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C 
on motivo del setenta y cinco aniversario de la inauguración de este HC San Rafael, 

a lo largo de este año 2018, hemos celebrado el acontecimiento con diversos even-

tos contemplándolo desde el pasado, el presente y el futuro del mismo. Ahora ha-

cemos un breve recorrido por el desarrollo de las principales actuaciones realizadas. 

 

Comenzamos con el diseño de un logo que identificara de forma clara los actos a desarrollar 

con este motivo. Para ello se convocó un concurso entre trabajadores y sus familiares; el jura-

do constituido al efecto, propuso al Comité de Dirección el ganador y dos finalistas que fueron 

ratificados.  

 

El día de la festividad de San Juan de Dios, después de una Eucaristía solemne, tuvimos, como 

eje principal, la creación de una Capsula del Tiempo en la que se introdujeron diversos objetos 

como recopilatorio y recordatorio del momento actual, y el objetivo de que dentro de veinti-

cinco años, es decir en 2043, sea abierto y vean qué hacemos ahora y cómo vemos el Centro 

en el futuro. 

 

A mediados del mes de junio tuvo lugar una convivencia entre usuarios, familiares, hermanos, 

voluntarios y trabajadores que obtuvo una alta valoración por parte de todos. Esta primera 

experiencia nos permitió ver las posibilidades que tenemos en nuestras instalaciones y, según 

las numerosas y reiteradas opiniones en ese sentido, podría tener continuidad en el tiempo. Las 

circunstancias de cada momento determinarán su realización. 

 

Después del verano, a principios del mes de septiembre y como alternativa a la tradicional 

convivencia de Hermanos y Colaboradores de cada año, compartimos una comida de con-

fraternidad con la participación de trabajadores que ya disfrutan de su merecida jubilación. 

Del éxito de la misma, tanto en participación como en el cálido ambiente en que se desarro-

lló, queda buena constancia documental y gráfica. Fue un grato momento de reencuentro y 

recuerdos de experiencias vividas y compartidas. 

 

Unos días después, del 11 al 22 de septiembre, en la sala de exposiciones de Afundación, en el 

centro de Vigo, expusimos un muestra fotográfica con ochenta fotos que hacía un recorrido 

desde la puesta de la primera piedra hasta el momento actual; además de una muestra de 

los artículos y productos elaborados en los talleres ocupacionales desde su creación hasta 

ahora. La exposición fue muy visitada y en el libro de firmas del 75 aniversario dejaron dedica-

torias valorando muy bien la labor asistencial del Centro durante estos años. 

 

A los actos de clausura los días 26 y 27 de octubre asistió numeroso público, contando entre 

otras personalidades con la presencia del Superior General de la OH, Hno. Jesús Etayo, del Su-

perior Provincial de Castilla, Hno. Amador Fernández y los Hnos. del Consejo Provincial. Tam-

bién estuvo presente el Delegado del General para la unificación de las tres Provincias de la 

Orden en España, Hno. Juan José Ávila y otros hermanos venidos de Portugal. 

 

EDITORIAL 



Con la participación de los Hermanos que en algún momento de su vida religiosa formaron par-

te de la Comunidad de Vigo, numerosos colaboradores del resto de casas de la Provincia de 

San Juan de Dios y los miembros de la Familia Hospitalaria de este Centro, tuvo lugar una jorna-

da en la que, además del saludo del Sr. Obispo de la diócesis, D. Luis Quinteiro y la ponencia del 

Superior General, Hno. Jesús, el Hno. Amador coordinó una mesa redonda donde se expusieron 

las aportaciones de las órdenes y congregaciones religiosas a la  diócesis de Tui-Vigo en los ám-

bitos pastoral, educativo, social y parroquial. 

 

Finalizamos con una Eucaristía solemne en la Concatedral de Vigo, donde la Coral Polifónica 

Ureca se encargó de las música y cantos que finalizaron con el Himno de Gloria de San Juan de 

Dios y posteriormente disfrutamos de un vino español con el que finalizamos los actos de cele-

bración realizados durante el año y nos despedimos de los invitados, agradeciendo a todos su 

presencia y el esfuerzo realizado para acompañarnos. De nuevo a todos: muchas gracias. 

 

En otro orden de cosas y antes de finalizar este artículo, cabe ahora referirnos a nuestra compa-

ñera Dolores Tirados, que después de treinta y seis años prestando servicios en este Centro, al 

principio como Logopeda y posteriormente como Psicóloga, llegó al momento de su jubilación 

dejando muy grato recuerdo de su persona y de su actividad profesional a lo largo de tantos 

años. Le deseamos lo mejor desde aquí en la seguridad de que disfrutará de su nueva situación. 

 

Un año más, agradeciendo el trabajo realizado en los últimos meses os deseamos a todos unas 

felices fiestas de Navidad en compañía de vuestros familiares. 

 

¡ BO NADAL ! 

Primer premio 
Segundo premio 

Tercer premio 

CONCURSO POSTALES NAVIDAD 2018 



ÁREA OCUPACIONAL 

Bienvenida 
 

Empezamos dando la Bienvenida a los nuevos voluntarios que comparten con nosotros parte de la 

jornada, Moritz Anton Dellafior y Diego Alonso Álvarez. Muchísimas gracias por vuestra ayuda desinte-

resada. 

Samhain 
 

El pasado 31 de octubre celebramos el Samhain. Como actividad complementaria se hicieron tra-

bajos sobre la temática y después se realizó una exposición de todos ellos en la Sala de Exposicio-

nes, este año tuvimos muchísimos participantes, incrementándose la calidad y creatividad en los 

participantes. Y premios para todos.  

 

 

 

 



ÁREA OCUPACIONAL 

Magosto 
 

El 13 de noviembre celebramos el “Magosto”. Tuvimos una fiesta a pleno sol. Este año, cómo 

novedad, cambiamos los chorizos por brochetas, muy laboriosas en su preparación pero to-

dos muy contentos con el resultado. Gracias a tod@s. Una tarde diferente, con muchos jue-

gos.  

 

 



ÁREA OCUPACIONAL 

Charla Higiene 
 

El 27 de noviembre Susana, nuestra médica, impartió una sesión sobre la importancia que tiene la 

higiene de manos para prevenir infecciones y enfermedades, con su parte práctica para el co-

rrecto lavado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que Bonito 
 

Participamos en la inauguración del mercadillo solidario de 

la Obra Social de San Juan de Dios en Madrid, el pasado 

29 de noviembre, con una interpretación musical de la 

canción “Qué Bonito” de Rosario Flores, junto a usuarios de 

los centros de educación especial de la provincia de Casti-

lla, Madrid, Gijón y Valladolid. Aprovechamos la ocasión y 

ya que estábamos en Madrid nos fuimos al teatro. Y disfru-

tamos de la convivencia con nuestros compañeros de 

otros Centros. 



ÁREA OCUPACIONAL 
Baixo o mesmo paraugas 

 

Con motivo de la celebración del día Internacional de la Discapacidad, que se celebra el 3 de di-

ciembre, participamos con otros 50 centros en la Campaña  “Todos baixo o mesmo paraugas”. 

 

 

De Boa Man 
 

También participamos en la edición de Navidad de la campaña "De Boa Man", con otros centros 

de nuestra ciudad. Se celebró en la calle Progreso los días 10 al 13 de diciembre. Mucha variedad 

de manualidades para comprar. 

 

Y nos dio tiempo a hacer las postales de Navidad que envía el Centro Comercial Gran Vía a sus 

clientes y amigos. Agradecemos a corre LOLA corre la confianza que depositan en nuestros usua-

rios. Es ya el segundo año que nos dan a nosotros esa ocupación. 



ÁREA OCUPACIONAL 

Varios 
 

Ahora estamos terminando los trabajos para la exposición de Navidad, el inventario de fin de 

año, la comilona de talleres,  y más. 

 

El Belén será inaugurado por D. Luis Espada Recarey, Valedor do Cidadán de Vigo, el día 21 de 

diciembre a las 10:30. Ese mismo día a las 10 nos visitaran los alumnos del Colegio Santiago Após-

tol para cantar villancicos con nosotros. 

 

La comilona se celebrará en la sala de exposiciones, como los últimos años, el próximo día 21 y el 

día 20 a las 5 de la tarde nos visitará la APA para entregar los regalos a los usuarios del Centro. 

 

Desde nuestra área os deseamos a todos Feliz Navidad y mucha suerte para el próximo año. 

 

 



ÁREA EDUCATIVA 

Samaín 
 

¡Casi es navidad!, como pasa el tiempo, hace nada que iniciamos este curso con mucha 

ilusión y ganas de aprender y… ¡ya estamos finalizando el 1º trimestre! En este tiempo hicimos 

un montón de cosas nuevas que queremos contaros.  

 

Empezamos dando la bienvenida a nuestros nuevos compañeros de aulas, y a la nueva pro-

fesora, Lucía, estamos muy contentos de su llegada, ¡nuestra familia crece!  

 

Las últimas semanas de octubre  nos dedicamos a celebrar una fiesta que nos encanta, ¡el 

Samaín! Todas las aulas nos implicamos en su celebración llenando nuestras clases y pasillos 

de imágenes terroríficas, también decoramos calabazas, alguna... ¡nos hizo temblar de mie-

do! Además de ver películas terroríficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incluso tuvimos un asesinato en el baño por lo que realizamos una búsqueda del asesino a 

través de diferentes pistas durante toda la semana.  

 

 

 

El último día nos disfrazamos y nos pintamos para la 

ocasión; además el alumnado de EBO 2 preparó una 

receta terrorífica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

También el alumnado de teatro de sombras, hizo 

una gran representación con sus títeres para  

asustarnos a todos/as. 



ÁREA EDUCATIVA 

Día contra la violencia de género 

 

 

El 25 de noviembre fue el día contra la violencia de 

género. Con el fin de seguir concienciando al alumna-

do realizamos un mural “unimos nuestras manos contra 

la violencia de género” donde pusimos un lazo grande 

de color morado y pintamos nuestras manos también 

de color morado en homenaje a todas las víctimas.  

Actividades 
 

¡Realizamos diversas salidas educativas, las cuales nos encantan y es muy buena forma de 

disfrutar a la vez que aprendemos habilidades sociales, normas de educación vial o autono-

mía personal. 

 

Visitamos el Teatro Afundación para ver “cine submarino”,  “El mágico mundo de los instru-

mentos insólitos”, “Terras de salitre” y “A galiña azul”, donde se trataron temáticas como la im-

portancia de reciclar, reutilizar,… además en alguna de ellas el alumnado de Transito a la vida 

Adulta fueron en transporte público para favorecer su autonomía.   

 

También fuimos a Naturnova a ver “Os segredos da Lúa e os planetas”. 



ÁREA EDUCATIVA 

Día de la discapacidad 
 

El 3 de diciembre, con motivo del día internacional de la discapacidad, y con el lema “baixo o mes-

mo paraugas”, nos sacamos diversas fotos en el centro y asistimos con paraguas de colores al puerto 

de Vigo, acompañados/as de muchas asociaciones y centros educativos para revindicar nuestros 

derechos.  

Por último, como ya se están acercando las vacaciones de navidad… ¡los preparativos navide-

ños ya están en marcha! Adornamos nuestras aulas y pasillos, realizamos manualidades y ensa-

yamos para la obra navideña, todo con muchas ganas e ilusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÁREA DE RESIDENCIA 

VACACIONES DE VERANO 

 
El verano siempre ha sido momento de tomar distancia con las rutinas laborales, de volver a dis-

frutar del ambiente familiar y, sobre todo, de disponer de nuestro tiempo con libertad. Desde  El 

Equipo de Residencia intentamos que ese 55% de usuarios que nos acompañan durante dichas 

fechas, puedan llevar a cabo tales premisas. 

DISFRUTANDO DEL SAMAÍN 

 
Este año el buen tiempo parecía  encontrarse a gusto entre nosotros. El verano no tenía prisa por 

abandonarnos. Incluso algunos se atrevieron a denominar a la “ nueva  estación” con ocurrente 

terminología; “ Veroño”. Y así, casi desde la playa, nos dimos de bruces con el Samaín. Este año, 

tal vez estimulados por el buen tiempo, nos lo tomamos muy  en serio y nos lanzamos a la calle 

de esta guisa: 



ÁREA DE RESIDENCIA 
JORNADAS DE QUADS 

Por IV año consecutivo, la Asociación de Vecinos de Sabarís nos invitó a pasar una jornada diferente 

en los montes de Baiona. Creo que las imágenes no necesitan de más explicación. 

CLUB DEPORTIVO 

A punto de cerrar el año deportivo hemos ido desgranando , durante todo el trimestre, las distintas 

competiciones; Campeonato de Fútbol sala, baloncesto, padel, tenis de mesa, fútbol 8. Como 

siempre, destacar la entrega de todos nuestros deportistas y el buen hacer de sus monitores Mano-

lo y Sonia que acompañados por Luís ( prácticas) y Moritz ( Voluntario) son capaces de sacar lo 

mejor de cada uno de nuestros deportistas. 

 

¡¡ Gracias a todos!! 



ÁREA DE RESIDENCIA 

OTRAS ACTIVIDADES 

Vitrasa Magosto 

Megalodon Jardín de los Sentidos 

Fiesta Bouzas 

Esperanza del Mar 

Castillo Soutomaior 



EQUIPO TÉCNICO 

Despedidas  

El día 8 de noviembre nos despedimos, por su merecida jubilación, de nuestra compañera Dolo-

res Tirados, “Loli” para todos/as.  

 

Te deseamos toda la felicidad del mundo en tu nuevo camino y que recuerdes que no habrá un 

solo día en el que no se te eche en falta. Desde aquí te enviamos nuestro más sincero agradeci-

miento, no solo por todos tus años de dedicación, trabajo y perseverancia; también, y sobretodo, 

te agradecemos por tu siempre amable sonrisa, por tu constante apoyo y por tu infinita compren-

sión. Nos sentimos afortunados por el tiempo compartido contigo, gran profesional, mejor perso-

na y mujer excepcional. 

 

 

 



ESCUELA DE MUSICA 

Se nos termina otro año y con este ya van 37 años desde que comencé en el Centro, haya por el 

año 1981. Unos años cargados de ilusiones y deseos, en los que algunos se cumplieron y otros to-

davía no, unos tristes y otros alegres, pero siempre con la música muy dentro del corazón. 

 

Dentro de este curso que comenzó en septiembre del año que termina, cabe destacar que co-

menzamos con la baja de una compañera que echamos mucho de menos y con unas clases de 

aprendizajes de ritmos, así como nuevas canciones, dos de ellas fueron una sorpresa dentro del a 

misa de navidad, del pasado día 19 de diciembre. 

 

También se comenzó con la práctica de la gaita después de unos años de parón por razones de 

convalecencia. Estudiamos también los distintos instrumentos de países hindúes, en los cuales se-

guiremos profundizando a lo largo del nuevo año. 

 

En noviembre hemos tenido la misa del nuevo curso y difuntos, en la que por razones de salud no 

la pudo presidir el Hno. Luis, y que desde el aula de música queremos desearle una buena recupe-

ración, así como unas felices fiestas y feliz año rodeado de los suyos, familiares, amigos y hermanos 

de la orden. 

 

“QUÉ ESTAS NAVIDADES Y EL NUEVO AÑO QUE ENTRE, VENGAN CARGADOS DE BUENOS DESEOS, DE 

AMOR, DE PAZ Y DE FELICIDAD PARA TODOS/AS” 

 

FELICES FIESTAS 

 

Santiago Ocaña 

Miembro del Grupo de Música 



PASTORAL 

 

 

El 11 de octubre se realiza la 6ª reunión del SAER para la preparación de la eucaristía de difun-

tos y saludo de bienvenida a los nuevos usuarios. En ella se da la bienvenida a Fernanda como 

nueva componente de la comisión del SAER en sustitución de Manuel. Ante la ausencia del 

Hno. Luis, el Presidente del SAER realiza las gestiones necesarias para contar con un sacerdote 

para oficiar la eucaristía. También se presenta la lista de usuarios de catequesis y los grupos que 

habrá: (2 grupos de aulas con Raquel y Lucía; 2 grupos para el Hno. Salvador y Hno. Juan José, 

y un grupo para colaboradores y voluntarios/as con Marisol y Teresa), en total 40 usuarios.  

 

Las catequesis comenzaron el primero de octubre. Queda pendiente de revisión el proyecto de 

Pastoral ampliado hasta el año 2020. 

 

El dÍa 20 de Octubre asiste el presidente del servicio SAER, a una jornada promovida desde la 

Diócesis donde se presenta un documento de trabajo sobre la renovación pastoral para el cur-

so 2018-2019. 

 

La eucaristía de inicio de curso y fieles difuntos, se celebró el día 23 de octubre oficiada por el 

sacerdote Antolín S.I., que venía celebrando la eucaristía los domingos durante el mes de octu-

bre pasado. 

 

Se ha estado colaborando durante este año en la preparación de los actos de celebración del 

75 Aniversario del HC San Rafael que comenzaron el 8 de marzo y culminaron los días 26 y 27 de 

octubre.  

 

Las eucaristías de los domingos correrán a cargo de un sacerdote de la comunidad de Misione-

ros Redentorista de esta ciudad que, desde el día 28 de octubre, se hacen cargo de  la euca-

ristía en el Centro, los domingos a las 10,30; también celebrarán una eucaristía los miércoles por 

la tarde en la comunidad de hermanos.  

 

Se han realizado varios cursos por miembros de esta Comisión. 

 



Aportación de la Orden Hospitalaria en el campo de la atención espiritual a personas con disca-

pacidad intelectual 
 

 

La Orden Hospitalaria ha entendido siempre que su misión “es evangelizar desde el cuidado y la atención a 

los enfermos y necesitados, siguiendo el estilo de San Juan de Dios” (Carta de Identidad 5.2.8.2). La identidad 

carismática e institucional de la OH está vinculada así a la misión de la Iglesia Universal, de la que nos senti-

mos parte y a la cual contribuimos desde la especificidad de nuestro carisma, con nuestra presencia en las 

diferentes iglesias locales, y en concreto en esta Iglesia, comunidad cristiana, que peregrina en Tuy-Vigo. 

 

La diversidad de los carismas, la multiplicidad de lenguajes y formas de llevar adelante la evangelización, 

enriquece la vida diocesana, y conforma un mosaico multicolor, una sinfonía hermosa, que da continuidad a 

la misión de Jesús en el tiempo. 

 

Para la Orden Hospitalaria, la forma concreta y el lenguaje de la evangelización tiene unos perfiles carismáti-

cos bien definidos: Evangelizamos desde la Hospitalidad. Crear espacios de Hospitalidad, en los que las per-

sonas puedan sentirse acogidas, integralmente cuidadas y apoyadas, es nuestro lenguaje evangelizador, 

nuestra mejor contribución a la misión de la Iglesia y a la sociedad. Se trata de crear comunidades hospitala-

rias, Iglesia hospitalaria, ciudad y sociedad hospitalarias. 

 

La atención integral que promueve la Orden contempla a la persona como una realidad pluridimensional, 

en la que la dimensión espiritual debe ser también cuidada y acompañada, como camino irrenunciable ha-

cia el bienestar, el crecimiento personal y la plenitud. 

 

En todas las obras de la Orden Hospitalaria, como parte de nuestra identidad y de nuestro modelo de cuida-

do y atención a las personas, contamos con un Servicio de Atención Espiritual y Religiosa, cuyo objetivo es 

precisamente acompañar el camino espiritual de las personas a las que la Orden presta sus servicios, y tam-

bién a sus familias y a los profesionales que trabajan en la Institución. 

 

En el campo específico de la atención a personas con discapacidad intelectual, en el que el Centro San 

Rafael de Vigo lleva comprometido varias décadas, la atención a la dimensión espiritual de la persona tiene 

como fundamento la afirmación de la dignidad de todo ser humano, y la convicción de que puede y debe 

desarrollar sus potencialidades, entre ellas la capacidad de abrirse a un horizonte de trascendencia y a la 

experiencia religiosa. 

 

Nos acompañan diferentes discapacidades, pero todos somos capaces para el amor, capaces por tanto de 

dios, que es en sí mismo Amor. En pocos espacios puede percibirse con tanta intensidad, con tanta hondura, 

una sintonía fundamental con el Evangelio, desde relaciones humanas limpias, leales, sinceras. 

 

Aquí, en el nivel de la cercanía, de la comunidad concreta, del rosto a rostro, corazón a corazón, es donde 

se tejen hermosas historias de acompañamiento pastoral, de crecimiento espiritual, de apertura a un horizon-

te de trascendencia y al Dios que es amor, de las que podrían dar fe muchos compañeros míos comprometi-

dos en esta gozosa tarea. Es también momento para agradecer lo que compartimos. 

 

Esta es nuestra contribución más específica, creemos, a la misión de la Iglesia diocesana, a la sociedad, a las 

personas con discapacidad intelectual y a sus familias: cuidar su dimensión espiritual, acompañar su expe-

riencia de trascendencia, su apertura a Dios y su integración en la Iglesia. No solo hacemos esto, pero esto es 

parte irrenunciable de nuestra identidad y de nuestra misión.  

 
 

Hno. Amador Fernández 

Intervención en mesa Redonda 

Vigo-Octubre 2018 

PASTORAL 



VOLUNTARIADO 

Iniciamos el curso con la Clausura del 75 Aniversario donde los voluntarios participaron en los di-

ferentes actos. 

 

 

Con motivo del Día Internacional del Voluntariado que se celebra el día 05 de diciembre, partici-

pamos en unas Jornadas organizadas por el Ayuntamiento de Vigo, en donde pudimos poner en 

conocimiento la labor de nuestro voluntariado en el centro, a la vez que compartir experiencias 

con otras entidades y todas aquellas personas que estuvieran interesadas. Los stands estuvieron 

ubicados entre la plaza de A Pedra y la pasarela de A Laxe a lo largo de todo el día, donde se 

exhibieron productos y publicidad de las diferentes actividades realizadas por los voluntarios. 
 



VOLUNTARIADO 

¡Compartiendo momentos! 

 

A todos los que formamos parte de la gran familia de HC San Rafael en Vigo nos gustaría mostrar 

nuestro más profundo agradecimiento al equipo de voluntarios/as por su participación e implicación 

con nosotros, a través de su acción voluntaria. 

 

HC San Rafael es una entidad que está formada por personas y para personas, y no podríamos haber 

llegado a donde estamos sin el soporte diario de nuestros voluntarios que, de forma desinteresada, 

nos han destinado el bien más importante del ser humano: su tiempo. 

 

Ser voluntario es una acción muy gratificante pero también muy sacrificada y en HC San Rafael tene-

mos el honor de contar con las personas más luchadoras y comprometidas, por lo cual no podemos 

dejar de darles las gracias. 

 

Su trabajo y generosidad con nuestros usuarios han permitido favorecer su integración en la vida nor-

malizada, potenciar sus capacidades y mejorar su calidad de vida. Sin su ayuda todo sería mucho 

más complicado, así que MUCHAS GRACIAS!! 

LOTERIA DE NAVIDAD 

 

 

 

 

 

Suerte!! 



DICIEMBRE: Olalla Carril; Olaia Pérez; Mª Lucía Alonso; Lucía Melo; Lucía Alvarado; Eva 

Álvarez  

 

ENERO:  Mª. Manuela Fernández; Manuel Bao; Manuel Ribademar Corral; Manuel Navie-

ro; José M. Piñeiro; Mª. Jesús Martínez; Hno. Baltasar; Paula Pérez  

FEBRERO: Adrián Rodolfo Quiroga; Adriana Domínguez; Eugenio González Vázquez;  Pa-

tricia González; Patricia Madurga; José A. Atienza; José M. Faginas; José Ferreira; 

José Francisco Martínez; Lara Mª Fasero; Marisol García 

 

SANTORAL 

IN MEMORIAM 

 

DÑA. MARÍA DONO, extrabajadora del Centro en el área de ropería, 

fallecida el 14 de agosto de 2018 

D. RICARDO MARTÍNEZ, colaborador del Centro como peluquero, fa-

llecido el 23 de agosto de 2018 

D.BENIGNO RODRÍGUEZ, padre de nuestra compañera Patricia Rodrí-

guez González, fallecido el día 23 de septiembre de 2018 

DÑA. MATILDE CARBAJAL, madre de nuestra compañera Dahiana 

Margarita Carbajal, fallecida el día 22 de octubre de 2018 

 

 

Descansen en Paz 



DESDE LA REDACCIÓN I 

CLAUSURA 75 ANIVERSARIO HC SAN RAFAEL -VIGO- 
  

Después de sucesivos eventos programados con motivo de la conmemoración del 75 aniversa-

rio del HC San Rafael de Vigo que comenzaron en el mes de marzo con la Festividad de San 

Juan de Dios, el fin de semana del 26 y 27 de octubre celebramos la Clausura de dicho Aniver-

sario. Para el cierre estaban programados diferentes actos, comenzando con una comida de 

recepción a los invitados que asistieron a los mismos, entre los que se encontraban el Superior 

General Jesús Etayo O.H., el Delegado del Superior General Juan José Ávila O.H., el Superior Pro-

vincial Amador Fernández O.H., sus cuatro consejeros y el Secretario del Consejo, celebrándose 

el Consejo Provincial el viernes 26 de noviembre, hermanos que formaron parte de la Comuni-

dad de Vigo en el pasado y representantes de otras casas de la Provincia.  

  

A continuación, ya por la tarde, se celebraron las Jornadas Formativas bajo el título de 

“Aportación Social de las Órdenes religiosas a la Diócesis” en el Teatro Salesianos, y en el que 

participaron representantes de diferentes Órdenes Religiosas con presencia en la Diócesis de Tui

-Vigo. La presentación fue a cargo del Gerente del Centro de Vigo Jose A. Atienza, quien agra-

deció la presencia a todos los asistentes por querer acompañarnos en esta fecha tan señalada, 

seguidamente, dio paso al Sr. Obispo de la Diócesis de Tui-Vigo, D. Luis Quinteiro, quien destacó 

la importante labor realizada por las diferentes Órdenes Religiosas en la Diócesis y posteriormen-

te tomó la palabra el Superior General de la OHSJD, Jesús Etayo O.H. quién habló de la presen-

cia de la Orden Hospitalaria en el mundo, ambos expresaron el agradecimiento por el trabajo 

desarrollado por el HC San Rafael a lo largo de estos 75 años de trayectoria. Posteriormente, 

hubo un coloquio donde el Superior Provincial, Amador Fernández O.H habló sobre la dimensión 

Espiritual y de Pastoral en los Centros de la Orden y ejerció de moderador en la mesa redonda 

que se celebró con representantes de otras Órdenes Religiosas, que expusieron su labor a través 

de los diferentes Carismas y realidades que se viven en cada uno de los ámbitos; social, educa-

tivo, familiar y parroquial, y los desafíos de futuro y nuevos retos a los que debemos enfrentarnos, 

concluyendo con que  nuestra presencia debe saber ser signo de esperanza para los que nos 

rodean, ya que no es el número lo que cuenta, sino la calidad de la presencia lo que nos hará 

más significativos.  



 

Al día siguiente por la mañana, se celebró una Eucaristía en la Concatedral de la Ciudad, ofi-

ciada por el Sr Obispo, acompañado entre otros oficiantes por el Superior General y por el Su-

perior Provincial. A dicha Eucaristía acudieron diferentes representantes políticos locales y estu-

vo amenizada por la Coral Ureca que, entre otras piezas musicales, interpretó el Himno de Glo-

ria de San Juan de Dios. La asistencia numerosa llenó la Catedral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para finalizar los actos se celebró un Cocktail en 

un establecimiento Hostelero cercano, en el que 

se ubicó un Photocall donde se realizaron diferen-

tes fotografías de los asistentes para conformar el 

álbum del 75 aniversario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el HC San Rafael queremos agradecer a to-

dos los asistentes y participantes en los diferentes ac-

tos organizados con motivo del 75 aniversario de es-

te Centro, las muestras de cariño hacia esta casa y 

por querer acompañarnos en esta fecha tan señala-

da. 
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ESTRELLA BRILLANTE 
 

Como sabemos que os gustan mucho los cuentos, escuchad uno que habla de una pequeña 

estrella. Cuentan que cuando Dios creó el mundo, hizo el sol, la luna y las estrellas, y otorgó a 

cada una de ellas un lugar concreto. Al acabar se dio cuenta de que a su lado había una pe-

queñita estrella y le dijo: ¿Qué haces ahí? Señor, no me has asignado lugar. ¡Soy tan pequeña! 

¿Y en donde te gustaría estar? Mi ilusión seria correr y ver el universo, pero no sé... soy pequeña 

y con poca destreza, y quisiera hacer alguna cosa grande. Dios la miró con ternura y le comu-

nicó: Es verdad que te he hecho muy pequeña, pero tú, humildemente, lo has reconocido, y 

por ello te premiare. Y con un gesto le colocó una bella cola luminosa y resplandeciente. Veras 

como ahora se van a fijar en ti: reyes, pastores, sabios; en fin, todos los hombres. Juntamente 

con los ángeles anunciarás la llegada del Mesías. 

 

Por eso, cada año, en todos los árboles y belenes brilla la estrella en recuerdo de aquella que 

el Señor ensalzó por su humildad. La luz que caracteriza la fiesta de la Epifanía, la de la estrella 

que guio a los magos hasta Belén, la que iluminó a los pastores es la que ha manifestado a to-

dos los seres del mundo que Dios se hace presente entre nosotros en Jesús de Nazaret. 

 

Vosotros también sois pequeños en algo, pero no por eso dejáis de ser importantes. Sois los ami-

gos predilectos de Jesús. Hoy también hay que anunciar a todas las gentes que Jesús ha naci-

do en Belén, que trae todo el amor de Dios y quiere llenar con ese amor todos los corazones de 

las personas de buena voluntad, aquellas personas que quieren ser sus amigos, y se necesitan 

estrellas que les anuncien esa Buena Noticia. Vosotros podéis ser esas estrellas. Jesús quiere que 

vosotros seáis esas estrellas. Ese es el encargo que Jesús nos hace hoy. ¿Y cómo podemos ser 

estrella que anuncia la alegría el nacimiento de Jesús? Un día Jesús dijo: vosotros sois como lu-

ces, como estrellas que tienen que brillar mucho. Y brillaréis mucho si tenéis un corazón bueno 

como es bueno el corazón de Jesús y así, cuando la gente os vea, otros niños y también la gen-

te mayor, tendrán ganas de ser como vosotros, tendrán ganas de ser amigos de Jesús. Y entre 

todos podremos hacer un mundo nuevo, un mundo donde de verdad reine la alegría, la paz y 

el amor. 




