
 

 

SALUDOS Y AGRADECIMIENTO EN LA FESTIVIDAD DE 

SAN BENITO MENNI 2020 

Estimados y apreciados todos, 

 

En este tiempo pascual, Jesús resucitado nos convoca y nos muestra su rostro más 

entrañable en la vida y obra de san Benito Menni,  Restaurador de la Orden de san Juan 

de Dios en España, Portugal y Méjico y Fundador de las Hermanas Hospitalarias del 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

Este año viene especialmente marcado por los difíciles y extraordinarios acontecimientos 

que estamos viviendo. Nos encontramos ante una situación sin precedentes a nivel 

mundial que está afectando de lleno a todos, a nuestras familias y amigos, a nuestros 

vecinos, a toda nuestra comunidad en general y a nuestra forma de vida. Sin embargo, 

esta situación también nos está mostrando la cara más solidaria y humana de nuestra 

sociedad y de nuestra comunidad. La dificultad del momento ha provocado cambios de 

gran exigencia en nuestro trabajo diario, se han tenido que tomar decisiones que no 

siempre han sido fáciles, con aciertos y errores, pero lo que se ha recibido como 

respuesta por parte de todos los profesionales ha sido una total y absoluta 

determinación, flexibilidad, entrega y  disponibilidad. 

 

Benito Menni se distinguió por una mirada comprometida sobre la realidad del 

momento; por una visión integral del ser humano; por una gestión eficiente, centrada en 

el bien de las personas; por una colaboración enriquecedora con la política sanitaria 

asistencial de su tiempo, y por enmarcar un método de atención en el que se integran 

 



ciencia y caridad. Su espiritualidad, sus valores y sus criterios de actuación  nos sirven de 

referencia para orientar nuestra misión en el presente y de cara al futuro, especialmente 

en situaciones de especial complejidad y dificultad como la que estamos viviendo.  

 

La hospitalidad es un valor universal, reconocido en todas las grandes tradiciones 

religiosas y culturales. El buen Samaritano, imagen de la que nos habla Benito Menni con 

su vida, no era considerado un creyente para el pueblo judío, pero lo más importante y 

lo que destaca Jesús de él, es que tenía precisamente esa sensibilidad humana y 

hospitalaria, que no pasa de largo ante el sufrimiento a pesar de la dificultad del 

momento. Esta mirada universal de la hospitalidad es, en definitiva, la que nos mueve y 

nos convoca a todos los que trabajamos en esta Institución. La fuerza que transmite una 

vida como la de Benito Menni, entregada a la atención y al servicio de los más 

vulnerables, puede ayudar hoy, con fidelidad creativa, y desde nuestro día a día, a vivir 

en primera persona el carisma y la fuerza de la hospitalidad.    

El esfuerzo que se está realizando desde todos los ámbitos de nuestra institución es 

inconmensurable. Por eso, me gustaría agradecer enormemente a todos y a cada uno de 

los profesionales de esta casa, de todos los ámbitos y áreas, asistenciales y no 

asistenciales -porque todos están jugando un papel fundamental- su coraje, su 

disponibilidad, su comprensión, su paciencia,  su trabajo, su entrega, su solidaridad frente 

al desconcierto y la complicidad y el compañerismo que ha brotado, con más fuerza si 

cabe, en medio de la adversidad. 

El tiempo pascual que estamos viviendo es tiempo de resurrección, de esperanza, de luz 

y de vida. Cada uno de vosotros sois testimonio de esta Pascua, de esta luz que brilla y 

que ilumina la oscuridad del momento. Juntos lo conseguiremos. Juntos saldremos de 

esta. Sintámonos en comunión; una sola familia y un solo corazón.  

Con agradecimiento a todos y cada uno en particular  

 

Sor Mª Teresa Iñiguez.  

 

 

 

 

 

 


