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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Participar en el XXI Capitulo general es una gran oportunidad para conocer e interactuar con otros
profesionales y miembros de la comunidad hospitalaria, con la misma fe y una misión común.
I see this as an opportunity to network, interact with the Hospitaller communities and others of
the same faith and with a common mission.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Como profesional, confío en poder mejorar la calidad de mi servicio, especialmente en favor de
los más necesitados.
También espero aprender buenas prácticas e incorporarlas en mis funciones y responsabilidades.
Creo que esta transformación serviría para dar testimonio de lo que Jesús predicaba y tendría un
impacto positivo en la vida de los pacientes y compañeros que forman parte de mi vida diaria en
nuestro centro.
As a professional, I expect an improvement in the quality of my service especially towards the
marginalized.
I also hope to learn some best practices and incorporate them into my duties and responsibilities.
I believe this transformation would serve as a witness to what Jesus Christ stood for and ultimately
have a positive impact on the lives of the clients and co-workers I encounter on daily basis in my
institution.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
Las palabras “practicad la hospitalidad” no podrían haber aparecido en un mejor momento. En un
ambiente de actividad frenética, es fácil perder de vista lo que realmente importa: servir a la
humanidad.
Practicando la hospitalidad, seguiríamos el ejemplo de Jesús en lo que a nuestros valores se refiere,
y tendríamos más presente la singularidad de nuestra institución.
Juntos podemos dar fuerza al débil, aliviar el sufrimiento del enfermo y necesitado y devolver la
esperanza al desesperado/atormentado como parte de nuestra responsabilidad hacia el ser
humano.
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This theme could not have come at a better time. In our fast paced environment, one could easily
lose sight of what is truly important; service to mankind.
In practicing Hospitality, we would be following the examples of Jesus Christ within the context of
our values and bearing in mind our uniqueness as institutions.
Together, we can strengthen the weak, alleviate the suffering of the sick and needy and bring back
hope to the hopeless during our line of duties to mankind.
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