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Olo que equivaldría en el refranero español: «Al mal tiempo, 
buena cara». Pero Santa Teresa de Jesús, la Santa, como mujer 
bien anclada en Dios, nos dice que son estos «tiempos recios», 

y «son menester amigos fuertes de Dios para sustentar a los fl acos.»
Hagamos caso a la santa abulense en este tiempo de pandemia que 

estamos viviendo y aferremos bien nuestra vida en lo esencial, en lo 
que cuenta, en defi nitiva, en Dios, para poder ayudar a los otros.

Desde el último número de Hacia la Vida, en el lejano mes de Enero, 
cuando aún estábamos en la antigua normalidad, esta revista no ha 
sido editada. Como bien comprenden, hemos puesto todas nuestras 
energías en ejercer intensamente nuestro voto de Hospitalidad, aten-
diendo, protegiendo y cuidando a los Ancianos en todas sus necesi-
dades. Esta edición que tiene entre sus manos viene ampliada, para 
reparar, en parte, la ausencia de la edición de Mayo.

En estos tiempos recios, hemos podido apreciar muy de cerca la pro-
tección de Dios, a través de tantas manos amigas, invisibles en muchas 
ocasiones, pero siempre hacedoras de bien y de bondad. Nuestro más 
sincero agradecimiento a cuantos nos han ayudado y acompañado.

A tiempos recios, 
amigos fuertes de Dios

E D I T O R I A L



      Oh María, tú resplandeces 
siempre en nuestro camino como 
signo de salvación y de esperanza.

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de 
los enfermos, que bajo la cruz estuviste aso-

ciada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo romano, sabes de 
qué tenemos necesidad y estamos seguros 
que proveerás, para que, como en Caná de 
Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta 
después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a 

conformarnos a la voluntad del Padre y a 
hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha to-

mado sobre sí nuestros sufrimientos y ha 
cargado nuestros dolores para conducir-
nos, a través de la cruz, a la alegría de 
la resurrección. Amén.

Bajo tu protección buscamos refu-
gio, Santa Madre de Dios. 

No desprecies nuestras súplicas 
que estamos en la prueba y libéranos 
de todo pecado, o Virgen gloriosa y 
bendita.
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¡Señor sálvanos!

Así de solitaria y sobrecogedora se presentaba a nuestros ojos 
aquella tarde oscurecida del 27 de Marzo. La lluvia golpea con 
fuerza aquel pavimento que, durante siglos, ha acogido mi-

llones y millones de peregrinos. Esta plaza, centro de la cristiandad, 
esta tarde aparece envuelta en un silencio ensordecedor. Un hombre, 
también solitario, vestido de blanco, sucesor de San Pedro, empapado 
de agua en medio de la tormenta, implora al Cristo milagroso de la 
Iglesia de San Marcelo: ¡Sálvanos! 

Millones de personas, encerradas en sus casas, se abrazan a Pedro 
en su oración en estos tiempos de pandemia. En nuestras ciudades, 
pueblos y aldeas, se siente un vacío desolador, el ser humano está en 
pausa; el Papa reconoce que «se palpita en el aire, se siente en los ges-
tos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al 
igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta 
inesperada y furiosa.»

«La tempestad, continúa el Papa, desenmascara nuestra vulnerabi-
lidad y deja al descubierto esas falsas y superfl uas seguridades con 
las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, 
rutinas y prioridades. [...] La tempestad pone al descubierto todos los 
intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma de nuestros pue-
blos; todas esas tentativas de anestesiar con aparentes rutinas “salva-
doras”, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de 
nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria para 
hacer frente a la adversidad.»



En la escena del Evangelio que meditábamos 
aquella tarde (Mc 4, 35-41) vemos que, mientras las 

olas se ceban con la débil barca, Jesús duerme en la 
popa, en el punto más vulnerable, por donde comienzan 

a hundirse los barcos. Él duerme, confía, pero los discípulos 
sienten en su propia carne su fragilidad, están desorientados. 

Es entonces cuando ellos lo despiertan con la pregunta ¿no te 
importa que perezcamos? La falta de fe se contrapone a la confi anza 

de Jesús, «pensaron que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les 
prestaba atención [...] a Él le importamos más que a nadie», afi rma 

el Papa. En esta tarde de oración, como también a lo largo de estos 
últimos meses, como si de un estribillo se tratase, vuelve a cada uno 

de nosotros, de un modo casi repetitivo, las palabras de Jesús: ¿Por 
qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?

Conforme avanza la tarde arrecia la tormenta al tiempo 
que la oscuridad aumenta, es entonces cuando el Se-
ñor nos dirige una llamada a la fe. Mientras tanto 
el Santo Padre prosigue: «Nos llamas a tomar este 
tiempo de prueba como un momento de elección. 
No es el momento de tu juicio, sino de nuestro jui-
cio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta ver-
daderamente y lo que pasa, para separar lo que es 

necesario de lo que no lo es.»
En la barca de la Iglesia, vamos todos juntos, que 

todos sean uno. Lo sabemos, nadie se salva solo. Al-
gunos de los que vamos en la barca son admirables, 

merecen todo nuestro respeto y aplauso. Por ello el 
Papa nos invitó a mirarlos, a agradecerles, a tenerlos en 

cuenta. «Podemos mirar a tantos compañeros de viaje 
que son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado 
dando la propia vida. Es la fuerza operante del Espíritu 
derramada y plasmada en valientes y generosas entre-
gas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y 
mostrar cómo nuestras vidas están tejidas y sostenidas 
por personas comunes —corrientemente olvidadas— 



que no aparecen en portadas de diarios y de revistas, ni en las grandes 
pasarelas del último show pero, sin lugar a dudas, están escribiendo 
hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfer-
meros, etc... [...] Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por el 
bien de todos. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas 
vencedoras.»

Los discípulos despertaron al Señor, pero ahora es Él el que nos in-
terpela y «nos invita a despertar y a activar esa solidaridad y espe-
ranza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde 
todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar 
nuestra fe pascual.»

Como en el Evangelio, la bonanza llegó con Jesús, con la adoración 
al Santísimo Sacramento y la bendición Urbi et Orbi del Santo Padre.  
«Que descienda sobre vosotros la bendición de Dios como un abrazo 
consolador», dijo el Papa Francisco unos momentos antes, cuando se 
dirigió al Señor pidiendo: «No nos abandones a merced de la tormen-
ta», invitando a descargar en Él «nuestros agobios y preocupaciones, 
porque sabemos que Tú nos cuidas», y porque «la fe libera del miedo 
y da esperanza». Ahí contemplando a Jesús Eucaristía, todos se ha-
cían presentes, sobre todo los que se habían ido en silencio, que no 
habíamos podido despedir, ni abrazar, ni acariciar; todos se hacían 
presentes en ese momento de cielo.

Al fi nal esta plaza de San Pedro, que estaba desierta, ha vuelto a ser 
la plaza de los numerosos peregrinos, de aquellos que terminaron ya 
su peregrinar sobre esta tierra y gozan con Cristo en el cielo.



Señor Jesucristo, que nos has donado la vida haciéndola 
resplandecer de tu refl ejo divino.
Tú reservas un don especial a las personas mayores que se 
benefi cian de una larga vida.

Te las entregamos para consagrarlas a Ti: hazlas testigos de 
los valores evangélicos y devotos custodios de las tradiciones 
cristianas.
Protégelos y preserva su espíritu con Tu mirada amorosa y con Tu 
misericordia.

Dales la certeza de Tu fi delidad y hazlos mensajeros de Tu amor, 
humildes apóstoles de Tu perdón, brazos acogedores y generativos
para los niños y los jóvenes que buscan en la mirada de los abuelos 
una guía segura en la peregrinación hacia la Vida eterna.

Danos la capacidad de donarles el amor, el cuidado y el respeto 
que merecen en nuestras familias y en nuestras comunidades.

Y concede a cada uno de nosotros la bendición de una larga vida 
para podernos unir un día a Ti en el Cielo,
Tú que vives y reinas en el amor, por los siglos de los siglos.
Amén

ORACIÓN POR LAS PERSONAS MAYORES



Del 29 al 31 de enero pasado tuvo lugar en Roma un evento muy especial, el 1er 
Congreso Internacional de Pastoral de las Personas Mayores. Fue organizado por 
Crescendo, una red mundial que se inspira en el Evangelio y en la Enseñanza de 
la Iglesia para un envejecimiento humano y cristiano. Varias hermanitas tuvie-
ron la oportunidad de participar. 

La riqueza de los años,
la riqueza de las personas

Bajo un cielo azul radiante nuestras hermanitas llegaron al Au-
gustinianum, muy cerca de la Plaza de San Pedro, para unirse a 
los 550 participantes llegados de unos 60 países. «Una respuesta 

amplia y calurosa» en palabras del Cardenal Kevin Farrel, presidente 
del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida. 

Reinventar la vejez fue el hilo conductor de estas jornadas que permi-
tieron abrir horizontes y escuchar experiencias de pastoral vividas en 
diferentes países.

Junto al cardenal Kevin Farrel, citado más arriba, también se encon-
traba el cardenal portugués D. José Tolentino, ambos realizaron inte-
resantes y ricas intervenciones*, entre otras muchas, que esperamos 
poder presentar en estas páginas en los próximos números de esta 
revista. También participaron una veintena de obispos, unos 80 sacer-
dotes, numerosas religiosas y religiosos y un buen número de laicos, 
muchos de ellos provenientes de Brasil.

Como broche de oro, la Eucaristía en la Basílica de San Pedro, segui-
da por una audiencia especial con el Santo Padre, en el que les hizo un 
rico discurso, del que daremos 
algunas pinceladas.

(*) Puede encontrar todo el contenido 
de estas jornadas en esta página web: 
http://www.laityfamilylife.va/content/
laityfamilylife/es/eventi/2020/la-ric-
chezza-degli-anni.html



La riqueza de los años es la riqueza de las perso-
nas, de cada persona que tiene a sus espaldas mu-
chos años de vida, experiencia e historia. 

N e c e s i t a m o s 
cambiar nuestros 
hábitos pastora-
les para respon-
der a la presencia 
de tantas perso-
nas mayores en 
las familias y en 
las comunidades.

Concediendo la vejez, Dios Padre nos da tiem-
po para profundizar nuestro conocimiento de 
Él, nuestra intimidad con Él, para entrar más y 
más en su corazón y entregarnos a Él.

... la indiferencia y el rechazo que nuestras socie-
dades muestran hacia las personas mayores, llaman 
no sólo a la Iglesia, sino a todo el mundo, a una re-
flexión seria para aprender a captar y apreciar el 
valor de la vejez. 

La vida es un regalo, y cuando es larga es un privile-
gio, para uno mismo y para los demás.

más en su corazón y yy entreggarnos a ÉlÉ .

Extractos del discurso del Santo Padre Francisco 
a los participantes en el Congreso Internacional 
«La riqueza de los años». 



La vejez es tiempo de renovada fecun-
didad. El plan de salvación también se 
lleva a cabo en la pobreza de los cuer-
pos débiles, estériles e impotentes.

El anciano, incluso cuando es débil, 
puede convertirse en un instrumento 
de la historia de la salvación.

Consciente de este papel irremplazable 
de los ancianos, la Iglesia se convierte 
en un lugar donde las generaciones es-
tán llamadas a compartir el plan de amor 
de Dios, en una relación de intercambio 
mutuo de los dones del Espíritu Santo. 
Este intercambio intergeneracional nos 
obliga a cambiar nuestra mirada hacia las 
personas mayores, a aprender a mirar el 
futuro con ellos.

No sólo hay un pasado, como 
si para los ancianos sólo hu-
biera una vida detrás de ellos 
y un archivo enmohecido. No. 
El Señor puede y quiere es-
cribir con ellos también nuevas 
páginas, páginas de santidad, 
de servicio y de oración. Los 
ancianos son también el pre-
sente y el mañana de la Iglesia, 
¡son también el futuro de una 
Iglesia que, junto con los jó-
venes, profetiza y sueña! Por 
eso es tan importante que los 
ancianos y los jóvenes hablen 
entre ellos.

Los ancianos no solo son personas a 
las que estamos llamados a ayudar y 
proteger para custodiar sus vidas, sino 
que pueden ser actores de una pastoral 
evangelizadora, testigos privilegiados 
del amor fiel de Dios.



Podemos pensar que ha sido una experiencia es-
pectacular o fuera de lo normal. No, ha sido algo 
similar a lo vivido por todos vosotros, porque todos, de una for-

ma u otra, y cada uno desde su sitio, el lugar donde Dios le ha puesto, 
hemos tenido que afrontar esta dura situación con Su ayuda, porque 
sin Él no hubiésemos podido.

Ha sido algo muy doloroso y gozoso a la vez, 
como todo en la vida humana y cristiana; todo 
tiene su cruz y su gloria, muerte y resurrección. 
La verdad es que es difícil de contar; he expe-
rimentado la grandeza de Dios y la pequeñez 
humana.

S. Luis Gonzaga es para nosotros en estos 
tiempos, un testimonio valiente y luminoso. 
Ante la peste que asolaba Roma, junto a otros 
muchos, no dudó en atender a los apestados 
con riesgo para su vida. Murió a los 23 años de 
edad contagiado por la peste, contento de ha-
ber entregado su vida en obediencia a Jesucris-
to, por quien había renunciado a un futuro pro-
metedor. En él, como en tantos otros, se hace 
realidad esta verdad del Evangelio: «El que 
pierda su vida por mí la encontrará» (Mt 10,39).

La fuerza de Cristo y sus testigos en 
tiempos de pandemia
No es la primera vez que D. Juan Bautista Granada 
Marín, sacerdote diocesano de Madrid, aparece 
en las páginas de esta revista. Como es uno de los 
capellanes del Clínico San Carlos en Madrid, ha 
vivido esta crisis sanitaria en primera persona. 
Dejamos aquí su reflexión.



La experiencia e intercesión de los Santos nos ayuda siempre a re-
currir al Señor, pero especialmente en los momentos de mayor peligro 
y difi cultad. Así lo hicieron nuestros primeros hermanos en la fe, los 
Apóstoles, cuando se sintieron perdidos y a punto de fenecer en el 
lago: «¡Señor, sálvanos, que perecemos!» (Mt 8,25).

Cuando surgió la gravedad de la infección por el Covid-19 a todos 
nos pilló desprevenidos, aunque no a todos. Hubo personas muy pre-
visoras que, viendo lo que ya ocurría en China y en Italia, se adelan-
taron a las autoridades. También a mí me pilló desprevenido, pues 
estaba fuera de Madrid, de retiro. Ante esta grave situación había que 
tomar una rápida decisión. ¿Qué hago? de forma rápida y algo incons-
ciente me respondí: irme a Madrid. El Señor, en los momentos más difí-
ciles, pone en tu mente y en tu corazón lo que tienes que decir y hacer, 
aunque sea sin sopesar mucho los pros y los contras.

La fuerza de la oración
¿Qué me ayudó a tomar esa decisión y a perseverar en ella? La ora-

ción y la compañía de los hermanos. A través de la oración se produce 
un diálogo en el que Dios, especialmente a través de su Palabra, nos 
susurra lo que tenemos que hacer y nos da la fuerza para llevarlo a 
cabo. La oración silenciosa de aquellos días inmersos de silencio, en 
esta capilla casi desierta del hospital, me ayudó a tomar la mejor op-
ción posible: estar donde el Señor quería que estuviera, al lado de los 
enfermos. La cercanía a ellos y a todos los que los cuidaban, hacía la 
oración más palpable y entrañable.
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La otra razón que me 
ayudó a perseverar, 
fue la compañía de los 
hermanos, de los que 
recibimos la fuerza y 
el aliento para seguir 
adelante. Me refi ero 
a la oración de tantas 
personas que se unían 
espiritualmente a no-
sotros con la oración 
y a través de gestos 
concretos de apoyo y 
cariño; Dios les recom-
pensará. En esos días 
de forma muy clara 
percibía la comunión 
de los santos. 

Pero todo esto, sien-
do bueno y necesario, 
se quedaría corto si no 
hubiese contado con el 
apoyo y la fuerza de 
mi compañero, amigo 
y hermano sacerdote 
Iñaki. Al principio de 
la pandemia, cuando 
todo se veía oscuro y 
trágico, experimenté 
que el amor humano 
y cristiano era impres-
cindible para enfren-
tarse y perseverar en 
la labor encomendada 
por el Señor y por la 

Iglesia. De alguna manera se hacía realidad 
la historia de los primeros cristianos que nos 
narra el libro de los Hechos de los Apósto-
les: «Los hermanos perseveraban en la ora-
ción y en la fracción del pan junto con Ma-
ría, la madre de Jesús». ¡Cómo sentíamos el 
amor maternal de la Virgen María, nuestra 
Madre! 

No sólo perseverábamos en la mística, 
sino también en la mástica, pues si no comía-
mos, no podíamos desarrollar nuestra labor 
humanitaria y pastoral en el hospital y en el 

Celebrando Misa, junto con Iñaki, en la capilla 
del Hospital Clínico S. Carlos de Madrid.



hotel donde terminaban de recuperarse muchos enfermos. Esta frase 
de san Juan de la Cruz que dice «La fe, aunque es oscura (no la com-
prendemos del todo), ilumina y guía en la noche oscura» nos ayudó 
bastante diariamente.

Sólo el amor verdadero salva
Para terminar, contaré la experiencia de un chico infectado. Pedro, 

nombre fi cticio, es un inmigrante que vivía en una habitación alquila-
da en un piso en Madrid. El joven, aunque robusto, comenzó a sentir 
los síntomas de la enfermedad. Como a todos, le recomendaron que-
darse en casa y tomar analgésicos. Viendo que no remitía y que los 
síntomas se iban agravando, pidió auxilio a personas cercanas. Sin 
entrar en detalles y sin juzgar a nadie, él contaba cómo unos le dieron 
largas y no le atendieron; otros, en cambio, buscaron la manera de 
sacarle de allí y salvarle la vida, que ya peligraba seriamente. Este he-
cho le llevó a tomar clara conciencia de que vale la pena únicamente 
la amistad y el amor verdaderos, al estilo de Jesucristo (dando la vida 
por el bien del otro), como fue el caso de esos amigos que le salvaron 
la vida física y también espiritual. A partir de ese acontecimiento per-
cibió nítidamente la grandeza del Mensaje de Jesucristo y la pequeñez 
del amor humano cuando no está alimentado por el Amor de Dios. 
Repetía frecuentemente: «El Amor de Dios y de sus Amigos salva y da 
vida». Amén. ¡Gracias a Dios, a sus santos y a todos!




La expansión del coronavirus ha sido una ocasión para apren-

der algunas lecciones fundamentales.       

Nuestra autosufi ciencia se desmorona ante el temor a la 
enfermedad y a la muerte.

Enviamos mensajes a nuestros contactos lejanos, pero no 
sabemos dialogar con los más cercanos.

Hemos recordado que Dios nos habla a través de los 
acontecimientos de la historia.   

Ante un evento como este todos debemos preguntarnos 
cuál es el sentido de la vida.

Nuestra confi anza en la ciencia y en la tecnología vale 
poco si no está acompañada por la rectitud moral.  

Esta experiencia nos ayuda a comprender que la libertad 
“de” ataduras es peligrosa si no es una libertad “para” la 
responsabilidad. 

Hemos redescubierto el valor de la liturgia: de la eucaris-
tía y de los demás sacramentos.

Es evidente el terror que nos produce la soledad y el no 
poder seguir la rutina de nuestro trabajo.

La aparición de algo tan insignifi cante como un virus es 
una advertencia para creyentes y no creyentes. 

Deberíamos salir de esta crisis dispuestos a proclamar  
que solo Dios es Dios. 

D. José-Román Flecha
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COVID  EN POS I T IVO

Un virus minúsculo, mi-
croscópico, irrumpió en 
nuestra vida a nivel mun-

dial. Un turista sin pasaporte ha 
pasado todas las fronteras, visi-
tando a la humanidad. 

Para unos ha sido la muerte, 
para otros una dura enfermedad, 
para los demás una dura prueba 
viendo cómo sus seres queridos 
fallecían en la soledad, sin la 
despedida que se me-
recían. Para todos 
ha sido, y con-
tinúa siendo, 
incertidum-
bre, miedo, 
p o b r e z a , 
paro, etc.

Como en to-
das las pruebas 
y crisis, el Señor nos 
dice: Yo estoy con vosotros todos 
los días hasta el fi n del mundo. Si la 
vivimos desde la Fe, con Espe-
ranza, saldremos victoriosos, y 
habremos crecido.

El mundo ha entrado en la es-
cuela de la pandemia casi sin 
darse cuenta, ¡nuestras casas 
también! Algunos de los que for-
mamos la familia de Santa Juana 

Jugan, residentes, hermanitas, 
colaboradores, empleados, bien-
hechores, han querido compartir 
con los lectores de Hacia la Vida, 
su experiencia de este tiempo vi-
vido hasta ahora, en muchas oca-
siones nada fácil. 

Hemos visto muchísimos ges-
tos preciosos, generosos, histo-
rias esperanzadoras y positivas. 

En general en nuestras casas 
se está viviendo este 

tiempo de pande-
mia con bastan-
te precaución, 
entrega cons-
tante, mucha 
confi anza en 

Dios que nun-
ca nos abando-

na y en la Acción 
de Gracias por todos 

los benefi cios recibidos a tra-
vés de tantas personas que han 
venido y vienen en nuestra ayu-
da. Acompañarán estas páginas 
una colección de acuarelas reali-
zadas durante el confi namiento 
por una amiga de las Hermanitas 
de Pamplona, Mª José Fernández, 
profesora de Arte de Secundaria 
y Bachillerato.



1. Rosas silvestres. Esperanza contra el Covid-19
Primera acuarela después de muchos años sin pintar con agua. 
Necesitaba buscar un color intenso, iluminado, vivo, que trajera espe-
ranza contra el coronavirus; lloré mientras pintaba. Bravo por el es-
fuerzo realizado por el personal sanitario, abastecimiento, etc.

+ a pesar de todo

Desde Bilbao, Miren nos cuenta cómo ha vivido es-
tos últimos meses en medio de la incertidumbre, el 
miedo, pero también en la confi anza, abandonada 
en los brazos de Dios. Cuando se dio cuenta de la 
gravedad de la situación y que el confi namiento en 
la propia habitación iba para largo, comenzó a or-
ganizar su jornada. Paseos, sopas de letras, hablar 
con la familia y amigos por el móvil, y sobre todo, 
momentos de oración y meditación, pidiendo al Se-
ñor que se cumpliera su voluntad. Ella afi rma que se 
ha sentido tranquila y en paz en la casa, siempre cuidada 
y protegida por todos. Es consciente de que el confi namiento la ha he-
cho más sensible a las necesidades de los demás. Recuerda la emoción 
de las primeras visitas de los familiares en la normalidad relativa que 
siguió al confi namiento.

Las medidas de precaución en todas nuestras casas, por lo general, se 
tomaron temprano, por lo que los Residentes han estado privados de las 
visitas de las familias y de salir al exterior desde casi el comienzo de Marzo. 
En todo momento nos han dado una maravillosa lección de entereza, 
fortaleza y aceptación. Confinados en su habitación durante más de dos 
meses, privados de la celebración de los sacramentos, también ellos han 
sabido reinventarse, y encontrar el lado positivo de la situación.



«Es muy poco el tiempo que llevo en esta casa, pero 
parece que llevo toda la vida. Me siento feliz, cuidada, 
amada, respetada, valorada. Es impresionante el amor 
que estas almas consagradas nos han dado en estos días 
de tanta tristeza, pena y dolor que hemos vivido. Personal-
mente he pasado el Covid-19 y puedo asegurar que me costó 
aceptarlo y a veces refunfuñé… ¡Con cuánta paciencia recibían hasta 
nuestros malos genios y descontento! Me siento cuidada día y noche, 
dan lo mejor de sí con tal que estemos contentos en medio de todo. 
Buscan la manera de hacernos reír, de darle sentido a todo esto de una 
forma sencilla y agradable, ahora ya estoy muy bien y mi gratitud por 
cada una será hasta mi muerte y más allá.» Margarita Vigo (Barcelona)

Joaquina Tomás ingresó en la casa de las Hermanitas de
Gerona a últimos de enero. Poco después llega la pande-

mia del Covid-19, fue como si el mundo se hundiera 
para mí.
Desde el principio me preguntaba ¿qué querrá decir-
nos todo esto y qué lección puedo sacar de ello? Creo 
que tenemos que respetar mejor a la madre tierra y 
cuidarla, tenemos que respetarnos.

Fueron días complicados en los que me hice el propó-
sito de no ser exigente y aprender a contentarme con 

todo. Estoy muy contenta de este cursillo. En esta socie-
dad en la que vivimos, tan tecnológica y segura de sí misma, 

un microscópico virus ha cuestionado todas nuestras seguridades.



2. Hortensias. Yo me quedo en casa.
He explicado a mis alumnos que ahora tiene que salir de 
cada uno lo mejor; esto nos hace crecer, madurar de golpe, 
como nuestros mayores, que tuvieron la experiencia de la guerra.
Las hortensias, llenas de color, signifi can familia grande y nume-
rosa. Flor a fl or, formando una gran bola; de este modo, cada 
uno de nosotros formamos nuestra familia. Felicidad en lo 
pequeño del día a día en casa.

Desde Plasencia nos afi rman que los 
Residentes se han ayudado mucho 
entre ellos durante el confi namiento. 
Han compartido muchos momentos 
agradables, cada uno desde la puer-
ta de su habitación. Se han prestado 

pequeños servicios, incluso alguno 
más atrevido ha ido cortando el pelo a 

los compañeros, y ¡no lo hacía nada mal!
Pedro Arenas tiene 87 años y decidió que 

durante el confi namiento, como tenía mucho 
tiempo libre, iba a aprender a rezar el Rosario y otras oraciones. Des-
pués del desayuno y de recoger su habitación, se sentaba en el sillón 
a rezar y a leer, antes de que comenzara la Misa de la TV. Siempre 
estaba con el Rosario en la mano, ¡no se sabe cuántos habrá rezado!

Al terminar el confi namiento tenía muchas ganas de ayudar en lo 
que fuera necesario en la casa. Como no le decían qué hacer, él sólo 
se lo buscó. Pidió una escoba, un recogedor y un cubo; cada mañana 
barre fi elmente los caminos del jardín con su amigo Paulino, que es 
sordomudo. Se entienden muy bien y se ayudan mutuamente. Pedro 
dice a las hermanitas bien contento: «Van a ver lo limpio que vamos a 
mantenerlo».

Desde Barcelona nos cuentan que a Beatriz, muchas veces la han visto 
muy enfadada, pero su cara se ilumina cada vez que habla con su nie-
ta por video llamada. ¡¡¡Pura ternura!!! El enfado se derrite automáti-
camente. En la misma casa, María, en un día que estaba triste, después 
de recibir una canción dedicada a ella, lanza un mensaje de ánimo a 
los más jóvenes. Tristeza y ánimo, se dan la mano.



Josefi na, desde Salamanca nos dice que cree que todo esto que esta-
mos viviendo es como una lección para que las personas aprendamos 
a valorar lo que somos y tenemos.

Durante el confi namiento sufrió una fractura de fémur, con su con-
secuente hospitalización, operación, etc… Ahí afi rma que lo pasó muy 
mal. Por fi n volvió a casa, y una vez que los tests dieron negativo, salió 
de su confi namiento y fue recibida por todos con mucha alegría. Su 
corazón rebosa de agradecimiento no sólo hacia la casa, también hacia 
el personal sanitario del hospital, ¡ser agradecidos es de bien nacidos!

Carmen García, 86 años, vive en la casa de Vic. Llevaba sólo tres me-
ses en la casa cuando decretaron el confi namiento. Para ella no ha sido 
muy pesado ya que la fe le ha ayudado muchísimo. Da gracias a Dios 
porque esta crisis llegó cuando ella ya estaba con las Her-
manitas y por eso estaba tranquila sabiendo que tenía 
compañeras en las otras habitaciones, las trabajado-
ras y las hermanitas para todo lo que necesitara. 
Siempre siguiendo las exigencias sanitarias, ha 
podido gozar de paseos por el jardín, oraciones 
en la Capilla, aunque sin la Misa. «¡Por la venta-
na podía ver a mi hijo!», dice feliz. Otra cosa muy 
positiva es que durante estos días ha podido cono-
cer mejor la vida de Santa Juana Jugan. 



3. Flores variadas de pétalos débiles. Contagiados 56.188.
Flores copiadas de unas bandejas antiguas de mi abuela. Colores apa-
gados, yo he intentado recuperar el color, fl ores tristes, caídas. Sus pétalos 
hacia abajo me servían para explicar la tristeza que vivimos.

Sor Mª Montserrat Teresa desde Gerona nos 
envía este testimonio. «Después de acom-
pañar a muchos Ancianos de nuestra casa 
en su enfermedad del Covid-19, tuve que 
enfrentarme yo misma a esa inesperada 
batalla ante la cual me sentía desarmada. 

Experimentando mi debilidad y mi limita-
ción, sólo la confi anza en Dios y el gran apoyo 

recibido de quienes me cuidaron y acompaña-
ron, fue mi escudo frente a ese temible enemigo. 

Todos hemos vivido un tiempo de incertidumbre, un 
sentimiento de mucha fragilidad, que nos ha hecho un poco más hu-
mildes y nos ha puesto en sintonía con los otros, más atentos a sus 
necesidades. Personalmente, en este tiempo de pandemia, he hecho la 
experiencia de la misericordia, de la bondad y del servicio. He com-
prendido mejor la necesidad de vivir la fe siendo testimonios de espe-
ranza para quienes nos rodean.»

Desde Bilbao Ángel Mª nos dice: «Yo veía que algo tenía 
que ocurrir, el mundo estaba un poco loco; las familias, 
la Iglesia, como que todos nos alejábamos de Dios. 
Personalmente creo que la pandemia ha sido una 
prueba, un recordarnos que tenemos que cambiar, 
un gesto de amor de Dios. Él nos ama infi nitamen-
te, y quiere que nos preocupemos los unos de los 
otros, de los hermanos más necesitados, los enfer-
mos, los tristes, los inválidos.

Rezo por el eterno descanso de los miles y miles de 
fallecidos en todo el mundo, por sus almas, para que Dios los tenga 
en su Reino. Igualmente por los enfermos, por las familias que han 
perdido a sus seres queridos en unas condiciones tan difíciles. Todo 
esto nos ejercita en la paciencia y la esperanza, pidiendo siempre que 
se cumpla Su voluntad.



Carmelina, residente de Madrid S. Luis, ha vi-
vido el Covid-19. En medio del sufrimiento, de 
ver algunos de sus compañeros y amigos partir 
a la casa del Padre, afi rma que en los momentos 

duros se sintió más unida a Dios. Reconoce que 
ha tenido más tiempo para la oración y la lectura, 

y pudo disfrutarlo a pesar de la enfermedad.

En esta misma casa Mila, que forma parte de la AJJ
y que comparte su vida con los Ancianos las 24 ho-
ras del día, nos dice del asombro con el que ha 
visto la potencia mundial de un virus casi invi-
sible al microscopio. Al mismo tiempo reconoce 
que Dios, es el único que controla al hombre y al 
cosmos. Ha procurado mantener la paz, en medio 
de la falta de libertad, que considera lo más gran-
de. Cada noche preparaba su alma, por si el Esposo 
la sorprendía. Se invitaba a sí misma a poner en orden 
su vida interior, practicando las obras de misericordia 
con la entrega y el servicio incondicional a los Ancianos, Hermanitas 
y Personal asalariado, con una oración constante de súplica, y a la vez 
confi ando sólo en la protección de la Divina Providencia. 



4. Ramillete. Más contagiados.
En tres días han aumentado tanto los contagios... Es un ramo 
de fl ores silvestres variadas, grandes y pequeñas, que representan ni-
ños, adultos, ancianos. Covid no tiene pudor, se apropia de cualquiera. 
Entre las fl ores hay alguna espiga seca, representan a quienes han 
muerto o morirán. ¡Protégenos Señor!

+ unidos para ayudar

Laura es auxiliar de enfermería en nuestra casa 
de Cartagena. Ha querido compartir su testimo-
nio con los lectores de la revista Hacia la Vida.

«En esta experiencia del Covid-19, las cir-
cunstancias duras me han hecho sentir lo que 
realmente se llama vocación. Da igual las circuns-
tancias, da igual los problemas. Los Ancianos ya pa-
saron bastante y nosotras l@s cuidadores/as, auxiliares, enfermer@s 
y tod@s los que nos dedicamos a cuidar de nuestros mayores sólo 
podemos darles alegría, felicidad, lágrimas, (de felicidad) y que dis-
fruten todo el tiempo que pasen a nuestro lado. En esos días era muy 
importante no hacerles sentir miedo, fuera cual fuera la circunstancia, 
hacerles sentirse seguros y contentos. Nos arriesgamos por cuidarlos 
y hacerles sentir felices, aún en tiempo de miedo; y esa experiencia 
nos ha hecho más fuertes, más maduros, más responsables.»

En la casa de Barcelona-Gracia, dos empleadas se quedaron a traba-
jar, confi nadas, durante dos meses. Cuando las hermanitas quisieron 
darles una gratifi cación, no quisieron aceptarla, manifestando que lo 
habían hecho desinteresadamente, para ayudarlas y poder estar con 
los Ancianos en este periodo de prueba.

La unión hace la fuerza, reza el refranero español. Esto se ha hecho realidad en 
nuestras casas desde el comienzo de la Congregación, pero de un modo más 
patente aún en estos últimos meses. El personal asalariado, las hermanitas, 
las personas del exterior (desde la distancia), todos hemos formado una 
piña que nos ha permitido salir adelante con la gracia de Dios.



Desde la ciudad Condal nos ha llegado 
este testimonio de una amiga de las herma-
nitas de la casa de Barcelona-Caspe:

«Esta nueva experiencia que hemos te-
nido que vivir todo el mundo por mi parte, 
aunque parezca sorprendente, me ha hecho 
bien. Creo que en general no éramos conscientes 
que estábamos viviendo como pollos sin cabeza, todo el día corriendo, 
sin pararnos a mirar a nuestro alrededor, sin escuchar a los demás.

Tener tanto tiempo libre me ha ayudado a entender que debemos vi-
vir más tranquilos, que siempre encontraremos a alguien que está en 
peor situación que nosotros y que es muy importante que nos ayude-
mos los unos a los otros. Hace poco escuché una frase que me parece 
muy acertada: “Hemos venido al mundo a cuidarnos los unos a los 
otros, y si lo hiciéramos el mundo iría mucho mejor.” En los días que 
estuvimos confi nados decidí ayudar a las Hermanitas de los Pobres 
de mi ciudad. Pensaba que mientras que yo estaba en mi casa con 
todas las comodidades, ellas trabajaban sin descanso para cuidar a los 
ancianos. Durante semanas a través del teléfono les busqué material 
sanitario, productos de limpieza; además, mi mejor amiga, también 
las ayudó a buscar empleadas.

He pasado más tiempo con mi madre, he podido cocinar, etc.... co-
sas que antes del confi namiento, por falta de tiempo, nos era impo-
sible hacerlo. Otra cosa positiva es que he conocido a mi vecina del 
bloque de al lado, una mujer encantadora. Nos veíamos cada día a las 
20:00 y nos poníamos al día. La verdad, que estar confi nado, ha sido 
algo que también me ha ayudado a refl exionar y pensar que nunca se 
sabe lo que nos puede pasar, que la vida la tenemos que vivir bien y 
siempre intentar ayudar a los demás.» 



5. Árbol japonés, almendro en fl or. ¡Gracias!
Pintando esta lámina pensaba en mi hermano médico, en tantos 
sanitarios, personal de limpieza, policía, personal de residencias, sa-
cerdotes, religiosas, etc. ¡Es el aplauso de las 20h! Maravillosa la en-
trega de todos ellos que, arriesgando su vida, la dan por los demás 
para cuidarnos física y espiritualmente. ¡Gracias!

Mar Macarrón, trabaja en nuestra casa de Madrid 
S. Luis. Ella expresa así su experiencia: «Pensar en 
estos meses pasados y salir de mi bypass... recordar 

el esfuerzo de las hermanitas sin queja, inagotables, 
con responsabilidad y tenacidad, constante actividad, 

espíritu de Juana Jugan. El corazón se me agranda al re-
cordar a compañeros que, sin pedírselo, acudían a ayudar-

me, recordar cómo las personas que rodean a las hermanitas demos-
traban su inmensa caridad, mensajeaban «decidme lo que necesitáis 
que os lo envió, por favor, es lo único que puedo hacer». He visto a la 
Providencia Humana y, lo mejor, los residentes que, a pesar de la ten-
sión del momento, han hecho con su responsabilidad y colaboración 
que todo haya sido más fácil. Por todo esto doy gracias a Dios.»

Al verse los residentes privados de las visitas de sus familias du-
rante este tiempo, siempre se sienten más especialmente nostálgicos 
el día de sus cumpleaños u onomásticas. Una empleada de la casa de 
Barcelona-Gracia, que también forma parte de la AJJ, se comprometió a 
hacer una tarta para sus cumpleaños, con sus velas correspondientes 
a los Residentes del servicio donde ella está. La fotografía correspon-
diente era enviada a sus familiares con una video-llamada. Este gesto 
ha llenado de admiración a las familias. Por su parte ella se ha visto 
tan gratifi cada que ha prometido seguir haciéndolo siempre.

En Ronda, como en otros lugares, el Ejército u otros 
han estado desinfectando algunas de nuestras casas. 
Una tarde llegó a la casa de Ronda la policía local y 
protección civil a la hora de los aplausos tocando si-
renas por nuestro jardín, así expresaron el cariño a los 
ancianos y a las personas que los cuidan. Por su parte, 
los ancianos desde las terrazas y galerías aplaudiendo, les 
dieron las gracias y les mostraron los dibujos hechos por ellos; ¡gra-
cias por el s ervicio que prestan a la sociedad!



El Capellán de la casa de Gerona se expresa 
así: «Fueron momentos muy intensos: aca-
baba de llegar del hospital donde había pa-
sado el Covid-19. Físicamente estaba ago-
tado y apenas podía tenerme en pie.

Pocos días después, una mañana, 
asomándome a la ventana vi una gran 
pancarta con esta frase: ¡FELICIDADES! 
Estábamos todos confi nados en nuestras ha-
bitaciones y pensé a qué se refería o a quién 
irían dirigidos esos deseos. He sido siempre muy 
torpe para recordar los aniversarios y más en estas cir-
cunstancias. De repente, llamaron a la puerta de mi habitación y apa-
rece la doctora de la casa, ataviada como un astronauta ¡con un pastel 
de aniversario en sus manos!

En aquel momento, se aclararon mis dudas y un nudo en la garganta 
me impedía hablar. Agradecimiento y confusión era lo que sentía. Oí 
voces que me llamaban desde el patio y asomándome, vi a muchos 
trabajadores de la casa y a las hermanitas cantando CUMPLEA-
ÑOS FELIZ y deseándome una pronta recuperación. También 
los residentes, desde las ventanas de sus habitaciones, se 
unían a esos deseos y a los aplausos. Un intenso GRACIAS
fue mi sentimiento y sigue siéndolo cuando lo recuerdo.

Gestos tan sencillos, como el de esta hermanita, que en-
trega la prensa por las mañanas a los que lo desean, ha 
sido un modo de alegrar a algunos Residentes durante el 
confi namiento.



6. Glicina. Por las residencias que lloran.
Un amigo ha muerto, han pasado varios días sin pintar. La glici-
na es una fl or muy decorativa, que cae, me recuerda las lágrimas que 
se derraman en tantos hogares y residencias ¡cuánto dolor y lágrimas! 
Muertos que no se cuentan, que quizás han contado solo con la 
compañía del Señor, angustia por las familias que lloran.

D. Jesús Sánchez Sánchez, sacerdote diocesano, nos ha contado su 
experiencia sirviendo en la casa de las Hermanitas de los Pobres de 
Doctor Esquerdo en Madrid. 

«Las Hermanitas bien saben de la Providencia Divina, y me dijeron 
que era cosa de San José, que yo hubiera llegado para atenderlas. Esto 
me dejó sorprendido, y no pude por menos que dar gracias a San José 
por haberme dado el honor y la gracia de haberme llevado allí. Entré 
en la casa el día 19 de marzo sin saber cuándo me iba a ir, y la verdad 
no pensé que fuera a pasar allí dos meses. Me incorporé a la parroquia 
el 23 de mayo, por disposición Divina, gracias a haber dado negativo 
en la prueba del Covid-19.

Durante la estancia confi nada, celebré mi 2º aniversario de ordena-
ción sacerdotal, mi cumpleaños y la Semana Santa; ¡fue una gracia 
muy grande!

Si tuviera que resumir en una frase cómo viví mi sacerdocio con las 
Hermanitas, tendría que recurrir a las palabras de Jesús: 

“Pedro empezó a decirle: ́ Mira, nosotros lo dejamos todo y venimos 
siguiéndote´. Jesús dijo: Os digo de verdad: no hay nadie que haya 
dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos o cam-
pos, por mí y por el Evangelio, que no reciba cien veces más ahora, en 
el tiempo presente: casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y cam-
pos, junto con persecuciones, y en el mundo futuro la vida eterna.” 
(Mc 10, 28-30)

Desde mi más absoluta pequeñez, sólo puedo dar las gracias a las 
Hermanitas por haberme permitido estar en una casa, donde se respi-
ra una gran santidad, por haberme hecho sentir en mi casa. Poder ejer-
cer el sacerdocio dando el relevo a un sacerdote, que recibía la última 
promesa, de la vida eterna, me ha permitido ver que La Comunión de 
los Santos es más habitual de lo que a veces nos parece. Es una gracia 
ver que el Evangelio coincide con la vida de fe de una comunidad, y 
así en la homilía, poder sacar los colores a las pobres Hermanitas di-
ciendo lo bien que lo hacen. 



Llevarles la comunión a los 
Residentes a sus habitaciones 
todos los domingos y dar la 
unción de enfermos, ha sido 
para mí una gran alegría que 
se ha multiplicado al ver la 
alegría con la que recibían al 
Señor. ¡Cuánto cariño y devo-
ción le tienen al Santísimo Sacra-
mento! He visto cómo esa devoción se 
traduce en ayuda y compañía los unos a los otros. 
Me ha parecido maravilloso el hecho de verlos pasar el confi namien-
to sin quejarse y obedeciendo a lo que les decían las enfermeras y el 
médico que los atendía. Ha sido también una alegría ver cómo varios 
ancianos que respiraban muy mal y estaban muy cogidos por la en-
fermedad, han salido adelante sin secuelas. ¡Qué salto de alegría da-
ban desde la silla cuando pasaba a darles la comunión! Podría seguir 
dando gracias, pero hay dos cosas que me llevo de esta experiencia de 
pandemia, que dice el Señor: “Mi Reino no es de este mundo” y la se-
gunda: “No ha llegado mi hora”. Como dice el catecismo en el punto 
958, nos encomendamos a las oraciones de quienes nos preceden en 
el sueño de la fe.» 



7. Calas. Personas muertas.
La cala es elegante, bonita, limpia, blanca. Es una fl or que mira 
al cielo, esbelta, diría que espiritual por la verticalidad de su tallo, el 
alargamiento de sus hojas y la forma perfecta de sus pétalos. Cada cala 
representa esas personas que están muriendo. Cifras que aumen-
tan. ¿Qué vida no cuenta? ¿Qué vida es menos importante?

+ gratuidad, generosidad

Las Hermanitas en Ronda lo estaban pasando mal, ya 
que la despensa estaba quedándose vacía, faltaba leche, 
y otras provisiones de primera necesidad. Pusieron a 
los pies de S. José un cartel que rezaba: San José nos 
queda leche para los ancianos para un día. Sin saber cómo, 
le hicieron una foto que saltó a las redes sociales. El 
periódico, la TV, la radio, todos querían venir para 
hacerse eco de lo que se necesitaba. Hicieron un re-
portaje en el que hablaban con residentes, empleados 
y hermanitas. Las respuestas generosas no se hicieron 
esperar. Llegaron llamadas desde Barcelona, Valencia, 
Alicante, Valladolid, Cantabria, Jerez, Fuengirola, Estepo-
na, Ronda, y hasta de Italia. 

Terminan las hermanitas diciendo:  «Que Dios bendiga a todos. San 
José, ha hecho una buena colecta, él recompensará a todos.»

Juana Jugan, que se hizo mendiga con los pobres y por los pobres, ha sido 
el ejemplo a seguir de tantas y tantas generaciones de hermanitas, que 
se hacen presentes en tantos hogares, empresas, ciudades y pueblos. Sin 
embargo, esta pandemia les ha obligado a quedarse en casa y a confiar una 
vez más en la Divina Providencia, que saben, por propia experiencia, que 
nunca las abandona. Han sido numerosísimas las personas que se han 
preocupado por la situación de los Ancianos y las necesidades de nuestras 
casas y han puesto la imaginación y la generosidad en acción. Hacia ellos 
nuestro más sincero agradecimiento, porque ¡hemos visto tantos gestos de 
cariño y de desvelo! ¡GRACIAS!



Unas quince familias se comprometieron a hacer 
bizcochos y pasteles para los residentes de la casa 
de Madrid de Dr. Esquerdo. Los martes y jueves eran 
los días de entrega de tan preciada mercancía. Una madre 
o un padre de alguna de las familias, llevaban los ricos dulces caseros, 

acompañados siempre de una cariñosa y sencilla carta. 

En Lisboa unos señores contactaron con las 
hermanitas preguntando si necesitaban 
frutas y verduras, que ellos pedirían en 

su lugar. No eran propietarios de nin-
guna empresa o explotación agrícola, 
pero conocían a muchas personas que 

las tienen, y se pusieron manos a la obra. 
La generosidad fue mucha, y el camión 

estaba a reventar, ¡tuvieron frutas y verdu-
ras para tres semanas!

Un dentista llegó a la casa de Sevilla con el coche repleto de material: 
guantes, mascarillas, batas, desinfectantes, diciendo: como ahora no 
puedo trabajar, no necesito este material y a ustedes les vendrá bien. Cuando 
pueda volver al trabajo, Dios proveerá.

En Granada, se unieron catorce Cofradías para enviar semanalmente 
a la casa, fruta, verdura, carne, pescado y postres. ¡Esto lo hicieron 
fi elmente mientras duró el confi namiento!



8. Flores silvestres, ¿por qué tenéis miedo?
Flores silvestres que hacen un campo precioso, pero son enorme-

mente frágiles. Cada fl or, cada hierba o hierbajo es uno de nosotros 
con miedo, angustia, dolor y sufrimiento. El Papa Francisco en aquella 
tarde de oración nos lo ha recordado, estamos en manos de Dios y 
por eso no debemos tener miedo.

+ oración, 
Iglesia doméstica

Durante este tiempo de Covid muchos hemos experimentado una vez más, 
como decía el Papa Francisco aquella tarde de oración, que «la oración y 
el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras». ¡Cuántas personas 
han podido sobrevivir al confinamiento, a este tiempo de prueba, gracias a 
la oración constante! Las redes sociales, internet, han sido para algunos un 
gran descubrimiento y una verdadera ayuda.

Por lo general, éste ha sido un tiempo de ayuno sa-
cramental. Los moradores de muchas de nuestras 

casas han estado privados de la celebración de la 
Eucaristía, etc... Ayuno que nos ha hecho bien, 
nos ha sacudido el polvo de la rutina y se ha 
traducido en deseo, deseo de recibir a Jesús Sa-
cramentado, de recibir el perdón del Señor en 

el Sacramento de la Reconciliación. En la mayo-
ría de las casas la Misa ha sido seguida a través de 

la televisión con la comunión espiritual. En Pamplona, 
los últimos días de Cuaresma, el Capellán fue por las habitaciones de 
los Residentes ofreciéndoles el sacramento de la Reconciliación, algu-
nos días les llevaba la comunión a sus habitaciones. Un sacerdote re-
sidente de la casa de Reus  necesitó ser hospitalizado. Al volver a casa 
tuvo que guardar la cuarentena. Todos los días, a una hora precisa, 
los residentes que lo deseaban se colocaban debajo de su ventana para 
saludarle; el sacerdote les comentaba la liturgia del día en tres puntos 
y les daba la bendición, ¡como el Santo Padre desde su balcón! 



Sara, fi sioterapeuta de la casa de Barcelona-
Gracia, nos ha dejado su testimonio: «Ha sido 

un tiempo para reducir la vida a lo más esencial, 
una llamada a simplifi car y a vivir el momento pre-

sente. Muy bueno el poder convivir más con nuestros hijos. La cele-
bración del Triduo Pascual que hemos hecho, junto con nuestros hijos, 
como iglesia doméstica ha sido una gracia. 

Mª Begoña es residente de nuestra casa de Bilbao. Ella afi rma que el 
tiempo de confi namiento le ha enseñado a redescubrir el silencio. Esto 
le ha permitido acoger más y mejor a Dios en su vida. Su presencia la 
ha vivido como una tabla de salvación, a la que el náufrago se agarra 
muy fuerte en el momento de la tempestad. 

Nathalie acaba de terminar los estudios de marke-
ting y conoce la Congregación de las Hermanitas de 
los Pobres hace un tiempo. Ella nos ofrece este tes-
timonio: «Debo comenzar afi rmando que echo de 
menos ese retiro en mi huerto de Getsemaní. Sé que 
fue una etapa difícil para muchas personas, para mí 
también. Pero ¿por qué lo extraño? Porque al igual 
que Jesús en el huerto sintió una tristeza inmensa y 
una fuerte angustia, yo, a pesar de eso, también sentí 
siempre la compañía de mi Padre y mi Madre. Cada día al 
despertar sonreía porque sabía que no estaba sola y que en cada Ro-
sario, María me acariciaba y yo a ella. En cada celebración Eucarística 
virtual y en cada refl exión del Evangelio, el Señor me hablaba y me 
sonreía; sabía que cada ayuda inesperada, era la Providencia de Dios 
que llenaba mi corazón de paz y de gozo.»



9. Buganvilla. Distancias.
La distancia que vivimos, da igual que sea 500 o 10 Km, el 
efecto es el mismo, no nos vemos. La buganvilla, de clima me-
diterráneo y la magnolia, del norte, representan esta realidad, o la 
distancia de 2 metros de seguridad en la calle. Distancia de quienes 
están solos y sin los suyos, sin caricias, besos ni abrazos. La distan-
cia da igual, estamos separados de quienes queremos. 
9 láminas que me han permitido expresar a través de la acua-
rela, algo de lo vivido en este tiempo de pandemia.

+ reencuentros

¡Hasta los saludos han cambiado con el coronavirus! La distancia social, 
como así la llaman, el evitar el contacto, nos cuesta, es evidente. Diversos 
testimonios nos han llegado de cómo la caridad, el amor, es más fuerte que 
el virus, y nos reinventamos en los saludos y en los reencuentros.

Las nuevas tecnologías se han 
convertido en aliadas incondi-
cionales de la salud, del bienes-
tar y del confort. En general en 
nuestras casas, gracias a las vi-
deollamadas se acortan las dis-
tancias entre los residentes y sus 
familiares. Unos minutos de con-
versación, de mirarse a los ojos, 
de contarse qué tal y de darse 
ánimo. Para algunos representa 
una verdadera medicina para el 
alma. Es tiempo de confi namien-
to, pero también de esperanza. 
Tiempo de cuidar a nuestros 
ancianos un poco más allá, para 
acercarles, tecnología mediante, 
a algo que necesitan como todo 
lo demás. 



Miguel y Elena son 
grandes amigos y co-
laboradores de las 
hermanitas de Lisboa; 
Miguel ha querido 
compartir esta bonita 
anécdota de familia con 
los lectores de Hacia la 
Vida. «Alabado sea Dios que 
en medio de un ambiente repleto 
de miedo, incerteza y muerte, hace brotar 
preciosas fl orecillas que nos dan vida y esperanza. En familia, durante 
los días de confi namiento, pudimos descubrir cuánto nos queremos 
unos a otros y lo necesario que es estar juntos.

Un día supe que mi hermana y su familia estaban en el jardín de la 
casa de mis padres. Mis hijos soñaban desde hacía mucho tiempo con 
la posibilidad de estar con los primos; les encanta estar juntos y hacía 
mucho tiempo que no podía ser posible. ¿Cómo hacer?

Ya que mi esposa es médica, aquí en el hospital de Lisboa, podría 
ser peligroso estar en contacto con ellos. Por ello llegamos allí, de sor-
presa, paramos el coche en la calle, del otro lado de la verja del jardín 
y nos pusimos encima del coche. Así matamos saudades y celebramos 
el deseo de estar juntos, aunque sea de una forma un poco extraña, 
pero felices de constatar que este deseo es recíproco y con este sencillo 
gesto, pudimos descubrir que la creatividad en el amor es capaz de 
vencer todas las barreras.»



Cada ancian@ 
es tu abuel@

El 26 de Julio, festividad de San 
Joaquín y Santa Ana, padres de la 
Virgen María y abuelos de Jesús, 

celebramos el día de los abuelos. Al fi nalizar el rezo del Ángelus el 
Papa Francisco, desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, 
animó a los jóvenes a realizar un gesto de ternura hacia los ancianos, 
especialmente a los que están más solos. 

«¡Queridos jóvenes, cada uno de estos ancianos es vuestro abuelo! 
¡No les dejéis solos! Usad la fantasía del amor, haced llamadas, video-
llamadas, enviad mensajes, escuchadles y, donde sea posible respetan-
do las normas sanitarias, id a visitarlos. Enviadles un abrazo.  Por esto 
es importante la unión y la conexión con vuestras raíces. “Lo que el ár-
bol tiene de fl orido, vive de lo que tiene sepultado”, dice un poeta de mi 
patria. Os invito a dar un aplauso grande a nuestros abuelos, ¡todos!»

Los jóvenes que suelen frecuentar nuestras casas, durante el tiempo 
de confi namiento, han sido protagonistas realizando gestos muy bo-
nitos hacia los ancianos. Queremos presentar algunos de ellos, siendo 
conscientes de que la mayoría quedan escondidos, porque como ya 
sabemos el mal hace mucho ruido, pero el bien se realiza en silencio.

En nuestra casa de Segovia los jóvenes universitarios que suelen fre-
cuentar la casa durante el año, escribieron cartas preciosas a los ancia-
nos, en ellas decían, por ejemplo:

Las personas mayores sois un tesoro, tenéis el mejor libro que se 
podría escribir nunca, la experiencia de todo lo vivido, y muchos re-
cuerdos. … Todo lo que soy y he conseguido se lo debo a mi abuela, mi 
gran apoyo. Gracias por ser la mejor generación que he conocido, por 
utilizar vuestra experiencia sabiamente y por ayudarnos a los jóvenes 
a no salirnos del camino.



¡Esto lo vamos a superar! Y volveremos a dis-
frutar del sol y los paseos, de los juegos y las risas 
en compañía. Porque no hay nada mejor que vivir 

en compañía y ofrecer nuestro amor incondicional 
al prójimo. De esto saldremos y lo haremos más fuer-

tes, más responsables, más cercanos y conscientes. 
Gracias por todo lo que habéis dado y lo que aún os queda por dar. 
Gracias por iluminar el camino de muchos y ser una inspiración para 

nosotros con vuestra presencia. 
Gracias por seguir aquí y por haber dejado un camino de esperanza. 
Gracias por vuestra huella que cala hoy en nuestros corazones y nos 

impulsa con placer a escribiros estas cartas de apoyo. Una iniciativa 
que surge desde lo más profundo de nuestro corazón a personas que 
lo merecen, personas como vosotros que hacéis que sea posible nues-
tra existencia. ¡Hasta pronto y muchas gracias por existir!

Los abuelos nos dais lecciones de vida, hacéis 
la comida más rica, dais los abrazos y besos más 
sinceros, nos dais todo lo que tenéis y más… 
Sois un regalo de la vida y nos hacéis la vida 
más fácil. Por eso os estaremos agradecidos 
siempre, habéis construido el mundo en el 
que vivimos, y ¡es maravilloso!

Ya ha pasado lo peor, y lo estamos consi-
guiendo, ¡mucho ánimo!

Es admirable la entereza y la valentía que has tenido para afrontar 
esta situación, incluso cuando las personas que más quieres no han 
podido estar cerca. Solo quiero decirte que nos acordamos de vo-
sotros. Estoy orgullosa de los mayores que tenemos. Desde vuestra 
juventud y con la herencia que nos habéis dejado y más aún con esta 
situación, el signifi cado de la palabra fuerza, optimismo y esfuerzo. 

Sois y seréis el ejemplo de muchas personas. Quiero darte las gracias 
por ser un ejemplo a seguir. Quiero transmitirte con esta carta todo 
mi cariño y ánimo. ¡Muy pronto nos reuniremos de nuevo! 

céis 
más
s…
a 
s 

i-

os de nuevo! 



Otro gesto de ternu-
ra nos llega de parte 
de Claudia, una joven 
de Lisboa que frecuenta 
nuestra casa desde hace 
un tiempo. Ella misma 
nos cuenta su imagina-
ción para animar a Su-
sana: «Recuerdo el día 
que conocí a mi querida 

amiga Susana Bernardo, el 18 de agosto de 2018, ese día hacía justo 
un año que había fallecido mi abuela. Una amiga, voluntaria de la 
Comunidad de Sant’Egidio, iba a visitar a los ancianos de la casa 
de las Hermanitas de Lisboa, en Campolide. Recuerdo que al entrar 
encontré a Susana en la portería. Dulce y carismática, fue la primera 
impresión que tuve de ella. Poco a poco, al entrar en contacto con 
ella, me quedaba impresionada de su maravillosa memoria, sus be-
llas historias con tanto detalle, y sus preciosos poemas. Me compro-
metí para poner música a uno de sus poemas que contaba la historia 
de su vida.

Poco después, con el apoyo de las hermanitas y de mis amigos de la 
Comunidad de Sant’Egidio, pudimos iniciar un proyecto en la casa: El 
Coro Angelical. De este modo, los residentes que quisieran podían for-
mar parte de este coro. Así, cada semana me encontraba con Susana. 
Me di cuenta de cuánto le gustaban los puzles, la lectura y todo lo que 
podía estimular su creatividad e imaginación, que parecía no tener 
límites. Pero la vista de mi querida amiga, con 96 años y con una lu-
cidez maravillosa, comenzó a fallar cada vez más y más. Le era difícil 
leer y hacer los puzles, que le encantaban.

Al inicio de la pandemia, después de varias llamadas telefónicas 
mis amigos de Sant’Egidio y yo misma pudimos notar que el confi na-
miento, unido a esa imparable pérdida de visión, que le impedía leer, 
entretenerse con algún juego o puzle, la estaba dejando bastante triste 
y con una gran soledad. Entonces tuve la idea de comenzar a ¡leerle 
libros por teléfono!    



Todos los días, después de la cena, Susana y yo leíamos por teléfono 
un capítulo de un libro. Era un momento especial de cada jornada, 
ninguna de las dos conocíamos el libro que íbamos leyendo; eso daba 
pie a interesantes conversaciones sobre la historia o cómo seguiría al 
día siguiente. Desde Marzo ya hemos leído unos 5 ó 6 libros.

A nuestra querida Susana le encanta oír historias y consigue fácil-
mente hacerse una composición de lugar. Cada tarde es un momento 
de oasis en el que las dos nos divertimos, aprendemos y ponemos 
nuestra imaginación a trabajar. Siempre guardaré estas historias en 
mi corazón, junto a mi querida amiga. No importan las distancias, 
siempre estaremos juntas en el corazón.»

Dª Susana, como todos la llaman en la casa de Campolide, se alegró 
de celebrar los 25 años de presencia en la casa el pasado 17 de Julio. 

A lo largo de todo este tiempo pasado, ha ayudado en inmensas 
tareas, pero sobre todo destacamos su faceta de excelente costurera 
y bordadora, además de una grande artista para teatros. ¡Cuánto ha 
hecho reír a residentes, hermanitas, colaboradores, etc! En esa jornada 
festiva Dª Susana afi rmó estar muy feliz de haber pasado tantos años 
en la casa. Incluso bromeó diciendo que, si el Señor le diera más años 
¡pasaría 25 más ahí mismo! Susana, a pesar de sus 96 años y de su di-
fi cultad en la vista, está llena de vida. Aún lee ayudada por una lupa, 
hace puzzles y ayuda en la casa en lo que buenamente puede.

Susana feliz en el día de su 
25 aniversario de presencia 
en la casa, dispuesta a 
partir el pastel de fiesta 
acompañado con un buen 
vino portugués.



CELEBRAR LA VIDA
A lo largo de estos meses también ha habido ocasión para celebrar la vida: 

bautizos, primera comunión, boda, jubileo de vida religiosa, y hasta el ¡109 
cumpleaños de una Anciana de Salamanca! 

Jaime es el primer hijo 
de este joven matrimonio 
amigo de la casa de Los 
Molinos, sus abuelos for-
man parte de la AJJ. La 
mamá nos lo cuenta así: 
«El bautizo de Jaime esta-
ba previsto para el 18 de 
abril. Cuando nos confi -
naron teníamos mucho 
miedo de que le pasase 

cualquier cosa, especialmente porque 
no había recibido el sacramento. Unos 
días antes de la fecha del bautizo el sa-
cerdote se puso en contacto con nosotros 
para preguntarnos si queríamos seguir 
adelante. Él estaba dispuesto a hacerlo 
tomando todas las medidas de seguridad 
(recordemos que para ese momento esta-
ba permitido el culto privado pero no los 
desplazamientos). Cuando nos lo dijo no 
lo pensamos ni un momento. Sí, seguía-
mos adelante. Jaime es el primer bebé de 
una nueva generación. Tenemos fami-
liares y amigos muy queridos a los que 
les hacía especial ilusión participar, pero 
en ese momento lo único importante era 
que nuestro bebé fuese hijo de Dios. Fue 
una celebración sencilla, con nosotros, 
dos familiares en representación de sus 
padrinos, el sacerdote y Jaime, no pudo 
ser más especial. Desde ese día nuestros 
miedos no tienen cabida porque sabemos 
que, pase lo que pase en esta pandemia, 
nuestro hijo ha recibido la mayor protec-
ción y el mejor regalo que como padres 
podíamos hacerle, la oportunidad de al-
canzar el cielo.



Desde el norte de España, nos ha llegado 
un testimonio de una joven familia, amigos 
y vecinos de una casa de las Hermanitas de 
los Pobres. Tanto los padres como el hijo tie-
nen una muy buena relación con los ancia-
nos y hermanitas, aprecian mucho el hecho 
de tener el Sagrario tan cerca ¡todo un lujo!

El pequeño disfruta mucho delante de la 
gruta de la Virgen en el jardín de la casa, como podemos apreciar en la 
foto. Su 1ª comunión quedó aplazada por el estado de alarma y la con-
valecencia de su papá. Cuando se reanudó el culto, el niño expresó su 
deseo de recibir el sacramento. Su padrino, sacerdote, también había 
caído enfermo. El día que le dieron el alta, el niño le pidió: «¿Tienes 
fuerza como para celebrar la Eucaristía y que reciba a Jesús?». El sába-
do, víspera del Corpus, fue un gran día para él y sus padres, un día de 
inmensa gracia al recibir a Jesús Sacramentado.

Leonor es enfermera de nues-
tra casa de Cartagena. Por causa 
de esta pandemia, sus planes de 
boda se vieron un poco altera-
dos. Ella misma nos lo cuenta: 
«Mi experiencia durante estos 
meses ha sido muy intensa. 
Como profesional, he sentido 
una gran responsabilidad por 
atender a nuestros Ancianos lo 

mejor posible. Como persona también ha sido muy duro, ya que fal-
taban unos meses para mi boda y hemos vivido momentos de gran 
incertidumbre. En todo momento me he sentido muy arropada por 
ancianos y hermanitas, que han estado rezando cada día para que 
nuestra situación se solucionara. Su apoyo ha sido fundamental para 
no perder la esperanza.» Gracias a Dios pudieron casarse el 18 de Julio 
con todas las medidas de seguridad e higiene que el momento reque-
ría, compartiendo su felicidad con sus seres queridos.



En nuestra casa de Cartagena 
estaba previsto celebrar el 25 de 
marzo los 50 años de Vida Reli-
giosa de Sor Isabel Inés de San 
Pedro. Nada más empezar el 

2020 empezaron con ilusión los preparativos para compartir con los 
residentes, empleados y amigos de la casa una gran fi esta… estaban 
previstas muchas sorpresas, pero nos sorprendió, como a todos la 
pandemia, y ¡todo se fue al traste! Todo menos las ganas de nuestra 
hermanita de tener la Misa de Renovación de Votos y celebrarlo en 
familia, sencillamente, con los ancianos. 

El día 24 de Junio, S. Juan Bautista, nos vestimos de fi esta. Ella tam-
bién ha querido compartir su testimonio: «Celebrar mis 50 años de 
Vida religiosa en este año tan especial, ha sido para mí una experien-
cia muy intensa. Esta pandemia nos ha hecho comprender verdade-
ramente qué es lo esencial en la vida y cómo tantas veces no sabemos 
apreciar con agradecimiento todo lo que tenemos. Como decía nues-
tra fundadora Santa Juana Jugan: “Nuestra felicidad está en ser una 
Hermanita de los Pobres” y vivir esto no es más que responder a la lla-
mada de Dios en una vida entregada al servicio de los Ancianos. Las 
difi cultades de este tiempo de coronavirus me han ayudado a vivir 
más y mejor mi voto de hospitalidad. Encerradas con los ancianos que 
necesitaban consuelo y alegría para vencer el miedo y el pesimismo 
ante esta dura situación, las hermanitas hemos sentido más que nunca 
que somos una familia con ellos, hemos salido fortalecidos.»

¡Todos los días no se cumplen 109 AÑOS!
Eso es lo que celebraron con bombo y platillo 

en la casa de Salamanca, el pasado 18 de Julio. 
Felisa Sastre Conejo, estaba muy despierta y 
consciente de su edad.  

Felisa es una mujer llena de vida. A pesar de su 
edad, no se considera mayor. Podemos defi nirla 
como una mujer de mucha fe y esperanza. Ella 
misma afi rma: «soy feliz porque tengo fe.»



Hacia la Vida Hacia la 
Vida

☐
☐ ☐
☐

Conozca la gran familia de Santa Juana Jugan

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.

BancoIBAN Sucursal Número de CuentaD.C
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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 econó-
micas 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 consenti-
miento, a acceder a sus datos personales, a recti  carlos, 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: 
h  ps://www.hermanitasdelospobres.es/wp/index.php/proteccion de datos

☐ ☐
☐ 



Andrea Rosado, joven licenciada en Bellas Artes, conoce nuestra 
casa de Ronda desde sus 12 años y siempre ha querido mucho a 
los Ancianos. Ella es la autora de esta bella pintura que realizó 
como regalo para su abuelo en su cumpleaños. Al coincidir con el 
confi namiento no podía ir a felicitarlo y lo pintó junto a la abuela. 
El cuadro ha sido presentado en la Universidad de Bellas Artes de Se-
villa y seguidamente donado para una exposición organizada con 
sus compañeros de carrera; el benefi cio recaudado será donado 
íntegramente para la casa de Ronda. 
Jóvenes talentos con grandes valores, ¡gracias!


