
Cuando visito los belenes, veo muchas figuras que normalmente llevan alguna cosa consigo: el
pastor, su cordero; la pastora, un cántaro de leche; el panadero, su pan; el ama de casa, una galli-
na; el frutero, una canasta de naranjas; algún leñador, un fajo de leña; hasta los Magos con sus
presentes: oro, incienso y mirra. También algunos pastores que no llevan nada, pero están junto
a la cuna mirando embelesados al Niño.  Me gusta meterme entre esos personajes y contemplar
el misterio, unas veces mirando a María, otras a José, siempre al Niño en brazos de la madre, no
hay palabras. Os invito a hacer esta experiencia ante el Belén de casa, parroquia o ciudad. ¿Con
quién nos identificamos?

En esta Navidad, los que nos sentimos amados por Dios, “que siempre nos primerea” como dice
el Papa Francisco, no podemos menos de expandir ese amor recibido a cuantos se nos acerquen
y darle a Él la gloria que se merece. Hemos de comunicar que Dios ama a todos, aunque no lo
sientan ni lo sepan.

José llamará a nuestra puerta pidiendo alojamiento. ¿Prepararemos la casa y le daremos entrada? El turrón,
las luces, el mantel, las bolas doradas y plateadas, la lista de invitados, los regalos, la comida, el champán,
todo preparado, pero Jesús ¿está en la lista de los primeros invitados? Porque si falta Él, falta el principal.
Jesús va a venir disfrazado, de la joven sola y abandonada, de la mujer sin hogar, del niño que no tiene
padres, de la vecina que ha perdido los seres más queridos, del inmigrante rescatado del mar, del mendigo
que solo tendrá el calor del vino tomado, de la mujer que ha quedado sola y en la calle con un hijo peque-
ño, de la amiga que tiene una depresión, de la señora de limpieza que ese día tendrá que hacer horas
extras…Recordemos el evangelio “A mí me lo hicisteis”.

Dejemos la puerta de nuestra casa abierta, que entren María, José, el Niño y los disfrazados, y entonces,
sí que para nosotros será una auténtica Navidad. Con todos, Gloria a Dios en esta fiestas navideñas y en el
Año 2019 por estrenar, que nos acompañe siempre su PAZ.
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Hna. Teresita Santos (cma).
Responsable del Hogar Santa Lucía.

En esta Navidad, José y María buscarán lugar
para  que nazca Jesús. 

Los ángeles cantarán “Gloria a Dios en el cielo,
paz a los hombres que Dios ama” 

Lc 2, 14

Dios se quiere hacer nuestro vecino

¡¡¡Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo!!!

Nacimiento del Niño Jesús representado por dos mujeres
del Hogar Santa Lucía



Toman la palabra…

Las Usuarias
Soy una mujer de mediana edad, y sufro bloqueos, ansiedad, depresión, TOC y esquizofrenia. Llevo
un año y medio residiendo en el Hogar, y si te esfuerzas un poco, no te mientes y aplicas los con-
sejos de las educadoras, es la mejor terapia que hay. 

Cuando llegué a Coruña, no sabía lo que me esperaba. Había pasado once años enclaustrada por
decisión propia en la casa de mis padres, y no me veía capaz de afrontar mi vida de forma indepen-
diente. Desde el principio me gustó la casa, y las educadoras me trataban como una princesa, algo
a lo que yo nunca había estado acostumbrada. Meses más tarde, comencé a superar mi miedo, y
empecé a salir fuera del centro. A día de hoy soy capaz de tomar sola el bus, salir a dar un paseo
por la ciudad, acudir a un cursillo…Estos pequeños logros me hacen muy feliz.

Me gusta el Hogar porque es un sitio tranquilo, alejado del estrés de la ciudad, en el que te pue-
des relajar y meditar sobre tu vida. Las educadoras te escuchan, te cuidan y te protegen. A veces,
no estoy de acuerdo con sus consejos e indicaciones, pero sé que son por mi bien. Por ello es un
centro de recuperación muy recomendable.

Si tienes que ingresar en una casa de acogida, hay que dejarse ayudar y no desaprovechar la opor-
tunidad que te brindan. Algunas compañeras que ya no viven con nosotras, aseguran que el Hogar
Santa Lucía te cambia para bien, y que no sales igual que como entras. Espero que así sea. De
momento, me está ayudando a ser más asertiva y a esforzarme en mi recuperación.
Quiero agradecer a todas las educadoras la ayuda que me brindan, porque gracias a ellas, estoy
comenzando a creer otra vez en mi misma.

Una usuaria agradecida

El Voluntariado
El próximo mes de enero se cumplirá un año desde que
comencé mi voluntariado en el Hogar Santa Lucía, y
sólo me arrepiento de no haber iniciado antes esta
modesta colaboración, que no hubiera sido posible sin
la opor tunidad que esta institución me ha brindado
para ayudar a este gran equipo humano que, día a día,
lucha por tratar de erradicar las incontables trabas a
las que, desgraciadamente, se ven sometidas muchas
mujeres que, por diferentes motivos: enfermedad, mal-
trato, o un injusto y temprano desamparo; las condena
a la exclusión social. Mujeres que no tienen a nadie o
no saben a dónde acudir para pedir ayuda, víctimas de

un sistema social sordo y ciego. Por eso desde aquí quiero destacar la impor tante labor que
estas entidades realizan y que no por poco visibles, dejan de ser imprescindibles.

Todos los lunes acudo ilusionada por verlas a todas y comenzar nuestro Taller de Cultura y
Actualidad, que es así como lo llamamos, y cuyo objetivo es la formación general y la adqui-
sición de conocimientos en educación básica, promoviendo un ambiente distendido, en donde
el aprendizaje cuente con la impor tante par ticipación e interacción de todas ellas. Este obje-
tivo es uno entre tantos, que la Fundación Hogar Santa Lucía persigue con gran motivación,
para que cada una de ellas alcancen la autonomía personal y social que les permita empren-
der un nuevo camino vital, en aras de esa segunda y merecida opor tunidad.

Quisiera, por último, insistir en la impor tantísima función de este Hogar en una sociedad cada
vez más deshumanizada.

María José, voluntaria del Taller de Actualidad
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Una de las finalidades de nuestro Hogar es ofrecer
una serie de actividades formativas y recreativas que
contribuyan a la capacitación técnica, ocupación del
tiempo libre y empoderamiento de nuestras usuarias.
Por un lado, desarrollamos una programación de
forma anual, con talleres impartidos por educadoras
y voluntariado, que están destinados a fomentar sus
conocimientos y habilidades, que se imparten en el
propio centro o, en ocasiones, como actividad exter-
na en colaboración con otras entidades. Por otro
lado, organizamos salidas recreativas y/o culturales
que les permiten conocer otras realidades, vivir nue-
vas experiencias, así como mejorar su autonomía e independencia.

Y como viene siendo tradición, no podemos olvidar la
importancia de la celebración de festividades señala-
das: Navidad, Día de la Paz, Carnaval, Pascua, Día de
la Madre, Fiestas Marianas…

En este año, cinco usuarias continuaron participando
en la actividad de fitness, enmarcada dentro del
Programa Esfuerza Invierno de la Fundación María
José Jove, contribuyendo a la práctica de ejercicio
físico diario y a una mejora de la calidad de vida. En
la misma Fundación, once usuarias participaron en
un taller denominado “Encontros”, un laboratorio
donde las participantes exploraron su vena creativa,

creando bodegones florales inspirados
en acciones artísticas, que fueron dona-
dos para la decoración navideña de
empresas e instituciones relevantes de
nuestra ciudad.

Entrega de Cheque
Regalo de Vegalsa-Eroski

Salida recreativa a Jardiland

Taller “Encontros” impartido por la
Fundación Mª José Jove

Nuestras actividades
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Nuestras actividades…
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Visita al Parque Zoológico de Marcelle Visita al Museo de Arte Contemporáneo



Nuestras actividades
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Fiesta de Carnaval “Rockera”

III Reunión del Equipo Educativo y Voluntariado

Visita a la Fábrica de “Bonilla a la Vista”

Taller “Museo en Movimiento” impartido por la Asociación

de Amigos del Museo de Bellas Artes de A Coruña.
Celebración del Día de la Paz

Fiesta de Carnaval “Rockera”

Visita de los Reyes Magos

Entrega de diplomas del programa “Esfuerza invierno
2017-2018”



Vida en el Hogar/ Aniversarios
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Vida en el hogar
Durante este año, han sido atendidas en nuestro
Hogar treinta y una mujeres, a las que hemos
ofrecido todos los recursos posibles y, al mismo
tiempo, acompañado en su camino hacia el
empoderamiento personal.

En la rutina diaria, todas colaboran, en la medida de
sus posibilidades, en las tareas de limpieza y man-
tenimiento del centro. Además, aquellas que lo
desean, participan en el taller de cocina, impartido
por el cocinero del Hogar. Este año, en concreto, han
participado cinco usuarias. Consideramos importan-
te este aprendizaje, a fin de proporcionarles herra-
mientas 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 objetivos a alcanzar. De la misma
manera, resulta de vital importancia incentivar la for-
mación y capacitación de las residentes, mediante
el diseño personalizado e individualizado de proyec-
tos de inclusión social y/o laboral que permitan
alcanzar estos objetivos. Este año, han asistido a
talleres o charlas de orientación laboral, así como a
otros cursos, siete usuarias. 

En cuanto a la inclusión laboral, han sido cinco
las que han alcanzado este propósito a lo largo
del año: A.P. trabajando como camarera en un
restaurante, M.V. y A.C. como auxiliares de limpie-
za de grandes superficies, D.G. como empleada
interna en un domicilio particular y N.B. como aza-
fata de caja y reposición en un supermercado.

Cuatro mujeres han dejado el centro logrando su
inclusión social: V.M. se trasladó a una habita-
ción de alquiler tras ser reconocido su derecho a
percibir RISGA. A.C. regresó a la vivienda de la
que es copropietaria con su hermano. A.P. se
trasladó a Lugo donde está ubicado su nuevo
empleo. D.G. abandonó la plaza de emergencia
que ocupaba los fines de semana e inició convi-

vencia con una amiga. Tres usuarias abandona-
ron el recurso por diferentes motivos.

Se observa que no todas las mujeres tienen la capa-
cidad necesaria para retomar su vida de forma autó-
noma, ya que el deterioro físico y psíquico de algu-
nas es importante, de ahí que la mayoría de las pau-
tas de actuación estén encaminadas a mejorar su
calidad de vida.

Por otra parte, como otros años, algunas residentes
han colaborado con el Banco de Alimentos Rías
Altas, ayudando en las campañas de recogida, clasi-
ficación y almacenaje de productos de alimentación,
que posteriormente son donados a entidades sin
ánimo de lucro de la ciudad.

Además, tenemos la fortuna de contar con un equi-
po de voluntariado que constituye una valiosísima
ayuda para el Hogar y que completa la labor realiza-
da por el equipo educativo, impartiendo talleres que
cubren diversos aspectos importantes en la vida de
las usuarias, como son su desarrollo personal, el
fomento de hábitos de vida saludable y la ocupación
del ocio y tiempo libre.

En época estival, dos seminaristas procedentes de
la Archidiócesis de Santiago de Compostela, cola-
boraron durante siete días realizando multitud de
actividades: manualidades, baile, cine, visitas a
lugares emblemáticos de la ciudad, conciertos,
exposiciones…
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Realización de
ejercicio físico
en el Gimnasio

del centro.

10º Aniversario de Fe como Voluntaria del Hogar
Aprovechando la celebración de la II Reunión entre el Equipo Educativo y el Voluntariado, el
pasado 20 de marzo, se ofreció un homenaje a Fe, voluntaria que impar te el Taller de Memoria
desde hace diez años.

Las mujeres le expresaron su gratitud entregándole unas
preciosas dedicatorias redactadas por ellas mismas.
Posteriormente, Hna. Aurora, presidenta de la Fundación, le
hizo entrega de un obsequio por su labor en el Hogar. Para
finalizar, todos pudimos disfrutar de una deliciosa tar ta.

Fe, te damos las gracias por estos
diez años y deseamos que continúes por muchos más.

¡¡Gracias!!



¡Felicidades Hna. Teresa!
Qué cumpla muchos años más,

y que el Hogar Santa Lucía
siga disfrutando de su presencia.

El día 9 de julio, Hna. Teresa, cumplió 50 años como religio-
sa de la Congregación “Misioneras Esclavas del Inmaculado
Corazón de María”. Para festejarlo, se celebró, en el Hogar
Santa Lucía, una eucaristía en su honor, en la que participa-
ron hermanas, usuarias, voluntariado y personal del centro.
Tampoco quisieron faltar a este acto algunas de las mujeres
que conoció en la realización del viaje a Tierra Santa. En
esta eucaristía, nuestra hermana renovó sus votos de forma
solemne, ante la atenta mirada de todos los asistentes, que
emocionados, compartían con ella un momento tan impor-
tante. Tras la finalización de la ceremonia, todos los invita-
dos pudieron disfrutar de un video homenaje, realizado por
las religiosas del centro, en el que con mucho cariño, deta-
llaron la experiencia de vida y el carisma de nuestra querida
hermana Teresa. Para finalizar, de forma fraternal, se com-
partió un delicioso aperitivo. 

Aniversarios / Hasta siempre…

Bodas de Oro de Hna. Teresa

06 FUNDACIÓN HOGAR SANTA LUCÍA. Para mujeres sin techo

A
n
iv

e
rs

a
ri

o
s 

/
 H

a
st

a
 s

ie
m

p
re

 

Hasta Siempre Hna. Aurora
En 2015 dábamos la bienvenida a nuestra querida Hna. Aurora como nueva integrante del
Equipo Educativo. Llegó a esta casa para ejercer las funciones de representante titular de la
Congregación y presidenta de la Fundación Hogar Santa Lucía, pero su apor tación fue infinita-
mente más valiosa. A lo largo de sus tres años de estancia en el centro, demostró su gran cali-
dad humana y su buen hacer. Mujer de gran prudencia, sabía emplear la palabra adecuada en
el momento opor tuno, resolviendo con eficacia y sabiduría los inconvenientes que iban surgien-
do en el día a día. Con un inteligente sentido del humor, saber estar, amabilidad, grandes dosis
de paciencia e infinita ternura, atendía las necesidades de las mujeres, a las que trataba siem-
pre de comprender y a las que protegía como hijas. Firme, y a la vez delicada, todo un referen-
te como profesional, pero sobre todo, como persona. Hermana, le deseamos que sea muy feliz

en esta nueva etapa de su vida. 
Y una despedida es menos doloro-
sa cuando se da la bienvenida, con
mucha alegría, a Hna. Teresita,
que llega a nuestra casa para reco-
ger el testigo de Hna. Aurora y con-
tinuar con esta hermosa misión.

¡Bienvenida al equipo, Hna.
Teresita!

20º Aniversario del Hogar Santa Lucía

Estamos celebrando los 20 años de vida del Hogar Santa Lucía de A Coruña, cuya finalidad es acoger a
las jóvenes y mujeres sin hogar que por distintas circunstancias están  necesitadas de personas que las
arropen y de un techo que las cobije. Nuestro corazón rebosa de gratitud, por la infinidad de cosas peque-
ñas y  grandes, casi milagros, que se han dado en esta familia del Hogar durante estos años. Por eso
vimos que la mejor manera de agradecer fuera la participación en la Eucaristía concelebrada por el P.
Modesto Vázquez, jesuita y Manuel Carrasco, amigoniano, colaboradores fieles y la participación de las
hermanas, mujeres y cuantas personas nos ayudan en la misión.

Somos conscientes de la importancia  que tiene ser agradecidos, a veces pensamos que tiene que ser por
algo extraordinario, pero cada pequeño acontecimiento, esconde siempre algo grande en su interior, y mere-
ce un “gracias”. Decimos muchas veces que el valor de las cosas depende del amor que se pone al reali-
zarlas, algo parecido pasa con la gratitud, su valor depende de la sinceridad con que brota del corazón.

Agradecer con el corazón, una sonrisa y una mirada, es la mejor manera de decir GRACIAS.



Lo que nos mejora como personas, no es el exigir sino el ser agradecidos. En todo corazón noble surge
la necesidad de demostrar con gestos de gratitud los dones, gracias, favores, lo que somos y tenemos,
lo que podemos llegar a ser, las ayudas, la cercanía de las personas. Agradecer es una manera de espon-
jar el alma de crear a nuestro alrededor un ambiente de armonía y felicidad.

¿A quién dar GRACIAS, en estos 20 años de
vida del Hogar Santa Lucía?

A Dios, es el primero, al mirar el Hogar Santa Lucía
en estos 20 años de vida aquí en A Coruña, su amor
derramado a manos llenas sobre las moradoras de
esta casa ha sido y es grande, su Providencia amo-
rosa siempre nos deja sorprendidas. ¿Cómo pode-
mos seguir adelante con tan pocos medios?, M.
Esperanza, nuestra fundadora, es un referente para
confiar, sus palabras nos lo recuerdan “El Señor
nunca falla a los que en Él confían”.

A cada una de las 278 mujeres que han pasado por este Hogar Santa Lucía, “tesoros sagrados en
nuestras manos, a quienes hemos de amar como a hijas” según M. Esperanza. 

Las mujeres que hemos recibido en esta casa, a la par que se les abría la puerta del Hogar les abríamos
también nuestro corazón, mirada de amor y cálida sonrisa, es desde ahí como se hace todo entre nosotras,
ofrecemos calor, seguridad, ternura, esperanza, futuro, libertad, que conozcan y amen a Dios y al Corazón
de María. Cada mujer recibida en nuestra casa ha experimentado el abrazo al llegar, la silla preparada, la
palabra justa, la mirada tierna, la escucha atenta, el diálogo delicado para no romper la fragilidad que en
esos primeros momentos experimentan, y desatar el nudo en la garganta que a veces les dificulta expre-
sarse. Al ser aceptadas, sus rostros expresan más que sus palabras porque las emociones son muchas,
los sentimientos son fuertes. Se les ofrece la habitación limpia, la cama preparada, el plato caliente, y cuan-
to necesitan, desde ese momento sentimos que la familia del Hogar se hace más grande. Todo el perso-
nal dilata su corazón y abre sus brazos ofreciendo cariño, y comprensión, igualmente las compañeras con
las que van a convivir. Cada una a su ritmo, lentamente, pacientemente, van logrando con metas peque-
ñas, objetivos a veces impensables que les hace sentir más libres y autónomas.

A las fundadoras que pusieron los cimientos de esta Obra, con Carmen Losada como referencia, pero
con igual agradecimiento a las demás, que ayudadas por el sacerdote D. Pedro Díaz de la Parroquia de
Santa Lucía, hicieron posible esta fundación.

A nuestra amada Congregación  de Misioneras Esclavas del Inmaculado Corazón de María, que sien-
do fieles a la misión de educar a niños y jóvenes y ser la mano tendida a  mujeres en situación de vul-
nerabilidad, se prestó a llevar a cabo esta obra de acoger a las mujeres necesitadas de un hogar.  La
superiora General M. Julia Marín  y su consejo fueron sensibles a la ayuda que se nos pedía y decidie-
ron hacerse cargo del Hogar. A las Hermanas que en estos años han dado su vida por cada mujer aco-
gida también queremos expresarles un agradecimiento muy especial.

A las trabajadoras sociales, administradora, psicóloga, cocinero, voluntariado, colaboradores de múlti-
ples formas, bienhechores, entidades, vuestra ayuda sigue siendo del todo necesaria, sois pilar bási-
co e insustituible en el buen funcionamiento del Hogar.

Se dice que el futuro es de quien sueña, escuchando a las mujeres, jóvenes o de más edad que
salen del Hogar, nos damos cuenta de las dificultades que tienen para encontrar alojamiento, traba-
jo, inclusión social, vemos que necesitan un lugar donde compartir su vida, y compañeras que cono-
ciéndose se apoyen, animen. Desde el Hogar, seguimos ayudándolas puntualmente, acompañándo-
las para hacer trámites burocráticos, defender sus derechos, recordarles sus visitas médicas y tam-
bién proporcionarles alimento, las trabajadoras sociales se desviven en este cometido.

No puedo terminar estas líneas como responsable de la Comunidad y del Hogar, desde hace unos

20º Aniversario del Hogar
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20º Aniversario del Hogar / Memoria agradecida / Agradecimientos

Memoria agradecida
En octubre de este año, nos dejaba para irse a la
Casa del Padre, el Hno. Vicente Pérez Pollán, quien
fue director del Hogar Sor Eusebia de A Coruña
durante muchos años, y desde hace un tiempo, se
encontraba en el centro que los Hermanos
Misioneros de Enfermos Pobres tienen en Vigo.

Agradezco su testimonio
de entrega a los usua-
rios del Hogar Sor
Eusebia, su espíritu de
sacrificio, su modo de
practicar las Obras de
Misericordia. 

Agradezco su disponibi-
lidad para ayudarnos en
cualquier situación cuando necesitábamos su ayuda,
y también, los momentos en que compartimos difi-
cultades y logros en la misión, así como momentos
de fiesta y celebración.

Fue plena su dedicación, supo afrontar las muchas
dificultades que se le fueron presentando a lo largo
de los años. Era un hombre de fe, generoso, tenía un
gran corazón, sabía compartir su vida, se mantuvo
fiel hasta el final, a su vocación de servicio a los más
pobres, tenía clara la llamada de Dios, solo quería

cumplir su voluntad, entregando
la vida en favor de los más nece-
sitados. 

Que desde el cielo siga apoyan-
do y protegiendo a todos los que
cuidó estando entre nosotros. 

Gracias, Hno. Vicente. 
Con cariño y agradecimiento,

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

Inmaculado Corazón de María y ex directora del Hogar Santa Lucía

Agradecimientos
Como cada año, queremos agradecer el apoyo de colabo-
radores particulares y entidades que, a través de sus
donaciones y/o servicios prestados, hacen posible la con-
tinuidad de la misión de la Fundación. Sin todos ellos, no
hubiera sido posible celebrar el 20º aniversario de nuestro
centro: entidades públicas (Xunta de Galicia, Concello y
Deputación de A Coruña), privadas (Fundación Bancaria la
Caixa, Banco Sabadell-Urquijo, Vegalsa-Eroski, Banco de
Alimentos, Fundación La Amistad, Fundación Familia

Naveyra Goday, Fundación Repsol…), así como diversas
organizaciones y empresas (Unidad Pastoral de Santa
Lucía y San Pablo, Parroquia Nª Sra. de Los Rosales,
Franciscanas Misioneras, P.P. Jesuítas, Colegio Marista
Cristo Rey, Colegio Hogar de Santa Margarita, Coren Grill,
Frutas Ríos, Soma Dixital…).

A todos ellos agradecemos su solidaridad y rogamos a
Dios que nos sigan apoyando por muchos años.

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.com

Editado por:

meses, sin acudir a María, para agradecerle lo que es para nosotras: Madre que nos acompaña, Guía que nos
orienta, Fortaleza que nos da ánimo, Faro luminoso que nos lleva a Jesús y desde Él a cada mujer que necesi-
ta ponerse de pie y caminar con ojos nuevos, corazón fuerte, rostro esperanzado.

Con corazón agradecido gracias por lo que entre todos hemos hecho y por lo que en el Nuevo Año vamos a
realizar. GRACIAS.

Hna. Teresita Santos (cma). Responsable del Hogar Santa Lucía


