
 

 
SOR MARÍA JESÚS CASANOVA CON SUMO DOLOR HOY LOS PROFESORES  

Y ALUMNOS DEL COLEGIO MADRE ALFONSA CAVÍN, LLORAMOS TU 
PERDIDA, SOBRE TODOS LOS DE LA ESBA, COMO DIRECTORA NUESTRA 

DE ESTE CURSO ESCOLAR 20011- 2012. QUE TUS HERMANAS RECIBAN 
NUESTROS MAS SINCEROS SENTIMIENTOS DE DOLOR. 

TE AGRADECEMOS EL AMOR Y LA ENTREGA CON QUE TRABAJASTE EN 

NUESTRO PAÍS,  GUINEA ECUATORIAL EN PARTICULAR, Y EN NUESTRO 
CONTINENTE EN GENERAL. (AFRICA). 

 

DESCANSE EN PAZ 
 

Sampaka, a 8 de mayo de 2012 

 

 

 

 

 



 

Una Carta a Maria Jesús. 

 
Eres hermana de tus Hermanas Mic, Misionera verdadera, amante de la cultura africana. 

Mujer de oración, mujer fuerte, con ansia de estar con tu Dios en cada momento a pesar del 

cansancio. 

Viniste desde la infancia a África, y conociste a las Mic. Siempre enamorada de este continente, 

nos lo has mostrado no sólo de palabra pero con los hechos:" los días de fiesta , hay que verte ( 

María Jesús) vestida de africana, bailando en africano, saludando con algunas palabras 

africanas". Te echaremos de menos... 

 Enferma...! tu ilusión ha sido volver a África para seguir dando lo mejor de ti donde se te 

necesitaba. Esto nos confirma el gran amor que siempre has llevado dentro de ti por la misión 

Mic en África. 

Has sido una Madre en las comunidades donde has pasado, y más que una hermana para 

nosotras. 

Mujer sencilla, trabajadora, comunicativa, cariñosa, arriesgada. 

Siempre disponible a las necesidades de los demás. Siempre al día de lo que pasa en nuestro 

mundo  en la Iglesia y en la congregación. 

Has marcado nuestra misión  Mic dejando muchos recuerdos en las personas con quien has 

tenido contacto, tanto en las escuelas, en los poblados, en los hospitales, con los enfermos y 

colaboradores.  

Valoramos, tus esfuerzos, tu vida entregada en nuestra querida congregación, los años de 

misión llevados en este querido  continente. 

Siempre te echaremos de menos, a ti, como a Francisca: 

Dos almas misioneras valientes de África,  a quienes la muerte encuentra cuando sus ilusiones 

de volver a África vibraban con fuerza... María Jesús, te queremos, porque estas en el corazón 

de África. 

A tu familia, gracias por regalarnos a una hermana muy valiosa.  

Misionera fuiste llamada, misionera eres, y seguirás misionera al lado del padre en el cielo. 

Amén. 

  Tus hermanas  Mic de la comunidad de Monrovia (Liberia). Juliana, Chantal y Paciencia. 
 

 


