Hoja Informativa

Hoja Informativa

2011: AÑO INTERNACIONAL DEL VOLUNTARIADO

En homenaje a nuestras acogidas que han fallecido este año

El Hogar Santa Lucía, en este Año Internacional del Voluntariado, participó en el XIV Congreso Estatal de Voluntariado celebrado
en A Coruña a finales de noviembre. Nuestro agradecimiento es grande a todos nuestros voluntarios por su colaboración
desinteresada y constante, su fidelidad y su apoyo, tanto a las acogidas como al personal del Centro. Al comienzo de este curso, hicimos
un homenaje a cuatro voluntarios que cumplían 10 años de voluntariado (Miguel, Paco, Ricardo y Aurora), diez años de entrega
desinteresada, diez años formando parte de esta gran familia que es el Hogar Santa Lucía. Nuestro agradecimiento especial también a
Finita, que lleva entre nosotras 15 años, desde el principio de la Fundación en el año 1996.
También queremos felicitar al Dr. José Pernas y a todo su equipo de Renacer, por su gran labor a favor de los más necesitados, y por
el Premio Nacional de Voluntariado Social que merecidamente recibió de manos de los Príncipes de Asturias, durante la celebración
del Congreso Estatal de Voluntariado que se celebró en nuestra ciudad en días pasados. ¡ENHORABUENA! Os lo merecéis.

TOMAN LA PALABRA:
Los voluntarios
Hace 10 años que colaboro como voluntario en el Hogar y
me dicen que os cuente mi experiencia como tal. Cuando
pienso en todos estos años pienso en las caras de todas las
residentes, y la primera idea que me viene a la mente son las
sonrisas al entrar en el Hogar. Pienso en todo lo que he
aprendido con las acogidas. Yo llevo un taller de valores,
siempre le digo a todo el mundo que el taller de VALORES, me
lo dan ellas a mi... Pienso en estos 10 años , en todas las
experiencias vividas con ellas, ausencias, vidas compartidas,
campamentos, excursiones.... donde siempre me han hecho
sentir como parte de esa gran familia que es todo el Hogar Sta
Lucía, donde no hay lugar para el desánimo,
ni el cansancio..., donde todo se cura con una
sonrisa..., que expresa GRACIAS, pero
Gracias a vosotras por hacerme sentir que
estoy en mi casa y por todo el cariño que se
transmite a través de vuestra
sonrisa...GRACIAS POR TODA LA VIDA
VIVIDA CON VOSOTRAS.
Después de estos 10 años sigo llevando a
mis alumnos a que compartan VIDA con
ellas, a que sientan su cercania y su cariño...,
siempre les digo que esa es la mejor lección que la vida les
puede enseñar y la prueba de ello es que queremos seguir
compartiendo sonrisas muchos, muchos años más.

Paco Cotelo
Una de las facetas de mi vida de la que me siento más
orgullosa es la de ser voluntaria. Llevo diez años siendo
voluntaria en el Hogar Santa Lucía; comencé en el Servicio de
Voluntariado de la Universidad de A Coruña en el año 1999,
dando clases de apoyo escolar a los niños del Barrio del
Portiño... (una experiencia maravillosa) y en el 200l me
pidieron coordinar un grupo de estudiantes universitarios que
realizarían voluntariado en el Hogar .
Durante dos o tres años la corriente de voluntarios fue
creciendo, Tuvimos la suerte de contar con el trabajo, el cariño y
las ganas de compartir de muchos estudiantes e incluso

En estos años de voluntariado he vivido y aprendido un
montón de cosas. He conocido personas que cambiaron mi vida y
que no olvidaré, y también he recibido el cariño y la gratitud de
muchas otras que pasan por tu vida como de puntillas, casi
desapercibidas, pero que dejan su huella para siempre.
Mucha gente cree que la acción voluntaria consiste únicamente en
"dar", en regalar tu tiempo, tu trabajo..., pero para mi el
voluntariado no es una acción unidireccional en la que yo creo
obsequiar a los demás, sino una actividad bidireccional en la que,
siempre, se recibe mucho más de lo que se da. Se recibe alegría,
satisfacción, gratitud, ejemplo, comprensión; se aprende, se
comparte y se establecen relaciones humanas de un cariz especial
que no podrían darse en otras circunstancias.
A lo largo de estos años he vivido
experiencias inolvidables … : cuánta emoción
sentimos cuando Josefa, ya pasados sus ochenta
años, fue capaz de escribir su nombre y
apellidos y de reconocer las letras en el panel
iluminado durante una revisión del oculista.
Ser voluntaria en el Hogar Santa Lucía es
como formar parte de una gran familia,
compuesta por las señoras que viven acogidas
en este hogar, por las amorosas, trabajadoras
incansables e indispensables hermanas
Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María , por las
trabajadoras que comparten esfuerzos para que todo funcione, por
los componentes de la Fundación, por todos los colaboradores del
hogar y por los voluntarios .
Es una familia que se quiere y cuyos miembros se necesitan
mutuamente. Y lo cierto es que quizá comencé a ser voluntaria como
acto de generosidad puro, para dar un poco de lo que he tenido la
suerte de recibir, pero con el paso de los años, con todas las
circunstancias y situaciones que me han tocado vivir y superar, me
he dado cuenta de que esta segunda familia que tengo, la del Hogar,
es un apoyo irreemplazable y una fuente de alegrías que me ha
aportado infinitamente más de lo que yo he podido dar.

Aurora Rivas

TUS OJOS VERDES, TU SONRISA

entre nosotras.
Gracias por lo mucho que nos querías; nos decías,
cuando ya necesitabas muchos cuidados: “me cuidáis
todas muy bien”, “os quiero mucho”, como siempre nos
quisiste, Carmiña.
Perdona si no hemos sabido darte todo lo que
necesitabas y merecías.
Todo nuestro cariño sigue contigo.

Fue muy breve tu estancia entre nosotras (tres días en
el Hogar y cerca de dos meses en el Hospital), pero al
menos, al final de tu vida, tuviste un Hogar, una familia
de acogida, y sobre todo, pudiste
disfrutar del reencuentro con tu
madre, que, desde Rumanía vino
para pasar unos días contigo.
Cuánta alegría al encontraros NUESTRO RECUERDO Y NUESTRO CARIÑO
después de muchos años sin PARA TI
veros, y también, cuánto dolor al
Fue grande mi sorpresa, como
separaros de nuevo, pero ahora
lo fue para todas tus compañeras
permanecéis unidas por el amor. 36 años
del Hogar y tu familia, tu
peregrinando por esta vida, muchos años lejos de tu
inesperada partida. Por fin
familia, cuánto dolor, incomprensión, engaños,
descansas, te lo merecías, has
frustraciones, búsqueda de una vida mejor… ahora ya
dejado de sufrir, de luchar por
has saciado todas tus expectativas, ya estás en la Casa del
superarte, de trabajar por liberarte
Padre para toda la eternidad. Gracias, Simona, por tu
de esclavitudes. Cuando parecía
paso por esta casa, por tu buen corazón, por tu mirada
que ya estabas venciendo tu
llena de bondad, por tu sonrisa.
adicción al tabaco, con mucho sacrificio por tu parte, te
sorprende una enfermedad que en pocas horas te lleva
ESA MIRADA
al final de tu carrera, y al mismo tiempo, al principio de
Me quedo con ese grato recuerdo, esa mirada tan
una vida nueva, una vida de plenitud.
viva, tan suave, tan lúcida, tan brillante, parecía que
Ocho años has pasado entre nosotras, siempre
hablaban tus ojos, esa mirada me hablaba de paz, de
decías que éramos tu segunda familia, siempre fuiste
alegría profunda…
muy agradecida, con sentido del humor, sufrida, de fácil
Cuando te dije bromeando que
y agradable conversación, tú animabas los talleres, las
parecía que habías resucitado, por
reuniones, las salidas…
la mejoría que noté en ti, te
Recuerdo con gran satisfacción, tu intervención en la
sonreíste (era lo más que podías
fiesta que hicimos a los voluntarios que cumplían diez
hacer) y aún brillaban más tus ojos,
años colaborando con nosotras, fue el día 4 de octubre,
estabas llena de Dios, acababas de
cuando tú manifestaste tus deseos de cambiar, y
recibir la Unción de Enfermos, fue
también tus ganas de celebrar los diez años como los
el día nueve de junio, estando en el
voluntarios, todos te dimos un gran aplauso, fue una
Hospital de A Coruña.
manera espontánea de manifestarte nuestro cariño y
Y poco más de un mes después de haberte
nuestro apoyo en tu lucha por superarte, ahora pienso
trasladado a una Residencia de Mayores en Santiago, te
que fue tu despedida, porque cinco días más tarde, con
fundiste en un abrazo eterno con nuestro buen Padre
tan solo 47 años, te fuiste al cielo rodeada de tus seres
Dios, qué gran fiesta en el cielo, dejaste de sufrir, te
más queridos. Allí te habrás encontrado con las otras
liberaste de esclavitudes.
compañeras que te han adelantado y con todos los
Ahora, en ese otro lugar en el que te encuentras, te
tuyos.
percibo llena de alegría, con la misma mirada feliz
Gracias, Carmen, por tanto como aportaste al Hogar,
de ese día, el día en que recibiste la Unción de Enfermos.
y perdona nuestras torpezas en nuestros intentos de
Gracias por tu bondad, por todo lo bueno que has
ayudarte a mejorar tu calidad de vida. Cuídanos desde
aportado al Hogar en esos once años que has estado
el cielo.
Hna. Encarnación Herrero
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AUTOBIOGRAFÍA DE
DÑA. CARMEN
RODRÍGUEZ LOSADA
Con gusto comunicamos a todos
nuestros lectores, que la Autobiografía
de Dña. Carmen RodríguezLosada,“Cuánto te esperé”, que
publicamos el año pasado, ha tenido
mucho éxito y ha hecho mucho bien.
Muchos se quedaron sin el libro porque
la primera edición se agotó en poco tiempo, así que lo
hemos editado nuevamente. Todas las personas
interesadas en adquirirlo, pueden encontrarlo en el
Hogar Santa Lucía.
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AGRADECIMIENTOS
Mucho tenemos que agradecer a todas las
personas que de tantas maneras siguen apoyando
nuestro Hogar, y también a las diversas entidades
públicas (Xunta de Galicia, Diputación y
Ayuntamiento de A Coruña) y privadas (la Caixa,
Fundación Familia Naveyra Goday, Fundación
Barrié, Ibergestión, Fundación Amistad...). Entre
todos se hace posible que este Hogar siga funcionando
y pueda ofrecer una buena calidad de vida a todas las
mujeres a las que se da acogida.

VENERABLE MADRE
ESPERANZA GONZÁLEZ
PUIG
FUNDADORA
DE LAS MISIONERAS
ESCLAVAS DEL INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA
1862-2012
150 aniversario de la
fundación de la Congregación

LA VIDA EN EL HOGAR
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Este año, hemos dado acogida a 31 mujeres, de ellas,
12 se han reinsertado satisfactoriamente en la sociedad
y 3 se han reinsertado en el mundo laboral, es esta una
tarea difícil porque son muy pocas las que tienen
habilidades para encontrar y realizar un trabajo
remunerado. Algo que vamos constatando, es que cada
vez llegan mujeres más jóvenes y con mayores
dificultades para su rehabilitación, a pesar de todas las
ayudas que reciben en el Hogar: atención psicológica y
psiquiátrica, atención constante por parte de las
Trabajadoras Sociales y del resto del Equipo Educativo,
incluidos más de veinte voluntarios que semanalmente
imparten talleres educativos y prelaborales.
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“Jesús me miró con ojos de ternura y me dijo: Mira
hija, cómo sufro por esas mujeres, sálvalas y
alíviame.”
(Madre Esperanza)

FUNDACIÓN HOGAR SANTA LUCÍA
Lugar de Comeanda, 33 15010 Bens - A Coruña
Tlfno: 981 14 28 08 Fax: 981 14 42 94
Correo electrónico: hogarsantalucia@yahoo.es
Página Web: www.hogarsantalucia.org

EDITORIAL

UNA REIVINDICACIÓN

DIOS CUIDA DE SUS POBRES

“No había lugar para ellos en la
posada” (Lucas 2, 7)

Quiero compartir con ustedes la experiencia que
hemos vivido con una joven inmigrante, Simona,
acogida en el Hogar, que llegó a nuestra casa en el
mes de febrero en estado terminal y pasó casi dos
meses en el Hospital de A Coruña, hasta que falleció,
tenía 36 años.
Quiero destacar la atención continua que recibió
por parte de sus compañeras de habitación que se
encontraban en mejor estado de salud (Nela, Nely,
Mª Jesús, Jessica), a todas ellas nuestro sincero
agradecimiento. Por propia iniciativa prestaron
atención a sus necesidades, le prestaban su voz
cuando Simona ya no podía reclamar ayuda, ellas se
ocupaban de avisar y reclamar una y otra vez a las
enfermeras su atención o los cuidados que
precisaba, tanto de día como de noche.
Además de esta compañía constante contó con el
soporte y el apoyo del personal del Hogar y sobre
todo, con las atenciones y el cariño que le prodigó
abundantemente, la semana que pudo estar con ella,
su madre, que dejó su país para venir a ver a su hija, a
la que no veía desde hacía 17 años cuando Simona
salió de su tierra.
Es de destacar también el agradecimiento de una
madre que por necesidad tuvo que dejar a su hija en
estado terminal a nuestro cargo. Si mucho fue el
dolor, mayor fue el agradecimiento y los lazos
afectivos que se crearon y que aún hoy se mantienen.
Damos gracias a Dios, no solo porque cuida de
sus pobres sino porque Él también se hizo pobre,
compartió nuestra pobreza y nos enseñó el camino
del amor, del servicio.

¡FELIZ NAVIDAD!
Mª Encarnación Herrero
Directora

Y todavía hoy tenemos que seguir diciendo “no
hay lugar para ellos”, mujeres y hombres que por sus
problemáticas o características especiales no encajan
en ningún recurso de los que hoy existen en nuestra
sociedad: familia, casas de acogida como la nuestra,
Refugio…, ni siquiera en la calle encuentran acomodo,
todo parece inadecuado para ellos. ¿Qué hacer ante
estos casos que cada vez se dan en personas más
jóvenes y con más frecuencia? ¿Qué pasa en nuestra
sociedad? ¿Por qué llegan a ese desequilibrio tan
grande? ¿Qué nos falla?
Esperamos que pronto (Administración, entidades
privadas…) estemos preparados para dar respuesta a
estos casos que a todos nos desbordan, aunque lo
mejor sería que ninguna persona llegase a estos
límites.
Es este un verdadero drama para las personas que
lo padecen y también para sus familias, porque se
encuentran, y nos encontramos, sin salida, con una
gran carga de sufrimiento por todas partes.
¿Hasta cuándo tendremos que estar diciendo que
“no hay lugar para ellos”?, ¿hasta cuándo tendremos
que estar padeciendo esta situación?

