
 

 

 
 
Apreciados/adas, 

Tenemos el placer de informarles de que el Instituto de Religiosas de San José de 
Gerona, con más de 150 años de servicio a la comunidad, mantiene abierta su 
candidatura para optar a la Creu de Sant Jordi, una alta distinción que otorga la 
Generalitat de Catalunya a personas y entidades que, por sus méritos, han prestado 
servicios destacados en el territorio. 

Lo que empezó como una iniciativa personal de nuestra querida Fundadora, 
María Gay Tibau, que en 1870 creó una pequeña asociación de veladoras para 
acompañar enfermos y personas necesitadas en Girona, hoy es una institución que 
está presente en 12 países, con 48 comunidades, 21 centros propios y que colabora en 
centros de otras entidades, además de llevar a cabo proyectos de ayuda al desarrollo 
económico y social.  

Cuidando a las personas a través de nuestra acción sanitaria, social, educativa, 
religiosa y espiritual, fundamentalmente en centros médicos, geriátricos y escuelas, así 
como en espacios de espiritualidad y receso, el legado de María Gay ha llegado a 
centenares de miles de personas. Esta ingente tarea ha sido posible gracias a la 
dedicación y el compromiso de las Hermanas, colaboradores, laicos, voluntarios, 
amigos y benefactores con quienes compartimos el deseo de aliviar el dolor y sembrar 
la paz en el corazón de quien más lo necesita. 

Solicitamos su apoyo a la candidatura del Instituto a la Creu de Sant Jordi como 
reconocimiento a todas las personas que nos han acompañado en este camino de más 
de 150 años de servicio. 

Les agradecemos su atención y esperamos seguir caminando juntos para ayudar a los 
más necesitados y hacer, entre todos, un mundo más justo y solidario. 

Un saludo cordial, 

 

Luis Viguera Espejo 
Director General Corporativo del IRSJG 
Barcelona, 5 de abril de 2022 

Información adicional sobre la Creu de Sant Jordi:   
https://presidencia.gencat.cat/es/ambits_d_actuacio/premis/creus-de-sant-jordi/index.html 
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