternal e Infantil, que se encarga
de varios pueblos.
- Un laboratorio y un banco de sangre.
- Una farmacia.
- Estanques de espirulina (alga rica en proteínas).

Hoy, el trabajo se desarrolla gracias al esfuerzo y dedicación
de cuatro hermanas y unos sesenta colaboradores. El servicio
de pediatría, dirigido por una hermana, está reconocido por el
Ministerio de Sanidad de Togo.

En 1998 se creó la Asociación “Hospital Infantil Yendube” para
ayudar a la gestión y el desarrollo del centro, y en 1999 la Aso-
ciación “Vivir en la Esperanza” para el acompañamiento, segui-
miento y cuidado de personas enfermas de SIDA, adultos y
niños, especialmente huérfanos.Hospital infantil “Yendube”



Más información y contacto
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Fechas destacadas: marzo, abril y mayo 2015  

n Visita Canónica de Anabela Carneiro, Superiora general, a la Provincia de Palencia.
n Jornada Institucional de Investigación, organizada por FIDMAG en el Hospital San Rafael de
Barcelona, el 13 de marzo.
n Semana Santa, del 29 de marzo al 6 de abril.
n Jornada científica de carácter internacional: “La cognición social, un abordaje multidimensional”
organizada por la Red Menni de Daño Cerebral el 17 de abril en Bilbao, España.
n En el próximo mes de abril, dentro de la celebración del año de la vida consagrada, las Forma-
doras de la Congregación se reunirán en Roma del 8 al 16. Primera mente participarán en el en-
cuentro que ha organizado la Sagrada Congregación para los institutos de Vida Consagrada y
sociedades de vida apostólica para formadores/as. En un segundo momento reflexionaran sobre
temas de formación inicial en la Congregación.
n Clausura del Centenario de la muerte de San Benito Menni, del 22 al 24 de abril en 
Ciempozuelos, España.
n XXIII Consejo Plenario, del 25 de abril al 1 de mayo en Ciempozuelos, España.

Clausura Centenario
Este año, Centenario del paso a la vida de nuestro Fundador, está siendo una oportunidad

de reencuentro con la vida y la espiritualidad de san Benito Menni, un tiempo de gracia y de
renovación para cuantos formamos la Familia hospitalaria fundada por él. 

Estamos viviendo acontecimientos y experiencias muy gratas y enriquecedoras a nivel Insti-
tucional y de manera conjunta con los Hermanos de San Juan de Dios. Como colofón a este
año inolvidable se celebrará la clausura del Centenario, del 22 al 24 de abril en Ciempozue-
los, con unas jornadas de encuentro y reflexión sobre la figura de nuestro Fundador, cuyo
eje central será la celebración de una Eucaristía el 24 de abril a las 12.00h del mediodía.

Caminemos con San Benito Menni y dejemos que sea su espíritu el que nos empuje a
ser profetas de hospitalidad en nuestro mundo.


