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¿Qué significa para ti participar en el XXI Capítulo general?
Como colaborador de la Obra Hospitalaria, para mí significa sobre todo un honor y una
responsabilidad. Me gustaría aportar mi visión, mis opiniones, desde la humildad y con un gran
respeto a la inmensa labor realizada por las Hermanas.
También es una gran oportunidad; espero aprender y enriquecerme con las presentaciones, la
reflexión compartida y la convivencia. Por último, tengo curiosidad; nos reunimos en un sitio que
no he visitado antes, una localidad apartada de Roma, habrá también hermanas y colaboradores
que no conozca, junto con otros con los que habrá un reencuentro. En fin, creo que va a ser una
experiencia muy bonita, para recordarla y atesorarla.
¿Qué esperas de este Capítulo? ¿Qué sueñas?
Todos los Capítulos generales son muy importantes, por supuesto, pero este tiene un significado
y una relevancia especiales. Creo que va a transcurrir en un momento muy particular de la vida de
la Iglesia, de la propia Congregación, de nuestra sociedad globalizada, y también de la atención
en salud mental. En todos estos campos se está produciendo una redefinición de aspectos
fundamentales, que van a condicionar cambios insospechados hace no mucho tiempo. Por ello,
es momento de volver a nuestras raíces y encontrar en ellas el fundamento que nos permita
afrontar estos cambios manteniendo lo fundamental.
Sueño con un Capítulo que aborde los retos con la valentía que siempre caracterizó a san Benito
Menni. Sueño con encontrar, juntos, la manera de hacer presente hoy la Hospitalidad, con la
escasez de Hermanas, de manera que garanticemos una asistencia impregnada por los valores
hospitalarios y que responda a lo que nos pide la sociedad.
¿Qué te sugiere el lema: Practicad la hospitalidad?
Me parece totalmente acertado. Encaja perfectamente con lo que he comentado en la pregunta
anterior acerca de la vuelta a los orígenes de nuestra Institución. Nuestro mensaje evangelizador
se transmite a través de nuestras obras y nuestra labor con las personas a las que atendemos. Es
también un lema integrador; en la práctica de la hospitalidad nos encontramos todos: hermanas,
colaboradores y todos los miembros de la familia hospitalaria. Por lo tanto, refleja de maravilla lo
que para mí puede ser una de las claves de este Capítulo: la integración plena de los laicos a la
Obra Hospitalaria.

