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Abril ha sido, siempre lo es, un mes especial 
en el centro. El día 24 celebramos el día de San 
Benito Menni, que reinstauró la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios en España y, ade-
más, fundó nuestro centro en el año 1876. 

Con el Centro San Juan de Dios de Ciempo-
zuelos, comenzó una nueva era de la Institu-
ción en nuestro país y fue el primer paso para 
convertir el Municipio en “Villa Hospitalaria”. 
Un lugar donde atender a quien más lo nece-
sitara.Por eso, en el centro vivimos con gran 
ilusión este día y así lo transmitimos a nues-
tros chicos, que celebran la festividad de la 
mejor manera posible

Este mes también ha sido el mes de más vi-
sitas, de más salidas y de una cierta normali-
dad que todos echábamos mucho de menos. 
También hemos celebrado el día del libro con 
nuestros usuarios y hemos visto cómo nues-
tros colaboradores crecen profesionalmente, 
algo que nos llena de orgullo. 

Pero también es el mes en el que notamos, más 
que nunca, las dificultades que la pandemia ha 
generado en la sociedad, llegando hasta nues-
tro Comedor Social. Las ayudas cada vez son 
más necesarias porque las carencias van en au-
mento. Por ello, apelamos a vuestra solidaridad 
para quienes más nos necesitan, ayudándonos 
económicamente para poder seguir dando de 
comer a tantas y tantas familias cada día. 

 
Nuestro comedor social te  
necesita más que nunca. 

EL CENTRO EN EL PROGRAMA PUEBLO
DE DIOS DE TVE2. 23 DE MAYO.

Día Mundial de la Salud Mental Materna. 
5 de mayo.

Día Internacional de la Enfermera. 12 de mayo.

Día del Niño Hospitalizado. 13 de mayo.

Día Internacional de las Familias. 15 de mayo.

Día Mundial del Reciclaje. 17 de mayo.

Día Internacional de los Museos. 18 de mayo.

Día Internacional de la Diversidad 
Biológica. 22 de mayo. 

Día Internacional del Síndrome 22q1.  
22 de mayo.

Día Internacional de Acción por la Salud de 
las Mujeres. 28 de mayo. 

Día Internacional del Síndrome de 
Treacher Collins. 28 de mayo.

Día Internacional del Personal de Paz de 
las Naciones Unidas. 29 de mayo. 

Día Mundial sin Tabaco. 31 de mayo.

Día Internacional del Personal de Paz de 
las Naciones Unidas. 29 de mayo.

Tercera semana de mayo 

Semana Mundial de las Naciones Unidas 
sobre la Seguridad Vial. Este año se celebra 
del 17 de mayo al 23 de mayo de 2021.

Última semana de mayo 

Semana Internacional de solidaridad 
con los pueblos de los territorios no 
autónomos. Este año se celebra del 24 de 
mayo al 30 de mayo de 2021.

 UN MES ESPECIAL 
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AGENDA



INTRODUCCIÓN

La historia de San Benito Menni en la querida 
Villa de Ciempozuelos está aún por escribirse, 
pero podemos afirmar sin miedo a equivocar-
nos que la Hospitalidad de San Benito Menni, 
que es la Hospitalidad de San Juan de Dios, y 
Ciempozuelos son una realidad que caminan 
unidas, desde el siglo XIX. Esta tierra ha cono-
cido el camino de misericordia emprendido por 
su Profeta y ha sabido de la fidelidad de sus Hi-
jos e Hijas, en muchos casos hasta el martirio. 
Ciempozuelos es lugar teológico, hierofanía, 
tierra sagrada donde el amor puso su morada.

El P. Menni y los Hermanos Juan de Dios Bra-
món, Jaime Rovira y cuatro jóvenes que dejaron 
el ejército para unirse a ellos, llegaron a Madrid 
el 30 de mayo de 1876. En una carta del 26 de 
mayo el Superior General P. Alfieri les indi-
caba: Buscad no alejaros de Madrid y haced 
que conozca vuestra situación y la localidad 
en la que estáis. Sin dejar de recordarles cuál 
era el objetivo de su presencia: os recomien-
do, querido Menni, indicar a cada invitación 
u ofrecimiento como primera condición está: 
si el Santo Padre y nuestro P. General lo con-
sienten, queremos con el gozo de servir a Dios 
asegurarnos la vida futura, no asegurarnos un 
cómodo estar en esta tierra, buscamos obser-
var una vida común perfecta, en unión y de-
pendencia de nuestros Superiores en Roma. 

Tal y como le pedía el P. Alfieri no se alejaron 
mucho de Madrid, sino que llegaron por pri-
mera vez a Ciempozuelos el 24 de octubre de 
1876, buscaban en el sur de la provincia una 
casa donde iniciar la asistencia a los enfermos. 
El encuentro casual con el notario del pueblo, 
le dio a conocer una que el mismo funcionario 
tenía encargo de vender, a muy corta distancia 
de la estación del tren. 

 CIEMPOZUELOS EN EL ORIGEN 
 DE UNA HOSPITALIDAD RENOVADA 
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LA RENOVACIÓN DE LA 
HOSPITALIDAD

La fundación del Sanatorio de San José en 
Ciempozuelos se llevaba a cabo en aquel mis-
mo año. Supuso la consolidación de la restau-
ración estructural con las obras apostólicas 
existentes y de las que fueran apareciendo; 
pero además encontramos una reforma y re-
novación en la vida consagrada en hospitali-
dad. Desde Ciempozuelos comenzó una eta-
pa de resurgimiento definitivo que fue dando 
paso a numerosas fundaciones, pero sobre 
todo fue el inicio de una renovación de la vida 
religiosa masculina y femenina.

Aquella casa situada en la calle de Los Caños 
17, pertenecía a Dª Josefa López de Alcaraz, 
que una vez comprada fue el origen de la Casa 
de Salud de San José, y podemos afirmar que 
el centro neurálgico de la renovación de la Or-
den en la Península; ello, además, suponía el 
inicio de la presencia del P. Menni en Ciem-
pozuelos por treinta y tres años continuados. 
Aquí emprendió de lleno una misión recibida 
del cielo; como Hermano de San Juan de Dios 
tuvo el cometido de renovar el carisma de la mi-
sericordia, haciendo nuevo el amor al prójimo 
enfermo, de acuerdo con los retos que aquella 
sociedad de la segunda mitad del XIX iniciaba. 
Un desarrollo industrial, donde grandes ma-
sas de gentes del campo pasaban a la ciu-
dad, generando nuevas necesidades sociales 
y sanitarias, especialmente la atención a los 
enfermos mentales que en aquellos años co-
menzaba a organizarse con criterios cientí-
ficos. Para ello puso en valor la importancia 
de la consagración a Dios en la vida religiosa 
desde la propia vocación, y fundó un nuevo 
modo femenino de seguimiento de Jesucristo, 
la Congregación de las Hermanas Hospita-

larias de Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón. Desde entonces, muchos son los hombres 
y mujeres que, teniendo presente este manda-
to del Señor y sin perdonarse fatiga alguna 
han ejercitado las obras de misericordia en 
favor del prójimo, honrando en gran manera a 
la Iglesia, madre amantísima de todos los po-
bres, enfermos y necesitados. 



Dos fueron los ejes sobre los que el P. Menni 
hizo girar su renovación espiritual hospitala-
ria: comunidad y carisma. La primera se ca-
racterizó por el cambio en el estilo de vida de 
las comunidades religiosas, con el compromi-
so de una vida perfectamente común y una 
exacta observancia de la propia Regla y de las 
Constituciones; la segunda referida al caris-
ma que significaba una actualización sin pre-
cedentes en la manera de entender la caridad 
hospitalaria. De acuerdo con dichos ejes que-
daron definidas las tres claves de renovación 
en las que incidir: vocación, vida de comuni-
dad, Hospitalidad; las claves indicadas res-
pondían a la voluntad de Pío IX, manifestada 
a Menni en una audiencia celebrada en enero 
de 1867, en ella el Papa le indicaba: en el cum-
plimiento de esta misión llevad vida perfec-
tamente común, muy casta, muy pobre y muy 
obediente1; y siempre con el referente de la 
santidad en la caridad, como objeto primario 
de la consagración religiosa hospitalaria.
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CONSAGRACIÓN FEMENINA EN 
HOSPITALIDAD

El mismo escribía: temí, lo confieso, que aque-
llo fuese un signo de Dios que mandaba toma-
se sobre mí un nuevo y no pequeño cuidado, 
cuál era el de formar una Congregación de 
Hermanas especialmente dedicadas a las en-
fermas mentales2. La asistencia a estas enfer-
mas fue el fin especial, no exclusivo, que tuvo 
la nueva Congregación igual que ya habían 
hecho y ahora hacían allí mismo en Ciempo-
zuelos los Hermanos de San Juan de Dios con 
los hombres… estas han sido las razones del na-
cimiento de las Hermanas Hospitalarias, con-
sagradas con estos religiosos a la asistencia ca-
ritativa y continua a esta clase de enfermas. La 
fundación suponía un paso más dentro de una 
línea de desarrollo carismático que el P. Menni 
estaba desplegando. El mismo P. Menni redactó 
las Constituciones, señalando en los primeros 
capítulos los fines de la Congregación: El fin 
principal es la mayor honra y gloria de Dios 
Nuestro Señor, santificación de las personas 
que pertenezcan a la misma y contribuir al 
bien de la sociedad; por lo que las Hijas de 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón procurarán 
en el cuidado de las enfermas… asistirlas no 
solo en lo corporal sino en lo espiritual.

1 F. LIZASO BERRUETE, o c. Carta  340. 464-467. 
Queste parole s’impressero nel mio cuore e sempre 
rinvigorivano il mio spirito nelle grandissime difficoltà 
che ho incontrato durante il compimento della mia 
missione. Le parole del Sommo Pontefice mi diedero 
coraggio a partire per la Spagna agli inizi del 1867, non 
appena il nostro Padre Generale mi dette la relativa 
Patente, in cui dichiarava di mandarmi in Spagna ad 
mentem Sanctae Sedis.
2 CARCEL V. Historia de la Congregación. 47-48.
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SUS ÚLTIMOS DÍAS: LIGADO PARA 
SIEMPRE A CIEMPOZUELOS

El final de su vida en la Villa de Ciempozuelos 
tuvo lugar cuando fue nombrado Visitador 
Apostólico de la Orden, cargo por el que fue 
elegido por Pio X en 1909, y posteriormente 
designado por el mismo Papa Superior Ge-
neral el 21 de abril de 1911, aunque un año 
después el 20 de junio de 1912 presentaba su 
renuncia ante la Santa Sede, que inmediata-
mente la aceptó aunque manteniéndole el tí-
tulo de Superior General. Enviado a Francia, 
primero a París y después a Dinán en 1913, 
aquí moría el Padre General de los Hospita-
larios un 24 de abril de 1914.

Pocos días después su cuerpo era trasladado 
a Ciempozuelos, a donde llegaba el 6 de mayo 
de aquel mismo año. Después de celebrar un 
solemne funeral fue sepultado provisional-
mente en la capilla panteón de los Hermanos 
de San Juan de Dios en el cementerio parro-
quial; allí permanecieron hasta 1924 cuando 
sus restos eran trasladados a su sepultura 
definitiva en la capilla de la Casa Madre de 
las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Co-
razón en el mismo Ciempozuelos, donde con 
gran gozo acogieron a su fundador fallecido 
en concepto de santidad, aquí espera la resu-
rrección de los justos.

El 24 de abril de 2009, festividad de San Be-
nito Menni, fue nombrado solemnemente por 
parte del Obispo Diocesano, D. Joaquín Ma-
ría López de Andújar y Cánovas del Castillo 

de Copatrono de la Villa. El Ayuntamiento 
había decidido el año anterior en sesión ex-
traordinaria de su Pleno pedir al Obispado 
el nombramiento de Copatrono de la Vi-
lla, todos los grupos políticos representados 
valoraron y elogiaron su importancia en el 
municipio,  reconociendo  que tanto él como 
las instituciones por él creadas han formado 
parte de la historia de sus gentes. Además y a 
propuesta de los mismos grupos políticos se 
decidió nombrarle Hijo Adoptivo de Ciem-
pozuelos, la idea fue aprobada por unanimi-
dad poniéndose de manifiesto que su acción 
es una valor común de todo el pueblo, que ha 
de conocerse y vivirse de una manera más 
explícita. Es importante señalar la memoria 
de la población autóctona que ha mantenido 
vivos muchos testimonios de sus años aquí, 
familias que conservan recuerdos, archivos 
parroquiales con documentos firmados por él, 
archivos del ayuntamiento con diversas soli-
citudes, pertenencia a la Junta de Gobierno 
de la Hermandad de la Virgen del Consue-
lo…Todo esto junto con la labor y presencia de 
los institutos religiosos y centros fundados, 
así como la implicación y acogida de las gen-
tes del pueblo a los enfermos ha llevado a dar 
un paso muy importante: el nombramiento 
del municipio como VILLA HOSPITALARIA.

No hay lugar a dudas: Ciempozuelos está en 
el origen de una hospitalidad renovada que 
se ha mantenido viva en su memoria.

Fr. Luis Valero Hurtado.
24.04.2021.



NUESTROS MAYORES 
CELEBRAN EL DÍA DEL LIBRO
Todo parece indicar que las nuevas generaciones es-
tán perdiendo el gusto por la lectura, algo que, sin 
embargo, no sucede con nuestros mayores. Los que 
aprendieron a leer saben que es un lujo que no todos 
sus coetáneos tuvieron y, mientras su vista se lo per-
mita, seguirán leyendo y devorando libros. 

Por eso, el pasado 23 de abril en el centro se celebró el 
Día del Libro. En el área de psicogeriatría tuvieron sus 
momentos de lectura compartida y también pudieron 
escribir sus propios textos y leerlos entre todos. Fue 
un día especial y muy bonito para todos.

A mediados del mes de abril, las cámaras de TVE es-
tuvieron en el centro. Su objetivo era hacer un repor-
taje sobre el cuidado de la Orden de San Juan de Dios 
hacia las personas con discapacidad intelectual y con 
enfermedad mental. 

Nuestros centros en Madrid (tanto el CSJD como la 
Clínica Ntra. Sra. de La Paz) son referente en el cui-
dado y la atención a este tipo de pacientes. Por ello, el 
programa irá dedicado a ellos en sus totalidad. 

También se mostrará la labor del Centro Especial de 
Empleo, dando trabajo a personas con discapacidad, y 
al Campus de Ciencias de la Salud San Juan de Dios, 
por su labor en la formación de profesionales sanita-
rios en un área tan especial como es el de la discapa-
cidad intelectual y la enfermedad mental. 

El reportaje se emitirá en el programa Pueblo de Dios, 
en TVE 2, el próximo 23 de mayo, después de la misa 
del domingo. Esperamos que os guste.

  PSICOGERIATRÍA  

  EL CENTRO SAN JUAN DE DIOS 
  EN EL PROGRAMA PUEBLO DE DIOS 
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@csjdciempozuelos @csjdciempozwww.csjd.es

DESARROLLO SOLIDARIO

EL COMEDOR SOCIAL TE NECESITA 
MÁS QUE NUNCA
Desde el Centro San Juan de Dios, a través de su Obra 
Social, se ha puesto en marcha una campaña de soli-
daridad para recaudar fondos para el Comedor Social. 

En junio de 2010, la Orden Hospitalaria de San Juan 
de Dios, por iniciativa de la Hermandad de San Juan 
de Dios de Ciempozuelos, creó en Ciempozuelos un 
Comedor Social para ayudar a los habitantes de un 
municipio muy castigado económicamente.

Diez años después, el Comedor Social San Juan de 
Dios-Ciempozuelos, se ha enfrentado a una de las 
pruebas más duras hasta el momento, la crisis so-
cio-sanitaria provocada por el COVID-19.

Esta situación se hace patente en las demandas de 
atención recibidas en nuestro servicio de Comedor 
Social, pasando de ofrecer 80 comidas diarias a 300 
en la actualidad, superando esta cifra en los últimos 
meses del año 2020.

Gracias a todo lo recaudado por la Obra Social del 
Centro San Juan de Dios de Ciempozuelos, a las 
donaciones alimentarias y a la colaboración de los 
bienhechores, el comedor ha podido seguir ofre-
ciendo comida caliente y cenas a más de 300 usua-
rios durante el pasado año 2020.

PERO ESTO NO ES SUFICIENTE. 
NUESTRO COMEDOR SOCIAL TE 

NECESITA MÁS QUE NUNCA .

Las personas en situación de vulnerabilidad aumen-
tan y no podemos darles la espalda. 

AYÚDANOS A AYUDAR

EVOLUCIÓN COMEDOR 
SOCIAL AÑOS 2019 Y 2020

Nº de usuarios Nº de ayudas Importe

Comedor 
Social 2019   245 34.557 119.769 €

Comedor 
Social 2020 502 83.700 247.415 €

El Comedor Social
te necesita másque nunca

COLABORA CON NOSOTROS 
REALIZANDO TU DONATIVO EN: 
ES03 0049 4371 4929 1000 6547

 01446

10 AÑOS CON 

LOS QUE MÁS 

NOS NECESITAN 

2010-2020


