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1) Como movimiento, asociación, institución… ¿cómo hemos vivido estos tiempos de 
crisis, de confinamiento? 
 
Como Damas de la Caridad, estamos llamadas a ESTAR entre los pobres mientras 
les servimos. Desde el principio de la pandemia, hemos recibido la orden de quedar 
aisladas las unas de las otras… Nos han dicho que llevemos máscaras, que 
guardemos una distancia de un metro entre nosotras, y que no hagamos reuniones 
en el interior –incluso en las asambleas para la misa. Nosotras, las Damas de la 
Caridad, hemos tenido la suerte de encontrarnos por videoconferencia, con Zoom, y 
así poder vernos y hablarnos las unas y las otras. Sin embargo, el hecho de no poder 
estar en contacto físico las unas con las otras ha sido dificil. Pero en este momento 
hacemos lo que podemos, sobre todo la oración. 
  
2) ¿Cómo lo han vivido las personas mayores con quien y por quien actuamos? 
¿Dificultades?  
 
Estos tiempos han sido particularmente difíciles para las personas mayores, muchas 
de ellas asistidas o en residencias. Incluso en estas residencias, los residentes se han 
visto socialmente aislados de los otros residentes. Por ejemplo, se han quedado en 
sus habitaciones para comer – no hay comidas en común. Y ningún visitante del 
exterior –incluso de la familia. Algunas residencias han autorizado las visitas en el 
exterior, pero no muchas, y sobre todo ninguna visita de personas que no sean de la 
familia. En algunos casos, el aislamiento ha traído un aumento de demencia y un 
deterioro de la salud física. 
 
3) Qué hacemos, que pensamos hacer, para ayudar a las personas mayores a 
encontrar, a llevar a cabo, un proyecto que de alegría y sentido a su vida? 
 
En las asociaciones al servicio de los mayores, las mujeres han hecho frente a este 
desafío velando para que las personas mayores no se sientan olvidadas. Las mujeres 
han regalado dulces caseros, mesitas auxiliares para que los mayores puedan comer 
comodamente en sus habitaciondes, biblias y puzzles. Una asociación ha llevado 
flores a la residencia para el día de la madre y bombones para el día del padre. Preven 
hacer algo especial para las proximas vacaciones. Pero todos los regalos deben ser 
dejados a la puerta. 
 
 


