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El día 21 de septiembre, nuestra hermana Faustina, ha sido llamada por nuestro Buen Padre Dios a 
gozar de la vida eterna. 
Mujer navarra, de familia numerosa y cristiana. Ingresó en el noviciado de Elizondo a los 26 años  y 
una vez consagrada a Dios inicia su camino misionero.  
Durante su larga vida ha pasado por diferentes comunidades. Ceuta, Hospital de Algeciras, Madrid, 
Beneficencia de Mataró, Hospital  de Villanueva y 47 años en el Hospital de Sitges, donde ha 

fallecido. Faustina ha sido una persona callada y prudente. Muy serena. Mujer de paz, trabajadora, sacrificada sin límite, 
cercana a las hermanas y a los enfermos. En el hospital de  Sitges,  durante muchos años se dedicó a la atención de los 
hombres tuberculosos, atendiéndolos en condiciones muy precarias. Les lavaba y planchaba la ropa haciéndose cargo 
de ellos de día y de noche.   
Ha destacado por su expresión de paz y agradecimiento. Se daba cuenta de las situaciones de dificultad pero nunca 
fue motivo de discordia ni de mal estar comunitario, sino al contrario.   
Muy orgullosa de su familia y pueblo, nos hablaba con frecuencia de Donamaria, su pueblo, de sus padres y de lo 
mucho que todos trabajaban. Amante de su vocación misionera que la proclamaba donde fuera necesario. Cuando se 
dirigían a ella diciéndole "señora", ella siempre respondía: "Yo no soy señora sino Misionera de la Inmaculada 
Concepción".    
Estamos muy contentas de que haya formado parte de nuestra familia misionera y agradecemos a Dios que nos haya 
dado este don a la familia concepcionista.  
Nos encomendamos a ella y le pedimos que vele por todas nosotras, concepcionistas, y de manera especial, por los 
enfermos y personal del hospital de Sitges.   
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