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SABADO 09 DE NOVIEMBRE 2019 

 

GRUPO DE TRABAJO: “HOSPITALARIO.. EL DON DE DARSE A LOS DEMÁS 

 

En el contexto del XLVIII congreso de hospitalidades, el Sábado 09 por la mañana se 

reunió el grupo de trabajo de 40 hospitalarios congresistas de las Hospitalidades 

asistentes. Una hospitalaria de Mallorca y responsable del taller, hizo una breve 

ponencia para tratar y centrar el tema. A continuación se distribuyeron los hospitalarios 

congresistas en cuatro grupos de trabajo que estuvieron trabajando durante una hora 

aproximadamente, en base a la ponencia expuesta y a las cuatro preguntas que se 

formularon. 

 

1º PREGUNTA: ¿Es necesario tener el don de darse a los demás para ser hospitalario? 

➢ Conclusiones: 

- No se puede dar algo que no tienes. 

- El hecho de estar aquí hace que reflejemos este don. 

- Este don es un regalo del Señor para poder darnos. 

- Las circunstancias de la vida te humanizan si aplicas este don. 

- Al principio puedes ignorar que lo tienes. 

 

2ª PREGUNTA: ¿Qué le falta al hospitalario que no tiene el don de darse a los demás? 

➢ Conclusiones: 

- A veces falta ponerse en la piel del otro. 

- No tratarlo de igual a igual. 

- No ponerse en el lugar del enfermo y entonces ver cómo te gustaría que te trataran a ti.                                                                                         

Le puede faltar empatía, gracia, don, esa chispa de ponerse en el sitio del otro. 

- Le puede faltar compromiso y formación (el que tiene alma de hospitalario la busca). 

- Es un tema de corazón. 

 

3ª PREGUNTA: ¿Tú, hospitalario, crees que tienes el don de darte a los demás? 

➢ Conclusiones: 

- Lo intento, pero a veces fallo y es importante que me lo digan sin enfadarnos. 

- Es importante aprender de los errores porque solo así podremos mejorar. 

- Aunque tengamos alma de hospitalario, hay que mejorar cada día. 

- La humildad y generosidad son muy importantes para crecer. 

- El don de Dios no está reñido con nuestra debilidad. 

- Es importante asumir con humildad lo que te dicen y controlar nuestra soberbia. 

 

4ª PREGUNTA: ¿Puede un hospitalario hacer un voluntariado a medida, elegir su 

servicio? 

➢ Conclusiones: 

- No. 

- Vengo a hacer lo que me piden. 

- No se puede ir a la carta, ya que no es un voluntariado. Hay que ir sin condiciones para 

que sea una entrega total. 
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