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Me llamo Stephen Gaucin y trabajo en la Oficina de la Fundación Hospitalaria de la Provincia de
Estados Unidos desde el año 2011. Me mudé a Los Ángeles, California, tras haber abandonado mi
ciudad natal de El Paso, Texas. Mi trabajo en la Oficina de la Fundación me ha permitido conocer a
muchas personas que son bienhechores de los Hermanos desde hace mucho tiempo, por tanto, ser
respetuoso y hospitalario son los valores esenciales por los que me rijo mientras trabajo. Tras
haberme dado cuenta de que necesitaba aprender acerca de los servicios para personas mayores y
sobre el proceso de envejecimiento, volví a estudiar y obtuve un máster en Gerontología en 2013. Sin
embargo, ninguna de las clases me preparó para lo que viviría con los Residentes. Cuando comparto
una comida con los Residentes o cuando me cuentan las experiencias de sus vidas, vivo la hospitalidad.
Estar presente y dar la oportunidad a los residentes de expresarse es un proceso reconstituyente para
ellos, pero también para mí, puesto que a cambio recibo su hospitalidad. Estas experiencias personales
me inspiran y me motivan a seguir realizando mi trabajo que consiste en recaudar fondos y en hacer
amigos para nuestros centros y servicios. Cada Hermano, Colaborador, Residente y miembro de la
familia merece nuestro respeto, sea cual fuere su condición. Mientras crecía en El Paso, Texas, mis
padres me enseñaron a ser amable con todos y a aportar alegría a las vidas de las personas. Estoy muy
agradecido por formar parte de la Familia Hospitalaria y sé que nunca me abandonarán los valores y
tradiciones que he aprendido trabajando con los Hermanos, como sé que seguiré haciendo el bien a los
demás donde quiera que me encuentre.
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