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San Francisco de Asís cantaba: “Alabado seas mi 
Señor por la hermana nuestra madre Tierra, la cual 
nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos 
con coloridas flores y hierba”. 

En Santa Justa era un sueño poder contar con un 
espacio exterior adaptado a nuestras necesidades, 
que fuera transitable en nuestras sillas de ruedas y 
andadores y donde se disfrutara del sol y sus som-
bras. Un lugar de encuentro, de relax, de conver-
sación, de tertulia animada, de silencio buscado, 
de fiesta, de celebración… Una zona de encuentro 
con los hijos y los nietos, de recuerdo de los cam-
pos de cereal, de aromas que nos hacen viajar a 
nuestra infancia con su olor a lavanda, a ropa lim-
pia en los armarios… Hoy se hace posible gracias 

a la generosidad de muchos y a la profesionalidad 
de todos los que han puesto lo mejor de ellos en 
cada planta y cada rincón de este jardín. 

El camino de la vida se hace a cada paso, cada 
minuto, cada año… y en nuestro camino de la vida 
en Santa Justa también necesitamos rincones de 
tranquilidad y de emociones donde sentir en ple-
nitud. La Residencia está cambiando y queremos 
que lo haga orientada a mejorar la vida de quienes 
la habitamos. Os invitamos a venir y compartirla 
con nosotros, os invitamos a que nos visitéis con 
frecuencia. En definitiva, os invitamos a nuestro jar-
dín, un jardín para VIVIR.

Sara Alba
Directora

Dios omnipotente, que estás presente en todo el 
universo y en la más pequeña de tus criaturas. 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor para 
que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz para que vivamos como her-
manos y hermanas sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los 
abandonados y olvidados de esta Tierra que 
tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas para que seamos protec-
tores del mundo y no depredadores, para que 
sembremos hermosura y no contaminación y 
destrucción. 

Toca los corazones de los que buscan sólo 
beneficios a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a 
contemplar admirados, a reconocer que estamos 
profundamente unidos con todas las criaturas en 
nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los 
días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por 
la justicia, el amor y la paz. 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que 
salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, y están 
llenas de tu presencia y de tu ternura. 
Alabado seas. 
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