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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Cuando comencé a trabajar con las Hermanas Hospitalarias en el año 1985 (hace 33 años), todavía
no conocía la historia de la Congregación, me encontré con que se celebraba la beatificación de
san Benito Menni. Posteriormente, en el año 1999, pude asistir a su canonización en Roma. No
podía imaginar que como culmen de todo esto, podría participar en un Capítulo de la
Congregación. Soy coordinadora de dos unidades en L’Hospitalet, colaboro con el equipo de
pastoral y voluntariado y, desde el año 2017, pertenezco al grupo de laicos hospitalarios España.
Cuando la Superiora provincial me llamo para darme la noticia de haber sido elegida para la
participación en el Capítulo general, en representación del grupo de laicos (siempre comento que
menos mal que estaba sentada) casi me caigo al suelo, por el impacto de la noticia y la emoción
que me embargo. No entendía porque yo era la elegida entre todo el grupo, porque tenía ese
inmenso placer y se pensaba en mí, no creía ser la mejor del grupo y así lo exprese. Posteriormente
me entro el susto por querer estar a la altura de un evento tan importante, y después sentí la
necesidad de rogar para poder ser útil al mismo. Actualmente siento emoción, y deseos de poder
colaborar con todo lo que pueda aportar.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Espero que mis aportaciones sean útiles. Que sea una buena trasmisora de lo que el grupo de
laicos-hospitalarios ha venido trabajando a lo largo del año 2017. Espero que pueda colaborar de
una forma práctica en el Capítulo, y que todo lo que he vivido y conocido en la Congregación
pueda ser útil desde una mirada conocedora de la misma y a la vez desde mi mirada laica.
Sueño con la importancia del momento, con la seriedad y trascendencia del mismo, pero a su vez,
con la importancia de compartir mi experiencia con hermanas de todo el mundo y aportar mi
granito de arena para hacer las cosas lo mejor que podamos, con la finalidad de apoyar a la
Congregación y ayudar al mundo del necesitado.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
En realidad, es lo que he vivido y que me han trasmitido las hermanas con las que he compartido
andadura en estos años. Con ellas (yo tenía 25 años cuando las conocí) he aprendido que todos
somos personas, la importancia de escuchar, de acoger, sin poner ninguna valla entre los demás
y yo. A eliminar la parte de separar el yo y mis circunstancias, y los otros, y a ser más persona que
acompaña a los demás en su mejoría, en su sufrimiento, en mejorar el malestar a través de un
correcto tratamiento de las diversas patologías. Pero todo esto con un acercamiento sincero al
otro y de comprensión de su sufrimiento. Además esto ha supuesto que sepa, en todas las etapas
de mi vida, ayudar al que necesita más que yo. Con las gracias anticipadas.

