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Dejando atrás este tórrido y sofocante verano en que, nuestro querido amigo 

“Lorenzo el sol” calentó con más fuerza de lo normal, volvemos a la vida 

ordinaria con no pocas sombras en el horizonte: la crisis fi nanciera, social, 

moral, familiar, vocacional... crisis de valores en una sociedad que da la es-

palda a Dios y se destroza a ella misma.

El imperativo que da título a este editorial, como ya saben, fue pronunciado 

por Jesús en la primera multiplicación de los panes del Evangelio según San 

Mateo (cf. Mt 14,18).

Los discípulos, agobiados ante aquella multitud hambrienta a la que no po-

dían alimentar, piden a Jesús que los despida, pero Él no les hace caso, 

Jesús no despide a nadie... el Maestro siempre acoge a todo el que quiera ir 

a Él. Como Él mismo afi rma en el evangelio de San Juan, ha venido a salvar 

y no a juzgar ni a condenar.

“Traédmelos”, es lo que el Corazón de Jesús nos pide cuando surgen proble-

mas en la familia, el trabajo, la sociedad, la salud, la vida… Traedme todos 

esos problemas, acudid a mí; venid a mí que yo os aliviaré, dice Jesús.

Todos estamos llamados a ir a él para llevarle, ofrecerle todas nuestras an-

gustias, preocupaciones, incertezas, miedos… y no sólo los nuestros, sino 

también los de todos los que nos rodean, llevar todo eso a Jesús.

Así podremos escuchar de nuevo salir de sus labios su Palabra: “¡Ánimo, soy 

yo, no temáis!” A partir de entonces, abandonarnos en sus brazos con entera 

humildad y confi anza, ¡es allí donde mejor podemos permanecer!

TRAÉDMELOS





Sirviéndose del salmo 92, el Papa anuncia esta 

buena noticia para el mundo de hoy. “En la ve-

jez seguirán dando fruto” fue el lema de este 

día. Muchas veces, indica el Papa en relación a 

la posibilidad de dar fruto en la vejez, “esto va 

a contracorriente respecto a lo que el mundo 

piensa de esta vida; también con respecto a 

la actitud resignada de algunos de nosotros, 

ancianos, que siguen adelante con poca espe-

ranza y sin aguardar ya nada del futuro”.

Frente a esta visión de miedo, considerando 

la ancianidad como una enfermedad, cuando 

muchas veces podemos creer que “los ancia-

nos no nos conciernen y es mejor que estén lo 

más lejos posible”, el Papa nos invita a recha-

zar esta “cultura del descarte”. Una vez más 

afi rma, como lo enseña la Escritura, que “una 

vida larga es una bendición […] que los ancia-

nos son signos vivientes de la bondad de Dios 

que concede vida en abundancia”.

Como ya lo hizo el año pasado, el Santo Pa-

dre se sabe él mismo también anciano y afi r-

ma “que la ancianidad, en efecto, no es una 

estación fácil de comprender, tampoco para 

nosotros que ya la estamos viviendo. […] Las 

sociedades más desarrolladas invierten mu-

cho en esta edad de la vida, pero no ayudan 

a interpretarla; ofrecen planes de asistencia, 

pero no proyectos de existencia”. Ante este 

panorama en el que puede ser “difícil mirar al 

futuro y vislumbrar un horizonte hacia el cual 

Presentamos a continuación algunas pinceladas del Mensaje que el papa Francisco 
escribió con ocasión de la II Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores que fue 
celebrada el pasado 24 de julio.

UNA BUENA NOTICIA:

¡Bendita la casa que cuida 
a un anciano!

¡Bendita la familia que 
honra a sus abuelos!
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dirigirse” puede haber dos actitudes dispares: 

“por una parte, estamos tentados de exorcizar 

la vejez escondiendo las arrugas y fi ngiendo 

que somos siempre jóvenes, por otra, parece 

que no nos quedaría más que vivir sin ilusión, 

resignados a no tener ya ‘frutos para dar’.” 

Ante esta situación en la que “parece que no 

nos deja alternativa y nos lleva a interiorizar la 

idea del descarte” de nuevo la Palabra de Dios 

nos ilumina cuando somos invitados junto “al 

orante del salmo a exclamar: ‘No me rechaces 

en mi ancianidad; no me abandones cuando 

me falten las fuerzas’ (71,9).”

El Señor, como indica el salmo (cf. vv. 14-20), 

se hace presente en las diferentes estaciones 

de nuestra existencia, esto nos invita a seguir 

esperando, “confi ando en Él, encontraremos la 

fuerza para alabarlo cada vez más”. Estamos 

llamados a redescubrir que “envejecer no im-

plica solamente el deterioro natural del cuerpo 

o el ineludible pasar del tiempo, sino el don de 

una larga vida”.

¡Envejecer no es 
una condena, es una 

bendición!

Después de vislumbrar la situación de las per-

sonas mayores en nuestra sociedad, lanza una 

invitación a no sentirse “meros espectadores 

en el teatro del mundo”, ya que “hay una nue-

va misión que nos espera y nos invita a dirigir 

la mirada hacia el futuro”.
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Retomando una de las catequesis sobre la fa-

milia del año 2015, el Papa recuerda que “po-

demos ser el coro permanente de un gran san-

tuario espiritual, donde la oración, la súplica y 

el canto de alabanza sostienen a la comunidad 

que trabaja y lucha en el campo de la vida.” 

En esta jornada la Iglesia quiso festejar con 

los mayores, “con aquellos a los que el Se-

ñor les ha concedido una edad avanzada”, 

animando a todos a que visitaran a los an-

cianos que estuvieran solos, para que nadie 

viviera este día en soledad.

• ANCIANIDAD ACTIVA ESPIRITUALMENTE

Los Abuelos y Mayores son llamados por el pontífi ce a “aprender a llevar una ancia-

nidad activa desde el punto de vista espiritual”, cultivando la vida interior a través 

de la lectura asidua de la Palabra de Dios, la oración cotidiana, la práctica de los 

sacramentos y la participación en la liturgia. 

• CERCANÍA

No solo es importante la relación con Dios, también “con la familia, los hijos, los nie-

tos, a los que podemos ofrecer nuestro afecto lleno de atenciones; pero también con 

las personas pobres y afl igidas, a las que podemos acercarnos con la ayuda concreta 

y con la oración.”

• COMO VERDES OLIVOS

Haciendo de nuevo referencia a la Escritura (cf. Sal 52,10) los anima a afi nar los 

sentidos para reconocer la presencia del Señor y así ser “como verdes olivos en la 

casa de Dios, una bendición para quienes viven a nuestro lado.”

• MAESTROS DE LA TERNURA

Frente a las diversas “pandemias” que asolan nuestro mundo, como la guerra, “las 

otras formas extendidas de violencia que amenazan a la familia humana y a nuestra 

casa común”, el Papa anima a una verdadera “conversión que desmilitarice los cora-

zones, permitiendo que cada uno reconozca en el otro a un hermano.” Es una “gran 

responsabilidad”, ya que “hoy podemos ser maestros de una forma de vivir pacífi ca y 

atenta con los más débiles.”

• PROTEGER AL MUNDO

Tomando como ejemplo a San José, padre tierno y solícito, los mayores son convida-

dos a llevar al mundo y todos los que sufren, en sus rodillas, que es lo propio de los 

abuelos, haciéndolo “con la ayuda concreta o al menos con la oración.”

• UN CORO PERMANENTE

En el mensaje vuelve a insistir a sus destinatarios sobre la necesidad de ser “artífi ces 

de la revolución de la ternura” con la mejor y el más valioso instrumento: la oración.



6

En la casa de Madrid-San José, de la calle 

Almagro, los nietos o familiares más cer-

canos de los residentes, fueron invitados 

a enviarles un mensaje con alguna foto. 

La respuesta fue maravillosa, muchos se 

emocionaron por las palabras llenas de ca-

riño y gratitud. Dejamos aquí algunos como 

ejemplo:

Como era de esperar, la preparación y celebración de esta II Jornada Mundial de los 
Abuelos y las Personas Mayores, fue del todo especial e intensa en nuestras casas. Los 
días próximos a la fi esta de San Joaquín y Santa Ana, fueron una ocasión preciosa para 
ofrecerles un homenaje lleno de gratitud y de amor, como ellos se merecen.

“Sin duda el amor más grande e incondicional es el 
de los abuelos. Y tú abuela, el amor que tú nos das no 
se puede comparar. Has estado siempre en nuestras 
vidas, apoyándonos y dándonos amor. Eres lo más 
bonito que hay en el mundo…”

“Nuestro abuelo es un súper abuelo. Un 
abuelo especial porque, aún en la dis-
tancia nos hace reír, nos quiere y nos da 
consejos. Nuestro abuelo, aunque esté 
lejos, está cerca porque nos parecemos 
a él en el modo de hacer muchas cosas, 
mamá siempre nos lo dice, y eso nos 
gusta. Gracias abuelo porque, aún en 
la distancia, tú estás en nuestros cora-
zones. Todos los días tenemos algo que 
decir de ti, porque siempre estás pre-
sente. Te queremos mucho. Tus nietos 
Sofía y Diego.”

Mensaje para Agostinho

Mensaje para Aurelia

ASÍ LO CELEBRAMOS
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Porque, como ha dicho el Papa en su mensaje, 

envejecer no es una condena, es una ben-

dición, en la casa de Reus, la Eucaristía fue 

celebrada por las intenciones de los Abuelos y 

las Personas Mayores del mundo entero. Los 

cinco Residentes más longevos tuvieron un 

lugar especial: Palmira (102 años), Paquita y 

Fernando (101 años), Celia y Luis (100 años). 

Además, a cada uno de los Residentes, se les 

entregó una tarjeta personalizada, elaborada 

para la ocasión, con un mensaje junto a una 

foto personal en la que aparecían participando 

en las diferentes actividades que se organizan 

en la casa a lo largo del año.

Algo muy típico de Segovia es, además del 

famoso Acueducto, “El Cochinillo”. Un co-

nocido restaurante de la ciudad regaló este 

delicioso festín para todos los residentes. 

Mientras comenzaban a servir en el come-

dor, llegó uno de los cocineros del restau-

rante, acompañado de uno de los nietos del 

famoso “Cándido”. Este les dijo una poesía 

que su abuelo siempre decía antes de cor-

tar el cochinillo, y ¡a cortar cochinillo para 

todos al modo tradicional! Por la tarde una 

preciosa velada de oración, ofrecida por 

todas las personas mayores del mundo, 

clausuró la jornada.

Poesía, cochinillo y oración



Una semana de fi esta
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Un día pasa demasiado deprisa, por eso en la 

casa de Bilbao la celebración de los Abuelos 

y las Personas Mayores se prolongó durante 

una semana.

Comenzaron el lunes 18 de julio con una 

competición de juegos de mesa; tute, parchís 

y dominó fueron los preferidos. En algunos 

equipos, en los que los participantes eran en 

mayoría residentes ucranianos, aunque la con-

versación era difícil de mantener, los gestos y 

el cariño lo decían todo, ¡se comprendieron 

perfectamente! El viernes 22 anunciaron los 

ganadores de cada especialidad y lo celebra-

ron con una merienda especial: chocolate con 

bizcocho casero, ¡una delicia!

La cocina fue un lugar importante, ya que al-

gunas residentes pudieron recordar sus tiem-

pos más jóvenes. Dos señoras ucranianas es-

tuvieron felices de cocinar para toda la casa 

“borsch”, sopa típica de su país. Otro día fue 

el turno de Mª Nieves que preparó unos deli-

ciosos buñuelos.

El domingo 24 tuvo lugar la entrega de los tro-

feos a los ganadores del campeonato con un 

rico aperitivo acompañado de música tradicio-

nal de Ucrania, el baile no se hizo esperar. La 

comida fue también de gran fi esta: bacalao a 

la riojana, deliciosos pasteles, buen vino. Todo 

gracias a los bienhechores, “¿qué haríamos 

sin ellos?” Desde aquí un enorme ¡GRACIAS! 

Por la tarde de ese mismo día pudieron re-

fl exionar sobre el mensaje del papa Francisco 

para esta jornada.

La tarde del 26, día de San Joaquín y Sta. Ana, 

celebraron los cumpleaños del mes con 

una merienda y un paseo virtual

por Bilbao. Gracias a un 

montaje viajaron en 

autobús, metro, tran-

vía, funicular e incluso 

en bicicleta por algu-

nos lugares emble-

máticos de la ciu-

dad. ¡Disfrutaron 

m u c h í s i m o ! 

Así cerraban 

esta semana 

de homenaje 

a los Abuelos y 

las Personas Ma-

yores en nuestra 

casa de Bilbao.

cumpleaños del mes con 

un paseo virtual

cias a un 

on en 

o, tran-

incluso 

r algu-

mble-

ciu-

n 

a-

tra 



Gracias
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En una de las casas de Barcelona, Plaza Te-

tuán, celebraron esta jornada con una tarde 

de animación. En el salón de actos, después 

de un refresco-aperitivo, hubo unas palabras 

de agradecimiento a todos los ancianos por su 

larga vida y por lo que son y lo que aportan a la 

casa, al buen ambiente, a la fraternidad.

Los empleados signifi caron esta gratitud con 

una danza y ofrecieron a cada residente un 

obsequio con la palabra GRACIAS. Terminaron 

la jornada en el patio central con una merien-

da-cena y baile. Daban gracias a Dios por es-

tos momentos de alegría compartida y el bien 

recibido de tantas personas mayores que les 

han precedido, las raíces de la vida.
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Ronda 
En esta preciosa ciudad malagueña es tradi-

ción todos los años que, durante la semana de 

la feria, varios grupos de folclore pasen para 

visitar y alegrar a los ancianos. Las Goyescas 

y el Grupo Canario de Tenerife, dos grupos 

folclóricos que se volcaron con los residentes. 

Todos disfrutaron muchísimo con las cancio-

nes y bailes regionales a los que se unieron, 

sobre todo con el baile. Momentos de mucha 

felicidad, bien merecida después de tantos su-

frimientos vividos con el Covid.

¡Gracias D. Alonso Ros!
En Ronda, D. Alonso Ros (a la izquierda en la 

foto), capellán de la casa de las Hermanitas de 

los Pobres desde hace 8 años, al cumplir los 

90 se ha jubilado. Hombre sencillo, de una fe 

profunda, vibraba en la celebración de la Euca-

ristía y trasmitía su entusiasmo por la Palabra 

de Dios, con un gran deseo de evangelización. 

Hermanitas, residentes, y personal le hicieron 

una despedida llena de cariño, a la que él res-

pondió con unas preciosas palabras de agra-

decimiento. Su extensa vida sacerdotal en la 

Serranía de Ronda ha dado mucho fruto. A sus 

89 años publicó un libro sobre sus memorias 

bajo el título Una historia de Amor. “Mi vida 

ha sido un don y una gracia de Dios Nuestro 

Señor –confesó–. Por tanto, todo lo bueno que 

he podido realizar en mi vida es obra de Dios 

Nuestro Señor.”

Después de dos años largos de pandemia y a pesar de la 7ª ola, que en algunas de 
nuestras casas llegó con más fuerza, ha habido mucha energía para disfrutar del ve-
rano, dependiendo de las circunstancias, pero siempre con mucha ilusión y alegría. 
Porque los ancianos no solo son maestros de ternura, sino también de ilusión como 
nos demuestran día a día. 

MAESTROS DE TERNURA
Y DE ILUSIÓN
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Visita a Montserrat
Adelantándose a los grandes calores, casi to-

dos los residentes de la casa de Vic, muchos 

en sillas de ruedas, acompañados por herma-

nitas y personal asalariado, tuvieron la alegría 

de visitar Montserrat el último día del mes de 

mayo. Una peregrinación muy esperada para 

muchos para presentar sus plegarias a la pa-

trona de Cataluña.

Gimnasia diaria en Reus, 
desafi ando al calor

Acogida en Cartagena
Toda la casa se volcó en los preparativos para 

acoger a un grupo de refugiados venidos de 

Ucrania. Crearon una pancarta grande para dar 

la bienvenida: “Ласкаво просимо.” La aco-

gida fue muy calurosa, y llena de emociones. 

Todos procuraron hacerles sentirse cómodos y 

parte de la familia de “Mi Casa” de Cartagena.
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Los Molinos, Madrid
Los Residentes de la casa de Los Mo-

linos, han podido realizar el camino 

de Santiago desde casa. El 15 de ju-

lio comenzó la peregrinación. Cada día 

recorrían una parte de la casa, la más 

fresca… Al llegar daban gracias a Dios con 

la oración del peregrino por los “kilómetros” 

recorridos, y se proponían para ese día un 

esfuerzo espiritual hasta la siguiente etapa. 

Continuaban la tarde con una actividad: mí-

micas, juegos, cuestionarios, vídeos. La tar-

de se terminaba con un helado o un refresco 

b ien 

merecido. El 25 llega-

ron felices a la puerta de la Catedral. Con 

gran emoción saludaron al apóstol Santia-

go con un abrazo, rezaron ante él dando 

gracias a Dios. Finalmente el Botafumeiro 

se transformó en una gran piñata llena de 

caramelos que los ancianos tuvieron la ale-

gría de romper ante los vítores de todos los 

participantes.

Como la patrona de nuestra casa de Los 

Molinos es Sta. Ana, el día 26 de julio la 

fiesta comenzó por una solemne Eucaris-

tía en la que le agradecían su protección, 

y le pedían vocaciones para esta casa-no-

viciado. Por la tarde la fiesta continuó con 

un desfile de trajes y bailes regionales. 

Alegría por la fiesta y a la vez tristeza en la 

despedida de Véronique, una joven fran-

cesa que estuvo ayudando unas semanas 

en la casa.

Los Molinos, Madrid
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Lisboa
Cristo Rey de Almada, en Lisboa, muy cerca de 

la casa, acogió con sus brazos abiertos a los 

ancianos, hermanitas y colaboradores.

En otra ocasión tuvieron la alegría de disfrutar 

de la visita al Acuario Vasco da Gama en Algés 

(Lisboa), contemplando la belleza del fondo del 

mar. Terminaron la jornada en “La boca del in-

fi erno” el mirador más emblemático de Cascais, 

¡una salida maravillosa y muy refrescante! 

“Este ha sido un breve recorrido veraniego 

por algunas de nuestras casas. Otras muchas 

y diversas actividades y animaciones se han 

realizado en ellas, pero no hay espacio sufi -

ciente para publicarlas todas. Al fi nal, lo más 

importante siempre será “Hacer felices a los 

Ancianos... todo está ahí” como decía Santa 

Juana Jugan.
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Cerca de 25.000 fi eles de muy diferentes 

países, participaron en Roma en el congreso 

Teológico-Pastoral, además de los diversos 

testimonios y encuentros donde la familia fue 

el centro de todo. 

El sábado 25, en la Homilía que el papa Fran-

cisco pronunció durante la Santa Misa en la 

Plaza de San Pedro, en el envío misionero de 

las Familias, las animó con estas palabras: “La 

Iglesia está con vosotros, es más, la Iglesia 

está en vosotros. De hecho, la Iglesia nació de 

una Familia, la de Nazaret, y está formada prin-

cipalmente por familias. Que el Señor os ayude 

cada día a permanecer en la unidad, en la paz, 

El X Encuentro Mundial de las Familias, que se iba a realizar en 2021 fue 
pospuesto un año a causa de la pandemia. Gracias a Dios, del 22 al 26 
de junio pudo tener lugar en Roma y en las diferentes diócesis, clausu-

rando así el Año de la Familia “Amoris Laetitia”.
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en la alegría y también en la perseverancia en 

los momentos difíciles, esa perseverancia fi el 

que nos hace vivir mejor y que muestra a todos 

que Dios es amor y comunión de vida.” 

El Card. Farrel anunció los dos próximos en-

cuentros de las familias con el Santo Padre. 

El primero será el Jubileo de las Familias, en 

el año 2025 en Roma, como parte de las ce-

lebraciones del Año Jubilar. El segundo será 

el XI Encuentro Mundial de las Familias, que 

será en 2028, la sede de este último está aún 

por determinar.

En el Año de la Familia Amoris laetitia, el Dicasterio para los Laicos, la Familia 

y la Vida ha preparado este subsidio sobre “La santidad en las familias 

del mundo” con el objetivo de ofrecer a la pastoral familiar un camino 

para dar a conocer la belleza de la vocación al matrimonio y a la 

familia como camino de santidad.

Puede escanear este código

y descargar el libro.

La santidad en las familias del mundo

En el Año de la

y la Vida h

del mu

par
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Oración para el X Encuentro Mundial de las Familias
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Imagen ofi cial X Encuentro Mundial de las Familias
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Este es un gran misterio

Es el título del Icono pintado por el padre Rupnik, la imagen ofi cial del X Encuentro Mundial 

de las Familias, en el que predominan los colores cálidos. Tiene un formato de 80cmx80cm 

y fue realizado con pinturas vinílicas sobre tiza aplicadas sobre madera.

El fondo de la imagen es el episodio de las bodas de Caná de Galilea. 

A la izquierda, los esposos aparecen cubiertos por un velo. El velo que oculta a la pareja es 

el del Antiguo Testamento, en el que la salvación está velada, pero anunciada por la profecía. 

En el Génesis, Moisés dice: “Hombre y mujer los creó”, pero la humanidad aún no estaba 

preparada para pasar de la noción de matrimonio natural a la de matrimonio sacramental 

enaltecido por la encarnación y redención de Cristo.

La tradición patrística ve en las seis jarras la ley de Moisés que debía servir para la puri-

fi cación. Sin embargo, no sólo son de piedra, una referencia a los duros corazones de los 

hombres sin el amor de Dios, sino que también están vacías. El episodio de las bodas de 

Caná es el primer milagro de Jesús, en el que transforma el agua en vino, anunciando así su 

sacrifi cio que realizará una nueva creación.

El sirviente tiene el rostro con los rasgos de San Pablo, según la antigua iconografía cristiana. 

Este hecho está plagado de signifi cado, ya que el apóstol habló excelentemente del matri-

monio en su epístola a los Efesios. Es él quien descorre el velo con su mano y, refi riéndose 

al matrimonio, exclama: “¡Este es un gran misterio; y yo digo que se refi ere a Cristo y a la 

Iglesia!” (Ef 5,32). 

Los novios tienen el rostro de Jesús y de la Iglesia. Por el sacramento del matrimonio, el 

hombre y la mujer se injertan en la unidad del Hijo de Dios con la humanidad, con la Iglesia, 

mediante el sacrifi cio en la cruz, que está muy presente.

Como conclusión podemos decir que la encarnación y la redención de Cristo, que ofreció su 

sangre y su cuerpo como alimento, como prefi guraron las bodas de Caná, elevó el matrimo-

nio natural a un nivel sacramental. Por eso, para los cristianos, la familia es el mejor modo 

de mostrar al mundo cómo vive el hombre que está unido a Dios.

Y como canta el himno compuesto para este X Encuentro de las Familias: Familia, camino de 

alegría, en ti brilla la gracia, eres luz y esperanza para el mundo, ¡aleluya!
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(1) Papa Francisco Homilía Sta. Marta 3-12-2019 - (2) Positio Super Virtutibus, Summarium (Fe) p. XXXIV

TRAYECTORIA DE UN SUEÑO
HECHO REALIDAD
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Santa Juana Jugan
en “El Valle de los Santos“
En el año 2019, al término de las celebracio-

nes organizadas por la Parroquia Sainte Jean-

ne Jugan des Grèves (Diócesis de Rennes, Dol 

y St. Malo) para conmemorar el 10º aniversario 

de la canonización de su querida paisana, el 

entonces párroco P. Pierre Michel y sus feli-

greses, pusieron en marcha este exigente pro-

yecto: ¡Santa Juana Jugan entre los grandes 

santos bretones en el Valle de los Santos! 

Los donativos iban llegando poco a poco, has-

ta que en agosto de 2021, Pascal Méré y su 

esposa Chantal, admiradores de Santa Juana 

Jugan y su obra, decidieron comprometerse 

como mecenas, haciéndose cargo económica-

mente de la fi nalización de la estatua. A esta 

gran generosidad se añadió otro proyecto iné-

dito: antes de fi jarla en La Vallée des Saints, 

quisieron organizar un viaje de la estatua a 

Cancale y St Pern, los lugares donde nació y 

donde pasó los últimos años de su vida. Esta 

peregrinación de la gran estatua de Juana ha 

suscitado mucho entusiasmo. Debido a sus 

grandes dimensiones y a su enorme peso, el 

transporte no parecía nada sencillo, pero la 

fe y la confi anza en Juana han sostenido este 

proyecto; “Parece imposible, pero si Dios está 

Pequeñez y magnanimidad se dan la mano en la santa bretona, fundadora de las Her-
manitas de los Pobres. El papa Francisco afi rmaba en una de sus homilías diarias en 
Sta. Marta hace unos años: “La pequeñez nos lleva a la magnanimidad, porque nos hace 

capaces de ir más allá de nosotros mismos sabiendo que la grandeza la da Dios.” 1

Allí, en La Tour St. Joseph, donde pasó los últimos años de su vida, Juana se eclipsaba 
a los ojos de las criaturas, pero era muy grande ante los ojos de Dios, que había sido 

testigo de sus sufrimientos y de sus trabajos.2

Hace unos meses, se esculpió una enorme estatua en granito que la representa. A 
fi nales de octubre del 2021, una pequeña delegación de hermanitas de la Casa Madre 
tuvo la alegría de poder visitarla cuando aún no estaba terminada. Esta escultura se 
ha “paseado” durante algunas semanas por su Bretaña natal, pasando por la casa 

Madre, hasta llegar a su lugar defi nitivo, El Valle de los Santos.

PEQUEÑA Y GIGANTE A LA VEZ

SANTAJuana Jugan
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con nosotros, esto se hará”, decía ella ante las 

adversidades.

El agradecimiento era una virtud caracte-

rística de Juana que, con su ejemplo y sus 

palabras, enseñó a las hermanitas; por esto, 

expresamos nuestra más sincera gratitud a 

todos los que han puesto lo mejor de ellos 

mismos para que esta locura pudiera ser una 

realidad. ¡Gracias!

Etapas de una peregrinación
El 10 de mayo, montada en su camión, la 

gran Juana dejó el Valle de los Santos para 

comenzar su periplo. Podemos imaginarla, en-

trar en su alma… Sin duda, contemplaba los 

paisajes de antaño en su etapa de colectora. 

Pero ¡todo estaba tan cambiado! Los caminos 

de tierra se cubrieron de asfalto, la estrechez 

de la carretera se convirtió en una autovía de 

cuatro carriles. Cuando llegó a Saint-Malo, 

¡qué sorpresa! La primera parada fue para ser 

acogida por los jóvenes en Keriadenn, una pro-

piedad de las Hermanas de los Santos Corazo-

nes de Jesús y María, cuya fundadora Amélie 

Fristel, contemporánea de Juana Jugan, sin 

duda conoció.

El camión, con su grúa articulada, dejó a Juana 

en lo alto del campo, para que pudiera visuali-

zar bien este vasto espacio que se llenaría de 

jóvenes en diferentes encuentros organizados 

por la pastoral juvenil de la diócesis de Ren-

nes. Algunas hermanitas se hicieron presen-

tes, así los jóvenes pudieron conocer la fi gura 

de Juana Jugan. Un interesante diálogo entre 

las hermanitas y los jóvenes tuvo lugar frente a

la estatua. Juana miraba, sin saber quién tenía 
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más entusiasmo, si sus hijas, las hermanitas, 

o los jóvenes que hacían mil y una preguntas... 

El 25 de mayo Juana dejó Saint-Malo des-

pués de ser subida de nuevo a su camión. Re-

corridos unos 13 km llega al pueblo que la vio 

nacer, Cancale.

Una delegación la esperaba con ilusión. La 

grúa bajó a Jeanne y la instaló en el puerto 

de La Houle, frente al mar y los criaderos de 

ostras, donde tantas veces acudió a pedir li-

mosna; ahora la gente viene a conocer a la 

humilde Cancalesa. Un grupo de músicos “Te-

rre et Mer” la recibió con canciones marineras.

Juana acompañó a los ancianos pobres res-

petando siempre la vida hasta su fi n natural. 

Las hermanitas, siguiendo su ejemplo, sirven y 

promueven la vida. Con este espíritu, la tarde 

del jueves 26 de mayo, la Parroquia Sainte 

Jeanne Jugan des Grèves organizó una con-

ferencia bajo el título: “¿Qué fi nal de vida que-

remos?”, a cargo del Sr. Ewan Le Morthedec. 

Siguió una procesión de antorchas que permi-

tió a los participantes y a las demás personas 

que se unieron, dirigirse a La Houle, cerca de 

Juana, para un encuentro de oración, ¡un mo-

mento de alegría y celebración para todos!

La Solemnidad de Pentecostés, el 5 de junio, 

de nuevo la parroquia “Sainte Jeanne Jugan 

des Grèves” honró la presencia de la estatua 

monumental en Cancale con una celebración 

eucarística en la parroquia, seguida de una 

procesión hasta La Houle. 
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Escultores: Patrice Le Guen (director)

Jean-Philippe Drévillon y Margot Lasalle (colaboradores)

3 metros de altura, 23 toneladas de peso.

El granito procede de la cantera de Lanhélin; puede adquirir va-

rios matices de color y textura según la técnica utilizada por los 

artistas.

Vemos a Juana con un gesto tranquilo y sereno, sentada en uno de 

esos cruceros que fácilmente se encuentran en los caminos de la Bre-

taña francesa; podemos pensar que termina una jornada de colecta. 

El cesto¹, que ha dejado a sus pies, lo vemos repleto de panecillos, aparentemente bastante 

frescos, que almas generosas le han dado para sus pobres ancianos. El gesto de sus manos, des-

pués de partir el pan y ofrecerlo a quien la contempla, quiere transmitirnos su acción de gracias 

a la Providencia, al mismo tiempo que ora por los bienhechores de todos los tiempos y lugares. 

“¿Qué haríamos sin ellos?” diría ella a las novicias, invitándolas a orar mucho por sus intenciones.

La Cruz sobre la que reposa su espalda, es la que la ha acompañado toda su vida: Sor María de 

la Cruz es su nombre en religión. Ya lo dijo S. Juan Pablo II en la homilía de su beatifi cación: “…

el alma de Juana estuvo verdaderamente sumergida en el misterio de Cristo Redentor, especial-

mente en su pasión y cruz. […] su vida es comparable a un largo y fecundo Vía Crucis vivido con 

serenidad y alegría, según el Evangelio.” Ella lo vivió durante largos años y así lo transmitió a las 

almas jóvenes que se preparaban para entregarse al Señor: “Hemos sido injertadas en la Cruz”. 

Por este mismo motivo, vemos a Juana, cual injerto del árbol verdadero, árbol único en nobleza: 

“Oh cruz fi el”, como reza un precioso himno.

Pero también vemos una rana², ¿qué signifi ca? Esta “ranita” nos recuerda otra de sus enseñanzas 

a las novicias: “Debemos ser muy pequeñas ante el buen Dios. Cuando hagan oración, hay que em-

pezar por ahí, ponerse delante del buen Dios como una ranita. Ser muy pequeñas, muy humildes.”
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El sábado 11 de junio tuvo lugar la ya tra-

dicional “Marcha tras los pasos de Juana 

Jugan” bajo un sol radiante y con sonrisas 

en los rostros. Una jornada centrada en se-

guir las huellas de la santa fundadora para 

así conocerla, amarla e imitarla más y mejor. 

El punto de partida, donde se encontraban 

numerosos amigos de Juana Jugan y her-

manitas, fue la casa donde nació. El padre 

Thibeaut, párroco de Cancale, celebró la 

Eucaristía. Con la fuerza recibida del Sacra-

mento se pusieron en marcha, algo más de 

5 km, unas 3 horas caminando hasta llegar a 

La Houle, donde se encontraron con la impo-

nente estatua de Juana Jugan, que todos ad-

miraron. La jornada terminó con un refrigerio 

bien merecido, deseando que el próximo año 

puedan continuar con esta peregrinación tan 

esperada por muchos amigos y bienhechores 

de la Congregación.

El 13 de junio, llegó el momento para la gran 

colectora, de partir de Cancale. De nuevo la 

gran estatua de granito volvió al camión, esta 

vez en dirección a La Tour Saint Joseph, a 55 

km de Cancale. Llegada a Saint Pern, esperó 

a las hermanitas en la última curva; quiso que 

sus hijas la acompañasen hasta el lugar donde 

vivió de 1856 a 1879. ¡Qué alegría verla!, se 

había hablado de ella durante tanto tiempo... 

“Es enorme, majestuosa, pero se ve tan sen-

cilla...” decían algunas hermanitas al verla de 

cerca. En medio de cantos en su honor, avanzó 

hacia el patio, “le rond-point”. De nuevo se lle-

vó a cabo el descenso del camión; suspendida 

de las correas, se elevó en el aire para llegar 

por fi n a tierra fi rme y situarse de cara, a la 

vista de todos los que pasarían por ahí en las 

siguientes semanas. 
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Han sido más de mil peregrinos los que han 

llegado hasta la Casa Madre. Jóvenes y ma-

yores, hermanitas de las casas más cercanas, 

asociados Juana Jugan, residentes, emplea-

dos y colaboradores, amigos y bienhechores, 

laicos y sacerdotes, etc. Todos han venido a 

contemplarla, a encomendarse a su interce-

sión, a contarle sus alegrías y sus penas. Va-

rios acontecimientos han tenido lugar durante 

estos días: la Solemnidad del Corpus Christi, 

el premio otorgado a la Congregación del que 

nos hacemos eco en este número, etc.

El 6 de julio, monseñor Pierre d’Ornellas 

pasó el día en La Tour St Joseph, donde presi-

dió la Eucaristía. Por la tarde, tuvo el gusto de 

ofrecer una conferencia a las hermanitas, en 

la que presentó la fi sonomía de Juana Jugan 

“alta y recta” y su trayectoria espiritual, la de 

una vida “en la presencia de Dios” a través de 

algunos de los testimonios que encontramos 

en la Positio Super Virtutibus (Documento 

utilizado en el proceso de una Canonización): 

«“Déjense formar bien”, decía Juana Jugan a 

las novicias; se trata de dejarse convertir por 

el Señor Jesús, que viene a buscar la oveja 



perdida. No se trata de pasividad, sino, por 

el contrario, de estar enteramente atento a la 

menor llamada, al menor gesto del Señor que 

viene a buscarnos. También nosotros, por in-

tercesión de Santa Juana Jugan, dejémonos 

formar para que nuestros corazones se unifi -

quen en el amor, se unifi quen en la caridad.»

La jornada de puertas abiertas, el 9 de julio, 

atrajo a un considerable número de visitantes 

de diversos lugares. Esta es una iniciativa con 

mucha tradición en nuestra casa madre. Nu-

merosas personas, familias y grupos de ami-

gos, están contentos de visitar La Tour y los 

lugares donde vivió Santa Juana Jugan, así 

como también conocer el día a día de una Her-

manita de los Pobres hoy. 

El 16 de julio, toda la comunidad de La Tour 

St Joseph se alegró de compartir la acción de 

gracias de nuestras Hermanitas que celebra-

ban su jubileo, y de rezar por ellas con fervor. 

En realidad cumplir 75, 70, 60, 50 y 25 años 

de profesión es un momento grande de dar 

gracias a Dios por su llamada y su fi delidad.

El 28 de julio llegó de nuevo el momento de 

subir al ya familiar camión, pero esta vez sería 

su último viaje. La grúa tomó “en brazos” a su 
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conocida Juana bajo las miradas de hermani-

tas, residentes de St. Pern y empleados, todos 

atentos y algo apenados de verla partir. 

Tras unos meses de peregrinación, la gran 

estatua de Santa Juana Jugan ha quedado 

defi nitivamente instalada en “La Vallée des 

Saints”, en Carnoët. La inauguración y la ben-

dición ofi cial tuvo lugar el pasado 28 de agos-

to. Se lo contaremos en el próximo número, si 

Dios quiere.
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¿Qué es “La Vallée des Saints”?
Creado en julio de 2008 por Philippe Abjean, Sébastien Minguy y Philippe 

Hajas, el Valle de los Santos es un proyecto colectivo bretón dirigido por la 

Asociación La Vallée des Saints, reconocido como de interés cultural ge-

neral. Su objetivo es salvaguardar, descubrir y promover la cultura popular 

bretona vinculada a los santos bretones en forma de creación artística.

El Valle de los Santos está situado en Carnoët (Côtes d’Armor), en el co-

razón de Bretaña, a 15 minutos de Carhaix. La ambición de la asociación es crear 1.000 esculturas 

monumentales talladas en granito bretón, ¡una auténtica Isla de Pascua bretona! Los gigantes se 

encuentran en un lugar excepcional y único en Bretaña. Consta de un montículo feudal, una capilla cla-

sifi cada como monumento histórico, un yacimiento arqueológico y, sobre todo, una vista impresionante 

con un panorama de 360° sobre todo Le Poher. Lugar emblemático y lleno de historia, el Valle de los 

Santos no podía soñar con nada mejor. 

Más información en: www.lavalleedessaints.com

Puedes ver los videos en el canal de            de Petites Soeurs des Pauvres 

Primera visita al Vallee
des Saints

Encuentro con los 
bienhechores

10 de mayo al 5 
de junio

Marcha de Santa 
Juana Jugan

Jubileo Hermanitas 5 de junio 13 de junio Llegada al Vallee
des Saints
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Un hecho bastante inusual, tuvo lugar el La Tour St. Joseph, la Casa 
Madre de las Hermanitas de los Pobres en la Bretaña Francesa, la 

mañana del pasado 30 de junio.

PREMIO HUMANITARIO
INTERNACIONAL

En ese lugar en donde, los impresionan-
tes muros de granito y los preciosos jar-
dines fueron testigos de los 23 años en 
los que Juana Jugan vivió en la sombra, 
oculta como el grano que cae en tierra 
para dar fruto abundante, tuvo lugar la 
entrega del Premio Humanitario Interna-
cional del Instituto Internacional de Pro-
moción y Prestigio (IIPP). La Madre Gene-
ral María del Monte Auxiliadora lo recibió 
en nombre de toda la Congregación, 
como ella misma lo refi rió 
en el discurso pronunciado 
para la ocasión.

El Sr. Alain Bernot, presidente del IIPP, hizo 
entrega del premio, y tuvo la amabilidad 
de leer el discurso que había preparado 
la muy recordada Sra. Gisèle Rutman, fun-
dadora y primera presidenta del IIPP, falle-
cida el pasado mes de abril. El Sr. François 
Loos, exministro francés, que también 
estaba presente, pronunció un discurso 
sobre la obra de Juana Jugan. Mons. Emi-
le Marcus, representando al Arzobispo 
de Rennes-Dol et St. Maló, y la Sra. Marie 

Hélène Frénoy, alcaldesa de Saint-
Pern, la localidad donde se 
encuentra la Casa Madre, 
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honraron la ceremonia con palabras lle-
nas de cariño y reconocimiento.
Un gran número de residentes y her-
manitas de las casas más cercanas, per-
sonal asalariado de La Tour, amigos y 
colaboradores, estuvieron contentos de 
asistir a este gran acontecimiento. 
La Madre General expresó su gratitud, 
insistiendo en que, era toda la Congre-
gación la que recibía esta distinción, 
en reconocimiento al compromiso de 
todas las Hermanitas del mundo, repre-
sentadas para esta ocasión por 5 Her-
manitas de los 5 continentes. 
Dejamos aquí algunos extractos del dis-
curso que Madre Mª del Monte pronunció.

Homenaje a todas las 
Hermanitas de los Pobres
“Este premio es un reconocimiento 
a todas las Hermanitas de los Pobres 
que se entregan día y noche al servi-
cio de las personas mayores. Por este 

motivo, he querido que hoy estuvieran 
aquí conmigo estas cinco hermanitas 
que representan los cinco continentes. 
Realmente es a ellas a las que hay que 
ofrecer el homenaje que el Instituto 
hoy nos hace y del que estamos muy 
agradecidas.

“Sin nuestros bienhechores, 
¿qué podríamos hacer?”
En el servicio que estamos contentas 
de prestar a los ancianos, siempre hay 

muchas personas que nos rodean. Los 
Asociados Juana Jugan, los empleados, 
los colaboradores, los bienhechores; 
toda la gran familia de Juana Jugan que 
se esfuerza por hacer felices a los ancia-

Sor Flor, colombiana, que representa América - Sor Mª Claude, de Nueva 
Caledonia, representa Oceanía - Sr. Mª Fátima, china, representa Asia - Sor Joseph, 

francesa, representa Europa - Sor Ángela, nigeriana, representa África
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nos de todos los continentes. Sin la ayu-
da de tantas personas, las hermanitas 
no podríamos hacer nada. Santa Juana 
Jugan lo decía muy bien: “Sin nuestros 
bienhechores, ¿qué podríamos hacer?” 
Me parece que en este momento debo 
rendir un homenaje de gratitud y reco-
nocimiento a estas personas que cola-
boran con nosotras de forma tan desin-
teresada y generosa.

El tesoro de los Ancianos, la 
dignidad de la vida
Me gustaría que este premio fuera una 
oportunidad para despertar la concien-
cia de todos sobre la dignidad de las 
personas mayores en la sociedad y en 
el mundo actual. El papa Francisco no 
se cansa de recordarlo, como lo hizo el 
papa Benedicto XVI y San Juan Pablo II. 
Este último decía: “Los ancianos son un 
tesoro para la Iglesia y una riqueza para 
la humanidad”.
En esta época en la que no se quiere en-
vejecer, la vejez puede verse como un 
fracaso. Pero no, la vejez es un privilegio 
y la culminación de una vida. Debemos 
apoyarnos en gran medida en las perso-
nas mayores, que tienen una gran expe-
riencia y sabiduría que no debe perder-
se. Toda vida conserva su dignidad hasta 
el último suspiro, y queremos decirlo 
con nuestro humilde y oculto servicio, 
pero convencidas de que debemos lu-
char con todas nuestras fuerzas por la 
defensa de toda vida, y especialmente 
por la vida de los ancianos que nos han 
sido confi ados, sabiendo hacerlos felices 
hasta el fi nal de su vida, rodeándolos de 
afecto, respeto y cuidados adecuados, 
tal como lo hizo Juana Jugan. 

¿Dónde está la felicidad 
de una Hermanita de los 
Pobres?
Queremos vivir las palabras de Santa 
Juana Jugan: “Nuestra felicidad está en 
ser una Hermanita de los Pobres” y que-
remos seguir trabajando con buen hu-
mor y con una sonrisa. Ella solía decir: A 
los ancianos no les gustan las caras tris-
tes. Sin embargo, hay que admitir que 
hoy, hay pocas candidatas a la vida con-

Fundado en 1963 en 
Ginebra, y presente 
en 78 países a través de sus miembros 
procedentes de los círculos políticos, 
diplomáticos, científi cos, culturales y 
económicos, el Instituto Internacional 
de Promoción y Prestigio tiene como vo-
cación la búsqueda, en todos los países 
del mundo, de hombres, instituciones, 
grupos y empresas cuyas actividades, 
realizaciones y trabajos merezcan ser 
puestos en conocimiento de un amplio 
público mediante la concesión de una 
distinción internacional.
Su misión es llamar la atención internacio-
nal sobre acciones y logros ejemplares en 
los ámbitos humanitario y social, cultural y 
científi co, tecnológico y económico.
El Instituto Internacional para la Promo-
ción y el Prestigio es una organización 
apolítica e independiente de cualquier 
vínculo gubernamental. En 1977 fue 
admitido para cooperar con la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura en la 
categoría “C”.
Fuente: www.iipp.org

¿Qué es el IIPP?
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sagrada al servicio de los ancianos. Pero 
a pesar de la falta de hermanitas y de la 
difi cultad de responder a tantas necesi-
dades en nuestras casas, no queremos 
quedarnos a la expectativa ante las nu-
merosas llamadas que se nos dirigen, es-
pecialmente en los países marcados por 
la pobreza. Así, confi ando totalmente en 
la Providencia y con la ayuda de nuestros 
bienhechores, hemos fundado reciente-
mente tres nuevas casas: dos en la India 
y una en Perú; y estamos preparando 
una nueva fundación en Filipinas. Las 

necesidades de los ancianos de todo el 
mundo están cerca de nuestro corazón 
y queremos llevar a todas partes la llama 
que nos transmitió Juana Jugan. Estas 
palabras del Papa Francisco dicen bien lo 
que queremos vivir: “Las personas mayo-
res son nuestras raíces, nuestra historia. 
Nos han dado la fe, la tradición, como el 
sentido de pertenencia a una patria, dé-
mosles las gracias.”
Su premio nos ayudará a entregarnos 
con mayor entusiasmo en nuestra her-
mosa vocación. ¡Muchas gracias!”

Mme. Rutman conoció providencial-
mente la Congregación gracias a un 
folleto que las Hermanitas colectoras 
dejaron en el buzón de su casa. El 22 de 
junio de 2007 la fundadora y primera 
presidenta del IIPP estuvo presente en 
La Tour Saint Joseph para la entrega de 
la Medalla Internacional Humanitaria a 
la Madre General de ese momento, Ma-
dre Celine de la Visitation.
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Hacia la Vida - Hermanitas de los Pobres
c/ Dr. Esquerdo, 49 - 28028 MADRID

Transferencia IBAN: ES75 0075 7007 8806 0138 1769 Cheque
Giro postal (indicar Hacia la Vida)

IBAN Banco Sucursal D.C. Número de Cuenta

Domiciliación bancaria

Deseo recibir la revista.       Deseo contribuir con los gastos de la publicación.

Conozca la gran familia de Santa Juana JuganConozca la gran familia de Santa Juana Jugan



Durante este mes de septiembre y parte de octubre, está aconteciendo, 
en la Casa Madre, La Tour St. Joseph, el Capítulo General de la 
Congregación; expresión concreta de la fraternidad y la sinodalidad, 
lugar por excelencia donde se ejerce la escucha y la obediencia. Allí se 

encuentran reunidas 60 Hermanitas de los cinco continentes.   

Esta asamblea representa a las 160 comunidades que componen hoy la 
congregación, presentes en 31 países. Su función es elegir a la Superiora 
General y a su Consejo, que garantizarán una fi delidad dinámica al 
carisma, y darán las grandes orientaciones apostólicas y misioneras 
para los próximos seis años. Es un tiempo de renovación y de gracia que 

fortalece la unidad.

¡Confi amos esta intención a su oración!




