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1lpe ele la cIMe ..tta o de la clue obren, hmi&acloDM

.........bI_ u......... D.Mm."'" 1 ftD~OIfajm..
" • 1.... eGaltilllli..lu bjea. DI,.a paee de ... oonoeida
..... aHn e&apI. de .....ra ta.dtucióa .. la qDe aatura1
7 pI'O't'I_ciallIMIIlte ha naido lIecaDdo; digo, JUlhral"'4ltl'.,
porqo. el propio del orpDiUDO 1. adulto 1 ea aa. pleno
~lo. ..Iir de IÚ dire.-oe, esteoder la amó. 1 deeple
..... lafla8lllC!ia IDÚ o muoe COD idenble al rededor de

al 1 .. loe denw: 1 prM'idftk-idl-.t'Jt'", porque fin Mla uoen
......, eamo en 1.. primena, eipo d......rollándOMl ID bil·
t.eria .. 1. Ti.tI. p~M1Dte de Ctlntena.re. de tettis • DO como
.1 naallado do d.leoloe boroaoo. ,ino como llevada por la
....0 de DiM.

CAPITULO JI.

Obra eoo1&1 en el berr10 4e Santa
!'tlemena.

&1 Pab'ODat.o ea ID' primero. tiem¡MM y buta hace poco
....pI8meate la EMeoela ti lo.titulo de 101 propioe alomo
Boa; el Cenuo JIl"llllil y el Ctreulo Social de ••• propiOll Il() •

...; .... aDa i.liitlleióo partiular que DO upirat. UD. 81
w.. .. 101 que f1J:trieta y propiameate eran lal lIliembl'Ol,
"11'0 de loa mUnM d. 11 e ....

Cierto .... "mpre Doa p~UpaDlCMI qo.. MI .xLfladi.ra al
..." J aGD Doa .forAmM ea peaelrar ea loa tall.... pero
.... _ ....'0 a oaM&.l'M ala.BM 1 aociOA MI Aferia. por

..... , para WcM. Y -Slo dM paato. de eoBtae~ LflafaJDOl

.. el burio _ "",,1, la Capilla J el T.tro, relaeioD"
de oeuI6o 1 aeeideDtalM, lia orpBisaeióD ni coatiDaidad.
... ....-.rto ai p derlo yloo ee&a acedÓD • en...ch...... J
........ _ todM ptIr .
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Fué el primer papo, 1011 pobr tIa. (amili.. deumparadu.
lA Conferencia parroquial de cabal!f'ro", era muy r@(lorida
en toCios y fe(:uraoll, y por lo mi ..ruo flD el nlÍmero de
tamilia.e que aocorrfa. Y e. ti Illlf'..tro, barrio de pobre..
l.'n di. la 8f"ñora Raquel Infaut6 de JoanuóD. seDora de «"'0
eorazón y euteUllimiento, d6 grBo piedad y caridad, ,y
por ton pOllicivo, reeDuoa y larga rel,lidencia abr, bit'1l t'1I

('ogida de Dioll paTa empreaall dl' I\n gloria, 1116 propulIo ef",,,r

tambi('n una Courerencin. de S. V¡('('Ilte tle Paul de IIl'ñuraa,
para 1011 pobrE'f1 de la l)Rrroquia. Ll\ ellrl\lllintÍ al Sr. Cura, pero

118 eJ:ClI ti (,1 de tomarla, y ¡tl l'i¡lió 'lile 1Il811 bien lle ~Ilt"ble'

ciera NI el Pl\tronato. Y SJI' pOI "in. de la Autoridad re"'¡>f'c
tiva, ni". (plil,lo que aquf tU\"itorlL IIU hOgllf t'i1ta Conft'nncia,
Tuvil'roll ya 101 pobre@. uoa mlltlrt'; r aAOciáD(loM la Sra. lu

fante de Jvanuon coo otnUJ caritativas y abllt'g:ldll8 "t'flora
dt'1 barri'l, 1116 fuudo laConft'rt'ueia, t)lIt'dalldo. cargo del Cape
11"0 d81 Patronato, y siendo su ('aM nllt~tl1L t."8.~l\. Ih> t'lll00Ce~

acá ha. ido@ou,ochando u e ft.'J1\ de ae(·itin. La" Mi iODeB, el Cor·
pUl, 108 watrimllniolll. fu@rA del •• It'(Irro mllterial, fueroD ob

jeto de petoial ahnegación d~ DUt' tra", ocia." de ..... \'iC't.'nte.
Vino luego ,,1 ptl:oRII.r en un AAiln t'1l que 11'1; roa de mparAd••
tuvieran DO abrigo It'guro y b·'Llt.' too La", .Ca ... itlllll de S. J()JI~

DII bastaban. Y vino el A.. '¡H, JI" .... t. ahura de arrit'odo aqai.
la...go allá, liempre pereSTlnaodo dtl uoa calle a otra. dt' Dar
diguac a Río Jaueiro, de Rio Jalleiro a Puríttima, de Parl.ima•
• Lillo, y abora eu pi...s aill••laA; ha~ta IIDe el Se60r por
.a Madre SanUBima nOI quiera dAr pAra IUt! pobr~ hOlar H
able y conveniente.
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IÁU madnll "e faMilia"

La Milli6n de 1918, mare,) el máximum del (ratuo: no
alcanzaron a .&00 lllil ComuoiODet por todaa, incluldoB nue.tr~

lli60B y aoCi08. Esto no po'lIa continuar. ti 1& obra moral '1 r6
ligioaa del PAtronato vendda 1. derrumbar&e por donde mi...
IDO debiera tener IU mú firme 8O"lt:D, las madrf'l. Y como
el mal era general, y mA_ profundo aún en IBM que DO te·
nían 'Ul hijo o t'epollloB en el Patronato, habfa que extender el
remedio !tI barrio entero.

Al ler",iufl.l' ti a. misión el Divino Corazón de Jellds nOI
inspiró en t'l momento de la milla, la. fUlld"ción de una
Congregaci6n del Sagrallo Cornzón que "brat:\la toda. la.
fllmilill8 del barrio, y principalmente lu mujeres.. Coover
lAmo. 1" idea eDil 1&8 lieiíoralil de la COnferf'lICill y la en
contraron ft'!icf8inH\, ofreciendo todo ~u concuno.

nabla que eonlllltsr a la Parroquia. E Ltba de uuerdo en
101 h~cbo y el remedio; pero eltim¡\bau mIl oportuno y
conveniente (loe tuviera alliento en el Patronato m; mo.
El~"amo entoDct-Il, con .eut'rdo del Párroco, la lolit'itud
al An:obi pado, aCOlllll&fiaudo 101 e tatutos que babíamo. re
dactado, merecit'ndo la aprobadon re'llecti'l'"a; la .gr~pmOl

a la de S. Iguacio, uniéndola eon el Apo!\tolado de la Ora
cino; Jl coo,ocamos por cartelt' aUlla rt'union preliminar.

A pe..r de la llu'I'"ia torrencilt.l de eN:' día a"i tit'ron no
poca•. Se dividió el barrio por caBell, cada calle a cargo de

uoa Apoetol, y cada calle lubdividida en coroll a cargo de
Doa Celadora. Se nombró la Junta Uirectin r ae propu80
ao aprobacióo a la Autoridad Edellili.~hca, quedando de Pre
.¡denta la misma Preeidenta de la Conferencia, la 8ft,. In
fante de Joannon. Fueron 1M primeru Apó.toles y Celado-
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