
Testimonios de la Pascua Hospitalaria 

 

Primer Testimonio 

 

Hola, me llamo Elisabeth y tengo 21 años. Estos últimos días he tenido la gran suerte 

de vivir la Pascua Joven en Elizondo. Me comentó un amigo que era una forma de vivir 

la Semana Santa más de cerca haciendo un voluntariado, y como recordaba lo 

contentos que volvieron unos amigos el año anterior, me apunté de cabeza. (Bendito 

sea Dios.) Qué pasada, no me lo esperaba la verdad: Ha sido una experiencia brutal. 

 

Nos juntamos un grupo de 14 jóvenes que la mayoría no nos conocíamos, de distintas 

parroquias y movimientos. Nos acogió Don Javier, el párroco de Elizondo: dispuso la 

parroquia para que pudiéramos vivir ahí, y no podíamos estar más a gusto. Los oficios 

los celebramos con la parroquia, y qué bonita la Semana Santa en Elizondo: La misa de 

Jueves Santo, los oficios y la procesión del Viernes Santo, la Vigilia Pascual el sábado, la 

misa de Resurrección del Domingo… precioso. Mientras, acompañábamos a las 

personas ingresadas en el Centro Hospitalario Benito Menni. 

 

Lo que más me ha llamado la atención en la experiencia del voluntariado es la 

profunda humanidad con la que eran tratadas las personas con enfermedad atendidas 

en el centro. 

 

Me ha impresionado especialmente la dedicación y el cariño de las hermanas en su 

trato con ellos: “Les tratamos como trataríamos a cualquier persona; así como hablo 

contigo ahora hablo con ellos”, me dijo Sor Conchita. La “mimoterapia” como decía ella 

con una sonrisa “es muy buena”. En efecto, el respeto y afecto por las personas era 

excepcional y se notaba el bien que les hace a las personas ahí ingresadas. Todos 

necesitamos que nos traten con dignidad, pero especialmente en la situación en la que 

se encuentran estas personas, ¡qué importante es! Así como nos acogieron a nosotros 

con mucho cariño, les trataban a los enfermos. Durante estos días pudimos participar 

de esa humanidad tan profunda. Lo que habíamos escuchado en la teoría de la misión 

de las Hermanas Hospitalarias lo vimos en la práctica de los trabajadores, y de forma 

especial en las hermanas: Sor Asun, Sor Conchita, Sor Ángeles... 

 

Nos lo hemos pasado en grande. Conviviendo, en el voluntariado, riendo, los ratos a las 

noches con las guitarras, de excursión por el valle del Baztán, y jugando al asesino. Don 

Javier, más bueno que las pesetas, nos cuidaba como a sus hijos: Se preocupaba por 

nosotros, estaba para lo que necesitáramos… y junto con José Ángel, al que ordenan 

sacerdote el 30 de junio, siempre estaban dispuestos de pasárselo bien con nosotros, 

de reír y cantar. ¡No podíamos haber estado mejor acompañados! 

 

En resumen, hemos podido vivir la Semana Santa de una manera muy profunda. 

Nosotros hemos aportado un granito de arena a las personas en Padre Menni: pero lo 

que nos han aportado ellas no se puede medir. De verdad. He salido de ahí más 

humana y con otra mirada hacia la vida y hacia las personas; “notablemente 

enriquecida” y rodeada de “CRACKS”. 

 



Conocer a las personas que hemos conocido, vivir las experiencias que hemos vivido, 

poder compartirlas con jóvenes majísimos, en un ambiente cálido y relajado, arropados 

de cariño y viviendo de cerca la Pasión de nuestro Señor y la alegría de Su resurrección, 

ha sido una gozada. 

 

 

Segundo testimonio 

 

Me llamo Lucía Visiers, tengo 19 años y soy de una pequeña ciudad llamada Pamplona, 

en Navarra. Esta Semana Santa fui invitada a pasarla de una manera distinta a otros 

años, diferente a lo que cualquiera de nosotros está acostumbrado a hacer. 

 Lo típico sería pasar el tiempo con la familia viviendo cada día según lo que toca; 

yendo a los oficios, misa, vigilia, etc.… pero ¿hemos pensado en aquellas personas que 

no son capaces ni de salir solas a pasear? ¿De aquellas personas que ni siquiera son 

capaces de pensar de una manera racional debido a problemas? ¿De aquellas personas 

que necesitan a alguien las 24 horas del día porque no pueden sostenerse por sí solas? 

Pues bien, esta Semana Santa la pase en un pequeño pueblo situado en el valle del 

Baztán llamado Elizondo con las hermanas hospitalarias de San Benito Menni (en el 

centro hospitalario) y un grupo pequeño de jóvenes de distintas parroquias de 

Pamplona (Barañain, Ermitagaña, San Fermín…) de edades entre 16 y 25, ayudando a 

enfermos con distintos problemas de salud mental.  

A pesar de que no sabíamos dónde nos metíamos, ya que la mayoría de nosotros con 

la edad que tenemos nunca habíamos tratado con este tipo de personas,  fuimos muy 

bien recibidos por parte de todos: del cura (Don Javier), quien estaba disponible para 

nosotros con cualquier problema o necesidad que tuviéramos a cualquier hora del día ( 

además de darnos un lugar en donde cobijarnos); las hermanas del hospital (Sor 

Conchita, Sor Asunción…), quienes nos enseñaron el carisma del Fundador de este 

centro y esa alegría con la que tratan a sus pacientes, sin perder en ningún momento 

esa energía que desprendían siempre (constantemente estaban dispuestas a ayudar en 

lo que hiciera falta en el centro sin quitar las sonrisas de su cara), y todos los usuarios y 

pacientes del centro que nos recibieron con esas expresiones tan cariñosas que no 

desaparecieron en ningún momento en todo el tiempo que estuvimos ahí.  

He de decir que esto último me sorprendió bastante, el cariño que te cogen los 

usuarios desde el primer momento es indescriptible. Ese cariño que, no solo lo 

demuestran contigo, sino con los demás compañeros del centro. Están atentos a las 

distintas dificultades o problemas que pueda tener cualquiera, y sin ni siquiera 

quejarse. Se ponen en la piel del otro de una manera increíble, desde compartir sus 

únicos cigarros que tienen al día, hasta hacerles dibujos o ayudar a llevarlos con la silla 

de ruedas.  



El voluntariado consistía, básicamente, en estar acompañando a estas personas durante 

un rato por la mañana y otro por la tarde, y luego los que querían los acompañábamos 

a los oficios, a misa, y luego de vuelta al centro. Todos los días nos dividíamos en dos 

grupos, los que acompañaban a dar un paseo a tomar café por el pueblo y los que se 

quedaban dentro con los que no querían, o no podían salir, haciendo actividades 

variadas (desde jugar a juegos y pintar hasta cantarles canciones, lo cual les encantaba 

ya que pudimos ser testigos de cómo se les cambiaba la cara), pero especialmente 

estábamos ahí para escucharles, escuchar cualquier cosa que ellos nos quisieran contar, 

por muy insignificante que fuera, ya que para ellos era algo importante. 

Hubo un detalle que me ocurrió que no olvidaré jamás, una sensación indescriptible. En 

mi caso estuve mucho tiempo con un grupo en concreto, y entre ellos había dos 

personas con las que hablaba especialmente. Uno de ellos estaba preocupadísimo 

porque se iba de permiso el lunes y no iba a poder despedirse de mí, y yo le explicaba 

siempre que no me iba a ir sin darle dos besos, dicha persona no se quedó tranquilo 

hasta que me despedí de él el sábado, y es que en verdad yo le cogí tanto cariño que 

habría sido imposible irme sin decirle adiós. 

 Mientras que con la otra persona, nos hizo una carta explicándonos a todos los 

voluntariados la experiencia de que estuviésemos en todo momento con ella, ya que 

no quería que nos olvidáramos de ella además de hacernos firmar a todos los 

voluntarios un papel para poder colgarlo en su pared del cuarto.  

En estos pequeños momentos es en los que te das cuenta de muchas cosas; de que no 

hay que olvidarse nunca de los enfermos ya que ellos también son personas, te 

necesitan, necesitan amor, cariño o incluso una sola sonrisa, y solo con eso ya son 

felices; o incluso el hecho de cómo puedes ver a Jesús en los ojos de las personas que 

trabajan allí (tanto enfermeras, voluntarios y las Hermanas) y en los propios usuarios, es 

una mirada pura, limpia, cariñosa. Una mirada que una vez que la experimentas es 

imposible olvidar.  

Ha sido una experiencia tan enriquecedora que estoy deseando poder volver a 

experimentar todo ese amor, ese gran recibimiento que tuvimos allí por parte de todos. 

Además de recomendárselo a todo el mundo, ya que es algo que hay que vivir por lo 

menos una vez en la vida.  

Lucía Visiers 

 

 

 

 



Tercer Testimonio 

Marcos Vicente Aranguren 

23 años, Pamplona 

Los días con las Hermanas Hospitalarias de San Benito Menni han sido muy especiales. 

Nos han ayudado a vivir la Semana Santa muy intensamente, y la hemos celebrado en 

comunidad, todos juntos: usuarios, hermanas hospitalarias, trabajadores, el pueblo de 

Elizondo con sus sacerdotes y sus gentes, y nosotros, los jóvenes voluntarios. Esto es 

Iglesia.  

Hemos observado que, a diferencia de lo que pudiéramos pensar en un principio, la 

enfermedad y los hospitales no son sinónimos de tristeza, o desesperanza, sino todo lo 

contrario. El centro Benito Menni es el hogar de más de cien usuarios que llevan una 

vida sencilla, activa y feliz. A pesar de sus limitaciones, lucen una amplia sonrisa, y entre 

ellos abundan las bromas, las risas y los gestos de cariño. Se nota que lo han aprendido 

de las hermanas, cuya labor es admirable. 

Aprovecho estas líneas para animar a todo aquel que pueda a que implante esta 

iniciativa en otros centros hospitalarios, pues la verdad es que el voluntariado y la 

Semana Santa forman una gran combinación. Ha sido una gran forma de que los 

jóvenes enganchemos y conozcamos esta realidad. Seguro que muchos de nosotros 

repetiremos el año que viene. 

 

Cuarto Testimonio 

“Vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo” 

 

 

La Fe, en el fondo, no es más que un acto de confianza. Consiste en dar un paso hacia 

adelante sin vislumbrar dónde acabará el camino. Algo así se nos planteaba a los 

dieciséis jóvenes que acudimos a Elizondo durante la Semana Santa de 2019: dejad 

vuestras cosas, renunciad a vuestros planes, a vuestros días de vacaciones, a vuestras 

fiestas y a vuestros viajes y venid a Elizondo, un pueblo en el norte de Navarra entre 

ríos y montañas. Aquí, nos dijeron, tendréis una experiencia única.  

 

De esta forma, dimos el paso. No diré que lo dimos sin dudar, pero sí lo dimos con la 

tranquilidad que da la esperanza puesta en Cristo. Acudimos abiertos a dejarnos 

sorprender por Él. Acudimos dispuestos a vivir la experiencia que, con tanto trabajo y 

cariño, habían preparado para nosotros. Acudimos, en definitiva, con actitud de 

apertura.   

 



Al llegar desde Pamplona, te encuentras con el primer día típico en cualquier ámbito de 

la vida. Gente nueva. Presentaciones. Las primeras palabras que cruzas teñidas de 

nervios.- 

 

Miradas tímidas. No sabes qué hacer con las maletas o dónde dejar el abrigo. Sin 

embargo, siempre acude alguien, como si fuera enviado por el mismo Espíritu Santo. 

Allí estaba Alejandro, siempre tan dispuesto, para recibirnos y acomodarnos en las 

recién adaptadas instalaciones. Más tarde, el párroco don Javier. Llega la cena y las 

primeras bromas. El ambiente se va distendiendo. Después, las primeras palabras del 

organizador explicando el porqué de esta Pascua. Al rato, toca ir a dormir. En la primera 

noche surgen siempre las mayores dudas: ¿será esto para mí? ¿Me habré equivocado 

viniendo? ¿No estaría mejor en Pamplona con mi familia y amigos? 

 

A la mañana siguiente toca oración temprana en la iglesia y más tarde el desayuno. Las 

primeras caras de sueño van a apareciendo. También las primeras bromas matutinas. 

¡Es increíble cómo hay gente con tanta energía desde tan temprano! Luego toca ir, por 

primera vez, al Centro Hospitalario. Allí, sor Conchita nos ofrece una charla muy 

sugerente: “la hospitalidad desde Jesús y los valores humanos”. Nos deja sin palabras.  

 

Su testimonio personal es muy enriquecedor. A continuación, toca recorrer el centro 

para conocer al resto de hermanas, trabajadores y usuarios. Aquí se mezclan dos 

sensaciones aparentemente contrapuestas: miedo por no saber si lo harás bien y 

encajarás y alegría por ver el clima humano que en absoluto te esperas. De hecho, 

algunas hermanas nos dejan asombrados con su vitalidad, energía y alegría. ¡Qué 

desayunan estas mujeres! 

 

Más adelante, regresamos a la parroquia y comemos todos juntos. Primeras 

sensaciones. Primeros comentarios. Finalmente, el clima está en ebullición y el 

ambiente es inmejorable. Cuando acaba la comida, ¡la gente se pega por querer 

recoger y ayudar! 


