
Hijas de la Caridad 
 
1- Una casa en Francia 
Como movimiento, Asociación, residencia, ¿cómo hemos vivido estos meses de crisis, 
de confinamiento? 
 
Como Asociación: Hay que señalar su presencia como apoyo para la dirección y su 
equipo. 
 
Como residencia: los asalariados, no afectados por la enfermedad, han hecho 
prueba de su solidaridad y de fraternidad (a veces hasta con humor). 
 
Han venido a ayudar profesionales externos: la hospitalización a domicilio, la red de 
cuidados paliativos, la reserva sanitaria con médicos, enfermeras, alumnas 
enfermeras, la red “higiene” del hospital han apoyado con su logística y sus consejos. 
 
Numerosas personas, voluntarios de la casa o no, se han movilizado para fabricar 
batas protectoras, mascarillas, viseras para los profesionales y residentes. Otros han 
regalado flores para adornar los comedores, bollería para obsequiar al personal. 
Para mantener los vínculos con los familias, la fundación de los hospitales ha regalado 
tablets, la Región, un teléfono, Rotary centenares de tulipanes y otros obsequios. 
 
Con ocasión de la fiesta de Pascua, 150 jóvenes se han movilizado para enviar a todos 
los residentes un pequeño mensaje amistoso acompañado de bombones. 
Asimismo, por dos veces, un grupo de cinco hermanos y hermanas músicos han 
venido a tocar bajo las ventanas de los residentes, alboradas que han repetido varias 
veces alrededor de la casa para que todos pudiesen oírlas, incluso los vecinos. 
 
En el plano espiritual, algunos sacerdotes residentes han celebrado su misa 
individualmente en su habitación. Numerosos residentes se han beneficiado de la 
televisión católica KTO, en particular para la Eucaristía y el rosario. La capilla del 
establecimiento, cerrada durante el confinamiento, se ha reabierto desde el 
desconfinamiento y acoge cada día para la misa un número limitado de personas 
según las reglas sanitarias. 
 
 
¿Cómo lo han vivido las personas mayores con quien y por quien actuamos? 
¿Dificultades? ¿Aspectos positivos? ¿Qué se ha puesto en cuestión? 
Para las personas mayores, el periodo más difícil ha sido el del confinamiento en la 
habitación. 
Es sobre todo en este periodo cuando las herramientas de comunicación han 
contribuido a devolverles la alegría y el ánimo. 
Con mascarilla y respetando las distancias, se han podido organizar salidas al parque 
de la casa en pequeños grupos o individualmente, gracias a la presencia de personas 
de la reserva civil. 
¿Qué hacemos, que pensamos hacer, para ayudar a las personas mayores a 
encontrar, a llevar a cabo, un proyecto que les de alegría y sentido a su vida? 
 
Parece importante continuar los diversos talleres y charlas espirituales, adaptándolas 
a las posibilidades y deseos de cada residente. Se les invita a todos a participar. 



Algunos vienen espontáneamente, otros esperan a que se les invite, y otros todavía 
necesitan ser acompañados o estimulados. 
 


