TRIDUO DE ACCIÓN DE
GRACIAS EN EL 175
ANIVERSARIO DE LA
FUNDADORA DE LOS
ANCIANOS DESAMPARADOS
Con motivo del 175 aniversario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús Jornet
e Ibars, fundadora de la Congregación de
las Hermanitas de los Ancianos
Desamparados, se celebrará en cada una de
las casas de la Congregación un Triduo de
Acción de Gracias. En la Residencia
Santa Marta de Vigo (Alcabre) el Triduo
será los días 25, 26 y 27 del presente mes
de enero a las 6 de la tarde.
La Santa Madre fundadora nació el 9 de
enero de 1843 en Aytona (Lérida) en el
seno de una acomodada familia de agricultores, profundamente cristiana. Estudió
Magisterio y a los 19 años ejerció algún tiempo de maestra en Argensola (Barcelona).
En 1868 ingresó en el monasterio de las clarisas de Briviesca (Burgos), pero salió en
1870 por motivos de salud. En 1872, circunstancias providenciales decidieron
definitivamente su vida. Ese año conoció al virtuoso sacerdote D. Saturnino López
Novoa, que estaba fundando una Congregación de religiosas dedicadas a la asistencia
espiritual y material de ancianos y ancianas pobres. Teresa vio abierto el camino de su
vida y se ofreció inmediatamente a colaborar en aquella empresa caritativa, uniéndose a
las primeras aspirantes del nuevo Instituto fundado en Barbastro el 3 de octubre de
1872; pocos días después fue nombrada con carácter provisional superiora de aquel
grupo por el Vicario Capitular de la diócesis.
Teresa de Jesús Jornet e Ibars murió santamente el 26 de agosto de 1897 en Liria
(Valencia). Dejó 103 casas-asilos de la Congregación en plena actividad, entre ellas la
casa de Vigo, que visitó todavía en el Arenal y a punto de trasladarse al Paseo de
Alfonso. Fue beatificada por el papa Pío XII el 27 de abril de 1958 y canonizada el 27
de enero de 1974 por Paulo VI, quien en la homilía exaltó el valor de su santidad y de
su vocación a favor de las ancianas y los ancianos desvalidos.

EN EL 175 ANIVERSARIO DEL
NACIMIENTO DE
LA FUNDADORA DE LOS ANCIANOS
DESAMPARADOS
(Historia de la Casa-Asilo de Tui)
✓ Triduo de Acción de gracias los día 25, 26 y 27 de enero en la Residencia de
Tuy

Los días 25, 26 y 27 (jueves, viernes y sábado) del corriente mes de enero, a
las 11 de la mañana, en la Residencia San Telmo de Tui se celebrará un Triduo de
Acción de Gracias para honrar a la protectora de los ancianos, en el 175 aniversario
de su nacimiento y recordando que en 1882 vino a Tui a fundar el Asilo de
Ancianos. Posteriormente también fundó casas en Vigo y en Pontevedra. Santa
Teresa de Jesús Jornet e Ibars, fundadora de la Congregación de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados, nació el 9 de enero de 1843 en Aytona (Lérida).
La noticia de la fundación tudense se publicó en el “Boletín Eclesiástico del
Obispado de Tuy”, el 20 de noviembre de 1882, que con el título “Las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados”, entre otras cosas, decía: “Tuy conoce ya desde este año
a las hermanitas, y sabe los consuelos que derraman en el corazón de los ancianos
desvalidos” (BEO 643 (20 nov. 1882) p. 294).
La Residencia San Telmo conserva y actualiza el “Libro de Nómina de la Casa
de Tuy”. En la primera página y en la segunda, bajo el título “Nómina de los ancianos
acogidos en la casa de Tuy”, está registrado el primer anciano ingresado el 3 de abril
de 1882: se trata de José Ferreira Cividanes, hijo de José y Fermina, vecino de Tui,
viudo y de 82 años.
En el mencionado libro el 15 de junio de 1883, al pie de la lista de los
ingresados, firma sor Teresa de Jesús Jornet como prueba de haber hecho la Visita al
Asilo de Ancianos de Tui. A los tres años, hizo de nuevo Visita y también estampó su
firma el 30 de agosto de 1886. Su hermana carnal, María de Jesús, seguramente por
delegación, giró Visita el 18 de octubre de 1889, según consta en el mismo libro.
Ahora resumo la crónica inédita que el inolvidable D. Basilio González
Domínguez, canónigo magistral fallecido el 25 de febrero de 1985, dejó en un
cuaderno manuscrito con este epígrafe: ASILO de “Ancianos Desamparados” de Tuy.
Nota históricas.
”En la Ciudad de Tuy en Galicia, a 28 de marzo de 1882 quedó instalada la
Fundación del Instituto Religioso caritativo de las Hermanitas de los Pobres
Desamparados, fundada en España por el Dr. D. Saturnino López Novoa, Dignidad de
Chantre de la S. I. Catedral de Huesca, siendo Superiora General del Instituto Sor
Teresa de Jesús Jornet e Ibars.
“A las tres de la tarde de dicho día, el Sr. Dr. D. Pascual Carrascosa, Canónigo
de esta S. I. Catedral y Secretario de Cámara y Gobierno de la Diócesis en el nombre
del Excmo. e Ilmo. Sr. Obispo D. Juan María Valero, salió a esperar a las Hermanitas
que ya habían sido recibidas en la Villa de Camiña del Reyno de Portugal por el Sr.
Rector de este Seminario Conciliar Dr. D. Miguel Vallejo.

“Al desembarcar en la orilla del Miño fueron saludadas por una comisión de la
Conferencia de San Vicente de Paúl [sigue la lista de vicentinos y vicentinas].
“Una vez llegadas, en compañía de las citadas personas y otras más,
descansaron en la casa de Da. Pascuala Serrano, Presidenta de la Conferencia de S.
Vicente de Paúl […]. Después las Hermanitas se trasladaron a la Casa que
modestamente se les había preparado.
“Y en un Oratorio Provisional el Arcipreste de la S. I. Catedral y Provisor
entonó una “Salve“ a la Virgen Santísima de los Desamparados, Patrona del Instituto,
en acción de gracias según previene el artículo 121 de las Constituciones.
A continuación se hacen cargo de la Casa las seis “hermanitas” destinadas por
la Madre Superiora General Sor Teresa de Jesús. Superiora: Sor Raimunda del
Corazón de Jesús; Sor María del Niño Jesús, Sor Francisca de San José, Sor Pilar de
San Juan de la Cruz, Sor María de la Fuente y Sor Teresa Armengot. Tuy, 28 de Marzo
de 1.982”.
Finalmente, el ilustre cronista dejó este apunte: “Visita de la Santa Fundadora
a Tuy. El 12 de Junio, martes, de 1.883, llegó por la tarde.
“Practicó la Visita el día 14 de Junio (antes fiesta de mi Santo), miércoles (S.
José).
“El primer Asilo tenía: 3 hombres y 8 mujeres.
“Dos ideas de la Fundadora: por incluir y excluir. Silencio: no puede estar
recogido el espíritu si no lo está la lengua”.
Tras ocupar una casa provisionalmente, el 15 de de agosto de 1884 las
hermanitas con sus asilados se trasladaron a la nueva casa donada por el obispo D.
Fernando Hue Gutiérrez junto a la capilla de la Misericordia (contigua al testero de la
catedral). Entre 1992 a 1896 compraron una casa con huerta, lugar que hoy día ocupa
la Residencia San Telmo. Para costear las obras de transformación del edificio,
muchas personas distinguidas contribuyeron con generosas limosnas, entre otras el
ínclito D. Florencio Cerviño González, canónigo magistral de Tui y posteriormente
obispo de Ourense (1921-1941). El 14 de agosto de 1897 bendijo el nuevo edificio D.
Miguel Vallejo, chantre de la catedral; en la misa rezada que se celebró a continuación
predicó D. Manuel Lago González, secretario de cámara del obispo de Lugo.
Asimismo cabe destacar que la actual Superiora General, la Madre María
Purificación Castro Negro, nacida en Cadrón (Lalín), está muy vinculada a Tui, pues
poco después de ingresar ella en las “martitas” de Pontevedra, los padres y sus nueve
hermanos se trasladaron a vivir a la “Pousa de Montenegro” en Randufe (A Guía, Tui).
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