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 Esta casa se funda en el año 1900. Nuestra comunidad está formada por 29 hermanas, variando 
en número constantemente según necesidades. Está pensada y acondicionada como enfermería 
Provincial. Toda la organización y actividades están en función de cuidar a nuestras hermanas anci-
anas y enfermas, procurando atender las necesidades de la vida en todas sus dimensiones.
Para el cuidado de las hermanas más dependientes está contratada la empresa “SEMPRA” con dos 
cuidadoras por la mañana, dos a la tarde y una por la noche. Procuramos “vivir en misión” medi-
ante la acogida, la oración, el diálogo, la ayuda mutua y la coordinación de los diversos servicios de 
la Comunidad. Nos ayudamos a llenar los días de esperanza, de paz, de serenidad, en definitiva de 
Dios. Vivimos con gozo y agradecidas al Dios de la vida por la fe, la vocación misionera concepcioni-
sta y el seguimiento a Jesús Misionero. La persona de Jesús y nuestra Madre Inmaculada dan pleno 
sentido a nuestra vida.  Nos sentimos en comunión con la misión única del Instituto. Recordamos 
con gozo y gratitud la misión vivida.
A pesar de los años y limitaciones que sentimos, nos gusta estar informadas y participar desde nues-
tra realidad, en los distintos acontecimientos que se dan en la vida de la Provincia e Instituto, tam-
bién de la Iglesia y sociedad.
Nuestras mayores dificultades son las propias de la edad y enfermedad que a veces cuesta de acoger-
las y aceptarlas. Constatamos también que a veces nos falta alegría y aire fresco que nos renueve. 
Una vez al mes vienen un grupo de jóvenes que nos animan y dejan esta nota de alegría y aire fresco. 
Les estamos muy agradecidas.
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“Desde lo que somos y tenemos 
deseamos seguir tejiendo la 
Comunidad que deseamos 
Ser y vivir”.
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