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La  primera comunidad estuvo formada por:
 Bonanza Capote
 Purificación Villanueva
 Cecilia Febles

Con el transcurrir de los años, otras hermanas pasaron por esta comunidad y misión, dejando
lo mejor de sí mismas.

El deseo de una mayor inserción entre las pobres, fue la mayor motivación de la Provincia
“Nuestra Señora del Pilar” a la hora de fundar en San Esteban. Desde el comienzo, ejerce su acción
pastoral en la parroquia del mismo nombre con visitas a los enfermos y ancianos, atención pastoral
a las comunidades cristianas, talleres, clubes y hogares de ancianos, asesoría al Voluntariado del
adulto mayor y de Ayuda Fraterna, grupos juveniles, etc.

San Estaban es un pueblo que está a unos 100 Km al norte de Santiago. Y a tres kilómetros
de Los Andes, su capital. Es de características rurales y su gente se dedica principalmente a la
agricultura.

Es significativo decir que las mujeres, en tiempo de cosecha-verano, trabajan en lo que aquí
se llama “temporeras”, lo que significa llevar dinero a la casa, casi para el año. Esta realidad  trae
como consecuencias familias desintegradas, niños encargados…etc. Pero al ser campesinos tienen
en general una vida más sana. Con esta familia trabajamos en los campos constituidos por varios
sectores. Cada una de las hermanas de la Comunidad tenían a su cargo un sector campesino donde
íbamos una vez por semana con las comunidades que allí existían para celebrar, hacer catequesis
inicial y de adultos, programar las actividades del sector con sus dirigentes y tomar conciencia de
sus problemas con las autoridades civiles.

Una acción que nació de estas necesidades, fue la posibilidad de conseguir agua potable a
una población de emergencia. Josefa Mújica que trabajaba en este sector, se movió con  dirigentes
vecinales y se organizaron para juntar el dinero que se requería para llevar a cabo la obra. Al final,
lo lograron, y es así que como agradecimiento a la Hermana le pusieron a una de sus calles el

nombre de Josefa Mujica. Aunque ya no estamos en San Esteban, Josefa
suele ir a ver a su gente.
Otra hermana que dejó huella a nivel de atención de salud, fue la Hermana
Dolores Gaudioso. Le decían en el barrio y en todo San Esteban la “doctora”.
Al tener su título de Farmacéutica, pudo atender muchos enfermos, poner
inyecciones, supervisar tratamientos. A cualquier hora del día o de la noche
se la venía a buscar. El recorrido lo hacía en bicicleta.
La Educación, fin específico nuestro, no dejó de estar atendida en los
sectores campesinos por María Elena Longo, que trabajó en escuelas rurales
todo el tiempo que formó parte de la comunidad. La educación era integral, a
los niños y a la familia, era pasar el día con ellos aprovechando el tiempo al

ser sectores muy retirados unos con otros.
En el trabajo Parroquial, fue secretaria la Hermana Jesús María Aranguren. Ella era el rostro

de nuestra Parroquia al recibir toda la gente que venía de los campo a hacer trámites y contar sus



“cuitas”. Con qué delicadeza los atendía. Nunca se fueron sin llevar los problemas solucionados y
una bendición…

Afirma Margarita Longo: “Creo que a todas las que pasamos por la misión de San Esteban
nos dejó una experiencia vital de misioneras. Con los laicos formamos comunidades de formación y
acción”.

MARÍA DIGNIFICA. FUNDACIÓN
Inicios: En el año 1992, ante el desamparo en que se encontraban muchos adultos mayores

en la ciudad de Los Andes, gracias a la iniciativa de nuestra
hermana Purificación Villanueva, y la colaboración y apoyo
activo del matrimonio Schneider, directores fundadores de la
Fundación Markawasi, de Inglaterra, nació la idea del Hogar
de Ancianos RolfSannwal, San Esteban.

En 1994, se crea una organización comunal funcional
para poder empezar la construcción del Hogar de Ancianos
de San Esteban, dada la imperiosa necesidad y abandono de
los ancianos de la zona.

Dos años más tarde, un 19 de Febrero de 1996, se da fin a la primera etapa de la edificación,
ubicada en terrenos aportados en comodato por la Ilustre Municipalidad de San Esteban, en el
Parque Lo Ermita, pudiendo así abrir sus puertas para albergar a 18 ancianos desamparados y de
escasos recursos.

Ya para el 29 de Enero de 2004, se constituye jurídicamente la Fundación María Dignifica,
fundación privada sin fines de lucro que, además del Hogar de Ancianos, cuenta con un Centro
Abierto para niños en riesgo social en la ciudad de Calama.

Nuestra misión:
El Hogar de Ancianos de San Esteban, de la Fundación María Dignifica, tiene como misión

brindar atención integral a los ancianos de más escasos recursos, contribuyéndoles a mejorar y
“dignificar” su calidad de vida.

Nuestro valor orientador es el de “dignificar al más pobre y necesitado” y en él se
fundamentan todas nuestras acciones hacia nuestros ancianos día a día.

Respeto, dignidad, cuidados, bienestar, calor, cariño, alimentación nutritiva, humor,
entretenimiento, generar y desarrollar en ellos la autovalencia física y psicológica en la medida de
lo posible, son algunos de nuestros objetivos.

Nos preocupamos tanto de su salud física, emocional y espiritual, manteniendo siempre un
ambiente familiar entre los ancianos, sus familiares, voluntarios y personal  del Hogar.

Descripción del Hogar:
El Hogar atiende en su mayoría a ancianos de escasos recursos y/o desamparados, hombres

y mujeres, unos con autonomía y otros a los que hay que ayudar.
Hay capacidad para recibir a 36 ancianos residentes. Tenemos la posibilidad de recibir

ancianos de día. Así evitar su abandono en casa, cuando la familia lo requiera.
Las instalaciones del Hogar se encuentran en un hermoso terreno a un costado de la plaza de

San Esteban, terreno de 1.711 mt2, con 590 mt2 construidos.

LA MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN DECLARA HIJA ILUSTRE A LA
MADRE PURIFICACIÓN VILLANUEVA URTASÚN:

La Ilustre Municipalidad de San Esteban, representando a los habitantes
de la Comuna, rindió un significativo homenaje a Purificación Villanueva
Urtasún, declarándola Hija Ilustre de la Comuna de San Esteban, por el Decreto
Alcaldicio 484 de fecha del 18 de Agosto de 1993. 



PARTIDA DE LAS HERMANAS:
Después de 25 años de inserción entre los pobres, por falta de personal la comunidad se

cierra. En el periódico EL ANDINO, el 8 de abril de 1998, entre otras cosas, leemos lo siguiente:
San Esteban se moviliza para evitar retiro de las Dominicas Misioneras de la Sagrada
Familia. “Con profundo dolor nos hemos enterado que vuestra Congregación retirará la comunidad
existente en San Esteban”, señala una de las cartas de súplica enviada por la Comunidad Cristiana
de Lo Calvo. Y agrega:

-Nosotros hemos recibido grandes beneficios a través de las hermanas, han sido parte
importante en nuestra formación, especialmente en los momentos difíciles cuando no había Pastor,
eran ellas las que se esforzaban por llevar la palabra hasta los rincones más alejados de nuestra
Parroquia.

-Se nos hace difícil pensar que ya no contaremos con ellas; por ello pedimos recapacitar la
determinación tomada, les pedimos pensar en todas las personas que quedarán solas, en especial los
ancianos y enfermos a quienes la Madre Purificación siempre ha visitado y ayudado. Las familias
que han perdido a un ser querido y han recibido el apoyo de las hermanas. Los niños que reciben
clases de Religión en las escuelas.

-Creemos que aún nos pueden ofrecer mucho, su labor evangelizadora es necesaria, en
especial porque al ser sectores rurales, ellas tienen mucha llegada en la gente.

-Pidiendo al Señor de la Vida que se decida lo mejor para el Reino, nos despedimos
atentamente, Comunidad Cristiana Lo Calvo.

Este es el testimonio que da la gente que ha visto de cerca y compartido la vida de nuestras
hermanas. Mucho más allá de las palabras están los gestos, las obras, el testimonio. Preciosa
siembra del Evangelio en San Esteban, durante 25 años. Ella dio sus frutos y los seguirá
dando porque la semilla del Evangelio no muere, sino que perdura a través de los tiempos.


