
                         125 AÑOS CAMINANDO JUNTOS 

 
El domingo 1 de marzo tuvo lugar una marcha en agradecimiento a las 
Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna en Dénia con motivo de 
los 125 años de labor educativa y sanitaria en nuestra ciudad. 

El recorrido comenzó en la plaza del Ayuntamiento para seguir por la 
Cuesta de la Madre Amparo Sancho donde se ubica el edificio que 
nuestras hermanas hicieron servir de hospital a finales del siglo XIX. 

La marcha, que fue acompañada por una detallada y cálida 
explicación histórica por parte de nuestro compañero Joan, nos llevó 
hasta la Calle Loreto, calle en la que se encuentra el edificio en el que 
se instalaron durante 50 años, cubriendo las necesidades educativas de 
la ciudad en aquel tiempo. El edificio, actualmente convertido en un 
hostal, conserva la infraestructura de la época y nuestro emblemático 
Sagrado Corazón y abrió gentilmente sus puertas para que pudiéramos 
visitarlo y así viajar en el tiempo por unos instantes. 

La mañana, acompañada de un tiempo primaveral, terminó en la calle 
que recientemente se ha dedicado a nuestras hermanas. Allí  pudimos 
disfrutar de la grata presencia de las hermanas más mayores que, 
emocionadas por el acto y por la gran asistencia de profesores, 
alumnos, padres y antiguos alumnos, dedicaron unas palabras de 
agradecimiento y nos llevaron a tiempos pasados recordando su vida, 
dedicada siempre al servicio de la educación, de la sanidad y de los 
más necesitados. 

Todo esto transcurrió sin olvidar que nuestro motor y nuestra fuerza fue, 
es y será, el carisma de Santa Joaquina. Mujer adelantada a su tiempo, 
emprendedora, madre, educadora y entregada al cuidado de los 
enfermos y necesitados.  

Como dijo Jesús, la sabiduría auténtica se hace evidente por sus 
resultados. Sin duda, Joaquina fue una mujer sabia y valiente que, 
guiada siempre por el amor a Dios, consiguió lo que más anhelaba, que 
sus brazos pudieran alargarse y llegar a todo el mundo y perdurar a 
través del tiempo. 


