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Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 

I Vísperas Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

 

 

Prot. 73/2016 

 

Querida Hna. Antonia, comunidad religiosa, director médico, personal, Colaboradoras 

FIC, «nonos» y familias del Hogar San Juan XXIII – Colonia Caroya: 

 

Hoy es un día verdaderamente de fiesta. Toda la Iglesia venera a María 

Inmaculada, Madre, Reina y modelo de cada cristiano. Contemplamos su belleza y 

pedimos crecer en nuestro amor filial a Ella, que siempre nos conduce a su Hijo Jesús. 

 

Pero además, el Hogar San Juan XXIII celebra una historia de entrega y 

servicio que cumple ya 40 años. En un tiempo en que todo es relativo, nos alegra 

profundamente la fidelidad a una misión, a pesar de las dificultades y contratiempos que 

existen en toda empresa humana. 

 

Recuerdo los comienzos del Hogar, en 1976, por iniciativa del Sr. 

Domenico Facchin, quien se sintió movido por la compasión a los ancianos 

desprotegidos, verdadera «periferia existencial», como dice hoy el Papa Francisco.  

 

Construida la obra, se pensó en religiosas para atender a los ancianos. El 

pedido fue presentado formalmente a la Hna. Beatriz Maceda, entonces Superiora 

Regional. Así, disponibles a la Voluntad de Dios, se instalaron las integrantes de la 

primera comunidad: Hna. Adelaida Cabral, Hna. María de la Paz Tomé y Hna. Julia Di 

Beco. 

 

Desde ese momento hasta el presente, distintas Hermanas han entregado su 

vida en el Hogar, consolando, sirviendo, curando, acompañando en la partida al Cielo 

de numerosos «nonos». Cada uno fue amado en forma personal, como único, con su 

nombre, su historia, sus recuerdos, sus dolores… Muchos volvieron a acercarse a Dios, 

a quien tal vez habían olvidado... 

 

Sin lugar a dudas, en esta historia hay alguien que tiene un lugar especial: la 

Hna. Julia Di Beco, quien manifestó un gran afecto por los ancianos desde sus primeros 

años de vida religiosa. En el Hogar, en la tarea de cada día, no escatimó esfuerzos, 

tiempo, dedicación, para que los nonos tuvieran una vida más digna, sobre todo para 

que se sintieran amados y valorados. Reconocemos hoy toda su entrega y sabemos que 

el Señor, presente en cada anciano necesitado, le dará el «ciento por uno». 

 

 

 

 

 

mailto:cgenfic@fibertel.com.ar


Hijas de la Inmaculada Concepción 

             de Buenos Aires 
                  CASA GENERAL 

                   Roque Pérez 2750 

      C1430FBF. Ciudad de Buenos Aires 

         Tel.: 4542-4198 Fax: 4544-1557 

         E-mail: cgenfic@fibertel.com.ar 

 

 

 

Al lado de las religiosas, fueron muchas las personas que a lo largo de los 

años, con su trabajo esforzado, constante y eficiente hicieron crecer el Hogar, brindando 

lo mejor de sí mismas. Deseo resaltar el Grupo de Colaboradoras, siempre tan 

entusiastas. 

 

Esta historia no ha terminado: se prolonga hoy, en las Hermanas y en el 

personal que siguen trabajando día a día. Pido a María Inmaculada que bendiga a cada 

uno, y que el Hogar San Juan XXIII responda al deseo del Santo Padre: ¡Cuánto 

quisiera una Iglesia que desafía la cultura del descarte con la alegría desbordante de 

un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos! Y esto es lo que hoy le pido al Señor: 

¡este abrazo! 

 

Con afecto.  

 

        

mailto:cgenfic@fibertel.com.ar

