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Su amor y fidelidad colman hoy tu vida de la plenitud de su VIDA.Su amor y fidelidad colman hoy tu vida de la plenitud de su VIDA.  

La fiesta de la boda continúa, no a tu ritmo, sino al ritmo de Dios…La fiesta de la boda continúa, no a tu ritmo, sino al ritmo de Dios…  

Suya es la eternidad y su AMOR te hace partícipe de ella.Suya es la eternidad y su AMOR te hace partícipe de ella.  

¡¡Dichosa tú, porque tu amor ha correspondido a su AMOR!!!!¡¡Dichosa tú, porque tu amor ha correspondido a su AMOR!!!!  

“La plenitud se asoma en el instante:“La plenitud se asoma en el instante:  

concentrar todo mi tiempo en una instante,concentrar todo mi tiempo en una instante,  

recoger mi proyecto en un solo puñado,recoger mi proyecto en un solo puñado,  

decir toda mi persona en una única palabra, y…decir toda mi persona en una única palabra, y…  

  ¡entregarme!¡entregarme!  

  

Todavía tibios como brasas,Todavía tibios como brasas,  

entregarnos al Misterio que nos acoge a todos en su hogar de fuego,entregarnos al Misterio que nos acoge a todos en su hogar de fuego,  

donde brillan de eternidad nuestras cenizas…”donde brillan de eternidad nuestras cenizas…”  

B.G. BueltaB.G. Buelta  
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Nos reunimos , hoy, en la 

Iglesia de Agramunt, bajo 

la protección de la “Mare 

de Déu del Socós”: herma-

nas concepcionistas, her-

manos, familiares y ami-

gos, para despedirnos de 

nuestra hermana Teresa 

Sala Nadal. 

Después de casi un mes 

ingresada en el hospital, le 

dan el alta el martes 31 de 

enero, justo para poderla 

tener unos días entre no-

sotras, prodigándole áni-

mos y dándole lo que me-

jor precisaba. Empeoraba 

pero no nos esperábamos 

que nos dejara tan pron-

to. El sábado 4, día dedica-

do a la Virgen, hacia el 

atardecer, cerró los ojos 

físicos para abrirlos y go-

zar de la presencia de Dios 

eternamente. 

Teresa nació en Muller-

Aranyó, comarca de la Se-

garra, provincia de Lleida, 

el día 30 de octubre de 

1930.  

Era la mayor de tres her-

manos, Ramona y Salva-

dor. Sus padres, eran muy 

buenas personas, ella mis-

ma decía en un escrito:” 

en mi familia se vivía un 

profundo sentido cristiano 

de la vida, aprendimos de 

ellos la entrega, la genero-

sidad y el amor a la Vir-

gen”. 

Fue educada como alumna

-interna, en nuestro Cole-

gio de Agramunt, donde 

también se había educado 

su madre. 

Entró en el noviciado de 

Bonanova, Barcelona, em-

pezando su formación co-

mo religiosa, en abril de 

1952, emite los votos, y la 

destinan al colegio de Vila-

nova i la Geltrú, dando cla-

ses, así como en Agramunt 

y Meridiana, (Barcelona). 

En 1975 va a la barriada de 

“Trinitat Vella”, dando ca-

tequesis y ayudando en la 

Parroquia; después de dos 

años pasa a la comunidad 

de Sant José Oriol, tam-

bién en Barcelona, como 

recepcionista del despa-

cho parroquial y, al mismo 

tiempo, se desplazaba a 

“Stela Maris” centro-

residencia de acogida de 

los marineros, que des-

pués de meses en alta mar 

no saben donde alojarse.  

Necesitados de ayuda ma-

terial pero, sobre todo, de 

sentirse queridos y atendi-

dos. Teresa supo ponerse 

al nivel de sus necesida-

des. 
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* Muller (Lleida) 30/10-/930 

+ Bonanova (Barcelona) 4/02/2012 

Tú, Señor, no me 

apartes de tu 

misericordia. 

Que tu amor fiel 

me guarde 

siempre. 

Los años 1979 al 1983  los dedica a Guinea Ecuatorial. Al volver, va nuevamente a Meridiana, 

Manresa, ayudando a los más necesitados, prestando compañía y llevando la Comunión a per-

sonas enfermas. 

Su salud va disminuyendo y por este motivo la trasladan a la comunidad de Sitges y finalmente 

Bonanova, pero Teresa, dada al servicio de los otros, sigue ayudando a las hermanas más ma-

yores y enfermas. Escribe: “Imitando las actitudes de Jesús, creo necesario poder dedicar más 

tiempo a las hermanas enfermas, sabiendo que toda nuestra vida es misionera”. 

“ De todo lo que vivido, lo que más agradezco al Señor, es la fuerza que me dio para poder ir a 

África” y entendió que, no solamente se hace misión en países lejanos, sino también aquí, 

haciendo el bien y ayudando a los que más lo necesitan”. 

TTERESAERESA  SSALAALA  NNADALADAL  



La Iglesia y el mundo iban avanzando, este cambio le costaba, pero hizo un esfuerzo para adap-

tarse a los tiempos actuales. 

A pesar de tener un carácter dominante, hacía agradable la vida de comunidad, era servicial y 

generosa. Nos dice: “Me han querido mucho y he procurado corresponder, queriendo mucho, 

viviendo unidas en la fe y en todo aquello que la vida nos va presentando”. 

Ha vivido, con serenidad, sus enfermedades y limitaciones. Y así escribe: “He llegado a aceptar 

mis limitaciones físicas, a convivir con el dolor, con serenidad, paciencia y alegría”. 

Le gustaba mucho salir, siempre estaba dispuesta a ir a todas partes, aunque le costara un es-

fuerzo físico, y así hasta el último momento. 

Amaba mucho a su familia, se preocupaba de todo lo que hacían y del que les pasaba, les visita-

ba siempre que podía. Se sintió correspondida, la llamaban por teléfono y la visitaban con fre-

cuencia. 

Hablaba, a menudo, de su tierra, explicando experiencias y anécdotas, le gustaba leer la revista 

“Sió” que, cada mes, se edita en Agramunt y se enteraba y alegraba con los hechos y sucesos 

que en  ella venían.  

Vivió con intensidad los últimos Ejercicios Espirituales y así re-

sumía su vivencia: “Estos días me han ido muy bien para refor-

zar la vida espiritual, ya que, con el tiempo, nuestros actos se 

convierten en un poco de rutina. Quiero ser más consciente de 

mi vida consagrada, para vivirla según el evangelio”. 

Y tú, Señor, no me apartes de tu misericordiosa. 

Que tu amor fiel me guarde siempre. 

Hoy al decirle nuestro adiós, hacemos nuestra esta súplica y 

pedimos a la “Mare de Déu del Socós”, patrona de Agramunt, 

nos ayude a los que aún estamos caminando hacia la Casa del 

Padre. 

Comunidad de Bonanova, Barcelona, 6 de febrero de 2012. 

Teresa Sala Nadal...Teresa Sala Nadal...  
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Nuestra querida Hna. Isa-

bel Valdivia Roncero, el 

día 22 de febrero de 2012, 

miércoles de ceniza, nos 

dejó para ir a encontrarse 

con el Padre. 

Era natural de de Algeci-

ras, provincia de Cádiz, en 

donde vio la luz un día 25 

de octubre de 1928. 

Según nos contaba, al mo-

rir su madre, siendo ella 

niña, un tío que la quería 

mucho, la llevó a la Parro-

quia y delante de la ima-

gen de la Inmaculada le 

dijo: - “Mira Isabel, desde 

ahora tu Madre será la 

Virgen Inmaculada, ella te 

guiará por el buen cami-

no”. 

Desde entonces su amor a 

María Santísima fue cre-

ciendo en su corazón y le 

ayudó a descubrir la llama-

da de Dios a la vida Consa-

grada, que ella estaba sin-

tiendo en su interior. 

Lo que marcó su vida, 

además de su amor a la 

Virgen, que  ella la acogió 

como a su verdadera Ma-

dre del cielo y de la tierra, 

fue su espíritu de oración, 

que le llevaba a ser sensi-

ble y abierta a las necesi-

dades de los demás. 

Cada día antes de comen-

zar sus actividades, que 

fueron muchas y variadas, 

se preparaba con la ora-

ción y Eucaristía para reali-

zar el trabajo encomenda-

do con fidelidad, generosi-

dad y disponibilidad. 

Sor África, le escribió un 

mensaje que decía así: 

Isabel, Dios al verte peque-

ña y alegre dijo: 

“Esta niña será para mí,  

como una bonita orquí-

dea en mi jardín” 

En ti, además  de muchas 

virtudes puso en tu co-

razón el amor a su Madre 

Inmaculada. 

Tú que desde pequeña 

no has tenido otra Ma-

dre, has sido fiel a la pala-

bra de Dios y vives por 

entero a su servicio. 

“SÉ FELIZ, DIOS TE AMA” 

El 5 de agosto,  una caída 

le fracturó la cadera y fue  

ingresada en el hospital 

Punta Europa. Una vez 

dada de alta,  vuelve a Ta-

rifa donde tanto ha traba-

jado.  

Poco a poco iba perdiendo 

sus fuerzas y esperaba el 

encuentro con nuestro 

buen Padre Dios. 

Página 7 

“Esta niña será 

para mí,  como 

una bonita 

orquídea en mi 

jardín” 

Bien puede decirse que se identificó con la cruz y el dolor de Jesús, 

porque su cuerpo fue una donación total. 

¡Dichosa, tú, Sor Isabel,!  que ya gozas de la visión del Padre y la com-

pañía de María tu Madre; hoy te pedimos que intercedas desde el 

cielo por todos los que tanto has amado en la tierra. ¡Descansa en 

paz! 

Tarifa, febrero, 2012 

IISABELSABEL  Mª VMª VALDIVIAALDIVIA  RRONCEROONCERO  

* Algeciras (Cádiz) 25/10/1928 

+ Tarifa (Cádiz) 22 /02/2012 



Angelita, como siempre la llamábamos, nos ha dejado. Ha sido muy inesperada y 

rápida su partida. También con suficiente tiempo como para aceptar la realidad 

que se presentaba por parte de ella y de nosotras y preparar la partida.  

A primeros de Enero sintió unas molestias, aparecieron unos nódulos esparcidos 

por el cuerpo y se trató de combatirlos. Viendo que no cedían se decidió extraer 

uno y hacer biopsia. El resultado fue metástasis de un carcinoma. Se hicieron prue-

bas para averiguar el origen o núcleo principal. El resultado fue páncreas total-

mente invadido, así como pulmón, fibra muscular y cutánea. En situación muy 

avanzada y agresiva. Solo se le podían  aplicar cuidados paliativos para que no su-

friera en el corto tiempo que les parecía pudiera vivir. Y así fue, duró dos meses.  

Se decidió trasladarla a la comunidad enfermería de Bonanova para que estuviera 

mejor atendida. Un equipo del PADES., acompañó junto con las hermanas y cuida-

doras, el proceso de Angelita durante un mes. Fue muy bien atendida y no la deja-

ron sufrir. Siempre consciente del momento que estaba viviendo. Aceptando la 

realidad con mucha paz, serenidad y fe, siendo un testimonio y ejemplo para to-

dos, hermanas, cuidadoras, equipo médico y familia.  

Fue velada y enterrada en Agramunt. Muy acompañada por las hermanas, familia y 

pueblo de Agramunt, que mucho la han querido. 

Ángela nació el 31 de Enero de 1934 en Castellar de Santisteban,  Jaén. Hija de una 

familia numerosa, cristiana, sencilla, acogedora, dedicada al cultivo de la tierra. Es 

la cuarta de seis hermanos. La guerra civil Española mermó  la economía familiar y 

las posibilidades para adquirirla; por lo que tuvieron que salir de la tierra siendo 

muy jóvenes y, en busca de trabajo, llegaron a Barcelona Ángela y algunos de sus 

hermanos. Después lo hizo el resto de la familia. 

Desde pequeña es formada y siente una fuerte inclinación al hecho religioso y se 

distingue por su gran piedad, práctica religiosa y compasión hacía los demás que 

tiende a atender con delicadeza. Con 17 años siente la vocación misionera y llama a 

las puertas de las Religiosas Misioneras de la Inmaculada Concepción, en Bonano-

va, Barcelona. Se inicia un diálogo y conocimiento mutuo. Pasa a trabajar en la co-

munidad hasta los 19 años que ingresa en el noviciado en el año 1953. 

Después de los años de noviciado la misión de Ángela siempre ha sido en trabajos 

domésticos y cuidado de las hermanas enfermas en las comunidades  y colegios de 

C. Valencia, Mataró San Rafael, Mataró San José, Residencia de ancianos y por últi-

mo Agramunt,  desde el año 1992 hasta estos días.   

Misión que ha realizado siempre con sencillez, elegancia, servicialidad, delicadeza 
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“Vós sou Senyor, 

la llum del meu cor,  

Vós sou  

la meva força. 

En Vós, Senyor,  

jo trobo el meu bé, 

Vós m’ompliu  

de joia” 

ÁÁNGELANGELA  GGARCÍAARCÍA  CCLAVIJOLAVIJO  

* Castellar (Jaén) 31/01/1934 

+ Bonanova (Barcelona) 17/03/2012 
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y entrega. Colaboraba cuanto 

podía en la misión de la co-

munidad. Apreciada y querida 

por todos. Para todos tenía 

una palabra de atención y 

cariño. Se preparó de auxiliar 

de enfermería para mejor 

atender a las hermanas enfer-

mas de las comunidades, y lo 

hizo siempre con delicadeza, 

bondad y esmero. 

En Agramunt ha dado prue-

bas de sentirse bien, de que-

rer y ser querida. En el Cole-

gio, era cercana con los ni-

ños, sentía mucho aprecio 

por los profesores. En la co-

munidad Parroquial participa-

ba con gusto, se sentía parte 

viva, visitaba en su nombre y 

dialogaba con frecuencia con 

las personas mayores, enfer-

mas o solas en su casa y les 

llevaba la comunión los do-

mingos. También visitaba  los  

ancianos de las dos Residen-

cias. 

Angelita ha sido una persona 

de talento natural y práctico, 

de gran compasión y deseosa 

de hacer el bien. El mayor 

bien que pudiera a todos. De 

un temperamento fuerte que 

se agrandaba en la dificultad. 

Este es el testimonio que nos 

deja en este corto tiempo de 

enfermedad y muerte. Acoge 

con paz y serenidad la reali-

dad de su gravedad y la posi-

ble pronta partida.  Siendo 

muy consciente en todo mo-

mento de las decisiones que 

convenía tomar. Con dolor y 

desprendimiento  nos despe-

dimos de ella y dejó Agramunt 

pasando a Bonanova donde 

ha fallecido al cabo de un mes 

de estar allí. Ha dejado en  

esta comunidad un  testimo-

nio de agradecimiento, acep-

tación, bondad, fortaleza y fe 

en el Dios que la hacía partíci-

pe de su cruz. Pero también 

de su gloria. 

Sin duda que su fortaleza ha 

sido el  Señor, el Dios bueno y 

compasivo; en sus manos se 

puso desde el primer momen-

to que supo de su gravedad. 

Tenía un amor especial a Mar-

ía, nuestra Madre Inmaculada, 

la invocaba con frecuencia. 

Solía repetir “Madre no me 

dejes”. Rezaba con devoción 

el Rosario  y otras oraciones 

con sencillez y entrega. 

Hay unas frases escritas por 

ella que transcribimos pues 

vale la pena y creemos que le 

han ayudado a vivir, ya que 

una muerte así no se improvi-

sa: “Puse la mano en el arado 

y emprendí el camino que Tu 

seguiste”.  “La vida tiene sen-

tido y valor hasta el final”. 

“Quiero hacer de mi vida un 

riachuelo que aporte al mun-

do un poco de serenidad, res-

peto y paz”.  

Quería,  velaba, y se preocu-

paba por toda su familia, sufr-

ía con el que sufría y gozaba 

con el que gozaba.  Estad se-

guros que tendréis una buena 

intercesora en el cielo. Se-

guirá velando por vosotros. 

No dejéis de encomendaros a 

ella. 

Angelita, el Señor adelantó la 

Pascua en ti. Sí, has resucita-

do!.  

Página 9 

Que goces plenamente de la bondad de Dios. Pero no te olvides de nosotros, de tu Comunidad, de la 

Congregación, del Colegio, de las personas que te han cuidado y acompañado en esta etapa final, de la 

Villa de  Agramunt, de sus gentes, que tanto has querido y te queremos. Ayúdanos a ser una comunidad 

de creyentes en el Dios de Jesús, que avanza con fe y esperanza en la vida de cada día.  

Hermana, compañera de camino, sigue acompañando nuestro caminar de cada día.  

Muchas gracias por tu vida entre nosotras. 

Comunidad Agramunt. 30 de Marzo 2012 
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Nace en Ferrol del Caudillo (La Coruña) el 28 de septiembre del año 1939. Ingresa 

en la vida religiosa en septiembre de 1961 emitiendo los primeros votos el 24 de 

septiembre de 1964. 

Durante su recorrido misionero, rico y universal Mª Jesús fue destinada a Ceuta y a 

Mataró donde trabajó en la enseñanza. Pronto se da cuenta que su vocación es la 

sanidad, estudia enfermería en Barcelona en el año 1970. Tras sus estudios fue 

destinada a Monrovia en 1973 empezando así a echar sus redes en tierras africa-

nas. En dos años regresa a Madrid y es destinada a Algeciras, al año vuelve Monro-

via donde trabaja y se entrega a la gente durante seis años regresando de nuevo a 

Málaga por un año. Regresa Mª Jesús a Monrovia en el año 1983 y a partir de este 

momento la vida de nuestra hermana es un regalo definitivo para nuestro conti-

nente, concretamente en los países de Liberia, Ghana, Togo y Guinea Ecuatorial. 

Empujada por su ardor misionero, nuestra hermana vive en total disponibilidad 

imitando a Jesús misionero que pasó haciendo con sencillez, generosidad, gratui-

dad y mucha confianza en Dios. Ella  sembró recorriendo caminos polvorientos 

ayudando a crecer, a sanar y a promocionarse, llevando el consuelo a muchos en-

fermos, niños y ancianos. 

Mª Jesús vivió acogiendo la voluntad de Dios en su vida; así nos lo dio a entender 

desde la serenidad con que afrontaba su enfermedad. Sin duda, fueron momentos 

difíciles; África le atraía y el cuerpo se resentía. 

Agradecemos la vida entregada de nuestra hermana Mª Jesús, sobre todo, agrade-

cemos a Dios su estancia entre nosotras en Sampaka el tramo final de su recorri-

do.  

Desde nuestro continente africano agradecemos todo lo que nos regaló Mª Jesús 

con su vida; a pesar de su limitación física no se reservó nada para ella. Siguió co-

nectada a nosotras hasta el último momento. En estos espacios virtuales nos 

transmitía su sabiduría, interés, preocupaciones y mucho amor. 

Mª Jesús “la grande”, te recordaremos siempre por tu particularidad que te acom-

pañó en todas las dimensiones de la vida. Tu corazón grande te llevó a tocar mu-

chas vidas con tus gestos amables, tu sonrisa, detalles… Tu desgaste entrega a 

tantas personas. Gracias Mª Jesús por tu vida misionera, por tu amor al pueblo afri-

cano y por tu fidelidad al Señor. 
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« Todo lo que 

hacéis con uno 

de estos 

pequeños, me lo 

hacéis a mí” 

“Venid bendita 

de mi padre 

porque tuve 

hambre, sed, 

estuve 

enferma… y me 

cuidaste” 

Mª JMª JESÚSESÚS  CCASANOVAASANOVA  PPENAENA  

* Ferrol del Caudillo (La Coruña) 28/09/1939 

+ Pozuelo de Alarcón (Madrid) 8/05/2012 



H
isto

ria
s d

e
 V

id
a

 e
n

tre
g

a
d

a
 

La palabra “GRANDE” parece que cabe en la 

vida de Mª Jesús , “María la grande”, la llamá-

bamos, una expresión tantas veces repetida, 

y sí, grande en estatura, y más grande todavía  

en espíritu, en servicio a la misión en Liberia, 

Ghana, Togo, Guinea…, España.   

El lugar no importa, la actividad tampoco,  sí, 

la disponibilidad vivida, actitud tan nuestra y 

tan misionera, porque identificarse con Jesús 

Misionero es el sueño de toda MIC. Y así lo 

viviste tú, Mª Jésus. 

Este espacio podría ser uno de los tantos mo-

mentos compartidos en las distintas comuni-

dades por donde nos hemos encontrado en 

este vivir y caminar por África. 

Cuántos recuerdos, cuántas anécdotas, cuan-

to sufrir y gozar; cuánto te agradezco todo lo 

que me enseñaste, ayudaste, siempre tenías 

tiempo, aunque llegases cansada de tantos 

Kilómetros recorridos, Asafo-Accrá-Takoradi ,! 

tantas horas de reuniones con Proyectos para 

mejorar la salud y el bienestar de tantas per-

sonas!.  

Sí, también te gustaba todo esto, eras arries-

gada yo diría que a veces un poco atrevida, A 

veces no te era fácil  la comunicación hablada, 

y sí, la que mantenías a través del ordenador. 

Sin embargo conocíamos tus experiencias vivi-

das, no los miedos que a veces pudiste vivir, 

porque la vida, tu vida, ha tenido sus riesgos. 

Confiabas en Dios y El era tu  auxilio.  

Seguro que tus manos han llegado al Padre 

llenitas de nombres de gentes a las que de una 

u otra forma has regalado tu talento, tu cari-

ño, tu oración. “Viviste sirviendo y serviste 

amando”. Es tu tiempo de vivir gozando del 

AMOR.  

Descansa, descansa en paz Mª Jesús!!!  

                                             Sagrario Górriz 

D
e

sd
e

 la
 o

tra
 o

rilla
... 

UNA DE LAS HNAS QUE COMPARTIÓ MUCHOS AÑOS CON ELLA, LA DESPIDE ASÍ:UNA DE LAS HNAS QUE COMPARTIÓ MUCHOS AÑOS CON ELLA, LA DESPIDE ASÍ:  

Yo quiero ser llorando quien te cuente de la tierra que te acoge y tú rellenas 

compañera del alma, tan temprano.  

Absorbiendo lluvias, y calores y mi dolor sin instrumento alguno 

a las desalentadas flores todas daré mi corazón como sustento.  

Tanto dolor se agrupa en mis costados 

que por doler me duele hasta el aliento. 

 

Un manotazo duro, un golpe helado, 

hachazo invisible y homicida, enfermedad brutal te ha derribado. 

Amplitud más grande que mi herida, lloro mi desventura sin consuelo, 

y siento más tu muerte, que mi vida. 

Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo 

voy de mi corazón al tuyo con un vuelo, sin acertar  en nada en mis asuntos. 

 

Temprano te llevo la dama muerte, temprano te llamó la voz amada, y estás en 

los sus brazos regalada. 

VIDA SENCILLA Y GRANDE 
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No perdono a la muerte enamorada, que tan temprano buscó tu vida amada, 

no perdono tu pérdida por nada. 

En mi mente levanto una tormenta, de ideas y palabras, por qué tuvo que ser, 

por qué tan pronto te seccionan del tronco. 

Quiero escarbar la tierra con los dientes. 

Quiero apartar la tierra a parte a dentelladas secas y calientes. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la  noble y digna calavera, 

y des-amordazarte y regresarte a mi vera.  

Volverás a tu África amada y a la nuestra, por los altos andamios, sobre nubes, 

viajará tu alma aventurera y buena, de proyectos y amores toda llena. 

Alegrarás los seres que dejaste esperando tu anhelado regreso,  

tu corazón enamorado y tierno 

se unirá a sus pasos y a los nuestros. 

 

Seguirás con nosotras y los tuyos, 

nunca te olvidarán los que te quieren, 

y en nuestros corazones  tu vivirás calmando sinsabores, 

por no tenerte cerca y abrazarte, 

por no verte entregada ya a la gente, por no poder contarte y escucharte,  

por no tener tu rostro y tu sonrisa, 

por no verte llegar y despedirte, 

por no escuchar tu voz y emocionarnos, 

por no saber de ti y tus proyectos, 

por decirte adiós tempranamente, 

por no saber decirte la palabra, que anhelabas oír de nuestros labios, 

en estas postrimeras horas, que sola con Jesús ibas gastando,  

perdónanos a todos si no supimos darte todo el ánimo y aliento nuestro. 

 

Gracias por tu vida tan callada, y tus últimos días tan intensos, 

que viviste interiormente enamorada de tu Dios de tu amor y tu sustento,  

adiós Mª JESÚS, hermana nuestra, amiga de los seres indefensos, 

de tu tropel de morenitos buenos, nadie podrá consolarlos sin tu rostro cercano, amigo,  

regalando aliento, y alegría y entrega derramando.  

Un tsunami de dolor te arrancó 

de nuestros brazos y perdimos tu silueta amada y grande 

en ese mar oscuro de la muerte.  

Te encontraremos de nuevo, con tu túnica de fiesta  

y tu sonrisa abierta y sentados a la mesa del banquete 

de bodas y de amores rodeados 

de M A R I A y J E S U S , en la casa del P A D R E-M A D R E tan amados. 

 

Felicidad González Cachán, MIC. Fermoselle, 9 de mayo de 2012 

(inspirada en Miguel H "A Ramón Sijé") 

Ma. Jesús Casanova Pena...Ma. Jesús Casanova Pena...  
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Nos hemos reunido hoy, alrededor del 

altar, para decirle “ADIÓS” a nuestra 

hermana Josefina, que después de una 

larga enfermedad ha sido llamada por 

el Padre para gozar con Él para siem-

pre. 

Josefina nació en Alfaro, Logroño, un 

14 de marzo del año 1925, la número 

cuatro de 8 hermanos y hermanas, de 

unos padres cristianos. Creció en un 

ambiente de fe sencilla y firme a la vez. 

Y como una tierra abonada dejó caer en 

su corazón la Palabra del Señor que se 

hizo llamada insistente a seguirlo. 

El 4 de diciembre de 1947, a los 22 años, 

inició su formación religiosa en nuestro 

Instituto de Misioneras de la Inmacula-

da Concepción, en la casa noviciado de 

Bonanova, Barcelona y el día 3 de enero 

del año 1950, en esta misma capilla, 

pronunció sus Primeros Votos, prome-

tiendo al Señor fidelidad para siempre. 

Después del Noviciado comenzó su iti-

nerario misionero en la Casa Madre de 

Mataró. Se dedicó en especial a la aten-

ción de la gente mayor de la residencia 

geriátrica hasta el año 1971 que fue des-

tinada a Santander, una  pequeña co-

munidad que trabajaba en el Hospital 

de Santa Clotilde de los Hermanos de 

San Juan de Dios, donde estaba encar-

gada de la supervisión de la cocina y 

lavandería. Desde allí dio un salto de 

gigante, atravesando fronteras y sin 

miedo a lo desconocido, dando su “SÍ” 

a un nuevo destino, Monrovia (África), 

donde se hizo cargo de los mismos tra-

bajos en el St. Joseph’s Hospital.  

Otra cultura, otra lengua, las dificulta-

des del trópico,…nada le hizo mermar 

su entrega, su dedicación total al traba-

jo y sobre todo a las personas, que la 

recordamos como un gran testimonio 

de bondad y entrega. 

Josefina ha sido una persona de una 

gran bondad hacia todos, incapaz de 

pensar mal de nadie, alegre y jovial, 

sacrificada y servicial. Amaba y se hacía 

amar. Le caracterizaba la sencillez, la 

mirada dulce y cariñosa, la paz y la sere-

nidad que no la abandonaron ni en los 

últimos años de enfermedad. 

A la vuelta de África, ya bastante dete-

riorada, estuvo unos años en la comuni-

dad de Sant Hilari, pero aún en activo 

dando de sí misma lo que podía en las 

tareas de la casa. Le gustaba mucho 

cuidar las plantas,  las mimaba y disfru-

taba. 

El año 2002 pasó a Bonanova como en-

ferma. Ya más cerca de la familia, a la 

que se sentía muy unida, gozaba de sus 

visitas y de las atenciones que siempre 

les agradeció. 

El Alzheimer la fue mermando y hacien-

do cada vez más dependiente. Una caí-

da la llevó al hospital donde ha estado 

tan sólo tres días sin responder a nada. 

Pero sí respondió a otra Voz más gran-

de. El Padre le esperaba en este mo-

mento para recibirla en sus brazos. 
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JJOSEFINAOSEFINA  MMARTÍNEZARTÍNEZ  CCASTELLANOASTELLANO  
* Alfaro (Logroño) 14/03/1925 

+ Bonanova (Barcelona) 14/05/2012 

Bienaventurados 

los sencillos y 

limpios de 

corazón, porque 

verán a Dios  

(Mt. 5,8) 



Falleció anoche, una gran mujer, la Hermana JOSEFINA MARTINEZ,  

Misionera de la Inmaculada Concepción, que durante muchos años, estuvo formando 

parte de la Comunidad en la casa de Monrovia, y allí entre fogones, que como decía San-

ta Teresa" también esta Dios". Mujer sencilla, amable, orante, y nacida en Alfaro 

(Logroño). Descanse en paz. 

A las Hermanas MIC, decirles, que en pocos días hemos perdido a dos grandes MISIONE-

RAS, María Jesús y ahora Josefina.  

Un abrazo grande a todas. 

Feliz día, saludos y un fuerte abrazo. Ben.* 

Hemos recibido estas letras de Benjamín, Hermano de San Juan de Dios que estuvo con Hemos recibido estas letras de Benjamín, Hermano de San Juan de Dios que estuvo con 

ella en Monrovia: ella en Monrovia:   
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Josefina, ahora ya eres de verdad feliz para siempre. Gracias, nos has dejado tu 

paz y serenidad. ¡Ayúdanos a las que todavía continuamos haciendo camino, 

queriendo ser fieles en el seguimiento de Jesús!  

Josefina Martínez Castellano...Josefina Martínez Castellano...  
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En el último día de mayo, 

fiesta de la Visitación de 

María, nos reunimos en la 

Capilla de Bonanova para 

despedir a nuestra herma-

na Marta, que nos ha deja-

do después de una larga 

vida de servicio y de entre-

ga a Dios y a las personas. 

Entorno al altar y a la Pala-

bra agradecemos su vida 

dejándola en manos del 

Padre,   que después de 

muchos años de enferme-

dad la ha llamado con El 

para siempre.  

Marta nació el 23 de junio  

de 1915 en L’Hospitalet de 

Llobregat. Hija de Marceli-

no y de María que forma-

ron una familia numerosa 

en la que se vivieron los 

valores humanos y cristia-

nos que fueron calando 

en su vida. Bien pronto, 

en plena juventud, ingresó 

en nuestro Instituto de las 

Misioneras de la Inmacula-

da Concepción. 
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“Del Señor me 

viene la fuerza y 

el triunfo, 

es El quien me ha 

salvado”  

(Salmo 117) 

MMARTAARTA  BBAYERAYER  VVALLSALLS  

* L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 23 /06/1915 

+ Barcelona 29/05/2012 

Fue una mujer polifacética 

porque destacaba en mu-

chos aspectos. Tan pron-

to podía ser una excelen-

te profesora de Matemáti-

cas y  Francés, de Latín y 

Griego, como ser una ex-

celente ama de casa dis-

puesta a preparar una 

comida de fiesta  para la 

comunidad u organizar un 

festejo para las ex-

alumnas o ponerse a lim-

piar el patio, las clases… 

Esta gran disposición en 

tantos aspectos, le per-

mitía estar pronta para 

cualquier servicio que se 

le pidiera o que ella intu-

yera.  

Dentro de estos múltiples 

aspecto, hay que recono-

cer que fue una excelente 

profesora. Esto lo llevaba 

tan adentro que, ya enfer-

ma, en cuanto tenía de-

lante a tres o cuatro per-

sonas, se disponía a ejer-

cer de maestra. Persona 

activa,  muy responsable, 

piadosa, cercana a las per-

sonas, alegre.  

Podríamos  decir que su-

po vivir los papeles de 

Marta y de María.  

 

Eran tiempos difíciles y al 

estallar la guerra civil, las 

jóvenes Concepcionistas 

fueron trasladadas a Ro-

ma para huir de la perse-

cución. Fue pues, en el 

exilio, donde recibió la 

formación para su com-

promiso definitivo en el 

seguimiento de Jesús. 

Podemos imaginar las 

fuertes dificultades vivi-

das, ella y sus connovi-

cias, pero nada las echó 

atrás.  

Seducida por Dios, le ha 

sido fiel en los años de 

vida activa y en los años 

de dependencia y enfer-

medad.  

La misión se centró en la 

enseñanza en diferentes 

colegios: C/Valencia, Te-

rrassa, Roma, nuevamen-

te en  Bonanova.  

Sus asignaturas preferi-

das fueron las matemáti-

cas y  el francés.  

Todas la recordamos por 

su energía, muy dedicada 

a las alumnas que las 

quería con notas altas y 

por eso las exigía la vez 

que era muy jovial con 

ellas.  



No temía el trabajo, limpiezas, cocina, labo-

res, enseñanza... se atrevía con todo por sus 

capacidades y disponibilidad. 

Pareciera que el tiempo le rindiera más que a 

las demás, aunque hay que reconocer que 

tampoco se ahorraba de trasnochar cuando 

el caso lo requería, aunque al día siguiente 

tuviera que recuperarse de su persistente 

jaqueca. 

Sus alumnas la recuerda con cariño porque 

las acompañaba no solo en las materias co-

rrespondientes sino en su crecimiento huma-

no y, aunque era recta y exigente, sabía com-

paginarlo con el cariño que todo lo suaviza. 

En  Bonanova se hizo cargo de la administra-

ción del colegio unos diez años;  después co-

laboró en la Parroquia de Sta. Cecilia y en el  

Apostolado de los enfermos, hasta que la en-

fermedad pudo más que ella.  
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Luchó fuertemente entre los sentimientos y la 

vida real, ya que fue necesario un tratamiento 

especial con control médico y se la tuvo que 

hospitalizar.  

De regreso a casa volvieron los problemas. 

Más tarde, fue cuidada en una residencia. En 

varias ocasiones quisimos que volviera a la 

comunidad pero los facultativos nos recomen-

daban no cambiarla de lugar.   

A Marta, la vida no le fue fácil, y la enferme-

dad le tocó muy duro y por mucho tiempo.  Ha  

trabajado en la viña del Señor, de corazón, 

contenta y feliz.  Ha  sufrido y ha  luchado sa-

biéndose fuerte en manos de Dios. Finalmen-

te se ha  dejado en sus brazos. 

Marta, gracias por tu vida. Descansa en paz. 

Intercede por tu familia y por nosotras.  

Comunidad de Bonanova, Barcelona 
31 de mayo de 2012 
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Marta Bayer Valls...Marta Bayer Valls...  



MMARÍAARÍA  TTELLECHEAELLECHEA  GGASTIARENAASTIARENA  

* Erasun (Navarra) 18/04/1931 

+ Sitges (Barcelona) 8/07/2012 

La defunción de nuestra hermana María nos 

ha sorprendido a todos.  

María, nació en Erasun (Navarra), el día 18 de 

abril de 1931. Hija de familia numerosa, la 

cuarta de siete hermanos. Sus padres fueron 

agricultores y educaron a sus hijos en las vir-

tudes cristianas. 

María sintió la llamada a seguir a Jesús, y a los 

26 años, ingresó en la Congregación de las 

Misioneras de la Inmaculada Concepción, en 

el noviciado de Elizondo. 

Su vida de entrega la ha vivido en las comuni-

dades de Zaragoza, Ceuta, Hospital de Vilano-

va, Bonanova, Residencia de ancianos de Ma-

taró y Hospital de Sitges. Su  misión principal 

ha sido  en el cuidado de los ancianos y servi-

cios internos en estas  comunidades. 

Destacó de manera notoria por ser una perso-

na disponible y muy trabajadora, diríamos 

que incansable. Muy responsable. 

Siempre a punto para salir al paso de cual-

quier necesidad. Tenía solución para todo: 

Limpia, ordenada, decía que las cosas se tie-

nen que hacer bien.    

Tenía un carácter fuerte y a veces brusco. A la 

vez, afable, dialogante con los enfermos y 

familiares, con palabras oportunas al momen-

to y situaciones. Era inquieta y alguien la de-

finía como una hermana a “todo terreno” 

En las residencias en las que estuvo, atendía a 

los enfermos y residentes llevándolos de un 

lugar a otro, comedor, peluquería, jardín, 

habitaciones… 

Le gustaba mucho preparar la liturgia, cantos, 

paraliturgias… Lo hacía con dedicación, es-

mero e ilusión.  

Ensayaba los cantos  e invitaba a 

las voluntarias a formar el coro pa-

ra la iglesia. Estaba integrada en las 

parroquias. 

Quería mucho a sus familiares y 

disfrutaba hablándonos de ellos. 

Siempre se mostró muy cercana a 

sus hermanos, sobrinos y demás 

familia. 

Hace un mes estuvo ingresada en 

el hospital de los Camils de Sant 

Pere de Rivas. Se mostró contenta 

y agradecida a los servicios que se le presta-

ban, tanto por parte de médicos y enfer-

meras como a las personas que la íbamos 

a ver. Nos decía que nos fuésemos que 

ella estaba bien cuidada y nosotras tenía-

mos el tiempo más justo. 

Estos últimos días, tenía mucho dolor de 

espalda. Los médicos no le dieron más 

importancia. El domingo pasó el día con 

mucho dolor.  

Ayer, lunes, nos extrañó  que no estuviera 

preparado el desayudo de las hermanas de la comunidad, 

cosa que hacía cada día. Al ir a su habitación la encontramos 

ya en manos de Dios. No nos lo podíamos creer. 

En nuestra vida vivimos con personas queridas, que nos ayu-

dan y nos hacen grandes y pequeños servicios a los que no 

damos importancia. Cuando llega el momento de la separa-

ción, valoramos a la persona en todo lo que ha sido para no-

sotros. 

María ha vivido en nuestra Congregación 55 años. Como en 

toda relación, el roce, el cariño, la contrariedad, forman par-

te del caminar cotidiano.   

Gracias, Señor por su vida y entrega. Descanse en paz. 

Sitges, 9 de julio de 2012 
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Día tras día te 

bendeciré 

Y alabaré tu 

nombre por 

siempre 

(Sal 104) 



María nació en Pamplona, en 

una familia cristiana. Fue la 

segunda de tres hermanos, su 

padre comerciante y su madre 

maestra, ejerciendo su profe-

sión en Barcelona. Ingresó  en 

la Congregación en el mes de 

junio de 1951 en el noviciado 

de Barcelona, Bonanova. 

 

Podemos decir que ha sido una maestra 

nata, vocacionada fuertemente en esta 

profesión. La primera etapa de su vida 

religiosa la vivió en los colegios de Vila-

nova, Mataró, Terrassa y c/Valencia. Ma-

estra competente, dedicada, muy  queri-

da y valorada por sus alumnas, prepara-

da y culta.  

 

La formación personal y profesional la cultivó 

siempre con esmero y dedicación. Disfrutaba 

con buenas lecturas, especialmente libros de 

literatura, de cultura y de investigación. Repa-

saba continuamente enciclopedias y atlas ge-

ográficos. La lectura y la música fueron sus 

dos hobbies, sin dejar de lado el jugar a las 

cartas. Siempre decía que le hubiera gustado 

ser directora de orquesta.    

En comunidad fue colaboradora, trabajadora, 

muy limpia. Muy crítica,  manifestaba con 

gran libertad aquello en lo que no estaba de 

acuerdo, llegando en algunos momentos a la 

tozudería. Mujer madura, de buena relación 

con todos y muy libre en su actuar. Valoraba 

mucho la amistad en su vida sin caer en nin-

guna dependencia.  
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Si se encontraba mal, le costaba mucho mani-

festarlo, al igual que demostrar sus contrarie-

dades. Persona noble, alegre, muy ocurrente; 

era agradable hablar con ella y pasábamos 

muy buenos ratos en su compañía. Tenía una 

gran dosis de humor y de realismo.  Hacerse 

mayor y estar enferma fueron dos aspectos 

muy duros para ella. No le agradaba hablar de 

enfermedades. Le gustaba relacionarse con 

personas más jóvenes que ella porque coincid-

ía más con su pensamiento y compartía la 

apertura de mente en los cambios sociales y 

religiosos. Persona de convicciones religiosas 

profundas, no aceptaba una espiritualidad 

ñoña. Reservada en sus cosas, le costaba ex-

presar sus sentimientos, era dura, exigente y 

austera con ella misma.  No tenía ni acumula-

ba nada que no fuera  necesario.  

Cuando intuyó que era necesario retirarse de 

las aulas expresó el deseo de irse más lejos de 

donde había ejercido su maestría. Pidió ir a 

Madrid para poder romper con todo lo que 

había sido su mundo escolar. En la comunidad 

de Ferraz estuvo en la portería, lugar en el que 

compartía con las chicas  universitarias de la 

residencia la situación política, escuchaba con 

interés las inquietudes de las jóvenes. Una de 

sus encomiendas fue prestar ayuda a la Madre 

Enriqueta Alsina en la economía de Guinea, 

siendo su prolongación en las transacciones 

bancarias y de trato con los profesionales. 

Regresó otra vez a la Provincia de Cataluña. 

Inició una segunda parte importante de su 

vida: la dedicación a la educación en el  campo 

social. Estuvo en la comunidad del barrio de 

Cirera de Mataró.  

MMARÍAARÍA  CCARBONELLARBONELL  AANCHARTNCHART  

* Pamplona (Navarra) 27/02/1921 

+ Bonanova (Barcelona) 27/08/2012 

Oh Dios, tu 

eres mi Dios 



A las mujeres mayores del barrio, a hombres y mujeres africanos y otros inmigrantes, les dedicó 

gran parte de su tiempo ya que la vocación de maestra la llevaba en el tuétano.   

Era muy querida por la gente del barrio. 

Los últimos 9 años de su vida los ha pasado en la comunidad de Bonanova.    Se sentía útil en el 

servicio de la portería e impartía clases a un grupo de hermanas, leían y comentaban libros y 

hechos de la sociedad de la época. La radio la tenia al corriente de todos los acontecimientos y 

conectaba con la realidad social desde este medio de comunicación.  

Los últimos meses han sido de gran sufrimiento y calvario. Quedarnos con el recuerdo de este 

tiempo sería una injusticia a la vida porque ha sido una mujer llena de vitalidad, energía y dona-

ción.   Ha sufrido muchísimo dolor y éste ha sido más fuerte que su propia posibilidad de supera-

ción.   

Damos gracias a Dios por la vida de María, por todo   lo que nos ha aportado, por todo lo que 

hemos vivido y compartido con ella y por lo que la hemos podido ayudar en sus últimos y difíciles 

momentos.   

Bonanova, 27 agosto 2012 
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Mercè nació en Mataró el día 2 

de diciembre de 1925, fue la sex-

ta hija de una familia numerosa 

de siete hermanos. La hermana 

mayor que ella murió a los pocos 

años de vida. Su padre fue fabri-

cante. Familia creyente y practi-

cante, su padre muy vinculado a 

todas las manifestaciones que 

desde la iglesia requerían la pre-

sencia de laicos. Fue, durante 

muchos años patrón de la Junta 

del Hospital de Sant Jaume y 

Santa Magdalena. 

Mercè fue bautizada en la Parroquia de 

Sant Josep de Mataró y alumna de las Con-

cepcionistas, donde también se había edu-

cado su madre, una tía, su abuela y bis-

abuela.  

En el inicio de la proclamación de la Re-

pública las escuelas religiosas tuvieron que 

dejar de funcionar como tales, y un grupo 

de padres, entre ellos el suyo, se moviliza-

ron  para crear una Junta de Padres de 

Alumnas, y  en una caseta de la C/ del To-

rrent, se abrió una escuela con el nombre 

de Mutua Carmen Gubert. Allí también fue-

ron a dar clases un grupo de religiosas ves-

tidas de seglar, regresando cada día al Con-

vento de Sant Josep, en el cual residían.  

El Colegio de Sant Josep desde su  funda-

ción había tenido unas plazas de maestra, 

pagadas por el Ayuntamiento para las ni-

ñas de familias trabajadoras, y otra sec-

ción, a cargo de familias de posición econó-

mica media.  
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Por este motivo se vio conveniente, en 

aquel tiempo, de separar estos dos grupos 

a fin de que la enseñanza pudiera conti-

nuar.   

Al inicio de curso, Mercè y su hermana 

Núria pasaron a la escuela de la Mutua. 

Mercè, enseguida destacó por su inteli-

gencia, no sólo intelectual con buena  con-

dición para las letras y para las matemáti-

cas, sino también artística, el canto (tenía 

una profunda voz de bajo) , la música, la 

pintura; sus hermanos le decían que era 

“unas manitas”.   

La construcción del Pesebre en el claustro 

de la escuela era muy visitada, siempre 

tenía milagrosos saltos de agua, contralu-

ces en la puesta de sol y preciosos paisa-

jes. La  recitación de poesías, muy  habi-

tual en aquella época, y las representacio-

nes teatrales serían otras de las cualidades 

que iba desarrollando a la vez que crecien-

do en su formación religiosa.  

La madre Mª Jesús Azcárate, fue su profe-

sora, tutora y acompañante espiritual. Por 

todo lo dicho sobre Mercè, podemos decir 

que su  vocación religiosa se fue desarro-

pando de manera natural. A los 18 años 

expresa el deseo de entrar en la Congre-

gación y ahí surgen los primeros proble-

mas.  El gran golpe que supuso a la familia, 

la desaparición del hermano mayor en el 

frente militar, del que aún no saben dónde 

fue enterrado, la madre enferma del co-

razón y la hermana pequeña delicada de 

salud, dejaba a la familia en una difícil si-

tuación.  

* Mataró (Barcelona) 2/12/1925 

+ Mataró (Barcelona) 30/08/2012 

“Donem 

glòria al 

nostre Déu; 

és Ell qui ens 

salva” 

MMERCÈERCÈ  RROCAOCA  SSOLÀOLÀ  



Las “Madres” fueron allanando los caminos procurando que, Mercè ,no quedara lejos de su casa.  

Ingresó en el  Noviciado en septiembre de 1944. Ya de profesa quedó en Bonanova impartiendo 

algunas clases e iniciando el Magisterio de la Iglesia que, al finalizar estos estudios convalidó para 

obtener el Magisterio oficial. Unos años más tarde sacó el  Título de Auxiliar de Letras que la capa-

citaba para dar clases en el Bachillerato.  Posteriormente fue destinada al Colegio del C/ València , 

a Vilanova i la Geltrú y a Sant Josep de Mataró, donde se responsabilizó de los estudios de Comer-

cio.   

Empezaron los problemas de salud, dolores fuertes de espalda producidos por hernias discales 

sufriendo dos operaciones en poco tiempo. que la tuvieron, en la primera operación en un molde 

de yeso durante algunos meses.  Después de la segunda intervención fue destinada a Mataró, pri-

mero al nombrado Colegio de “Las Capas”, dando clases en Bachillerato y posteriormente en el 

colegio de Sant Joseph  en las clases de Comercio superior. Durante todos estos años vivió la ense-

ñanza con gran vocación. Sabía que sus alumnas tenía que salir bien preparadas para poder acce-

der con facilidad a los trabajos administrativos que ofrecían las diferentes empresas del sector 

textil de la Ciudad. Las alumnas encontraron en ella una persona muy preparada, responsable del 

su trabajo, exigente con la finalidad de que aprendieran y no se contentaran con los mínimos, y 

por ello, tenía atención delicada con cada alumna.  De carácter fuerte, manifestaba a la vez una 

gran humanidad.  

Los problemas familiares se fueron agravando desde el fallecimiento de sus padres. Mercè, recibió 

el mandato moral de velar por su hermana y no dejarla sola  y así empezó un largo período de 

trampear la vida comunitaria  y la atención a su hermana. Primero, haciéndose cargo de la Bibliote-

ca del Colegio y yendo a dormir a su casa. Posteriormente, yendo su hermana a la  Comunidad. La 

situación difícil   aconsejó un permiso  de ausencia que al alargarse más de tres años tuvo que pe-

dir la exclaustración para vivir fuera de la Comunidad. A pesar de ello y en esta situación,   Mercè, 

siempre vivió vinculada a la Congregación sintiéndose Concepcionista. En estos últimos años, dada  

su precaria situación, fue  hospitalizada en el Centre Geriátrico del Maresme, en el que también 

está su hermana y donde ha pasado a las manos del Padre. Les hermanas de la Comunidad de Sant 

Josep siempre han estado a su lado, visitándola  diariamente y acompañándola hasta el último mo-

mento.  

Muy piadosa, vivió con dificultad los cambios que la Congregación experimentó con el paso del 

Concilio Vaticano II. Siempre   esperando que Dios cambiara su realidad, hasta que se abandonó en 

sus manos. Ha fallecido en Mataró el día 30 de Agosto del 2012. 

Josefina Ramos Solà 
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“Ven bendita de 

mi Padre a 

poseer el Reino 

que te tengo 

preparado 

porque tuve 

hambre y me 

diste de comer, 

tuve sed y me 

diste de beber” 

Mª RMª ROSAOSA  MMIQUELIQUEL  MMARTÍARTÍ  

* Mataró (Barcelona) 18/10/1927 

+ Pozuelo de Alarcón (Madrid) 6/11/2012 

Sin esperarlo, siempre la muerte nos 

sorprende, se nos fue nuestra queri-

da y buena hermana María Rosa, la “ 

Rosa perfumada” que le llamó una ami-

ga de la comunidad  el día que murió. 

Sin duda que escuchó estás palabras: “ 

Ven bendita de mi Padre a poseer el 

Reino que te tengo preparado porque 

tuve hambre y me diste de comer, tuve 

sed y me diste de beber”. Son palabras 

del Evangelio que  supo vivirlas a la per-

fección. 

Nació un 18 de Octubre de 1927 en Ma-

taró, lugar muy significativo para todas 

nosotras. Ingresa en el Noviciado de 

Barcelona el día 3 de Diciembre de 1950  

y después de la Primera Profesión es 

destinada a la comunidad de Bonanova.  

En 1955 va a  Mataró donde estuvo 18 

años. Dos años estuvo en Pamplona, 

pero fue en Pozuelo donde pasó cerca 

de 40 años.  

Mucho podemos decir, admirar, agra-

decer  de su paso en esta Comunidad y 

en la Residencia donde ha dejado una  

huella evangélica de entrega y amor sin 

medida. Se nos ha ido como ha vivido, 

sin llamar la atención, durante el des-

canso de mediodía, Dios le llamó con 

cierta sorpresa para todas… y es que 

Dios, así lo creemos,  le ha concedido 

ese don que ella tanto deseaba, no dar 

trabajo, pasar desapercibida, pero es-

tando abandonada en su Dios. Una 

muerte envidiable, una gracia de Dios. 

Mª Rosa ha sido una mujer callada, bon-

dadosa, detallista en su donación y ser-

vicio. Incansable en su trabajo y tesón, 

todo lo solucionaba, sin escatimar es-

fuerzo, sacrificio y riesgo. No tenía un 

NO  ni un ESPERA para nadie. Una mu-

jer de paz. Su hacer callado ha sido la 

expresión de su vida, su sonrisa el mo-

do de dar respuesta.  

María Rosa nació en Mataró. El día 18 de Octubre de 1927. Sus padres Mariano y Adeli-

na, tuvieron cuatro hijos. Mª Rosa fue bautizada en la Parroquia de Santa María  y 

confirmada en la de San José de Mataró. 

A los  23 años ingresa en el Noviciado de Barcelona. Tomó el hábito con solemnidad el 

24 de Junio de 1951, es apadrinada por su tío D. Juan Martí y su prima Srta. Teresa 

Martí. Ensalzó las glorias de la virginidad su primo el Rdo. Padre Luis Boronat, Sch.P. 

Hace la Primera Profesión el día 18 de Enero de 1952, y es destinada a varias comuni-

dades de Barcelona,  a la Bonanova y  Mataró, donde pasó 18 años.  

El día 19 de Enero de 1958  emite los Votos Perpetuos en Zaragoza.  Y en el año 1973  

sale de Cataluña para ir a Pozuelo de Alarcón donde estuvo 39 años, sólo interrumpi-

dos por dos años que estuvo destinada en Pamplona.  Celebró la Fiesta de Bodas de 

Plata y las de Oro en Pozuelo, donde murió el   día 6 de Noviembre de 2012. 
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De su vida y misión podemos decir que ha pasa-

do haciendo el bien, desviviéndose por todos. 

Hizo suyo el lema de Madre Alfonsa: “ Siempre 

mi ánimo ha sido hacer el bien a todas.”   

Se puede decir que hasta el final ha seguido a la 

comunidad, los últimos meses necesitó la silla 

para moverse y eso le supuso renuncia, mucha 

paciencia y mucha fe para asumir su nueva situa-

ción.  Siempre agradecida a todo lo que se le 

hacía,  nos ha dejado  un buen testimonio de 

confianza y abandono en el Señor. 

Entre sus escritos,  con motivo de sus Bodas de 

Oro, expresa el agradecimiento a Dios por su 

elección y llamada a la vida consagrada, recuer-

da el momento de unos ejercicios Espirituales 

donde decide entregarse a Dios y la ayuda que 

encuentra en sus padres para seguir su camino. 

Agradece también a  la Comunidad de Mataró 

donde vivió 18 años  que le ayudó a conocer y 

amar el Carisma.  Era muy consciente de su gran 

amor al Instituto, de su entrega total a la misión 

a ella encomendada.  

Otro detalle,  sin duda gracia de Dios,  fue el 

haber podido disfrutar, la tarde antes de morir, 

de la visita de sus sobrinos Pilar y Carlos.  Pudo 

hablar por teléfono  con los suyos  y  saborear  

los ricos panellés de Mataró, esos dulces típicos 

de Todos los Santos y que ella con tanto primor 

y cariño nos preparaba cada año. 

 

¡GRACIAS, Mª Rosa,  

por tu bondad y tanto detalle.!  

Transcribimos unas palabras que su sobrina 

Montse dedicó a su tía  al final de la Eucaristía: 

Querida Comunidad, querida familia, estamos 

aquí todos reunidos para despedir a María Rosa, 

persona humilde, servicial y con un gran co-

razón. Siempre recordaré a mi tía por su sonrisa 

y por su gran capacidad de amar. 

De parte de mi familia y en el mío propio, quiero 

daros las gracias por todo lo que habéis compar-

tido, que Dios os bendiga a todas y estoy con-

vencida que allí en el cielo se está preparando 

una gran fiesta para recibirla: 

MARÍA ROSA: viniste con la luz de la vida 

Y te vas con un corazón lleno de luz, 

Permanecerás al lado de las estrellas dando luz a 

la oscuridad. 

Siempre estarás en nuestros corazones.  DES-

CANSA EN PAZ. 

María Rosa, son muchas cosas las que bullen en 

nosotras y por las que damos gracias a Dios, por 

tu fecunda vida, por las maravillas que Dios ha 

hecho en ti y que nos has compartido en tantos 

momentos, por la NUEVA VIDA  plena de armon-

ía,  de paz y de amor que ya gozas, por tu RESU-

RRECCIÓN.  

  

Tus Hermanas que te quieren 

Pozuelo de Alarcón 15 de Noviembre 2012 

Página 23 

D
e

sd
e

 la
 o

tra
 o

rilla
... 

Ma. Rosa Miquel Martí...Ma. Rosa Miquel Martí...  



H
is

to
ri

a
s 

d
e

 v
id

a
 e

n
tr

e
g

a
d

a
  

Página 24 

“Si el grano de 

trigo no cae en 

tierra y muere 

queda infecundo, 

pero si muere da 

mucho fruto” 

CCAROLINAAROLINA  MMOMBOOMBO  KKONGUEONGUE  BBOCAMBAOCAMBA  
* Iyubu (Guinea Ec.) 14/06/ 1943 

+ Sevilla (España) 09/11/2012 

Nació en Iyubu – Bata el día 14 de junio del año 1943. 

De la tribu combe vivió en las zonas costeras de la región continental, su infan-

cia y juventud. Su familia cristiana la educó en el espíritu religioso. 

Realizó sus estudios primarios en su pueblo natal pasando más tarde al interna-

do de las Misioneras de la Inmaculada Concepción,  actualmente Santo Ángel.  

Inició su formación religiosa en España en 1963, haciendo el Postulantado, el 

Noviciado e hizo la primera profesión el día 8 de mayo de 1966 en Elizondo 

(Navarra). 

El día 5 de septiembre de 1971 en Algeciras (Cádiz), hizo la profesión perpetua y 

fue destinada a Madrid. Después de un tiempo es destinada a América, donde 

estudia Magisterio en Colombia para prepararse y dedicarse a la  enseñanza 

como educadora; más tarde regresa a España y ejerce como docente en Capa-

rroso y Calahorra. 

Nuestra hermana  Carolina se dejó seducir por el Señor, le amó por encima de 

todo, se consagró a él, transparentó y encarnó su Evangelio en los lugares don-

de le tocó vivir, mostrando el rostro misericordioso de Dios a todos en especial 

a los más débiles de nuestra sociedad. 

El día 3 de enero de 1980 regresa con gran ilusión a su tierra natal, Guinea Ecua-

torial, siendo destinada a Niefang donde se dedica totalmente a la pastoral edu-

cativa y social destacando su pasión por la gente del pueblo y de la juventud 

siendo directora del internado de Niefang. 

Esta labor pastoral  se interrumpe con un año sabático en España donde se pre-

para para desempeñar el servicio de Maestra de novicias en el Noviciado recién 

estrenado en el poblado de Sampaka. Durante su estancia en el mismo, se impli-

ca totalmente en la formación de las jóvenes y la compagina colaborando en la 

escuela graduada del pueblo. 

Funda la escuela taller con las ramas de administración, corte y confección y 

alfabetización de adultos para dar respuesta a las necesidades de los jóvenes 

del pueblo y de los patios del entorno. 

Así mismo se extiende su gran abanico de iniciativas en la creación del preesco-

lar no formal con el apoyo de los padres como reconocimiento de la colabora-

ción de la comunidad en el pueblo. Todo esto ha dado nombre al Colegio Alfon-

sa Cavin de Sampaka en su modalidad de Preescolar, Primaria y ESBA. 
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En toda su actividad educativa supo motivar 

adecuadamente a todos. Contaba con el pueblo 

de Sampaka formando con ellos este gran mural 

en el que enmarcaba su acción pastoral. Reunía 

en torno a la comunidad grupos de oración de 

adultos, niños de la catequesis; cada uno oraba 

como el día de Pentecostés. 

Sor Carolina para todos nosotros, ha sido una 

mujer de fe sencilla, decidida, disponible, em-

prendedora, servicial, sacrificada, dinámica y 

con capacidad de adaptarse a cada generación. 

Trabajó y apoyó la formación religiosa a nivel 

inter-congregacional, participó como profesora 

en la escuela de Catequistas. Colaboró mucho 

en la vida Religiosa en Guinea, donde es recono-

cido su talante de mujer profunda. 

En 1995 es elegida Superiora  Provincial de Áfri-

ca y tiene que abandonar el querido pueblo de 

Sampaka para responder a esta nueva necesi-

dad pasando su residencia a Lomé (Togo). 

En año 2002 regresa a Guinea Ecuatorial con 

destino a Malabo como profesora en el Colegio 

Sta. Teresita. En este mismo año, colaboró en la 

reunión de los Obispos de África central, 

“ACERAC” donde en su ponencia, resaltó la figu-

ra de la mujer en la Iglesia africana, allí una vez 

más puso de relieve su sentido de mujer eclesial. 

Finalmente en el año 2009 fue destinada a Ya-

oundé, en la casa de formación; por razones de 

salud pasa un año en España. 

Tras su recuperación, regresa de nuevo a Ya-

oundé pero la salud vuelve a resentirse  y regre-

sa de nuevo a España donde le sorprende la 

muerte. 

Por esta pérdida súbita todos nos hacemos es-

tas preguntas ¿qué ha pasado? Por qué lo ha per-

mitido el Señor. Jesús nos recuerda con la muer-

te rápida y silenciosa de sor Carolina, que tene-

mos que estar preparados, porque no sabemos 

ni el día ni la hora. 

Agradecemos al Señor por la vida de Sr Carolina, 

por todo el bien que ha hecho en su paso por 

este mundo, por tantas personas a quienes ten-

dió una mano; por su sonrisa que alivió y alentó 

a muchas almas. 

La Provincia de Africa en especial, todas las Her-

manas y Comunidades, exalumnas y los que la 

han tratado en su vida, la recuerdan con cariño 

en medio del dolor y pesar, celebrando por ella 

la Eucaristía en diferentes lugares y con reunio-

nes, recordando momentos agradables de ella  

en sus actividades  misioneras. 

Vivimos su ausencia con la seguridad de que se-

guirá desde ahora intercediendo por todos y  

ayudándonos a vivir nuestro camino con la mis-

ma ilusión que ella ponía en todo lo que le tocó 

vivir.     

Que Dios padre le acoja en su Reino y que inter-

ceda por todas nosotras. 

DESCANSE EN PAZ 
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“Toda mi vida te 

bendeciré,                        

alabaré tu 

nombre sin 

cesar” 

(Sal. 144) 

MMONTSERRATONTSERRAT  OOMELLAMELLA  CCOLLOLL  
* Vilassar de Dalt (Barcelona) 06/12/1924 

+ Bonanova (Barcelona) 25/11/2012 

Montserrat nació en Vilassar de Dalt el día 6 de diciembre de 1924. Era la pe-

queña de 5 hermanos. 

Ingresó en el noviciado de Barcelona el día 23 de junio de 1946 y el 26 de di-

ciembre del mismo año  vistió el santo hábito. El día 28 de junio de 1948 hizo 

la primera profesión. 

Después de profesar, fue destinada al colegio de  Sant  Josep de Mataró dedi-

cada a la docencia  especialmente en la especialidad de 

‘Comercio’ (mecanografía, contabilidad…) preparando a muchas generacio-

nes de alumnas en el campo administrativo y que se desenvolvieron muy bien 

en el trabajo con eficacia, en distintos lugares, debido a su muy buena prepa-

ración.  

También, impartió la misma especialización en las diversas escuelas en las que 

estuvo a lo largo de su vida docente: Agramunt, Mataró- Sant Rafel, C/ Valèn-

cia, Bonanova, Vilassar de Dalt, Terrassa, Vilanova, a la vez que también se 

dedicaba a la catequesis y en tareas administrativas.  

Fue una persona muy competente en el campo de la enseñanza, siempre con 

gran dedicación y  entrega procurando que las alumnas se pudieran abrir ca-

mino en la vida desde su buena ý completa preparación técnica, profesional ,  

humana  y  cristiana. 

En el año 1979, va destinada nuevamente a la C/ València, dejando la docencia 

e incorporándose en la redacción del semanario “CATALUNYA  CRISTIANA” 

durante 10 años, siendo muy valorada por su competencia y preparación. 

Después de este período,  colaboró en la organización y puesta en marcha de 

la biblioteca del colegio de Ciudad Meridiana. Esta  biblioteca, en un principio 

era para uso del mismo colegio pero se abrió al barrio ya que éste no dispon-

ía, en aquel momento, con ningún espacio de consulta y lectura.  

En el mes de setiembre de 1993, estando de visita con su familia tuvo una em-

bolia que la dejó sin la facultad de hablar y con muy poca movilidad en un lado 

del cuerpo.    

Después de un tiempo de rehabilitación recuperó algo el movimiento pero 

continuó con grandes dificultades en el habla y la expresión. Las hermanas 

que vivían con ella la entendían ya que ella se hacía entender desde los gestos 

y alguna que otra palabra.  
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Esta limitación en el habla y la expresión, sin 

duda que la hicieron sufrir mucho; poco a poco 

fue superando y asumiendo su situación perso-

nal. 

Montserrat fue una persona de carácter fuerte, 

metódica en su actuar, en el trabajo y en las pe-

queñas rutinas de cada día. Muy sufrida, no se 

quejaba nunca y agradecía lo que se le hacía y 

los pequeños detalles de las hermanas.   

Manifestaba gran alegría cuando veía a las her-

manas después de algún día de ausencia de las 

mismas y la misma actitud la tenía cuando era 

visitara por hermanas.    

De manera especial agradecía y mostraba su 

gozo con las visitas de la familia; su sobrina.  

Le daba gran satisfacción y aunque se expresaba 

con gran dificultad, explicaba estas visitas a las 

hermanas de la comunidad con expresión de 

gran alegría.  

Durante  estos últimos años, notábamos que iba 

perdiendo poco a poco; teníamos mayor dificul-

tad para entenderla y la sordera ponía más impe-

dimento en esta comunicación.  Últimamente, 

notamos un declive mayor que poco a poco fue 

irreversible.  

Montserrat nos ha dejado pero la mirada pen-

diente en todo y hacia todas, hace que la siga-

mos teniendo presente. Intercedemos a Diso y a 

ella por nosotras.  

Barcelona, Bonanova 

27 de noviembre de 2012 
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