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María Gay Tibau (Llagostera, 1813 – Girona, 1884)
Fundadora del Instituto de Religiosas de San José de Gerona
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PRESENTACIÓN

En el Ideario de los Centros del Instituto de Religiosas de San José de Gerona (IRSJG) 
proponemos un modelo de respuesta a las necesidades actuales, desde nuestra pe-
culiar forma de acompañar y cuidar a los enfermos y a los mayores, de educar a los 
niños/as en los colegios y de acoger en nuestra casa de espiritualidad y hospedería, 
así como de mejorar la vida y perspectivas de futuro de algunas poblaciones median-
te proyectos de ayuda al desarrollo social y económico.

Como institución y centros confesionales católicos, queremos también responder a 
las necesidades de las iglesias locales de los países en los que estamos presentes.

El fundamento del Ideario que presentamos ya se encuentra en el primer documento 
regulatorio de la institución, el Reglamento Provisional de 1872, en el que se recoge 
la acción caritativa de las Hermanas de San José:

“...no nos resolvimos a reglamentarlo 
hasta que vimos la abnegación con que 
algunas piadosas jóvenes en alas de su 

ardiente caridad volaban a la cabecera del 
enfermo, le aliviaban en medio de sus 

tristes ayes y quejidos y con el acento de 
su voz y palabras sembraban la paz en su 

corazón, sumido alguna vez en el mayor 
desamparo”
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NUESTRA FUNDADORA

Nuestra historia empezó con el nacimiento de la Fundadora del IRSJG, María Gay 
Tibau, el 24 de octubre de 1813 en Llagostera, Girona.

En 1850 su madre cayó gravemente enferma y María la acompañó y cuidó, en el Hos-
pital de Santa Caterina de Girona, hasta su fallecimiento. Allí conoció al Dr. Amerio 
Ros, quien le propuso trabajar en la casa familiar ayudando a su mujer en las tareas 
del hogar y educación de sus hijos.

Durante su estancia, María alternó el trabajo doméstico con la atención a las perso-
nas enfermas que llegaban a la consulta del doctor, a las que recibía y escuchaba. 
Más adelante también asistiría a los enfermos de la Real Archicofradía de la Purísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, a la cual pertenecía.

Es así como, después de años de experiencia y de observar el estado de abandono y 
sufrimiento en el que se encontraban los enfermos de Girona, tanto en sus domicilios 
como en los hospitales municipales, nuestra Fundadora maduró la inspiración de lo 
que Dios le pedía: fundar una asociación para servir a los enfermos.

FUNDACIÓN DEL IRSJG

El 29 de junio de 1870, festividad de San Pedro, María Gay Tibau y su amiga Carmen 
Esteve decidieron dar origen a la asociación que, con los años, se convertiría en el 
Instituto de Religiosas de San José de Gerona.

El propósito de esta, en consonancia con el Carisma (don concedido por Dios para 
hacer el bien a las personas) de nuestra Fundadora, era el de servir y velar a los en-
fermos de toda clase, en la doble dimensión corporal y espiritual, aliviando el dolor y 
sembrando la paz en sus corazones.
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HERENCIA DE UNA VIDA

En los años siguientes, muchas jóvenes se unieron a la asociación para cuidar y velar 
a las personas que estaban enfermas, y el buen servicio de las Hermanas de San José 
o Veladoras, como se las conocía popularmente, empezó a difundirse por la provincia 
de Girona.

Así, al fallecer María Gay el 18 de marzo de 1884, víspera de San José, la institución 
contaba ya con seis comunidades de Hermanas y dos más en proceso de constitución 
en distintas poblaciones gerundenses. 

Aunque la Fundadora fallece, su obra continúa y crece.

“Hoy somos nosotros, Comunidades y 
Centros del Instituto, los que estamos 

llamados a ampliar y dar continuidad a la 
misión de la Fundadora”

DÓNDE ESTAMOS

Nuestro Instituto está presente en Europa: España, Francia e Italia; en Latinoamérica: 
Colombia, Venezuela, Perú y México; y en África: Rwanda, Guinea Ecuatorial, Repú-
blica Democrática del Congo, Camerún y Kenia.

La razón por la que nos encontramos en estos países responde habitualmente a la so-
licitud o petición, por parte de instituciones o entidades de estos lugares, de nuestra 
presencia y servicio. También los ámbitos de actividad, mediante los cuales llevamos 
a cabo nuestra misión, obedecen a las necesidades de la comunidad local en la que 
nos encontramos.
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NUESTRO PROPÓSITO

Desde el nacimiento del Instituto, nuestra razón de existir y aquello que queremos 
conseguir a través de nuestros Centros y ámbitos de actividad es servir y velar.

Nuestro propósito orienta la misión del Instituto que, a lo largo de los años, se ha ido 
adaptando a los nuevos contextos y necesidades sociales y asistenciales.

“Nuestro propósito es servir y velar”

NUESTRA MISIÓN

Los Centros del Instituto de Religiosas de San José de Gerona (IRSJG) deberán pres-
tar una atención integral a las personas con necesidades de asistencia social y sa-
nitaria, y principalmente a aquellas que se encuentran en una situación de mayor 
vulnerabilidad.

Se entiende por atención integral la asistencia bio-psico-social y espiritual, adaptada 
a los diferentes entornos en los que los Centros del Instituto desarrollan su labor.

Se entiende por situación de vulnerabilidad aquella en la que las personas tienen 
mayor posibilidad de ser heridas y/o necesitan atención asistencial y no disponen, 
por sí mismas, de los medios o recursos necesarios para hacerle frente y/o aliviar su 
dolencia.

Los Centros del IRSJG que se encuentren en países en desarrollo, deberán facilitar el 
acceso a los mejores medios asistenciales posibles. Esto se hará mediante proyectos 
específicos que obtendrán sus recursos tanto de instituciones de países desarrolla-
dos como del propio Instituto. 
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Los Centros del Instituto que realizan su labor en entornos desarrollados y de ma-
yor cobertura social, además de autofinanciarse, contribuirán con los recursos que 
generen al desarrollo de la Obra Social del IRSJG en entornos deprimidos, de baja 
cobertura social y escasez de recursos.

“Nuestra misión es aliviar el dolor  
y sembrar la paz”

NUESTRA VISIÓN

Queremos que las personas atendidas en nuestros Centros, sus familiares y amista-
des, así como la ciudadanía de nuestro entorno, nos consideren como su centro de 
referencia, que satisface en gran medida las expectativas de atención cualificada, 
acogida confortable y respeto a la dignidad de la persona.

Deseamos ser valorados, por parte de los/las profesionales, colaboradores/as y/o vo-
luntarios/as, como una institución integradora donde puedan sentirse realizados per-
sonal y profesionalmente y consideren nuestra tarea de indiscutible utilidad social.

Con el fin de conseguirlo y de promover la mejora continua de nuestros servicios, 
queremos promover una organización de equipos de carácter interdisciplinario y con 
un estilo participativo.

La calidad de la atención integral, contrastada mediante los mecanismos de eva-
luación más actualizados, tiene que ser uno de los distintivos de nuestros Centros 
y procuraremos que así sea reconocido por las personas usuarias y las entidades 
sociales de nuestro entorno.

“Los Centros del Instituto deben ser reconocidos 
por su calidad y atención integral”
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NUESTROS VALORES

Nuestros valores forman parte de todo lo que hacemos en nuestro día a día en los 
Centros y guían el funcionamiento de nuestra institución.

SERVICIO

Cuidamos a las personas, proporcionando una atención integral, cálida y hu-
mana.

Para vivir mejor el valor del servicio, proponemos poner en práctica las siguientes 
virtudes: justicia, lealtad y empatía.

ACOGIDA

Recibimos y acompañamos con calidez y cercanía.

Para vivir mejor el valor de la acogida, proponemos poner en práctica las siguientes 
virtudes: empatía, compromiso, constancia y entusiasmo.

RESPETO

Valoramos a la persona, reconociendo su dignidad y tratándola con consi-
deración.

Para vivir mejor el valor del respeto, proponemos poner en práctica las siguientes 
virtudes: coherencia y prudencia.

HUMILDAD

Somos personas asequibles, honestas y bondadosas.

Para vivir mejor el valor de la humildad, proponemos poner en práctica las siguientes 
virtudes: sencillez, honestidad y generosidad.
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NUESTROS PRINCIPIOS IDEOLÓGICOS

Los principios ideológicos que deben orientar la misión y servicio en los Centros del 
Instituto, sea cual sea su ámbito de actividad, son:

•	 Nuestro propósito es servir y velar.
•	 Los Centros propios del Instituto son centros confesionales católicos.
•	 Para nuestra institución la persona, en su individualidad, es lo más importante.
•	 Defendemos los derechos humanos y, en especial, la vida desde su inicio y hasta 

su fin.
•	 Practicamos la caridad con actitud de servicio, acogida, respeto, humildad, cerca-

nía, paz, prontitud, sencillez y misericordia. 
•	 Propugnamos la ética profesional y los derechos de las personas enfermas, de las 

personas mayores, de niños y niñas y de cualquier persona en situación de vulne-
rabilidad. 

•	 Colaboramos en centros no propios (de otras instituciones o entidades), siempre 
que observen estos principios y valores.

•	 Respetamos las leyes de los países donde nos encontramos, teniendo siempre en 
cuenta el cumplimiento del espíritu del Evangelio y las leyes eclesiásticas.

•	 Velamos por la casa común, la Tierra, priorizando el cuidado de la vida, la natura-
leza y los recursos vitales.

“Es necesario crear un ambiente de acogida para 
nuestros colaboradores/as y personas usuarias, 

donde la comunicación, cercanía y escucha activa 
sean efectivas y se practique la justicia.”
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NUESTRA CONDUCTA

Nos comprometemos a practicar los siguientes principios rectores, diariamente y en 
cada Centro, sea cual sea la actividad que desempeñemos, porque así seremos por-
tadores de valores espirituales que impregnarán nuestro entorno y llegarán a las 
personas según nuestro modelo asistencial, educativo, de acogida y servicio.

Modelo asistencial

Para poner en práctica nuestros principios, nuestro modelo asistencial se caracteriza 
por:

•	 Respetar la dignidad e intimidad de la persona, dando un significado de trascen-
dencia a su vida, y acompañarla hasta el último momento.

•	 Mantener la esperanza de la persona, aunque pensemos que no se va a curar, 
porque tiene derecho a recibir asistencia de sus cuidadores para ser aliviada en 
sus dolores físicos, psíquicos, sociales, familiares y espirituales, dándole paz a su 
corazón.

•	 Humanizar el cuidado de la vida de las personas, sin pretender alargarla cuando 
ya llega la inevitable hora de la muerte, pero también sin acortarla o provocar su 
final irresponsablemente.

•	 Practicar los principios evangélicos con actitud de caridad y de igualdad, ofrecien-
do los mismos cuidados a todos, sin que nadie quede excluido por causa de su 
raza, religión, ideología, clase o posición social, porque toda persona tiene dere-
cho a la igualdad de trato y de oportunidades.

•	 Fomentar, entre todos los miembros del equipo, un ambiente familiar, participati-
vo y amistoso que inspire cercanía y confianza a los enfermos, personas mayores 
y a sus familias, porque en la unión de todos está nuestra fuerza y todos nos 
sentimos mejor en este ambiente.

•	 Facilitar el acompañamiento espiritual y los servicios religiosos por medio de la 
pastoral de la salud a las personas enfermas y a las personas mayores, en espe-
cial a las que llegan al final de sus días, para que se sientan acompañadas, ya que 

IDEARIO_2022.indd   10 3/11/22   9:11



11

Ideario de los Centros del Instituto de Religiosas de San José de Gerona

tienen derecho a no morir solas.
•	 La vejez y la enfermedad ponen de manifiesto la fragilidad humana, y es precisa-

mente en ese momento cuando debemos prestar una asistencia integral para ayu-
dar a la persona y para que pueda conectar con su dimensión espiritual, trascen-
diendo la corporal. 

•	 Acoger y acompañar a los familiares de los enfermos, ayudándoles en caso de 
necesidad, escuchándolos y teniendo una palabra oportuna de consuelo y espe-
ranza. 

Modelo educativo

En el modelo educativo, nuestro primer deber es dar al alumnado una auténtica edu-
cación integral para la libertad, responsabilidad y sentido social, iluminada por la fe, 
cimentada en la esperanza y animada por la caridad. Por eso, nuestros colegios:

•	 Educan para la libertad, la justicia, la solidaridad, la igualdad y la paz, como valo-
res que enriquecen la acción educativa, porque su cultivo es especialmente ur-
gente en nuestra sociedad.

•	 Se integran en la realidad sociocultural de su entorno más próximo, como expre-
sión de su identidad cristiana y de su vocación evangelizadora, a través del uso de 
la lengua propia y del cultivo de las costumbres y culturas particulares de cada 
país.

•	 Son plurales y procuran la maduración del alumnado en todas las dimensiones, 
favoreciendo a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
económica y social.

•	 Implican a padres y madres en el proceso educativo, ya que consideramos que la 
familia es la primera escuela.

“Que nadie quede excluido, porque toda 
persona tiene derecho a igualdad de trato y de 

oportunidades”
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“Servir y velar”
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