VISITA DE SOR CARMEN PÉREZ, CONSEJERA
GENERAL DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD, A
LA CASA HOGAR "SOR LORENZA"
El pasado día 7 de marzo, la Casa Hogar Sor Lorenza recibía, a primera
hora de la mañana, una visita muy entrañable. Nos visitaba Sor Carmen Pérez,
Consejera General de las Hijas de la Caridad.
Como ya todos sabemos, el proyecto "Casa Hogar Sor Lorenza" es un
lugar de convalecencia, de recuperación, para las personas que carecen de un
sitio donde recuperarse de su enfermedad. Esta situación de precariedad y
abandono los ha convertido en personas vulnerables, sumidas en una
marginalidad rotunda, no solo física, sino psíquicamente.

Sor Carmen Pérez quiso conocer de primera mano cuál era el sentir, las
vivencias y lo que el proyecto estaba haciendo por las personas que conviven
en la Casa Hogar Sor Lorenza. En un ambiente sencillo, cercano y familiar, las
personas que forman parte del Centro, intentaron trasmitir sus experiencias
desde su llegada, cómo se sentían y lo que había significado su estancia en
esta Casa Hogar.

La mayoría coincidía en que había sido un cambio, un anhelo de
esperanza y nuevo enfoque en la vida. Otra oportunidad, recobrar, en
mucho de los casos la dignidad del ser humano. Quisieron trasmitirle a
Sor Carmen en sus palabras que la "Casa Hogar", había vuelto a brindarles
la confianza y la dignidad en ellos; que volvían a sentirse tratados como
personas, que se preocupaban, pero sobre todo que se ocupaban de
ellos; las Hermanas y el personal les devolvían la esperanza y fortaleza
para enfrentar su realidad, para cambiar la visión de sí mismos y de su
entorno; entereza y fuerza para hacer del día a día un nuevo propósito.
Hemos vuelto a sentirnos en familia, como una familia_ decían algunos,
como ese hogar que se pretende que sea esta Casa-Hogar de Sor Lorenza.
Queremos con todo el cariño de que somos capaces de expresar,
agradecer la visita de Sor Carmen, de Sor Pilar, de Sor Regina y del P.

Maside, a nuestra Casa, porque una vez más se pone de manifiesto lo que
dice Vicente de Paúl: " LOS POBRES SON NUESTROS AMOS Y SEÑORES".
¡Mil gracias!
El personal y los usuarios de la Casa Hogar Sor Lorenza.

