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Palma de Mallorca 2 de noviembre de 2022 
 
 
 
 
Estimado/a  bienhechor/a. 
 

Acabamos de comunicar a las hermanitas, residentes y personal de la casa, la 
triste noticia de la marcha de las Hermanitas de los Pobres, de Palma de Mallorca, y 
deseamos que usted, como bienhechor nuestro, lo sepa por nosotras, lo antes posible. 
 

Es de todos sabido que la causa es la falta de hermanitas: las comunidades son 
cada vez más mayores y la falta de vocaciones se hace sentir desde hace años; es por 
ello que tenemos que tomar decisiones tan desagradables como ésta. Debemos asumir 
con dolor y con paz la realidad que nos toca vivir.  
 

Esto es solo el anuncio, queda mucho tiempo por delante (al menos un año) y a 
partir de hoy, vamos a hacer lo indecible para conseguir que la casa siga funcionando, 
y tanto los ancianos como el personal permanezcan en ella.  
 

También acusamos desde hace años la falta de apoyo económico de los 
habitantes de Palma, pero gracias a la ayuda de bienhechores como usted, y al reparto 
en el seno de la congregación, hemos podido subsistir hasta el día de hoy, acogiendo a 
los ancianos de escasos recursos económicos; pero se va haciendo cada vez más difícil. 

 
Aprovecho para agradecerle, en nombre de la congregación, su generosa 

aportación a esta obra que ha sido fundada para los pobres y seguimos contando con 
usted, pues le necesitamos para continuar atendiendo a los ancianos de Palma hasta 
que llegue el momento de nuestra marcha, que no sabemos cuándo será. Usted que 
tanto aprecia la labor realizada por las Hijas de Santa Juana Jugan, confiamos que 
seguirá ayudándonos para dar a los ancianos que acogemos el sustento diario y el 
bienestar que necesitan. 
 

Cuento con su oración a San José y a nuestra fundadora, Santa Juana Jugan, 
para que encontremos la solución que beneficie a todos. Seguimos unidos, ahora más 
que nunca. 
 
Con mi gratitud y afecto, 
 

Hna. Mª Concepción de la Cruz  
Superiora provincial 

 
 



 


