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“Creo que Dios me llamó a Ser feliz en la Hospitalidad y  

debo agradecerle Su gracia y cercanía” 

Antonia Armendáriz Mendioroz 

Hermana Hospitalaria del Sagrado Corazón de Jesús 

 
 

   
 

 

 

1. Rasgos biográficos y vocación 

2. El Señor me llamaba a colaborar y discernir sobre nuevas 

oportunidades 

3. La vocación hospitalaria me da frescura de vida 
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1. Rasgos biográficos y vocación 

Me llamo Antonia Armendáriz Mendioroz, nací en el año 1937 en un pueblo de Navarra a 

12Km de Pamplona. Soy la sexta hija de una familia numerosa, a través del ejemplo de mis 

padres y hermanos mayores pude beber de las fuentes del cristianismo, al cobijo de la 

Parroquia y de las Hermanas de la Caridad. 

A estas Hermanas pertenecia el colegio al que asistí hasta los 14 años. Todas las niñas del 

pueblo íbamos a la escuela muy ilusionadas, aprendíamos lo necesario para vivir y orientar 

nuestra vida. Una de estas niñas tenía una tia que era Religiosa Hospitalaria en Ciempozuelos 

y, de manera habitual, le mandaba estampas, frases e información sobre las Fundadoras y el 

Fundador de la Congregación. Entre sus notas, me fijé que estas Hermamas asistían a las 

“locas”… ¡me impacto muchísimo! aunque, al mismo tiempo, se produjo en mí un movimiento 

interior que me impulsaba a conocer esta misión. Dios llama de distintas maneras, lo 

comprendí más tarde. 

Colegio de Elizondo 

Solicité el ingreso en el Colegio de Elizondo de las Hermanas Hospitalarias, pasados unos 

meses me admitieron. Me resulto difícil comunicar a la Hermanas de la Caridad del colegio 

del pueblo la decisión, porque en cierta manera me debía a sus consejos, formación y cariño. 

Pero el Señor estaba vivo en mí y dio comienzo a mi historia vocacional. Después de 

comunicar la noticia a mi familia y preparar las cosas, me fui a Elizondo. Allí permanecí cuatro 

años en un ambiente alegre, emprendedor, bonito... me sentía bien rodeada por los bonitos 

montes y naturaleza de Elizondo. Tuve mi primera experiencia en la asistencia a personas con 

enfermedad mental, pude acompañar en los tratamientos de insulinoterapia y conocí a las 

“locas”, me encantaba charlar con ellas. El colegio estaba junto a un Sanatorio psiquiátrico 

donde hacíamos algunas visitas. 

 

2. El Señor me llamaba a colaborar y discernir sobre nuevas oportunidades 

Cuatro años después de mí llegada a Elizondo me marché a Ciempozuelos para comenzar el 

Noviciado. El Señor me llamaba a colaborar y discernir sobre nuevas oportunidades, conocer 

a fondo la Historia de la Congregación, Fundadores, Carisma hospitalario, Espiritualidad, 

Convivencia fraternal, el verdadero amor entre nosotras, la Hospitalidad... 

Estuve en Ciempozuelos hasta la Profesión temporal. El año de misión hospitalaria fue muy 

enriquecedor, las experiencias que viví con las personas con enfermedad mental me ayudaron 

a comprender como el poder de la mente puede cambiar nuestra historia. Estas personas 

necesitan comprensión, libertad y el coraje del Evangelio. 
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Los Votos temporales los pasé entre Ciempozuelos y Madrid (Hospital Beata María Ana) 

donde cursé mis estudios de enfermería, fue un tiempo de escrutar el horizonte, reconocer 

los signos de Dios y obedecerlos. 

Pasados unos años y terminada mi formación técnica, me destinaron a Ciempozuelos como 

enfermera, allí permanecí 9 años entre esta y otras responsabilidades. Pude conocer la vida e 

historias personales de las enfermas y de las Hermanas con las que convivía. Cada mañana, 

al pie de las tumbas de los Fundadores, ponía mis opciones evangélicas atrevidas, al estilo 

del humilde y de lo pequeño, recordaba la carta 566 de nuestro Fundador “Acude a la 

Santísima Virgen que es la madre de la verdadera alegría”. Me llenaba de entusiasmo y me 

disponía a luchar serenamente… 

Después de 9 años comencé una vida distinta, pasé por diferentes Comunidades. En todas 

tuve experiencias muy saludables, siempre empujada por el espíritu a continuar el camino 

Evangélico y Hospitalario. 

 

3. La vocación hospitalaria me da frescura de vida 

En el año 2006 fui destinada a Badajoz para 

insertarme en el “Proyecto Vida”. Era un 

proyecto de drogodependencias donde 

pude aprender mucho. Cuando respetas a 

una “persona como persona”, ambas se 

abren y llegan a buen puerto, palpas su 

vulnerabilidad y, desde allí, te pones al 

mismo nivel para poder comprender que 

están heridas por la droga, el alcohol y la 

vida… 

¡Cuánto bien me hicieron! entendí lo 

importante que es pedir a Dios confianza, 

humildad, pequeñez, e irrelevancia. 

Colaboré en este Proyecto 8 años como 

enfermera, años que completaron y dieron 

coraje Evangélico a mi vida hospitalaria. 

Actualmente formo parte del Voluntariado 

en Pastoral de la Salud en el Hospital 

Perpetuo Socorro de esta ciudad, para 

enfermos que se encuentran solos. Es muy 

dura la experiencia de sentirte solo cuando 

estás enfermo, es el momento de pedir 

ayuda a Jesús y desde nuestra experiencia  
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de vulnerabilidad, acompañar a estas personas. Llevo a cabo la misma pastoral con los 

enfermos de la Parroquia, les doy la Comunión como ministro de la Eucaristía. También 

colaboro con la Parroquia en la acogida de Caritas, que me parece fundamental, esta cercanía 

con las personas necesitadas, heridas por la vida, en este mundo globalizado. 

Creo que Dios me llamó a Ser feliz en la Hospitalidad y debo agradecerle Su gracia y cercanía. 

Experimento que Él me quiere, me habita y me da fuerza ante las dificultades. 

Siempre he sido inquieta y en estos tiempos que vivimos creo que, más que nunca, debo 

estar dispuesta a confiar en Dios y a cuanto la sociedad pida de mí, desde una 

Reestructuración del espíritu y vida, hacia la labor humanizante de la Hospitalidad. 

Mi reciente experiencia de acompañamiento a las chicas que ocupan un piso de Caritas 

Diocesana, también me ayuda a humanizarme por la cantidad de aspectos que debo tratar 

con ellas, y porque me exige mucha cercanía y escucha. Son mujeres procedentes de la cárcel, 

u otras experiencias dolorosas, como el mal trato... son motivo para agradecer al Señor por 

esta vocación Hospitalaria que me regala, y me da frescura de vida. ¡¡GRACIAS SEÑOR!! 

 

 

 

 


