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LA MUERTE NO ES NADA 
(SAN AGUSTÍN) 

 

La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado.  

Yo soy yo, tú eres tú.  

Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. 

Llámame por el nombre que me has llamado siempre,  

háblame como siempre lo has hecho.  

No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste.  

Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos.  

Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido,  

sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. 

La vida es lo que es lo que siempre ha sido.  

El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente,  

simplemente porque estoy fuera de tu vista? 

Te espero… No estoy lejos, justo del otro lado del camino… 

Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón.  

Volverás a encontrar mi ternura acentuada.  

Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas.  



 

 

Ayer, viernes, 29 de 
enero a las 13´45 nuestra 
hna. Juana nos dejaba. El 
Padre la llamaba para 
gozar eternamente de su 
Presencia. 

Nació el día 25 de Di-
ciembre de 1.914. 

Ingresó en la Congre-
gación el año 1.942. 

Vistió el hábito en 
Septiembre de 1.942. 

Emisión de Votos el 13 
de marzo de 1.944. 

Votos Perpetuos en 
marzo de 1.949. 

Bodas de Oro el 13 de 
abril de 1992. 

Ha permanecido en el 
Instituto 73 años. 

Sor Juana pasa 46 
años de su vida religiosa 
en Argentina en el Cole-
gio, con dedicación total 
a todos. Llega a Tarifa, 
procedente de Argentina 
hace 27 años.  

El 22 de Diciembre de 
2.014 celebramos con ale-
gría e ilusión su 100 cum-
pleaños. Concelebraron 
la Eucaristía los dos sa-
cerdotes de la localidad. 
En la homilía el Padre Pe-
dro (párroco) hace eco 
de la Vida Consagrada y 
también, de la vida que 
ha llevado Sor Juana. 

En su enfermedad reci-
be la Unción de Enfermos 
consciente, feliz y agra-
decida, dándose cuenta 
en todo momento del 
Sacramento. 

Su presencia entre no-
sotras nos deja recuerdos 
imborrables como lo 
atestiguan los testimo-
nios de las hnas. 

- En su enfermedad, 
jamás se ha quejado, 
siempre que se le pre-
guntaba como se encon-
traba, contestaba con 
expresión agradecida: 
¡Estoy mejor¡ 

La hna. insiste: Pero hoy, ¿qué te apetecería más?  
Sor Juana repite: Lo que haya. Hay muchas personas 
en el mundo que no tienen nada que comer.  

- Nos ha dado en todo momento testimonio de ge-
nerosidad, humildad, persona sencilla. Lo positivo en 
ella le ha llevado a una vida alegre, sin crear conflictos 
y siempre en paz. 

- ¡Qué bien cumplía su servicio en la portería! ¡Con 
qué cariño acogía a todos los que llegaban y salían! 

Juana Gómez Díaz 

-Amante de la cdad. y 
de los actos comunita-
rios, acudía con cariño a 
las reuniones,  participan-
do siempre con un tono 
positivo. 

- Le gustaba mucho 
cantar. Refiere una hna. 
que siempre que le canta-
ba salmos, ella a su vez 
los cantaba contenta y 
feliz. 

- Siempre alegre, de 
oración constante, no 
perdía ocasión de ir a la 
capilla a hacerle compa-
ñía  a Jesús y a María,  co-
mo afirmaba ella. 

- Era muy devota de la 
Virgen del Carmen, no 
pasaba nunca sin pararse 
a rezar ante su imagen, 
que está en la galería. 

- Una hna. le pregunta 
un día : ¿Juanita, ¿qué te 
gustaría comer hoy? Con-
testa: Lo que haya.  

* Chiclana (Cádiz) 25-12-1914 

+ Tarifa (Cádiz) 29/01/2016 
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- Disponible para todo. Cumplía con fidelidad su tarea de llevar y recoger las cartas… 

- Con especial delicadeza trataba a todos los residente, en especial a los más desfa-
vorecidos, 

- Nombrada  azafata del ascensor, ponía especial cuidado en el orden de los ancianos 
en las subidas y bajadas. 

- Persona activa y muy amante del ejercicio físico, paseaba al mismo tiempo que re-
zaba. 

- Ejercía con alegría su labor como podóloga, atendía a todos los que necesitaban 
sus cuidados. 

- ¡Dichosa ella que ha pasado por esta vida, procurando siempre hacer el mayor bien! 
Ya en el Cielo ha recibido su recompensa a tantos desvelos! 

¡Gracias, Sor Juana, por el ejemplo de tu vida. ¡Qué bien has seguido el ejemplo de 
M. Alfonsa de hacer siempre el mayor bien a todos. 

Ahora que ya gozas de Dios y de nuestra Inmaculada Madre, intercede por tu Con-
gregación y por todos los que tanto has querido en la tierra. 

Pedimos al Señor que el ejemplo de vida que nos dio Juanita nos afiance cada vez 
más en el Carisma que nos legó M. Alfonsa. 

¡Descansa en paz¡ 

 

Juana Gómez Díaz 
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Jesús Nos dice: “En la 

casa de mi Padre hay 

muchas moradas; y me 

voy a preparar el lugar 

para Araceli, porque 

donde yo estoy quiero 

que está ella. 

Esta es la promesa del 

Señor y su Palabra, es 

fiel, este lugar está ocu-

pando, ya nuestra queri-

da hermana Araceli.  

Dios eligió el día y la ho-

ra de su encuentro defi-

nitivo, ella estaba pre-

parada para esta llama-

da del Señor. 

Bien podemos decir que 

la muerte es siempre 

sorpresa, un viaje, un 

hasta luego.  

 

* Córdoba (España) 10/05/1925 

+ El Viso de los Pedroches (Córdoba, Esp.) 04/02/2016 

Con la muerte lo que 

hacemos es cambiar de 

espacio, llegar a la pa-

tria definitiva donde vol-

veremos todos a encon-

trarnos, libres de los 

problemas y sufrimien-

tos de esta vida. 

EL día 4 de Febrero, 

nuestra hermana Araceli 

Moreno, fue llamada 

por el Padre para disfru-

tar de su presencia. 

Nació en Córdoba.  

Ingresó en La Congrega-

ción: el 11 de Julio de 

1.945. Tomó el hábito: 

20 de Febrero del 1.946. 

Primera Profesión: 27 de 

Agosto de 1.947. 

Votos Perpetuos: 22 de 

Agosto de 1.952. 

Araceli Moreno Márquez 

Bodas de Plata: 22 de 

Agosto de 1.970 

Contaba 90 años de 

edad. Ha permanecido 

en la Congregación 70 

años. 

Dato significativo en la 

familia de Araceli. 

Han sido cinco herma-

nos y todos ellos  miem-

bros de Congregaciones 

religiosas: El único her-

mano, ya fallecido, sa-

cerdote salesiano. Ara-

celi, Misionera de la In-

maculada Concepción. 

María y Rosario Merce-

darias. María que era la 

mayor de los cinco her-

manos ya falleció tam-

bién, era Auxiliadora Re-

ligiosa de Cristo Rey.  

Para Araceli, servir al Señor y entregar su vida a la misión, fue siempre su ma-

yor gozo. Desempeñó el cargo de Superiora, en Córdoba, El Viso de los Pe-

droches y Tarifa. También estuvo en las Comunidades de: Morón de la Fron-

tera, Algeciras y en Tarifa donde dedicó los mejores años de su juventud; de 

eso sois testigos todos los aquí presentes. 

De Córdoba Capital, donde he convivido con ella, voy a dar mi testimonio 

personal: Era muy querida por la gente, dado su carácter abierto y acogedor, 

para con todos; siempre se mostraba afable, cariñosa, comprensiva, tenía el 

don de escucha y de diálogo, con todos los que se le acercaban, para contar-

le sus problemas o preocupaciones.  

H
is

to
ri

a
s 

d
e

 v
id

a
 e

n
tr

e
g

a
d

a
 

Página 6 



 

 

Siempre se caracterizó por su prudencia y el Don de sabiduría, en los 

momentos de tomar decisiones. 

Tenía muy claro, que el trabajo y la ocupación eran muy importantes, 

por eso supo estar siempre ocupada; aun cuando sus fuerzas las tenía 

un poco debilitadas. 

Era compasiva con los pobres y  cuando veía personas, del entorno de 

la Residencia, que lo estaban pasando mal, sin tener incluso para cubrir 

sus primeras necesidades, se preocupaba y sufría, alguna familia gitana, 

me consta que le ayudaba con el dinero de su Santo, de Reyes y de to-

do lo que ella podía privarse, para aliviar, consolar, aunque solo fuera 

con una ayuda módica. 

El Señor le dio el gran don de  una bonita voz y la puso siempre al servi-

cio de la misión y en cualquier encuentro que teníamos las hermanas, 

siempre estaba dispuesta a cantar y animar, teniendo  preferencia por 

las canciones cordobesas. 

En la Residencia de Córdoba, sintonizaba muy bien con los ancianos; 

tenía un coro, que se llamaba de la Inmaculada; los ensayos les daban 

mucha vida y ánimo a los Residentes, sus cantos siempre tenían unos 

objetivos: 

Darle un aire festivo y alegre a las Eucaristías y actos religiosos. 

Amenizar los teatros en momentos puntuales de las actuaciones. 

Animar las fiestas organizadas, en la Residencia. 

Los horarios de los ensayos, nunca los aplazaba; el estar con los ancia-

nos, distraerlos y acompañarlos era su prioridad. 

Dentro de sus devociones preferidas, estaba Nuestra Señora la Virgen 

de la Luz, su estancia en Tarifa, la marcó, de tal forma que repetía, en 

cualquier situación o necesidad “Virgencita de la Luz, ayúdanos”.  

Ella ya ha descubierto, con los ojos iluminados del corazón, el inicio de 

una vida nueva, glorificada y resucitada en Cristo Jesús. 

Queremos dar gracias a Dios por la vida de nuestra querida hermana 

Araceli, por todo el testimonio que nos ha dejado, por sus 70 años de 

vida misionera y pidamos también al Señor que nos conceda, la gracia 

de saber vivir una vida tan sencilla, tan entregada, como la de ella. 

Araceli, tu recuerdo, siempre permanecerá, en todos nosotros. Te que-

remos. 

 

H
isto

ria
s d

e
 V

id
a

 e
n

tre
g

a
d

a
 

Página 7 

Araceli Moreno... 



 

 

Esas clases las dábamos en un 

salón arriba del colegio que 

llamábamos "el Corte", tenía 

una terraza al lado.  

Cuando estaban las tardes 

buenas algunas queríamos 

salir allí para coser, ella no 

quería pues sabía que no era 

para coser, pues por aquellas 

fechas el Castillo que se veía 

desde allí y estaba muy cerca 

estaba habitado por los mili-

tares, y había muchos.  

Nos enseñó a cantar, tenía-

mos un coro que ensayába-

mos con Carmela y ella, cantá-

bamos en la capilla y también 

íbamos a la Parroquia, por Na-

vidad, en Semana Santa y en 

septiembre en la Novena de 

la Virgen de la luz y su fun-

ción, y en la novena de nues-

tra Inmaculada que se hacía 

muy solemne, en nuestra ca-

pilla.  

Hacíamos funciones de tea-

tro, en un escenario que te-

níamos encima de la clase de 

parvulitos, estas funciones las 

preparábamos para fin de cur-

so, en la Inmaculada u otras 

fechas importantes, o tam-

bién cuadros plásticos y Naci-

mientos vivientes, pero sin 

movernos nos tenían quietas 

el tiempo que durara la fun-

ción. Nos organizaban excur-

siones a Granada, Sevilla, Ceu-

ta, etc.  

Araceli Moreno... 

Nos hemos reunido esta tar-

de, en esta Capilla que tan-

tos recuerdos nos trae, para 

recordar y rezar por nuestra 

querida Sor Araceli.  

Ella fue desde que éramos 

muy pequeñas, unas con 7, 

otras con 8, 10, 12 años, la 

persona que nos enseñó jun-

to a Sor Carmela, educación, 

cultura y nuestra formación 

religiosa.  

Teníamos que ir todos los 

domingos a misa de 10 des-

de el Colegio a San Mateo en 

fila y con uniforme de gala 

con banda y velo. Los jueves 

por la mañana íbamos a misa 

en la Capilla. Era el jueves 

eucarístico y por las tardes la 

hora santa.  

Nos preparaban ejercicios 

espirituales en tiempo de 

cuaresma y nos quedábamos 

internas en el colegio unas 

dormían en las camarillas y 

otras en habitaciones del 

hospital, en estas estaba con 

nosotras nuestra querida 

Paca, que siempre llegaba 

tarde a las charlas, porque 

estaba preparando alguna 

travesura.  

Durante el día teníamos 

nuestras clases de forma-

ción, y en la tarde muchas 

nos quedábamos en clases, 

bien de costura, bordado o 

corte con ella.  

Cuando terminaba el curso, y 

estábamos de vacaciones los 

tres meses de verano.  

Nos llamaba para que fuése-

mos por las tardes de Julio y 

Agosto a ayudar a preparar-

las las papeletas para la tóm-

bola benéfica que ponían en 

septiembre en la Alameda en 

Feria y a marcar los cacha-

rros si alguna íbamos con 

traje sin mangas nos tenía-

mos que poner una rebeca.  

En septiembre nos volvían a 

llamar para que fuésemos a 

la tómbola a ayudar a vender 

papeletas. En fin todos los 

meses del año nos tenían 

cogidas, yo creo no nos que-

ría perder de vista. Fue nues-

tra segunda Madre.  

Cuando se cerró el hospital y 

después el colegio, solo que-

dó el Asilo y ella empezó a 

mover junto con otras her-

manas los papeles para con-

seguir que se empezara a 

preparar esta gran residen-

cia que hoy tenemos en 

nuestro querido colegio. Sor 

Araceli, yo creo que tendrás 

que estar en un buen sitio 

junto al PADRE, desde allí 

pida por todas nosotras y 

nos guarde un buen sitio pa-

ra poder estar junto a usted 

seguir las clases.  

DESCANSE EN PAZ.  
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DESPEDIDA  



 

 

“Estad siempre preparados”… es la  afirmación que el Señor nos deja  en su 

Palabra  y vemos que es verdad. Nos lo confirma la muerte de  Teresa la cual 

nos ha sorprendido a todos. Dios ha elegido el día y la hora del  encuentro defi-

nitivo con  ella y,  bien podemos decir que la muerte para algunos es una sor-

presa, un viaje rápido, un hasta luego. Un darse cuenta que el Señor nos 

llama. 

La muerte es una transformación, un  cambio de  espacio, hasta llegar a  la 

patria definitiva donde volveremos todos a encontrarnos, libres de los pro-

blemas y sufrimientos de esta vida.  Teresa ha elegido la mejor parte o me-

jor se le ha dado, poco tiempo para sufrir y una muerte rápida y sin dolor, se 

puede decir: un regalo en esta vida y un gozo grande en la otra.   

Hermanos-as: La fe en Jesús Resucitado, nos congregó para celebrar la Eucaris-

tía, que es fiesta, y acción de gracias por la vida y acción misionera realizada 

por Teresa. 

Teresa es natural de Carcar (Navarra), lugar que la vio nacer, ha vivido en 

San Adrián de donde se despidió cuando el Señor la llamó a seguirle en la 

vida religiosa. Desde  el año 1958 a 2016, ha permanecido en nuestra Con-

gregación. Su tiempo de  formación  lo pasó en el noviciado de Bonanova 

(Barcelona) y también sus 12 primeros años de acción misionera en distintas 

comunidades de Cataluña. 

En Olévano y Roma ha pasado 24 años. Ha sido para ella una experiencia de 

amor, de hospitalidad, de acogida a gente peregrina. Caminaba mucho y nun-

ca regresaba  a casa sin  tener una experiencia nueva  para contar por haber 

acogido y escuchado problemas de la gente. Teresa ha sabido dar y darse a los 

demás. Le gustaba salir a caminar y en el camino coger flores, a su regreso a la 

comunidad se las daba a la primera que encontrará. 

Ha sido una mujer de temple, alegre, cariñosa y muy libre, ha gozado con la 

vida y en la vida, con todo lo que le ha tocado vivir porque para ella servir al 

Señor y entregar su vida a la misión ha sido su mayor contento y gozo. Por 

todo ello y porque Dios Padre le amaba mucho, su vida y su muerte ha sido 

plena, y  Dios la recompensa habiendo escuchado: “Ven bendita de mi Padre a 

poseer el lugar reservado para ti”. Descansa en paz.  

Sin duda, nos dejas un gran vacío.  

“Estad siempre 

preparados 

porque a la 

hora que 

menos penséis 

vendrá el 

Señor” 

(Mt. 24, 43) 

Teresa Mendoza Rubio 

* Carcar (Navarra) 28/01/1933  

+ Pozuelo de Alarcón (Madrid) 17/02/2016  
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Cuando la muerte llega tan de repen-
te, parece que no sabemos qué decir, 
no es así para Dios que sabe cómo, 
cuándo y dónde ha de finalizar nuestra 
vida. Dios sabe el momento de cada 
uno y solo nos dice “estad siempre 
preparados porque no sabéis ni el día 
ni la hora”  sin embargo, Ana, sí que 
era consciente de que escuchaba ya la 
voz de Dios que le llamaba, todos sus 
sentimientos le decía que el final esta-
ba cerca y es que Dios deja  en el alma 
reflejos claros de eternidad al que con 
fe lo acoge.  

Dios siempre nos deja el interrogante 
de cuando es nuestro momento de 
entregar la vida y sin embargo, va po-
niendo señales en aquellos que ya es-
tán preparados para acoger la nueva 
vida como Ana. Nosotras  estamos 
contentas de que haya tenido una 
muerte dulce y corta, ella se la mere-
cía así y Dios se la ha concedido. 

Ana de Jesús nació en Morón de la 
Frontera, tenía 81 años (sevillana de 
pura cepa) por eso llevaba en su inte-
rior siempre música y alegría, una mu-
jer que siempre la tenías alegre como 
unas castañuelas” (nunca mejor di-
cho) y esto la hacía ser acogedora, ser-
vicial, y amable.  

 

Su espíritu misionero lo ha vivido 
siempre desde el seguimiento de Je-
sús, con disponibilidad y energía. Su 
itinerario le ha hecho cruzar fronteras  
y vivió en el colegio de la Inmaculada 
de la Victoria en Venezuela como di-
rectora, 9 años. Su misión fue fecun-
da y llena de entrega.  

Los últimos años en activo ha ejercido 
como directora en el colegio de Alge-
ciras, compaginando  unos años con 
el acompañamiento de la Provincia de  
Andalucía-Norte. Su misión de Educa-
dora, le ha regalado la experiencia de 
entregar la vida a  niños, adolescentes 
y familias, una tarea ardua pero grati-
ficante que ella agradecía y amaba.  

Nosotras  que hemos convivido con 
ella su etapa final, aquí en Pozuelo 
podemos decir  que nos deja un gran 
ejemplo de aceptación de su enfer-
medad, vivía el momento presente 
acogiendo su etapa final con esperan-
za con paz y abandono en manos de 
Dios. Agradecemos a Dios Padre su 
vida y se la presentamos al Señor.   

Con Dios, nunca perdemos, porque la 
muerte es vida y vida en abundancia. 
Es el regalo que Dios quiere hacerle a  
nuestra hermana Ana de Jesús. Des-
cansa en paz. Te recordamos con cari-
ño. 

ANA DE JESUS PÉREZ PIQUERAS 

* Morón de la Frontera (Sevilla) 23/10/1934  

+ Pozuelo de Alarcón (Madrid) 19/02/2016 

“En la casa de 
mi Padre hay 
muchas 
moradas; 
Yo voy a 
prepararte el 
lugar  y volveré 
a llevarte 
conmigo. Así 
donde yo estoy,  
estaréis también 
vosotros”  
(Juan 14, 2-3) 
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Siento con pena la muerte de Sor Ana. Nunca esperé que se nos fuera tan pronto. Estoy muy 
agradecido por todo lo que compartí y recibí de ella. Nos unían muchas cosas. Los años que 
compartimos en el colegio de Algeciras creamos una buena amistad. Por eso su pérdida, tan 
inesperada, es para mí especialmente dolorosa. Me uno a vuestro dolor y rezo porque goce ya 
del descanso eterno en las manos de Dios Padre. En medio de esa tristeza vivo con esperanza 
esta pérdida y el recuerdo de su persona es para mí muy gozoso.                                    Olimpio 



 

 

En el colegio de La Inmaculada de La Victoria ejerció como Directora. Destacó por su cer-
canía con los/as alumnas y con las Hnas. con quienes derrochaba buen humor y alegría. 

Gozaba con la música y se divertía enseñando canciones españolas que interpretaba al 
piano magistralmente. 

Fue la responsable de Pastoral y desde las clases de religión con las que contagiaba con 
su fe formó un grupo juvenil al que bautizó con el nombre de “FUEGO” porque fuego 
era lo que ella sentía por los jóvenes.  

Con un grupo fue a Santo Domingo a un encuentro interamericano. 

De La Victoria pasó a Barquisimeto para hacerse cargo de la formación de aspirantes y 
junioras. 

En el 81 fue nombrada Superiora Provincial y de regreso a España formó parte del Equipo 
Provincial como Consejera. 

                         Mª Pilar Martínez de Lafuente 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

El pasado 19 de febrero recibí la triste noticia del fallecimiento de mi querida amiga, Sor 
Ana de Jesús Pérez Piqueras, cuyo viaje sin retorno, me hace pensar en las estrofas de 
unas sevillanas que tanto le gustaban a ella tocar al piano  y que seguro que ahora Pepe 
la acompañará con su acordeón, que dicen así: “Algo se muere en el alma cuando una 
amiga se va, y va dejando una huella que no se puede borrar. Este vacío que  me deja, 
esa amiga que se va, es como un pozo sin fondo que no se vuelve a llenar”. 

Mi gran amistad con Sor Ana de Jesús, comienza no recuerdo el año, estaría yo en prime-
ro de bachiller, cuando llegó al colegio la Inmaculada de Ceuta, una monja nueva, una 
monja nueva muy joven y guapa, que enseguida nos conquistó a todas con su alegría y 
simpatía, yo en esos momentos no era muy amiga de las monjas y ella me enseñó a que-
rerlas y respetarlas, tuvimos una relación muy estrecha convirtiéndose  en mi consejera, 
amiga y confidente. Ella me inculcó el amor por La Virgen que siempre conservé. Una de 
las mayores alegrías que me dio fue  que viniera a Oviedo para pasar unos días en mi ca-
sa, pudiendo conocer más y mejor a mi marido a mis 6 hijos, yernos, nueras y 9 nietos, 
todos la querían y la respetaban y eso para mí era un orgullo. Llenaría páginas y páginas 
contando nuestras vivencias. 

Siempre que nos veíamos pasábamos muy gratos momentos y seguía como siempre 
aconsejándome y riñéndome. La última vez que nos vimos fue en Pozuelo, a últimos de 
Noviembre, al despedirnos el abrazo que nos dimos fue más entrañable y fuerte que 
otras veces, incluso se nos escapó alguna lagrimilla, las dos intuíamos que quizás fuera el 
último, como así fue. Y ante una persona con tantos valores como Sor Ana concluyo con 
un himno muchas veces cantado por nosotros y que siempre nos emociona. 

“La muerte no es el final” 

Cuando la pena nos alcanza, por una hermana perdida, cuando el adiós dolorido busca 
en la fe su esperanza. En tu palabra confiamos con la certeza que Tú ya la has devuelto a 
la vida, ya la has llevado a la luz. 

Como me despedía siempre…Te quiero mucho ¡¡¡Cuídate!!! 

Mi queridísima SOR Ana Descansa en paz. Con todo el cariño de tu exalumna.  

                                                                                                      Sonsoles de Barutell Farinós 

“me inculcó el amor por La Virgen que siempre conservé…” 
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* Oyeregui (Navarra) 08/06/1926 

+ Pamplona (España) 19/02/2016 

Mª del Sagrario Bengoechea E. 

Mª del Sagrario Bengoechea Es-
parza nació el día 8 de Junio de 1926 
en OYEREGUI, Valle Bertizarana de Na-
varra.   

Sus padres, Ramón y María la ini-
ciaron en la vivencia cristiana y fue el 
comienzo y crecimiento en la fe. Ella 
misma lo expresaba así. 

En su juventud sintió la llamada 
del Señor a la vida religiosa y después 
de un tiempo de discernimiento, ingre-
só en el noviciado de Elizondo el día 
17/de Junio de1945 a los 19 años. Emi-
tió la Primera Profesión 21/01/47 y los 
compromisos  Perpetuos: 02/02/52. 

En el año 1947 después de su pro-
fesión, comienza su itinerario misione-
ro con la acción educadora que la ejer-
ció en varios lugares de España: Mo-
rón de la frontera, Zaragoza y Ceuta.  

En el año 1968 es enviada a Argen-
tina y realiza el servicio de Secretaria 
Provincial. A continuación señalamos 
sus distintos lugares y servicios, vivi-
dos, todos desde la disponibilidad y 
prontitud: Año 1969 Venezuela, La Vic-
toria- Delegada y Superiora. 1975 Bo-
gotá: Superiora. Año 1977, Caracas: 
Colegio. 1978 Fómeque, Colombia: Su-
periora y profesora. En 1981, Caracas, 
Curia: Ecónoma Provincial. Año1990, 
La Victoria, Bejuma, Nirgua: Profesora 
y ecónoma. 

En Septiembre del 2001 retorna a 
España y después de un corto periodo 
de tiempo en Pamplona, es destinada 
a Caparroso.  

Cuando en Noviembre de 2014, se 
cierra la Comunidad, el día 26 viene a 
Pamplona junto con otras hermanas de 
la misma Comunidad. 

Durante todos estos años se distin-
gue, sobre todo, por su entusiasmo por 
vivir desde la Palabra de Dios que la 
oraba en profundidad en su oración 
diaria y compartía con las hermanas y 
personas con las que convivía en la ac-
ción apostólica. Participaba en las labo-
res de la casa mientras podía y también 
realizaba algunas manualidades para 
colaborar en las tómbolas de los Cole-
gios para las misiones. Estaba al tanto 
de las situaciones de la vida social y 
eclesial y mostraba su afición por el de-
porte, cariño por su familia, su tierra y 
su lengua nativa. 

Cuando se encontró limitada y fue 
decayendo, poco a poco, asumió  con 
fe, la limitación  que la llevó al paso de-
finitivo y el encuentro con ese Jesús 
Misionero a Quien ella siguió en fideli-
dad durante su larga vida. Esto ocurrió 
el día 19 de Febrero de 2016. 

Desde el respeto que causa expre-
sar en un resumen algo de la realidad 
vivida como Historia Sagrada de una 
vida por la que Dios ha pasado, pode-
mos decir que siempre intentó, según 
sus propias expresiones, “vivir su voca-
ción en fidelidad a Dios y haciendo el 
mayor bien posible”. Puede quedar así 
resumida la vida de Mª Sagrario.  
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Su sueño:  

“vivir su 

vocación en 

fidelidad a 

Dios y 

haciendo el 

mayor bien 

posible” 



 

 

Con dolor por la pérdida de una hermana pero con la esperanza puesta en 
Dios- Padre, nos queda el consuelo de tener la certeza de que se han realizado en 
ella las palabras de Jesús: “El que cree en Mí, aunque haya muerto, vivirá.  

Sí, creemos que Mª Sagrario ya forma parte de esa “otra forma de vida defini-
tiva” y seguro que estará también con nosotras y damos gracias por toda su vida 
entregada con generosidad en la Congregación durante tantos años. 

Comunidad de Pamplona, 17 de Marzo 2016. 
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Nació el año 1931 en el seno de una 
familia cristiana, siendo la pequeña de 8 
hermanos. Se sintió llamada por el Señor 
a la vida consagrada a los 19 años de 
edad, permaneciendo en la vida religiosa 
65 años. 

Supiste responder con generosidad a 
Jesús, que te quería para Él. 

Desde el Noviciado fuiste con otras 
hermanas, destinada para fundar el Novi-
ciado en Argentina y volviste nuevamen-
te a España, después de 40 años. 

Has sido muy probada por el Señor en 
el dolor, la enfermedad, desde muy jo-
ven y siempre dijiste Si a cuanto el Señor 
te iba exigiendo. 

Tu debilidad y gozo eran los niños, 
que cuidaste con ternura y amor en la 
lejana Argentina.  

 

Rodeada de tu Comunidad, nos has dejado para ir 
al Padre, que te ha acogido en sus brazos.    

Al atardecer del día de la Virgen del Carmen, resba-
ló y se rompió la cadera, fue intervenida en el Hospital 
de Pozoblanco, con el resultado favorable de una bue-
na recuperación. Al intentar darle el alta, apareció fie-
bre, resultando una neumonía. Estuvo hospitalizada 
diez días, vino a casa con oxígeno por falta de ventila-
ción pulmonar, no dejándole la fiebre hasta el mo-
mento de su fallecimiento, debido a su bronquiectasia 
crónica. 

Nuestra Hermana Carmen goza ya de la Pas-
cua del Señor. 

EL VISO 10 de Agosto 2016 
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Mª Carmen Verde Lodeiro 

* Córdoba (Cordoba, Esp.) 02/11/1931 

+ El Viso de los Pedroches (Córdoba, Esp.) 09/08/2016 

Eras una madre para ellos, para los 
pobres y cuantas personas acudían a ti. 
Mostrando siempre tu alegría en la son-
risa. 

Muy amante de la comunidad y res-
petuosa con el superior al que siempre 
estabas disponible y agradecida. 

En tu último trabajo en la portería 
en la Residencia Nuestra señora del Car-
men en el Viso de los Pedroches, eras la 
Hermana amable, cariñosa y siempre 
tenías una palabra de alivio y consuelo, 
tanto para los ancianos como a sus fa-
miliares. 

Tu amor a la Virgen y a Jesús lo has 
expresado esta temporada, que a pesar 
de tu inconsciencia mental los invoca-
bas y llamadas con frecuencia y empe-
ño. 



 

 

Mª Antonia nació en Medina Sidonia el 
7 de abril de 1952 (Cádiz), Ingreso en la 
Congregación de las Misioneras de la In-
maculada Concepción en el año de 1975. 
El dueño de la Vida le hizo el llamado de-
finitivo el día 13 de agosto de 2016 en Al-
geciras (Cádiz). 

Nuestra hermana ha partido a la casa 
del Padre en silencio, sin hacer ruido co-
mo ella vivía. 

Encontró el tesoro de gran valor, Je-
sucristo, y con su disponibilidad trabajó 
en favor de los enfermos y necesitados. 
Supo hacer el camino, siempre con prefe-
rencia a los más necesitados, ser testigo 
de la presencia de Dios con ellos. 

Su vida misionera le brotaba del amor 
y entrega a Cristo. Su fe estuvo impreg-
nada de la firmeza que vive el dolor com-
partido. Su vida fue dada día a día con 
tantos enfermos, jóvenes y niños a los 
que dedicó lo mejor de ella en los Hospi-
tales y Parroquias en las que trabajó.   

Su separación nos deja un vacío muy 
grande por lo inesperada. Todas deseá-
bamos su recuperación, la esperábamos, 
pero nos consuela el haber visto su forta-
leza para llevar con paz los días tan dolo-
rosos que pasó después de la operación. 
Ha vivido en la confianza de que el dolor 
ha sido asumido en Jesús misionero y de 
Él sacó la fuerza. 

Mª Antonia, que ha sabido ser fiel se-
guidora de Jesús Misionero, asumiendo 
la cruz como Él y trabajando por el Reino 
de Dios con entrega y mucho amor.  

Su paso, aunque corto, por el colegio 
la Inmaculada de Algeciras, ha dejado 
huella. Hoy lloramos su partida y nos en-
comendamos a ella como intercesora 
ante el Señor, con la esperanza de ser 
escuchadas. Damos gracias a Dios por su 
vida. 

Señor de la vida y dueño de nuestros 
destinos, en tus manos depositamos silen-
ciosamente este ser entrañable que se nos 
fue, nuestra Hermana, tía, amiga, compa-
ñera… Estamos convencidas que tu miseri-
cordia y tu amor la ha encontrado definiti-
vamente a nuestra hermana Toñi. 

 

PALABRAS ESCRITAS POR SU SOBRINA 
MARÍA PARA SU FUNERAL 

En el día de ayer nos despedimos de An-
tonia. Lo que queda entre nosotros es su 
recuerdo como hermana, como tía, como 
amiga y en definitiva como compañera de 
esta vida. 

Antonia era una persona que no guarda-
ba nada para sí misma, todo cuanto tuvo 
fue siempre para los demás. Nunca la pri-
mera en su pensamiento, incluso en sus 
últimos días con nosotros seguía pregun-
tando por cómo se encontraba el resto de 
su entorno. 

Fue una persona que desde bien tem-
prano tuvo que hacer frente a males y en-
fermedades a las que batalló sin descanso 
hasta que su corazón no pudo más. Por 
todo lo que pasó alguien podría pensar que 
se trataba de una mujer, débil pero era to-
do lo contrario. Ella era fuerte, tenía que 
serlo para superar las pruebas que se en-
contró en la vida, de ahí su tozudez, que 
fuese tan difícil que diese su brazo a torcer, 
porque era una luchadora de todas las cau-
sas que tenía por justas. 

Su corazón no tenía límites y eso es algo 
de lo que los que estamos presentes po-
drían dar testimonio. En todo en cuanto 
pudo aporto su granito de arena y cuando 
dio un paso atrás y guardaba silencio fue 
siempre por no molestar. 
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Mª Antonia Mera Marente 

* Medina Sidonia (Cádiz) 07/04/1952 

+ Algeciras (Cádiz) 13/08/2016 

“Se te ha 

declarado, lo 

que es bueno, 

lo que Yahveh 

de ti reclama:  

tan sólo 

practicar la 

justicia,  

amar la 

misericordia y 

caminar 

humildemente 

con tu Dios”.  

(Miqueas 6, 8) 



 

 

Era una persona humilde, que disfrutaba de las pequeñas cosas de la vida: la playa en 
verano, pasear o pasar tiempo con las hermanas de la congregación o su familia. 

Su pérdida ha supuesto un duro golpe para todos. Todo consuelo es poco, pero el 
hecho de que se fuese rodeada de las personas que quería y que la querían debería po-
der reconfortarnos algo. Ya no se encuentra entre nosotros, nos queda su recuerdo, 
aquellas vivencias en común que siempre permanecerán en nuestra memoria y que nos 
permiten seguir sintiéndola a nuestro lado. 
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* Pruna (Sevilla) 02/06/1925 

+ Tarifa (Cádiz) 25/08/2016 

Mª del Carmen García Sánchez 

El jueves, 25, a las diez de la noche, nos dejaba Sor Carmela para gozar de la 
plenitud de Dios y del abrazo de su Madre Inmaculada. 

Nace el 2 de Junio de 1.925, en una familia profundamente cristiana. Es la Pe-
queña de tres hermanas. 

Muy joven siente la llamada de Dios a la Vida Religiosa. 

(El relato siguiente es auténtico, y confirmado por varios testigos.) 

Dispuesta a ser fiel a Dios, comunica nuestra hna. a su padre el deseo de in-
gresar en el Noviciado. El padre, conmovido, le pone un plazo para realizarlo 
“Cuando una maceta que tiene sólo unas hojitas de parra, dé fruto, ella podrá 
marchar”  

Nuestra hna, ante esta respuesta, ruega y suplica al Señor que atienda su pe-
tición. 

Una mañana cuando regresaba de Misa, va a observar la planta como cada 
día, y  con alegría, ve  que la pequeña planta ha  

dado el fruto apetecido.  Contenta, comunica a su padre lo ocurrido, quien 
conmovido ante la evidencia, le da su consentimiento. 

La celebración de una Eucaristía de su despedida, marca el principio de su Vi-
da Religiosa.   

Ingresa en el Noviciado de Elizondo el 24 de Marzo de 1.946 

Toma de Hábito el 24 de Setiembre de 1.946. 

Votos temporales el 7 de abril de 1.948. 

Votos Perpetuos el 7 de abril de 1.953. 

Ha permanecido en la Vida Religiosa 70 años. 

En 1.952 es destinada al Colegio de Tarifa. Durante 14 años, 
es fiel a su Carisma educando a los niños, a quienes inculca 
el amor a Jesús y a su Madre Inmaculada. 

¡Cuantos recuerdos guarda esta Capilla de su acción misionera¡ 

En 1.966 es nombrada Maestra de Novicias, en el Noviciado de Barcelona 
(Bonanova). Cambio en su vida, de formar a la juventud, a formar Misioneras 
de la Inmaculada. El cambio es grande, pero ella, fiel al Señor que la llama, 
acepta con agrado esta nueva misión. 

En 1.969, nuevo cambio, del Noviciado de Barcelona es destinada al Noviciado 
de Colombia. 



 

 

1.978, Dispuesta siempre a cumplir la Voluntad de Dios es destinada a Venezuela, co-
mo superiora. 

En 1.982, regresa a su Colegio de Morón, donde ejerce los cargos de Superiora, Direc-
tora y Administradora del Colegio. 

Siempre procurando hacer el mayor bien a los jóvenes. 

En 1.990, nuevo destino a Algeciras, Colegio. Es nombrada Superiora y Administrado-
ra del Centro. Por último en 2.013 vuelve de nuevo a Tarifa.  

¿Qué ejemplos nos ha dejado Sor Carmela? 

- Una gran confianza en Dios, y un amor sin límites a Ntra. Madre Inmaculada, que ha 
trasmitido siempre a los Jóvenes y de un modo especial,  a sus novicias. 

- Se ha mostrado siempre agradecida con todos. “Gracias”, “Que Dios te lo  pague” y 
“Que Dios te bendiga” han sido expresiones constantes en su vida. 

- Ha sido probada en el sufrimiento físico, aceptándolo siempre con una gran paz. 

- ¡Qué bien ha sabido imitar Carmela a M. Alfonsa en su deseo de hacer el mayor bien 
a todos. 

Carmela, ahora que ya gozas para siempre de la presencia de Dios y de Ntra. Madre 
Inmaculada, intercede por todos los que tanto has querido en la tierra y es especial 
por tus novicias a las que siempre has recordado con cariño.  

Descansa en Paz. 
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A nivel comunitario ha sido una per-
sona puntual, observadora, piadosa, 
silenciosa. Prudente, servicial, edu-
cada, trabajadora y activa. Buena 
hermana con todas, con una convi-
vencia sin problemas. 

Amaba la Congregación. Se preocu-
paba por la familia y se sabía amada 
y acogida por todos. 

Inteligente, una mujer de sentido 
común, madura, con las ideas bien 
claras y eso ayudaba a que en mo-
mentos y hechos concretos, se con-
tara con su opinión. También pode-
mos decir que se adaptaba a los 
tiempos actuales, leía cada día el 
diario. Siempre ha sido una persona 
independiente, consciente de sus 
limitaciones pero se ha valido por 
ella misma hasta el último día, no se 
dejaba ayudar en lo que creía que 
ella podía hacer. 

El final de la Dolores ha sido inespe-
rado. Ha vivido sin hacer ruido y así 
mismo ha finalizado su vida entre 
nosotras. Por supuesto, para todas, 
y para la familia, ha sido un final im-
previsto. No ha sufrido ni ha hecho 
sufrir. Vida silenciosa y también su 
muerte. 

Agradecemos todos el don de la fe 
que nos une, y de manera muy espe-
cial y sentida, agradecemos a Dios el 
regalo que nos ha hecho a todos, 
familia y Concepcionistas. 

Barcelona, 16 de diciembre 2016 

 

Dolors Turón Lladó 

* Sant Martí Sapresa (Girona) 27/03/1919  

+ Bonanova (Barcelona) 14/12/2016  

Realmente, la partida de Dolors ha 
sido bien repentina, callada y silen-
ciosa como tónica continuada de 
su vida. 

Dolors es la séptima hija de los on-
ce hermanos que fueron. Nacida en 
el pueblo de San Martín Sapresa, 
(Girona) en una familia cristiana. A 
sus 27 años ingresó a la Congrega-
ción de las Misioneras de la Inma-
culada Concepción y hizo su novi-
ciado en la casa de Bonanova, Bar-
celona. 

A lo largo de su vida ha pasado por 
estas comunidades: En c / Valencia 
en un primer momento dos años y 
casi al final, 11. En Vilanova y la Gel-
trú, 1 año en el colegio y 18 en el 
hospital. 2 años en San Rafael de 
Mataró, 1 en San José Oriol, 13 en 
Sant Hilari y en la Bonanova, en un 
principio estuvo 6 años y finalmen-
te un año y medio.  

Su dedicación ha sido interna en las 
comunidades, cocinera, sí, muy 
buena cocinera, tanto por su buen 
hacer como por su delicadeza calla-
da y atenta. Sabía dar gusto a las 
hermanas cuando lo necesitaban y 
sin hacer ruido, las atendía en sus 
deseos y necesidades. Le gustaban 
mucho las plantas, el huerto, don-
de en Sant Hilari pudo disfrutar de 
uno arreglado por ella misma, con 
mucha calidad. También era muy 
montañera; iba a buscar setas con 
acierto y placer. 

 



 

 

"Querida Eulalia: 

Quiero compartirte mis sentimientos al recibir la noticia tan sorprendente de la 
muerte de Dolors. Primero di gracias a Dios, se nos ha ido tan rápidamente, aún 
pudiéndose valer por ella misma, abrazada por el Padre, inundada de gracia y de 
amor para siempre. 

Me sentí contenta de haber comido a su lado hace muy poquitos días, hablamos de 
lo que yo recordaba y admiraba de ella y como ella, sonriente, lo corroboraba. Fue 
el sábado 3 de diciembre. Recordamos el tiempo de mi noviciado y juniorado en la 
Bonanova. Ella era la cocinera principal y tenía alguna ayuda. En aquel tiempo, era 
el tiempo de cocinar en una gran cocina económica de carbón.  Se tenía que traer 
el carbón ya hecho piedra, que costaba su esfuerzo y dejar la cocina preparada a 
punto para encenderlo¸ y luego, la función de sacar la ceniza...  

Siempre se me presenta su rostro sonriente, llena de paz y también de ilusión y 
positividad. 

También ella me comentaba sobre los tiempos de ahora y sirviéndose la comida 
con cuidado para no engordar y así mantenerse más ágil. 

Es poco lo que recojo pero sí que me dice mucho toda una vida entregada a la coci-
na. Y pensar que en la Bonanova eramos unas 100 personas entre la comunidad, 
novicias e internado. 

Alabado sea Dios.  

Rosa Ma Macià  
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Inicia el Noviciado en Elizondo el 
13/03/1954. Y hace su Primera Profe-
sión, también en Elizondo el 14/09/1955. 

Necesitamos y queremos agradecer 
y celebrar el don de la vida de nuestra 
hermana Concepción que tanto bien 
hizo con su vocación misionera.     

Concepción era de Maya, Navarra, 
vivió un itinerario misionero amplio y 
exquisito, 39 años en Argentina. Su vo-
cación misionera se fraguó en su infan-
cia, entre montes, prados y caseríos; un 
paisaje donde hablar con Dios no es ni 
fácil, ni difícil sino un deseo del alma. 
Ahí nutrió su fe y su primera llamada y 
ya para siempre su misión estuvo mar-
cada con un espíritu misionero al estilo 
de Francisco Javier.  

En Argentina pasó el mayor tiempo 
de su vida misionera, pero también vi-
vió en Caparroso, en Algeciras, donde 
sacó su título de ATS, en Fermoselle y 
últimamente en Pozuelo, como punto 
de su partida, donde no le ha tocado 
vivir sus mejores tiempos, por eso de 
que la enfermedad ha estado presente 
en ella. 

Una mujer dulce, sencilla, amigable, 
cercana, cariñosa, prudente, de una vi-
vencia interior profunda; una mujer 
donde Dios se sentía bien con ella y tam-
bién nosotras. Podemos decir que el Se-
ñor hizo de ella un encanto de mujer y 
ella le supo corresponder. Con que cari-
ño la recordaban las personas por don-
de desplegó su tarea apostólica, de ma-
nera especial los mayores. 

Tuvo que aceptar una enfermedad 
algo inesperada, la vida te sorprende 
tantas veces…  

Pero ella tuvo la gracia de llenarse 
de paz y bien, podemos decir que su 
rostro ha estado marcado siempre por 
la serenidad. Su hermana Javiera ha 
hecho de bálsamo en todo su proceso 
y ella le reconoció esta entrega y de sus 
labios salió: “ahora he conocido a mi 
hermana” (también misionera de la In-
maculada Concepción). Siempre que le 
preguntabas cómo estás, decía: Bien y 
estoy preparada cuando para cuando el 
Señor quiera. 

Y esto nos ayuda a pensar entre 
nuestra vida terrestre y esa vida plena, 
sustentada directamente por el amor 
de Dios después de la muerte.  

Esa Vida es absolutamente "nueva". 
Por eso, la podemos esperar, pero nun-
ca describir o explicar. Solo la sabe 
quién la vive como Concepción ahora. 

Las primeras generaciones cristianas 
mantuvieron esa actitud humilde y ho-
nesta ante el misterio de la "vida eter-
na". Pablo les dice a los creyentes de 
Corinto que se trata de algo que "el ojo 
nunca vio ni el oído oyó, ni hombre al-
guno ha imaginado, algo que Dios ha 
preparado a los que lo aman". 

Estas palabras nos sirven de orienta-
ción gozosa. Por una parte, el cielo es 
una "novedad" que está más allá de 
cualquier experiencia terrestre, pero, 
por otra, es una vida "preparada" por 
Dios para el cumplimiento pleno de 
nuestras aspiraciones más hondas. Lo 
propio de la fe no es satisfacer inge-
nuamente la curiosidad, sino alimentar 
el deseo, la expectación y la esperanza 
confiada en Dios. 
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Extracto de una entrevista realizada a M. Concepción para la historia del Hospi-
tal de San Francisco (Cba. Argentina). 11 de junio de 2015. 

¿En qué años trabajó en el Hospital? Desde 1971 a 1999. En 1942 se funda el hogar de ancianos que de-
pendía del hospital. 

¿Qué actividades realizó? Llegué formada, había estudiado ATS en Algeciras. Me sentía maestra, iba 
preparada con 14 años de experiencia. Asistí a las enfermas de la sala de señoras, cirugía de mujeres, 
maternidad. Era la responsable de la comunidad. Fui muy feliz. Trabajé muy contenta siempre. 

¿Qué le agradaba de su tarea? ¿Por qué? La cercanía a los enfermos, cercanía a través del trabajo en 
las salas. Ayudar en los partos, me hacía sentir muy a gusto. Me gustaba porque era donde había más 
cercanía a los enfermos. Era mi vocación. 

Me entrené en la sala de tuberculosos, era principiante lloraba más que la familia, no había medios. 

La enfermería me apasionaba, hablar con los enfermos, atender a las familias… Se buscaba hacer lo 
mejor y todo lo que se pudiera para mejorar. Pasamos del hospital viejo al hospital nuevo 1982, eso 
nos dio mucha alegría… 

¿Qué le desagradaba de su tarea? Cuando por alguna razón no podía estar carca de los enfermos, en 
el quirófano la tarea era dura… Cuando se ponía mal un enfermo y no se le podía brindar todo lo que 
necesitaba 

De poder hacerlo ¿Qué hubiera cambiado? Funcionaba muy bien, lo veo todo positivo… sólo que ha-
bía pocos medios… el trabajo estaba organizado muy bien. Había una directora de primera, nos lleva-
ba al jaque pero llevaba bien el hospital. Llevábamos estadísticas y control de todo… 

¿Cómo ingresó al trabajo del hospital? Por la congregación que me destino allí. En Buenos Aires estu-
ve 4 años con los hermanos de San Juan de Dios, en el Hospital de niños poliomielíticos, en la parte 
femenina.  

Hasta hoy sigo enamorada de mi trabajo a los enfermos, ancianos... esta es mi periferia hasta hoy 

ANÉCDOTAS… relacionadas con enfermos, médicos, compañeros... 

Recuerdo que fueron tirando el hospital viejo y quedó de pie la capilla, que según me dicen se mantie-
ne todavía hoy y se mantiene desde los inicios. Lloré mucho, pensando que la iban a tirar, pero está en 
pie, últimamente no querían tener nada que ver con la capilla 

A mí me gustaba que el Cristo estuviera en medio del jardín: el jefe en medio de todo. Ahí nació la idea 
de cuidar la capilla.  

Recuerdo también la muerte de la directora de hogar que murió en Pascua, el hogar estaba unido al 
hospital y las hermanas éramos casi una sola comunidad. 

En 1916 llegaron las hermanas/ con buena voluntad y esperanza… yo recién en el 71… Amo San Fran-
cisco, porque he estado allí mucho tiempo y fui muy feliz. Me ha dado mucho… Yo era joven y estaba 
con toda la energía, tenía mucha fuerza. Lástima que ya no me acuerdo de muchas cosas, los años no 
pasan en vano… me voy olvidando, pero la experiencia queda… 

Desde esta realidad que no conocemos nos unimos a Concepción que 
sí la conoce. La dejamos en brazos del Padre que ha elegido su momen-
to y se ha hecho realidad su palabra” “Me voy a prepararte el lugar” 
Concepción ya lo ha conseguido  ya lo ha encontrado y vive con Dios. 
Ello nos consuela y nos llena de paz a todos.  

Descansa en PAZ.  
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Querida Conce.  

Ahora que me había hecho ilusiones de volver a verte, incluso por Fermoselle, 
te pones malita y nos dejas.  

Quiero recordarte, y agradecer estos pocos años vividos contigo y conocerte. 
La verdad que fue un regalo. Regresar de Argentina, tu segunda casa, después 
de 40 años, no te resultaría fácil, pero te adaptaste con facilidad, debe ser la 
sabiduría que aportan los años: volviste desprendida y libre, aunque dejaste 
muchos lazos, personas que te llamaban y querían mucho. Aterrizaste en Casa, 
en Fermoselle, pequeño y alejado pueblo de Zamora en la comarca de Sayago. 
Unos años en que hiciste amigos y cautivaste por tu forma de ser. Fácilmente 
lograbas llegar a cada persona, con sonrisas y dulce trato, que dejaba mella en 
ellas.  

Cuando te fuiste, preguntaban por tí, con tono de súplica, por si volvías con 
nosotras, con nosotros. siempre era buen momento y ocasión para enviarte 
sus recuerdos, sus cariños, como decís en Argentina y que más de una vez yo 
te escuché. 

Reímos mucho, especialmente cuando utilizabas palabras de Argentina y que 
resultaban graciosas y distintas aquí. La pollera, el cancán, las chauchas,… 
cuanta risa...recuerdas???  Los buenos momentos y paseos junto al embalse 
que tanto te agradaban, las visitas que acogías como anfitriona, cuidando el 
momento de recibirlos, puntual y detallista, las llamadas a los hospitales in-
teresándote en nombre de la comunidad, por la salud de sus familiares. 

Recuerdo tus palabras amables y cariñosas al teléfono, tus abrazos y palabras 
en Pozuelo, gracias por quererme así, yo también te quería, y fuimos día a día 
aproximándonos, casi pegándonos. Momentos difíciles y dolorosos que vivi-
mos juntas. Verte mejorar y volver a casa, siempre con ganas de vivir y pocas 
quejas, aunque tu sufrimiento fuera grande. Las intervenciones y la recupera-
ción. Tus caídas en las que caíamos contigo un poco, nos hacían sufrir, pero las 
superaste. Aquella de Pozuelo, de la que enviaste foto, y con humor, hiciste 
broma incluso, recuerdas??? 

Pero el ultimo golpe, fue demasiado, aunque le plantaste cara con fortaleza. 
Recuerdo el dolor de saberte ingresada, preguntar por tí y recibir noticias unas 
más alentadoras que otras. Incomparable alegría sentirte responder a mi pre-
gunta, ya en casa, en Pozuelo, ansiosa de escuchar de tu boca una palabra, y 
respondiste a mi pregunta de cómo estas corazón, Conce? aquí, como una mo-
mia.- Noo, te respondí, pronto estarás bien, cuídate mucho... Querías vivir, lo 
demostraste siempre a pesar de tus achaques.  

Sufrida y buena, caminabas sin hacer ruido y así fue hasta el final. Sin una queja 
en tus labios, aunque estabas despierta y consciente, pero debilitada en extre-
mo por todo lo sufrido, respondías a las hermanas de Fermoselle, que te visita-
ron poco antes, en tus últimos días, abriendo un ojito, haciéndolas saber que 
las oías, que las querías, que nos querías a todas.  



 

 

Gracias por haber compartido tus días, un pequeño tramo del tu camino de 
tu vida. Discúlpanos, perdónanos, si no te comprendimos como deseabas, 
si no fuimos como tu nos imaginabas, si no nos comportamos como tu so-
ñabas, pero te quisimos, te cuidamos y atendimos con todo el interés y el 
amor de que éramos capaces, tu lo sabes, cada una te dio a su medida.  

Gracias por todo lo que recibimos de ti. Permíteme una vanalidad si quie-
res: el chocolate Malcorra que seguimos degustando en los recreos, gracias 
a ti, que venías de visitar a la familia y nunca faltaba y que tú nos repartías 
junto al cariño escondido en el gesto. Cómo lo reservabas y administrabas 
para ofrecer en el momento más oportuno!!!. Gracias por lo que nos diste, 
presencia, gestos, palabras… sigue mirándonos y cuidándonos, como no-
sotras te recordamos. Abrazos y cariños de todas nosotras, tu comunidad 
de Fermoselle, de todas las personas que te recuerdan. No nos olvides. 
Hasta el cielo, Conce, hasta siempre, que descanses junto a Dios. 

Felicidad González C. 
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