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Editorial 

Después de un curso plagado de cambios y dificultades, condicionado por la pandemia de COVI-19 de 
la que, tímidamente, vamos saliendo se acerca el momento de tomar aire, echar la vista atrás y 
analizar el trabajo realizado: el curso 2021-2022. ¡Cuánto esfuerzo y trabajo han merecido la pena! 
En el ámbito estrictamente institucional hemos sido testigos de un hito histórico, el primer Capítulo 
de la recién creada Provincia de España de nuestra Orden. Un acontecimiento que sienta las bases 
para una mayor cohesión de nuestra organización y que garantiza el futuro de nuestra acción 
hospitalaria. 
 
En lo relativo a nuestro centro, el HC SAN RAFAEL, durante este trimestre hemos tenido actividades 
de muy diversa índole: celebraciones, eucaristías, visitas culturales, actuaciones de teatro, cursos 
formativos y así un largo etcétera. Uf! Cansa solo de pensar cuanto hemos trabajado. 
 
Es de justicia dar las gracias a nuestras colaboradoras y colaboradores, verdaderas locomotoras de la 
integración de nuestras chicas y chicos: su compromiso diario por la plena normalización y los 
esfuerzos puestos en la enseñanza de la materia son imprescindibles para alcanzar durante el curso 
los objetivos planteados. 
 
Pero a las puertas del verano, de quién debemos acordarnos, por encima de todo, es de nuestros 
usuarios: chicas y chicos del cole, de nuestros talleres ocupacionales y residencia. Os merecéis un 
gran verano, a la altura de vuestro esfuerzo durante el curso. 
 
A la vuelta del verano aquí os esperamos, con nuevos y apasionantes proyectos, con la ilusión intacta 
y las ganas de seguir compartiendo con vosotros cada día. 
 
¡Feliz verano! 

 
 

Diego Viñas Fernández 
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En abril dimos la bienvenida a unos nuevos compañeros… los gusanos de seda. 

 

 

 

 

 

 

Y participamos en la Copa Galicia de Futbol sala en A Xunqueira  

 

 

Nuevos compañeros 

Área Ocupacional 

 

 

 

Con motivo de la celebración del Día del trabajador, realizamos una 
pancarta para dar las gracias a los trabajadores que nos hacen la vida 
más sencilla. 

Dia del Trabajador 

 

 

En mayo hicimos los regalos del Día de la Madre  

Dia de la Madre 
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Área Ocupacional 

Feria de Artesanía 
Participamos en la Feria de Artesanía de Tui, incluso organizamos 
una demostración interactiva de la confección de nuestro caracol 
de cuero. 

Letras Galegas 

Celebramos as Letras Galegas cunha pancarta en homenaxe a Florencio Delgado Gurriarán  

Participamos en el  XXVI campeonato gallego de atletismo adaptado celebrado en Villagarcía de Arosa y en la II LIGA 
GALEGA DE FÚTBOL 8 FGDA 2022, en el complejo deportivo de Abegondo 
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Hemos terminando los cursos de Orientación Laboral  

Hicimos una salida con las usuarias de Las Acacias el día 20 para un paseo conjunto y una excursión el día 28 a 
Playa América para limpieza de los arenales y concienciación de la importancia del medio ambiente.  

Y rematamos el mes con una invitación a conocer la Zona Franca de Vigo y una explicación de su trabajo. 

 

En junio  empezamos participando en el COPA GALICIA DE BALONCESTO 

XOGO FGDA 2022 celebrada en el pabellón de deportes de Porriño, en el V 

Open de Badminton celebrado en la ETEA, y en el III Open Padel celebrado 

en Sport Club Ipadel de Mos. 

 

Área Ocupacional 
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Varios 

Área Educativa 

El curso escolar 2021-22 ha finalizado y aunque todavía hemos sufrido los coletazos del COVID, con protocolos y 

medidas diversas para evitar los contagios,  hemos podido desarrollar más actividades , y por ello nos sentimos 

satisfechos. Escogeremos unas pocas para contaros. 

Entre los meses de abril y mayo, hemos trabajado a ROSALÍA DE CASTRO y con motivo de las “LETRAS GALEGAS” al 

escritor FLORENCIO DELGADO GUARRIARÁN Investigamos su vida y obras, elaboramos murales, actividades en 

nuestro blog, …. El  DÍA DEL LIBRO lo enmarcamos también en estas conmemoraciones, realizando diversas 

actividades como un taller de Jumping-Clay en el elaboramos un marcapáginas con la imagen del libro “Un Gato na 

árbore”, que forma parte del Plan Proxecta que desarrollamos este curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro Grupo de teatro “OS ASOMADOS”, participó este trimestre en las XII Jornadas Municipales de teatro escolar, 
junto con otros centros de Vigo. Nos alegró retomar la presencialidad en este certamen. La obra representada fue 
“UN NADAL CON R” reivindicando el reciclaje.  

Os Asomados 
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Volvimos a disfrutar este curso de una función promovida por Afundación, dentro del programa de miniconciertos  
“MÚSICA A FLOR DE PIEL”. En esta ocasión fue el grupo de música tradicional  “De T@pas” de la Fundación Igualarte, 
el que nos hizo cantar y bailar al ritmo de la música. 

Área Educativa 

Igualarte 

INMERSIA 

 

Continuamos estos  meses con las SALIDAS TERAPÉUTICA DEPORTIVAS, 
que tanto nos gustan y benefician nuestra salud 

Alumnado del cole pudo acudir al centro  INMERSIA, un espacio de ocio en el que experimentaron una 
experiencia  de realidad virtual, simuladores de conducción y otros circuitos. Lo pasamos muy bien 

 

Este curso todavía no hemos podido hacer las Jornadas de puertas abiertas como ya 
es habitual, pero sí que hemos podido hablar y recibir en pequeños grupos a muchos 
compañer@s profesionales de otros centros y también muchas  familias que se han 
interesado por nuestro cole. A día de hoy la matrícula ya está completa cara al próxi-
mo curso 2022-23 

CEE HC SAN RAFAEL 

• • • -Deporte 
- Tutro 
-Música 
- Habilidades Sociales 
- Hogar 

:i~io~~1tíca 
- Orientación laboral 
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Área Educativa 

Las NUEVAS TECNOLOGÍAS y LA ROBÓTICA es otra de las apuestas que seguimos haciendo en San Rafael, con 
formación por parte de los profesionales y alumnado, así como con la adquisición de nuevos recursos mate-
riales.  

Además de lo mencionado hemos realizado un montón de actividades interesantes, como por ejemplo la actividades 
semanales  de Música, Taichí y terapia asistida con perros. Todas ellas fundamentales para el desarrollo de nuestro 
alumnado. También quisiéramos mencionar los servicios de apoyo tan necesarios de Logopedia y fisioterapia. 

 

 

 

 

 

 

 

Importante para nosotros son también actividades  como la del AULA HOGAR en el que trabajamos la autonomía o la 
de ORIENTACIÓN LABORAL para conseguir una plena inclusión de nuestro alumnado. 
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Área Educativa 

Volvimos a participar en un PLAN PROXECTA, “Nós tamén creamos” en el que elaboramos un corto de animación con 
la técnica stop-motión del libro”Un gato na árbore”. Resultó un precioso trabajo que pronto podréis ver tod@s en la 
TVG. También participamos nuevamente en el certamen de “COOPERATIVISMO NO ENSINO” en la modalidad de acti-
vidad artística  y en el Programa GENERACIÓN –ECO en el que tuvimos que desarrollar 9 retos y conseguir de esa ma-
nera ayudar a hacer un mundo mejor y más limpio de residuos. 

Terminamos con la actuación del Mago Demi, que nos hizo disfrutar y reír a carcajadas 

 
 
 
¡Ahora nos toca descansar y recargar pilas para empezar el próximo 8 de septiembre con mucha energía y nuevos pro-
yectos,!  
 

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

Los residentes del Piso Gran Vía estrenan nueva decoración. Se trata de un nuevo televisor, la decoración del hall de 
entrada y un precioso reloj que luce ocupando parte de la pared del salón. En las fotografías se les ve disfrutando de 
los espacios renovados. 

Cambios en el piso 

 

 

El pasado mes de mayo, nuestros compañeros del área ocupacional colocaron un puesto en la Feria de Artesanía de 
Tuy. Nosotros, desde residencia, aprovechamos la magnífica mañana del sábado para acercarnos hasta Tuy, visitar la 
feria, compartir un buen rato con los compañeros que atendían el puesto y, finalmente, disfrutar de una de las 
muchas terrazas que ofrecían sus servicios en el entorno de la feria. 

Visita a la Feria de Artesanía en Tuy 

 

En el programa de ocio de Fin de Semana solemos acercarnos a los distintos lugares que ofrecen posibilidades de 
ocio en nuestra ciudad y su entorno. En esta ocasión racalamos en el Museo de Rande. El museo siempre nos 
permite pasar un buen rato curioseando por sus dependencias y, cuando el tiempo lo permite, como en esta ocasión, 
disfrutar de un entorno y unas vistas privilegiadas de nuestra Ría. 

Visitando el museo 
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Area Residencia 

Haciendo la Ruta de Zamanes 
El pasado12 de Junio aprovechamos el buen tiempo para recorrer una de las muchas rutas que están floreciendo en 

los entornos de nuestra ciudad. El camino transcurre entre antiguos molinos y cruza un precioso puente de madera 

para acabar a los pies del embalse de Zamanes. Os invitamos a todos a dedicar una tarde para recorrer la ruta. La 

dificultad es muy poca y las vistas no tienen desperdicio. 

Los residentes que colaboran con el servicio de comedores disponen de nuevos 
uniformes. Os mostramos como lucen  

Nuevos uniformes para comedores  

Participación Programa de Integración Laboral ACEESCA  

En nuestra residencia nos encontramos muy contentos de que Javi, Pepe, Angel y Victor David hayan sido 

seleccionados para participar en un programa de integración laboral para personas con diversidad funcional que está 

gestionando la asociación ACEESCA. En este momento ya han superado la fase de formación y han firmado un 

contrato laboral los TB residentes Iván y Basilio. Todos ellos se encuentran ilusionados con la nueva situación y 

esperando poder consolidar sus puestos de trabajo. Desde nuestra residencia estamos convencidos de que todos 

conseguirán sus objetivos y de que el camino de la integración laboral supone un nuevo paso para lograr la tan 

ansiada normalidad en la integración social de las personas con diversidad funcional. 
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Saer 

El sábado 11 de junio tuvo lugar la Asamblea final del Sínodo. La Fundación Pablo VI  reunió a representantes de 

todas las diócesis, de las congregaciones religiosas, de movimientos y los distintos grupos eclesiales. 

Este proceso de escucha y discernimiento se ha ido concretando en las asambleas particulares. se presentó la síntesis 

que recoge todas las aportaciones. 

Desde HC SAN RAFAEL presentamos un documento a la Diócesis con las aportaciones de los alumnos del área 

educativa y de los usuarios de los grupos de Catequesis del Centro, con el título: 

Sinodalidad de Personas en Situación de Discapacidad. 

“Nosotros también pensamos” 

Centro de Educación especial, Hogar Clínica San Rafael de Coya, Vigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 de abril asistieron, el Hermano Juan José Quintana, Hermano Joaquín Sánchez y Manuel Bao, a una formación tele-
mática sobre la ley de eutanasia (El título es "La eutanasia, un reto en la asistencia espiritual y ética: propuestas para 
su abordaje" impartido por José María Galán, responsable de ética de la Provincia San Juan de Dios España.) 

El 28 de junio tenemos programada una formación telemática que impartirá el Hno. José Luís Redrado, Obispo. 
(Reflexiones en el ámbito de la pastoral al servicio de los enfermos. 

Formación 

Catequesis 

En este mes de junio, próximo a las esperadas vacaciones finalizamos la formación de catequesis de este curso. Los 

alumnos de Carmen, nuestra catequista voluntaria, le hicieron entrega de un pequeño detalle en agradecimiento a su 

colaboración, y por el cariño que sienten por ella. ¡¡¡Carmen te esperamos el próximo curso!!!  

 

Por vno Iglesia sino ol 
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Saer 

Celebraciones 
En el mes de abril celebramos el comienzo de la Semana con actos preparados para su conmemoración. 

 Domingo 10 de abril, bendición de los ramos, en este día conmemoramos la entrada de Cristo en Jerusalén. 
 Jueves Santo, Misa de la Cena y Adoración (Monumento Eucarístico) 
 Viernes Santo celebramos la conmemoración de la Pasión. (la muerte y resurrección de Jesucristo) Ficha 

Catequesis… 
 Sábado Santo 
 El Domingo Santo, también llamado Domingo de Resurrección, celebramos en la eucaristía la el regreso a la vida 

de Jesús, el hijo de Dios, en el que culminamos la Semana Santa con alegría, luz y esperanza. 
 

 

 

 

El domingo 19 de junio celebramos el Corpus Cristi con una procesión a nivel 
interno. 

Imagen de la custodia, donde se coloca la Hostia, después de ser consagrada, 
para adoración de los fieles (creyentes). 

Celebración del Corpus 

Anuncio  
El RVDO. PADRE JOAQUIN SANCHEZ, OH. Ha sido nombrado por DON LUIS QUINTEIRO 

FIUZA, OBISPO DE TUI-VIGO, como exorcista de la diócesis de Tui-Vigo por un periodo de 4 

años. 

 

 

.,_ .. .,.. .... _ 
....... u.. --llicMI' .......... 

v.fm.lMIOUDIMIIL _,..,.. 
flNcllNddll .... ...... 

,.... ... o. ....... 
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Saer 

Habiendo ya rebasado la quincena del mes de junio y las vacaciones, para algunas y algunos, llamando a la puerta, 
poco tengo que comentar desde el último informe que hice en el mes de abril. 

Quiero reseñar que, desde la última vez, continuamos preparando una nueva canción para la celebración de la eu-
caristía de final de curso, titulada “Aleluya”, así como preparando la canción que un día llevó el grupo musical Mo-
cedades, en el año 1973, al festival de la canción Eurovisión, con el título “Eres tú”. 

 También me gustaría comentar que este mes pasado en el aula de música, hemos vista la película sobre el último 
concierto de rock, del cantante Farrokh Bulsara, también conocido con el nombre de Freddie Mercury, al frente del 
grupo de rock Queen, que actuó con Montserrat Caballé, en los Juegos Olímpicos del año 1992, en Barcelona, des-
pués de su retirada del grupo por su enfermedad de sida.  

Con la confianza de que en septiembre vuelva todo a la normalidad y tanto medio pensionistas, como residentes, 
podamos volver a estar juntos y compartir espacios, me despido, no sin antes desearos unas felices vacaciones de 
verano. 

Un fuerte abrazo de Santiago Ocaña Iglesias  

Escuela de música 

En el mes de julio recibirán el Sacramento de la Comunión y Confirmación algunos usuarios de nuestro Centro en una 
Ceremonia presidida por Monseñor Luis Quinteiro Fiuza, Obispo de Tui-Vigo a la que todos estáis invitados. Será el día 
8 de julio a las 11:00 en la capilla del Centro 

.Y 
'(Jt; ,1f/,111 . 
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Voluntariado 

Formación SECOT 
Con la colaboración del Voluntariado Senior de Asesoramiento Empresarial, SECOT, hemos iniciado dos formaciones 
para el alumnado del área educativa y ocupacional, relacionadas con la "Brecha Digital" y "La apertura al mundo 
laboral", que se extendieron a lo largo de mayo y junio.  
Hemos contado con la colaboración de cuatro formadores especialistas en diferentes temas, que han sabido exponer 
a través de imágenes, ejemplos, juegos y rollplay, los diferentes temas planteados.  
Así que queremos dar las gracias a Ramón, a Begoña, a Jose Luis y a Joaquín, que nos hayan acompañado en esta 
andadura formativa y que estamos seguros de que surgirán nuevos temas formativos con los que continuar 
colaborando.  
 

 

 

 

Y nos fuimos “a pintar a mona” al programa de la TVG del LAND ROBER. Por fin después de tanto tiempo de pandemia, 
pudimos echarnos unas buenas risas, disfrutando del humor y de los personajes.  
Y como muchas de las personas usuarias se quedaron con ganas, volvimos a repetir por segunda semana como público 
implicado, pudiendo disfrutar, en esta ocasión, del humor canario, andaluz y como no, gallego. 
Queremos dar las gracias a nuestra voluntaria Bea por acompañarnos. 

Visita al Programa de LAND ROBER TVG 

Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el 05 de junio, hemos colaborado con el programa RECICLOS, de 
ECOEMBES, haciendo una campaña de sensibilización en el centro y trasladándola a la calle.  
 
Tuvimos la oportunidad de identificar los residuos para poder tirarlos en el contenedor adecuado, demostrando 
nuestras personas usuarias que tienen un gran conocimiento del tema, luchando en su día a día por un mundo más 
sostenible. 
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Voluntariado 

JULIO 

AGOSTO 

Mariluz y Aarón (el día 1), Daniel (el día 2), Benito (el día 11), Enriqueta (el día 13), Carmen (el 
día 16), Carlota (el día 17), Marina (el día 18), Cristina (el día 24), Santiago y Iago (el día 25), Ana 
y Joaquín (el día 26), Marta (el día 29) e Ignacio (el día 31).  

Alfonso (el día 1), María de los Ángeles (el día 2), Gustavo (el día 3), Rubén (el día 4), Oswaldo 
(el día 5), Salvador (el día 6), María, paloma y Lorena (el día 15), Beatriz e Isaac (el día 17), Elda 
(el día 18), Sara (el día 19), Bernardo (el día 20), Rosa (el día 23), Luis (el día 25) y Mónica (el día 
27) 

SEPTIEMBRE Raquel (el día 2), Doroteo y Arantxa (el día 9), Israel (el día 13), Dolores y Macarena (el día 
15), Sofía (el día 18), Amelia (el día 20), Mercedes (el día 24), Rafael, Gabriel y Miguel (el 
día 29)  

Queremos Felicitar a las personas usuarias, hermanos, voluntarios, profesionales y colaboradores que disfrutan de 
su santo en estos meses: 

Santoral 

 

 

Con la colaboración de Viajes Hemisferio y Rio Minho Destino Navegável, hemos realizado una excursión, donde pudi-
mos conocer el casco histórico de Tui, con su catedral, hemos navegado por el río Miño pasando por debajo de sus 
puentes que conectan Galicia con Portugal y hemos terminado la visita con el recorrido en trenecito a la Fortaleza de 
Valenca.  
Ha sido una experiencia fantástica, que disfrutamos mucho con todas las explicaciones y curiosidades que nos iba con-
tando nuestra guía turística Adriana.  
También queremos aprovechar para darles las gracias a las personas voluntarias que nos acompañaron, ya que con su 
colaboración nos ayudan a hacer realidad estas actividades.  

Salida TUI-VALENCA 

OCTUBRE Ángela y Ángel (el día 2), Borja (el día 3), Francisco (el día 4), Rosario (el día 7), Pilar (el día 
12), Eduardo (el día 13), Teresa y Tamara (el día 15), Saúl (el día 20), Servando (el día 23) y 
Judá (el día 28)  

NOVIEMBRE Milán, Vanessa, Dahiana, Judith, Dorgy, Kerry, Cristhian, Humberto, Yeray, Valeri y Kevin 
(el día 1), Silvia (el día 3), Carlos, Carla y Carolina (el día 4), Isabel (el día 5), Diego (el día 
13), Alberto y Eugenio (el día 15), Juan José (el día 24) y Andrés (el día 30) 

DICIEMBRE Eligio y Eloy (el día 1), Javier (el día 3), Nicolás (el día 6), Olalla (el día 10), Lucía (el día 13), 
Darío (el día 19), Jesús (el día 25), David (el día 29) y Raúl (el día 30) 

OVOCEIRO 17 
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In Memoriam 

 
 
 

En este trimestre también nos preparamos para pasar las auditorías de Calidad y Medio Ambiento, con los mejores 
resultados. La auditoría interna ya está superada y con buenos resultados, ahora los días 07 y 08 de julio tendremos 
la auditoría externa, realizada por la certificadora de AENOR, que estamos seguros de que también podrán evidenciar 
el trabajo realizado a lo largo del año.  
En esta ocasión queremos volver a recertificarnos en medio ambiente, ISO 14001:2015 y continuar con el sello de 
calidad, ISO 9001:2015 

Familiares de profesionales: 
 
Alfonso Vieitez Riveiro, padre de nuestra compañera Paloma Vieitez, fallecido el 16 de abril de 2022  
Isabel Silva Fernández , madre de nuestro compañero Carlos Palmero, fallecida el 09 de mayo de 
2022 

Descansen en Paz 

Desde la redacción I 

Auditorías Sistema de Gestión ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

 

 

Continuamos las bienvenidas en este segundo trimestre de 2022:  
Carolina Doval se incorpora en Terapia Ocupacional aportando sus conocimientos y experiencia y contagiando su posi-
tivismo. 
En residencia damos la bienvenida a Manuela Pereira y Cristina Fernández 
Las dos han trasladado su motivación por trabajar en nuestra institución, esperamos apoyaros en todo lo que necesi-
téis y que continuéis con esa ilusión que mostráis. 

 

¡Nuestra más calurosa bienvenida a San Rafael!! 

 

Nuevas incorporaciones (RRHH) primer trimestre de 2022: 
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Desde la redacción I 

 
 
 

Soy Macarena y tengo 19 años. Mi historia en San Rafael comenzó en mayo del año 2019. Comencé a mitad de curso 
en el aula de Educación básica obligatoria 2 con la profesora Raquel. 
 
Los siguientes cursos pasé a Tránsito a la Vida Adulta con la profesora Belén y posteriormente con Rubén. Aquí empe-
cé a trabajar: 

 En Orientación y Formación Laboral aprendí a hacer un currículum, cómo buscar trabajo y sobre todo co-
mo usar mi DNI etc… 

 En habilidades sociales aprendí a conocerme mejor y gestionar las emociones. 
 En informática me enseñaron a hacer trabajos relacionados con PowerPoint, Word etc… 
 En robótica trabajé con robots que funcionan con bluetooth y a programar con la aplicación scratch. 
 En teatro también realicé figuras de cartón, grabé audios, manejé los títeres y lo representé en el audito-

rio del Concello con mis compañeros. 
 En hogar aprendí a limpiar, planchar y lavar la ropa, hacer la cama. Pero lo que más me gustó fue cocinar. 
 Con 18 años me apunté al SEPE y a FADEMGA. Con el profesor Rubén preparé los exámenes a las compe-

tencias clave. 
 En junio de 2021 fui a Santiago con mi compañero Juan y mis padres y conseguí aprobar los exámenes. 
  

Actualmente estoy preparando las Oposiciones a Ordenanzas del Estado. Sé que es muy difícil y que me puede llevar 
años conseguirlo, pero poco a poco lo puedo conseguir. 
Además, por las tardes voy a clases particulares y estoy aprendiendo inglés. Tengo el nivel A2 que es el Flyers. 
También dedico mi tiempo libre a montar a caballo los viernes y sábados. Tengo una yegua que monto y que se llama 
Campera.  
Mis expectativas de formación para el futuro son los cursos de informática, de repostería y jardinería. 
Mis expectativas laborales son ser funcionaria, también podría trabajar de recepcionista de hotel o en una protectora 
de animales. 
En un futuro me veo trabajando, viviendo con mi pareja en una casa de campo, teniendo un caballo y algunas masco-
tas. 
 
Macarena Gómez Lorenzo 

Macarena: mi paso por San Rafael 
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Desde la redacción II 

Con motivo de la llegada del verano queremos poner a prueba vuestras habilidades motrices y animaros a que hagáis 

flores kirigami, que puedan decorar nuestro centro. Solo necesitamos folios de colores, escoger alguno de los 

patrones que vienen a continuación y unas tijeras….ya veréis que bonitas quedan!!! 

El folio debemos doblarlo en pico, recortando lo que sobre, para formar un cuadrado, y los plegamos en pico sobre sí 

mismo dos veces más quedando un triángulo del tamaño de los patrones. Luego escogemos un patrón, lo repasamos, 

y ya solo tenemos que recortar la zona oscura. 

Si os pasáis por el despacho de Calidad/Voluntariado podréis llevaros los folios de colores y los patrones. ¡¡¡Así de 

bonitas nos van a quedar!!!  

ACTIVIDAD: VERANO CON FLORES 

www.papelisimo.es 
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Desde la redacción II 

 

SANTIAGO I 
DE COMPOST 

camino de santiago 
del 28 al 2 de agosto 

PEJ en santiago 
del 3 al 7 de agosto 2022 

joveneshospitalarios@sjd.es 

pastoraljuvenil@hospitalarias.es 

Jóvenes Hospitalarios 
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