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M 
e gustaría comenzar aprovechando estas líneas para agradecer públicamente a 

la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios la confianza que han depositado en mí, 

así como la oportunidad que me han brindado para formar parte de un proyecto 

tan especial. Quiero reconocer también la extraordinaria labor que durante los 

últimos veinticinco años ha realizado mi antecesor en el cargo José Antonio Atienza. 

 

Me he incorporado a un Centro de referencia en la atención a personas con discapacidad 

intelectual, soy perfectamente consciente de ello y asumo esta enorme responsabilidad con 

la ilusión de poder contribuir junto con todos y cada uno de vosotros, al mantenimiento y la 

mejora del trabajo que durante más de 75 años vienen realizando los Hermanos de San Juan 

de Dios para mejorar la calidad de vida y la integración social de este colectivo. Porque este y 

no otro debe ser nuestro principal objetivo, el impulso necesario para afrontar las dificultades, 

para encarar cada día nuestra labor como un reto, con ilusión y confianza. 

 

Os agradezco a todos, el equipo humano y los usuarios de San Rafael, la cordialidad con la 

que me habéis acogido desde el primer momento y el apoyo que me estáis prestando para 

poner en marcha nuevas actuaciones, que estoy seguro servirán para reforzar nuestro posicio-

namiento y que nos ayudarán a ofrecer más y mejores servicios a las personas con discapaci-

dad y a la sociedad en general. 

 

A pesar de que llevo aquí poco tiempo, estos meses han sido suficientes para darme cuenta 

de la indispensable labor que realizáis todas y cada una de las personas que formáis parte de 

esta gran familia. Con vuestra entrega y dedicación hacéis que el día a día de nuestros usua-

rios sea mejor y que su desarrollo, tanto intelectual como emocional, sea una realidad. 

 

También he podido comprobar que nuestro trabajo no permanece solo entre los muros de es-

te recinto, sino que se traslada a la sociedad de Vigo. Una sociedad, que desde nuestros orí-

genes nos ha hecho sentir que formamos parte de ella y que con su apoyo ha contribuido a 

dar a nuestros usuarios la oportunidad de formar parte de un proyecto que gira en torno a 

ellos y que tiene como fin mejorar sus condiciones de vida y su integración social. Porqué, utili-

zando el lema de los hermanos de San Juan de Dios, lo que nos mueve son las personas. 

 

Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, esfuerzo y trabajo en beneficio de los usuarios, fa-

milias, compañeros y la Misión y Valores de la Orden Hospitalaria. En esta nueva etapa del ca-

mino que la mayoría de vosotros habéis iniciado hace ya tiempo, me pongo a vuestra entera 

disposición para todo aquello en lo que pueda ayudaros. 

 

EDITORIAL 



  

ÁREA OCUPACIONAL 

Trimestre intenso. Os contamos.... 
 

Ya os adelantamos en  el anterior número de “O Voceiro”, que nuestro Belén fue inaugurado por D. 

Luis Espada Recarey, Valedor do  Cidadán. Nos felicitó por el trabajo realizado y por la calidad de la 

muestra de los productos mostrados en la exposición adjunta al belén. 

 

 

 

 

 

Visitas 
 

Ya en enero recibimos una visita de todo el Ciclo de educación infantil del Colegio Cristo de la Vic-

toria, y aprovechando la semana de la paz, realizamos actividades conjuntas sobre este Gran Valor. 

 

 

 

 

 

 



  

ÁREA OCUPACIONAL 

Autogestores 
 

Nuestro grupo de Autogestores recibieron a sus homónimos del centro Aspanaex, les acompaña-

ron por el área ocupacional y les entregaron un detalle, una variedad de las manualidades y pro-

ductos que se realizan en el día a día de los talleres. 

 

El Grupo de Musicoterapia, participó en el intercambio teatral entre nuestro grupo del área educa-

tiva y el Centro Aceesca. 

 

También disfrutamos de la lectura de un capítulo  del libro 

“20.000 leguas de viaje submarino” de Julio Verne, por 

parte de nuestro usuario Josu, que lo hizo estupendamen-

te, ¡¡¡¡Bravo Josu!!!!. 

 

 

 

 

 

 

Charlas 
 

recibimos con mucho interés el curso/charla sobre “Internet, Riesgos en las redes sociales y Nuevas 

tecnologías” a cargo de la Policía Nacional, otro de Salud  Bucodental, y un obradoiro de educación 

afectivo-sexual. 

 

 

 

 

 



  

ÁREA OCUPACIONAL 
Mucha más... 

 

Y que bien lo pasamos con “Ce’ Orquesta pantasma”. 

 

Nos visitaron y participaron de nuestro día a día los  alumn@s del Centro Fillas de Mª Inmaculada 

y del Colegio Vista Alegre, actividades que en general vemos que le encantan a nuestros usua-

rios y que les hace sentirse importantes y protagonistas. 

 

 

Fillas de Mª Inmaculada 
 

Y participamos en un trabajo sobre “Inserción laboral y Discapacidad”, un proyecto de investiga-

ción que se está realizando por alumn@s del Centro Fillas de Mª Inmaculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ÁREA OCUPACIONAL 

Carnaval 
 

Y por supuesto, cómo todos los años, nuestra actividad complementaria “estrella” del trimestre, 

fue el Carnaval. Este año la temática era “el mundo de la noche”, demonios, vampiros, viudas 

negras, zombies, beetlejuice, etc… Hubo de todo, desfile por la alfombra roja, premios, baile y 

merendola. Desde aquí dar las gracias a todo el personal que año tras año participa y colabora 

en hacer de la tarde un acontecimiento especial para nuestros chicos, muy especialmente le 

agradecemos a Mª Carmen, que incluso tuvo que coser algún que otro vestido en la 

“Clandestinidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nada  más, desde el área Ocupacional os deseamos Feliz Semana Santa a tod@s. 

 

 

 

 



 

ÁREA EDUCATIVA 

 

Nos Tamén Creamos! 
 

 

¡Cómo pasa el tiempo! Ya casi estamos en Semana Santa, pero antes tenemos que contaros un 

montón de actividades, celebraciones, salidas,… que hemos hecho desde el último voceiro y 

queremos compartir con todos vosotros/as. 

 

En este 2º trimestre seguimos trabajando en el rodaje de nuestro cortometraje del Plan Proxecta 

“Nós Tamén creamos!”. El cuento escogido fue “A vella Lulula”, del cual realizamos el guion grá-

fico, decorados, grabamos escenas y en breves empezamos con el sonido; ¡son unos artistas! 

 

Terapia asistida 

 

Estos meses nos siguieron acompañando cada viernes nuestras amigas las perras Pepa y Apple, a 

través del programa de intervención asistida con perros de RAMALLADAS IAP. Con esta actividad 

se pretende mejorar la autoestima y confianza del alumnado así como reducir estados de frustra-

ción, ansiedad y agitación.  Estamos encantados, ellas aprenden con nosotros y nosotros con 

ellas. 



  

ÁREA EDUCATIVA 

Día de la Paz 
 

A poco de comenzar el trimestre, llegó el “Día de la paz”, el cual celebramos realizando un mu-

ral muy colorido, una receta muy rica, trabajamos con la canción “Imagine” de John Lennon e 

hicimos un taller de chapas. ¡Fue una semana increíble!  

 

Además tuvimos sesión de cine con la película “La vida es bella” con la que trabajamos la su-

peración de las adversidades, el amor, la esperanza, el racismo, las guerras,… 

Cé orquesta Pantasma 

 

En febrero vino al centro “Cé orquesta Pantasma”, con él cantamos, bailamos y nos divertimos un 

montón, tanto el alumnado como el profesorado. Disfrutamos muchísimo de su espectáculo y nos 

hizo unos regalos geniales para nuestra biblioteca del centro; los cuales le agradecemos ya que 

nos encantaron. 



  

ÁREA EDUCATIVA 

Carnaval 
 

Este año el carnaval llegó un poco más tarde, lo esperábamos con muchas ganas. Como en cur-

sos anteriores programamos dos semanas para dedicárselas a esta fiesta, que cada vez nos gusta 

más: decoramos las aulas, las puertas, hicimos los disfraces... La temática de este año fueron ¡Los 

superhéroes!, estábamos impresionantes con nuestras capas, antifaces,…  

 

La última semana apareció nuestro amigo El Meco que nos mandó traer cada 

día una cosa diferente. ¡Fue muy divertido! 

 

Como no podía faltar, el día del carnaval cocinamos un riquísimo 

lacón con grelos y para el postre unas rosquillas. Elaboramos nuestra 

lista de la compra y fuimos al supermercado, donde se fomenta la 

autonomía del alumnado y el trabajo con los euros. Una vez en el 

centro elaboramos los platos ¡estaban deliciosos! 

 

 

Además tuvimos la degustación de los platos elaborados por las familias de nuestros alumn@s y 

personal del centro que participó, ¡!fue todo un éxito! Mencionar que tuvimos un jurado muy exi-

gente que valoró el sabor y la presentación, y el cual vino acorde para la ocasión con disfraces y 

complementos geniales sobre los superhéroes. 

 

Se concedieron tres premios:  

 

 Premio al postre, del personal,  más votado. 

 Premio al postre, del alumnado,  más votado. 

 Premio al mejor complemento/disfraz del jurado. 

 

Además a todos los participantes les dimos un diploma y bombones, para 

agradecerles la colaboración.  



  

ÁREA EDUCATIVA 

ACTIVIDADES MARZO 

 
En marzo tenemos un día muy especial, ya que el 8 de marzo es el día de nuestro Patrón San 

Juan de Dios, por lo que estuvimos trabajando sobre su historia y labor. 

 

También en el mes de marzo comenzamos con las representaciones teatrales de sombras chi-

nescas de nuestro grupo de teatro "Os asomados". Tenemos el calendario lleno de actuacio-

nes; después de los éxitos de cursos anteriores cada vez son más los centros que nos quieren 

ver, ¡estamos encantados!  

 

Este año estrenamos dos nuevas obras “O Aniversario de Spiderman” e “Gran monstro verde, 

quero que te vaias”. La gira comenzó en nuestro centro en el cual realizamos un intercambio 

teatral con el centro ACEESCA, nosotros le representamos nuestras obras y ellos la suya, “La 

ratita presumida”, fue un día de convivencia increíble. 

Después continuamos nuestra gira en el centro EEI Vila Laura, donde nos lo pasamos en gran-

de y la acogida fue genial.   



  

ÁREA EDUCATIVA 

SALIDAS 

Durante estos meses las salidas fueron numerosas y en las cuales aprendimos muchísimas cosas 

nuevas:  

 

 Salidas al supermercado donde trabajamos la planificación y el manejo del euro. 

 Obras de teatro “Burbujas de papel” e “Bon appétit” en Afundación. 

 Visitamos una exposición interactiva sobre “especies invasoras en Galicia” en  Na-

turnova (Afundación). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También mencionar la participaron del alumnado en los campeonatos de campo a través y de 

fútbol sala. Son unas experiencias fantásticas además de las muchas virtudes que nos aporta el 

deporte.  

 

A los profes también nos toca reciclarnos y formarnos. Este trimestre hemos hecho los siguientes 

cursos: 

 

 XIX Jornadas de Bioética. Muerte digna y eutanasia: ciencia, Conciencia y dere-

cho. 

 Conferencia “Cuidar al Cuidador”. 

 Charla SAER (Servicio de Atención Espiritual y Religiosa) 

 1ª Jornadas de Bioética: Bioética, equidad y responsabilidad en los sistemas de 

salud 

 Jornadas de formación especializada para equipos directivos de centros de edu-

cación especial (2ª sesión). 

 

Por último, darles la bienvenida a tres alumnos/as nuevos que ya forman parte de nuestra Área 

educativa, ¡Nuestra familia sigue creciendo! 



  

ÁREA DE RESIDENCIA 

Disfrutando de los carnavales 

Después de haberlo dado todo en la fiesta organizada en el Cole para celebrar los carnavales, 

todavía nos quedaron fuerzas para volver a disfrazarnos y junto con nuestras amigas de Mos , 

asaltar la pista de la discoteca Queen en Porriño. Al día siguiente nos conformamos con disfrutar 

del desfile oficial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprovechando el asueto que nos ofrecen los días de 

carnaval, El Mago Kali nos obsequió con una actuación 

que sorprendió a usuarios, hermanos y trabajadores. 

 

Gracias Mago Kali y esperamos que vuelvas pronto. 



  

ÁREA DE RESIDENCIA 
El grupo de Tai-chi estrena equipación 

 

Nuestro , ya veterano, grupo de Tai – Chi estrenó nueva equipación.  Para festejarlo nos regala con 

una batería de fotografías de las que resulta difícil descartar alguna. 

 

 

 

Visita al Salón del Automóvil 
 

El Salón del Automóvil siempre es un buen momento para soñar. Cada cual echa mano de su imagi-

nación, suelta amarras con su cuenta corriente y se hace con lo que pudo haber sido. 

 

¡¡ Suerte con la próxima primitiva!! 



  

ESCUELA DE MUSICA 

 

 

En estos meses desde que comenzó el curso, el grupo “Coro de San Rafael” ha intervenido en la 

misa de nuestro patrón San Juan de Dios, que desde nuestra revista queremos agradecer, al Sr. 

Obispo su felicitación. Así como a todos los/as asistentes su apoyo. 

También estamos con los ensayos y la práctica de las gaitas después de tantos meses de parón a 

causa de su inhabilitación por causas de enfermedad. Nos preparamos para próximas salidas a 

festivales fuera del centro, así como el fin de curso que se avecina, que como el curso pasado, 

presenta novedades y sorpresas. 

Reseñar que el coro avanza cada día que pasa hacia mejor. Gracias a la paciencia y confianza 

que Miguel, el profesor de música, pone en nosotros. Desde aquí de verdad, nuestro agradeci-

miento de corazón. 

 

 

 

 

Santiago Ocaña 

Miembro del Grupo de Música 



  

PASTORAL 

SOBRAN RAZONES PARA EL AMOR 
 

Aprendemos viendo, con el ejemplo. Los niños aprenden por imitación, los ya no tan niños se-

guimos incorporando actitudes y aprendizajes, observando, viendo cómo se hace en la reali-

dad, mirando, palpando  Las teorías, aunque necesarias, nos resultan más abstractas, más leja-

nas.  

 

Es un lujo tener el mejor ejemplo: Jesús. El encarna, a nuestro modo, para que lo veamos y en-

tendamos, todo lo que es necesario, imprescindible, no solo para ser feliz sino para vivir.  

¿Cuál es la dificultad? La manera de hacer de Dios no es como la nuestra, y estamos tan acos-

tumbrados a pensar desde nosotros: nuestros deseos, preocupaciones, seguridades, miedos  

que casi no sabemos mirar desde otra óptica.  

 

Hoy, Dios nos vuelve a invitar a mirar, a vivir desde «otro lado». Contemplemos esa cruz que tan-

tas veces nos cuesta, nos escandaliza, de la que huimos, y dejemos que nos hable no solo de 

muerte sino de amor, de vida. Esas alianzas, esos anillos de boda nos recuerdan que la relación 

de Dios con nosotros es de amor, es alianza, unión fuerte que nada puede separar. No conoce 

los límites como tienen nuestras relaciones.  

 

Contemplemos por unos minutos esa cruz y pidamos al Espíritu que nos abra al misterio de su 

amor, que nos abra a saber mirar más allá de nosotros. Que poco a poco nos vaya regalando 

una mirada más parecida a la suya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Él Habia de resucitar 
 

¡Resucitó! Aunque la muerte de Jesús fue algo inesperado, su resurrección fue más  

sorprendente. Es algo único en la historia. Aquel que había amado hasta dar la  

vida, no podía quedar bajo la losa del mal. Dios sigue actuando y mostrando que  

el hombre no es dueño del mundo, ni de la vida. En Jesús, está la vida y el bien que  

vence todo mal. Sus discípulos, que estaban desconcertados por la cruz, se sienten  

sorprendidos por la verdad de Jesús: que resucitaría al tercer día. No han fracasado,  

están viviendo lo más grande, su Maestro ha vencido la muerte, vive, está con ellos.  

la resurrección de Jesús es una nueva forma de existir, inexplicable humanamente,  

indescriptible para la ciencia. Pero, tan cierto, como lo que ven cada día. Jesús ha  

resucitado, ahora vive de nuevo y esta vez es para siempre, no vuelve a morir. Él vive  

a tu lado, si le reconoces.  



  

Formacion 
 

El pasado 15 de febrero, se llevó acabo la formación 

local de voluntariado en el centro, en donde tratamos el 

tema de “ Voluntariado con personas con discapaci-

dad intelectual y mejora de la calidad de vida “, a tra-

vés del cual intentamos trasladar como los voluntarios/

as del centro intervienen en la mejora de la calidad de 

vida de nuestros usuarios haciéndolos  partícipes y cons-

cientes de aquellas situaciones, actividades, Momentos,

… que ayuda en la mejora de las actividades diarias, 

autodeterminación, derechos, responsabilidades, etc. 

de los usuarios.  

 

Se lleva a cabo una sesión práctica de trabajo en equi-

po, en la que comparten experiencias que los volunta-

rios/as viven en el centro en el día a día, demostrándo-

nos y trasladándonos como su granito de arena cada día es más grande. 

 

 Queremos agradecer la participación de los voluntarios/as en esta actividad promovida por el cen-

tro y sobre todo, por el buen hacer diario en cada una de las actividades que desarrollan y partici-

pan. 

VOLUNTARIADO 

 

Operación Kilo 

Gracias a la generosidad de todos los que formamos 

parte de la gran familia de HC San Rafael, el pasado 

viernes 12 de abril , el Hermano Juan José, acompaña-

do por personal del Centro, hizo entrega de 155 kilos 

de alimentos y de una vajilla al Hogar San José  - Casa 

de la Caridad de Vigo. 

Nos alegramos de poder poner nuestro pequeño 

grano de arena para ayudar a los que más lo necesi-

tan. Esperamos seguir contando con todos vosotros 

para hacerlo en muchas más ocasiones. 

Gracias a todos los participantes en esta acción cari-

tativa. 

 

 



 
 

MARZO: Eugenio González; Patricia González; José A. Atienza; José M. Faginas; Jose 

Ferreira; Marisol Garcia; Patricia Madurga  

 

ABRIL:  Belén Pérez; Hno. Julio; Julio Rodríguez; Xurxo Lois Meana; Marcos Casal; 

Montserrat Ferrer; Sonia Macias; Sonia Mª. Iglesias; Sonia Mouriño  

MAYO: Ivan Rios; Hno. Fernando 

SANTORAL 



  

DESDE LA REDACCIÓN  

SAN JUAN DE DIOS 
  

Como en anteriores ocasiones, la fiesta de San Juan de Dios, se vive intensamente en las víspe-

ras, pues en el ambiente ya están ultimándose los ensayos y los actores principales con sus pa-

peles aprendidos. 

 

La tarde anterior al día 8 se unió el Comité de Dirección a la Comunidad de Hermanos para el 

rezo del triduo y la solemnidad de Vísperas. 

 

El día 8  se siguió al pie de la letra el programa establecido con anterioridad, despertando el 

alboroto general la llegada del cuerpo de Bomberos con sus sirenas al patio central. 

 

Los demás invitados fueron llegando a partir de las 10,30 horas para los saludos y las felicitacio-

nes a cuantos tenemos a San Juan de Dios por Patrón. 

 

Presidió la Eucaristía como es habitual el Señor Obispo D. Luis Quinteiro y sus colaboradores. La 

Capilla, engalanada para la ocasión, y el Coro de cantores adornaban el presbiterio. Llamó la 

atención del Sr. Obispo la niña Carmen por su lectura de la epístola, aludida en el sermón. Los 

cantores estuvieron algo más entonados que en los ensayos, y terminó este acto con el agrade-

cimiento tanto del Obispo como del superior de la casa. 

 

Ya fuera del edificio principal, siguió un tiempo de actuación del Coro con cuatro piezas y la 

exhibición de bomberos con la grúa y una pachanga de futbol; por favor para otra vez los que 

tiran caramelos desde la grúa que sean más cuidadosos. Se echó de menos al Sr. Alcalde su-

biendo a la grúa y saludando. 

 

Continuó el programa contratado departiendo un vino español con los invitados y las activida-

des previstas para los internos con un Taller de colgantes y photocall hippie. 

 

La comida especial de fiesta es de lo más valorado por nuestro personal que llena de satisfac-

ción la pletora abdominal. 

 

No nos olvidamos de hacer el bien a quien menos tiene y este aspecto lo cubrió la “Operación 

Kilo” desde la semana anterior a San Juan de Dios. Sumaron los alimentos no perecederos más 

de 155 kilos que se entregaron a un comedor social de la ciudad de Vigo. 

 

Con la esperanza de mejorar para el próximo año en lo que nos une junto al Santo de la Cari-

dad, terminamos este apunte. 



¡ALELUYA!, ¡ALELUYA!, ¡ALELUYA! 


