
Nº 67 

2º Trimestre 2019 

 

O VOCEIRO 

“Es increíble lo que se puede 
conseguir cuando a nadie le importa quien se 

lleva el mérito ” 



  

Contenido: 

Editorial 3 

Área Ocupacional 4 

Área Educativa  8 

Área Residencia 14 

Escuela de Música 17 

Pastoral 18 

Voluntariado 20 

In Memoriam 21 

Santoral e In memoriam 22 

Desde  la Redacción  23 

HC SAN RAFAEL  

HH. S. JUAN DE DIOS 

O VOCEIRO 

EDITA: Comisión de colaboradores  

DIRECTORA: Olalla Carril Lombardero 

 

COLABORADORES: 

Daniel Vieitez Solla 

Juan José Quintana 

Tonia Moldes 

Ana Belén Troncoso Presa 

Juan Rodríguez Feijoo 

Santiago Ocaña 

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: 

Mercedes Rodríguez Montaña 

 

DISTRIBUCIÓN 

Olalla Carril Lombardero 

 

REDACCIÓN: C/ S. Juan de Dios, 1  

36208 Vigo 

IMPRIME: Administración  

 

 



 

 

 

N 
os acercamos al ecuador de este año 2019, el merecido periodo de descanso esti-

val está próximo, quizás sea este un momento adecuado para detenerse un instante 

a reflexionar sobre nuestros proyectos y objetivos, tanto personales como profesiona-

les. Echar la vista atrás y valorar si seguimos la senda marcada o nos estamos des-

viando del camino.   

 

El ritmo de los cambios hoy en día a nuestro alrededor es cada vez más rápido, todo sucede 

deprisa y en ocasiones resulta difícil adaptarse. Constantemente, todos nosotros nos enfrenta-

mos a desafíos nuevos, en nuestra vida, nuestro entorno, nuestro trabajo. El cambio es algo 

inevitable, en ocasiones lo vivimos con recelo, con angustia o podemos decidir por el contra-

rio, plantearlo como un reto, un desafío, asumiéndolo como algo imprescindible para progre-

sar, para crecer, una oportunidad para reinventarnos de forma creativa. 

 

HC San Rafael no es ajeno al devenir de los acontecimientos, no puede serlo, por eso debe-

mos adaptarnos a las nuevas necesidades de nuestros usuarios, de las familias y de la socie-

dad en general, buscando nuevas intervenciones dirigidas a cubrir las carencias individuales o 

sociales, que en cada momento se vienen produciendo. Tenemos la obligación personal e 

institucional de ser valientes y ofrecer acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de 

las personas con discapacidad y de sus familias. Las necesidades cambian en función de la 

edad, del grado de autonomía, de las capacidades personales o de los apoyos del entorno 

más próximo con los que se puede contar. 

 

Desde HC San Rafael, como hemos hecho constantemente a lo largo de nuestra historia, nos 

adaptaremos a esos cambios con sentido de responsabilidad, teniendo siempre presente 

nuestra misión y los valores de la Orden de San Juan de Dios. Unos valores que nos invitan a 

tener constantemente presente, que nuestra obligación es trabajar para mejorar la calidad de 

vida y la atención que prestamos  a nuestros usuarios, con los que hemos adquirido un com-

promiso,  atendiendo al principio fundamental de  que “el acogido es lo más importante en 

nuestra institución”. 

 

Llevamos algún tiempo sufriendo ciertas molestias a causa de las obras de mejora en las insta-

laciones, cambio de las barandillas en el acceso a la pista deportiva, instalación de un ascen-

sor entre los edificios San Ricardo Pampuri y San Benito Menni, túnel de acceso y ascensor en 

el Edificio San Juan de Dios. Continuaremos durante el verano con otros proyectos de reforma 

que dificultarán nuestro trabajo diario, pero que contribuirán sin duda a mejorar la calidad del 

servicio que prestamos. Sé que afrontareis estos inconvenientes como siempre, con actitud de 

superación e ilusión por mejorar continuamente. 

 

Os deseo a todos que disfrutéis de unas merecidas y felices vacaciones, en compañía de 

aquellos a los que más queréis. 

 

EDITORIAL 



  

ÁREA OCUPACIONAL 
Proxecto Com-Vos 

 

La música es inclusiva y tiene numerosos beneficios para aquellas personas con alguna discapacidad 

por ello acudimos a eventos como los conciertos del Proxecto Com-Vos de la Escuela Municipal de 

Música de Vigo a los que asistieron nuestros usuarios durante las dos jornadas de esta edición. 

 

 

 

 

 

Visitas 
 

En abril nuestros usuari@s del Área Ocupacional compartie-

ron una jornada de convivencia con un grupo de 49 alum-

nos de 4º de primaria y 1º de ESO del Colegio Andersen de 

Vigo. Los chic@s le mostraron nuestras instalaciones y les 

invitaron a participar en los talleres en los que trabajan a 

diario. Fue una experiencia muy enriquecedora para tod@s 

 

También queremos compartir con todos vosotros las cartas 

que nos enviaron los alumnos de 2º y 3º de ESO del Colegio 

Vista Alegre para agradecernos el trato que les dimos du-

rante la visita que realizaron al área ocupacional el pasado 

mes de febrero. Es un orgullo para todos nosotros poder realizar este tipo de actividades y que todos 

los que nos visiten puedan conocernos un poco más y 

apreciar el trabajo que realizan nuestros usuarios. Muchísi-

mas gracias a todo el alumnado y a sus profesores!. Espe-

ramos volver a verlos a todos muy pronto! En respuesta tra-

bajamos en todos 

los talleres la contes-

tación y se le envia-

ron. Nos han invita-

do a su Centro e 

iremos el 21 de junio. 

Ya os contaremos la 

jornada en el si-

guiente número de 

esta revista. 

 

 



  

ÁREA OCUPACIONAL 
"Homes e mulleres que deixaron pegada” 

 

Nuestros usuari@s son un ejemplo de superación y lo de-

muestran día a día. El 13 de mayo, nuestro usuario Juan 

Avendaño participó  en la mesa redonda "Homes e mulle-

res que deixaron pegada", organizada por el Colegio Cel-

so Emilio Ferreiro. 

 

Junto a Naiara, campeona de Galicia de taekwondo; Sa-

ra, campeona de España de lucha libre; y Nacho y Fran 

de Apamp, que practican slalom y boccia respectivamen-

te, en la modalidad de deporte adaptado; Juan compar-

tió con todos los participantes su trayectoria desde que 

ingreso en nuestro centro a los 9 años y contestó a todas 

las preguntas que les hicieron los niños. 

Formación 
 

Continuamos formando a los usuarios sobre los riesgos del uso 

Internet y las Nuevas tecnologías. 

Los agentes le explicaron cómo funcionan las redes sociales y 

las nuevas tecnologías; en qué consisten el grooming, el sexting 

o el cyberbulling; y les han insistido en que deben tener espe-

cial cuidado con los datos personales que comparten y con los 

vídeos y fotos que publican. 

 

Recogida de basura 

 

También en este mes, usuarios del área participaron en una jornada de recogida de basura en las 

playas de Vigo, para dar visibilidad al problema, e implicarlos en una actividad de responsabilidad, y 

mostrar a la sociedad que los chic@s de San Rafael son capaces de eso y más. 

 

 

 

 

 

 



  

ÁREA OCUPACIONAL 
Patinaje 

 

El 9 de junio participamos en el III Certamen de patinaje artístico or-

ganizado por el Club Escola Rosalía y con la colaboración de la Xun-

ta de Galicia y el Concello de Vigo. 

 

Los usuarios del hicieron las chapas conmemorativas de la jornada 

que se repartieron a los 313 participantes en el evento y a todos los 

clubes. El alcalde de Vigo en la clausura de la jornada hizo referen-

cia a la calidad del trabajo. 

 

Taller emociones 
 

A lo largo de la semana del 10 al 14 de junio todos los usuarios, divididos en tres grupos, partici-

pan en un taller práctico de manejo de emociones. El objetivo es que aprendan a expresar sus 

emociones con los demás y que hagan este aprendizaje de una forma lúdica y divertida. 

 

Dirigidos por Raquel y Noelia, en la primera parte de la actividad los usuarios presentaron a sus 

compañeros algún objeto significativo para ellos y les explicaron por qué era importante. Al 

terminar las presentaciones, se incorporó una pelota que tenían que pasar a otro compañero y 

decir algo positivo de él. Participaron todos y salió lo positivo de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ÁREA OCUPACIONAL 

PREJUBILACIÓN DE MANUEL NAVEIRO,  

MONITOR DEL TALLER PRETECNOLÓGICO 
 

Miércoles, 15 de septiembre de 1.982. En el mundo la guerra fría no cesa, El Papa Juan Pablo II 

recibe a Arafat en audiencia privada y en España nos recuperamos poco a poco del acciden-

te aéreo del DC-10 ocurrido en Málaga, donde más de 50 personas perdieron la vida, entre 

ellas 2 de Marín, mi amiga de toda la vida, que se iba a realizar  su último curso de EGB a EEUU y 

su madre. Ese mismo día, El HC San Rafael recibe a un joven que llega de Coruña. 

 

Después de un corto periodo en A Coruña, en el concesionario de Citroën “Rodríguez Amado”, 

Manuel Naveiro Rodríguez, al que todos conocemos por “Manolo” llega a nuestro Centro y em-

pieza un periodo laboral de 37 años, se cuentan fácil, pero es toda una vida y nadie mejor que 

él mismo sabe lo que todos estos años de entrega, de perfección y de cariño a sus usuarios han 

sido para todos los que formamos parte de esta Familia Hospitalaria. 

 

Manolo empezó prestando sus servicios en el área de Residencia, y de esta época cuenta con 

grandes recuerdos, el deporte en el Centro, los viajes con los chicos por toda España, las convi-

vencias y campamentos en la casa de Arzúa, a las que llevaba a toda su familia, ya de aquella 

funcionaba “el voluntariado” aunque no estuviese tan protocolizado. Un ejemplo de su buen 

hacer por la “integración”. Posteriormente pasa al Área Ocupacional, y aquí, su aportación ha 

sido importante e innovadora. Ha sabido convertir sus pasiones en actividades para todos. A él 

le debemos nuestras Casas de muñecas, conocidas y demandadas en todo Vigo, la cestería, 

actividad de la que viví todo su proceso y con muchas dudas de que se pudiese adaptar, pero 

él apostaba y lo conseguía, y los inicios de nuestra huerta, ¡lo que costó conseguirla!. O los ma-

nipulados de Orbe, con un nivel de calidad tan alto en sus trabajos que “Dori”, nos llama y pide 

que le comunique el agradecimiento. 

 

Aunque no he coincidido con él todos estos años, de los casi 20 que hemos sido compañeros, 

puedo decir que he comprobado cada día su entrega al servicio de sus usuarios, su preferencia 

por las tareas bien hechas, y su capacidad de trabajo, lo que no le ha impedido nunca mostrar 

su forma de pensar y proceder, en lo profesional y en lo personal. Un buen compañero, una per-

sona Leal, un apoyo en los momentos importantes, los buenos y los malos, incluso ahora que ya 

no tiene que formar parte del día a día del equipo. En mis comienzos conté muchas veces con 

su ayuda desinteresada, fuera de horario, montando y atendiendo exposiciones los fines de se-

mana, haciendo deporte después de trabajar y poniéndome al día sobre la idiosincrasia de 

nuestro Centro, ésa que no está recogida en protocolos ni programas oficiales pero tan impor-

tante para el buen hacer, y en ese camino tuvimos también nuestras diferencias, y las supimos 

resolver, seguramente también fueron necesarias, ¡Mil gracias Manolo!. 



  

ÁREA OCUPACIONAL 

Amigo incondicional de sus amigos, buen ejemplo de ello, el Hermano Doroteo. Al que mucho 

echaba de menos en el Centro. Una persona con ascendiente sobre él, al que siempre nombra 

con gran cariño.  Y por Manolo nos enteramos de todas sus novedades. Es importante también en 

su historia la figura de su esposa, Josefina, conocida y también gran colaboradora con nuestro 

Centro. Muchas gracias también a ella por todo el apoyo “e por aguantalo, que tamén ten o seu”. 

 

Hace unos años, pasó por momentos muy complicados de salud, tiempos difíciles para todo su 

entorno, pero que Gracias a Dios y su esfuerzo diario en el proceso de recuperación han quedado 

en la historia. 

 

El pasado 31 de mayo, celebramos con sus compañeros de talleres, su prejubilación, la llegada a 

meta de toda una vida profesional plagada de Grandes Aciertos y, posiblemente, algún contra-

tiempo. Le deseamos que esta nueva etapa de su vida le depare mucha felicidad. ¡Qué tiemble 

la finca de Remesquide!, que Manolo se ha liberado y seguro que pasará mucho de su tiempo en 

Santomé de Obra – Vila de Cruces. Y por supuesto, viajará también bastante junto a su esposa Jo-

sefina. En octubre, su destino: Budapest. ¡¡¡Y los que quedarán!!!.  

 

Seguirán pasado los años, seguirá cambiando el mundo, la sociedad, y en nuestro Centro y área 

ocupacional seguirá presente la incuestionable impronta de Manolo. 

 

Tonia Moldes Beloso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ÁREA OCUPACIONAL 

 

 

 

 

Su primer baño al día 

siguiente de la 

jubilación 

Cena de despedida con los 

compañeros del área ocupacional 

Entrega de regalos de los 

compañeros del Centro 

Despedida  institucional por 
jubilación de Manolo Naveiro 



 

ÁREA EDUCATIVA 

 

Letras Galegas 
 

El curso está a punto de terminar, fue un año muy intenso, 

con muchas salidas, actividades, aprendizajes nuevos, lleno 

de emociones… Antes de darlo por finalizado os vamos a 

contar todo lo que hicimos los últimos meses. 

 

Con motivo de las “Letras Galegas” estuvimos durante unos 

días investigando detalles de la vida y obra del homenajea-

do de este año 2019,  Antonio Fraguas Fraguas. Hicimos un 

mural, en el que cada aula hizo su aportación, quedándonos un mural chulísimo. Además el 

Grupo de teatro “os Asomados”, nos hicieron varias representaciones con sombras chinas  de 

canciones gallegas, fueron muy emotivas.  

 

Esa semana también hici-

mos unos marcapáginas 

muy simpáticos que cada 

alumno se llevó para su 

casa. 

 

 

Os Asomados 

 

Estos meses el grupo de teatro “Os Asomados” siguió de gira con sus obras 

“O Aniversario de Spiderman” e “Gran monstro vede, quero que te vaias”. 

Fueron muchas las representaciones que realizaron por los distintos centros 

de la zona, ¡están hechos unos artistas! 

 

La representaron en: CEP Celso Emilio Ferreiro; CEIP Lope de Vega; CEIP Emi-

lia Pardo Bazán; CPR Escuelas Nieto y CEIP Escultor Acuña.  

 

Agradecer a todos los centros la buena acogida que nos hicieron, nos senti-

mos muy a gusto. 

También participamos en las X Jornadas municipales de teatro escolar en el 

Concello de Vigo, donde coincidimos con los centros CEIP Vicente Risco y CEIP Frian Teis. Ade-

más de representar nuestras obras vimos las de ellos, las cuales nos 

gustaron mucho. 



  

ÁREA EDUCATIVA 
Teatro 

 

Este trimestre también fuimos al teatro Afundación, donde disfrutamos  de las obras “Eu cociño, ti 

cociñas?”, una historia donde la cocina era la protagonista a través de una alimentación saluda-

ble; y “Guyi-Guyi” hicieron la representación con unas marionetas preciosas que nos encantaron, 

además la historia tenía un gran mensaje “lo importante no es la apariencia, sino como nos senti-

mos”.  

Jardín Botánico 

 

Durante estos meses también hicimos diversas salidas al Froiz, donde se fomenta la autonomía, 

el trabajo con los euros,….  

 

También fuimos al Jardín Botánico de la Fundación Sales, un lugar impresionante donde vimos 

diversas plantas, árboles,… de todo el mundo, las cuales se adaptaron muy bien al clima de Vi-

go.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después plantamos una lechuga, que nos 

pudimos llevar para nuestras casas y las cua-

les estamos cuidando con mucho cariño. 



  

ÁREA EDUCATIVA 

Dia mundial del medioambiente 
 

Para celebrar el Día mundial del medioambiente, 5/06/19, fuimos unos días antes al Viveiro Adoa 

para comprar unos castiñeiros, que después, el propio día del medioambiente plantamos en el 

“Bosque dos nenos”, en Vincios.  

 

Allí nos explicaron la importancia de reforestar el monte con árboles autóctonos, el peligro de los 

incendios, su labor… fue un día increíble rodeados de naturaleza.  

 

 

Taichí 
 

Antes de finalizar el curso los alumnos hicieron una representación de Taichí al profesorado, fue 

un espectáculo genial, donde pudimos observar el gran trabajo que llevan realizado durante el 

curso. Quedamos sorprendidos de la gran concentración que les supone, de la ejecución de ca-

da movimiento,… Queremos agradecerle al profesor Antonio su implicación y profesionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro alumnado también realiza la actividad de música, nos introducimos en este fantástico 

mundo a través de los diversos instrumentos y también con su propio cuerpo, ya que este curso 

están realizando percusión corporal, algo que les encanta, además de otras muchas cosas. 

 

Agradecerle a Miguel que nos haga viajar por el mundo a través de la música, su dinamismo y 

profesionalidad.  



  

ÁREA EDUCATIVA 

Excursión de Extraescolares 

 

¡Y por fin llegó la excursión de extraescolares! Nos fuimos dos días a disfrutar de los maravillo-

sos lugares que tenemos en nuestro entorno: Nerga, Moaña, Hío,… Lo pasamos genial y el 

tiempo nos acompañó con unos días de sol geniales.  

 

Con muchas ganas de disfrutar arrancamos sobre las 10:00 de la mañana dirección Nerga 

donde nos alojábamos en unos bungalows muy cerca de la playa. Dejamos el equipaje y 

después de merendar, nos fuimos a la playa para realizar una actividad de Kayak en la ría de 

Aldán, fue una experiencia increíble, al principio con un poco de nervios ya que para mu-

chos/as era la primera vez que lo hacían. 

 

Después fuimos a comer al “Balcón del Rey”, donde pudimos disfrutar de unas vistas maravi-

llosas de la ría. 

 

Por la tarde fuimos a hacer la compra para la cena y el desayuno del día siguiente. Luego 

fuimos a pasear por Moaña, hacía un día estupendo y tomamos algo para reponer fuerzas. 

 

Finalizamos el día con una fantástica cena hecha por nosotros y a descansar después de un 

día lleno de emociones. 

 

Al día siguiente, después de desayunar, visitamos el Museo Massó y dimos un paseo por Bueu. 

Luego regresamos a los bungalows, recogimos todo y nos fuimos a Cabo Home y a la playa 

de Melide, donde disfrutamos de las vistas y de la naturaleza.  

 

Hambrientos, arrancamos la furgoneta para comer en un restaurante de Hío, donde cada 

uno eligió su comida del menú, ¡Estaba todo riquísimo!  

 

Al acabar nos fuimos al Spa Talasso Atlántico, donde realizamos un circuito termal en las dife-

rentes piscinas con chorros y jacuzzis. Allí nos relajamos y cogimos fuerzas para la vuelta a ca-

sa. 

 

A las 18:30 nos volvi-

mos para Vigo, con 

mucha pena de que 

acabara ya que fue  

¡un viaje genial! 

 

Por último queremos 

agradecer al volunta-

rio Moritz, por acom-

pañarnos estos dos 

días y por ayudarnos 

a que fuera una gran 

excursión. 



  

ÁREA EDUCATIVA 

Excursión fin de curso 

El martes día 18 de junio, todos los alumn@s de aulas acompañados de los profesores/as, arran-

camos rumbo al Grove, donde pasaremos allí el día realizando diversas actividades y comeremos 

todos juntos un picnic disfrutando del día.  

 

Como actividades a destacar realizamos Marisqueo a pie en un arenal, una experiencia genial 

ya que es la primera vez para casi todos. También disfrutaremos de la ría de Arousa y de sus vistas 

ya que haremos una ruta en catamarán con visión submarina. 

 

¡Fue una jornada muy divertida! 

 

Y como no… no nos podemos olvidar del festival de fin de curso, “O aniversario de spiderman”, 

ya estamos inmersos en los preparativos, muy ilusionados y con ganas de haceros disfrutar de un 

día diferente.  

 

Un año más, desde esta área queremos agradecer a todas las áreas y personal del centro su co-

laboración, ya que sin su ayuda no seríamos capaces de llevar a cabo todo este trabajo. 

 

Por último mencionar el último curso al que han asistido el alumnado de TVA y algunos de EBO, 

“Curso de riesgos de internet y redes sociales”, fue un curso muy interesante donde nuestro alum-

nado aprendió cómo hacer un uso responsable de las nuevas tecnologías junto a la Policía Na-

cional, al cual le agradecemos su aportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

¡Ahora nos toca descansar y recargar pilas para empezar el próximo curso con mucha energía!  

 

¡¡Felices vacaciones de verano a tod@s!! 



  

ÁREA EDUCATIVA 

El grupo de Autogestores 

Durante este curso el grupo de autogestores ha trabajado un montón, además de las reuniones 

previstas para este curso, hemos realizado una salida que os queremos contar.  

 

En estos meses realizamos diversas entrevistas, las cuales preparamos con anterioridad. Entrevista-

mos a Daniel, el nuevo Gerente del centro, le preguntamos cosas sobre el centro y también sobre 

él, ya que lo queríamos conocer un poco más.  

 

También entrevistamos al Director administrativo, Eugenio, que nos explicó cómo se organiza el 

centro, como se van distribu-

yendo los recursos,…  

 

Las dos fueron entrevistas 

muy interesantes, y queremos 

agradecerles el tiempo que 

nos dedicaron y su sinceri-

dad a la hora de responder. 

 

Este curso nos visitaron el gru-

po de autogestores de ASPA-

NAEX, fue una jornada de 

convivencia genial donde 

compartimos opiniones, ex-

periencias,... Les enseñamos 

nuestro centro, algunos talle-

res donde los chicos le iban 

explicando que hacen en 

cada uno de ellos… Para finalizar el día les invitamos a un refrigerio en la cafetería y les dimos un 

regalo elaborado por los chicos del centro en los talleres. ¡Esperamos vernos el próximo curso!  

 

Durante estos meses estuvimos preparando una exposición, para en un futuro llevarla por diversos 

centros, explicando quienes somos, qué hacemos… y así los chicos romper el miedo a hablar en 

público, fomentar la autonomía, la expresión oral…. 

 

Para despedir el curso realizamos una salida a Baiona, fue un día increíble donde visitamos “la ca-

sa de la navegación”, donde nos adentró un poco en la historia de Baiona; “La Carabela Pinta”, y 

la “Virgen de la Roca”. Además de conocer estos maravillosos lugares, paseamos, compartimos 

una comida,…. 

 

El último día tuvimos el privilegio de tener a Antón Vidal en nuestras instalaciones, donde comparti-

mos un tiempo en el cual nos habló de la vida de Antonio Fraguas Fraguas, vimos diferentes obras 

del autor, y nos regaló algunos ejemplares,…. Aprendimos muchísimo, y le queremos dar las gra-

cias por compartir sus conocimientos con nosotros. 

 

Tenemos un grupo muy implicado, estamos trabajando en nuevas propuestas que ya os contare-

mos el próximo curso.  

 

Por último, queremos agradecer a todas las personas que hacen posible nuestra labor y desearos 

a todos/as muy felices vacaciones de verano.  



  

ÁREA DE RESIDENCIA 

In memoriam por Luís Miguel 
 

2.020. Ese era el plazo que se había dado Luís Miguel para permanecer con nosotros, finalizar su pe-

ríodo formativo y contar con la anuencia del togado. Después, según las trampas que él mismo ha-

cía a su intelecto, todo quedaría en una negociación con su círculo más próximo y un millón de 

promesas que nadie, tampoco él, estaba en condiciones de garantizar. 

 

Los plazos, dilatados hasta lo imposible, forzaban las costuras de su resistencia. Los cursos de apren-

dizaje se habían convertido en especializaciones ad hoc, estos, a su vez, se recondujeron en mas-

ters, y todo ello siempre con la necesidad de repetir los ciclos una y otra vez. 

 

Finalmente no fue necesario agotar el plazo. El tránsito le sorprendió mientras dormía, mientras es-

peraba la visita que sus padres cursaban de forma metódica todos los sábados, mientras muchos 

de nosotros iniciábamos el fin de semana y otros se habían organizado para visitar a nuestros her-

manos de Barcelos. 

 

El teléfono, el móvil, ese artilugio que en sus orígenes nos prometió facilitarnos la vida hace sonar su 

llamada y quebranta la armonía de su amo. Otra vez. 

 

El lunes, muchos fueron los compañeros que quisieron acompañar a Luís Miguel en su último adiós y 

mucho el personal que se puso a su disposición. El escenario “La Iglesia del Monasterio de Poio”, 

grandiosa en presencia y tamaño se quedó pequeña y vecinos y amigos se apretaban a la entra-

da del templo para despedir a Luís Miguel. 

 

Sea con él la paz que se merece y un abrazo sincero que nos hermanará por siempre con su fami-

liares y amigos. 

DIA DE LOS MUSEOS 
Aprovechando la jornada de puertas abiertas, con motivo del día de los museos, visitamos  uno de 

nuestros clásicos, El Museo del Mar. Siempre agrada completar la visita con un paseo por el entorno 



  

ÁREA DE RESIDENCIA 
DIA DAS LETRAS GALEGAS 

Charangas  y pasacalles ocuparon las calles de Vigo para festejar “ O día das Letras Galegas”. Y allí 

estábamos nosotros para disfrutar del espectáculo!!! 

SOLIDARIQUADS 
 

Los Quads se han convertido en algo estacional. Cada primavera, nuestros amigos de la 

“Asociación de Vecinos Castro E Ladeira” nos invitan a participar de la concentración que tiene 

lugar en los montes de Baiona. 



  

ÁREA DE RESIDENCIA 
MERENDOLA CON AMIGOS 

Cuando alguien nos invita a su casa para merendar, siempre tenemos voluntarios que se apuntan. En 

esta ocasión el convite cursaba desde hío, y allí nos trasladamos. Ciertamente viandas y paisaje rivali-

zaban a la par. 

Han dado comienzo las obras para eliminar barreras arquitectónicas: 



  

ESCUELA DE MUSICA 

 

Un año más el curso de música llega a su fin y con él, un nuevo, entretenido, divertido y musical-

mente como despedida el Festival que pone fin a este año escolar 2018/2019. 

En dicha actuación el grupo de música tiene programado interpretar dos piezas de instrumen-

tos y dos cantadas, en una de las cuales se pedirá al público asistente que cante acompañan-

do al coro. 

También informar que en la misa fin de curso, el coro tiene previsto renovar algunas de las can-

ciones de las anteriores celebraciones. 

De este curso que termina cabe destacar, que aprendimos a descubrir instrumentos que se to-

caban en tribus y que hoy en día se vuelven a tocar. Hemos visto también, una película de un 

joven que entra en una academia de música y da con un director demasiado exigente , y en-

tre otras cosas hicimos unas coplillas de RAP, dedicadas al personal del centro y monitores del 

área ocupacional, pero eso es otra historia. 

Gracias también a las dos chicas de prácticas que con el profesor de música cada jueves  nos 

han hecho tener unas clases más amenas!!! 

  

Feliz Verano y Felices….al igual que merecidas….Vacaciones!!! 

PD: Deseamos para el nuevo curso de música 2019/2020 que llegue cargado de nove-

dades.  

 

Santiago Ocaña 

Miembro del Grupo de Música 



  

PASTORAL 

ENCUENTRO PROVINCIAL SAER, GIJON 2019 
 

En este 2º trimestre de 2019, la actividad de pastoral ha tenido tres momentos importantes: 1 La 

revisión de la Gestión Carismática. 2 la incorporación del hermano Benigno como capellán de 

H C San Rafael. Y 3 La reunión de pastoral intercentros en Gijón. 

1- La Gestión Carismática es una herramienta de motivación y control por parte de la Entidad 

Rectora, que es en última instancia la responsable de velar por la transmisión del carisma institu-

cional – valores, y de ver el grado en que éstos se plasman en la práctica diaria en cada cen-

tro, y en cada una de las áreas más importantes que definen la identidad como organización 

de Iglesia al servicio de la sociedad. 

El carisma de nuestra institución, al que denominamos carisma de la hospitalidad, es aquel con-

glomerado de principios y valores que se mueven y tienen unos contornos que lo van delimitan-

do en cuanto que se encuadra dentro de una Orden religiosa perteneciente a la Iglesia Católi-

ca. 

La traducción práctica y la resonancia social hacen que ese carisma institucional sea visible, 

objetivable, y por tanto susceptible de ser evaluado a través de un amplio cuestionario, impreg-

nándolo todo las claves del modelo de atención espiritual de la Orden Hospitalaria de San Juan 

de Dios. 

2- Con la incorporación del hermano Benigno a esta Comunidad como capellán, retomamos 

la normalidad que temporal y parcialmente era cubierta por los padres Redentoristas de la pa-

rroquia Perpetuo Socorro. Ha sido una experiencia bien acogida y muy positiva que crea víncu-

los afectivos por el mutuo conocimiento. Por ambas partes nos sentimos satisfechos y desde 

aquí agradecemos su colaboración que no ha terminado aquí. 

3- Como es de conocimiento general, cada año entre los meses de abril y mayo se realiza una 

convivencia promovida por el área de Pastoral para nuestros jóvenes que participan en la ca-

tequesis de los tres centros de discapacidad de la Provincia San Juan de Dios- Castilla. Estos en-

cuentros son rotatorios por Gijón, Vigo y Valladolid. Circunstancialmente ha participado tam-

bién Ciempozuelos. 

Este año en Gijón nos juntamos un total de 40 usuarios y 12 acompañantes del 3 al 5 de mayo.  

Siempre es muy apreciado el reencuentro de algunos compañeros que coinciden en la expe-

riencia de años anteriores que se transforman en algunas lágrimas en el momento de la despe-

dida. 

El programa festivo ambientado en la Resurrección y el camino de Emaús ocupó la mayor par-

te del sábado, dejando un tiempo para el paseo marítimo por la playa y alrededores. La maña-

na del domingo se tomó con calma pues el acto principal era la eucaristía a la que siguió una 

pequeña escapada a un bar próximo para tomar el aperitivo antes de comer. El hospedaje 

junto al Sanatorio Marítimo en el hotel Begoña Park, fue un disfrute muy comentado sobre todo 

por los desayunos. Las actividades y comidas eran en el Sanatorio Marítimo donde se podía ex-

playar la concurrencia y reponer fuerzas con la consecuente algarabía. 

Contentos y agradecidos desde la acogida por los anfitriones de turno, nos despedimos con 

muchas gracias y hasta la siguiente ocasión 



  

PASTORAL 

 

 



  

 

Se acerca el final de curso y con ello un cambio de actividades con mucho más ocio, vacaciones y 

campamentos. Un año más un total de 20 personas voluntarias colaboraron   a lo largo del curso en 

las diferentes actividades desarrolladas en el Centro, destacando  el vínculo creado entre los volunta-

rios/as y usuarios/as, alumnos/as del centro, ya que cada uno con su experiencia, nos aporta diferen-

tes enfoques y nuevas relaciones que nos ayudan a mejorar en la atención integral de personas con 

discapacidad. 

VOLUNTARIADO 

También queremos aprovechar para presentaros el Proyecto personal desarrollado por Moritz De-

llafior, un voluntario que colabora con nosotros a través del Programa del Cuerpo Europeo de Soli-

daridad, Erasmus+ y que lleva desarrollando su actividad en el centro a lo largo de todo el curso. 

 

Con el título de “EN BUSCA DE UN GRAN TESORO: Experimento, comparto y convivo!!!” nos presenta 

las ideas que tiene para el desarrollo de su proyecto personal. Se trata de un viaje al país vecino, 

Portugal, a través del cual un grupo de entre 10 y 12 usuarios puedan disfrutar de nuevos espacios, 

experiencias y convivencias.  

 

En el mismo se propone ir del 17 al 20 de junio a conocer la ciudad de Aveiro y alrededores, tam-

bién llamada la Venecia Portuguesa. En ella se conocerá la historia de la misma aprovechando 

para visitar diferentes monumentos, museos y sus canales para dar un paseo en góndola. Su cerca-

nía a las playas hará que podamos disfrutar del sol, del mar y de la iniciación de algún deporte 

náutico, y rutas de senderismo. Todo esto acompañado de una dinámica donde se trabajará la 

responsabilidad, la convivencia y el trabajo en equipo a la hora de la organización de las habita-

ciones, elaboración de comidas, compras, etc. a través de los “Capitanes del barco”. 

 

Ahora hacemos la despedida porque emprendemos nuestro viaje pero en la próxima publicación 

prometemos hacer el reportaje fotográfico completo, contándoos nuestra aventura….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

El pasado 21 del mes de abril nos dieron la penosa noticia del fallecimiento de Dª Ana Soto Lan-

deira, con 97 años de vida activa llena de entrega a los más necesitados, que se desvivía por la 

promoción social, y fruto de esa inquietud fue cofundadora y dio gran  impulsó a la escuela de 

trabajo social.   Persona muy querida en ambos lados de la ría de Vigo y en cuanta necesidad  

llegase a conocimiento suyo. 

 

Entre otras instituciones este centro HC San Rafael, tuvo la suerte de contar con su colaboración 

hasta que el declinar de los años se lo impidió, muy al final de su vida. Tiene por ello el mérito de 

ser incluida entre el honorable grupo que cuenta con la Carta de Hermandad de la Orden Hospi-

talaria de San Juan de Dios.  

 

Ana María nació en agosto del año de 1921 en Vigo, lugar en el que siempre residió, era  la segun-

da de cuatro hermanos de familia de clase media. 

 

Estudió magisterio y ejerció un año, pero su auténtica vocación la llevó en la década de los 50, a 

estudiar en Madrid Trabajo Social. Cinco años después regresa siendo la primera asistente social 

de Galicia, y comienza a trabajar en la conservera Massó, donde pasó cuatro décadas luchando 

por mejorar las condiciones laborales y vitales de los empleados y sus familias, siendo un ejemplo 

de innovación y cambio al que se sumarían otras empresas. 

 

A la par de esto, Ana se convierte en una de las fundadoras del Patronato y primera Escuela de 

Servicios Sociales de Santiago de Compostela, donde ocupa un puesto directivo además de pro-

fesora y supervisora de prácticas de sus alumnas. 

 

Compatibiliza todas estas labores con otras funciones en el Centro de Educación especial HC San 

Rafael de la Orden de San Juan de Dios. 

 

Luego extendió su colaboración con Aldeas Infantiles y, ayudando en algunas iglesias de Vigo. Y 

no deja de hacerlo hasta que sufre una fractura de cadera cuando iba a misa, lo que trunca su 

actividad ,y necesita ser asistida en la Residencia Doral donde después de algún tiempo, fallece 

en la madrugada del domingo 21 de abril 

de 2019. 

 

Su dedicación ha sido tan sobresaliente 

que varios medios de comunicación se 

hicieron eco de la extraordinaria labor en 

la que Ana acumuló méritos a lo largo de 

su fructífera vida. Descanse en Paz. 

 

Gracias de corazón Ana por atesorar tan-

tas virtudes cristianas que han sido un 

ejemplo,y quedan en nuestra memoria 

para pedir que en la otra orilla  sigas inter-

cediendo por nosotros.                 

IN MEMORIAM 



 
 

JULIO:, Mariluz Santos, Mariluz Torreira, Enriqueta Portas, Mª Carmen Santiago, Mª Carmen Monje, 

Mª del Carmen Francisco, Carmen Filgueira, Marina Martínez, Daniel Vieitez, Juana Cristina Rial, Yago 

Fontaíña, Iago Estévez, Ana Rodríguez, Ana Belén Troncoso, Ana Isabel Martínez. 

 

AGOSTO:  Mª de los Ángeles Cabreira, Gustavo González, Rubén Pastoriza, José Rubén González, 

Hno. Salvador García, María Miguel Ares, Mª del Mar Santos, Mª Soage, Paloma Vieitez,  Lorena No-

voa, Beatriz González, Beatriz Alonso, Rosa Abades, Rosa González, Luis Rial. 

 

SEPTIEMBRE: Raquel González, Moritz Dellafior, Mercedes Rodríguez, Mercedes Fernández, Miguel 

González. 

 

OCTUBRE: Borja Cuervo, Rosario Toucedo, Miren Agurtzane Terreros, Pilar Estévez, Pilar Prieto, Pi-

lar Pereiro, Teresa Losada, Tamara Novoa, Úrsula Antúnez. 

 

NOVIEMBRE: Vanesa Expósito, Dahiana Margarita, Vanesa Areal, Judith, Dorgy, Silvia Pedrosa, Caro-

lina Trasancos, Carlos Palmero, Isabel R. Castro, Isabel Domínguez,Diego Alonso, Eugenio Martínez, 

Hno. Juan José Quintana, Andrés Tendero. 

 

DICIEMBRE: Olalla Carril, Olaia Pérez, Mª Lucía Alonso, Lucía Melo, Lucía Alvarado, Eva Álvarez. 

SANTORAL 

IN MEMORIAM 

 

DÑA. ANA SOTO, colaboradora del HC San Rafael, fallecida el día 21 de 

abril de 2019 

D. LUIS MIGUEL DOMÍNGUEZ, usuario del Centro HC San Rafael, falleci-

do el día 11 de mayo de 2019 

 

 

Descansen en Paz 



  

DESDE LA REDACCIÓN  

ESCUELA DE HOSPITALIDAD –FUNDACIÓN JUAN CIUDAD- 
 

La Escuela de Hospitalidad es una estructura crea-

da por la Fundación San Juan de Dios para canali-

zar todos los programas formativos dirigidos a man-

tener y potenciar la cultura de la hospitalidad al 

estilo de San Juan de Dios.  

 

En el mes de mayo se ha celebrado el cierre del 

curso de la Escuela de Hospitalidad con las sesio-

nes presenciales de los alumnos de nivel intermedio 

en el Centro de San Juan de Dios de Los Molinos. El 

7 y 8 de mayo y el 21 y 22 de mayo, se llevaron a 

cabo las presentaciones de los trabajos desarrolla-

dos para superar los diferentes módulos.  

 

El módulo  I. Desarrollo personal y competencias relacionales para el desempeño profesional 

por el Prof. Vicente Pastor, y el módulo II. Identidad e Historia de la Orden Hospitalaria por Víctor 

Martín (OH) y de los módulos "III - Los valores de la Hospitalidad" y "IV - La ética en San Juan de 

Dios", el primero dado por el Prof. Gerardo Díaz, junto con el Prof. Manuel Martínez Roldán (OH) 

y el otro por el Prof. David Lorenzo respectivamente.  

 

La sesión presencial de cierre de los Módulos V y VI de la primera promoción del Nivel Interme-

dio se realizó del 11 al 14 de junio en Granada. Para terminar la formación, los alumnos de la 

Escuela de Hospitalidad conocerán de primera mano y recorrerán la ciudad que vio nacer a la 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. 

 

A lo largo de este curso han participado en los diferentes módulos de la Escuela de Hospitalidad 

Mar Santos con los últimos módulos V y VI, Tonia Moldes y Patricia González con los módulos III y 

IV, y Sonia Iglesias con Olalla Carril con los módulos I y II. Este próximo curso se incorporarán nue-

vos participantes para dar continuidad a la formación institucional.  
 



San Juan Grande 
 
Nació en Sevilla año 1546, se integró con su hospital a la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios en 1574. Víctima de la caridad 
murió en la Peste de Jerez año 1600. Patrono de la diócesis de 
Jerez. Canonizado por Juan Pablo II el 2 de junio de 1996 


