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NNNNNNNNoooooooo        lllllllllllllllloooooooorrrrrrrreeeeeeeessssssss        ssssssssiiiiiiii        mmmmmmmmeeeeeeee        aaaaaaaammmmmmmmaaaaaaaassssssss        

SSii  ccoonnoocciieerraass  eell  ddoonn  ddee  DDiiooss  yy  lloo  qquuee  eess  eell  cciieelloo!!  
SSii  ppuuddiieerraass  ooíírr  eell  ccáánnttiiccoo  ddee  llooss  áánnggeelleess  

yy  vveerrmmee  eenn  mmeeddiioo  ddee  eellllooss!!  
SSii  ppuuddiieerraass  vveerr  ddeessaarrrroollllaarrssee  aannttee  ttuuss  oojjooss  
llooss  hhoorriizzoonntteess,,  llooss  ccaammppooss  yy  llooss  nnuueevvooss  sseennddeerrooss  qquuee  aattrraavviieessoo......  
¡¡SSii  ppoorr  uunn  iinnssttaannttee  ppuuddiieerraann  ccoonntteemmppllaarr,,  
ccoommoo  yyoo,,  llaa  bbeelllleezzaa,,  aannttee  llaa  ccuuaall,,  llaass  bbeell lleezzaass  ppaall iiddeecceenn!! .. .. ..  
CCrrééeemmee,,  
ccuuaannddoo  llaa  mmuueerrttee  vveennggaa  aa  rroommppeerr  llaass  lliiggaadduurraass  
ccoommoo  hhaa  rroottoo  llaass  qquuee  aa  mmll  mmee  eennccaaddeennaabbaann,,  
ccuuaannddoo  lllleegguuee  eell  ddííaa  qquuee  DDiiooss  hhaa  ffiijjaaddoo  yy  ccoonnooccee,,  

yy  ttuu  aallmmaa  vveennggaa  aa  eessttee  cciieelloo  eenn  qquuee  ttee  hhaa  pprreecceeddiiddoo  llaa  mmííaa,,    
eessee  ddííaa  vvoollvveerrááss  aa  vveerrmmee,,  

sseennttiirrááss  qquuee  ttee  ssiiggoo  aammaannddoo,,  qquuee  ttee  aamméé,,  
yy  eennccoonnttrraarrááss  mmll  ccoorraazzóónn    
ccoonn  ttooddaass  ssuuss  tteerrnnuurraass  ppuurriiffiiccaaddaass..  
¡¡VVoollvveerrááss  aa  vveerrmmee  eenn  ttrraannssffiigguurraacciióónn,,  

eenn  ééxxttaassiiss,,  ffeelliizz!!  
YYaa  nnoo  eessppeerraannddoo  llaa  mmuueerrttee,,  ssiinnoo  aavvaannzzaannddoo  ccoonnttiiggoo,,    
qquuee  ttee  lllleevvaarréé  ddee  llaa  mmaannoo  
ppoorr  sseennddeerrooss  nnuueevvooss  ddee  LLuuzz……  
yy  ddee  VViiddaa……  
EEnnjjuuggaa  ttuu  llllaannttoo,,  nnoo  lllloorreess  ssii  mmee  aammaass..  

San AgustínSan AgustínSan AgustínSan Agustín    
 

 

 

 

"La eternidad nace en el tiempo, y cada vez que alguien a quien amamos "La eternidad nace en el tiempo, y cada vez que alguien a quien amamos "La eternidad nace en el tiempo, y cada vez que alguien a quien amamos "La eternidad nace en el tiempo, y cada vez que alguien a quien amamos 

mucho muere, la eternidad puede irrumpir en nuestra existencia mortal un mucho muere, la eternidad puede irrumpir en nuestra existencia mortal un mucho muere, la eternidad puede irrumpir en nuestra existencia mortal un mucho muere, la eternidad puede irrumpir en nuestra existencia mortal un 

poco más." poco más." poco más." poco más."     Henry NeumanHenry NeumanHenry NeumanHenry Neuman    

    
 

Con sus vidas conocimos algo más de Dios. 

Con la Pascua de cada una de ellas, 

seguro que ya en nuestra existencia cotidiana, saboreamos algo de eternidad… 

Su Pascua nos nutre para seguir andando los caminos…  

Tejiendo… entretejiéndonos… 

 

 



 

 

 
* Medina de Rioseco, (Valladolid) 26/10/1919  
+ Pozuelo de Alarcón (Madrid) 14/01/2009 

 

“Padre, en tus manos pongo mi vida” 

 

El mejor homenaje que le podemos hacer a nuestra hermana Teresa es 
expresar sencillamente lo que ella misma dejó entre sus muchos escritos. Así decía: 

"Yo, Teresa Moras Redondo, hija de Agustín y Julia, nací el 26 de Octubre 
del año 1918 cuando las campanas de la torre de la Iglesia de Santa María tocaban 
el ángelus en Medina de Rioseco. Recibí las aguas del bautismo el día 3 de 
Noviembre. Mi niñez y mi infancia transcurrieron felices entre el hogar familiar, con 
su ambiente cálido y el estudio por el que tenía gran afición. En el Colegio de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, siempre ocupaba el primer puesto 
por mi aplicación y conducta. No lo digo como presunción sino como un hecho de 
mi infancia.” 

Hasta los 20 años,  mi vida se desarrolla compaginando los estudios y 
ayuda a mi familia pasando las dificultades propias de aquel tiempo, dada la 
realidad social española. Gracias a Dios pudimos superar los contratiempos para 
vivir con normalidad. 

Cuando mi vida se aproximaba a los 23 años, me sentí llamada por 
Dios a la vida Consagrada. Fui admitida en el postulantado de las Misioneras 
de la Inmaculada Concepción, el día 8 de Septiembre de 1941. 

A partir de mi profesión Religiosa, en el año 1943, he vivido muchas 
situaciones de gozo, dificultades y contratiempos que con la gracia de Dios y 
protección de María he podido superar. Nunca he dudado de mi vocación al 
seguimiento de Jesús. Así le dije el día de mi profesión: "Te seguiré, Señor, a 
dondequiera que vayas". 

Son muchos los lugares donde he caminado tras sus huellas y cito 
algunos: Zaragoza, Barcelona Mataró, Madrid, Logroño, Pamplona Elizondo 
Fermoselle, Algeciras, Cádiz, Sevilla... 

En todos estos lugares he podido realizar distintas tareas desde impartir 
clases hasta las labores domésticas, y también dejarme ser cuidada por mi 
enfermedad... Siempre encontré en mi camino personas que me ayudaron. 

En este momento, etapa final de mi vida, me encuentro en Pozuelo, delicada 
de salud pero feliz por todas las cosas que el Señor me esta regalando. Quiero seguir a 
la Comunidad mientras pueda, en ella encuentro el hogar que necesito. Ahora te 
digo una vez más: "Señor, estoy en tus manos, haz de mí lo que quieras. Siempre he 
deseado buscar y vivir en la verdad y sé que sólo en Tí la encontraré." 

Tomamos nota de algunos otros escritos de Teresa en el último año de su vida: "Dijo 
Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá. 
Tú, Señor, eres el único que ha dado la vida por mí, concédeme que viva y muera 
dentro de tu Iglesia, guiada por el único Pastor. Que muchos puedan entrar en ella y 
encuentren allí tu voz y experimenten tu amor para que todos vayamos a la Casa del Padre". 
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"Envejecer con dignidad, exige, antes que nada, caminar en la verdad y en la 
libertad. La gran consigna de Jesús: Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará 
libres” Enséñame a vivir desde tu Palabra hecha vida de mi vida. 

"A mi juicio, en esta etapa de la vida hay que evitar posturas 
equivocadas y descubrir la verdad última de la vida. Para vivir la vejez con 
dignidad es preciso ir caminando en la aceptación propia y de los demás. Cada 
uno tenemos nuestra forma de ser y muchas veces la naturaleza se rebela pero no 
debemos perder nuestra libertad que es don de Dios." "Mi corazón es feliz porque Dios 
es mi Padre y ante Él me siento pequeña, sencilla, una gotita de agua en el mar. 
Soy feliz porque en el fondo de mi ser me siento hija amada de Dios, 
profundamente querida por el Padre y vivificada por el Espíritu. Mi corazón es feliz 
porque ha experimentado la misericordia y la compasión de Dios al dejar caer como 
lluvia temprana su Palabra". 

"Mi corazón es feliz, a pesar de los contratiempos, porque me siento en 
búsqueda de la verdad, la autenticidad. Mi corazón está arraigado en Dios, me 
siento agarrada por El.  A pesar de mis flaquezas, como todo ser humano. "Señor 
Jesús, Tú eres el pan de vida ¿Cómo es posible que me "acostumbre" a comerte en 
la Eucaristía sin saltar de gozo?, sin progresar en el camino de la fe, sin creer en la 
amistad contigo? Tú sabes que mi mayor deseo es que se cumpla en mí la voluntad 
del Padre y que yo la acepte como lo mejor y en actitud positiva aunque hay cosas 
que me cuestan... Tú no me dejas y sé que un día, aunque muera, me resucitarás... 
Esta es la fe que tengo." Amén. 

"Jesús, de tus enseñanzas aprendo a orar; le pido al Padre en tu nombre 
lo bueno para la humanidad, y para mí te pido que no me dejes de tu mano. 
Que tu misericordia, Señor venga sobre nosotros como lo esperamos de Ti 
(salmo). Jesús, tus palabras ahuyentan mis inquietudes y temores de futuro." Que 
no tiemble vuestro corazón... Cuando vaya a la casa de mi Padre y te prepare sitio, 
volveré y te llevaré conmigo." Señor, ¿qué más puedo esperar"? 

"Me consuela saber, Jesús, por tus propias palabras, que un día me 
elegiste para seguirte en este camino muchas veces pedregoso. Pongo mi vida 
en tus manos, guárdame como a las niñas de tus ojos para que siempre esté a tu 
lado. Tengo 89 años cumplidos y mi vida ha sido larga.. Gracias por todo, por los 
momentos de gozo y por los momentos de sufrimientos. Sólo tú sabes el camino 
de nuestra vida y entiendes al ser humano. Me consuela saber que el Padre, el Hijo y 
el Espíritu habitan en mí y me tienen en cuenta para no dejar que la barca de mi 
vida vaya sin sentido. Gloria, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por las 
personas buenas que me ayudan en mi camino". 

Podríamos seguir tomando nota de los escritos de nuestra hermana Teresa. 
Todas sabemos de su gran afición a la escritura y a realizar sus "carpetas " como 
terapia ocupacional y empleo productivo del tiempo. 

Últimamente su estado de salud le limitaba su actividad pero mantenía siempre 
su gran fuerza de voluntad para valerse por sí misma en todo lo que podía. Siempre 
dispuesta a pedir perdón y a dar las gracias. 

Nosotras hemos sido testigos de su paciencia y aceptación de los difíciles 
momentos pasados, sobre todo, en tantos días de hospital, más de un mes, donde se 
ha ido agotando su vida con una gran insuficiencia respiratoria y cardiaca pero con la 
claridad de mente que siempre le ha caracterizado.   Pozuelo, a 20 de Enero de 2009 
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* Tucumán, (Argentina) 6/05/1920 
+ Córdoba, (Argentina) 16/01/2009 

 

“Damos gracias a Dios continuamente pues,  

en Cristo Jesús, hemos sido enriquecidas abundantemente” 

1 Cor. 1,4 

 

 

 

Nació en una tradicional familia tucumana el 6 de mayo de 1920.                         

Desde su juventud se sintió impulsada por la vocación misionera. Primero siendo una 
dirigente activa de la Acción Católica que culminó en una opción de vida religiosa 
desde el carisma  de las Misioneras de la Inmaculada Concepción. 

Desde su primera profesión en la vida religiosa, desarrolló el carisma educativo, con 
una actitud segura, firme, luchadora y de testimonio misionero y mariano.  

Fue directora en sus inicios en el colegio Guillermina Leston de Guzmán. Luego en el 
Instituto de la Inmaculada Concepción de San Francisco desplegó toda su creatividad, 
junto a la comunidad, para promoverlo pedagógicamente, dándole así una excelente 
calidad educativa,  con un trabajo infatigable durante largos años. Lo mejoró en forma  
edilicia, hasta celebrar con gran ilusión los 75 años de la Institución.  

Ejerció el servicio de autoridad como Superiora Provincial durante varios períodos 
siendo una coordinadora firme, clara y humana, cuando la sensibilidad de la hermana 
lo requería. 

Apoyó, aún con sus limitaciones físicas, a la comunidad de inserción de Santa Fe y  a 
una escuela muy pobre, cedida por los Maristas, a quien incorporó a  su planta 
funcional y denominó “Jesús de la misericordia”, para que los niños pobres de la 
ciudad recibieran una educación cristiana.   

Gran dolor en  su vida apostólica fue la falta de comprensión, de diálogo con el Obispo 
de la diócesis de San Francisco, que condujo a su salida de la diócesis junto a su 
comunidad y comunidades de la zona. Esto debilitó aún más su salud. 

En sus últimos años de vida fue destinada a la Comunidad de Nazaret, en Córdoba, 
donde aún enferma y en silla de ruedas, revivió su celo misionero en el trato con las 
señoras internadas; coordinando el grupo de oración bíblica con las pensionistas y la 
gente del barrio; haciendo talleres de Sagrada Escritura y de iniciación literaria. Recibía 
a los laicos que acompañaron su caminar misionero y les hacía sentir su comprensión y 
oración.  

Finalmente su vida se fue apagando de a poco hasta dejarnos su testimonio misionero, 
de devoción mariana y decisión en el celo apostólico, el día 16 de enero del 2009 en la 
comunidad de Nazaret Concepcionista. 
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Algunos escritos de periódico, dan testimonio de su tarea educativa: 
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* Attitogon, Togo (Africa) 23/12/1963 
+ Afagnan Gbleta, Togo (Africa) 3/03/2009 
 

La caridad es paciente, es servicial; todo lo excusa.  

Todo lo cree, todo lo soporta. (1Cor. 13,4.7) 

 

 

Nace en Attitogon el 23 de diciembre del año 1.963 e ingresa en la Congregación 
(Noviciado) el 5 de Octubre del año 1.986. Emite sus primeros votos el día 23 de 
Octubre del año 1988. 

Se nos fue repentinamente el día 3 de marzo del año 2009 en el Hospital de St. Jean 
de Dieu d’Afagnan Gbleta sobre las 5:00 horas de la tarde. En el que se hospitalizó de 
urgencia el día 26 de Febrero en coma, causado por un paludismo cerebral que, 
complicándose con otras enfermedades que venía sufriendo, llegó a ser una 
arteriosclerosis basculo-cerebral irreversible. 

Durante su vida misionera, Soeur Regine pasó por la comunidades de Lomé, Camerún, 
Asafo, Mayorga (España) y Afagnan de donde fue llamada a la casa del Padre. 

Ante su partida, damos gracias a Dios por su vida de entrega, que vivió alegremente, 
en intimidad con el Señor desde la oración lo que le ayudó a aceptar y enfocar desde 
la Fe el sentido del sufrimiento por el que ella pasaba por las consecuencias de su 
enfermedad. Ella confió plenamente y su respuesta era clara, “SI DIOS QUIERE 
ESTO…” y en esta aceptación de la voluntad de Dios. Regine se solidariza con los 
enfermos, teniendo una sensibilidad especial. 

Soeur Regine fue una mujer de mucho coraje y valores desde los comienzos así los 
inculcó por donde pasó. La verdad, el perdón, la sencillez, la acogida, paz,  serenidad 
marcaron su vida haciendo el esfuerzo de relativizar las dificultades e incomprensiones, 
sembrando la unidad en su entorno. 

El camino de cada día con ella no era difícil, compartía, alegraba y era muy reflexiva 
más de lo que nadie se podía imaginar ya que disimulaba muchas veces aquello que la 
molestaba. 

Agradecemos al Señor por el don que hizo a la Congregación y a la Iglesia llamando a 
Regine a vivir el Carisma MIC y por lo mucho que disfrutamos de ella. Que su alma 
descanse en paz y que interceda por la Provincia, la Congregación y por todos los que 
hoy sentimos su separación. 

 

Queremos resaltar algunos momentos de la celebración eucarística que 
recogen aspectos y testimonios de su vida. 

MONICION DE ENTRADA  

Aujourd’hui, nous sommes réunis pour faire mémoire, prier et se lamenter sur 
la mort d’une personne qui vit. Ainsi, ne pleurons pas car Sœur Régine est ici présente, 
mais dans une autre forme de vie qui reste toujours cachée. 
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Chère et regrettée Sœur Régine, ton départ brusque nous a surpris. C’est un 
grand vide que tu laisses autour de nous. Durant toute ta vie, ton désir profond a 
toujours été d’aimer le Christ à travers tes frères et sœurs nécessiteux spécialement 
les personnes âgées, les malades, les enfants et les jeunes en recherche de leur 
vocation. Tu réalisais cette mission dans le quotidien de ta vie par l’écoute, les conseils  
les aides spirituelles et matérielles à l’endroit de ces derniers. Nous sommes sûrs que 
tu es dans les bras du Seigneur et que tu continueras à vivre parmi nous. Par le 
mystère de l’Eucharistie, demandons au Seigneur la grâce de savoir vivre, de savoir 
mourir et surtout de savoir ressusciter avec lui chaque jour de notre vie. 

Repose en paix !!! 
 

TESTIMONIOSTESTIMONIOSTESTIMONIOSTESTIMONIOS    

TEMONIAGE DU CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL DE L’EGLISE SACRE-COEUR DE 
JESUS D’AFAGNAN-GBLETA 

Une étoile s’est éteinte et le ciel s’est assombri. Sœur Régine, fleur vermeille dans le 
jardin de l’univers, un rayon incandescent d’un soleil méchant jaillit jusqu’à toi, 
t’arrachant  à notre affection et nous plongeant dans ces moments de deuil et de 
douleur extrême.  

Membre du Conseil Pastoral Paroissial depuis 1999 et responsable du groupe 
vocationnel, Sœur Régine a travaillé avec zèle en collaboration avec les responsables  
de notre Paroisse et de nos écoles. Les pleurs que nous versons font penser à tes 
qualités exceptionnelles. Toutefois, les activités de la Sœur ne s’arrêtent pas à ce 
niveau, car elles sont immenses et incommensurables. 

Que ce soit dans ta communauté, à l’Eglise, à l’école, dans les villages ou fermes 
environnantes, tu es toujours attentive à tous les cris. Chers frères et sœurs en Christ, 
par sa générosité et son hospitalité légendaire, la Sœur Régine apporte des solutions a 
tous les problèmes.  Passionnée à la vie consacrée et dévouée  à la charité, dans les 
écoles catholiques de la Paroisse ou elle enseigne la catéchèse, elle assure le 
parrainage des enfants en difficulté par le paiement des frais de scolarité, habille les 
enfants déshérités, gère la pharmacie à caractère humanitaire que sa congrégation lui 
a confiée pour le bien-être des élèves et enseignants. Pour immortaliser son passage, 
elle implanta la statue de la Vierge Marie comme lieu de prière  à l’Ecole Catholique 
Centrale d’Afagnan-Gbléta. 

Sœur Régine, le monde entier admire tes qualités au point qu’on pense dire qu’un 
gigantesque arbre, source de fruit, l’Esprit Saint à l’abri duquel se refugient vieux, et 
enfants est tombé. Douce et aimable Sœur Régine, ta mort est un événement tragique 
qui nous a surpris par sa soudaineté, nous disons bien soudaineté car le 25 février, 
nous étions tous ensemble à l’Eglise pour la cérémonie des cendres. Le matin 26, tu 
étais à la célébration comme d’habitude. Quelques heures après, un mal te terrassa et 
te conduisit à l’Hôpital St. Jean de Dieu d’Afagnan vers 23 heures où malgré tous les 
soins, tu répondis docilement à l’appel de ton créateur  le mardi 03 mars 2009. 

Sœur Régine, est-il vrai que nous ne te verrons plus ? Nous sommes allés à l’Eglise à 
ta recherche, tu n’y étais pas : ta place était vide ; finalement notre course s’est 
achevée dans la boutique où tu demeures toujours introuvable. 

Tes amis, tes frères, tes sœurs, les bénéficiaires de ta générosité, tes élèves et leurs 
parents, les enseignants, le clergé, tous, nous te pleurons et de disons adieu.  

Adieu, Sœur Régine. 
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HENRI AMENOUSSI 

C’est un grand chagrin pour moi d’avoir appris la mort subite de la très chère et 
regrettée la Révérende Sœur Régine Dossou.  

Avant tout permettez-moi de résumer en quelques lignes la vie et mon amitié avec la 
Sœur défunte. 

Qui est Sœur Régine ? C’est une Sœur qu’essaye de vivre quotidiennement le Charisme 
de Leur fondatrice Mère Alphonse Cavin en faisant des biens aux pauvres. Pleine 
d’amour, de bonté et patience ; elle n’aime guère qu’une personne vienne chez elle 
sans trouver de satisfaction. Par ses conseils, ses encouragements, sa disponibilité 
d’accueillir, elle est devenue une mère chrétienne pour une multitude de personnes à 
Agbletta et ailleurs surtout les jeunes. Ma relation à elle, débute à la Paroisse Notre 
Dame du Perpétuel Secoure d’Afagnan lors d’une rencontre vocationnelle en 2001. 

Grâce à elle, je découvre l’amour du prochain et celui du Christ qui nous aime malgré 
nos péchés. 

Lors de mon congé au village (Agbletta), elle me dit « Henri mon pied se gonfle » 

Pourquoi ma Sœur ? « Il faut prier pour moi… » Mon attention porte toujours sur 
quelques uns de ses conseils : « Il faut exposer tes problèmes au Seigneur et 
courage ». Elle m’assiste dans mes moments de douleur par des médicaments… 

Je suis devenu cuisinier de 2004 à 2009 grâce à la Sœur Régine qui m’a sollicité des 
aides matérielles que financières. Un vélo qui lui est très cher, m’a été remis pour le 
déplacement de Lomé –Bé à Avepozo pour la formation hôtelière. « Tout pour la vie 
religieuse des Frères Franciscains à Lomé (Hanoukopé). 

Il y a des trébuchements sur le chemin jusqu’ici mais avec elle je continue à chercher 
ma vocation. 

En Octobre 2008 son dernier coup de fil me dit : « Henri, je pars… » Où réponds-je ! 
Es-tu affecté ?. Non ! Me réplique. Non, ma sœur tu feras plus d’années à Agbletta 
même quand tu meurs on va t’enterrer ici. 

« Oui, Henri je sais bien quand je meurs, vous allez m’enterrer… » 

Je comprends plus tard le 04 Mars 2009 ce que signifie ce « départ » qu’elle 
m’annonçait. Les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens  dans mon 
cœur. Mais un espoir m’est venu d’une voix qui me disait quand je pensais à sa mort 
« Elle verra Dieu… » 

A toute la communauté des Sœurs de l’Immaculée Conception d’Agbletta, de Lomé et 
la famille Dossou  d’Attitogon j’adresse mes vives et sincères condoléances.   

«  A toi ma très chère maman Sœur Régine, que tes œuvres t’accompagnent ». « Paix 
à ton âme ».     

MON CHEMINEMENT AVEC REGINE DOSSOU 
 

SŒUR MARIE AGBOKANLI  

Mon cheminement avec Sœur Régine a commencé depuis le pré-postulat en 1984 tout 
suite après la construction de notre maison communautaire ici à Agbleta lorsque j’étais 
venu les rejoindre au noviciat en 1986, commencèrent ses problèmes de santé. A fait, 
elle avait une santé un peu fragile ainsi elle fut obligée de me laisser en cours de route 
pendant 3 mois pour se faire traiter en Espagne avant de revenir continuer la 
formation. 
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Le 23 octobre 1988, nous avions émit notre 1¨RE profession dans cette Eglise 
d’Afagnan Gbleta. Jusqu'à ce jour, je suis marquée de l’organisation de cette 
cérémonie qui était en sorte marquait une ouverture de la porte pour la famille des 
Sœurs de l’Immaculée Conception au Togo. Même si l’occasion n’est pas la bonne 
permettez-moi d’ouvrir une parenthèse pour dire une fois encore en son nom un grand 
merci à la Communauté d’Agbleta. 

Un après la mission dans la même communauté nous nous fûmes envoyées à Lomé 
pour continuer nos études. Mais une fois encore, très éprouvée dans la santé, Sœur 
Régine ne pourra plus continuer ses études, sa maladie s’aggrava, elle dû repartir en 
Espagne pour 2 ans où elle reçu des soins plus sérieux mais par la suite elle perdit un œil. 

Normalement nous ne célébrons pas les 20 ans de vie consacrée dans notre famille 
religieuse mais plutôt 25. Par contre moi de mon côte et elle aussi ici à Afagnan-Gbleta 
avions décidé de la faire. Moi je l’ai fait sommairement en présence de les autres 
sœurs d ma communauté mais pour elle, c’était en beauté, entourée de sa famille, de 
ses paroissiens et amis. Elle disait tout en plaisantant qu’elle autre célébrera ces 20 ans 
et quand arrivera les 25 ans, sa famille religieuse essayera de fêter les leurs. Comme si 
elle savait que pour elle, il n’y aura jamais de 25 ans de vie consacrée sur cette terre. 

Sœur Régine n’a pas ménagé sa vie pour le service de Dieu et des autres : tous les 
conseils à l’égard de la fragilité de sa santé ne signifiaient rien pour elle, elle voulait se 
donner totalement et en tout. Si elle s’efforce à faire quelque chose qui lui est interdite 
à cause de la santé et que je le lui rappelle, elle répond : Marie gble ! Et si je persiste 
elle ajoute : Marie nudezeto.  Pauvre Régine, permettez-moi de saisir cette occasion 
pour remercier les sœurs MIC, spécialement  Sr. Micaela  Bonet et tous ceux qui ont 
accepté de prendre en charge tous les va et vient de sa santé. Pendant les moments 
d’épreuve elle avait l’habitude de chanter une chanson qui lui redonnait la force : 
c’était, Ne Yesua de gbe la… Oui, vraiment le 03 mars Jésus a parlé et personne n’a pu 
le contredire. Devant les crises, et les attaques qu’elle a subies à partir du lundi 26 
février elle n’avait pas le choix. Jésus a parlé, elle ne pouvait qu’obéir ; Yesua de gbe, 
Régine ma tem wui o. Elle a laissé au Seigneur d’agir. Adieu, Régine. Puisse le 
Seigneur à qui tu t’es donnée sans réserve te donner la gloire et le repos éternel. 

MOTS D’ADIEU DU PERSONNEL ET DES ELEVES DE L’ECOLE FEMININE DES SŒURS 
MISSIONNAIRES DE L’IMMACULEE CONCEPTION D’AFAGNAN-GBLETA 

Très attristées et accablées, nous, personnel et Elèves de l’Ecole Féminine des Sœurs 
Missionnaires de l’Immaculée Conception d’Afagnan-Gbleta venons te dire Chère 
révérée sista Régine ces mots d’adieu qui traduisent les sentiments douloureux que ta 
disparition nous fait ressentir. 

Sista Régine, pourquoi nous as-tu ainsi laissées si tôt ? Les restes de tes années de vie, 
qui va les vivre à ta place ? Et tes cours de catéchèse et d’hygiène, qui va nous les 
dispenser ? La boutique et tes projets à qui les as-tu confiés ? A qui irions-nous 
dorénavant dans nos moments de difficultés de toutes sortes ? Déjà tu nous manques 
tant ! 

Tu nous as toujours conseillées de ne dire que la vérité, de nous aimer tout en nous 
pardonnant les unes les autres mais était-ce tout puisqu’aujourd’hui tu nous quittes 
sans rien ajouter. 

O mort ! Toi qui aimes détruire les belles fleurs qui embellissent notre existence, tu ne 
veux pas pardonner car tu es si jaloux de la vie que Dieu nous donne. Sache que notre 
Seigneur Jésus- Christ t’a vaincu une fois pour toute. Tu as perdu tout pouvoir sur la 
vie et c’est cela qui fait notre espérance. 
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Sista Régine, tu n’es pas morte ! Tu viens d’être appelée par notre Créateur qui, ayant 
vu que tu as achevé ton chemin tout en ayant combattu le bon combat, veut, en ce 
grand jour de joie dans l’au-delà, te parer de sa couronne de gloire. 

Auprès de la Reine de gloire, Marie, notre Mère conçue sans pécher et Mère de notre 
Seigneur Jésus-Christ et de tous ces serviteurs avisés qui nous ont précédés, ne nous 
nous oublies pas. Intercède pour nous qui sommes si fragiles. Pardonne-nous nos 
manquements à ton égard. 

Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et continueras de faire. Que le Seigneur 
t’accorde le repos éternel.     Adieu, Sista Régine. Adieu, Adieu. 

 
UNA FILIGRANA ESPIRITUAL 

Conocí a Regine en una visita a Afagnan, cuando Togo pertenecía a la Provincia Norte. 
Regine era Novicia, me quedó de ella su sonrisa y mirada dulce. Ella no dominaba el 
español, nosotras tampoco el francés. Entre escrito y hablado nos podíamos entender 
en lo fundamental. Era cumplidora de su deber. El ambiente era de austeridad y 
bastante exigente. Ella al hablar de su proceso formativo manifestaba su sufrimiento, 
callado, por no saber cómo hacer y dar contento, pues veía no respondía como 
esperaban. Sentía deseos de llegar algún día a poder ayudar a los enfermos del 
hospital. No fue así,  aunque su vida de profesa ha sido entregada a los pobres del 
lugar siendo el paño de lágrimas de cuantos llegaban a la casa o visitaba. El Proyecto 
del FAC por ella solicitado así lo denominaba “Ayuda al necesitado”. 

En aquel entonces, en la comunidad de Afagnan existía una colaboración y relación 
misionera con los Combonianos  muy fuerte. Sólo quiero dejar aquí constancia de una 
frase que de ella, un comboniano que la conocía bastante pronunció: “Es una filigrana 
espiritual”. 

Regine, nos cuesta que nos hayas dejado tan pronto. Tu misión ha sido corta sólo el 
Padre sabe cómo ha sido, lo nuestro son pequeñas manifestaciones que no sabemos 
definir. Te ha vuelto a llamar, pero para gozar de Él en plenitud.  

          Mª Luz Colás. 
NUESTRO CAMINO SE HA CRUZADO 

Quiero empezar mi saludo a Regina dando gracias al Señor porque ha permitido en un 
momento determinado que nuestros caminos se cruzaran. Nuestro espíritu se ha unido 
en oración y discernimiento, para dar nuestra respuesta al Señor. Hemos gozado 
buscando la voluntad de Dios para decir nuestro propio ‘Sí’.  

Hemos preparado juntas las celebraciones de Votos. Regina pronunció su Sí, definitivo 
en Mayorga 7 de Agosto, 1994 y yo los primeros votos en Pozuelo, el 6 de Agosto, 
1994. Las dos tuvimos la suerte de que muchas hermanas de la Congregación 
estuvieran presentes, porque se celebró al terminar el Capítulo General y como las dos 
estábamos fuera de nuestros países y familia, la Familia MIC nos unió más 
profundamente.  

Hicimos juntas un retiro en el Monasterio de Buenafuente, Guadalajara, un lugar de 
oración eclesial, donde se comparte la liturgia con la comunidad cisterciense y se 
convive en clima de silencio. Recuerdo Regina que, en un momento de compartir en el 
jardín del monasterio, decíamos que este Sí que en pocos días íbamos a dar al Señor, 
era un Sí para siempre, renovado cada día con amor y confianza en el abrazo del 
Padre, hasta que el Señor nos llame. ¡No pensaba que te iba a llamar tan pronto!. 
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Ahora, Regina, sólo quiero dar gracias al Señor por tu sencillez… Por tu entrega 
misionera… Por los momentos que hemos vivido, juntas… Momentos de reír hablando 
el español, en los principios ninguna de las dos hablábamos muy bien la lengua. 
Cuando nos faltaban palabras tú hablabas francés y yo inglés. Fueron momentos 
preciosos, y después de un silencio, una miranda, la una y la otra comenzábamos a reírnos. 

Tengo buenos recuerdos de ti: guiándote por las escaleras mecánicas del Metro de 
Madrid, tú apoyándote con confianza en mí porque nuestra comprensión fue el amor 
de dos hermanas y en el respeto mutuo; estuviste muy cerca de mí en Takoradi, 
Ghana, el 23 de octubre, 1999, cuando hacía mis votos perpetuos y en el Curso de 
Renovación en Pozuelo, 1997. La verdad es que hemos compartido momentos muy 
significativos de entrega… 

Señor y Padre nuestro, ayúdanos a comprender la grandeza de lo pequeño; Regina era 
una de tus pequeñas. Ayúdanos a comprender el valor de una mirada amable, de una 
sonrisa complaciente, de un gesto benévolo, de un silencio respetuoso… Regina tenía 
estos valores. 

Nuestros caminos se han cruzado, nuestros corazones se han enlazado y el amor ha 
brotado… porque nadie cruza nuestro camino por casualidad, y nadie entra nuestras 
vidas sin ninguna razón.  

Señor, diste a Regina un corazón humilde, un alma contemplativa y unas manos 
dispuestas a colaborar contigo, en la construcción del Reino. Ella trabajaba en cosas 
pequeñas con todo su corazón y sus hermanos sencillos la amaban. 

Para mí Regina fue  hermana, compañera y un buen ejemplo de vida misionera. Por un 
instante nuestros caminos han cruzado y nuestras vidas han gozado: Permaneces en 
mí corazón; y en los corazones de tantas hermanas nuestras. También en todos 
aquellos que tuvieron la fortuna de conocerte. Regina hasta el cielo, hasta que nos 
juntemos para siempre. 

Tu Hermana y compañera en el camino, Winnie.  
Pozuelo de Alarcón 13/03/2009 

    

CARTACARTACARTACARTASSSS A REGINE A REGINE A REGINE A REGINE    

Mi querida Régine, al atardecer de este 3 de marzo necesito hablar un ratito 
contigo. Aquí en España es invierno y este año es de un frío singular, de este “invierno 
de 2009” no nos vamos a olvidar, nos está resultando duro, extremadamente frío… 
vienen noticias de Gbleta que nos han dejado “heladas”, sobresaltadas, inquietas… 
Estos días hemos rezado mucho, te poníamos en las manos del Padre, te confiábamos 
a Él, rezábamos y volvíamos a rezar como si pudiéramos retenerte… te queríamos 
entre nosotras, pero tú Regine, te fuiste muy silenciosa. Sí, no podías hacerlo de otra 
forma como tú eras. 

¿Sabes cómo nos hemos quedado, verdad?... ¿Sabías que tenías tantas 
Hermanas que te querían?... Tantos amigos?... son las semillas que fuiste sembrando a 
tu paso. Posiblemente no supiste mucho de “teologías”, pero sí encarnaste en tu vida 
ese “pasó haciendo el bien” de Jesús y ese “hacer el bien a todos” de M. 
Alfonsa.  

GRACIAS, Regine, por tu vida , por tu sencillez, por tu entrega, por tu capacidad de 
adaptación a las personas, a los lugares, a las distintas circunstancias.  
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GRACIAS por ese “ser para todos” y sobre todo para esos pequeños, esos 
desfavorecidos. GRACIAS por todo lo que hemos aprendido de ti. 

Mira, Regine, cuando he comenzado esta conversación contigo me sentía muy 
mal, imaginaba cómo estarían tus Hermanas y mis Hermanas… pensaba en toda esa 
gente sencilla a la que atendías… recordaba esos niños y ancianos que visitabas… me 
paseaba por esos poblados en los que compartías la Palabra… pero tú misma me vas 
serenando, me transmites paz, te veo sonreír ante nuestras pequeñeces, porque tú vas 
a seguir haciendo todo esto y más, vas a tirar del manto de la Madre para que 
vuelva sus ojos misericordiosos hacia nosotros. Sí, Régine, siempre lo has 
hecho, sigue pidiendo a María por todo el Instituto y muy especialmente por nuestra 
querida AFRICA. 

No más lloros, no más llanto, porque has alcanzado la meta. Acababas de 
estrenar la Cuaresma y te han bastado cuatro días para celebrar la PASCUA 
DEFINITIVA. Dichosa tú, mujer de Fe, porque ya has resucitado con CRISTO. 

Ascensión Báguena 

 

Mi querida Regine Dousso:  

En estas fechas tan significativas, donde cada uno evoca sus seres queridos, 
quiero yo también recordarte y agradecerte por lo mucho que aprendí de ti aunque 
compartimos pocas veces las experiencias de la vida.  

Te conocí en la tierra que me vio nacer: “Malabo”, si no me equivoco fue justo 
por estas fechas, las Navidades del 1.989, en una asamblea, yo era novicia de segundo 
año y tú recién profesa. Te vi tranquila, sencilla, sentí que respirabas mucha paz pero 
lo que más me llamó la atención en ti, fue tu tipo fino y color de la piel, eras toda una 
jovencita y lo que más me fascinó de ti fue tu sonrisa que en muchas ocasiones se 
convertía en grandes carcajadas que fácilmente sin querer contagiabas al que estaba a 
tu lado y enseguida iniciabas la fiesta: “risa a tope”.  

Recuerdo la alegría que gozó tu sencillo corazón, cuando supiste que me habían 
destinado en la casa de formación, Yaundé. Tu carta sencilla en la cual me invitaste a 
ser modelo para nuestras jóvenes, me animaste a aprender el francés. Las pocas veces 
que llegamos a conversar, fueron para mí,  momentos de gozo, de entusiasmo al saber 
que tenía un apoyo tuyo. Más de una vez, me recordaste tu paso por Yaundé, narrabas 
con sencillez el deseo que habitaba en ti de seguir haciendo el bien, como Madre 
Alfonsa en la formación. Las veces que pasé por Afagnan, sentí fuerte tu acogida, te 
acostumbraste a llamarme Lulú y cada vez que me llamabas, había una resonancia 
especial en mí. A principio no me gustaba, tú sabes que me ponía mal, me explicabas 
el porqué decidiste llamarme de esta forma, te empeñaste y finalmente me identifiqué 
con Lulú, otras siguieron tu ejemplo y hoy no es nada nuevo.  

Un mes antes de morir, me sorprendiste con una carta que me enviaste por el 
correo electrónico, en ella otra vez, me animabas a transmitir el Carisma con 
entusiasmo a la nueva generación. ¿El por qué será? Fue la despedida que me hiciste, 
prometiste escribir y hasta hoy…  Pronto me enteré de tu gravedad y enseguida te 
fuiste al Padre. Regine, que descanses en paz, estoy contenta de haberte conocido y 
compartir contigo temas de la formación. Te preocupaba la formación, ahora que estás 
en el cielo, reza por la casas de formación de la Congregación y en especial por la de 
Yaundé. ¡Que tu alma descanse en paz y guárdanos una plaza para cuando nos toque 
ir al Padre!.  

                     María Lourdes Ferreira King, Yaundé. 
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* Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) 08/07/16 
+ Roma, (Italia) 10/04/2009 
 

“Aunque ande por cañadas oscuras, no temeré 

Porque Tú estás conmigo…” Sal. 23 

 

 

Nuestra querida Hermana Mercedes Carreras Bayés, ha entregado su alma al Señor el 
día 10 de abril de 2009, festividad de Viernes Santo, a la edad de 92 años, y nueve 
meses, después de una dolorosa enfermedad que,  disminuyéndole la fuerza física, la 
ha obligado a estar en cama varios meses, soportando todo, con la fortaleza y virtud 
que siempre la han caracterizado.  

Su continua oración, sobre todo en los momentos de mayor dolor, eran las 
invocaciones que constantemente repetía: 

Mare meva, no em deixeu. 
Jesús meu, ajudeu-me. 

Déu meu, no m'abandoneu, tingueu pietat de mi... 

Ha sido siempre  un alma fervorosa  en silencio. Carácter fuerte pero sensible, siempre 
dispuesta al sacrificio en silencio y a hacer el favor que pudiera. Sufrida y austera para 
ella misma, delicada y generosa, sin ostentación, para los demás. No le pesaba nunca 
el trabajo, ni de día ni de noche, esperando muchas veces a los peregrinos hasta altas 
horas de la noche. 

Persona culta, le gustaba estar siempre informada a través de la lectura y noticias de 
información del “Osservatore Romano” periódico del Vaticano.  

Gozaba preparando la Navidad con bellísimos  pesebres que realizaba con todo detalle, 
que resultaban ser objeto de admiración por parte de quien nos visitaba. 

Siempre incansable en el trabajo, durante el último periodo, seguía ayudando en todo 
lo que podía. 

Tenía una especial sensibilidad para los pobres que venían a pedir. 

Muchas virtudes pueden recordar de M. Mercedes las hermanas que han vivido con 
ella. Alguien que la ha tratado desde hace más de 50 años, no recuerda haberle oído 
nunca una murmuración ni crítica de nadie. 

Nacida en Santa Coloma de Cervelló (Barcelona) el 08/07/16. 

Inició el Postulantado en Barcelona el día 24 de septiembre de 1939 y el Noviciado en 
Barcelona el 25 de marzo de 1940. 

La Profesión tuvo lugar en el mismo Barcelona el 12 de octubre de 1941. 

La Profesión  de Votos Perpetuos la hizo también en Barcelona el14 de octubre de 
1946, y las  Bodas de Plata y las de Oro las celebró en Roma en los años 1966 y 1989 
respectivamente. 

 



 437 

El primer periodo de su vida religiosa transcurrió en comunidades de Cataluña: En  
Barcelona, Profesora; en Vilanova i la Geltrú Profesora; en Barcelona - Bonanova  
Directora y Superiora. En Italia,  en Roma, desde el 1966 fue Superiora y Ecónoma de 
la Comunidad y, sucesivamente, por varios años llevó la dirección de la Residencia.   

Después de unos meses de enfermedad en cama, el día 1 de Noviembre de 2008, 
festividad de todos los Santos, recibió la Unción de los enfermos, con toda lucidez, 
acompañada por la Comunidad y, no obstante la emoción del momento,  demostraba 
gozar de una gran serenidad y paz. 

Durante todo el tiempo de la enfermedad ha sido siempre motivo de edificación, por su 
capacidad de sufrimiento y por el agradecimiento que demostraba: Gracias, siempre 
gracias por el más insignificante servicio. 

El Viernes Santo, fue una tarde de gran sufrimiento, pero conservó la lucidez hasta el 
último momento, moviendo los labios para repetir las jaculatorias que se le decían.  

A las 21:45 h. el Señor puso fin a su pasión para hacerla partícipe  de su Pascua de 
Resurrección en la plenitud de su misma VIDA. 

Damos gracias a Dios: por su vida  intensa en la entrega,  por  su prudencia, por sus 
delicadezas, por sus silencios.  

Goce nuestra querida Hermana de la Paz de Dios e interceda por las que tanto la 
hemos querido y por la Congregación que ella tanto amaba. 

ROMA, 12/04/09 

 

 

TESTIMONIO 

A M. Mercedes Carreras que desde el cielo siga ayudando a la comunidad y al Instituto 
tan amado. 

Gracias M. Mercedes porque le ha donado a la comunidad sus virtudes de humildad y 
sencillez y su generosidad y acogida a los peregrinos de la residencia, a los que le 
tenía paciencia, aconsejaba y esperaba con esmero. Estuvo con ellos hasta que sus 
fuerzas ya no la acompañaron. 

Tenía un gran espíritu de amor al Instituto y a la Virgen Inmaculada y un gran cariño y 
respeto a la naturaleza. 

Pasaba ratos en la Capilla, tenía un alma grande, de mucha cualidad, siempre daba las 
gracias por todo…  

La recordamos con mucho cariño por su austeridad y trabajo. 

Antonia Catalá 
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* Mata de Cuellar (Segovia) 26/04/1918  
+ Córdoba (Argentina) 11/04/2009 

 

“Bienaventurados los de limpio corazón, 

por que ellos verán a Dios” (Mt. 5) 

 

 

La hermana Lucidia, hija de Modesto y Francisca, ingresa en el Instituto en el año 
1941 y realiza su postulantado y noviciado en la ciudad de Barcelona. Enseguida la 
destinan a Argentina, a donde llega siendo novicia y hace su Primera Profesión en 
Tucumán, el 19 de febrero de 1944.  

Desde esos días iniciales de generosa entrega de fidelidad al Señor de la Vida, 
despliega su amor misionero en las distintas comunidades de esta Provincia: en la 
Casa Cuna de Tucumán y Córdoba, en la Casa del Niño en San Francisco –donde hizo 
sus votos perpetuos en el año 1949-, haciendo vida las palabras de Jesús “quien 
acoge a un niño a mí me recibe!”. ¡Cuánta solicitud, cuánto cariño, cuántos desvelos 
de madre, cuántas horas nocturnas pasadas al lado de los niños que han sido 
maltratados, abandonados o dejados en el escalón del Establecimiento!!. 

Experiencias que fueron calando hondo en las vivencias y actitudes misioneras de 
Lucidia, con la misma fuerza de aquélla primera entrega que le hizo cruzar el Océano 
para realizar la misión. 

Cuántas veces los médicos no sabían qué hacer con un pequeñín enfermo y recurrían 
a la sabiduría de Lucidia como a una gran doctora. Fue una gran doctora de amor 
cotidiano, supo reemplazar el amor materno ausente en los “chiquitos” con el amor 
que el Señor pone en el corazón de los que por Él lo han dejado todo. Los centenares 
de niños y niñas salidos de estos establecimientos han llevado en el fondo de sus 
almas el germen de bien moral y espiritual ¡germen que un día darán sus frutos! 
¡Cuanta satisfacción que hoy estarás disfrutando con mayor intensidad!. 

San Francisco, allí pasó gran parte de su vida, entre la Casa Cuna, el Hospital y 
finalmente en el Hogar de Ancianos. Nuestro carisma no tiene límites en la defensa de 
la vida: niños, jóvenes, ancianos… Lucidia continuó como toda MIC, luchando, 
abriendo caminos para que el hogar de ancianos fuera un verdadero hogar familiar 
que cobijara a los abuelos cargados de años, privados de apoyo material y afectivo. 
Hizo revivir en sus corazones, agotados por los años, el consuelo y la esperanza de 
una vida mejor. Paseando por los jardines reflexionabas como llegar a los enfermos y 
a sus familiares. 

En 1999 las hermanas dejan el campo de trabajo del Hogar de Ancianos, y dejan una 
siembra de muchos años, que dio muchos frutos y que otros continuarán. Y Lucidia 
parte, con la simplicidad y humildad de aquellos que han comprendido que “solo Dios 
basta”. Verdaderamente los caminos siempre nos asombran, nos seducen, nos 
admiran, nos plenifican. 
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El día 30 de mayo llega a Nazaret con Mercedes y Concepción, con el corazón roto, 
pero dispuesta a empezar una nueva siembra, luchando “contra el viento y la 
sequedad”… a recomenzar, una nueva comunidad y una misión con las señoras del 
Hogar Nazaret. ¡Cuántos ratos de diálogo, de aquel adiós doloroso y lleno de 
interrogantes!. No te fue fácil la nueva tarea, la nueva siembra…! 

Pero te afirmaste y te acompañaste siempre en nuestra Madre Inmaculada, en la 
portería cuando el timbre te lo permitía desglosabas las cuentas del rosario y tus 
preocupaciones a Ella le contabas. La oración era tu refugio, desde muy tempranito 
estabas allí, cerca del Sagrario, con la tranquilidad y el sosiego en el corazón, 
agradeciendo, pidiendo fortaleza para el nuevo día que el Señor te regalaba. Así 
hacías tus peticiones y así fue tu vida de entrega, mujer de paz, sencilla y cercana a 
las hermanas. 

Un buen día dijiste que querías volver a tu patria, la España querida, morir allá.”y me 
iría contigo Mechitas” –dijiste-. ¡Qué ilusión te hacía! Cuantos días viviste con esa 
alegría!. Pero los caminos del Señor eran otros. 

Y así, como cualquier día, te levantaste temprano y te caes, un golpe fatal en la 
cabeza! Te internan y los médicos dan pocas esperanzas. Cuando llego a tu lado 
seguías con la misma ilusión del viaje a España, no había para ti dolores en esos 
momentos… ¡Compartimos tanto!  

Aquella tarde cuando te tomo las manos para expresarte mi cariño y decirte adiós, 
hasta mañana, no pudiste decir nada, un nuevo ACV te llevó nuevamente a terapia. El 
sábado de Gloria nos llaman del Hospital y el Domingo de Resurrección te encontraste 
con el Padre, cara a cara. 

No cruzaste el Océano para celebrar los 91 años con la familia, los preparativos 
quedaron truncos… cruzaste otro Océano, hacia la eternidad feliz, el 11 de abril del 
2009. 

Gracias Lucidia, por tu vida. 
 

Mercedes Ramírez Janer 
Comunidad de Nazaret Concepcionista, Córdoba (Argentina) 
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* Balaguer, (Lérida) 28/02/1927 
+ Bonanova, (Barcelona) 20/04/2009 
  

“Padre, en tus manos,  

           confío mi espíritu” 

 
 

Roser nos ha dejado y tan deprisa marchó, que aún hoy nos parece mentira. Durante 
estos días nos ha pasado como a los discípulos de Emaús, que de camino iban 
comentando lo que había acontecido con Jesús. A nosotras  lo mismo: que si la vimos 
salir el lunes, que si la vimos regresar del “sintrom”, que después desayunó, no es 
posible que haya muerto, su cuerpo donado a la ciencia, cómo es posible? no lo 
acabamos de creer. No es fácil aceptar de repente esta realidad de separación, de  
muerte y de Vida. Como a los Apóstoles nos ha costado encajar y acoger con fe toda 
esta experiencia. 

Roser desde hacía años estaba enferma del corazón y hace más de 20 años le habían 
hecho una implantación de prótesis aórtica. Delicada siempre y con frecuente control 
de cardiólogo. Falleció el día 20 de Abril de un paro cardiaco después de regresar de 
un control de sintrom. 

Que Cristo Resucitado, en medio de nosotros, nos abra los ojos para entender el paso, 
la “pascua” de Roser al Padre y nos de la fuerza para continuar caminando, siendo 
testigos del Resucitado y convencidas que Roser participa ya de la Resurrección de 
Jesús. 

Roser nació en Balaguer el 28 de Febrero de 1927, sus Padres Francisca y Francisco, 
administrativo cualificado; es la segunda de tres hermanos Carmen, Roser y Juan que 
falleció bastante joven a causa de un accidente. Familia cristiana y de grandes valores, 
que sin entender, respetan, acogen y acompañan la vocación misionera de esta hija. 

El 25 de Marzo 1952 ingresa en el Noviciado de las Misioneras de la  Inmaculada 
Concepción, en Bonanova. Era el año del Congreso Eucarístico. Hizo sus primeros 
votos el 2 de Mayo de 1954, coincidiendo con el año Mariano, privilegio que ella refería 
con frecuencia y sintiéndolo como un regalo de Dios. 

Seguidamente es destinada a la comunidad de Agramunt dedicándose a los Párvulos y 
en clases de dibujo y labores. 

Muy pronto, en Febrero de 1955 esta vocación misionera es enviada a Guinea 
Ecuatorial, Colegio de Batete, como profesora. En 1956 pasa al colegio de Santa 
Teresita y se le encarga la clase de Preparatorio. En el 1958 es destinada al colegio de 
Bata, en el continente, donde se cuida del Parvulario y permanece allí hasta Marzo de 
1969 que regresa a España en el “éxodo” de las Hermanas de Guinea cuando la 
independencia del país. 
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Ya en España forma parte de la comunidad de Terrassa dedicándose a los Párvulos y 
preparándose con estudio a distancia para dibujo artístico.  En 1973 va destinada a la 
comunidad de San Rafael, Mataró, responsabilizándose de las clases de dibujo y 
labores; que desarrollaba con gran esmero dada su capacidad artística. En 1983 pasa 
al colegio de Vilanova y la Geltrú dedicándose también al dibujo y labores. En 1987 de 
nuevo en Agramunt donde cuidó de la decoración del colegio, dibujo, servicio de 
portería. Colaboró con gustó en la Parroquia como catequista, en el consejo Pastoral, 
en la celebración de la Palabra cuando hacía falta…  

En el 2005, sintiéndose delicada de salud y que necesitaba la cercanía de diversos 
médicos pide pasar a la enfermería de Bonanova. No le fue fácil situarse en esta nueva 
realidad, comunidad numerosa, muy delicadas y edad avanzada. Colaborando, eso sí, 
en pequeños servicios como portería, acompañar en la sala a las Hermanas más 
delicadas, darles la comunión, recoger comedor… 

Roser siempre se ha distinguido por ser una persona educada y delicada de trato, con 
muchas dotes artísticas. Especialmente, dibujo, manualidades, labores y costura, tenía 
el título de corte y confección.  

Se prepara en teología, Biblia, catequesis, música, dibujo, decoración…, para 
desarrollar lo mejor posible y con responsabilidad aquello que se le encomienda.  

Muy especialmente se preparó y vivió con verdadera vocación el ser catequista; 
preparando muchos grupos de niños para la 1ª Comunión en los colegios y parroquias 
donde ha estado. Antes de entrar religiosa ya vivía con gozo este servicio en su 
Parroquia de Balaguer. 

Roser también se ha distinguido, sobre todo, por una gran sensibilidad y práctica 
religiosa. Educada en un ambiente familiar cristiano la motivó ya desde pequeña.  
Dedicando espacios, preparación y tiempo a la plegaria y lectura espiritual. Gran 
devoción al “Sant Crist de Balaguer” y a la “Mare de Déu  del Miracle”, patrona de 
Balaguer. 

La gente, en especial los niños de Guinea Ecuatorial, marcaron su vida. Todavía 
hablaba de Guinea como si estuviera allí. Le entregó sus mejores años, llenó su 
vocación misionera y se sintió feliz.  

Estos días comentamos entre nosotras, cómo Roser tan delicada, tan sensible, tan 
temerosa, tan cuidadosa de su cuerpo ha sido capaz de entregarlo a la ciencia?. 
¿Cómo pudo estar, y ser tan feliz, como decía, en Guinea, con las dificultades de clima, 
de agua, de alimentos, y tantas privaciones…? 

El amor de Dios llenó su vida y el amor a los pequeños y pobres también. Por eso fue 
capaz de entregarlo todo, hasta su cuerpo. Siendo la primera Concepcionista, por lo 
menos en la Provincia de Cataluña, que ha donado su cuerpo a la Ciencia. 

De sus apuntes espirituales entresacamos algunas frases que nos pueden dar la clave 
en donde Roser apoyaba y fortalecía su vida de entrega: 

  

““AAmmoo  aa  DDiiooss  ppoorr  eenncciimmaa  ddee  ttooddoo  yy  mmee  ssiieennttoo  ttrraannqquuiillaa  ppoorrqquuee  sséé  qquuee  DDiiooss  mmee  
aammaa  ccoonn  ttooddooss  mmiiss  ddeeffeeccttooss..””  

““……ddee  llaa  mmoonnoottoonnííaa  ddee  ccaaddaa  ddííaa  nnoo  tteennggoo  qquuee  ccaannssaarrmmee..  TTooddoo  ppaassaa..  LLoo  
iimmppoorrttaannttee  eess  aavviivvaarr  llaa  ffee,,  ffiiddeelliiddaadd  aall  SSeeññoorr..””  
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““SSeeññoorr  hhaazz  qquuee  yyoo  ccoonnoozzccaa  mmii  ddeebbiilliiddaadd,,  ppoorrqquuee  sséé  qquuee  TTuu  eerreess  mmii  ffuueerrzzaa..  CCrreeoo  
eenn  ttuu  aammoorr  yy  ppooddeerr  ssoobbrree  mmii  vviiddaa,,  ccrreeoo  eenn  ttuu  ccaappaacciiddaadd  ppaarraa  aammaarrmmee  yy  
ssaallvvaarrmmee  ccoommoo  ssooyy  aahhoorraa..  TTee  ccoonnffííoo  ttooddoo  lloo  qquuee  hhaayy  eenn  mmíí..  YYaa  nnoo  tteennggoo  nniinnggúúnn  
mmiieeddoo  yy  mmee  eennttrreeggoo  ttoottaallmmeennttee  aa  VVooss..””    

““SSeeññoorr  ddééjjaammee  vveerr  llaa  ccllaarriiddaadd  ddee  ttuu  mmiirraaddaa””  

La Roser ya está contemplando la mirada llena de amor y ternura de Dios. 

Encontramos también entre sus apuntes un escrito del Padre Arrupe S.J.  de su 
renuncia como General de la Compañía, muy subrayado y que debía hacer suyo la 
Roser.  

“Yo me siento, más que nunca, 
en las manos de Dios.  
Es lo que he deseado  
toda mi vida, desde joven. 
Y eso es también lo único 
que sigo queriendo ahora. 
Pero con una diferencia: 
Hoy toda la iniciativa 
la tiene el Señor. 
Les aseguro  
que saberme y sentirme 
totalmente en sus manos 
es una profunda experiencia.” 

  

 

Traducimos algunos escritos de exalumnas de Mataró: 
 
“La noticia me ha dejado atónita. Lo primero que he pensado ha sido "hem tallat just". 
Un poco más y no la volvemos a ver. Me alegra haber podido relacionarme de nuevo 
con ella. 
Nos unimos con vuestra oración. Un abrazo”  Montse 

“En Noviembre celebramos los 25 años de la salida de “Las Capas” y  como acto 
especial quisimos ir al colegio para saludar a  "nuestras monjas", mas bien dicho 

"Madres". Fue muy emocionante. Llevamos, las batas, uniformes, notas y muchos 
trabajos manuales que justamente los habíamos hecho con la Madre Roser. Hoy nos 

han comunicado que nos había dejado de una manera inesperada y rápida. Y este es 
nuestro recuerdo, especial para ella y toda la Congregación.  Recibid nuestro pésame.” 

Alumnes de Les Capes de la promoció del 1983. 

 

“La M Roser no consiguió que aprendiera a dibujar. En aquella época en que las 
alumnas suspendían, el dibujo fue una cruz para mí. Estoy convencida que Dios me ha 
dado bastante don para la música, pero me lo ha quitado en dibujo. La madre Roser 
bien que lo intentó, pobre…  

Era la profe de dibujo. Ayer supimos que ha muerto, que ha dado su cuerpo a la 
ciencia, que actitud tan desprendida y generosa, no? 
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Hoy en día que a las monjas se las mira en plan paternalista "una monjita",   nos 
recuerda a mujeres valientes y generosas que han dado su vida por los otros. 

Supe bastante tarde que la madre Honorata había muerto. Encomiendo a Dios a la M. 
Roser y a tantas Madres que durante muchos años, niñez y adolescencia, me han 
acompañado.  Descansen en paz.”      Maria 

 

“La madre Roser nos dio todo su amor y dedicación y nos ayudó a crecer como 
personas. Nos hacía rezar mucho, pero estas oraciones me han sido muy útiles para 

darme fuerza en momentos de debilidad. 

Gracias Madre Roser !!     Esther 

 

Que la Roser nos tenga presente ante nuestra Madre Inmaculada a todas y cada una 
de las que hemos compartido la vida misionera con ella. Muy especialmente a su 
hermana Carme y familia que la recuerdan con cariño. Que nuestro Dios a través de 
ella nos bendiga y acompañe siempre. 

 
   Comunidad de Bonanova 
Barcelona, 30 de Abril 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. ArrupeP. ArrupeP. ArrupeP. Arrupe    
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* Vilanova y la Geltrú, (Barcelona) 9/01/1929 
+ Bonanova, (Barcelona) 3/07/2009 
 
 

“Padre, me pongo en tus manos” 

 

Josefina nos ha dejado y las despedidas cuestan, la hemos querido, ha contado en 
nuestras vidas y la separación nos duele. Desde hace tiempo parecía que nos 
preparábamos para este momento y siempre nos sorprende. La dejamos con cariño en 
manos de nuestro Padre Dios para que sea feliz por siempre.  

Josefina nació en Vilanova y la Geltrú en el inicio del año 1929 en una familia cristiana, 
de valores, amante de la cultura. Sus padres Isidro y Encarnación. Fallecieron 
relativamente jóvenes. Era la pequeña de tres hermanos Isidro y Antonio. Alumna del 
colegio de las Teresianas de Vilanova. 

Estudió comercio y obtuvo los títulos correspondientes para ejercer de secretaria en las 
oficinas de la “Pirelli”, donde también trabajaba otro hno. Este trabajo no llenaba sus 
aspiraciones y comenzó a estudiar y prepararse para ejercer de enfermera. Titulación 
que consiguió en 1952 por la Universidad de Barcelona. Ejerció como enfermera en la 
seguridad social y en el Hospital de Vilanova. Siguió estudiando y se tituló en 
fisioterapia, que ejerció, con mucha profesionalidad en el Hospital y a domicilio. Ya 
religiosa hizo una especialización en geriatría.  

La fisioterapia y la enfermería en general lo ha vivido con auténtica vocación, 
inspirando confianza al enfermo y con una atención exquisita que hacía sentir bien. 
Sabía ponerse al día leyendo, preguntando, informándose de las nuevas técnicas y 
medicinas. Le gustaba aplicar lo novedoso que descubría en torno a la enfermería y 
fisioterapia.  

En el Hospital de Vilanova entra en contacto con las Concepcionistas que están en el 
Hospital  y comienza hacerse interrogantes sobre la vocación religiosa. Decisivo fue el 
encuentro con la hermana Julia Martí, sup. Gral. por entonces, que en el Hospital de 
Vilanova, recibió sus servicios de fisioterapia. 

Ingresa en el Noviciado el 3 de Enero de 1973 en Pozuelo de Alarcón, Madrid. Hace 
sus primeros votos el 21 de Julio de 1974, también en Pozuelo y es enviada como 
enfermera a la Cdad. de Gijón, Asturias donde las hermanas trabajaban en el Hospital 
de San Juan de Dios. En 1976 es destinada a su pueblo natal, Vilanova, a la comunidad 
del Hospital haciéndose cargo de la dirección de la escuela de Enfermería que se 
iniciaba por entonces. 

Del año 1980 al 85 está en diversas comunidades de la provincia de Andalucía, siempre 
como enfermera hasta el 1987 que regresa de nuevo a Cataluña a la Residencia de 
ancianos de Mataró y desde 1991 en Bonanova primero como enfermera y desde el 
año 2000 como enferma. 
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En el año 2000 hizo su aparición el cáncer en ella y durante estos nueve años le ha 
hecho frente y combatido con decisión y fortaleza, siendo muy consciente de la 
realidad. También hay que decir que ha encontrado buenos “samaritanos” en el 
camino que han fortalecido su esperanza y aliviado su dolor. Estamos muy 
agradecidas, a su sobrina Sefa. 

Josefina toma la opción de ingresar en la Congregación con una edad madura, con un 
trabajo estable y no es fácil en la práctica comenzar algo nuevo, distinto, como es la 
vida en comunidad, la itinerancia que vivimos según necesidad de la misión, el no 
tener nada propio… Y, Josefina da el paso, lo sostiene y permanece hasta el final.  

Se ha distinguido por un temperamento fuerte, no fácil de compaginar en la 
convivencia del día a día. Pero sobre todo se ha distinguido por su capacidad de 
servicio y atención a las hermanas enfermas y ancianas y en mil cosas necesarias de la 
casa. Todas acudíamos a ella, esta luz que no va,  el ascensor que no funciona, la 
plancha no calienta y a todo tenia respuesta, siempre incansable. Lo mismo cuando 
conducía el coche, servicial y a punto para acompañar a cualquiera y donde fuera. A 
todo tuvo que ir diciendo adiós poco a poco desde el año 2000. 

Tenía gran sentido del humor que le hacía entrar en dialogo fácil y en cualquier 
ambiente. Sabía mantener la relación con las personas. Siempre ha manifestado gran 
cariño y preocupación por la familia, especialmente en momentos de sufrimiento. 
Seguro que ya tenéis una buena intercesora. 

Josefina ha sido una mujer culta en todos los aspectos, profesional, técnico y religioso. 
Le gustaba leer buenos libros y de autores destacados. Entre sus notas personales 
destacan de Santa Teresa, San Agustín, San Pablo, interpretaciones del Cantar de los 
Cantares… Amante de la poesía por todas las que tiene recopiladas de Gabriel y Galán, 
José Mª Pemán, Cristina Arteaga, Josep Mª de Segarra, Antonio Machado, J. Maragall, 
entre otros. 

Mujer fuerte, mujer de fe que supo poner en manos de Dios su vida, su profesión, la 
vocación recibida y muy especialmente su enfermedad con todo lo que ha llevado 
consigo de sufrimiento y donación. Con frecuencia recitaba la oración del Hno. Ch. de 
Foucauld. 

“Padre, me pongo en tus manos. 
Haz de mi lo que quieras, 
Sea lo que sea, 
Te doy gracias”. 

Josefina ya descansa para siempre en las manos de Dios nuestro Padre. Esta es 
nuestra fe y en ella presencia plena y gozosa. 

En sus apuntes encontramos esta frase.  

“El arte de la vida consiste,  
en hacer de la vida una obra de arte.”   

Creemos que si, que Josefina ha conseguido “hacer de su vida una obra de arte”. Pero 
para ella ya es tiempo de gozar no de hacer. Que goce plenamente de Dios e interceda 
ante el Padre para que nosotros en el día a día vayamos construyendo, tejiendo la 
nuestra, en el Seguimiento de Jesús, con fe, esperanza y entrega. Fiadas siempre en el 
amor del Padre y acompañadas de nuestra Madre Inmaculada. 

       La Comunidad de Bonanova 
Barcelona, 30 de Julio 2009 
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* Sabiñán, ( Zaragoza) 24/03/1913 
+ Pozuelo de Alarcón (Madrid) 25/07/2009 

 

Quiero a tu voluntad vivir unida,  
prescindiendo de mí; 

y en todos los sucesos de mi vida,  
verte tan sólo a Ti... 

 
 

M. Teresa nació en Sabiñán, Provincia de Zaragoza el día 24 de Marzo de 1913. Fue 
bautizada en la Parroquia de Santa María de Sabiñán y recibió la Confirmación el año 
1918 en la misma  Parroquia. 

Ingresa en la Congregación el día el 15 de Octubre de 1937 en el noviciado de 
Elizondo. Emite los Votos Temporales el 18 de Enero de 1940 y los Perpetuos en 
Barcelona el 18 de Enero de 1945. Murió en Pozuelo el día 25 de Julio de 2009.  

M. Teresa ansiaba este momento, así lo ha expresado muchas veces, y sin mucho 
sufrir, como quien tenía prisa, partió a la casa del Padre, en un día de la Virgen, en 
sábado, como era su deseo y acompañada de hermanas que le cantaban su despedida 
con su canto preferido: " Al cielo, al cielo sí..." "Bajo tu amparo...", se fue 
apagando como una vela con la paz que refleja una vida de entrega a Dios, al 
Instituto, a la comunidad, a la Iglesia. Tuvimos el gozo de que el P. Antonio Bravo que 
estaba en el curso de formadoras le pudiera dar la absolución y última bendición. 
También estuvo presente en ese momento el Gobierno General. 

"Lo que Dios quiera... en sus manos estoy para hacer su voluntad", repetía 
una y otra vez en sus últimos meses, mientras se iba despojando de algo que para ella 
fue un gozo inmenso, un don de Dios que agradecía: seguir a la comunidad en todo y 
poder hacerse sus cosas.  

El tener sus facultades tan lúcidas le ayudó a vivir consciente de todo, hasta que la 
intervención de cadera que tuvo que sufrir a sus 95 años le fue mermando bastante.  

La vida de M. Teresa, como todas, es dificil sintetizar en unas líneas porque ha sido 
larga en años e intensa, pero resaltaremos algo de todo lo bueno que nos ha dejado 
en los años que ha vivido con nosotras. 

La vida de comunidad era su solaz y alegría, siempre abierta a todo lo que acontecía 
en la comunidad, en el Instituto, en la Iglesia, todo lo vivió con ilusión, con 
expectativa, acogía con gozo las encíclicas del Papa, vibraba por todo, sufría ante los 
acontecimientos del mundo. Le gustaba saber de las hermanas, de la vida y misión en 
sus países, rezaba por todo.  

Sentía la necesidad de hacer su apostolado con las residentes, con las chicas, les 
enseñaba a hacer flores, peces, ella era feliz. Se entretenía con sus trabajitos 
manuales, a todas les daba sus buenos consejos.  

Era de admirar la vida tan organizada que llevaba, solía decir que el día se le hacía 
corto, que le faltaba tiempo, eso sí, sus varias horas en el oratorio, rezando, 
contemplando, leyendo, siempre haciendo algo.  



 447 

No ha dejado mensajes escritos, sólo he encontrado una oración que debió hacerla 
vida porque resume muy bien sus criterios y deseos que manifestaba.  

Dice así:      Dame, Señor, la fe que no razona y que en todo te ve; 
esclarece los ojos de mi alma, dame vida de fe. 

Yo no entiendo el porqué de muchas cosas, pero confío en Ti; 
cuando Tú lo permites ó dispones, me convendrán así. 

Que eres el más amante de los Padres, no lo puedo dudar; 
por eso, aunque me aflijas o apenes, te quiero siempre amar. 

Quiero a tu voluntad vivir unida, prescindiendo de mí; 
y en todos los sucesos de mi vida, verte tan sólo a Ti. 
Y ciegos ya los ojos al sentido que ni entiende, ni ve, 
elevar mis miradas hasta el Cielo por la VIDA DE FE. 

Haciendo alusión a su vida larga, hermosa, entregada, el sacerdote la comparó en la 
homilía con el mensaje evangélico del día "con cinco panes y dos peces..." se hizo el 
milagro de dar de comer, así su vida ha sido entrega, donación..., dar y darse para que 
otros comieran. Desvivirse por los demás. 

Nos expresó también el testimonio que él recibió de ella, esa gran preocupación por la 
formación y santidad de los sacerdotes, se interesaba siempre por ellos, le preguntaba 
y le animaba a formar bien a sus seminaristas. 

Muy participativa, le gustaba comunicar sus sentimientos, sus reflexiones, no faltaba 
nunca en la reflexión de la Palabra los sábados. Ha sido una mujer de fe y oración, con 
espíritu contemplativo, su lectura preferida era la de los grandes místicos, Santa 
Teresa y San Juan de la Cruz. 

Con grandes dotes para aconsejar, su larga experiencia de formadora de novicias le 
capacitó para ello. También la Señoras residentes lo han experimentado muchas veces. 
Iba a visitarles y les hablaba de temas de espiritualidad u otro que ellas le pedían. Han 
pasado muy buenos ratos con ella.   

Su trayectoria apostólica ha sido muy amplia. Comienza en el año 1940 en Elizondo 
donde profesó y su primer destino fue de profesora en Barcelona, donde dejó una 
huella grande entre sus alumnas: así lo demuestra un grupo de exalumnas que la 
visitaron recientemente. Después de 18 años en Cataluña va a Madrid de Maestra de 
Novicias donde está durante 10 años. En 1966 vuelve a Cataluña y pasa por varias 
comunidades y diferentes servicios. En 1985 va a Zaragoza y en 2002 viene a Madrid. 

Como se nos decía en la monición de la Misa, toda despedida tiene un adiós, un abrazo 
y un recuerdo agradecido y así lo vivimos y sentimos la comunidad al ver partir a 
nuestra hermana, sabiendo que " la muerte y la vida se abrazan", acogemos con gozo 
la promesa del Señor " Yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo", y estas 
palabras nos llenan de esperanza.  

Agradecemos al Señor su hermosa y larga vida de entrega a Dios y a los hermanos, y 
la sentimos desde ahora como una intercesora en el cielo. 

Madre Teresa te encomendamos a nuestra Madre Inmaculada, que ha sido siempre tu 
Madre, Modelo y Protectora para que te acompañe en tu último viaje hacia la casa del 
Padre.   

¡Gracias, Madre Teresa por tu vida, un testimonio vivo del Evangelio!  
¡Descansa en Dios! 

TU COMUNIDAD. Pozuelo, a 30 de Julio de 2009 
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TESTIMONIOS 

En mis viajes a España cuando estaba en el extranjero me tocó vivir y pasar 
muchos ratos con la Madre Teresa Villalba, especialmente cuando por motivos de salud 
fue más larga mi estancia en la Comunidad del Colegio de Zaragoza donde se 
encontraba ella. 

M. Teresa era fervorosa. Como no teníamos  muchas responsabilidades  a veces 
coincidíamos  fregando los platos, en el oratorio, en la habitación etc..y teníamos 
nuestras “charlas” ¿te acuerdas Teresa?. Voy a recordarte una que la escribí  después 
de  comentarla, a ver si la recuerdas. Al fin y al cabo era una d experiencia de vida y 
las experiencias tanto personales  como ajenas siempre van bien, a mi también podía 
ayudarme. 

Sentías miedo al sufrimiento  a la hora de la muerte. 

- No sufras antes de hora… 

Claro,  Dios estará conmigo, sufrirá conmigo….¿Qué más puedo desear?. 

La muerte la tenemos segura, lo que no es tan seguro es el dolor. 

-Dios no nos da más de lo que podemos. 

Eso diría mi madre “DIOS CON EL FRÍO DA LA ROPA”. 

 

En el oratorio. 

Mira, me dice, estaba rezando el Padre Nuestro, con las veces que lo rezo y hoy me ha 
tocado el corazón eso de “nuestro”, o sea aquí entran todos, no solo es mío es de 
todos y repetía todos, todos, todos… los que están en la cárcel, las prostitutas, los que 
roban, los drogadictos, de las personas que no me gustan, de los pobres ¿Y ahora qué 
hago, si tenemos el mismo Padre todos estos y más todavía son mis hermanos ¿qué 
tengo que hacer? Siento que no quiero a todos igual… Aunque sea tarde los meto a 
todos en mi corazón. 

“Disimular” era algo innato en ella, quería quedar bien con todos, no siempre lo 
conseguía, disimular a las hermanas para que no sufrieran, disimular sus molestias 
físicas, sus debilidades. 

Mujer fervorosa. No se hace centro. Es Comunitaria y hace ambiente en la 
Comunidad. 

Estando en el oratorio le  digo: FIELES A DIOS Y A NOSOTRAS MISMAS  HASTA 
MORIR, TERESA. Este día lloramos juntas. 

Te acuerdas o no?. Que yo todavía estoy por aquí,  échame una mano. No olvides al 
Instituto.  

Un abrazo.  
Vicenta Anadón. MIC  

Septiembre  2009 
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Hoy quiero expresar el fuerte impacto y gozo que viví en el 2.006 cuando conocí a sor 
Teresa Villalba en Pozuelo de Alarcón. Me marcó profundamente su forma sencilla de 
tratar a las personas, después supe que había sido formadora de muchas hermanas 
en la Congregación.  

Me impresionó la educación que tenía, el respeto con que se acercaba a mí para 
iniciar un diálogo. La atención que tuvo para conmigo cuando supo que iba  a ser 
operada. Las veces que me animó a prepararme  espiritualmente y dejarme en las 
manos de Dios. Todo ello, me hizo encariñarme mucho con ella.  

Mi gran sorpresa fue que le encontré este verano cuando fui al curso de formación, en 
sillas de ruedas y había perdido bastante la cabeza. Me sentí impotente ante esta 
realidad y uno de mis objetivos fue visitarle a ella y las otras hermanas, todos los días 
en el descanso para aprender de ellas a vivir la vida con otro encanto. Sor Teresa, nos 
acogía con mucha alegría y nos contaba cosas agradables, su conversación hacía 
siempre alusión a gente  en formación o soldados y nos reíamos... A la hora de 
regresar a la sala, no quería que nos fuéramos, se ponía triste a veces. Tenía un 
sentido de humor muy grande.  

Me impresionó su muerte tan rápida, y confieso que ella ha sido la primera M.I.C que 
he visto muerta en mi vida, estoy segura que está gozando de la presencia del Señor 
ya que hizo realidad y se esforzó en vivir de lleno su Evangelio. Su rostro estaba 
sereno, lleno de paz, parecía que dormía. El P. Mario nos lo recordó en la homilía 
cuando le dimos el último adiós. Lo que más me gustó es cuando subrayó lo siguiente: 
“Hoy estamos enterrando a una santa mujer, que vivió desvelándose por todos desde 
el silencio y la oración…”  

Sor Teresa, Agradezco al Señor por haberte conocido y haber aprovechado parte de tu 
sabiduría natural. Gracias por los consejos que recibí de ti, sepas que te recordaré 
toda mi vida.  

Que tu alma descanse en los brazos del Señor al que tanto amaste e interceda por 
nosotras las M.I.C. 

Lourdes Ferreira MIC 
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* Valdepeñas (Ciudad Real) el 23/03/1927 
+ Algeciras (Cádiz) -Colegio- 31 /07/2009 

 

“El bien y la misericordia me seguirán, 

todos los días de mi vida” (Sal. 23) 

 

 

 Eulalia nace en Valdepeñas, Ciudad Real, el 23 de marzo de 1927. Realiza el 
Noviciado en Elizondo (Navarra) y la  Profesión temporal y perpetua en el mismo 
Elizondo. Pasó después por diferentes Comunidades: Zaragoza, Ceuta, Cádiz (en 
cuatro ocasiones), Madrid, Sevilla, Tarifa, Algeciras...  

 

Retazos de su vida 

Se nos fue nuestra querida hermana Eulalia,  el 30 de Julio de 2009,   sin despedirse.., 
en silencio..., tal como fue su caminar en la vida religiosa. 

Su pérdida nos ha dolido mucho,  no solo a las hermanas de la  Comunidad y a las que 
hemos convivido con ella,  sino a todos los que la conocían y la trataron:  profesores, 
antiguas alumnas,  padres,  sacerdotes... familia,  etc. etc. Bendita ella que fue 
llamada a la casa del Padre, feliz ella que habrá sido acogida  en los brazos de Dios, 
“... porque tuve hambre y me diste de comer, sed y me diste de beber, enfermo y me 
visitaste, triste y me consolaste...” 

Era una persona  querida, servicial, cercana, atenta y sencilla; agradable por su 
presencia y talante positivo, responsable y entregada  en todas las tareas que le 
fueron encomendadas a lo largo de su vida religiosa: cocina, supervisora, ropería, 
portería  y   en el colegio, auxiliar de pre-escolar, donde fue muy valorada su labor.  

Con su sencillez y actitud dialogante encajaba con todas las edades, gozaba de una 
gran capacidad para adaptarse a las circunstancias y personas con prudencia, respeto 
y cercanía. 

Eulalia tenía un gran sentido común y una inteligencia práctica muy desarrollada, de 
soluciones rápidas y poco complicada, a ella acudíamos siempre en la vida cotidiana 
cuando nos veíamos en algún apurillo. Le gustaba mucho leer, libros religiosos  
(siempre tenía alguno entre manos) e informativos. Abierta y siempre dispuesta a 
asistir a charlas, cursillos, asambleas... a todo  lo que le reportara aprendizaje, 
crecimiento y actualización. 

Muy puntual en los actos comunitarios, cuando bajábamos a la Capilla por la mañana 
siempre estaba allí en oración. Esa fue nuestra “gran sorpresa”, aquella mañana del 30 
de Julio, sorpresa que se convirtió en miles de interrogantes y preocupaciones… 
¿dónde estaba?, ¿qué le había pasado?, ¿adónde fue?... Preguntas sin respuestas 
contundentes, todas ellas eran extrañas y poco convincentes para las que la 
conocíamos y sabíamos  su forma de actuar. 
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Persona de oración y de vida interior intensa. Siempre asistió con fidelidad y gusto a 
los actos comunitarios y a todo lo que se programara en comunidad. Participaba en la 
vida comunitaria,  preparándose de antemano para las reuniones donde aportaba su 
visión y la riqueza de su vida interior. Precisamente  la noche antes de  “ su partida”  
estuvo, como de costumbre, con la Comunidad en el recreo con toda normalidad, quizá 
interiormente sufriría algún malestar,  pero nunca se quejaba, ni le gustaba hablar de   
sus dolores  y quebrantos , siempre se mostraba con entereza y buen ánimo, a pesar 
de que hacía unos años sufría de problemas de corazón y de las piernas. 

Valoraba y quería a las hermanas, era detallista, sobre todo tenía muy en cuenta los 
santos y las celebraciones comunitarias, para ello siempre preparaba algo especial en 
la comida y algún detalle con cariño y entusiasmo. 

Amaba a la Congregación, disfrutaba de todas las vivencias  de sus celebraciones y 
noticias, amante de la Virgen,  fiel a su Consagración a Dios, su vida religiosa, 
acatando siempre con docilidad y buen espíritu las decisiones de los superiores, aún a 
costa, alguna vez de sufrimiento, que guardaba siempre con respeto y silencio. 

Damos gracias a Dios por su vida, por la oportunidad de convivir con ella, por la 
riqueza espiritual y personal que nos aportó. Sabemos que estará muy cerca de 
nuestra Madre del Cielo, Dios habrá premiado su generosa entrega. Que desde el Cielo 
nos acompañe en nuestro caminar hacia la meta, las misma que ella  persiguió. 

 

 

De entre todas las virtudes que adornan a las M.I.C., heredadas de nuestra querida 
fundadora, M. Alfonsa, de la que era muy devota nuestra Hermana Eulalia, quiero 
destacar su FIDELIDAD. La Fidelidad es la virtud que guarda a todas las demás. 

Ella, Eulalia, fue fiel a la primera llamada con constancia y firmeza y a ejemplo de 
María que en la Anunciación se definió cómo "la esclava del Señor", intentó y procuró, 
durante toda su vida, ser ejemplo de fidelidad y servicio. 

Nuestra Hermana Eulalia fue fiel a su Compromiso Misionero en la Congregación, amó 
profundamente a Dios; rezó y enseñó a rezar; mostró amor a la Iglesia y se sintió su 
hija FIEL y servidora; fue fiel a su vocación, fiel a sus Superiores, a sus Hermanas de 
Comunidad y Congregación; fiel a sus amistades y por supuesto, a su familia. Supo 
ayudar y servir con verdadero espíritu de caridad; repartió bondad e ilusión... 

Como la vida de los discípulos de Jesús, también la de nuestra querida Hermana 
Eulalia, estuvo marcada por la perseverancia en la FIDELIDAD. 

Tengo la seguridad de que habrá recibido la recompensa de labios de Jesús para todo 
el que le ha sido fiel. 

"SIERVO BUENO Y FIEL; ENTRA EN EL GOZO DE TU SEÑOR" porque como MISIONERA 
e hija de M. Alfonsa, respondió siempre con FIDELIDAD, allí a dónde se le pidió 
cualquier servicio de Evangelización: 

ELIZONDO, CÁDIZ, MADRID, TARIFA, ALGECIRAS, son testigos de su FIDELIDAD. 
 

Manuela Ariza 
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Poema a Sor EulaliaPoema a Sor EulaliaPoema a Sor EulaliaPoema a Sor Eulalia    

 

Con las nubes del tiempo en tu cabeza, 

y la alegre expresión de tu semblante, 

no fuiste pequeña, eras grande. 

También en tu alta edad había belleza, 

eran reflejos hechos al instante, 

como respuesta al mejor amante 

era una oración del que bien reza. 

Y ahora que estás en un mundo ya perfecto, 

en brazos de tu Esposo, de tu Dios, de tu Amante, 

recuerda que has dejado a tus hermanas 

ansiando esa Paz, más abundante. 

Dolores Dolores Dolores Dolores RuedaRuedaRuedaRueda    
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* Errazu, (Navarra) 3/04/1932 
+Fermoselle, (Zamora) 18/08/2009 

 

¡Yo te cantaré, fuerza mía,  

porque tú eres mi defensa,  

Dios de misericordia! (Sal. 59) 

 

 

Emilia nació en Errazu, Valle del Baztán (Navarra) el 3 de abril de 1932. De una familia 
muy cristiana. Era la penúltima de seis hermanos. Tuvo la desgracia de perder muy 
pequeña  aún a su madre, de ahí que hablase muchas veces de su padre y de la 
hermana mayor. El padre un hombre recto pero muy cristiano, trabajando sin 
descanso para sacar adelante la familia y la hermana haciendo las veces de una buena 
madre. 

Siguiendo la llamada del Señor, Emilia entró en el noviciado de Elizondo el día 15 de 
febrero de 1952 y profesó el 12 de marzo de 1954. Siguió los pasos de su hermana 
Basilia actualmente en Argentina que ingresó en el noviciado de Elizondo en 
septiembre de 1949. Y comienzan los destinos: Madrid C/ Lisboa, Venezuela, Bejuma, 
Mérida, La Victoria. Colombia, Bogotá. Pozuelo, Pamplona y finalmente Fermoselle 
desde el año 1987. 

El día 18 de Agosto nuestra Hermana Emilia, o Emili como la llamábamos 
cariñosamente, subía al Padre. Esa mañana ya no bajaría al oratorio, su destino fue 
otro.  

Nos dejó en silencio, calladamente, como de puntillas pero con firmeza y seguridad, 
sabía donde iba y confiada en el Padre partió. 

Como cada día el primer encuentro con la comunidad es en la oración en torno a Él. 
Pero esa mañana era especial. La tarde anterior se encontraba peor, se le practicaron  
pruebas y al dar todo bien la acompañamos al cuarto para descansar. Últimamente era 
sentarse y quedarse dormida. Tomaba algunos medicamentos y pensábamos que 
éstos, le producían esa somnolencia a todas horas. Ese cansancio que la envolvía hacía 
unos meses anunciaba su final. Ella en cambio, luchaba, no se acobardó. Hasta el final 
bajaba a la oración, caminaba por casa, hacía vida normal por eso nadie intuía tal 
desenlace. 

Para quienes no la conocieron era de mediana estatura y de complexión fuerte. 
Aparentaba buena salud, aunque tenía sus problemas. Sabía vestirse adecuadamente 
según las circunstancias, especialmente las fiestas. 

De carácter amable y sencilla. Comunicativa en la Comunidad, complaciente y atenta 
con los de fuera. Siempre con ganas de aprender lo nuevo, (Internet, Skype), que 
utilizaba para mejorar el contacto con todos los que quería y por quienes se 
preocupaba. Con frecuencia utilizaba el teléfono en el que era muy cordial. Paciente y 
detallista, igual cuidaba una planta o mil, que repartía trozos de chocolate en el recreo 
de la noche a las hermanas con todo cariño. 
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En las tareas encomendadas era diligente, responsable e incansable. Daba igual si 
hacía frío y te helabas en el tendedero, no había quejas. Continuó desempeñando la 
ropería hasta última hora y cuando no era la responsable prestaba su colaboración 
eficaz. 

En los servicios a la Comunidad cumplía extraordinariamente y solía decir cuando le 
apremiábamos: “un momentico”, que sólo tengo dos manos”. Sí, pero ella se 
multiplicaba y quería llegar a todo. 

Si esperábamos visitas ella arreglaba las habitaciones y las recogía. Mostraba su mejor 
cara y participaba en el encuentro, sobre todo si eran ya habituales.  

La familia y su pueblo, eran para ella algo muy querido. Vivía y compartía los 
acontecimientos familiares y del pueblo con mucha ilusión.  

Las vacaciones y la visita a la familia era un oasis para ella que las disfrutaba hasta la 
espera.  

Hace dos años viajó a Chile donde vive su hermano y visitó también a su hermana 
Basilia-Concepcionista- en Argentina.  

Otro nuevo encuentro en León con sus familiares el año pasado y que sabemos 
disfrutó enormemente decimos ahora fue- una buena despedida-. 

En Comunidad no terminaríamos de contar cómo la veíamos y cual fue su vida en 
estos últimos años con nosotras: Carmen Puncel, María Telésfora de Lama, Maximina 
Moreno, Isidra González, Mª José Moya y Felicidad González le ofrecemos este 
recuerdo como homenaje emocionado. 

Las circunstancias de su muerte nos han conmovido a todas. El dolor y la pena por su 
ausencia nos acompañan y tratamos de superarlo desde la fe que nos asegura que 
sólo es una separación temporal, que nos volveremos a encontrar en el banquete de 
bodas del Reino. 

¡Cuántos detalles tenía! Fue una hermana entregada a los demás que no escatimaba 
esfuerzos ni sacrificios para hacer felices a los otros. Disponible y servicial en cualquier 
cosa y momento. Siempre dispuesta a acompañar en una salida o un viaje imprevisto. 

A pesar de la edad era una persona abierta a mejorar, a aprender cada día algo nuevo. 
Su interés por la lectura que le ayudase a crecer desde dentro, igual que sus ratos de 
oración ante el Señor. Ese deseo de ser transformada por la fuerza del Espíritu de 
modo que pudiera aceptarse como era y a ver lo positivo de las personas que le eran 
cercanas. Al sentir su pequeñez y limitaciones se refugiaba en la grandeza de Dios. Su 
devoción  y el amor a María lo vivía con intensidad y como lo más  importante en su 
vida. 

Este año no se sintió con fuerza para salir de ejercicios e ir a  ver a los suyos. ¡ Cómo 
se encontraría de mal! Era una luchadora incansable y el Señor la encontró con la 
mano en el arado cuando apenas podía ya dar un paso. Y la victoria fue suya. 

Tu recuerdo nos acompaña, tu vida sencilla, entregada en cada gesto, en silencio 
como de puntillas nos habla de tu SÍ generoso. Fuiste dándote a cada instante incluso 
cuando te ahogaba el cansancio vital, estabas con ellos, con nosotras ofreciendo lo 
último que te quedaba sin reservarte nada, tu cariño, tu presencia, tu amor. 

Te marchaste en silencio, sin avisar, como habías vivido, pronta a la llamada del Padre 
con el que descansas ya. 
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Tus Hermanas de Comunidad te echamos de menos. Ese vacío lo llevamos con el 
recuerdo vivo de tu vida hermosa y callada. Te llevamos en la memoria y en el 
corazón. No te olvidamos, recogemos la vida que nos entregaste a manos llenas y 
alabamos contigo al Padre por ti: juntas hasta la Eternidad. 

¡Gracias señor por tu regalo en la vida de nuestra querida Hermana Emilia! 

Que interceda por nosotras y el Instituto y el Señor nos envíe vocaciones. 

Tu Comunidad 

 

TESTIMONIOS:  

Emilia, en nombre de la Asociación de la Residencia de Ancianos “Conchita 
Regojo”, queremos agradecerte toda la labor desempeñada desde que se puso en 
funcionamiento esta Residencia, junto con otras compañeras, hace 22 años. 

Muchas gracias por tu dedicación silenciosa, constante y abnegada a favor de 
nuestros mayores. 

Naciste en Errazu, Navarra; sin embargo te quedarás para siempre en nuestro 
Fermoselle como tú querías y deseabas. Desde el Cielo Ayúdanos. ¡Hasta luego! 
Emilia. Eskerrik asko guztiagatik. 
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* Maya, (Navarra) 6/01/1926 
+ Pozuelo de Alarcón, (Madrid) 13/09/2009 
 
 

Que tus ojos miren de frente  

y tu mirada vaya derecho hacia adelante.  

(Prov. 4) 

 

Manuela nació en un pueblecito señorial del Valle del Baztán llamado Maya, Provincia 
de Navarra el día 6 de Enero de 1926. Sus padres José y Teresa educan a sus hijos 
muy cristianamente.  

Ingresa en la Congregación, en Elizondo el día 3 de Setiembre de 1948. Toma el hábito 
el 7 de Marzo de 1949 y hace la Primera profesión el 8 de Setiembre de 1950. En el 
1955 emite los Votos Perpetuos. 

Celebra las Bodas de Plata en el año 1973 y las de Oro en 1998 en Roma.  

Murió en Pozuelo el día 13 de Setiembre de 2009.  

¡Hoy hay fiesta en el cielo!, Dios se la ha preparado para Manuela, y ella, la va a 
vivir alegremente, no sabe vivir de otra manera. Así comenzó la Monición de la 
Eucaristía funeral que celebramos el día 14 de setiembre todos los que hemos querido 
a nuestra buena hermana, también un grupo de sobrinos que llegó desde el Valle del 
Baztán y que tanto le han querido. 

El lema de su vida lo ha forjado desde el texto de Pablo " Estad alegres, os lo 
repito, estad alegres." Al decir, "Manuela Maritorena" enseguida lo relacionamos 
con la alegría, y es que ella siempre ha tenido una sonrisa para los demás y un 
corazón en fiesta para todos.  

Su entrega al Señor ha sido generosa y disponible, el hacer el bien a todos le ha 
marcado su ritmo de vida y su vocación misionera. Una mujer, como dice el Evangelio, 
hacendosa, trabajadora, sacrificada, buena y cariñosa. 

El testimonio de las hermanas de Roma donde ha pasado la mayor parte de su vida va 
a ser un buen homenaje a Manuela. Agradecemos su aporte y su vivo testimonio. 

Supo amar sirviendo y servir con alegría a todos, nos ha dejado su sonrisa de siempre 
y con su buen humor supo poner la nota de fiesta en la convivencia comunitaria. 
Inventaba comedias y escenas para hacernos pasar ratos agradables, de todo se ha 
disfrazado Manuela: era capaz de vestirse de obispo, de policía, de monaguillo, de 
médico con tal de hacer reír a la comunidad. 

Ha sido muy responsable de su deber y se esmeraba en cumplirlo de la manera que 
ella lo había concebido, era perfeccionista y por lo tanto dedicaba mucho tiempo a 
detalles para que los peregrinos hallaran las habitaciones limpias y confortables. 
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Saltó fronteras llevando siempre en su equipaje la alegría. Los años en Guinea 
Ecuatorial dejaron huella en aquel rincón de África, concretamente en Malabo en el 
Colegio de Santa Teresita. Ese fue su destino en el año 1950 para hacerse cargo del 
internado, muy numeroso en aquellos años. Según hermanas que vivieron con ella, fue 
una gran educadora, sabía exigirles pero también darles mucho cariño. Su dedicación 
fue total. 

Su estancia en África le marcó y siempre ha mantenido una sensibilidad especial con 
las personas de ese Continente. Llevaba a África en el corazón, este amor lo tradujo en 
una preocupación materna por las personas africanas que fue encontrando en Europa: 
las hermanas Oblatas de María Inmaculada que estudiaban en Roma, los jóvenes que 
se acogían en nuestra casa mandados por Cáritas; a todos les procuraba sus 
atenciones y les hacía sentirse queridos y acompañados. Se preocupó de los 
emigrantes, ayudaba a servir la mesa, desde el voluntariado, cuando en vacaciones 
colaboraba en un Centro de acogida. 

Este trato cercano y detallista lo tuvo igualmente con el personal colaborador de la 
Residencia y los peregrinos que se hospedaban en ella, la lengua no era impedimento 
para sintonizar con todos ellos, alemanes, ingleses, austriacos... , ella hablaba todas 
las lenguas, mejor dicho decía mucho su actitud generosa, atenta, cercana a las 
personas, deseaba que se sintieran en casa y para ello se adelantaba a sus 
necesidades. 

Su devoción a María fue fuerte en ella. El Rosario era su devoción favorita, tenía 
siempre a mano alguno para poder darlo a la gente cuando lo requería. 

Gran cariño ha profesado siempre a su familia que visitaba cada año. Compartía en 
comunidad sus recuerdos, sus historias de infancia en Maya, su pueblo natal, con tanta 
gracia que nos referíamos al Condado de Maya, donde ella fuera la doncella preferida 
del conde. Esto era ocasión de broma, de diversión y de alegría porque como lo repiten 
las hermanas, la alegría era lema de su diario vivir. 

Cuando ya su salud empezó a flaquear, vino destinada a Pozuelo con el fin de estar 
más en su ambiente y tener más atenciones, a la vez de estar más cerca de sus 
familia. Iba perdiendo facultades a pasos agigantados pero no le faltaban sus diarios 
paseos por fuera y dentro de casa, siempre tan graciosa llamando la atención de 
todos. Pero el alzhéimer fue robando su personalidad, aunque no pudo con su bonita 
mirada y su sonrisa agradecida. 

Manuela ha muerto como ha vivido, con el corazón en fiesta. Sabemos que para los 
que creemos en el Dios de la vida, la muerte no es el final, sino el inicio de un todo, de 
una vida, donde gozaremos del rostro de Dios, de su armonía, de la paz, del amor, 
porque el amor es precisamente DIOS, y porque la muerte es VIDA. 

Manuela, queremos decirte gracias por tu vida entregada a Dios en el servicio atento a 
los hermanos y te pedimos que nos ayudes desde el cielo a vivir nuestro Carisma 
misionero con la generosidad y el gozo que tú nos has enseñado. 

Descanse en Paz nuestra buena hermana. Con cariño 
 
 

Tus comunidades: Roma y Pozuelo  
Pozuelo, 16 de Octubre de 2009 
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* Villamartín de Villadiego, (Burgos) 7/05/1915 
+ Bonanova, (Barcelona) 16/09/2009 

 

“Tengo sed de Dios, 

 del Dios que me es Vida” 

          (Sl. 42, 3) 

 

 

Nos dejó Benedicta el 16 de Septiembre 2009 para ir al encuentro del Señor, deseo 
que anhelaba y expresaba últimamente con frecuencia. Había dado su cuerpo para la 
investigación y bien de la humanidad. El Domingo día 20 nos reunimos hermanas de 
todas las Comunidades de la Provincia junto con su familia en Bonanova para celebrar 
el paso de Benedicta al Padre. Nos decíamos que Cristo, en medio de nosotros, 
fortaleciera nuestra esperanza y nuestra fe para ser testigos de su amor como lo fue 
nuestra Hermana.    

Benedicta nació el día 7 de Mayo de 1915 en Villamartín de Villadiego provincia de 
Burgos; en el seno de una familia de labradores, gente austera y trabajadora de una 
profunda fe en el Dios providente. Capaz de acompañar tres vocaciones religiosas: 
Andrés, el mayor de los hermanos, religioso desaparecido en la guerra civil española. 
Benedicta y Teófila, Misioneras Concepcionistas. Teófila falleció en Pozuelo de Alarcón, 
Madrid el día 14 de Enero de 2005 a los 81 años. Familia numerosa, diez hermanos, 
que siendo jóvenes y niños quedan sin madre. Acrecentando el amor, la unión y 
cuidado de unos para con otros. 

La “llamada misionera” le viene a través de los  PP Claretianos que visitan su pueblo y 
les explican experiencias de su vivir diario en Guinea Ecuatorial. De ahí nace su amor 
por África y su deseo de llegar a ella. A través de los misioneros entra en contacto con 
las Misioneras de la Inmaculada Concepción cuya casa de formación más próxima 
estaba en Elizondo. A sus 16 años y acompañada de su padre el 17 de Septiembre de 
1931 ingresa en el Noviciado de Elizondo. Según ella “ su padre quedó tranquilo al ver 
el grupo de jóvenes y a la M. Maestra, Balbina Oroquieta, quien fue para  Benedicta 
una segunda madre”. También expresa “que al despedirse fue la primera vez que vio 
llorar a su padre”. Al cabo de un año pasa al noviciado de Bonanova, Barcelona donde 
hace sus primeros votos el 4 de Enero de 1934. 

Pronto comienza su itinerancia misionera siendo su primer envío la Comunidad y 
Colegio de Tarrasa. En 1936 es enviada a Roma junto con tres Hermanas para 
preparar la nueva fundación de un colegio en dicha ciudad. En 1940, pasa a la Cdad. 
de Ceuta. En 1942 su sueño misionero se hace realidad y es enviada al colegio de 
Santa Isabel Fernando Poo, como entonces se llamaba. Permanece en tierras 
guineanas hasta 1969 que por presiones del gobierno tienen que abandonar Guinea 
con gran sufrimiento. En estos años colaboró en los colegios de Santa Teresita, Bata, 
Niefang con una dedicación plena en la educación de las niñas y cuidando que no les 
faltara un plato de comida. Mención especial merece su entrega, dedicación y cariño 
en el cuidado y educación de los hijos de los leprosos en Mikomeseng.  
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Benedicta era la responsable de la Cdad. y con gran interés velaba por cuanto era 
necesario tanto para las Hermanas como en el cuidado de los niños. Con el corazón 
partido los tuvieron que  dejar al cuidado de las Oblatas de María Inmaculada cuando 
el éxodo concepcionista de Guinea en 1969. 

África le sigue llamando y ese corazón generoso responde y marcha el mismo año a la 
fundación de Afagnan, Togo. Otra lengua y otro ambiente de misión por delante, 
sanidad, hay dificultades pero no retrocede, va como responsable de la comunidad 
hasta 1972 en que regresa a España y es destinada a la Cdad. de Pozuelo de Alarcón, 
Madrid.  En 1975 regresa a Cataluña, C. Valencia colaborando en mil detalles y siendo 
muy acogedora con todos, los de dentro y los de fuera. En Octubre del 2004 pasa a 
Bonanova, enfermería provincial, donde expresa todo el cariño a nuestras hermanas 
enfermas, colaborando hasta el último día en muchos y valiosos servicios de comedor, 
compañía, estímulo de la mente, paseos,  juego de cartas…, pero especialmente 
acompañarlas, sentarse a su lado, dialogar, cuando se puede, hablarles de Dios, de 
María, del cielo… 

Benedicta, como la tierra que la vio nacer, ha sido una mujer fuerte, emprendedora, 
trabajadora, muy lúcida, austera, hospitalaria, disponible y, sobre todo muy generosa y 
entregada. Mujer de fe, de cimientos fuertes;  de profundo convencimiento de que el 
Espíritu de Dios estaba en ella y acompañaba su vida. El servicio la ha caracterizado. 
Que bien aprendió y practicó la enseñanza de Jesús que nos dice el Evangelio de Mc.. 
“El que quiera ser el primero que sea el servidor de todos”. “El que acoge a un niño, a 
un débil, a un necesitado, a mí me acoge”.  

También era de carácter fuerte, a veces terco, no fácil de convencer. Amante de la 
cultura, muy interesada en la autoformación. Sensible a la realidad de nuestro mundo, 
preocupada por la situación social, por las familias sin trabajo. Pendiente de los 
acontecimientos que leía en la prensa y de los que nos hacía partícipes y presentaba 
en oración al Señor. Amaba y contemplaba la naturaleza, disfrutando y dando siempre 
gracias a Dios  por su creación. 

Desprendida y a la vez amante de su familia. Sufriendo y gozando con los 
acontecimientos que en ellos se daban. Dando gracias o pidiendo a Dios por todos. 
Cómo disfrutó, en la distancia, de los preparativos y fiesta de los 50 años de 
matrimonio de María y Juan. Mención especial merece el cariño dado y recibido de 
José Ramón y Marimar, de Javier y Patricia. Como ellos dicen, ”¿Cómo no quererla? es 
una mujer original, maravillosa, única”.  Todos tenéis, tenemos, una buena intercesora 
en el cielo. 

También se ha distinguido por el amor al Instituto, interesándose y celebrando su 
caminar.  Gran cariño ha demostrado siempre a M. Alfonsa; se sentía identificada con 
ella. Sobre una foto tiene escrita esta frase. “M. Alfonsa pronto nos veremos en el cielo 
y te diré que he sido muy feliz en tu Instituto…” 

No es fácil decir adiós a Benedicta, no han sido fáciles estos días que de alguna 
manera nos han ido preparando. Deseaba tener una muerte rápida, no dar trabajo, no 
hacer sufrir y, casi lo ha conseguido. Un derrame cerebral sin previo aviso, una 
semana donde iba perdiendo cada día un poquito más y… nos ha dejado para acudir a 
lo que tanto deseaba su corazón, llegar al cielo y estar con Dios.  Te pedimos, 
Benedicta, que nos  siga acompañando tu mirada, mirada atenta, cercana, que cuida, 
que acompaña… Mira especialmente a las hermanas más delicadas, síguelas cuidando, 
síguenos acompañando. 

 



 460 

Agradecemos a Dios   la vida de Benedicta, el don que ha sido para la familia y la 
Congregación. El testimonio de su entrega. Lo entregó todo. Y por si quedaba algo, 
también su cuerpo. Escuchemos su propio agradecimiento. 

“Doy gracias a Dios  por  todo lo que hay en mí, todo es gracia recibida. Doy gracias al 
Instituto por todo lo que de el he recibido a través de superiores y hermanas. Sólo 
pido que se cumpla en mí, las palabras de Santa Teresa: Nada te turbe, nada te 
espante, quien a Dios tiene nada le falta, ¡sólo Dios basta!. 

 

Gracias Benedicta. Te sentimos cerca. 

     Comunidad de Bonanova 
Barcelona, 30 de Septiembre 2009 

 

 

Un sobrino de Benedicta, el día de su funeral, nos emocionó 
con estas sentidas líneas. 

 

“BENEDICTA: La bendita por Dios, de origen latino variante de Benita. Posee gran 
imaginación y gracias a ella tiene una gran inclinación hacia las letras, son muy 
estudiosas y aplicadas en sus proyectos y en sus obras. Este es el significado de su 
nombre y realmente nos descubre como ha sido su vida. 

Un 16 de Septiembre al atardecer nos dejó con esa sencillez y humildad que le 
caracterizó toda su vida. 

Nació en el seno de una familia cristiana siendo la tercera de 10 hermanos, en un 
pueblecito de Burgos, en plena naturaleza, la que tanto contempló. Sintió desde muy 
joven la vocación hacia Dios y la entrega hacia los demás; su vida ha sido siempre 
entrega, trabajo y sacrificio dentro de su orden. 

Ha sido un gran apoyo para toda la familia con la vitalidad y energía que ella irradió 
siempre y en especial a mi esposa Marimar, a mí y mis hijos que hemos tenido la 
suerte de compartir los últimos años junto a ella. 

Ella siempre nos animó a construir la familia en la que nos hemos convertido y de la 
cual ella siempre estaba pendiente. Cuantas tardes de domingo hemos compartido con 
ella, ratos tertulia, risas y consejos con la sabiduría que la caracterizaba y siempre 
concretándolos con escritos que recopilaba  y que quedarán guardados en nuestra 
memoria con gran cariño. 

Ella siempre mostraba generosidad hacia los demás esa fue su gran enseñanza; su 
gran amor hacia la cultura, la naturaleza, y la familia y que ha trasmitido a nuestros 
hijos. 

Siempre sabíamos que estaba ahí, ahora que ha partido nos queda el dolor de su 
ausencia, pero también sabemos que en el fondo de su corazón ella sabía cuanto la 
queríamos. 

Siempre te recordaremos con gran cariño tía Bene.” 

José Ramón y Marimar 
Javi y Patricia 
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* Cervera, (Lérida) 23/02/1922 
+ Bonanova, (Barcelona) 20/09/2009  
 

“Me entregué a Dios y al Instituto 

 para servir a los hermanos.” 

 

 

Carmen nos ha dejado. Nos llena de dolor la separación pero también de paz y 
serenidad sabiendo que Carmen ya no sufre y está gozando de ese Dios que desde 
muy joven la enamoró y puso en su corazón deseos de entrega, de ser misionera, de 
manifestar a los últimos y enfermos el amor de Dios que llenaba su corazón. El 22 de 
Septiembre nos reuníamos Hermanas, Familia, amigos y personas queridas de Carmen  
para manifestarle nuestro cariño, despedirnos de ella, dejarla en las manos del Padre y 
fortalecer nuestra vida y esperanza en torno a la Palabra y el Pan. 

Carmen Nació en Cervera, Lérida, el 23 de Febrero de 1922 en una familia numerosa, 
cristiana y de grandes valores que supieron despertar y acompañar la vocación 
religiosa de tres de sus miembros, Carmen y María Concepcionistas, Montserrat de la 
Sagrada Familia de Urgell, ya difunta. 

Carme a los 21 años, muy consciente y decidida, deja muchas actividades que le 
hacían feliz y opta por ser Misionera de la Inmaculada Concepción, a pesar de ser 
alumna de las Religiosas de la Sgda. Familia de Cervera. Le hablan de Guinea 
Ecuatorial, de las necesidades que allí hay de educar, cuidar y promocionar a la mujer 
y decide ser misionera y algún día partir para Guinea Ecuatorial y hacer el bien a la 
mujer ecuatoriana. Inicia el Noviciado en Bonanova, Barcelona el 19 de Marzo de 1943. 

Hace los primeros votos en Abril de 1945 y es enviada como enfermera al Hospital de 
Vilanova y la Geltrú. Al descubrir sus 
actitudes y capacidades para enfermera 
alterna el trabajo con los estudios 
obteniendo el titulo  por la Universidad 
de Barcelona en 1952. En este mismo 
año es enviada al Hospital de Santa 
Isabel, Guinea Ecuatorial.  

Su sueño misionero se hace realidad y 
da lo mejor de sí a los enfermos del 
hospital. Después de siete años regresa 
a España, renueva fuerzas y salud a la 
vez que se encarga de la enfermería de 
la Beneficencia de Mataró. En 1960 es 
nombrada superiora de la Comunidad 
del Hospital de Vilanova y la Geltrú.  
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En 1966 de nuevo a Guinea, al Hospital de Bata en el continente. Allí permanece hasta 
el regreso a España de todas las Hermanas en 1969 cuando la independencia de 
Guinea. Dos años pasa en la Comunidad de Bonanova como enfermera y 
convaleciente. En 1971, ya recuperada es nombrada superiora y directora  del Hospital 
de Sitges hasta 1990. Grande es la entrega, dedicación y testimonio de Carmen en 
este hospital.  

El Pueblo de Sitges supo reconocer y agradecer la generosidad y gran humanidad de la 
Hermana y le rinde un homenaje de agradecimiento el 31 Agosto de 1990. Copiamos 
unas líneas del periódico de Vilanova EL GARRAF, que se hacía eco de este 
acontecimiento. “… Sor Carmen Elias i Raich, ha estado al frente de hospital San Juan 
Bautista de Sitges durante los últimos 19 años. Su entrega a los enfermos, su gran 
cualidad humana y su capacidad de tirar adelante el Hospital, a pesar de las 
dificultades económicas y materiales, han sido las características que más la han 
definido y la han hecho merecedora del cariño y estimación del Pueblo de Sitges y 
merecedora también del diploma que la junta administrativa de dicho Hospital le ha 
otorgado.” 

Este mismo año pasa a ser la enfermera de la comunidad de Bonanova, servicio que 
ha realizado hasta hace bien pocos años, hasta que las fuerzas y la salud se lo han 
permitido. Manifestando siempre una gran entrega en el servicio de las hermanas 
enfermas sin decir nunca basta. Algo que impresionaba de Carmen es el conjugar la 
entrega, el cuidado exquisito y a cualquier hora a las enfermas y sus grandes espacios 
de oración en la Capilla. Se organizaba bien para no faltar a los actos de comunidad. 
En su vida quedan reflejadas estas frases escritas por ella. “Jesús te amo, te necesito, 
te espero”.  “Sin tristezas ni melancolías, con alegría, optimismo, y amabilidad voy 
hacia el Padre”. 

Nuestra Hna. Carmen ha sido una gran mujer, una gran misionera concepcionista y 
una gran enfermera. La actitud que más la define es la capacidad de entrega y 
servicio, a todas y a todos, y a las situaciones de más difícultad. Ella misma el día que 
la homenajearon en Sitges dijo ”Jo em vais lliurar a Déu i al’Institut per servir 
els germans.” De verdad lo ha cumplido, ha sido una gran servidora: a Dios, a los 
hermanos, enfermos y más necesitados. Podemos decir que como Jesús, Carmen ha 
pasado por la vida y por las personas, haciendo siempre el bien. 

La ha distinguido también un gran sentido del humor y una fina ironía que le hacía 
muy cercana y agradable en el trato con las personas. Será difícil olvidarse de Carmen. 

“En el atardecer de la vida nos examinarán del amor”. Carmen con seguridad ha 
pasado el examen y con buena nota. Ha escuchado de Jesús estas palabras: “Ven 
bendita de mi Padre ha recibir el premio que tengo preparado para ti. Tuve hambre y 
me diste de comer, estuve enfermo y me curaste, necesitado y me diste la mano,  sólo 
y me hiciste compañía”.  

La salud de Carmen hace unos años comenzó ha resentirse, hizo una bajada 
considerable y le diagnosticaron comienzo de Alzheimer que fue avanzando y a partir 
de aquí tuvo dos caídas con fractura de fémur que necesitaron operación. Después se 
sucedieron varias embolias que fueron limitando el habla, el movimiento y la 
posibilidad de ingerir alimentos quedando cada vez más dependiente. La hemos visto 
sufrir mucho. Nos ha impresionado la paciencia y capacidad de aceptación que ha 
tenido en cada momento y esto no se improvisa.  
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Si, esta ha sido la vida de Carmen, llena de “gestos” y “signos” del Reino de Dios. A su 
lado siempre nos hemos sentido bien. Ha sido una mujer feliz y sabía hacer felices a 
los otros. Se preocupaba por todos los de dentro y los de fuera. Lugar especial 
ocupaban su familia, hermanos, sobrinos y primos. Ella intercederá por todos y 
acompañará muy especialmente a María, su hermana, que sufre la pérdida de cuatro 
hermanos en menos de un año. 

Nos ha costado mucho verla estos últimos años tan delicada, tan llena de limitaciones, 
casi sin poderse comunicar, pero eso si muy presente, nos parecía, en todo. En su 
propio cuerpo ha sufrido todo el dolor y limitación que durante su vida Carmen ha 
intentado curar, aliviar y sobretodo acompañar. 

Hoy ya no sufre. La paz la invade y nos invadía a todos al despedirla. Goza para 
siempre de la bondad del Padre y junto a El nos seguirá acompañando y regalando su 
alegría y paz.  Gracias Carmen. 

 

La Comunidad de Bonanova 

Barcelona, 30 Septiembre 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

““JJeessúúss  ttee  aammoo,,  ttee  nneecceessiittoo,,  ttee  eessppeerroo..  

SSiinn  ttrriisstteezzaass  nnii  mmeellaannccoollííaass,,  

ccoonn  aalleeggrrííaa,,  ooppttiimmiissmmoo  yy  aammaabbiilliiddaadd  

vvooyy  hhaacciiaa  eell  PPaaddrree””..  

Carmen Elías 
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* Barcelona. 19/09/1921 
+ Bonanova, (Barcelona) 27/10/2009 
 

 “El Senyor és la meva força,  

el Senyor, el meu cant” 

 

El día 29 de Octubre decíamos adiós a nuestra Hna. Mercedes Serra i Güell. Aunque 
estaba delicada no esperábamos fuera tan deprisa. Y, tan deprisa fue que no hubo 
despedidas. El Padre en su infinita ternura vino en su busca y la libró de muchos 
sufrimientos y temores. 

La fe en Dios y la estimación a la Mercè nos congregó esa tarde a Hermanas, familia, 
representantes del Obispado, amigos, exalumnas, para manifestarle nuestro cariño y 
despedirnos de ella. Dejarla en las manos del Padre y fortalecer nuestra fe y esperanza 
en torno a la Mesa de la fraternidad. 

Mercè nació en Barcelona el 19 de Septiembre de 1921 en una familia dedicada a la 
industria del vino, de grandes valores humanos y cristianos. Destaca el ser una familia 
numerosa. Ella es la pequeña de doce hermanos, que siendo jóvenes quedan sin 
madre. Alumna del colegio de las Concepcionistas, 
Calle Valencia, como todas sus hermanas. Aquí surge 
la Vocación Religiosa apoyada por la familia y muy 
especialmente por el tío sacerdote Mn. Edual Serra.  
Mercè nos deja en este año que estamos celebrando 
los 125 años que llegaron las primeras Hermanas a 
Guinea Ecuatorial. Una de ellas M. Mª Jesús Güell 
familia lejana de ella. 

Ingresa en El Noviciado de Bonanova el 3 de Marzo de 
1944 y hace la profesión religiosa el 4 de Abril de 
1946. Es destinada al mismo Colegio de  Bonanova 
como profesora de Piano, organista de la Comunidad, 
secretaria del Colegio. Siendo de las primeras que 
obtuvo el carné de conducir, manejando con destreza y 
responsabilidad, estando siempre al servicio de la  
Cdad., colegio y Provincia.   

En 1966 pasa a la Comunidad de C/ Valencia como secretaria provincial. En 1968 
regresa a Bonanova y es nombrada superiora de la Cdad. En 1976 es destinada a la 
Cdad. de C. Meridiana y trabaja por las mañanas en el Archivo del Obispado. Durante 
varios años es secretaria del Cardenal Jubany, moviéndose siempre con mucha 
amabilidad, prudencia y respeto en este servicio a la Diócesis. En 1987 es destinada a 
Bonanova donde continua trabajando en el Archivo del Obispado  hasta que sus 
fuerzas se lo han permitido. Hasta hace poco tiempo. 
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Amante de la buena música, disfrutaba con los clásicos. Grandes dotes y sensibilidad 
para el canto y los instrumentos musicales. Gozaba como profesora de música en el 
Colegio, motivando cuanto podía a las alumnas.  

Mostraba gran cariño por la familia, siempre la 
recordaba con gozo y agradecimiento por haber 
sido tan numerosa y haber gozado del cariño de 
todos para todos y especial de todos a ella por 
ser la pequeña. Últimamente sentía 
preocupación por sus tres hermanos viéndoles 
mayores y no pudiendo visitarles ni ayudarles. 
Disfrutando cuando algún sobrino los llevaba a 
comer juntos. Que desde el cielo interceda por 
todos y les siga acompañando. 

Mercè ha sido una mujer muy humana, delicada y de buen trato, educada y atenta. 
Dialogante, sabía guardar un secreto que se le confiara con toda fidelidad. Le gustaba 
la broma y la fiesta. Valoraba la amistad. Perdonaba y disculpaba con facilidad. Mujer 
de contrastes, la debilidad y fortaleza habitaban en ella a la vez. Gran capacidad para 
llevar adelante lo que se proponía o el corazón le dijera y grandes miedos ante 
situaciones de soledad o de futuro personales o de otro. La misma debilidad le hacía 
fuerte poniendo en de Dios toda su confianza. 

El amor de Dios llenó su corazón y la enamoró desde bien joven. En Él puso toda su 
confianza y debilidad para que El fuera su fuerza. El Señor ha estado grande con ella y 
ha podido decir como Pablo “…Nada me apartará del amor de Cristo” y también, 
“Vencemos fácilmente por Aquel que nos ha amado primero”.  Estás palabras 
escuchábamos el día de su funeral y realmente creemos se han cumplido en Mercè. 

Cuesta decirle adiós, las despedidas no son fáciles. Nos consuela saber que ya no 
sufre, que los miedos ya no están, que la ternura y bondad de nuestro Dios la llenan 
para siempre. Agradecemos a Dios su vida y cuanto ha aportado a la Congregación, 
particularmente a esta Comunidad de Bonanova. 

Acoge Señor la muerte de Mercè y transfórmala en resurrección y bendición para 
cuantos ella ha amado. 

        

 

       Comunidad de Bonanova 
Barcelona 4 de Noviembre 2009 
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* Antequera, (Málaga) 23/12/1921 
+ Pozuelo, (Madrid) 6/12/2009 

 

¡La voz de mi Amado! Ahí viene… 

(Cant. 2) 

 

Araceli nació en Antequera, Málaga, el día 23 de Diciembre de 1921. Fue bautizada el 
día 15 de Enero de 1922 en la parroquia de San Pedro. Confirmada el 8 de Noviembre 
de 1923. Ingresa en la Congregación el día 13 de Julio de 1944, en Elizondo. Hace la 
Primera Profesión el día 27 de Julio de 1946 y los Votos perpetuos el 10 de Agosto de 
1951 en Elizondo. Murió el día 6 de Diciembre de 2009 en Pozuelo de Alarcón. 

Bien podemos comenzar la reseña de Araceli con un canto que a todas nos recuerda su 
vida y su coraje al cantarlo: "Para Ti es mi música, Señor" esa fue la faceta que 
quisimos resaltar el día de su funeral. 

Así comenzamos la introducción de la Eucaristía: "Hoy no puede faltar la música en 
nuestra liturgia, la que Araceli tantas veces nos ha dado. Acariciaba la música, amaba 
la música, no le gustaban desafinos, tenía el oído muy fino como fina era su 
amabilidad, delicadeza, prudencia y silencio y aun en sus peores tiempos muy 
graciosa, como si de sus notas viviera". 

Su primer destino fue Zaragoza donde finalizó sus estudios de piano. Pronto fue 
destinada a Elizondo, nuestra casa Noviciado donde estuvo 21 años, allí ensayaba a las 
hermanas jóvenes y se aprendía cantos a cuatro voces, claro que eran otros tiempos. 
En el colegio daba las clases de música. 

En 1968 va destinada a Logroño como organista de la Parroquia de Santa María de 
Palacio, donde estuvieron los restos de nuestra Fundadora. 

En Logroño y Calahorra estuvo varias veces y con diferentes responsabilidades. En 
1987 va destinada a Fermoselle, Zamora, allí también dejó una buena estela de 
servicialidad, amabilidad y de ayuda en la Parroquia con sus ensayos y cantos. 

En 1981 viene a Pozuelo de superiora y organista y vuelve a Calahorra y Logroño, al 
cerrar las guarderías, en el 1998, viene a Pozuelo donde está hasta sus últimos días. 

Como vemos ha sido muy variado su itinerario misionero pero en todos sus caminos ha 
sabido poner música en las comunidades, ha sabido dar los dones que aprendió en su 
familia y que el Señor le regaló. Supo con actitud misionera "salir", "dejar", acoger 
nuevos lugares de misión, allí donde la obediencia le llamaba, y siempre con actitud 
pronta, disponible y desprendida. 

El Señor se fijó en su familia y sedujo a dos hermanas más después de ella que era la 
mayor, a vivir el carisma Concepcionista, Isabel que ya falleció y su hermana Mª Paz 
que ha estado muy cerca de ella en los últimos tiempos. 
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Su enfermedad paralizó las teclas del piano para hacerle gozar interiormente de sus 
melodías. Sonreía y escuchaba cuando le cantábamos el do, re, mi, fa... y sabía 
manifestar con palabras o gestos si desafinábamos. La música estimulaba sus reflejos 
cuando oía cantar o tocar el piano, ella cantaba y cantaba bien. 

Es significativo, al menos así lo leemos nosotras, que su partida haya sido dentro de la 
Novena de la Inmaculada, nuestra gran fiesta, ella que ponía toda su energía y la nota 
alegre en los nueve días dedicados a María cada año. Agradecemos ese detalle de la 
Inmaculada. 

Para todos, desde la fe, este acontecimiento humano y normal de la vida tiene un 
sentido transcendente, morimos para vivir y vivimos para morir. Morimos en Cristo 
para resucitar con Cristo.  

Hoy estamos seguras que la música sonará para ella en el cielo y ella ya, sólo gozará 
de las melodías que el Señor le ha preparado porque ha sabido hacer de su vida una 
música para Él, como dice el salmo: " Para Ti es mi música, Señor..." que tantas veces 
lo ha cantado y tocado. 

Que Dios le inunde de su gozo y plenitud. Que le llene de su ternura y bondad infinita, 
que le sorprenda con una felicidad que ni ella ni nosotros podemos sospechar.  

Que nuestra buena hermana Araceli interceda desde el Cielo por el Instituto y siga 
amenizando con sus notas nuestro caminar por esta tierra. 

 

 
TU COMUNIDAD 

Pozuelo, a 23 de Diciembre de 2009 

Testimonio 

Querida Araceli: 

Mi primer destino, como sabes bien,  fue pasar de la Comunidad del Noviciado, en 
Elizondo, a la Comunidad de profesas. El  camino fue corto, el tren llegó enseguida, sin 
embargo no fue bueno el viaje para mí. Yo quería salir, como las demás Hermanas, 
volar, irme a otros lugares,  pero me quedé allí, lloraba... recuerdo que me abrazaste  
y me dijiste: estarás bien Vicentica... no te equivocaste. Y así, 13 años viviendo y 
trabajando juntas, codo a codo, día a día, minuto a minuto. 

Fuiste persona de paz, más bien lenta, callada, pero con una gran capacidad de 
escucha para todos y todas, tanto  dentro de casa como fuera. Lo que ahora tanto 
escribimos y comentamos en abundancia como algo nuevo, “humanizar”, realizar 
“gestos humanos”, “humanización” etc., ya en ti era algo natural, normal, te definían 
como persona humana y comprensiva. Siempre mirando a tu alrededor, para si alguien 
necesitaba algo, en medio de tus dolores de cabeza que eran frecuentes aún tenías 
humor y ganas para preguntar a las demás ¿qué te pasa?. Eras capaz de decir “no me 
encuentro bien” y sacrificarte para no ir a algún lugar con las internas, a una 
excursión, etc., para que así pudiera ir otra que le podía hacer ilusión. 

Como la más pequeña de la Comunidad me sentía mimada, tú bien lo sabes, pero 
rodeada de Hermanas tan buenas que verdaderamente  tenía en ellas donde mirarme 
y aprender desde la vida.  
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Tu lentitud (tu paz diría yo) te hizo besar el suelo tantas veces, llegando con 
frecuencia tarde a los actos de comunidad, reconocías tu fragilidad con sencillez. De ti 
misma hablabas más de fragilidades  que de lo positivo que tenías pero para los demás 
siempre los animabas  y valorabas. No recuerdo nunca, en tantos años, haberme  
marchado a la cama con algún malestar que tú me hubieras proporcionado, todo lo 
contrario.  

Tus enfados los proporcionaban las horas de ensayo... ¡qué lucha! Al final todo salía 
bien y además mucho que aprendimos en este tema. 

Como la amistad verdadera nunca se pierde, jamás dejamos de comunicarnos de tanto 
en tanto, en los años que estuve fuera de España, GRACIAS ARACELI. Mi santo nunca 
se te escapaba. 

Ya estás en los brazos del Padre, donde todas tenemos la ESPERANZA de vernos. 
Ayúdanos a ser felices sembrando la Paz, la ESPERANZA, trabajando por esa 
humanización que tanto necesitamos nosotras y el mundo. Descansa en PAZ. 

 

Vicenta Anadón 
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