
HISTORIA DE LA CASA DE LA GUIA QUE AHORA ES UNA CASA DE ACOGIDA PARA LAS 

MADRES GESTANTES Y/O CON HIJOS 

 

Las Madres de Desamparados habíamos 

llegado a Gijón con los Jesuitas a la 

fundación de Natahoyos, en 1947; en 

1957 se deja Natahoyos y se pasa a la Av. 

De Portugal, donde se acogen niñas 

pobres y desamparadas. En 1963 la 

Madre General  dio cuenta a su consejo 

de una próxima fundación en Oviedo 

para niñas huérfanas y pobres, pero era 

insuficiente el local para tantas niñas 

huérfanas, por lo que se había 

empezado a buscar una casa más amplia, que tuviera patios y demás y que encontraron un 

chalet bastante acondicionado pero falto de obra, y que el local sobre todo el jardín era amplio 

y hermoso, que había dejado la Rvda. Superiora el encargo de averiguar, si era posible 

conseguirlo; en 1965 se propone la compra de dicha finca en Gijón “Ya las huerfanitas tenían 

casa”. 

Estando en Gijón residiendo todas en Avda. de Portugal, unas Madres salieron para el Colegio 

Virgen Reina y otras, las que irían a la Casa de la Guía, permanecieron un tiempo hasta el día 

27 de Abril de 1967- fecha en que, por primera vez, durmieron las madres y las niñas, en la 

Guía. 

En Octubre de 1967 se abre la Guía y hay 

dos comunidades en Gijón (C/Avilés y La 

Guía), todos los días tenían la Eucaristía en 

la casa, a las niñas no les faltó nada, los 

asturianos las querían mucho. En muchas 

ocasiones, ayudaron económicamente al 

Hogar con limosnas muy fuertes, y otras 

veces, con pequeños donativos. En 1968 se 

observó la incapacidad de la casita para 

desarrollar nuestra actividad; hay que 

edificar y el terreno parece insuficiente, se miró la posibilidad de adquirir algún terreno 

adyacente al nuestro, pareciendo imposible, en el año 1972 se tomó la siguiente decisión 

sobre la casa de Gijón: “se acordó que las niñas de la Casa Hogar vayan a clases al colegio, 

donde permanecerán todo el día, regresando por la noche a la Casa Hogar para dormir; esta 

forma duró poco tiempo, y el 19 de Octubre del año 1972 decidieron unificar las dos 

comunidades, quedando en el Colegio Virgen Reina suprimiéndose la comunidad de la Casa de 

la Guía; cerrándose la Casa- Hogar en el año 1972. 

Cuenta una de las madres que vivió este momento, que el día que dejaron la Casa de la Guía, 

con gran tristeza, se arrodillaron junto al pozo que está en prado y rezando a San José, se le 



ocurrió a ella arrojar una pequeña imagen del santo al fondo del pozo, pidiéndole que cuidase 

de la Casa, en donde habían sido tan felices con las niñas. 

A partir de ese momento la Casa de la Guía quedó al servicio de la comunidad del Colegio de 

Gijón. Por mucho tiempo se utilizó como parvulario de dicho colegio. Y también para 

convivencias de los alumnos del mismo, algunas veces también era utilizada como colonias de 

verano para los niños de nuestros hogares.  

La casa con el tiempo fue deteriorándose considerablemente, sobre todo, al no estar habitada. 

Hubo intentos de venderla pero no fue posible tras haber puesto letreros de venta. 

Las experiencias de las niñas del Hogar de Madrid que venían a veranear,  hizo posible que se 

pensara de nuevo en el futuro de esta casa, pues el lugar es tan especial que no se entiende sin 

vida y sin niños. Por lo que al hundirse la vieja Casa Indiana, se oyeron muchas voces que 

hablaron de volver a construirla, pensando en un hogar para niños necesitados; ya que, este 

fue el motivo principal por lo que la Congregación la adquirió. 

En 2005, las Madres consideraron los deseos de dar 

utilidad a la Casa de la Guía; en el 2006 una llamada a 

Nuestra Madre General de alguien que conocía el 

Hogar nuestro en Madrid, le indicó que estaba 

interesado en buscar ayudas, para que la Casa de la 

Guía se pudiera restaurar, para que las niñas pudieran 

ir en verano, se le entregaron unos planos para que 

echara adelante el proyecto de un hogar. Mientras 

tanto la casa vieja fue demolida y se fue preparando 

el terreno para la nueva construcción. 

La obra nueva se concluyó el 29 de Octubre de 2010. 

En el 2008 el presidente de la vecindad de la casa de la Guía se entrevistó con Nuestra Madre y 

le presentó la inquietud de la compra un terreno para edificar allí una pequeña Ermita para la 

Virgen de la guía; y, viendo que nosotras estábamos construyendo ha pedido realizar sus 

deseos en nuestro terreno; se aceptó por unanimidad la construcción de la capilla. En el 2011 

el Sr. Arzobispo de Oviedo, recibió a Nuestra Madre y tres consejeras para exponer todo lo 

relacionado con la Ermita, en ese mismo año se inició su construcción; en ese mismo 2011 fue 

cuando miembros de un grupo próvida (CIDEVIDA) se reunieron con la Madre General y su 

consejo para hacer la propuesta de que la casa de la Guía fuese para “MADRES GESTANTES”  y 

así poder  responder a las necesidades de la sociedad asturiana de hoy y defender la vida por 

encima de todo, luchar contra el ABORTO… y apoyar la maternidad…la propuesta fue acogida 

pudiendo acordar con ellos toda la ayuda necesaria para emprender este proyecto tan loable, 

se le dio el nombre de “CASA DE ACOGIDA PARA MADRES GESTANTES NUESTRA SEÑORA DE 

LOS DESAMPARADOS”, y así es cómo las Madres de Desamparados junto con un grupo de 

personas comprometidas por la vida han caminado a la luz de este querer de Dios; el día 25 de 

Marzo Monseñor Jesús Sanz bendijo las instalaciones de la casa de acogida con gran festejo 

dimos gracias a Dios por la misión tan entrañable que nos tenía preparada el Señor ya que 

Nuestra Fundadora La Beata Petra no dejó el legado de “Ser Madres para los desamparados 

como las Madres son para sus hijos por el amor natural”. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Ya la casa inaugurada esperaba que futuras mamás fueran 

acogidas con cariño, como así sucedió; desde diciembre del año 2012 no paramos de acoger a 

madres embarazadas y madres con sus hijos en nuestra CASA. Muchos bebés han nacido, 

muchas mamás han participado del acogimiento, creando en ellas grandes expectativas para el 

futuro.  

Por todo ello damos gracias a Dios quien es partícipe y promotor de tan preciada labor, a él 

damos la Gloria; y a las mujeres el honor por su valentía y entereza. 


