HERMANITAS DE
LOS ANCIANOS DESAMPARADOS

“Cuiden con interés y esmero a los ancianos”
-Santa Madre Teresa JornetMuy estimadas jóvenes:
Impulsadas de sabernos familia os escribimos esta carta para informaros de la
próxima actividad que se va a realizar en la Casa madre de las Hermanitas en Valencia, con
motivo de la celebración de nuestra fundadora santa Teresa Jornet (24 al 27 agosto
2018).
Es otra oportunidad que tenemos para seguir compartiendo en familia la alegría de
pertenecer a la Iglesia. Como dijimos en las convivencias, por el bautismo somos
incorporadas a la gran familia de Dios y es motivo suficiente para vivir con alegría. Nos lo
recuerda el Santo Padre en su última Exhortación apostólica “Alegraos y regocijaos”:
No nos habla de una alegría consumista e individualista que simplemente empacha
el corazón y nos brinda placeres pasajeros. “Me refiero más bien (dice el Papa) a esa
alegría que se vive en comunión (en la Iglesia), que se comparte y se reparte, porque
‘hay más dicha en dar que en recibir¡’(Hch 20, 35). El amor fraterno multiplica nuestra
capacidad de gozo, ya que nos vuelve capaces de gozar con el bien de los otros –afirma
el Papa Francisco.”
Así es, jóvenes, las Hermanitas estamos alegres y contentas porque, por la
misericordia de Dios, pertenecemos a esta Iglesia, por conoceros y porque se acerca la
fiesta de nuestra fundadora y queremos compartir estos días con vosotras.
Sabemos que algunas estáis de vacaciones fuera de Valencia y otras vivís lejos o el
transporte no es muy accesible. ¡Tranquilas!. Tendremos otras oportunidades.
En estos días participaremos más en los actos litúrgicos junto a la Comunidad de
Religiosas, en el voluntariado y conoceremos un poquito más a santa Teresa Jornet.
A continuación viene una pequeña autorización para que la firmen vuestros
Padres, la podéis traer el mismo día que vengáis. Sí que agradeceríamos que nos

informarais si vais a venir para preparar.
Recibid un abrazo de vuestras: HERMANITAS

Telf: 96.3479250 //

Madre Esperanza: ayudanteconoma@hermanitas.es

-------------------------------------------------------------------------------------------------Sr./Sra._______________________________________ con el DNI__________
y nº de telf:__________________autorizo a mi hija __________________________
que participe en el encuentro que tendrá lugar en la Casa Madre de las Hermanitas
(Valencia), del 24 al 27 de agosto del 2018, con motivo de la festividad de la
Santa Madre Teresa Jornet.
También doy mi consentimiento para que si se realizan fotografías y/o films
por el instituto pueda ser utilizado para el archivo gráfico propiedad de la
Congregación, pág. web: “www.hermanitas.net” así como a través de los medios de
difusión que utilice dicha entidad.
(Firma del Padre, Madre o tutor legal)

