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Editorial 

Nos acercamos ya a la navidad y con ello al fin del 2022. El nacimiento de Jesús, nuestro salvador, nos 
invita a reflexionar sobre las circunstancias en que llegó a este mundo: en un pequeño pueblo, de 
paso, en mitad de la noche y sin más amparo que un pequeño pesebre. Dos cosas sostenían a 
nuestro salvador: la humildad y la fe en Dios. 
 
El año que dejamos atrás ha venido marcado por muchos y difíciles retos, los cuales nos han puesto a 
prueba y han supuesto un impulso a nuestro trabajo: La salida de la pandemia de COVID-19 (aún con 
algún brote), los nuevos proyectos, los desafíos en la atención y cuidado de nuestros usuarios más 
mayores y nuestro compromiso con la hospitalidad han conformado una parte crucial de nuestros 
esfuerzos y preocupaciones. 
 
Cada uno de nosotros, en su ámbito, se ha enfrentado a muchos y muy diversos problemas: la 
convivencia entre compañeros, los trabajos exigentes en los talleres y en el aula, el estudio, los 
desafíos personales y familiares, el trabajo y muchos otros. Hemos podido con todo, realmente con 
todo, gracias a nuestra humidad y nuestra fe en Cristo. 
 
Son fechas señaladas en el calendario, momentos entrañables que viviremos en familia, en 
comunidad. En estos momentos, no podemos olvidarnos de que vivimos en un tiempo difícil para la 
paz y la hospitalidad en el mundo: la guerra a las puertas de Europa, en Ucrania, y los diferentes 
conflictos armados en Camerún, Benín o Mozambique están suponiendo un desafío para nuestros 
hermanos y colaboradores de los centros de la Orden en esos países. 
 
Hacemos extensivo el agradecimiento que nuestro Superior General, el Hno. Jesús Etayo, ha 
trasladado en su carta del 8 de diciembre a nuestras comunidades y centros. Gracias a todas y a 
todos por vuestro esfuerzo y compromiso. 
 
Que este tiempo, lleno de dicha y amor, nos sirva para contemplar, si cabe, la vida con más humildad 
y fe, siguiendo el ejemplo del niño que nació pobre en un pesebre. 

 
 

Diego Viñas Fernández 
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Tenemos que contaros que empezamos el trimestre con una muy buena 

noticia, cuatro de nuestras personas usuarias han recibido el diploma del 

curso "Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales" organizado 

por Aceesca. Después del esfuerzo de todos los días, ha llegado la 

recompensa. 

 

 

Cursos 

Área Ocupacional 

 

 

 

Nuestras personas usuarias de los talleres asistenciales se sumergieron en las profundidades del fondo marino a 
bordo del Ocean Secrets. Pudieron observar los tesoros que alberga la ría de Vigo y desde aquí nos gustaría 
agradecer a la tripulación del Ocean Secrets esta maravillosa experiencia. 

Ocean Secrets 

 

 

En cuanto a deporte, muchas competiciones por contar:  

El equipo deportivo de HC San Rafael participó en la XXVII LIGA GALEGA DE FÚTBOL SALA FGDA 2022. Dos equipos 

jugaron cuatro partidos en las categorías de competición y adaptada en los que reinó la deportividad y se lo pasaron 

en grande. 

Deportes 
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Área Ocupacional 

 
Nuestro equipo de Baloncesto participó en la copa federación de Baloncesto Adaptado Xogo 2022, organizada por la 
Fedaración Galega de Deporte Adaptado en Porriño. Compitieron contra Aceesca y Juan XXIII y lo pasaron genial 
 
También participamos en el campeonato de pádel organizado por la FGDA donde lo pasamos genial y logramos 
grandes resultados. 

 
 
 
 
Y otras competiciones más---- 

 

 

 

También participamos en la actividad #alimentamoslasemociones propuesta por @compassgroupes para celebrar 

el quinto centenario de la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano. 

Realizamos una Gymkana muy divertida a través de la cual descubrimos alguna de las curiosidades que se dieron 

durante los 3 años que duró la expedición y que se inició bajo el mando de Fernando de Magallanes.  

Lograron superar todos los retos que escondía cada “prueba” de esta aventura… y completaron con éxito su parti-

cular expedición. 

#alimentamoslasemociones  
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No con alegría, pero también hemos de contar que despedimos a nuestra compañera Andrea en el Área ocupacio-
nal. Fue un momento muy emotivo para todos y todas ya que la vamos a echar mucho de menos tanto en el área 
como en general en el Centro. Le deseamos toda la suerte que merece en su nueva etapa! Mil gracias, Andrea! 

 

Siempre es un placer poder colaborar con causas solidarias y poner nuestro 

pequeño granito de arena para que los niños enfermos sean un poco más 

felices, así que desde el área ocupacional, hicimos unos preciosos colgantes y 

marcapáginas de Spider-Man, que después se regalan a los niños y niñas hos-

pitalizados del Cunqueiro. 

Área Ocupacional 

Spider-Man 

Despedida 

 

Una de las fiestas que más les gusta celebrar a las personas usuarias del Área Ocupacional es el magosto y es-

tos días han estado trabajando a tope para prepararlo¡ 

 

 

 

 

 

 

Aunque el tiempo no acompañaba… ni la lluvia pudo impedir que el área ocupacional celebrase su tradicional 

magosto. Castañas, refrescos y juegos fueron los protagonistas de la mañana en los que todas las personas 

usuarias disfrutaron mucho, esperando ya volver a repetir, si puede ser, eso sí, con un día más apacible 

Magosto 
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Adornos Navideños 

Área Ocupacional 

Las personas usuarias de los talleres han comenzado la elaboración de los adornos navideños para decorar sus 

talleres. Lo han pasado en grande viendo cómo los materiales que por lo general tiramos a la basura se convierten en 

un precioso adorno. Esperamos que estas ideas os gusten y os animéis a hacerlas en casa!v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuvimos el honor de recibir al Presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices Vieira, que inauguró 
nuestro Belén y nuestro mercadillo navideño que permanecerán abiertos al público hasta el próximo 6 de enero, en 
horario de 11:00 a 13.30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. 

Además, compartió un rato de tertulia con nuestros usuarios y usuarias sobre las inquietudes actuales de las perso-
nas con discapacidad intelectual y los felicitó por su excelente trabajo. 

Todo un placer recibirlo y esperamos volver a verlo muy pronto! 

Belén 
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Y siempre en nuestra tarea de concienciar a las personas usuarias de la importancia de cuidar del medioambiente e 
implicarse en ello, los talleres de pintura, soldadura, carpintería y artesanía realizaron una salida hasta la playa de 
Carrís en Alcabre. Allí realizaron una recogida de plásticos y disfrutaron de un agradable momento en ese magnífi-
co arenal 

 

Lucimos nuestros paraguas para conmemorar el Día de la Discapacidad “Baixo o mesmo paraugas” que celebra-

mos el sábado 3 de diciembre  a las 12:00 horas, en la Praza da Estrela! 

#baixoomesmoparaugas  #díadeladiscapacidad 

 

Área Ocupacional 

Día de la Discapacidad 

Recogida de plásticos 
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Nueva colaboración 

Área Ocupacional 

En el área ocupacional están super orgullosos de poder anunciar que, después de varias reuniones, han llegado a un 

acuerdo y han comenzado una colaboración con la Empresa Anclajes Marcelino. Se trata de una empresa de Vigo, 

especializada en resolver las necesidades de aseguramiento de los trabajadores con riesgo de caída, gracias a 

dispositivos de anclaje.  

Su tarea, gracias a unas plantillas, es la confección de unas bolsas de dos tipos, concretamente la SCU y SCU-PRO, con 

una cantidad diferente de distintos componentes. Esperamos que nuestra calidad de producción esté, como 

habitualmente, a la altura de las necesidades de este cliente, y desde aquí, queremos agradecerle la oportunidad que 

nos brinda, pues tanto a nivel psicomotriz como de motivación es muy apreciado por nuestras personas usuarias.  

Mil gracias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y también tenemos que contaros que tenenos ya a los dos ganadores del área ocupacional de las postales de Navi-
dad, este año son Alberto y José Luis , desde aquí aprovechamos para felicitarles y animar a todos a seguir partici-
pando porque eso es lo importante. 

Concurso Postales 

Comilona 

Celebramos la comilona y además de la tradicional comida con todo lujo, tuvimos la suerte de contar con los 

Hermanos y resto de personal, el Hno Joaquín nos bendijo la mesa y a todos nosotros, y sorteamos relojes, camisetas 

y hubo regalos para todos los participantes. 
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Desde el área ocupacional os deseamos a todos una muy Feliz Navidad y un año 2023 en el que se cumplan vuestros 
sueños. 

Os dejamos un pequeño detalle de más actividades realizadas: 

Área Ocupacional 
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Área Educativa 

Nuestros compañeros de TVA representaron con el teatro de sombras un espectáculo que como siempre no 
defraudó  
Lo hemos pasado muy bien!! 

Iniciamos el 8 de septiembre un curso más, esta vez libre de COVID, sin protocolos, ni planes de contingencia en el 
ámbito educativo y felices por volver a la tan ansiada normalidad. 
A lo largo de este trimestre hemos desarrollado una gran cantidad de actividades dentro y fuera del colegio 
 
Empezamos celebrando la fiesta de Samaín! Todas las aulas participamos activamente.  
 
Este año hemos decorado calabazas, cocinado, nos hemos disfrazado, trabajado en la biblioteca con esta temática … 

Como pensamos que la educación es el camino para erradicar la violencia de género, este año entre otras actividades 
nos hemos centrado en trabajos de biblioteca . Hablamos de derechos, deberes y respeto 
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Área Educativa 

Un año más volvemos a participar en el Programa GENERACIÓN ECO,  promovido por la entidad Ecovidrio. A través de 
9 retos el alumnado va aportando soluciones a los distintos problemas planteados que deterioran nuestro planeta. 
Uno de ellos ha estado relacionado con el vidrio y otro con el textil. Después de recoger en la playa diferentes cristales, 
los reutilizamos para actividades plásticas, también utilizamos botes para embotar mermelada y restos de tela para 
completar los diferentes retos. Un programa interesantísimo. 

Hemos participado en Actividades culturales de diverso tipo como Contacontos, con  Anxo Moure, acudimos al teatro 
Afundación a ver “La Aventura de aburrirse”, la compañía de teatro Migallas nos enseñó  “Brincadeiras da lingúa” 

Hemos participado en diversos paseos terapéutico deportivos. Salimos por Bouzas, Castrelos y Zamáns entre otros. Es 
una actividad que nos encanta.  
 
 

 

Además realizamos otro tipo de salidas en las que aprendemos a trabajar nuestra autonomía e utilizar todos los servi-
cios de nuestra comunidad. Algo básico para conseguir una Plena inclusión.  
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Área Educativa 

Con motivo del día internacional de la discapacidad dedicamos una jornada a concienciar en relación a este día, 
participamos en la edición de un vídeo yv nos divertimos fotografiándonos con diferentes paraguas.  

Y ya para finalizar, el profesorado sigue con su aprendizaje continuo, algo fundamental para poder trabajar con 
nuestro alumnado de la mejor manera posible, siempre pensando en dar una Educación de Calidad . 

 

 

¡FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO! 

Además de lo mencionado en el cole se trabaja en hogar, informática, música, taichí, logopedia, fisioterapia,… hace-
mos actividades con la mesa de luz, con robótica, teatro, nos divertimos en las actividades extraescolares,….pero os 
contaremos más cositas y os enseñaremos más fotitos en el próximo Voceiro. 
 
Los preparativos navideños ya están en marcha! Estamos decorando nuestro cole y realizando diversas actividades.  

 
 

 

Continuamos con nuestro Plan Lector. Se preparan cestitas viajeras con las diferentes conmemoraciones, se 
programa animación a la lectura y se comparten experiencias entre EBO y TVA. 
Son  actividades muy provechosas para ambos grupos 
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Area Residencia 

La normalidad llega a nuestra residencia 
Después de años, sí, años, viendo nuestra convivencia pasada por el filtro de esto que ha dado en llamarse COVID 19, 

este nuevo curso que iniciamos tras el verano nos ha traído la casi normalidad. Ya durante el verano pudimos 

participar de los campamentos organizados por la Xunta u otros organismos, la relación con el exterior y con los 

usuarios mediopensionistas se ha consolidado, algunas tareas, que por repetitivas llegaron a convertirse en 

agobiantes (toma de temperaturas y saturaciones) han decaído en su uso. Tan solo la presencia del personal y de las 

visitas que siguen luciendo en su rostro las familiares mascarillas quirúrgicas nos recuerdan lo que ha sido y nos 

previenen, al menos en ese rincón del inconsciente que no se deja gobernar, de lo que puede ser. 

Os mostramos algunas de las cosas que hemos recuperado. 
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Area Residencia 

 

 

 

Esta fiesta que comenzó festejándose como sucedáneo del Halloween se ha ido consolidando en el itinerario de fes-
tejos que a lo largo del año nos ayudan endulzar el día a día de Nuestra Resi. Sin necesidad de sesudas elucubraciones 
sobre los fundamentos de la fiesta, sin afán de tomar el relevo a otras con recorrido y argumentos mucho más enrai-
zados en lo nuestro, aprovechamos la coyuntura para desempolvar los disfraces más ocurrentes, decoramos nuestras 
caras a juego con el evento y, después de compartir una merienda, mucho más apetitosa de lo habitual, bailamos al 
ritmo que Manolo nos hace llegar desde el equipo de música. 

Celebrando el Samain 

Presentamos nuestro Belén  

La Navidad ya quiere asomar, Nuestro Alcalde ya inauguró los once millones de luces led, el Black Friday llegará a 

nuestras vidas este mismo viernes y nosotros, también hemos finalizado nuestro belén. Llevamos varias semanas 

trabajando bajo la coordinación de Raquel y Lorena para que todo esté a punto este viernes. Tenemos que presentar 

el esfuerzo de nuestro trabajo en los locales de la Fundación Abanca, seguramente no estemos entre los mejores, 

pero la ilusión que hemos puesto en su elaboración, el cariño que le hemos dedicado y el entretenimiento que nos 

proporcionó su elaboración, compensa cualquier otra incomodidad. 

Ya queda poco para terminar un año más y con él, las clases de música, un curso que continuará una vez entre el 
nuevo año, repleto de nuevas y nuevos compañeros del área de residencia, a los que no conocíamos debido a las 
restricciones vividas, en donde no nos podíamos juntar. Pero poco a poco vamos volviendo a esa tan ansiada nor-
malidad. 

Este curso se inicia con nuevas canciones y modalidades, que fuimos practicando a lo largo del trimestre y pudimos 
ponerlas en práctica en las diferentes eucaristías celebradas, en el mes de noviembre y la de navidad. 

Esperamos que el nuevo año que se inicia, continuar con ánimo, esfuerzo y buena voluntad para poder sacar una 
nueva cantera de músicos, como antaño había en el centro. Es mi deseo para este nuevo año que está llamando a 
las puertas de los corazones del mundo. 

¡¡¡FELICES FIESTAS para todas y todos!!! 

 

Santiago Ocaña, miembro del grupo de música 

Escuela de música 
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Saer 

Inicio de curso  
Con el inicio del nuevo curso empezamos a programar las actividades para este trimestre, las catequesis, las 

celebraciones y las formaciones. 

El Papa Francisco nos dice: 

“…sobre todo hagan presente una catequesis que no excluya, que sepa de ritmos distintos, abierta a los nuevos 

desafíos de este mundo complejo…hacer juntos la apasionante experiencia del discernir con otros, de dejar que sea 

Dios quien escriba la historia”. 

A las catequesis asisten de manera voluntaria todas las personas usuarias que así lo desean, este curso creamos 5 

grupos con usuarios que cubren el 100% de la demanda. 

 

 

 

El día 16 de noviembre se impartió la formación de la Escuela de Hospitalidad de San Juan de Dios en su nivel 1 de Aco-
gida. La formación fue impartida por el Hermano Superior Rafael Martínez, el Hermano Juan José Quintana y el Her-
mano Joaquín a la que asistieron 20 colaboradores del centro en dos jornadas de mañana y tarde. 

Formación  

Celebraciones 
El 30 de septiembre celebramos la eucaristía de inicio de curso. 

Como es costumbre, cuando ya llevamos un tiempo de rodaje y estamos todos metidos de lleno en el curso, nos 

juntamos en la capilla para celebrar la Eucaristía y poner nuestro curso y todo lo que vamos a hacer en él, en las 

manos de Dios. 

El 28 de octubre celebramos la eucaristía en recuerdo de nuestros difuntos y de todos los santos. El 1 de noviembre 

es el día en el que se homenajea a todos los santos, y el día 2 de noviembre rezamos por todos los fieles difuntos. 

Los meses de noviembre y diciembre estuvieron llenos de actividades, el área ocupacional termino la construcción del 

belén, el hermano Joaquín  en un acto entrañable procedió a su bendición, a esta celebración asistieron las personas 

usuarias y colaboradores del centro en las que se cantaron villancicos para conmemorar el nacimiento de Jesús el 25 

de diciembre con el deseo de que el amor, la paz y la fraternidad triunfen entre todos los hombres. 
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Saer 

También comenzaron las visitas al belén de los colegios en los que los alumnos escucharon las explicaciones de como 

se hizo, el significado del belén, cantaron villancicos y realizaron actividades con nuestros usuarios y usuarias, desde 

dibujos, colgantes de navidad con piñas y purpurina, a manualidades con arcilla representando las figuras que habían 

visto en el belén.  

Terminando el año, el día 15 de diciembre celebramos la Eucaristía de Navidad.  

Las Navidades se caracterizan por ser días de felicidad y dicha en los que nos rodeamos de nuestros seres más 

queridos para construir recuerdos que nos alegren la vida.  

¡¡¡Desde el SAER os deseamos una Feliz Navidad y un Prospero año nuevo!!!  2023 

 

 

 

 

21 de abril asistieron, el Hermano Juan José Quintana, Hermano Joaquín Sánchez y Manuel Bao, a una formación 
telemática 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 
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Voluntariado 

Retomamos el voluntariado 
Si echamos la vista atrás, creo que las sonrisas de todas y todos nosotros han podido aumentar por todas las 

actividades que hemos podido realizar y las que se llevarán a cabo durante este periodo de Navidad.  

Una de esas actividades, y que además echábamos mucho de menos, era la participación de nuestras personas 

voluntarias en las actividades del centro, que hemos ido retomando a lo largo del trimestre, como son las actividades 

extraescolares del área educativa que nos acompañan Beatriz, Camila, Stephani, Alex, Yeray y en breve se unirá Pablo, 

las actividades del área ocupacional con Isabel, las salidas de los fines de semana con Lorena y Nohemí, la actividad de 

formación adultos con Verónica y en breve con Mariluz, la participación en la sala de manualidades con Ixchel y Karla, 

la actividad de catequesis con Carmen, Teresa y Marisol, las formaciones y el acompañamiento con Toñi, y dentro de 

poco se unirán Miren, Pepe y Eugenio.  

No me quiero olvidar de aquellas personas voluntarias que siempre están ahí, apoyando actividades puntuales, ya que 

sus trabajos o sus estudios no les permite mantener una continuidad, como son Bea y siempre que se pasa por Vigo 

Moritz. 

También hemos retomado las colaboraciones con diferentes entidades como son ASDEGAL, el Colegio Jesuitinas 

Miralba, la Oficina Municipal de Voluntariado (OMV), el SECOT o el servicio de voluntariado de la Universidad de Vigo.  

 

 
 

Con motivo de la participación de las personas usuarias, en el curso de uso de móviles, organizado por las personas 
voluntarias del SECOT Seniors, nos han hecho entrega de una tablet donada por 
EDP. Queremos agradecer a las personas voluntarias del SECOT Vigo la dis-
ponibilidad para las formaciones realizadas y las que iniciaremos con el nue-
vo año. 

Formaciones SECOT Vigo 
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Voluntariado 

 

Como estamos de celebración y las actividades no cesan, las áreas pudieron disfrutar de la presencia de Spiderman en 
nuestro centro.  
Nos hizo descubrir los múltiples superpoderes que existen y cuál era el nuestro, junto con algunos pasos de baile de 
superheroínas y superhéroes, hasta nos pusimos un nombre con poderes. Aunque lo más importante que nos enseñó 
es que todas y todos podemos ser superheroínas y superhéroes, aunque no llevemos un disfraz, ni capa.   

Spiderman 

Banco de alimentos 
Estamos muy acostumbrados a recibir a personas voluntarias y que nos acompañen en nuestras actividades tanto de 

área como de ocio, y disfrutamos mucho con la labor que hacen. Así que, en esta ocasión, hemos decidido darle la 

vuelta, siendo nosotras, las personas usuarias y los profesionales los que hagamos el voluntariado, uniéndonos a la 

campaña de la Gran Recogida de Alimentos, del Banco de Alimentos. A través de la Asociación ASDEGAL que en todo 

momento nos facilitó las suscriciones, pudimos participar 18 personas usuarias, junto con profesionales y voluntarios 

tanto del centro como de ASDEGAL.  Hicimos diferentes turnos a lo largo del día para dar cobertura a las necesidades 

de la recogida, participando en el supermercado del C. C. Gran Vía.  

 

La experiencia valió mucho la pena, ya que las emociones generadas en todos nosotros, nos han hecho ser realistas 

de las necesidades que pasan muchas familias, haciéndonos conscientes de todo lo que podemos aportar y ayudar.  

Como no podía ser de otra manera, las personas usuarias del centro no dudaron en comunicarnos que contáramos 

con ellas para las acciones de sensibilización que realizáramos, así que en ello estamos, participando con la sociedad y 

aportando entre todos nuestro granito de arena. 
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Desde la redacción I 
 
 
 

Continuamos las bienvenidas en este último trimestre de 2022: 
 

 Natalia Amoedo y Luisa Novoa se integran en nuestra plantilla de logopedas. 
 Nuria Carrera pasa a coordinar el área de rehabilitación. 

 
Y para que nuestra plantilla pueda disfrutar de su merecido descanso han ayudado a éste: 
Yaiza Iglesias, Pablo Castro, Saray Fdez. y David Villar. 
 
Estamos compartiendo sinergias con dos personas en prácticas: 
 

 Jacobo Rodríguez del ciclo de atención a personas en situación de dependencia. 
 Lara Docampo, del ciclo de integración social. 

 
Esperamos apoyaros en todo lo que necesitéis y que continuéis con esa ilusión que mostráis de participar de la hospi-
talidad de esta casa.  
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Nuestra más calurosa bienvenida a San Rafael!! 

Nuevas incorporaciones (rrhh) 

Con el inicio del curso hicimos la renovación del compromiso con los ODS, marcados por la ONU y suscritos por la ma-

yoría de países del mundo.  

A través de los objetivos estratégicos del centro, alineados con los ODS en medidas medioambientales y de compromi-

so social, se llevan a cabo acciones concretas en donde podemos aportamos nuestro granito de arena tanto como cen-

tro, como a través de las personas usuarias o colaboradoras, como son la colaboración en la recogida de alimentos del 

banco de alimentos alineado con la línea 2 de hambre cero, la puesta de las placas solares en correspondencia de la 

línea 7 de energía asequible y no contaminante,  o el desarrollo de los objetivos del Plan de Igualdad en respuesta  a la 

línea 5 de igualdad de género, entre otros. Así con todos ellos, damos continuidad a las líneas de mejora y a la agenda 

2020/2030 

Renovamos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible (ODS), agenda 2020/2030  
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Desde la redacción II 
 
 
 

El pasado 3 de diciembre participamos, junto a otras doce entidades, en la celebración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad. La Plaza de la Estrella se llenó de personas usuarias de entidades sociales, personas vo-
luntarias, profesionales, familiares y ciudadanos que con sus paraguas de colores quisieron apoyar la iniciativa “Baixo 
o mesmo paraugas” para dar una mayor visibilidad a este colectivo y reclamar que se respeten sus derechos. Ade-
más, en las distintas áreas se trabajó sobre este tema durante varios días, colaborando en la decoración de los para-
guas que nos quedaron así de bonitos.  

Día de la Discapacidad, 3 de diciembre 

“Nos enteramos del cambio del Hno. Benigno por el Hno Joaquín y me sentí preocupado. Pero estoy feliz. 

Llevamos ya un tiempo con el Hermano Joaquín. ¡Me encanta! Le queremos mucho. Sus misas son preciosas. Él 
y yo nos entendemos de forma distinta pero nos llevamos muy bien. 

Después de la Misa de los domingos, y tras acabar de cantar, nos vamos con él, Miguel, Eloy y Rodiño, y algu-
nos otros compañeros no tan deseados, nos tomamos un café y nos invita siempre. Hablamos de muchas cosas 
que me tienen preocupado como el Misterio de Fátima y la falta de fe que tienen algunos, incluso algún mona-
guillo. Yo fui catequista toda mi vida, casi hasta la actualidad. Me planteo cuestiones que me preocupan, cuan-
do veo personas que son Costaleros del Santísimo Cristo de la Victoria y pienso de que les vale si estos senti-
mientos no van acordes a sus creencias. 

Ya me gustaría a mí que la confianza que me ha dado el Hno. Joaquín me la hubieran dado todos los Curas que 
he conocido. Algunos son del Opus Dei. Para mi la gente del Opus tiene grados, porque a mi me confesó Don 
Vicente y me confesó muy bien, mejor que muchos de los Párrocos. 

Realmente, estoy muy contento con el Hermano Joaquín y esperamos que nos dure muchos años” 

 

Transcripción Literal del escrito recibido de Paco (Francisco Díaz Domínguez) 

Carta de  Paco (Francisco Díaz) sobre el Hno. Joaquín 
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Santoral 

ENERO 

FEBRERO 

Manuela y Manuel (el día 1), Mª. Jesús y Basilio (el día 2), Baltasar (el día 6), Gonzalo (el día 10), 
Tania (el día 12), Félix (el día 14), Raquel (el día 15), Mario (el día 19), Vicente (el día 22) y Paula 
(el día 26).  

Oscar (el día 3), Moisés (el día 7), Benigno (el día 13), Valentín (el día 14), Álvaro (el día 19) y 
Sergio (el día 24).  

MARZO Albino (el día 1), Adriana y Adriano (el día 9), César, Luisa y Luis (el día 15), Patricia (el día 
17), Josefa, José y Pepe (el día 19), Lara (el día 26) y Marisol (el día 31).   

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

 

Familiares de profesionales: 
 
José Luis González Márquez, persona usuaria del HC San Rafael de Vigo, fallecido el 18 de septiembre de 2022 Isabel  
 
Josiño, como era conocido por todos, era un residente inquieto, muy querido por todos, tanto dentro como fuera 
del centro, ya que toda su infancia la pasó en el barrio de Coruxo, en donde mantenía mucha relación con los con-
ductores de autobús que circulaban por la zona. Fueras donde fueras, siempre había algún conductor de Vitrasa que 
le pitaba y lo saludaba, y no había nada que le gustara más y que lo pusiera más nervioso. Tenía muchas frases que 
lo acompañaban a lo largo del día y de sus quehaceres, pero una de las que no olvidaremos es la de “aquí mando 
yo” …. así que estamos seguros que donde estés …. “allí mandarás tú”. 
 
Elisa Viñal Ramos, persona usuaria del HC San Rafael de Vigo, fallecida el 13 de octubre de 2022.  
Elisa no llevaba mucho tiempo con nosotros, y aunque en un principio le costó adaptarse a l centro, poco a poco pudi-
mos ver como el contacto y el cariño hacia sus compañeros iba en aumento, sobre todo con aquellos que tenían mayo-
res dificultades, a los que siempre intentaba dedicarles una sonrisa. 
 
Familiares de los profesionales: 
 
D. Benigno Rodríguez, padre de nuestro compañero Julio Rodríguez, fallecido el 20 de septiembre en de 2022 
 
Dña. Albina Martínez Fernández, madre de nuestra compañera Rosa González Martínez, 
fallecida el 04 de diciembre de 2022 
 
Familiares de las personas usuarias: 
 
D. Andrés Cabaleiro Boullosa, padre de nuestro usuario Andrés Cabaleiro, fallecido el 07 
de agosto del 2022  
 

Descansen en Paz 
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HC SAN RAFAEL-VIGO 


