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¿Sabías que algunas personas cercanas a
nuestra Institución, desde su compromiso
de fe y asumiendo su vocación de laicos en

la Iglesia, quieren vivir el carisma, la 
espiritualidad y la misión hospitalaria al 

estilo de nuestros fundadores?  
Descubre cómo se desarrolla este 

movimiento en la Provincia de América 
Latina.



que el discipulado en América Latina fuese una
ramificación del árbol frondoso de la hospitali-
dad; sentimos que el carisma hospitalario es un
regalo de Dios a la Iglesia y debe ser compartido.

Ocho años después y desde mi actual posición
como Consejera provincial, estoy encargada de
animar este camino presente en: Uruguay con 27
discípulos en formación, Argentina con 12 discí-
pulos, Chile con 7 discípulos, Colombia con 5 dis-
cípulos y Ecuador con otros 5 discípulos. En cada
uno de estos países la formación está a cargo de
una hermana hospitalaria, y en todos ellos el iti-
nerario formativo tiene una duración de 4 años.

Los perfiles de las personas que conforman el
movimiento son diversos, en algunos casos son
colaboradores de nuestra Institución y en otros
no, lo que todos ellos tienen en común es que
después de un camino personal de discerni-
miento han decidido vivir la espiritualidad y la
misión cristiana, al estilo de nuestros fundadores.
Son cristianos y cristianas que sienten la llamada
de Dios a vivir el carisma de la hospitalidad y,
desde su estado de vida laical, responden a ella.
Enriquecen el carisma hospitalario y la vida hos-
pitalaria ya no es sólo propiedad de las herma-
nas, hay una manera laical de vivirla. 

Es hermoso ver como un mismo carisma es vivido
desde diferentes estilos de vida y comprobar que
nos complementamos en la diferencia. Jesús nos
convoca, nos evoca y nos provoca; nos envía a
cuidar la fragilidad, a practicar la hospitalidad. Los
laicos no quieren ser solo colaboradores sino co-
rresponsables.

¡Juntos somos más! compartiendo podemos
aprender a ser mejores hospitalarios, seguidores
de Jesús misericordioso, practicando la hospi-
talidad.

Mi nombre es Angélica Flores, Hermana Hospi-
talaria del Sagrado Corazón de Jesús. Actual-
mente soy la Segunda Consejera provincial de la
Provincia de América Latina. Desde hace muchos
años siento que Dios me llama a vivir la vocación
hospitalaria reconociendo, aceptando, asu-
miendo y viviendo con otros el don de la hospi-
talidad, que muchos laicos han recibido. Estoy
convencida de que laicos y hermanas tenemos
que beber del mismo pozo y, juntos, practicar la
hospitalidad con un nuevo rostro.

Desde que iniciamos el proceso de reestructura-
ción en América Latina, detectamos la necesidad
de impulsar el proceso de formación del “disci-
pulado hospitalario” (nombre con el que deno-
minamos el movimiento de Laicos Hospitalarios
en nuestra Provincia), invitando a colaboradores,
voluntarios, bienhechores y otros a “formar parte
de una asociación inspirada y animada en el 
espíritu de la Congregación” (Cf. XIX Cap. Gen.
N°26).

En enero del año 2010, desde la Comisión de
Pastoral Juvenil Vocacional de la Ex - Viceprovin-
cia de Argentina, decidimos iniciar la elaboración
de un itinerario de formación para el “discipulado
hospitalario”. Elegimos este nombre siguiendo la
invitación que desde la Iglesia de América Latina,
concretamente desde la V Conferencia General
del Episcopado Latinoamericano y del Caribe
“APARECIDA”, se nos hacía a ser discípulos mi-
sioneros. 

Al aceptar esta invitación de la Iglesia, tomamos
conciencia de que no somos los primeros en
hacer este camino y esperamos no ser los últi-
mos. Así, el 21 de junio de ese mismo año co-
menzamos este movimiento laical, siguiendo el
coraje de nuestras fundadoras y soñando con

Segunda 
Consejera 

provincial de la
Provincia de

América Latina

Angélica Flores


