
 
 

 1/2

 
Se conmemora la obra de San Benito Menni 

 

El Centro Asistencial Nuestra Señora de las 
Mercedes de Burgos, celebra la festividad de 

su Fundador 
 
 
 El Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes, de Burgos, ha 

organizado un programa de actividades con motivo de la celebración de la 
Festividad de San Benito Menni, fundador de la Congregación de las 
Hermanas Hospitalarias. 
 

 Los actos conmemorativos se inauguraron con una eucaristía en honor a San 
Benito Menni, en la que participaron residentes, familiares y personal del 
Centro.  
 

 San Benito Menni fundó las Hermanas Hospitalarias en 1881, para su 
dedicación al cuidado de personas con enfermedad mental, mayores 
dependientes y personas con discapacidad intelectual o física. 

 
 
 

Burgos, 24 de Abril de 2013.-  El Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes, de 
Burgos, celebra hoy, 24 de abril, la festividad de San Benito Menni con varios actos 
conmemorativos encabezados por una eucaristía, presidida por el Vicario General de la 
Diócesis de Burgos, D. Andrés Picón, en la que participaron residentes, familiares y personal 
del Centro. 
 
“Con esta celebración, recordamos a San Benito Menni, como un ejemplo de superación, en 
una época de muchas dificultades, como la que hoy estamos viviendo, y que supo superarlas 
con voluntad y esperanza en el futuro, y con su concepción de la asistencia al que sufre”, 
afirma Javier Arellano, Director Gerente del Centro Asistencial Nuestra Señora de las 
Mercedes. 
 
Las actividades continuarán por la tarde, con la actuación del grupo musical Los Trinos, que 
realizará una exhibición de música tradicional castellana, para el disfrute de residentes, 
familiares y personal del Centro. 
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Perfil de San Benito Menni  
 
Benito Hércules Menni nació el 11 de marzo de 1841 en Milán, y a los 19 años ingresó en la 
Orden Hospitalaria de los Hermanos de San Juan de Dios. Durante sus estudios de enfermería 
y sacerdotales fue forjando su personalidad religioso-hospitalaria, que puso a disposición de la 
sociedad más necesitada: los enfermos.  
 
En 1867 fue destinado a España y llevó a cabo sus dos grandes obras: la restauración de la 
Orden de San Juan de Dios y la fundación de la Congregación Hermanas Hospitalarias. Su 
espíritu magnánimo y emprendedor, y su capacidad y disposición, le ayudaron a superar 
muchas dificultades y a tomar grandes iniciativas de especial consideración en pro de los 
enfermos y su asistencia integral.  
 
En 1999 recibió su canonización por toda una vida consagrada al cuidado de aquellos que 
sufren alguna dolencia, y fue propuesto por la Iglesia universal como ejemplo dentro del 
campo de la salud y de la enfermedad. 
 
 
Perfil de las Hermanas Hospitalarias en Castilla y León 
 
La Congregación de las Hermanas Hospitalarias ha atendido a más de 16.000 personas en 
Castilla y León desde 1889, los casos más dependientes en todas las áreas de enfermedad 
mental, demencias, mayores, discapacidad intelectual, y rehabilitación, en los tres centros que 
las religiosas tienen en Castilla y León: el Complejo Hospitalario San Luis (Palencia), el Centro 
Hospitalario Benito Menni (Valladolid), y el Centro Asistencial Nuestra Señora de la Mercedes 
(Burgos). 
 
 
Perfil del Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes 
 
El Centro Asistencial Nuestra Señora de las Mercedes de Burgos es el segundo centro que las 
Hermanas Hospitalarias inauguraron en Castilla y León, en 1916. El Hospital ofrece una 
asistencia de calidad, de acuerdo a las necesidades de los pacientes y a los recursos del centro, 
a personas de la tercera edad, personas con discapacidad intelectual grave y personas con 
discapacidad física. 
 
 

 

Para más información:   Agencia Comunicación Profesional        902 104 423  

Laura Serrano   lauraserrano@acomunicacionprofesional.es   696 884 869 

Francisco Suárez franciscosuarez@acomunicacionprofesional.es   616 930 773  
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