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¿Sabías que a las hermanas jóvenes este 
proceso les ha llevado a redescubrir la 

pasión por Dios, que los Fundadores y las 
primeras hermanas vivieron?

Descubre sus vivencias durante la 
revisión de constituciones, a través del 

relato de sor Iwona Olesinska

Revisión Constituciones



Mi nombre es Iwona Olesinska, Hermana Hospitalaria y 
responsable de Josefinato, periodo de discernimiento 
para la opción definitiva al Señor en la vida hospitalaria.

Implicadas y corresponsables
Después de escuchar a algunas hermanas de la comu-
nidad de la Casa Madre y a las hermanas del grupo 
formativo del Josefinato, puedo constatar una gran sintonía 
vivencial, pues, todas valoramos la gran oportunidad de 
ser implicadas y corresponsables en el proceso espiritual 
de revisión y actualización de nuestras Constituciones. La 
metodología propuesta nos ha ayudado a redescubrir la 
belleza de la vocación hospitalaria y renovar nuestra gra-
titud y alegría de ser convocadas para testimoniar la mise-
ricordia de Dios entre los pobres, enfermos y necesitados. 
Las luces, llamadas y propuestas, fruto de nuestra reflexión 
y oración personal, ayudaron a ahondar y discernir me-
jor los actuales desafíos de la consagración hospitalaria, 
especialmente en la vivencia de la misión compartida, en 
la formación, en el gobierno y en la gestión.

La riqueza de la iluminación de los temas desde la Pala-
bra de Dios, el Magisterio eclesial y nuestro Patrimonio 
Espiritual han ido suscitando en nosotras interpelaciones, 
descolocando nuestros esquemas y provocando proce-
sos de conversión, purificación y apertura a acoger la no-
vedad del Espíritu, que quiere recrear la Hospitalidad e 
infundir en nosotras un corazón nuevo, capacitándonos 
para crecer en la vivencia de la comunión fraterna en la 
diversidad de generaciones y culturas. 

A las hermanas jóvenes el proceso les ha llevado a 
redescubrir la pasión por Dios que los Fundadores y las 
primeras hermanas vivieron y por practicar la hospitalidad 
con los que sufren, superando las dificultades con fe y 
confianza. 

Una gran lección
El compartir entre las hermanas de diferentes generacio-
nes y culturas nos ha hecho valorar y agradecer a Dios 
el camino de la hospitalidad recorrido hasta hoy. Descu-
brimos que no somos nosotras las protagonistas de esta 
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historia sino, el Espíritu Santo que actúa en nuestra fra-
gilidad, transformándonos en instrumentos dóciles de la 
misericordia de Dios.

Para las hermanas jóvenes el proceso de revisión de 
Constituciones ha significado una gran lección sobre la 
historia, el carisma y la espiritualidad congregacional, vi-
vida con humildad, sencillez, pasión, alegría y entrega sin 
límites por las hermanas que nos han precedido. 

Subrayan, también,  que este proceso aumenta su esperanza 
frente al futuro. Ofrecen con entusiasmo sus contribu-
ciones para que desarrollemos juntas los nuevos modos 
de vivir el don del carisma hospitalario, con la finalidad 
de actualizarlo y responder creativamente a las necesi-
dades de los que sufren hoy. Desean dar continuidad al 
carisma y misión hospitalaria, contagiando la alegría del 
encuentro con Jesús Buen Samaritano y transmitiendo su 
misericordia con la misma generosidad y fidelidad de las 
generaciones pasadas. 

Agricultoras del “campo de la hospitalidad”
Personalmente vivo el tiempo de revisión de las Consti-
tuciones como “primavera congregacional”. Este proce-
so nos ha transformado en agricultoras del “campo de la 
hospitalidad”. Nos dedicamos a remover, regar, abonar y 
cultivar la tierra de nuestro ser, para que las raíces del árbol 
de la Hospitalidad vayan alcanzando mayor profundidad 
evangélica y carismática. Observamos que la sequía de 
algunas ramas impide el flujo de la sabia del “Agua Viva” 
(Jn 4,10) que alimenta el árbol, para que traiga nuevos 
frutos, esto implica también la necesidad de la poda. A 
lo largo de 139 años, el árbol de la hospitalidad ha ido 
expandiéndose en otros contextos geográficos e inte-
grando otros estilos de vida.  Emerge el reto de cultivar 
con esmero las nuevas realidades para asegurar la vitali-
dad de la variedad de los cultivos. 

Vivo este tiempo con confianza y esperanza, porque 
cuanto mayor es la diversidad del árbol hospitalario, ma-
yor será la capacidad de actualización y adaptación de 
nuestro carisma hospitalario a los cambios acelerados de 
esta época. La variedad de los cultivos hospitalarios es vital 
para afrontar las duras pruebas en la siembra y los desafíos 
en el cuidado de las semillas de la hospitalidad, que sanan 
y liberan a los que se alimentan con sus diversos frutos.  

 Iwona Olesinska


