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Saluda del Alcalde

L

a historia reciente de Burjassot está estrechamente ligada a
personas cuyos generosos actos y buena voluntad han
redundado en la consecución de un municipio
comprometido con la cultura y la solidaridad y en última instancia
para con la sociedad que lo habita. Tenemos un buen ejemplo en
doña Carolina Álvarez, quien cedió la propiedad del Castillo para
la creación de una institución benéfica para estudiantes sin
recursos, lo que hoy conocemos como el Colegio San Juan de
Rivera. Esta mención a nuestro Colegio, ya centenario, y a la mujer
que lo hizo posible me da pie para reflexionar sobre el centenario
del hogar Sequera que, durante este año, estamos celebrando.
Y es que la realidad del Hogar Sequera y todo lo que han
significado sus cien años de vida, se debe de nuevo a la
generosidad y filantropía de una mujer, Mercedes Sequera Díez de
Rivera. Pues fue ella quien, en su testamento, dispuso dejar un
recuerdo de caridad para con el pueblo de Burjassot, dando así, a
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la vez, cumplimiento a los deseos de otra mujer, su hermana
difunta Carolina Sequera. El resultado fue la fundación, en febrero
de 1919 y en su querido pueblo, del Asilo de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados, también conocido como asilo Sequera.
Desde entonces hasta ahora ha pasado todo un siglo en el que la
congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados se
ha dedicado, por entero, al cuidado de un colectivo tan importante
para una sociedad como son las personas mayores. En sus inicios,
dio cobijo y amparo a personas que, además de tener una edad
avanzada, carecían de recursos y, lo que es quizá aún más grave,
de compañía. Así, a lo largo de diez décadas, con el cambio de los
tiempos y las progresivas mejoras, cerca de 1500 personas
mayores han residido, en paz y comodidad, en el número 10 de
nuestra plaza Sequera.
No quiero dejar de mencionar la estrecha relación que nuestro
querido Hogar Sequera ha mantenido con la cultura y las
tradiciones de Burjassot, abriendo siempre sus puertas a los
vecinos y vecinas de Burjassot, que cada año acuden para
celebrar, en familia, festividades tan importantes como, por
ejemplo, la de nuestros Patronos.
Quiero felicitar personalmente a toda la gran y centenaria
familia del Hogar Sequera, a la comunidad de religiosas que lo
dirigen y a los trabajadores, trabajadoras y personas voluntarias
que, cada día, ponen su empeño en hacer agradable la vida de las
cerca de cien personas mayores que, en la actualidad, residen en
esta casa de Burjassot, tan acertadamente llamada hogar .
Espero y deseo poder acompañaros en el resto de actos de este
Centenario. Felicidades y enhorabuena.

Rafa García García
Alcalde de Burjassot
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Acción de Gracias por los Cien Años de
Este Hogar
No sé cómo dar gracias a Dios y María Santísima por tantos
beneficios
(Sta. Teresa Jornet)

E

l día cuatro de abril de dos mil dieciocho, para celebrarse
los Cien años de este HOGAR SEQUERA, se abrió el AÑO DE
ACCION DE GRACIAS, con una solemne CONCELEBRACIÓN,
donde participaron varios sacerdotes y presidida por el
CARDENAL ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA. Nos honraron con
su presencia, el señor alcalde Rafael García García y algunos
miembros del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burjassot,
Protección Civil, Policía Local, miembros del Cuerpo de Bomberos.
Así mismo contamos con la presencia de nuestra muy Reverenda
Madre General y su Consejo, Rvda. Madre provincial y grupo de
Hermanitas de las diferentes casas de la Provincia.
Durante este año todos los días cuatro de cada mes se celebró
una Eucaristía en acción de gracias y diferentes intenciones.
Se han realizado varios eventos culturales en los cuales nuestros
residentes han tomado parte y disfrutado con sus actuaciones.
Recordamos con mucho cariño a las Muy Ilustres Señoras
Mercedes y Carolina de Sequera Díez de Rivera, que hicieron
posible esta fundación el día cuatro de febrero de 1919, día que
llegaron las primeras Hermanitas que formaron parte de la
Comunidad: Sor Tomasa de Santa Marta Vives, Sor Engracia de
San Lorenzo Roca, Sor María de las Mercedes Argiles, Sor
13
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Patrocinio de la Resurrección Elorz, para hacerse cargo del Asilo y
albergar algunos ancianitos, y esto aún sin estar preparadas las
cosas de mayor necesidad, pero confiando en la Providencia del
Señor, y con su entrega a los más necesitados, pudieron brindar
atención calor y amor a estos pobrecitos, conscientes de que eran
portadoras de una misión a la que el Señor les había llamado y
que lo que a estos les fuera hecho sería hecho a Él mismo. Damos
gracias al Señor por su abnegado sacrificio, ya que apoyadas en
por su fe en la Divina Providencia y a imitación de nuestra Santa
Madre Teresa de Jesús Jornet Ibars, que decía: La Providencia es
mi querida Madre que nunca me ha faltado y espero, si soy fiel,
que nunca me faltara .
Agradecemos al Señor el haber podido celebrar este Año
Centenario con gran alegría, y dentro del cual coincidió con el
ciento setenta y cinco aniversario del nacimiento de Nuestra
Santa Madre Santa Teresa de Jesús Jornet, que se clausuró el 27
de enero. Todo esto es para nosotras un estímulo para seguir con
más amor y entusiasmo en nuestra misión, sirviendo a nuestros
hermanos mayores, brindándoles amor, cariño y comprensión,
como si fuera el mismo Cristo, teniendo muy presente que lo que
hacemos con estos miembros doloridos a Él se lo hacemos;
Poniendo en práctica aquello que nuestra Santa Madre siempre
recomendaba Cuidar los cuerpos para salvar las almas .

Madre Beatriz de Jesús Hostia Jaimes
Superiora del Hogar Sequera

Desde el año 1.932 han pasado 1.495 mayores por
el Hogar Sequera
En la actualidad residen 87 ancianitas
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El Hogar Sequera
100 años al servicio de los ancianos

J

esucristo, el Hijo de Dios hecho Hombre, nuestro Dios y Señor,
no sólo vino a redimirnos y conseguirnos a todos la posibilidad
de obtener una Felicidad Eterna; también nos enseñó a vivir de
manera justa, ordenada y feliz en la medida en que es posible en el
peregrinar de nuestra humana existencia.
Su bondad, su amor al prójimo, su entrega generosa por pasar
por la vida haciendo el bien y liberando a los demás del mal , y
demostrarnos su donación amorosa hasta el extremo
constituyen siempre un sublime modelo que genera
Y en su ejemplar modo de vivir, nos demostró el cariño, el
cuidado, la amorosa atención que preferentemente prestó
siempre a los más pobres y necesitados de ayuda y cuidado
humano y sobrenatural.
Y en nuestra sociedad, tanto a través de la historia humana
pasada como en la actualidad, los más desvalidos y necesitados de
atención material humana, psicológica y espiritual, han sido y son
los más pobres y ancianos sin recursos; los desvalidos, los
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abandonados, aquellos que por circunstancias familiares se han
encontrado y se encuentran en situación de desamparo o se ven
obligados a padecer la carencia de acompañamiento familiar.
¡Pero la infinita misericordia de Dios, en su misteriosa y divina
Providencia, ha propiciado solución adecuada para todos esos
lastimados indigentes, que también son dignos hijos suyos!
Un carisma especial
desamparados

para

atender

a

los

ancianos

Era en la segunda mitad del año 1872, cuando el Venerable
Sacerdote D. Saturnino López Novoa (Sigüenza, 1830 Huesca,
1905) puso en marcha un Instituto Religioso, hoy llamado
Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados .
Hacía tiempo que ese inquieto Sacerdote había recibido del
Espíritu Santo el carisma especial de llevar a cabo la fundación de
un Instituto Religioso caritativo para acoger, atender y
evangelizar a cuantos ancianos pobres y abandonados fuese
posible. Sublime y santa inspiración, que inmediatamente fue
aprobada por la Iglesia.
Él quiso que la obra se iniciara en Barbastro (Huesca), donde
estando de Párroco- el Espíritu le hizo constatar por primera vez
la urgencia por solucionar este problema de la ancianidad
desvalida. Y, aunque las primeras jóvenes iniciaron su andadura
de formación para Hermanitas en los primeros días de Octubre de
dicho año 1872, sin embargo la fecha oficial de fundación e inicio
canónico de la nueva Congregación fue exactamente el 27 de
Enero de 1873, día de la toma de Hábito y comienzo del
Noviciado de las 10 Primeras Aspirantes a Hermanitas.
Los acontecimientos de la Vida Religiosa de las Hermanitas y del
comienzo de acogida a los primeros ancianos, se fueron
sucediendo casi vertiginosamente. Cuatro meses y medio después,
en Mayo de ese mismo año 1873, ya fundaron la Casa-Asilo en
16
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Valencia; al año siguiente en Zaragoza; poco después sería Cabra
así hasta 138
nuevas Residencias de Ancianos Desamparados establecidas
en vida del Fundador, extendidas por toda la geografía de
España, Méjico y Cuba.
Era la eficacia bendecida por Dios del hermoso carisma de un
bondadoso Sacerdote, el P. Fundador Ven. Saturnino López
Novoa, junto con la incansable animación de la generosa actividad
de la primera Superiora General, hoy canonizada, Santa Teresa
de Jesús Jornet.
Ellos, como primeros protagonistas destacados de la fecunda y
laudable servicialidad a los ancianos desamparados, a los que muy
pronto se unieron cientos de mujeres jóvenes más que optaron
por esa servicial vocación de Hermanitas, fueron difundiendo su
caritativa y beneficiosa misión social por todo el mundo.
Y en el año 1919, 14 años después de la muerte del Fundador
de la Congregación, el Espíritu Santo hizo que la caridad cristiana
llevase a las Hermanitas a aceptar un generoso legado y fundar el
actual Hogar Sequera de Burjasot (Valencia).
Exquisita caridad cristiana a favor de los ancianos de
Burjasot
Conservamos una síntesis del Acta fundacional (desaparecida la
original con motivo de la última guerra civil española), en la que
se recogen lo más significativo de la fundación. Dice así:
Esta fundación es un legado de la Muy Ilustre Señora Dª
Mercedes de Sequera Díez de Rivera, que falleció en Valencia
el 8 de Enero de 1918; y que dispuso en su Testamento que,
deseando dejar un recuerdo de caridad en el pueblo de
BURJASOT, y dar cumplimiento a un piadoso deseo de su
difunta hermana, Dª Carolina, se instale en dicho pueblo un
Asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que
17
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se titule Asilo Sequera ; y, a este fin, lega al Instituto de las
Hermanitas de los Ancianos Desamparados la casa grande
que posee en dicho pueblo, jardines y dependencias, casas
adyacentes de su propiedad, trinquete con su casa aneja y
contigua, solares, tierras, y, en general, todos los bienes
raíces que en dicho pueblo y término le pertenezcan al
tiempo de su muerte; de manera que, tanto para la
fundación de la Capellanía, como para el sostenimiento del
Asilo, la Señora dispone que los Señores Albaceas inviertan
el capital necesario (además de la cantidad de doscientas mil
pesetas) formado por las fincas de Burjasot que produzcan
renta o su producto en venta, y el resto en Valores del
Estado. Todo esto consta ya escriturado al aceptar el legado;
y queda separado del capital del Asilo lo destinado a
Muchos sinsabores costó la manera de llevar a cabo este
legado hasta llegar a su terminación. Pero, por fin, con fecha
siete de Enero de 1919, en la notaría de D. Salvador Romero
Redón, fue entregado por los Sres Condes de Trígona, y en
presencia de los abogados, la cantidad antes citada que
correspondía al Asilo. Desde esta fecha solo se pensó en la
manera de establecer la fundación, para que la Señora
Fundadora tuviese sufragio al recibir a los pobres ancianos,
ya que de otro modo, por entonces, no estaba en nuestra
mano el hacerlo. Así que, preparadas las cosas de primera
necesidad, iniciaron allí su vida y misión las Hermanitas
el día 4 de Febrero de 1919 para quedarse
definitivamente, y disponer de las cosas de modo que, sin
hacer obras de consideración, pudieran dar albergue a
algunos pobres, como así se hizo admitiendo
inmediatamente a los ocho primeros ancianos
algunos ahorros, la ampliación de la Casa-Asilo en la parte
de las casas y demás terrenos legados por la Fundadora. En
la amplia Sala de billar se estableció el oratorio de la Capilla
pública, con puerta a la calle; y el día 20 de Febrero se
celebró la primera Misa como acto de inauguración
18
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Lógicamente tras el entusiasmo y la superación de las
dificultades iniciales de la fundación, la obra caritativa se fue
ampliando materialmente y llevando a cabo la acogida de
numerosos ancianos desamparados.
Padecieron las Hermanitas y sus ancianos residentes la
incomprensible y perjudicial incursión en la Casa de las huestes
comunistas de nuestra pasada y lamentable guerra civil española.
Pero la Divina Providencia y el buen hacer de las Hermanitas, con
sus sacrificios y su generosa dedicación a su misión caritativa,
fueron decisivas para llegar, lentamente pero con laudable
eficacia cristiana, a la gratificante y amplia situación actual del
Asilo, hoy llamado Hogar Sequera .
Han sido ya 1.446 los ancianos y ancianas desvalidos y
abandonados los que han sido acogidos, atendidos, ayudados a
vivir digna y cristianamente, durante estos 100 años de vigencia
del Hogar-Asilo. Y han sido muchas las Hermanitas que han
gastado su vida desplegando generosa e incansable caridad con
ellos.
En la fecha en que redactamos esta breve nota, el Hogar
Sequera de Burjasot está habitado por 86 ancianos, atendidos
por una Comunidad de 9 Hermanitas, con las que colabora un
número conveniente de trabajadores seglares, y la siempre
necesaria y eficaz ayuda caritativa de generosas personas
voluntarias que frecuentan su presencia entre los ancianos con
laudables servicios de cooperación y ayuda
Grata perseverancia de un amor especial a los ancianos
hecho generosa realidad
Es fácil adivinar los muchos servicios de bondad cristiana
desempeñados en el Hogar Sequera por las Hermanitas. Ellas
entienden que el Espíritu Santo sigue manteniendo en cada
Hermanita el carisma del Fundador en tan santa misión servicial
19
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en pro de la ancianidad desvalida. Y no han dudado, ni dudan, de
darlo todo por acoger y atender el máximo número posible de
pobres necesitados de ayuda en el ocaso de su vida humana.
Y ahí han estado y están siempre ellas, las alegres y generosas
Hermanitas siempre dispuestas a dar lo mejor de su persona, de
su saber y su hacer, por lograr que en el Hogar se de la realidad
viviente de un ambiente de familia gozosamente unida y bien
servida en todo cuanto en lo humano y en lo espiritual necesite
cada uno de los ancianos o ancianas allí acogidos.
Las necesidades actuales que imponen las circunstancias
sociales y los estamentos gubernamentales agravan aún más los
maternales desvelos que las Hermanitas dedican a sus queridos
ancianos. Pero por muchas que sean las exigencias, mayor es el
amor hecho fidelidad y dulce mansedumbre en el trato, la
convivencia, las mil y una atenciones, por lograr que los ancianos
sean felices y culminen su existencia humana ataviados de las
mejores disposiciones como para lograr una eternidad feliz.
Un reclamo para cuantos valoren la vida en la ancianidad
Sí, todo cuanto a través de sus ya 100 años de historia ha
realizado y actualmente alberga y proyecta el Hogar Sequera
constituye un doble reclamo: una actitud de sincero
agradecimiento a Dios y a las Hermanitas por su labor caritativa y
espiritual y en la medida de lo posible- material por parte de
cuantos valoramos tan digna misión en pro de la ancianidad
desvalida.
Ellas, las Hermanitas, lo han dado y lo están dando todo; su vida,
su servicialidad, todos los medios materiales de que disponen, su
¡y tienen a tope de ancianos la capacidad de la Residencia!...; ¡y no
les sobran las vocaciones de Hermanitas, más bien carecen de
ellas!...¡Pero siguen dándolo todo y confiando a la vez en la Divina
20
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Providencia!... Su ardiente caridad, su alegre generosidad, su
sacrificada donación, nos deben interpelar a mostrarles nuestra
mejor colaboración humana y cristiana.
Unirnos a ellas, ofrecerles nuestra amistad, ofrecer a Dios y al
Santísima Virgen su vida y actividad, pedirle al Espíritu Santo que
aumente las vocaciones para que nunca les falte el relevo de la
savia nueva de jóvenes fieles a su carisma que sigan haciendo
posible la atención caritativa y benéfica a tantos ancianos que
continuamente solicitan vivir en su Hogar y bajo su amorosa
aportar a tan sagrada y sublime misión, siempre será una eficaz y
cristiana colaboración que a todos nos beneficiará en nuestra
condición de hijos de Dios y de la Iglesia.
¡Enhorabuena a la ilustre ciudad de Burjasot por disponer del
Hogar Sequera , que es honra de la caridad cristiana y solución
vital humana para tantas ancianas y tantos ancianos necesitados!
J. Domínguez
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Al Hogar Sequera
Hay que ver que algarabía se percibe en el Asilo
pues hoy se va a celebrar los cien años del Hogar,
gracias a una Señora que quiso que en Burjasot
con los bienes que donaba se hiciese esta fundación.
Qué contenta se pondría si ella pudiera ver
la obra que ella empezó se multiplique por cien;
cien años de mucho esfuerzo y de mucho amor también
con cien Ancianitos que viven donde los cuidan muy bien.
Cinco monjas ocho ancianos quien lo habría de decir
que esto llegaría tan lejos y que no termina aquí;
cuando llegó la Navidad cuanta alegría brotaba
pues en cada rinconcito el Belén allí brillaba.
Tu no sabes las visitas que vinieron a cantar
muchos niños villancicos para su vida alegrar;
muchas cosas, muchos grupos El Andaluz, el Piló
el coro de la Parroquia pues también los visitó.
Los Reyes Magos pasaron a traerles regalitos,
también el Ayuntamiento quiso poner su granito;
y no quiero poner más porque no terminaría de explicar
lo que se vive en la Casa cada día.
Solo os invito a todos que vengáis a visitar
lo que empezó siendo Asilo
y hoy es este un gran HOGAR

Conchín Cuerda
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Primitivo Asilo Sequera
Programa Fiestas 1927

Primeras Hermanitas y asilados
Archivo Hogar Sequera
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Comida benéfica en el Asilo. 12 octubre 1926
Biblioteca Valenciana
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Bendición y colocación de la primera piedra de la Capilla
23 Enero 1969. Archivo Hogar Sequera
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Bendición de las campanas de la nueva Iglesia
Archivo Hogar Sequera
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Bendición y consagración de la nueva Iglesia
12 Marzo 1971. Archivo Hogar Sequera
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Gracias Hermanitas por vuestra

S

oy una trabajadora con más de 17 años de antigüedad
en esta residencia, trabajo muy gratificante en el
cuidado de personas mayores que necesitan nuestra

ayuda.
Trabajamos en este Hogar con mucha ilusión y alegría, dando todo
para que nuestros residentes se sientan como en sus propias
casas y sientan ese cariño que se merecen y tanto necesitan.
Todos los que aquí laboramos cada día junto con las Hermanitas
hacemos que la atención sea de excelencia.
Esta residencia es un verdadero hogar donde se respira mucha
paz, tranquilidad, alegría y amor que dan ese calor necesario para
ayudarnos mutuamente; donde la reciprocidad es tarea de primer
orden; al mismo tempo aprendemos con su larga vida y
experiencia en miles de cosas que nosotros debemos aprender y
valorar, prima esa sabiduría de saber vencer obstáculos que la
vida nos presenta a diario.
Agradezco a las Hermanitas la hermosa labor de entregase a los
más necesitados; que Dios las siga bendiciendo con nuevas
vocaciones para que puedan seguir realizando tan distintiva
labor; pues hoy más que nunca el mundo necesita personas que
entreguen sus vidas en
Sin duda, una residencia donde hacemos lo que nos gusta, y
donde las residentes son las principales protagonistas.

Una trabajadora
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Los cien años del Hogar Sequera

E

ste Hogar, del que estamos celebrando el CENTENARIO, se
fundó gracias a la familia Sequera; la muy ilustre Señora Dª
Mercedes de Sequera Díaz de Rivera y su hermana Dª
Carolina de Sequera Díez de Rivera manifestaron que se instalará
en el pueblo de Burjassot un asilo de las Hermanitas de los
Ancianos Desamparados con el nombre de ASILO DE SEQUERA .
Para ello lega al Instituto de Hermanitas de los Ancianos
Desamparados la casa grande que poseen dicho pueblo, los
jardines y demás dependencias, así como una Capellanía y
DOSCIENTAS MIL PESETAS, según consta en la notaría de D.
Salvador Romero Redón el día 7 de enero del año 1919.
Desde esta fecha sólo se piensa en preparar las cosas de primera
necesidad, y así el día CUATRO DE FEBRERO DE MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE las Hermanitas se hacen cargo de
aquello para bien de los ancianos. En la sala de billar colocan el
Oratorio o Capilla pública, y el día VEINTE DE FEBRERO DE MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE se celebró la primera misa como acto
de inauguración del ASILO SEQUERA. Los ancianos eran ocho y las
Hermanitas cuatro: sor Tomasa de Santa Marta Vives; Sor
Engracia de San Lorenzo Roca; Sor María de las Mercedes Argilés,
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y Sor Patrocinio de la Resurección Elorz. A este acto asistió
también la superiora general Sor Ignacia de Santa Eulalia.
Doña Mercedes de Sequera Díaz de Rivera había fallecido en
Valencia el día tres de enero de 1918.
El Hogar Sequera ya está funcionando y bien. Pero el día 27 de
julio del año 1936 esta casa cayó en manos de los milicianos con
motivo de la Guerra Civil española. A las Hermanitas les dijeron
que se marchasen, porque ellos necesitaban este local.
Preguntaron dónde estaba la Capilla, y sin más razones tomaron
posesión de la misma. El Señor estaba en el Sagrario. Una de las
Hermanitas cogió el copón del Sagrario, pero un miliciano le gritó:
No saquen nada de aquí ; la monja le dijo: si esto no tiene nada
de particular ; y se dirigió hacia la sacristía con el copón, pero uno
de ellos la siguió detrás; gracias a Sor Tremedal, que en la
sacristía, los entretuvo con unas palabras, le dio tiempo a abrir el
copón y meterse en la boca todas las formas para que no las
profanasen. Después les dio el cupón vacío. Se quedaron dueños
de la Capilla y expulsaron de ella a las Hermanitas. Al momento
vinieron otros con una bandera y la pusieron en la terraza.
Después acudieron otros que recorrieron toda la casa. Las
ancianitas, unas gritaban, otras lloraban, y las Hermanitas hacían
lo posible por consolarlas. Por fin se fueron, pero los que estaban
en la Capilla pidieron a las Hermanitas un martillo, escalera y
sierra para destrozar todo lo que había en la Capilla.
Ocho días estuvieron conviviendo con ellos las Hermanitas y los
ancianos hasta que fueron expulsados todos del Asilo Sequera,
quedándose los milicianos como dueños del mismo. Así
continuaron hasta el día TRES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE en que volvieron las Hermanitas de nuevo,
pero todo lo encontraron destrozado. Ahora les toca restaurar el
asilo de Sequera: un altar nuevo, las imágenes de San José y de
Santa Marta que fueron regaladas por la familia Pons; una imagen
del Sagrado Corazón de Jesús fue entronizada en la pinada, y doña
Mercedes Correa costeó el Sagrario.
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Y de nuevo está en marcha el Hogar Sequera. Hasta el año 1960
habían acogido en el Asilo de Sequera a SEISCIENTOS ancianos de
ambos sexos. A partir de ahora se fue pensando en sustituir el
primitivo edificio por otro más moderno. Se consiguió el día DOCE
DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO con la
bendición de la Capilla por el Arzobispo de Valencia, D. José María
García Lahiguera, y a la que asistieron las autoridades civiles y
militares. Esta importante obra fue dirigida por el arquitecto
Cándido Orts Bayarri.
Desde entonces hasta hoy han pasado 47 años; y otros 53 años
en el Hogar primitivo, con lo cual los hace un total de CIEN AÑOS.
Por eso estamos celebrando el CENTENARIO DEL HOGAR
SEQUERA.
¡Cuantas Hermanitas han pasado por esto Hogar a lo largo de
estos años! Todas ellas entregándose en cuerpo y alma al cuidado
de los ancianos con aquella máxima de la Madre Fundadora, Santa
Teresa Jornet, cuidar los cuerpos para salvar las almas .
¡Cuántos ancianos y ancianas han sido atendidos
cuidadosamente por las Hermanitas hasta el último suspiro de su
vida! Y después las exequias, los funerales y las Eucaristías por
ellos.
Si cuando celebramos las bodas de oro de cualquier
acontecimiento decimos que hay que dar gracias a Dios, cuánto
más al celebrar los CIEN AÑOS de este Hogar Sequera tendremos
que hacerlo con verdadera ilusión y alegría. Y al mismo tiempo
que damos gracias pedimos al Señor con toda humildad que
bendiga este HOGAR SEQUERA para que siga haciendo el bien a
todos los ancianos durante muchos años más.

Vicente Albalate Calvo
Capellán del Asilo Sequera
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Canto a la Virgen patrona de Valencia
Julián Sánchez Prieto El Pastor Poeta . El ruiseñor de la huerta . 1929
Y pasa la Bolsería,
El Tossalt y Caballeros
Y todos, ricos y obreros
Aumentan la gritería.

N

o hay rosa que se compare,
ni en brillo, ni en emoción,
con la hermosa procesión
que Valencia hace a su Madre.

Y bajo el palio de rosas
Que está sin cesar cayendo
Va la Virgen repartiendo
Sus miradas amorosas.

Mayo le brinda sus flores
Sus brisas, la primavera,
Sus azahares la Ribera
Y Valencia sus amores.

Echan flores en manojos
Y las ovaciones crecen,
Y los labios se estremecen
Y tiembla el llanto en los ojos.

Que no hay bajo el limpio techo
Del cielo azul valenciano
Ni un pescador, ni un huertano
Que no la lleve en su pecho.

Y entre vivas y oraciones
La Virgen risueña avanza
Con una luz de esperanza
Que enciende los corazones.

Por eso, cuando Ella sale
Luciendo el manto de raso,
Van todos en un abrazo
A decirle lo que vale.

Y va con los ojos fijos
Y la cabeza, inclinada,
Como si fuese agobiada
Del cariño de sus hijos.

Caen las flores como copos,
Los chiquillos se amotinan,
Y unos y otros se empinan
Para decirle piropos.

De este cariño tan sano,
Tan hondo y tan bien sentido
Que es un clavel encendido
Y eternamente lozano.

Y hay labrador de calzón
Y alpargata de careta ,
Que vino de su terreta
Para sentir la emoción.

Y a los pies de la corona
Que sobre las sienes lleva,
Pone Valencia la prueba
Del cariño a su Patrona.

Que aquí, es la gente tan llana
Y su emoción tan sincera
Que le hablan como si fuera
La Virgen, una huertana.

Pues, para dar sensación
De que el pueblo da su alma,
Cuando renace la calma
Después de la procesión.

Uno le dice: ¡bonica!
Y otro: ¡lucero de Oriente!
Y entre el fervor de la gente
Pasa la Madre bendita.

La llana calle desierta,
Con tanta flor deshojada,
Queda ese día regada
Con la sangre de la huerta.

Con tan natural manera
Que en la sencillez que usa
Parece barca que cruza
Las aguas de la Albufera.

Y ahora, digan en conciencia
Si no se alza el corazón,
Cuando sale en procesión
La Patrona de Valencia.
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La familia Sequera y Burjassot

L

os orígenes del apellido Sequera se sitúan en la parte norte
de Portugal alrededor del siglo XII, si bien su expansión
hacia España fue temprana a través de Galicia, y su
posterior distribución por diversas regiones. Hoy en día es posible
localizarlo tanto en Europa como en América.
De tradición militar, los Sequera
llegan a Valencia de la mano de
Antonio Sequera y Carvajal (Granada
1789 Valencia 1867). Con formación
militar en el cuerpo de Artillería,
participó en la Guerra de la
Independencia española, aunque su
espíritu inquieto e ideología liberal le
condicionó el exilio, pasando por
Inglaterra, Malta y Egipto. En este
último país fundó y organizó la
Academia de Artillería, siendo su
primer director.
A su vuelta a España, se presentó como diputado a Cortes, aunque
las guerras carlistas le llevaron de nuevo al campo de batalla.
Figuró como Capitán General interino en Valencia desde
diciembre de 1836 a mayo de 1837, con la participación en
algunas contiendas donde se ha discutido su estrategia militar.
Siendo coronel se retiró a los 73 años junto a uno de sus hijos que
residía en Valencia.
Este hijo, Leopoldo Sequera y Pérez de Lema (Segovia 1819
Valencia 1876), fue un político del Partido Progresista, diputado y
jefe del batallón de veteranos. Así mismo ocupó la plaza de
director de la Casa Hospicio de Nuestra Señora de la Misericordia
desde 1874, donde realizó importantes avances con la creación de
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la junta administrativa y económica, así como el inicio de la
construcción de la nueva Iglesia.
Unido en matrimonio con la valenciana Pascuala Díez de Rivera y
Valeriola, tuvieron cuatro hijos: Leopoldo, Francisca, Carolina y
Mercedes.
Con ellos se inició la relación con Burjassot, al adquirir unos
terrenos del ensanche y construir una Casa-huerto como segunda
residencia. Ya en 1859 figuraba como uno de los mayores
contribuyentes de la población. En 1873 adquirió unas nuevas
parcelas junto al Camino de Liria y lindantes con la calle de la
Noria, aunque su fallecimiento impidió que tomara posesión de
los mismos, y lo realizó su esposa en 1879.
Tras el fallecimiento de Pascuala Díez de Rivera en 1892, y sobre
estos últimos terrenos, su hijo Leopoldo Sequera conocido
coloquialmente como Polín- dos años más tarde, era autorizado
por la Corporación municipal para edificar lo que sería el futuro
trinquete, que fue puesto en servicio en marzo de 1895.
La única hija del matrimonio Sequera-Díez de Rivera que tuvo
descendientes fue Francisca. Había contraído matrimonio con el
Conde de Trígona -Francisco Mayans y Calleja- cuya familia
también estuvo relacionada con Burjassot, al ser propietarios del
edificio que hoy ocupa la Casa de Cultura y en la que aún se puede
apreciar sobre el dintel de la puerta el escudo familiar con las
espigas de trigo. Sus hijos fueron Leopoldo y José María, nacido en
Burjassot en 1887.
Al morir Carolina Sequera en 1913, su hermana Mercedes testó
en su memoria para dar cumplimiento a su piadoso deseo de
crear un asilo en Burjassot con el nombre de Asilo de Sequera en
memoria de su familia-, que debía estar a cargo de las Hermanitas
de Ancianos Desamparados, donde se les concedería la protección
y cuidados necesarios, siendo preferible para su admisión los
naturales de la población.
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De la misma forma se establecería una Capellanía en el asilo,
bajo la advocación de Nuestra Señora de los Desamparados, cuyo
patrono sería el párroco de la Iglesia de San Miguel. Designaba un
haber de cinco pesetas diarias para el capellán que fuera elegido, y
que debía proporcionar asistencia espiritual a las Hermanitas y a
los asilados. Así mismo debía celebrar misa diaria y rezo
vespertino del Rosario, a intención y en sufragio de las almas de
sus padres, hermanos y de ella misma.
No olvidaba a la Iglesia parroquial, legando para ella mil pesetas.
Para la instalación del asilo, dispuso de la Casa-huerto, heredada
de sus padres, que debía ser utilizada como residencia de las
Hermanitas y Capellán. Así mismo destinaba los jardines de la
casa para recreo de los asilados, y como vivienda de los ancianos
se utilizarían cinco casas de su propiedad situadas en la carretera
de Liria, que serían comunicadas con las otras dependencias.
El legado del edificio, incluía todos los muebles, ropas, pinturas y
cuanto en ella existiera. Se hacía mención específica a un cuadro
óleo que representa el cuerpo yacente del Señor en brazos de la
Santísima Virgen, las esculturas de Nuestra Señora la Virgen de las
Mercedes con su templete y la de S. Carlos y tres bandejas de plata
con el escudo de Sequera.
El sostenimiento del asilo y Capellanía se realizaría con
doscientas mil pesetas provenientes de las rentas del trinquete
previa compra de la tercera parte a su hermana Francisca-, casas
anexa y contigua, solares, tierras y demás bienes de su propiedad
en Burjassot.
Mercedes falleció en 1918 y tras cumplimentar todos los
requerimientos legales el día 4 de febrero de 1919 comenzaban su
labor las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Burjassot.
Arturo Cervellera Moscardó
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Iglesia reformada
Archivo Asilo Sequera
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Celebración centenario fallecimiento de nuestra Santa Madre
1996-1997. Archivo Asilo Sequera
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Bendición de la Cruz de la Pinada
3 Mayo 2000. Archivo Asilo Sequera
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Bodas de Plata de la Provincia del Sagrado Corazón
30 Junio 2000. Archivo Asilo Sequera
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Bendición del pergamino de piedra e imagen del Sagrado Corazón
30 Junio 2000. Archivo Asilo Sequera
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Procesión y bendición imagen de S.José
26 Julio 2000. Archivo Asilo Sequera
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Saturar el corazón de amor de Dios para
desplegarlo en pro de los más necesitados.

El para qué de una Congregación

E

s una impresionante historia de amor. Y la desarrollan
personas de fe, enamoradas de Dios, que anhelan
configurarse con Jesucristo, para continuar su misión
redentora.
Mujeres de fuerte personalidad cristiana, que sólo pretenden
generar bondad, servicialidad, amor genuinamente fraterno, para
hacer bondadosos y felices a los ancianos más necesitados y
abandonados de la sociedad.
La Congregación religiosa, eclesial y social de las Hermanitas de
los Ancianos Desamparados encierra el misterio divino y la
realidad humana de personas que anhelan establecer una gozosa
antesala del cielo en la tierra.
Es el resultado de una fuerte moción del Espíritu Santo
Las palabras del Fundador, un ejemplar Sacerdote dotado de
intensa vida espiritual y generosa caridad, lo narra con la sencillez
y el carisma de un Santo elegido por Dios y movido por el Espíritu
Santo:
abandono y miseria de muchos ancianos pobres y la
desatención de sus hijos para con ellos. ¡Quién pudiera, me
decía a mi mismo, socorrer y aliviar la triste situación de estos
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pobres desgraciados! Y me urgía interiormente la pretensión
de cuán buena sería la fundación de un Instituto caritativo a
Sí; me asaltaba con insistencia la idea de lo conveniente que
sería la fundación de un Instituto Religioso de mujeres que
tuviera por objeto recoger ancianos pobres y desvalidos de
ambos sexos, cuidarlos y asistirlos en lo espiritual y en lo
corporal, preparándolos para una buena muerte. Esta idea me
perseguía cada día más. Y, a pesar de mi intento en desistir de
ella, siempre volvía a presentárseme con mayor vehemencia. Y
entraron en Barbastro, en una casa alquilada por mí, las 12
primeras jóvenes que constituirían el fundamento del
Instituto de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados .
Ciertamente uno de los muy especiales beneficios que he
recibido del Señor ha sido, sin duda, el haberse dignado
tomarme como instrumento, aunque débil e indigno, para
1
llevar a cabo la fundación de
Esa inspiración y obra, movida por el Espíritu Santo, es una de
las más grandes y expresivas muestra de amor que la Iglesia
Católica acogió y bendijo en pro de la ancianidad desvalida: el
instituto religioso hoy llamado Congregación de Hermanitas de
los Ancianos Desamparados .
Con la delicadeza y el servicio maternal de mujeres
singulares
Toda vocación religiosa es un don gratuito de Dios a una
persona en pro de la Iglesia y de la humanidad. Y en este caso, el
1

Así sintetizaba el Ven. Saturnino López Novoa (Sigüenza, 1830-Huesca,
1905), en su
(apartados 20 y 15, y dejó constancia de
ello en sendos Legajos -28/80 A y B en el Archivo de las Hermanitas de
Ancianos Desamparados), su categoría de FUNDADOR de dicha Congragación
femenina, al servicio de los ancianos desvalidos.
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Espíritu Santo quiso que fuesen un grupo de 12 jóvenes las
primeras elegidas, a las que pronto se unirían otras muchas más.
Y, también bajo la iniciativa inspirada por el Espíritu, el Padre
Fundador tuvo el acierto de poner al frente de ellas a una joven
maestra que había de ser la primera Superiora General: y ella
bajo su sabia guía y dirección- consiguió llevar a cabo la inmensa
labor que implica la fundación, construcción, animación y
desarrollo vital de más de 100 Casas-Asilo para ancianos
desamparados. Y hoy veneramos en los altares con el nombre de
Santa Teresa de Jesús Jornet.
A ella necesariamente han quedado asociadas para siempre
tantos cientos de jóvenes cristianas, que han optado por realizar
su inquietud materna y espíritu de fe y amor como Religiosas
Hermanitas al servicio de los ancianos más necesitados de nuestra
sociedad.
Toda una vida llena de amor y alegría, puesta al delicado, difícil y
entrañable favor y asistencia humana y cristiana de ancianos y
ancianas en situación de carencia, debilidad, enfermedad o
abandono. ¡Fecunda obra de amor, que supera cualquier interés
humano!
Cobijadas en el Corazón de la Madre de los Desamparados
Si inicialmente fue el Espíritu Santo el Motor que forzó la
voluntad cristiana del Fundador para poner en marcha esta
magna obra eclesial al servicio de la sociedad, pronto el mismo
Fundador quiso que fuese la Virgen, precisamente con el título de
Madre de los Desamparados, quien llevase de la mano a estas
Hijas predilectas, las Hermanitas, y a su asilados, los acogidos y
queridos ancianos necesitados.
Inauguraban su andadura en Valencia precisamente el día de la
Patrona, la Madre de los Desamparados, un 11 de mayo de 1873.
Y, a partir de ahí hasta hoy, ha sido Ella, la Madre Bendita, la que
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preside todas las Casas-Asilo, todos los Hogares, todas las
Residencias de las Hermanitas.
En cada uno de estos Centros de acogida tiene lugar una vida de
familia cristiana donde el Espíritu del Amor de Dios impulsa y
dirige, la Madre del cielo anima, ayuda y protege, y las serviciales
Hermanitas conviven, comparten y ejecutan el devenir diario,
gastando con donación gozosa sus vidas en atender y ayudar en
todo a los más desvalidos de nuestra sociedad.
Superando con generoso sacrificio muchas adversidades
Sí, cada Casa-Asilo, cada Residencia de las Hermanitas de
ancianos Desamparados, es un entorno de familia cristiana,
perfectamente organizado, dotado de los servicios oportunos y
necesarios para dar casa y humana situación dichosa en el ocaso
de la vida a tantos hombres y mujeres que transitan los últimos
días de su existencia humana. ¡Y siempre con el empeño de que no
les falte de nada: que ellos y ellas tengan gratificantemente
cubiertas todas las necesidades, al menos las más imprescindibles
para la salud corporal y espiritual!
Pero la realidad del día a día es dura, rigurosa, sacr
teniendo que superar los notables inconvenientes y exigencias de
los imperativos internos y externos, sociales y políticos, así como
otros obstáculos que requieren el acondicionamiento humano de
Con todo eso ellas, las Hermanitas, experimentan
simultáneamente el gozo y la alegría de ser Jesús, de revestirse de
sus virtudes, para el diario vivir y convivir entre ellas y con los
ancianos, ejercitando los mejores valores evangélicos,
ciertamente percibiendo el gozo que proporciona el amor y la
crucificante de la entrega de retazos de la propia vida al exigente
yunque que conlleva la más generosa y auténtica donación diaria.
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Sí, con una inmensa paciencia, con una constante y generosa
misericordia, con la ofrenda sacrificada de promoción del bien, y
la gestación de la alegría cristiana que, al mismo tiempo que
gratifica, desgasta y rasguña, con agudos punzones, a veces, por
Pero siempre prevalece el gozo de vivir con el anhelo de
desplegar el amor que da felicidad. Y en esto la Congregación de
Hermanitas es una inmensa riqueza para la Iglesia y para la
sociedad.
Ante el reto desafiante de la necesidad y la perseverancia
Resulta muy interpelante el momento social en que ahora las
Hermanitas se debaten en su anhelo de mantener viva y
dignamente servicial su Congregación, presentes ya en varios
continentes del mundo. Por una parte la urgencia creciente de
acoger y atender a mayor número de ancianos y ancianas que
llaman a sus puertas. Por otra parte, la desafiante situación de
carecer de personal adecuado y debidamente preparado para
afrontar la realidad de la ancianidad desvalida en nuestra
sociedad actual: necesitan más jóvenes con vocación de
Hermanitas, dispuestas a seguir vitalizando el carisma y la misión
de tan necesaria institución religiosa.
Todo católico está llamado a apoyar, favorecer, ayudar a una
Institución tan necesaria, tan eclesial, tan humanamente servicial
como es la Congregación de las Hermanitas de Ancianos
Desamparados. Cooperar con ellas es realizar uno de los mejores
servicios evangélicos a nuestro mundo actual, donde tantos
ancianos y ancianas están necesitados de acogida, atención y
animación en su condición humana, psicológica y espiritual. ¡Es la
labor, la rehabilitadora y santificadora misión, de las Hermanitas!
Pero también es verdad que por mucho que ellas pretendan
renovarse, actualizarse, y mostrarse con generosa y alegre
perseverancia en la fidelidad a su carisma y en el mejor
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despliegue
feliz estilo de vida.
Y en este aspecto, todos podemos hacer fuerza al Espíritu Santo
para que dote a la Congregación de las Hermanitas de Ancianos
Desamparados de abundantes vocaciones: jóvenes de fe sincera y
generosa, que están dispuestas a gastar su vida envueltas en la
felicidad que genera ser todo amor para los demás,
particularmente para los más necesitados.
Es la hora del reconocimiento agradecido a la vida y misión de
las Hermanitas. Pero simultáneamente es la hora de asumir con
ellas el reto de crear ambientes cristianos en las familias, en
nuestro entorno social, que sean aptos para que se desarrolle la
inquietud de dar la vida por amor.
Es hora de seguir a Jesucristo con alegría, también promoviendo
y favoreciendo el itinerario vital de personas consagradas a la
atención de nuestros ancianos, tan necesitados de cariño hecho
solicitud humana generosa y animación cristiana espiritual.
Es ley de vida que a todos, tarde o temprano, nos llega el ocaso
de la vida. Y todos tenemos el urgente anhelo de que entonces no
nos falten los mejores recursos para vivir y convivir de la manera
más digna y gratificante esos momentos definitivos de la
existencia humana. Es lógico, en consecuencia, que todos cuantos
creemos en el amor de Dios presente en este mundo, y en la
esperanza dichosa de un más allá feliz, busquemos, ambientemos,
apoyemos y animemos, cuanto sea preciso para que una
Institución como la Congregación de Hermanitas de Ancianos
Desamparados siga vigorosa, llena de refuerzos adecuados para
llevar a cabo su santa misión humana y cristiana, eclesial y social,
que a todos nos beneficia.
J. D. Sanabria
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Hermanitas fundadoras de esta Casa
SOR TOMASA DE SANTA MARTA VIVES
SOR ENGRACIA DE SAN LORENZO ROCA
SOR MARÍA DE LAS MERCEDES ARGILÉS
SOR PATROCINIO DE LA RESURECCIÓN ELORZ

Superioras Provinciales desde la fundación de
la Provincia del Sagrado Corazón
RVDA. MADRE EDESIA DEL SDO. CORAZÓN RODRIGUEZ OTERO
RVDA. MADRE DOLORES DEL NIÑO JESÚS FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
RVDA. MADRE ISABEL DE LA ESCLAVITUD RIVEIROS MANSO
RVDA. MADRE CARMEN DEL SALVADOR IBERNÓN PANIAGUA
RVDA. MADRE ANA MARÍA DE STA JUANA DE CHANTAL RUIZ ALLER
RVDA. MADRE AURELIANA DEL PILAR MADALENO MERINO
RVDA. MADRE EVANGELINA DE Nª Sª DEL CAMINO RODRIGUEZ MATA
RVDA. MADRE ANA PALMIRA DE Nª Sª DE COVADONGA DIAS DIEGO
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Madres Superioras desde la fundación del
Hogar Sequera
MADRE TOMASA DE SANTA MARTA VIVES
MADRE ANGELA DEL CORAZÓN DE JESÚS MANRIQUE
MADRE MARÍA DE SAN MIGUEL ARCÁNGEL CASAMOR
MADRE JOSEFA DE SANTA MARTA MONROIG
MADRE BÁRBARA DE SANTA TERESA RODRÍGUEZ
MADRE ISABEL DE LA INMACULADA JOSA
MADRE CONSUELO DE JESÚS AGONIZANTE BEROZOSA
MADRE ISABEL DE LA INMACULADA JOSA
MADRE ELOINA DE LA VIRGEN DEL PILAR BONILLA
MADRE CELESTINA DE SAN JOSÉ BARAU
MADRE ANTONIA DE SAN FELIPE NERI HIGUERA
MADRE MARÍA DE JESÚS HOSTIA MARQUÉS
MADRE DELFINA DEL BUEN PASTOR GUTIÉRREZ PAZ
MADRE CARMEN DE JESÚS CRUCIFICADO OSÉS GOÑI
MADRE JOSEFA DE SAN JUAN BAUTISTA GONZÁLEZ
MADRE CELIA DEL D. N. JESÚS SALGADO CONDE
MADRE PURIFICACIÓN DEL DISCÍPULO AMADO ARRIBAS
MADRE MARINA DE SAN RAFAEL SALGADO LÓPEZ
MADRE MANUELA DE SANTA CRISTINA SUAREZ GARCÍA
MADRE SABINA DE LA VIRGEN MARÍA BARRIENTOS
MADRE MANUELA DE SANTA CRISTINA SUAREZ GARCÍA
MADRE Mª DEL CARMEN DEL DIVINO SALVADOR COLOMAR
MADRE JOSEFINA DE LAS CINCO LLAGAS GONZÁLEZ LÓPEZ
MADRE ADELAIDA DEL ESPÍRITU SANTO TEJEIRO FERNÁNDEZ
MADRE BEATRIZ DE JESÚS HOSTIA JAIMES
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Relación de actos realizados con motivo del
centenario del Hogar Sequera
LAS OBRAS DEL SEÑOR, SON GRANDES, LLENAS DE
MISERICODIA

AMOR y

Durante este año 2018, los días 4 de cada mes, se celebró la
Eucaristía por las siguientes intenciones: familia Sequera,
necesidades de la Congregación, bienhechores actuales y difuntos,
autoridades de la población, comunidad de Hermanitas del Hogar,
necesidades de la Iglesia, Hermanitas difuntas del Hogar,
vocaciones sacerdotales y religiosas y por la Paz del mundo.

FEBRERO
La mejor acción de gracias a Dios, en la apertura de estos CIEN
AÑOS de este Hogar, en la ciudad de Burjassot, es reunirnos junto
a su mesa eucarística para darle gracias.

Con tal motivo el domingo 4 de Febrero de 2018, dimos apertura
al AÑO CENTENARIO, con una SOLEMNE EUCARISTIA, presidida
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por el Arzobispo de Valencia, Cardenal Antonio Cañizares Llovera,
acompañado de 9 sacerdotes, entre ellos nuestro Capellán
D.Vicente Albalate. Igualmente nos honraron con su presencia el
señor Alcalde de Burjassot Rafael García García, el Concejal de
Fiestas, miembros de la Policía Local, del Cuerpo de Bomberos y
Protección Civil.
Nos hemos sentido muy honradas por la presencia de Nuestra
Muy Rvda. Madre General, Reverendas Madres del Concejo, Rvda.
Madre Provincial, Madres Superioras y Hermanitas de las
distintas casas de la Provincia.
Los cantos y la misa estuvieron amenizados por las voces de
nuestras queridas hermanitas del Coro de la Casa General.
Nuestras queridas Residentes, no podían faltar en esta
participación con alguna lectura, preces y presentación de
ofrendas; al igual que nuestras empleados y voluntarios.

MARZO
La importancia de este mes la marca la celebración de San José.
Con este motivo y por el centenario del Hogar Sequera, los
residentes trabajaron duramente para poder realizar una falla que
les hacía mucha ilusión. Se eligió a la fallera mayor con toda su
corte, hubo ofrenda de flores y por último la cremá en la pinada
del hogar acompañada de bonitos fuegos artificiales. Por supuesto
que no faltaron los tradicionales buñuelos con chocolate. Todo los
actos en unión de residentes, hermanas y trabajadores que
disfrutamos muchísimo.
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ABRIL
En Aitona, el 9 de enero de 1843, nació Nuestra Santa Madre
Santa Teresa de Jesús Jornet, por tanto estamos celebrando los
175 años de su nacimiento. A este propósito recordamos una de
su máxima que ella hizo en su vida de hermanita: CUIDAR LOS
CUERPOS PARA SALVAR LAS ALMAS . Sí, cuidar sus cuerpos por
que con ese cariño que ponía en servirlos les mostraba el inmenso
amor y misericordia que el Señor tiene por cada uno de ellos, y así
por medio de lo material se alcanza la salvación de su alma; ya
que ellos son el mayor tesoro de la Iglesia y de nuestra
congragación.
Con estos sentimientos de gratitud por tantos bienes recibidos
celebramos la Pascua que es el mayor bien que hemos recibido del
Señor, que se entregó por amor a cada uno de nosotros, siendo
consciente de nuestra debilidad y pecado. Él se dio sin esperar
nada a cambio, solo dándonos ejemplo para que también nosotros
nos entreguemos a los demás dando gratis eso que hemos
recibido gratis.

MAYO
Como mes de las flores, todos acudimos con amor y cariño a
refugiarnos bajo el Sagrado Manto de la Virgen, que acoge a todos
sus hijos, de manera especial a aquellos más alejados y golpeados
por tantas olas de este mar inmenso que es el mundo. También
celebramos con mucha alegría la festividad de Nuestra Señora de
Fátima, que por medio de unos humildes pastorcitos quiso revelar
al mundo el deseo de su corazón, que se rezara el santo Rosario
por el cual se alcanzaría la paz para el mundo, por eso en acción
de gracias por el centenario rezamos el santo Rosario en
procesión con la Virgen de Fátima por las estancias de la
residencia acompañadas de las residentes.
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No podemos por menos, que festejar de un modo especial a
nuestras queridas residentes por el día de la madre con una
solemne Eucaristía por sus intenciones, animada por el coro
rociero de Chirivella. Tras una pequeña actuación del grupo
Amigos del Sur homenajeando a todas ellas, finalizaron los actos
con una comida en el patio principal con traca y sevillanas.

JUNIO
En
este
mes
realizamos
una
solemne procesión
el día del Sagrado
Corazón de Jesús, en
acción de gracias por
los cien años de
nuestro
hogar
Sequera,
pidiendo
que sea su amor el
que reine en todo el mundo, en España y de manera especial en
nuestro Hogar para que reine el amor la paz y la misericordia.
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El día 27 se realizó una excursión de las residentes al
Oceanográfic, donde disfrutaron con el baile de los delfines.
Comida y paseo en barca en el Palmar y merienda cena en la
playa.

JULIO
En honor a San Joaquín y Santa Ana, patronos de nuestros
mayores, celebramos una solemne Eucaristía por nuestros
mayores, donde participaron la comunidad, los empleados y
voluntarios en honor a todos los residentes en el día de su santos
patronos. En la hermosa pinada recibimos a un invitado especial,
Charlot, que actuaría en honor de los homenajeados. Las
empleadas con un baile alegraron a la comunidad. La comida y la
cena la hicimos en la pinada, y no faltó una tómbola, regalos y
traca.
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AGOSTO
Con motivo del 175 aniversario del nacimiento de nuestra Santa
Madre y coincidiendo con los cien años de nuestra residencia,
realizamos una visita con un grupo de residentes a nuestra casa
Madre. El día 16 recibimos con muchísima alegría la visita de San
Roque que lo pasearon por todo el patio de la casa para que nos
bendijera a todos.
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SEPTIEMBRE
Mes festivo en nuestro querido pueblo, con la celebración de San
Miguel y nuestra patrona la Virgen de la Cabeza. El día 30
recibimos con cantos a la Virgen y sus clavariesas.

OCTUBRE
Con motivo del centenario se unieron a esta acción de gracias
con unas actuaciones de pequeñas obras de teatro que nos
alegraron y dieron a conocer sus dotes de actores.
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NOVIEMBRE

El día 29 se realizó una Gala flamenca
solidaria a beneficio del Hogar Sequera
en el cine Tívoli, con la actuación del
Centro Cultural Andaluz Al-Andalus 25
de Burjassot y el Centro Cultural
Andaluz Amigos del Sur de Xirivella.

DICIEMBRE
En este mes nuestras residentes han trabajado mucho haciendo
hermosas manualidades, también nos han visitado muchos
colegios alegrando nuestro hogar con sus cantos, obras de teatro y
hermosos bailes en este año de manera especial por ser el
centenario.
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ENERO 2019
Este mes tuvimos la grata visita de sus majestades los Reyes
Magos, que nos obsequiaron con hermosos regalos, pero sobre
todo nos contagiaron de esa alegría que el niño Jesús les ha dado
cuando fueron a contemplarle en Belén; y nos enseñaron que ante
Dios las cosas sobran, solo el amor y la humildad valen.

FEBRERO 2019
Solemne Triduo en Acción de Gracias
como cierre del Centenario
2 de febrero de 2019 a las 9 horas
Solemne Eucaristía presidida por el Capellán del Hogar
Sequera D. Vicente Albalate
3 de febrero de 2019 a las 17 horas
Solemne Eucaristía presidida por el Arzobispo de
Valencia, Cardenal Antonio Cañizares Llovera
4 de febrero de 2019 a las 17 horas
Solemne Eucaristía presidida por Monseñor Juan Piris
Frígola, Obispo emérito de Lérida
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Nuestro sincero agradecimiento al Cardenal
Arzobispo don Antonio Cañizares Llovera, a don
Esteban Escudero Torres, Obispo Auxiliar de
Valencia y a los numerosos Sacerdotes participantes,
por haber aceptado nuestra invitación y honrado
con su presencia. A todos aquellas personas que de
una u otra forma, han manifestado su aprecio y
caridad hacia este Hogar, y han colaborado durante
este año centenario, en los actos religiosos y
culturales, llenando de alegría a nuestras queridas
residentes.
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