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Presentación 
 

 

Este retiro, dentro del Centenario de la muerte del 

Padre Fundador, pretende ayudarnos a redescubrir el rostro 

de Dios que acompañó su vida y su misión apostólica, a la 

vez que es una llamada a la Congregación y a cada una de 

las hermanas a revisar la imagen del rostro de Dios que 

tenemos interiorizada.  

 

Este retiro puede darnos las pistas para redescubrir los 

rasgos más específicos y especiales de nuestra espiritualidad 

Hospitalaria. 

 

Ojalá la lectura reposada y orante de los contenidos de 

este día de retiro nos ayuden a interiorizar la verdadera 

imagen de Dios hospitalario, para vivirlo, reflejarlo y 

comunicarlo. 
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Metodología 
 
Cada hermana debería disponer de tiempo suficiente para leer el 
artículo, subrayar aquellos puntos de interés y dedicar un tiempo a 
rezar-orar-contemplar.  
 
Es bueno, siguiendo el método Ignaciano, distinguir entre lectura, 

reflexión y oración-contemplación. 

Al final del día se invita a compartir la experiencia vivida. 
Se deja libertad para hacerlo en la sala en forma de diálogo o en 
oración ante el Santísimo expuesto. 
 
Nos podíamos servir de estas u otras preguntas: 
 
1. ¿Crees que la imagen de Dios que describe el artículo es la 

imagen que tenemos de Dios en la Congregación?, ¿es 
realmente la imagen que vivió y expresó Benito Menni? 

 

2. ¿En qué medida y de qué manera tú misma y tu comunidad 
contribuís a hacer visible y creíble esta imagen del Rostro 
Samaritano de Dios? 
Señala tres aportaciones concretas. 

 

3. ¿Qué actitudes, comportamientos míos y de mi comunidad 
hacen poco creíble esta imagen de Dios? 
Enuméralos y dales nombres concretos. 

 

4. Si nuestro Fundador describiera hoy la imagen de Dios que 
contempla en la Congregación, ¿en qué términos lo haría? 

 
Termina tu reflexión componiendo una pequeña oración de 
acción de gracias con los elementos esenciales de la experiencia 
que tienes de Dios como hermana hospitalaria. 
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Monición de Laudes 

Este retiro se enmarca en el año 2014, aniversario del Centenario 
de la muerte de nuestro Fundador, San Benito Menni. 

Esta reflexión pretende ponernos en contacto y comunión, con la 
imagen de Dios que llevamos en nuestro corazón. Pretende, 
además, poner delante de un espejo la imagen que de Dios tiene 
la Congregación y la imagen que tengo yo. 

Con el rezo de laudes, abrimos nuestros labios a la alabanza, 
nuestros oídos a la escucha de la Palabra y ponemos nuestro 
corazón en sintonía con el de otras hermanas nuestras, para 
acoger el don de Dios, que en Jesús se hace Rostro Samaritano y 
nos reviste de entrañas de misericordia, de modo que podamos 
llevar al hombre que sufre el consuelo y la esperanza. 

"Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es 

eterna su misericordia", porque nos ha elegido, nos ha 

ungido, nos ha cargado de entrañas de compasión y 

misericordia para con nuestros hermanos. Es verdad que 

todavía gemimos en nuestro interior esperando la 

manifestación gloriosa; cuando se desvele todo cuanto 

estamos Clamadas a ser, cuando veamos al Señor tal cual 

es, cuando nos quedemos asombradas al
-
 descubrir  

mucho más de lo que ahora somos capaces de pensar y 

decir, oiremos de su voz con gozo inefable: "todo cuanto 

hicisteis a uno de esos mis hermanos más débiles me lo 

hicisteis a mí". 

 
"La entrañable misericordia de Dios" Pág. 23” 
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EL ROSTRO SAMARITANO 

DE DIOS 

QUE EXPRESÓ 

SAN BENITO MENNI 
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1. Carisma Hospitalario 
 

l nombre con el que se nos reconoce es expresión de nuestro 
carisma: Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús 
(Const. 2). 

 
En esta formulación se contienen los dos elementos constitutivos de 
nuestra identidad: Por una parte, nuestra condición de 
hospitalarias; por otra, la fuente de nuestra espiritualidad 
específica. 
 
Con respecto al primer elemento, nuestra condición hospitalaria, 
las constituciones señalan que el fin de nuestra Congregación 
consiste en "glorificar a Dios Padre reproduciendo en nosotras los 
sentimientos del Corazón del Hijo por la acción del Espíritu, 
continuando en la Iglesia y para el mundo la misión salvífica de Jesús 
a favor de los enfermos mentales y disminuidos psíquicos, con 
preferencia pobres…" (Const. 3). 
 
El segundo elemento de nuestra identidad contenido en la 
denominación de la Congregación viene expresado en la frase "del 
Sagrado Corazón". Esta frase no indica solamente el término de 
nuestra consagración en el sentido de que hemos sido consagradas 
y pertenecemos, por ese nuevo título, al Sagrado Corazón, sino que,  
además, quiere señalar la fuente e inspiración de nuestra actividad 
hospitalaria, esto es, que aspiramos a ser conformadas por y según el 
Sagrado Corazón y revestidas de sus propias entrañas de 
misericordia: "Nuestra Congregación, nacida de ese Corazón 
divino extrae de él la esencia de su espiritualidad. Respondiendo 
a la invitación de Jesús, encontramos en Él descanso y fortaleza 
en las pruebas y debilidades, modelamos nuestro corazón en la 
humildad y mansedumbre y nos convertimos así en instrumento 
aptos para llevar al que sufre el consuelo y la esperanza" (Const. 
43). 
 
Nuestra actividad específica, esto es, la actividad hospitalaria 
orientada con preferencia a los enfermos mentales y disminuidos 

E
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psíquicos, tiene su fundamento en la experiencia de Dios que tiene 
su expresión adecuada en la advocación "Sagrado Corazón de 
Jesús" con la que nos referimos a su Hijo. 
 
Para nosotras Jesús de Nazaret, en su concreción humana e 
histórica, es la expresión perfecta del Padre. Por medio de él lo 
hemos conocido, por su palabra, y también en su modo de actuar, 
su modo de vivir y, sobre todo, de morir. Él es la imagen de Dios, de 
modo que, viéndolo a él, hemos visto al Padre (Jn 14, 8-10). 
 
El corazón -una víscera de carne- es el símbolo del amor que explica 
la actividad de Jesús en medio de los hombres. De él brotó, en la 
cruz, la sangre como expresión del amor que llega al límite de 
ofrecer su propia vida de forma total e irreversible; y el agua, 
símbolo de un amor que tiende a comunicar vida al hombre, para 
que tenga vida y la tenga en abundancia. 
 
El corazón de Jesús es, pues, para nosotras, el símbolo de la ternura 
del Padre hacia la humildad doliente. 
 
Entendemos que nuestra misión consiste en expresar al Padre, 
conforme a la imagen que en su hijo Jesús se hace visible. Hemos 
sido llamadas a proclamar, animadas de su mismo Espíritu y con 
nuestra actividad hospitalaria, la buena noticia de que permanece 
vivo entre los hombres y sigue cargando con nuestras dolencias 
(Const. 5). 
 
 

2. Nuestra experiencia de Dios. 
 

e entre todos los pasajes evangélicos en que vemos reflejado 
el ideal y el servicio al que hemos sido llamadas, la parábola 
del buen samaritano nos puede servir, de modo particular, 

para expresar el rostro de Dios que pretendemos hacer visible y 
reconocible entre los hombres a través de nuestra actividad 
hospitalaria. Nuestras constituciones dicen: "seguimos a Cristo, 
virgen, pobre y obediente, que pasó por la tierra, como divino 

D
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samaritano de la humanidad haciendo el bien a todos y sanando 
a los enfermos" (Const. 4). 
 
Los rasgos de Dios que traza la parábola del buen samaritano nos 
proponen el ideal que pretendemos reproducir en nosotras mismas. 
Querríamos que en ellos se nos identificara, de modo que los que 
nos vieran pudieran glorificar al Padre (Const. 3). 
 
Siguiendo el retrato evangélico nos atrevemos a señalar algunos 
trazos que componen el perfil del Dios en quien creemos. Lo 
queremos hacer como quien hace una profesión de fe, o pronuncia 
una acción de gracias o propone una súplica: 
 
 

3. Nuestro Dios es un Dios que se acerca al 
hombre que sufre y no pasa de largo. 
 

n contraposición con el sacerdote y el levita, el samaritano se 
detiene y no pasa de largo ante el sufrimiento humano: "Pero 
un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el 

hombre y, al verlo, se conmovió, se acercó a él y le vendó sus 
heridas" (Lc 10, 33ss). 
 
Y en el antiguo Testamento se describe de muchas maneras la 
voluntad de Dios de hacerse presente para socorrer a su pueblo en 
la necesidad: "Bien vista tengo la aflicción  de mi pueblo en 
Egipto, y he escuchado el clamor que le arrancan sus capataces; 
pues ya conozco sus sufrimientos. Voy a bajar a librarlos de los 
egipcios…" (Ex 3,7ss). 
 
Pero la mayor proximidad de Dios al hombre la hemos conocido en 
Jesús. Él es Emmanuel o “Dios-con-nosotros” (Mt 1,22s); es la 
Palabra hecha realidad humana que puso su tienda entre nosotros 
(Jn 1,14); él se ha hecho uno de tantos, sometiéndose incluso a la 
muerte (Flp 2,6ss), de modo que está entre nosotros como servidor 
de todos (Mc 10, 43s; Jn 13, 1-16). 
 

E
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El samaritano, que ejemplifica los rasgos de Jesús, no se pregunta 
quién es su prójimo (esto es, próximo). No ha dividido a los hombres 
entre cercanos o lejanos según criterios de raza, religión o cultura; él 
mismo crea la cercanía, aproximándose, porque siente que ningún 
dolor humano le es ajeno: Acude sin ser llamado, entendiendo que 
el sufrimiento de todo hombre es, en sí mismo, una llamada para 
todo hombre. 
 
En esa voluntad de encuentro con el hombre que sufre nos 
queremos reconocer a nosotras mismas. Nuestros fundadores vieron 
la situación de los enfermos y, en particular, de los enfermos 
mentales y los disminuidos psíquicos y físicos en especial los pobres 
(Const. 3), y sintieron que no podían pasar de largo. 
 
En estos más de cien años de historia de la Congregación ha sido un 
esfuerzo por hacernos presentes junto a ellos, queriendo expresar, 
en nosotras mismas, la actitud de Dios Padre tal cual se manifestó en 
Jesús. Sabiéndonos "enviadas por el Espíritu, hacemos presente 
en el mundo la salvación de Dios mediante el sagrado ministerio 
de la caridad, en unión y a ejemplo de Jesús que se inclinó sobre 
la humanidad doliente curándola de sus enfermedades" (Const. 
60). Somos conscientes de que hemos sido "llamadas a ser 
testigos de Cristo compasivo y misericordioso que permanece 
vivo entre los hombres" (Const. 5). 
 
 

4. Nuestro Dios se conmueve a la vista del 
sufrimiento humano. 
 

l buen samaritano, a la vista del dolor, se conmueve: "Llegó a 
donde estaba el hombre y, al verlo, se conmovió" (Lc 10,33). Así 
es nuestro Dios. 

 
El término con que se describen en el evangelio los sentimientos del 
samaritano alude a las entrañas1 como sede de ternura y 

                                                 
1
 esplankhnisthe lit.: se le conmovieron las entrañas (gr. splankhna). 

E
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compasión. E inscribe en los términos que describe el mundo de los 
sentimientos y afectos del hombre. En el nuevo Testamento el 
término que Lucas emplea en la parábola sólo se usa para describir 
los sentimientos de Jesús ante sus contemporáneos necesitados (Mt 
9,36; 14,14; 15,32; 20,34; Mc 1,41; 6,34; 8,2; 9,22; Lc 7,13), del Padre 
en parábolas que describen sus sentimientos (Mt 18,27; Lc 15,20; cf. 
Lc 1,78) y de un solo hombre, el samaritano de la parábola, en el que 
se dibuja en realidad el perfil de Jesús cual modelo a seguir (Lc 
10,37). 
 
La advocación "Sagrado Corazón de Jesús" no es, por tanto, pura 
metáfora. Expresa la dimensión humana del amor divino tal cual se 
manifiesta en Jesús de Nazaret. 
 
En él hemos conocido la ternura y la compasión del Padre, hasta el 
punto de atrevernos a llamarlo ¡Abbá!. 
 
Por eso su reacción ante lo humano se describe en el evangelio en 
términos de humana ternura y compasión. Por eso sólo se le 
comprende si se accede a él, no sólo desde los cálculos de la pura 
lógica racional, sino desde las otras razones del corazón que, a 
veces, pueden parecer desconcertantes. Ya Pablo lo entendía así en 
su audaz elogio de la "locura de Dios": "Mientras que los judíos 
piden señales y los griegos buscan saber, nosotros predicamos a 
un Mesías crucificado, para los judíos un escándalo, para los 
paganos una locura; en cambio, para los llamados, lo mismo 
judíos que griegos, un Mesías que es portento de Dios y saber de 
Dios: porque la locura de Dios es más sabia que la de los 
hombres y la debilidad de Dios más potente que la de los 
hombres" (Cor 18,25). Sin el toque de esa "locura" no se podría 
explicar la peripecia histórica de nuestros fundadores, la audacia y la 
generosidad con que emprendieron la obra. 
 
En el corazón de Jesús como fuente de ternura (un corazón humano 
que, sin embargo, es el corazón de Dios) está el origen de nuestra 
actividad. A ello se refieren  nuestras constituciones cuando nos 
dicen que "el fin de nuestra Congregación es glorificar a Dios 
Padre reproduciendo en nosotras los sentimientos del corazón de 
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su Hijo por la acción del Espíritu" (Const. 3; cf. 48) y que "por 
nuestro carisma somos llamadas a ser testigos de que el Cristo 
compasivo y misericordioso del evangelio permanece vivo entre 
los hombres" (Const. 5; cf. 19). Esos sentimientos se describen como 
"amor personal y fraterno, sincero y gratuito" con el que debe 
estar impregnada la vida de la propia comunidad (id.) y como una 
"actitud de bondad y ternura" hacia los pacientes (id.). 
 
En las exigencias del carisma se pide también que tengamos para los 
pacientes una "solicitud de verdaderas madres" (Const. 62). Se 
recoge, de ese modo, una idea que, a modo de pauta y conducta, 
está  en los mismos orígenes de la Congregación y que nos 
inculcaron nuestros fundadores2. Por esto, al referirse  al papel de 
María en la Congregación, después de decir que ella "nos obtiene 
entrada en el corazón del Hijo para vivir en él y reproducir en 
nosotras sus sentimientos", se afirma en nuestras Constituciones 
que María ha de ser para nosotras "modelo del amor maternal que 
necesitamos para cooperar en la obra de la salvación" y que 
"con ella y como ella compartimos y aliviamos el dolor de 
nuestros hermanos enfermos al mismo tiempo que lo ofrecemos 
a Dios para la salvación del mundo" (Const. 8). 
 
Se puede afirmar que en ese amor materno que tiene como modelo 
el amor de María, vivido en Jesús, se expresa la ternura de nuestro 
Dios, Padre-Madre, de todos los hombres y especialmente de los 
que sufren. Aspiramos a ser signos del amor materno de Dios a los 
enfermos que se acojan en nuestras casas. 

                                                 
2 P. BENITO MENNI, Cartas del siervo de Dios, 1975, 660; Testamento de la Madre Fundadora, 
en Rasgos Biográficos de la Madre María Josefa del Santísimo Sacramento, Fundadora de la 

Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, Madrid, 1925. 
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5. Nuestro Dios es el hombre sufriente. 
 

l samaritano se acerca al hombre sin rostro. Nada sabe de él, ni 
su nombre, ni su familia, ni su pueblo, ni su oficio, ni su fe, ni su 
condición moral, ni su cultura. Sólo su infortunio. Es todo lo 

que para el samaritano define a este hombre: Que es hombre, que 
sufre y necesita ayuda: "Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y 
lo asaltaron unos bandidos; lo desnudaron, lo molieron a palos y 
se marcharon dejándolo medio muerto… Pero un samaritano 
que iba de viaje llegó adonde estaba el hombre y, al verlo, se 
conmovió, se acercó a él…" (Lc 10, 30-33). 
 
El hombre que ha sido despojado de sus vestidos, apaleado y 
abandonado casi sin vida, y ha perdido su identidad. El samaritano, 
al cargarlo sobre su montadura, emplear en él su tiempo y sus 
recursos instala al hombre sin rostro. Se opera un maravilloso 
intercambio que sólo el amor puede lograr: Los infortunios del 
hombre llegan a ser los del samaritano y, a la inversa, la montura, el 
tiempo y los recursos del samaritano llegan a ser los del hombre: "le 
vendó las heridas echándoles aceite y vino; luego lo montó en su 
propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día 
siguiente sacó dos denarios de plata y dándoselos al posadero, le 
dijo: Cuida de él, y lo gastes de más te lo pagaré a la vuelta" (Lc 
10,34s). 
 
No es difícil ver en el samaritano el rostro del que "tomó nuestras 
dolencias y cargó con nuestras enfermedades" (Mt 8,16s; cf. Is 
53,4). Porque asume la condición sufriente del hombre que puede 
decir a los que, perplejos, le pregunten: 
"Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer o con 
sed y te dimos de beber? ¿Cuándo llegaste como forastero y te 
recogimos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo estuviste enfermo o 
en la cárcel y fuimos a verte?… Cada vez que lo hicisteis con uno 
de esos hermanos míos tan insignificantes lo hicisteis conmigo" 
(Mt 25, 37-40). 
 

E
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Por eso sentimos que nuestra vocación es una llamada a cargar, 
como el samaritano, las dolencias de tantos hombres sin rostro, 
prestándoles, para suplir sus carencias, nuestras manos, nuestra 
palabra, nuestro techo, nuestros recursos de todo tipo, e invitando a 
otros hermanos y hermanas a comprometerse en la misma tarea. 
Entendemos que el ejercicio de la hospitalidad ha de ser para 
nosotras, no sólo una mera actividad profesional, sino que, en el 
trabajo bien hecho con la preparación y los medios técnicos de que 
seamos capaces, ha de hacerse bien patente que nuestra entrega a 
los enfermos tiende a asumir como propio su sufrimiento; y que, así 
como Jesús entrega su vida al servicio de todos, estamos dispuestas 
a hacer lo mismo, como expresión del amor del Padre. 
 
En este contexto la "primera regla" que nos dio nuestro fundador: 
"rogar, trabajar, padecer, sufrir, amar a Dios y callar", no es un 
puro ejercicio ascético sino que exige la actitud contemplativa que 
crea las condiciones necesarias para que este intercambio, en el que 
hacemos nuestro el sufrimiento de los demás, sea expresión del 
amor del Padre en el espíritu de Jesús. 
 
En el logro de ese objetivo nos anima el saber que Dios ha amado 
primero. Que el amor de Dios, de que todo hombre es objeto, lo 
convierte en expresión de Dios mismo. Por eso el misterio de la cruz 
donde ese intercambio llega a su máxima expresión, es objeto de 
especial consideración puesto que el misterio de la cruz nos ayuda a 
ver en todos los enfermos el rostro de Dios que reclama nuestra 
respuesta. 
 
Nuestra misión se inscribe en el anuncio de la buena nueva que 
constituye la misión de toda la iglesia. "Para nosotras la forma 
concreta de anunciar el evangelio es la misma vida 
hospitalaria" (Const. 64). Sabemos que hemos sido llamadas a 
"hacer presente en el mundo la salvación de Dios mediante  el 
ministerio de la caridad en unión y a ejemplo de Jesús" (Const. 
60). En realidad se trata de "hacer presente el amor de Dios a los 
hombres; en primer lugar, a los enfermos mentales; disminuidos 
físicos y psíquicos, destinatarios de nuestro apostolado y 
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también a otros enfermos según las necesidades de los tiempos y 
lugares, dando preferencia a los más pobres" (Const. 61). 
 
Nuestro anuncio, por tanto, será el lenguaje articulado con el 
quehacer hospitalario, nuestra manera de hablar de Dios es hacerlo 
presente y transparente a través del ejercicio de la caridad 
hospitalaria. Que los que nos miren, lo vean y lo glorifiquen. Por eso 
"siempre fue muy intensa en la Congregación la vivencia del 
misterio trinitario y la permanente adoración y alabanza alienta 
en nosotras el deseo de ser morada de especial agrado del 
Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo" (Const. 36) de modo que 
habitando en nosotras, en nosotras se manifieste. 
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