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Desde el principio, las visitas domiciliarias han desempeñado un papel clave en el 

servicio de la Familia Vicenciana a los necesitados. Pero no debían ser solamente visitas a las 

casas; debían ser un encuentro lleno de fe. Vicente de Paúl insistió: 

Cuando vayáis a verlos, alegraos y decid dentro de vosotras mismas: «Me acerco 

a esos pobres para honrar en sus personas a la persona de Nuestro Señor; voy a 

ver en ellos a la sabiduría encarnada de Dios. 1 

En 1617, cuando fundó las primeras Cofradías de la Caridad, Vicente ordenó a los 

miembros que fueran de dos en dos a los hogares de los enfermos y desfavorecidos. Al 

establecer cofradías en toda Francia, hizo de este un mandato explícito. Una regla típica 

decía: “Las señoras de la Compañía servirán a los pobres enfermos cada una el día que les 

corresponda, yendo siempre de dos en dos”.2 

Al describir la Congregación de la Misión, fundada en 1625, escribió que "Nunca 

salimos sin permiso, y sólo de dos en dos"3 durante las misiones para visitar los hogares de 

los marginados. Cada vez que Vicente evaluaba las misiones dadas a sus cohermanos y a 

otros las visitas domiciliarias se encontraban entre las cosas que evaluaba cuidadosamente. 

En 1633, él y Luisa de Marillac fundaron las Hijas de la Caridad. Era una idea 

revolucionaria, ya que hasta ese momento casi todas las hermanas tenían que vivir en 

conventos de clausura y Vicente logró obtener la aprobación eclesiástica para que las Hijas 

sirvieran en la calle, en las escuelas y en los hospitales. Les dijo que su convento debía ser el 

hogar de los enfermos. Puso gran énfasis en las visitas a los enfermos pobres.4 Dichas visitas 

se encontraban entre las características más llamativas de esta nueva comunidad de 

hermanas. 

Curiosamente, mientras estos tres grupos se fundaron jurídicamente durante un 

período de dieciséis años, Vicente, mirando hacia atrás, los vio a todos comenzando con las 

visitas domiciliarias en 1617. Él narró dos historias fundamentales, las cuales destacaron las 

visitas que tuvieron lugar ese año: primero, en enero de 1617, a un campesino moribundo en 

Gannes, cerca de París; la segunda, ese verano, a una familia enferma en Châtillon-les-

Dombes, en las cercanías de Lyon.5  

                                                      

1 SVP IXb, 750. 
2 Reglamento de la Caridad de mujeres de la Parroquia San Nicolás, Paris, 1630; SVP X, 669. 
3 Carta a Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal, 14 de julio de 1639; SVP I, 552. 
4 Reglas comunes de las Hijas de la Caridad; SVP X, 702. 889 
5 Hoy reconocemos algunos símbolos mitológicos en esas historias.  Cf. Daniel Steinke, “Folleville 

1617 – Gründingsmythos der Kongregation der Mission,” MEGVIS (2017), 4-22. 
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Vicente no solo instó a todos los miembros de su Familia (mujeres y hombres laicos, 

sacerdotes, hermanos y hermanas) a hacer visitas domiciliarias; también escribió 

instrucciones detalladas sobre cómo hacer bien las visitas. En el balance final, los miembros 

de la Familia de Vicente debían considerar a aquellos a quienes visitaban como “amos y 

señores”6, Vicente indicaba a los suyos que debían reverenciarles de la misma manera que 

hacían reverencia a Cristo.  

En la regla que escribió en 1617 para la primera Cofradía de la Caridad en Châtillon, 

Vicente habló de la "servilleta blanca", un detalle encantador que acentúa el respeto que 

quería mostrar a los visitados: 

Luego, después de haberles preparado la comida, se la llevarán, a eso de las 

nueve: el potaje y la carne en un pote, el pan en una servilleta blanca, y el vino en 

una botella, haciendo lo mismo para la cena, que les llevarán hacia las cuatro de 

la tarde. Al entrar en casa del enfermo, le saludarán amablemente; luego, 

acercándose a su cama con un rostro modestamente alegre, le invitarán a comer, 

le mullirán la almohada, arreglarán las mantas, le pondrán la mesita, la servilleta, 

el plato, la cuchara, limpiarán el vaso, templarán el potaje, pondrán la carne en 

el plato, harán que diga la bendición el enfermo y que tome el potaje, le cortarán 

la carne en trocitos, le animarán a comer, diciéndole algunas palabritas 

santamente alegres y de consuelo a fin de animarle un poco, le echarán de beber, 

le convidarán a que coma con apetito; finalmente, cuando haya acabado de 

comer, lavarán la vajilla, doblarán la servilleta y quitarán la mesilla, le harán decir 

gracias al enfermo y se despedirán de él para ir a servir a otro.
 7 

 

1 FEDERICO OZANAM Y LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAÚL 

Cuando un grupo de jóvenes universitarios formaron la Sociedad de San Vicente de 

Paul en 1833, se convirtieron en aprendices de Rosalia Rendu, una Hija de la Caridad. La 

Hermana Rosalia ya era famosa por sus visitas a las casas de los pobres en el barrio de 

Mouffetard de París. De ella, estos jóvenes aprendieron el oficio. 

Ozanam escribía a menudo sobre las visitas domiciliarias. Afirmó que la visita 

domiciliaria a los pobres era "nuestro trabajo principal"8. Informaba regularmente sobre el 

número de visitas que habían realizado varias conferencias. Vio al visitante y al visitado como 

íntimamente unidos. En 1836, él escribió: “Nos alegramos de que el número de familias que 

                                                      

6 SVP IX, 125; IX 862; IX, 747; IX, 916; IX,1194; XIa, 324;  
7 SVP X, 619; también SVP X, 598.  Cf. un video breve sobre el tema: 
https://www.youtube.com/watch?v=0CgJVAC7Na8. 
8 Lettres de Frédéric Ozanam, publicadas con la ayuda de los descendientes de Ozanam por Léonce 

Celier, Jean-Baptiste Duroselle, y Didier Ozanam (Bloud et Gay, 1960) I, 430. 

https://www.youtube.com/watch?v=0CgJVAC7Na8
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vamos a visitar esté creciendo, porque nos parece que forman, con los miembros que las 

visitan, dos partes de la misma sociedad. Los que reciben ayuda provocan y reviven la 

caridad de los que los ayudan. De esta manera, se ayudan mutuamente, viven en el mismo 

espíritu y todos se refugian bajo el manto de San Vicente de Paúl"9. 

Hoy, la Regla de la Sociedad de San Vicente de Paúl lo expresa de esta manera: 

Desde la fundación de la Sociedad, la actividad central y más básica de las 

Conferencias ha sido la visita de los necesitados a sus hogares. Este es el símbolo 

más claro de nuestro carisma vicenciano, que dicta el más alto respeto por la 

dignidad de los pobres. Simboliza nuestro compromiso vicenciano de llegar a los 

necesitados, en lugar de exigirles que se reporten a un sitio de servicio externo. 

En el hogar, las personas necesitadas se sienten más libres para confiar sus 

historias de lucha. En ese entorno familiar, a los vicentinos se les pide que 

escuchen, ofrezcan consejos humildes y presten asistencia.10  

 

2 VISITAS DOMICILIARIAS EN LOS EVANGELIOS 

Las bendiciones de una visita son un tema recurrente de las escrituras. Aquí, por 

brevedad, enumeraré solo algunas de las visitas importantes en el Nuevo Testamento, aunque 

los lectores recordarán inmediatamente visitas importantes en otras partes del Nuevo 

Testamento, particularmente en Hechos y Pablo11, así como en las escrituras hebreas.12 

 Marcos 1, 29-31: Jesús visita a la suegra de Pedro y la sana. 

 Mateo 2, 1-12: Los magos de oriente visitan a Jesús en su nacimiento y le traen 

regalos. En el texto se repite tres veces que vienen a "adorarlo". 

 Mateo 25, 36: Jesús declara que las visitas a los enfermos y los encarcelados 

serán uno de los estándares por los cuales seremos juzgados. 

 Mateo 26, 6: Jesús visita la casa de Simón el leproso, donde una mujer lo unge 

en preparación para su muerte y sepultura. Afirma que dondequiera que se 

proclame el evangelio, se recordará lo que esta mujer ha hecho durante su 

visita. 

                                                      

9 Ibid., I, 359. 
10 Cfr. Regla, Sección I, Art. 1.2 y 1.7 – 1.12; Sección III, Estatutos 8. (Versión SVdP Estados Unidos) 
11  Cf. Hechos 9, 32f; Hechos 15, 36-41; Filipenses 2, 25; Santiago 5, 14. 
12 Destacando la historia de la visita de Elías a la viuda de Sarepta en Sidón (1 Reyes 17, 7-16). 
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 Lucas 1, 39-45: María visita a Isabel para ayudarla. Permanecen juntas durante 

tres meses. 

 Lucas 10, 38-42: Jesús visita el hogar de Marta y María, donde les enseña sobre 

de “una cosa necesaria”. 

 Lucas 19, 1-10: Jesús visita la casa de Zaqueo, quien se convierte y entrega la 

mitad de sus bienes a los pobres. 

 Juan 11, 1-45: Jesús visita a Marta, María y Lázaro; y resucita a Lázaro de entre 

los muertos. 

Es notable entre los textos anteriores es el relato de Lucas de la Visitación. En su 

narrativa de la infancia, Lucas teje varios ricos temas bíblicos mientras representa la visita de 

la Virgen María a su prima Isabel. 13 Permítanme mencionar solo cuatro: 

2.1 SALIR CON ENTUSIASMO 

Lucas afirma que, después de haber escuchado las noticias del embarazo de Isabel, 

María decidió visitarla de inmediato. Ella "se apresuró" en un difícil viaje de 

aproximadamente 90 millas. El viaje, a pie, le habría llevado de cuatro a cinco días. 

2.2 ESTAR CON 

María, que también estaba embarazada, se quedó con Isabel durante tres meses (¡una 

larga visita!). Solo podemos imaginar cómo la estancia de María solidificó los lazos entre estas 

dos primas. 

2.3 OFRECER AYUDA PRÁCTICA 

María asistió a Isabel, a quien la historia muestra como anciana. Los lectores también 

recordarán que el esposo de Isabel, Zacarías, se había quedado mudo y permaneció así 

durante este período. 

2.4 ALEGRÍA, ALABANZA, GRATITUD 

El relato de Lucas sobre la visita está lleno de alegres oraciones. Isabel y María cantan 

canciones (a menudo llamadas "cánticos"). Los comentaristas de este texto los describen 

como dos sopranos en el escenario en una ópera de Verdi, proclamando las alabanzas de 

Dios y cantando el amor de Dios por los pobres. 

 

                                                      

13 Lucas 1, 39-56. 
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3 EL SIGNIFICADO DE LA PALABRA “VISITA” 

Etimológicamente, la palabra “visita” proviene de una raíz latina que significa ver. Las 

palabras en francés, italiano y portugués para visitar provienen de la misma raíz. La palabra 

alemana para visita (Besuch), aunque proviene de una raíz diferente, también está 

relacionada con la vista (suchen). 

Entonces, en su sentido de raíz, visitar implica ir a ver a otros, mirándolos a los ojos, 

mirándolos a la cara. San Vicente diría que una visita, hecha con los ojos de la fe, implica ver 

el rostro de Cristo en la persona pobre. 14 

En los evangelios, Jesús advierte sobre el "ver pero no ver". La experiencia humana nos 

dice, de hecho, que la falta de visión es un hecho frecuente. En la frustración, a veces 

podríamos decirle a alguien cuya visión es técnicamente bastante buena: “¡Estás ciego! ¿No 

ves lo que está pasando? " 

Además de aquellos que son metafóricamente ciegos, también conocemos a personas 

con visión miope (carecen de visión de largo alcance), con visión présbita (no ven detalles 

importantes del primer plano), o que tienen visión de túnel (solo miran hacia adelante sin ver 

el efecto en los que tienen a la derecha y la izquierda). 

¡Qué importante es realmente ver! 

En los evangelios, una mirada amorosa a menudo cambia la vida. En su homilía diaria 

el 22 de mayo de 2015, el Papa Francisco se centró en la mirada de Jesús15. Señaló que cuando 

Jesús se encontró con Pedro por primera vez, "fijó su mirada en él y dijo: 'Tú eres Simón, hijo 

de Juan; te llamarás Pedro'". Francisco añadió: "Esa fue la primera mirada, la mirada de misión 

", y Pedro respondió con entusiasmo. Entonces, después de que Pedro había negado a Jesús 

tres veces, sintió la mirada de Jesús otra vez y "lloró amargamente". Continuando con su 

comentario, Francisco declaró: "El entusiasmo de seguir al Señor se convirtió en lágrimas 

porque Pedro había pecado, había negado a Jesús". El Papa luego agregó: "Esa mirada 

cambió el corazón de Pedro más que la primera. La primera cambió su nombre y su vocación, 

pero la segunda fue una mirada que cambió su corazón; fue una conversión al amor". 

Finalmente, el Papa habló de una tercera mirada en la cual, después de su resurrección, Jesús 

miró a Pedro, le preguntó si lo amaba y le dijo que apacentara a sus ovejas. Esa tercera mirada 

confirmó la misión de Pedro y también confirmó su amor. 

En los Hechos de los Apóstoles, la mirada de Pedro se está transformando. El relato de 

la curación del hombre que fue cojo de nacimiento narra: 

Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo 

que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando 

                                                      

14 SVP IX, 747; SVP IX, 946. 
15 Cf. National Catholic Reporter, May 22, 2015. 
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vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con 

Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de 

ellos algo.  Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy; en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al momento 

se le afirmaron los pies y tobillos. 16 

Los filósofos describen muchos elementos en un encuentro entre dos personas: posición 

física (cercanía o distancia), expresión facial (cambios en los ojos, la frente, la boca), gestos, 

tacto, habla, el tono de la voz. En dos casos, se produce una interacción recíproca simultánea: 

cuando dos personas se miran a los ojos y cuando se tocan. Al mirar mutuamente al igual que 

el contacto mutuo, cada persona da y recibe al mismo tiempo. 

La interacción al hablar y escuchar, aunque no es tan recíproca como el contacto visual, 

también se mueve rápidamente hacia la intimidad si el hablante se siente escuchado y el 

oyente se siente comprendido. 

Cuando el contacto visual, el tacto y la comunicación verbal genuina (hablar / escuchar) 

se combinan, el respeto y la intimidad florecen.17 Una vez, después de recibir la visita de un 

miembro de AIC en su hogar, una joven con problemas me dijo: "Ella me hizo sentir humana 

otra vez". De manera similar, un hombre afroamericano que luchaba con múltiples adicciones 

me dijo en el funeral de un vicentino que lo visitaba regularmente: "Después de un tiempo, 

me di cuenta de que estaba completamente 'ciego al color'. Las distinciones raciales no 

significaban nada para él". 

 

4 ELEMENTOS CLAVE PARA HACER LA VISITA DOMICILIARIA 

Los sitios web de la Familia Vicenciana en todo el mundo ofrecen instrucciones 

maravillosas sobre cómo hacer que la visita domiciliaria sea satisfactoria. 18 Aquí, menciono 

sólo cinco elementos clave. 

4.1 ESCUCHAR 

Escuchar es el fundamento de toda espiritualidad. El primer servicio que debemos a 

Dios y a nuestros hermanos y hermanas es escucharlos con empatía. Si no escuchamos, 

estamos perdidos. 

                                                      

16 Hechos 3, 2-7. 
17 Cf. John Heron, “The Phenomenology of Social Encounter: the Gaze” (La Fenomenología del 

encuentro social: Las miradas) en  https://www.jstor.org/stable/pdf/2105742.pdf   
18 Cf. http://www.svdpmilw.org/images/Home%20Visit.pdf  

https://www.jstor.org/stable/pdf/2105742.pdf
http://www.svdpmilw.org/images/Home%20Visit.pdf
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Escuchar es la disposición primaria de un discípulo. El discípulo, después de haber 

escuchado, sale como misionero para difundir las noticias del amor de Dios para todos, 

especialmente para los pobres y marginados. 

Ninguna otra imagen está más profundamente incrustada en la conciencia del Papa 

Francisco que la Iglesia como comunidad de discípulos misioneros. Fue el tema clave en la 

Quinta Conferencia General de Obispos de América Latina y el Caribe, celebrada en 

Aparecida, Brasil, del 13 al 31 de mayo de 2007,19 donde el entonces cardenal Bergoglio fue 

presidente del comité editorial del documento final.  

Como Papa, Francisco declara: “Soy una misión en esta tierra; esa es la razón por la que 

estoy aquí”. 20 Enfatiza que la Iglesia es misionera por su propia naturaleza. 21 

Los discípulos escuchan al Maestro, por lo que nuestra primera prioridad al ingresar a 

los hogares será escuchar el dolor y las necesidades de los pobres22, a quienes San Vicente 

llama "nuestros amos y señores".23 Los misioneros traen buenas noticias, por lo que nuestra 

segunda prioridad será traer esperanza, aliento y ayuda efectiva a quienes visitamos. 

Francisco nos llama a llevar un estilo mariano a nuestras actividades como discípulos 

misioneros. Está convencido de que no podemos entender completamente el misterio de la 

Iglesia sin entender el papel de María en el Nuevo Testamento y su lugar en el desarrollo de 

la doctrina cristiana. Al describir el estilo de María como una discípula misionera, reflexiona 

sobre la canción que ella cantó durante la visita, el Magníficat y afirma: La interacción de 

justicia y ternura, de contemplación y preocupación por los demás, es lo que hace que la 

comunidad eclesial vea a María como modelo de evangelización. 24 

Pocos grupos en el mundo tienen tanta experiencia concreta en visitar a los pobres 

como la Familia Vicenciana. La pregunta básica que planteo aquí es esta: ¿Cómo podemos 

ser mejores discípulos misioneros durante nuestras visitas a los hogares? 

4.2  HACERSE AMIGO 

Uno de los principales regalos que podemos dar a aquellos que visitamos es la amistad. 

Es parte integral de la espiritualidad de la misericordia que Jesús describe en la escena del 

juicio final en Mateo 25, 31-46. La amistad se encuentra en el corazón de la relación de Jesús 

                                                      

19 Quinta Conferencia General de los Obispos de América Latina y el Caribe, Aparecida, Brasil, 13 al 

31 de mayo de 2007. 
20 EG 273. 
21 EG 179. 
22 Pope Francis, “A Big Heart Open to God,” (Un gran corazón abierto a Dios) America, Sept. 30, 2013. 
23 SVP IX, 125; IX 862; IX, 747; IX, 916; IX,1194; XIa, 324. 
24  EG 288; cf. Walter Kasper, Pope Francis’ Revolution of Tenderness and Love (Papa Francisco, 

Revolución de la ternura y el amor), (New York; Paulist Press, 2015). 
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con sus seguidores. Él les dice: “Ya no los llamo siervos. Los llamo amigos”. 25 La relación de 

amistad se caracteriza por la calidez, la conversación, el compartir, el servicio y el sacrificio. 

Como visitantes que vamos como amigos, ofrecemos apoyo emocional, moral, 

espiritual y material a los marginados. También mantenemos la misma confidencialidad que 

existe en las relaciones familiares. 

El Papa Francisco ha tratado este tema con frecuencia también. Él exhorta a la sociedad 

contemporánea a crear una “cultura de encuentro” y una “cultura de diálogo”, en la cual 

estamos preparados no solo para dar, sino también para recibir de los demás.26 Advierte 

contra la “globalización de la indiferencia”. 27 

Si vamos a servir a los pobres con un amor que sea "afectivo y efectivo", como lo 

expresa San Vicente28, debemos ganarnos su confianza durante las visitas, ofreciéndoles 

nuestra amistad y mostrándoles el respeto que esperamos que otros nos muestren. 

4.3  TRABAJAR HACIA EL EMPODERAMIENTO 

Todos los que trabajan entre los pobres llegan a reconocer que la asistencia inmediata, 

aunque a veces es bastante necesaria, no es suficiente. No queremos que otros se vuelvan 

permanentemente dependientes de nosotros. Entonces, en nuestra familia de hoy, 

enfatizamos el cambio sistémico y el empoderamiento. Por esa razón, fomentamos la 

autoayuda, la educación, la capacitación laboral, el presupuesto y las habilidades para la vida 

como la crianza de los hijos. Esto a menudo requiere que hagamos referencias para tratar 

problemas familiares y matrimoniales o adicciones al alcohol y las drogas. 

El cambio sistémico también involucra la promoción, por lo que estamos al lado de los 

pobres ante los gobiernos y otras instituciones que pueden ayudar a resolver los problemas 

sistémicos que mantienen a los pobres pobres. Hoy, como señala frecuentemente el Papa 

Francisco en Laudato Si somos cada vez más conscientes de que todo está conectado con todo 

lo demás. 29 Cuando cualquier elemento individual en un sistema se descompone, todo lo 

demás se ve afectado. En consecuencia, el servicio integral es fundamental para el cambio 

sistémico. 

¿Puede la visita domiciliaria convertirse en un instrumento para el cambio sistémico? 

¿El trabajo de la Familia Vicenciana, al visitar a miles y miles de personas pobres, nos lleva a 

un análisis de las causas fundamentales de la pobreza en cada uno de los países donde 

vivimos y nos ayuda a formular pasos concretos para enfrentar esas causas? 

                                                      

25 Juan 15, 15. 
26 Alocución a los inmigrantes, 25 de septiembre de 2015. 
27 Cf. Mensaje por el día internacional de los alimentos, 16 de octubre de 2013, 2. 
28 SVP XI, 736. 
29 Laudato Si’, 16, 97, 240. 
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Vicente estaba convencido de que las visitas domiciliarias desempeñaban un papel 

importante para discernir qué necesidades deberían priorizarse. Le dijo al hermano Juan 

Parre: "Pues bien, para distinguirlos bien, habría que verlos en sus casas, para conocer de 

cerca a los más necesitados y a los que no lo son tanto".30 

4.4 SER FIEL A NUESTRA PALABRA 

La simplicidad es una de las virtudes que San Vicente llamó a cultivar a todas las ramas 

de su Familia. Nuestro sí debería significar que sí y nuestro no debería significar que no. 31 

Vicente nos diría hoy: haz lo que dices que harás y explica lo que no puedes hacer. 

Todos hemos experimentado cuán profundas son las heridas de quienes visitamos. La 

pobreza afecta a toda la persona: física, psicológica, emocional y relacionalmente. Muchos se 

encuentran aislados y solitarios. Algunos luchan con problemas psicológicos o de drogas o 

alcohol. Algunos, que son inmigrantes o refugiados, no hablan bien el idioma local. Muchos 

tienen problemas legales o médicos. Muchos sufren de depresión y han perdido la alegría en 

la vida. 32 

¿Podemos, por la simplicidad de nuestras palabras y acciones, ayudar a restaurar su 

confianza en la humanidad? ¿Podemos ayudar a hacer que se sientan humanos y completos 

de nuevo? 

4.5 DEJAR SIEMPRE ALGO ATRÁS 

En las visitas domiciliarias, es importante dejar una nota positiva. Las hermanas que 

vivían con Rosalía Rendu declararon que trabajaba de manera eficiente, escribiendo 

pequeñas notas para recordar las solicitudes que recibió. Testigos en la causa de su 

beatificación declararon que ella siempre trató de dar alguna respuesta, incluso si era 

inadecuada, a las necesidades que se le presentaban: una palabra, una referencia, una 

esperanza. Era honesta, conocía sus limitaciones y era extraordinariamente efectiva al mismo 

tiempo. 

En "Paradise Lost" (El Paraíso Perdido), el ángel que expulsa a Adán y a Eva del jardín 

también les ofrece esperanza de redención y vida nueva. Milton nos dice que las últimas 

palabras del ángel a Adán dejaron un impacto duradero: 33  

  

                                                      

30 SVP VI, 348. 
31 Mateo 5, 37. 
32 Romanos 12:8 recuerda al cristiano, "Si haces actos de misericordia, (hazlos) con alegría". 
33 John Milton, Paradise Lost, revised edition, Book VIII, line 1. (Paraíso perdido, edición revisada, libro 

VIII, línea 1). 
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El ángel terminó, y en el oído de Adán. 

Tan encantador dejó su voz que 

por un rato 

pensó que todavía estaba hablando. 

 

El ángel de Milton presenta un desafío formidable para todos los que visitan hogares. 

¿Aquellos que visitamos todavía nos oyen hablar incluso después de que los dejamos? 

¿Nuestras palabras resuenan en sus oídos y se adentran en sus corazones? ¿Experimentan 

una nueva sensación de esperanza, incluso mientras luchan por el futuro? 


