
Será necesario traer: 

 Sábanas o saco de dormir 

 Ropa de abrigo, ropa cómoda y zapatillas de deporte 

 Útiles de aseo, toalla... 

 Biblia, cuaderno y boli 

 

El desplazamiento a Elizondo corre a cargo de cada participante. 

Los que vengan de fuera de Elizondo podrán  llegar en la tarde  o 

noche del miércoles 28, si lo prefieren. 

 

El centro hospitalario y la parroquia se hacen cargo del aloja-

miento (camas, agua caliente y calefacción), y de la preparación 

de las comidas y cenas.  

 

Habrá que poner un bote común para el desayuno y posibles 

gastos (viaje a Zugarramurdi y pueblos, y otros), que rondará los 

20 euros por persona. 

 

Si algún participante quiere aportar dinero, podrá hacer un dona-

tivo a las Hermanas Hospitalarias que irá destinado a proyectos 

solidarios que tienen en países del Tercer Mundo. 

 

 

Para más información e inscripciones: 

pastoral.mennielizondo@hospitalarias.es 

948 452 162 (preguntar por Alejandro) 

29 marzo - 1 de abril 



8:15 Oración y desayuno 

9:30 Explicación del plan del día 

9:45 a 11:00 “El sentido de la enfermedad y el dolor en la vida”, por sacer-

dote colaborador con el centro 

11:00 Vía Crucis con usuarios del centro 

11:30 a 13:30  Trabajo al servicio del paciente. Colaboraremos con auxilia-

res y enfermeras en diversas tareas de acompañamiento y atención a los 

8:15 Oración y desayuno 

9:30 Explicación de la Pascua y del plan del día 

10 a 11:15 Visita por el centro conociendo las diferentes unidades, servi-

cios y usuarios 

11:30 a 13:30 Trabajo al servicio del paciente. Colaboraremos con auxilia-

res y enfermeras en diversas tareas de acompañamiento y atención a los 

usuarios del centro 

14:00 Comida y descanso  

16:00 “Lavatorio de los pies y el carisma hospitalario”, por Conchita Ocho-

torena, hermana hospitalaria 

17:30 Acompañaremos a los usuarios a la misa de Jueves Santo, en la pa-

rroquia del pueblo 

18:30 a 20:00 Taller/ actividad con usuarios del centro 

20:30 Cena 

21:30 Acompañaremos a los usuarios a la Hora Santa en la parroquia del 

8:15 Oración y desayuno 

9:00 Salida a visitar las Cuevas de Zugarramurdi y pueblos de la zona 

12:30 Visita a una comunidad religiosa contemplativa del Valle de Baztán 

14:00 Comida y descanso (la iglesia permanecerá abierta en este tiempo) 

16:00 Charla/coloquio con José Ángel Zubiaur, diácono recién ordenado, 

sobre la esperanza cristiana. 

18:30 a 20:00 Taller/ actividades con usuarios del centro 

21:30 Acompañaremos a los usuarios a la Vigilia Pascual en la parroquia 

del pueblo 

14:00 Comida y descanso (la iglesia permanecerá abierta en este tiempo) 

17:00 Acompañaremos a los usuarios a la celebración de la Pasión, en la 

parroquia del pueblo 

18:30 a 20:30 Película sobre la aceptación de una enfermedad mental  

21:00 Cena 

22:00 Reflexión conjunta sobre lo vivido en el día  

8:30 Oración y desayuno 

9:30 Balance de la Pascua 

11:00 Eucaristía con los usuarios del centro (en la iglesia del hospital)  

12:00 café con la comunidad de hermanas y despedida 


