
Para contactar con nosotras puedes hacerlo a 

través de las Hnas: 

Rosa Mª  Gutiérrez: 

rmgutierrez@hospitalarias.es 

Mª José Marcos 

mjmarcos@hospitalariaspalencia.org 

 Tfno. 628 092 208 

Hermanas Hospitalarias 

Centro Sociosanitario Palencia 

Ctra. De Burgos s/n 

34004 Palencia 

TLF: 979 16 53 24 

 

El verano te ofrece la posibilidad de vivir 

una experiencia de  solidaridad y  compro-

miso  junto a personas con enfermedad 

mental,  personas mayores   y  personas 

con discapacidad intelectual. 

 

 

La HOSPITALIDAD, la MISERICORDIA,  

es lo que nos identifica como miembros de 

la Comunidad Hospitalaria, vivencia de  

Jesús, Buen Samaritano,  y lo queremos 

compartir a través de esta experiencia. 

HOSPITALIDAD VERANO   
HOSPITALARIO 

 

PALENCIA 

2 al 9 agosto de 2016 

Para participar con nosotras, envíanos un  e-mail  

con los siguientes datos a:  

rmgutierrez@hospitalarias.es 

mjmarcos@hospitalariaspalencia.org 

 

 Nombre y Apellidos 

 Edad 

 Dirección, CP y Ciudad 

 Teléfono 

 E-mail 

 Fecha de nacimiento 

 DNI 

 Estudios o Trabajo 

 Motivo por el que deseas participar 



 Ropa cómoda 

 Útiles de aseo 

 Cuaderno, boli 

 Instrumentos musicales                               

(si los tocas) 

 ... 

 Y sobre todo… mucha ilusión y  

ganas de implicarte con las       

personas más desfavorecidas. 

 

Una experiencia extraordinaria te espera. 

¡NO LA DEJES ESCAPAR! 

 

Como  San Benito Menni  
queremos pasar por la  vida 
haciendo el bien al estilo de 
Jesús, Buen  Samaritano 
de la Humanidad.  
          

 Por eso: 

 Te invitamos a que puedas crecer  en tu vida des-

de una actitud de entrega a los demás.  

 Como cristianos y hospitalarios, no dejamos de  
lado el compromiso que brota de la fe en Cristo. 
Él nos impulsa a  caminar desde una forma muy 

concreta: el servicio.  

 Tendremos momentos de compartir, ayudar, dis-

frutar, rezar, cantar, bailar, pasear…          

¡TE ESPERAMOS! 

 

Una experiencia que no podrás dejar pasar 

Puedes colaborar: 

 Acompañando a  personas con          

enfermedad mental, discapacidad        

intelectual y  personas mayores. 

 Participando en       

actividades  que     

organiza  el Centro. 

 Colaborando en     

dinámicas grupales. 

 Aportando tu “saber hacer” a favor del   

enfermo, residente. 

 

Comenzaremos la tarde del día 2 de 

agosto y finalizaremos a media mañana del 

día 9 de agosto 

 

 

Aportación económica,  

12 euros por día.  

(Apoyamos un 

 proyecto solidario) 

¿Qué necesitas llevar? 
Pasar por la vida 

                    haciendo el bien... 


