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El Misterio de Navidad, que no tiene fecha de 
caducidad, es el protagonista de la portada de 
este primer número de la revista Hacia la Vida 
en este nuevo año 2023. Al Príncipe de la Paz, 
Jesús Salvador, le encomendamos nuestra 
humanidad sumida en tanta oscuridad. 
A lo largo de las cuatro semanas del Advien-
to hemos pedido con insistencia “Ven Señor 
Jesús”. Jesús vino la noche de Navidad, se 
encarnó, se quedó con nosotros en la Euca-
ristía, murió por nosotros en la Cruz, resu-
citó de entre los muertos, envió el Espíritu 
Santo prometido, ascendió a los cielos... Sin 
embargo, seguimos pidiendo en cada Misa, 
después de la Consagración: “Anunciamos tu 
muerte, proclamamos tu resurrección, ¡Ven, 
Señor Jesús!”
Sí, no queremos enmudecer este grito del 
corazón, deseamos que vengas Jesús, como 
Rey eterno, al final de los tiempos. Ven Señor 
en tu venida gloriosa, esa que nuestros peca-
dos retardan…
Ven Señor en tu Gloria, ven a reinar en nues-
tro mundo, ven a crear un cielo nuevo y una 
tierra nueva, como tú mismo nos has prome-
tido. Mientras tanto, la mejor manera de vivir 
este adviento que continúa, es en una actitud 
de conversión continua, siendo conscientes 
de que tú Señor estás con nosotros, que vie-
nes a nosotros, pero debemos estar atentos 
a tu venida en cada hombre y en cada acon-
tecimiento.  
María y José, contemplando al Niño Dios 
nacido en Belén, nos indican el camino, vivir 
en gracia de Dios, en estado de conversión. 
Nuestra meta está en el cielo, no en las luces 
de Navidad; éstas nos despistan de lo verda-
dero, de lo esencial. ¡Ven Señor Jesús!

Adviento no terminó,
¡Ven Señor!



2
Acogida alegre y festiva de Madre Celine de la Visitation en Lisboa (2004)
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El 3 diciembre, en La Tour St Joseph, nuestra querida 
Madre Celine de la Visitation fue llamada a la casa del 
Padre.

Siempre recordaremos su rostro acogedor, abierto y 
sonriente…

Desde 1976 formó parte del Consejo General de la 
Congregación y permaneció fiel a este servicio hasta 
los últimos momentos de su vida.

Fue primera Asistente General, colaborando discre-
tamente con la Madre Marie Antoinette de la Trinité, 
fallecida en 1996.

Posteriormente fue elegida Superiora General, cargo que ocupó durante 19 años y 
después continuó en el Consejo General como Vicaria de Madre María del Monte 
Auxiliadora hasta septiembre de 2022.

Sensata y entregada, Madre Celine tenía un carisma especial de sencillez y bon-
dad. Siempre positiva y sonriente, sabía escuchar y acoger a todo el mundo.

Durante su generalato, tuvo la inmensa alegría de participar en la canonización de 
Santa Juana Jugan, por la que tanto había trabajado.

La Madre General María del Monte Auxiliadora y todas las Hermanitas de los Pobres 
agradecen tantos gestos de cercanía y oraciones por el eterno descanso de su alma. 

Emocionada, al finalizar el funeral, se expresaba así: «.... an-
tes de terminar, les ofrezco estas palabras que Madre Celine 
dirigió a las Hermanitas pero que hoy nos las dice a todos 
para animarnos en nuestro caminar: “Debemos agradecer al 
Señor por tantas gracias que nos ha dado, nos da y nos dará. 
Debemos vivir en la Acción de Gracias y no extrañarnos de 
las dificultades” ». D.E.P.

Gracias Madre
Celine de la Visitation

En Los Molinos, durante su 
última visita a España (2014)



Nuevo Consejo General
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CAPÍTULO GENERAL
2022

CAMINANDO JUNTAS PARA DISCERNIR
LA VOLUNTAD DE DIOS

Parte de los campos cultivados de La Tour

Volvemos la mirada atrás para situarnos en los meses de agosto hasta octubre 
y hacerles partícipes del acontecimiento tan importante que se vivió en La Tour 
Saint Joseph, nuestra Casa Madre, Francia.

«¿Que pasa en La Tour Saint-Joseph? Es 14 de agosto y desde hace casi una sema-
na, pueden verse hermanitas salir y llegar. Cuando bajan del coche, los idiomas se 
entrelazan: inglés, español, chino, italiano, tamil, coreano... El motivo por el que lle-
gan todas a la vez, desde todo el mundo, es porque... celebran su Capítulo General.
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¿Capítulo General?

¿Capítulo? No es parte de un libro de aven-
turas, no. La palabra Capítulo tiene aquí 
otro significado. Es una aventura sí, pero 
¡una aventura totalmente diferente! Desde 
la Edad Media, en la vida monástica, los 
monjes se reunían en asambleas para dis-
cutir diferentes asuntos de la vida cotidia-
na. Y cada reunión comenzaba con la lec-
tura de la regla de la Orden, el capitulum, 

es decir, una pequeña parte en latín, de 
ahí el nombre de Capítulo. Tener voz en el 
Capítulo significaba poder participar en las 
decisiones del mismo. Hoy en día, todas 
las congregaciones religiosas tienen un 
Capítulo General que se reúne regularmen-
te, es decir, cada 4 ó 6 años. Así ocurrió 
este año en nuestra Congregación de un 
modo providencial, en este tiempo de pre-
paración al Sínodo sobre la Sinodalidad. 
La Congregación de las Hermanitas de 
los pobres está dividida en 16 Provincias, 
cada una de ellas fue representada. A fi-
nales de 2021, cada comunidad eligió una 

Exterior de la Capilla de La Tour Stl Jpseph

Corazón de Jesús
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delegada que, junto con su Madre Superio-
ra, acudió al Capítulo Provincial. En cada 
uno de ellos, 16 en total, se eligieron dos 
delegadas para acudir con sus Madres 
Provinciales al Capítulo General. Durante 
todas estas reuniones se llevaron a cabo 
diversas reflexiones siempre en vistas al 
Capítulo General.
Antes de la apertura oficial, que tuvo lugar 
el 6 de septiembre, las capitulares (partici-
pantes en el Capítulo) pudieron conocerse 
durante las reuniones fraternas y las sesio-
nes de trabajo. También tuvieron la gracia 
de sumergirse en la herencia hospitalaria y 
eudista de la Congregación, con la contri-
bución de un hermano de la Orden Hospi-
talaria de San Juan de Dios, y un miembro 
de la Congregación de Jesús y María (eu-
distas). 
Otro día tuvieron una gran alegría, la de 
peregrinar tras las huellas de Santa Juana 
Jugan; visitaron Cancale, Saint-Servan y 
Dinan. 
Mons. Jean-Paul Vesco, arzobispo de Ar-
gel, anteriormente obispo de Orán, dirigió 

los Ejercicios Espirituales en los que las 
ayudó a entrar en el espíritu de oración y 
de silencio para discernir juntas, a lo largo 
de todos los trabajos del Capítulo, la volun-
tad de Dios para toda la familia de Juana 
Jugan hoy, dejándose iluminar y guiar por 
el Espíritu Santo.
El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad 
de la Virgen María, después de la Misa 
votiva del Espíritu Santo celebrada en la 
Cripta, en donde reposan los restos mor-
tales de nuestra Santa Madre Fundadora, 
tuvo lugar la elección de la Madre General. 
Guiadas por el Espíritu Santo, las Hermani-
tas capitulares reeligieron a la Madre Ma-
ría del Monte Auxiliadora. Al día siguiente 
fueron elegidos el resto de los miembros 
del nuevo Consejo General. Las seis Her-
manitas aportarán a su misión la riqueza 
de su país de origen, el de su país de adop-
ción y su diversa experiencia en el campo 
apostólico durante los próximos seis años, 
hasta el próximo Capítulo General. Ellas 
son provenientes de Francia, Escocia, In-
dia, Kenia y Chile.

Conf. Card. Robert Sarah
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Visitando St. Servan

La Tour

Algunos Asociados rezan a Santa Juana Jugan

Sala Capitular con Mons. Carballo

Visitando Dinan
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En peregrinacion a la Capilla Notre Dame du Verger, Cancale

¿Qué se hace durante un capítulo? 

Valga la redundancia, prácticamente es 
recapitular lo que se ha vivido en la Con-
gregación desde el último capítulo, para 
después trazar los caminos a seguir en 
los próximos 6 años. Dicho de otro modo 
más sencillo, es una continuidad y una re-
novación. Las capitulares han trabajado 
intensamente, con fervor y fraternidad, 
para que este tiempo privilegiado sea el 
que dé vida y entusiasmo a toda la Congre-
gación. Se definen así las directrices de la 
vida espiritual, apostólica y comunitaria de 
todas las Hermanitas de los Pobres para 
el seguimiento de Jesucristo, reavivando y 
actualizando el humilde servicio a los an-
cianos pobres.
Durante estos dos meses, hubo algunas 
intervenciones importantes para las ca-
pitulares, como la de Mons. Pierre d’Or-
nellas, arzobispo de la diócesis donde se 
encuentra la Casa Madre, y la de Mons. 
José Rodríguez Carballo, O.F.M., secretario 
de la Congregación para los Institutos de 

Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica, que llegó desde Roma para la 
ocasión. Otros ponentes también arrojaron 
luz sobre los sacramentos, la liturgia y la 
lectura de los signos de los tiempos. 
Una gran novedad tuvo lugar en este Capí-
tulo General, la presencia de una represen-
tación de la Asociación Juana Jugan. Se 
invitó a participar a delegados de los cinco 
continentes, del 3 al 7 de octubre, fueron 
10 en total. Faltó Mamá Denise, del Congo, 
que desgraciadamente no pudo obtener su 
visado para viajar hasta Francia. Toda la 
Congregación agradece sus maravillosas 
aportaciones que enriquecieron en gran 
medida los trabajos del Capítulo. Como 
nos narra la Dra. Margarita en las páginas 
que siguen, fue una experiencia inolvidable 
para todos. 
El Capítulo General fue clausurado el 15 
de octubre. Confiamos a sus oraciones su 
puesta en marcha, para que dé los frutos 
esperados, para gloria de Dios y bien de un 
gran número de Personas Mayores en todo 
el mundo.
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Mi vida ha cambiado, he 
percibido que la AJJ es un 

CAMINO DE SANTIDAD

La Dra. Margarita Fernández-Benítez ha 
sido durante largos años médico de 

la Hospitalidad Ntra. Sra. de Lourdes de 
Pamplona, pertenece al  Bureau Médico 
Internacional de Lourdes y sobre todo, 
es madre de familia. Al mismo tiempo es 
miembro de la Asociación Juana Jugan 
(AJJ) en la casa de Pamplona. En las pá-
ginas siguientes nos transmite su expe-
riencia de participar en el Capítulo General 
2022, representando a los Asociados de 
España y Portugal.

«Todo empezó en marzo cuando la Madre 
Provincial me llamó un día para preguntar-
me si estaría dispuesta a representar a los 
asociados de España y Portugal en el Capí-
tulo de las Hermanitas. Rápidamente dije 
que sí agradeciéndole su confianza. Pero 
cuando colgué me di cuenta de la respon-
sabilidad que había adquirido y me abor-
daron las dudas. Estuve varios días pen-
sando cómo contactar con los Asociados, 
de qué iba a hablar, etc. Poco a poco se 

La experiencia
de una Asociada

en el Capítulo
General
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fueron resolviendo estas dudas y junto con 
las Madres Provinciales decidimos que pre-
sentara los resultados de los cuestionarios 
que previamente los Asociados habíamos 
cumplimentado.
El camino hacia La Tour había comenzado, 
las Madres me enviaron los resultados, hice 
una presentación en PowerPoint de cada 
pregunta, su relación con el artículo corres-
pondiente del estatuto y la conclusión de 
acuerdo con la estadística y mi experiencia 
del día a día en las Hermanitas de Pamplo-
na. Fue trabajoso, pero disfruté mucho pre-
parándolo y ha servido para conocer qué 
tenemos, en qué tenemos que mejorar, pro-
fundizar en nuestra vocación de asociados y 
cómo deberíamos comenzar o arrancar de 
nuevo.
En La Tour, estaban representados diferentes 
países: Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda, 
Sudamérica, India, Oceanía, Italia, Nueva 
Zelanda, Bélgica, Francia, España, Portu-
gal, y África. Este último, su representante, 
no pudo acudir por no conseguir el visado, 
y habló en su nombre una Madre Capitular 
del país.
Todos los países coincidimos en que la pan-
demia había producido un parón en nuestras 
actividades en las casas de las Hermanitas, 
había apatía y desánimo, ha disminuido el 
número de asociados, las vocaciones. La 
Madre General nos animó a retomar nuestra 
labor como coordinadores y a relanzar la AJJ 
y trabajar unidos a las Hermanitas. Nos in-
sistió mucho en que era un hito histórico que 
estuviéramos los Asociados en el Capítulo, y 
nos recalcó varías veces la importancia de la 
AJJ para la Congregación.
Me gustaría resaltar algunas reflexiones 
de la Madre General, después de habernos 
escuchado a los Asociados. Personalmen-
te me ha cambiado el concepto que tenía 

de la AJJ, que para mí era “voluntario que 
se compromete en el mes de mayo a se-
guir un año mas de voluntario, siguiendo 
el espíritu de Santa Juana Jugan”, así lo 
vivíamos en Pamplona, pero ¡es mucho 
más! Hay una gran diferencia entre un vo-
luntario y un Asociado.

La Madre General empezó diciéndonos: “El 
Carisma no es una chaqueta que se cam-
bia, es una forma de vida.” Juana Jugan es 
nuestro modelo y su carisma nuestra forma 
de vida en la familia, en las Hermanitas, en 
el día a día. La AJJ es un camino de santi-
dad para nosotros. Los Asociados, compar-
ten con las Hermanitas el carisma de Santa 
Juana, aunque con vocaciones diferentes y 
formamos una familia con las Hermanitas. 
He dado muchas vueltas a estas palabras 
de la Madre, y ahora tengo claro que no soy 

Visita a la Casa Natal en Cancale

“El Carisma no es una 
chaqueta que se cambia, 

es una forma de vida”
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solo voluntario, tengo una forma de vida que 
trata de seguir el espíritu de Santa Juana, 
espíritu de las Bienaventuranzas y esto es lo 
que hace más importante mi voluntariado y 
mi vida fuera de las Hermanitas. 
La Madre nos pidió que saliéramos de nues-
tros “agujeros”, nos pusiéramos la insignia, 
diéramos testimonio y nos comunicáramos.  
Mi insignia estaba en el joyero ¡¡¡de mayo a 
mayo!!! Desde que volví de la Tour la llevo 
puesta en la bata y la gente me pregunta de 
qué es, les explico, y me acuerdo de la frase 
de la Madre a los Asociados: daos a conocer, 
¡salid de vuestros agujeros!
Podría extenderme más, pero no tengo mu-
cho espacio y quiero resaltar lo que más me 
ha hecho reflexionar de estos días en La Tour.
Todas las asociaciones plantearon el deseo 
de una vida espiritual más profunda; en los 
cuestionarios de España y Portugal también 
salía esa necesidad y el profundizar en la 
vida de oración en los sacramentos, etc. En 
principio, con los resultados de los cuestio-
narios (entre el 87% -100%) podían alimen-
tar su vida de oración con los sacramentos, 

la liturgia, la lectura de la palabra etc. pero 
se pedía más formación y estudio sobre la 
vida espiritual. La Madre General nos animó 
a trabajar sobre ello y a compartir los en-
cuentros espirituales con Hermanitas, con 
otros Asociados y con los Ancianos.
En La Tour he vivido profundamente lo que 
es la vida espiritual. Nunca había visto re-
zar juntas a tantas Hermanitas. El primer 
día, cuando entré en la Capilla, pensé “Dios 
nos quiere todos en oración, esto va a dar su 
fruto seguro”. Junto con los otros Asociados 
nos unimos al rezo de Laudes y Vísperas, la 
Hora Santa, la Bendición del Santísimo, la 
Santa Misa; todo vivido profundamente. 
Los Asociados rezábamos el Rosario todos 
los días; unas veces andando hacia la Gruta 
de Lourdes, otros en la Cripta. Los misterios 
cada uno en una lengua: inglés, francés, ta-
galo, italiano, español, ¡toda una riqueza! Me 
pude dar cuenta de lo que une la oración de 
los cristianos.

Dra. Margarita CG’22 

Momento de oracion

Hoy rezo el Rosario con 
otro espíritu, sin prisas, 
meditándolo… es difícil 

explicar este sentimiento
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Hay un tema que a la Madre General y a 
nosotros los Asociados nos preocupa, es el 
acompañamiento a los ancianos enfermos y 
al moribundo, así como todo lo relacionado 
con los cuidados paliativos. Analizando los 
cuestionarios de España y Portugal entre 
el 70-77% de los asociados no se implican 
en los cuidados y acompañamiento al mori-
bundo, siendo esto una labor hospitalaria de 
las Hermanitas. Los Asociados reclamaban 
más formación y la Madre General dijo va-
rias cosas a tener en cuenta. Los cuidados 
al Anciano empiezan desde el momento que 
ingresa en la casa y todos estamos impli-
cados en ese cuidado y acompañamiento. 
También dijo: “si no se conoce al anciano, es 
difícil implicarse en su cuidado y más al final 
de la vida”, por lo que nos animó de nuevo a 
salir de nuestros agujeros y a participar más 
al lado del Anciano, enterarnos del que está 
enfermo y visitarle, al que está solo acompa-
ñarle, conversar con ellos, etc. 
Hay que dar formación en Cuidados Palia-
tivos, pero como dijo Madre General, tiene 
que ser voluntaria, pues no todo el mundo 

se siente preparado para acompañar al mo-
ribundo. Nos hizo ver que también hay fami-
liares que no pueden, les supera.
Aprovechando este coloquio, nos invitaron a 
Francisco (Bélgica) y a mí a dar una charla a 
las Hermanitas profesas que hacen su Segun-
do noviciado. Nos dijo la Madre Maestra que 
están muy preocupadas con este tema y con 
la Eutanasia. Francisco habló sobre la Euta-
nasia y yo sobre los cuidados del Anciano al 
final de la vida. Fue muy interesante conocer 
cuáles son las preocupaciones que tienen las 
Hermanitas Profesas y también los Asociados. 

Procesion de ofrendas Eucaristia

Presentacion Dra. Margarita

Baile indio realizado por las 
Hermanitas del 2º noviciado
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¡No todo iba a ser trabajo en La Tour! Un día 
estuvimos de peregrinación por los lugares 
donde nació y vivió Santa Juana: Cancale, 
Saint Servant, Notre Dame de Verger, pudi-
mos ver dónde recogió la primera anciana, la 
escalera por la que la subió hasta su cama, 
dónde se reunía a rezar, dónde falleció el 
primer anciano Rodolphe Lainé… ¡Todos los 
lugares emblemáticos! y además, con la me-
jor guía que pudiéramos tener Sor Bernadet-
te Joseph, una Hermanita que ha participado 
muy activamente durante muchos años en 
el proceso de Canonización de Santa Juana.
Otro día estuvimos viendo todos los rincones 
de La Tour, la Sala de las Obediencias, La 
Sala de costura, donde rezaba Santa Juana 
en la tribuna de la Capilla, donde murió, las 
Reliquias, etc. Todo era sencillo, sin lujos, 
como era ella.

Este viaje a La Tour ha sido para mí un Re-
tiro. Al principio no entendía muy bien qué 
hacía allí sola, dejando a mi familia tantos 
días, pero tengo que decir que me ha cam-
biado. Veo de otra manera mi voluntariado, 
el compromiso como Asociada. Mi vida está 
ahora más comprometida con Dios, tratando 
de imitar a Santa Juana, como decía la Ma-
dre General “Camino de Santidad”.
Desde aquí quiero agradecer a las Madres 
Provinciales de España y Portugal la opor-
tunidad que me han brindado con este viaje 
a La Tour y a los Asociados por su ayuda. 
Gracias también a todos mis compañeros en 
La Tour y en especial a la Madre General por 
toda su enseñanza y acogida.

Margarita Fernández Benítez 

Sor Bernadette Joseph (en el centro), 
la mejor guia

Tambien hubo momentos muy 
divertidos, como la visita a la granja!!
Tambien hubo momentos muy 
divertidos, como la visita a la granja!!Grupo completo AJJ

Grupo completo con San Jose
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Definitivamente una nueva
santa bretona llega a este 

lugar de una belleza singular
En el último número de Hacia la Vida, un amplio artículo dio a 
conocer la gigante estatua de granito de Santa Juana Jugan 
que fue ofrecida por bienhechores y amigos de Cancale, en-
tre otros. ¡Una verdadera locura! Pero como la santa bretona 
decía con infinita confianza: Sí, parece una locura, pero si Dios 
está con nosotros esto se hará. Una vez más así ha ocurrido, 
fruto de la confianza y la tenacidad de personas de buena y 
firme voluntad. ¡Bendito sea Dios!

EN EL VALLE
DE LOS SANTOS

SANTAJuana Jugan
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Recordemos que la estatua, con 3 
metros de altura y 25 toneladas de 
peso, hizo un periplo por los lugares 
donde Juana nació, vivió y pasó los 
últimos años de su vida. (cf. HV 237 
p.20-28)

A finales de Julio volvió al Valle de 
los Santos. Llegó el esperado 28 de 
agosto, una jornada que resultó real-
mente inolvidable, en la que se reu-
nieron alrededor de 500 personas. 
Cuando llegaron los autobuses fue 
una alegría ver la gigante estatua ya 
desde el parking. Allí, en lo alto, a la 
sombra de algunos árboles parecía 
decirles “Bienvenidos”. Su ubicación 
fue elegida por el director del lugar 
para facilitar el acceso de los ancia-

nos discapacitados o con movilidad 
reducida. El colorido era espectacu-
lar, gracias a las 30 banderas que la 
rodeaban; representaban los países 
donde está presente la Congrega-
ción. Una religiosa de la región de 
Carnoët, donde se encuentra el Va-
lle de los Santos, estaba feliz de ver 
allí a Juana Jugan. Como ella misma 
comentó a una hermanita: ¡Es bueno 
que esté aquí, en este pequeño pue-
blo, porque en este lugar la gente es 
pobre!

Por un camino de tierra, en el fon-
do del valle, se llega a la pequeña 
capilla de San Gildas, propiedad del 
municipio, clasificada como monu-
mento histórico. A las 10h30 unas 
300 personas encontraron lugar en 
el interior para la Eucaristía, que 
fue presidida por Mons. Denis Mou-
tel, obispo de St. Brieuc y Tréguier 
y concelebrada por Mons. Pierre 
d’Ornellas y varios sacerdotes, 
entre ellos el párroco de Can-
cale. Un cierto número de fieles 
tuvo que quedarse en la expla-

Eucaristia en la capilla San Gildas



Gran foto de familia
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nada. Providencialmente, como 
remarcó bien Mons. Moutel en 
su homilía, el Evangelio de ese 
domingo (cf. Lc 14,7-14) hablaba 
del último puesto, correspondien-
do bien a la vida de Juana, ella 
que buscó siempre el último lu-
gar. «Jesús nos invita a tener una 
mirada justa sobre nosotros mis-
mos, a ocupar el lugar que nos 
corresponde ante Dios, siendo 
conscientes de que no somos ni 
mejores ni peores que los demás, 
sino pobres y mediocres a veces, 
limitados a menudo, frágiles 
siempre. No se trata de una mi-
rada realista sino de una mirada 
de esperanza que el Señor tiene 
hacia nosotros, al mismo tiempo 
que nos invita a tenerla también 
hacia todos y para nosotros mis-

mos. […]  Para darse a conocer, 
Dios se puso al lado de los que 
tenían poco que ofrecerle: los li-
siados, los cojos, los ciegos. […] 
Imitando a su maestro y Señor, 
Juana se puso al lado de los an-
cianos solos y pobres.»
Al final de esta bella celebración, 
tras una subida bastante empinada, 

Despues de la Eucaristia, subiendo hacia la estatua
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todos los participantes se reunieron 
delante de la estatua de granito azul 
que Mons. Pierre d’Ornellas bendijo. 
El Señor obispo dejó hablar su cora-
zón con una bella meditación sobre 
la postura de Juana representada en 
la gran escultura: “Juana, te vemos 
en tu caridad hacia los ancianos po-
bres, dependientes. Te contemplamos 
misericordiosa, con tu mirada que re-
fleja tanta profundidad. Santa Juana, 
tú estás presente en medio de noso-
tros como un doctor de la Iglesia. Tú 
nos enseñas la pobreza de corazón, la 
humildad que no tiene fin, la sabiduría 
de Dios. […] Querida Juana, gracias por 
estar en medio de nosotros y enseñar-
nos las bienaventuranzas. Juana, te 
queremos”.

Después de la bendición, se reunieron 
frente al bonito y flamante edificio de 
recepción de turistas construido con 
granito bretón, por supuesto, madera 
y cristal. Varias autoridades espera-
ban el momento de tomar la palabra: 
el Sr. Sébastien Minguy, director del 
lugar, el Sr. Pierre-Yves Mahieu, alcal-
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de de Cancale, el Sr. Pascal Leyour, 
alcalde de Canoët, Mons. Pierre d’Or-
nellas y Mons. Denis Moutel. 
El público estuvo contento de cono-
cer a los escultores. El Sr. Patrice 

Le Guen, que estaba acompañado 
por Margot Lassalle, dirigió con hu-
mildad las siguientes palabras a los 
asistentes: «Si la escultura está ahí, 
es también gracias a las Hermanitas 
de los Pobres. Han rezado por mí du-
rante todo el año.»

A continuación, la familia Méré, que 
ha financiado el proyecto, expresa-
ron unas palabras sencillas, pero con 
mucha emoción: «La estatua perdu-
rará a lo largo del tiempo, recordando 
a los más jóvenes que deben cuidar 
de los mayores. Es un mensaje de 
humanidad dejado a las generacio-
nes futuras.»

Patrice Le Guen y Margot Lasalle, los escultores 
de Santa Juana Jugan

Mons. d’Ornellas bendice la estatua en 
presencia de numerosos fieles
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La Madre General Mª del Monte Au-
xiliadora concluyó esta ceremonia 
destacando dos puntos importantes 
en toda vida humana: la amabilidad 
y la escucha de los demás. «Estoy 
segura que ella, desde el cielo, les 
bendice y debe sonreír al verse ro-
deada de tantos santos.» También 
hizo alusión a la posición sentada de 
Juana: «Quizás sea para recordar-
nos que, en nuestro mundo agitado, 
necesitamos tomar tiempo para sen-
tarnos y escuchar con amabilidad.»

La comida estaba perfectamente or-
ganizada gracias a los voluntarios y 
asociados Juana Jugan, además fue 
una ocasión propicia de encuentros 
fraternos muy enriquecedores. Ya 
que en Francia la siesta no es cos-
tumbre, después de la comida los 
asistentes pudieron pasear entre las 
otras 154 imágenes y admirar la be-
lleza del lugar antes de reunirse para 
la foto de familia junto a la estatua. 

Se sucedieron los cantos a Juana 
Jugan por grupos lingüísticos. Las 
personas presentes estaban bastan-
te impresionadas al ver a varias Her-
manitas pasar de un grupo a otro, 
cantando con el mismo entusiasmo 
en francés, inglés, chino, coreano u 
otro idioma; en total 14 idiomas. Las 
hermanitas fueron muy numerosas, 
más de cien. Todas estaban agra-
decidas por el regalo de poder vivir 
esta jornada, pero más aún las her-
manitas capitulares, provenientes de 
los cinco continentes que, a los po-
cos días daban comienzo al Capítulo 
General del que hablamos también 
en este número.

El grupo de voluntarios bretones 
concluyó cantando “Oh, qué hermo-
sa es mi Bretaña, es más bella que 
España y que Venecia...” ¡No hace 
falta decir la reacción que siguió!

Juana, en la comunión de los san-
tos, debió disfrutar mucho al ver a 
tantas personas celebrar unidas, en 
fraternidad, este acontecimiento. 
Pidámosle por los ancianos, para 

El Valle de los Santos, vista panoramica

Con amigos y asociados Juana Jugan

Lugar de los discursos
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que encuentren su lugar, digno y 
verdadero, en nuestra sociedad. 
Porque, como muy bien dijo el Sr. 
Mahieu, alcalde de Cancale, Juana 
Jugan «dio muestras de un valor y 
una abnegación ejemplares... su 
compromiso al servicio de los an-
cianos más necesitados fue la prue-

ba de que la calidad objetiva de una 
sociedad puede apreciarse mirando 
la forma en la que trata a las perso-
nas más frágiles.» Como señaló la 
Sra. Méré, «en la era de lo pasaje-
ro, es importante recordar que una 
persona, con una sola vida, puede 
marcar la diferencia.»

Foto de familia de los grandes 
colaboradores de la escultura

Cantando ¡Qué bella es mi Bretaña, es 
más bonita que España!...
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Es verdad que la primavera es el 
tiempo de la vida, de la luz, del rena-
cer de la naturaleza. También el oto-
ño nos presenta un paisaje precio-
so con colores diversos, hojas que 
mueren y se caen, junto a las flores 
otoñales que nos muestran su colo-
rido y belleza cuando las del verano 
ya se han vuelto mustias.
Algo así está pasando en nues-
tra casa de Salamanca. Después 
de unos años un poco alterados a 

causa del Covid, que ha paralizado 
mucho las actividades de grupo, los 
ancianos dan gracias a Dios al co-
menzar con ilusión el nuevo curso. 
Reuniones diversas, manualida-
des, juegos de mesa, videos que 
después comentan con animados 
diálogos. Son muy apreciadas las 
meriendas compartidas, el juego del 
bingo que tanto les gusta, sin olvidar 
la gimnasia para mantener el cuerpo 
en forma. Desde el plano espiritual 
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también hay charlas impartidas por 
el Capellán en las que  están profun-
dizando el Credo. 
Como podemos ver en las diferen-
tes fotos, disfrutan mucho prepa-
rando los diferentes tiempos del 
año, en especial la castañada, tan 
típica del otoño. Un restaurante 
ofreció  las castañas y se las lle-
varon recién asadas. Fue una tarde 

recreativa con poesías, pasa pala-
bras, cantos. Hubo espacio para ex-
plicar esta tradición, su proceden-
cia, el cultivo de la castaña; todo lo 
relacionado con este pequeño fruto 
que tanto agrada al paladar de jóve-
nes y mayores.
María Escudero, Residente de Sala-
manca, escribe a Hacia la Vida en 
nombre de todos sus compañeros 

afirmando  que son muy fe-
lices, que gozan de los años 
que el Señor les está conce-
diendo. Al mismo tiempo la 
oración, que es muy valiosa, 
la toman muy en serio.  Piden 
diariamente por las hermani-
tas, por toda la Congregación, 
sin olvidar las vocaciones. En 
especial rezan por este mundo 
tan agitado, para que reine la 
paz y fraternidad que el Niño 
Dios nos ha venido a traer.
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Si le echas sal a la vida
sentirás con ilusión

que es la dulzura de un beso
como el néctar de una flor.

Échale sal a la vida,
soñarás con verdes prados,
tendrás un sueño tranquilo
contando lirios del campo.

Si le echas sal a la vida,
solo no te sentirás, 

los recuerdos más bonitos
siempre te acompañaran.

Échale sal a la vida
y no te arrepentirás.

La sal que quiere la vida
no es como la sal del mar.

Si le echas sal a la vida
Tendrás amor y amistad

Y todo el que a ti se acerque
Sentirá felicidad.

Échale sal a la vida
De ternura y caridad

Dale pan a un niño hambriento
No hagas nunca una maldad.

Si le echas sal a la vida
otro gallo cantará.

Será el mejor de tus días
si le echas sal, mucha sal.

Échale Sal a la Vida

Compuesta por Irene Oliva
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Volvermos la mirada atrás para situarnos en la 
celebración del Domund del año que hemos 
terminado. Fue el 23 de octubre  tenía como 
lema parte del diálogo de Jesús Resucitado 
con sus discípulos antes de su Ascensión al 
cielo:   “Para que sean mis testigos”. Además 
no fue un día del Domund cualquiera, sino que 
había acontecimientos importantes, fechas re-
levantes para la vida y la misión de la Iglesia 
que había que festejar, como por ejemplo los 
400 años de la Institución de la Sagrada Con-
gregación de Propagan-
da Fide, los 200 años 
de la Obra de la Propa-
gación de la Fe, fundada 
por Paulina Jaricot, beati-
ficada providencialmente 
en mayo de este año tan 
especial para la misión.
El Papa Francisco, en el 
mensaje escrito para esta 
Jornada  del Domund, 
afirma con toda claridad 
que “cada cristiano está 
llamado a ser misionero y 
testigo de Cristo”. Esto es 
lo que Adelaida nos quiere 

enseñar con su testimonio, porque, como ella 
misma reconoce, su vida tiene sentido desde 
la misión.
Adelaida, a sus 92 años está estupendamente, 
repleta de entusiasmo. Reside en nuestra casa 
de Madrid (c/ Dr. Esquerdo) desde hace cua-
tro años. Antes vivió cinco en nuestra casa de 
Granada. Nació en Madrid, pero trabajó como 
educadora de infancia durante largos años en 
un pueblo cercano a la ciudad embrujada. A 

pesar de su mucha edad, man-
tiene un corazón joven, alegre, 
entregado a todos. Así es su 
vida misionera, ella misma nos 
lo cuenta:
«Miro para atrás y pienso: 
¡Dios mío cuánto he vivi-
do! Porque ha sido mucho. 
Tengo 92 años y ha sido 
una vida larga, larga… 
Recuerdo que mi madre 
decía: Señor ¿es que te 
has olvidado de mí? Por-
que también vivió muchos 
años y mi abuela murió 
con casi 100 años, en 
aquellos tiempos.»

Adelaida
una vida en

clave de misión
Dejarse guiar por la Providencia divina mediante 

las concretas circunstancias de la vida
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Mi relación con las Misiones
Adelaida, ¿es usted misionera desde que 
nació? 
«Creo que sí, lo llevaba dentro, muy dentro. Me 
parecía imposible realizarlo, ¿será posible? me 
preguntaba.
Esto, que era mi sueño más profundo, se me 
presentó de la manera más inesperada e im-
presionante. A pasitos fui viendo que era la 
voluntad de Dios.
En unas vacaciones vine a Madrid desde Gra-
nada. Al regreso tenía el billete para viajar a las 
20h30, pero llegué a la estación a las 19h20. 
Fui corriendo a la taquilla, pregunté si me po-
dían cambiar el billete para viajar a las 19h30 
y me dijeron que sí, me lo cambiaron. Llegué 
una hora antes y esta hora es la que tenía el 
Señor reservada para demostrarme que es-
taba brotando algo nuevo, algo que añoraba 
desde hacía años. Fui a casa de una vecina 

a recoger la llave. Al entrar en su casa salía 
el hijo de unos amigos míos, un misionero en 
Cochabamba, Bolivia. Al verme volvió a entrar, 
y comenzamos a dialogar. En la conversación 
me pregunta: ¿serías capaz de venir a ense-
ñar a coser a las mujeres de Bolivia? En ese 
momento me quedé sorprendida, pensaba que 
no era capaz. Pero enseguida reaccioné y dije: 
pues claro que sí, si lo estoy esperando, lo es-
toy soñando. Me dio las señas de la misión, 
del Hermano Superior de la casa y después 
de escribirle me aceptó. Mientras tanto pro-
videncialmente detectaron que necesitaba una 
operación urgente y todo quedó solucionado 
en una semana. La providencia actuó maravi-
llosamente, pude viajar como previsto.

En el viaje también pude experimentar de pri-
mera mano la Providencia de Dios. Fue muy 
largo, tuve que hacer cuatro transbordos en 
diferentes aeropuertos. Pero me veía llevada 
de la mano de Dios.

Jubilada y misionera
En ese momento en que fui a Bolivia estaba 
recién jubilada. Mi experiencia allí fue muy 

Los ninos que antes buscaban comida en los 
basureros tienen un comedor hecho por la parroquia.

Adelaida con las jovenes que aprenden costura Adelaida con una familia

Ninguna realidad humana 
es extraña a la atención de 
los discípulos de Cristo en 
su misión*
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bonita, preciosa. Viviendo entre personas muy 
pobres, muy pobres. Tengo experiencias muy 
bonitas, me sentía feliz, estaba contenta. Re-
cuerdo que, aunque tuviera hambre, era inca-
paz de entrar en cualquier sitio y tomar algo. 
No era capaz porque me acordaba de todos los 
que pasaban necesidad. Aún hoy, si me queda 
un trocito de pan en la comida no puedo tirarlo, 
me lo como o lo guardo para la próxima comi-
da o para la merienda.

¿Qué hacía allí en Cochabamba? 
Vivía con unas religiosas, las Hnas. de S. José 
de Chambery. La Fundadora era tía de Marcelino 
Champagnat, fundador de los Hnos. Maristas. 
Me acogieron con mucha sencillez, como una 
de ellas; rezaba y comía con ellas. Eran esplén-
didas y sencillísimas. Cuando llegué comencé 
con los Maristas enseñando costura. Después, 
de nuevo vi la mano de la providencia, estuve en 
una academia que las hermanas habían cerrado 
porque no podían seguir pagando a la profeso-
ra, y fue en ese momento que llegué yo; estuve 
tres años enseñando la costura. ¡Entre puntada 
y puntada el Evangelio era anunciado!

Un día que iba a cuidar a una señora al hospi-
tal, no me acordaba del nombre del hospital, ni 
del camino… me sentí perdida. Pero de nuevo 
la mano de Dios me guió. Fui a donde ella tra-
bajaba y una compañera me tranquilizó, llamó 
a un taxi, lo pagó y llegué sin mayor problema. 
En todo momento he percibido la mano de 
Dios en mi camino.

La misión continúa
Cuando volví de Bolivia me inserté en la Pa-
rroquia del pueblo de Granada. Fui catequista 
para los niños de 1º Comunión. 

Otro regalo del Señor fue ser ministro de la 
Comunión. Durante muchos años iba a otro 
pueblo cercano a llevar a Jesús Sacramentado 
a los enfermos. Recuerdo que, durante todo el 
camino, iba cantando por lo bajito la canción: 
Si vienes conmigo y alientas mi fe, si estás a 
mi lado ¿a quién temeré? Este fue un tiempo 
precioso, una maravilla.

Con las Hermanitas de los Pobres
Durante varios años fui también voluntaria de 
la cárcel, allí en Granada; esta fue otra etapa 
preciosa. Ya vivía en las Hermanitas y recuerdo 
que me guardaban la comida porque llegaba 
tarde, estaba lejos. Ellas estaban contentas de 
que pudiera hacer ese apostolado. 
Al principio de mi sencilla misión en la cárcel, 
me encargaba de la catequesis en los mó-
dulos de los hombres. Después me pusieron 
a enseñar costura a las mujeres. Aprendí 

Adelaida confía a San José todas sus intenciones

El Espíritu es el verdadero 
protagonista de la misión*
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mucho de esta realidad dura, pero fue una 
experiencia muy rica.
Cuando ya me trasladé a la casa de las Herma-
nitas en Madrid, seguí con la misión, esta vez 
colaborando con la Ayuda a la Iglesia Necesitada. 
Conocí a un sacerdote en Granada y fue él quien 
me invitó a ayudar en Madrid. Fue otra experien-
cia preciosa. Ellos tienen costumbre de felicitar 
por teléfono a los bienhechores el día de su cum-
pleaños. Esa era mi misión. ¡Fue precioso! Había 
bienhechores muy mayores y les gustaba. Aun-
que recuerdo que un día un señor se echó a llorar, 

yo intentaba animarlo. Pero al final me dijo: lloro 
porque mis hijos no se han acordado y ustedes 
sí se han acordado, ¡gracias! Esta fue una opor-
tunidad preciosa para poder hablar, consolar, dar 
esperanza, ilusión. Cuando salía de allí iba como 
con ganas de correr, de cantar por la calle, porque 
el ambiente que había ahí era alegre, de compa-
ñerismo; en definitiva, un ambiente precioso.»

La misión también en mi última 
etapa
Adelaida sigue siendo misionera ahora en la 
casa con los demás residentes. Cuando una 
compañera necesita un servicio, por pequeño 
que sea, se alegra de poder aprovechar estas 
ocasiones para ejercer la caridad, ahí en la 
sencillez, en el silencio. 
Radio Maria le acompaña mucho a lo largo del 
día…
«Escucho muchísimo la Radio de la Virgen; 
acompaño a Jesús en el Sagrario, rezo por tan-
tas necesidades de la Iglesia y del Mundo. Es el 
modo de vivir la misión en esta última etapa de 
mi vida. 
Me consuela mucho el pensar que vivo bajo 
el mismo techo del Señor, que tengo la Capilla 
ahí muy cerquita. A parte de esto, en estos mo-
mentos estoy escribiendo, con esfuerzo e ilu-
sión, un testimonio que me han pedido para la 
revista “Granada Misionera”, con la esperanza 
de que haga mucho bien a quien pueda leerlo.
Siempre he agradecido ese corazón misionero, 
sobre todo la oportunidad de poder ir a Bolivia, 
pero no sólo, también de vivir toda mi existencia en 
clave de misión, ¡eso ha sido lo más importante! 

Adelaida escribiendo para la revista Granada Misionera

* Papa Francisco, Mensaje para el Domund 2022

Es Cristo resucitado a 
quien debemos testimoniar 
y cuya vida debemos 
compartir*
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100 AÑOS

100 años de Diego Armario, Málaga
Diego es apreciado y querido por todos en la 
casa de Málaga. En 1988 entró en la casa del 
Puerto de Santa María, pero en 2018 llegó a 
Málaga, ya que la de El Puerto se cerró. Fue 
muy sencilla su adaptación por la gran afabi-
lidad que le caracteriza y su sonrisa, siempre 
repleta de agradecimiento. Mientras le ha sido 
posible, ha colaborado prestando su ayuda allí 
donde era necesario; sobre todo, ¡ha sido un 
excelente sacristán! Al no tener contacto con 
ningún familiar, todos se han volcado para fes-
tejar su centenario. A través de las redes so-
ciales muchísimas personas le han felicitado, 

material que ha sido re-
unido para la edición de 
un precioso video para 
el día de la fiesta, el 20 
de octubre, ¡una jornada 
inolvidable para todos!

100 años de Carmen Velázquez, Pamplona
Esta celebración tuvo lugar el 12 de septiem-
bre de 2022. Hacía tiempo que se preparaba 
con mucha ilusión, un cumpleaños muy es-
pecial.  La casa quiso festejar este aconteci-
miento con un homenaje en el que no faltaron 
familiares, amigos, compañeros y personal 
de la Residencia. El Sr. Alcalde de Pamplo-
na acudió a felicitar a Carmen. Le ofreció un 
bonito ramo de flores, un pañuelo de San Fer-
mín, un broche del escudo de la ciudad y un 
libro sobre la historia de Pamplona. «No todos 
los días una persona cumple 100 años, un 
siglo de vida, y además, con tan buen aspecto 
como el que tiene Carmen” señaló.

Cumplir años es siempre una fiesta… Recordemos nuestros cumpleaños cuando éramos peque-
ños, ¡qué ilusión! La alegría de vivir no podemos ir perdiéndola por el camino de la vida; al contra-
rio, debe ser cada vez mayor porque se va purificando con el pasar de los años.
Carmen y Diego residentes de la casa de Pamplona y Málaga, respectivamente, tuvieron la gracia 
de festejar sus 100 años con sus compañeros, familiares, hermanitas y personal salariado.

ALEGRÍA DE VIVIR A LOS 100 AÑOS

Con este código QR, puedes ver 
el vídeo de felicitación a Diego 
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La Cruz el icono de María peregrinan
 por las casas de España y Portugal
  de las Hermanitas de los Pobres

CAMINANDO HACIA LA
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«María se levantó y partió sin demora» (Lc 1,39)

Infórmate en www.hermanitasdelospobres.es
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La Cruz el icono de María peregrinan
 por las casas de España y Portugal
  de las Hermanitas de los Pobres
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por el fruto de esta
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y mucho más
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«María se levantó y partió sin demora» (Lc 1,39)
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Los jóvenes de todo el mundo tienen una 
cita muy importante con el Santo Padre en 
Lisboa, la JMJ 2023, ¡faltan pocos meses! 
Las Hermanitas de los Pobres, junto a los 
Residentes, colaboradores, miembros asa-
lariados, amigos,… quieren participar en la 
preparación espiritual y material de estas 
jornadas tan importantes para la vida de la 
Iglesia. Por este motivo los símbolos de la 
JMJ, la Cruz y el icono de Maria, peregrina-
rán a lo largo de estos meses por sus ca-
sas de España, para terminar en Portugal, 
Porto y Lisboa. Esta peregrinación será 
una ocasión propicia para reencontrar-
se  jóvenes y ancianos, después de este 
parón de la pandemia. También se organi-
zarán, con ocasión de la estancia de es-
tos símbolos, oraciones diversas, juegos, 
actividades … y mucho más. La Cruz y el 
icono de María serán acogidos en Madrid 
S. José (c/ Zurbarán) el 7 de febrero y a 
partir de entonces irán peregrinando por 
todas las casas, como pueden ver aquí.
La oración de los ancianos es muy valiosa 
a los ojos de Dios. Pedirán de un modo muy 
especial por todos los jóvenes que partici-
parán en esta JMJ, para que se encuentren 
verdaderamente con Cristo y, como María, 
se pongan en camino para llevar la Buena 
Noticia a todos los rincones de la tierra, 
con alegría y generosidad. 
En el mensaje que el Papa Francisco ha 
escrito para esta 38º Jornada Mundial de 
la Juventud, tomando la actitud de María 
en la Visitación, invita a los jóvenes a le-

vantarse, a despertar, a vivir como resuci-
tados, con la fuerza del Espíritu Santo. Es 
consciente de lo difícil que ha sido el mo-
mento de la pandemia, y ahora la guerra, 
y los demás conflictos que amenazan a la 
humanidad, pero insta a cada uno a tener 
valor de vivir un nuevo comienzo. María, 
después de la anunciación no se quedó 
centrada en sí misma, sino que «confió 
plenamente en Dios. Pensaba más bien en 
Isabel. Se levantó y salió a la luz del sol, 
donde hay vida y movimiento» afirma el 
Papa en su mensaje a los jóvenes. 
Como María, que partió sin demora, el san-
to Padre invita a todos a dejarnos interpe-
lar por las necesidades de los demás, los 
que están a nuestro alrededor. Francisco 
llama a vivir la buena prisa, «la que nos 
empuja hacia arriba, hacia los demás.» 
Al mismo tiempo, el papa pone en alerta 
a los jóvenes cuando les dice que existe 
el riesgo de «vivir superficialmente, tomar 
todo a la ligera, sin compromiso ni aten-
ción, sin participar realmente en las cosas 
que hacemos». Así nos dejamos llevar por 
la prisa que no es buena. 
Zaqueo, que recibió con alegría a Jesús, es 
modelo de hospitalidad para todos. Pero 
también Isabel y Zacarías, dos ancianos 
que abrieron su casa y su corazón a María, 
que llevaba a Cristo en su seno. «Aprenda-
mos de estos dos ancianos el significado 
de la hospitalidad» dice el santo Padre a 
los jóvenes… 
Aquí tienes el mensaje completo:

 



Nombre y apellidos ....................................................................................................................
Dirección ............................................................................................................................................
Provincia .................................... C. Postal ....................... Teléfono .........................................
E-mail ..................................................................................................................................................

Declaro conocer y acepto el tratamiento que se realiza de mis datos personales.

Si desea contribuir con los gastos de esta publicación cuatrimestral puede hacerlo 
mediante:

Les ruego, se sirvan abonar, hasta nueva orden y con cargo a mi cuenta aquí indica-
da, los recibos anuales que a mi nombre ..................................................................................... 
....................................................................................... y por el importe de ..................... euros, 
les presenten Hacia la Vida-Hermanitas de los Pobres.

Fecha y Firma,

TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
El responsable del tratamiento de los datos que facilita es la Congregación de Hermanitas de los Pobres. Los datos se utilizarán para el envío de la revista y la gestión 
de las contribuciones económicas a su publicación. La legitimidad para el tratamiento se fundamenta en su consentimiento al marcar la casilla correspondiente. Los 
datos proporcionados se conservarán mientras sean necesarios y tras ello por el plazo legalmente previsto. Usted tiene derecho a retirar su consentimiento, a acceder 
a sus datos personales, a rectificarlos, a solicitar su supresión, a oponerse a su tratamiento 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

Desde 1960 las Hermanitas de los Pobres publican esta sencilla revista, que quiere ser un eco 
del carisma de Santa Juana Jugan, vivido en sus casas a lo largo de los cinco continentes. 

Noticias de la Iglesia, de la Congregación, reflexiones acerca del a última etapa de la vida, etc...

Si desea recibir la revista Hacia la Vida, no dude en rellenar esta hoja y enviarla a:

o bien llame al 91 574 29 88 o escríbanos a hacialavida@hermanitasdelospobres.es

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



«Es el clamor del anciano que teme el olvido y el desprecio. Así como 
Dios nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los 
pobres, también espera que escuchemos el grito de los ancianos. Esto 
interpela a las familias y a las comunidades, porque la Iglesia no puede 
y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia, y mucho me-
nos de indiferencia y desprecio, respecto a la vejez. Debemos despertar 
el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan 
sentir al anciano como parte viva de su comunidad. Los ancianos son 
hombres y mujeres, padres y madres que estuvieron antes que nosotros 
en el mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla 
por una vida digna. Por eso, ¡cuánto quisiera una Iglesia que desafía la 
cultura del descarte con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre 
los jóvenes y los ancianos!»

Papa Francisco

Exhortación Apostólica Amoris Laetitia nº 191

LOS ANCIANOS
“No me rechaces ahora en la vejez,

me van faltando las fuerzas, no me abandones” 
Sal 71,9


