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Antecedentes

Desde su inauguración, Casa Eudes ubicada 

en Ciudad Juárez, se dedicó a brindar cuidado 

residencial a niñas y adolescentes en estado de 

vulnerabilidad. Con más de 5000 niñas atendidas 

por medio del programa de cuidado residencial en 

las diferentes casas en los últimos 50 años.

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso tuvo un consenso del 97% de las 

hermanas, que dieron paso al proceso de unificación 

global de las Congregaciones. Este proceso culminó 

en junio 2014, pasando a ser oficialmente una sola 

congregación y en junio de 2016, tras la visita de las 

hermanas de Roma, se inicia el proceso especifico 

de unificación de las dos Congregaciones provincias 

en México.  

A partir del año 2020, la   congregación en México, 

inició un proceso de discernimiento para cambiar 

el rumbo de la misión en la obra de Ciudad Juárez, 

Chihuahua; denominada Casa Eudes.

 

Casa Eudes en Ciudad Juárez
Casa Eudes en Ciudad Juárez cuenta con una 

propiedad con terreno extenso que incluye, tres 

apartamentos, un área comunitaria, amplios 

jardines, salón de eventos, entre otros, ubicada en 

una zona urbana y rodeada de área comercial y 

viviendas de clase media alta. Estas instalaciones 

fueron utilizadas para proveer cuidado residencial 

a niñas y adolescentes (NNA) en grupos de 5 

a 10. Al momento de iniciar la transformación de 

servicios, tenían 33 niñas y adolescentes bajo 

su cargo distribuidas por edades en tres casas 

(departamentos) en grupos de 10 a 12 por casa. 

Las hermanas que cuidaban a las niñas tenían un 

fuerte compromiso con ellas, sin embargo, las niñas 

mantenían contacto con sus familias por medio de 

visitas constantes y pasaban los fines de semana y 

vacaciones con la familia o sus tutores. Aparte de 

las nuevas directrices que influenció la decisión de 

transformarse, Casa Eudes afrontaba dificultades 

en mantener los ingresos necesarios para mantener 

al programa residencial. 
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Desde 2007, la Congregación de Nuestra Señora de 
la Caridad y la Congregación del Buen Pastor de 
México, iniciaron !" #$%&'(% )' !"*+&,&*-" %+&*,. 
&,"-"*&, )'()' (! sede en Roma para unir 
ambas Congregaciones, considerando que ambas 
tienen un origen en común.



Fase 1: Aprendizaje e Incidencia 

Con la fusión de las congregaciones y una nueva 

directriz de proveer otros servicios fuera del 

cuidado residencial para niñas y adolescentes, Casa 

Eudes emprendió un proceso de discernimiento 

para identificar los pasos de la transición y un nuevo 

modelo para brindar servicios a la comunidad.  Estas 

necesidades fueron intensificadas por la Pandemia 

de COVID 19.

Elaboración del Plan Estratégico
A principios de 2018, las hermanas de la provincia 

comenzaron a construir un plan estratégico que 

sería la guía del cambio que buscaban emprender. 

Después de un tiempo de oración para discernir 

cual debe ser la nueva forma de servir a los 

más vulnerables, las hermanas decidieron que 

trabajarían con mujeres víctimas de violencia. 

Con un nuevo plan estratégico, buscaban hacer 

una transición completa en un periodo de cinco 

años y comenzaron a buscar una metodología 

para encontrar y ayudar a las mujeres que 

deseaban servir. Durante varios meses, buscaron 

oportunidades para implementar esta nueva visión, 

sin embargo, no encontraban una manera de llegar 

a las mujeres víctimas de violencia. 

Una Alianza Estratégica
En mayo 2021, la congregación buscó ayuda con 

organizaciones que pudieran orientarlas en el nuevo 

modelo. Los Jesuitas fueron actores determinantes 

en su preparación, y en ese camino, encontraron 

a Cambiando la Forma en Que Cuidamos 

(CTWWC, por sus siglas en inglés), una iniciativa 

con experiencia en la transformación de servicios 

que tenía la disposición de apoyar con asistencia 

técnica. Con el apoyo de CTWWC, las hermanas 

pudieron conocer más sobre otras experiencias y 

principios de una transformación de servicios con 

otras organizaciones. Además, esta alianza está 

orientada apoyarles en los procesos de monitoreo 

de la transición y medir el impacto del cambio. 

Una Intervención Divina
La hermana Cecilia, Animadora de Casa Eudes, 

Ciudad Juárez, cuenta que después de un 

momento de oración pidiendo una luz o alguna 

señal de parte de Dios, está respuesta llegó a tocar 

su puerta. Ese mismo día (31 de agosto del 2021), 

un grupo de personas representantes de diversas 

organizaciones, entre ellas una religiosa Francisana 

y Enrique Valenzuela, representante de COESPO, 

(Consejo Estatal de Población). Ellos Llegaron 

repentinamente a tocar la puerta de Casa Eudes 

para manifestar la necesidad urgente que había en 

Ciudad Juárez para atender a la población migrante, 

ya que los albergues estaban colapsados y había 

mucha gente durmiendo en los parques y en los 

puentes. Ellos confiaban que Casa Eudes podría ser 

la respuesta a esta necesidad.

Después de la visita de este grupo de personas, 

las hermanas y algunos colaboradores laicos 

realizaron visitas a los diferentes albergues para 

conocer la dinámica y la población atendida. Al ver 

la cantidad de personas que atendían los albergues, 

las necesidades y condiciones de hacinamiento en 

que se encontraban y ver la cantidad de personas 

que se quedaban en las calles; las hermanas se 

sensibilizaron ante esta realidad y aunque no 

habían considerado servir a una población de 

migrantes, escucharon como estas mujeres y sus 

hijos desplazados huían de situaciones de violencia 

	“La	necesidad	literalmente	 

	 llegó	a	nuestra	puerta”	

 – Hermana CeCilia 
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y eran mucho más propensas a sufrir nuevamente 

sin una intervención integral. 

Claridad en la Visión
En un proceso de discernimiento sobre la 

necesidad que se les presentó, se dieron cuenta 

que podían atender a las poblaciones vulnerables 

de manera integral basándose en la metodología 

del fortalecimiento familiar, específicamente con 

mujeres y sus hijos en situación de migración. Casa 

Eudes contaba con el espacio físico para albergar a 

esta población. 

Como resultado del proceso de discernimiento, se 

tomó la decisión de acompañar a mujeres adultas 

migrantes que viajan con sus hijas e hijos menores 

de hasta 8 años. Estas mujeres y sus hijos son de 

las poblaciones más vulnerables que habitan o 

transitan en Ciudad Juárez y están expuestas a 

mayores riesgos de sufrir violencia sexual y armada, 

trata de personas, discriminación por motivos de 

género, etnia, clase y condición migratoria. 

Aprendiendo de Otros
Debido a la naturaleza de la transformación, el 

liderazgo de Casa Eudes encontró oportunidades 

de aprender de los conocimientos de otras 

personas y de organizaciones con más experiencia. 

En septiembre del 2021, las hermanas pudieron 

conocer la experiencia de un proyecto que tiene la 

Congregación de Nuestra Señora de la Caridad Del 

Buen Pastor en Iquique, Chile. Este proyecto inició 

en 2017 y se encuentra con programas funcionales 

y un buen equipo de profesionistas. 

 

Unas semanas más tarde, (27 de septiembre del 

2021), las hermanas conocieron otra experiencia 

de la congregación NSCBP en Cúcuta, Colombia 

en un área fronteriza con Venezuela. Este proyecto 

tenía mucha experiencia de trabajo con mujeres 

migrantes y compartieron sus aprendizajes para 

ayudar en la formación de los programas en  

Casa Eudes.

Otro paso importante para aprender de otros y así 

poder diseñar un plan operativo, fue el contacto 

con los Jesuitas. Se contactó con el padre Leonel, la 

Lic. María Elena, Lic. Maritza y otros, para aprender 

de ellos y recibir apoyo técnico para poder diseñar 

los programas específicos que funcionarían en 

Casa Eudes. Los Jesuitas contaban con un análisis 

de la realidad de Ciudad Juárez y el tema complejo 

de la migración y compartieron las metodologías 

utilizadas para desarrollar un nuevo modelo  

de atención.

Figura	1:	Las	Hermanas	y	miembros	del	equipo	en	una	
reunión.

	Las	hermanas	no	tuvieron	que	inventar	todo,	porque	se	posicionaron	 

	para	aprender	de	otros	y	adaptar	su	experiencia	al	cuidado	de	 

	población	migrante,	especialmente	las	mueres	y	sus	hijos	que	son	la	 

	población	más	vulnerable	y	en	riesgo	de	vulneraciones.	
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Fase 2: Preparación para la transición

Reunificación de las Niñas
Dentro del plan estratégico Provincial, se identificó 

la necesidad de reunificar a las niñas y adolescentes 

para acoger una nueva línea estratégica de atención 

a mujeres víctimas de violencia. Este proceso 

de reunificación de las niñas con sus familias fue 

favorecido por la pandemia ya que, todas las 

niñas salieron con sus familias debido a que Casa 

Eudes no reunía todos los requisitos para que las 

niñas pudieran permanecer en cuidado residencial. 

Cuando llegaron a esta encrucijada provocada por 

las medidas de la pandemia, decidieron enviar a las 

niñas con sus familias. 

Cambio de Mentalidad
En esta transición, las hermanas cambiaron su 

mentalidad en no esperar que las niñas llegaran a 

ellas, sino que ellas saldrían a visitar a las familias. Las 

familias no encontraron muchos servicios durante 

la pandemia por lo que la atención residencial se 

transformó en atención ambulatoria debido a las 

necesidades propias de cada familia. Mientras 

tanto, las hermanas tomaron el tiempo para hacer 

búsquedas y aclarar la nueva visión, en paralelo 

brindaban atención y recursos a las familias de la 

comunidad.

Presentación del Nuevo Modelo
Habiendo confirmado el llamado que Dios hacia 

a las hermanas de servir a la mujer en situación 

de violencia, y además en situación de migración, 

el 31 de agosto se le comunicó esta moción a la 

superiora Provincial la Hermana Teresa Fernández y 

a la coordinadora de Misión Celia de Loera.

El 13 de septiembre del 2021, las hermanas iniciaron 

conversaciones con la Licenciada María Elena y 

Maritza quienes compartieron con la comunidad 

de Casa Eudes el análisis de la realidad de la 

intervención en Ciudad Juárez. En ese espacio, 

pudieron conocer documentos orientadores y 

tener más claridad sobre la realidad de Ciudad 

Juárez y la forma más adecuada de trabajar. 

Gracias al aporte y avances que tenía el equipo 

SJM y SJR (servicio Jesuita a Migrantes y Servicio 

Jesuita a refugiados) y a la claridad que tenía la 

comunidad de dar atención a Mujeres y sus hijos 

en situación de migración, se empezó a diseñar el 

manual operativo de la intervención. En este punto, 

llegaron al punto de abrir las puertas a un grupo 

reducido de personas. 

En octubre del mismo año, las hermanas 

socializaron los avances del nuevo proyecto 

a todas las hermanas de la provincia. En esta 

reunión enfatizaron el sentido Congregacional 

y Provincial, proyectando su modelo como una 

respuesta viable a las directrices congregacionales 

y al plan estratégico de toda la provincia. El nuevo 

modelo tenía fecha de lanzamiento para el 25 de 

noviembre del 2021 y el plan estratégico proveía 

los lineamientos para que esto fuese una realidad.  

Figura	2:	Las	mujeres,	niños	y	niñas	en	el	proceso	de	
migración.
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En paralelo, se avanzó en la consolidación del 

manual operativo, para estar preparados e iniciar 

con la búsqueda de financiamiento. 

Efecto Emocional del Cambio
Durante el cambio de modelo, las hermanas 

tuvieron el espacio de compartir sus experiencias 

para procesar sus emociones y temores. Algunas 

hermanas aún tienen mucha dificultad al abrazar esta 

nueva realidad, pero con el tiempo se va sanando el 

dolor del cambio. El 10% de los colaboradores les 

costó mucho aceptar el cambio de modelo, pero el 

90% han apoyado completamente. 

Las hermanas también recibieron orientación 

psicológica para poder trabajar el duelo y 

sobrellevar el proceso emocional del cambio. 

Las hermanas de la provincia al saber del cambio 

de modelo tuvieron una variedad de reacciones ya 

que, muchas de ellas estaban muy comprometidas 

con el modelo anterior. Todas las personas 

involucradas estaban comprometidas con las 

niñas y adolescentes que residían en Casa Eudes y 

fue una transición emocional para llegar al punto 

de abrazar la nueva realidad con una nueva forma 

de trabajar. 

Figura	3:	Las	hermanas	orando	y	reflexionando.
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Fase 3: Transición Completa 

Es un hecho que la comunidad de Ciudad Juárez 

ha transformado sus programas y la forma de servir 

de acuerdo al plan estratégico de la provincia. Aun 

con retos importantes como fue la elaboración de 

protocolos y procedimientos sobre el ingreso de las 

mujeres y la atención que reciben. Casa Eudes se 

alineó con las directrices congregacionales y ahora 

brinda servicios a mujeres víctimas de violencia y sus 

pequeños hijos e hijas. El aprendizaje continuo ya que, 

hay mucho que descubrir sobre una metodología 

efectiva considerando la naturaleza dinámica de la 

migración. Dejando el cuidado residencial de niñas y 

adolescentes, lograron implementar nuevos servicios 

basados en la familia y la comunidad.

 

Monitoreo y Seguimiento a las Niñas 
Reunificadas
Como parte de la transición, fue importante dar 

seguimiento a las niñas que antes residían en Casa 

Eudes. El proceso de reunificación fue abrupto 

debido a la pandemia de COVID-19 y la presión 

de desinstitucionalizar, sin embargo, las hermanas 

lograron verificar que la mayoría de las niñas 

estaban protegidas y bien atendidas en sus familias.

Tomando en cuenta que los nuevos servicios del 

programa para mujeres y sus hijos no incluyen 

atención a las familias de la comunidad, las 

hermanas utilizaron el tiempo de pandemia (antes 

de abrir el programa para mujeres migrantes) para 

ayudar a las niñas reunificadas, proveyendo terapias 

psicológicas, apoyo médico y psiquiátrico. En 

general, las hermanas veían que las niñas estaban 

adaptándose a la vida con sus familias. 

Población de Personas en Tránsito
Considerando que México es un territorio de 

origen, tránsito y también de destino de personas 

migrantes, el flujo migratorio está constituido 

principalmente por personas procedentes de 

Centroamérica, sobre todo de El Salvador, 

Guatemala y Honduras. Cabe mencionar que en 

los últimos meses un gran numero mujeres que 

han llegado a casa Eudes son de migración interna 

(del sur y centro del País) Una parte sustancial de 

esta población huye de la violencia estructural de 

sus lugares de origen. Para especializar el modelo 

de atención dirigido a las mujeres y NNA en 

situación de movilidad, es importante llevar a cabo 

un proceso de preparación integral mediante la 

gestión de casos.  Es probable que la mayoría de 

las madres con sus hijos, difícilmente retornarán a 

sus países de origen, por lo cual deben desarrollar 

capacidades y competencias para que puedan 

encontrar oportunidades que apoyen el desarrollo 

de sus hijos y de ellas mismas, sea que crucen la 

frontera a los EEUU o no.

Figura	4:	Los	niños	y	niñas	compartiendo	con	sus	madres,	a	
través	del	juego.

	Las	niñas	y	adolescentes	vivían	en	cuidado	residencial,	pero	lograron	vivir	 

 en	sus	familias	con	un	poco	de	apoyo	y	acompañamiento.	Se	adaptaron	 

	con	facilidad,	lo	cual	les	dio	seguridad	de	dejarlas	en	la	familia.
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Fase 4: Nuevos Servicios con  
 Resultados Positivos

Con toda la experiencia de trabajar con poblaciones 

vulnerables en el contexto del cuidado residencial, 

las hermanas ahora enfocan sus esfuerzos en 

brindar un espacio digno, acogedor y seguro para 

las mujeres junto a sus hijos. Con el nuevo modelo 

de atención, tienen la capacidad de acoger a 75 

mujeres y niños, divididos en tres departamentos, 

cada uno con una capacidad para 25 personas. 

Bajo el liderazgo de la Hermana Cecilia, son 3 

hermanas que trabajan a tiempo completo con la 

ayuda de otros voluntarios, una trabajadora social y 

una psicóloga voluntaria de medio tiempo. 

Según el manual operativo, cada colaborador tiene 

una función específica con un rol importante en la 

ejecución de los programas. Se comenzó el trabajo 

con ciertos filtros de ingreso debido al perfil que 

manejan. Al principio ellas tenían mucho miedo 

de recibir a estas mujeres y sus hijos por toda la 

complejidad entorno al fenómeno migratorio y 

la nula experiencia de trabajo en este campo. Sin 

embargo, con el manual operativo y una convicción 

fuerte de atender a esta población vulnerable, se 

acogió a la primera mujer en la última semana de 

noviembre del 2021.

Atención Integral
Ahora con los nuevos servicios, se busca acoger a las 

mujeres migrantes junto a sus hijos e hijas para que 

reciban alimentación, hospedaje y cuidado. Además, 

las hermanas buscan promover la salud física y mental 

de las mujeres migrantes junto a sus hijos a través 

del acompañamiento psicológico, tanatológico y 

canalización a servicios médicos. Como parte de 

los valores congregacionales, las mujeres y sus hijos 

e hijas también tienen la oportunidad de recibir 

orientación espiritual, participar en los tiempos de 

oración y recibir consejos. 

Aunado a la atención integral como servicios 

psicológicos y médicos, las hermanas de Casa 

Eudes ahora buscan equipar y empoderar a las 

mujeres por medio de talleres y clases vocacionales. 

Los talleres incluyen temas como la repostería y 

bisutería y tienen el fin de educar a las mujeres para 

que puedan salir con otras capacidades.

Acompañamiento Legal
Como parte del acompañamiento integral a las 

mujeres y sus familias, se busca promover la 

regularización de la situación migratoria de las 

mujeres en tránsito, brindando información y 

orientación objetiva, oportuna y veraz.

Figura	5:	Niños	y	niñas	pintando	como	parte	de	sus	
actividades.

	En	un	mundo	de	tanta	desinformación,	las	mujeres	en	Casa	Eudes	 

	reciben	apoyo	legal	comprensivo	y	veraz.	
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Este acompañamiento se brinda por medio de una 

red de apoyo que se tiene con otras organizaciones en 

el área. Al llegar a Casa Eudes, se hace una conexión 

con uno de los socios que provee el acompañamiento 

migratorio y asegurar un proceso transparente y legal. 

La Importancia de la Relación Humana
Naturalmente, las hermanas de la Congregación 

llegan a crear un vínculo emocional al igual que 

las mujeres que pasan por Casa Eudes y muchas 

de ellas que han egresado, se comunican con las 

hermanas por medio de mensajes y llamadas aun 

cuando llegan a pasar la frontera; algunas mujeres 

mantienen contacto a pesar de la distancia y 

tiempo. Este tipo de seguimiento es importante ya 

que, provee estabilidad por medio de una relación 

de apoyo. Aunque el estatus migratorio implica 

incertidumbre y ciertas restricciones de movilidad, 

las hermanas tienen la oportunidad de seguir en 

contacto y ser parte de una red de apoyo que será 

importante para una adaptación exitosa y para 

poder desarrollar una resiliencia familiar.

Población Dinámica
Antes de la transición, las niñas permanecían 

durante años en Casa Eudes, sin embargo, ahora 

las mujeres y sus hijos están de 1 a 3 semanas. El 

movimiento es constante con mujeres y sus hijos e 

hijas entrando y saliendo casi todos los días. Como 

parte de un programa entre fronteras se brinda a las 

mujeres el acompañamiento necesario para cruzar 

la frontera, en un solo día salieron 28 personas. Ese 

mismo día llegaron 10 más para llenar el cupo que 

ellas habían dejado. 

Actualmente, las mujeres permanecen en el programa 

de 1 a 3 semanas, dependiendo de la situación legal. 

Una mujer que llegó a recibir ayuda en Casa Eudes 

estaba siendo perseguida porque decidió huir de la 

violencia en su comunidad en otro estado de México. 

Su familia estaba siendo extorsionada y llegaron a 

secuestrar a su hijo. Esta pequeña familia llegó a 

Casa Eudes en un estado de emergencia huyendo 

de la violencia y extorsión que casi tomó la vida de 

su hijo. Lo cual confirma que la elección del nuevo 

modelo es el indicado, porque se ayuda a personas 

que están expuestas a la violencia de cualquier tipo y 

las hermanas las acogen con amor y paciencia para 

ayudarlas a sentir seguridad y superar sus miedos.

Programa Piloto
Hay un programa piloto que el gobierno de EEUU 

está utilizando para favorecer a algunas mujeres 

para poder cruzar la frontera de una manera 

segura. Esta propuesta llegó a Casa Eudes debido 

a su posicionamiento y confiabilidad en el trabajo 

que han estado realizando con las mujeres. 

Gracias al acompañamiento de UNICEF, COESPO 

y el gobierno de EEUU han visto que los primeros 

grupos de mujeres del programa piloto han logrado 

cruzar la frontera con éxito y lejos de los peligros 

que normalmente acompañan el proceso. En un 

principio, había temores que las mujeres quedarían 

desprotegidas en el camino, pero vieron que el 

acompañamiento de parte de UNICEF, COESPO 

y EEUU ha sido confiable y que las mujeres están 

recibiendo la ayuda necesaria. 

Redes de Apoyo
Aunque el trabajo directo y cotidiano se realiza 

por las hermanas y voluntarios que trabajan en 

Casa Eudes, hay una red muy valiosa de apoyo 

para las hermanas. UNICEF y COESPO visitan 

constantemente ofreciendo un acompañamiento 

	Casa	Eudes	tiene	la	posibilidad	de	ayudar	a	más	mujeres	debido	 

	a	la	relación	de	confianza	que	han	construido	con	el	gobierno	y	 

	otras	organizaciones.	
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genuino a las hermanas que trabajan en el proyecto. 

Aparte de la asistencia técnica, esta red también 

apoya consiguiendo algunas donaciones para el 

funcionamiento de los programas de atención. 

Ahora las hermanas están muy contentas y abrazan 

el modelo con mucho agrado y compasión. Las 

hermanas que viven en Casa Eudes no están solas, 

reciben capacitaciones y talleres constantemente. 

Planes a Futuro
Como planes a futuro, las hermanas buscan 

formalizar e implementar una metodología 

globalizada para trabajar con las mujeres y sus 

hijos. Cuando las hermanas daban atención a las 

niñas en el modelo de cuidado residencial, no había 

un seguimiento formal después de su salida, no 

contaban con procesos elaborados de reunificación. 

Esta situación ha cambiado completamente y ahora 

ven la necesidad de acompañar a las mujeres más 

allá de las paredes de Casa Eudes. 

Considerando que todas las mujeres y sus hijos salen 

de Casa Eudes a buscar pasar la frontera con EEUU, 

las hermanas desean establecer un trabajo en red 

entre México, Centroamérica y EEUU. Existen ideas 

y propuestas para dar seguimiento a las mujeres 

que hayan cruzado la frontera después de estar 

en Casa Eudes. Esta idea consiste en coordinar 

con otras congregaciones para brindar un apoyo 

más duradero y un monitoreo eficiente. El obispo 

de El Paso, TX en EE. UU. está apoyando mucho al 

proyecto de Casa Eudes y hay una comunidad de la 

misma congregación en esa ciudad que podría ser 

una fuente de apoyo para las familias. 
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Casa Eudes se 

transformó	de	brindar	

cuidado residencial 

para	algunas	niñas	a	

impactar	generaciones	

por	medio	de	la	

protección	integral	de	

mujeres	junto	a	sus	

hijos e hijas.



Conclusiones

Durante muchos años, Casa Eudes existía para 

brindar cuidado residencial para niñas y adolescentes 

que no podían estar con sus familias. Al pasar del 

tiempo, las directrices congregacionales llegaron 

a la provincia de México, determinando que el 

cuidado residencial no era la mejor solución y que la 

caridad se debe expresar por medio de programas 

de atención no residenciales. En este proceso de 

reformulación, la Pandemia de COVID 19, llegó a 

agilizar los procesos de desinstitucionalización 

para muchas residencias, como fue en el caso de 

Casa Eudes. En un tiempo corto, todas las niñas y 

adolescentes fueron reunificadas con sus familias, 

situación que brindó una oportunidad increíble 

para que Casa Eudes realmente logrará realizar la 

transformación. 

Del Cuidado Residencial a  
Programas Integrales
Aunque daban seguimiento a las niñas y 

adolescentes reunificadas en sus familias, la 

pandemia creó el espacio para que las hermanas 

de Casa Eudes pudieran redefinir su misión. Con 

la decisión de brindar servicios a mujeres víctimas 

de violencia, se comenzó a elaborar el manual 

operativo para seguir trabajando. Con una alianza 

provincial con COESPO y luego los Jesuitas, las 

hermanas conocieron la situación de las mujeres 

desplazadas que eran víctimas de violencia; las 

mujeres con más necesidad estaban llegando a su 

ciudad en búsqueda de un refugio.

Antes, de iniciar la transición, Casa Eudes abrigaba 

aproximadamente 30 niñas y adolescentes y ahora, 

desde el mes de noviembre 2021, han brindado 

abrigo y protección a más de 170 mujeres con sus 

pequeños hijos. Los programas que funcionan en 

Casa Eudes el día de hoy tienen un impacto mucho 

más fuerte que antes y se atiende a una necesidad 

urgente como es la atención a mujeres en tránsito. 

La implementación de los nuevos servicios de 

atención a las mujeres y sus hijos e hijas ha sido 

un proceso de mucho aprendizaje. Las hermanas 

resaltan la importancia de trabajar en equipo, 

buscando alianzas de apoyo para construir sus 

programas sobre las experiencias y conocimientos 

de otros. Ahora, las mujeres y sus hijos e hijas 

permanecen relativamente poco tiempo en Casa 

Eudes, sin embargo, reciben todo el apoyo, atención 

y protección que necesitan en su viaje hacia una 

vida más segura. La nueva realidad en Casa Eudes 

se debe a la provisión de Dios que ha sido evidente 

en las oportunidades que las hermanas han tenido 

de transformar sus servicios de una manera 

comprensiva y eficaz. Casa Eudes tiene un alcance 

mucho más amplio que antes y está posicionado 

para seguir impactando a las poblaciones más 

vulnerables de Ciudad Juárez. Casa Eudes está 

siendo una luz que brilla en la oscuridad.
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Figura	6:	Las	Hermanas,	miembros	del	equipo,	mujeres,	
niños	y	niñas	en	actividades	de	socialización.



Cambiando La Forma en Que Cuidamos℠ (CTWWC) es	una	iniciativa	implementada	

por	Catholic	Relief	Services	y	Maestral	 Internacional,	 junto	a	otros	 socios	globales,	

nacionales	 y	 locales,	 trabajando	 en	 conjunto	 para	 cambiar	 la	 forma	 en	 que	 

cuidamos	por	los	niños,	niñas	y	adolescentes	alrededor	del	mundo.	Nuestros	socios	

principales	a	nivel	global	son	Better	Care	Network,	Fundación	Lumos	y	Faith	to	Action.	 

CTWWC	 es	 financiada	 parcialmente	 por	 una	 Alianza	 para	 el	 Desarrollo	 Global	 

de	USAID,	Fundación	MacArthur	y	Fundación	GHR.
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