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Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo

C

on esta firme convicción, los Reyes Magos de Oriente, como
recordábamos hace unos días en la fiesta de la Epifanía, buscaban
al Rey que acababa de nacer. La estrella lo anunciaba y no dudaron en
dejar su confort para adorarlo. Como nos recuerda el Papa Francisco
en la Carta Apostólica que acaba de publicar sobre el significado y el
valor del Belén, Admirable Signum, «estamos llamados a reflexionar
sobre la responsabilidad que cada cristiano tiene de ser evangelizador.
Cada uno de nosotros se hace portador de la Buena Noticia con los
que encuentra, testimoniando con acciones concretas de misericordia,
la alegría de haber encontrado a Jesús y su amor.» (n. 9)
El anuncio de lo que hemos visto y oído no lo podemos guardar. ¡Seamos
todos testigos del Amor de Dios, de su ternura, de su misericordia!
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EDITORIAL

«El Señor te bendiga y te proteja,
ilumine tu rostro sobre ti y te conceda la paz.»

E

Num 6, 24-26

n esta Navidad hemos podido contemplar a Dios que se hace
uno de nosotros, acoge nuestra humanidad para salvarnos, redimirnos. Como un don, el año nuevo se ha abierto ante nosotros como una nueva oportunidad que el Señor nos ofrece para avanzar hacia Él, hacia la santidad. Cada año la Iglesia nos invita a estrenar
esta andadura de la mano de María, Madre de Dios. La liturgia de
esta solemnidad nos regala una bendición: «El Señor te bendiga y te
proteja...». Es lo que podemos apreciar en la portada de esta primera
revista de 2020, el Papa Francisco imparte la bendición sobre Atima,
una residente de nuestra casa de Roma.
Posiblemente serán muchos los desafíos que encontraremos a lo
largo de los próximos meses. Si hacemos caso al pedido del apóstol
Pedro: «No devolváis mal por mal, ni insulto por insulto; por el contrario, bendecid, pues habéis sido llamados a heredar una bendición»
(cf. 1Pe 3,9), nuestra vida, la de aquellos que nos rodean y en fin, la de
toda la humanidad, irá creciendo en caridad, en Amor de Dios.
Parece conveniente recordar en nuestros tiempos una verdad mayúscula que el Papa Francisco recordaba en una Audiencia el pasado 12 de junio: La vida es sagrada
porque es un don de Dios. Estamos
llamados a defenderla y servirla desde la concepción en el seno materno
hasta la edad avanzada, cuando esté
marcada por la enfermedad y el sufrimiento. No está permitido destruir la
vida, hacerla objeto de experimentos
o de falsas concepciones. Os pido que
recéis para que la vida humana sea
siempre respetada, dando testimonio
de los valores del Evangelio, especialmente en el ámbito de la familia.
HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020
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¡Felicidades Santo Padre!

IGLESIA

El pasado 13 de diciembre, el Santo Padre Francisco celebraba
sus 50 años de Sacerdocio. Las Hermanitas de los Pobres,
junto a los Ancianos y Amigos de todas las casas, se han unido
a este aniversario tan entrañable.

L

a celebración de cincuenta años de matrimonio, de
sacerdocio, de profesión
religiosa se celebran, ¡y con mucha razón! Es el momento de dar
gracias a Dios por su fidelidad,
por su llamada, por la vocación;
al mismo tiempo pedir la perseverancia hasta el final, ya sea en
la vida matrimonial, religiosa o
sacerdotal. Y por el Papa ¡no podía ser menos!
Por este motivo, durante unos
seis meses, las Hermanitas de
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los Pobres y los Ancianos de sus
casas, a lo largo de los cinco continentes, se han preparado para
esta celebración de Bodas de Oro
Sacerdotales del Papa Francisco,
en agradecimiento por su infatigable servicio como sucesor de
Pedro.
Nuestra Madre General Mª del
Monte Auxiliadora nos invitaba a
esta iniciativa el pasado mes de
junio, a la cual un gran número
se adhirió con inmensa imaginación, generosidad y entusiasmo.
Enero-Abril 2020
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5 DE DICIEMBRE, en audiencia privada con el Papa Francisco

Nuestra Madre General
saluda al Papa Francisco
en la biblioteca privada del
Palacio apostólico, donde
tuvo lugar la audiencia.

El pasado 5 de diciembre, como podemos ver en las fotos que ilustran este artículo, un grupo de Hermanitas y Ancianos, fueron recibidos por el Papa en audiencia privada. Nos es fácil imaginar la inmensa
alegría de todos los agraciados, y ¡qué decir del Santo Padre!
Ahí pudieron informarle personalmente de todo lo que los Ancianos y la Congregación entera, hacen para ayudarle en su ministerio.
Los cinco residentes que tuvieron el honor de representar a los Ancianos del mundo entero, y
sobre todo los de nuestras
casas, era un buen grupo de
diferentes nacionalidades: un
señor de Rumanía, una señora griega, otra de Libia y dos
italianos.
Cada uno de ellos pudo saludar al Papa, darle un buen
apretón de manos y decirle
unas palabritas salidas del
corazón con mucha emoción.
HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020
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IGLESIA

Nos cuentan que «se veía que el
Papa estaba emocionado de ver a los
Ancianos con ojos de niños, prometiéndole sus oraciones. ConceĴa se
presentó diciendo que venía de Sicilia, y el Santo Padre dijo: ”¡Pero no de
la mafia!”. Elena lloraba de emoción
diciéndole: “Rezamos mucho por
usted y por su misión y seguiremos
haciéndolo”.»
Estos son los regalos que prepararon con amor e hicieron al Santo Padre en nombre de toda la familia de
Santa Juana Jugan.

1. RAMILLETE ESPIRITUAL
El Papa Francisco, desde sus
primeras palabras al mundo,
en esa tarde del 13 de marzo de
2013, recién elegido Papa, está pidiendo: «Recen por mí.» Por ello,
en todas las casas se ha realizado
una campaña de oraciones por
sus intenciones, por su ministerio
como sucesor de Pedro.

Son muchos los sufrimientos y
preocupaciones en estos momentos difíciles para la Iglesia. Confiados en las palabras de la carta
del Apóstol Santiago «mucho
puede la oración intensa del justo», estamos seguros de que estas
oraciones, la ofrenda de tantos
dolores y sufrimientos de Ancianos del mundo entero, ha sido un
gran consuelo para el Corazón de
Jesús, en bien del Santo Padre, de
la Iglesia y de toda la humanidad.
Nuestra Madre General presenta el
libro preparado, donde están recogidos
muchos de los esfuerzos, oraciones y
sacrificios realizados por los Residentes
y Hermanitas, aunque muchos quedan
escondidos, conocidos sólo por Dios.

4
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2. ESTOLA Y LIBRO DE STA. JUANA JUGAN

Otro de los regalos para el Santo Padre fue una estola tejida por los
indígenas mapuches de Argentina. Esta fue ofrecida a nuestra Madre
General, para regalar a algún sacerdote, en nuestra casa de Neuquén,
y enseguida pensó en el Santo Padre.
Por otro lado, el Papa estuvo contento de recibir el libro del Padre
Eloi Leclerc, sobre Santa Juana Jugan, El desierto y la Rosa.

3. CÁLICES
Tras constatar
que en las visitas
que el Papa realiza a las diferentes
parroquias o en
sus viajes apostólicos deja como
regalo un cáliz,
pareció oportuno
ofrecerle uno por
cada Provincia de
la Congregación.

HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020
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IGLESIA

La generosidad de muchos Residentes y de las numerosas personas que frecuentan nuestras
casas, asociados, personal asalariado, bienhechores, colaboradores, entre otros, ha permitido hacer este regalo al Papa Francisco:
18 cálices de las 17 Provincias y

uno más de parte de todos los noviciados y de la Casa Madre. Ya
que el dinero recaudado sobrepasó el precio de estos cálices, sencillos y muy dignos, un cheque
ha sido entregado como ofrenda
de los pobres para los pobres del
Papa.

Varias Hermanitas tuvieron
el gozo de acompañar a nuestra
Madre General en este encuentro
entrañable con el sucesor de Pedro, entre ellas una de las Madres
Asistentas, Madre Benoîte de Ste.
BernadeĴe, la Madre Provincial
de Roma, Madre Francisca de la
Cruz y por último Sor Thérèse
Nazarena. A sus 99 años y ya casi
ciega, tuvo la alegría de encontrarse con el Papa Francisco en
esta ocasión tan especial.
Al saber su edad el Papa excla-

mó: «¡Aquí tenemos una postulante!» Ella simbolizó la ofrenda
de la oración y los sufrimientos
de tantas Hermanitas mayores y
enfermas en la Congregación.
Seguramente fue al ver la sencillez de los Ancianos y de Sor
Thérèse que el Papa dijo: «Esta es
la santidad cotidiana.»
El tiempo fue poco, pero fueron
momentos intensos e inolvidables. Fue un verdadero encuentro
de familia por el que todos debemos dar gracias a Dios.
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¡El Santo Padre ante todo!

D

esde que Santa Juana Jugan
abrió los ojos a este mundo
y los cerró para abirlos al
otro, conoció, o mejor dicho, vivió
bajo el gobierno de siete Papas. Desde Simón Pedro hasta nuestro Papa
actual, el Santo Padre Francisco, han
gobernado la Iglesia 266 Papas.
El Santo Padre ante todo, es una
de las consignas de Nuestra Madre
Juana Jugan. Ella, con su fe inquebrantable y con su amor a Dios y al
prójimo en grado heroico, no separó
esas virtudes de su gran amor a la
Iglesia y al Santo Padre. Ella nunca
vio personalmente al Papa, siendo
la fundadora y primera Hermanita
de los Pobres, otros se encargarían
de visitarlo y de tener las audiencias
con él (como es el caso del Padre Leliévre); sin embargo, ella oraba por
el Papa y se alegró cuando al final de
su vida vio su barquilla, la Congregación que ella fundó, amarrada sólidamente a la de la Iglesia. Ya podía
descansar en paz, así nos lo cuenta
la Positio Super Virtutibus, documento que estudia la santidad de su persona: «La Iglesia había hablado, el
Santo Padre había aprobado la obra,
su dura labor era recompensada.
Pues como verdadera hija de la IgleHACIA LA VIDA Enero-Abril 2020

sia, decía a sus novicias: Todo
el bien nos llega de la Iglesia, y el
Soberano Pontífice es el primer
superior de la Congregación, a
él debe obedecerse antes que a
cualquier otro. A otra novicia
le dijo: Si le preguntan a quien
quiere más, a nuestro superior
o al Santo Padre, debe responder: ¡A nuestro Santo Padre el
Papa, el Santo Padre ante todo!»
7
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Padre Lelièvre, gran amigo de los Pobres
Estas escasas líneas, nunca llegarán a saldar la enorme deuda
de gratitud que la Congregación
y todos los que formamos la familia de Santa Juana Jugan, tenemos
hacia este sacerdote que gastó su
vida por completo en favor de los
Ancianos Pobres de numerosos
países, entre ellos España.
Ernesto Lelièvre nació el 13 de
abril de 1826 en una familia adinerada de Valenciennes (Francia). A
los 26 años, renuncia a una brillante
carrera de Derecho para entrar en el
Seminario de Roma. El 2 de junio de
1855, es ordenado sacerdote por el
Arzobispo de Cambrai y enseguida
entra como sacerdote auxiliar de las
Hermanitas de los Pobres. Contemporáneo de santa Juana Jugan, tendrá
muchas ocasiones de encontrarla. Se
le parece en muchos aspectos: gran amor a los pobres, celo por la salvación
de sus almas, conﬁanza total en la Providencia, profunda humildad y absoluto desprendimiento de cuanto no es Dios. Se entregará generosamente
al servicio de la Congregación de las Hermanitas de los Pobres, hasta el límite de sus fuerzas, recorriendo el mundo, de Europa a América del Norte,
abriendo casas. A su paso, las fundaciones se multiplican por docenas. Su
felicidad es ver a los ancianos pobres acogidos y amados, redescubriendo
una fe viva en Dios. Habiendo, así, gastado su vida para la gloria de Dios,
murió el 3 de julio de 1889. Su cuerpo descansa en el pequeño cementerio
de La Tour Saint Joseph en St-Pern (Ille-et-Vilaine).
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Señor Jes s, a través de
la vida y del ministerio del
padre Ernesto Lelièvre, has
dado a tu Iglesia un amigo
de los pobres y un misionero
infatigable al servicio de los
Ancianos, en la familia religiosa fundada por santa Juana Jugan. Le concediste tener
una inmensa conﬁanza en san
José, Esposo de aría.
Dígnate escuchar nuestras
oraciones y concédenos la
gracia que te pedimos por su
intercesión
Te lo pedimos a Ti que vives y reinas con el Padre en
la unidad del Espíritu Santo y
eres Dios por los siglos de los
siglos. Amén.
Con la autorización
de Mons. Pierre d’Ornellas,
arzobispo de Rennes, Dol y St-Maló.

JÓVENES

Una pequeña nubecilla...
La reapertura del noviciado de Los Molinos, después de casi dos
décadas cerrado, hoy ya es una realidad. Queremos, a través
de estas líneas, hacerles partícipes de esta gran alegría, que al
mismo tiempo está teñida de pequeñez, son humildes comienzos
que nos invitan a una oración constante y confiada por un
aumento de vocaciones.

E

l profeta Elías, uno de los grandes profetas en la historia sagrada(1), después de una larga sequía, acompañada de ayuno
e intensa oración, avisa al rey Ajab del rumor de la lluvia... El
profeta prosigue en la cima del Carmelo en oración e infinita confianza. Aparentemente todo sigue igual; su criado, obedientemente, hace
lo que el profeta le indica: «sube y mira hacia el mar». Pero la respuesta es siempre la misma: «no hay nada», y esto ¡hasta seis veces!
Pero es a la séptima vez cuando el criado responde a Elías: «Hay una
nube como la palma de un hombre, que sube del mar», y la lluvia fue
abundante. Esta es la señal, una pequeña nubecilla, una señal humilde,
casi insignificante, pero el comienzo de la vida, el comienzo de una
copiosa lluvia.
(1) 1Re 18, 41-45
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Madre Marie de
la Passion (izq.),
de nacionalidad
francesa, y
Sor María de
Jesús (dcha.),
nacionalidad
española, al llegar
a Los Molinos.
Las acompaña la
Madre Provincial
Elena Mª de Cristo.
La nueva etapa de este noviciado, que dentro de unos meses cumplirá 50 años en Los Molinos, comenzó el pasado 10 de diciembre. Por
la tarde los Residentes y las Hermanitas acogían con gran alegría a
la Madre Maestra, encargada de la formación, y una novicia, que ya
comenzó su formación en Francia para proseguirla ahora aquí.
Con un corazón en la mano, y con el canto «Qué suerte es tener un
corazón sin puertas, qué suerte es tener las manos siempre abiertas»,
los moradores de la casa y algunos asociados, colaboradores y amigos, daban la bienvenida a las recién llegadas.
Un residente les dirigió unas palabras expresando la alegría de ver
con esta acogida una respuesta del Señor a tantas oraciones como ellos
han venido haciendo después de largos años, y no sólo ellos, sino todos los Ancianos y Hermanitas de todas las casas.
Es un comienzo humilde, como han sido todos los comienzos... Las
oraciones seguirán elevándose al Señor, Dueño de la mies, para que
no deje de enviar obreros a esta mies de la Iglesia, que es el cuidado
de los Ancianos pobres, para que sean muchas las jóvenes deseosas de
seguir a Cristo, viviendo el carisma de humilde servicio de Juana
Jugan.
HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020
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El día siguiente, un grupo de Hermanitas de las comunidades más
cercanas, estuvieron contentas de participar en la Eucaristía por las
intenciones de la Madre Maestra y las necesidades espirituales y materiales del noviciado y acompañar así a la comunidad de Los Molinos. D. Vicente Martínez, párroco del pueblo, presidió la Eucaristía.
Ofrecemos algunos extractos de la homilía:
Hoy comenzamos algo nuevo, hoy
ponemos una semilla. Siempre lo nuevo genera ilusión e incertidumbre.
No sabemos cómo va a acabar, pero
comenzamos con alegría y con gozo.
Hoy comenzamos, desde un punto de
vista más profundo, es un «acto de
fe». No podemos alcanzar los favores
de Dios si no nos implicamos, y esa
implicación, el Señor la suele exigir
en forma de actos de fe. La Escritura
nos revela en muchas ocasiones cómo
el Señor exige ese paso previo, para
luego conceder sus dones. Recuerdo
aquel cura de pueblo, a quien los feligreses le pedían constantemente,
le exigían hacer rogativas para que
lloviera. Y él se resistía. Finalmente
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cedió, y se fijó el día para hacer estas
rogativas. Cuando llegaron todos y
finalmente el cura, este les dijo: me
habéis pedido que haga rogaciones,
pero no veo vuestros paraguas. Habéis venido a pedir la lluvia, y venís
sin paraguas. Antes de que llueva,
sacad los paraguas.
Es cierto, tenemos a Sor María de
Jesús, pero nosotros aspiramos a mucho más, hacemos un acto de fe, comenzamos el noviciado con muy pocas novicias. Pero ¿acaso no es eso lo
que hizo María en Caná? Forzando
de una forma discreta y respetuosa al
Señor, haciendo que los servidores se
acercaran a Él, «Haced lo que Él os
diga», y el Señor lo hizo. ¿No es lo

Enero-Abril 2020
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que hizo aquel centurión? Al presentar al Señor la necesidad de un siervo
enfermo le dijo, «basta que lo digas
de palabra, yo sé que Tú tienes poder,
yo vivo también bajo obediencia…»
Eso mismo hacemos también hoy nosotros, presentamos una necesidad al
Señor, pero de una forma, que no va
a poder decir que no, porque de antemano, le abrimos el noviciado.
[...] Siempre que se siembra aparece la ilusión, pero también el trabajo. Acordaos del Salmo, «Al ir
iban llorando llevando la semilla, al
volver vuelven cantando trayendo
la gavilla». Al ir necesitamos poner
trabajo, esfuerzo, ilusión, y esto es lo
que hoy nos pide el Señor, poner los
cimientos para que de aquí se puedan
sacar muchas gavillas. Y ¿cuáles son
los cimientos en la vida cristiana?: el
Amor. Hoy tenemos que pedir a todas las Hermanitas, a todos los que
estamos aquí, que siembren mucho
amor. Esta casa tiene que solidificarse, y tiene que cimentarse, el Noviciado, sobre el Amor. Que Cristo sea
el centro, lo único, lo único importante.
[...] Queridas Hermanitas, ya que
hacéis este acto de fe, haced con él, el
acto de amor y el acto de esperanza.
Poned todos los corazones en el Señor, que nunca deja de atender la súplica de los pobres. Por eso os invito a
HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020

que hoy, todos nosotros, hagamos ese
acto teologal de confianza plena en el
Señor. Dios es el primero que quiere que este Noviciado se abra. Dios
es el primero que quiere que vuestra
realidad de Hermanitas de los Pobres
se multiplique, se extienda; pero eso
tiene que realizarse sobre unas vidas
consagradas y entregadas, en santidad y de forma heroica.
Pidamos al Señor que haga fecundo este Noviciado que hoy comienza.
Pidamos por la Madre Maestra, por
sus intenciones, pero también por su
santidad.
[...] Con respecto a Sor María de
Jesús, recordarle que es importante
que usted que es la primicia, sea ya
desde el principio, primicia no sólo de
cantidad, sino también de calidad. A
usted, como a todas las demás Hermanitas, como a todas las novicias
que han de venir aquí, se le dirige
directamente el salmo responsorial,
que hemos escuchado: «Escucha hija,
13
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mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna.» Nuestras almas han sido seducidas por Cristo,
mejor dicho, han seducido a Cristo.
Él nos invita a dejar todo lo anterior
para empezar una nueva vida que
tenemos que renovar día a día, constantemente, porque el Señor, el Rey,
se ha prendado de nuestra belleza.
[...] Nuestro mundo, la Congregación, la Iglesia, no necesitan número,
necesitan calidad; no necesitamos
que sean muchos, necesitamos que
sean santos. Y eso tenemos que pedirlo los unos por los otros.
Las Hermanitas que viven en esta
casa, necesitan ser una referencia de
santidad para aquellas que han de
formarse aquí. Los Ancianos tienen
que rezar por las Hermanitas, tienen

14

que rezar por las vocaciones, tienen
que ser también colaboradores en la
formación de las jóvenes, y para eso
es importante que miren con fe. Dios
escucha especialmente la oración de
los pobres. En este momento, por debilidad física, corporal, ustedes son
los pobres, son los que tienen que
hacer que esa gracia brote, para que
se comunique a las novicias. Juana
Jugan es la referencia, ella renunció,
ella vivió en el silencio y la discreción, la fidelidad a Dios.
¿Qué es lo fundamental? Aprender
la Palabra del Señor. En unos tiempos
como los nuestros, de tanto agobio de
trabajo, tantas preocupaciones, idas
y venidas, tantas carreras, hay que
fundamentar todo sobre la atención
a Cristo, sobre la escucha paciente
de la Palabra, sobre el amor que es
fecundo cuando lleva la paciencia
de saber esperar. Nuestro mundo de
hoy languidece en gran medida. Las
familias cristianas están fallando, los
sacerdotes estamos fallando, la vida
religiosa está fallando... Que en este
contexto podamos aspirar a acoger
novicias, jóvenes que se consagren,
para darse a Dios, parece increíble.
Dios lo puede todo fiándonos de Él, y
como dice el dicho: «A Dios rogando
y con el mazo dando». Hay que seguir trabajando para que mejoren las
familias, hay que pedir al Señor por
Enero-Abril 2020
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los sacerdotes, y ustedes tienen que ir
por delante en esa renovación de una
vida religiosa, verdaderamente consagrada y entregada. La mediocridad no da su fruto… Cuántas almas
jóvenes estarán hoy en este mundo,
deseando encontrar la luz de Dios.
Cuántas almas jóvenes heroicas, a
pesar del ambiente que les circunda,
necesitan encontrar el lugar al que
Dios les llama.
Pues pidamos al Señor, que Él lo
haga, pongamos los medios para que
se pueda realizar esta obra, y labrar;
vayamos por delante con nuestra
santidad, para que Dios no tenga
ninguna excusa para negarnos lo que
necesitamos.

Por último una referencia imprescindible: la VIRGEN MARÍA.
Ella es la contemplativa, María
es la mujer de la caridad, María es
aquella que es la fuerte y la que nos
muestra el camino más recto para
llegar al Padre, unida a Jesús. Invito a todos a vivir muy vinculados
a nuestra Madre, porque Ella es la
experta en forjar cristianos, su maternidad divina es también maternidad humana, maternidad de los
hijos de Dios.
Ojalá que dentro de unos años veamos el crecer de muchas vocaciones,
pero para eso antes hay que sembrar
mucho amor, mucho esfuerzo, mucho
sufrimiento, mucha santidad.

En este día 11, que en Madrid se celebraba la fiesta de Santa Maravilla de Jesús, después de la oración de la mañana, hasta el cielo de Los
Molinos se vistió de fiesta, se vistió de Alianza con este precioso arco
iris. ¡Qué maravillosas son tus obras Señor! como dice el Salmo.
Que nuestra oración por las vocaciones se acreciente ahora más para
que este nuevo comienzo dé fruto en abundancia.

HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020
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150 años de la Consa
de la Casa Madre en L
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CHILE, PERÚ Y ARGENTINA

del 24 de septiembre al 2 de noviembre

A través de estas páginas queremos seguir con interés los pasos
de nuestra Madre General Mª del Monte Auxiliadora, y la Madre
Asistenta General, Patricia Ivonne del Espíritu Santo por estos tres
países de América del Sur. Una buena oportunidad de acercarnos y
conocer la riqueza cultural junto a la sencillez y alegría de sus gentes.

D

espués de un largo viaje,
desde Francia, la acogida en
SANTIAGO DE CHILE, la
capital del país, fue muy calurosa.
En la entrada un grupo esperaba a
las visitantes. Allí después de izar las
banderas del Vaticano, Chile y España
dieron por comenzada la visita.
HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020

CONGREGACIÓN

Ya, dentro de la casa, tuvo
lugar el tradicional esquinazo.
Este es un rito que incluye un
discurso, una bebida, la chicha
en cacho, una especie de sidra
presentada en un cuerno de
buey, y un baile, la cueca, que
todos acompañaron tocando
las palmas.

Ese mismo día, por la tarde,
el administrador apostólico
de la archidiócesis de Santiago, Mons. Celestino Aós Braco, capuchino español, celebró la Eucaristía.
La Iglesia en Chile, en estos momentos, está siendo
muy probada. En medio de
las tinieblas el Espíritu Santo
siempre suscita pequeñas luces que dan esperanza. Muchos jóvenes se movilizan
para organizar encuentros,
momentos de oración, etc...
Esto nos recuerda las palabras del Señor en
el Evangelio de S. Juan: «En el mundo tendréis tribulación. Pero ¡ánimo! yo he vencido
al mundo.» (Jn 16,33)
Los Residentes están contentos de saludar personalmente a las invitadas, y poder intercambiar
deseos, esperanzas, etc. También agradecen de corazón el pequeño obsequio que reciben.
20
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El espíritu de familia, como legado de
nuestra Santa Madre Juana Jugan, se respira en todas las casas, donde cada uno da lo
mejor de sí para el bien de todos. Como esta
residente, de 104 años, que leyó su discurso,
sin titubear y sin gafas. ¡Fue la admiración
de todos!
Otros muchos encuentros tuvieron lugar
en estos días. El día 27 tuvo un color ecológico con la plantación de tres árboles: araucarias, coníferas que pueden vivir 1.000 años.
Es el árbol nacional. Paz, Caridad y Alegría,
fueron sus nombres. El Padre Capellán los bendijo y también sus semillas, que aprovecharán a otras generaciones; dan fruto solo después
de varias décadas.
El día 28 un Hermano de S. Juan de Dios celebró la Eucaristía, insistiendo en su homilía sobre el aliento que representaba esta visita en
una Iglesia que pasa por una noche oscura. Es el momento, dijo, de hacer
aparecer, en medio de la confusión y de la desorientación de nuestro tiempo, la
luz de la Palabra de Dios. Un grupo de jóvenes animó la liturgia.
La tarde fue animada por la coral de la casa y otros grupos de danzas.

La Tirana
Danza a la Virgen del Carmen, que
fue ejecutada por los residentes y el
personal de la casa.
HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020
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En CONCEPCIÓN, las esperaban con ilusión el día 30.
Durante el trayecto, el tiempo
cubierto no les permitió contemplar la Cordillera de los
Andes, pero bajando, el paisaje cambiaba, con bosques
de eucaliptus, pinos y viñas.
Al llegar al «Hogar», como se
llama por estas tierras a «Mi
Casa», todos sus moradores estaban reunidos en la portería;
dos indígenas las acogieron haciendo un discurso en mapudungun, dialecto mapuche. Por supuesto,
las cuecas no faltaron.
El día 1 de octubre, de la mano de Sta. Teresa del Niño Jesús, comenzaba el mes extraordinario misionero, que el Papa Francisco convocó para
2019. Desde por la mañana, los encuentros se fueron sucediendo: los
residentes, miembros del personal de la casa, asociados Juana Jugan.
Ya por la tarde, todos reunidos en el Salón de Actos, pudieron presenciar un sainete sobre la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, seguido de danzas regionales.
Los siguientes días fueron más tranquilos, con encuentros comunitarios y personales de las Hermanitas con la Madre General; estos
favorecen la unión de los corazones y un conocimiento más completo
de las diferentes situaciones.

22
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La tercera etapa en Chile
era la Ciudad Jardín, como se
denomina cariñosamente a
VIÑA DEL MAR.
El día 4 de octubre se vistió de fiesta con un sol radiante y un cielo
azul precioso. Todos esperaban en el jardín agitando los banderines
del país. El recibimiento fue a lo grande: coche de caballos, banda de
música, discursos, bebida y bailes tradicionales.

Al día siguiente los ancianos y amigos de la Casa representaron la llegada
de las Hermanitas a Chile.
Otro día, el obispo emérito de la diócesis de Valparaíso, presidió la Eucaristía, esta vez fue una Misa «a la chilena», con cantos inspirados del folclore
de todo el país, acompañados de instrumentos locales.
Los asociados, colaboradores y amigos de las casas, están
contentos de saludar a nuestra
Madre General y compartir
con ella unos momentos.
HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020
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Crónicas de fundación
El 1 de agosto de 1885, ocho Hermanitas se embarcaban en el puerto
de Burdeos. La travesía duró nada menos que 37 días, el 6 de septiembre llegaban a Valparaíso. Dos Hijas de la Caridad las esperaban y las
llevaron a su propia casa. Las señoras de la ciudad, que pagaron el alquiler de la casa de fundación para tres años, reciben a las Hermanitas
con vivas demostraciones de alegría. Por su parte, Dª Juana Ross de
Edwards pagó el viaje.
Otras nuevas fundaciones tuvieron lugar en tierras chilenas: dos en
Santiago (1894 y 1905) y otra en el sur del país, Concepción (1903).
La casa de Valparaíso fue destruida el 16 de agosto de 1906 por un
terrible terremoto que enlutó Chile y la Congregación: ocho Hermanitas y cuatro ancianos fueron sepultados bajo los escombros. Las dos
casas de Santiago abrieron sus puertas para acoger a los supervivientes. La casa de Valparaíso se cerró definitivamente.
Dª Juana Ross ayudó mucho en esos momentos difíciles. Con una
gran generosidad hacia los ancianos, no cesó hasta que vio un nuevo
asilo abrir las puertas. Por fin el 29 de marzo de 1911 en Viña del Mar,
ciudad próxima a Valparaíso, la nueva casa acoge a las Hermanitas
y ancianos. A causa de un nuevo seísmo (1965), esta fue gravemente
deteriorada. Otra vez fue preciso construir y reconstruir.
El 3 de marzo de 1985, justo en el año centenario de la llegada de
las Hermanitas a Chile, un nuevo temblor sacudía Santiago. El Hogar
de la calle San Pablo tuvo que ser demolido; cinco años después del
terremoto comenzó su reconstrucción.
De nuevo, el 27 de febrero de 2010 un fuerte seísmo, el quinto más
grande de la historia del país, sacudió Chile. Dos casas (Santiago y
Concepción) tuvieron que ser desalojadas completamente. Finalmente la casa de Concepción pudo ser reconstruida, pero no la de la calle
Carmen de Santiago.
De toda esta historia de seísmos a lo largo de los años, como si de
un estribillo se tratara, las palabras de Santa Juana Jugan, «Si Dios está
con nosotras, esto se hará», han ido apareciendo, junto a una confianza inquebrantable. Incontables fueron los gestos de generosidad, de
bondad, los actos heroicos para aliviar a los ancianos. Los pobres son
los preferidos de Dios, y Él siempre sabe suscitar en los corazones de
personas de buena voluntad lo que los ancianos necesitan.
¡Bendito sea Dios!
24
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Llegó el momento de dejar Chile para
encaminarse hacia Perú. Sus tres regiones
son muy diferentes por su geografía y su
cultura. La región costera, muy desértica,
lugar de encuentro de la cultura española, amerindia y africana; la Cordillera de
los Andes, agrícola y por último la jungla,
poco habitada, pero con un gran número
de grupos étnicos. TACNA, la cuarta etapa de este viaje, se encuentra en una de las
regiones más áridas.
Una orquesta de jóvenes acogió a las viajeras a su
llegada el 9 de octubre. Comenzaron tocando el himno
nacional peruano continuando con una entrega de regalos simbólicos, que representaban las riquezas culturales del país.
Al día siguiente, Mons. Marco Antonio Cortez Lara,
obispo de Tacna y Moquegua, celebró la Eucaristía.
Por la tarde, un espectáculo realizado por los residentes y amigos de la casa, representando la llegada de las
Hermanitas a Tacna fue del agrado de todos. Después
hubo diferentes bailes típicos, muy bien interpretados.

HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020
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La pequeña familia de LIMA,
estaba bien feliz de recibir a las
viajeras el 15 de octubre.
Después de una calurosa acogida en la entrada de la casa
con flores, trajes regionales y
mucho entusiasmo, Monseñor
Carlos García Camader, obispo
de la Diócesis de Lurín, presidió la Eucaristía. Hace mucho
por los pobres, los huérfanos,
los tuberculosos, los jóvenes.
Su lema es «No tengas miedo»
e intenta vivirlo con la Virgen
María, diciendo como ella «hágase según tu palabra».
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La existencia de las Hermanitas de los Pobres en Perú es
relativamente reciente. El obispo de Tacna y Moquegua,
pidió la presencia de la Congregación en su diócesis. Al
comienzo del año 2006 llegan las primeras Hermanitas a
tierras peruanas para conocer el lugar, etc... Unos meses más tarde, el 19 de abril, llega la primera comunidad de Hermanitas. Monseñor Hugo les ofreció el antiguo seminario de Tacna que ellas, después de algunas semanas de intensos trabajos, lo acomodaron para
sus nuevos habitantes. Arropadas y ayudadas en todo momento por
la comunidad tacneña, las Hermanitas pudieron acoger con inmensa
alegría la primera anciana el 22 de junio siguiente, la Sra. Damiana a
la que se unirían un grupo de 10 en los días siguientes. La casa resultaba pequeña, fue necesario buscar un terreno para la construcción de
una nueva casa, el Hogar de Ancianos San José. El 16 de octubre de 2010
se colocó la primera piedra y el 4 de febrero de 2012 las Hermanitas
dejan el antiguo seminario para habitar la nueva construcción. De la
mano de San José, el 19 de marzo de 2013, coincidiendo con el inicio
del pontificado del Papa Francisco, fue la inauguración oficial de la
nueva casa.
En el décimo aniversario de la llegada de las Hermanitas a Perú,
una nueva fundación surgía en esta tierra de altas cumbres. Se instalaron en Ventanilla, cerca de Callao, en una pequeña casita. El 8 de
septiembre estuvieron felices de acoger a la primera anciana. «Luz,
luz», exclamó al llegar a su habitación, ya que en su antigua casa no
tenía. En 2018, gracias al obispo de Lurín, se trasladaron a un antiguo
monasterio benedictino. Fue por muy poco tiempo, ya que por motivos de seguridad, tuvieron que trasladarse de nuevo. La casa actual,
situada en una colina, era un orfelinato y una escuela, fundados por
una señora muy sencilla, Marina, a la que llamaban hermana. Allí vivían unos sesenta niños. El gobierno dio esta propiedad a la diócesis,
con la condición de que fuera siempre para los pobres. Las Hermanitas arreglaron las habitaciones lo mejor posible y todos viven felices.
Damos gracias por la sencillez de estas pequeñas familias que hacen
bendecir al buen Dios.
HACIA LA VIDA
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Los días pasaron rápido en medio de la sencillez de la pequeña
casa de Lima y llegó el momento
de sobrevolar la Cordillera, era el
salto para la Argentina; el 19 llegaron a SAN ISIDRO. Para la acogida, varios Asociados Juana Jugan
se vistieron de gauchos, bailaron con mucha
gracia y corazón. Dos empleadas cantaron
mientras los ancianos aplaudían y agitaban
pañuelos amarillos.

Los diferentes encuentros siempre tienen un valor muy grande en
estas visitas de la Madre general.
El domingo se celebraba en Argentina el día de la Madre. Mons.
Martin Fassi, obispo auxiliar de la
diócesis de San Isidro, estuvo presente para celebrar la Eucaristía.
En la homilía tomó el ejemplo de
las madres de familia para hablar
de la paciencia y del valor.

28

Por la tarde, los artistas de la
casa representaron el tiempo de
las fundaciones.
Un matrimonio amigo de la
casa, bailó un tango y una milonga;
siguieron cantos de los residentes
acompañados con la guitarra.
Otro día tuvo lugar en el jardín la
plantación de un ceibo, árbol que
da la flor nacional argentina, en
espléndidos racimos rojos.
Enero-Abril 2020
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Llegaba así el momento de visitar la única
casa que queda de la Provincia Chile-Argentina por ver, NEUQUÉN.
El día 22, para acoger a las invitadas, recordando a los inmigrantes que poblaron
en gran parte esa zona de la Patagonia, dos
ancianas estaban vestidas de española e italiana respectivamente. Todos los habitantes
de esta pequeña casa, una treintena, estaban
presentes en la portería para cantar, ayudados por un guitarrista.
Al día siguiente, el obispo de Neuquén,
Mons. Fernando Martín CroxaĴo presidió
la Misa.
Una buena paella, ofrecida por la sociedad española, fue muy apreciada por todos
los invitados ese día.
Por la tarde una representación teatral,
presentó a tres figuras de santidad argentinas: la beata María Antonina de Paz y
Figueroa, más conocida con el nombre de
Mamá Antula, San José Gabriel del Rosario
Brochero, apodado el Cura gaucho, y por último el beato Ceferino Namuncurá.
Ahora sí, llegó el momento de recopilar, faire le point, como dicen los
franceses. Para ello, después de algún día de retiro, en silencio y oración, se reunieron las responsables de cada una de las casas visitadas.
Damos gracias a Dios por el espíritu de familia y la alegría encontrada
en los corazones de tantas personas. No queremos dejar de agradecer
por la protección otorgada en todos estos viajes, no siempre fáciles de
llevar a cabo.

HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020
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El señor Plácido Marín, al conocer esta obra en favor
or
de los Ancianos pobres en Nápoles, deseaba ardienteeemente que pudiera llegar a implantarse en Argenti-na. Fue personalmente a la Casa Madre, en Francia,,
para pedir la autorización para la fundación. Todo
se arregló favorablemente. En 1905 las Hermanitas
de los Pobres pisaban por primera vez suelo argentino para hacer un primer conocimiento del lugar,
etc. Dos años más tarde se instalaron definitivamente en LA
PLATA. Gracias a la generosidad de este gran bienhechor y de su hermano, las Hermanitas extendieron su apostolado a la ciudad de SAN
ISIDRO en 1922. En 2006, casi 100 años después de su llegada, las Hermanitas tuvieron que dejar definitivamente esta primera casa.
En NEUQUÉN, las Hermanitas llegaron por primera vez el 14 de
febrero de 1967. Monseñor Francisco de Nevares, había solicitado a
la Casa Madre dicha fundación en su diócesis. Un primer proyecto
había sido entregar para ella una casa construida por el Gobierno de
esta Provincia, pero a la llegada de las Hermanitas fue destinada para
el funcionamiento de un hospital.
Estas se encontraron un poco desorientadas por tan inesperada circunstancia; providencialmente la Madre General se encontraba en el
país, visitando las diferentes casas. Después de entrevistarse con el
señor Obispo en Neuquén, ella respondió, animada con una gran confianza en la Providencia: «nos quedaremos». Las Hermanitas fundadoras de esta pequeña casa, al igual que la primera hermanita, Santa
Juana Jugan, comenzaron con humildes y pobres medios. Nueve años
después salió de tierra la semillita plantada con tanto sacrificio. Una
casa, pequeña, pero grande a la vez.
De nuestros días, una nueva casa se construye para los ancianos que
esperan ser acogidos en estas tierras, rodeadas de desierto, pero donde los corazones están fértiles por el Amor de Dios.
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NOTICIAS DE MI CASA

Gerona y Pamplona
El año 2019 se cumplieron los 75 años del nacimiento y bautismo
de Sta. BernadeĴe. Con este motivo, sus reliquias han visitado a lo
largo del año 47 diócesis de España. Nos han llegado ecos de la visita a dos de nuestras casas, donde los Residentes, Hermanitas y
todos los que las frecuentan, han podido recogerse y rezar a María,
acogiéndose a su intercesión. Una residente de Pamplona, al día siguiente confesó, refiriéndose a la visita de las reliquias: «ayer fue
como estar en un trocito de Cielo».

Pamplona

Gerona

Roma
El Papa Francisco, antes de irse
para la Visita apostólica a Tailandia
y Japón, quiso confiarse a la oración
de los Ancianos de nuestra casa de
Roma. El 19 de noviembre, por la
mañana, un grupo de 8 residentes,
acompañados de una hermanita,
fueron hasta su residencia en Sta.
Marta y allí el Papa los acogió
muy amablemente y se confió a su
oración. Cuando volvieron a casa,
llegaron felices de haber estado con
el Papa a solas, rezando con él y
por él.
HACIA LA VIDA Enero-Abril 2020
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Conozca la gran familia de Santa Juana Jugan
Desde 196 las Hermanitas de los Pobres publican esta sencilla revista, que quiere ser un eco
del carisma de Santa Juana Jugan, vivido en sus casas a lo largo de los cinco continentes. Noticias de la Iglesia, de la Congregación, re exiones acerca de la ltima etapa de la vida, etc...
Si desea recibir la revista Hacia la Vida, no dude en rellenar esta hoja y enviarla a: Hacia la
Vida - Hermanitas de los Pobres - Ctra. Virgen del Espino, 1
-28460- LOS MOLINOS (Madrid) o bien llame al 91 855 16 80
También puede enviar un e-mail: hacialavida@hermanitasdelospobres.es
Nombre y apellidos .....................................................................................................................
Dirección .....................................................................................................................................
Provincia .................................... C. Postal ....................... Teléfono .........................................
E-mail ..........................................................................................................................................

☐ Declaro conocer y acepto el tratamiento que se realiza de mis datos personales.
☐ Deseo recibir la revista ☐ Deseo contribuir con los gastos de la publicación
Si desea contribuir con los gastos de esta publicación cuatrimestral puede hacerlo mediante:
☐ Transferencia IBAN: ES75 0075 7007 8806 0138 1769
☐ Cheque
☐ iro postal (indicar Hacia la Vida)
☐ Domiciliación bancaria
Les ruego, se sirvan abonar, hasta nueva orden y con cargo a mi cuenta aquí indicada,
los recibos anuales que a mi nombre ...................................................................................
y por el importe de .......... euros, les presenten Hacia la Vida-Hermanitas de los Pobres.

☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
IBAN
Fecha y Firma,

Banco

Sucursal

D.C

Número de Cuenta

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
El responsable del tratamiento de los datos que facilita es la Congregación de Hermanitas de los
Pobres. Los datos se utilizarán para el envío de la revista y la gestión de las contribuciones económicas a su publicación. La legitimidad para el tratamiento se fundamenta en su consentimiento
al marcar la casilla correspondiente. Los datos proporcionados se conservarán mientras sean
necesarios y tras ello por el plazo legalmente previsto. Usted tiene derecho a retirar su consentimiento, a acceder a sus datos personales, a rectificarlos, a solicitar su supresión, a oponerse a su
tratamieto y a la limitación del mismo. Para ello puede remitir una comunicación a: “Delegado
Protección de Datos. Congregación Hermanitas de los Pobres. c/ Almagro 7. (28010 Madrid).
dpd.madrid@hermanitasdelospobres.es.” Más información en:
hĴps://www.hermanitasdelospobres.es/wp/index.php/proteccion de datos
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Oración
Liturgia
Fraternidad
Servicio a los Ancianos
Para chicas de 16-35 años

Hermanitas de los Pobres
Ctra. Virgen del Espino, 1 28460 Los Molinos (Madrid)
vocacionalhdlp@alfaexpress.net - Tel. 91 855 16 80
Contactos: Sor Peter y Madre Marie

Cigüeñita tú que vuelas cerquita del cielo dile a Jesusito cuánto le quiero.
Y cuando bajes a la orillita del río iré a esperarte.
Que nadie sepa el recado del cielo que tú me traes.

