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Semana Misionera Hospitalaria 2015 

  
 

"La misericordia os permitirá abriros con prontitud a las necesidades actuales y estar presentes en 

los nuevos areópagos de la evangelización” (Papa Francisco, 5 junio 2015) 

 

Queridos Colaboradores, Voluntarios, Hermanas y Hermanos: 

Este año la Iglesia toma como lema para el DOMUND: Misioneros de la Misericordia, basándose en 

el Mensaje que el Papa Francisco ha escrito para esta jornada. 

Desde esa perspectiva y como Familia Hospitalaria lo queremos concretar para esta Semana de 

compartir y de reflexión, con la invitación a una HOSPITALIDAD EN SALIDA. Para nosotros como 

Hospitalarios y Hospitalarias, SALIDA es ENTRADA; entrar en la circunstancia de… en la vida de…, 

entrar con las personas, junto con ellas, en lo que quieran compartir de su vida, de su carencia o 

necesidad, con respeto y sin asumir el protagonismo propio que les corresponde en su vida. 

Os proponemos para cada uno de los días, una de las Obras de Misericordia corporales y una 

realidad concreta geográfica de misión y personas o realidades a las que tener presentes. 

Las Obras de Misericordia son acciones caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo 

en sus necesidades corporales y espirituales (cf. Is 58, 6-7; Hb 13, 3). Las Obras de Misericordia 

corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo a quien no lo tiene, 

vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos (cf Mt 25,31-46). Entre 

estas obras, la limosna hecha a los pobres (cf Tb 4, 5-11; Si 17, 22) es uno de los principales 

testimonios de la caridad fraterna; es también una práctica de justicia que agrada a Dios (cf Mt 6, 

2-4): «El que tenga dos túnicas que las reparta con el que no tiene; el que tenga para comer que haga 

lo mismo» (Lc 3, 11). «Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para 

vosotros» (Lc 11, 41). «Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y 

alguno de vosotros les dice: “Id en paz, calentaos o hartaos”, pero no les dais lo necesario para el 

cuerpo, ¿de qué sirve?» (St 2, 15-16; cf Jn 3, 17). 

Hoy se renueva en nosotros esa manifestación de Jesús :“El Espíritu del Señor esta sobre mí, 

porque me ha ungido para anunciar a los pobres la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la 

liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un 

año de gracia del Señor” (Lucas. 4, 18), que se convierte en envío.  

Desde la esperanza que con el esfuerzo de todos podemos alcanzar nuevas metas en nuestro 

compromiso Misionero-Hospitalario.  

Os saludamos unidos en la oración y en el desafío de vivir la MISION DE LA MISERICORDIA 

con una Hospitalidad que ENTRA, PERMANECE y ACOMPAÑA a la persona en necesidad. 

Presentación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3jimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterramiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Limosna
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza_en_el_cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
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Lunes día 12 

Lema: Visitar y cuidar a los enfermos 

 

“Si considerásemos lo grande que es la misericordia de Dios, nunca dejaríamos de hacer el bien 

mientras pudiésemos; pues al dar nosotros, por su amor, a los pobres, lo que dé El mismo hemos 

recibido, nos promete el ciento por uno en la bienaventuranza. 

Os estupendo lucro y ganancia! Quién no querrá dar lo que tiene a este bendito mercader? No hay 

para nosotros trato tan ventajoso. Por eso nos ruega, con los brazos abiertos, que nos convirtamos 

y lloremos nuestros pecados, y que hagamos caridad, primero con nuestras almas y después a los 

prójimos, porque como el agua apaga el fuego, así la caridad borra el pecado” (SJD 1ª CARTA A 

LA DUQUESA DE SESA. N.13) 

 

“Queriendo un enfermo escaparse del departamento correspondiente, por lo agitado que éste estaba, 

con furia se resistía, por lo que nuestro Padre, en unión del Padre Maestro Juan de la Cruz, con caridad 

se puso por medio para evitar que se saliese. Yo, sin apartar un ápice la vista, observé el industrioso 

modo de nuestro Padre para sujetar al enfermo sin hacerle el más leve daño. Lleno de amabilidad, 

consideraba a éste que, privado de la razón, representaba la persona de Jesucristo. Haciendo el 

enfermo violentos esfuerzos por escaparse, nuestro Padre, con amor y cariño trabajaba hasta bañarse 

en sudor por ver de contenerle”  (HSC. RELACIÓN DE MARIA ANGUSTIAS. pág. 134) 

 

 

 

Reflexión/oración personal:  

¿Quién/qué necesita hoy mi visita, mi cuidado?  

¿Qué más puedo compartir? 
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OREMOS POR AFRICA  

 

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, Rey de la Paz, concede la paz al continente africano, a 

todos sus pueblos que sufren el odio, el rencor y el racismo. Hazles sentir tu presencia protectora, 

para que puedan superar las consecuencias de los desastres naturales que frecuentemente afectan 

al continente, plagas, sequías y epidemias.  

 

Dales un corazón generoso aquellos que más tienen, para que ejerciten la solidaridad y la caridad 

con aquellos que viven sumidos en la miseria y la marginación.  

Reúne a todos los hijos de este continente, en la Iglesia fundada por tu Hijo. Que todos los que no 

conocen a Jesús, sean atraídos por su luz. 

 

Tú que enviaste tu Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés para encender sus corazones 

con ardor misionero, mantén hoy también el ardor de los apóstoles, para que anuncien la palabra 

con firmeza en el continente africano. Que la Caridad, la Hospitalidad, gane los corazones de todos 

los africanos y los una, para que todos canten la Gloria del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. 

Amén. 
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Martes día 13 

Lema: Dar de comer al hambriento  

 

“Si “…., siendo esta casa de carácter general se reciben en ella, sin distinción, enfermos que aquí se 

encuentran tullidos, mancos, leprosos, mudos, locos, paralíticos, tiñosos y otros muy viejos, y 

muchos niños; y esto sin contar otros muchos, peregrinos y viandantes, que aquí acuden, a los 

cuales se les da fuego, agua y sal, y vasijas para guisar de comer.  

Y para todo esto no hay renta, más Jesucristo lo provee todo: pues no pasa día en que no sean 

necesarios, para el abastecimiento de la casa, cuatro ducados y medio, y a veces cinco; y esto sólo 

para pan, carne, gallinas y leña, porque las medicinas y los vestidos son otro gasto aparte” (SJD. 

2ª. CARTA A GUTIERRE LASSO. N. 5-6) 

 

“La fraternidad se identifica con la unión de corazones, horizonte último de la caridad hospitalaria, 

según la experiencia de nuestras primeras hermanas. Todas somos responsables de construir 

comunidades samaritanas en las que se viva y exprese la gratuidad de las relaciones, el compartir 

los bienes, la corresponsabilidad en un proyecto común y el sentido de pertenencia a una misión” 

(HSC. Documento Capitular 2012)  

 

 

Reflexión/oración personal:  

¿Qué “hambres” de mi entorno puedo ayudar a paliar con mi  

implicación en la Hospitalidad? 
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OREMOS POR AMÉRICA  

 

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, mira 

con bondad al continente Americano, que busca a 

Jesucristo teñido del color rojo de la sangre de los 

mártires que dieron su vida por la predicación del 

Evangelio.  

 

Dale a este continente la gracia de empeñarse en 

una Nueva Evangelización a la que todos somos 

llamados, consagrados y laicos, particularmente de 

los jóvenes, comprometiéndose en una educación 

continua de la fe, celebrando tu alabanza y 

anunciando a tu hijo Jesucristo más allá de las 

propias fronteras, en una Iglesia decididamente 

misionera.  

 

Anima al continente americano a comprometerse 

en una promoción integral del hombre, desde una 

evangélica y renovada opción preferencial por los 

pobres y al servicio de la vida y de la familia. 

Alienta sus esfuerzos por construir el continente 

de la esperanza solidaria, en la verdad, la justicia y 

el amor.  

 

Ayuda a todo el pueblo americano a trabajar por una evangelización inculturada que penetre los 

ambientes de las ciudades, por medio de una eficaz acción educativa y de una moderna 

comunicación. Amén. 
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Miércoles día 14 

Lema: Dar de beber al sediento 

 

“Hablamos de Dios cuando nuestro compromiso hunde sus raíces en la entraña de nuestro Dios y 

es fuente de fraternidad; cuando nos hace fijarnos los unos en los otros y cargar los unos con los 

otros; cuando nos ayuda a descubrir el rostro de Dios en el rostro de todo ser humano y nos lleva a 

promover su desarrollo integral; cuando denuncia la injusticia y es transformador de las personas y 

de las estructuras; cuando en una cultura del éxito y de la rentabilidad apuesta por los débiles, los 

frágiles, los últimos; cuando se vive como don y ayuda a superar la lógica del mercado con la lógica 

del don y de la gratuidad; cuando se vive en comunión, cuando contribuye a configurar una Iglesia 

samaritana y servidora de los pobres y lleva a compartir los bienes y servicios; cuando se hace vida 

gratuitamente entregada, alimentada y celebrada en la Eucaristía; cuando nos hace testigos de una 

experiencia de amor de la que hemos sido hechos protagonistas, y abre caminos, con obras y 

palabras, a la experiencia del encuentro con Dios en Jesucristo» (Aportación de CARITAS 

INTERNATIONALIS al Sínodo sobre la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe, 

2012) 

 

“Sea pues, vuestra sed, vuestro deseo, vuestro anhelo el imitar al glorioso Padre y Patriarca San 

Juan de Dios, que no miraba sino cómo sacrificarse para aliviar a los pobres por amor de Jesucristo. 

¡Ah, hijas mías, qué gloria grande tendremos en el Cielo, por cada pobre que habremos acogido, 

limpiado, aseado, alimentado!” (CARTAS BENITO MENNI, L.346) 

 

 

Reflexión/oración personal:  

¿Qué sed puedo saciar en mí hacer de cada día? 
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OREMOS POR ASIA 

 

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, dirige tu mirada, llena de ternura, hacia la Iglesia que 

tu Hijo ha plantado en tierra de Asia. Acoge a este continente y asístelo mientras prosigue la 

misión de amor y servicio de tu Hijo en Asia.  

 

Protege a la Iglesia de Asia de todas las fuerzas que la amenazan, principalmente en las que la 

Iglesia es perseguida y proscrita. Ayúdala a ser imagen verdadera de la santísima Trinidad. Te 

pedimos que, mediante el servicio prestado con amor por la Iglesia, todos los pueblos de Asia 

puedan llegar a conocer a tu Hijo Jesucristo, único Salvador del mundo, y a saborear así el gozo de 

la vida en su plenitud. Amén. 
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Jueves día 15 

Lema: Dar posada al peregrino 

 

“Apareciósele Yahveh en la encina de Mambré estando el sentado a la puerta de su tienda en lo 

más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí que había tres individuos parados a su vera. Como 

los vio acudió desde la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo: “Señor mío, si te 

he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. Ea que traigan un poco de agua y 

lavaos los pies y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan, y repondréis 

fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor 

vuestro” 

(Génesis 18,1-5) 

 

“No os olvidéis de la Hospitalidad; gracias a ella hospedaron algunos, sin saberlo a ángeles” 

(Hebreos 13,2) 

 

“COMPROMISO es la palabra que puede expresar mejor el modo de comportarse y los 

sentimientos del Buen Samaritano. Aquel hombre habría podido pasar de largo, como el sacerdote 

y el levita. Habría podido cerrar los ojos y el corazón y negarse a responder a una necesidad 

verdadera, real, que le aparecía delante. Pero se detiene. Se inclina. Y se abaja para enriquecerse. En 

el momento mismo que se detiene y se humilla para socorrer a un extranjero tirado en la tierra por 

obra de los malhechores, he aquí que nace un prójimo. La compasión estimulada por el amor es 

creadora, crea un prójimo. ‘Se podría casi hablar de una especie de sacramento- escribía el filósofo 

Romano Guardini-, de un sacramento del amor: cuando el hombre pone a disposición su ser 

viviente, corazón y fuerza y energía, Dios hace descender su potencia creadora y surge la relación 

con el prójimo” (Cft. Card. Franc RODÉ. 3 Octubre 2006. Capitulo General OH). 

 

 

Reflexión/oración personal:  

¿Quién son para mí, hoy los peregrinos que necesitan posada?  

¿Acaso yo no debo ser también peregrino? 

 

  



 

 

10 

 

Semana Misionera Hospitalaria 2015 

 

 

OREMOS POR EUROPA 

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, dirige tu mirada hacia los pueblos Europa. 

Dale a las familias de Europa un espíritu generoso, abierto a su misión en lo concerniente a la 

transmisión de la vida. Libera a este continente de la cultura de la muerte y del hedonismo que 

busca impregnarlo y alejarlo de Dios.  

Te pedimos por la Iglesia en Europa, para que sea trasparencia del Evangelio; que sea auténtico 

lugar de comunión; que viva su misión de anunciar, celebrar y servir el Evangelio de la esperanza 

para la paz y la alegría de todos.  

Vela por todos los cristianos de Europa, que prosigan confiados por la vía de la unidad, como 

fermento para la concordia del Continente. Vela por sus jóvenes, esperanza del mañana: que 

respondan generosamente a la llamada de Jesús; Vela por los responsables de las naciones 

europeas: que se empeñen en construir una casa común, en la que se respeten la dignidad y los 

derechos de todos. ¡Haz que los hombres sigamos y amemos a Jesús, esperanza de la Iglesia, de 

Europa y de la humanidad. Amén. 
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Viernes día 16 

Lema: Vestir al desnudo 

 

“Hermana mía, siempre os estoy causando incomodidades y molestias, más yo espero que algún 

día Dios os lo convertirá todo en descanso para vuestra alma. 

Habéis de saber que el otro día, cuando estuve en Córdoba, andando por la ciudad, encontré una 

casa con grandísima necesidad: vivían allí dos muchachas, con el padre y la madre enfermos en la 

cama, paralíticos hacía diez años; tan pobres y mal cuidados los vi, que me despedazaron el 

corazón. 

Estaban desnudos, llenos de piojos y acostados sobre unos haces de paja. Los socorrí con lo que 

pude, pero no los atendí como yo hubiera querido, pues tenía que tratar con el Maestro Ávila y 

andaba de prisa….  

Pues bien, buena Duquesa, es mi deseo, si fuere del agrado de Dios, que ganéis vos con esta 

limosna el mérito que esas personas perdieron. 

Son cuatro ducados en total: tres, para que aquellas pobres se compren dos mantas y dos 

faldellines, pues si es verdad que un alma vale más que todos los tesoros del mundo, no podemos 

permitir que aquellas muchachas pequen por tan poca cosa” (Cft. SJD.1ª. PRIMERA CARTA A LA 

DUQUESA DE SESA. N.15,17) 

 

“Esta mañana las hermanas han venido a nuestra Casa a oír Misa y comulgar y después de tomar el 

desayuno las he dejado ver a los cien niños que tenemos, y ahí había que ver a Sor Trinidad, pues 

si no la detengo, me come a algunos niños a fuerza de besos y estrujones que les daba; y 

enseguida me pedía mucha tela para vestir muy guapos a estos angelitos, que los pobrecitos son 

huérfanos y debemos hacer con ellos el oficio de padres” (CARTAS BENITO MENNI, L.7) 

 

 

Reflexión/oración personal:  

Vestir, calzar… ¿quizá no supone desvestirme, descalzarme…? 
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OREMOS POR OCEANIA 

 

Padre nuestro y Padre de todos los hombres, dirige tu mirada al continente de Oceanía, que te 

invoca desde sus millones de islas dispersas en el azul del Océano Pacífico.  

 

Guía al pueblo de Oceanía a través de los océanos oscuros y tormentosos de la vida, para que 

alcance el cielo de paz y luz, preparados para ellos por tu Hijo, aquel que calma el mar. Te pedimos 

por todos los hombres y mujeres de este continente, para que llegue a todos el anuncio de la 

Buena Noticia, y así conozcan a tu Hijo, el único Camino, Verdad y Vida, que los mueva a 

preguntarse: “¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?”.  

 

Dios de la Paz, en quien todas las tormentas se aquietan, te pedimos que la Iglesia en Oceanía no 

deje de crecer, y muestre el rostro glorioso de tu Hijo, lleno de Gracia y Verdad a todos los 

habitantes de las islas de ese continente, así Dios reine en los corazones de las gentes del Pacífico, 

y ellos encuentren la paz en el Salvador del mundo. Amén. 
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Sábado día 17 

Lema: Liberar al cautivo  

 

«Los inmigrantes son los pobres entre los pobres. Los inmigrantes sufren más que nadie la crisis 

que ellos no han provocado. En estos últimos tiempos, debido a la preocupación del momento 

económico que vivimos, se han recortado sus derechos. Los más pobres entre nosotros son los 

extranjeros sin papeles, a los que no se les facilita servicios sociales básicos, olvidando así aquellas 

palabras de san Juan Pablo II: ”La pertenencia a la familia humana otorga a cada persona una 

especie de ciudadanía mundial, haciéndola titular de derechos y deberes, dado que los hombres 

están unidos por un origen y supremo destino comunes” (Cft. San JUAN PABLO II, Mensaje para 

la Jornada Mundial de la paz, 6.2005)  

 

“Espíritu de Humor: Si lo pruebas te cambia la vida. El lugar donde seguro habita Dios. El mejor 

regalo. Produce contagio y atracción. El síntoma evidente de una vida sanada. Lo que tiñe de 

confianza y seguridad a todo el que está alrededor. La opción para que los demás respiren, 

descansen. Abre brechas que acercan a Jesucristo. Requisito imprescindible es que ensanche 

horizontes, que sea compartido con otros y que, en ocasiones, te lo apliques a ti mismo. Acompaña 

a toda persona abierta que afronta el futuro con espaldas anchas donde caben otros. El 

termómetro del tiempo entregado, de un precio que se paga consciente, de una cruz bien llevada y 

que puede liberar a muchos. El lenguaje de la novedad, la oferta irrenunciable y, quizás, el desafío 

más necesario: recordar al mundo que Padre se dice sonriendo, que Hijo se pronuncia riendo y que 

es el rastro indiscutible de un Espíritu que sólo puede ser Santo” (PastoralSJ. Íñigo H. Alcaraz, sj) 

 

 

Reflexión/oración personal:  

¿Existen y/o creo en mi entorno cargas que no colaboran a la liberación del otro?  

 

  



 

 

14 

 

Semana Misionera Hospitalaria 2015 

 

 

OREMOS POR LOS ENFERMOS, ANCIANOS, INMIGRANTES, DEPORTADOS Y 

MARGINADOS 

 

Padre nuestro y Padre de los que sufren, encomendamos en tus manos a todos los enfermos, 

ancianos, inmigrantes, deportados y marginados del mundo. Escucha los ruegos de todos los que 

sufren limitaciones, carencias y el olvido de los están sanos o tienen todo resuelto.  

 

Haz que nos encuentren a su lado, que podamos ser su voz, su aliento, sus defensores y valedores, 

que desde el ejemplo del Buen Samaritano irradiemos la fe. esperanza y caridad que proviene de ti 

y desde la Hospitalidad ayudemos a sostener y acompañar su situación de debilidad, carencia, 

marginación. Amén  

  



 

 

15 

 

Semana Misionera Hospitalaria 2015 

 

 

 

Domingo día 18 

Lema: Enterrar a los muertos 

 

–“…fue a la casa de un hombre rico y le pidió le diese para enterrar a un hombre pobre que no 

había con que amortajarle. El rico le respondió que no tenía. Juan calló y del sitio donde yacía el 

muerto lo recogió, echo a cuestas y fue a la puerta del rico y poniéndoselo en el umbral le dijo: 

“hermano, tanta obligación tenéis vos de enterrarlo como yo. Válgame Dios que entre los dos lo 

tenemos que enterrar”. El dicho hombre rico viendo aquello, saco dinero y lo hizo amortajar y 

enterrar” (Cft. Capítulo XXII de la biografía Mons. Antonio de Govea. 1624) 

 

“sabido es que, nuestra Orden tiene por fin u objeto secundario una obra tan sumamente atractiva 

y meritoria, que si el mismo Dios, ya por sí, mientras peregrinó en carne mortal en este valle de 

miserias, ya por ministerio de sus Ángeles, la practicó repetidas veces, no es de maravillar que el 

hombre de buena voluntad en todos los tiempos, edades y condiciones, se haya sentido ante ella 

profundamente reconocido y admirado: tal es el apostolado de la salvación de las almas de 

nuestros prójimos, mediante el ejercicio de toda suerte de obras de Misericordia, así corporales 

como Espirituales, o, lo que es lo mismo, mediante el ejercicio de la santa Hospitalidad que 

profesamos” (Cft. PERRFIL JUANDEDIANO DEL P. MENNI, L 42,4) 

 

 

Reflexión/oración personal:  

¿Qué signos de vida de resurrección descubro y puedo seguir ofreciendo  

en entorno próximo?  

 

 

  



 

 

16 

 

Semana Misionera Hospitalaria 2015 

 

 

OREMOS POR LOS MISIONEROS AD GENTES 

 

Padre nuestro y Padre de la Iglesia, encomendamos en tus manos a todos aquellos hombres y 

mujeres generosos, sacerdotes, religiosos o laicos que han abandonado su casa, su patria para 

llevar el evangelio en tierras lejanas. Bendice sus trabajos y concédeles la gracia de repartir el pan 

de la Palabra entre los mendigos de la Verdad. Hazles sentir que Tú estás con ellos en sus trabajos 

y preocupaciones, y dales la gracia de perseverar hasta el fin en la vida de abnegación para la que 

los has escogido. Dales la fortaleza y el valor necesario para ser constantes en sus iniciativas, 

perseverantes en las dificultades, pacientes y fuertes en sobrellevar la soledad, el cansancio y el 

trabajo infructuoso.  

 

Suscita en los corazones de los bautizados, el deseo de responder a la llamada de tu hijo Jesucristo 

a la vocación misionera, para que crezca el número de los heraldos del Evangelio, que se atreven a 

“salir de su tierra” y dirigirse a aquellos lugares donde Cristo aún no es conocido, para predicar su 

Buena Noticia y a través de la Hospitalidad hacer crecer el Reino de Dios. Amén. 
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OTROS TEXTOS: 

 

“En el barco hay una pobre mujer la cual va en la clase pobre, va rodeada de cinco o seis chiquillos, 

que cuando no está la mar muy mala, van contentos y alegres, porque no consideran la pobreza en 

que van y es de suponer que su pobre padre los está esperando allá en alguna parte de Méjico, a 

donde ha ido para ganar el pan para su atribulada familia. 

Una de las reflexiones que hoy nos hacíamos nosotros, al ver las privaciones grandes y trabajos de 

estos pobres que viajan con tanta incomodidad, echados sobre un poco de paja, comiendo un mal 

rancho, a la intemperie puestos sobre la cubierta del buque, muy cerca de las bestias que llevamos 

en el buque, para irlas matando a medida que hace falta para comer tanta gente, en medio como 

digo, de los bueyes, terneras, vacas, corderos, cerdos, gallinas y otros, allí están los pobres, y 

decíamos nosotros. ¡Cuán grande es la diferencia del modo con que nosotros viajamos! Pues 

nosotros vamos en buenos camarotes, con muy buena alimentación, con una cama, que aunque 

algo estrecha, es muy suficiente para descansar en ella; nosotros que hemos hecho el voto de 

pobreza, disfrutamos de tantas comodidades (decíamos) y esa pobre gente va con tantas 

privaciones y va contenta. ¡Ah que lección para nosotros los religiosos que tan fácilmente nos 

quejamos, apenas nos falta cualquier cosita! Éste, decíamos, ha de ser uno de los capítulos más 

importantes sobre que se nos ha de juzgar a las personas que Dios ha llamado a la vida religiosa” 

(CARTAS BENITO. MENNI, L. 432)  

 

“Cuando (las primeras hermanas) recibimos la primera enferma, a la noche puso María Josefa 

(Fundadora) su cama junto a la de la enferma para cuidarla. Temiendo yo que le hiciese daño, le dije: A 

ver si a media noche le ahoga. Me dijo: Váyase tranquila a acostar, que no querrá Dios que me pase 

nada. Por lo que al tener ya confiada a nuestros cuidados a una buena religiosa que, por haber 

perdido sus facultades mentales, necesitaba de nuestros socorros, el gozo y júbilo de nuestro corazón 

era inexplicable, toda vez que ésta nos representaba a nuestro amado Jesús cuando le vistieron de 

loco por el amor a sus criaturas. (RMA pg.201) En los últimos meses de su vida le observé un aumento 

grande de todas las virtudes, en particular mucha caridad para cuidar a sus amadas enfermas 

dementes” (RMA, testimonio sobre nuestra Fundadora)… 
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Maria Josefa Recio, (Fundadora) entrega su vida a la causa de los pobres y enfermos, muere el 30 de 

oct 1883, en el ejercicio de la caridad hospitalaria, y, pensando más en la enferma y en las 

hermanas agredidas que en ella misma, les rogó que por nada del mundo castigasen a Dolores 

Soler, ya que no sabía lo que había hecho, y que le diesen más bien un calmante pues se 

encontraba demasiado excitada. También a las Hermanas quiso que les preparasen una taza de 

tila… Al conocer ella lo próxima que estaba a la muerte y al vernos en derredor de su cama, nos decía: 

Hermanas mías, …Tened con las pobrecitas enfermas mucha caridad, sirviéndolas con amor y que con 

las más repugnantes se esmeren más, considerando que representan a Nuestro Señor Jesucristo”  

(de la Relación de Maria Angustias). 

 

 

 

 

ORACION FINAL1:  

 

Dios de amor, 

muéstranos nuestro lugar en este mundo 

como instrumentos de tu cariño 

para ser y ejercer la Hospitalidad 

a todos los seres de esta tierra, 

porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 

Ilumina a los dueños del poder y del dinero 

para que se guarden del pecado de la indiferencia, 

amen el bien común, promuevan a los débiles, 

y cuiden este mundo que habitamos. 

Los pobres y la tierra están clamando: 

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 

para proteger toda vida, 

para preparar un futuro mejor, 

para que venga tu Reino 

de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 

Alabado seas. 

Amén. 

  

                                                           
1 Cft. Carta Encíclica. LAUDATO SI’. Papa Francisco. 24 de mayo 2015 
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ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI DIO 

Ufficio Missioni e Cooperazione Internazionale 

Via della Nocetta, 263 00164 Roma (Italia) 

cooperazione@ohsjd.org 

 

SUORE OSPEDALIERE DEL SACRO CUORE DI GESÙ 

Ufficio di Cooperazione allo Sviluppo 

Piazza Salermo, 3 00161 Roma (Italia) 

consejera4@hscgen.org  
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