
MANUELA  VILLAVERDE  GALÁN 

 

Manuela nació en  El Puerto de Santa María, Cádiz, el día 19 de Julio de  
1931. Sus padres Manuel y Mª Rosa murieron muy pronto y dejaron tres 
niñas de corta edad, Manuela la mayor tenía 5 años. Ingresa en la 
Congregación el día 6 de Marzo de 1953 en Elizondo, Navarra. Hace la 
Primera Profesión el día 15 de Marzo de 1955  y sus Votos Perpetuos el 
14 de Setiembre de 1960 en Zaragoza. Celebró las Bodas de Oro en 
Pozuelo el día 6 de Marzo de 2003. Es aquí donde murió el día 30 de   
Noviembre de 2013. 

 

Un día muy significativo,  primer día de la Novena a la Inmaculada, sábado, día de la 

Virgen, comienzo del Adviento, son varios signos para pensar que Manuela tenía algo 

especial con la Virgen, y Ella le regaló ese mimo de Madre. Manuela nos conoció en 

Córdoba en el Asilo Madre de Dios,  estuvo destinada en Zaragoza, Tarifa; en el año 

1972 llegó a Pozuelo donde ha vivido dedicada a los pequeños más de 30 años. Ella vivió 

la gran misión de educadora de los niños, enseñando los primeros pasos en la formación 

de la fe, la inteligencia y del corazón.. Con  su sencillez, cercanía, y mucho amor se 

ganó a niños y familias que hoy la recuerdan con cariño y agradecimiento. Fue una 

excelente  parvulista,  pequeña de estatura pero grande de corazón. Seguro que has 

llegado a la casa del Padre con todos los nombres de niños que han experimentado tu 

entrega, tu constancia, tu dulzura, tu firmeza, tu mansedumbre y tu amor. 

 

Manuela también ha sido probada como oro en el crisol, ha vivido la cruz del 

sufrimiento, ha pasado años sin poder andar, sentada en una silla, lo asumió con fe y 

con buen ánimo, con lucidez y elegancia, abandonada en el querer de Dios y siempre 

acompañada de María con quien hablaba y rezaba.  

 

Que Manuela siga ayudando a tantas familias jóvenes que ella supo formar en sus 

primeros cimientos y que interceda por todas  nosotras. Descansa y goza del amor del 

Padre.  
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