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DISCURSO 

MISA DESPEDIDA HERMANAS MERCEDARIAS 

Constantina, 22 de noviembre de 2020 

RUBÉN RIVERA SÁNCHEZ  
Alcalde-Presidente de Constantina 

Sr. Vicario de la Zona Norte de Sevilla, Sr. Cura Párroco y adjunto, Hermanas 
Mercedarias, Hermanas de la Doctrina Cristiana, Comunidad Idente, 
representantes de Hermandades de Constantina, Cáritas Parroquial, miembros 
de la Corporación Municipal, queridos vecinos todos, buenas tardes: 

135 años al servicio de Constantina, 135 años de labor caritativa, benéfica y 
callada de asistencia y cuidado de nuestros mayores. 

Nuestras queridas Hermanas Mercedarias de la Caridad nos dejan, y 
queremos mostrarles la pena y tristeza que esa noticia provoca en Constantina 
pero también rendirles un justo y merecido homenaje con una mirada agradecida 
hasta aquellas primeras hermanas, que, acompañadas por el Beato Padre Juan 
Nepomuceno Zegrí Moreno, fundador de la Congregación, vinieron hasta 
nosotros, ofreciéndonos caridad y amor desinteresado. 

La institución Legado D. José Osquiguilea Roncales Irizarri, lleva gestionando 
desde 1885 nuestro Hospital de San Juan de Dios, no sin vicisitudes ni problemas 
que han ido superando por el carisma, abnegada dedicación y vocación de 
servicio de las Mercedarias de la Caridad al frente todos estos años atendiendo 
dignamente a sus residentes, nuestra tercera edad y dependientes. 

Presentes siempre en la vida religiosa y también social y comunitaria de 
Constantina, al convertirse en Residencia de Ancianos se convirtieron también en 
unas grandes generadoras de empleo, ofreciéndoles a muchos de nuestros 
vecinos un puesto de trabajo digno.  

A esos trabajadores del centro han sabido las Hermanas siempre también 
inculcarles ese trato acogedor, afable y familiar que conceden en la atención a los 
ancianos, siguiendo los valores carismáticos de su fundador el Beato Zegrí y su 
congregación. 

http://www.constantina.es/
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Mi felicitación y agradecimiento, en nombre de toda Constantina, a todas las 
hermanas que durante tantos años han pasado por esta casa, en la que tantos 
vecinos y familiares nuestros han pasado sus últimos días, y a la extraordinaria 
plantilla de hombres y mujeres que, día a día, hacen posible la buena marcha de 
la residencia y tanto amor ponen en el servicio a los mayores.  

Desearles a la Asociación Lares tan largo o mayor recorrido al frente de esta 
residencia como el de nuestras Hermanas Mercedarias confiando en que su 
gestión será igual de buena y tanto los residentes como sus familiares se 
encontrarán igual de reconfortados en la atención y el servicio prestado. 

Hermanas, que Dios os bendiga allá donde vayáis, llevaos con vosotras el 
eterno agradecimiento de Constantina que siempre recordará vuestro paso, 
vuestra huella y vuestro encomiable trabajo. 

Llevad vuestra conciencia tranquila y sentíos orgullosas de vuestra labor 
porque, como dijo vuestro fundador: “habéis sabido curar llagas, remediar males, 
calmar pesares, desterrar necesidades, enjugar todas las lágrimas, no dejar, si 
posible fuera en todo el mundo, un solo ser abandonado, afligido o 
desamparado”. 

Gracias, de corazón, Hermanas Mercedarias. 
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