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Queridos y queridas hermanas y colaboradores/as, 

En este momento muchos indicadores van apuntando a un control de la pandemia y, a 
pesar de que desgraciadamente aún se producen contagios y fallecimientos de muchas 
personas, hay que reconocer que son significativamente menores de los que hemos 
visualizado en los momentos álgidos de la crisis.  

Es verdad que seguimos viviendo en la incertidumbre de lo que podrá pasar en unos 
meses, especialmente después del verano; pero lo cierto es que hoy podemos decir que 
estamos venciendo esta batalla.  

Y ha sido con un enorme esfuerzo por parte de toda la ciudadanía, pero de un modo 
especial de todos y todas vosotras que lo habéis dado todo en un momento como este, 
manteniendo la cobertura de las necesidades de las personas más vulnerables de nuestra 
sociedad, tanto desde los dispositivos de atención diurna como especialmente en la 
hospitalización y recursos residenciales.  

Ha sido, y aún está siendo, un trabajo muy duro, de horas de dedicación sin descanso; 
muy exigente a nivel técnico, pero también a nivel físico y psicológico.  
Habéis vivido situaciones verdaderamente conmovedoras, atendiendo largos procesos 
en los que habéis cuidado de pacientes y usuarios que en muchas ocasiones sobrevivían, 
pero en otras terminaban falleciendo, pese a todos los ingentes esfuerzos y atenciones.  
Habéis estado al lado de las familias que deseaban ver a su familiar y no podían; a veces 
dándoles malas noticias y acompañándoles en el dolor de la pérdida. Y en no pocas 
ocasiones, escuchando su queja y comprendiendo sus reacciones ante esa difícil 
situación.  

Habéis visto enfermar a compañeros y compañeras y, gracias a Dios, en la mayoría de 
los casos también habéis podido disfrutar de su mejoría y compartir su alegría cuando 
en las pruebas daban negativo. También el dolor nos ha roto el corazón cuando hemos 
vivido de cerca la muerte del compañero querido que nos dejaba para siempre. Son 
impactos que nunca se nos olvidarán. 

Y no podemos olvidarnos de nuestro entorno familiar: en no pocas ocasiones ahí también 
hemos podido comprobar los estragos de esta dura enfermedad y pese a todo habéis 
seguido adelante. 

  



 
 
 

Gracias a vuestros tratamientos y cuidados, junto a las medidas de prevención que habéis 
tomado con las personas atendidas, se ha podido minimizar el impacto del COVID-19 en 
la población general y muy especialmente en las personas más vulnerables. Con vuestra 
dedicación y trabajo habéis evitado que la tragedia pudiera haber sido mucho mayor.  
La historia Hospitalaria de la Congregación recordará con dolor la vivencia de esta 
pandemia y, a la vez, con agradecimiento y orgullo por vuestra acción encomiable.  

Habéis demostrado una gran profesionalidad, y sobre todo una enorme humanidad. En 
el día a día de este tiempo inolvidable, habéis expresado y encarnado con vuestra vida 
los valores hospitalarios. Vuestro ejemplo y tesón será referencia para las nuevas 
generaciones de profesionales que se incorporen a nuestra Institución. Habéis dejado un 
listón muy alto. 

De corazón os decimos que estamos orgullosos porque sois parte de nuestra historia 
hospitalaria; protagonistas de un pasado reciente y de un presente que hoy continuáis 
escribiendo. Sois parte de una narración que visiblemente enriquece la Hospitalidad y le 
da significación de futuro.   

También queremos aprovechar este momento para expresar que, como organización, no 
todo habrá estado a la altura de lo que hubiéramos deseado, hemos de reconocer las 
virtudes y aprender de los errores de forma que podamos mejorar nuestros procesos de 
futuro.  

Cuando vienen estas situaciones sólo unidos podemos vencer. La realidad nos ha 
enseñado que el viaje hemos de hacerlo juntos en el mismo barco; es cierto que unos 
estarán en la cubierta, otros izando con las velas, otros remando cuando no hay viento, 
otros al timón, otras personas cocinando o limpiando el barco…; pero si no lo hacemos 
en unión, el barco nunca llegará al destino y correrá el riesgo de que termine 
hundiéndose y con él lo más valioso: los proyectos de vida de toda la tripulación y sus 
pasajeros. 

Sigamos cuidando el barco de la Hospitalidad, sigamos avanzando juntos en él.  Mil veces 
más gracias por haber estado ahí como lo habéis hecho. Esperamos que podáis 
descansar este verano como os lo merecéis junto a vuestras familias y seres queridos.  
Un abrazo enorme desde nuestro cariño y reconocimiento.  
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