
Noviembre 2020

¿Sabías que según nuestras 
Constituciones las Hermanas Hospitalarias 

están llamadas a ser evangelio sanador 
y liberador?

Descubre más, sobre este proceso, a través 
del relato de sor Ana María Domene.

 

Revisión Constituciones



Mi nombre es Ana María Domene, Hermana 
Hospitalaria de la comunidad de Betanzos (España). 
Actualmente realizo mi misión junto a personas con 
diversidad funcional, en el centro que tenemos ubi-
cado en esta ciudad gallega.

Riqueza carismática
Como Hermana Hospitalaria, la oportunidad de 
trabajar sobre la revisión de las Constituciones está 
siendo un tiempo de gracia. He podido profundizar 
en nuestra riqueza carismática, a la luz del patrimo-
nio espiritual y del Magisterio de la Iglesia; redes-
cubrir la acción del Espíritu como motor que nos 
configura, transforma, impulsa y compromete, po-
tenciando la oración comunitaria, que nos ayuda al 
discernimiento, para que este camino sea lo más 
acertado y cercano al querer de Dios. Ha sido 
sumergirme en la profundidad de la espiritua-
lidad, redescubrir sus raíces, enraizadas en el 
misterio Trinitario, revelando la participación de las 
Tres personas en su crecimiento; en Ellas debemos 
confiarnos y abandonarnos, para que este proceso 
llegue a ser aquello que ha de ser.

Todas y cada una de las fichas de trabajo han 
sido un regalo. Personalmente, me han llevado a 
mirarme hacia adentro y confirmarme que todo es 
don y gracia. Lo espero todo de este proceso, quiero 
que nos abra a reconocer el paso de Dios en nuestra 
historia congregacional, en nuestro presente y futu-
ro. Respondemos a una vocación desde una misión. 
La Iglesia espera que, como consagradas, seamos 
“memoria viva”, con nuestra propia vida y con los 
gestos de Jesús Buen Samaritano. Sin olvidar el matiz 
que tanto nos inculcaron nuestras Fundadoras con 
su ejemplo: “ser como madres”.

Reencontrar nuestro lugar en la misión
Deseo que todo este proceso nos ayude también a 
reencontrar nuestro lugar en la misión. “El servicio 
hospitalario es el lugar privilegiado para descubrir 
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el rostro de Jesús en sus vivas imágenes y testi-
moniar la compasión de Dios hacia las personas 
que sufren” (Doc. XX Capitulo General). Para ello 
contamos con “Nuestros centros, lugares privi-
legiados para hacer visible esa misión de fe”. “La 
comunidad religiosa es presencia evangelizadora, 
referencia carismática, núcleo animador. Colabora 
singularmente en el carácter humanizador y hu-
manizante del servicio hospitalario” (MII 15). 

El tesoro de la vocación lo sostenemos en “va-
sijas de barro”, a veces con alguna grieta, no 
importa, este proceso nos ha refrescado desde dentro… 
Nuestra vocación hace que la misión sea personal e 
intransferible y juntas contribuimos a realizar el pro-
yecto de Jesús en la práctica de la hospitalidad, que 
es hacer visible el amor misericordioso de Dios, que 
emana del Corazón de Cristo, en lo más humano 
que existe: el sufrimiento. Es ahí donde estamos lla-
madas, y así lo han reflejado nuestras Constituciones, 
desde siempre, a ser evangelio sanador y liberador, 
revelando a un Dios enamorado de los “pequeños”, 
que nos manifiesta la dignidad del hombre y nos 
invita a cuidar, defender y respetar la vida. 

Hago un reconocimiento a las personas con las que 
compartimos la misión, que con su buen hacer de-
muestran que han asumido, y se identifican con los 
valores que emanan de la Hospitalidad. 

Que todo lo reflexionado, orado, discernido nos 
ayude a mantener una actitud esperanzadora en el 
futuro. No estamos solas, quien inició esta aventu-
ra seguirá llevándola adelante, y nos ira mostrando 
el camino. Abramos nuestros oídos para escuchar, 
nuestros ojos para ver y nuestro corazón para amar. 
Sigamos confiando, a Nuestra Madre, este camino 
de revisión de las Constituciones y todo el proceso 
de revitalización congregacional, para que todo el 
Proyecto que sostiene la Hospitalidad, en el que los 
enfermos y necesitados ocupan un lugar privilegia-
do, siga adelante y mantenga vivo el espíritu hospi-
talario. 

 Ana María Domene


