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Hoy despedimos a nuestra hermana Ramona, a la edad de 99 años, todos ellos sembrados 
de bondad para con todas las personas que la hemos conocido y hemos tenido la suerte de 
estar a su lado.      
Sus primeros 15 años de vida religiosa, los vivió en las comunidades de Vilanova hospital, 
Sitges y Terrassa, siempre con su manera de ser bondadosa y responsable. A partir de aquí 
fue destinada a la comunidad de Bonanova en el servicio de la portería. Trataba a las 
personas que acudían al Colegio con gran amabilidad, les escuchaba con discreción y no se 
ponía nerviosa en los contratiempos de familias y/o alumnos, cuando le pedían uno y mil 

favores. Con los alumnos era muy cariñosa; con las familias, muy atenta; con los pobres, una delicadeza y solicitud 
exquisita. Para las personas necesitadas que acudían a pedir ayuda, les tenía la ropa guardada y clasificada y quienes 
la recibían se iban muy contentos porque esta ropa siempre estaba limpia y bien arreglada.   
Con las hermanas de la comunidad siempre se mostraba muy caritativa. No tenía nunca un no para nadie. El espíritu 
de servicio ha sido una constante en su vida. Se ha distinguido por la bondad, caridad, agradecimiento, sacrificio, 
servicio callado, detalles... Tenía un toque de humor y un gran realismo. Ha sido una persona de una gran sabiduría 
de Dios que la hacía muy lúcida. Dedicaba mucho tiempo a la lectura y a la formación personal.  
Realmente, entre nosotras y la gente que la conocía, siempre la hemos calificado de una mujer santa. Creemos que 
no exageramos en lo que expresamos de ella. Para todas y cada una, su vida entre nosotras ha sido un don y regalo 
de Dios.   
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