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A fondo     

“Guardian Angel Learning Center”
La Fundación Josefa Hospitaller, vinculada a la Con-
gregación de las Hermanas Hospitalarias, gestiona 
la escuela “Guardian Angel Learning Center” ubica-
da en la ciudad de Pasig, Filipinas. Esta escuela es 
un centro reconocido por el gobierno del país, que 
ofrece una educación de calidad a niñas y niños de 
entre 4 y 12 años, tanto para cursos de educación 
regular, como para cursos de educación especial.

- En cuanto a educación regular, el centro acoge a 
18 niñas y niños de preescolar (4 - 6 años) y a 90 
niñas y niños de educación primaria (6 - 12 años).
- Respecto a la educación especial, el centro aco-
ge a 54 niñas y niños (de entre 3 y 12 años) que 
presentan distintas patologías: autismo, diversidad 
funcional y/o síndrome de Down, entre otros.

El objetivo de nuestro centro de educación es con-
tribuir a garantizar el derecho a la educación de 
calidad a las niñas y niños con necesidades espe-
ciales que acuden a la escuela, para que puedan 
desarrollarse plenamente, en la medida de sus ca-
pacidades. 

Centrándonos en la educación especial, el colegio 
ofrece intervención temprana a la primera infancia 
con necesidades especiales a través de un progra-
ma de inclusión (integrado en el programa regular 
de la escuela) que incluye terapia ocupacional con 
los profesionales del centro y con el círculo de apo-
yo de la niña o niño, lo que incluye a los padres, 
madres, profesorado, terapeutas, personal del cen-
tro y toda la comunidad educativa.

Durante la primera mitad del año la Fundación Benito Menni impulsó 
un proyecto en el colegio “Guardian Angel Learning Center”, de 

Hermanas Hospitalarias en Filipinas. Con el objetivo de asegurar una 
educación de calidad para los estudiantes, algunos de los cuales son 

niños con enfermedad mental y/o discapacidad.
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El centro cuenta con más de 22 profesionales, que 
disponen de 10 aulas donde desarrollar las activi-
dades normales de una escuela, 2 aulas individua-
les para terapias ocupacionales, un comedor, una 
biblioteca, un laboratorio, y un patio donde realizar 
las actividades lúdicas tan necesarias en una escue-
la. 

Sin embargo, en el último año se ha identificado un 
importante problema en relación a la seguridad de 
los niños y niñas, así como a la sostenibilidad de la 
escuela, debido al estado en el cual se encontraban 
algunas de las instalaciones. En particular, las tube-
rías de agua existentes, al ser muy antiguas tenían 
fugas, lo que supone un elevado consumo de agua 
(el cual de por sí es un recurso escaso en la zona) 
repercutiendo negativamente en el presupuesto de 
la escuela, para poder llevar a cabo sus actividades 
principales (brindar educación de calidad). 

A su vez, el techo de la escuela se encuentra oxi-
dado y en un notable proceso de desmejora, pre-
sentando numerosas fugas que hacen que durante 
la temporada de lluvias se deban interrumpir las 
clases por las goteras y  las inundaciones que se 
producen. Las fuertes lluvias y temporales azotan 
cada vez con mayor frecuencia y dureza a Filipinas, 
lo que hace necesario contar con una infraestruc-
tura sólida y apta a las situaciones climatológicas 
adversas para poder brindar una educación de ca-
lidad, de manera continuada y en condiciones de 
seguridad para los niños y niñas.  

Contexto del proyecto
La población de Filipinas, en 2020, se estima en 
109.581.078 personas, según datos de las Naciones 
Unidas. La población de Filipinas equivale al 1,41% 
del total de la población mundial. Filipinas se sitúa 
en el puesto 13 en la lista de países (y dependen-
cias) por población.

Filipinas ocupa el puesto 113 del Índice de Desa-
rrollo Humano del PNUD (United Nations Develop-
ment Programme). La distribución de la renta no es 
equilibrada, ya que un 20% de la población posee 
más del 50% de la renta. Más de 20 millones de fili-
pinos viven por debajo de la cifra de pobreza, y más 
del 70% de esta población vive en zonas rurales del 
sureste del país. 

A todo esto, hay que añadir que Filipinas, debido 
a su situación geográfica, es reconocida como uno 
de los países más propensos a tener desastres na-
turales: inundaciones, tifones, terremotos, tsuna-
mis, erupciones volcánicas, o sequías. Se encuentra 
situada en el “anillo de fuego” del océano Pacífico, 
y dentro del corredor de tifones del Pacífico. Tam-
bién se encuentra en el llamado “cinturón de tifo-
nes”, por lo que sufre de estos fenómenos meteo-
rológicos, entre junio y noviembre especialmente, 
si bien el resto de meses no están totalmente libres 
de tifones, ya que son de naturaleza impredecible y 
pueden entrar en el país en cualquier momento del 
año. Por otra parte, en Pasig, las temperaturas más 
altas se alcanzan entre abril y mayo (34º) mientras 

Nuestro colegio 
ofrece una 

educación de 
calidad a niñas y 

niños de entre 4 y 
12 años, tanto para 

cursos de educación 
regular, como 
para cursos de 

educación especial.
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que la más baja se produce durante los meses de 
enero y febrero (24º).

Desarrollo del proyecto
Por ello con este proyecto se ha buscado mejorar 
las instalaciones educativas, adecuando las ins-
talaciones del centro a través del recambio de las 
tuberías. Esto permitirá brindar una educación de 
calidad, contribuyendo a la consecución de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente al 
ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos.

Además, el enfoque holístico del centro en educa-
ción (ODS 4) y salud (ODS 3), asegura que los alum-
nos con enfermedad mental y/o diversidad funcio-
nal pueda desarrollarse como personas integradas 
en su comunidad, en condiciones de igualdad, ga-
rantizando el derecho a la no discriminación. 

La población destinataria de este proyecto son las 
niñas y niños que acuden a nuestra escuela “Guar-
dian Angel Learning Center” y el personal que tra-
baja en la misma.

Gracias a este proyecto y la subvención otorgada 
por el Ayuntamiento de la Cendea de Cizur (Nava-
rra, España), se ha fortalecido la sostenibilidad de 
la escuela. La comprobación final se ha realizado 
en junio de 2021, donde se ha evidenciado que ac-
tualmente no existen fugas de agua, lo que se verá 
reflejado en las próximas facturas de agua. 

Además, los niños, colaboradores, hermanas, pa-
dres, familiares y otros visitantes pueden utilizar el 
suministro de agua sin interrupciones. La escuela 
en su conjunto puede proporcionar un buen su-
ministro de agua para el uso diario, especialmen-
te para beber, y puede mantener la limpieza de las 
instalaciones de la escuela.
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Léontine Judith Ngo Mbock, hermana hospitalaria 
de nacionalidad camerunesa, con estudios de pe-
dagogía religiosa, así como en discernimiento y 
acompañamiento vocacional, nos actualiza cómo 
va el proceso de revisión de constituciones que ella 
misma coordina. Actualmente, sor Léontine es la 2ª 
Consejera general, cuya área de animación es la de 
formación en la Congregación.

En 2019, tuvo lugar la primera reunión de la Co-
misión de Revisión de las Constituciones ¿Qué 
pasos habéis dado en estos dos años de trabajo?
Venimos acompañando el proceso de revisión y ac-
tualización de las Constituciones con gusto y mu-
cho empeño. Desde el 16 de marzo de 2019 cuando 
iniciamos este camino hasta hoy, hemos dado bas-
tantes pasos. En el primer año, el proceso se centró 
en la realización de un itinerario espiritual, para ello, 
la comisión de revisión elaboró fichas, con trabajo 
de reflexión personal, oración, compartir y celebra-
ción comunitaria. Nos llevaron a revisitar nuestros 
orígenes carismáticos, a ampliar la visión teológica 
y eclesial de nuestra vocación y misión, a profundi-
zar nuestra identidad de consagradas hospitalarias 
y a crecer en comunión congregacional.

En el segundo año, seguimos con la elaboración del 
texto, desde los aportes de todas las comunidades 
y provincias, iluminados por las reflexiones anterio-
res de las fichas. Se generó un movimiento de ida 
y vuelta del texto que íbamos elaborando, permi-
tiendo así la participación de todas las hermanas 
de la Congregación y haciendo de esta revisión y 
actualización un verdadero camino de sinodalidad.

Otros momentos importantes han sido los inter-
cambios y confronto con los expertos en teología, 
vida consagrada y derecho canónico, en cada etapa 
de la elaboración, sus observaciones y aportes han 
contribuido a ensanchar nuestros horizontes, nos 
han ayudado a ahondar en la búsqueda y en el dis-
cernimiento. El Gobierno general ha jugado un pa-
pel importante, de apoyo, de señalar el horizonte, 
ha estado presente en todo momento, sobre todo 
cuando hemos necesitado tomar opciones impor-
tantes para el avance del proceso.

¿Qué ha sido para ti, como coordinadora de esta 
comisión, lo más gratificante? ¿y lo más difícil 
de este proceso?
Lo más gratificante para mí en este camino fue ver 
la motivación e la implicación de las hermanas en el 
trabajo, la movilización ha sido general, el espíritu 
de comunión, de pertenencia a la misma familia re-
ligiosa, la identificación con el nuevo texto. Lo más 
difícil fue sobre todo gestionar la incertidumbre; 
cuando al inicio no sabíamos por dónde empezar, 
ni a que puerta llamar para pedir ayuda y los mo-
mentos de tensión normales que acompañan pro-
yectos de esta envergadura.

¿En qué punto se encuentra el Proceso de Revi-
sión de Constituciones?
El proceso de revisión y actualización está bastante 
adelantado. El pasado 4 de octubre, la comisión en-
tregó el Proyecto del nuevo texto de las Constitu-
ciones al Gobierno general, finalizando así la tarea 
encomendada. 

De cerca

Hermana Hospitalaria, 2ª Consejera general

Léontine Judith Ngo Mbock

“Deseo que el próximo Capítulo sea un verdadero 
acontecimiento pascual. Que la revitalización, 

que todas deseamos, sea una realidad para cada 
hospitalaria”
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¿Cuáles son las acciones a realizar, en 
los próximos meses, en relación a este 
proceso? y ¿cómo se concretizará?
Ahora toca a un nuevo grupo acompa-
ñar el proceso pre-capitular; su trabajo 
consiste en diseñar las dinámicas que 
ayuden a las capitulares a conocer y asi-
milar el PROYECTO DE CONSTITUCIO-
NES, y por fin el mismo grupo diseñará 
también el itinerario capitular. El día 15 
de octubre, iniciamos la etapa pre-Capi-
tular con una Plenaria online en la que 
participaron todas las hermanas de la 
Congregación. Las capitulares segui-
rán ahora el itinerario propuesto con 
los trabajos de grupos online, y el resto 
de hermanas nos acompañarán con la 
oración y el apoyo fraterno. Después de 
que el texto sea consensuado y aproba-
do por el Capítulo, se harán las últimas 
correcciones y se enviará a la Congrega-
ción de Institutos de Vida Consagrada 
para su aprobación.

¿De qué manera afectará esta revisión 
a nuestra Institución, en general? ¿y a 
la misión hospitalaria, en particular?
La revisión nos ha permitido profundi-
zar en nuestro carisma y espiritualidad. 
Los frutos son la renovación de nuestra 
identidad vocacional, la revitalización 
de nuestra vida de hermanas hospi-
talarias y todo eso dará, seguramente, 
un nuevo impulso a la misión apostóli-
ca; en este sentido, la revisión afecta a 
nuestra Institución y en particular a la 
misión Hospitalaria.

Un deseo de futuro…
Deseo que el próximo Capítulo sea un 
verdadero acontecimiento pascual y 
que la revitalización que todas desea-
mos sea una realidad para cada hospita-
laria, de forma que sigamos practicando 
la hospitalidad con creatividad, profecía 
y dinamismo renovado, contagiando a 
las nuevas generaciones y a todos los 
que participan de esta misión de cari-
dad.

Noticias

Desde el comienzo de la pandemia de la Covid19, no había 
sido posible, como es habitual cada año en la Provincia 
de Portugal, reunirse en Fátima como Familia unida por la 
Hospitalidad. Pero, precisamente porque María es Madre 
y está siempre presente, especialmente en estos días de 
sufrimiento y dificultad, el Gobierno provincial pensó que sería 
bueno acogerla en los centros de Hermanas Hospitalarias 
ubicados en Portugal, eligiendo como lema: “Virgen María, 
Madre de la Visitación”.

Así, María visitó los centros de Portugal continental entre el 
25 de junio y el 8 de julio. Los centros ubicados en Madeira, 
Azores, Mozambique y Angola compartieron estos momentos 
de celebración, a través de medios digitales.

La Romería estuvo marcada por momentos de gran fe, 
cariño, devoción, alegría y belleza. Enfermos, colaboradores y 
hermanas, así como voluntarios, laicos hospitalarios, jóvenes 
y otros amigos, participaron activamente en las distintas 
celebraciones que cada Casa preparó con gran creatividad y 
compromiso. 

“Como no es posible visitarla en Fátima, Nuestra Señora 
se nos apareció, no como una visión, sino como la realidad 
de una Madre que visita a sus hijos. En silencio, confiados y 
agradecidos, pudimos contemplarla mientras rezábamos 
el Rosario” comenta una usuaria del centro de Hermanas 
Hospitalarias en Parede.

Algunas hermanas del Gobierno general se sumaron, de 
manera digital, a la celebración de despedida, celebrada el 
8 de julio. Al final de la celebración, la Superiora general, sor 
Anabela Carneiro expresó sus sentimientos, a través de un 
mensaje en el que agradeció la forma creativa de realizar esta 
Romería Hospitalaria, llevando a María a nuestros hogares.

Romería Hospitalaria 
Provincia de Portugal 
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Ocho personas con discapacidad están preparando 
unas oposiciones, con el curso gratuito impartido 
por Profesionales del Centro Sociosanitario de 
Hermanas Hospitalarias en Palencia, España. Una 
formación que comenzó el pasado 30 de agosto, 
y está orientado para acceder al puesto de Tareas 
complementarias de Apoyo, convocado por el 
Ministerio de Hacienda y Función Pública. Este 
proyecto se enmarca dentro de la formación externa 
del centro que lleva funcionando desde 2008 y en 
el que han participado más de 650 alumnos, más 
concretamente en la línea de itinerarios de inserción 
sociolaboral.

“Nuestro objetivo es mejorar la empleabilidad de las 
personas con discapacidad y este tipo de oposiciones 
son una gran oportunidad para conseguir un trabajo 
estable”, explica la responsable de la formación, 
Clara González, psicóloga del Centro Sociosantario 
Hermanas Hospitalarias Palencia.

Se trata de una formación en la que, además de 
trabajar los siete temas, en lectura fácil de esta 
convocatoria, Clara González y su equipo les 
ayudan a organizar el estudio y les dan técnicas de 
apoyo para fomentar la concentración. 

Estos alumnos, además, tienen la posibilidad de 
realizar prácticas en organismos públicos. “Para 
ellos es un chute de motivación porque hasta que no 
se ven en el puesto de trabajo que van a desempeñar 
no se ven capacitados”, argumenta.

El pasado mes de septiembre, tres colaboradoras de 
Hermanas Hospitalarias en Montevideo, Uruguay, 
vivieron con gran gozo y profunda alegría el 
sacramento de la Confirmación. En esta celebración 
que fue presidida por el obispo auxiliar, Monseñor 
Luis Eduardo González; nuestras colaboradoras 
fueron acompañadas por los residentes, 
profesionales y la comunidad de hermanas del 
centro.

A pesar del tiempo de pandemia, que viven en 
nuestro centro, nuestras protagonistas, con gran 
empeño, hicieron un camino de preparación para 
dar la respuesta: ”aquí estoy Señor porque tú me 
has llamado”. Así, el Espíritu Santo, completó en 
ellas la obra del Bautismo, fueron ungidas en el 
Señor y señaladas con la marca imborrable de los 
testigos de Jesús.

Se sintieron inundadas, con la luz del Espíritu de 
Dios, llamadas a vivir con más profundidad “La 
práctica de la Hospitalidad”, ese envío, recibido 
desde nuestros fundadores, a vivir y manifestar el 
amor y la ternura de Dios hacia los demás. “Este es 
mi único anhelo: el dedicarme a consagrar almas en 
el servicio del Señor, para que le alaben en esta vida 
y tengan la dicha de cantar sus alabanzas durante 
toda la eternidad y gozar del Altísimo, en unión 
con todos los Ángeles del cielo.” (San Benito Menni 
C 778).

Fomento de la inclusión laboral 
Provincia de España 

Por el amor de Dios
Provincia de América Latina

Romería Hospitalaria 
Provincia de Portugal 
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Puzles para evaluar la salud mental Provincia de Inglaterra

En el Benedict Mental Health Centre, de Hermanas 
Hospitalarias en Monrovia, Liberia, nuestros 
colaboradores testan la concentración de los 
pacientes con enfermedad mental, y su coeficiente 
intelectual, a través de puzles y dibujos. Para algunas 
tareas, los pacientes se dividen en dos grupos para 
monitorizar su habilidad de trabajar en equipo y 
comunicarse. Para otras, en cambio, los pacientes 
son evaluados de manera individual en estas dos 
simples actividades.

Un estudio reciente del National Centre for 
Biotechnology Information (NCBI) concluyó que 
resolver puzles reduce el estrés, ocupando y 
entreteniendo la mente para crear una sensación 
de serenidad y meditación. Otro beneficio que se 
ha encontrado, especialmente para las personas 
viviendo con una enfermedad mental, es que 
pueden resolverse en grupos; combatiendo así el 
sentimiento de soledad que muchas veces genera 
esta condición mental. 

Además, los puzles resultan ser una medida efectiva 
de la evolución de la salud mental de una persona, 
por dos razones principales. Primero, refuerza 
la habilidad de la persona para concentrarse en 
una tarea específica, entender el ejercicio y juntar 
piezas pequeñas para conseguir una imagen de 
mayor tamaño. Por otro lado, este proceso de 
concentración potencia la producción de dopamina, 
el neurotransmisor que regula el estado de ánimo 
y afecta a la concentración, motivación, memoria y 
control motor. 

El verano de 2021 puede haber parecido un verano 
“normal”, pero no lo fue, en comparación con los 
anteriores en el centro Villa Miramare, de Herma-
nas Hospitalarias en Italia, ciertamente, hubo más 
libertad y apertura que en 2020 pero también más 
cansancio por esta “vida protegida”, filtrada, medi-
calizada y casi crónica. 

Los colaboradores del centro, tuvieron que rein-
ventar todas esas cosas veraniegas que les encan-
taba hacer al aire libre a los residentes. Así en dos 
ocasiones convirtieron el centro en una “Pizzería” 
con una terraza y mesas con vistas al mar, en un 
“Teatro” con música en vivo... pero, sobre todo, en 
un “Barco”, porque decidieron enriquecer sus vistas 
al mar, con un programa de eventos internos, para 
asegurar que la estancia de nuestros huéspedes se 
parecía a un crucero, repleto de actividades. 

Veladas excepcionales, como la del 19 de agosto, 
con música en vivo, pizza en la terraza y fogatas 
en el mar, tuvieron tanto éxito gracias a la entre-
ga de nuestros colaboradores, quienes ofrecieron 
más tiempo, más atención, más ayuda, más ideas, 
más alegría, más apoyo o incluso más compromi-
so, durante su turno, si cabe. En definitiva, con la 
colaboración de todos resultó un día mágico y los 
fuegos artificiales fueron el sello perfecto de esa 
noche, en la que todos disfrutaron. 

Hospital de día
Provincia de América Latina
Un verano con encanto especial
Provincia de Italia



9 

#Comprometidos

Más información y contacto:
comunicacion@hospitalarias.org

www.hospitalarias.org

Gloria López de Larrañaga

Para mí personalmente ha sido muy difícil 
aceptar la separación, el no poder estar con 
los usuarios, ya que ellos se alegran mucho 
con nuestra presencia, y son la parte más im-
portante de nuestra labor. 

Lo más gratificante, desde mi experiencia, 
ha sido compartir mi tiempo con los demás, 
ofrecer lo mejor de mí como persona; mi 
tiempo, conocimientos y sobre todo mi amor. 
Todo lo que hago está impregnado del ca-
risma hospitalario, siempre tengo en cuenta 
a nuestro padre fundador, y voluntario, San 
Benito Menni, que nos recuerda las palabras 
de Cristo: “Estaba enfermo y habéis tenido cui-
dado de mí.” 

“Lo más gratificante ha sido compartir mi 
tiempo con los demás, ofrecer lo mejor de mí 
como persona” 

Mi nombre es Gloria López de Larrañaga y 
desde el año 1992 me encuentro vinculada al 
hospital Perpetuo Socorro de Hermanas Hos-
pitalarias en Pasto, Colombia.

Tengo 72 años y llevo 28 años unida al gru-
po de voluntarias hospitalarias, cuyo lema es: 
“servicio, amor y Fe”. Para mí, ha sido muy 
importante formar parte de un grupo de vo-
luntario, ya que si no se va por el libre albe-
drío y pierde eficacia dentro del voluntariado. 
He participado en actividades de trabajo con 
usuarios con enfermedad mental, especial-
mente jóvenes, en actividades vinculadas a las 
manualidades y la costura; actualmente asisto 
al taller de costura donde se corta, se con-
fecciona y se arregla la ropa de los pacientes. 
Este taller se realiza semanalmente de 14.00h 
a 18.00h. También, estoy disponible si hago 
falta para atender cualquier servicio imprevis-
to.

Lo más difícil en mi experiencia como volun-
taria ha sido el tiempo por el cual estamos 
pasando, ya que por esta difícil situación de 
pandemia nos hemos visto muy limitados 
para prestar presencialmente nuestro servicio 
y colaboración.


