
 
Muy estimados colaboradores
Os felicito por el trato exquisito

con que atendéis a nuestros
residentes. 

Así lo quería S. B. Menni.
 “ Sed para ellos como buenas
madres”.  Él os bendice a cada
uno de los que hacéis el bien.

 
Sor Magdalena

 
 

 

A tod@s l@s colaboradores/as

Queridos y recordados colaboradores: 
Gracias por estar ahí, día  y noche  en vuestra

tarea para que todo esté bien.
 ¿Cómo vivir este momento tan duro para

todos?
Gracias a vosotros que nos dais seguridad,

 esperanza y alegría. 
Sois valientes, fuertes y entregados. 

Adelante, adelante. 
Nos sentimos orgullosas  de teneros en

nuestra familia hospitalaria.
Va para vosotros un aplauso desde el fondo 

del corazón.
 

Sor Mª Luisa

GRACIAS por vuestro hacer “BIEN,
EL BIEN” a todos los pacientes y sus familiares

 a través del teléfono u otro medio técnico.
Seguid así: ¡Ánimo, Entusiasmo, Coraje y

siempre ADELANTE, ADELANTE, ADELANTE,
RESISTIREMOS.! 

El Padre Menni nos bendice y acompaña.
GRACIAS A TODOS

 
Sor Lucia

Queridos colaboradores:
Aunque la “pandemia” nos separa, la

Hospitalidad nos une; de aquí, 
que tengo

la gran satisfacción de enviaros mi
afectuoso y cordial saludo.

Entre todos expresáis los valores y
signos de San Benito Menni. 

Os tengo muy presentes a todos y
muy válidos para continuar la labor

Hospitalaria. 
 

Sor Mª Pilar 

Estamos con
vosotros; recibid 

nuestro
agradecimiento y
un fuerte aplauso.

 
Sor Beatriz 

Muy queridos colaboradores: 
¡ Qué contenta estoy!, 
ahora ya sé cómo son 

los ángeles de la Guarda.
Un abrazo para cada 

uno de vosotros.
Con el cariño y gratitud de

vuestra hermana hospitalaria.
 

Sor Mª  Isabel 

Queridos colaboradores:
En vosotros se reflejan todos

los valores de la
Hospitalidad.

 ¡Muchas Gracias! 
 

Sor Margarita

 

Yo, os agradezco de veras a todos
los que trabajáis como buenos

Samaritanos en el 
Centro Sociosanitario de 
Hermanas Hospitalarias:

 os merecéis un gran aplauso y que
disfrutéis de salud y paz todos

vuestros días.
 

Sor Natividad Cachan

Muchas gracias a todos los
colaboradores por vuestro

admirable trabajo.
Que San Benito Menni, 

os siga protegiendo. 
Mucho ánimo y adelante.

 
Sor Balbina

Queridos Colaboradores:
Gracias  por vuestro cariño,

esfuerzo, sacrificio, y dedicación
incansable a los pacientes.

Os animo a pesar de vuestro
cansancio, a que sigáis adelante; el

Señor Dios, la Santísima Virgen
y yo misma os lo agradecemos de

todo corazón.
 

Sor Teresa

Carísimos colaboradores:
¡¡¡Resistiré!!!

Estamos como “en la Barca de Noa”
confinados.

¿Cuándo terminará esta pandemia? 
Ojalá que sea pronto.

Siempre estaréis, vosotros y vuestra
familias, en mi oración.

 
Sor Gina

Agradecemos vuestra
colaboración, en favor de

nuestros pacientes.
Que Dios os lo pague.

 
Sor Cecilia

Queridos Colaboradores:
Gracias por la atención 

prestáis a nuestros residentes. 
Recordad lo que dijo Jesús: 
Todo lo que hagáis a uno de

mis hermanos más pequeños a
Mi me lo hacéis.

 
Sor Mercedes

Hola; me dirijo a todos vosotros
para deciros que estoy
sumamente agradecida

 por todo cuanto estáis  haciendo  
con los pacientes y tranquila

porque sabemos en qué manos
están. 

Os echamos de menos y también
a los pacientes.

Un abrazo para todos.
 

Sor Visitación


