
Qué afortunadas nos sentimos por recibir esa fuerza, por contar con un gran espíritu de supera-
ción y una inmensa alegría de vivir cada día, sintiendo que estamos cumpliendo con nuestro deber,
con nuestra misión, dejando atrás frustraciones y fatigas, desesperanza e ira. No es fácil, pues
cada año surgen nuevas dificultades, nuevas preocupaciones que se suman a las antiguas. 

Cuánta dedicación, cuánto esfuerzo es necesario invertir para que las mujeres de este Hogar pue-
dan alcanzar pequeños “grandes” logros. ¿Cansa? Mucho. ¿Compensa? Siempre. Cada pequeño
avance se vive con gran intensidad, como un acontecimiento único porque el reto es inmenso.

¿De dónde proviene dicha fortaleza? De la fe y del amor incondicional que sentimos hacia las muje-
res que viven en nuestro Hogar. Un amor que no juzga, que las acepta a pesar de las decisiones poco
adecuadas que alguna vez hayan tomado en su vida, pues sin duda, carecían de las herramientas
necesarias para hacer las cosas mejor. Lo hicieron como buenamente pudieron. El amor incondicio-

nal es verdadero y auténtico, se da libremente sin esperar nada a cambio. Amar de este modo conlleva apoyar
a estas mujeres en su crecimiento personal, ofrecerles pautas para afrontar la vida, refugio y consuelo. Supone,
asimismo, aceptar las  decisiones que tomen y respetar su camino.

Está perfectamente atestiguada en los evangelios la actitud de acogida por parte de Jesús de todos aquellos que
se encontraban en situación de marginación. No espera observancia escrupulosa de la Ley, sino misericordia y amor.
Nadie es objeto de rechazo por parte de Jesús, sino digno de compasión y necesitado de una enseñanza para que
dejara de hacerse daño y pudiera alcanzar su plenitud. Todas las personas, sin excepción, merecen ser amadas.

Es tiempo de Navidad, de celebración, de reflexión y de renovación. De recordar la importancia de amar a tu
semejante como te gustaría ser amado, de intere-
sarte por su bienestar, por su dolor… Seamos soli-
darios con los que menos tienen y con los que más
necesitan. Esperemos un nuevo año con la fe de
que nos traerá paz, esperanza, felicidad y amor
para todos.
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“Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor”. Isaías 40:29

En nuestras oraciones le pedimos a Jesús que
te proteja y te acompañe siempre, porque te

lo mereces. Nunca olvides que hay mucha
gente que te quiere, te estima y te lleva en el

corazón

¡¡¡Feliz Navidad!!!

Nacimiento del Niño Jesús representado por las mujeres
del Hogar Santa Lucía.



Toman la palabra…

Las Usuarias
Me llamo Victoria y soy de Rusia. Yo vine a España para trabajar y vivir aquí pero mi madre está
enferma y me pidió que volviese a la casa de mi familia. Pero mi pasaporte estaba en Madrid y no
tenía dinero para volver. Necesitaba tiempo para solucionar mis problemas y me fui al refugio. El
cura de la iglesia de San Pedro de Mezonzo me recomendó venir aquí. Soy una persona religiosa,
soy católica, por eso estoy aquí, orar con las monjas me hace feliz, es importante para mí. Las
monjas no solo oran, trabajan como abejas en la cocina, en la casa, con nosotras… Ellas son
como parientes para nosotras, como hermanas de una familia. Hna. Aurora controla nuestra salud,
nos ayuda mucho, para mí Hna. Aurora es como mi madre. Hna. Teresa también es muy atenta,
amable, ¡está pendiente de todas! Hna. Susana tiene mucho talento, para cocinar, para conducir
el coche, nos da la ropa… Hna. Teresita me enseña el Evangelio en español. Muchas gracias.
Todas las hermanas para mí, son un ejemplo, por servir y cuidar a personas como yo. Siempre ale-
gres, siempre están preparadas para atendernos… ¡Son como los rayos del sol! ¡Muchísimas gra-
cias, hermanas, por su atención! ¡Yo no os olvidaré a vosotras nunca! 

Con respeto, Victoria (Rusia, de Moscú) 19/11/2017

El Voluntariado
Como la mayoría de las mejores cosas, el Hogar llegó a mi vida de forma inesperada. Alguien
me envió a hablar con Hna. Encarna, y claro, sucumbí a su encanto:

-“¿Qué te parece dar un taller de memoria?”
-“¿De memoria?” 
-“¡Pero si nunca me acuerdo de nada, será imposible...!”

Después de esta conversación empecé a preparar el taller de memoria. De esto hace ya
varios años, la verdad es que ni me acuerdo cuántos, además se han pasado volando. En el
transcurso de estos años hemos tenido algunas bajas entrañables, a las que no quiero nom-
brar para no entristecernos, pero muchas sabéis de quién os hablo. Estos años los he dis-
frutado mucho, y espero no olvidarme de lo bien que lo pasamos cada día en ese ratito, que
no sé yo si mejoraremos, o mantendremos nuestra memoria. Por lo menos, hablamos de los
temas más insospechados, pensamos sobre cosas muy muy peregrinas  y, sobre todo, reí-
mos, que yo creo que es lo mejor para la memoria.

Yo quisiera que “las chicas” disfrutaran, y esperaran el taller con, al menos, la mitad de las
ganas que lo espero yo. Deseo también continuar con él muchos muchos años.

Fe, voluntaria del taller de memoria
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Toman la palabra…

Las Educadoras
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Ya he comenzado mi segunda temporada como voluntario en el Hogar Santa Lucía. Reconozco que tenía
ganas de retomar las reuniones semanales. Me sentía como esos niños que están deseando que empiece
el nuevo curso para reencontrase con sus amigos. Mi sensación era similar. 

Recuerdo que la primera reunión que tuve con las chicas (así es como me gusta llamarlas) fue un poco fría,
poco prometedora. Casi todas me dejaron claro que no iban a hablar de sí mismas, cosa que en nuestras
reuniones es algo importante. Me sugirieron que serían estatuas poco colaboradoras. No me desanimé.

En muy poco tiempo fueron bajando la guardia, desmontando las fortalezas, despojándose de sus corazas,
y dejándome entrar en sus corazones. Y yo dejé que entraran y ocuparan el mío a su antojo.

Las chicas son Seres Humanos en estado puro. Sin dobleces, sin fingimientos.

Sus silencios me dicen todo lo que no se atreven a decir ellas. 

Sus miradas -que a veces huyen- tienen un vocabulario extenso.

La sencillez de sus palabras es emocionante.

La naturalidad que ellas muestran, la humanidad que derrochan, la cercanía que noto a su lado, y el respeto y
el amor sin palabras que siento, hacen que me dé cuenta de que nuestros corazones hablan el mismo idioma. 

Me hacen sentir un miembro más de su gran familia.

Y eso me hace desear que llegue el siguiente jueves para volver a verlas.

Paco, voluntario del taller de autoconocimiento

Soy Victoria Recalde, Juniora en la Congregación de Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María.

Llegué a la ciudad de A Coruña el 23 de septiembre de este año, a pasar un año de experiencia con las muje-
res que se acoge y se acompaña en este centro “Hogar Santa Lucía”. 

Mi estancia en esta casa está siendo una experiencia enriquecedora. Ayudo en el centro en los quehaceres
cotidianos, como levantarlas por la mañana, ayudarlas en el aseo y la limpieza… También llevo un taller de
“Gramática y Cálculos” y otro de “Manualidades y Baile”.

Es admirable ver cómo estas personas, que alguna vez han sufrido mucho y les fue mal en la vida, se levan-
tan para empezar de nuevo cada día. Desde luego hay días que cuestan más que otros, pero vale la pena el
compartir con ellas los segundos de sus vidas, de sus luchas, de sus logros, de sus retrocesos y vuelta a
empezar, esas sonrisas que nunca te niegan, te animan a seguir y ser fuerte para mantenerte en actitud de
tender la mano, que a veces conlleva llamar la atención, dar un abrazo o decir “no pasa nada, vuelve a inten-
tarlo” o “es por tu bien, anímate”, “no puedes dejar de hacer esto porque te hace bien” o simplemente
“¡Vamos! Tú puedes”. A veces las palabras se las lleva el viento y adviertes lo mismo como si no lo hubie-
ras dicho nunca y así, sin cansar, comenzar de nuevo, todo por ellas, porque se sientan bien, aprendan
mucho, recapaciten, vuelvan a coger gusto por la vida y se preparen para vivirla con entusiasmo. 

Hna. Victoria, educadora del Hogar Santa Lucía



En el Hogar Santa Lucía tratamos de ofrecer diversas actividades para dar cober tura a los
diferentes intereses de las usuarias, para ello, además de varios talleres pre-laborales y
recreativos, se organizan otro tipo de actividades, algunas externas al Hogar, organizadas
por otras entidades (talleres, cursos, actividades depor tivas…) y otras que tienen lugar en
el centro, como las celebraciones festivas (Navidad, carnaval…). 

También se reciben visitas de colegios u otras entidades, que desean conocer la labor que se
desarrolla en centro. Asimismo, también se organizan salidas culturales (cine, teatro, visitas
a museos, exposiciones…) y otras recreativas (rutas de senderismo, paseos...)

Este año, diez usuarias participaron en
un taller de arte, organizado e impartido
por la Fundación María José Jove. En él,
aprendieron a exteriorizar sus emocio-
nes a través del arte, siguiendo las figu-
ras de Maruja Mallo, Urbano Lugrís, y
Eugenio F. Granell. Fue una experiencia
muy satisfactoria para ambas partes.
También, hemos logrado que un grupo
de cinco usuarias acudan de manera
regular a la actividad de Fitness, ubica-
da dentro del programa “Esfuerza
Invierno” de la misma Fundación.

Nuestras actividades…

Fiesta de Carnaval

Entrega de diplomas del programa “Esfuerza” en la
Fundación María José Jove

Taller de inglés, con el seminarista Calixto
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Salida recreativa a Malpica

Visita a la exposición Romanorum Vita

Visita de los Reyes Magos

Nuestras actividades

Exposición de trabajos realizados en el taller “Hablando

En-Arte”, en la Fundación María José Jove.
Taller de autoconocimiento
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Celebración del Día de la Paz

Salida recreativa a Jardiland

Taller de Memoria



Nuestras actividades / Vida en el hogar

Vida en el hogar
Este año han ingresado en nuestro Hogar veinticinco mujeres, a las que hemos ofrecido todos los
recursos posibles y acompañado en su camino hacia el empoderamiento personal. 

Todas las usuarias participan diariamente en las tareas de limpieza y mantenimiento del centro y,
las que desean, participan en el taller de cocina, supervisado por el cocinero del Hogar. Este año,
en concreto, han participado siete usuarias. Consideramos importante este aprendizaje, a fin de
proporcionarles herramientas para afrontar su vida autónoma una vez que dejen el centro y porque
contribuirá a aumentar sus posibilidades de empleabilidad, siendo éste uno de los principales obje-
tivos a alcanzar. Para ello, consideramos también muy importante que adquieran o completen su
formación. Este año, han asistido a talleres o charlas de orientación laboral, así como a otros cur-
sos, cinco mujeres 

Otras cinco han logrado su inclusión laboral: Una de ellas trabajando como empleada de hogar, por
horas, en dos domicilios particulares distintos; otra fue contratada como auxiliar de limpieza de
grandes superficies; otra trabajó como empleada de hogar, por horas, en un domicilio particular;
otra como auxiliar de limpieza en una empresa de catering y otra, como peluquera.

Han logrado su integración social, siete mujeres: Una de ellas encontró trabajo como cuidadora de
personas mayores y se trasladó a su ciudad de origen; otra fue contratada como empleada de
hogar en un domicilio particular y además, fue acogida nuevamente por su familia; a otra usuaria
le fue concedida la RISGA y además, un piso de emergencia municipal; otra, tras permanecer una
temporada con nosotras, regresó a casa de un familiar para prestarle los cuidados necesarios tras
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Ruta de senderismo na Carballeira de Gontar

(Val do Dubra)

Salida recreativa a la playa de Ares Sesión del taller "Hablando En-Arte", en laFundación Mª José Jove

Paseo por la Playa de Riazor
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Vida en el hogar / Bienvenida a Hermanas / Progresos tecnológicos

empeorar de su salud; otra, tras haber realizado
números cursos de formación, y entre ellos, uno de
“auxiliar de limpieza de grandes superficies”, fue
contratada para realizar la limpieza de varios locales.
En un principio, por unas horas y posteriormente,
ampliaron su horario laboral, lo que le ha permitido
dejar el centro y llevar una vida autónoma. A otra le
concedieron la RISGA y se trasladó a vivir en un domi-
cilio independiente, donde se mantiene estable y es
muy feliz. Por último, otra regresó a su país de ori-
gen, junto con su familia.

Lamentablemente no todas las mujeres tienen la
capacidad necesaria para desempeñar un trabajo. El
deterioro físico y psíquico de algunas es importante.
De ahí que la mayoría de las pautas de actuación
estén encaminadas a mejorar su calidad de vida.

Por otra parte, como ya viene siendo tradición, nues-
tras usuarias han colaborado con el Banco de
Alimentos Rías Altas, ayudando en las campañas de

recogida, clasificación y almacenaje de productos de
alimentación, que posteriormente son donados a
entidades sin ánimo de lucro.

Además, tenemos la fortuna de contar con un equipo
de voluntarios que constituye una valiosísima ayuda
para el Hogar y que completan la labor realizada por
el equipo educativo. Ellos se encargan de impartir
una serie de talleres que cubren diversos aspectos
importantes en la vida de las usuarias, como son su
desarrollo personal, su salud y estado físico y la ocu-
pación del ocio y tiempo libre.

Por otro lado, en época estival, hemos contado con
la participación de dos seminaristas, procedentes de
la Archidiócesis de Santiago de Compostela. Han
convivido durante quince días, y en su compañía, las
mujeres han realizado multitud de actividades rela-
cionadas con el ocio y tiempo libre: manualidades,
baile, cine, visitas a lugares emblemáticos de la ciu-
dad, conciertos, exposiciones…
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Bienvenida a Hnas. Victoria, Silsa y Teresita
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Desde el 23 de septiembre forman parte de la familia del Hogar Santa Lucía, las hermanas
junioras: Victoria Recalde y Silsa Romero, y su formadora Hna. Teresita Santos. Las dos prime-
ras, en proceso de formación, tendrán la oportunidad de conocer de primera mano, a lo largo
del curso 2017/2018, la realidad de nuestra misión: La acogida de mujeres sin hogar. A las
tres les deseamos una feliz estancia en nuestra querida casa.

Progresos tecnológicos
Este año hemos cumplido con uno de los objetivos que nos habíamos propuesto a fin de dar
una mayor visibilidad a la labor del Hogar Santa Lucía. Para ello, recientemente hemos realiza-
do una modificación sustancial en nuestra página web, que permitirá acceder a sus contenidos
de una manera más intuitiva. Entre las novedades que hemos incorporado, se encuentra una
sección de noticias actualizadas, una galería de imágenes, y un formulario de colaboración,
para todas aquellas personas que deseen formar parte de esta misión, o bien colaborando eco-
nómicamente (de modo puntual o periódico) o bien, formando parte del equipo del
voluntariado del Hogar. Os invitamos a visitarla en www.hogarsantalucia.org

Por otro lado, hemos adquirido tres nuevos equipos informáticos por tátiles y
dos antenas WIFI para uso de las usuarias.



Memoria agradecida / Agradecimientos

Memoria agradecida
D. Pedro Díaz Casteleiro, sacerdote muy conocido y
querido en su tierra y en la ciudad de A Coruña, y por
todos los lugares por donde ha pasado, después de
una larga y fecunda vida, en julio de este año, se fue
a la Casa del Padre.

Desde el Hogar Santa Lucía, queremos manifestarle
nuestro agradecimiento por todo el cariño, apoyo e inte-
rés por esta hermosa misión del Hogar, de la que él fue
artífice desde el comienzo, junto con las demás
Fundadoras, era el alma del Patronato. Hombre inteli-
gente, con una gran lucidez, tolerante, abierto, com-
prensivo, cercano, alegre, entregado a Dios y al servi-
cio de todos los que acudían a él. Un testigo del Amor
y la Misericordia de Dios para con todos.

Ejerció su ministerio sacerdotal en Pontedeume y en
varias parroquias de A Coruña, principalmente en la
Parroquia Santa Lucía, donde nació la Fundación
“Hogar Santa Lucía”.

Que desde el cielo siga protegiéndonos y que goce
plenamente de la presencia y el Amor de Dios.

Hna. Encarnación Herrero
Superiora General de la Congregación Misioneras Esclavas del

Inmaculado Corazón de María y ex directora del Hogar Santa Lucía

Agradecimientos
Resulta imposible enumerar, en unas pocas líneas, todas
las personas que colaboran con este Hogar. Como cada
año, nos sentimos inmensamente agradecidas, e incluso
abrumadas, por todas las muestras de apoyo y de cariño
recibidas por parte de Fundadoras, voluntarios, vecinos…
¡y tantas personas que colaboran también con aportacio-
nes económicas! Nos sentimos realmente afortunadas, ya
que no solo colaboran particulares sino también, entida-
des, tanto públicas (Xunta de Galicia, Concello y
Deputación de A Coruña), como privadas (Fundación
Bancaria la Caixa, Banco Sabadell-Urquijo, Vegalsa-Eroski,
Fundación Familia Naveyra Goday, Fundación Amistad,
Amigos de la Sinfónica…), así como diversas organizacio-
nes y empresas: Banco de Alimentos, Coren Grill, Frutas
Ríos, Gadisa, Soma Dixital, Jesús de Diego, Lenda Dixital,
Juan Antonio Sánchez-Morate Bolaños, Central Óptica,
Colegio Marista Cristo Rey, Colegio Hogar de Santa
Margarita, Unidad Pastoral de Santa Lucía y San Pablo,
Parroquia Nª Sra. de Los Rosales, Franciscanas
Misioneras, P.P. Jesuitas…

Muy especialmente queremos agradecer este año,  la con-
cesión de una subvención de 1.499,32 euros, recibida a
través de la Consellería de Política Social de la Xunta de
Galicia, para la adquisición de tres equipos informáticos
portátiles y dos antenas WIFI, de la que se beneficiarán
cada año treinta mujeres del Hogar. Esta actuación está
subvencionada en un 80% por el Fondo Social Europeo y
por el fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional en el
programa operativo de Galicia 2014-2020, con encaje en
el Objetivo Temático 9: “Promover la inclusión social y
luchar contra la pobreza y cualquier forma de discrimina-
ción” . Con este equipamiento, el Hogar está en disposi-
ción de ofrecer a las usuarias los medios técnicos adecua-
dos en informática, que incrementarán sus posibilidades
de empleabilidad y favorecerá la realización de actividades
en el centro (taller de informática, proyecciones con cañón
de luz, sesiones con la Fundación Cibervoluntarios…).
Asímismo, para las usuarias del Hogar Santa Lucía, contar
con estos equipos, supone un medio para facilitar la recu-
peración de los lazos familiares, en muchos casos, ausen-
tes, a través de instrumentos como Facebook, Skype y
correo electrónico.

Cada una de estas aportaciones resulta de gran ayuda
para continuar nuestra labor en el Hogar. ¡Damos gracias
a Dios por poner en nuestro camino a personas de tan
buen corazón!

Venerable Madre Esperanza
González Puig

Fundadora de las Misioneras
Esclavas del Inmaculado

Corazón de María.

Jesús me miró con ojos de
ternura y me dijo: “Mira hija,
como sufro por esas mujeres,

sálvalas y alíviame”.

Fundación Hogar Santa Lucía
Carretera de Visma a Mazaído, 129  15011. A Coruña

t. 981 142 808 • f. 981 144 294
info@hogarsantalucia.org • www.hogarsantalucia.org

Soma Dixital
Javier López López, 9 - Entreplanta, 15009 A Coruña

t. 981 272 969
info@somadixital.com • www.somadixital.comE
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