
2ª SEMANA ABRIL 
  

  
¿CONOCES A… 

     MARGARITA NASEAU? 

 

Margarita Naseau fue la primera en servir a 

los pobres enfermos de la parroquia de San 

Salvador, en la que se estableció la Cofradía de la 

Caridad el año 1630. Es la primera hermana que 

tuvo la dicha de mostrar el camino a las demás, 

tanto para enseñar a las niñas, como para asistir a 

los pobres enfermos, aunque no tuvo casi ningún 

maestro o maestra más que a Dios. 

 

No era más que una pobre vaquera sin instrucción. 

Movida por una fuerte inspiración del cielo, tuvo el 

pensamiento de instruir a la juventud, compró un 

alfabeto, y, como no podía ir a la escuela para 

aprender, fue a pedir al señor párroco o al vicario 

que le dijese que letras eran las cuatro primeras; 

otra vez les preguntó sobre las cuatro siguientes, y 

así con las demás. Lugo, mientras seguía 

guardando sus vacas, estudiaba la lección. Veía 

pasar a alguno que daba la impresión de saber leer, 

y le preguntaba: “Señor ¿cómo hay que pronunciar 

esta palabra?” Y así, poco a poco, aprendió a leer; 

luego instruyó a otras muchachas de su aldea. Y entonces se resolvió a ir de aldea en aldea, 

para enseñar a la juventud con otras dos o tres jóvenes que había formado.  

 

Finalmente, cuando se enteró de que había en París una cofradía de la Caridad para los 

pobres enfermos, fue allá, impulsada por el deseo de trabajar en ella; y aunque seguía con 

gran deseo de continuar la instrucción de la juventud, abandonó sin embargo este ejercicio de 

caridad, para abrazar el otro, que ella juzgaba más perfecto y necesario; y Dios lo quería de 

esta manera, para que fuese ella la primera Hija de la Caridad. 

 

Ella, con su vida y su entrega “muestra el camino a las demás”. Nos lo muestra a todos. Ese 

camino que es Jesucristo y que se anda amando y sirviendo a los pobres como él. Ella nos 

enseña a meternos en la escuela de Jesús y a aprender del único Maestro. 

 

 

“Él había de resucitar de entre los muertos” (Jn 20,9) 

Señor, 

enséñanos a no amarnos a nosotros mismos,  

a no amar solamente a nuestros amigos, 

a no amar solo a aquellos que nos aman.  

Enséñanos a pensar en los otros 

y a amar, sobre todo, 

a aquellos a quienes nadie les da amor. 

 


