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PRESENTACIÓN

Tu rostro buscaré Señor (Salmo 26)

Si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo 
modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará 
con Él (ITes 4,13)

El camino de nuestra vida consagrada desde el inicio 
hasta llegar al Padre, es buscar el rostro de Dios con la certe-
za de que nuestra existencia no acaba con la muerte sino que 
resucitamos con Cristo para la eternidad.

Esta es la luz que iluminó la vida de las hermanas que nos 
han precedido y que ya gozan de la presencia de Dios.

Con alegría y agradecimiento presentamos el segundo 
tomo del Necrologio que nuestro hermano Juan Antonio 
Vives, con ágil pluma y afecto fraterno, ha elaborado en 
continuidad con el primer tomo editado en el año 2006. Este 
segundo libro recopila la biografía de las hermanas fallecidas 
desde 1952 a 1985.

En él encontraremos el sabor y recuerdo vivo de muchas 
hermanas con las que hemos compartido vida y misión. Son 
vidas cercanas a nosotras, de nuestro tiempo, a las que el 
Señor las encontró maduras para el Reino y las llamó a su 
lado.

Estas son las hermanas que recogieron la antorcha de las 
de la primera hora y con lucidez y sabiduría fueron actuali-
zando el carisma según los signos de los tiempos.



Necrologio II

Alumbradas por el gran acontecimiento del Concilio 
Vaticano II, les tocó vivir grandes cambios. Unas, desde el 
servicio de gobierno y/o formación, otras, oteando nuevas for-
mas de estar presentes en nuestro mundo; todas, asumiendo 
la novedad del despertar de la Iglesia que el Espíritu había 
suscitado, escucharon su voz que hablaba en el mundo actual, 
se dejaron moldear por Él, se entregaron con generosidad y 
guiaron la Congregación hacia nuevas perspectivas de vida y 
evangelización y hoy nos dejan la rica herencia de un caris-
ma, renovado, vivo, que nosotras, mientras el Señor nos dé 
vida, haremos fructificar en servicio a nuestros hermanos y 
hermanas.

Recibamos hermanas el testimonio de estas vidas que nos 
acompañan desde el Cielo y con coraje y audacia sigamos 
anunciando al mundo el amor de Dios.

Fraternalmente: 

 HNA. JULIA APESTEGUÍA

 Superiora General
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PRÓLOGO

Publicado ya el primer tomo del Necrologio de la 
Congregación –en el que quedaron recogidas las pequeñas bio-
grafías de ciento dieciséis hermanas y de dos donadas,  falleci-
das entre el 11 de mayo de 1885 y el 1 de julio de 1951– aparece 
este segundo tomo, que abarcará desde el 1 de julio de 1951 
hasta el 31 de diciembre de 1985, ambas fechas inclusive.

Se recogen en él, los testimonios de vida de las doscientas 
cincuenta y ocho hermanas –entre profesas y novicias– falle-
cidas en el periodo de tiempo arriba indicado.

También se incluye –siguiendo la dinámica iniciada en 
el tomo anterior– la reseña de vida de la hermana donada 
Marcelina de Yarumal, que pasó a la Casa del Padre en 1957.

No se incluyen, sin embargo –como tampoco se hizo en el 
tomo primero– las notas necrológicas de las seráficas o postu-
lantes fallecidas1.

En la presentación de la vida de cada hermana se seguirá 
el esquema mismo que se utilizó en el tomo que va de 1885 
a 1951, es decir, que, en la medida de lo posible, se incluirán 
estas cuatro cosas:

a.- Fotografía.

b.- Cuadro cronológico del itinerario de la hermana dentro 
de la Con gre gación.

1 Las postulantes fallecidas de las que ha guardado memoria la Congregación 
son: Manuela Rico Lozoya –nacida en Ayllón (Soria) el 17 de junio de 1913 y 
fallecida en Masamagrell el 12 de diciembre de 1943–, Herminia Hoyos –nacida 
en Aranguren (Vizcaya) el 8 de abril de 1923 y fallecida en Burlada en julio de 
1944 y Mª Ismenia Holguín Mira, nacida en Liborina (Antioquia) el 19 de enero 
de 1965 y fallecida en Medellín el 24 de marzo de 1982.



Necrologio II

c.- Pequeña presentación biográfica, resaltando, si es del 
caso, los hechos más sobresalientes protagonizados por 
ella, y los rasgos más fuertes de su personalidad huma-
na y religiosa.

d.- Bibliografía relacionada directamente con la misma.

Quedaría decir que el cómputo de años de vida religiosa 
de cada hermana se realiza a partir de su fecha de entrada 
al noviciado, y que la corrección de pruebas de imprenta ha 
sido hecha, con meticulosidad, por el padre Rafael Monferrer 
Bayo, a quien quiero agradecer cordialmente tan desinteresado 
servicio.
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Día 1

Hermana Mª Adelfa del Carmen
Mª Ligia Agudelo Aguilar

(1930-1967)

 7- 6- 1930 Nace en El Carmen de Atrato, Chocó (Colombia). Son sus 
padres Rafael y Adelfa.

 16- 3- 1952 Pide oficialmente ingresar en la Congregación.

 6-  1- 1953 Viste en Yarumal el hábito e inicia el noviciado.

 7-  1- 1974 Emite los primeros votos en la Casa Noviciado de 
Medellín.

  1- 1954 Pasa de comunidad al Colegio Manuela Beltrán de 
Versalles.

 22- 4- 1954 Llega a la Delegación General de Venezuela y forma parte 
de la comunidad del Colegio de la Sagrada Familia de 
Valencia.

 16- 2- 1957 Hace sus votos perpetuos en el Instituto "Luisa Cáceres" 
de Caracas.

19- 9- 1957 Trasladada a la Misión de la Divina Pastora en 
Araguaimujo.

 29- 9- 1962 Pasa la comunidad del Colegio de la Sagrada Familia de 
Tucupita.

 1- 1- 1967 Fallece en accidente de tráfico en las cercanías de 
Barcelona.

E N E R O
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En el cristiano hogar formado por don Rafael Agudelo 
Agudelo y doña Adelfa Aguilar Vásquez, nace –el 7 de junio 
de 1930 y en la localidad El Carmen de Atrato– una niña a 
quien en el bautismo –recibido el 9 de junio de aquel mismo 
año en la Parroquia de su lugar natal– se impondrá el nombre 
de María Ligia.

Tras realizar los estudios de primaria en la escuela de su 
pueblo y algunos cursos de secundaria en el Colegio de Santa 
Teresa de las Hermanas Carmelitas, ingresa como interna en 
el Colegio de Santa Inés, que la Congregación tenía abierto, 
desde el año 1933, en Bolívar. Aquí, en contacto con las herma-
nas, conoció y empezó a enamorarse del carisma amigoniano. 
Y ella, que desde pequeña, había sentido la llamada del Señor 
a la vida religosa, se convenció bien pronto que la senda por 
la que Dios le invitaba a seguir sus huellas era la que había 
trazado el padre Luis Amigó.

Sin haber cumplido aún los veintidós años, solicita –el 16 
de marzo de 1952– el ingreso en la Congregación, anotando 
en su petición que le movía la gloria de Dios y la salvación de 
las almas.

El 29 de junio de aquel mismo año 1952, comienza en la 
Casa de Yarumal el postulantado y, finalizado éste, viste en la 
misma casa el hábito amigoniano e inicia el año de novicia-
do. Era el 6 de enero de 1953. Desde entonces se llamaría Mª 
Adelfa del Carmen. Ese mismo día vistió también el hábito su 
hermana carnal Mª Adelfa, que, en recuerdo de su padre pasó 
a llamarse en religión Rafaela del Carmen. Con posterioridad, 
profesarían también como terciarias capuchinas sus hermanas 
Mª Olga –que cambió este nombre por el de Mª Gertrudis del 
Carmen– y Marina.

Contaba ya un mes largo de noviciado cuando se traslada, 
con el resto de sus compañeras pertenecientes a la Provincia de 
San José, a Medellín donde, el 11 de febrero de aquel mismo 
año 1953, queda inaugurada la Casa Noviciado "Getsemaní". 

Necrologio II
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Y aquí –en Getsemaní– emite sus primeros votos el 7 de enero 
de 1954, siendo trasladada inmediatamente a la comunidad 
del Colegio Manuela Beltrán de Versalles, en el que se estrena 
apostólicamente como maestra de educación primaria.

Tan sólo tres meses puede ejercer ese su primer aposto-
lado, pues las superioras deciden trasladarla a la Delegación 
General de Venezuela, llegando a este país el 22 de abril del 
mismo 1954. Su primer destino en tierras venezolanas fue el 
Colegio de la Sagrada Familia de Valencia, donde se dedica de 
nuevo a la enseñanza primaria.

Cuando estaban para cumplirse ya tres años de su estan-
cia en ese Colegio de Valencia, es destinada al apostolado 
de primera evangelización en la Misión Divina Pastora de 
Araguaimujo. "Aquí –como cuentan quienes con ella convivie-
ron1– trabajó, con su característico espíritu de servicio alegre, 
en favor de los indiecitas en clases, taller, vigilancia. Aquí su 
espíritu franciscano se volcó, por espacio de cinco años, en un 
auténtico apostolado misionero".

El 29 de septiembre de 1962, pasa a la comunidad del 
Colegio de la Sagrada Familia de Tucupita y desde el primer 
momento se encarga, en calidad de maestra, del Kinder.

Habiéndose organizado en la Casa Noviciado de Caracas 
un cursillo de Liturgia para las hermanas de aquella 
Delegación General, ella es una de las dos de su comunidad 
designadas, mediante rifa, para asistir al mismo.

Antes de partir hacia la capital de la República, en el auto-
móvil de un amigo de la comunidad que se ofreció a llevar a 
las dos hermanas, dicen que ella exclamó, como presintiendo 
algo de lo que iba a suceder: "Siento que el Señor me llama".

Todo iba normal en aquel viaje, hasta que, ya en las cer-
canías de Barcelona, el auto chocó violentamente contra un 

1 Cf. VALENCIA, Elena de en Venezuela Misionera, n. 344 de febrero de 1967, 
p. 49.

Enero
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camión sin luces estacionado en la carretera y ella falleció ins-
tantáneamente, quedando su rostro totalmente desfigurado. 
Era el 1 de enero de 1967 y contaba treinta y seis años de 
edad y le faltaban cinco días para cumplir los catorce de vida 
religiosa.

Entre quienes la conocieron y trataron dejó el recuerdo 
de ser una persona cuya vida, iluminada por el amor y la 
esperanza, estaba pronta a entregarse, cual ofrenda, cada día 
con ánimo siempre renovado. Este fue el en realidad el deseo 
perenne de su existencia, tal como expresó en el escrito que 
redacta pidiendo los votos perpetuos y en la leyenda que acom-
pañó el recordatorio de los mismos. "Deseo ratificar mi ofreci-
miento como hostia de oblación– escribió de su puño y letra en 
la mencionada petición– y ser fiel soldado hasta la muerte". "Si 
a ser hostia me destinas, oh divino Molinero –decidió, por otra 
parte, poner en el recordatorio– por qué no me haces harina? 
Echa a andar tu molino, Molinero… Múelame tu voluntad 
divina".

Se distinguió también por su espíritu franciscano –entre-
tejido de humildad, penitencia y sencillez–. Y por su sentido 
fraterno, siendo en la convivencia diaria servicial, detallis-
ta, delicada, complaciente y alegre, con una alegría capaz de 
levantar los ánimos de las hermanas.

A ejemplo del Buen Pastor –y siguiendo la senda trazada 
por el padre Luis Amigó– en el apostolado supo desvivirse 
en todo momento por aquellos a los que había sido enviada y 
supo también encarnarse en sus vidas e insertarse en su rea-
lidad "haciéndose todo a todos". Con los pequeños, se hacía 
pequeña, con la Comunidad, servidora de sus hermanas.

Bibliografía: VALENCIA, Elena de, Semblanza, en Venezuela Misionera, 
n. 334, febrero de 1967, p. 49, y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), 
en Archivo de San José.
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Día 2

Hermana Leonor de Casasimarro
Elia de Mateo Martínez

(1890-1955)

  6- 1- 1890 Nace en Casasimarro, Cuenca (España). Son sus padres 
Luis y Mª Josefa.

 18- 7- 1924 Ingresa al postulantado en Altura.

   1- 1925 Viste en Altura el hábito e inicia el noviciado.

 21- 1- 1926 Emite en Altura los primeros votos y es trasladada a la 
Comunidad del Hopital y Colegio de Nuestra Señora de 
la Asunción de Amurrio.

 12- 1- 1929 Votos perpetuos en Masamagrell.

 30- 12- 1931 Destinada a Venezuela, sale del Grao de Valencia.

 23- 2- 1932 Llega a la Misión de San José de Amacuro, como miembro 
de la comunidad fundadora.

 1- 9- 1932 Pasa a formar parte, también como fundadora, del Colegio 
de la Sagrada Familia de Tucupita.

 24- 8- 1938 Es destinada a Colombia y forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia en el Asilo de San Antonio de Bogotá.

     1952 Pasa al Hospital de San Antonio de Puente Nacional.

 2- 1- 1955 Fallece en Puente Nacional. Su cuerpo recibió sepultura 
en el cementerio de la localidad.

En Casasimarro nace –el 6 de enero de 18902– Elia de 
Mateo Martínez. Fueron sus padres Luis y Mª Josefa.

2 Aunque el padre Lázaro Iriarte anota que nació en 1891, su partida de 
bautismo conservada en el Archivo de la Sagrada Familia 6.1.1., confirma que 
fue en 1890.
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Tras estudiar magisterio, ejerce, durante varios años, de 
maestra en un pueblecito donde ni tan siquiera había sacerdo-
tes. Y ella, fervorosa desde su juventud, salía cada día a las tres 
de la madrugada camino del pueblo más cercano para asistir 
a misa y comulgar y poder estar de regreso en su escuelita a la 
hora de comenzar la clase.

Habiendo oído hablar de la Congregación y sintiendo 
desde hacía ya tiempo la llamada del Señor a la vida religiosa, 
se dirige a la Casa de Altura, donde ingresa al postulantado el 
18 de julio de 1924 cuando ya contaba treinta y cuatro años.

Allí mismo –en Altura– viste el hábito de la Congregación 
e inicia el noviciado hacia el 20 de enero de 1925. Al año 
siguiente –el 21 de enero de 19263– emite los primeros votos, 
y se traslada inmediatamente al Colegio de la Asunción de 
Amurrio, a cuya comunidad había sido destinada.

Durante casi seis años permanece en aquel pueblo alavés 
–tal como testimonian los libros padrones del lugar–, dedi-
cada con todo celo y desvelo a la enseñanza, cual había sido 
su vocación desde jovencita. Estando en Amurrio, emite en 
Masamagrell los votos perpetuos el 12 de enero de 1929.

Habiéndose ofrecido generosamente a las superiores para ir 
a misiones, forma parte de la segunda expedición que se dirige 
desde España a Venezuela. El 30 de diciembre de 1931 embar-
ca en el Grao de Valencia y el 15 de febrero de 1932 –tras tocar 
varios puertos durante la travesía– llega a La Guaira4.

Sin tiempo para aclimatarse, el 23 de aquel mismo mes y 
año desembarca en la Misión de San José de Amacuro, junto 
al resto de compañeras del grupo fundador.

3 El Acta de su primera renovación efectuada en Amurrio en 1927 atestigua 
que la primera profesión fue el 21 y no el 22 como anotaba el padre Lázaro.

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 176 y 
272.



25

Tan sólo medio año permanece allí en Amacuro, pero en 
tan poco espacio de tiempo, se percató –y bien– de las duras 
condiciones ambientales de aquella Misión que, aunque situa-
da en un paraje bello y acogedor, era "un verdadero centro de 
anófeles, devoradores insaciables de glóbulos rojos"5.

Al fundarse el Colegio de la Sagrada Familia en Tucupita, 
ella, que era maestra ya muy experta, es destinada al mismo, 
formando una vez más parte del grupo fundador. Sucedía esto 
el 1 de septiembre del mismo año 19326.

Seis años estuvo entregada con toda la ilusión y sin escati-
mar esfuerzos a la enseñanza. Durante este tiempo vio cómo 
crecía aquel centro escolar que al abrir sus puertas contaba tan 
sólo con seis alumnas, y que para el curso 1936-1937 tenía ya 
establecidos todos los cursos de la Enseñanza Primaria.

El 24 de agosto de 1938, las superioras del Comisariato de 
Ultramar, en previsión de una nueva presencia que se pensaba 
establecer en Bogotá, deciden trasladarla a Colombia y casi nada 
más llegar –en concreto el 1 de septiembre de aquel 1938– inte-
gra la comunidad fundadora que se establece en los locales del 
Asilo de San Antonio, que, desde 1928, venía siendo dirigido 
por los hermanos terciarios capuchinos. Formó así parte de la 
primera obra en la que colaboraron estrechamente los miembros 
de las dos congregaciones fundadas por el padre Luis Amigó7.

A mediados de 1952, y con el fin de que pudiera repo-
sar un poco, dada ya su edad y la disminución de fuerzas, la 
Superiora Provincial de la Provincia del Sagrado Corazón –a la 
que había quedado incardinada al organizarse el Comisariato 
de Colombia en Provincias el 15 de agosto de 1951– la destina 
a formar parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Hospital de San Antonio de Puente Nacional.

5 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 278-283.
6 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 285.
7 Cf. Vives, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 323-326.
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Finalmente, el 2 de enero 1955 recibe, allí mismo en 
Puente Nacional, el abrazo de la hermana muerte, cuando le 
faltaban cuatro días para cumplir los sesenta y cinco años de 
edad y contaba treinta de vida religiosa.

Se la recuerda como una religiosa ejemplar, muy sencilla, 
trabajadora, silenciosa, piadosa y caritativa. Daba la impresión 
de que su vida transcurría en una paz profunda, fruto de su 
unión con el Señor.

Bibliografía: IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 159 y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito) en Archivo de San José.

Día 2

Hermana Felisa de San Vicente
Bárbara Aquilina Pérez Giraldo

(1871-1969)

 4- 1- 1871 Nace en San Vicente, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Vicente y Bárbara.

 31- 5- 1913 Solicita ser admitida en la Congregación.

 14- 7- 1915 Viste en Yarumal el hábito e inicia el noviciado.

 16- 7- 1917 Emite los primeros votos en Yarumal y se queda en esta 
Casa como profesora del Colegio.

 16- 7- 1922 Votos perpetuos en Yarumal. 

 30- 11- 1923 Nombrada vicemaestra de novicias.

 12-1925 Designada superiora de la Casa de Yarumal "ad finien-
dum".

 25- 7- 1926 Toma parte en el séptimo capítulo general.
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 27- 7- 1926 Nombrada superiora de la Casa de Yarumal y vicaria de 
la visitadora general para las casas de Colombia.

 24- 9- 1927 Promueve la firma de la carta que las hermanas de 
Colombia dirigen a la Santa Sede, pidiendo la creación 
de una provincia religiosa en aquellas tierras.

 29- 11- 1927 A la muerte de la visitadora general, queda al frente de la 
demarcación colombiana.

 20- 2- 1928 Destituida como responsable de la demarcación de 
Colombia.

  4- 1929 Destituida como superiora de la casa de Yarumal y envia-
da, sin cargo alguno, a la Normal de la Sagrada Familia 
de Urrao.

 25- 7- 1932 Nombrada superiora de la casa de Urrao.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora del Colegio de Santa Inés de 
Bolívar.

 15- 7- 1938 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de Santa Inés.

 2- 8- 1940 Designada por un tercer trienio superiora de la casa de 
Bolívar.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Cañasgordas.

 31- 7- 1946 Designada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Palestina.

   7- 1949 Nombrada superiora de la Casa Alvernia de Medellín.

 1951-1968  Permanece en la casa Alvernia, como vicaria y consejera.

    1968 Destinada, ya enferma, a la casa noviciado de Medellín.

 2- 1- 1969 Fallece en la casa noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta localidad.

En San Vicente, y en el seno del cristiano hogar forma-
do por don Vicente Bruno Pérez Arbeláez y doña Bárbara 
Giraldo Orozco nace –el 4 de enero de 1871– una niña a quien 
sus padres impusieron en el bautismo, recibido ese mismo 
día en la parroquia de su lugar natal, el nombre de Bárbara 
Aquilina.

Enero
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Tras realizar los estudios primarios en la Escuela de su 
pueblo, marcha a la escuela Normal Antioqueña de Medellín, 
donde cursa la carrera de magisterio. Estando aquí, conoce a 
la señorita Laura Montoya Upegui –futura fundadora de las 
Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena– 
con quien entabla una profunda amistad y con quien mantuvo 
siempre correspondencia.

Ya graduada de magisterio, es destinada a la Escuela 
Primaria de Donmatías, de la que, con el tiempo, llegó a ser 
directora, acreditándose de pedagoga notabilísima.

Sientiéndose llamada por el Señor "a la hora de nona", se 
decide por las terciarias capuchinas, a pesar de que su amiga 
Laura –para entonces inmersa ya en labores fundacionales– la 
invitase encarecidamente a unirse a ella. Era el 31 de mayo de 
1913 cuando dirigió a la Comisaria la petición oficial de ingre-
so y contaba para entonces cuarenta y dos años de edad.

Concedida la dispensa requerida –al superar ya los treinta 
años– ingresa en Yarumal al postulantado el 28 de diciembre 
de 1914. Seis meses después –el 14 de julio de 1915– viste en 
aquella misma casa el hábito de la Congregación e inicia el 
noviciado. A partir de este momento pasa a llamarse Felisa de 
San Vicente. Al año siguiente, una hermana suya –nacida en 
1862– vestiría también el hábito amigoniano8.

El 16 de julio de 1917 emite los primeros votos y perma-
nece en Yarumal, impartiendo en el Colegio de la Merced 
asignaturas que venía impartiendo ya siendo novicia.

Cinco años después de su primera profesión, hace, en la 
misma Casa de Yarumal, de la que aún se encontraba de comu-
nidad, los votos perpetuos. Era el 16 de julio de 1922. A partir 

8 Esta hermana –nueve años mayor que ella– se llamaba Sixta y entró al 
noviciado con el nombre de Cristina de San Vicente. Llegó a ser maestra de 
novicias entre 1926-1929. En este último año –a raíz de los acontecimientos que 
provocaron la destitución de su hermana Felisa, dejó la Congregación e ingresó 
en un convento de clausura.



29

de este momento, los cargos de responsabilidad se suceden en 
su vida: el 30 de noviembre de 1923 es designada vicemaestra 
de novicias y en 1924 llegó a ser nombrada incluso maestra en 
sustitución de la hermana Isabel de Benisa, aunque éste último 
nombramiento no llegó a hacerse efectivo, y en diciembre de 
1925 ocupó ya, provisionalmente, el cargo de superiora de la 
Casa de Yarumal.

Elegida delegada al séptimo capítulo general por el 
Comisariato de Ultramar, asiste al mismo a partir del 25 de 
julio de 1926. En esta ocasión tiene la oportunidad de conocer 
y poder tratar personalmente al padre Fundador, quien tiene 
con las religiosas colombianas detalles tan enternecedores, 
que le llevan hasta el extremo de trasladarse expresamente a 
Masamagrell en el mes de septiembre para despedirlas, perso-
nalmente, a pesar de que su salud no era ya buena9.

El nuevo gobierno general elegido en ese capítulo –y que 
estaba presidido por quien venía siendo desde 1923 Comisaria 
de Colombia– la designó –el 27 de aquel mismo mes de julio– 
primera asistente de la hermana Victoria de Valencia, nombra-
da visitadora general de las casas de Colombia y Venezuela. En 
esta ocasión, el nuevo gobierno la nombra también superiora 
de la Casa de Yarumal para otro trienio.

Un tanto desilusionada por la nula resonancia que había 
tenido en el capítulo la inquietud de las hermanas colombia-
nas por contar con un gobierno para la demarcación con más 
capacidad de decisión, accede, apoyada por el obispo de la 
zona,a liderar en Yarumal la firma de una carta dirigida a la 
Santa Sede, pidiendo la creación de una Provincia religiosa de 
la Congregación en Colombia. Todo ello se realiza, además, y 

9  Además de cinco religiosas españolas residentes en el Comisariato de 
Colombia viajaron también a ese capítulo general cuatro colombianas (Cf. 
VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 100, 103 y 176; 
OCLA 237.1264.1843 y Positio, Sumario, ad 108, p. 93)
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esto sería lo más doloroso del caso, a espaldas de la visitadora 
general, que se encontraba de visita en las casas de la costa10.

Tan pronto como el consejo general tuvo conocimiento 
de la misiva, determinó que la superiora general girase una 
urgente visita a las casas de Colombia, y tan pronto como llegó 
a Barranquilla –el 20 de febrero de 1928– destituyó a la her-
mana Felisa del cargo de visitadora para el que había sido 
nombrada el 29 de noviembre de 1927, tras el fallecimiento 

–tres días antes– de la hermana Victoria de Valencia11.

Poco después de esa medida –en el mes de abril–, es des-
tituida también del cargo de superiora de la Casa de Yarumal 
e inhabilitada para ejercer todo oficio de responsabilidad e 
incluso privada temporalmente del derecho de voto activo y 
pasivo.

Destinada –o mejor aún confinada– a la comunidad de 
la Normal de la Sagrada Familia de Urrao, da muestras de la 
grandeza de su espíritu, al asumir las duras consecuencias que 
se derivaron de su actuación, con total abandono a la voluntad 
del Señor y con un absoluto y ejemplar respeto y acatamiento 
a las decisiones adoptadas por sus superioras. Una hermana 
que la conoció entonces escribió: "Oh feliz culpa, que nos 
valió haber conocido semejante santa y haber aprendida de 
ella nuestra grandeza femenina y cristiana!"12

Pasados tres años desde aquella inhabilitación canónica, e 
impresionado el gobierno general por la serenidad y gallardía 
mostradas, es designada –en julio de 1932– superiora de la 
comunidad de Urrao en la que se encontraba. Poco después de 
este nombramiento, recibió de la secretaria general –hermana 
Ana Josefa de Dabajuro– una carta en la se le notificaba, para 

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 105-111.
11 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 111-112.
12 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 144.
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su contento, que el capítulo general había aprobado la organi-
zación de la Congregación en Provincias13.

Y después de Urrao su vida transcurrió en estos otros car-
gos de responsabilidad: en julio de 1935 fue nombrada supe-
riora del Colegio de Santa Inés de Bolívar, permaneciendo en 
este cargo hasta el 25 de julio de 1943 en que fue designada 
superiora del Colegio de la Sagrada Familia de Cañasgordas; 
posteriormente aún fue superiora del Colegio de la Sagrada 
Familia de Palestina desde el 31 de julio de 1946 y de la Casa 
Alvernia de Medellín, desde julio de 1949. Estando precisa-
mente de superiora en la Alvernia, se realizó en la casa –el 8 
de septiembre de 1951– el traspaso de poderes del Comisariato 
a las dos Provincias –San José y Sagrado Corazón– que se 
acababan de erigir, y en tan solemne ocasión, ella –que había 
sido una de las que más habían trabajado y orado para ver rea-
lizada la creación de Provincias y, sin duda, una de las que más 
había sufrido en carne propia por causa de ese mismo proyec-
to– exclamó: "Bendigamos al Señor y, permanezcamos unidos 
para que no se mengüe el espíritu que nos legaron nuestro 
Venerable Padre Fundador y nuestras queridas Madres que, 
sin tregua, han trabajado por nosotras".

Con los nombramientos trienales que se realizan ese 
mismo año 1951, el consejo de la Provincia de San José –en la 
que había quedado incardinada– decide dejarla de vicaria en 
la Alvernia. Y aquí permanecería, contribuyendo muy positi-
vamente a la convivencia alegre y fraterna y colaborando, en 
la medida de sus posibilidades, en la marcha de la institución, 
hasta que, ya muy delicada de salud, es trasladada a la casa 
noviciado de Medellín, donde recibe el abrazo de la hermana 
muerte el 2 de enero de 1969, cuando le faltaban dos días para 
cumplir los noventa y ocho años de edad y contaba cincuenta 
y tres de religiosa.

13 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 122. 
Este acuerdo capitular, sin embargo, no pudo llevarse a cabao al sobrevenir en 
España la guerra civil.
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Su vida se distinguió principalmente por su sólida espiri-
tualidad, basada en Jesucristo como Palabra y como Eucaristía, 
y en el misterio de la Sagrada Familia. También era especial-
mente devota del Espíritu Santo, al que invocaba indefectible-
mente antes de comenzar las clases.

Paradigmática fue asimismo su fe en los prelados 
de la Iglesia, en los sacerdotes y en las superioras de la 
Congregación.

Identificada plenamente con el carisma congregacional, 
sentía un gran afecto por el padre Fundador, del que hablaba 
con veneración y cuyos escritos comentaba con afecto, guar-
dando como una reliquia los que le había dirigido personal-
mente14.

Mujer de grande erudición e intuición pedagógica, conser-
vó la lucidez mental hasta el último momento y fue siempre 
para sus hermanas, no sólo una "enciclopedia ambulante", sino 
también –y sobre todo– un referente fiable por sus criterios y 
normas en materia educativa.

Siguiendo el ejemplo de laboriosidad de la Sagrada Familia, 
se mantuvo activa hasta el final, repitiendo constantemente a 
las nuevas generaciones la necesidad que tenía la Congregación 
de contar en su seno con religosas "de tuerca y tornillo".

Bibliografía: IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 142-145; 
YARUMAL, Imelda de, Semblanza de la hermana Felisa de San Vicente (manus-
crito) en Archivo de San José (Copia en Archivo General, sección Hermanas 
difundas, expediente, n. 142); Album necrológico, T. I, p. 2 en Archivo General, 
6.2.1., y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

14 Cf. OCLA, 1843-1844. 1857-1863. 1923. 1927.
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Día 4

Hermana Narcisa de El Peñol
María Rebeca Gómez Hoyos

(1904-1985)

 3- 9- 1904 Nace en El Peñol, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Antonio José y Narcisa.

 4- 7- 1927 Solicita ser admitida en la Congregación.

 26- 2- 1928 Viste el hábito en Yarumal.

 10- 3- 1929 Emite en Yarumal los primeros votos.

  7- 1930 Trasladada el Internado Indígena de San Antonio.

 10- 3- 1932 Emite en San Antonio los votos perpetuos.

  7- 1935 Destinado al Orfelinato de la Divina Pastora de Codazzi.

  7- 1937 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

  7- 1954 Pasa a la comunidad del Asilo de Santa Teresita de 
Popayán.

  7- 1957 Va de vicaria a la Escuela de Enfermeras de Tunja.

  12- 1957 Trasladada a la Normal "Antonia Santos" de Puente 
Nacional.

  7- 1960 Destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

   1961 Llega a Valledupar y desarrolla tareas en el Palacio 
Episcopal de la ciudad.

   1962 Se integra en el Equipo misionero intercongregacional, 
que tiene su sede en Barranquilla.

   1963 Queda en la comunidad del Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla.

 4- 1- 1985 Fallece en el Orfanato de Barranquilla. Sus restos recibie-
ron sepultura en el cementerio de la localidad.

Enero
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En El Peñol, y en el seno del matrimonio formado por don 
Antonio José Gómez Duque y doña Narcisa Hoyos Giraldo, 
nace, el 3 de septiembre de 1904, una niña a quien impusieron 
en el bautismo –recibido el 12 de mismo mes– el nombre de 
María Rebeca.

Con casi cinco años de edad, recibe –el 14 de agosto de 
1909– el sacramento de la confirmación de manos de monseñor 
Manuel José Caicedo. Por esta misma época, comienza en la 
escuelita de su pueblo natal los estudios primarios, pero, con-
cluidos éstos, no puede iniciar los de secundaria por carecer 
sus padres de los medios económicos necesarios.

Desde pequeña, sabe compaginar los juegos propios de la 
niñez –como las muñecas y la comba– con los ejercicios de pie-
dad. Posteriormente –ya en su juventud– colabora, siguiendo 
los ejemplos aprendidos en su hogar, profundamente cristia-
no, con las actividades pastorales de la parroquia, prefiriendo 
entre éstas las misiones en los campos. También se distingue 
su vida espiritual, en esa época de la juventud, por la frecuen-
cia de los sacramentos.

Aficionada a la lectura de libros piadosos, le impactaron 
especialmente "Flores del Claustro" y "La azucena de Quito". 
Y es muy posible que estas lecturas acrecentasen en ella el 
deseo que venía sintiendo por abrazar la senda de los consejos 
evangélicos.

Con el tiempo –y viendo ya claro que el Señor la invitaba a 
seguir más de cerca las huellas de Cristo–, se decide por enca-
minar sus pasos a la Congregación. Ella misma relataría, ya en 
la madurez de sus días, cómo se fraguó esta elección: "Sentía 

–dice– mi vocación a la vida religiosa, conocía algunas comuni-
dades, pero no estaba decidida por ninguna de ellas. Los cami-
nos de Dios son inescrutables y Él lo hizo todo. Yo solamente 
pedía con fe que pudiera ser religiosa. Por fin llegó la hora 
de Dios. Mi hermano era amigo del padre Francisco Gallego 
Pérez, más tarde obispo de Barranquilla y Cali, quien tenía 
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familiares en la Comunidad de las Capuchinas en Yarumal15 
y, sin yo haberle manifestado mi vocación, le habló de mí y le 
prometió ayudarme. Yo sentía mi vocación, pero por pobre 
carecía de recursos para llevar a cabo mi ideal. El Señor, sin 
embargo, me lo proporcionó todo a través de los medios que 
Él dispone. De parte mía, la oración confiada y esperanzada 
sin vacilar. Y llegó así el momento en que me anunció mi her-
mano que todo estaba arreglado…"16

Allanado el camino, el 4 de julio de 1927 solicita ser admi-
tida en la Congregación y el 27 del mismo mes comienza ya 
en Yarumal el postulantado. Posteriormente –el 26 de febrero 
de 1928– viste allí mismo el hábito con el nombre de Narcisa 
de El Peñol y comienza el noviciado, que concluiría el 10 de 
marzo de 1929 con la profesión de sus primeros votos.

Tras permanecer poco más de un año en la casa de 
Yarumal, completando su formación, es destinada –en julio 
de 1930– al Internado Indígena de San Antonio. Al princi-
pio le costó mucho adaptarse a la dureza de la vida misionera, 
pero, gracias a la hermana Soledad de Torrente que le dió, 
sobre todo con su ejemplo, una cabal formación misionera y 
gracias también a su juventud y buena voluntad, logró asumir 
dicho apostolado y darse a él con todo su ser. Estando aquí 

–en San Antonio– emitiría los votos perpetuos el 10 de marzo 
de 1932.

En julio de 1935 pasa al Orfelinato de la Divina Pastora 
de Codazzi y de aquí –dos años más tarde– al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla, la casa que acabaría sien-
do emblemática en su trayectoria apostólica. Estando en 
Barranquilla, la Congregación se organizó sus Provincias y 
ella quedó integrada en la del Sagrado Corazón.

15 Una de estas familiares, la más cercana, era la hermana carnal del padre 
Francisco, que se llamaba en religión Pilar de Jesús de Donmatías.

16 Cf. Apuntes personales de la hermana Narcisa de El Peñol, en Archivo del 
Sagrado Corazón, Libro 2º de Defunciones.

Enero
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Cuando se cumplían los diecisiete años de su estancia 
ininterrumpida en el Orfanato de Barranquilla, es destinada 

–hacia el mes de julio de 1954– a la comunidad del Asilo de 
Santa Teresita de Popayán. Por primera vez en su vida, dejaba 
su apostolado entre los menores, para dedicarse a la tercera 
edad.

A mediados de 1957, el consejo del Sagrado Corazón la 
nombra vicaria de la comunidad que dirige la Escuela de 
Enfermeras de Tunja, pero, en diciembre de ese mismo año 
1957, recibe obediencia para trasladarse a la Normal "Antonia 
Santos" de Puente Nacional y encargarse del internado exis-
tente en la misma.

Tres años permanece en Puente Nacional, hasta que –en 
julio de 1960– es trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla en el que anteriormente había permanecido 
diecisiete años. En esta ocasión, sin embargo, su estancia es 
corta, pues, al año siguiente, marcha a Valledupar para desa-
rrollar distintas tareas en el Palacio Episcopal de la ciudad.

En 1962, regresa de nuevo a Barranquilla. Era su terce-
ra llegada como residente a esta localidad y acabaría siendo 
la definitiva. Al principio se integra en un equipo misionero 
intercongregacional que tiene allí su sede, pero unos meses 
más tarde –ya en 1963– queda en la comunidad de su queri-
do Orfelinato del Sagrado Corazón. Y así, como educadora, 
primero, y después, como sacristana y hermana mayor, van 
pasando los postreros años de su vida, hasta que el 4 de enero 
de 1985 recibe la visita de la hermana muerte, cuando contaba 
ochenta años de edad y ciencuenta y seis de vida religiosa.

Mujer dispuesta siempre a escuchar la voluntad del Señor 
y llevarla a la práctica, la hermana Narcisa se mantuvo siem-
pre apostólicamente dinámica y activa. Incluso cuando ya en 
su avanzada edad, dejó de ejercer su tarea educadora en el 
Orfanato de Barranquilla, encontró la manera de ser pasto-
ralmente útil, llevando la comunión a enfermos, visitando a 
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pobres y necesitados, o atendiendo la catequisis de bautismos 
y primeras comuniones.

Fraterna y servicial contribuyó positivamente a la construc-
ción de las comunidades a las que perteneció.

También sobresalió en ella el espíritu de oración, el amor 
a la Virgen y la devoción a San Francisco y al padre Fundador. 
Amante, además, de su vocación fue feliz en ella, llegando a 
decir ya en la madurez de su vida: "Nunca me he arrepentido 
de ser religiosa ni de pertenecer a la Congregación que tanto 
ha hecho por mí".

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José, y Album necrológico, T. III, p. 165 en Archivo General, 6.2.2.

Día 6

Hermana Elena Dolores de Amalfi
Carmen Julia Jiménez Posada

(1926-1954)

 15- 7- 1926 Nace en Amalfi, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Epifanio y Rosa.

 12- 8- 1945 Viste en Yarumal el hábito e inicia el noviciado.

 19- 11- 1946 Primera profesión en Yarumal.

 19- 11- 1951 Votos perpetuos en Yarumal-Sanatorio.

 6- 1- 1954 Fallece en la Casa-Sanatorio de Yarumal. Su cuerpo reci-
bió sepultura en el cementerio de la localidad.

Enero
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El 15 de julio de 1926 nace, en Amalfi, Carmen Julia 
Jiménez Posada y sus padres –don Epifanio Jiménez Tobón 
y doña Rosa Posada Arroyare– dispusieron que recibiera las 
aguas del bautismo en la iglesia parroquial de su lugar natal el 
26 del mismo mes. Nueve años más tarde –el 30 de diciembre 
de 1935– recibiría en ese mismo templo el sacramento de la 
confirmación.

Contaba quince años de edad, cuando –el 9 de enero de 
1941– llegaron a su pueblo las hermanas y abrieron el Colegio 
de la Sagrada Familia, en el que ella prosiguió sus estudios.

En contacto con las religiosas, se acrecentó en ella el deseo 
que venía sintiendo a seguir más de cerca a Cristo y, a finales 
de 1944, con dieciocho años de edad y con los estudios de 
bachillerato finalizados, solicita el ingreso en la Congregación. 
En los informes que con tal motivo redactan los sacerdotes 
que la conocían dicen entre otras cosas: "Durante sus años 
de colegio ha manifestado un buen espíritu y se ha mostrado 
siempre inclinada a la vida religiosa desde sus primeros años. 
Creo que será  una buena religiosa". "Además de tener una 
excelente conducta moral y religiosa es asidua a los actos reli-
giosos y respetuosa por la Casa de Dios".

Cumplido el tiempo de postulantado viste en Yarumal el 
hábito e inicia su periodo de noviciado. Era el 12 de agosto de 
1945 y pasó a llamarse Elena Dolores de Amalfi. Con ella eran 
ya trece las hijas de este pueblo que seguían la senda marcada 
por el padre Luis Amigó.

Tras su profesión –que tiene lugar el 19 de noviembre de 
1946– es destinada posiblemente a ejercer su apostolado en el 
campo de enfermería, pasando con el tiempo a la comunidad 
de la Clínica Medellín, en la que se establecieron las hermanas 
en 1948. Y aquí –en esta clínica– se encontraba de comuni-
dad, cuando, en agosto de 1950, se le diagnostica tuberculosis 
pulmonar.
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Ese mismo año 1950 –en el mes de octubre– solicita, aún 
desde su residencia en Medellín, los votos perpetuos, pero las 
superioras consideran que es mejor que renueve y se traslade 
al pabellón La María ubicado en la finca de la Casa Sanatorio 
de San José en Yarumal y destinado a acoger hermanas con 
enfermedades infecciosas. Aquí le sorprende la creación de 
las Provincias en la Congregación y queda incardinada a la 
de San José.

Cuando se cumplía su primer año de residencia en La 
María, solicita de nuevo permiso para hacer los votos per-
petuos y tras serle concedido –con votación unánimemente 
positiva del consejo provincial y parecer favorable de la supe-
riora provincial que dice de ella que "es muy buena religiosa"–, 
emite dichos votos perpetuos el 19 de noviembre de 1951.

Casi tres años sobrevive aún luchando contra la enferme-
dad, hasta que el 6 de enero de 1954 marcha a la Casa del 
Padre, cuando tenía veintisiete años de edad y ocho de vida 
religiosa.

El Boletín de la Curia General, al dar la noticia de su 
fallecimiento, añadía: "En los pocos años que el Inmaculado 
Esposo le ha concedido compartir entre nosotras las fatigas 
del destierro, ha merecido recibir, como prenda del cielo, la 
cruz purificadora de la enfermedad. Sus meritorios años de 
existencia –tanto de alumna de nuestro Colegio de su pueblo 
natal, como también de miembro de nuestra Congregación, a 
la que ingresó colmada de ambiciones de santidad– iluminan 
nuestro camino de viandantes a la eterna Mansión y al evocar 
su memoria, nos complace pensar que, aunque nos ha prece-
dido en la muerte, su espíritu –abnegado y conforme con la 
divina voluntad– perdurará entre sus hermanas". 

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 3 (julio de 1954) 

p. 45.

Enero
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Día 10

Hermana Berta de Yarumal
Berta de Jesús Cardona Múnera

(1916-1984)

 24- 12- 1916 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Nicolás y Magdalena.

 24- 12- 1938 Ingresa en la Congregación.

 2- 7- 1939 Viste el hábito e inicia el noviciado en Yarumal.

 14- 8- 1940 Primera profesión en Yarumal y destinada a Araguaimujo.

 15- 8- 1945 Votos perpetuos en Caracas.

 8- 10- 1951 Trasladada al Patronato "La Primavera" de Medellín.

  12- 1952 Destinada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  7- 1958 Pasa a la comunidad del Hospital de San Antonio de 
Roldanillo.

  7- 1959 Destinada a la Clínica de Occidente de Cali.

   1972 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armero.

   1973 Pasa al Hospital "Tomás Uribe" de Tuluá.

   1973 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín.

   1973 Destinada ala Casa del Niño de Cartagena.

   1974 Destinada al Hogar "La Colina de San José" de Caldas. 
Pasa a la Provincia de Santa María.

  1- 1976 Trasladada al Instituto "Santa María" de Cali.

  3- 1976 Se le concede un permiso de ausencia.

  3- 1977 Regresa del permiso de ausencia y pasa de comunidad al 
Hospital "Tomas Uribe" de Tuluá.

  1- 1978 Pasa al Colegio "Nazareth" de Tuluá.

 10- 1- 1984 Fallece en Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
capital.
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Del matrimonio formado por don Nicolás Cardona 
Vásquez y doña Magdalena Múnera Arango, nace en Yarumal 
–el 24 de diciembre de 1916– una niña a quien, en el bautismo, 
recibido el día de navidad, impusieron el nombre de Berta 
de Jesús. Al año siguiente –y en concreto el 1 de septiembre 
de 1917– sería confirmada en la misma iglesia parroquial de 
Yarumal.

Habiendo conocido a las hermanas –vecinas de su pueblo 
desde tres años antes de su nacimiento– y habiéndose encari-
ñado con el carisma de la Congregación, ingresa en la misma 
el 24 de diciembre de 1938, el mismo día en que cumplía vein-
tidós años.

Finalizado el tiempo del postulantado, el 2 de julio de 1939 
viste en Yarumal el hábito con el nombre de Berta de Yarumal 
e inicia el noviciado, que concluye con la profesión de sus pri-
meros votos el 14 de agosto de 1940.

Recién profesa, es destinada al Comisariato de Venezuela 
que acababa de ser erigido como tal el 21 de julio de aquel 
mismo año 194017.

Su destino en tierras venezolanas fue la Misión de la 
Divina Pastora de Araguaimujo, donde permaneció once años 
dedicada con toda solicitud y desvelo a las tareas de la primera 
evangelización. Estando de comunidad en Araguaimujo emite 
en Caracas los votos perpetuos el 15 de agosto de 1944.

En vísperas de la organización de la Congregación en 
Provincias, es trasladada a su tierra natal, quedando integrada 
en la Provincia de San José. A continuación, las superioras la 
destinaron al Patronato "La Primavera" de Medellín de cuya 
comunidad fundadora formó parte el 8 de octubre de 1951.

A finales de 1952, al dejar la Congregación el mencionado 
Patronato, se integró en la comunidad del Centro de Bienestar 

17 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 177, 
nota 20.

Enero
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del Anciano de Buga, donde se encargó, como buena costurera 
que era, de la ropería de la casa.

De Buga, pasa –en 1958– al Hospital de San Antonio de 
Roldanillo, y de aquí –al año siguiente– a la Clínica Occidente 
de Cali. También en estas dos comunidades ejerce el oficio de 
ropera.

A principios de 1972 llega al Colegio de la Sagrada Familia 
de Armero y, tras permanecer en él más o menos un curso esco-
lar, es destinada al Hospital "Tomás Uribe" de Tuluá. Al poco 
de llegar aquí, sin embargo, su salud se resiente y las superioras 
deciden trasladarla a la Casa Noviciado de Medellín para que 
pueda seguir con más tranquilidad el tratamiento médico.

Una vez repuesta, marcha –dentro aún de 1973– a la Casa 
del Niño de Cartagena y posteriormente al Hogar "La Colina 
de San José" de Caldas. Estando en Caldas, se crea –con fecha 
12 de enero de 1975– la Provincia de Santa María, y queda 
encardinada en la misma. Por esta misma época manifiesta 
a las superioras algunas inquietudes de tipo vocacional que 
viene sintiendo, y ellas deciden enviarla –al comenzar el año 
1976– al Instituto "Santa María" de Cali. Este traslado, sin 
embargo, no calma las ansias que sentía y decide pedir un per-
miso de ausencia de la casa religiosa, que empieza a disfrutar 
en marzo de aquel mismo año 1976.

En marzo de 1977 –finalizado el año de permiso concedi-
do– se reintegra a la vida comunitaria en el Hospital "Tomás 
Uribe" de Tuluá, de donde pasa –a inicios de 1978– al Colegio 
de "Nazareth" de la misma ciudad, en el que, dedicada a ofi-
cios varios, transcurriría serena y felizmente su vida, hasta 
que el 10 de enero de 1984 parte al encuentro amoroso con 
su Creador, cuando contaba sesenta y siete años de edad y 
cuarenta y cuatro de vida religiosa.

Religiosa sencilla y humilde, la hermana Berta de Yarumal 
destacó en su vida por su silenciosa y eficaz dedicación a esos 
oficios varios que no dan renombre a quien los realiza, pero 
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que son tan importantes en la buena marcha de una institución 
y hasta de una comunidad. Mostró así, sirviendo sin alharacas, 
un incansable espíritu de trabajo, un dinamismo extraordina-
rio y una gran capacidad de abnegación.

En sus once años de misionera –los primeros de su vida 
consagrada– dio muestras asimismo de una gran fortaleza inte-
rior para soportar con alegría las incomodidades, estrecheces y 
penurias de ese género de vida. Esta misma fortaleza –revestida 
de paciencia y conformidad cristiana– resplandeció también en 
ella en los días de su larga y dolorosa enfermedad final.

Manifiesto fue igualmente en su vida el amor filial que 
siempre alimentó por la Santísima Virgen, quien –no cabe 
duda– le consiguió de su Hijo la gracia de mantenerse fiel a su 
vocación incluso en los días de la "noche oscura".

Bibliografía: Album necrológico, T. III, p. 148 en Archivo General, 

6.2.2.

Día 13

Hermana Laura del Campo 
de la Cruz

Josefa Mª Bilbao Zambrano
(1890-1970)

 8- 8- 1890 Nace en Campo de la Cruz, Atlántico (Colombia). Son sus 
padres Cleomedes y Dolores.

 27- 9- 1932 Ingresa en la Congregación.

Enero
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 16- 4- 1933 Viste en Yarumal el hábito e inicia el noviciado.

 29- 7- 1934 Primera profesión en Yarumal y es trasladada a la Normal 
de la Sagrada Familia de Urrao.

 15- 7- 1938 Trasladada al Colegio de Santa Teresa de Jesús de El 
Banco.

 29- 7- 1938 Emite en El Banco los votos perpetuos.

  8- 1941 Nombrada directora de la Normal de la Inmaculada de 
Donmatías.

 25- 7- 1943 Nombrada directora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Barichara.

   1954 Trasladada al Noviciado de Santa María de los Ángeles de 
Bogotá.

   1955 Pasa al Colegio de Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

   1962 Es designada cuarta consejera y secretaria de la Provincia 
del Sagrado Corazón.

   1964 Ya enferma, queda de comunidad en la Casa Noviciado 
de Bogotá.

 13- 1- 1970 Fallece en la Casa Noviciado de Bogotá. Sus restos reci-
bieron sepultura en la capital.

En Campo de la Cruz nace –el 8 de agosto de 1890– un 
niña, a quien sus padres –don Cleomedes Bilbao y doña 
Dolores Zambrano– acercaron a bautizar, el 4 de noviembre 
de aquel mismo año 1890, a  la Parroquia de San Pedro Martín 
de Piñón e impusieron el nombre de Josefa María.

Aplicada en los estudios, sacó el título de magisterio y se 
dedicó con entusiasmo a la enseñanza en distintas escuelitas 
de pueblo, en las que dejó constancia y recuerdo no sólo de su 
saber, sino también de su calidad moral.

Con cuarenta y dos años cumplidos se decide seguir la lla-
mada que venía sintiendo, desde hacía ya algunos años, por la 
vida religiosa y pide ser admitida en la Congregación e ingresa 
en la misma el 27 de septiembre de 1932.
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Cumplido el tiempo de postulantado, el 16 de abril de 1933 
viste en Yarumal, donde había ingresado, el hábito con el nom-
bre de Laura del Campo de la Cruz e inicia el noviciado, que 
terminaría –el 29 de julio de 1934– con la profesión de los 
primeros votos.

Dada su excelente preparación académica, nada más pro-
fesar, es enviada como profesora a la Normal de la Sagrada 
Familia de Urrao, de donde es destinada –el 15 de julio de 
1938– al Colegio de Santa Teresa de Jesús de El Banco.

El 29 de julio de aquel mismo 1938 –tan sólo catorce días 
después de su llegada a El Banco– emite en esta casa los votos 
perpetuos y, en agosto de 1941, pasa a Donmatias, pero ya en 
calidad de directora de la Normal de la Inmaculada.

Con los nombramientos trienales que tienen lugar el 25 de 
julio de 1943, es designada directora del Colegio de la Sagrada 
Familia de Barichara y permanecería en esta intitución un total 
de once años seguidos, dejando profunda huella en empleados 
y alumnos por la generosidad y cariño con que vivió su voca-
ción de enseñante y por la competencia pedagógica de que hizo 
gala en todo momento y circunstancia. Estando de comunidad 
en Barichara se produjo la organización del Comisariato en 
Provincias y ella quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

En 1954 –cuando contaba ya sesenta y cuatro años de edad– 
es trasladada al Noviciado de Santa María de los Ángeles de 
Bogotá, pero poco después pasa –como profesora y secreta-
ria de la institución– al Colegio de Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón, en el que se mantendría activa en el apostolado de 
la enseñanza por siete años aún.

Al renunciar a su cargo –en 1962– la vicaria del consejo 
provincial del Sagrado Corazón, elegido el año anterior, es 
nombrada cuarta consejera y secretaria provincial, pasando a 
residir de nuevo en la Casa Noviciado de Bogotá18.

18 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 480.
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Posteriormente –al nombrarse en 1964– los nuevos gobier-
nos provinciales, queda libre de todo cargo provincial, pero 

–ya bastante enferma– permanece en aquella Casa Noviciado, 
en la que contribuyó eficazmente a la formación de las herma-
nas que comenzaban su itinerario en la vida religiosa, invitan-
dolas constantemente a la unión con Dios, alentándolas con 
sus enseñanzas cargadas de experiencia y sabiduría, y edifi-
cándolas con su testimonio de fortaleza ante los dolores de 
una enfermedad que cada vez se hizo más dura de sobrellevar, 
dada su robusta complexión física.

Por fin, el 13 de enero de 1970 sale al encuentro de su 
Creador, cuando contaba setenta y nueve años de edad y trein-
ta y seis de vida religiosa.

Mujer fuerte y decidida, la hermana Laura del Campo de la 
Cruz afrontó siempre la vida con coraje y optimismo, sabiendo 
descubrir y elegir en cada etapa de su itinerario lo que cola-
boraba a la gloria de Dios, a su propia perfección y al bien de 
las hermanas.

Identificada con el carisma de la Congregación se distin-
guió por su sentido de pertenencia a la misma, manifestando 
profundo aprecio por la propia espiritualidad franciscana y 
amigoniana.

Desde su auténtica vida de oración –alimentada especial-
mente en la Eucaristía– fue sensible y delicada siempre frente a 
las necesidades del otro. Y esto –unido a su natural agradable, 
bondadoso, caritativo y abierto– la dispuso para la vida frater-
na, contribuyendo muy positivamente a la convivencia disten-
dida y feliz de las distintas comunidades a las que perteneció.

Adornada por Dios con el don de la enseñanza, hizo partíci-
pes de su carisma particular a muchas de las hermanas, pues ella 

"no sólo enseñaba, sino que enseñaba a enseñar". De hecho, en 
los primeros cursillos que se dieron en su Provincia se mostró 
siempre solícita para compartir el saber que poseía.
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Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 9 en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manusccrito), en Archivo de San José.

Día 13

Hermana Benigna Consolata de 
Valledupar

Matilde Elena Monsalvo Ovalle
(1905-1980)

 31- 5- 1905 Nace en Valledupar, Cesar (Colombia). Son sus padres de 
Blas y Arima Matilde.

   1925 Solicita ser admitida en la Congregación.

 2- 11- 1927 Inicia el postulantado en Mompós.

  10- 1928 Emprende viaje hacia España.

 25- 12- 1928 Viste en Masamagrell el hábito e inicia el noviciado.

 18- 1- 1930 Emite en Masamagrell los primeros votos y es destinada 
al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

 26- 8- 1931 Emprende viaje de regreso a Colombia. Destinada al 
Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

 18- 1- 1933 Emite en Riohacha los votos perpetuos.

 15- 7- 1938 Destinada al Internado Indígena de San Antonio.

 25- 7- 1943 Trasladada al Orfelinato de la Divina Pastora de 
Codazzi.

   1953 Pasa a prestar sus servicios en el Palacio Episcopal de 
Barranquilla, desde el Colegio de la Sagrada Familia de 
esta ciudad.

   1954 Trasladada al Colegio de María Inmaculada de Plato.
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   1959 Destinada al Colegio de Santa Teresa de Jesús de El Banco.

   1963 Vuelve al Orfelinato de la Divina Pastora de Codazzi.

   1965 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

 13- 1- 1980 Fallece en Valledupar. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de la localidad.

Matilde Elena Monsalvo Ovalle nace en Valledupar el 31 
de mayo de 1905. Sus buenos padres –don Blas y doña Arima 
Matilde– hubieran querido, como buenos cristianos que eran, 
que recibiera inmediatamente las aguas del bautismo, pero en 
un territorio propiamente de misión –como era en aquellos 
años Valledupar– la ceremonia no pudo tener lugar hasta el 
15 de septiembre de aquel mismo año 1905.

A partir de los siete años frecuentó una escuela que diri-
gía una tía suya y allí aprendió las primeras letras. Después, 
cuando en enero de 1923 las hermanas abrieron en su pueblo 
natal el Colegio de la Sagrada Familia, ella –cuya familia había 
contribuido eficazmente al asentamiento de la fundación19– fue 
una de las primeras alumnas.

Tres años permanece en el mencionado Colegio, com-
pletando los estudios de secundaria. Durante este tiempo va, 
descubriendo la llamada que Dios le hace a la vida religiosa y, 
encariñada con el carisma de la Congregación –que ha cono-
cido y apreciado a través del testimonio de todas las herma-
nas y la orientación de la hermana Bienvenida de Donmatias–, 
solicita el ingreso en la misma hacia finales de 1925, cuando 
ya estaba terminando su último curso escolar.

Aceptada favorablemente su petición, se decide que realice 
en España el postulantado y que, para ello, viaje en compañía 
de la comisaria general y demás hermanas que tienen que via-

19 Su tía –María Monsalvo de Mejía– fue una de las señoras que prestaron a 
las hermanas una incondicional colaboración en los duros momentos iniciales (cf. 
VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 248, nota 69). Sus 
padres –se sabe también– colaboraron asimismo con las primeras hermanas.
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jar a la Madre Patria para asistir al séptimo Capítulo general 
que se celebraría en julio de 1926.

Una vez más, sin embargo, los planes de los hombres no 
coinciden con las del Señor, y cuando ya estaba a punto de 
embarcarse rumbo a Europa, una inesperada agravamiento de 
salud que sufre su madre la obliga a acudir junto a su lecho.

Pasado más de un año y restablecida ya la salud de su 
madre, recibe de nuevo la bendición de su padre para seguir 
su vocación, y las superioras disponen que, en espera de una 
nueva oportunidad para viajar a España, empiece su postulan-
tado en la comunidad del Colegio de Comercio de Mompós, 
con fecha del 2 de noviembre de 1927.

En octubre de 1928 emprende, por fin, su viaje rumbo a la 
cuna de la Congregación, en compañía de las hermanas María 
Auxiliadora de Sopetrán y Mª Luisa de Yarumal20.

A su llegada al Grao de Valencia, en noviembre de aquel 
mismo año, se encamina inmediatamente, junto a sus compa-
ñeras y las hermanas que han salido a recibirlas en el propio 
muelle, a la Casa Noviciado de Masamagrell donde les dan 
la bienvenida, en medio de un clima desbordante de mutua 
y gran alegría, las hermanas de la Casa y el propio padre 
Fundador, que ha querido desplazarse expresamente para la 
ocasión.

El 25 de diciembre de 1928, solemnidad de la Navidad, 
viste en Masamagrell el hábito de la Congregación con el nom-
bre de Benigna Consolata de Valledupar e inicia el noviciado. 
Durante este tiempo tiene la inmensa dicha de poder asistir 

–el 17 de abril de 1929– a los solemnes actos que se organizan 
en la casa para la celebración de las Bodas de Oro sacerdotales 
del padre Fundador21.

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 249, 
nota 70.

21 Cf. OCLA, 238. 1874 y 1876.
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Tras su primera profesión, que tiene lugar el 18 de enero de 
1930, queda de momento de comunidad en la misma casa de 
Masamagrell, pero unos meses más tarde es enviada al Colegio 
del Sagrado Corazón de Meliana, donde le sorprende la pro-
clamación –el 14 de abril de 1931– de la segunda República 
española y la quema de conventos que, a raiz de dicho aconte-
cimiento, tuvo lugar en mayo de ese mismo año. Bien es verdad 
que la casa de Meliana donde ella se encontraba no se vio afec-
tada –como sí sucediera con la vecina de Masamagrell– por las 
revueltas desatadas22.

A causa de los desórdenes producidos y considerando el 
clima de inestabilidad e inseguridad que se estaba viviendo en 
España, las superioras deciden que se traslade a su patria, y el 26 
de agosto del mismo año 1931, embarca en el Grao de Valencia, 
en compañía de las hermanas Francisca de Barranquilla y 
Mª Eucaristía de Medellín, rumbo a Colombia23.

Nada más regresar a su tierra, es destinada, como profe-
sora, a la comunidad del Colegio de la Sagrada Familia de 
Riohacha. Con el tiempo se encargará también de la economía 
de esta institución. Estando aquí –en Riohacha– emite sus 
votos perpetuos el 18 de enero de 1933, mereciendo con tal 
motivo una felicitación escrita del padre Fundador24.

Cuando estaban para cumplirse siete años de su estancia 
ininterrumpida en Riohacha, es destinada, como educado-
ra y profesora, al Internado Indígena de San Antonio, desde 
donde marcha –en 1943– al Orfelinato de la Divina Pastora 
de Codazzi.

Diez años permanece en Codazzi, hasta que, en 1953, va 
con las fundadoras de la presencia del Colegio de la Sagrada 

22 Cf. Vives, Juan Antonio, 50 años de historia de la Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326-327 y 388.

23 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 249, 
nota 70.

24 Cf. OCLA, 1916.
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Familia de Barranquilla, para encargarse de distintos servicios 
en el Palacio Episcopal de esa ciudad25. Durante su estancia en 
Codazzi, el Comisiarato se organizó en Provincias –en 1951– y 
ella quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

Desde Barranquilla –donde estuvo tan sólo algunos meses– 
marcha al Colegio de María Inmaculada de Plato, donde reto-
ma su quehacer como profesora. Después iría aún al Colegio 
de Santa Teresa de Jesús de El Banco –en 1959– y al Orfelinato 
de la Divina Pastora de Codazzi, en 1963. En este último se 
encargaría del Kinder.

Finalmente, en 1965, es destinada al Colegio de la Sagrada 
Familia de su ciudad natal. Y aquí, como profesora al prin-
cipio, y después ya como despensera, ayudante de la coope-
rativa y jardinera, discurre apaciblemente sus días hasta que 
el 13 de enero de 1980 marcha al encuentro amoroso con el 
Esposo. Contaba setenta y cuatro años de edad y le faltaban 
tan sólo cinco días para la celebración gozosa de sus Bodas 
de Oro de vida religiosa, a los que se estaba preparando con 
toda ilusión.

Religiosa de profunda vida de oración y contemplación, 
la hermana Benigna Consolata de Valledupar se distinguió 
fundamentalmente por su sencillez y humildad. Toda su vida 
supo pasarla sin hacer ruido ni ostentación y sin buscar el 
aplauso o el reconocimiento personal. Trabajó eficaz, pero 
calladamente, allí donde la obediencia la colocó –que siempre 
fueron las casas pobres de la costa– y consiguió "ser profeta 
en su tierra", algo que sólo está al alcance de unos pocos. Ella 
misma escribió así al respecto: "Aunque dicen que nadie es 
profeta en su tierra, yo no he tenido que sufrir nada de mis 
familiares y paisanos, todos me han querido".

En la convivencia fraterna, destacó por sus detalles, llegan-
do a ganarse de sus hermanas el cariñoso apelativo de "Angel 

25 Era obispo entonces de Barranquilla, monseñor Francisco Gallego Pérez, 
hermano carnal de la hermana Pilar de Jesús de Donmatías, fallecida en 1932.
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de pequeñas atenciones". En el apostolado –y en concreto en el 
ejercicio de la educación– se mostró creativa e ingeniosa sobre 
todo con los más pequeños, que fueron siempre su porción 
predilecta.

Grande y positivamente influenciada por la experiencia 
vivida en España se mostró en todo momento muy identifi-
cada con el carisma de la Congregación y muy cariñosa con 
las hermanas españolas, a las que profesó indefectiblemente 
especial afecto. También conservó un gran cariño por el padre 
Fundador a quien siempre recordó como padre amoroso y de 
quien siempre tuvo presente esta famosa quintilla que escri-
biera en carta dirigida a su comunidad: "Sin cruz no hay gloria 
ninguna / Ni con cruz eterno llanto / Santidad y cruz es una / 
No hay cruz que no tenga santo / Ni santo sin cruz alguna"26.

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 107 en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manusccrito), en Archivo de San José.

Día 13

Hermana Mercedes de Yarumal
Mercedes Soto Díaz

(1902-1984)

 13- 5- 1902 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
José Antonio y Josefina.

 8- 12- 1934 Ingresa en la Congregación.

26 Cf. OCLA, 1915-1916.
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 2- 7- 1935 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.

 8- 12- 1936 Profesa en Yarumal y es destinada al Colegio de Santa 
Teresa de El Banco.

  9- 1937 Enviada al Hospital de San Antonio de Tuluá.

  7- 1939 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

 8- 12- 1940 Emite en Cali sus votos perpetuos.

  7- 1941 Destinada al Hospital de San Antonio de Roldanillo.

  7- 1942 Regresa a la Clínica Occidente de Cali.

   1944 Destinada al Orfanato de la Sagrada Familia de Tuluá.

 8- 10- 1951 Se hace cargo, como superiora, del Patronato "La 
Primavera" de Medellín.

 2- 2- 1955 Llega a Buenaventura como superiora de la comuni-
dad que va a iniciar la presencia en la Normal "Juan 
Ladrilleros".

  4- 1956 Pasa al Hospital de San Antonio de Tuluá.

   1960 Nombrada farmacéutica del Hospital de San Antonio de 
Rodalnillo.

   1961 Regresa al Orfanato de la Sagrada Familia de Tuluá.

 10- 6- 1962 Destinada al Hospital de San Antonio de Tuluá.

   1969 Forma parte de la Comunidad de la Casa Noviciado de 
Medellín.

 13- 1- 1984 Fallece en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

El 13 de mayo de 1902 nace en Yarumal –en el seno de la 
familia formada por don José Antonio Soto y doña Josefina 
Díaz –una niña, a quien impondrían en las aguas del bautismo 

–recibido ese mismo día en la parroquia de su lugar natal– el 
nombre de Mercedes. Contaba un año de edad, cuando, el 3 de 
septiembre de 1903, recibió, en el mismo templo de Yarumal, 
el sacramento de la confirmación.

De niña aprendió en el propio hogar familiar las virtudes 
cristianas que distinguirían después su personalidad y sobre 
todo aprendió una generosidad, capaz de servir desinteresada-
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mente a los demás y de compartir misericordiosamente los pro-
pios bienes con los necesitados. Después –ya de joven– aprendió 
en el Colegio de las hermanas –en el que estudió algunos cursos 
de secundaria– otra serie de virtudes franciscanas y, sobre todo, 
asimiló un gran aprecio y cariño por la vida religiosa y por el 
carisma amigoniano.

No obstante, sólo al cumplir los treinta y dos años de edad, 
se decide a seguir más de cerca a Cristo y solicita ingresar en 
la Congregación.

El 8 de diciembre de 1934 empieza en la casa de Yarumal 
el postulantado, y el 2 de julio de 1935 viste allí mismo el 
hábito de la Congregación, con el nombre de Mercedes de 
Yarumal, y comienza el noviciado, que concluiría, con su pri-
mera profesión de votos, el 8 de diciembre de 1936.

Nada más profesar es enviada como profesora al Colegio 
de Santa Teresa de El Banco, pero pronto se vio que no era 
éste el apostolado más acorde con sus aptitudes, y en septiem-
bre de 1937 es trasladada al Hospital de San Antonio de Tuluá, 
donde se encargará de la administración de la farmacia, un 
oficio para el que sí demostró tener excelentes cualidades y 
que desempeñaría posteriormente en varios lugares.

En julio de 1939 marcha, como enfermera, a la Clínica 
Occidente de Cali, en la que –el 8 de diciembre de 1940– emite 
los votos perpetuos, y desde aquí –desde Cali– irá al Hospital 
de San Antonio de Roldanillo, también como enfermera, en 
julio de 1941.

Tan sólo un año permanece en Roldanillo, pues,en 1942, 
regresa a la Clínica Occidente de Cali, desde donde será tras-
ladada, dos años más tarde, al Orfanato de la Sagrada Familia 
de Tuluá, en el que dará buena cuenta de sus cualidades al 
frente de una economía que necesitaba mucha imaginación 
y don de gentes para hacer frente de forma adecuada a las 
grandes necesidades de la casa. Estando aquí de comunidad, 
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el Comisariato se organizó en Provincias y ella quedó incardi-
nada en la de San José.

Tras permanecer siete años seguidos en Tuluá, el 8 de 
octubre de 1951 se hace cargo –en calidad de superiora de la 
comunidad– del Patronato "La Primavera", pero esta obra se 
abandonó a finales de 1952 al comprobarse que "las posibili-
dades de ejercer allí un apostolado eran mínimas"27.

En 1955, el consejo pronuncial de San José le confía un 
nuevo cargo de responsabilidad, enviándola –como superio-
ra– al frente del grupo comunitario que llega a Buenaventura, 
el 2 de febrero de aquel año, para hacerse cargo de la Normal 

"Juan Ladrilleros". Esta fundación, sin embargo, unió, a 
las estrecheces e incomodidades propios de toda obra que 
comienza, las ocasionadas por un fuerte incendio que obligó a 
las hermanas a abandonar la casita en que se habían instalado 
y acogerse al amparo de las vicentinas28. Y ante tanta calami-
dad, ella, al parecer, no se sintió con las fuerzas suficientes y 
pidió ser sustituida hacia el mes de abril de 1956.

Finalizada su estancia en Buenaventura, marcha al Hospital 
de San Antonio de Tuluá, donde se encargará de nuevo –como 
ya hiciera en 1937– de la administración de la farmacia. Y su 
buen hacer, una vez más, en este oficio mueve a las superio-
ras a trasladarla, para una labor similar, al Hospital de San 
Antonio de Roldanillo, en 1960.

Corta fue su estancia otra vez en Roldanillo, pues en 1961 
regresa al Hogar de la Sagrada Familia de Tuluá, de donde 
pasaría –el 10 de junio de 1962– al Hospital de la misma loca-
lidad, retomando su oficio de farmacéutica.

Con sesenta y siete años de edad ya cumplidos, es desti-
nada, en 1969, a la Casa Noviciado de Medellín y en esta casa 

–situada en el barrio de Belén– transcurre los postreros años 

27 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 306.
28 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 431-432.
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de su vida, dedicada a labores de biblioteca, portería y oficios 
varios, hasta que el Señor la llama a su presencia el 13 de enero 
de 1984, desde el Hospital Pablo Tolón Uribe, donde había 
sido internada para mitigarle los fuertes dolores que le produ-
cía el cáncer de hígado que padecía desde hacía algún tiempo. 
Contaba al morir ochenta y un años de edad y cuarenta y ocho 
de vida religiosa.

A pesar de que en sus años jóvenes su carácter manifes-
tara una cierta tendencia a la indolencia y a vivir pagada de 
sí misma, la hermana Mercedes de Yarumal, acogiendo la 
acción trasformante del Espíritu, llegó a distinguirse por ser 
una persona hacendosa, trabajadora y tenaz en la solución de 
los problemas, y por ser también una persona complaciente, 
disponible, servicial y delicada en el trato fraterno.

Tenía una buena inteligencia emocional y un gran don de 
gentes. Y estas condiciones naturales le ayudaron –y mucho– 
para desempeñar, con éxito y aplauso, las difíciles labores de 
administración que le fueron confiadas.

Educada en su hogar familiar, como se ha dicho, en la 
compasión y misericordia, estuvo siempre pronta para salir al 
paso de las necesidades de los pobres y del entorno, llegando 
incluso a invertir el propio patrimonio para ello.

Bibliografía: Album necrológico, T. III, p. 149, en Archivo General, 6.2.2, y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manusccrito), en Archivo de San José.
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Día 15

Hermana Carmen Leticia
Cardona Montes

(1945-1978)

 24- 3- 1945 Nace en Manizales, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Álvaro y Teresa.

 15- 10- 1961 Solicita ser admitida en la Congregación.

 1- 8- 1962 Viste el hábito en Bogotá e inicia el noviciado.

 2- 2- 1964 Emite en Bogotá los primeros votos.

   1965 Destinada a la Misión de San Sebastián de Rálago.

 15- 8- 1967 Emite votos perpétuos en San Sebastián y pasa a la comu-
nidad del Colegio Mayor "Nuestra Señora del Pilar" de 
Bucaramanga.

   1969 Destinada al Hospital Municipal de Rionegro.

   1971 Pasa a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1972 Trasladada a la comunidad de la Escuela de Santa Teresa de 
Ubaté.

   1973 Regresa a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1974 Destinada a la Clínica de Santo Tomás de Bogotá.

   1975 Trasladada a la Colonia "José Joaquín Castro Martínez" 
de Arcabuco.

 4- 11- 1976 Solicita un año de permiso para atender a su madre 
enferma.

  11- 1977 Regresa del permiso y se incorpora a la Casa Umbría de 
Bogotá, pero pide un nuevo permiso de ausencia para 
seguir atendiendo a su madre.

 15- 1- 1978 Fallece en la Clínica Marly de Bogotá. Sus restos recibie-
ron sepultura en esta ciudad.
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El 24 de marzo de 1945 nace en Manizales una niña –la 
menor de los ocho hijos que tuvo el matrimonio formado por 
don Álvaro Cardona y doña Teresa Montes– a quien en el bau-
tismo, recibido en la Catedral de Manizales el 13 de mayo de 
aquel 1945, impusieron el nombre de Carmen Leticia. Cinco 
años después –el 5 de febrero de 1950– sería confirmada en la 
misma sede catedralicia.

Después de estudiar la primaria en el Instituto de Santa 
Inés de su localidad natal, pasa a estudiar bachillerato en el 
Colegio manizaleño de los Ángeles, en el que tiene la oportuni-
dad de conocer y encariñarse con el carisma de la Congregación, 
que ve reflejado en el testimonio de las hermanas.

Con sólo dieciseis años, el 15 de octubre de 1961 solicita 
formalmente el ingreso a la Congregación. Un año antes, inclu-
so, había realizado esta misma petición oralmente. En ambos 
casos, la respuesta fue positiva.

El 15 de enero de 1962 inicia en la Casa Noviciado de 
Santa María de los Ánges de Bogotá el postulantado y siete 
meses más tarde –el 1 de agosto del mismo año 1962– viste 
el hábito y comienza a contar su tiempo de noviciado, que 
concluirá con la profesión de los primeros votos, efectuada en 
aquella misma casa de Bogotá el 2 de febrero de 1964.

Lo que restaba del año 1964 lo pasa aún en Bogotá, com-
pletando su formación inicial, pero a principios del año 
siguiente, marcha ya a la Misión de San Sebastián de Rábago, 
donde, con veinte años aún no cumplidos, se estrena en el 
apostolado, dentro del arduo campo de la primera evangeli-
zación. Estando en San Sebastián emite los votos perpetuos el 
15 de agosto de 1967.

Poco tiempo después de su profesión perpetua, es desti-
nada a Bucaramanga, dedicándose al estudio de la enfermería 
y, graduada como tal, pasa, en 1969, al Hospital Municipal de 
Rionegro. Desde entonces, toda su actividad apostólica estuvo 
centrada en el sector de salud.
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En 1971, llega al a Casa Noviciado de Bogotá, encargán-
dose de atender el "Dispensario San Francisco" que funcio-
naba en la casa29. De aquí va, al año siguiente, a Ubaté para 
trabajar en el Centro Médico ubicado en locales de la Escuela 
de Santa Teresa para atender campesinos de la región30. De 
Ubaté regresa, en 1973, al Dispensario de la Casa Noviciado 
de Bogotá y de aquí se traslada, siempre como enfermera, pri-
mero a la Clínica de Santo Tomás de Bogotá –en 1974– y des-
pués –en 1975– a la Colonia "José Joaquín Castro Martínez", 
de Arcabuco.

Estando en Arcabuco, solicita –el 4 de noviembre de 1976– 
un permiso para atender a su madre enferma y pasa a residir 
en su hogar familiar, hasta que –cumplido el año– se reintegra 
a su comunidad. Sin embargo, poco después de esta reincor-
poración pide un nuevo año de permiso para continuar aten-
diendo a su madre, pero en esta ocasión no llega a disfrutarlo 
ya, pues el debilitamiento extremado de sus fuerzas hacen 
necesario internarla en la Clínica de la Paz de Bogotá, en la 
que le sobreviene un coma diabético del que no se repone, a 
pesar de su traslado a la Clínica Marly de la propia ciudad 
capital, falleciendo el 15 de enero de 1978, cuando contaba 
treinta y dos años de edad y quince de vida religiosa.

De espíritu ingenioso y creativo, decidido y práctico, y 
valeroso y esforzado ante las dificultades, la hermana Carmen 
Leticia se distinguió, desde su ingreso, por su laboriosidad, 
humildad, sencillez y alegría en la convivencia fraterna y en el 
ejercicio del apostolado.

Su vida, estuvo dedicada casi completamente al servicio 
de los enfermos, a los que atendió con verdadera delicadeza, 
ternura y cariño, bien fuera en Clínicas u Hospitales, bien 
fuera en los más humildes y pobres dispensarios.

29 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 488.
30 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 491.
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Obediente en todo momento, dio la mejor prueba de su 
disposición por seguir la voluntad de Dios manfiestada a través 
de los superiores, cuando, al finalizar su año de exclaustración, 
se le pidió que regresara a la casa religiosa, a pesar de que su 
madre continuaba enferma.

Abnegada y sufrida, no sólo afrontó la dura prueba de la 
enfermedad propia, sino que soportó, con ánimo fuerte y com-
pasivo a la vez, el sufrimiento de los suyos.

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 90 en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo San José.

Día 17

Hermana Mª Refugio 
de Villahermosa

Alicia Franco Giraldo
(1925-1977)

 16- 1- 1925 Nace en Villahermosa, Tolima (Colombia). Son sus padres 
Adriano e Inés.

 13- 6- 1943 Ingresa a la Congregación.

 2- 2- 1944 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 3- 2- 1945 Emite, en Yarumal, los primeros votos y es trasladada al 
Colegio de la Sagrada Familia de Palestina.

 3- 2- 1948 Hace, en Palestina, los votos perpetuos.

   1949 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

   1952 Trasladada al Colegio de la Divina Providencia de 
Manizales. Encargada de las internas.
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   1953 Regresa al Colegio de Armenia.

   1958 Destinada al Colegio del Inmaculado Corazón de María 
de Sopó.

   1960 Llega al Colegio de la Sagrada Familia de Fundación.

   1965 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Barranquilla y, 
de aquí, al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

   1966 Destinada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

   1969 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

   1973 Estudiante en la Normal "Antonia Santos" de Puente 
Nacional.

   1974 Destinada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

   1976 Trasladada al Colegio de la Divina Providencia de 
Manizales.

 17- 1- 1977 Fallece en Manizales. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de la localidad.

En Villahermosa –y en el seno de la familia formada por 
don Adriano Franco Arango y doña Inés Giraldo García– nace, 
el 16 de enero de 1925, una niña que, al ser bautizada en la 
parroquia de Casabianca el 2 de febrero de aquel mismo año, 
recibió el nombre de Alicia. Siete meses más tarde sería confir-
mada –con fecha del 10 de septiembre– en la misma parroquia 
de Casabianca.

Con dieciocho años –y tras aprobar los estudios de primaria 
y tres cursos de bachillerato– ingresa, el 13 de junio de 1943, 
en la Casa Noviciado de Yarumal para realizar el postulanta-
do. Después –el 2 de febero de 1944– vestiría aquí mismo el 
hábito de la Congregación con el nombre de Mª Refugio de 
Villahermosa e iniciaría el noviciado, que finalizaría, el 3 de febre-
ro del siguiente año 1945, con la emisión de sus primeros votos.

Nada más profesar, es destinada, como profesora, al 
Colegio de la Sagrada Familia de Palestina, donde haría sus 
votos perpetuos el 3 de febrero de 1948.
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De Palestina pasa –en 1949–  al Colegio de la Sagrada 
Familia de Armenia –donde se encontraba al organizar-
se las Provincias, quedando incardinada en la del Sagrado 
Corazón– y de Palestina va –en 1952– al Colegio de la Divina 
Providencia de Manizales, como encargarda de las internas. 
Posteriormente su vida es un verdadero rosario de traslados, 
que siempre tienen como destino el campo apostólico de la 
enseñanza. En 1953, regresa al Colegio de Armenia y, cinco 
años después, marcha al del Inmaculado Corazón de María de 
Sopó. A inicios de 1960, llega al Colegio de la Sagrada Familia 
de Fundación y de aquí encamina sus pasos –en 1965– al de la 
Sagrada Familia de Barranquilla.

Ya en 1966 llega al Colegio de Nuestra Señora de la 
Merced de Bucaramanga y, pasados tres años, vuelve al de la 
Sagrada Familia de Armenia. Sólo en 1973 hace un paréntesis 
en su actividad de profesora, peregrinando por los distintos 
colegios de su Provincia, para realizar estudios en la Normal 

"Antonia Santos" de Puente Nacional. Pero finalizados éstos, 
pasa, una vez más como profesora –y en esta ocasión como 
vicaria también de la comunidad–, al Colegio de Santa Teresa 
de Fontibón.

Finalmente –en 1976– vuelve al Colegio de la Divina 
Providencia de Manizales, donde ya había ejercido apostola-
do durante sus primeros años de religiosa. En esta ocasión, sin 
embargo, su estancia es muy breve, pues un cáncer silencioso 
y galopante segó inesperadamente su vida el 17 de enero de 
1977 en la Clínica de la Presentación de la propia ciudad de 
Manizales, a la que había sido trasladada. El día anterior de 
su fallecimiento había cumplido los cincuenta y dos años y 
contaba treinta y dos de vida religiosa.

Fervorosa y cuidadosa en la observancia de sus deberes 
religiosos, la oración fue, en la vida de la hermana Mª Refugio, 
el medio preferido para consolidar su unión con el Señor, su 
crecimiento interior y su actuación apostólica.
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Identificada con el carisma de la Congregación, asimiló y 
encarnó los valores franciscanos de sencillez, humildad, peni-
tencia, generosidad y servicialidad, que le permitieron ser una 
buena hermana en la vida fraterna y una persona testimonial-
mente evangélica en su apostolado.

Su espíritu contemplativo y silencioso le permitió cultivar 
especiales aptitudes artísticas. Y su creatividad e ingenio y 
dinamismo naturales –unidos a su vocación al estudio– bene-
ficiaron, en gran medida, su vocación a la enseñanza, que, por 
otra parte, supo actuar con el amor y misericordia, aprendidos 
en la escuela amigoniana.

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 76 en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manusccrito), en Archivo San José.

Día 18

Hermana Carmen Rosa 
de Pradera

Benilda Prado Barona
(1909-1977)

 28- 12- 1909 Nace en Pradera, Valle (Colombia). Son sus padres 
Alejandro y Rosa.

 21- 10- 1944 Ingresa en la Congregación.

 1- 5- 1945 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 16- 6- 1946 Emite sus primeros votos y es destinada al Hospital de La 
Cruz de Puerto Berrío.
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   1948 Trasladada a la Clínica de Santo Tomás de Bogotá.

 16- 6- 1949 Votos perpetuos en Bogotá.

  1- 1950 Destinada a la Clínica Manga de Cartagena.

  1- 1951 Regresa al Hospital de La Cruz de Puerto Berrío.

  1- 1953 Pasa al Hospital de San Rafael de Angostura.

  1- 1954 Trasladada al Hospital de San Antonio de Tuluá.

  1- 1955 Destinada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

   1959 Trasladada al Hospital de San Antonio de Roldanillo.

   1961 Pasa al Hospital de San Nicolás de Versalles.

   1963 Destinada al Hospital del Monte Carmelo de El Carmen.

   1968 Trasladada al Colegio "Nazareth" De Tuluá.

   1970 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín.

   1971 Destinada al Patronato Doméstico de la Sagrada Familia 
de Cartagena.

   1972 Trasladada a la Casa del Niño de Cali.

   1973 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín.

   1974 Destinada al Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de 
Palmira.

   1975 Vuelve de nuevo a la Casa Noviciado de Medellín.

   1976 Trasladada al Instituto Fray Luis Amigó de Cali.

 18- 1- 1977 Fallece en Cali. Su cuerpo recibió sepultura en el cemen-
terio de la localidad.

El 28 de diciembre de 1909 nace, en Pradera, una niña a 
quien sus padres –don Alejandro Prado Cifuentes y doña Rosa 
Barona Cárdenas– impusieron el nombre de Benilda, al recibir 
las aguas del bautismo en la parroquia de su lugar natal el 10 
de febrero de 1910. Siete años después, sus buenos padres se 
preocuparían también de que recibiera el sacramento de la 
confirmación en el mismo templo, con fecha del 14 de agosto 
de 1917.

Tenía ya casi treinta y cinco años, cuando –el 21 de octu-
bre de 1944– ingresa en la Casa de Yarumal para iniciar el 
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postulantado. En los informes que su párroco redacta para 
la ocasión, dice entre otras cosas: "La señorita Benilda es de 
lo más granado de esta ciudad, de ilustre abolengo y de con-
ducta moral intachable. Ha sido también factor de mucho 
impulso para las obras parroquiales, tesorera de la Asociación 
del Sagrado Corazón y destacado miembro de esta sociedad, 
donde deja un gran vacío. Con sus señaladas virtudes cívicas 
y morales ha sabido conquistarse la admiración y cariño de 
todos los que la han tratado".

Cumplido el tiempo del postulantado, el 1 de mayo de 1945, 
viste allí mismo –en Yarumal– el hábito, con el nombre de 
Carmen Rosa de Pradera, y comienza el noviciado, que conclui-
ría, el 16 de junio del año siguiente, con la primera profesión.

Tan pronto como emite sus primeros votos, es destinada, 
como enfermera, al Hospital de La Cruz de Puerto Berrío, 
desde donde maracharía –en 1948– a la Clínica de Santo 
Tomás de Bogotá, en la que emitiría los votos perpetuos el 16 
de junio de 1949.

De Bogotá pasa, a principios de 1950, a ejercer sus servicios 
sanitarios en la Clínica Manga de Cartagena. Luego –en enero 
de 1951– se trasladaría de nuevo al Hospital de La Cruz de 
Puerto Berrío, donde se encontraba al crearse las Provincias, 
quedando por lo tanto incardinada a la de San José.

También los siguientes diecisiete años de su vida estarían 
consagrados al apostolado de la salud, ejerciendo su servicio 
como enfermera en los siguientes lugares: en el Hospital San 
Rafael de Angostura –el año 1953–; en el Hospital San Antonio 
de Tuluá, durante el siguiente año 1954; en el Centro de 
Bienestar del Anciano de Buga, entre 1955 y 1959; en el Hospital 
de San Antonio de Roldanillo, de 1959 a 1961; en el Hospital de 
San Nicolás de Versalles, los años 1961 y 1962, y en el Hospital 
del Monte Carmelo, de El Carmen, de 1963 a 1968.

En vísperas de cumplir los sesenta años de edad, deja 
ya el apostolado entre los enfermos para dedicarse a los ofi-
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cios varios en las comunidades a las que fue destinada, y 
que fueron, en concreto, la del Colegio "Nazareth" de Tuluá 

–1968-1970–, la de la Casa Noviciado de Medellín –1970-1971, 
1973-1974 y 1975-1976–, la del Patronato de la Sagrada Familia 
de Cartagena –1971-1972– y la de la Casa del Niño de Cali, 
entre 1972 y 1973.

Al comenzar el año 1976 es destinada –ya muy delicada de 
salud– al Instituto Fray Luis Amigó de Cali, en el que recibe 
el abrazo de la hermana muerte el 18 de enero de 1977, cuando 
contaba sesenta y siete años de edad y treinta y uno de vida 
religiosa.

Quienes convivieron con la hermana Carmen Rosa resaltan 
en ella el gran espíritu de alegría y de trabajo que la caracte-
rizó.

En el ejercicio del apostolado de la salud –al que dedicó 
los primeros veintidós años de su vida religiosa– dio constante 
testimonio de celo apostólico y de cariño y ternura para con 
los enfermos.

No menor fue, sin embargo, su testimonio de amorosa ser-
vicialidad cuando fue destinada, desde 1968, a esos pequeños 
oficios de las comunidades que hacen agradable y acogedora 
la convivencia fraterna y permiten a otras hermanas el poder-
se dedicar a menesteres de más lustre y renombre. También 
en ellos puso todo el corazón y también en ellos practicó las 
virtudes franciscanas que había asimilado tras los pasos del 
padre Luis Amigó.

Su postrer testimonio –revestido de fortaleza– lo ofreció 
cuando la enfermedad le mermó completamente las fuerzas 
para realizar cualquier labor. Se dedicó entonces a ofrecer sus 
dolores, que eran intensos, por las personas que sufrían más 
que ella.

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 75, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 20

Hermana Margarita de Bolívar
Margarita Trujillo Jaramillo

(1916-1975)

 10- 10- 1916 Nace en Bolívar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Félix Antonio y Marta.

 7- 12- 1939 Ingresa en la Congregación.

 15- 8- 1940 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 18- 12- 1941 Primera profesión en Yarumal.

  6- 1942 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Amalfi.

  1- 1945 Pasa al Colegio de la Divina Providencia de Manizales.

 23- 12- 1946 Votos perpetuos en Manizales.

  1- 1947 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1957 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1960 Vuelve al Colegio de la Divina Providencia de Manizales.

  1- 1961 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1963 Regresa al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1965 Destinada al Colegio de La Merced de Bucaramanga.

  1966- 1967 Forma parte del Equipo Misionero Intercongregacional 
de Colombia.

  1- 1968 Nombrada administradora de la Cooperativa Escolar de 
la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1972 Designada ecónoma del Colegio de la Inmaculada de 
Bogotá.

  1- 1974 Se hace cargo de la biblioteca del Colegio de la Sagrada 
Familia de Barranquilla.

 20- 1- 1975 Fallece en la Clínica de la Asunción de Barranquilla. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.
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El 10 de octubre de 1916 nace, en Bolívar, Margarita 
Trujillo Jaramillo, a quien sus buenos padres –don Felix 
Antonio Trujillo Restrepo y doña Marta Jaramillo Bermúdez– 
presentaron, dos días después de su nacimiento, para ser bau-
tizada en la iglesia parroquial de la localidad. Cinco años más 
tarde –el 24 de noviembre de 1921– recibiría, en el mismo 
templo parroquial, el sacramento de la confirmación.

Siendo todavía muy niña, falleció su madre y esta circuns-
tancia hizo que el hogar –de buenas costumbres y de arraiga-
das virtudes cristianas– perdiera un tanto el rumbo.

Finalizados los estudios de primaria, es una de las prime-
ras alumnas que tuvieron las hermanas cuando, el 6 de febrero 
de 1936, abrieron en su pueblo natal el Colegio de Santa Inés. 
Y fue también una de las que se graduaron el 3 de febrero de 
1936, en la primera promoción de maestras egresadas de la 
institución.

A pesar de haber convivido con las hermanas y de sentirse 
atraída por su carisma, permanece aún tres años en su hogar 
familiar, intentando discernir la voluntad de Dios en medio 
vida cotidiana, que no dejaba de presentarle los halagos de 
una vida matrimonial.

Tras madurar, pues, pausadamente su decisión y con la 
libertad propia de quien sabe qué deja y a qué renuncia, pide 
oficialmente el ingreso en la Congregación, iniciando en 
Yarumal el postulantado el 7 de diciembre de 1939. Un año 
más tarde –el 15 de agosto de 1940– viste allí mismo el hábito, 
con el nombre de Margarita de Bolívar, y comienza el novicia-
do, que concluiría con la primera profesión de sus votos el 18 
de diciembre de 1941.

Por un tiempo, permanece aún en la casa de Yarumal, 
compaginando los oficios domésticos con la enseñanza en 
el Colegio de La Merced, pero, hacia mediados de 1942, es 
destinada ya al Colegio de la Sagrada Familia de Amalfi, que 
sería su primer frente, propiamente dicho, de apostolado. De 
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Amalfi, pasa –en 1945– al Colegio de la Divina Providencia 
de Manizales, donde emitiría los vostos perpetuos el 23 de 
diciembre de 1946, y desde aquí –en 1947– al Colegio de la 
Sagrada Familia de Riohacha, en el que se encontraba al orga-
nizarse las Provincias, quedando consecuentemente incardi-
nada en la del Sagrado Corazón.

Su vida posterior estuvo también dedicada casi enteramen-
te al apostolado de la enseñanza. Después de permanecer diez 
años en Riohacha, marcha –en 1957– al Colegio de la Sagrada 
Familia de Valledupar, para regresar –en 1960– al de la Divina 
Providencia de Manizales. En 1961, es trasladada al Colegio de 
la Sagrada Familia de Armenia, hasta que, dos años después, 
vuelve a su querido Colegio de Riohacha, en el que tan honda 
y buena huella había dejado.

Terminado en 1966 el cometido que le había sido enco-
mendado en año anterior en el Colegio de La Merced de 
Bucaramanda, es designada miembro del Equipo Misionero 
Intercongregacional de Colombia. Este paréntesis en su voca-
ción de educadora, le sirve, entre otras cosas, para encontrarse 
directamente las misiones, por las que, en sus años jóvenes, 

"había sentido verdadero pánico".

En 1968 reemprende su apostolado dentro del campo de la 
enseñanza, siendo nombrada administradora de la Cooperativa 
Escolar que patrocinaba la Escuela "Fray Luis Amigó y 
Ferrer" que, desde 1965, funcionaba en los locales de la Casa 
Noviciado de Bogotá, para acoger y educar a los niños pobres 
del entorno. Cuatro años después –en 1972–, pasaría a dirigir 
la economía del Colegio de La Inmaculada que se abriría allí 
mismo, en vísperas de que el noviciado de la Provincia del 
Sagrado Corazón se trasfiriese a Sopó.

Con sólo cincuenta y siete años, pero muy disminuida a 
causa de la diabetes que sufría, es trasladada –a principios de 
1974– al Colegio de la Sagrada Familia de Barranquilla, en el 
que se encarga de la biblioteca. Y en este oficio le sorprende el 
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coma propio de su enfermedad, que obliga a su internamiento 
en la Clínica de la Asunción de Barranquilla, y que le hace 
salir anticipadamente al encuentro amoroso con el Esposo, 
el día 20 de enero de 1975, cuando contaba cincuenta y ocho 
años de edad y treinta y cuatro de vida religiosa.

Mujer de una pieza y con una franqueza a flor de piel que 
la impulsaba a actuar sin dobleces, la hermana Margarita se 
distinguió, principalmente, por el cariño y competencia con 
que desempeñó su vocación de maestra. Por todos los colegios 
por los que pasó, se desvivió en favor de sus alumnas, a las que 
quiso y con quienes compartió sus dones, haciendo propio el 
consejo de San Pablo de "hacerse todo para todos, a fin de 
ganarlos para Cristo".

En la vida de comunidad se mostró alegre, animosa y ocu-
rrente en expresiones y chascarillos, contribuyendo eficazmen-
te a levantar el ánimo de la comunidad, o de alguno de sus 
miembros en momentos de decaimiento.

Como encargada de la economía –y esta es, no cabe duda, 
una expresión de su espíritu grande y humano– supo ser gene-
rosa, detallista y comprensiva con las necesidades de las her-
manas.

Su identificación con el carisma de la Congregación, y par-
ticularmente con la humildad que lo distingue, le llevaba a 
apreciar a las superioras, a ser tolerante con las hermanas, a 
reconocer sus propias debilidades y limitaciones, y a aceptar 
con buen talante las correciones.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 55 en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manusccrito), en Archivo San José.
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Día 21

Hermana Esperanza 
de Angostura

Rosa de Jesús Madrigal Castaño
(1894-1970)

 3- 11- 1894 Nace en Angostura, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Teodoro y Ana Felisa.

 27- 5- 1918 Ingresa a la Congegación.

 8- 12- 1918 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 2- 1- 1921 Emite, en Yarumal, los primeros votos.

  1- 1922 Parte hacia las misiones, con destino al Orfanato de 
Nuestra Señora del Carmen de La Sierrita.

 2- 1- 1926 Emite, en La Sierrita, los votos perpetuos.

 27- 1- 1926 Nombrada superiora de La Sierrita.

 25- 7- 1929 Nombrada de nuevo superiora de La Sierrita.

 25- 7- 1932 Va de superiora a la fundación del Orfelinato de la Divina 
Pastora de Codazzi.

 27- 7- 1935 Designada superiora del Orfelinato de la Sagrada Familia 
de Nazareth.

 15- 7- 1938 Designada de nuevo superiora de la casa de Nazareth.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora del Orfelinato de Nuestra Señora de 
las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago.

 25- 7- 1943 Designada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Riohacha.

 31- 7- 1946 Nombrada vicaria del Hospital "Alberto Montezuma" de 
Pasto.

  7- 1949 Trasladada de comunidad al Hospital de La Cruz de 
Puerto Berrío.

  7- 1961 Destinada al Hospital de San Jerónimo de Montería.
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  1- 1964 Pasa a la comunidad de la Escuela de Mª Inmaculada de 
Cartagena.

  9- 1969 Queda en la Casa Noviciado de Medellín para cuidar su 
salud.

 21- 1- 1970 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

El 3 de noviembre de 1894 nace en Angostura, quien en 
el bautismo –recibido dos días después en la parroquia de su 
localidad natal– recibiría el nombre de Rosa de Jesús.

Sus padres –don Teodoro Madrigal Gil y doña Ana Felisa 
Castaño Jaramillo– no sólo se preocuparon de educarla cris-
tianamente con el ejemplo y las prácticas de piedad realizadas 
en familia, sino también de que realizara en su pueblo los estu-
dios primarios y participara en las actividades parroquiales.

Cuando rondaba los veinte años, una joven de la localidad 
–Mª Concepción Correa Restrepo31– marchó a Yarumal para 
ingresar en la Congregación. Este hecho le permitió conocer 
algo sobre la vida de las hermanas, cuando todavía no se habían 
hecho presentes en su pueblo y fue suscitando en ella –que 
desde hacia algún tiempo venía sintiendo la llamada del Señor 
a la vida religiosa– el deseo de seguir los pasos de su vecina.

Madurada su vocación bajo la orientación del párroco y 
compartida su ilusión con Ángela Ortega Correa, amiga desde 
la infancia, se decide a pedir del ingreso en la Congregación, 
y el 27 de mayo de 1918, con veintitrés años, llega a la Casa 
de Yarumal en compañía de su amiga Ángela32 para iniciar el 
postulantado.

El 8 de diciembre de 1918 viste en Yarumal el hábito y 
pasa a llamarse Esperanza de Angostura. Un año después –el 

31 Esta joven tomó el hábito, el 1 de noviembre de 1915, con el nombre de 
Mariana de Jesús de Angostura.

32 Tomó el hábito el 8 de diciembre de 1918 con el nombre de Pastora de 
Agostura.
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2 de enero de 1921– emite los primeros votos y permanece de 
momento en la misma casa completando su formación.

Habiendo sido destinada al Orfanato de Nuestra Señora 
del Carmen de La Sierrita, parte –en enero de 1922– con otras 
dos misioneras y la vicaria de Yarumal, la hermana Guadalupe 
de Meliana, que las acompañaba, camino de su destino. 
En Santa Marta se embarca en un pequeño bajel rumbo a 
Riohacha, pero la nave, que no puede resitir los envites del 
océano, naufraga, aunque las hermanas, gracias a Dios, consi-
guen llegar sanas y salvas a una playa desconocida para ellas. Y 
aquí estuvieron, viviendo en un clima de permanente zozobra 
e inseguridad hasta que fueron rescatadas por un benefactor 
de la Congregación33.

En La Sierrita se estrena como  misionera y da bien pronto 
pruebas de su madurez personal y religiosa. De hecho, tan pron-
to como emitió allí mismo los votos perpetuos, el 2 de enero de 
1926, las superioras piensan en ella para presidir la comunidad 
y dirigir aquel Orfanato puesto bajo el patrocinio de la Virgen 
del Carmen. Y así lo hacen cuando en los nombramientos trie-
nales, que tienen lugar el 27 de julio de aquel mismo año 1926, 
la designan superiora de la Misión ubicada en La Sierrita.

Seis años estuvo ejerciendo allí el servicio de la autoridad 
–tras haber sido reelegida para el mismo cargo en julio de 
1929– hasta que marcha, también como superiora, a la funda-
ción de Codazzi –que era en realidad un traslado de la misma 
presencia de La Sierrita34– en julio de 1932.

En julio de 1935, es designada superiora del Orfelinato de 
la Sagrada Familia de Nazareth, siendo reelegida en ese mismo 
cargo el 15 de julio de 1938.

Con los nombramientos que tuvieron lugar el 2 de agosto 
de 1940, marcha, una vez más como superiora, al Orfelinato 

33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 92.
34 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 284.
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de Nuestra Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián del 
Rábago, y desde aquí pasa, con el mismo cargo, al Colegio de 
la Sagrada Familia de Riohacha el 25 de julio de 1943.

Tras veinte años seguidos ejerciendo el oficio de superiora, 
es designada –el 31 de julio de 1946– vicaria de la comunidad 
del Hospital "Alberto Montezuma" de Pasto. Era la primera 
vez, tras su profesión, que dejaba el territorio propiamente 
misionero.

De Pasto, pasa –en 1949– al Hospital de La Cruz de Puerto 
Berrio, donde se encontraba al ser organizado en Provincias 
el Comisariato, quedando así incardinada en la de San José. 
Y de Puerto Berrío –pero ya en 1961– marcha al Hospital de 
San Jerónimo de Montería. En ambos centros hospitalarios se 
encargó de la farmacia.

A principios de 1964, recibe obediencia para integrarse en 
la comunidad de la Escuela de Mª Inmaculada de Cartagena. 
Y en esta institución –obra social aneja al Patronato Doméstico 
de aquella ciudad35– transcurre, dedicada al humilde servicio 
de la portería, más de cinco años de su vida.

En septiembre de 1969, llega a la Casa Noviciado de 
Medellín para practicar el "mes de recogimiento", pero la 
superiora provincial, viendo su precario estado de salud, la 
deja aquí para que reciba la necesaria atención médica. Poco 
después, sin embargo, entrega apaciblemente su alma al Señor. 
Era el 21 de enero de 1970, cuando contaba setenta y cinco 
años de edad y cincuenta y uno de vida religiosa.

Orante y fervorosa desde su infancia, la hermana Esperanza 
conservó siempre, como pedía San Francisco, el espíritu de la 
santa devoción, aún en medio de las más exigentes actividades. 
La recepción de la Eucaristía, la escucha atenta de la Palabra y 
la filial devoción a la Virgen, fueron los principales medios de 
que se sirvió para ser una "contemplativa en la acción".

35 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 283.
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Misionera a carta cabal, se entregó generosamente a quie-
nes a ella se acercaron, regalándoles siempre el cariño que 
surgía de su bondad natural y dejándoles un imborrable testi-
monio del amor cristiano.

Delicada, sencilla, silenciosa y abnegada, contribuyó tam-
bién positivamente a la creación de un verdadero clima frater-
no en las comunidades a las que perteneció.

Con las superioras se mostró siempre respetuosa y dócil, 
descubriendo en sus decisiones la voluntad de Dios.

Identificada con el ser y hacer de la Congregación, mostró 
particularmente el cariño que hacia ella sentía, en su afán por 
promover y acoger nuevas vocaciones.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 10 en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manusccrito), en Archivo San José.

Día 23

Hermana Mª Dolores de Alcalá 
de Chivert

Gregoria Febrer Sospedra
(1867-1960)

 22- 2- 1867 Nace en Alcalá de Chivert, Castellón (España). Son sus 
padres Isidoro y Victoria.

 24- 12- 1892 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 25- 12- 1893 Emite, en Masamagrell, los primeros votos y es destinada 
posiblemente al Santuario de Montiel en Benaguacil.
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 3- 5- 1895 Votos perpetuos.

 14- 7- 1911 Designada superiora del Santuario de Montiel.

 6- 7- 1914 Nombrada de nuevo superiora del Santuario de Montiel.

 4- 6- 1917 Designada, por un tercer trienio, superiora del Santuario 
de Montiel.

 25- 5- 1931 Abandona el Santuario y pasa a residir en el Colegio de la 
Sagrada Familia de Benaguacil.

  7- 1936 Al dejar el Colegio de Benaguacil, se refugia en casa de 
unos conocidos de la población.

   1939 Se reincorpora a la comunidad del Colegio de la Sagrada 
Familia de Benaguacil.

25- 7- 1946 Participa en el X capítulo general.

   1952 Pasa a la comunidad del Santuario de Montiel.

 23- 1- 1960 Fallece en el Santuario de Montiel. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de la población.

El 22 de febrero de 1867 nace, en Alcalá de Chivert, una 
niña a quien sus padres –Isidro Febrer Faunez y Victoria 
Sospedra Herrera– presentaron a bautizar con el nombre de 
Gregoria.

Siendo aún muy pequeña –no tendría los tres años– pasó 
por la casa familiar el padre Ambrosio de Benaguacil, cuan-
do se encontraba todavía exclaustrado, y al ver a la niña dijo: 

"Ésta será de mis monjitas"36.

Habiendo oído hablar de la Congregación y atraída por su 
carisma, hacia 1887 ingresa al postulantado en el Santuario de 
Montiel cuando tenía unos veinte años. En el mismo Santuario 
llegó, incluso, a vestir el hábito e iniciar el noviciado, pero una 
enfermedad la obligó a dejar el convento y a regresar junto a 
su familia.

36 Hay que tener presente que para entonces –hacia 1870– el Santuario 
de Montiel permanecía vacío, al haber sido expulsadas, en 1855, las piadosas 
mujeres que el mencionado padre Ambrosio había congregado allí en forma de 
beaterio.
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Cuatro años permanece entonces en su pueblo natal, 
dando constante ejemplo de virtud, hasta que, una vez 
repuesta, puede reingresar, volviendo a vestir el hábito –con 
el nombre de Mª Dolores de Alcalá de Chivert– en la Casa de 
Masamagrell, donde había sido trasladado el noviciado. Era el 
24 de diciembre de 1892.

Cumplido el año de noviciado, emite en la misma Casa de 
Masamagrell sus primeros votos el 25 de diciembre de 1893 y 
poco después debió pasar ya a Benaguacil37, pueblo en el que 
transcurriría toda su vida religiosa, perteneciendo unas veces 
a la comunidad del Santuario de Nuestra Señora de Montiel, 
y otras, a la del Colegio de la Sagrada Familia.

Su vida en el Santuario de Benaguacil, en el que hizo los 
votos perpetuos el 3 de mayo de 1895, transcurre, en los pri-
meros años, dedicada a los distintos oficios de la casa, entre los 
que se encontraba el turnarse en la atención de enfermos en 
la Casa de Beneficencia de la población, y la postulación, que 
constituyó su verdadero distintivo con el tiempo, llegando a 
ser conocida cariñosamente en el entorno –de tanto ir de casa 
en casa pidiendo "una limosnita por el amor de Dios"–, como 
la "limosnera de Montiel".

El 14 de julio de 1911 es designada superiora de la 
Comunidad de aquel Santuario, y renovada en el mismo cargo, 
para otros dos trienos consecutivos, el 6 de julio de 1914 y el 
4 de junio de 1917.

Tras ejercer durante nueve años el servicio de la autori-
dad, queda en Montiel de familia, retomando con sencillez las 
humildes labores que nunca había dejado del todo. De nuevo, 
pues, recorre calles y poblados, postulando.

37 De hecho, en la relación de comunidades que se conserva del 9 de 
diciembre de 1900 aparece ya en el Santuario de Montiel (cf. Archivo General, 
2.3.3.1.).
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Con gran pena de su corazón, debe abandonar, con el resto 
de la comunidad, el Santuario el 25 de mayo de 1931, pasando 
a residir en el Colegio de la Sagrada Familia de la población, 
en el que se encontraba –en julio de 1936– al comenzar en 
España la guerra civil.

Acogida en una casa particular –en Valencia, capital–, pasa, 
entre zozobra y zozobra, el tiempo de contienda y especialmen-
te los primeros meses de la misma, durante los que se desató 
una verdadera persecución religiosa. En la familia donde esta-
ba, colabora, con agrado y buen hacer, en las labores propias 
de aquel hogar, procurando ganarse cada día el sustento con 
su sudor. Estando precisamente aquí sucedió este hecho que 
no deja de tener algo de extraordinario: "Cierto día –cuentan 
las crónicas– se presentaron a comer, en la casa donde perma-
necía oculta, muchos milicianos, y, al ver, ella, el apuro de la 
dueña de la casa, quiso, a toda costa, ayudarla a servir, pero 
cuando llevaba una gran bandeja cargada de copitas de cristal, 
se le volcó, cayendo todas al suelo y no rompiéndose ninguna. 
Esto causó tanto asombro a aquellos milicianos que decían: 
Esto no es normal ni natural, esta mujer es especial.

Cuando sobrevino la paz y se reabrió la comunidad del 
Colegio de Benaguacil, se integra de nuevo en la misma, hasta 
que años después –hacia 1952– al establecerse de nuevo la vida 
comunitaria en el Santuario, regresa a la casa de sus amores. 
Para entonces –y desde el año anterior– estaba incardinada 
en la Provincia de la Sagrada Familia. El 25 de julio de 1946 
había asistido al décimo capítulo general.

Ocho años vive aún, en medio de sus achaques, junto a 
su Virgen de Montiel, hasta que el 23 de enero de 1960 sale 
gozosa al encuentro con su Esposo, cuando le faltaba un mes 
para cumplir los noventa y tres años de edad y contaba sesenta 
y siete de vida religiosa.

Fueron tantas las virtudes de la hermana Mª Dolores, que, 
como proclamaba su confesor, era verdaderamente un alma 
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extraordinaria. Entre todas ellas, sin embargo, sobresalió por 
su caridad, su humildad y su candorosa sencillez. Estas últi-
mas las testimonió de forma especial en los largos años en que 
ejerció la postulación. Las gentes de Benaguacil y del entorno 
quedaron prendados de la sonrisa con que se presentaba y de 
aquella frase cariñosa que siempre tenía a flor de piel, tanto 
cuando le daban una dadiva, como cuando se la negaban.

Observantísima de la Regla y Constituciones hasta en los 
más mínimos detalles, no quiso acogerse a ningun privilegio 
ni exención incluso cuando los dolores arreciaron en su vida 
y era para ella una verdadera mortificación seguir el ritmo 
comunitario. Entonces, más que nunca, dio ejemplo de su espí-
ritu de fortaleza, entereza y sacrificio, repitiendo como en un 
sonsonete: "Que se cumpla en todo la voluntad de Dios".

Parecía –añaden quienes la conocieron– que no perdía 
nunca la presencia de Dios, siendo muy amante del silencio 
y poniendo un particular empeño por no ofender a nadie. Su 
jaculatoria al respecto era: "Dios mío, que no ofenda a nadie".

Enamorada, además, de la Eucaristía, sentía una marcada 
devoción por la Santa Misa y como en los últimos años de su 
vida, por encontrarse casi paralítica y completamente ciega, no 
podía asistir a cuantas se celebraban en el Santuario, suplicaba 
que le avisasen cuando empezase una, para poderse unir espi-
ritualmente a ella y poderla seguir, desde su celda, con toda 
devoción y recogimiento.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 14 (julio de 1960) 
p. 27-28.
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Día 23

Hermana Presentación de Ollería
Josefa Casanova Bleda

(1899-1977)

 12- 12- 1899 Nace en Ollería, Valencia (España). Son sus padres 
Francisco y Magdalena.

 7- 1- 1925 Ingresa en la Congregación.

 19- 11- 1925 Viste el hábito en Altura e inicia el noviciado.

 20- 11- 1926 Primera profesión en Ollería y trasladada al Hospital 
Municipal de Carcagente.

 9- 8- 1930 Va a la Fundación Alday de Respaldiza.

  7- 1931 Vuelve a la comunidad de Carcagente.

  7- 1932 Trasladada a la Casa de Valencia, donde le sorprenderá la 
guerra.

   1936-1939  Refugiada en su casa familiar.

   1939 Destinada a la comunidad del Seminario Diocesano de 
Valencia.

 23- 8- 1955 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Benaguacil. 
Vicaria.

   1963 Pasa de comunidad a Villa Nazaret de Rocafort.

   1976 Trasladada al Hospital San Juan Bautista de Ollería.

23- 1- 1977 Fallece en Ollería, su pueblo natal y es enterrada en el 
cementerio de la localidad.

Del matrimonio formado por don Francisco Casanova 
Borrell y doña Magdalena Bleda Vidal, nace en Ollería –el 12 
de diciembre de 1899– una niña que en las aguas del bautismo 

–administrado en la parroquia de su pueblo al día siguiente de 
su nacimiento– recibe el nombre de Josefa.
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Contaba nueve años de edad cuando –el 7 de junio de 
1909– fue confirmada en la parroquia de su pueblo por monse-
ñor Atanasio Soler, gran amigo del padre Luis Amigó y obispo 
en la Guajira, donde se encontraban las hermanas desde hacía 
ya cuatro años.

A los trece años fue testigo de cómo su tía Isabel –hermana 
de su padre– dejaba familia y pueblo para vestir, en Altura, el 
hábito de las terciarias capuchinas con el nombre de Emilia de 
Ollería. Este hecho acrecentó, sin lugar a dudas, la vocación que 
venía sintiendo hacia la vida religiosa. Con todo aún permane-
ció entre los suyos casi diez años, hasta que, el 7 de enero de 
1925, ya completamente decidida, ingresa en la Casa Noviciado 
de Altura para iniciar el postulantado.

El 19 de noviembre de 1925 viste en Altura el hábito y pasa 
a llamarse Presentación de Ollería. Al año siguiente –en 1926– 
concluido el tiempo de noviciado, emite los primeros votos y 
es trasladada al Hospital Municipal de Carcagente, donde se 
estrenará en el apostolado de la salud, al que dedicaría después 
toda su vida.

Al iniciarse –el 9 de agosto de 1930– la presencia congre-
gacional en la Fundación Alday de Respaldiza, es una de las 
componentes del grupo fundador.

Tan sólo un año permanece en Respaldiza, atendiendo a 
personas de la tercera edad y enfermos más pobres del entorno, 
pues –en julio de 1931– regresa a la comunidad de Carcagente.

Con los nombramientos trienales que se producen en julio 
de 1932, es destinada a la Residencia de la calle Eixarch de 
Valencia, donde se encontraba cuando se desató –en 1936– la 
guerra civil.

Viéndose obligada –junto al resto de su comunidad– a 
abandonar la casa religiosa, encuentra cobijo, de momento, en 
casa de unos bienhechores, pero, al ser invadida ésta por los 
milicianos, es apresada y conducida, en compañía de las otras 
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hermanas de la comunidad, al Convento de Santa Úrsula que 
había sido convertido en cárcel38.

Liberada de su cautiverio, llega a su pueblo natal y se refu-
gia en su casa familiar, donde transcurre el tiempo restante de 
contienda en continua comunicación con las las hermanas que 
formaban la comunidad de Ollería, que excepcionalmente pudo 
continuar con bastante normalidad el ritmo propio de vida39.

Al finalizar la guerra, queda destinada a la comunidad del 
Seminario Diocesano de Valencia con sede todavía en la capi-
tal. Durante unos dieciséis años, prestó sus servicios de auxi-
liar de enfermería en aquel Seminario. En 1951, al organizarse 
la Congregación en Provincias se encontraba en esta casa, por 
lo que queda incardinada en la de la Sagrada Familia.

El 23 de agosto de 1955, cambiando el rumbo de su vida, 
hasta entonces consagrada a los enfermos, pasa al Colegio de 
la Sagrada Familia de Benaguacil, encargándose de los oficios 
varios de la casa. Y desde Benaguacil, marcha de comunidad 

–en 1963– a Villa Nazaret de Rocafort. Para entonces su salud 
se resentía algo, pero ella continuó activa y eficiente en los 
menesteres de la casa.

Hacia mediados de 1976, ya muy disminuida en sus fuerzas 
físicas, es destinada al Hospital San Juan Bautista de su pueblo 
natal, desde donde saldría gozosa al encuentro con su Señor 
el 23 de enero de 1977, cuando contaba setenta y siete años de 
edad y cincuenta y uno de vida religiosa.

La hermana Presentación se distinguió sobre todo por la 
sencillez y el espíritu de silencio y de anonadamiento que ador-
naron su personalidad humana y espiritual. Fue tal su vivir 
escondido en Cristo, que para muchos pudo pasar desaperci-

38 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia de la Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 348.

39 La comunidad de Ollería, junto con la de Carcagente, fueron las únicas 
de las establecidas en la zona republicana que pudieron permanecer reunidas y 
ejerciendo el apostolado al comenzar la guerra.
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bida, pero cuantos la conocieron y trataron de cerca quedaron 
admirados y encantados por la riqueza y candor de su ser. No 
era persona de muchas palabras, pero en su diario quehacer 

–entretejido de generosa abnegación y tierno cariño por los 
demás– dejó grandes y testimoniales lecciones de lo que signifi-
ca dar la vida sin esperar recompensa y darla, además, sin armar 
ruido. Con su amor supo, sin duda, convertir la cotidianidad en 
algo extraordinario.

Y si para todos fue grande su testimonio de amor, lo fue 
sobre todo para los seminaristas de Valencia en los años que 
cuidó de la enfermería del centro. Con su bondad, cariño y 
atenciones detallistas, fue para ellos una verdadera madre, a 
la que acudían a veces no sólo a curar su físico, sino también a 
encontrar ese consuelo que toda persona necesita en algunos 
momentos y que se esconde tras ese afecto maternal, capaz de 
atender a cada uno a la medida de sus necesidades. De hecho, 
pasados los años, más de un sacerdote de la diócesis llegó a 
confesar que en buena medida debía su perseverancia a "esta 
bendita hermana".

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 77, en Archivo General, 6.2.1., y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia (manuscrito) T. IV, nº 47 en 
Archivo Sagrada Familia.

Día 26

Hermana Matilde de Ollería
Emilia Micó Berenguer

(1890-1973)

 7- 3- 1890 Nace en Ollería, Valencia (España). Son sus padres Vicente 
y Emilia.
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 16- 10- 1907 Ingresa a la Congregación.

 11- 5- 1910 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 11- 5- 1912 Primera profesión en Altura.

  7- 1916 Trasladada al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección 
de Segorbe.

 11- 5- 1917 Votos perpetuos en Segorbe.

 1- 12- 1920 Destinada al Colegio del Corazón de María de Paterna.

  7- 1922 Trasladada al Asilo de la Sagrada Familia de Masamagrell.

 27- 7- 1926 Destinada al Hospital de San Juan Bautista de Ollería, 
donde pasaría el tiempo de guerra, y donde transcurriría 
después el resto de su vida.

 26- 1- 1973 Fallece en Ollería. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de la localidad.

En Ollería, y en el seno del matrimonio formado por don 
Vicente Mico Mompó y doña Emilia Berenguer Sanchis, nace 
–el 7 de  marzo de 1890– una niña a quien se pondría por nom-
bre Emilia Olegaria en las aguas del bautismo que ese mismo 
día recibió en la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena 
del lugar natal.

Tenía ya quince años, cuando es confirmada en la iglesia 
del propio pueblo por el padre Francisco de Orihuela, obispo 
de Santa Marta en Colombia. Era el 10 de agosto de 1905.

Poco a poco fue escuchando en su interior la voz del Señor 
que la llamaba a la vida religiosa. Y a ello contribuyó muy 
positivamente –no cabe duda– la seria educación cristiana y 
franciscana recibida de sus padres que eran fervorosos tercia-
rios franciscanos seglares.

El 16 de octubre de 1907, tras recibir respuesta positiva a 
su solicitud de ingreso en la Congregación, se dirige a la Casa 
Noviciado de Altura, donde comienza su postulantado.

Cumplidos con generosidad seis meses desde su llegada a 
Altura, el 11 de mayo de 1910 viste allí mismo el hábito, con el 
nombre de Matilde de Ollería, y comienza a contar el tiempo 
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de su noviciado, que concluiría con la profesión de los prime-
ros votos el 11 de mayo de 191240.

Ya profesa, al parecer continúa en la Casa de Altura, hasta 
que es trasladada al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección 
de Segorbe, en donde emitiría los votos perpetuos el 11 de 
mayo de 1917.

Durante los tres años y medio que permanece en Segorbe, 
estuvo atendiendo, con gran solicitud y cariño, al padre 
Fundador, a quien ella llamaba el "padre Obispo". Y cuen-
tan que éste guardó siempre de ella un cariñoso y agradeci-
do recuerdo por la sencillez y dedicación con que cumplió sus 
cometidos.

En los nombramientos trienales que se producen en la 
Congregación el 1 de diciembre de 1920, recibe obediencia 
para incorporarse a la comunidad del Colegio del Corazón 
de María de Paterna, donde, una vez más, se encarga de los 
pequeños y variados oficios de la casa. Pasados ocho años, mar-
charía desde Paterna a la comunidad del Asilo de la Sagrada 
Familia de Masamagrell41.

Posiblemente en la composición de comunidades que tuvo 
lugar el 27 de julio de 1926, tras la celebración del séptimo 
capítulo general, es destinada al Hospital de San Juan Bautista 
de su pueblo natal, donde transcurriría ya el resto de su vida.

Al comenzar la contienda civil continúa atendiendo a 
enfermos y ancianos con toda dedicación, sin temer lo que 
pudiera acaecerle. Y fueron los propios milicianos quienes, 
viendo el buen trato que tanto ella como las otras hermanas 
procuraban, no sólo a los internos de la casa, sino incluso a 
ellos mismos y a las personas allí refugiadas, les permitieron 

40 Su fecha de primera profesión queda atestiguada por el acta de su 4ª reno-
vación efectuada en Altura el 11 de mayo de 1916.

41 Tanto su estancia en Paterna –de 1920 a 1922– como la de Masamagrell 
–entre 1922 y 1926– quedan atestiguadas por los correspondientes libros 
Padrones de ambas poblaciones.
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que continuaran su apostolado en el mencionado hospital, sin 
molestarlas en lo más mínimo.

En la posguerra, continua prestando sus servicios en la 
cocina y en otros quehaceres de la casa. Y en aquellos tiem-
pos duros y difíciles, en los que escaseaba todo, menos las 
enfermedades propias de la miseria, dio de nuevo pruebas 
fehacientes de su espíritu de abnegación y de generosa entrega 
en favor de los ancianos y enfermos. Y así continuó durante 
largos años mientras las fuerzas se lo permitieron.

Cuando en su edad avanzada sufrió una pertinaz dolencia 
que le causaba grandes dolores, supo sobrellevar la cruz con 
dignidad y fortaleza. Y al acercarse el momento de entregar su 
espíritu al Padre, se abandonó a la voluntad de Dios y mani-
festó con gestos de intensa alegría sus deseos de ir al cielo. Y 
así –con estos sentimientos– recibió apaciblemente el abrazo 
de la hermana muerte el 26 de enero de 1973, cuando contaba 
ochenta y dos años de edad y sesenta y dos de vida religiosa.

La vida de la hermana Matilde sobresalió de manera espe-
cial por su confianza plena en el Padre Celestial. Vivió, como 
su padre Fundador, fiada en Dios, colgada de Él y pendiente 
de su Providencia. Siempre se consideró pequeña, actuando 
en su vida esa "niñez espiritual" de quien sabe abandonar-
se esperanzado en las manos de Dios. Consecuentemente –y 
siguiendo el ejemplo de San Francisco por la senda trazada por 
el padre Fundador– fue también humilde, sencilla y alegre.

Consciente de que "no distingue Dios a las criaturas por 
la grandeza de sus ministerios, sino por la de sus obras"42, se 
consagró, por vocación, a las tareas propias de la casa y las 
ejecutó, siempre alegre y satisfecha, con el talante propio de 
quien ha descubierto que servir es reinar.

Siempre abnegada y sacrificada, dio particulares muestras 
de su fortaleza, al sobrevenir la guerra civil. Así lo resaltaron 

42 Cf. OCLA, 2294.
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sus propias hermanas al celebrar sus Bodas de Oro de profe-
sión: "Lejos de la ostentación y el ruido, en su vivir callado de 
observancia, mantuvo siempre en vigor la savia de la Regla, 
y cuando llegaron los intensos fríos de la República y de la 
guerra, capaces de dar fin a las ramas lozanas y cuajadas de 
frutos aparentes, es cuando, despreciando las ofertas que el 
mundo le brindaba de bienestar y regalo, se enraizó más y más 
en ese fecundo vivir franciscano que levanta por emblema la 
Abnegación y el Sacrificio43. Muestras de su fortaleza ofreció 
también en sus últimos años cuando la visitó el dolor. Supo 
entonces disimular el sufrimiento y distinguirse por su igual-
dad de ánimo y recogimiento interior, que expresaba de con-
tinuo con fervorosas jaculatorias y visitas al Sagrario.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, 3ª época, n. 3 (abril-
junio de 1973) p. 9; Album necrológico, T. I, p. 32, en Archivo General, 6.2.1., 
y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia (manustrito) T. III, n. 34, en 
Archivo Sagrada Familia.

Día 26

Hermana Serafina de San José
Josefina Velásquez Ruiz

(1922-1981)

 23- 2- 1922 Nace en San José, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Antonio José y Mª Pastora.

43 Cf. Boletín Informativo de la Curia General, 2ª época, n. 1 (diciembre de 
1963) p. 14-15.  
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 24- 12- 1940 Ingresa en la Congregación.

 10- 7- 1941 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 16- 7- 1942 Emite, en Yarumal, los primeros votos y es destinada al 
Orfanato de Nuestra Señora de las Tres Avemarías de San 
Sebastián de Rábago.

  7- 1946 Trasladada al Internado Indígena de San Antonio.

 12- 7- 1947 Votos perpetuos en San Antonio.

   1955 Pasa al Orfanato de la Divina Pastora de Codazzi.

   1958 Trasladada a la Misión de Nazareth.

   1960 Regresa al Internado Indígena de San Antonio.

   1963 Vuelve al Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth.

   1966 Destinada al Colegio Fray Luis de Bogotá.

   1967 Pasa a la Colonia Escolar de Arcabuco.

   1968 Trasladada de nuevo a la Misión de Aremasain.

   1969 Destinada a la Misión de San Sebastián del Rábago.

   1971 Vuelve a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1972 Trasladada al Asilo Santa Teresita de Popayán.

   1975 Pasa al Internado Indígena de Aremasain, pero por enfer-
medad pasa a residir, primero en la Clínica Fátima de 
Bogotá, y después, en el Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla.

   1979 Trasladada a la Casa de Valledupar.

   1980 Regresa al Orfanato de Barranquilla.

 26- 1- 1981 Fallece en Barranquilla. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de esta localidad.

El 23 de febrero de 1922 nace, en San José de la Montaña, 
quien tres días después –el 26– recibiría en las aguas del bau-
tismo, administrado en su pueblo natal, el nombre de María 
Josefina de Jesús. Era la mayor de los nueve hijos que tuvo el 
matrimonio formado por don Antonio José Velásquez Ruiz y 
doña Mª Pastora Ruiz Arango.

Tenía tan sólo nueve meses de edad, cuando –el 10 de 
diciembre de aquel año 1922 en que había nacido– recibe en 
San Andrés de Cuerquia el sacramento de la confirmación.
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Las primeras letras las aprendió de su madre y las primeras 
lecciones del Catecismo de Astete se las impartió su propio 
padre. Después, cuando ellos no pudieron enseñarle más, la 
llevaron, junto con algunas hermanas suyas, a una especie de 
escuelita que dirigía en la población una señorita.

Al fundar en San José un Colegio, las Hermanas Teresitas, 
su madre se entusiasmó pensando que podría internar en él 
a sus hijas, pero antes de ver cumplido este sueño, el Señor la 
llamó prematuramente a su presencia.

Con la muerte de su madre, la vida de Josefina ve alterado 
su ritmo, pues tiene que atender labores propias de la casa, al 
ser la mayor. Pasado un tiempo, sin embargo, su padre con-
trae nuevas nupcias y su nueva esposa se comportó como una 
verdadera madre para los hijos del primer matrimonio, por lo 
que la vida de Josefina se normaliza y puede volver a dedicarse 
a los estudios.

Había cumplido ya los quince años, cuando es matricu-
lada como alumna interna en el colegio de las Teresitas. Para 
entonces una conocida suya Hilduara Lópera Arango había 
encaminado sus pasos a la Casa Noviciado de Yarumal y había 
suscitado en ella el deseo de seguir, llegado el momento, su 
ejemplo. Dicho deseo se acrecentó todavía más, cuando, al 
año siguiente –en 1937–, otras dos jóvenes de la población 

–Margarita Vásquez Lopera y Angelina Lopera Vásquez– 
emprendieron la misma senda que Hilduara.

Tan pronto como finaliza el tercer grado de secundaria, 
solicita formalmente el ingreso en la Congregación y, obteni-
da respuesta positiva, ingresa en la Casa de Yarumal el 24 de 
diciembre de 1940 para iniciar el postulantado.

El 10 de julio de 1941 viste, en la propia Casa de Yarumal, 
el hábito, con el nombre de Serafina de San José, y comienza el 
noviciado que concluiría el 16 de julio de 1942 con la profesión 
de los primeros votos. Dentro aún de ese año 1942, otra her-
mana suya –Mª Jesús– ingresaría a la Congregación, en la que 
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sería conocida como Mª Pastora de San José. Posteriormente, 
otras dos hermanas abrazarían también la vida religiosa, aun-
que en la Congregación de las Misioneras Teresianas.

Su primer destino como religiosa –nada más profesar– fue 
el Orfanato de Nuestra Señora de las Tres Avemarías de San 
Sebastián de Rábago donde se desempeñó como maestra, cos-
turera y encargada de oficios domésticos.

Tras permanecer cuatro años en San Sebastián, es traslada-
da al Internado Indígena de San Antonio, en el que, además de 
dedicarse a la enseñanza y realizar diversos oficios domésticos, 
se le encargó llevar adelante la economía de la casa y atender la 
despensa. Aquí en San Antonio, emitiría sus votos perpetuos 

–el 12 de julio de 1947– y aquí también se encontraba cuando 
se organizó el Comisariato en Provincias, por lo que quedaría 
integrada en la del Sagrado Corazón.

En 1955 pasa al Orfanato de la Divina Pastora de Codazzi, 
donde, a los oficios que venía desempeñando en San Antonio, 
une el cargo de segunda consejera de la comunidad. Tres años 
después –en 1958– es destinada a la Misión de Nazareth, en 
la que permanecería, hasta que –en 1960– regresa a su que-
rida Misión de San Antonio, conocida ya como Misión de 
Aremasain.

De Aremasain va –también por segunda vez en su vida– a 
la Misión de Nazareth, en la que estaría en esta ocasión de 
1963 a 1966.

A partir de dicho año 1966, su vida discurre sucesivamente 
–en estancias que raramente superan el año de duración– entre 
la Casa Noviciado de Bogotá –a la que llegó en dos ocasiones–, 
la Colonia Escolar de Arcabuco, los Internados de Aremasain 
y de San Sebastián y el Asilo de Santa Teresita de Popayán, en 
el que permanece tres años.

En 1975 es destinada a la Clínica de Reposo de Fátima 
para que pueda cuidar mejor su salud, un tanto deteriorada, 
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pero al año siguiente marcha, como enferma y pensionada ya, 
al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

Desde Barranquilla, se integra por un breve periodo de 
tiempo, en la comunidad del Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar, pero luego regresa al mencionado Orfanato, desde 
donde sale al encuentro con su Esposo el 26 de enero de 1981, 
cuando le faltaba menos de un mes para cumplir los cincuenta 
y nueve años y contaba treinta y nueve de vida religiosa.

Inteligente, creativa y dinámica, la hermana Serafina des-
tacó sobre todo por su dedicación a los indígenas, a quienes 
consagró, casi exclusivamente, su actividad apostólica. Siempre 
soñó con ser misionera, y cuando llegó el momento, cumplió 
cabalmente su anhelo. Mucho quiso a los indígenas, pero más 
aún la quisieron ellos, pues admiraron siempre la intensidad 
de su generosa entrega y supieron apreciar lo mucho y bueno 
que ingenió y realizó para su promoción humana y social.

Habilidosa en grado extraordinario para las cosas prácticas 
y especialmente para la costura, puso siempre sus dones natu-
rales al servicio de aquéllos a quienes fue enviada, despertan-
do en ellos el interés por descubrir las propias habilidades. Su 
lema en este sentido era que toda persona es capaz de realizar 
lo que se propone.

De agradable convivencia por su natural, se mostró en 
comunidad sencilla, disponible, detallista y comunicativa.

En su vida supo, por otra parte, combinar bien el apostola-
do con la oración, pues estaba convencida de que la actividad 
religiosa está en relación directa con la capacidad de vivir con-
secuentemente la consagración a Dios.

Identificada con el carisma de la Congregación, no se tam-
baleó nunca su vocación, a pesar de que las dolencias de sus 
últimos años la sumieran a veces en algún estado depresivo.

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 119, en Archivo General 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscristo), en Archivo San José.
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Día 27

Hermana Concepción de Choachí
Margarita Rincón Torres

(1924-1976)

 17- 4- 1924 Nace en Choachí, Cundinamarca (Colombia). Son sus 
padres Juan Crisóstomo y Margarita.

 8- 12- 1943 Ingresa en la Congregación.

 29- 6- 1944 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 2- 7- 1945 Primera profesión, en Yarumal, y trasladada al Comisariato 
de Venezuela.

 28- 11- 1945 Forma parte de la comunidad del Colegio de Santa 
Teresita de Caracas.

 17- 1- 1947 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Tucupita.

 15- 8- 1948 Votos perpetuos en Tucupita.

 23- 9- 1951 Forma parte de la comunidad fundadora de la Misión de 
San Francisco de Guayo.

 12- 9- 1954 Pasa a la Misión de la Divina Pastora de Araguaimujo.

 2- 5- 1960 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Tucupita.

 21- 4- 1965 Regresa a la Misión de la Divina Pastora de Araguaimujo.

 27- 1- 1976 Fallece en Tucupita. Su cuerpo recibió sepultura en 
Caracas.

En Choachí, a 17 de abril de 1924, nace Margarita Rincón 
Torres.

Sus buenos padres –don Juan Crisóstomo Rincón Rincón y 
doña Margarita Torres Jara– se preocuparon de que recibiera 
el bautismo, en su parroquia natal, el 12 de mayo de aquel año 
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1924, y de que fuera confirmada allí mismo el 27 de octubre 
de 1926.

Con diecinueve años, el 8 de diciembre de 1943 ingresa en 
la Congregación, comenzando el postulantado en la Casa de 
Yarumal. Aquí mismo, viste el hábito el 29 de junio de 1944, 
con el nombre de Concepción de Choachí, e inicia el noviciado, 
que terminaría el 2 de julio de 1945 con su primera profesión.

Tan pronto como emite sus primeros votos, las superio-
ras deciden que se incardine al Comisariato de Venezuela y 
marcha inmediatamente a Barranquilla a gestionar pasaporte 
y visado.

Cumplidos los trámites burocráticos y autorizada su entra-
da en la vecina nación, el 23 de septiembre de aquel 1945 llega 
a Caracas y se integra en la comunidad del Colegio en Santa 
Teresita de la ciudad, donde imparte clases a los alumnos de 
primer grado y se encarga además de oficios domésticos.

Tras un año largo de permanencia en Caracas, pasa al 
Colegio de la Sagrada Familia de Tucupita. Era una forma 
de irse aproximando a las misiones propiamente dichas, que 
habían sido su anhelo desde la tierna infancia y el motivo prin-
cipal de su envío a Venezuela. En Tucupita, donde se encar-
ga del Kinder y de la enseñanza del primer grado, emite los 
votos perpetuos el 15 de agosto de 1948. También se encon-
traba en esta ciudad, cuando, al organizarse la Congregación 
en Provincias en 1951, el Comisariato venezolano pasa a ser 
Delegación general. Posteriormente –en 1968– esta Delegación 
se convertiría provisionalmente en Viceprovincia indepen-
diente, que sería erigida Provincia el 15 de febrero de 1969. Y 
todos estos cambios los vivió ella en primera persona.

Al fundarse –el 23 de septiembre de 1951– la Misión de San 
Francisco de Guayo, forma parte del grupo iniciador, encar-
gándose de impartir clases y de realizar oficios domésticos.
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Tres años permanece en Guayo, hasta que –el 12 de sep-
tiembre de 1954– es destinada, ya curtida en las tareas de la 
primera evangelización, a la Misión de la Divina Pastora de 
Araguaimujo, que fue el principal centro de apostolado duran-
te su vida. También aquí comparte la enseñanza con las labores 
de taller y la realización de oficios domésticos.

En 1960, las superioras deciden que estudie la carrera de 
Magisterio, y a tal fin, pasa al Colegio de la Sagrada Familia 
en Tucupita el 2 de mayo de dicho año. Dos meses después de 
su llegada a esta ciudad del Orinoco, marcha a su patria para 
visitar a su familia y pasar unas merecidas vacaciones. Era la 
primera vez, tras quince años de ausencia, que regresaba a 
Colombia. Y sería la única.

En Tucupita estudia cuatro años de magisterio, mientras 
se encarga, cuando el horario de estudio se lo permite, del 
Kinder del Colegio de la Sagrada Familia.

Graduada de maestra el 27 de julio de 1964 y nacionaliza-
da venezolana en agosto del mismo año, regresa a su querida 
misión de Araguaimujo al 21 de abril de 1965. Venía ahora 
como directora de la escuela.

Cuando estaban para cumplirse once años de su segunda 
y definitiva estancia de Araguaimujo, una grave enfermedad 
aconseja su traslado urgente a Tucupita, donde nada se puede 
hacer ya por su vida, falleciendo el 27 de enero de 1976, un 
día después de su llegada a la población. A pesar de tanta 
precipitación y de lo delicado de su estado, aún encontró la 
serenidad suficiente para informar a una hermana sobre la 
situación de la escuela de Araguaimujo y encargarle encareci-
damente los asuntos pendientes. Tenía ciencuenta y un años 
de edad y treinta y uno de vida religiosa.

Callada, humilde y constante en el diario y anónimo batallar, 
la hermana Concepción fue una misionera a carta cabal. Toda 
su vida apostólica la pasó propiamente entre los indígenas.
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Con ánimo fuerte, soportó, junto a los paisajes paradisíacos 
de las  riberas del Orinoco, el calor sofocante, la molesta plaga 
de los zancudos, las inclemencias del tiempo o las frecuentes 
inundaciones fluviales. Y todo ello, sin rechistar, sin quejarse, 
sin perder la paz de su espíritu ni la sonrisa de su rostro.

Como buena misionera, supo también insertarse en la rea-
lidad de aquellos a los que había sido enviada. Con una gran 
sencillez y con un espíritu abierto y con vocación universalista, 
supo hacerse una con los indígenas y con su cultura, llegan-
do incluso a aprender el idioma guaro. Después, llegado el 
momento, no dudó en nacionalizarse venezolana.

Amó con corazón amplio a sus queridos indígenas y, como 
es natural, fue entrañablemente querida por ellos, como deja-
ron patente especialmente cuando se empeñaron en llevarla a 
hombros desde la casa de las hermanas en Tucupita hasta la 
iglesia parroquial de aquella ciudad, donde se celebraron las 
exequias.

Responsable siempre en los cargos que se le confiaron, y 
detallista con las personas que de ella dependían, consiguió 
dejar la Escuela de Araguaimujo a un alto nivel de reconoci-
miento oficial y con un buen ambiente de familiaridad de los 
profesores entre sí, y de éstos con las alumnas. Ella misma, a 
pesar de las preocupaciones de su cargo de directora, procuró 
compartir y participar en todas las actividades del centro.

Por lo demás, fue siempre consecuente con los compromi-
sos de su consagración y actuó como fermento en el crecimien-
to comunitario de las distintas fraternidades a que perteneció.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Margarita Rincón Torres, en Archivo 
de San Francisco y Album necrológico, T. I, p. 64, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 28

Hermana Mª Inés de Medellín
Mª Alicia Pérez Bustamante

(1908-1967)

 20- 8- 1908 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Bartolomé e Inés.

 31- 3- 1927 Ingresa a la Congregación.

 4- 10- 1927 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 16- 12- 1928 Primera profesión en Yarumal.

  7- 1929 Pasa al Orfanato del Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  7- 1931 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de 
Riohacha.

 10- 1- 1932 Votos perpetuos en Riohacha.

  7- 1936 Destinada al Colegio de la Sagrada Famil ia de 
Valledupar.

  7- 1939 Pasa al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

  7- 1940 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Monguí.

  7- 1942 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Arbeláez.

  1- 1945 Pasa a la Casa Alvernia de Medellín.

  7- 1946 Nombrada ecónoma del Colegio de la Divina Providencia 
de Manizales.

  7- 1948 Nombrada ecónoma del Colegio de la Sagrada Familia de 
Palestina.

  7- 1950 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Barichara.

   1952 Nombrada vicaria del Hospital "Alberto Montezuma" de 
Pasto.
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   1954 Nombrada vicaria del Colegio de la Divina Providencia de 
Manizales.

   1957 Nombrada vicaria del Hospital "Alberto Montezuma" de 
Pasto.

   1963 Designada vicaria del Hospital de San Antonio de Puente 
Nacional.

   1966 Pasa a la Casa Noviciado de Bogotá.

 28- 1- 1967 Fallece en la Casa Noviciado de Santa María de los 
Ángeles de Bogotá. Su cuerpo recibió sepultura en la 
capital.

En la ciudad de Medellín nace –el 20 de agosto de 1908– 
Mª Alicia Pérez Bustamante.

Sus padres –don Bartolomé Pérez Acosta y doña Inés 
Bustamante Pérez– dispusieron que fuera bautizada tres días 
después –el 23– en la Parroquia de la Vera Cruz de aquella 
ciudad, y que, al año siguiente –exactamente el 5 de septiem-
bre de 1909– recibiera el sacramento de la confirmación en 
la Catedral.

Desde pequeña, muestra inclinación a la vida religiosa y 
esta inclinación se fue afianzando con los años mediante una 
práctica frecuente de los sacramentos y la actividad apostólica 
que prestaba en su parroquia dentro del campo de la cateque-
sis. En los informes que su párroco remite con ocasión de su 
solicitud de ingreso a la Congregación, anota entre otras cosas: 

"Es una joven virtuosa y de buen juicio, y ha demostrado siem-
pre un comportamiento digno".

Con dieciocho años –y habiendo cursado ya el tercero de 
secundaria– solicita ingresar a la Congregación con fecha del 
12 de febrero de 1927, y recibida contestación favorable, llega 
a la Casa de Yarumal para realizar el postulantado el 31 de 
marzo de aquel mismo año 1927.

En la festividad de San Francisco del mismo 1927 viste, 
en Yarumal, el hábito con el nombre de Mª Inés de Medellín, 
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e inicia el noviciado, que finalizaría –el 16 de diciembre de 
1928– con la profesión de sus primeros votos.

Ya profesa, permanece todavía por algún tiempo en 
Yarumal, como maestra en el Colegio de La Merced, pero en 
julio de 1929 pasa, también como profesora, al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla.

En julio de 1931, es trasladada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Riohacha, en cuya comunidad emitiría los votos 
perpetuos el 10 de enero de 1932.

Al tiempo que en España se desataba la guerra civil –en 
julio de 1936–, es destinada a ejercer el apostolado de la 
enseñanza en el Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar, 
desde el que pasaría, con idéntica misión, al de Santa Teresa 
de Fontibón en 1939.

Desde Fontibón, marcha –en 1940– al Colegio de la 
Sagrada Familia de Monguí, y –en 1942– al de la Sagrada 
Familia de Arbeláez.

Tras dieciocho años de ejercicio continuado de la docencia, 
las superioras le permiten –en 1945– una pequeña temporada 
de descanso en la Casa Alvernia de Medellín.

A partir de 1946, compartirá la enseñanza con distintos 
cargos de responsabilidad. Primero fue el Colegio de la Divina 
Providencia de Manizales –en el que estuvo de ecónoma entre 
dicho año 1946 y el de 1948–; después –una vez más como ecó-
noma, de 1948 a 1950– el de la Sagrada Familia de Palestina, 
y a continuación  –y en esta ocasión como superiora– el de la 
Sagrada Familia de Barichara, donde se encontraba al organi-
zarse la Congregación en Provincias, quedando incardinada 
en la del Sagrado Corazón.

En los nombramientos efectuados en 1952 por el gobierno 
de la recién erigida Provincia, deja de momento el apostola-
do de la enseñanza para hacerse cargo –en calidad también 
de vicaria de la comunidad– de la estadística del Hospital 
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"Alberto Montezuma" de Pasto. Desde aquí, dos años después 
–en 1954–, regresaría, con los mismos cargos de vicaria y encar-
gada de estadística, al Colegio de la Divina Providencia de 
Manizales.

Entre 1957 y 1966 es designada una vez más, vicaria y 
encargada de estadística de los Hospitales de Pasto y de Puente 
Nacional sucesivamente.

Ya bastante delicada de salud, es trasladada –en 1966– a 
la Casa Noviciado de Bogotá, desde donde saldría al encuen-
tro con su Esposo el 28 de enero de 1967, cuando contaba 
cincuenta y ocho años de edad y treinta y nueve de vida reli-
giosa.

De natural bondadoso y servicial, aunque un tanto tímido 
y reservado, la vida de la hermana Mª Inés se distinguió de 
manera particular por un inmenso deseo de lograr la perfec-
ción a la que se sintió llamada por el Señor desde pequeña. 
Observante y cuidadosa del cumplimiento de los deberes reli-
giosos, siempre estaba pronta a cumplir, no sólo lo mandado 
por la Regla, sino todo aquello que le inspiraba el Espíritu 
para progresar en el camino de la virtud.

En el apostolado fue, sobre todo, una educadora a carta 
cabal y de dedicación completa. Inteligente y amiga de la for-
mación continua, además, de la investigación y el estudio, pro-
curó la constante actualización, para servir de este modo con 
más competencia a sus alumnas, en las que por otra parte fue 
dejando profunda huella por el dinamismo y creatividad que 
admiraban en su persona y particularmente por el afecto con 
que se habían sentido queridas y valoradas por ella.

Dentro de la vida comunitaria sobresalió por su disponibi-
lidad y sentido de obediencia, que se traducía en un cumplir 
sin rechistar las disposiciones de las superioras en quienes veía 
reflejada la voluntad de Dios.
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Mortifi cada y penitente a lo largo de su vida, puso especial-
mente de manifi esto estas virtudes al afrontar con entereza los 
duros momentos y dolores del cáncer que precipitó su marcha 
a la Casa del Padre.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito) en Archivo San 
José.

Día 28

Hermana Irene de Ollería
Emilia Cerdá García

(1895-1972)

 20- 10- 1895 Nace en Ollería, Valencia (España). Son sus padres Miguel 
y Adelaida.

 10- 7- 1922 Ingresa a la Congregación.

 8- 4- 1923 Viste el hábito en Altura e inicia el noviciado.

 8- 4- 1925 Emite los primeros votos en Altura y pasa probablemen-
te de comunidad al Colegio del Sagrado Corazón de 
Albalat.

 30- 8- 1930 Votos perpetuos.

   1939 Destinada al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1945 Trasladada al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección 
de Segorbe.

  7- 1950 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell.

   1952 Nombrada vicaria del Colegio de la Sagrada Familia de 
Benaguacil.
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 29- 8- 1955 Destinada al Colegio del Sagrado Corazón de Albalat.

  7- 1958 Designada vicaria de la Casa de Albalat.

   1961 Trasladada a Villa Nazaret de Rocafort.

   1964 Nombrada vicaria del Colegio de la Sagrada Familia de 
Benaguacil.

 28- 1- 1972 Fallece en Benaguacil. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de la localidad.

El 20 de octubre de 1895 nace, en Ollería, Emilia Cerdá 
García. Para entonces –y desde hacía ya tres años– era guar-
dián del convento capuchino de la población, el padre Luis 
de Masamagrell.

Dos días después de su nacimiento –el 22–, sus buenos 
padres –don Miguel Cerdá Vidal y doña Adelaida García 
Albiñana– la presentan a bautizar en la iglesia parroquial de 
Santa María Magdalena de la localidad. Ellos mismos se preo-
cuparían también de que fuera confirmada el 10 de agosto de 
1905 por el obispo capuchino de Santa Marta, el padre Francisco 
de Orihuela, que se encontraba de visita en el pueblo.

Tenía veintiséis años cuando, decidida a seguir la vocación 
que desde hacía ya algún tiempo venía sintiendo en su interior, 
ingresa –el 10 de julio de 1922– en la Casa de Altura para reali-
zar el postulantado. Venía acompañada por su hermana menor 

–Emiliana–  que ingresaría con ella en la Congregación44.

Al parecer, viste el hábito –con el nombre de Irene de 
Ollería– el 8 de abril de 1923 en Altura y emite sus primeros 
votos dos años más tarde en idéntica fecha45.

Tan pronto como profesa es enviada probablemente al 
Colegio del Sagrado Corazón de Albalat, donde se estrena 
como parvulista. En esta casa debió emitir los votos perpetuos 

44 Emiliana –nacida en 1903– tomaría en la Congregación el nombre de 
Bernardina de Ollería.

45 Estos datos como los que siguen hasta 1939, no son del todo seguros, pues 
no existe ningún documento de la época que los confirme.
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el 30 de agosto de 1930 y debió pasar los avatares que sobrevi-
nieron al proclamarse –en 1931– la república en España, y al 
comenzar la guerra civil en julio de 1936.

Habiendo conseguido llegar a su pueblo –cuando comien-
za la guerra– y después de haber pasado en el hogar familiar 
los duros años de la contienda, es destinada en 1939 –resta-
blecida la paz– al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana, 
donde colabora, primero en la recuperación del inmueble, y 
después, en la nueva puesta en marcha del Colegio y, en con-
creto, del parvulario, su porción predilecta.

Hacia el mes de julio de 1945, recibe obediencia para rein-
tegrarse en la comunidad del Asilo de Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe y encargarse –también aquí– de la 
enseñanza de los más pequeños.

En 1950 es trasladada al Colegio de la Sagrada Familia 
de Masamagrell, donde se encontraba al organizarse la 
Congregación en Provincias en 1951.

Con los nombramientos que tienen lugar en julio de 1952, 
tras la celebración del XI capítulo general, el gobierno de la 
Provincia de la Sagrada Familia –en la que había quedado 
incardinada– la nombra vicaria del Colegio de Benaguacil.

Tres años después –exactamente el 29 de agosto de 1955– 
es trasladada al Colegio del Sagrado Corazón de Albalat, del 
que será nombrada –ya en 1958– también vicaria.

Poco después de abrirse la presencia de Villa Nazaret de 
Rocafort, es enviada a la casa para preparar en la misma la 
apertura del parvulario, que tiene lugar al comenzar el curso 
escolar 1963-1964.

Desde Rocafort pasa –en 1964– al Colegio de la Sagrada 
Familia de Benaguacil, del que es designada vicaria ese mismo 
año. Y en Benaguacil, permanece ya, dedicada, mientras se lo 
permitieron las fuerzas, a la educación de sus queridos par-
vulitos, hasta que el 28 de enero de 1972 marcha desde allí 
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mismo al encuentro con su Esposo, cuando contaba setenta y 
seis años de edad y cuarenta y ocho de vida religiosa.

La vida de la hermana Irene, como la de tantas otras reli-
giosas de la Congregación, fue una vida callada y sin ruido. 
Pasó haciendo el bien, pero sin ir llamando la atención. 
Tampoco los cargos que ocupó fueron de los más "honrosos" 
al decir de los humanos. Fue con todo, la suya, una vida llena, 
cuajada de bellas realidades personales y apostólicas.

Dentro de la fraternidad se distinguió –allí donde estu-
vo– por su carácter alegre y sencillo. Su alegría tenía, además, 
algo de "contagiosa". No sólo se la veía contenta, sino que 
transmitia gozo a las hermanas. También se mostró siempre 
hacendosa para emprender los oficios domésticos. No hacía 
falta que nadie le indicase lo que había que hacer, ella se ade-
lantaba a la necesidad.

En el apostolado –todo él desarrollado en el campo de la 
enseñanza–, destacó por su cariño a los más pequeños y por 
la ternura con que los trataba. En correspondencia, los alum-
nos que tuvo en los distintos parvularios por los que pasó la 
recordaron siempre con afecto. Y no sólo ellos, sino también 
sus familias. Por otro lado, no se contentó con trasmitirles 
conocimientos, antes bien procuró inculcarles valores.

En su última enfermedad, dio, asimismo, muestras de gran 
entereza y fortaleza. Lejos de desalentarse, al sentir decaer 
sus fuerzas, manifestó una gran paz, pues –como ella misma 
repetía entonces– "se sentía preparada para el encuentro con 
Dios y no quería causar a sus hermanas más molestias".

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 28, en Archivo General, 6.2.1., y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia (manuscrito) T. III, n. 35, en 
Archivo Sagrada Familia.
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Día 30

Hermana Alicia de San Andrés
Mª Margarita Uribe Pérez

(1911-1982)

 30- 3- 1911 Nace en San Andrés, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Pioquinto y Margarita.

 31- 8- 1931 Ingresa a la Congregación.

 19- 3- 1932 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 20- 3- 1933 Primera profesión en Yarumal.

  7- 1936 Destinada al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

 21- 3- 1937 Votos perpetuos en Bolívar.

  7- 1939 Pasa a la Normal "La Inmaculada" de Donmatías.

  1- 1945 Forma parte de la comunidad fundadora del Colegio de 
San Francisco de Versalles.

   1971 Pasa al Instituto de Nuestra Señora del Carmen de Santa 
Rosa de Osos.

   1974 Trasladada al Instituto "Fray Luis Amigó" de Cali.

   1978 Destinada al Colegio "Manuela Beltrán" de Versalles.

   1980 Regresa, ya bastante delicada de salud, al Instituto "Fray Luis 
Amigó" de Cali.

 30- 1- 1982 Fallece en la Clínica de Occidente de Cali. Su cuerpo 
recibió sepultura en el cementerio de la ciudad.

Mª Margarita Uribe Pérez nace en San Andrés de Antioquia 
el 30 de marzo de 1911. Dos días más tarde –el 2 de abril– sus 
padres, don Pioquinto Uribe Pérez y doña Margarita Pérez 
Molina, la presentan para ser bautizada en la iglesia parroquial 
de su lugar natal. Tres años después se preocuparían también 
de que fuera confirmada el 16 de febrero de 1914.
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Con veinte años de edad y con dos cursos de bachiller 
aprobados, ingresa a la Congregación el 31 de agosto de 1931, 
iniciando el postulantado en la Casa de Yarumal.

El 19 de marzo de 1932 viste, en Yarumal, el hábito, con el 
nombre de Alicia de San Andrés, y comienza el noviciado, que 
finalizaría allí mismo el 20 de marzo de 1933 con la profesión 
de sus primeros votos.

Tres años permance, aún, en Yarumal, dedicada a labores 
docentes en el Colegio de La Merced, hasta que es destina-
da –en julio de 1936– al Colegio de Santa Inés de Bolivar, 
donde sigue dedicada al apostolado de la enseñanza. Aquí –en 
Bolivar– emitiría los votos perpetuos al 21 de marzo de 1937.

En los nombramientos que se realizan en el Comisiarato a 
medidados de 1939, las superioras la trasladan –también como 
profesora– a la Normal "La Inmaculada" de Donmatias.

Al iniciarse –en enero de 1945– la presencia congregacio-
nal en el Colegio de San Francisco de Versalles, forma parte 
del grupo fundador46. Y esta institución fue, sin duda, la más 
emblemática en su trayectoria apostólica, pues permanece inin-
terrumpidamente en ella durante veintiséis años. Fue aquí pre-
cisamente donde se encontraba, cuando en 1951 se organizó 
el Comisariato en Provincias y ella quedó, consecuentemente, 
incardinada en la de San José.

Después de su larga estancia en Versalles, pasa –en 1971– 
al Instituto de Nuestra Señora del Carmen de Santa Rosa de 
Osos.

Trasladada –en 1974– al Instituto "Fray Luis Amigó" de 
Cali, le sorprende en él la creación de la Provincia de Santa 
María, quedando incardinada en la misma.

Como miembro de la nueva Provincia, es destinada –hacia 
el año 1978– al Colegio de Versalles, que ahora se denominaba 

46 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 397.
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"Manuela Beltrán". Regresaba así al centro en el que había gas-
tado generosamente las mejores fuerzas de su juventud.

En 1980, regresa, ya muy enferma e impedida, al Instituto 
"Fray Luis Amigó" de Cali, donde soporta el dolor con ejem-
plar resignación y sin quejarse de nada ni lamentar su situación 
de inactividad.

El 27 de enero de 1982, es trasladada de urgencia a la 
Clínica de Occidente de la misma ciudad de Cali, en la que 
fallece tan sólo tres días después, el 30 de dicho mes y año. 
Contaba setenta años de edad y cuarenta y nueve de vida 
religosa.

La hermana Alicia fue una religiosa exquisitamente cari-
tativa, orante, paciente y servicial. Objeto fundamental de 
sus súplicas fue siempre la Congregación, las superioras de la 
misma y su propia perseverancia como consagrada.

Aunque dedicó toda su existencia a la educación, sobre-
salen, sin embargo, los veintiséis años que pasó seguidos en 
Versalles. Las múltiples generaciones que pasaron durante 
esos años por los claustros de aquel colegio y las hermanas 
que compartieron con ella el trabajo apostólico son el mejor 
testimonio de lo que significó una vida consagrada al Señor en 
el silencio y la abnegación y el completo y generoso desgastarse 
por los demás. De hecho, la "pedagogía del amor" que ella 
prodigó sin medida, se proyectó, aún después de su muerte, 
en las múltiples manifestaciones de admiración y cariño de 
quienes tuvieron la oportunidad de recibir su influencia.

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 139, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 31

Hermana Ana Josefa de Yarumal
Juana Miranda Gaviria

(1898-1960)

 31- 5- 1898 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
José Antonio y Nicolasa.

  3- 1928 Solicita ingresar en la Congregación.

 29- 6- 1929 Viste, en Yamural, el hábito e inicia el noviciado.

 25- 9- 1930 Primera profesión en Yarumal.

  2- 1933 Llega a Providencia con el grupo iniciador de la presencia 
congregacional en esta isla.

 4- 10- 1934 Votos perpetuos en Providencia.

   1945 Trasladada al Colegio de Santa Inés de Entrerríos.

   1954 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín.

 31- 1- 1960 Fallece en Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
ciudad.

Del matrimonio formado por don José Antonio Miranda 
Múnera y doña Nicolasa Gaviria Roldán, nace en Yarumal –el 
31 de mayo de 1898– una niña, a quien, cuatro días después 
–el 4 de junio–, impondrían en el bautismo, recibido en su 
lugar  natal, el nombre de Juana Higinia de los Dolores.

Próxima a cumplir los treinta años, solicita –en marzo de 
1928– el ingreso en la Congregación, cuyo carisma había cono-
cido directamente de las hermanas, que eran vecinas de su 
localidad desde que ella tenía los quince.

Cumplido el tiempo del postulantado, el 29 de junio de 
1929 viste, en la propia Casa de Yarumal, el hábito, con el 
nombre de Ana Josefa de Yarumal, y comienza el noviciado, 
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que concluiría con la profesión de los primeros votos el 25 de 
septiembre de 1930.

Después de permanecer, según parece, dos años y medio 
en Yarumal, impartiendo clases en el Colegio de La Merced, 
es destinada a la fundación de Providencia, llegando a esta 
isla, en la que se puso inmediatamente en funcionamiento la 
Escuela de María Inmaculada en febrero de 193347. En esta 
casa haría sus votos perpetuos el 4 de octubre de 1934, festivi-
dad de San Francisco.

Tras permanecer más de doce años seguidos en Providencia, 
dedicada en cuerpo y alma a la enseñanza, es trasladada –hacia 
194548– al Colegio de Santa Inés de Entrerríos, donde continua 
dedicándose al apostolado de la enseñanza. Aquí se encontra-
ba al organizarse –en 1951– las Provincias, quedando incardi-
nada en la de San José.

En torno al año 1954, pasa a la Casa Noviciado de 
Medellín para ejercer su labor en el Centro Comercial "Fray 
Luis Amigó", que, a principios de 1955, empezó a funcionar 
en la casa49.

Cuando se cumplían unos seis años de su estancia en la 
"Ciudad de la eterna primavera", una repentina enfermedad la 
hace salir, prematuramente aún, al encuentro con su Esposo. 
Era el 31 de enero de 1960 y contaba sesenta y un años de edad 
y treinta de vida religiosa.

"Puntual y asidua en el cumplimiento de los deberes de 
su cargo" –tal como la definiera en 1942 su superiora en 
Providencia–, la hermana Ana Josefa se distinguió por una 

47 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 289-
292.

48 Este dato y el que continúa son fruto de un cálculo de probabilidades, 
pero no están basados en ningún documento fiable.

49 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 427. Pudiera ser, 
incluso, que, en vez de ir destinada a la Casa Noviciado, la hermana Ana Josefa 
hubiese sido destinada, por esas mismas fechas, al Colegio "Alvernia" de la 
misma ciudad de Medellín, que abría sus puertas en 1954 (cf. ibidem, p. 289).
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laboriosidad, que no sólo actuó en sus cometidos apostólicos, 
sino también en la realización de las tareas domésticas en las 
que se mostró, además, muy aseada y ordenada.

Encariñada profundamente con el carisma de la Congre-
gación, dio muestras constantes del aprecio que profesaba por 
el propio ser y hacer.

Colaboró, por otra parte, activa y positivamente al cre-
cimiento de la vida fraterna de las comunidades donde 
estuvo, con su delicadeza y cariño en el trato de los demás. 
Especialmente amable, atenta y servicial fue siempre con las 
hermanas enfermas.

Bibliografía: Expediente de la hermana Ana Josefa de Yarumal, en Archivo 
de San José.

Día 31

Hermana Carmelina de Salgar
Mª Concepción Molina Montoya

(1930-1984)

 26- 1- 1930 Nace en Salgar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Manuel y Concepción.

 31- 12- 1951 Ingresa en la Casa de Yarumal.

 2- 7- 1952 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.

 5- 7- 1953 Primera profesión en la Casa Noviciado de Medellín y es 
destinada al Patronato Doméstico de la Sagrada Familia 
de Cartagena.
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 5- 7- 1956 Votos perpetuos en el Patronato Doméstico de 
Cartagena.

 15- 8- 1956 Llega a Argentina y se integra en la comunidad del 
Instituto "Isabel la Católica" de La Plata.

  9- 1957 Forma parte del grupo que inicia la presencia de la Casa 
de la Estudiante "Jesús, María y José" de Buenos Aires.

 19- 6- 1959 Pasa –también como fundadora de la presencia– al 
Instituto de Recepción y Clasificación de Menores "Santa 
Rosa" de Buenos Aires.

 30- 11- 1964 Al dejarse el Instituto "Santa Rosa", regresa al Instituto 
"Isabel La Católica" de La Plata.

 23- 2- 1973 Forma parte de la primera comunidad que se establece en 
Santa Rosa de Calchiches.

 29- 10- 1979 Designada superiora de la Obra pastoral de Alejandra.

 27- 2- 1982 Pasa, también como superiora, a la fundación de la Escuela 
Agrícola "San Benito" de Pastoreo, en Paraguay.

  12- 1983 Llega a Colombia para pasar unas vacaciones familiares.

 31- 1- 1984 Fallece en la Casa "Fray Luis" de Medellín. Sus restos 
recibieron sepultura en esta ciudad.

Mª Concepción Molina Montoya nace el 26 de enero de 
1930 en Salgar, y sus padres –don Manuel Molina Hoyos y 
doña Concepción Montoya Betancur– lo disponen todo para 
que sea bautizada dos días después –el 28– en la iglesia parro-
quial del lugar natal.

Dada la situación económica de su familia, sólo pudo cur-
sar los estudios primarios y los dos primeros años de bachi-
llerato, pero las hermanas que se encontraban en el Centro de 
Bienestar del Anciano de Buga, que la conocían, por haberse 
trasladado a vivir su familia a esta población, y que sabían 
de su anhelo por ser religiosa, la acogieron y, a través de la 
superiora del Orfanato de Tuluá, le consiguieron un trabajo 
en dicho centro para que, al tiempo que conseguía algunos 
recursos económicos, pudiera discernir mejor su vocación a 
la vida religiosa.
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Ya completamente decidida a seguir la llamada que venía 
sintiendo, el 10 de marzo de 1951 solicita el ingreso en la 
Congregación, y el 31 de diciembre de aquel mismo 1951, llega 
a la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Para enton-
ces, el Comisariato de Colombia acababa de organizarse en 
Provincias, y aunque el noviciado de ambas permanecía de 
momento en Yarumal, ella fue incardinada en la de San José 
en razón de su lugar de origen.

El 2 de julio de 1952 viste –todavía en Yarumal– el hábito 
con el nombre de Carmelina de Salgar y comienza el novi- 
ciado.

Cuando llevaba cumplidos siete meses de noviciado, se 
traslada, con su maestra y el resto de compañeras pertenecien-
tes a la Provincia de San José, al nuevo Noviciado de la demar-
cación, ubicado en terrenos del barrio de Belén en Medellín. 
Era el 10 de febrero de 1953. Meses después –el 5 de julio de 
este mismo 1953– emite los primeros votos y es destinada a la 
comunidad del Patronato Doméstico de la Sagrada Familia de 
Cartagena, en el que se encarga de las internas.

Al poco de hacer –allí en Cartagena– los votos perpetuos 
el 5 de julio de 1956, es designada miembro del nutrido grupo 
de diez hermanas que, el 15 de agosto de aquel 1956, llegan a 
Argentina para suplir a las hermanas españolas que allí estaban 
y hacerse cargo de las dos casas ubicadas en aquella  nación, 
que habían dejado de pertenecer a la Provincia de la Sagrada 
Familia, para integrarse en la de San José, por decisión del 
consejo general, tomada a finales de 195550.

Su primer destino en tierras argentinas es el Instituto 
"Isabel La Católica" de La Plata. Sólo un año permanece aquí –
en La Plata– como preceptora de las internas, pues, al iniciarse 

–en septiembre de 1957– la presencia de la Casa de la Estudiante 
"Jesús, María y José" de Buenos Aires, forma parte, en 

50 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 456.
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calidad de ecónoma, del grupo fundador. Estando en esta Casa 
de la Estudiante, las casas de Argentina constituirían –en 1958– 
una Delegación Provincial de San José. En años sucesivos sería 
también ella testigo de cómo aquella Delegación Provincial se 
convertiría: primero –en 1961–, en Delegación General y después 

–en 1968–, en Viceprovincia Dependiente de San José.

Cuando el 19 de junio de 1959 se inicia la presencia con-
gregacional en el Instituto de Recepción y Clasificación de 
Menores "Santa Rosa" de Buenos Aires, forma también parte 
de la Comunidad fundadora y se encarga de la administración 
de dicho centro, hasta que, el 30 de noviembre de 1964, las 
hermanas lo abandonan51.

Integrada de nuevo en el Instituto "Isabel la Católica", 
reemprende sus tareas como educadora, con la ilusión con que 
había ejercido este apostolado al llegar a Argentina en 1956.

Nueve años permanece, durante esa su segunda estancia, 
en La Plata, hasta que, el 23 de febrero de 1973, se integra en 
la comunidad que acababa de erigirse canónicamente en Santa 
Rosa de Calchiches52. Su apostolado aquí fue la enseñanza 
en la Escuela Técnica "San Isidro Labrador", de la que, para 
entonces, se hicieron cargo también las hermanas.

El 29 de octubre de 1979, es designada superiora de la obra 
pastoral que atendían las hermanas –desde 1977– en Alejandra, 
en la provincia argentina de Santa Fe.

No termina, sin embargo, su trienio natural al frente de 
aquella comunidad de Alejandra, pues, el 27 de febrero de 1982, 
preside, en calidad de superiora, el grupo que se hace cargo de 
la Escuela Agrícola "San Benito" en Pastoreo, Paraguay. Era la 
primera presencia, de la Congregación en esta nación53.

51 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 459-461.
52 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 462.
53 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 464.
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A principios de diciembre de 1983, viaja a su patria, de la 
que había salido hacía veintisiete años, y tras pasar unos días 
con su familia –para entonces residentes en Bogotá–, se trasla-
da a Medellín para participar en unas Jornadas Amigonianas. 
También aprovechó este viaje para hacerse unos exámenes 
médicos, y en éstos se le diagnosticó cáncer de hígado y pulmo-
nes con metástasis en todo el cuerpo. Bien poco se pudo hacer, 
y el 31 de enero de 1984 recibe el abrazo de la hermana muerte 
en la Casa "Fray Luis" de Medellín, donde había quedad inter-
nada. Contaba cincuenta y cuatro años de edad –cumplidos 
hacia cinco días– y treinta y uno  de vida religiosa.

La hermana Carmelina cumplió, sin duda, a cabalidad el 
deseo testamentario del padre Fundador de "ir, cual zagales 
del Buen Pastor, en pos de la oveja descarriada". Toda su vida 
estuvo entregada al cuidado de las niñas y jóvenes difíciles. 
Vivió su vocación de reeducadora al más puro estilo amigo-
niano: sin horarios y sin escatimar desvelos. Tenía un don 
especial para tratar a las más difíciles. Les llegaba al alma 
con una naturalidad y facilidad envidiables. Fiel en esencia 
a la pedagogía amigoniana, actuó más desde el sentimiento 
que brotaba de su corazón, que desde la teoría. "Aprendió por 
experiencia –como diría el padre Luis– la ciencia del corazón 
humano"54. Por ello precisamente, por el cariño y alegría con 
que las acompañó, y por la luz con que les iluminó su futuro, 
generaciones de jóvenes argentinas la tuvieron como su "ver-
dadera madre".

Identificada, además, con el espíritu de la Congregación, se 
distinguía por un talante franciscano –entretejido de minori-
dad y de contemplación–, que, unido a su natural disposición 
a la agradable convivencia y sociabilidad, la capacitaban –y 
mucho– para ser un activo y positivo fermento de cara al dia-
rio crecimiento comunitario.

54 Cf. OCLA, 2047.
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También se distinguió por el sentido providencialista que 
supo dar a su existencia y que le sirvió de gran apoyo en los 
momentos de dificultad, y por el amor que desmostró siempre 
a la Virgen, a la que honraba, no sólo con el rezo diario del 
rosario, sino promoviendo y realizando peregrinaciones a sus 
santuarios.

Bibliografía: Album necrológico, T. III, p. 150, en Archivo General, 6.2.2.,  
y ARBOLEDA, Dora, Necrológico (manuscrito), en Archivo San José.



Día 5

Hermana Ignacia de Yarumal
Leonilde Roldán Muñoz

(1887-1965)

 24- 11- 1887 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Ángel Mª y Trinidad.

 15- 8- 1913 Solicita ser admitida en la Congregación.

 28-  7- 1917 Comienza, en Yarumal, el postulantado.

 27-  1- 1918 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 2-  2- 1920 Primera profesión en Yarumal y se queda, en esta misma 
casa, de comunidad.

 6- 1- 1923 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Montería. 
Comunidad fundadora.

 2- 2- 1925 Votos perpetuos en Montería.

   7- 1930 Trasladada al Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

   7- 1933 Destinada al Orfelinato de la Divina Pastora de Codazzi.

   7- 1935 Trasladada al Internado Indígena de San Antonio. Vicaria 
de la comunidad.

   7- 1940 Regresa a la Casa de Codazzi. Vicaria de la comunidad.

   7- 1946 Nombrada vicaria del Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar.

F E B R E R O
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    1952 Trasladada al Colegio de El Carmen de Villanueva.

    1953 Trasladada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

    1956 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Palestina.

    1959 Destinada a la Normal "Antonia Santos" de Puente 
Nacional.

    1960 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

 5- 2- 1965 Fallece en Barranquilla. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de la ciudad.

El 24 de noviembre de 1887 nace, en Yarumal, una niña, 
a quien sus padres –don Ángel Mª Roldán Porras y doña 
Trinidad Muñoz Atehortúa– impusieron en el bautismo, reci-
bido el 26 del mismo mes, el nombre de Leonilde María de 
las Mercedes.

Tan sólo ocho meses después de la llegada de las hermanas 
a su pueblo natal, pide –con fecha del 15 de agosto de 1913– 
el ingreso en la Congregación. Sin embargo, las superioras, 
basándose, al parecer, en su falta de preparación académica, 
desestimaron su petición.

No ceja, a pesar de ello, en su empeño por hacerse ter-
ciaria capuchina, y bajo la dirección y consejo del padre José 
Piqueras, capellán de la Casa de Yarumal, logra por fin su 
objetivo, comenzando el postulantado el 28 de julio de 1917. 
Casi cuatro años después de su petición oficial.

El 28 de enero de 1918 viste el hábito con el nombre de 
Ignacia de Yarumal y empieza el noviciado, que concluiría el 2 
de febrero de 1920 con la profesión de sus primeros votos.

Su primer destino apostólico es la propia Casa de Yarumal, 
encargándose de la despensa, oficio que desempeñaría también 
después en las distintas comunidades a las que fue enviada.

Al iniciarse la presencia del Colegio de la Sagrada Familia 
de Montería el 6 de enero de 1923, forma parte del grupo 
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fundador de la misma1. En  Montería, experimenta la dicha de 
tener como superiora –a partir de 1924– a la hermana Rosario 
de Barranquilla, quien había sido su maestra de novicias y 
quien había dejado en su espíritu "una huella imborrable de su 
amor a la Divina Eucaristía y a la Inmaculada y de su vivo inte-
rés por todo lo referente a la Congregación". Aquí  mismo –en 
Montería– emitiría los votos perpetuos el 2 de febrero 1925.

Tras siete años de estancia en el Colegio de Montería, pasa 
–en julio de 1930– al Orfelinato de Nuestra Señora de los Tres 
Avemarías de San Sebastián del Rábago. También aquí, entre 
los indígenas, su cometido primordial fue, como ya venía sien-
do habitual, la atención de la despensa y la realización de ofi-
cios domésticos.

De San Sebastián marcha –en 1933– al Orfelinato de la 
Divina Pastora de Codazzi, para pasar –en 1935– al Internado 
Indígena de San Antonio, y regresar a Codazzi de nuevo en 
1940.

En julio de 1946 es nombrada vicaria de la comunidad del 
Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar, siendo reelegida 
por dicho cargo –que compaginó una vez más con el de des-
pensera y con los oficios domésticos– en julio de 1949. Estando 
precisamente en Valledupar, el Comisariato quedó organiza-
do en Provincias, pasando ella a pertenecer a la del Sagrado 
Corazón.

Ya como miembro de la Provincia del Sagrado Corazón, 
es destinada: en 1952, al Colegio de El Carmen de Villanueva; 
en 1953, al Colegio de Santa Teresa de Fontibón; en 1956, al 
Colegio de la Sagrada Familia de Palestina, y en 1959, a la 
Normal "Antonia Santos" de Puente Nacional. En este último 
destino dejó de ejercer ya el cargo de despensera –que casi se 
había convertido en "constitutivo de su personalidad"– y se 
dedicó a labores de costura.

1 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 243.
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Finalmente, en 1960, pasa del Orfanato del Sagrado 
Corazón de Jesús de Barranquilla, desde el que marcharía –el 5 
de febrero de 1965– a la Casa del Padre, cuando contaba seten-
ta y siete años de edad y cuarenta y siete de vida religiosa.

Viviendo una vida escondida, sin alardes de grandeza, 
humilde y alegre, la hermana Ignacia supo hacerse "todo para 
todos".

En el ámbito comunitario contribuyó muy positivamente 
–con su bondad y amabilidad, con su capacidad para la con-
vivencia afable y con su sencillez y agradable acogida– a la 
creación de un ambiente de cordialidad y paz.

En su apostolado –ejercido gran parte del mismo en terri-
torio misionero, y siempre en ambientes de pobreza y estre-
chez– fue, desde los oficios más humildes de la institución, 
una servidora fiel y solícita de sus hermanas y de las niñas 
confiadas a su cuidado. Sin una gran preparación académica, 
pero con un gran "sentido común y práctico" de la vida, sabía 
imprimir a sus actividades un sello de dignidad, y sabía tras-
mitir en ellas el cariño que sentía por todos aquellos a los que 
servía. Como "sempiterna" despensera consiguió compaginar y 
armonizar –lo que no resulta fácil– economía con generosidad. 
No creyéndose dueña de lo que administraba, sabía distribuir 
adecuadamente lo que había para contribuir a la felicidad de 
cuantos habitaban en la casa. Y cuando no tenía nada que dar, 
siempre regalaba al menos la sonrisa que la caracterizaba y que 
cautivaba a cuantos la miraban.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo San 
José; SANÍN, Margarita, Semblanza de la hermana Ignacia, en Archivo Sagrado 
Corazón, y Boletín Interno de la Curia General, 2ª época, n. 4 (1965) p.24.
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Día 5

Hermana Mª Inés de Albaida
Emilia Pont Micó

(1891-1974)

  20- 2- 1891 Nace en Albaida, Valencia (España). Son sus padres José 
Mª y Vicenta Mª.

 7- 4- 1920 Ingresa en la Congregación.

 4- 10- 1920 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 7- 10- 1922 Primera profesión en Altura y pasa a la comunidad del 
Santuario de Montiel.

 8- 10- 1927 Votos perpetuos en Montiel.

 25- 5- 1931 Al tener que abandonar la Casa de Montiel, pasa a la 
comunidad del Hospital Municipal de Carcagente.

     1934 Pasa al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

     1940 Se integra en la comunidad del Colegio del Sagrado 
Corazón de Meliana.

   7- 1943 Regresa al Asilo de Segorbe.

   7- 1951 Nombreda segunda consejera de la comunidad del Colegio 
de la Sagrada Familia de Masamagrell.

 5- 2- 1974 Fallece en Masamagrell. Su cuerpo recibió sepultura en 
el cementerio de la localidad.

El 20 de febrero de 1891 nace, en Albaida, la única hija del 
matrimonio formado por don José Mª Pont Orts y doña Vicenta 
Mª Micó Tudela. Y ese mismo día de su nacimiento fue bautiza-
da en la parroquia del pueblo con el nombre de Emilia.

Con veintinueve años cumplidos –y tras superar las natura-
les resistencias de sus buenos padres, que no querían despren-
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derse de su única hija– ingresa en la Casa de Altura, donde 
comienza su postulantado. Era el 7 de abril de 1920.

En la solemnidad de San Francisco de aquel mismo año 
1920, viste, allí en Altura, el hábito con el nombre de Mª Inés 
de Albaida, y comienza el noviciado, que finalizaría el 7 de 
octubre de 1922 con la profesión de sus primeros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada a la comunidad 
del Santuario de Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil2, 
donde se dedicaría primordialmente a las labores domésticas. 
Es de suponer que, como el resto de sus hermanas, compagi-
nara dichas labores con el servicio que la comunidad realizaba, 
según los turnos establecidos, en el Hospital de la población. 
Aquí en Montiel, emitiría los votos perpetuos el 8 de octubre 
de 1927.

Al tener que abandonar las hermanas la casa, el 25 de mayo 
de 1931 –a raíz de la proclamación de la república en España–, 
ella, que continuaba perteneciendo aún a aquella comunidad3, 
encamina sus pasos al Hospital Municipal de Carcagente.

Unos tres años debió permanecer allí en Carcagente, hasta 
que, hacia 1934, es trasladada al Asilo de Nuestra Señora de 
la Resurrección de Segorbe, donde se encontraba al comenzar 
la guerra civil.

Cuando en noviembre de 1938 fue evacuada la ciudad de 
Segorbe y las hermanas, que habían podido permanecer en el 
asilo con los internos, tuvieron que desperdigarse, consigue 
encontrar seguro refugio hasta finalizar la contienda.

En 1940, al no poderse reabrir inmediatamente la casa 
de Segorbe, a causa de los desperfectos sufridos, es enviada 
a la comunidad del Colegio del Sagrado Corazón de Meliana, 

2 Su presencia en esa comunidad por aquellos años, queda atestiguada por 
el Libro Padrón de la población de 1925.

3 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia de la Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 314.
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desde donde regresa –en julio de 1943– al Asilo de Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe, cuya reconstrucción se 
estaba ya ultimando y a cuya reinauguración oficial asiste el 13 
de noviembre de 1944. Estando aún de comunidad en Segorbe, 
se produce la organización de la Congregación en Provincias, 
quedando integrada, ella, en la de la Sagrada Familia.

Con los primeros nombramientos que se producen en 
la Provincia, es destinada al Colegio de la Sagrada Familia 
de Masamagrell, de cuya comunidad es nombrada segun-
da consejera. A partir de entonces, su vida transcurre ya en 
Masamagrell, donde se encarga fundamentalmente de la por-
tería de la casa, hasta que sus fuerzas le impiden desarrollar 
el cometido.

Finalmente, el 5 de febrero de 1974 fallece en dicha Casa 
de Masamagrell, cuando le faltaban quince días para cumplir 
los ochenta y tres años de edad y contaba cincuenta y tres de 
vida religiosa.

La hermana Mª Inés se distinguió especialmente por su 
fortaleza y aceptación silenciosa y amorosa de la voluntad de 
Dios.

Siendo aún novicia, empezó a sentir un molesto dolor de 
cabeza, que la acabaría acompañando ya toda su vida. A causa 
precisamente de dicho dolor le preguntó muy triste al padre 
Fundador, poco antes de su profesión, si su enfermedad podría 
ser obstáculo para abrazar la vida religiosa, pues por su males-
tar físico no podría tener la alegría que debe caracterizar a una 
religiosa verdaderamente identificada con su vocación. Y ella 
misma contaba que el padre Luis le respondió: "Su caridad 
profesará y, aunque no pueda hacer más que sufrir y orar por 
la Congregación, con ello desempeñará en la misma muy buen 
servicio. Y si alguna vez no puede más, vaya al Sagrario y allí 
encontrará la fuerza necesaria". Estas palabras del Padre resul-
taron proféticas, pues aquel dolor –contra el que nada pudo 
hacer la ciencia médica, a pesar de las numerosas consultas 
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realizadas a los especialistas– lo supo sobrellevar, no sólo con 
resignación, sino hasta con contento y alegría. Más aún, acabó 
descubriendo en él, el medio de que se sirvió Dios para con-
ducirla por donde quería: "Si no hubiera sido por este dolor 

–llegó a confesar al respecto a una hermana– tal vez hubiera 
ocupado cargos que me habrían envanecido y no me hubiera 
dedicado a los oficios ocultos en los que me he sentido feliz". Y 
fue así cómo una persona sufriente se transformó de tal forma 
en una religiosa alegre, que, incluso cuando ya no pudo hablar, 
la sonrisa continuó dibujándose en sus labios.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 42, en Archivo General, 6.2.1.; 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia (manuscrito), T. III, n. 38 en 
Archivo Sagrada Familia, y Boletín Interno de la Curia General, 3ª época, n. 
33 (abril-junio de 1974), p. 12.

Día 13

Hermana Clara de Santander
Juana Argüelles Cadavieco

(1867-1956)

 17- 3- 1867 Nace en Santander (España). Son sus padres Juan y 
Toribia.

   1886 Viste en Montiel el hábito e inicia el noviciado.

   11- 1887 Emite los primeros votos en Montiel.

 15- 7- 1889 Llega a Ollería, formando parte de de la comunidad que 
inicia la presencia.

   1890 Queda responsable de la Casa de Ollería, durante algunos 
meses.
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 11- 3- 1890 Participa en el primer capítulo general.

  11- 1890 Sale de la Congregación para atender a su padre.

   1921 Solicita el reingreso en la Congregación.

 10- 4- 1922 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

 11- 4- 1923 Primera profesión en Altura.

 12- 4- 1927 Votos perpetuos.

 16- 7- 1927 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

 25- 7- 1929 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Sodupe.

 25- 7- 1932 Asiste al octavo capítulo general. El nuevo gobierno la 
nombra superiora del Hospital y Colegio de Nuestra 
Señora de la Asunción de Amurrio.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora de la Fundación Alday de 
Respaldiza.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora de la Casa de Respaldiza.

    1955 Trasladada a la Casa Noviciado de Burlada.

 13- 2- 1956 Fallece en la Casa Noviciado de Bulada. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de la localidad.

El 17 de marzo de 1867 nace, en Santander, la primera de 
las dos hijas que tuvo el matrimonio formado por don Juan 
Argüelles González y doña Toribia Cadavieco Casevo. Dos 
días más tarde –en la solemnidad de San José– es bautizada en 
la Parroquia del Santísimo Cristo de la Catedral de Santander 
y recibe el nombre de Juana. Siete años más tarde –en 1874– 
recibiría también el sacramento de la confirmación.

En 1886 –posiblemente a principios de año– llega a Montiel 
en compañía de Gabriela Eufrosia de Quintana y Durante4 y 
de las otras jóvenes que formaban parte del nutrido grupo de 

4 Se llamaría en religión Mercedes de Sobremazas y sería la gran aliada del 
padre Joaquín para llevar el noviciado al Norte, a espaldas del padre Fundador. 
Fracasados sus planes, salió de la Congregación en 1890 (cf. VIVES, Juan 
Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 487-502).
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vocaciones, procedentes del Norte de España, que el padre 
Joaquín de Llevaneras –quien "muy a satisfacción suya" se había 
encargado del gobierno de la Congregación5– había orientado 
hacia la misma. Le acompañaba también su hermana menor 
Florentina, que tenía tan sólo trece años y que de momento 
quedó como seráfica en Masamagrell6.

Hacia el mes de octubre de 1886 viste en Montiel el hábito, 
con el nombre de Clara de Santander, y comienza el noviciado 
que concluiría con la profesión de sus primeros votos, que 
tuvo lugar, posiblemente, en noviembre de 18877.

El 15 de julio de 1889 parte de Montiel –donde aún se 
encontraba de comunidad– y llega a Ollería, como integrante 
de la comunidad designada para iniciar en presencia congre-
gacional en la localidad. Personalmente tenía motivos extraor-
dinarios para sentirse contenta y satisfecha en aquella ocasión, 
pues su padre había sido el arquitecto seleccionado para reali-
zar los planos del edificio del convento –proyectado para "unas 
cien novicias con toda comodidad"– y se había comprometido 
incluso a dirigir las obras gratuitamente8.

Ollería resultó ser –y se puedo comprobar bien pronto 
con amargura– "un parto difícil" para la Congregación, pues 

–como anota la hermana Isabel de Benisa en sus Memorias– 
también allí, como un día sucediera en Jerusalén "siguió al 
Domingo de Ramos, el de Pasión"9.

Profundamente desengañada con lo sucedido en la funda-
ción de Ollería y desilusionada además por las controversias 

5 Cf. OCLA, 96-97.
6 Conocida en la Congregación como Imelda de Santander, falleció en 

Ollería, con fama de santidad el 24 de noviembre de 1892 (cf. VIVES, Juan 
Antonio, Necrologio de las Hermanas Terciarias Capuchinas, T. I, p. 378-381).

7 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 596, nota 11.
8 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia de la Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 335-339, especialmente nota 112.
9 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia de la Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 337, nota 115.
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suscitadas a raiz del viaje al Norte de la hermana Mercedes de 
Sohemazas10, sale de la Congregación, al finalizar en noviem-
bre de 1890 el periodo de sus votos temporales. El motivo que 
para ello alega –y era un motivo real– fue el de atender a su 
padre que había quedado viudo. Previamente, sin embargo, 
a esta salida había participado –como responsable que era 
de la Casa de Ollería al haber marchado al Norte la herma-
na Mercedes– en el primer capítulo general del Instituto que 
había tenido lugar en Montiel el 11 de marzo de 189011.

Pasados treinta y un años desde su salida de la 
Congregación –durante las cuales se ganó su sustento ejer-
ciendo, al parecer, el magisterio–, pide, en 1921, reingresar. Y 
aceptada favorablemente su petición, llega a la Casa de Altura, 
donde realiza el nuevo postulantado.

El 10 de abril de 1922, viste, por segunda vez en su vida, 
el hábito de la Congregación y vuelve a adoptar el nombre de 
Clara de Santander. Al año siguiente, concluido el noviciado, 
realiza la profesión de sus votos el 11 de abril de 1923.

Es posible que, tras su profesión, se integrase en la comu-
nidad del Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell y que 
hiciera aquí mismo la profesión de los votos perpetuos el 12 de 
abril de 1927. Pero lo cierto es que, el 16 de julio de ese mismo 
año 1927, preside –en calidad de superiora– la comunidad que 
inicia la presencia en el Colegio de Nuestra Señora del Carmen 
de Sodupe12.

Como superiora de Sodupe –cargo en el que había sido 
confirmada en julio de 1929– asiste al octavo capítulo general, 
que se celebra en Masamagrell el 25 de julio de 1932, bajo 

10 Cf. OCLA, 130-131.
11 De hecho, fue ella la que informó a la hermana Isabel de Benisa de los 

planes que había para nombrar superiora general a la hermana Mª Luisa de 
Valencia (Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 495, 
nota 19).

12 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio de la Provincia de la 
Inmaculada, p. 284-285.
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la presidencia del padre Fundador. Finalizado este capítu-
lo, es nombrada –el mismo 25 de julio de 1932– superiora 
del Hospital y Colegio de Nuestra Señora de la Asunción de 
Amurrio.

En los nombramientos trienales que se realizan en julio 
de 1935, al parecer pasa de vicaria a la Fundación Alday de 
Respaldiza, donde le sorprendería y pasaría sin alteraciones el 
periodo de la guerra civil.

Tras la la contienda, es nombrada –con fecha 2 de agosto 
de 1940– superiora de aquella misma Casa de Respaldiza, y 
tres años después– el 25 de julio de  1943– sería reelegida para 
el mismo cargo.

Al finalizar –en julio de 1946– su segundo trienio como 
superiora de la comunidad de Respaldiza, permanece, ya sin 
cargos, en esta misma casa, hasta que, muy deteriora su salud, 
pasa, a mediados de 1955– a la Casa Noviciado de Burlada, 
desde la que marcharía a la Casa del Padre el 13 de febrero de 
1956, cuando le faltaba poco más de un mes para cumplir los 
ochenta y nueve años de edad y contaba treinta y tres años de 
vida religiosa desde su segunda vestición.

La hermana Clara de Santander se distinguió particular-
mente por su conformidad con la voluntad de Dios, por su 
fortaleza ante las dificultades y por fidelidad a las exigencias 
de la vida religiosa. De todas estas virtudes, dio especiales 
muestras en sus últimos meses, cuando las dolencias y acha-
ques aconsejaron su retiro a la Casa Noviciado. "Su testimo-
nio –escribió al respecto una de las hermanas de dicha Casa 
Noviciado– fue para todas nosotras una constante lección de 
observancia religiosa. Encorvada por el peso de sus años y por 
los achaques inherentes a su avanzada edad, no escatimaba 
sacrificio alguno para asistir fidelísima a los actos de comuni-
dad, los que cumplió hasta pocos días antes de fallecer en que 
cayó gravemente en cama. También edificaba su conformidad 
con la voluntad de Dios y el ansia de unirse con su divino 
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Esposo. No cabe duda de que tal como había vivido, murió 
con el sellos de los elegidos".

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 7 (junio 1956), p. 50, 
e IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 66-67.

Día 13

Hermana Gloria de Pamplona
Mª Asunción Larráyoz Zubillaga

(1903-1974)

 22- 8- 1903 Nace en Pamplona, Navarra (España). Son sus padres 
Antero y Juliana.

 4- 10- 1925 Inicia el postulantado en la Casa de Altura.

 4- 4- 1926 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 5- 4- 1927 Emite, en Altura, los primeros votos y es destinada al 
Colegio del Sagrado Corazón de Albalat, aunque se le 
cambia la obediencia para ir a las Misiones del Caroní.

 30- 1- 1928 Llega a Venezuela.

 13- 4- 1928 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Misión de la Divina Pastora de Araguaimujo.

 6- 4- 1930 Emite en Araguaimujo los votos perpetuos.

 23- 2- 1932 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia en la Misión de San José de Amacuro.

 23- 3- 1933 Nombrada superiora de la Casa de Araguaimujo.

 7- 1- 1940 Llega a Caracas para hacerse cargo de la proyectada fun-
dación del Colegio de Santa Teresita.
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 2- 2- 1940 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia de Caracas.

 25- 7- 1940 Elegida, por el noveno capítulo general, comisaria capitu-
lar del Comisariato de Venezuela, erigido el 21 de dicho 
mes y año.

 25- 7- 1946 Participa, como comisaria de Venezuela, en el décimo 
capítulo general. Elegida de nuevo para el mismo cargo.

 15- 8- 1951 Recibe la notificación oficial de su nombramiento de 
primera superiora provincial de la Provincia de la 
Inmaculada.

 15- 4- 1952 Participa, como superiora provincial, en el primer capítulo 
de su Provincia.

 25- 7- 1952 Toma parte, como superiora provincial de la Inmaculada, 
en el undécimo capítulo general. Elegida vicaria general.

 25- 7- 1958 Participa, como vicaria general, en el duodécimo capítulo 
general. Reelegida vicaria general.

 9- 5- 1962 Queda al frente de la Congregación, al fallecer la superio-
ra general.

 6- 11- 1962 Toma parte, en calidad de vicaria general en funciones, 
en el decimotercer capítulo general. Elegida superiora 
general.

27- 7- 1964 Pasa a residir en Roma con su consejo.

 26- 9- 1968 Preside la apertura del decimocuarto capítulo general. 
Reelegida superiora general.

 13- 2- 1974 Fallece en Roma. Su cuerpo recibió sepultura en el cemen-
terio de "Prima Porta" de la ciudad.

El 22 de agosto de 1903 nace, en Pamplona, la segunda 
hija13 del matrimonio formado por don Antero Larráyoz y 
doña Juliana Zubillaga, a quien impondrían dos días después 

–el 24– el nombre de Mª Asunción, al recibir las aguas del 
bautismo en la Parroquia de San Juan Bautista ubicada en el 

13 Su hermana mayor se llamó Crescencia. De todas formas, su padre había 
estado casado en primeras nupcias con doña Juana Airpurrutia y de este enlace 
habían nacido tres hijos –Jenaro, Romualdo y Raimunda– que eran en conse-
cuencia también hermanos –por parte de padre– de Mª Asunción.
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recinto de la Catedral. En esta misma iglesia recibiría también 
el sacramento de la confirmación el 15 de abril de 1904.

Crecida espiritualmente junto a los capuchinos de 
Pamplona desde su más tierna infancia, va sintiendo poco a 
poco –y de forma cada vez más clara– la llamada de Dios a la 
vida religiosa, y aconsejada por aquellos religiosos –que cono-
cian y apreciaban profundamente la Congregación– encamina 
sus pasos a la Casa de Altura, en la que inicia el postulantado 
el 4 de octubre de 1925, solemnidad del padre San Francisco.

El 4 de abril de 1926 viste –allí mismo en Altura– el hábito, 
con el nombre de Gloria de Pamplona, e inicia el noviciado, 
que concluiría con la profesión de sus primeros votos el 5 de 
abril del siguiente año 1927.

Tras permanecer algunos meses aún en la Casa Noviciado, 
completando su formación, las superioras deciden enviarla 

–hacia el mes de septiembre– al Colegio del Sagrado Corazón 
de Albalat, pero antes de que se cumpla esta obediencia, le 
cambian el destino, eligiéndola para formar parte de la comu-
nidad encargada de iniciar una presencia congregacional en 
las misiones del Caroní venezolano.

A finales de diciembre de 1927 tiene lugar en Masamagrell 
su envío misionero, junto al de sus compañeras de expedición, 
y el 30 de enero de 1928 llega al puerto de La Guaira. Dos 
meses y medio después, sin casi tiempo para aclimatarse, es 
recibida jubilosamene –en compañía del resto de su comu-
nidad– en la Misión de la Divina Pastora de Araguaimujo, 
donde se entrega, en cuerpo y alma, y con toda la ternura 
de su corazón maternal, al cuidado y educación de los niños 
indígenos allí internados. Cuando estaban para cumplirse dos 
años desde su llegada a Araguaimujo, emite, en esta Misión, 
los votos perpetuos. Era el 6 de abril de 1930.

El 23 de febrero de 1932, marcha a la Misión de San José de 
Amacuro, presidiendo, como superiora, la comunidad encar-
gada de iniciar allí una presencia de la Congregación. Con su 
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ánimo y alegría naturales contribuye muy positivamente a la 
adaptación de las hermanas a aquel medio ambiente, especial-
mente hostil, dada la proliferación de los mosquitos portadores 
del paludismo. Su estancia en Amacuro, sin embargo, no es 
muy larga, pues el 23 de marzo de 1933 es nombrada superiora 
de la Misión de Araguaimujo, en sustitución de la hermana 
Micaela de Paiporta, fallecida hacía algunos meses.

Casi siete años permanece ininterrumpidamente en la 
Misión de la Divina Pastora en esta su segunda época en ella. 
Pero, el 7 de enero de 1940, sus superioras deciden que se 
traslade a Caracas para que dirija sobre el terreno la proyec-
tada fundación del Colegio de Santa Teresita, que abriría sus 
puertas el 2 de febrero de aquel mismo año 1940.

Desde Caracas impulsa también el establecimiento de 
una nueva presencia –el 16 de abril del mismo 1940– en el 
Seminario Indígena de Santa Teresita de Upata. Y estando 
también de superiora en Caracas recibe –siempre dentro del 
año 1940– la notificación de su elección al cargo de comisaria 
capitular de Venezuela, realizada por el noveno capítulo gene-
ral el 25 de julio.

Ya como comisaria de aquella demarcación venezolana 
–que había sido erigida el 21 de julio de 1940, en vísperas ya de 
la apertura del mencionado noveno capítulo general– impulsa 
la apertura del Colegio de María Inmaculada de Upata, de 
la Casa "Amparo de Niños" de Valencia y del postulantado y 
noviciado del Comisariato, del que fue primera maestra.

El 24 de mayo de 1946 viaja a España, tras dieciocho años 
de ausencia y, a partir del 25 de julio, toma parte en el décimo 
capítulo general, que la reelige comisaria de Venezuela.

En su nuevo servicio como comisaria capitular promueve 
la apertura de la Casa Hogar de San Rafael en La Florida 
(Caracas) y del Colegio de la Sagrada Familia en Valencia, 
y tiene la dicha de poder asistir a los festejos de las Bodas 
de Plata de la Misión de Araguaimujo y de recibir de parte 
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del gobierno de Venezuela la condecoración de la Orden de 
Francisco de Miranda.

Al organizarse oficialmente la Congregación en Provincias 
–con fecha del 15 de agosto de 1951– es nombrada primera 
superiora provincial de la Inmaculada, tomando posesión de 
su cargo en Masamagrell el 17 de septiembre de aquel año.

Poco puede hacer, sin embargo, al frente de la nueva 
demarcación que le había sido confiada, pues –tras convocar 
y celebrar, a partir del 14 de mayo de 1952, el primer capítulo 
de su Provincia –el 25 de julio del mismo 1952 asiste, como 
superiora provincial, al undécimo capítulo general, siendo 
elegida vicaria general.

El 25 de julio de 1958 toma parte en un nuevo capítulo 
general –el duodécimo– que la reelige en el cargo de vica-
ria. Pero en esta ocasión no puede concluir el sexenio para el 
que había sido elegida, pues, al fallecer la superiora general 

–hermana Paulina de Bolea– el 9 de mayo de 1962, queda al 
frente del Instituto y convoca nuevo capítulo, a partir del 6 de 
noviembre de aquel 1962.

Elegida superiora general por el decimotercer capítulo 
general, que ella misma había convocado como vicaria, empren-
de, con buen ánimo, el gobierno del Instituto. Eran momentos 
de gozo y esperanza en toda la iglesia, pues el 11 de octubre de 
aquel mismo 1962 –tan sólo un mes antes de su elección a la 
máxima responsabilidad dentro de la Congregación– se había 
abierto en Roma el Concilio Vaticano II. Y sería precisamente 
este magno acontecimiento eclesial el que marcaría la última 
parte de su sexenio de gobierno.

Atenta a las indicaciones del Concilio y agradecida a su 
magisterio –aunque esporádicamente le crease desazón al ver 
la desorientación de algunas hermanas ante la renovación pro-
puesta–, procuró que la Congregación estuviese al día en su 
adaptación al espíritu y mente de los documentos conciliares 
y, en especial, al que se refería a la adecuada renovación de la 
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vida consagrada. A tal fin preparó a conciencia, junto a su con-
sejo, el capítulo general que se celebró en Roma, a partir del 
26 de septiembre de 1968. Fruto precisamente de este capítulo 
fueron las Constituciones promulgadas el 25 de marzo de 1969, 
que fue el primer texto constitucional de la Congregación en 
el posconcilio.

Cuando se cumplía un mes desde su apertura, el deci-
mocuarto capítulo general la reelige –el 27 de octubre de 
1968– para el cargo de superiora general. En esta ocasión, la 
preocupación fundamental de todo su sexenio –sin abandonar 
para nada las otras obligaciones propias de su servicio de auto-
ridad– fue proseguir con buen pie el proceso de renovación de 
la Congregación de acuerdo a las directrices marcadas por el 
Concilio y por los documentos que iban emanando de la Santa 
Sede. Para ello –y entre otras importantes acciones– convocó 
en Roma, en abril de 1972, un Encuentro Interprovincial que 
ella misma abrió con una notable alocución sobre el tema: 

"Que pide la Iglesia hoy a nuestra Congregación y cuál debe ser 
nuestra respuesta". También empezó a preparar a conciencia 
el siguiente capítulo general y un texto constitucional más 
acorde con el Concilio, que sería estudiado en dicho capítulo. 
Pero no estaba en los planes de Dios que asistiese a esa cele-
bración capitular, pues el 13 de febrero de 1974, después de 
sobrevivir cuatro días a un infarto, sale al encuentro con su 
Esposo, cuando contaba setenta años de edad y cuarenta y 
siete de vida religiosa.

La hermana Gloria sobresalió por su rica personalidad 
humana y espiritual. Bondadosa y acogedora siempre, daba 
muestras de una gran serenidad y optimismo ante las situacio-
nes difíciles, como resultado de su total abandono en Dios y 
de su confianza absoluta en su Providencia. Toda su vida fue 

"un caminar al paso de Dios", como tantas veces aconsejó a las 
hermanas. Quienes la trataron de cerca la retrataron así: "Lo 
que más encantaba en ella era el verla tan humana. Nada de 
cosas raras y llamativas. Por ello pienso que era grande, pues 
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a los hombres nos cuesta mucho ser humanos"14. "Era una 
mujer entera. Profundamente equilibrada y armónica. Con 
pleno dominio de sí misma, realista. Dotada de una capacidad 
de comprensión y de empatía poco comunes. De inteligencia 
fina y de intuición penetrante y femenina"15.

Enemiga de demasiadas teorías y profundamente existen-
cial, sus circulares, como superiora mayor, fueron escritas en 
estilo directo y tuvieron como tema espontáneo el amor.

En sus actuaciones de gobierno mostró siempre un hondo 
sentido maternal. Los cargos no le hicieron perder nunca su 
talante sencillo, humilde servicial y acogedor. Cariñosa siem-
pre con todas las hermanas, lo fue de manera especial para 
con aquéllas que estaban pasando por mayores dificultades. 
También supo actuar con serenidad y paciencia cuando le 
sobrevinieron –y no fueron pocos– problemas difíciles o espi-
nosos. Prefería entonces dar tiempo, orando y esperando, y aun 
haciéndose a un lado hasta que llegara el momento oportuno 
de intervenir. Por lo demás, lejos de eludir en tales casos su res-
ponsabilidad, la asumía personalmente sin reparar en encuen-
tros y viajes, fiada en que no le faltaría la ayuda divina.

Misionera en sus años más jóvenes, siempre añoraría 
aquella época entre las indígenas como la mejor y más feliz 
de su vida. Y las misioneras del Caroní la recordaron en todo 
momento como dechado de donación fraterna y apostólica, 
como mujer afectuosa, festiva, ocurrente, creativa, incansable 
en sus correrías e incluso como seguro apoyo en las dificulta-
des personales y consejera serena y experta.

Bibliografía: VIVES, Juan Antonio, Hermana y Madre; IRIARTE, Lázaro, 
Historia de la Congregación, p. 158-159 y 590-592; Album necrológico, T. I, p. 

14 Testimonio de la hermana Margarita Escobar en VIVES, Juan Antonio, 
Hermana y Madre, p. 201.

15 Testimonio de la hermana Visia Larumbe en VIVES, Juan Antonio, 
Hermana y Madre, p. 201.
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44, en Archivo General, 6.2.1., y Boletín Interno de la Curia General, 3ª época, 
n. 33 (abril-junio de 1974) p. 13.

Día 13

Hermana Mª Germana de Sonsón
Mª Isabel Gallo Zuluaga

(1909-1974)

 16- 5- 1909 Nace en Sonsón, Antioquía (Colombia). Son sus padres 
Pedro A. y Mª Elisa.

 22- 12- 1928 Ingresa en la Congregación.

 29- 6- 1929 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.

 2- 8- 1931 Primera profesión en Yarumal y pasa al Hospital de San 
Juan de Dios de Santa Rosa de Osos.

   1934 Pasa al Hospital de San Antonio de Tuluá.

 2- 8- 1935 Votos perpetuos en Tuluá.

 11- 12- 1938 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Hospital de la Compañía Minera de Pato-Zaragoza.

 7- 3- 1940 Integra la comunidad que se encarga del Hospital de San 
Antonio de Roldanillo.

   1944 Regresa al Hospital de San Antonio de Tuluá.

   1947 Vuelve al Hospital de Santa Rosa de Osos.

   1949 Destinada a la Clínica "Manizales".

   1952 Pasa a la Clínica de Santo Tomás de Bogotá.

   1956 Nombrada superiora de la comunidad que inicia la pre-
sencia en el Hospital "Emiro Quintero Cañizares" de 
Ocaña.
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   1958 Nombrada superiora del Hospital "Alberto Montezuma" 
de Pasto.

   1962 Pasa al Jardín Infantil "El Carmen" de Santa Marta, para 
reponer su salud.

   1964 Portera en la Clínica de Santo Tomás de Bogotá.

   1966 Nombrada superiora del Hospital de San Antonio de 
Puente Nacional.

   1968 Enfermera en la Misión de Manaure.

   1969 Pasa al Hospital de San Roque en Charalá.

   1971 Destinada a la Clínica de Reposo "Fátima" de Bogotá.

 13- 2- 1974 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

Mª Isabel Gallo Zuluaga nace en Sonsón el 16 de mayo 
de 1909, en el seno del matrimonio formado por don Pedro 
A. Gallo Zuluaga y doña Mª Elisa Zuluaga Duque. Sus bue-
nos padres se preocuparon de que recibiera el bautismo en 
la parroquia del pueblo, el 18 de aquel mes de mayo, y de 
que fuera confirmada en aquel mismo templo el 9 de agosto 
de 1911. También se preocuparon de que recibiera en el pro-
pio ambiente familiar una sólida formación cristiana, que fue 
desarrollando en ella valores tales como la generosidad y la 
misericordia.

Con diecinueve años de edad –y con estudios de bachille-
rato bastante avanzados– ingresa en la Congregación el 22 de 
diciembre de 1929.

Cumplido en Yarumal el tiempo de postulantado, el 29 de 
junio de 1929 viste aquí mismo el hábito con el nombre de Mª 
Germana de Sonsón y comienza el noviciado, que concluiría, 
el 2 de agosto de 1931, con la profesión de sus votos.

Nada más profesar, es destinada –dado que había manifes-
tado deseos de trabajar en el campo de la salud– al Hospital de 
San Juan de Dios de Santa Rosa de Osos, desde el que pasa-
rá tres años después –en 1934– al de San Antonio de Tuluá. 

Febrero



Necrologio II136

Estando precisamente aquí de comunidad, emitiría los votos 
perpetuos el 2 de agosto de 1935.

El 11 de diciembre de 1938 forma parte del grupo encarga-
do de iniciar la presencia congregacional en el Hospital de la 
Compañía Minera de Pato-Zaragoza16, y dos años después –el 
7 de marzo de 1940– integra también la comunidad fundadora 
del Hospital de San Antonio de Roldanillo17.

En 1944 regresa al Hospital de San Antonio de Tuluá y 
en 1947 vuelve asimismo al Hospital de Santa Rosa, en el que 
había iniciado su andadura apostólica.

De Santa Rosa, pasa –en 1949– a la Clínica "Manizales" 
de la ciudad del mismo nombre, en la que se encontraba al 
crearse las Provincias, por lo que quedaría incardinada en la 
del Sagrado Corazón.

Con ocasión de los primeros nombramientos que tienen 
lugar en su nueva demarcación, es destinada –en 1952– a la 
Clínica de Santo Tomás de Bogotá y aquí permaneció hasta 
que, cuatro años más tarde, es nombrada superiora de la comu-
nidad que inicia la presencia en el Hospital "Emiro Quintero 
Cañizares" de Ocaña18.

Al realizarse –en 1958– nuevos nombramientos provincia-
les, es designada superiora del Hospital "Alberto Montezuma" 
de Pasto y permanece en dicho cargo hasta que –en 1962– las 
superioras deciden concederle un descanso y enviarla al Jardín 
Infantil "El Carmen" de Santa Marta a reponer su salud, un 
tanto quebrantada.

Ya bastante aliviada de sus males, en 1964 pasa a la Clínica 
de Santo Tomás de Bogotá, donde desempeña, por dos años, el 
oficio de portera. Y desde Bogotá marcha en 1966, con el nom-
bramiento de superiora, a la comunidad del Hospital de San 

16 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 327.
17 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 342.
18 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 491.
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Antonio de Puente Nacional. Finalizado este servicio pasará 
aún –ya siempre como enfermera– por las comunidades de 
la Misión de Manaure, del Hospital San Roque de Charalá y 
de la Clínica Reposo "Fátima" de Bogotá. Y estando aquí le 
sobreviene la enfermedad que sería ya definitiva en su vida.

Ante lo extremado de su gravedad, su familia pide que sea 
trasladada a Medellín, y las superioras, atendiendo tal petición, 
deciden que sea atendida en la Casa Noviciado de la Provincia 
de San José, ubicada en Medellín, donde fallece el 13 de febre-
ro de 1974, cuando contaba sesenta y cuatro años de edad y 
cuarenta y cuatro de vida religiosa.

Fervorosa, humilde, sencilla, observante, sacrificada y 
generosa en la entrega, la hermana Germana encarnó, con 
bastante autenticidad, el carisma de la Congregación.

Con una capacidad de integración poco común, se adaptó 
con facilidad a las distintas fraternidades a que perteneció, 
siendo, en todas ellas, un verdadero "ángel de alegría" y de las 
pequeñas atenciones, incluso cuando la enfermedad invadía 
ya su organismo y le producía agudos dolores. Siempre tenía 
a flor de piel un chiste, una palabra jocosa para suavizar ten-
siones, alegrar los recreos y hasta para disimular sus propios 
sufrimientos.

Entregada totalmente a los enfermos desde sus años más 
jóvenes, mantuvo su generosidad apostólica durante toda su 
existencia, constituyendo así para ellos, un vivo testimonio de 
amor y abnegación. Por lo demás, también supo irradiar en 
ellos la paz y la alegría características de su hermosa alma.

Fuerte en las dificultades y el dolor, no admitía, ni tan 
siquiera en su última enfermedad, los calmantes.

Como superiora se mostró hábil, práctica y con gran capa-
cidad de mando y de organización y supo marchar delante de 
las hermanas que le fueron confiadas, mostrándoles el camino 
con el propio ejemplo e inspirándoles seguridad y confianza. 
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Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 43, en Archivo General, 6. 2.1.; 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo San José, y Boletín de 
la Curia General, 3ª época, n. 33 (abril-junio de 1974) p. 13.

Día 15

Hermana Victoria de Casigua
Mª Josefa Martínez Garcés

(1878-1955)

 4- 9- 1878 Nace en Casigua, Estado de Coro (Venezuela). Son sus 
padres Ramón y Victoria.

  5- 1909 Ingresa en Riohacha.

 6- 1- 1910 Viste, en Riohacha, el hábito e inicia el noviciado.

 13- 4- 1912 Primera profesión en Riohacha y traslado a la Misión de 
San Antonio.

 16- 2- 1916 Forma parte del grupo que inicia la presencia en el Orfanato 
de Nuestra Señora del Carmen de La Sierrita.

 4- 6- 1917 Pasa al Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth.

 30- 11- 1923 Nombrada superiora del Orfelinato de Nuestra Señora de 
las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago.

 27- 7- 1926 Nombrada procuradora del Colegio de la Sagrada Familia 
de Valledupar.

 25- 7- 1932 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de 
Riohacha.

   1937 Destinada al Colegio de El Carmen de Villanueva.

 31- 7- 1946 Pasa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

 15- 2- 1955 Fallece en Barranquilla. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de esta localidad.
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Mª Josefa Martínez Garcés nace en Casigua el 4 de septiem-
bre de 1878, y sus buenos padres –don Ramón y doña Victoria– 
dispusieron que fuera bautizada en la parroquia de aquella 
localidad el 8 de octubre de aquel mismo año 1878. También se 
preocuparon de que recibiera el sacramento de la confirmación 
en 1895 en la Parroquia de Santa Bárbara de Maracaibo.

Tenía unos diecinueve años, cuando, sientiendo la llamada 
a la vida religiosa, se decide a iniciar las gestiones para ingresar 
en la Congregación, de la que había oído hablar laudatoria-
mente a los capuchinos que misionaban en su zona natal19.

Ultimados los trámites burocráticos, y conseguida la bendi-
ción paterna, ingresa en la Casa de Riohacha en mayo de 1909. 
Era la cuarta vocación venezolana que llamaba a las puertas de 
la Congregación20. Entre los informes que la acompañan destaca 
el de su director espiritual, quien escribe: "Hace ya algunos años 
que oigo en confesión y dirijo espiritualmente a la señorita Mª 
José Martínez… Durante este tiempo ha manifestado siempre 
ardientes deseos de entrar en la vida religiosa, para la cual, creo 
que tiene vocación, pues constantemente ha suspirado por alcan-
zar la dicha de hacerse esposa de Jesucristo… En su conduca, 
no hay nada que se oponga a la realización de su piadoso deseo. 
Siempre ha observado una vida cristiana, modesta y apartada de 
las fiestas del mundo. Juzgo que será una buena religosa".

El 6 de enero de 1910, en la misma ceremonia en que pro-
fesó la hermana Margarita de San Juan, viste en Riohacha el 
hábito, pasando a llamarse –en recuerdo de su madre– Victoria 
de Casigua21.

19 De hecho la partida de bautismo que adjuntó a su ingreso estaba fechada 
el 18 de febrero de 1909.

20 La primera fue Mª Angélica Pérez Marmol –Ana Josefa de Dabajuro– que 
había llegado a Masamagrell en 1904. Las otras dos –Josefa de Maracaibo y Mª 
Jesús de Santa Bárbara– fueron las dos primeras jóvenes que vistieron el hábito 
en el Noviciado de Riohacha. La segunda de ellas salió en 1908, antes de que 
llegase Mª Josefa Martínez.

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 448.
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Tras los dos años entonces establecidos de noviciado, pro-
fesa en la misma Casa de Riohacha el 13 de abril de 1912 en 
compañía de las hermanas Rosario de Barranquilla y Mercedes 
de San Juan.

Poco después de su profesión, es trasladada –tal como 
testimonian distintos documentos gráficos de la época22– al 
Internado Indígena de San Antonio, en el que permane-
ce, entregada con toda solicitud y desvelo al cuidado de las 
niñas acogidas en la misión, hasta que el 16 de febrero de 1916 
forma parte del grupo comunitario que inicia la presencia en 
el Orfanato de Nuestra Señora del Carmen de La Sierrita23.

Tras permanecer algo más de un año en La Sierrita, pasa 
–el 4 de junio de 1917– al Orfelinato de la Sagrada Familia de 
Nazareth. Y desde aquí parte, en 1923, hacia San Sebastián 
de Rábago, al ser nombrada –el 30 de noviembre de dicho 
año– superiora de la comunidad del Orfelinato de Nuestra 
Señora de las Tres Avemarías.

Finalizado el trienio de su mandato en La Sierrita, el 27 
de julio de 1926 es nombrada procuradora del Colegio de la 
Sagrada Familia de Valledupar, donde debió permanecer unos 
seis años.

En julio de 1932, coincidiendo con los nombramientos que 
se producen tras la celebración del octavo capítulo general, 
es trasladada, al parecer, al Colegio de la Sagrada Familia de 
Riohacha.

Hacia 1937 pasa al Colegio de El Carmen de Villanueva, 
desde el que, ya casi ciega, es destinada –posiblemente 
el 31 de julio de 1946– al Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla, donde se encontraba al organizarse el 

22 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 666-667.
23 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 222, 

nota 37.
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Comisariato en Provincias, quedando así incardinada en la del 
Sagrado Corazón.

Aquejada de nuevas y graves dolencias, el 15 de febrero de 
1955 fallece en aquel Orfanato de Barranquilla, cuando contaba 
setente y seis años de edad y cuarenta y cinco de vida religiosa.

Observante fiel de la Regla y Constituciones y profunda-
mente humilde y sencilla, la hermana Victoria descolló por la 
obediencia a sus superioras. Fue siempre, en este sentido, una 
hija sumisa, que rendía su juicio y su voluntad a la menor insi-
nuación y que incluso adivinaba los deseos de sus superioras 

–a las que amaba y se sentía unida con filial adhesión– y se 
adelantaba a cumplirlos, antes de que se lo  mandasen.

Con profundo espíritu, franciscano y amigoniano a la vez, 
fue fermento de crecimiento fraterno en las distintas casas en 
que estuvo, por el amor con que siempre se mostró dispuesta 
a servir a sus hermanas.

Como servidora de sus hermanas desde los cargos de 
superiora o de procuradora, fue una verdadera madre, tierna 
y compasiva, que no escatimó sacrificios ni desvelos por hacer-
les el bien aún a costa de su salud y descanso. Con este mismo 
talante de hermana menor ejerció siempre su apostolado entre 
aquellos a los que fue enviada y que particularmente fueron 
las gentes de la Guajira.

Hubo también en su vida un gesto que hizo y hace recordar 
con espontaneidad la figura del padre San Francisco. Así como 
éste, al faltarle la vista corporal, supo entonar con los ojos del 
espíritu el "Cántico a las criaturas" –verdadero poema de lumi-
nosidad–, la hermana Victoria, al volver de la consulta en la que 
el médico le diagnosticó que quedaría ciega, dijo a su acompa-
ñante: "Entremos en la capilla a darle gracias al Señor por haber-
se reservado ya para Sí toda la luz de mis ojos y a rogarle que me 
enseñe desde ahora a mirar hacia adentro y a verle sólo a Él".

Aleccionada personalmente por el padre Fundador, que 
le escribió aquello de que "sin cruz no hay gloria ninguna, ni 
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con cruz eterno llanto…"24, soportó con admirable fortaleza 
y paciencia cristianas el cáncer de hígado que la aquejó en 
sus últimos años y que al final, le provocó indecibles dolores. 

"En sus últimos días –cuentan las hermanas que la asistieron–, 
colocada en el lecho del dolor, como otro Cristo, sus ansias de 
volar a los brazos del Amado la hacían delirar y prorrumpía 
en exclamaciones suplicantes como éstas: ¡"Madre, llévame 
al cielo!" "¡Que me abran ya las puertas del cielo!". Y así, sin 
rictus de dolor alguno, renovando sus votos clara y pausada-
mente, entregó su espíritu al Señor, como niño que se duerme 
en el regazo de su madre".

Bibliografía: La hermana Victoria de Casigua, en Boletín Interno de 
la Curia General, n. 5 (julio de 1955) p. 43; IRIARTE, Lázaro, Historia de 
la Congregación, p. 138, y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en 
Archivo San José.

Día 15

Hermana Mª Ángeles de Sonsón
Mª Raquel Henao Botero

(1903-1972)

 2- 1- 1903 Nace en Sonsón, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Benjamín y Hercilda.

 2- 12- 1925 Ingresa en la Congregación.

 29- 6- 1926 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.

24 Cf. OCLA, 1915-1916.
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 15- 1- 1928 Emite, en Yarumal, los primeros votos.

 28- 2- 1928 Llega a la isla de San Andrés y se integra en el Colegio de 
la Sagrada Familia.

 2- 2- 1931 Votos perpetuos en San Andrés.

 15- 2- 1972 Fallece en San Andrés. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de la población.

Del matrimonio formado por don Benjamín Henao 
Echevarría y doña Hercilda Botero Toro, nace en Sonsón –el 
2 de enero de 1903– una niña a quien en el bautismo –recibido 
el día siguiente de su nacimiento– impusieron el nombre de Mª 
Raquel. Ese mismo año de 1903 –y en concreto el 4 de agosto– 
sería también confirmada en la propia parroquia de Sonsón.

Próxima ya a cumplir los veintitrés años, ingresa –tras un 
largo periodo de discernimiento vocacional– en la Casa de 
Yarumal e inicia el postulantado. Era el 2 de diciembre de 
1925. Al ingresar tenía cursados y aprobados cinco años de 
Primaria, cuatro de Secundaria y se encontraba en posesión 
del título de Magisterio.

El 29 de junio de 1926, viste, en la misma Casa de Yarumal, 
el hábito, con el nombre de Mª Ángeles de Sonsón, y conclui-
do el año canónico de noviciado, imparte clases en el Colegio 
de La Merced, hasta que el 15 de enero de 1928 emite los 
primeros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada a la isla de San 
Andrés para reforzar la comunidad allí existente, con vistas a 
abrir el Colegio de la Sagrada Familia.

El 28 de febrero de aquel mismo 1928, llega a la isla en 
compañía de las hermanas Regina de San Andrés y Adelina 
de La América, y tres meses después –el 15 de mayo– abre ya 
sus puertas el mencionado Colegio25.

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 264.
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A partir de ese momento, su vida transcurre ya toda ella 
dedicada al apostolado de la enseñanza que ejerce –excepto 
algún breve periodo en el que, al parecer, estuvo en la Escuela 
de María Inmaculada de Providencia– en aquel Colegio de San 
Andrés. Y en esta isla, en la que se fraguó como una "incompa-
rable misionera", entrega su espíritu al Padre el 15 de febrero de 
1972, cuando contaba sesenta y nueve años de edad y cuarenta 
y cinco años de vida religiosa, de los que casi cuarenta y cuatro 
transcurrieron en "su querido" archipiélago caribeño.

Su funeral, como no podía ser de otra manera –dado el 
amor que había sembrado y derrochado en el corazón de 
aquellos isleños–, constituyó una verdadera manifestación de 
fervor popular hacia su persona. Dos horas duró el desfile que 
condujo su féretro desde la capilla ardiente –instalada en el 
despacho del Intendente de la República– hasta la Procatedral. 
Nadie –ni autoridades civiles y religiosas ni el pueblo llano, ni 
los representantes de los distintos credos existentes en el lugar– 
quiso perderse la oportunidad de decir "adiós" a aquélla de 
quien tanto habían recibido.

La hermana Mª Ángeles se distinguió particularmente por 
su total y generosa entrega en el apostolado. Con su trato deli-
cado y culto y con su cariño, se ganó el corazón de aquellos 
isleños de San Andrés y Providencia entre los que pasó toda 
su vida religiosa. Pero no sólo eso, también ella se dejó ganar 
su propio corazón por aquellas gentes entre las que se encarnó 
hasta "hacerse una más de ellos" y por eso, en sus últimos años, 
la fervorosa petición que repetía a sus superioras era que la 
dejasen morir allí.

Identificada además con el apostolado de la enseñanza, 
tuvo siempre un gran amor por los niños a quienes procuraba 
trasmitir sobre todo una fe cordial en Jesucristo y en su Madre 
Santísima. Y este amor lo mantuvo tan vivo hasta los últimos  
momentos, que, cuando ya no podía bajar de su pieza para ver-
los en las aulas, pedía que los dejasen subir donde ella estaba 
para saludarles y sobre todo para seguir catequizándolos.
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Con un gran sentido de la obediencia religiosa, supo 
ver siempre en sus superiores –esclesiásticos o de la propia 
Congregación– a los representantes de Dios y no escatimó 
nunca sacrificios para cumplir su voluntad.

Dio muestras también de poseer un espíritu profunda-
mente ecuménico y, llevada por este espíritu, supo dialogar, 
colaborar y relacionarse afectuosamente con los representantes 
de otros credos existentes en las islas, sin dejar por ello de ser 
plenamente fiel a sus propias creencias.

Muy amante de la Virgen, supo trasmitir a sus alumnos 
una filial devoción a Ella, como seña de identidad católica, en 
un medio en el que convivían distintas iglesias cristianas.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 29 en Archivo General, 6.2.1., y 
Semblanza de la hermana Mª Ángeles de Sonsón, en Archivo San José.

Día 16

Hermana Maximiliana de la Paz
MªAdelfa Plazas Escobar

(1923-1974)

 25- 10- 1923 Nace en Paz de Río, Boyacá (Colombia). Son sus padres 
Nebardo y Emma.

 28- 11- 1940 Ingresa en la congregación.

 10- 7- 1941 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 19- 11- 9942 Primera profesión en Yarumal. Es destinada al Colegio de 
la Sagrada Familia de Valledupar.



Necrologio II146

 19- 11- 1947 Votos perpetuos en Valledupar.

  7- 1948 Trasladada al Colegio de La Merced de Yarumal.

  7- 1950 Destinada a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1951 Pasa al Colegio de El Perpetuo Socorro de Liborina.

  1- 1953 Destinada a la Normal de La Inmaculada de Donmatías.

  1- 1955 Trasladada a la Normal de La Merced de Yarumal.

  1- 1957 Destinada al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

  1- 1959 Pasa al Colegio de La Alvernia de Medellín.

 16- 2- 1974 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

Mª Adelfa Plazas Escobar nace en Paz de Río el 25 de 
octubre de 1923. Y sus buenos padres –don Nebardo Plazas 
Sosa y doña Enma Escobar Escobar– se preocuparon de que 
recibiera el bautismo en la iglesia de su pueblo natal el 1 de 
noviembre del mismo año. También se interesaron para que 
fuera confirmada, cuando iba a cumplir los siete años, el 11 de 
octubre de 1930 en la parroquia de Tasco.

Recién cumplidos los diecisiete años de edad –y tras haber 
cursado hasta cuarto año de bachillerato–, ingresa en la Casa 
de Yarumal, el 28 de noviembre de 1940, y comienza el pos-
tulantado.

El 10 de julio de 1941 viste –allí mismo en Yarumal– el 
hábito con el nombre de Maximiliana de la Paz, que le tocó 
en suerte, pues las hermanas querían que una de las que ese 
día tomaban el hábito adoptase dicho nombre para tener un 
motivo más de recuerdo hacia quien fuera gran bienhechor de 
la Congregación, monseñor Maximiliano Crespo.

Concluido el tiempo de noviciado, emite los primeros votos 
el 19 de noviembre de 1942 y es destinada inmediatamente 
al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar, en el que se 
estrenaría apostólicamente en el campo de la enseñanza, al que 
consagraría integramente el resto de su vida activa. Estando 
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en Valledupar, hace los votos perpetuos el 19 de noviembre 
de 1947.

En julio de 1948 pasa como profesora al Colegio de La 
Merced de Yarumal, dedicado entonces a la Enseñanza 
Comercial. Desde Yarumal, marcha –dos años después– a la 
Normal de la Sagrada Familia de Urrao y, en enero de 1951, 
iría al Colegio de El Perpetuo Socorro de Liborina, donde se 
encontraba al organizarse en Provincias el Comisariato.

Ya como miembro de la Provincia de San José, es destinada, 
en 1953, a la Normal de la Inmaculada de Donmatías. Dos años 
más tarde, regresaría al Colegio de La Merced de Yarumal, que 
se había transformado, en 1951, en Normal Rural.

Trasladada al Colegio de Santa Inés de Bolivar, a principios 
de 1957, pasa después –en 1959– al de La Alvernia de Medellín, 
en el que desempeñaría su vocación de maestra, hasta que la 
visitó una enfermedad degenerativas que le obligó a dejar el 
trabajo y aconsejó su traslado a la Casa Noviciado del propio 
Medellín, desde donde saldría al encuentro con el Esposo el 
16 de febrero de 1974, cuando contaba cincuenta años de edad 
y treinta y dos de vida religiosa.

Se distinguió la hermana Maximiliana por su actitud per-
manentemente agradecida ante la vida. Cada día, daba gracias 
a Dios por el don de sus padres, por el don de su vocación y 
por el don de la Congregación.

También se distinguió por la fidelidad a su ser de religio-
sa. Desde muy joven tuvo la ilusión de seguir más de cerca a 
Cristo, desde muy joven se entregó ilusionada, al Esposo, y 
esa ilusión no sólo la mantuvo durante toda su vida, sino que 
incluso la fue acrecentando cotidianamente.

Totalmente disponible a las decisiones de sus superioras, 
estuvo siempre pronta para emprender con buen talante los 
frecuentes traslados que le dieron y que, a veces, tenían, como 
destino, climas bien variables.
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Como maestra fue admirable por su entrega a los alumnos 
y por la competencia profesional con que ejercía su misión.

En sus últimos años, además, dio muestras de una gran 
fortaleza, aceptando con gallardía los dolores de una enfer-
medad que poco a poco fue desfi gurando su rostro y llagando 
todo su cuerpo.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 45, en Arhivo General, 6.2.1.

Día 19

Hermana Asunción de Torrente
Concepción Gozalvo Ros

(1905-1983)

 11- 8- 1905 Nace en Torrente, Valencia (España). Son sus padres 
Mariano y Clara.

 16- 11- 1947 Ingresa en la Congregación.

 11- 5- 1948 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 31- 5- 1949 Primera profesión en Masamagrell y queda de comunidad 
en esta casa.

 12- 7- 1952 Votos perpetuos en Masamagrell.

 19- 2- 1983 Fallece en Masamagrell. Su cuerpo recibió sepultura en 
el comentario de la localidad.

Del matrimonio formado por don Mariano Gozalvo Silla y 
doña Clara Ros Medina, nace, en Torrente, el 11 de agosto de 
1905, una niña a quien en el bautismo –recibido ese mismo día 
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de su nacimiento en la parroquia de su pueblo– impusieron el 
nombre de Concepción.

A pesar de que de bien jovencita sintió la llamada del 
Señor, distintas circunstancias se lo impedieron. Primero fue 
el clima de inestabilidad vivido en España desde 1931, después 
la guerra civil y la persecución religiosa que acompañó a ésta, 
y finalmente fue la atención que requería su madre, anciana 
y achacosa.

Por fin, el 16 de noviembre de 1947, fallecida ya su madre, 
y cuando contaba con cuarenta y dos años, ingresa en la Casa 
de Masamagrell y comienza al postulantado.

El 11 de mayo de 1948 viste en la misma Casa de 
Masamagrell el hábito de la Congregación, con el nombre de 
Asunción de Torrente, e inicia el noviciado, que concluye el 31 
de mayo de 1949 cuando emite los primeros votos.

Una vez profesa, es destinada a quedarse en la misma Casa 
de Masamagrell en la que se encontraba, y aquí transcurre el 
resto de su vida, entregada a trabajos sencillos –y en especial 
a atender a la despensa–, hasta que el 19 de febrero de 1983 
recibe el abrazo de la hermana muerte, cuando contaba setenta 
y siete años de edad y treinta y cuatro de vida religiosa.

Dedicada durante toda su vida religiosa a trabajos sencillos, 
la hermana Asunción solía decir que a través de la oración llegó 
a descubrir el verdadero valor de dichos trabajos. Y gracias a 
ello, llegó a ser dichosa en la vida, con ese gozo que la primera 
de las bienaventuranzas reserva "a los pobres de espíritu".

También fue distintivo, en su existencia, el espíritu de 
obediencia que siempre mostró a las superioras y más aún su 
caridad sin límites para con todas las hermanas, a las que estaba 
dispuesta, en todo momento, a atender desde el servicio de la 
despensa, procurando, con esquisito interés, satisfacer los gus-
tos particulares de cada una de ellas y procurando, sobre todo, 
salir al paso de las necesidades de las enfermas.
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Por otra parte, su generosidad a la hora de servir, estuvo 
en relación directa con su capacidad de autonegación. Nunca 
renunció a sacrificio alguno, con tal de poder servir más y 
mejor a quienes de ella dependían para el diario sustento.

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 140, en Archivo General, 6.2.1, y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, n. 59, en Archivo de la Sagrada 
Familia.

Día 22

Hermana Consuelo de Amalfi
Pastora Julia Escobar Uribe

(1891-1981)

 7- 7- 1891 Nace en Amalfi, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Martín Emilio y Julia.

 4- 5- 1916 Ingreso en la Congregación.

 4- 10- 1916 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 4- 10- 1918 Primera profesión en Yarumal. Es destinada a la Normal 
de la Sagrada Familia de Urrao.

 4- 10- 1923 Votos perpetuos en Urrao.

 30- 11- 1923 Trasladada al Colegio de La Merced de Yarumal.

  1- 1926 Llega a Cali con el grupo de hermanas que inicia la pre-
sencia en la Casa de Familia "El Amparo".

 26- 3- 1927 Forma parte de la comunidad fundadora del Orfanato del 
Niño Jesús de Popayán.

  7- 1932 Nombrada vicemaestra de novicias de Yarumal.

  7- 1934 Trasladada al Hospital de San Antonio de Tuluá.
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 25- 1- 1939 Va de vicaria a la fundación de la Clínica Occidente de 
Cali.

  12- 1940 Preside, como superiora, el grupo que inicia la presencia 
en el Hospital de San Roque de Charalá.

30- 11- 1943 Se hace cargo, como superiora, del Hospital "La Cruz" de 
Puerto Berrío.

24- 12- 1947 Forma parte, en calidad de vicaria, del grupo que inicia la 
presencia en el Hospital "Casa del Niño" de Cartagena.

  7- 1953 Destinada al Hospital de San Antonio de Roldanillo. 
Vicaria.

   1961 Trasladada al Hospital de San Antonio de Tuluá.

   1969 Pasa de comunidad a la Casa Noviciado de Medellín.

   1971 Destinada a la "Casa del Niño" de Cali.

 22- 2- 1981 Fallece en Cali. Su cuerpo recibió sepultura en el cemen-
terio de la ciudad.

Pastora Julia Escobar Uribe nace en Amalfi el 7 de julio 
de 1891. Y sus padres –don Martín Emilio Escobar Villejas y 
doña Julia Uribe Navarro– se preocuparon de que cuatro días 
después –el 11 del mismo mes de julio– recibiera el bautismo 
en la iglesia parroquial de la localidad. También procuraron 
que recibiera –en ese mismo tempo– el sacramento de la con-
firmación el 16 de enero de 1894.

Tras realizar los estudios de Primaria y Secundaria en la 
escuela de Amalfi, se integra en las labores propias del hogar 
familiar, al tiempo que vive, con creciente fidelidad, sus com-
promisos cristianos, participando frecuentemente en los sacra-
mentos.

Cuando iba a cumplir ya los veinticinco años, toma  la 
decisión de seguir la llamada del Señor, que venía sintien-
do fuerte desde hacía algún tiempo, y se dirige a la Casa de 
Yarumal, donde ingresa el 4 de mayo de 1916 para realizar el 
postulantado.

Ese mismo año de 1916 –el 4 de octubre– viste el hábito, 
con el nombre de Consuelo de Amalfi, e inicia el noviciado, 
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que se alargaría hasta el día 4 de octubre de 1918, en el que 
emitiría los primeros votos.

Nada más profesar, pasa, como maestra, a la Normal de 
la Sagrada Familia de Urrao, en donde permanecería cinco 
años seguidos y en donde haría sus votos perpetuos el 4 de 
octubre de 1923.

En los nombramientos trienales que se producen el 30 de 
noviembre de 1923, es trasladada, también como profesora, al 
Colegio de La Merced de Yarumal, desde donde parte rumbo 
a Cali –en enero de 1926–, como integrante de la comunidad 
designada para iniciar la presencia congregacional en la Casa 
de Familia "El Amparo" de dicha ciudad26.

Poco después de abandonar la Congregación –el 11 de 
octubre de aquel mismo año 1926– la Casa de Familia de Cali 
por problemas contractuales, es designada para formar parte 
de la comunidad encargada de poner en marcha, en Popayán, 

–a iniciativa de monseñor Maximiliano Crespo– el Orfanato 
del Niño Jesús, que acaba abriendo sus puertas el 26 de marzo 
de 192727.

Finalizado el octavo capítulo general, es nombrada –en 
julio de 1932– vicemaestra de novicias de Yarumal.

Dos años permanece en dicho cargo, los mismos que la 
maestra –la hermana Francisca de Barranquilla– y cuando ésta 
renunció a su cargo, hacia el mes de julio de 193428, también 
ella deja la casa de formación de Yarumal y es trasladada al 
Hospital de San Antonio de Tuluá, donde se encargó de la 
farmacia y estadística del centro. Cambiaba así el apostolado 
de la enseñanza, al que hasta entonces se había consagrado, 
por el de la salud.

26 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 252.
27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 257, 

nota 81.
28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 458.
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Después de cuatro años y medio de estancia en Tuluá, el 
25 de enero de 1939 va, en calidad de vicaria, a la fundación 
de la Clínica Occidente de Cali29, y desde aquí pasa –ya como 
superiora– al Hospital de San Roque de Charalá, presidiendo 

–en diciembre de 1940– el grupo comunitario encargado de 
iniciar esa presencia30.

Cumplido su servicio en Charalá, el 30 de noviembre de 
1943 preside, una vez más como superiora, la comunidad que 
inicia la presencia congregacional en el Hospital "La Cruz" de 
Puerto Berrío31.

El 24 de diciembre de 1947 forma parte –en esta ocasión 
como vicaria– del grupo que inicia la presencia en el Hospital 

"Casa del Niño" de Cartagena32. Era la sexta vez en su vida 
que formaba parte de una comunidad fundadora. Aquí en 
Cartagena se encontraba, al organizarse el Comisariato en 
Provincias, por lo que quedó integrada en la de San José.

En julio de 1953 es destinada al Hospital de San Antonio 
de Roldanillo, una presencia de cuya comunidad iniciadora 
había sido nombrada superiora el 4 de marzo de 1939, aun-
que al final, en aquella ocasión, no llegase a ir33. Ahora –en 
1953– sí que se hace efectivo su destino y en Roldanillo, aparte 
de ejercer el cargo de vicaria, se encarga de la buena marcha 
de la farmacia del centro.

Trascurridos más de siete años desde su llegada a 
Roldanillo, es trasladada al Hospital de San Antonio de Tuluá, 
en el que se dedica a labores de costura y desde el que marcha 

–en 1969– a la Casa Noviciado de Medellín, donde continua 

29 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 332, 
nota 93.

30 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 345.
31 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 378.
32 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 409.
33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 342, 

nota 10. 
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sirviendo a sus hermanas desde el apostolado "de la aguja y el 
dedal".

A principios de 1971 recibe el que resultaría ser ya el últi-
mo traslado de su vida religiosa. Es destinada a la Casa del 
Niño de Cali, donde se encontraba, cuando, el 12 de enero de 
1975, fue erigida la Provincia de Santa María, en la que que-
daría incardinada. Y en Cali continuó, dedicada a los oficios 
varios de la casa, sobre todo ejerciendo de "amiga cariñosa y 
consejera delicada" de los niños allí acogidos, hasta que el 22 
de febrero de 1981 marcha gozosa al encuentro del Esposo, 
cuando contaba ochenta y nueve años de edad y sesenta y cua-
tro de vida religiosa.

Ingenua, prudente, reservada, sincera y veraz en grado 
máximo, la hermana Consuelo fue un testimonio silencioso 

–pero muy locuaz– de sencillez, minoridad y penitencia.

La oración –hecha piedad profunda en la celebración euca-
rística y en la entrañable devoción a la Inmaculada– fue el 
ambiente de su vida, así como el silencio fue su mejor amigo.

Con alma de niña sirvió siempre con esquisito finura en 
los distintos oficios que le fueron confiados, siendo en todo 
momento una verdadera hermana menor. Y su minoridad se 
hizo particularmente testimonial cuando le fue confiado el 
servicio de la autoridad como superiora.

Dotada de una gran capacidad de encarnación y de sacri-
ficio, fue designada en seis ocasiones para formar parte de 
comunidades iniciadoras de distintas presencias, y en todas 
dio la talla, afrontando con serenidad y gallardía las dificul-
tades, incomodidades y carencias que suelen acompañar a las 
fundaciones. Y este mismo espíritu de encarnación y sacrificio 
lo puso también de manifiesto en el ejercicio del apostolado, 
en el que supo "hacerse toda para todos" y, en especial supo 
hacerse "niña con los niños".

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 120 en Archivo General, 6.2.1.
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Día 25

Hermana Emilia de Ollería
Isabel Casanova Borrell

(1886-1976)

 6- 6- 1886 Nace en Ollería, Valencia (España). Son sus padres José y 
Francisca.

 9- 7- 1913 Ingresa en la Congregación.

 11- 1- 1914 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

 11- 1- 1916 Primera profesión en Altura.

  7- 1919 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de 
Masamagrell.

 1- 12- 1920 Nombrada vicemaestra de novicias.

 11- 1- 1921 Emite, en Masamagrell, los votos perpetuos y pasa a 
Altura a desempeñar el cargo de vicemaestra.

 30- 11- 1923 Nombrada maestra de novicias de Altura.

 25- 7- 1929 Nombrada superiora de la Casa de Altura.

 25- 7- 1932 Toma parte en el VIII capítulo general. Designada de 
nuevo superiora de la Casa de Altura.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Albalat.

 25- 7- 1940 Toma parte, como superiora de Albalat, en el IX capítulo 
general. Elegida cuarta consejera general.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Meliana.

 25- 7- 1943 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Melina.

 25- 7- 1946 Asiste al X capítulo general. Nombrada superiora del 
Colegio del Sagrado Corazón de Albalat.

  7- 1949 Designada para un nuevo trienio superiora de la Casa de 
Albalat.
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 15- 8- 1951 Nombrada vicaria de la recién creada Provincia de la 
Sagrada Familia.

 3- 7- 1951 Designada superiora del Colegio de Jesús, José y María de 
Valencia.

 18- 5- 1952 Toma parte en el I capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

 25- 7- 1952 Asiste, como vocal de su Provincia, al XI capítulo general.

  7- 1952 Destinada a la Curia Provincial, ubicada en Masamagrell.

 26- 7- 1955 Nombrada segunda consejera del gobierno de la Provincia 
de la Sagrada Familia. Sigue residiendo en Masamagrell.

11- 5- 1958 Participa en el II capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

30- 8- 1958 Designada de nuevo segunda consejera del gobierno de la 
Sagrada Familia.

  8- 1961 Nombrada vicaria del Colegio de Jesús, José y María de 
Valencia.

 2- 9- 1962 Toma parte en el III capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

  8- 1964 Trasladada a la Casa de Ollería.

 25- 2- 1976 Fallece en Ollería. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de la localidad.

El 6 de junio de 1886 nace en Ollería –y en el seno del 
matrimonio formado por don José Casanova Abat y doña 
Francisca Borrell García– una niña, que ese mismo día fue 
bautizada en la parroquia de la localidad con el nombre de 
Isabel.

Tenía tres años de edad cuando –el 15 de julio de 1889– las 
hermanas se establecieron en su pueblo, y diecinueve cuando 

–el 10 de agosto de 1905– recibió, allí mismo, el sacramento 
de la confirmación de manos del obispo capuchino de Santa 
Marta –y gran amigo del padre Luis– monseñor Francisco de 
Orihuela.

A los veintisiete años de edad, se decide a seguir la llamada 
que, desde hacía tiempo, venía sintiendo a la vida religiosa, y 
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se dirige a la Casa Noviciado de Altura, donde ingresa el 9 de 
julio de 1913, comenzando inmediatamente el postulantado. 
Era la cuarta hija del pueblo que se decidía a seguir la senda 
amigoniana.

El 11 de enero de 1914 viste –allí mismo en Altura– el 
hábito, con el nombre de Emilia de Ollería34, y comienza el 
noviciado, que concluye cuando emite los primeros votos el 
11 de enero de 1916.

Dos años, al menos, permanece en la Casa Noviciado, com-
pletando su formación35, después –posiblemente en julio de 
1919– pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell, 
donde se dedica a la enseñanza.

El 1 de diciembre de 1920 –en vísperas ya de su profe-
sión perpetua– es nombrada vicemaestra del Noviciado de 
Altura, y tras emitir en Masamagrell sus votos definitivos –el 
11 de enero de 1921– marcha a la Casa donde ella misma había 
ingresado a la Congregación para colaborar en la formación 
de novicias y postulantes.

Tres años después, es nombrada –el 30 de noviembre de 
1923– maestra de novicias, ejerciendo durante un trienio tan 
delicado servicio en el campo de la formación inicial.

Finalizado el séptimo capítulo general, el nuevo gobierno 
de la Congregación nombra –con vistas ya al regreso del novi-
ciado a Masamagrell– una nueva maestra, quedando ella en 
Altura con el cargo de vicesuperiora.

En 1929 –durante los nombramientos trienales que tienen 
lugar el 25 de julio– es designada superiora de la Casa de Altura, 
que, una vez trasladado el noviciado a Masamagrell –en agosto 

34 Este nombre lo había llevado ya, a principios de la Congregación, la pri-
mera vocación llegada desde Ollería. Pero aquella primera Emilia de Ollería 

–Vicenta García Engo– falleció el 7 de febrero de 1900 (Cf. VIVES, Juan Antonio, 
Necrologio de las Hermanas Terciarias Capuchinas, T. I, p. 49).

35 Se sabe con seguridad que la primera y segunda renovación de votos –en 
1917 y 1918 respectivamente– las realizó en la Casa de Altura.
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de 1927– había experimentado una transformación en su estruc-
tura física y comenzaba a funcionar como Colegio e Internado.

El 25 de julio de 1932 asiste al octavo capítulo general, y en 
los nombramientos que se realizan tras el mismo es nombrada 
de nuevo superiora de Altura.

Con los cambios que tienen lugar el 27 de julio de 1935, 
es designada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Albalat, donde le sorprende el inicio de la guerra civil española, 
teniéndose que refugiar, primero –junto a su comunidad– en 
una casa vecina, y encontrando después cobijo en el propio 
hogar familiar, donde transcurrió el tiempo de la contienda, 
en permanente comunicación con las hermanas que formaban 
la comunidad de su pueblo natal, y que pudieron permanecer 
reunidas, ejerciendo su apostolado.

Restablecida la paz, vuelve a Albalat y se encarga de las 
obras de reconstrucción del edificio del Colegio, hasta que, 
elegida cuarta consejera general, en el noveno capítulo de la 
Congregación –celebrado el 25 de julio de 1940 y al que asistió 
su calidad de superiora de la Casa de Albalat–, es designa-
da superiora del Colegio del Sagrado Corazón de Meliana, 
donde estuvo, hasta mediados de 1946, tras ser reelegida para 
el mismo cargo el 25 de julio de 1943.

Después de participar, como consejera general, en el déci-
mo capítulo general –celebrado el 25 de julio de 1946–, es 
designada, el 31 del mismo mes, superiora del Colegio del 
Sagrado Corazón de Albalat, donde encontraba al organizarse 
la Congregación en Provincial, pasando a incardinarse, conse-
cuentemente en la de la Sagrada Familia. Estando en Albalat 
consiguió también –en diciembre de 1946– el título nacional 
de Magisterio.

Nombrada vicaria del primer gobierno de su Provincia 
–con fecha del 15 de agosto de 1951– pasa a dirigir, como supe-
riora y directora, el Colegio de Jesús, José y María de Valencia. 
Desde aquí toma parte en el primer capítulo provincial de la 
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Sagrada Familia –el 18 de mayo de 1952– y en el undécimo 
capítulo general –el 25 de julio de 1952–, al que asiste como 
delegada de su demarcación provincial.

A mediados de 1952, pasa a residir –como vicaria que era– 
en la Curia Provincial, ubicada en la Casa de Masamagrell. Y 
aquí –en Masamagrell– continúa hasta agosto de 1961, tras 
haber sido nombrada otra vez –el 26 de julio de 1955 y el 30 
de agosto de 1958– segunda consejera de otros dos gobiernos 
provinciales de la Sagrada Familia. Desde Masamagrell –y 
en calidad de segunda consejera provincial– participó en las 
tareas del segundo capítulo de la Provincia, a partil del 11 de 
mayo de 1958.

Finalizada –como se ha dicho, en 1961– su larga estancia 
en Masamagrell, pasa al Colegio de Jesús, José y María de 
Valencia, de cuya comunidad es nombrada vicaria. Y desde 
esta Casa, todavía toma parte –el 2 de septiembre de 1962– en 
el tercer capítulo provincial.

Después –en 1964–, es destinada a la comunidad de su 
pueblo natal, donde transcurriría apaciblemente el último 
tramo de su vida, hasta que el 25 de febrero de 1976 sale gozo-
sa al encuentro del Esposo, cuando contaba ochenta y nueve 
años de edad y setenta y dos de vida religosa.

La hermana Emilia sobresalió especialmente por el equi-
librio que siempre manifestó en su personalidad. Fue esta 
cualidad la que hizo de ella una buena consejera general y 
provincial. Sabía no dejarse llevar por los impulsos del senti-
miento momentáneo y conceder el debido tiempo para que las 
cosas se serenasen. Sabía también –y esto constituyó una ayuda 
más en su servicio como consejera– poner los acontecimientos 
en manos del Dios Providente, por lo que conseguía creer y 
esperar incluso contra toda humana esperanza.

Pobre y humilde, como buena hermana menor, nada tenía 
ni nada quería tener y consideraba exagerado cualquier detalle 
que se tuviese con ella.



Necrologio II160

Alma de oración y de intensa vida interior, no era amiga 
de demasiadas conversaciones. Le gustaba más bien escuchar 
y de sus labios nunca salió una palabra que pudiera ofender a 
alguien o menoscabar su fama. Cuando hablaba de una per-
sona siempre era para alabarla.

Por lo demás dicen que era "primorosa" en la realización 
de las labores.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 65 en Archivo General, 6.2.1., y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 45, en Archivo Sagrada 
Familia.

Día 25

Hermana Carmen de Titaguas
Ángeles Izquierdo Polo

(1893-1984)

 16- 10- 1893 Nace en Titaguas, Valencia (España). Son sus padres 
Francisco y Basilia.

 26- 11- 1915 Ingresa en la Congregación.

 11- 5- 1916 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 11- 5- 1918 Primera profesión en Altura.

  7- 1922 Trasladada a la Casa de Ollería.

 11- 5- 1923 Votos perpetuos en Ollería. 

  7- 1950 Destinada al Colegio de la Sagrada Famil ia de 
Masamagrell.

  7- 1953 Trasladada al Santuario de Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.
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  7- 1983 Destinada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 25- 2- 1984 Fallece en Masamagrell. Su cuerpo recibió sepultura en 
el cementerio de la población.

Ángeles Izquierdo Polo nace en Titaguas el 16 de octubre 
de 1893. Sus padres –don Francisco Izquierdo Badimón y doña 
Basilia Polo Clemente– procuraron que cuatro días después 

–el 20– recibiese las aguas del bautismo en la iglesia parro-
quial de la localidad. En esta misma iglesia recibiría también 
el sacramento de la confirmación con ocasión de una Visita 
Pastoral realizada por el obispo de Segorbe, antes de 1912.

El 26 de noviembre de 1915, con veintidós años, ingresa 
en la Congregación, cuyo carisma había conocido a través del 
padre Pedro Mª de Titaguas, conocido y amigo de sus padres, 
y que para entonces acababa de dejar el cargo de superior 
general de los terciarios capuchinos. 

Realizado en Altura el postulantado, viste aquí mismo –el 
11 de mayo de 1916– el hábito, con el nombre de Carmen de 
Titaguas, y comienza el noviciado, que finalizaría al emitir sus 
primeros votos el 11 de mayo de 1918. Para entonces hacía ya 
un año que el padre Pedro de Titaguas residía en el Palacio 
episcopal de Segorbe como familiar del padre Fundador y era 
confesor del noviciado.

Una vez profesa, permanece en la Casa de Altura, durante 
cuatro años, realizando allí las correspondientes renovacio-
nes de votos. En este tiempo se dedica fundamentalmente a 
atender, junto con otras hermanas el parvulario ubicado en la 
población, desplazándose para ello cada día al alba y regresan-
do, ya por la tarde-noche, al convento.

Probablemente en julio de 192236, es destinada a la Casa 
de Ollería, donde se encarga también del parvulario que allí 

36 El 11 de mayo de ese mismo año 1922, aún realiza, en Altura, la cuarta 
renovación de sus votos temporales.
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funciona durante unos veintiocho años. De los alumnos que 
en estos años tuvo, salieron, con el tiempo, sacerdotes, reli-
giosas, buenos padres y madres de familia y… hasta alcaldes, 
como le gustaba recordar a ella con agrado. Al año siguiente 
de su llegada a Ollería hizo los votos perpetuos con fecha del 
11 de mayo de 1923.

En julio de 1950 pasa al Colegio de la Sagrada Familia 
de Masamagrell, en el que se encontraba al organizarse la 
Congregación en Provincias, quedando por ello incardinada 
en la de la Sagrada Familia.

Tres años permanece en Masamagrell, hasta que –en julio 
de 1953– es destinada al Santuario de Nuestra Señora de 
Montiel de Benaguacil, donde permanecería durante treinta 
años, constituyéndose así esta Casa –junto con la de Ollería– 
en una de las dos emblemáticas en su vida. En Montiel se dedi-
có a oficios propios de la casa y, sobre todo y en los primeros 
años, a la mendicación, pues conviene recordar que cuando 
ella llegó allí, la Casa hacía tan solo año y medio que se había 
reabierto –tras permanecer cerrada más de treinta– y la pobre-
za existente en ella era verdaderamente proverbial.

Cuando su salud estaba tan deteriorada, que ya no podía 
valerse por sí misma, las superioras le propusieron marchar a 
la enfermería provincial, situada en Masamagrell, pero ella, en 
un principio, se resistía, pues, después de vivir tanto tiempo 
junto a su querida Virgen de Montiel, consideraba el Santuario 
como "su casa". Pocos días después, aceptó, sin embargo, el 
traslado propuesto. Y lo hizo entonces con corazón amplio y 
libre. Le confió a la superiora de Montiel que guardara toda 
su correspondencia y apuntes privados, recogió sus pocas per-
tenencias en una pequeña maleta, se despidió de las hermanas, 
le dijo un adiós enternecedor a su Madre de Montiel en medio 
de prolongada oración, y subió contenta al automóvil que la 
conduciría a Masamagrell. Mientras el vehículo emprendía la 
marcha y recorría los primeros kilómetros, ella cantaba emo-
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cionada el Himno a la Virgen de Montiel. Era el mes de julio 
de 1983.

Tan sólo unos siete meses vivió en la Fraternidad Padre 
Luis Amigó de Masamagrell, pues el 25 de febrero de 1984 
marchó, contenta y feliz, al encuentro con el Esposo. Tenía 
noventa años de edad y setenta y siete de vida religiosa.

Uno de los distintos fundamentales de la hermana Carmen 
fue la humildad. Y esta virtud la puso especialmente de mani-
fiesto –junto a una gran capacidad de sacrificio que también la 
caracterizaba– en el ejercicio de la postulación, que practicó 
durante largos años cuando estaba de comunidad en Montiel. 
Sin importarle el frío ni el calor, sin quedarse atenazada por las 
tormentas, por las que sentía gran pánico, salía del Santuario 
en busca de aquellas ayudas de las que tanta necesidad tenía 
entonces la comunidad. Y al regresar a casa, a veces con car-
gas verdaderamente pesadas, su ánimo –reconfortado por la 
tarea realizada– no se dejaba abatir por el esfuerzo extra que 
suponía subir a pie, y por caminos sin asfaltar, las empinadas 
cuestas. Y cuando su físico se resentía demasiado allí estaba 
pronta la ayuda del siempre fiel "Pepito", el muchacho huérfano 
que ella misma acogió en el Santuario y que permaneció junto 
a las hermanas hasta alcanzar el retiro laboral. Era el mismo 
Pepito, quién, con la ingenuidad y simplicidad que le caracteri-
zaban, solía contar que, yendo un día de limosna con la hermana 
Carmen, se desató una formidable tormenta y ambos tuvieron 
que buscar cobijo en una especie de cueva, y allí, mientras la 
hermana, temblorosa y asustada, oraba diciendo "Señor, ahu-
yenta la tormenta", él, en su pobre entender, repetía con más 

"fervor" y, energía "Señor aumenta la tormenta". Y Pepito solía 
finalizar su narración –convertida por él en chascarrillo–, ase-
gurando que Dios, en aquella ocasión, le hizo a él más caso que 
a ella y que posiblemente fue porque él gritaba más.

Tuvo también, la hermana Carmen, un gran don de gentes 
que le ayudó al buen éxito de sus empresas, y especialmente al 
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de sus trabajos de postulación. En Benaguacil y en el entorno, 
todos la apreciaban y querían, y ella, sin duda, se hacía de 
querer por su delicadeza en saludar con afecto a cuantos se 
cruzaban en su camino y por el interés que ponía en preguntar 
por sus familiares y ofrecer por ellos sus oraciones.

Poseía una buena voz y le gustaba cantar y amenizar los 
actos litúrgicos y para ello se servía del armonium que había 
aprendido a tocar desde el noviciado.

Bibliografía: Album necrológico, T. III, p. 151, en Archivo General, 6.2.2., 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 61, en Archivo Sagrada 
Familia, y Paz y Bien, nº 71 (marzo-abril de 1984) p. 5-7.

Día 27

Hermana Guillermina de Bolívar
Mª Evangelina Álvarez Maya

(1907-1973)

 21- 2- 1907 Nace en Bolívar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Juan de Jesús y Adela.

  6- 1932 Ingresa en la Congregación.

 23- 1- 1933 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 24- 1- 1934 Primera profesión en Yarumal y permanece en esta casa 
como profesora del Colegio de La Merced.

   1935 Trasladada a la Escuela de María Inmaculada de Provi-
dencia.

 25- 1- 1937 Votos perpetuos en Providencia.
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 2- 8- 1940 Nombrada superiora de la Casa de Providencia.

 25- 7- 1943 Nombrada, para un nuevo trienio, superiora de la Casa de 
Providencia.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar.

  7- 1949 Designada, de nuevo, superiora de la Casa de Valledupar.

  7- 1952 Nombrada superiora de la Colonia de José Joaquín Castro 
Martínez de Arcabuco.

  7- 1953 Designada superiora de la Clínica de Reposo "Fátima" de 
Bogotá.

  7- 1955 Superiora del Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

  7- 1958 Nombrada superiora del Colegio del Inmaculado Corazón 
de María de Sopó.

 27- 8- 1961 Designada ecónoma de la Provincia del Sagrado Corazón.

 23- 8- 1964 Designada, de nuevo, ecónoma de la Provincia del Sagrado 
Corazón.

  1- 1969 Trasladada al Orfanato del Niño Jesús de Popayán.

 27- 2- 1973 Fallece en Bogotá, víctima de un atropello de tránsito. Su 
cuerpo recibió sepultura en los Jardines del Recuerdo de 
aquella ciudad.

En Bolívar –y en el seno de la familia formada por don 
Juan de Jesús Álvarez Montoya y doña Adela Maya Restrepo– 
nace, el 21 de febrero de 1907, una niña, a quien, en el bautis-
mo –recibido tres días después, el 24–, impusieron el nombre 
de Mª Evangelina.

De espíritu abierto y receptivo, descubre desde sus años 
juveniles la llamada que Dios le hace a seguir más de cerca las 
huellas de Cristo, y reflexiva, e inquieta a la vez, vive conscien-
temente el largo proceso de su discernimiento vocacional.

Con veinticinco años cumplidos –y con los estudios de 
magisterio y comercio concluidos–, ingresa en la Casa de 
Yarumal, en junio de 1932, para hacer el postulantado.
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El 23 de enero de 1933 viste –allí mismo en Yarumal– el 
hábito, con el nombre de Guillermina de Bolívar, y comienza 
el noviciado, que finalizaría cuando el 24 de enero de 1934 
emite sus primeros votos.

Su primer destino apostólico es la propia Casa de Yarumal, 
en cuyo Colegio de La Merced se desempeña como maestra. A 
principios de 1935, sin embargo, es trasladada ya a la Escuela 
de María Inmaculada de Providencia, que llegaría a ser emble-
mática en su vida, al permanecer ininterrumpidamente en ella 
por más de once años.  En esta misma Casa de Providencia, 
hace sus votos perpetuos el 25 de enero de 1937.

Con los nombramientos que tienen lugar tras la celebra-
ción del noveno capítulo general, es designada –el 2 de agosto 
de 1940– superiora de aquella Escuela de María Inmaculada, 
en la que se encontraba ya desde hacía cinco años. Tres años 
después –el 25 de julio de 1943– sería confirmada en el mismo 
cargo.

En julio de 1946 se cierra su ciclo vital en Providencia, 
pues el 31 de dicho mes es nombrada superiora del Colegio 
de la Sagrada Familia de Valledupar, en el que se encontraba 

–tras ser confirmada en el cargo en julio de 1949– cuando se 
organizó en Provincias el Comisariato, pasando consecuente-
mente a quedar incardinada en la del Sagrado Corazón.

En los primeros nombramientos efectuados –en julio de 
1952– por su gobierno provincial, es destinada –una vez más 
con el cargo de superiora– a la Colonia de José Joaquín Castro 
Martínez de Arcabuco, en la que no sólo atendió, con solicitud 
maternal, a las niñas internas, sino que colaboró activamente 
en la labor pastoral que las hermanas venían realizando en las 
veredas y desde la parroquia de la población.

Pero en Arcabuco tan sólo estuvo un año, pues, en julio de 
1953, fue designada superiora de la Clínica de Reposo "Fátima" 
de Bogotá, desde donde pasó a dirigir, también como supe-
riora: primero, en julio de 1955, el Colegio de Santa Teresa de 
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Fontibón, y a continuación, desde julio de 1958, el Colegio del 
Inmaculado Corazón de María de Sopó.

A partir del 27 de agosto de 1961 se encarga de la econo-
mía de la Provincia del Sagrado Corazón, pasando a residir en 
la Curia. Y en la Curia continuuó hasta enero de 1969, pues el 
23 de agosto de 1964 fue reelegida ecónomo de la Provincia 
por otro periodo.

Al dejar el oficio de la economía provincial, marcha al 
Orfanato del Niño Jesús de Popayán, donde volvió al ejercicio 
de su vocación primera, como profesora de catequesis y de 
manualidades. También se encargó de llevar adecuadamen-
te la contabilidad que rigurosamente había que presentar a 
Bienestar Familiar.

El lunes 26 de febrero de 1973, viaja a Bogotá para realizar 
algunas diligencias oficiales y al día siguiente –el 27–, cuando 
al atardecer regresaba a Casa, un automóvil la arroyó, a la altura 
del Refugio de Fátima, y la dejó tendida en el suelo, sin pararse 
tan siquiera a prestarle auxilio. A continuación otros vehículos 
la fueron atropellando, hasta que un carro de bomberos que por 
allí pasaba, paró y la recogió. Para entonces su espíritu había 
volado ya a la Casa del Padre. Tenía sesenta y seis años de edad 

–cumplidos seis días antes– y cuarenta de vida religiosa.

Dotada de una gran sensibilidad social, que la hacía vibrar 
con los problemas y necesidades de las gentes del entorno, la 
hermana Guillermina se distinguió, además, por virtudes 

–como la obediencia, sencillez y humildad– que la caracteriza-
ron también como una buena terciaria capuchina.

En su vida de piedad sobresalía por el gran amor que 
nutría por la Eucaristía y por la profunda devoción que sentía 
por la Virgen de los Dolores. Gracias principalmente a estos 
dos grandes amores, mantuvo siempre –incluso en las más 
adversas y difíciles circunstancias– esa confianza plena en la 
feliz resolución de los problemas, que suelen tener los que se 
fían de Dios.
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Llamaba asímismo la atención en ella –y de esto fueron 
principalmente testigos quienes con ella se relacionaron y se 
beneficiaron de los distintos servicios apostólicos que llevó a 
cabo– su gran bondad y delicadeza en el trato. No sólo hacía 
el bien, sino que lo hacía con buen talante.

En el celo apostólico fue admirable, procurando encontrar 
solución, en la medida de sus posibilidades, a los problemas 
que pudieran dificultar su acción en favor de aquellas a quie-
nes había sido enviada. Paricularmente paradigmática al res-
pecto es la anécdota que narra su experiencia al llegarle, en 
1969, –cuando ya contaba sesenta y dos años y hacía ocho que 
estaba en la Curia dedicada a labores de economía provincial–, 
el que sería su último destino. Lo primero que hizo, pues la 
destinaron a labores pastorales para los que no se sentía sufi-
cientemente preparada, fue acudir a un cursillo de Catequesis 
con el que se sintió renovada en el espíritu y en la ilusión. 
Después, ante la dificultad que encontró para conseguir la 
necesaria financiación a algunos de sus proyectos catequéticos 
y benéficos, acudió a un señor, que tenía una tienda de arte-
sanías y que se había mostrado dispuesto a enseñarle gratuita-
mente algunas de las artes de su oficio, y tanto interés puso en 
su empeño, que, en poco tiempo, llegó a realizar bordados, a 
tejer, a pintar y a realizar distintos trabajos en cerámica y otros 
materiales. Por supuesto, pudo sacar adelante sus proyectos 
catequéticos, e incluso acudir a otras necesidades perentorias 
de las gentes del entorno.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 33 en Archivo General, 6.2.1.; 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manusccrito), en Archivo San José y GONZÁLEZ, 
Gabriela, Reseña de la hermana Guillermina de Bolívar (27 de marzo de 1973), 
en Archivo Sagrado Corazón.
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Día 28

Hermana Mª Pilar de Albortón
María Uche Tolosa

(1893-1961)

 15- 4- 1893 Nace en Albortón, Zaragoza (España). Son sus padres 
Andrés y Petra.

 15- 5- 1925 Ingresa en la Congregación.
 19- 11- 1925 Viste en Altura el hábito e inicia el noviciado.
 20- 11- 1926 Emite, en Altura, los primeros votos.
 12- 7- 1929 Votos perpetuos en Masamagrell.
   1946 Destinada a la Casa de Ollería.
 3- 10- 1955 Llega a la comunidad del Seminario diocesano de Valencia.
 28- 2- 1961 Fallece en el Seminario, situado ya en Moncada. Su cuer-

po recibió sepultura en el cementerio de la localidad.

 
María Uche Tolosa nace en Albortón el 15 de abril de 1893, 

y sus padres –don Andrés Uche Uche y doña Petra Tolosa 
Vintanel– se preocuparon de que al día siguiente –el 16– reci-
biese el bautismo en la parroquia natal.

Tenía veintidós años, cuando, el 15 de mayo de 1925, ingre-
sa en Altura, para comenzar el postulantado. Seis meses des-
pués, viste allí mismo –el 19 de noviembre de 1925– el hábito, 
con el nombre de Pilar de Albortón, y comienza el noviciado, 
que se alargaría hasta el 20 de noviembre de 1926, fecha en 
que emitiría los primeros votos.

Tras la primera profesión es posible que marchara de comu-
nidad a Masamagrell37, donde –según ella misma anotó en su 
ficha– realizó los votos perpetuos el 12 de julio de 1929.

37 Es claro que no se quedó de Altura, pues de esta Casa se conserva el libro 
antiguo de renovaciones de votos, y ella no aparece en el mismo. Tampoco 
aparece en las otras casas de los que se conservó dicho libro, como Paterna u 
Ollería. No aparece tampoco en los distintos libros padrones consultados.
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De Masamagrell es asimismo posible que pasara al Asilo 
de Nuestra Señora de la Ascensión de Albarracín y que trans-
curriese en él el periodo de la guerra civil.

El único dato contrastado y documentado que se posee 
de ella, se remonta al año 1951. En este año, al organizarse la 
Congregación en Provincias, ella se encontraba de familia en 
la Casa de Ollería, por lo que quedó incardinada en la de la 
Sagrada Familia. Es posible que su pase a esta comunidad se 
produjese hacia el año 1946, poco después de que se levantase 
la presencia establecida en Albarracín.

El 3 de octubre de 1955, es destinada a la comunidad que 
atendía el Seminario Diocesano de Valencia, que, desde octu-
bre de 1948, estaba ubicado en Moncada.

Finalmente, el 28 de febrero de 1961 fallece en los locales 
de dicho Seminario, cuando contaba sesenta y siete años de 
edad y treinta y cinco de vida religiosa.

La pobreza fue uno de los distintivos más característicos 
de la hermana Pilar, quien, por lo demás, vivió también en 
profundidad otros valores franciscanos –como la sencillez y la 
humildad–, que distinguen la propia vocación amigoniana.

En sus relaciones fraternas mostró en ocasiones la ener-
gía propia de su carácter aragonés, pero, detrás de ese pronto 
impetuoso, se escondía un corazón de oro, que la hacía estar 
dispuesta a prestar su colaboración en todo aquello que pudie-
se hacer falta.

Acostumbrada a una vida escondida y sin bohato, y dedi-
cada siempre a las humildes –pero imprescindibles y muy 
importantes– labores que conlleva la marcha de toda casa, fue 
siempre una trabajadora nata e incansable. Y de este espíritu de 
laboriosidad dio muestras incluso en la última etapa de su vida, 
cuando estuvo destinada al Seminario diocesano de Valencia. 
En aquel entonces, en que las jornadas allí eran muy duras y 
en que las hermanas –sin tener en cuenta horarios– tenían que 
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entregarse con gran tesón al cumplimiento de la ardua misión 
que se les había confiado, ella supo, a pesar de su edad, estar a 
la altura y no apartó nunca su hombro de la carga.

Bibliografía: Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 19 
en Archivo de la Sagrada Familia.





Día 1

Hermana Mª Jesús de Ollería
Sabina Reig Engo

(1895-1985)

 28- 9- 1895 Nace en Ollería, Valencia (España). Son sus padres 
Francisco Antonio y Vicenta Mª.

 9- 4- 1914 Ingresa en la Congregación.

 8-  10- 1914 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 8-  10- 1916 Primera profesión en Altura.

 13-  12- 1916 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Hospital Municipal de Carcagente.

 8- 10- 1921 Votos perpetuos en Carcagente.

 15- 9- 1931 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Seminario de Valencia.

 25- 7- 1940 Participa como vocal de la Casa Seminario en el IX capí-
tulo general.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora del Seminario de Valencia.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Seminario de Valencia para un 
nuevo trienio.

 25- 7- 1946 Toma parte, como superiora del Seminario, en el X capí-
tulo general.

 31- 7- 1946 Designada superiora del Hospital Municipal de 
Carcagente.

M A R Z O
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   7- 1949 Regresa como superiora al Seminario de Valencia, ubicado 
ya en Moncada.

 18- 5- 1952 Toma parte en el I capítulo provincial de la Sagrada 
Familia.

   7- 1952 Nombrada de nuevo superiora del Seminario de 
Valencia.

   7- 1955 Designada superiora del Santuario de Montiel.

   7- 1956 Pasa, también como superiora, al Colegio de la Sagrada 
Familia de Benaguacil

 11- 5- 1958 Participa en el II capítulo provincial de la Sagrada 
Familia.

   7- 1959 Nombrada, para otro trienio, superiora del Colegio de 
Benaguacil.

   7- 1961 Forma parte, como superiora, de la comunidad que inicia 
la presencia de Rocafort.

   7- 1964 Se queda en Rocafort como vicaria.

    1978 Pasa a la enfermería provincial de Masamagrell.

 1- 3- 1985 Fallece en Masamagrell. Su cuerpo recibió sepultura en 
el cementerio de la localidad.

Sabina Reig Engo nace en Ollería el 28 de septiembre de 
1895, y sus padres –don Francisco Antonio Reig Chafer y doña 
Vicenta Mª Engo Vidal– se preocuparon de que ese mismo 
día recibiera las aguas bautismales en el templo parroquial de 
Santa Mª Magdalena de su pueblo.

Tras un proceso de discernimiento vocacional, que hace 
–como las otras jóvenes de la población que abrazaron la vida 
religiosa– junto a los padres capuchinos, se dirige a la Casa 
de Altura, donde el 9 de abril de 1914 ingresa al postulantado, 
cuando tenía dieciocho años.

El 8 de octubre de 1914 viste, allí mismo en Altura, el 
hábito, con el nombre de Mª Jesús de Ollería, e inicia el novi-
ciado que concluiría el 8 de octubre de 1916, cuando emite 
sus primeros votos.

Necrologio II
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Una vez profesa, permanece de momento en la Casa de 
Altura, completando su formación, pero su estancia no fue 
muy larga, pues, el 13 de diciembre de aquel mismo 1916, llega 
a Carcagente, con el resto de hermanas encargadas de iniciar 
una presencia congregacional en el Hospital Municipal de la 
población1. Durante su estancia en Carcagente, emite los votos 
perpetuos el 8 de octubre de 1921.

Al iniciarse la presencia en el Seminario Diocesano de 
Valencia –el 15 de septiembre de 1931–, forma parte también 
de la comunidad fundadora, permaneciendo ininterrumpida-
mente en el mismo hasta el inicio de la guerra civil2.

Finalizada la contienda –que pasa refugiada en su casa 
familiar, a la que consigue llegar sana y salva– se reintegra a 
su comunidad del Seminario de Valencia, y el 25 de julio de 
1940 toma parte, como vocal elegida de dicha comunidad, en 
el noveno capítulo general. Días más tarde, el nuevo gobier-
no general la designa superiora de la comunidad establecida 
en dicho Seminario, ubicado aún en la calle Trinitarios de la 
capital.

Durante seis años rige los destinos de aquella comunidad 
del Seminario, hasta que en los nombramientos que tuvieron 
lugar el 31 de julio de 1946 –seis días después de la celebración 
del décimo capítulo general, al que también asistió–, es envia-
da, como superiora, al Hospital Municipal de Carcagente, en 
el que había iniciado su vida apostólica.

En julio de 1949, es destinada a presidir de nuevo –en cali-
dad de superiora– la comunidad del Seminario de Valencia 
que, desde octubre del año anterior 1948, tenía su sede en 
los nuevos locales construidos en Moncada. Estando aquí, la 

1 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de Historia de la Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 380.

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de Historia de la Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 394, nota 306.
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Congregación se organizó en Provincias y ella quedó incardi-
nada en la de la Sagrada Familia.

Como superiora del Seminario, toma parte –el 18 de mayo 
de 1952– en el primer capítulo de Provincia y continua des-
pués en la Casa de Moncada, al ser confirmada como superiora 
de la misma, en julio de 1952.

Finalizado de nuevo su mandato al frente de la comunidad 
del Seminario, pasa –en julio de 1955– al Santuario de Nuestra 
Señora de Montiel de Benaguacil del que fue nombrada supe-
riora en dicha fecha. Un año después, sin embargo, cambia 
de destino, y pasa a presidir la comunidad del Colegio de la 
Sagrada Familia de Benaguacil. Como superiora de esta comu-
nidad, tomaría parte –el 11 de mayo de 1958– en el segundo 
capítulo de la Provincia de la Sagrada Familia.

Después de permanecer seis años al frente del Colegio de 
Benaguacil –pues en julio de 1959 había sido designada otra 
vez superiora del mismo–, forma parte, una vez más como 
superiora, de la comunidad que inicia la presencia en Villa 
Nazaret de Rocafort3.

En 1964, al terminar su servicio de superiora en el mes de 
julio, se queda en la misma Casa de Rocafort como vicaria, y 
aquí permanece hasta que, en 1978, las superioras, conside-
rando su estado salud, un tanto deteriorado, deciden enviarla 
a la enfermería provincial de Masamagrell, donde transcu-
rre apaciblemente sus últimos siete años de vida. Aquí, en 
Masamagrell, recibe el abrazo de la hermana muerte el 1 de 
marzo de 1985, cuando contaba ochenta y nueve años de edad 
y setenta de vida religiosa.

Uno de los grandes distintivos de la vida de la hermana 
Mª Jesús fue el de ser "alma de oración". Siempre que podía 

–aún enmedio de la ajetreada vida que le tocó llevar por lar-

3 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de Historia de la Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 433.
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gos años– buscaba la manera de retirarse a la "celda del pro-
pio corazón" para encontrarse allí cara a cara con Dios, en 
un clima de meditación que, a veces, se alargaba por horas. 
Emocionaba también verla, abstraída de todo, recorrer con 
gran fervor y diariamente las estaciones del viacrucis. Era su 
forma de acompañar al Señor en su Pasión como tan encareci-
damente recomendara el padre Luis a sus hijas e hijos4.

Identificada, además con el ser y hacer de la Congregación, 
fue un reflejo de las virtudes que configuran el marco de la 
minoridad, llamando sobre todo la atención su humildad y 
silencio. Gracias a estas virtudes supo, cuando fue superiora –y 
lo fue durante veinticuatro años seguidos–, "ir delante de sus 
hermanas con su doctrina y ejemplo"5. También fue un modelo 
de identificación para las novicias, desde que, en 1972, se ubicó 
el noviciado en la Casa de Rocafort, donde ella se encontraba.

Descolló asimismo por su laboriosidad. Siempre se man-
tuvo activa, y desde muy joven, hasta ya avanzada de edad, se 
mostró siempre dispuesta a ayudar a las demás en sus quehace-
res, después de haber cumplido a satisfacción con los propios. 
Con todo esta su laboriosidad –cimentada en un espíritu de 
sacrificio no común– se puso particularmente de manifies-
to en los años en que rigió, como superiora, el Seminario de 
Valencia, primero en su sede de la propia capital, y después, 
en la de Moncada. Fue allí y entonces –en medio de las caren-
cias y miserias de la posguerra–, cuando demostró tener una 
admirable capacidad de servicio, que la disponía a emprender 
las más diversas acciones con el fin de conseguir lo necesario 
para sacar adelante el numeroso grupo de seminaristas que 
llenaba aquella institución. Con semblante alegre, aceptaba 
los múltiples trabajos y sinsabores que cada día traía consigo 
y, con su ejemplo, animaba a las hermanas a hacer lo mismo. 
Fruto precisamente de su vida sacrificada, entregada y desgas-

4 Cf. OCLA, 1515 y 1990.
5 Cf. OCLA, 2326 y 2397.
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tada en favor de los jóvenes seminaristas fue el agradecimiento 
y afecto que le conservaron siempre muchos de los sacerdotes 
de la diócesis que, junto a ella, se formaron.

Bibliografía: Album necrológico, T. III, p. 166, en Archivo General, 6.2.2.; 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 63, en Archivo de 
la Sagrada Familia, y Semblanza de la hermana Mª Jesús de Ollería, en Paz y 
Bien, n. 76 (marzo-abril de 1985) p. 3-5.

Día 5

Hermana Blanca Imelda
Santoyo Pinzón

(1939-1963)

  13- 5- 1939 Nace en Guepsa, Santander (Colombia). Son sus padres 
Sinforoso y Concepción.

 8- 12- 1958 Ingresa a la Congregación en Bogotá.

 12- 7- 1959 Viste, en Bogotá, el hábito e inicia el noviciado.

 20- 11- 1960 Primera profesión en Botogá.

   1- 1961 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

   1- 1962 Pasa al Colegio de la Divina Providencia de Manizales.

 5- 3- 1963 Fallece en la Clínica "Manizales" de esta ciudad. Su cuer-
po recibió sepultura en el cementerio de la población.

Blanca Imelda Santoyo Pinzón nace en Guepsa el 13 
de mayo de 1939, en el seno de la familia formada por don 
Sinforoso Santoyo Santoyo y doña Concepción Pinzón 
Delgado. Cuatro meses después –el 10 de septiembre de aquel 
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mismo año 1939– recibe el bautismo en la parroquia de su 
localidad natal.

Finalizados los estudios primarios, es internada en 
la Normal de Puente Nacional poco después de que la 
Congregación se hiciera cargo de esta institución educativa a 
principios de 1953. Aquí, en Puente Nacional, cursa sus estu-
dios de bachillerato hasta obtener, en diciembre de 1958, el 
Diploma de Normalista Superior.

Tras haber discernido durante algún tiempo la llamada 
del Señor que venía sintiendo a la vida religiosa, se pone en 
contacto con las hermanas, manifestándoles su deseo de seguir 
su mismo carisma. Había, sin embargo, dos situaciones que 
podían impedirle realizar su ilusión. Por una parte, no dis-
ponía de bienes para pagar la dote, y por otra, temía que sus 
padres se opusiesen frontalmente a sus planes. Al final estos 
dos problemas, que ella misma exponía a la superiora provin-
cial en carta del 25 de octubre de 1958, no suponen ningún 
impedimento, y el 8 de diciembre de aquel mismo año 1958 
ingresa en la Casa Noviciado de Santa María de los Ángeles de 
Bogotá, donde comienza el postulantado. Ocho meses antes 
de este ingreso –concretamente el 27 de abril– había recibido 
en la iglesia parroquial de Puente Nacional el sacramento de 
la confirmación.

El 12 de julio de 1959, viste, en Bogotá, el hábito e inicia el 
noviciado, que concluiría el 20 de noviembre de 1960 cuando 
emite allí mismo los primeros votos.

Poco después de profesar, pasa a ejercer el apostolado de 
la enseñanza en el Colegio de la Sagrada Familia, desde donde 
marcha, al año siguiente –en enero de 1962–, al de la Divina 
Providencia de Manizales.

Víctima de un ataque de apendicitis, es trasladada a la 
Clínica Manizales de esta ciudad, pero, aunque la interven-
ción se realizó satisfactoriamente, la peritonitis que se había 
producido la lleva prematuramente al encuentro con el Esposo 
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el 5 de marzo de 1963, cuando contaba veintitrés años de edad 
y tres de vida religiosa.

Identificada, a pesar de su juventud, con el carisma de la 
Congregación –que había asimilado fundamentalmente duran-
te su etapa como interna en la Normal de Puente Nacional–, 
dejó en todas sus hermanas el recuerdo de estar plenamente 
convencida de que el sentido de su vida se encontraba en Dios 
y en la entrega a los demás.

De carácter alegre, vivo, expresivo y espontáneo, tenía 
facilidad para transmitir sus sentimientos al ambiente frater-
no, confiriéndo a éste un aire de juventud y alegría, que no 
siempre era bien aceptado por todas sus hermanas y que en 
consecuencia le produjo más de un contratiempo y corrección, 
que ella supo aceptar con gallardía y humildad a la vez.

Con una gran sensibilidad y capacidad de empatía, se ganó 
facilmente el corazón de sus alumnas –en el poco tiempo que 
el Señor le concedió ejercer el apostolado– y supo, desde 
ahí, orientarlas a Dios y educarlas en los grandes valores 
cristianos.

En las tres semanas que permaneció internada antes de 
su fallecimiento, dio muestras, además, de aceptar con entera 
sumisión la dura voluntad del Señor y de poseer un espíritu tal 
de fortaleza, que nadie pudo oír de sus labios la más mínima 
queja, a pesar de los intensos dolores que la aquejaban.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José, y Boletin Interno de la Curia General (1963).
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Día 8

Hermana Antonia de San Juan
Esther Enciso Ayala

(1891-1967)

 3- 7- 1891 Nace en San Juan de Rioseco, Cundinamarca (Colombia). 
Son sus padres Pedro Alcántara e Ignacia.

 17- 11- 1906 Ingresa al postulantado en Riohacha.
 9- 6- 1907 Viste el hábito en Riohacha e inicia el noviciado.
 13- 6- 1909 Emite los primeros votos en Riohacha.
 28- 12- 1912 Llega a Yarumal, junto al resto de la comunidad encargada 

de iniciar aquella presencia.
 15- 6- 1914 Emite, en Yarumal, los votos perpetuos.
 24- 11- 1916 Sale de Yarumal, camino de su destino misionero.
   1- 1923 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-

sencia en el Colegio de Comercio de Mompós.
 27- 7- 1926 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Mompós.
 25- 7- 1929 Designada superiora del Orfanato del Sagrado Corazón 

de Jesús de Barranquilla.
 25- 7 1932 Nombrada superiora del Orfanato de Barranquilla para 

un nuevo periodo.
 23- 12- 1937 Designada superiora de la comunidad encargada de esta-

blecer la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de 
Arbeláez.

 11- 12- 1938 Renuncia al cargo de superiora de la Casa de Arbeláez y 
es destinada al Colegio del Inmaculado Corazón de María 
de Sopó.

   1946 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.
   1958 Pasa a la comunidad de la Casa-Noviciado de Santa María 

de los Ángeles de Bogotá.
 8- 3- 1967 Fallece en Bogotá. Su cuerpo recibió sepultura en esta 

ciudad.
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Esther Enciso Ayala nace en San Juan de Rioseco el 3 de 
julio de 1891, en el seno del matrimonio formado por don Pedro 
Alcántara Enciso Enciso y doña Ignacia Ayala Zambrano.

Tras madurar su vocación junto a los padres capuchinos que 
ejercían su apostolado por la zona de Bogotá, se traslada junto 
a sus hermana Mª Gilma y Carmen6, y acompañada del padre 
Atanasio de Manises, a la Casa de Riohacha, donde el 17 de 
noviembre de 1906 comienza oficialmente su postulantado7.

El 9 de junio de 1907 viste, en la misma Casa de Riohacha, 
el hábito, con el nombre de Antonia de San Juan, y comienza 
el noviciado que concluiría cuando el 13 de junio de 1909 
emite sus primeros votos.

Los primeros años de profesa, los pasa en la misma Casa 
de Riohacha, en cuyo Colegio de la Sagrada Familia se gradua 
como maestra el 14 de noviembre de 1912, en la primera pro-
moción que sale de dicha institución8.

Tan pronto como se gradua, es destinada a formar parte de 
la comunidad encargada de abrir la Casa de Yarumal, y el 28 
de diciembre de aquel mismo año 1912 llega a este pueblo, con 
el resto de sus compañeras, tras un viaje de veintiséis días que 
las lleva desde Riohacha, pasando por Barranquilla, Gamarra, 
Puerto Berrío, Cisneros, Porcesito y Angostura, y las obliga a 
navegar ríos y a surcar polvorientos o embarrados caminos a 
lomo de cabalgaduras9.

6 Mª Gilma –casi nueve años mayor– viste el hábito, con el nombre 
de Verónica de San Juan, el mismo día que ella (cf. VIVES, Juan Antonio, 
Necrologio de las Hermanas Terciarias Capuchinas, T. I p. 215-220). Carmen, 
que era dos años mayor y que pasó a llamarse Mercedes de San Juan, lo vestiría 
casi cuatro años después, tras realizar estudios, en calidad de aspirante en el 
Colegio de las hermanas en el mismo Riohacha.

7 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 442-
445.

8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 190.
9 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 70-72 y 

206.
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Casi cuatro año permanece en la Casa de Yarumal –en la 
que emite los votos perpetuos el 15 de junio de 1914– dedicada 
a la educación de las alumnas del Colegio de La Merced, pero 
el 24 de novimbre de 1916 sale, camino de las misiones, en la 
primera expedición de misioneras que parte desde la Casa de 
Yarumal10.

Su vida misionera se desarrolló entre San Antonio, Nazareth 
y La Sierrita, entregándose en cuerpo y alma, en estos Inter-
nados Indígenas, a la educación de los niños acogidos.

En enero de 1923, preside, como superiora, la comunidad 
que inicia la presencia en el  Colegio de Comercio de Mompós 
y durante los seis primeros años acompaña el caminar de esta 
institución educativa, en calidad de directora.

Con los nombramientos trienales que tienen lugar el 25 de 
julio de 1929, es designada superiora del Orfanato del Sagrado 
Corazón de Jesús de Barranquilla. Y permaneció en este cargo 
hasta el año 1935, después de haber sido renovada en el mismo 
en julio de 1932.

En 1937 –y en concreto el 23 de diciembre– las superioras 
la designan superiora del grupo comunitario escogido para ini-
ciar la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de Arbeláez, 
pero un año más tarde– el 11 de diciembre de 1938– renuncia 
a dicho cargo11.

Al salir de Arbeláez, marcha, al parecer, al Colegio del 
Inmaculado Corazón de María de Sopó, y desde aquí –pero ya 
hacia 1946– al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia, en 
el que se encontraba de vicaria al organizarse en Provincias el 
Comisariato, pasando, en consecuencia, a quedar incardinada 
en la del Sagrado Corazón.

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 84 nota 
40.

11 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 319-320, 
nota 69.
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Aquejada por la enfermedad y disminuida de fuerzas, debió 
pasar alguna pequeña temporada en la comunidad del Asilo de 
San Antonio de Bogotá, desde donde marcha ya –en 1958– a la 
Casa Noviciado de Santa María de los Ángeles, ubicada en la 
misma ciudad. Y aquí, recibe el abrazo amoroso de la hermana 
muerte el 8 de marzo de 1967, cuando contaba setenta y cinco 
años de edad y cincuenta y tres de vida religiosa.

Integrante del selecto grupo de vocaciones colombianas 
que se formaron en el noviciado de Riohacha y que fueron 
después fundamento y fermento de la rápida y abundante 
expansión del carisma congregacional por el país, la hermana 
Antonia se distinguió primordialmente por su identificación 
con el ser y hacer del Instituto. Humilde y observante, edifi-
caba a todas por su gran caridad.

Dio muestras también de poseer un gran espíritu misione-
ro, afrontando con alegría las estrecheces propias de los asen-
tamientos entres indígenas y entregándose con generosidad 
admirable a este apostolado.

También como maestra en distintos Colegios supo hacerse 
de querer por sus alumnas, por el afecto con que sabía tratar-
las y por la cercanía que con ellas mantenía.

En sus últimos años, además, dejó bien patente el espíri-
tu de fortaleza y sacrificio que la animaba. A pesar de pasar 
recluida en su celda los últimos cinco años de su vida, no 
perdió la paz y la tranquilidad que siempre la habían carac-
terizado. Sus palabras fueron entonces –más que nunca– de 
edificación y consuelo, y su habitación fue para las hermanas 
que la rodeaban en verdadero lugar de reflexión y serenidad.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José.
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Día 8

Hermana Magdalena de Medellín
Mª Concepción Bouhot Gaviria

(1892-1969)

 16- 5- 1892 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Rafael y Ester.

 28- 5- 1915 Ingresa en la Congregación.

 19- 11- 1915 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.

 19- 11- 1917 Primera profesión en Yarumal. Es destinada a la comuni-
dad de esta misma Casa.

 8- 12- 1922 Votos perpetuos en Yarumal.

   1- 1926 Forma parte, en calidad de vicaria, de la comunidad que 
inicia la presencia de la Casa de Familia "El Amparo" de 
Cali.

 26- 3- 1927 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Orfanato del Niño Jesús de Popayán. Vicaria.

 25- 7- 1929 Nombrada superiora del Internado Indígena de San 
Antonio.

 25- 7- 1932 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha. 
Dentista.

   7- 1933 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería. 
Despensera.

   7- 1935 Destinada a la Casa de Yarumal.

   7- 1937 Nombrada superiora del Asilo de la Sagrada Familia de 
Palmira.

 15- 7- 1938 Designada superiora del Hospital de San Juan de Dios de 
Santa Rosa de Osos.

   7- 1939 Pasa, también como superiora, al Hospital de la Compañía 
Minera de Pato-Zaragoza.
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   8- 1942 Preside la comunidad que inicia la presencia en el Hospital 
Alberto Montezuma de Pasto.

   7- 1946 Preside en comunidad que inicia la presencia en la Clínica 
de Occidente de Cali.

 15- 9- 1949 Llega a Montería, como superiora, del grupo designado 
para iniciar la presencia en el Hospital de San Jerónimo 
de la ciudad.

   1- 1953 Pasa, también como superiora, al Hospital de San Antonio 
de Roldanillo.

 4- 4- 1955 Va de vicaria a la Casa del Niño de Cali. Fundadora.

   7- 1955 Trasladada al Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de 
Palmira. Superiora.

   1961 Queda de vicaria en el Asilo de Palmira.

   1964 Destinada al Instituto "Santa Fe" de Antioquia. Vicaria.

   1965 Pasa, ya delicada de salud, a la Casa Noviciado de 
Medellín.

 8- 3- 1969 Fallece en Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
ciudad.

Mª Concepción de Jesús Bouhot Gaviria nace en Medellín, 
el 16 de mayo de 1892. Sus padres –don Rafael Bouhot 
Jaramillo y doña Ester Gaviria Martínez– se preocuparon 
de que tres días después –el 19– recibiera el bautismo en la 
Parroquia de la Veracruz de la capital antioqueña. También 
procuraron, en su día, que recibiera el sacramento de la con-
firmación en el Palacio Episcopal de la ciudad.

Ya en su época de joven estudiante en Medellín, deja muy 
buenos recuerdos entre compañeras y profesores por su talen-
to y dedicación al estudio y por su simpatía e inclinación a 
la piedad, que hacía intuir a todos, de alguna manera, que 
acabaría abrazando la vida religiosa.

Casi en vísperas de su vigesimotercer cumpleaños solicita 
–el 9 de marzo de 1915– el ingreso a la Congregación, y, reali-
zados favorablemente los trámites, llega a la Casa de Yarumal, 
donde inicia el postulantado el 28 de mayo de aquel mismo 
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1915. No había cumplido aún seis meses de postulante, cuan-
do –el 19 de noviembre– viste el hábito, con el nombre de 
Magdalena de Medellín, y empieza a contar el tiempo de su 
noviciado, que finalizaría cuando el 19 de noviembre de 1917 
emite sus primeros votos. Cinco meses antes de este aconteci-
miento, su hermana Carmen –dos años mayor que ella– había 
vestido, allí mismo en Yarumal, el hábito, con el nombre de 
Fidela de Medellín.

Ya profesa, permanece en la Casa de Yarumal, dedicándose 
a los oficios varios. Aquí mismo, hará sus votos perpetuos el 8 
de diciembre de 1922, siendo nombrada, poco después, vicaria 
de la comunidad.

En enero de 1926, forma parte, en calidad de vicaria, de 
la comunidad encargada de iniciar la presencia de la Casa de 
Familia "El Amparo" de Cali. Y permanece en esta institución, 
haciendo frente a las tensiones que allí se vivieron a causa de 
las exigencias de la Junta directiva, que no se adaptaban a lo 
estipulado en el contrato, hasta que, el 11 de octubre de aquel 
mismo año 1926, sale de allí junto al resto de sus hermanas12.

De Cali pasa, al parecer, al Asilo de Santa Teresita del 
Niño Jesús de Popayán, en espera de que se abriese –como 
sucedió el 26 de marzo de 1927– el Orfanato del Niño Jesús 
de esta misma ciudad, pues había sido designada para esta 
nueva fundación13.

Al producirse –el 25 de julio de 1929– los nombramientos 
trienales, es designada superiora del Internado Indígena en 
San Antonio, encargándose fundamentalmente de atender la 
enfermería de aquella misión.

En julio de 1932, marcha al Colegio de la Sagrada Familia 
de Riohacha, donde desempeña el oficio de dentista. Su estan-
cia aquí, sin embargo, es muy corta, pues al año siguiente es 

12 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 251-254.
13 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 257.
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destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería. Su 
oficio aquí sería el de encargarse de la despensa.

Al finalizar el trienio comenzado a mediados de 1932, es 
trasladada –en julio de 1935– a la Casa de Yurumal, en la que 
se dedicará a los oficios varios que conlleva la marcha de un 
hogar.

A partir de julio de 1937 ejercerá durante dieciocho años 
seguidos el servicio de la autoridad. Primero fue en el Asilo 
de la Sagrada Familia de Palmira –1937-1938–, a continuación 
en el Hospital de San Juan de Dios de Santa Rosa de Osos 

–1938-1939–; después –desde julio de 1939 a mayo de 1941– en 
el Hospital de la Compañía Minera de Pazo-Zaragoza14; más 
tarde, y al parecer tras una breve estancia en Liborina15, en el 
Hospital Alberto Montezuma de Pasto del que fue fundadora; 
ya en 1949, en el Hospital de San Jerónimo de Montería, en 
el que también fue iniciadora de la presencia y se mantuvo en 
el cargo hasta principios de 1953, y finalmente –desde 1953 a 
1955– en el Hospital de San Antonio de Roldanillo. Estando 
en Montería, se produjo la creación de las Provincias y ella 
quedó incardinada en la de San José.

El 4 de abril de 1955 forma parte, como vicaria, del grupo 
encargado de establecer la presencia de la Casa del Niño de 
Cali, pero, tres meses después, marcha como superiora –y esta 
sería ya la última vez en que ejerciera dicho cargo– al Asilo de 
Ancianos de la Sagrada Familia de Palmira.

En Palmira, de cuyo Asilo pasó a ser vicaria en 1961, se 
queda hasta que en 1964 va, también como vicaria, al Instituto 
Santa Fe de Antioquia. Y desde aquí, ya enferma, es destinada, 
al año siguiente, a la Casa Noviciado de Medellín, desde la 

14 Llegó aquí para sustituir a quien venía siendo superiora de la Casa desde 
su fundación un año antes, la hermana Ángela Mª de Santa Rosa, y estuvo en 
Pato hasta que se dejó esta institución (Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del 
Comisariato de Colombia, p. 328, nota 84).

15 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 364, 
nota 36.
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que marcha a la Casa del Padre el 8 de marzo de 1969, cuando 
contaba setenta y seis años de edad y cincuenta y tres de vida 
religiosa.

Identificada con el espíritu de la Congregación, la hermana 
Magdalena hizo propios los valores de la contemplación, de la 
sencillez y pobreza, y de la penitencia y minoridad. Su amor 
a Jesucristo, a la Eucaristía y a la Santísima Virgen fueron el 
cimiento de su crecimiento personal y de su proyección apos-
tólica.

Con su talante bondadoso, acogedor y complaciente, que la 
hacía ser "genial y exquisita en el trato", contribuyó muy positi-
vamente al buen ambiente de las distintas comunidades donde 
estuvo, especialmente al de aquellas que sirvió como superiora. 
Como verdadera maestra que era en el arte del vivir, del hacer 
y del saber, infundía a quienes la rodeaban confianza, y con el 
ejemplo de su ser y hacer les motivaba a superar las situaciones 
difíciles y a buscar con optimismo nuevos caminos.

Favorecida con un especial don de gentes, que le abría con 
facilidad el corazón de todos, ejerció un admirable apostolado. 
Consagrada especialmente al campo de la salud, trató a los 
pacientes como a sus hermanos, infundiéndoles, con su cari-
ño, valor en el dolor, y para servirles mejor, se capacitó como 
Auxiliar de Enfermería. Generosa siempre, lo fue de forma 
especial en su entrega en favor de los indígenas. Con su amor 
encarnado y entregado por ellos, se hizo acreedora de su con-
sideración y respeto.

Fuerte durante toda su vida, como lo manifestó particu-
larmente, afrontando con gallardía las muchas dificultades de 
casi todas las fundaciones en que participó, lo fue también en 
su última enfermedad, en la que supo cantar al dolor, con una 
aceptación heroica de la divina voluntad.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 3 en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito),  en Archivo de San José.
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Día 9

Hermana Leonor de Yarumal
Mª Rosario Bernal Botero

(1904-1974)

 5- 4- 1904 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Francisco Antonio y Eloisa.

 8- 7- 1922 Ingresa en la Congregación.

 14- 1- 1923 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 29- 1- 1925 Primera profesión en Yarumal.

  7- 1927 Trasladada al Orfanato de El Carmen de Santa Rosa de 
Osos.

 10- 5- 1929 Votos perpetuos en Santa Rosa.

 7- 7- 1944 Forma parte, como vicaria, de la comunidad que inicia la 
presencia en el Instituto Católico de Angostura.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Casa de Angostura.

  7- 1949 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Angostura.

  9- 1951 Designada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Amalfi.

 25- 1- 1954 Forma parte del grupo que inicia la presencia en el Colegio 
parroquial de El Peñol.

 9- 3- 1974 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

El 5 de abril de 1904 nace, en Yarumal, una niña, a quien 
sus padres –don Francisco Antonio Bernal Palacio y doña 
Elisa Botero Londoño– impusieron en el bautismo, recibido 
tres días después, el nombre de María del Rosario.

Con siete años, recibiría, en la misma parroquia de 
Yarumal en que había sido bautizada, el sacramento de la con-



Marzo 191

firmación el 25 de diciembre de 1911, y un año más tarde –el 
29 de diciembre de 1912– asistiría emocionada a la entrada de 
las hermanas en su pueblo.

Tan pronto como se abre el Colegio de La Merced, ella y 
sus hermanas son matriculadas en el mismo. Y entre aquellas 
paredes, pero sobre todo gracias al afecto que encuentra en 
aquellas hermanas, pronto empieza a desperetarse en ella el 
deseo de seguir más de cerca a Cristo, tras la senda del padre 
Luis Amigó.

El 8 de julio de 1922, ingresa en la Casa de Yarumal para 
comenzar el postulado. Para entonces, hacía año y medio que 
había conseguido el título de maestra en el mismo Colegio de 
La Merced, en el mes de noviembre de 1920.

Cumplido el tiempo de postulantado,el 14 de enero de 
1923 viste el hábito con el nombre de Leonor de Yarumal. 
En el noviciado coincide algún tiempo con su hermana Ana 
Genoveva, que había tomado el nombre de Áurea Mª de 
Yarumal16. Su otra hermana mayor Mª Mercedes, conocida en 
la Congregaión como Mª Luisa de Yarumal ya era profesa y la 
pequeña –Mª Judith, o si se prefiere Atanasia de Yarumal– aún 
tardaría en ingresar diez años.

Tras su primera profesión, que tuvo lugar en Yarumal el 29 
de enero de 1925, permanece en esta casa, impartiendo clases 
en el Colegio de La Merced, hasta que, en julio de 1927, pasa 
a la comunidad de Santa Rosa de Osos, como profesora del 
Orfanato de El Carmen. Aquí en Santa Rosa emite los votos 
perpetuos el 10 de mayo de 1929.

Em 1944 –y en concreto el 7 de julio–, es enviada, como 
vicaria, a Angostura, formando parte del grupo comunitario 
que inicia la presencia en el Instituto Católico de esta pobla-
ción. Dos años más tarde de su llegada, sería nombrada –el 

16 Áurea de Yarumal profesó el 17 de junio de 1923, después salió de la 
Congregación en 1926.
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31 de julio de 1946– superiora de dicha casa, permanecien-
do en el cargo –para el que fue reelegida en 1949– hasta su 
segunda mitad del año 1951. Estando aquí en Angostura, el 
Comisariato se organizó en Provincias, pasando a quedar 
incardinada en la de San José.

Cuando el 25 de enero de 1954 la Congregación se hace 
cargo del Colegio parroquial de El Peñol, preside, como supe-
riora, la comunidad fundadora. Después permanece por largos 
años en esta población, desde la que, al parecer, pasa ya a 
la Casa Noviciado de Medellín, donde recibe el abrazo de 
la hermana muerte el 9 de marzo de 1974, cuando le faltaba 
menos de un mes para cumplir los setenta años y contaba ya 
cincuenta y uno de vida religiosa.

Aunque de natural aparentemente adusto, la hermana 
Leonor era alegre en sus relaciones fraternas y en el trato con 
sus alumnos. Y esta alegría le fue de gran ayuda para lograr, 
especialmente en el apostolado, un clima de empatía con las 

`personas con que se relacionaba.

En su vida de piedad, alcanzó una profunda intimidad con 
Dios, que procuraba favorecer y acrecentar en un clima de 
silencio y con una oración asidua y prolongada que le gustaba 
hacer a partir de los textos bíblicos. Todos los días sacaba 
tiempo para deleitarse con la palabra de Dios y era capaz de 
concentrarse en su meditación en medio del ajetreo natural 
de los pasillos. Había logrado, en este sentido, "hacer de su 
cuerpo –como aconsejaba San Francisco– la propia celda para 
que el ermitaño que vivía dentro pudiera, en ella, orar al Señor 
y meditar en Él"17.

Amante de la liturgia, ponía sus dones musicales al servicio 
de la misma, ensayando las funciones y armonizándolas des-
pués con entusiasmo. Particular empeño ponía en preparar 
y celebrar las fiestas de Navidad y los meses de mayo y junio, 

17 Cf. FRANCISCO DE ASÍS, Espejo de Perfección, n. 65.
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dedicados repectivamente a la Virgen y al Sagrado Corazón 
de Jesús.

En su última enfermedad fue, además, ejemplo de pacien-
cia, de silencioso sufrimiento y de alegre y amorosa aceptación 
de la voluntad de Dios.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 46 en Archivo General, 6.2.1.

Día 11

Hermana Mª Pastora de Boñar
Mª Ascensión López Fernández

(1885-1964)

 13- 5- 1885 Nace en Boñar, León (España). Son sus padres Pedro y 
María.

  11- 1925 Ingresa en la Congregación.

 25- 5- 1926 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 26- 5- 1927 Primera profesión en Altura.

 31- 5- 1930 Votos perpetuos en Masamagrell.

 24- 10- 1935 Embarca en el Grao de Valencia rumbo a América.

 3- 12- 1935 Llega al puerto de La Guaira y, pocos días después, se 
integra en la comunidad de la Misión de San José de 
Amacuro.

 24- 2- 1940 Al cerrarse la misión de Amacuro, pasa a la Misión de la 
Divina Pastora de Araguaimujo.
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 15- 8- 1951 Se encontraba de comunidad en la Fraternidad "La Casita" 
de Burlada.

 11- 3- 1964 Fallece en Burlada. Sus restos recibieron sepultura en el Pan- 
teón de las hermanas en el cementerio de esta localidad.

El 13 de mayo de 1885 –dos días después de que el padre 
Luis fundara en Montiel la Congregación– nace, en Boñar, Mª 
Ascensión López Fernández. Y sus padres –don Pedro López 
Ordóñez y doña María Fernández Santos– se preocupan de que 
sea bautizada en la Parroquia de San Pedro de la localidad natal 
el 15 de dicho mes y año. También procuraron que –el 18 de 
septiembre de 1887– recibiera, allí mismo, la confirmación.

Contaba ya cuarenta años, cuando llega a la Casa de Altura 
hacia el mes de noviembre de 1925, dispuesta a seguir la senda 
amigoniana, de la que seguramente había oído hablar a algún 
capuchino de su comarca.

El 25 de mayo de 1926 viste, allí mismo en Altura, el hábito 
con el nombre de Mª Pastora de Boñar, y comienza el novicia-
do, que concluiría al emitir los primeros votos el 26 de mayo 
del siguiente año 1927.

Sus primeros meses como profesa debió pasarlos aún en la 
Casa de Altura, pero, cuando en agosto de aquel mismo año 
1927, el noviciado regresa a Masamagrell, marchó posible-
mente allí con las postulantes, novicios y profesas temporales. 
De hecho, el 31 de mayo de 1931 hace los votos perpetuos, al 
parecer en Masamagrell, y es cierto que se encontraba en esta 
casa de comunidad en 193318.

El 24 de octubre de 1935 embarca en el Grao de Valencia 
en compañía de otras dos hermadas destinadas como ella a las 
Misiones del Caroní, y en compañía también de la superiora 
general. Un mes y medio después –el 3 de diciembre– llegaban 
al puerto venezolano de La Guaira19.

18 Así lo atestigua el Libro Padrón de Masamagrell, correspondiente a dicho 1933.
19 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 176.
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Tras un pesado viaje por tierra y por ríos, llega, junto a 
sus compañeras de expedición, a la Misión de San José de 
Amacuro. Venían a suplir a las hermanas que allí se encontra-
ban y que estaban debililtadas por el paludismo y abatidas por 
la muerte de la hermana Inocencia de Arázuri20.

Cinco años permanece en Amacuro –los mismos que 
sobrevivió aún aquella misión– y durante este tiempo, desa-
fiando cada días las terribles plagas de mosquitos anófeles que 
las visitaban, y haciendo frente a las inclemencias del tiempo 
y a las estrecheces, se entrega en cuerpo y alma a la educación 
de las internas, a la atención del dispensario y a los otros que-
haceres que comporta la primera evangelización.

Al dejar –el 24 de febrero de 1940– la Misión de Amacuro, 
pasa a la de la Divina Pastora de Araguaimujo, y al poco de 
llegar a este nuevo destino, tiene la gran alegría de ver cómo 
se inicia en Caracas una nueva presencia congregacional, una 
presencia en la que ella siempre había soñado y de la que, de 
alguna manera, era el "alma mater"21.

Cuando el 21 de julio de 1940 se crea el Comisariato de 
Venezuela, deja de pertenecer al de Colombia y queda incar-
dinada en la nueva demarcación.

Su vida posterior en Venezuela discurre principalmente, al 
parecer, en la Misión de Araguaimujo.

Al regresar a España, es destinada a la Fraternidad "La 
Casita" de Burlada, donde se encontraba cuando el 15 de agos-
to de 1951, la Congregación se organiza en Provincias y es 
incardinada en la de la Inmaculada.

Finalmente, el 11 de marzo de 1964, marcha desde "La 
Casita" de Burlada a la Casa del Padre, cuando contaba setenta 
y ocho años de edad y treinta y siete de vida religiosa.

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 282.
21 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 340.
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Fue la hermana Mª Pastora uno de esos jornaleros de la 
viña del Señor que, aunque contratados a la hora undécima, 
se hacen acreedores del mejor salario porque en su quehacer 
lo dieron todo, dieron lo mejor de sí mismos22.

Con cincuenta años bien cumplidos se estrenó como 
misionera en una de los parajes más bonitos, pero de peores 
condiciones ambientales, de todos aquellos en que se ha 
desarrollado el quehacer de la Congregación en el campo de 
la primera evangelización. Amacuro –la Misión de San José– 
fue su bautismo misionero y a punto estuvo de ser su gólgota. 
Allí, tras bregar todo el día en la educación de los niños 
indígenas internos, en la casa de los enfermos y en la atención 
de las necesidades del entorno, entablaba cada atardecer 
una lucha sin cuartel contra los mosquitos, que llegaban en 
verdaderas bandadas y que, por lo general, portaban el virus 
del paludismo.

En Amacuro, por lo demás, dio las mejores pruebas de 
un espíritu que –alimentado en la oración– estaba pronto a 
la generosa entrega por los demás y no temía las dificultades, 
contratiempos y peligros en que muchas veces hay que ponerse 
para poder servir adecuadamente a los demás y, en particular, 
a quienes sufren mayores carencias.

Ya en su lecho de muerte, cuando el cáncer de hígado que 
la aquejó consumió con rápidez, pero en medio de intensos 
dolores, su vida, dejó un poster ejemplo de su rica personali-
dad. Con entereza y fortaleza admirables hizo frente a la enfer-
medad respondiendo sin una queja y con parcas palabras, pero 
siempre con una sonrisa agradecida, a las atenciones que para 
con ella tenían sus hermanas.

Bibliografía: Hacía la vida, en Boletín Interno de la Curia General, n. 2 
(mediados de 1964), p. 54-55.

22 Cf. Mt. 20, 1-16.
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Día 13

Hermana Mª Ramona de Urrao
Mª Mercedes Restrepo Gallo

(1911-1963)

 2- 1- 1911 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Ramón y Valentina.

 31- 5- 1931 Ingresa en la Congregación.

 1-  1- 1932 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 6-  1- 1933 Primera profesión en Yarumal.

 6-  1- 1936 Votos perpetuos en Yarumal.

 15- 7- 1938 Designada vicaria del Colegio de Santa Teresa de 
Fontibón.

 4- 1- 1939 Designada superiora del grupo encargado de estable-
cer la presencia del Colegio de la Divina Providencia de 
Manizales.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Montería.

 25- 7- 1943 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Montería.

 31- 7- 1946 Designada segunda consejera del Comisariato de 
Colombia y superiora de la Casa Noviciado de Yarumal.

   7- 1949 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Yarumal. 
Continúa de segunda consejera del Comisariato.

   7- 1952 Nombrada superiora de la Escuela de María Inmaculada 
de Puerto Limón.

 26- 7- 1955 Designada vicaria de la Provincia del Sagrado Corazón 
y nombrada superiora del Colegio de Santa Teresa de 
Fontibón.

   7- 1958 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Armenia.
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    1961 Ya enferma, pasa a la comunidad del Colegio "Alvernia" 
de Medellín.

 13- 3- 1963 Fallece en la Casa Alvernia de Medellín. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

El 2 de enero de 1911 nace, en Urrao y en el seno de 
la familia formada por don Ramón Restrepo Soto y doña 
Valentina Gallo Larrea, una niña, a quien impusieron el nom-
bre de María de las Mercedes en el bautismo recibido el 9 del 
mismo mes en la iglesia parroquial del lugar natal. En esta 
misma parroquia recibiría también la confirmación el 6 de 
julio de aquel año 1911.

A los veinte años, solicita ser admitida en la Congregación, 
y el 31 de mayo de 1931 ingresa al postulantado en la Casa de 
Yarumal, en la que el 1 de enero de 1932 vestiría el hábito con 
el nombre de Mª Ramona de Urrao. Para entonces hacía ya 
siete años que lo había hecho su hermana Honorata –Domitila 
de Urrao– y uno y medio desde lo que lo vistiera su otra her-
mana, Domitila, que pasó a llamarse Valentina de Urrao.

Tras emitir –el 6 de enero de 1933– los primeros votos, 
permanece en la misma Casa de Yarumal, dedicándose a la 
enseñanza en el Colegio de La Merced. Estando aquí, emite 
los votos perpetuos el 6 de enero de 1936.

El 15 de julio de 1938, es designada vicaria del Colegio 
de Santa Teresa de Fontibón, pero medio año más tarde –en 
concreto el 4 de enero de 1939– es nombrada superiora del 
grupo comunitario encargado de establecer la presencia del 
Colegio de la Divina Providencia de Manizales.

No fue larga, sin embargo, su estancia en Manizales, pues 
asentada dicha fundación y aprovechando los nombramientos 
trienales que para entonces tenían lugar, el consejo general la 
designa –el 2 de agosto de 1940– superiora del Colegio de la 
Sagrada Familia de Montería, que dirigiría hasta mediados 
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de 1946, después de ser confirmada en su cargo el 25 de julio 
de 1943.

Recién concluido el décimo capítulo general, es designada 
–el 31 de julio de 1946– segunda consejera del gobierno del 
Comisariato y superiora de la Casa Noviciado de Yarumal, 
manteniéndose en este último cargo hasta finales del mes de 
julio de 1952, en que es destinada –una vez más en calidad 
de superiora– a la Escuela de María Inmaculada de Puerto 
Limón, en Costa Rica.

Aunque había quedado integrada en la Provincia de San 
José, al crearse ésta en 1951, el gobierno general decide –el 26 
de julio de 1955– que pase a la del  Sagrado Corazón, con los 
cargos de vicaria provincial y superiora del Colegio de Santa 
Teresa de Fontibón. Y al finalizar el periodo trienal de dichos 
nombramientos, pasa a dirigir, como superiora, el Colegio 
de la Sagrada Familia de Armenia. Y fue aquí –en Armenia– 
donde se le manifestó el cáncer que terminaría prematuramen-
te con su vida.

En 1961, ya bastante enferma, pasa a la comunidad del 
Colegio "Alvernia" de Medellín, para poder ser atendida por 
los médicos de esta ciudad. El 13 de diciembre de 1962, la 
superiora general, en cariñosa carta, le concede el mérito de la 
obediencia para que "pueda seguir en esta Casa de Medellín 
durante el resto de su vida". Y así, sin dejar de estar incardi-
nada en la Provincia del Sagrado Corazón, entrega su espíritu 
al Padre en la Casa "Alvernia" de Medellín, el 13 de marzo de 
1963, cuando contaba cincuenta y dos años de edad y treinta 
y uno de vida religiosa.

Adornada con dones tales como la inteligencia, la sabiduría, 
el discernimiento, la audacia y la paz o seguridad interior, la 
hermana Mª Ramona, se distinguió fundamentalmente por la 
intensidad de su vida contemplativa y por la ardorosa entrega 
a la fraternidad y al apostolado.
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Apremiante siempre en su vida de oración, llamaba la aten-
ción por su amor a Cristo Eucaristía y a la Virgen María y por 
su afán en hacer propio el ideal franciscano y amigoniano. 
Fue por ello, para quienes la conocieron, un buen modelo 
de identificación, como testimonian estas palabras de una de 
sus hermanas: "Pasó por todas las esferas de la Congregación, 
dando un verdadero testimonio de que su vocación era su 
mejor tesoro, y de que era precisamente su inmenso, ardiente 
y sincero amor a la Congregación el que constituía la gran 
razón de sus trabajos, servicios y desvelos".

Exquisita, detallista, atenta y servicial en la vida fraterna, 
fue asimismo una persona en constante actitud de servicio, de 
generosidad y de ofrenda en su entrega apostólica.

Ya en su última enfermedad –larga y dolorosa– dio muestras, 
además, de poseer un temple y una fortaleza poco comunes.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José, y Boletín Interno de la Curia General (1963).

Día 15

Hermana Begoña de Barrica
Martina Garay Muñoa

(1901-1976)

 21- 7- 1901 Nace en Barrica, Vizcaya (España). Son sus padres 
Valentín y Juana.

 30- 6- 1924 Ingresa en la Congregación.

 23-  4- 1925 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.



Marzo 201

 24-  4- 1926 Primera profesión en Altura.

   7- 1930 Trasladada al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

 25-  4- 1931 Votos perpetuos en Sodupe.

 15- 8- 1951 Está de comunidad en el Colegio de la Sagrada Familia de 
Masamagrell.

   7- 1952 Pasa al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

   7- 1955 Destinada al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección 
de Segorbe.

 20- 1- 1958 Llega destinada al Colegio del Sagrado Corazón de 
Albalat.

 29- 8- 1958 Trasladada a la Casa de Ollería, se incorpora a la misma.

 21- 8- 1961 Se incorpora a la comunidad del Colegio del Sagrado 
Corazón de Albalat, a la que había sido destinada de 
nuevo.

    1973 Aquejada de una hemiplejía es trasladada a la enfermería 
provincial ubicada en la Casa de Masamagrell.

 15- 3- 1976 Fallece en Masamagrell. Su cuerpo recibió sepultura en 
el cementerio de la localidad.

El 21 de julio de 1901 nace, en Barrica, Martina Garay 
Muñoa, a quien sus buenos padres –don Valentín Garay 
Garaizar y doña Juana Muñoa Orurza– presentaron a bauti-
zar al día siguiente en la parroquia de la localidad. Llegado el 
momento, la presentaron también para que recibiera la confir-
mación en Plencia el 14 de noviembre de 1907.

Cuando estaba para cumplir los veintitrés años ingresa en 
la Congregación, comenzando su postulantado en la Casa de 
Altura. Era el 30 de junio de 1924.

Transcurridos diez meses, viste –allí mismo en Altura– el 
hábito, con el nombre de Begoña de Barrica el 23 de abril de 
1925, y comienza el noviciado, que concluiría cuando, un año 
más tarde –el 24 del mismo mes de abril–, emite sus primeros 
votos.
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No se sabe dónde transcurrió sus dos primeros años como 
religiosa profesa. Pudo ser en la Casa de Masamagrell –donde 
se trasladaron las religiosas en formación en agosto de 1927–, 
pudo ser en la Casa de Segorbe… El caso es que, el 24 de 
abril de 1929, se encuentra de nuevo en la Casa de Altura, en 
la que ese día realizaría su tercera renovación de votos, y en la 
que haría también la cuarta, en idéntico día y mes de 1930. Es 
posible que en esta su segunda estancia en Altura se dedicase 
primordialmente al estudio del magisterio, para presentarse 
después, por libre, en la Normal de Teruel.

En julio de 1930, es trasladada al Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Sodupe, donde emitiría sus votos per-
petuos el 25 de abril de 1931, según quedó consignado incluso 
en una nota marginal de su acta bautismal, y donde le sorpren-
dería, en julio de 1936, el inicio de la guerra civil española.

Al tener que abandonar la Casa de Sodupe, ocupada por tro-
pas de Euzkadi, se refugia en la Fundación Alday de Respaldiza, 
en cuya comunidad transcurrirá el tiempo de la contienda23.

Restablecida, en 1937, la paz en la zona, regresa a su comu-
nidad de Sodupe, desde donde es destinada con el tiempo 
al Colegio de Nuestra Señora de la Asunción de Amurrio. 
Después, pasaría de Amurrio a Masamagrell, donde se encon-
traba el 15 de agosto de 1951, cuando se crearon oficialmente 
las Provincias, quedando incardinada, por ende, en la de la 
Sagrada Familia.

En julio de 1952, el gobierno provincial la destina al 
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de Meliana. Tres años 
más tarde –en julio de 1955– marcharía al Asilo de Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe.

A partir del 20 de enero de 1958, fecha en que se incorpo-
ra, por primera vez, al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 

23 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio de la Provincia de la 
Inmaculada, p. 286.
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de Albalat, su vida transcurre entre esta Casa, en la que de 
momento permanece siete meses y a la que regresaría en agos-
to de 1961, y la Casa de Ollería, en la que residiría entre agosto 
de 1958 y el mismo mes de tres años después.

Cuando se cumplían doce años de su estancia ininterrum-
pida en Albalat, sufre –en 1973– una hemiplejia que la impo-
sibilita y obliga su traslado a Masamagrell para que pueda ser 
atendida adecuadamente en la enfermería provincial. Y aquí 

–en la Casa de Masamagrell– entrega su espíritu al Creador el 
15 de marzo de 1976, cuando contaba setenta y cuatro años de 
edad y cincuenta de vida religiosa.

De natural austero, sobrio y tenaz, la hermana Begoña se 
distinguió siempre por su fervor en la oración y por su esqui-
sitez en la observancia regular, en la que era admirablemente 
delicada y ejemplar.

Amiga de pocas palabras y enemiga de comentarios y 
diretes, constribuyó muy positivamente a la creación de un 
ambiente de serenidad y paz en las distintas comunidades en 
que estuvo.

Llamaba también la atención en ella su laboriosidad. Fiel a 
las enseñanzas del padre Fundador, siempre estaba a punto para 
salir al paso de las ocupaciones que surgen en cada momento y 
para aliviar a las otras hermanas en sus quehaceres24.

Ya en el lecho del dolor, supo aceptar, con gran fortale-
za de ánimo y serenidad interior, la inmovilidad a que se vio 
sometida. Y entonces –más que nunca– manifestó un espíritu 
en todo conforme con la voluntad de Dios.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 66, en Archivo General, 6.2.1. y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia (manuscrito), T. IV, n. 46, en 
Archivo de la Sagrada Familia.

24 Cf. OCLA, 2063.
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Día 17

Hermana Rosa de Olocau
María Bernat Gálmez

(1903-1974)

 23- 12- 1903 Nace en Olocau, Valencia (España). Son sus padres 
Gregorio y María.

 1- 7- 1926 Ingresa en la Congregación.

 11-  1- 1927 Viste, en Altura, el hábito y empieza el noviciado.

   8- 1927 Pasa, con el resto del noviciado, a la Casa de Masamagrell.

 30-  1- 1928 Primera profesión en Masamagrell. Queda de comunidad 
en esta Casa.

 11-  7- 1932 Votos perpetuos en Masamagrell.

   7- 1942 Trasladada al Colegio del Sagrado Corazón de Albalat.

   7- 1948 Regresa a la Casa de Masamagrell.

   8- 1955 Destinada a la Casa de Ollería.

   7- 1956 Vuelve a Masamagrell.

 17- 3- 1974 Fallece en Masamagrell. Su cuerpo recibió sepultura en 
el cementerio de la localidad.

María Bernat Gálvez nace en Olocau el 23 de diciembre 
de 1903, en el seno del matrimonio formado por don Gregorio 
Bernat y doña María Gálvez, quienes se preocuparon de que 
en ese mismo día recibiera el bautismo en la parroquia natal y 
de que, en su día, fuese confirmada.

Con veintitrés años, ingresa –el 1 de julio de 1926– en la 
Casa de Altura, donde comienza el postulantado.

Seis meses más tarde –el 11 de enero de 1927–, viste –allí 
mismo en  Altura– el hábito, con el nombre de Rosa de Olocau. 
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En agosto de ese mismo año 1927, se traslada, junto al resto 
del noviciado, a Masamagrell, donde completa su tiempo de 
probación y emite sus primeros votos el 30 de enero de 1928.

Una vez profesa, se queda al parece en la misma comu-
nidad de Masamagrell, dedicada a los humildes oficios de la 
casa, que fue su actividad primordial durante todos los años 
de su vida religiosa. Algunas fuentes apuntan que, entre 1928 y 
1931, estuvo por algún tiempo en la comunidad del Santuario 
de Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil, y es posible que 
así fuese.

De todas formas, parece claro que el 11 de julio de 1932 
se encontraba en Masamagrell e hizo en esta casa los votos 
perpetuos.

Al comenzar la guerra civil, estaba en Masamagrell, y tras 
la dispersión de la comunidad logra refugiarse en su casa fami-
liar, donde transcurre el tiempo de la contienda.

Alcanzada la paz, es una de las primeras hermanas que 
acuden a Masamagrell y se pone manos a la obra para recu-
perar aquel inmueble que se encontraba en tan repugnantes 
condiciones y en tan lamentable estado de suciedad, que era 
practicamente inhabitable. Y fue tal esfuerzo realizado por 
ella –y por las otras hermanas que se unieron–, que en un 
tiempo record consiguieron que pudiera ser de nuevo la sede 
del noviciado de la Congregación en España.

En julio de 1942, pasa al Colegio del Sagrado Corazón 
de Albalat, pero seis años más tarde regresa a su querida 
Casa de Masamagrell. Y en Masamagrell estaba, cuando la 
Congregación se organizó en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de la Sagrada Familia.

Con los nombramientos trienales realizados por el gobier-
no provincial en agosto de 1955, deja de nuevo la Casa de 
Masamagrell para dirigir sus pasos a la de Ollería. Su estancia 
aquí, sin embargo, sería muy corta, pues en julio del siguiente 
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año 1956 regresa otra vez a su querido Masamagrell, y en esta 
ocasión ya para siempre.

Cuando contaba setenta años de edad y cuarenta y siete de 
vida religiosa, la visita inesperadamente la hermana muerte, 
mientras se dedicaba hacendosa, allí en Masamagrell, a las 
labores domésticas. Era el 17 de marzo de 1974.

Sencilla, humilde, callada y laboriosa, la hermana Rosa 
hizo propio ese espíritu de Nazaret que distingue el ser y hacer 
de la Congregación.

Dedicada siempre a los trabajos domésticos en las distin-
tas casas en que estuvo, se distinguió por la extraordinaria 
generosidad, abnegación y alegría con que supo realizarlos, 
consciente de que con ello hacía un gran servicio a sus her-
manas. Tal fue su vocación a este servicio oculto, expresado 
en los humildes quehaceres cotidianos, que ni tan siquiera 
quiso librarse de él, cuando, ya en sus últimos años, las fuerzas 
le faltaban, la salud no le acompañaba y el asma bronquial y 
descalcificación ósea que padecía le dificultaban grandemente 
su desempeño.

Asidua y puntual, además, a los actos de comunidad, sobre-
salió particularmente por el entusiasmo y fervor con que par-
ticipaba de las celebraciones eucarísticas. Fue también muy 
amante de la vida parroquial, y si no era por causa muy grave, 
difícilmente dejaba de asistir, los domingos y festivos, a la misa 
de la Parroquia.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 47, en Archivo General, 6.2.1.; 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, (manuscrito) T. III, n. 40, 
en Archivo de la Sagrada Familia; Paz y Bien, n. 20 (abril-mayo-junio de 
1974) p. 15;  Boletín Interno Curia General, 3ª época, n. 33 (abril-junio de 
1974) p. 14.
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Día 23

Hermana Blasina de Yarumal
Mª Blandina Quijano Misas

(1909-1979)

 2- 3- 1909 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Jesús Mª y Juana.

 18- 7- 1935 Ingresa en la Congregación.

 2-  2- 1936 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 18-  7- 1937 Primera profesión en Yarumal. Es enviada al Colegio de 
la Sagrada Familia de Montería.

 24-  7- 1941 Votos perpetuos en Montería.

   7- 1950 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

   7- 1953 Destinada al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Cereté.

    1954 Sigue tratamiento médico. Reside entre tanto en la Casa 
"Alvernia" de Medellín.

    1955 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

   7- 1957 Trasladada al Colegio de Los Ángeles de Manizales.

   7- 1961 Trasladada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

   7- 1962 Regresa al Colegio de Los Ángeles de Manizales.

    1963 Sigue tratamiento en la Clínica de Santo Tomás de 
Bogotá.

    1965 Pasa a la comunidad de la Colonia Escolar de vacaciones 
"Jardín Fátima" de Usaquén.

    1966 Sigue tratamiento en la comunidad del Colegio de San 
Antonio de Bogotá.

    1967 Sigue el tratamiento en la Casa Noviciado de Bogotá.

    1969 Trasladada a la Clínica de Reposo de Fátima de Bogotá. 
Continúa en tratamiento.
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    1970 Pasa, ya como pensionada y enferma, al Colegio de San 
Antonio de Bogotá.

    1977 Trasladada a la Casa Umbría de Bogotá.

 23- 3- 1979 Fallece en la Clínica "Fátima" de Bogotá. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta capital.

María Blandina Quijano Misas nace en Yarumal el 2 de 
marzo de 1909, en el seno del matrimonio formado por don 
Jesús Mª Quijano Piedrahita y doña Juana Misas Ramírez. Siete 
días después de nacer –el 9–, es bautizada en la parroquia de 
su pueblo, y en este mismo templo recibirá el sacramento de 
la confirmación el 13 de diciembre de 1911.

Finalizados los estudios primarios en la Escuela Urbana 
de Niñas de su población natal, cursa los secundarios en el 
Colegio de La Merced, donde consigue el título de magisterio 
y donde tiene la oportunidad de conocer el carisma congrega-
cional y empezar a encariñarse con el mismo.

Por algunos años vive feliz todavía en su hogar familiar y se 
compromete activamente en distintas actividades apostólicas 
de la parroquia. Durante este tiempo, en el que su conducta 
es ejemplar en todo momento, va sientiendo, cada vez con más 
intensidad, la llamada que Dios le hacía a la vida religiosa.

Cumplidos ya los veintiseis años, se decide a ingresar en 
la Congregación, y el 18 de julio de 1935 inicia, en la Casa de 
Yarumal, el tiempo de postulantado. Seis meses y medio des-
pués –el 2 de febrero de 1936– viste el hábito, con el nombre 
de Blasina de Yarumal, y comienza el noviciado que concluiría 
el 18 de julio de 1937, cuando emite –allí mismo en la Casa de 
Yarumal– los primeros votos.

Nada más profesar, es destinada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Montería como maestra de Kinder. Desde enton-
ces, la enseñanza de los más pequeños fue su campo preferi-
do de apostolado durante toda su vida, y se entregó a él con 
grande amor. Estando aquí, en Montería, emitiría los votos 
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perpetuos el 24 de julio de 1941, en el transcurso de una euca-
ristía presidida por su hermano –Jesús Quijano Misas– que 
había celebrado también la eucaristía de su primera profe-
sión. Mientras permanecía aún en esta casa, su hermana María 

–diez años menor que ella– vestiría, en Yarumal, el hábito de 
la Congregación, con el nombre de Candelaria de Yarumal, el 
10 de agosto de 1944.

Después de trece años de estancia continuada en 
Montería, es destinada –en julio de 1950– al Colegio de la 
Sagrada Familia de Armenia, donde se encontraba cuando el 
Comisariato se organizó en Provincias, quedando incardinada 
consecuentemente en la del Sagrado Corazón.

En uno de los primeros nombramientos realizados por 
su gobierno provincial, es trasladada –en julio de 1953– al 
Colegio de Nuestra Señora del Carmen de Cereté, pero poco 
después sufre un primer quebranto de salud, y sigue el corres-
pondiente tratamento médico desde la comunidad de la Casa 

"Alvernia" de Medellín, que la acoge fraternalmente y la arropa 
con cariño mientras permanece allí.

Hacia mediados de 1955, un tanto repuesta, regresa al 
Colegio de la Sagrada Familia de Armenia, donde había estado 
con anterioridad tres años seguidos. Su permanencia ahora en 
Armenia se alargará hasta julio de 1957, cuando es trasladada 
al Colegio Los Ángeles de Manizales.

De Manizales pasa –en julio de 1961– al Colegio de Santa 
Teresa de Fontibón, pero su salud se resiente pronto y las 
superioras deciden que tan solo un año más tarde regresa al 
Colegio de Los Ángeles.

Las cosas ya no marcharon nunca del todo bien. En 1963 
una fuerte crisis aconseja su internamiento en la Clínica de 
Santo Tomás de Bogotá. Después, a requerimiento suyo, que 
deseaba sentirse útil y volver al trabajo con los más pequeños, 
que tanto le cautivaba, es enviada –en 1965– a Usaquén como 
encargada del Jardín Fátima, pero se resiente y tiene que reem-
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prender un tratamiento que la acompañará ya durante el resto 
de su vida. Este tratamiento lo seguirá, alternando su estadía, 
en clínicas con una permanencia, más o menos estable, en las 
comunidades del Colegio de San Antonio de Bogotá y de la 
Casa Umbría. Precisamente estando en esta última, se creó –el 
23 de diciembre de 1977– la Provincia de Nuestra Señora de 
Montiel, quedando incardinada en la misma.

Finalmente, el 23 de marzo de 1979, entrega su espíritu al 
Padre en la Clínica "Fátima" de Bogotá, cuando le faltaban 
veinte días para cumplir los setenta años de edad y contaba 
cuarenta y tres de vida religiosa.

La hermana, Blasina destacó principalmente por el don 
que poseía para la educación de los niños más pequeños, a 
los que consagró las mejores energías de su actividad apos-
tólica. Tenía una capacidad especial para hacerse "niña con 
ellos", para ponerse a su nivel con naturalidad e ingenio a la 
vez, y para tratarlos con la metodología más adecuada. Con su 
testimonio de vida y con su palabra, consiguió, además, que 
muchos de los niños que ella educó se encaminaran bien en 
la vida y logró, incluso, que algunos de ellos abrazaran con el 
tiempo el ministerio sacerdotal.

Su vida de oración llamó de modo particular la atención 
por nutrirse sobre todo en la celebración eucaristía y en la 
escucha de la Palabra, y por su capacidad para contemplar a 
Dios en medio de los muchos sufrimientos que le tocó afrontar 
por sus dolencias. Como hija de Francisco y de Luis Amigó, 
supo encarnar, junto a las virtudes típicas de la minoridad, la 
virtud de la misericordia, extremando su entrega y afecto para 
con los más necesitados.

En sus relaciones fraternas se mostró comunicativa, res-
petuosa y delicada, y contribuía positivamente al buen clima 
fraterno con su temperamento alegre y con esa palabra amis-
tosa que estaba siempre pronta a regalar a quien se cruzase en 
su camino.
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Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 99, en Archivo General, 6.2.1.; y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 25

Hermana Socorro de Concepción
Adelaida Valencia Bedoya

(1889-1971)

 1- 10- 1889 Nace en Concepción, Antioquia (Colombia), Son sus 
padres Elías y Marcelina.

 14- 8- 1918 Ingresa en la Congregación.

 14- 2- 1919 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 20- 2- 1921 Primera profesión en Yarumal. Permanece en esta casa.

  12- 1921 Llega al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

 20- 2- 1926 Votos perpetuos en Barranquilla.

 27- 7- 1926 Nombrada procuradora de la Casa de Barranquilla.

 25- 7- 1929 Designada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
San Andrés.

 25- 7- 1932 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora de la Normal de la Sagrada Familia 
de Urrao.

 8- 8- 1936 Nombrada superiora de la Casa de Yarumal.

 15- 12- 1939 Llega destinada a Venezuela. Queda de comunidad en 
Caracas.

 27- 7- 1940 Nombrada superiora del Colegio de Santa Teresita de 
Caracas y vicaria del Comisariato de Venezuela.
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  7- 1943 Nombrada superiora de la Casa de Caracas para un nuevo 
trienio.

  7- 1946 Designada superiora del Asilo Amparo de Niños de 
Valencia.

 16- 9- 1947 Preside, como superiora, la apertura del Colegio de la 
Sagrada Familia de Valencia.

  7- 1949 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de la Sagrada 
Familia de Valencia.

 15- 8- 1951 Designada sicaria del gobierno de la Delegación General 
de Venezuela y superiora de la Casa de Caracas.

 2- 10- 1952 Queda de vicaria en la Casa de Caracas. Sigue de vicaria 
de la Delegación General.

 25- 3- 1971 Fallece en la Casa de Caracas. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta ciudad.

Adelaida Valencia Bedoya nace en Concepción el 1 de 
octubre de 1889. Sus padres –don Elías Valencia Agudelo y 
doña Marcelina Bedoya Delgado– se preocuparon de que el 
16 de dicho mes de octubre recibiera, en la parroquia natal, 
el bautismo, y de que, meses más tarde –el 10 de mayo de 
1890– fuera confirmada allí mismo.

Convencida de que Dios la llamaba a seguirle más de cerca, 
el 27 de octubre de 1917 solicita formalmente su ingreso en 
la Congregación, y habiendo recibido respuesta favorable y 
ultimados todos los trámites comienza el postulantado, en la 
Casa de Yarumal, el 14 de agosto de 1918.

Seis meses más tarde –el 14 de febrero de 1919– viste el 
hábito, con el nombre de Socorro de Concepción, e inicia el 
noviciado, que concluiría el 20 de febrero de 1921, cuando 
emite, en la misma Casa de Yarumal, los primeros votos. Con 
el tiempo, otras dos hermanas suyas –Celia y Mª Cruz– vesti-
rían también el hábito y profesarían en la Congregación con 
los nombres de Mª Teresa y Felicidad de Concepción respec-
tivamente.
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Tras permanecer unos meses en Yarumal, en diciembre  de 
1921 llega al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, 
al que había sido destinada. Aquí en Barranquilla, donde se 
dedica a la postulación y a la enseñanza, y con el tiempo a 
dirigir la economía de la institución, emite los votos perpetuos 
el 20 de febrero de 1926, y permanece ininterrumpidamente 
hasta que, el 25 de julio de 1929, es designada superiora del 
Colegio de la Sagrada Familia  de la isla de San Andrés.

De San Andrés pasa, el 25 de julio de 1932, –no se sabe 
con seguridad si como superiora o como vicaria– al Colegio 
de la Sagrada Familia de Valledupar. Y desde aquí marchará 
a Urrao, de cuya Normal de la Sagrada Familia, había sido 
nombrada superiora el 27 de julio de 1935.

Al producirse el intempestivo nombramiento de la hermana 
Teresa de Sonsón como Comisaria de Ultramar el 8 de agosto 
de 193625, va, también como superiora, a la Casa Noviciado 
de Yarumal.

Finalizado su servicio al frente de la Casa Madre de la 
Congregación en América, es enviada a reforzar el personal de 
Venezuela, llegando a esta nación el 15 de diciembre de 1939.

Ya en su nuevo destino, se integra en el grupo de herma-
nas designado para iniciar una presencia congregacional en 
Caracas, y el 2 de febrero de 1940 experimenta, junto a sus 
hermanas de comunidad, la inmensa dicha de ver cómo abría 
sus puertas el Jardín de Santa Teresita, primer paso para lo 
que poco después sería ya el Colegio de dicho nombre.

El 21 de julio de 1940, las Casas de Venezuela pasan a 
formar un Comisariato Capitular propio, y ella es nombrada, 
pocos días después, vicaria de la nueva demarcación y superio-
ra de la Casa de Caracas. En ambos cargos se mantiene, hasta 
que, tras la celebración del décimo capítulo general, deja de 

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 140-
141.
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formar parte del gobierno del Comisariato de Venezuela y 
es nombrada –a finales de julio de 1946– superiora del Asilo 

"Amparo de Niños" de la ciudad venezolana de Valencia.

En su nuevo destino le toca afrontar las dificultades por 
las que estaba pasando aquel Asilo y consecuentemente cerrar 
dicha institución y abrir, en los mismos locales, un Jardín de 
Infancia, del que surgirá poco después el Colegio de la Sagrada 
Familia26.

Bien cumplido su trienio de servicio al frente de aquel 
Colegio de la Sagrada Familia de Valencia, y asentada la 
marcha regular de éste, regresa a Caracas, como superio-
ra del Colegio de Santa Teresita. Para entonces, además, el 
Comisariato de Venezuela se había convertido –con fecha del 
15 de agosto de 1951– en la Delegación General de Venezuela, 
y ella había sido designada también vicaria del gobierno de la 
misma.

El 2 de octubre de 1952, deja su cargo de superiora de 
la Casa de Caracas, pero sigue en ella, en calidad de vicaria. 
Posteriormente, toda su vida transcurrirá ya en esta capital. 
Al principio seguirá siendo vicaria y compaginando sus obli-
gaciones con la enseñanza; después continuará ejerciendo el 
magisterio, mientras las fuerzas se lo permitan; al final, aten-
derá la portería y procurará ser útil en los distintos quehaceres 
de la vida de familia. Durante estos largos años de estancia en 
Caracas, recibirá –el 28 de enero de 1965– la condecoración 
de la "Orden 27 de junio", concedida por el Ministerio de 
Educación Nacional, en atención a sus méritos educativos en 
el Colegio de Santa Teresita, que para entonces, cumplirá sus 
Bodas de Plata. También recibirá en Caracas la feliz noticia 
de la creación –el 15 de febrero de 1969– de la Provincia de 
San Francisco de Asís, con las hermanas y casas que venían 
constituyendo la Delegación General de Venezuela.

26 Cf. IRIARTE, Lázara, Historia de la Congregación, p. 315.



Marzo 215

A principios de 1971, su salud se resintió gravemente y ella 
empezó a presentir su final y a suspirar por él. Llegó incluso 
a predecir que moriría –como así fue–  el día 25 de marzo de 
aquel año 1971, festividad de la Anunciación. Poco antes de 
entregar su espíritu al Padre exclamó: "Abran la puerta, sólo 
falta un detalle para irme al cielo". Y, al preguntarle cual era 
ese detalle, contestó con toda claridad: "La voluntad de Dios". 
Contaba, al fallecer, ochenta y un años de edad y cincuenta y 
dos de vida religiosa.

La vida de la hermana Socorro se desenvolvió en un 
ambiente de sencilla laboriosidad, de fiel observancia, de 
entrega absoluta a la divina voluntad y de acatamiento sincero 
y filial de las disposiciones de la Iglesia y de las superioras de 
la Congregación.

En la oración se mostraba madrugadora y fervorosa. La 
primera en presentarse al pie del altar cada mañana, asistía 
después con profunda piedad, no sólo a la eucaristía comu-
nitaria, sino a cuantas podía de las que se celebraban en una 
capilla cercana a la casa de Caracas. Practicaba cotidianamen-
te, además de los actos de piedad propios de la Congregación, 
el viacrucis, arrodillándose por largo rato, por muy cansada 
que estuviese, en cada una de las estaciones.

Su caridad para con los pobres era ejemplar y delicada. 
¡Cómo disfrutaba entrgándoles, siempre que podía, paquetes 
de comida, de ropa, o de otros enseres que pudieran aliviar su 
estado de necesidad!

Curtida en la fortaleza desde sus tiempos en el Orfanato 
de Barranquilla, cuando tuvo que mendigar por las casas "una 
limosnita por el amor de Dios" con que poder atender a las 
niñas allí acogidas, supo después afrontar con dignidad y 
gallardía las dificultades y sinsabores que se le presentaron en 
otras casas –como la de Valledupar, San Andrés o la misma de 
Valencia en Venezuela– en las que sufrió también las estreche-
ces propias de los años fundacionales.
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De espirítu alegre, comunicativo y espontáneo fue además 
en las distintas comunidades a las que perteneció, fermento de 
una fraternidad cada vez más cimentada en el mutuo amor.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I. p. 24; en Archivo General, 6.2.1.; 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito) en Archivo de San José; VELÁSQUEZ, 
Raquel, Reseña de la hermana Socorro de Concepción, en Archivo de San 
Francisco.

Día 27

Hermana Mercedes de Gómez 
Plata

Ana Pastora Vásquez Gallego
(1892-1957)

 15- 10- 1892 Nace en Gómez Plata, Antioquia (Colombia). 
Son sus padres Miguel y Ana Rita.

 13- 6- 1917 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 17-  9- 1919 Primera profesión en Yarumal.

 5-  10- 1924 Votos perpetuos en Yarumal.

     1935 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Obra Parroquial de Tunía.

  1- 1936 Fundadora en el Colegio Parroquial de Buenosaires.

 15- 7- 1938 Designada vicemaestra de novicias de la casa de 
Yarumal.

 25- 1- 1939 Fundadora en la Clínica "Occidente" de Cali.

   12- 1945 Fundadora en la Clínica "Manizales" de esta ciudad.



Marzo 217

 15- 8- 1951 Se encontraba de comunidad en la Clínica "Occidente" de 
Cali.

 27-  3- 1957 Fallece en la Clínica "Occidente" de Cali. Su cuerpo reci-
bió sepultura en el cementerio de esta localidad.

El 15 de octubre de 1892 nace, en Gómez Plata, Ana 
Pastora Vásquez Gallego. Sus padres –don Miguel Vásquez 
Dávila y doña Ana Rita Gallego Pérez– la presentaron a bauti-
zar, ese mismo día, en la iglesia parroquial del lugar. También 
se preocuparon de que recibiera, allí mismo, el sacramento de 
la confirmación el 25 de enero de 1894.

Con venticuatro años, pide –a finales de 1916– su ingreso 
a la Congregación y el 13 de junio de 1917 viste, en la casa de 
Yarumal, el hábito, con el nombre de Mercedes de Gómez 
Plata. Para entonces hacía casi un año que lo había hecho 
su hermana Teresa –cinco años menor– con el nombre de 
Trinidad de Gómez Plata.

Tras su primera profesión –realizada el 17 de septiembre 
de 1919– permanece en la casa de Yarumal, dedicada a las 
labores de despensa y cocina, que le habían sido asignadas 
desde su época de postulante y a las que se consagraría toda su 
vida posterior en las distintas comunidades a que perteneció. 
Aquí en Yarumal haría también los votos perpetuos el 5 de 
octubre de 1924.

Al iniciarse, a principios, de 1935, la presencia congregacio-
nal en la Obra Parroquial de Tunía, forma parte de la comuni-
dad fundadora, y permanece en dicha población hasta que, a 
principios del siguiente año 1936, es levantada la presencia27.

De Tunía pasa, junto con sus hermanas de comunidad, al 
Colegio Parroquial de Buenosaires. Pero cerrada intempes-
tivamente, esta presencia, por orden directa de la superiora 

27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 308-
309.
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general, el 10 de agosto de aquel mismo año 1936 deja Buenos 
Aires y se encamina a su antigua comunidad de Yarumal28.

En Yarumal, donde reemprende su servicio de despensa y 
cocina, es nombrada –el 15 de julio de 1938– vicemaestra de 
novicias, a fin de que "al tiempo que enseñaba a las postulan-
tes y novicias el modo de ejercitarse en los oficios humildes de 
la comunidad, las amaestrase con sus ejemplos de virtud"29.

El 25 de enero de 1939, forma parte del grupo que inicia 
la presencia en la clínica "Occidente" de Cali, en la que per-
manece ya hasta su muerte, excepto un pequeño paréntesis 
en que debió estar en la clínica "Manizales" de la ciudad de 
dicho nombre, de cuya comunidad fundadora formó también 
parte30. En 1951, al organizarse el Comisariato en Provincias, 
formaba parte de la clínica "Occidente" de Cali, por lo que 
quedó incardinada en la de San José.

Finalmente, el 27 de marzo de 1957, sale, desde dicha clíni-
ca "Occidente", al encuentro amoroso con el Esposo, cuando 
contaba sesenta y cuatro años de edad y treinta y nueve de 
vida religiosa.

El gran distintivo de la vida de la hermana Mercedes –entre-
tejido de sencillez, humildad, servicialidad, laboriosidad, silen-
cio, y, sobre todo, amor– queda plasmado en esta anécdota que 
se cuenta de su época de postulante. Dicen que, estando en esta 
etapa formativa, su madre fue a visitarla, y dirigiéndose al padre 
Piqueras preguntó: "Pero, Padre, para qué servirá mi hija en la 
Congregación, si no sabe nada?". Y añaden que él respondió; 

"no se preocupe, señora; le garantizo que su hija ha conocido el 
santo evangelio y ha hecho de él su norma de vida". Y así fue: el 
evangelio fue su norma, el amor, su ideal, y cumplir la voluntad 
de Dios constituyó su norte.

28 Cf. VIVES, Juan Antonia, Historia del Comisariato de Colombia, p. 309-
311.

29 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 147.
30 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 398.
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Destinada durante toda su vida a labores de cocina, hizo de 
este servicio su medio de santificación personal y de colabora-
ción apostólica. Fue la personalización de una caridad, que la 
hacía ser toda para todos, con la dulzura y amabilidad que se 
reflejaba en su sonrisa habitual, y con su trato delicado. Siempre 
limpia y pobre, siempre ordenada y dueña de sí misma.

Creaba clima de oración en el trabajo con sólo aquel su sim-
plicísimo mirar hacia Dios. Y creaba también orden, exactitud 
y silencio, sin imponerlo, entre el personal a sus órdenes.

Para quienes la trataban de cerca, su testimonio de vida 
fue verdaderamente importante, desde el esplendor de su 
sencillez y silencio. Para muchos de ellos, el recuerdo que les 
dejó es el de haber conocido y tratado a una verdadera santa. 

"¿Ustedes –dijo al respecto a las hermanas, el obispo Valencia 
Cano– creen que no hay santas?" "Pues ahí tienen una", agre-
gó señalando hacia ella, cuando estaba ya próxima a fallecer. 

Bibliografía: IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 146-147; 
Boletín Interno de la Curia General, n.9  (junio de 1957) p.31-33.

Día 28

Hermana Fidela de Medellín
Mª Carmen Bouhot Gaviria

(1889-1985)

  28- 2- 1889 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Rafael y Ester.

 8- 12- 1916 Ingresa en la Congregación.
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 13- 6- 1917 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 4- 10- 1919 Primera profesión en Yarumal.

  7- 1920 Trasladada a la comunidad de Santa Rosa.

    7 1923 Destinada al orfanato del Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

 4- 10- 1924 Votos perpetuos en Barranquilla.

   7- 1925 Regresa al Colegio de La Merced de Yarumal.

   1- 1929 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Urrao.

  7- 1929 Trasladada a la Casa de Santa Rosa de Osos.

  7- 1934 Pasa al Asilo de Santa Teresita de Popayán.

  7- 1939 Destinada al Orfanato del Niño Jesús de Popayán.

  7- 1942 Destinada al Hospital "Alberto Montezuma" de Pasto.

   1972 Pasa a residir en la Casa Noviciado de Medellín.

   1973 Destinada al colegio "La Alvernia" de Medellín.

   1983 Trasladada a la Casa de Santa María de los Ángeles de 
Medellín-Robledo.

 28 3- 1985 Fallece en la Casa de Medellín-Robledo. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

Mª del Carmen de Jesús Bouhot Gaviria nace en Medellín 
el 28 de febrero de 1889, en el seno del matrimonio forma-
do por don Rafael Bouhot Jaramillo y doña Ester Gaviria 
Martínez. Tres días más tarde –el 3 de marzo–, es bautizada en 
la Parroquia de la Vera Cruz de su ciudad natal. Posteriormente 

–el 5 de mayo de aquel mismo 1889– recibe, en ese mismo tem-
plo parroquial, el sacramento de la confirmación.

Tenía veintiséis años, cuando su hermana María –tres 
años menor que ella–  ingresó en la Congregación y vistió el 
hábito con el nombre de Magdalena de Medellín, y animada, 
sin duda, por este ejemplo, también ella va madurando más 
y más la llamada que siente a la vida religiosa, hasta que, a 
mediados de 1916, pide oficialmente el ingreso y comienza el 
postulantado en la Casa Yarumal el 8 de diciembre de aquel 
mismo año 1916.
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El 13 de junio de 1917, viste el hábito, con el nombre de 
Fidela de Medellín, y comienza el noviciado, que concluiría el 
4 de octubre de 1919, solemnidad de San Francisco, cuando 
emite los primeros votos.

Unos meses permanece aún en Yarumal, dedicándose a la 
enseñanza en el Colegio de La Merced, pero, en julio de 1920, 
es trasladada, como enfermera, a la comunidad de Santa Rosa 
de Osos, que tiene a su cargo el Hospital de San Juan de Dios 
y el Orfanato de El Carmen. 

Tres años después –en julio de 1923–, pasa a Orfanato 
del Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla y se dedica de 
nuevo a la enseñanza. Estando aquí en Barranquilla, emite los 
votos perpetuos el 4 de octubre de 1924.

En julio de 1925 regresa al Colegio de La Merced de 
Yarumal y sigue ejerciendo su apostolado en el campo de la 
enseñanza, hasta que, a inicios de 1929, marcha durante unos 
meses al Colegio de la Sagrada Familia de Urrao, ejerciendo 
aquí el servicio de sacristana.

Al producirse, en julio de 1929, los nombramientos triena-
les en el Comisariato, es trasladada de nuevo a la comunidad 
de Santa Rosa de Osos, donde reemprende el ejercicio de la 
enfermería que ya había desarrollado en su anterior estancia 
en esta población. 

Desde Santa Rosa –donde en esta ocasión estuvo cinco 
años seguidos–, marcha, en julio de 1934, al Asilo de Santa 
Teresita de Popayán, en el que se consagra, al cuidado de los 
ancianos allí acogidos. Después –en 1939–, sin dejar la ciudad 
de Popayán, se traslada al Orfanato del Niño Jesús, donde 
reemprende el apostolado de la enseñanza.

En julio de 1942, pasa al Hospital "Alberto Montezuma" 
de Pasto. Y este centro hospitalario se convirtió en la institu-
ción verdaderamente emblemática en su vida apostólica. Aquí, 
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durante treinta años, ejerce, con toda solicitud y desvelo, los 
servicios propios de la enfermería.

Un fuerte quebranto en su salud, obliga a su traslado tempo-
ral a la Casa Noviciado de la Provincia de San José en Medellín, 
desde donde marcha, en 1973, a la comunidad del Colegio "La 
Alvernia" de la misma ciudad. Estando aquí en La Alvernia, se 
produce –el 12 de enero de 1975–  la creación de la Provincia 
de Santa María y ella queda incardinada en la misma.

Por último, al inaugurarse, en 1983, la Casa de Santa María 
de los Ángeles de Medellín-Robledo para hermanas mayores, es 
trasladada a esta Casa, desde la que saldría al encuentro amo-
roso con el Esposo el 28 de marzo de 1985, cuando contaba 
noventa y seis años de edad y sesenta y siete de vida religiosa.

El gran distintivo de la hermana Fidela fue su caridad 
exquisita para con todos. Una caridad aprendida y acrecentada 
cada día en la Eucaristía y en la devoción a la Santísima Virgen, 
y expresada en cada momento en una entrega generosa e incon-
dicional a cuantos necesitados encontraba en su camino.

Llevada precisamente por su amor a todos, y en especial a 
los más cercanos, fue fermento de crecimiento fraterno en las 
distintas comunidades en que estuvo. Su delicadeza y cariño 
hacia las hermanas la hacían ser siempre creativa en el servicio, 
encontrando por ello en toda circunstancia algo en lo que 
colaborar y ser útil.

Ese mismo amor que albergaba en su corazón y que bus-
caba expandirse en el entorno, determinó también su acción 
apostólica. Atrayente para pequeños y grandes, por su amabili-
dad y delicadeza, servió con buen talante a cuantos fue enviada 
por la obediencia. Pero este servicio se hizo particularmente 
testimonial y paradigmático en su entrega amorosa a los tuber-
culosos del Hospital de Pasto entre los que estuvo treinta años. 
Quienes la conocieron en este quehacer no dudan en afirmar 
que la solicitud y desvelo con que los cuidaba revelaban un 
corazón de madre, y dejaban traslucir cómo ella reconocía 
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en el rostro de aquellos enfermos el rostro mismo de Cristo 
doliente. 

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 167, en Archivo General, 
6.2.2.

Día 29

Hermana Mercedes de Segorbe
Pilar Picó Joli

(1899-1962)

 h. 1899 Nace en Segorbe, Castellón (España). Son sus padres José 
y Mª Gracia.

 8- 12- 1914 Viste en Altura el hábito y comienza el noviciado.

 8  12- 1916 Primera profesión en Altura.

  7- 1920 Destinada al Colegio del Corazón de María de Paterna.

 8  12- 1921 Votos perpetuos en Paterna.

 18- 7- 1936 Se encontraba de comunidad en el Colegio del Sagrado 
Corazón de Albalat.

 11- 10- 1950 Viste de nuevo el hábito, en Masamagrell.

 26- 10- 1951 Profesión Masamagrell.

 24- 10- 1955 Votos perpetuos en Carcagente.

 29- 3- 1962 Fallece en Altura. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de la localidad.
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Pilar Picó Joli nace hacia 189931 en Segorbe, en el seno del 
matrimonio formado por don José Picó Galduch y doña Mª 
Gracia Joli Pérez.

Muy jovencita aún, tendría unos quince años, solicita 
ingresar en la Congregación, cuyo carisma le había cautivado 
a través del testimonio directo de las hermanas, que se habían 
establecido en su ciudad natal poco antes de su nacimiento.

Tras realizar en la Casa de Altura el postulantado –inicia-
do hacia mediados de 1914– viste, allí mismo, el hábito, con el 
nombre de Mercedes de Segorbe, el 8 de diciembre de aquel 
año 1914.

El 8 de diciembre de 191632 emite en Altura los primeros 
votos y es posible que, de momento, fue destinada al Colegio 
de Nuestra Señora del Buen Suceso de Benifairó.

En julio de 1920 es destinada al Colegio del Corazón de 
María de Paterna33, en el que debió emitir sus votos perpetuos 
el 8 de diciembre de 1921.

Desde Paterna es posible que pasara –hacia 1923– al 
Colegio parroquial del barrio Nazaret de Valencia, y que, 
al dejarse éste en 1929, marchara ya al Colegio del Sagrado 
Corazón de Albalat, donde se encontraba al estallar la guerra  
civil española.

Habiendo conseguido llegar a su hogar familiar, después 
de pasar no pocas zozobras y peligros, transcurre en él el tiem-
po de la contienda, sufriendo en propia carne los avatares de la 

31 En algunas publicaciones se anota como fecha de nacimiento el 24 de 
diciembre de 1901, pero esta fecha no puede ser real, pues resultaría que habría 
vestido por primera vez el hábito, en 1914, con trece años. Por otra parte, al 
haber sido destruido los archivos de su ciudad natal, no se ha podido verificar 
la fecha.

32 Esta fecha viene atestiguada por el acta de su cuarta renovación de votos 
afectuada en la Casa de Paterna el 8 de diciembre de 1920.

33 De hecho en el Padrón de Paterna de 1920-1923 aparece inscrita.



Marzo 225

población de Segorbe, que llegó a ser evacuada ante el avance 
del frente bélico.

Restablecida la paz, pide a sus superioras permiso para 
poder atender a su pobre padre ya enfermo y un tanto impe-
dido. Y, al alargarse la situación más de lo previsto, soli-
cita, a indicación de la propia superiora general, salir de la 
Congregación. 

En 1950, fallecido ya su padre, pide a la Santa Sede la 
correspondiente dispensa para ingresar de nuevo y concedida 
ésta, viste de nuevo el hábito el 11 de octubre de 1950 en la 
Casa de Masamagrell.

Una vez emitidos otra vez los "primeros" votos el 26 de 
octubre de 1951, marcha destinada al Hospital Municipal de 
Carcagente, donde emite, por segunda vez en su vida, votos 
perpetuos el 24 de octubre de 1955, y donde permanece hasta 
que, enferma, es trasladada ya a la Casa de Altura, en la que 
fallece el 29 de marzo de 1962, cuando contaba unos sesenta y 
tres años de edad y treinta y ocho de vida religiosa, sumando 
sus dos épocas,

Distintivos fundamentales de la hermana Mercedes fueron 
su sencillez y su servicialidad. 

En sus años más jóvenes vivió generosamente su entrega 
con las niñas que educó en los distintos colegios en que ejerció 
su apostolado. Después, llegado el momento, supo entregarse 
también a la atención, día y noche, de su padre enfermo e 
impedido. Y en la última etapa de su vida, sirvió con buen 
talante a los enfermos, aprovechando la experiencia adquirida 
cuidando a su propio padre.

También sobresalió por su fortaleza. Y ésta se hizo parti-
cularmente patente cuando, convencida de que era voluntad 
de Dios que atendiese a padre, no dudó en dedicarse a ello, 
aunque, en su día, tuviese que hacer frente a no pocas incom-
prensiones de las superioras del momento, y tuviese incluso 
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que "renunciar", a nivel oficial, a la gran ilusión de su vida, que 
había sido, y continuó siendo siempre, el poder servir al Señor 
como religiosa terciaria capuchina.

Bibliografía: Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia (manuscri-
to), T. III, n. 20, en Archivo de la Sagrada Familia.



Día 3

Hermana Martha de Santa Rosa
Mª Josefa Gómez Jaramillo

(1906-1974)

 22- 4- 1906 Nace en Santa Rosa de Osos, Antioquia (Colombia). Son 
sus padres Francisco y Ana Rosa.

 28- 1- 1924 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 27-  7- 1924 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 30-  8- 1926 Primera profesión en Yarumal y de momento permanece 
en esta Casa.

   7- 1928 Trasladada al Colegio de Comercio de Mompós.

 30-  8- 1930 Votos perpetuos en Mompós.

   7- 1933 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

   1- 1935 Llega a Monguí, como superiora de la comunidad encar-
gada de iniciar la presencia del Colegio de la Sagrada 
Familia.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Arbeláez.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Patronato Doméstico de 
Cartagena.

 31- 7- 1946 Designada superiora del Patronato de Cartagena por un 
nuevo trieno.
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   7- 1949 Pasa, como superiora, al Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla.

 15- 8- 1951 Designada vicaria del primer gobierno de la Provincia del 
Sagrado Corazón y superiora de la Casa Provincial.

   5- 1952 Toma parte en el I Capítulo provincial del Sagrado 
Corazón.

 25- 7- 1952 Participa, como vocal de su Provincia, en el XII capítulo 
general.

 15- 1- 1954 Inicia la presencia en el Instituto Politécnico Nacional de 
Bogotá. Superiora.

 26- 7- 1955 Queda de segunda consejera provincial.

   5- 1958 Toma parte en el II capítulo provincial.

 30- 8- 1958 Designada cuarta consejera provincial y nombrada de 
nuevo superiora del Instituto Politécnico de Bogotá.

   8- 1961 Queda en el Instituto Politécnico como coordinadora de 
los talleres.

 3- 4- 1974 Fallece en el Instituto Politécnico de Bogotá. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta ciudad.

Mª Josefa Gómez Jaramillo nace en Santa Rosa el 22 de 
abril de 1906. Era la primogénica de los ocho hijos que tendría 
el matrimonio formado por don Francisco Gómez Echeverri y 
doña Ana Rosa Jaramillo Vélez. Seis días después de su naci-
miento –el 28–, es bautizada en la Catedral de su ciudad y 
en este mismo templo recibiría también el sacramento de la 
confirmación el 11 de mayo de 1911.

Atraída por los ejemplos de pobreza y sencillez de las her-
manas que dirigían el Hospital y el Orfanato de su lugar natal, 
se siente bien pronto decidida a seguir su género de vida, y con 
diecisiete años solicita, el 24 de mayo de 1923, ser admitida en 
la Congregación. En los informes que para la ocasión redacta 
su párroco, escribe, entre otras cosas: "es una persona de con-
ducta moral y religiosa intachable; verdadero modelo, para la 
sociedad, en piedad y práctica de las virtudes cristianas, por lo 
que puede considerarse privilegiada la casa religiosa a donde 

Necrologio II
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va con el fin de acrisolarse más y más en todos las virtudes que 
la caracterizan".

Transcurrido el tiempo del postulantado –que había inicia-
do el 28 de enero de 1924–, viste, en Yarumal, el hábito, el 27 
de julio de aquel mismo año 1924, con el nombre de Martha 
de Santa Rosa, y comienza el noviciado, que concluiría el 30 
de agosto de 1926, cuando emite los primeros votos.

Una vez profesa, permanece, dedicada a la enseñanza, en el 
Colegio de La Merced del propio Yarumal, hasta que, en julio 
de 1928, es trasladada, también como profesora, al Colegio 
de Comercio de Mompós. En esta casa, donde permanecería 
cinco años, hace los votos perpetuos el 30 de agosto de 1930.

En julio de 1933, marcha al Colegio de la Sagrada Familia 
de Riohacha, en el que está hasta que, en enero de 1935, llega 
a Monguí, presidiendo, en calidad de superiora, la comunidad 
encargada de iniciar la presencia del Colegio de la Sagrada 
Familia. Aquí, en Monguí tuvo ocasión de poner de manifiesto 
el don especial que poseía para ganarse a todo el mundo, para 
sobreponerse a las dificultades y para esperar, aun contra todas 
las humanas previsiones, que aquella obra tenía futuro1.

Tras siete años de estancia en Monguí, es destinada –el 
2 de agosto de 1940– al Colegio de la Sagrada Familia de 
Arbeláez, del que también había sido nombrada superiora y 
directora. Y de Arbeláez pasará –el 25 de julio de 1943– al 
Patronato Doméstico de Cartagena, de cuya comunidad será 
superiora durante dos trienios consecutivos.

Con ocasión de los nombramientos que tienen lugar en 
la Congregación en julio de 1949, es designada superiora del 
Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla. Poco después 
de hacerse cargo de esta institución, marcha –en diciembre de 
1949– a Plato para ver, sobre el terreno, las posibilidades de 

1 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 300.
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establecer allí una nueva presencia2. Estando de comunidad 
aquí –en Barranquilla–, el Comisariato quedaría organiza-
do en Provincias y ella sería incardinada en la del Sagrado 
Corazón, del que, además, había sido nombrada vicaria del 
primer gobierno provincial el 15 de agosto de 1951.

Organizada inicialmente la vida de la Provincia, es 
designada superiora de la Casa Provincial que, de momento, 
queda instalada en los locales del Colegio de Santa Teresa de 
Fontibón.

Como vicaria provincial, participa –en mayo de 1952– en 
la I capítulo del Sagrado Corazón, siendo elegida, en el mismo, 
delegada para representar a la circunscripción en el duodéci-
mo capítulo general, que tendría lugar en Masamagrell a partir 
del 25 de julio de aquel mismo año 1952.

Casi coincidiendo con el traslado de la Casa Provincial 
desde Fontibón a locales propios de la Casa Noviciado de 
Bogotá, es designada –el 15 de enero de 1954– para ponerse 
al frente de la comunidad encargada de iniciar la presencia 
en el Instituto Politécnico Nacional, ubicado en Bogotá. Y 
el tiempo se encargó de demostrar que su designación para 
esta empresa había sido un verdadero acierto, pues "con sus 
extraordinarias dotes humanas y espirituales y con su grande 
vocación pedagógica, fue el alma y motor de esta institución"3, 
que dirigió como superiora y directora hasta agosto de 1961, y 
en la que permanecería después el resto de su vida, encargán-
dose de la coordinación de los talleres, mientras las fuerzas le 
acompañaron.

Por lo demás –y hasta 1961, en que su vida se centró pri-
mordialmente en la marcha del Politécnico de Bogotá–, aún 
fue nombrada segunda consejera provincial del gobierno 
designado el 26 de julio de 1955 y cuarta consejera del que se 

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 424.
3 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 488-489.
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nombró el 30 de agosto de 1958. También asistió, como miem-
bro del gobierno provincial, al segundo capítulo del Sagrado 
Corazón, celebrado en mayo de 1958.

El 3 de abril de 1974, su vida se extingue apaciblemente en 
el Instituto Politécnico, en el que venía residiendo ininterrum-
pidamente desde hacía veinte años. Le faltaban diecinueve 
días para cumplir los sesenta y ocho años de edad y contaba 
cuarenta y nueve de vida religiosa.

Fervorosa y contemplativa, la hermana Martha invitaba, 
con su sola presencia, a la oración. Todo lo que hacía reflejaba, 
además, un espíritu centrado en Dios. A imitación de María 

–cuyo canto del Magnificat fue siempre su oración preferida–, 
se mostró siempre como la mujer prudenta y agradecida que 
sabía guardar en su corazón la Palabra del Señor.

Bondadosa, afable, servicial y acogedora con todos, extre-
mó estas cualidades en el ámbito fraterno, contribuyendo efi-
cazmente a la creación de un ambiente comunitario distendido, 
alegre y comunicativo. Como superiora, supo conjugar la ama-
bilidad con la austera observancia.

Buena hija de Luis Amigó, tuvo preferencia en su labor 
educativa por las jóvenes menos favorecidas, multiplicando 
sus esfuerzos para sacarlas adelante en la vida. La obra del 
Politécnico, a la que consagró los últimos veinte años de su 
existencia, fue una buena prueba de ello.

Devota de la Pasión de Cristo durante toda su vida, cuan-
do le tocó vivir en propia carne el dolor, supo aceptarlo con 
serenidad, y hasta con alegría, descubriendo en él la voluntad 
del Señor. 

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 48, en Archivo General, 6.2.1.; 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José, y Boletín 
Interno de la Curia General, 3ª época, n. 33 (abril-junio de 1974) p. 14.
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Día 4

Hermana Cándida de 
Masamagrell

Vicenta Eres Izquierdo
(1875-1954)

  3- 5- 1875 Nace en Masamagrell, Valencia (España). Son sus padres 
Francisco Javier y Vicenta.

   8- 1897 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 3- 3- 1898 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 4- 3- 1899 Primera profesión en Masamagrell. Trasladada al 
Santuario de Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil.

    1905 Votos perpetuos en Montiel.

   7- 1932 Destinada al Colegio del Corazón de María de Paterna.

   1- 1940 Trasladada a la Casa de Ollería.

 4- 4- 1954 Fallece en la Casa de Ollería. Su cuerpo recibió sepultura 
en el cementerio del pueblo.

El 3 de mayo de 1875 nace en Masamagrell, y en el seno 
del matrimonio formado por don Francisco Javier Eres y doña 
Vicenta Izquierdo, una niña, a quien impondrían en las aguas 
del bautismo el nombre de Vicenta.

Con veintidós años se decide a seguir la vida de aquellas 
hermanas, vecinas de su pueblo natal desde que ella tenía diez 
años, e ingresa en el Asilo de la Inmaculada Concepción y de 
San Francisco de Asís, donde hace el postulantado.

Es muy probable que, el 3 de marzo de 1898, vistiera 
en su pueblo natal el hábito con el nombre de Cándida de 
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Masamagrell y que emitiera sus primeros votos, allí mismo, el 
4 de marzo del siguiente año 18994.

Destinada, al parecer, a la comunidad de Nuestra Señora 
de Montiel de Benaguacil nada más profesar, pasa unos treinta 
años de su vida en esta población5, dedicada principalmente 
a la postulación, alternando su estancia entre el Santuario y, 
cuando éste se abrió, el Colegio de la Sagrada Familia. Estando 
en el Santuario de Montiel, emite los votos perpetuos hacia el 
año 1905.

En los nombramientos trienales efectuados tras la cele-
bración del octavo capítulo general –en julio de 1932–, debió 
ser trasladada al Colegio del Corazón de María de Paterna6, 
donde es posible que se encontrara al comenzar la guerra civil 
en España.

Después de pasar los duros días de la guerra en su casa 
familiar, es destinada –hacia mediados de 1940– a la comu-
nidad de Ollería, donde transcurría ya sus días, hasta que, el 
4 de abril de 1954, sale al encuentro con el Esposo, cuando 
contaba setenta y ocho años de edad y cincuenta y seis de vida 
religiosa.

Quienes convivieron con la hermana Cándida dejaron de 
ella este retrato: "Alma sencilla y sacrificada, vivió los difíciles  
comienzos de la Congregación, dando ejemplo de abnegación 
en el penoso y duro trabajo de la postulación, en el que se 
ocupó durante gran parte de su vida religiosa".

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 3 (julio de 1954) p. 
45, y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 4, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 602, nota 67.
5 De hecho, los Libros Padrones de Benaguacil atestiguan su estancia en esta 

población, al menos entre 1907 y 1921.
6 Los Libros Padrones de Paterna testimonian que estuvo en el pueblo entre 

1932 y 1935.
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Día 4

Hermana Angelina de 
Concepción

Mª Odehilda Osorio Hinestrosa
(1898-1976)

 14- 11- 1898 Nace en Concepción, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Arnulfo y Leonor.

 17- 9- 1921 Ingresa en Yarumal. Postulantado.

 19- 3- 1922 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 25- 3- 1924 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio de la 
Sagrada Familia de Riohacha.

 25- 3- 1929 Votos perpetuos en Riohacha.

 25- 7- 1932 Nombrada superiora de la Casa de Riohacha.

 27- 7- 1935 Designada vicaria del Hospital de San Antonio de Tuluá.

 1- 5- 1936 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de Palmira.

   7- 1937 Nombrada superiora del Hospital de San Antonio de 
Tuluá.

   12- 1938 Se queda de vicaria en el Hospital de Tuluá.

   7- 1943 Destinada al Colegio del Carmen de Villanueva.

 7- 6- 1951 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia en la Colonia José Joaquín Castro Martínez de 
Arcabuco.

   1952 Nombrada superiora del Hospital Alberto Montezuma de 
Pasto.

   1955 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Barichara.

   1958 Nombrada superiora del Colegio de La Inmaculada de 
Bogotá.

   1961 Designada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Armenia.
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   1962 Pasa al Asilo de Santa Teresita de Popayán.

   1964 Destinada a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1970 Trasladada al Colegio de La Merced de Bucaramanga.

   1972 Sigue tratamiento en distintos centros.

 4- 4- 1976  Fallece en la Clínica de la Asunción de Barranquilla. 
Su cuerpo recibió sepultura en el cementerio de esta 
localidad.

El 14 de noviembre de 1898 nace, en Concepción, una niña 
a quien sus padres –don Arnulfo Osorio Gómez y doña Leonor 
Hinestrosa Llano– impusieron en el bautismo, recibido el 17 
del mismo mes, el nombre de María Odehilda de las Mercedes. 
Años después, recibiría, en la misma Parroquia de Concepción, 
el sacramento de la confirmación el 14 de mayo de 1909.

A los veinte años –y animada por el ejemplo de su hermana 
Alicia, dos años menor, que había vestido el hábito amigo-
niano el 17 de septiembre de 1919, con el nombre de Pacífica 
de Concepción–, pide ingresar en la Congregación. La carta 
postulatoria llevaba fecha del 18 de octubre de 1919.

Con todo, el ingreso en la Casa de Yarumal, para iniciar el 
postulantado, no se produce hasta el 17 de septiembre de 1921, 
cuando ya contaba veintidós años.

El 19 de marzo de 1922 viste, en la misma Casa de Yarumal, 
el hábito, con el nombre de Angelina de Concepción, y comien-
za el noviciado, que concluiría cuando –el 25 de marzo de 
1924– emite los primeros votos. Tres años más tarde –el 15 de 
mayo de 1927– otra hermana suya –Camila– vestiría también 
el hábito, con el nombre de Genoveva de Concepción, elevan-
do así a tres los miembros de una misma familia que seguían 
la senda amigoniana.

Nada más profesar, es enviada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Riohacha, donde se estrena en el apostolado de la 
enseñanza, que, a lo largo de su vida, combinaría con el de la 
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enfermería. Estando en Riohacha, hace los votos perpetuos el 
25 de marzo de 1929.

Cerrado el octavo capítulo general, es nombrada –el 25 de 
julio de 1932– superiora de la Casa de Riohacha, y finalizado 
aquí su trienio de gobierno, pasa al Hospital de San Antonio 
de Tuluá de cuya comunidad había sido designada vicaria el 
27 de julio de 1935. Estando todavía de superiora en Riohacha, 
acompaña al grupo fundacional que inicia –en marzo de 1935– 
la presencia en el Colegio del Carmen de Villanueva7.

Desde Tuluá, marcha a Palmira, formando parte de la 
comunidad fundadora del Asilo de Ancianos de la Sagrada 
Familia, que abre sus puertas el 1 de mayo de 19368. Su estan-
cia en Palmira no se alarga, sin embargo, mucho tiempo, pues, 
en julio de 1937, es nombrada superiora del Hospital de San 
Antonio de Tuluá, en sustitución de la hermana Ángela Mª de 
Santa Rosa, que tiene que dejar este cargo por enfermedad9. 
En diciembre de 1938, finalizado el tiempo de su sustitución, 
se queda de vicaria en la misma casa, y se dedica plenamente a 
la atención de los enfermos, hasta que, en julio de 1943, es des-
tinada al Colegio del Carmen de Villanueva, reemprendiendo 
así el apostolado de la enseñanza.

Al hacerse cargo la Congregación –el 7 de junio de 
1951– de la Colonia José Joaquín Castro de Arcabuco, preside, 
como superiora, la comunidad fundadora, y estando aquí, el 
Comisariato se organiza en Provincias, quedando incardinada 
en la del Sagrado Corazón.

En los primeros nombramientos que tienen lugar en la 
Provincia –en 1952–, es designada superiora del Hospital 

7 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 303-304, 
nota 44.

8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del  Comisariato de Colombia, p. 314.
9 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 278, 

nota 8.
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Alberto Montezuma de Pasto, desde donde pasa –en 1955– a la 
comunidad del Colegio de la Sagrada Familia de Barichara.

Hacia el mes de agosto de 1958, es nombrada superiora 
del Colegio de La Inmaculada de Bogotá, y tres años después 

–en 1961–, es designada para el mismo cargo en el Colegio 
de la Sagrada Familia de Armenia. Pero en esta última oca-
sión, no puede completar el mandato, pues en 1962 marcha, 
ya enferma, al Asilo de Santa Teresita de Popayán. Desde 
este momento, su vida se transforma en un verdadero rosario 
de traslados, buscando su bienestar. En 1964 llega a la Casa 
Noviciado de Bogotá, donde, dedicada a oficios domésticos y 
costura, permanece hasta 1970. Después pasa por los colegios 
de Bucaramanga, Manizales y Barranquilla; regresa al Asilo de 
Popayán; descansa algún tiempo en el Jardín Infantil de Santa 
Marta, o recibe tratamiento más intensivo en la Clínica de la 
Asunción de Barranquilla. Y así, hasta que, el 4 de abril de 
1976, marcha al encuentro con el Esposo, desde la mencionada 
Clínica de la Asunción de Barranquilla, cuando contaba seten-
ta y siete años de edad y cincuenta y cuatro de vida religiosa.

Se distinguió principalmente la hermana Angelina por su 
integridad de vida, por su trasparente cortesía y por su agrada-
ble sociabilidad. También destacó por su generosa dedicación 
apostólica y por su identificación con el propio carisma.

En la vida comunitaria fue delicada en el trato y detallista 
en sus relaciones. Con las superioras se mostró comunicativa, 
espontánea, respetuosa y disponible siempre a cumplir sus 
determinaciones, en las que sabía descubrir la voluntad del 
Señor.

Colaboró con generosidad y empeño, y sin ahorrarse 
sacrificios, en los campos apostólicos de la enseñanza y de la 
salud. Como educadora supo transmitir a sus alumnas no sólo 
conocimientos, sino fundamentalmente los valores cristianos, 
que las testimoniaba con el propio ejemplo. Como enfermera 
supo servir con solicitud y desvelo a los miembros dolientes 



Necrologio II238

de Cristo. Y, cuando la enfermedad comenzó a minar su capa-
cidad física e intelectual, supo mantenerse activa y trabajadora, 
realizando –con la exquisita pulcritud que siempre  la caracte-
rizó en su persona y en todas sus cosas– los oficios domésticos 
que le fueron encomendados o labores de costura.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 67 en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 4

Hermana Belarmina de Yarumal
Rosa Elvira Restrepo Posada

(1901-1984)

 22- 8- 1901 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Isidro e Isabel.

 2- 2- 1928 Ingresa al postulantado.

 16- 12- 1928 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 19- 3- 1930 Primera profesión en Yarumal. Queda aquí, como profe-
sora del Colegio de La Merced.

   2- 1933 Forma parte del grupo que inicia la presencia en la Escuela 
de María Inmaculada de Providencia.

 19- 3- 1933 Votos perpetuos en Providencia.

   7- 1941 Destinada al Colegio del Carmen de Villanueva.

   7- 1945 Pasa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

 21- 12- 1947 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Fundación.

   7- 1950 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.
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   1- 1951 Destinada a la Normal de La Inmaculada de Donmatías.

   7- 1955 Pasa al Colegio de Santa Inés de Entrerríos.

   7- 1956 Trasladada al Colegio del Perpetuo Socorro de Liborina.

   7- 1959 Destinada al Colegio de la Sagrada Famil ia de 
Cañasgordas.

   7- 1960 Trasladada al Colegio "Alvernia" de Medellín.

   7- 1961 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Amalfi.

   1963 Regresa a la Normal de La Inmaculada de Donmatías.

   1964 Destinada a la Colina de San José de Caldas.

   1974 Ya enferma, es destinada a la Casa de hermanas mayores, 
ubicada en Medellín.

 4- 4- 1984 Fallece en Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
ciudad.

El 22 de agosto de 1901 nace, en Yarumal, Rosa Elvira 
Restrepo Posada, y sus buenos padres –don Isidro Restrepo 
Correa y doña Isabel Posada Pérez– la presentaron a bautizar 
cinco días después –el 27– en la iglesia parroquial del lugar 
natal.

Tenía once años, cuando se establecieron en su pueblo las 
hermanas y abrieron el Colegio de La Merced en el que ella, 
como otras muchas hijas de la población, estudió secundaria 
hasta conseguir el título de magisterio.

Tras meditar largamente su decisión, el 2 de febrero de 
1928 ingresa en la Casa de Yarumal para realizar el postu-
lantado, y diez meses más tarde –el 16 de diciembre de aquel 
mismo 1928– viste el hábito, con el nombre de Belarmina de 
Yarumal, y comienza el noviciado que se alargaría hasta el 19 
de marzo de 1930, cuando emite, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, se integra en la comunidad edu-
cativa del Colegio de La Merced del propio Yarumal y desa-
rrolla el apostolado de la enseñanza, al que se consagraría ya 
el resto de su vida.
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En febrero de 1933, forma parte de la comunidad designa-
da para iniciar la presencia en la Escuela de María Inmaculada 
de Providencia10. Poco después de su llegada, hace en esta 
Casa de Providencia los votos perpetuos el 19 de marzo de 
aquel mismo año 1933.

Cumplidos ampliamente los ocho años de permanencia 
ininterrumpida en Providencia, es destinada –en julio de 1941– 
al Colegio del Carmen de Villanueva, desde el que pasará cua-
tro años más tarde –en julio de 1945– al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla.

El 21 de diciembre de 1947, integra la comunidad que inicia 
la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de Fundación11. 
De aquí pasaría –en julio de 1950– al Colegio de la Sagrada 
Familia de Riohacha, aunque su estancia en el mismo sería 
efímera, pues, en enero de 1951, sería destinada a la Normal 
de La Inmaculada de Donmatías, en la que se encontraba 
cuando el 15 de agosto de 1951 el Comisariato se organiza en 
Provincias, por lo que quedó integrada en la de San José.

En julio de 1955, va al Colegio de Santa Inés de Entrerríos, 
y, al año siguiente, marcha al del Perpetuo Socorro de Liborina, 
en el que permanece tres años.

Desde 1959 vive una época de casi continuos traslados 
que la llevan sucesivamente a los Colegios de Cañasgordas 
(1959-1960), de la Alvernia-Medellín (1960-1961), de Amalfi 
(1961-1964) y de Donmatías (1963-1964).

Con la llegada de 1964, su vida se serena un tanto, y a 
partir de entonces permanece diez años consecutivos en la 
Colina de San José de Caldas, de los que, en los seis primeros, 
ejerce aún la enseñanza y, en los otros cuatro, se dedica a los 
oficios varios de la casa.

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 290.
11 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 406.
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Al agravarse su estado de salud, pasa –en 1974– a la Casa 
de hermanas mayores y enfermas, ubicada en Medellín. Y 
desde aquí, sale al encuentro con el Esposo el 4 de abril de 
1984, cuando contaba ochenta y dos años de edad y cincuenta 
y cinco de vida religiosa.

La vida de la hermana Belarmina se distinguió particu-
larmente por su dedicación apostólica en el campo de la ense-
ñanza. Por más de cuarenta años seguidos se consagró a esta 
misión y en ningún momento decayó su entusiasmo por llegar 
al corazón de sus alumnas. Por su trato amable, cordial y deli-
cado se ganó facilmente el cariño de aquellos a los que educa-
ba y de sus familias. Y no reducía su enseñanza al sólo ámbito 
colegial, sino que que procuraba trasmitir sus conocimientos 

–especialmente los referentes a trabajos manuales y artísticos, 
para los que estaba bien dotada– a las madres de familia del 
propio entorno educativo.

En su vida de oración, se mostró como mujer contempla-
tiva y del Espíritu, expresando una particular devoción por la 
celebración eucarística y por la figura de la Virgen.

Con su espíritu alegre y comunicativo, servicial y detallista, 
y con su palabra oportuna y sus anécdotas ilustrativas, contri-
buyó –y mucho– al buen ambiente de las comunidades donde 
estuvo de familia.

Tenía, además, un gran cariño por los sacerdotes y misio-
neros, que la llevó a invertir parte de su patrimonio en la 
formación de algunos de ellos. Sentía asimismo una especial 
compasión por los más desfavorecidos del entorno, y para 
remediar sus necesidades no dudaba en utilizar su don de 
gentes a fin de conseguir los necesarios recursos. Precisamente 
por esta actividad compasiva era conocida en algunos ambien-
tes como "la limosnera".

De su fortaleza dio especiales muestras en las fundaciones 
que le tocó afrontar –especialmente en la de Providencia–, y 
en su última y dolorosa enfermedad.
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Bibliografía: Album necrológico, T. III, p. 159, en Archivo General, 6.2.2., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito),  en Archivo de San José.

Día 6

Hermana Rosalía de Amalfi
Ana Elvira Pérez Echeverri

(1888-1977)

 22- 6- 1888 Nace en Amalfi, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Juan Bautista y Fernanda.

 11- 6- 1916 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 10- 1916 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 4- 10- 1918 Primera profesión en Yarumal. Es destinada al Orfanato 
de Nuestra Señora del Carmen de La Sierrita.

  7- 1919 Trasladada al Orfelinato de la Sagrada Familia de 
Nazareth.

 4- 10- 1923 Votos perpetuos en Nazareth.

  7- 1929 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

  7- 1933 Trasladada al Orfelinato de la Divina Pastora de Codazzi.

 18- 3- 1935 Acompaña a la comunidad fundadora del Colegio del 
Carmen de Villanueva. Sigue en Codazzi.

  7- 1945 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Amalfi.

  7- 1948 Destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

  7- 1950 Marcha al Colegio de la Divina Providencia de Manizales.

  7- 1955 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

   1964 Pasa al Colegio de Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.
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   1968 Destinada al Colegio de la Inmaculada de Bogotá.

   1970 Trasladada, enferma, a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1972 Llega, como pensionada, al Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla.

 6- 4- 1977 Fallece en Barranquilla. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de esta ciudad.

El 22 de junio de 1888 nace, en Amalfi, una niña, a quien 
sus padres –don Juan Bautista Pérez Ruiz y doña Fernanda 
Echeverri Ruiz– presentaron a bautizar el 1 de julio, en la 
iglesia parroquial del lugar natal, con el nombre de Ana Elvira. 
Poco después –dentro aún del año 1888– recibiría también, en 
el mismo templo, el sacramento de la confirmación.

Cuando le faltaban pocos días para cumplir los veintiocho 
años de edad, ingresa en la Casa de Yarumal y empieza el 
postulantado. Era el 11 de junio de 1916. Unos meses después 

–el 4 de octubre de aquel mismo 1916– viste el hábito, con el 
nombre de Rosalía de Amalfi, y comienza el noviciado, que 
concluiría el 4 de octubre de 1918, cuando emite, en la propia 
Casa de Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada al Orfanato de 
Nuestra Señora del Carmen de La Sierrita, donde se estrena en 
el apostolado de la primera evangelización, al que consagraría 
sus primeros veintisiete años de vida religiosa.

De La Sierrita pasa –en julio de 1919– al Orfelinato de la 
Sagrada Familia de Nazareth, en el que hace los votos perpe-
tuos el 4 de octubre de 1923.

En julio de 1929, llega al Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar –situado en territorio misionero–, y cuatro años 
después –en julio de 1933–, es trasladada al Orfelinato de la 
Divina Pastora de Codazzi, que acababa de abrir sus puer-
tas, al ser trasladada aquí la Misión que venía funcionando 
en La Sierrita. Desde Codazzi, donde permanece ininterrum-
pidamente doce años, acompaña en los primeros momentos 
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a las hermanas que inician la presencia congregacional en el 
Colegio del Carmen de Villanueva12.

A partir de mediados de 1945, su apostolado cambia de 
signo. Cambia –por disposición de las superioras– su dedicación 
misionero, que había venido ejerciendo en la educación de los 
niños indígenas en los distintos internados en que había estado, 
por la dedicación a la realización de oficios varios en los cen-
tros a que fue destinada a partir de dicho momento, y que, en 
concreto fueron los siguientes: Colegio de Amalfi (1945-1948); 
Orfanato de Barranquilla (1948-1950); Colegio de la Divina 
Providencia de Manizales (1950-1955); Colegio de Armenia 
(1955-1964); Colegio de La Merced de Bucaramanga (1964-
1968), y Colegio de La Inmaculada de Bogotá (1968-1970).

Debilitada en su salud, las superioras de la Provincia del 
Sagrado Corazón –en la que había quedado incardinada al 
crearse la misma en 1951, por encontrarse en el Colegio de la 
Divina Providencia de Manizales– deciden, en 1970, que pase 
a la Casa Noviciado de Bogotá. Pero, tan pronto como se repu-
so un tanto y se sintió con fuerzas suficientes, pidió –y le fue 
concedido– trasladarse al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla, en el que transcurriría ya los cinco últimos años 
de su vida, hasta que el 6 de abril de 1977 recibió el abrazo de 
la hermana muerte, cuando contaba ochenta y ocho años de 
edad y sesenta de vida religiosa.

La hermana Rosalía se distinguió particularmente por su 
fervorosa entrega al Señor. Al abrazar la vida religiosa sólo 
anhelaba entregarse total y desinteresadamente a Dios. Y este 
deseo –hecho día a día realidad– le acompañó hasta el final, 
como dejan entrever estas palabras que escribió con ocasión de 
sus Bodas de Oro: "Oh Esposo Divino, renueva en mí aquellas 
ofertas encendidas que abrigaba mi alma el día de mi primera 
profesión… Tú que conoces lo íntimo de mi corazón, ábreme 

12 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 303-304, 
nota 44.
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la herida de tu costado y allí quedaré yo trasformada en ti. 
Concédeme que los días que restan de mi vida se consuman, 
como la lámpara que arde delante de tu sagrario…".

Identificada con el espíritu franciscano y amigoniano, supo 
ser en sus relaciones fraternas una verdadera hermana menor, 
contribuyendo con su delicadeza y cariño al buen ambiente 
comunitario.

En los años más jóvenes de su vida religiosa, fue una misio-
nera cabal. Y sin necesidad de muchos estudios, supo ser, por su 
creatividad y dinamismo, y por su generosa y sacrificada entrega, 
un claro testimonio de amor cristiano para los indígenas.

Después, cuando la obediencia la destinó a los humildes 
oficios de la casa, encontró la forma de servir con buen talante, 
consciente –como aprendiera de su Fundador– de que "no dis-
tingue Dios a las criaturas por la grandeza de sus ministerios, 
sino por la de sus obras"13.

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 78, en Archivo General, 6.2.1. y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en  Archivo de San José.

Día 8

Hermana Leontina de Entrerríos
Rosa Margarita Restrepo Vélez

(1907-1983)

 13- 7- 1907 Nace en Entrerríos, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Carlos Antonio y Mª Dolores.

13 Cf. OCLA, 2294.
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 8- 12- 1928 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 6- 1929 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 16- 7- 1930 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio de la 
Sagrada Familia de Montería.

 5- 8- 1934 Votos perpetuos en Montería.

  12- 1938 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Colegio de Nuestra Señora de las Nieves de Guaitarilla.

  7- 1946 Pasa al Colegio del Perpetuo Socorro de Liborina.

  7- 1949 Nombrada superiora del Colegio de Santa Inés de Bolívar.

  7- 1951 Nombrada superiora del Colegio "Manuela Beltrán" de 
Versalles.

  7- 1955 Designada superiora del Colegio de La Merced de 
Yarumal.

  7- 1958 Superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Cañasgordas.

  7- 1961 Nombrada superiora del Colegio de María de Yarumal.

  7- 1964 Designada superiora del Colegio de Versalles.

   1970 Pasa al Colegio de La Inmaculada de Medellín, Ecónoma.

   1971 Va de superiora al Colegio de la Sagrada Familia de 
Amalfi.

   1972 Pasa a la comunidad del Liceo Integrado de Armenia.

 8- 4- 1983 Fallece en Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
ciudad.

Rosa Margarita Restrepo Vélez nace en Entrerríos el 13 
de julio de 1907. Sus padres –don Carlos Antonio Restrepo 
Gómez y doña Mª Dolores Vélez Pérez– se preocuparon de 
que dos días después –el 15– recibiera el bautismo en la iglesia 
parroquial de la población, y de que fuera confirmada, en el 
mismo templo, el 17 de mayo de 1911.

Con veintiún años, y nada más graduarse de magisterio 
en el Colegio de La Merced, ingresa –el 8 de diciembre de 
1928– en la Casa de Yarumal, donde realiza el postulantado. 
Seis meses más tarde –el 29 de junio de 1929– viste el hábito, 
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con el nombre de Leontina de Entrerríos, y comienza el novi-
ciado, que se alargaría hasta el 16 de julio de 1930, cuando 
emite, allí mismo en Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es enviada, como maestra, al 
Colegio de la Sagrada Familia de Montería, en el que perma-
necería ocho años y haría los votos perpetuos el 5 de agosto 
de 1934.

En diciembre de 1938, forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia del Colegio de Nustra Señora de las Nieves 
de Guaitarilla14, del que es nombrada vicaria en julio de 1943. 
De Guaitarilla, marcha, también como vicaria, a mediados de 
1946, al Colegio del Perpetuo Socorro de Liborina.

A partir de julio de 1949 su vida entra en la dinámica del 
servicio de la autoridad. Ese año es nombrada superiora del 
Colegio de Santa Inés de Bolívar; de donde pasa –en julio 
de 1951– con el mismo cargo, al Colegio "Manuela Beltrán" 
de Versalles, donde se encontraba cuando el Comisariato se 
organizó en Provincias, por lo que quedó consecuentemente 
adscrita a la de San José. A continuación, pasa –en julio de 
1955– siempre con el cargo de superiora, a la Normal de La 
Merced de Yarumal. A continuación vendrían sus superioratos 
en el Colegio de María de Yarumal (1961-1964), y en el Colegio 

"Manuela Beltrán" de Versalles (1964-1970).

En 1970, es nombrada ecónoma del Colegio de La 
Inmaculada de Medellín, pero al año siguiente deja este cargo 
para ejercer el de superiora en el Colegio de la Sagrada Familia 
de Amalfi. Sería ya la última vez que ejerciera este servicio de 
la autoridad y lo hizo tan sólo por unos meses, pues, en 1972, 
pasa, un tanto disminuida de fuerzas a la comunidad del Liceo 
Integrado de Armenia, en el que se ocupa de los oficios varios 
de la casa. Estando aquí en Armenia, se crea –el 12 de enero 

14 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 330.
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de 1975– la Provincia de Santa María y es incardinada en la 
misma.

Con el tiempo –y ya bastante enferma–, es destinada al 
Colegio Alvernia, donde tenía instalada de momento la nueva 
Provincia la Casa de religiosas mayores, y aquí fallece el 8 de 
abril de 1983, cuando contaba setenta y cinco años de edad y 
cincuenta y tres de vida religiosa.

La hermana Leontina consagró su vida a Dios en el apostolado 
de la educación y enseñanza. Con acendrado celo apostólico, 
procuraba la formación cristiana y moral de sus alumnas. En 
su actuación sabía conjugar a la perfección la comprensión y 
la misericordia con la exigencia y la rectitud.

Cuando fue superiora, desempeñó este servicio con espíritu 
de generosidad, de abnegación, de trabajo y de dinamismo y 
dio muestras de poseer extraordinarias dotes de organización.

Destacó también por su sentida preocupación por los 
pobres y necesitados del entorno, a los que siempre acogió 
con humildad y profunda caridad y a los que procuró, en la 
medida de sus posibilidades, atender en sus carencias.

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 141, en Archivo General, 6.2.1.

Día 10

Hermana María de Yarumal
Cándida Rosa Fernández Orrego

(1879-1964)

 15- 7- 1879 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Nacianceno y Ana Joaquina.
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  2- 1914 Ingresa en la Congregación.

 4- 10- 1914 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 4- 10- 1916 Primera profesión en Yarumal.

 24-  11- 1916 Marcha a las misiones. Destinada al Internado Indígena 
de San Antonio.

 4- 10- 1921 Votos perpetuos en San Antonio.

 30- 11- 1923 Nombrada superiora de la Casa de San Antonio.

 27- 7- 1926 Trasladada al Orfelinato de la Sagrada Familia de 
Nazareth. Vicaria.

 25- 7- 1932 Regresa al Internado Indígena de San Antonio. Vicaria.

 2- 8- 1940 Trasladada al Orfelinato de la Divina Pastora de 
Codazzi.

   7- 1949 Destinada al Sanatorio de San José de Yarumal.

   3- 1962 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín.

 10- 4- 1964 Fallece en Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
ciudad.

El 15 de julio de 1879, nace, en Yarumal, una niña, a quien 
sus padres –don Nacianceno Fernández Madrid y doña Ana 
Joaquína Orrego Cardeño– impusieron el nombre de Cándida 
Rosa, al presentarla a bautizar, en la parroquia natal, el 17 del 
mismo mes de julio.

Cuando contaba treinta y tres años de edad, contempla, 
llena de admiración y alegría, a las hermanas que llegan a su 
pueblo natal el 29 de diciembre de 1912, para establecer en él 
una presencia congregacional.

Casi de forma inmediata, se siente decidida a seguir, entre 
aquellas hermanas, la llamada de Dios, que venía oyendo en 
su interior, para abrazar la vida religiosa.

Tiene que esperar, sin embargo, más de un año, para ver 
cumplido su deseo, hasta que, en febrero de 1914, se le permite 
ingresar en la Casa de Yarumal para iniciar el postulantado. 
Era la primera hija del pueblo en seguir la vocación amigoniana. 
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Después de ella –y mientras duró el Comisariato– otras sesenta 
y ocho jóvenes yarumaleñas seguirían la misma senda.

El 4 de octubre de aquel mismo año 1914, viste el hábito, 
con el nombre de María de Yarumal15. Junto a ella, lo visten 
otras dos jóvenes del propio Yarumal16. Dos años más tarde 

–en 1916–, también en la solemnidad de San Francisco, emite 
los primeros votos.

Al mes siguiente de su profesión –el 24 de noviembre de 
aquel mismo año 1916–, marcha a la Goajira, formando parte 
de la primera expedición misionera que parte desde la Casa 
de Yarumal17.

Su destino es el Internado Indígena de San Antonio, donde, 
cinco años después de su llegada, hace los votos perpetuos con 
fecha del 4 de octubre de 1921, y donde permaneció ininte-
rrumpidamente unos diez años, de los que los tres últimos 
ejerció el cargo de superiora, para el que fue nombrada el 30 
de noviembre de 1923.

En julio de 1926, al finalizar el trienio como superiora, es 
enviada, al parecer, al Orfelinato de la Sagrada Familia de 
Nazareth, en el que debió ejercer el cargo de vicaria durante 
unos seis años seguidos.

Con los nombramientos que tienen lugar tras la celebración 
del octavo capítulo general, es posible que fuese destinada de 
nuevo –y con el cargo de vicaria– al Internado de San Antonio, 
la misión en que había recibido su bautismo apostólico.

Cumplidos dieciséis años de estancia en San Antonio 
–sumadas sus dos etapas en el mismo–, es enviada, el 2 de 
agosto de 1940, al Orfelinato de la Divina Pastora de Codazzi, 

15 Con el tiempo, otra joven de Yarumal –Mª Genoveva Vázquez Patiño, 
viste el hábito con este mismo nombre.

16 Fueron Carmen Gutierrez López y Mª Ángeles Muñoz Sánchez que pasa-
ron a llamarse Cecilia de Yarumal y Catalina de Yarumal respectivamente.

17 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 84, nota 
40.
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en el que permanecería nueve años, completando así los trein-
ta y tres de misionera.

Hacia el mes de julio de 1949, es trasladada, afectada por 
una enfermedad en los ojos que le había hecho perder total-
mente la vista, al Sanatorio de San José de Yarumal. Aquí, a 
pesar de su avanzada edad y de su ceguera, no dio nunca el 
más mínimo problema. Y no sólo no exigió nada, sino que 
regaló constantemente, a quienes con ella coincidieron, un 
auténtico testimonio de entrega amorosa y alegre a la voluntad 
del Señor. Con frecuencia se la veía sentada en el corredor del 
Sanatorio, como contemplando el hermoso paisaje de monta-
ñas que allí se divisaba. Es posible que, si no con los ojos del 
cuerpo, al menos sí con los del espíritu, admirara una hermo-
sura de la que rendía alabanzas y gracias al Creador. Estando 
aquí en Yarumal, el Comisariato se organizó en Provincias, 
quedando incardinada en la de San José.

En marzo de 1962, al cerrarse la Casa-Sanatorio de 
Yarumal, es trasladada a la Casa Noviciado de Medellín, desde 
donde salió al encuentro con el Esposo el 10 de abril de 1964, 
cuando contaba ochenta y cuatro años de edad y cuarenta y 
nueve de vida religiosa.

Observante y fervorosa, la hermana María pasaba largos 
ratos en oración y participaba activamente en la celebración 
eucarística y en la oficio divino, deteniéndose particularmente 
en la meditación de la palabra de Dios. Incluso en el ajetreo 
del apostolado, supo equilibrar siempre la contemplación con 
la acción. Y cuando el Señor la privó de la vista, aprovechó 
para centrarse, más que nunca, en la alabanza divina.

Bondadosa, amable, cariñosa, de agradable conversación y 
con una alegría natural –que no se vio menguada ni tan siquie-
ra cuando se quedó ciega–, contribuyó positiva y eficazmente a 
la construcción de las fraternidades a que perteneció. Especial 
inclinación sentía a conversar con las hermanas jóvenes, a las 
que contaba sus experiencias, animándolas a entregarse con 
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creciente radicalidad al Señor. Con las superioras, se mostró 
siempre respetuosa, sabiendo descubrir, en todo momento, en 
sus decisiones la voluntad de Dios.

En su apostolado fue una misionera cabal. Fuerte para 
afrontar las dificultades y penurias propias de la primera 
evangelización, fue una verdadera "zagala", encarnando las 
actitudes del Buen Pastor –y de modo particular la misericor-
dia– en sus relaciones apostólicas con los indígenas, a quienes 
supo buscar, curar y acompañar, y a quienes, sobre todo, hizo 
sentir el amor pródigo del Señor a través de sus palabras y sus 
gestos.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José.

Día 10

Hermana Carmen de Urrao
Mª Gerarda Montoya Gómez

(1897-1967)

 13- 10- 1897 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Pedro y Zoila.

 6- 9- 1920 Ingresa en la Congregación.

 27-  4- 1921 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 8-  4- 1923 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato y 
Hospital de Santa Rosa de Osos.

 15-  4- 1928 Votos perpetuos en Santa Rosa.
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 8-  9- 1951 Está de comunidad en el Colegio de Santa Teresa de 
Fontibón.

 10- 4- 1967 Fallece en la Casa Noviciado de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

El 13 de octubre de 1897 nace, en Urrao, Mª Gerarda 
Montoya Gómez. Sus padres –don Pedro Montoya Rivera y 
doña Zoila Gómez Durán– procuraron que cuatro días más 
tarde –el 17– recibiera, en la parroquia de la población natal, 
el bautismo, y procuraron también que fuera confirmada, en 
ese mismo templo, el 14 de marzo de 1905.

Tenía dieciocho años cuando –el 22 de junio de 1916– 
hicieron su entrada en el pueblo las hermanas que llegaban a 
iniciar la presencia de la Normal de la Sagrada Familia.

Bien pronto, se siente atraída por el carisma de sus nuevas 
vecinas, aunque se tomó su tiempo para discernir su decisión. 
Por fin, el 8 de mayo de 1920 –casi en vísperas de que visitase 
la comunidad de Urrao la superiora general del momento y 
futura beata y mártir, la hermana Rosario de Soano18– solicita 
oficialmente el ingreso en la Congregación.

El 6 de septiembre de aquel mismo año 1920, ingresa en la 
Casa de Yarumal e inicia el postulantado, y siete meses después 

–el 27 de abril de 1921– viste, allí mismo, el hábito, con el nom-
bre de Carmen de Urrao, y comienza el noviciado, que conclui-
ría el 8 de abril de 1923, cuando emite los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es enviada a la comunidad de 
Santa Rosa de Osos, en la que compagina su actividad apos-
tólica en la educación de las niñas internas en el Orfanato del 
Carmen, con el cuidado de los enfermos del Hospital de San 
Juan de Dios. Aquí en Santa Rosa, hace los votos perpetuos el 
15 de abril de 1928.

18 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 227.
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De su trayectoria posterior hasta la organización en 
Provincias, se tienen pocos datos concretos. Se sabe que estu-
vo en el Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, en el 
Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha, en las Misiones de 
San Antonio y de San Sebastián de Rábago, en el Colegio de la 
Sagrada Familia de Valledupar, en el Colegio del Carmen de 
Villanueva y en el Orfanato de la Divina Pastora de Codazzi.

El 8 de septiembre de 1951, cuando el Comisariato se orga-
nizó oficialmente en Provincias, se encontraba en el Colegio 
de Santa Teresa de Fontibón, quedando consecuentemente 
incardinada en la del Sagrado Corazón.

Como miembro ya de la Provincia del Sagrado Corazón, 
estuvo sucesivamente, a partir de 1957, en el Colegio de 
Nuestra Señora de La Merced de Bucaramanga y en la Escuela 
de Santa Teresa de Ubaté.

Su última época, aquejada ya de un cáncer y de serios 
problemas cardíacos, la pasa en la Casa Noviciado de Bogotá, 
desde donde marcha a la Casa de Padre el 10 de abril de 1967, 
cuando contaba sesenta y nueve años de edad y le faltaban die-
cisiete días para cumplir los cuarenta y seis de vida religiosa.

La hermana Carmen fue una religiosa fervorosa, observan-
te, amante de la Eucaristía y de la Virgen y puntual y cumpli-
dora con los actos de comunidad.

Dotada de buen espíritu fraterno, se mostró siempre deli-
cada y atenta en sus relaciones con las hermanas y colaborado-
ra en las tareas y oficios propios de la comunidad.

Identificada con el espíritu de la Congregación, hizo de su 
entrega apostólica una verdadera ofrenda de amor, abnegación 
y sacrificio, en favor de aquellos a los que fue enviada. Como 
educadora –pues éste fue el principal apostolado al que se 
consagró– supo trasmitir a sus alumnos la riqueza cultural 
que poseía –y que era mucha–, pero supo, ante todo, testimo-
niarles los valores evangélicos y franciscanos que había hechos 
propios en su vida.



Abril 255

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José.

Día 10

Hermana Esperanza de Zuriain
Gregoria Mezquiriz Nuin

(1898-1979)

 12- 3- 1898 Nace en Zuriain, Navarra (España). Son sus padres José 
Antonio y Victoriana.

 5- 2- 1927 Ingresa al postulantado en Altura.

 12-  8- 1927 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 30-  8- 1928 Primera profesión en Masamagrell. Es enviada a la Clínica 
de La Cruz Roja de Valencia.

   5- 1931 Al dejarse la Clínica de La Cruz Roja, pasa a la Casa de 
Masamagrell.

 11-  7- 1932 Votos perpetuos en Masamagrell.

 15-  9- 1932 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Sanatorio Quirúrgico "Villa Luz" de Madrid.

 1-  2- 1935 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Clínica "Doctor Troncoso" de Vigo.

   7- 1942 Trasladada al Sanatorio "Villa Luz" de Madrid.

 25-  7- 1943 Nombrada superiora del Hospital Municipal de 
Carcagente.

 31-  7- 1946 Designada vicaria de la Clínica de Nuestra Señora de La 
Merced de Barcelona.

 10-  9- 1948 Forma parte, como vicaria, de la comunidad que inicia la 
presencia en la Clínica de Nuestra Señora del Pilar de San 
Sebastián.
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    1955 Pasa a Burlada para cuidar a la hermana Clara de 
Santander.

    1956 Destinada al Palacio Episcopal de Oviedo.

   7- 1959 Regresa a la Clínica de Nuestra Señora de La Merced de 
Barcelona.

   7- 1962 Trasladada a la Fraternidad "La Casita" de Burlada.

 10- 4- 1979 Fallece en Burlada. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de esta localidad.

Gregoria Mezquiriz Nuin nace en Zuriain el 12 de marzo 
de 1898, en el seno del matrimonio formado por don José 
Antonio Mezquiriz Gelbarzu y doña Victoriana Nuin Anocibar. 
Dos días más tarde –el 14–, es bautizada en la Parroquia de 
San Millán de su lugar natal, y el 7 de septiembre del mismo 
año 1898 recibe el sacramento de la confirmación en la parro-
quia de Larrasoaña.

Próxima ya a cumplir los veintinueve años, ingresa en la 
Casa de Altura al postulantado y cuando estaba cumpliendo el 
tiempo establecido para el mismo, se traslada, con el resto de 
compañeras y novicias, a Masamagrell, donde el 12 de agosto 
de 1927 –en la primera vestición que se celebró en la Casa tras 
el regreso del Noviciado– viste el hábito, con el nombre de 
Esperanza de Zuriain, y comienza el noviciado, que concluiría 
el 30 de agosto del siguiente año 1928, cuando emite, en la 
misma Casa de Masamagrell, los primeros votos.

Nada más profesar, es destinada a la Clínica de la Cruz 
Roja de Valencia, donde se gradua en enfermería19 y donde 
permanece, dedicada al apostolado de la salud, hasta que, a 
raíz de los acontecimientos de mayo de 1931, las hermanas 
tuvieron que abandonar la mencionada institución20.

19 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 167.
20 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia de la Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 104, nota 64.
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Destinada de momento a la Casa de Masamagrell, emite 
aquí los votos perpetuos el 11 de julio de 1932. Unos meses 
más tarde –el 15 de septiembre de aquel mismo 1932–, forma 
parte de la comunidad que inicia la presencia en el Sanatorio 
Quirúrgico "Villa Luz" de Madrid21.

Tres años después de su llegada a Madrid, marcha a Vigo, 
como integrante de la comunidad que –el 1 de febrero de 
1935– se hizo presente en el Sanatorio Traumatológico "Doctor 
Troncoso"22. Aquí en Vigo le sorprendería la guerra civil espa-
ñola y aquí mismo transcurriría, con relativa tranquilidad, los 
días de la contienda, pues la de Vigo fue una de las pocas 
comunidades de España que pudieron continuar su vida regu-
lar en aquellos trágicos momentos.

En julio de 1942, regresa al Sanatorio "Villa Luz" de 
Madrid, pero tan sólo un año después –el 25 de julio de 1943, 
en concreto– es nombrada superiora de la comunidad del 
Hospital Municipal de Carcagente.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 31 de 
julio de 1946, es designada vicaria de la Clínica de Nuestra 
Señora de La Merced de Barcelona, y dos años más tarde –el 
10 de septiembre de 1948– pasa, también de vicaria, a la comu-
nidad que inicia la presencia en la Clínica de Nuestra Señora 
del Pilar de San Sebastián. Estando aquí, la Congregación se 
organiza en Provincias, y queda incardinada, junto al resto de 
su comunidad, en la de la Inmaculada.

Tras siete años de estancia en San Sebastián, en 1955 mar-
cha a la Fraternidad de "La Casita" de Burlada para atender a 
la hermana Clara de Santander, y fallecida ésta, en febrero de 
1956, es destinada a la comunidad del Palacio Episcopal de 
Oviedo, donde permanece hasta mediados de 1959, cuando ya 

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia de la Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 398.

22 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio de la Provincia de la 
Inmaculada, p. 355.
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monseñor Lauzurica había trasladado casi permanentemente 
su residencia a Madrid.

Al salir de Oviedo, regresa a la Clínica de Nuestra Señora 
de La Merced de Barcelona, a la que había llegado por primera 
vez en 1946.

Ya muy disminuida de fuerzas, en julio de 1962 es destina-
da a la Fraternidad "La Casita" de Burlada, en la que transcu-
rre sus últimos años. Finalmente el 10 de abril de 1979 marcha 
al encuentro con el Esposo, cuando contaba ochenta y un años 
de edad y cincuenta y uno de vida religiosa.

Aunque de temperamento más bien retraído, la herma-
na Esperanza se distinguió por su afabilidad y capacidad de 
acogida. Siempre tenía para todos una palabra cariñosa. Le 
gustaba, sin embargo, conservar el anonimato en todo lo que 
hacía, que era mucho y bueno. Con la sencillez de quien quiere 
pasar positivamente por la vida, pero sin armar ruido, realiza-
ba todas sus acciones, cumplía sus quehaceres con caridad y 
delicadeza tales, que denotaban en ella un verdadero espíritu 
minorítico y servicial, actuado desde el silencio, la sencillez y 
la humildad.

En el apostolado fue siempre una excelente enfermera 
que no sólo aliviaba con sus cuidados los males físicos de los 
pacientes, sino que confortaba también sus espíritus con la 
palabra amable, el gesto cariñoso y sobre todo con el propio 
testimonio de vida, que dejaba traslucir el amor de Cristo que 
albergaba en su corazón y se trasfundía en sus actuaciones.

Bibliografía: Album necrológico, T. II, p. 100, en Archivo General, 
6.2.1.
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Día 11

Hermana Aurelia de Amalfi
Mª Celmira Jaramillo Pérez

(1901-1970)

 12- 10- 1901 Nace en Amalfi, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Miguel y Ubaldina.

   3- 1927 Ingresa en la Congregación.

 4- 10- 1927 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 7-  10- 1928 Primera profesión en Yarumal. Queda de profesora en el 
Colegio de La Merced.

   7- 1930 Trasladada al Colegio de Comercio de Mompós.

 7-  9- 1932 Votos perpetuos en Mompós.

 10-  1- 1934 Al cerrarse la Casa de Mompós, forma parte de la comu-
nidad que inicia la presencia del Colegio de Santa Teresa 
de El Banco.

   7- 1937 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

   7- 1947 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

    7- 1949 Destinada a la Escuela de María Inmaculada de Provi-
dencia.

    1962 Marcha al Colegio de la Sagrada Familia de Armero.

    1968 Llega al Colegio del Perpetuo Socorro de Liborina.

    1969 Pasa al Centro "Artesanías del Pacífico" de Buenaventura.

 8- 4- 1970 Llega, ya muy enferma, a la Casa Noviciado de Medellín.

11- 4- 1970 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

Mª Celmira Jaramillo Pérez nace en Amalfi el 12 de octu-
bre de 1901. Sus padres –don Miguel Jaramillo Jaramillo y 
doña Ubaldina Pérez Echeverri– se preocuparon de que nueve 
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días más tarde –el 21– recibiera el bautismo en la parroquia 
del pueblo, y de que el 14 de agosto de 1903 recibiera, allí 
mismo, el sacramento de la confirmación.

Cuando contaba quince años, su tía Ana Elvira –herma-
na de su madre– vistió el hábito de la Congregación con el 
nombre de Rosalía de Amalfi, y este hecho debió impactarle 
bastante. No obstante, siguió junto a su familia más de diez 
años, llegando incluso a tener un pretendiente que la pidió en 
matrimonio.

En 1927, sin embargo, su vida cambia de forma radical. 
Solicita ingresar en la Congregación y, recibida respuesta favo-
rable, ingresa –en marzo de dicho año– en la Casa de Yarumal, 
donde realizará el postulantado.

El 4 de octubre del mismo año 1927, viste, en Yarumal, 
el hábito con el nombre de Aurelia de Amalfi y comienza el 
noviciado, que culminaría el 7 de octubre de 1928, cuando 
emite los primeros votos. Meses antes de este acontecimiento, 
su hermana Delia –cinco años menor que ella– había vestido 
el hábito con el nombre de Ubaldina de Amalfi.

Después de profesar, se queda, como maestra, en el 
Colegio de La Merced y permanece en él hasta que, en julio 
de 1930, es trasladada al Colegio de Comercio de Mompós. 
Aquí en Mompós haría los votos perpetuos el 7 de septiembre 
de 1932.

Tras levantarse la presencia de Mompós, a cuya comunidad 
continuaba perteneciendo, forma parte –el 10 de enero de 
1934– del grupo comunitario que llega a El Banco para abrir 
el Colegio de Santa Teresa23.

En julio de 1937, pasa al Colegio de la Sagrada Familia de 
Riohacha, desde el que –diez años más tarde– marcha al de 
Armenia.

23 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 251 y 
297.
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Con ocasión de los nombramientos trienales que tienen 
lugar en julio de 1949, es destinada a la Escuela de María 
Inmaculada de Providencia, donde se encontraba al organi-
zarse el Comisariato en Provincias, quedando incardinada en 
la de San José.

Transcurridos trece años de estancia en la isla de 
Providencia, es enviada –en 1962– al Colegio de la Sagrada 
Familia de Armero. Después pasaría aún por las Comunidades 
del Colegio del Perpetuo Socorro de Liborina (1968-1969) y 
del Centro de Artesanías del Pacífico de Buenaventura (1969-
1970).

El 20 de marzo de aquel año 1970, se hace un examen 
médico en el Hospital de San Juan de Dios de Cali, y en el 
informe que se emite el 7 de abril, se le diagnostica cáncer 
invasivo del hígado.

Con urgencia, es trasladada a la Casa Noviciado de 
Medellín, donde llega el 8 de aquel mes de abril, para mar-
char –tres días después, el 11– al encuentro definitivo con su 
Creador, cuando contaba sesenta y ocho años de edad y cua-
renta y dos de vida religiosa.

Distintivo fundamental en la vida de la hermana Aurelia 
fue la compasión misericordiosa que sentía por los pobres 
y necesitados, como preciada herencia que, ya desde bien 
pequeña, había recibido de su madre. Su mayor distracción en 
vacaciones era arreglar prendas de vestir para los pobres y su 
alegría era inmensa cuando tenía algo que repartirles. Cuentan 

–quienes con ella convivieron– que muchas veces dividia su 
alimento en dos partes, guardando una de ellas para el primer 
pobre que ese día llegase, pidiendo limosna.

Como persona temperamental que era, cuando tomaba 
una determinación, la ejecutaba inmediatamente. Esta cuali-
dad, que en alguna ocasión pudo ser para ella motivo de con-
trariedad, le fue de gran ayuda en el ejercicio de su apostolado, 
en el que se mostró siempre eficiente y emprendedora.
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En su última enfermedad –dolorosa y galopante a la vez– 
se mantuvo serena e hizo gala de una resignación admirable. 
Su jaculatoria favorita en aquellos días fue: "San José, llévame 
pronto". Y ciertamente, el Patriarca la escuchó.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 11, en Archivo General, 6.2.1.; y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 13

Hermana Elizabeth de Orihuela
Carmen Soto Manchón

(1894-1969)

 4- 5- 1894 Nace en Orihuela, Alicante (España). Son sus padres 
Nicolás e Isabel.

 28- 3- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell.

 30- 5- 1929 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 31- 5- 1930 Primera profesión en Masamagrell.

 30- 12- 1931 Parte hacia las misiones del Caroní.

 1- 9- 1932 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Tucupita.

  7- 1934 Trasladada a la misión de la Divina Pastora de 
Araguaimujo.

 4- 10- 1934 Votos perpetuos en Araguaimujo.

 15- 8- 1951 Estaba de comunidad en el Colegio de Nuestra Señora de 
la Resurrección de Segorbe.
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  7- 1955 Destinada a la Casa de Altura.

  1- 1956 Trasladada al Hospital Municipal de Carcagente.

  7- 1956 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner.

  7- 1963 Destinada a Villa Nazaret de Rocafort.

 13- 4- 1969 Fallece en Rocafort. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de esta población.

El 4 de mayo de 1894 nace, en Orihuela, Carmen Soto 
Manchón. Sus buenos padres –don Nicolás Soto Soler y doña 
Isabel Manchón López– se preocuparon de que, dos días des-
pués –el 6–, recibiese el bautismo en su parroquia natal, y de 
que siete años más tarde recibiese la confirmación con fecha 
del 31 de octubre de 1901.

Contaba ya diez años de edad, cuando el padre Luis Amigó 
–entonces aún conocido como Luis de Masamagrell– fue nom-
brado guardián del Convento capuchino de su población, y se 
preparaba ya a cumplir los trece, cuando participó del gozo 
de la población con ocasión del nombramiento de obispo del 
padre Luis24.

Pero no es, sino hasta pasados más de veinte años de 
esos acontecimientos, que se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo por parte del Señor e ingresa en la Casa de 
Masamagrell para comenzar el postulantado. Sucedía esto el 
28 de marzo de 1928 y a ella le faltaba poco más de un mes 
para cumplir los treinta y cuatro años.

Tras realizar un postulantado más largo de lo normal 
–dada ya su avanzada edad–, el 30 de mayo de 1929 viste el 
hábito, con el nombre de Elizabeth de Orihuela e inicia el 
noviciado, que concluiría, cuando, el 31 de mayo de 1930, 
emite, allí mismo en Masamagrell, los primeros votos.

Poco más de año y medio permanece, ya profesa, en 
Masamagrell, hasta que, escogida para reforzar las misiones 

24 Cf. OCLA, 171.
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venezolanas del Caroní, parte hacia ellas, desde el Grao de 
Valencia el 30 de diciembre de 193225.

Una vez en Venezuela, se intregra de momento en la comu-
nidad de la Misión de la Divina Pastora de Araguaimujo, pero 
meses más tarde marcha a Tucupita, formando parte –el 1 de 
septiembre de 1932– de la comunidad que inicia en aquella 
ciudad la presencia del Colegio de la Sagrada Familia26.

Casi dos años permaneció en Tucupita, hasta que, en julio de 
1934, regresa a la Misión de Araguaimujo, donde emite los votos 
perpetuos el 4 de octubre de 1934. Con el tiempo y buscando 
mejorar su salud, las superioras la destinan a Valencia y después 
a Caracas, pero, viendo que no se reponía, la envían a España a prin- 
cipios de 1951, donde, nada más llegar, es intervenida quirúrgi-
camente, reponiéndose después en la Casa de Masamagrell.

El 15 de agosto de 1951 –fecha oficial en que se crean las demar- 
caciones provinciales– se encontraba en la comunidad del Cole- 
gio de Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe, por lo que 
quedó incardinada en la Provincia de la Sagrada Familia.

En julio de 1955, es destinada a la Casa de Altura, y –en 
enero de 1956– al Hospital Municipal de Carcagente. Su estan-
cia, sin embargo, en esta última casa, de la que además había 
sido nombrada procuradora, fue muy breve, pasando –hacia 
mediados de aquel mismo año 1956– al Colegio de la Sagrada 
Familia de Montaverner.

Ya delicada de salud, es trasladada –hacia el mes de julio 
de 1963– a Villa Nazaret de Rocafort, en la que trascurre sus 
últimos años, y desde la que marcha gozosa al encuentro con 
el Esposo el 13 de abril de 1969, cuando le faltaban veinte 
días para cumplir setenta y cinco años de edad y contaba casi 
cuarenta de vida religiosa.

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 176 y 272.
26 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 285.
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Identificada con el ideal misionero de la Congregación, la 
hermana Elizabeth respondió positivamente, con prontitud 
y con la sonrisa que la caracterizaba, a la invitación que le 
hicieron las superioras, casi nada más profesar, para marchar 
a Venezuela.

Araguaimujo fue su campo de apostolado por más de diez 
años. Todo el tiempo que permaneció entre sus "indiecitos", 
les consagró su vida con tal abnegación, sencillez y cariño, que 
se granjeó el afecto de todos ellos. Y cuando tuvo que regresar 
a España, continuó siempre unida de corazón a ellos, por los 
que suspiró hasta el final.

En Rocafort, donde pasó sus últimos años, vio cumplidas 
sus ansias de "vida escondida con Cristo en Dios", que siempre 
había mantenido vivas, en su espíritu, y que había procura-
do llenar siempre lo mejor posible, aun en medio del ajetreo 
apostólico.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I. p. 4; en Archivo General, 6.2.1., y 
Necrológico de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 29, en Archivo de 
la Sagrada Familia.

Día 13

Hermana Alicia de Villanueva
Alicia Mercedes Dangond Daza

(1913-1982)

 28- 12- 1913 Nace en Villanueva, Magdalena (Colombia). Son sus 
padres Beltrán Francisco y Enma.

 1- 7- 1937 Ingresa en la Congregación.
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 2-  2- 1938 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 3-  2- 1939 Primera profesión en Yarumal. Pasa a la presencia de la 
Clínica Occidente de Cali, que acababa de iniciarse.

  7- 1940 Marcha al Hospital de San Antonio de Tuluá.

 3-  2- 1942 Votos perpetuos en Tuluá.

  1- 1943 Destinada a Bogotá, para estudiar enfermería en La 
Javeriana.

  1- 1945 Trasladada a la Clínica Manga de Cartagena.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Clínica Manga de Cartagena.

 1- 9- 1948 Preside, como superiora, la comunidad encargada de ini-
ciar la presencia en la Clínica "Medellín" de esta ciudad.

  7- 1949 Nombrada superiora de la Clínica de Medellín.

  7- 1952 Nombrada superiora de la Clínica Occidente de Cali.

  7- 1953 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Montería.

  7- 1955 Designada superiora del Hospital de San Antonio de 
Tuluá.

  7- 1958 Nombrada superiora del Hospital de Tuluá para otro 
trienio.

  7- 1961 Superiora del Hospital de San Jerónimo de Montería.

  1- 1965 Nombrada delegada provincial de la Delegación de 
Costa Rica y superiora del Colegio de Nuestra Señora de 
Desamparados.

  1- 1968 Pasa, como superiora, a la Casa del Niño de Cartagena.

  10- 1970 Trasladada, como superiora, al Hospital de San Jerónimo 
de Montería.

     1973 Destinada, como vicaria, a la Casa Noviciado de Medellín.

     1974 Trasladada a la comunidad del Colegio Alvernia de 
Medellín.

 13-  4- 1982 Fallece en el Colegio Alvernia de Medellín. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta ciudad.

Alicia Mercedes Dangond Daza nace en Villanueva el 28 
de diciembre de 1913. El 17 de marzo del siguiente año 1914, 
tan pronto como fue posible dada la escasez de clero en la 
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zona, sus buenos padres –don Beltrán Francisco Dangond 
Celedón y doña Enma Daza– la presentaron a bautizar en la 
parroquia de su lugar natal.

Tenía unos ocho años, cuando una joven de la población 
–familiar suya y que tenía sus mismos apellidos, aunque no era 
hermana de sangre– vistió el hábito de la Congregación con el 
nombre de Francisca de Villanueva.

En 1937, con veintitrés años cumplidos, ingresa en la Casa 
de Yarumal y comienza en ella el postulantado. Era el 1 de 
julio de 1937. Al año siguiente –el 2 de febrero de 1938–, viste, 
allí mismo, el hábito, con el nombre de Alicia de Villanueva, 
y comienza el noviciado, que se alargaría hasta el 3 de febrero 
de 1939, cuando emite los primeros votos. Años más tarde, su 
hermana María –cuatro años y medio menor que ella– toma-
ría también el hábito y profesaría con el nombre de Enma 
Francisca de Villanueva.

Nada más profesar, es enviada a la comunidad de la Clínica 
Occidente de Cali, que acababa de comenzar su andadura27, 
y permanece en ella, hasta que –en julio de 1940– pasa al 
Hospital de San Antonio de Tuluá, donde emitiría los votos 
perpetuos el 3 de febrero de 1942.

En enero de 1943, marcha a Bogotá para estudiar enfer-
mería en La Juveriana, residiendo de momento en la casa de 
la familia Melo G.28

Finalizados sus estudios, pasa –hacia el mes de enero de 
1945– en la Clínica Manga de Cartagena, de la que es nombra-
da superiora el 31 de julio de 1946.

Sin terminar su trienio al frente de aquella comunidad de 
Cartagena, es enviada, como superiora, a iniciar la presencia 

27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 332.
28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 368-369, 

nota 45.
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en la Clínica "Medellín" de la capital antioqueña. Era el 1 de 
septiembre de 1948, cuando llegó a la mencionada clínica29.

A partir de julio de 1949, y hasta casi finales de 1973, su 
vida transcurre toda ella en el ejercicio del servicio de la auto-
ridad en estas comunidades: Clínica de Medellín (1949-1952); 
Clínica Occidente de Cali (1952-1953); Colegio de la Sagrada 
Familia de Montería (1953-1955); Hospital de San Antonio 
de Tuluá (1955-1961); Hospital de San Jerónimo de Montería 
(1961-1965); Colegio de Nuestra Señora de Desamparados –en 
el que compaginó el cargo de superiora con el de delegada 
provincial de la demarcación de Costa Rica - Panamá, en la 
que estuvieron integradas también las Casas de San Andrés y 
Providencia30– (1965-1968); Casa del Niño de Cartagena (1968-
1970), y Hospital de San Jerónimo de Montería (1970-1973).

En los nombramientos que tienen lugar en 1973 en la 
Provincia de San José –en la que había quedado incardinada 
al encontrarse en la comunidad de la Clínica Medellín cuando 
se constituyeron las Provincias–, es destinada, en calidad de 
vicaria, a la Casa Noviciado de Medellín, desde la que pasa –al 
siguiente año 1974– a la Casa Alvernia. Y estando aquí, se crea 
la Provincia de Santa María, el 12 de enero de 1975, y queda 
incardinada en la misma.

Finalmente, el 13 de abril de 1982, marcha, desde la Casa 
Alvernia de Medellín, al encuentro con el Esposo, cuando 
contaba sesenta y ocho años de edad y cuarenta y cuatro de 
vida religiosa.

La hermana Alicia fue de una vida espiritual profunda. 
Como auténtica terciaria capuchina vivió la minoridad en 
pobreza, sencillez, servicialidad, amabilidad y discreción. Amó 

29 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 418.
30 Esta Delegación provincial se creó el 8 de diciembre de 1961 y se mantuvo, 

hasta que el capítulo general de 1968 la elevó a viceprovincia dependiente, aun-
que entonces ya no incluyeron las islas. La hermana Alicia fue, pues, la segunda 
y última delegada provincial de esta demarcación (Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia 
de la Congregación, p. 514-515)
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intensamente a Jesucristo en el misterio de la Eucaristía, en su 
Palabra y en los sacerdotes. Amó igualmente a la Inmaculada 
y a la Congregación. Este último amor lo concretizaba en cada 
una de las hermanas a quienes –siguiendo el consejo de San 
Francisco– "amaba como una madre ama a su hijo".

Su vida la dedicó casi con exclusividad al servicio de Cristo 
en los enfermos. Trabajó siempre sin ostentación, con el único 
ideal de glorificar a Dios, sirviéndole en los hermanos más 
dolientes.

En la vida de comunidad supo ser hermana y contribuyó al 
crecimiento fraterno. Cuando le tocó ejercer, por largos años, 
el cargo de superiora local o el de delegada provincial lo hizo 
con verdadero espíritu de servicio, consciente de que "para ser 
mayor, hay que saber hacerse menor". 

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 129, en Archivo General, 6.2.1.

Día 14

Hermana Carolina de Veredas
Clara Sánchez Delgado

(1885-1956)

  12- 8- 1885 Nace en Veredas, Ciudad Real (España). Son sus padres 
Mariano y Dolores.

     1912 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11- 5- 1913 Viste, en Altura, el hábito e inicia al noviciado.
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 11- 5- 1915 Primera profesión en Altura. Es enviada posiblemente a 
Masamagrell.

 11- 5- 1920 Votos perpetuos.

  11- 1920 Trasladada al Colegio del Corazón de María de Paterna.

 30- 11- 1923 Nombrada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Albalat.

 25- 7- 1926 Participa en el VII capítulo general, como superiora de 
Albalat.

 27- 7- 1926 Designada superiora del Colegio del Corazón de María de 
Paterna.

 25- 7- 1929 Nombrada superiora del Asilo de Nuetra Señora de la 
Resurrección de Segorbe.

 25- 7- 1932 Toma parte en el VIII capítulo general, como superiora 
de Segorbe.

 25- 7- 1932 Designada superiora de Colegio del Corazón de María de 
Paterna.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora de la Casa de Ollería.

 25- 7- 1940 Participa en el IX capítulo general, como superiora de 
Ollería.

 27- 7- 1940 Designada de nuevo superiora de la Casa de Ollería.

 25- 7- 1943 Permanece en Ollería, de vicaria.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Casa de Ollería.

 25- 7- 1946 Toma parte en el X capítulo general, como superiora de 
Ollería.

  7- 1949 Designada superiora de la Casa de Ollería por otro trie-
nio.

  7- 1951 Permanece en la Casa de Ollería.

 14- 4- 1956 Fallece en Ollería. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de la localidad.

El 12 de agosto de 1885 nace en Veredas –y en el seno 
del matrimonio formado por don Mariano Sánchez y doña 
Dolores Delgado– una niña, a quien impondrían en las aguas 
del bautismo, el nombre de Clara. La víspera de su nacimiento 
la Congregación acababa de cumplir tres meses de vida.
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A los veintisiete años, se decide a seguir la voz que venía 
escuchando en su interior por parte de Dios, y encamina sus 
pasos a la Casa de Altura, donde inicia el postulantado. Al 
parecer para entonces tenía cursados ya estudios que la habi-
litaban para la enseñanza.

El 11 de mayo de 1913 –en el vigésimo octavo aniversario 
fundacional–, viste el hábito, con el nombre de Carolina de 
Veredas, e inicia el noviciado, que concluiría el 11 de mayo de 
1915, cuando emite, allí mismo en Altura, los primeros votos.

Nada más profesar, es probable que fuese enviada a la Casa 
de Masamagrell, donde se dedica a la enseñanza y educación 
de las niñas internas. Aquí mismo debió hacer sus votos per-
petuos el 11 de mayo de 1920.

Ese mismo año 1920, pero hacia el mes de noviembre, es 
destinada, también como maestra, al Colegio del Corazón de 
María de Paterna31.

Tres años más tarde –el 30 de noviembre de 1923– es nom-
brada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de Albalat y, 
en calidad de tal, asistiría al séptimo capítulo general, celebra-
do el 25 de julio de 1926.

Tras la celebración del mencionado capítulo, es designada 
superiora del Colegio de Paterna, con fecha del 27 de julio de 
aquel 1926. Desde Paterna, marcharía, también como superio-
ra, al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe 
el 25 de julio de 1929. Como superiora aún de Segorbe par-
ticiparía en el octavo capítulo general, que tuvo lugar en 
Masamagrell el 25 de julio de 1932, y que sería el último al 
que asistiría el padre Fundador.

Finalizado ese octavo capítulo, es nombrada de nuevo 
superiora del Colegio del Corazón de María de Paterna, que 
ya había dirigido tres años antes.

31 El Libro Padrón de la población deja constancia de que estuvo aquí entre 
1920 y 1923.
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El 27 de julio de 1935, es designada superiora de la Casa 
de Ollería, donde le sorprendería el inicio de la guerra civil 
española y donde transcurriría los días de la contienda con 
relativa paz, pudiendo hacer incluso vida comunitaria con bas-
tante regularidad32.

Después de participar, como superiora de Ollería, en el 
noveno capítulo general –que tuvo lugar en Masamagrell el 
25 de julio de 1940– es nombrada superiora de dicha Casa de 
Ollería para un nuevo periodo. Y terminado éste, el 25 de julio 
de 1943, permanecerá allí mismo como vicaria.

Entre 1946 y 1951 vuelve a ser superiora de la Casa de 
Ollería por sendos nombramientos efectuados en julio de 1946 
y en el mismo mes de 1949.

A partir del mes de julio de 1951 permanece también, aun-
que ya sin cargo alguno, en Ollería. Aquí se encontraba al 
organizarse la Congregación en Provincias –por lo que quedó 
incardinada en la de la Sagrada Familia– y aquí le visitaría la 
hermana muerte el 14 de abril de 1956, cuando contaba seten-
ta años de edad y cuarenta y dos de vida religiosa.

La observancia religiosa fue uno de los principales distinti-
vos de la vida de la hermana Carolina. Ni tan siquiera cuando, 
en sus últimos años, el asma la atormentaba por las noches y 
la angustiaba con la asfixia, impidiéndole conciliar el sueño, 
dejaba de ser, por las mañanas, la primera en acudir al pie del 
Sagrario.

Fue admirable también por su espíritu de pobreza, utili-
zando sus ropas, siempre muy limpias, pero primorosamen-
te remendadas, para poderse contar entre las hijas fieles del 

"Poverello". Fue asimismo notable su amor al silencio, y sus 
pocas palabras iban siempre impregnadas de amor hacia las 
hermanas.

32 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia de la Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 342.
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Cuando fue superiora –y lo fue durante veinticinco años–, 
desempeñó su servicio a plena satisfacción de todas las herma-
nas. Y cuando sus achaques le impidieron seguir ejerciendo 
cargos, continuó siendo un modelo de virtudes ocultas. 

Bibliografía: Semblanza de la hermana Carolina de Veredas, en Boletín 
Interno de la Curia General, n. 7 (junio de 1956) p. 51; y Necrologio de 
la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 8, en Archivo de la Sagrada 
Familia.

Día 14

Hermana Terezinha 
Farias Mine

(1935-1976)

 7- 7- 1935 Nace en Taubaté, Sao Paulo (Brasil). Son sus padres 
Antonio y Mª Emilia.

 29- 12- 1974 Ingresa a la Congregación en Sao Paulo.

 28- 12- 1975 Comienza el noviciado en Sao Paulo.

 2- 4- 1976 Se somete a una intervención quirúrgica en el Hospital de 
San Camilo.

 4- 4- 1976 Profesión "in articulo mortis" en el mencionado Hospital.

 14- 4- 1976 Fallece en el Hospital San Camilo. Su cuerpo recibió sepul-
tura en el cementerio de Taubaté, su localidad natal.

Terezinha Farias Mine nace en Taubaté el 7 de julio de 
1935.
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Con treinta y nueve años de edad, ingresa en la 
Congregación –el 29 de diciembre de 1974–, realizando el 
postulantado en la Casa de Formación, instalada para entonces 
en la Comunidad "Fray Luis Amigó" de Sao Paulo, que era, 
al mismo tiempo, sede del gobierno de la ya Viceprovincia 
independiente.

Un año más tarde –el 28 de diciembre de 1975–, comienza, 
allí mismo en Sao Paulo, el noviciado, pero tres meses más 
tarde necesita someterse a una delicada intervención quirúr-
gica, trasladándose para ello al Hospital San Camilo. Era el 2 
de abril de 1976.

Ante la gravedad de su estado, las superiores disponen que 
pueda hacer, dos días después –el 4–, su primera profesión "in 
articulo mortis".

Diez días más tarde –el 14 de abril de aquel año 1976– sale 
prematuramente al encuentro con el Esposo, cuando contaba 
cuarenta años de edad y tres meses y medio de vida religiosa. 
Fue la primera hermana nacida en Brasil que falleció en la 
Congregación.

El Señor había concedido a la hermana Terezinha un hogar 
profundamente religioso, que facilitó el que su vida, incluso 
antes de ingresar en religión, fuese de total entrega a Dios y a 
quienes necesitaban apoyo moral y material.

Su gran lección de vida la dejó sin embargo, en los trece 
días que duró la enfermedad que la llevó, en la flor de sus años, 
al encuentro con el Creador. Con ejemplar espíritu de fe y de 
abandono en la divina voluntad, soportó con serenidad los 
grandes sufrimientos físicos que traía consigo la enfermedad 
y aceptó ser holocausto ofrecido por sus hermanas de demar-
cación.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 68, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 17

Hermana Gloria de Montería
Beleazar Eladia Cabral Pineda

(1907-1981)

  1- 10- 1907 Nace en Montería, Córdoba (Colombia). Son sus padres 
Ignacio y Lorenza.

 24- 10- 1932 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 30- 5- 1933 Viste, en Yarumal, el hábito.

 15- 6- 1934 Primera profesión en Yarumal. Marcha inmediatamente 
al Colegio de la Sagrada Familia de San Andrés.

 20- 6- 1937 Votos perpetuos en San Andrés.

 15- 7- 1938 Designada vicaria de la Casa de San Andrés.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
San Andrés.

 25- 7- 1943 Queda al frente de la comunidad de San Andrés para un 
nuevo trienio.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Riohacha.

  1- 1950 Preside, como superiora, la comunidad encargada de esta-
blecer la presencia de la Escuela de María Inmaculada de 
Puerto Limón (Costa Rica).

 15- 8- 1951 Nombrada cuarta consejera del primer gobierno de la 
Provincia del Sagrado Corazón. Nombrada, además, 
maestra de novicias de la Provincia, con sede en la Casa 
de Fontibón.

  5- 1952 Asiste al I capítulo de la Provincia del Sagrado Corazón. 
Poco después de este capítulo, pasa a ser tercera consejera 
de la demarcación.

  1- 1954 Pasa con el noviciado a la Nueva Casa de Santa María de 
los Ángeles de Bogotá.
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 26- 7- 1955 Designada tercera consejera provincial. Sigue de maestra 
de novicias.

  5- 1958 Toma parte en el II capítulo de la Provincia del Sagrado 
Corazón.

 30- 8- 1958 Designada vicaria del gobierno de la Provincia del Sagrado 
Corazón. Deja el cargo de maestra de novicias.

  8- 1961 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar.

  9- 1962 Participa en el III capítulo de su Provincia.

 6- 11- 1962 Elegida vicaria general en el curso del XIII capítulo gene-
ral, en el que no toma parte.

  3- 1964 Se traslada, con el resto del consejo general, a su nueva 
sede de Roma.

 26- 9- 1968 Toma parte en el XIV capítulo general, que se alargó hasta 
el 2 de diciembre.

  1- 1969 Regresa a su Provincia y es trasladada, como vicaria, al 
Jardín Infantil del Carmen de Santa Marta. Enferma.

  1- 1975 Permanece en Santa Marta como pensionada y hermana 
mayor.

   1980 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

 17- 4- 1981 Fallece en Barranquilla. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de la localidad.

Del matrimonio formado por don Ignacio Cabral y doña 
Lorenza Pineda, nace en Montería –el 1 de octubre de 1907– 
una niña, a quien impondrían en el bautismo –celebrado en 
la parroquia de San Jerónimo del lugar natal el 10 de aquel 
mismo mes de octubre– el nombre de Beleazar Eladia.

Contaba quince años de edad, cuando –el 9 de enero de 
1923– las hermanas abrieron en Montería el Colegio de la 
Sagrada Familia, en cuya fundación habían tenido parte acti-
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va distintos miembros de su familia, incluido su padre y un 
hermano de su madre33.

Ni que decir tiene que ella fue una de las primeras alum-
nas de ese Colegio y una de las señoritas que –en noviembre 
de 1928– consiguieron en él el diploma de idoneidad para el 
magisterio.

Finalizados sus estudios, aún permanece unos cuatro años 
en el hogar familiar, hasta que el 24 de octubre de 1932, decidi-
da ya a seguir la llamada que desde hacía tiempo venía sintiendo, 
ingresa en la Casa de Yarumal y comienza el postulantado.

El 30 de mayo de 1933 viste, allí mismo en Yarumal, el 
hábito, con el nombre de Gloria de Montería, y comienza 
el noviciado, que concluiría, cuando, el 15 de junio de 1934, 
emite los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es enviada, como maestra, al 
Colegio de la Sagrada Familia de San Andrés, en donde haría 
sus votos perpetuos el 20 de junio de 1937, y de cuya comuni-
dad, sería nombrada vicaria en 1938, y superiora el 2 de agosto 
de 1940.

Después de presidir durante seis años seguidos la comu-
nidad del Colegio de la Sagrada Familia de San Andrés –pues 
había sido reelegida para el cargo el 25 de julio de 1943–, va 
destinada, también como superiora, al Colegio de la Sagrada 
Familia de Riohacha. Este último nombramiento llevaba fecha 
del 31 de julio de 1946.

En enero de 1950 encabeza, como superiora, el grupo 
comunitario que establece la presencia de la Escuela de María 
Inmaculada de Puerto Limón, la primera fundación en tierras 
costarricenses, pero año y medio más tarde, cuando, el 15 de 
agosto de 1951, la Congregación se organiza oficialmente en 
Provincias, el consejo general determina que forme parte, en 
calidad de cuarta consejera, del gobierno de la Provincia del 

33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 243.
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Sagrado Corazón, y quede consecuentemente incardinada en la 
misma. Posteriormente, en una de las reuniones que realiza el 
gobierno provincial del Sagrado Corazón, es designada primera 
maestra de novicias de la demarcación, estableciéndose, junto al 
Noviciado, en locales del Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

Poco después de asistir –en mayo de 1952– al primer capí-
tulo de su Provincia, hay una reestructuración en el gobierno 
de la demarcación y pasa a ser tercera consejera.

A principios de 1954 se traslada, junto con todo el Noviciado 
y Postulantado, a la Casa de Santa María de los Ángeles de 
Bogotá, que se inagura entonces. Aquí, en la nueva sede, conti-
núa ejerciendo su servicio de maestra de novicias.

En los nombramientos trienales que se efectúan el 26 de 
julio de 1955, es designada de nuevo tercera consejera provin-
cial y prosigue su labor al frente de la formación inicial.

Tras formar a las novicias de su demarcación durante siete 
años, el 30 de agosto de 1958 deja dicho servicio, para dedicarse 
de lleno al gobierno provincial, del que, con esa fecha, había sido 
designada vicaria. Con anterioridad a este nombramiento, había 
participado en las labores del segundo capítulo provincial.

En agosto de 1961, deja sus responsabilidades en el consejo 
de la Provincia y marcha al Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar, del que acababa de ser nombrada superiora. Como 
superiora de Valledupar asistiría –en septiembre de 1962– al 
tercer capítulo provincial.

El 6 de noviembre de 1962, el decimotercer capítulo gene-
ral, convocado de forma extraordinaria tras el fallecimiento de 
la superiora general en ejercicio, la hermana Paulina de Bolea, 
la elige vicaria general. Y ella, que no tomaba parte en el men-
cionado capítulo, tiene que hacer con urgencia las maletas y 
trasladarse a Europa, y en concreto a Madrid, donde entonces 
se encontraba la sede de la Curia General.

A partir de marzo de 1964, reside, junto al resto del gobier-
no general, en Roma y desde allí sigue de cerca las deliberacio-



Abril 279

nes del Conciclio Vaticano II que el 14 de septiembre de aquel 
mismo año 1964 iniciaba su tercera etapa y seguía también la 
clausura del mencionado Concilio que se realizaría oficialmen-
te el 8 de diciembre de 1965.

Como miembro del consejo general del inmediato poscon-
cilio, le toca afrontar el desafío de la "adecuada renovación 
de la vida religiosa" y participa en primera persona en todo 
el proceso que se sigue en la Congregación para adaptar la 
propia legislación al espíritu y mente del Concilio.

Desde el 26 de septiembre al 2 de diciembre de 1968, par-
ticipa en las sesiones del decimocuarto capítulo general, que 
era el primero que se celebraba tras el Concilio.

Liberada de todo cargo de responsabilidad, hacia el mes 
de enero de 1969 regresa a su Provincia, y es trasladada, como 
vicaria, a la comunidad del Jardín Infantil del Carmen de Santa 
Marta. Para entonces, su salud se había resentido algo. Pero fue 
a finales de 1974, cuando se dejaron sentir, con mayor fuerza en 
su cuerpo, las consecuencias de la enfermedad, por lo que, en 
los nombramientos de 1975, quedó liberada de toda responsa-
bilidad, permaneciendo, sin embargo, en Santa Marta, donde 
ya por aquella época se había adquirido, gracias a una buena 
parte de su patrimonio, la Casita de Nazaret - Pleno Mar34, para 
descanso y esparcimiento de las hermanas de la Provincia.

En 1980, es trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla para que pueda acceder a un mejor tratamiento 
médico. Y desde el Hospital de la Asunción de esta ciudad, 
sale al encuentro con el Esposo el 17 de abril de 1981, cuando 
contaba setenta y tres años de edad y le faltaban dieciseis días 
para cumplir los cuarenta y ocho de vida religiosa.

La hermana Gloria, cuya grandeza de espíritu se transpa-
rentaba en sus palabras, actitudes y actuaciones, se distinguió 
principalmente por su serenidad. Rebosó su vida de una paz 

34 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 495-496.
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tan inalterable e inquebrantable, que ni tan siquiera los gran-
des dolores de la enfermedad le hicieron perder un equilibrio, 
que era fruto de su fe, de su esperanza y de su amor y entrega 
al Señor.

En la convivencia fraterna fue un verdadero testimonio de 
bondad. Para todos tenía una palabra de cariño, una voz de 
aliento. Comprensiva con todas las hermanas, nunca inspiró 
temor ni creó distanciamiento por sus cargos o por su edad. 
Tanto en la autoridad, como en la obediencia, supo ser para 
con sus hermanas tierna, prudente y delicada.

Con relación al apostolado se mostró siempre creativa y 
ordenada, y con una gran capacidad para transmitir, comunicar 
y hacerse entender. Fue por ello, en todo momento, una maestra 
ejemplar. Desbordó, sin embargo, su capacidad magisterial, a la 
hora de acompañar los procesos formativos de las jóvenes postu-
lantes y novicias, a las que alentaba y estimulaba con su palabra, 
pero de forma especial con su oración y testimonio de vida.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 121, en Archivo General 6.2.1, y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 18

Hermana Jacinta de Donmatías
Mª Carmen Emilia Yepes Gallego

(1902-1974)

  1- 7- 1902 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Luis y Mª Carmen.
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 17- 12- 1920 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 16- 7- 1921 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 22- 7- 1923 Primera profesión en Yarumal. Permanece en el Colegio 
de La Merced.

  7- 1924 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

  7- 1926 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

 22- 7- 1928 Votos perpetuos en Riohacha.

  7- 1930 Destinada al Orfanato de Nuestra Señora del Carmen de 
La Sierrita.

  6- 1932 Se traslada con la comunidad de La Sierrita al Orfanato 
de la Divina Pastora de Codazzi. Vicaria.

 25- 7- 1932 Nombrada superiora del Orfelinato de Nuestra Señora de 
las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago.

 27- 7- 1935 Nombrada de nuevo superiora de San Sebastián.

 15- 7- 1938 Confirmada como superiora de San Sebastián.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora del Orfelinato de la Sagrada Familia 
de Nazareth.

 25- 7- 1943 Designada superiora del Internado Indígena de San 
Antonio.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de San Antonio para un segundo 
trienio.

  7- 1949 Designada superiora del Orfanato de la Divina Pastora de 
Codazzi.

 23- 12- 1951 Llega a Tipiaca, encabezando, como superiora, la comu-
nidad designada para establecer la presencia de la Casa 
Misión "Villa Fátima".

     1958 Nombrada superiora del Internado Indígena de 
Aremasain.

     1964 Regresa a la Misión "Villa Fátima", como maestra.

 18- 4- 1974 Fallece en la Clínica El Reposo de Fátima de Bogotá. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

El 1 de julio de 1902 nace, en Donmatías, María del 
Carmen Emilia Yepes Gallego. Sus buenos padres –don Luis 
Yepes Carbajal y doña Mª del Carmen Gallego Valencia– se 
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preocuparon de que, dos días más tarde –el 3–, recibiera el 
bautismo en la parroquia del lugar natal.

Recién cumplidos los dieciocho años, solicitó su ingreso 
en la Congregación, mediante carta del 28 de julio de 1920, y 
obtenida respuesta favorable, cinco meses más tarde llega a 
la Casa de Yarumal para hacer el postulantado. Era el 17 de 
diciembre de 1920.

El 16 de julio de 1921, viste el hábito, con el nombre de 
Jacinta de Donmatías, y comienza el noviciado, que conclui-
ría, cuando el 22 de julio de 1923 emite, en la misma Casa 
de Yarumal, los primeros votos. Años más tarde, otra her-
mana suya –Julia Rosa– vestiría el hábito y profesaría en la 
Congregación con el nombre de Rosa de Jesús de Donmatías. 
Otros cuatro hermanos seguirían también más de cerca a 
Cristo. Dos de ellos, como sacerdotes, otro como Hermano de 
San Juan de Dios, y una cuarta como Hermana de los Pobres 
de San Pedro Claver.

Tan pronto como profesa, pasa a la comunidad del Colegio 
de La Merced del propio Yarumal, del que había sido alumna 
y donde se estrena en el ministerio de la enseñanza. Un año 
más tarde –en julio de 1924– pasa al Colegio de la Sagrada 
Familia de Montería, y desde aquí va –en julio de 1926– al de 
Riohacha,en el que haría sus votos perpetuos el 22 de julio 
de 1928.

A mediados de 1930, llega destinada al Orfanato de 
Nuestra Señora del Carmen de La Sierrita. Era éste su verda-
dero bautismo como misionera. Una vocación a la que consa-
graría ya toda su vida posterior.

De La Sierrita pasa, con el resto de comunidad, a Codazzi, 
al trasladarse aquí aquella Misión hacia mediados de 193235. 
Su estancia en Codazzi, sin embargo, es breve, pues, el 25 de 
julio de aquel mismo año 1932 es nombrada superiora del 

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 284.
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Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres Avemarías de San 
Sebastián de Rábago.

Tras ocho años seguidos al frente de la comunidad de 
San Sebastián, pasa al Orfelinato de la Sagrada Familia de 
Nazareth, del que había sido designada superiora el 2 de agos-
to de 1940. En 1943, marcha al Internado Indígena de San 
Antonio, cumpliendo la obediencia del 25 de julio de ese año, 
que la nombraba superiora de dicha comunidad. Y desde San 
Antonio irá –pero ya en julio de 1949– y una vez más como 
superiora, al Orfanato de la Divina Pastora de Codazzi, donde 
se encontraba cuando en 1951 se organizó el Comisariato en 
Provincias, quedando consecuentemente incardinada en la del 
Sagrado Corazón.

El 23 de diciembre de 1951 –tras un accidentado viaje en 
el que estuvo a punto de perecer ahogado monseñor Gerardo 
Valencia, que les acompañaba –llegó a Tipiaca, como superiora 
de la comunidad encargada de fundar la Casa Misión Villa 
Fátima, cuyos inicios constituyeron una constante aventura, 
en la que no faltaron amenazas de asalto por parte de bando-
leros36.

Cumplido su sexenio de mandato al frente de la comuni-
dad de Villa Fátima, va –y otra vez como superiora– al anti-
guo Internado Indígena de San Antonio, que, desde 1952, se 
encontraba situado en Aremasain37.  Aquí pasa otros seis años 
de su vida, hasta que, en 1964, regresa a la Misión Villa Fátima, 
como maestra y encargada de oficios domésticos.

Ante un agravamiento de su salud es trasladada a Bogotá 
e internada en la Clínica El Reposo de Fátima, desde donde 
sale al encuentro con el Esposo el 18 de abril de 1974, cuando 
contaba setenta y un años de edad y cincuenta y dos de vida 
religiosa.

36 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 482.
37 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 97.
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Como auténtica religiosa que era, la hermana Jacinta supo 
transmitir el mensaje de Cristo no sólo de palabra, sino tam-
bién y principalmente a través del propio testimonio.

Su vida fraterna se deslizó con sencillez, abnegación y 
silencio, siendo siempre fermento de crecimiento comunita-
rio. Los treinta y dos años seguidos que ejerció el servicio de 
la autoridad no sólo no la tornaron engreída ni la distancia-
ron de sus hermanas, sino que la hicieron ser más profunda y 
auténticamente menor.

Amó intensamente a "sus" indígenas, en quienes descubrió 
siempre el rostro de Cristo necesitado. Con sus cuarenta y 
dos años ininterrumpidos dedicados, con toda generosidad y 
desvelo, a las misiones, cumplió con creces el ideal que desde 
sus años más jóvenes le había ilusionado de forma particular. 
Y porque estaba contenta con su dedicación a los indígenas, su 
vida entre ellos transmitió siempre un optimismo, un entusias-
mo y una alegría que contagiaban a cuantos la rodeaban.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 49, en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito) en Archivo de San José.

Día 18

Hermana Dominica de Castellón
Josefina Porcar Ripollés

(1895-1984)

  26- 4- 1895 Nace en Castellón (España). Son sus padres Miguel y 
Carmen.

 6- 6- 1918 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.
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 6- 1- 1919 Viste, en Altura, el hábito y comienza el noviciado.

 8- 1- 1921 Primera profesión en Altura.

  7- 1922 Regresa a la Casa de Altura.

  7- 1924 Destinada al Colegio del Corazón de María de Paterna.

 10- 1- 1926 Votos perpetuos.

 25- 7- 1929 Nombrada superiora de la Casa de Paterna.

 25- 7- 1932 Toma parte en el VIII capítulo general como superiora de 
Paterna. El nuevo consejo general la nombra maestra de 
novicias de Masamagrell.

   1940 Se integra en la comunidad de Masamagrell.

  7- 1949 Nombrada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Meliana.

 3- 7- 1951 Queda de vicaria en Meliana.

 18- 5- 1952 Participa en el I capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

  7- 1952 Nombrada de nuevo vicaria de la Casa de Meliana.

  7- 1955 Designada de vicaria del Colegio de la Sagrada Familia de 
Montaverner.

 11- 5- 1958 Toma parte en II Capítulo provincial de la Sagrada 
Familia.

  7- 1959 Trasladada al Santuario de Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

 2- 9- 1962 Participa en el III capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

 16- 4- 1968 Participa en el IV capítulo de su Provincia.

 18- 4- 1984 Fallece en el Santuario de Montiel de Benaguacil. Su cuer-
po recibió sepultura en el cementerio de esta localidad.

El 26 de abril de 1895 nace, en Castellón, Josefina Porcar 
Ripollés. Sus padres –don Miguel Porcar y doña Carmen 
Ripollés– se preocuparon de que, dos días después –el 28–, 
recibiera el sacramento del bautismo.

A los veintitrés años, ingresa en la Casa de Altura, donde 
realiza el postulantado. Seis meses más tarde –el 6 de enero de 
1919–, viste el hábito, con el nombre de Dominica de Castellón, 
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y comienza el noviciado, que concluiría cuando el 8 de enero de 
192138 emite, en la misma Casa de Altura, los primeros votos.

Tras su profesión, va destinada posiblemente a Masamagrell, 
pero hacia mediados de 1922 regresa a la Casa de Altura, en la 
que realiza su segunda renovación de votos. En ambas casas se 
dedica a la postulación.

En julio de 1924, es trasladada al Colegio del Corazón de 
María de Paterna. Aquí hace su cuarta renovación de votos y 
emite probablemente los perpetuos el 10 de enero de 1926.

Cuando se cumplían cinco años de su llegada a Paterna, es 
nombrada –el 25 de julio de 1929– superiora del Colegio del 
Corazón de María de dicha localidad. Mientras ejercía este 
cargo, reunió a varias niñas en una especie de congregación 
que puso bajo la protección de Santa Teresita. Al enterarse el 
padre Fundador del hecho –consciente como era de que las 
obras de Dios se llevan a cabo con mucho sacrificio y sufri-
miento– le comentó: "Prepárese para sufrir"39.

Como superiora de Paterna, toma parte –el 25 de julio 
de 1932– en el octavo capítulo general, siendo nombrada, tan 
pronto como finalizó el mismo, maestra de novicios de la Casa 
de Masamagrell. Y en Masamagrell se encontraba, al fren-
te del noviciado, cuando se desató la guerra civil y tuvo que 
abandonar precipitadamente aquella Casa, emprendiendo la 
marcha hacia su hogar familiar, en compañía de una novicia 
y una postulante40.

Finalizado el tiempo de la contienda –en el que pasó una ver-
dadera odisea junto con la novicia y la postulante que le habían 
acompañado–, regresa a su comunidad de Masamagrell.

Los avatares de la guerra, sin embargo, habían desperta-
do en ella –alma siempre de oración– los deseos de seguir la 

38 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 613, nota 198.
39 Cf. Positio sobre las virtudes del padre Luis Amigó y Ferrer, p. 301, ad 45.
40 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 207-209.
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vida de claustro, tal como lo manifestó inmediatamente a sus 
superioras, quienes determinaron que, de momento, permane-
ciera en Masamagrell, libre de todo cargo de responsabilidad, 
madurando su decisión.

Desde Masamagrell marcha a un Convento de Carmelitas 
de Castellón para experimentar de cerca la espiritualidad tere-
siana. La vida de claustro le impactó muy positivamente, pero 
se dio cuenta de que su camino era el trazado por el padre 
Luis Amigó y, contenta y decidida, regresa a "su" casa.

Tras algunos años de estancia en Masamagrell, dedicada a 
los oficios domésticos, es nombrada –en julio de 1949– supe-
riora del Colegio del Sagrado Corazón de Meliana. Estando 
todavía, aquí, aunque ya no de superiora, la Congregación se 
organizó en Provincias, quedando ella incardinada en la de la 
Sagrada Familia.

El 18 de mayo de 1952 asiste, en calidad de vocal de 
Meliana, al primer capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia, y en julio de ese mismo año 1952 es nombrada vicaria 
de la Casa de Meliana para un nuevo trienio.

Desde Meliana pasa, también como vicaria, a mediados de 
1955, al Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner, desde 
donde asiste, como vocal, al segundo capítulo de su demarca-
ción, celebrado el 11 de mayo de 1958.

En julio de 1959, recibe obediencia para trasladarse a la 
comunidad del Santuario de Nuestra Señora de Montiel, que 
sería ya su última morada. Su labor en Montiel fue encomiable, 
manifestando en todas sus realizaciones el alma de artista que 
albergaba su ser, como preciada herencia familiar41. Artísticos 

41 Su hermano, Juan Bautista Porcar fue pintor de reconocida fama. Entre 
sus obras pictóricas se encuentra, como más cercanas a la Congregación: el 
cuadro que pintó del padre Luis como obispo de Segorbe –desaparecido en 
la guerra, pero del que se conservan fotografías–; el cuadro impresionista de 
Montiel, que aparece en la portada de la Historia de la Congregación escrita 
por el padre Lázaro Iriarte, y un Sagrado Corazón, que dedicó "a su hermanita", 
que se conserva en la Curia General de Roma.
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fueron sus trabajos en el arreglo de cuestas y accesos al 
Santuario; artísticos sus trabajos en el campo de la jardinería, 
trasformando el entorno árido y seco, mediante la plantación 
de nuevos árboles y el cuidado de muchas y variadas plan-
tas que alegraron el paraje con sus variopintas flores; pero 
artístico fue, sobre todo, el trabajo que realizó para recuperar, 
como ámbito de retiro y contemplación, la Cueva de San José, 
que existía en la parte más alta del cerro en que se ubica el 
Santuario, y que había quedado completamente destruida en 
los tiempos de la guerra.

Desde Montiel, asiste aún al tercer y cuarto capítulos de 
su Provincia, que se celebran el 2 de septiembre de 1962 y el 
16 de abril de 1968 respectivamente.

Del 9 al 12 de abril de 1983, tiene la dicha de asistir a 
la exhumación y nueva inhumación de los restos del padre 
Fundador, siendo el testimonio que ofreció en esta ocasión 
uno de los más claros y contundentes que pudieron escucharse 
de cuantos se aportaron entonces para testificar que el sepul-
cro que iba a ser abierto correspondía en verdad al del padre 
Luis Amigó. Previamente a este hecho, había aportado tam-
bién su testimonio en el Proceso Apostólico que se siguió para 
la Beatificación y Canonización del propio padre Luis42.

Finalmente, el 18 de abril de 1984 sale, desde Montiel, al 
encuentro con el Esposo, cuando le faltaban ocho días para 
cumplir los ochenta y nueve años de edad y contaba setenta y 
cinco de vida religiosa.

Se distinguió fundamentalmente la hermana Dominica 
por su espíritu contemplativo. Ya en sus primeros años de vida 
religiosa dio muestras de su inclinación a "las dulzuras de la 
contemplación", compaginando a la perfección apostolado y 
dedicación al Señor. Tomando en cuenta precisamente este 
espíritu contemplativo que sobresalía en su vida, las superio-

42 Cf. Positio sobre las virtudes del padre Luis Amigó y Ferrer, p. 294-303.
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ras no dudaron nombrarla –con treinta y siete años– maestra 
de novicias y mantenerla en el cargo hasta comienzos de la 
guerra civil.

Fue también ese mismo espíritu el que, finalizada la contien-
da, la llevó a buscar otros caminos para consagrarse a Dios, aun-
que, al final, se dio cuenta de que también en la Congregación 
podía cumplir sus ansias de amor preferente al Señor.

No se contentó, sin embargo, con vivir personalmente 
en actitud contemplativa, sino que buscó siempre la forma 
de trasmitir sus ansias de Dios en el entorno. Ya en Paterna, 
siendo superiora en sus años jóvenes, congregó a un grupo 
de jóvenes a las que educó según el espíritu de Santa Teresita. 
Posteriormente, allí donde estuvo, procuró participar a las 
hermanas y a las gentes del entorno el espíritu de oración. 
Paradigmático al respecto fue su última etapa en Montiel. 
No se contentaba allí con encerrarse en oración con Jesús 
Sacramentado en la apartada Cueva de San José, sino que 
buscó la manera de contagiar su "gusto" por la adoración al 
Santísimo a personas cercanas al Santuario.

Acorde con su fervor por la oración marchaba su incan-
sable dedicación al trabajo. Era como la hormiguita, siempre 
activa. Ni tan siquiera los años consiguieron menguar la des-
bordante actividad de una persona que, aunque físicamente 
exigua, era todo nervio. Y también en el trabajo fue motor 
para sus hermanas. Cuando fue superiora no sólo hacía, sino 
que organizaba el trabajo de su comunidad de acuerdo a sus 
propios parámetros de resistencia física, y cuando fue una más 
en la fraternidad estimulaba a las demás con su incansable 
laboriosidad. Cuando en Montiel le tocó afrontar trabajos de 
obras, que exigían una gran fortaleza física, no sólo no se echó 
atrás, sino que dejó atras a otros que aparentemente eran más 
fuertes que ella.

Amante y devota del padre Fundador, a quien conoció en 
vida y a quien trató de cerca, como amigo que era de su fami-
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lia, le debió, sin duda, a él, su regreso a la Congregación en 
aquella época de la posguerra en que su espíritu se empeñó en 
buscar fuera la perfección que después reconoció que también 
estaba en el propio Instituto.

Bibliografía: Paz y Bien, n. 72 (mayo-junio de 1984) p. 3-8; Álbum necro-
lógico, T. III, p. 154, en Archivo General, 6.2.2., y Necrologio de la Provincia 
de la Sagrada Familia, T. IV, n. 62, en Archivo de la Sagrada Familia.

Día 21

Hermana Mª Rosario de Estella
Mª Rosario Sucunza Azpilicueta

(1909-1980)

  8- 10- 1909 Nace en Estella, Navarra (España). Son sus padres 
Florentino y Luisa.

 7- 10- 1932 Ingresa en Masamagrell. Postulantado.

 20- 4- 1933 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 6- 5- 1934 Primera profesión en Masamagrell. Se queda en esta Casa.

  10- 1934 Destinada al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

 5- 8- 1935 Destinada a la Casa de Amurrio.

 17- 10- 1937 Trasladada al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

 12- 7- 1940 Votos perpetuos en Sodupe.

 8- 9- 1940 Llega a Andosilla. Forma parte de la comunidad que esta-
blece esta presencia.
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 5- 4- 1947 Trasladada al Colegio de Sodupe.

 25- 8- 1949 Nombrada superiora de la Casa de Amurrio.

 14- 5- 1952 Participa en el I capítulo de la Provincia de la Inmaculada.

  7- 1952 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Amurrio.

 6- 10- 1953 Designada superiora del Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Andosilla.

 10- 8- 1955 Va de superiora al Colegio de Sodupe.

 4- 12- 1956 Llega a Venezuela.

 10- 1- 1957 Pasa a formar parte de la Casa Misión de San Francisco 
de Guayo. Vicaria.

 16- 10- 1970 Destinada a la Clínica Residencial "La Coromoto" de 
Caracas.

 9- 1- 1972 Regresa a la Misión de San Francisco de Guayo.

 1- 10- 1972 Trasladada al Instituto "Luisa Cáceres de Arismendi" de 
Caracas.

 2- 4- 1973 Viaja a España para cuidar a su madre anciana y enferma.

 20- 6- 1975 Regresa a Venezuela. Destinada al Colegio de Santa 
Teresita de Caracas.

 10- 10- 1979 Pasa al Instituto Luisa Cáceres de Caracas.

 21- 4- 1980 Fallece en la Policlínica Santiago de León de Caracas. Sus 
restos recibieron sepultura en esta ciudad.

Mª del Rosario Sucunza Azpilicueta  nace el 8 de octubre de 
1909 en Estella. Sus padres –don Florentino Sucunza Redondo 
y doña Luisa Azpilicueta Juaniz– se preocuparon de que, dos 
días después –el 10–, recibiese el bautismo en la Parroquia de 
San Miguel Arcángel de su población natal, y de que el 28 de 
mayo de 1913 fuese confirmada en el mismo templo.

La víspera de cumplir los veintitrés años, ingresa –el 7 de 
octubre de 1932– en la Casa de Masamagrell y empieza el tiem-
po de su postulantado. Al año siguiente, viste el hábito, con 
el nombre de Mª Rosario de Estella, el 20 de abril de 1933, e 
inicia el noviciado, que se prolongaría hasta que, el 6 de mayo 
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de 1934, emite, siempre en la misma Casa de Masamagrell, los 
primeros votos.

Tras su profesión, permanece de momento en la comu-
nidad de Masamagrell, compaginando los estudios con los 
oficios domésticos, pero en octubre de aquel mismo año 1934 
marcha ya al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana como 
ayudante del parvulario.

Desde Meliana, es destinada –el 5 de agosto de 1935– al 
Hospital y Colegio de la Asunción de Amurrio, donde colabo-
ra también con la encargada del parvulario. Aquí en Amurrio, 
le sorprende el inicio de la guerra civil española. Bien pronto 
el Hospital que venían atendiendo se convirtió en "hospital 
de sangre" y la comunidad se fue ganando, por su dedicación 
y abnegación en el cuidado de los heridos, incluso el afecto de 
los milicianos, que llegaron a ser los mayores defensores de 
las hermanas43.

El 17 de octubre de 1937 –unos cuatro meses después de la 
entrada de las tropas franquistas en Amurrio–, es trasladada al 
Colegio de Nuestra Señora del Carmen de Sodupe, donde se 
encarga del parvulario. Tres años después de su llegada a esta 
casa, emite en ella los votos perpetuos el 12 de julio de 1940.

Al establecerse en Andosilla una presencia congregacional 
en el Colegio del Carmen, es una de las designadas para inte-
grar la comunidad fundadora, llegando a la población el 8 de 
septiembre de aquel mismo año 1940. En Andosilla se encarga, 
una vez más, del parvulario.

Casi siete años permanece en Andosilla, hasta que, el 5 de 
abril de 1947, marcha al Colegio de Sodupe, en el que ya había 
estado con anterioridad. Ahora compagina aquí su trabajo en 
el parvulario con el cargo de ecónoma local.

43 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio de la Provincia de la 
Inmaculada, p. 281-282.
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En los nombramientos trienales que tienen lugar el 25 de 
agosto de 1949, es designada superiora del Hospital y Colegio 
de Nuestra Señora de la Asunción de Amurrio. Estando aquí 
en Amurrio, la Congregación se organizó en Provincias y ella 
quedó incardinada en la de la Inmaculada.

A raíz de la visita canónica realizada a la Casa de Amurrio 
por la superiora general, la hermana Mª Luisa de Yarumal, en 
los primeros meses de 1953, fue denunciado el contrato que 
unía a la Congregación con el Municipio, a causa de la penuria 
congénita que venían atravesando tanto el Hospital como el 
Colegio. Por lo que, cumplidos los trámites establecidos, ella 

–que había sido nombrada de nuevo superiora de la Casa en 
julio de 1952– fue la encargada de hacer entrega de las ins-
tituciones que dirigían en la población en octubre de aquel 
mismo año 195344.

Tan pronto como deja la Casa de Amurrio, es nombrada 
–el 6 de octubre– superiora del Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Andosilla. Y desde aquí, irá –el 10 de agosto de 
1955– a la Casa de Sodupe, con el triste encargo de levantar 
la presencia; lo que hace el 10 de agosto de 1956, cuando se 
cumplía exactamente un año desde su nombramiento45.

Dentro aún de ese año 1956, llega al puerto de La 
Guaira –el 4 de diciembre– para reforzar la que entonces era 
Delegación General de Venezuela.

El primer destino, dentro de la nueva demarcación, lo reci-
be el 10 de enero de 1957, pasando a formar parte de la comu-
nidad de la Casa Misión de San Francisco de Guayo, que sería 

"su casa" durante más de trece años consecutivos. Estando aquí 
en Guayo, vio cómo la Delegación General en la que se había 

44 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio de la Provincia de la 
Inmaculada, p. 283-284.

45 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio de la Provincia de la 
Inmaculada, p. 287-288.
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incardinado pasaba a ser, primero Viceprovincia (diciembre de 
1968) y después Provincia (desde el 15 de febrero de 1969).

El 16 de octubre de 1970, marcha a la Clínica Residencial 
La Coromoto de Caracas, como encargada de oficios domés-
ticos, pero, el 9 de enero de 1972, la envían de nuevo a su 
querida Misión de Guayo. Su estancia aquí en esta ocasión 
sería, sin embargo, muy breve, pues, el 1 de octubre de aquel 
mismo 1972, va al Instituto Luisa Cáceres de Arimendi de 
Caracas, como encargada de la portería y de oficios varios, y 
desde aquí poco después –el 2 de abril de 1973– viaja a España 
para atender a su anciana y enferma madre.

Cumplida la obligación filial, el 20 de junio de 1975 regresa 
a "su" Venezuela del alma, quedándose en la comunidad del 
Colegio de Caracas, como encargada de la despensa. Cuatro 
años más tarde –con fecha del 10 de octubre de 1979– regre-
sa a su querida portería del Instituto Luisa Cáceres. Y estado 
aquí, sufre una grave crisis de salud, que obliga a su traslado 
a la Policlínica Santiago de León de la propia capital, donde 
fallece el 21 de abril de 1980, cuando contaba setenta años de 
edad y acababa de cumplir el día anterior cuarenta y siete de 
vida religiosa.

De espíritu abierto, sensible y emotivo, la hermana Mª 
Rosario supo unir –como pedía el padre Fundador a sus hijas– 

"las dulzuras de la contemplación con el socorro, con toda soli-
citud y desvelo, de las necesidades corporales y espirituales de 
sus prójimos"46.

La vocación misionera constituyó para ella el más preciado 
de los dones que enriquecieron su personalidad. Ella misma 
expresaba así este sentimiento: "Para mí la vocación misionera 
es la más sublime después del sacerdocio. Mi vocación y actua-
ción como misionera, aunque un tanto tardía, han constituido 
para mí los años más felices de mi vida. Para mí ha sido muy 
consolador el trabajo entre los más marginados de la sociedad, 

46 Cf. OCLA, 2293.
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entre los que incluso habían sido despreciados por muchos de 
sus compatriotas y que, por eso mismo, son más queridos por 
Dios. Por ellos volvería a la misión, y si cien veces volviera a 
nacer, otras tantas sería misionera entre los guaraos".

Como resultado de su espíritu sensible y del don que poseía 
para expresarse con belleza, se manifestó también como poeti-
sa. Sus poesías cantan, además, los grandes sentimientos que 
marcaron su vida, como manifiestan, por ejemplo, estos títu-
los: "Al enamorado del bien de la juventud, Fray Luis Amigó", 

"El cielo del Delta Amacuro", "La huerfanita", "Robador de 
pajarillos"… No fue casualidad que la crisis que precipitó su 
muerte, la sorprendiera escribiendo una hermosa rima titulada 

"Jueves Santo".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 108, en Archivo General, 
6.2.1.; ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José; 
VELÁSQUEZ, Raquel, Reseña Histórica de Venezuela, y SUCUNZA, Rosario, Mis 
queridos poemas, en Archivo de San Francisco.

Día 22

Hermana María de la Luz 
de Jericó

Rosario Uribe Palacio
(1906-1983)

  19- 5- 1906 Nace en Jericó, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Manuel y Teresa.

 26- 4- 1926 Ingresa en la Congregación.

 26- 1- 1927 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.
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 15- 7- 1928 Primera profesión en Yarumal. Permanece de comunidad 
en el propio Yarumal.

 15- 7- 1933 Votos perpetuos en Yarumal.

 30- 11- 1943 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Hospital de La Cruz de Puerto Berrío.

  7- 1944 Va de directora al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

  7- 1950 Pasa de directora a la Normal de La Inmaculada de 
Donmatías.

  7- 1954 Destinada, como directora, al Colegio de la Sagrada 
Familia de Amalfi.

  7- 1955 Marcha, de directora, a la Normal de Nuestra Señora de 
las Mercedes de Istmina.

  1- 1973 Va de secretaria al Instituto Fray Luis Amigó de 
Medellín.

  1- 1975 Se encarga, como auxiliar, de la Obra Social Los Bonos, 
en la Casa Fray Luis de Medellín.

 22- 4- 1983 Fallece en el Hospital Pablo Tolón Uribe de Medellín. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

Rosario Uribe Palacio nace en Jericó el 19 de mayo de 1906. 
Sus padres –don Manuel Uribe Díaz y doña Teresa Palacio 
Vélez– dispusieron que fuera bautizada dos días después –el 
21– en la parroquia del lugar natal. También se preocupa-
ron de que recibiera el sacramento de la confirmación en la 
Catedral de Medellín el 7 de agosto de 1909.

Tenía aún diecinueve años, cuando el 26 de abril de 1926 
ingresa en la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. 
Nueve meses más tarde –el 26 de enero de 1927– ,viste el hábi-
to, con el nombre de María de la Luz de Jericó y da inicio 
al noviciado, que concluiría, cuando, el 15 de julio de 1928, 
emite, en la misma Casa de Yarumal, los primeros votos.

Nada más profesar, pasa a la comunidad del Colegio de 
La Merced del propio Yarumal y se dedica a la enseñanza, 
pues poseía el título de Instructora de Kinder y Comercio que 
había conseguido en noviembre de 1924, con anterioridad a su 
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ingreso en la Congregación. Aquí mismo en Yarumal, emite 
los votos perpetuos el 15 de julio de 1933 y poco después es 
nombrada ya directora del Colegio de La Merced.

Tras permanecer quince años seguidos en ese Colegio 
de Yarumal, forma parte –el 30 de noviembre de 1943– de 
la comunidad que establece la presencia congregacional en 
el Hospital de La Cruz de Puerto Berrío47. Su estancia aquí, 
sin embargo, fue muy breve, pues, en julio de 1944, va de 
directora al Colegio de Santa Inés de Bolívar. Regresaba así al 
apostolado de la enseñanza, al que dedicó propiamente toda 
su vida religiosa.

En julio de 1950, pasa, también como directora, a la 
Normal de la Inmaculada de Donmatías, en la que se encon-
traba al organizarse el Comisariato en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la de San José. Desde Donmatías, mar-
cha –en julio de 1954– a desempeñar el cargo de directora 
en el Colegio de la Sagrada Familia de Amalfi, y un año más 
tarde –en julio de 1955– pasaría a dirigir la Normal de Nuestra 
Señora de las Mercedes de Istmina.

Después de estar, durante casi dieciocho años, al frente de 
la marcha académica de la Normal de Istmina, las superioras 
consideran que con sesenta y seis años de edad y más de cuaren-
ta y cuatro dedicadas a la enseñanza tiene más que ganada una 
cierta jubilación y, liberándola de todo cargo directivo, la envían 
al Instituto Fray Luis Amigó de Medellín, donde, al tiempo que 
se encarga de la secretaría de la institución, puede atender mejor 
a su salud, afectada desde hacía poco por la diabetes.

Más tarde –en 1975–, se encargaría de colaborar en la 
Obra Social Los Bonos que se ubicaba en la misma Casa Fray 
Luis de Medellín. Y en este quehacer continuaba cuando, a 
principios de marzo de 1983, a causa de una caída en la que 
se fracturó el femur y la cadera, tuvo que ser internada en el 

47 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 378.
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Hospital Pablo Tobón Uribe del propio Medellín, desde donde 
sale al encuentro del Esposo el 22 de abril de 1983, cuando le 
faltaba menos de un mes para cumplir los setenta y siete años 
de edad y contaba cincuenta y seis de vida religosa.

Con su vida y actuación, la hermana María de la Luz cons-
tituyó un acabado ejemplo de la terciaria capuchina educadora. 
La enseñanza fue para ella su gran pasión apostólica. Toda la 
riqueza de su ser –sus grandes dotes intelectuales y sus excep-
cionales valores pedagógicos– los puso siempre incondicional-
mente al servicio de la niñez y de la juventud que le fue confiada. 
Y supo hacerlo –y esto es aún más grande– con humildad, con 
total generosidad, con silencioso sacrificio, en una palabra, con 
el sello de ese anonimato propio de quién, tras la ardua tarea, 
sabe decir: "siervo inútil soy, sólo hice lo que debía"48.

Como directora –y lo fue durante casi cuarenta años 
seguidos–, se esforzó por cumplir siempre "a la perfección" 
sus tareas, con la energía, tenacidad, perseverancia y espíritu 
organizativo que la caracterizaban. Tuvo también especial tino 
para saber sacar lo mejor de sus colaboradores, convirtiéndo-
los así en agentes válidos de las distintas empresas y cometidos 
que ella lideraba.

Delicada, bondadosa, respetuosa y con gran capacidad de 
escucha, fue además fermento de fraternidad en las distintas 
comunidades en que estuvo.

Durante el "martirio" que sufrió en los últimos días dio 
muestras inequívocas de la calidad de su vida espiritual, escon-
dida en Dios y alimentada en la diaria oración. Con la fortale-
za propia de quien se siente querido, nada exigió, ni de nada 
se quejó, antes al contrario mantuvo una constante actitud de 
agradecimiento, y a cuantos le preguntaban qué pedía a Dios 
en tan aciagos momentos, respondía indefectiblemente con la 

48 Cf. Lc. 17, 10.
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sonrisa en los labios: "Que pueda cumplir siempre con alegría 
su voluntad".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 143, en Archivo General 6.2.2., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 22

Hermana Emigdia de Santa Rosa
Ernestina Rodríguez Trujillo

(1906-1985)

  23- 10- 1906 Nace en Santa Rosa de Osos, Antioquia (Colombia). Son 
sus padres Alfredo y Emigdia Rosa.

 15- 12- 1929 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 24- 9- 1930 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.

 1- 1- 1932 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato del 
Niño Jesús de Popayán.

  7- 1934 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

  7- 1935 Destinada al Colegio de Santa Teresa de El Banco.

 1- 1- 1936 Votos perpetuos en El Banco.

  7- 1937 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

  7- 1940 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1943 Regresa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

  7- 1946 Destinada al Colegio de Santa Inés de Entrerríos.

  2- 1950 Trasladada al Colegio de María Inmaculada de Plato.
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  1- 1951 Pasa al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

  7- 1952 Regresa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

  7- 1960 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Fundación.

  7- 1963 Marcha a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1969 Destinada a la Escuela de Santa Teresa de Ubaté.

   1970 Regresa a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1975 Pasa al Colegio de María Inmaculada de Bogotá.

   1980 Trasladada a la Casa Umbría de Bogotá.

 22- 4- 1985 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

En Santa Rosa de Osos, nace –el 23 de octubre de 1906– 
una niña, a quien sus padres –don Alfredo Rodríguez Pinillos 
y doña Emigdia Rosa Trujillo Restrepo– impusieron el nombre 
de Ernestina en el bautismo, recibido el 30 del mismo mes de 
octubre en la parroquia del lugar natal.

Tenía trece años, cuando llegaron las hermanas a su pue-
blo y se hicieron cargo del Hospital de San Juan de Dios y del 
Orfanato de Nuestra Señora del Carmen. Bien pronto se des-
pertó en ella el interés por conocerlas de cerca y fue naciendo 
así un creciente deseo por seguir sus huellas.

El 15 de diciembre de 1929 –con veintitrés años recién 
cumplidos–, llega a la Casa de Yarumal y empieza el postulan-
tado. Nueve meses después –el 24 de septiembre de 1930– viste 
el hábito, con el nombre de Emigdia de Santa Rosa, y comien-
za el noviciado, que se alargaría hasta que el, 1 de enero de 
1932, emite, allí mismo en Yarumal, los primeros votos.

Sus primeros años de profesa los vive entre el Orfanato del 
Niño Jesús de Popayán (1932–1934) y el Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla (1934-1935), pero, en julio de 1935, es 
destinada ya al Colegio de Santa Teresa del El Banco, en el que 
haría los votos perpetuos el 1 de enero de 1936.
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A partir de julio de 1937, pasa sucesivamente por el 
Orfanato de Barranquilla (1937-1940), el Colegio de la Sagrada 
Familia de Riohacha (1940-1943), de nuevo el Orfanato 
de Barranquilla (1943-1946), el Colegio de Santa Inés de 
Entrerríos (1946-1950), el Colegio de María Inmaculada 
de Plato, al que marcha poco después de su fundación, en 
1950, y el  Colegio de Santa Teresa de Fontibón, donde llega 
a principios de 1951 y donde se encontraba al organizarse el 
Comisariato en Provincias, por lo que quedó incardinada en 
la del Sagrado Corazón.

En julio de 1952, regresa al Orfanato de Barranquilla, 
donde en esta ocasión permanece ocho años. Después irá al 
Colegio de la Sagrada Familia de Fundación (1960-1963), a la 
Casa Noviciado de Bogotá (1963-1969) y a la Escuela de Santa 
Teresa de Ubaté.

Después de regresar –en 1970– a la Casa Noviciado de 
Bogotá, pasa –ya en 1975– al Colegio de María Inmaculada del 
propio Bogotá, donde se encontraba, cuando el 5 de febrero 
de 1978 se promulgó el decreto de creación de la Provincia de 
Nuestra Señora de Montiel, a la que quedó incardinada.

Con el fin de poder atender mejor a su salud, es destinada 
a la Casa Umbría de la misma capital de la República, desde 
la que marcharía al encuentro con el Esposo el 22 de abril de 
1985, cuando contaba setenta y ocho años de edad y cincuenta 
y cuatro de vida religiosa.

Inclinada desde sus años más jóvenes a la piedad, la her-
mana Emigdia basaba cada día su fortaleza en la oración, en 
la celebración eucarística y en la escucha atenta de la Palabra. 
También le sirvió siempre de apoyo la tierna devoción que 
profesaba a la Virgen.

Comunicativa, sincera y expresiva, fue siempre muy deta-
llista en sus relaciones fraternas, contribuyendo, por lo general, 
al buen clima comunitario, y, aunque en ocasiones su fuerte 
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temperamento la traicionase, sabía pedir humilde y puntual-
mente perdón y ponía todo su empeño en corregirse.

En el apostolado destacó por sus especiales aptitudes para 
la enseñanza y por su afán por orientar a la niñez y juventud, 
no sólo por los caminos de la ciencia, sino también –y princi-
palmente– por los de la virtud, transmitiéndoles para ello, con 
su palabra y ejemplo, aquellos valores franciscanos y amigo-
nianos que había hecho propios en su vida. Dotada, además, 
de ingenio y creatividad enriquecía su actividad educativa con 
las dotes artísticas que poseía, como por ejemplo, su primorosa 
caligrafía y su facilidad para la buena redacción.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 168, en Archivo General, 6.2.2., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 25

Hermana Eduvigis de 
San Andrés

Ana Josefa Pérez Arroyave
(1902-1984)

  8- 5- 1902 Nace en San Andrés, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Maximiliano y Mª Ángeles.

 23- 1- 1924 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 27- 7- 1924 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 30- 8- 1926 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el Colegio de 
La Merced.
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 25- 5- 1927 Llega a San Andrés - Isla, como miembro de la comunidad 
encargada de establecer allí la presencia del Colegio de la 
Sagrada Familia.

 8- 9- 1929 Votos perpetuos en San Andrés.

  7- 1930 Nombrada directora del Orfelinato de la Sagrada Familia 
de Nazareth.

  7- 1934 Pasa, como directora, al Internado Indígena de San 
Antonio.

  7- 1937 Designada profesora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora del Orfanato de la Divina Pastora de 
Codazzi.

 25- 7- 1943 Designada superiora del Colegio del Carmen de 
Villanueva.

 31- 7- 1946 Pasa, como vicaria, al Colegio de Santa Teresa de El 
Banco.

  7- 1955 Nombrada superiora del Orfanato de la Divina Pastora de 
Codazzi.

  7- 1958 Marcha, de superiora, al Orfelinato de Nuestra Señora de 
las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago.

  7- 1960 Designada superiora del Asilo de Santa Teresita de 
Popayán.

  7- 1961 Pasa, de superiora, al Orfanato del Niño Jesús de 
Popayán.

  7- 1964 Destinada a la Misión de Aremasain.

   1967 Marcha al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

   1971 Destinada al Colegio de la Inmaculada de Plato.

   1978 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Fundación.

   1980 Pasa al Jardín Infantil del Carmen de Santa Marta.

   1983 Regresa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

 25- 4- 1984 Fallece en Barranquilla. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de esta localidad.

El 8 de mayo de 1902 nace, en San Andrés, Ana Josefa 
Pérez Arroyave. Sus padres –don Maximiliano Pérez Múnera y 
doña María de los Ángeles Arroyave Orrego– se preocuparon 
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de que, ocho días más tarde –el 16–, recibiese el bautismo en 
la parroquia de su localidad natal. También se preocuparon de 
que, el 28 de octubre de 1903, recibiese, en ese mismo templo, 
el sacramento de la confirmación.

Tenía aún diecinueve años, cuando –el 19 de marzo de 
1922– solicita ser admitida en la Congregación, aunque el 
ingreso efectivo en la Casa de Yarumal, para realizar el pos-
tulantado, no se produjo hasta el 23 de enero de 1924.

El 27 de julio de 1924 viste el hábito, con el nombre de Eduvi- 
gis de San Andrés y comienza el noviciado, que se prolongaría 
hasta que el 30 de agosto de 1926 emite los primeros votos.

Tras su profesión, se queda en la Casa de Yarumal, pasan-
do a pertenecer a la comunidad del Colegio de La Merced, en 
el que se dedica a la enseñanza.

Al proyectarse la fundación en la isla de San Andrés, es 
una de las designadas para formar parte de la comunidad ini-
ciadora. A tal fin, sale de Yarumal en abril de 1927 y, después 
de un viaje lleno de imponderables, llega a su destino, junto a 
sus compañeras de fundación, el 25 de mayo de aquel mismo 
año 192749. Aquí, en el Colegio de la Sagrada Familia de San 
Andrés, haría sus votos perpetuos el 8 de septiembre de 1929.

En julio de 1930, va, como directora, al Orfelinato de la 
Sagrada Familia de Nazareth, desde el que pasa, con el mismo 
cargo –en julio de 1934–, al de San Antonio.

Transcurridos tres años desde su llegada a San Antonio, 
marcha, como profesora, en julio de 1937, al Colegio de la 
Sagrada Familia de Valledupar, y estando aquí sería nombrada 

–el 2 de agosto de 1940– superiora del Orfanato de la Divina 
Pastora de Codazzi, donde tuvo ocasión de experimentar en 
carne propia alguno de esos milagros con que la Providencia 
suele remediar, a través de anónimos mensajeros, las necesida-
des de quienes, en su pobreza, creen y esperan en Ella50.

49 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 260.
50 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 284.
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Desde Codazzi, llega al Colegio del Carmen de Villanueva, 
del que había sido nombrada superiora el 25 de julio de 1943, 
y desde aquí, en calidad de vicaria, encamina sus pasos al 
Colegio de Santa Teresa de El Banco, en el que permanecería 
nueve años y en el que se encontraba cuando el Comisariato 
se organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
del Sagrado Corazón.

Desde julio de 1955 hasta el mismo mes de 1964, ejerce 
el cargo de superiora en la siguientes casas: Orfanato de la 
Divina Pastora de Codazzi (1955-1958), Orfelinato de Nuestra 
Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián (1958-1960), 
Asilo de Santa Teresita de Popayán (1960-1961) y Orfanato del 
Niño Jesús del mismo Popayán (1961-1964).

A mediados de 1964, va destinada a la Misión de Aremasain, 
y tres años después –en 1967– al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquillas, donde, con sesenta y cinco años, 
se dedica a los diversos oficios domésticos. Después, vendría 
el Colegio de la Inmaculada de Plato, en el que se encargaría 
de la portería, y el Colegio de la Sagrada Familia de Fundación, 
donde, además de ser segunda consejera de la comunidad, se 
emplearía en los trabajos humildes de la casa.

En 1980 pasa, ya en calidad de hermana mayor, al Jardín 
Infantil del Carmen de Santa Marta, pero cuando el cáncer de 
estómago que acabaría con su vida avanzaba ya implacable, es 
trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, 
en el que, tan sólo unos meses después, entregaría su espíritu 
al Creador el 25 de abril de 1984, cuando le faltaban catorce 
días para cumplir los ochenta y dos años de edad y contaba 
sesenta y ocho de vida religiosa.

Desde muy joven, la hermana Eduvigis se propuso luchar 
contra aquellas tendencias que conducen a la persona a la vani-
dad, la autosuficiencia, el deseo de sobresalir, la comodidad…, 
en definitiva al egoismo. En su propósito, tuvo como mejor 
aliada la vida de oración que le ayudó a conquistar virtudes 

–como la humildad, la disponibilidad a la voluntad de Dios y la 
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aceptación de las más diversas circunstancias y personas–, que 
la identificaron y que hicieron de ella un claro testimonio del 
espíritu franciscano y amigoniano que la impulsaba.

En la convivencia comunitaria fue fraterna, amable, servi-
cial, sincera y dispuesta siempre a sacrificarse por el bien de 
sus hermanas y por la buena marcha de las obras encomenda-
das a la Congregación.

Culta y delicada a la vez, ordenada y con capacidad de 
organización, fue, como directora primero y como superiora 
después una persona a la que le gustaba concederse el sufi-
ciente espacio de reflexión y discernimiento antes de afrontar 
situaciones que exigían decisiones firmes.

Desarrolló íntegramente su apostolado en territorios de la 
costa y de misión, y si bien era tierna, cariñosa y comunicativa 
con todos, extremaba su afecto y generosidad con los indíge-
nas y con los pobres, cuya compañía prefería y a cuyo servicio 
siempre estuvo pronta.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 152, en Arhivo General, 6.2.2., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 26

Hermana Catalina de Ibagué
Catalina Ramos Díaz

(1901-1982)

  8- 10- 1901 Nace en Ibagué, Tolima (Colombia). Son sus padres Santos 
y Hermelinda.

 19- 9- 1931 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.
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 19- 3- 1932 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.

 20- 3- 1933 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Orfanato del 
Carmen de Santa Rosa.

  7- 1934 Marcha, como despensera, al Colegio de Santa Teresa de 
El Banco.

  7- 1936 Pasa, también como despensera, al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla.

  7- 1937 Destinada, una vez más como despensera, al Colegio de 
La Merced de Yarumal.

 31- 10- 1937 Votos perpetuos en Yarumal.

  7- 1939 Marcha al Colegio de Santa Teresa de Fontibón. 
Despensera y sacristana.

  7- 1943 Trasladada al Asilo de San Antonio de Bogotá.

 26- 4- 1982 Fallece en la Casa Provincial del Sagrado Corazón en 
Bogotá. Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

Catalina Ramos Díaz nace en Ibagué el 8 de octubre de 
1901. Sus buenos padres –don Santos Ramos Díaz y doña 
Hermelinda Díaz Celis– se preocuparon de que al día siguien-
te –el 9– fuese bautizada en la parroquia de la Catedral de su 
lugar natal. En este mismo templo recibiría también el sacra-
mento de la confirmación el 17 de junio de 1923.

En 1930, cuando estaba próxima a cumplir los veinticinco 
años, solicita el ingreso en la Congregación, y aceptada favo-
rablemente su petición, el 19 de septiembre de 1931 llega a la 
Casa de Yarumal para realizar su postulantado.

El 19 de marzo de 1932, viste, en Yarumal, el hábito, con el 
nombre de Catalina de Ibagué, y comienza el noviciado, que 
se alargaría hasta que, el 20 de marzo del siguiente año 1933, 
emite, allí mismo, los primeros votos.

Nada más profesar, es enviada al Orfanato del Carmen de 
Santa Rosa, encargándose de las niñas internas, pero un año 
más tarde –en julio de 1934–, es trasladada al Colegio de Santa 
Teresa de El Banco, como despensera. Oficio éste al que se 
consagraría después durante el resto de su vida.
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A mediados de 1936, marcha al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla, y desde aquí –al año siguiente– al 
Colegio de La Merced de Yarumal, en el que emitiría sus votos 
perpetuos el 31 de octubre de 1937.

Desde Yarumal pasa –en julio de 1939– al Colegio de Santa 
Teresa de Fontibón, donde compagina el oficio de despensera 
con el de sacristana durante cuatro años, hasta que es trasla-
dada –hacia el mes de julio de 1943– al Asilo de San Antonio 
de  Bogotá, que acabaría siendo la institución verdaderamente 
emblemática en su vida religiosa. Aquí se encontraba cuando 

–en 1951– el Comisariato se organizó en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón. Y aquí 
continuó, encargándose, callada y eficazmente, de la despensa 
y de la ropería de la institución durante treinta y ocho años 
seguidos.

Afectada gravemente por un aneurisma cerebral, es tras-
ladada de urgencia a la Casa Provincial del Sagrado Corazón 
en Bogotá, donde entrega apaciblemente su espíritu al Padre 
el 26 de abril de 1982, cuando contaba ochenta años de edad 
y cincuenta de vida religiosa.

La vida de la hermana Catalina, se distinguió, de forma 
especial, por haber hecho bella realidad en sí misma, aquel 
deseo del padre Fundador que quería que sus hijos e hijas 

"fuesen como los franciscanos y las religiosas de Santa Clara, 
hijos de un mismo padre"51.

Treinta y ocho años seguidos junto a los hermanos en 
aquel Asilo de Bogotá –que fue la primera obra apostólica 
en cuya dirección colaboraron fraternalmente unidas las dos 
Congregaciones fundadas por el padre Luis– hicieron que 
ella –al decir de los hermanos– acabara siendo "más terciario 
capuchino que terciaria capuchina".

51 Cf. RAMO, Mariano, Colección de Fuentes, T. I, p. 292.
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De hecho, a su muerte, los hermanos todos de Colombia, y 
hasta el padre General desde Roma, expresaron sentimentos 
de profundo afecto y reconocimiento a quien cariñosamente 
llamaban "Catica", y a quien, parangonando la expresión con 
que San Francisco se refirió a Jacoba de Settesoli52, se podría 
denominar "fray Catica". "En esta Betania de San Antonio 

–escribieron en su día los hermanos refiriéndose a ella –tus pies 
y tus manos fueron los de Marta con el alma de María… ¡Qué 
apacible dedicación a tus hermanos y que vida tan escondida 
en Cristo! Fuiste siempre amada por los terciarios capuchi-
nos y siempre será venerada tu memoria. Tu persona humilde 
y sencilla forma parte de nuestra historia. Siempre estuviste 
asociada a los aconteceres más relevantes de nuestro vivir y, 
al morir, llevaste hasta la tumba del padre Fundador un bello 
mensaje de unión fraterna entre sus dos Congregaciones… 
Los desgarros de la vida, los remendaste, Catica, con la aguja 
de la fe y el dedal de la paciencia"53. "Fuiste para nosotros 

–añadieron– una madre, una hermana, una mensajera, una 
enfermera, una servidora. Nunca dejaste que nos pusiéramos 
nuestra ropa rota, pues antes de que nos diéramos cuenta, ya 
la habías remendado".

Con esa misma –y aún mayor– delicadeza y cariño con que 
trató a los hermanos, trató también siempre a sus hermanas en 
las distintas comunidades donde estuvo. Fraterna, sencilla, dis-
ponible y complaciente con todas, supo ser, al mismo tiempo, 
obsequiosa, respetuosa y agradecida con las superioras.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 130, en Archivo General, 6.2.1., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito) en Archivo de San José.

52 Cf. CELANO, Tomás, Tratado de los milagros, n. 37.
53 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 326, 

nota 81.
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Día 27

Hermana Victoria de Ocaña
Ana Dolores Angarita Quintero

(1914-1978)

  10- 4- 1914 Nace en Ocaña, Magdalena (Colombia). Son sus padres 
Valerio y Mª Bruna.

 17- 12- 1940 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 10- 7- 1941 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 16- 7- 1942 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Patronato 
Doméstico de Cartagena, que acababa de fundarse.

  7- 1943 Pasa, como profesora, al Colegio de La Merced de 
Yarumal.

 3- 1- 1947 Votos perpetuos en Yarumal.

  3- 1947 Trasladada al Colegio de la Divina Providencia de 
Manizales.

  7- 1949 Regresa al Colegio de La Merced de Yarumal.

  1- 1951 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Cañasgordas.

  7- 1956 Trasladada al Colegio de María de  El Peñol.

   1963 Pasa al Colegio Alvernia de Medellín.

   1966 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Amalfi.

   1969 Trasladada a la Normal del Señor de los Milagros de San 
Pedro.

   1971 Trasladada a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

   1973 Destinada al Hogar "La Colina Amigó" de Caldas.

   1976 Pasa a la Casa de Convivencias de Montiel de Medellín.

 5- 7- 1977 Es intervenida en la Clínica Medellín de esta ciudad.

 27- 4- 1978 Fallece en el Pabellón de San José de la Casa de Belén-
Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.
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Ana Dolores Angarita Quintero nace en Ocaña el 10 de 
abril de 1914, en el seno del matrimonio formado por don 
Valerio Angarita y doña Mª Bruna Quintero. Casi nueve meses 
más tarde, recibe el sacramento del bautismo, en la Parroquia 
de San Agustín de su localidad natal el 7 de enero de 1915. 
Con el tiempo recibió también, en este mismo templo, el sacra-
mento de la confirmación, que le administró el entonces obis-
po de Santa Marta, el padre Francisco de Orihuela.

Con veintiseis años y los estudios de bachillerato conclui-
dos, solicita el ingreso en la Congregación y, recibida con-
testación favorable, ingresa en la Casa de Yarumal –el 17 de 
diciembre de 1940– para realizar el postulantado.

El 10 de julio de 1941 viste el hábito, con el nombre de 
Victoria de Ocaña, y comienza el noviciado, que concluiría, 
cuando –el 16 de julio de 1942– emite, allí mismo en Yarumal, 
los primeros votos.

Nada más profesar, marcha al Patronato Doméstico de 
Cartagena, pues previamente había sido designada miembro 
de la comunidad encargada de establecer dicha presencia, que 
había comenzado su andadura en enero de aquel mismo año 
194254.

Tras permanecer en Cartagena un año, pasa –en julio de 
1943– al Colegio de La Merced de Yarumal, en el que emitiría 
sus votos perpetuos el 3 de enero de 1947.

En marzo de aquel mismo año 1947 –poco después de 
realizar la profesión perpetua–, marcha al Colegio de la Divina 
Providencia de Manizales, pero dos años después, regresa al 
Colegio de Yarumal, permaneciendo en él hasta principios 
del año 1951, en que sería trasladada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Cañasgordas. Aquí se encontraba cuando el 15 de 
agosto de 1951 la Congregación se organizó en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la de San José.

54 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 357.
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De Cañasgordas, va –en julio de 1956– al Colegio de María 
de El Peñol. Posteriormente pasará también por las comuni-
dades del Colegio Alvernia de Medellín, del Colegio de la 
Sagrada Familia de Amalfi, de la Normal del Señor de los 
Milagros de San Pedro, de la Normal de la Sagrada Familia de 
Urrao, del Hogar "La Colina Amigo" de Caldas y de la Casa de 
Convivencias de Montiel de Medellín. Estando en esta última 
comunidad, se le declara un cáncer de pulmón, que obliga a 
su internamiento urgente en la Clínica Medellín, en la que es 
intervenida sin éxito el 5 de julio de 1977.

Los diez meses que sobrevivió a la operación los pasa en el 
Pabellón de San José de la Casa de Belén-Medellín, en medio 
de fuertes dolores y angustias, hasta que el 27 de abril de 1978, 
sale desde aquí al encuentro con el Esposo, cuando contaba 
sesenta y cuatro años de edad y treinta y seis de vida religiosa.

Formada espiritualmente, en su época seglar, dentro de 
la Asociación de las Hijas de María, la hermana Victoria se 
distinguió siempre por su fidelidad eucarística y su acendrada 
devoción a la Virgen. También sobresalió en ella el espíritu 
de pobreza. Nada tenía y nada ansiaba tener. Vivió, se podría 
decir en este sentido, la desapropiación franciscana.

De espíritu crítico y carácter fuerte, tuvo más de un pro-
blema con la obediencia en sus años más jóvenes de vida reli-
giosa. No le costaba obedecer en las grandes cosas, pero le 
exhasperaba que las superioras le ordenasen cumplir lo que 
ella consideraba nimiedades. Con los años, su espíritu se fue 
educando al respecto y llegó a valorar de tal manera la virtud 
de la humildad –base de la rendida obediencia–, que en su 
lecho de dolor le decía a su superiora: "Dígales a las hermanas 
que sean humildes, pues esto es lo que cuenta ante el Señor, 
que es muy exigente en el amor".

En su acción apostólica demostró ser una excelente maestra 
de primaria, que supo ampliar el ámbito de la estricta enseñan-
za, adentrando a sus alumnas, desde las dotes artísticas que ella 
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misma poseía, en el teatro, arreglos florales, confección de ves-
tuario para representaciones y en los quehaceres de la cocina.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 91, en Archivo General, 6.2.1., y 
Necrologio de la hermana Ana Dolores Angarita, en Archivo de San José.

Día 28

Hermana Clotilde de Albalat
Eduvigis Rivera Estellés

(1904-1980)

  4- 2- 1904 Nace en Albalat de la Ribera, Valencia (España). Son sus 
padres Silvestre y Francisca.

 15- 5- 1925 Ingresa en la Casa de Altura.

 19- 11- 1925 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

 20- 11- 1926 Primera profesión en Altura. Destinada a Masamagrell.

 16- 7- 1927 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Colegio de Nuestra Señora del Carmen de Sodupe.

  7- 1929 Pasa al Colegio del Corazón de María de Paterna.

 12- 7- 1930 Votos perpetuos en Masamagrell.

 14- 5- 1936 Al cerrarse la Casa de Paterna, marcha a Masamagrell, 
donde le sorprende la guerra.

   1939 Se encarga de recuperar el Colegio del Sagrado Corazón, 
ubicado en su pueblo natal.

  7- 1940 Destinada al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1949 Pasa al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Andosilla.
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  7- 1953 Destinada al Colegio de la Sagrada Famil ia de 
Montaverner.

  7- 1955 Trasladada, como procuradora, a la Casa de Ollería.

  7- 1958 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner.

  7- 1960 Destinada a la Casa de Masamagrell.

  7- 1963 Trasladada al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1970 Destinada a la Casa "Villa Nazaret" de Rocafort.

  7- 1973 Pasa a la Enfermería provincial ubicada en la Casa de 
Masamagrell.

 28- 4- 1980 Fallece en Masamagrell. Su cuerpo recibió sepultura en 
el cementerio de la localidad.

El 4 de febrero de 1904, nace, en Albalat de la Ribera, 
una niña, a quien sus padres –don Silvestre Rivera y doña 
Francisca Estellés– impusieron el nombre de Eduvigis en el 
bautismo, recibido dos días después de su nacimiento –el 
6– en la parroquia del pueblo.

Tenía doce años de edad, cuando –el 29 de junio de 
1916– llegaron a su población natal las hermanas para abrir el 
Colegio del Sagrado Corazón.

Bien pronto se encariñó con el carisma de aquellas monji-
tas y muy joven aún manifestó deseos de seguir sus pasos. De 
momento, sin embargo, no pudo ser, pues tuvo que dedicarse 
a cuidar a su madre que estaba muy enferma, pero, fallecida 
ésta, ingresa en la Casa de Altura para realizar el postulantado 
el 15 de mayo de 1925, con veintiún años.

El 19 de noviembre de aquel mismo año 1925, viste el 
hábito, con el nombre de Clotilde de Albalat y comienza el 
noviciado, que se alargaría hasta que –el 20 de noviembre de 
1926– emite, allí mismo en Altura, los primeros votos.

Nada más profesar, es destinada, al parecer, a Masamagrell, 
pero su estancia aquí debió ser más bien breve, pues, el 16 de 
julio de 1927, forma parte de la comunidad encargada de esta-
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blecer la presencia del Colegio de Nuestra Señora del Carmen 
de Sodupe55.

Hacia el mes de julio de 1929, fue probablemente traslada-
da al Colegio del Corazón de María de Paterna, pues el 20 de 
noviembre de 1929 hace en esta casa la tercera renovación de 
sus votos. Al año siguiente, aunque seguía perteneciendo a la 
comunidad de Paterna, hace en Masamagrell –en presencia del 
padre Fundador y presidiendo la misa don Romualgo Amigó, 
como a ella le gustaba recordar– los votos perpetuos. Era el 
12 de julio de 193056.

En Paterna permanece hasta que, el 14 de mayo de 1936, el 
Municipio clausura el Colegio del Corazón de María y ella, con el 
resto de su comunidad, tiene que abandonar la población, diri-
giendo posiblemente sus pasos a la Casa de Masamagrell, donde 
dos meses después le sorprendería el inicio de la guerra civil.

Habiendo logrado llegar a su casa paterna, pasa en ella los 
duros días de contienda y, restablecida la paz, las superioras 
le encargan, como primera misión, realizar las gestiones opor-
tunas para recuperar el Colegio del Sagrado Corazón de su 
pueblo natal, que había servido como centro de acogida de 
refugiados y se encontraba en condiciones lamentables.

En los nombramientos que tienen lugar tras la celebración 
del noveno capítulo general –en julio de 1940–, es destinada 
al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana. Iniciaría así la 
primera de sus dos largas épocas en esta institución, en la que 
formaría a dos generaciones.

A mediados de 1949, llega al Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Andosilla, donde se encontraba en 1951, cuando la 

55 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio de la Provincia de la 
Inmaculada, p. 284-285.

56 En su ficha y en las de sus compañeras de noviciado –rehechas tras la gue-
rra– se dice que esta profesión perpetua fue el 12 de julio de 1929, pero no pudo 
ser este año, pues, como se ha dejado dicho, el 20 de noviembre de 1929 ella hace 
en Paterna su tercera renovación. Lo más probable es que fuera en 1930.
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Congregación se organizó en Provincias, quedando consecuen-
temente incardinada en la de la Inmaculada. Dos años después, 
sin embargo –hacia el mes de julio de 1953– las superioras le 
permiten el paso a la Provincia de la Sagrada Familia y es des-
tinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner.

A partir del mes de julio de 1955 y hasta el mismo mes de 
1963, pasa por las comunidades: de la Casa de Ollería, donde 
ejerce el oficio de procuradora (1955-1958); del Colegio de la 
Sagrada Familia de Montaverner (1958-1960) y del Colegio de 
la Sagrada Familia de Masamagrell (1960-1963).

Desde Masamagrell, marcha –en 1963– al Colegio del 
Sagrado Corazón de Meliana, donde permanecería, dedicada a 
la enseñanza, que fue siempre la gran pasión de su vida, hasta 
que se le declaró –allá por el año 1970– una tuberculosis, que 
obligó a su internamiento en el Sanatorio de Portaceli.

Un tanto restablecida, pasa a Villa Nazaret de Rocafort, y 
desde aquí, marcharía ya –en 1973– a la Casa de Masamagrell, 
desde la que –el 28 de abril de 1980– saldría gozosa al encuen-
tro con el Esposo, cuando contaba setenta y seis años de edad 
y cincuenta y cuatro de vida religiosa.

Uno de los distintivos más característicos de la hermana 
Clotilde fue, sin duda, su carácter jovial y agradable. Gracias 
a él, fue siempre fermento de crecimiento fraterno en las dis-
tintas comunidades en que estuvo.

Su labor apostólica la ejerció siempre entre los más peque-
ños, para los que tenía un tacto especial, haciéndose querer 
pronto de todos ellos. Era admirable ver cómo les contagiaba 
su alegría, y cómo sabía hacerse una de ellos.

Cuando el Señor la visitó con la cruz, dio muestras de poseer un 
espíritu fuerte, cimentado en la vida interior, que le llevó a afron-
tar, con paciencia y con total adhesión a la divina voluntad, las 
incomodidades y molestias de una enfermedad que la obligó a vi- 
vir por algún tiempo alejada del calor de la vida comunitaria.
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Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 109, en Archivo General, 6.2.1., 
y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 54, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 30

Hermana Trinidad de Gómez 
Plata

Teresa Vásquez Gallego
(1898-1982)

  25- 6- 1898 Nace en Gómez Plata, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Miguel y Ana Rita.

 25- 1- 1915 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 5- 1916 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 31- 5- 1918 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el Colegio de 
La Merced.

  7- 1921 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1922 Pasa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

 31- 5- 1923 Votos perpetuos en Barranquilla.

  7- 1926 Destinada al Orfanato del Carmen de Santa Rosa.

  7- 1930 Destinada al Asilo de Santa Teresita de Popayán.

  7- 1955 Trasladada al Hospital de San Antonio de Puente 
Nacional.

  7- 1959 Pasa provisionalmente al Colegio de María de Yarumal.

   1963 Regresa al Asilo de Santa Teresita de Popayán.

 30- 4- 1982 Fallece en el Asilo de Ancianos de Santa Teresita de 
Popayán. Sus restos recibieron sepultura en el cementerio 
de la localidad.
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El 25 de junio de 1898 nace, en Gómez Plata, una niña, a 
quien sus padres –don Miguel Vázquez Dávila y doña Ana 
Rita Gallego Pérez– impusieron el nombre de María Teresa 
de Jesús, en el bautismo, recibido en la parroquia de su lugar 
natal el 5 de julio de aquel mismo 1898. Cinco años después 

–el 19 de junio de 1903– recibió también el sacramento de la 
confirmación en la parroquia de Carolina.

Habiendo conocido la Congregación por medio del padre 
José Piqueras y de las hermanas establecidas en Yarumal, sien-
te bien pronto el deseo de ingresar en ella y el 14 de febrero de 
1914 –con tan sólo quince años– lo solicita oficialmente.

Realizados los trámites necesarios y aceptada positiva-
mente su petición, el 25 de enero de 1915 ingresa en la Casa 
de Yarumal y comienza el postulantado que –dada su corta 
edad– se alargó más de quince meses. Durante este tiempo, y 
por consejo del padre Piqueras, que había apreciado en ella 
grandes aptitudes para la música y el canto, sigue estudios de 
estas disciplinas.

El 31 de mayo de 1916, viste el hábito, con el nombre de 
Trinidad de Gómez Plata, y comienza el noviciado, que se alar-
garía hasta el 31 de mayo de 1918, cuando emite, allí mismo en 
Yarumal, los primeros votos. En su último año de noviciado 
había tenido la dicha de contar entre sus compañeras a su her-
mana Ana Pastora –casi seis años mayor–, que había vestido 
el hábito el 13 de junio de 1917 con el nombre de Mercedes 
de Gómez Plata.

Nada más profesar, se integra en la comunidad del Colegio 
de La Merced del propio Yarumal, donde compagina la ense-
ñanza de otras materias con la del canto y la música, que fue-
ron siempre su gran afición.

En julio de 1921, pasa al Colegio de la Sagrada Familia 
de Riohacha y, desde aquí, marcharía –en julio del siguiente 
año 1922– al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, 
donde emitiría los votos perpetuos el 31 de mayo de 1923.
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En los nombramientos efectuados tras la celebración del 
séptimo capítulo general –en julio de 1926–, es trasladada al 
Orfanato del Carmen de Santa Rosa y, cuatro años después 

–en julio de 1930–, pasa ya a la que sería la casa más emble-
mática en su vida religiosa: el Asilo de Ancianos de Santa 
Teresita de Popayán, en el que se encontraba al organizarse el 
Comisariato en Provincias, por lo que quedaría incardinada 
en la del Sagrado Corazón.

Tras pasar veinticinco años seguidos en el Asilo de Popayán, 
es destinada –en julio de 1955– al Hospital de San Antonio de 
Puente Nacional, y desde el primer momento dedica las horas 
libres, que le deja su trabajo de enfermera en el mencionado 
hospital, a atender a los ancianos recluidos en el Asilo de la 
población. Y en estas actividades transcurre allí feliz su vida, 
hasta que, en navidades de 1958, cuando visitaba Bogotá para 
conseguir aguinaldos para los ancianos, una bicicleta la atro-
pelló y le rompió la cadera.

Mientras sigue su recuperación, es enviada provisionalmen-
te –hacia mediados de 1959– al Colegio de María de Yarumal, 
en el que es recibida y tratada con todo afecto por las herma-
nas de la Provincia de San José. Después –en 1963– pasaría 
de nuevo a "su" querido Asilo de Popayán, en el que estaba su 
hermano Miguel –el único familiar directo que para enton-
ces le quedaba– y en el que se encontraba cuando –el 5 de 
febrero de 1978– fue promulgado el decreto de creación de la 
Provincia de Nuestra Señora de Montiel, en la que quedaría 
incardinada a partir de ese momento.

Finalmente, el 30 de abril de 1982, recibe en el mismo 
Asilo de Popayán el abrazo de la hermana muerte, cuando 
contaba ochenta y tres años de edad y sesenta y cinco de vida 
religiosa.

Afectuosa y sensible –como buen artista que era–, la her-
mana Trinidad tenía una especial inclinación a la contempla-
ción, que le hacía descubrir a Dios presente en todo y en todos 
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y particularmente en los ancianos más necesitados, a los que 
consagró la mayor parte de su vida.

Formada, además, en el espíritu inicial de la Congregación 
en Colombia al lado del padre Piqueras y de las primeras her-
manas, asimiló profundamente la identidad de la terciaria 
capuchina y dio testimonio permanente de la misma a través 
de las virtudes de la austeridad y penitencia, de la pobreza y 
humildad, y, sobre todo, de la generosidad e incondicional 
entrega amorosa a las demás.

Por otra parte, se distinguió siempre por su amor al canto y 
a la música sagrada. Quienes la conocieron dieron testimonio 
de que en Popayán tenía a su cargo el coro de la Parroquia de 
Santo Domingo y de que con alguna frecuencia tocaba en la 
de San Francisco. Solía celebrar los meses de mayo, allí donde 
estaba, con especial entusiasmo, y no solía repetir nunca can-
tos durante el mismo. Otra fiesta que preparaba con particular 
regocijo e interés artístico era la Navidad, en la que ensayaba 
y dirigía preciosos villancicos. Siempre le gustó ensayar, tanto 
si se trataba de las alumnas del Orfanato, como si eran las 
ancianas y señoras del Asilo, a quien llamaba sus hijas. Poseía 
también especiales dotes para la representación dramática 
y solía preparar algunas obritas de teatro para amenizar las 
veladas de la institución en que se encontraba.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 131, en Archivo General, 6.2.1., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.



Día 2

Hermana Marcelina de Azcona
Emiliana Andueza García

(1907-1979)

 5- 1- 1907 Nace en Azcona, Navarra (España). Son sus padres 
Dámaso y Francisca.

 28- 12- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 29-  8- 1929 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 3-  9- 1930 Primera profesión. Pasa a la comunidad de Meliana.

   10- 1931 Se encuentra en Amurrio, preparando viaje a América.

 30-  12- 1931 Sale hacia Venezuela desde el Grao de Valencia.

 15-  2- 1932 Llega a Venezuela y se establece de momento en la Misión 
de la Divina Pastora de Araguaimujo.

 23-  2- 1932 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
en la Misión de San José de Amacuro.

 3-  9- 1933 Votos perpetuos en Amacuro.

   12- 1935 Queda al frente de la comunidad de Amacuro.

   3- 1940 Al levantarse la presencia de Amacuro, es nombrada supe-
riora de la Misión de la Divina Pastora de Araguaimujo.

 25- 7- 1940 Designada segunda consejera del Comisariato de 
Venezuela.

M A Y O
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 21- 12- 1943 Se hace cargo de la comunidad del Colegio de María 
Inmaculada de Upata.

 25- 7- 1946 Nombrada vicaria del Comisariato de Venezuela.

 2-  1- 1947 Llega a Caracas como superiora del Colegio de Santa 
Teresita de esta ciudad.

 27-  8- 1951 Designada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Valencia.

 14-  10- 1952 Llega a Upata, para hacerse cargo, como superiora, del 
Colegio de María Inmaculada de esta localidad.

   7- 1955 Nombrada superiora del Colegio de Uputa para un nuevo 
trienio.

 11- 9- 1958 Se hace cargo, en calidad de superiora, de la Casa Hogar 
de San Rafael de la Florida.

   7- 1961 Nombrada de nuevo superiora del Hogar de San Rafael 
de la Florida.

 20- 10- 1965 Llega al Colegio de Santa Teresita de Caracas, del que ha 
sido nombrada segunda consejera.

 2- 5- 1979 Fallece en la Policlínica Santiago de León de Caracas. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta localidad.

Emiliana Andueza García nace en Azcona el 5 de enero de 
1907. Sus padres –don Dámaso Azcona Pérez y doña Francisca 
García Zudaire– se preocuparon de que al día siguiente –el 
6– recibiese el bautismo en la parroquia local. También se 
preocuparon de que al año siguiente recibiese, en ese mismo 
templo, el sacramento de la confirmación, con fecha del 13 de 
noviembre de 1908.

Habiendo conocido la Congregación por mediación de los 
capuchinos –como tantas otras jóvenes de su tierra en aquella 
época–, ingresa en la Casa de Masamagrell el 28 de diciembre 
de 1928 para realizar el postulantado.

El 29 de agosto de 1929 viste el hábito, con el nombre 
de Marcelina de Azcona, e inicia el noviciado, que conclui-
ría el 3 de septiembre de 1930, cuando emite, allí mismo en 
Masamagrell, los primeros votos.

Necrologio II
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Nada más profesar, es enviada, como maestra auxiliar, al 
Colegio del Sagrado Corazón de Meliana, donde le sorprende 
la proclamación de la República española el 14 de abril de 1931, 
y aunque la casa de Meliana fue de las pocas que no necesitaron 
ser evacuadas a raiz de los disturbios que sobrevinieron, ella, 
como otras muchas religiosa jóvenes del norte de España, fue 
enviada preventivamente a su casa familiar por las superioras.

Calmada la situación, seis meses después –hacia el mes de 
octubre de aquel año 1931– se reintegra a la vida conventual 
en la Casa de Amurrio, donde prepara sus documentos para 
poder viajar a las misiones de Venezuela, a las que había sido 
destinada.

El 30 de diciembre del mismo 1931, parte del Grao de 
Valencia, y el 15 de febrero siguiente arriba a las costas vene-
zolanas1, desde donde se traslada a la Misión de la Divina 
Pastora de Araguaimujo. Días más tarde –en concreto el 23 
de febrero– forma parte de la comunidad encargada de esta-
blecer una presencia congregacional en la Misión de San José 
de Amacuro2. Aquí recibió su verdadero bautismo misionero; 
aquí vivió, con ese entusiasmo propio de los años más jóvenes, 
sus primeras aventuras entre las indígenas3, y aquí se fortale-
ció cada día más su espíritu para soportar, sin derrumbarse, 
las penurias propias de aquel género de vida, y sobre todo, 
el debilitamiento y enfermedad que provocaba el mosquito 
anófeles que tenía invadido el territorio4.

El 3 de septiembre de 1933, emite en Amacuro los votos 
perpetuos, y un año más tarde –en septiembre de 1934– tiene 
que viajar con la hermana Micaela a Tucupita para reponer su 
salud afectada por el paludismo. Después –y antes de regresar 
a Amacuro– se detuvo al menos un mes en Araguaimujo, des-

1 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 176.
2 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 272.
3 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 273.
4 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 280.
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cansando. No fue ésta, sin embargo, la única vez que necesitó 
urgente atención médica ante los ataques de la malaria. Al 
año siguiente, hacia mediados de 1935 y tras la muerte de la 
hermana Inocencia de Arázuri, tuvo que ser trasladada, jun-
tamente con la hermana Bernardina, al Hospital de Hosororo, 
en la Guayana Inglesa, para recibir una cura de urgencia, pues 
parecía "un verdadero esqueleto andante"5.

En diciembre de 1935, la superiora general, la hermana 
Genoveva de Valencia, que se encontraba girando la visita 
canónica a la casa de Amacuro, la nombra superiora de la 
misma, en sustitución de la hermana Generosa de Almoines, 
que estaba muy afectada por la muerte de la hermana 
Inocencia6. Y en este cargo se mantiene, hasta que, a principios 
de 1940, es levantada la presencia.

Tras abandonar Amacuro, se establece en la Misión de 
la Divina Pastora de Araguaimujo, de la que poco des-
pués –en marzo de aquel año 1940– es designada superiora. 
Posteriormente –el 25 de julio del mismo 1940–, es nombrada 
segunda consejera del Comisariato de Venezuela, que se aca-
baba de crear cuatro días antes.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 25 de 
julio de 1943, es nombrada superiora del Colegio de María 
Inmaculada de Upata, del que se hace cargo el 21 de diciembre.

Tres años más tarde –y tras la celebración del décimo capítulo 
general–, es designada –el 25 de julio de 1946– vicaria del Comi-
sariato de Venezuela y superiora del Colegio de Santa Teresita 
de Caracas, del que toma posesión el 2 de enero de 1947.

Al crearse, en 1951, las Provincias en la Congregación, las 
casas de Venezuela pasan a constituir una Delegación General, 
y las superioras de esta nueva demarcación la nombran –el 
27 de agosto de 1951– superiora del Colegio de la Sagrada 
Familia de Valencia.

5 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 281.
6 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 282.
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Desde la ciudad venezolana de Valencia, donde se encon-
traba, viaja a España el 17 de junio de 1952, acompañando 
a la delegada general, la hermana Elena de Idocin que iba a 
participar en el undécimo capítulo general.

Tras regresar de España –el 30 de septiembre de 1952–, 
es designada superiora del Colegio de María Inmaculada de 
Upata, en el que había estado desde 1947 a 1951, y en Upata 
permanece hasta el año 1958, pues había sido nombrada de 
nuevo superiora de aquella institución en julio de 1955.

El 11 de septiembre de 1958, se hace cargo, una vez más 
en calidad de superiora, de la Casa Hogar de San Rafael de la 
Florida, que regirá hasta mediados de 1964, cuando viaja de 
nuevo a España, en compañía en esta ocasión de la superiora 
general, la hermana Gloria de Pamplona, para tomarse un año 
de descanso en su patria.

Al regresar de España –el 20 de octubre de 1965–, pasa a 
residir ya en el Colegio de Santa Teresita de Caracas, de cuya 
comunidad sería segunda consejera hasta el mes de marzo de 
1972. Sus principales ocupaciones, a partir de entonces, son: 
la atención de la portería de la casa, la costura y la realización 
de oficios varios. Estando aquí en Caracas, asistió, gozosa, a 
la fiesta que se celebró con ocasión de la transformación de la 
Delegación General de Venezuela, primero –y desde diciembre 
de 1968– en Viceprovincia independiente, y después –desde el 
15 de febrero de 1969– en Provincia de San Francisco.

Cumplidos con creces trece años de estancia ininterrumpi-
da en Caracas, marcha, desde la Policlínica Santiago de León 
de esta capital, al encuentro gozoso con el Esposo el día 2 de 
mayo de 1979, cuando contaba setenta y dos años de edad y 
cuarenta y nueve de vida religosa.

La hermana Marcelina se caracterizó por su humildad, sen-
cillez, alegría franciscana y caridad. Supo siempre disimular, 
perdonar y disculpar. Y aunque sufría una dolorosa amibiasis 
que minaba su organismo y que no cedía ante ningún trata-
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miento, supo ocultar, siempre sonriente, sus grandes dolores 
y quebrantos.

Su director espiritual dejó de ella esta bella estampa: "La 
fisonomía moral de esta heroína misionera se puede resumir 
así: sonrisa delicada y habitual, amabilidad en su conversa-
ción y trato agradable. Se caracterizaba por su disponibili-
dad constante para ayudar a todos sin mostrar nunca fastidio 
o preferencias. Su bondad patente la convertían en paño de 
lágrimas y consoladora de los afligidos. Por esto precisamente 
se granjeó los apelativos de: alegría de la casa, abuelita incorre-
gible, madraza… En su exterior era una persona feliz, siempre 
sonriente, aunque en su interior acumulaba todo un mundo 
de amarguras que la hacían sufrir indeciblemente. La cruz de 
los escrúpulos la atormentó, la purificó, la santificó, sin que 
nadie percibiese en el semblante su angustia interior. Su vida 
fraterna fue ejemplar y su espiritualidad era de una profundi-
dad grande. Imperturbable fue su fidelidad a la vocación y su 
amor a la Congregación a toda prueba". 

Bibliografía: IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 160-161; 
Álbum necrológico, T. II, p. 101, en Archivo General, 6.2.1., y ARBOLEDA, 
Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 6

Hermana Julia de Paiporta
Dolores Tarazona Chirivella

(1891-1957)

  30- 9- 1891 Nace en Paiporta, Valencia (España). Son sus padres 
Ramón y Dolores.
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  5- 7- 1911 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

  11- 1- 1912 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

  11- 1- 1914 Primeros votos en Altura. Trasladada a Masamagrell.

  11- 1- 1919 Votos perpetuos en Masamagrell.

   1923 Trasladada posiblemente al Colegio del Sagrado Corazón 
de Meliana.

   1940 Se encuentra en la comunidad de Meliana.

 26- 9- 1945 Llega al Seminario de Valencia, ubicado aún en la calle 
Trinitarios de la capital.

  25- 7- 1946 Participa en el X capítulo general, como vocal de la Casa 
Seminario.

   10- 1948 Pasa, con su comunidad, a los nuevos locales del Seminario 
en Moncada.

  3- 9- 1955 Sale del Seminario de Moncada para integrarse en la 
comunidad de Altura.

 6- 5- 1957 Fallece en la Casa de Altura. Su cuerpo recibió sepultura 
en el cementerio de la localidad.

Dolores Tarazona Chirivella nace en Paiporta el 30 de 
septiembre de 1891. Al día siguiente –1 de octubre– sus bue-
nos padres –don Ramón Tarazona Planells y doña Dolores 
Chirivella Coscollá– la presentaron a bautizar en la iglesia 
parroquial del lugar natal.

Tenía aún diecinueve años, cuando, el 5 de julio de 1911, 
llega a la Casa de Altura para iniciar el postulantado. Dos 
paisanas y familiares suyas –Antonia Juan e Isabel Tarazona, 
que habían profesado con el nombre de Micaela y Purificación 
de Paiporta respectivamente– le habían precedido hacía casi 
cuatro años.

El 11 de enero de 1912, viste el hábito, con el nombre de 
Julia de Paiporta y comienza el noviciado, que concluiría cuan-
do, en la misma fecha del año 1914, emite, en la propia Casa 
de Altura, los primeros votos.

Nada más profesar, es destinada, al parecer, a la comuni-
dad del Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell, donde 
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se dedica –como sería después la constante de su vida– a los 
humildes oficios de la casa. Aquí en Masamagrell, haría los 
votos perpetuos el 11 de enero de 1919.

Hacia el año 1923, debió ser trasladada al Colegio del 
Sagrado Corazón de Meliana, donde se encontraba muy posi-
blemente al comenzar la guerra civil.

Refugiada en su hogar familiar, pasa los duros días de la 
contienda y, restablecida la paz, se reintegra a su comunidad 
de Meliana, desde donde marcha –el 26 de septiembre de 
1945– al Seminario de Valencia, al que había sido destinada. 
Desde aquí –y como vocal de esta comunidad– asistiría, el 25 
de julio de 1946, al décimo capítulo general.

En octubre de 1948, se traslada, junto con el resto de 
su comunidad y los seminaristas, a los nuevos locales del 
Seminario ubicados en Moncada. Aquí se encontraba, cuando 
el 15 de agosto de 1951, la Congregación se organizó oficial-
mente en Provincias, por lo que quedó incardinada en la de 
la Sagrada Familia, y aquí continuó hasta que, víctima de una 
hemiplejía que la deja impedida, es trasladada, el 3 de sep-
tiembre de 1955, a la Casa de Altura, donde entonces estaba 
instalada la enfermería provincial7.

Tras casi dos años de intenso sufrimiento, el 6 de mayo 
de 1957 sale, desde la misma Casa de Altura en la que un día 
había ingresado a la Congregación, al encuentro con el Esposo, 
cuando contaba sesenta y cinco años de edad y cuarenta y 
cinco de vida religiosa.

Dedicada durante toda su vida a los oficios más humildes 
de la casa, la hermana Julia fue, sin duda, una verdadera "her-
mana menor" que había descubierto la grandeza del servicio 
tras las huellas de quien había dicho a sus discípulos que "el 

7 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia de la Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 366, nota 222.
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Hijo del Hombre no había venido a ser servido sino a servir"8 
y también tras las palabras de su padre Fundador que había 
enseñado en las primeras Constituciones que "no distingue 
Dios a las criaturas por la grandeza de sus ministerios, sino 
por la de sus obras"9. Identificada, pues, con la humilde –pero 
al mismo tiempo, grande– vocación de servidora, desempeñó 
siempre, con admirable amor y abnegación, los distintos ofi-
cios que la obediencia le confió.

En su última enfermedad, cuando, postrada en la cama, 
se vio privada del uso de sus miembros, dio además muestras 
de poseer un espíritu fuerte y recio que le ayudó a soportar 
con paciencia el dolor y a conformarse plenamente a la divina 
voluntad, ofreciéndose, como víctima, por la gloria del Señor 
y la salvación de los almas.

Bibliografía: Sor Julia de Paiporta, en Boletín Interno de la Curia General 
n. 9 (junio de 1957) p. 33, y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, 
T. III, n. 11, en Archivo de la Sagrada Familia.

Día 6

Hermana Rosa Cristina de Jericó
Mª Teresa Piedrahita Botero

(1918-1980)

 27- 10- 1918 Nace en Jericó, Antioquia (Colombia). Son sus padres José 
y Rosa.

8 Cf. Mt. 20, 28.
9 Cf. OCLA, 2294.
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 31- 5- 1942 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 1- 1943 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 2- 2- 1944 Primeros votos en Yarumal. Pasa al Asilo de San Antonio 
de Bogotá.

   7- 1945 Destinada al Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de 
Palmira.

   7- 1946 Trasladada al Hospital "Alberto Montezuma" de Pasto.

 2- 2- 1947 Votos perpetuos en Pasto.

   7- 1961 Pasa a la Clínica de Santo Tomás de Bogotá.

   7- 1963 Destinada al Hospital de Pasto.

   7- 1965 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

   1967 Destinada a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1968 Pasa al Asilo de San Antonio de Bogotá.

   1973 Trasladada a la Colonia Escolar José Joaquín Castro 
Martínez de Arcabuco.

   1974 Destinada a la Casa "Umbría" de Bogotá.

   1975 Va al Asilo de San Antonio de Bogotá.

   1979 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

 6- 5- 1980  Fallece en Barranquilla en accidente de tráfico. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta ciudad.

El 27 de octubre de 1918 nace, en Jericó, Mª Teresa 
Piedrahita Botero. Sus padres –don José Piedrahita Ruiz y 
doña Rosa Botero Correa– se preocuparon de que ese mismo 
día recibiera el bautismo en la parroquia de la Catedral del 
lugar natal. También procuraron que al año siguiente –el 19 
de abril de 1919– recibiera el sacramento de la confirmación 
en el mismo templo catedralicio.

A los veintitrés años, ingresa en la Casa de Yarumal para 
realizar el postulantado. Era el 31 de mayo de 1942. Al año 
siguiente –el 31 de enero– viste el hábito, con el nombre de 
Rosa Cristina de Jericó, y comienza el noviciado, que termina 
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cuando –el 2 de febrero de 1944– emite, en la misma Casa de 
Yarumal, los primeros votos.

Nada más profesar, es enviada al Asilo de San Antonio de 
Bogotá, donde se encarga de la despensa y ropería. Al parecer 

–y dentro aún de aquel año 1944– estuvo alguna pequeña tem-
porada en el Colegio de Santa Teresa de Fontibón, dedicada a 
los oficios domésticos.

En julio de 1945, es destinada al Asilo de Ancianos de la 
Sagrada Familia de Palmira, compaginando allí el cuidado 
de las acogidas con la postulación. Con todo, su estancia en 
Palmira fue también breve, pues, a mediados de 1946, recibe 
obediencia para ir al Hospital Alberto Montezuma de Pasto, 
que sería la casa más emblemática en su vida apostólica, al per-
manecer en ella quince años seguidos, consagrada a la despensa 
y otros oficios propios de un hogar. Aquí en Pasto, realizaría los 
votos perpetuos el 2 de febrero de 1947, y aquí se encontraba 
cuando, en 1951, el Comisariato se organizó en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

Desde mediados de 1961, su vida –siempre dedicada a 
oficios domésticos y generalmente también a administrar la 
despensa– discurrió en estas instituciones: Clínica de Santo 
Tomás de Bogotá (1961-1963), Hospital Alberto Montezuma de 
Pasto (1963-1965), Colegio de la Sagrada Familia de Armenia 
(1965-1968), Colegio de San Antonio de Bogotá (1968-1973 y 
1975-1979), Colonia Escolar de Arcabuco (1973-1974), Casa 
Umbría de Bogotá (1974-1975) y Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla (1979-1980). Estando en esta última casa, el 
6 de mayo de 1980, cuando se dirigía al aeropuerto con otras 
hermanas, el vehículo en que viajaban sufrió un accidente y 
ella salió despedida violentamente del mismo, estrellándose 
en el suelo. A pesar de que inmediatamente fue conducida al 
hospital, nada pudo hacerse ya por su vida y aquel mismo día 
6 de mayo salió al encuentro con el Esposo, cuando contaba 
sesenta y un año de edad y treinta y siete de vida religiosa.
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Fervorosa, orante, observante con las prescripciones de la 
vida comunitaria, y estricta en el cumplimiento del deber, la 
hermana Rosa Cristina gastó su vida en los oficios humildes 
de las distintas instituciones por las que pasó, dejando, entre 
quienes la trataron, un testimonio de sencillez, de humildad y 
de minoridad. No tuvo ningún reparo en salir a pedir limosna, 
cuando fue el caso, para contribuir al sostenimiento de las 
obras más pobres.

Con su humildad, amabilidad, paciencia, ecuanimidad y 
capacidad para asumir los acontecimientos desde la óptica de 
la fe, fue fermento de paz y de buen ambiente fraterno en las 
comunidades donde la colocó la obediencia. Con su cariño, se 
ganó siempre el afecto, de quienes con ella convivían. Siempre 
atenta, disponible y simpática con todos, extremó sus aten-
ciones con sus hermanas de comunidad y con sus familiares, 
a quienes amó entrañablemente y ayudó en la medida de sus 
posibilidades.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 110, en Archivo General, 6.2.1., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 9

Hermana Paulina de Bolea
Isabel F. Navarro Oliva

(1902-1962)

 24- 11- 1902 Nace en Bolea, Huesca (España). Son sus padres Natividad 
y Pabla.
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   11- 1927 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 30- 8- 1928 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 31- 8- 1929 Primera profesión en Masamagrell. Se queda de momento 
en esta Casa.

 12- 10- 1932 Votos perpetuos.

 27- 7- 1935 Trasladada a la Casa de Amurrio.

   8- 1937 Maestra de novicias de la Casa de Azcoitia.

 20- 2- 1940 Llega a Masamagrell con el noviciado. Sigue de maestra.

 25- 7- 1946 Elegida cuarta consejera general en el X capítulo general.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Casa de Altura.

   7- 1947 Pasa de superiora al Asilo de Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe.

   7- 1948 Nombrada maestra de novicias de Masamagrell.

   9- 1949 Viaja a América como secretaria de visita de la hermana 
Mª Luisa de Yarumal.

   7- 1951 Nombrada superiora de la Escuela-Hogar "Los Arcos" de 
Madrid.

 25- 7- 1952 Elegida segunda consejera en el XI capítulo general.

 25- 7- 1958 Elegida superiora general en el XII capítulo general.

   2- 1959 Viaja a America para practicar la visita canónica.

 27- 2- 1961 Regresa a España.

 9- 5- 1962 Fallece en la Casa de Masamagrell. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de esta localidad.

Isabel F. Navarro Oliva nace en Bolea, el 24 de noviembre 
de 1902, en el seno del matrimonio formado por don Natividad 
Navarro y doña Pabla Oliva.

Desde muy joven, estuvo ligada a las tareas apostólicas 
organizadas en el ámbito de su parroquia, e inmersa en estas 
actividades –en las que llegó a ser una auténtica lider– se fue 
despertando en ella el deseo de abrazar la vida religiosa.

Con veinticinco años, ingresa en la Casa de Masamagrell, 
donde realiza el postulantado. Después –el 30 de agosto de 
1928– viste el hábito, con el nombre de Paulina de Bolea e 
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inicia el noviciado, que concluiría cuando, el 31 de agosto de 
1929, emite, allí mismo en Masamagrell, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, se queda en la comunidad del 
Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell, dedicándo-
se a la enseñanza y a ultimar los estudios, que tenía ya muy 
avanzados, de magisterio. De hecho, dentro aún del año 1929 
consigue dicho título.

Hacia el mes de julio de 1932, tras la celebración del octavo 
capítulo general, debió pasar al cercano Colegio del Sagrado 
Corazón de Meliana, donde es posible que emitiera los votos 
perpetuos el 12 de octubre de 1932, festividad de la Virgen 
del Pilar.

En los nombramientos trienales que tuvieron lugar en el 
27 de julio de 1935 es trasladada a la Casa de Amurrio, desde 
donde asiste, junto a la hermana Eugenia de Galarza, al cuarto 
Curso de Formación de Educadores Reeducadores, que se 
celebró en la vecina Casa del Salvador del propio Amurrio, 
desde octubre de 1935 a junio de 193610.

Al estallar la guerra civil, se encontraba en la comunidad 
de Amurrio, junto con la que vivió y padeció los avatares que 
trajo consigo la contienda, a pesar de que las hermanas pudie-
ron seguir su vida regular. Allí en Amurrio, atendió a los heri-
dos que, desde finales de 1936, fueron llegando al hospital, 
desde allí, marchó a un refugio provisional ante la inminente 
voladura de un puente cercano a la casa y desde allí, mar-
chó –en agosto de 1937, dos meses después de que entraran 
en Amurrio las tropas franquistas– a Azcoitia donde, para esa 
fecha, se abrió en un hermoso chalet, conocido con el nombre 
de Juin Torrea, el noviciado de la Congregación para España, 
del que ella fue nombrada maestra11.

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia de la Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 542, nota 116.

11 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio de la Provincia de la Inma-
culada, p. 280-282, e IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 230-231.
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Restablecida la paz en todo el territorio nacional, mar-
cha, al frente de las novicias y postulantes, a la Casa de 
Masamagrell, donde hace su entrada el 20 de febrero de 1940. 
Aquí en Masamagrell continua desempeñando el cargo de 
maestra de novicias hasta mediados de 1942.

Como vocal de la Casa de Masamagrell, toma parte –el 
25 de julio de 1946– en el décimo capítulo general, que la 
elige cuarta consejera general. Después el gobierno general 
la nombraría sucesivamente: superiora de la Casa de Altura, 
el 31 de julio de aquel mismo 1946; superiora del Asilo de 
Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe, en julio de 
1947, y maestra de novicias de Masamagrell, en julio de 1948.

Desde septiembre de 1949 a enero de 1951, acompaña a 
la superiora general, la hermana María Luisa de Yarumal en 
su visita canónica a las Casas de Colombia. Esta visita revistió 
una especial importancia, pues en ella se estudiaron los por-
menores de la inminente organización de la Congregación en 
Provincias12.

Tras su regreso de tierras americanas, es nombrada –en julio 
de 1951– superiora de la Escuela Hogar Los Arcos de Madrid, 
pero al año siguiente –en concreto el 25 de julio de 1952– el 
undécimo capítulo general la elige segunda consejera y secre-
taria general, por lo que tiene que pasar a residir en la Curia 
General, ubicada en Madrid desde el 1 de octubre de 1951.

Durante las deliberaciones del duodécimo capítulo general 
–que tiene lugar el 25 de julio de 1958– es elegida superiora 
general.

Seis meses después de su elección –en febrero de 1959–, 
emprende una visita canónica por las Casas de Venezuela, 
Colombia, Panamá, Costa Rica, Brasil y Argentina, que se alar-
garía hasta el 27 de febrero de 1961 en que regresa de nuevo a 
España. Mientras se encontraba en esta gira, tuvieron lugar las 

12 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 335.



Necrologio II336

celebraciones por las Bodas de Diamante de la fundación de la 
Congregación y, con tal motivo, envió una circular a todas las 
hermanas con el programa de actos que se habían de celebrar en 
cada casa y presentando el acontecimiento como una oportuni-
dad para renovar el espíritu primitivo de la Congregación.

No había pasado aún un año desde su regreso de América, 
cuando en enero de 1962 se siente enferma, estando en la Curia 
de Madrid. En un principio es atendida, durante tres meses, en 
el Sanatorio de Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara, 
donde estaban las hermanas, pero ante la creciente gravedad del 
caso, es trasladada a Barcelona, donde recibió con paz la noticia 
de su imposible curación. Y entonces, decide ir a Masamagrell, 
para disponerse, junto a la tumba de su padre Fundador, al 
encuentro definitivo con el Esposo, que tendría lugar el 9 de 
mayo de 1962, cuando contaba cincuenta y nueve años de edad 
y treinta y tres de vida religiosa. Durante su breve servicio como 
superiora general, la Congregación había extendido el área de 
su acción a tres nueva naciones –Italia, Alemania y Guatemala– 
y, a su muerte, estaba ya todo preparado para fundar en Suiza.

Siempre fue, la hermana Paulina, una religiosa ejemplar y, 
llegado el momento de ejercer cargos de responsabilidad, supo 
ser también una madre buena que confortaba a todas sus herma-
nas con el ejemplo de su vida y las alentaba con esa sonrisa que 
siempre regaló a todos y que ni tan siquiera los duros momentos 
de la enfermedad lograron borrar de su semblante.

En el desempeño de su servicio de superiora general, dio, 
además, claras muestras de poseer una clara inteligencia, un 
carácter equilibrado y sensible y un fino sentido de la reali-
dad. A través de sus cortas circulares se la vio preocupada 
por las causas que lastimaban el espíritu religioso, señalando, 
por ejemplo en su circular del 12 de octubre de 1958, entre 
las causas principales del descenso de ese espíritu, los viajes 
innecesarios, y denunciando el aseglaramiento progresivo en 
las manifestaciones de las religiosas: "Vivamos plenamente 
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nuestra vida religiosa –concluía la mencionada circular– con 
sus renuncias y sacrificios".

Durante el tiempo de su enfermedad, manifestó una gran 
fortaleza interior, fruto de su constante y ferviente unión con 
Dios. Se mantuvo serena y afable en medio de sus atroces 
dolores, sin permitir se le administrasen calmantes. Y en los 
momentos más penosos de sus dolencias, el Magnificat brotaba 
expontáneamente de su corazón y de sus labios, como respues-
ta agradecida a la cruz que el Esposo se dignaba regalarle.

Como buena hija de San Francisco y del padre Luis Amigó, 
supo recibir cantando a la "hermana muerte", escuchándosele 
repetir con frecuencia: "¡Qué bueno irse al cielo!".

Bibliografía: OLLERÍA, Manuel de, El Magnificado de la Reverendísima 
Madre Paulina, Masamagrell, Semana Gráfica, 1962, e IRIARTE, Lázaro, 
Historia de la Congregación, p. 588-590.

Día 9

Hermana Margarita de Medellín
Mª Gabriela Agudelo Acosta

(1902-1973)

 27- 5- 1902 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Eutiquio y Rosa Antonia.

 19- 9- 1931 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 24- 5- 1932 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.
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 30- 5- 1933 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla.

  7- 1934 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de San 
Andrés.

 31- 5- 1936 Votos perpetuos en San Andrés.

  7- 1950 Destinada a la Escuela de María Inmaculada de 
Providencia.

  10- 1951 Va a Medellín. Patronato La Primavera. Forma parte de 
la comunidad fundadora.

  12- 1952 Al cerrarse la presencia del Patronato "La Primavera", es 
trasladada al Hogar de la Joven de Cartagena.

 2- 2- 1955 Destinada a la Escuela Hogar de Buenaventura. Comunidad 
fundadora.

   1966 Regresa al Hogar de la Joven de Cartagena.

 9- 5- 1973 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín, a la que había 
sido trasladada ya enferma. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta ciudad.

El 27 de mayo de 1902 nace, en Medellín, Mª Gabriela 
Agudelo Acosta. Sus padres –don Eutiquio Agudelo Giraldo 
y doña Rosa Antonia Acosta Restrepo– se preocuparon de que, 
cuatro días después –el 31–, fuese bautizada en la Parroquia de 
la Vera Cruz de la capital antioqueña. También se preocupa-
ron de que el 1 de noviembre de 1903, recibiese el sacramento 
de la confirmación en la Catedral de Medellín.

A los veintinueve años de edad, se decide a seguir los pasos 
de su hermana Rosalina –casi once años mayor que ella– que, 
el 30 de mayo de 1920, había vestido el hábito con el nombre 
de Filomena de Belén, y se dirige a la Casa de Yarumal, donde 
ingresa, para realizar el postulantado, el 19 de septiembre de 
1931.

Ocho meses más tarde –el 24 de mayo de 1932–, viste el 
hábito, con el nombre de Margarita de Medellín y comienza el 
noviciado que se alargaría hasta que, el 30 de mayo del siguiente 
año 1933, emite, allí mismo en Yarumal, los primeros votos.
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Nada más profesar, es destinada al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla, donde se dedica a la enseñanza pri-
maria. Su estancia aquí, sin embargo, es más bien corta, pues, 
en julio de 1934, pasa al Colegio de la Sagrada Familia de la 
isla de San Andrés, como maestra también de enseñanza pri-
maria. Poco antes de cumplirse sus dos años de estancia aquí, 
emite los votos perpetuos el 31 de mayo de 1936.

Dieciseis años seguidos permanece en San Andrés, entre-
gada en cuerpo y alma a las niñas más pobres que fueron 
siempre su porción predilecta. De San Andrés, va –en julio 
de 1950– a la cercana isla de Providencia y se integra en la 
comunidad de la Escuela de María Inmaculada, en la que se 
encontraba, cuando –de 1951– el Comisariato se organiza en 
Provincias, quedando consecuentemente incardinada en la 
de San José.

En octubre de 1951, forma parte del grupo comunitario 
encargado de establecer una presencia congregacional en el 
Patronato La Primavera de Medellín, en donde estuvo hasta 
que, a finales de 1952, se levantó aquella casa, ante la imposi-
bilidad de ejercer allí cualquier apostolado13.

A principios de 1953, llega al Hogar de la Joven, instalado 
en locales del Patronato Doméstico de la Sagrada Familia de 
Cartagena, y desde aquí, pasará –en 1955– a la Escuela Hogar 
de Buenaventura, que fue precursora, tanto de la Normal 
Juan Ladrilleros, como de Artesanías del Pacífico14. Aquí, en 
Buenaventura, pasó por las dificultades y estrecheces propias 
en toda fundación, y que en este caso cobraron tintas de verda-
dera odisea, al tener que sufrir las incomodidades de un incen-
dio que arrasó el barrio en que se habían establecido.

Unos once años está en Buenaventura, dedicada a la edu-
cación de las jóvenes acogidas en el Hogar y a la pastoral del 

13 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 306.
14 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 432-433 y 445-447.
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entorno, hasta que –hacia el año 1966– regresa al Hogar de 
la Joven de Cartagena. Y esta fue ya su última comunidad, 
antes de que, enferma, fuese trasladada a la Casa Noviciado 
de Medellín, desde donde saldría al encuentro con el Esposo 
el 9 de mayo de 1973, cuando le faltaban dieciocho días, para 
cumplir los setenta y un años de edad y contaba también casi 
cuarenta y uno de vida religiosa.

Fue la vida de la hermana Margarita un silencioso, sen-
cillo y constante caer en el surco del cotidiano quehacer; un 
permanente desaparecer ella, como el grano de trigo que cae 
en tierra y muere, para que renaciera Cristo. La entrega a los 
trabajos poco brillantes y anónimos, que para otras personas 
hubiese sido motivo de angustia y desilusión, fue, para ella, el 
ámbito de su feliz realización humana y religiosa.

Como auténtica seguidora del padre Luis Amigó, supo 
ir toda su vida, cual zagal, en pos de la oveja descarriada, en 
pos de las muchachas y niñas difíciles y con problemas de 
conducta y en pos de los pobres que carecían de alimento, de 
techo o de trabajo.

Amante de la vida, le costó, al principio, aceptar la dura 
realidad que le hacía preveer el cáncer que se le declaró, y su 
oración preferida entonces fue: "Padre, si es posible pase de mí 
este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya". Al final, 
la reciedumbre de su vida interior se sobrepuso y aceptó, ya sin 
rechistar, la dura voluntad de Dios, en medio de una serenidad 
y dulzura, que impactó a las hermanas que le atendían.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 34, en Archivo General, 6.2.1. 
y Boletín Interno de la Curia General, 3ª época, n. 31 (julio-diciembre de 
1973) p. 13-14.
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Día 11

Hermana Maura Ángela Urrego 
Vásquez

Julia Elena de Liborina
(1927-1977)

 17- 4- 1927 Nace en Liborina, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Jesús Mª y Celsa Julia.

 11- 2- 1953 Ingresa en la Casa Noviciado de Medellín. Postulantado.

 15- 8- 1953 Viste, en Medellín, el hábito e inicia el noviciado.

 30- 8- 1954 Primera profesión en Medellín. Pasa al Colegio de la 
Sagrada Familia de Montería.

  7- 1955 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín.

 30- 8- 1957 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Medellín.

  9- 1957 Trasladada al Colegio de La Merced de Yarumal.

  1- 1959 Marcha al Instituto Isabel la Católica de La Plata 
(Argentina).

 19- 6- 1959 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Instituto de Santa Rosa de Buenos Aires.

 30- 11- 1964 Al levantarse la presencia del Instituto de Santa Rosa, se 
integra en la comunidad de la Casa de Estudiantes "Jesús, 
María y José" de Buenos Aires.

  1- 1966 Regresa al Instituto Isabel la Católica de La Plata.

   1970 Marcha al Colegio de Nuestra Señora de Desamparados 
(Costa Rica).

   1973 Vuelve a Colombia y es destinada, como secretaria, al 
Colegio de La Inmaculada de Medellín.

 26- 12- 1974 Nombrada vicaria provincial de la Provincia de San José.

 11- 5- 1977 Fallece en la Clínica Medellín de la capital antioqueña. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.
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El 17 de abril de 192715 nace, en Liborina –y en el seno del 
matrimonio, formado por don Jesús María Urrego Escobar 
y doña Celsa Julia Vásquez Burgos–, Maura Julia Urrego 
Vásquez.

Con veintiséis años de edad, se decide a seguir la llamada 
que, desde hacía algún tiempo, venía sintiendo a la vida reli-
giosa, y marcha a la Casa Noviciado de la Provincia de San 
José en Medellín, donde realiza el postulantado, a partir del 
11 de febrero de 1953. Seis meses más tarde –el 15 de agos-
to– viste el hábito, con el nombre de Julia Elena de Liborina, 
e inicia el noviciado que concluiría cuando, el 30 de agosto de 
1954, emite, en aquella misma Casa Noviciado de Medellín, 
los primeros votos.

Tras su profesión, pasa al Colegio de la Sagrada Familia 
de Montería, donde da clases de segundo elemental, pero, en 
julio de 1955, regresa a la Casa Noviciado para proseguir estu-
dios. Aquí, en la Casa Noviciado de Medellín, haría sus votos 
perpetuos el 30 de agosto de 1957.

En septiembre de ese mismo año 1957, es destinada al 
Colegio de La Merced de Yarumal, donde compagina la ense-
ñanza con los estudios de magisterio, cuyo título conseguiría 
el 13 de agosto de 1958.

Desde Yarumal, marcha –en enero de 1959– a Argentina, 
integrándose de momento en la comunidad del Instituto Isabel 
la Católica de La Plata. Sin embargo, el 19 de junio de ese 
mismo 1959, forma parte del grupo que inicia la presencia en el 
Instituto de Santa Rosa de Buenos Aires, dedicado a la observa-
ción y tratamiento terapeútico de las menores con problemas de 
conducta y que habían entrado en conflicto con la ley.

15 Según algún certificado de bautismo –rehechos en 1959 y 1972, al no 
haberse encontrado el acta original, nace en 1935. Según otro certificado –este 
rehecho en 1957– nace en 1930. Sin embargo según el certificado de confirma-
ción del que sí se encontró el original, fue confirmada el 22 de julio de 1927, por 
lo que hay que concluir que, debió nacer hacia ese año.
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Al levantarse –el 30 de noviembre de 1964– la presencia 
establecida en aquel Instituto de Buenos Aires, marcha a la 
Casa de Estudiantes "Jesús, María y José" de aquella misma 
ciudad, en la que permanece hasta que –en enero de 1966– 
regresa al Instituto Isabel La Católica de La Plata. Y la que 
empezó siendo su primera comunidad en tierras argentinas, 
acabó siendo también la última, pues, hacia principios del año 
1970, es trasladada al Colegio de Nuestra Señora del barrio de 
Desamparados de San José – Costa Rica.

Tres años permanece en tierras ticas dedicada a la enseñan-
za, ya que, en 1973, tras catorce años de apostolado fuera de su 
patria, regresa a Colombia y es destinada, como secretaria, al 
Colegio de la Inmaculada de Medellín.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 26 de 
diciembre de 1974, es designada vicaria de la Provincia de San 
José, pasando a residir en la Curia Provincial, instalada en la 
Casa Noviciado de Belén, al principio de su gestión, pero que 

–el 7 de octubre de 1976– se trasladó a la calle 58 A, n. 39-17.

En el desempeño de ese servicio dentro del gobierno pro-
vincial, la sorprendió la enfermedad que la llevaría temprana-
mente al encuentro con el Esposo el 11 de mayo de 1977, desde 
la Clínica Medellín, a la que había sido trasladada. Contaba 
cincuenta años de edad y veintitrés de vida religiosa.

La hermana Maura Ángela se distinguió por la rectitud, leal-
tad y sinceridad que se reflejaron constantemente en su vida. 
Con su bondad y alegría manifestó siempre, y a todos, que se 
sentía a gusto con la vocación abrazada y con los compromisos 
adquiridos. No era amiga de la mediocridad. En este sentido, 
solía repetir: "No vale la pena vivir a medias, no tiene sentido".

Era también un alma orante. En la oración encontraba la 
seguridad para las decisiones que debía adoptar: "Oremos 

–decía– y verán que el Señor nos muestra claramente lo más 
conveniente".
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Fue, además, una persona inquieta, radical, aguijoneante y 
poco dada a los conformismos. Pero cuando emprendía algo, 
era la primera en ir delante con el ejemplo.

En la vida fraterna fue detallista y pronta a atender las pre-
ferencias de cada hermana, pues para ella era prioritario todo 
aquello que sirviera para reforzar unas verdaderas relaciones 
fraternas. Especial tacto tuvo con las hermanas que pasaban 
por alguna situación difícil.

Desde la calidez de su personalidad, que trasmitía con 
espontaneidad sentimientos de cariño, afecto y acogida, ejerció 
un meritorio apostolado entre sus alumnas y en especial entre 
las muchachas con problemas a los que se dedicó durante los 
once años que permaneció en Argentina.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 79, en Archivo General, 6.2.1.

Día 12

Hermana Mª Rosa de Santo 
Domingo

Mª Dolores Benjumea Gutiérrez
(1896-1976)

 10- 6- 1896 Nace en Santo Domingo, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Eustaquio y Mª Jesús.

 5-  7- 1920 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2-  1- 1921 Viste en Yarumal el hábito e inicia el noviciado.
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 14-  1- 1923 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el Colegio de 
La Merced.

  7- 1925 Trasladada a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

 11- 2- 1928 Votos perpetuos en Urrao.

  7- 1931 Pasa al Colegio de La Merced de Yarumal.

  7- 1933 Trasladada al Hospital de San Antonio de Tuluá.

 1- 1- 1934 Forma parte del grupo que inicia la presencia del Colegio 
de Santa Teresa de Fontibón.

   7- 1938 Destinada al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

   7- 1944 Regresa al Colegio de La Merced de Yarumal.

   7- 1946 Marcha al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

   7- 1954 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Valle-
dupar.

   7- 1958 Pasa al Colegio del Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

   7- 1959 Destinada al Colegio del Carmen de Villanueva.

   7- 1960 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Barran-
quilla.

   7- 1962 Atiende el Palacio Episcopal de Valledupar.

   7- 1964 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

   1966 Regresa al Colegio de la Sagrada Familia de Barranquilla.

   1971 Marcha, como hermana mayor, al Colegio de Nuestra Señora 
de la Merced de Bucaramanga.

 20- 4- 1976 Internada en la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

 12- 5- 1976 Fallece en la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

El 10 de junio de 1896 nace, en Santo Domingo, Mª 
Dolores Benjumea Gutiérrez. Sus padres –don Eustaquio 
Benjumea Montoya y doña María de Jesús Gutiérrez Montoya– 
se preocuparon de que, tres días después –el 13–, recibiese 
el sacramento del bautismo en su parroquia natal. También 
procuraron que, en su día, fuese confirmada.
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Tras realizar los estudios primarios en Santo Domingo, 
obtuvo el título de Magisterio en la Normal de Instructoras de 
Medellín. También consiguió el de Experto en Comercio.

Finalizados sus estudios, ejerce la enseñanza en su pueblo, 
uniendo en todo momento al ejercicio de su profesión con una 
intensa vida de piedad. En este ambiente, pronto siente la llama-
da del Señor y, realizados los trámites necesarios, el 5 de julio de 
1920, llega a la Casa de Yarumal para realizar el postulantado.

El 2 de enero de 1921, viste el hábito, con el nombre de 
Mª Rosa de Santo Domingo, e inicia el noviciado que se alar-
garía hasta que, el 14 de enero de 1923, emite, allí mismo en 
Yarumal, los primeros votos.

Nada más profesar, pasa a la comunidad educadora del 
Colegio de La Merced y se dedica a la enseñanza. Dos años 
más tarde –en julio de 1925–, sería trasladada, ya como direc-
tora, a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao, en la que 
haría los votos perpetuos el 11 de febrero de 1928.

En 1931 pasa, también como directora, al Colegio de La 
Merced de Yarumal, desde donde iría –en julio de 1933– al 
Hospital de San Antonio de Tuluá, en calidad de enfermera y 
encargada de la farmacia. Esta experiencia, en el campo apos-
tólico de la salud fue, sin embargo, más bien breve, pues, el 1 
de enero de 1934, forma parte de la comunidad encargada de 
fundar el Colegio de Santa Teresa de Fontibón, del que sería 
la primera directora.

Desde julio de 1938 –en que sale de Fontibón– hasta el año 
1960, es directora de las siguientes instituciones educativas: 
Colegio de Santa Inés de Bolívar (1938-1944), Colegio de La 
Merced de Yarumal (1944-1946), Colegio de la Sagrada Familia 
de Riohacha (1946-1954), Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar (1954-1958), Colegio del Inmaculado Corazón de 
María de Sopó (1958-1959) y Colegio del Carmen de Villanueva 
(1959-1960). Al organizarse las Provincias, estaba en Riohacha, 
por lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.
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En 1960, pasa al Colegio de la Sagrada Familia de 
Barranquilla, aunque ya como simple profesora. De aquí iría 
a Valledupar, donde atendería el Palacio Episcopal (1962-1964) 
y daría clases en el Colegio de la Sagrada Familia, antes de 
regresar de nuevo a Barranquilla en 1966.

Con setenta y cinco años cumplidos, las superioras la des-
tinan, como hermana mayor, al Colegio de Nuestra Señora de 
la Merced de Bucaramanga, donde está desde 1971 hasta el 20 
de abril de 1976, en que es internada en la Clínica Reposo de 
Fátima de Bogotá, en la que fallecería el 12 de mayo de aquel 
mismo año 1976, cuando le faltaba un mes  para cumplir los 
ochenta años de edad y contaba cincuenta y cinco de vida 
religiosa.

La hermana María Rosa fue una religiosa observante de las 
Constituciones, que procuró cumplir siempre con gran amor. 
Era asimismo asidua en llevar a feliz término cuanto se le enco-
mendaba, sin escatimar nunca privaciones ni sacrificios.

Dotada de clara inteligencia y de no común cultura –que 
cada día acrecentaba mediante la lectura–, fue una maestra 
sumamente competente, que dio siempre evidentes muestras 
de tener verdadera vocación para la enseñanza y de disfrutar 
en su ejercicio. Durante cincuenta años –en los, por más de 
treinta, compaginó la enseñanza con la dirección escolar– pres-
tó un admirable servicio a la educación de nuevas generaciones. 
Y entre sus alumnas se contaron muchas que acabarían luego 
vistiendo el hábito de la Congregación.

Con todo, y a pesar de su grandeza, pasó siempre silenciosa 
y sin armar bulla. No le gustaba llamar la atención ni hacerse 
notar. Y si en algo le gustó distinguirse en todo momento, fue 
en su gran amor a la Iglesia.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 69, en Archivo General, 6.2.1., y 
en ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 14

Hermana Eloisa de Aoiz
Luciana Reclusa Ozcoidi

(1902-1977)

 11- 1- 1902 Nace en Aoiz, Navarra (España). Son sus padres Facundo 
y Micaela.

 30- 5- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 11-  1- 1931 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 12-  10- 1932 Primera profesión en Masamagrell. Va destinada al 
Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid.

 1-  2- 1935 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Sanatorio Traumatológico Doctor Troncoso de Vigo.

 15-  10- 1935 Votos perpetuos en Vigo.

  1- 1942 Al cerrarse la presencia de Vigo, pasa al Sanatorio Villa 
Luz de Madrid.

 31-  7- 1946 Nombrada superiora del Sanatorio Villa Luz de Madrid.

 17- 11- 1947 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia en la Clínica de Santa Catalina de Las Palmas.

 25-  8- 1949 Nombrada de nuevo superiora de la comunidad de Las 
Palmas.

 18-  5- 1952 Participa en el I capítulo provincial de la Sagrada Familia.

  7- 1952 Designada superiora de la Clínica de Nuestra Señora de 
La Merced de Barcelona.

 25-  7- 1955 Nombrada cuarta consejera provincial y superiora del 
Sanatorio de San Jorge de Zaragoza.

 31-  1- 1956 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia en la Clínica de San Pedro de Ottignies.

  7- 1961 Designada delegada de la Delegación provincial de 
Bélgica y Alemania y superiora de la Maison de Retraite 
de Pepinster.
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  7- 1964 Nombrada de nuevo delegada provincial y superiora de 
Pepinster.

   1969 Trasladada a la Casa de acogida de Madrid que –desde 
1972– sería sede de noviciado de la Provincia.

 14- 5- 1977 Fallece en la Casa de acogida de Madrid. Su cuerpo reci-
bió sepultura en el cementerio de San Justo y Pastor de la 
ciudad.

En Aoiz nace –el 11 de enero de 1902– una niña, a quien 
sus padres –don Facundo Reclusa Vidondo y doña Micaela 
Ozcoide Huarte– impusieron el nombre de Luciana en el bau-
tismo, recibido el mismo día de su nacimiento en la Parroquia 
del Arcángel San Miguel del pueblo.

Con veintiocho años, ingresa en la Casa de Masamagrell 
para realizar el postulantado. Era el 30 de mayo de 1930. Siete 
meses y medio después –el 11 de enero de 1931–, viste el hábi-
to, con el nombre de Eloisa de Aoiz, e inicia el noviciado, que 
se vería interrmpido, cuando, el 11 de mayo de aquel mismo 
año 1931, la Casa de Masamagrell tuvo que ser desalojada, ante 
los incidentes que sucedieron a la proclamación de la república 
española, y muchas de las postulantes y novicias marcharon 

–como ella– a la casa paterna16.

Tras iniciar de nuevo el año canónico de noviciado, a prin-
cipios de octubre de aquel agitado año 1931, emite los prime-
ros votos en la misma Casa de Masamagrell el 12 de octubre 
de 1932.

Tan pronto como profesa, se incorpora al Sanatorio 
Quirúrgico Villa Luz de Madrid, en el que se había iniciado 
una presencia congregacional hacía tan sólo un mes.

Dos años y medio permanece en dicho Sanatorio, hasta que, 
el 1 de febrero de 1935, forma parte de la comunidad encarga-

16 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326.
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da de la fundación que se hace en el Sanatorio Traumatológico 
Doctor  Troncoso de Vigo. Ese mismo año de su llegada, emite 
en esta Casa de Vigo los votos perpetuos el 15 de octubre. Al 
año siguiente, le sorprendería, también aquí en Vigo, el inicio 
de la guerra civil, teniendo la suerte de poder continuar la vida 
regular durante los tres años que duró la contienda. Hecho 
este, que constituyó una verdadera excepción en el panorama 
congregacional de aquellos años17.

Al levantarse, en enero de 1942, la presencia de Vigo, pasa 
al Sanatorio Villa Luz de Madrid, del que es nombrada supe-
riora el 31 de julio de 1946. No finaliza, sin embargo, el trie-
nio al frente de esta comunidad, pues el 17 de noviembre de 
1947 preside, también como superiora, el grupo de hermanas 
que inicia la presencia en la Clínica de Santa Catalina de Las 
Palmas. Aquí en Las Palmas se encontraba cuando, en 1951, se 
organizó la Congregación en Provincias, quedando consecuen-
temente incardinada a la de la Sagrada Familia, a cuyo primer 
capítulo provincial asiste el 18 de mayo de 1952.

En julio de 1952, es designada superiora de la Clínica de 
Nuestra Señora de La Merced de Barcelona. Con este nom-
bramiento quedaba incardinada además a la Provincia de la 
Inmaculada, a la que pertenecería ya el resto de su vida.

El 25 de julio de 1955, es nombrada cuarta consejera de la 
Provincia de la Inmaculada y superiora del Sanatorio de San 
Jorge de Zaragoza, en el que tan sólo permanece medio año, al 
ser designada para presidir la comunidad que –el 31 de enero 
de 1956– iniciaría la presencia de la Clínica de San Pedro en 
Ottignies, que, junto a la de Grand-Leed, iniciada ese mismo 
día, constituiría la primera presencia congregacional en tierras 
belgas.

Después de asistir, en calidad de cuarta consejera provin-
cial, al segundo capítulo de la Inmaculada –que tiene lugar el 

17 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 355, nota 24.



Mayo 351

17 de mayo de 1958–, es designada de nuevo, en julio de aquel 
1958, superiora de Ottignies.

En los nombramientos trienales que se efectuan el 25 
de agosto de 1961, el consejo general, teniendo presente la 
ya inminente fundación en Alemania, decide crear, con las 
casas existentes para entonces en Bélgica y la proyectada en 
tierras alemanas, una delegación provincial de la Provincia 
de la Inmaculada y la nombra delegada de la misma. A este 
nombramiento le acompaña otro, como superiora de la Maison 
de Retraite de Pepinster. Al año siguiente de estos nombra-
mientos tomaría parte –el 26 de agosto de 1962– en el tercer 
capítulo de la Provincia de la Inmaculada.

Reelegida para sus cargos como delegada provincial y supe-
riora de Pepinster en julio de 1964, permanece en los mismos, 
hasta los nombramientos que tienen lugar tras la celebración 

–del 26 de septiembre al 2 de diciembre de 1968– del decimo-
cuarto capítulo general.

A principios de 1969, es trasladada a la Casa de acogida 
de Madrid que –desde el año 1972– se convertiría en la Casa 
Noviciado de la Provincia de la Inmaculada. Y aquí transcurre 
los últimos años de su existencia, hasta que, el 14 de mayo de 
1977, marcha gozosa al encuentro del Esposo, cuando contaba 
setenta y cinco años de edad y cuarenta y seis de vida religiosa.

Distintivo fundamental de la hermana Eloisa fue el haber 
acertado a vivir con "sobrenatural naturalidad". Hacía grandes 
cosas, pero sin alardes, como si se tratara de algo normal. Y el 
secreto de su no común maduración humana y de su viva per-
sonalidad radicaba en su capacidad contemplativa. Vivía unida 
constantemente a Dios, y esa unión la expresaba en la asidua 
oración –bien comunitaria, bien personal– y en la generosa 
entrega apostólica.

El cuidado y atención de los enfermos fue el apostolado 
al que consagró las mejores energías de su vida religiosa. No 
se limitó sólo a ofrecer a los enfermos los servicios propios de 



Necrologio II352

su profesión como enfermera –y enfermera competente–, sino 
que supo ofrecerles esos servicios con el cariño, la cercanía, la 
sencillez y la alegría que distinguían su talante como verdade-
ra terciaria capuchina.

En la vida de comunidad participó siempre a sus herma-
nas, con la sencillez que la caracterizaba, aun siendo superio-
ra, la alegría y jovialidad propias de su carácter. También se 
esmeraba por atender con solicitud los pequeños oficios de 
la casa. Siempre se mantuvo dispuesta para salir al frente de 
las necesidades comunitarias. Y cuando ya, por los años, no 
tenía que cumplir un horario laboral en un centro hospitalario, 
se mantuvo permanentemente hacendosa, limpiando la casa, 
planchando, o atendiendo la portería.

De su fortaleza dio pruebas evidentes en los últimos años 
de su existencia, cuando hizo frente a la enfermedad, sufrien-
do en silencio el dolor y abrazándose cordialmente a la volun-
tad de Dios.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 80, en Archivo General, 6.2.1.

Día 14

Hermana Blanca Nieves Ruiz 
Martínez

Teresita de Pamplona
(1920-1977)

 7- 1- 1920 Nace en Pamplona, Navarra (España). Son sus padres 
Restituto y Raimunda.
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 3- 10- 1955 Ingresa en la Casa de Burlada. Postulantado.

 3-  4- 1956 Viste, en Burlada, el hábito e inicia el noviciado.

 11-  5- 1957 Primeros votos en Burlada. Pasa al Sanatorio San Jorge de 
Zaragoza.

 2-  7- 1960 Votos perpetuos en Burlada.

  7- 1962 Trasladada a la Clínica de Nuestra Señora de La Merced 
de Barcelona.

 14- 5- 1977 Fallece en la Clínica de La Merced de Barcelona. Su cuer-
po recibió sepultura en el Cementerio del Norte de esta 
ciudad.

En Pamplona, capital del viejo Reino de Navarra, nace –el 7 
de enero de 1920– una niña, a quien sus padres –don Restituto 
Ruiz Lara y doña Raimunda Martínez Basterra– impusieron 
en el bautismo, recibido cuatro días después –el 11– en la 
Parroquia de San Juan Bautista de la mencionada ciudad, el 
nombre de Blanca Nieves. Dos años más tarde –el 6 de abril 
de 1922– recibiría también el sacramento de la confirmación 
en la misma capital navarra.

Tenía ya treinta y cinco años, cuando se decide a seguir 
la llamada que, desde hacía algún tiempo, venía sientiendo 
a abrazar la vida religiosa, y el 3 de octubre de 1955 ingresa, 
como postulante, en la Casa de formación que la Provincia de 
la Inmaculada tenía establecida en Burlada.

El 3 de abril de 1956 viste el hábito, con el nombre de 
Teresita de Pamplona18, e inicia el noviciado, que concluiría 
al emitir sus primeros votos, allí mismo en Burlada, el 11 de 
mayo de 1957.

18 Aunque cambió el nombre al entrar en el noviciado, fue conocida funda-
mentalmente durante su vida religiosa por su filiación civil, pues, a partir del 
capítulo general de 1958, se decidió que las hermanas conservasen su nombre 
de pila, aunque unido al de su lugar de origen, y en el capítulo de 1968 se 
ordenó definitivamente que el nombre de todas las hermanas, aún de las que 
habían profesado con nombre religioso, fuera el de pila, seguido del apellido 
(Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701).
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Nada más profesar, es enviada al Sanatorio de San Jorge de 
Zaragoza, donde se estrena en el apostolado de la salud, al que 
dedicaría el resto de su vida religiosa. Estando de comunidad 
aquí en Zaragoza, hace los votos perpetuos en Burlada el 2 de 
julio de 1962.

En julio de 1962 es trasladada a la Clínica de Nuestra 
Señora de La Merced de  Barcelona. Tres años después de su 
llegada –en 1965–, se le diagnosticó un tumor maligno, del 
que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Su operación 
resultó un "éxito" y, una vez repuesta de la intervención, pudo 
continuar haciendo vida normal, hasta que, en septiembre de 
1976, el mal volvió a aparecer. En esta ocasión, poco pudo 
hacer ya la ciencia médica y el 14 de mayo de 1977 marcha, 
desde la propia Clínica de La Merced de Barcelona en la 
que continuaba de comunidad, al encuentro amoroso con el 
Esposo. Contaba cincuenta y siete años de edad y veintiuno 
de su vida religiosa.

Se distinguió la hermana Blanca Nieves por su sencillez y 
humildad, y especialmente por su generosidad, entrega y amor, 
que la hicieron siempre atractiva a cuantos la trataron.

Vivió su apostolado, ejercido siempre entre los enfermos, 
con la solicitud y desvelo con que el padre Fundador deseó 
que actuasen las hermanas en cualquier de sus actividades en 
favor del prójimo19.

En sus relaciones comunitarias, fiel a su personalidad des-
complicada y candorosa, se mostró en todo momento agrada-
ble, positiva y portadora de serenidad y alegría.

Al llegar el dolor, abrazó la cruz con amor, ofreciéndose 
como víctima al Señor en favor de la Congregación.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 81, en Archivo General, 6.2.1.

19 Cf. OCLA, 2293.
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Día 15

Hermana Genoveva de 
Valledupar

Olga Dolores Gutiérrez Araujo
(1914-1983)

 1- 10- 1914 Nace en Valledupar, Magdalena (Colombia). Son sus 
padres Evaristo y Genoveva.

 27- 12- 1947 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 5- 10- 1948 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 6- 10- 1949 Primera profesión en Yarumal. Pasa a la Normal de la 
Inmaculada de Donmatías.

   7- 1952 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Amalfi.

   7- 1953 Pasa al Colegio de la Inmaculada de Medellín.

   7- 1955 Nombrada superiora del Colegio de María de El Peñol.

   7- 1958 Designada superiora y ecónoma del Patronato Doméstico 
de la Sagrada Familia de Cartagena.

    7- 1961 Designada de nuevo superiora del Patronato de 
Cartagena.

    7- 1964 Permanece en Cartagena como directora de la institución.

    1- 1969 Trasladada al Hogar de la Sagrada Familia de Tuluá.

    1970 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín.

    1972 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

    1973 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín.

 26- 12- 1977 Solicita pasar a la Provincia del Sagrado Corazón.

 25- 1- 1978 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

15- 5- 1983 Fallece en el Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar. 
Su cuerpo recibió sepultura en esta localidad.

En el seno del matrimonio formado por don Evaristo 
Gutiérrez y doña Genoveva María Araujo nace, en Valledupar 
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–el 1 de octubre de 1914–, Olga Dolores Gutiérrez Araujo. Seis 
meses después –concretamente el 4 de abril de 1915– es bau-
tizada en la Parroquia de la Concepción de su lugar natal y el 
9 de enero de 1925 recibiría el sacramento de la confirmación, 
en la misma iglesia, de manos de monseñor Atanasio Vicente 
Soler, el padre Atanasio de Manises.

Tenía ocho años, cuando, el 9 de enero de 1923, llegaron a 
su pueblo natal las hermanas para abrir, pocos días más tarde, 
el Colegio de la Sagrada Familia.

Tras realizar parte de los estudios de primaria y los de 
secundaria en el mencionado colegio de las hermanas, consi-
gue, allí mismo, el título de Magisterio el 5 de marzo de 1932.

Con todo, no es hasta el año 1947 cuando se decide a 
seguir la llamada que venía sientiendo de parte de Dios a la 
vida religiosa, y el 27 de diciembre de ese año 1947 ingresa, 
como postulante, en la Casa de Yarumal. Tenía entonces trein-
ta y tres años.

El 5 de octubre de 1948, viste el hábito, con el nombre de 
Genoveva de Valledupar, e inicia el noviciado, que concluiría 
cuando emite sus primeros votos, allí mismo en Yarumal, el 6 
de octubre de 1949.

Trasladada, nada más profesar, a la Normal de la 
Inmaculada de Donmatías, se dedica a la enseñanza, que sería 
el apostolado al que se dedicaría después durante los años de 
su vida religiosa. Al organizarse el Comisariato en Provincias, 
se encontraba aún en Donmatías, por lo que quedó integrada 
en la de San José.

Después de permanecer tres años en Donmatías, pasa –en 
julio de 1952– al Colegio de la Sagrada Familia de Amalfi, y 
desde éste marcharía, al año siguiente, al de la Inmaculada de 
Medellín.

En julio de 1955, es nombrada superiora del Colegio de 
María de El Peñol. Aquí permanece al frente de la comunidad, 
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hasta que en julio de 1958 marcha, también como Superiora, al 
Patronato Doméstico de la Sagrada Familia de Cartagena, en 
el que estaría once años seguidos, de los cuales fue superiora 
los seis primeros y directora los restantes.

Desde Cartagena, es trasladada –a principios de 1969– al 
Hogar de la Sagrada Familia de Tuluá, pero al año siguien-
te –en 1970– marcha a la Casa Noviciado de Medellín para 
seguir desde allí tratamiento médico. En 1972 aún marcha-
ría al Colegio de la Sagrada Familia de Montería, donde se 
emplearía en los oficios varios de la casa, pero poco después 
regresaría a la Casa Noviciado de Medellín, en la que se encar-
garía, en calidad de ayudante, de la biblioteca.

El 26 de diciembre de 1977 solicita formalmente el paso 
a la Provincia del Sagrado Corazón para poder atender a su 
único hermano, ya anciano y enfermo, que vivía en Valledupar, 
y concedido dicho traslado –con fecha del 25 de enero de 
1978– es enviada a la comunidad del Colegio de la Sagrada 
Familia de su pueblo natal, desde donde atiende a su fami-
liar.

Finalmente, el 15 de mayo de 1983 sale al encuentro del 
Esposo desde la misma Casa de Valledupar en la que perma-
necía. Contaba sesenta y ocho años de edad y treinta y cuatro 
de vida religiosa.

Mujer de fina educación, adquirida principalmente en la 
esmerada formación recibida en su propio hogar, la hermana 
Genoveva impactó a quienes la trataron por la suavidad y deli-
cadeza de sus modales. Quien se acercaba a ella percibía pron-
to y con claridad en su personalidad una profunda humildad y 
un espíritu trasparente, capaz de transmitir, sin necesidad de 
palabras, los sentimientos que albergaba su corazón.

Apoyada en los muchos y ricos valores que adornaban su 
ser, fue, en las relaciones comunitarias, agente activo de creci-
miento fraterno. Siempre disponible y servicial, enseñaba con 
su silencio a limitar las conversaciones a lo verdaderamente 
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necesario para no herir la caridad. Como superiora, además, 
veló por la buena marcha del resto de las hermanas, procuran-
do una observancia fiel y favoreciendo el desarrollo comunita-
rio en simplicidad y espontaneidad.

Como educadora, lo fue a tiempo completo. Su vasta cultu-
ra le permitió, además, desempeñar su misión con toda compe-
tencia, procurando en todo momento el progreso y mejora de 
las instituciones que le fueran confiadas. Cuando la obediencia 
la colocó en obras de protección, supo ser para los niños una 
verdadera madre, desviviéndose constantemente en su cariño-
sa, tierna y afable atención.

Bibliografía: Album necrológico, T. III, p. 142, en Archivo General, 6.2.2.; 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 18

Hermana Teresa de Almoines
Vicenta Canet Gregori

(1883-1975)

 28- 12- 1883 Nace en Almoines, Valencia (España). Son sus padres Blas 
e Isabel.

 8- 10- 1906 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11- 5- 1907 Viste el hábito en Altura e inicia el noviciado.

 11- 5- 1909 Primera profesión en Altura. Permanece en esta Casa.

 7- 8- 1914 Votos perpetuos en Masamagrell. Trasladada a la Casa de 
Ollería.
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   1918 Destinada a la Clínica de la Cruz Roja de Valencia. 
Comunidad fundadora.

 4- 12- 1920 Nombrada responsable de la Casa de Beneficencia que 
se atiende desde la comunidad del Colegio de la Sagrada 
Familia de Benaguacil.

 30- 11- 1923 Designada de nuevo responsable de la Casa de Beneficencia 
de Benaguacil.

   1926 Continua en la Casa de Benaguacil.

 25- 7- 1929 Destinada a la Casa de Valencia.

  7- 1931 Trasladada al Hospital Municipal de Carcagente.

  7- 1934 Nombrada responsable de la Casa de Rafelbuñol.

   1936 Se refugia en la Casa de Carcagente.

 25- 7- 1940 Toma parte en el IX capítulo general. Nombrada superio-
ra del Colegio del Sagrado Corazón de Albalat.

 25- 7- 1943 Designada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Benaguacil.

 25- 7- 1946 Participa en el X capítulo general.  Nombrada de nuevo 
superiora de la Casa de Benaguacil.

 25- 8- 1949 Pasa de familia a la Casa de Ollería.

 27- 8- 1951 Nombrada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Meliana.

  7- 1954 Trasladada a la Casa de Altura.

 18- 5- 1975 Fallece en la Casa de Altura. Su cuerpo recibió sepultura 
en el cementerio de la localidad.

Vicenta Canet Gregori nace en Almoines el 28 de diciem-
bre de 1883. Sus buenos padres –don Blas Canet Martí y doña 
Isabel Gregori Deusa– se preocuparon de que bien pronto 
recibiese las aguas del bautismo en la Parroquia de San Jaime 
Apóstol de su lugar natal.

Siguiendo las huellas de su hermana Isabel –casi tres 
años mayor– que, en 1902, había vestido el hábito de la 
Congregación con el nombre de Josefa de Almoines, se dirige 
a la Casa de Altura, donde ingresa al postulantado el 8 de 
octubre de 1906.
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El 11 de mayo de 1907 viste al hábito, con el nombre de 
Teresa de Almoines, y comienza el noviciado que se alargaría 
hasta que, el 11 de mayo de 1909, emite en la misma Casa de 
Altura los primeros votos.

Tras su profesión, permanece en Altura, donde realiza 
las cuatro primeras renovaciones de votos desde 1910 a 1913, 
ambos años inclusive.

En julio de 1913, es trasladada posiblemente a la Casa de 
Masamagrell, en la que hace profesión de votos perpetuos el 
7 de agosto de 1914, pasando inmediatamente después a la 
comunidad de Ollería, en la que compagina el cuidado de 
enfermos con la educación e instrucción de párvulos.

Al iniciarse –hacia 1918– la presencia congregacional en la 
Clínica de la Cruz Roja de Valencia, forma parte de la comu-
nidad fundadora.

En los nombramientos trienales efectuados el 4 de 
diciembre de 1920, es nombrada responsable de la Casa de 
Beneficencia de Benaguacil, residiendo y formando parte de la 
comunidad del Colegio de la Sagrada Familia de dicha pobla-
ción. Tres años después –con fecha del 30 de noviembre de 
1923–, sería confirmada en dicho cargo20.

Desde Benaguacil, pasa –el 25 de julio de 1929– a la Casa 
de Valencia. Estando aquí, le tocó –en 1930– el traspaso de la 
residencia desde la calle Samaniego, 28 a la de Eixarchs.

En julio de 1931, va destinada al Hospital Municipal de 
Carcagente, del que pasaría, como responsable, tres años des-
pués –en 1934–, a la escuelita abierta en Rafelbuñol en 193221.

Al comenzar la guerra civil y tener que abandonar preci-
pitadamente la Casa de Rafelbuñol, logra llegar a Carcagente, 

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 371, nota 236.

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 460, nota 23.
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encontrando refugio en esta comunidad, de cuyas peripecias 
participó en los duros días de la contienda22.

Restablecida la paz, toma parte, el 25 de julio de 1940, en 
el noveno capítulo general y, finalizado éste, es nombrada 
superiora del Colegio del Sagrado Corazón de Albalat. Tres 
años más tarde, sería designada superiora del Colegio de la 
Sagrada Familia de Benaguacil y, en calidad de tal, asiste, el 
25 de julio de 1946, al décimo capítulo general. Finalizado este 
capítulo, es nombrada superiora de la Casa de Benaguacil para 
un nuevo trienio.

A partir de 1949, está de familia en la Casa de Ollería (1949-
1951), en el Colegio del Sagrado Corazón de Meliana (1951-1954) 
y en la Casa de Altura, desde julio de 1954. Al organizarse la 
Congregación en Provincias, se encontraba en la de Ollería, por 
lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia.

Veintiún años seguidos permanece en Altura, procurando 
ser últil mientras le acompañaron las fuerzas, hasta que el 18 
de mayo de 1975 sale gozosa al encuentro del Esposo, cuando 
contaba noventa y un años de edad y sesenta y ocho de vida 
religiosa.

Nota distintiva de la personalidad de la hermana Teresa 
fue la paz que irradiaba en el entorno y que se traslucía en la 
alegría que se dibujaba en su semblante. Fue, en este senti-
do, una persona en la que se percibía, con claridad, la acción 
operante del Espíritu que le había ido transformando con su 
gracia y llenando de sus dones.

Su larga vida, desgastada toda ella en el servicio al pró-
jimo en los apostolados de la enseñanza y de la salud, fue 
también ejemplo del desvelo, de la generosidad y del sacrifi-
cio que han distinguido tradicionalmente el ser y hacer de la 
Congregación.

22 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 382, nota 271.
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En sus últimos días dio, además, pruebas de la fortaleza de 
su espíritu y de su identificación con la voluntad de Dios.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I. p. 56; en Archivo General, 6.2.1., 
y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 42, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 18

Hermana Mª Josefa Ros Zarranz
Felicidad de Burlada

(1935-1982)

 27- 4- 1935 Nace en Burlada, Navarra (España). Son sus padres 
Miguel y Josefa.

 30- 5- 1957 Ingresa en la Casa de Burlada. Postulantado.

 1-  12- 1957 Viste el hábito en Burlada e inicia el noviciado.

 5-  12- 1958 Primera profesión en Burlada. Trasladada a la Casa 
Juniorado de Madrid.

  7- 1960 Trasladada al Sanatorio Traumatológico del Doctor 
Troncoso de Vigo.

 8-  12- 1961 Votos perpetuos en Burlada.

 4-  1- 1962 Llega a Guatemala, como integrante de la comunidad 
encargada de establecer la presencia del Colegio de la 
Sagrada Familia de Chiquimula.

  12- 1973 Regresa de Guatemala y se integra en la Casa de Familia 
de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Madrid.

 2-  2- 1974 Pasa al Colegio de Nuestra Señora de Covadonga de 
Oviedo.
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 20-  10- 1975 Tras declarársele un cáncer, pasa a la Curia Provincial de 
Madrid. Tratamiento.

 17-  12- 1976 Regresa al Colegio de Nuestra Señora de Covadonga de 
Oviedo.

 13-  10- 1978 Pasa al Colegio-Hogar de la Sagrada Familia de Bilbao.

   1980 Llega, enferma, a la Fraternidad de San Francisco de 
Madrid.

 18- 5- 1982 Fallece en la Curia Provincial de Madrid. Su cuerpo reci-
bió sepultura en el Cementerio de San Justo y Pastor de 
la capital.

Mª Josefa Ros Zarranz nace en Burlada el 27 de abril de 
1935. Sus padres –don Miguel Ros Andorena y doña Josefa 
Zarranz Bermejo– se preocuparon de que fuese bautizada 
en la Parroquia de San Juan Bautista de su pueblo natal el 1 
de mayo de aquel mismo año 1935. También procuraron que 
recibiese el sacramento de la confirmación en el mismo templo 
el 27 de marzo de 1940.

A los veintidós años, se decide a seguir la senda de sus 
hermanas mayores, Angela y Margarita –que habían ves-
tido el hábito amigoniano en 1942 y 1953 respectivamen-
te, con los nombres de Ángela de Berriosuso y Matilde de 
Burlada– e ingresa en la Casa de formación de la Provincia de 
la Inmaculada, ubicada en Burlada, donde realizará el postu-
lantado. Era el 30 de mayo de 1957.

El 1 de diciembre de aquel mismo año 1957, viste el hábito, 
con el nombre de Felicidad de Burlada23 e inicia el noviciado 
que se alargaría hasta que, el 5 de diciembre de 1958, emite, 
allí mismo en Burlada, los primeros votos.

Nada más profesar, pasa a la Casa Juniorado que estaba ubi-
cada en Madrid, en la calle del Bosque, n. 13 y que acogía a las 
hermanas recién profesas de las dos Provincias de España.

23 Este nombre lo usará más bien poco, pues a partir de 1958 ya empezó a 
decaer la costumbre de cambiarse de nombre, para acabar desapareciendo com-
pletamente en 1968 (Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701).
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Desde el juniorado, pasa –en julio de 1960– al Sanatorio 
Traumatológico del Doctor Troncoso de Vigo, donde ejerce el 
apostolado de la enfermería. Perteneciendo aún a esta comu-
nidad, emite en Burlada –el 8 de diciembre de 1961– los votos 
perpetuos. Para entonces, sin embargo, ya estaba decidido 
su traslado a Guatemala, como integrante de la comunidad 
encargada de establecer la primera presencia congregacional 
en el mencionado país centroamericano.

El 4 de enero de 1962, llega a tierras guatemaltecas, mar-
chando inmediatamente con sus compañeras de expedición, 
a Chiquimula, donde al mes siguiente –exactamente el 2 de 
febrero– abrirían el Colegio de la Sagrada Familia.

Once años permanece en Guatemala, hasta que, a finales 
de 1973, recibe obediencia para regresar a su patria. Al llegar 
a España, se instala, de momento, en la Casa de Familia de 
Nuestra Señora del Perpetuo de Madrid, pero pronto es des-
tinada al Colegio Hogar de Nuestra Señora de Covadonga de 
Oviedo, donde se dedicará al apostolado de la reeducación.

A mediados de 1975, su salud sufre un serio quebranto y los 
médicos le diagnostican cáncer. Es intervenida urgentemente y 
sigue un periodo de recuperación en la Casa Provincial, desde 
la que regresa, a finales de 1976, al Colegio Hogar de Oviedo.

En 1978 –y concretamente el 13 de octubre– es traslada-
da al Colegio Hogar de la Sagrada Familia de Bilbao, donde 
continúa su trabajo educativo entre las menores con proble-
mas. Estando aquí, se despierta en ella la ilusión por volver a 
Guatemala, de la que tan gratos recuerdos conservaba. Y en 
éstas estaba, cuando la enfermedad, en forma de metástasis 
esta vez, se hizo de nuevo presente.

Con el fin de atender mejor su salud, pasa –en 1980– a la 
Fraternidad de San Francisco de Madrid.

Finalmente, el 18 de mayo de 1982 fallece en la Casa 
Provincial de Madrid donde había sido llevada horas antes 
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desde el Hospital en que había sido atendida en los últimos 
días. Tenía cuarenta y siete años de edad y veinticuatro de 
vida religiosa.

Observante, dócil, laboriosa, de buen espíritu y decidida 
voluntad. Así describieron en su día, quienes la conocieron, a 
la hermana María Josefa.

Aunque su primer apostolado se encuadró en el ámbito 
de la salud, bien pronto, tanto ella como las superioras, com-
prendieron que sus cualidades la hacían más apta para el de 
la educación. Y, tras doce años de ejercicio de la enseñanza en 
Chiquinula, se dedica, ya de nuevo en España, a la reeduca-
ción, que acabaría siendo su gran pasión apostólica. Entre las 
niñas y jóvenes en dificultad, descubrió el verdadero sentido 
de su entrega al Señor, y fue feliz, a pesar de que algunos de 
los años dedicados a estas muchachas, concidieran  con los de 
su enfermedad. Ella repartió entonces mucho cariño y recibió 
también mucho. Amó, con amor de madre a aquellas jóvenes 
faltas de afecto, y se sintió correspondida con la generosidad 
de que son capaces las menores en problema cuando se sienten 
verdaderamente queridas.

Durante los seis años que duró su enfermedad, se mostró 
como una persona fortalecida por la fe y entregada a Dios. 

"¡Ay, Dios mío!" ¡Que no me desespere!", solía repetir en las 
horas de mayor angustia. Pero con todo, conservó la alegría de 
vivir hasta el final. Disfrutaba entonces cada día de vida como 
un regalo de Dios, y vivía sin esas prisas que suelen atenazar 
a las personas de la posmodernidad. Vivía sin prisas, sí, pero 
vivía atenta a los problemas del entorno y preocupada por ellos. 
Sentía en carne propia y en primer lugar las preocupaciones de 
su fraternidad –con la que se sentía plenamente identificada y 
a la que quería de corazón– y sentía también las preocupacio-
nes y necesidades de la iglesia local y del entorno social.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 132, en Archivo General, 6.2.1., 
e Inquietud, nº 65, p. 12-13.
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Día 19

Hermana Bernardina de Ollería
Emiliana Cerdá García

(1902-1980)

  2- 3- 1902 Nace en Ollería, Valencia (España). Son sus padres Miguel 
y Adelaida.

 30- 7- 1922 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 8- 4- 1923 Viste, en Altura, el hábito y comienza el noviciado.

 8- 4- 1925 Primera profesión en Altura. Enviada a la Casa de 
Masamagrell.

  7- 1928 Trasladada a la Casa de Amurrio.

 11- 5- 1929 Votos perpetuos en Amurrio.

 30- 12- 1931 Sale del Grao de Valencia, camino de Venezuela.

 15- 2- 1932 Llega al puerto de La Guaira. Se integra en la comunidad 
de Araguaimujo.

  9- 1933 Trasladada a la Misión de San José de Amacuro.

 24- 2- 1940 Al dejar la Misión de Amacuro, pasa a la de Araguaimujo.

 21- 7- 1940 Queda incardinada en el Comisariato de Venezuela.

  1- 1942 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Tucupita.

 12- 5- 1942 Regresa a Araguaimujo.

 16- 1- 1943 Pasa al Colegio de Santa Teresita de Caracas.

 18- 5- 1943 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Asilo Amparo de Niñas de Valencia.

 6- 12- 1945 Pasa al Seminario Indígena de Upata.

 25- 7- 1946 Toma parte en el X capítulo general, como vocal del 
Comisariato de Venezuela. Nombrada superiora del 
Colegio de Mª Inmaculada de Upata.

 25- 8- 1949 Nombrada superiora del Colegio de Mª Inmaculada de 
Upata para otro trienio.
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 15- 8- 1951 Al crearse la Delegación General de Venezuela, queda 
incardinada en la misma.

  7- 1952 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Valencia. 
Vicaria.

 16- 9- 1955 Regresa al Colegio de Mª Inmaculada de Upata.

 19- 12- 1959 Marcha, enferma, al Colegio de Santa Teresita de Caracas.

 25- 7- 1961 Vuelve a España y queda incardinada en la Provincia de 
la Sagrada Familia. Comunidad de Meliana.

 18- 5- 1980 Fallece en la Casa de Masamagrell. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de esta localidad.

El 2 de marzo de 190224 nace, en Ollería, Emiliana Cerdá 
García. Sus padres –don Miguel Cerdá Vidal y doña Adelaida 
García Albiñana– se preocuparon de que recibiese el bautismo 
en la parroquia del pueblo el mismo día de su nacimiento, y 
también de que fuese confirmada allí mismo –el 8 de agosto 
de 1905– por el padre Francisco de Orihuela, obispo de Santa 
Marta en Colombia.

Con veinte años, ingresa al postulantado en la Casa de 
Altura y el 8 de abril de 1923 viste el hábito con el nombre de 
Bernardina de Ollería. Unos meses después, lo vestiría tam-
bién su hermana Emilia –seis años mayor que ella– con el 
nombre de Irene de Ollería.

Tras su primera profesión –realizada en la misma Casa de 
Altura el 8 de abril de 1925–, marcha a Masamagrell y desde 
aquí –dos años después, más o menos– al Colegio del Sagrado 
Corazón de Albalat.

Hacia el mes de julio de 1928, es trasladada al Hospital y 
Colegio de Nuestra Señora de la Asunción de Amurrio, donde 
emitiría los votos perpetuos el 11 de mayo de 1929.

24 Se creía que había nacido el 16 de noviembre de 1903, pero el acta de bau-
tismo, que se encuentra en el Archivo de la Sagrada Familia, Sección Difuntas, 
n. 37, certifica que su fecha de nacimiento fue la que aquí se anota.
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Designada para formar parte de la segunda expedición que 
marcha desde España a las Misiones venezolanas del Caroní, 
embarca en el Grao de Valencia el 30 de diciembre de 1931, 
llegando al puerto de La Guaira el 15 de febrero de 193225.

Integrada de momento en la Misión de la Divina Pastora 
de Araguaimujo, pasa –en septiembre de 1933– a la de San 
José de Amacuro. Aquí afronta, con espíritu heroico, las duras 
condiciones de vida de una misión invadida por la malaria, lle-
gando incluso a un estado tan deplorable de salud, que parecía 
un "verdadero esqueleto andante"26.

Al levantarse la presencia de Amacuro, es, junto con la 
hermana Marcelina, una de las últimas en abandonar aquella 
misión el 24 de febrero de 1940.

En Araguaimujo, donde se instala, tras la salida de Amacuro, 
recibe con gozo la noticia de la creación –el 21 de julio de 1940– 
del Comisariato de Venezuela, al que queda incardinada.

Como miembro aún de la comunidad de Araguaimujo, 
marcha, a principios de 1942, al Colegio de la Sagrada Familia 
de Tucupita, en el que permanece unos cuatro meses, repo-
niendo su salud. Después –el 16 de enero de 1943– pasa de 
Araguaimujo al Colegio de Santa Teresita de Caracas, y desde 
aquí iría a Valencia, formando parte –el 18 de mayo del mismo 
año 1943– de la comunidad que iniciaría la presencia en el 
Asilo Amparo de Niñas de la mencionada ciudad venezolana.

El 6 de diciembre de 1945 llega a Upata, una ciudad que 
acabaría siendo emblemática en su trayectoria apostólica. 
Su destino es el Seminario Indígena de la ciudad. Breve es, 
sin embargo, su estancia aquí, pues el 24 de mayo de 1946 
emprende viaje hacia España para asistir, en calidad de vocal 
del Comisariato de Venezuela, al décimo capítulo general que 
se celebraría en Masamagrell el 25 de julio de dicho año.

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 176 y 272.
26 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 281.
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Finalizado el mencionado capítulo, es nombrada superio-
ra del Colegio de María Inmaculada de Upata, que dirigiría 
durante seis años, tras ser reelegida para el cargo el 25 de 
agosto de 1949. Estando aquí, en Upata, el Comisariato de 
Venezuela fue transformado –al organizarse la Congregación 
en Provincias– en Delegación General y quedó consecuente-
mente incardinada en la misma.

En julio de 1952, pasa al Colegio de la Sagrada Familia de 
Valencia en calidad de vicaria, pero tres años después –el 16 de 
septiembre de 1955– regresa al Colegio de María Inmaculada 
de Upata, como miembro de la comunidad.

A partir del 19 de diciembre de 1959, reside, ya delicada 
de salud, en el Colegio de Santa Teresita de Caracas, donde 
atiende la portería de la casa con toda eficacia y amabilidad.

El 25 de julio de 1961 vuelve a España y queda incardi-
nada en la Provincia de la Sagrada Familia, pasando a resi-
dir en el Colegio del Sagrado Corazón de Meliana, en el que 
estaría hasta que, ya muy enferma, es trasladada a la Casa de 
Masamagrell, desde donde sale al encuentro con el Esposo el 
18 de mayo de 1980, cuando contaba setenta y ocho años de 
edad y cincuenta y siete de vida religiosa.

Distintivo fundamental de la hermana Bernardina fue el 
espíritu misionero que la animó toda su vida y que tuvo su 
expresión más testimonial en los siete años pasados en la dura 
misión de San José de Amacuro, en donde dio pruebas feha-
cientes de su entereza y fortaleza interior y de su capacidad 
de sacrificio para desafiar las circunstancias más adversas, y 
también del entusiasmo y alegría, que sentía por entregar la 
propia vida para extender el Reino de Dios. De todo ello habla 
precisamente ella misma en este escrito remitido a su hermana 
Irene desde Venezuela: "Cuántas gracias doy al Señor diaria-
mente –escribe– por haberme concedido ser misionera y haber 
venido aquí para cooperar a la salvación de tantas almas. Mi 
corazón necesitaba algo que pudiera satisfacerle y por mucho 
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tiempo clamé al Señor me concediera poder trabajar en las 
misiones. Ahora soy feliz… La vida religiosa es un Calvario 
que se ha de subir sonriendo, y la vida misionera otro Calvario 
que se sube cantando salmos, alabando a Dios y dándole gra-
cias por tantos beneficios… ¡Cuánto disfrutamos al contem-
plar a nuestras niñas alegres y gozosas!"27.

En la convivencia comunitaria se mostró siempre alegre 
y preocupada por el bienestar de las hermanas. Y laboriosa 
como era por naturaleza, estaba siempre dispuesta a colaborar 
en los trabajos domésticos, procurando incluso aliviar a otras 
en sus empeños.

Fue también muy amante de la Virgen, cuya imagencita 
llevaba siempre prendida en uno de sus dedos meñiques para 
tenerla permanentemente presente.

Bibliografía: IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 159-160; 
Álbum necrológico, T. II, p. 112, en Archivo General, 6.2.1.; Necrologio de la 
Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 52, en Archivo de la Sagrada Familia, 
y VELÁSQUEZ, Raquel, Semblanza de la hermana Bernardina, en Archivo de 
San Francisco.

Día 20

Hermana Verónica de Castellón
Vicenta Clarós Viciano

(1878-1955)

 8- 3- 1878 Nace en Castellón (España). Son sus padres Nicolás y 
Vicenta.

27 Cf. Carta de la hermana Bernardina, publicada en Verdad y Caridad (1933) p. 
95-96, en VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 273.
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 6- 7- 1919 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 9- 8- 1920 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 29- 8- 1922 Primeros votos en Altura. Pasa a la Casa de Masamagrell.

 30- 8- 1928 Votos perpetuos en Masamagrell.

 7- 8- 1943 Llega destinada al Colegio del Sagrado Corazón de 
Albalat.

 20- 5- 1955 Fallece en la Casa de Albalat. Su cuerpo recibió sepultura 
en el cementerio de la población.

El 8 de marzo de 1878 nace, en Castellón, Vicenta Clarós 
Viciano, en el seno del matrimonio formado por don Nicolás 
Clarós y doña Vicenta Viciano.

Tenía ya cuarenta y un años de edad, cuando se decide 
a seguir la llamada que venía sintiendo a la vida religiosa y 
encamina sus pasos a la casa de Altura en la que ingresa, para 
realizar el postulantado, el 6 de julio de 1919.

El 9 de agosto de 1920 viste el hábito, con el nombre de 
Verónica de Castellón, e inicia el noviciado, que se alargaría 
hasta que, el 29 de agosto de 1922, emite, en la misma Casa de 
Altura, los primeros votos.

De sus primeros años como religiosa profesa, se sabe bien 
poco. Por los datos, escasos y fragmentarios, de que se dispone, 
se puede deducir que su vida transcurrió entre el Colegio de la 
Sagrada Familia de Masamagrell– donde debió hacer los votos 
perpetuos el 30 de agosto de 1928 y donde se encontraba, al 
parecer, al comenzar la guerra civil– y el Colegio del Sagrado 
Corazón de Albalat.

Terminada la contienda que, es de suponer, pasó entre sus 
familiares, se debió integrar en la comunidad de la Casa de 
Masamagrell, desde donde pasa –y éste es ya un dato segu-
ro– al Colegio del Sagrado Corazón de Albalat el 7 de agosto 
de 1943.

A partir de entonces permanece ya en la comunidad de 
Albalat, en la que desempeñó, durante sus últimos años, el 
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oficio de portera, hasta que, el 20 de mayo de 1955, marcha a 
la Casa del Padre, cuando contaba setenta y siete años de edad 
y treinta y cuatro de vida religiosa.

Persona afable y comunitativa, la hermana Verónica se 
hizo de querer en los distintos ambientes en que desarrolló su 
apostolado, como pudo comprobarse, sobre todo, durante su 
funeral, celebrado en Albalat y que quiso presidir el alcalde 
de la población, acompañado de sus concejales. Varias fue-
ron –y magníficas– las coronas de flores enviadas entonces 
para acompañar su cortejo fúnebre, pero lo que más impactó 
a los presentes fue el fervor con que los antiguos alumnos 
del Colegio se disputaban el honor de llevar el féretro en sus 
hombros, como homenaje póstumo de gratitud.

También destacó en ella la fortaleza con que supo afrontar, 
sin perder la compostura, su larga y penosa enfermedad y la 
entereza con que supo acoger pacientemente la dura voluntad 
del Señor.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 6 (enero de 1956) p. 
31, y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 6, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 20

Hermana Felícitas de Etayo
Felícitas Ursúa Sanz de Acedo

(1904-1980)

  9- 7- 1904 Nace en Etayo, Navarra (España). Son sus padres Santos 
y María.
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 13- 11- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 11- 7- 1932 Viste el hábito en Masamagrell e inicia el noviciado.

 14- 10- 1933 Primera profesión en Masamagrell. Pasa a la comunidad 
del Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

 29- 8- 1936 Se integra en la comunidad del Hospital Municipal de 
Carcagente.

   1938 Trasladada, junto a la comunidad de Carcagente, a un 
hospital del Vedat de Torrente.

  7- 1939 Pasa a la Casa Noviciado de Azcoitia.

 20- 2- 1940 Al cerrarse la Casa de Azcoitia, marcha a la Escuela Hogar 
de la Sagrada Familia de Carabanchel.

 5- 7- 1940 Votos perpetuos en Carabanchel.

  7- 1941 Trasladada a la Fundación Alday de Respaldiza.

  7- 1942 Marcha a la Residencia Episcopal de Vitoria.

  9- 1951 Destinada a la Casa General, ubicada en Madrid.

  1- 1964 Pasa a residir en Roma, junto a la comunidad de la Casa 
General.

  7- 1966 Trasladada a la Residencia de Estudiantes de Madrid.

  1- 1972 Al trasladarse a Madrid la Curia Provincial de la Inmaculada 
y constituirse como comunidad independiente de aquella de 
la Residencia de Estudiantes, se integra en la de la Curia.

 20- 5- 1980 Fallece en la Curia Provincial de Madrid. Su cuerpo reci-
bió sepultura en el Cementerio de San Justo y Pastor de 
esta ciudad.

Felícitas Ursúa Sanz de Acedo nace en Etayo el 9 de julio 
de 1904. Sus buenos padres –don Santos Ursúa Pascual y doña 
María Sanz de Acedo Álvarez– se preocuparon de que reci-
biese el bautismo en la parroquia del lugar el mismo día de su 
nacimiento. También procuraron que fuese confirmada, en ese 
mismo templo, el 20 de mayo de 1905.

Con veintiséis años, ingresa –el 13 de  noviembre de 1930– 
en la Casa de Masamagrell para realizar el postulantado. Éste, 
sin embargo, se ve interrumpido, al tener que regresar a su 
hogar familiar a raíz de los violentos acontecimientos que se 
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vivieron en la comarca valenciana en mayo de 1931, tras la 
proclamación en España de la república.

Iniciado de nuevo el postulantado –hacia el mes de noviem-
bre de aquel mismo año 1931–, viste el hábito, con el nombre 
de Felícitas de Etayo, el 11 de julio de 1932 y comienza el novi-
ciado, que concluiría cuando, el 14 de octubre de 1933– emite, 
en la misma Casa de Masamagrell, los primeros votos.

Nada más profesar, es destinada al Colegio del Sagrado 
Corazón de Meliana, donde se ocupa de los oficios domésticos 
y particularmente de la cocina, que acabaría siendo el servicio 
al que consagraría los mejores años de su vida religiosa.

Al comenzar la guerra civil, se encontraba en la Casa de 
Meliana y al tener que abandonar la población el 29 de agosto 
de aquel año 1936, es una de las dos hermanas de dicha comu-
nidad que llegan a Carcagente y se integran en la comunidad 
del Hospital Municipal28.

En Carcagente pasa dos años de la guerra civil, atendiendo 
a los enfermos y heridos del hospital y siguiendo, con bastan-
te regularidad el ritmo de la vida comunitaria. Y cuando, en  
1938, las hermanas de Carcagente se ven obligadas a trasladar-
se al Vedat de Torrente para atender allí otro hospital, también 
ella las acompaña al "exilio".

Finalizada la contienda, es destinada a la Casa de Formación 
establecida en Azcoitia, para realizar allí un cierto tiempo de 
preparación para la emisión de los votos perpetuos.

Cuando el 20 de febrero de 1940 la Casa de Azcoitia se 
deja  y las novicias marchan a Masamagrell, pasa a la Escuela 
Hogar de la Sagrada Familia de Carabanchel-Madrid para 
atender la cocina. Aquí, en Carabanchel, haría los votos per-
petuos el 5 de julio de 1940.

28 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 383.
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En julio de 1941, es destinada a la Fundación Alday de 
Respaldiza, pero un año después –en julio de 1942– pasa a la 
Residencia Episcopal de monseñor Lauzurica, situada enton-
ces en Vitoria. De Vitoria marcharía –el 6 de noviembre de 
1943– a Palencia, al ser trasladado aquí el mencionado obispo, 
y desde Palencia iría finalmente a Oviedo, donde se encontra-
ba al organizarse la Congregación en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la de la Inmaculada.

Al establecerse en Madrid la Curia General –hacia el mes 
de septiembre de 1951–, es destinada a la misma, con el oficio 
de cocinera. Trece años después, cuando, en enero de 1964, la 
Curia General pasa a Roma, marcha allí con el resto de com-
ponentes de la Casa General.

Tras dos años de permanencia en la Ciudad Eterna, regresa 
a España y es destinada –una vez más como cocinera– a la 
Residencia de Estudiantes de Madrid. Era hacia el mes de julio 
de 1966. Seis años más tarde, al trasladarse a Madrid la Curia 
Provincial de la Inmaculada –en enero de 1972– y formar ésta 
una comunidad independiente de aquélla de la Residencia de 
Estudiantes, pasa a pertenecer a la de la Curia.

En 1973 sufre una hemiplejia de la que se repone bastante 
bien, continuando desempeñando, con normalidad, sus oficios 
en la Curia Provincial. Pero el 20 de diciembre de 1979 sufre 
una trombosis cerebral, que le priva ya de todas sus facultades.

Sus últimos cinco meses de vida los pasa, postrada en la 
cama, en la Casa Provincial, desde la que sale al encuentro 
con el Esposo el 20 de mayo de 1980, cuando contaba setenta 
y cinco años de edad y cuarenta y siete de vida religiosa.

Una caridad extraordinaria, una prudencia y discreción 
esquisitas y una hospitalidad cordial fueron las virtudes más 
características de la hermana Felícitas.

Su vida fue la de la "sierva fiel y prudente a quien el 
Señor pone al frente de los suyos para darles la comida de su 
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tiempo"29. Siempre solícita a las necesidades de las casas donde 
estuvo, no le importó nunca afrontar los sacrificios necesarios 
para hacer más efectivo y afectivo su servicio. Sabía los gustos 
de quienes con ella convivían y siempre procuraba complacer-
las en todo lo que de ella o de su arte culinario dependiese.

En la vida fraterna fue siempre un miembro positivo. Sabía 
acomodarse a todas las situaciones y cambios, sin demostrar 
el más mínimo disgusto, aun cuando algunos de esos cambios 

–producidos en la época posconciliar– le costaron personal-
mente, y no poco. Nunca se descubrió, además, en sus labios 
una nota de protesta o una palabra de censura para sus herma-
nas. Todo lo sabía comprender y disimular. Con su paz interior, 
pacificaba los ambientes en que vivía.

Ya en los últimos años de su vida, se le veía haciendo horas 
y horas de oración ante el sagrario. Siempre silenciosa, pero 
pronta al servicio. Y cuando la trombosis la postró definitiva-
mente, ni una muestra de rebeldía. Entonces, más que nunca 
se la vió en manos de Dios. La que sí mantuvo viva, mientras 
conservó la consciencia, fue su preocupación por los pobres y 
los niños desamparados, que había sido una constante durante 
toda su existencia. También conservó hasta el final un cariño 
grande por sus hermanas, y cuando ya no pudo expresarlo 
con palabras, lo continuó expresando con un apretón fuerte 
de mano a todo el que se acercaba a saludarla en su lecho de 
dolor.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 111, en Archivo General 6.2.1.

29 Cf. Mt. 24, 45.
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Día 20

Hermana Agustina de Sesma
Baldomera Mangado Mangado

(1899-1984)

  27- 2- 1899 Nace en Sesma, Navarra (España). Son sus padres Nicolás 
e Ildefonsa.

 28- 12- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 29- 8- 1929 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 3- 9- 1930 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Asilo de 
Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe.

  7- 1931 Pasa al Hospital y Colegio de la Asunción de Amurrio.

  2- 1932 Llega a China, formando parte de la segunda expedición 
congregacional a este país.

 17- 9- 1933 Votos perpetuos en Pingliang.

 27- 1- 1949 Abandona Sifengchen y emprende el camino de la repa-
triación.

 27- 3- 1949 Tras llegar a la Casa de Masamagrell, es destinada al 
Hospital y Colegio de Amurrio.

  10- 1953 Al cerrarse la Casa de Amurrio, pasa al Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Sodupe.

  7- 1954 Destinada al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Andosilla.

  7- 1956 Trasladada al Colegio-Hogar de Nuestra Señora de 
Covadonga de Oviedo.

     1979 Pasa a la Casa de Reposo de Burlada.

 20- 5- 1984 Fallece en la Casa de Reposo de Burlada. Su cuerpo reci-
bió sepultura en el cementerio de la localidad.

Del matrimonio formado por don Nicolás Mangado 
Armendáriz y doña Ildefonsa Mangado Etayo, nace en Sesma– 
el 27 de febrero de 1899– Baldomera Mangado Mangado. 
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Bautizada al día siguiente de su nacimiento en la iglesia parro-
quial de la población, es confirmada, en ese mismo templo, el 
25 de mayo de 1901.

Cuando le faltaban dos meses para cumplir los treinta años, 
ingresa en la Casa de Masamagrell para realizar el postulan-
tado. Era el 28 de diciembre de 1928. Al año siguiente –el 29 
de agosto de 1929–, viste el hábito, con el nombre de Agustina 
de Sesma, e inicia el noviciado, que duraría hasta que, el 3 de 
septiembre de 1930, emite, en la misma Casa de Masamagrell, 
los primeros votos. Siendo aún postulante participó gozosa-
mente en la celebración de las Bodas de Oro sacerdotales del 
padre Fundador, que, en Masamagrell, tuvieron lugar el 17 de 
abril de 1929.

Nada más profesar, es destinada al Asilo de Nuestra Señora 
de la Resurrección de Segorbe, donde inicia su tarea apostólica 
en el campo de la niñez desamparada.

Desde Segorbe, pasa –hacia el mes de julio de 1931– a la 
Casa de Amurrio, donde recibiría la obediencia para trasla-
darse a las misiones de China, para las que se había ofrecido 
voluntaria. De momento se va a la comunidad de Pingliang, en 
la que hace los votos perpetuos el 17 de septiembre de 1933.

Hacia el año 1935 marcha a la Misión de Sifengchen, pero 
poco después de su llegada a la misma, la vida de las hermanas 
en China se transforma en una verdadera odisea que las lleva 
por Sianfú, Sanshelifú y Kingchow. Ella misma narró en su día 
algo de lo vivido en aquellos azarosos años30.

En 1948, ante el avance de las tropas de Mao, dos de las 
seis hermanas que permanecían en China se decidieron a 
regresar a España, ella, sin embargo, fue una de las cuatro que 
permanecieron hasta el final, hasta el 18 de febrero de 1949, 
fecha en que abordaron un avión rumbo a Trípoli. Después 

30 Cf. Testimonio de la hermana Agustina de Sesma, en Surgam 1 (1949) p. 
261-262. Cf. también, VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la 
Sagrada Familia, p. 101-102, 124-125 y 141-144.
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–el 22– llegaron a Roma, donde tuvieron la oportunidad de 
saludar al papa Pio XII y desde aquí, pasando por Burlada, 
marcharon a Masamagrell, donde fueron recibidas por la supe-
riora general el 27 de marzo de aquel mismo año 194931.

Tras su regreso a España, es destinada a la Casa de Amurrio, 
donde se encontraba al organizarse la Congregación en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de la Inmaculada.

Cuatro años más tarde, al levantarse la presencia de 
Amurrio, marcha: primero –en octubre de 1953– al Colegio 
de Sodupe, y después –en julio de 1954– al de Andosilla.

Hacia mediados de julio de 1956, pasa al Colegio–Hogar 
de Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo, donde ejercería 
el apostolado de la reeducación, que llegaría a constituir, junto 
al de la primera evangelización, la gran pasión de su vida de 
servicio a los demás.

Con ochenta años cumplidos, llega –en 1979– a la Casa 
de Reposo de Burlada, desde donde marchará ya a la Casa del 
Padre el 20 de mayo de 1984, cuando contaba ochenta y cinco 
años de edad y sesenta y cuatro de vida religiosa.

En su juventud, la hermana Agustina dio muestras de 
poseer un carácter fuerte e impetuoso, y una voluntad ferrea. 
Posteriormente –y gracias principalmente a la acción transfigu-
rante del Espíritu, al que preparaba permanente morada en su 
interior por medio de una asidua y sentida vida de oración– su 
personalidad se fue transformando, llegando a distinguirse, 
con los años, por su capacidad de abnegación, por su humil-
dad y por la suavidad de su trato.

Su vida apostólica se desarrolló fundamentalmente en dos 
frentes. En sus años más jóvenes, en la vanguardia de la pri-
mera evangelización, en la grande, y fascinante siempre, nación 
China. Allí manifestó con claridad la reciedumbre de su espí-
ritu, entretejido de amor, abnegación y sacrificio. No sólo no 

31 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 259.
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se echó atrás en los duros momentos que le tocó vivir, ni se 
amedrantó ante las azarosas aventuras que tuvo que afrontar, 
sino que fue una de las seis heroinas que se mantuvieron de 
pie, en la brecha, hasta el final, hasta que las obligaron a salir. 
Ella, como sus últimas compañeras, no abandonó voluntaria-
mente a "sus" fieles, sino que tuvo  que ser "forzada al exilio". 
Y cuando, al llegar a "casa", a la Casa Madre, habría cabido 
esperar un recibimiento afectuoso y festivo, ella, como sus 
compañeras, supo encajar, no sin gran sufrimiento interior, la 
incomprensión –e incluso la frialdad– de quienes debieran 
haberlas recibido con los brazos abiertos, como suelen acoger 
las madres a los hijos que vuelven de una gran batalla.

Ya en sus años maduros, descubrió la belleza y riqueza del 
campo apostólico de la reeducación, y también a él se entregó 
con toda la ternura de su corazón y con todo el temple de su 
espíritu fortalecido en los avatares de la vida. Amó a las jóve-
nes y se sintió querida por ellas, como un día se sintiera que-
rida también por aquellos "chinitos" y "chinitas", que siempre 
recordó con cariño.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 153, en Archivo General, 
6.2.2.

Día 22

Hermana Mª Erenia Zapata 
Hurtado

Carmen Cecilia de Herveo
(1935-1972)

  28- 9- 1935 Nace en Herveo, Tolima (Colombia). Son sus padres 
Rafael Antonio y Margarita.
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 3- 5- 1957 Ingresa en la Casa Noviciado de Santa María de los 
Angeles de Bogotá. Postulantado.

 23- 2- 1958 Viste, en Bogotá, el hábito e inicia el noviciado.

 19- 7- 1959 Primera profesión en Bogotá.

 15- 3- 1960 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Colonia escolar de vacaciones de Usaquén.

  10- 1960 Pasa a la Clínica David Restrepo de Bogotá.

 19- 7- 1962 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1964 Traladada a la Clínica Central del Quindío de Armenia.

  10- 1964 Pasa a la Clínica Manizales.

   1970 Marcha al Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de 
Viterbo.

   1970 Destinada a la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

  1- 1971 Llega, enferma, al Colegio de Los Ángeles de Manizales.

  3- 1971 Trasladada, como enferma, a la Casa Noviciado de 
Bogotá.

 22- 5- 1972 Fallece en la Casa Noviciado de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

El 28 de septiembre de 1935 nace, en Herveo, Mª Erenia 
Zapata Hurtado. Sus padres –don Rafael Antonio Zapata 
Aristizábal y doña Margarita Hurtado Henao– se preocuparon 
de que el 3 de noviembre de aquel mismo año 1935 recibiese el 
bautismo en su parroquia natal. También procuraron que –el 
2 de mayo de 1937– recibiese, en ese mismo templo, el sacra-
mento de la confirmación.

Finalizados los estudios primarios en su pueblo, realizó algu-
nos cursos de enfermería, pues se sentía llamada, desde muy 
jovencita, a esta profesión. Con el tiempo, llegó a trabajar en la 
Clínica Manizales, en la que tuvo oportunidad de conocer a las 
hermanas y de irse poco a poco encariñando con su carisma.

Cuando llevaba año y medio trabajando en dicha Clínica, 
solicita –el 26 de julio de 1956– el ingreso en la Congregación 
a la superiora provincial del Sagrado Corazón y, recibida res-
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puesta favorable, ingresa en la Casa Noviciado de Bogotá el 3 
de mayo del siguiente año 1957 para realizar el postulantado.

El 23 de febrero de 1958 viste el hábito, con el nombre de 
Carmen Cecilia de Herveo32, e inicia el noviciado, que con-
cluiría cuando –el 19 de julio de 1959– emite, allí mismo en la 
Casa Noviciado de Bogotá, los primeros votos.

Poco después de profesar, forma parte –el 15 de marzo de 
1960– de la comunidad que inicia la presencia en la Colonia 
escolar de vacaciones de Usaquén. Su estancia aquí, sin embar-
go, es muy breve, pues su salud, ya delicada desde entonces, 
no soporta bien las estrecheces propias de toda fundación, y 
las superioras la trasladan –hacia el mes de octubre de aquel 
mismo 1960– a la Clínica David Restrepo de Bogotá. Estando 
en esta comunidad, emite los votos perpetuos, en la Casa 
Noviciado del propio Bogotá, el 19 de julio de 1962.

A principios de 1964, más o menos, es destinada a la 
Clínica Central del Quindío de Armenia, desde donde pasa, a 
los pocos meses, a la Clínica de Manizales, en la que ya había 
trabajado como seglar antes de vestir el hábito.

Tras seis años de permanencia en aquella Clínica de 
Manizales, marcha al Hospital Fructuoso Reyes de Santa 
Rosa de Viterbo. Al poco de llegar aquí, su salud se resiente 
seriamente y, en busca de una mejoría, es enviada sucesiva-
mente a la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá, al Colegio de 
Los Ángeles de Manizales y, finalmente, a la Casa Noviciado 
de Bogotá, donde llega hacia el mes de marzo de 1971. Para 
entonces ya se le había declarado abiertamente la enfermedad 
que la llevaría tempranamente al encuentro con el Esposo el 

32 Aunque cambió el nombre, fue conocida fundamentalmente durante su 
vida religiosa por su filiación civil, pues, a partir del capítulo general de 1958, 
se decidió que las hermanas conservasen su nombre de pila aunque unido al 
de su lugar de origen, y en el capítulo de 1968 se ordenó definitivamente que 
el nombre de todas las hermanas, aun de las que habían profesado con nombre 
religioso, fuera el de pila, seguido del apellido (cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de 
la Congregación, p. 701).
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22 de mayo de 1972, cuando contaba treinta y seis años de 
edad y catorce de vida religiosa.

Enferma casi desde su profesión, la hermana María Erenia, 
no pudo ver cumplido su sueño de prepararse lo mejor posible 
en el ramo  de la enfermería para ofrecer un servicio más espe-
cializado a aquéllos a los que se sentía enviada. Precisamente 
cuando, llena de ilusión y optimismo, empezaba a realizar 
estudios más serios de enfermería desde el Colegio de Los 
Ángeles de Manizales, al que había sido destinada para esta 
finalidad, se le destapó la enfermedad que venía minando su 
físico y que la llevó en poco tiempo a la Casa del Padre.

Bondadosa, paciente y servicial contribuyó positivamente 
al buen ambiente de las comunidades a las que perteneció.

Su grande amor al Señor y a la Virgen –cultivados desde 
sus años más jóvenes como seglar y acrecentados después 
desde su consagración como religiosa– le ayudaron a superar 
la crisis vocacional que sufrió dos años antes de su muerte, al 
pensar que no tenía vocación. También le ayudaron a afron-
tar, con fortaleza y paciencia, los intensos sufrimientos que le 
provocaba su mal y a aceptar plenamente la dura voluntad del 
Señor, como claramente manifiesta ella misma en la carta que 
dirigie a la superiora general dos meses antes de morir: "Le 
cuento –le dice en ella– que hace un año que estoy en cama 
y hasta el presente es muy poca la mejoría, pero yo estoy muy 
resignada, ofreciéndole a Dios todos mis dolores y sufrimien-
tos por tantas necesidades, pues para mí el dolor es, sobre todo, 
redentor y para eso lo ha mandado Dios".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 30, en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 23

Hermana Sofía de Yarumal
Sofía Soto Mejía

(1901-1962)

  1- 1- 1901 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Estanislao y Susana.

  12- 1933 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 7- 1934 Viste en Yarumal el hábito e inicia el noviciado.

 2- 8- 1935 Primera profesión en Yarumal.

 1- 5- 1936 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de Palmira.

  7- 1937 Pasa al Hospital de San Antonio de Tuluá.

 2- 8- 1938 Votos perpetuos en Tuluá.

 25- 1- 1939 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia de la Clínica de Occidente de Cali.

 24- 12- 1947 Va, como superiora, a iniciar la presencia del Hospital 
Casa del Niño de Cartagena.

 15- 8- 1951 Nombrada segunda consejera del primer gobierno de la 
Provincia de San José.

  9- 1951 Marcha de superiora a la Clínica Medellín.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora de la Clínica Occidente de Cali.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora de la Clínica Occidente de Cali para 
un segundo trienio. 

 23- 5- 1962 Fallece en la Clínica Occidente de Cali. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

El 1 de enero de 1901 nace, en Yarumal, Sofía Soto Mejía. 
Sus padres –don Estanislao Soto Hoyos y doña Susana Mejía 
Posada– se preocuparon de que, ese mismo día, recibiese el 
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bautismo en la iglesia parroquial del lugar. También procu-
raron que fuese confirmada, en ese mismo templo, el 10 de 
septiembre de 1903.

Tres días antes de que cumpliese los doce años, llegaron 
a su población natal las hermanas y el 3 de febrero de 1913 
abrieron allí el Colegio de La Merced. Y aunque desde el pri-
mer momento, ella –como otras muchas jóvenes del pueblo– se 
sintió atraída por la vida de aquellas nuevas vecinas, no se 
decidió a seguir la llamada, que en su interior venía sintiendo 
a abrazar su género de vida, hasta mediados de 1933, cuando 
contaba ya treinta y dos años de edad.

Concluido el postulantado –comenzado en la Casa de 
Yarumal en diciembre de 1933–, viste el hábito, con el nombre 
de Sofía de Yarumal, el 29 de julio de 1934, y comienza así el 
noviciado, que se alargaría hasta el 2 de agosto de 1935, cuando 
emite, allí mismo en la Casa de Yarumal, los primeros votos.

El 1 de mayo de 1936 –nueve meses después de su profe-
sión–, forma parte de la comunidad encargada de establecer 
la presencia del Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de 
Palmira33. No es mucho, sin embargo, el tiempo que permane-
ce en esta comunidad, pues, en julio de 1937, pasa al Hospital 
de San Antonio de Tulúa, donde haría sus votos perpetuos el 
2 de agosto de 1938.

Tan sólo cinco meses después de haber emitido la profesión 
perpetua, es nombrada superiora de la comunidad designada 
para iniciar –el 25 de enero de 1939– la presencia en la Clínica 
Occidente de Cali34, una institución que acabaría siendo verda-
deramente emblemática en su vida religiosa y apostólica.

Casi nueve años seguidos ejerce entonces el servicio de la 
autoridad en la comunidad de la Clínica Occidente, hasta que 

33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 314-
315.

34 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 332.
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el 24 de diciembre de 1947 marcha, también como superiora, a 
Cartagena para iniciar, la presencia del Hospital Casa del Niño 
de dicha ciudad35. Estando aquí, el Comisariato se organizaría 
en Provincias y ella quedaría consecuentemente incardinada 
en la de San José.

En los nombramientos oficiales que hace el consejo general 
de los distintos gobiernos provinciales –el 15 de agosto de 
1951–, es designada segunda consejera de la Provincia de San 
José. Poco después, sería nombrada también superiora de la 
Clínica Medellín de la capital antioqueña.

Al finalizar –el 26 de julio de 1955– su servicio de autoridad 
como miembro del consejo provincial de San José, es designa-
da superiora de la Clínica Occidente de Cali, al frente de cuya 
comunidad había estado ya años atrás. Seis años dirige en esta 
ocasión dicha casa religiosa, pues el 30 de agosto de 1958 fue 
reelegida para el cargo de superiora. En esta su segunda época 
en la institución caleña, promueve la fundación –el 25 de mayo 
de 1959– de un "praesidium" de la Legión de María con sede en 
dicha Clínica Occidente36 y es la iniciadora y "alma mater" del 
Instituto de Santa María de la propia ciudad de Cali37.

Cuando el 27 de agosto de 1961 deja el cargo de superiora 
de la comunidad de la Clínica Occidente de Cali, continúa en 
la misma casa de familia, pero poco después –el 23 de mayo de 
1962– marcha tempranamente, desde allí mismo, al encuentro 
con el Esposo, cuando contaba sesenta y un años de edad y 
veintisiete de vida religiosa.

La hermana Sofía fue durante toda su vida un "gran apos-
tol de la caridad". Atenta siempre a promover el bien, de la 
forma mejor y de la manera más integral, se preocupó de que, 
en las instituciones donde se encontraba, y sobre todo en aqué-

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 409.
36 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 274.
37 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 441.



Mayo 387

llas que rigió como superiora, hubiese no sólo un continuo 
perfeccionamiento técnico y profesional, sino también un 
constante progreso cristiano. Por ello favoreció, todo lo que 
estuvo en su mano, la trasmisión del espíritu cristiano y ami-
goniano a cuantos entraron en contacto con ella y, de modo 
particular, a las empleadas. Buena prueba de ello, fueron sin 
duda, los esfuerzos que realizó, por ejemplo, para impulsar 
la implantación de la Legión de María entre el personal de la 
Clínica Occidente de Cali.

Identificada, además con el más castizo espíritu amigonia-
no, poseyó una sensibilidad "a flor de piel" para percibir las 
necesidades de la niñez y de la juventud desamparada o con 
problemas, como denota el hecho de haber sido la primera y 
más importante promotora del Instituto de Santa María de 
Cali, encaminado a ofertar, de acuerdo con la pedagogía del 
padre Luis, una educación a las niñas y jóvenes más necesita-
das del entorno.

Bibliografía: IRIARTE, Lázaro Historia de la Congregación, p. 274 y 441.

Día 27

Hermana Sofía de Murieta
Silvestra Lana Sanz

(1905-1975)

  31- 12- 1905 Nace en Murieta, Navarra (España). Son sus padres 
Andrés y Petra.

 30- 6- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.
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 11- 1- 1931 Viste el hábito en Masamagrell e inicia el noviciado.

 12- 10- 1932 Primera profesión en Masamagrell. Pasa al Hospital 
Municipal de Carcagente.

 30- 1- 1936 Votos perpetuos.

   1939 Pasa al Sanatorio Traumatológico del Doctor Troncoso de 
Vigo.

  7- 1942 Destinada al Sanatorio Villa Luz de Madrid.

 31- 5- 1945 Preside, como superiora, la comunidad que se hace cargo 
del Nuevo Sanatorio de Hoyo de Manzanares.

 10- 9- 1948 Forma parte, en calidad de superiora, de la comunidad 
que inicia la presencia en la Clínica de Nuestra Señora 
del Pilar de San Sebastián.

  7- 1952 Marcha, de superiora, al Palacio Episcopal de Oviedo.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora del Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Andosilla.

 30- 8- 1958 Designada superiora del Colegio de Andosilla para otro 
trienio.

 27- 8- 1961 Designada superiora del Sanatorio de San Jorge de 
Zaragoza.

  7- 1964 Pasa a la Policlínica del Vallés de Granollers. Vicaria.

 27- 5- 1975 Fallece en la Policlínica del Vallés de Granollers. Su cuer-
po recibió sepultura en esta población.

El 31 de diciembre de 1905 nace, en Murieta, una niña, a 
quien sus padres – don Andrés Lana Ganuza y doña Petra 
Sanz Osés–impusieron el nombre de Silvestra en el bautismo 
recibido en la Parroquia de San Esteban Protomartir de su 
localidad natal al siguiente día 1 de enero de 1906. En este 
mismo templo recibiría también el sacramento de la confir-
mación el 5 de noviembre de 1908.

Con veinticuatro años, ingresa, como postulante, en la 
Casa de Masamagrell el 30 de junio de 1930. Seis meses des-
pués –el 11 de enero de 1931–, viste el hábito, con el nombre 
de Sofía de Murieta e inicia el noviciado. Éste, sin embargo, 
se vería interrumpido a raíz de los violentos acontecimientos 
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que se sucedieron en Valencia, en mayo de aquel 1931, tras la 
proclamación en España de la república.

En octubre del mismo año 1931, después de pasar unos 
cinco meses con su familia, regresa a Masamagrell y vuelve a 
empezar el año canónico de noviciado, que concluiría el 12 de 
octubre de 1932, cuando emite los primeros votos.

Tan pronto como profesa, pasa a la comunidad del 
Hospital Municipal de Carcagente, en el que se estrena en el 
apostolado de la salud, al que se dedicaría casi todo el resto 
de sus días. Estando aquí, en Carcagente, de comunidad, hace 
los votos perpetuos el 30 de enero de 1936, posiblemente en 
Masamagrell.

En la misma Casa de Carcagente, le sorprende el inicio de 
la guerra civil española, pasando durante la misma las peri-
pecias propias de sus hermanas de comunidad que, si bien 
pudieron seguir haciendo con cierta normalidad vida regular 
mientras estuvieron en el pueblo, se vieron después obligadas 
a trasladarse a un ambiente desconocido en un hospital del 
Vedat de Torrente38.

Restablecida la paz, es enviada –en 1939– al Sanatorio 
Traumatológico del Doctor Troncoso de Vigo, desde el que 
pasa –en julio de 1942– al Sanatorio Villa Luz de Madrid.

El 31 de mayo de 1945 preside, como superiora, la comu-
nidad que se hace cargo del nuevo Sanatorio de Hoyo de 
Manzanares, y, en calidad de tal, asiste, el 25 de julio de 1946, 
al décimo capítulo general. Posteriormente –el 10 de septiem-
bre de 1948– se encarga también, y una vez más como superio-
ra, de establecer la presencia congregacional en la Clínica de 
Nuestra Señora del Pilar de San Sebastián. Aquí se encontraba, 
cuando la Congregación se organizó en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la de la Inmaculada.

38 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 382-384.
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En los nombramientos que tienen lugar en julio de 1952 
–tras la celebración del undécimo capítulo general–, es nom-
brada superiora de la casa religiosa establecida en el Palacio 
Episcopal de Oviedo. Desde aquí pasaría al Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Andosilla, del que fue nom-
brada superiora el 26 de julio de 1955.

Cumplido su segundo trienio al frente de la Casa de 
Andosilla, para el que había sido designada el 30 de agosto 
de 1958, marcha, también como superiora, el 27 de agosto de 
1961, al Sanatorio de San Jorge de Zaragoza. Regresaba así a su 
apostolado primero, en el campo de la salud, del que se había 
separado, por decisión de sus superioras, durante nueve años.

Desde Zaragoza, es enviada, como vicaria, a la Policlínica 
del Vallés de Granollers, donde transcurriría su vida, hasta 
que –el 27 de mayo de 1975– sale al encuentro del Esposo, tras 
haber sufrido, en el mes de abril, una trombosis que la postró 
en cama. Contaba al fallecer, setenta y nueve años de edad y 
cuarenta y cuatro de vida religiosa.

Su sencillez, el trabajo callado y constante, y una perma-
nente actitud de servicio fueron virtudes características de la 
hermana Sofía. Ni tan siquiera los casi veinte años seguidos en 
que fue superiora menoscabaron en lo más mínimo su voca-
ción de menor, como tuvo ocasión de demostrar en sus últimos 
años en Granollers, donde se dedicó a la ropería, y procuró 
mantenerse en todo momento activa, atendiendo con eficacia 
los pequeños oficios domésticos.

En su vida apostólica se ganó los corazones de aquellos a 
quienes había sido enviada –enfermos o colegiales– con la sim-
patía natural con que acompañaba sus actuaciones y que contri-
buía a dar a éstas un fundamental toque de afecto y cercanía.

Con sus hermanas de comunidad fue supremamente deta-
llista y supo obsequiarles así un testimonio de afecto y cariño 
personalizado, que contribuyó –y mucho– al buen ambiente de 
las distintas comunidades a que perteneció. Aprovechaba, por 
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ejemplo, la gran habilidad manual que tenía para confeccionar a 
cada hermana un regalo apropiado, con ocasión de su fiesta.

Durante los dos meses en que estuvo postrada en cama al 
final de su vida, dio muestras además de esa serenidad de que 
suelen hacer gala las personas que han vivido abandonadas en 
las manos de Dios.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 57, en Archivo General 6.2.1., 
Boletín Inquietud, n. 36, p. 12-13.

Día 28

Hermana Francisca de 
Barranquilla

Micaela Mercedes Tinoco Abello
(1886-1959)

  5- 1- 1886 Nace en Barranquilla, Atlántico (Colombia). Son sus 
padres Rodolfo y Etelbina.

  3- 1906 Ingresa en la Casa de Riohacha. Postulantado.

 13- 1- 1907 Viste, en Riohacha, el hábito e inicia el noviciado.

 17- 1- 1909 Primera profesión en Riohacha.

 6- 1- 1914 Votos perpetuos en Riohacha.

   1920 Dirige, como vicaria, la casa de Riohacha.

 30- 11- 1923 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Riohacha.

 25- 7- 1926 Toma parte en el VII capítulo general.

 30- 11- 1927 Elegida consejera general para cubrir la vacante dejada 
por la hermana Victoria de Valencia.
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  7- 1928 Viaja a España en compañía de la superiora general.

 26- 8- 1931 Marcha a Colombia, acompañando a dos hermanas colom-
bianas.

   1932 Regresa a España.

 25- 7- 1932 Participa, como cuarta consejera general, en el VIII capí-
tulo general. Nombrada maestra de novicias de la Casa de 
Yarumal.

 21- 8- 1932 Regresa definitivamente a Colombia. Toma posesión de 
su cargo de maestra de novicias.

  7- 1934 Renuncia al cargo de maestra de novicias. Destinada al 
Orfanato del Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla.

 15- 7- 1938 Nombrada superiora del Colegio del Carmen de 
Villanueva.

 2- 8- 1940 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

   1946 Destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

  7- 1955 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

 28- 5- 1959 Fallece en el Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha. Su 
cuerpo recibió sepultura en el cementerio de esta localidad. 

El 5 de enero de 1886 nace, en Barranquilla, una niña, a 
quien sus padres –don Rodolfo Tinoco y doña Etelvina Abello– 
impusieron en el bautismo, recibido en la Parroquia de San 
Nicolás de Tolentino de la ciudad natal el 29 de enero de aquel 
mismo 1886, el nombre de Micaela Mercedes Benita.

Con veinte años recién cumplidos, ingresa –en marzo de 
1906– en la Casa de Riohacha, para realizar el postulantado. 
Era la primera joven nacida en Colombia que ingresaba en 
aquella Casa de formación39.

El 13 de enero de 1907 viste el hábito, con el nombre de 
Francisca de Barranquilla, e inicia el noviciado, que concluiría 

39 Aunque con anterioridad otras dos jóvenes nacidas en Barranquilla 
–Gregoria Armenta y Calvo y Olimpia Blanco Gómez– habían ingresado en la 
Congregación, lo habían hecho en España (cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del 
Comisariato de Colombia, p. 441, nota 16).
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cuando –el 17 de enero de 1909– emite, en la misma Casa de 
Riohacha, los primeros votos.

Después de profesar, permanece, dedicada a la enseñan-
za, en el Colegio de la Sagrada Familia del propio Riohacha, 
desde donde sale, junto a la hermana Isabel de Benisa, a recibir 
a la superiora general –la hermana Patrocinio de Benisa– en 
Puerto Colombia en octubre de 191040. Aquí en Riohacha haría 
también los votos perpetuos el 6 de enero de 1914.

Desde finales de 1920 hasta últimos de 1922, está al frente 
de la comunidad de Riohacha, en calidad de vicaria en fun-
ciones, ante la ausencia de la titular –la hermana Genoveva de 
Valencia– que marcha, primero a España, para participar en 
el sexto capítulo general, y después, a Estados Unidos para 
seguir estudios de lengua inglesa41. Más adelante –el 30 de 
noviembre de 1923– sería nombrada ya superiora del Colegio 
de la Sagrada Familia de Riohacha.

En junio de 1926, acompañada de don José Piqueras y de 
las otras siete hermanas que van a representar al Comisariato 
en el séptimo capítulo general, sale rumbo a España, y el 25 
de julio de ese año participa en las sesiones del mencionado 
capítulo. Concluido éste, regresa a Colombia –en septiembre 
de aquel mismo año 1926– junto con las capitulares colom-
bianas y la visitadora general que acababa de ser nombrada, la 
hermana Victoria de Valencia42.

Tras la inesperada y temprana muerte en Colombia de la 
hermana Victoria de Valencia, es elegida, por el consejo gene-
ral, el 30 de noviembre de 1927, para cubrir la vacante que 
aquella dejaba en el gobierno central de la Congregación, del 
que pasó a ser cuarta consejera43. A raíz de este nombramien-

40 Cf. Vives, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 62.
41 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 193.
42 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 100-103.
43 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 109, nota 89.
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to, en julio de 1928 viaja a España para tomar posesión de 
su cargo y pasa a residir en Masamagrell. Tres años después 
de su llegada a España, viaja a Colombia –el 26 de agosto de 
1931– acompañando a las hermanas Benigna de Valledupar 
y Mª Eucaristía de Medellín que regresaban a su patria44. La 
vuelta a Europa después de este viaje debió hacerlo en junio 
de 1932, en compañía de las hermanas que viajaban a España 
para tomar parte en el octavo capítulo general45.

Después de participar –el 25 de julio de 1932– en el octa-
vo capítulo general, al que tenía derecho de asistencia como 
integrante del gobierno general, emprende, en el Grao de 
Valencia, el definitivo viaje de regreso a Colombia el 21 de 
agosto de 1932. Para entonces, el nuevo gobierno central de la 
Congregación la había nombrado ya maestra de novicias de la 
Casa Noviciado de Yarumal.

Tan sólo dos años permanece en el cargo de maestra, ya 
que su actuación –entretejida de ternura y de la energía que 
se necesitaba en aquellos momentos– no era compartida por 
muchas hermanas y ella se sintió sin fuerza moral para conti-
nuar en aquel servicio46.

De Yarumal pasa, al parecer, al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Jesús de Barranquilla, donde se encontraba cuan-
do, el 15 de julio de 1938, es nombrada superiora del Colegio 
del Carmen de Villanueva.

El 2 de agosto de 1940 –tras la celebración del noveno capí-
tulo general–, deja Villanueva y marcha destinada al Colegio 
de la Sagrada Familia de Valledupar, en el que debió perma-
necer unos seis años.

En 1946, es destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla y desde aquí pasa –hacia el año 1955– al Colegio 

44 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 249, 
nota 70.

45 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 121-122.
46 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 457.
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de la Sagrada Familia de Riohacha. Estando en Barranquilla, 
el Comisariato se organizó en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la del Sagrado Corazón.

Después de celebrar, en enero de 1959, sus Bodas de Oro de 
profesión en Riohacha, marcha a la Casa Misión de Aremasain, 
pues quería pasar sus últimos meses entre los indígenas.

Ante un agravamiento en su salud, es llevada de urgencia 
de nuevo a la Casa de Riohacha, en la que fallece el 28 de 
mayo de 1959, cuando contaba setenta y tres años de edad y 
cincuenta y dos de vida religiosa.

Se distinguió fundamentalmente la hermana Francisca por 
su profundo sentido de la exacta observancia de la propia Regla 
y Constituciones. Este sentido le hacía ser estricta con ella misma, 
en primer lugar, y estricta también con quienes la rodeaban. No 
fue, pues, amiga de componendas ni de demasiadas excepciones 
a lo prescrito. Precisamente por ello tuvo problemas cuando 
fue maestra de novicias, ya que, llevada por su carácter –tierno 
y fuerte a la vez– y por su "sentido del deber", actuó con "la 
energía que se precisaba para corregir deficiencias y abusos y 
para devolver a aquella Casa de formación la observacia y fervor 
de sus orígenes"47. Y precisamente también por ello, tuvo, ya en 
el ocaso de su vida, la tentación de retirarse de la Congregación, 
al ver la falta de autenticidad existente en algunas hermanas.

Profundamente identificada con el propio carisma, manifes-
tó, siempre y en todo lugar, un amor grande, profundo, sincero 
y filial por la Congregación. Unido a este amor, vivía y manifes-
taba un profundo aprecio, cariño y devoción por la persona del 
padre Fundador, a quien tuvo la inmensa dicha de conocer y 
tratar personalmente durante los años en que vivió en España, 
como miembro del consejo general.

47 Cf. YARUMAL, Imelda de, Cincuenta Años de las Terciarias Capuchinas en 
Colombia 1905-1955, p. 66, en VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de 
Colombia, p. 125 y 457.
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Siendo maestra de novicias, el padre Fundador hizo refe-
rencia a ella en tres de sus cartas, en las que, entre otras cosas 
le decía: "No decaiga de ánimo en el importantísimo cargo 
que se le ha confiado de formar el espíritu de las novicias para 
los fines de la Congregación…"48 "Conocedora del espíritu 
de la Congregación, procure inculcarlo a todas esas buenas 
religiosas…"49 "Es difícil y de mucha responsabilidad el cargo 
de la formación de las religiosas…; obra que puede decirse 
hay que empezar, pues preciso es confesar, aunque con dolor, 
que hasta ahora no se ha formado el personal en esa casa con 
el espíritu propio del Instituto… No se deje engañar ni llevar 
de la pasión, cargando a la Congregación con elementos que 
luego no hayan de servir más que de rémora… Fíjese bien, en 
si la joven es melancólica y triste, pues la alegría es una de las 
señales de la verdadera vocación…"50.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 13 (enero de 1960), p. 
32, y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 30

Hermana Adelina de La América
María de la Luz Morales Morales

(1900-1973)

  11- 6- 1900 Nace en La América, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Valerio y Raquel.

48 Cf. OCLA, 1904.
49 Cf. OCLA, 1913.
50 Cf. OCLA, 1919-1922.
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 21- 7- 1925 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 1- 1926 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 1- 5- 1927 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el Colegio de 
La Merced de Yarumal.

  2- 1928 Llega destinada al Colegio de la Sagrada Familia de San 
Andrés.

 4- 5- 1930 Votos perpetuos en San Andrés.

  7- 1930 Pasa al Orfanato del Sagrado  Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  7- 1932 Destinada de nuevo al Colegio de la Sagrada Familia de 
San Andrés. Vicaria.

  1- 1938 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Arbeláez.

  7- 1939 Trasladada a la recién fundada presencia del Colegio de 
Nuestra Señora de las Nieves de Guaitarilla.

  8- 1945 Al levantarse la presencia de Guaitarilla, pasa al Colegio 
de Santa Inés de Entrerríos.

  7- 1948 Destinada al Instituto Católico de Angostura.

  7- 1950 Pasa a la Normal de la Inmaculada de Donmatías.

  11- 1951 Trasladada al Colegio del Perpetuo Socorro de Liborina.

   1953 Pasa a la Escuela Hogar de Versalles.

   1954 Al cerrarse la presencia de Versalles, regresa al Colegio de 
Liborina.

  7- 1959 Pasa a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

 5- 12- 1962 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio Nazareth de Tuluá.

 30- 5- 1973 Fallece en el Colegio de La Merced de Yarumal. Su cuer-
po recibió sepultura en el cementerio de la localidad.

El 11 de junio de 1900 nace, en La América, María de 
la Luz Morales Morales. Sus padres –don Valerio Morales 
Agudelo y doña Raquel Morales Gómez– se preocuparon de 
que, seis días más tarde –el 17–, recibiera las aguas del bau-
tismo en la iglesia parroquial del lugar natal. También se pre-
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ocuparon de que el 2 de agosto de 1901 fuese confirmada en 
la Catedral de Medellín.

Con veinticinco años recién cumplidos, ingresa –el 21 de julio 
de 1925– en la Casa de Yarumal, donde realiza el postulantado. 
Seis meses más tarde –el 31 de enero de 1926–, viste el hábito, 
con el nombre de Adelina de La América, y comienza el novi-
ciado, que se alargaría hasta el 1 de mayo de 1927, cuando emite, 
en la misma Casa de Yarumal, los primeros votos. Tres años 
más tarde, una hermana mayor suya –Abigail– vestiría el hábito 
amigoniano con el nombre de Mª Eucaristía de Robledo.

Tan pronto como profesa, se integra en la comunidad edu-
cativa del Colegio de La Merced del propio Yarumal, donde se 
estrena en el apostolado de la enseñanza, al que se consagraría 
durante toda su vida religiosa.

En febrero de 1928, llega a la isla de San Andrés para refor-
zar la comunidad iniciadora de aquella presencia con vistas a 
la apertura allí del Colegio de la Sagrada Familia, que tendría 
lugar el 15 de mayo de aquel mismo año 192851. En esta Casa de 
San Andrés hace los votos perpetuos el 4 de mayo de 1930.

Ese mismo año 1930 –pero en el mes de julio–, es trasla-
dada, como profesora, al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Jesús de Barranquilla, pero dos años más tarde –en julio de 
1932– regresa al Colegio de la isla de San Andrés, donde per-
manece hasta que es designada para integrar la comunidad 
que –en enero de 1938– inicia la presencia del Colegio de la 
Sagrada Familia de Arbeláez.

Desde Arbeláez, marcha –en julio de 1939– al Colegio de 
Nuestra Señora de las Nieves de Guaitarilla, que había abierto 
sus puertas el 20 de enero de ese mismo año 1939. Aquí, en 
Guaitarilla, está hasta que, en agosto de 1945, es levantada esta 
presencia congregacional52.

51 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 264.
52 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 330-331.
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Hacia el mes de septiembre de 1945, llega al Colegio de 
Santa Inés de Entrerríos. Después ejercería también la ense-
ñanza en el Instituto Católico de Angostura (1948-1950) y en la 
Normal de la Inmaculada de Donmatías, donde se encontraba 
al organizarse el Comisariato en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de San José.

Poco después de emprender su andadura las Provincias, es 
enviada al Colegio del Perpetuo Socorro de Liborina, desde 
el que marcharía –en 1953– a la Escuela Hogar de Versalles. 
Cerrada, sin embargo, esta Escuela Hogar, regresa a Liborina 
un año después, en 1954.

Allá por el mes de julio de 1959, pasa a la Normal de 
la Sagrada Familia de Urrao y tres años más tarde –el 5 de 
diciembre de 1962– es una de las integrantes de la comunidad 
que inicia la presencia del Colegio de Nazareth de Tuluá53.

No se sabe con seguridad cuándo llega al Colegio de La 
Merced de Yarumal, pero se sabe que aquí transcurre los últi-
mos años de su vida, dedicada principalmente a la atención de la 
sacristía, hasta que el 30 de mayo de 1973, sale al encuentro con 
el Esposo, cuando le faltaba once días para cumplir los setenta y 
tres años de edad y contaba cuarenta y siete de vida religiosa.

La obediciencia y la pobreza fueron virtudes sobresalientes 
en la hermana Adelina. Delicada y respetuosa siempre con sus 
superioras, manifestaba así el espíritu que la animaba y que le 
hacía descubrir en sus decisiones la voluntad misma del Señor. 
De su pobreza dejó locuaz testimonio, tras su muerte, en la 
propia celda. Quienes en ella entraron pudieron contemplar, 
junto a un orden exquisito, que allí no había nada superflúo. 
Sus únicas "posesiones" eran las Constituciones, las Obras de 
San Juan de la Cruz, de quien fue muy devota, y un libro de 
Santa Teresa que había pedido prestado a la biblioteca de la 
casa.

53 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 443-444.
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En su vida espiritual destacó por ser un alma profunda-
mente eucarística y mariana. Precisamente para poder estar el 
mayor tiempo posible al lado de su Amo, se ofreció siempre, 
en las distintas casas donde estuvo, a compaginar la enseñanza 
con una esquisita atención a la sacristía, que le gustaba mante-
ner supremamente pulcra y ordenada.

Aunque la muerte le llegó de forma repentina, no la sor-
prendió lo más mínimo, pues vivía vigilante y pronta para reci-
bir la definitiva visita de su Señor.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 35, en Arhivo General, 6.2.1., 
y Boletín Interno de la Curia General, 3ª época, nº 31 (julio-diciembre de 
1973), p. 14-15.

Día 31

Hermana Tránsito de Santa Rita
Susana Restrepo González

(1896-1985)

  16- 12- 1896 Nace en Santa Rita, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Luis y Zoila.

 21- 8- 1915 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 2- 1916 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 2- 2- 1918 Primera profesión en Yarumal. Permanece en el Colegio 
de La Merced de Yarumal.

  12- 1921 Llega al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla. 
Comunidad fundadora.

 2- 2- 1923 Votos perpetuos en Barranquilla.
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  7- 1923 Pasa al Colegio de Comercio de Mompós, poco después 
de iniciarse esta presencia.

  7- 1933 Regresa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

 1- 5- 1936 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de Palmira.

 15- 7- 1938 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

  7- 1941 Pasa de nuevo al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

 17- 6- 1943 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Casa de la Empleada de Cali.

  7- 1944 Trasladada a la Normal de la Inmaculada de Donmatías.

  7- 1945 Destinada al Colegio de Los Ángeles de Manizales.

  7- 1946 Marcha al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

  7- 1950 Encargada de la farmacia en el Hospital Alberto Monte-
zuma de Pasto.

  7- 1955 Regresa al Colegio de Los Ángeles de Manizales.

   1958 Pasa sucesivamente por la Casa Noviciado de Bogotá, por 
la Clínica de Santo Tomás de la misma ciudad y por el 
Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

   1960 Destinada otra vez al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

  1- 1965 Trasladada al Colegio de Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1966 Pasa al Colegio de Santa Teresa de El Banco.

  1- 1969 Destinada a la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1972 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1975 Marcha a la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1976 Destinada otra vez al Colegio de Los Ángeles de 
Manizales.

   1977 Pasa, ya enferma, a la Casa Umbría de Bogotá.

31- 5- 1985 Fallece en la Casa Umbría de Botogá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

Susana Retrepo González nace, en Santa Rita, el 16 de 
diciembre de 1896. Sus padres –don Luis Restrepo Álvarez y 
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doña Zoila González Cárdenas– se preocuparon de que, un 
més más tarde –el 16 de enero de 1897–, recibiese el sacra-
mento del bautismo en la parroquia del lugar natal. También 
procuraron que fuese confirmada, en el mismo templo, el 19 
de diciembre de 1913.

Tenía tan sólo dieciocho años, cuando, el 21 de agosto de 
1915, ingresa en la Casa de Yarumal para realizar el postulan-
tado. Cinco meses y medio después, el 2 de febrero de 1916 
viste el hábito, con el nombre de Tránsito de Santa Rita, e 
inicia el noviciado, que se alargaría hasta que –el 2 de febrero 
de 1918– emite, allí mismo en Yarumal, los primeros votos.

Después de su profesión, permanece en el Colegio de 
La Merced de Yarumal, como maestra de pintura y labores. 
Comenzaba así su dedicación al mundo de la enseñanza.

En diciembre de 1921, llega al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla, pudiéndose considerar miembro de 
la comunidad que había iniciado aquella presencia unos meses 
antes54. Aquí hará sus votos perpetuos el 2 de febrero de 1923.

Poco después de que se fundase el Colegio de Comercio 
de Mompós, llega a esta comunidad, en julio de 1923. Diez 
años permanece en el Colegio de Mompós, pero, hacia el 
mes de julio de 1933, cuando ya estaba propiamente decidida 
la supresión de esta casa religiosa55, regresa al Orfanato de 
Barranquilla.

Al iniciarse la presencia del Asilo de Ancianos de Palmira 
–el 1 de mayo de 1936–, forma parte de la Comunidad fun-
dadora56, pero dos años más tarde –el 15 de julio de 1938–, 
es destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería. 
De aquí pasaría sucesivamente al Orfanato de Barranquilla 
(1941-1943); a la Casa de la Empleada de Cali, de cuya comu-

54 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 240.
55 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 251.
56 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 314-315.
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nidad fundadora forma también parte el 17 de junio de 194357; 
a la Normal de la Inmaculada de Donmatías (1944-1945); al 
Colegio de Los Ángeles de Manizales (1945-1946); al Colegio 
de la Sagrada Familia de Armenia (1946-1950) y al Hospital 
Alberto Montezuma de Pasto, donde se encarga de la farmacia 
y donde se encontraba cuando la Congregación se organizó en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón.

A partir de 1955, forma parte de estas comunidades: 
Colegio de Los Ángeles de Manizales, al que, llega por segunda 
vez (1955-1958); Casa Noviciado de Bogotá (1958), Clínica de 
Santo Tomás de la misma ciudad (1958) y Colegio de Fontibón 
(1958-1960); Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, 
en el que se integra por cuarta vez en su vida (1960-1965); 
Colegio de Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga 
(1965-1966); Colegio de Santa Teresa de El Banco (1966-1969); 
Casa Noviciado de Bogotá (1969-1972); Colegio de la Sagrada 
Familia de Armenia (1972-1975); Casa Umbría de Bogotá, 
donde se encarga de oficios varios (1975-1976), y Colegio de 
Los Ángeles de Manizales (1976-1977). Aquí se encontraba, 
al crearse –el 5 de febrero de 1978– la Provincia de Nuestra 
Señora de Montiel, en la que quedó incardinada.

En 1977, llega, ya enferma, a la Casa Umbría de Bogotá, 
donde transcurre los postreros años de su vida, hasta que –el 
31 de mayo de 1985– sale al encuentro con el Esposo, cuando 
contaba ochenta y ocho años de edad y sesenta y nueve de 
vida religiosa.

Fervorosa desde sus años más jóvenes, la hermana Tránsito 
procuró, junto a otros quehaceres, cuidar de la sacristía en las 
distintas comunidades en que la colocó la obediencia. Y en 
este menester desarrolló con entusiasmo el arte que le nacía 
de dentro, confeccionando y bordando ornamentos, pintando 
palias, arreglando altares y monumentos y derrochando todo 

57 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 376.
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lujo de detalles para con el Señor, con quien, aprovechando su 
oficio, solía entretenerse largos ratos.

Hizo, además, de la educación el campo específico de su 
acción pastoral, y con su alegría, dinamismo, servicialidad y 
dotes artísticas procuró ofertar a sus alumnas una formación 
integral, profundizando especialmente en las áreas de la esté-
tica, de la música, de las artesanías y de los bordados y de 
distintas labores domésticas.

En la vida comunitaria, fue siempre, pero de modo parti-
cular en sus últimos años, el "ángel de los pequeños detalles". 
Con su alegría franciscana y su entrañable caridad –que se 
extendía a todas las criaturas y se expresaba también en el 
cultivo esmerado de las flores y el tierno cuidado de los paja-
ritos– contribuyó, y mucho, al crecimiento de las fraternidades 
a que perteneció.

Formada en el primitivo espíritu de la Congregación e 
identificada con él, participó, con entusiasmo, en su extensión 
por Colombia, tomando parte activa en las fundaciones del 
Orfanato de Barranquilla, del Colegio de Mompós, del Asilo 
de Palmira y de la Casa de la Empleada de Cali.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 169, en Archivo General, 6.2.2., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito) en Archivo de San José.
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Hermana Elisa de Jericó 
María Correa Velásquez

(1901-1971)

 3- 8- 1901 Nace en Jericó, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Teodosio y Zoila.

 22- 7- 1922 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 28-  1- 1923 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 29-  1- 1925 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el Colegio de 
La Merced de Yarumal.

   7- 1925 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

 24-  2- 1929 Votos perpetuos en Montería.

  7- 1929 Regresa al Colegio de La Merced de Yarumal.

 11-  1- 1938 Preside, como superiora, la comunidad encargada de 
iniciar la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de 
Palestina.

 2-  8- 1940 Nombrada otra vez superiora del Colegio de Palestina.

 25-  7- 1943 Designada de nuevo superiora del Colegio de Palestina.

 31-  7- 1946 Nombrada superiora del Colegio del Inmaculado Corazón 
de María de Sopó.

 25-  8- 1949 Regresa, como superiora, al Colegio de la Sagrada Familia 
de Palestina.

J U N I O
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   7- 1952 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de Palestina.

 26-  7- 1955 Designada superiora de la Escuela de Santa Teresa de 
Ubaté.

   7- 1958 Pasa al Colegio de la Divina Providencia de Manizales.

  7- 1961 Destinada a la Casa Noviciado de Bogotá.

  7- 1964 Nombrada superiora de la Colonia José Joaquín Castro 
Martínez de Arcabuco.

   1967 Trasladada a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1970 Pasa a la Escuela de Santa Teresa de Ubaté.

   1971 Está en la Casa Noviciado de Bogotá y en el Colegio de 
Santa Teresa de Fontibón.

 5- 6- 1971 Fallece en la Clínica La Magdalena de Bogotá. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta ciudad.

María Correa Velásquez nace en Jericó el 3 de agosto de 
1901. Sus buenos padres –don Teodosio Correa Restrepo y 
doña Zoila Velásquez Montoya– procuraron que fuese bau-
tizada siete días después –el 10– en la Parroquia de Nuestra 
Señora de las Mercedes del lugar natal.

También se preocuparon de que fuese confirmada, en el 
mismo templo, el 18 de febrero de 1904.

En vísperas de cumplir los veintiún años, llega –el 22 de 
julio de 1922– a la Casa de Yarumal para realizar el postulan-
tado, de acuerdo a la petición que ella misma había dirigido a 
la comisaria el 21 de septiembre de 1921.

El 28 de enero de 1923, viste el hábito, con el nombre de 
Elisa de Jericó, y comienza el noviciado, que se alargaría hasta 
el 29 de enero de 1925, cuando emite, en la misma Casa de 
Yarumal, los primeros votos.

Tras su profesión, continúa de momento en el Colegio de 
La Merced del propio Yarumal, dedicada a la enseñanza, tal 
como había venido haciendo ya durante su segundo año de 
noviciado.

Necrologio II
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En julio de 1925, marcha, también como profesora, al 
Colegio de la Sagrada Familia de Montería, en el que hace los 
votos perpetuos el 24 de febrero de 1929.

Cinco meses después de su profesión perpetua, regresa 
al Colegio de Yarumal, donde permanecería ya hasta que, el 
11 de enero de 1938, preside, como superiora, la comunidad 
que inicia la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de 
Palestina.

Después de permanecer durante ocho años y medio al fren-
te de la comunidad de Palestina, es nombrada –el 31 de julio 
de 1946– superiora del Colegio del Inmaculado Corazón de 
María de Sopó. Terminado, sin embargo, el trienio para el que 
fue designada, regresa de nuevo al Colegio de Palestina, del 
que de nuevo fue nombrada superiora el 25 de agosto de 1949 
y reelegida para el mismo cargo en julio de 1952. Estando aquí, 
en Palestina, el Comisariato se organizó en Provincias y quedó 
incardinada consecuentemente en la del Sagrado Corazón.

En los nombramientos que tienen lugar el 26 de julio de 
1955, es designada superiora de la Escuela de Santa Teresa de 
Ubaté, desde donde pasa –en julio de 1958– al Colegio de la 
Divina Providencia de Manizales, con los cargos de vicaria de 
la comunidad y profesora de la institución.

Desde Manizales, marcha –hacia mediados de 1961– a la 
Casa Noviciado de Bogotá, donde se encarga de la portería. 
Tres años después –en julio de 1964– volvería a ocupar un 
puesto de responsabilidad, al ser nombrada superiora de la 
Colonia José Joaquín Castro Martínez de Arcabuco.

Delicada de salud, llega de nuevo –en 1967– a la Casa 
Noviciado de Bogotá, desde donde sigue tratamiento médico. 
Pero un tanto repuesta, es enviada a la Escuela de Santa Teresa 
de Ubaté en 1970.

Al agravarse otra vez su salud en 1971, reside alternativa-
mente en la Casa Noviciado de Bogotá y en el Colegio de Santa 
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Teresa de Fontibón, hasta que, el 5 de junio de 1971, marcha 
a la Casa del Padre, desde la Clínica de La Magdalena de la 
capital, en que había sido internada el día anterior. Contaba 
al fallecer, sesenta y nueve años de edad y cuarenta y ocho de 
vida religiosa.

Identificada con el espíritu de la Congregación y profe-
sando a ésta un grande y filial amor, la hermana Elisa no sólo 
trabajó denodadamente por la extensión del carisma a la nueva 
presencia de Palestina, sino que aportó su ayuda económica 

–invirtiendo para ello los propios bienes patrimoniales– en 
favor de la mejora material de algunas obras y, sobre todo, en 
favor de la promoción vocacional, creando becas para ayudar 
a las jóvenes que, sintiéndose llamadas por el Señor, no podían 
aportar la dote.

Unido a ese aprecio y amor a la Congregación, tenía tam-
bién un extraordinario amor y preocupación por los pobres 
del entorno, a quienes siempre procuró favorecer en la medida 
de sus posibilidades. Cuentan a este respecto que, cuando ya 
apartada de los cargos de responsabilidad y de la enseñan-
za pudo disponer de más tiempo para las labores, le gustaba 
confeccionar ropita para los niños pobres con los retazos que 
le regalaban.

En el ejercicio del apostolado de la enseñanza, al que con-
sagró los mejores años de su vida, supo unir los dones de inte-
ligencia y ciencia que el Señor le había regalado, con aquéllos 
otros –también regalo de Dios– de la bondad y amabilidad, 
que se traslucían en su semblante y que le ayudaban a empati-
zar espontáneamente con sus alumnas y a crear con ellas lazos 
de cariño y simpatía.

Tierna y amable siempre en la vivencia fraterna, cuando le 
tocó ejercer el servicio de la autoridad supo unir la delicadeza 
y ternura con la exigencia a la observancia.
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Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 25, en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 6

Hermana Rita Helena Ramírez 
Correa

Paulina Sofía de Betania
(1928-1985)

  30- 3- 1928 Nace en Betania, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Luis Eduardo y Margarita.

  30- 3- 1948 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

  9- 7- 1949 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

  10- 7- 1950 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Cereté.

  1- 1951 Pasa al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

  1- 1952 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

 8- 12- 1954 Votos perpetuos en Riohacha.

  1- 1958 Pasa, como estudiante, al Colegio de Los Ángeles de 
Manizales.

   1- 1960 Marcha al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1962 Destinada al Instituto Politécnico de Bogotá.

  1- 1963 Trasladada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

  1- 1964 Va al Colegio de la Sagrada Familia de Barranquilla.

  7- 1966 Designada vicaria del Colegio de la Sagrada Familia de 
Armenia.

  1- 1971 Pasa al Colegio de María Inmaculada de Bogotá.
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  1- 1972 Destinada a la Normal Antonia Santos de Puente 
Nacional.

  1- 1976 Estudia, en Medellín, Pastoral Social.

   1977 Designada maestra de postulantes en Sopó, primero, y en 
Bogotá, después.

 27- 5- 1983 Nombrada vicaria de la Provincia del Sagrado Corazón.

 6- 6- 1985 Fallece en Bogotá. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
ciudad.

El 30 de marzo de 1928 nace, en Betania, Rita Helena 
Ramírez Correa. Sus padres –don Luis Eduardo Ramírez 
Montoya y doña Margarita Correa Mejía– se preocuparon de 
que recibiese las aguas del bautismo en la iglesia parroquial de 
su lugar natal el 8 de abril de aquel mismo año 1928. También 
procuraron que –el 27 de septiembre de 1936– recibiese el sacra-
mento de la confirmación en aquella misma iglesia parroquial.

Tras estudiar primaria en su pueblo y algunos cursos de 
bachillerato en el Colegio de Santa Inés de Bolívar –donde 
tuvo ocasión de conocer y encariñarse con el carisma de la 
Congregación–, ingresa en la Casa de Yarumal para realizar 
el postulantado el 30 de marzo de 1948, fecha en que cumplía 
los veinte años.

El 9 de julio de 1949, viste el hábito con el nombre de 
Paulina Sofía de Betania1, y comienza el noviciado, que con-
cluiría cuando el 10 de julio de 1950 emite, en la misma Casa 
de Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada al Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Cereté, pero poco después –hacia enero 
de 1951– pasa al de Santa Teresa de Fontibón, donde se encon-
traba al organizarse el Comisariato en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

1 Aunque cambió su nombre al vestir el hábito y usó algunos años su 
filiación religiosa, en 1968 recuperó la civil y con ella aparece ya en todos los 
documentos de la Congregación.
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En enero de 1952, es destinada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Riohacha, donde emitiría sus votos perpetuos el 8 
de diciembre de 1954. Desde Riohacha pasará, a principios 
de 1958, al Colegio de Los Ángeles de Manizales, en el que 
completará los estudios de bachillerato que había iniciado 
años atrás en el de Santa Inés de Bolívar.

A partir de 1960, está sucesivamente, como profesora –espe-
cialmente de literatura– en estos centros: Colegio de la Sagrada 
Familia de Armenia (1960-1962); Instituto Politécnico de 
Bogotá, en el que desempeña también el cargo de coordinado-
ra de Talleres (1962-1963); Colegio de Santa Teresa de Fontibón 
(1963-1964); Colegio de la Sagrada Familia de Barranquilla (1964-
1966); Colegio de la Sagrada Familia de Armenia (1966-1971); 
Colegio de María Inmaculada de Bogotá (1971-1972), y Normal 
Antonia Santos de Puente Nacional, en el que compagina la 
enseñanza con la prefectura de disciplina (1972-1976).

A principios de 1976, marcha a Medellín, donde rea-
liza estudios de Pastoral Social y al año siguiente –en 
1977– es designada maestra de postulantes. Para entonces 
el Postulantado se encontraba ubicado en el Colegio del 
Inmaculado Corazón de María de Sopó. Siendo maestra de 
postulantes en Sopó, marcha por algun tiempo a su casa para 
atender asuntos familiares. Posteriormente –en 1979– se tras-
lada, con las postulantes, al Colegio de San Antonio de Bogotá, 
donde queda instalada esta etapa formativa.

El 27 de mayo de 1983, es nombrada vicaria de la Provincia 
del Sagrado Corazón, pasando a residir en la Curia Provincial, 
ubicada en la carrera 5ª con calle 57 de Bogotá. Y, desempeñan-
do este servicio, le sorprendió la hermana muerte, que se pre-
sentó en forma de infarto fulminante –el 6 de junio de 1985– y 
contra el que no se pudo hacer nada, a pesar de haber sido tras-
ladada de urgencia al Hospital San Ignacio de aquella ciudad 
capital. Contaba al morir, cincuenta y siete años de edad y le 
faltaba un mes para cumplir los treinta y seis de vida religiosa. 
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Fue una de las dieciséis hermanas que ofrendaron su vida a Dios 
durante el año centenario de la fundación de la Congregación.

La hermana Rita Helena se distinguió por su delicadeza, 
amabilidad, bondad, sencillez y humildad.

En el campo de la enseñanza destacó por su capacidad 
intelectual y su inclinación a la investigación y análisis. Buscó 
siempre –como educadora– acompañar a sus alumnas por el 
camino de la ciencia y de la virtud, motivando en ellas grandes 
y nobles ideales de superación, tanto en el ámbito religioso y 
cristiano, como en el social.

Dentro de la fraternidad, fue detallista, servicial y respe-
tuosa. Y cuando se dedicó a la formación inicial – como maes-
tra de postulantes– inculcó en sus formandos la radicalidad 
en el seguimiento de Cristo y un entrañable amor a la Virgen, 
y les dejó el testimonio de su fidelidad, de su vida de morti-
ficación y penitencia y de su gran sentido de pertenencia a la 
Congregación.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 170, en Archivo General, 6.2.2., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 7

Hermana Benigna de Santa Rosa
Ana Mª Rojas Medina

(1899-1960)

 17- 6- 1899 Nace en Santa Rosa de Osos, Antioquia (Colombia). Son 
sus padres Manuel y Mª Mercedes.
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  12- 1926 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 3- 7- 1927 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 5- 8- 1928 Primera profesión en Yarumal. Permanece en esta Casa.

 5- 8- 1931 Votos perpetuos en Yarumal.

 25- 7- 1932 Designada secretaria del Comisariato de Ultramar.

   7- 1934 Nombrada maestra de novicias de la Casa de Yarumal. 
Deja el cargo de secretaria del Comisariato.

 15- 7- 1938 Designada superiora del Colegio de Santa Teresa de 
Fontibón.

 14- 1- 1941 Preside, como superiora, la comunidad encargada de esta-
blecer la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de 
Cañasgordas.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Colegio del Perpetuo Socorro de 
Liborina.

 31- 7- 1946 Designada vicaria del Colegio de Santa Inés de 
Entrerríos.

 25- 8- 1949 Nombrada vicaria del Colegio de Entrerríos para otro 
trienio.

 7- 6- 1960 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

Ana Mª Rojas Medina nace en Santa Rosa de Osos el 17 de 
junio de 1899. Sus padres –don Manuel Rojas Correa y doña 
Mª Mercedes Medina Mesa– se preocuparon de que, al día 
siguiente –el 18–, recibiese el bautismo en la Parroquia de la 
Catedral del lugar natal. En este mismo templo sería confir-
mada también el 31 de mayo de 1903.

Con veintisiete años y medio y con estudios de bachillerato 
terminados, ingresa –en diciembre de 1926– en la Casa de 
Yarumal para efectuar el postulantado.

El 3 de julio de 1927, viste el hábito, con el nombre de 
Benigna de Santa Rosa, y comienza el noviciado, que se alar-
garía hasta que –el 5 de agosto de 1928– emite los primeros 
votos en la misma Casa de Yarumal.
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Tras su profesión, se integra en la comunidad educativa 
del Colegio de La Merced del propio Yarumal. Aquí haría sus 
votos perpetuos el 5 de agosto de 1931.

En los nombramientos que tienen lugar el 25 de julio de 
1932, tras la celebración del octavo capítulo general, es desig-
nada secretaria del gobierno del Comisariato de Ultramar2. En 
julio de 1934, sin embargo, ante la renuncia presentada por 
la hermana Francisca de Barranquilla al cargo de maestra de 
novicias de la Casa de Yarumal, es nombrada, para asumir esta 
responsabilidad, quedando liberada del servicio de secretaria 
del Comisariato3.

El 15 de julio de 1938, es designada superiora del 
Colegio de Santa Teresa de Fontibón, y desde aquí marcha 
a Cañasgordas, donde el 14 de enero de 1941 preside, como 
superiora, la comunidad encargada de establecer la presencia 
del Colegio de la Sagrada Familia de la mencionada locali-
dad4.

Finalizado su trienio de gobierno en Cañasgordas, es 
designada –el 25 de julio de 1943– superiora del Colegio del 
Perpetuo Socorro de Liborina. Posteriormente –el 31 de julio 
de 1946– pasaría, como vicaria, al Colegio de Santa Inés de 
Entrerríos, donde se encontraba, cuando el Comisariato se 
organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de San José5.

Con el tiempo, y ya delicada de salud, llegaría a la Casa 
Noviciado de Medellín, desde donde partiría para su encuen-
tro con el Esposo el 7 de junio de 1960, cuando contaba sesen-

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 125, 
nota 3.

3 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 458.
4 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 350.
5 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 362.
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ta y un años de edad y le faltaba menos de un mes para cum-
plir los treinta y tres de vida religiosa.

"Educada en un hogar netamente católico y habiendo cul-
tivado desde niña sentimientos de positiva piedad –como se 
anota en el informe redactado por su párroco de cara a su 
ingreso en la Congregación–", la hermana Benigna se distin-
guió siempre por la calidad de su vida de oración. Fue preci-
samente esta cualidad destacada de su personalidad, la que 
movió a sus superioras a nombrarla, en 1932, al año siguiente 
de emitir sus votos perpetuos, secretaria del Comisariato, y 
sobre todo la que les motivó a designarla, dos años después 

–en 1934–, maestra de novicias en un momento especialmente 
delicado para el Comisariato y, de forma particular, para la 
Casa de Yarumal6.

Como superiora, como ya había hecho como maestra 
de novicias, supo ir delante de sus hermanas con la doc-
trina y ejemplo, como enseñó siempre la tradición de la 
Congregación.

Identificada con el espíritu franciscano y amigoniano fue, 
además, una persona profundamente humilde, servicial y sen-
cilla, como demostró, sobre todo, cuando, dejados todos los 
cargos de responsabilidad, asumió, como verdadera hermana 
menor, los humildes trabajos que le fueron asignados o que 
ella misma se procuraba para colaborar en las tareas comu-
nitarias.

Bibliografía: Expediente de la hermana Benigna de Santa Rosa, en Archivo 
de San José.

6 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 137-139 
y 458.
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Día 8

Hermana Auxilio de Amalfi
Florángela Bran Madrigal

(1900-1971)

 1- 1- 1900 Nace en Amalfi, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Eugenio y Ana Julia.

 27- 4- 1927 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 15- 1- 1928 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 10- 3- 1929 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el Colegio de 
La Merced de esta población.

 24- 5- 1932 Votos perpetuos en Yarumal.

   1- 1935 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Monguí.

   1- 1936 Pasa al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

 15- 7- 1938 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de la isla de 
San Andrés.

   1- 1940 Llega al  Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

   1- 1943 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Arbeláez.

 9- 12- 1944 Al levantarse la presencia de Arbeláez, marcha a la funda-
ción del Colegio de San Francisco de Versalles.

   1- 1951 Pasa al Instituto Católico de Angostura.

   1- 1954 Destinada al Orfanato del Carmen de Santa Rosa de 
Osos.

   1- 1957 Llega al Colegio de Santa Inés de Entrerríos.

   1966 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Cañas-
gordas.

 8- 6- 1971 Fallece en Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
ciudad.
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Florángela Bran Madrigal nace en Amalfi el 1 de enero 
de 1900. Sus padres –don Eugenio Bran y doña Ana Julia 
Madrigal Yepes– se preocuparon de que, seis días después –el 
7–, fuese bautizada en su parroquia natal. También procuraron 
que, en 1903, recibiese el sacramento de la confirmación.

Con veintisiete años –y después de haber cursado hasta el 
cuarto superior–, ingresa, el 27 de abril de 1927, en la Casa de 
Yarumal, para realizar el postulantado. Su ingreso en religión 
fue muy sonado, haciéndose eco del mismo incluso la prensa 
local, que, articulando un juego de palabras con su nombre 
de pila, escribía: "Hoy la sociedad amalfitana ha visto des-
prenderse una flor de su juventud que ha ido a engrosar la 
fila de los ángeles terrenos en una comunidad religiosa". Tres 
años más tarde su hermana Liviana –casi seis años menor que 
ella– seguiría sus pasos, vistiendo el hábito amigoniano con el 
nombre de Caridad de Amalfi.

El 15 de enero de 1928, ingresa al noviciado, con el nom-
bre de Auxilio de Amalfi, y al año siguiente –el 10 de marzo de 
1929– emite, allí mismo en Yarumal, los primeros votos.

Después de profesar, se integra en la comunidad educati-
va del Colegio de La Merced del propio Yarumal, donde se 
estrena en el apostolado de la enseñanza, al que se dedicaría el 
resto de su vida. Estando en este Colegio de La Merced, emite 
los votos perpetuos el 24 de mayo de 1932.

En enero de 1935, forma parte de la comunidad que inicia 
la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de Monguí7, 
pero, al año siguiente –en 1936–, pasa al Colegio de Santa 
Teresa de Fontibón.

Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de San Andrés 
–el 15 de julio de 1938–, regresa al de de Fontibón en 1940. 
Y desde aquí –desde Fontibón–, va destinada –en 1943– al 
Colegio de la Sagrada Familia de Arbeláez.

7 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 300.
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Al levantarse –el 9 de diciembre de 1944– la presencia de 
Arbeláez, es designada para formar parte de la comunidad 
que –en enero de 1945– llegaría a Versalles para abrir, poco 
después el Colegio de San Francisco8.

A principios de 1951, debió pasar al Instituto Católico de 
Angostura, donde se encontraba cuando el Comisariato se 
organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de San José.

Desde Angostura, marcharía –en 1954– al Orfanato 
del  Carmen de Santa Rosa de Osos, en el que se continua-
ría dedicando a la enseñanza. Después, iría sucesivamente al 
Colegio de Santa Inés de Entrerríos –en 1957–y al Colegio de 
la Sagrada Familia de Cañasgordas, al que debió llegar hacia 
el año 1966.

Estando en Cañasgordas, se le agudiza una dolencia que 
venía padeciendo, y es trasladada a Medellín, donde es inter-
venida quirúrgicamente. A raíz de esta intervención, de la que 
no logra reponerse, marcha a la Casa del Padre el 8 de junio 
de 1971, cuando contaba setenta y un años de edad y cuarenta 
y tres de vida religiosa.

La hermana Auxilio –o si se prefiere Florángela– pasó por 
la vida, haciendo el bien en los distintos centros en que la 
obediencia la colocó. Su exterior, siempre pulcro, reflejaba su 
interior, delicado y con espíritu de artista. Con su actuación, 
sabía dar oportunos toques de luz en las almas de sus alumnas, 
a las que, con todo esmero, procuraba inculcarles, sobre todo, 
el amor a Dios y a su iglesia. Y como una forma de propiciar 
este amor, impulsó siempre a sus alumnas, en colaboración con 
los sacerdotes del lugar, hacia obras apostólicas, tales como: la 
Cruzada Eucarística, la Acción Católica, la Cruz Roja…

Imbuida del espíritu de laboriosidad propio de Nazaret, 
que aprendió en la escuela espiritual amigoniana, se mantuvo 

8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 397.
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activa hasta el final, pasando de la brega diaria al quirófano, y 
de éste, a las manos del Padre.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 26, en Archivo General, 6.2.1.

Día 8

Hermana Mª Lourdes de Lezaun
Mª Cruz Yoldi Bajo

(1902-1981)

 22- 1- 1902 Nace en Lezaun, Navarra (España). Son sus padres José y 
Rosa.

 5- 2- 1927 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 12- 8- 1927 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 30- 8- 1928 Primera profesión en Masamagrell.

  7- 1930 Trasladada a la Casa de Altura.

  7- 1931 Pasa a la Casa de Amurrio.

 11- 7- 1932 Votos perpetuos en Amurrio.

  7- 1933 Trasladada al Colegio del Corazón de María de Paterna.

 20- 11- 1939 Destinada a la Escuela-Hogar de la Sagrada Familia de 
Madrid.

  11- 1944 Pasa a la Casa de Altura.

 26- 7- 1955 Nombrada vicemaestra de la Casa Noviciado de Masa-
magrell.

  7- 1961 Trasladada al Hogar de Nuestra Señora del Alcázar de 
Baeza.
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  7- 1974 Destinada a la Casa de Ollería.

 8- 6- 1981 Fallece en Ollería. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de esta localidad.

En el seno del matrimonio formado por don José Yoldi 
Balda y doña Rosa Bajo Ibáñez, nace, en Lezaun, el 22 de 
enero de 1902 una niña, a quien impondrían en el bautismo 

–recibido el mismo día de su nacimiento, en la iglesia del pue-
blo– el nombre de Mª Cruz. Al año siguiente –el 5 de mayo de 
1903– recibiría también el sacramento de la confirmación en 
la parroquia de Abarzuza.

A los veinticinco años de edad, y con el título de magisterio 
y otro de música, ingresa en la Casa de Altura, para realizar el 
postulantado, el 5 de febrero de 1927.

En los primeros días de agosto de aquel mismo año 1927, se 
traslada, junto al resto de compañeras postulantes y de las novi-
cias a Masamagrell, donde queda instalada la Casa de Formación. 
Días más tarde –el 12 de aquel mismo mes– viste el hábito, con 
el nombre de Mª Lourdes de Lezaun, y comienza el noviciado, 
que se alargaría hasta el 30 de agosto de 1928, cuando emite, en 
la misma Casa de Masamagrell, los primeros votos.

Tras su profesión, debió quedarse, ejerciendo la enseñanza, 
en el Colegio de la Sagrada Familia del propio Masamagrell, 
pero –hacia el mes de julio de 1930– pasó al Colegio e interna-
do que se había abierto en los locales de la Casa de Altura que 
habían quedado desocupados al salir de allí las postulantes y 
novicias9. En esta Casa de Altura haría la segunda renovación 
de sus votos el 30 de agosto de 1930.

A mediados de 1931, marcha a la Casa de Amurrio, donde 
emitiría los votos perpetuos el 11 de julio de 1932, y desde 
aquí –en julio de 1933– pasa al Colegio del Corazón de María 

9 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 364.
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de Paterna, donde se encontraba al comenzar la guerra civil 
española, aunque el centro escolar había sido clausurado ya 
por el ayuntamiento el 14 de mayo de aquel año 193610.

Detenida por los milicianos, es conducida a la cárcel 
de mujeres de Valencia, donde permanece unos seis meses. 
Después consigue encontrar seguro refugio hasta el final de 
la contienda.

Al reabrirse en Madrid –el 20 de noviembre de 1939– el cen-
tro para muchachas menores enviadas por el Tribunal Tutelar 
de la capital, bajo el nombre de Escuela-Hogar de la Sagrada 
Familia, forma parte de la comunidad designada para empren-
der dicha empresa11. Esta obra, en la que permaneció cinco años, 
supuso para ella el estreno en el apostolado de la reeducación 
que sería ya el más emblemático en su vida posterior.

En noviembre de 1944, cuando se instala, en la Casa de 
Altura, un internado para acoger niñas y jóvenes remitidas 
por el Tribunal Tutelar de Madrid12, es destinada a este nuevo 
centro de protección y reforma. Desde el año 1951 fue, además, 
vicaria de esta Casa, en la que se encontraba aún, cuando la 
Congregación se organizó en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de la Sagrada Familia.

Con ocasión de los nombramientos trienales que tienen 
lugar el 26 de julio de 1955, es designada vicemaestra de novi-
cias de la Casa de de Masamagrell. Seis años después, sin 
embargo, regresa al apostolado de la reeducación, al ser des-
tinada –hacia el mes de julio de 1961– al Hogar de Nuestra 
Señora del Alcázar de Baeza. Estando aquí, consiguió –el 7 de 
octubre de 1963– el título en Pedagogía Terapéutica.

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 115, nota 9.

11 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 301.

12 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 366, nota 220.
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Cumplidos los setenta y dos años y después de permanecer 
ininterrumpidamente los trece últimos en Baeza, es destinada 

–en julio de 1974– a la Casa de Ollería, desde donde saldría 
ya al encuentro con el Esposo el 8 de junio de 1981, cuando 
contaba setenta y nueve años de edad y cincuenta y  tres de 
vida religiosa.

La hermana Mª Lourdes –o Mª Cruz, como ella prefería 
ser llamada por la devoción que tenía al signo más caracterís-
tico de los cristianos– fue una persona delicada, transparente, 
diáfana, simple y sin recovecos. Sumamente sencilla, muy fran-
ciscana, y amante de la verdad por encima de todo.

Su gran campo de apostolado –para el que demostró 
poseer unas cualidades excepcionales– fue la reeducación. 
Por su modo de ser, profundamente humano, entablaba con 
sus alumnas verdaderos lazos de empatía que contribuían –y 
mucho– al éxito de su acción educativa con ellas.

Distintivo fundamental en su vida fue, además, el extraor-
dinario amor que sentía por la Sagrada Escritura y el entusias-
mo con que procuraba trasmitir su conocimiento y aprecio, 
especialmente a sus alumnas. De tal modo había arraigado 
en ella este amor por la Biblia, que, pocos días antes de morir, 
cuando ya le faltaba el normal riego sanguíneo y se observaban 
en ella las consecuentes incoherencias, ante la pregunta de sí 
aún leía la Escritura contestó con el rostro iluminado y con 
una encantadora sonrisa: "Pues claro que sí, la Palabra de Dios 
ayuda a vivir cualquier circunstancia de la vida".

Bibliografía: Paz y Bien, n. 57 (mayo-junio de 1981) p. 18-19; Álbum necro-
lógico, T. II, p. 122, en Archivo General, 6.2.1., y Necrologio de la Provincia de 
la Sagrada Familia, T. IV, n. 55, en Archivo de la Sagrada Familia.
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Día 9

Hermana Mª Josefa de Yarumal
Margarita Ochoa Jaramillo

(1902-1957)

 10- 3- 1902 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Eduardo e Isabel.

  3- 1922 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 10- 1922 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 4- 10- 1924 Primera profesión en Yarumal.

 30- 1- 1926 Forma parte de la comunidad encargada de iniciar la 
presencia del Asilo de Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán.

 4- 10- 1929 Votos perpetuos en Popayán.

 15- 7- 1938 Designada vicaria del Asilo de Popayán.

 2- 8- 1940 Pasa de comunidad al Asilo de San Antonio de Bogotá.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora de la comunidad del Asilo de San 
Antonio de Bogotá.

 31- 7- 1946 Regresa al Asilo de Santa Teresita de Popayán.

 25- 8- 1949 Destinada al Asilo de Ancianos de Cartago.

   1955 Trasladada a la Clínica de Occidente de Cali.

 9- 6- 1957 Fallece en la Clínica de Occidente de Cali. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta ciudad.

Margarita Ochoa Jaramillo nace, en Yarumal, el 10 de 
marzo de 1902. Sus buenos padres –don Eduardo Ochoa 
Londoño y doña Isabel Jaramillo Londoño– se preocuparon 
de que, cinco días más tarde –el 15–, recibiese el bautismo 
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en la parroquia del lugar. También procuraron que, el 13 de 
diciembre de 1911, fuese confirmada en ese mismo templo.

Contaba diez años de edad, cuando –el 29 de diciembre 
de 1912– llegaron a su pueblo natal las hermanas para abrir el 
Colegio de La Merced y para establecer allí la Casa de forma-
ción de la Congregación en América.

Bien pronto, entró en contacto con sus nuevas convecinas 
y bien pronto también, se encariñó con su carisma.

En marzo de 1922 –recién cumplidos los veinte años– 
ingresa en la Casa de Yarumal para hacer el postulantado y, 
antes de cumplirse los siete meses, viste el hábito, con el nom-
bre de Mª Josefa de Yarumal, el 4 de octubre de aquel mismo 
1923.

Tras emitir los primeros votos –el 4 de octubre de 1924– en 
la misma Casa de Yarumal, permanece, al parecer, en ella, 
hasta que el 30 de enero de 1926 forma parte de la comuni-
dad encargada de establecer la presencia del Asilo de Santa 
Teresita del Niño Jesús de Popayán13. Aquí en Popayán, donde 
estuvo catorce años seguidos14, hizo los votos perpetuos el 4 
de octubre de 1929.

Posiblemente en agosto de 1940, pasa al Asilo de San 
Antonio de Bogotá, de cuya comunidad de hermanas es nom-
brada superiora el 25 de julio de 1943.

Hay indicios de que, en julio de 1946, regresa al Asilo 
de Santa Teresita de Popayán y de que, desde aquí, pasa –en 
agosto de 1949– al Asilo de Ancianos de Cartago, donde se 
encontraba, cuando el Comisariato se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de San José.

13 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 255.
14 Alguna fuente ha querido situarla en la fundación de la isla de Providencia, en 

febrero de 1933, pero hay que matizar que la hermana que fue fundadora en Provi- 
dencia no fue Mª Josefa de Yarumal, sino Ana Josefa de Yarumal (Juana 
Miranda Gaviria) (Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de 
Colombia, p. 290).



Junio 425

Hacia el año 1955, debió ser trasladada a la Clínica de 
Occidente de Cali, en la que recibe el abrazo de la herma-
na muerte el 9 de junio de 1957, cuando contaba cincuenta y 
cinco años de edad y treinta y cuatro de vida religiosa.

Siempre  alegre y sonriente, la hermana Mª Josefa dedicó 
casi toda su vida religiosa al cuidado de los ancianos; primero 
y principalmente en Popayán y después también en Cartago. 
Con todo el cariño de su corazón –que era mucho– y con 
toda solicitud y desvelo –como había aprendido de las herma-
nas mayores– se entregó generosamente a aquellas personas 
ancianas que, después de haberlo dado muchas veces todo 
en la vida, se encontraban faltas de atención y, sobre todo de 
cariño. Con idéntico espíritu de generosidad y entrega cuidó 
también a los niños huérfanos del Asilo de San Antonio y a los 
enfermos de la Clínica de Occidente.

Sumisa siempre a sus superioras– en quienes siempre veía 
a Dios–, se mostró siempre serena y pacífica en medio de los 
acontecimientos difíciles que le tocó vivir, manifestando así 
su seguridad de que Dios sabría mostrar a las encargadas 
de tomar decisiones el camino adecuado para superar las 
pruebas.

A pesar de que le tocó salir tempranamente el encuentro 
con el Esposo, no sólo aceptó con sencillez la dura voluntad 
del Señor, sino que suspiró incluso por llegar cuanto antes a 
la Casa del Padre.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 10 (enero de 1958) p. 
48, y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 10

Hermana Celina de Jesús de Bello
Mª Julia Gaviria Tobón

(1907-1980)

30- 8- 1907 Nace en Bello, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Francisco y Josefa.

 30-  9- 1927 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 3-  6- 1928 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 16-  7- 1929 Primera profesión en Yarumal. Marcha al Colegio de la 
Sagrada Familia de San Andrés.

 16- 7- 1932 Votos perpetuos en San Andrés.

  7- 1936 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

  1- 1945 Marcha a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Colegio del Carmen de 
Villanueva.

25- 8- 1949 Designada superiora del Colegio del Perpetuo Socorro de 
Liborina.

   1- 1952 Trasladada al Colegio del Patronato de la Sagrada Familia 
de Cartagena.

   1- 1953 Destinada al Colegio de La Inmaculada de Medellín.

   1- 1954 Pasa a la Normal de Nuestra Señora de las Mercedes de 
Istmina.

   1- 1955 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Cañas-
gordas.

   1- 1960 Destinada al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús de 
Armenia (Antioquia).

   1970 Llega, enferma, al Pabellón de San José de la Casa Noviciado 
de Medellín.
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 10- 6- 1980 Fallece en la Casa Noviciado de San José. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

El 30 de agosto de 190715, nace en Bello, en el seno del 
matrimonio formado por don Francisco Gaviria Vélez y doña 
Josefa Tobón Saldarriaga, una niña, a quien impondrían en el 
bautismo –recibido en la parroquia del lugar, unos días des-
pués del nacimiento– el nombre de María Julia.

A los veinte años –y con dos de estudios superiores cur-
sados en el Colegio de la Presentación de Medellín–, ingresa 
en la Casa de Yarumal para hacer el postulantado el 30 de 
septiembre de 1927. Pasados ocho meses, el 3 de junio de 1928 
viste el hábito, con el nombre de Celina de Bello, e inicia el 
noviciado, que se alargaría hasta que –el 16 de julio de 1929– 
emite, en la misma Casa de Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es enviada al Colegio de la 
Sagrada Familia de San Andrés, donde haría los votos perpe-
tuos el 16 de julio de 1932.

Tras permanecer siete años consecutivos en la isla de San 
Andrés, es trasladada –en julio de 1936– al Colegio de la 
Sagrada Familia de Montería.

De Montería, pasa –en enero de 1945– a la Normal de la 
Sagrada Familia de Urrao, y estando aquí, es nombrada supe-
riora del Colegio del Carmen de Villanueva el 31 de julio de 
1946. Tres años después –el 25 de agosto de 1949–, sería desig-
nada superiora del Colegio del Perpetuo Socorro de Liborina, 
en el que se encontraba cuando el Comisariato se organizó en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José.

Desde enero de 1952, ejerce la labor docente sucesivamen-
te en estos centros escolares: Colegio-Patronato de la Sagrada 

15 Según un certificado de bautismo, rehecho, con testimonios, en 1967, 
había nacido el 22 de junio de 1909, pero otras fuentes más fiables apuntan que 
fue en la fecha que arriba se anota.
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Familia de Cartagena (1952-1953); Colegio de La Inmaculada 
de Medellín (1953-1954); Normal de Nuestra Señora de las 
Mercedes de Istmina (1954-1955); Colegio de la Sagrada 
Familia de Cañasgordas (1955-1960), y Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús de Armenia-Antioquia (1960-1970).

Aquejada por una enfermedad que le iba privando lenta-
mente de la natural agilidad de movimientos, es trasladada 

–en 1970– al Pabellón de San José de la Casa Noviciado de 
Medellín, donde se mantuvo activa y hacendosa, a pesar de 
sus agudos dolores y progresivas limitaciones, hasta que quedó 
postrada en cama.

Finalmente, el 10 de junio de 1980, sale desde aquella Casa 
Noviciado de Medellín, al encuentro gozoso con el Esposo, 
cuando contaba setenta y dos años de edad y cincuenta y dos 
de vida religiosa.

La hermana Celina fue una religiosa de tiempo completo. 
Exacta en el cumplimiento de sus deberes como consagrada 
y como enviada.

Dedicada durante toda su vida activa a la enseñanza, fue, 
además, una profesora competente, gracias a su estudio y 
dedicación en preparar las materias. Pero no se limitó sólo a 
trasmitir conocimientos, sino que procuró principalmente edu-
car cristianamente "¿De qué me serviría –llegó a escribir ella 
misma en uno de sus apuntes– enseñar mucho, si no enseño a 
las niñas a amar a Dios?".

En la vida de comunidad, se mostró en todo momento 
como una compañera ideal. Siempre atenta a colaborar en 
todas las iniciativas y trabajos de la comunidad, se ofrecía para 
realizar todo aquello para lo que ella tenía especial habilidad. 
Y todo esto lo hacía con naturalidad, sin pretensiones. Cuando 
sus empresas resultaban existosas, no se jactaba de ello, pero 
tampoco se desanimaba si no le salían bien las cosas.

Su máxima lección de vida, la dejó, sin embargo, en los largos 
años de su enfermedad. Entonces tuvo ocasión de experimentar, 
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en carne propia, el deseo de oblación que había expresado así 
en uno de sus apuntes de noviciado: "La religiosa, si es esposa 
del Crucificado, debe de estar, con Él, crucificada, mirando 
cada uno de los acontecimientos adversos de la vida, como otros 
tantos clavos que han de coserla a la Cruz que voluntariamente 
abrazó para asemejarse a su divino Esposo". Y supo vivir esta 
experiencia de Cruz con la alegría que siempre la había carac-
terizado y con ese semblante risueño, que ella había querido 
siempre para sí, y del que llegó a escribir, en algún momento de 
su vida: "Aprende a sonreír hasta en los peores días. La sonrisa 
es el mejor testimonio del propio dominio".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 113, en Archivo General, 6.2.1.

Día 14

Hermana Soledad de Nules
Mª Josefa Ferrando Ibáñez

(1896-1981)

 11- 1- 1896 Nace en Nules, Castellón (España). Son sus padres 
Francisco y Vicenta.

  1- 1923 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11-  7- 1923 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 29-  8- 1925 Primera profesión en Altura. Marcha destinada a la Casa 
de Masamagrell.

 30-  8- 1928 Votos perpetuos en Masamagrell.
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 15-  9- 1931 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia en el Seminario de Valencia.

   1939 Se integra, como cocinera, en la Casa de Masamagrell.

  7- 1960 Trasladada a la Casa de Ollería.

  7- 1961 Pasa a la Casa de Valencia. Y desde aquí, poco después, al 
Santuario de Nuestra Señora de Montiel en Benaguacil.

  7- 1966 Destinada a la comunidad de Villa Nazaret de Rocafort.

   1980 Llega, ya enferma, a la Casa de Masamagrell.

 14-  6- 1981 Fallece en Masamagrell. Su cuerpo recibió sepultura en 
esta localidad.

En el seno del matrimonio formado por don Francisco 
Ferrando Navarro y doña Vicenta Ibáñez Molés, nace, en 
Nules, el 11 de enero de 1896, una niña,  a quien impondrían 
el nombre de Mª Josefa, al recibir el bautismo en la iglesia 
parroquial del lugar al día siguiente de nacer. En este mismo 
templo sería confirmada también el 22 de junio de aquel año 
1896 en que había nacido.

A los veintisiete años, ingresa en la Casa de Altura para 
realizar el postulantado y el 11 de julio de 1923 viste el hábito, 
con el nombre de Soledad de Nules, e inicia el noviciado, que 
finalizaría el 29 de agosto de 1925, cuando emite, allí mismo 
en Altura, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, pasa a la Casa de Masamagrell y 
comienza a desarrollar el apostolado al que se dedicaría toda 
su vida: el servicio de la cocina, alternado, a veces, con el de la 
postulación. Aquí en Masamagrell, haría los votos perpetuos 
el 30 de agosto de 1928.

Al iniciarse –el 15 de septiembre de 1931– la presencia con-
gregacional en el Seminario diocesano de Valencia, forma parte 

–naturalmente como cocinera– de la comunidad fundadora16. 

16 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 394.
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Aquí se encontraba aún al comenzar la guerra civil y, desper-
digada la comunidad, consigue llegar a su casa paterna, donde 
encuentra refugio. Junto a los suyos, pasó los avatares y despla-
zamientos sufridos por los habitanes de Nules, ante el avance 
de los frentes y quedar la población convertida en un verdadero 
campo de batalla en 193817.

Restablecida la paz y reorganizada la Congregación en la 
castigada zona de Valencia, queda de comunidad en la Casa 
de Masamagrell, en la que, entre ollas y fogones, transcurrirá 
feliz veintiún años seguidos de su vida. En Masamagrell se 
encontraba cuando la Congregación se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia.

En julio de 1960, pasa a la Casa de Ollería, pero su estancia 
aquí sería muy corta, pues, al año siguiente –en 1961–, marcha, 
primero a la Casa de Valencia y, poco después, al Santuario de 
Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil.

Con setenta años cumplidos, pasa a disfrutar –en 1966– 
del bien merecido descanso en la Villa Nazaret de Rocafort. 
Catorce años más tarde –en 1980–, sería llevada, ya muy enfer-
ma, a la Casa de Masamagrell, desde donde saldría al encuen-
tro con el Esposo el 14 de junio de 1981, cuando contaba 
ochenta y cinco años de edad y le faltaba un mes para cumplir 
los cincuenta y ocho de vida religiosa.

Sencilla y humilde, transparente y sin doblez, caritativa y 
alegre, la hermana Soledad reflejó siempre, en su vida fran-
ciscana y amigoniana a un tiempo, la presencia de Dios que 
constantemente la animaba.

Transformada poco a poco por la acción del Espíritu, fruc-
tificaron en ella sus frutos, que la hacían ser con todos amable, 
bondadosa y, sobre todo, siempre alegre, ocultando de tal mane-

17 Tan fuertes fueron los acontecimentos vividos entonces en su población 
natal, que incluso llegó a darse, en 1939, la noticia oficial de que ella había 
muerto "fusilada por la causa de Dios" el 2 de agosto de 1938 (Cf. VIVES, Juan 
Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 615, n. 269).
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ra con su sonrisa las dolencias y sinsabores, que cuantos la veían 
llegaban a pensar que para ella no había penas. Con la sabiduría 
propia del Espíritu sabía también ver y discernir los aconteci-
mientos –pequeños y grandes– desde el prisma de la fe.

Con su sencillez y bondad, llegó a constituir "su" cocina en 
cátedra permanente de espiritualidad para todas las hermanas 
que por allí pasaban, pero especialmente para las numerosas 
postulantes, novicias y junioras que con ella se relacionaron 
durante sus largos años de estancia en Masamagrell. Y para 
todas ellas fue también un gran ejemplo de entrega y cariño 
fraterno, cuando, en los duros tiempos de la posguerra, la veían 
llegar, –tras haber recorrido los polvorientos campos de la huer-
ta, pidiendo limosna por el amor de Dios– sudorosa y cansada, 
sí, pero sobre todo alegre porque venía cargada de productos 
que contribuirían a la alimentación de sus hermanas.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 123, en Archivo General, 6.2.1.; 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 56, en Archivo de 
la Sagrada Familia, y Paz y Bien, n. 57.

Día 17

Hermana Rafaela de Altura
Natividad Lozano Arnau

(1889-1967)

 26- 7- 1889 Nace en Altura, Castellón (España). Son sus padres Juan 
y Victoria.

 8- 10- 1906 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.
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 11-  5- 1907 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 11-  5- 1909 Primera profesión en Altura. Es destinada a la Casa de 
Ollería.

  7- 1913 Destinada a la Casa de Masamagrell.

 11-  5- 1915 Votos perpetuos en Masamagrell.

   1920 Regresa a la Casa de Ollería.

   1941 Destinada al Seminario de Valencia.

   1945 Vuelve a la Casa de Ollería.

 17- 6- 1967 Fallece en la Casa de Ollería. Su cuerpo recibió sepultura 
en el cementerio de esta población.

El 26 de julio de 1889 nace, en Altura, una niña, a quien 
sus padres –don Juan Lozano Aliaga y doña Victoria Arnau 
Salvador– impondrían el nombre de Natividad, en el bautismo, 
recibidos al día siguiente –el 27– en la parroquia del lugar 
natal.

Acababa de cumplir los diez años de edad, cuando las her-
manas iniciaron la presencia en su pueblo natal el 12 de agosto 
de 1899. Seis años más tarde –en 1905–, la Casa de Altura fue 
erigida, además, Noviciado de la Congregación para España.

Atraída cada vez más por el carisma de aquellas "monjitas" 
y fascinada por su estilo de vida, sobre todo desde que pudo 
apreciar de cerca a las novicias, se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo desde hacía algún tiempo, y el 8 de octubre de 
1906 ingresa en aquella Casa Noviciado de su pueblo natal, para 
realizar el postulantado. Era la primera joven nacida en Altura 
que seguía la senda trazada por el padre Luis Amigó.

El 11 de mayo de 1907, viste el hábito, con el nombre de 
Rafaela de Altura, y comienza el noviciado, que concluiría 
cuando –el 11 de mayo de 1909– emite allí mismo, los prime-
ros votos.

Nada más profesar, es destinada a la Casa de Ollería, en la 
que realiza las renovaciones de votos en 1910, 1911 y 1913.
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En julio de 1913, debió ser trasladada a la Casa de 
Masamagrell, donde emitiría los votos perpetuos el 11 de mayo 
de 1915. Su estancia en Masamagrell, sin embargo, no se alar-
gó más allá del año 1920, cuando regresa a Ollería, donde se 
encontraba al comenzar la guerra civil española y donde pudo 
continuar, junto a sus hermanas de comunidad, ejerciendo 
el apostolado propio de la institución, "sin ser molestadas", 
durante el tiempo que duró la contienda18.

Allá por el año 1941, es destinada a la comunidad del 
Seminario de Valencia, pero unos cuatro años más tarde vuel-
ve de nuevo a "su" Casa de Ollería, en la que estaba cuando la 
Congregación se organizó en Provincias, quedando incardina-
da consecuentemente en la de la Sagrada Familia.

Finalmente, el 17 de junio de 1967 sale gozosa al encuen-
tro del Esposo desde aquella Casa de Ollería en la que había 
transcurrido un total de cuarenta y siete años de su vida. 
Contaba, al fallecer, setenta y siete años de edad y sesenta de 
vida religiosa.

Alma profundamente franciscana, la hermana Rafaela se 
distinguió particularmente por su humildad, sencillez, labo-
riosidad y capacidad de escucha y silencio.

Durante toda su vida se dedicó, con entusiasmo y sentido de 
la responsabilidad, a la realización de los oficios menores de las 
distintas comunidades en que estuvo, y especialmente en la de 
Ollería, en la que transcurrió la mayoría de su vida. Aquí dejó, 
desde el servicio de la portería que le fue confiado, un afectuoso 
recuerdo entre las alumnas del Colegio, que se sintieron profun-
da y maternalmente queridas por ella, a través de los pequeños 
detalles con que las obsequiaba en la diaria acogida.

A pesar de ser persona de pocas palabras, había en ella 
algo que atraía poderosamente a las personas del entorno, 

18 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 342, nota 134 especialmente.
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que solían acercarse para comentarle sus problemas y sentirse 
reconfortadas con sus consejos, pero sobre todo con la profun-
da paz que irradiaba su espíritu.

Bibliografía: Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 
25, en Archivo de la Sagrada Familia.

Día 18

Hermana Mª Micaela del 
Santísimo Sacramento de Madrid

Elisa Barraquer Cerero
(1894-1965)

 28- 2- 1894 Nace en Madrid (España). Son sus padres José Oriol y 
Elisa.

 15- 3- 1947 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 18- 9- 1947 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 24- 9- 1948 Primera profesión en Masamagrell. Se queda en esta Casa 
de comunidad.

 24- 9- 1951 Votos perpetuos en Masamagrell.

18- 6- 1965 Fallece en la Casa de Masamagrell. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de la población.

El 28 de febrero de 1894  nace, en la capital de España, 
Elisa Barraquer Cerero. Sus padres –don José Oriol Barraquer 
Roviralta y doña Elisa Cerero Luría– se preocuparon de que 
fuese bautizada –el 4 de marzo de aquel mismo año 1894– en 
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la Parroquia de Santa Bárbara de Madrid. También procura-
ron que recibiese –en ese mismo templo– el sacramento de la 
confirmación el 25 de noviembre de 1899.

Maestra nacional y licenciada en Derecho, desempeñó 
los importantes cargos de secretaria y vicepresidenta en el  
Tribunal Tutelar de Madrid, siendo una incondicional defen-
sora de la labor realizada por las hermanas en el campo de la 
reeducación, tanto en los años inmediatamente anteriores a la 
contienda civil, como en los inmediatamente posteriores19.

El 15 de marzo de 1947 –con cincuenta y tres años cumpli-
dos–, se decide a seguir la vocación amigoniana, que había lle-
gado a apreciar profundamente al contacto con las hermanas y 
con los terciarios capuchinos. Para ella, abrazar esta vocación 
constituía, además, una manera de ver realizada, con mayor 
plenitud, su vocación de ser reeducadora. Una vocación que 
había sentido desde sus años más jóvenes al descubrir la rique-
za espiritual y humana de Santa María Micaela del Santísimo 
Sacramento, a quien, desde entonces, siempre admiró20 y de 
quien, llegado el momento, querría llevar el nombre como 
religiosa.

Cumplido el tiempo de postulantado, el 18 de septiembre 
de 1947 viste el hábito, con el nombre de María Micaela del 
Santísimo Sacramento de Madrid, e inicia el noviciado, que se 
alargaría hasta el 24 de septiembre de 1948, cuando emite, allí 
mismo en Masamagrell, los primeros votos.

Nada más profesar, se integra en la comunidad educativa 
del Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell, en el que 
transcurriría toda su vida religiosa, dedicada a la enseñan-
za. Aquí, en Masamagrell, haría sus votos perpetuos el 24 de 

19 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 300.

20 De hecho, siendo ya terciaria capuchina, publica en Madrid, en 1955, una 
biografía sobre esta Santa, íntimamente relacionada con el mundo de la reedu-
cación femenina, que tituló La siempre calumniada.
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septiembre de 1951, poco después de que la Congregación se 
organizase en Provincias y ella quedase incardinada en la de 
la Sagrada Familia.

Aquejada por la enfermedad, supo sobrellevarla con santa 
resignación y cuando sintió cercana la muerte, se enfrentó a ella 
con absoluta tranquilidad, esperando con ansiedad el momento 
en que el Amado viniese por ella. Cosa que sucedió el 18 de 
junio de 1965, un viernes del mes dedicado al Sagrado Corazón 
de Jesús, de quien siempre fue gran devota. Contaba, al morir, 
setenta y un años de edad y diecisiete de vida religiosa.

Se distinguió fundamentalmente la hermana María Micaela 
por su amor al apostolado de la reeducación, al que se había 
entregado en cuerpo y alma desde su juventud, como miembro 
del Tribunal Tutelar de Menores de Madrid. Su amor a este 
apostolado fue acompañado, además, por su importante aporte 
científico al perfeccionamiento, no sólo de la legislación en 
materia del menor, sino también de la pedagogía y técnicas 
terapéuticas encaminadas a la recuperación de los menores 
en situación de riesgo o de conflicto. Ya en 1935 publicó el 
libro El menor y la legislación penal española. Posteriormente 

–y después de su profesión como religiosa–, plasmó su aporte, 
tanto en los innumerables e interesantes artículos publicados 
en la revista Surgam de los terciarios capuchinos21, como en 
su participación, en calidad de profesora, en los cursillos de 
verano y en otras cursos más extensos organizados por los 
Tribunales Tutelares de Menores, en colaboración con la Casa 
de Amurrio, y que se orientaban a la preparación del personal 
educador de los Centros de Protección y Reforma.

También merece destacarse en ella: la profunda devoción 
que tuvo al Sagrado Corazón de Jesús y a la Virgen, y la ilusión 
y eficacia con que colaboró con el apostolado parroquial en 
Masamagrell.

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 545, nota 122.
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Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, 2ª época, nº 4 (1965) 
p. 8, y Necrologio de La Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 24, en  
Archivo de la Sagrada Familia.

Día 19

Hermana Ester Mª de Entrerríos
Mª Paulina Arango Betancur

(1915-1981)

 31- 8- 1915 Nace en Entrerríos, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Jesús Mª y Encarnación.

 28- 6- 1948 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 6- 1- 1949 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 8- 1- 1950 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Hospital Casa del 
Niño de Cartagena.

 8- 1- 1953 Votos perpetuos en Cartagena.

 15- 8- 1956 Llega destinada a Argentina.

 1- 1- 1957 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Instituto Psicopedagógico de Buenos Aires.

 31- 12- 1963 Al levantarse la presencia del Psicopedagógico de Buenos 
Aires, pasa al Instituto de Isabel la Católica de La Plata.

  1- 1966 Destinada a la Casa de Estudiantes de Buenos Aires.

  3- 1966 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Daireaux.

  1- 1969 Regresa a Colombia. Destinada a la Normal del Señor de 
los Milagros de San Pedro.

  1- 1972 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1973 Destinada a la Clínica Medellín.
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  1- 1978 Trasladada a la Casa Provincial.

   1979 Llega a la Casa Convivencias de Montiel de Medellín.

 19- 6- 1981 Fallece en Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
ciudad.

En el hogar formado por don Jesús Mª Arango Ruiz y doña 
Encarnación Betancur Sepúlveda, nace, en Entrerríos, el 31 
de agosto de 1915, una niña, a quien sus padres impondrían 
el nombre de María Paulina, en el bautismo, recibido al día 
siguiente –el 1 de septiembre– en la parroquia del lugar natal.

Tenía casi treinta y tres años, cuando –el 28 de junio de 
1948– ingresa en la Casa de Yarumal, dispuesta a seguir la 
llamada que, desde hacía tiempo, venía sintiendo a abrazar la 
vida religiosa.

Finalizado el postulantado, el 6 de enero de 1949 viste el 
hábito, con el nombre de Ester María de Entrerríos, e inicia el 
noviciado, que concluiría cuando emite los primeros votos,en 
la misma Casa de Yarumal, el 8 de enero de 1950.

Nada más profesar, es enviada al Hospital Casa del Niño 
de Cartagena, en donde hace los votos perpetuos el 8 de enero 
de 1953.

A mediados de 1956, es destinada a Argentina, formando 
parte del grupo de diez hermanas que el 15 de agosto de aquel 
mismo 1956 llegaron al país para hacerse cargo de las casas 
que habían pasado de la Provincia de la Sagrada Familia a la 
de San José, y para abrir otras nuevas que ampliasen la presen-
cia congregacional allí22.

Cuando el 1 de enero de 1957, las hermanas se hacen cargo del 
Instituto Psicopedagógico de Buenos Aires, forma parte de la 
comunidad fundadora, y permanece en él hasta que fue levan-
tada esta presencia el 31 de diciembre de 1963. Estando aquí, 
las casas de Argentina pasaron a constituir: primero –en 1958– 

22 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 455-456.
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una Delegación provincial de San José, y después –en 1961– una 
Delegación general. En esta última demarcación quedaron inte-
gradas las presencias de Argentina y de Brasil.

Desde el Psicopedagógico de Buenos Aires, pasa al Instituto 
de Isabel la Católica de La Planta, donde permanece hasta 
que –a principios de 1966–, marcha sucesivamente a la Casa 
de Estudiantes de Buenos Aires –donde sólo estaría unos dos 
meses– y a Daireaux, formando parte de la comunidad que 
establece aquí la presencia del Colegio de la Sagrada Familia23.

A principios del año 1969 –poco después de que las Casas de 
Argentina pasasen a constituir una Viceprovincia dependiente 
de San José, y casi coincidiendo con la llegada al país de la pri-
mera viceprovincial–, regresa a Colombia, siendo destinada a la 
Normal del Señor de los Milagros de San Pedro.

En 1972, pasa a la Casa Noviciado de Medellín, y desde aquí 
–al siguiente año 1973– a la Clínica Medellín de esta misma 
ciudad, en la que estará, hasta que –en 1978– marche a la Casa 
Provincial de San José, ubicada, desde hacía poco, en la calle 
58A, n. 39-17 de la capital antioqueña.

Afectada por una seria insuficiencia cardíaca, es trasladada 
–en 1979– a la Casa Convivencias de Montiel de Medellín, desti-
nada a las hermanas mayores y enfermas. Y desde aquí, víctima 
de un infarto, saldría al encuentro con el Esposo el 19 de junio 
de 1981, cuando contaba sesenta y cinco años de edad y treinta 
y dos de vida religiosa.

La servicialidad, la abnegación y la sencillez fueron virtudes 
características en la vida de la hermana Ester María, o si se pre-
fiere, de la hermana Paulina.

Entregada con toda generosidad al apostolado –tanto en su 
país, como en Argentina, donde estuvo durante más de doce 
años– supo ejercer su acción de forma eficaz, pero sin llamar 
la atención. Con todo, su silencioso testimonio –propio de la 

23 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 461.
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persona amante de la vida oculta y que busca hacer el bien, pero 
sin armar jaleo –impactó fuertemente a todas las personas con 
que se relacionó. Dedicada siempre a oficios humildes se adaptó 
con facilidad a los distintos campos apostólicos a los que fue 
enviada, como fueron, en concreto, el ámbito de la salud, el de 
la educación, e incluso el de la reeducación.

En la vida comunitaria fue, en todo momento, una religiosa 
muy delicada y puntual en el cumplimiento de sus deberes y 
muy detallistas para con sus hermanas. Mostró además, en todo 
momento, un gran respeto y obediencia a las superiores, y un 
extraordinario amor a la Congregación.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 124; en Archivo General, 6.2.1., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 20

Hermana Encarnación 
de Liborina

Carmen Rosa de Jesús 
Builes Urrego

(1930-1972)

 6- 12- 1930 Nace en Liborina, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Zoilo y Teresa de Jesús.

 6- 12- 1946 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 8-  7- 1947 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.
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 9-  7- 1948 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Asilo de Ancianos 
de Palmira.

  7- 1950 Trasladada a la Casa de la Empleada de Cali.

  1- 1952 Marcha al Colegio de la Sagrada Familia de Angelópolis.

 8-  12- 1953 Votos perpetuos en Angelópolis.

  1- 1954 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

  1- 1958 Trasladada al Hospital de San Jerónimo de Montería.

  1- 1959 Pasa al Hospital de La Cruz de Puerto Berrío.

  2- 1960 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Palacio del Niño de Medellín.

 27-  8- 1961 Nombrada superiora del Palacio del Niño de Medellín.

  7- 1964 Nombrada superiora, para otro trienio, del Palacio del 
Niño de Medellín.

   1967 Trasladada a la Casa del Niño de Cali.

   1969 Pasa al Hospital Monte Carmelo de El Carmen.

   1971 Marcha a estudiar a la Normal de Nuestra Señora de las 
Mercedes de Istmina.

   1972 Destinada a la Casa del Niño de Cali. Estudios de enfer-
mería.

 20- 6- 1972 Fallece en la Casa Noviciado. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta ciudad.

El 6 de diciembre de 1930 nace, en Liborina, Carmen 
Rosa de Jesús Builes Urrego. Sus padres –don Zoilo Builes 
Gutiérrez y doña Teresa de Jesús Urrego Escobar– procura-
ron que, tres días depués –el 9–, recibiese el bautismo en la 
Parroquia de La Merced del Playón.

Cuando contaba once años, llegaron a su pueblo natal las 
hermanas y –el 1 de julio de 1942– abrieron allí el Colegio del 
Perpetuo Socorro.

Bien pronto, entra en relación con las hermanas –quienes 
aparte del Colegio, desarrollan, desde el primer momento, una 
intensa labor catequística en colaboración con la parroquia –y 
fruto de ésta relación, va sintiendo con tal fuerza la llamada del 
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Señor a seguirle más de cerca en la vida religiosa, que el 6 de 
diciembre de 1946 –el mismo día en que cumplía dieciséis años– 
ingresa en la Casa de Yarumal, para realizar el postulantado.

El 8 de julio de 1947, viste el hábito, con el nombre de 
Encarnación de Liborina, e inicia el noviciado, que concluiría 
cuando –el 9 de julio de 1948– emite, en la misma Casa de 
Yarumal, los primeros votos. Años más tarde, una hermana 
menor suya –María Dolly– seguiría también la senda amigo-
niana.

Nada más profesar, es destinada al Asilo de Ancianos de 
Palmira, y desde aquí pasa –en 1950– a la Casa de la Empleada 
de Cali. En Cali se encontraba, cuando el Comisariato se orga-
nizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San 
José.

A principios de 1952, es trasladada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Angelópolis, en donde haría los votos perpetuos el 
8 de diciembre de 1953.

Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería 
en enero de 1954, pasa –cuatro años después, en 1958– al 
Hospital de San Jerónimo de la misma ciudad, y desde aquí al 
de La Cruz de Puerto Berrío, al comenzar el año 1959.

Al iniciarse –en febrero de 1960– la presencia congrega-
cional en el Palacio del Niño de Medellín, forma parte de la 
comunidad fundadora24. Un año después –en concreto el 27 
de agosto de 1961– es nombrada superiora de dicha institución, 
que debió regir hasta mediados de 1967, un año antes, más o 
menos, de que se levantase esta presencia.

Las angustias que sufrió al frente de esa institución, que no 
reunía las necesarias condiciones y en la que había que luchar 
constantemente con las autoridades para que cumpliesen su 
parte en el contrato, afectaron bastante su equilibrio emocio-
nal, y las superioras la destinaron a la Casa del Niño de Cali, 

24 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 440-441.
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con la esperanza de que recuperase la serenidad. Al poco de 
llegar, sin embargo, a Cali pide –aconsejada por el delegado 
de religiosas de la diócesis– un tiempo de exclaustración, que 
empieza a disfrutar a partir del 15 de febrero de 1968.

Tras regresar a la observancia regular, es enviada –en 1969– 
al Hospital Monte Carmelo de El Carmen, pero dos años más 
tarde –en 1971– marcha a la Normal de Nuestra Señora de las 
Mercedes de Istmina, donde convalida y realiza estudios que 
le permitan después acceder a los de enfermería.

En 1972, regresa a la Casa del Niño de Cali, para, desde allí, 
seguir estudios, con las vicentinas, en el área de la salud. Con 
todo, no fue mucho tiempo el que frecuentó aquella escuela 
de enfermeras, al sobrevenirle una nueva crisis, que afectó otra 
vez su equilibrio emocional.

A mediados de aquel mismo año 1972, viaja a la Casa 
Noviciado de Medellín para participar en el "mes de reco-
gimiento" que iba a celebrarse. Y cuando tan sólo habían 
transcurrido dos días desde el inicio de aquel encuentro de 
formación permanente, sale inesperadamente al encuentro del 
Esposo. Era el 20 de junio de 1972 y contaba cuarenta y un 
años de edad y veinticuatro de vida religiosa.

Aunque de carácter reservado y callado, y con cierta 
tendencia a la depresión –como se vio, sobre todo, a partir 
de 1967–, la hermana Encarnación –o si se prefiere Carmen 
Rosa– fue una persona afable y afectuosa en su convivencia 
fraterna, haciéndose querer por todas las hermanas que con 
ella estuvieron.

Su vida interior podría definirse –en palabras de San 
Pablo25– como "una vida escondida con Cristo en Dios". Este 
esconderse en Dios se traducía cotidianamente, en ella, en una 
intensa oración, en la que iba encontrando, de alguna manera, 

25 Cf. Col. 3,3.
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la fuerza necesaria para superar los abatimientos de ánimo que, 
con cierta frecuencia, la afligían.

En sus últimos años se la veía imbuida por un deseo de 
creciente fidelidad a Dios, que la hacían anhelar una mayor 
intimidad y unión con Él. Algo de ésto es lo quiso manifestar a 
su hermana María Dolly –residente entonces en Roma– cuan-
do, unos meses antes de morir, le escribía: "Me encanta que te 
preocupes por lo único que vale la pena en la vida: la propia 
santificación.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 31, en Archivo General, 6.2.1.

Día 22

Hermana Sinforosa de Bogotá
Blasina Pulido León

(1886-1954)

  2- 2- 1886 Nace en Bogotá, Cundinamarca (Colombia). Son sus 
padres Primitivo y Mercedes.

 30- 3- 1912 Ingresa en la Casa de Riohacha. Postulantado.

 4- 10- 1912 Viste, en Riohacha, el hábito e inicia el noviciado.

 4- 10- 1914 Primeros votos en Riohacha. Permanece en esta Casa.

 4- 10- 1919 Votos perpetuos en Riohacha.

   1936 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

   1938 Regresa a Riohacha.

   1939 Llega a la Casa Sanatorio de San José de Yarumal.

 22- 6- 1954 Fallece en la Casa Sanatorio de Yarumal. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta población.
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Del matrimonio formado por don Primitivo Pulido y doña 
Mercedes León, nace, en Bogotá –el 2 de febrero de 1886–, 
una niña, a quien impusieron el nombre de Blasina en las 
aguas del bautismo.

Educada desde bien pequeña con las hermanas terciarias 
dominicanas del propio Bogotá, permaneció con ellas –fina-
lizados sus estudios– siguiendo clases de piano, de bordado y 
de pintura como alumna interna. Y en estas estaba, cuando 

–el 27 de diciembre de 1911– llegaron al colegio, donde ella se 
encontraba, las hermanas Genoveva y Elena, acompañadas de 
don José Piqueras26.

Blasina fue entonces la encargada de servir la mesa a los 
visitantes, que se detuvieron allí varios días, y pronto se dio 
cuenta de que aquellas dos hermanas encarnaban el ideal 
misionero, que ella venía anhelando desde hacía tiempo.

Convencida, pues, de que Dios la llamaba a seguir la misma 
senda de aquellas religiosas llegadas desde Riohacha, fue, ilu-
sionada, a pedirle a su madre el consentimiento para poder 
marchar con ellas a la Guajira. La respuesta de su madre, sin 
prohibirselo, fue tajante y desgarradora para ella: "Váyase si 
quiere –le dijo–, pero no vuelva a contar nunca conmigo". Y 
así, al pie de la letra, lo cumplió: nunca una carta de Blasina a 
su madre obtuvo respuesta, nunca más le llegó una noticia de 
su familia; ni siquiera supo cuándo murió su madre.

Tras abandonar Bogotá, viaja con las dos hermanas y el 
padre Piqueras hasta Puerto Barrío, pero aquí la expedición 
se divide. Ella, con una prima de la hermana Elena, sigue a 
Barranquilla, donde esperará, en la casa familiar de dicha her-
mana, el regreso de los otros expedicionarios que se dirigen 
a Medellín.

Reunidos todos de nuevo en Barranquilla, emprenden ya 
viaje hacia Riohacha, llegando a la Casa Noviciado el 30 de 

26 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 65.
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marzo de 191227. Ese mismo día Blasina comenzaba de alguna 
manera su postulantado.

El 4 de octubre de aquel mismo año 1912, viste el hábito, 
con el nombre de Sinforosa de Bogotá, y comienza el novi-
ciado, que se alargaría hasta el 4 de octubre de 1914, cuando 
emite, en la Casa de Riohacha, los primeros votos. Ella, junto 
a su compañera Emilia del Retiro, serían las dos últimas her-
manas que terminaron el noviciado y profesaron en esta Casa. 
Para entonces el Noviciado estaba funcionando –desde hacía 
exactamente un año– en Yarumal28.

Casi toda su vida religiosa transcurre en la comunidad del 
Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha, donde se encarga 
principalmente de la educación artística de las alumnas. Aquí 
emitirá también los votos perpetuos el 4 de octubre de 1919.

Con el tiempo, se le presentaron fuertes dolores artríticos, 
que le fueron provocando una progresiva dificultad de movi-
miento. En busca de un mejoramiento de su estado, es envia-
da –hacia el año 1936– al Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar, por ser aquel clima más seco que el de Riohacha.

Habiendo comprobado, sin embargo, que el cambio no 
había sido lo beneficioso que cabía esperar, regresa a "su" 
Colegio de Riohacha al cabo de unos dos años. Y en Riohacha 
continúa ya, hasta que la enfermedad la va paralizando y pos-
trándo en una silla de ruedas. Entonces es llevada –allá por el 
año 1939– a la Casa Sanatorio de San José de Yarumal, donde 
es atendida por las hermanas que realizan en ella los servi-
cios de la enfermería. En 1945, su dependencia de las demás 
aumentó aún más al quedar postrada en cama. Estando aquí 
en Yarumal, el Comisariato se organizó en Provincias, quedan-
do incardinada en la de San José.

27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 66.
28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 448-

449.
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Finalmente, el 22 de junio de 1954 sale gozosa al encuentro 
del Esposo, desde aquella Casa de Yarumal, cuando contaba 
sesenta y ocho años de edad y cuarenta y uno de vida religiosa.

"Tras la sonrisa que encubría sus hondos pesares, se des-
cubría su corazón todo caridad, bondad, dulzura… Jamás 
se hacía sentir. Oculta, modesta y silenciosa, pasó su vida, 
dejando a su alrededor estelas de humildad, huellas de santi-
dad…" Así describieron, quienes la conocieron, a la hermana 
Sinforosa.

Esas mismas fuentes, añadieron en su día: "La Divina 
Providencia quiso regalarle la cruz y la corona de un mar-
tirio lento y constante. En su silla de ruedas seguía –ya en 
Yarumal– los actos de comunidad, y alternaba el tiempo entre 
prolongadas visitas al Santísimo, el recorrido del viacrucis, el 
rezo de rosario y el canto de himnos, que salían de su corazón 
como dulces endechas a Jesús y a María. Incluso encontra-
ba un hueco para prácticar el arte de tejer y enseñar labores 
artísticas. Y cuando le sobrevino la parálisis total y hubo de 
permanecer crucificada en el lecho, pero con plena lucidez, se 
reveló gran maestra espiritual de profesas, novicias, de niñas 
del colegio, de superioras y aún de sacerdotes, cuyas confiden-
cias recibía. Para todos tenía la palabra oportuna de consuelo 
y de ánimo y a todos prometía la ayuda de su oración y el 
ofrecimiento de sus dolores". 

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 4 (enero de 1955) p. 
36, e IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 139-140.
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Día 23

Hermana Carlota de Sonsón
Carlota Zuluaga Pérez

(1889-1959)

 11- 6- 1889 Nace en Sonsón, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Segundo y Mª Sara.

 24- 12- 1934 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1935 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 3- 7- 1936 Primera profesión en Yarumal. Marcha al Hospital de San 
Antonio de Tuluá.

 15- 8- 1939 Votos perpetuos en Tuluá.

   1945 Pasa al Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de Palmira.

   1952 Regresa al Hospital de San Antonio de Tuluá.

 23- 6- 1959 Fallece en el Hospital de San Antonio de Tuluá. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta población.

Carlota Zuluaga Pérez nace en Sonsón el 11 de junio de 
1889. Sus buenos padres –don Segundo Zuluaga Gómez y 
doña Sara Pérez Giraldo– la presentaron a bautizar dos días 
después –el 13– en la parroquia local. También procuraron 
que recibiera el sacramento de la confirmación en esa misma 
iglesia el 19 de agosto de 1893.

Contaba ya cuarenta y cinco años de edad, cuando, acom-
pañada de su hermana Bernardina –un año y medio menor–, 
ingresa en la Casa de Yarumal para realizar el postulantado. 
Para entonces, hacía ya varios años que dos hermanas también 
menores –Mª Sara, nacida en 1895, y Encarnación que había 
visto la luz en 1892– habían hecho lo mismo y, habían profesa-
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do en la Congregación con los nombres de Teresa de Jesús de 
Sonsón y de Inés de Jesús de Sonsón respectivamente29.

El 2 de julio de 1935, viste el hábito, con el nombre de 
Carlota de Sonsón, e inicia el noviciado, que se alargaría hasta 
que, el 3 de julio del siguiente año 1936, emite los primeros 
votos allí mismo en Yarumal.

Tan pronto como profesa, es destinada al Hospital de San 
Antonio de Tuluá, en donde haría los votos perpetuos el 15 de 
agosto de 1939.

Hacia el año 1945, es trasladada al Asilo de Ancianos de 
la Sagrada Familia de Palmira, que sería, junto a la anterior 
de Tuluá, una de las dos Casas, en las que transcurrió toda 
su vida religiosa. Aquí en Palmira se encontraba, cuando el 
Comisariato se organizó en Provincias, por lo que quedó incar-
dinada en la de San José.

Habiendo regresado al Hospital de Tuluá –allá por el año 
1952–, recibe en él el abrazo de la hermana muerte el 23 de 
junio de 1959, cuando contaba setenta años de edad y le falta-
ban diez días para cumplir los veinticuatro de vida religiosa.

La hermana Carlota se distinguió fundamentalmente por 
su gran espíritu de caridad –puesto de manifiesto, sobre todo, 
en su relación con los ancianos, que atendió durante su vida 
apostólica– y por su capacidad para ganarse el corazón de las 
gentes.

Como verdadera hija de San Francisco, creía firmemente 
en el derecho que tienen los pobres a participar en "la mesa 
del Señor" y por ello salía alegre por las calles de la población 
a pedir limosna para "sus viejitos". Y su bondad, la transpa-
rencia de su entrega apostólica y su don para trasmitir con 

29 Inés de Jesús fue la primera, de las cuatro hermanas terciarias capuchinas, 
fallecida (Cf. VIVES, Juan Antonio, Necrologio de la Congregación, T. I, p. 287-
289).
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agrado su mensaje, hacían que todos le ayudaran con verda-
dera generosidad.

En su vida de piedad, fue siempre fervorosa, dando cons-
tantes muestras de su sólida espiritualidad, aprendida ini-
cialmente en el hogar familiar y reforzada después, de modo 
constante, en la vida religiosa, mediante una acendrada ora-
ción que la llevaba a contemplar amorosamente el rostro de 
Cristo en las personas más necesitadas y pobres.

Por lo demás, fraterna y servicial, se mostró siempre dispo-
nible a emprender todo aquello que pudiera contribuir al bien 
y a la alegría de sus hermanas de comunidad.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José.

Día 26

Hermana Gabriela de Larraya
Manuela Larrea Elzaburu

(1910-1953)

  22- 8- 1910 Nace en Larraya, Navarra (España). Son sus padres 
Críspulo y Mª Carmen.

 30- 6- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 11- 1- 1931 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 12- 10- 1932 Primera profesión en Masamagrell.

  9- 1935 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Escuela-Hogar Los Arcos de Madrid.



Necrologio II452

 30- 1- 1936 Votos perpetuos en el Hogar Los Arcos de Madrid.

   1937 Forma parte de la Comunidad que inicia la presencia en 
la Residencia episcopal de monseñor Lauzurica. En esta 
comunidad permanecería ya el resto de su vida.

 26- 6- 1953 Fallece en la Curia General de Madrid, tras sufrir una 
intervención quirúrgica. Su cuerpo recibió sepultura en 
la Sacramental de San Lorenzo y San José de Madrid.

El 22 de agosto de 1910 nace, en Larraya, una niña, a quien 
sus padres –don Críspulo Larrea Ugarte y doña Mª Carmen 
Elzaburu Recalde– presentaron a bautizar, ese mismo día, en 
la parroquia del lugar natal, con el nombre de Manuela. Cinco 
años más tarde –el 4 de julio de 1915–, sería confirmada en la 
Parroquia de San Miguel Arcángel de Arraiza.

Habiendo conocido la Congregación a través de los capuchi-
nos, y encariñada con su carisma, llega a la Casa de Masamagrell 

–el 30 de junio de 1930–, para realizar el postulantado. Tenía 
aún diecinueve años. Pasados seis meses, el 11 de enero de 1931, 
viste el hábito, con el nombre de Gabriela de Larraya, e inicia el 
noviciado, que se vió interrumpido a raiz de los violentos acon-
tecimientos que se suscitaron en Valencia, en mayo de aquel 
1931, tras la proclamación en España de la república.

En octubre del mismo año 1931, después de pasar unos 
cinco meses en el hogar familiar, regresa a Masamagrell y 
empieza de nuevo el año canónico de noviciado, que concluiría 
el 12 de octubre de 1932, cuando emite los primeros votos.

Tras su profesión, permance, al parecer, en la misma 
comunidad de Masamagrell, hasta que, en septiembre de 
1935, forma parte de la comunidad que inicia la presencia en 
la Escuela-Hogar Los Arcos de Madrid. Aquí, donde ejerce el 
oficio de cocinera, tiene que ocultar, al igual que sus compañe-
ras de comunidad, su identidad religiosa, presentándose ante 
empleadas y alumnas como señorita Manuela Larrea30.

30 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 299.
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El 1 de julio de 1936, llega, con las alumnas y el resto de 
su comunidad, a Ulbidea para pasar un periodo de vacaciones. 
Mientras estaban allí, se inicia en España la guerra civil por 
lo que, no pudiendo regresar a Madrid, buscan cobijo –el 31 
de julio– en la Casa de Observación de Bilbao, dirigida tam-
bién por las hermanas. Desde esta Casa –y al complicarse la 
situación en Bilbao ante el avance del frente bélico–, marchan 
a Francia el 31 de mayo de 1937. Finalmente, desde Francia y 
cumplidos largos trámites aduaneros, pasan a San Sebastián, 
donde el Tribunal de Menores ubica a las muchachas en dis-
tintas casas y las hermanas se dirigen a alguna de las comuni-
dades del norte que continuaban abiertas31.

Al instalarse –en 1937– una comunidad religiosa en la resi-
dencia episcopal de monseñor Lauzurica en Vitoria, la herma-
na Gabriela es una de las designadas para iniciar la presencia. 
A partir de entonces, su itinerario quedaría ligado al de aquel 
obispo, amigo del padre Luis. Y así, cuando el 6 de noviembre 
de 1943 monseñor Lauzurica pasa a Palencia, allí va ella tam-
bién. Y lo mismo, cuando el 11 de abril de 1949 es nombrado 
arzobispo de Oviedo y pasa a residir en esta ciudad.

El 15 de agosto de 1951, cuando la Congregación se orga-
niza en Provincias, ella se encontraba en la residencia ovetense 
de monseñor Lauzurica, por lo que quedó incardinada en la 
de la Inmaculada.

A consecuencia de la aparición de un tumor maligno, es lle-
vada a una Clínica de Madrid, donde es intervenida. Nada, sin 
embargo, pudo ya hacerse, por lo que es trasladada a la Curia 
General, ubicada entonces en la capital de España, desde donde 
marcha a la Casa del Padre el 26 de junio de 1953, cuando con-
taba cuarenta y dos años de edad y veintidós de vida religiosa.

Trabajadora incansable y religiosa ejemplar en toda la 
extensión de la palabra, la hermana Gabriela sobresalió en las 

31 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 293-294, nota 30.
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virtudes del silencio, de la prudencia y de una apacible bon-
dad, que le hacía granjearse el aprecio de cuantos la trataban. 
Prueba de esto último es, por ejemplo, el testimonio que sobre 
su estancia en la Escuela Los Arcos de Madrid dejó una de las 
hermanas: "Manuela Larrea, como la conocían entonces todos 
allí, pensando que era una muchacha de servicio, fue el alma 
de la Escuela-Hogar por su simpatía, bondad y entrega, y al 
aparecer como una chica más, las alumnas le confiaban sin 
tapujos sus ilusiones y problemas"32.

En los días de su última y dolorosa enfermedad, que sopor-
tó con admirable paciencia, puso, además, de manifiesto el 
magnífico espíritu sobrenatural y de perfecta entrega a la 
voluntad de Dios, que siempre le había acompañado.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 2 (diciembre de 
1953) p. 27.

Día 27

Hermana Pilar de Azagra
Pilar Siria Basarte Bravo

(1918-1959)

  8- 10- 1918 Nace en Azagra, Navarra (España). Son sus padres Andrés 
y Silvia.

  11- 1940 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

32 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 300.
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 29- 5- 1941 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 30- 5- 1942 Primeros votos en Masamagrell. Permanece en esta Casa.

 30- 5- 1945 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1945 Pasa de comunidad a la Casa de Altura.

 3- 7- 1951 Nombrada superiora de la Casa de Altura.

  7- 1952 Pasa a la Provincia de la Inmaculada. Destinada a la 
Escuela Hogar de San Francisco de Burlada.

 27- 6- 1959 Fallece en la Escuela Hogar de Burlada. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de esta localidad.

Pilar Siria Basarte Bravo nace en Azagra el 8 de octubre de 
1918. Sus padres –don Andrés Basarte Navarro y doña Silvia 
Bravo Pardo– la presentaron a bautizar seis días más tarde – el 
14– en la iglesia parroquial del lugar natal. Cinco años después 
–el 30 de noviembre de 1923– recibiría también el sacramento 
de la confirmación.

A los veintidós años, se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo por parte de Dios a la vida religiosa, y se diri-
ge a la Casa de Masamagrell, donde ingresa al postulantado 
en noviembre de 1940.

El 29 de mayo de 1941, viste el hábito, con el nombre de 
Pilar de Azagra, y comienza el noviciado, que se alargaría 
hasta el 30 de mayo del siguiente año 1942, cuando emite los 
primeros votos.

Tras su profesión, permanece, al parecer, en la misma Casa 
de Masamagrell, donde, el 30 de mayo de 1945, hace sus votos 
perpetuos.

Hacia el mes de julio de 1945, pasa a la Casa de Altura, 
dedicándose a la reeducación de las niñas y jóvenes, que, desde 
el año anterior, venía enviando a esta casa el Tribunal Tutelar 
de Menores de Madrid33.

33 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 366.
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El 3 de julio de 1951, es nombrada superiora de la Casa 
para finalizar al trienio comenzado por la hermana Dionisia de 
Villaba, que había sido designada miembro del primer gobier-
no provincial de la Sagrada Familia. Cuando, el 15 de agosto 
de aquel mismo año 1951, se produce, pues, la organizaicón 
de la Congregación en Provincias, queda incardinada en la de 
la Sagrada Familia.

Al finalizar, a mediados de 1952, el periodo para el que 
había sido nombrada superiora de la Casa de Altura, solicita 

–y le es concedido– pasar a la Provincia de la Inmaculada, y 
sus nuevas superioras la destinan a la Esucela Hogar de San 
Francisco de Burlada, dedicada también entonces al ministerio 
de la protección y reeducación.

A principios del año 1959, se toma la determinación de 
suprimir el Hogar, entregando las niñas y jóvenes al corres-
pondiente Tribunal Tutelar, e instalar en sus locales una casa 
de reposo para hermanas mayores. Y en estas tareas se encon-
traba inmersa, cuando un ataque de epilepsia, seguido de un 
fulminante infarto, la llevó tempranamente al encuentro con 
su Creador. Era el 27 de junio de aquel mismo año 1959 y con-
taba cuarenta años de edad y dieciocho de vida religiosa.

La calidad espiritual de la hermana Pilar queda, sin duda, 
reflejada en estas palabras que dejó escritas en su diario ínti-
mo: "Jesús, no quiero otro premio que el amarte sin medida, 
entregarme a Ti y ser por Ti recibida".

Su vida religiosa transcurrió, casi toda ella en el apostolado 
de la reforma, del que fue verdadera entusiasta. Entre las niñas 
y jóvenes con problemas desplegó su celo, y entre ellas le sor-
prendió la muerte. Su ascendiente sobre sus alumnas era tal, que, 
con sólo su mirada, la disciplina era una realidad. Correlativo 
fue, además, el amor entre educadora y educandas.

En su larga enfermedad –durante la que sufrió varias inter-
venciones quirúrgicas –dio muestras asimismo de poseer un 
notable espíritu de fortaleza y una admirable paciencia. A este 
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espíritu hace ella referencia cuando deja escrito: "Cómo me 
anima el pensar la inmensa alegría que sentiré en mi última 
hora por haber sufrido pacientemente lo que el Señor me ha 
ido enviando".

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 13 (enero de 1960) 
p. 34.

Día 27

Hermana Manuela de Sonsón
María Ester Cadavid Uribe

(1900-1960)

  8- 11- 1900 Nace en Sonsón, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Patricio y Ana Joaquina.

  11- 1922 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 5- 1923 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 7- 6- 1925 Primera profesión en Yarumal.

 1- 6- 1929 Votos perpetuos en Yarumal.

 21- 1- 1933 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de Santa Inés de Bolívar.

 15- 7- 1938 Nombrada superiora de la Normal de la Inmaculada de 
Donmatías.

 2- 8- 1940 Nombrada de nuevo superiora de la Normal de Don-
matías.

 25- 7- 1943 Designada superiora de Donmatías para otro trienio.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Colegio de Santa Inés de 
Bolívar.

 25- 8- 1949 Va de superiora al Colegio de San Francisco de Versalles.
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   1951 Designada superiora del Colegio de Santa Inés de 
Bolívar.

 26- 7- 1955 Designada de nuevo superiora del Colegio de Santa Inés 
de Bolívar.

 27- 6- 1960 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

El 8 de noviembre de 1900, nace, en Sonsón, una niña, 
a quien sus padres –don Patricio Cadavid Cadavid y doña 
Ana Joaquina Uribe Villegas– impusieron el nombre de María 
Ester, al recibir las aguas del bautismo, ocho días después de 
nacer –el 16–, en la parroquia del pueblo. Tres años más tarde, 
recibiría también en este mismo templo, el sacramento de la 
confirmación con fecha del 25 de agosto de 1903.

Al cumplir los veintidós años, se decide a seguir la llamada 
que Dios le venía haciendo a la vida religiosa y –en noviembre 
de 1922– ingresa en la Casa de Yarumal, donde inicia el pos-
tulantado. Con posterioridad, sus hermanas menores Lucrecia 
y María seguirían su senda, vistiendo el hábito amigoniano en 
1932 y 1933 con los nombres de Ana Joaquina y Amparo de 
Sonsón respectivamente.

El 31 de mayo de 1923, viste el hábito, con el nombre de 
Manuela de Sonsón, y comienza el noviciado, que finalizaría 
el 7 de junio de 1925, cuando emite, en la misma Casa de 
Yarumal, los primeros votos.

Tras su profesión, permanece, al parecer, en la comunidad 
del Colegio de La Merced del propio Yarumal, donde hará los 
votos perpetuos el 1 de junio de 1929.

Al iniciarse –el 21 de enero de 1933– la presencia del 
Colegio de Santa Inés de Bolívar, forma parte de la comunidad 
fundadora. Aquí permanecería hasta que marcha a la Normal 
de la Inmaculada de Donmatías, de la que fue nombrada supe-
riora por primera vez el 15 de julio de 1938.
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Después de presidir la comunidad de Donmatías durante 
ocho años consecutivos –pues había sido nombrada de nuevo 
superiora de la misma el 2 de agosto de 1940 y el 25 de julio 
de 1943–, es destinada, también como superiora, al Colegio de 
Santa Inés de Bolívar el 31 de julio de 1946.

En los nombramientos trienales que se producen el 25 de 
agosto de 1949, es designada superiora del Colegio de San 
Francisco de Versalles, pero dos años después, en los cambios 
de personal que se producen poco antes de la organización del 
Comisariato en Provincias, pasa de nuevo a regir los destinos 
de la comunidad del Colegio de Santa Inés de Bolívar. Por lo 
que, al producirse la creación de las demarcaciones provincia-
les, quedaría incardinada en la de San José.

Reelegida superiora de la comunidad de Bolívar, desem-
peña este cargo hasta que, aquejada por la enfermedad, es 
llevada a la Casa Noviciado de Medellín, desde donde saldría 
al encuentro con su Esposo el 27 de junio de 1960, cuando 
contaba cincuenta y nueve años de edad y treinta y siete de 
vida religiosa.

Cuando, el 13 de noviembre de 1922, su director espiritual 
redacta el informe para avalar su solicitud de ingreso en la 
Congregación escribe, entre otras cosas: "Se ha distinguido 
siempre por su piedad y recogimiento, por su obediencia y 
buen carácter. Ya en el colegio sobresalió por su aprovecha-
miento y ejemplar conducta. Por lo que cabe esperar que será 
una religiosa modelo que dará mucha gloria a Dios y hará 
mucho bien en el oficio a que se le destine".

Y tal fue después la vida de la hermana Manuela: profun-
damente piadosa en su oración, totalmente pronta a las dispo-
siciones de sus superioras y siempre con buen ánimo y talante 
para relacionarse con sus hermanas y con aquéllos a los que 
fue enviada.

Dedicada desde después de su profesión a la enseñanza, 
supo comunicar con soltura los muchos conocimientos que 
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tenía a sus alumnas, con las que, merced a su facilidad para 
transmitir sentimientos, llegó a establecer, además, verdaderos 
lazos de empatía que favorecieron también la trasmisión de 
valores.

Como superiora –cargo que ocupó varios años– fue, como 
quería el padre Luis, "una religiosa prudente y ejemplar, que 
supo regir a sus hermanas con la doctrina y ejemplo"34.

Bibliografía: Expediente de la hermana Manuela de Sonsón, en Archivo 
de San José.

Día 29

Hermana Lucía Mª de Sopetrán
Ana Graciela Villa Gaviria

(1901-1970)

  19- 4- 1901 Nace en Sopetrán, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Julio y Matilde.

 16- 7- 1922 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 28- 1- 1923 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 29- 1- 1925 Primera profesión en Yarumal. Es destinada al Colegio de 
la Sagrada Familia de Montería.

  7- 1927 Pasa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

 11- 1- 1929 Votos perpetuos en Barranquilla.

  7- 1929 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1930 Pasa al Internado Indígena de San Antonio.

34 Cf. OCLA, 2326.
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  7- 1933 Encargada de internas en el Colegio de la Sagrada Familia 
de Valledupar.

   1937 Marcha sucesivamente a los Colegios de Donmatías y 
Yarumal para reponer su salud.

 11- 1- 1937 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Palestina.

  1- 1939 Pasa al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

  1- 1945 Destinada al Colegio de Yarumal.

  7- 1946 Trasladada a la Normal de la Inmaculada de Donmatías.

   1947 Llega enferma al Hospital de San Antonio de Roldanillo.

  1- 1948 Trasladada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

   1949 Pasa a la Casa Alvernia de Medellín. Enferma.

   1954 Queda incardinada a la Provincia del Sagrado Corazón. 
Destinada al Colegio de Los Ángeles de Manizales.

   1959 Trasladada al Colegio de la Divina Providencia de 
Manizales.

   1963 Sigue tratamiento médico en Barranquilla, primero y en 
Bogotá, después.

   1965 Trasladada al Colegio de María Inmaculada de Bogotá.

   1969 Llega al Colegio de Los Ángeles de Manizales para repo-
ner su salud.

 29- 6- 1970 Fallece en accidente de tráfico camino de Pasto. Su cuerpo 
recibió sepultura en Bogotá.

El 19 de abril de 1901 nace en Sopetrán una niña, a quien 
sus padres –don Julio Villa Hoyos y doña Matilde Gaviria 
Villa– impusieron el nombre de Ana Graciela, al recibir las 
aguas del bautismo, seis días después de su nacimiento –el 25–, 
en la parroquia del lugar. En este mismo templo sería también 
confirmada el 22 de noviembre de 1902.

Con veinte años de edad, solicita –el 8 de octubre de 
1921– ser admitida en la Congregación y, recibida respuesta 
favorable, comienza su postulantado el 16 de julio de 1922 en 
la Casa de Yarumal.
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El 28 de enero de 1923, viste el hábito, con el nombre de 
Lucía Mª de Sopetrán, y comienza el noviciado, que culmina-
ría el 29 de enero de 1925, cuando emite, en la misma Casa de 
Yarumal, los primeros votos. Al año siguiente –el 6 de marzo 
de 1926– su hermana menor Mª Dolores vestiría también el 
hábito, con el nombre de Mª Auxiliadora de Sopetrán.

Nada más profesar, es destinada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Montería desde el que pasaría –en julio de 1927– al 
Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla. Aquí emite los 
votos perpetuos el 11 de enero de 1929.

En julio de aquel mismo año 1929, es trasladada al Colegio 
de la Sagrada Familia de Riohacha, pero al año siguiente mar-
charía al Internado Indígena de San Antonio, donde alternaría 
la enseñanza con la educación de las internas.

Con la experiencia pedagógica adquirida en San Antonio, 
va –en julio de 1933– al Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar, donde se encarga del internado, al tiempo que 
imparte clases.

Al comenzar el año 1937, sufre una primera crisis de 
salud –de las varias que acompañarían su caminar apostóli-
co– y es enviada a descansar sucesivamente en los Colegios de 
Donmatías y Yarumal.

El 11 de enero de 1938 –ya bastante repuesta–, forma 
parte de la comunidad encargada de establecer la prsencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Palestina. Con todo su estan-
cia aquí no es prolongada, pues –en 1939– pasa al Colegio de 
Santa Inés de Bolívar, en el que permanecería seis años.

Entre 1945 y 1954, su vida transcurre entre: el Colegio 
de La Merced de Yarumal (1945-1946); la Normal de la 
Inmaculada de Donmatías (1946-1947); Hospital de San 
Antonio de Roldanillo, donde repone su salud durante el año 
1947; Colegio de Santa Teresa de Fontibón (1948-1949) y Casa 
Alvernia de Medellín, donde llega en 1949, aquejada de una 
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nueva crisis en su salud. Aquí en La Alvernia se encontraba, 
cuando el Comisariato se organizó en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la de San José.

Superada la crisis de su estado físico y anímico, pide pasar 
a la Provincia del Sagrado Corazón y, concedido este permi-
so en 1954, las superioras de dicha Provincia la destinan al 
Colegio de Los Ángeles de Manizales, desde el que pasa –en 
1959– al de al Divina Providencia de la misma ciudad.

Ante un nuevo decaimiento en su salud –producido en 
1963–, sigue tratamiento: primero, en Barranquilla, a conti-
nuación, en la Casa Umbría de Bogotá, y posteriormente, en 
la Casa Noviciado de la misma capital.

De 1965 a 1968 desarrolla labores de sacristana en el 
Colegio de María Inmaculada de la propia ciudad de Bogotá, 
pero –en 1969– aquejada de un nuevo decaimiento, es enviada 
al Colegio de Los Ángeles de Manizales. Y aquí se encontraba 
de comunidad, cuando en un viaje, emprendido desde dicha 
ciudad y con destino a Pasto, el vechículo en que viajaba rodó 
a un abismo y encontró inesperadamente la muerte. Era el 29 
de junio de 1970 y contaba sesenta y nueve años de edad y 
cuarenta y siete de vida religiosa.

Aunque de temperamento fuerte por naturaleza, la herma-
na Lucía María consiguió, gracias fundamentalmente a su fuer-
za de voluntad y a su capacidad de sacrificio y mortificación, 
mostrarse, por lo general, como una persona atenta, afable, 
servicial, disponible y detallista.

Bien preparada intelectualmente y con verdadera vocación 
para la enseñanza, supo, compaginando el trato cariñoso con 
la exigencia, ganarse la voluntad y el corazón de sus alumnas 
y orientarlas por el camino de la ciencia y de la virtud.

En su itinerario espiritual, experimentó las angustias pro-
pias de la "noche oscura del alma", cuando, entenebrecido el 
horizonte de su vida religiosa, llegó a pensar que debía dejar 
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la Congregación porque había perdido el verdadero espíritu 
y porque su familia estaba en dificultad y era ella quien debía 
atenderla. Gracias, sin embargo, a su gran espíritu de oración 
y su amor a la Eucaristía y a la Virgen, logró ir superando las 
tinieblas de esa "noche" y descubrir de nuevo la luz gozosa de 
su consagración.

Bibliografía: Álbum necrológico. T. I, p. 13, en Archivo General, 6.2.1. 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 29

Hermana Mª Desamparados de 
Cali

Leonor Puyo Garcés
(1907-1970)

  8- 3- 1907 Nace en Cali, Valle (Colombia). Son sus padres Jacinto y 
Mª Josefa.

  8- 1925 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

31- 1- 1926 Viste, en Yarumal, el hábito y comienza el noviciado.

 1- 5- 1927 Primera profesión en Yarumal. Queda de comunidad en 
el Colegio de La Merced.

 2- 2- 1932 Votos perpetuos en Yarumal.

21- 1- 1933 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de Santa Inés de Bolívar. Directora.

   1936 Trasladada a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao. 
Directora.
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 4- 1- 1939 Forma parte de la comunidad que inicia la presen-
cia del Colegio de la Divina Providencia de Manizales. 
Directora.

  1- 1943 Forma parte del grupo que inicia la presencia en el Colegio 
de Los Ángeles de Manizales. Directora.

  1- 1944 Forma parte del grupo que inicia la presencia del Colegio 
de la Sagrada Familia de Armenia. Directora.

  1- 1950 Forma parte del grupo que inicia la presencia de la Escuela 
Hogar de Medellín.

  1- 1951 Regresa, como directora, al Colegio de Los Ángeles de 
Manizales.

 17- 1- 1953 Directora adjunta de la Normal Antonia Santos de Puente 
Nacional.

  1- 1957 Preside, como superiora, el grupo que inicia la presen-
cia  en el Colegio de Nuestra Señora de La Merced de 
Bucaramanga.

   1960 Nombrada superiora del Colegio Umbría de Bogotá.

   1962 Al cerrarse el Colegio Umbría, regresa a la Normal de 
Puente Nacional.

   1965 Destinada a la Casa Noviciado de Bogotá, desde donde 
atiende la secretaría de la Curia Arzobispal.

   1966 Pasa al Colegio de la Divina Providencia de Manizales.

   1970 Trasladada, enferma, al Colegio de Los Ángeles de 
Manizales.

 29- 6- 1970 Fallece en la Casa Noviciado de Bogotá, a causa de un 
accidente sufrido cuando se trasladaba a Pasto. Su cuerpo 
recibido sepultura en esta ciudad.

Leonor Puyo Garcés nace en Cali el 8 de marzo de 1907. 
Sus buenos padres –don Jacinto Puyo Córdoba y doña Mª 
Josefa Garcés Molina– se preocuparon de que, el 30 de junio 
de aquel mismo año 1907, recibiese el sacramento del bautis-
mo en la Iglesia de San Pedro de la ciudad natal. Dos años más 
tarde –en septiembre de 1909– sería también confirmada en 
la Catedral caleña.
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Finalizados los estudios primarios y los de bachillerato y 
conseguido incluso el certificado de idoneidad para el cargo 
de contadora, solicita, el 16 de junio de 1925 –recién cumpli-
dos los dieciocho años–, ingresar en la Congregación, cuyo 
carisma había conocido muy probablemente a través de las 
hermanas que visitaron su ciudad natal con vistas a la aper-
tura de la presencia de la Casa de Familia El Amparo, que se 
iniciaría a principios del siguiente año 1926.

En Yarumal, donde ingresa en agosto de aquel mismo 
año 1925, realiza el postulantado. Aquí mismo viste tam-
bién el hábito –el 31 de enero de 1926– con el nombre de 
Desamparados de Cali, e inicia el noviciado, que concluiría, 
cuando –el 1 de mayo de 1927– emite los primeros votos.

Tan pronto como profesa, pasa a la comunidad educativa 
del Colegio de La Merced del propio Yarumal, del que, dada 
su excelente preparación académica, es nombrada directora casi 
nada más hacer los votos perpetuos el 2 de febrero de 1932.

Esa misma preparación académica impulsará también pos-
teriormente a sus superioras a nombrarla directora, como se 
verá, de un total de seis fundaciones realizadas en el ámbito 
de la enseñanza.

El 21 de enero de 1933 forma ya parte, como directora, de 
la comunidad que inicia la presencia del Colegio de Santa Inés 
de Bolívar35, en el que permanece hasta que –en 1936– marcha 
a hacerse cargo de la dirección académica de la Normal de la 
Sagrada Familia de Urrao.

Al iniciarse –el 4 de enero de 1939– la presencia del 
Colegio de la Divina Providencia de Manizales, es designada 
también primera directora del mismo36. Desde aquí pasará 

–en enero de 1943– a la fundación del Colegio de Los Ángeles 

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 287.
36 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 335.
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de la misma ciudad manizaleña, del que dirigirá también su 
primera andadura académica37.

Encaminado ya el Colegio de Los Ángeles, va –en enero 
de 1944– a la fundación del Colegio de la Sagrada Familia de 
Armenia, del que es también primera directora38.

A principios de 1950, forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia de la Escuela Hogar de Medellín, encar-
gándose de dirigir los primeros pasos de la marcha académica 
de la institución. Su estancia aquí se alarga tan sólo un curso 
escolar, pues –en enero de 1951– vuelve a dirigir el Colegio 
de Los Ángeles de Manizales, donde se encontraba cuando 
el Comisariato se organizó en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la del Sagrado Corazón.

Nombrada directora adjunta de la Normal Antonia Santos 
de Puente Nacional –el 17 de enero de 1953–, permanece en 
la misma, hasta que –en enero de 1957– forma parte –en esta 
ocasión no sólo como directora, sino también como superio-
ra– del grupo que inicia la presencia del Colegio de Nuestra 
Señora de La Merced de Bucaramanga. Era su sexta y última 
fundación39.

Al comenzar el curso 1960, marcha –como superiora y direc-
tora– al Colegio Umbría de Bogotá, pero, al cerrar éste sus puer-
tas en 196240, regresa a la Normal de Puente Nacional.

Entre 1965 y 1966, atiende, desde la Casa Noviciado de 
Bogotá, de cuya comunidad formaba parte, la secretaría de la 
Curia Arzobispal.

Finalizado su servicio en dicha Curia, pasa –en 1966– al 
Colegio de la Divina Providencia de Manizales y, desde éste, 
ya enferma, al de Los Ángeles de la misma ciudad.

37 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 370.
38 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 387.
39 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 492.
40 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 493.
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A finales de junio de 1970, emprende un viaje desde 
Manizales, en compañía, entre otras personas, de la hermana 
Lucía Mª de Sopetrán. Su destino era Pasto, pero el vehículo 
en que viajaban sufrió un grave accidente, al precipitarse por 
un terraplén, y aunque fue recogida y conducida urgentemente 
a la Casa Noviciado de Bogotá, falleció al poco de llegar aquí, 
al igual que falleciera también la hermana Lucía Mª. Era el 29 
de aquel mes de junio de 1970. Contaba sesenta y tres años de 
edad y cuarenta y cuatro de vida religiosa.

En la vida de la hermana Desamparados, resplandecieron 
de manera eminente las virtudes características de la minori-
dad franciscana. A su muerte –y parangonando lo que mon-
señor Lauzurica escribiera sobre el padre Fundador –alguien 
anotó: "Llevaba la paz en el fondo de su ser, vestía la humildad 
y a su paso florecieron las virtudes de la caridad, la pobreza, la 
obediencia, el sacrificio… La bondad de su alma se irradiaba 
en su imborrable sonrisa, en su dulzura".

Unida íntimamente a Dios, mediante una intensa vida 
de oración, desplegó también un incansable apostolado en 
el campo de la educación. Con su clara inteligencia, con su 
dinamismo y afán emprendedor, y con su capacidad organiza-
tiva y de programación, puso en marcha varios de los centros 
educativos de Colombia e impulsó, con nueva fuerza e ilusión, 
el caminar de otros. En todos ellos, dejó la impronta de una 
educación humanista, basada en el respeto a las diferencias 
individuales, y, en todos ellos, supo orientar a sus alumnas por 
los caminos de la ciencia y de la virtud.

En la convivencia comunitaria, inspiraba respeto, pero 
principalmente afecto, dada la bondad que reflejaba y trans-
mitía en sus actitudes y acciones. Sobresalió siempre por su 
caridad fraterna y su amabilidad, pues ni su saber ni sus títulos 
la hicieron sentirse nunca más que las demás.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 12, en Archivo General 6.2.1. y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 29

Hermana Genoveva Mª 
de Valencia

María Planells Mocholí
(1884-1978)

  10- 11- 1884 Nace en Valencia (España). Son sus padres Francisco y Mª 
Dolores.

  3- 2- 1900 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

  3- 3- 1901 Primera profesión en Masamagrell. Se queda de comuni-
dad en esta Casa.

  5- 7- 1907 Votos perpetuos en Masamagrell.

  24- 6- 1910 Recién graduada de maestra, participa en la velada organiza-
da con ocasión de las Bodas de Plata de la Congregación.

  11- 9- 1910 Se embarca, en el Grao de Valencia, rumbo a Colombia.

  2- 11- 1910 Llega a Riohacha.

  11- 1911 Emprende viaje hacia Bogotá y Medellín.

  12- 1912 Se hace cargo, como superiora, de la Casa de Riohacha, al 
marchar a Yarumal la hermana Isabel de Benisa.

  4- 1914 Nombrada superiora de la Casa de Riohacha.

  4- 6- 1917 Designada de nuevo superiora de Riohacha.

 10- 5- 1920 Emprende viaje a España para participar en el capítulo.

 30- 11- 1920 Toma parte en el VI capítulo general.

  4- 1921 Regresa a Colombia, pero sigue camino a Estados Unidos.

   1922 Al regreso de Estados Unidos, se hace cargo de la Casa de 
Riohacha, de la que, previa dispensa, había sido nombra-
da superiora para un tercer trienio consecutivo.

 30- 11- 1923 Nombrada comisaria general de Colombia.

  6- 1926 Sale rumbo a España.

 25- 7- 1926 Toma parte en el VII capítulo general. Elegida superiora 
general.
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 25- 7- 1932 Participa en el VIII capítulo general. Reelegida superiora 
general.

 25- 7- 1940 Toma parte en el IX capítulo general. Reelegida superiora 
general para un tercer sexenio consecutivo.

 25- 7- 1946 Participa en el X capítulo general. Elegida vicaria gene-
ral.

 25- 7- 1952 Toma parte en el XI capítulo general.

  7- 1952 Nombrada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Meliana.

 11- 5- 1958 Toma parte en el II capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

 25- 7- 1958 Participa en el XII capítulo general.

 6- 11- 1962 Toma parte en el XIII capítulo general.

 6- 9- 1968 Participa, en Roma, en el XIV capítulo general.

 29- 6- 1978 Fallece en la Casa de Masamagrell. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta población.

El 10 de noviembre de 1884 nace en Valencia –y en el seno 
del matrimonio formado por don Francisco Planells Gregori 
y doña Dolores Mocholí– una niña, a quien impondrían el 
nombre de María en las aguas del bautismo, recibido en la 
Parroquia de Nazaret de la capital del Turia tres días después 
de su nacimiento. Al año siguiente –en 1885– recibiría también 
el sacramento de la confirmación en la Catedral valentina.

Fallecida su madre durante el cólera de 1885, cuando 
contaba tan sólo un año de edad, es confiada por su padre 

–conocido y amigo del padre Fundador41– al cuidado de las 
hermanas, quedando, tanto ella, como su hermana mayor 
Carmen, internadas en la Casa de Masamagrell.

Tenía nueve años, cuando su hermana Carmen vistió el 
hábito de terciaria capuchina, con el nombre de Consuelo 

41 Cf. VIVES, Juan Antonio, Necrologio de la Congregación, T. I, p. 409, notas 
27 y 28.
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de Valencia42. Este hecho supuso, no cabe duda, para ella un 
nuevo motivo para abrazar el género de vida de quienes venían 
siendo sus madres desde que tenía uso de razón.

Finalizados sus estudios primarios en Masamagrell, siguió 
los de bachillerato desde la Casa de Valencia, ubicado posible-
mente entonces en la calle Tapinería, n. 45.

Hacia mediados de 1899, ingresa al postulantado, y el 3 
de febrero de 1900 –con tan sólo quince años– viste el hábito 
con el nombre de Genoveva Mª de Valencia, en recuerdo y 
homenaje a la madre del padre Fundador.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 3 de marzo de 
1901 en la Casa de Masamagrell– permanece aquí mismo, cola-
borando en las tareas educacionales del Asilo de la Inmaculada 
Concepción y de san Francisco de Asís y en los preliminares 
para el establecimiento del Colegio de la Sagrada Familia, que 
tendría lugar en 1907. Precisamente en este año 1907 –y en 
concreto el 5 de julio– emite, en esta Casa de Masamagrell, 
los votos perpetuos.

Hacia el año 1908, es trasladada a la Casa de Altura, donde 
sigue, bajo la dirección de don José Piqueras, capellán enton-
ces de la Casa, estudios de magisterio, de los que después ren-
dirá exámenes oficiales, junto a sus cinco compañeras, en la 
Normal de Teruel43. Días después de la obtención del título 
de magisterio –el 24 de junio de 1910–, es una de las protago-
nistas de la velada literario-musical con que se amenizó, en el 
Santuario de Nuestra Señora de Montiel, la celebración de las 
Bodas de Plata de la fundación de la Congregación44.

Ese mismo año 1910 se embarca –con fecha 11 de sep-
tiembre– en el Grao de Valencia con destino a la Casa que la 

42 Cf. VIVES, Juan Antonio, Necrologio de la Congregación, T. I, p. 408-411.
43 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 652.
44 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 107-108, nota 80.
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Congregación tenía abierta, desde hacía cinco años, en la pobla-
ción colombiana de Riohacha. Con ella viajaban la superiora 
general, hermana Patrocinio de Benisa y don José Piqueras45.

Al año siguiente de su llegada a Riohacha, donde se encar-
gó inmediatamente de la dirección del aún incipiente Colegio 
de la Sagrada Familia, realiza –a partir del mes de noviem-
bre de 1911– una gira, en compañía de la hermana Elena de 
Barranquilla, que la llevaría, entre otros lugares a Bogotá y 
Medellín. Fruto inmediato de esta gira sería la apertura de la 
Casa de Yarumal46. Para entonces había conseguido ya –con 
fecha de 24 de mayo de 1911– que el Ministerio de Instrucción 
Pública de Colombia reconociese el Colegio de Riohacha como 
centro oficial para impartir títulos de magisterio47.

Cuando en diciembre de 1912, marcha a Yarumal la herma-
na Isabel de Benisa –que venía siendo la superiora de Riohacha– 
es nombrada superiora de dicha Casa hasta finalizar el trienio 
comenzado el 14 de julio de 1911. Posteriormente –en abril de 
1914 y el 4 de junio de 1917– sería designada de nuevo superiora 
de aquel Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

Elegida capitular por las hermanas de la Costa, el 10 de 
mayo de 1920 emprende viaje a España para tomar parte en 
el sexto capítulo general, que se celebraría en Altura a partir 
del 30 de noviembre de aquel mismo año 192048. Al regreso de 
dicho capítulo, marcha, desde Colombia a Estados Unidos, en 
compañía de las hermanas Adela del Real y Clara de Yarumal, 
para seguir estudios de inglés y francés en California, que 
después completarían con dos meses de estancia y práctica de 
idioma en New York49.

45 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 62-64.
46 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 64-66.
47 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 190.
48 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 87-88 y 

239.
49 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 91 y 193.
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Cuando a finales de 1922 vuelve, por fin, a la Casa de 
Riohacha, reemprende sus funciones de superiora de la misma, 
pues, conseguida la correspondiente dispensa, había sido nom-
brada para dicho cargo por tercer trienio consecutivo el 15 de 
julio de 192150.

El 30 de noviembre de 1923, es designada comisaria gene-
ral para las Casas de Colombia, en sustitución de la hermana 
Isabel de Benisa. Este nombramiento llevaba anejo su traslado 
a Barranquilla, donde se establecía la sede de la comisaria. Su 
labor al frente de esta demarcación se centró en un primer 
momento en serenar los ánimos de las hermanas y en afianzar 
las instituciones existentes. Después –a partir de enero de 
1926– impulsó la fundación de la Casa de Familia El Amparo 
de Cali y del Asilo de Ancianos de Santa Teresita de Popayán. 
En mayo de aquel mismo año 1926 tuvo, además, la gran ale-
gría de recibir del padre Fundador la circular en que la tra-
dición de la Congregación ha ido descubriendo un verdadero 

"testamento espiritual"51.

Con el fin de participar –el 25 de julio de 1926– en el sép-
timo capítulo general, al que, en virtud de una dispensa de la 
Santa Sede, tenía derecho en su condición de comisaria, parte 
de Colombia –en junio de aquel año– en compañía de las otras 
ocho capitulares del Comisariato y de don José Piqueras52.

En las deliberaciones de dicho capítulo, es elegida supe-
riora general. Durante este primer sexenio de su gobierno, la 
Congregación se extendió a Venezuela, donde llegaron las 
primeras hermanas el 30 de enero de 1928, y a China, hacia la 
que partieron las misioneras designadas el 10 de noviembre de 
1929. También merece destacarse la visita canónica extraordi-

50 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 193, 
nota 26.

51 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 95-99.
52 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 99-100, 

nota 81 y p. 173.
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naria que giró a América en 192853. Cabría señalar, asimismo 
–como hecho significativo– la alegría que experimentó, al reci-
bir la noticia de la aprobación que la Santa Sede había hecho 

–el 3 de julio de aquel mismo año 1928– de las Constituciones 
acomodadas al Código de 1917. Y ya, como algo más anecdó-
tico, se podría añadir su asistencia al Cursillo Psicopedagógico 
celebrado en la Casa de Amurrio en julio de 193054.

Finalizado ese sexenio, asiste, en calidad de superiora gene-
ral, al octavo capítulo general –celebrado en Masamagrell el 25 
de julio de 1932, bajo la presidencia del padre Fundador– que 
la reeligiría para el mismo cargo. En el transcurso de este 
nuevo periodo experimentaría la gran tristeza de ver morir 
y enterrar a su padre y fundador, el padre Luis; tendría la 
inmensa dicha de promover la celebración de las Bodas de Oro 
de la fundación de la Congregación55; giraría una nueva visita 
canónica a las Casas de América, comenzando por Venezuela, 
donde llegó el 5 de diciembre de 193556, y sufriría lo indecible, 
al recibir la noticia del inicio de la guerra civil española e ir 
conociendo sus nefastas consecuencias para la Congregación 
en sus obras, pero sobre todo, en sus personas.

Cuando se aproximaba el final de ese su segundo sexenio de 
gobierno, pensó convocar capítulo general en Colombia, pero, 
aconsejada por personas de gran valía y ponderación, entre las 
que destaca monseñor Lauzurica, pidió a la Santa Sede un alar-
gamiento de dos años a su periodo natural de mandato57.

Finalizada la guerra civil, regresa a España en marzo de 
1939, y convoca el noveno capítulo general para el 25 de julio 

53 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 112.
54 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 541.
55 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 133-135.
56 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 136-146 

y 282.
57 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 143-144.
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de 1940. Cuatro días antes de reunirse éste, aún firma un 
decreto por el que crea el Comisariato de Venezuela con las 
casas y hermanas establecidas en esta nación58.

El mencionado capítulo, considerando positivamente la 
dispensa concedida por la Santa Sede en 1937 para que pudie-
se ser reelegida para un tercer mandato consecutivo, volvió a 
designarla superiora general59. También en este tercer mandato 
giró visita a las Casas de América a partir de finales del año 
1944, en que salió de España60.

En el transcurso de las deliberaciones del décimo capítulo 
general –celebrado en Masamagrell desde el 25 de julio de 
1946– es elegida vicaria general, tras veinte años seguidos al 
frente de la Congregación. En su condición de vicaria, parti-
cipó de forma directa en la organización de la Congregación 
en Provincias, presidiendo la comisión organizada al efecto 
en España. En dicha organización, quedó incardinada en la 
Provincia de la Sagrada Familia.

Tras la celebración del undécimo capítulo general –cele-
brado el 25 de julio de 1952 y al que asistió en su condición de 
vicaria general–, quedó libre de todo cargo de responsabilidad 
mayor, aunque el nuevo consejo general, aún la nombró supe-
riora de la Casa de Meliana, en la que se encontraba entonces 
el juniorado de la Provincia a que pertenecía61.

Concluido, en julio de 1955, su servicio de autoridad en 
Meliana, regresa a la Casa de Masamagrell, donde transcurriría 
ya los veintitrés últimos años de su vida, en los que se mantuvo 
activa y útil casi hasta el final, atendiendo los oficios que se le 
encomendaron y especialmente el cuidado de plantas y flores. 

58 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 149-151.
59 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 144, 

nota 49 y p. 152.
60 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 158-163.
61 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 390, nota 292.
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Desde Masamagrell aún asistió, en su condición de ex-superiora 
general, a los capítulos generales celebrados en Masamagrell en 
1958 y en 1962, y al capítulo general celebrado en Roma en 1968 
y que fue el decimocuarto de la historia de la Congregación y el 
primero de la etapa posconciliar. Asistió asimismo al segundo 
capítulo de la Provincia de la Sagrada Familia, que tuvo lugar 
en Masamagrell el 11 de mayo de 1958.

Finalmente, con noventa y tres años de edad y setenta y 
ocho de vida religiosa, marcha gozosa al encuentro con el 
Esposo el 29 de junio de 1978 desde la Casa de Masamagrell, 
en la que habían transcurrido los quince primeros años de su 
vida y los veintitrés últimos, sin contar los veinticuatro en que 
tuvo allí su sede como superiora y vicaria general.

Un rasgo fundamental en la personalidad humana y reli-
giosa de la hermana Genoveva fue, sin duda, su acendrado 
amor a la Congregación y a la persona del padre Fundador. 
Criada, desde la cuna, en el regazo de las hermanas, asimiló, 
como por ósmosis, lo más esencial de la propia identidad y 
carisma terciario-capuchino.

Como consecuencia lógica de una tan profunda y subs-
tancial identificación, fue creciendo con ella una fidelidad 
incondicional a lo expresado en las propias Constituciones 
y querido por el padre Fundador. Fue, por ello, la persona 
ideal para encauzar, primero al Comisariato de Colombia, y a 
continuación a la Congregación toda, según las exigencias del 
propio ser y hacer.

En su labor de gobierno –que no sólo no fue fácil, sino 
que estuvo cuajada de momentos de delicadas y fuertes ten-
siones internas– mostró la suficiente entereza, para no dejar en 
ningún momento, espacio a los titubeos. Fue, en este sentido, 
enérgica. A veces, quizá, un tanto demasiado enérgica. Es posi-
ble que los conflictos internos vividos en Colombia en 1928 y 
en 1935, afrontados con otro talante hubiesen resultado menos 
dolorosos para todos. Es posible también que con una acti-
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tud, –un poco más condescendiente– en la España de la pos-
guerra, se hubiese conseguido lo mismo, sin ocasionar tanto 
sufrimiento a alguna hermana. Lo seguro, sin embargo, es 
que actuó con la mejor buena voluntad y llevada por un amor 
a la Congregación que, en ella, no admitía componendas. De 
todos modos, cabría añadir que, en la medida que su cuerpo 
fue perdiendo energía, se fue manifestando en su personalidad 
una ternura que es posible que durante mucho tiempo hubiese 
pugnado en su interior por darse a conocer.

Muchas más cosas se podrían decir de una personalidad 
tan rica y añeja. Ahora sólo restaría decir que fue un alma 
con temple contemplativo, que sabía agarrarse a Dios en los 
momentos verdaderamente difíciles, y que supo aceptar, con 
serenidad, la voluntad de Dios, cuando llegaron los momen-
tos de dolor y los sentimientos de inutilidad en el curso de su 
última enfermedad.

Bibliografía: IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 135-137 
y 582-586; Album necrológico, T. II, p. 93, en Archivo General 6.2.1., y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 50, en Archivo de 
la Sagrada Familia.

Día 30

Hermana Alicia Mª del Carmen
Mª Inés Palacio Zapata

(1920-1977)

  6- 2- 1920 Nace en Carmen de Atrato, Antioquia (Colombia). Son 
sus padres Jesús Mª y Mª Mercedes.

 17- 12- 1942 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.
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 13- 6- 1943 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 17- 9- 1944 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Orfanato de la 
Sagrada Familia de Tuluá, abierto nueve meses antes.

  17- 9- 1948 Votos perpetuos en Tuluá.

  1- 1953 Pasa al Colegio de San Francisco de Versalles.

 15- 8- 1956 Llega a Argentina. Destinada al Hogar Estudiantil de La 
Plata.

  7- 1958 Pasa al Instituto Isabel la Católica de La Plata.

  19- 6- 1959 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Instituto de Santa Rosa de Buenos Aires.

  7- 1965 Llega a la Casa de la Estudiante "Jesús, María y José" de 
Buenos Aires.

  3- 1966 Forma parte de la Comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Daireaux.

  7- 1967 Regresa a la Casa de la Estudiante de Buenos Aires.

  7- 1968 Vuelve al Instituto de Isabel la Católica de La Plata.

   1969 Regresa a Colombia. Destinada al Instituto de Santa María 
de Cali.

  7- 1970 Pasa al Hospital Casa del Niño de Cartagena.

   1975 Llega, enferma, al Pabellón San José de la Casa Noviciado 
de Medellín.

   1976 Destinada a la Clínica de Santa María de Medellín.

  5- 1977 Ya muy delicada, regresa al Pabellón de San José.

 30- 6- 1977 Fallece en el Pabellón de San José de la Casa Noviciado 
de Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

El 6 de febrero de 1920 nace en el Carmen de Atrato una 
niña, a quien sus padres –don Jesús María Palacio Cadavid y 
doña Mª Mercedes Zapata Corrales– impusieron el nombre de 
Mª Inés en el bautismo recibido, dos días después –el 8–, en 
la parroquia del lugar natal.

Alumna del Colegio de Santa Inés de Bolívar –en el que 
estudia hasta cuarto año de bachillerato– tiene ocasión de 
conocer y encariñarse con el carisma de la Congregación y, 
cumplidos los veintidós años, se decide a abrazarlo, ingresan-
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do –el 7 de diciembre de 1942– en la Casa de Yarumal, donde 
realiza el postulantado.

El 13 de junio de 1943, viste el hábito, con el nombre de 
Alicia Mª del Carmen, y comienza el noviciado, que se alarga-
ría hasta que –el 17 de septiembre de 1944– emite, en la propia 
Casa de Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es enviada al Orfanato de la 
Sagrada Familia de Tuluá, donde –además de dedicarse a la 
enseñanza– se ocuparía de las labores propias de la sacristía y 
de la ropería, para las que tenía especial afición y cualidades. 
Aquí en Tuluá, emitiría –el 17 de septiembre de 1948– los 
votos perpetuos y aquí mismo se encontraba aún, cuando el 
Comisariato se organizó en Provincias, por lo que quedó incar-
dinada en la de San José.

En enero de 1953 –después de permanecer más de ocho 
años consecutivos en Tuluá–, pasa al Colegio de San  Francisco 
de Versalles, en el que nuevamente alterna la enseñanza con la 
atención a la sacristía.

Al integrarse en la Provincia de San José las Casas estable-
cidas en Argentina, es una de las diez hermanas que llegan a 
esta nación el 15 de agosto de 195662. Su destino es el Hogar 
Estudiantil de La Plata, donde compagina la educación de las 
internas con el cuidado de sacristía y ropería.

Hacia el mes de julio de 1958 –casi al mismo tiempo en 
que las presencias de Argentina pasaban a constituir una 
Delegación provincial de la Provincia de San José–, es des-
tinada al Instituto de Isabel la Católica de la propia ciudad 
de La Plata. En él se encargaría de los mismos cometidos que 
venía cumpliendo en el Hogar Estudiantil.

Cuando –el 19 de junio de 1959– se inicia la presencia 
congregacional en el Instituto de Santa Rosa de Buenos Aires63, 

62 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 456.
63 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 460.
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forma parte de la comunidad fundadora y se hace cargo de 
la despensa, de la sacristía y de la ropería de la institución. 
Estando aquí, las Casas de Argentina quedaron constituidas 

–en 1961– en una Delegación general, junto con las Casas del 
Brasil.

A mediados del año 1965, pasa, como portera y ropera, a 
la Casa de la Estudiante "Jesús, María y José" situada en la 
misma ciudad de Buenos Aires, y desde aquí, marcharía –en 
marzo de 1966– a Daireaux, formando parte de la comunidad 
encargada de establecer en dicha población la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia64.

Tras permanecer poco más de un año en Daireaux, regresa 
–mas o menos en julio de 1967– a la Casa de la Estudiante de  
Buenos Aires, desde la que sería destinada –al siguiente año, 
1968– al Instituto Isabel la Católica de La Plata. Pero, cuando, 
tras el capítulo general de aquel 1968, las Casas de Argentina 
pasan a ser una Viceprovincia dependiente de la Provincia 
de San José, regresa a su patria, y es destinada –en 1969– al 
Instituto de Santa María de Cali.

En enero de 1970, es trasladada al Hospital Casa del Niño 
de Cartagena y estando aquí necesita ser intervenida quirúr-
gicamente, y, aunque logró recuperarse un tanto, en 1975, las 
superioras juzgaron conveniente trasladarla al Pabellón de San 
José de la Casa Noviciado de Medellín, para que pudiera ser 
atendida mejor.

Un tanto repuesta, pasa –en 1976– a la Clínica Santa María 
de la propia ciudad de Medellín. Sin embargo, en mayo de 
1977–, ante un nuevo agravamiento, es trasladada otra vez al 
mencionado Pabellón de San José, desde el que –el 30 de junio 
de aquel mismo año 1977– sale al encuentro de su Esposo, 
cuando contaba cincuenta y siete años de edad y treinta y cua-
tro de vida religiosa.

64 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 461.
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La hermana Alicia María se distinguió por la alegría natu-
ral que desbordaba su persona, y que la hacían atrayente para 
todas las personas con las que se relacionó en su apostolado, y 
por su amor preferencial por las personas más necesitadas de 
ayuda y cariño. Esta su preocupación misericordiosa por los 
más pobres la dio a conocer de manera más particular y testi-
monial durante los años que estuvo en Cartagena, donde llegó 
a ser paradigmática su estampa, rodeada de señoras, ancianos 
y niños del entorno, que acudían a ella, con la esperanzada 
ilusión de que, en su gran bondad, les conseguiría bien fuese 
la cita médica que necesitaban, bien fuese un remedio que no 
podían adquirir o les remediaría cualquier otra necesidad, que 
ella pudiese atender, en la medida de sus posibilidades.

También sobresalió en ella el amor por las misiones y, en 
particular, su preocupación por el fomento de vocaciones 
misioneras. Tal era este amor y preocupación, que incluso 
cuando dormía se le oía decir: "Señor, por los misioneritos". 
Su inquietud misionera se manifestaba asimismo en las visi-
tas que frecuentemente hacía a las familias que vibraban ya 
o podían llegar a vibrar con su mismo ideal en pro de la pri-
mera evangelización. En estas visitas, al tiempo, de compartir 
con los visitados experiencias misioneras y regalarles, con su 
amabilidad y cariño, un rato agradable, les solía comprometer 
para que prestasen generosamente su ayuda a las obras enca-
minadas a extender la luz de la fe.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 82, en Arhivo General, 6.2.1.





Día 1

Hermana Mª Lourdes Ortiz 
Bolívar

Mª Lourdes de Bolívar
(1938-1965)

 7- 5- 1938 Nace en Ciudad Bolívar, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Ramón Antonio y Mª Rosa.

 29- 12- 1959 Ingresa en la Casa Noviciado de Medellín. Postulantado.

 29-  6- 1960 Viste, en Medellín, el hábito y comienza el noviciado.

 16-  7- 1961 Primera profesión en Medellín. Permanece en esta Casa 
como juniora.

    1962 Pasa, como profesora, al Centro comercial Fray Luis 
Amigó, ubicado en locales de la Casa Noviciado de 
Medellín.

 8- 12- 1964 Emite votos perpetuos en la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1965 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armero.

 1- 7- 1965 Fallece trágicamente en la carretera de Armero. Fue sepul-
tada en el cementerio de Armero.

En el seno del matrimonio formado por don Ramón María 
Ortíz Bermúdez y doña Mª Rosa Bolívar Maya –nace en 
Ciudad Bolívar, el 7 de mayo de 1938, quien –en las aguas del 
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bautismo, recibido dos días después, el 9, en la Parroquia de la 
Inmaculada del lugar natal– recibió el nombre de Mª Lourdes. 
Casi dos años más tarde –el 1 de febrero de 1940– sería con-
firmada en el mismo templo parroquial.

Tras seguir estudios en el Colegio de Santa Inés de su 
pueblo, los culmina en el Colegio de La Merced de Yarumal, 
donde consigue el título de magisterio en noviembre de 1959.

Tan pronto como termina sus estudios, se decide a seguir 
el carisma de quienes habían sido sus educadoras en su ciu-
dad natal y en Yarumal, y el 29 de diciembre de aquel mismo 
año 1959 ingresa, como postulante, en la Casa Noviciado de 
Medellín, perteneciente a la Provincia de San José.

En la solemnidad de San Pedro y San Pablo de 1960, 
viste el hábito, con el nombre de Mª Lourdes de Bolívar1, y 
comienza el noviciado que terminaría cuando, el 16 de julio 
del siguiente año 1961, emite, en la misma Casa Noviciado de 
Medellín, los primeros votos.

Después de profesar, continúa, en aquella misma Casa 
donde se encontraba el noviciado, la formación inicial, inte-
grándose en el juniorado, y al año siguiente –en 1962– pasa 
ya a impartir clases en el Centro Comercial Fray Luis Amigó, 
que funcionaba también en locales propios de la gran Casa 
Noviciado de Belén-Medellín.

El día de la Inmaculada de 1964, hace, con toda solem-
nidad, los votos perpetuos en aquella Casa Noviciado de 
Medellín y casi inmediatamente, marcha al Colegio de la 
Sagrada Familia de Armero, al que había sido destinada como 
profesora.

1 Aunque cambió su nombre al vestir el hábito, fue más conocida por su 
filiación civil, pues, a partir del capítulo general de 1958, se decidió que las 
hermanas conservasen su nombre de pila, aunque fuese unido al de su lugar de 
origen (cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701).

Necrologio II
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Con motivo de las vacaciones de medio año, sus familiares 
fueron a pasar unos días con ella en Armero y cuando, el 1 
de julio de 1945, emprendieron el viaje de regreso, ella los 
acompañó en el carro conducido por su hermano. El vehículo 
sufrió un fuerte accidente en la carretera que va de Armero a 
Ibagué y ella falleció en el mismo, cuando contaba veintisiete 
años de edad y cinco de vida religiosa.

En su corta vida dentro de la Congregación, la hermana Mª 
Lourdes dio muestras de vivir en sintonía con los grandes valo-
res de la espiritualidad amigoniana, como son: la preferencia 
por los más necesitados, la cordial acogida y el trato cariñoso.

Con su espíritu alegre y comunicativo y con su suavidad y 
delicadeza de trato, manifestó, en el poco tiempo que el Señor 
le concedió, poseer grandes dotes para la educación de la niñez 
y juventud, pues sabía crear, con espontaneidad y naturalidad, 
lazos de empatía con sus alumnas.

Con el fervor propio del noviciado aún fresco en ella, sor-
prendió a sus hermanas por la calidad de su vida espiritual, 
que se traducía, entre otras cosas, en la puntualidad y dignidad 
con que participa en los actos comunitarios de piedad.

En su trato con las hermanas fue dócil, prudente y, sobre 
todo, cariñosa y caritativa. Solía cumplir sus obligaciones, den-
tro del ámbito comunitario, con verdadero espíritu fraterno y 
solía, además, adelantarse a prestar sus servicios, sin necesidad 
de que se lo solicitasen.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José.
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Día 2

Hermana Clara de Asís de 
Medellín

Margarita Mejía Díaz
(1892-1974)

  15- 2- 1892 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Marco Antonio y Salomé.

  31- 7- 1929 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

  29- 5- 1930 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

  2- 8- 1931 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Hospital de San 
Antonio de Tuluá.

  7- 1933 Pasa al Asilo de Santa Teresita de Popayán.

 8- 9- 1934 Votos perpetuos en Popayán.

  7- 1939 Pasa a la Clínica Occidente de Cali.

   1- 1944 Preside, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia en el Hospital Municipal de San Antonio de 
Rionegro.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Hospital de San Roque de 
Charalá.

 25- 8- 1949 Designada superiora del Hospital Municipal de Rionegro.

 27- 8- 1951 Nombrada superiora del Hospital de Rionegro para un 
nuevo trienio.

   1953 Va se superiora al Hospital de San Antonio de Puente 
Nacional.

   1956 Maracha al Hospital Alberto Montezuma de Pasto. 
Vicaria.

   1962 Nombrada superiora del Hospital de San Antonio de 
Puente Nacional.

   1965 Designada de nuevo superiora del Hospital de Puente 
Nacional.
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 31- 1- 1966 Renuncia al cargo de superiora de Puente Nacional, y es 
destinada al Hospital de San Roque de Charalá.

 2- 7- 1974 Fallece en la Clínica El Reposo de Fátima de Bogotá. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.,

El 15 de febrero de 1892 nace, en Medellín, Margarita 
Mejía Díaz. Sus padres –don Marco Antonio Mejía Vargas 
y doña Salomé Díaz Uribe– se preocuparon de que, dos días 
más tarde –el 17–, recibiese el bautismo en la Parroquia de la 
Vera Cruz de su ciudad natal. También procuraron que fuese 
confirmada en ese mismo templo el 18 de febrero de 1894.

Cumplidos ya los treinta y siete años –y después de haber 
colaborado intensamente en distintas actividades catequéticas 
y apostólicas en su parroquia– ingresa al postulantado en la 
Casa de Yarumal. Era el 31 de julio de 1929. Diez meses des-
pués –el 29 de mayo de 1930–, viste el hábito, con el nombre 
de Clara de Asís de Medellín, y comienza el noviciado, que se 
alargaría hasta que, el 2 de agosto de 1931, emite, en la misma 
Casa de Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es enviada al Hospital de San 
Antonio de Tuluá, donde se estrenaría apostólicamente en el 
campo de la salud, al que se dedicaría durante toda su vida 
posterior.

Hacia mediados de 1933, pasa al Asilo de Santa Teresita de 
Popayán, donde –el 8 de septiembre de 1934–, hace sus votos 
perpetuos. Desde Popayan iría –en julio de 1939– a la Clínica 
Occidente de Cali.

Al iniciarse –en enero de 1944– la presencia congregacio-
nal en el Hospital Municipal de San Antonio de Rionegro, 
preside, en calidad de superiora, la comunidad fundadora2. 
Dos años más tarde, sin embargo, marcha a Charalá, al haber 

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 382.
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sido nombrada superiora de la comunidad establecida en el 
Hospital de San Roque el 31 de julio de 1946.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 25 de 
agosto de 1949, es designada superiora del Hospital Municipal 
de Rionegro, de cuya presencia había sido iniciadora cinco 
años antes. Su estancia ahora, en este Hospital Municipal, se 
alarga seis años, pues, el 27 de agosto de 1951, fue confirmada 
en dicho cargo de superiora.

Desde Rionegro es trasladada –a mediados de 1953– al 
Hospital de San Antonio de Puente Nacional, de cuya comuni-
dad había sido nombrada también superiora. En esta presencia 

–iniciada hacía un año– le tocó afrontar las grandes dificulta-
des económicas, que allí se sufrieron siempre, pero de manera 
particular al principio3.

En 1956, pasa, como vicaria, a la comunidad del Hospital 
Alberto Montezuma de Pasto. Desde la que –seis años des-
pués, en 1962– regresará al Hospital de Puente Nacional, cuya 
comunidad volverá a regir como superiora. Confirmada en este 
cargo –en 1965– renuncia, sin embargo, al mismo, el 31 de 
enero de 1966, por motivos de salud, y es destinada al Hospital 
de San Roque de Charalá, en el que, además de ejercer el título 
de enfermera –obtenido oficialmente el 24 de julio de 1956–, 
seguirá tratamiento médico.

Aquejada por una grave osteoporosis, que había ido minan-
do su estructura ósea, y por otras complicaciones, que produ-
cen un preocupante agravamiento en su salud, es trasladada 
a la Clínica El Reposo de Fátima de Bogotá, desde donde –el 
2 de julio de 1974– sale gozosa al encuentro con el Esposo, 
cuando contaba ochenta y dos años de edad y cuarenta y cua-
tro de vida religiosa.

Inclinada desde su época de seglar a la vida de piedad y 
amiga siempre de la oración, la hermana Clara hizo –como su 

3 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 483.
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patrona, la santa de Asís– honor a su nombre, pues efectiva-
mente su vida fue clara y transparente a los ojos de Dios y de 
las hermanas y transmitió claridad.

Su trato alegre y jovial, cariñoso y tierno, pulcro y delicado, 
fue, para los enfermos y ancianos que atendió durante su vida 
apostólica, un verdadero testimonio del amor y ternura, con que 
Dios privilegia a quienes más necesitan de su misericordia, de su 
amor personalizado y a la medida. Por lo mismo, fue también, 
para sus enfermos y ancianos, bálsamo que les hizo más llevade-
ra la cruz del dolor, de la enfermedad y de la ancianidad.

En la convivencia comunitaria, también sabía trasmitir con 
naturalidad a las hermanas el cariño de su corazón, a través de 
gestos acogedores y de pequeños detalles. Cuando le tocó ser 
superiora supo dar seguridad a cuantas con ella estaban, con su 
espíritu dinámico y emprendedor y con su ánimo alegre. Junto a 
ella, los problemas, por grandes que fueran, parecían diluirse.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 50, en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 2

Hermana Mª Leticia Figueroa 
Burbano
(1919-1985)

 2- 8- 1919 Nace en Linares, Nariño (Colombia). Son sus padres 
Arquímedes y Lina Mª.
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 5- 7- 1959 Ingresa en la Casa Noviciado de Bogotá. Postulantado.

 31- 1- 1960 Viste el hábito en Bogotá, e inicia el noviciado.

 2- 2- 1961 Primera profesión en Bogotá. Trasladada al Colegio del 
Inmaculado Corazón de María de Sopó.

   1- 1962 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Barran-
quilla.

   1- 1963 Pasa al Colegio de la Divina Pastora de Codazzi.

 2- 2- 1965 Votos perpetuos en Codazzi.

   2- 1965 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

   1- 1972 Marcha al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

   1- 1975 Va al Colegio de Los Ángeles de Manizales.

   1- 1977 Trasladada al Colegio del Carmen de Villanueva.

   1- 1981 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

   1- 1983 Destinada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

 2- 7- 1985 Fallece en la Clínica Shaio de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

El 2 de agosto de 1919 nace, en Linares, una niña, a quien 
sus padres –don Arquímedes Figueroa Acosta y doña Lina 
Mª Burbano Pantoja– impusieron el nombre de Mª Leticia de 
los Ángeles en el bautismo, recibido ocho días más tarde –el 
10– en la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario de lugar 
natal. En esta misma iglesia recibiría también el sacramento 
de la confirmación el 6 de mayo de 1927.

El 2 de febrero de 1959 solicita ser admitida en la 
Congregación y, recibida respuesta favorable, ingresa en la 
Casa Noviciado de la Provincia del Sagrado Corazón el 5 de 
julio de aquél mismo año 1959, cuando le faltaba menos de un 
mes para cumplir los cuarenta años. Inmediatamente comien-
za el postulantado. Casi siete meses después –el 31 de enero de 
1960– viste el hábito y comienza el noviciado, que se alargaría 
hasta el 2 de febrero de 1961, cuando emite, en aquella misma 
Casa Noviciado de Bogotá, los primeros votos.
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Nada más profesar, es destinada al Colegio del Inmaculado 
Corazón de María de Sopó, donde se estrena en el apostolado 
de la enseñanza, al que se dedicaría con ilusión y competencia 
durante su vida posterior.

De Sopó pasa –en 1962– al Colegio de la Sagrada Familia 
de Barranquilla, y de éste al de la Divina Pastora de Codazzi 
en 1963. Aquí en Codazzi, haría sus votos perpetuos el 2 de 
febrero de 1965.

Tras su profesión perpetua marcha al Colegio de la Sagrada 
Familia de Valledupar, en el que permanecería siete años. 
Posteriormente iría también a los Colegios de: Santa Teresa de 
Fontibón (1972-1975), Los Ángeles de Manizales (1975-1977), 
El Carmen de Villanueva (1977-1981) y Sagrada Familia de 
Armenia (1981-1983).

Disminuida un tanto de fuerzas y delicada de salud, pasa 
–en 1983– al Colegio de Santa Teresa de Fontibón, donde, a 
pesar de sus achaques, colaboró, cuanto pudo, en labores de 
enseñanza.

Ante la necesidad de intervenirla quirúrgicamente para 
cambiarle una válvula del corazón, es internada en la Clínica 
Shaio de Bogotá, donde, como consecuencia de dicha inter-
vención, recibe el abrazo de la hermana muerte el 2 de julio de 
1985, cuando le faltaba un mes para cumplir los sesenta y seis 
años de edad y contaba veinticinco de vida religiosa. Fue una 
de las dieciséis hermanas que ofrendaron su vida a Dios duran-
te el año centenario de la fundación de la Congregación.

Fervorosa y con un esmerado interés por su vida espiritual, 
la hermana Mª Leticia tuvo siempre la convicción de que su 
vida era para Dios y para los demás. Desde esta convicción 
y desde la gran sensibilidad social que albergaba su espíritu, 
prefirió siempre, en su generosa entrega, a los más pobres y 
especialmente, entre éstos, a los niños.

Identificada con el espíritu de la Congregación, se distin-
guió por su humildad, que la llevaba a reconocer con facilidad 
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las propias limitaciones y, sobre todo, por su pobreza. Como 
buena hija de Francisco y de Luis Amigó, vivió sin exigir nada 
para ella y tanto su celda, como sus cosas, fueron reflejo de 
quien sabe vivir "sin propio".

Profundamente enamorada de su profesión de educadora, 
no ahorró esfuerzo alguno para adquirir la constante capaci-
tación que su apostolado le pedía, estudiando pedagogía, cien-
cias naturales y desarrollando sus aptitudes para la ebanistería, 
las artesanías y manualidades en general. Especial énfasis puso, 
además, dentro de su actividad como maestra, en la catequesis, 
que fue para ella un medio, no sólo para ampliar los conoci-
mientos de sus alumnos, sino, sobre todo, para hacerles experi-
mentar gozosamente el amor de un Dios, Padre y Providente.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 173, en Archivo General, 6.2.2., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 3

Hermana Concepción de Urrao
Clara Rosa Higuita Cartagena

(1898-1975)

 7- 11- 1898 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Baltasar y Clara Rosa.

 25- 11- 1917 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 5- 1918 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.
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 31- 5- 1920 Primera profesión en Yarumal. Permanece en la Casa de 
Yarumal.

   7- 1921 Trasladada al Orfanato del Carmen de Santa Rosa

   7- 1922 Destinada al Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

 31- 5- 1925 Votos perpetuos en San Sebastián de Rábago.

   7- 1926 Pasa al Internado Indígena de San Antonio.

   7- 1928 Destinada a la Casa Noviciado de Yarumal.

   7- 1932 Marcha al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

   7- 1936 Regresa a la Casa Noviciado de Yarumal.

   7- 1948 Trasladada al Asilo de Santa Teresita de Popayán.

   7- 1953 Destinada a la Colonia José Joaquín Castro Martínez de 
Arcabuco.

   7- 1959 Regresa al Asilo de Santa Teresita de Popayán.

    1968 Llega, como hermana mayor, a la Casa Noviciado de 
Bogotá.

   1973 Pasa, también como hermana mayor, al Colegio de María 
Inmaculada de Bogotá.

 3- 7- 1975 Fallece en la Clínica El Reposo de Fátima de Bogotá. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

Clara Rosa Higuita Cartagena nace en Urrao el 7 de 
noviembre de 1898. Sus padres –don Baltasar Higuita Ramírez 
y doña Clara Rosa Cartagena Durango– procuraron que, dos 
días después –el 9–, recibiese el bautismo en la Parroquia de 
San José del lugar natal. También se preocuparon de que reci-
biese, en este mismo templo, el sacramento de la confirmación 
el 14 de marzo de 1905.

Contaba diecisiete años de edad, cuando, el 22 de junio de 
1916, llegaron a su pueblo las hermanas encargadas de estable-
cer en el mismo la Normal de la Sagrada Familia. Bien pronto 
se sintió atraída por el carisma de sus nuevas vecinas y, antes 
de un año –en concreto el 15 de marzo de 1917–, solicita el 
ingreso en la Congregación.
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Recibida contestación favorable a su solicitud, el 25 
de noviembre de aquel mismo año 1917 llega a la Casa de 
Yarumal, donde comienza inmediatamente el postulantado. 
Trascurridos seis meses, el 31 de mayo de 1918 vestiría el hábi-
to, con el nombre de Concepción de Urrao, y comenzaría el 
noviciado, que concluiría cuando –el 31 de mayo de 1920– 
emite, en la misma Casa de Yarumal, los primeros votos.

Tras su profesión, permanece en Yarumal, dedicándose a 
los oficios varios y humildes de la Casa, que constituirían su 
particular campo de apostolado durante toda su vida religiosa.

A mediados de 1921, es trasladada al Orfanato del Carmen 
de Santa Rosa, desde donde irá, al año siguiente –en julio de 
1922–, al Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres Avemarías 
de San Sebastián de Rábago, donde hace los votos perpetuos 
el 31 de mayo de 1925.

A partir de 1926, pasa por estas Casas: Internado Indígena 
de San Antonio (1926-1928), Casa Noviciado de Yarumal 
(1928-1932 y 1936-1948), Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla (1932-1936), Asilo de Santa Teresita de Popayán 
(1948-1953 y 1959-1968) y Colonia José Joaquín Castro 
Martínez (1953-1959).

En vísperas de cumplir ya los setenta años, es destinada 
–en 1968– al Noviciado de Bogotá, para que, como hermana 
mayor, acompañe, con su palabra y ejemplo, el proceso for-
mativo de las jóvenes vocaciones. Con este mismo cometido 
pasaría, cinco años después –en 1973–, a la comunidad del 
Colegio de María Inmaculada de la misma ciudad capital.

Ante el agravamiento de su estado, a causa del cáncer que 
la venía quejando, es trasladada a la Clínica El Reposo de 
Fátima, desde la que parte a la Casa del Padre el 3 de julio de 
1977, cuando contaba setenta y seis años de edad y cincuenta 
y siete de vida religiosa.

La fortaleza interior fue, sin duda, la virtud más caracterís-
tica en la vida de la hermana Concepción. Siendo todavía muy 



Julio 495

joven, perdió la audición a causa de una infección de oído y 
padeció, a partir de entonces, una completa sordera. Esto, sin 
embargo, no fue óbice para seguir, con ejemplar normalidad, 
su caminar y sus quehaceres. Dando muestras de un temple no 
común y de mucho ingenio, logró comunicarse siempre con los 
demás, ayudándose de una libretica que siempre llevaba consi-
go. Nunca su sordera la aisló de las demás, ni nunca le impidió 
leer y cultivar los grandes valores intelectuales que poseía.

Educada en una fe recia y auténtica desde su niñez, hizo 
de la Eucaristía y del amor a la Virgen los dos grandes pilares 
sobre los que se asentaba su vida espiritual. Cada día recitaba 
con fervor el rosario y cada día también participaba en la cele-
bración eucarística, a la que, desafiando sus achaques, asistía 

"casi arrastrándose" en la última etapa de su existencia.

Con profunda humildad y sencillez, se dedicó,desde su 
profesión, a los oficios varios que le fueron encomendados en 
cada casa, haciendo de ellos un medio extraordinario para 
adquirir la virtud a la que el Señor la había llamado y un modo 
de hacer agradable la convivencia a sus hermanas.

La obediencia fue otro distintivo característico de su exis-
tencia. Con profundo aprecio y veneración, atendió siempre 
las observaciones de sus superioras, descubriendo en ellas el 
camino que le permitía ir superándose cada día, y nunca se 
fue a descansar por la noche, sin haber solicitado y obtenido 
previamente su bendición.

En sus últimos años, se la vio siempre animada. Con su 
caracter sociable y comunicativo, buscaba entretenerse, a 
pesar de su sordera, en las conversaciones. A ello contribuía 
muy positivamente el que el Señor la hubiese dotado de una 
extraordinaria memoria, capaz de recordar los acontecimien-
tos con toda precisión.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 58, en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 4

Hermana Ángela de Barranquilla
Enriqueta Mercedes Armenta 

Arjona
(1881-1965)

 16- 1- 1881 Nace en Barranquilla, Atlántico (Colombia). Son sus 
padres José y Francisca.

  12- 1909 Ingresa en la Casa de Riohacha. Postulantado.

 29- 6- 1910 Viste, en Riohacha, el hábito y comienza el noviciado.

 29- 6- 1912 Primera profesión en Riohacha. Permanece en esta Casa, 
estudiando magisterio.

 6- 7- 1914 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth.

 23- 4- 1917 Llega a la Casa de Yarumal en compañía de la hermana 
Isabel de Benisa.

 29- 6- 1917 Votos perpetuos en Yarumal.

  7- 1918 Trasladada a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

  12- 1919 Queda provisionalmente al frente de la Casa de Urrao.

  5- 1920 Elegida por las hermanas del interior, vocal del Comisariato 
para el sexto capítulo general, al que no llegó a ir.

  7- 1920 Preside, como superiora, la comunidad encargada de ini-
ciar la presencia en el Hospital de San Juan de Dios y en 
el Orfanato del Carmen de Santa Rosa.

  7- 1924 Nombrada superiora de la Casa de Urrao en sustitución 
de la hermana Cristina de San Vicente.

 18- 11- 1928 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia 
de Montería, en sustitución de la hermana Rosario de 
Barranquilla.

25- 7- 1929 Nombrada superiora de la Casa de Montería para un 
nuevo trienio.
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   1932 Pasa a la Casa de Yarumal. Encargada del internado.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora del Colegio del Carmen de 
Villanueva.

   1943 Trasladada al Hospital de San Antonio de Tuluá.

  8- 1949 Destinada a la Casa de la Empleada y Orfanato Fray Luis 
Amigó de Cali.

   1962 Pasa al Patronato Doméstico de la Sagrada Familia de 
Cartagena.

 4- 7- 1965 Fallece en el Patronato Doméstico de Cartagena. Su cuer-
po recibió sepultura en esta población.

El 16 de enero de 1881 nace, en Barranquilla, Enriqueta 
Mercedes Armenta Arjona. Sus padres –don José Armenta y 
doña Francisca Arjona– la presentaron  a bautizar ese mismo 
día en la Parroquia de San Nicolás del lugar natal.

Tenía casi veintidós años de edad, cuando una amiga y 
familiar suya –Gregoria Armenta Calvo–, emulando la gesta de 
Clara de Asís, se había marchado a escondidas de su casa y se 
había embarcado rumbo a España para tomar el hábito de una 
Congregación, de la que había oído hablar a las capuchinas de la 
zona4. Tres años después de aquella gesta, Gregoria –convertida 
ya en la hermana Elena de Barranquilla– había regresado a su 
tierra, formando parte de la comunidad que había establecido 
en Riohacha la primera presencia de las terciarias capuchinas en 
América. Posteriormente –en 1906–, se había abierto también en 
Riohacha un noviciado de la Congregación. Y a este noviciado 
se dirige ella –en diciembre de 1909–, siguiendo las huellas de 
otra vecina y familiar suya –María Gómez Armenta– que se le 
había adelantado unos meses.

Cumplido el postulantado, el 29 de junio de 1910 viste el 
hábito, con el nombre de Ángela de Barranquilla, y comienza 
el tiempo de su noviciado, que terminaría cuando, el 29 de 

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 47.
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junio de 1912, emite, en la misma Casa de Riohacha, los pri-
meros votos.

Tras su profesión, permanece en la que había sido su casa 
noviciado, dedicándose a la enseñanza en el Colegio de la 
Sagrada Familia, establecido allí mismo.

El 6 de julio de 1914, forma parte de la comunidad encarga-
da de iniciar la presencia del Orfelinato de la Sagrada Familia 
de Nazareth, estrenándose así en el apostolado misionero entre 
indígenas5. Casi tres años después, sin embargo, la comisaria 
general, en visita canónica en aquella misión, decide sacarla 
de allí, ante la crisis vocacional que está padeciendo, y llevarla 
consigo a la Casa de Yarumal, donde llegan el 23 de abril de 
19176. En esta Casa de Yarumal haría los votos perpetuos el 29 
de junio de aquel mismo año 1917.

Hacia el mes de julio de 1918, fue trasladada a la Normal 
de la Sagrada Familia de Urrao, de cuya comunidad quedó pro-
visionalmente de superiora a partir de diciembre de 1919, al 
marchar la titular, la hermana Elena de Barranquilla, a recibir y 
acompañar a la superiora general, la hermana Rosario de Soano, 
que llegaba para girar la visita a las hermanas de Colombia7.

En mayo de 1920, en la reunión de hermanas del interior, 
que tiene lugar en Yarumal, bajo la presidencia de la supe-
riora general, es elegida vocal del Comisariato para asistir al 
sexto capítulo general, aunque después –y por causas que no 
se conocen, aunque podrían suponerse razones económicas–, 
no llegó a viajar a España8.

Al iniciarse –en julio de aquel mismo año 1920– la presen-
cia en el Hospital de San Juan de Dios y en el Orfanato del 

5 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 214.
6 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 81.
7 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 85 y 229, 

nota 48.
8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 87, nota 

49.
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Carmen de Santa Rosa, preside, como superiora, la comunidad 
fundadora9.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 30 
de noviembre de 1923, es trasladada, al parecer como vica-
ria, a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao. Un año más 
tarde –hacia el mes de julio de 1924– quedaría de superiora 
de esta institución en sustitución de la hermana Cristina de 
San Vicente10.

Cuando el 18 de noviembre de 1928 la hermana Rosario 
de Barranquilla es nombrada comisaria general, pasa a des-
empeñar el cargo de superiora en la comunidad del Colegio 
de la Sagrada Familia de Montería, en sustitución de la que ya 
era nueva comisaria11. Nueve meses después es nombrada ya 

–con fecha del 25 de julio de 1929– superiora titular de aquel 
Colegio de Montería.

Según algunos indicios, en 1932 pasa a la Casa de Yarumal, 
donde se encarga del internado, pero tras la celebración del 
noveno capítulo general, es nombrada –el 2 de agosto de 1940– 
superiora del Colegio del Carmen de Villanueva.

Finalizado su servicio de la autoridad en Villanueva, mar-
cha –en 1943– al Hospital de San Antonio de Tuluá, donde el 
26 de agosto de 1949 los médicos le diagnosticaron "demen-
cia senil", y las superioras decidieron trasladarla a la Casa 
de la Empleada de Cali, en la que se encontraba, cuando el 
Comisariato se organizó en Provincias, por lo que quedó incar-
dinada en la de San José. Poco después de su llegada a esta 
institución caleña, se abrió, en los locales mismos de la Casa de 
la Empleada, el Orfanato Fray Luis Amigó, al que fundamen-
talmente dedicó ella sus desvelos apostólicos entonces.

9 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 234.
10 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 229, 

nota 48.
11 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 246, 

nota 68.
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Hacia el año 1962, llega al Patronato Doméstico de la 
Sagrada Familia de Cartagena, en el que transcurriría sus últi-
mos años, dedicándose a la atención de la portería de la casa, 
mientras sus fuerzas físicas y mentales se lo permitieron.

Finalmente, el 4 de julio de 1965, marcha, desde dicho 
Patronato Doméstico, al encuentro con su Creador, cuando 
contaba ochenta y cuatro años de edad y cincuenta y cinco de 
vida religiosa.

Fervorosa y de una exquisita vida interior cultivada junto 
al Sagrario y de una estrecha relación con la Virgen, de quién 
se mostraba profundamente devota, la hermana Ángela se 
distinguió por su estricta observancia. Precisamente por su 
radicalidad, pudo dar, en ocasiones, a sus hermanas la impre-
sión de ser tan excesivamente guardiana del cumplimiento 
de las normas, que le faltaba ese toque de humanidad que 
normaliza las relaciones fraternas. Para ella, por ejemplo, cual-
quier postura que se saliese, lo más mínimo, de la tradicional 
compostura, ya era signo de "flojera espiritual". Tampoco tenía 
demasiado sentido del humor para aceptar, como tales, los 
chistes y chascarrillos.

Por lo demás, dio sobradas muestras de estar íntimamente 
identificada con los valores franciscanos de la minoridad, que 
aprendió entre aquellas paredes de Riohacha, en donde las 
primeras hermanas del Comisariato pudieron experimentar 

"la alegría de sentirse más que nunca en las manos del Dios 
Providente y el indecible gozo que nacía de su sacrificada y 
generosa entrega al ideal misionero vivido en su más pura 
expresión"12.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ángela de Barranquilla, en Archivo 
de San José.

12 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, en sobre-
cubierta posterior.
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Día 4

Hermana Graciela 
Posada Chaves

(1935-1983)

25- 9- 1935 Nace en Madrid, Cundinamarca (Colombia). Son sus 
padres Eulogio y Saturnina.

 1- 1- 1960 Ingresa en la Casa Noviciado de Bogotá. Postulantado.

 10- 7- 1960 Viste, en Bogotá, el hábito e inicia el noviciado.

 16- 7- 1961 Primera profesión en Bogotá. Pasa al Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Pilar de Bucaramanga.

  1- 1964 Trasladada al Instituto Politécnico Nacional de Bogotá.

 2- 8- 1964 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1966 Destinada al Colegio de Los Ángeles de Manizales.

  1- 1970 Pasa, como estudiante, al Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Pilar de Bucaramanga.

  1- 1973 Se le permite colaborar con distintos programas en favor 
de los "niños de la calle" del Instituto Distrital para la 
protección de la Niñez y Juventud (IDIPRON). Pasa a 
residir en la Casa Umbría de Bogotá.

 4- 7- 1983 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

Graciela Posada Chaves nace, en Madrid, el 25 de septiem-
bre de 1935. Sus padres –don Eulogio Posada Posada y doña 
Saturnina Chaves Casallas– se preocuparon de que recibiese el 
bautismo el 5 de octubre de aquel mismo año 1935 en la iglesia 
parroquial de su lugar natal. Aquí mismo recibiría también el 
sacramento de la confirmación en 1937.
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Con veinticuatro años –y tras haber cursado y aprobado  
Corte y Confección y el bachillerato elemental–, ingresa en 
la Casa Noviciado de Bogotá, para realizar el postulantado. 
Era el 1 de enero de 1960. Para entonces había desarrolla-
do ya, como colaboradora en las actividades pastorales de su 
parroquia, un intenso apostolado en el campo específico de 
la acción y promoción social, que sería siempre el preferido 
durante toda su vida posterior como religiosa.

El 10 de julio de aquel año 1960, viste el hábito y comienza 
el noviciado. Al año siguiente –con fecha del 16 de julio– emiti-
ría, en la misma Casa Noviciado de Bogotá, los primeros votos.

Nada más profesar, marcha al Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Pilar de Bucaramanga, donde imparte clases de 
manualidades. Tres años después –a principios de 1964–, 
pasaría al Instituto Politécnico Nacional de Bogotá, en el que 
compaginaría la enseñanza de las manualidades con la de la 
economía doméstica. Estando de comunidad en este Instituto 
Politécnico, hace sus votos perpetuos en la Casa Noviciado del 
propio Bogotá el 2 de agosto de 1964.

Al comenzar el año 1966, es destinada al Colegio de Los 
Ángeles de Manizales, desde el que regresaría –en 1970– al 
Colegio Mayor del Pilar de Bucaramanga. Esta vez no venía, 
sin embargo, como profesora, sino como estudiante del bachi-
llerato superior y del magisterio.

Finalizados con éxito sus estudios, consigue que las superio-
ras le concedan permiso para trabajar, cual había sido siempre la 
ilusión preferencial de su existencia: en favor de los niños y jóve-
nes más desamparados, en favor de la niñez y juventud extra-
viada, como solía decir su Fundador, el padre Luis. Comienza a 
colaborar, pues, en distintos programas en favor de los niños de 
la calle, iniciados por el padre Javier de Nicolo y patrocinados 
por el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y de la 
Juventud (IDIPRON). Al principio, vivió en los locales mismos 
donde se desarrollaban los distintos programas, pero, a partir 
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de 1977, realizó su trabajo: primero desde la Casa Umbría de 
Bogotá y después –ya en 1982– desde Chibchalá, como comu-
nidad filial de la mencionada Casa Umbría13. Perteneciendo 
precisamente a esta comunidad de la Casa Umbría, se erigió 

–el 5 de febrero de 1978– la Provincia de Nuestra Señora de 
Montiel, a la que quedó incardinada.

En abril de 1983, se le declara un cancer de páncreas y 
pasa a residir en la Casa Umbría de Bogotá, desde donde sale 
al encuentro con el Esposo el 4 de julio de 1983, cuando con-
tadaba cuarenta y siete años de edad y le faltaban seis días para 
cumplir los veintitrés de vida religiosa.

Dotada de un gran espíritu de fe, la hermana Graciela 
sabía descubrir con naturalidad a Dios en las personas, cir-
cunstancias y acontecimentos cotidianos. Observante y orante, 
sentía especial devoción por la Eucaristía, la meditación de la 
Palabra y la celebración de la Liturgia de las Horas. Grande 
era asimismo su devoción mariana.

En la convivencia fraterna se distinguió por su discreción, 
prudencia y reserva, así como por la claridad de sus conceptos, 
que, a pesar de su timidez natural, solía expresar y compartir 
con frecuencia. También se mostró, con sus hermanas, sencilla, 
bondadosa, amable y respetuosa.

Como profesora, sobresalió por su interés en la formación 
de sus alumnas respecto a todo aquello que tuviera relación 
con la vida de hogar. Tenía además gran capacidad para sinto-
nizar y empatizar con ellas. Con todo, el apostolado que más 
le atrajo –y para el que poseía reconocidas aptitudes– fue el 
del trabajo con los niños de la calle. Durante ocho años tra-
bajó con los gamines de Bogotá, a quienes llamaba con todo 
cariño "mis muchachos queridos". Por ellos entregó su vida, 
su tiempo, sus capacidades y, sobre todo, su corazón. Siempre 
buscó su recuperación y promoción social. En su grande amor 

13 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 500-501.
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por ellos, no reparó en sacrificios ni renuncias. Ellos, por su 
parte, le correspondieron con igual amor, como testimonia 
esta esquela que un muchacho de la calle dejó escrita delante 
de su féretro: "Hermanita linda. Te agradezco que hicieras de 
mí "un alguien". Te agradezco que me ayudases en mi niñez y 
también cuando ya fui grande. Gracias, ahora y siempre".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 144, en Archivo General, 6.2.2., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 5

Hermana Luisa de Medellín
Mª Sofía Tobón Velilla

(1890-1968)

16- 9- 1890 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Antonio Mª y Zaraida.

 6-  7- 1914 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 6-  1- 1915 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 6-  1- 1917 Primera profesión en Yarumal. Destinada a la Normal de 
la Sagrada Familia de Urrao.

 21- 6- 1922 Votos perpetuos en Urrao.

  7- 1930 Destinada al Colegio de La Merced de Yarumal.

 20- 9- 1931 Preside, como superiora, la comunidad encargada de 
establecer la presencia en el Hospital de San Antonio de 
Tuluá.
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 25- 7- 1932 Permanece, como vicaria, en el Hospital de Tuluá.

 9- 1- 1944 Fundadora del Orfanato de la Sagrada Familia de Tuluá, 
pasa a residir en el mismo.

 5- 7- 1968 Fallece en el Orfanato de Tuluá. Sepultada al principio en 
el Cementerio-Jardín de esta ciudad.

 6- 1- 1972 Sus restos son trasladados a la capilla del Orfanato de 
Tuluá, donde se colocó una lápida con la inscripción 

"Pasó, haciendo el bien".

En la ciudad de Medellín, nace –el 16 de septiembre de 
1890– una niña, a quien sus padres, don Antonio Mª Tobón 
Tobón y doña Zoraida Velilla Isaza, impusieron el nombre 
de María Sofía, al recibir el bautismo –el 30 de aquel mismo 
septiembre– en la Parroquia de la Vera Cruz del lugar natal. 
Al año siguiente –el 5 de julio de 1891– recibiría también el 
sacramento de la confirmación en la Iglesia Catedral.

Realizados con gran aprovechamiento los estudios de magis-
terio, permanece en el hogar familiar, participando activamente 
en la vida espiritual y apostólica de su parroquia. Y fue su direc-
tor espiritual –sacerdote franciscano– quien, conociendo sus 
especiales dones e inclinación a la vida religiosa, la orientó a la 
Congregación, que acababa de establecerse en Yarumal.

En mayo de 1914 –coincidiendo más o menos con la toma 
de hábito de las dos primeras jóvenes que lo hacían en la Casa 
Noviciado del propio Yarumal–, solicita oficialmente su ingre-
so en la Congregación y, recibida respuesta favorable, ingresa 
al postulantado el 6 de julio de aquel mismo año 1914.

El 6 de enero de 1915, viste el hábito, con el nombre de 
Luisa de Medellín, e inicia el noviciado, que concluiría cuan-
do, el 6 de enero de 1917, emite, en aquella misma Casa de 
Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada a la Normal de 
la Sagrada Familia de Urrao, en la que se desempeña como 
profesora. Tarea ésta en la que ya se había estrenado en el 
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Colegio de La Merced de Yarumal, durante su segundo año 
de noviciado. Estando en Urrao, hace los votos perpetuos el 
21 de junio de 1922.

A medidados de 1930, regresa al Colegio de La Merced 
de Yarumal, pero su estancia en el mismo es mas bien breve, 
pues el 20 de septiembre del siguiente año 1931, preside, como 
superiora, la comunidad encargada de establecer la presen-
cia en el Hospital de San Antonio de Tuluá14. Se cumplía 
así el deseo –que desde el noviciado venía pidiendo al Niño 
Jesús– de poder pasar del apostolado de la enseñanza a otro 
apostolado en el que se ejerciera un servicio más directo a las 
gentes necesitadas.

Con su espíritu creativo, dinámico y emprendedor, desa-
rrolla, desde el primer momento, una intensa actividad polifa-
cética en aquel centro médico, ganándose en poco tiempo el 
corazón de los enfermos, de los médicos y demás empleados, 
que se sentían acogidos y queridos por aquélla, a quien pronto 
bautizaron cariñosamente como "madre Luisita".

Llevada por su fina sensibilidad social y fiel al espíritu del 
padre Luis que tenía una especial predilección por las niñas 
y jóvenes desamparadas, se fue percatando de la existencia 
de una niñez y juventud pobre y abandonada en el entorno, 
e inmediatamente se embarcó en la aventura de hacer algo 
para paliar su situación. Y con la incansable –al tiempo que 
callada– actividad que la distinguía y que le merecieron el 
calificativo de "monja hormiga", puso manos a la obra.

Con un "quintico" de la lotería del Valle, que le regaló 
un bienhechor y que resultó premiado, compró un lote de 
terreno y comenzó –el 25 de agosto de 1941– la construcción 
de un edificio que pudiese servir de sede al hogar que ella 
soñaba, para poder acoger aquella niñez y juventud necesitada 
del entorno. Y este sueño se convirtió en realidad, cuando el 

14 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 276.
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9 de enero de 1944 abrió sus puertas el que se denominó, en 
un principio, Orfanato de la Sagrada Familia15.

Su vida posterior transcurre toda ella en este Orfanato de 
Tuluá, del que continuó siendo el "alma mater", desarrollando 
una constante actividad entre amigos y conocidos para aportar 
recursos para una obra que dependía casi exclusivamente de 
la Providencia. Aqui se encontraba cuando el Comisariato se 
organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de San José.

Conforme fue envejeciendo, su figura fue haciéndose más y 
más querida por la población tulueña que, en prueba de afecto 
y reconocimiento, le concedió, por medio de las autoridades 
municipales, dos "medallas cívicas"16.

Cuando el 5 de julio de 1968, su espíritu, cansado de luchar 
ya contra el  cáncer que la había invadido, sale al encuentro 
con el Creador, desde "su" querido Orfanato, la población 
toda de Tuluá se conmocionó con la noticia. La prensa local 
se hizo ampliamente eco del hecho. Las distintas instituciones 
de la población –gubernamentales, cívicas, culturales…– se 
hicieron presentes con sendos decretos y representaciones ins-
titucionales, y su funeral constituyó una gran manifestación de 
fervor popular. Contaba al morir setenta y siete años de edad, 
cincuenta y tres de vida religiosa y había vivido casi treinta y 
siete seguidos en Tuluá.

La hermana Luisa consiguió, con bastante perfección, com-
paginar –tal como enseñaba el padre Luis– "las dulzuras de la 
contemplación con el socorro de las necesidades corporales y 
espirituales del prójimo"17. Era de admirar, por ejemplo, cómo 

15 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 384-
387.

16 El 10 de mayo de 1944, la Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de Tuluá 
le concedió la Medalla al Civismo. Posteriormente –con fecha del 6 de febrero 
de 1959– la Alcaldía Municipal de la localidad le otorgó la Medalla Cívica Juan 
Mª Céspedes, correspondiente al año 1958.

17 Cf. OCLA, 2293.
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se sumergía en profunda oración, tras regresar a casa, cansada y 
a veces casi sin comer, después de haber recorrido, sin ahorrarse 
sacrificios, las calles de la población, pidiendo "una limosnita" 
con que atender las necesidades de "sus" pobres y, sobre todo, 
las de "sus " niñas y jóvenes internadas en el Orfanato.

Fiada totalmente del Dios Providente –al igual también que 
su fundador– emprendió obras que, a los ojos y consideración 
de otros más estudiosos y ponderados, hubiesen podido parecer 
irrealizables. En ella, en "su" orfanato, se repitió la experiencia 
misma que el padre Luis relata al poner en marcha el Asilo de 
Masamagrell. También ella –como él– hubiese podido escri-
bir: "Sin contar con más recursos, pero confiada en la Divina 
Providencia, que mantiene hasta las aves del cielo, abrimos la 
casa…"18. En su caso, además, el recurso a la Providencia, se 
vio "favorecido" por la intercesión de San Antonio, del que fue 
gran devota.

El impacto que su vida dejó entre las gentes tuleñas, se 
podrá resumir en estos sentimientos que algunos expresaron 
tras su muerte: "Llevaba la fe emulsionada en su sangre", "su 
corazón bondadoso estuvo siempre dispuesto a servir a los 
demás, a los más 'humildes', a quienes se entregó sin medida", 

"como monjita hormiga que era, supo hacer el bien, sin hacerse 
notar", "abnegada, prudente y comprensiva, fue excepcional 
con toda naturalidad y modestia y sin falsa humildad".

Como buena "trabajadora de vanguardia", rehuyó los car-
gos de responsabilidad mayor, aunque hubiese podido ejercer-
los muy digna y eficazmente. De hecho, sólo durante su primer 
año en el Hospital de San Antonio de Tuluá fue superiora de 
la comunidad.

Bibliografía: IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 141-142, y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

18 Cf. OCLA, 86.



Julio 509

Día 6

Hermana Trinidad Ongay Ansa
Alicia de Satrústegui

(1926-1980)

 4- 2- 1926 Nace en Satrústegui, Navarra (España). Son sus padres 
Manuel y Juana.

 8- 9- 1943 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 10- 4- 1944 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 11- 4- 1945 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
de Nuestra Señora de la Asunción de Amurrio.

  7- 1946 Pasa a la Casa de Familia de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de Madrid.

  7- 1947 Destinada a la Escuela-Hogar de San Francisco de 
Burlada.

  7- 1949 Trasladada al Sanatorio Miralpardo de Hoyo de Manza-
nares.

  1- 1951 Destinada al Hogar de la Sagrada Familia de Madrid.

  7- 1954 Trasladada a la Casa de Observacón de Bilbao.

  7- 1956 Pasa a la Casa Noviciado de Burlada.

  7- 1957 Destinada al Ancianato de Saint Joseph de Grand-Leez.

  7- 1959 Regresa a la Casa de Burlada.

  7- 1960 Llega al Colegio de Santa María Goretti de Madrid.

  7- 1964 Destinada al Colegio de Nuestra Señora de Covadonga de 
Oviedo.

  9- 1967 Regresa al Colegio de Santa María Goretti de Madrid.

  4- 1968 Destinada a la Casa de Familia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro de Madrid.

  8- 1969 Trasladada al Marien Hospital de Duisburg.

 13-  3- 1980 Llega, muy enferma, a la enfermería de Burlada.
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 6-  7- 1980 Fallece en Burlada. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
población.

El 4 de febrero de 1926 nace, en Satrústegui, Trinidad 
Ongay Ansa. Sus padres –don Manuel Ongay Aldaz y doña 
Juana Ansa Ansa– se preocuparon de que, tres días después 
–el 7–, recibiese el bautismo en la Parroquia de San Martín, 
Obispo, del lugar natal. En este mismo templo sería confirma-
da también el 2 de julio de aquel mismo año 1926.

Con diecisiete años, se presenta en la Casa de Masamagrell 
–enviada como tantas otras jóvenes de su tierra por los capu-
chinos de Pamplona–, y comienza su postulantado el 8 de 
septiembre de 1943. Siete meses más tarde –el 10 de abril de 
1944– viste el hábito, con el nombre de Alicia de Satrústegui19, 
e inicia el noviciado, que culminaría el 11 de abril del siguien-
te año 1945, cuando emite, en la misma Casa de Masamagrell, 
los primeros votos.

Nada más profesar, es enviada al Colegio de Nuestra 
Señora de la Asunción de Amurrio, donde se dedica a oficios 
domésticos. Desde Amurrio, pasa –al siguiente año 1946– a la 
Casa de Familia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 
Madrid, donde se estrena en el apostolado de la reeducación, 
al que consagraría varios años de su vida religiosa.

En 1947, es destinada a la Escuela-Hogar de San Francisco 
de Burlada, donde compagina, durante dos años, labores de 
reeducación con los propios de la economía de aquella institu-
ción, dedicada entonces a atender muchachas con problemas.

Al salir –en 1949– de Burlada, entra en contacto, por pri-
mera vez, con el apostolado de la salud, al ser destinada al 
Santorio Miralpardo de Hoyo de Manzanares.

19 Aunque cambió su nombre al vestir el hábito y usó algunos años su 
filiación religiosa, en 1968 recuperó la civil y con ella aparece ya en todos los 
documentos de la Congregación.
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Poco antes de la organización de las Provincias, es tras-
ladada al Hogar de la Sagrada Familia de Madrid, donde se 
encontraba al producirse el evento, por lo que quedó incardi-
nada en la Provincia de la Inmaculada. En los tres años que 
estuvo en esta institución madrileña, le tocó experimentar –y 
sufrir– las incomodidades propias del cambio de sede, desde 
la calle Talavera donde se había instalado tras las contienda, 
a la calle Nicolasa Gómez, n. 16, pasando por el pequeño y 
destartalado chalet existente en la finca "Los Nogales"20.

A partir de mediados de 1954, su vida transcurre en estas 
comunidades: Casa de Observación de Bilbao (1954-1956), 
Casa Noviciado de Burlada, donde se dedica a oficios domés-
ticos (1956-1957), Ancianato de Saint Joseph de Grand-Leez-
Bélgica, en el que reemprende un apostolado en el campo de 
la salud (1957-1959), Casa Noviciado de Burlada, donde, en 
esta ocasión, se encarga de la educación de las seráficas (1959-
1960), Colegio de Santa María Goretti de Madrid (1960-1964 
y 1967-1968), Colegio de Nuestra Señora de Covadonga de 
Oviedo (1964-1967) y Casa de Familia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro de Madrid (1968-1969).

En agosto de 1969, marcha a Duisburg (Alemania), donde 
se integra en la comunidad del Marien Hospital, encuadra-
da, junto con las existentes en Bélgica, en una Delegación 
Provincial que había sido erigida el 25 de agosto de 1961. Aquí 
en Duisburg, transcurrirá propiamente todo el resto de su vida, 
dedicada, en cuerpo y alma, a la atención de los enfermos.

Al declarársele –en septiembre de 1978– una hepatitis 
crónica, recibe los correspondientes tratamientos médicos, y 
pasa las temporadas de reposo que le prescriben en balnearios. 
Nada, sin embargo, es ya suficiente para frenar la enfermedad 
que, poco a poco, va minando su organismo, hasta que el 13 de 
marzo de 1980, es trasladada, en estado crítico, a la enferme-

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Pronuncia de la 
Immaculada, p. 302.
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ría provincial, establecida en Burlada, a través de un viaje de 
avión, que, desde Madrid a su destino final, se complementa 
en ambulancia.

Cuatro meses después de su llegada a Burlada, parte al 
encuentro con el Esposo. Era el 6 de julio de 1980 y contaba 
cincuenta y cuatro años de edad y treinta y seis de vida reli-
giosa.

Una de las cosas que más llaman la atención en la vida de 
la hermana Trinidad, fue su afán de superación, su afán de for-
marse mejor para servir así, con mayor competencia y calidad 
a los demás. Su existencia fue, en este sentido, una continuada 
formación permanente. En 1956 –y en concreto el 23 de febre-
ro– obtiene un Certificado de Estudios Psicopedagógicos y 
seis años más tarde, mientras aún trabajaba en el campo de 
la reeducación, consigue –el 30 de junio de 1962– Certificado 
de Reeducadora. Posteriormente, cuando las superioras la des-
tinan al apostolado de la salud, se afana por conseguir –den-
tro del año 1969– sendos diplomas de Oxigenoterapia y de 
Auxiliar sanitario.

Por lo demás –y dentro aún del apostolado– fue admirable 
en su entrega y dedicación. Con las actitudes del Buen Pastor, 
atendió a las niñas y jóvenes que le fueron encomendadas 
como reeducadora y, con esas mismas actitudes, atendió tam-
bién, como buen samaritano, a los enfermos y ancianos.

En la vivencia comunitaria fue siempre un miembro posi-
tivo, y colaboró –y mucho– a la construcción y crecimiento 
comunitario con su amabilidad y desbordante alegría.

Bibliografía: Boletín Inquietud, n. 58 (febrero de 1981), y Álbum necro-
lógico, T. II, p. 114, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 7

Hermana Eva Tulia de Caramanta
Eva Tulia Ossa Henao

(1911-1970)

 19- 1- 1911 Nace en Caramanta, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Pedro Pablo y María.

 12- 9- 1935 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 19-  3- 1936 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 29-  3- 1937 Primeros votos en Yarumal. Destinada al Colegio de Santa 
Teresa de El Banco.

 15-  12- 1939 Llega a Venezuela. Comunidad de Caracas.

 29-  3- 1940 Votos perpetuos en el Colegio de Santa Teresita de 
Caracas.

 7-  3- 1952 Pasa a la Casa Hogar de San Rafael de la Florida de 
Caracas.

 2-  11- 1961 Llega a Guatemala. Fundadora de la presencia de 
Chiquimula.

 24-  1- 1969 Pasa al Colegio de Santa Teresita de Caracas.

 7- 7- 1970 Fallece en el Colegio de Santa Teresita de Caracas. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

Eva Tulia Ossa Henao nace en Caramanta el 19 de enero 
de 1911. Sus padres –don Pedro Pablo Ossa Trujillo y doña 
María Henao Tobón– se preocuparon de que, cinco días des-
pués –el 24–, recibiese el bautismo en la iglesia parroquial del 
lugar natal. En este mismo templo recibiría también el sacra-
mento de la confirmación el 28 de julio de 1912.

Tras haber conseguido el título de magisterio y haber 
colaborado intensamente en el apostolado de su parroquia, se 
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decide a seguir la llamada que venía sintiendo a abrazar la vida 
religiosa, y el 12 de septiembre de 1935 –con veinticuatro años 
de edad– ingresa al postulantado en la Casa de Yarumal.

En la solemnidad de San José de 1936, viste el hábito, con 
el nombre de Eva Tulia de Caramanta, e inicia el noviciado, 
que finalizaría el 29 de marzo de 1937, cuando emite, en la 
misma Casa de Yarumal, los primeros votos. Dos años más 
tarde, su hermana menor –Bernarda– vestiría también el hábi-
to amigoniano con el nombre de Bernarda de Caramanta.

Nada más profesar, es destinada al Colegio de Santa Teresa 
de El Banco, en el que ejercería su vocación y profesión de 
maestra, a la que se dedicaría después durante el resto de su 
vida religiosa.

Al decidir las superioras reforzar la presencia en Venezuela, 
con vistas a la creación de un Comisariato independiente del 
de Colombia, agrupando a las hermanas y casas de aquella 
nación, es una de las designadas para la misión, y, el 15 de 
diciembre de 1939 llega a Caracas21.

Su destino en Venezuela es la Casa de la capital, que se 
encuentra aún en pleno proceso fundacional. Su cometido en 
ella es la enseñanza, en el centro escolar que abrió sus puertas 
el 2 de febrero de 1940 y que en un principio se denominó 
Jardín de Santa Teresita22. Al poco de llegar  a esta comunidad 
de Caracas, hace los votos perpetuos el 29 de marzo de aquel 
1940. En este mismo año 1940, pero ya el 21 de julio, recibiría 
también la jubilosa noticia de la creación del Comisariato de 
Venezuela, en el que quedó incardinada. Años después –en 
1951– al convertirse este comisariato en Delegación General, 
quedaría incardinada también en ella.

Después de permanecer por más de once años consecu-
tivos en el Colegio de Santa Teresita, es destinada –el 7 de 

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 149 y 177.
22 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 341.
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marzo de 1952– al Hogar de San Rafael de la Florida de la 
propia ciudad de Caracas, destinado a acoger y educar mucha-
chas pobres del entorno. Estando aquí de comunidad, el 30 
de julio de 1956 marcha a su patria para seguir un curso de 
formación, realizar ejercicios espirituales y disfrutar de un 
merecido descanso familiar. De este viaje regresa a Caracas el 
28 de septiembre del mismo año 1956.

Cuando se proyecta la primera fundación en tierras guate-
maltecas, se ofrece voluntaria a la empresa, y, el 2 de noviem-
bre de 1961, forma parte de la comunidad que establece la 
presencia del Colegio de la Sagrada Familia de Chiquimula23, 
aunque sin dejar de pertenecer jurídicamente a la Delegación 
General de Venezuela.

Casi coincidiendo con la transformación de aquella 
Delegación General de Venezuela: primero –a finales de 
1968– en Viceprovincia independiente, y después –el 15 de 
febrero de 1969– en Provincia de San Francisco, solicita –y le 
es concedido– regresar desde Chiquimula a Caracas, donde 
llega, para integrarse en la comunidad del Colegio de Santa 
Teresita, el 24 de enero de aquel 1969.

Quince meses llevaba ya en su querido Colegio de Caracas, 
cuando –en abril de 1970– se le declara una galopante leuce-
mia, que –el 7 de julio del mismo 1970– precipita su encuentro 
con el Creador. Tenía cincuenta y nueve años de edad y treinta 
y cuatro de vida religiosa.

La generosidad, la bondad, la alegría, la callada abnega-
ción y la sencilla humildad fueron las virtudes características 
de la hermana Eva Tulia. Con ellas se convirtió, a través del 
apostolado de la educación y de la enseñanza, al que se dedicó 
siempre, en una excelente formadora integral y forjadora de 
personas portadores de valores humanos y cristianos a la vez. 
Junto a ella, las alumnas se sintieron profundamente queri-

23 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 403.
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das y apreciadas en su individualidad, y esto no lo olvidaron 
nunca.

Sobresaliente fue también su reciedumbre y fortaleza de 
espíritu, que le llevó a superar, sin perder la alegría, las pri-
vaciones e incomodidades de las fundaciones de Caracas y 
de Chiquimula, en las que voluntariamente participó, y que 
le llevó, de manera especial, a soportar, con toda dignidad y 
heroismo, los dolores de su enfermedad y a aceptar, con cora-
zón esponjado, la dura voluntad del Señor, que la llamaba a su 
seno en edad temprana.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 14, en Archivo General, 6.2.1.; 
ZAPATA, Mª Inés, Semblanza de la hermana Eva Tulia, en Archivo de San 
Francisco, y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San 
José.

Día 14

Hermana Crescencia de 
Entrerríos 

Mª Mercedes Palacio Pérez
(1889-1976)

 24- 1- 1889 Nace en Entrerríos, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Vicente Antonio y Mª Mercedes Zoraida.

 4- 10- 1913 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulante.

 31- 5- 1914 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 31- 5- 1916 Primera profesión en Yarumal.

 14- 6- 1916 Sale de Yarumal junto al resto de la Comunidad designada 
para establecer la presencia de la Normal de la Sagrada 
Familia de Urrao.



Julio 517

  1- 1919 Pasa al Colegio de La Merced de Yarumal.

  7- 1920 Se hace cargo provisionalmente de la comunidad de 
Urrao.

  7- 1921 Destinada de nuevo al Colegio de Yarumal.

  11- 12- 1921 Votos perpetuos en Yarumal.

 30- 11- 1923 Destinada, como vicaria, al Internado Indígena de San 
Antonio.

 27- 7- 1926 Nombrada vicaria del Orfelinato de la Sagrada Familia de 
Nazareth.

 25- 7- 1929 Designada superiora de la Casa de Nazareth.

 25- 7- 1932 Vicaria en el Orfanato de la Divina Pastora de Codazzi.

  7- 1934 Trasladada a la Casa de Yarumal.

 27- 7- 1935 Va al Orfanato de Nuestra Señora del Carmen de Santa 
Rosa.

 19- 3- 1937 Forma parte de la comunidad fundadora de la Casa 
Santorio de San José de Yarumal. Vicaria.

 25- 9- 1939 Queda al frente de la Casa Sanatorio de Yarumal, al falle-
cer la superiora.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora de la Casa Sanatorio de Yarumal.

 25- 7- 1943 Designada de nuevo superiora de la Casa Sanatorio de 
Yarumal.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Casa Sanatorio de Yarumal 
para un tercer trienio consecutivo.

 25- 8- 1949 Trasladada, como vicaria, al Hospital de San Antonio de 
Tuluá.

  7- 1950 Nombrada superiora del Sanatorio de Yarumal.

  7- 1952 Va de superiora a la Casa de Angostura.

 2- 2- 1955 Forma parte, como vicaria, del grupo comunitario que 
inicia la presencia de Buenaventura.

   1971 Trasladada al Pabellón de San José de la Casa Noviciado 
de Medellín.

16- 7- 1976 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.
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El 24 de enero de 1889 nace, en Entrerríos, y en el seno 
del matrimonio formado por don Vicente Antonio Palacio 
Pérez y doña María de las Mercedes Zaraida Pérez Melguizo, 
una niña, a quien sus padres impusieron el nombre de María 
de las Mercedes en el bautismo, recibido tres días más tarde 

–el 27– en la iglesia parroquial del lugar natal. En este mismo 
templo recibiría también el sacramento de la confirmación el 
24 de diciembre de 1893.

A los veinticuatro años –y tras haber conseguido el título 
de magisterio en la Normal Antioqueña– entra, como pos-
tulante, en la Casa de Yarumal el 4 de octubre de 1913. Era 
una de las dos primeras jóvenes que ingresaban en la Casa de 
Formación de Yarumal24.

Tras casi ocho meses de postulantado, el 31 de mayo de 
1914 viste el hábito, con el nombre de Crescencia de Entrerríos, 
y comienza el noviciado, que finalizaría cuando, el 31 de mayo 
de 1916, emite, en la misma Casa Noviciado de Yarumal, los 
primeros votos.

Catorce días después de su profesión, forma parte de la 
comunidad encargada de establecer la presencia de la Normal 
de la Sagrada Familia de Urrao25, en la que permanece hasta 
que, a principios de 1919, regresa al Colegio de La Merced de 
Yarumal.

En julio de 1920, se hace cargo provisionalmente de 
la Normal de Urrao, al marchar la hermana Ángela de 
Barranquilla a la fundación de Santa Rosa. Al año siguiente, 
sin embargo, regresa, al parecer, a la Casa de Yarumal, donde 
hace los votos perpetuos el 11 de diciembre de 1921.

En el transcurso de los nombramientos trienales que tienen 
lugar el 30 de noviembre de 1923, es destinada, como vicaria, 

24 La otra joven era Mª Luisa Pérez que pasó a llamarse Purificacion de San 
Andrés (Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 76, y VIVES, Juan 
Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 210 y 449-450).

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 226.
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al Internado Indígena de San Antonio. Era este su primer con-
tacto directo con el apostolado de la primera evangelización. 
Desde San Antonio, pasa al Orfelinato de la Sagrada Familia 
de Nazareth, del que había sido nombrada también vicaria 
el 27 de julio de 1926. Tres años más tarde –el 25 de julio de 
1929– se haría ya cargo de esta comunidad de Nazareth, en 
calidad de superiora.

Concluido el octavo capítulo general, es designada –el 25 
de julio de 1932– vicaria del Orfanato de la Divina Pastora de 
Codazzi. Después –a mediados de 1934–, vuelve otra vez al 
Colegio de La Merced de Yarumal y, desde aquí –un año más 
tarde tan solo– al Orfanato de Nuestra Señora del Carmen de 
Santa Rosa.

Al inaugurarse –el 19 de marzo de 1937– la Casa Sanatorio 
de San José de Yarumal, forma parte de la comunidad funda-
dora, como vicaria de la hermana Isabel de Benisa, que había 
sido nombrada primera superiora de la misma26. Pasados dos 
años y medio, cuando –el 25 de septiembre de 1939– fallece la 
hermana Isabel, queda ya de superiora interina de esta Casa-
Sanatorio que dirigiría ininterrumpidamente hasta 1949, al ser 
reelegida para dicho cargo en los nombramientos efectuados 
en 1940, 1943 y 1946. De su inestimable servicio en favor de 
las hermanas enfermas, realizado durante sus doce años segui-
dos en esta Casa de Yarumal, habría que destacar, si cabe, su 
heroico trabajo desplegado como enfermera, sin preocuparle 
para nada el muy posible contagio, durante la epidemia de 
tifus que castigó a la vecina Casa Noviciado en 194127.

El 25 de agosto de 1949, es trasladada, como vicaria, al 
Hospital de San Antonio de Tuluá, pero, un año después, 
regresa –y una vez más como superiora– a la Casa Sanatorio de 
Yarumal, donde se encontraba cuando en 1951 el Comisariato 

26 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 318.
27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 211-212.
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se organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en 
la de San José.

A mediados de 1952, va de superiora a la Casa de Angostura 
y cuando –el 2 de febrero de 1955– se inicia la presencia de 
Buenaventura, forma parte, como vicaria, de la comunidad 
fundadora, que preside la hermana Mercedes de Yarumal28.

Por más de quince años se desvive en aquella misión de 
Buenaventura que empezó siendo, en palabras de monseñor 
Valencia, "un sagrario en un infierno". En 1971, es llevada, un 
tanto disminuida de fuerzas, al Pabellón de San José de la Casa 
Noviciado de Medellín, donde aparte de ser un permanente 
testimonio de oración para las jóvenes formandas, se mantuvo 
activa, tejiendo y remendando para los pobres, hasta que, ven-
cida por la enfermedad y postrada en el lecho, aguardó, serena 
y gozosa, la definitiva visita del Señor, que se produjo el 16 de 
julio de 1976, cuando contaba ochenta y siete años de edad y 
sesenta y dos de vida religiosa.

Alma de intensa oración, la hermana Crescencia encontró 
en la contemplación el principal motor de una vida, intensa 
también en su actividad. Como alguien escribiera sobre ella: 

"esta monjita se había hecho, en Cristo, una criatura nueva, 
diferente, y su cercanía a Dios vigorizaba todo su ser para una 
entrega cada día más plena".

Animada, pues, de la energía que surgía de su oración y de 
su propia naturaleza extraordinariamente activa, e impulsada, 
además, por su gran capacidad de abnegación y sacrificio, se 
multiplicó y desvivió en los distintos apostolados que le fueron 
confiados a lo largo de su vida, para que ningún frente que-
dara sin atender. Su máxima al respecto era: "la medida de la 
entrega debe ser, como el amor que la impulsa, sin medida". 
Pero si grande fue siempre su celo apostólico, este sobresalió, 
sin duda, cuando estuvo, por más de diez años, al frente de la 

28 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 431-432.
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Casa Sanatorio de Yarumal. Entonces, "con corazón de madre" 
y "caridad de santo", como rezaban algunas de las máximas que 
adornaban las paredes de aquella casa, atendió a las hermanas, 
sin concederse ella misma el descanso, que sí sabía procurar al 
resto de las hermanas enfermeras que estaban con ella. Y cuan-
do terminaba sus menesteres sanitarios, aún encontraba fuerzas 
para cultivar las fl ores del jardín o atender a los animales de la 
pequeña granja. Y cuando, ya con los años, sus fuerzas no le 
daban para más, siempre encontraba la manera de mantenerse 
hacendosa, ocupándose en labores de modistería, para las que 
poseía especiales aptitudes.

Por lo demás, formada según el más puro espíritu de la 
Congregación por la hermana Isabel de Benisa –una de las ter-
ciarias capuchinas de primera hora –vivió a cabalidad los valo-
res franciscanos de la pobreza y de la sencillez, de la humildad 
y de la servicialidad y del amor a la Iglesia y a sus ministros.

Bibliografía: IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 140-141; 
VÉLEZ, Esperanza, Semblanza de la hermana Crescencia de Entrerríos, en Archivo 
de San José, y Álbum necrológico, T. I, p. 70, en Archivo General, 6.2.1.

Día 14

Hermana Mª Dolores de 
Copacabana

Mª Dolores Benedicta Ortiz 
Arango

(1909-1978)

 21- 3- 1909 Nace en Copacabana, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres José y Bárbara.
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 14- 12- 1934 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1935 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 8- 12- 1936 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio de 
la Sagrada Familia de la isla de San Andrés.

 8- 12- 1940 Votos perpetuos en San Andrés.

  7- 1943 Trasladada al Patronato Doméstico de Cartagena.

 31- 7- 1946 Nombrada vicaria del Colegio de Santa Teresa de El 
Banco.

  1- 1961 Pasa al Jardín Infantil del Carmen de Santa Marta.

  1- 1964 Regresa, de vicaria, al Colegio de Santa Teresa de El 
Banco.

  1- 1966 Destinada al Colegio de María Inmaculada de Plato.

  1- 1969 Trasladada al Orfanato del Niño Jesús de Popayán.

  1- 1971 Pasa a la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1973 Destinada al Hospital "Fructuoso Reyes" de Santa Rosa 
de Viterbo.

  1- 1974 Llega a la Casa Umbría de Bogotá.

 14- 7- 1978 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

Mª Dolores Benedicta Ortiz Arango nace, en Copacabana, 
el 21 de marzo de 1909. Sus padres –don José Ortiz Vélez 
y doña Bárbara Arango Restrepo– la presentaron a bautizar 
cuatro días después –el 25– en la iglesia parroquial de su lugar 
natal. En esta misma iglesia recibiría también el sacramento de 
la confirmación el 30 de abril de 1910.

Contaba veinticinco años, cuando el 14 de diciembre de 
1934 comienza su postulantado en la Casa de Yarumal. Siete 
meses más tarde –el 2 de julio de 1935–, viste el hábito, con el 
nombre de Mª Dolores de Copacabana, y comienza el novicia-
do, que se alargaría hasta el 8 de diciembre de 1936, fecha en 
que emite sus primeros votos en la misma Casa de Yarumal.

Tan pronto como profesa, marcha a la comunidad del 
Colegio de la Sagrada Familia de la isla de San Andrés, al 
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que había sido destinada. Se inicia así en el apostolado de la 
educación y enseñanza, al que dedicaría las mejores fuerzas 
de su vida apostólica. Aquí, en San Andrés, haría sus votos 
perpetuos el 8 de diciembre de 1940.

A mediados de 1943, es destinada al Patronato Doméstico 
de la Sagrada Familia de Cartagena, desde donde pasa al 
Colegio de Santa Teresa de El Banco, del que había sido nom-
brada vicaria el 31 de julio de 1946.

Más de quince años seguidos permanece  en El Banco, 
alternando la enseñanza con el cuidado y educación de las 
niñas internas. Estando aquí, el Comisariato fue organizado 
en Provincias, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón.

En enero de 1961, marcha al Jardín Infantil del Carmen 
de Santa Marta, pero tres años después –en 1964– regresa al 
Colegio de El Banco, al que llega, una vez más, de vicaria.

A partir de 1966 pasa sucesivamente por: el Colegio de 
María Inmaculada de Plato (1966-1969), el Orfanato del Niño 
Jesús de Popayán (1969-1971), la Casa Noviciado de Bogotá 
(1971-1973) y el Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de 
Viterbo (1973-1974).

Disminuida un tanto de fuerzas, llega –en 1974– a la Casa 
Umbría del Bogotá, donde al principio aún colabora en la ela-
boración de artesanías y, donde queda después como hermana 
mayor y pensionada. Estando aquí, se creó –el 5 de febrero de 
1978– la Provincia de Nuestra Señora de Montiel, en la que 
quedó incardinada.

Finalmente, el 14 de julio de 1978, marcha al encuentro 
con su Esposo, cuando contaba sesenta y nueve años de edad 
y cuarenta y tres de vida religiosa.

Complaciente y con buenas cualidades para las relaciones 
y convivencia, la hermana María Dolores fue, en las distintas 
comunidades a que perteneció, un miembro activo y positivo 



Necrologio II524

en el crecimiento fraterno. Con el don especial que poseía 
para aconsejar y orientar ayudó, además, a muchas hermanas 
a descubrir el querer de Dios en sus vidas.

Su personalidad espiritual destacó, sobre todo, por su 
guarda primorosa y estricta de la obediencia y de la pobreza. 
Tan amante y observante fue de esta última, que legó todos sus 
bienes patrimoniales a la Congregación, en muestra de agrade-
cimiento por cuanto reconocía haber recibido de ella.

Dotada de una gran capacidad para el ejercicio del apos-
tolado, supo responder de forma adecuada en las diferentes 
responsabilidades en que le fue colocando la obediencia, y en 
especial en las más humildes. Como educadora creó empatía 
con sus alumnas, que se sintieron queridas y apreciadas por 
ella. Exquisito fue, particularmente, el afecto que mostró por 
la niñez desamparada, siguiendo el ejemplo del Buen Pastor y 
del padre Fundador.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 92; en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 14

Hermana Rosa Mª de Urrao
Mª Teresa de Jesús
Restrepo Restrepo

(1912-1981)

 15- 10- 1912 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Rubén y Hortensia.
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 2- 2- 1930 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 24-  9- 1930 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 1-  1- 1932 Primera profesión en Yarumal. Queda de profesora en el 
Colegio de La Merced.

 1-  1- 1935 Votos perpetuos en Yarumal.

  1- 1935 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

 4-  1- 1939 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Divina Providencia de Manizales.

  1- 1940 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Palestina.

 13-  5- 1941 Nombrada consejera del Comisariato en sustitución de 
la hermana Mª Cruz de Sonsón. También se queda de 
superiora en la Casa de Yarumal.

  1- 1943 Marcha a Bogotá, presidiendo la comunidad encargada de 
establecer la presencia en el Colegio de María Inmaculada. 
Deja de ser consejera del Comisariato.

  1- 1944 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia del Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.

 31-  7- 1946 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Armenia.

 25-  8- 1949 Designada superiora del Colegio de Los Ángeles de 
Manizales.

 15-  8- 1951 Nombrada primera superiora provincial de la Provincia 
de San José.

 25-  7- 1952 Toma parte en el XI capítulo general. Elegida tercera 
consejera.

 26-  7- 1955 Se le acepta la renuncia a su cargo en el gobierno general. 
Nombrada vicaria provincial de la Provincia de San José 
y superiora de la Casa Noviciado de Medellín.

 30-  8- 1958 Designada de nuevo vicaria provincial de San José y supe-
riora de la Casa Noviciado de Medellín.

 27-  8- 1961 Nombrada superiora del Colegio de La Merced de 
Yarumal.

  7- 1964 Marcha, como vicaria, al Colegio Alvernia de Medellín.

   1967 Nombrada superiora del Colegio Alvernia de Medellín.

   1969 Va a dirigir el Instituto Fray Luis de Medellín.

   1970 Nombrada superiora del Colegio de Nazareth de Tuluá.
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   1973 Regresa al Instituto Fray Luis de Medellín.

   1974 Pasa, enferma, al Pabellón de San José de la Casa 
Noviciado de Medellín.

   1977 Al fundarse la comunidad de la Casa de Nuestra Señora 
de Montiel para hermanas mayores, queda en la misma.

 14- 7- 1981 Fallece en la Casa de Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

El 15 de octubre de 1912 nace, en Urrao, una niña, a quien 
sus padres –don Rubén Restrepo Soto y doña Hortensia 
Restrepo Restrepo– impusieron el nombre de María Teresa 
de Jesús –en honor de la santa que se festejaba el día del nata-
licio– al recibir el bautismo el 29 de aquel mismo mes de octu-
bre en la iglesia parrroquial del lugar. Seis años más tarde –el 
13 de octubre de 1918– recibiría también, en la misma iglesia 
de Urrao, el sacramento de la confirmación.

Tenía casi cuatro años, cuando, el 22 de junio de 1916, lle-
garon a su población natal las hermanas para establecer allí el 
Colegio de la Sagrada Familia, al que asistiría ella, que, enca-
riñada pronto y profundamente con el carisma de aquellas 

"monjitas", solicitaría ingresar en la Congregación, cuando aún 
contaba sólo diecisiete años.

En la fiesta de la Candelaria de 1930 –el 2 de febrero–, 
empieza el postulantado en la Casa de Yarumal, y siete meses 
más tarde –el 24 de septiembre– viste el hábito, con el nombre 
de Rosa Mª de Urrao, y comenzaría el noviciado, que conclui-
ría cuando, el 1 de enero de 1932, emite, en aquella misma 
Casa de Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, pasa a pertenecer a la comuni-
dad, educativa del Colegio de La Merced del propio Yarumal, 
donde ya había compartido algunas clases durante el novicia-
do. En esta Casa haría los votos perpetuos el 1 de enero de 
1935, días antes de salir destinada al Colegio de la Sagrada 
Fmilia de Montería.
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El 4 de enero de 1939, forma parte de la comunidad que 
establece la presencia del Colegio de la Divina Providencia 
de Manizales29, pero un año después, pasa al Colegio de la 
Sagrada Familia de Palestina.

A la muerte de la hermana Mª Cruz de Sonsón, es nom-
brada –el 13 de mayo de 1941– consejera del Comisariato. 
También se hace cargo, por esta misma época, de la Casa 
Noviciado de Yarumal, en sustitución de la hermana Imelda 
de Yarumal, que se encontraba delicada de salud30.

Cuando, a principios de 1943, se establece la presencia en 
el Colegio de María Inmaculada de Bogotá, se encarga de pre-
sidir, como superiora, la primera comunidad. Antes de partir 
hacia la capital de la República, deja, sin embargo, el cargo de 
consejera del Comisariato31.

Desde Bogotá marcha –en enero de 1944– a Armenia, 
encabezando el grupo de hermanas encargadas de fundar en 
esta población el Colegio de la Sagrada Familia32.

Tras presidir durante cinco años la comunidad de Armenia 
y dirigir aquel Colegio, es trasladada a Manizales, de cuyo 
Colegio de Los Ángeles es nombrada superiora el 25 de agosto 
de 1949.

Cuando el 15 de agosto de 1951, la Congregación queda 
organizada oficialmente en Provincias, es nombrada primera 
superiora provincial de la Provincia de San José. Y en calidad 
de tal, preside el 11 de mayo de 1952 el primer capítulo de 
la demarcación y participa en el undécimo capítulo general, 
celebrado en Masamagrell, a partir del 25 de julio de aquel 
mismo año 1952.

29 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 335.
30 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 154, 

nota 69 y p. 301.
31 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 368.
32 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 387.
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Elegida tercera consejera general, pasa a residir en Madrid 
(España), donde estaba ubicada entonces la Curia General. 
Desde aquí, emprende –en 1954– la visita canónica a las Casas 
de Venezuela y de Colombia, acompañando a la superiora 
general, la hermana Mª Luisa de Yarumal. En el curso de esta 
visita, enferma, permaneciendo durante algunos meses en 
reposo en Barranquilla. Y, posiblemente a causa de esta enfer-
medad, se decide a presentar su renuncia al cargo de consejera 
general, que le es aceptado el 26 de julio de 1955, al tiempo 
que era nombrada vicaria provincial de la Provincia de San 
José y superiora de la Casa Noviciado de Medellín. Seis años 
consecutivos permanece en estos dos cargos y, transcurrido 
dicho tiempo, es nombrada –el 27 de agosto de 1961– supe-
riora del Colegio de La Merced de Yarumal, la Casa donde 
había iniciado su aventura amigoniana y se había estrenado 
como maestra.

En julio de 1964, llega, como vicaria, al Colegio Alvernia 
de Medellín, del que sería nombrada superiora en 1967. 
Después, marcha, como directora, al Instituto Fray Luis de 
Medellín (1969-1970 y 1973-1974) y, como superiora, al Colegio 
de Nazareth de Tuluá (1970-1973).

Ya bastante delicada de salud, pasa –en 1974– al Pabellón 
de San José de la Casa Noviciado de Medellín y, al fundar-
se, en 1977, la Casa de Nuestra Señora de Montiel, queda de 
comunidad en la misma. Y desde aquí, partiría hacia la Casa 
del Padre el 14 de julio de 1981, cuando contaba sesenta y 
ocho años de edad y cincuenta de vida religiosa.

La hermana Rosa María sobresalió particularmente por su 
equilibrio y autenticidad, por su rectitud e integridad, y por su 
fidelidad al Señor y compromiso con los hermanos.

El ideal supremo de su existencia fue que el Señor y su 
Madre Inmaculada estuvieran siempre contentos de ella. Con 
constante actitud orante, vivió a plenitud su consagración reli-
giosa, haciéndose cada vez más: disponible por su obediencia 
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y generosa por su pobreza, y amando, por su castidad, con 
actitud de creciente apertura y universalidad.

Su vida apostólica fue un servicio constante y una entre-
ga desinteresada a las demás, actuada minuto a minuto. 
Profundamente humana como era, su caminar diario estuvo 
entretejido de pequeños detalles, que hacían creíble su cariño 
a propios y extraños.

A pesar de sus muchos años como superiora, nunca dejó 
de ser una verdadera hermana menor, dispuesta a realizar los 
más humildes servicios domésticos.

Y cuando llegó el dolor, dio claras muestras de su temple, 
acogiendo con serenidad la dura voluntad del Señor, afron-
tando con gallardía el sufrimiento y viviendo con alegría la 
proximidad de su pascua definitiva.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 125, en Archivo General, 6.2.1., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 16

Hermana Clara de El Tocuyo
Petra de la Concepción 

Pérez Yepes
(1906-1953)

  29- 4- 1906 Nace en El Tocuyo, Estado de Lara (Venezuela). Son sus 
padres Felipe y Vicenta.

 31- 3- 1945 Ingresa en la Casa Noviciado de Caracas. Postulantado.
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 3- 10- 1945 Viste, en Caracas, el hábito e inicia el noviciado.

 6- 1- 1947 Primera profesión en Caracas.

 20- 3- 1947 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Casa Hogar de San Rafael de la Florida de Caracas.

 6- 1- 1950 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Caracas.

 16- 7- 1953 Fallece en la Casa Noviciado de Caracas. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad capital.

En el seno del matrimonio formado por don Felipe Pérez 
y doña Vicenta Yepes, nace, en El Tocuyo, el 29 de abril de 
1906, una niña, a quien impusieron el nombre de Petra de la 
Concepción, al recibir el bautismo un mes más tarde –el 29 de 
mayo– en la parroquia del lugar natal.

Dirigida espiritualmente por el capuchino, padre Ludovico 
de Pesquera, él mismo se encargó de encaminarla a la 
Congregación, tan pronto como se abrió en Caracas la Casa 
de Formación del Comisariato de Venezuela, erigido el 21 de 
julio de 1940.

El 31 de marzo de 1945, llegaba a la Casa Noviciado de 
Caracas, siendo la tercera joven venezolana que comenzaba 
en ella la etapa del postulantado33. Seis meses más tarde –el 3 
de octubre de 1945–, viste el hábito, con el nombre de Clara 
de El Tocuyo, siendo una de las tres novicias con que quedó 
prácticamente inaugurado el Noviciado venezolano.

Tras quince meses de noviciado, durante los que tuvo como 
maestras, primero, a la hermana Gloria de Pamplona –que era 
al mismo tiempo la comisaria– y después, a la hermana Amalia 
de Arraiza, emite los primeros votos, en aquella misma Casa 
Noviciado de Caracas el 6 de enero de 1947.

Casi nada más profesar, forma parte –el 20 de marzo de 
aquel mismo año 1947– de la comunidad que inicia la pre-
sencia de la Casa Hogar de San Rafael de la Florida de la 

33 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 310.
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propia ciudad de Caracas34. Aquí transcurre toda su vida reli-
giosa, dedicada al cuidado y educación de las niñas pobres 
allí acogidas, y experimentando cotidianamente las delica-
dezas y detalles que el Dios Providente tiene para aquéllos 
que se fían plenamente de Él. Estando de comunidad en esta 
Casa Hogar, hace los votos perpetuos en la Casa Noviciado 
de Caracas el 6 de enero de 1950. Aquí mismo recibiría la 
noticia de que el Comisariato de Venezuela pasaba a ser –en 
1951– una Delegación General.

En febrero del año 1953, realiza una gira vocacional por la 
región andina, acompañada por la hermana María Victoria de 
Valencia, que cayó gravemente enferma durante el viaje. Ante 
esta situación –cuentan– ella ofreció su vida al Señor por la 
curación de la enferma, y el Señor, por lo que parece, aceptó 
su generosa ofrenda, pues poco tiempo después de regresar de 
aquella gira, se siente mal y, trasladada a la Casa Noviciado de 
Caracas, para poder ser atendida mejor, marcha desde aquí a la 
Casa del Padre el 16 de julio de aquel mismo año 1953, cuando 
contaba cuarenta y siete años de edad y siete de vida religiosa.

La vida de la hermana Clara se distinguió particularmente 
por su exquisita fidelidad al Señor, tal como ella misma había 
pedido como gracia especial a la Virgen en el recordatorio de 
su profesión.

Educada desde el hogar familiar en la profunda piedad, 
fue también, durante su vida religiosa, alma de oración y 
mostró siempre una especial devoción a Jesús Niño, a quien 

–decía– debía el incomparable beneficio de su vocación.

Sumisa a sus superioras en todo momento, y observante de 
la Regla y Constituciones fue, además, en la vida fraterna, una 
persona que aportó a la convivencia armonía, alegría y paz.

En su entrega apostólica sobresalió, tanto por la calidez 
y generosidad de su entrega a las muchachas, como por la 

34 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 316.
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sencillez con que hacía constantemente el bien, sin alharacas 
y sin pretender, en ningún momento, llamar la atención. Y 
cuando, en favor de sus muchachas, le tocó salir por las calles 
a postular la limosna, lo hizo con la humildad y dignidad que 
distingue a los hijos de San Francisco.

Su fortaleza de ánimo, por otra parte, quedó patente en el 
ofrecimiento oblativo que hizo al Señor en favor de su herma-
na enferma y en la serenidad –y hasta alegría– con que recibió 
la prueba de que el Señor había acogido su ofrecimiento y 
debía salir tempranamente a su encuentro.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 2 (diciembre de 
1953) p. 27-28, e IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 161.

Día 16

Hermana Inés de Asís de San 
Andrés

Mª Evangelina Areiza Arango
(1910-1964)

 14- 2- 1910 Nace en San Andrés, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Ramón y Evangelina.

 23- 4- 1930 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 3- 2- 1931 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 24- 5- 1932 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio de la 
Sagrada Familia de Valledupar.

 24- 5- 1935 Votos perpetuos en Valledupar.
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  7- 1936 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1940 Trasladada a la Normal de La Inmaculada de Donmatías.

  7- 1943 Pasa al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

  7- 1947 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Cañasgordas.

  7- 1948 Llega al Hospital de San Antonio de Roldanillo.

  1- 1951 Trasladada al Hospital de San Antonio de Tuluá.

  1- 1956 Destinada a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1957 Regresa al Hospital de San Antonio de Tuluá.

  1- 1959 Destinada al Hospital de Santander de la isla de San 
Andrés.

  1- 1963 Sigue tratamiento en la Clínica Medellín de esta ciudad. 
Descanso en Instituto de Santa Fe de Antioquia.

 16- 7- 1964 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

En San Andrés, nace –el 14 de febrero de 1910– una 
niña, a quien sus padres –don Ramón Areiza Castro y doña 
Evangelina Arango Granda– impusieron el nombre de María 
Evangelina en el bautismo, recibido tres días más tarde –el 
17– en la parroquia del lugar natal. En este mismo templo 
recibiría también el sacramento de la confirmación el 12 de 
septiembre de 1911.

Finalizados sus estudios en la Normal Rural, se decide a 
seguir  la vocación a la vida consagrada, que venía sintiendo 
desde hacía algún tiempo y que había ido afianzando mediante 
la frecuencia de la sacramentos y la colaboración con las acti-
vidades apostólicas parroquiales.

Con veinte años recién cumplidos, solicita, pues, el ingreso 
en la Congregación y, recibida respuesta favorable, comienza el 
postulantado en la Casa Noviciado de Yarumal el 23 de abril 
de 1930. Casi diez meses más tarde, viste el hábito, con el nom-
bre de Inés de Asís de San Andrés, el 3 de febrero de 1931, e 
inicia el noviciado, que concluiría, cuando –el 24 de mayo de 
1932– emite, en la misma Casa de Yarumal, los primeros votos.
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Nada más profesar, pasa al Colegio de la Sagrada Familia 
de Valledupar, en el que se estrena como maestra. En esta 
Casa, realizaría los votos perpetuos el 24 de mayo de 1935.

A mediados de 1936, es destinada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Riohacha, desde el que iría sucesivamente a los de: 
Donmatías (1940-1943), Bolívar (1943-1947) y Cañasgordas 
(1947-1948).

A partir del mes de julio de 1948, su vida cambia de rumbo 
apostólico, al dejar la enseñanza y dedicarse plenamente a la 
enfermería. Su primer destino como enfermera sería el Hospital 
de San Antonio de Roldanillo, desde el que marcharía –hacia 
el mes de enero de 1951– al de Tuluá, en el que se encontraba, 
cuando el Comisariato se organizó en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la de San José. Después vendrían los tras-
lados: a la Clínica Occidente de Cali (1956-1957), al Hospital de 
San Antonio de Tuluá nuevamente (1957-1959) y al Hospital de 
Santander de la isla de San Andrés (1959-1963).

Resentida fuertemente su salud, es destinada a la Clínica 
Medellín de la capital antioqueña, para recibir el tratamiento 
más adecuado. Desde aquí se trasladaba a descansar alguna tem-
porada a la comunidad del Instituto de Santa Fe de Antioquia.

De poco sirvieron, sin embargo, los remedios, el curso de 
la enfermedad se aceleró imparable y, el 16 de julio de 1964, 
sale, desde la Casa Noviciado de Medellín –a la que había sido 
trasladada al ser deshauciada–, al encuentro con el Esposo. 
Contaba, al fallecer, cincuenta y cuatro años de edad y treinta 
y tres de vida religiosa.

Identificada con el espíritu de la Congregación, la hermana 
Inés de Asís encarnó en su vida las virtudes típicas de la mino-
ridad y se distinguió por su capacidad de sacrificio e inclina-
ción a la misericordia.

Tanto en el apostolado de la enseñanza, al que se consagró 
los primeros dieciséis años de su vida religiosa, como en el de 
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la salud, en el que se ocupó otros tantos años, sobresalió por 
la amabilidad de su trato, por el dinamismo de su acción y por 
su preocupación por el bien integral de aquéllos a la que sentía 
enviada. Entre las actividades que con mayor ahinco empren-
dió, de cara a la promoción de ese bien integral, se encontraba 
la catequesis. Como educadora completó, pues, la trasmisión 
de saberes científicos con la de los saberes religiosos. Y como 
enfermera, no sólo buscó aliviar los males del cuerpo, sino 
también fortalecer el espíritu de sus pacientes.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José.

Día 17

Hermana Mª Dolores de Sonsón
Mª Dolores Londoño Botero

(1909-1985)

  12- 3- 1909 Nace en Sonsón, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Felix y Elisa.

 31- 8- 1934 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 3- 1935 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 3- 7- 1936 Primera profesión. Destinada al Hospital de San Antonio 
de Tuluá.

 19- 11- 1939 Votos perpetuos en Yarumal.

  1- 1940 Marcha a la Clínica Occidente de Cali.

  12- 1940 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Hospital de San Roque de Charalá.
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 7- 1- 1944 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Hospital Municipal de San Antonio de Rionegro.

  1- 1948 Trasladada al Hospital de La Cruz de Puerto Berrío.

 15- 9- 1949 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Hospital de San Jerónimo de Montería.

  1- 1951 Trasladada al Hospital de San Antonio de Tuluá.

  1- 1952 Pasa al Hospital Casa del Niño de Cartagena.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora del Hospital de San Nicolás de 
Versalles.

 15- 6- 1957 Presenta su renuncia a superiora del Hospital de Versalles. 
Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

  12- 1957 Destinada al Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de 
Palmira.

  1- 1959 Pasa al Hospital de la Cruz Roja de Medellín.

   1965 Al dejarse el Hospital de la Cruz Roja, marcha al Hospital 
de La Cruz de Puerto Berrío.

   1971 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

   1973 Va al Instituto de Santa Fe de Antioquia.

   1975 Trasladada a la Normal de La Merced de Yarumal.

   1977 Llega a la comunidad de Santa Rosa de Osos.

   1978 Pide y obtiene permiso de exclaustración para atender a 
un hermano sacerdote, anciano y enfermo.

 17- 7- 1985 Fallece en la Casa de Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín, donde había sido llevada hacía poco. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta ciudad.

El 12 de marzo de 1909 nace, en Sonsón, Mª Dolores 
Londoño Botero. Sus buenos padres –don Felix Londoño 
Cadavid y doña Elisa Botero Cadavid– la presentaron a bauti-
zar el mismo día en la parroquia del lugar natal. En este mismo 
templo recibiría también el sacramento de la confirmación el 
5 de agosto de 1911.

Contaba veinticinco años, cuando, decidida a seguir los 
pasos de su hermana Ernestina –cuatro años mayor– que había 
vestido el hábito de la Congregación en 1931, con el nombre 
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de Albertina de Sonsón, se dirige a la Casa de Yarumal, donde 
comienza el postulantado el 31 de agosto de 1934. Siete meses 
más tarde –el 31 de marzo de 1935– ingresa al noviciado, con 
el nombre de Mª Dolores de Sonsón, y el 3 de julio del siguien-
te año 1936 emite, en la misma Casa de Yarumal, los primeros 
votos.

Tras su profesión, es enviada al Hospital de San Antonio 
de Tuluá, comenzando así su apostolado entre los enfermos, al 
que consagraría los mejores años de su vida religiosa.

El 19 de noviembre de 1939 hace, en la Casa de Yarumal, 
los votos perpetuos, y mes y medio más tarde –en enero de 
1940– marcha a la Clínica Occidente de Cali, desde donde par-
tiría –en diciembre de aquel mismo año 1940– hacia Charalá, 
como miembro de la comunidad encargada de establecer la 
presencia en el Hospital de San Roque de dicha localidad35.

Al hacerse cargo la Congregación –el 7 de enero de 1944– 
del Hospital Municipal de San Antonio de Rionegro, forma 
parte también de la comunidad fundadora36 y permanece en 
el mismo hasta que es trasladada al Hospital de La Cruz de 
Puerto Berrío a principios de 1948.

En 1949 –y en concreto el 15 de septiembre– integra tam-
bién, en contra de lo que en algún momento se creyó37, el 
grupo fundacional de la Casa religiosa que se establece en el 
Hospital de San Jerónimo de Montería.

Desde Montería, pasaría sucesivamente al Hospital de San 
Antonio de Tuluá (1951-1952) y al Hospital Casa del Niño de 
Cartagena (1952-1955). Estando en Tuluá, el Comisariato se 
organizó en Provincias, quedando incardinada en la de San 
José.

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 345.
36 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 382.
37 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 422, 

nota, 43.
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En los nombramientos trienales que tienen lugar el 26 de 
julio de 1955, es designada superiora de la comunidad del 
Hospital de San Nicolás de Versalles. No llegó a cumplir, sin 
embargo, el trienio, pues el 15 de junio de 1957 presenta la 
renuncia a dicho cargo y, al serle aceptada por el consejo gene-
ral, marcha destinada provisionalmente a la Clínica Occidente 
de Cali, desde donde pasaría –dentro aún del año 1957– al 
Asilo de Anciano de la Sagrada Familia de Palmira.

Hacia el mes de enero de 1959, es trasladada al Hospital de 
la Cruz Roja de Medellín, permaneciendo en él, hasta que –a 
principios de 1965– se retiró del mismo la Congregación.

Levantada la presencia de la Cruz Roja, regresa al Hospital 
de La Cruz de Puerto Berrío, en el que ya había estado años 
antes. Al dejar Puerto Berrio en 1971, con sesenta y dos años 
de edad, se retira del apostolado que venía ejerciendo como 
enfermera, pasando a dedicarse a los oficios domésticos de 
las siguientes casas: Colegio Alvernia de Medellín (1971-1973), 
Normal de La Merced de Yarumal (1973-1975) y Hospital y 
Orfanato de Santa Rosa de Osos (1975-1978).

A mediados de 1978, le es concedido un permiso de 
exclaustración, que había solicitado para atender a un herma-
no sacerdote, anciano y enfermo, y marcha a residir con él.

Atendiendo a su hermano, su salud –afectada por la dia-
betes y el hipotiroidismo– se resiente hasta tal punto, que, en 
una de las visitas que le hacen las hermanas, deciden llevar-
la, aun contra su voluntad, a la Casa de Montiel de Medellín, 
para poderla atender adecuadamente. Pero poco pudo hacerse, 
pues días más tarde –en concreto el 17 de julio de 1985– mar-
cha a la Casa del Padre, cuando contaba setenta y seis años 
de edad y cincuenta de vida religiosa. Fue una de las dieciséis 
hermanas que ofrendaron su vida a Dios en el año centenario 
de la fundación de la Congregación.

Educada en la profunda piedad en el seno de un matri-
monio que dio a la iglesia tres religiosas y un sacerdote, la 
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hermana Mª Dolores se distinguió siempre por su fervor e 
inclinación a la vida de oración.

Cumplidora y observante en su vida personal, le faltó, sin 
embargo, en ocasiones, la necesaria flexibilidad y tolerancia 
para acoger al prójimo con sus flaquezas y deficiencias, siendo 
entonces propensa a prejuicios.

A pesar de su carácter fuerte e impulsivo, que a veces le 
jugaba malas pasadas, fue, por lo general, una buena hermana 
en el seno de la fraternidad, mostrándose pronta a aliviar a las 
demás en sus quehaceres.

Por lo demás, hay que destacar que ejerció su apostolado 
entre los pobres, enfermos y ancianos con eficiencia, con gene-
rosa y sacrificada dedicación y con alegría.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 176, en Archivo General, 
6.2.2.

Día 18

Hermana Elisa de Caramanta
Carmen Elisa Suárez Valencia

(1903-1984)

  17- 5- 1903 Nace en Caramanta, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Ramón y Mª Carmen.

  19- 9- 1933 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

  25- 3- 1934 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.
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  31- 3- 1935 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio de 
la Sagrada Familia de la isla de San Andrés.

  7- 1936 Destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

 1- 4- 1938 Votos perpetuos en Barranquilla.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora de la comunidad de Santa Rosa de 
Osos.

   1942 Pasa de superiora al Hospital de San Antonio de 
Roldanillo.

  7- 1943 Destinada a la Casa de la Empleada de Cali. Vicaria.

  15- 7- 1944 Forma parte, como superiora, de la comunidad que inicia 
la presencia en la Clínica Psiquiátrica de Santo Tomás de 
Bogotá.

  7- 1947 Nombrada de nuevo superiora de la Clínica de Santo 
Tomás.

   1950 Va de superiora al Hospital Casa del Niño de Cartagena.

   1953 Destinada, también como superiora, al Asilo de Ancianos 
de Cartago.

  26- 7- 1955 Nombrada superiora de la Casa Noviciado de Bogotá.

   1957 Superiora en el Jardín Infantil de SENDAS de Bogotá.

  31- 12- 1961 Al dejarse el Jardín Infantil de SENDAS, pasa, como 
superiora, a la Clínica de Santo Tomás de Bogotá.

   1962 Pasa de superiora a la Colonia José Joaquín Castro 
Martínez de Arcabuco.

   1963 Llega, enferma, a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1964 Marcha a la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá. Vicaria.

   1969 Destinada al Colegio de Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

   1970 Trasladada al Colegio de San Antonio de Bogotá.

   1973 Destinada a la Casa Umbría de Bogotá.

   1975 Trasladada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

   1980 Destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

   1981 Vuelve al Colegio de Fontibón.

   1982 Llevada a la Casa de Fray Luis de Medellín.
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 18- 7- 1984 Fallece en la Casa de Fray Luis de Medellín. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta ciudad.

Elisa Suárez Valencia nace en Sonsón el 17 de mayo de 
1903. Sus padres –don Ramón Suárez Ossa y doña Carmen 
Valencia– la presentaron a bautizar doce días después –el 
29– en la iglesia parroquial del lugar natal. En este mismo 
templo recibió también el sacramento de la confirmación el 
27 de julio de 1912.

Atraída por el Señor a la vida religiosa desde sus años más 
jóvenes, endereza sus pasos a un Monasterio de Clarisas ubicado 
en Jericó, pero bien pronto comprobó que no era ese el camino 
por donde Dios la llamaba y, unos dos meses más tarde, regresa 
a su hogar familiar. Posteriormente –cumplidos ya los treinta 
años– atraída por el carisma misionero de la Congregación, se 
dirigie a la Casa de Yarumal, en la que comienza el postulan-
tado el 19 de septiembre de 1933. Seis meses más tarde –el 25 
de marzo de 1934– viste el hábito, con el nombre de Elisa de 
Caramanta, e inicia el noviciado, que concluiría, cuando, el 31 
de marzo del siguiente año 1935, emite, en aquella misma Casa 
de Yarumal, los primeros votos.

Trasladada, nada más profesar, al Colegio de la Sagrada 
Familia de la isla de San Andrés, desempeña, en él, el oficio 
de despensera, hasta que –en julio de 1936– es enviada –ya 
con el cargo de vicaria –al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla, en el que se encarga, además, de la marcha del 
internado. Aquí en Barranquilla, emitiría sus votos perpetuos 
el 1 de abril de 1938.

En los nombramientos que se efectuan el 2 de agosto de 
1940 –tras la celebración del noveno capítulo general–, es 
designada superiora del Hospital y Orfanato de Santa Rosa, 
pero antes de concluirse el trienio, es trasladada –en 1942– al 
Hospital de San Antonio de Roldanillo, donde desempeñará 
también el servicio de la autoridad.
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A mediados de 1943, es destinada a la Casa de la Empleada 
de Cali, como vicaria. Un año más tarde, sin embargo, preside, 
en calidad de superiora, la comunidad que –el 15 de julio de 
1944– inicia la presencia en la Clínica Psiquiátrica de Santo 
Tomás de Bogotá, de la que fue reelegida para dicho cargo de 
superiora en julio de 1947.

Desde Bogotá, pasa –hacia finales de 1950– al Hospital 
Casa del Niño de Cartagena, donde se encontraba de superiora 
al organizarse el Comisariato en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de San José.

En 1953 marcha, también como superiora, al Asilo de 
Ancianos de Cartago, pero, antes de finalizar su mandato, soli-
cita su paso a la Provincia del Sagrado Corazón y, concedido 
éste, va a la Casa Noviciado de Bogotá, de la que es nombrada 
superiora el 26 de julio de 1955.

Hacia 1957, cuando la Provincia del Sagrado Corazón se 
hace cargo del Jardín Infantil de SENDAS, encomendado en 
un principio a la Provincia de San José, llega como superiora 
a esta institución, dedicada a la educación de niños pobres de 
la ciudad, y se mantiene al frente de ella, hasta que fuerzas 
mayores obligaron a levantar esta presencia el 31 de diciembre 
de 196138.

Tras levantarse la presencia del Jardín Infantil de SENDAS, 
va –una vez más como superiora– a la Colonia José Joaquín 
Castro Martínez de Arcabuco, al comenzar el año 1962, pero, 
habiendo enfermado, es trasladada –en 1963– a la Casa 
Noviciado de Bogotá, desde la que marcharía sucesivamen-
te a estas otras casas: Clínica Repaso de Fátima de Bogotá 
(1964-1969), Colegio de Nuestra Señora de La Merced de 
Bucaramanga (1969-1970), Colegio de San Antonio de Bogotá 
(1970-1973), Casa Umbría de Bogotá (1973-1975), Colegio de 

38 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 489-490.
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Santa Teresa en Fontibón (1975-1980 y 1981-1982) y Orfanato 
del Sagrado Corazón de Barranquilla (1980-1981).

Sin dejar de pertenecer a la Provincia del Sagrado Corazón, 
es llevada –en 1982– desde Fontibón a la Casa de Fray Luis 
Amigó de Medellín, para que pueda estar más cerca de su 
familia. Y en esta casa, rodeada del afecto de sus hermanas 
de la Provincia de San José, entrega su espíritu al Padre el 18 
de julio de 1984, cuando contaba ochenta y un años de edad 
y cincuenta de vida religiosa.

Dotada de espíritu contemplativo desde su juventud 
–como se manifestó en su deseo por abrazar la vida de las cla-
risas–, la oración constituyó siempre el gran pilar de la perso-
nalidad humana y espiritual de la hermana Elisa, que, por lo 
demás, supo vivir en admirable equilibrio la contemplación 
y la acción, cual es el ideal de la espiritualidad propia de la 
Congregación.

Atenta, servicial, alegre y detallista, supo imprimir a la 
convivencia de las distintas comunidades a que perteneció, 
un ambiente de paz. Como superiora fue, además, con su 
dinamismo y creatividad, una verdadera animadora de la fra-
ternidad. Sabía adelantarse a las necesidades de las hermanas 
que habían sido confiadas a su cuidado pastoral, sin crearles 
dependencias y haciéndolas partícipes de los éxitos logrados 
por la comunidad.

Siempre dispuesta a colaborar en todo aquello que redun-
dara en bien y servicio de los demás, ejerció su apostolado 
principalmente en el campo de la enfermería, siendo un verda-
dero apóstol de los enfermos. Como responsable de las obras 
que le fueron encomendadas, logró manejar al personal con 
gran habilidad, haciendo que, junto a ella, todos se sintieran 
considerados y útiles.

Por lo demás, cabría destacar que sus largos años como 
superiora no afectaron lo más mínimo a la humildad de su 
ser franciscano, como demostró claramente cuando, en sus 
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últimos años, ejerció los oficios varios que le fueron encomen-
dados, con ese talante –servicial y elegante a la vez– del que 
sólo son capaces los humildes de corazón.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 155, en Archivo General, 6.2.2., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 18

Hermana Mª Milagros Ponga 
Marín

Leocadia de Sabero
(1919-1985)

  28- 12- 1919 Nace en Sabero, León (España). Son sus padres Camilo y 
Teresa.

 6- 11- 1943 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 10- 5- 1944 Viste el hábito en Masamagrell e inicia el noviciado.

 11- 5- 1945 Primera profesión en Masamagrell. Marcha destinada al 
Asilo de la Ascensión de Albarracín.

 27- 10- 1945 Al levantarse la presencia de Albarracín, pasa al Colegio 
de Jesús, José y María de Valencia.

 31- 7- 1946 Destinada al Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid.

  7- 1947 Trasladada al Sanatorio Miralpardo de Hoyo de Manza-
nares.

 11- 5- 1948 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1950 Regresa al Colegio de Jesús, José y María de Valencia.

   1951 Pasa a la Clínica de Nuestra Señora de La Merced de 
Barcelona.
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  7- 1960 Destinada al Sanatorio de San Jorge de Zaragoza.

  7- 1962 Trasladada al Sanatorio del Doctor Troncoso de Vigo.

  7- 1965 Va a la Policlínica del Vallés de Granollers.

  7- 1967 Destinada a la Casa Noviciado de Burlada.

  3- 1968 Trasladada a la Clínica de Nuestra Señora del Pilar de San 
Sebastián.

 6- 5- 1971 Consigue, en Barcelona, el Diploma de Enfermera en 
Puericultura.

  9- 1975 Destinada a la Clínica de Ruiseñores de Zaragoza.

 1- 8- 1976 Pasa a residir en la calle Maestro Estremiana, n. 35.

 8- 7- 1985 Marcha de vacaciones a su casa familiar en León.

 18- 7- 1985 Fallece en la Residencia de la Seguridad Social de León, en 
la que había sido internada de urgencia. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de San Froilán de dicha ciudad.

El 28 de diciembre de 1919 nace, en Sabero, Mª Milagros 
Ponga Marín. Sus padres –don Camilo Ponga Fernández y 
doña Teresa Marín Peródia– la presentaron a bautizar el 3 de 
enero de 1920 en la Parroquia de San Pedro Apóstol del lugar 
natal. En este mismo templo recibiría también el sacramento 
de la confirmación el 8 de junio de 1924.

En vísperas de cumplir los veinticuatro años, inicia, en 
la Casa de Masamagrell, el postulantado el 6 de noviembre 
de 1943. Seis meses más tarde –el 10 de mayo de 1944– viste 
el hábito, con el nombre de Leocadia de Sabero39, e inicia el 
noviciado, que duraría hasta que, el 11 de mayo del siguiente 
año 1945, emite, en la misma Casa de Masamagrell, los pri-
meros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada al Asilo de la 
Ascensión de Albarracín, pero unos cinco meses después de 
su llegada, es levantada esta presencia –con fecha del 27 de 
octubre de aquel mismo año 1945– y es trasladada al Colegio 
de Jesús, José y María de la capital del Turia.

39 En 1968 recuperó su filiación civil y así fue conocida ya en la Congregación.
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El 31 de julio de 1946, al realizarse los nombramientos 
trienales, es enviada al Sanatorio Quirúrgico de Villa Luz de 
Madrid, en el que permanece, hasta que marcha –a mediados 
del siguiente año 1947– al Sanatorio de Miralpardo de Hoyo 
de Manzanares. Estando en este Sanatorio de comunidad, 
hace, en la Casa de Masamagrell, los votos perpetuos el 11 de 
mayo de 1948.

Hacia el mes de julio de 1950, regresa al Colegio de Jesús, 
José y María de Valencia, en el que ya había estado años antes 
y desde aquí sería destinada a la Clínica de Nuestra Señora 
de La Merced de Barcelona, donde se encontraba, cuando 
la Congregación se organizó en Provincias, quedando conse-
cuentemente incardinada en la de La Inmaculada.

Tras nueve años consecutivos de estancia en Barcelona, su 
vida transcurre, siempre dentro del apostolado de la salud, en 
las siguientes instituciones hospitalarias: Sanatorio de San Jorge 
de Zaragoza (1960-1962), Sanatorio del Doctor Troncoso de 
Vigo (1962-1965), Policlínica del Vallés de Granollers (1965-
1967), Clínica de Nuestra Señora del Pilar de San Sebastián 
(1968-1975) y Clínica de Ruiseñores de Zaragoza (1975-1985). 
A este itinerario, habría que hacer, sin embargo, las siguientes 
puntualizaciones: entre julio de 1967 y marzo de 1968 está una 
temporada en la Casa Noviciado de Burlada, como ayudante 
del taller de punto; estando de comunidad en San Sebastián, 
consigue –el 6 de mayo de 1971– el Diploma de Enfermera en 
Puericultura, que le es otorgado en Barcelona, y cuando llevaba 
más o menos un año desarrollando su labor de enfermera en la 
Clínica de Ruiseñores de Zaragoza, pasa a residir, con las otras 
hermanas que trabajaban aquí y las que lo hacían en el antiguo 
Sanatorio de San Jorge, a la calle Estremiana, n. 35 de la capital 
aragonesa, donde –el 1 de agosto de 1976– quedó constituida 
canónicamente la Fraternidad de Nuestra Señora del Pilar40.

40 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 377.
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Aquejada de una dolencia cardiaca, continuaba su activi-
dad, en la medida de sus fuerzas, desde aquella fraternidad 
de Zaragoza, donde el 8 de julio de 1985 acuden sus familia-
res para llevarla con ellos a disfrutar una pequeña temporada 
de descanso y convivencia. Al día siguiente de llegar a León, 
sufre un infarto, que obligó a su urgente internamiento en 
la Residencia de la Seguridad Social de la ciudad, en la que 
entregó su espíritu al Creador el 18 de aquel mismo mes de 
julio de 1985, cuando contaba sesenta y cinco años de edad 
y cuarenta y uno de vida religiosa. Fue una de las dieciséis 
hermanas fallecidas durante el año centenario de la fundación 
de la Congregación.

La puntualidad y la laboriosidad fueron distintivos carac-
terísticos en la vida de la hermana Mª Milagros. Siempre fiel a 
su trabajo, se entregó, con toda generosidad y desvelo, al cui-
dado de los enfermos, que fue el apostolado al que consagró 
propiamente toda su vida religiosa. Siguiendo el estilo propio 
de la Congregación, vivió y ejerció su profesión de enfermera 

"sin horarios" y buscando que el enfermo, aparte de sentirse 
aliviado en sus dolores, se sintiera querido y acogido como 
persona.

Esa energía apostólica surgía, por otra parte, como conse-
cuencia lógica de una vida de oración, centrada en la Eucaristía 
y expresada no sólo en la diaria recepción del cuerpo del 
Señor, sino también en largos momentos de adoración ante 
el Sagrario.

Aunque de genio vivo, supo dominar normalmente sus 
impulsos, siendo, dentro de la fraternidad, una persona ama-
ble y constructora de buen ambiente.

Bibliografía: Álbum necrológico, T.III, p. 171, en Archivo General, 6.2.2., 
y Boletín "Inquietud", nº 79, p. 37-38.
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Día 19

Hermana Generosa de Almoines
Vicenta Bosch Ferrer

(1898-1957)

  3- 5- 1898 Nace en Almoines, Valencia (España). Son sus padres 
Mariano y Francisca.

  4- 1917 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 8- 10- 1917 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 8- 10- 1919 Primera profesión en Altura. Trasladada, al parecer, a la 
Casa de Masamagrell.

 5- 10- 1924 Votos perpetuos en Masamagrell. Pasa al Colegio del 
Corazón de María de Paterna.

  12- 1927 Despedida en Masamagrell. Se embarca en el Grao de 
Valencia rumbo a Venezuela.

 13- 4- 1928 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Misión de la Divina Pastora de Araguaimujo.

 23- 2- 1932 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Misión de San José de Amacuro.

  3- 1933 Queda de superiora en Amacuro.

 27- 7- 1935 Regresa a la Misión de Araguaimujo.

  4- 1936 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

   1949 Pasa al Patronato Doméstico de la Sagrada Familia de 
Cartagena.

   1954 Solicita a la superiora general, de visita en Colombia, 
regresar a las misiones y es enviada a Aremasain, donde 
se había trasladado –en 1952– la antigua Misión de San 
Antonio.

 19- 7- 1957 Fallece en Aremasain. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
localidad.
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Vicenta Bosch Ferrer nace en Almoines, y en el seno del 
matrimonio formado por don Mariano y doña Francisca, el 3 
de mayo de 1898.

En vísperas de cumplir los diecinueve años de edad, llega 
a la Casa de Altura, atraída por el ejemplo de otras jóvenes de 
su población natal que habían abrazado ya el ideal amigoniano, 
y comienza el postulantado. Era hacia el mes de abril de 1917. 
Unos seis meses más tarde –el 8 de octubre de 1917–, viste el 
hábito, con el nombre de Generosa de Almoines, e inicia el 
noviciado que se alargaría hasta que el 8 de octubre de 1919, 
emite, en la misma Casa de Altura, los primeros votos.

Trasladada, al parecer, a la Casa de Masamagrell, tras su 
profesión, hace en esta Casa los votos perpetuos el 5 de octu-
bre de 1924.

En 1925 –tal como atestigua el Libro Padrón de la pobla-
ción–, se encontraba en el Colegio del Corazón de María de 
Paterna, donde debió permanecer hasta que, aceptado su ofre-
cimiento para ir a las misiones, es destinada a las Misiones del 
Coroní en Venezuela.

A finales del año 1927, es despedida oficialmente en la Casa 
de Masamagrell. Durante la ceremonia de envío, celebrada por 
el padre Gumersindo de Estella, éste se refirió a ella como la 

"generosidad de Almoines"41.

Tras una larga travesía iniciada en el Grao de Valencia, 
atraca en el venezolano puerto de La Guaira el 30 de enero de 
1928. Posteriormente, tras un descanso de casi dos meses en 
Caracas y un nuevo viaje por mar y río, llegaron a Araguaimujo 
el 13 de abril de aquel mismo año 1928, quedando así abier-
ta oficialmente la primera Casa de la Congregación en 
Venezuela42.

41 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 174.
42 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 174-175 

y 269-271.
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Al iniciarse –el 23 de febrero de 1932– la nueva presen-
cia de la Misión de San José de Amacuro, integra también la 
comunidad fundadora. Un año más tarde, queda al frente de 
esta comunidad de Amacuro, al marchar la hermana Gloria a 
Araguaimujo en marzo de 1933. Como superiora de la Misión 
de San José, cuya vida era especialmente dura a causa de las 
invasiones de los mosquitos portadores del paludismo, tuvo 
que afrontar la muerte, en plena juventud, de la hermana 
Inocencia de Arázuri y la enfermedad de los otros miembros 
de la comunidad, incluida ella misma43.

A mediados de 1935, regresa a la Misión de Araguaimujo 
y, desde aquí, se traslada a Colombia –en abril del siguiente 
año 1936–, pasando a integrar la comunidad del Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla, en la que se encargó prin-
cipalmente de recabar las ayudas con que se mantenía aquella 
institución que dependía de la Providencia.

Allá por el año 1949, llega al Patronato Doméstico de la 
Sagrada Familia de Cartagena, donde se encontraba al organi-
zarse el Comisariato en Provincias, por lo que quedó incardi-
nada en la de San José. Tres años después de esta incardinación 
sin embargo, aprovechando la visita que la superiora general 
estaba realizando, en 1954, a las Casas de Colombia, pidió vol-
ver a las misiones y concedida la súplica, marcha a Aremasain, 
donde se había trasladado –en 1952– la antigua Misión de San 
Antonio44. Este traslado trajo consigo también el cambio de 
Provincia, pasando a pertenecer a la del Sagrado Corazón.

Cuando se cumplían tres años de su llegada a Aremasain 
y de su feliz regreso entre los indígenas, el Señor la llamó a 
su presencia. Era el 19 de julio de 1957 y contaba cincuenta y 
nueve años de edad y treinta y nueve de vida religiosa.

43 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 280-
281.

44 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 97.
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Misionera de cuerpo entero –como lo fueron las primeras 
hermanas enviadas a la tarea de la primera evangelización–, la 
hermana Generosa hizo, en verdad, honor al nombre que le 
regaló la Congregación. Generosa fue en el ofrecimiento que 
hizo a las superioras para marchar –a sus veintinueve años– a 
las misiones del Caroní. Generosa fue, cuando después de 
pasar, en Araguaimujo, las dificultades inherentes a toda fun-
dación, parte de nuevo, alegre e ilusionada, a la de Amacuro. 
Genreosa fue también, cuando sencilla y humilde, cual si se 
tratara de una primeriza en los afanes de la vida consagrada, 
recorría las calles de Barranquilla pidiendo, en nombre de la 
Providencia, la necesaria ayuda para el digno mantenimiento 
de los niños y niñas acogidos en el Orfanato de la ciudad. Y 
generosa fue, asimismo, cuando, ya en el atardecer de su exis-
tencia, suplicó regresar entre sus queridos indígenas.

Y junto a la generosidad –y formando tandem insepara-
ble con ella– el espíritu de sacrificio y abnegación, del que 
también dejó preclaro testimonio durante toda su vida y, en 
particular durante sus años de misionera en Amacuro. En esta 
misión, aparte de desvivirse todo el día por las niñas puestas 
bajo su cuidado y por las gentes que acudían en busca de ali-
mento o de alivio a sus males, tuvo que luchar cotidianamente, 
al caer el sol, contra el "plaguero" de anófeles que asolaban el 
paraje, chupaban la sangre de misioneros e indígenas y tras-
mitían el paludismo. Y fue tal su heroismo en esta misión y 
su "despreocupación" por la propia salud, que llegó a parecer 

–como el resto de sus hermanas de comunidad– "un verdadero 
esqueleto andante"45.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 10 (enero de 1958) p. 
47-48, e IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 157.

45 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 280-
281.



Necrologio II552

Día 20

Hermana Elvira de Potríes
Consuelo Benavent Borrás

(1890-1969)

  22- 1- 1890 Nace en Potríes, Valencia (España). Son sus padres 
Salvador y Consuelo.

20- 3- 1910 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 8- 10- 1910 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 8- 10- 1912 Primera profesión en Altura. Permanece en esta Casa.

  6- 1917 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de Benifairó.

 8- 10- 1917 Votos perpetuos en Benifairó.

 4- 12- 1920 Nombrada superiora de la Casa de Ollería.

 30- 11- 1923 Designada vicaria y vicemaestra en la Casa de Altura.

 27- 7- 1926 Trasladada a la Casa de Montiel. Vicaria.

 25- 7- 1929 Nombrada superiora de la Casa de Montiel.

 25- 5- 1931 Al abandonar el Santuario de Montiel, marcha a la Casa 
de Valencia.

 25- 7- 1932 Toma parte en el VIII capítulo general. Nombrada supe-
riora de la Escuela de Rafelbuñol.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora del Asilo de la Ascensión de 
Albarracín.

 2- 8- 1940 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Albarracín.

 25- 7- 1943 Designada superiora de la Casa de Albarracín para un 
tercer periodo consecutivo.

 27- 10- 1945 Al levantarse la presencia de Albarracín, pasa a la comu-
nidad de Segorbe.

 20- 7- 1969 Fallece en el Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección 
de Segorbe. Su cuerpo recibió sepultura en el cementerio 
de esta ciudad.
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Consuelo Benavent Borrás nace en Potríes el 22 de enero 
de 1890, cuando hacía ya unos cuatro meses que su tía mater-
na –Josefa– había abandonado el hogar familiar para ingre-
sar como postulante de la Congregación en Ollería. Al día 
siguiente de su nacimiento –el 23–, sus buenos padres –don 
Salvador Benavent Mena y doña Consuelo Borrás Santamaría– 
la presentan a bautizar en la Parroquia de los Santos Juanes de 
la población. Con el tiempo, recibiría también el sacramento 
de la confirmación.

Recién cumplidos los veinte años, se decide a seguir los 
pasos de su tía –conocida ya para entonces como Magdalena 
de Beniarjó– e ingresa en la Casa de Altura, donde, el 20 de 
marzo de 1910, comienza el postulantado. Siete meses más 
tarde –el 8 de octubre de aquel mismo 1910–, vestiría el hábito, 
con el nombre de Elvira de Potríes, e iniciaría el noviciado.

Tras la profesión de los primeros votos –efectuada en la 
misma Casa de Altura el 8 de octubre de 1912– permanece en 
la Casa Noviciado, dedicándose a oficios varios y a la atención 
de la sacristía. Precisamente en el desempeño de este oficio le 
sucedió un hecho en el que acabó descubriendo, de alguna 
manera, el amor providente del Señor sobre su existencia. El 
Jueves Santo de uno de aquellos años en que estaba allí de 
sacristana, se prendió fuego el monumento y ella, en su afán y 
fervor por apagar las llamas, acabó con quemaduras tan gra-
ves, que los médicos pronosticaron que perdería las manos. 
Pero contra todo pronóstico, pronto empezó a recuperarse de 
manera que algunos –y sobre todo ella misma– consideraron 

"milagrosa".

Después de efectuar en Altura sus cuatro renovaciones 
de votos entre 1913 y 1916, es destinada, al parecer, en junio 
de 1917, al Colegio de Nuestra Señora del Buen Suceso de 
Benifairó, integrando la comunidad fundadora junto a la her-
mana Concepción de Benimarfull y otra hermana de votos tem-
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porales, como ella46. Poco después de llegar a esta Casa, debió 
realizar los votos perpetuos el 8 de octubre de aquel 1917.

De Benifairó pasa a la Casa de Ollería, de la que fue nom-
brada superiora el 4 de diciembre de 1920, y desde aquí regre-
sa a Altura, para desempeñar en aquella Casa Noviciado los 
cargos de vicesuperiora y vicemaestra que le habían sido con-
fiados por el consejo general el 30 de noviembre de 1923.

En los nombramientos que tuvieron lugar el 27 de julio 
de 1926, finalizado el séptimo capítulo general, es trasladada, 
según parece, al Santuario de Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil, del que, tres años después –con fecha del 25 de 
julio de 1929–, sería nombrada superiora.

Como superiora del Santuario, le toca hacer entrega de las 
llaves del convento al Presidente del Comité Provisional de la 
República y de las del Santuario al señor cura párroco de la 
población, el 25 de mayo de 193147. Después se encamina con 
su comunidad a la Casa de Masamagrell, desde donde cada 
una partirá a su nuevo destino.

Desde la Casa de Valencia, donde es trasladada tras su 
salida de Montiel, toma parte en el octavo capítulo general –el 
último al que asiste y preside el padre Fundador– y concluido 
este evento es enviada, posiblemente, a la Escuelita abierta en 
Rafelbuñol, al comenzar el curso 1932-1933. De ser así, hubiese 
sido una de las fundadoras de esta presencia, que desapareció 
al comenzar en España la guerra civil48.

El 27 de julio de 1935, es nombrada superiora del Asilo de 
la Ascensión de Albarracín, donde trascurre todo el período 

46 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 103, nota 62.

47 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 314.

48 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 106, nota 73 y p. 460, nota, 23.
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bélico en un continuo sobresalto, al estar situada la presencia, 
entre dos frentes de guerra que se alargaban y encogían como 
un acordeón, y al tener que subsituir en medio de la más extre-
mada penuria49.

Finalizada la guerra, continúa al frente de la comunidad de 
Albarracín, siendo reelegida para el cargo de superiora el 2 de 
agosto de 1940 y el 25 de julio de 1943. Posteriormente, cuando 
el 27 de octubre de 1945 se levanta aquella presencia, ella –que 
continuaba siendo la responsable de la comunidad–, marcha 
destinada al Asilo de la Resurrección de Segorbe, en donde 
transcurría apaciblemente sus días, hasta que –el 20 de julio de 
1969, sale al encuentro con el Esposo, cuando contaba setenta y 
nueve años de edad y cincuenta y ocho de vida religiosa.

Se distinguió la hermana Elvira por su observancia y por 
su espíritu de sacrificio, que puso bien de manifiesto durante 
los duros días que le tocó afrontar en Benaguacil, a consecuen-
cia de la violencia que acompañó a la proclamación en España 
de la república, y que puso aún más, si cabe, de manifiesto en 
Albarracín, durante los tres años que duró la contienda civil. 
Con ánimo fuerte, hizo frente, durante la guerra, a las penu-
rias extremas y al hambre y se las ingenió para conseguir a las 
hermanas y a las niñas asiladas el necesario sustento.

Humilde y sencilla siempre, no perdió el talante de herma-
na menor cuando le tocó ejercer el servicio de la autoridad. Y 
cuando le tocó ocuparse de los oficios domésticos, lo hizo con 
verdadero espíritu de servicialidad.

En su vida de piedad y oración dio constantes muestras de 
tener una ternísima y filial devoción a la Virgen, especialmente 
en su advocación del Carmen. Cuentan que fue precisamente a 
Ella a quien se encomendó, cuando en Altura estuvo a punto 
de perder las manos en un incendio.

49 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 117.
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Bibliografía: Album necrológico, T. I., p. 5, en Archivo General, 6.2.1., y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 30, en Archivo de 
la Sagrada Familia.

Día 20

Hermana Eugenia de Urrao
Ana de Jesús Arroyave Arroyave

(1902-1982)

  21- 5- 1902 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Eugenio y Emilia.

  29- 11- 1922 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

  31- 5- 1923 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

  7- 6- 1925 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Colegio de la 
Sagrada Familia de Valledupar.

  7- 6- 1929 Votos perpetuos en Valledupar.

  7- 1929 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  21- 1- 1933 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de Santa Inés de Bolívar.

   1934 Llega, enferma, a la Casa de Yarumal.

 18- 3- 1935 Integra el grupo que inicia la presencia del Colegio de El 
Carmen de Villanueva.

  7- 1939 Regresa al Colegio de Bolívar.

   1940 Trasladada, enferma, a la Casa-Sanatorio de San José de 
Yarumal.

  7- 1941 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Arbeláez.

  7- 1944 Llega al Orfanato de la Sagrada Familia de Tuluá.
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  7- 1945 Destinada al Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de 
Palmira.

  7- 1946 Regresa al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1955 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Valle-
dupar.

  7- 1964 Destinada al Colegio de Nuestra Señora de La Merced de 
Bucaramanga.

  7- 1966 Vuelve al Colegio de Valledupar.

  7- 1968 Pasa al Colegio de El Carmen de Villanueva.

  1- 1970 Destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

   1972 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Valle-
dupar.

 20- 7- 1982 Fallece en la Casa de Valledupar. Su cuerpo recibió sepul-
tura en el cementerio de esta ciudad.

En el cristiano hogar formado por don Eugenio Arroyave 
Escobar y doña Emilia Arroyave Escobar, nace en Urrao, el 
21 de mayo de 1902, una niña, a quien impondrían el nombre 
de Ana de Jesús, en el bautismo recibido nueve días después 

–el 30– en la parroquia del lugar natal. En este mismo templo, 
recibiría también el sacramento de la confirmación en marzo 
de 1905.

Contaba catorce años, cuando el 22 de junio de 1916 llega-
ron a su pueblo las hermanas para establecer la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia, en cuya fundación tuvo un papel 
protagónico su padre –don Eugenio–, que incluso proporcionó 
un local para el nuevo centro escolar50. Un año después de este 
acontecimiento –en 1917–, se abrió también en el colegio un 
internado, en el que ella y su hermana menor Elena fueron las 
primicias, al acabar de fallecer su madre. Previamente ambas 
habían sido alumnas de las Hermanas de la Presentación.

50 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 226.
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El contacto directo y afectuoso con sus educadoras poten-
ció en ella la vocación a la vida religiosa, que de alguna forma 
venía sintiendo y que su padre favoreció cuanto estuvo de su 
mano. Y así, con veinte años, ingresa en la Casa de Yarumal 

–el 29 de noviembre de 1922– dando inicio a la etapa del pos-
tulantado. Seis meses más tarde –el 31 de mayo de 1923–, viste 
el hábito, con el nombre de Eugenia de Urrao –que toma en 
recuerdo de su padre–, y comienza el noviciado, que concluiría 
cuando, el 7 de junio de 1925, emite, allí mismo en Yarumal, 
los primeros votos. Para entonces hacía ya cuatro meses que su 
hermana menor –Elena– había vestido también el hábito con 
el nombre de Emilia de Urrao, en recuerdo de su madre.

Después de su profesión, es enviada al Colegio de la 
Sagrada familia de Valledupar, donde estrena el título de 
magisterio que había obtenido antes de su ingreso, y se consa-
gra al apostolado de la enseñanza, para el que tenía excelentes 
cualidades y al que se dedicó en cuerpo y alma, mientras su 
salud se lo permitió. En Valledupar haría los votos perpetuos 
el 7 de junio de 1929, siendo destinada, inmediatamente des-
pués, al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

Al iniciarse –el 21 de enero de 1933– la presencia del 
Colegio de Santa Inés de Bolívar, forma parte de la comunidad 
fundadora51, pero un año después, su salud sufre una primera 
crisis y es enviada, para reponerse, a la Casa de Yarumal.

Superada la enfermedad, forma parte –el 18 de marzo de 
1935– de la comunidad que inicia la presencia del Colegio de El 
Carmen de Villanueva52, en el que permanece hasta mediados 
del año 1939, cuando es destinada al de Santa Inés de Bolívar.

Nuevamente enferma, regresa –en 1940– a Yarumal, 
integrándose, en esta ocasión, en la comunidad de la Casa 
Santuario de San José, erigida hacía tres años.

51 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 287.
52 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 303.
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En julio de 1941, llega al Colegio de la Sagrada Familia 
de Arbeláez, en el que ejercería por última vez el apostolado 
de la enseñanza, pues, ante una nueva crisis de su salud, es 
trasladada –en julio de 1944– al Orfanato de la Sagrada 
Familia de Tuluá, en el que se encargaría ya de los oficios 
varios de la casa.

A partir del año 1945, su vida, dedicada a los trabajos 
domésticos y fundamentalmente a atender la portería, trans-
curre en las siguientes instituciones: Asilo de Anciano de la 
Sagrada Familia de Palmira (1945-1946), Colegio de la Sagrada 
Familia de Riohacha (1946-1955), Colegio de la Sagrada 
Familia de Valledupar (1955-1964 y 1966-1968), Colegio de 
Nuestra Señora de La Merced de Bucaramanga (1964-1966), 
Colegio de El Carmen de Villanueva (1968-1970), Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla (1970-1972) y de nuevo –y ya 
definitivamente–, Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar, 
desde 1972. Estando en Riohacha, se produjo –en 1951– la 
organización del Comisariato en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la del Sagrado Corazón.

El 20 de julio de 1982, su debilitado corazón falla, y mar-
cha, con la sonrisa en los labios, al encuentro de su Señor, 
cuando contaba ochenta años de edad y cincuenta y nueve de 
vida religiosa.

Educada en la profunda piedad, en el seno de su fami-
lia, la hermana Eugenia fue, incluso antes de ingresar en la 
Congregación, un alma especialmente sensible a la vida espi-
ritual. Ya de jovencita, aparte de frecuentar los sacramentos, 
sentía especial afición a leer libros como el Kempis, Vidas de 
Santos o Flores del Claustro. Posteriormente, como religiosa, 
no sólo mantuvo su fervor de siempre, sino que lo acrecentó 
día a día en la celebración eucarística y a través de la filial e 
intensa devoción que siempre profesó a la Virgen.

Característico fue también en ella, el amor a la Cruz. 
Abrazada a ella con sentimiento pascual, desde la temprana 
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muerte de su madre, la siguió abrazando después en la acepta-
ción gozosa de la enfermedad, con que el Señor quiso visitarla 
tempranamente y que le impidió seguirse dedicando al apos-
tolado de la enseñanza, al que se sentía llamada.

Mientras fue profesora y educadora, ejerció su apostolado 
con admirable habilidad y, creatividad, haciendo asequibles a 
la mentalidad de sus alumnas los más complejos conocimien-
tos. También supo ganarse, por su cercanía y por la calidez de 
su trato, el corazón de sus educandas y, en particular, de las 
internas, que veían en ella a una verdadera madre. Después, 
cuando ya no pudo enseñar, su espíritu de hermana menor se 
manifestó, si cabe, con mayor esplendor, siendo una verdadera 
servidora desde los oficios menores y, en especial, desde la 
portería de distintas instituciones, que atendió durante más de 
treinta años. Desde este servicio de la recepción y de la aco-
gida, supo atender adecuada y afectuosamente a las personas 
que llegaban, intentando, en la medida de sus posibilidades, 
salir al paso de sus problemas, incluso de índole material.

En la vida comunitaria fue uno de esos ángeles de las 
pequeñas atenciones que el Señor suele regalar de vez en cuan-
do a las fraternidades para humanizar y hacer más agradable la 
convivencia. Estas atenciones las extremaba con las superioras 
a las que siempre trató con verdadera veneración y cariño.

Su grande amor a la Congregación la llevó, además, a legar-
le todos sus bienes patrimoniales, para que con ellos se aten-
diera, sobre todo, las necesidades de las vocaciones pobres.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 133, en Archivo General, 6.2.1., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 21

Hermana Elena de Barranquilla
Gregoria Elena Armenta Calvo

(1874-1963)

  1- 12- 1874 Nace en Barranquilla, Atlántico (Colombia). Son sus 
padres Agustín y Elena.

 14- 4- 1903 Emprende viaje camino de España.

 13- 5- 1903 Llega a la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 13- 10- 1903 Viste el hábito en Masamagrell.

  19- 12- 1904 Se le concede dispensa de parte del segundo año de novi-
ciado.

  7- 2- 1905 Primera profesión en Masamagrell.

  8- 2- 1905 Se celebra en Masamagrell su envío misionero.

  11- 2- 1905 Embarca en Barcelona, rumbo a Colombia.

  14- 3- 1905 Llega a Puerto Colombia y sigue a Barranquilla.

  4- 4- 1905 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  16- 3- 1907 Emprende, con la hermana Isabel, una primera gira voca-
cional.

  7- 2- 1910 Votos perpetuos en Riohacha.

  14- 7- 1911 Nombrada segunda consejera del Comisariato, en sustitu-
ción de la hermana Purificación de Navarrés, y vicemaes-
tra del Noviciado de Riohacha.

  11- 1911 Emprende una gira con la hermana Genoveva en busca 
de una nueva ubicación para el Noviciado.

 29- 12- 1912 Forma parte del grupo que inicia la presencia del Colegio 
de La Merced de Yarumal.

  2- 6- 1914 Nombrada de nuevo segunda consejera del Comisariato.
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  22- 6- 1916 Forma parte, como superiora, del grupo que inicia la pre-
sencia de la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

  27- 12- 1919 Recibe, en Barranquilla, a la superiora general y la acom-
paña, como secretaria de visita.

  7- 1920 Tras despedir a la superiora general, a la comisaria y a la 
vocal capitular, queda al frente del Comisariato y de la 
Casa de Yarumal.

  8- 1920 Se establece en Barranquilla y comienza las gestiones enca-
minadas a la apertura del Orfanato del Sagrado Corazón. 
Queda al frente de la fundación como superiora y deja de 
formar parte del gobierno del Comisariato.

  30- 11- 1923 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Barranquilla 
y segunda consejera del Comisariato.

  6- 7- 1924 Pasa a ser vicaria del Comisariato.

  6- 1926 Viaja a España para asistir al VII capítulo general.

  25- 7- 1926 Toma parte en el VII capítulo general. Tras el mismo deja 
de pertenecer al gobierno del Comisariato y cesa también 
como superiora de la Casa de Barranquilla, aunque per-
manece en la misma como vicaria. 

  12- 1927 Queda de superiora en le Casa de Barranquilla.

  25- 7- 1929 Pasa, de superiora, al Colegio de Comercio de Mompós.

  25- 7- 1932 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Mompós.

  10- 1- 1934 Al levantarse la presencia de Mompós establece, con toda 
su comunidad, la nueva presencia del Colegio de Santa 
Teresa de El Banco, del que pasa a ser primera superiora.

  27- 7- 1935 Nombrada superiora de la Casa de El Banco.

  15- 7- 1938 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de El Banco.

  2- 8- 1940 Designada otra vez superiora de la Casa de El Banco.

   1944 Pasa, como vicaria, al Colegio de la Sagrada Familia de 
Armenia.

  1- 1945 Regresa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

 21- 7- 1963 Fallece en el Orfanato de Barranquila. Su cuerpo, ente-
rrado en un primer momento en el cementerio de la 
ciudad, fue trasladado posteriormente a la Catedral de 
Barranquilla, Osario, nº 73.
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El 1 de diciembre de 1874, nace, en Barranquilla, Gregoria 
Elena Armenta Calvo. Sus padres –don Agustín Armenta 
Garrido y doña Elena Calvo– que constituían una de las fami-
lias de mayor prestancia y con posibilidades económicas de 
la ciudad, la presentaron a bautizar, en la Parroquia de San 
Nicolás del lugar natal, el 28 de febrero de 1875.

Después de realizar los estudios en el Colegio del 
Rosario de Barranquilla, regentado por las Hermanas de la 
Presentación y de obtener el título de maestra y profesora de 
música, vive en su casa familiar los años de la juventud, fre-
cuentando los ambientes propios en que se movia la alta socie-
dad barranquillera de la época.

Aunque de familia cristiana y practicante, no era –como 
ella misma confiesa– ni "rezandera ni excesivamente piadosa". 
Había mantenido incluso un noviazgo, aunque sin decidirse, 
en ningún momento, a dar el paso hacia el matrimonio. Había 
vivido alguna temporada en Bogotá con su familia y había ejer-
cido su profesión de maestra en un pueblo de Cundinamarca, 
en el que llegó a ser muy apreciada por las gentes. Nada, sin 
embargo, había logrado satisfacerla suficientemente.

El toque de la gracia de Dios, le vino –según ella relató– un 
día en que entró a oir misa en la Iglesia del Perpetuo Socorro 
de su Barranquilla natal y quedó absorta con la imagen de 
una niña que se acercó a comulgar con un candor y fervor 
angelical. Esta imagen suscitó en ella el deseo de acercarse con 
más frecuencia a recibir la eucaristía, y la asidua recepción del 
sacramento fue despertando en su interior el deseo de abrazar 
la vida religiosa. Buscó entonces consejo en el capuchino padre 
Eugenio de Carcagente, quien le habló de la Congregación y 
de los proyectos que había para que ésta extendiera pronto 
su acción apostólica a las misiones de Colombia. Poco a poco, 
se fue entusiasmando con la idea de vestir el hábito de dicha 
Congregación y, apoyada en todo momento por dicho padre 
Eugenio, fue haciendo los preparativos para su viaje a España, 
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en el más absoluto de los secretos, pues no quería disgustar a 
sus padres con la noticia y mucho menos tener que emprender 
el viaje contra su expresa voluntad, en caso de que –cosa no 
improbable– se opusieran al mismo.

Ultimados los papeleos, el 14 de abril de 1903 se embarca 
rumbo a España, haciendo el viaje de incógnito y camuflando 
su verdadera filiación con la de una tal "Carmen Talens", pro-
fesional del grupo de conciertos a bordo.

Tras una travesía de casi un mes, desembarca en el puerto 
de Barcelona, donde la esperaba un sobrino del padre Eugenio, 
que la acompaña a su casa familiar en Carcagente, donde pasa 
unos tres días, y después hasta la Casa de Masamagrell, a la 
que llega el 15 de mayo de aquel 1903.

La llegada de Goyita –como familiarmente se hacía lla-
mar –fue motivo de gran alegría en la Casa Noviciado de 
Masamagrell. Máxime porque la aventura vivida por ella, para 
poder seguir su vocación, hacía recordar con espontaneidad, 
dada la frescura espiritual que trasmitía, el itinerario mismo 
de Clara de Asís53.

Con sólo cinco meses de postulantado, pues le cuentan 
como tal el tiempo pasado en el barco, viste el hábito, con el 
nombre de Elena de Barranquilla, y comienza el noviciado que, 
en principio, hubiera tenido que tener una duración de dos 
años, pero que, por dispensa de la Santa Sede, concedida el 
19 de diciembre de 1904, para que pudiese viajar con las her-
manas destinadas a fundar la primera Casa de la Congregación 
en su país, se alargó sólo hasta el 7 de febrero de 1905, cuando 
emite, en la Casa de Masamagrell, los primeros votos, siendo 
así la primera hermana colombiana de la Congregación y la 
primera que no era española.

Al día siguiente de su profesión, es despedida solemne-
mente en la misma Casa de Masamagrell, junto a sus compa-

53 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 47-48.
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ñeras de expedición misionera54, y tres días después –el 11– se 
embarca en el puerto de Barcelona, rumbo a su patria, donde 
llega el 14 de marzo de aquel mismo 190555.

Después de permanecer –siempre junto a sus hermanas y 
compañeras– unos días en su hogar familiar, que le sirven para 
saludar a los suyos, tras dos años de ausencia y para reconci-
liarse con ellos, tras el lógico disgusto causado por su "huida" 
e inconsulta aventura, llega, con el resto de la expedición, a 
Riohacha el 4 de abril de 1905 para fundar la primera Casa de 
la Congregación en el país. Aquí en Riohacha, haría sus votos 
perpetuos el 7 de febrero de 1910. Para entonces y acompaña-
da de la hermana Isabel de Benisa, ya había realizado –desde  
el 16 de marzo hasta finales de mayo de 1907– una gira voca-
cional, por Santa Marta y Barranquilla, en la que tuvieron 
que sortear algún grave peligro de navegación y más de un 
desencanto. Poco después de esta gira, necesitó un periodo 
de descanso en algunas poblaciones de Sierra Nevada para 
reponer su delicada salud56.

Cuando la hermana Purificación de Navarrés tiene que 
ser repatriada, dado su grave estado de salud, la sustituye 

–con fecha del 14 de julio de 1911– en los cargos de segunda 
consejera del Comisariato y de vicemaestra del Noviciado de 
Riohacha. Poco después de estos nombramientos, emprende, 
junto a la hermana Genoveva de Valencia, un largo viaje –que 
se alargaría desde noviembre de 1911 al 30 de marzo de 1912 
y las llevaría, entre otras ciudades, a Bogotá y Medellín– cuyo 
objetivo principal era el de buscar una ubicación más adecua-
da para la Casa Noviciado57. Resultado de este viaje sería la 
fundación –el 29 de diciembre de aquel mismo 1912– de la 

54 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 52, nota 
13.

55 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 53.
56 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 442-445.
57 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 64-67.
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Casa de Yarumal,  de cuya primera comunidad formaría ella 
parte58. Meses después, cuando el 3 de febrero de 1913 abrió 
sus puertas el Colegio de La Merced, se encarga del cuidado 
de las diez internas con que arrancó la institución educativa.

Finalizado el quinto capítulo general, es designada 
de nuevo –el 2 de junio de 1914– segunda consejera del 
Comisariato, y sigue de vicaria en la comunidad de Yarumal, 
hasta que preside –el 22 de junio de 1916– la comunidad encar-
gada de establecer la presencia de la Normal de la Sagrada 
Familia de Urrao59. Posteriormente, queda al frente de esta 
comunidad, hasta que parte hacia Barranquilla, para recibir 
y acompañar en su visita a la superiora general, la hermana 
Rosario de Soano, que llega a dicha ciudad, procedente de 
España, el 27 de diciembre de 1919.

Elegida capitular por las hermanas de la costa –el 30 de 
marzo de 1920–, declina el derecho que le asiste para partici-
par en el sexto capítulo general –a celebrar en Altura el 30 de 
noviembre de aquel año–, y al partir para el mismo la comisa-
ria y la vicaria del Comisariato, queda al frente de la demarca-
ción colombiana y de la Casa Noviciado de Yarumal60.

Concluido dicho capítulo, cesa como miembro del gobier-
no del Comisariato y se le encarga iniciar gestiones –tal como 
hace ya en agosto de aquel mismo 1920– para la fundación de 
una presencia en Barranquilla61. Después –cuando el 19 de 
marzo de 1922– se abre oficialmente el Orfanato del Sagrado 
Corazón de aquella ciudad, queda al frente de la institución 
en calidad de superiora, cargo en el que sería confirmada el 30 
de noviembre de 1923. En esta última fecha volvería a formar 

58 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 69-71 y 
206-207.

59 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 226.
60 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 86-88, 

nota 49.
61 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 239.
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parte del gobierno del Comisariato –que pasaba a presidir 
la hermana Genoveva de Valencia– como segunda consejera. 
Posteriormente –el 6 de julio de 1924– quedaría de vicaria 
de la demarcación de ultramar, al ser removida del cargo la 
hermana Isabel de Benisa62.

En junio  de 1926, regresa a España, como vocal elegida 
por el Comisariato para asistir al séptimo capítulo general que 
se celebra el 25 de julio de dicho año. Al finalizar éste, queda 
sin cargo alguno en el gobierno del Comisariato y, tras recorrer 
varias casas de la Congregación de España, regresa a Colombia 
en septiembre de aquel mismo año 1926, en compañía, entre 
otras hermanas de la recién nombrada visitadora general para el 
Comisariato, la hermana Victoria de Valencia, a quien, llegadas 
a Colombia, acompaña en su visita a las Casas del sur63.

Enviada de nuevo al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla como vicaria, pasa a ser superiora del mismo, 
cuando, en diciembre de 1927, marcha a Venezuela la hermana 
Micaela de Paiporta, que venía ejerciendo el cargo desde el 
año anterior.

En los nombramientos que tienen lugar el 25 de julio de 
1929, pasa de superiora al Colegio de Comercio de Mompós, 
servicio para el que es confirmada el 25 de julio de 1932.

Al levantarse la presencia de Mompós, pasa, con toda 
la comunidad que allí se encontraba y de la que continua-
ba siendo superiora, a  El Banco, donde –el 10 de enero de 
1934– establece la nueva presencia del Colegio de Santa Teresa 
de dicha población. Casi diez años consecutivos dirige, como 
superiora, los destinos de la comunidad de El Banco, tras ser 
reelegida para el oficio en 1935, en 1938 y en 194064.

62 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 97, nota 
74.

63 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 102-103.
64 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 297-299.
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A principios de 1944, pasa a Armenia, como vicaria de la 
comunidad que inicia la presencia del Colegio de la Sagrada 
Familia. Aquí desempeñó, entre otros oficios, el de profeso-
ra de música. Su estancia en dicho Colegio, sin embargo, es 
breve, pues, al siguiente año 1945, regresa a la "casa de sus 
amores", el Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, 
donde permanece ya hasta que, el 21 de julio de 1963, el Señor 
la llama a su presencia, cuando contaba ochenta y nueve años 
de edad y sesenta de vida religiosa. Dado que, al organizarse 
el Comisariato en Provincias, se encontraba en esta Casa de 
Barranquilla, quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

Distintivo fundamental en la vida de la hermana Elena fue 
su profunda identificación con el carisma de la Congregación. 
No en balde, había recibido la primera formación en la cuna 
misma del Instituto, junto al padre fundador y las primeras 
hermanas. Pareja con esta identificación, marchó en ella la pro-
funda asimilación que hizo del espíritu franciscano y, por ende, 
de las virtudes más características de la minoridad. Prueba de 
ello fue, por ejemplo, la austeridad de la que hizo gala toda su 
vida, viviendo colgada de la Providencia en "su" Orfanato de 
Barranquilla, y la total pobreza que abrazó,  a pesar de haber 
sido educada en la abundancia en el hogar familiar, llegando 
incluso a invertir todos sus bienes patrimoniales en obras de 
la Congregación y en ayudas a pobres y a vocaciones a la vida 
sacerdotal y religiosa.

Mujer fuerte y dotada de particular entereza, dio mues-
tras de su capacidad de saber "estar de pie junto a la Cruz", 
en los momentos duros que le tocó afrontar como religio-
sa. Particularmente en la época en que se vivieron, dentro 
del Comisariato, fuertes tensiones entre la autoridades de la 
demarcación y el gobierno central de la Congregación y ella se 
posicionó valientemente a favor del consejo general. Con todo, 
su  mayor ejemplo de gallardía y, fortaleza interior lo ofreció, 
no cabe duda, cuando por seguir su vocación "dejó casa y 
patria" y afrontó "sin mirar atrás" una verdadera aventura.
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Admirable fue también en la observancia del voto de obe-
diencia y en el respeto –y hasta veneración– a la persona de 
sus superioras.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, 2ª época, n. 1 (diciem-
bre de 1963), p. 19-20; IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 132-
135, y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 23

Hermana Manuela de Almoines
Josefa Estruch Reig

(1890-1985)

  14- 10- 1890 Nace en Almoines, Valencia (España). Son sus padres 
Vicente y Josefa.

 1- 4- 1907 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 8- 10- 1907 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 22- 10- 1909 Primera profesión en Altura. Pasa a estudiar en la Casa de 
Masamagrell.

  6- 1910 Consigue en La Normal de Teruel el título de Magisterio.

  7- 1910 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Benaguacil.

  8- 10- 1914 Votos perpetuos en Masamagrell.

  10- 1914 Trasladada al Colegio del Corazón de María de Paterna.

  29- 6- 1916 Forma parte, como vicaria y directora, de la comunidad 
encargada de establecer la presencia del Colegio del 
Sagrado Corazón de Albalat.

  27- 7- 1926 Nombrada superiora de la Casa de Albalat.

  25- 7- 1929 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Albalat.
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  25- 7- 1932 Toma parte en el VIII capítulo general. Elegida cuarta 
consejera general. Pasa a la comunidad de Masamagrell.

  15- 9- 1932 Acompaña a la comunidad que va a hacerse cargo de la 
Clínica Villa Luz de Madrid.

  27- 7- 1935 Nombrada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Meliana.

   1936 Encarcelada en Madrid.

   1939 Se hace cargo de la Casa de Meliana.

  25- 7- 1940 Toma parte en el IX capítulo general.

  2- 8- 1940 Nombrada superiora de la Casa de Valencia. Se encarga 
de abrir el Colegio Jesús, José y María.

 25- 7- 1943 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de Valencia.

  25- 7- 1946 Participa en el X capítulo general.

  31- 7- 1946 Nombrada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Meliana.

  25- 8- 1949 Pasa, como vicaria, al Colegio del Sagrado Corazón de 
Albalat.

  9- 1949 La superiora general le encarga la restauración del 
Santuario de Montiel.

  4- 12- 1949 Primera piedra de las obras de restauración de Montiel.

  15- 8- 1951 Nombrada ecónoma del primer gobierno de la Provincia 
de la Sagrada Familia.

  6- 2- 1952 Preside la primera comunidad canónica establecida en 
Montiel tras la restauración.

  18- 5- 1952 Participa en el I capítulo de la Sagrada Familia.

  25- 7- 1952 Pasa a residir en la comunidad de Masamagrell.

  5- 5- 1954 Nombrada "Hija adoptiva" de Benaguacil.

  26- 7- 1955 Nombrada de nuevo ecónoma de la Provincia de la 
Sagrada Familia. Reside en Masamagrell.

  11- 5- 1958 Toma parte en el II capítulo de la Sagrada Familia.

  30- 8- 1958 Designada otra vez ecónoma de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

 13- 7- 1961 Se encarga de la compra y acomodación de Villa Nazaret 
de Rocafort.
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 27- 8- 1961 Nombrada por cuarta vez ecónoma de la Provincia de la 
Sagrada Familia. Reside en Masamagrell.

  2- 9- 1962 Toma parte en el III capítulo de la Sagrada Familia.

 23- 8- 1964 Nombrada por quinta vez ecónoma de la Provincia de la 
Sagrada Familia. Sigue en Masamagrell.

 16- 4- 1968 Toma parte en el IV capítulo provincial de la Sagrada 
Familia.

 10- 12- 1968 Cesa como ecónoma provincial. Se queda en Masamagrell 
de comunidad y encargada de la Causa del Padre Luis.

   1975 Pasa a la comunidad de hermanas mayores de Masamagrell.

 23- 7- 1985 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell. Su 
cuerpo recibió sepultura en el cementerio de la localidad.

En el seno del matrimonio formado por don Vicente Estruch 
y doña Josefa Reig, nace en Almoines –el 14 de octubre de 
1890– una niña, a quien, en el bautismo, recibido el mismo día 
de su nacimiento, en la Parroquia de San Jaime de la población, 
impusieron el nombre de Josefa, como a su madre.

Desde octubre de 1899 –al cumplir los nueve años– estu-
dia en las Carmelitas de Gandía. Años más tarde, habiendo 
oído hablar de la Congregación –seguramente a alguno de 
los capuchinos originarios de su pueblo– se decide a ingresar 
en ella y, madurada la idea y el sentimiento, llega a la Casa 
de Altura el 1 de abril de 1907, para realizar el postulantado, 
cuando tan sólo contaba aún dieciséis años.

El 8 de octubre de aquel mismo año 1907, viste el hábito, 
con el nombre de Manuela de Almoines, e inicia el noviciado, 
que se prolonga hasta el 8 de octubre de dos años más tarde, 
cuando emite, en la misma Casa de Altura, los primeros votos.

Nada más profesar, pasa a la Casa de Masamagrell, donde 
se dedica intensamente a prepararse, para presentar por libre, 
en la Normal de Teruel, las asignaturas propias del magisterio. 
Ocho meses meses más tarde –en junio de 1910–, obtiene, en 
la mencionada Normal, el título de maestra junto a otras cua-
tro hermanas. Días después, cuando el 24 de junio de 1910 se 
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celebra en Montiel una velada literario-musical con ocasión de 
las Bodas de Plata de la Congregación, son ellas las protago-
nistas de la preparación y realización del acto65.

A mediados de aquel mismo año 1910, es destinada, como 
profesora, al Colegio de la Sagrada Familia de Benaguacil, 
donde permanecería cuatro cursos escolares.

Desde Benaguacil pasa, al comenzar el curso 1914-1915, al 
Colegio del Corazón de María de Paterna. Previamente, sin 
embargo, a su marcha al nuevo destino, hace en Masamagrell, 
el 8 de octubrre de 1914, los votos perpetuos.

Cuando se decide establecer la presencia del Colegio del 
Sagrado Corazón de Albalat, es una de las designadas para 
integrar el grupo fundacional, llegando a la mencionada pobla-
ción el 29 de junio de 1916, con la responsabilidad de ser vica-
ria de la comunidad y directora de la institución escolar66. A 
partir del 27 de julio de 1926, es designada superiora de esta 
Casa de Albalat, siendo reelegida para dicho cargo el 25 de 
julio de 1929.

En su condición aún de superiora del Colegio del Sagrado 
Corazón de Albalat, toma parte el 25 de julio de 1932 en el 
octavo capítulo general –el último al que asistiría y presidiría 
el padre Fundador–, siendo elegida en el mismo cuarta con-
sejera general y pasando a residir en la Casa de Masamagrell, 
donde tenía su sede la Curia general.

Una de sus primeras actuaciones como miembro del 
gobierno central de la Congregación, es la de acompañar –el 
15 de septiembre de 1932– a las hermanas que van a hacerse 
cargo de la Clínica Villa Luz de Madrid67.

65 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 652.
66 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 375.
67 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 397-398.
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Durante los nombramientos trienales que tienen lugar el 
27 de julio de 1935, es designada superiora del Colegio del 
Sagrado Corazón de Meliana, donde se encontraba, al comen-
zar la guerra y de cuya población consigue escapar, disfrazada 
de campesina, de quienes buscaban detenerla68.

Refugiada en Madrid, donde pensaba camuflar con más 
facilidad su identidad religiosa y encontrar la manera de 
pasarse a alguna de las Casas que continuaban llevando vida 
comunitaria, acaba encarcelada en la prisión establecida en 
el Colegio de los padres Paúles de la calle García Paredes de 
la capital. Para suplirla, dentro del consejo general, en tanto 
no pudiese ejercer su cargo, es nombrada –el 25 de julio de 
1938– la hermana Adela del Real69.

Libre ya, y finalizada la contienda, viaja a Valencia, donde 
retoma inmediatamente sus obligaciones como consejera gene-
ral y superiora de la Casa de Meliana. Sucedía esto en abril de 
1939. Al año siguiente, participa –el 25 de julio de 1940– en el 
noveno capítulo general y, concluido éste, es designada superio-
ra de la Casa de Valencia, con el encargo de convertir los locales 

–que habían sido transformados durante la guerra, en serrería 
y en almacén de aceites, vinos y licores– en un colegio. Gracias 
a su empeño y a su temple característico, lo que parecía casi 
imposible fue una feliz realidad en pocos meses, abriéndose, en 
septiembre de 1941, el Colegio de Jesús, José y María70.

Seis años seguidos dirigió aquella comunidad de Valencia, 
al haber sido designada de nuevo para el oficio de superiora 
el 25 de julio de 1943. Finalizado el sexenio, participa –a par-
tir del 25 de julio de 1946– en el décimo capítulo general. E 
inmediatamente después, es nombrada superiora del Colegio 

68 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 389.

69 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 121, nota 28.

70 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 349.



Necrologio II574

del Sagrado Corazón de Meliana, en el que ya había estado 
años antes.

El 25 de agosto de 1949, es enviada, como vicaria, a la Casa 
de Albalat, pero poco después –casi sin tiempo para deshacer 
el ligero equipaje– recibe obediencia de la hermana Mª Luisa 
de Yarumal, superiora general, para que se encarge de las obras 
encaminadas a la recuperación de la Casa de Montiel, tras die-
ciocho años de abandono por parte de la Congregación.

La empresa era titánica. El espectáculo que ofrecía el anti-
guo edificio conventual era desolador. Todo se reducía a un 
montón de escombros, del que había sido expoliado cualquier 
elemento útil.

Pero nada se resistía a su tenacidad, cuando en su interior 
decía "allá voy", y el 4 de diciembre de aquel mismo año 1949 
se bendijo ya la primera piedra de la reconstrucción. Después, 

"ayudando" a la Providencia con la insistencia y gracia que 
tenía para pedir, consiguió que las obras prosiguiesen a un 
ritmo extraordinario, consideradas las carencias y penurias de 
la posguerra, y el 6 de enero de 1952 se podía establecer, en los 
locales rehechos, una comunidad religiosa, de la que ella era 
nombrada superiora. Meses antes de este hecho, sin embargo, 
la Congregación se había organizado en Provincias y ella había 
quedado incardinada en la de la Sagrada Familia, de la que, 
además, había sido nombrada ecónoma.

Tras particpar en el primer capítulo de la Provincia de la 
Sagrada Familia –el 18 de mayo de 1952– y una vez clausurado 
el undécimo capítulo general –al que no asiste–, pasa a residir, 
en su calidad de ecónoma provincial, en la Casa de Masamagrell, 
sede entonces de la curia provincial. Aquí transcurrían ya sus 
posteriores años de vida. Por más de diecisiete años consecuti-
vos está al frente de la economía de la Provincia de la Sagrada 
Familia, después haber sido reelegida en 1955, 1958, 1961 y 1964. 
Durante estos años recibirá –el 5 de mayo de 1954– el nombra-
miento de "Hija adoptiva de Benaguacil", que en su favor hizo 
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el Ayuntamiento de la Villa; participará en el segundo, tercero 
y cuarto capítulos provinciales, y se encargará de la compra y 
acomodación de Villa Nazaret de Rocafort71.

A partir del 10 de diciembre de 1968, liberada ya de todo 
cargo, continúa de comunidad en Masamagrell, responsabili-
zándose de la Causa del padre Fundador. Después, cuando ya 
las fuerzas le faltaron, pasa a la enfermería provincial, insta-
lada en la misma casa y, desde el 25 de junio de 1983– en que 
se erige canónicamente la Fraternidad Padre Luis para acoger 
a las hermanas enfermas –queda incardinada en la misma. Y 
desde aquí, sale al encuentro con su Esposo el 23 de julio de 
1985, cuando contaba noventa y cuatro años de edad y setenta 
y siete de vida religiosa. Fue una de las dieciséis hermanas que 
ofrendaron su vida a Dios en el año centenario de la fundación 
de la Congregación.

La tenacidad fue, sin duda, la virtud más característica de 
la hermana Manuela. Por cuantas casas pasó, dejó el incon-
fundible sello de su eficacia y actividad, mejorando y embelle-
ciendo las instalaciones. Pero si en todas dejó la impronta de 
su genio vivaracho, activo, dinámico y luchador contra viento y 
marea, esa impronta se apreció, con mayor nitidez y esplendor, 
en los trabajos que emprendió, para la restauración de la Casa-
cuna de la Congregación. Sólo con su tesón y su ánimo, en 
el que no tenía cabida el desaliento, se pudo hacer la ingente 
tarea que se realizó en un tiempo record. Tenaz y esforzada 
se mostró asimismo en la acomodación de la maltrecha Casa 
de Valencia, para acoger, en sus locales, el Colegio de Jesús, 
José y María.

Junto a esa reciedumbre de ánimo –y en perfecta sintonía 
con ella– se encontraba, en su espíritu, un intenso y filial amor 
a la Congregación. Llegó a ella cuando tenía dieciséis años 

–como le gustaba recordar– y de ella fue ya toda su vida. Por 

71 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 432-433.
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ella y por sus obras luchó a brazo partido, porque la amó con 
amor incondicional y corazón indiviso.

También fue una característica identificante de su perso-
nalidad, el tierno cariño que tuvo y manifestó siempre por la 
Sagrada Familia por los "Tres" como a ella misma le gustaba 
repetir. Lo suyo traspasó, sin duda, el ámbito de la devoción, 
para llegar a constituir el alfa y omega de su ser y querer. Tan 
unida estuvo siempre a la Sagrada Familia que, cuando ya muy 
enferma y mermada en sus facultades, las hermanas que a aten-
dían sacaron de su habitación la imagen de Jesús, María y José 
que tenía consigo, aún encontró fuerzas para levantarse de la 
cama, buscarla y, una vez localizada, trasladarla de nuevo a su 
estancia, fundida en profundo abrazo con ella. Llamativa fue 
asimismo su fe en el Dios Providente, en quien siempre confió 
para sus empresas más aventureras y el que nunca la defraudó.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 172, en Archivo General, 6.2.2.; 
Boletín "Paz y Bien" n. 78, y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, 
T. IV, n. 64, en Archivo de la Sagrada Familia.

Día 29

Hermana Leontina de Pamplona
Martina Noain Oroz

(1904-1981)

  15- 2- 1904 Nace en Pamplona, Navarra (España). Son sus padres 
Zoilo e Isabel.

 28- 9- 1927 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 30- 3- 1928 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.
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 1- 5- 1929 Primera profesión en Masamagrell.

18- 10- 1929 Marcha a Pamplona, a despedirse de su familia.

  3- 11- 1929 Despedida misionera en Masamagrell.

  25- 12- 1929 Llega al puerto de Shanghai. Forma parte del grupo que 
inicia la presencia en la Misión de Pingliang, primera de 
la Congregación en China.

  1- 5- 1932 Votos perpetuos en Pingliang.

  27- 7- 1935 Nombrada superiora de la Misión de Sifengchen.

  15- 7- 1938 Nombrada de nuevo superiora de Sifengchen.

  2- 8- 1940 Designada otra vez superiora de Sifengchen.

  25- 7- 1943 Queda en Sifengchen como superiora de nuevo.

 31- 7- 1946 Deja de ser superiora de Sifengchen, pero permanece en 
la Misión como enfermera.

  27- 1- 1949 Abandona Sifengchen y emprende el camino de la repa-
triación.

  27- 3- 1949 Llega a la Casa de Masamagrell. Destinada a la Clínica de 
Nuestra Señora de La Merced de Barcelona.

  29- 7- 1981 Fallece en la Clínica de Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona. Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio 
del Norte de la ciudad.

Martina Noain Oroz nace en Pamplona el 15 de febrero 
de 1904. Sus padres –don Zoilo Noain Arrieta y doña Isabel 
Oroz Bertiz– la presentaran a bautizar al día siguiente –el 
16– en la Parroquia de San Juan Bautista de la Catedral de 
Pamplona. Aquí mismo recibiría también el sacramento de la 
confirmación el 19 de abril de 1905.

Dirigida espiritualmente por los capuchinos de la capital 
navarra y decidida a seguir la llamada que venía sintiendo, a la 
vida religiosa y misionera, encamina sus pasos hacia la Casa de 
Masamagrell, donde inicia el postulantado el 28 de septiembre 
de 1927, cuando contaba veintitrés años. Seis meses más tarde 

–el 30 de marzo de 1928– viste el hábito, con el nombre de 
Leontina de Pamplona, e inicia el noviciado, que concluiría 
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el 1 de mayo de 1929, cuando emite, en la misma Casa de 
Masamagrell, los primeros votos.

Aceptado su ofrecimiento para integrar la primera expedi-
ción misionera de la Congregación a China, sigue, tan pronto 
como profesa, estudios de enfermería en la Clínica de la Cruz 
Roja de Valencia, dirigida entonces por las hermanas, y que 
era Escuela de Enfermeras.

Próxima ya la fecha de su envío, marcha –el 18 de octu-
bre– camino de Pamplona para despedirse de su familia. Su 
madre, gravemente enferma, se levanta, con gran esfuerzo, 
del lecho para acompañarla en la mesa durante la comida de 
despedida. Cuando se dan el último adiós, su madre le dice 
entre lágrimas y sonrisas: "Hasta el cielo, hija. No sufras por 
mí. Estoy contentísima de tener una hija misionera".

El 3 de noviembre de aquel mismo 1929, se celebra, en 
Masamagrell, la fiesta del envío misionero de las seis herma-
nas seleccionadas, a la que asiste, vivamente emocionado, el 
padre Fundador. Una semana más tarde –el 10 de noviembre– 
embarca en Barcelona, junto a sus compañeras, en el vapor 

"Saarbrucken", y tras hacer escala en Génova y Manila, llega 
al puerto de Shanghai el día de Navidad72. Posteriormente –y 
tras tenerse que detener por algún tiempo en Pekín y en otras 
ciudades, a causa de las inclemencias del tiempo y de la inse-
guridad de los caminos–, llega a Pingliang el 19 de abril de 
1930. Comenzaba así su vida oficialmente la primera presencia 
congregacional en tierras chinas.

Cinco años permanece en Pingliang, dedicándose, con la 
solicitud y desvelo con que lo hizo desde el principio, a curar a 
los enfermos que llegaban al dispensario de la Misión, a soco-
rrer a los pobres que buscaban sustento, a educar a las niñas 
recogidas en el internado misional y a predicar, a tiempo y a 
destiempo, el evangelio.

72 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 97-98.
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En los nombramientos trienales que se producen el 27 
de julio de 1935, es designada superiora de la Misión de 
Sifengchen, abierta tres años antes. Durante unos diez años 
seguidos está al frente de la comunidad de Sifengchen. Son 
precisamente años de fuertes convulsiones sociales, que obli-
gan a las hermanas de Sifengchen a convertirse en verdaderas 

"forasteras y peregrinas", yendo unas veces a Sanshelifú para 
atender un hospital de sangre o marchando otras a Sianfú, 
huyendo del frente de guerra73.

Al dejar –en 1946– el cargo de superiora, su vida continúa 
unida a aquella comunidad "itinerante" de Sifengehen, que 
huyendo del avance de las tropas de Mao, acabaron trasladán-
dose a Pingliang, donde se les unieron el resto de hermanas 
que, para entonces, se encontraban en la Misión de Kingchow. 
Aquí en Pingliang, donde había comenzado la aventura china 
de la Congregación, aún imparte, en compañía de la hermana 
Liberata, un curso de Pediatría a un grupo enfermeras de la 
Cruz Roja, que fue muy elogiado por el super-mandarín, pre-
sente en la clausura74.

Conquistada ya la zona por las tropas comunistas, aún con-
tinúa, ejerciendo su labor, junto a sus hermanas, y atendiendo 
a los soldados de Mao que acuden al dispensario de la Misión, 
pero ante el clima de creciente inseguridad, se decide que 
regresen a su patria. Y fue así como –cumpliendo órdenes y 
siguiendo consejos– el 18 de febrero de 1949 aborda –junto a 
las otras tres heroínas de última hora– un avión que la condu-
ce a Trípoli y desde aquí, cuatro días después –el 22– a Roma, 
donde sería recibida, en compañía de las otras hermanas llega-
das de China, por el Papa Pio XII en Audiencia General pri-
mero, y en Audiencia Privada después. Cuentan que cuando el 
Pontifice se enteró que eran misioneras procedentes de China 

73 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 124-125.

74 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 142-144.



Necrologio II580

exclamó: "¡Ay mi China! ¡Ay mi China!". Finalmente, el 29 de 
febrero entran en España, siendo saludadas, en primer lugar, 
por las hermanas de la Clínica de Nuestra Señora del Pilar de 
San Sebastián75.

Tras descansar más de un mes en la Escuela Hogar de San 
Francisco de Burlada, llega –el 27 de marzo el mismo año 
1949– a la Casa de Masamagrell, donde, por fin, es recibida 
–siempre en compañía de las otras expedicionarias– por la 
superiora general, que le da obediencia para integrarse en la 
comunidad de la Clínica de Nuestra Señora de La Merced 
de Barcelona. Y en Barcelona se encontraba, cuando la 
Congregación se organiza en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de la Inmaculada.

Más de treinta y dos años seguidos pasa en esa Clínica de 
Barcelona, en la que ejerce primeramente el oficio de enferme-
ra y, pasados unos años, el de ropera, hasta que el 29 de julio 
de 1981 se "duerme en el Señor". Porque lo suyo fue eso, una 
verdadera dormición.

Quiso marcharse de este mundo cantando a la muerte y 
cuando ya le faltaban las fuerzas para hacerlo, pidió a las her-
manas, que la rodeaban emocionadas, que lo hiciesen por ella. 
Contaba al morir, setenta y siete años de edad y cincuenta y 
tres de vida religiosa.

El distintivo fundamental de la hermana Leontina fue, sin 
duda, el acendrado espíritu misionero que animaba su ser. Su 
amor a las misiones la condujo a la Congregación, y su amor 
a las misiones le hizo ansiar, siendo aún novicia, la gracia de 
ser enviada a China. Y cuando se cumplió su deseo, se alegró, 
junto a su familia, por el regalo que el Señor le hacía, aunque 
ello comportarse separarse "sine die" de los suyos y despedir-
se de su madre –ya muy enferma –"hasta el Cielo". Después, 
llegada ya a China, se desvivió cada día, con renovada ilusión, 

75 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 330.
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entrega y alegría, por aquéllos que llamó siempre "mis queri-
dos chinitos". Mucho hizo por devolverles la salud o por saciar 
su hambre, pero lo que más la "enorgullecía", con el paso de 
los años, es lo que el Señor le concedió hacer para propagar la 
fe. Por ello, siempre le gustaba recordar, con especial agrado, 
los trescientos noventa y seis bautizos que administró durante 
sus diecinueve años de estancia en tierras chinas.

Como buena misionera, sobresalió también en ella el pro-
fundo espíritu de oración que siempre la animó y que se tra-
ducía en largos momentos de silenciosa oración y adoración 
ante el Sagrario . Llamativa fue asimismo su fortaleza interior, 
fraguada sobre todo entre las estrecheces y carencias que tuvo 
que afrontar y soportar en "su" querida China.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 126, en Archivo General, 6.2.1., 
y Boletín "Inquietud", n. 61.





Día 1

Hermana Nicolasa de Sonsón
María Arango Giraldo

(1900-1970)

 12- 11- 1900 Nace en Sonsón, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Pedro José y Lucía.

 12- 4- 1924 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 12-  12- 1924 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 6- 1- 1927 Primera profesión en Yarumal. Permanece en esta casa.

   7- 1929 Pasa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

 19- 3- 1930 Votos perpetuos en Barranquilla.

  7- 1930 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de San 
Andrés.

 27-  7- 1935 Nombrada superiora de la escuela de María Inmaculada 
de Providencia.

 15-  7- 1938 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Providencia.

 2-  8- 1940 Nombrada ecónoma del Comisariato de Colombia. Reside 
en la Casa de Yarumal.

 16-  3- 1943 Preside el grupo encargado de establecer la presencia de 
la Casa Alvernia de Medellín.

 31-  7- 1946 Nombrada de nuevo superiora de la Casa Alvernia de 
Medellín y ecónoma del Comisariato.
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15-  8- 1951 Pasa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla. 
Superiora.

 30-  7- 1952 Nombrada ecónoma de la Provincia del Sagrado Corazón. 
Reside en Fontibón y en Casa Noviciado de Bogotá.

 25-  7- 1955 Nombrada de nuevo ecónoma provincial del Sagrado 
Corazón.

 30- 8- 1958 Designada, por tercera vez consecutiva, ecónoma de la 
Provincia del Sagrado Corazón.

   1961 Pasa una temporada de descanso en España.

 27- 8- 1961 Destinada a la Colonia Escolar de Vacaciones de Usaquén. 
Superiora.

   1963 Reside en Roma. Encargada de las obras de construcción.

   1965 Hace una gira por Centroamérica, Brasil y Argentina.

   1965 Destinada a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1966 Trasladada a la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

 1- 8- 1970 Fallece en la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

El 12 de noviembre de 1900 nace, en Sonsón, una niña, a 
quien sus padres –don Pedro José Arango Henao y doña Lucía 
Giraldo Jiménez– impusieron el nombre de María en el bau-
tismo, recibido el mismo día de su nacimiento en la parroquia 
del lugar.

Tras realizar los estudios de primaria y dos años de bachi-
llerato en el Colegio de la Presentación de su pueblo, se dedicó 
a las labores propias de su hogar familiar, al tiempo que cola-
boraba activamente con la pastoral y catequesis parroquial.

A los veintitrés años, se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo a la vida religiosa y, aceptada favorablemente la 
petición de ingreso a la Congregación que había hecho, llega a 
la Casa de Yarumal, donde comienza el postulantado el 12 de 
abril de 1924. Ocho meses más tarde –el 12 de diciembre de 
aquel mismo 1924– viste el hábito, con el nombre de Nicolasa 
de Sonsón, y comienza el noviciado, que concluiría el 6 de 

Necrologio II
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enero de 1927, cuando emite los primeros votos en la misma 
Casa de Yarumal.

Tras su profesión, permanece en la Casa de Yarumal, dedi-
cada a los oficios varios, hasta que –en julio de 1929– pasa al 
Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, donde haría 
los votos perpetuos el 19 de marzo de 1930.

A mediados de aquel mismo año 1930, es destinada al 
Colegio de la Sagrada Familia de la isla de San Andrés, donde 
se estrena como maestra, al tiempo que se encarga también 
de la administración. Oficio éste para el que tenía especiales 
aptitudes y al que se dedicaría posteriormente durante casi 
toda su vida.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 27 de 
julio de 1935, es designada superiora de la Escuela de María 
Inmaculada de la isla de Providencia.

Cinco años permanece al frente de la Casa de Providencia, 
después de haber sido nombrada de nuevo superiora de la 
misma el 15 de julio de 1938, pero tras la celebración del 
noveno capítulo general, es nombrada ecónoma del undécimo 
gobierno del Comisariato, que había quedado presidido, por 
tercera vez consecutiva, por la hermana Teresa de Sonsón. Era 
el 2 de agosto de 1940.

Como ecónoma del Comisariato, pasa a residir en la Casa 
de Yarumal, aunque tres años más tarde –el 16 de marzo de 
1943– preside, como superiora, la comunidad que inicia la 
presencia de la Casa Alvernia de Medellín. 

Finalizado el décimo capítulo general, en el que fue elegida 
otra vez comisaria la hermana Teresa de Sonsón, es designada 
de nuevo –el 31 de julio de 1946– ecónoma del Comisariato y 
superiora de la Casa Alvernia de Medellín.

Poco antes de la organización oficial del Comisariato de 
Provincias, pasa, también como superiora, al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla, por lo que queda incardi-
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nada en la del Sagrado Corazón. Al año siguiente, en el reajus-
te de cargos provinciales que se hace el 30 de julio de 1952, 
una vez cerrado el undécimo capítulo general, es designada 
ecónoma de la Provincia del Sagrado Corazón y establece su 
residencia en el Colegio de Santa Teresa de Fontibón, donde 
entonces estaba ubicada la curia provincial. Desde Fontibón 
estará al frente de las obras que se realiza en Bogotá para la 
construcción de la Casa Noviciado, que, en su día, recibirá el 
nombre de Santa María de los Ángeles. Grande fue, pues su 
alegría, cuando el 10 de enero de 1954 asistió a la inaguración 
de aquella Casa Noviciado de la Provincia, de la que, además, 
fue nombrada primera superiora.

Reelegida para el cargo de ecónoma provincial en los nom-
bramientos de 25 de julio de 1955 y del 30 de agosto de 1958, 
residirá aún en la Casa Noviciado de Bogotá hasta que –en 
1961– sea nombrada su suplente al frente de la economía de 
la demarcación. Después –una vez libre del peso y de la res-
ponsabilidad monetaria– viajará a España, para disfrutar de 
un buen merecido descanso, con que las superioras quieren 
premiar su dedicación y honestidad.

De regreso a Colombia, marcha a la Colonia Escolar de 
Vacaciones de Usaquén, de la que había sido nombrada supe-
riora el 27 de agosto de aquel mismo año 1961. No finaliza, sin 
embargo, en Usaquén su trienio de gobierno, pues habiéndose 
decidido en el decimotercer capítulo general –celebrado el 6 
de noviembre de 1962– trasladar la curia general a Roma, es 
designada supervisora de las obras necesarias para finalizar la 
construcción del edificio que allí estaban llevando a cabo las 
dos Provincias colombianas y para adecuarlo a la acogida de la 
superiora general y su consejo. Para cumplir, pues, este manda-
to, pasa a residir en la Ciudad Eterna a principios de 1963. 

Cumplida su misión y trasladada ya a Roma la curia general 
a principios de 1964, regresa a América en 1965, pero antes de 
llegar a Colombia, realiza –por invitación expresa del gobierno 
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general, que quiere agradecerle así los servicios prestados– una 
gira por las Casas de la Congregación en Centroamérica, Brasil 
y Argentina. Una vez en su tierra, queda de comunidad, de 
momento, en la Casa Noviciado de Bogotá, desde donde pasa-
ría –en 1966– a la Clínica Reposo de Fátima, ocupándose en 
labores de oficina. Y aquí, en la Clínica Reposo de Fátima, 
entrega su espíritu al Padre el 1 de agosto de 1970, cuando 
contaba sesenta y nueve años de edad y cuarenta y cinco de 
vida religiosa.

La hermana Nicolasa se distinguió siempre por su carácter 
alegre y por su personalidad transparente y sin dobleces ni 
recovecos. Con su conversación amena y divertida, no sólo 
animó e hizo pasar buenos momentos a sus hermanas de 
comunidad, sino que se granjeó también el cariño y la con-
fianza de cuantos la conocieron.

De carácter enérgico y decidido, que no se amedrantaba 
ante las dificultades, y con aptitudes especiales para la gestión 
económica, realizó durante más de nueve años, en la Provincia 
del Sagrado Corazón, un eficaz servicio en el recto y eficaz 
manejo de los dineros. Con todo, su temple y buen hacer 
económico se pusieron particularmente de manifiesto en la 
dirección de las urgentes obras que se llevaron a cabo para 
la construcción de la Casa Noviciado de Santa María de los 
Ángeles de Bogotá, y en las que se realizaron en Roma para 
finalizar el edificio que allí se estaba levantando y acondicio-
narlo debidamente para ser sede del gobierno general.

Abnegada y sacrificada durante toda su vida, dio especiales 
muestras de su entereza y fortaleza interior, al llegar el momento 
de su última enfermedad y tener que afrontar un cáncer de pán-
creas que le causó muchos y muy fuertes dolores. La paciencia 
y serenidad con que aceptó entonces la dura voluntad de Dios 
impactaron muy positivamente a quienes rodeaban su lecho.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 15, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 2

Hermana Clara de Beniarjó
María del Patrocinio Benavent 

Costa
(1870-1953)

  22- 10- 1870 Nace en Beniarjó, Valencia (España). Son su padres 
Salvador y Francisca.

   2-1895 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

  21-   8- 1895 Viste, en Masamagrell, el hábito e ingresa en el noviciado.

22- 8- 1896 Primera profesión en Masamagrell. Queda de comunidad 
en la Casa de Masamagrell.

 9-  12-1900    Se encuentra de comunidad en el Asilo de Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe.

     1901 Votos perpetuos en Segorbe.

30-  11- 1904 Es destinada a la primera fundación de Colombia.

 8-  2-1905 Se celebra en Masamagrell su envío misionero y parte 
hacia Barcelona.

11-   2-1905 Se embarca en Barcelona rumbo a Colombia.

14-   3-1905 Llega a Puerto Colombia y sigue a Barranquilla.

 4-  4-1905 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

27-   4-1908 Nombrada procuradora del Comisariato.

     1910 Trasladada al Internado Indígena de San Antonio, poco 
después de su fundación.

16-   2-1916  Preside, como superiora, la comunidad encargada de 
iniciar la presencia del Orfanato de Nuestra Señora del 
Carmen de la Sierrita.

   7-1922 Pasa, como vicaria, al Orfelinato de la Sagrada Familia de 
Nazareth.

30-  11-1923 Designada segunda consejera del Comisariato.
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27-   7-1926  Nombrada superiora de la Casa de Nazareth.

25-   7-1929 Queda, como vicaria, en Nazareth.

15-   7-1938 Nombrada vicaria de la Casa de Nazareth.

  7-1940 Pasa de comunidad a la Casa de Riohacha.

    1948 Regresa a la Misión de Nazareth.

 2-  8-1953  Fallece en la Casa de Nazareth. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de la población.

En el seno del matrimonio formado por don Salvador 
Benavent Dominguez y doña Francisca Costa García, nace 

–en Beniarjó– el 22 de octubre de 1870, una niña, a quien 
impondrían en el bautismo –recibido un día después, el 23–, 
en la Parroquia de San Juan Bautista del lugar natal, el nombre 
de María del Patrocinio. Un año mas tarde –el 9 de octubre de 
1871– recibiría también el sacramento de la confirmación.

Contaba veinticuatro años, cuando –hacia  el mes de febre-
ro de 1895– se decide a seguir los pasos de sus compañeras y 
amigas, Vicenta Llorens y Josefa Borrás1, e ingresa en la Casa 
de Masamagrell, donde comienza el postulantado. No fue fácil, 
sin embargo, la realización de su deseo, pues encontró tan dura 
oposición por parte de su familia, que se vio en el trance de 
tener que pasar por encima del padre, que se le había atravesado 
en el umbral de la puerta de salida para impedirle la marcha.

El 21 de agosto de aquel mismo año 1895, viste el hábi-
to, con el nombre de Clara, que seguramente se le dio por la 
similitud que guardaba su marcha de la casa paterna con la 
de la Santa de Asís. Finalizado el año de noviciado, emite los 
primeros votos, en la misma Casa de Masamagrell, el 22 de 
agosto del siguiente año 1896.

Es posible que, tras su profesión, permaneciese de comu-
nidad  en el mismo Masamagrell, pero lo único que se sabe 

1 Ambas habían nacido en Beniarjó el mismo año 1870. La primera 
–Vicenta– vistió el hábito en enero de 1889, con el nombre de Mª Cruz, y la 
segunda –Josefa–lo hizo, en marzo de 1890, con el de Magdalena.
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con certeza, de sus primeros años de religiosa, es que el 9 
de diciembre de 1900 se encontraba en el Asilo de Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe, tal como testimonia la 
tabla de nombramientos comunitarios realizada en dicha fecha 
y que se ha conservado. Es muy probable, pues, que los votos 
perpetuos los hiciese en esta Casa de Segorbe en 1901.2

Habiéndose ofrecido voluntaria para marchar a misiones, y 
aceptada su petición, el 30 de noviembre de 1904 es destinada 
oficialmente a la proyectada fundación de Colombia. Pasados 
dos meses, es despedida, junto a sus compañeras de expedi-
ción, en la casa de Masamagrell. Era el 8 de febrero de 1905 y 
este mismo día, salieron ya rumbo a Barcelona, donde el día 
11 abordarían el vapor que las conduciría a América3.

Tras su llegada a Puerto Colombia el 14 de marzo de 
aquel mismo año 1905, y después de descansar unos días 
en Barranquilla, el 4 de abril es recibida, junto a sus com-
pañeras, en Riohacha, en medio de un gran júbilo ciudada-
no. Comenzaba así la historia de la presencia del Colegio de 
la Sagrada Familia de aquella población, la primera de la 
Congregación en América, la primera, por ende, en Colombia, 
y la primera que se establecía fuera del territorio nacional que 
había visto nacer al Instituto.

Sus primeros cinco años en Colombia, los pasa en la 
Casa de Riohacha, siendo además nombrada procuradora del 
Comisariato el 27 de abril de 1908.

Poco después de iniciarse la presencia del Internado 
Indígena de San Antonio, es destinada al mismo. Y cuentan 
las crónicas que, "de tal manera se acostumbró aquí a sentarse 
en el suelo –pues tanta era la miseria que ni asientos tenían–, 
que ya nunca quiso usar las sillas"4.

2 VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 51, nota 11.
3 VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 52-53, nota 13.
4 VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 196-197, 

nota 34.
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El 16 de febrero de 1916 preside, como superiora, la 
comunidad encargada de iniciar la presencia del Orfanato de 
Nuestra Señora del Carmen de la Sierrita. Dicen que, dada 
su humildad y total falta de deseo de figurar, le costó mucho 
aceptar tal nombramiento de superiora, y que sólo dio su con-
sentimiento, tras realizar un retiro espiritual, que le ordenó 
monseñor Atanasio Soler, sobre el tema: "la perfección con-
siste en hacer la voluntad del Señor"5.

Cumplidos seis años como superiora de la Sierrita, pasa, 
como vicaria, al Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth. 
Poco después de llegar a esta Casa, fue designada –con fecha de 
30 de noviembre de 1923– segunda consejera del Comisariato.

Concluido el séptimo capítulo general, cesa en el cargo de 
consejera del Comisariato, pero es nombrada –el 27 de julio de 
1926– superiora de la Casa de Nazareth, donde se encontraba. 
Tan sólo un trienio ejerció dicho cargo. En los nombramientos 
de mediados de 1929 queda de nuevo de vicaria en Nazareth.

Hasta el año 1940, su vida transcurre ininterrumpidamente 
en la misión de Nazareth, de la que es nombrada repetidamente 
vicaria. Hacia ese año 1940, es destinada a la Casa de Riohacha, 
donde ejerce el oficio de portera, pero pasados unos ocho años, 
ella misma pide volver a su querida misión de Nazareth, donde 
se encontraba cuando el Comisariato se organizó en Provincias, 
quedando consecuentemente incardinada en la del Sagrado 
Corazón. Y aquí, en Nazareth, se encontraba también, cuando 
el 2 de agosto de 19536, marcha gozosa al encuentro del Esposo. 
Contaba ochenta y dos años de edad y le faltaban diecinueve 
días para cumplir los cincuenta y ocho de vida religiosa.

"Piedra angular de la Congregación en América", tal como 
la define la crónica del Comisariato, la hermana Clara fue una 

5 IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 131.
6 Entre las distintas fechas que se han manejado para la defunción de la her-

mana Clara, la que arriba se anota es la que tiene mas visos de ser la verdadera 
(VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 599, n. 40).
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terciaria capuchina auténtica, en la que se hizo realidad, de 
forma cabal, el lema congregacional de "Amor, Abnegación, 
Sacrificio".

Alma de intensa piedad, pasaba largas horas al pie del 
sagrario, practicaba diariamente el Via Crucis, siguiendo el 
ejemplo del padre Fundador, y profesaba tierno amor a María 
santísima. El don de la contemplación se manifestó sobre todo, 
cuando, anciana y casi retirada, hallaba sus delicias en dialogar 
silenciosamente con el Señor desde su salita de la portería de 
Riohacha, que sirvió varios años.

Misionera a carta cabal, se entregó a su vocación de van-
guardia en el anuncio del evangelio, como lo solían hacer los 
misioneros de entonces, con total entrega y generosidad y des-
pidiéndose de los suyos y de su patria para siempre, "hasta 
el cielo". De hecho fue la única de las cinco pioneras de la 
congregación en América, que no regresó nunca a España. 
Repetidas veces las superioras le brindaron la oportunidad de 
viajar a su patria para ver a los suyos y saludar a las hermanas 
que fueron sus compañeras en el primer caminar del Instituto, 
pero ella respondía sencillamente: "Yo me vine misionera, por-
que Dios se merece todo, y en ese "todo" resumo cuanto más 
amo en el mundo".

Con la ingenuidad propia de una niña y con el temple 
genuinamente franciscano que la distinguía, mostraba gran-
de predilección por las avecillas, que acudían diariamente a 
las jaulas abiertas, donde ella les preparaba de antemano el 
alimento.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 2(diciembre de 1953) 
p. 28, e IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 131-132.
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Día 2

Hermana Mª Luisa de Yarumal
Mª Mercedes Bernal Botero

(1898-1966)

 13- 1- 1898 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Francisco Antonio y Eloisa.

    12- 1919 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

  8-  6- 1920 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 9- 6- 1922 Primera profesión en Yarumal.

 6-  1- 1923 Forma parte del grupo que inicia la presencia del Colegio 
de la Sagrada Familia de Montería.

12- 6- 1927 Votos perpetuos en Montería

  10- 1928 Viaja a España. Queda de comunidad en la Casa de Masa-
magrell. Estudios de magisterio.

   7- 1929 Destinada a la Casa de Amurrio, desde la que sigue un 
curso de Pedagogía correccional.

     1931 Realiza un viaje de estudios por Europa.

 1-  11- 1931 Forma parte, como responsable y directora, del grupo que 
inicia la presencia de la Casa de Observación y Reforma 
de la Sagrada Familia de Bilbao.

 25-  7- 1932 Nombrada superiora de la Casa de Bilbao.

  9- 1935 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia en la Escuela-Hogar "Los Arcos" de Madrid.

 1-  7- 1936 Se traslada, con la comunidad e internas, a una finca de 
Ubidea en Álava.

 31-  7- 1936 Se refugia, con sus acompañantes, en la Casa de Observa-
ción y Reforma de la Sagrada Familia de Bilbao.

   1938 Llega, expatriada, a Colombia.

14- 6- 1938 Nombrada por la Santa Sede, segunda consejera general.
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 14-  4- 1939 Embarca rumbo a España, en compañía de la superiora 
general y otras hermanas.

 25-  11- 1939 Se hace cargo, como superiora, de la Escuela-Hogar de la 
Sagrada Familia de Madrid.

 25-  7- 1940 Toma parte en el IX capítulo general. Elegida segunda 
consejera general.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora de la Escuela Hogar de Madrid.

 25-  7- 1943 Nombrada de nuevo superiora de la Escuela Hogar de 
Madrid.

 25-  7- 1946 Participa en el X capítulo general. Elegida superiora general.

 25-  7- 1952 Toma parte en el XI capítulo general. Reelegida superiora 
general.

25- 7- 1958 Toma parte en el XII capítulo general.

 30-  8- 1958 Nombrada superiora provincial de la Provincia del 
Sagrado Corazón.

6-   11- 1962 Participa en el XIII capítulo general. Elegida tercera con-
sejera.

2-   8- 1966 Fallece en la Curia General de Roma. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de "Prima Porta" de la ciudad.

Del matrimonio formado por don Francisco Antonio 
Bernal Palacio y doña Eloisa Botero Londoño, nace, en 
Yarumal, el 13 de enero de 1898, una niña, a quien impon-
drían, en las aguas del bautismo, recibido en la parroquia natal, 
el nombre de María de las Mercedes.

Cuando el 29 de diciembre de 1912, llegaron a su pueblo 
las hermanas que venían a establecer su presencia en el lugar, 
estaba para cumplir los quince años de edad, y cuando el 3 de 
febrero de 1913 abrió sus puertas el Colegio de La Merced, ella 

–que hasta el momento había realizado estudios en el Colegio 
de María de la población– fue la primera alumna del nuevo 
centro escolar.

Finalizados sus estudios, se integra plenamente en la vida 
familiar y social, y dada la posición de su familia y su propia 
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belleza corporal, no le resultó difícil encontrar, cuando tenía 
ya dieciocho años, un pretendiente que, además de ser médico 
procedía de buen linaje. Improvisamente, sin embargo, ella 
decidió romper el compromiso, para seguir la llamada que 
venía sintiendo de parte del Señor a seguirle más de cerca y, 
en diciembre de 1919, cuando iba a cumplir los veintidós años, 
ingresa en la Casa Noviciado de Yarumal para realizar el pos-
tulantado. Seis meses más tarde, el 8 de junio de 1920, viste el 
hábito, con el nombre de María Luisa de Yarumal. Años des-
pués, otras tres hermanas suyas Ana Genoveva, Mª Rosario y 
Judith vestirían también el hábito amigoniano con los nombres 
de Áurea, Leonor y Anastasia de Yarumal, respectivamente7.

Seis meses después de su primera profesión –realizada en 
la misma Casa de Yarumal el 9 de junio de 1922–, forma parte 
del grupo encargado de iniciar la presencia del Colegio de la 
Sagrada Familia en Montería, llegando a esta población el 6 
de enero de 1923. En esta Casa de Montería haría los votos 
perpetuos el 12 de junio de 1927.

En octubre de 1928, viaja a España, en compañía de la 
hermana Mª Auxiliadora de Sopetrán y la postulante Matilde 
Elena Monsalve, después conocida como hermana Benigna 
de Valledupar8. Al llegar a su destino, queda de familia en la 
Casa de Masamagrell, desde donde estudia y obtiene el título 
de magisterio español.

A mediados de 1929, es destinada a la Casa de Amurrio y 
desde ella sigue un Curso de Pedagogía correccional, que se 
imparte en los locales del Tribunal Tutelar de Bilbao y en la 
Casa del Salvador del propio Amurrio. Este curso, dirigido 
por los hermanos terciarios capuchinos, dura desde el mes de 
octubre de aquel mismo 1929, al mes de junio del siguiente 

7 De las tres, sólo Áurea de Yarumal no perseveraría, saliendo de la 
Congregación en 1926.

8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 249, 
nota 70.
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año. Finalizado el mismo, asiste también al IV Curso de vera-
no, organizado por la Casa del Salvador de Amurrio entre el 
29 de julio y el 29 de agosto de 19309. Al año siguiente –en 
1931– y, siguiendo el programa previsto de preparación para 
poder hacerse cargo y desarrollar labores pedagógicas en un 
centro oficial dedicado a la reforma de muchachas con pro-
blemas, realiza, junto a la hermana Inmaculada de Arraiza 
y dos hermanos terciarios capuchinos, un "viaje de estudios" 
por distintos centros belgas dedicados a la recuperación de 
muchachas menores que habían entrado en conflicto con la ley. 
Previamente a esta gira  de estudios –efectuada en los meses de 
julio y agosto del mencionado año 1931– había permanecido 
un mes en París, en Casa de las Dominicas, familiarizándose, 
junto a su compañera, con la lengua francesa10. 

El 1 de noviembre de 1931, forma parte, en calidad de res-
ponsable de la comunidad y de directora de centro, del grupo 
designado para iniciar la presencia en la Casa de Observación 
y Reforma de la Sagrada Familia de Bilbao. Era la primera 
institución reeducadora de que se hacia cargo la Congregación 
y ella, junto a su compañera, la hermana Inmaculada de 
Arraiza, era pionera en ese campo apostólico tan querido 
por el padre Fundador y tan identificante del carisma de las 
Congregaciones por él fundadas11. En Bilbao, de cuya comuni-
dad fue nombrada superiora el 25 de julio de 1932, permanece 
hasta que –ese septiembre de 1935– marcha a Madrid para 
hacerse cargo de la Escuela-Hogar de los Arcos de la capital. 
Este traslado a Madrid estuvo rodeado de sus singularidades, 
dadas las circunstancias políticas y sociales de España durante 
la época de la segunda república. En efecto, previamente a 

9 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 185.

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 186.

11 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 292-293.
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que se les confiara la mencionada institución madrileña, las 
hermanas –camuflada su identidad religiosa tras su filiación 
civil– tuvieron que ganar el concurso público convocado al 
efecto y después tuvieron que seguir actuando, al frente ya de 
la institución, como señoritas seglares12.

Días antes de declararse la guerra civil –exactamente el 
1 de julio de 1936–, marcha, junto al resto de comunidad y 
alumnas, a una finca ofrecida por una señorita alavesa y ubica-
da en Ubidea, a pasar un periodo vacacional, pero, comenzada 
la guerra, empezaron a sentir la presión de los milicianos que 
merodeaban por la finca y, al no poder regresar a Madrid, el 
Tribunal Tutelar de Bilbao las ubica –a educadoras y educan-
das– en la Casa de Observación de Bilbao, donde se encon-
traba de directora la hermana Inmaculada. Era el 31 de julio. 
En Bilbao continúa hasta que, el 31 de mayo de 1937, pasa 
a Francia, con el resto de hermanas reunidas allí y menores 
acogidas. Después, desde Francia, pasa ya –siempre con las 
mismas acompañantes– a San Sebastián, donde, con la ayuda 
del Tribunal de Menores, fueron acomodadas en distintas 
instituciones o trabajos las alumnas, marchando ella y las otras 
hermanas a alguna de las comunidades del norte13.

A principios del año 1938, llega expatriada a Colombia y 
allí recibe el rescripto –fechado el 14 de junio de aquel mismo 
1938– por el que la Santa Sede la nombra segunda consejera 
general en sustitución de la hermana Serafina de Ochovi, mar-
tirizada al comenzar la contienda española. 

Finalizada la guerra, embarca rumbo a España, en compa-
ñía de la superiora general, la hermana Genoveva de Valencia, 
y de otras hermanas, el 14 de abril de 1939.

12 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 299.

13 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 293-294.
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Ese mismo año 1939 –y en concreto el 25 de noviembre–se 
hace cargo ya, en calidad de superiora, de la Escuela Hogar de 
la Sagrada Familia, que quedó ubicada en la calle Talavera de 
la Reina del barrio madrileño de Carabanchel, y que sustituía 
a la anterior Escuela Hogar de los Arcos, cuyos locales no 
habían podido recuperarse14.

El 25 de julio de 1940, participa en el noveno capítulo 
general, que la vuelve a elegir segunda consejera, y días más 
tarde el nuevo gobierno general –del que formaba parte– la 
nombra superiora de la Escuela-Hogar de Madrid, donde ya 
se encontraba. Tres años después –el 25 de julio de 1943– sería 
designada de nuevo para el mismo cargo.

Durante las deliberaciones del décimo capítulo general 
–celebrado el 25 de julio de 1946–, es elegida superiora general 
de la Congregación, siendo la primera hermana colombiana en 
ejercer este servicio. Posiblemente su elección estuvo motivada 
principalmente, como apunta en su historia el padre Lázaro 
Iriarte, "porque, por ser colombiana y por su inserción en la 
realidad española desde hacía tantos años, era la más indicada 
para guiar el instituto en un momento en que se caminaba 
hacia la meta de la división en provincias"15.

Su primer mandato al frente de la Congregación se centra 
fundamentalmente en estudiar la fórmula más adecuada para 
la organización de la Congregación en Provincias. Para ello, 
tras efectuar la visita a las casas de España, se traslada –en 
septiembre de 1949– a Colombia, para estudiar, sobre el terre-
no, la mejor distribución de las comunidades existentes en 
dos posibles Provincias . Este viaje a Colombia –que se alargó 
hasta el mes de enero de 1951– resultó muy positivo para la 
feliz organización del Comisariato en las Provincias de San 

14 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 301.

15 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 587.
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José y del Sagrado Corazón, producida aquel mismo año 195116, 
junto a la organización del resto de las presencias congrega-
cionales, que quedaron agrupadas en otras dos Provincias en 
España –la de la Sagrada Familia y la de la Inmaculada– y en 
una Delegación general para las casas de Venezuela.

Aparte de ese gran y decisivo cometido de afrontar la orga-
nización de las Congregaciones en distintas demarcaciones, 
durante su primer periodo de gobierno al frente del Instituto, 
alienta y promueve la extensión del carisma a Panamá (1947), 
Brasil (1948), Argentina (1949) y Costa Rica (1950).

Reelegida superiora general en el transcurso del undécimo 
capítulo general –que tiene lugar el 25 de julio de 1952–, se 
marca, como primer objetivo de su nueva etapa de gobierno, 
acompañar y alentar el caminar de las nuevas demarcaciones. A 
este fin, inicia –en abril de 1952– un recorrido por la Provincia 
de la Sagrada Familia y, al año siguiente, continúa por la de 
la Inmaculada. Posteriormente visita –de enero a marzo de 
1954– la Delegación General de Venezuela y, a continuación, 
emprende la gira por las dos Provincias de Colombia, que 
se alarga desde marzo de aquel mismo año 1954 a julio de 
1955. Estando en Colombia, preside los actos que se organi-
zan con ocasión del 50º aniversario de la llegada al país de la 
Congregación. Antes de finalizar su mandato, aún volvería a 
visitar –en 1957– las casas de España y las de Bélgica.

Durante este su segundo periodo, la Congregación se 
extendió a Ecuador –en 1952– y a Bélgica, en 1956.

Dignas de mención son especialmente tres de las circulares 
que dirige a la Congregación a partir de 1953. Dos de ellas 
están relacionadas con el centenario de la proclamación del 
Dogma de la Inmaculada y del nacimiento del padre Fundador. 
En ambas pide "una ferviente renovación del propio espíritu 
bajo el lema de "Caridad, Sacrificio, Abnegación y Perdón". La 

16 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 481-485.
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tercera de esas circulares –escrita con motivo de la navidad de 
1957– se centraba en la contemplación de la Sagrada Familia 
como modelo de la terciaria capuchina.

Liberada de todo cargo en el gobierno general, tras la cele-
bración –el 25 de julio de 1958– del duodécimo capítulo general, 
es nombrada –el 30 de agosto de 1958– superiora provincial de 
la Provincia del Sagrado Corazón. En el ejercicio de este nuevo 
servicio de la autoridad, se resiente fuertemente su salud y tiene 
que sufrir una operación quirúrgica. Durante su mandato como 
provincial, la demarcación abrió un total de cinco casas.

El 6 de noviembre de 1962, en el transcurso  del deci-
motercer capítulo general, al que asiste en su condición de 
ex-superiora general, es elegida tercera consejera general, 
pasando a residir, al principio en Madrid, donde se encontra-
ba aún la sede de la Curia general y, a partir de los inicios de 
1964, a Roma, donde se traslada. Y, antes de cumplirse los dos 
años de su estancia en la Urbe, sale, gozosa, al encuentro con 
el Esposo. Era el 2 de agosto de 1966 y contaba sesenta y siete 
años de edad y cuarenta y seis de vida religiosa.

Uno de los distintivos de la hermana María Luisa fue la 
intensidad de su vida de oración, que se expresaba con natura-
lidad en horas de sencilla contemplación ante el sagrario. Una 
contemplación sin requiebros ni posturas raras. Una contempla-
ción que, aunque absorvía su mirada, no extinguía su sonrisa.

De esa contemplación, de esa su sed de oración, surgía, 
como de un manantial, la fortaleza interior, el temple de acero, 
que fue otro de los distintivos de su personalidad humana y 
espiritual. Cincelada por el espíritu franciscano, se mostró 
siempre personalmente sacrificada y abnegada. Y ese espíritu 
de sacrificio y abnegación le permitieron también sortear con 
éxito las muchas y, a veces grandes, dificultades que le tocó 
afrontar en su largo periodo de gobierno.

Admiradora profunda del padre Fundador, al que tuvo 
la gran suerte de conocer y tratar durante seis años y a quien 
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siempre guardó profundo respeto y cariño, se identificaba con 
él, tanto en la profunda observancia de una radical pobreza 
franciscana, no exenta de pulcritud y sencilla elegancia, como 
en la dulce expresión de su semblante, dibujado siempre por 
una sonrisa que se mantiene incluso tras la muerte.

Pionera de la obra de la reeducación dentro de la Congre-
gación, potenció siempre, como gobernante, este apostolado 
tan querido por el padre Fundador, y al que ella dedicó, ilusio-
nada y feliz, los más jóvenes años de su vida religiosa, dando 
muestras de ser una excelente educadora en el ámbito de la 
pedagogía amigoniana. 

Bibliografía: Ahora luce para Dios..., en Boletin Interno de la Curia 
General, 2ª época, n. 6 (1966) p. 34-35, e IRIARTE, Lázaro, Historia de la 
Congregación, p. 586-588.

Día 4

Hermana Mª Josefa de Aldaya
María Más Taberner

(1890-1955)

 3- 4- 1890 Nace en Aldaya, Valencia (España). Son sus padres Álvaro 
y Aurora.

    12- 1905 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

  11-  5- 1906 Viste, en Altura, el hábito e inicia el noviciado.

 11- 5- 1908 Primera profesión en Altura. Se queda aquí cursando magis-
terio.
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  7- 1910 Destinada al colegio del Corazón de María de Paterna.

 11- 5- 1913 Votos perpetuos en Paterna.

 4- 6- 1917 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia 
del Colegio de Nuestra Señora del Buen Suceso de 
Benifairó.

  30-  11- 1923 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Benaguacil.

16- 7- 1927 Forma parte del grupo que inicia la presencia del Colegio 
de Nuestra Señora del Carmen de Sodupe.

  15- 8- 1951 Se encontraba de comunidad en la Casa de Ollería.

 4- 8- 1955 Fallece en la Casa de Ollería. Su cuerpo recibió sepultura 
en el cementerio de la localidad.

En Aldaya –y en el seno del matrimonio formado por don 
Álvaro Más Folgado y doña Aurora Taberner Ferrandis– nace, 
el 3 de abril de 1890, una niña, a quien impondrían el nombre 
de María, al recibir, ese mismo día del nacimiento, el sacra-
mento del bautismo en la parroquia del lugar.

Con tan sólo quince años de edad, ingresa –en diciembre 
de 1905– al postulantado en la Casa de Altura. Aquí mismo 
vestiría, seis meses después –el 11 de mayo de 1906–, el hábito, 
con el nombre de Mª Josefa de Aldaya, e iniciaría el noviciado, 
que se prolonga hasta el 11 de mayo de 1908, cuando emite, en 
la misma Casa de Altura, los primeros votos.

Tras su profesión, permanece en Altura, preparándose, bajo 
la dirección de don José Piqueras, para presentarse, junto a otras 
compañeras, en la Escuela Normal de Teruel, como alumna 
libre. En Altura renueva, pues, sus votos en 1909 y 1910.

Conseguido –en junio de 1910– el título de magisterio, pre-
para y realiza, en compañía de las otras hermanas graduadas 
en la misma fecha, la velada literario-musical que, con ocasión 
de las Bodas de Plata de la fundación de la Congregación, se 
desarrolla en la Casa de Montiel el 24 de junio de aquel mismo 
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año 191017. Poco después de esta celebración –hacia el mes 
de julio–, es destinada al Colegio del Corazón de María de 
Paterna, en el que haría los votos perpetuos –el 11 de mayo 
de 1913–, y en el que permanecería hasta que marcha a la 
fundación del Colegio de Nuestra Señora del Buen Suceso de 
Benifairó, de cuya primera comunidad canónica, nombrada el 
4 de junio de 1917, forma también parte18.

Después de dirigir el Colegio de Benifairó unos siete años 
seguidos, es nombrada superiora del de la Sagrada Familia de 
Benaguacil, en el que permanece, hasta que es designada para 
formar parte, en calidad de directora, del grupo encargado 
de iniciar –el 16 de julio de 1927– la presencia del Colegio 
de Nuestra Señora del Carmen de Sodupe. Estando aquí en 
Sodupe participa –del 29 de julio al 29 de agosto de 1930– en 
el IV Curso de verano organizado por el Reformatorio de 
Amurrio, y dirigido por los hermanos terciarios capuchinos, 
para preparar personal para los centros de reforma19.

Es posible que permaneciera en la Casa de Sodupe hasta 
el inicio de la guerra civil, aunque no hay constancia de ello. 
Tampoco hay ningún indicio de dónde pasa, ni en que cir-
cunstancias, los días de la contienda. Y lo único que se sabe 
con seguridad es que en 1951, al organizarse la Congregación 
de Provincias, se encontraba en la Casa de Ollería, por lo que 
quedó incardinada en la  de la Sagrada Familia. Y en esta 
misma Casa de Ollería, entregaría su espíritu al Padre el 4 de 
agosto de 1955, cuando contaba sesenta y cinco años de edad 
y cuarenta y nueve de vida religiosa.

Sobresalió principalmente la hermana Mª Josefa por su 
espíritu de sacrificio y por su laboriosidad. A pesar de su avan-

17 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 652.
18 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 103, nota 62.
19 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 541, nota 108.
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zada edad, tuvo a su cargo, hasta el final de sus días, un grupo 
de niñas, a las que comunicaba sobre todo sus conocimientos 
artísticos, pues poseía una extraordinaria habilidad para labo-
res de adorno.

Como educadora –y lo fue durante toda su vida religio-
sa– supo transmitir a sus alumnas, junto a los conocimientos 
científicos, las verdades de la fe, y supo crear con ellas lazos de 
empatía, que contribuyeron muy eficazmente a que las enseñan-
zas les llegaran al corazón. Supo, además, hacer creíble su amor 
a las alumnas y éstas le correspondieron con grande afecto.

Siempre activa y dispuesta al trabajo, como había sido siem-
pre, la muerte la sorprendió de pie, con la lámpara encendida y 
con la cintura ceñida, como enseña el evangelio20.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 6 (enero de 1956), p. 
31 y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 7 en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 5

Hermana Mª Inés de Lorica
Mª Inés de Jesús León Martínez

(1908-1959)

  27- 11- 1908 Nace en Lorica, Córdoba (Colombia). Son sus padres Juan 
y María.

 3-  9-  1938 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

20 Cf. Lc. 12,35. 
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  1-  3- 1939 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 3- 3- 1940 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio de la 
Sagrada Familia de San Andrés.

  7- 1942 Pasa a la Escuela de María Inmaculada de Providencia.

 3- 3- 1943 Votos perpetuos en Providencia.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Asilo de San Antonio de Bogotá.

  21-  12- 1947 Preside, como superiora, la comunidad encargada de 
iniciar la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de 
Fundación.

  25- 8- 1949 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Fundación.

  1- 1953 Pasa al Colegio de Santa Teresa de El Banco.

   1-  1959 Destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

 5- 8- 1959 Fallece en accidente de tráfico.

Mª Inés de Jesús León Martínez nace –el 27 de noviembre de 
1908– en Lorica. Sus padres –don Juan H. León y doña María 
Martínez– la presentaron a bautizar el 23 de enero de 1909 en la 
Parroquia de la Santa Cruz del lugar natal. En este mismo templo 
sería también confirmada en 1914.

Tras realizar sus estudios en el Colegio que las Hermanas 
Misioneras de Santa Teresita tenían en su pueblo natal y tras 
haber colaborado largo tiempo con la pastoral parroquial, se 
decide a seguir la llamada que venía sintiendo a la vida religiosa 
y, cuando iba a cumplir los treinta años, ingresa en la Casa de 
Yarumal, donde realiza el postulantado a partir del mes de sep-
tiembre de 1938.

El 1 de marzo de 1939 viste el hábito, con el nombre de Mª 
Inés de Lorica, y empieza el noviciado, que concluiría el 3 de 
marzo de 1940, cuando emite, en la misma casa de Yarumal, los-
primeros votos.

Tan pronto como profesa, marcha destinada al Colegio de 
la Sagrada Familia de la isla de San Andrés, desde el que pasa 

–hacia el mes de julio de 1942– a la Escuela de María Inmaculada 
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de la vecina isla de Providencia, en la que haría sus votos perpe-
tuos el 3 de marzo de 1943.

En 1946, regresa a la Colombia continental, al haber sido 
designada superiora del Asilo de San Antonio de Bogotá, en los 
nombramientos que tuvieron lugar  el 31 de julio de dicho año.

Poco más de un año, permanece, sin embargo, en Bogotá, 
compartiendo con los hermanos terciarios capuchinos, presen-
tes también en aquel Asilo, los desvelos por la integral educa-
ción de los niños pobres y huérfanos allí acogidos, pues el 21 de 
diciembre de 1947 preside, como superiora, la comunidad encar-
gada de iniciar la presencia del colegio de la Sagrada Familia de 
Fundación21. Aquí se encontraba cuando el Comisariato se 
organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
del Sagrado Corazón.

Tras permanecer unos ocho años al frente de la comunidad 
de Fundación y acompañar el primer caminar de la institución 
educativa, hasta dejarla ya asentada, marcha –hacia 1953– al 
Colegio de Santa Teresa de El Banco, en el que estaría alrede-
dor de seis años.

A comienzos de 1959, pasa a la comunidad del Orfanato 
del Sagrado Corazón de Barranquilla y, desde ella, viaja, con 
otras hermanas, a Cartagena para participar en la efeméri-
des de una de las integrantes de aquella comunidad. Pero al 
regreso de este viaje, el vehículo que la transportaba sufre 
un accidente y ella, junto con la hermana Mariana de Santo 
Domingo, fallece. Era el 5 de agosto de 1959 y tenía cincuenta 
años de edad y veinte de vida religiosa. 

Identificada, desde los días de su formación inicial, con el 
espíritu de la Congregación, la hermana Mª Inés se distinguió 
principalmente por su exquisita observancia de la obediencia 
y de la pobreza.

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 406.
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Admirable fue asímismo por su abnegada generosidad 
apostólica, por el trato cariñoso y detallista que dispensaba 
a quienes se cruzaban en su camino y por su puntualidad y 
responsabilidad en el desempeño de sus deberes y trabajos.

Su filial amor a la Congregación la llevó a dejar la mitad de 
su patrimonio a la misma "que tan bondadosamente la había 
acogido en su seno".

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 13 (enero de 1960), p. 

33 y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 5

Hermana Mariana de Santo 
Domingo

Mª Delia Duque Olano
(1908-1959)

   16- 3-  1908 Nace en Santo Domingo, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Manuel Antonio y Mariana.

 24-  12-  1942 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

  16-  7-   1943 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 6- 8- 1944 Primera profesión en Yarumal. Destinada al internado indí-
gena de San Antonio.   

 6- 8- 1947 Votos perpetuos en San Antonio.

  1- 1950 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Fundación.
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       1955 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

 5- 8- 1959 Fallece en accidente de tráfico.

El 16 de marzo de 1908 nace, en Santo Domingo, una niña, a 
quien sus padres –don Manuel Antonio Duque Callejas y doña 
Mariana Olano Llano– impusieron el nombre de María Delia, al 
recibir el bautismo catorce días después –el 30– en la parroquia 
del lugar natal.

Colaboradora con la pastoral desarrollada en su parroquia y 
modelo para muchas jóvenes del entorno por su vida de oración y 
frecuencia sacramental, se decide, cuando contaba cuarenta y cua-
tro años, a seguir la llamada a la vida religiosa, y el 24 de diciembre 
de 1942 ingresa al postulantado en la Casa de Yarumal.

El 16 de julio de 1943, viste el hábito, con el nombre de 
Mariana de Santo Domingo, y comienza el noviciado, que se alar-
ga hasta el 6 de agosto de 1944, fecha en que emite, en la misma 
casa de Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es enviada al Internado Indígena 
de San Antonio, cumpliendo así su anhelo de ser misionera. Aquí 
mismo se estrena también en el apostolado de la enseñanza.

Hacia el mes de enero de 1950, es trasladada al Colegio de la 
Sagrada Familia de Fundación, donde se encontraba cuando el 
Comisariato se organizó en Provincias, por lo que quedó incar-
dinada en la del Sagrado Corazón.

Destinada –más o menos en 1955– al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla, viaja desde esta comunidad a Cartagena, 
en compañía de otras hermanas, para participar en la fiesta de 
una de las integrantes de aquella comunidad. Al regresar, sin 
embargo, de este viaje, el vehículo que la transportaba sufre un 
grave accidente y ella, junto con la hermana Mª Inés de Lorica, 
fallece. Era el 5 de agosto de 1959 y contaba cincuenta y un años 
de edad y dieciséis de vida religiosa. 

Desde su ingeso en la Congregación, la hermana Mariana 
"deseó ardientemente –como ella misma escribiera– adquirir la 
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vida de piedad", y hacia eso orientó sus mayores esfuerzos, asu-
miendo con toda seriedad y responsabilidad las exigencias de la 
vida consagrada y procurando identificarse, cada día más, con 
aquellas virtudes más características del propio carisma.

En sus relaciones fraternas, se mostró clara en sus criterios 
y cuidadosa en la salvaguarda de la mutua caridad, favorecien-
do una agradable convivencia con las hermanas, aunque esto le 
exigiera, como es natural, morir a veces a los propios quereres y 
pensares. Cuidó también la observancia regular y se distinguió 
especialmente en la guarda de la pobreza y del silencio.

Muy bien capacitada para la enseñanza, por sus conocimien-
tos, se mostró siempre con sus alumnas servicial y disponible, lo 
que facilitó grandemente que éstas asimilaran mejor lo que les 
transmitía.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 13 (enero de 1960) p. 
33 y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 6

Hermana Alejandrina de 
Concepción

Rosa Amelia Franco Aguilar
(1904-1984)

 18- 10- 1904 Nace en Concepción, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Alejandrino y Mª Jesús.

 27- 7- 1927 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.
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 26-  2- 1928 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 10- 3- 1929 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla.

   7- 1930 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

 10- 3- 1933 Votos perpetuos en Valledupar.

  7- 1937 Pasa al Colegio del Carmen de Villanueva.

 15-  7- 1938 Trasladada al Orfelinato de la Sagrada Familia de Na- 
zareth.

   7- 1940 Regresa al Colegio del Carmen de Villanueva.

  7- 1941 Destinada a la Casa de Santa Rosa. Orfanato del Carmen.

  7- 1942 Trasladada al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

  7- 1947 Pasa a la Normal de la Inmaculada de Donmatías.

  7- 1948 Destinada al Colegio de La Merced de Yarumal.

  7- 1949 Marcha al Colegio de Santa Inés de Entrerríos.

  7- 1950 Trasladada al Instituto Católico de San Rafael de Angos-
tura.

  7- 1957 Llega al Hospital  de San Antonio de Tuluá.

  7- 1958 Pasa al Hospital de San Antonio de Roldanillo.

  7- 1959 Marcha al Hospital de San Nicolás de Versalles.

  7- 1961 Destinada al Colegio del Sagrado Corazón de Armenia.

  7- 1962 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín.

  7- 1963 Pasa al Colegio de María de El Peñol.

  7- 1964 Marcha al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

  7- 1965 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín.

  7- 1967 Va al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

  7- 1969 Destinada a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

   1971 Pasa al Liceo Integrado de Armenia y de aqui, al Hogar 
de la Sagrada Familia de Tuluá.

   1972 Trasladada al Colegio de Santa Rosa de Lima de Jericó.

   1973 Destinada al Instituto de Santa Fe de Antioquia.

   1974 Trasladada a la Normal del Señor de los Milagros de San 
Pedro.

   1975 Vuelve a la Casa Noviciado de Medellín.
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   1976 Sigue tratamiento en el Hogar La Colina Amigó de 
Caldas.

   1977 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín.

      1-5- 1984 Queda integrada en la comunidad de la Casa de Nuestra 
Señora de Montiel de Medellín.

      6-8- 1984 Fallece en la Casa de Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

El 18 de octubre de 1904 nace, en Concepción, Rosa 
Amelia Franco Aguilar. Sus padres –don Alejandrino Franco 
Osorio y doña Mª Jesús Aguilar Osorio– la presentaron a bau-
tizar dos días después –el 20– en la parroquia del lugar natal. 
En este mismo templo sería también confirmada el 14 de mayo 
de 1909.

Tenía veintitrés años, cuando –el 27 de julio de 1927– ini-
cia, en la Casa de Yarumal, el postulantado. Siete meses más 
tarde –el 26 de febrero de 1928–, viste el hábito, con el nombre 
de Alejandrina de Concepción, y comienza el noviciado, que 
se prolongaría hasta el 10 de marzo de 1929, cuando emite, en 
la misma Casa de Yarumal, las primeros votos.

Nada más profesar, pasa al Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla, donde se dedica a la enseñanza, un apostolado 
al que se consagraría en los primeros años de su vida religiosa.

Hacia el mes de julio de 1930, es destinada al Colegio de la 
Sagrada Familia de Valledupar, donde haría los votos perpetuos 
el 10 de marzo de 1933. Desde Valledupar, marcha –en julio de 
1937– al Colegio del Carmen de Villanueva y, al año siguiente 
–en 1938–, al Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth.

En la década de los cuarenta, su vida transcurre sucesi-
vamente en los siguientes centros de enseñanza: Colegio del 
Carmen de Villanueva (1940-1941), Orfanato del Carmen de 
Santa Rosa (1941-1942), Colegio de Santa Inés de Bolívar (1942-
1947), Normal de la Inmaculada de Donmatías (1947-1948), 
Colegio de La Merced de Yarumal (1948), Colegio de Santa 
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Inés de Entrerríos (1948-1949) e Instituto Católico de San Rafael 
de Angostura, donde llega a mediados de 1950. Precisamente se 
encontraba en esta Casa, cuando el Comisariato se organizó en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José.

A partir de julio de 1957, su vida cambia de apostolado, al 
dejar el Instituto de Angostura y marchar al Hospital de San 
Antonio de Tuluá, que supuso su bautismo como enfermera. 
Durante los cuatro años que se dedicó al apostolado de la 
salud recorre, además del Hospital de Tuluá, los siguientes 
centros: el Hospital de San Antonio de Roldanillo (1958-1959) 
y el Hospital de San Nicolás de Versalles (1959-1961).

Desde el año 1962, las superioras la dedican a los ofi-
cios varios, recibiendo uno tras otro estos destinos: Casa 
Noviciado de Medellín (1962-1963, 1965-1967 y 1975-1976), 
Colegio de María de El Peñol (1963-1964), Colegio de Santa 
Inés de Bolívar (1964-1965), Colegio de la Sagrada Familia de 
Montería (1967-1968), Colegio de la Sagrada Familia de Urrao 
(1969-1971), Colegio de Santa Rosa de Lima de Jericó (1972), 
Instituto de Santa Fe de Antioquia (1973) y Normal del Señor 
de los Milagros de San Pedro (1974-1975).

Ya delicada de salud, va –en 1976– al Hogar La Colina 
Amigó de Caldas, desde donde pasa, al año siguiente –en 1977– 
a la Casa Noviciado de Medellín, en la que continúa hasta el 
final de sus días. Con todo, al crearse –en 1984– en locales 
adjuntos a dicha Casa Noviciado la comunidad de Nuestra 
Señora de Montiel para hermanas mayores, se integra en la 
misma. Y en esta en esta comunidad se encontraba, cuando 

–el 6 de agosto de 1984– entrega su espíritu al Padre, con casi 
ochenta años de edad y con cincuenta y seis de vida religiosa. 

Rasgo sobresaliente en la personalidad de la hermana 
Alejandrina fue la laboriosidad, junto a un alto sentido de res-
ponsabilidad en las tareas encomendadas. Esto le ayudó –y 
mucho– a ejercer, con competencia, su misión como profesora, 
durante el tiempo destinado a la misma.
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De carácter alegre, festivo y comunicativo –a veces en 
demasía– encontró ciertas dificultades en la convivencia 
comunitaria, siendo, en ocasiones, objeto de la incomprensión, 
indiferencia –y hasta de burla– por parte de alguna hermana. 
Tampoco le ayudó demasiado, a la hora de las relaciones fra-
ternas, sus formas bruscas de responder cuando estaba con-
trariada. Con todo, era humilde y no le costaba –pasado el 
enfado– pedir perdón y buscar la reconciliación.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 160, en Archivo General, 

6.2.2.

Día 7

Hermana María de Bogotá
Custodia Fula Camelo

(1910-1973)

26- 1- 1910 Nace en Bogotá, Cundinamarca (Colombia). Son sus 
padres Carlos y Custodia.

 25- 3- 1935 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 19-  11- 1935 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.

 29- 3- 1937 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla.

   7- 1938 Trasladada al Hospital de San Antonio de Tuluá.

    12- 1940 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Hospital de San Roque de Charalá.

 29- 3- 1942 Votos perpetuos en Charalá.
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   7- 1947 Regresa al Hospital de San Antonio de Tuluá.

   7- 1953 Destinada al Hospital de San Antonio de Roldanillo.

  7- 1958 Vuelve de nuevo al Hospital de San Antonio de Tuluá.

   1970 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín.

      7- 8- 1973 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta ciudad.

El 26 de enero de 1910 nace, en Bogotá, una niña, a quien 
sus padres –don Carlos Fula Choconta y doña Custodia 
Camelo Contreras– impusieron el nombre de Custodia, al pre-
sentarla a bautizar, doce días después –el 7 de febrero–, en la 
Parroquia de la Candelaria de Machetá. En este mismo templo 
fue también confirmada el 8 de febrero de 1911.

Con veinticinco años, el 25 de marzo de 1935, ingresa al 
postulantado en la Casa de Yarumal. Casi ocho meses más 
tarde, el 19 de noviembre de aquel mismo 1935, viste el hábito, 
con el nombre de María de Bogotá, y comienza el noviciado, 
que concluiría, cuando, el 29 de marzo de 1937, emite, en la 
misma Casa de Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es enviada al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla, donde se encarga de la des-
pensa. Un mes más tarde –hacia el mes de julio de 1938– mar-
cha al Hospital de San Antonio de Tuluá, donde empieza a 
ejercer ya el apostolado de la salud, al que se dedicaría durante 
toda su vida religiosa activa.

En diciembre de 1940, forma parte de la comunidad que 
llega a Charalá para iniciar, el 1 de enero de 1941, la presencia 
en el Hospital de San Roque de la localidad22. En esta Casa de 
Charalá haría los votos perpetuos el 29 de marzo de 1942.

Tras permanecer siete años seguidos en el Hospital de San 
Roque, regresa –en julio de 1947– al de San Antonio de Tuluá, 
donde, en ésta su segunda estancia, permanecería seis años. 

22 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 345.
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Estando aquí, el Comisariato se organizó en Provincias, por 
la que quedó incardinada en la de San José.

En julio de 1953 llega, destinada, al Hospital de San 
Antonio de Roldanillo, pero cinco años más tarde, vuelve al 
de Tuluá para iniciar en él una tercera y definitiva etapa, que 
se alargaría hasta que, más o menos en el año 1970, es llevada, 
ya enferma, a la Casa de Noviciado de Medellín, donde, víc-
tima de un cáncer, entrega su espíritu al Padre el 7 de agosto 
de 1973, cuando contaba sesenta y tres años de edad y treinta 
y siete de vida religiosa.

La hermana María no fue ninguna letrada en el campo del 
saber humano, pero su persona se convirtió para quienes la 
conocieron, por la integridad de su vida consagrada, en cáte-
dra de profundas lecciones de sabiduría humana y espiritual. 

Silenciosa, sin llamar la atención, sin armar jaleo, pasó su 
vida haciendo el bien, principalmente en el servicio atento, 
afectuoso, sacrificado y generoso a los enfermos, a los que se 
dedicó durante todos los años de su itinerario apostólico.

Mujer fuerte, y religiosa educada en el espíritu de sacrificio 
y abnegación, llamó la atención por su capacidad de silencioso 
sufrimiento y serena aceptación del dolor. Ya en 1962, cuando 
una artritis deformante llegó casi a tullirla, el doctor que la 
trataba, admirado por su temple, dijo a su superiora: "Esta 
hermana es una santa". Y cuando en los últimos meses de su 
vida el cáncer que sufría le provocaba fuertes dolencias, no 
pidió nunca un calmante y, cuando se lo ofrecieron, exclamó 

"Yo lo que necesito es amor de mi Dios".

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General. 3ª época, n. 31 (julio-
diciembre de 1973) p. 15, y Álbum necrológico, T. I, p. 36, en Archivo General, 
6.2.1.
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Día 8

Hermana Lucila de Oyarzun
Lucila Michelena Michelena

(1907-1973)

31- 10- 1907 Nace en Oyarzun, Guipúzcoa (España). Son sus padres 
Juan Bautista y Ramona.

 19- 4- 1935 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

26-  5- 1939 Viste, en Azcoitia, el hábito e inicia el noviciado.

 20- 2- 1940 Llega a Masamagrell con el noviciado.

      9-7- 1940 Primera profesión en Masamagrell. Es destinada al 
Seminario de Valencia.

10-   7- 1943 Votos perpetuos en Masamagrell.

17- 11- 1947 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Clínica  de Santa Catalina de Las Palmas.

   7- 1960 Trasladada al Sanatorio de Nuestra Señora de la Antigua 
de Guadalajara.

 26-  1- 1961 Llega al Seminario de Valencia, ubicado en Moncada.

 2- 12- 1961 Sale del Seminario de Valencia, camino del Sanatorio de 
San Julián de Cuenca, de cuya comunidad acababa de ser 
nombrada vicaria.

  7- 1962 Pasa a la Casa de Masamagrell.

  7- 1968 Destinada a la Casa de Ollería.

      8-8- 1973 Fallece en la Casa de Ollería. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta localidad.

El 31 de octubre de 1907 nace, en Oyarzun, Lucila 
Michelena Michelena. Sus padres –don Juan Bautista 
Michelena Arbelaiz y doña Ramona Michelena Urtieta– la 
presentaron a bautizar, dos días más tarde –el 1 de noviem-
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bre–, en la parroquia del lugar natal. En ese mismo templo 
sería también confirmada el 20 de septiembre de 1920.

A los veintisiete años, se decide a seguir la vocación que, 
desde hacía ya algún tiempo, venía sintiendo a la vida religiosa, 
y se dirige a la Casa de Masamagrell, donde el 19 de abril de 
1935 inicia el postulantado. 

No pudiendo vestir el hábito, a causa de la situación políti-
ca que se estaba viviendo en el país, regresa a su hogar familiar, 
en el que pasa los duros días de la contienda.

Restablecida la paz, llega al Noviciado de Azcoitia, donde 
comienza el noviciado con el nombre de Lucila de Oyarzun el 
26 de mayo de 1939.

Cuando estaban para cumplirse los nueve meses de su 
vestición de hábito, viaja, con todas sus compañeras y for-
madoras, a Masamagrell, donde queda instalada de nuevo 
la Casa Noviciado. Era el 20 de febrero de 1940. Meses más 
tarde –el 9 de julio de aquel mismo 1940– emite, en la Casa de 
Masamagrell, los primeros votos.

Nada más profesar, es destinada a la comunidad estableci-
da en los locales del Seminario diocesano de Valencia, ubicado 
entonces en la calle Trinitarios de la capital. Estando en esta 
Casa, hace sus votos perpetuos, en Masamagrell, el 10 de julio 
de 1943.

Tras permanecer más de siete años seguidos en aquel 
Seminario, forma parte –el 17 de noviembre de 1947– de 
la comunidad que inicia la presencia de la Clínica de Santa 
Catalina de Las Palmas23. Aquí se encontraba cuando la 
Congregación se organizó en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de la Sagrada Familia. 

Desde Las Palmas, marcha –en julio de 1960– al Sanatorio 
de Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara, y desde aquí 

23 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 412.
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–a principios de 1961– regresa al Seminario de Valencia, que 
para entonces estaba ya ubicado en Moncada.

El 2 de diciembre de 1961, sale del Seminario de Valencia 
camino de Cuenca, pues acababa de ser nombrada vicaria de 
la comunidad del Sanatorio de San Julián de dicha ciudad.

Su estancia en Cuenca es muy breve, pues en julio de 1962, 
pasa a la Casa de Masamagrell para atender, como enfermera, 
a las hermanas mayores y enfermas. Después de dedicar seis 
años de su vida a este servicio sanitario y fraterno, es enviada 

–hacia el mes de julio de 1968– a la Casa de Ollería, donde se 
dedica a la atención de los ancianos acogidos. 

Aquejada por un doloroso cáncer, pasó de ser enfermera a 
ser atendida como enferma, en aquella misma Casa de Ollería, 
en la que recibió el abrazo de la hermana muerte el 8 de agosto 
de 1973, cuando contaba sesenta y cinco años de edad y treinta 
y cuatro de vida religiosa.

La vida de la hermana Lucila se deslizó en medio de una 
gran sencillez. Al principio estuvo dedicada a los trabajos de la 
casa, trabajando, con tesón y ejemplar abnegación, en el servicio 
de la despensa, que atendió, por ejemplo, durante su prime-
ra etapa en el Seminario de Valencia. Después, a partir de su 
estancia en Las Palmas, se fue especializando en el cuidado de 
enfermos, a los que atendía con gran esmero. Más tarde, cuan-
do le tocó estar al lado de las hermanas mayores y enfermas, lo 
hizo con un cariño y delicadeza especiales. Y finalmente, ya en 
Ollería, se entregó a los ancianos con su habitual generosidad y 
en medio de un trabajo constante, pero callado a la vez.

En la última etapa de su vida –cuando la visitó la enferme-
dad– dio muestras además de poseer un espíritu lo suficiente-
mente fuerte para soportar con dignidad dolores muy intensos, 
que ni la medicina consiguió mitigar.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General. 3ª época, n. 31 (julio-
diciembre de 1973) p. 16, Álbum necrológico, T. I, p. 37, en Archivo General, 
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6.2.1. y Necrologio de la Provincia Sagrada Familia, T. III, n. 36, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 9

Hermana Miguela de Yarumal
Rosa Angélica Castaño Amaya

(1888-1973)

10- 1- 1888 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Miguel y Bárbara. 

 4- 7- 1914 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 6-  1- 1915 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 6- 1- 1917 Primera profesión en Yarumal. Queda de momento en 
esta Casa. 

  12- 1917 Forma parte de la segunda expedición misionera que sale 
de la Casa de Yarumal.

 21-  1- 1918 Integra la comunidad que inicia la presencia del Orfelinato 
de Nuestra Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián 
de Rábago.

  7- 1921 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

 6-  1- 1922 Votos perpetuos en Riohacha.

  7- 1923 Llega al Colegio de Comercio de Mompós, que se acababa 
de abrir.

 10-  1- 1934 Tras levantarse la presencia de Mompós, forma parte de 
la comunidad que inicia la presencia del Colegio de Santa 
Teresa de El Banco.

  7- 1963 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Barranquilla. 
Vicaria.

   1964 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.



Necrologio II620

 9-  8- 1973 Fallece en el Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla. 
Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

En el cristiano hogar formado por don Miguel Castaño 
Agudelo y doña Bárbara Amaya Ceballos, nace en Yarumal, el 
10 de octubre de 1888, una niña, a quien impusieron el nom-
bre de Rosa Angélica al recibir, cinco días más tarde –el 15–, 
las aguas del bautismo en la parroquia del lugar natal.

Era ya maestra, y contaba veinticuatro años, cuando, el 29 
de diciembre de 1912, llegaron a su pueblo las hermanas para 
iniciar una nueva presencia congregacional. Cuando se cumplía 
la primera semana de estancia de las fundadoras de aquella 
nueva presencia, llamó ya a las puertas de la Casa, solicitando ser 
admitida en la Congregación. Era el 6 de enero de 1913 y era la 
primera hija del pueblo que solicitaba el ingreso en el Instituto, 
aunque después tres jóvenes de la población se le adelantaron a 
la hora de iniciar oficialmente el postulantado24.

Pasado año y medio desde su solicitud, ingresa en la Casa 
de Yarumal el 4 de julio de 1914 e inicia el postulantado. Seis 
meses después –el 6 de enero de 1915– viste el hábito, con el 
nombre de Miguela de Yarumal, y comienza el noviciado, que 
se alargaría hasta el 6 de enero de 1917, cuando emite, en la 
misma Casa de Yarumal, sus primeros votos. 

Después de su profesión, permanece en la Casa de Yarumal, 
integrándose en la comunidad educativa del Colegio de La 
Merced, pero antes de finalizar el año 1917 marcha a las misio-
nes de La Goajira, formando parte de la segunda expedición 
misionera que parte de la Casa Noviciado de Yarumal25.

24 Cf. Desde la fundación de la Casa hasta la creación de las Provincias, 
vistieron el hábito sesenta y ocho jóvenes de la población. Las tres que se le 
adelantaron a ella fueron: Cándida Rosa Fernández, Carmen Gutierrez y Mª 
Ángeles Muñoz, que pasaron a llamarse respectivamente: María, Cecilia y 
Catalina de Yarumal.

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 84, 
nota, 40.
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El 21 de enero de 1918, integra la comunidad que inicia 
la presencia del Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago26 en donde, aparte de 
impartir clases a las niñas acogidas en el centro misional, se 
dedica a los oficios propios de la casa. 

Hacia mediados de 1921, es destinada al Colegio de la 
Sagrada Familia de Riohacha, en el que ejerce la enseñanza. 
En Riohacha, haría los votos perpetuos el 6 de enero de 1922.

Restablecida de una crisis de salud que sufre a causa de las 
altas temperaturas soportadas, llega –allá por el mes de julio de 
1923– al Colegio de Comercio de Mompós, del que se acaba de 
hacer cargo la Congregación. Y aquí en Mompós continuará los 
once años que dura la estancia de las hermanas en el mismo27.

Al levantarse la presencia de Mompós, marcha, con el resto 
de la comunidad que allí se encontraba, a El Banco, donde  se 
establece la presencia del Colegio de Santa Teresa28. Estando 
en El Banco, el Comisariato se organizó en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

En 1963 –tras veintinueve años de estancia seguida 
en El Banco–, marcha al Colegio de la Sagrada Familia de 
Barranquilla, pero, al año siguiente, es trasladada, ya enferma, 
al Orfanato del Sagrado Corazón de la propia ciudad, en el 
que transcurriría los postreros años de su existencia y en el 
que –el 9 de agosto de 1973–, entregaría su espíritu al Padre, 
cuando contaba ochenta y cinco años de edad y cincuenta y 
ocho de vida religiosa.

Profundamente identificada con el espíritu propio de la 
Congregación, la hermana Miguela fue, no cabe duda, un vivo 
ejemplo de autenticidad. En ella resplandecieron virtudes que 
incluso hicieron de su fisonomía humana y espiritual una espe-

26 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 231.
27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 249- 251.
28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 297.
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cie de calco de la fisonomía propia del padre fundador. Fue 
caritativa y amable, servicial y atenta, sencilla y ecuánime y, 
sobre todo, su semblante aparecía invariablemente sonriente.

Con relación a los demás, supo hacerse todo para todos, 
para ganarlos a todos para Dios, como enseñaba el apóstol 
Pablo e insistía el padre Luis29.  Dentro de la fraternidad fue 

"instrumento de paz". En el trabajo, incansable y siempre en 
actitud de servicio. Demostró poseer celo por las almas y estar 
dotada de una total generosidad.

Unida siempre a Dios por la oración, ansió, llegado el 
momento, unirse definitivamente con Él, sin importarle ni 
temer la muerte, como demostró en este postrer diálogo que 
mantuvo con una hermana: "Miguelita ¿qué quiere?" –le pre-
guntó ésta al verla un tanto inquieta en su lecho. "El cielo", le 
respondió con rostro sereno y satisfecho.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General. 3ª época, n. 31 (julio-
diciembre de 1973) p. 17, y Álbum necrológico, T. I, p. 38, en Archivo General, 
6.2.1. 

Día 10

Hermana Marina de Jesús 
Palacio Maya

Marina de Jesús de Ituango
(1939-1985)

18- 9- 1939 Nace en Ituango, Antioquia Colombia. Son sus padres 
Luis Carlos y Mariela. 

29 Cf. 1Co. 9, 22 y OCLA, 1819. 1833. 2359 y 2397.
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 2- 2- 1959 Ingresa en la Casa Noviciado de Medellín. Postulantado.

 6-  1- 1960 Viste, en Medellín, el hábito e inicia el noviciado.

 8- 1- 1961 Primera profesión en Medellín.  Pasa al Asilo de Ancianos 
de la Sagrada Familia de Palmira.

  7- 1962 Pasa al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  1- 1964 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

 9- 1- 1966 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1967 Destinada a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1968 Marcha a Roma, a la comunidad de la Curia General.

   1971 Destinada al Asilo de Ancianos  de la Sagrada Familia de 
Palmira.

   1973 Pasa al Hospital Tomás Uribe de Tuluá.

   1974 Llega al Instituto de Santa María de Cali.

   1975 Trasladada al Hospital de San Jerónimo de Montería.

   1976 Pasa al Hogar de la Sagrada Familia de Tuluá.

   1977 Destinada al Hospital de San Nicolás de Versalles, de 
donde pasa al Colegio Manuela Beltrán de la misma 
población.

   1978 Regresa al Hogar de la Sagrada Familia de Tuluá.

  1- 1979 Llega al Colegio Alvernia de Medellín.

  7- 1979 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

  3- 1980 Marcha a la Casa Misión de Limones.

 10- 8- 1985 Fallece en Limones. Su cuerpo recibió sepultura en la 
población.

En el seno del matrimonio formado por don Luis Carlos 
Palacio Cárdenas y doña Mariela Maya Mejía, nace, en Ituango, 
el 18 de septiembre de 1939, una niña, a quien impusieron el 
nombre de Marina de Jesús, en el bautismo, recibido cuatro 
días después –el 22– en la parroquia del lugar natal.

Tenía aún diecinueve años, cuando –el 2 de febrero de 
1959– inicia el postulantado en la Casa Noviciado de Medellín. 
Posteriormente –el 6 de enero de 1960– viste el hábito, con el 

nota 28 puesta provisionalmene, al no 
figurar su posición en el manuscrito.
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nombre de Marina de Jesús de Ituango30, y comienza el novi-
ciado, que concluiría, cuando –el 8 de enero de 1961– emite, 
en la misma Casa Noviciado de Medellín, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, pasa al Asilo de Ancianos de la 
Sagrada Familia de Palmira, donde se dedica a los oficios pro-
pios de la casa, como haría también en el Centro de Bienestar 
del Anciano de Buga, al que es destinada un año más tarde, 
hacia el mes de julio de 1962.

Al comenzar el curso escolar de 1964, llega al Colegio de 
la Sagrada Familia de Montería, al que ha sido enviada para 
seguir estudios. Estando aún en este colegio, hace los votos 
perpetuos, en la Casa Noviciado de Medellín, el 9 de enero 
de 1966.

A partir del año 1967, su vida, dedicada de nuevo a los 
oficios propios de la casa, transcurre en la siguientes comuni-
dades: Clínica Occidente de Cali (1967-1968), Curia General 
de Roma (1968-1971), Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia 
de Palmira (1971-1973), Hospital Tomás Uribe de Tuluá (1973-
1974) e Instituto de Santa María de Cali (1974-1975). Estando 
en esta última institución, se creó –el 12 de enero de 1975– la 
Provincia de Santa María, en la que quedó incardinada.

Ya como miembro de la nueva Provincia de Santa María, 
es destinada sucesivamente: al Hospital de San Jerónimo 
de Montería (1975-1976), al Hogar de la Sagrada Familia de 
Tuluá (1976-1977 y 1978-1979), al Hospital de San Nicolás de 
Versalles, del que fue superiora unos meses en 1977 y al cole-
gio Manuela Beltrán de la misma población (1977-1978).

Habiendo manifestado voluntad de trabajar en el campo 
de la primera evangelización, es enviada a prepararse durante 
el año 1979, siguiendo una formación específica en Medellín, 

30 Esta filiación religiosa la usó poco tiempo, pues en 1968 las hermanas 
recuperaron la civil, con la que ella fue conocida ya e identificada  en todos los 
documentos de la Congregación.
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desde el Colegio Alvernia, y en la Clínica Occidente de Cali. 
Por fin, en marzo de 1980, se cumple su sueño, con la llegada 
a la Casa Misión de Limones, en la Prefectura Apostólica de 
Gaupi, cuya comunidad canónica se estaba configurando31.

Cuando se habían cumplido cinco años y medio en aquella 
Casa Misión, el Señor la llama a su presencia, en plena noche, 
al naufragar la embarcación en que viajaba, con otras cuatro 
hermanas que, aunque naúfragas como ella, lograron salvar 
sus vidas. Era el 10 de agosto de 1985, y le faltaba poco más 
de un mes para cumplir los cuarenta y seis años de edad y 
contaba veinticinco de vida religiosa. Fue una de las dieciséis 
hermanas que ofrendaron su vida en el año centenario de la 
fundación de la Congregación.

Se caracterizó, la hermana Marina, por su espíritu de sacri-
ficio y abnegación y por su dinamismo y laboriosidad. Siempre  
se mantuvo lista y en actitud de servir a quien lo necesitaba. 
Precisamente para poder servir mejor a sus hermanas, se man-
tuvo en actitud de constante superación, logrando así obte-
ner, aunque con grandes esfuerzos, los títulos de maestra y de 
enfermera auxiliar.

Sus últimos años de vida, los dedicó a la Misión de 
Limones, a la que, sin importartle incomodidades y carencias, 
se entregó con gran generosidad, poniendo al servicio de aque-
llas gentes sencillas, pobres y campesinas, su inteligencia prác-
tica y su habilidad para los más diversos trabajos y oficios.

La muerte le sorprendió, en cumplimineto de su misión, 
en las aguas del rio Saija y en medio de la noche. De las cinco 
hermanas que naufragaron, a solo ella la invitó el Señor, aquel 
día, a las Bodas Eternas.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 174, en Archivo General, 
6.2.2. 

31 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 512.
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Día 13

Hermana Delfina de Belén
Lucía Arango Franco

(1901-1970)

 4- 10- 1901 Nace en Belén, Antioquia (Colombia). Son sus padres Luis 
Mª y Ana Josefa.

 27- 11- 1921 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 5- 1922 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 1- 6- 1924 Primera profesión en Yarumal. Pasa a la Normal de la 
Sagrada Familia de Urrao.

 1- 6- 1929 Votos perpetuos en Urrao.

  7- 1933 Destinada a la Casa Noviciado de Yarumal. Vicemaestra.

 23- 12- 1937 Forma parte del grupo que inicia la presencia del Colegio 
de la Sagrada Familia en Palestina.

  7- 1941 Destinada al Orfanato del niño Jesús de Popayán.

 25- 7- 1943 Trasladada, como vicaria, a la Casa de la Empleada de 
Cali.

31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Casa de la Empleada de Cali.

25- 8- 1949 Nombrada superiora de la Casa de la Empleada de Cali.

27- 8- 1951 Nombrada superiora de la Casa de la Empleada de Cali.

    26-7- 1955 Pasa de superiora a la Casa del Niño de Cali.

  1- 1957 Regresa como superiora a la Casa de la Empleada de 
Cali.

30- 8- 1958 Nombrada superiora de la Casa de la Empleada de Cali.

27- 8- 1961 Designada de nuevo superiora de la Casa de la Empleada 
de Cali.

  7- 1964 Permanece en la Casa de la Empleada de Cali.

   1969 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín.
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13- 8- 1970 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

Lucía Arango Franco nace, en Belén, el 4 de octubre de 
1901. Sus padres –don Luis Mª Arango Saldarriaga y doña Ana 
Josefa Franco Echeverri– se preocuparon de que recibiera el 
bautismo en la parroquia del lugar natal y de que fuera confir-
mada, en la Catedral de Medellín, el 2 de marzo de 1902.

Crecida en una familia profundamente cristiana, y francis-
cana a la vez, siente muy joven la llamada a la vida consagrada 
y, aconsejada por su familia, pide ingresar en la Congregación, 
iniciando su postulantado en la Casa de Yarumal el 27 de 
noviembre de 1921, cuando contaba aún diecinueve años.

El 31 de mayo de 1922, viste el hábito, con el nombre de 
Delfina de Belén, y comienza el noviciado, que se alargaría 
hasta que, el 1 de junio de dos años más tarde –el 1924–, emite 
los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es enviada a la Normal de la 
Sagrada Familia de Urrao, en donde haría los votos perpetuos 
el 1 de junio de 1929.

Después de permanecer unos nueve años en Urrao, regresa 
a la Casa Noviciado de Yarumal, donde compagina su actua-
ción como vicemaestra de novicias, con una exquisita atención 
de la sacristía.

Al iniciarse –el 23 de diciembre de 1937– la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Palestina, forma parte de la 
comunidad fundadora32. Desde Palestina pasaría –en julio de 
1941– al Orfanato del Niño Jesús de Popayán y, desde aquí, 
a la Casa de la Empleada de Cali, de la que acababa de ser 
nombrada vicaria el 25 de julio de 1943.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 31 
de julio de 1946, es designada ya superiora de la Casa de la 

32 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 321.
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Empleada de Cali. Y en este cargo permanecería –tras haber 
sido reelegida en 1949 y 1951– hasta que –en julio de 1955– 
marcha, también como superiora, a la Casa del Niño de la pro-
pia ciudad caleña. Al organizarse el Comisariato en Provincias, 
se encontraba en su Casa de la Empleada, por lo que quedó 
incardinada en la de San José.

Tan sólo un año y medio está al frente de la mencionada 
Casa del Niño, pues –hacia el mes de enero de 1957– regresa, 
una vez más como superiora, a la Casa de la Empleada. En esta 
ocasión dirige la institución hasta que, en los nombramientos 
de mediados de 1964, liberada del cargo de superiora, queda 
en la misma como un miembro más de la comunidad.

Ya enferma de consideración, es trasladada –en 1969– a la 
Casa Noviciado de Medellín, en la que entrega su espíritu al 
Padre el 13 de agosto de 1970, cuando contaba sesenta y ocho 
años de edad y cuarenta y ocho de vida religiosa.

Sobresalió fundamentalmente la hermana Delfina por una 
recia, sólida y probada piedad, que no se diluía en el intenso 
ajetreo de la vida apostólica que llevaba, y que denotaba un 
encuentro personal con Cristo y una respuesta fidelísima a su 
amor. "Si la entrega no es total, si se resta al sacrificio –solía 
repetir ella misma– ¿ para qué la vida religiosa? No entiendo 

–concluía– la mediocridad en el cumplimiento de unos com-
promisos religiosos".

Enérgica y exigente con los demás, lo fue en primer lugar  
y principalmente consigo misma. La pasividad, la lentitud, la 
alteraban, pues para ella la inactividad era una irresponsabili-
dad, que no iba con su modo de ser. Por otra parte, tenía buen 
criterio y suficiente libertad para renunciar a una determinada 
empresa, si preveía que no podía afrontarla con éxito.

En el ejercicio del apostolado, ejercido durante la mayor 
parte de su vida entre niñas y jóvenes pobres y con carencias 
familiares, demostró ser una gran pedagoga, sabiendo exigir 
con suave energía y enérgica suavidad, a la vez. Para ella no 
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existió nunca la niña "difícil". Siempre confió en la capacidad 
de superación de todas y cada una de sus alumnas. Y siempre 
supo estar al lado de la que se encontraba en una dificultad 
mayor, para alentarla con su palabra o animarla con su afecto 
y ejemplo.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General. 3ª época, n. 15 (octubre-
noviembre de 1970) p. 5; Álbum necrológico, T. I, p. 16, en Archivo General, 
6.2.1 y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 13

Hermana Ana Eva de Urrao
Mª Margarita Herrera Montoya

(1910-1977)

 6- 2- 1910 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Tomás y Soledad.

 2- 2- 1930 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 24- 9- 1930 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 1- 1- 1932 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio de la 
Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1934 Destinada al Orfanato de la Divina Pastora de Codazzi.

 1- 1- 1935 Votos perpetuos en Codazzi.

 15- 7- 1938 Nombrada vicaria del Orfelinato de Nuestra Señora de 
las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago.
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  8- 1940 Trasladada al Orfelinato de la Sagrada Familia de 
Nazareth.

   1945 Descansando en la Casa Noviciado de Yarumal y en la 
comunidad de Santa Rosa de Osos.

31- 7- 1946 Nombrada vicaria  del Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

  7- 1952 Nombrada procuradora del Orfanato de la Sagrada 
Familia de Tuluá.

27- 8- 1961 Nombrada procuradora del Asilo de Ancianos de la 
Sagrada Familia de Palmira.

   1963 Destinada al Hospital de San Antonio de Roldanillo.

   1964 Pasa al Instituto de Santa Fe de Antioquia.

   1965 Destinada al Hospital de La Cruz de Puerto Berrío.

   1966 Trasladada al Hospital de San Jerónimo de Montería.

   1968 Marcha al Colegio de la Sagrada Familia de Armero.

   1970 Regresa al Instituto de Santa Fe de Antioquia.

   1971 Llega a la Casa Noviciado de Medellín.

   1972 Destinada al Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de 
Palmira.

   1973 Pasa a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

   1974 Destinada a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

13- 8- 1977 Fallece en Medellín, donde había sido trasladada la víspe-
ra. Se cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

El 6 de febrero de 1910 nace, en Urrao, una niña, a quien 
sus padres –don Tomás Herrera Gaviria y doña Soledad 
Montoya Gómez– impusieron el nombre de María Margarita, 
al recibir el bautismo, trece días después –el 19–, en la parro-
quia del lugar natal. En este mismo templo fue también con-
firmada el 30 de junio de 1911.

Cuatro días antes de cumplir los veinte años –el 2 de febrero 
de 1930–, ingresa al postulantado en la Casa de Yarumal, y siete 
meses después –el 24 de septiembre de aquel mismo 1930– viste 
el hábito, con el nombre de Ana Eva de Urrao, y comienza el 
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noviciado, que concluiría el 1 de enero de 1932, cuando emite, 
en la propia Casa de Yarumal, los primeros votos.

Nada más profesar, es destinada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Urrao, donde compagina labores de enseñanza con 
la atención a la despensa. De Riohacha, marcharía –en julio 
de 1934– al Orfanato de la Divina Pastora de Codazzi, como 
profesora. Aquí en Codazzi haría los votos perpetuos el 1 de 
enero de 1935.

Después de permanecer cuatro años en Codazzi, es 
nombrada –el 15 de julio de 1938– vicaria del Orfelinato de 
Nuestra Señora de los Tres Avemarías de San Sebastián de 
Rábago. Dos años después –hacia el mes de agosto de 1940–, 
pasa al Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth.

Resentida un tanto su salud, a causa de las altas temperatu-
ras soportadas desde hacía trece años, en 1945 las superioras 
la envían a temperar en la Casa de Yarumal, primero, y en la 
de Santa Rosa de Osos, después.

En los nombramientos trienales del 31 de julio de 1946, 
es designada vicaria del Centro de Bienestar del Anciano de 
Buga. Seis años más tarde –en julio de 1952– sería nombra-
da procuradora del Orfanato de la Sagrada Familia de Tuluá. 
Estando en Buga, el Comisariato se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de San José. 

A partir del 27 de agosto de 1961 –en que es designada 
procuradora del Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de 
Palmira–, su vida transcurre entre estas instituciones: Hospital 
de San Antonio de Roldanillo (1963-1964), Instituto de Santa 
Fe de Antioquia (1964-1965 y 1970-1971), Hospital de La Cruz 
de Puerto Berrío (1965-1966), Hospital de San Jerónimo de 
Montería (1966-1968), Colegio de la Sagrada Familia de Armero 
(1968-1970), Casa Noviciado de Medellín (1971-1972), Asilo de 
Ancianos de la Sagrada Familia de Palmira (1972-1973), Normal 
Juan Ladrilleros de Buenaventura (1973-1974) y Normal de la 
Sagrada Familia de Urrao (1974-1977). Precisamente estando en 
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esta última Casa, se creó –con fecha del 12 de enero de 1975– la 
Provincia de Santa María, en la que quedó incardinada.

Finalmente, el 13 de agosto de 1977, entrega su espíritu al 
Padre en Medellín, donde había sido llevada la víspera ante un 
repentino agravamiento de su salud. Contaba sesenta y siete 
años de edad y cuarenta y seis de vida religiosa.

La vida de la hermana Ana Eva fue, al decir de quienes la 
trataron, "un luminoso testimonio de amor y de unidad". Cada 
día expresaba su íntima unión con el Señor en los diálogos 
sencillos y profundos que con Él mantenía, sin premuras de 
tiempo, en la capilla. También era muy devota de la Virgen, 
a quien honraba cotidianamente con el rezo de los quince 
misterios del rosario.

Su porción predilecta fueron los pobres, humildes y sen-
cillos del entorno, quienes acudían a ella en busca, no sólo de 
remedio a sus necesidades materiales, sino también de alivio a 
sus males físicos o morales.

Siempre activa y laboriosa, cual abeja, cuando ya no pudo 
dedicarse a la enseñanza u otros oficios de responsabilidad aten-
dió de forma admirable la portería de las casas, donde estuvo. Y 
en este oficio –en el que ocupaba las horas libres en confeccionar 
prendas para los pobres– fue, por la acogida atenta y cariñosa 
que a todos dispensaba, el "rostro amable de su comunidad".

En la convivencia fraterna supo conjugar el verbo "servir" 
a través de múltiples pequeños detalles que hacían agradable 
la vida fraterna. Conservó siempre un espíritu joven y alegre, 
que la convirtió, para las primeras novicias de la Provincia de 
Santa María, que se formaron junto a ella en la Casa de Urrao, 
en modelo de identidad, en el que aprendieron grandes leccio-
nes de sencillez y descomplicación, de generosidad y entrega, 
y de amabilidad y alegría. 

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 83, en Archivo General, 6.2.1. 
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Día 15

Hermana Clementina de Yarumal
Margarita María Sánchez Vargas

(1904-1984)

 12- 4- 1904 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Luis y Manuela Emilia.

 14- 9- 1926 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 27- 3- 1927 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 15- 7- 1928 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla.

  7- 1929 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1930 Destinada al Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

 31- 7- 1932 Votos perpetuos en San Sebastián.

  7- 1934 Pasa al Orfanato de El Carmen de Santa Rosa de Osos.

  7- 1936 Destinada al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

  7- 1939 Pasa al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

  7- 1940 Destinada al Colegio del Inmaculado Corazón de María 
de Sopó.

  7- 1944 Trasladada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  1- 1950 Marcha a la Casa de la Empleada de Cali.

  1- 1951 Destinada al Colegio de San Francisco de Versalles.

  1- 1954 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Cañas-
gordas.

  1- 1958 Llega al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1959 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

  1- 1969 Trasladada al Patronato de la Sagrada Familia de 
Cartagena.

  1- 1970 Pasa a la comunidad de Santa Rosa de Osos.



Necrologio II634

   1971 Está en la Casa Noviciado de Medellín.

   1972 Destinada al Hogar de la Sagrada Familia de Tuluá.

   1983 Marcha a la Casa de Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.

 15- 8- 1984 Fallece en la Casa de Santa María de los Ángeles de 
Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en la ciudad.

En el seno del matrimonio formado por don Luis Sánchez 
Vargas y doña Manuela Emilia Vargas Misas, nace, en Yarumal, 
el 12 de abril de 1904, una niña, a quien impusieron el nombre 
de Margarita María, al recibir el bautismo, tres días después 

–el 15–, en la parroquia del lugar natal. En este mismo templo 
sería también confirmada el 3 de julio de 1908.

Tenía ocho años, cuando, el 29 de diciembre de 1912, lle-
garon a su pueblo las hermanas, para establecer allí la nueva 
Casa Noviciado de la Congregación en Colombia y el Colegio 
de La Merced. Tuvo, pues, la oportunidad de conocer de cerca 
el carisma que Dios había regalado a la Iglesia por medio del 
padre Luis Amigó.

El 14 de septiembre de 1926, decidida ya a seguir la llamada 
que venía sintiendo a la vida religiosa, ingresa en la Casa de 
Yarumal e inicia el postulantado. Seis meses más tarde –el 27 de 
marzo de 1927–, viste el hábito, con el nombre de Clementina 
de Yarumal, y comienza el noviciado, que se prolongaría hasta 
el 15 de julio de 1928, cuando emite los primeros votos.

Tras su profesión, es enviada al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla, desde donde marcha –en julio de 
1929– al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha. Fue, pues, 
en estos centros en los que se estrenó en el apostolado de la 
enseñanza, al que se consagraría durante los años más jóvenes 
de su vida.

A mediados de 1930, es destinada al Orfelinato de Nuestra 
Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago, en 
donde haría los votos perpetuos el 31 de julio de 1932.
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A partir del mes de julio de 1934, en que sale de San 
Sebastián, ejerce la acción apostólica –casi siempre en el 
campo de la enseñanza– en estas instituciones: Orfanato de 
El Carmen de Santa Rosa de Osos (1934-1936), Colegio de 
Santa Inés de Bolívar (1936-1939), Colegio de Santa Teresa 
de Fontibón (1939-1940), Colegio del Inmaculado Corazón 
de María de Sopó (1940-1944), Centro de Bienestar del 
Anciano de Buga, del que fue procuradora (1944-1950), Casa 
de la Empleada de Cali, en la que se encargó de la secretaría 
(1950-1951) y Colegio de San Francisco de Versalles, donde se 
encontraba cuando el Comisariato se organizó en Provincias, 
quedando consecuentemente incardinada en la de San José.

Del Colegio de la Sagrada Familia de Cañasgordas, al que 
había llegado en enero de 1954, marcha, primero al Colegio 
Alvernia  de Medellín, en 1958, y después, al Colegio de la 
Sagrada Familia de Montería, al que sería destinada a princi-
pios de 1959 y permanecería diez años.

En 1969, es trasladada al Patronato de la Sagrada Familia de 
Cartagena, pero, habiendo enfermado, pasa, a descansar y repo-
ner su salud, en la comunidad de Santa Rosa de Osos en 1970. 

Un tanto superada la crisis de salud, llega –en 1971– a la 
Casa Noviciado, donde colaboraría en los oficios varios de 
la casa, ocupación ésta a la que se dedicaría ya en sus años 
posteriores.

Destinada, en 1972, al Hogar de la Sagrada Familia de 
Tuluá, transcurre aquí, hacendosa y feliz, los últimos años de 
su vida, hasta que, ya muy enferma, es llevada –en 1983– a la 
Casa de Santa María de los Ángeles de Medellín, que se acaba-
ba de abrir para acoger a las hermanas mayores de la Provincia 
de Santa María, a la que ella había quedado incardinada desde 
su creación el 12 de enero de 1975. Y en esta Casa de Medellín 

-Robledo entregaría su espíritu al Padre el 15 de agosto de 
1984, cuando contaba ochenta años de edad y cincuenta y siete 
de vida religiosa.
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Por su perenne sencillez y su constante actitud por pasar 
desapercibida por la vida, la hermana Clementina puede ser  
considerada un buen prototipo de lo que significa vivir la 

"niñez espiritual", que canta el evangelio.

Su porción predilecta fueron los presos, la niñez despro-
tegida, y los pobres en general. Y a ellos se entregó sin medi-
da y sin esperar recompensa, con generosidad y abnegación 
admirables.

En su última enfermedad dio además muestras de que la 
búsqueda de la voluntad de Dios y su conformidad con la misma 
fue el eje que guió toda su existencia. Con paz, y hasta con ale-
gría, soportó entonces el dolor y el quebranto, hablando de su 
próxima partida con ilusión y siempre con esperanza cristiana.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 156, en Archivo General, 
6.2.2. 

Día 16

Hermana Mª Auxiliadora de 
Sopetrán

Mª Dolores Villa Gaviria
(1905-1982)

 28- 1- 1905 Nace en Sopetrán, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Julio y Matilde.

 25- 8- 1925 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 6- 3- 1926 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.
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 1- 5- 1927 Primera profesión en Yarumal. 

  10- 1928 Viaja a España. Comunidad de Masamagrell.

 31- 5- 1930 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1930 Destinada al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

 25- 7- 1932 Participa en el VIII capítulo general.

  1- 1938 Repatriada a Colombia. Comunidad de Yarumal.

 14- 4- 1939 Se embarca rumbo a España junto a la superiora general 
y otras hermanas.

 25- 11- 1939 Forma parte de la comunidad que abre la Escuela Hogar 
de la Sagrada Familia de Madrid.

  4- 1944 Forma parte del grupo que reabre la Casa de Observación 
y Reforma de Bilbao.

 25- 7- 1946 Toma parte en el X capítulo general.

 31- 7- 1946 Nombrada vicaria de la Escuela Hogar de la Sagrada 
Familia de Madrid.

 25- 8- 1949 Nombrada superiora de la Escuela Hogar de la Sagrada 
Familia de Madrid.

 29- 4- 1951 Preside, como superiora, el grupo que inicia la presencia 
del Hogar Estudiantil de La Plata.

  9- 1957 Forma parte, en calidad de superiora, de la comunidad 
que inicia la presencia de la Casa de la Estudiante de 
Jesús, María y José de Buenos Aires.

  8- 1958 Nombrada vicaria de la Delegación provincial de 
Argentina.

 19- 6- 1959 Preside la comunidad encargada de iniciar la presencia en 
el Instituto de Recepción y Clasificación de Menores de 
Buenos Aires.

 27- 8- 1961 Nombrada vicaria de la recién erigida Delegación general 
de Argentina.

   1964 Marcha a la comunidad de la Curia General de Roma.

   1967 Regresa a la Provincia de la Sagrada Familia. Destinada 
a la Colonia de San Vicente de Godella. Sección chicas. 
De aquí pasaría al Hogar de Nuestra Señora del Pilar de 
Teruel y, después, a la Casa de Masamagrell.

 16- 4- 1968 Toma parte en el IV capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.
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   1980 Regresa a Colombia. Destinada a la Escuela "La Colina 
de San José" de Caldas.

   1981 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín.

16- 8- 1982 Fallece en la Casa Alvernia de Medellín. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

Mª Dolores Villa Gaviria nace, en Sopetrán, el 28 de enero 
de 1905. Sus buenos padres –don Julio Villa Hoyos y doña 
Matilde Gaviria Villa– la presentaron a bautizar cinco días 
después –el 2 de febrero– en la parroquia del lugar natal.

Siguiendo la senda emprendida por su hermana Ana 
Graciela –casi cuatro años mayor–, quien el 28 de enero de 
1923 había vestido el hábito de la Congregación con el nombre 
de Lucía Mª de Sopetrán, se encamina a la Casa de Yarumal, 
donde, el 25 de agosto de 1925, comienza el postulantado.

El 6 de marzo de 1926 viste el hábito, con el nombre de  Mª 
Auxiliadora de Sopetrán, e  inicia el noviciado, que concluiría 
cuando, el 1 de mayo de 1927, emite, en la misma Casa de 
Yarumal, los primeros votos.

En octubre de 1928, se embarca rumbo a España, acom-
pañada de la hermana Mª Luisa de Yarumal y de la postulante 
Matilde Elena Monsalve33. Al llegar a su destino, es enviada a 
la comunidad de Masamagrell, para seguir estudios de magis-
terio. Aquí en Masamagrell, hace sus votos perpetuos el 31 de 
mayo de 1930.

Dos meses después de su profesión perpetua –en julio 
de aquel mismo 1930–, es trasladada al Colegio del Sagrado 
Corazón de Meliana, dedicándose a la enseñanza. Como vocal 
de esta comunidad, asistiría –el 25 de julio de 1932– al octavo 
capítulo general.

33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 249, 
nota 70.
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Al comenzar la guerra civil española, sigue en los primeros 
días los avatares de la comunidad de Meliana, donde aún se 
encontraba. El 25 de julio de 193634, abandona el Colegio y el 
29 de agosto el pueblo, marchando a Madrid, en compañía al 
parecer, de la hermana Manuela de Almoines. En la capital de 
España, recibe protección de la Embajada de Colombia, que 
se encarga de repatriarla a principios de 193835.

Ya en su patria, pasa a formar parte de la comunidad de 
Yarumal, donde se dedica a la enseñanza en el Colegio de La 
Merced, hasta que el 14 de abril de 1939 se embarca, en el 
puerto de Buenaventura, rumbo a España, en compañía de la 
superiora general y de otras cuatro hermanas36.

El 25 de noviembre de aquel mismo año 1939, forma parte 
de la comunidad que inicia la presencia en la Escuela Hogar de 
la Sagrada Familia de Madrid, heredera de la anterior Escuela 
Hogar de los Arcos37. Este fue su bautismo en el campo de la 
reeducación, al que dedicaría después muchos años de su vida.

Al reabrirse –en abril de 1944– la Casa de Observación 
y Reforma de Bilbao, forma también parte de la comunidad 
encargada de la empresa38. Como vocal de esta Casa de Bilbao 
asistiría –el 25 de julio de 1946– al décimo capítulo general.

Tras el mencionado capítulo, es nombrada –el 31 de julio 
de aquel 1946– vicaria de la Escuela Hogar de la Sagrada 
Familia de Madrid. Tres años después –el 25 de agosto de 
1949– pasa a ser ya superiora de la institución, al tiempo que 

34 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 389.

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 142, 
nota 44.

36 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 146-147.
37 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 301.
38 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 294.
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sigue encargándose, como lo venía haciendo desde hacía algu-
nos años, del Laboratorio Psicopedagógico39.

El 29 de abril de 1951 preside, como superiora, la comuni-
dad que inicia la presencia del Hogar Estudiantil de La Plata40. 
Aquí se encontraba, cuando la Congregación se organizó en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de la Sagrada 
Familia.

Cuando, a finales de 1955, el consejo general dispuso que 
las dos casas existentes en Argentina pasasen a depender de 
la Provincia de San José, se queda en La Plata.

En tierras argentinas, forma parte –en septiembre de 1957–
del grupo que inicia la presencia de la Casa de la Estudiante de 
Jesús, María y José de Buenos Aires41. Poco después –en agos-
to de 1958– al pasar a constituir las comunidades de Argentina 
una delegación provincial de San José, es designada vicaria de 
la nueva demarcación42.

Cuando, el 19 de junio de 1959, se inicia la presencia 
en el Instituto de Recepción y Clasificación de Menores de 
Buenos Aires, preside, una vez más como superiora, la comu-
nidad fundadora43. Estando en esta Casa, las comunidades de 
Argentina, junto con las del Brasil, constituyeron –en 1961–una 
Delegación general, de la que fue designada vicaria.

Hacia el año 1967 –después de haber dirigido el Instituto 
de Recepción y Clasificación de Buenos Aires, hasta el levan-
tamiento de la presencia el 30 de noviembre de 1964– pasa a la 
comunidad de la Curia General en Roma, y desde aquí regresa 
a España, quedando incardinada de nuevo en la Provincia de 
la Sagrada Familia.

39 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 236.
40 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 416.
41 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 459.
42 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 456-457.
43 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 460.
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Una vez en España, pasa sucesivamente por la Colonia de 
San Vicente Ferrer de Burjasot, Sección Niñas, por el Hogar 
de Nuestra Señora del Pilar de Teruel y, finalmente, por la 
Casa de Masamagrell, donde atendió, con toda amabilidad y 
eficacia, la portería. Durante esta su estancia en España, toma 
parte –del 16 al 22 de abril de 1968– en el cuarto capítulo de 
la Provincia de la Sagrada Familia.

En 1980, sintiéndose ya muy disminuida de fuerzas, regresa 
a su tierra, quedando incardinada en la Provincia de Santa 
María. Dos fueron aún las comunidades a las que perteneció en 
Colombia: La Escuela "La Colina de San José" de Caldas y el 
Colegio Alvernia de Medellín . En esta última casa entrega su 
espíritu al Padre el 16 de agosto de 1982, cuando contaba seten-
ta y siete años de edad y cincuenta y seis de vida religiosa.

Educada junto a la sombra del padre Fundador, a quien 
trató personalmente y amó con entrañable afecto, la herma-
na Mª Auxiliadora sobresalió especialmente por su espíritu 
de oración, por su espíritu de fe, por su laboriosidad, por un 
extraordinario celo apostólico y por su cordial identificación 
con la Congregación.

Dedicó su vida a la educación en general y, sobre todo, a 
la reeducación. Apostolado este, que desarrolló con admira-
ble generosidad –y hasta heroísmo– sirviendo con toda natu-
ralidad, incluso en los servicios más humildes, a las niñas y 
jóvenes a ella confiadas, y procurando, con solicitud maternal, 
encauzarlas por la senda de su integral recuperación, como 
personas cristianas, y de su integración familiar y social.

Con espíritu amplio y cosmopolita, traspasó con decisión las 
fronteras de su patria, marchando con ilusión –siempre joven y 
renovada– a otros paises, como Argentina, Italia y sobre todo 
España, en los que transcurrió propiamente su vida.

Cuando ya las fuerzas no le permitieron una dedicación 
apostólica directa, dio postreras muestras de su espíritu de 
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menor, atendiendo con toda sencillez, humildad y alegría la 
portería de distintas casas.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 134, en Archivo General, 6.2.1. 

Día 17

Hermana Dominga de Belén
Rosario Restrepo Agudelo

(1886-1977)

 31- 10- 1886 Nace en Belén, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Cenón y Ana Rosa.

 31- 10- 1915 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 5- 1916 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 31- 5- 1918 Primera profesión en Yarumal. Pasa a la Normal de la 
Sagrada Familia de Urrao.

 16- 7- 1923 Votos perpetuos en Urrao.

 25- 7- 1932 Nombrada vicaria del Colegio de La Merced de Yarumal.

22- 3- 1935 Forma parte, como vicaria, de la comunidad que inicia la 
presencia en la Normal de la Inmaculada de Donmatías.

  3- 1936 Forma parte, como vicaria, de la comunidad que inicia la 
presencia del Colegio del Inmaculado Corazón de María 
de Sopó.

 2- 8- 1940 Nombrada vicaria del Colegio de Santa Inés de Bolívar.

 7- 6- 1951 Forma parte, como vicaria, de la comunidad que inicia la 
presencia en la Colonia José Joaquin Castro Martínez de 
Arcabuco.
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   1955 Nombrada vicaria de la comunidad que inicia la presencia 
de la Escuela de Santa Teresa de Ubaté.

   1960 Nombrada vicaria del Hospital de San Antonio de Puente 
Nacional.

   1962 Destinada al Colegio de Nuestra Señora de La Merced de  
Bucaramanga.

   1964 Pasa al Colegio de la Divina Providencia de Manizales.

   1969 Llega a Puente Nacional y se integra en una casita desti-
nada a hermanas mayores, dependiente de la comunidad 
del Hospital de San Antonio.

   1973 Es llevada a la Casa Umbría de Bogotá.

 17- 8- 1977 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

 El 31 de octubre de 1886 nace, en Belén, María del Rosario 
de los Santos Restrepo Agudelo. Sus padres –don Cenón 
Restrepo Restrepo y doña Ana Rosa Agudelo Morales– la pre-
sentaron a bautizar dos días más tarde –el 2 de noviembre– en 
la parroquia del lugar natal.

Desde muy joven, siente inclinación a la vida religiosa, 
pero, no acabándose de decidir, se consagra a colaborar inten-
samente  en las actividades parroquiales, al tiempo que cultiva 
su vida espiritual, mediante la práctica cotidiana de la oración 
y la frecuencia de los sacramentos.

El 31 de octubre de 1915, día de su vigésimo noveno cum-
pleaños, ingresa en la Casa de Yarumal para realizar el postu-
lantado. Siete meses más tarde –el 31 de mayo de 1916–, viste 
el hábito, con el nombre de Dominga de Belén, y comienza el 
noviciado, que se alargaría hasta el 31 de mayo de 1918, fecha 
en que emite los primeros votos.

Nada más profesar, es enviada a la Normal de la Sagrada 
Familia de Urrao, en donde se dedica a la enseñanza preesco-
lar y donde hace los votos perpetuos el 16 de julio de 1923.
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En los nombramientos trienales que tienen lugar el 25 de 
julio de 1932, tras la celebración del octavo capítulo general, es 
designada vicaria del Colegio de La Merced de Yarumal, en el 
que desarrolla también el apostolado de la enseñanza.

Al iniciarse –el 22 de marzo de 1935– la presencia de la 
Normal de la Inmaculada de Donmatías, forma parte, en 
calidad de vicaria y de profesora, de la comunidad fundado-
ra44. Un año más tarde, formaría también parte –en marzo de 
1936– de la comunidad que inicia la presencia del Colegio del 
Inmaculado Corazón de María de Sopó45.

Desde Sopó, marcha al Colegio de Santa Inés de Bolívar,  
del que había sido nombrada vicaria el 2 de agosto de 1940. En 
Bolívar se encarga de la ropería de la institución.

El 7 de junio de 1951, después de permanecer casi once 
años seguidos en Bolívar, forma parte –y una vez más como 
vicaria– de la comunidad encargada de establecer la presencia 
en la Colonia José Joaquín Castro Martínez de Arcabuco46. Al 
poco tiempo de la llegada a Arcabuco, el Comisariato se orga-
nizó en Provincias, quedando incardinada en la del Sagrado 
Corazón.

A partir de 1955, su vida, dedicada ya a oficios varios, se 
desarrolla en las siguientes instituciones: Escuela de Santa 
Teresa de Ubaté, de cuya comunidad iniciadora forma parte, 
como vicaria (1955-1960)47, Hospital de San Antonio de Puente 
Nacional (1960-1962 y 1969-1973), Colegio de Nuestra Señora 
de La Merced de Bucaramanga (1962-1964), Colegio de la 
Divina Providencia de Manizales (1964-1969) y Casa Umbría 
de Bogotá, a la que llega como hermana mayor y enferma en 
1973 y en la que entrega su espíritu al Padre el 17 de agosto 

44 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 307, 
nota, 46.

45 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 312.
46 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 431.
47 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 490.
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de 1977, cuatro meses antes de que se crease la Provincia de 
Nuestra Señora de Montiel y la Casa Umbría, con las hermanas 
que allí estaban, quedase incardinada en la misma. Contaba 
al fallecer noventa años de edad y sesenta y uno de vida reli-
giosa.

Alma de gran sensibilidad humana, de bondadosa ternura 
y de simpatía constante, la hermana Dominga fue el prototipo 
de esa sencillez y alegría seráficas, que atraen fácilmente a 
cuantos pasan a su lado.

Aprovechando su espíritu festivo, su generosidad y dispo-
nibilidad, fue destinada a realizar la labor apostólica entre las 
más pequeñas, en el kínder de las instituciones educativas a 
las que fue enviada durante sus primeros dieciocho años de 
vida religiosa. Y al decir de quienes siguieron de cerca su labor 
con los párvulos, logró cimentar en ellos los principios de la 
vida cristiana.

Con su fidelidad a la observancia regular, con su acata-
miento incondicional de la autoridad y con su gracejo natural, 
cariñosa acogida y positivo sentido de la amistad, fue siempre 
miembro activo en la construcción y crecimiento de las distin-
tas fraternidades a las que perteneció.

De la apacible aceptación de la voluntad del Señor, que la 
visitó con una enfermedad que, en pocos días, la conduciría 
a su presencia, quedan, como testimonio estas líneas escritas 
poco antes de morir: " Señor –escribe– perdóname. Tengo 
mucha preocupación e intranquilidad por no haber podido ir 
siquiera un momento a tu presencia, pero con tu ayuda, pronto 
iré a darte gracias por tantos favores recibidos".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 84, en Archivo General, 6.2.1. 
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Día 19

Hermana Albina del Carmen
Rodríguez Fonseca

(1940-1984)

16- 12- 1940 Nace en Pesca, Boyacá (Colombia). Son sus padres 
Domingo y Tránsito.

 8- 4- 1959 Ingresa en la Casa Noviciado de Bogotá. Postulantado.

 8- 11- 1959 Viste, en Bogotá, el hábito e inicia el noviciado.

 20- 11- 1960 Primera profesión en Bogotá. Destinada al Jardín Infantil 
de El Carmen de Santa Marta.

 2- 2- 1964 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Bogotá.

  2- 1964 Llega al Asilo de Santa Teresita de Popayán.

  1- 1966 Pasa al Hospital de San Roque de Charalá.

  1- 1970 Destinada a la Clínica de El Reposo de Fátima de Bogotá.

  1- 1975 Trasladada a la Clínica de Santo Tomás de Bogotá.

  1- 1976 Trasladada al Hospital de San Antonio de Rionegro.

  7- 1976 Destinada al Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de 
Viterbo.

  1- 1977 Trasladada a la Casa de Estudios de Montiel de Puente 
Nacional.

   1979 Llega a la Clínica de El Reposo de Fátima de Bogotá.

 19- 8- 1984 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

El 16 de diciembre de 1940 nace, en Pesca, una niña, a 
quien sus padres –don Domingo Rodríguez Camargo y doña 
Tránsito Fonseca Cardoso– impusieron el nombre de Albina 
del Carmen, al presentarla a bautizar siete días después  –el 
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23– en la iglesia parroquial del lugar natal. En este mismo 
templo recibiría la confirmación el 27 de julio de 1943. 

A los dieciocho años, y después de aprobar algunos cursos 
de secundaria en el Colegio de los Sagrados Corazones, se 
dedica a seguir la vocación que, desde hacía tiempo, venía 
sintiendo a abrazar la vida religiosa, e ingresa  en la Casa 
Noviciado de Bogotá, donde, el 8 de abril de 1959, empieza 
el postulantado. Siete meses más tarde, el 8 de noviembre de 
aquel mismo año 1959, viste el hábito e inicia el noviciado, que 
se alargaría hasta que, el 20 de noviembre de 1960, emite, en la 
misma Casa Noviciado de Bogotá, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada al Jardín Infantil 
de El Carmen de Santa Marta, donde permanece hasta que, 
a principios de 1964, marcha a la Casa Noviciado de Bogotá, 
donde, tras una preparación inmediata, emite los votos perpe-
tuos el 2 de febrero de 1964.

Después de la profesión perpetua, es enviada al Asilo 
de Santa Teresita de Popayán, cambiando, a partir de este 
momento, el apostolado de la enseñanza por el de la enfer-
mería. De Popayán pasaría, primero, en enero de 1966, al 
Hospital de San Roque de Charalá y después, en enero de 
1970, a la Clínica de El Reposo de Fátima de Bogotá, en la que 
estaría cinco años.

Desde enero de 1975, ejerce su apostolado en estos cen-
tros sanitarios: Clínica de Santo Tomás de Bogotá (1975-1976), 
Hospital de  San Antonio de Rionegro (1976-1976) y Hospital 
Fructuoso Reyes de Santa Rosa de Viterbo (1976-1977),

Al comenzar el curso escolar 1977-1978, llega a la Casa de 
Estudios de Montiel de Puente Nacional, para sacar el título 
de enfermera. A partir de 1979, proseguiría y concluiría sus 
estudios de enfermería en la Clínica de El Reposo de Bogotá, 
en la que, conseguido el diploma se quedaría de comunidad. 
Estando en Puente Nacional se crea –el 23 de diciembre de 
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1977– la Provincia de Nuestra Señora de Montiel, en la que 
queda incardinada.

Poco después de haber finalizado sus estudios, recibe la 
visita de la enfermedad, pasando de ser enfermera a ser enferma 
en la Clínica de El Reposo de Fátima, en la que se encontraba.

Ya desauciada, es llevada a la Casa Umbría de Bogotá, 
desde donde sale al encuentro del Esposo el 19 de agosto de 
1984, cuando contaba cuarenta y tres años de edad y veinti-
cuatro de vida religiosa.

Desde su formación inicial, la hermana Albina del Carmen 
brilló por su sencillez y abnegación, dio muestras de tener 
gran confianza en el Señor y en la Virgen, y manifestó deseos 
de aprovechar cuanto pudiera ser útil para su crecimiento y 
enriquecimiento y para ser útil en la misión que el Señor le 
confiara.

En su acción apostólica, fue un constante testimonio de 
generosidad en favor de los hermanos, irradiando, al mismo 
tiempo, sencillez, bondad, apertura, cariño, alegría y abnegado 
servicio.

De su entereza y fortaleza interior, dio prueba extraor-
dinaria al llegarle el dolor que le provocaba el cáncer. Con 
resignación, amor y entereza, soportó durante cinco años el 
dolor creciente, sin perder la esperanza de que recuperaría la 
salud por especial gracia de Dios. Y cuando se percató de que 
tal gracia no llegaría, y de que se aproximaba el momento de 
la partida, no sólo no se derrumbó, sino que se plegó más que 
nunca a la dura voluntad de Dios y aceptó, con serenidad y sin 
quejarse, los últimos sufrimientos, que, por lo demás, fueron 
los más terribles.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 157, en Archivo General, 
6.2.2. 
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Día 19

Hermana Victoria 
Sánchez Pérez

(1940-1985)

28- 4- 1940 Nace en Madrid (España). Son sus padres Antonio y 
Dorotea.

 22- 3- 1962 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 25- 9- 1962 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 26- 9- 1963 Primera profesión en Masamagrell. Se queda de comuni-
dad en Masamagrell.

  8- 1964 Trasladada a la Guardería Infantil Española de Lucerna.

 4- 10- 1966 Votos perpetuos en la Curia General de Roma.

  7- 1976 Trasladada al Hogar La Concepción de La Línea.

   1977 Obtiene permiso de exclaustración.

   1978 Regresa a la comunidad de La Línea. 

   1984 Pasa a Madrid, enferma de cáncer.

 19- 8- 1985 Fallece en el Hospital 1º de Octubre de Madrid. Su cuer-
po recibió sepultura en el Cementerio de San Justo de la 
capital de España.

Victoria Sánchez Pérez nace en Madrid el 28 de abril 
de 1940. Sus padres –don Antonio Sánchez Sánchez y doña 
Dorotea Pérez Álvarez– dispusieron que fuera bautizada en 
la Parroquia de Nuestra Señora de Covadonga de la ciudad 
natal el 12 de mayo de aquel mismo año 1940. En 1952 –y en 
concreto el 1 de julio– sería confirmada en la Capilla de las 
Sacramentinas del propio Madrid.

Le faltaba poco más de un mes para cumplir los veintidós 
años, cuando –el 22 de marzo de 1962– inicia el postulantado 
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en la Casa de Masamagrell. Seis meses más tarde –el 25 de 
septiembre de aquel mismo 1962– vestiría el hábito y comienza 
el noviciado, que concluye, cuando emite, en la misma Casa de 
Masamagrell, los primeros votos el 26 de septiembre de 1963.

Tras su profesión, permanece aún un año en Masamagrell, 
completando, como juniora, su formación, pero hacia el mes de 
agosto de 1964, es destinada a la Guardería Infantil Española 
de Lucerna, en Suiza, de la que se habían hecho cargo las 
hermanas el año anterior.

Durante doce años está en Lucerna, dedicada, no sólo a 
atender a los hijos de los inmigrantes españoles mientras per-
manecían en la guardería, sino también a ayudar espiritual 
y moralmente a los mismos inmigrantes, visitándolos en los 
desperdigados barracones en que vivían, o en los centros hos-
pitalarios, si eran ingresados en ellos.

A mediados de 1976, es destinada al hogar de la Concepción 
de La Línea, donde entra en contacto con el apostolado de la 
reeducación. Poco después de llegar a su nuevo destino, pide 
un permiso de exclaustración.

Finalizado el tiempo de exclaustración, que se alarga desde 
1977 hasta 1978, regresa a su comunidad de La Línea, donde 
reemprende, con renovado entusiasmo, su apostolado en favor 
de los niños y jóvenes con problemas.

En 1980 aparece, por primera vez, el cáncer en su vida. Es 
trasladada a Madrid, donde es internada. Después, bastante 
repuesta y con esperanza de una total curación, regresa a su 
trabajo en La Línea. Y aquí, continúa, hasta que hacia media-
dos de 1984 una "tosecilla", a la que no concede importancia 
en un principio, acaba dando de nuevo la voz de alarma. Es 
trasladada otra vez, pues, a Madrid y –desde la Residencia 
Mater Amabilis, que tenía en la capital de España la Provincia 
de la Sagrada Familia– sigue un tratamiento doloroso y exte-
nuante, que se alargaría durante más de un año. Al final, nece-
sita ser internada en el Hospital 1º de Octubre de la propia 
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ciudad de Madrid, donde entrega su espíritu al Padre el 19 de 
agosto de 1985, cuando contaba cuarenta y cinco años de edad 
y veintidós de vida religiosa. Fue una de las dieciséis hermanas 
que ofrendaron su vida a Dios, durante el año centenario de la 
fundación de la Congregación. 

Quienes trataron a la hermana Victoria, describen así su 
personalidad: "Siempre se la veía con ánimo alegre y con ecua-
nimidad, dando así muestras de la paz inalterable que albergaba 
su espíritu. Era, además, disponible, siendo siempre la primera 
en prestarse, con ánimo amable y condescendiente, para cual-
quier servicio". El secreto de esta fisonomía humana y espiritual, 
se encontraba, como descubriera tras su muerte el que había 
sido su director espiritual, en el ofrecimiento que hizo a Dios de 
su vida en unos ejercicios espirituales realizados dos años antes 
de ingresar en la Congregación. En aquella ocasión, mantuvo 
con su director espiritual este diálogo:"El Señor me pide –le 
confió ella– que me ofrezca como víctima por los sacerdotes". 

"¿Tú sabes lo que es eso?, le preguntó él, al tiempo que añadía: 
"Mira que Dios coge la palabra. Piénsatelo no una, sino cinco o 
más veces". "Creo que es voluntad de Dios lo que he pensado 

–concluyó ella al final de los ejercicios– y lo voy a hacer".

Su apostolado fue una entrega constante y entusiasta por 
aquéllos a quienes se sentía enviada. En Lucerna, donde per-
maneció los más jóvenes años de su vida religiosa, estuvo pen-
diente de las familias inmigrantes, visitándolas, animándolas 
y dispensándoles cuantas ayudas podía, ya fuesen materiales, 
ya espirituales, para aliviar sus necesidades. Y en La Línea, 
se dio con toda generosidad a las obras parroquiales y a los 
pobres del entorno, pero se entregó, con especial dedicación 
y cariño, a las niñas que le fueron confiadas. Siguiendo los 
principios de la pedagogía amigoniana, supo hacerse querer 
y no temer, supo educar integralmente y en un ambiente de 
alegría y diversión, contribuyendo así a que descubriesen la 
felicidad, que quizá muchas de ellas no habían tenido a causa 
de los problemas familiares que habían sufrido.
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En su enfermedad ofreció a todos –y en particular a las 
enfermas que con ella compartieron sala y terapias– un testi-
monio precioso de serenidad, conformidad y esperanza cristia-
na. A pesar de sus dolores, se la veía contenta y era la alegría 
del hospital. Sabía que se moría, pero estaba pendiente de los 
demás y de hacer felices a sus compañeras.

Bibliografía: Boletín "Paz y Bien", n. 78 (septiembre-octubre de 1985) 
p.37-40; Álbum necrológico, T. III, p. 175, en Archivo General, 6.2.2, y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 65, en Archivo de 
la Sagrada Familia.

Día 20

Hermana Eugenia de Murchante
Rufina Sebastián Lorente

(1900-1984)

31- 8- 1900 Nace en Murchante, Navarra (España). Son sus padres 
Juan de Dios y Jacinta.

 15- 5- 1927 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

  8- 1927 Pasa de Altura a Masamagrell.

19- 11- 1927 Viste el hábito en Masamagrell y comienza el noviciado.

 20- 12- 1928 Primera profesión en Masamagrell. Se queda de momento 
en Masamagrell.

  7- 1929 Trasladada al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección 
de Segorbe.

  7- 1931 Destinada a la Fundación Alday de Respaldiza.

 2- 10- 1934 Votos perpetuos en Amurrio.
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  7- 1935 Pasa a la comunidad de Amurrio.

  7- 1944 Destinada al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

  7- 1949 Regresa a la Fundación Alday de Respaldiza.

14- 11- 1959 Al cerrarse la Casa de Respaldiza, pasa a la Casa de Reposo 
de Burlada.

 20- 8- 1984 Fallece en la Casa de Reposo de Burlada. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta localidad. 

Rufina Sebastián Lorente nace en Murchante el 31 de agos-
to de 1900. Sus padres –don Juan de Dios Sebastián García 
y doña Jacinta Lorente Sagasti– la presentaron a bautizar dos 
días despúes –el 2 de octubre– en la parroquia del lugar natal. 
En este mismo templo recibiría también la confirmación el 25 
de octubre de aquel mismo año 1900.

A los veintiséis años de edad, se decide a seguir la vocación 
que venía sintiendo a la vida religiosa y, el 15 de mayo de 1927, 
inicia, en la Casa de Altura, el postulantado, que, a partir del 
mes de agosto, continuaría ya en Masamagrell, donde fue tras-
ladada la Casa Noviciado.

El 19 de noviembre del mismo año 1927 viste el hábito, con 
el nombre de Eugenia de Murchante, y comienza el noviciado, 
que concluiría cuando,el 20 de diciembre de 1928, emite, en 
la Casa de Masamagrell, los primeros votos.

Tras su profesión, permanece unos meses en la propia Casa 
de Masamagrell, dedicada a los oficios varios, que constitui-
rían su apostolado fundamental a lo largo de su vida religiosa. 
En julio de 1929, sin embargo, es destinada al Asilo de Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe, desde donde marcha-
ría –en julio de 1931– a la Fundación Alday de Respaldiza, de 
la que se había hecho cargo la Congregación el año anterior. 
Estando aquí en Respaldiza de comunidad, hace los votos per-
petuos en Amurrio el 2 de octubre de 1934.

Al comenzar la guerra civil, se encontraba en Amurrio, a 
cuya comunidad había sido destinada en julio del anterior año 
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1935. Aquí en Amurrio sufre las peripecias y avatares a que se 
vio sometida aquella fraternidad, que vio cómo era cerrado el 
Colegio de Nuestra Señora de la Asunción y cómo el Hospital 
de la población quedaba convertido en "hospital de sangre", 
al que fueron llegando heridos de la contienda48.

Hacia mediados del año 1944, es trasladada al Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Sodupe y desde aquí, cinco 
años más tarde –en julio de 1949– a la Fundación Alday de 
Respaldiza, en la que ya había estado años antes. Estando en 
Respaldiza, la Congregación se organizó en Provincias, que-
dando incardinada en la de la Inmaculada.

Cuando el 14 de noviembre de 1959 se levanta la presencia 
de Respaldiza, pasa a la Casa de Reposo de Burlada, donde 
transcurriría ya su vida, hasta que, el 20 de agosto de 1984, 
sale al encuentro del Esposo, cuando le faltaban once días 
para cumplir los ochenta y cuatro años de edad y contaba 
cincuenta y seis de vida religiosa.

La hermana Eugenia vivió su entrega al Señor de una 
manera humilde y sencilla, silenciosa y callada, que fue dejan-
do detrás de sí la huella de un constante trabajo, dessarrollado 
con gran amor y generosidad y con gran espíritu de sacrificio.

Cuando, al pasar de los años, sus fuerzas disminuyeron y 
su actitud no pudo ser ya ni tan intensa ni tan constante, fue 
dejando traslucir, con nitidez creciente, la calidad de su espí-
ritu contemplativo, entreteniéndose largos ratos ante el Señor, 
en intimidad con Él y en ambiente de profunda oración. 

Bibliografía: Boletín "Inquietud", n. 76 y Álbum necrológico, T. III, p. 158, 
en Archivo General, 6.2.2.

48 Cf VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 281-282.
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Día 22

Hermana Mª Dolores de Jardín
Mercedes Rosa Velásquez 

Echandía
(1897-1959)

 9- 4- 1897 Nace en Jardín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Daniel y Delfina.

  8- 1920 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

20- 2- 1921 Viste en Yarumal el hábito e inicia el noviciado.

 25- 2- 1923 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio de la 
Sagrada Familia de Montería.

 27- 2- 1928 Votos perpetuos en Montería.

   1942 Trasladada al Colegio de Santa Inés de Entrerríos, poco 
después de su fundación.

 25- 8- 1949 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Angelópolis.

 27- 8- 1951 Designada sueperiora del Colegio de Santa Inés de 
Entrerríos.

   1954 Nombrada de nuevo superiora de Entrerríos.

   1957 Pasa, también como superiora, a la Escuela de María de 
El Peñol.

  12- 1958 Marcha, enferma, a la comunidad de Entrerríos.

22- 8- 1959 Fallece en Entrerríos. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
población.

El 9 de abril de 1897 nace, en Jardín, una niña, a quién sus 
padres –don Daniel Velásquez Ortiz y doña Delfina Echandía 
Escobar– impusieron el nombre de Mercedes Rosa, al recibir 
el bautismo el mismo día de su nacimiento en la parroquia del 
pueblo. En este mismo templo sería también confirmada.
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A los veintitrés años ingresa –hacia el mes de agosto de 
1920– en la Casa de Yarumal para realizar el postulantado. 
Meses más tarde – el 20 de febrero de 1921– vestiría el hábito, 
con el nombre de Mª Dolores de Jardín, y comienza el novicia-
do, que se prolongaría hasta el 25 de febrero de 1923, cuando 
emite, en la misma Casa de Yarumal, los primeros votos.

Trasladada tras su profesión al Colegio de la Sagrada 
Familia de Montería, se incia en el apostolado de la enseñanza, 
al que se dedicaría ya toda su vida. Aquí en Montería, hace los 
votos perpetuos el 27 de febrero de 1928.

Poco después de que se iniciara la presencia del Colegio 
de Santa Inés de Entrerríos, fue trasladada a la misma. Esta 
institución acabaría siendo verdaderamente emblemática en 
su existencia.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 25 
de agosto de 1949, es designada superiora del Colegio de 
la Sagrada Familia de Angelópolis, en el que se encontraba 
cuando el Comisariato se organizó en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la de San José. Tres años después –en 
los siguientes nombramientos realizados el 27 de agosto de 
1951– regresaría al Colegio de Santa Inés de Entrerríos. En 
esta ocasión, lo hacía en calidad de superiora. 

Después de estar al frente, durante unos seis años, de la 
comunidad de Entrerríos, tras haber sido reelegida superiora 
de la misma en 1954, marcha, en 1957, a la Escuela de María 
de El Peñol, de cuya comunidad acababa de ser nombrada 
superiora.

Cuando no llevaba aún dos años en El Peñol, se le declaró 
el mal que acabaría con su vida, y que aconsejó a las superioras 
trasladarla de nuevo a Entrerríos en diciembre de 1958. Y aquí 
en Entrerríos, donde había pasado la mayor parte de su vida 
como religiosa, entrega su espíritu al Padre el 22 de agosto de 
1959, cuando contaba sesenta y dos años de edad y treinta y 
ocho de vida consagrada.
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Se distinguió la hermana Mª Dolores por su preparación 
académica y sus buenas cualidades para la enseñanza. Todo 
ello, unido a su carácter afectuoso, bondadoso, comunicati-
vo y alegre y a su gran capacidad de abnegación y sacrificio, 
hicieron de ella una excelente maestra, que no sólo ilustró las 
mentes de sus alumnas, sino que les cautivó el corazón.

Prueba del cariño que se ganó de sus educandas y familias 
son, por ejemplo, los sendos comunicados, que, en forma de 
resolución, emitieron los municipios de El Peñol y Entrerríos 
con ocasión de su fallecimiento. En ellos, se decía, entre otras 
cosas: "que la hermana Mª Dolores dio muestras de su gran 
capacidad, ejemplo y vocación al magisterio"; "que dejó un 
hondo vacío, pues trabajó siempre con esmero y cuidado en 
la formación de la niñez y preparación de las matronas del 
mañana", y que probada, desde muy joven, en el crisol de la 
enfermedad, supo soportarla con heroica y cristiana resigna-
ción en medio de la labor diaria".

Bibliografía: Expediente de la hermana Mª Dolores de Jardín, en Archivo 
de San José.

Día 23

Hermana Mª Lidón de Castellón
Mª Lidón García Benedito

(1922-1951)

15- 1- 1922 Nace en Castellón (España). Son sus padres Vicente y 
Carmen.

 13- 1- 1945 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.
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 14- 7- 1945 Viste el hábito en Masamagrell, e inicia el noviciado.

 15- 7- 1946 Primera profesión en Masamagrell. Queda en esta Casa.

  7- 1947 Destinada al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección 
de Segorbe.

 15- 7- 1949 Votos perpetuos en Masamagrell. Destinada al Colegio 
de Jesús, José y María de Valencia.

   1951 Trasladada, enferma, a la Casa de Masamagrell.

23- 8- 1951 Fallece en la Casa de Masamagrell. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta población.

En el seno del matrimonio formado por don Vicente 
García Climent y doña Carmen Benedito Selma, nace, en 
Castellón, el 15 de enero de 1922, Mª Lidón. Tres días des-
pués –el 18– sería bautizada en la Parroquia de la Sangre y de 
la Sagrada Familia de su ciudad natal. En este mismo templo, 
sería también confirmada el 22 de marzo de 1924.

Dos días antes de cumplir los veintitrés años –el 13 de 
enero de 1945– decidida a seguir la llamada que venía sin-
tiendo a la vida religiosa, ingresa en la Casa de Masamagrell, 
comenzando el postulantado. Seis meses más tarde –el 14 de 
julio de aquel mismo 1945– viste el hábito, con el nombre de 
Mª Lidón de Castellón, e inicia el noviciado, que finalizaría 
el 15 de julio de 1946, cuando emite, en la misma Casa de 
Masamagrell, los primeros votos.

Tras su profesión, permanece todavía un año en la Casa 
de Masamagrell, pero, al año siguiente –en julio de 1947– es 
enviada al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe, donde se dedica a la enseñanza.

El 15 de julio de 1949, hace, una vez más en Masamagrell, 
los votos perpetuos, siendo trasladada a continuación al 
Colegio de Jesús, José y María de Valencia. Estando aquí en 
Valencia, se le declara la enfermedad que terminaría tempra-
namente con su vida y que obliga a su traslado a la Casa de 
Masamagrell, donde se encontraba, cuando la Congregación 
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se organizó en Provincias, quedando consecuentemente incar-
dinada en la de la Sagrada Familia. Pocos días después de ese 
acontecimiento, el 23 de agosto de 1951, entrega su espíritu 
al Padre, en la misma Casa de Masamagrell, cuando contaba 
veintinueve años de edad y seis de vida religiosa.

En el poco tiempo que le concedió el Señor, la hermana 
Mª Lidón se distinguió por su docilidad, espíritu de oración y 
total entrega a la voluntad de Dios.

Profesó una gran devoción a la Virgen de Lidón, patrona 
de su ciudad natal, a la que tenía por Madre.

  
Bibliografía: Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 1, 

en Archivo de la Sagrada Familia.

Día 24

Hermana Francisca de Muneta
Francisca Echevarría Aramendía

(1910-1956)

17- 9- 1910 Nace en Muneta, Navarra (España). Son sus padres 
Telesforo y Modesta.

 8- 12- 1933 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 15- 10- 1934 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 19- 10- 1935 Primera profesión en Masamagrell. Trasladada a la 
Fundación Alday de Respaldiza.

27- 3- 1941 Votos perpetuos en Masamagrell.
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   1946 Pasa a la Escuela-Hogar de San Francisco de Burlada.

   1952 Trasladada a la comunidad de Amurrio.

 8- 6- 1956 Al levantarse la presencia de Amurrio, pasa a la Casa 
Noviciado de Burlada.

24- 8- 1956 Fallece en la Casa Noviciado de Burlada. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta localidad.

En Muenta, nace –el 17 de septiembre de 1910– una 
niña, a quien sus padres –don Telesforo Echevarría Sanz y 
doña Modesta Aramendía Segura– impusieron el nombre de 
Francisca en el bautismo, recibido el mismo día de su naci-
miento en la parroquia de San Sebastián Mártir de la pobla-
ción. En este mismo templo sería también confirmada el 20 
de abril de 1915.

Con veintitrés años, ingresa –el 8 de diciembre de 1933– 
al postulantado en la Casa de Masamagrell. Era otra de las 
muchas vocaciones que los capuchinos de Pamplona –con el 
padre Gumersindo de Estella a la cabeza– encaminaban hacia 
la Congregación.

El 15 de octubre de 1934 –tras haber asistido emocionada 
al funeral y sepelio del padre Fundador, celebrados respec-
tivamente el 3 y 4 de aquel mismo mes de octubre–, viste el 
hábito, con el nombre de Francisca de Muneta, y comienza el  
noviciado, que concluiría, cuando, el 19 de octubre de 1935, 
emite, en la misma Casa de Masamagrell, los primeros votos.

Nada más profesar, es enviada a la Fundación Alday de 
Respaldiza, donde compagina el cuidado de los enfermos con 
la realización de los sencillos oficios que conlleva la marcha de 
una casa. Aquí en Respaldiza se encontraba aún al comenzar 
la guerra civil y aquí pudo seguir desarrollando, con bastante 
normalidad, su actividad apostólica durante todo el tiempo 
de la contienda49.

49 Cf VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 290, nota 23. 
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Restablecida la paz, hace los votos perpetuos en Masamagrell 
el 27 de marzo de 1941. Después continúa, al parecer, su estan-
cia en Respaldiza, hasta que –hacia el año 1946–, pasa a la 
Escuela-Hogar de San Francisco de Burlada, donde colabora 
activamente en trabajos de despensa y limpieza. Al organizarse 
la Congregación en Provincias, estaba todavía en esta comu-
nidad de Burlada, por lo que quedó incardinada en la de la 
Inmaculada50.

Allá por el año 1952, es trasladada a la Casa de Amurrio y 
permanece en ella –entregada fundamentalmente a las labo-
res propias del hospital– hasta que, el 8 de junio de 1956, se 
levanta la presencia51.

Al dejar Amurrio, queda de comunidad en la Casa 
Noviciado de Burlada, donde dos meses y medio más tarde 

–el 24 de agosto de aquel mismo año 1956– entrega su espíritu 
al Padre, cuando contaba cuarenta y cinco años de edad y 
veintiuno de vida religiosa.

La hermana Francisca se distinguió fundamentalmente por 
llevar una vida silenciosa, humilde, escondida, como fruto de 
su íntima unión con Dios, a través de una contemplación, que 
se nutría en los momentos de oración y se fortalecía en los de 
callada actividad.

Durante largos años arrastró una enfermedad crónica, 
que no le impidió estar en la vanguardia de la actividad, pero 
que la llevó inesperada y tempranamente al encuentro con el 
Esposo.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 8 (enero de 1957) 
p. 30.

50 Cf VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 321.

51 Cf VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 288.
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Día 25

Hermana Ana Joaquina de 
Sonsón

Lucrecia Cadavid Uribe
(1902-1967)

 6- 2- 1902 Nace en Sonsón, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Patricio y Ana Joaquina.

 27- 5- 1931 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 1- 1- 1932 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 6- 1- 1933 Primera profesión en Yarumal. Permanece en Yarumal.

  7- 1934 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

 7- 1- 1936 Votos perpetuos en Montería.

 15- 7- 1938 Nombrada vicaria del Colegio del Inmaculado Corazón 
de María de Sopó.

  12- 1938 Designada superiora del Colegio de Sopó.

 2- 8- 1940 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de Sopó.

 25- 7- 1943 Pasa, también como superiora, al Colegio de Santa Teresa 
de Fontibón.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Amalfi.

 25- 8- 1949 Trasladada, como superiora, a la Normal de la Sagrada 
Familia de Urrao.

15- 8- 1951 Nombrada vicaria de la recien creada Provincia de San 
José. Pasa a residir en la Casa de Yarumal.

  7- 1952 Nombrada superiora del Colegio Alvernia de Medellín.

 26- 7- 1955 Reelegida superiora de la casa Alvernia.

30- 8- 1958 Designada superior del Colegio de María de El Peñol.

 27- 8- 1961 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de El Peñol.

  7- 1964 Nombrada superiora del Colegio de Santa Rosa de Lima 
de Jericó.



Agosto 663

 25- 8- 1967 Fallece en la Clínica Cardiovascular de Santa María de 
Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

Lucrecia Cadavid Uribe nace en Sonsón el 6 de febrero 
de 1902. Sus padres –don Patricio Cadavid Cadavid y doña 
Ana Joaquina Uribe Villegas– se preocuparon de que, al 
día siguiente de su nacimiento –el 7–, fuese bautizada en la 
parroquia del lugar. También procuraron que realizase, en 
ese mismo templo, el sacramento de la confirmación a finales 
de julio de 1903.

A los veintinueve años, ingresa –el 27 de mayo de 1931– en 
la Casa de Yarumal y empieza el postulantado. Para enton-
ces, hacía diez años que su hermana Ester, dos años mayor, 
había vestido el hábito de la Congregación, con el nombre de 
Manuela de Sonsón. Con el tiempo, otra hermana suya –María, 
nacida en 1908– vestiría también el hábito, en 1933, con el 
nombre de Amparo de Sonsón. 

El 1 de enero de 1932 comienza el noviciado, con el nom-
bre de Ana Joaquina de Sonsón, y un año despúes –el 6 de 
enero de 1933– emite, en la misma Casa de Yarumal, los pri-
meros votos.

Tras su profesión, permanece de momento en Yarumal, 
integrándose en la comunidad educativa del Colegio de La 
Merced, pero unos meses más tarde –en julio de 1934– marcha 
al Colegio de la Sagrada Familia de Montería, en cuya comu-
nidad haría los votos perpetuos el 7 de enero de 1936.

En los nombramientos efectuados en Colombia –el 15 de 
julio de 1938– bajo la presidencia de la superiora general, es 
designada vicaria del Colegio del Inmaculado Corazón de 
María de Sopó, del que cinco meses después –en diciembre– 
sería nombrada ya superiora.

Cinco años está al frente de la comunidad de Sopó, tras 
ser nombrada de nuevo para el cargo de superiora el 2 de 
agosto de 1940, después, pasa al Colegio de Santa Teresa de 
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Fontibón del que sería nombrada también superiora el 25 de 
julio de 1943.

Tras la celebración del décimo capítulo general, es designa-
da –el 31 de julio de 1946– superiora del Colegio de la Sagrada 
Familia de Amalfi, desde el que, transcurrido el trienio, pasa-
ría a ser, una vez más superiora, de la Normal de la Sagrada 
Familia de Urrao, de acuerdo al nombramiento hecho por 
el consejo general el 25 de agosto de 1949. Aquí en Urrao se 
encontraba, cuando el Comisariato se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinda en la de San José, de la que, ade-
más, fue designada vicaria del primer gobierno.

En calidad de vicaria provincial, pasa a residir en la Casa 
de Yarumal, hasta que, en julio de 1952, es nombrada supe-
riora del Colegio Alvernia de Medellín, que dirigiría hasta el 
30 de agosto de 1958, cuando pasa, de superiora, al Colegio 
de María de El Peñol.

A mediados de 1964, es nombrada aún superiora del Colegio 
de Santa Rosa de Lima de Jericó, y en el ejercicio de este cargo, 
le sorprendió el infarto que obligó a trasladarla de urgencia a la 
Clínica de Santa María de Medellín, en la que entregó su espí-
ritu al Padre el 25 de agosto de 1967, cuando contaba sesenta y 
cinco años de edad y treinta y cinco de vida religiosa.

De porte digno –y hasta revestido de una cierta aristocra-
cia espiritual–, la hermana Ana Joaquina era alegre y poseía 
una característica risa franca y sonora. Con todo, su cualidad 
más notable fue la ecuanimidad. Nada conseguía alterarla 
completamente y cuando sufría algún contratiempo, no le 
costaba recuperar rápidamente la sonrisa, que habitualmente 
se dibujaba en sus labios.

Piadosa desde sus años jóvenes, no sólo mantuvo, sino que 
acrecentó su fervor como consagrada. Sus dos grandes amores 
fueron la Eucaristía y la Inmaculada.

Poseía especiales valores para la convivencia fraterna y era 
una persona que irradiaba paz en su entorno. Y cuando en 
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algunos momentos de su vida le tocó sufrir en carne propia la 
incomprensión de alguna hermana, e incluso de alguna supe-
riora, lo hizo con elegancia, afrontando la situación con sereni-
dad y aceptando lo que consideraba ser voluntad del Señor.

Bibliografía: Expediente de la hermana Ana Joaquina de Sonsón, en 
Archivo de San Jose´, y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo 
de San Jose´.

Día 27

Hermana Francisca de Madrid
Bibiana Argibay Serrano

(1929-1952)

 6- 6- 1929 Nace en Madrid (España). Son sus padres José y 
Consuelo.

16- 9- 1949 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 3- 1950 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

 28- 3- 1951 Primera profesión en Masamagrell. Pasa al Colegio de 
Jesús, José y María de Valencia.

 27- 8- 1952 Fallece en la Casa de Altura. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta localidad.

Bibiana Argibay Serrano nace en Madrid el 6 de junio de 
1929. Diecisiete días más tarde –el 23–, sus padres –don José y 
Doña Consuelo– la presentaron a bautizar.

A los veinte años –y con el bachillerato finalizado–, ingresa en 
la Casa de Masamagrell para realizar el postulantado. Seis meses 
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después –el 20 de maro de 1950– viste el hábito, con el nombre 
de Francisca de Madrid, y comienza el noviciado. Al año siguien-
te –el 28 de marzo– emitiría, en la misma Casa de Masamagrell, 
los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es enviada al Colegio de Jesús, José 
y María de Valencia, donde compagina la enseñanza con el estu-
dio del magisterio en la Normal. Aquí en Valencia se encontraba, 
cuando la Congregación se organizó en Provincias, quedando 
incardinada en la de la Sagrada Familia.

Poco a poco, y a causa principalmente de entregarse en dema-
sía al trabajo, sus fuerzas se debilitan y, ante las muestras que da 
de inapetencia y agotamiento, las superioras deciden trasladarla 
a la Casa de Altura, donde, a pesar de los cuidados prodigados, 
entrega su espíritu al Padre el 27 de agosto de 1952, cuando con-
taba veintitrés años de edad y dos de vida religiosa.

Durante su breve estancia en la Congregación, la hermana 
Francisca demostró ser una persona silenciosa, discreta, afable, 
muy trabajadora y con gran capacidad de adaptación.

Hija de una familia con ciertas posibilidades y con una cul-
tura bastante superior a lo que era normal entre las mujeres de 
su tiempo, llega a la Casa Noviciado, inexperta en muchas de 
las labores, en que se solían emplear entonces las postulantes 
y las novicias. Y ella, lejos de "escurrir el bulto" y sustraerse de 
las comunes obligaciones, se afanaba por colaborar como la que 
más, supliendo, con su actitud positiva, lo que a veces faltaba a 
su experiencia laboral. Tanto procuró ser "una más entre sus 
compañeras", que éstas no llegaron a sospechar, ni por asomo, su 
nivel cultural.

Bibliografía: Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 2, 
en Archivo de la Sagrada Familia.
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Día 27

Hermana Angélica de Sacahojal
Mª Filomena Montoya Mejía

(1904-1983)

 10- 8- 1904 Nace en Sacahojal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Rubén y Carolina.

29- 1- 1925 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

26- 7- 1925 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

31- 7- 1927 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio de Comer-
cio de Mompós.

 17- 1- 1931 Votos perpetuos en Mompós.

 10- 1- 1934 Al levantarse la presencia de Mompós, forma parte del 
grupo que inicia la presencia del Colegio de Santa Teresa 
de El Banco.

  7- 1937 Destinada al Colegio de La Merced de Yarumal.

 9- 1- 1941 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Amalfi.

  7- 1943 Trasladada a la Casa Alvernia de Medellín.

  7- 1945 Marcha al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

  7- 1950 Destinada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  7- 1954 Trasladada al Hogar de la Joven de Cartagena.

  7- 1957 Nombrada vicaria de la comunidad de Santa Rosa de 
Osos.

  7- 1962 Pasa a la Colonia "El Refugio" de La Estrella.

  7- 1963 Regresa a la Casa Alvernia de Medellín.

  7- 1964 Destinada al Instituto de La Inmaculada de Puerto 
Berrío.

  7- 1966 Llega al Hogar La Colina Amigó de Caldas.
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  7- 1971 Vuelve a la Casa Alvernia de Medellín.

  7- 1972 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Cañas-
gordas.

   1973 Destinada a la comunidad de Santa Rosa.

   1978 Ya enferma, es llevada a la Casa Fray Luis Amigó de 
Medellín.

 27- 8- 1983 Fallece en la Casa Fray Luis Amigó de Medellín. Su cuer-
po recibió sepultura en esta ciudad.

El 10 de agosto de 1904 nace, en Sacahojal, una niña, a 
quien sus padres –don Rubén Montoya Bernal y doña Carolina 
Mejía Bastidas– impusieron el nombre de Mª Filomena, al 
recibir el bautismo cinco días después –el 15– en la parroquia 
del lugar natal.

Tras estudiar el bachillerato y sacar –el 23 de noviembre 
de 1923– el título de magisterio en la Normal de Urrao, en 
la que tuvo oportunidad de conocer y apreciar el carisma de 
la Congregación, se decide a seguirlo, ingresando en la Casa 
de Yarumal el 29 de enero de 1925, para realizar el postulan-
tado. Seis meses después –el 26 de julio de aquel mismo año 
1925– viste el hábito, con el nombre de Angélica de Sacahojal, 
y comienza el noviciado, que se alargaría hasta que, el 31 de 
julio de 1927, emite, en la misma Casa de Yarumal, los prime-
ros votos.

Tan pronto como profesa, pasa al Colegio de Comercio de 
Mompós, en el que se estrena en el apostolado de la enseñanza. 
Aquí en Mompós, donde haría los votos perpetuos el 17 de 
enero de 1931, permanece hasta que, al levantarse la presencia 
a finales de 1933, marcha, junto al resto de la comunidad, a El 
Banco, donde, el 10 de enero de 1934, se funda el Colegio de 
la Sagrada Familia de dicha población.

En julio de 1937, es trasladada a la Casa de Yarumal, donde 
desempeña el oficio de portera. Cuatro años más tarde, forma 
parte –el 9 de enero de 1941– de la comunidad que inicia la 
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presencia del Colegio de la Sagrada Familia de Amalfi, en el 
que reemprende su labor de profesora52.

Dede Amalfi, llega –en julio de 1943– a la Casa Alvernia 
de Medellín, y desde aquí marcha –a mediados de 1945– al 
Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, en el que se 
preocupa primordialmente de la educación de las internas 
durante cinco años.

El Centro de Bienestar del Anciano de Buga es su destino 
en julio de 1950, y en él se encontraba, cuando el Comisariato 
se organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en 
la de San José.

A partir de 1954, en que sale de Buga, su vida transcu-
rre entre estas instituciones: Hogar de la Joven de Cartagena, 
donde se encarga del internado (1954-1957), Comunidad de 
Santa Rosa de Osos, de la que es nombrada vicaria y se pre-
ocupaba de la enseñanza de labores a las alumnas del Orfanato 
de El Carmen (1957-1962), Colonia El Refugio de la Estrella, 
en la que se desempeña como enfermera (1962-1963), Casa 
Alvernia de Medellín (1963-1964 y 1971-1972), Instituto de 
la Inmaculada de Puerto Berrío, donde queda al frente de la 
ropería (1964-1966), Hogar de La Colina Amigó de Caldas, 
en el que colabora en los oficios varios de la casa (1966-1971), 
Colegio de la Sagrada Familia de Cañasgordas (1972-1973), y, 
de nuevo, Comunidad de Santa Rosa, en la que, en esta oca-
sión, se dedica a los oficios menores (1973-1978).

Ya delicada de salud, es llevada –en 1978– a la Casa Fray 
Luis Amigó de Medellín, desde la que sale al encuentro del 
Esposo el 27 de agosto de 1983, cuando contaba setenta y 
nueve años de edad y cincuenta y ocho de vida religiosa.

La hermana Angélica sobresalió especialmente por su pie-
dad acendrada, su caridad fraterna, su humildad y sencillez y 

52 Cf VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 347.
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por su caracerística alegría, que fue particularmente testimo-
nial en su última enfermedad.

Pasó toda su vida apostólica, sembrando el bien en las 
diferentes obras que le señaló la obediencia. Unas veces como 
educadora, otras como portera, otras, incluso, como directora 
del internado, y otras más, como enfermera, como ropera o 
como encargada de oficios varios. En todas estas responsabi-
lidades demostró siempre –con su temperamento dinámico, 
emprendedor y permanentemente activo– una gran capacidad 
para realizar con eficacia y éxito la labor encomendada. Tenía 
excelentes habilidades manuales, especialmente para la pin-
tura y la costura.

Su celo apostólico se manifestó también en su afán por 
ayudar a los pobres, no teniendo incluso ningún inconvenien-
te en acoger a alguna familia necesitada y brindarle todas las 
oportunidades de sobrevivir al lado de los suyos, integrándola 
en su círculo familiar.

En sus últimos meses de vida dio muestras, además, de 
poseer una gran fortaleza y entereza interiores. Con serenidad 
afrontó los fuertes dolores que le sobrevinieron, haciendo de 
su cama el altar del sacrificio, en el que ella se ofrecía como 
víctima, aceptando, con generosidad y alegría, la voluntad 
del Padre. El dolor la taladró físicamente, pero nunca logró 
hacerla desesperar.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 145, en Archivo General, 6.2.2, 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 30

Hermana Tomasa de Villanueva
María de Jesús Dangond Morales

(1916-1953)

 27- 8- 1916 Nace en Villanueva, Goajira (Colombia). Son sus padres 
Tomás y María de Jesús.

  6- 1946 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 5- 1- 1947 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.

   1947 Sale de la Congregación, sin llegar a profesar.

24- 7- 1952 Ingresa en la Casa de Fontibón. Postulantado.

 1- 2- 1953 Viste el hábito en Fontibón e inicia el noviciado.

30- 8- 1953 Fallece en La Casa Noviciado de Fontibón. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta población.

María de Jesús Dangond Morales nace en Villanueva el 27 
de agosto de 1916. Sus padres –don Tomás Dangond Martínez 
y doña María de Jesús Morales Arrieta– la presentaron a bau-
tizar –el 4 de octubre de aquel 1916– en la parroquia del lugar 
natal. En este mismo templo sería también confirmada en 
1923.

Tenía dieciocho años, cuando, el 18 de marzo de 1935, lle-
garon a su pueblo las hermanas para establecer la presencia del 
Colegio de El Carmen.

Concluidos los estudios de magisterio, ejerce la profesión 
en el propio Villanueva, hasta que, decidida a seguir la lla-
mada que venía sintiendo a la vida religiosa, se presenta en la 
Casa de Yarumal, iniciando el postulantado hacia el mes de 
julio de 1946. Posteriormente –el 5 de enero de 1947– vestiría, 
allí mismo en Yarumal, el hábito, con el nombre de Tomasa de 
Villanueva e iniciaría el noviciado.
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No llegó a profesar en esa ocasión, sin embargo, pues aban-
donó la Casa de Yarumal, regresando a su población natal, 
donde reemprendió su trabajo en el campo de la enseñanza. 
Mas como su inquietud vocacional continuase viva, no con-
tenta con su decisión de retirarse de la Congregación, volvió a 
solicitar el ingreso a la misma a principios de 1952, haciéndolo 
esta vez por mediación de la superiora provincial del Sagrado 
Corazón.

Recibida respuesta favorable, el 24 de julio de 1952 inicia 
en la Casa de Fontibón un nuevo postulantado y, seis meses 
más tarde –el 1 de febrero de 1953–, viste de nuevo el hábito y 
vuelve a tomar el nombre de Tomasa de Villanueva.

Cumplidos casi siete meses de noviciado, cae enferma de 
gravedad, y las superioras deciden concederle la profesión de 

"in articulo mortis", que hace poco antes de entregar su espíritu 
al Padre el 30 de agosto de aquel 1953, en Fontibón, donde 
entonces se encontraba en la Casa Noviciado de la Provincia 
del Sagrado Corazón. Contaba al morir treinta y siete años de 
edad y casi siete meses de vida religiosa.

La fisonomía humana y espiritual de la hermana Tomasa 
se podría resumir en estas palabras que escribió el cura párro-
co de su pueblo, al informar sobre ella a las superioras: "Ha 
observado –escribe– óptima conducta moral y cívica. Ha sido 
para mí, el brazo derecho en todo, por lo que lamento perder 
tan positiva ayuda, y ha demostrado poseer gran capacidad 
para la educación, por el amor que guarda a los niños y por el 
interés con que procura su bien".

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (Manuscrito), en Archivo de San 
José, y Boletín Interno de la Curia General, n. 2 (diciembre de 1953), p. 28.
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Día 30

Hermana Rosana de Palestina
Rosana Hoyos Restrepo

(1906-1970)

 20- 7- 1906 Nace en Palestina, Caldas (Colombia). Son sus padres José 
Mª y Ana Rosa.

 29- 12- 1938 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1939 Viste el hábito en Yarumal y comineza el noviciado.

 7- 7- 1940 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla.

  7- 1941 Destinada al Asilo de Santa Teresita de Popayán.

 7- 7- 1943 Votos perpetuos de Popayán.

  7- 1946 Destinada a la Casa de la Empleada de Cali.

  7- 1950 Marcha al Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia en 
Palmira.

  1- 1951 Trasladada al Orfanato del Niño Jesús de Popayán.

   1953 Destinada a la comunidad del Palacio arzobispal de 
Barranquilla.

   1955 Sigue estudios en la Escuela de Enfermeras de Tunja.

   1956 Trasladada a la Clínica El Reposo de Fátima de Bogotá.

   1958 Pasa a la Colonia Escolar José Joaquín Castro Martínez 
de Arcabuco.

   1962 Llega a la Normal "Antonia Santos" de Puente Nacional.

   1964 Destinada, enferma, a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1965 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Palestina.

   1970 Regresa a la Casa Noviciado de Bogotá.

 30- 8- 1970 Fallece en la Casa Noviciado de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.
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El 20 de julio de 1906, nace, en Palestina, una niña, a 
quien sus padres –don José Mª Hoyos Restrepo y doña Ana 
Rosa Restrepo Lotero– impusieron el nombre de Rosana, al 
presentarla a bautizar dos días después –el 22– en la parroquia 
de la localidad natal.

Tenía treintaiun años de edad, cuando, el 11 de enero de 
1938, llegaron a su pueblo las hermanas para establecer la pre-
sencia del Colegio de la Sagrada Familia de la población. Ella, 
junto a su familia, al párroco y a otros patricios del lugar, mul-
tiplicó los esfuerzos para recaudar fondos, con los que poder 
ofrecer la mejor ubicación a aquel centro escolar53. Poco después 
de este evento, se decide a seguir la vocación que venía sintiendo 
a la vida religiosa, y se presenta en la Casa de Yarumal, donde, 
el 29 de diciembre de aquel mismo año 1938, empieza el postu-
lantado. Siete meses después –el 2 de julio de 1939– vestiría ya 
el hábito, con el nombre de Rosana de Palestina, y comienza el 
noviciado, que se alargaría hasta el 7 de julio de 1940, cuando 
emite, en la misma Casa de Yarumal, los primeros votos.

Una vez profesa, pasa al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla, en el que compagina la atención a las niñas con 
la postulación por las calles y comercios de la ciudad. Medio 
año más tarde –en julio de 1941–, es destinada al Asilo de 
Santa Teresita de Popayán, en el que cuida, con solicitud y 
desvelo, a los ancianos acogidos. Aquí en Popayán haría los 
votos perpetuos el 7 de julio de 1943.

En julio de 1946, es enviada a la Casa de la Empleada de 
Cali, en la que además de realizar los oficios domésticos, se 
dedica de nuevo al humilde servicio de la limosna. Desde Cali, 
pasa –a mediados de 1950– al Asilo de Ancianos de la Sagrada 
Familia de Palmira, pero su estancia en el mismo es más bien 
breve, pues, en enero de 1951, marcha al Orfanato del Niño de 
Jesús de Popayán, donde compagina otra vez oficios de la casa 

53 Cf VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 321-322, 
nota 71.
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con postulación. Aquí en Popayán se encontraba, cuando, el 
Comisariato se organizó en Provincias, quedando incardinada 
en la del Sagrado Corazón.

Hacia principios de 1953, va a prestar sus servicios en el 
Palacio arzobispal de Barranquilla, desde donde pasaría –hacia 
1955– a Tunja para estudiar en la Escuela de Enfermeras.

A partir de 1956, ejerce el apostolado en los siguientes 
centros: Clínica El Reposo de Fátima de Bogotá (1956-1958), 
Colonia José Joaquín Castro Martínez de Arcabuco (1958-1962) 
y Normal Antonia Santos de Puente Nacional (1962-1964).

Al sufrir –en 1964– una crisis de salud, es enviada a la 
Casa Noviciado de Bogotá, pero, una vez repuesta, pasa –en 
1965– al Colegio de la Sagrada Familia de Palestina –su pueblo 
natal– donde se encarga de la portería, al tiempo que realiza 
diversos oficios domésticos. 

Ante un nuevo agravamiento de su estado, es conducida 
otra vez a la Casa Noviciado de Bogotá, donde pocos meses 
más tarde –el 30 de agosto de 1970– entrega su espíritu al 
Padre, cuando contaba sesenta y cuatro años de edad y treinta 
y uno de vida religiosa. 

Humilde y sencilla, la hermana Rosana sólo buscó en su 
vida agradecer a Dios y servir a los demás. Y en esta filosofía 
de vida, encontró siempre la felicidad que la distinguió.

Comunicativa, abierta y espontánea, fue, en todo momento, 
un miembro positivo en la construcción y crecimiento de las 
distintas fraternidades en las que estuvo. Por otra parte, fue, 
en ellas, un referente constante por su observancia y puntua-
lidad para asistir a los actos comunitarios. 

Aunque no fue nunca amante del estudio, llegado el 
momento se preparó como enfermera, para poder ofrecer a su 
prójimo un servicio de la mayor calidad posible. 

A lo que sí estuvo siempre pronta y dispuesta, como buena 
hija de San Francisco y del Padre Luis y como seguidora fiel 
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del espíritu de las primeras hermanas, fue a la práctica de 
la mendicación. A pesar de ser de buena familia, no sintió 
nunca sonrojo de salir a pedir "una limosnita por el amor de 
Dios". Y lo hizo así, porque sabía que de esta forma ayudaba 

–y mucho– a las niñas acogidas en los distintos centros donde 
estuvo, que no tenían posibilidades de promoción, si no se 
recurría a la ayuda de la providencia de Dios, manifestada a 
través de las personas sensibles y buenas.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 17, en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.



Día 3

Hermana Rosa Margarita de 
Guadalupe

Amanda Restrepo Restrepo
(1930-1976)

 22- 6- 1930 Nace en Guadalupe, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
José y Clementina.

 8- 12- 1952 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 11-  2- 1953 Se traslada a la Casa Noviciado de Medellín.

 15-  8- 1953 Viste el hábito en Medellín y empieza el noviciado.

 2  - 2- 1955 Primera profesión en la Casa Noviciado de Medellín. Pasa 
al Colegio de La Merced de Yarumal.

   1- 1956 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Armero.

  1- 1958 Estudiante en la Normal Antioqueña.

 11-  2- 1958 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Medellín.

   1- 1960 Traladada al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Careté.

   1- 1961 Destinada al Colegio de "Nuestra Señora" de Desamparados 
(Costa Rica). 

   1- 1969 Llega al Colegio Alvernia de Medellín.

    1- 1972 Destinada al Colegio de La Inmaculada de Medellín.

S E P T I E M B R E
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   1- 1976 Trasladada, como directora, al Colegio "Fray Luis Amigó" 
de Medellín.

 3- 9- 1976 Fallece en  el Colegio de Fray Luis Amigó de Medellín. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

Amanda del Socorro Restrepo Restrepo nace, en Guadalupe, 
el 22 de junio de 1930. Sus padres –don José de la Paz Restrepo 
Pérez y doña Clementina Restrepo Vélez– la presentaron a bau-
tizar seis días después –el 28– en la parroquia del lugar natal.

Fallecida su madre, siendo aún muy pequeña, es internada 
en el Orfanato que las Hermanas de la Presentación tenían en 
su pueblo. Aquí finaliza sus estudios de primaria. Después, 
tras permanecer dos años sin estudiar por causas ajenas a su 
voluntad, pasa a la Normal de La Merced de Yarumal, donde 
cursa, junto a las hermanas, los estudios secundarios y consi-
gue el título de maestra rural.

Tras haberse ejercitado, por algún tiempo, como profesora 
de primero Elemental en el propio Colegio de La Merced, se 
decide a seguir la llamada que venía sintiendo a la vida con-
sagrada y –el 8 de diciembre de 1952– empieza oficialmente 
el postulantado.

Cuando acababan de cumplirse dos meses de su ingreso 
al postulantado, se traslada con sus formadoras y compañeras 
a Medellín, donde –el 11 de febrero de 1953– quedó instalada 
la Casa Noviciado de la Provincia de San José.

En la solemnidad de la Asunción –el 15 de agosto de aquel 
mismo 1953– viste el hábito, con el nombre de Rosa Margarita 
de Guadalupe, e inicia el noviciado, que concluirá, el 2 de 
febrero de 1955, cuando emite, en la misma Casa Noviciado 
de Medellín, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, regresa al Colegio de La Merced 
de Yarumal, donde reemprende sus tareas en el campo de la 
enseñanza. Un año después, sin embargo, en enero de 1956, 
marcha a Armero, como miembro de la comunidad encargada 

Necrologio II
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de establecer, en dicha población, la presencia del Colegio de 
la Sagrada Familia.

Después de permanecer dos años en Armero, pasa –en 
1956– a la Casa de Estudios de la Provincia en Medellín, desde 
donde frecuenta la Normal Antioqueña, hasta conseguir –en 
1960– el título de magisterio superior. Al poco de llegar a dicha 
Casa de Estudios, hace, en la Casa Noviciado de Medellín, los 
votos perpetuos el 11 de febrero de 1958.

Al comenzar el curso escolar de 1960, es enviada al Colegio 
de Nuestra Señora del Carmen de Cereté, donde compagina 
sus labores de profesora, con las propias de Directora anexa. Su 
estancia en Cereté es breve, pues –en enero de 1961– es destina-
da al Colegio de Nuestra Señora de Desamparados (Costa Rica). 
Este mismo año 1961 –y en concreto, con fecha 8 de diciembre– 
las dos casas existentes en tierras ticas, junto con la que había en 
Panamá y las de las islas San Andrés y Providencia pasan a cons-
truir una Delegación provincial de la Provincia de San José.

Ocho años permanece en el Colegio de Desamparados, 
en el que ejerce funciones de directora, hasta que, coincidien-
do con la transformación de la Delegación provincial en una 
Viceprovincia dependiente,1 regresa a su patria y se integra en la 
comunidad del Colegio Alvernia de Medellín, desde la que pasa 

–en enero de 1972– al Colegio de La Inmaculada de Medellín. 
Desde este centro escolar, aparte de atender sus obligaciones de 
profesora, sigue estudios en la Universidad de la capital antio-
queña, consiguiendo –en 1974– la licenciatura en pedagogía.

En enero de 1976, aunque el curso de su enfermedad está 
ya muy avanzado, aún acepta dirigir el Colegio de Fray Luis 
Amigó, ubicado en locales de la Casa Noviciado de Medellín y 
en el que se impartía, desde 1965, el bachillerato comercial. Y 
precisamente en este cometido, recibe la visita de la hermana 
muerte el 3 de septiembre de 1976, cuando contaba cuarenta 
y seis años de edad y veintitrés de vida religiosa.

1 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 514.
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La hermana Rosa Margarita –o si se prefiere, Amanda– apre-
ciaba la vida, su cuerpo y su misma persona, las personas de los 
demás, e incluso las cosas más variadas y objetos, como dones 
de Dios. Y quería, por ello, no sólo conservarlos, sino incluso 
cuidarlos con gran cariño. Para ella, como para San Francisco, 
toda la creación la mantenía unida al Señor y le hablaba de Él.

Con gran fuerza de voluntad y espíritu de superación, sir-
vió en constante actitud de perfeccionamiento intelectual y 
cultural. Era, quizá, su manera de expresar lo importante que 
eran para ella los demás y de manifestar su inquietud por ser-
virles lo mejor posible.

Curtida en el dolor desde sus tiernos años, cuando perdió 
a su madre y sufrió la separación familiar, tuvo una férrea 
fortaleza para afrontar los muchos e intensos dolores que le 
provocaba la cruel enfermedad que se la llevó tempranamen-
te. Sin quejarse, sufrió y, sin rechistar, aceptó y acató la dura 
voluntad del Señor.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 71, en Archivo General, 6.2.1.

Día 4

Hermana Isabel de San Sebastián
Isabel Izaguirre Salaverría

(1906-1970)

  18- 6- 1906 Nace en San Sebastián (España). Son sus padres Juan José  
y Juana Josefa.
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  29- 11- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 11- 7- 1932 Viste, en Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado.

  14- 10- 1933 Primera profesión en Masamagrell.

 16- 7- 1940 Votos perpetuos en Masamagrell.

  12- 1944 Queda de superiora de la Casa de Masamagrell, al mar-
char a Colombia la hermana Inmaculada de Arraiza.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Andosilla.

 25- 8- 1949 Superiora del Colegio de Jesús, José y María de Valencia.

 3- 7- 1951 Designada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Albalat.

 8- 5- 1952 Toma parte en el I capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

  7- 1952 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Albalat.

 26- 7- 1955 Designada vicaria de la provincia de la Sagrada Familia y 
superiora de la Casa de Masamagrell.

 11- 5- 1958 Participa en el II capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

 30- 8- 1958 Reelegida en los cargos de vicaria provincial y superiora 
de Masamagrell.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Colegio de Jesús, José y María, 
de Valencia.

 2- 9- 1962 Participa en el III capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

  7- 1964 Designada superiora de Villa Nazaret de Rocafort.

 16- 4- 1968 Toma parte en el IV capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

  12- 1968 Designada vicaria de la Casa de Ollería.

 4- 9- 1970 Fallece en la Casa de Ollería. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta localidad.

El el seno del matrimonio formado por don Juan José 
Izaguirre Amiano y doña Juana Josefa Salaverría Zabilde, 
nace, en San Sebastián, el 18 de junio de 1906, Isabel Izaguirre 
Salaverría. Al día siguiente –el 19– sería bautizada y cuatro 
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años después –el 7 de marzo de 1910– recibiría también el 
sacramento de la confirmación.

A los veinticuatro años –y con el título de profesora de Corte 
y Confección– se presentó en la Casa de Masamagrell, donde, el 
29 de noviembre de 1930, comienza el postulantado.

Cuando estaba para terminar el postulantado, los violentos 
acontecimientos que se desataron en Valencia a raíz de la pro-
clamación de la república en España, obligaron a las superio-
ras a desalojar la Casa Noviciado el 11 de mayo de 1931, y ella 

–como otras muchas de sus compañeras– acabó regresando a 
su hogar familiar.2

Serenada la situación, debió regresar a Masamagrell a prin-
cipios de 1932 y, transcurrido un nuevo periodo de probación, 
el 11 de junio de aquel 1932 viste el hábito, con el nombre de 
Isabel de San Sebastián, y comienza el noviciado, que se alar-
garía hasta el 14 de octubre de 1933, fecha en que emite, en la 
misma Casa de Masamagrell, los primeros votos.

Tras su profesión, es posible que permaneciera en el pro-
pio Masamagrell, integrándose en la comunidad educativa 
del Colegio de la Sagrada Familia, o que marchase, bien al 
Colegio de Meliana, bien al de Albalat de la Ribera. Fuera 
como fuese, lo que parece muy probable, es que se encontraba 
en la región valenciana al comenzar –en 1936– la guerra civil, y 
que, sorteando múltiples peligros, logra ponerse a salvo hasta 
la finalización de la contienda.

Restablecida la paz, se integra en la comunidad de 
Masamagrell, donde el 16 de junio de 1940 hace los votos per-
petuos.

El 25 de julio de 1943, es designada vicaria de la Casa de 
Masamagrell y, al marchar a Colombia, como acompañante 

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
pp. 326-327. 
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de visita, la hermana Inmaculada de Arraiza, a finales de 1944, 
queda de superiora en funciones de dicha Casa.

En los nombramientos que tienen lugar el 31 de julio de 
1946, tras la celebración del décimo capítulo general, es desig-
nada superiora del Colegio de Nuestra Señora del Carmen 
de Andosilla, desde el que pasaría al de Jesús, José y María 
de Valencia, del que fue nombrada superiora el 25 de agosto 
de 1949.

El 3 de julio de 1951, el consejo general decide que per-
mute el cargo de superiora del Colegio de Valencia por el de 
Albalat con la hermana Emilia de Ollería, por lo que se encon-
traba en Albalat cuando, el 15 de agosto de aquel mismo 1951, 
se constituyeron oficialmente las dos Provincias de España, 
quedando, en consecuencia, incardinada en la de la Sagrada 
Familia. 

Cuatro años preside la comunidad de Albalat, tras haber 
sido reelegida para el cargo de superiora en julio de 1952. 
Previamente a esta reelección, había participado –el 8 de mayo 
de aquel mismo 1952– en el primer capítulo de la Provincia de 
la Sagrada Familia.

Al producirse –el 26 de julio de 1955– los nombramientos 
del segundo gobierno de la Provincia, es designada vicaria 
provincial y superiora de la Casa de Masamagrell y, en razón 
de tales cargos, asistirá el 11 de mayo de 1958 al segundo capí-
tulo de la Provincia de la Sagrada Familia.

Tras la celebración del duodécimo capítulo general, en el 
que había sido elegida superiora general, la hermana Paulina 
de Bolea, es designada de nuevo para los servicios de vicaria 
provincial y superiora de Masamagrell el 30 de agosto de 1958. 
Finalizado el trienio, sería enviada, también como superiora, 
al Colegio de Jesús, José y María de Valencia, con fecha del 27 
de agosto de 1961.
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En calidad de superiora de la Casa de Valencia, asiste –el 
2 de septiembre de 1962– al tercer capítulo de la Provincia. 
Dos años más tarde –en julio de 1964– iría, una vez más como 
superiora, a Villa Nazaret de Rocafort. Como superiora de esta 
casa, aún asistirá –a partir del 16 de abril de 1968– al cuarto 
capítulo provincial de la Sagrada Familia.

Concluido –el 2 de diciembre de 1968– el decimocuarto 
capítulo general y efectuados los nombramientos provinciales, 
es designada vicaria de la Casa de Ollería, en la que, el 4 de 
septiembre de 1970, entregaría su espíritu al Padre, cuando 
contaba sesenta y cuatro años de edad y treinta y ocho de vida 
religosa.

La hermana Isabel destacó por su espíritu de fe y por su 
sobriedad y amor a la pobreza, que daban testimonio constan-
te de su talante franciscano. También se distinguió –y espe-
cialmente durante los muchos años que fue superiora– por su 
aprecio por la observancia regular y por su afán por mante-
ner alto el espíritu de la Congregación. En sus últimos años, 
cuando ya no ejerció cargos de responsabilidad, dio, además, 
testimonio de humildad, obedeciendo con prontitud y alegría, 
a la más pequeña indicación de su superiora. Como alguien 
escribiera en su día: "Quien había sabido mandar, supo mejor 
obedecer, cuando llegó el momento".

A pesar de que su salud no había sido buena desde hacía 
muchos años, pues sufría de diabetes, jamás se acobardó ni se 
amilanó, ni tampoco solicitó nunca un tratamiento especial. 
Antes al contrario, sobreponiéndose a sus limitaciones, con 
entereza y gallardía, se mantuvo activa hasta el final.

 
Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 18, en Archivo General, 6.2.1; 

Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 31, en Archivo de 
la Sagrada Familia, y Boletín Interno de la Curia General, 3ª época (octubre-
noviembre de 1970) p. 6.
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Día 7

Hermana Amparo de Sonsón
María Cadavid Uribe

(1908-1980)

 22- 2- 1908 Nace en Sonsón, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Patricio y Ana Joaquina.

 6- 1- 1933 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 23- 7- 1933 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 12- 12- 1934 Primera profesión en Yarumal. Destinada a la Normal de 
la Sagrada Familia de Urrao.

 8- 12- 1938 Votos perpetuos en Urrao.

  7- 1941 Va de directora al Colegio de la Sagrada Familia de 
Arbeláez.

   7- 1942 Pasa, como directora, al Colegio del Inmaculado Corazón 
de María de Sopó.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Arbeláez.

 9- 12- 1944 Al levantarse la presencia de Arbeláez, se integra en la 
Comunidad del Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

  7- 1945 Marcha, como directora y vicaria, al Colegio de San 
Francisco de Versalles.

   1953 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de 
la Colonia de vacaciones y Escuela Hogar de Versalles. 
Vicaria.

 2- 2- 1955 Al levantarse la presencia de la Colonia y Escuela Hogar 
de Versalles, forma parte de la comunidad que inicia la de 
la Normal de Juan Ladrilleros de Buenaventura.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora de la Normal de Buenaventura.

 20- 8- 1958 Designada de nuevo superiora de la Normal de Buena-
ventura.
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 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Instituto de la Inmaculada de 
Puerto Berrío.

  7- 1964 Reelegida superiora del Instituto de Puerto Berrío.

 7- 9- 1980 Fallece en la Casa Fray Luis de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

El 22 de febrero de 1908 nace, en Sonsón, María Cadavid 
Uribe. Sus padres –don Patricio Cadavid Cadavid y doña Ana 
Joaquina Uribe Villegas– la presentaron a bautizar al día siguien-
te –el 23– en la parroquia del lugar natal. En este mismo templo 
recibiría también la confirmación el 5 de agosto de 1911.

Cuando iba a cumplir los veinticinco años, se decide a 
seguir la senda de sus hermanas mayores Ester y Lucrecia que 
habían vestido el hábito de la Congregación en 1923 y en 1932, 
con los respectivos nombres de Manuela y Ana Joaquina de 
Sonsón, e ingresa en la Casa de Yarumal, donde, el 6 de enero 
de 1933, empieza oficialmente el postulantado. Seis meses y 
medio después, viste el hábito, con el nombre de Amparo de 
Sonsón. Era el 23 de julio de aquel mismo año 1933.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 12 de diciem-
bre de 1934–, es enviada a la Normal de la Sagrada Familia 
de Urrao, donde se estrena como maestra, pues, al ingresar en 
la Congregación había cursado ya hasta sexto de secundaria 
inclusive. Aquí en Urrao, haría los votos perpetuos el 8 de 
diciembre de 1938.

En julio de 1941, marcha, ya como directora, al Colegio de 
la Sagrada Familia de Arbeláez, y un año más tarde –en julio 
de 1943– pasa a dirigir el del Inmaculado Corazón de María 
de Sopó.

Al efectuarse, el 25 de julio de 1943, los nombramientos 
trienales, es designada superiora del Colegio de la Sagrada 
Familia de Arbeláez, que además dirigiría también académi-
camente, como había hecho ya en su anterior estancia. No fue 
tampoco larga, sin embargo, su estancia en Arbeláez en esta 
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ocasión, pues, el 9 de diciembre de 1944, es levantada oficial-
mente la presencia.

Después de permanecer unos meses en el Colegio de Santa 
Teresa de Fontibón, es enviada, como directora, al Colegio de 
San Francisco de Versalles, de cuya comunidad es nombrada 
además vicaria. Aquí se encontraba, cuando el Comisariato se 
organizó en Provincias, quedando incardinada en la de San 
José.

Cuando en 1953 se inicia la presencia de la Colonia de 
Vacaciones y Escuela Hogar de Versalles, forma parte, como 
vicaria, de la comunidad fundadora, y permanece en dicha ins-
titución hasta que, a finales de 1954, se levanta la mencionada 
presencia3. Desde Versalles, marcha –el 2 de febrero de 1955– a 
Buenaventura, donde forma parte de la comunidad que inicia la 
presencia congregacional en la Normal de Juan Ladrilleros4.

El 26 de julio de 1955, es designada superiora de la Normal 
de Buenaventura, de la que venía siendo vicaria y directora, y 
está al frente de esta comunidad e institución académica, de la 
que fue reelegida superiora y directora el 30 de agosto de 1958, 
hasta que es nombrada –el 27 de agosto de 1961– superiora y 
directora del Instituto de la Inmaculada de Puerto Berrío, que 
dirigiría también durante seis años consecutivos.

Con el tiempo –y ya delicada de salud– es llevada a la Casa 
de Fray Luis de Medellín, en la que es atendida con todo cari-
ño por sus hermanas, y desde aquí sale –el 7 de septiembre de 
1980– al encuentro con el Esposo, cuando contaba setenta y 
dos años de edad y cuarenta y siete de vida religiosa.

La capacidad de guardar silencio, de "tragar saliva" –que 
diría el padre Luis–, fue una de las características más identi-
ficantes de la personalidad humana y espiritual de la hermana 
Amparo. A pesar de las incompresiones de que fue objeto en 

3 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 427.
4 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, pp. 431-432.
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ocasiones, nunca despegó sus labios para un desahogo o para 
un comentario poco caritativo.

En cuanto a la obediencia, su disponibilidad no conoció lími- 
tes. Aceptó siempre los cambios que se le propusieron, sin poner 
ninguna objeción ni por razón de clima, salud u otra causa.

Aunque dotada de una cultura no común y de excepciona-
les dotes literarias y artísticas, se mantuvo siempre en actitud 
humilde y modesta. Sin darse importancia, sin procurar llamar 
la atención. Sólo al llegar las fiestas marianas o la Navidad 
sacaba a relucir sus dotes, elaborando preciosos pergaminos, 
que lo único que pretendían era resaltar la fiesta que se cele-
braba, para regocijo de sus hermanas.

Su vida se desarrolló toda ella en el campo de la enseñanza, 
en el que, desde muy joven le tocó compartir sus tareas como 
profesora, con las propias de la dirección académica y a veces 
incluso con las del cuidado de la comunidad religiosa.

Bibliografía: Álbum necrológico, T.II, p. 115, en Archivo General, 6.2.1.

Día 10

Hermana Coronación de Izu
Trinidad Arrarás Gastesi

(1902-1979)

 25- 5- 1902 Nace en Izu, Navarra (España). Son sus padres Lorenzo  
y Ubalda.

 27- 9- 1927 Ingresa  al postulantado en Masamagrell.
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 30- 3- 1928 Viste el hábito en Masamagrell y comienza el noviciado.

 1- 5- 1929 Primera profesión en Masamagrell. Pasa a la Fundación 
Alday de Respaldiza.

 21- 1- 1934 Votos perpetuos en Respaldiza.

   7- 1936 Trasladada a la comunidad de Amurrio.

   7- 1942 Pasa al Asilo de la Ascensión de Albarracín.

 27- 10- 1945 Al levantarse la presencia de Albarracín, es trasladada al 
Colegio de Nuestra Señora del Carmen de Andosilla.

   7- 1953 Destinada al Colegio de Santa María Goretti de Canillejas-
Madrid.

   7- 1959 Llega a la Casa de Reposo de Burlada, recién inaugurada 
como tal.

 10- 9- 1979 Fallece en la Casa de Reposo de Burlada. Su cuerpo reci-
bió sepultura en el cementerio de la localidad.

El 25 de mayo de 1902 nace, en Izu, una niña, a quien sus 
padres –don Lorenzo Arrarás Muniain y doña Ubalda Gastesi 
Goñi– impusieron el nombre de Trinidad, en el bautismo, reci-
bido ese mismo día de su nacimiento, en la parroquia del lugar. 
En este mismo templo, recibiría, el 4 de noviembre de aquel 
mismo año 1902, el sacramento de la confirmación.

Decidida a seguir la vocación que venía sintiendo a la 
vida religiosa, y aconsejada por los capuchinos de Pamplona, 
llega a la Casa de Masamagrell, donde, el 27 de septiembre 
de 1927, comienza el postulantado. Seis meses más tarde 

–el 30 de marzo de 1928–, viste el hábito, con el nombre de 
Coronación de Izu, y empieza el noviciado, que se prolongaría 
hasta el 1 de mayo de 1929, cuando emite, en la misma Casa 
de Masamagrell, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada a la Fundación 
Alday de Respaldiza, donde se dedica –como haría después el 
resto de su vida– a los servicios domésticos y, especialmente, 
a la cocina. Aquí en Respaldiza haría sus votos perpetuos el 
21 de enero de 1934.
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En vísperas ya del inicio de la guerra civil española, es 
trasladada –en julio de aquel año 1936– a la comunidad de 
Amurrio, en la que se encontraba al comenzar la contienda, y 
junto a la cual vivió avatares tales, como: el ver convertido el 
centro sanitario de la localidad en "hospital de sangre", o tener 
que abandonar la casa para refugiarse en distintos lugares, 
ante la amenaza de explosiones o bombardeos5.

En julio de 1942, es enviada al Asilo de la Ascensión de 
Albarracín, donde permanece, haciendo frente, con buen talan-
te, a las estrecheces y carencias endémicas de esta institución, 
hasta que las superioras deciden levantar la presencia el 27 de 
octubre de 1945.

Desde Albarracín, pasa a la comunidad del Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Andosilla y desde aquí –ya en 
julio de 1953– al Colegio Hogar de Santa María Goretti de 
Canillejas - Madrid.

Delicada de salud –y buscando el mejor ambiente para ella–, 
en julio de 1959, recibe obediencia para integrarse en la comu-
nidad de la Casa de Reposo de Burlada, en la que transcurrirían 
apaciblemente sus días, hasta que, el 10 de septiembre de 1979, 
entrega su espíritu al Padre, cuando contaba setenta y siete años 
de edad y cincuenta y uno de vida religiosa.

El lema de la hermana Coronación fue "hacer la vida ale-
gre a las demás". Precisamente por ello, no sólo estuvo siempre 
dispuesta a servir, sino a hacer agradable y feliz cada momento 
de la vida del otro. Y supo hacerlo, contagiando a quienes la 
rodeaban la alegría que brotaba con naturalidad de su corazón, 
siempre ilusionado y siempre dispuesto a la generosa entrega.

Todo su apostolado se centró en la exquisita realización de 
los oficios domésticos. Desde ellos supo vivir, con sencillez y 
humildad, y con generosidad –siempre creciente, pero siempre 

5 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, pp. 280-282.
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callada– el espíritu de minoridad y servicialidad que distin-
guió su personalidad humana y espiritual.

Al final de su vida, el Señor quiso premiarla, llamándola 
a su seno con el mismo silencio y sencillez, con la misma nor-
malidad, con que había vivido.

Bibliografía: Boletín "Inquietud", n.54, p. 20, y Álbum necrológico, T. II, 
p. 102, en Archivo General, 6.2.1.

Día 15

Hermana Margarita de San Juan
Elisa Santos Rubio

(1884-1971)

 26- 10- 1884 Nace en San Juan de Rioseco, Cundinamarea (Colombia). 
Son sus padres Eugenio y Marcelina.

 26- 5- 1907 Llega a Santa Marta, en compañía del padre Eugenio de 
Carcagente, y se une a las hermanas Isabel de Benisa y 
Elena de Barranquilla. Al llegar a Riohacha comienza el 
postulantado.

   1908 Viste, en Riohacha, el hábito y comienza el noviciado.

 6- 1- 1910 Dispensada de seis meses de noviciado, emite los primeros 
votos en Riohacha. Acompaña a la hermana Purificación 
de Navarrés a La Sierrita.

 13- 6- 1910 Forma parte del grupo que inicia la presencia del Internado 
Indígena de San Antonio.

 21- 1- 1915 Votos perpetuos en San Antonio.
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   1917 Trasladada al Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth.

   1923 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

   1925 Destinada, enferma, al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

   1926 Llega al Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres Avemarías 
de San Sebastián de Rábago.

   1929 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

  7- 1933 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

  7- 1934 Pasa a la Normal de La Merced de Yarumal.

  7- 1936 Destinada a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

  7- 1939 Destinada, enferma, a la Casa Sanatorio de San José de 
Yarumal.

  7- 1942 Regresa a la Normal de Urrao.

  7- 1943 Destinada al Hospital de San Antonio de Roldanillo.

  7- 1949 Pasa del Asilo de Ancianos de Cartago.

   1952 Al levantarse la presencia de Cartago, pasa al Hospital de San 
Antonio de Tuluá.

   1956 Llega al Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de Palmira.

   1959 Pasa al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

   1965 Trasladada al Pabellón de San José de la Casa Noviciado de 
Medellín.

 15- 9- 1971 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

Del matrimonio formado por don Eugenio Santos Guzmán y 
doña Marcelina Rubio Rubio, nace en San Juan, el 26 de octubre 
de 1884, una niña, a quien impondrían el nombre de Elisa, en 
el bautismo, recibido, el 2 de noviembre de aquel mismo 1884, 
en la parroquia del lugar natal. En este mismo templo, recibiría 
también el sacramento de la confirmación en agosto de 1895.

Tras cursar en su pueblo la primaria y seis años de secunda-
ria, permanece en su hogar familiar, hasta que, a los veintidós 
años se decide a seguir la llamada que venía sintiendo a la vida 
religiosa y, orientada por los capuchinos, marcha, en compañía 
del padre Eugenio de Carcagente y de una joven bogotana, lla-
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mada Carmen, camino de Riohacha. Al llegar a Santa Marta 
–el 26 de mayo de 1907– se encuentra con las hermanas Isabel 
de Benisa y Elena de Barranquilla, que regresaban de una gira 
vocacional, y junto a ellas y la joven Carmen viaja ya hasta la 
Casa Noviciado, donde comienza un postulantado que se alar-
garía más de un año.6

A principios de julio de 1908, debió vestir el hábito, con el 
nombre de Margarita de San Juan, en la Casa de Riohacha,7 e 
inició el noviciado, que concluiría cuando, el 6 de enero de 1910, 
emitió, allí mismo en Riohacha, los primeros votos, tras haber 
sido dispensada de medio año en su duración.8

Unos meses después de profesar, forma parte –el 13 de junio 
de 1910– de la comunidad que inicia la presencia del Orfanato 
Indígena de San Antonio, conviertiéndose así en la primera her-
mana nacida en Colombia que marchaba a las misiones.9 En San 
Antonio haría sus votos perpetuos el 21 de  enero de 1915.

Desde San Antonio, pasa sucesivamente10 por estas ins-
tituciones situadas todas ellas en la Goajira: Orfelinato de la 
Sagrada Familia de Nazareth (1917-1923), Colegio de la Sagrada 
Familia de Riohacha (1923-1925), Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla, en el que se repone de una enfermedad (1925-
1926), Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres Avemarías de 
San Sebastián (1926-1929) y, de nuevo, Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla (1929-1933).

6 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, pp. 443-
444.

7 En distintos documentos aparece, como fecha de su vestición, el 8 de 
diciembre de 1908, pero de ser así, la dispensa de que se habla en la nota 
siguiente tendría que haber sido –cosa muy improbable– de un año. Es de 
suponer, pues, que inició el noviciado hacia principios de julio de 1908.

8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 448.
9 Hay que tener presente que de las otras dos fundadoras de esta primera 

presencia propiamente misionera, una –la hermana Visitación– era española, y 
la otra –la hermana Josefa– venezolana (Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del 
Comisariato de Colombia, pp. 190 y 196).

10 Los años de los traslados que continuación se indican son todos ellos 
aproximativos.
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En julio de 1933, es destinada, aún como profesora –pues 
este es el cometido que venía desempeñando desde su profe-
sión– al Colegio de la Sagrada Familia de Montería, pero un 
año más tarde –hacia mediados de 1934– pasa a la Normal de 
La Merced de Yarumal, donde se ocupa ya de la atención de la 
portería y de la sacristía.

Trasladada –en julio de 1936– a la Normal de la Sagrada 
Familia de Urrao, atiende, durante unos tres años, la portería y 
ropería de la institución, hasta que es llevada, delicada de salud, 
en 1939, al Sanatorio de San José de Yarumal, desde donde 
regresaría, un tanto repuesta de sus dolencias, a Urrao en 1942.

A partir del año 1943, marcha –siempre ya en calidad de 
enferma– a las siguientes casas: Hospital de San Antonio de 
Roldanillo (1943-1949), Asilo de Ancianos de Cartago, en el que 
se encontraba al organizarse el Comisariato en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la de San José (1949-1952), Hospital 
de San Antonio de Tuluá (1952-1956), Asilo de Ancianos de la 
Sagrada Familia de Palmira (1956-1959), Centro del Bienestar 
del Anciano de Buga (1959-1965) y Pabellón de San José de la 
Casa Noviciado de Medellín, donde sería llevada hacia el año 
1965 y en donde permanecería hasta que, el 15 de septiembre 
de 1971, entrega su espíritu al Padre, cuando contaba ochenta y 
seis años de edad y sesenta y tres de vida religiosa.

Humilde, sencilla, casi desconocida y siempre en la van-
guardia del trabajo sin haber ocupado nunca ningún cargo de 
responsabilidad, la hermana Margarita fue la primera misionera 
colombiana de la Congregación. Desde que el 6 de marzo de 
1910 el consejo general aceptara la primera Casa Misión entre 
los indios goajiros, fue designada a la misma y cuando, el 13 de 
junio de dicho año, se abre el Orfanato de dicha misión, en una 
choza pajiza y con trece indiecitas sacadas de la pampa goajira, 
allí estaba ella, con su ternura de madre y con su talante de 
mujer fuerte. Allí vivió feliz varios años teniendo por cama, una 
tabla con esterilla y sábana, y por silla, el duro suelo, y expe-
rimentando en todo momento las dulces carencias de "dama 
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pobreza". Y cuando salió de allí, siguió entregándose a la prime-
ra evangelización en otras Casas Misión, hasta completar treinta 
años de incondicional entrega a sus queridas goajiras.

Esa, su generosa entrega misionera, fue, sin embargo, el 
resultado lógico del amor auténtico, sacrificado y total, que pro-
fesó durante toda su vida a Cristo, al que se había entregado sin 
reservas desde el momento de su consagración. En sus últimos 
años tuvo oportunidad de manifestar ese mismo amor por el 
Esposo, a través de la serenidad, conformidad y, hasta alegría, 
con que aceptó verse privada del uso de sus extremidades infe-
riores y de la vista.

En sintonía con su amor a la persona de Cristo, fue crecien-
do y madurando en ella el amor filial a la Virgen, a la que le 
gustaba dirigirse y honrar particularmente como Inmaculada. A 
ella le pedía continuamente que, llegado el momento, presentase 
su espíritu al Padre. Y, por lo que parece, consiguió la gracia, 
pues María se la llevó en la fiesta de sus Dolores.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 27, en Archivo General, 6.2.1.

Día 17

Hermana Filomena de Belén
Rosalina de Jesús Agudelo Acosta

(1891-1978)

 3- 4- 1891 Nace en Belen, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Eutiquio y Rosa Antonia.
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 1- 11- 1919 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 30- 5- 1920 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 31- 5- 1922 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla.

 27- 7- 1926 Nombrada segunda comisaria de la Casa de Barranquilla.

 31- 5- 1927 Votos perpetuos en Barranquilla.

 25- 7- 1929 Nombrada vicemaestra de novicias de la Casa de Yarumal.

  9- 1931 Llega a la comunidad de Santa Rosa como superiora, para 
concluir el trienio iniciado por la hermana Francisca de 
Las Llagas de Yarumal.

 25- 7- 1932 Nombrada superiora de la comunidad de Santa Rosa de 
Osos.

 1- 5- 1936 Preside, como superiora, el grupo que inicia la presencia 
del Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de Palmira.

  7- 1937 Nombrada vicaria del Asilo de Palmira.

  12- 1938 Queda de superiora del Asilo de Palmira.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora del Asilo de Palmira.

 25- 7- 1943 Reelegida superiora del Asilo de Palmira.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Asilo de Santa Teresita de 
Popayán.

 25- 8- 1949 Reelegida superiora del Asilo de Popayán.

 27- 8- 1951 Nombrada superiora del Asilo de San Antonio de Bogotá.

   1953 Pasa de superiora al Orfanato del Niño Jesús de Popayán.

 26- 7- 1955 Reelegida superiora del Orfanato de Popayán.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora del Asilo de Santa Teresita de 
Popayán.

 27- 8- 1961 Nombrada de nuevo superiora del Asilo de Popayán.

  7- 1964 Nombrada superiora del Orfanato del Niño Jesús de 
Popayán.

  7- 1967 Reelegida superiora del Orfanato de Popayán.

   1970 Queda de comunidad en el Orfanato de Popayán.

   1975 Trasladada, ya enferma, al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla.
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 17- 9- 1978 Fallece en la Clínica de El Prado de Barranquilla. Su 
cuerpo, enterrado en el cementerio de esta ciudad, fue 
trasladado, con el tiempo, al Osario, n. 69 de la Catedral.

El 3 de abril de 1891 nace, en Belén, una niña, a quien sus 
padres –don Eutiquio Agudelo Giraldo y doña Rosa Antonia 
Acosta Restrepo– impusieron el nombre de Rosalina de Jesús, 
al presentarla a bautizar dos días después –el 5– en la parro-
quia del lugar natal.

A los veintiocho años, llega a la Casa de Yarumal, donde 
empieza el postulantado el 1 de noviembre de 1919. Siete 
meses después –el 30 de mayo de 1920– viste el hábito, con el 
nombre de Filomena de Belén. Con el tiempo, una hermana 
suya –Gabriela– nacida en 1902, vestiría también el hábito con 
el nombre de Margarita Mª de Medellín.

Tras su profesión –que tuvo lugar en la misma Casa de 
Yarumal, el 31 de mayo de 1922–, es destinada al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla, en donde haría los votos 
perpetuos el 31 de mayo de 1927.

Durante los nombramientos trienales que tienen lugar 
el 25 de julio de 1929, es designada vicemaestra de la Casa 
Noviciado de Yarumal, ayudando, en el tan delicado cometido 
de la primera formación, a la hermana Verónica de San Juan.

En septiembre de 1931, es enviada a Santa Rosa de Osos 
como superiora, para concluir el trienio comenzado, en julio 
de 1929, por la hermana Francisca de Las Llagas de Yarumal. 
Cinco años permanecería al frente de la comunidad de Santa  
Rosa, tras haber sido nombrada para un nuevo periodo el 25 
de julio de 1932. Durante este tiempo mantiene correspon-
dencia con el padre Luis, conservándose dos cartas que éste 
le remitió: una dirigida a ella como superiora de Santa Rosa, y 
la otra dirigida a ella personalmente. En ambas le agradece su 
preocupación por ayudarle económicamente en sus necesida-
des, y en ambas le aconseja, haciendo gala de una generosidad 
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de la que sólo los más pobres pueden presumir, que lo que 
pensaba enviarle lo emplee en atender las necesidades de las 
hermanas de su comunidad, o en activar las obras de la sede 
propia del Orfanato de El Carmen.11

Al establecerse –el 1 de mayo de 1936– la presencia del 
Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de Palmira, preside el 
grupo fundador. Un año más tarde –en julio de 1937– quedaría 
de vicaria de esta comunidad, pero en diciembre de 1938, vol-
vería a presidirla en calidad de superiora, siendo reelegida para 
este cargo el 2 de agosto de 1940 y el 25 de julio de 1943.

El 31 de julio de 1946 comienza su estancia en Popayán –la 
población que acabó siendo verdaderamente emblemática en 
su vida–, al ser nombrada superiora del Asilo de Santa Teresita. 
Institución ésta, que continuaría rigiendo desde el 25 de agos-
to de 1949. Estando precisamente en esta casa, el Comisariato 
se organizó en Provincias, quedando incardinada en la del 
Sagrado Corazón.

Tras seis años de estancia en Popayán, pasa –el 27 de agosto 
de 1951– también como superiora, al Asilo de San Antonio de 
Bogotá, pero desde aquí regresa –en julio de 1953– a la ciudad 
de Popayán como superiora, en esta ocasión, del Orfanato del 
Niño Jesús, en el que permanecería cinco años consecutivos, al 
haber sido confirmada en el cargo el 26 de julio de 1955.

Nombrada otra vez, después de siete años, superiora del 
Asilo de Santa Teresita de Popayán, inicia –en julio de 1958– 
una segunda época al frente de esta institución, que regiría 
otros seis años, tras su reelección el 27 de agosto de 1961.

A mediados de 1964 regresa, como superiora, al Orfanato 
del Niño Jesús de la misma ciudad de Popayán, y cuando, en 
1970, abandona el ejercicio de dicho cargo –en el que había 
sido confirmada en 1967– queda en esta institución dedica-

11 Cf. OCLA, 1926 y 1935. Cf. también VIVES, Juan Antonio, Historia del 
Comisariato de Colombia, p. 236.
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da a la niñez abandonada hasta que, ya enferma, es condu-
cida –hacia el año 1975– al Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla, en el que transcurre los últimos años de su 
peregrinaje terreno. Finalmente, el 17 de septiembre de 1978, 
entrega su espíritu al Padre en la Clínica de El Prado de dicha 
ciudad de Barranquilla, a la que había sido trasladada muy 
grave. Contaba, al fallecer, ochenta y siete años de edad y cin-
cuenta y ocho de vida religiosa.

Dotada de un gran espíritu de oración y adornada con 
las virtudes típicas de la minoridad franciscana, la hermana 
Filomena hizo realidad su ideal de entrega incondicional a 
Cristo, descubriendo constantemente su rostro en los necesita-
dos y, particularmente, en los ancianos y huérfanos, a quienes 
atendió, durante la prácticamente totalidad de su vida apostó-
lica, con toda solicitud y desvelo.

Con grandes aptitudes para las relaciones humanas, supo 
conquistarse el cariño de cuantas gentes trató en su vida y que 
apreciaban especialmente en ella su capacidad de acogida, la 
bondad y serenidad de su trato, y el ejemplo de su generosa y 
sacrificada entrega por los demás.

Poseía también la suficiente energía y carácter para llevar 
a buen término las empresas que se lo encomendaban, como, 
por ejemplo, nuevas contrucciones o mantenimiento y progre-
so material de las instituciones que dirigía.

Animada por un notable cariño filial por la persona del 
padre Fundador –al que no conoció personalmente, pero con 
el que mantuvo correspondencia– se identificó, además con el 
ser y hacer de la Congregación.

Entre las gentes de Popayán fue tal el testimonio que dejó, 
que, a su muerte, la Junta del Asilo de Santa Teresita emitió un 
comunicado, en el que la presentaban como "paradigma de las 
más excelsas virtudes cristianas".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 94, en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 19

Hermana Francisca de Las Llagas de Yarumal
Ana Felisa Jaramillo Soto

(1887-1957)

18- 11- 1887 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Epifanio y Mercedes.

 3-  2- 1917 Solicita ingresar en la Congregación.

 4-  10- 1917 Viste el hábito en Yarumal.

 4-  10- 1999 Primera profesión en Yarumal.

 16- 7- 1920 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en 
Santa Rosa.

 5- 10- 1924 Votos perpetuos en Santa Rosa de Osos.

 27- 7- 1926 Nombrada superiora de la comunidad de Santa Rosa.

25- 7- 1929 Designada de nuevo superiora de la comunidad de Santa 
Rosa.

 20-  9- 1931 Forma parte, como vicaria, de la comunidad que inicia la 
presencia en el Hospital de San Antonio de Tuluá.

 25-  7- 1932 Nombrada superiora del Hospital de Tuluá.

 27-  7- 1935 Designada vicaria de la comunidad de Santa Rosa de 
Osos.

   9- 1939 Queda al frente de la comunidad de Santa Rosa, para com-
pletar el trienio comenzado por la hermana Magdalena de 
Medellín.

  2- 8- 1940 Designada superiora del Hospital de San Antonio de 
Roldanillo.

  12- 1942 Se integra en la comunidad del Hospital de San Antonio 
de Tuluá, como vicaria.

 18- 9- 1957 Fallece en el Hospital de San Antonio de Tuluá. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta localidad.

El 18 de noviembre de 1887 nace, en Yarumal, una niña, 
a quien sus padres –don Epifanio Jaramillo Londoño y doña 
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Mercedes Soto Hoyos– impusieron el nombre de Ana Felisa 
Leonilda, al recibir el bautismo un día más tarde –el 19– en la 
parroquia del lugar natal. En este mismo templo, recibiría tam-
bién el sacramento de la confirmación el 7 de agosto de 1889.

Acababa de cumplir los veinticinco años, cuando el 29 de 
diciembre de 1912, llegaron a su pueblo las hermanas para 
establecer la presencia de la nueva Casa Noviciado de la 
Congregación en América y del Colegio de La Merced. De 
momento continúa en su hogar familiar, madurando su deci-
sión, pero cuatro años más tarde, convencida ya de que el 
Señor la llamaba a seguir la senda amigoniana, solicita –con 
fecha del 3 de febrero de 1917– el ingreso en el Instituto.

Hacia el mes de abril de aquel año 1917, comienza el postu-
lantado en la Casa de Yarumal, y unos seis meses después –el 4 
de octubre del mismo 1917– viste el hábito, con el nombre de 
Francisca de Las Llagas de Yarumal, y comienza el noviciado, 
que se alargaría hasta que, el 4 de octubre de 1919, emite, en 
la misma Casa de Yarumal, los primeros votos.

Antes de cumplirse un año desde su profesión, marcha, 
desde Yarumal, a Santa Rosa de Osos, formando parte del 
grupo designado para iniciar, en dicha población, el 16 de 
julio de 1920, la presencia en el Hospital de San Juan de Dios 
y en el Orfanato de El Carmen12. Aquí en Santa Rosa, donde se 
dedicó desde el primer momento al cuidado de los enfermos 

–que sería después el apostolado al que consagraría principal-
mente su vida–, hace los votos perpetuos el 5 de octubre de 
1924. Posteriormente –el 27 de julio de 1926– sería nombrada 
incluso superiora de esta comunidad, que regiría por un total 
de cinco años, tras ser designada de nuevo para el mismo cargo 
el 25 de julio de 1929.

Cuando le faltaba aún casi un año para agotar su segundo 
trienio como superiora de Santa Rosa, forma parte –el 20 de 

12 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 234.
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septiembre de 1931– de la comunidad que inicia la presencia 
en el Hospital de San Antonio de Tuluá13. Y aunque inicial-
mente no llega como superiora, poco después –el 25 de julio 
de 1932– pasa a ocupar ya dicho cargo. 

Finalizado su trienio al frente de la Casa de Tuluá, pasa 
otra vez a la comunidad de Santa Rosa, de la que había sido 
nombrada vicaria el 27 de julio de 1935. Cuatro años más tarde 

–hacia el mes de septiembre de 1939– pasaría a ser, por segun-
da vez en su vida, superiora de la comunidad de Santa Rosa, 
al suplir a la hermana Magdalena de Medellín que marchaba 
a la fundación de Pato-Zaragoza14.

El 2 de agosto de 1940, es nombrada superiora del Hospital 
de San Antonio de Roldanillo, para concluir el trienio comen-
zado por la hermana Antonia de Barbosa, en diciembre de 1939. 
Dos años después –hacia el mes de diciembre de 1942– regresa 
al Hospital de San Antonio de Tuluá, en calidad de vicaria, y 
permanece en el mismo hasta que el 18 de septiembre de 1957, 
entrega su espíritu al Padre, cuando contaba sesenta y nueve 
años de edad y treinta y nueve de vida religiosa. Al encontrarse 
ya en Tuluá cuando el Comisariato se organizó en Provincias, 
quedó incardinada en la de San José.

La hermana Francisca de Las Llagas hizo honor en su vida 
religiosa al nombre que le fue dado al ingresar en la misma. 
Identificada con el santo de Asís por su humildad, sencillez 
y servicialidad, junto a las otras virtudes características de la 
minoridad, imitó también al seráfico patriarca en su devoción 
a la Pasión del Señor y a la Eucaristía y en su filial cariño a la 
Virgen.

En su entrega apostólica, se distinguió por el fervor y 
entusiasmo con que se entregó al cuidado de los enfermos 
y con que procuró cumplir los distintos cometidos que las 

13  Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 277.
14 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 238, 

nota 57.
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superioras le encomendaron. Algo de esto, es lo que expre-
só el Ayuntamiento de Tuluá en el decreto de condolencia 
que extendió con ocasión de su fallecimiento: "Administró el 
Hospital –se lee en él– con energía no exenta de benevolencia, 
manteniéndose sujeta en todo al reglamento y permaneciendo 
vigilante en todo lo concerniente al orden material y a cuanto 
pudiera redundar en beneficio de la actividad desarrollada en 
favor de los pacientes y sirviera para mantener la autoridad".

Expresó su amor a la Congregación, entregando los bie-
nes patrimoniales en beneficio del Asilo de Ancianos de 
Popayán15.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 10 (enero de 1958) p. 
58, y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 19

Hermana Natividad de Fredonia
Mª Dolores Gabriela Ruiz Bonet

(1894-1962)

 14- 3- 1894 Nace en Fredonia, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Antonio y Hortensia.

  12- 1922 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29-  6- 1923 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 5-  7- 1925 Primera profesión en Yarumal.

15 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 256, 
nota 78. 
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 14-  7- 1929 Votos perpetuos en Yarumal.

 22-  3- 1935 Preside, como superiora, el grupo encargado de iniciar la 
presencia de la Normal de La Inmaculada de Donmatías.

 15-  7- 1938 Regresa de comunidad al Colegio de La Merced de 
Yarumal.

   1942 Marcha a Manizales para ver posibilidades de fundación.

 31-  7- 1946 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Cañasgordas.

  2- 1947 Preside, como superiora, la comunidad designada para 
hacerse cargo del Instituto Catequético de Bogotá.

  11- 1947 Al levantarse la presencia del Instituto Catequético de 
Bogotá, regresa de nuevo al Colegio de La Merced de 
Yarumal.

   1955 Trasladada a Cali.

 19-  9- 1962 Fallece en Cali. Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

El 14 de marzo de 1894 nace, en Fredonia, una niña, a quien 
sus padres –don Antonio Ruiz Rico y doña Hortensia Bonet 
Bonet– impusieron el nombre de María de los Dolores Gabriela, 
en el bautismo, recibido el 2 de abril de aquel mismo año 1894, 
en la Parroquia de Santa Ana del lugar natal. En este templo 
sería también confirmada el 3 de agosto del mismo 1894.

Con veintisiete años y los estudios superiores realizados, se 
decide a seguir la llamada que viene sintiendo a la vida religio-
sa, y el 8 de enero de 1922 solicita oficialmente el ingreso en la 
Congregación. Aceptada su solicitud, empieza el postulantado, 
en la Casa de Yarumal, hacia el mes de diciembre de aquel 
mismo año 1922.

El 29 de junio de 1923, viste el hábito, con el nombre de 
Natividad de Fredonia, y comienza el noviciado.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 5 de  julio de 
1925–, permanece en la misma Casa de Yarumal, intregrán-
dose en la comunidad educativa del Colegio de La Merced. 
Aquí en Yarumal haría también los votos perpetuos en 14 de 
julio de 1929.
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Al iniciarse –el 22 de marzo de 1935– la presencia de la 
Normal de La Inmaculada de Donmatías, preside, como supe-
riora, la comunidad fundadora16, pero finalizado el trienio de 
su mandato, regresa –en julio de 1935– al Colegio de Yarumal. 
Desde Yarumal, marcharía –en 1942– en compañía de la her-
mana Amelia de Lorica, a Manizales, para ver sobre el terreno-
posibilidades de fundación del Colegio de Los Ángeles17. 

Durante los nombramientos que tienen lugar, tras la cele-
bración del décimo capítulo general, el 31 de julio de 1946, 
es designada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Cañasgordas, aunque sólo está al frente de esta comunidad 
unos seis meses, pues –en febrero de 1947– preside, como 
superiora también, la comunidad encargada de establecer 
una presencia congregacional en el Instituto Catequético de 
Bogotá18. Dentro aún de este mismo año 1947, al levantarse la 
presencia en el mencionado Instituto Catequético en el mes de 
noviembre, regresa otra vez a Yarumal, donde se encontraba 
de vicaria, cuando el Comisariato se oganizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de San José.

Hacia el año 1955, más o menos coincidiendo con la aper-
tura de la Casa del Niño de Cali, es enviada a esta ciudad, 
donde se dedica a la enseñanza, bien en esta Casa del Niño, 
bien en la Casa de la Empleada o en el Orfanato de Fray Luis 
Amigó de la misma ciudad.

Y desde Cali, sale al encuentro con su Esposo el 19 de 
septiembre de 1962, cuando contaba sesenta y ocho años de 
edad y treinta y nueve de vida religiosa.

Educada en un hogar profundamente cristiano y madu-
rada espiritualmente a través de la frecuencia sacramental en 
sus años jóvenes –como dejara constancia su párroco en los 

16  Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 307.
17  Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 370.
18  Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 351, 

nota 19 y p.405.
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informes que dio sobre ella al entrar en la Congregación–, la 
hermana Natividad fue siempre una persona profundamente 
piadosa y observante, que destacaba también por su sencillez, 
humildad y prontitud para el servicio.

Dedicada durante toda su vida apostólica a la educación 
y enseñanza, supo transmitir a sus alumnas, no sólo conoci-
mientos, sino también los valores cristianos más característicos. 
Fue, en este sentido, una verdadera maestra, que dejó huella 
en el corazón de aquellas a quienes acompañó en su proceso 
de aprendizaje y maduración, porque se sintieron queridas 
por ella.

Bibliografía: Expediente de la hermana Natividad de Fredonia, en Archivo 
de San José.

Día 19

Hermana Clara de Yarumal
Mª Lorenza Bernal Palacio

(1897-1974)

 20- 4- 1897 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Antonio José y Mercedes.

 12- 8- 1915 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2-  2- 1916 Viste el hábito el Yarumal.

 2-  2- 1918 Primera profesión en Yarumal. Permanece en esta casa.

  4- 1921 Marcha a California en compañía de las hermanas 
Genoveva de Valencia y Adela del Real.

   12- 1922 Regresa de Estados Unidos.
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  1- 1923 Forma parte  del grupo que inicia la presencia del colegio 
de Comercio de Mompós. Directora.

 2-  2- 1923 Votos perpetuos en Mompós.

 27-  7- 1935 Pasa, también como directora, al Colegio de Santa Teresa 
de Jesús de El Banco.

  7- 1948 Destinada, como directora, al Colegio de la Sagrada 
Familia de Valledupar.

 28-  1- 1953 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Colegio de la Sagrada Familia de Barranquilla. Profesora.

  7- 1956 Trasladada al Colegio del Inmaculado Corazón de María 
de Sopó. Profesora.

  7- 1961 Destinada a la Normal Nacional Antonia Santos de Puente 
Nacional. Bibliotecaria.

 19- 9- 1974 Fallece en Puente Nacional. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta localidad.

En el seno del matrimonio formado por don Antonio 
José Bernal Palacio y doña Mercedes Palacio Hoyos, nace, en 
Yarumal, el 20 de abril de 1897, una niña, a quien impondrían 
el nombre de María Lorenza Inés, al recibir el bautismo al día 
siguiente –el 21– en la parroquia del lugar natal.

Tenía quince años, cuando el 29 de diciembre de 1912, lle-
garon a su pueblo las hermanas para establecer la presencia de 
la nueva Casa Noviciado de la Congregación en América y del 
Colegio de La Merced. Tres años más tarde –el 12 de agosto 
de 1915–, convencida de que Dios la llamaba a seguirle por el 
camino trazado por Luis Amigó, ingresa al postulantado en 
la Casa de Yarumal.

En la festividad de la Purificación de Nuestra Señora –el 
2 de febrero de 1916– viste el hábito, con el nombre de Clara 
de Jesús de Yarumal, y dos años más tarde –el 2 de febrero 
de 1918– emite, en la misma Casa de Yarumal, los primeros 
votos. Posteriormente –en 1920– su hermana menor, Mercedes 
Amelia, vestiría también el hábito amigoniano, con el nombre 
de Josefina de Yarumal.
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Tras su profesión, permanece en la Casa de Yarumal, 
impartiendo clases en el Colegio de La Merced, hasta que 

–en abril de 1921– marcha a California, en compañía de las 
hermanas Genoveva de Valencia y Adela del Real, para seguir 
cursos de inglés y francés19.

A finales de 1922, y después de haber permanecido los 
dos últimos meses en New York practicando el inglés, regresa 
a la Casa de Yarumal, desde donde marcharía –en enero de 
1923– a Mompós, formando parte de la comunidad encargada 
de establecer, en esta población, la presencia del Colegio de 
Comercio. Poco después de su llegada a Mompós, hace aquí 
los votos perpetuos el 2 de febrero de 1923.

Durante más de doce años, ejerce en Mompós el cargo 
de directora –que compagina con el de profesora–, hasta que, 
el 27 de julio de 1935, es designada directora del Colegio de 
Santa Teresa de Jesús de El Banco, en el que se encontraban 
las hermanas desde enero del anterior año 1934. También en El 
Banco permanece una larga temporada –trece años en total–, 
pasando desde el mismo a dirigir el Colegio  de la Sagrada 
Familia de Valledupar, en julio de 1948. Y en Valledupar se 
encontraba, cuando el Comisariato se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

El 28 de enero de 1953 forma parte de la comunidad 
que inicia la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de 
Barranquilla20, donde, libre de tareas directivas, se dedica ple-
namente a la enseñanza, que fue su pasión durante toda la vida. 
Tres años después de su llegada a Barranquilla, pasa –hacia el 
mes de julio de 1956– al Colegio del Inmaculado Corazón de 
María de Sopó, donde se dedica también a la enseñanza, hasta 
que –a mediados de 1961–, marcha, ya como bibliotecaria, a 
la Normal Nacional Antonia Santos de Puente Nacional, en la 
que transcurriría el resto de sus días.

19 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 91 y 193.
20 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 484.  
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Finalmente, el 19 de septiembre de 1974 entrega su espíritu 
al Padre en la Casita de Montiel de Puente Nacional, que aún 
era dependiente de la comunidad de la Normal. Contaba setenta 
y siete años de edad y cincuenta y ocho de vida religiosa.

Se distinguió la hermana Clara por su fidelidad en el cum-
plimiento de sus compromisos religiosos y por su exacta obser-
vancia de la Regla y Constituciones. Consecuente con este 
espíritu, era además tan supremamente puntual a los actos de 
la comunidad, que llegó a ser como "el reloj de la comunidad", 
que indicaba a sus hermanas cuándo era la hora de acudir a la 
capilla, al comedor o a cualquier otra concentración comunita-
ria. Fue también ejemplar por su obediencia y veneración a las 
superioras, a cuyas decisiones manifestó siempre una adhesión 
pronta y gozosa.

Sociable, atenta, familiar y delicada en el trato, se ganó el 
corazón de cuantos la trataron, tanto de dentro, como de fuera 
de casa. Siempre recibía a las visitas con cariño y simpatía, a 
pesar de que en ocasiones pudieran causarle fatiga o cansancio.

Como profesora, supo transmitir a sus alumnas, no sólo sus 
conocimientos –que eran muchos, pues era persona de amplia, 
y hasta enciclopédica, cultura–, sino también los grandes valores 
que animaban su vida.

Incansable y trabajadora siempre, cuando ya no pudo dedi-
carse a la enseñanza ni atender, en Puente Nacional, la bibliote-
ca, se dedicó a realizar labores desde la mañana a la noche. Se 
hizo entonces clásica su estampa: sentada en una pequeña silla 
y con un retazo de tela entre sus manos.

Cuando finalmente llegó la última enfermedad testimo-
nió, con su actitud paciente y risueña, su total adhesión a la 
voluntad de Dios, como testamento de lo que había sido toda 
su existencia. 

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 51, en Archivo General, 6.2.1, y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 19

Hermana Anunciata de Artajona
Tomasa Ripero Baigorrotegui

(1905-1982)

 7- 3- 1905 Nace en Artajona, Navarra (España). Son sus padres José 
Hilarión y Ceferina.

 29- 9- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 29- 5- 1929 Viste el hábito en Masamagrell y comienza el noviciado.

 31- 5- 1930 Primera profesión en Masamagrell. Pasa al Hospital Muni-
cipal de Carcagente.

 30- 12- 1931 Zarpa del Grao de Valencia, camino de Venezuela.

  8- 1932 Trasladada a la Misión de San José de Amacuro.

31- 5- 1933 Votos perpetuos en Amacuro.

  9- 1933 Destinada a la Misión de la Divina Pastora de Araguai-
mujo.

  3- 1934 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Tucupita.

  1- 1936 Llega a Colombia, en compañía de la hermana Genoveva 
de Valencia. Destinada al Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla. 

  7- 1938 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Arbeláez.

   1945 Pasa a la comunidad de la Casa de Yarumal.

  7- 1952 Regresa a España en compañía de la hermana Milagro de 
Alboraya. Destinada a la Casa de Burlada. Al abrirse en 
esta población la Casa Noviciado, pasa a la misma.

  7- 1955 Trasladada a la fundación Alday de Respaldiza.

14- 11- 1959 Al levantarse la presencia de Respaldiza, marcha a la Casa 
de Burlada.

 19- 9- 1982 Fallece en la Casa de Reposo de Burlada. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta localidad.
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Del matrimonio formado por don Hilarión Ripero Ochoa 
y doña Ceferina Baigorrotegui Irurzun, nace, en Artajona, el 7 
de marzo de 1905, una niña, que recibió el nombre de Tomasa, 
al ser bautizada el día siguiente –el 8– en la Parroquia de San 
Pedro Apóstol del lugar natal. En este mismo templo recibi-
ría también el sacramento de la confirmación el 2 de abril de 
aquel mismo año 1905.

A los veintitrés años ingresa al postulantado en la Casa de 
Masamagrell el 29 de septiembre de 1928. Ocho meses des-
pués –el 29 de mayo de 1929– viste el hábito, con el nombre 
de Anunciata de Artajona, y comienza el noviciado, que se 
alargaría hasta que, el 31 de mayo de 1930, emite, en la misma 
Casa de Masamagrell, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es enviada a la comunidad del 
Hospital Municipal de Carcagente, pero habiéndose ofrecido 
voluntaria para las misiones del Caroní, parte hacia Venezuela, 
desde el Grao de Valencia, el 30 de diciembre de 1931 con 
otras cinco hermanas21.

Tras su llegada a Venezuela, el 15 de febrero de 1932, 
queda de comunidad en la Misión de la Divina Pastora de 
Araguaimujo, hasta que, en agosto de aquel mismo año, es 
trasladada a la de San José de Amacuro, en la que haría sus 
votos perpetuos el 31 de mayo de 1933.

Poco más de un año permanece en Amacuro, pues, habien-
do enfermado de paludismo, es trasladada de nuevo –en sep-
tiembre de aquel 1933– a la Misión de Araguaimujo.

Desde Araguaimujo, va –en marzo de 1934– al Colegio de 
la Sagrada Familia de Tucupita, donde se encontraba cuando, a 
finales de 1935, llega, de visita canónica a Venezuela, la superio-
ra general, la hermana Genoveva de Valencia, y decide que la 
acompañe a Colombia22 –en enero de 1936– y quede destinada 
en la comunidad del Orfanato del Sagrado de Barranquilla.

21  Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 176.
22  Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 137.
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En julio de 1938, pasa al Colegio de la Sagrada Familia 
de Arbeláez y, unos años después –hacia 1945–, es trasladada 
a la Casa Noviciado de Yarumal, en la que estaría ya, hasta 
que –en julio de 1952– regresa a su patria, en compañía de la 
hermana Milagro de Alboraya.

Al llegar a España, es destinada a la Casa Noviciado de 
Burlada, pasando a pertenecer a la Provincia de la Inmaculada, 
en vez de la de San José, en la que había quedado incardinada 
un año antes, al crearse las Provincias.

Después de prestar sus servicios en la Casa Noviciado de 
Burlada durante tres años, es trasladada –en julio de 1955– a la 
Fundación Alday de Respaldiza, pero, al ser levantada esta pre-
sencia –el 14 de noviembre de 1959–, regresa a Burlada, aun-
que, en esta ocasión, no va a la Casa Noviciado, sino a la vecina 
Casa del Reposo, desde la que marcharía ya al encuentro del 
Esposo el 19 de septiembre de 1982, cuando contaba setenta y 
siete años de edad y cincuenta y tres de vida religiosa.

Dedicada durante toda su vida religiosa a los servicios 
domésticos, la hermana Anunciata sobresalió por su simplici-
dad, humildad y servicialidad.

Siempre dispuesta al trabajo, hizo de sus quehaceres, no sólo 
un medio de satisfacción personal, sino también de bienestar 
comunitario. 

De su generosa y sacrificada entrega, dio particularmente 
un extraordinario testimonio, al ofrecerse a salir de su patria 
con veintiseis años, y no regresando a la misma hasta veintiún 
años después.

En los días de la larga enfermedad que fue minando su 
existencia dio muestras de poseer, por la fe, una gran fortaleza 
interior para aceptar con serenidad y soportar con buen talan-
te la cruz que el Señor había tenido a bien regalarle.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 135, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 21

Hermana Lucía de Totana
Carmen Cayuela Llorca

(1878-1953)

 28- 4- 1878 Nace en Totana, Murcia (España). Son sus padres Pedro 
José y Mª Josefa.

  11- 1899 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 11- 4- 1900 Viste el hábito en Masamagrell e inicia el noviciado.

 12- 4- 1901 Primera profesión en Masamagrell. Permanece, al parecer, 
en esta Casa.

  7- 1905 Trasladada a la Casa de Ollería.

 23- 5- 1907 Votos perpetuos en Ollería.

  7- 1909 Trasladada al Santuario de Montiel de Benaguacil.

 4- 12- 1920 Nombrada superiora del Santuario de Benaguacil.

 30- 11- 1923 Destinada al Hospital Municipal de Carcagente.

   1929 Regresa a la Casa de Masamagrell.

   1940 Se reintegra en la Comunidad de Masamagrell.

   1950 Destinada al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

 21- 9- 1953 Fallece en la Casa de Segorbe. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta localidad.

Carmen Cayuela Llorca nace en Totana el 28 de abril de 
1878. Sus padres –don José Cayuela García y doña Mª Josefa 
Llorca Carrasco– se preocuparon de que recibiese el bautismo 
en la parroquia del lugar natal y también de que, en su día, se 
acercase al sacramento de la confirmación.

Habiendo oído hablar de la Congregación a los capu-
chinos y encariñada con su carisma, se dirige a la Casa de 
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Masamagrell, donde inicia el postulantado allá por el mes de 
noviembre de 1899, cuando contaba veintiún años.

El 11 de abril de 1900 viste el hábito, con el nombre de 
Lucía de Totana, y comienza el noviciado. Un año más tarde 

–el 12 de abril de 1901– emitiría los primeros votos, permane-
ciendo ya de profesa, con toda probabilidad, en la misma Casa 
de Masamagrell.

Hacia mediados de 1905, es trasladada a la Casa de Ollería, 
donde realizaría su quinta renovación de votos –el 12 de abril 
de 1906– y donde muy posiblemente haría también los votos 
perpetuos el 23 de mayo de 1907.

Unos cuatro años después de su llegada a Ollería, es trasla-
dada al Santuario de Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil, 
permaneciendo en el mismo –tal como atestigua el Libro Padrón 
de la población hasta el 30 de noviembre de 1923, en que es des-
tinada al Hospital Municipal de Carcagente. Durante los tres 
últimos años en Montiel, ejerce el cargo de superiora, para el 
que fue nombrada el 4 de diciembre de 1920.

Más o menos un sexenio más tarde –en 1929 quizá–, regresa 
desde Carcagente a la Casa de Masamagrell, donde se debía 
encontrar al comenzar la guerra civil española, teniendo que 
abandonar la casa, como el resto de la comunidad.

Restablecida la paz, regresa a la Casa de Masamagrell, 
hasta que –en 1950– es enviada al Asilo de Nuestra Señora de 
la Resurrección de Segorbe, donde se encontraba cuando la 
Congregación se organizó en Provincias, quedando incardinada 
en la de la Sagrada Familia.

El 21 de septiembre de 1953, víctima de un desgraciado 
accidente, entrega su espíritu al Padre en la Casa de Segorbe, 
cuando contaba setenta y cinco años de edad y cincuenta y tres 
de vida religiosa.

Dedicada durante toda su vida religiosa a tareas humildes, 
la hermana Lucía se distinguió por su disponibilidad a los supe-
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riores, por su servicialidad y por su sencillez e ingenuidad fran-
ciscanas.

Ejerciendo con amor y delicadeza los servicios más senci-
llos, llegó a ser grande, no sólo para Dios, que sabe leer en el 
interior de las personas, sino también para aquellos que la tra-
taron, como fueron, por ejemplo, las gentes de Masamagrell, a 
las que acogió y atendió amablemente en la portería de la Casa 
Noviciado y que llegaron a estimarla profundamente, o como 
fueron también los vecinos de Benaguacil, que muchas veces 
la vieron transitar por sus calles, pidiendo limosna.

Por su carácter jovial y su constante alegría –que se man-
tuvo viva incluso en los años de su ancianidad– fue muy apre-
ciada también por las hermanas de las distintas comunidades 
a que pertenció.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 2 (diciembre de 
1953) p. 28.

Día 21

Hermana Adelina de Benaguacil
Benilde Monzó Balaguer

(1889-1975)

 30- 5- 1889 Nace en Benaguacil, Valencia (España). Son sus padres 
Francisco y Luisa.

 13- 4- 1917 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11-  10- 1917 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.
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 8-  10- 1919 Primera profesión en Altura. Pasa a Masamagrell.

 23-  11- 1923 Destinada al Colegio del Sagrado Corazón de Albalat.

 5- 10- 1924 Votos perpetuos en Albalat.

 25- 7- 1929 Pasa al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

 25-  7- 1932 Trasladada a la Casa de Ollería.

 27-  7- 1935 Destinada al Hospital Municipal de Carcagente.

 26-  7- 1955 Trasladada al Seminario de Moncada. Vicaria.

 30-  8- 1958 Pasa de vicaria al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección 
de Segorbe.

 27-  8- 1961 Destinada al Sanatorio de San Julián de Cuenca. Vicaria.

  12- 1961 Marcha, de comunidad, a la Casa de Masamagrell.

  7- 1964 Regresa al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

 4-  1- 1971 Pasa al Hospital Municipal de Carcagente.

21- 9- 1975 Trasladada urgentemente a la Casa de Masamagrell, en la 
que fallece este mismo día. Su cuerpo recibió sepultura 
en el cementerio de la población.

El 30 de mayo de 1889 nace, en Benaguacil, Benilde 
Monzó Balaguer. Sus buenos padres –don Francisco y doña 
Luisa– se preocuparon de que cuatro días más tarde –el 3 de 
junio – recibiese el bautismo en la parroquia del lugar natal, 
en la que, en su día, sería también confirmada.

Poco antes de cumplir los veintiocho años, ingresa en la 
Casa de Altura, donde –el 13 de abril de 1917 – comienza el 
postulantado. Seis meses después –el 11 de octubre de aquel 
mismo 1917 – vestiría el hábito, con el nombre de Adelina de 
Benaguacil y comenzaría el noviciado.

Estando precisamente de novicia, le sucedió este hecho, 
que durante toda su vida le gustó recordar y contar con espe-
cial gracejo: Un día –relataba – el padre Fundador, de visita 
en la Casa Noviciado, se le quedó mirando y, alarmado por su 
delgadez y aspecto enfermizo dijo, dirigiéndose a la superiora 
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y a la maestra: "Tendrán que mandar a su casa a esta mucha-
cha, pues no podrá soportar la vida religiosa, tan enferma 
como está y comiendo tan poco". Ella, sin embargo, puesta de 
rodillas, suplicó que la dejasen continuar en la Congregación, 
siéndole concedida la gracia.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 8 de octubre 
de 1919 en la misma Casa de Altura –, es enviada muy posible-
mente al Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell, donde 
se dedicaría a los párvulos.

Desde Masamagrell, marcha al Colegio del Sagrado Corazón 
de Albalat, al que , con toda probablidad, había sido destinada 
el 23 de noviembre de 1923. Aquí en Albalat, donde se encar-
garía también del parvulario, haría los votos perpetuos el 5 de 
octubre de 1924.

Seis años después de su llegada a Albalat, es trasladada 
–con fecha del 25 de julio de 1929 – al Asilo de Nuestra Señora  
de la Resurrección de Segorbe, en el que una vez más queda al 
cuidado de las más pequeñas.

En los nombramientos que se producen tras la celebración 
del octavo capítulo general –el 25 de julio de 1932 –, es desti-
nada a la Casa de Ollería, en la que se estrena en el apostolado 
de la enfermería, cuidando a los internos del Hospital de San 
Juan Bautista. Posteriormente –el 27 de julio de 1935 –, pasaría a 
desempeñar el servicio a los enfermos en el Hospital Municipal 
de Carcagente, donde seguramente le sorprendió el inicio de la 
guerra civil, viviendo, junto a sus hermanas, los avatares propios 
de aquella comunidad que pudo continuar ejerciendo su aposto-
lado durante casi todo el tiempo que duró la contienda23.

Restablecida la paz, se integra de nuevo en su comuni-
dad de Carcagente, de la que desde 1935, era vicaria. Aquí en 
Carcagente estaba, cuando la Congregación se organizó en 

23  Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 382-384.
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Provincias, por lo que quedó incardinada en la de la Sagrada 
Familia.

A mediados de 1955 –después de permanecer unos veinte 
años seguidos en Carcagente–, es enviada, también como vica-
ria, al Seminario diocesano de Valencia, ubicado en Moncada, 
al que llega –según anota el libro de matrícula de la comuni-
dad– el 12 de septiembre de auqel 1955.

El 20 de octubre de 1958, sale del Seminario de Moncada 
para dirigirse al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección 
de Segorbe, al que había sido destinada el 30 de agosto y al 
que llegaba por segunda vez en su vida. En esta ocasión venía 
como vicaria.

En la organización trienal de comunidades que se produce 
en agosto de 1961, es designada vicaria del Sanatorio de San 
Julián de Cuenca, pero su estancia en el mismo es breve, a 
causa de un problema de salud, marchando–dentro aún del 
año 1961– a la Casa de Masamagrell.

Trasladada, en 1964, al Asilo de Segorbe, llega a esta comu-
nidad el 2 de agosto de aquel año 1964, permaneciendo en 
esta ocasión –la tercera en su vida– seis años y medio en dicha 
Casa.

Al comenzar el año 1971 –en concreto el 4 de enero–, sale 
de Segorbe con destino al Hospital de Carcagente, del que tan 
gratos recuerdos conservaba, de los muchos años transcurri-
dos anteriormente en el mismo. Y aquí en Carcagente está ya, 
hasta que, muy enferma, es conducida, en la mañana del 21 de 
de septiembre de 1975, a la Casa de Masamagrell, desde la que, 
al atardecer de este mismo día, sale al encuentro con el Esposo, 
cuando contaba ochenta y seis años de edad y le faltaban vein-
te días para cumplir los cincuenta y ocho de vida religiosa.

La hermana Adelina guardaba una fidelidad asombrosa 
a los compromisos adquiridos en su consagración religiosa. 
Por la mañana era la primera en la capilla, y nunca solía faltar 
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a ningún acto comunitario. Para ella, la vida fraterna era el 
centro de su existencia.

Sin ser letrada en el campo del saber, dio muestras de 
poseer esa sabiduría que se adquiere en la escuela del Espíritu 
y a través de las experiencias cotidianas.

Dedicada en los primeros años a la educación y después 
ya, de forma continuada, al servicio de los enfermos, hizo 
vida en ambos apostolados el lema congregacional de "Amor, 
Abnegación y Sacrificio", desviviéndose por los demás, desde 
una actitud pobre, humilde y escondida.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 59, en Archivo General, 6.2.1., y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 44, en Archivo de 
la Sagrada Familia.

Día 23

Hermana Mª de San Pascual de 
Santo Domingo

Mª Inés Margarita de Jesús 
Monsalve Salazar

(1898-1968)

  24- 11- 1898 Nace en Santo Domingo, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Ricardo y Margarita.

 17- 12- 1920 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 16- 7- 1921 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 22- 7- 1923 Primera profesión en Yarumal. Queda en esta Casa.

  7- 1924 Destinada al Internado Indígena de San Antonio.
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  1- 1927 Trasladada al Orfelinato de la Sagrada Familia de 
Nazareth.

  12- 1927 Regresa al Internado Indígena de San Antonio.

 22- 7- 1928 Votos perpetuos en Riohacha. Pasa de nuevo al Orfelinato 
de Nazareth.

  7- 1929 Trasladada al Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

  7- 1934 Destinada otra vez al Internado Indígena de San Antonio.

  7- 1940 Llega al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1941 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

  7- 1943 Enviada al Orfelinato de la Divina Pastora de Codazzi.

  7- 1953 Destinada al Internado Indígena de Aremasain.

   1966 Sigue tratamiento médico en la Casa Noviciado de Bogotá.

   1967 Sigue el tratamiento médico en la Colonia José Joaquín 
Castro Martínez de Arcabuco.

23- 9- 1968 Fallece en la Clínica El Reposo de Fátima de Bogotá. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad capital.

En el seno del matrimonio formado por don Ricardo 
Monsalve Monsalve y doña Margarita Salazar Urrego, nace, 
en Santo Domingo, el 24 de noviembre de 1898, una niña, a 
quien impondrían el nombre de Mª Inés Margarita de Jesús en 
el bautismo, recibido cinco días más tarde –el 29– en la parro-
quia del lugar natal. Cinco años después recibiría también el 
sacramento de la confirmación en la Catedral de Medellín. Era 
el 1 de noviembre de 1903.

Con veintidós años cumplidos y tras haber estudiado en la 
Normal de la capital antioqueña cursos de secundaria y haber 
trabajado como empleada en una tipografía de la ciudad, se 
decide a seguir la llamada que venía sintiendo a la vida reli-
giosa, y se encamina a la Casa de Yarumal, donde empieza el 
postulantado el 17 de diciembre de 1920. Siete meses después 

–el 16 de julio de 1921– viste el hábito, con el nombre de María 
de San Pascual de Santo Domingo, e inicia el noviciado.
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Tras su primera profesión –efectuada el 22 de julio de 1923 
en el Noviciado de Yarumal– permanece en esta misma casa, 
dedicándose a la enseñanza en el Colegio de La Merced y cola-
borando en la educación de las internas acogidas en el centro.

En julio de 1924, es enviada a las misiones de la Goajira, 
que serían ya su centro de actuación durante toda la vida, y 
se incorpora al Internado Indígena de San Antonio, en el que, 
como haría después en los otros centros misioneros, compagi-
na la enseñanza y educación de las internas, con la realización 
de los oficios domésticos asignados.

A partir del año 1927, en que sale por primera vez de la 
Misión de San Antonio, y hasta el año 1966, en que, dados sus 
achaques, tiene que retirarse de la actividad directa, su vida 
transcurre en estas instituciones dedicadas, por lo general, a 
la primera evangelización: Orfelinato de la Sagrada Familia 
de Nazareth (1927 y 1928-1929), Internado Indígena de San 
Antonio (1927-1928 y 1934-1940), Orfelinato de Nuestra 
Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago 
(1929-1934), Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha (1940-
1941), Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar (1941-
1943), Orfelinato de la Divina Pastora de Codazzi (1943-1953) 
e Internado Indígena de Aremasain, al que, en 1952, se había 
trasladado el de San Antonio (1953-1966). Estando aún en San 
Antonio, emite –el 22 de julio de 1928– los votos perpetuos 
en la Casa de Riohacha, y estando en Codazzi se produjo la 
organización del Comisariato en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la del Sagrado Corazón.

Ya enferma, pasa –en 1966– a la Casa Noviciado de Bogotá, 
para seguir, desde allí, tratamiento médico. Para entonces, ago-
tada por los ingentes trabajos realizados y las muchas privacio-
nes sufridas, su cerebro, reblandecido, había perdido la lucidez, 
y ella, convertida en "una niña", anhelaba, inocente y delicada, 
volver a su querida Goajira, la tierra que había sido el gran 
escenario de sus sacrificios y desvelos. Y, llevada por su anhelo, 
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cogiendo de la mano a cuantas hermanas pasaban por su lado, 
decía, alegre e ilusionada: "Vamos a la Goajira".

En 1967 fue llevada a la Colonia de Arcabuco, para que 
pudiese descansar mejor, pero, ante un nuevo agravamiento 
de su salud, en julio de 1968, es conducida a la Clínica de El 
Reposo de Fátima de Bogotá, donde dos meses después –el 
23 de septiembre de aquel mismo 1968– entrega su espíritu al 
Padre, cuando le faltaban dos meses para cumplir los setenta 
años de edad y contaba cuarenta y siete de vida religiosa.

La hermana "Pascuala", como afectuosamente la llamaban 
las hermanas, sobresalió por su fervor y observancia, por su 
amor a la Eucaristía y devoción a la Virgen y por su identifica-
ción con el espíritu propio de la Congregación.

Alma profundamente misionera, dedicó practicamente 
toda su vida a las niñas indígenas, que fueron siempre "la 
pupila de sus ojos". Con un amor inmenso y sacrificado, supo 
poner todos sus dones y cualidades al servicio de la niñez y 
juventud indígenas. Y lo hizo siempre con la sonrisa en los 
labios, manifestando así la íntima y profunda satisfacción que 
le producía dicho apostolado. Más que maestra –que lo fue, 
y muy buena–, fue una madre para las niñas y jóvenes de las 
distintas casas de misión, en las que estuvo. Por otra parte, su 
acción, formadora y evangelizadora a la vez, no se limitó sólo 
al internado, sino que se hizo extensiva al entorno, visitando, 
atendiendo, alfabetizando, catequizando y enseñando distintos 
oficios a las familias y poblaciones indígenas.

En la convivencia fraterna se mostró atenta, delicada, com-
placiente y hacendosa. Fue además un ejemplo de respeto a las 
superioras y de profunda y total obediencia a sus decisiones.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José.
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Día 23

Hermana Rosario de Yarumal
Mª Luisa Molina Roldán

(1904-1973)

 5- 10- 1904 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Juan de Dios y Eudoxia.

 4-10- 1923 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 11- 4- 1924 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.

29- 6- 1926 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el Colegio de 
La Merced.

 14- 7- 1929 Votos perpetuos en Yarumal.

  1- 1935 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Monguí.

  7- 1939 Trasladada al Colegio del Inmaculado Corazón de María 
de Sopó.

  7- 1946 Destinada al Colegio de El Perpetuo Socorro de Liborina.

  7- 1951 Pasa al Colegio de la Divina Providencia de Manizales.

  7- 1955 Trasladada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

  7- 1957 Destinada a la Normal Antonia Santos de Puente Nacional.

   1961 Enviada al Colegio Umbría de Bogotá.

   1963 Destinada a la Casa Noviciado  de Santa María de los Ángeles 
de Bogotá.

 23- 9- 1973 Fallece en la Casa Noviciado de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

Del matrimonio formado por don Juan de Dios Molina 
Palacio y doña Eudoxia Roldán Arroyave nace, en Yarumal, el 
5 de octubre de 1904, Mª Luisa Molina Roldán.
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Un día antes de cumplir los diecinueve años –el 4 de 
octubre de 1923– y habiendo obtenido el título de Magisterio, 
ingresa al postulantado en la Casa de Yarumal, siguiendo la 
senda de su hermana mayor Mª Rosa, que –en 1921– había 
vestido el hábito con el nombre de Rogeria de San Andrés. 
Con posterioridad, otras cinco hermanas suyas –Carlota, 
Emilia Rosa, Margarita, Cecilia y María– seguirían también la 
senda amigoniana, con los nombres de Lucrecia, Purificación, 
Isabelina, Cecilia y Mª Elisa de Yarumal respectivamente24.

Tras seis meses de postulantado, el 11 de abril de 1924, ini-
cia el noviciado con el nombre de Rosario de Yarumal, y dos 
años más tarde –el 29 de junio de 1926– emite los primeros 
votos, pasando inmediatamente a integrarse en la comuni-
dad educativa del Colegio de La Merced del propio Yarumal, 
como profesora de canto y labores, que constituirían siempre 
las especialidades a las que particularmente se dedicó, en el 
ámbito de la enseñanza. Aquí en Yarumal, haría también los 
votos perpetuos el 14 de julio de 1929.

Cuando en enero de 1935 se inicia la presencia del Colegio de 
la Sagrada Familia de Monguí, forma parte de la comunidad fun- 
dadora, encargándose también de la música y de las labores.

Desde Monguí, pasa –en julio de 1939– al Colegio del 
Inmaculado Corazón de María de Sopó, y desde éste, va suce-
sivamente al Colegio de El Perpetuo Socorro de Liborina, al 
que llega en 1946, y al Colegio de la Divina Providencia de 
Manizales, al que es enviada en 1951. Estando precisamente en 
Manizales, el Comisariato se organizó en Provincias y quedó 
incardinada en la del Sagrado Corazón.

A partir de 1955, su vida, dedicada como ya era habitual a 
la enseñanza de música y otras artes, discurre en estas casas: 

24 Aparte de ellas, otra hermana ingresaría en la Congregación de San José 
de Tarbes y un hermano llegaría a sacerdote franciscano. Fueron, pues, en total 
nueve, los hijos del matrimonio formado por don Juan de Dios y doña Eudoxia 
que siguieron a Cristo en la vida consagrada. 
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Colegio de Santa Teresa de Fontibón (1955-1957), Normal 
Antonia Santos de Puente Nacional (1957-1961), Colegio 
Umbría de Bogotá (1961-1962) y Noviciado de Santa María de 
los Ángeles de Bogotá, desde 1963.

El domingo 23 de septiembre de 1973, después de haber 
dirigido los cantos y armonizado con el armonium la liturgia 
eucarística, un infarto fulminante la lleva a la Pascua eterna, 
cuando le faltaban trece días para cumplir los sesenta y nueve 
años de edad y contaba cuarenta y nueve de vida religiosa.

Adornada por el Señor con grandes dotes artísticas, la 
hermana Rosario supo emplear siempre sus dones para gloria 
de Dios y bien de las hermanas. Solemnizaba las funciones 
litúrgicas, cantando y dirigiendo los coros y tocando el órgano 
con singular maestría. Hizo así vida propia la expresión del 
salmista: "para ti es mi música, Señor".

Además de enseñar música y canto en los distintos centros 
educativos en los que estuvo, fue también profesora de pintura 
y bordado, y supo a través del arte y de la educación estética 
de sus alumnas, elevar su espíritu a Dios.

En la convivencia comunitaria fue siempre delicada, afec-
tuosa, acogedora y transmisora de paz y alegría. Pero con el 
tiempo se fue convirtiendo también para sus hermanas en una 
especie de "ángel de la caridad". Con cantidad de pequeños-
grandes detalles expresaba a todas y a cada una el afecto que 
por ellas sentía, y extremaba su delicadeza y cariño para con 
las enfermas, ancianas o visitantes. Como un servicio fraterno 
más, cultivó, allí donde estuvo, las plantas y el jardín comuni-
tario, regalando así a todas sus hermanas un toque de poesía y 
un mensaje franciscano de alegría y de alabanza al Creador.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, 3ª época, n. 31 (julio-
diciembre de 1973), p. 17, y Álbum necrológico, T. I, p. 39, en Archivo General, 
6.2.1.
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Día 24

Hermana Mª Lourdes de 
Donmatías

Mª Concepción Gómez Lopera
(1900-1975)

  21- 4- 1900 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Pedro José y Lucrecia.

17- 9- 1925 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 19- 3- 1926 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 31- 12- 1927 Primera profesión en Yarumal. Permanece en la Casa 
Noviciado.

  7- 1929 Trasladada al Internado Indígena de San Antonio.

  7- 1931 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

 10- 1- 1932 Votos perpetuos en Riohacha.

  7- 1932 Trasladada al Orfelinato de la Sagrada Familia de 
Nazareth.

  7- 1936 Pasa al Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres Avemarías 
de San Sebastián de Rábago.

  7- 1946 Regresa al Orfelinato de Nazareth.

   1948 Sigue tratamiento médico en la Casa-Sanatorio de San José 
de Yarumal.

   1949 Destinada al Hospital Municipal de San Antonio de 
Rionegro.

   1953 Pasa al Palacio episcopal de Bucaramanga.

   1955 Destinada a la Clínica El Reposo de Fátima de Bogotá.

   1958 Pasa a la Clínica de Santo Tomás de Bogotá.

   1958 Marcha al Hospital de San Antonio de Puente Nacional.

   1962 Destinada al Colegio de Nuestra Señora de La Merced de 
Bucaramanga.

   1964 Llega al Asilo de Santa Teresita de Popayán.
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   1966 Trasladada al Orfelinato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

 24- 9- 1975 Fallece en Medellín, en casa de un hermano. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta ciudad.

El 21 de abril de 1900 nace, en Donmatías, una niña, a quien 
sus padres –don Pedro José Gómez y doña Lucrecia Lopera 
Ramírez– impusieron el nombre de María Concepción en el 
bautismo, recibido al día siguiente –el 22– en la parroquia del 
lugar natal. En esta misma iglesia recibiría también el sacramen-
to de la confirmación el 10 de mayo de 1903.

Con veinticinco años, se decide a seguir la vocación que 
venía sintiendo a la vida religiosa y se encamina a la Casa de 
Yarumal, en la que empieza el postulantado el 17 de septiembre 
de 1925. Seis meses más tarde –el 19 de marzo de 1926– viste el 
hábito, con el nombre de Mª Lourdes de Donmatías, e inicia el 
noviciado, que concluiría cuando –el 31 de diciembre de 1927– 
emite, en aquella misma Casa de Yarumal, los primeros votos.

Tras su profesión, permanece aún año y medio en Yarumal, 
pero –en julio de 1929–, marcha al Internado Indígena de San 
Antonio, en donde se encarga de la despensa, de la ropería y se 
ocupa de otros oficios domésticos, como haría después en las 
distintas casas e instituciones donde estuvo apostólicamente 
activa.

Al salir de San Antonio –en julio de 1931– macha sucesiva-
mente a estas casas: Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha, 
en donde haría los votos perpetuos el 10 de enero de 1932, (1931-
1932), Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth (1932-1936 y 
1946-1948), Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres Avemarías 
de San Sebastián (1936-1946), Casa-Sanatorio de San José de 
Yarumal (1948) y Hospital de San Antonio de Rionegro, donde 
se encontraba cuando el Comisariato se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

Como miembro de la Provincia del Sagrado Corazón, es 
destinada –en 1953– al Palacio Episcopal de Bucaramanga 
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para atender a monseñor Aníbal Duque. Dos años permanece 
aquí, pues –en 1955–, pasa a la Clínica El Reposo de Fátima de 
Bogotá, desde la que, según algunas fuentes, va al Asilo de San 
Antonio de la propia capital.

En 1958, transcurre unos ocho meses en la Clínica 
Psiquiátrica de Santo Tomás del mismo Bogotá, desde la que 
encamina sus pasos al Hospital de San Antonio de Puente 
Nacional.

A partir de 1962, se encuentra de familia en las siguien-
tes casas: Colegio de Nuestra Señora de La Merced de 
Bucaramanga (1962-1964), Asilo de Santa Teresita de Popayán 
(1964-1966) y Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, 
desde 1966.

En 1975, solicita permiso para pasar unos días con su 
familia en Medellín, donde enferma y es intervenida quirúr-
gicamente. Después, cuando se creía que ya todo estaba bien, 
le sobreviene una trombosis, en la casa de su hermano, que 
precipita su encuentro con el Esposo el 24 de septiembre de 
1975, cuando contaba setenta y cinco años de edad y cuarenta 
y nueve de vida religiosa.

Identificada con el espíritu franciscano, de acuerdo a la 
senda trazada por Luis Amigó, la hermana Mª Lourdes com-
prendió a cabalidad que "no distingue Dios a las criaturas por 
la grandeza de sus ministerios, sino por la de sus obras"25 y, en 
consecuencia, se dedicó, con toda disponibilidad y entusiasmo, 
y sin poner nunca ningún reparo, a cumplir, lo mejor posible, 
con los cargos de ropera, enfermera, sacristana u otros, que las 
superioras tuvieron a bien encomendarle.

Aunque de carácter fuerte, sabía dominarse en los momen-
tos en que así lo pedían las circunstancias, procurando mante-
ner el clima de caridad y serenidad en la convivencia fraterna.

25 Cf. OCLA, 2294 
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De su capacidad de sufrimiento y fortaleza interior, dio 
rendidas pruebas en sus últimos años, cuando, inválida, a con-
secuencia de un accidente sufrido tiempo atrás, pero del que 
nunca se repuso del todo, afrontaba los dolores propios de su 
situación sin acritud y sin dejar de mostrarse útil.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 60, en Archivo General, 6.2.1.
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Hermana Enis del Socorro
Bolaño De la Hoz

(1950-1982)

 23- 9- 1950 Nace en Pivijay, Magdalena (Colombia). Son sus padres 
Manuel y María.

 8-  1- 1971 Ingresa al postulantado en Sopó.

 3-  1- 1972 Inicia el noviciado en Bogotá.

 1-  6- 1974 Primera profesión en la Casa Noviciado de Sopó. Enviada 
a la comunidad de Codazzi.

  1- 1976 Pasa al Colegio de El Carmen de Villanueva.

  1- 1977 Destinada, como directora, al Colegio de la Sagrada 
Familia de Valledupar.

   1980 Pasa a residir, enferma, en la Casa Provincial en la Carrera 
5ª, calle 57 de Bogotá.

 12-  9- 1981 Emite, en la Casa Provincial de Bogotá, los votos
perpetuos.

 2-  1- 1982 Es atropellada por un vehículo.

 18-  6- 1982 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

 6- 10- 1982 Fallece en el Orfanato de Barranquilla. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

O C T U B R E
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El 23 de septiembre de 1950, nace, en Pivijay, Enis del 
Socorro Bolaño De la Hoz, y sus padres –don Manuel Bolaño 
Barcinilla y doña María De la Hoz Hernández– la presentaron 
a bautizar, en la parroquia de El Piñón, el 20 de enero de 1951.

Habiendo sentido, desde temprana edad, la llamada del 
Señor a la vida religiosa, a los trece años solicita ya ser admiti-
das en la Congregación, fascinada por la vida de las hermanas 
que dirigían el Jardín Infantil de El Carmen de Santa Marta, 
donde ella residía para entonces con su familia.

Aquella primera solicitud quedó, sin embargo, como en el 
olvido, y ella siguió sus estudios, que completó en la Normal 
de Señoritas de Santa Marta, dirigida por las hermanas sale-
sianas, en la que consiguió el título de Magisterio.

Ya graduada, se integra, como profesora, en el mencionado 
Jardín Infantil de El Carmen, y este contacto con el carisma 
congregacional, suscita de nuevo en ella el deseo de seguir la 
senda trazada por el padre Luis, y el 25 de noviembre de 1970 
solicita de nuevo su ingreso en el Instituto.

El 8 de enero de 1971 empieza, en Sopó, la etapa del pos-
tulantado, y casi un año más tarde– el 3 de enero de 1972– 
comienza en la Casa de Santa María de los Ángeles de Bogotá 
el noviciado.

En diciembre de 1973, pasa con sus compañeras y forma-
doras a Sopó, donde es trasladada la Casa Noviciado de la 
Provincia del Sagrado Corazón. Unos seis meses después de 
su llegada a Sopó, emite, en esta localidad, los primeros votos 
el 1 de junio de 1974.1

Tras sus profesión, pasa, como profesora y directora de 
primaria, al Colegio de la Divina Pastora de Codazzi, desde el 
que –dos años más tarde, en 1976– marcharía al del Carmen 
de Villanueva.

1 Esta primera profesión necesitó ser "sanada de raíz" el 26 de septiembre 
de 1974.

Necrologio II
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A principios de 1977 llega, como directora de primaria, al 
Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar, y estando aquí, 
solicita, del consejo provincial –en 1980–, permiso para formar, 
junto con otras junioras, una comunidad apostólica en barrios 
marginados, pero, antes de que pudiese llevar a efecto su pro-
yecto, la enfermedad del lupus, que venía padeciendo, aconsejó 
su traslado –en aquel mismo año 1980– a la Curia Provincial 
del Sagrado Corazón de Bogotá, para poder seguir desde allí el 
tratamiento médico más adecuado. Estando aquí, en la Curia, 
hace los votos perpetuos el 12 de septiembre de 1981.

El 2 de enero de 1982, por si faltaba algo a su ya delicado 
estado, es atropellada por un vehículo y, aunque sobrevive 
al accidente y se repone de él, la enfermedad que sufre sigue 
avanzando irremediablemente, y se decide trasladarla– el 18 
de junio de aquel 1982– al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla, desde el que tres meses y medio más tarde –el 6 
de octubre– sale al encuentro con el Esposo, cuando contaba 
treinta y dos años de edad y diez de vida religiosa.

La hermana Enis del Socorro fue una persona enamora-
da de su vocación religiosa, que, en breve tiempo, dio claras 
muestras de su amor preferencial por Cristo y por la Virgen. 
Este amor, que expresaba particularmente en la oración, pro-
curaba traducirlo también, en la convivencia comunitaria y en 
la entrega apostólica. Su vida de oración se transformaba así 
en actividad y ésta, a su vez, encontraba en aquella su funda-
mento y pleno sentido.

Con excelentes dotes y capacidades para la enseñanza, buscó 
siempre relacionarse con sus alumnas, haciendo propias las acti-
tudes del Buen Pastor, como enseña la espiritualidad amigonia-
na, que ella se había propuesto seguir con todo entusiasmo.

De carácter sociable y comunicativo y de ánimo alegre 
–aunque no exento de seriedad y energía– se ganó facilmente 
el corazón de sus hermanas de comunidad, por más que, en 
algunas ocasiones, le tocó experimentar en sí mismo la muerte 
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al propio yo que conlleva toda vida en común. Y si, alguna vez, 
su temperamento le jugaba una mala pasada, sabía aceptar, con 
humildad, las correcciones que se le hacían.

Dotada de un no común liderazgo, a pesar de su juventud, 
promovió novedosas iniciativas, buscando dar la respuesta 
más adecuada a lo que ella consideraba que era la voluntad 
del Señor.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 136, en Archivo General, 6.2.1., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 7

Hermana Mª Estela de Yarumal
Ana Clara Palacios Uribe

(1902-1979)

  21- 6- 1902 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Antonio José y Clotilde.

  20- 7- 1932 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

  23- 1- 1933 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

  24- 1- 1934 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el colegio de 
La Merced de Yarumal.

  7- 1935 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Monguí.

 25- 1- 1938 Votos perpetuos en Monguí.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora del Asilo de Santa Teresita de 
Popayán.

 25- 7- 1943 Nombrada de nuevo superiora del Asilo de Popayán.
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 31- 7- 1946 Designada superiora del Asilo de Ancianos de la Sagrada 
Familia de Palmira.

 25- 8- 1949 Nombrada vicaria de la Casa de la Empleada de Cali.

 7- 10- 1979 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

Ana Clara Palacios Uribe nace en Yarumal el 26 de junio 
de 1902. Dos días más tarde –el 23–, sus padres –don Antonio 
José Palacios Rivera y doña Clotilde Uribe Pérez– la presenta-
ron a bautizar en la iglesia parroquial del lugar natal. En este 
mismo templo, recibiría también el sacramento de la confir-
mación el 12 de septiembre de 1903.

Tenía diez años, cuando, el 29 de diciembre de 1912, llega-
ron a su pueblo las hermanas para abrir allí el nuevo Noviciado 
de la Congregación en América y el Colegio de La Merced. 
Con todo, ella no se decidiría a seguir la llamada que venía 
sintiendo a la vida religiosa, hasta veinte años después, cuando 
toma la determinación de ingresar en la Casa de Yarumal y 
comenzar en ella el postulantado el 20 de julio de 1932. Seis 
meses más tarde –el 23 de enero de 1933– vestiría ya el hábito, 
con el nombre de Mª Estela de Yarumal, y comienza el novi-
ciado, que se alargaría hasta el día 24 de enero de 1934, fecha 
en que emite los primeros votos.

Año y medio permanece aún, tras su profesión, en Yarumal, 
encargándose del internado existente en el Colegio de La 
Merced, pero, en julio de 1935, es trasladada, como profesora, 
al Colegio de la Sagrada Familia de Monguí, que había abierto 
sus puertas bajo la dirección de las hermanas, en enero de 
aquel mismo año 19352. Aquí, en Monguí, hace sus votos per-
petuos el 25 de enero de 1938.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 2 de 
agosto de 1940, tras la celebración del noveno capítulo general, 
es designada superiora del Asilo de Santa Teresita de Popayán, 

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 299-300.
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que dirigirá durante seis años, al haber sido reelegida para el 
cargo de superiora el 25 de julio de 1943.

En 1946, marcha a Palmira, de cuyo Asilo de Ancianos 
de la Sagrada Familia había sido nombrada superiora el 31 de 
julio de dicho año.

Finalizado su trienio al frente del Asilo de Palmira, pasa, 
como vicaria, el 25 de agosto de 1949, a la Casa de la Empleada 
de Cali, en la que se encontraba cuando el Comisariato se 
organizó en Provincias, quedando consecuentemente incardi-
nada en la de San José.

Desde aquel 1949, su vida transcurre ya en la mencionada 
Casa de la Empleada de Cali, hasta que, mayor y enferma, pasa 
a la Casa de Belén-Medellín, desde la que sale al encuentro del 
Esposo el 7 de octubre de 1979, cuando contaba setenta y siete 
años de edad y cuarenta y seis de vida religiosa.

En su vida serena y apacible, la hermana Mª Estela reflejó la 
constancia del sí dado al Señor el día de su primera profesión. 
Su "fiat" fue firme y seguro en las horas difíciles y también en 
los momentos de prosperidad, pues no vaciló ni en las grandes 
obediencias ni en la cotidianidad de la vida, que supo salpicar 
de creatividad con muchos y exquisitos pequeños detalles.

Consecuente también con su sí, experimentó cada día las 
delicadezas del Señor para con ella y renovó cotidianamente 
su alianza con Él, al despuntar la aurora, procurando servirle 
con nuevo entusiasmo, tanto en el silencio de la oración, como 
en la fatiga del trabajo o el ajetreo del apostolado.

Identificada y encariñada con el carisma de la Congregación, 
y consecuente con su espíritu generoso y desprendido, donó 
sus bienes patrimoniales en beneficio del Asilo de Santa 
Teresita de Popayán3.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 103, en Archivo General, 6.2.1.

3 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 256, 
nota 78.
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Día 8

Hermana Soledad de Torrente
Teresa Mora Rius

(1868-1955)

 15- 10- 1868 Nace en Torrente, Valencia (España). Son sus padres 
Pascual y Josefa.

  2- 1895 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 21- 8- 1895 Viste el hábito en Masamagrell e inicia el noviciado.

 22- 8- 1896 Primera profesión en Masamagrell.

   12- 1899 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia 
del Colegio Convento de la Purísima Concepción de 
Alhama.

   1901 Emite votos perpetuos.

 11- 7- 1902 Nombrada presidenta de la obra realizada en el Hospital 
de Benaguacil.

 21- 2- 1904 Nombrada superiora de la Casa de Alhama.

 8- 2- 1905 Nombrada superiora de la Casa de Ollería.

 11- 6- 1914 Sale de España con dirección a Colombia.

 8- 8- 1914 Llega al Internado Indígena de San Antonio.

 4- 6- 1917 Designada vicaria de la Casa de San Antonio.

   10- 1918 Al regresar a España la hermana Joaquina de Valverde, 
queda al frente de la comunidad de San Antonio.

 4- 12- 1920 Nombrada superiora de la comunidad de San Antonio.

 30- 11- 1923 Queda en San Antonio de vicaria.

 27- 7- 1926 Designada otra vez superiora de la Misión de San 
Antonio.

   1949 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

 8- 10- 1955 Fallece en Riohacha. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
ciudad.
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El 15 de octubre de 1868 nace, en Torrent, una niña, a 
quien sus padres –don Pascual Mora y doña Josefa Rius– pre-
sentaron a bautizar ese mismo día en la Parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de la población, imponiéndole el nom-
bre de Teresa, el nombre de la santa que se festejaba.

Cuando le faltaban dieciséis días para cumplir los veintiún 
años, llegaron a su pueblo –el 31 de octubre de 1889– los ter-
ciarios capuchinos, con el padre Fundador al frente, para tomar 
posesión del antiguo convento alcantarino de Monte Sión, que 
les había sido ofrecido como morada. Entre los religiosos que 
llegaron se encontraban varios hijos de Torrente, pero llamaba 
especialmente la presencia entre ellos del padre José Mª de 
Sedaví, que había sido coadjutor de la parroquia local y al que 
los torrentinos conocían como don José Méndez.

El contacto con aquellos nuevos moradores del Convento, 
y especialmente la dirección espiritual que empezó a llevar 
con el mencionado padre José de Sedaví, suscitaron en ella, el 
deseo de entrar en religión y, decidida plenamente a ello, se 
presenta en la Casa de las hermanas en Masamagrell, donde 
comienza el postulantado hacia el mes de febrero de 1895. 
Unos seis meses después, viste el hábito, con el nombre de 
Soledad de Torrente, y empieza el noviciado, que concluiría, 
cuando –el 22 de agosto de 1896– emite, en la misma Casa de 
Masamagrell, los primeros votos.

Tras su profesión, debió permanecer, dedicada principal-
mente a la postulación, en el propio Masamagrell, hasta que, al 
iniciarse –a finales de 1899 o principios del siguiente año– la 
presencia del Colegio de la Purísima Concepción de Alhama4, 
forma parte de la comunidad fundadora. Estando de comuni-
dad en Alhama emite seguramente los votos perpetuos hacia 
el mes de agosto de 1901.

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 80.
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En los nombramientos que el consejo general efectúa el 11 
de julio de 1902– tras la celebración del tercer capítulo gene-
ral– es designada presidenta de las hermanas que atendían el 
Hospital de Benaguacil. Se convierte así en pionera de la que, 
al poco tiempo, constituiría una nueva presencia congregacio-
nal en Benaguacil, distinta de aquella primera del Santuario 
de Montiel5.

Desde Benaguacil regresa –en diciembre de 1903– a la 
Casa de Alhama como superiora, en sustitución de la hermana 
Magdalena de Beniarjó, que se traslada, a su vez, a Paterna. 
Sin embargo, el 8 de febrero de 1905, marcha, también como 
superiora, a la Casa de Ollería, sustituyendo, en esta oración, 
a la hermana Rosario de Soano, que acababa de ser nombrada 
maestra de novicias del nuevo Noviciado de Altura.

Al ser nombrada –en 1906– superiora de la Casa de Ollería, 
la hermana Serafina de Ochovi, permanece en esta casa, al 
parecer algún tiempo como vicaria, y después, según todos 
los indicios de que se dispone, va de comunidad a la Casa de 
Masamagrell, donde se encontraba, dedicada de nuevo a la 
postulación, cuando, en 1914, se ofrece voluntaria para mar-
char a las misiones de la Goajira colombiana.

El 11 de junio de 1914 embarca rumbo a Colombia y, antes 
de dos meses –el 8 de agosto–, se integra ya en la comunidad 
del Internado Indígena de San Antonio, que sería "su" casa por 
unos treinta y cinco años seguidos. En tres ocasiones fue nom-
brada superiora de esta misión: la primera, para concluir el trie-
nio iniciado –el 4 de junio de 1917 por la hermana Joaquina de 
Valverde, que regresa a España en octubre de 19186, la segunda 
el 4 de diciembre de 1920, tras la celebración del sexto capítu-
lo general, y la tercera el 27 de julio de 1926, cuando acababa 

5 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 370.

6 VIVES, Juan Antonio, Necrologio de las Hermanas Terciarias Capuchinas, T. 
I., p. 358-361.
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de ser elegida superiora general, por primera vez, la hermana 
Genoveva de Valencia. El resto de años, en que no fue superiora 
de esta misión, ejerció el cargo de vicaria.

Hacia el año 1949, ya mayor y delicada de salud, pasa al 
Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha, donde fue vicaria 
de la comunidad y ejerció, con toda humildad, el cargo de 
portera. Desde esta Casa de Riohacha, marcharía al encuentro 
definitivo con el Esposo el 8 de octubre de 1955, cuando le fal-
taban siete días para cumplir los ochenta y siete años de edad 
y contaba sesenta de vida religiosa, de los que, cuarenta y uno, 
había pasado en Colombia, sin regresar nunca a su patria.

La hermana Soledad fue una religiosa extraordinariamente 
fervorosa. Llamaba la atención en ella, las largas horas que pasa-
ba en profunda contemplación ante el Sagrario, asimilando el 
amor que después, siguiendo el ideal trazado por su fundador, 
sabía ""trasfundir"7 a su prójimo, en medio de una acción apos-
tólica, verdaderamente generosa y sacrificada a la vez.

En consonancia con su fervor, destacaba también por 
su cabal observancia a las prescripciones de la Regla y 
Constituciones. Nunca se le ocurrió pedir, fuera cual fuera 
su estado, la más mínima dispensa, y si en alguna ocasión las 
superioras se la impusieron, considerando sus achaques, lo 
aceptaba con rendida obediencia, pero sin lograr superar los 
escrúpulos y la amargura que le provocaba el sentirse "distinta" 
al resto de sus hermanas.

Misionera de cuerpo entero, no sólo se desvivió hasta la 
saciedad por "sus indiecitos guajiros", sin parar mientes a 
renuncias y sacrificios, sino que al embarcar a la nueva patria, 
renunció para siempre –y a pesar del entrañable cariño que 
siempre conservó– a la primera. Por ello –como hiciera tam-
bién la hermana Clara de Beniarjó–, no quiso nunca regresar 
a España, a pesar de los ofrecimientos que en este sentido 

7 Cf. OCLA, 2292.
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se le hicieron. Le gustaba –eso sí– recordar anécdotas de su 
infancia y de su pueblo y, con prodigiosa memoria, rememo-
raba, con agrado y deleite, hechos de la historia española y de 
su monarquía. Pero para ella, el hecho de regresar hubiese 
significado una infidelidad a la total entrega que había hecho 
al Señor, al ofrecerse para las misiones.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 6 (enero de 1956) p. 
28-30 e IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 138-139.

Día 8

Hermana Rosario 
de Barranquilla

María Gómez Armenta
(1877-1961)

 6- 5- 1877 Nace en Barranquilla, Atlántico (Colombia). Son sus 
padres Francisco y Antonia.

 3- 10- 1909 Ingresa en la Casa de Riohacha. Postulantado.

 10- 4- 1910 Viste el hábito en Riohacha.

 13- 4- 1912 Primera profesión en Riohacha.

 29- 12- 1912 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de 
Yarumal.

 28- 4- 1917 Votos perpetuos en Yarumal.

   1918 Queda al frente del noviciado de Yarumal, sustituyendo 
como maestra a la hermana Isabel de Benisa.

 4- 12- 1920 Nombrada maestra del Noviciado de Yarumal y vicaria 
del Comisariato.
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 30- 11- 1923 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Montería.

 27- 7- 1926 Designada superiora del Colegio de Montería para un 
nuevo trienio.

 18- 11- 1928 Nombrada comisaria del Comisariato de Ultramar.

 25- 7- 1932 A pesar de tener derecho a asistir al octavo capítulo gene-
ral, no participa, por decisión personal, en el mismo.

 25- 7- 1932 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Montería.

 27- 7- 1935 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de Montería.

 15- 7- 1938 Prorrogada como superiora del Colegio de Montería.

  1- 1942 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia del Patronato Doméstico de la Sagrada Familia de 
Cartagena.

 25- 7- 1943 Pasa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

 8- 10- 1961 Fallece en el Orfanato de Barranquilla. Su cuerpo recibió 
sepultura en su ciudad natal.

María Gómez Armenta nace en Barranquilla el 6 de mayo 
de 1877. Sus padres –don Francisco y doña Antonia– la presen-
taron a bautizar en la Parroquia de San Nicolás de Tolentino 
de la ciudad natal el 12 de julio de aquel mismo año 1877. Con 
el tiempo recibiría también –como atestigua su párroco, sin 
aportar más datos– el sacramento de la confirmación.

Cuando tenía veinticinco años, participa intensamente, 
como confidente que era de su prima Gregoria, dos años y 
medio mayor que ella, de la aventura vocacional que ésta se 
disponía a emprender rumbo a  España, y el 14 de abril de 
1903 debió participar "en vivo y en directo" y con emoción 
contenida en su oculta partida al destino anhelado.

Con todo, no se sintió en aquel momento movida a seguir 
sus pasos. El Señor quiso tomarse con ella más tiempo, para 
darle a conocer su voluntad. Y el reloj de Dios marcó para ella 
la hora seis años más tarde, cuando –el 3 de octubre de 1909– 
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ingresa al postulantado en la Casa de Riohacha8. Para entonces, 
su prima Gregoria, convertida ya en Elena de Barranquilla se 
encontraba en dicha casa.

El 10 de abril de 1910 viste el hábito, con el nombre de 
Rosario de Barranquilla, e inicia el noviciado, que se prolon-
garía hasta que, el 13 de abril de 1912, emite, en la misma Casa 
de Riohacha, los primeros votos.

Tras su profesión, permaneceen el Colegio de la Sagrada 
Familia de Yarumal, completando estudios, y forma parte de la 
primera promoción que se graduó de magisterio en el Colegio 
el 14 de noviembre de 19129. Pocos días después de esta gra-
duación, parte hacia Yarumal, formando parte de la comuni-
dad que –el 29 de diciembre de aquel mismo año 1912– llega 
a la mencionada población para abrir la nueva Casa Noviciado 
de la Congregación en América y el Colegio de La Merced. 
Aquí en Yarumal, donde desempeñó el cargo de directora y 
profesora en dicho Colegio, hace los votos perpetuos el 28 de 
abril de 1917.

Poco después de su profesión perpetua –hacía mediados de 
1918–, queda oficialmente al frente del Noviciado de Yarumal, 
al dejar el cargo la hermana Isabel de Benisa con el fin de dis-
poner de más tiempo y libertad para ejercer el cargo de comi-
saria. No era, sin embargo, la primera vez que se hacía cargo 
del noviciado, pues ya en noviembre de 1916 había quedado 
como responsable de las postulantes y novicias, en su calidad 
de vicemaestra, al tener que emprender la hermana Isabel una 
visita canónica a las Casas de la Costa10.

El 4 de diciembre de 1920, es nombrada de nuevo maes-
tra de novicias y designada, además, vicaria del gobierno del 
Comisariato. En el ejercicio de este último cargo de vicaria 

8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 447.
9 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 190.
10 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 451 y 

460, nota 71.
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del Comisariato le tocaron vivir en primera persona dolorosas 
situaciones que desembocaron en un enfrentamiento con la 
propia comisaria, la hermana Isabel de Benisa y que culmi-
naron con la petición formal a la Santa Sede de la creación de 
una Provincia con las religiosas y casas de Colombia11.

Después de ejercer durante cinco años el cargo de maestra 
de novicias –siendo la primera religiosa colombiana que lo 
ejercía–, es nombrada –el 30 de noviembre de 1923– superio-
ra del Colegio de la Sagrada Familia de Montería, que había 
abierto sus puertas el 9 de enero de aquel mismo año 192312. 
Su presencia en esta institución, que rigió, en esta ocasión, 
cinco años consecutivos, al ser reelegida para el cargo de supe-
riora de la misma el 27 de julio de 1926, resultó decisiva para 
su buena marcha posterior, pudiéndose afirmar que fue, sin 
duda el "alma mater" de este Colegio de Montería, que, por 
otra parte, regentaría también en una segunda y larga época.

El 18 de noviembre de 1928, tras el paréntesis que supuso 
para el Comisariato el gobierno provisional de las hermanas 
Victoria de Valencia y Felisa de San Vicente, que actuaron en 
calidad de visitadoras, es designada comisaria capitular de la 
demarcación, creada oficialmente en esa misma fecha, y que 
no sólo incluía ya las casas de Colombia, sino también las de 
Venezuela13. Fue, pues, no sólo la primera comisaria nacida en 
Colombia, sino también la primera superiora mayor de una 
demarcación que pasó a denominarse Comisaría de Ultramar, 
al incluir presencias que no se encontraban en una sola nación.

Durante los cuatro años que dirigió el Comisariato de 
Ultramar, se fundaron en el mismo las nuevas presencias del 
Hospital de San Antonio en Tuluá y la Misión de San José, 

11 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 93-97.
12 En realidad, en un primer momento había sido nombrada superiora del 

Orfanato de Barranquilla, pero, por presiones de los capuchinos, se le cambió 
el destino a Montería (Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de 
Colombia, p. 93, nota 65).

13 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 115.
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en Amacuro (Venezuela), también se realizó el traslado del 
Orfanato que se encontraba en La Sierrita a Codazzi y se deja-
ron ultimados todos los trámites para volver a instalar la Casa 
Noviciado en Riohacha, aunque después este traslado no lle-
gara a realizarse por distintas circunstancias14.

El 25 de julio de 1932 tendría que haber asistido, en su 
condición de comisaria, al octavo capítulo general, pero, doli-
da posiblemente por la ínfima representatividad concedida al 
Comisariato, y solidaria con el malestar que este hecho –lesivo 
a todo criterio de justicia distributiva– había suscitado en la 
mayoría de las hermanas de Colombia, declinó el derecho que 
le asistía, perdiendo –no sin dolor, pero con gran dignidad– la 
oportunidad que se le brindaba de conocer los lugares funda-
ciones de la Congregación y de tratar personalmente al padre 
Luis15.

Elegida nueva comisaria la hermana Purificación de San 
Andrés, es nombrada –el 25 de julio de 1932– superiora del 
Colegio de la Sagrada Familia de Montería, del que había sali-
do para hacerse cargo del Comisariato. Ocho años preside, en 
esta ocasión, la comunidad de Montería, al haber sido reele-
gida para el cargo de superiora el 27 de julio de 1935 y haber 
sido prorrogada en el mismo el 15 de julio de 1938.

En enero de 1942, aún preside, como superiora, la comu-
nidad que inicia la presencia del Patronato Doméstico de la 
Sagrada Familia de Cartagena, pero año y medio más tarde 

–con ocasión de los nombramientos trienales que tienen lugar 
el 25 de julio de 1943–, es trasladada, como vicaria, al Orfanato 
del Sagrado Corazón de Barranquilla. Aquí se encontraba, 
cuando el Comisariato se organizó en Provincias, quedando 
incardinada consecuentemente en la del Sagrado Corazón, y 
desde aquí marcha también al encuentro con el Esposo el 8 

14 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 116-122.
15 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 119-122, 

notas 123 y 124 principalmente.
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de octubre de 1961, cuando contaba ochenta y cuatro años de 
edad y cincuenta y uno de vida religiosa.

Dotada de exquisita cultura y don de gentes, la hermana 
Rosario se ganó fácilmente el afecto de las gentes en los distintos 
lugares donde la colocó la obediencia. Particular huella dejó, sin 
embargo, entre las gentes de Montería, a cuyo colegio imprimió 
el sello de centro modelo que lo distinguió después.

Como superiora fue muy diligente, procurando siempre, 
a las hermanas, sacerdotes santos y doctos que las guiaran e 
instruyeran. Con las formandas y educandas compaginó la 
ternura con un alto nivel de exigencia.

En la convivencia comunitaria se distinguió por su capaci-
dad de acogida y comprensión y si, en alguna ocasión, cometía 
alguna falta o se alteraba, dado su fuerte carácter, o simple-
mente creía haber descalificado a alguien, sabía pedir humil-
demente perdón.

Identificada profundamente con el ser de la Congregación, 
amó a ésta con amor tan intenso, como el que profesó a la per-
sona misma del Fundador, tal como dejó constancia en alguna 
de sus cartas y, en especial en la que escribió con ocasión de 
las Bodas de Oro sacerdotales de éste16. Este amor, sin embar-
go, no le impidió, llegado el momento, defender –con energía 
y con la cabeza bien alta– lo que consideró justo, aunque esto 
le supusiese exponerse a la incomprensión de sus superioras 
y del mismo padre Fundador. Es más, fue precisamente este 
amor el que la impulsó a ello.

En sus últimos años –ya en su retiro de Barranquilla– dio 
muestras fehacientes de la capacidad de contemplación que 
había animado su existencia, entreteniéndose en prolongadas 

16 Cf. BARRANQUILLA, Rosario de, Carta del 9 de marzo de 1929, en VIVES, 
Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 116. También el padre 
Luis le profesó gran afecto, como demuestra la alegría que experimentó cuan-
do, después de varios años, volvió a ver su firma en una carta a él remitida (cf. 
OCLA, 1912).
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horas de diálogo y adoración con Jesús sacramentado. Y, a 
pesar de los años, no dejó tampoco de manifestarse entonces 
valerosa y optimista, como siempre había sido.

Bibliografía: IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 137-138.

Día 9

Hermana Elisa de Altura
Sofía Bonet Blasco

(1890-1977)

 5- 10- 1890 Nace en Altura, Castellón (España). Son sus padres 
Benjamín y Elisa.

 8- 10- 1912 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11- 5- 1913 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

 11- 5- 1915 Primera profesión en Altura.

  7- 1918 Consigue en la Normal de Teruel el título de magisterio. 
Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell.

 11- 5- 1920 Votos perpetuos en Masamagrell.

 10- 9- 1925 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

 25- 7- 1929 Nombrada superiora del Colegio de Meliana.

 25- 7- 1932 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de Meliana.

 1- 2- 1935 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia en el Sanatorio Doctor Troncoso de Vigo.

 25- 7- 1940 Participa en el IX capítulo general.
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 2- 8- 1940 Designada superiora del Sanatorio de Villa Luz de 
Madrid.

 25- 7- 1943 Nombrada de nuevo superiora del Sanatorio de Villa Luz 
de Madrid.

 25- 7- 1946 Toma parte en el X capítulo general.

 31- 7- 1946 Pasa, también como superiora, al Asilo de Nuestra Señora 
de la Resurrección de Segorbe.

  11- 1947 Regresa de nuevo, como superiora, al Sanatorio de Villa 
Luz de Madrid.

 25- 8- 1949 Designada superiora de la Clínica de Nuestra Señora de 
La Merced de Barcelona.

  7- 1952 Pasa a la Provincia de la Sagrada Familia y es nombrada 
superiora de la Clínica de Santa Catalina de Las Palmas.

 26- 7- 1955 Nombrada de nuevo superiora de la Clínica de Santa 
Catalina de Las Palmas.

 11- 5- 1958 Toma parte en el II capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

 30- 8- 1958 Designada superiora del Sanatorio de Nuestra Señora de 
la Antigua de Guadalajara.

 2- 9- 1962 Toma parte en el III capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

 13- 9- 1963 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia en el Sanatorio del Doctor Vallés de Alcalá de 
Henares.

  7- 1965 Designada otra vez superiora del Sanatorio de Alcalá de 
Henares.

  7- 1968 Trasladada a la Casa de Altura, de comunidad.

 9- 10- 1977 Fallece en Altura. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de su pueblo natal.

Sofía Bonet Blasco nace en Altura el 5 de octubre de 1890. 
Ocho días más tarde –el 13–, sus padres, don Benjamín y doña 
Elisa, la presentaron a bautizar en la Parroquia de San Miguel 
Arcángel de la localidad natal.

Acababa de cumplir los veintidós años cuando, decidida 
a seguir la llamada que venía sintiendo a la vida religiosa, se 
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presenta en la Casa de Altura, que conocía desde siempre, y 
comienza el postulantado el 8 de octubre de 1912. Siete meses 
después –el 11 de mayo de 1913–, viste el hábito, con el nombre 
de Elisa de Altura, y empieza el noviciado que se alargaría hasta 
que, el 11 de mayo de 1915, emite , allí mismo en Altura, los 
primeros votos.

Tras su profesión, permanece en la misma Casa Noviciado, 
donde realiza las tres primeras renovaciones anuales de votos 
y donde estudia, por libre, el magisterio, cuyo título consigue, 
a mediados de 1918, en la Normal de Teruel17.

Con el título de maestra bajo el brazo, marcha, al parecer, al 
Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell, donde hace los 
votos perpetuos el 11 de mayo de 1920, y desde donde marcha a 
la cercana población de Meliana, formando parte de la comunidad 
encargada de establecer allí la presencia del Colegio del Sagrado 
Corazón, que abre sus puertas el 10 de septiembre de 192518.

Cuatro años después de su llegada a Meliana, es nombrada 
–con fecha del 25 de julio de 1929– superiora de la comunidad, 
que regiría, hasta principios de 1935, después de haber sido 
reelegida para el cargo el 25 de julio de 1932.

Al iniciarse –el 1 de febrero de 1935– la presencia en el 
Sanatorio del Doctor Troncoso de Vigo, preside, como superio-
ra, la comunidad fundadora. Aquí en Vigo, le sorprende el inicio 
de la guerra civil española en 1936; aquí transcurre, con singular 
tranquilidad, el tiempo de la contienda19, y aquí permanece 
hasta que, tras la celebración del noveno capítulo general, al 
que asistió aún como superiora de la Casa, es designada –el 2 de 
agosto de 1940– superiora del Sanatorio de Villa Luz de Madrid, 
para cuyo cargo es reelegida el 25 de julio de 1943.

17 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 652.
18 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 387.
19 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 115-118.



Necrologio II750

Después de asistir –el 25 de julio de 1946– al décimo 
capítulo general, en su condición de superiora del Sanatorio 
de Villa Luz de Madrid, es designada –el 31 de aquel mismo 
mes de julio– superiora del Asilo de Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe, aunque sólo permanece en este cargo 
hasta el mes de noviembre de 1947, en que regresa al Sanatorio 
de Villa Luz, para finalizar el trienio que había comenzado la 
hermana Eloisa de Aoiz.

Al decidirse, el gobierno general, a iniciar la presencia en 
la Clínica de Nuestra Señora de la Merced de Barcelona, la 
designa superiora de la comunidad que –el 25 de agosto de 
1949– se hace cargo de la misma. Y aquí se encontraba cuando 
la Congregación se organizó en Provincias, por lo que quedó 
incardinada, en un primer momento, a la de la Inmaculada20.

En julio de 1952, finalizado su servicio en Barcelona, pasa 
a la Provincia de la Sagrada Familia y es nombrada superiora 
de la Clínica de Santa Catalina de Las Palmas, que dirigirá 
durante seis años, pues, el 26 de julio de 1955, fue confirmada 
en el cargo. Como superiora de esta Casa de Las Palmas toma-
rá parte –el 11 de mayo de 1958– en el segundo capítulo de la 
Provincia de la Sagrada Familia.

Durante los nombramientos trienales que se efectuan el 
30 de agosto de 1958, es designada superiora del Sanatorio de 
Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara, desde el que 
asiste –el 2 de septiembre de 1962– al tercer capítulo de su 
Provincia.

El 13 de septiembre de 1963, preside, una vez más como 
superiora, la comunidad encargada de establecer la presencia 
en el Sanatorio del Doctor Vallés en Alcalá de Henares21, y –en 
julio de 1965– aún es nombrada otra vez, cuando se disponía 

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 326.

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 437.
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ya a cumplir los setenta y cinco años de edad, superiora de de 
dicho Sanatorio de Alcalá.

Finalmente, en julio de 1968, es trasladada a la Casa de su 
población natal, donde transcurre, serena y feliz, los postreros 
años de su vida, hasta que el 9 de octubre de 1977 sale, desde 
la propia Casa de Altura, al encuentro con el Esposo, cuando 
contaba ochenta y siete años de edad y sesenta y cuatro de 
vida religiosa.

Se distinguió principalmente la hermana Elisa por su 
entrañable amor a la Congregación –a la que había conocido 
desde su más tierna infancia, siendo alumna de las hermanas 
en la escuelita que abrieron en Altura un año antes de nacer 
ella– y por su cordial cariño y devoción a la persona misma del 
padre Fundador, a quien conoció también siendo niña, a quien 
trató durante los cinco años que coincidieron –ella en Altura de 
novicia y estudiante de magisterio, y él, obispo de Segorbe– y 
a quien siguió tratando después desde Meliana y visitándole 
cotidianamente en su última enfermedad. Prueba fehaciente de 
este cariño y devoción al padre Fundador es, el testimonio que 
aportó para su Proceso de Canonización, que es, sin duda, uno 
de los más emotivos de cuantos entonces se ofrecieron22.

Aunque en un primer momento se preparó para ejercer el 
apostolado de la enseñanza, al que se consagró durante los 
primeros años de su vida religiosa, después pasó a desempeñar 

–y lo hizo durante unos treinta y un años– el de la enfermería, 
distinguiéndose en el mismo por el cariño y preocupación que 
mostraba por todos y cada uno de los pacientes, a quienes visi-
taba indefectiblemente todos los días y para los que siempre 
tenía una palabra de consuelo y un gesto de afecto.

Sus actitudes para el trato social y el don de gentes que 
poseía impulsaron a sus superioras a confiarle la dirección 
de distintas instituciones junto al cuidado de sus respecti-

22 Cf. Positio sobre las virtudes del padre Luis Amigó y Ferrer. Sumario, p. 124-
132.
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vas comunidades. Y hay que señalar que nunca defraudó la 
confianza depositada en ella, pues no sólo fue supremamente 
responsable en las tareas institucionales encomendadas, sino 
también una verdadera madre para las hermanas que le con-
fiaron a su cuidado pastoral.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 85, en Archivo General, 6.2.1., 
y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 48, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 10

Hermana Nery de Jesús 
Trujillo Narváez

María Gertrudis de Pijao
(1925-1978)

 6- 6- 1925 Nace en Pijao, Quindío (Colombia). Son sus padres Emilio 
y Mª Gertrudis.

 1- 7- 1955 Ingresa en la Casa Noviciado de Bogotá. Postulantado.

22- 1- 1956 Viste, en Bogotá, el hábito e inicia el noviciado.

27- 1- 1957 Primera profesión en Bogotá. Pasa al Colegio de Nuestra 
Señora de La Merced de Bucaramanga.

   1959 Trasladada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

 27- 1- 1960 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Bogotá.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora y directora del Colegio del Inmaculado 
Corazón de María de Sopó.

  7- 1964 Pasa, tambien como superiora y directora, al Colegio de 
María Inmaculada de Plato.
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   1968 Elegida ecónoma general durante el XIV capítulo general.

 16- 9- 1974 Toma parte en el XV capítulo general. Reelegida ecónoma 
general.

  6- 1978 Renuncia, por enfermedad, al cargo de ecónoma general.

  7- 1978 Regresa a Colombia y pasa a residir en la Curia Provincial 
del Sagrado Corazón en Bogotá.

 10- 10- 1978 Fallece en la Clínica Palermo de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

En el seno del matrimonio formado por don Emilio 
Trujillo Bernal y doña Mª Gertrudis Narváez Álvarez, nace, 
en Pijao, Nery de Jesús Trujillo Narváez el 6 de junio de 1925, 
siendo bautizada el 28 del mismo mes en la parroquia del lugar 
natal.

Interna en el Colegio de La Presentación de Manizales, 
desde los trece años, estudia en el mismo la primaria y secun-
daria, llegando a obtener, en 1946, el Diploma de Bachillerato 
en Comercio Superior.

Sintiendo la llamada del Señor a la vida religiosa, pero no 
sabiendo por qué carisma decidirse, pide consejo a un sacerdo-
te franciscano, quien la orienta a la Congregación, solicitando 
el ingreso en la misma el 18 de mayo de 1955, cuando estaba 
para cumplir los treinta años.

Recibida respuesta favorable a su solicitud, ingresa al pos-
tulantado en la Casa Noviciado de la Provincia del Sagrado 
Corazón, en Bogotá, el 1 de julio de aquel mismo año 1955. 
Casi siete meses más tarde –el 22 de enero de 1956– viste el 
hábito, con el nombre de Mª Gertrudis de Pijao, y comienza 
el noviciado, que culminaría el 27 de enero del siguiente año 
1957, cuando emite, en la misma Casa Noviciado de Bogotá, 
los primeros votos.

Nada más profesar, es enviada, como profesora y secretaria, 
al Colegio de Nuestra Señora de La Merced de Bucaramanga, 
del que para entonces, y por iniciativa de monseñor Aníbal 
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Duque, se hacía cargo la Congregación23. Dos años después, 
pasaría, también como profesora, al Colegio de Santa Teresa 
de Fontibón. Estando aquí en Fontibón, haría los votos perpe-
tuos, el 27 de enero de 1960, en la Casa Noviciado de Bogotá.

Durante los nombramientos trienales que se efectúan el 
27 de agosto de 1961, es designada superiora y directora del 
Colegio del Inmaculado Corazón de María de Sopó, desde el 
que sería enviada –en julio de 1964– al de María Inmaculada 
de Plato para ejercer, también en él, los cargos de superiora y 
directora.

Del 6 de septiembre al 2 de diciembre de 1968, se cele-
bra en Roma el decimocuarto capítulo general, y en el curso 
del mismo –al que ella no asiste– es elegida ecónoma general, 
pasando a residir en la Curia General de la Congregación en la 
Ciudad Eterna. Seis años más tarde, el decimoquinto capítulo 
general –también celebrado en Roma, del 16 de septiembre al 
10 de diciembre de 1974– y al que ella asistió en su condición 
de ecónoma general, la reeligió para este cargo.

Entre los meses de julio y octubre de 1975, visita las distin-
tas comunidades de Colombia, orientándolas económicamente, 
de acuerdo a las directrices en la materia, que ella misma había 
diseñado.

No debía estar, sin embargo, en los planes de Dios que 
finalizase ese segundo sexenio, pues, sintiéndose enferma y 
declarado el mal que terminaría prematuramente con su vida, 
renuncia –en junio de 1978– al cargo de ecónoma general, 
regresando a su patria al mes siguiente.

Poco pudieron hacer por ella, las hermanas de la Casa 
Provincial del Sagrado Corazón, donde pasó a residir, pues, 
el 29 de septiembre, ante una fuerte uremia que le aqueja, es 
traladada desde la carrera 5ª a la Clínica Palermo de la propia 

23 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 491-492.
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ciudad de Bogotá, en la que entrega su espíritu al Padre el 10 
de octubre de aquel mismo año 1978, cuando contaba cincuen-
ta y tres años de edad y veintidós de vida religiosa.

Quienes la trataron y conocieron señalan como caracterís-
ticas principales en la vida de la hermana Nery: su alegría y 
amabilidad en medio de su seriedad y exigencia a la hora de 
cumplir los compromisos adquiridos; su entrega incansable al 
trabajo, sin pérdida ni mengua de su profunda unión con Dios; 
su inalterable paciencia, sin caer nunca en el conformismo; su 
fortaleza de ánimo, sin autosuficiencias, y su delicadeza de 
trato.

Dotada de especiales habilidades para las matemáticas, la 
contabilidad y otras tareas propias de las oficinas, ejerció, con 
toda responsabilidad y competencia, los cargos que se le con-
fiaron, como secretaria en distintas instituciones, y, sobre todo, 
como ecónoma general.

En el ejercicio de la docencia, sobresalió por su entrega y 
su dedicación. Para ella la educación, más allá de la formación 
académica, debía adentrarse en el campo de la formación inte-
gral, pues consideraba que ésta debía ser el eje fundamental de 
todo proceso educativo.

De su aceptación de la voluntad de Dios y de su fortaleza 
interior, dio muestras, de modo particular, en el curso de la 
enfermedad que la llevó prematuramente a la Casa del Padre. 
Cada día se la vio entonces, cargando con serenidad, y hasta 
con alegría, su cruz, e inmolándose para "completar –en pala-
bras de San Pablo– en su propia carne lo que faltaba a las 
tribulaciones de Cristo"24.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 95, en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

24 Cf. Col. 1, 24.
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Día 12

Hermana Asunción de Almoines
Angelina Soldevilla Moreno

(1875-1954)

 9- 1- 1875 Nace en Almoines, Valencia (España). Son sus padres 
Ángel y Teresa.

   6- 1902 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20-  12- 1902 Viste el hábito en Masamagrell e inicia el noviciado.

 20-  12- 1904 Primera profesión en Masamagrell. Permanece en esta 
casa.

  7- 1906 Trasladada al Colegio Convento de la Purísima Concepción 
de Alhama.

 3- 3- 1907 Al levantarse la presencia de Alhama, pasa a la Casa de 
Ollería.

  7- 1909 Regresa a la Casa de Masamagrell.

 27- 12- 1909 Votos perpetuos en Masamagrell.

   1923 Pasa de comunidad a la Casa de Altura.

 12- 10- 1954 Fallece en la Casa del Altura. Su cuerpo recibió sepultura 
en el cementerio de esta localidad.

El 9 de enero de 1875 nace, en Almoines, una niña, a quien 
sus padres –don Ángel Soldevilla y doña Teresa Moreno– 
impusieron en el bautismo el nombre de Angelina.

A los veintisiete años, se decide a seguir la llamada que 
venía sientiendo a la vida religiosa y encamina sus passos a la  
Casa de Masamagrell, donde, hacia el mes de junio de 1902, 
empieza el postulantado. Ella y su paisana Isabel Canet –cono-
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cida en religión como Josefa de Almoines– fueron las dos pri-
meras vocaciones llegadas a la Congregación desde Almoines.

El 20 de diciembre de 1902, viste el hábito, con el nom-
bre de Asunción de Almoines, e inicia el noviciado. Dos años 
después –también el 20 de diciembre– emitiría, allí mismo en 
Masamagrell, los primeros votos25.

Después de su profesión, permanece aún en la Casa de 
Masamagrell –posiblemente dedicada a la postulación y ofi-
cios domésticos–, hasta que, en julio de 1906, pasa al Colegio 
Convento de la Purísima Concepción de Alhama, donde 
se dedica también a los trabajos humildes y donde el 19 de 
diciembre de 1906 hace su segunda renovación de votos.

Al levantarse –el 3 de marzo de 1907– la presencia de 
Alhama, es destinada a la Casa de Ollería, realizando en ella 
la tercera y cuarta renovaciones de votos en diciembre de 1907 
y 1908 respectivamente.

A mediados de 1909 debió regresar, según los pocos indi-
cios de que se dispone, a la Casa de Masamagrell, donde, el 27 
de diciembre de ese 1909, haría los votos perpetuos.

Hacia el año 1923 –más o menos–, es trasladada posible-
mente ya a la Casa de Altura, donde se debía encontrar al 
comenzar la guerra; donde se reintegró, restablecida la paz; 
donde estaba con seguridad al crearse las Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la de la Sagrada Famillia, y donde 
entregó, finalmente, su espíritu al Padre el 12 de octubre de 
1954, cuando contaba setenta y nueve años de edad y cincuenta 
y uno de vida religiosa.

Dedicada siempre a los humildes oficios de la casa y a la 
postulación por pueblos y calles, pidiendo, "por amor de Dios", 
lo necesario para el sustento de las hermanas y para poder 
seguir llevando adelante obras apostólicas totalmente depen-
dientes de la Providencia, la vida de la hermana Asunción 

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 604, nota 82.
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se deslizó tan silenciosa y oculta para todos, que incluso los 
datos seguros sobre su existencia y trayectoria dentro de la 
Congregación son muy escasos.

Se sabe que, durante una gran mayoría de su vida con-
sagrada estuvo destinada en la Casa de Altura y que en ella 
se ocupó principalmente, haciendo gala de una sencillez y 
humildad verdaderamente franciscanas, de atender, con toda 
solicitud, la portería.

Se sabe también que, con su actitud acogedora y bondado-
sa, se ganó la benevolencia de quienes se acercaron a aquella 
Casa de Altura, por alguna necesidad o buscando una palabra 
de consuelo o simplemente un gesto de afecto.

Y se sabe, además, que el candor que trasmitía su presencia 
sirvió –y mucho– para el crecimiento de un clima comunitario 
sereno y agradable.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 4 (enero de 1955) p. 
36, y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 5, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 15

Hermana Mercedes de San Juan
Carmen Enciso Ayala

(1889-1969)

 29- 1- 1889 Nace en San Juan, Cundinamarca (Colombia). Son sus 
padres Pedro Alcántara e Ignacia.

  11- 1909 Ingresa en la Casa de Riohacha. Postulantado.

 10- 4- 1910 Viste en hábito en Riohacha y comienza el noviciado.
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 13- 4- 1912 Primera profesión en Riohacha.

 6-  7- 1914 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth.

 28-  4- 1917 Votos perpetuos en Nazareth.

  7- 1920 Trasladada al Internado Indígena de San Antonio.

  7- 1923 Pasa al Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres Avemarías 
de San Sebastián de Rábago.

  7- 1928 Destinada al Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth.

  7- 1931 Llega al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

 15- 10- 1969 Fallece en Montería. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
ciudad.

En San Juan de Rioseco, nace –el 29 de enero de 1889– 
una niña, a quien sus padres –don Pedro Alcántara Enciso 
Enciso y doña Ignacia Ayala Zambrano– impusieron el nom-
bre de Carmen, al recibir el bautismo tres días más tarde –el 
1 de febrero– en la parroquia del lugar natal, en la que recibió 
también el sacramento de la confirmación, junto a sus herma-
nas, en junio de 1895.

Sintiendo la llamada del Señor a la vida religiosa –y atraída 
por el ejemplo de sus hermanas mayores Mª Gilma y Esther 
que, en noviembre de 190626, habían viajado a Riohacha, acom-
pañadas del padre Atanasio de Manises y se disponían ya a 
vestir el hábito con los nombres de Verónica y Antonia de San 
Juan respectivamente–, se encamina hacia mediados de 1907, 
al parecer junto a otra de sus hermanas –Dora Angelina27– a 
la misma Casa Noviciado de Riohacha.

Dada su juventud, pues tenía dieciocho años al llegar a 
Riohacha, las superioras deciden que estudie de momento, en 

26 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 57 y 442.
27 De hecho, junto a los papeles de la hermana Mercedes, se encuentran 

otros, tramitados como los de ella –el 25 de abril de 1907–, perteneciente a su 
hermana Dora Angelina, nacida en abril de 1897. Es posible que ésta viajase 
junto a Carmen hasta Riohacha, pero después no se sintiera con fuerzas para 
seguir. La Crónica del Comisariato no hace la más mínima referencia a ella.
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calidad de aspirante, en el Colegio de la Sagrada Familia. Dos 
años después –aprobado el cuarto superior– ingresa al postu-
lantado hacia el mes de noviembre de 1909.

El 10 de abril de 1910, viste el hábito, con el nombre de 
Mercedes de San Juan, y comienza el noviciado, que se alarga-
ría hasta que, el 13 de abril de 1912, cuando emite, en aquella 
misma Casa de Riohacha, los primeros votos.

Tras su profesión, permanece en Riohacha, como profesora, 
en el Colegio de la Sagrada Familia, en el que ella misma había 
estudiado, pero, al iniciarse –el 6 de julio de 1914– la presencia 
del Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth, forma parte 
de la comunidad fundadora28. Aquí en Nazareth, haría los 
votos perpetuos el 28 de abril de 1917.

A mediados de 1920, es traladada al Internado Indígena 
de San Antonio, desde el que pasa –en julio de 1923– al 
Orfelinato de Nuestra Señora de los Tres Avemarías de San 
Sebastián de Rábago, en el que estuvo cinco años.

Desde San Sebastián, regresa –en 1928– a Nazareth, en 
donde se encarga, sobre todo, de la enseñanza de las labores, 
dadas sus óptimas aptitudes para los bordados.

En julio de 1931 –después de haber servido diecisiete años 
seguidos a los indígenas–, es enviada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Montería. Aquí en Montería se encontraba, cuando 
el Comisariato se organizó en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de San José, y aquí pasa los treinta y ocho 
últimos años de su vida, dedicada en atender la portería de la 
casa y la pequeña tienda escolar de la institución.

Tras asistir –en septiembre de 1969– al "mes de reco-
gimiento", organizado de acuerdo a las Constituciones "ad 
experimentum" de 1968, regresa a Montería, pero sintiéndose 
mal, es internada en el Hospital de San Jerónimo de la ciudad, 
donde entrega su espíritu al Padre el 15 de octubre de aquel 

28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 214.
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mismo 1969, cuando contaba ochenta años de edad y cincuen-
ta y nueve de vida religiosa.

La hermana Mercedes se distinguió por su sentido de la 
responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes –tanto 
para con Dios, como apostólicos–, por su ilimitada paciencia, 
y por la humildad –y al mismo tiempo dignidad– que rodeaba 
a su persona y que se trasmitía a todo cuando hacía.

En la vida apostólica fue la mejor prueba de que, por la 
gracia de Dios, ella –como el apóstol Pablo– consiguió ser 

"todo para todos"29, sirviendo, con igual dedicación, desvelo y 
ternura, a las niñas y jóvenes de Riohacha, como a las indíge-
nas, como después, a las alumnas de Montería. Precisamente 
de esta última localidad, en la que estuvo sus últimos treinta 
y ocho años, se conserva de ella este bello retrato: "Siempre 
estaba lista, incluso cuando ya las fuerzas le fallaban. En el 
pequeño negocio que atendía en el Colegio –la caseta escolar– 
recogía las moneditas que dejaban las alumnas como dona-
tivo y, llena de alegría, hacía sus paquetes con destino a las 
misiones, al seminario o a la construcción del nuevo Colegio". 
Las niñas la aturdían con sus gritos en el recreo, pero a todas 
atendía con paciencia y amabilidad: "Merchito, Merchito –le 
decían cariñosamente– una cocacola… veinte de rosquillas… 
una bola de tamarindo…" Cuando llegaba la noche estaba 
cansada, pero era la última en salir de la capilla. Luego toda-
vía revisaba las puertas, organizaba sus útiles de trabajo para 
el día siguiente y, al pasar frente a la estatua de San José, se 
inclinaba y en silencio le pedía una buena muerte".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 6, en Archivo General, 6.2.1. 
Boletín Interno de la Curia General, 3ª época, n. 10 (enero de 1970); 
Testimonios sobre la hermana Mercedes de San Juan, en Archivo de San José.

29 Cf. 1 Co. 9, 22.
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Día 18

Hermana Carmen de Rioseco
Carmen Pizarro Rodríguez

(1899-1979)

 27- 1- 1899 Nace en Rioseco, Valladolid (España). Son sus padres 
Germán y Elena.

 15- 1- 1936 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20-  7- 1936 Abandona la Casa de Masamagrell.

 15-  6- 1939 Viste el hábito en Azcoitia y comienza el noviciado.

 20-  2- 1940 Llega, con el resto de novicias, a Masamagrell.

 9-  7- 1940 Primera profesión en Masamagrell. Pasa a la comunidad 
del Sanatorio de Villa Luz de Madrid.

 10-  7- 1943 Votos perpetuos en Masamagrell.

 2-  11- 1947 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia en el Sanatorio de Nuestra Señora de la Antigua de 
Guadalajara.

 27-  8- 1951 Nombrada superiora del Sanatorio de Villa Luz de 
Madrid.

 1- 2- 1952 Al levantarse la presencia del Sanatorio de Villa Luz, regre-
sa, también como superiora, al Sanatorio de Guadalajara.

 26- 7- 1955 Nombrada de nuevo superiora del Sanatorio de Guada-
lajara.

 30- 8- 1958 Designada superiora del Hospital de Carcagente.

  2- 1959 Pasa de superiora al Sanatorio de San Julián de Cuenca.

 27- 8- 1961 Designada superiora del Santuario de Nuestra Señora de 
Montiel.

  7- 1964 Nombrada superiora del Hospital de Carcagente.

  7- 1968 Pasa, enferma, a la Casa de Masamagrell.

 18- 10- 1979 Fallece en la Casa de Masamagrell. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de esta localidad.
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El 27 de enero de 1899 nace, en Rioseco, una niña, a 
quien sus padres –don Germán Pizarro Herrero y doña Elena 
Rodríguez de la Riva– impusieron el nombre de Carmen, al 
ser bautizada, el 4 de febrero, en la parroquia del lugar natal, 
en la que recibiría también el sacramento de la confirmación 
el 9 de octubre de 1902.

Pocos días antes de cumplir los treinta y siete años, ingresa 
en la Casa de Masamagrell, donde empieza el noviciado el 15 
de enero de 1936. Seis meses más tarde, cuando se disponía 
ya a comenzar el noviciado, se desata la guerra civil en España 
y tiene que abandonar precipitadamente la casa religiosa el 20 
de julio de aquel mismo año 1936.

Restablecida la paz, se traslada desde su hogar familiar, en 
el que había conseguido seguro refugio, a la Casa Noviciado 
que se había abierto provisionalmente en Azcoitia  y allí viste 
el hábito, con el nombre de Carmen de Rioseco, el 15 de junio 
de 1939.

Cuando llevaba ya ocho meses de noviciado, se traslada, 
junto a sus compañeras y formadoras, a la Casa de Masamagrell, 
donde llegan el 20 de febrero de 1940. Unos meses después –el 9 
de julio de aquel año 1940– emitiría, en la Casa de Masamagrell, 
los primeros votos, siendo destinada inmediatamente a la 
comunidad del Sanatorio de Villa Luz de Madrid, en el que se 
estrenaría en el apostolado de la enfermería, al que se dedicaría 
ya toda su vida. Estando de comunidad en el Sanatorio de Villa 
Luz, hace los votos perpetuos, en Masamagrell, el 10 de junio 
de 1943.

Al iniciarse –el 2 de noviembre de 1947– la presencia con-
gregacional en el Sanatorio de Nuestra Señora de la Antigua 
de Guadalajara, preside, como superiora, la comunidad fun-
dadora, pero, el 27 de agosto de 1951, es designada superiora 
del Sanatorio de Villa Luz de Madrid, de cuya comunidad 
está al frente hasta que –el 1 de febrero de 1952– se levanta 
dicha presencia. Estando en dicho Sanatorio, la Congregación 
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se organizó en Provincias, quedando incardinada en la de la  
Sagrada Familia.

Desde el Sanatorio de Villa Luz, regresa, como superiora, 
al de Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara, sustitu-
yendo en dicho cargo a la hermana Trinidad de Oscáriz, que 
había sido nombrada para el mismo un año antes. Seis años 
seguidos dirige, durante esta su segunda estancia en la institu-
ción, la comunidad del Sanatorio de Guadalajara, ya que, el 26 
de julio de 1955, fue reelegida para el cargo de superiora.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 30 
de agosto de 1958, es designada superiora del Hospital de 
Carcagente, aunque su estancia en el mismo es de sólo unos 
seis meses, pues, en febrero de 1959, marcha al Sanatorio de 
San Julián de Cuenca, sustituyendo en el cargo de superio-
ra a la hermana Cristina de Vilvestre, que iba destinada a la 
Delegación General de Venezuela.

Con fecha del 27 de agosto de 1961, es nombrada superiora 
del Santuario de Montiel en Benaguacil y tres años más tarde 

–en julio de 1964– pasa, también como superiora, al Hospital 
de Carcagente.

Al finalizar el periodo de mandato al frente de la 
Comunidad de Carcagente en 1968, es enviada, bastante deli-
cada de salud, a la Casa de Masamagrell, desde la que sale al 
encuentro del Esposo el 18 de octubre de 1979, cuando conta-
ba ochenta años de edad y cuarenta de vida religiosa.

De profunda y recia piedad y muy amante de la obser-
vancia regular, pues veía reflejado en las prescripciones de 
las Constituciones el querer de Dios, la hermana Carmen se 
distinguió por un estilo de vida auténticamente franciscano, 
en el que destacaban su humildad, su sencillez y su capacidad 
de abnegación.

Identificada con la divina voluntad siempre, la expresión: 
"Sea lo que Dios quiera", llegó a constituir como una especie 
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de muletilla, con la que expresaba, de alguna manera, los sen-
timientos más íntimos de su personalidad, humana y espiritual 
a un tiempo.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 104, en Archivo General, 6.2.1., 
y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 51, en Archivo 
de la Sagrada Familia. 

Día 19

Hermana Alicia Abella 
Hernández

(1931-1970)

 22- 1- 1931 Nace en Sogamoso, Boyacá (Colombia). Son sus padres 
Tito Pablo y Pacífica.

 19- 3- 1959 Ingresa en la Casa Noviciado de la Provincia del Sagrado 
Corazón en Bogotá. Postulantado.

 8- 11- 1959 Viste el hábito y comienza el noviciado.

 20- 11- 1960 Primera profesión en Bogotá. Pasa al Colegio de la Sagrada 
Familia de Fundación.

  1- 1961 Pasa al Colegio de María Inmaculada de Plato.

  1- 1963 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Barran-
quilla.

  1- 1964 Marcha al Colegio de los Ángeles de Manizales.

  15- 8- 1965 Votos perpetuos en el Colegio de los Ángeles de Mani-
zales.

  1- 1966 Regresa al Colegio de la Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1967 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Armenia.
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  1- 1968 Trasladada al Colegio del Inmaculado Corazón de María 
de Sopó.

   1969 Ya muy enferma, es llevada a la Casa Noviciado de Bogotá.

19- 10- 1970 Fallece en la Casa Noviciado de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en los "Jardines del Recuerdo" de esta ciudad.

En Sogamoso, nace –el 22 de enero de 1931– Alicia Abella 
Hernández. Sus padres –don Tito Pablo Abella Alarcón y 
doña Pacífica Hernández Bello– la presentaron a bautizar el 
19 de febrero de aquel mismo año 1931 en la parroquia del 
lugar natal, en la que recibiría también el sacramento de la 
confirmción en 1933.

Gran aficionada a la lectura desde su niñez, realiza los 
estudios primarios en el Colegio de la Presentación, y casi 
todos los de secundaria en el Colegio Montezzori.

A los veintiocho años –y después de haber sido profesora 
durante nueve–, se decide a seguir la llamada que venía sin-
tiendo a la vida religiosa, y se encamina a la Casa Noviciado 
de Santa María de los Angeles de Bogotá, en la que empieza 
el postulantado el 19 de marzo de 1959.

El 8 de noviembre de aquel mismo 1959, viste el hábito y 
comienza el noviciado. Al año siguiente –el 20 de noviembre 
de 1960–, emite, allí mismo, en el Noviciado de la Provincia 
del Sagrado Corazón, los primeros votos e inmediatamente 
después, es destinada al Colegio de la Sagrada Familia de 
Fundación, donde se dedicó, como haría ya el resto de su vida, 
al apostolado de la enseñanza.

Desde Fundación, pasa sucesivamente: al Colegio de María 
Inmaculada de Plato (1961-1962), al Colegio de la Sagrada 
Familia de Barranquilla (1963) y al Colegio de los Ángeles de 
Manizales, al que llega a principios de 1964 y en el que haría 
los votos perpetuos el 15 de agosto de 1965.

A principios de 1966, regresa al Colegio de la Sagrada 
Familia de Barranquilla, marchando después –en 1967– al de 
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la Sagrada Familia de Armenia y al del Inmaculado Corazón 
de María de Sopó, en 1968.

Al declarársele –a finales de 1969– un agresivo y severo cán-
cer gástrico que, desde hacía tiempo, venía causándole agudos 
dolores, es trasladada a la Casa Noviciado de Bogotá, donde, 
tras diez meses de sufrimientos, entrega su espíritu al Padre el 
19 de octubre de 1970, cuando contaba treinta y nueve años de 
edad y diez de vida religiosa.

Uno de los distintivos de la hermana Alicia fue su constante 
afán por buscar a Dios y caminar según su voluntad. Aunque  de 
temperamento fuerte e impulsivo, se esforzó mucho por crecer 
cada día en caridad, llegando a hacer de esta virtud uno de los 
puntos fuertes de su personalidad. También procuró ir madu-
rando en la virtud de la obediencia, a pesar de que su práctica 
supusiera a veces para ella grandes sacrificios y privaciones.

En la convivencia comunitaria se mostró servicial, abnegada, 
sincera, dinámica y alegre. Sus chistes contribuían a alegrar la 
vida comunitaria y los distintos eventos en que ella participa-
ba.

Aunque en algún momento manifestó inclinación por las 
misiones, su apostolado se centró en la educación y especial-
mente en la de los alumnos de preescolar. Estos fueron siempre 
su porción predilecta y a ellos se entregó con gran generosidad, 
creatividad, dinamismo e ingenio. Tenía una capacidad especial 
para adaptarse a ellos y trasmitirles, con asombrosa facilidad, los 
conocimientos.

En su enfermedad, no sólo testimonió claramente el poseer 
una gran fortaleza interior y capacidad de sufrimiento, sino tam-
bién el haber aceptado con serenidad la dura voluntad de Dios 
sobre su vida, llegando a cantar repetidamente con entusiasmo 
y en medio del dolor: "Por Tí, mi Dios, cantando voy la alegría 
de ser tu testigo, Señor".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 19, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 23

Hermana Bernardina de Sonsón
Bernardina Zuluaga Pérez

(1890-1980)

 30- 12- 1890 Nace en la Vereda La Honda, municipio de Sonsón, Antio-
quia (Colombia). Son sus padres Segundo y Mª Sara.

 24- 12- 1934 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1935 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 3- 7- 1936 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Orfanato de Santa 
Rosa.

  7- 1939 Destinada al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

 15- 8- 1939 Votos perpetuos en Bolívar.

  1- 1951 Pasa al Colegio Alvernia de Medellín.

 8- 10- 1951 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Patronato "La Primavera" de Medellín.

  12- 1952 Al levantarse la presencia del Patronato "La Primavera", 
marcha a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao. 
Encargada del internado.

   1958 Pasa temporalmente al Hospital de San Antonio de Tuluá.

   1959 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín.

 23- 10- 1980 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

El 30 de diciembre de 1890 nace, en la Vereda La Honda,  
Bernardina Zuluaga Pérez. Sus buenos padres –don Segundo 
Zuluaga Gómez y doña Mª Sara Pérez Giraldo– la presentaron 
a bautizar, ese mismo día de su nacimiento, en la iglesia parro-
quial de Sonsón. En este mismo templo recibiría también el 
sacramento de la confirmación el 19 de agosto de 1893.
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Tenía veintiocho años, cuando su hermana Mª Sara –cinco 
años menor– vistió el hábito de la Congregación, con el nom-
bre de Teresa de Jesús de Sonsón, y veintinueve, cuando su 
otra hermana Encarnación –quince meses menor–  hizo lo  
mismo, con el nombre de Inés de Asís de Sonsón. Ella, sin 
embargo, no había sentido fuerte, al parecer, la llamada de 
Dios a la vida religiosa. Tuvieron que pasar aún catorce años, 
para que encaminara sus pasos por la senda que lo habían 
hecho aquellas sus dos hermanas menores.

Todo cambia, sin embargo, cuando, fallecidos sus padres, 
tanto ella, como su hermana Carlota, que habían permanecido 
junto a ellos, prodigándoles los debidos cuidados30, se deciden 
a entrar también en la Congregación y se dirigen a la Casa de 
Yarumal, donde –el 24 de diciembre de 1934– comienzan el 
postulantado. Seis meses más tarde, ambas visten el hábito 

–el 2 de julio de 1935– y añaden al nombre de pila el de su 
municipio de nacimiento.

Tras la primera profesión –que tiene lugar, en la misma 
Casa de Yarumal, el 3 de julio de 1936– Bernardina es desti-
nada, como profesora y educadora, al Orfanato de El Carmen 
de Santa Rosa de Osos.

Pronto se vio, sin embargo, que lo suyo no era la educa-
ción, pues, al decir de quien fuera su formadora –la hermana 
Benigna de Santa Rosa– le "faltaba energía en el manejo de las 
niñas, aun de las más chiquitas y aguantaba malos comporta-
mientos de las mismas, sin tan siquiera decir una palabra de 
protesta". Por ello, es trasladada –en 1939– al Colegio de Santa 
Inés de Bolívar, donde se encargará ya –como haría por lo 
general al resto de su vida– de los pequeños quehaceres de la 
comunidad y de la institución. Aquí en Bolívar hace los votos 
perpetuos el 15 de agosto de aquel año 1939 y aquí permanece 

30 El matrimonio Zuluaga Pérez tuvo un total de dieciséis hijos –siete varo-
nes y nueve mujeres– de las que, cinco, siguieron la senda de la vida religiosa: 
cuatro como terciarias capuchinas y otra, como hermana de la Presentación.
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durante más de once años seguidos, hasta que, a principios de 
1951, pasa a la Casa Alvernia de Medellín, donde se encontra-
ba cuando al Comisariato se organizó en Provincias, quedando 
incardinada, consecuentemente, en la de San José.

Al iniciarse la presencia en el Patronato "La Primavera" de 
Medellín –el 8 de octubre de 1951– forma parte de la comu-
nidad fundadora, permaneciendo en la institución hasta que 

–hacia finales de 1952– se levanta la casa religiosa31 y se integra 
en la Normal de la Sagrada Familia de Urrao, como colabora-
dora en la educación de las internas.

Cuando en 1958 enferma de gravedad su hermana carnal 
Carlota –que se encontraba de comunidad en el Hospital de 
Tuluá– es enviada provisionalmente al mismo para atender-
la personalmente. Y en Tuluá se queda, ejerciendo con toda 
delicadeza, cariño y eficacia el oficio de enfermera, hasta que, 
fallecida su hermana, el 23 de junio de 1959, es destinada a 
la Casa Noviciado de Medellín, en la que transcurriría ya el 
resto de sus días.

En la Casa Noviciado de Medellín, aún tuvo la oportuni-
dad de poder atender tambien en su última enfermedad a la 
hermana Teresa de Jesús de Sonsón –la menor de sus herma-
nas ingresadas en la Congregación, pero la primera de ellas 
en seguir la senda amigoniana– y pudo acompañarla, con 
sus cariñosos cuidados, hasta que falleció el 26 de diciembre 
de 1964. Después, en los dieciséis años que aún sobrevivió a 
la última de sus hermanas de sangre y de ideal religioso, se 
dedica a la vida oculta –la que simpre había sentido especial 
tendencia– procurando –esos sí– mantenerse activa y útil en 
todo cuando se le encomendaba o ella veía que podía ayudar. 
Y así, se presenta ante su Hacedor, cuando, el 23 de octubre de 
1980, con casi noventa años de edad y cuarenta y cinco de vida 
religiosa, se despide definitivamente de este mundo.

31 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 306.
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La hermana Bernardina, alma verdaderamente franciscana, 
sobresalió particularmente por las virtudes de la humildad, 
sencillez, pobreza, servicialidad y abnegación, que caracteri-
zan primordialmente la minoridad.

En la vida comunitaria se mostró siempre positivamente 
constructiva y extraordinariamente laboriosa, adelantándo-
se a ofrecer su colaboración y servicio allí donde percibía la 
más mínima necesidad, ya fuese, por ejemplo, el refectorio, la 
cocina o la portería. Y todo esto lo hacía –fiel a su talante– de 
forma callada, sin llamar la atención. También procuraba huir 
de toda crítica que pudiera dañar la convivencia fraterna o la 
buena fama de alguien. En tales casos procuraba desviar la 
conversación, invitando a la oración o simplemente cambiando 
de tema.

Su espíritu vibraba particularmente con las necesidades de 
los pobres, a quienes, en medida de sus posibilidades, procu-
raba ayudar en sus necesidades, recurriendo para ello a pedir 
limosnas o a ingeniándoselas en trabajos de confección con 
los que poder conseguir medios económicos para atenderles 
adecuadamente. Por eso los pobres la buscaban, como a una 
madre, y ella los atendía indefectiblemente. Y cuando alguna 
hermana le insinuaba que pusiera algún horario para atender-
los y no llamasen a cualquier hora, le respondía: "Hermana, 
los pobres no tienen hora, si un rico nos llamara, seguro que 
lo atenderíamos inmediatamente".

Impactada por el ejemplo de vida de la hermana Gloria de 
Pamplona, por quien llegó a sentir verdadera devoción, pidió 
a quienes la rodeaban en el lecho de muerte: "Récenle a la 
Madre Gloria para que me entregue a la Santísima Virgen".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 117; en Archivo General, 6.2.1.
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Día 24

Hermana Bernarda de Medellín
Mª Josefa Sáenz López

(1904-1980)

 15- 3- 1904 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Manuel Antonio y Mª Jesús.

 27- 4- 1927 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 8- 12- 1927 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 16- 12- 1928 Primera profesión en Yarumal. Trasladada a la comunidad 
de Santa Rosa de Osos.

 21-  2- 1932 Votos perpetuos en Santa Rosa.

  7- 1932 Pasa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

  7- 1938 Vicaria del Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

  12- 1938 Nombrada superiora del Orfanato de Barranquilla.

 2-  8- 1940 Nombrada de nuevo superiora del Orfanato de Barran-
quilla.

 9-  1- 1943 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia del Orfanato de la Sagrada Familia de Tuluá.

 31-  7- 1946 Nombrada de nuevo superiora del Orfanato de Tuluá.

 25-  8- 1949 Nombrada superiora del Patronato Doméstico de la 
Sagrada Familia de Cartagena.

 8-10- 1951 Preside, como superiora, el inicio de la presencia en el 
Patronato "La Primavera" de Medellín.

  12- 1952 Al levantarse la presencia del Patronato "La Primavera", 
regresa, también como superiora, al Orfanato de la 
Sagrada Familia de Tuluá.

 26-  7- 1955 Nombrada de nuevo superiora del Orfanato de Tuluá.

30-  8- 1958 Designada superiora del Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.
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 27-  8- 1961 Nombrada otra vez superiora del Centro de Bienestar del 
Anciano de Buga.

  7- 1964 Designada superiora del Orfanato de Tuluá.

  1- 1969 Regresa, como vicaria, al Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

  8- 1974 Se hace cargo del Instituto de Santa María de Cali.

  1- 1975 Trasladada al Colegio de Nazareth de Tuluá.

 24-10- 1980 Fallece en el Colegio de Nazareth de Tuluá. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta localidad.

El 15 de marzo de 1904, nace, en Medellín, Mª Josefa 
Sáenz López, a quien sus padres –don Manuel Antonio Sáenz 
y doña Mª Jesús López Morales– presentaron a bautizar once 
días más tarde –el 26– en la Parroquia de la Vera Cruz de la 
misma capital antioqueña. En este mismo templo recibiría 
también el sacramento de la confirmación hacia el año 1906.

Con veintitrés años cumplidos, y decidida a seguir la lla-
mada que venía sintiendo a la vida religiosa, ingresa en la 
Casa de Yarumal, en la que empieza el postulantado el 27 de 
abril de 1927. Siete meses después –el 8 de diciembre de aquel 
mismo 1927– viste el hábito, con el nombre de Bernarda de 
Medellín, e inicia el noviciado, que concluiría, cuando –el 16 
de diciembre de 1928– emite en la misma Casa de Yarumal, 
los primeros votos.

Nada más profesar, es destinada a la comunidad de Santa 
Rosa de Osos, en la que se estrena en el apostolado de la ense-
ñanza, al que se consagraría ya toda su vida, impartiendo cla-
ses a las internas del Orfanato de El Carmen. Aquí en Santa 
Rosa haría sus votos perpetuos el 21 de febrero de 1932.

Desde Santa Rosa, marcha –en julio de 1932– al Orfanato 
del Sagrado Corazón de Barranquilla, del que, a mediados de 
1938, es designada vicaria y, cinco meses después –en diciem-
bre–, superiora.
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Cuatro años está al frente de la comunidad del Orfanato 
de Barranquilla, tras haber sido reelegida para el cargo de 
superiora el 2 de agosto de 1940. Pero cuando aún le faltaba 
más de medio año para concluir el trienio natural que había 
comenzado en dicho año 1940, es enviada a Tuluá, donde –el 9 
de enero de 1943– preside, también como superiora, la comu-
nidad encargada de establecer la presencia del Orfanato de la 
Sagrada Familia de la población.

Después de ejercer durante seis años el cargo de superiora 
en el Orfanato de Tuluá, pues el 31 de julio de 1946 había 
sido designada nuevamente para el cargo, es nombrada –el 25 
de agosto de 1949– superiora del Patronato Doméstico de la 
Sagrada Familia de Cartagena, en el que se encontraba cuando 
el Comisariato se organizó en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de San José.

El 8 de octubre de 1951 preside, una vez más como supe-
riora, la comunidad que inicia la presencia en el Patronato "La 
Primavera" de Medellín, permaneciendo en el mismo, hasta 
que, a finales del siguiente año 1952, se dio por finalizada esta 
presencia32.

Tras su estancia en ese Patronato de Medellín, regresa, 
como superiora de nuevo, al Orfanato de la Sagrada Familia 
de Tuluá, que dirige durante otros seis años, al haber sido 
confirmada en el cargo el 26 de julio de 1955.

En el curso de los nombramientos trienales que tienen 
lugar el 30 de agosto de 1958, es designada superiora del 
Centro de Bienestar del Anciano de Buga, y tres años des-
pués –el 27 de agosto de 1961– queda confirmada en dicho 
servicio.

Nombrada superiora del Orfanato de la Sagrada Familia 
de Tuluá –en julio de 1964– inicia en esta casa una tercera 
época, que, en esta ocasión, se alarga hasta que –en enero de 

32 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 306.
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1969– regresa, pero ya como vicaria, al Centro de Bienestar 
del Anciano de Buga.

Con setenta años de edad, aún se encarga –en agosto de 
1974– del Instituto de Santa María de Cali, pero a inicios del 
siguiente año 1975, casi coincidiendo con la creación de la 
Provincia de Santa María, en la que queda incardinada, es 
trasladada al Colegio de Nazareth de Tuluá, en el que trans-
curriría sus últimos días.

Finalmente el 24 de octubre de 1980 sale al encuentro con 
el Esposo, desde el Colegio de Nazareth de Tuluá, cuando 
contaba setenta y seis años de edad y cincuenta y dos de vida 
religisoa.

La hermana Bernarda –haciendo honor a su patrón San 
Bernardo– fue una persona profundamente fiel al Señor, oran-
te y sacrificada, cumplidora de su deber, delicada en los peque-
ños detalles y muy cariñosa con sus hermanas de comunidad 
y con sus familiares.

En la vida fraterna se caracterizó por su dinamismo, vitali-
dad y por un sentido del humor, que contagiaba la alegría por 
doquier. A su lado las recreaciones eran siempre amenas.

La invitación del Esposo a compartir su morada la encon-
tró –no podía ser de otra manera, dada su trayectoria vital– 
con la lámpara encendida y provista de buen aceite.  A las 
seis de la mañana participó activamente en la eucaristía, en 
la que incluso proclamó la Palabra. Al finalizar la celebración 
en la que sin ella saberlo la comunión se convirtió en viático, 
emprendió el último viaje.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 116, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 25

Hermana Lina de Cistierna
Pascuala Álvarez Martínez

(1928-1976)

  28- 2- 1928 Nace en Cistierna, León (España). Son sus padres Pedro 
y Patrocinio.

   1942 Ingresa, como seráfica, en la Casa de Masamagrell.
 20- 1- 1945 Inicia oficialmente el postulantado.
 23- 3- 1945 Viste el hábito en Masamagrell y empieza el noviciado.
 26- 3- 1946 Primera profesión en Masamagrell. Queda de comunidad 

en esta Casa.
  7- 1947 Destinada al Seminario de Valencia.
 18- 4- 1949 Votos perpetuos en Masamagrell.
  7- 1950 Trasladada a la comunidad del Palacio Espiscopal de 

Oviedo.
  7- 1954 Destinada al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 

Sodupe.
  7- 1955 Pasa a la Casa de Observación y Reforma de Bilbao.
31- 1- 1956 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 

Home Saint Joseph de Grand-Leed (Bélgica).
  7- 1957 Trasladada a la Clinique Saint Pierre de Ottignies.
  7- 1964 Destinada a la Clínica de Nuestra Señora de La Merced 

de Barcelona.
  7- 1966 Marcha al Sanatorio de San Jorge de Zaragoza.
  9- 1972 Regresa a la Clínica de Nuestra Señora de La Merced de 

Barcelona.
  10- 1975 Trasladada a la Clínica de Santa María de la Asunción de 

Tolosa.
  3- 1976 Llega a la Casa provincial de Madrid, enferma.
25- 10- 1976 Fallece en la Casa provincial de Madrid. Su cuerpo recibió 

sepultura en el cementerio San Justo y Pastor de la capital.



Octubre 777

Pascuala Álvarez Martínez nace en Cistierna el 28 de febrero 
de 1928. Era la séptima de doce hermanos. Sus padres –don 
Pedro Álvarez Riaño y doña Patrocinio Martínez Álvarez– la 
presentaron a bautizar cinco días más tarde –el 4 de marzo– en 
la parroquia del lugar natal, en la que recibiría también el sacra-
mento de la confirmación el 22 de diciembre de 1938.

Tendría unos catorce años, cuando ingresa, como seráfica 
en la Casa de Masamagrell, donde sigue estudios en el Colegio 
de la Sagrada Familia.

El 20 de enero de 1945 empieza oficialmente el postulanta-
do, pero dos meses después –pues le fue convalidado parte del 
tiempo establecido para el mismo por los años de seraficado– 
viste el hábito, con el nombre de Lina de Cistierna. Era el 23 de 
marzo de 1945. Ocho años más tarde, vestiría también el hábito 
su hermana Mercedes, seis años menor que ella.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en la Casa de 
Masamagrell el 26 de marzo de 1946–, permanece de momento 
en el Colegio de la Sagrada Familia del propio Masamagrell, 
pero, en julio de 1947, es destinada a la comunidad de Seminario 
diocesano que, se encontraba aún en la calle Trinitarios de 
Valencia. Al año siguiente –en octubre de 1948– se trasladaría, 
junto con el resto de la institución, a la nueva sede de ésta en 
Moncada. Estando aún de comunidad en el Seminario, emite 
los votos perpetuos en la Casa de Masamagrell el 18 de abril 
de 1949.

En julio de 1950, es trasladada a la comunidad del Palacio 
episcopal de Oviedo, en el que se encontraba, cuando la 
Congregación se organizó en Provincias, por lo  que quedó 
incardinada en la de la Inmaculada.

Desde Oviedo, marcha, primero al Colegio de Nuestra 
Señora del Carmen de Sodupe, en julio de 1954, y a continua-
ción –en julio del siguiente año 1955– a la Casa de Observación 
y Reforma de Bilbao.
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A finales de 1955, es designada para formar parte del grupo 
de hermanas encargadas de establecer la Congregación en 
Bélgica, y el 31 de enero de 1956 integra la comunidad que 
se hace cargo del Home Saint Joseph de Grand-Leed. Año y 
medio después, pasaría a la Clinique Saint Pierre de Ottignies, 
en la que estaría unos siete años seguidos.

A partir de julio de 1964 está sucesivamente en las comu-
nidades de la Clínica de Nuestra Señora de La Merced de 
Barcelona (1964-1966 y 1972-1975), del Sanatorio de San Jorge 
de Zaragoza (1966-1972), y de la Clínica de Santa María de la 
Asunción de Tolosa (1975-1976).

En marzo de 1976, tras detectársele un tumor cerebral, llega 
a la Curia Provincial de Madrid, para ser intervenida quirúr-
gicamente. Seis meses después de esta intervención –el 25 de 
octubre de 1976– sale al encuentro del Esposo desde dicha Casa 
Provincial, cuando contaba cuarenta y ocho años de edad y 
treinta y uno de vida religiosa.

La hermana Lina vivió su consagración gozosamente y pasó 
por la vida, como el Maestro, "haciendo el bien". Como fiel 
seguidora de San Francisco, era humilde, sencilla, callada y 
alegre, infundiendo a su alrededor una serenidad y paz que se 
palpaban.

Responsable en su trabajo, estaba siempre dispuesta a ayudar 
a quien pudiera necesitarlo. Con gran espíritu de sacrificio y con 
inmenso cariño y amor, dedicó sus últimos veinte años al cuida-
do de los enfermos, a quienes se entregó incondicionalmente.

Tras la operación, de la que ya nunca se repuso, esperaba 
ilusionada poder reincorporarse nuevamente a su trabajo y 
mientras tanto se mostró más dispuesta y servicial –si cabe– que 
nunca, aprovechando cualquier ocasión para complacer y servir 
a quienes la rodeaban. Parecía como si tuviese prisa de llenar los 
pocos días que le restaban.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 72, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 26

Hermana Carolina de Valledupar
Carolina Dolores Martínez 

Villazón
(1908-1984)

 28- 2- 1908 Nace en Valledupar, Magdalena (Colombia). Son sus 
padres Eugenio y Juana.

 1- 7- 1935 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 2- 1936 Viste el hábito en Yarumal e inicia el noviciado.

 4- 10- 1937 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio de 
la Sagrada Familia de Arbeláez.

 4- 10- 1940 Votos perpetuos en Arbeláez.

  1- 1941 Pasa al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

  1- 1946 Trasladada al Patronato Doméstico de Cartagena.

  1- 1949 Enviada al Colegio del Perpetuo Socorro de Liborina.

  1- 1950 Pasa a la Normal de La Inmaculada de Donmatías.

  1- 1960 Llega al Colegio de Santa Inés de Entrerríos.

  1- 1965 Destinada a la Escuela "La Colina de San José" de Caldas.

  1- 1969 Trasladada al Colegio de María de El Peñol.

  1- 1972 Pasa al Orfanato de El Carmen de Santa Rosa de Osos.

 7- 10- 1976 Al trasladarse la Casa Provincial de San José a la calle 58A, 
es enviada a la misma.

  1- 1978 Trasladada al Instituto de Capacitación y Orientación 
Femenina (ICOFES) de Yarumal.

  1- 1979 Destinada a la Obra Social "Santa Cruz" de Medellín.

   1983 Es llevada, ya enferma a la Casa de Nuestra Señora de 
Montiel de Medellín.

 26- 10- 1984 Fallece en la Casa de Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.
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El 28 de febrero de 1908 nace, en Valledupar, una niña, a 
quien sus padres –don Eugenio Martínez Maya y doña Juana 
Villazón Mestre– impusieron el nombre de Carolina Dolores, 
al recibir el bautismo, el 25 de marzo de aquel mismo 1908, 
en la parroquia del lugar natal, en la que sería también con-
firmada en 1922.

Contaba casi ya los quince años, cuando el 9 de enero de 
1923 llegaron a su ciudad las hermanas encargadas de iniciar 
allí la presencia del Colegio de la Sagrada Familia. Doce años 
después de este acontecimiento, es ella, quien, encariñada con 
el carisma de la Congregación, abandona la población donde 
había nacido para dirigirse a la Casa de Yarumal, en la que, el 
1 de julio de 1935 inicia el postulantado. Para entonces había 
conseguido ya el título de magisterio en aquel Colegio de la 
Sagrada Familia de su ciudad, en el que estudió secundaria.

El día de la Purificación de la Virgen –el 2 de febrero de 
1936– viste el hábito, con el nombre de Carolina de Valledupar, 
y comienza el noviciado, que se alargaría, hasta que emite los 
primeros votos, en la misma Casa de Yarumal, el 4 de octubre 
de 1937.

Al poco de profesar –en el mes de diciembre–, es desig-
nada para integrar la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Colegio de la Sagrada Familia de Arbeláez y 
en enero de 1938 entra, con el resto de sus compañeras, en 
aquella población33. Aquí en Arbeláez, donde se estrena en 
el apostolado de la enseñanza, al que se consagraría durante 
su vida posterior, hace los votos perpetuos el 4 de octubre de 
1940.

A principios de 1941, marcha al Colegio de Santa Teresa 
de Fontibón, y cinco años después –en enero de 1946– pasa al 
Patronato Doméstico de Cartagena, desde el que se integraría: 
primero –en 1949– en el Colegio del Perpetuo Socorro de 

33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 319.
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Liborina, y, a continuación, a principios de 1950, en la Normal 
de La Inmaculada de Donmatías, en la que se encontraba, 
cuando el Comisariato se organizó en Provincias, pasando a 
incardinarse en la de San José.

En enero de 1960, llega al Colegio de Santa Inés de 
Entrerríos, en el que permanece hasta principios de 1965 
cuando es destinada a la Escuela "La Colina de San José" de 
Caldas.

A partir de 1969, se encuentra sucesivamente en: el Colegio 
de María de El Peñol (1969-1972), el Orfanto de El Carmen de 
Santa Rosa de Osos (1972-1976), la Casa Provincial de San José, 
de cuya comunidad forma parte al trasladarse a la calle 58A, 
n. 39-17 de la capital antioqueña (1976-1978), el Instituto de 
Capacitación y Orientación Femenina de Yarumal (1978-1979) 
y la Obra  Social "Santa Cruz" de Medellín (1979-1983).

En 1983, es trasladada, ya enferma, a la Casa de Nuestra 
Señora de Montiel de Medellín, en la que –el 26 de octubre 
de 1981– entrega su espíritu al Padre, cuando contaba setenta 
y seis años de edad y cuarenta y ocho de vida religiosa.

La hermana Carolina buscó incansablemente al Señor, y 
manifestó su amor a la Congregación con su respuesta positiva 
a cuanto las superioras le insinuaron, y con su actitud recono-
cida a cuanto éstas emprendían.

Gran constructora de fraternidad, no perdió nunca la opor-
tunidad de hacer el bien a sus hermanas para quienes tuvo pala-
bras de cariño, de bondad, de consuelo e incluso de reproche, 
llegado el momento. Se distinguió también por los múltiples y 
delicados detalles que tenía dentro de la vida comunitaria.

Con su vida sencilla y callada fue un testigo creíble del 
amor de Dios para los niños y jóvenes que educó, como, tam-
bién, para cuantos atendió en su apostolado. Donde había 
dolor, pobreza, desunión, indiferencia, allí se hacía preferen-
cialmente presente con su actitud evangélica.
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En los últimos días, su lecho de dolor se convirtió, para 
cuantos la rodeaban, en mensaje permanente de paz y amor 
de Dios y de total aceptación de su santa voluntad.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 162, en Archivo General, 
6.2.2.

Día 28

Hermana Bernardina de La Ceja
Emilia Irene Vélez Vélez

(1895-1984)

  8- 4- 1895 Nace en La Ceja, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Secundino y Mª Rita.

 26- 11- 1921 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 5- 1922 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 1- 6- 1924 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Orfelinato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla.

  7- 1926 Destinada a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

 1- 6- 1929 Votos perpetuos en Urrao.

  7- 1929 Trasladada al Colegio de La Merced de Yarumal.

  2- 1933 Destinada a la Escuela de María Inmaculada de Providencia. 
Comunidad fundadora.

  3- 1936 Pasa al Colegio del Inmaculado Corazón de María de 
Sopó. Comunidad fundadora.

  7- 1938 Llega al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

  7- 1941 Regresa a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

  7- 1946 Destinada al Orfanato de El Carmen de Santa Rosa.
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  7- 1954 Pasa al Sanatorio de San José de Yarumal.

  7- 1957 Destinada al Colegio de Santa Rosa de Lima de Jericó.

 5- 12- 1962 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio Nazareth de Tuluá.

   1966 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

   1969 Regresa a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

   1972 Destinada al Colegio de Santa Inés –Liceo Integrado– de 
Bolívar.

   1983 Pasa a la Casa de Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.

 28- 10- 1984 Fallece en la Casa de Santa María de los Ángeles de Medellín- 
Robledo. Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

Del matrimonio formado por don Secundino Vélez Vélez 
y doña Mª Rita Vélez Montoya, nace, en La Ceja, el 8 de abril 
de 1895, una niña a quien impondrían el nombre de Emilia 
Irene al recibir, seis días después –el 14–, el bautismo en la 
parroquia del lugar natal.

Con veintiséis años ingresa –el 26 de noviembre de 1921– 
al postulantado en la Casa de Yarumal. Para entonces hacía 
cinco años que venía ejerciendo el magisterio en Santuario, tras 
haber obtenido el título correspondiente en la Escuela Normal 
de Señoritas de Medellín el 18 de noviembre de 1916.

El 31 de mayo de 1922, viste el hábito, con el nombre de 
Bernardina de La Ceja, y comienza el noviciado, que se alarga-
ría hasta el 1 de junio de 1924, en que emite los primeros votos 
en la misma Casa de Yarumal.

Tan pronto como profesa, pasa a ejercer la enseñanza –el 
apostolado al que se dedicaría toda su vida– en el Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla. Dos años después –en julio 
de 1926– marcharía a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao, 
en donde hace los votos perpetuos el 1 de junio de 1929.

En julio de aquel mismo año 1929, pasa el Colegio de 
La Merced de Yarumal, en el que permanece hasta que –en 
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febrero de 1933– forma parte de la comunidad encargada de 
establecer la presencia de la Escuela de María Inmaculada de 
Providencia34.

Desde Providencia, es enviada, tambien como miembro de 
la comunidad fundadora, a iniciar la presencia del Colegio del 
Inmaculado Corazón de María de Sopó, haciendo su entrada 
en esta población en marzo de 193635. Dos años después –en 
1938–, es enviada al Colegio de Santa Inés de Bolívar, pasando 
–en julio de 1941– a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao, 
en la que vive una segunda época, que dura cinco años.

En los nombramientos que tienen lugar tras la celebración 
del décimo capítulo general –en julio de 1946–, es destinada 
al Orfanato de El Carmen de Santa Rosa de Osos, en el que se 
encontraba cuando el Comisariato se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de San José.

A partir de 1954, en que sale de Santa Rosa, forma parte 
sucesivamente de las siguientes comunidades: Sanatorio de San 
José de Yarumal (1954-1957), Colegio de Santa Rosa de Lima 
de Jericó (1957-1962), Colegio de Nazareth de Tuluá, de cuya 
comunidad fundadora forma parte el 5 de diciembre de 196236 
(1962-1966), Colegio Alvernia de Medellín (1966-1969), Normal 
de la Sagrada Familia de Urrao, a la que llega por tercera vez en 
su vida (1969-1972) y Colegio de Santa Inés –o Liceo Integrado– 
de Bolivar, donde estaba, cuando, el 12 de enero de 1975, se 
creó la Provincia de Santa María, en la que quedó incardinada.

Hacia el año 1983, al abrirse la Casa de Santa María de los 
Ángeles –para las hermanas mayores de la Provincia de Santa 
María–, pasa a la misma, y en ella entrega su espíritu al Padre 
el 28 de octubre de 1984, cuando contaba ochenta y nueve 
años de edad y sesenta y dos de vida religiosa.

34 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 290.
35 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 312.
36 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 443.
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La hermana Bernardina se distinguió por la firmeza y 
delicadeza de su trato, por el tierno cariño que sentía por sus 
hermanas, a quienes trataba siempre con exquisita caridad, 
por el amor a la Congregación, por su filial obediencia a las 
superioras, y por la intensidad de su vida de oración, en la que 
destacaba su inmensa devoción a Jesús Eucaristía.

A imitación del divino Maestro, dedicó toda su existencia 
a enseñar el camino de la virtud y de la ciencia a las nuevas 
generaciones. Y como buena profesional de la educación, la 
ejerció siempre con verdadera vocación. Incluso cuando su 
avanzada edad y precaria salud no le permitieron ya desem-
peñar su apostolado en las aulas, continuó enseñando a las 
alumnas el camino de la fidelidad al Señor y continuó ilumi-
nando sus mentes, con su vida y ejemplos, y con su amplia y 
enciclopédica cultura.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 161, en Archivo General, 6.2.2.

Día 29

Hermana Mª Alicia Jaramillo 
Jaramillo

Mª Teresa Inés de Medellín
(1930-1985)

  16- 1- 1930 Nace en Medellín, Antioquía (Colombia). Son sus padres 
Carlos y Mª Teresa.

  3- 7- 1947 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

  4- 1- 1948 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.
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  6- 1- 1949 Primera profesión en Yarumal. Permanece en el Colegio 
de La Merced de Yarumal.

  1- 1950 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

  1- 1951 Trasladada a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1954 Destinada al Colegio del Sagrado Corazón de Armenia 
(Antioquia).

  24- 9- 1954 Votos perpetuos en Armenia.

  1- 1956 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de Santa Rosa de Lima de Jericó.

  1- 1958 Pasa al Colegio de La Inmaculada de Medellín.

  1- 1960 Regresa a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1964 Trasladada al Colegio de María de El Peñol.

  1- 1966 Destinada al Orfanato de Nuestra Señora de El Carmen 
de Santa Rosa de Osos.

 29- 10- 1985 Fallece en el Hospital de San Vicente de Paul de Medellín. 
Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

En Medellín, nace –el 16 de enero de 1930– una niña, a 
quien sus padres –don Carlos Jaramillo Vieira y doña Mª Teresa 
Jaramillo Jaramillo– impusieron el nombre de Mª Alicia al reci-
bir el bautismo dos días después –el 18– en la parroquia de la 
Catedral. En este mismo templo recibiría también el sacramento 
de la confirmación en 1931.

Con sólo diecisiete años, ingresa en la Casa de Yarumal, 
donde empieza el postulantado el 3 de julio de 1947. Seis meses 
después –el 4 de enero de 1948–, viste el hábito, con el nombre 
de Mª Teresa Inés de Medellín, y comienza el noviciado.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en la Casa 
de Yarumal el 6 de enero de 1949– permanece en el propio 
Yarumal, integrándose en la comunidad educativa del Colegio 
de La Merced. Desde aquí pasa –en enero del siguiente año 
1950– al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

A principios del año 1951, es trasladada a la Normal de la 
Sagrada Familia de Urrao, donde se encontraba al organizarse 
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el Comisariato en Provincias, quedando incardinada en la de 
San José.

Desde Urrao marcha –en 1954– al Colegio del Sagrado 
Corazón de Armenia (Antioquia), en el que emitiría los votos 
perpetuos el 24 de septiembre de aquel mismo año 1954.

Al iniciarse –en enero de 1956– la presencia del Colegio 
de Santa Rosa de Lima de Jericó, forma parte de la comunidad 
fundadora. Después –y a partir de 1958– marcharía aún a las 
siguientes instituciones: Colegio de La Inmacula de Medellín 
(1958-1960), Normal de la Sagrada Familia de Urrao (1960-1964), 
Colegio de María de El Peñol (1964-1966) y Orfanato de Nuestra 
Señora de El Carmen de Santa Rosa de Osos (desde 1966).

Estando aún en Santa Rosa, viviendo feliz entre las niñas 
del Orfanato, se le presenta uan fiebre violenta que fue el deto-
nante del diagnóstico de la leucemia infecciosa, que acabaría 
con su vida. A pesar del agresivo y doloroso tratamiento a que 
se sometió, con la ilusión de ganar su particular batalla contra 
la enfermedad, ésta fue avanzando inexorablemente y el 29 de 
octubre de 1985, salió al encuentro del Esposo desde el Hospital 
de San Vicente de Paúl de Medellín en el que había sido inter-
nada al agravarse todavía más su estado. Contaba cincuenta y 
cinco años de edad y treinta y siete de vida religiosa. Fue una de 
las dieciséis hermanas que ofrendaron su vida a Dios durante el 
año centenario de la fundación de la Congregación.

Dotada de una extraordinaria capacidad de servicio y de 
generosa entrega, la hermana Mª Alicia se mostró atenta con 
sus hermanas, siendo, en los distintos lugares donde la colocó 
la obediencia, un miembro muy positivo en la construcción de 
la comunidad.

Durante toda su vida religiosa, se dedicó al apostolado de la 
enseñanza y educación, distinguiéndose por el especial afecto 
con que trató siempre a sus alumnas, de quienes, siguiendo las 
enseñanzas de la pedagogía amigoniana, "se hizo más de querer, 
que de temer".
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En su última enfermedad dio muestras además de poseer 
una gran entereza moral y de haber aceptado, con serenidad, 
la dura voluntad de Dios sobre su vida.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 177, en Archivo General, 6.2.2.

Día 31

Hermana Magdalena de Beniarjó
Josefa Borrás Santamaría

(1870-1959)

  29- 3- 1870 Nace en Beniarjó, Valencia (España). Son sus padres 
Ramón y Dolores.

 12- 10- 1889 Ingresa en la Casa de Ollería. Postulantado.

 14- 3- 1890 Viste el hábito en Masamagrell e inicia el noviciado.

 3- 5- 1891 Primera profesión en Masamagrell.

 30- 12- 1891 Destinada al Santuario de Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

 10- 5- 1892 Trasladada a la Casa de Valencia.

 31- 7- 1894 Renueva votos trienales por primera vez.

 9- 8- 1894 Destinada al Santuario de Montiel, de nuevo.

 29- 2- 1896 Trasladada a la Casa de Ollería.

 19- 11- 1896 Pasa a la Casa de Masamagrell.

 4- 8- 1897 Renueva votos trienales por segunda vez.

 16- 8- 1897 Va provisionalmente de superiora al Santuario de Montiel.

 30- 7- 1898 Regresa a la Casa de Masamagrell.

 1- 9- 1898 Trasladada a la Casa de Ollería.
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 7- 5- 1900 Pasa de nuevo a la Casa de Masamagrell.

 9- 8- 1900 Votos perpetuos en Masamagrell.

 6- 1- 1901 Destinada a la Casa de Altura.

 18- 3- 1902 Llega al Colegio Convento de la Purísima Concepción de 
Alhama.

 21- 2- 1904 Nombrada superiora del Colegio del Corazón de María 
de Paterna.

 8- 8- 1904 Pasa al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

 30- 11- 1904 Nombrada consejera general en sustitución de la hermana 
Isabel de Benisa.

 21- 8- 1905 Nombrada superiora de la Casa de Segorbe.

 24- 4- 1908 Toma parte en el IV capítulo general. Elegida cuarta con-
sejera general.

 28- 4- 1908 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Segorbe.

 14- 7- 1911 Nombrada superiora de la Casa de Altura.

 25- 4- 1914 Forma parte del V capítulo general. Nombrada superiora 
de la Casa de Ollería.

 4- 6- 1917 Nombrada superiora de la Casa de Ollería de nuevo.

 30- 11- 1920 Participa en el VI capítulo general. El nuevo gobierno la 
nombra superiora de la Casa de Altura.

 30- 11- 1923 Designada superiora del Asilo de Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe.

 25- 7- 1926 Toma parte en el VII capítulo general. El nuevo gobierno 
la designa superiora de Segorbe para otro trienio.

 25- 7- 1929 Nombrada superiora de la Casa de Amurrio.

 25- 7- 1932 Toma parte en el VIII capítulo general. Nombrada supe-
riora de la Fundación Alday de Respaldiza.

 27- 7- 1935 Designada superiora de la Casa de Respaldiza para otro 
trienio.

 25- 7- 1940 Toma parte en el IX capítulo general. Enviada de vicaria 
a la Casa de Segorbe.

 25- 7- 1946 Asiste al X capítulo general. Sigue en Segorbe de vicaria.

 31- 10- 1959 Fallece en la Casa de Segorbe. Su cuerpo recibió sepultura 
en el cementerio de la ciudad.
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El 29 de marzo de 1870 nace, en Beniarjó, una niña, a 
quien sus padres –don Ramón Borrás Seguí y doña Dolores 
Santamaría Ysuardo– impusieron el nombre de Josefa, al 
recibir el bautismo –el mismo día de su nacimiento– en la 
parroquia del lugar. Al año siguiente –el 9 de octubre de 1871– 
recibiría también el sacramento de la confirmación en Gandía, 
de manos del entonces obispo de Oviedo.

Con diecinueve años, se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo a la vida religiosa y, habiendo conocido la 
Congregación en Ollería, donde tenía ella familiares, se dirige 
a la Casa que tenían abierta en la población las hermanas –y en 
la que se encontraba ya su paisana Vicenta Llorens, también 
conocida como Mª Cruz de Beniarjó–, comenzando allí su 
postulantado el 12 de octubre de 1889.

Era aún postulante, cuando se celebra intempestivamente 
el primer capítulo general de la Congregación –el 11 de marzo 
de 1890– y en él se decide el inmediato traslado de la Casa 
Noviciado a Masamagrell.

El 14 de marzo de 1890, viste el hábito en Masamagrell, con 
el nombre de Magdalena de Beniarjó y comienza el noviciado.

Tras su primera profesión –el 3 de mayo de 1891– en la que 
emite votos trienales, permanece de momento en la misma Casa 
de Masamagrell, aunque, a finales de aquel mismo 1891, pasa al 
Santuario de Nuestra Señora de Montiel en Benaguacil, y desde 
aquí –el 10 de mayo de 1892–, es enviada a la Residencia de 
Valencia, ubicada en la calle Tapinería, n. 45, entresuelo37.

Con fecha del 31 de julio de 1894 –tal como ella misma 
anota de su puño y letra38– renueva por primera vez los 
votos trienales y, al mes siguiente, vuelve a la comunidad del 
Santuario de Montiel, desde la que marcharía –en 1896– pri-

37 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 346, nota, 150.

38 Cf. Hoja de vida elaborada por la propia hermana Magdalena, en Archivo 
Centenario de la Casa de Segorbe, 06.
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mero, a Ollería, en el mes de febrero, y después, ya en noviem-
bre, a Masamagrell, donde renueva otra vez los votos trienales 
el 4 de agosto de 1897.

Poco después de esa segunda renovación de votos trienales 
–cosa excepcional–, es enviada al Santuario de Montiel, ejer-
ciendo en el mismo funciones de superiora, de forma provi-
sional. Pero, al año siguiente –el 16 de agosto de 1898 vuelve a 
Masamagrell, para ir, casi inmediatamente después, a la Casa 
de Ollería.

El 7 de mayo de 1900 –tal como ella misma sigue ano-
tando personalmente– es trasladada de nuevo a Masamagrell, 
donde emite los votos perpetuos el 9 de agosto de ese mismo 
1900 –después de nueve años y tres meses de votos tempora-
les–, y donde se encontraba el 12 de diciembre de 1900, según 
la primera relación de comunidades, que se conserva, de la 
Congregación39.

Seis meses después de emitir los votos perpetuos, es envia-
da a la incipiente fundación de Altura, desde donde pasa –el 
18 de marzo de 1902– al Colegio-Convento de la Purísima 
Concepción de Alhama, como superiora40.

A principios de 1904, llega al Colegio del Corazón de 
María de Paterna, sustituyendo en el cargo de superiora de la 
Casa a la hermana Desamparados de Valencia. Su estancia al 
frente de esta comunidad dura tan sólo unos siete meses, pues 
el 8 de agosto de aquel mismo año 1904, es enviada al Asilo 
de Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe, donde se 
encontraba cuando –el 30 de noviembre de aquel mismo año– 
el gobierno general la designa consejera general, en sustitución 
de la hermana Isabel de Benisa, que marchaba a Colombia.

39 Cf. Relación de comunidades del 12 de diciembre de 1900, en Archivo 
General, 2.3.3.1.

40 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 80, nota 93.
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Durante los nombramientos trienales que tienen lugar el 
21 de agosto de 1905, es designada superiora de la Casa de 
Segorbe en la que se encontraba. Tres años más tarde –el 24 
de abril de 1908– asiste, como consejera general y superiora 
de Segorbe, al cuarto capítulo general, que la elige cuarta con-
sejera general. Días más tarde, el nuevo gobierno la confirma 
superiora de Segorbe para otro trienio.

Después de presidir durante seis años la comunidad de 
Segorbe, es nombrada –el 14 de julio de 1911– superiora de 
la de Altura. Y en calidad de tal –y como miembro además 
del consejo general– toma parte en el quinto capítulo general, 
que se celebra el 25 de abril de 1914. Nada más finalizado este 
capítulo, el nuevo gobierno de la Congregación –del que ya 
no forma parte41–, la designa superiora de la Casa de Ollería, 
permaneciendo en este cargo hasta 1920, tras ser confirmada 
en el mismo, para otros tres años, el 4 de junio de 1917.

Al celebrarse –el 30 de noviembre de 1920– el sexto capí-
tulo general, toma parte en el mismo como superiora aún de 
Ollería, pero al finalizar éste, es nombrada superiora de la 
Casa de Altura, que ya había dirigido anteriormente.

Con los nombramientos que se hacen el 30 de noviem-
bre de 1923, pasa, una vez más como superiora, a la Casa de 
Segorbe, cuya comunidad también había presidido con ante-
rioridad. En esta ocasión, está al frente de la Casa seis años, 
pues, el 25 de julio de 1926, fue confirmada en el cargo, tras 
haber asistido, como superiora de la misma, al séptimo capí-
tulo general.

En 1929 –y concretamente el 25 de julio–, es designada 
superiora de la Casa de Amurrio, en la que está hasta que, tres 
años después –el 25 de julio de 1932–, es nombrada superio-

41 Aunque el padre Lázaro sí que la incluye como consejera en este sexenio (cf. 
IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 576), se trata de un error, pues 
no fue ella la elegida, sino la hermana Margarita de Masamagrell (cf. VIVES, Juan 
Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, p. 108, nota 82).
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ra de la Fundación Alday de Respaldiza, tan pronto como se 
clausura el octavo capítulo general, al que había asistido. Y en 
Respaldiza se encontraba de superiora –al haber sido reelegida 
como tal el 27 de julio de 1935–, cuando comenzó en España 
la guerra civil.

Finalizada la contienda –que pudo transcurrir con bastante 
normalidad y tranquilidad allí en Respaldiza, donde la vida 
comunitaria y apostólica no se vio alterada42–, toma parte –el 25 
de julio de 1940– en el noveno capítulo general, y, al finalizar 
éste, marcha, como vicaria, al Asilo de Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe, en el que transcurriría ya el resto de 
sus días. Desde Segorbe –y como vocal elegida– aún participa 

–el 25 de julio de 1946– en el décimo capítulo general. Estando, 
además en esta Casa, la Congregación se organizó en Provincias, 
quedando incardinada en la de la Sagrada Familia.

El 31 de octubre de 1959, después de haber participado en 
la Casa de Altura –del 15 al 25 de aquel mismo mes– en una 
tanda de ejercicios espirituales, sale, desde su querido Asilo de 
Segorbe, al encuentro del Esposo, cuanco contaba ochenta y 
nueve años de edad y sesenta y nueve de vida religiosa.

La hermana Magdalena fue un gran modelo de observan-
cia regular, pero se distinguió particularmente por su gran 
amor a los pobres, a los que atendió: como enfermos en Ollería, 
Amurrio y Respaldiza, y como huérfanos en Segorbe, en donde 
pasó un total de más de veintinueve años, de los cuales, nueve, 
como superiora.

Repetidamente ejerció, en distintas casas, el cargo de supe-
riora pues quienes dirigían la Congregación tenían depositada 
en ella gran confianza por su virtud y prudencia. Y ella nunca 
defraudó tal confianza, pues, fiada totalmente en Dios, hizo 
frente siempre a las dificultades que se presentaron en sus 
gobiernos y resolvió las más arduas dificultades.

42 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 289-290.
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Habituada a ver en todo la voluntad de Dios, vivió con 
ejemplar serenidad y alegría sus últimos días.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 13 (enero de 1960), 
p. 34-35, y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 13, en 
Archivo de la Sagrada Familia.



Día 1

Hermana Angelina de Canals
Isabel Andrés Torres

(1892-1975)

 5- 6- 1892 Nace en Canals, Valencia (España). Son sus padres José y 
Josefa.

   1926 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 12-  8- 1927 Viste el hábito en Masamagrell y comienza el noviciado.

 30-  8- 1928 Primera profesión en Masamagrell. Trasladada a la Clínica 
de la Cruz Roja de Valencia.

  7- 1930 Trasladada al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

 12-  7- 1932 Votos perpetuos en Sodupe.

 25-  7- 1932 Destinada a la Fundación Alday de Respaldiza.

 27-  7- 1935 Pasa al Hospital Municipal de Carcagente.

   1939 Regresa desde Ollería, donde se había refugiado durante la 
guerra, a Carcagente.

 10-  7- 1944 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Clínica de Nuestra Señora de la Merced de Barcelona.

 31-  7- 1946 Nombrada superiora del Nuevo Sanatorio de Hoyo del 
Manzanares.

 25-  8- 1949 Nombrada de nuevo superiora del Nuevo Sanatorio de 
Hoyo del Manzanares.

N O V I E M B R E
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  8- 1951 Designada superiora del Hospital de Carcagente.

 26-  7- 1955 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Carcagente.

 11-  5- 1958 Toma parte en el II capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

 30-  8- 1958 Designada superiora del Santuario de Nuestra Señora de 
Montiel.

  2- 1959 Pasa otra vez de superiora a la Casa de Carcagente.

 27-  8- 1961 Nombrada superiora de la Casa de Ollería.

 2-  9- 1962 Participa en el III capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

  7- 1964 Llega, como vicaria, a la Casa de Altura.

 1- 11- 1975 Fallece en la Casa de Ollería. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta población.

El 5 de junio de 1892 nace, en Canals, Isabel Andrés Torres. 
Sus padres –don José y doña Josefa– se preocuparon de que 
recibiese el bautismo, dentro de ese mismo mes de febrero, en 
la parroquia del lugar natal. Así mismo se preocuparían de 
que, llegado el momento, recibiese también el sacramento de 
la confirmación.

Hacia el año 19261, ingresa en la Casa de Altura, en la 
que realiza el postulantado, y estando ya para finalizar éste, 
marcha –en agoto de 1927– a la Casa de Masamagrell, donde 
quedaba de nuevo instalado el noviciado.

El 12 de agosto de 1927, viste el hábito, con el nombre 
de Angelina de Canals, y empieza el noviciado, que conclui-
ría cuando, el 30 de agosto de 1928, emite, en la Casa de 
Masamagrell, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada a la Clínica de la 
Cruz Roja de Valencia, desde la que –hacia el mes de julio de 

1 Se pensaba que había ingresado unos tres años antes, pero, gracias, al 
acta de su segunda renovación de votos –efectuada en Sodupe el 30 de agosto 
de 1930–, se ha podido precisar mejor su cronología (cf. VIVES, Juan Antonio, 
Historia de la Congregación, T. II, p. 615, nota, 267).

Necrologio II
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1930– marcha al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe, en el que haría los votos perpetuos el 12 de julio de 
1932. Trece días depués –el 25 del mismo mes de julio–, es 
destinada a la Fundación Alday de Respaldiza.

Desde Respaldiza pasa –con obediencia del 27 de  julio 
de 1935– al Hospital Municipal de Carcagente, donde se 
encontraba al comenzar la guerra civil en España y donde es 
recogida, en los primeros momentos de zozobra, por su fami-
lia2. Posteriormente, pasaría desde su hogar familiar a la Casa 
de Ollería, cuya comunidad pudo continuar su ritmo normal 
durante la contienda3.

Restablecida la paz, se reintegra a su comunidad de Carcagente, 
permaneciendo en la misma, hasta que –el 10 de julio de 
1944– forma parte de la comunidad encargada de establecer 
la presencia en la Clínica de Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona4.

Durante los nombramientos trienales que tienen lugar el 
31 de julio de 1946, tras la celebración del décimo capítulo 
general, es designada superiora del nuevo Sanatorio de Hoyo 
de Manzanares, del que se había hecho cargo la Congregación 
un año antes. El 25 de agosto de 1949 fue confirmada como 
superiora de la comunidad del Nuevo Sanatorio, pero un año 
antes de concluir este nuevo trienio, regresa –ya en 1951– a 
Carcagente, sustituyendo aquí, en el mismo cargo– a la hermana 
Victoria de Paterna, que, a su vez, marchaba a Sodupe. Por lo 
tanto, al producirse la organización oficial de la Congregación 
en Provincias, se encontraba en Carcagente, quedando incardi-
nada consiguientemente en la de la Sagrada Familia.

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 382-383, notas 271 y 274.

3 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 342, nota 134.

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 325.



Necrologio II798

Siete años preside la comunidad de Carcagente, hasta que, 
el 30 de agosto de 1958, pasa a ejercer el cargo de superiora 
en el Santuario de Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil. 
Previamente, sin embargo, a este traslado, aún participa –el 11 
de mayo de 1958– en en el segundo capítulo de la Provincia 
de la Sagrada Familia.

Tan sólo unos seis meses está de Montiel, pues –en febrero 
de 1959– vuelve, otra vez como superiora, a Carcagente, en susti-
tución de la hermana Carmen de Rioseco, trasladada a Cuenca.

Desde Carcagente marcharía después, a Ollería, de cuya 
comunidad había sido nombrada superiora el 27 de agosto de 
1961. Como superiora de esta Casa, tomará parte en el tercer 
capítulo de la Provincia de la Sagrada Familia el 2 de septiem-
bre de 1962.

En julio de 1964, es enviada, como vicaria, a la Casa de Altura, 
en la que transcurriría sus últimos años. Y desde aquí parte, al 
encuentro con el Esposo el 1 de noviembre de 1975, cuando 
contaba ochenta y tres años de edad y cuarenta y ocho de vida 
religiosa.

Se distinguió la hermana Angelina por su amable trato, por 
una admirable intimidad con el Señor –que le hacía poseer la 
sencillez del niño y la profundidad del adulto a un tiempo–, y 
por su filial confianza en la Providencia.

Identificada, además, con el espíritu de la Congregación, 
se mostraba en todo momento humilde, sencilla, servicial 
y alegre. Tuvo asimismo un gran amor y devoción por San 
Francisco y por el padre Fundador. De hecho, consideró una 
gracia extraordinaria –como ella misma confesara– haber 
podido hacer, en 1975, los últimos ejercicios espirituales de su 
vida, junto al sepulcro del padre Luis.

En la vida comunitaria fue como una hormiguita que iba 
aprovechando todas las pequeñas oportunidades que se le pre-
sentaban de prestar un servicio a sus hermanas y de hacer el 
bien calladamente, como fue su norma durante toda la vida.
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En el curso de su corta pero dolorosa enfermedad, se ofre-
cía cada día como hostia viva, en unión con Cristo, por la 
Congregación, por las vocaciones y por la paz del mundo.

Bibliografía: Album necrológico, T. I, p. 62, en Archivo General, 6.2.1., y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 43, en Archivo de 
la Sagrada Familia.

Día 1

Hermana Carlina de Dicastillo
Felisa Álvarez Macua

(1904-1975)

  20- 11- 1904 Nace en Dicastillo, Navarra (España). Son sus padres 
Engracio y Modesta.

  29- 12- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

  29- 8- 1929 Viste el hábito en Masamagrell y comienza el noviciado.

  3- 9- 1930 Primera profesión en Masamagrell. Pasa a la Casa de 
Amurrio.

  7- 1933 Trasladada a la Casa de Observación y Reforma de Bilbao.

  7- 1934 Pasa al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

 2- 10- 1934 Votos perpetuos en Amurrio.

  9- 1935 Forma parte de la Comunidad que inicia la presencia en 
la Escuela Hogar "Los Arcos" de Madrid.

 1- 7- 1936 Marcha, con el resto de la institución, de vacaciones a 
Ubidea.
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 31- 7- 1936 Se refugia, con el resto de comunidad y alumnas, en la 
Casa de Bilbao. Desde aquí marcha finalmente a la Casa 
de Respaldiza.

 20- 11- 1939 Forma parte de la comunidad que reabre la Casa de 
Reforma de Madrid, en Carabanchel Bajo.

 1- 9- 1940 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Casa de Familia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro 
de Madrid.

  7- 1950 Destinada a la Escuela Hogar de San Francisco de Bur-
lada.

 15- 8- 1951 Designada tercera consejera de la Provincia de la Inma-
culada.

  12- 1954 Preside, como superiora y directora, la comunidad encar-
gada de establecer la presencia en el Instituto "Luisa 
Cáceres de Arismendi" de Caracas.

  7- 1955 Pasa, como vicaria, a la Casa Misión de San Francisco de 
Guayo.

  7- 1956 Destinada al Colegio de Santa Teresita de Caracas. 
Portera.

   1963 Destinada a la Casa de Reposo de Burlada. Vicaria.

 1- 11- 1975 Fallece en la Casa de Reposo de Burlada. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta localidad.

En el seno del matrimonio formada por don Engracio 
Álvarez Fernández y doña Modesta Macua Martínez de 
Narvajas, nace, en Dicastillo –el 20 de noviembre de 1904–, 
una niña, a quien impusieron el nombre de Felisa en las aguas 
del bautismo, recibido, al día siguiente –el 21– en la Parroquia 
de San Emeterio y Celedonio del lugar natal. En esta misma 
iglesia recibiría también el sacramento de la confirmación el 
8 de mayo de 1905.

A los veinticuatro años, sientiéndose llamada por Dios a 
la vida religiosa y orientada a la Congregación por los capu-
chinos, encamina sus pasos a la Casa de Masamagrell, en la 
que inicia el postulantado el 29 de diciembre de 1928. Ocho 
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meses después –el 29 de agosto de 1929– viste el hábito, con el 
nombre de Carlina de Dicastillo, y comienza el noviciado.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en la misma 
Casa de Masamagrell el 3 de septiembre de 1930–, es enviada 
al Colegio de Nuestra Señora de la Asunción de Amurrio, en el 
que se estrena como educadora, el apostolado al que dedicaría 
el resto de su vida.

Hacia el mes de julio de 1933, es trasladada a la Casa de 
Observación y Reforma de Bilbao, de la que se había hecho 
cargo la Congregación hacía menos de dos años, y que era la pri-
mera institución dedicada a la reforma, dirigida por las herma-
nas. Se constituía así, pues, en una de las pioneras del apostolado 
de la reeducación, que le era tan querido al padre Fundador5.

Desde Bilbao, marcha –en julio de 1934– al Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Sodupe y, estando aquí de 
comunidad, emite los votos perpetuos en la Casa de Amurrio 
el 2 de octubre de 1934.

Al iniciarse –en septiembre de 1935– la presencia en la 
Escuela Hogar "Los Arcos" de Madrid, forma parte de la 
comunidad fundadora6. Como miembro de esta comunidad 
participa en la odisea que las hermanas y alumnas viven en 
los inicios de la guerra civil española, y que las lleva: desde 
Madrid, a una finca de Ubidea y desde aquí sucesivamente, a 
Bilbao, a Bayona y a San Sebastián7.

A su regreso de San Sebastián, se integra, junto a sus her-
manas de comunidad y las hermanas de Bilbao, en la Casa 
de Respaldiza, donde transcurre los días que restaban a la 
contienda.

5 Cf. OCLA, 1849. 1884. 1891.
6 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y misión. Provincia de la 

Inmaculada, p. 299.
7 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 293-294 y 300-301.
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Restablecida la paz, forma parte –el 20 de noviembre de 
1939–de la comunidad que reabre la Casa de Reforma de 
Madrid, aunque la sede en que ahora se instala no es ya la 
antigua de "Los Arcos", sino otra, situada en la calle Talavera 
de la Reina, n. 11-13 del barrio madrileño de Carabanchel 
Bajo8. Antes de cumplirse, sin embargo, un año de su regreso 
a Madrid, pasa a la Casa de Familia de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro de la propia capital, de cuya comunidad 
fundadora forma parte el 1 de septiembre de 19409.

En julio de 1950, es destinada a la Escuela Hogar de San 
Francisco de Burlada, en la que se encontraba, cuando la 
Congregación se organizó en Provincias, quedando incardi-
nada en la de la Inmaculada, de la que, por otra parte, fue 
designada tercera consejera provincial el 15 de agosto de 1951, 
y confirmada en el mismo cargo el 30 de julio de 1952.

Era aún consejera provincial de la Inmaculada, cuando 
es destinada, a finales de 1954, a la Delegación General de 
Venezuela, en donde –en diciembre de ese mismo año 1954– 
preside, como superiora, la comunidad encargada de inicar la 
presencia  en el Instituto "Luisa Cáceres de Arismendi" de 
Caracas, dedicado a la reeducación de menores10. Siete meses 
después pasa, como vicaria, a la Casa Misión de San Francisco 
de Guayo, pero su estancia aquí también es breve, pues –en 
julio de 1956– marcha al Colegio de Santa Teresita de Caracas, 
donde se encarga de atender la portería.

Siete años está en el Colegio de Caracas, hasta que, en 1963, 
regresa a su Provincia de origen y es destinada, en calidad de 
vicaria, a la Casa de Reposo de Burlada, donde transcurre 
sus últimos días. Desde esta Casa de Reposo saldría, pues, al 

8 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 301.

9 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 311.

10 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 540.
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encuentro con el Esposo el 1 de noviembre de 1975, cuando 
contaba setenta años de edad y cuarenta y seis de vida reli-
giosa. 

La hermana Carlina –o si se prefiere Felisa– se distinguió 
particularmente por su disposición para aceptarse a sí misma 
y a los demás tal como eran, con sus cualidades y defectos. 
También se distinguió por vivir con corazón ensanchado la 
libertad de los hijos de Dios que canta San Pablo, pues el amor 
que sentía hacia su Padre y la ternura con la que se sentía 
amada por Él no le permitían esclavizarse a la ley. Por ello 
precisamente se enfrentó siempre, sin perder la serenidad y 
la alegría, a las distintas realidades y dificultades que le tocó 
afrontar y sortear en la vida.

En sus relaciones con los demás –bien fuesen éstas de índo-
le apostólico o comunitario– actuaba siempre con gran respeto 
a la persona concreta, consciente de que en cada una de ellas 
está presente Dios y a cada una ha regalado unos dones parti-
culares. Tendía por ello al diálogo y estaba pronta a descubrir 
lo positivo de los demás. A este respecto solía repetir: "Si Dios, 
siendo Dios, no cosifica las personas ¿lo haremos nosotros?". 
Fiel a sus convicciones acerca de la peculiaridad irrepetible 
de cada ser humano, era contraria a las imitaciones y mucho 
más a las repeticiones personales, pues aseguraba que Dios 
se muestra particularmente a través de la peculiaridad y sello 
personal de cada uno.

Pobre, disponible, sacrificada y callada, asumió con el 
talante sereno y alegre con que siempre había vivido, los 
momentos de su última enfermedad, la que afrontó con la 
dignidad propia de quien muchas veces había repetido que 

"las espinas hacen menos mal cuando se las besa, que cuando 
se las pisa".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 61, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 2

Hermana Consolación de Valencia
Carmen Caplliure Navarro

(1894-1962)

  9- 6- 1894 Nace en Valencia (España). Son sus padres Agustín y 
Josefa.

  15- 5- 1925 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

  19- 11- 1925 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

  20- 11- 1926 Primera profesión en Altura. Trasladada a Masamagrell.

 25- 7- 1929 Forma parte de la primera comunidad canónica de la Casa 
de Valencia.

  6- 1930 Participa en el traslado desde la calle Samaniego, 28 a la 
calle Eixarchs.

 12- 7- 1930 Votos perpetuos en la Casa de Valencia.

 25- 7- 1932 Trasladada a la Casa de Altura.

 5- 4- 1947 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner.

   1955 Destinada a la Casa de Ollería.

 2- 11- 1962 Fallece en la Casa de Ollería. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta localidad.

El 9 de junio de 1894 nace en Valencia –partida de la 
Punta de Ruzafa– una niña, a quien sus padres –don Agustín 
Caplliure Sanchis y doña Josefa Navarro Cuadrado– impon-
drían el nombre de Carmen en el bautismo, recibido seis días 
después –el 15– en la Parroquia de la Purísima Concepción 
de la mencionada Punta de Ruzafa.

En el barrio valenciano donde ella nace y se cría, estaba bas-
tante arraigado el espíritu franciscano a través de la acción de 
la Tercera Orden Seglar del lugar. Y la misma figura del padre 



Noviembre 805

Luis gozaba allí de una cierta popularidad, no sólo por haber 
sido el fundador de dicha congregación de la Tercera Orden, 
sino también por haber predicado, en más de una ocasión, en 
la Parroquia del barrio y haber protagonizado, incluso, un acon-
tecimiento que, leído a la luz de la perspectiva histórica, resulta 
un tanto trágico-cómico, y que manifiesta el carácter, en cierto 
modo impulsivo, del todavía muy joven padre Luis11. 

No es, pues, de extrañar que Carmen conociese, desde 
bien pequeña, no sólo al padre Fundador, sino también la 
Congregación, a través de referencias de primera mano. Con 
todo, no se decide a seguir la llamada que venía sintiendo a 
la vida religiosa, hasta casi los treinta y un años, cuando llega 
a la Casa de Altura y comienza en ella el postulantado el 15 
de mayo de 1925. Seis meses más tarde –el 19 de noviembre 
de aquel mismo 1925– vestiría el hábito y comenzaría el novi-
ciado con el nombre de Consolación de Valencia, aunque en 
algún documento se la denomina también Consolación de La 
Punta, en referencia a la partida de La Punta de Ruzafa, en 
cuya parroquia, como se ha dejado dicho, fue bautizada.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 20 de noviem-
bre de 1926–, es enviada a la Casa de Masamagrell, en la que 
compagina los oficios domésticos, con la postulación, a la que 
se dedicó, con auténtico talante de menor, durante algunos 
años de su vida religiosa.

Al establecerse –el 25 de julio de 1929– la primera comu-
nidad canónica en la Residencia de Valencia, que hasta enton-
ces había venido siendo una filial de la Casa de Masamagrell, 
forma parte de la misma, y como tal participa activamente 
en el traslado de la sede de dicha Residencia, que se efectua 

–en junio de 1930– desde la calle Samaniego, n. 28 a la calle 
Eixarchs, n. 9, de la propia ciudad del Turia12.

11 Cf. OCLA, p. 66.
12 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 347-348, especialmente, nota 155.
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En los nombramientos que tienen lugar el 25 de julio de 
1932, una vez clausurado el octavo capítulo general, es destinada, 
al parecer, a la Casa de Altura, donde, con seguridad, se encon-
traba al comenzar la guerra civil española13, lo que la obligó a 
buscar un refugio seguro, al ser dispersada su comunidad. 

Finalizada la contienda, se reintegra a la Casa de Altura, 
en la que permanece hasta que –el 5 de abril de 1947– forma 
parte de la comunidad encargada de establecer la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner. Aquí estaba, 
cuando la Congregación se organizó en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la de la Sagrada Familia14.

Hacia el año 1955, es trasladada ya a Ollería, en donde 
transcurriría apaciblemente los últimos días de su vida. Desde 
aquí sale al encuentro con el Esposo el 2 de noviembre de 1962, 
cuando contaba sesenta y ocho años de edad y le faltaban  die-
cisiete días para cumplir los treinta y siete de vida religiosa.

Bondadosa en extremo y siempre dispuesta a ayudar a quien 
se encontraba en dificultad, la hermana Consolación sobresalió 
por un espíritu tal de sencillez y humildad, de probreza y de 
sacrificio, que fácilmente se percibía en ella una profunda iden-
tificación con el ser franciscano de la Congregación.

En su oficio de cocinera –al que se consagró indefectible-
mente en las distintas comunidades en que estuvo destinada– 
se esmeró, con solicitud maternal, para que todas las hermanas 
y las otras personas encomendadas a su cuidado estuviesen 
convenientemente atendidas. Para ello se preocupaba hasta 
de los más mínimos detalles, que procuraba se ajustasen a las 
necesidades y gustos concretos de cada una.

Bibliografía: Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 21, 
en Archivo de la Sagrada Familia.

13 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 365.

14 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia p. 404.
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Día 4

Hermana Bienvenida 
de Donmatías

Rosa Emilia Builes Gómez
(1890-1970)

  30- 8- 1890 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Agustín y Ana Mª.

  15- 1- 1915 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

  16- 7- 1915 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

  16- 7- 1917 Primera profesión en Yarumal. Enviada, poco después, 
a la comunidad del Colegio de la Sagrada Familia de 
Riohacha.

 16- 7- 1922 Votos perpetuos en Riohacha.

 9- 1- 1923 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la pre-
sencia del Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

  2- 1926 Superiora interina de la comunidad de Santa Rosa de 
Osos.

 25- 7- 1926 Participa en el séptimo capítulo general.

 27- 7- 1926 Designada segunda consiliaria de la Casa de Yarumal. 
Vicemaestra de novicias.

 29- 11- 1927 Nombrada segunda consi l iaria del gobierno del 
comisariato.

 25- 7- 1932 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar.

 15 7- 1938 Confirmada superiora de la Casa de Valledupar.

 2- 8- 1940 Designada de nuevo superiora de Valledupar.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Colegio de Santa Inés de 
Bolívar.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Normal de la Inmaculada de 
Donmatías.
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 25- 8- 1949 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Donmatías.

 27- 8- 1951 Designada superiora de la Casa de Donmatías para un 
tercer trienio consecutivo.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora del Colegio de Santa Inés de Bolívar.

  8- 1958 Pasa al Colegio Alvernia de Medellín.

   1962 Trasladada al Orfanato de la Sagrada Familia de Tuluá.

   1968 Llega, enferma, a la Casa Noviciado de Medellín.

 4- 11- 1970 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta ciudad.

El 30 de agosto de 1890 nace, en Donmatías, una niña, a 
quien sus padres –don Agustín Builes Restrepo y doña Ana 
María Gómez Peña– impusieron el nombre de Rosa Emilia, al 
recibir el bautismo al día siguiente –el 31– en la iglesia parroquial 
del lugar. En este mismo templo recibiría también el sacramento 
de la confirmación –el 19 de diciembre de 1893–, acompañada, 
entre otros, por su hermano Miguel Ángel –casi dos años mayor 
que ella– que fue confirmado en la misma ceremonia.

Finalizados en su pueblo natal los estudios de secundaria 
y conseguido el título de magisterio, ejerce su profesión de 
maestra en la Escuela de San Pablo del propio Donmatías, de 
la que poco después fue nombrada ya directora, con general 
aplauso de los padres de familia. 

Tenía veintitrés años, cuando –el 29 de noviembre de 1913– 
asiste, profundamente emocionada, a la ordenación sacerdotal 
de su hermano Miguel Ángel. Este acontecimiento debió sen-
sibilizarla para escuchar, con mayor atención, la llamada que el 
Señor le venía haciendo a la vida religiosa, pues tan sólo un año 
después, se decide a seguirla, iniciando, en la Casa de Yarumal, 
el postulantado el 15 de enero de 1915. Seis meses más tarde –el 
16 de julio de aquel mismo 1915– viste el hábito, con el nombre 
de Bienvenida de Donmatías, y comienza el noviciado. 

Unos meses después de su primera profesión –que tuvo 
lugar en la Casa de Yarumal el 16 de julio de 1917–, es enviada 
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a la Goajira, formando parte de la segunda expedición, que 
parte desde Yarumal a las misiones. Era finales de aquel año 
191715. Su destino en la Guajira fue el Colegio de la Sagrada 
Familia de Riohacha, donde se desempeñó como profesora y 
donde emitiría los votos perpetuos el 16 de julio de 1922.

Al decidirse la fundación en Valledupar, integra –el 9 de 
enero de 1923– la comunidad encargada de establecer allí la 
presencia del Colegio de la Sagrada Familia. Un año más tarde 
de esta fundación, su hermano Miguel Ángel fue designado 

–sólo con treinta y cinco años– obispo de la diócesis de Santa 
Rosa de Osos, y es probable que ella asistiera a su consagración 
episcopal, celebrada en Bogotá el 3 de agosto de 1924.

A finales de febrero de 1926, es designada superiora interina 
de la comunidad de Santa Rosa –donde se encontraba ya de 
obispo, su hermano–, al marchar, a la fundación del Asilo de 
Popoyán, la que venía siendo titular, la hermana Purificación 
de San Andrés16.

Elegida capitular general, en representación del Comisariato, 
viaja a España, a finales de junio de 1926, en compañía de las 
otras nueve hermanas que se dirigían al mismo y del padre José 
Piqueras17. 

Clausurado el séptimo capítulo general –que se celebró 
el 25 de julio de aquel mismo año 1926–, regresa a Colombia 
en el mes de septiembre, tras haber recorrido las casas de la 
Congregación en España y tras haber conocido personalmente 
al padre Fundador, quien, por cierto, tuvo la delicadeza de tras-
ladarse hasta el propio Grao de Valencia, para despedir, a pie 
de barco, a sus queridas hijas colombianas18.

15 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 84, nota 40.
16 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 238, nota 

57.
17 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 100, nota 

81.
18 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 102-103 y 

173, nota 6.
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A su regreso de España, pasa a la Casa de Yarumal, como 
segunda consejera, ejerciendo incluso durante algún tiem-
po el cargo de vicemaestra de novicias. Cuando llevaba un 
año aquí en Yarumal, es nombrada –el 29 de noviembre de 
1927– segunda consiliaria del Comisariato19, permaneciendo 
en este cargo hasta que, el 20 de febrero de 1928, la superiora 
general destituyó de su cargo a la encargada provisional de la 
demarcación, la hermana Felisa de San Vicente y, con ella, a 
todo su consejo20.

El 25 de julio de 1932, es destinada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Montería y, tres años después, el 27 de julio de 1935, 
el consejo general le confía, como superiora, el cuidado de la 
comunidad del Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

Ocho años seguidos preside la Casa de Valledupar, tras 
haber sido confirmada en el cargo de superiora de la misma el 
15 de julio de 1938 y el 2 de agosto de 1940. Desde Valledupar, 
marcharía al Colegio de Santa Inés de Bolívar, del que es 
designada también superiora el 25 de julio de 1943.

Tres años más tarde, pasa a su pueblo natal, al ser nombrada 
superiora de la Normal de la Inmaculada con fecha del 31 de 
julio de 1946. Posteriormente sería reelegida para este cargo 
otros dos trienios, por lo que dirigiría la institución y la comu-
nidad durante nueve años consecutivos. Precisamente se encon-
traba aquí en Donmatías, cuando el Comisariato se organizó en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José.

En 1955 –y concretamente el 26 de julio–, es nombrada 
superiora  del Colegio de Santa Inés de Bolívar y, finalizado 
su servicio en el mismo, marcha –hacia el mes de agosto de 

19 Llama la atención que no fuese nombrada superiora al regreso del capítulo, 
pero posiblemente para entonces había ya ciertas diferencias entre ella –muy unida a 
su hermano, obispo de Santa Rosa– y el gobierno general. De hecho, ella debió ser, 
junto a la hermana Felisa de San Vicente, una de las promotoras de la carta dirigida 
el 24 de septiembre de 1927 a la Santa Sede, con el apoyo de monseñor Builes (Cf. 
VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 105-111).

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 112.
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1958– al Colegio Alvernia de Medellín, donde, libre ya de las 
responsabilidades del superiorato, se dedica a los oficios varios 
de la Casa, hasta que –en 1962– pasa, un tanto delicada de 
salud, al Orfanato de la Sagrada Familia de Tuluá. 

Finalmente, en 1968 –ya muy enferma–, es llevada a la Casa 
Noviciado de Medellín, desde la que saldría al encuentro del 
Señor el 4 de noviembre de 1970, cuando contaba ochenta 
años de edad y cincuenta y cinco de vida religiosa.

Sobresalió particularmente la hermana Bienvenida por 
una actitud tal de servicio constante, silencioso y centrado en 
Cristo, que hacía recordar con espontaneidad las palabras con 
que Cristo se presenta: "Yo estoy en medio de vosotros como 
el que sirve", "No he venido a ser servido, sino a servir".21

Unida íntimamente con el Señor, se le oía repetir: "mi 
vocación es Cristo". Y este Cristo lo vivía particularmente a 
través de un generoso y fecundo apostolado, del que fueron 
privilegiadas beneficiadas las niñas y jóvenes a las que educó 
durante toda su vida y a las que trató siempre con profundo 
cariño y comprensión, procurando orientarlas en todo momen-
to de acuerdo a los valores del evangelio.

Con las hermanas, se mostró también exquisitamente ser-
vicial en todo momento y, particularmente, durante el largo 
tiempo en que le tocó ejercer el cargo de superiora. Procuraba 
aceptarlas con sus limitaciones, ayudarlas en sus dificultades 
y quererlas en su individualidad. Por otra parte, éstas, cono-
ciendo su extraordinaria prudencia y reserva, acudían muchas 
veces a ella para comunicarle las más personales confidencias, 
con la seguridad de que todo quedaría en su corazón.

Identificada con el ser y hacer de la Congregación, tuvo 
siempre un grande y filial cariño por la persona del padre 
Fundador, a quien tuvo oportunidad de conocer personal-
mente en 1926 y, a pesar de que hubo momentos en que la 

21 Cf. Lc. 22, 27 y Mt. 20, 28, respectivamente.
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correspondencia epistolar con él se interrumpiera22, siempre 
permaneció vivo ese entrañable cariño. ¡Cuántas veces repetiría 
a las jóvenes hermanas colombianas su encuentro con el padre 
Fundador y las finuras que éste tuvo para con ella, intentando 
transmitirles sus sentimientos!

Como síntesis de su profunda vivencia espiritual, podrían 
servir estos sentimientos, entresacados de su última libreta de 
anotaciones: "La perfecta victoria es vencerse a sí mismo. Detener 
el desfile de nuestros pensamientos egoístas y pensar en el próji-
mo, con sus anhelos, angustias y problemas", "Debemos cultivar 
la simpatía, es don innato, pero puede desarrollarse y aun adqui-
rirse", "Mi santidad es igual a mi conformidad con la voluntad 
de Dios", "Ayúdame, Madre Inmaculada, a ser dulce y buena 
con todos, a olvidarme de mí misma, a ocultar mis sufrimientos, 
y a que nadie sea menos bueno, por haber estado a mi lado".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 20, en Archivo General, 6.2.1.

Día 7

Hermana Jesusa de Aoiz
Jesusa Tabar Pujol

(1913-1977)

  2- 6- 1913 Nace en Aoiz, Navarra (España). Son sus padres Marcelino 
y Juana.

22 Cf. OCLA, 1912, donde claramente se aprecia el cariño que también el padre 
Fundador sentía por ella y cómo había sufrido el silencio en que se había manteni-
do entre 1928 y 1933, a raíz de las dificultades vividas en el Comisariato (Cf. VIVES, 
Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 121, nota 124).
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  6- 6- 1939 Ingresa en la Casa de Azcoitia. Postulantado.

  18- 12- 1939 Viste el hábito en Masamagrell e inicia el noviciado.

  2- 1940 Recibe al resto de novicias en Masamagrell.

 19- 12- 1940 Primera profesión en Masamagrell. Pasa al Sanatorio de 
Villa Luz de Madrid. 

 19- 12- 1943 Emite votos perpetuos en la Casa Hogar de la Sagrada 
Familia de Carabanchel Bajo de Madrid.

 10- 7- 1944 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Clínica de Nuestra Señora de la Merced de Barcelona.

  7- 1948 Pasa al Hospital Municipal de Carcagente.

 25- 8- 1949 Regresa a la Clínica de Barcelona.

 26- 7- 1955 Destinada a la Clínica de Nuestra Señora del Pilar de San 
Sebastián.

  7- 1956 Trasladada a la Clinique Saint Pierre de Ottignies, en 
Bélgica, de la que se había hecho cargo la Congregación 
hacía medio año.

  7- 1957 Vuelve a la Clínica de Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona.

  9- 1970 Destinada a la Policlínica del Vallés de Granollers.

  9- 1972 Trasladada a la Clínica de Santa María de la Asunción de 
Tolosa.

 7- 11- 1977 Fallece en la Casa de Burlada. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta localidad.

El 2 de junio de 1913 nace, en Aoiz, Jesusa Tabar Pujol. 
Sus padres –don Marcelino Tabar García y doña Juana Pujol 
Migueliz– dispusieron que al día siguiente –el 3– fuese bau-
tizada en la Parroquia de San Miguel del lugar natal. Aquí 
mismo sería también confirmada el 19 de mayo de 1915.

Cuatro días después de cumplir los veintiséis años, ingresa 
al postulantado en la Casa de Azcoitia, desde donde pasaría 
unos cinco meses después a Meliana para completar esta etapa 
formativa.

El 18 de diciembre de 1939 viste, en Masamagrell, el hábito, 
con el nombre de Jesusa de Aoiz. Era la primera entrada al 
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noviciado que se celebraba en la Casa Madre tras la guerra 
civil y para entonces aún no había regresado a dicha Casa el 
Noviciado, que se encontraba en Azcoitia.

En febrero de 1940, ella, junto a las compañeras que habían  
vestido el hábito en Masamagrell a finales del año anterior, 
recibe, alborozada, la llegada, a la Casa, de las novicias y for-
madoras procedentes del Norte.

Tras su primera profesión –celebrada en Masamagrell el 19 
de diciembre de aquel mismo 1940–, es enviada al Sanatorio 
de Villa Luz de Madrid, donde se estrena en el apostolado 
de la salud, al que se dedicaría ya toda su vida. Estando aquí 
en Villa Luz de comunidad, emite los votos perpetuos, en el 
Hogar de la Sagrada Familia de Carabanchel de la propia capi-
tal de España, el 19 de diciembre de 1943.

Al establecerse –el 10 de julio de 1944– la presencia con-
gregacional en la Clínica de Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona, forma parte de la comunidad fundadora23.

Despúes de permanecer cuatro años en Barcelona, es envia-
da –en julio de 1948– al Hospital Municipal de Carcagente, 
pero al año siguiente –en agosto de 1949– regresa a la Ciudad 
Condal, tras conseguir en Valencia el título de enfermera el 3 
de mayo de aquel 1949. Y aquí, en la Clínica de la Merced, se 
encontraba, cuando la Congregación se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de la Inmaculada.

Durante los nombramientos trienales efectuados el 26 de 
julio de 1955, es trasladada a la Clínica de Nuestra Señora 
del Pilar de San Sebastián, desde la que marcha, hacia el mes 
de julio de 1956, a la Clinique Saint Pierre de Ottignies, en 
Bélgica, de la que se habían hecho cargo las hermanas hacía 
unos seis meses.

23 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 325.
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No se adaptó bien a la nueva cultura e idioma, por lo que 
un año más tarde –en julio de 1957– regresa a España, siendo 
destinada otra vez a la Clínica de Nuestra Señora de la Merced 
de Barcelona, en la que ya había estado en dos ocasiones ante-
riores. Trece años permanece esta vez en Barcelona, hasta que, 
en septiembre de 1970, pasaría a la Policlínica del Vallés de 
Granollers.

En el mes de septiembre de 1972, es destinada a la Clínica 
de Santa María de la Asunción de Tolosa, en la que transcurri-
ría, dedicada una vez más a la enfermería, sus últimos años.

En Tolosa se le declara el cáncer de estómago que acabaría 
con su vida y, después de un largo tratamiento, se somete a una 
dolorosa operación, en la que ya nada pudo hacerse.

Al saberse desahuciada, solicita a la superiora provincial 
que se le traslade a la Casa de Burlada, y el 5 de noviembre de 
1977 se cumple su deseo, pero tan sólo dos días después –el 
7– sale al encuentro del Esposo desde aquella casa de Burlada, 
cuando contaba sesenta y cuatro años de edad y treinta y siete 
de vida religiosa.

Se distinguió particularmente la hermana Jesusa por su 
generosa dedicación, durante toda su vida religiosa, a los 
enfermos, en quienes descubría el rostro doliente de Cristo y a 
quienes servía, de acuerdo al más puro talante congregacional, 
con "toda solicitud y desvelo"24.

De espíritu recio y fuerte, dio extraordinarias muestras 
de su entereza, en los momentos de su última enfermedad, en 
los que no sólo mantuvo la serenidad, sin dejar escapar de sus 
labios la más mínima queja, sino que se adhirió más que nunca 
a la voluntad del Señor.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 86, en Archivo General, 6.2.1.

24 Cf. OCLA, 2293
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Día 10

Hermana Mª Francisca de 
Villanueva

Antonia Elena Dangond Daza
(1895-1978)

  17- 1- 1895 Nace en Villanueva, Magdalena (Colombia). Son sus 
padres Manuel Antonio y Adelaida.

  20- 6- 1921 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

  11- 12- 1921 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 24- 2- 1924 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla.

  1- 1928 Marcha a Venezuela y se hospeda en Caracas. Fundadora 
de la Congregación en esta nación. 

 13 3- 1928 Llega a Araguaimujo, como integrante de la comunidad encar-
gada de establecer la presencia de la Misión de la Divina 
Pastora.

 25- 2- 1929 Votos perpetuos en Araguaimujo.

 1- 9- 1932 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia del Colegio de María Inmaculada de Tucupita.

 27- 7- 1935 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Tucupita.

 15- 7- 1938 Confirmada como superiora de Tucupita.

 21- 7- 1940 Al crearse el Comisariato de Venezuela, queda incardina-
da en el mismo.

 15- 9- 1940 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia del Colegio de María Inmaculada de Upata.

 25- 7- 1943 Nombrada vicaria del Colegio de Santa Teresita de 
Caracas.

   1945 Llega, enferma, a la Casa Alvernia de Medellín.

  1- 1946 Pasa al Colegio de Santa Teresa de Jesús de El Banco.

  1- 1947 Regresa a la Casa Alvernia de Medellín.
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   1948 Es enviada, a recuperarse, al Sanatorio de San José de 
Yarumal.

 25- 8- 1949 Designada vicaria de la Casa Alvernia de Medellín.

  1- 1950 Trasladada al Orfanato "Fray Luis Amigó" de Cali.

  1- 1951 Destinada al Patronato Doméstico de la Sagrada Familia 
de Cartagena.

   1954 Nombrada ecónoma y responsable de la construcción de un 
nuevo pabellón para el Orfanato de Barranquilla. Pasa a 
la Provincia del Sagrado Corazón.

 30- 8- 1958 Designada superiora del Colegio de El Carmen de 
Villanueva.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Colegio de Santa Teresa de El 
Banco.

   1964 Pasa, como hermana mayor, al Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla.

 10- 11- 1978 Fallece en el Orfanato de Barranquilla. Su cuerpo, ente-
rrado en un primer momento en el cementerio de la ciu-
dad, fue trasladado, con el tiempo, al osario, n. 68 de la 
Catedral de esta misma ciudad.

En el seno del matrimonio formado por don Manuel 
Antonio Dangond y doña Adelaida Catalina Daza, nace, en 
Villanueva, el 17 de enero de 1895, una niña, a la que se impon-
dría el nombre de Antonia Elena, al recibir el bautismo – el 1 
de noviembre de aquel mismo 1895 –en la Parroquia de Santo 
Tomás del lugar natal.

Concluidos los estudios primarios, pasa al Colegio de 
la Presentación de Barranquilla, donde obtuvo el título de 
Instrucción Suficiente, como entonces se decía. Años más tarde, 
siendo ya religiosa, completaría estos estudios, consiguiendo el 
título de magisterio.

Piadosa desde niña, continuó durante su adolescencia y 
juventud la práctica frecuente de los sacramentos y fue incre-
mentando poco a poco su participación en la vida espiritual y 
apostólica de su parroquia, inscribiéndose en la Congregación 



Necrologio II818

de las Hijas de María, en la que se sintió muy feliz, en la que 
trabajó con verdadero celo por extender la devoción mariana y 
de la que fue incluso presidenta durante algún tiempo.

Con veintiséis años, se decide a seguir la llamada que venía 
sintiendo, por parte de Dios, a la vida religiosa, y encamina sus 
pasos a la Casa de Yarumal, en donde comienza el postulantado 
el 20 de junio de 1921. Seis meses después –el 11 de diciem-
bre de 1921– viste el hábito, con el nombre de Mª Francisca de 
Villanueva, y empieza el noviciado.

Tan pronto como emite sus primeros votos en Yarumal –el 
24 de febrero de 1924–, es enviada al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla, donde se dedica a la enseñanza, el 
apostolado al que consagraría los mejores años de su vida.

Estando en Barranquilla aún, es escogida para formar parte 
del grupo encargado de establecer la Congregación en Venezuela 
y, a principios del año 1928, marcha a Caracas, en compañía de 
la hermana Micaela de Paiporta, encontrándose, en el Hospital 
de Niños y Casa de Salud de Nuestra Señora del Pilar, que las 
hermanas de la Caridad de Santa Ana dirigían en la mencionada 
capital, con el resto de la expedición fundadora, procedente de 
España25. Dos meses después –el 13 de marzo de aquel 1928– 
llega a Araguaimujo, con el resto de la comunidad fundadora 
de la Misión de la Divina Pastora26. Aquí en Aguaraimujo, haría 
los votos perpetuos el 25 de febrero de 1929.

Cuatro años y medio después de su llegada a Aguaraimujo, 
preside, como superiora, la comunidad que inicia –el 1 de sep-
tiembre de 1932, la presencia del Colegio de la Sagrada Familia 
de Tucupita. Reelegida para el cargo –el 27 de julio de 1935– y 
confirmada en el mismo –el 15 de julio de 1938–, dirige esta 
comunidad, hasta que –el 15 de septiembre de 1940– marcha a 
Upata, como superiora de la comunidad fundadora del Colegio 

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 174.
26 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 269.
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de María Inmaculada de esta localidad27. Para entonces, las 
Casas de Venezuela constituían –desde el 21 de julio de aquel 
mismo 1940– un Comisariato propio y ella había quedado 
incardinada en el mismo.

Durante los nombramientos trienales que se efectúan el 
25 de julio de 1943, es designada vicaria del Colegio de Santa 
Teresita de Caracas. Al llegar a esta casa, se encontraba deli-
cada de salud, por lo que se dedica a atender la economía, la 
portería y otros oficios menores.

Al no mejorar su estado, las superioras deciden –en 1945– 
trasladarla al Comisariato de Colombia y reside, de momento, 
en la Casa Alvernia de Medellín, desde donde pasa, al año 
siguiente, al Colegio de Santa Teresa de Jesús de El Banco.

A partir del mes de enero de 1947, su vida transcurre en 
estas casas: Casa Alvernia de Medellín (1947-1948 y 1949-1950), 
Sanatorio de San José de Yarumal (1948), Orfanato "Fray Luis 
Amigó" de Cali (1950) y Patronato Doméstico de la Sagrada 
Familia de Cartagena, en el que se encontraba, cuando el 
Comisariato se organizó en Provincias, por lo que quedó incar-
dinada en la de San José28.

En 1954, solicita y le es concedido, pasar a la Provincia 
del Sagrado Corazón y es enviada al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla, como ecónoma y responsable de un 
nuevo pabellón construido para el mismo. Cuatro años más 
tarde –el 30 de agosto de 1958– sería nombrada superiora del 
Colegio de El Carmen de su población natal.

Cumplido su trienio al frente de la comunidad de Villanueva, 
es designada –el 27 de agosto de 1961– superiora del Colegio de 
Santa Teresa de El Banco, y finalizado este servicio –en 1964– 
pasa, ya en calidad de hermana mayor, al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla, desde el que saldría al encuentro del 

27 IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 314.
28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 360.
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Esposo el 10 de noviembre de 1978, cuando contaba ochenta y 
tres años de edad y cincuenta y seis de vida religiosa.

Adhesión a la divina voluntad, abandono en la Providencia, 
fidelidad a los propios compromisos y un grande –y al mismo 
tiempo silencioso– espíritu de sacrificio, fueron las virtudes 
más características en la vida de la hermana Mª Francisca.

Al ingresar en la Congregación, sólo pensó en entregarse a 
Dios de todo corazón y mantenerse siempre dispuesta a lo que 
Él decidiera. Su abandono a los designios de Dios fue tal, que 
nunca le preocupó el mañana, ni su futuro, pues tenía la plena 
confianza de que Dios dispondría lo mejor. Confiada en Dios, 
afrontaba con serenidad las situaciones que se le presentaban, 
por difíciles que fueran. Sólo Dios conoce cuánto le exigió 
personalmente durante sus años en Venezuela, pero ella, apo-
yada en su divina gracia y ayuda, tuvo siempre la satisfacción 
de comprobar cómo la rama débil, si se apoya en Dios, puede 
transformarse en un fuerte árbol.

Aquejada por la enfermedad durante largos años, supo 
aprovechar al máximo la prueba que Dios le enviaba, conscien-
te –como solía repetir– de que "la enfermedad es una pausa 
que Dios concede al alma y es tiempo de gracia". También 
procuró no ser gravosa para nadie, colaborando en todo lo que 
le era posible en las tareas comunitarias.

En su apostolado –tanto en las misiones entre indígenas, 
como en la enseñanza–, se entregó con toda generosidad y, 
ayudada del gran don de gentes que Dios le había regalado, 
se hizo querer de cuantos la trataron, aprovechando esta cir-
cunstancia para transmitirles la fe y la devoción a la Virgen y 
al Sagrado Corazón, al que ella misma profesaba un amor tal, 
que entronizó su imagen en las dos fundaciones –Tucupita y 
Upata–que le tocó presidir como superiora.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 96, en Archivo General, 6.2.1. e 
IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 156-157.
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Día 12

Hermana Blanca Mª Moreno 
Buitrago

Mª Judith de Soacha
(1929-1979)

  28- 11- 1929 Nace en Soacha, Cundinamarca (Colombia). Son sus 
padres Epifanio y Elisa.

  23- 6- 1952 Ingresa al postulantado en Fontibón.

  6- 7- 1952 Viste el hábito en Fontibón y comienza el noviciado.

 12- 7- 1953 Primera profesión en Fontibón. Tras su profesión es envia-
da al Hospital "Rosillo" de Curiamanga (Ecuador).

 12- 7- 1957 Votos perpetuos en Curiamanga. 

  1- 1961 Trasladada a la Colonia Escolar José Joaquín Castro 
Martínez de Arcabuco.

  1- 1962 Destinada al Hospital "Fructuoso Reyes" de Santa Rosa 
de Viterbo.

  1- 1963 Pasa a la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1969 Enviada al Jardín Infantil de El Carmen de Santa Marta. 

  1- 1971 Llega al Colegio de María Inmaculada de Bogotá.

  1- 1972 Trasladada a la Escuela de Santa Teresa de Ubaté.

  1- 1974 Regresa al Colegio de María Inmaculada de Bogotá.

  1- 1975 Vuelve a la Escuela de Santa Teresa de Ubaté.

  1- 1976 Llevada, ya enferma, a la Casa Umbría de Bogotá.

 12- 11- 1979 Fallece en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá. 
Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

Blanca Mª Moreno Buitrago nace –el 28 de noviembre 
de 1929– en Soacha. Tres meses más tarde, el 1 de marzo de 
1930, sus padres –don Epifanio Moreno Castro y doña Elisa 
Buitrago Niño– la presentaron a bautizar en la parroquia del 
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lugar natal. Posteriormente, el 15 de mayo de 1935, recibiría 
también el sacramento de la confirmación en Pasca.

Tras realizar los estudios primarios en la Escuela Urbana de 
Sibaté, permaneció dedicada a las labores propias de su hogar 
familiar, hasta que empezó a trabajar en el Hospital Psiquiátrico 
de Varones de la propia localidad de Sibaté, en el que se dis-
tinguió por su "buena conducta, recepción frecuente de los 
sacramentos, consagración al trabajo y comportamiento de 
mujer pacífica". También colaboraba, por este mismo tiempo, 
en distintas actividades del apostolado parroquial.

Sintiendo la llamada de Dios a la vida religiosa, solicita su 
ingreso como postulante conversa en una congregación que, 
para entonces, aún distinguía entre distintas formas de ser reli-
giosa. Al pasar al noviciado, sin embargo, solicita ser admitida 
entre las coristas, lo que le fue denegado, dada su poca prepa-
ración académica. Fue entonces, cuando, siguiento el consejo 
de su confesor, buscó una nueva Congregación en la que consa-
grarse al Señor y acabó pidiendo la admisión a las superioras de 
la Provincia del Sagrado Corazón, quienes, atendiendo los bue-
nos informes dados por la propia superiora de la Congregación 
donde se encontraba, la admitieron, comenzando su postulan-
tado, en la Casa de Fontibón –donde para entonces estaba el 
Noviciado de la demarcación–, el 23 de junio de 1952.

Al aceptarle como válido el tiempo de formación transcurri-
do en la otra Congregación, se le permite comenzar el noviciado 
el 6 de julio de aquel mismo año 1952, tan sólo trece días des-
pués de su llegada a Fontibón, tomando, al vestir el hábito, el 
nombre de Mª Judith de Soacha29.

Tan pronto como emite, en Fontibón, sus primeros votos 
el 12 de julio de 1953, es enviada al Hospital "Rosillo" de 
Curiamanga, en Ecuador, del que se habían hecho cargo las 
hermanas de la Provincia del Sagrado Corazón el 17 de sep-

29 En realidad este nombre lo usa poco, pues, tras el capítulo general de 1968, 
recupera a todos los efectos su filiación civil.
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tiembre del anterior año 1952. Aquí en Curiamanga, haría los 
votos perpetuos  el 12 de julio de 1957.

A principios de 1961, regresa a Colombia y es destinada 
a la Colonia Escolar de Arcabuco, desde la que pasa –hacia 
el mes de enero de 1962– al Hospital "Fructuoso Reyes" de 
Santa Rosa de Viterbo, donde empieza a manifestársele una rara 
enfermedad, en la que se mezclaban las afecciones fisiológicas 
con las psicológicas, causando su comportamiento una cierta 
consternación a las superioras y hermanas de la comunidad.

A partir de 1963, en que los síntomas son cada vez más 
graves y evidentes, pasa sucesivamente por estas casas: Casa 
Noviciado de Bogotá (1963-1969), Jardín Infantil de El Carmen 
de Santa Marta (1969-1971), Colegio de María Inmaculada de 
Bogotá (1971-1972 y 1974-1975), Escuela de Santa Teresa de 
Ubaté (1972-1974 y 1975-1976) y Casa Umbría de Bogotá, desde 
1976. Precisamente estando aquí, en la Casa Umbría, se creó 
–el 23 de diciembre de 1977– la Provincia de Nuestra Señora de 
Montiel, en la que ella quedó incardinada.

Aquejada de una grave insuficiencia respiratoria, es inter-
nada en el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, en 
el que entrega su espíritu al Padre el 12 de noviembre de 1977, 
cuando contaba cuarenta y nueve años de edad y veintisiete de 
vida religiosa. 

La vida silenciosa, humilde y sencilla de la hermana Blanca 
María tuvo siempre, como objetivo primordial, el servicio al 
hermano. ¡ Cuántos pobres encontraron junto a ella el sustento, 
y cuántos enfermos el alivio a sus males ! ¡ A cuántos consiguió 
trabajo o cupo bien fuese en el Colegio o en el Hospital ! Y es 
que ésa fue siempre su vida: servir sin mirar a quién; actuar sin 
que su izquierda supiera lo que hacía su derecha. Y cuando nada 
concreto podía hacer por el hermano, entonces regalaba su pala-
bra, que consolaba, o su gesto, que animaba y acompañaba.

Aunque profundamente fervorosa, vivió momentos de ver-
dadera crisis y aridez espiritual, dada su tendencia a la angustia 
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y depresión, provocada o acrecentada por la enfermedad. En 
tales momentos, sin embargo, tenía algo muy positivo: que se 
dejaba ayudar y acudía con mayor razón a la oración y buscaba 
el consejo de sus superioras y de su director espiritual.

Fue tan grande su abnegación, que, a pesar de sus dolores 
físicos jamás una queja salió de sus labios y cuando hablaba de 
su enfermedad, lo hacía con tanta naturalidad, que parecía que 
estaba hablando más de la enfermedad de otro, que de la suya 
propia. Tampoco la enfermedad fue excusa para evadirse de 
lo que había que hacer en beneficio de las hermanas. Con una 
sonrisa delicada y tierna, se dedicaba a todo aquello que sus 
fuerzas le permitían realizar, ocultando a todos sus terribles 
sufrimientos. Hasta unas pocas semanas antes de su muerte, 
anduvo, en su afán de servicio, de una parte a otra buscando 
qué hacer, a pesar de que le faltaba la respiración hasta el punto 
de no ser capaz de pronunciar palabra. 

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 105, en Archivo General, 6.2.1.

Día 12

Hermana Ana de Dios López 
Gómez

Navidad de Donmatías
(1920-1982)

  23- 6- 1920 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Luis Mª y Mª Dolores.

  23- 12- 1940 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.
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  10- 7- 1941 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 16- 7- 1942 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Colegio de la 
Sagrada Familia de Montería.

 17- 7- 1944 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia en el Instituto Católico de Angostura.

  7- 1945 Regresa al Colegio de Montería.

 31- 5- 1946 Votos perpetuos en Montería.

  7- 1950 Destinada a la Escuela Parroquial de Nuestra Señora del 
Carmen de Bocas del Toro (Panamá).

  7- 1953 Trasladada a la Escuela de Mª Inmaculada de Puerto Limón 
(Costa Rica). 

  7- 1962 Pasa al Colegio de San José de Almirante (Panamá).

  7- 1966 Regresa a Colombia, enviada a la Colina de San José de 
Caldas.

  1- 1970 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1972 Llega al Instituto de El Carmen de Santa Rosa de Osos.

   1975 Obtiene permiso para cuidar a su madre.

 16- 2- 1981 Se reintegra a la vida comunitaria. Destinada a la Normal 
del Carmen de Cereté.

  7- 1981 Pasa al Instituto de Capacitación y Orientación Femenina 
"Espíritu Santo" (ICOFES) de Yarumal.

 12-11- 1982 Fallece en el Hospital de San Vicente de Paúl de Medellín. 
Su cuerpo recibió sepultura en esta misma ciudad.

El 23 de junio de 1920 nace, en Donmatías, una niña, 
a quien sus padres –don Luis Mª López Suárez y doña Mª 
Dolores Gómez Osorno– impusieron el nombre de Ana de Dios, 
al presentarla a bautizar tres días después –el 26– en la parro-
quia del lugar natal, en la que recibiría también el sacramento 
de la confirmación el 8 de abril de 1924. 

Tenía aún catorce años, cuando, el 22 de marzo de 1935, las 
hermanas establecieron, en su pueblo, la presencia de la Normal 
de la Inmaculada, de la que es una de las primeras alumnas, 
consiguiendo el título de magisterio a finales de 1920.
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Durante el tiempo que frecuenta aquella Normal, tiene 
ocasión de conocer y encariñarse con el carisma de la 
Congregación y, estando para terminar sus estudios, pide ya 
la admisión en la Congregación.

Aceptada favorablemente su petición, el 23 de diciembre 
de 1940 –en vísperas de la Navidad– comienza oficialmente el 
postulantado en la Casa de Yarumal. Seis meses y medio más 
tarde –el 10 de julio de 1941– viste el hábito, con el nombre de 
Navidad de Donmatías30, y empieza el noviciado.

Tras su primera profesión de votos –que tiene lugar en la 
misma Casa de Yarumal– el 16 de julio de 1942, en enviada 
al Colegio de la Sagrada Familia de Montería, en el que se 
estrena en el apostolado de la enseñanza, al que se consagraría 
toda su vida y que ejercería no sólo en Colombia, sino también 
en Costa Rica y Panamá.

Al establecerse –el 17 de julio de 1944– la presencia del 
Instituto Católico de Angostura, forma parte de la comunidad 
fundadora31, aunque, al año siguiente, regresa al Colegio de 
Montería, en el que hace los votos perpetuos el 31 de mayo de 
1946, y en el que permanece hasta que es enviada –hacia el mes 
de julio de 1950– a la Escuela Parroquial de Nuestra Señora 
del Carmen, que la Congregación regentaba, desde hacía dos 
años y medio, en Bocas del Toro (Panamá). Aquí se encontraba 
precisamente cuando, el Comisariato se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de San José.

De Panamá, pasa –a mediados de 1953– a Costa Rica, y 
concretamente a la Escuela de María Inmaculada de Puerto 
Limón. Nueve años después –en 1962– regresaría a Panamá, 
aunque esta vez no iría ya a Bocas del Toro, sino al Colegio de 
San José de Almirante.

30 En 1968, tras la celebración del decimocuarto capítulo general, recupera-
ría su filiación civil a todos los efectos.

31 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 390.
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Tras dieciséis años fuera de su patria, regresa a la misma 
–en 1966–, pasando a formar parte de la Comunidad de la 
Colina de San José de Caldas. Desde aquí iría sucesivamente: 
al Colegio Alvernia de Medellín (1970-1972) y al Institituto de 
El Carmen de Santa Rosa de Osos (1972-1975).

En 1975, obtiene permiso de su superiora para atender a 
su madre, muy enferma y sola, y durante seis años ejerce, con 
todo cariño, mimo y ternura, este deber filial, hasta que, falle-
cida ella, se reintegra a la vida comunitaria, con fecha del 16 
de febrero de 1981, siendo destinada a la Normal del Carmen 
de Cereté, donde al poco de llegar empezó a sentir algunos 
problemas de salud.

Trasladada al ICOFES de Yarumal, en busca de unas con-
diciones mejores para su estado, sufre, unos meses después, un 
agravamiento, que se presenta de momento con los síntomas 
propios de una aguda bronquitis. Y este agravamiento aconseja 
su traslado al Hospital de San Vicente de Paúl de Medellín, 
donde se le diagnostica el cáncer renal, que, poco después, la 
llevaría al encuentro con el Esposo el 12 de noviembre de 1982, 
cuando contaba sesenta y dos años de edad y cuarenta y dos 
de vida religiosa.

La vida de la hermana Ana de Dios –Navidad, en reli-
gión– fue sencilla, pobre, sin complicaciones, siempre alegre 
y generosa. Cada día, y en los diferentes acontecimientos, se 
esforzaba por conocer, aceptar y cumplir con gusto la voluntad 
de Dios, y por ello solía repetir frecuentemente y con un gra-
cejo que le era característico: "¿Qué quieres que haga Señor? 
¿Qué quieres que haga?".

Poseía una gran facilidad para el manejo de los pequeños, a 
quienes se consagró primordial y principalmente en su misión 
educadora. De hecho, requerida en alguna ocasión para tra-
bajar con alumnos más grandes, prefirió continuar con los de 
Primaria. Tenía para ellos un encanto especial.
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Con su alegría, espontaneidad y facilidad para comunicar, 
y hasta para contar chistes, fue portadora de serenidad, paz 
y tranquilidad en las distintas comunidades en que estuvo, 
aunque a veces, para ello, tuviera que dominar los impulsos 
de su carácter.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 137, en Archivo General, 6.2.1., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 13

Hermana Bertalina Marín 
Arboleda
(1939-1985)

  13- 5- 1939 Nace en Cañasgordas, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Pascual y Emilia.

  8- 12- 1959 Ingresa en la Casa Noviciado de Medellín. Postulantado.

  29- 6- 1960 Viste el hábito en  Medellín y comienza el noviciado.

 16- 7- 1961 Primera profesión en Medellín. Permanece en la Casa 
Noviciado como juniora.

  1- 1962 Pasa al Colegio de La Inmaculada de Medellín.

  5- 1962 Trasladada al Colegio de María de Yarumal.

  1- 1963 Destinada al Colegio de Santa Inés de Entrerríos.

  1- 1964 Pasa a la Normal de La Merced de Yarumal.

  1- 1965 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

 29- 8- 1965 Votos perpetuos.
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    Destinada al Instituto de Santa María de Cali.

    Pasa al Liceo Integrado de Antioquia.

    Destinada a la Normal de Nuestra Señora de las Mercedes 
de Istmina.

    Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armero.

  30- 1- 1982 Nombrada superiora de la comunidad de Armero.

 13- 11- 1985 Fallece en medio de la avalancha de lodo que cubre 
Armero tras la erupción del volcán Arenas. Su cuerpo 
desapareció en medio del lodazal. 

Bertalina Marín Arboleda nace en Cañasgordas el 13 de 
mayo de 1939. Sus padres –don Pascual Marín Flórez y doña 
Emilia Arboleda Lezcano– la presentaron a bautizar, cinco 
días después –el 18– en la parroquia del lugar natal. En este 
mismo templo recibiría también el sacramento de la confirma-
ción el 29 de diciembre de 1941.

Contaba todavía un año de edad, cuando –el 15 de enero 
de 1941– llegaron a su pueblo las hermanas para establecer la 
presencia del Colegio de la Sagrada Familia, en el que después 
cursaría ella sus estudios, hasta concluir el bachillerato, y en el 
que tendría también la oportunidad de conocer y encariñarse 
con el carisma de la Congregación.

A los veinte años –el 8 de diciembre de 1959–, inicia el 
postulantado en la Casa Noviciado de la Provincia de San José 
en Medellín. Seis meses después –el 29 de junio de 1960– viste 
el hábito y comienza el noviciado, que concluiría cuando –el 
16 de julio de 1961– emite, allí mismo en la Casa Noviciado de 
Medellín, los primeros votos.

Tras su profesión, permanece aún unos meses en la Casa 
Noviciado, pero en enero del siguiente año 1962 recibe ya su 
primera obediencia, que la traslada al vecino Colegio de La 
Inmaculada del mismo Medellín. Poco dura, sin embargo, su 
permanencia en este Colegio, pues, en mayo de aquel mismo 
1962, es enviada al Colegio de María de Yarumal. Después, y 
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hasta la emisión de los votos perpetuos, recibiría anualmente 
distintas obediencias que la trasladarían sucesivamente: al 
Colegio de Santa Inés de Entrerríos (1963), a la Normal de La 
Merced de Yarumal (1964) y al Colegio de la Sagrada Familia 
de Montería (1965).

El 29 de agosto de 1965, hace los votos perpetuos y, a partir 
de este momento su vida apostólica se desarrolla ya en estas 
instituciones: Instituto de Santa María de Cali, donde com-
pagina la enseñanza con la educación de las internas; Liceo 
Integrado de Antioquia, Normal de Nuestra Señora de las 
Mercedes de Istmina y, finalmente, Colegio de la Sagrada 
Familia de Armero. Estando aquí obtiene –en 1982– la licen-
ciatura en Filosofia y Letras por la Universidad Pontificia 
Bolivariana.

El 30 de enero de 1982, el consejo provincial de San José 
la nombra superiora de la comunidad de Armero, en la que 
se encontraba, cuando, a comienzos del año 1985, el volcán 
Arenas –que desde hacía largo tiempo, yacía dormido y cobija-
do por las nieves del Ruiz–, comenzó a desperezarse y a lanzar 
al aire ceniza y gases. Para el mes de abril, cuando visitó la 
zona la superiora provincial, la situación era ya tan preocu-
pante, que ésta ofreció a la comunidad la oportunidad de salir 
de allí, pero las hermanas, formando piña en torno a su supe-
riora, le respondieron: "Moriremos con el pueblo, si llega el 
momento...Y, si quedamos vivas, acogeremos en nuestra casa 
a cuantos tengan problemas de vivienda...Esta casa es muy 
grande"32.

El 13 de noviembre de aquel 1985 sobrevino la tragedia 
–no por temida, menos sorpresiva–. En poco tiempo el lodo 
arrasó cuanto encontró a su paso y Armero quedó sepultado 
bajo la inmersa cantidad de lodo que fueron arrastrando los 
deshielos del Nevado del Ruiz. Ente los muchos cuerpos que 

32 Cf. VIVES, Juan Antonio, Fortaleza y Ternura, p. 135 e Historia de la 
Congregación, T. II, p. 255. 
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quedaron sepultados anónimamente en el inmeso cementerio 
en que se convirtió la localidad, se encontraba el de la herma-
na Bertalina, que contaba cuarenta y seis años de edad y vein-
ticinco de vida religiosa. Fue una de las dieciséis hermanas que 
ofrendaron su vida a Dios en el año centenario de la fundación 
de la Congregación.

La hermana Bertalina fue una religiosa buena, alegre, res-
ponsable, amiga de la constante superación y con un deseo 
insaciable de que la Congregación respondiera a los signos de 
los tiempos. Fue, en este último sentido, una verdadera reli-
giosa del posconcilio: siempre dispuesta a la escucha de la voz 
de Dios, pronta al discernimiento comunitario, comprometida 
con la causa de los más pobres y decidida a la real inserción 
entre ellos.

Supo colocar en todo momento sus valores intelectuales y 
pedagógicos al servicio de sus alumnos, a los que se entregó 
con gran generosidad. Y fue precisamente esa actitud de ser-
vicio, la que la llevó a perfeccionarse intelectualmente durante 
toda su vida.

Aunque de carácter fuerte y tendente a dominar –como 
anotan los informes dados en sus años más jóvenes–, con el 
tiempo, fue controlando sus impulsos y se mostró, con sus 
hermanas de comunidad, servicial y detallista, transmitiendo 
al ambiente comunitario la alegría propia de su personalidad.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 178, en Archivo General, 

6.2.2.
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Día 13

Hermana Nora Engrid 
Ramírez Salazar

(1964-1985)

 6- 8- 1964 Nace en Isnos, Huila (Colombia). Son sus padres Luis 
Enrique y Dalila.

 16- 1- 1983 Empieza el postulantado en la Casa Fray Luis de Medellín.

 15-  1- 1984 Comienza el noviciado en el Noviciado "Getsemaní" de 
Las Palmas.

  1- 1985 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Armero 
para realizar en ella su año de experiencia.

   13- 11- 1985 Fallece en Armero, sepultada por la avalancha de lodo que 
se precipitó sobre la población. Su cuerpo desapareció en 
medio del lodazal.

El 6 de agosto de 1964 nace, en Isnos, una niña, a quien sus 
padres –don Luis Enrique Ramírez Luna y doña Dalila Salazar 
Franco– impusieron el nombre de Nora Engrid en el bautismo, 
recibido nueve días más tarde –el 15– en la iglesia parroquial 
del lugar. Años más tarde –el 8 de diciembre de 1975– recibiría, 
en la Parroquia de La Inmaculada de Yarumal, el sacramento 
de la confirmación.

Al trasladarse su familia a Yarumal, estudia en el Colegio de 
María, dirigido por las hermanas, la primaria. Fue precisamente 
aquí, donde se despertó en su interior –como ella misma anota en 
la "hoja de aspirantes" que rellenó de su puño y letra– el deseo 
de hacerse terciaria capuchina. Después, cuando sus padres se 
trasladan a Medellín, sigue en esta ciudad estudios en la Escuela 
de Sor Juana Inés de la Cruz, en el Liceo Departamental "María 
Montessori" y en el Instituto Central Femenino.
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Decidida a seguir su vocación, se encamina a la Casa de Fray 
Luis de Medellín, donde inicia el postulantado el 16 de enero de 
1983, cuando contaba tan sólo dieciocho años. En los informes, 
que para la ocasión redactó el vicario de la Iglesia de Nuestra 
Señora del Buen Consejo de Medellín, se puede leer: "Siempre 
ha demostrado piedad y respeto a sus padres y a cuantos la han 
tratado y es una buena colaboradora de la parroquia".

El 15 de enero de 1984 empieza el noviciado en la Casa 
"Getsemaní" de Las Palmas y, finalizando el año canónico, es 
enviada a realizar la experiencia señalada para el segundo año 
de noviciado al Colegio de la Sagrada Familia de Armero.

Casi coincidiendo con su llegada al destino, empezó a 
sufrir la población las consecuencias del despertar del volcán 
Arenas. Unos tres meses después, se hizo presente, en la Casa de 
Armero, la hermana provincial, quien viendo el cariz que estaban 
tomando las cosas y presintiendo el peligro que se cernía sobre 
la población, le dijo a ella particularmente, a quien, por otra 
parte, encontró un tanto desmejorada: "Norita, cuando vayas 
de vacaciones, tendrás que quedarte en Medellín, te veo muy 
pálida". Pero ella insistió: "Déjame terminar el año acá. Estoy 
contenta. Yo siento que el Señor me pide quedarme"33. Y aquí, 
en Armero, el 13 de noviembre de 1985, una enorme avalancha  
de lodo, producto del repentido deshielo del nevado del Ruiz, 
se avalanzó sobre el pueblo, barriendo a su paso todo lo que 
encontró y tragándose, inmisericorde, a una ingente cantidad de 
personas. Ella fue, junto a su superiora, la hermana Bertalina, las 
dos únicas hermanas que quedaron sepultadas para siempre en 
el gran cementerio en que se transformó Armero; ella fue otra de 
las dieciséis hermanas que ofrendaron su vida a Dios en el año 
centenario de la fundación de la Congregación. Seguramente 
el Señor, recibiría, en persona, los primeros votos de aquella 
novicia que "no amó tanto su vida, que temiera la muerte"34. 

33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Fortaleza y Ternura, p. 135 e Historia de la 
Congregación, T. II, p. 255.

34 Cf. Ap. 12, 11. 
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Tenía al fallecer veinte años de edad y un año y casi once meses 
de vida religiosa.

Se distinguió la hermana Nora Engrid –durante el poco 
tiempo que el Señor quiso concederle en la Congregación– por 
su limpieza de corazón y por su delicadeza y generosidad para 
con todos.

Su piedad estaba centrada en la eucaristía y en la oración 
personal. Le gustaba preparar y participar activamente en la 
liturgia, y compartir los sentimientos que el Señor le inspiraba.

En la vida comunitaria se esforzaba por organizar los recreos, 
procurando que fueran participativos; se mostraba disponible 
para ayudar a las hermanas, si se lo solicitaban; era correspon-
sable en los trabajos comunes de la casa, y se preocupaba de 
cumplir los compromisos comunitarios, al tiempo que pedía 
también su cumplimiento a las demás.

Apostólicamente, manifestó inclinación por la educación y 
por la catequesis, siendo acogedora, sencilla, servicial y dispo-
nible, en sus relaciones con la niñez y la juventud.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 178A, en Archivo General, 
6.2.2.

Día 14

Hermana Victoria de Paterna
Amparo Lerma Tarín

(1903-1963)

 16- 11- 1903 Nace en Paterna, Valencia ( España). Son sus padres Domin-
go y Vicenta.
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 30- 7- 1922 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 8-  4- 1923 Viste el hábito en Altura y empieza el noviciado.

 8-  4- 1925 Primera profesión en Altura. Pasa probablemente a la 
Casa de Masamagrell.

   11- 5- 1929 Votos perpetuos.

   25-  7- 1932 Nombrada vicaria de la Casa de Masamagrell.

   4- 1934 Designada superiora del Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Sodupe.

 25- 7- 1940 Toma parte en el IX capítulo general.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora de la Casa de Amurrio.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora de la Casa de Altura.

 25-  7- 1946 Toma parte en el X capítulo general.

 31-  7- 1946 Regresa, como superiora, al Colegio de Sodupe.

   25- 8- 1949 Nombrada superiora del Hospital Municipal de Carca-
gente.

   8- 1951 Pasa, de superiora, al Colegio de Sodupe.

   14-  5- 1952 Asiste al I capítulo de la Provincia de la Inmaculada.

   8- 1952 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Montaverner.

   26-  7- 1955 Nombrada superiora de la Casa de Ollería.

   30-  8- 1958 Nombrada superiora de la Casa de Ollería para un segun-
do trienio.

     1960 Le es aceptada la renuncia al cargo de superiora, por 
enfermedad.

    13-  9- 1961 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia 
en Villa Nazaret de Rocafort.

   14-  11- 1963 Fallece en Rocafort. Su cuerpo recibió sepultura en el 
cementerio de esta localidad.

En el seno del matrimonio formado por don Domingo 
Lerma y doña Vicenta Tarín, nace, en Paterna, el 16 de noviem-
bre de 1903, una niña, a quien impondrían, en las aguas del 
bautismo, el nombre de Amparo.

Para cuando ella nació, hacía ya casi siete años que las her-
manas habían abierto en su pueblo –con fecha del 8 de julio 
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de 1896– el Colegio del Corazón de María, al que ella asistiría 
con el tiempo, al empezar su escolarización.

Atraída por el carisma de las hermanas, se dirige, cuando 
sólo contaba aún dieciocho años, a la Casa de Altura, en la 
que inicia el postulantado el 30 de julio de 1922. Ocho meses 
después –el 8 de abril de 1923– viste el hábito, con el nombre 
de Victoria de Paterna, y comienza el noviciado, que concluiría, 
el 8 de abril de 1925, cuando emite, allí mismo en Altura, los 
primeros votos.

Nada mas profesar, pasa, al parecer, a la Casa de Masama-
grell, donde debió hacer los votos perpetuos el 11 de mayo de 
1929. De hecho, en los nombramientos que tienen lugar el 25 
de julio de 1932 es designada vicaria de la importante Casa 
Madre de Masamagrell.

En abril de 1934, es nombrada superiora del Colegio de 
Nuestra Señora de Sodupe, en el que se encontraba al comen-
zar la guerra civil española y del que tuvo que salir, camino 
de Respaldiza, al ser ocupado por las tropas de Euzkadi. Un 
año más tarde – a mediados de 1937– pudo regresar a Sodupe, 
reabrir las puertas del colegio y transcurrir con una relativa 
paz el tiempo que aún restaba de guerra en España35. 

Tras la celebración del noveno capítulo general  –al que 
asiste, como superiora de Sodupe–, es nombrada, el 2 de agos-
to de aquel 1940, superiora de la Casa de Amurrio, desde la 
que , tres años después –en 1943–, marcharía, también como 
superiora, a la de Altura. 

Desde Altura, participa –el 25 de julio de 1946– en el déci-
mo capítulo general y, clausurado éste, las nuevas superioras 
mayores la designan superiora del Colegio de Nuestra Señora 
del Carmen de Sodupe, que ya había dirigido anteriormente. 

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 286. La llegada a Sodupe, en abril de 1934, se debió a que la 
superiora que se encontraba aquí, la hermana Primitiva de Benifairó, marchaba 
a Madrid, para hacerse cargo de la comunidad del Sanatorio de Villa Luz.
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Tres años después –con fecha del 25 de agosto de 1949– pasa, 
también como superiora, al Hospital Municipal de Carcagente. 
Su estancia en Carcagente es, sin embargo, breve, pues hacia el 
mes de agosto de 1951 su puesto en aquel Hospital Municipal 
pasa a ocuparlo la hermana Angelina de Canals y ella regresa 
a Sodupe, donde sustituye, a su vez, en el cargo de superiora, a 
la hermana Celia Leonor de Elanchove, que marcha al Nuevo 
Sanatorio de Hoyo del Manzanares. Al producirse, pues, la 
organización oficial de la Congregación en Provincias, se 
encontraba en el Colegio de Sodupe, por lo que quedó incar-
dinada en la de la Inmaculada.

El 14 de mayo de 1952, forma parte en el primer capítulo 
de la Provincia de la Inmaculada, pero clausurado el duodé-
cimo capítulo general –que tiene lugar el 25 de julio de ese 
mismo año 1952–, solicita y obtiene de sus superioras el paso a 
la Provincia de la Sagrada Familia, siendo nombrada superiora 
del Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner.

Desde Montaverner, iría a la Casa de Ollería, de la que es 
nombrada superiora el 26 de julio de 1955 y confirmada en el 
mismo cargo el 30 de agosto de 1958. No pudo concluir, sin 
embargo, este segundo trienio, pues, hacia mediados de 1960, 
sufrió una grave enfermedad y presentó la renuncia a su cargo, 
que le fue aceptada.

Al iniciarse –el 13 de septiembre de 1961– la presencia de 
Villa Nazaret de Rocafort, forma parte, en calidad de vicaria, 
de la comunidad fundadora. Y desde esta Casa saldría ya al 
encuentro del Esposo el 14 de noviembre de 1963, cuando 
le faltaban dos días para cumplir los sesenta años de edad y 
contaba cuarenta de vida religiosa.

La hermana Victoria se distinguió particularmente por su 
caridad. Se desvivía por complacer a las hermanas y atender 
con maternal cariño a las enfermas y achacosas. En el Hospital 
de Ollería hizo una labor ingente con los ancianos y enfermos, 
que la consideraban una verdadera madre.
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En el ministerio de la enseñanza, fue siempre una muy 
buena profesora de labores, pues tenía una excelente prepa-
ración en corte y confección. Incluso en sus últimos años en 
Rocafort dio muestras de sus habilidades en el campo de las 
labores, bordando primorosamente albas, roquetes, estolas y 
manteles para la nueva capilla.

De carácter jovial, atento y cariñoso, se ganó las sim-
patías y amistad de cuantos la trataron, allí donde estuvo. 
Especialmente se hizo de querer de las gentes de Rocafort en 
el poco tiempo que el Señor le concedió permanecer allí.

De su reciedumbre de espíritu dio muestras evidentes en 
sus dos últimos meses de vida, cuando el cáncer que invadía 
su higado y estómago  le producía agudísimos dolores. En tales 
momentos, con evidentes muestras de sufrimiento, pero con 
admirable resignación, se la veía desprendida de todo y solo 
pedía que le hablaran de Dios.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, 2ª época, n. 2 (media-
dos de 1964) p. 54-55, y , en Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, 
T. III,, n. 22, en Archivo de la Sagrada Familia.

Día 15

Hermana Purificación de 
Paiporta

Isabel Tarazona Tarazona
(1888-1970)

  18- 5- 1888 Nace en Paiporta, Valencia (España). Son sus padres Ramón 
e Isabel.
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  16- 10- 1907 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11- 5- 1908 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

  11- 5- 1910 Primera profesión en Altura. Pasa a la comunidad de 
Masamagrell.

  11- 5- 1915 Votos perpetuos en Masamagrell.

 2- 7- 1915 Pasa a la Casa de Altura para estudiar magisterio.

  9- 1918 Consigue el título de magisterio.

  11- 1918 Trasladada al Colegio del Corazón de María de Paterna.

 4- 12- 1920 Nombrada superiora de la Casa de Paterna.

 30- 11- 1923 Nombrada superiora de la Casa de Amurrio.

 25- 7- 1926 Participa en el VII capítulo general.

 27- 7- 1926 Destinada al Comisariato de Colombia. Nombrada ecó-
noma del mismo.

 21- 11- 1926 Llega a la Casa de Yarumal, donde queda de comunidad.

 11- 7- 1932 Llega al Puerto de Barcelona en compañía  de la hermana 
Purificación de San Andrés.

 25- 7- 1932 Toma parte en el VIII capítulo general. Elegida procura-
dora general.

 15- 9- 1932 Preside, como superiora, la comunidad encargada de esta-
blecer la presencia en el Sanatorio de Villa Luz de Madrid.

  4- 1934 Marcha a la comunidad de Masamagrell.

 25- 7- 1940 Toma parte en el IX capítulo general. Elegida de nuevo 
procuradora general.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora de la Casa de Masamagrell.

 25- 7- 1943 Queda de comunidad en Masamagrell.

 25- 7- 1946 Tom aparte en el X capítulo general. Elegida de nuevo 
procuradora general.

 28- 11- 1951 Pasa a residir en Madrid, calle del Bosque, n. 11, con el 
resto del gobierno general.

 25- 7- 1952 Participa en el XI capítulo general. Elegida otra vez pro-
curadora general.

 25- 7- 1958 Toma parte en el XII capítulo general.

 30- 8- 1958 Nombrada vicaria de la Casa de Altura.

 30- 10- 1961 Pasa, también como vicaria, al Hospital Municipal de 
Carcagente.
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 2- 9- 1962 Toma parte en el III capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

    1963 Llega a la Casa "Villa Nazaret" de Rocafort. Consejera de 
la comunidad.

 15- 11- 1970 Fallece en la Casa de Rocafort. Su cuerpo recibió sepultu-
ra en el cementerio de esta población.

El 18 de mayo de 1888 nace, en Paiporta, una niña, a quien 
sus padres –don Ramón Tarazona Juan y doña Isabel Tarazona 
Planells– presentaron a bautizar dos días después –el 20– en 
la parroquia del lugar natal, en la que seguramente recibiría 
también, con el tiempo, el sacramento de la confirmación.

Tenía diecisiete años cuando su hermano Daniel Elías –dos 
años menor que ella– viste el hábito amigoniano, con el nombre 
de Jesús Mª de Paiporta, en el Convento de Monte Sión del 
vecino pueblo de Torrente. Ella, sin duda, asistió al emotivo 
acto, y este acontecimiento debió motivarla a seguir la llamada 
que venía sintiendo a la vida religiosa desde hacía algún tiempo, 
y dos años después –el 16 de octubre de 1907, al día siguiente 
de que su hermano fray Jesús emitiera en Torrente sus primeros 
votos–, ingresa al postulantado en la Casa de Altura.

El 11 de mayo de 1908 viste el hábito, con el nombre de 
Purificación de Paiporta, e inicia el noviciado, que se alargaría 
hasta que, el 11 de mayo de 1910, hace, en la propia Casa de 
Altura, los primeros votos. 

Tan pronto como profesa, es enviada a la Casa de Masama-
grell, donde se encarga de una clase con cien alumnas y, a pesar 
de su juventud, se hace respetar de las mismas, dando mues-
tras de sus aptitudes para la educación y enseñanza. Aquí en 
Masamagrell emite sus votos perpetuos el 11 de mayo de 1915.

Desde mediados de aquel mismo año 1915, sigue en la 
Casa de Altura estudios de magisterio y, en septiembre de 1918, 
obtiene en la Normal de Teruel el título de magisterio, tras 
presentarse anualmente a los exámenes como alumna libre.
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Conseguido dicho título, es trasladada –en noviembre del mis- 
mo año 1918– al Colegio del Corazón de María de Paterna, del que 
es nombrada directora y superiora el 4 de diciembre de 1920.

En el curso de los nombramientos trienales que tuvieron 
lugar el 30 de noviembre de 1923, es designada superiora de la 
Casa de Amurrio, cuando se cumplía un año desde su apertura 
el 15 de agosto de 1922. Con su llegada a esta casa, se solicitó 
del Ministerio de Educación la ampliación de la obra educativa 
que se venía realizando en el parvulario, con dos clases de 
Enseñanza Primaria. Y atendida favorablemente la petición 

–mediante orden del 14 de abril de 1924– se abrió oficialmente 
el Colegio de Nuestra Señora de la Asunción, con capacidad 
inicial para ciento diez alumnas36.

Como superiora de Amurrio, toma parte –el 25 de julio de 
1926– en el séptimo capítulo general. Dos días después –el 27–, 
el nuevo consejo general la destina a Comisariato de Colombia, 
nombrándola procuradora del mismo. 

Tras embarcar –en septiembre– en el Grao de Valencia, en 
compañía de las hermanas colombianas que habían llegado a 
España para el capítulo  y de las hermana Victoria de Valencia37, 
designada visitadora general para las Casas de América, llega a 
su destino final, en la Casa de Yarumal –sede del gobierno del 
Comisariato– el 21 de noviembre de aquel mismo año 1926, 
festividad del Cristo Rey. Desde Yarumal marchó, en noviembre 
de 1930, a Bogotá, donde atendió, junto a la hermana Rosario 
de Barranquilla, que ya se encontraba allí, a monseñor Atanasio 
Soler, que se había sentido repentinamente mal, falleciendo, allí 
mismo en Bogotá, el 30 de dicho mes de noviembre de 1930.

En 1932, ante la renuncia a asistir al capítulo general, pre-
sentada por la Comisaria, la hermana Rosario  de Barranquilla, 

36 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, pp. 279.

37 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 102. En 
el Grao fueron despedidas, a pie de barco, por el padre Fundador.
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viaja a España, acompañando a la hermana Purificación de 
San Andrés, vicaria del Comisariato y vocal elegida por parte 
de esta demarcación para el mencionado capítulo. Tras casi 
un mes de travesía, arriba al Puerto de Barcelona el 11 de 
julio de aquel 1932 y, tres días después, llega a la Casa de 
Masamagrell, donde según las pocas fuentes que se han con-
servado, toma parte en las deliberaciones del octavo capítulo 
general –el último presidido por el padre Fundador–, que la 
elige procuradora general38.

Al iniciarse la presencia en el Sanatorio  de Villa Luz de 
Madrid –el 15 de septiembre de 1932–, preside, como supe-
riora, la comunidad fundadora, hasta que –en abril de 1934– 
es sustituida en dicho cargo por la hermana Primitiva de 
Benifairó, y ella regresa a su sede natural, la Curia General, 
ubicada en la Casa de Masamagrell, donde se encontraba al 
comenzar la guerra.

Refugiada junto a su familia  durante la contienda, se rein-
tegra a su comunidad de Masamagrell, tan pronto como se 
restablece la paz.

El 25 de julio de 1940, asiste, en calidad de procuradora 
general, al noveno capítulo general, que la reelige para dicho 
cargo. Días depués –el 2 de agosto– el nuevo gobierno la desig-
na, además, superiora de la Casa de Masamagrell, permane-
ciendo en este servicio hasta el mes de julio de 1943, cuando 
queda de vicaria en la misma.

El décimo capítulo general –celebrado el 25 de julio de 
1946– la reelige una vez más procuradora general y –el 28 de 
noviembre de 1951, al establecerse oficialmente en España 
las dos Provincias–, pasa a residir, junto al resto del gobierno 
general, a la nueva sede de la Curia General, instalada en un 

38 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 122, 
nota 125. Aunque en esta cita yo mismo daba sólo como probable la asistencia 
de la hermana Purificación de Paiporta al octavo capítulo general, ahora, con 
los nuevos testimonios que poseo –y entre ellos el propio de dicha hermana– lo 
doy ya por seguro.



Noviembre 843

chalet de la calle Bosque, n. 11 de Madrid. Desde aquí, mar-
charía de nuevo a Masamagrell al año siguiente, para tomar 
parte –el 25 de julio de 1952– en el undécimo capítulo general, 
que, por cuarta vez consecutiva, la elige procuradora general.

Tras la celebración –el 25 de julio de 1958– del duodécimo 
capítulo general, al que asiste aún como procuradora general, 
queda libre de este cargo, que había ejercido durante vein-
tiséis años seguidos, y se incardina, de forma efectiva, en la 
Provincia de la Sagrada Familia, siendo nombrada –el 30 de 
agosto de 1958– vicaria de la Casa de Altura.

En los nombramientos que tienen lugar el 30 de octubre 
de 1961, es trasladada, también como vicaria, a la comunidad 
del Hospital Municipal de Carcagente. Como miembro de esta 
comunidad, y vocal elegida de la misma, todavía participa –el 
2 de septiembre de 1962– en el tercer capítulo de la Provincia 
de la Sagrada Familia.

A mediados de 1963, es trasladada a Villa Nazaret de 
Rocafort, en la que actuaría como consejera de la comunidad 
y desde la que saldría ya al encuentro con el esposo el 15 de 
noviembre de 1970, cuando contaba ochenta y dos años de 
edad y sesenta y dos de vida religiosa. 

Identificada desde muy joven con el espíritu propio de la 
Congregación, que tuvo la gracia de poder asimilar de las pri-
meras hermanas y del propio padre Fundador, la hermana 
Purificación se distinguió siempre por su amor entrañable a 
la "Madre Congregación", a la que indudablemente se sentía 
unida como verdadera hija.

Junto a ese amor al Instituto, se distinguió también por su ren- 
dida obediencia a las superioras y disponibilidad total para cum-
plir lo dispuesto por ellas. Prueba fehaciente de esto es, sobre 
todo, su ofrecimiento, ante la menor insinuación, para marchar a 
Colombia, en un momento en que allí la situación interna no era 
precisamente serena y tranquila, como ella misma tuvo ocasión 
de comprobar al poco de llegar, cuando arropó –a la visitadora 
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general, la hermana Victoria de Valencia, primero, y después a 
la comisaria, hermana Rosario de Barranquilla– frente a fuertes 
tensiones internas que, aunque  vistas desde la perspectiva del 
tiempo no dejan de tener su lógica, en el momento hicieron 
sufrir –y no poco– a quienes, como ella, se mostraron incondi-
cionalmente fieles al gobierno central de la Congregación39.

Como superiora –y especialmente como ecónoma, que lo fue 
por muchos años– se mostró como verdadera madre para las her-
manas confiadas a sus cuidados y ministerio. En ella se cumplió, 
de alguna manera, la bienaventuranza del "administrador fiel y 
prudente, que supo dar la comida a su tiempo a los suyos"40.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 21, en Archivo General, 6.2.1 y   
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 32, en Archivo de 
la Sagrada Familia.

Día 17

Hermana Ángela de Altura
Pilar Carot Pérez

(1891-1964)

 12- 10- 1891 Nace en Altura, Castellón (España). Son sus padres 
Francisco y Ramona.

  1- 1917 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

39 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 103-114 
especialmente.

40 Cf. Mt. 24,45.
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 6- 7- 1917 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

 6- 7- 1919 Primera profesión en Altura. Pasa a la Casa de Ollería.

  8- 1922 Trasladada a la Casa de Altura.

 5- 10- 1924 Votos perpetuos.

   1926 Destinada al Hospital Municipal de Carcagente.

   1951 Pasa a la Casa de Ollería. Desde aquí marcha por algún tiem-
po al Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner, pero 
regresa pronto.

 17- 11- 1964 Fallece en la Casa de Ollería. Su cuerpo recibió sepultura 
en el cementerio de la localidad.

En el seno del matrimonio formado por don Francisco 
Carot Lozano y doña Ramona Pérez Cebrián, nace, en Altura, 
el 12 de octubre de 1891, una niña, que, al recibir el bautis-
mo –probablemente el día mismo de su nacimiento–, recibió 
el nombre de Pilar, por celebrarse ese día la festividad de la 
Virgen bajo esta advocación.

Tenía ocho años de edad, cuando –en 1899–, llegaron 
a su pueblo natal las primeras hermanas para establecer la 
presencia del que, en un principio, se llamó Parvulario de la 
Sagrada Familia, sito en un local vecino al antiguo Hospital 
de la población, donado por el canónigo de Segorbe e hijo de 
Altura, don Clemente Serrano41. Conocedora, pues, del caris-
ma de la Congregación, desde pequeña, tuvo la oportunidad 
de encariñarse profundamente del mismo y, hacia principios 
de 1917, cuando contaba veinticinco años de edad, se decide 
a seguir la llamada que venía sintiendo a la vida religiosa e 
ingresa en la Casa Noviciado, establecida entonces en su pro-
pio pueblo, donde inicia el postulantado. 

El 6 de julio de  1917 viste el hábito, con el nombre de 
Ángela de Altura, y comienza el noviciado, que concluye dos 

41 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 361-362.
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años después –el 6 de julio de 1919–, cuando emite, en la 
misma Casa de Altura, los primeros votos42.

Tan pronto como profesa, es enviada a la Casa de Ollería, 
donde hizo sus tres primeras renovaciones de votos el 6 de 
julio de 1920, 1921 y 1922 respectivamente.

Desde Ollería, regresa a Altura – hacia el mes de agosto de 
1922– y hace en la Casa su cuarta renovación de votos el 6 de 
julio de 1923. Es probable también  que, aquí mismo en Altura, 
emitiera sus votos perpetuos el 5 de octubre de 1924.

Allá por el año 1926, debió ser trasladada –aunque las 
fuentes al respecto son pocas y fragmentarias– al Hospital 
Municipal de Carcagente, que fue la casa verdaderamente 
emblemática en su vida y en la que se consagró al cuidado de 
los enfermos con toda solicitud y desvelo.

En Carcagente pasó los duros días de la guerra, viviendo 
las peripecias propias de aquella comunidad que, aunque con 
grandes dificultades, pudo seguir ejerciendo el apostolado 
y llevando vida regular43. Y en Carcagente siguió hasta que, 
enferma también ella, es trasladada a la Casa de Ollería, donde 
se encontraba al organizarse la Congregación en Provincias, 
quedando incardinada en la de la Sagrada Familia.

Desde Ollería, marcha, por algún breve espacio de tiem-
po, al Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner, con la 
esperanza de encontrar, con el cambio de aires, un alivio en 
su enfermedad, pero, al no ser así, regresa a la Casa de Ollería, 
desde la que –el 17 de noviembre de 1964– saldría al encuen-
tro del Esposo, cuando contaba setenta y tres años de edad y 
cuarenta y siete de vida religiosa.

42 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 610, nota 167.
43 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 382-384. Aunque aquí no se le nombra entre los miembros de la 
comunidad, es muy probable que se encontrara en la comunidad de Carcagente, 
de acuerdo a testimonios posteriormente conseguidos.
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La hermana Ángela fue una de esas personas que hacen 
honor a su nombre, siendo un verdadero "ángel" para todos 
aquellos con quienes se relacionó –hermanas o seglares–, a 
los que testimonió siempre, con su ternura y sencillez, el amor 
mismo de Dios.

Fue también modelo de observancia regular y sobresalió por 
su piedad, laboriosidad y por su aceptación gozosa de la volun-
tad del Señor, aún en medio de las pruebas que Él  le envió.

Dedicada, mientras el Señor le concedió salud, al servicio 
de los enfermos  fue para ellos –especialmente en Carcagente, 
donde estuvo largos años– alivio y consuelo por el cariño con  
que se sintieron tratados por ella.

Su muerte fue el eco de su vida. Apenas tuvo agonía, que-
dando su rostro como si hubiese entrado en el más dulce 
sueño.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, 2ª época, n. 3 (finales 
de 1964) p. 12, y  Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 
23, en Archivo de la Sagrada Familia.

Día 17

Hermana Adela del Real de 
Gandía

Salvadora Signes Borrás
(1897-1983)

 4- 6- 1897 Nace en el Real de Gandía, Valencia (España). Son sus 
padres Vicente y Dolores.
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 13- 4- 1917 Ingresa  en la Casa de Altura. Postulantado.

 8- 10- 1917 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

 8- 10- 1919 Primera profesión en Altura. Pasa probablemente a la 
Casa de Masamagrell.

 4- 12- 1920 Destinada al Comisariato de Colombia.

   4- 1921 Llega a Colombia y continúa viaje hacia Estados Unidos.

   12- 1922 Regresa de Estados Unidos y se integra en la comunidad de 
Yarumal.

 4- 10- 1924 Votos perpetuos en Yarumal.

 27- 7- 1926 Nombrada segunda consejera de la visitadora general, la 
hermana Victoria de Valencia.

 29- 11- 1927 Pasa a ser primera consejera de la encargada del Comisariato, 
la hermana Felisa de San Vicente.

 18- 11- 1928 Nombrada segunda consejera de la comisaria, hermana 
Rosario de Barranquilla.

 25- 7- 1932 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla. Vicaria.

 7- 7- 1936 Designada para una fundación en Yonkers (Estados 
Unidos), que no llegó a realizarse.

 25- 7- 1938 Nombrada consejera general por la Santa Sede, en tanto no 
pudiera ejercer su cargo la hermana Manuela de Almoines.

 14- 4- 1939 Embarca en Buenaventura, rumbo a España. Al llegar a 
España, se queda, de momento en la Casa de Amurrio.

 25- 7- 1940 Participa en el IX capítulo general. Elegida tercera conse-
jera y secretaria general. Reside en Masamagrell.

 25- 7- 1946 Toma parte en el X capítulo general. Elegida de nuevo 
tercera consejera y secretaria general. 

 28- 11- 1951 Pasa a residir a Madrid, calle Bosque n. 11, con el resto del 
gobierno general.

 25- 7- 1952 Participa en el XI capítulo general.

   7- 1952 Nombrada superiora del Colegio de Jesús, José y María de 
Valencia.

 26- 7- 1955 Designada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Albalat.

 30- 8- 1958 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Albalat.
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 27- 8- 1961 Designada vicaria del Asilo de Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe.

 16- 4- 1968 Toma parte en el IV capítulo de la Provincia de la Sagrada 
Familia.

    1976 Destinada a la Casa de Masamagrell.

 17- 11- 1983 Fallece en la Casa de Masamagrell. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de la localidad.

Salvadora Signes Borrás nace, en el Real de Gandía, el 4 de 
junio de 1897 y ese mismo día sus padres –don Vicente Signes 
Bañuls y doña Dolores Borrás Santamaría– la presentaron a 
bautizar en la parroquia del lugar natal. Posteriormente –el 
26 de junio de 1901– recibiría también la confirmación en la 
Iglesia Arciprestal de Gandía.

Desde bien pequeña, oye hablar en su casa familiar de la 
Congregación, pues una hermana de su madre –Magdalena de 
Beniarjó, en religión– había vestido el hábito amigoniano en 
1890, siete años antes de que ella naciese.

Los comentarios que en su hogar escucha y las visitas que, 
junto a su madre, hace a su tía, van despertando en ella el 
deseo de seguir  más de cerca a Cristo, tras la senda trazada 
por Luis Amigó, y el 13 de abril de 1917 –con diecinueve años 
aún– empieza el postulantado en la Casa de Altura.

El 8 de octubre de aquel mismo año 1917, viste el hábito, 
con el nombre de Adela del Real, y comienza el noviciado. Dos 
años después –el 8 de octubre de 1919– emitiría, allí mismo en 
Altura, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, pasa a la Casa de Masamagrell, 
aunque su permanencia en la Casa no es larga, pues, el 4 de 
diciembre de 1920, tras los nombramientos que se hacen, con-
cluido el sexto capítulo general, es destinada al Comisariato de 
Colombia. Cuatro meses después –en abril de 1921– llega a tie-
rras colombianas, aunque de momento no se queda aquí, pues, 
sin deshacer tan siquiera las maletas, emprende un nuevo viaje 
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hacia California, en Estados Unidos, en compañía de las herma-
nas Genoveva de Valencia y Clara de Yarumal, para estudiar allí 
inglés y francés. De este viaje regresaría a Colombia a finales de 
1922, después de haber pasado, siempre con sus acompañantes, 
unos meses en New York practicando el inglés44.

Una vez en Colombia, se integra en la comunidad de 
Yarumal y se estrena cn el apostolado de la enseñanza, impar-
tiendo clases en el Colegio de La Merced. En esta Casa de 
Yarumal, haría los votos perpetuos el 4 de octubre de 1924.

Tras la celebración del séptimo capítulo general, es nom-
brada –el 27 de julio de 1926– segunda consejera de la visita-
dora general para las Casas de Colombia, la hermana Victoria 
de Valencia. Al año siguiente, cuando ésta fallece  y es desig-
nada encargada provisional de Comisariato, la hermana Felisa 
de San Vicente, pasa a ser –con fecha del 29 de noviembre de 
1927– primera consejera de la mencionada demarcación.

Al ser nombrada –el 18 de noviembre de 1928–, la hermana 
Rosario de Barranquilla, comisaria, queda de segunda consi-
liaria del nuevo gobierno.

Con los nombramientos que se producen el 25 de julio de 
1932, después de la celebración del octavo capítulo general, 
cesa en todo cargo dentro del gobierno del Comisariato, y es 
trasladada desde la Casa de Yarumal –en la que venía residien-
do– al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, del que 
es designada vicaria.

El 7 de julio de 1936, es nombrada superiora de la comunidad 
escogida para iniciar una presencia en Yonkers, dentro de New 
York City, pero esta fundación no llegó a realizarse por lo que 
permaneció en tierras colombianas45. Dos años después –el 25 
de julio de 1938– la Santa Sede la nombraría consejera general 

44 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 91 y 193, 
Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congreegación, p. 655-656.

45 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 181, 
nota 31.
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de la Congregación, en tanto la hermana Manuela de Almoines 
no pudiese desempeñar las funciones de dicho cargo46. 

El 14 de abril de 1939, embarca en el puerto colombiano de 
Buenaventura, rumbo a España, en compañía de la superiora 
general, la hermana Genoveva de Valencia, y otras hermanas47. 
Al llegar a su patria –después de dieciocho años de ausencia– 
queda de momento en el Colegio de la Asunción de Amurrio.

Un año después de su regreso a España, toma parte –el 25 
de julio de 1940– en el noveno capítulo general, que la elige 
tercera consejera y secretaria general; cargos para los que es 
reelegida también en el siguiente capítulo general, celebrado 
el 25 de julio de 1946. De los doce años que fue consejera 
general y secretaria general, más de once los pasó en la Casa 
de Masamagrell, el resto –ocho meses– residió en Madrid, en 
la calle del Bosque, n. 11, donde el 28, de noviembre de 1951, 
quedó instalada la Curia General.

El undécimo capítulo general –que tiene lugar el 25 de 
julio de 1952– la libera ya de toda responsabilidad en el gobier-
no central del Instituto, y ella se pone a la orden de las supe-
rioras de la Provincia de la Sagrada Familia, en la que había 
quedado incardinada.

Como miembro  ya de dicha Provincia, es nombrada –en 
julio de 1952– superiora del Colegio de Jesús, José y María de 
Valencia, desde el que pasa tres años después al de Albalat, del 
que fue designada superiora, el 30 de agosto de 1955.

Seis años dirige el Colegio y la comunidad de Albalat, tras 
haber sido confirmada en el cargo de superiora el 30 de agosto 
de 1958. Después –ya en 1961– marcharía, como vicaria, al Asilo 
de Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe. Desde esta 
Casa de Segorbe, aún participa –a partir del 16 de abril de 1968– 
en el cuarto capítulo de la Provincia de la Sagrada Familia.

46 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 144.
47 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 146-147.
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En 1976, pasa, como hermana mayor y enferma, a la Casa 
de Masamagrell, desde la que partiría al encuentro del Esposo 
el 17 de noviembre de 1983, cuando contaba ochenta y seis 
años de edad y sesenta y seis de vida religiosa.

La hermana Adela se distinguió por su disponibilidad a 
lo que Dios quisiera de ella. Ya de muy joven escribió una 
oración en la que decía al Señor, que "estaba pronta a aceptar 
incluso la muerte de la manera que Él dispusiese y a aceptar 
los sufrimientos físicos y morales que tuviese a bien enviarle". 
Grande era también su devoción a la Virgen.

Identificada desde muy joven con el carisma de la 
Congregación, mostró siempre hacia ésta un cariño filial, apre-
ciando de corazón cuanto con ella se relacionase y exteriorizan-
do este aprecio con la alegría y gozo con que celebraba todos 
los acontecimientos amigonianos. Este amor a la Congregación 
lo concretaba de manera particular en las hermanas y en él se 
incluía también el cordial afecto y devoción que sentía hacia 
la persona del padre Fundador, a quien había conocido en sus 
años jóvenes. ¡Con cuánto amor y felicidad vivió por ejemplo 
el acto de clausura de su Proceso de Beatificación, o la misma 
exhumación y nueva inhumación de sus restos! Con todo, este 
su aprecio por lo propio queda expresado de la mejor manera 
en estas palabras que escribió ya en la plenitud de sus días: 

"Vivo y muero contenta porque mi vida ha sido una misa, unida 
a los méritos de Jesucristo y para gracia de Dios".

Disponible siempre a las disposiciones de sus superioras y 
respetuosa siempre con ellas, marchó gozosa a Colombia en la 
flor de sus días y gozosa regresó también a su patria, cuando 
ellas lo dispusieron.

Con su carácter dinámico y activo, se mostró siempre dis-
puesta al trabajo y ayudar en todo, incluso en los años de su 
ancianidad.

En sus últimos años –que fueron para ella de mucho sufri-
miento y purificación espiritual– dio especiales muestras de un 
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verdadero espíritu franciscano de desapropiación. Desasida de 
todo lo de aquí abajo y abandonada en las manos de Dios, sólo 
pensaba reunirse ya con su Creador. 

Bibliografía: Paz y Bien, n. 69 (noviembre - diciembre de 1983) p. 17-19; 
Álbum necrológico, T. III, p. 146, en Archivo General, 6.2.2., y Necrologio 
de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 60, en Archivo de la Sagrada 
Familia.

Día 18

Hermana Celina M. Velásquez 
Ruiz

María del Carmen de Belén
(1931-1984)

 19- 2- 1931 Nace en Belén, Antioquia (Colombia). Son sus padres Juan 
de Dios y María del Carmen.

 30- 12- 1949 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 9- 7- 1950 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 10- 10- 1951 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio de la 
Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1952 Trasladada a la Misión de San Antonio, que para la fecha 
se traslada a Aremasain.

  1- 1953 Destinada al Asilo de San Antonio de Bogotá.

 17- 10- 1954 Votos perpetuos en la Casa de Asís o Noviciado de Santa 
María de los Ángeles de Bogotá.

  1- 1955 Destinada al Colegio del Corazón de María de Sopó.

  1- 1956 Enviada a la Casa de Misericordia de Carmo da Mata 
(Brasil).
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 28- 8- 1961 Queda integrada en la Delegación General de Brasil y 
Argentina.

 19- 11- 1961 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Jardín "Betania" de Sã  o Paulo.

 7- 9- 1962 Al levantarse la presencia del Jardín Betania, forma parte 
de la comunidad que inicia la presencia de la Casa da 
Criança de Caçapava.

   1968 Regresa a la Casa de Misericordia de Carmo da Mata. A 
finales de este año, las Casas de Brasil constituyen una 
Viceprovincia dependiente de la Provincia del Sagrado 
Corazón.

   1969 Pasa, enferma, a la Curia Viceprovincial de Sã  o Paulo, ubi-
cada en la Mansión "Fray Luis Amigó".

   1970 Regresa a Colombia y sigue tratamiento en la Casa Noviciado 
de Bogotá. De aquí pasaría a la comunidad de la Clínica 
de El Reposo de Fátima del propio Bogotá.

 18- 11- 1984 Fallece en la Clínica de El Reposo de Fátima. Su cuerpo 
recibió sepultura en la ciudad capital.

En el municipio de Belén, nace –el 19 de febrero de 1931– 
una niña, a quien sus padres –don Juan de Dios Velásquez 
Posada y doña María del Carmen Ruiz Posada– impusieron 
los nombres de María del Carmen Margarita, al recibir el bau-
tismo dos días después –el 21– en la Parroquia de Nuestra 
Señora de Belén. Seis meses más tarde –en agosto de aquel 
mismo año 1931– recibiría también el sacramento de la con-
firmación en la Catedral de Medellín.

A los dieciocho años, sintiendo fuertemente la llamada 
que el Señor le hacía a la vida religiosa, se encamina, sin tan 
siquiera esperar a finalizar los estudios de secundaria, a la 
Casa de Yarumal, en la que comienza el postulantado el 30 de 
diciembre de 1949. Seis meses después –el 9 de julio de 1950– 
viste el hábito, con el nombre de María del Carmen de Belén48 
e inicia el noviciado.

48 Después del capítulo general de 1968 recuperaría su filiación civil a todos 
los efectos.
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Estando aún en el noviciado, el Comisariato se organiza en 
Provincias y ella es incardinada en la del Sagrado Corazón, por lo 
que tras su primera profesión –que tiene lugar en la misma Casa 
de Yarumal, el 10 de octubre de 1951– es destinada al Colegio de 
la Sagrada Familia de Riohacha, desde el que pasaría, unos meses 
después –en enero de 1952– a la Misión de San Antonio, que en 
aquel momento estaba efectuando el traslado desde su primitiva 
ubicación en el paraje llamado "Pancho", hasta Aremasain.

En enero de 1953, es enviada al Asilo de San Antonio de 
Bogotá y estando aún aquí de comunidad, el 17 de octubre de 
1954 –cuando se cumplían los cien primeros años del naci-
miento del padre Luis Amigó– hace sus votos perpetuos en la 
Casa de Asís de Bogotá, que era la sede del Noviciado de Santa 
María de los Ángeles.

A principios de 1955, pasa al Colegio del Corazón de María 
de Sopó, donde recibiría obediencia –hacia el mes de enero 
de 1956– para marchar a Brasil, a la Casa de Misericordia de 
Carmo da Mata, dependiente para entonces de la Provincia 
del Sagrado Corazón.

Cuando, el 28 de agosto de 1961, se crea la Delegación 
General de Argentina-Brasil, queda incardinada en la misma 
y, poco después, el 19 de noviembre de aquel mismo 1961, 
forma parte de la comunidad que inicia la presencia del Jardín 

"Betania" de Sã  o Paulo.

Al levantarse –el 7 de septiembre de 1962– la presencia del 
Jardín "Betania", pasa a la fundación de la Casa de Criança de 
Caçapava49.

Seis años estuvo en Caçapava, dedicada a la atención de los 
menores desamparados allí acogidos, pero, en 1968, sintiéndose 
ya muy delicada de salud, es llevada a la Casa de Misericordia 
de Carmo da Mata, donde se encontraba cuando –a finales de 
ese 1968– se creó la Viceprovincia del Brasil, dependiente de la 

49 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 554.
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Provincia del Sagrado Corazón. Meses después, es trasladada a la 
Curia Viceprovincial  de Sã  o Paulo y desde aquí regresa en 1970 

–por decisión de su consejo provincial– a su patria, Colombia, 
pasando a residir, en un primer momento, en la Curia Provincial 
del Sagrado Corazón en Bogotá.

Dentro aún del año 1970, es enviada a la Clínica de El 
Reposo de Fátima del propio Bogotá, donde transcurriría sus 
días, hasta que, el 18 de noviembre de 1984, entrega su espí-
ritu al Padre, cuando contaba cincuenta y tres años de edad y 
treinta y cuatro de vida religiosa.

Adornada de la sencillez, humildad y abnegación, carac-
terísticas de la minoridad franciscana, la hermana Mª Celina 
se consagró durante toda su vida religiosa a los oficios varios 
de las casas e instituciones, en donde la fue colocando la obe-
diencia. Desde el silencio de su actuación, irradiaba, con su 
ternura y cariño, un profundo espíritu de niñez evangélica, 
que cautivaba a cuantos con ella se relacionaban.

Activa siempre en la construcción de la fraternidad, se des-
vivía en detalles para con sus hermanas, extremando su aten-
ción a las enfermas o a las que veía en mayor dificultad. Y no 
sólo se preocupaba del progreso y de la fraterna convivencia 
de su comunidad local, sino que procuraba favorecer también 
los encuentros y relaciones intercomunitarias.

Llevada de un espíritu generoso que, a imitación de Cristo 
sabía "empobrecerse para enriquecer"50, se mostró disponible 
para ir allí donde la obediencia le sugería –bien fuese en su 
propia patria, o fuera de ella–, sin dejarse nunca atrapar por 
ningún lugar ni atenazar por ningún afecto. Sus catorce años 
de estancia en Brasil, donde se gastó y desgastó sin reserva, son 
precisamente un buen ejemplo de ello.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 164, en Archivo General, 6.2.2., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

50 Cf. 2 Co. 8, 9.
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Día 21

Hermana Araceli de León
Felipa Macho Martínez

(1908-1960)

 11- 4- 1908 Nace en León (España). Son sus padres Sotero y Primitiva.

 20- 1- 1933 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 5- 10- 1933 Viste el hábito en Masamagrell e inicia el noviciado.

 5- 10- 1934 Primera profesión en Masamagrell. Trasladada al Asilo de 
Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe.

 16- 7- 1940 Votos perpetuos.

  5- 1945 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Nuevo Sanatorio de Hoyo del Manzanares.

 30- 10- 1947 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el Sa-
natorio de Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara.

 23- 4- 1957 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Sanatorio de San Julián de Cuenca.

   1959 Trasladada, enferma, a la Casa de Masamagrell.

 21- 11- 1960 Fallece en la Casa de Masamagrell. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta localidad.

El 11 de abril de 1908 nace, en León, una niña, a quien 
sus padres –don Sotero Macho Martínez y doña Primitiva 
Martínez Goitia– impusieron el nombre de Felipa, en el bau-
tismo, recibido ocho días después –el 19– en su ciudad natal. 
En la Catedral de esta misma ciudad, recibiría también el 
sacramento de la confi rmación el 21 de marzo de 1909.

A los veinticuatro años, decidida a seguir la vocación que 
venía sintiendo a la vida religiosa, se presenta en la Casa de 
Masamagrell, en la que empieza el postulantado el 20 de enero 
de 1933. Ocho meses después –el 5 de octubre del mismo año 
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1933– vestiría el hábito, con el nombre de Araceli de León, y 
comenzaría el noviciado.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 5 de octubre de 1934–, es enviada al Asilo de Nuestra Señora 
de la Resurrección de Segorbe, donde debía encontrarse al 
comenzar la guerra civil española.

Transcurrido el tiempo de la contienda en seguro refugio, 
se reincorpora, restablecida la paz, a su comunidad de Segorbe, 
desde donde partiría –en mayo de 1945– a Hoyo de Manzanares, 
formando parte de la comunidad que inicia la presencia congre-
gacional en el Nuevo Sanatorio de dicha localidad51. Estando 
de comunidad en Segorbe, había hecho sus votos perpetuos, 
probablemente en Masamagrell, el 16 de julio de 1940.

Desde Hoyo de Manzanares pasa –el 30 de octubre de 
1947– a Guadalajara, formando también parte de la comu-
nidad que inicia en esta ciudad la presencia en el Sanatorio 
de Nuestra Señora de la Antigua52. Diez años más tarde –el 
23 de abril de 1957– participaría aún en la fundación de una 
tercera presencia congregacional. Se trató en esta ocasión 
de la establecida en el Sanatorio de San Julián de Cuenca53. 
Estando precisamente aquí, se le declaró el cáncer y, a pesar de 
la operación practicada para estirpárselo, nada se pudo hacer, 
por lo que –en 1959– es llevada, ya deshauciada, a la Casa de 
Masamagrell, en la que entregaría su espíritu al Creador el 21 
de noviembre de 1960, cuando contaba cincuenta y dos años 
de edad y veintisiete de vida religiosa.

La hermana Araceli se distinguió particularmente por su 
confianza en la Providencia, práctica de la pobreza y espíritu 
de colaboración.

51 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 402.

52 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 410.

53 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 427.
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Su primer destino apostólico fue, en el campo de la edu-
cación, en el Asilo de Segorbe, y demostró tener excelentes 
cualidades para este ministerio, pues se hizo de querer –y 
mucho– por las internas, que percibieron el cariño que les 
tenía a través de los sacrificios que hacía en su favor.

Posteriormente se dedicó ya de lleno al apostolado de la 
enfermería, encargándose principalmente del suministro y ali-
mentación de los enfermos, y también en este ministerio dejó 
grato recuerdo en cuantos estuvieron a su cuidado, pues no sólo 
procuraba cumplir a rajatabla las dietas marcadas por los médi-
cos, sino que procuraba también llevarlas a efecto, recurriendo 
a los manjares que más podían apetecer a los pacientes.

Dotada de un don de gentes no común, consiguió, en 
medio de las escasez propia de los años de la posguerra espa-
ñola, los suficientes recursos para que no faltara lo necesario a 
ninguno de los que dependían de su servicio.

En su última enfermedad dio, además, evidentes muestras 
de una aceptación total y serena de la voluntad de Dios sobre 
su vida.

Bibliografía: Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 
16, en Archivo de la Sagrada Familia.

Día 21

Hermana Mª Ángeles 
Ochoa Aldasoro

Mª Caridad de Goizueta
(1937-1979)

 13- 9- 1937 Nace en Goizueta, Navarro (España). Son sus padres Brau-
lio y Agustina.
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 15- 9- 1956 Ingresa en la Casa de Burlada. Postulantado.

 19- 3- 1957 Viste el hábito en Burlada y comienza el noviciado.

 7- 4- 1958 Primera profesión en Burlada. Pasa al Juniorado en 
Madrid.

 23- 7- 1961 Votos perpetuos en Burlada. Se queda aquí de comunidad.

  1- 1970 Se integra en la comunidad del Colegio Regina Pacis, que 
acababa de ser reconocido como sección filial del Príncipe 
de Viana.

 7- 4- 1974 Toma parte en el V capítulo de la Provincia de la Inma-
culada.

 21- 9- 1974 Pasa a la Casa de experiencia de Villaverde Alto, forman-
do parte de la comunidad fundadora.

 20- 8- 1978 Al levantarse la presencia de Villaverde Alto, regresa a la 
Casa de Burlada.

 21- 11- 1979 Fallece en la Casa de Burlada. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta localidad.

En la "caseta del caminero" de  Goizueta, nace –el 13 de 
septiembre de 1937– Mª Ángeles Ochoa Aldasoro. Sus padres 

–don Braulio Ochoa Zabal y doña Agustina Aldasoro Errasti– la 
presentaron a bautizar tres días después –el 16– en la Parroquia 
de San Martín de Arano. Posteriormente –el 22 de marzo de 
1943– recibiría también el sacramento de la confirmación.

Acaba de cumplir los ocho años cuando su tía María, 
hermana de su padre, vistió el hábito de la Congregación en 
Masamagrell54, y este hecho debió despertar en ella la llamada 
a la vida religiosa.

A los diecinueve años recién cumplidos, llega a la Casa de 
Burlada, donde el 15 de septiembre de 1956 comienza oficial-
mente el postulantado. Seis meses más tarde –el 19 de marzo 
de 1957– viste el hábito, con el nombre de Mª Caridad de 

54 Antes que María, otros tres hermanos de don Braulio –Abilio, Felipe y 
Cesáreo– habían vestido el hábito amigoniano con los terciarios capuchinos en 
1929, 1934 y 1939 respectivamente. Eran, pues, cuatro los tíos paternos de Mª 
Ángeles que habían seguido la vocación religiosa.
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Goizueta55 y empieza el noviciado. Con el tiempo, una prima  
carnal suya –María del Carmen Ochoa Aldasoro– vestiría tam-
bién el hábito.

Tan pronto como profesa –el 7 de abril de 1958–, es enviada 
al Juniorado interprovincial, ubicado –desde diciembre de 1957– 
en un chalet de la calle del Bosque de Madrid, cerca de la que 
entonces era sede de la Curia General56. Durante el Juniorado 
estudia Magisterio de Enseñanza Primaria, cuyo título consigue 
en Zaragoza el 30 de septiembre de 1961. Previamente –el 17 
de octubre de 1957– habían conseguido el título de Corte y 
Confección, que le fue expedido en Barcelona.

El 23 de julio de 1961 emite, en la Casa Noviciado de 
Burlada, los votos perpetuos y, dado su ya delicado estado 
de salud, se queda en ella de comunidad. Años después –en 
enero de 1970– se integra en la comunidad educativa del 
Colegio Regina Pacis, ubicado en el mismo edificio de la Casa 
Noviciado de Burlada, compaginando la atención a su salud 
con el trabajo de secretaría de la institución, que acababa de 
ser reconocida como Sección filial del Instituto Femenino 

"Príncipe de Viana" de Pamplona.

En 1974, toma parte –a partir del 7 de abril– del quinto 
capítulo de la Provincia de la Inmaculada. Previamente había 
participado también –desde el 29 de diciembre de 1973– en la 
primera Asamblea de la propia Provincia.

Al iniciarse –el 21 de septiembre de 1974– la presencia, en 
el barrio de Villaverde Alto de Madrid, de una Casa de expe-
riencia, forma parte de la comunidad fundadora y permanece 
en ella hasta que –el 20 de agosto de 1978– se da por finalizada 
dicha experiencia57.

55 Tras el capítulo general de 1968 recuperaría su filiación civil para todos 
los efectos. En realidad, la filiación religiosa la usó en muy pocas ocasiones.

56 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 641.
57 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 372-374.
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Desde Villaverde, regresa a Burlada, con su salud ya muy 
deteriorada, y un año más tarde –el 21 de noviembre de 1979– 
sale desde esta Casa de Burlada al encuentro del Esposo, cuan-
do contaba cuarenta y dos años de edad y veintidós de vida 
religosa.

De privilegiada inteligencia y con una ilusión enorme de 
poder contribuir a la formación humana y cristiana de la juven-
tud, la vida de la hermana Mª Ángeles se vio truncada brusca-
mente a los veinticuatro años –cuando acababa de finalizar sus 
estudios de magisterio– por un diagnóstico que la mantendría 
oficial y realmente enferma el resto de sus días: "Cardiopatía, 
sin ninguna esperanza humana de curación".

Y ese fue precisamente el supremo testimonio que legó 
con su vida a sus hermanas y a cuantos la trataron: aceptar sin 
paliativos la dura voluntad del Señor, sin perder la alegría, y 
haciendo de su enfermedad un medio extraordinario de apos-
tolado. Su celda se convirtió en lugar de encuentro y diálogo 
y su lecho en cátedra de sabiduría vital. ¡Cuántas hermanas y 
visitantes gozaron con su compañía y se enriquecieron con su 
conversación, cuajada de sentimientos madurados en el dolor! 
¡Cuántas personas acudieron a pedirle consejo y orientaciones, 
sin marcharse nunca defraudadas de su lado!

El padre Rufino Grandez, que la trató largos años en 
Burlada, dejó plasmada su estampa en estos versos:

A María Ángeles recuerdo:
el cuerpo como una brizna,
como el tallo que sustenta
a la espiga.
Y sus negros ojos, hondos
más de dolor que de risa,
semejaban
haces de cosecha y trilla.
De sus labios silenciosos
recordarle la sonrisa.
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Si su corazón, de sangre
carecía,
la sangre no le faltaba
para verse embellecida
y suavemente fuerte
y regocijada niña
con el precioso bocado
de la Eucaristía.

Bibliografía: Álbum necrologio, T. II, p. 106, en Archivo General, 6.2.1.

Día 23

Hermana Lorenza de Alejandría
Mª Jesús Hercilia Arias Gómez

(1890-1976)

 21- 11- 1890 Nace en Alejandría, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Leopoldo y Elduara

 21- 10- 1915 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 23- 4- 1916 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 1- 5- 1918 Primera profesión en Yarumal. Permanece en la Casa de 
Yarumal.

  7- 1919 Trasladada al Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

 1- 5- 1923 Votos perpetuos en San Sebastián.

  7- 1925 Destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.
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  7- 1932 Pasa al Internado Indígena de San Antonio.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora de la Casa de San Sebastián.

 31- 7- 1946 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de San Se- 
bastián.

 25- 8- 1949 Designada superiora del Internado Indígena de San 
Antonio.

 27- 8- 1951 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de San Antonio. 
Le toca hacer el traslado a Aremasain.

 26- 7- 1955 Pasa, de vicaria, a la Casa de San Sebastián.

 30- 8- 1958 Nombrada vicaria del Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

  7- 1965 Trasladada, como vicaria, al Colegio de la Sagrada Familia 
de Barranquilla.

 23- 11- 1976 Fallece en el Colegio de la Sagrada Familia de Barranquilla. 
Sus restos, enterrados en la localidad, pasaron con el tiem-
po a la Catedral de la ciudad, osario n.67.

El 21 de noviembre de 189058, nace en Alejandría, una niña, 
a quien sus padres –don Leopoldo Arias Ramírez y doña Mª 
Elduara Gómez Tejada– presentaron a bautizar diecinueve 
días después –el 10 de diciembre– en la parroquia del lugar, 
imponiéndole el nombre de Mª Jesús Hercilia. Posteriormente 

–en 1895– recibiría también el sacramento de la confirmación.

Con los estudios de primaria finalizados y con la especiali-
dad de sastrería y modistería, conseguida de forma autodidacta, 
se presenta en la Casa de Yarumal, donde –el 21 de octubre de 
1915– comienza el postulantado. Seis meses más tarde, –el 23 
de abril de 1916– vestiría el hábito, con el nombre de Lorenza 
de Alejandría, e iniciaría el noviciado.

Después de su primera profesión –que tiene lugar el 1 
de mayo de 1918– permanece en la misma Casa de Yarumal, 
desempeñando el oficio de portera, hasta que –en julio del 

58 Su partida de bautismo pone 1894, aunque al parecer se trata de un error. 
En todos los documentos congregacionales aparece el año que arriba se anota. 
Con todo, la cuestión resta dudosa.
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siguiente año 1919– es trasladada al Orfelinato de Nuestra 
Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago, 
estrenándose así en el apostolado misionero, al que consagraría, 
de corazón, los mejores años de su vida religiosa. Aquí en San 
Sebastián, haría los votos perpetuos el 1 de mayo de 1923.

Desde San Sebastian, pasa –a mediados de 1925– al Orfanato 
del Sagrado Corazón de Barranquilla, donde permanecería 
siete años seguidos.

En julio de 1932, es enviada al Internado Indígena de San 
Antonio y estando aún aquí, es designada –el 25 de julio de 
1943– superiora de la Casa de San Sebastián.

Durante seis años, está al frente del Orfelinato de Nuestra 
Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián, después de 
haber sido confirmada en el cargo de superiora del mismo el 
31 de julio de 1946. Posteriormente, marcharía de nuevo al 
Internado Indígena de San Antonio, del que sería nombrada 
superiora el 25 de agosto de 1949. Estando precisamente aquí 
en San Antonio, el Comisariato se organizó en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

El 27 de agosto de 1951 es nombrada de nuevo superiora 
de la Casa de San Antonio, y en este segundo periodo al frente 
de la institución le toca efectuar el traslado de la misma a su 
nueva sede de Aremasain59.

Finalizado su sexenio en San Antonio-Aremasain, marcha, 
de vicaria –el 26 de julio de 1955– a la Casa de San Sebastián 
de Rábago, iniciando así una tercera época en la misma. Tres 
años después –el 30 de agosto de 1958– sería destinada al 
Orfanato del Sagrado de Barranquilla, desde el que pasaría ya 

–a mediados de 1965– al Colegio de la Sagrada Familia de la 
misma ciudad, en el que transcurrirían sus días, hasta que –el 
23 de noviembre de 1976– fallece en el mismo, cuando conta-
ba ochenta y seis años de edad y sesenta de vida religiosa.

59 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 97.
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Se distinguió particularmente la hermana Lorenza por su 
profunda fe y vida de oración; por su gran espíritu de trabajo y 
total disponibilidad a la voluntad de Dios, manifestada a través 
de sus superioras; por su inigualable sencillez, servicialidad y 
pobreza, y por la libertad con que siempre actuó, adaptándo-
se a las necesidades de cada momento y a los cambios que la 
historia le fue presentando.

Misionera de alma, vida y corazón, dedicó a los indígenas 
los mejores años de su vida. A su servicio puso la creatividad e 
ingenio de su despierta inteligencia y de sus habilidades –espe-
cialmente en el campo de la modistería– y supo ganarse su 
corazón por la ternura y cariño con que se sintieron tratados.

Identificada con el propio carisma y amante de la 
Congregación, se preocupó grandemente por la unión fraterna, 
a la que contribuyó eficazmente con su caridad siempre impar-
cial, con su trato sincero y atento y con los nobles sentimientos 
que surgían de su interior.

En los últimos meses, postrada ya en el lecho, fue, además, 
para cuantos la rodeaban, testimonio de alegría y esperanza.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 74, en Archivo General, 6.2.1.

Día 24

Hermana Catalina de Yarumal
Mª Ángeles Muñoz Sánchez

(1881-1955)

 2- 10- 1881 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Idelfonso y Telesfora.
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  2- 1914 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 10- 1914 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 4- 10- 1916 Primera profesión en Yarumal.

  12- 1917 Marcha a la Goajira.

 21- 1- 1918 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres Avemarías 
de San Sebastián de Rábago.

 4- 10- 1921 Votos perpetuos en San Sebastián.

  7- 1922 Nombrada superiora provisional del Orfanato de Nuestra 
Señora del Carmen de La Sierrita.

 9- 1- 1923 Preside, como superiora, la comunidad encargada de esta-
blecer la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar.

 27- 7- 1926 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Riohacha.

 25- 7- 1929 Designada superiora de la Casa de Riohacha para otro 
trienio.

 25- 7- 1932 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar.

 27- 7- 1935 Regresa como superiora a la Casa de Riohacha.

 15- 7- 1938 Confirmada como superiora de la Casa de Riohacha.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora de la Casa de Riohacha para un 
nuevo trienio.

  2- 1943 Pasa a la Casa Alvernia de Medellín. Fundadora.

 31- 7- 1946 Designada superiora del Colegio de El Perpetuo Socorro 
de Liborina.

 25- 8- 1949 Trasladada a la comunidad del Colegio de la Sagrada 
Familia de Cañasgordas.

 24- 11- 1955 Fallece en el Hospital de San Antonio de Tuluá. Su cuerpo 
recibió sepultura en el cementerio de esta localidad.

En el seno del matrimonio formado por don Ildefonso 
Muñoz Estrada y doña Telesfora Sánchez Osorno, nace, en 
Yarumal, el 2 de octubre de 1881, una niña, a quien  impon-
drían el nombre de María de los Ángeles en el bautismo, reci-
bido, dos días después –el 4– en la parroquia del lugar natal.
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Contaba ya treinta y un año, cuando, el 29 de diciembre de 
1912, llegaron a su pueblo las hermanas para abrir el Colegio 
de La Merced y la nueva Casa Noviciado de la Congregación 
en América. Y bien pronto se sintió atraída por el género de 
vida de las hermanas y se decidió a seguirlo, pues el 4 de agos-
to de 1913 pide ya oficialmente el ingreso, tras haber finalizado 
la tramitación de los documentos.

Hacia el mes de febrero de 1914 comienza, en la Casa de 
Yarumal, el postulantado, y unos meses más tarde –el 4 de 
octubre de 1914– viste el hábito, con el nombre de Catalina de 
Yarumal, y comienza el noviciado. Fue, junto con las hermanas 
María y Cecilia de Yarumal, una de las tres primeras hijas de 
aquel pueblo en ingresar en la Congregación.

Después de su primera profesión, que tiene lugar en el pro-
pio Yarumal el 4 de octubre de 1916, permanece de momento 
en la misma Casa Noviciado, hasta que –a finales de 1917– 
marcha a la Goajira, formando parte de la segunda expedición 
misionera que salía de la Casa de Yarumal60.

Casi sin tiempo para deshacer el equipaje en Riohacha, 
forma parte –el 21 de enero de 1918– de la comunidad encar-
gada de establecer la presencia del Orfelinato de Nuestra 
Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago61. 
Aquí en San Sebastián, emitiría los votos perpetuos el 4 de 
octubre de 1921.

A mediados de 1922, es designada superiora provisional del 
Orfanato de Nuestra Señora del Carmen de la Sierrita, en sus-
titución de la hermana Clara de Beniarjó, pero el 9 de enero 
de 1923 preside, en calidad también de superiora, la comuni-
dad encargada de abrir el Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar62.

60 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 84, nota 
40.

61 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 231.
62 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 247.
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Durante los nombramientos que tienen lugar el 27 de julio 
de 1926, tras la celebración del séptimo capítulo general, es 
designada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Riohacha, permaneciendo al frente del mismo seis años segui-
dos, al haber sido reelegida para el cargo de superiora el 27 
de julio de 1929.

Clausurado el octavo capítulo general, es nombrada –el 25 
de julio de 1932– superiora del Colegio de la Sagrada Familia 
de Valledupar, pero, tres años después, regresa a Riohacha, 
de cuya Casa fue nombrada de nuevo superiora el 27 de julio 
de 1935.

Tras dirigir la Casa de Riohacha durante casi ocho años, 
pues fue confirmada en el cargo de superiora de la misma el 15 
de julio de 1938 y el 2 de agosto de 1940, pasa –hacia el mes de 
febrero de 1943– a Medellín, formando parte de la comunidad 
fundadora de la Casa Alvernia63.

El 31 de julio de 1946, es nombrada aún superiora del 
Colegio de El Perpetuo Socorro de Liborina, y finalizado el 
trienio de este mandato, pasa al Colegio de la Sagrada Familia 
de Cañasgordas, donde transcurriría sus últimos años.

Ya muy enferma, es trasladada al Hospital de San Antonio 
de Tuluá, desde el que sale al encuentro del Esposo el 24 de 
noviembre de 1955, cuando contaba setenta y cuatro años de 
edad y cuarenta y uno de vida religiosa.

Virtudes sobresalientes de la hermana Catalina fueron la 
humildad, la sencillez, la obediencia y una pureza verdadera-
mente angelical.

Era también sumamente desprendida y no se consideraba 
merecedora de ningún servicio y, a pesar de poseer un carácter 
sensible y delicado que la hacía sufrir bastante, nunca se oyó 
de sus labios una queja o murmuración.

63 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 373.
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Muy silenciosa, desarrollaba su apostolado apaciblemente, 
sin ruido ni ostentación. Su lema al respecto era: "no hacerse 
sentir y esconderse de las miradas de quienes sólo perciben 
lo superficial". Temía recibir su recompensa en este mundo. 
Incluso entre sus hermanas practicó ese su lema, dando sólo 
su parecer, si se lo pedían, pero sin porfías y sin perder en 
ningún momento la paz.

En sus últimos días soportó con cristiana resignación una 
grave y penosa enfermedad, sin permitir que se le sometiese 
a una intervención quirúrgica, por un sentido de la modestia 
difícil de entender para las posteriores generaciones.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 7 (junio de 1956), 
p. 50.

Día 24

Hermana Mª Aparecida 
Valle Moreira

Matilde Mª de Perdöes
(1933-1976)

 17- 5- 1933 Nace en Perdöes, Minas Gerais (Brasil). Son sus padres 
Alfredo y Mª Querubina.

 19- 3- 1955 Llega a Venezuela e ingresa el postulantado en la Casa 
Noviciado de Caracas.

 24- 10- 1955 Viste el hábito en Caracas y comienza el noviciado.

 25- 10- 1956 Primera profesión en Caracas.
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 6- 11- 1956 Pasa a la Misión de la Divina Pastora de Araguaimujo.

 1- 10- 1957 Trasladada al Colegio de Santa Teresita de Caracas.

 27- 12- 1959 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Caracas.

 2- 1- 1960 Destinada a la Clínica "La Coromoto" de Caracas. 
Estudios de enfermería y bachillerato.

 21- 9- 1969 Pasa a la Policlínica de Santiago de León de Caracas.

 23- 10- 1969 Nombrada vicaria de la comunidad de la Policlínica de 
Santiago de León.

 16- 9- 1971 Designada superiora de la Policlínica de Santiago de 
León.

 2- 6- 1975 Nombrada maestra de junioras.

 6- 10- 1975 Forma parte del grupo de hermanas que inicia la Casa de 
Experiencia de Catia.

  2- 1976 Regresa, enferma, a la Policlínica de Santiago de León de 
Caracas.

  7- 1976 Presenta su renuncia al cargo de maestra de junioras.

 24- 11- 1976 Fallece en la Policlínica de Santiago de León. Su cuerpo 
recibió sepultura en Caracas.

Mª Aparecida Valle Moreira nace, en Perdöes, el 17 de 
mayo de 1933. Sus padres –don Alfredo Moreira y doña 
Mª Querubina Valle– la presentaron a bautizar en la parro-
quia del lugar natal el 23 de julio de aquel mismo año 1933. 
Posteriormente, recibiría también, en el mismo templo, el 
sacramento de la confirmación.

A los veintiún años, decidida a seguir la llamada que venía 
sintiendo a la vida religiosa, pide el ingreso en la Congregación, 
marchando a la Delegación General de Venezuela.

El 19 de marzo de 1955 ingresa en la Casa Noviciado de 
Caracas al postulantado, y siete meses más tarde –el 24 de 
octubre del mismo 1955– viste el hábito, con el nombre de 
Matilde Mª de Perdöes64, e inicia el  noviciado.

64 Tras el capítulo general de 1968, recuperó su filiación civil a todos los 
efectos.
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Poco después de su primera profesión –que tuvo lugar en 
Caracas el 25 de octubre de 1956–, es destinada a la Misión de 
la Divina Pastora de Araguaimujo, aunque un año más tarde 

–el 1 de octubre de 1957– regresa a Caracas, para proseguir 
estudios en el Colegio de Santa Teresita. Aquí en Caracas haría 
los votos perpetuos el 27 de diciembre de 1959.

A principios de 1960 –en concreto, el 2 de enero–, pasa, 
como estudiante de enfermería y como colaboradora de las 
hermanas que allí estaban, a la Clínica "La Coromoto" de 
la propia capital. Nueve años largos estuvo en esta Clínica. 
Durante este tiempo, la Delegación General de Venezuela fue 
convertida: primero, por decisión del capítulo general de 1968, 
en Viceprovincia independiente, y unos meses más tarde –el 
15 de febrero de 1969– en la Provincia de San Francisco, en la 
que quedó incardinada.

Nombrada –el 23 de octubre de 1969– vicaria de la comu-
nidad de la Policlínica de Santiago de León de la propia 
Caracas, llega a esta institución, de la que, con el tiempo, sería 
nombrada superiora el 16 de septiembre de 1971.

Finalizado su servicio en la Policlínica de Santiago de 
León, es designada –el 2 de junio de 1975– maestra de junio-
ras, marchando con otras hermanas a Catia, donde el 6 de 
octubre de aquel mismo año 1975, empiezan una Comunidad 
de experiencia.

Poco dura, sin embargo, su estancia en Catia, pues –en 
febrero de 1976– llega, enferma, a la Policlínica de Santiago 
de León de Caracas, de la que ya no saldría.

Ante el agravamiento de su enfermedad, presenta su renun-
cia al cargo de maestra de junioras hacia el mes de julio, y 
unos meses después –el 24 de noviembre de aquel mismo 
1976– sale al encuentro del Esposo, desde aquella Policlínica 
de Santiago de León, cuando contaba cuarenta y tres años de 
edad y veintiuno de vida religiosa. Era la segunda hermana 
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nacida en Brasil que fallecía en la Congregación, y la primera 
que lo hacía fuera de su país.

Como buena y fiel hermana menor, Mª Aparecida sobre-
salió en su vida por su pobreza, sencillez, humildad y ale-
gría y por su espíritu fraterno, contemplativo y penitente. 
Permanentemente inquieta porque su vida de consagrada 
estuviese en sintonía y comunión con las más pobres, buscó 
en todo momento el modo y la manera de estar con ellos y 
entre ellos, insertándose en su realidad.

En la convivencia fraterna se distinguió por la finura y deli-
cadeza de su trato, por el deseo de complacer a las demás y 
por el respeto y valoración que mostraba a todas y cada una 
de las hermanas.

Ejemplar fue también su amor a la Congregación, expresa-
do particularmente en su fidelidad a la demarcación venezola-
na. Aunque muchas veces se le sugiriese el regreso a su país de 
origen, al que quería entrañablemente, prefirió permanecer en 
Venezuela, convencida de que su lugar, por disposición divina, 
se encontraba en esta parcela de la Congregación.

Al declararse la enfermedad que la llevaría rápidamente 
al Padre, solía repetir: "El Señor tiene sus planes y a noso-
tros nos toca llenarlos. Mis sufrimientos los ofrezco por la 
Congregación y en especial por mi Provincia".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 73, en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 24

Hermana Salvadora de
Copacabana

Mª Julia Arango Jiménez
(1892-1982)

 19- 8- 1892 Nace en Copacabana, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Luciano y Dolores.

 24- 1- 1922 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 23- 7- 1922 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 27- 7- 1924 Primera profesión en Yarumal. Permanece en el Colegio 
de La Merced.

  7- 1925 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

 24- 2- 1929 Votos perpetuos en Montería. Directora.

  7- 1931 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de San Andrés. 
Directora.

  7- 1936 Pasa, para descansar, al Asilo de Santa Teresita de Popayán.

  1- 1938 Llega a Arbeláez, como miembro de la comunidad encar-
gada de establecer allí la presencia del Colegio de la 
Sagrada Familia.

  1- 1939 Nombrada vicaria del Colegio de Santa Teresa de Fon-
tibón.

  1- 1941 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Villahermosa.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Colegio de Villahermosa.

  12- 1945 Al levantarse la presencia de Villahermosa, pasa al Colegio 
de la Divina Providencia de Manizales.

 31- 7- 1946 Nombrada vicaria del Colegio de la Divina Providencia.

  7- 1952 Designada superiora del Colegio de la Divina Providencia 
de Manizales.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora de la Colonia de José Joaquín Castro 
Martínez de Arcabuco.
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  7- 1956 Pasa, también como superiora, al Colegio de la Sagrada 
Familia de Barichara.

  7- 1959 Designada superiora de la Escuela de Santa Teresa de 
Ubaté.

 27- 8- 1961 Nombrada vicaria de la Colonia Escolar de Arcabuco.

  1- 1963 Pasa, como ecónoma, al Orfanato del Niño Jesús de 
Popayán.

  1- 1965 Destinada al Colegio de Nuestra Señora del Pilar de 
Bucaramanga.

  1- 1973 Trasladada al Colegio de Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1976 Pasa al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

 24- 11- 1982 Fallece en el Orfanato de Barranquilla. Sus restos recibie-
ron sepultura en esta ciudad.

En Copacabana nace –el 19 de agosto de 1892– una niña, 
a quien sus padres –don Luciano Arango Sánchez y doña 
Dolores Jiménez Correa– presentaron a bautizar, dos días 
más tarde –el 21– en la iglesia parroquial del lugar natal, con 
el nombre de Mª Julia. Cuatro años después –el 3 de diciem-
bre de 1896– recibiría, en la misma iglesia de Copacabana, el 
sacramento de la confirmación.

Finalizada la primaria, pasa, como interna, a la Normal 
de Señoritas de Medellín, donde permanece cinco años, hasta 
graduarse de maestra.

Mientras ejercía el Magisterio –y lo hizo durante seis años– 
se fue despertando en ella el deseo de abrazar la vida religiosa, 
y aunque en un primer momento pensó en el claustro, después, 
gracias a una amiga suya, natural de Donmatías, que ingresó 
en la Congregación, se decidió por solicitar en ella su ingreso. 
En su petición, escribía, con la gracia que siempre la caracte-
rizó: "les advierto que no puedo llevar ninguna dote, sólo mis 
manos, mi cabeza y todo mi ser para trabajar…".

El 24 de enero de 1922 comienza, en Yarumal, el postulan-
tado, y seis meses después –el 23 de julio del mismo año 1922– 
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viste el hábito con el nombre de Salvadora de Copacabana y 
empieza el noviciado.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en la Casa de 
Yarumal el 27 de julio de 1924– permanece en el Colegio de La 
Merced, en el que venía impartiendo clases durante el segundo 
año de noviciado.

Desde Yarumal, pasa –en julio de 1925– al Colegio de la 
Sagrada Familia de Montería, cuya dirección le es confiada. 
Aquí en Montería, haría los votos perpetuos el 24 de febrero 
de 1929.

En julio de 1931, es destinada, también como directora, al 
Colegio de la Sagrada Familia de San Andrés, en el que está 
unos cinco años, hasta que –en julio de 1936– es enviada a des-
cansar a Popayán, dado su estado de salud, un tanto delicado.

Al iniciarse –en enero de 1938– la presencia del Colegio de 
la Sagrada Familia de Arbeláez, forma parte de la comunidad 
fundadora65, aunque, al año siguiente –hacia principios de 
1939– marcha al Colegio de Santa Teresa de Fontibón, del que 
acababa de ser designada vicaria.

Cuando se decide la fundación del Colegio de la Sagrada 
Familia de Villahermosa, es una de las escogidas para la 
empresa, formando parte –en enero de 1941– de la comuni-
dad que se hace presente en la población. Dos años y medio 
después –el 25 de julio de 1943– sería designada superiora de 
dicho Colegio y, en calidad de tal, le tocaría encabezar –en 
diciembre de 1945– la comunidad encargada de levantar aque-
lla presencia66.

Al salir de Villahermosa, encamina sus pasos al Colegio de 
la Divina Providencia de Manizales, del que al año siguiente 

65 Aunque en algún momento puse en duda que hubiese formado parte de 
la comunidad fundadora de esta presencia (Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia 
del Comisariato de Colombia, p. 319, nota 67), los documentos que ahora he 
cotejado testimonian lo contrario.

66 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 352-353.
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–1946– sería nombrada vicaria y –en julio de 1952– superiora. 
Aquí en Manizales se encontraba, cuando el Comisariato se 
organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
del Sagrado Corazón.

En los nombramientos trienales que tienen, lugar el 26 de 
julio de 1955, es designada superiora de la Colonia Escolar 

"José Joaquín Castro Martínez" de Arcabuco, pero, al año 
siguiente –en 1956– se traslada, también como superiora, al 
Colegio de la Sagrada Familia de Barichara, desde el que pasa-
ría, de superiora una vez más, a la Escuela de Santa Teresa de 
Ubaté.

A partir de 1961, su vida transcurre sucesivamente en estas 
Casas: Colonia Escolar de Arcabuco (1961-1963), Orfanato del 
Niño Jesús de Popayán (1963-1965), Colegio de Nuestra Señora 
del Pilar de Bucaramanga (1965-1973) y Colegio de Nuestra 
Señora de la Merced de Bucaramanga (1973-1976).

Comenzando el año 1976, es enviada, ya enferma y con 
ochenta y tres años cumplidos, al Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla, en el que transcurriría feliz sus últi-
mos años, y desde el que saldría al encuentro del Esposo el 24 
de noviembre de 1982, cuando contaba noventa años de edad 
y sesenta de vida religiosa.

Muy amante de la eucaristía y fiel en todo momento a su 
compromiso de seguir a Cristo, la hermana Salvadora tenía la 
virtud de saber equilibrar las exigencias de su apostolado con 
la vida espiritual y comunitaria.

De inteligencia clara, despierta y dinámica, y con un inte-
rés constante –y hasta creciente– por prepararse cada día más 
y mejor como profesional de la enseñanza, supo poner en 
todo momento sus dones y cultura al servicio de aquéllos a 
los que había sido enviada. Tenía además una especial capaci-
dad para ganarse con facilidad el corazón de sus alumnas. De 
hecho, ella misma anota así sobre su experiencia educativa en 
Montería: "Me querían tanto las muchachas, que yo me ponía 
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a dar alguna explicación y todas estaban con la boquita abierta, 
como si fuera Dios quien les hablara… Nunca tuve que casti-
gar a ninguna niña…".

Fraterna, chistosa y muy ocurrente en sus respues-
tas, sobresalía en la comunidad por su bondad y dulzura. 
Profundamente humana, era especialmente sensible a la hora 
de relacionarse con las demás, valorando extraordinariamente 
la dimensión humana en sus hermanas.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 138, en Archivo General, 6.2.1., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 25

Hermana Aurora de Benisa
Pascuala Giner Giner

(1903-1977)

 15- 3- 1903 Nace en Benisa, Alicante (España). Son sus padres Juan y 
María.

 5- 7- 1926 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11- 1- 1927 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

  8- 1927 Se traslada con el noviciado a la Casa de Masamagrell.

 30- 1- 1928 Primera profesión en Masamagrell. Se queda de comuni-
dad en esta Casa.

 6- 5- 1934 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1942 Trasladada al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

  5- 1951 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell.
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  1- 1957 Destinada al Santuario de Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

 15- 5- 1957 Llega al Colegio del Sagrado Corazón de Albalat de la 
Ribera.

 14- 10- 1958 Marcha a la comunidad de Ollería.

  7- 1964 Trasladada al Colegio de Albalat.

   1970 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Benaguacil.

 25- 11- 1977 Fallece en la Casa de Masamagrell. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de esta localidad.

En Benisa, pueblo ligado a la más antigua tradición ami-
goniana, nace –el 15 de marzo de 1903– Pascuala Giner 
Giner. Sus padres –don Juan Giner Ivars y doña María Giner 
Pineda– la presentaron a bautizar al día siguiente –el 16– en la 
parroquia del lugar natal. Años más tarde –el 8 de noviembre 
de 1908– recibiría, en esta misma iglesia, el sacramento de la 
confirmación.

A los veintitrés años, encamina sus pasos a la Casa de Altura, 
decidida a seguir la llamada que venía sintiendo a la vida religio-
sa, y comienza el postulantado el 5 de julio de 1926. Seis meses 
más tarde, viste el hábito, con el nombre de Aurora de Benisa, y 
comienza el noviciado. Era el 11 de enero de 1927.

Cuando ya había transcurrido la mitad del año de novicia-
do, se traslada –a principios de agosto de aquel mismo 1927–, 
junto a sus formadoras y el resto de postulantes y novicias, a 
la Casa de Masamagrell, donde queda instalado de nuevo el 
Noviciado, que había salido de allí en 1905.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 30 de enero 
de 1928, en Masamagrell– permanece en esta misma Casa, 
dedicándose a los trabajos a los que consagraría silenciosa-
mente el resto de su existencia: la cocina y la ropería. Aquí en 
Masamagrell, haría también los votos perpetuos el 6 de mayo 
de 1934 y aquí mismo se encontraba al comenzar la guerra civil 
española, sufriendo en propia carne el dolor de la dispersión 
comunitaria.
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Refugiada junto a su familia durante la contienda, se rein-
tegra a su comunidad de Masamagrell tan pronto como se 
restablece la paz.

Hacia el mes de julio de 1942, pasa a la cercana comunidad 
del Colegio del Sagrado Corazón de Meliana, desde el que 
regresaría a Masamagrell, más o menos en mayo de 1951. Y 
en Masamagrell se encontraba, cuando la Congregación se 
organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la de 
la Sagrada Familia.

Desde Masamagrell pasa –en enero de 1957– al Santuario 
de Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil, pero tan sólo 
unos meses más tarde, va destinada al Colegio del Sagrado 
Corazón de Albalat, al que llega el 15 de mayo de aquel mismo 
año 1957.

El 14 de octubre de 1958 sale de Albalat rumbo a la comu-
nidad de Ollería, desde la que iría –hacia 1970– al Colegio de 
la Sagrada Familia de Benaguacil.

Allá por el mes de junio de 1977, se desplaza a Masamagrell 
para entrevistarse con la superiora provincial y, en medio de 
esa entrevista sufre una hemiplejía, de la que ya no se repon-
dría, saliendo al encuentro del Esposo, desde la propia Casa 
de Masamagrell, el 25 de noviembre de 1977, cuando contaba 
setenta y cuatro años de edad y cincuenta de vida religiosa.

Dedicada toda su vida a las tareas humildes del hogar, la her-
mana Aurora hizo bueno el dicho de Santa Teresa de que "Dios 
también anda entre los pucheros". Cocinera excelente y aún 
más diestra en el arte de planchar –cuando era todo un arte la 
plancha de las tocas almidonadas– supo hacer de estos dos ser-
vicios su medio más extraordinario de crecimiento espiritual.

Aunque poseía un carácter muy fuerte y un genio excesiva-
mente explosivo, que le jugaba más de una mala pasada, suplió 
con creces las deficiencias de su temperamento, con su desbor-
dante caridad. Con profunda humanidad y una sensibilidad a 
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flor de piel, sabía percibir las necesidades particulares de las 
hermanas y se esforzaba por darles una solución a la medida. 
Si una hermana no había tenido tiempo un día de desayunar 
antes de ir a clase, allí se presentaba ella con un refrigerio para 
aliviar su desmayo, si otra no podía comer un determinado 
alimento, allí estaba ella para suplirlo por otro y si otra más, no 
encontraba tiempo para planchar lo necesario, ella buscaba la 
forma de hacerlo, sin necesidad de que se lo pidiese.

Al final, ella que tanto se había desvivido por servir a sus 
hermanas, marchó, sin casi tiempo, para dejarse servir,

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 87, en Archivo General, 6.2.1., 
y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 49, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 26

Hermana Milagro de Alboraya
Concepción Lliso Hueso

(1891-1956)

 23- 4- 1891 Nace en Alboraya, Valencia (España). Son sus padres 
Bautista y Teresa.

  6- 1908 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11- 1- 1909 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

 11- 1- 1911 Primera profesión en Altura. Pasa posiblemente a Masa-
magrell.

  4- 1914 Trasladada a la comunidad de Ollería.

 11- 5- 1916 Votos perpetuos.
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 4- 12- 1920 Trasladada al Colegio del Corazón de María de Paterna.

 30- 11- 1923 Nombrada superiora de la Casa de Ollería.

 25- 7- 1926 Toma parte en el VII capítulo general.

 27- 7- 1926 Destinada al Comisariato de Colombia. Designada 
superiora del Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

  9- 1926 Embarca rumbo a Colombia.

 25- 7- 1929 Nombrada de nuevo superiora de la comunidad de San 
Sebastián.

 25- 7- 1932 Designada superiora del Internado Indígena de San 
Antonio.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora del Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla.

 15- 7- 1938 Confirmada como superiora del Orfanato de Barranquilla.

 5- 9- 1938 Forma parte, como superiora, de la comunidad encargada 
de establecer la presencia en el Asilo de San Antonio de 
Bogotá.

 2- 8- 1940 Designada superiora del Asilo de San Antonio para otro 
trienio.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Hospital de San Roque de 
Charalá.

 31- 7- 1946 Pasa, también como superiora, al Hospital Municipal de 
San Antonio de Rionegro.

 25- 8- 1949 Designada superiora del Hospital de San Roque de 
Charalá.

  7- 1952 Regresa a España. Se integra en la Provincia de la Sagrada 
Familia. Nombrada superiora del Santuario de Nuestra 
Señora de Montiel de Benaguacil, reabierto hacía unos 
meses.

 26- 7- 1955 Designada vicaria de la Comunidad del Colegio del 
Sagrado Corazón de Meliana. Antes estuvo un poco de 
tiempo en la Casa de Segorbe.

 26- 11- 1956 Fallece en la Casa de Meliana. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta localidad.
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El 23 de abril de 1891 nace en Alboraya –pueblo ligado a la 
más antigua tradición amigoniana67– Concepción Lliso Hueso. 
Sus padres –don Bautista y doña Teresa68– la presentaron a 
bautizar en la parroquia del lugar natal.

Con sólo diecisiete años, se presenta en la Casa de Altura, 
dispuesta a seguir la llamada que venía sintiendo de parte de 
Dios, e inicia el postulantado hacia el mes de junio de 1908. 
Unos seis meses más tarde –el 11 de enero de 1909– viste el 
hábito, con el nombre de Milagro de Alboraya –en referen-
cia al milagro eucarístico producido en su pueblo en 1348– y 
comienza el noviciado.

Tan pronto como profesa en Altura –el 11 de enero de 
1911–, es enviada, muy posiblemente a Masamagrell, desde 
donde pasa –hacia el mes de abril de 1914– a la comunidad 
de Ollería, en la que realizaría su cuarta renovación de votos 
el 11 de enero de 1915. Es posiblemente que –aquí mismo en 
Ollería– emitiera los votos perpetuos el 11 de mayo de 1916 y 
permaneciera en esta misma Casa hasta que –el 4 de diciembre 
de 1920, durante los nombramientos que tienen lugar tras el 
sexto capítulo general– fuera enviada al Colegio del Corazón 
de María de Paterna.

El 30 de noviembre de 1923, es nombrada superiora de la 
Casa de Ollería, y, en calidad de tal, toma parte –el 25 de julio 
de 1926– en el séptimo capítulo general.

Finalizado dicho capítulo, el nuevo gobierno de la 
Congregación la destina –dos días después, el 27– al Comisariato 
de Colombia y la designa superiora del Orfelinato de Nuestra 
Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago.

67 Cf. OCLA, 65. De Alboraya era, entre otras, la hermana Carmen-María 
Aguilar Pastor, una de las primeras terciarias capuchinas (Cf. VIVES, Juan Antonio, 
Necrologio de las Terciarias Capuchinas, T. I, p. 136-140). Y de Alboraya fue 
también el beato mártir terciario capuchino, el padre Domingo de Alboraya 
(Cf. VIVES, Juan Antonio, Fascinante y controvertido, Medellín, 2004).

68 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 606, nota, 97.
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En septiembre de 1926 se embarca en el Grao de Valencia, 
rumbo a su destino, en compañía de otras siete hermanas, 
teniendo el privilegio de ser despedida a pie de barco por el 
propio padre Fundador69.

Seis años permanece al frente de la comunidad de San 
Sebastián de Rábago, al ser confirmada en el cargo de supe-
riora el 25 de julio de 1929. Desde aquí, pasaría al Internado 
Indígena de San Antonio, del que fue nombrada superiora el 
25 de julio de 1932.

Durante los nombramientos trienales, que tienen lugar el 
27 de julio de 1935, es designada superiora del Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla, siendo confirmada en dicho 
cargo el 15 de julio de 1938. Antes de cumplirse, sin embargo, 
dos meses desde dicha confirmación, pasa a presidir –el 5 de 
septiembre de 1938– la comunidad encargada de establecer una 
presencia congregacional en el Asilo de San Antonio de Bogotá, 
dirigido por los hermanos terciarios capuchinos desde 192870.

Desde la Casa de San Antonio en Bogotá, de la que es 
reelegida superiora el 2 de agosto de 1940, pasa al Hospital de 
San Roque de Charalá, del que es designada también superiora 
el 25 de julio de 1943.

El 31 de julio de 1946, es enviada –una vez más como 
superiora– al Hospital Municipal de San Antonio de Rionegro, 
desde el que regresaría al de Charalá, al ser designada otra vez 
superiora del Hospital de San Roque el 25 de agosto de 1949. 
Y aquí en Charalá se encontraba, cuando el Comisariato se 
organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
del Sagrado Corazón.

En julio de 1952 –tras casi veintiséis años de permanencia 
ininterrumpida en Colombia–, regresa a su patria, pasando a 
incardinarse en la Provincia de la Sagrada Familia y a hacerse 
cargo, como superiora, del Santuario de Nuestra Señora de 

69 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 103.
70 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 323-326.
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Montiel de Benaguacil, que acababa de reabrir –hacía unos seis 
meses– sus puertas, después de veintiún años de abandono71.

Finalizado su trienio al frente de la comunidad de Montiel, 
descansa, según parece, unos meses en el Asilo de Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe, desde el que marcha 
ya, como vicaria, al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana. 
Y cuando se cumplía, más o menos, un año desde la llegada 
a esta Casa, un desgraciado accidente –bajando las escaleras– 
aceleró su encuentro con el Esposo, el 26 de noviembre de 
1956, cuando contaba sesenta y cinco años de edad y cuarenta 
y siete de vida religiosa.

Sobresalió particularmente la hermana Milagro por su 
fervor de espíritu –del que dio muestras ya en los albores de 
su vida consagrada–, por su gran capacidad de abnegación y 
por la ejemplaridad de su ser y actuar.

Disponible en todo momento a la obediencia, no dudó en 
ofrecerse en 1926, para el Comisariato de Colombia, donde dejó 
fehacientes testimonios del espíritu misionero que la animaba.

Durante los veintiséis años que estuvo en tierras colombia-
nas ejerció el cargo de superiora en distintas instituciones y en 
todas dejó, junto a la impronta de su buen hacer, su cariño de 
madre en el corazón de las hermanas.

Especialmente feliz se sintió cuando, a su regreso a España, 
las superioras la designaron superiora de Montiel. Fue para ella 
un privilegio residir en la cuna de la Congregación y disfruta-
ba, entreteniéndose en filiales e ininterrumpidos coloquios, a 
los pies de aquella Virgencita que había recibido también las 
plegarias de las primeras hermanas.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 8 (enero de 1957) p. 
30, y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 9, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

71 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 315-316.
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Día 26

Hermana Carmen de Meliana
Carmen Ferrer Badía

(1914-1980)

 7- 2- 1914 Nace en Meliana, Valencia (España). Son sus padres Rafael 
y Josefa.

 19- 3- 1934 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 15- 10- 1934 Viste el hábito en Masamagrell e inicia el noviciado.

 19- 10- 1935 Primera profesión en Masamagrell. Enviada posiblemente 
al Seminario de Valencia.

 16- 7- 1940 Votos perpetuos en Masamagrell.

 2- 8- 1940 Trasladada al Hospital Municipal de Carcagente.

 25- 7- 1943 Pasa al Sanatorio de Villa Luz de Madrid.

 31- 5- 1945 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia en el Nuevo Sanatorio de Hoyo de Manzanares.

 25- 8- 1949 Designada vicaria de la comunidad del Nuevo Sanatorio.

  7- 1952 Trasladada al Sanatorio de Nuestra Señora de la Antigua 
de Guadalajara.

  7- 1969 Pasa al Hospital Municipal de Carcagente.

  7- 1977 Destinada a la Casa de Masamagrell.

 26- 11- 1980 Fallece en la Casa de Masamagrell. Su cuerpo recibió 
sepultura en el cementerio de esta localidad.

Carmen Ferrer Badía, nace en Meliana el 7 de febrero 
de 1914. Cinco días más tarde –el 12– sus padres, don Rafael 
Ferrer Rodrigo y doña Josefa Badía Ruiz, la presentan a bau-
tizar en la parroquia del lugar natal.

Tenía once años, cuando el 17 de junio de 1925 llegaron 
a su pueblo, las hermanas para establecer la presencia del 
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Colegio del Sagrado Corazón. De alguna manera, este acon-
tecimiento debió influir en su proceso vocacional, aunque no 
hay que olvidar tampoco que, previamente al mismo, dos hijas 
del pueblo –Encarnación Rel y María Romeu– habían vestido 
ya el hábito de la Congregación con los nombres de Cecilia y 
Guadalupe de Meliana respectivamente, y esto también pudo 
influir en su decisión.

Con veinte años recién cumplidos, ingresa –el 19 de 
marzo de 1934– al postulantado en Masamagrell, y siete 
meses después –el 15 de octubre de aquel mismo 1934– viste 
el hábito, con el nombre de Carmen de Meliana, y comienza 
el noviciado.

Tan pronto como profesa –el 19 de octubre de 1935–, es 
enviada, al parecer, al Seminario de Valencia, en cuya comuni-
dad se encontraba probablemente al comenzar la guerra civil.

Restablecida la paz, y después de haber pasado el tiempo 
de la contienda junto a los suyos, se reincorpora a su comuni-
dad en el Seminario de Valencia y, el 16 de julio de 1940, emite 
los votos perpetuos en Masamagrell.

Tras la celebración del noveno capítulo general, es enviada 
–el 2 de agosto de aquel mismo 1940– al Hospital Municipal de 
Carcagente, desde el que –tres años después, en 1943– marcha 
al Sanatorio de Villa Luz de Madrid.

Al establecerse –el 31 de mayo de 1945– la presencia en 
el Nuevo Sanatorio de Hoyo del Manzanares, forma parte de 
la comunidad, fundadora72. Precisamente aquí en Hoyo de 
Manzanares se encontraba aún, cuando la Congregación se 
organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de la Sagrada Familia.

A mediados de 1952, pasa desde el Nuevo Sanatorio –de 
cuya comunidad era vicaria desde el 25 de agosto de 1949– al 

72 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 402.
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Sanatorio de Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara, en 
el que permanecería diecisiete años seguidos.

En 1969, regresa al Hospital de Carcagente, en el que ya 
había estado años antes y, en 1977, es trasladada ya a la Casa de 
Masamagrell, donde transcurrirían sus días, hasta que –el 26 
de noviembre de 1980– sale al encuentro del Esposo, cuando 
contaba sesenta y seis años de edad y cuarenta y seis de vida 
religiosa.

La virtud característica de la hermana Carmen fue la 
humildad. Siempre quiso vivir oculta, sin llamar la atención, 
pero su quehacer diario –realizado con pulcritud, responsabi-
lidad y cariño– delataba a cada instante su presencia.

Todo su apostolado se centró en servir al propio Cristo 
en los enfermos. Y así lo hizo, con toda solitud y desve-
lo, en distintos lugares, pero especialmente en Carcagente. 
Incluso cuando, ya mayor y delicada, fue llevada a la Casa de 
Masamagrell, se multiplicaba por atender y realizar los más 
variados servicios a las otras hermanas mayores y enfermas que 
allí se encontraban.

En su última enfermedad –que duró unos meses, en los que 
ella se fue percatando de que llegaba al final de su viaje– dio 
muestras, además, de la calidad de su espíritu de abnegación y 
sacrificio y de su total, sincera y feliz adhesión a la voluntad de 
Dios. Nunca una queja, nunca un menoscabo a la paz interior 
que reflejaba su semblante, y cuando las que le rodeaban mira-
ban con preocupación el curso de su enfermedad, ella, serena 
y confiada en Dios, anunciaba: "Esto se acaba".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 118, en Archivo General, 6.2.1., 
y  Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 54, en Archivo 
de la Sagrada Familia.
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Día 26

Hermana Araceli de San Roque
Mª Eloisa Herrera Alzate

(1892-1984)

 18- 9- 1892 Nace en San Roque, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Pedro y Ana Josefa.

 16- 12- 1924 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 5- 7- 1925 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 1- 5- 1927 Primera profesión en Yarumal. Permanece de momento 
en Yarumal.

  7- 1928 Trasladada al Internado Indígena de San Antonio.

 1- 5- 1930 Votos perpetuos en San Antonio.

  7- 1930 Destinada al Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora del Internado Indígena de San 
Antonio.

 15- 7- 1938 Confirmada como superiora de San Antonio.

 2- 8- 1940 Pasa al Orfelinato de Nuestra Señora de los Tres Avemarías 
de San Sebastián de Rábago.

  7- 1950 Trasladada al Internado Indígena de San Antonio.

  7- 1953 Regresa al Orfelinato de San Sebastián.

  7- 1955 Destinada al Orfelinato de la Divina Pastora de Codazzi.

  7- 1957 Regresa a la Misión de Nazareth.

  7- 1962 Pasa a la Escuela de Santa Teresa de Ubaté.

  7- 1966 Destinada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

 26- 11- 1984 Fallece en la Casa de Fontibón. Su cuerpo recibió sepul-
tura en esta localidad.

En el seno del matrimonio formado por don Pedro Herrera 
Osorio y doña Ana Josefa Alzate Duque, nace, en San Roque, 
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el 18 de septiembre de 1892, una niña, a quien impondrían 
el nombre de Mª Eloisa, al recibir, dos días después –el 20–, 
las aguas bautismales en la parroquia del lugar natal. En esta 
misma iglesia recibiría también el sacramento de la confirma-
ción el 4 de septiembre de 1895

Tras estudiar primaria y cuatro años de bachillerato en el 
Colegio de La Presentación de su pueblo, se dedicó, durante 
ocho años, a la docencia "con muy buen aprovechamiento de 
sus alumnos". Durante este mismo tiempo, colaboró activa e 
intensamente en distintas actividades parroquiales, de índole 
piadosa y apostólica a la vez.

A los treinta y dos años, se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo a la vida religiosa y encamina sus pasos a la 
Casa de Yarumal, en la que empieza el postulantado el 16 
de diciembre de 1924. Siete meses después –el 5 de julio de 
1925– viste el hábito, con el nombre de Araceli de San Roque, 
y comienza el noviciado.

Tras su profesión –que tiene lugar en la misma Casa de 
Yarumal el 1 de mayo de 1927– permanece de momento en el 
Colegio de La Merced, en el que venía ejerciendo como maes-
tra durante los meses de su segundo año de noviciado, pero 

–en julio de 1928– ve cumplido el gran sueño que tenía de con-
vertirse en misionera, siendo enviada al Internado Indígena 
de San Antonio, en el que emitiría los votos perpetuos el 1 de 
mayo de 1930.

A mediados de aquel mismo año 1930, es destinada al 
Orfelinato de la Sagrada Familia de Nazareth, en el que se 
dedica también a la enseñanza y educación de las niñas indí-
genas, hasta que, el 27 de julio de 1935, es nombrada superiora 
de la comunidad de San Antonio, en la que había comenzado 
su aventura misionera unos años antes.

Después de estar al frente de la comunidad de San Antonio 
durante cinco años –pues el 15 de julio de 1938 fue confirma-
da en el cargo de superiora de la misma–, pasa, en 1940, al 
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Orfelinato de Nuestra Señora de las Tres Avemarías de San 
Sebastián de Rábago, en el que desarrollaría durante diez años 
seguidos un admirable apostolado en el ámbito de la primera 
evangelización.

En julio de 1950, regresa de nuevo a la Misión de San 
Antonio, en la que se encontraba, cuando el Comisariato se 
organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
del Sagrado Corazón. Antes de dejar –en 1953– la misión, aún 
le tocó el traslado de la misma, desde su original ubicación en 
Pancho, a su nueva sede en Armasain73.

Trasladada otra vez a San Sebastián, en 1953, marcha, dos 
años más tarde –en 1955–, al Orfelinato de la Divina Pastora 
de Codazzi, desde el que aún iría, por segunda vez en su vida, 
a la Misión de Nazareth.

Con setenta años ya a sus espaldas, sale de Nazareth –en 
1962– para dirigirse a la Escuela de Santa Teresa de Ubaté, 
desde la que marcharía ya –en 1966– a la Casa de Fontibón, 
en la que transcurriría apaciblemente su vida, hasta que –el 26 
de noviembre de 1984– entrega su espíritu al Padre, cuando 
contaba noventa y dos años de edad y cincuenta y nueve de 
vida religiosa.

Amiga de la oración y de la contemplación desde sus tiem-
pos de seglar comprometida con la acción parroquial, la her-
mana Araceli sabía descubrir en la Palabra de Dios la luz para 
el diario dicernimiento y la norma para su actuación.

En la vida fraterna se distinguió por su amabilidad y servi-
cialidad. A todas sus hermanas respetaba y a todas trataba con 
delicadeza, sin permitirse discriminar a ninguna. Testimonial 
era su profunda reverencia a las superioras, a quienes obedecía 

"ciegamente", con la convicción de que Dios le expresaba, a 
través de ellas, su voluntad.

73 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 97.
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Misionera de cuerpo entero y de encencido corazón, pasó 
felizmente los mejores años de su vida entre los indígenas, con 
quienes supo encarnarse, haciéndose una de ellos y compar-
tiendo, con naturalidad su cultura y pobreza ambiental. Los 
amó siempre de verdad y fue profundamente querida por ellos. 
Era tal su generosidad en la entrega, que cada día buscaba 
superarse en sus conocimientos y actitudes para ofrecerles así 
un servicio de calidad creciente.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 163, en Archivo General, 6.2.1., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 26

Hermana Julia Alba 
Saldarriaga Ángel

(1943-1985)

 22- 8- 1943 Nace en San Roque, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
José y Elena.

 29- 12- 1959 Ingresa en la Casa Noviciado de Medellín. Postulantado.

 29- 6- 1960 Viste el hábito en Medellín y comienza el noviciado.

 30- 9- 1961 Primera profesión en Medellín. Permanece en el ju- 
niorado.

  7-1962 Pasa a la Normal de Juan Ladrilleros de Buenaventura.

 29- 8-1965 Votos perpetuos en Casa Noviciado de Medellín.

  1-1966 Destinada al Colegio de Manuela Beltrán de Versalles.

  1-1969  Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Cañas-
gordas.
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  1-1972  Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Amalfi.

  1-1975  Enviada a la Normal de Nuestra Señora de las Mercedes 
de Istmina.

  1-1978  Llega al Colegio de Nuestra Señora del Carmen de Cereté.

  1-1981  Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de San Andrés.

  1-1984 Pasa a la comunidad del Colegio de la Sagrada Familia de 
Armero.

 13- 11-1985  Arrastrada por el lodo del deshielo del Ruiz.

 19- 11-1985  Rescatada del lodo, es llevada a Bogotá en estado de 
extrema gravedad.

 26- 11-1985  Fallece en el Hospital "La Samaritana" de Bogotá. 
Sus restos recibieron sepultura en esta ciudad, en un lote 
cedido por la Provincia del Sagrado Corazón.

Del matrimonio formado por don José Saldarriaga Ángel y 
doña Elena Ángel Maya, nace, en San Roque, el 22 de agosto 
de 1943, una niña a quien impondrían el nombre de Julia Alba, 
en el bautismo, recibido el 7 de septiembre de aquel mismo 
año 1943, en la parroquia del lugar natal. Posteriormente –en 
1944 ó 1945– recibiría también el sacramento de la confirma-
ción en la Catedral de Medellín.

Con tan solo dieciséis años, y con la primaria y tres años 
de Normal cursados y aprobados, se presenta en la Casa 
Noviciado de la Provincia de San José, en Medellín, donde 
empieza el postulantado el 29 de diciembre de 1959. Seis 
meses después –el 29 de junio de 1960– viste el hábito e inicia 
el noviciado.

Después de su profesión –que tiene lugar el 30 de sep-
tiembre de 1961– se queda, como juniora, en la misma Casa 
Noviciado de Medellín, pero al siguiente año 1962, pasa a la 
Normal de Juan Ladrilleros de Buenaventura, en la que per-
manece hasta que va a preparse para la emisión de sus votos 
perpetuos, que se celebra, en la Casa Noviciado de Medellín, 
el 29 de agosto de 1965.
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A principios de 1966, es enviada al Colegio de Manuela 
Beltrán de Versalles, y al salir de aquí –hacia el año 1969– 
marcha sucesivamente a las siguientes comunidades: Colegio 
de la Sagrada Familia de Cañasgordas (1969-1972), Colegio de 
la Sagrada Familia de Amalfi (1972-1975), Normal de Nuestra 
Señora de las Mercedes de Istmina (1975-1978), Colegio de 
Nuestra Señora del Carmen de Cereté (1978-1981) y Colegio 
de la Sagrada Familia de San Andrés (1981-1984).

En 1984, es trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de 
Armero. A principios del siguiente año, la vida del Colegio y 
de la población toda se empezó a ver alterada ante los alarman-
tes síntomas que daba el volcán Arenas de querer despertar 
de su letargo. Tal llegó a ser la inseguridad, que la superiora 
provincial ofreció a la comunidad la oportunidad de salir del 
pueblo, pero las hermanas respondieron al unísono que esta-
ban dispuestas a morir con el pueblo, si llegaba el momento, y 
que, si quedaban vivas, acogerían refugiados en el centro74.

El 13 de noviembre de 1985, el lodo producido por el 
repentino deshielo de las nieves perpetuas del Ruiz, que arro-
paban al dormido Arenas, se avalanzó sobre Armero, hacién-
dolo desaparecer del mapa. Al día siguiente, la radio tras-
mitía así la hecatombe: "Armero ha sido borrado del mapa… 
Armero es una playa. Sus casas están sepultadas debajo del 
lodo, miles de personas han muerto…"75.

Entre las miles de personas fallecidas se encontraban las 
hermanas Bertalina y Nora Engrid, pero aparte de los falleci-
dos, hubo otros muchos que quedaron de momento atrapados 
en el barro o fueron arrastrados a la deriva por las aguas. Entre 
estos últimos, se encontraban Omayra Sánchez, una alumna 
del Colegio, de cuya conmovedora y, al final, trágica historia se 

74 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 225.
75 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 224.
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hicieron eco las televisiones de todo el mundo76 y la hermana 
Julia Alba, que, tras varios días a la deriva, pudo ser rescatada 
del lodozal, el 13 de aquel mismo mes de noviembre, y llevada 
urgentemente al Hospital "La Samaritana" de Bogotá, donde 
ya poco se pudo hacer por salvarle la vida, dado el lamentable 
estado en que se encontraba. Y así, tras debatirse, por varios 
días más, entre la vida y la muerte, sale al encuentro del Esposo 
el 26 de noviembre de 1985, cuando contaba cuarenta y dos 
años de edad y veinticinco de vida religiosa. Fue la última de 
las dieciséis hermanas que ofrendaron su vida a Dios durante 
el año centenario de la fundación de la Congregación.

La hermana Julia Alba se distinguió por la bondad natural 
de su ser, por el respeto que demostró siempre por todas y 
cada una de las personas que trató, y por su observancia a las 
Constituciones y puntualidad para atender a sus obligaciones.

Dedicada durante toda su vida al apostolado de la ense-
ñanza, se entregó a sus alumnas de corazón y dejó en ellas, 
no sólo la riqueza de su saber, sino sobre todo la de su propio 
testimonio de vida y la de su cariño. Preocupada, además, por 
ofertarles un servicio cada vez mejor, no escatimó esfuerzos 
para su constante perfeccionamiento intelectual y cultural. 
De hecho, cuando sobrevino la tragedia, estaba adelantando 
estudios de Administración Educativa en la Universidad de 
Santo Tomás.

En los días que sobrevivió a la avalancha, dio muestras de 
gran fortaleza interior, soportando con entereza los fuertes 
dolores que acompañaron su lucha final por la vida.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 179, en Archivo General, 
6.2.2.

76 Esta niña, atrapada hasta la cintura por el lodo, conmovió a todos por la 
entereza con que animaba a quienes por muchas horas lucharon inutilmente 
por liberarla del barro que oprimía su cuerpo y que cobraba, por momentos, la 
dureza de la piedra (Cf. Vives, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, 
p. 225).
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Día 28

Hermana Anunciación de Foyos
Encarnación Ruiz Gimeno

(1885-1967)

 20- 8- 1885 Nace en Foyos, Valencia (España). Son sus padres 
Francisco y Vicenta.

 8- 10- 1912 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11- 5- 1913 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

 11- 5- 1915 Primera profesión en Altura.

 29- 6- 1916 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio del Sagrado Corazón de Albalat.

 11- 5- 1920 Votos perpetuos.

 30- 11- 1923 Trasladada a la Casa de Amurrio.

 25- 7- 1929 Destinada posiblemente a la Casa de Masamagrell.

   1932 Forma parte de la comunidad que establece la presencia de 
una Escuela en Rafelbuñol.

  7- 1934 Pasa al Colegio del Corazón de María de Paterna.

   1940 Se integra en la comunidad del Colegio del Sagrado Corazón 
de Meliana.

  7- 1952 Pasa a la Casa de Masamagrell.

  7- 1962 Es destinada a Villa Nazaret de Rocafort.

 28- 11- 1967 Fallece en la Casa de Rocafort. Su cuerpo recibió sepultu-
ra en esta localidad.

Encarnación Ruiz Gimeno nace, en Foyos, el 20 de agosto 
de 1885, en el seno del matrimonio formado por don Francisco 
Ruiz y doña Vicenta Gimeno.

Contaba ya veintisiete años, cuando, decidida a seguir la 
llamada que venía sintiendo a la vida religiosa, se encamina a 
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la Casa Noviciado de Altura, en la que inicia el postulantado el 
8 de octubre de 1912. Siete meses más tarde –el 11 de mayo de 
1913– viste el hábito, con el nombre de Anunciación de Foyos, 
y comienza el noviciado.

Después de su primera profesión –realizada en Altura el 
11 de mayo de 1915–, es trasladada posiblemente a la Casa 
de Masamagrell, desde la que –el 29 de junio de 1916– debió 
partir camino de Albalat de la Ribera, como miembro de la 
comunidad encargada de iniciar la presencia del Colegio del 
Sagrado Corazón77. Estando de comunidad en Albalat, emite 
los votos perpetuos el 11 de mayo de 1920.

Durante los nombramientos trienales que tienen lugar el 
30 de noviembre de 1923, es enviada a la Casa de Amurrio, que 
había abierto sus puertas el año anterior78. Su estancia en esta 
Casa se alargó –según testimonian los Libros Padrones de la 
localidad– hasta 1929. En este año –y a raíz de los nombra-
mientos producidos el 25 de julio– regresa probablemente a 
Masamagrell, donde vive los desordenes sociales, producidos 
en mayo de 1931, tras la proclamación de la República. Desde  
Masamagrell marcha, al comenzar el curso escolar 1932, a 
Rafelbuñol, como responsable de las hermanas designadas 
para establecer allí una pequeña escuela, en agradecimiento 
a aquella población, que había acogido, en 1931, a las postu-
lantes y novicias que habían tenido que abandonar la Casa de 
Masamagrell79.

En julio de 1934, pasa –según testimonian una vez más 
los libros Padrones– al Colegio del Corazón de María de 
Paterna, y al cerrarse esta Casa, por orden del Ayuntamiento, 
el 14 de mayo de 1936, es posible que marchara al Colegio 

77 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 375.

78 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 279.

79 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 460, nota 23.
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del Sagrado Corazón de Meliana, donde se debía encontrar 
al comenzar la guerra, y donde se reintegra, restablecida la 
paz, después de haber pasado, en su hogar familiar, los duros 
días de la contienda. Y en Meliana se encontraba aún, cuando 
la Congregación se organizó en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de la Sagrada Familia.

Desde Meliana, va –en julio de 1952– a la Casa de Masama- 
grell, donde atiende la portería. Diez años después –en julio 
de 1962– sería destinada a Villa Nazaret de Rocafort, en la 
que entrega su espíritu al Padre el 28 de noviembre de 1967, 
cuando contaba ochenta y dos años de edad y cincuenta y 
cuatro de vida religiosa.

Dotada de un notable espíritu de oración y de amor a la 
pobreza, la hermana Anunciación se distinguió particular-
mente por su humildad y pobreza. Su única aspiración fue 
desgastar su vida al servicio de Dios y de las hermanas.

Con su trato dulce y amable, contribuyó, además, muy posi-
tivamente a la construcción y crecimiento de aquellas comu-
nidades en que estuvo. Esta misma dulzura y amabilidad le 
permitieron también granjearse el aprecio de cuantas personas 
se acercaron a ella. Particular recuerdo dejó, en este sentido, 
entre las gentes de Masamagrell, de cuya Casa Noviciado fue 
portera durante diez años en el declive ya de su vida.

Bibliografía: Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 
26, en Archivo de la Sagrada Familia.
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Día 29

Hermana Josefina de Valencia
Carmen Royo Cataluña

(1883-1974)

 19- 2- 1883 Nace en Valencia (España). Son sus padres José y 
Manuela.

  8- 1899 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 3- 2- 1900 Viste el hábito en Masamagrell y comienza el noviciado.

 20- 3- 1901 Primera profesión en Masamagrell.

  7- 1902 Trasladada a la Casa de Ollería.

 25- 5- 1907 Votos perpetuos.

 28- 4- 1908 Pasa a la comunidad del Santuario de Montiel de Bena-
guacil.

 4- 12- 1920 Trasladada al Colegio del Corazón de María de Paterna.

 27- 7- 1926 Destinada a la Casa de Altura.

   1939 Forma parte de la comunidad de Meliana.

 25- 7- 1943 Regresa a la Casa de Altura.

 31- 7- 1946 Pasa a la Casa de Ollería.

29- 11- 1974 Fallece en Ollería. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
localidad.

El 19 de febrero de 1883 nace, en Valencia, una niña, a 
quien sus padres –don José Royo y doña Manuela Cataluña– 
impusieroin el nombre de Carmen, al recibir el bautismo, al 
día siguiente –el 20–, en la Parroquia de San Andrés Apóstol 
de la misma ciudad del Turia.

Con sólo dieciséis años, se presenta, decidida a seguir la 
llamada que venía sintiendo a la vida religiosa, en la Casa de 
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Masamagrell, en la que comienza su postulantado hacia el mes 
de agosto de 1899. Unos seis meses después –el 3 de febrero de 
1900– viste el hábito, con el nombre de Josefina de Valencia, y 
empieza el noviciado.

Después de su primera profesión –que tiene lugar el 20 
de marzo de 190180–, permanece de momento en la misma 
Casa de Masamagrell, pero, en julio del siguiente año 1902, 
es trasladada ya a la Casa de Ollería, en la que realizaría su 
segunda, cuarta y quinta renovación de votos en 1903, 1905 y 
1906 respectivamente. Es probable que, aquí mismo en Ollería, 
hiciera también los votos perpetuos el 25 de mayo de 1907.

Tras la celebración del cuarto capítulo general, es destina-
da –el 28 de abril de 1908– al Santuario de Nuestra Señora de 
Montiel de Benaguacil, donde permanece hasta que es enviada 

–en 1920– al Colegio del Corazón de María de Paterna, en el 
que –según los libros Padrones de la población está hasta el 
año 1925.

Finalizado el sexto capítulo general, recibe obediencia para 
marchar a la comunidad de Altura, en la que muy posiblemen-
te se encontraba aún al comenzar la guerra civil.

Refugiada junto a su familia, pasa los días de la contienda, 
hasta que, restablecida la paz, se integra –en 1939– en la comu-
nidad del Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

A mediados de 1943, regresa a la Casa de Altura, y tres 
años más tarde –en 1946–, es destinada a la de Ollería, en 
la que se encontraba cuando la Congregación se organizó en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de la Sagrada 
Familia. Y en Ollería transcurre los postreros años de su vida, 
hasta que –el 29 de noviembre de 1974– sale, al encuentro del 
Esposo, cuando contaba noventa y un años de edad y setenta 
y cuatro de vida religiosa.

80 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 603, nota 73.
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Inclinada por naturaleza a la actividad, la hermana Josefina 
supo compensar en todo momento su generosa e intensa acción 
apostólica, con una profunda vida de oración, que impactó a 
quienes la trataron. Se cuenta al respecto que, en una ocasión 
en que se entretuvo hablando con dos sacerdotes, éstos, mara-
villados de su riqueza interior, se miraron, mientras uno de 
ellos decía: "Los más grandes teólogos se quedan cortos ante 
esta alma tan sencilla, pero tan llena de Dios".

Sencilla y humilde, pobre y obediente, como buena her-
mana menor, fue una verdadera servidora de los demás en los 
distintos apostolados que ejerció, pero particularmente en el 
del cuidado de los enfermos, al que se consagró por largos 
años en Ollería.

Aunque siempre dio muestras de su espíritu de abnegación 
y sacrificio, éstas fueron mucho más evidentes y testimoniales 
en los quince años que, al final de su vida, permaneció, para-
lizada de medio cuerpo, en una silla de ruedas. Su aceptación 
total –y hasta gozosa y alegre– de la voluntad de Dios impactó 
entonces a cuantos la trataron.

Con firme esperanza cristiana, anhelaba, contenta y feliz, la 
marcha a la Patria definitiva y deseaba, por ello, que su funeral 
fuese una manifestación de alegría.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 52, en Archivo General, 6.2.1., y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 41, en Archivo de 
la Sagrada Familia.
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Día 30

Hermana Martha de 
Montenegro

Marta Gaviria Ossa
(1911-1966)

 27- 11- 1911 Nace en Montenegro, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Jesús Antonio y Mª Luisa.

 12- 2- 1938 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 28- 8- 1938 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 7- 9- 1939 Primera profesión en Yarumal.

 20- 12- 1939 Llega a Venezuela. Se integra en la comunidad fundadora 
del Colegio de Santa Teresita de Caracas.

 21- 7- 1940 Al crearse el Comisariato de Venezuela, queda integrada 
en él.

 13- 1- 1941 Marcha al Seminario Indígena de Santa Teresita de Upata.

 4- 8- 1942 Regresa a Caracas por motivos de salud.

 7- 9- 1942 Votos perpetuos en Caracas. Regresa a su comunidad en 
Upata.

 16- 7- 1947 Al levantarse la presencia en el Seminario Indígena de 
Upata, vuelve a Caracas.

 9- 9- 1948 Nombrada procuradora del Colegio de Santa Teresita de 
Caracas.

 4- 9- 1953 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Valencia.

 19- 9- 1955 Vuelve de nuevo al Colegio de Caracas.

 30- 11- 1966 Fallece en el Colegio de Santa Teresita de Caracas. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

En el seno del matrimonio –formado por don Jesús 
Antonio Gaviria Mejía y doña Mª Luisa Ossa Trujillo– nace 
en Montenegro, el 27 de noviembre de 1911, una niña, a quien 
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impusieron el nombre de Marta, al recibir el bautismo –el 24 
de diciembre de aquel mismo 1911– en la parroquia del lugar 
natal. En esta misma iglesia recibiría también el sacramento 
de la confirmación el 19 de enero de 1912.

A los veintiséis años, ingresa en la Congregación, decidida 
a seguir la llamada que venía sintiendo a la vida religiosa, y el 
12 de febrero de 1938 inicia, en la Casa de Yarumal, el postu-
lantado. Seis meses después –el 28 de agosto de aquel 1938–, 
vestiría el hábito, con el nombre de Martha de Montenegro, y 
empieza el noviciado.

Poco después de su primera profesión –que tuvo lugar en 
Yarumal el 7 de septiembre de 1939–, es enviada a Venezuela, 
llegando a este país el 20 de diciembre de aquel mismo año 
1939. Su primer destino fue el Colegio de Santa Teresita de 
Caracas, que abriría oficialmente sus puertas el 2 de febrero de 
194081. Meses más tarde –en concreto el 21 de julio de 1940– se 
crearía el Comisariato de Venezuela y quedaría incardinada 
en el mismo.

A principios de 1941, es enviada al Seminario Indígena de 
Upata, pero al haber enfermado, a causa del cálido clima del 
lugar, regresa a Caracas en agosto de 1942, emitiendo aquí, en 
la capital caraqueña, los votos perpetuos el 7 de septiembre 
del mismo 1942, en manos de la entonces comisaria, hermana 
Gloria de Pamplona.

Repuesta de su enfermedad, regresa a los pocos meses a 
su comunidad en el Seminario de Upata, en la que permanece 
ya hasta el 16 de julio de 1947, cuando, al levantarse aquella 
presencia, vuelve a Caracas y se integra en la comunidad del 
Colegio de Santa Teresita, del que es nombrada procuradora el 
9 de septiembre de 1948. Aquí en Caracas estaba aún, cuando, 
el 15 de agosto de 1951, el Comisariato de Venezuela se trans-
formó en una Delegación General.

81 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 341.
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El 4 de septiembre de 1953, marcha al Colegio de la 
Sagrada Familia de Valencia, aunque dos años después –en 
1955–, regresaría de nuevo al de Santa Teresita de Caracas.

Y en Caracas estuvo ya el resto de sus días dedicada, en 
cuerpo y alma, a la enseñanza y siendo tan reconocidos sus 
servicios como profesora y educadora, que –en 1965, con oca-
sión de las Bodas de Plata del Colegio– fue condecorada por el 
Ministerio de Educación Nacional Venezolano con la "Orden 
27 de junio".

En septiembre de 1966 se le declara un galopante cán-
cer de huesos, que, en medio de fuertes dolores, precipita su 
encuentro con el Esposo el 30 de noviembre de aquel mismo 
año 1966, cuando contaba cincuenta y cinco años recién cum-
plidos de edad y veintiocho de vida religiosa.

Uno de las grandes distintivos de la hermana Martha fue el 
equilibrio que supo imprimir en su vida entre contemplación 
y acción, como si de alguna manera hubiese conjuntado armó-
nicamente en sí misma las figuras bíblicas de Marta y María82. 
Su oración trascendía a su actividad y, sus acciones llevaban 
siempre el sello del amor de Dios. Amaba, además, a la Virgen 
entrañablemente y se desvivía por obsequiarla dignamente en 
sus fiestas.

Movida por un espíritu apostólico sin límites, se entregó 
plenamente en todo momento a quienes fue enviada. En las 
obras educativas sorprendió muy gratamente por su facilidad 
para relacionarse con los más pequeños, y cuando estuvo entre 
los seminaristas de Upata contribuyó muy positivamente a su 
formación. En todos dejó la huella de la maestra querida y 
siempre añorada. Por otra parte, poseía una fuerza "extraña", 
que impactaba y atraía a cuantos la conocían, que acababan 
buscando en ella la comprensión, la bondad y la paz, que irra-
diaba su espíritu.

82 Cf. Lc. 10, 38-42.
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En la vida comunitaria se mostró –por su sencillez, huma-
nidad y capacidad de abnegación– como una cabal hermana 
menor, que siempre estaba pronta a realizar, con inmensa ale-
gría, los más humildes oficios.

En su última enfermedad se le oyó repetir con frecuencia: 
"Oremos mucho por los sacerdotes, religiosos y religiosas…", 
"Seamos muy buenas, pues es lo único que vale". Y a su muer-
te, un periódico dejó de ella esta reseña: "Perseverante en su 
inocencia; celosa, como maestra, para quien los chiquillos eran 
más que unos hijos; asidua en la oración; de gran valor para 
defender causas justas, y de paciencia ejemplar".

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, 2ª época, n. 3 (finales 
de 1966) p. 33-34 y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo 
de San José.

Día 30

Hermana Ana Tulia Cárdenas 
Villegas

Susana Mª de Amalfi
(1917-1975)

 12- 11- 1917 Nace en Amalfi, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Victor Manuel y Susana.

 30- 12- 1950 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 16- 7- 1951 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 24- 9- 1952 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Hospital La Cruz de 
Puerto Berrío.
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 24- 9- 1955 Votos perpetuos en Puerto Berrío. Trasladada al Hospital 
de San Antonio de Tuluá.

  7- 1957 Destinada al Hospital de San Nicolás de Versalles.

  7- 1958 Regresa al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

  7- 1964 Destinada al Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de 
Palmira.

  7- 1969 Pasa al Hospital de San Antonio de Tuluá.

  7- 1973 Llega al Hospital de San Jerónimo de Montería.

 30- 11- 1975 Fallece en el Hospital de San Jerónimo de Montería. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta localidad.

Ana  Tulia Cárdenas Villegas nace en Amalfi el 12 de 
noviembre de 1917, y ocho días más tarde –el 20–, sus padres 

–don Victor Manuel Cárdenas y doña Susana Villegas– la pre-
sentan a bautizar en la parroquia del lugar natal. En esta misma 
iglesia sería también confirmada el 30 de diciembre de 1925.

A los treinta y tres años de edad, se decide a seguir la 
llamada del Señor a la vida religiosa e ingresa en la Casa de 
Yarumal, en la que empieza el postulantado el 30 de diciem-
bre de 1950. Casi siete meses después –el 16 de julio de 1951– 
viste el hábito, con el nombre de Susana Mª de Amalfi83, y 
comienza el noviciado. Para entonces, hacía ya veinticuatro 
años que había hecho lo mismo su hermana Paulina –nueve 
años mayor–, quien al ingresar en el noviciado, en 1926, había 
pasado a llamarse Clotilde de Amalfi. Estando aún en el novi-
ciado, el Comisariato se organizó en Provincias y ella quedó 
incardinada en la de San José.

Tan pronto como emite en Yarumal, los primeros votos, el 
24 de septiembre de 1952, es traladada al Hospital La Cruz de 
Puerto Berrío, en el que se estrenaría en el apostolado de la 
enfermería. Aquí en Puerto Berrío, haría sus votos perpetuos 
el 24 de septiembre de 1955.

83 Tras el capítulo general de 1968 recuperó su filiación civil a todos los 
efectos.
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Pocos días después de su profesión perpetua, pasa al 
Hospital de San Antonio de Tuluá, desde el que marcharía 

–en 1957– al de San Nicolás de Versalles, para regresar –en 
1958– al de Puerto Berrío.

En 1964, es enviada al Asilo de Ancianos de la Sagrada 
Familia de Palmira, en el que permanece hasta ser destinada de 
nuevo –hacia mediados de 1969– al de San Antonio de Tuluá.

Desde Tuluá, encamina sus pasos –en 1973– al Hospital 
de San Jerónimo de Montería y estando aquí de comunidad, 
se crea –con fecha del 12 de enero de 1975– la Provincia de 
Santa María, en la que quedó incardinada.

En la tarde del 30 de noviembre de aquel mismo año 1975, 
un asesino acaba prematuramente con su vida y adelanta su 
encuentro con el Esposo, cuando contaba cincuenta y ocho 
años de edad y veinticuatro de vida religiosa.

Como virgen prudente84, la hermana Ana Tulia mantuvo la 
lámpara encendida con el aceite nuevo de las muchas virtudes 
que la adornaron y entre las que sobresalieron su sencillez, su 
fraternidad, su puntualidad, su preocupación misericordiosa 
por los más pobres y necesitados, y su silencio, siempre acoge-
dor y a menudo elocuente.

Alma de oración y de intensa vida espiritual, se distinguió 
también por su obediciencia a los superiores, por su sentido 
de la pobreza, hasta en las pequeñas cosas, y por su fidelidad 
al cumplimiento de sus deberes, que le hacía estar atenta con 
suficiente anticipación incluso a los más mínimos detalles.

En su dedicación apostólica –centrada siempre en la aten-
cion de enfermos y ancianos– procuró no sólo aliviar los cuerpos 
doloridos de aquellos a los que se sentía enviada, sino también 
contribuir al crecimiento espiritual de los mismos, acompañán-
doles con su cariño y con su oración sencilla y humilde.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 63, en Archivo General, 6.2.1.

84 Cf. Mt. 25, 1-13.
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Día 30

Hermana Eduvigis Molina 
Romero

Rosa de Umbita
(1933-1983)

 1- 1- 1933 Nace en Umbita, Boyacá (Colombia). Son sus padres 
Abraham y Rosa.

 2- 2- 1957 Ingresa en la Casa Noviciado de la Provincia del Sagrado 
Corazón en Bogotá. Postulantado.

 27- 10- 1957 Viste el hábito en Bogotá e inicia el noviciado.

 1- 11- 1958 Primera profesión en Bogotá. Enviada al Orfelinato de la 
Divina Pastora de Codazzi.

 1- 11- 1961 Votos perpetuos en Codazzi.

  7- 1962 Pasa al Colegio del Sagrado Corazón de Manaure.

  7- 1963 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Fundación.

  7- 1965 Trasladada a la Casa Misión de Villa Fátima de Tipiaca en 
el Vaupés.

  7- 1966 Enviada al Orfanato del Niño Jesús de Popayán.

  7- 1968 Llega al Colegio de la Sagrada Familia de Palestina.

  7- 1970 Regresa al Colegio de Manaure.

   1973 Sigue estudios en la Normal de Puente Nacional. Reside en 
la Casa de Estudios "Montiel".

   1974 Marcha al Colegio de la Inmaculada de Plato.

   1975 Destinada a la Clínica de El Reposo de Fátima de Bogotá.

   1975 Llega al Asilo de Ancianos de Santa Teresita de Popayán.

   1976 Pasa sucesivamente por la Casa Misión de Izrua y la Colonia 
Escolar de Arcabuco, para acabar de nuevo en la Clínica 
de El Reposo de Fátima de Bogotá.

   1977 Marcha a la Escuela de Santa Teresa de Ubaté.

   1979 Llega, enferma, a la Casa Umbría de Bogotá.
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   1981 Regresa al Colegio del Sagrado Corazón de Manaure.

   1982 Enviada de nuevo a la Casa Umbría de Bogotá.

 30- 11- 1983 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

El primer día del año 1933 nace, en Umbita, una niña, a 
quien sus padres –don Abraham Molina Huertas y doña Rosa 
Romero Toro– impondrían el nombre de Eduvigis, al recibir el 
bautismo, el 23 del mismo mes de enero de 1933, en la parro-
quia del lugar natal. En este mismo templo recibiría también el 
sacramento de la confirmación el 30 de diciembre de 1937.

A los veinticuatro años, se presenta en la Casa Noviciado 
de Santa María de los Ángeles –también llamado de Asís–, que 
la Provincia del Sagrado Corazón tenía abierta en Bogotá y 
comienza en ella el postulantado el 2 de febrero de 1957. Ocho 
meses más tarde –el 27 de octubre de aquel mismo 1957– ves-
tiría el hábito, con el nombre de Rosa de Umbita85, y empezaría 
el noviciado.

Inmediatamente después de su primera profesión –que 
tiene lugar en Bogotá el 1 de noviembre de 1958–, es enviada 
al Orfelinato de la Divina Pastora de Codazzi, en el que haría 
los votos perpetuos el 1 de noviembre de 1961.

Desde Codazzi, pasa –en 1962– al Colegio del Sagrado 
Corazón de Manaure, y desde éste, un año después –en 1963–, 
al de la Sagrada Familia de Fundación.

Entre 1965 y 1973, se encuentra en las siguientes Casas: 
Misión de Villa Fátima de Tipiaca en el Vaupés (1965-1966), 
Orfanato del Niño Jesús de Popayán (1966-1968), Colegio 
de la Sagrada Familia de Palestina (1968-1970) y Colegio del 
Sagrado Corazón de Manaure (1970-1973).

En 1973, es destinada a Puente Nacional para estudiar 
en la Normal, residiendo en la Casa de Estudios de Montiel, 

85 Tras el capítulo general de 1968, recupera su filiación civil a todos los 
efectos.
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que, para entonces, no era aún una comunidad canónica inde-
pendiente. A los pocos meses, sin embargo tuvo que dejar los 
estudios y trasladarse urgentemente a Bogotá a causa de serios 
quebrantos de salud, de los que ya nunca logró curarse del todo 
y que dejaron en ella secuelas físicas y mentales que le dificulta-
ron en los años posteriores el ejercicio del apostolado.

A partir de 1974 su vida transcurre en estas Casas: Colegio 
de la Inmaculada de Plato (1974), Clínica de El Reposo de 
Fátima de Bogotá (1975), Asilo de Ancianos de Santa Teresita 
de Popayán (1975), Casa Misión de Izrua (1976), Colonia 
Escolar de Arcabuco (1976), Clínica de El Reposo de Fátima 
de Bogotá, de nuevo (1976) y Escuela de Santa Teresa de Ubaté 
(1977-1979). Estando precisamente aquí, en Ubaté, se creó la 
Provincia de Nuestra Señora de Montiel –con fecha del 23 de 
diciembre de 1977– y quedó incardinada en ella.

En 1979 llega, por primera vez, a la Casa Umbría de Bogotá, 
en calidad de enferma, pero dos años después –en 1981–, sin-
tiéndose un tanto aliviada, es enviada al Colegio del Sagrado 
Corazón de Manaure, en el que ya había estado años antes.

Ante un nuevo agravamiento de su estado, regresa –en 
1982– a la Casa Umbría de Bogotá, donde se le detectó ya el 
cáncer de hígado, que en pocos meses minó completamente 
sus fuerzas y la condujo tempranamente al encuentro con el 
Esposo el 30 de noviembre de 1983, cuando contaba cincuenta 
años de edad y veintiséis de vida religiosa.

La hermana Eduvigis fundamentó su seguimiento de 
Cristo, en el amor a la Eucaristía, a la Palabra de Dios y a la 
oración litúrgica. También nutría un intenso cariño filial a la 
Virgen.

Dotada de notable espíritu apostólico, se desvivió, mientras 
las fuerzas le acompañaron, por aquellos a los que fue enviada. 
En su acción educadora, ciencia y testimonio marcharon de la 
mano, y aunque era de pocas palabras, el ejemplo de su vida 
estimulaba, a los que se cruzaban en su camino, a la búsqueda 
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y encuentro con el Señor. Por lo demás unía a su notoria labo-
riosidad, un espíritu muy sensible y detallista.

Aunque era impulsiva por su natural, poco a poco fue 
adquiriendo el suficiente espíritu de abnegación y la necesaria 
amabilidad para contribuir positivamente a la pacífica y armo-
niosa convivencia fraterna. Por otra parte, fue madurando –y 
mucho– en la capacidad para aceptar las limitaciones de sus 
hermanas y las suyas propias y para acoger, con espíritu de fe, 
la fraterna corrección.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 147, en Archivo General, 6.2.2., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.





D I C I E M B R E

Día 1

Hermana Lucrecia de Larraga
María Sánchez Langarica

(1898-1960)

 18- 9- 1898 Nace en Larraga, Navarra (España). Son sus padres Manuel 
y Pilar.

 16- 5- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 12- 1928 Viste el hábito en Masamagrell y comienza el noviciado.

 18- 1- 1930 Primera profesión en Masamagrell. Permanece probable-
mente en esta misma Casa.

 20- 1- 1934 Votos perpetuos.

 6- 10- 1942 Llega al Seminario de Valencia.

  10- 1948 Se traslada con su comunidad a Moncada, donde se instala 
el Seminario.

 8- 3- 1958 Sale, enferma del Seminario y marcha al Asilo de Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe.

 1- 12- 1960 Fallece en la Casa de Segorbe. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta localidad.

María Sánchez Langarica nace el 18 de septiembre de 1898 
en Larraga. Sus padres –don Manuel Sánchez Torres y doña 
Pilar Langarica Martín– la presentaron a bautizar dos días 
después –el 20– en la parroquia del lugar natal. En este mismo 
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templo recibiría también el sacramento de la confirmación el 
28 de mayo de 1901.

Cercana ya a los treinta años, ingresa en la Casa de 
Masamagrell, donde empieza oficialmente el postulantado el 
16 de mayo de 1928. Era una más de las tantas vocaciones enca-
minadas a la Congregación por los capuchinos de Pamplona.

El 20 de diciembre de 1928, viste el hábito, con el nombre 
de Lucrecia de Larraga, y comienza el noviciado, que se alar-
garía hasta el 18 de enero de 1930, cuando emite, en la misma 
Casa de Masamagrell, los primeros votos.

Tras su profesión, permanece, al parecer, en el propio Masama- 
grell, aunque es posible se marchara a Meliana o Albalat.

Cuatro años después de su primera profesión, emite los 
votos perpetuos con fecha del 20 de enero de 1934.

Durante la guerra civil, consigue seguro refugio y, restable-
cida la paz, se reintegra a la comunidad en que se encontraba 
en julio de 1936.

El 6 de octubre de 1942 –según anota el libro de matrícula 
de personal de la Casa– llega a la comunidad instalada en el 
Seminario Diocesano de Valencia, ubicado aún en la calle de 
Viciana, nº 8 de la capital del Turia. Seis años después –en 
octubre de 1948–, pasaría, con el resto de hermanas y con 
los seminaristas y sus formadores, a la nueva sede de dicho 
Seminario en Moncada.

Tras dieciséis años de estancia ininterrumpida en la comu-
nidad del Seminario, el 8 de marzo de 1958 sale de esta institu-
ción camino del Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe, en el que transcurre sus últimos días, hasta que –el 1 
de diciembre de 1960– sale, gozosa, al encuentro del Esposo, 
cuando contaba sesenta y dos años de edad y casi treinta y dos 
de vida religiosa.

Hija de una familia de un cierto nivel cultural para el tiem-
po, pues su padre era secretario del ayuntamiento del pueblo 
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y organista, la hermana Lucrecia poseía también una notable 
formación al ingresar en la Congregación. Pese a ello, siem-
pre buscó y prefirió los oficios humildes, sin sacar a relucir 
sus conocimientos y buena preparación. Y cuando en algu-
na ocasión las superioras, después de observar sus habilida-
des y saberes, le ofrecieron desempeñar algún cargo en otra 
institución, ella prefirió permanecer en el Seminario "pues 

–decía– se sentía feliz sirviendo a los futuros sacerdotes". Sólo 
la afección cardíaca que acabaría con su vida y que requería 
un tratamiento en un lugar elevado consiguió arrancarla del 
lado de "sus seminaristas".

Como notas más significativas de su personalidad humana 
y espiritual, cabría señalar: su espíritu de oración, su estima por 
la pobreza franciscana, su incansable laboriosidad y su amor 
filial a la Congregación y a la persona del Padre Fundador, a 
quien tuvo la dicha de conocer aún en vida.

Bibliografía: Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 
17, en Archivo de la Sagrada Familia.

Día 1

Hermana Mª Gracia de Altura
Rosa Torrejón Herrero

(1902-1973)

 26- 10- 1902 Nace en Altura, Castellón (España). Son sus padres Miguel 
y Rosa.

 15- 11- 1921 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11- 5- 1922 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.
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 29- 8- 1924 Primera profesión en Altura. Enviada al Colegio del 
Sagrado Corazón de Albalat de la Ribera.

  7- 1926 Enviada al Colegio de Nuestra Señora del Buen Suceso de 
Benifairó de los Valles.

 30- 8- 1928 Votos perpetuos.

  7- 1931 Destinada al Colegio del Sagrado Corazón de Albalat.

  7- 1933 Enviada al Colegio del Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1935 Regresa al Colegio de Albalat.

 25- 7- 1943 Enviada al Colegio de Meliana.

 5- 4- 1947 Preside, como superiora, la comunidad encargada de 
abrir la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de 
Montaverner.

  7- 1952 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Benaguacil.

 26- 7- 1955 Designada superiora del Colegio de Montaverner.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora de Montaverner para su nuevo 
trienio.

 27- 8- 1961 Designada superiora del Colegio del Sagrado Corazón de 
Albalat.

  7- 1964 Nombrada superiora de la Casa de Ollería.

   1969 Llega, enferma, a la Casa de Masamagrell.

 1- 12- 1973 Fallece en la Casa de Masamagrell. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta localidad.

El 26 de octubre de 1902 nace, en Altura, una niña, a quien 
sus padres –don Miguel Torrejón Sales y doña Rosa Herrero 
Carot– impusieron el nombre de Rosa al recibir el bautismo 
tres días después –el 29– en la parroquia del lugar natal. En 
este mismo templo recibiría, con el tiempo, el sacramento de 
la confirmación.

Tres años antes de su nacimiento se habían instalado en 
su pueblo las primeras hermanas, para atender la Escuela 
de Párvulos de la Sagrada Familia y contaba ya tres años de 
edad, cuando se trasladó a la población el Noviciado de la 
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Congregación para España1. Tuvo oportunidad, pues, de cono-
cer el carisma congregacional desde la cuna.

Con diecinueve años recién cumplidos, se decide a seguir 
la vocación que desde años atrás venía sintiendo y empieza 
su postulantado, allí mismo en la Casa de Altura, el 15 de 
noviembre de 1921. Seis meses después –el 11 de mayo de 
1922– vestiría el hábito con el nombre de Mª Gracia de Altura, 
en honor de la Patrona de la capilla del Noviciado.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Altura el 29 
de agosto de 1924–, es enviada al Colegio del Sagrado Corazón 
de Albalat, donde se estrena en el apostolado de la enseñanza, 
al que se consagraría toda su vida posterior.

Hacia el mes de julio de 1926, es trasladada al Colegio de 
Nuestra Señora del Buen Suceso de Benifairó, que, al pare-
cer, reabría sus puertas tras tres años de inactividad2. Estando 
aquí en Benifairó, emite los votos perpetuos el 30 de agosto 
de 1928.

Después de permanecer cinco años en Benifairó, es desti-
nada –en julio de 1931 más o menos– al Colegio del Sagrado 
Corazón de Albalat, en el que había estado anteriormente.

Desde Albalat, marcha –a mediados de 1933– al Colegio 
del Sagrado Corazón de Meliana, para regresar de nuevo, dos 
años después –en 1935–, a aquella población de la Ribera, en 
la que le sorprendería el inicio de la guerra civil española.

Refugiada junto a su familia, pasa segura, aunque en con-
tinua zozobra, los duros días de la contienda y, restablecida la 
paz, se integra, tan pronto como es posible, a su comunidad 
del Colegio del Sagrado Corazón de Albalat.

1 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 361-362.

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 103, nota 62, teniendo en cuenta que el inicio de la segunda época de este 
Colegio habría que adelantarla, según los datos de que ahora se dispone, al año 
1926 arriba citado.
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Durante los nombramientos trienales que tienen lugar el 25 
de julio de 1943, es destinada al Colegio del Sagrado Corazón 
de Meliana, desde el que partiría a Montaverner, presidien-
do, como superiora, la comunidad que inició, en esta pobla-
ción, la presencia del Colegio de la Sagrada Familia el 5 de 
abril de 19473. Aquí en Montaverner se encontraba cuando 
la Congregación se organizó en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de la Sagrada Familia.

En julio de 1952, es nombrada superiora del Colegio de la 
Sagrada Familia de Benaguacil, pero tres años después regresa 
a Montaverner de cuya comunidad es nombrada otra vez supe-
riora el 26 de julio de 1955 y confirmada para el mismo cargo 
el 30 de agosto de 1958.

El 27 de agosto de 1961 pasa, también como superiora, 
al Colegio del Sagrado Corazón de Albalat, iniciando así su 
cuarta época en la Casa, pero al siguiente trienio marcha a 
Ollería, de cuya comunidad había sido designada superiora 
en julio de 1964.

Finalizado, a principios de 1969, su mandato al frente de 
la Casa de Ollería, es llevada, ya bastante delicada de salud, a 
Masamagrell, desde donde saldría al encuentro del Esposo el 
1 de diciembre de 1973, cuando contaba setenta y un años de 
edad y cincuenta y uno de vida religiosa.

La vida de la hermana Mª Gracia transcurrió toda ella en el 
mundo de la enseñanza. Y en una época –como fue sobre todo 
la de la postguerra– en la que faltaba a veces lo más elemental 
para un buen funcionamiento escolar y pedagógico, ella supo 
suplir, con su entrega personal y cariño, las deficiencias, dejan-
do en el corazón de sus alumnas un recuerdo agradecido.

Con todo, la mayor enseñanza la dejó en sus últimos cua-
tro años vividos en Masamagrell. Al llegar aquí, se ofreció, a 
pesar de sus limitaciones de salud, a atender la portería de la 

3 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 404.
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Casa, y lo hizo con la humildad, sencillez y servicialidad que la 
distinguieron siempre. Mayor fue aún, sin embargo, la lección 
que trasmitió cuando, en el último año, se le declaró el cáncer 
que la iba invadiendo. En ningún momento se le vio entonces 
perder la serenidad ni la paz. Y a pesar de que conocía la 
gravedad de su estado, nada la perturbaba. Nada temía per-
der, porque siempre había vivido desprendida de todo. Ni tan 
siquiera los agudos dolores que soportó borraron de su rostro 
la sonrisa que denotaba la felicidad que la invadía al sentirse, 
cada vez más, en las manos de Dios.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 40, en Archivo General, 6.2.1., 
y  Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 37, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 2

Hermana Alejandra de Elgueta
Alejandra Sagastiguchía Olañeta

(1900-1973)

 8- 7- 1900 Nace en Elgueta, Guipúzcoa (España). Son sus padres 
Ciriaco y Mª Jacinta.

 30- 11- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 12- 10- 1932 Viste el hábito en Masamagrell y comienza el noviciado.

 14- 10- 1933 Primera profesión en Masamagrell. Enviada al Asilo de 
Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe.

   1939 Se integra en la comunidad de Masamagrell.
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 16- 7- 1940 Votos perpetuos en Masamagrell.

 2- 8- 1940 Destinada al Sanatorio de Villa Luz de Madrid.

 10- 7- 1944 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en la 
Clínica de Nuestra Señora de la Merced de Barcelona.

 21- 6- 1957 Pasa al juniorado de Madrid.

  7- 1960 Trasladada a la Casa de Reposo de Burlada.

 2- 12- 1973 Fallece en la Casa de Reposo de Burlada. Su cuerpo reci-
bió sepultura en esta localidad.

Alejandra Sagastiguchía Olañeta nace en Elgueta el 8 de 
julio de 1900. Al día siguiente –el 9–, sus padres, don Ciriaco 
Sagastiguchía Gallastegui y doña Mª Jacinta Olañeta Basauri, 
la presentaron a bautizar en la parroquia del lugar natal. En 
esta misma iglesia recibiría también el sacramento de la con-
firmación el 14 de mayo de 1908.

Con treinta años de edad, se encamina a la Casa de 
Masamagrell, donde comienza el postulantado el 30 de 
noviembre de 1930, y cuando ya estaba finalizando esta etapa 
formativa y se disponía a entrar al noviciado, los desórdenes y 
altercados producidos en Valencia, a raíz de la proclamación 
de la república en España, obligaron a desalojar la Casa de 
Masamagrell el 11 de mayo de 19314, viéndose obligada a inte-
grarse de nuevo en su hogar familiar.

Serenada la situación y reabierta la Casa de Masamagrell, 
regresa a la misma, vistiendo el hábito, con el nombre de 
Alejandra de Elgueta, el 12 de octubre de 1932.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 14 de octubre de 1933–, es enviada inmediatamente al 
Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe, 
donde desempeña el oficio de cocinera y realiza otros oficios 
domésticos. Aquí en Segorbe, se encontraba al comenzar la 

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326.
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guerra civil española, teniendo que buscar refugio en la casa de 
una familia amiga de la parte de Valencia, hasta la finalización 
de la contienda.

Tan pronto como se firma la paz y se recupera la Casa de 
Masamagrell –en 1939–, se integra en esta comunidad, en la 
que haría los votos perpetuos el 16 de julio de 1940.

Clausurado el noveno capítulo general, el nuevo gobierno 
de la Congregación la destina –el 2 de agosto de 1940– al 
Sanatorio de Villa Luz de Madrid, desde el que, cuatro años 
después, saldría rumbo a Barcelona, como miembro de la 
comunidad que –el 10 de julio de 1944– establece una pre-
sencia congregacional en, la Clínica de Nuestra Señora de la 
Merced de la Ciudad Condal5.

Aquí se encontraba, cuando la Congregación se organi-
zó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la de la 
Inmaculada.

Al inagurarse –el 21 de junio de 1957– el primer juniorado 
interprovincial de España, con sede en Madrid –primero en 
un piso de la calle Cea Bermúdez y, unos meses más tarde, 
en un chalet de la calle del Bosque6–, es destinada al mismo, 
como cocinera.

Desde el juniorado de Madrid pasa ya –en 1960– a la Casa 
de Reposo de Burlada, en la que transcurriría el resto de sus 
días, hasta que –el 2 de diciembre de 1973– sale al encuentro 
del Esposo, cuando contaba setenta y tres años de edad y cua-
renta y uno de vida religiosa.

Dedicada durante toda su vida religiosa a los humildes 
servicios domésticos, la hermana Alejandra pasó calladamente, 
pero siempre haciendo el bien a todas las hermanas y a cuantas 

5 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 325.

6 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 641.
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personas atendió en el ejercicio de sus oficios y particularmen-
te el de la cocina.

Las hermanas que convivieron con ella la describieron 
como una persona en la que "brillaba la ecuanimidad, la ale-
gría, la obediencia, el espíritu de sacrificio, el respeto a los 
demás, la responsabilidad y laboriosidad y, en una palabra, la 
caridad". Las más jóvenes la recordaban como "una religiosa 
auténtica que, sin palabras, pero sí con su ejemplo, las invitaba 
constantemente a vivir con alegría y generosidad la propia 
consagración".

Tal como había sido su existencia: humilde, callada, servi-
cial y sin dar trabajo a nadie, así fue también su partida hacia 
la Casa del Padre. La víspera sufrió una hemiplejia y, con sólo 
unas horas de estancia en cama, se fue.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 41, en Archivo General, 6.2.1.

Día 6

Hermana Rita Francisca de 
Santa Bárbara

Carmen Tulia Llano Restrepo
(1932-1962)

 7- 7- 1932 Nace en Santa Bárbara, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Tulio y Mercedes.

  1- 1954 Ingresa en la Casa Noviciado de la Provincia del Sagrado 
Corazón en Bogotá. Postulantado.

 15- 8- 1954 Viste el hábito en Bogotá y comienza el noviciado.
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 22- 1- 1956 Primera profesión en Bogotá. Destinada al Hospital de 
San Roque de Charalá.

 22- 1- 1961 Votos perpetuos en Charalá.

 6- 12-1962 Fallece en la Clínica Palermo de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

En Santa Bárbara, nace –el 7 de julio de 1932– una niña, a 
quien sus padres –don Tulio Llano Botero y doña Mercedes 
Restrepo Bernal– impusieron el nombre de Carmen Tulia, al 
recibir el bautismo dos días después –el 9– en la parroquia del 
lugar natal. En esta misma iglesia recibiría también el sacra-
mento de la confirmación el 27 de septiembre de 1934.

En el Patronato Hogar de la Joven de Medellín, dirigido por 
las Hermanas de la Presentación, en el que estuvo interna cua-
tro años, completó los estudios de primaria y cursó un año de 
bachillerato. Ya aquí, se distinguió por su piedad, por su dedica-
ción al estudio e incluso por su inclinación a la vida religiosa.

Estando residiendo en Barranquilla, solicita, el 8 de mayo 
de 1953, cuando contaba aún veinte años, el ingreso a la 
Congregación y, a principios del siguiente año 1954, empieza 
en la Casa Noviciado de Santa María de los Ángeles, que la 
Provincia del Sagrado Corazón acababa de abrir en Bogotá. 
Ocho meses más tarde –el 15 de agosto de aquel mismo 1954– 
viste el hábito, con el nombre de Rita Francisca de Santa 
Bárbara, y comienza el noviciado.

Tan pronto como emite los primeros votos –el 22 de enero 
de 1956–, es trasladada al Hospital de San Roque de Charalá, 
donde se inicia en el apostolado de la enfermería y donde hace 
los votos perpetuos el 22 de enero de 1961.

Necesitando ser intervenida de una operación de vesícula, 
es trasladada a la Casa Noviciado, de Bogotá, hacia mediados 
de 1962, y desde aquí, es internada en la Clínica Palermo de la 
misma ciudad. La intervención se lleva a cabo con rotundo éxito, 
pero cuando ya se disponía a abandonar la Clínica, camino de 
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la Casa Noviciado un violento infarto siega su vida y precipita 
su encuentro con el Esposo el 6 de diciembre de 1962, cuando 
contaba treinta años de edad y ocho de vida religiosa.

Fervorosa y dispuesta a la vida de oración, la hermana Rita 
Francisca demostró, en medio de su juventud, una gran deli-
cadeza en la observancia de los votos, acrecentando en todo 
momento los valores humanos y cristianos que empezó a cul-
tivar desde niña y especialmente desde que estuvo interna en 
el Hogar de la Joven de Medellín.

En la convivencia comunitaria era abierta y comunicati-
va, puntual a los actos comunes, obediente y observante de la 
pobreza. También era muy responsable en los oficios que se le 
asignaban y se mostraba dispuesta a la realización de los mismos. 
Tenía además, grandes aptitudes para los trabajos de costura.

Consciente de que para dar había que estar en proceso de 
perfeccionamiento constante, procuró prepararse cada día más 
y mejor para el ejercicio de la enfermería, al que se sentía voca-
cionada.

Bibliografía: Boletín interno de la Curia General (principios de 1963) y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 7

Hermana Mª Teresa de Paterna
Mª Teresa Benlloch Martínez

(1906-1970)

 4- 1- 1906 Nace en Paterna, Valencia (España). Son sus padres Rafael 
y Teresa.
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 24- 2- 1940 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 9- 7- 1940 Viste el hábito en Masamagrell y comienza el noviciado.

 10- 7- 1941 Primera profesión en Masamagrell. Se queda en esta Casa 
de comunidad.

 10- 7- 1944 Votos perpetuos en Masamagrell.

  10- 1951 Pasa al Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

  7- 1960 Trasladada al Santuario de Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

 7- 12- 1970 Fallece en la Casa de Montiel de Benaguacil. Su cuerpo, a 
petición de su familia, recibió finalmente sepultura en el 
cementerio de Paterna.

Del matrimonio formado por don Rafael Benlloch Gimeno 
y doña Teresa Martínez Guillén, nace, en Paterna, el 4 de 
enero de 1906, una niña a quien impondrían el nombre de Mª 
Teresa en el bautismo, recibido dos días después –el 6– en la 
parroquia del lugar natal.

De pequeña tuvo ocasión de conocer de cerca el carisma 
de la Congregación, a través de las hermanas que regentaban 
el Colegio del Corazón de María de su pueblo desde 1896 y, 
aunque ya en su juventud se sintió atraída a la vida religiosa, 
no fue sino hasta después de la guerra civil española, cuando, 
con treinta y cuatro años, se decide a seguir aquella llamada 
y se encamina a la Casa de Masamagrell, en la que empieza 
oficialmente el postulantado el 24 de febrero de 1940, tan sólo 
cuatro días después de que regresase allí el Noviciado7. Cinco 
meses después –el 9 de julio de aquel mismo año 1940– viste 
el hábito, con el nombre de Mª Teresa de Paterna, y comienza 
el noviciado.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 10 de julio de 1941–, se queda en aquella misma Casa, dedi-

7 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 330.
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cada fundamentalmente a la postulación y a los oficios domés-
ticos, que serían su campo de apostolado durante toda su vida. 
Aquí en Masamagrell, haría los votos perpetuos el 10 de julio 
de 1944 y aquí se encontraba también, cuando la Congregación 
se organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de la Sagrada Familia.

En octubre de 1951, pasa al Asilo de Nuestra Señora de 
la Resurrección de Segorbe y desde aquí, nueve años después 

–en 1960–, al Santuario de Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil, desde el que saldría ya el encuentro del Esposo el 
7 de diciembre de 1970, cuando contaba sesenta y cuatro años 
de edad y treinta de vida religiosa.

Alma verdaderamente franciscana y menor, la hermana Mª 
Teresa transcurrió toda su vida dedicada a esos servicios humil-
des que suelen pasar desapercibidos para los hombres, pero 
no para Dios, que "no distingue a las criaturas por la grandeza 
de sus ministerios, sino por la de sus obras"8. De entre estos 
humildes servicios, cabe destacar en su vida el de la postula-
ción, al que se consagró fundamentalmente en Masamagrell y 
en Segorbe. Durante años, fue de puerta en puerta, pidiendo 
una "limosnita por el amor de Dios" y dejando un mensaje de 

"paz y bien" a cuantos se encontraba fuesen, o no, generosos 
con ella. Y gracias a su deambular –y al de otras humildes, y 
a veces anónimas hermanas– la Casa Noviciado primero, y la 
de Segorbe después, pudieron sobrevivir menos malamente en 
aquellos años, primeros de la dura posguerra española, donde 
la escasez de alimentos y una pobreza, rayante en la miseria, 
eran señas de identidad de un pueblo castigado en la contienda 
y también en la paz.

De su fortaleza interior dio pruebas fehacientes en su 
enfermedad de columna, que durante años le causó fuertes 
dolores. Nunca una queja salía de sus labios y nunca se escusó 
en ella para apartarse de sus quehaceres. Procuró mantenerse 

8 Cf. OCLA, 2294.
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siempre activa y que nadie tuviera que hacer lo que a ella le 
correspondía. Y después, cuando, cinco meses antes de falle-
cer, tuvo que someterse a una intervención, que no sólo no la 
alivió, sino que le provocó aún más agudos dolores, afrontó 
éstos con la serenidad y entereza cristiana que venía siendo ya 
una constante en su vida.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 22, en Archivo General, 6.2.1., y 
Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 33, en Archivo de 
la Sagrada Familia.

Día 11

Hermana Celia Leonor de 
Elanchove

Mª Leonor Ugaldebea Landabaso
(1911-1974)

 13- 2- 1911 Nace en Elanchove, Vizacaya (España). Son sus padres 
Francisco y Antonia.

 18- 1- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 3- 9- 1930 Viste el hábito y comienza el noviciado.

 12- 10- 1932 Primera profesión en Masamagrell. Queda de momento 
en el propio Masamagrell, pasando después a Meliana.

  7- 1934 Destinada al Sanatorio de Villa Luz de Madrid.

 22- 12- 1935 Votos perpetuos en Villa Luz.

   1937 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Palacio episcopal de Vitoria.

 25- 7- 1940 Toma parte en el IX capítulo general.
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 2- 8- 1940 Nombrada superiora de la Casa de Vitoria.

 25- 7- 1943 Pasa a la Escuela Hogar de la Sagrada Familia de 
Madrid.

  7- 1944 Nombrada superiora de la Escuela Hogar de San Francisco 
de Burlada.

 25- 7- 1946 Participa en el X capítulo general.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Casa de Amurrio.

 25- 8- 1949 Designada superiora del Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Sodupe.

  8- 1951 Pasa, de superiora, al Nuevo Sanatorio de Hoyo del Manza-
nares.

  7- 1952 Nombrada superiora del Colegio de Nuestra Señora del 
Carmen de Andosilla.

 6- 10- 1953 Va de superiora al Colegio de Sodupe.

 28- 12- 1955 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Sanatorio Traumatológico del Doctor Troncoso de Vigo.

30- 8- 1958 Nombrada superiora de la Casa de Vigo.

27- 8- 1961 Designada superiora de la comunidad de la Obra sindical 
18 de julio de León.

28- 3- 1963 Sufre un accidente de circulación en el Puerto de Pajares 
y queda muy afectada por los golpes, pasando a reponerse 
en la Casa Noviciado de Burlada.

11- 12- 1974 Fallece en la Enfermería provincial de Burlada. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta localidad.

Mª Leonor Ugaldebea Landabaso nace en Elanchove el 
13 de febrero de 1911. Dos días más tarde –el 14–, sus padres 
–don Francisco Ugaldebea Alonso y doña Antonia Landabaso 
Mendizabal– la presentan a bautizar en la Parroquia de San 
Nicolás de Bari del lugar natal. Años después –el 24 de mayo 
de 1919– recibiría también el sacramento de la confirmación.

Tenía aún dieciocho años, cuando, el 18 de enero de 1930, 
comienza el postulantado en la Casa de Masamagrell, donde 
había encaminado sus pasos, dispuesta a seguir la llamada que 
venía sintiendo.
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El 3 de septiembre de aquel mismo 1930, viste el hábi-
to, con el nombre de Celia Leonor de Elanchove, y comien-
za el noviciado, que se vería interrumpido, cuando, el 11 de 
mayo de 1931, las superioras decidieron desalojar la Casa 
de Masamagrell a causa de la inseguridad que se vivía en el 
entorno y de los dramáticos acontecimientos que se estaban 
produciendo9.

Tras permanecer unos meses en su hogar familiar, regresa, 
serenada ya la situación, a Masamagrell, donde inicia de nuevo 
el noviciado el 11 de octubre de aquel 1931.

Inmediatamente después de su primera profesión –que 
tiene lugar en la Casa de Masamagrell el 12 de octubre de 
1932–, queda incardinada en la comunidad de esta misma Casa, 
donde se dedica a los oficios varios. Unos meses más tarde 

–hacia mediados de 1933– pasa al Colegio del Sagrado Corazón 
de Meliana.

En julio de 1934, es destinada al Sanatorio de Villa Luz de 
Madrid, en donde haría los votos perpetuos el 22 de diciembre 
de 1935, y donde se encontraba al comenzar la guerra civil en 
España.

Transcurridos en Madrid unos primeros días de zozobra 
y verdadero peligro, consigue, gracias a los buenos oficios del 
director de la Cruz Roja de la capital, llegar a su hogar familiar 
y desde allí trasladarse a una de las comunidades del Norte 
que seguían abiertas.

Al iniciarse –en 1937– la presencia en el Palacio episcopal 
de monseñor Lauzurica en Vitoria, forma parte de la comuni-
dad fundadora, y tres años después –el 2 de agosto de 1940– es 
designada superiora de esta Casa. Previamente a este nom-
bramiento, había tomado parte –el 25 de julio de 1940– en el 
noveno capítulo general.

9 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326.
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Durante los nombramientos que tienen lugar el 25 de julio 
de 1943, pasa a la Escuela Hogar de la Sagrada Familia de 
Madrid, desde donde marcharía al año siguiente –en 1944– a 
la Escuela Hogar de San Francisco de Burlada, supliendo, en 
el cargo de superiora, a la hermana Camila de Nagore, que iba 
a la fundación de Barcelona10.

Después de haber participado –el 25 de julio de 1946– en 
el décimo capítulo general, es designada superiora de la Casa 
de Amurrio, y tres años después –el 25 de agosto de 1949– pasa, 
con el mismo cargo, al Colegio de Nuestra Señora del Carmen 
de Sodupe. En Sodupe, sin embargo, no finaliza el trienio natu-
ral de su mandato, pues –hacia el mes de agosto de 1951–, es 
trasladada al Nuevo Sanatorio de Hoyo de Manzanares, donde 
sustituye –siempre como superiora– a la hermana Angelina de 
Canals11. Y en Hoyo de Manzanares se encontraba, cuando en la 
Congregación se organizó en Provincias, por lo que quedó incar-
dinada, en un primer momento, en la de la Sagrada Familia.

Atendida la petición que hace al respecto, en julio de 1952, 
pasa a la Provincia de la Inmaculada y es nombrada superio-
ra del Colegio de Nuestra Señora del Carmen de Andosilla, 
pero el 6 de octubre de 1953, deja su cargo en Andosilla en 
manos de la hermana Rosario de Estella, y marcha al Colegio 
de Nuestra Señora del Carmen de Sodupe, donde sustituye, a 
su vez, a la hermana Juana de Sesma.

Cuando –el 28 de diciembre de 1955– se inicia una nueva 
presencia congregacional en el Sanatorio Traumatológico del 
Doctor Troncoso de Vigo– en el que ya habían estado las her-
manas desde 1935 a 1941–, forma parte de la comunidad fun-

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 321, nota, 69.

11 La hermana Angelina, a su vez, marchó a Carcagente, donde sustituyó a la 
hermana Victoria de Paterna, que se hizo cargo de la Casa de Sodupe.
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dadora12. Tres años después, sería nombrada superiora de esta 
comunidad, con fecha del 30 de agosto de 1958.

Desde Vigo, marcha a la Obra sindical del 18 de julio de 
León, de la que había sido nombrada superiora el 28 de marzo 
de 1961, y estando aquí, el 28 de marzo de 1963, emprende 
un viaje en automóvil, en compañía de la hermana Provincial 

–Mª Jesús de Elzaburu– y de los padres terciarios capuchinos 
Joaquín Guillén y Modesto Martínez, pero al llegar al Puerto 
de Pajares, el vehículo sufre un aparatoso accidente, siendo 
ella la más afectada de los cuatro ocupantes.

Para reponerse de los traumatismos, fue enviada a la Casa 
Noviciado de Burlada, de la que ya no salió, viéndose postrada 
incluso con el tiempo, en una silla de ruedas.

Finalmente, el 11 de diciembre de 1974, tras casi doce años 
de enfermedad, sale al encuentro del Esposo a causa de de un 
derrame cerebral que precipitó su muerte. Contaba sesenta y 
tres años de edad y cuarenta y cuatro de vida religiosa.

Toda la ilusión –o si se prefiere obsesión– de la de la her-
mana Celia Leonor fue servir al Señor con total devoción.

Casi toda su vida trabajó en la asistencia de los enfermos, 
prodigándoles, no sólo cuidados físicos, que realizaba con 
todo cariño y delicadeza, sino también consuelos espiritua-
les, que les reconfortaban interiormente. Con todo, cuando le 
tocó moverse en el apostolado de la enseñanza, supo dar tam-
bién la talla, mostrando la riqueza y creatividad del propio ser. 
Especialmente significativos en este último campo apostólico 
fueron los años en que se dedicó, en Sodupe, a la educación y 
enseñanza de muchachas obreras.

Como superiora –y lo fue muchos años– fue ejemplo 
para las hermanas por su estricta observancia de la Regla y 
Constituciones, y por el cariño con que sabía tratar a todas y 

12 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 356.
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a cada una, sin distinciones. También impactaba el hecho de 
que nunca se le oyera hablar mal de nadie.

La máxima lección la dictó, sin embargo, desde la silla de 
ruedas, en que permaneció sus últimos siete años. Durante 
ellos fue un acabado modelo de aceptación gozosa de la volun-
tad de Dios. Nadie escuchó entonces una queja de sus labios 
y, si alguien le preguntaba como se encontraba, respondía 
rápidamente: "Estoy como Jesús quiere que esté, por lo tanto, 
muy contenta". Es más, en una ocasión en que alguien llegó 
a sugerirle si en su estado no anhelaba morir, replicó: "No 
quiero morir ni un momento antes, ni un momento después, 
de lo que Dios quiera".

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 53, en Archivo General, 6.2.1.

Día 12

Hermana Delfina de Segorbe
Manuela Querol Salas

(1873-1959)

 1- 5- 1873 Nace en Segorbe, Castellón (España). Son sus padres 
Manuel y María.

  3- 1901 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 17- 9- 1901 Viste el hábito en Masamagrell e inicia el noviciado.

 17- 9- 1903 Primera profesión en Masamagrell. Permanece en la Casa 
de Masamagrell.

 5- 7- 1907 Votos perpetuos en Masamagrell.
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  9- 1907 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Benaguacil.

 4- 6- 1917 Nombrada presidenta del Colegio de Benaguacil.

 4- 12- 1920 Trasladada a la Casa de Masamagrell.

 27- 7- 1926 Destinada al Hospital Municipal de Carcagente.

 28- 2- 1947 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner.

 12- 12- 1959 Fallece en Montaverner. Su cuerpo, sepultado en un pri-
mer momento en esta localidad, fue trasladado, en 1994, 
al cementerio de Ollería.

Manuela Querol Salas nace en Segorbe el 1 de mayo de 1873. 
Sus padres –don Manuel Querol Magdalena y doña María Salas 
Herrero– la presentaron a bautizar en su ciudad natal al día 
siguiente. También procuraron que recibiera, con el tiempo, el 
sacramento de la confirmación en la catedral del lugar.

Tenía ya casi veinticinco años, cuando, el 2 de marzo de 
1898, llegaron a su población las primeras hermanas para 
establecer la presencia del Asilo de Nuestra Señora de la 
Resurrección. Pronto se encariña con el carisma amigonia-
no, que contempla hecho vida y testimonio en aquellas pione-
ras, y tan sólo tres años más tarde –hacia el mes de marzo de 
1901–, se encamina, decidida a seguir su vocación, a la Casa 
de Masamagrell, en la que, para entonces, comienza el pos-
tulantado. Unos seis meses después –el 17 de septiembre de 
1901– viste el hábito, con el nombre de Delfina de Segorbe y 
empieza el noviciado. Era la primera hija de esta ciudad que 
ingresaba en la Congregación.

Después de su primera profesión, que tiene lugar el 
17 de septiembre de 1903, permanece en la misma Casa de 
Masamagrell, en que había hecho el noviciado y profesado. 
Aquí mismo, emitiría también los votos perpetuos el 5 de julio 
de 1907, en ceremonia presidida muy probablemente por el 
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padre Fundador, que acababa de ser consagrado obispo y se 
encontraba por aquellas fechas en su pueblo natal13.

Al iniciarse –allá por el mes de septiembre de aquel mismo 
año 1907– la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de 
Benaguacil, forma parte de la comunidad fundadora14, después 
permanecería en esta institución trece años seguidos, siendo 
incluso nombrada presidenta de la misma el 4 de junio de 1917.

En los nombramientos trienales que se celebran el 4 de 
diciembre de 1920, una vez concluido el sexto capítulo general, 
es trasladada a la Casa de Masamagrell, en la que confirman 
su presencia, hasta mediados de 1926, los Libros Padrones de 
la población.

Tras la celebración del séptimo capítulo general, es destinada 
–el 27 de julio de 1926– al Hospital Municipal de Carcagente, donde 
se encontraba aún al comenzar la guerra civil española15. Aquí, 
pues, en Carcagente, pasa junto a sus hermanas los duros días de la 
contienda, asistiendo a los enfermos de aquel hospital, en el que 
empezaron a llegar los heridos de guerra y cuando la comunidad 
se vio forzada a trasladarse a un hospital del Vedat de Torrente 
para seguir ejerciendo su labor, allí marcha también ella16.

Restablecida la paz, sigue en Carcagente, hasta que, el 28 
de febrero de 1947, forma parte de la comunidad que establece 
la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner. 
Y aquí en Montaverner estaba, cuando la Congregación se 
organizó en Provincias –por lo que quedó incardinada en la de 
la Sagrada Familia– y aquí continúa ya, en feliz ancianidad, el 

13 Cf. VIVES, Juan Antonio, Con Amor y Dolor, p. 269, notas 14 y 15.
14 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 370.
15 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 382, nota 271.
16 Recuérdese que la comunidad de Carcagente fue una de las pocas que 

pudieron seguir reunidas y ejerciendo su apostolado durante la guerra civil 
española, aunque tuvo que pasar también una particular odisea (Cf. VIVES, 
Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, p. 382-384).
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resto de sus días. Finalmente, el 12 de diciembre de 1959 sale 
al encuentro del Esposo, cuando contaba ochenta y seis años 
de edad y cincuenta y ocho de vida religiosa.

Fue la vida de la hermana Delfina otra de esas "vidas 
escondidas con Cristo en Dios"17, que tanto abundaron en los 
orígenes del carisma amigoniano y revirtieron en la consoli-
dación y crecimiento humano y espiritual de la Congregación 
misma. Tan calladamente pasó, haciendo el bien, que casi no 
se conservan noticias ciertas de ella. Se sabe, sí, de su notable 
amor a la pobreza franciscana y a la mortificación. También 
queda el recuerdo de su laboriosidad, puesta de manifiesto 
siempre y también en los años de su ancianidad, cuando inclu-
so los recreos los empleaba en coser y repasar la ropa. Pero 
queda, sobre todo, el testimonio de su puntual observancia y 
de su anhelo constante por la perfección evangélica.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 14 (julio de 1960) p. 
28 y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 14, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 15

Hermana donada Marcelina de 
Yarumal

Mª Victoriana García Múnera
(1875-1957)

 24- 3- 1875 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Rafael y Asunción.

17 Cf. Col. 3,3.
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 13- 1- 1914 Se le concede permiso para vestir públicamente el hábito de 
la Tercera Orden.

 15- 12- 1957 Fallece en la Casa Sanatorio de San José de Yarumal. Su 
cuerpo recibió sepultura en esta localidad.

Como se sabe18, en los principios de la Congregación en 
Colombia se estableció –aunque no era éste ni el pensamien-
to ni la voluntad del padre Fundador, contrario a que entre 
las hermanas hubiesen distinciones19– un grupo de hermanas 
legas, llamas "isabelinas" o "isabelas", que hacían el noviciado 
junto al resto de hermanas novicias, pero que recibían una 
instrucción adaptada a su capacidad, y que, finalizado el novi-
ciado, emitían "votos privados", que cada año renovaban.

Sólo dos de dichas hermanas donadas "isabelinas" fallecie-
ron en la Congregación. La primera –Consuelo de Maracaibo– 
lo hizo en 1916, la otra fue la que ahora nos ocupa, Marcelina 
de Yarumal.

Mª Victoriana García Múnera –que con tal nombre fue 
bautizada– nace en Yarumal el 24 de marzo de 1875 y este 
mismo día, sus padres –don Rafael García Gómez y doña 
Asunción Múnera Cano– la presentan en la parroquia del lugar 
natal para recibir las aguas del bautismo.

Tenía ya treinta y siete años, cuando –el 29 de diciembre 
de 1912– llegaron a su pueblo las hermanas para establecer la 
presencia del Colegio de La Merced y para abrir la nueva Casa 
Noviciado de la Congregación en América.

Bien pronto se sintió atraída por la vida de sus nuevas veci-
nas y se acercó a las puertas de la Casa, solicitando su ingreso 
en el Instituto. Las superioras, sin embargo, viendo su casi 
nula preparación académica, la orientaron hacia el grupo de 

18 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 129, 
nota 16 y Necrologio de las Hermanas Terciarias Capuchinas, T. I, p. 102-103.

19 Cf. OCLA, 2294.
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las "isabelinas", representado precisamente en aquella Casa de 
Yarumal por la hermana Asunción de Barranquilla, una de las 
fundadoras de la presencia yarumalense.

Aceptada de buen grado, por su parte, la oferta que las 
superioras le hacían, viste públicamente el hábito de la Tercera 
Orden, de acuerdo al expreso permiso que el obispo del lugar 
había otorgado al respecto con fecha del 13 de enero de 1914.

A partir de ese día, vive en la Casa de Yarumal, realizando 
las labores y oficios encomendados, hasta que pasa a la Casa 
Sanatorio de San José de la misma población, en la que se 
encontraba cuando el Comisariato se organizó en Provincias. 
Seis años después de este acontecimiento –el 15 de diciembre 
de 1957– saldría, desde esta misma Casa Sanatorio de San José, 
al encuentro con su Creador, cuando contaba ochenta y dos 
años de edad y cuarenta y tres desde que vistió el hábito de la 
Tercera Orden e integró el grupo de las "isabelinas".

La hermana Marcelina fue un testimonio de vida cristiana 
y religiosa.

En sus actuaciones se comportó como una verdadera her-
mana menor franciscana: humilde, sencilla, sacrificada, ser-
vicial y siempre pronta para prestar su colaboración en los 
distintos oficios domésticos.

Su relación con el resto de hermanas de comunidad era 
un tanto especial. No asistía a las reuniones y vivía bastante 
aislada del grupo, del que ella misma solía retraerse, dada la 
conciencia que tenía de no poseer los mismos derechos que 
el resto.

Bibliografía: Expediente de la hermanita Marcelina, en Archivo de San 
José.
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Día 15

Hermana Margarita de Jericó
Gabriela de Jesús González Abad

(1900-1977)

 19- 9- 1900 Nace en Jericó, Antioquia (Colombia). Son sus padres Ramón 
y Julia.

  3- 1920 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 24- 9- 1920 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 4- 10- 1922 Primera profesión en Yarumal.

 9- 1- 1923 Forma parte de la comunidad encargada de estable-
cer la presencia del Colegio de la Sagrada Familia de 
Valledupar.

 4- 10- 1927 Votos perpetuos en Valledupar.

 1- 1- 1934 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Colegio del Sagrado Corazón de Fontibón. 
Superiora.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
San Andrés.

 15- 7- 1938 Confirmada como superiora del Colegio de San Andrés.

   1940 Elegida capitular por el Comisariato, no puede asistir al IX 
capítulo general.

 2- 8- 1940 Nombrada maestra de novicias de la Casa Noviciado de 
Yarumal.

 31- 7- 1946 Designada superiora del Colegio de Los Ángeles de 
Manizales.

 25- 8- 1949 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
Armenia.

 25- 7- 1952 Toma parte en el XI capítulo general. Confirmada como 
superiora de la Casa de Armenia.
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 26- 7- 1955 Nombrada cuarta consejera general, en sustitución de la 
hermana Rosa Mª de Urrao.

 25- 7- 1958 Toma parte en el XII capítulo general.

 30- 8- 1958 Designada tercera consejera de la Provincia del Sagrado 
Corazón y maestra de novicias de la Casa Noviciado de 
Santa María de los Ángeles de Bogotá.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Colegio de Los Ángeles de 
Manizales.

  7- 1964 Designada superiora del Colegio de Los Ángeles de 
Manizales para un nuevo trienio.

  1- 1969 Marcha, como hermana mayor, al Colegio de Riohacha y, 
desde aquí, al de Valledupar.

  1- 1970 Pasa a la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1974 Llega al Colegio de Los Ángeles de Manizales.

  1- 1977 Destinada al Orfanato del Niño Jesús de Popayán.

 15- 12- 1977 Fallece en el Orfanato de Popayán. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta localidad.

El 19 de septiembre de 1900 nace, en Jericó, una niña, a 
quien sus padres –don Ramón González Restrepo y doña Julia 
Abad Echeverri– impusieron el nombre de Gabriela de Jesús 
en el bautismo, recibido el 2 de octubre de aquel mismo año 
1900 en la parroquia de Bolívar.

Con diecinueve años, y después de haber realizado los 
estudios de primaria y de bachillerato en el Colegio de la 
Presentación de su pueblo, llega a la Casa de Yarumal, donde 
ingresa al postulantado en marzo de 1920. Casi un año antes 

–el 9 de mayo de 1919– había cursado la solicitud de ingreso 
a la comisaria.

Con fecha del 24 de septiembre del mismo 1920, viste el 
hábito, con el nombre de Margarita de Jericó, y comienza el 
noviciado, que se alarga hasta que, el 4 de octubre de 1922, 
emite, en la misma Casa de Yarumal, los primeros votos.
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Poco después de su profesión, forma parte –el 9 de enero 
de 1923– de la comunidad encargada de iniciar la presencia 
del Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar. Aquí en 
Valledupar, haría los votos perpetuos el 4 de octubre de 1927.

Al iniciarse –el 1 de enero de 1934– la presencia del 
Colegio del Sagrado Corazón de Fontibón, preside, en calidad 
de superiora, la comunidad fundadora, pero tan sólo un año 
y medio después –el 27 de julio de 1935– pasa a regir, tam-
bién como superiora, la comunidad del Colegio de la Sagrada 
Familia de la isla de San Andrés.

Cinco años está al frente del Colegio de San Andrés, pues 
el 15 de julio de 1938 fue confirmada en el cargo de superiora. 
Estando aún aquí en San Andrés, es elegida vocal suplente 
del Comisariato al noveno capítulo general y, al haber sido 
aceptada la renuncia de la vocal titular para asistir a dicho 
capítulo, llega incluso a ser convocada para el mismo y prepara 
los papeles para el viaje, pero, cuando ya todo estaba dispuesto, 
tanto ella, como la Comisaria, desisten de embacarse, ante la 
peligrosa situación creada en los mares, a causa del desarrollo 
de la Segunda Guerra Mundial20.

Concluido el mencionado capítulo general, es nombra-
da –el 2 de agosto de 1940– maestra de novicias de la Casa 
Noviciado de Yarumal. Durante el ejercicio de este cargo 
actuó, en calidad de sustituta, como consejera del Comisariato, 
en 1941, tras la muerte de la hermana Mª Cruz de Sonsón21.

En 1946, después de haber ejercido durante seis años 
seguidos el cargo de maestra de novicias, es designada –el 31 
de julio– superiora del Colegio de los Ángeles de Manizales, 
desde el que pasaría al de la Sagrada Familia de Armenia, al 
haber sido nombrada también superiora del mismo el 25 de 

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 152, 
nota 63.

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 154, 
nota 69.
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agosto de 1949. Estando precisamente aquí, en Armenia, el 
Comisariato se organizó en Provincias, quedando incardinada 
en la del Sagrado Corazón.

A mediados de 1952, viaja rumbo a España, donde –el 25 
de julio–, participa en el undécimo capítulo general. Días más 
tarde, el nuevo gobierno de la Congregación la confirma en el 
cargo de superiora de la Casa de Armenia.

Al renunicar a su cargo de consejera general, la hermana 
Rosa Mª Urrao, el gobierno general la escoge –el 26 de julio de 
1955– para cubrir su vacante, pasando a ocupar el cargo de cuar-
ta consejera general, asistiendo, como tal, tres años más tarde 

–el 25 de julio de 1958–, al duodécimo capítulo general.

Liberada de todo cargo en el gobierno central del Instituto, 
regresa a Colombia, siendo designada –el 30 de agosto de aquel 
mismo año 1958– tercera consejera de la Provincia del Sagrado 
Corazón y maestra de novicias en la Casa Noviciado de Santa 
María de los Ángeles de Bogotá. Tres años más tarde, pasa 
a Manizales, de cuyo Colegio de Los Ángeles es nombrada 
superiora el 27 de agosto de 1961.

En el curso de los nombramientos que tienen lugar en julio 
de 1964, aún es designada superiora del Colegio de los Ángeles 
para otro trienio, pero, finalizado este nuevo periodo, marcha 

–a principios de 1969– a Riohacha primero, y a Valledupar des-
pués, en calidad de hermana mayor.

A partir de 1970, su vida transcurre en estas institucio-
nes: Casa Noviciado de Bogotá, donde todavía se encarga 
de la biblioteca y de las crónicas (1970-1974), Colegio de los 
Ángeles de Manizales (1974-1977) y Orfanato del Niño Jesús 
de Popayán, al que llega en enero de 1977, en el que colabora 
en la atención de la portería, y desde el que sale al encuentro 
del Esposo el 15 de diciembre de 1977, cuando contaba setenta 
y siete años de edad y cincuenta y siete de vida religosa.
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Fervorosa y observante, la hermana Margarita reflejaba, 
incluso en su porte exterior, un profundo talante franciscano, 
entretejido de sencillez, humildad, servicialidad y abnegación.

Nutría y testimoniaba un esquisito amor a Jesús y a su 
Madre Santísima. Estos dos amores fueron, sin duda, los que 
dieron sentido a su vida y movieron su acción apostólica.

Sentía, asímismo, un profundo cariño y aprecio por la per-
sona del padre Fundador y por la Congregación, con cuyo espí-
ritu y carisma vivía identificada. Y este cariño y este aprecio y 
esta identificación procuró trasmitirlo siempre a sus hermanas, 
y en especial en los años en que le tocó ser responsable de la 
formación de las nuevas generaciones, primero en Yarumal y 
después, en Bogotá.

Tanto en su apostolado, como en la vida fraterna, trasmitió, 
sincera, dialogante, comunicativa y detallista como era, gran-
des lecciones, no sólo con su palabra, sino sobre todo con su 
propio testimonio de vida, en el que se conjugaban y armoni-
zaban ternura y exigencia.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 88, en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 15

Hermana Cruz Elena de Pesquera
Froilana Díez García

(1921-1981)

 1- 1- 1921 Nace en Pesquera, León (España). Son sus padres Domingo 
y Marcelina.
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 14- 9- 1949 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 3- 1950 Viste, en Masamagrell, el hábito y comienza el noviciado.

 28- 3- 1951 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Asilo de 
Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe.

 15- 8- 1953 Llega al Hogar de Nuestra Señora del Alcázar de Baeza, 
del que se hacía cargo la Congregación.

 8- 5- 1954 Votos perpetuos en Baeza.

  7- 1956 Regresa al Asilo de Segorbe.

  7- 1961 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Benaguacil.

  7- 1963 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Masama-
grell.

  7- 1965 Trasladada a Villa Nazaret de Rocafort.

  7- 1968 Vuelve al Colegio de la Sagrada Familia de Benaguacil.

 15- 12- 1981 Fallece en el Hogar "La Concepción" de La Linea, en el que 
se encontraba temporalmente. Su cuerpo recibió sepultura 
en esta localidad gaditana.

Froilana Díez García nace en Pesquera el 1 de enero de 
1921. Al día siguiente –el 2–, sus buenos padres –don Domingo 
Díez Rodríguez y doña Marcelina García Fernández– la pre-
sentaron a bautizar en la Parroquia de Santa Eulalia del lugar 
natal. Dos años más tarde –el 19 de mayo de 1923– recibiría 
también el sacramento de la confirmación en la parroquia de 
Santibáñez de Rueda.

Con veintiocho años, se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo a la vida religiosa y –atraída, sin duda, por el 
ejemplo de su hermana Capitolina Cirenia, dos años mayor, 
que había vestido el hábito de la Congregación en 1941, con 
el nombre de Cirenia de Pesquera– encamina sus pasos a la 
Casa de Masamagrell, donde empieza el postulantado el 14 de 
septiembre de 1949.

El 20 de marzo de 1950, viste el hábito, con el nombre de 
Cruz Elena de Pesquera, y comienza el noviciado, que conclui-
ría cuando, el 28 de marzo del siguiente año 1951, emite sus 
primeros votos en la misma Casa de Masamagrell.
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Tan pronto como profesa, es enviada al Asilo de Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe, en donde se estrena en 
el apostolado de la educación, al que consagraría, su vida pos-
terior. Aquí en Segorbe se encontraba, cuando la Congregación 
se organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de la Sagrada Familia.

El 15 de agosto de 1953 forma parte de la comunidad 
designada para hacerse cargo del Hogar de Nuestra Señora 
del Alcázar, dependiente del Patronato de la Protección de 
la Mujer y dedicado a la reforma de muchachas menores en 
situación de conflicto con la ley. Tres años permanece en esta 
institución, durante los mismos, emite sus votos perpetuos el 
8 de mayo de 1954.

A mediados de 1956 regresa a la Casa de Segorbe, desde 
la que marcharía –en 1961– al Colegio de la Sagrada Familia 
de Benaguacil. Dos años más tarde –en 1963–, es trasladada 
al Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell. Después 
vendrían los destinos de Villa Nazaret de Rocafort, donde se 
encargaría del parvulario de la Casa entre 1965 y 1968, y el 
Colegio de la Sagrada Familia de Benaguacil en el que comen-
zaría –a partir de julio de 1968– una segunda época en su vida. 
En esta ocasión, su estancia en Benaguacil se alarga por más 
de trece años, en los que destaca la intensa actividad que desa-
rrolla –una vez cumplidas sus obligaciones dentro de casa– de 
cara a la instrucción y adiestramiento, en diversas manuali-
dades, de las jóvenes trabajadoras, para quienes organizaba y 
realizaba clases y cursos nocturnos.

A finales de 1981, marcha temporalmente al Hogar "La 
Concepción" de La Linea a pasar una temporada de descanso, 
y estando aquí recibe la definitiva visita del Señor el 15 de 
diciembre de 1981, cuando contaba sesenta años de edad y 
treinta y uno de vida religiosa.

La sencillez fue la nota más característica de la hermana 
Cruz Elena. Trabajando denodadamente por hacer el mejor 
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bien posible a quienes le rodeaban, pasó sus años sin alga-
rabías y sin ánimo nunca de llamar la atención de nadie o de 
recibir aplausos por lo realizado.

Cuando estuvo en reeducación, supo querer y hacerse 
querer por las jóvenes que educó, procurando ser para ellas una 
verdadera madre, preocupada por sus problemas. En los colegios 
se consagró con especial cariño a los más pequeños, con quienes 
no le era difícil empatizar, dado su espíritu descomplicado.

Tuvo también siempre una inquietud particular por extender 
su acción pastoral, en colaboración con el apostolado parroquial, 
más allá de los propios centros de la Congregación a las que fue 
destinada. Paradigmática en este sentido fue –como ya se sabe– 
su acción en pro de las jóvenes obreras de Benaguacil.

Su muerte, en sintonía con su vida, fue también callada y 
sencilla. El Señor la llamó junto así, sin que nadie se aperci-
biera de ello.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. III, p. 127, en Archivo General, 6.2.2., 
y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. IV, n. 57, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 22

Hermana Virginia de Agullent
Concepción García Gironés

(1887-1967)

 3- 4- 1887 Nace en Agullent, Valencia (España). Son sus padres 
Rafael y María.
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 8- 5- 1911 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 8- 10- 1911 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.

11- 1- 1914 Primera profesión en Altura. Trasladada al Colegio del 
Corazón de María de Paterna.

  7- 1915 Destinada a la Casa de Ollería.

 11- 1- 1919 Votos perpetuos en Ollería.

   1932 Pasa a la comunidad de Masamagrell.

 28- 2- 1947 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner.

  7- 1955 Pasa a la Casa de Masamagrell.

  7- 1962 Destinada a Villa Nazaret de Rocafort.

 22- 12- 1967 Fallece en la Casa de Rocafort. Su cuerpo recibió sepultu-
ra en esta localidad.

En Agullent, y en el seno del matrimonio formado por don 
Rafael García y doña María Gironés, nace –el 3 de abril de 
1887– una niña, a quien impusieron el nombre de Concepción 
en el bautismo, recibido en la parroquia del lugar natal.

A los veinticuatro años de edad, decidida a seguir la llamada 
que venía sintiendo a la vida religiosa, se presenta en la Casa de 
Altura, donde, el 8 de mayo de 1911, empieza el postulantado. 
Cinco meses más tarde –el 8 de octubre de aquel mismo año 
1911– viste el hábito, con el nombre de Virginia de Agullent, en 
compañía de la hermana Aurelia de Valencia, futura mártir22.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Altura el 
11 de enero de 1914–, es destinada al Colegio del Corazón de 
María de Paterna, en el que hace su primera renovación de 
votos en idéntica fecha del año 1915.

Desde Paterna, marcharía a la Casa de Ollería a mediados 
de 1915 y en esta comunidad haría su segunda, tercera y cuarta 
renovaciones de votos –en 1916, 1917 y 1918 respectivamente– 
y emitiría los votos perpetuos el 11 de enero de 1919.

22 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 607, nota 112.
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Hacia el año 1932, debió pasar a la comunidad de Masama- 
grell, en la que probablemente se encontraba al comenzar la 
guerra civil española.

Refugiada junto a los suyos durante la contienda, se reinte-
gra a su comunidad de Masamagrell, tan pronto como se resta-
blece la paz, y aquí permanece, hasta que –el 28 de febrero de 
1947– forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Colegio de la Sagrada Familia de Montaverner. 
Y en Montaverner continuaba, cuando la Congregación se 
organiza en Provincias, por lo que queda incardinada en la de 
la Sagrada Familia.

A mediados de 1955, regresa a la Casa de Masamagrell, 
y siete años después –en julio de 1962– llega, en calidad de 
hermana mayor, a Villa Nazaret de Rocafort, desde donde 
partiría ya a la Casa del Padre el 22 de de diciembre de 1967, 
cuando contaba ochenta años de edad y cincuenta y seis de 
vida religiosa.

Se distinguió, sobre todo, la hermana Virginia por su espí-
ritu de pobreza, que expresaba particularmente en el empeño 
que ponía en la buena conservación de las cosas.

También sobresalía por su fervor y, aunque un tanto seria y 
poco comunicativa, por su sensibilidad para percibir y atender 
las necesidades de los demás.

Siempre dispuesta al trabajo –al que no renunció tan siquiera 
en sus últimos años a pesar de los achaques–, se dedicó muchos 
años a la atención de la granja en las distintas comunidades 
donde estuvo. Y esta labor le gustaba realizarla sola, pues pre-
fería el aislamiento a la hora de trabajar. Y cuentan que, al ser 
preguntada en cierta ocasión por una hermana por esa su pre-
ferencia a la soledad, contestó: "Sí, estoy sola, pero no de Dios".

Bibliografía: Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 
27, en Archivo de la Sagrada Familia.
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Día 22

Hermana María de San José
Mª Angelina Lopera Vásquez

(1913-1968)

 11- 10- 1913 Nace en San José de la Montaña, Antioquia (Colombia).
Son sus padres Adriano y Ana Julia.

 28- 12- 1936 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 10- 1937 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 5- 10- 1938 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato del 
Sagrado Corazón de Barranquilla. 

  7- 1939 Pasa al Orfanato Indígena de Nazareth.

30- 4- 1944 Votos perpetuos en Nazareth.

  7- 1945 Trasladada al Orfelinato de las Tres Avemarías de San 
Sebastián de Rábago.

  12- 1948 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Asilo de Ancianos de Cartago.

  8- 1949 Llega al Internado Indígena de San Antonio.

  7- 1953 Destinada al Hospital Municipal de San Antonio de 
Rionegro.

26- 7- 1955 Llega, como vicaria, al Orfelinato de la Divina Pastora de 
Codazzi.

30- 8- 1958 Nombrada superiora de la Casa de Codazzi.

27- 8- 1961 Designada superiora del Instituto Indígena de Nazareth.

  8- 1964 Designada superiora de la Casa de Nazareth para un 
segundo trienio consecutivo.

19- 12- 1968 Llega, enferma, a la Casa de Riohacha.

22- 12- 1968 Fallece en Riohacha. Su cuerpo recibió sepultura en esta 
localidad.

En San José de la Montaña, nace –el 11 de octubre de 1913– 
una niña, a quien sus padres –don Adriano Lopera Arboleda y 
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doña Ana Julia Vásquez Arboleda– impusieron el nombre de 
Mª Angelina, al recibir, ocho días después –el 19–, el bautismo 
en la iglesia parroquial de San Andrés.

Criada, junto a sus dieciséis hermanos, en un hogar patriar-
cal de sólidas virtudes cristianas, y después de cursar estu-
dios en la Escuela Urbana de su pueblo y en la Normal de la 
Inmaculada, ubicada en el mismo, se decide a seguir la llamada 
que venía sintiendo a la vida consagrada y encamina sus pasos 
a la Casa de Yarumal, en la que ingresa al postulantado el 28 
de diciembre de 1936. Diez meses después –el 4 de octubre 
de 1937– viste el hábito, con el nombre de María de San José, 
e inicia el noviciado.

Nada más emitr sus primeros votos –el 5 de octubre de 
1938–, es destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de 
Barranquilla, desde el que marcharía –hacia el mes de julio 
del siguiente año 1939– al Internado Indígena de Nazareth, en 
el que haría los votos perpetuos al 30 de abril de 1944.

A mediados de 1945, es trasladada al Orfelinato de las Tres 
Avemarías de San Sebastián, permaneciendo en el mismo hasta 
que –en diciembre de 1948– forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia del Asilo de Ancianos de Cartago23.

Tras un año de estancia en Cartago, pasa –en agosto de 
1949– al Internado Indígena de San Antonio, en el que se 
encontraba, cuando el Comisariato se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón, y en 
el que se encontraba también cuando –en 1952– la presencia 
de San Antonio se ubicó en Aremasain24.

En 1953, llega al Hospital Municipal de San Antonio de 
Rionegro, y dos años más tarde –el 26 de julio de 1955–, es 
designada vicaria de la comunidad del Orfelinato de la Divina 
Pastora de Codazzi, de la que sería nombrada superiora el 30 
de agosto de 1958.

23 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 420.
24 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 97.
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Durante los nombramientos trienales que tienen lugar 
el 27 de agosto de 1961, es designada superiora del Instituto 
Indígena de Nazareth, en el que había estado ya de comunidad 
años antes.

Siete años seguidos está al frente de la Casa de Nazareth, 
de la que había sido confirmada superiora en agosto de 1964, y 
cuando se disponía ya a traspasar el cargo a su sucesora, se sin-
tió seriamente enferma, partiendo hacia la Casa de Riohacha el 
19 de diciembre de 1968. Dos días después de su llegada, sufre 
un leve infarto, que al repetirle el día 22 provoca su encuentro 
repentino con el Esposo, cuando contaba cincuenta y cinco 
años de edad y treinta y uno de vida religiosa.

Fue la hermana María, una misionera de cuerpo entero, que 
consagró los mejores años de su vida a las niñas y jóvenes indíge-
nas, a quienes amó con la ternura de una madre siempre sonrien-
te y bondadosa, siempre pacífica y optimista, siempre sacrificada 
y generosa. Tal era su amor por "sus hijas" que, cuando ya en sus 
últimos días, tuvo que abandonar el territorio misional para ir a 
Riohacha, no dejó de expresar en ningún momento el inmenso 
deseo que sentía de poder volver cuanto antes junto a ellas.

Pronta siempre al trabajo y enemiga de sobresalir, figurar o 
llamar la atención, ocultó, durante los primeros años, las gran-
des dotes pedagógicas y artísticas que enriquecían su persona-
lidad y se dedicó, con grande alegría, complacencia y eficacia, a 
la realización de los humildes trabajos de despensa, ropería u 
otros, que las superiores tuvieron a bien confiarle entonces.

En la vida fraterna se distinguió por la capacidad que tenía 
para aceptar con caridad las faltas de las demás, por más que 
se sintiera herido su espíritu, profundamente sensible, y por 
las atenciones, respeto y cariño que sentía y mostraba hacia las 
superioras.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 1, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 23

Hermana Purificación 
de San Andrés

Mª Luisa Pérez Molina
(1883-1978)

 18- 2- 1883 Nace en San Andrés, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Félix Antonio y Mercedes.

 31- 8- 1913 Ingresa en la Casa de Yarumal, comenzando oficialmente 
el postulantado el 4 de octubre.

 31- 5- 1914 Viste, el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 31- 5- 1916 Primera profesión en Yarumal.

 14- 6- 1916 Forma parte de la comunidad encargada de establecer en 
Urrao la presencia de la Normal de la Sagrada Familia.

  7- 1920 Llega a la comunidad de Santa Rosa de Osos.

 4- 10- 1921 Votos perpetuos en Santa Rosa.

 30- 11- 1923 Nombrada superiora de la comunidad de Santa Rosa de 
Osos.

 30- 1- 1926 Preside, como superiora, la comunidad que inica la presen-
cia del Asilo de Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán.

 26- 3- 1927 Funda el Orfanato del Niño Jesús de Popayán.

 18- 11- 1928 Nombrada vicaria del Comisariato.

 25- 7- 1929 Designada superiora de la Casa Noviciado de Yarumal.

 25- 7- 1932 Participa en el VIII capítulo general. Elegida Comisaria 
capitular de Colombia.

 31- 7- 1936 El consejo general, reunido en la clandestinidad, acepta 
su renuncia al cargo de Comisaria.

  8- 1936 Destinada al Colegio de Santa Inés de Bolívar.

 15- 7- 1938 Nombrada vicaria de la Casa de Bolívar.

   1940 Atiende, en Palmira, a monseñor Crespo.

 1- 3- 1941 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia en el Centro del Bienestar del Anciano de Buga.
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 25- 7- 1943 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Buga.

 31- 7- 1946 Designada superiora del Centro del Bienestar del Anciano 
de Buga para un tercer trienio consecutivo.

 25- 8- 1949 Nombrada superiora del Asilo de Ancianos de la Sagrada 
Familia de Palmira.

 27- 8- 1952 Designada de nuevo superiora del Asilo de Palmira.

 26- 7- 1955 Superiora de la Casa Sanatorio de San José de Yarumal.

   1962 Al cerrarse la Casa Sanatorio de Yarumal, pasa a la Casa 
Noviciado de Medellín, "Pabellón de San José".

 23- 12- 1978 Fallece en el "Pabellón de San José" de la Casa Noviciado 
de Medellín. Su cuerpo recibió sepultura en esta ciudad.

Mª Luisa Pérez Molina nace en San Andrés el 18 de febrero 
de 1883. Cuatro días más tarde –el 22–, sus padres, don Felix 
Antonio Pérez Pérez y doña Mercedes Molina Fernández, la 
presentaron a bautizar en la parroquia de su localidad natal.

A los treinta años de edad, decidida a seguir la llamada que 
venía sintiendo a la vida religiosa, se encamina a la Casa de 
Yarumal, donde llega el 31 de agosto de 1913. Un mes después 
–el 4 de octubre– ingresaría oficialmente en el postulantado, 
siendo una de las dos primeras que lo hacían en la nueva Casa 
Noviciado de Yarumal. Al siguiente año –el 31 de mayo de 1914– 
viste el hábito, con el nombre de Purificación de San Andrés, 
siendo también, junto a su compañera, Crescencia de Entrerríos, 
una de las dos pioneras del Noviciado de Yarumal25.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
31 de mayo de 1916– permanece en la misma Casa Noviciado, 
hasta que, el 14 de junio de aquel mismo año 1916, forma parte 
de la comunidad encargada de establecer la presencia de la 
Normal de la Sagrada Familia de Urrao26. Cuatro años más 
tarde –hacia el mes de julio de 1920– es trasladada a Santa 
Rosa de Osos, donde, el 16 dicho mes, se establecieron las 

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 72, 191, 
210 y 449-450.

26 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 226.
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presencias del Hospital de San Juan de Dios y del Orfanato de 
El Carmen27, de cuya comunidad –que era única para ambas 
instituciones– sería nombrada superiora el 30 de noviembre de 
1923. Previamente –con fecha del 4 de octubre de 1921– había 
emitido aquí mismo, en Santa Rosa, los votos perpetuos.

Al iniciarse –el 30 de enero de 1926– la presencia del 
Asilo de Santa Teresita de Popayán, preside, como superiora, 
la comunidad fundadora y se convierte después en una de las 
impulsoras del Orfanato del Niño Jesús del propio Popayán, 
que abre sus puertas el 26 de marzo del siguiente año 192728.

Tras la fulminante destitución de la hermana Felisa de 
San Vicente, como visitadora general y finalizada ya la visi-
ta extraordinaria girada a la demarcación colombiana por 
la superiora general, la hermana Genoveva de Valencia, es 
designada vicaria del nuevo gobierno del Comisariato, nom-
brado con fecha del 18 de noviembre de 1928 y presidido por 
la hermana Rosario de Barranquilla29. Al año siguiente de este 
nombramiento –el 25 de julio de 1929– es designada también 
superiora de la Casa Noviciado el Yarumal.

El 25 de julio de 1932 toma parte en el octavo capítulo 
general, celebrado en Masamagrell, siendo –ante la renuncia 
presentada por la comisaria general, la hermana Rosario de 
Barranquilla– la máxima autoridad del Comisariato presente 
en el mismo. En este capítulo –en el que tuvo la gran dicha 
de conocer personalmente y saludar al padre Fundador–, es 
elegida comisaria capitular para las Casas de América. Fue la 
primera comisaria capitular propiamente dicha30.

27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 234.
28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p.254-257.
29 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 111-115.
30 Téngase en cuenta que todas las anteriores –incluida la hermana Rosario 

de Barranquilla– habían sido comisarias generales, al haber sido nombradas 
por el gobierno general, ella fue la primera de las elegidas en capítulo.
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Como comisaria capitular promovió las siguientes fun-
daciones: Colegio de la Sagrada Familia de Tucupita (1932), 
Colegio de Santa Inés de Bolívar (1933), Escuela de María 
Inmaculada de la isla de Providencia (1933), Colegio de Santa 
Teresa de Jesús de Fontibón (1934), Colegio de Santa Teresa 
de Jesús de El Banco (1934), Colegio de la Sagrada Familia de 
Monguí (1935), Colegio de El Carmen de Villanueva (1935), 
Normal de La Inmaculada de Donmatías (1935), Obra parro-
quial de Tunía (1935), Colegio parroquial de Buenosaires (1936) 
y Colegio del Inmaculado Corazón de María de Sopó (1936). 
También como comisaria, le tocó: afrontar la quiebra de la 
Casa Moreno Hermanos, en la que estaban depositadas las 
dotes de las religiosas colombianas; disponer los sufragios de la 
demarcación con ocasión del fallecimiento del padre Fundador 
y organizar en Colombia los festejos por la celebración de las 
Bodas de Oro de la fundación de la Congregación31.

En julio de 1936, ante el creciente clima de enfrentamiento 
que mantiene con la superiora general –llegada a Colombia en 
enero de ese mismo año para practicar la visita canónica– pre-
senta la renuncia a su cargo de comisaria, que le es aceptada –el 
31 de julio del mismo 1936– por el consejo general, reunido en la 
clandestinidad, una vez comenzada la guerra civil en España32.

Tan pronto como le es aceptada la renuncia al cargo de 
comisaria, es trasladada al Colegio de Santa Inés de Bolívar, de 
cuya comunidad sería nombrada vicaria el 15 de julio de 1938.

Al enfermar de gravedad, monseñor Crespo solicita y obtie-
ne de las superioras que la "Madre Pura" –como él la llamaba– 
se traslade a su residencia de Palmira, en compañía de otra 
hermana, para cuidarle. Meses más tarde, cuando monseñor 
falleció, el 6 de noviembre de 194033, ella regresa a Bolívar, 

31 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 123-137.
32 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 140, 

nota 37.
33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 315.
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desde donde marcharía a Buga, como superiora de la comuni-
dad encargada de establecer –el 1 de marzo de 1941– la presen-
cia en el Centro de Bienestar del Anciano de la localidad34.

Casi nueve años seguidos está al frente de la comunidad 
de Buga, al haber sido reelegida para el cargo de superiora 
el 25 de julio de 1943 y el 31 de julio de 1946. Pasado ese 
tiempo, marcha a Palmira, de cuyo Asilo de Ancianos de la 
Sagrada Familia, es nombrada superiora el 25 de agosto de 
1949. Estando aquí en Palmira, el Comisariato se organizó en 
Provincias, quedando incardinada en la de San José.

En 1955 deja Palmira, cuyo Asilo había dirigido durante 
seis años, pues, había sido confirmada en el cargo de supe-
riora el 27 de agosto de 1952. Su destino en esta ocasión era 
Yarumal, donde se trasladaba como superiora de la Casa 
Sanatorio de San José, cuya comunidad presidiría ya hasta el 
levantamiento de la presencia en 1962.

Desde Yarumal, es llevada al Pabellón de San José de la 
Casa Noviciado de Medellín, desde donde saldría el encuen-
tro del Esposo el 23 de diciembre de 1978, cuando contaba 
noventa y cinco años de edad y sesenta y cuatro años de vida 
religiosa.

Sobresalió especialmente la hermana Purificación por su 
intenso amor a la Congregación. Este amor, sin embargo, no 
le impidió ser crítica con lo que ella –y una inmensa mayoría 
de hermanas colombianas– consideraron –y no sin razón– una 
falta de equidad en la representación proporcional en el capí-
tulo general y un afán desmedido de centralismo por parte del 
gobierno general, que no dejaba de denotar, en el fondo, una 
cierta desconfianza hacia la "mayoría de edad" de las nuevas 
realidades geográficas de la Congregación, que, por lo demás, 
empezaban a ser ya más amplias y numerosas que la misma 
realidad nacional en que se había producido la fundación. Y 

34 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 354.
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precisamente por fidelidad a este amor –intenso y cordial, al 
tiempo que libre y crítico– tuvo que afrontar dolorosas situa-
ciones que le llevaron incluso –no sin sufrimiento por su parte– 
a verse en el deber moral de renunciar al cargo de comisaria, 
antes que ceder a directrices que ella no consideraba que eran 
voluntad de Dios.

Observante en sumo grado, continuó fielmente el ritmo 
comunitario de vida incluso cuando, ya en sus últimos años, 
se vió postrada en una silla de ruedas. Mostraba también gran 
aprecio por las superioras y sabía ponerse filialmente en sus 
manos con toda humildad, después de haber ejercido cargos 
de gran responsabilidad. De hecho, ya anciana, no se retiró 
nunca de un recreo comunitario, sin pedir, con todo respeto y 
reverencia, la venia de su superiora.

Singular aprecio tuvo asimismo por la vida fraterna. Por 
ello no le gustaba perderse ningún acto comunitario, ni tan 
siquiera cuando, ya al final de sus días, las reuniones se alar-
gaban más de lo previsto. En tales ocasiones, por el contrario, 
ella, sentada en su silla de ruedas entre sus hermanas, se cons-
tituía en símbolo y testimonio de fidelidad y sacrificio.

Con su alegría "a flor de piel", que le acompañó toda su 
vida, tenía especial preferencia por preparar y celebrar con 
todo regocijo la navidad. En su etapa final disfrutaba, como 

"una niña", tomando parte en los entretenimientos y picardías 
que las hermanas más jóvenes solían preparar para la fiesta de 
los Santos Inocentes.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 97, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 24

Hermana Benjamina de Gama
Mª Soledad Abascal Díez

(1909-1967)

 28- 8- 1909 Nace en Gama, Santander (España). Son sus padres 
Jerónimo y Soledad.

 8- 9- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

21- 3- 1931 Viste el hábito en Masamagrell y empieza el noviciado.

 29- 1- 1933 Primera profesión en Masamagrell. Marcha a Amurrio.

  7- 1935 Regresa a la Casa de Masamagrell.

 30- 1- 1936 Votos perpetuos en Masamagrell.

 8- 12- 1938 Se reintegra a la vida comunitaria en la Casa de Sodupe.

  8- 1939 Marcha a Meliana, para reabrir la Casa.

  7- 1941 Fundadora del Colegio Jesús, José y María de Valencia.

  6- 1951 Llega al Colegio del Sagrado Corazón de Albalat.

 19- 9- 1952 Marcha a la Casa de Masamagrell.

  10- 1952 Pasa al Hogar de San Francisco de Burlada, aún en fase 
de construcción.

 15- 10- 1953 Trasladada a la Curia General, ubicada en Madrid.

 16- 11- 1958 Llega a Venezuela. Destinada al Colegio de Santa Teresita 
de Caracas.

 18- 10- 1960 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Valencia.

 31- 8- 1963 Trasladada al Hogar de San Rafael de Caracas.

 24- 12- 1967 Naufraga y fallece ahogada en el río Orinoco. Su cuerpo, 
sepultado en un primer momento en Tucupita, fue trasla-
dado con el tiempo a Caracas.

Mª Soledad Abascal Díez nace en Gama-Bárcena de Cicero 
el 28 de agosto de 1909. Sus padres –don Jerónimo Abascal 
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Setién y doña Soledad Díez Gallo– la presentaron a bautizar 
tres días después –el 31– en la parroquia de Bárcena de Cicero. 
Dos años más tarde –el 4 de mayo de 1911– sería confirmada 
en esta misma iglesia.

Conocedora del carisma amigoniano desde su cuna –por 
cuanto que sus abuelos maternos de apellidos Díez y Gallo 
eran naturales de Escalada y Escalante respectivamente y 
debieron ser ellos, muy posiblemente, quienes invitaron al padre 
Fundador a pasar una temporada de recuperación en su finca35–, 
encamina sus pasos a la Casa de Masamagrell, con veintiún años 
recién cumplidos, para responder así a la llamada que venía 
sintiendo a la vida religiosa. Era el 8 de septiembre de 1930. 
Seis meses más tarde –el 21 de marzo de 1931– viste el hábito, 
con el nombre de Benjamina de Gama, y empieza el noviciado, 
que se vería interrumpido, al ser desalojada la comunidad de 
Masamagrell el 11 de mayo de aquel mismo 1931, a raíz de los 
graves incidentes que se sucedieron en la comarca valenciana, 
tras la proclamación de la república en España36.

Pasados unos meses en su hogar familiar, regresa a 
Masamagrell después de que la Casa se reabriera a partir de 
octubre del mismo 1931, y comienza de nuevo el tiempo de 
noviciado.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 29 de enero de 1933– es destinada a la Casa de Amurrio, 
según atestigua el Libro Padrón de la población correspon-
diente al año 1933.

Hacia mediados de 1935, sin embargo, vuelve otra vez a 
Masamagrell, donde emite los votos perpetuos el 30 de enero 
de 1936 y donde se encontraba al comenzar la guerra civil 
española.

35 Cf. OCLA, 54-56 y ROCA, Tomás, Historia de la Congregación de Terciarios 
Capuchinos, T. VII, vol. I, p. 516-519.

36 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326.
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Refugiada junto a una familia amiga del pueblo, tras aban-
donar la Casa religiosa, permanece en ella hasta que, el 21 de 
agosto de aquel mismo año 1936, es detenida, junto a la her-
mana Serafina de Ochovi, que se encontraba en el mismo sitio 
y es llevada, en compañía de ésta y de la hermana Rosario de 
Soano, al convento de las Hermanitas de los Pobres de Puzol, 
que servía de local al Comité de los milicianos de la zona. Tras 
pasar allí un largo "día de infierno" –incluida su noche–, las 
hermanas Rosario y Serafina fueron martirizadas. Era el 22 
de agosto. Ella, sin embargo, considerada "una infeliz" por 
los miembros del comité, fue dejada en libertad37 y, tras varias 
peripecias, consiguió llegar a su hogar familiar en Santander.

Restablecida la paz en la zona Norte de España, se incorpo-
ra a la comunidad del Colegio de Nuestra Señora del Carmen 
de Sodupe, donde tiene la inmensa alegría de volver a vestir el 
hábito religioso el 8 de diciembre de 1938. Ocho meses más 
tarde –en agosto de 1939– es enviada a Meliana, junto a otras 
hermanas, para reabrir el Colegio del Sagrado Corazón. Fue 
precisamente en este colegio, donde, mientras impartía clase 
a las alumnas medianas, se le presentó un joven que, mostrán-
dole un anillo, le preguntó si lo conocía, y, al responderle que 
sí, que era de la hermana Rosario o de la hermana Serafina, le 
replicó que su dueña se lo había regalado cuando iba a matarla, 
diciéndole: "guárdalo como recuerdo"38.

A mediados de 1941, marcha a Valencia, siendo una de 
las iniciadoras del Colegio Jesús, José y María que abría para 
entonces sus puertas tras la realización de grandes obras de 
acomodación en el edificio de la calle de Eixarchs39.

37 Cf. Positio super Martyrio de las hermanas Rosario, Serafina y Francisca, 
Sumario, p. 105-108 y VIVES, Juan Antonio, Fortaleza y Ternura, p. 106-110.

38 Cf. Positio super martyrio de las hermanas Rosario, Serafina y Francisca, 
Sumario, p. 108.

39 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 349.
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Diez años consecutivos permanece en el Colegio de 
Valencia, hasta que –hacia el mes de junio de 1951–, es trasla-
dada al del Sagrado Corazón de Albalat, en el que se encon-
traba cuando la Congregación se organizó en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia.

El 19 de septiembre de 1952 pasa al Colegio de la Sagrada 
Familia de Masamagrell, pero tan sólo un mes más tarde –en 
octubre– marcha destinada al Hogar de San Francisco de 
Burlada. Con este traslado, pasaba a pertenecer jurídicamente 
a la Provincia de la Inmaculada.

En octubre de 1953, marcha a la comunidad de la Curia 
General, ubicada entonces en la calle Bosque de Madrid, y en 
ella permanece hasta que, destinada a la Delegación General 
de Venezuela, viaja a este país, al que llega el 16 de noviembre 
de 1958.

Su primer destino en Venezuela es el Colegio de Santa 
Teresita de Caracas, desde el que pasaría –el 18 de octubre de 
1960– al de la Sagrada Familia de Valencia.

Después de tres años de permanencia en Valencia, regresa 
a Caracas, aunque en esta ocasión va al Hogar de San Rafael, 
al que había sido destinada el 31 de agosto de 1963. Estando 
aún aquí de familia, con ocasión de las vacaciones navideñas 
de 1967 viaja, con otras hermanas a las Misiones del Delta 
Amacuro para compartir con los misioneros e indígenas tan 
entrañables fiestas. Navegando, sin embargo, por el Orinoco, 
la lancha en que viajaban naufraga y ella, junto con las her-
manas Mª Begoña de Elanchove y Rafaela Alemán, perece en 
aquellas aguas, cuando contaba cincuenta y ocho años de edad 
y treinta y seis de vida religiosa.

De temperamento alegre y dinámico, entusiasta y audaz, 
cariñoso y bondadoso, la hermana Benjamina realizó un exce-
lente apostolado en el ámbito de la enseñanza y educación y 
también en el de la reeducación, en los que transcurrió pro-
piamente toda su vida. Con ella, las alumnas se sentían queri-
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das y apreciadas en su individualidad y le correspondían con 
similar afecto. También sabía poner a su servicio las grandes 
dotes artísticas que poseía, tanto en el campo de la música y 
del canto, como en el de las manualidades y artesanías. Con 
todo, sus relaciones apostólicas iban más allá del aula y sabía 
prestar sus servicios a las otras maestras y educadoras que 
con ella convivían, igual que sabía llegar y extender su labor 
pedagógica a las familias mismas de sus alumnas.

En la vida fraterna, se distinguió por su delicadeza y aten-
ción con las hermanas. Su gran espíritu de fe le hacía descubrir 
la voluntad de Dios en las superioras, y la presencia del Señor 
en todas y cada una de las personas con quienes convivía. Por 
otra parte, cuando se sentía en la obligación de practicar la 
corrección fraterna lo hacía con gran caridad y si se trataba de 
recibirla, la asumía con gran docilidad y humildad.

Su fidelidad a los compromisos religiosos y al Esposo, la 
puso particularmente de manifiesto en la dura experiencia 
que le tocó vivir en los primeros meses de la guerra civil espa-
ñola. Ella, como los mártires, no sólo no ocultó su fe, sino 
que testimonió con valentía sus creencias. Este mismo clima 
de dolor y persecución vivido entonces acrecentó también y 
robusteció en ella el espíritu de abnegación y sacrificio, que 
potenció posteriormente su generosidad, hasta el grado de 
ofrecerse voluntaria para ir a Venezuela, cuando rondada ya 
los cincuenta años de edad.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 

San José.
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Día 24

Hermana Mª Begoña de 
Elanchove

Mª Begoña Bengoechea Zobarán
(1926-1967)

 5- 4- 1926 Nace en Elanchove, Vizcaya (España). Son sus padres Juan 
y María.

 1- 1- 1952 Ingresa en la Casa de Andosilla. Postulantado.

 14- 2- 1953 Viste el hábito en Masamagrell y comienza el noviciado.

 16- 2- 1954 Primera profesión en Masamagrell. Pasa al Hogar de Santa 
María Goretti de Canillejas.

 15- 12- 1954 Llega a Venezuela. Se queda en el Colegio de Santa 
Teresita de Caracas.

 23- 12- 1954 Destinada al Instituto de Luisa Cáceres de la propia capi-
tal venezolana.

 16- 2- 1957 Votos perpetuos en el Instituto de Luisa Cáceres.

 24- 12- 1967 Naufraga y fallece ahogada en el río Orinoco. Su cuerpo, 
sepultado en un primer momento en Tucupita, fue trasla-
dado con el tiempo a Caracas.

Mª Begoña Bengoechea Zobarán nace en Elanchove el 
5 de abril de 1926. Este mismo día, sus padres –don Juan 
Bengoechea Uriarte y doña María Zobarán Ugalde– dispu-
sieron que recibiera las aguas del bautismo en la Parroquia 
de San Nicolás de Bari del lugar natal. Un mes más tarde –el 
15 de mayo de aquel mismo año 1926– recibiría también el 
sacramento de la confirmación en Ea.

A los veintiséis años, se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo a la vida religiosa y se encamina al Colegio 
de Nuestra Señora de Andosilla, donde ingresa al postulan-
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tado de la Provincia de la Inmaculada el 1 de enero de 1952. 
Posteriormente –desde el 18 de marzo del mismo 1952– pro-
seguiría dicha etapa formativa en el Hogar de San Francisco 
de Burlada.

Al no disponer todavía la Provincia de la Inmaculada de 
una Casa Noviciado propia, marcha a Masamagrell, donde 

–el 14 de febrero de 1953– viste el hábito, con el nombre de Mª 
Begoña de Elanchove, y comienza el noviciado.

Tras su primera profesión –realizada en Masamagrell el 
16 de febrero de 1954–, es destinada al Hogar de Santa María 
Goretti de Canillejas-Madrid, donde llega el 29 de aquel 
mismo mes de febrero y donde se estrena en el apostolado de 
la reeducación, al que consagraría ya toda su vida posterior. 
Su estancia en Canillejas, sin embargo, es muy corta, pues, 
habiéndose ofrecido para reforzar la Delegación General 
de Venezuela, es destinada a la misma, llegando a este país 
sudamericano el 15 de diciembre de 1954.

Después de descansar unos días en el Colegio de Santa 
Teresita de Caracas, forma parte –el 23 de diciembre de aquel 
mismo 1954– de la comunidad que inicia la presencia en el 
Instituto de Luisa Cáceres de Arismendi de la misma capital 
venezolana. Era la primera obra reeducativa de la que se hacía 
cargo la Congregación en el país40. Aquí en el Luisa Cáceres 
emitiría los votos perpetuos el 16 de febrero de 1957.

Decidida a pasar en las Misiones del Delta Amacuro las 
vacaciones de navidad de 1967, se encamina allí, pero, mien-
tras viajaba por el Orinoco, la lancha en que lo hacía naufraga 
y perece ahogada junto a las hermanas Benjamina de Gama 
y Rafaela Alemán. Era el 24 de diciembre de 1967 y contaba 
cuarenta y un años de edad y catorce de vida religiosa.

Entregada durante toda su vida apostólica a la reeducación, 
la hermana Mª Begoña se distinguió particularmente por el 

40 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 540.
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carisma especial que tenía "para dedicarse" a este apostolado 
tan querido por el padre Fundador. Su vida fue, en este sentido, 
un "constante caminar, como zagal, en pos de la oveja desca-
rriada". Con su temperamento alegre y comunicativo, dinámico 
y emprendedor, se ganaba el cariño de sus alumnas, quienes, 
por lo demás, encontraban en ella, no sólo una pedagoga, sino 
una verdadera madre dispuesta a brindarles en todo momento 
orientación y apoyo en cuanto pudiesen  necesitar. No sin razón, 
pues, escribió de ella, tras su muerte, uno de los profesores que 
tenía en el Instituto de Cultura Religiosa al que estaba asistien-
do: "Era, para mí, una de esas demostraciones del verdadero 
sentido de la vida religiosa, envuelta en sana alegría, dulcificada 
y serenada por un perfecto equilibrio emocional".

También cabría destacar en ella su generosidad y dispo-
nibilidad, para dejar atrás casa, familia y patria, y ponerse a 
completa disposición de la voluntad de Dios, manifestada a 
través de las superioras.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José.

Día 24

Hermana Rafaela Mª Alemán 
Matos

(1928-1967)

 26- 5- 1928 Nace en Bañaderos, Canarias (España). Son sus padres 
Narciso Ramón y Rafaela.

 30- 4- 1960 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.
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 19- 11- 1960 Viste el hábito en Masamagrell y comienza el noviciado.

 12- 12- 1961 Primera profesión en Masamagrell.

 17- 12- 1961 Llega al Sanatorio de Nuestra Señora de la Antigua de 
Guadalajara.

 9- 10- 1963 Trasladada al Sanatorio del Doctor Vallés de Alcalá de 
Henares. Comunidad fundadora.

 1- 10- 1964 Llega a Venezuela. Destinada a la Policlínica "Santiago de 
León" de Caracas.

 27- 12- 1964 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Caracas.

 24- 12- 1967 Naufraga y fallece ahogada en el río Orinoco. Su cuerpo, 
sepultado en un primer momento en Tucupita, fue trasla-
dado con el tiempo a Caracas.

Rafaela Mª Alemán Matos nace en Bañaderos el 26 de 
mayo de 1928. Tres días después –el 29– sus padres, don 
Narciso Ramón Alemán Hernández y doña Rafaela Matos 
Aguiar, dispusieron que fuera bautizada en la parroquia del 
lugar natal. En esta misma iglesia sería también confirmada el 
10 de noviembre de 1940.

Habiendo conocido, seguramente, a las hermanas en la 
Clínica de Santa Catalina de Las Palmas, se encariña con el 
carisma de la Congregación y, con treinta y un años de edad, 
se encamina a la Casa de Masamagrell, donde comienza el 
postulantado el 30 de abril de 1960.

Seis meses después –el 19 de noviembre de aquel mismo 
1960– viste el hábito e inicia el noviciado, como miembro de 
la Provincia de la Sagrada Familia.

El 12 de diciembre de 1961, emite, en la misma Casa de 
Masamagrell, los primeros votos, y cinco días más tarde –el 
17– llega ya al Sanatorio de Nuestra Señora de la Antigua de 
Guadalajara, a cuya comunidad había sido destinada.

De Guadalajara, pasa –en octubre de 1963– a Alcalá de 
Henares, como miembro de la comunidad encargada de esta-
blecer la presencia del Sanatorio del Doctor Vallés de la locali-
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dad41, pero poco antes de cumplirse su primer año de estancia 
en Alcalá, parte rumbo a Venezuela, al haber sido aceptado su 
ofrecimiento para incardinarse en la Delegación General que 
la Congregación tenía en aquel país.

Nada más llegar a su destino –el 1 de octubre de 1964–, 
se establece en la Policlínica "Santiago de León" de Caracas, 
a la que había sido destinada. Dos meses más tarde –el 27 de 
diciembre del mismo 1964–, emitiría los votos perpetuos en 
la Casa Noviciado de Caracas.

En diciembre de 1967 se traslada, con otras hermanas, a las 
misiones del Delta Amacuro, dispuesta a pasar allí unas muy 
merecidas vacaciones navideñas, en compañía de misioneros e 
indígenas. Y dentro del programa vacacional sale de excursión 
en una lancha por el río Orinoco. La lancha naufraga y ella 
perece, junto a las hermanas Benjamina de Gama y Mª Begoña 
de Elanchove. Era el 24 de diciembre de aquel 1967 y contaba 
treinta y nueve años de edad y siete de vida religiosa.

Poseía, la hermana Rafaela, una muy buena preparación en 
el campo de la enfermería, lo que le daba seguridad y compe-
tencia en el ejercicio de su profesión.

Viviendo además su profesión desde su acendrado espíritu 
de fe y desde los valores del evangelio, consiguió hacer de su 
vida de enfermera una generosa y sacrificada oblación por los 
enfermos, que sabía actuar con una permanente sonrisa en 
sus labios. Por otra parte, su espíritu apostólico se proyectaba 
con naturalidad no sólo al círculo familiar de los pacientes, 
sino también a todos los que conformaban la comunidad de la 
salud, en la que ella se encontraba.

En la vida fraterna se distinguió por su amabilidad y bon-
dad y por su disposición permanente al servicio y atención de 

41 Aunque la presencia se había iniciado el 13 de septiembre y ella no llega hasta 
el 9 de octubre, se puede considerar miembro de la comunidad fundadora (Cf. 
VIVES, Juan Antonio. 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, p. 437).
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sus hermanas. Desde su humildad y sencillez sabía poner los 
extraordinarios dones que el Señor le había regalado al servi-
cio de los demás. Fue además, obediente y respetuosa siempre 
con sus superioras, convencida, como estaba, de que había 
entregado totalmente su vida al Señor y de que la obediencia 
era uno de los principales medios para alcanzar la perfección 
que su espíritu anhelaba.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de 
San José.

Día 26

Hermana Teresa de Jesús de 
Sonsón

Mª Sara Zuluaga Pérez
(1895-1964)

 22- 12- 1895 Nace en Sonsón, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Segundo y Mª Sara.

 18- 7- 1918 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 2- 1919 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 20- 2- 1921 Primera profesión en Yarumal. Permanece en el Colegio 
de La Merced.

 9- 1- 1923 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la pre-
sencia del Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

 20- 2- 1926 Votos perpetuos en Valledupar.

 27- 7- 1926 Nombrada superiora de la comunidad de Valledupar.
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 25- 7- 1929 Nombrada superiora de la comunidad de Valledupar para 
un nuevo trienio.

 25- 7- 1932 Nombrada vicaria del Comisariato y superiora de la Casa 
de Yarumal.

 27- 7- 1935 Designada superiora de la Casa de Yarumal para un 
segundo trienio.

 8- 8- 1936 Asume interinamente el gobierno del Comisariato, ante la 
renuncia de la hermana Purificación de San Andrés. Deja 
el cargo de superiora de la Casa de Yarumal.

 15- 7- 1938 Confirmada como comisaria interina del Comisariato.

 25- 7- 1940 Toma parte en el IX capítulo general. Elegida comisaria 
capitular.

 25- 7- 1946 Participa en el X capítulo general. Elegida de nuevo comi-
saria capitular.

 8- 9- 1951 Traspasa el gobierno del hasta entonces Comisariato a 
las superioras provinciales del Sagrado Corazón y de San 
José.

 25- 7- 1952 Toma parte en el XI capítulo general. El nuevo gobierno la 
designa superiora provincial de la Provincia de San José.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora provincial de la Provincia del 
Sagrado Corazón.

 25- 7- 1958 Participa en el XII capítulo general. El nuevo gobierno la 
nombra superiora provincial de la Provincia de San José.

 27- 8- 1961 Al dejar el cargo de superiora provincial, es destinada 
a la Casa Alvernia de Medellín, de cuya comunidad es 
nombrada superiora.

 6- 11- 1962 Toma parte en el XIII capítulo general.

 26- 12- 1964 Fallece en la Casa Alvernia de Medellín. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

En Sonsón y en el hogar formado por don Segundo 
Zuluaga Gómez y doña Mª Sara Pérez Giraldo nace –el 22 
de diciembre de 1895– una niña, a quien dos días más tarde 

–el 24– impondrían el nombre de María Sara, en el bautismo, 
recibido en la iglesia parroquial del lugar natal. En este mismo 
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templo recibiría también el sacramento de la confirmación el 
25 de julio de 1903.

A los veintidós años de edad, sintiéndose llamada por Dios 
a la vida religiosa en la Congregación, solicita, con fecha del 
19 de marzo de 1918, el ingreso, y, recibida respuesta favo-
rable, comienza oficialmente su postulantado en la Casa de 
Yarumal el 18 de julio de aquel mismo año 1918. Seis meses 
y medio después –el 2 de febrero de 1919– viste el hábito, 
con el nombre de Teresa de Jesús de Sonsón y comienza el 
noviciado. Al año siguiente –en 1920– seguiría sus pasos su 
hermana Encarnación, nacida en 1892, que se llamaría Inés 
de Asís de Sonsón. Posteriormente –en 1935–, ingresarían 
también en la Congregación sus hermanas Carlota –nacida en 
1889– y Bernardina –nacida en 1890–, que se llamarían res-
pectivamente Carlota y Bernardina de Sonsón. A ellas cuatro 
habría que añadir a Rosalía, que ingresó en las Hermanas de 
la Presentación. Con ésta fueron cinco las hijas que el matri-
monio de don Segundo y doña Mª Sara, entregó al servicio pri-
mordial de Dios, de entre las nueve mujeres que conformaban 
un número total de dieciséis hijos.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en la Casa de 
Yarumal el 20 de febrero de 1921–, se integra en la comunidad 
educativa del Colegio de La Merced, ubicado junto a la Casa 
Noviciado, y empieza a ejercer en la Congregación el título 
de magisterio que había obtenido previamente a su ingreso 
en ella.

Al iniciarse –el 9 de enero de 1923– la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar, forma parte de 
la comunidad fundadora42. Aquí en Valledupar, haría los votos 
perpetuos el 20 de febrero de 1926.

Cinco meses después de su profesión perpetua, es nombra-
da –con fecha del 27 de julio de aquel 1926– superiora de la 

42 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 247.



Necrologio II970

comunidad de Valledupar, en que se encontraba. Cargo éste 
para el que fue designada de nuevo el 25 de julio de 1929.

Finalizado el octavo capítulo general, es nombrada –el 25 
de julio de 1932– vicaria del gobierno del Comisariato, presidi-
do por la hermana Purificación de San Andrés, y superiora de 
la Casa Noviciado de Yarumal, pero, al renunciar la hermana 
Purificación al cargo de comisaria, queda provisionalmente al 
frente de la demarcación, según determina la superiora general 
el 8 de agosto de 193643. Este encargo le sería confirmado, por 
la misma superiora general, el 15 de julio de 1938. Cuatro años 
estuvo, pues, como encargada provisional del Comisariato. 
Durante los mismos, promovió las fundaciones de la Casa 
Sanatorio de San José de Yarumal, del Colegio de la Sagrada 
Familia de Arbeláez, del Colegio de la Sagrada Familia de 
Palestina, del Asilo de San Antonio de Bogotá, del Hospital 
de la Compañía Minera de Pato-Zaragoza, del Colegio de 
Nuestra Señora de las Nieves de Guaitarilla, de la Clínica 
de Occidente de Cali, del Colegio de la Divina Providencia 
de Manizales y del Hospital de San Antonio de Roldanillo. 
También apoyó la apertura del Colegio de Santa Teresita de 
Caracas y del Seminario Indígena de Upata, con vistas a la 
creación del nuevo Comisariato de Venezuela, que se realizaría 
oficialmente el 21 de julio de 194044.

En calidad de comisaria en funciones, asiste –el 25 de julio 
de 1940– al noveno capítulo general, que la elige comisaria 
capitular de Colombia para el sexenio que entonces comen-
zaba. Amén de otras realizaciones, en este nuevos seis años 
promovería estas veinticinco fundaciones: Charalá, Amalfi, 
Cañasgordas, Villahermosa, Buga, Barichara, Cartagena-
Patronato, Entrerríos, Liborina, Pasto, Bogotá-Colegio Mª 
Inmaculada, Manizales-Los Ángeles, Medellín-Alvernia, Cali-

43 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 140-
141.

44 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 154-
161.
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Casa Empleada y Orfanato, Puerto Berrío, Bogotá-Clínica 
Martínez, Rionegro, Tuluá-Orfanato, Armenia, Angostura, 
Cartagena-Clínica Manga, Bogotá-Clínica Santo Tomás, San 
Andrés-Hospital, Versalles y Manizales-Clínica.

En el transcurso del décimo capítulo general –celebrado 
en Masamagrell el 25 de julio de 1946, y al que asiste como 
comisaria de Colombia–, es elegida otra vez comisaria capitular 
de la demarcación colombiana. Dieciséis serán aún las funda-
ciones que lleve a efecto en el transcurso de este nuevo periodo 
de gobierno: Cereté, Bogotá-Instituto Catequístico, Fundación 
Cartagena-Hospital, Angelópolis, Bocas del Toro, Ipamerí, 
Medellín-Clínica, Cartago, Montería-Hospital, Plato, Medellín-
Escuela Hogar, Puerto Limón, Carmo da Mata, Arcabuco y San 
Gil. Cuatro de ellas –las de Bocas del Toro, Ipamerí, Puerto 
Limón y Carmo da Mata– estaban situadas fuera del territorio 
nacional colombiano y suponían la extensión del Comisariato 
que presidía a Panamá, Brasil y Costa Rica45.

Cuando aún le quedaba un año para cumplir el sexenio de su 
segundo mandato como comisaria capitular, el gobierno general 
decide la organización de la Congregación en Provincias y la 
creación en Colombia de las Provincias del Sagrado Corazón y 
de San José, distribuyendo en ellas las Casas, que en ese momen-
to dependían del Comisariato colombiano. Con esta decisión del 
gobierno general, ella quedaba de momento sin ningun cargo 
de gobierno, pero aún le tocó presidir, en calidad de comisa-
ria, el traspaso de poderes a las dos superioras provinciales de 
Colombia, que tuvo lugar en la Casa Alvernia de Medellín el 8 
de septiembre de 1951. En tan solemne acto dirigió a los gobier-
nos del Sagrado Corazón y de San José, un entrañable discurso, 
entretejido más de sentimientos que de ideas, y en el que les 
legaba un verdadero testamento espiritual46.

45 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 161-169 
y 177-182.

46 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 486-
488.
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Sólo un año descansa del servicio de la autoridad, pues, 
concluido el undécimo capítulo general, al que asiste, como 
vocal de la Provincia de San José, en la que había quedado 
incardinada, es nombrada, el 25 de julio de 1952, superiora 
provincial de aquella misma Provincia de San José. En los tres 
años que duró este su mandato al frente de la demarcación, 
alentó y autorizó estas nueve fundaciones: Versalles-Colonia 
de Vacaciones, Medellín-Cruz Roja, Armenia (Antioquia), El 
Peñol, Istmina El Carmen, Buenaventura, Cali-Casa del Niño 
y Versalles-Hospital. También tuvo la dicha de poder inaugu-
rar la Casa Noviciado "Getsemaní" de Medellín, cuyas obras 
había iniciado siendo aún comisaria.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 26 de 
julio de 1955, es designada superiora provincial de la Provincia 
del Sagrado Corazón. También en esta demarcación deja el 
sello de su espíritu emprendedor impulsando las fundacio-
nes de: Bogotá-Jardín Infantil, Ubate, Ocaña, Bucaramanga-
Colegio de la Merced, Bucaramanga-Colegio el Pilar y Santa 
Rosa de Viterbo.

Como superiora provincial del Sagrado Corazón, participa 
–el 25 de julio de 1958– en el duodécimo capítulo general y el 
nuevo gobierno de la Congregación la nombra superiora pro-
vincial de San José, regresando así a su Provincia de origen e 
iniciando en la misma un segundo periodo de gobierno, tras 
su trienio al frente de la del Sagrado Corazón. Durante este 
nuevo mandato, inició las presencias de: San Pedro, Medellín-
Palacio del Niño, Cali-Instituto Santa María y Puerto Berrío. 
También le tocó autorizar y afrontar la fundación del Instituto 
de Recepción y Clasificación de Buenos Aires, pues, coinci-
diendo con el inicio de este su nuevo mandato al frente de 
la Provincia de San José, las Casas de Argentina pasaron a 
constituir una delegación provincial de la misma.

Al cesar, el 27 de agosto de 1961, en su cargo de superio-
ra provincial de San José, es designada superiora de la Casa 
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Alvernia de Medellín. Desde ésta, aún asiste –el 6 de noviem-
bre de 1962– al decimotercer capitulado general, como vocal 
elegida por su demarcación.

A principios de diciembre de 1964, tiene todavía humor 
para alentar a las hermanas de la Casa Alvernia para que enga-
lanen lo mejor posible los locales y se dispongan a celebrar con 
gran regocijo las festividades navideñas, a las que ella siempre 
había sentido una especial devoción. Para entonces, no podía 
sospechar, quizá, que estas serían sus últimas navidades en 
la tierra. En la madrugada del día de Navidad, aunque ya no 
había podido asistir a la Misa del Gallo, reza maitines con las 
hermanas, aunque después guarda cama, a causa de un agrava-
miento por la diabetes que desde hace tiempo venía sufriendo. 
Finalmente, al atardecer del día 26 de diciembre, del primer 
día de la pascua de navidad de 1964, sale gozosa, al encuentro 
del Esposo, cuando contaba sesenta y nueve años –cumplidos 
hacía cuatro días– y cuarenta y cinco de vida religiosa.

Destacó, la hermana Teresa de Jesús, por su indecible amor 
a la Eucaristía, por su aprecio profundo de la Palabra, y por 
su tierna y filial devoción a la Virgen, cuya pequeña imagen 
llevaba siempre prendida en uno de su dedos.

Profundamente identificada con el ser de la Congregación, 
manifestó repetidamente su cariño al Instituto y a la persona 
misma del padre Fundador, buscando "estrechar más y más 
los lazos de unión entre todos los miembros del Instituto"47 y, 
expresando gran respeto y cariño por todas y cada una de las 
hermanas, "amándolas más, cuanto más débiles las veía"48.

Como superiora –y lo fue casi toda su vida religiosa– fue 
humilde, discreta y leal, pero sobre todo –y haciendo vida en 
sí misma lo que en su día pediría a las primeras superioras 

47 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 156 y 
487.

48 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 487.
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provinciales de Colombia– siendo más madre, que superiora49. 
Sabía exigir, pero sobre todo sabía amar de manera que el otro 
se sintiera verdaderamente querido. Sabía pedir, pero también 
dar y agradecer. Sabía economizar, pero nunca a costa de las 
personas. Por lo demás, estaba pronta a sacrificarse por el bien 
de aquéllas que le habían sido confiadas, sin medir esfuerzos o 
incomodidades a la hora de emprender los más largos y peno-
sos viajes, con tal de estar al lado de las hermanas, cuanto éstas 
más pudieran necesitar de su compañía. Tenía la profunda 
convicción de que el bien merece toda suerte de sacrificios 
y solía repetir al respecto: "Dios es demasiado grande para 
servirle a medias", "los cargos son dolores que brillan", o "la 
superiora debe ser superior a sus hermanas en humildad, en 
amor a Dios y en amar y ayudar a todos".

A pesar de estar casi siempre en cargos de responsabilidad, 
no por eso descuidó, en ningun momento, la amable convi-
vencia comunitaria, en la que solía dejar escapar, como buena 
antioqueña, la chispa de una castiza y jocosa alegría, que si 
el ambiente estaba oscuro, lo iluminaba, y, si estaba claro, lo 
hacía brillar más todavía.

Para la gente de fuera, siempre fue "una verdadera dama 
por su elegancia y cortesía". Su porte y su andar eran de una 
elegancia especial, que denotaba inteligencia, dignidad y 
dominio. Ciertamente, sabía compaginar a la perfección el 
porte digno con la ejemplar religiosidad.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General. 2ª época, n. 4 (1965) p. 
18-22, y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

49 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 487.
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Día 28

Hermana Celia de El Poblado
Mª Francisca de Jesús González 

Franco
(1901-1970)

 29- 1- 1901 Nace en El Poblado, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Felix Antonio y Florentina.

 10- 7- 1932 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 20- 3- 1933 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 25- 3- 1934 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Internado Indígena 
de San Antonio.

  7- 1937 Pasa al Colegio de El Carmen de Villanueva. Despensera.

 15- 7- 1938 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar. 
Ecónoma.

 25- 3- 1939 Votos perpetuos en Valledupar.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Orfanato de la Divina Pastora de 
Codazzi.

 31- 7- 1946 Pasa a la comunidad de Angostura. Despensera.

  7- 1948 Trasladada a la comunidad de Santa Rosa de Osos. Vicaria.

 27- 8- 1951 Nombrada superiora de la comunidad del Asilo de San 
Antonio de Bogotá.

 26- 7- 1955 Designada superiora de la comunidad del Asilo de San 
Antonio de Bogotá para un nuevo periodo.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora de la Clínica de El Reposo de Fátima 
de Bogotá.

 27- 8- 1961 Designada superiora de la comunidad del Asilo de San 
Antonio de Bogotá.

  7- 1964 Reelegida superiora del Asilo de Bogotá.

  1- 1969 Destinada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón.

 28- 12- 1970 Fallece en la Clínica de La Magdalena de Bogotá. Su cuer-
po recibió sepultura en esta ciudad.
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Mª Francisca de Jesús González Franco nace en El Poblado 
el 29 de enero de 1901, siendo bautizada ese mismo día en la 
parroquia del lugar natal, según dispusieron sus padres, don 
Félix Antonio González y doña Florentina Franco Posada.

En su juventud colabora –impulsada por la tendencia que 
sentía a hacer el bien– en distintas actividades parroquiales 
de índole social y humanitario. Se distinguió también enton-
ces –como anotara en su día el párroco– "por una conducta 
moral intachable, por una piedad acendrada, por un verdadero 
espíritu religioso y por su sencillez y modales ajenos a cuanto 
pudiera indicar vanidad".

Con treinta y un años, se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo a la vida religiosa y se encamina a la Casa de 
Yarumal, en la que empieza el postulantado el 10 de julio de 
1932. Ocho meses después –el 20 de marzo de 1933– viste el 
hábito, con el nombre de Celia de El Poblado, y comienza el 
noviciado.

Tan pronto como profesa en Yarumal el 25 de marzo de 
1934, es enviada, como profesora, al Internado Indígena de 
San Antonio, en el que permanece hasta que –en julio de 1937– 
es trasladada al Colegio de El Carmen de Villanueva, donde 
desempeña el oficio de despensera.

En el transcurso de los nombramientos y traslados que se 
hacen el Comisariato el 15 de julio de 1938, bajo la presidencia 
de la superiora general, de visita en Colombia desde hacia ya 
dos años, es trasladada, con el cargo de ecónoma, al Colegio 
de la Sagrada Familia de Valledupar, en el que, meses más 
tarde –el 25 de marzo de 1939–, emitiría los votos perpetuos.

Tras permanecer cinco años en Valledupar, es nombrada 
–el 25 de julio de 1943– superiora del Orfanato de la Divina 
Pastora de Codazzi.

Concluido el trienio al frente de la comunidad de Codazzi, 
pasa –el 31 de julio de 1946– a Angostura, donde se encarga 
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de la despensa en aquella comunidad que atendía el Instituto 
Católico y el Hospital de San Rafael de la población.

Hacia el mes de julio de 1948, es designada vicaria de la 
comunidad que regentaba el Hospital de San Juan de Dios y 
el Orfanato de El Carmen de Santa Rosa de Osos.

El 27 de agosto de 1951, es nombrada superiora de la 
comunidad del Asilo de San Antonio de Padua de Bogotá. 
Aquí se encontraba, cuando un mes después –en septiembre– 
el Comisariato se organizó oficialmente en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

Siete años seguidos ejerce el cargo de superiora en el Asilo 
de San Antonio, tras haber sido designada de nuevo para el 
mismo el 26 de julio de 1955. Transcurrido ese tiempo, marcha 
a la Clínica de El Reposo de Fátima de Bogotá, de la que había 
sido nombrada superiora el 30 de agosto de 1958.

Con los nombramientos que tienen lugar el 27 de agosto 
de 1961, regresa, como superiora, al Asilo de San Antonio de 
Bogotá y, una vez más, es reelegida para un segundo periodo 
trienal consecutivo a mediados de 1964. Como superiora, pues, 
de la comunidad de hermanas de aquel Asilo, cuya dirección 
estaba en manos de los hermanos terciarios capuchinos, le toca 
afrontar el traslado de sede que la institución experimenta el 
12 de junio de 1965.

En enero de 1969, tras siete años y medio en aquel Asilo 
de Bogotá, es destinada, para reponerse de su delicado estado 
de salud, a la comunidad de Fontibón, desde la que viajaría a 
Medellín para saludar a los suyos y someterse a un tratamien-
to. Al no mejorar, regresa a Fontibón y desde aquí, ante un 
empeoramiento, es conducida a la Clínica de La Magdalena 
de Bogotá, desde la que sale al encuentro con el Esposo el 28 
de diciembre de 1970, cuando contaba sesenta y nueve años 
de edad y treinta y siete de vida religiosa.
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De una simplicidad y humildad netamente franciscanas, la 
hermana Celia supo combinar con un equilibrio natural –y a la 
vez asombroso– el oficio de superiora con el humilde servicio 
de despensera. Y ni el primero perdió sencillez ni el segundo 
perdió dignidad.

En la vida fraterna, su característica fue la bondad. Siempre 
con la sonrisa en los labios, siempre reflejando en su mirada, 
con una naturalidad franca y sincera, el cariño que sentía en 
su corazón. Su expresión "mija" para dirigirse a las hermanas 
llegó a ser proverbial en ella. Detallista siempre, no hizo nunca 
distinción de personas.

Aunque sin mucha preparación intelectual, "iletrada" 
–como diría su hermana en el funeral, parangonándo a San 
Francisco–, poseía, gracias a su intensa vida espiritual, el don 
de enseñar con sus palabras, y sobre todo con su ejemplo, el 
camino de la virtud. También le acompañaba el don de con-
sejo que, junto a su cariño y bondad naturales, tenía la virtud 
de levantar el ánimo de los decaídos, consolar a los tristes y 
confortar a todos.

De un temple extraordinario de carácter, dio muestras del 
mismo principalmente a través de su laboriosidad. Siempre 
estuvo pronta al trabajo, con una tenacidad y entusiasmo que 
sólo su última enfermedad logró mitigar.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 23, en Archivo General, 6.2.1., y 
ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 29

Hermana Mª Noemí Correa 
Arango

Claudina Mª de La Merced
(1933-1974)

 25- 2- 1933 Nace en La Merced del Playón, Antioquia (Colombia). Son 
sus padres Enrique y Adela.

 11- 2- 1957 Ingresa en la Casa Noviciado de Medellín. Postulantado.

 19- 11- 1957 Viste el hábito en Medellín y comienza el noviciado.

 8- 12- 1958 Primera profesión en Medellín. Pasa al Colegio de Santa 
Rosa de Lima de Jericó.

 13- 2- 1959 Forma parte, como juniora, de la comunidad que inicia la 
presencia en la Normal del Señor de los Milagros de San 
Pedro.

  7- 1960 Pasa al Orfanato de la Sagrada Familia de Tuluá.

  7- 1961 Destinada al Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de 
Palmira.

 8- 12- 1962 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Medellín.

   1968 Trasladada al Colegio del Perpetuo Socorro de Liborina.

  1- 1970 Pasa a la Normal del Señor de los Milagros de San Pedro 
para completar estudios de magisterio.

  2- 1974 Destinada a la Casa "Artesanías del Pacífico" de 
Buenaventura.

 29- 12- 1974 Fallece en la Casa Noviciado de Medellín, donde había 
sido trasladada por enfermedad. Su cuerpo recibió sepul-
tura en esta ciudad.

Mª Noemí Correa Arango nace en La Merced del Playón el 
25 de febrero de 1933. Cinco días más tarde –el 2 de marzo–, sus 
padres –don Enrique Correa Correa y doña Adela Arango Mesa– 
la presentaron a bautizar en la parroquia del lugar natal.
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Próxima ya a cumplir los treinta y cuatro años –y con tres 
años de Normal cursados–, se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo a la vida religiosa y se encamina a la Casa 
Noviciado, de la Provincia de San José, en Medellín, en la 
que empieza el postulantado el 11 de febrero de 1957. Nueve 
meses después –el 19 de noviembre de aquel mismo 1957– 
viste el hábito, con el nombre de Claudina Mª de La Merced50, 
y comienza el noviciado.

Nada más profesar en Medellín –el 8 de diciembre de 1958–, 
pasa al Colegio de Santa Rosa de Lima de Jericó, pero dos meses 
más tarde –el 13 de febrero de 1959– forma parte, como juniora, 
de la comunidad que inicia la presencia en la Normal del Señor 
de los Milagros de San Pedro, que, en sus inicios, fue también 
sede del juniorado de la Provincia de San José51.

A mediados del año 1960, es destinada al Orfanato de la 
Sagrada Familia de Tuluá, en el que se encarga, como sería la 
normal general de su vida posterior, de los oficios domésticos.

Desde Tuluá, marcha –hacia el mes de julio de 1961– al 
Asilo de Ancianos de la Sagrada Familia de Palmira, en el que 
permanecería varios años. Estando aquí en Palmira, emite 
los votos perpetuos en la Casa Noviciado de Medellín el 8 de 
diciembre de 1962.

Allá por el año 1968, es enviada, al parecer, al Colegio del 
Perpetuo Socorro de Liborina, en el que está, hasta que –a 
principios de 1970– las superioras la destinan a la comunidad 
de la Normal del Señor de los Milagros de San Pedro, para 
que complete los estudios de magisterio, que había iniciado 
antes de su ingreso en la Congregación.

Cumplido el objetivo –y con el título de maestra en 
su poder–, es trasladada –en febrero de 1974– a la Casa 

50 En realidad este nombre no lo usó en muchas ocasiones, y después del 
capítulo general de 1968 recuperó ya, a todos los efectos, su filiación civil.

51 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 421 y 439.
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"Artesanías del Pacífico" de Buenaventura, en la que trabajó 
denodadamente, desde el primer momento, con la ilusión de 
desgastarse en favor de la promoción de aquellas gentes tan 
pobres y sencillas. A los pocos meses de su llegada, sin embar-
go, se le declaró la enfermedad que acabaría tempranamente 
con su vida.

Conducida a Medellín, nada puede hacer ya la ciencia 
médica y el 29 de diciembre de 1974 sale gozosa al encuentro 
del Esposo desde la Casa Noviciado de la capital antioqueña. 
Contaba cuarenta y un años de edad y diecisiete de vida 
religiosa.

Se distinguió principalmente, la hermana Mª Noemí, por 
su delicadeza y cariño con sus hermanas. Dedicada casi toda 
su vida religiosa a los oficios domésticos, realizaba su tarea con 
extraordinaria alegría, siendo su mayor satisfacción  el poder 
presentar a la comunidad unos manjares "dignos –como ella 
misma decía– de las esposas de Cristo". También se la veía 
inquieta y preocupada por ingeniarse nuevas formas –emplean-
do para ello sus habilidades manuales y sus dotes de pintora– 
para decorar la casa y crear un ambiente comunitario alegre.

Curtida en poco tiempo en el sacrificio, se mostró fuerte 
y afrontó con entereza los momentos de dolor que se hicie-
ron presentes tempranamente en su vida. Aunque agotada y 
cansada ya por una enfermedad que aún no había mostrado 
abiertamente su rostro, encontró las fuerzas necesarias para 
terminar sus estudios de magisterio y para atender en sus últi-
mos días a su querido "papacito". Y cuando, ya sin disfraces, el 
mal apareció y le obligó a renunciar a las ilusiones apostólicas 
que se había hecho al llegar a Buenaventura, aceptó con sere-
nidad "su suerte", descubriendo en ella la voluntad del Señor. 
Precisamente por ello, ni los fuertes dolores de los últimos días 
consiguieron borrar de su semblante la sonrisa.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. I, p. 54, en Archivo General, 6.2.1.
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Día 29

Hermana Gabriela de Yarumal
Gabriela Calle García

(1907-1977)

 28- 5- 1907 Nace en Briceño-Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Jesús Mª y Mª Gloria.

 24- 12- 1933 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 7- 1934 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 2- 8- 1935 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio de la 
Sagrada Familia de Montería.

  7- 1937 Destinada a la Normal de La Inmaculada de Donmatías.

 15- 7- 1938 Enviada a la Normal de la Sagrada Familia de Urrao.

 28- 7- 1939 Votos perpetuos en Urrao.

  2- 1947 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia en el Instituto Catequético de Bogotá.

 15- 1- 1948 Levantada la presencia del Instituto Catequético, forma 
parte de la comunidad encargada de establecer la pre-
sencia del Colegio de la Sagrada Familia de Angelópolis. 
Directora.

  7- 1950 Trasladada al Colegio de Santa Inés de Bolívar. Directora.

  1- 1952 Pasa al Colegio de La Merced de Yarumal. Directora.

  1- 1954 Pasa, de directora, al Colegio de San Francisco de 
Versalles.

  1- 1960 Nombrada directora del Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1963 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1965 Trasladada al Colegio de Santa Rosa de Lima de Jericó.

  1- 1967 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín.

  7- 1974 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

 29- 12- 1977 Fallece en la Casa Alvernia de Medellín. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.



Diciembre 983

En la población de Briceño, integrada en el municipio de 
Yarumal, nace –el 28 de mayo de 1907– una niña, a quien 
sus padres –don Jesús Mª Calle Jaramillo y doña Mª Gloria 
García Moreno– impusieron el nombre de Gabriela en el bau-
tismo recibido, tres días después –el 1 de junio– en la iglesia 
parroquial del lugar natal. Cuatro años más tarde –el 25 de 
diciembre de 1911– recibiría también el sacramento de la con-
firmación en la parroquia de Yarumal.

Con veintiséis años de edad, se decide a seguir la llamada 
que venía sintiendo a la vida religiosa, y se encamina a la Casa 
de Yarumal, donde inicia el postulantado el 24 de diciembre 
de 1933. Para entonces había conseguido ya el título de magis-
terio en el Colegio de María de Yarumal, un colegio que, con 
el tiempo, dirigirían también las hermanas.

El 29 de julio de 1934, viste el hábito, con el nombre de 
Gabriela de Yarumal, y comienza el noviciado, que se alargaría, 
hasta que –el 2 de agosto de 1935– emite, en la misma Casa de 
Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada, como profesora, al 
Colegio de la Sagrada Familia de Montería, desde el que mar-
charía –dos años más tarde– a la Normal de La Inmaculada 
de Donmatías.

En los nombramientos efectuados en Colombia el 15 de 
julio de 1938, bajo la presidencia de la superiora general, de 
visita canónica en el país, es enviada a la Normal de la Sagrada 
Familia de Urrao. Aquí en Urrao, haría los votos perpetuos el 
28 de julio de 1939.

Al decidirse establecer, una presencia congregacional en el 
Instituto Catequético de Bogotá, forma parte de la comunidad 
que se hace cargo del Centro en febrero de 1947, permanecien-
do después en el mismo, hasta que –en noviembre de aquel 
mismo 1947–, se determinara levantar dicha presencia52.

52 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 405.
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Tras su estancia en Bogotá, forma parte –el 15 de enero 
de 1948– de la comunidad fundadora del Colegio de la 
Sagrada Familia de Angelópolis, del que es nombrada primera 
directora53.

A mediados de 1950, pasa, también como directora, al 
Colegio de Santa Inés de Bolívar, en el que se encontraba 
cuando el Comisariato se organizó en Provincias, quedando 
consecuentemente incardinada en la de San José.

Desde Bolívar marcha sucesivamente a dirigir estas tres 
instituciones: Colegio de La Merced de Yarumal (1952-1954), 
Colegio de San Francisco de Versalles (1954-1960) y Colegio 
Alvernia de Medellín (1960-1962).

En enero de 1963, se traslada desde el Colegio Alvernia a la 
Casa Noviciado del propio Medellín en el que se encarga del 
escalafón y de la Causa de Beatificación del padre Fundador 
durante dos años.

Desde Medellín marcha –a principios de 1965– al Colegio 
de Santa Rosa de Lima de Jericó, en el que reemprende, en 
calidad de profesora, el apostolado de la enseñanza, al que 
había consagrado los mejores años de su vida, pero dos años 
más tarde –en 1967– regresa a la Casa Noviciado de Belén - 
Medellín, dedicándose a los oficios varios.

Después de siete años de estancia en aquella Casa 
Noviciado, las superioras deciden que marche –hacia el mes 
de julio de 1974– a la Casa Alvernia de la misma ciudad de 
Medellín, y nueve meses después de su llegada a esta Casa, se 
crea –con fecha del 12 de enero de 1975– la Provincia de Santa 
María, en la que queda incardinada.

Tres años vive aún en la Casa Alvernia, dedicada a los ofi-
cios domésticos. Finalmente el 29 de diciembre de 1977 sale, 
desde allí mismo, al encuentro del Esposo, cuando contaba 
setenta años de edad y cuarenta y tres de vida religiosa.

53 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 411.
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Piadosa y servicial, la hermana Gabriela se distinguió por 
su predilección por los pobres, a quienes, con el permiso de 
sus superioras, asistía en sus necesidades, sin llamar la aten-
ción de nadie.

Los mejores años de su vida apostólica los consagró a la 
enseñanza, gastando y desgastando su vida en pro de la forma-
ción de las nuevas generaciones con una generosidad, entrega 
y abnegación admirables.

En la vida de piedad, profesó singular devoción al Sagrado 
Corazón, a quien pedía repetidamente "una muerte fácil y en 
todo su conocimiento para poderle ofrecer, con amplitud de 
corazón, ese último acto de su vida". Y esta gracia se la con-
cedió el Señor, pues la llamó a su encuentro sin casi guardar 
cama y tras haber participado con su comunidad en el retiro 
organizado para hacer balance del año.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 89, en Archivo General, 6.2.1.

Día 30

Hermana Mª Paz de Ollería
Mª Josefa García Mollá

(1900-1956)

 29- 10- 1900 Nace en Ollería, Valencia (España). Son sus padres 
Antonio y Josefa.

 6- 10- 1922 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 8- 4- 1923 Viste el hábito en Altura y comienza el noviciado.
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 8- 4- 1925 Primera profesión en Altura. Destinada posiblemente a 
Masamagrell.

 27- 7- 1926 Destinada al Colegio del Corazón de María de Paterna.

  7- 1928 Regresa a la Casa de Masamagrell.

 30- 8- 1929 Votos perpetuos en Masamagrell.

31- 5- 1945 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia en el 
Nuevo Sanatorio de Hoyo de Manzanares.

 1- 4- 1946 Llega al Colegio del Sagrado Corazón de Albalat.

 24- 4- 1956 Sale de Albalat, camino del Asilo de Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe.

 30- 12- 1956 Fallece en el Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe. Su cuerpo recibió sepultura en esta localidad.

En Ollería, y en el seno del matrimonio formado por don 
Antonio García Garrido y doña Josefa Mollá Mompó, nace –el 
29 de octubre de 1900– una niña, que, ese mismo día 29, sería 
bautizada, con el nombre de Mª Josefa, en la iglesia parroquial 
del lugar natal. En este mismo templo sería confirmada –el 10 
de agosto de 1905– por el padre Francisco de Orihuela, obispo 
entonces de Santa Marta-Colombia, que estaba de vacaciones 
por España.

Once años antes de su nacimiento, las hermanas eran ya 
vecinas de su pueblo, por lo que, desde sus primeros años, 
tuvo la oportunidad de conocer de cerca el carisma congrega-
cional y de encariñarse con el mismo.

Cuando se disponía a cumplir los veintidós años, ingresa 
en la Casa de Altura, en la que comienza el postulantado el 
6 de octubre de 1922. Seis meses más tarde –el 8 de abril de 
1923– viste el hábito, con el nombre de Mª Paz de Ollería, y 
empieza el noviciado.

Tan pronto como profesa –el 8 de abril de 1925–, es envia-
da probablemente a la Casa de Masamagrell, en la que debió 
realizar su primera renovación de votos.
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En los nombramientos que se efectuan el 27 de julio de 
1926, tras la celebración del séptimo capítulo general, es des-
tinada al Colegio del Corazón de María de Paterna. Aquí reno-
varía por segunda y tercera vez sus votos el 8 de abril de 1927 
y 1928 respectivamente.

A mediados de 1928 regresa, al parecer, a la Casa de 
Masamagrell, en la que haría los votos perpetuos el 30 de agosto 
de 1929. En esta misma Casa de Masamagrell debía encontrarse 
al comenzar la guerra civil española, por más que las fuentes de 
que se dispone no aporten ninguna prueba de ello.

Restablecida la paz, se integra de nuevo en la comunidad 
del Colegio de la Sagrada Familia de Masamagrell, hasta que 

–el 31 de mayo de 1945– forma parte del grupo de hermanas 
encargado de establecer la presencia en el Nuevo Sanatorio 
de Hoyo de Manzanares54. Pronto se ve, sin embargo, que la 
enfermería no es su sitio y las superioras deciden trasladarla 
de nuevo al apostolado de la enseñanza, destinándola en esta 
ocasión al Colegio del Sagrado Corazón de Albalat, al que 
llega el 1 de abril de 1946.

Diez años seguidos permanece en Albalat dedicada, en 
cuerpo y alma, a la educación de los pequeños, hasta que, deli-
cada de salud, sale de allí, el 24 de abril de 1956, camino del 
Asilo de Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe, en el 
que entrega su espíritu al Padre el 30 de diciembre de aquel 
mismo año 1956, cuando contaba cincuenta y seis años de 
edad y treinta y tres de vida religiosa. Desde la creación de las 
Provincias, pertenecía a la de la Sagrada Familia.

Casi toda la vida religiosa de la hermana Mª Paz trans-
currió en el campo apostólico de la enseñanza, en el que se 
consagró particularmente a la educación de los pequeños, en 
cuyos corazones supo sembrar, con verdadero arte y cariño, 
la semilla del evangelio, que posteriormente dio, como fruto 

54 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 402.
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más evidente y llamativo, un abundante plantel de vocaciones 
sacerdotales, que siempre mantuvieron vivo el agradecimiento 
por su labor y, sobre todo, por su testimonio de vida.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, n. 9 (junio de 1957) p. 
33, y Necrologio de la Provincia de la Sagrada Familia, T. III, n. 10, en Archivo 
de la Sagrada Familia.

Día 30

Hermana Eulalia de Donmatías
Ana Julia Yepes Roldán

(1898-1978)

 7- 3- 1898 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Juan de Jesús y Rafaela.

 3- 10- 1920 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 12- 6- 1921 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 17- 6- 1923 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio de la 
Sagrada Familia de Montería.

 17- 6- 1928 Votos perpetuos en Montería.

  7- 1930 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de San 
Andrés.

 25- 7- 1932 Nombrada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
San Andrés.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora del Colegio de Santa Teresa de 
Fontibón.

  12- 1938 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia del Colegio de Nuestra Señora de las Nieves de 
Guaitarilla.
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 20- 6- 1942 Preside, como superiora, la comunidad que inicia la pre-
sencia del Colegio de El Perpetuo Socorro de Liborina.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Orfanato del Sagrado Corazón 
de Barranquilla.

 31- 7- 1946 Designada superiora del Colegio de la Sagrada Familia de 
San Andrés.

 6- 7- 1948 Parte hacia Brasil, presidiendo la comunidad encargada 
de iniciar la presencia en el Asilo de San Vicente y en el 
Hogar de la Niña Vicentina de Ipamerí.

 20- 3- 1952 Designada superiora del Asilo de Santa Teresita de 
Popayán.

 25- 12- 1952 Pasa, también como superiora, al Colegio de la Sagrada 
Familia de Barichara.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora de la Escuela de Enfermeras de 
Tunja.

 30- 8- 1958 Designada vicaria de la Colonia Escolar de Arcabuco.

 20- 3- 1960 Queda de superiora en Arcabuco.

 1- 1- 1963 Llega de superiora a la Colonia Escolar de Usaquén.

 29- 12- 1963 Pasa, enferma, a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1964 Sigue tratamiento médico en la comunidad del Colegio de la 
Sagrada Familia de Palestina.

   1965 Sigue tratamiento en el Hospital de San Roque de Charalá.

   1967 Regresa a la Casa Noviciado de Bogotá. Tratamiento.

   1968 Pasa al Asilo de Santa Teresita de Popuyán. Tratamiento.

   1973 Trasladada a la Provincia de San José y destinada a la Casa 
Noviciado de Medellín.

 30- 12- 1978 Fallece en la Casa Noviciado de Belén - Medellín. Su 
cuerpo recibió sepultura en la localidad.

Ana Julia Yepes Roldán nace en Donmatías el 7 de marzo 
de 1898. Dos días después –el 9– sus padres –don Juan de 
Jesús Yepes Restrepo y doña Rafaela Roldán Correa– la pre-
sentaron a bautizar en la parroquia del lugar natal. En esta 
misma iglesia recibiría también el sacramento de la confirma-
ción el 17 de mayo de 1903.
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Con veintidós años, se decide a seguir la llamada que venía 
sintiendo a la vida religiosa y se encamina a la Casa Noviciado 
de Yarumal, en la que comenzaría el postulantado el 3 de octu-
bre de 1920. Ocho meses más tarde –el 12 de junio de 1921– 
vestiría ya el hábito, con el nombre de Eulalia de Donmatías, 
y empezaría el noviciado.

Tan pronto como profesa –el 17 de junio de 1923–, es 
enviada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería, en el 
que haría los votos perpetuos el 17 de junio de 1928.

A mediados de 1930 –tras siete años de estancia en 
Montería–, es destinada al Colegio de la Sagrada Familia de 
San Andrés, de cuya comunidad sería nombrada superiora el 
25 de julio de 1932.

Durante los nombramientos trienales que tienen lugar en 
la Congregación el 27 de julio de 1935, es designada superiora 
del Colegio de Santa Teresa de Fontibón, en el que permane-
ce, hasta que –a finales de diciembre de 1938– preside, tam-
bién como superiora, la comunidad que inicia la presencia 
del Colegio de Nuestra Señora de las Nieves de Guaitarilla55. 
Tres años y medio más tarde, preside también la comunidad 
encargada de iniciar la presencia del Colegio de El Perpetuo 
Socorro de Liborina. Era el 20 de junio de 194256.

El 25 de julio de 1943, es designada superiora del Orfanato 
del Sagrado Corazón de Barranquilla, desde donde marcharía, 
con idéntico cargo, al Colegio de la Sagrada Familia de San 
Andrés, de acuerdo a los nombramientos efectuados el 31 de 
julio de 1946.

Al decidirse la fundación en el Brasil, es designada superio-
ra de la comunidad encargada de abrir una primera presencia 
de la Congregación en el Asilo de San Vicente y en el Hogar 
de la Niña Vicentina de Ipamerí, y parte hacia su nuevo des-

55 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 330.
56 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 364.



Diciembre 991

tino el 6 de julio de 194857. Aquí en Ipamerí se encontraba, 
cuando el Comisariato se organizó en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

Finalizada su estancia en tierras cariocas, es nombrada –el 
20 de marzo de 1952– superiora del Asilo de Santa Teresita 
de Popayán, desde el que pasaría –a finales de aquel mismo 
1952– al Colegio de la Sagrada Familia de Barichara, en el que 
ejercería asimismo el cargo de superiora.

Desde Barichara, pasa –una vez más como superiora– a la 
Escuela de Enfermeras de Tunja el 26 de julio de 1955, para mar-
char, tres años después– el 30 de agosto de 1958– a la Colonia 
Escolar de Arcabuco, de la que había sido nombrada vicaria.

Dos años después de su llegada a Arcabuco, es designa-
da –con fecha del 20 de marzo de 1960– superiora de aquella 
comunidad, desde la que marcharía –a principios de 1963– a 
presidir la de la Colonia Escolar de Usaquén.

Sintiéndose enferma, y muy disminuida de fuerzas, renuncia 
–el 6 de noviembre de 1963– al cargo de superiora de la Casa de 
Usaquén y, aceptada su renuncia, sigue sucesivamente tratamien-
to médico en las siguientes fraternidades: Casa Noviciado de 
Bogotá (1963-1964 y 1967-1968), Colegio de la Sagrada Familia 
de Palestina (1964-1965), Hospital de San Roque la Charalá 
(1965-1967) y Asilo de Santa Teresita de Popayán (1968-1973).

En 1973, queda incardinada en la Provincia de San José 
y es destinada a la Casa Noviciado de Belén-Medellín, en la 
que entrega su espíritu al Padre el 30 de diciembre de 1978, 
cuando contaba ochenta años de edad y cincuenta y siete de 
vida religiosa.

Destacó particularmente la hermana Eulalia por su obser-
vancia y puntualidad. También llamó la atención por su auste-
ridad y capacidad de abnegación y sacrificio.

57 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 180 y 
415.
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Sentía un grande aprecio y amor por la Congregación y 
por su carisma y lo expresaba en el cariño que manifestaba 
por todas las hermanas, procurando aliviarles y ayudarles en 
sus trabajos, y por la veneración que guardaba a las superioras, 
por quienes solía orar frecuente y fervorosamente.

Aquejada de larga y dolorosa enfermedad, nunca se le oyó 
la más mínima queja ni lamentación.

Su muerte repentina, provocada por un infarto fulminante, 
produjo gran impacto entre sus hermanas y comunidad y entre 
las superioras de la Provincia de San José reunidas en la Casa 
de Belén.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 98, en Archivo General, 6.2.1.

Día 30

Hermana Mª Carlota Montoya 
Naranjo

Mª Antonia de Mistrató
(1921-1981)

 8- 7- 1921 Nace en Mistrató, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Alonso Enrique y Mª Antonia.

 5- 12- 1940 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 15- 6- 1941 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 18- 6- 1942 Primera profesión en Yarumal.

 20- 6- 1942 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de El Perpetuo Socorro de Liborina.
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 9- 7- 1945 Votos perpetuos en Liborina.

  7- 1947 Destinada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón. Encar-
gada del internado.

  7- 1949 Pasa, como encargada del internado, al Colegio de la 
Sagrada Familia de Angelópolis.

  7- 1951 Destinada al Colegio de Santa Teresa de Fontibón. Encar-
gada del internado.

  7- 1952 Se encarga del internado del Colegio de Los Ángeles de 
Manizales.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora del Hospital Municipal de San Anto-
nio de Rionegro.

 30- 8- 1958 Designada superiora del Hospital de Rionegro para un 
segundo trienio.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Hospital de San Roque de 
Charalá.

  1- 1962 Pasa de superiora al Hospital "Rosario Pumarejo" de 
Valledupar.

 27- 2- 1964 Al levantarse la presencia del Hospital "Rosario Pumarejo" 
de Valledupar, marcha al Hospital "Fructuoso Reyes" de 
Santa Rosa de Viterbo.

  7- 1964 Marcha, de vicaria, al Hospital de San Antonio de Puente 
Nacional.

  7- 1965 Destinada a la Colonia Escolar de Arcabuco.

  7- 1966 Encargada del internado en el Colegio del Inmaculado 
Corazón de María de Sopó.

  7- 1967 Destinada a Villa Fátima de Tipioca, Misión del Mitú.

  1- 1970 Llega a la Misión del Guapi, como colaboradora de los 
misioneros, antes de que se estableciese en dicha misión 
una presencia congregacional.

   1972 Sigue tratamiento médico en la Casa Noviciado de Bogotá. 
Después pasa al Orfanato de la Divina Pastora de Codazzi.

   1973 Se encarga de la despensa en el Orfanato del Sagrado 
Corazón de Barranquilla.

 30- 12- 1981 Fallece en el Orfanato de Barranquilla. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta localidad.
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Mª Carlota Montoya Naranjo nace en Mistrató el 8 de julio 
de 1921. Ocho días después –el 16–, sus padres –don Alonso 
Enrique Montoya Quintero y doña Mª Antonia Naranjo Mejía– 
la presentaron a bautizar en la Parroquia de San José del lugar 
natal.

Con diecinueve años solicita –en octubre de 1940– el 
ingreso de la Congregación y, recibida respuesta favorable a su 
petición, ingresa en la Casa de Yarumal, en la que empieza el 
postulantado el 5 de diciembre de aquel mismo 1940. Seis meses 
más tarde –el 15 de junio de 1941– viste el hábito, con el nombre 
de Mª Antonia de Mistrató58, y comienza el noviciado.

Tan pronto como profesa en Yarumal el 18 de junio de 
1942, es enviada a Liborina, como integrante de la comuni-
dad que llega a dicha localidad dos días después –el 20 de 
aquel mismo mes y año– para abrir la presencia del Colegio 
del Perpetuo Socorro59. Aquí en Liborina, emitiría los votos 
perpetuos el 9 de julio de 1945.

A mediados de 1947, es destinada al Colegio de Santa Teresa 
de Fontibón, en el que se encargaría del internado. Dos años 
más tarde –en julio de 1949– marcharía al Colegio de la Sagrada 
Familia de Angelópolis –para encargarse también del interna-
do–, pero, a mediados de 1951, regresaría de nuevo a Fontibón, 
reemprendiendo su trabajo con las internas. Aquí en Fontibón 
se encontraba, cuando el Comisariato se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

En 1952, marcha al Colegio de Los Ángeles de Manizales, 
en el que, una vez más, se encarga del internado, y estando 
aún aquí, es designada –el 26 de julio de 1955– superiora del 
Hospital Municipal de San Antonio de Rionegro. Este traslado 
supuso para ella cambiar el apostolado de la enseñanza por el 
de la enfermería.

58 Tras el capítulo general de 1968, recuperaría su filiación civil a todos los 
efectos.

59 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 364.
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Tras dirigir durante seis años la comunidad de Rionegro, 
pues fue designada de nuevo superiora de la misma el 30 de 
agosto de 1958, es destinada al Hospital de San Roque de 
Charalá, del que había sido nombrada también superiora el 
27 de agosto de 1961.

Su estancia en Charalá, es, sin embargo, corta, pues –a 
principios de 1962– marcha, como superiora, al Hospital 

"Rosario Pumarejo" de Valledupar, que estaba atravesando ya 
la crisis, que provocaría el levantamiento de la presencia el 27 
de febrero de 196460.

Desde Valledupar, llega al Hospital "Fructuoso Reyes" de 
Santa Rosa de Viterbo, y desde aquí –en julio de aquel mismo 
1964– marcha, como vicaria, al Hospital de San Antonio de 
Puente Nacional.

A partir de 1965, su vida transcurre sucesivamente en estos 
lugares: Colonia Escolar de Arcabuco (1965-1966); Colegio del 
Inmaculado Corazón de María de Sopó (1966-1967), en el que 
se encarga del internado; Villa Fátima de Tipiaca, en la Misión 
del Mitú (1967-1970) y Misión del Guapí (1970-1972), en donde 
colabora con los misioneros del lugar ocho años antes de que 
se estableciese en dicha misión la presencia congregacional 
de Limones61.

Un tanto delicada de salud llega –en 1972– a la Casa 
Noviciado de Bogotá, donde inicia un tratamiento médico, que 
continuaría en Codazzi. Después, bastante repuesta, marcha ya 

–en 1973– al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, 
en el que transcurriría sus días, dedicada a la despensa, hasta 
que –el 30 de diciembre de 1981– sale al encuentro del Esposo, 
cuando contaba sesenta años de edad y cuarenta de vida 
religiosa.

60 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 495.
61 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 512.
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La hermana Mª Carlota hizo de su existencia un "vivir 
aferrada a la diestra de Dios". En ella, el lema "aferrada a tu 
diestra" que adornaba el ingreso a su celda, no fue sólo un 
dicho, sino que se convirtió en un hecho. Toda su vida fue una 
adhesión completa a la voluntad del Señor. Y esta adhesión 
fue, si cabe, más firme, cuanto más débil y necesitada se sintió. 
Entonces, más que nunca, supo aferrarse –como el niño se 
aferra a los brazos de su madre–, al dedo de su Padre Dios.

Amante de la Virgen y, sobre todo, de la Eucaristía, encon-
tró siempre en este sacramento el alimento para el camino 
diario y la necesaria fortaleza para hacer frente a los muchos 
sufrimientos que le tocó experimentar. También era gran entu-
siasta de la biblia y sentía un sacral respeto por la liturgia.

Trabajadora incansable, a pesar de sus problemas físicos, 
no sólo se mostró eficiente en las actividades apostólicas direc-
tas, sino también en la atención de la oficina de contabilidad, 
cuando tuvo que dedicarse a este quehacer en distintos lugares. 
Unía, además, a sus excelentes aptitudes para las relaciones 
con las demás, extraordinarias dotes artísticas, especialmen-
te en música, que ponía generosamente al servicio de todos. 
Con su hermosa voz y el acompañamiento de su inseparable 
guitarra, llenaba el ambiente en que se encontraba de alegría 
y regocijo.

En la convivencia comunitaria se mostró detallista, dispo-
nible y, sobre todo, dinámica y animada. Con su inteligencia 
vivaz y con los cálidos sentimientos de su corazón, contribuyó 

–y muy positivamente– al crecimiento de las distintas fraterni-
dades en que estuvo.

Su gran fortaleza de espíritu y capacidad de abnegación y 
sacrificio quedó patente en la enfermedad que la acompañó 
largos años y segó tempranamente su vida.

Bibliografía: Álbum necrológico, T. II, p. 128, en Archivo General, 6.2.1., 
y ARBOLEDA, Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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Día 31

Hermana Gertrudis
de Caramanta

Mª Leonor Restrepo Mejía
(1897-1969)

 23- 8- 1897 Nace en Caramanta, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Eleuterio y Clara.

 2- 2- 1918 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 8- 1918 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 4- 8- 1920 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el Colegio de 
La Merced.

 6- 1- 1923 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

 17- 9- 1925 Votos perpetuos en Montería.

 18- 10- 1928 Nombrada secretaria del Comisariato.

 25- 7- 1932 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.

  7- 1933 Pasa al Colegio de Comercio de Mompós.

 10- 1- 1934 Al levantarse la presencia de Mompós, forma parte de la 
comunidad que inicia la del Colegio de Santa Teresa de 
Jesús de El Banco.

   1935 Aunque fue designada para la fundación del Colegio de El 
Carmen de Villanueva, no llega a ir, permaneciendo en El 
Banco.

  7- 1938 Trasladada al Colegio de El Carmen de Villanueva.

  7- 1940 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1941 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Villahermosa.

  7- 1943 Destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.
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  7- 1950 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Valle-
dupar.

  7- 1952 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1960 Pasa al Colegio "Umbría" de Bogotá.

  7- 1962 Trasladada a la Escuela de Santa Teresa de Ubaté.

   1963 Llega a la Colonia Escolar de Arcabuco.

   1964 Destinada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla.

   1965 Pasa al Colegio de la Inmaculada de Bogotá.

   1966 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Palestina.

 31- 12- 1969 Fallece en la Casa Noviciado de Bogotá. Su cuerpo recibió 
sepultura en esta ciudad.

En Caramanta –y en el seno del matrimonio formado por 
don Eleuterio Restrepo Cadavid y doña Clara Mejía Ossa– 
nace, el 23 de agosto de 1897, una niña, a quien impondrían 
el nombre de Mª Leonor, en el bautismo recibido nueve días 
más tarde –el 2 de septiembre– en la iglesia parroquial del 
lugar natal.

Con veinte años de edad –y tras cursar y aprobar la Primaria 
y hasta el 5º de comercio de la Secundaria–, se decide a seguir la 
vocación que venía sintiendo a la vida religiosa –y que había ido 
madurando a través de su participación activa en la vida sacra-
mental y apostólica de su parroquia–, y se encamina a la Casa 
de Yarumal, en la que inicia el postulantado el 2 de febrero de 
1918. Seis meses después –el 4 de agosto de aquel mismo 1918– 
vestiría el hábito, con el nombre de Gertrudis de Caramanta, 
y empieza el noviciado. En 1922, vestiría también el hábito su 
hermana Mª Teresa –tres años menor–, que pasaría a ser cono-
cida como Gabriela de Jesús de Caramanta.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 4 de agosto 
de 1920–, permanece en la Casa de Yarumal, integrándose en 
la comunidad educativa del Colegio de La Merced, en el que se 
desempeña como profesora, hasta que, el 6 de enero de 1923, 
forma parte del grupo de hermanas, que inician la presencia del 
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Colegio de la Sagrada Familia de Montería62. Aquí en Montería, 
emite los votos perpetuos el 17 de septiembre de 1925.

El 18 de octubre de 1928, es nombrada secretaria del 
Comisariato, presidido en ese momento por la hermana 
Rosario de Barranquilla.

Durante los nombramientos que se efectuan, una vez clau-
surado el octavo capítulo general, el 25 de julio de 1932, queda 
liberada de todo cargo dentro del gobierno del Comisariato y 
es enviada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla, 
como profesora.

A mediados de 1933, pasa al Colegio de Comercio de 
Mompós y, al levantarse esta presencia, a finales de aquel 
mismo 1933, forma parte de la comunidad que –el 10 de enero 
de 1934– inicia la del Colegio de Santa Teresa de Jesús de El 
Banco63. Estando aquí en El Banco, fue designada para formar 
parte de la comunidad fundadora del Colegio de El Carmen 
de Villanueva, pero, al final parece ser que no llegó a ir64.

Pasados cuatro años y medio desde su llegada a El Banco, 
marcha –en julio de 1938– a el Colegio de El Carmen de 
Villanueva y desde aquí –hacia el mes de julio de 1940– al de 
la Sagrada Familia de Valledupar.

Cuando, en enero de 1941, se inicia la presencia del 
Colegio de la Sagrada Familia de Villahermosa, forma parte 
de la comunidad fundadora65, permaneciendo en la institu-
ción, hasta que –en julio de 1943– regresa al Orfanato de 
Barranquilla, en el que ya había estado con anterioridad.

62 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 243.
63 Aunque en su día no se incluyó entre las iniciadoras de esta presencia de 

El Banco (Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 
298), fuentes conocidas con posterioridad aseguran que fue así.

64 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 304, 
nota 44.

65 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 352.
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En julio de 1950, marcha, por segunda vez en su vida, al 
Colegio de la Sagrada Familia de Valledupar, en el que se 
encontraba, cuando el Comisariato se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

A partir de 1952, desarrolla su actividad en estas institu-
ciones: Colegio de la Sagrada Familia de Riohacha (1952-1960), 
Colegio "Umbría" de Bogotá (1960-1962), Escuela de Santa 
Teresa de Ubaté (1962-1963), Colonia Escolar de Arcabuco 
(1963-1964), Orfanato del Sagrado Corazón de Barranquilla 
(1964-1965), Colegio de La Inmaculada de Bogotá (1965-1966) 
y Colegio de la Sagrada Familia de Palestina (desde 1966).

A finales de 1969 un derrame cerebral, sufrido mientras 
desempeñaba sus quehaceres en Palestina, le paraliza medio 
cuerpo, siendo llevada inmediatamente a la Clínica Manizales, 
donde se le atiende con verdadero cariño y competencia médi-
ca, con la esperanza de su recuperación. Viendo, sin embargo, 
que ésta no se producía, es trasladada a la Casa Noviciado de 
Bogotá, desde la que sale al encuentro del Esposo el 31 de 
diciembre de 1969, cuando contaba setenta y dos años de edad 
y cincuenta y uno de vida religiosa.

La constante superación fue uno de los distintivos de la 
hermana Gertrudis. Dotada por Dios con grandes valores inte-
lectuales, artísticos y pedagógicos, no sólo pasó haciendo el 
bien y poniendo generosamente a disposición de los demás los 
regalos que de Dios había recibido, sino que procuró cultivar 
y enriquecer los mismos, aprovechando la más mínima apor-
tunidad para capacitarse, cada vez más y mejor, para el apos-
tolado de la enseñanza, al que consagró casi toda su vida, en 
la persona de los alumnos de secundaria de forma particular. 
Las asignaturas a las que se dedicó, con especial competencia y 
cariño, fueron: la música, el canto, la pintura y la decoración.

Observante, obediente y respetuosa siempre con sus supe-
rioras, a quienes brindó en todo momento su decidido apoyo, 
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destacó también, en la convivencia comunitaria por su amabi-
lidad, buen trato y servicialidad.

Educada en el amor a la Congregación en una época un 
tanto dolorosa para el Comisariato, en el que la mayoría de las 
hermanas del mismo –entre las que se encontraba ella– bus-
caba un estatus más justo y con más capacidad decisoria para 
la demarcación, supo defender, sin complejos, la unidad con-
gregacional, cuando en los años sesenta se escucharon ciertas 
voces que ponían dicha unidad en entredicho.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, 3ª época, n. 10 (enero de 
1970); Álbum necrológico, T. I, p. 8, en Archivo General, 6.2.1., y ARBOLEDA, 
Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.

Día 31

Hermana Águeda de Angostura
Mª Evangelina Mora Carrasquilla

(1893-1969)

 30- 5- 1893 Nace en Angostura, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Rafael y Mª Angeles.

 28- 9- 1920 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 15- 8- 1921 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 19- 8- 1923 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el Colegio de 
La Merced.

 27- 7- 1926 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Montería.

  7- 1928 Trasladada al Orfanato del Sagrado Corazón de Barran-
quilla.
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 19- 8- 1928 Votos perpetuos en Barranquilla.

  7- 1929 Trasladada al Colegio de la Sagrada Familia de Valle-
dupar.

  7- 1947 Destinada al Orfanato de la Divina Pastora de Codazzi.

  7- 1950 Pasa al Colegio de la Sagrada Familia de Fundación.

  7- 1952 Destinada al Colegio de la Sagrada Familia de Barichara.

  7- 1960 Trasladada al Orfanato del Niño Jesús de Popayán.

  7- 1966 Llega al Hospital Municipal de San Antonio de Rionegro.

 31- 12- 1969 Fallece en el Hospital Municipal de Rionegro. Su cuerpo 
recibió sepultura en esta localidad.

Mª Evangelina Mora Carrasquilla nace en Angostura el 
30 de mayo de 1893. Al día siguiente –el 31– sus padres, don 
Rafael Mora Toro y doña Mª Angeles Carrasquilla Trujillo, la 
presentaron a bautizar en la iglesia parroquial del lugar natal. 
En esta misma iglesia recibiría también el sacramento de la 
confirmación el 14 de febrero de 1894.

A los veintisiete años, toma la decisión de seguir la llama-
da que venía sintiendo a la vida religiosa y se encamina a la 
Casa de Yarumal, en la que inicia el postulantado el 28 de 
septiembre de 1920. Once meses más tarde –el 15 de agosto de 
1921– viste el hábito, con el nombre de Águeda de Angostura, 
y comienza el noviciado.

Tras su primera profesión –emitida el 19 de agosto de 1923– 
permanece en la misma Casa de Yarumal, integrándose en la 
comunidad educativa del Colegio de La Merced, en el que se 
estrena en el apostolado de la enseñanza, al que consagraría 
ya toda su vida posterior.

Con los cambios y  nombramientos trienales que se produ-
cen el 27 de julio de 1926 –una vez celebrado el séptimo capí-
tulo general–, es destinada al Colegio de la Sagrada Familia de 
Montería, desde el que –en julio de 1928– pasaría al Orfanato 
del Sagrado Corazón de Barranquilla. Poco después de su 
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llegada a Barranquilla, emitiría los votos perpetuos con fecha 
del 19 de agosto de aquel mismo 1928.

En julio de 1929, es enviada al Colegio de la Sagrada 
Familia de Valledupar, la institución que se convertiría en 
emblemática dentro de su trayectoria apostólica, al pasar en 
ella un total dieciocho años seguidos.

Desde Valledupar, se encamina –en julio de 1947– al 
Orfanato de la Divina Pastora de Codazzi, y desde aquí –tres 
años después, en 1950– al Colegio de la Sagrada Familia de 
Fundación. Precisamente se encontraba en Fundación, cuando 
el Comisariato se organizó en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la del Sagrado Corazón.

A partir de 1952, se encuentra sucesivamente en estas 
Casas: Colegio de la Sagrada Familia de Barichara, en el que 
le tocó afrontar –en 1958– una muy difícil situación a causa 
de gentes malintencionadas que pretendieron hacer salir de 
allí a las hermanas, utilizando para ello, incluso pasquines 
difamatorios (1952-1960); Orfanato del Niño Jesús de Papayán 
(1960-1966), y Hospital Municipal de Rionegro, al que llega 
en 1966 y desde el que sale al encuentro del Esposo el 31 de 
diciembre de 1969, cuando contaba setenta y seis años de edad 
y cuarenta y ocho de vida religiosa.

Pulcra en su presentación personal y ordenada en todo, la 
hermana Águeda se ganaba –por su sencillez, generosidad y 
entrega– el cariño de cuantos la trataban, fuesen sus propias 
hermanas de comunidad, o fuesen las personas con quienes 
trabajaba o para quienes trabajaba.

Su vida apostólica fue un verdadero testimonio de autenti-
cidad, en el que sabía armonizar, con bastante perfección, su 
entrega a Dios y al prójimo. Como educadora se distinguió 
por su ingenio, creatividad y toda una serie de recursos, que 
le permitieron hacer de la enseñanza un proceso agradable y 
efectivo.
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Con su alegría y simpatía, con sus muchos detalles y con su 
extraordinaria capacidad para acoger y conversar, contribuyó 
muy positivamente a favorecer el crecimiento de las distintas 
comunidades a que perteneció y también a serenar los ánimos, 
cuando las tensiones del trabajo o de la convivencia crispaban 
el ambiente.

Puntualmente obediente en todo, manifestó en todo momen-
to un esquisito respeto y cariño para con sus superioras, para 
quienes fue siempre, además, comunicativa y delicada.

Bibliografía: Boletín Interno de la Curia General, 3ª época, n. 10 (enero de 
1970); Álbum necrológico, T. I. p. 7, en Archivo General, 6.2.1., y ARBOLEDA, 
Dora, Necrologio (manuscrito), en Archivo de San José.
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TOMO I

 1. Clara del Grao de Valencia (22-6-1885)
 2. Francisca de Las Llagas de Alcalá (28-6-1885)
 3. Desamparados de Sueras (16-7-1885)
 4. Serafina de Benaguacil (30-7-1885)
 5. Trinidad de Arriano (11-3-1892)
 6. Imelda de Santander (24-11-1892)
 7. Mª Montiel de Benaguacil (25-4-1895)
 8. Carmen de Alboraya (21-5-1896)
 9. María de Torrente (7-11-1897)
 10. Catalina de Torrente (1898)
 11. Emilia de Ollería (7-2-1900)
 12. Anunciación de Pego (10-7-1901)
 13. Verónica de Benimaclet (6-10-1901)
 14. Ángela de Pego (24-8-1903)
 15. Bernarda de Valencia (27-9-1905)
 16. Milagro de Beniarjó (22-1-1906)
 17. Carmen de Biar (8-3-1908)
 18. Mercedes de Ribarroja (10-7-1908)
 19. Francisca de Torrente (8-7-1909)
 20. Consuelo de Valencia (13-12-1910)
 21. Mª Luisa de Valencia (14-1-1911)
 22. Purificación de Navarrés (3-5-1913)
 23. Remedios de Manises (20-2-1917)
 24. Rosa de Teruel (2-4-1918)
 25. Gloria de Almoines (8-8-1918)

RELACIÓN DE HERMANAS FALLECIDAS HASTA 31-12-1985
ORDENADAS CRONOLÓGICAMENTE*

* Son las hermanas cuyas biografías se recogen en el T. I y T. II del Necrologio.
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 26. Leonor de Alboraya (1-9-1918)
 27. Paz de Chulilla (15-10-1918)
 28. Presentación de Benisa (23-10-1918)
 29. Rosario de Benaguacil (1-11-1918)
 30. Trinidad de Onteniente (3-11-1918)
 31. Inés de Alcalá de Chivert (5-12-1919)
 32. Cayetana de Beniarjó (4-2-1920)
 33. Salvadora de Huescar (29-6-1920)
 34. Francisca de Valencia (7-8-1920)
 35. Mª Gracia de Villarreal (16-1-1921)
 36. Justa de Castellón (16-4-1921)
 37. Patrocinio de Benisa (8-6-1922)
 38. Mª Montiel de Benaguacil (12-9-1922)
 39. Bernardina de Río de Oro (3-11-1922)
 40. Remedios de Agullent (5-6-1924)
 41. Felicidad de Vinalesa (15-6-1924)
 42. Auxiliadora de Atanzón (21-1-1925)
 43. Leocadia de Masamagrell (14-2-1925)
 44. Visitación de Manises (27-4-1925)
 45. Inocencia de Liria (27-10-1925)
 46. Alicia de Donmatías (1-4-1926)
 47. Rosario de Albalat dels Sorells (15-10-1926)
 48. Inés de Asís de Sonsón (9-9-1927)
 49. Victoria de Valencia (26-11-1927)
 50. Mª Luisa de Cinctorres (9-12-1928)
 51. Margarita de Masamagrell (14-8-1930)
 52. Mariana de Jesús de Angostura (10-11-1930)
 53. Cecilia de Meliana (7-1-1931)
 54. Regina de San Andrés (4-6-1931)
 55. Consuelo de Alboraya (8-3-1932)
 56. Emiliana de El Pobo (11-3-1932)
 57. Pilar de Jesús de Donmatías (28-4-1932)
 58. Micaela de Paiporta (13-10-1932)
 59. Mª Loreto de Ollería (8-12-1932)
 60. Encarnación de Torrente (18-4-1933)
 61. Visitación de Jericó (5-10-1933)
 62. María de Geldo (3-2-1934)
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 63. Pacífica de Anna (21-2-1934)
 64. Mariana de Belascoain (4-5-1935)
 65. Inocencia de Arázuri (21-6-1935)
 66. Rosario de Soano (22-8-1936)
 67. Serafina de Ochovi (22-8-1936)
 68. Aurelia de Valencia (22-9-1936)
 69. Francisca Javier de Rafelbuñol (28-9-1936)
 70. Mª Asunta de Vidaurreta (5-8-1937)
 71. Gabriela de Jesús de Caramanta (12-3-1938)
 72. Patrocinio de Benisa (1-6-1938)
 73. Evangelina de Angostura (27-9-1938)
 74. Mª Socorro de Aoiz (1-11-1938)
 75. Isabel de Benisa (25-9-1939)
 76. Joaquina de Valverde (27-10-1939)
 77. Natividad de Potríes (30-5-1940)
 78. Mª Cruz de Sonsón (10-3-1941)
 79. Felisa de Salgar (22-3-1941)
 80. Liduvina de Nazareth (23-6-1941)
 81. Ana Josefa de Dabajuro (2-7-1941)
 82. Bienvenida de Libmanán (26-12-1941)
 83. Mª Luz de Ollería (21-2-1942)
 84. Concepción de Benimarfull (9-6-1942)
 85. Carmen de Oviedo (3-10-1942)
 86. Celina de Casas Bajas (31-12-1942)
 87. Milagro de Lourdes de Ororbia (6-1-1943)
 88. Josefa de Maracaibo (23-6-1943)
 89. Margarita de Torrente (27-7-1943)
 90. Concepción de Benaguacil (3-10-1943)
 91. Agustina de Bogotá (7-12-1943)
 92. Florángela de Angostura (12-4-1944)
 93. Casilda de Aranaz (9-3-1945)
 94. Natividad de Alcoy (18-3-1945)
 95. Mª Cruz de Beniarjó (15-4-1945)
 96. Isabel de Jesús de Sonsón (13-6-1945)
 97. Guadalupe de Meliana (1-9-1945)
 98. Manuela de San Bartolomé (1-9-1945)
 99. Mª Concepción de Aoiz (2-12-1945)
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 100. Emilia de El Retiro (27-12-1945)
 101. Ángeles de Gaibiel (1-12-1946)
 102. Desamparados de Valencia (11-1-1947)
 103. Cecilia de Yarumal (18-3-1947)
 104. Presentación de Santa Rosa (9-7-1947)
 105. Mª Dolores de Angostura (27-9-1947)
 106. Carlina de Sonsón (24-1-1948)
 107. Verónica de San Juan (27-7-1948)
 108. Rafaela de Donmatías (23-8-1948)
 109. Petra de Jesús de Donmatías (18-9-1948)
 110. Bernarda de Ochovi (7-4-1949)
 111. Antonia de Algimia (18-2-1950)
 112. Pastora de Angostura (26-7-1950)
 113. Josefa de Almoines (13-8-1950)
 114. Gertrudis de Valencia (8-9-1950)
 115. Elisa de Yarumal (15-9-1950)
 116. Felisa de Altura (27-5-1951)*

TOMO II

 117. Mª Lidón de Castellón (23-8-1951)
 118. Francisca de Madrid (27-8-1952)
 119. Gabriela de Larraya (26-6-1953)
 120. Clara de Tocuyo (16-7-1953)
 121. Clara de Beniarjó (2-8-1953)
 122. Tomasa de Villanueva (30-8-1953)
 123. Lucía de Totana (21-9-1953)
 124. Elena Dolores de Amalfi (6-1-1954)
 125. Cándida de Masamagrell (4-4-1954)
 126. Sinforosa de Bogotá (22-6-1954)
 127. Asunción de Almoines (12-10-1954)
 128. Leonor de Casasimarro (2-1-1955)
 129. Victoria de Casigua (15-2-1955)
 130. Verónica de Castellón (20-5-1955)

* La hermana Felisa es la última –cronológicamente hablando– de las incluidas 
en el Tomo I, en el que, además de las 116 hermanas aquí reseñadas, se recoge 
la biografía de dos donadas.
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 131. Mª Josefa de Aldaya (4-8-1955)
 132. Soledad de Torrente (8-10-1955)
 133. Catalina de Yarumal (24-11-1955)
 134. Clara de Santander (13-2-1956)
 135. Carolina de Veredas (14-4-1956)
 136. Francisca de Muneta (24-8-1956)
 137. Milagro de Alboraya (26-11-1956)
 138. Mª Paz de Ollería (30-12-1956)
 139. Mercedes de Gómez Plata (27-3-1957)
 140. Julia de Paiporta (6-5-1957)
 141. Mª Josefa de Yarumal (9-6-1957)
 142. Generosa de Almoines (19-7-1957)
 143. Francisca de Las Llagas de Yarumal (19-9-1957)
 144. Francisca de Barranquilla (28-5-1959)
 145. Carlota de Sonsón (23-6-1959)
 146. Pilar de Azagra (27-6-1959)
 147. Inés de Lorica (5-8-1959)
 148. Mariana de Santo Domingo (5-8-1959)
 149. Mª Dolores de Jardín (22-8-1959)
 150. Magdalena de Beniarjó (31-10-1959)
 151. Delfina de Segorbe (12-12-1959)
 152. Dolores de Alcalá de Chivert (23-1-1960)
 153. Ana Josefa de Yarumal (31-1-1960)
 154. Benigna de Santa Rosa (7-6-1960)
 155. Manuela de Sonsón (27-6-1960)
 156. Araceli de León (21-11-1960)
 157. Lucrecia de Larraga (1-12-1960)
 158. Mª Pilar de Albortón (28-2-1961)
 159. Rosario de Barranquilla (8-10-1961)
 160. Mercedes de Segorbe (29-3-1962)
 161. Paulina de Bolea (9-5-1962)
 162. Sofía de Yarumal (23-5-1962)
 163. Natividad de Fredonia (19-9-1962)
 164. Consolación de Valencia (2-11-1962)
 165. Rita Francisca de Santa Bárbara (6-12-1962)
 166. Blanca Imelda Santoyo Pinzón (5-3-1963)
 167. Mª Ramona de Urrao (12-3-1963)
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 168. Elena de Barranquilla (21-7-1963)
 169. Victoria de Paterna (14-11-1963)
 170. Mª Pastora de Boñar (11-3-1964)
 171. María de Yarumal (10-4-1964)
 172. Inés de Asís de San Andrés (16-7-1964)
 173. Ángela de Altura (17-11-1964)
 174. Teresa de Jesús de Sonsón (26-12-1964)
 175. Ignacia de Yarumal (5-2-1965)
 176. Mª Micaela del Santísimo de Madrid (18-6-1965)
 177. Lurdes Ortiz Ramírez (1-7-1965)
 178. Ángela de Barranquilla (4-7-1965)
 179. Mª Luisa de Yarumal (2-8-1966)
 180. Martha de Montenegro (30-11-1966)
 181. Mª Adelfa del Carmen (1-1-1967)
 182. Mª Inés de Medellín (28-1-1967)
 183. Antonia de San Juan (8-3-1967)
 184. Carmen de Urrao (10-4-1967)
 185. Rafaela de Altura (17-6-1967)
 186. Ana Joaquina de Sonsón (25-8-1967)
 187. Anunciación de Foyos (28-11-1967)
 188. Virginia de Agullent (22-12-1967)
 189. Benjamina de Gama (24-12-1967)
 190. Mª Begoña de Elanchove (24-12-1967)
 191. Rafaela Alemán Matos (24-12-1967)
 192. Luisa de Medellín (5-7-1968)
 193. Mª San Pascual de Santo Domingo (23-9-1968)
 194. María de San José (22-12-1968)
 195. Felisa de San Vicente (2-1-1969)
 196. Magdalena de Medellín (8-3-1969)
 197. Elizabeth de Orihuela (13-4-1969)
 198. Elvira de Potríes (20-7-1969)
 199. Mercedes de San Juan (15-10-1969)
 200. Gertrudis de Caramanta (31-12-1969)
 201. Águeda de Angostura (31-12-1969)
 202. Laura del Campo de la Cruz (13-1-1970)
 203. Esperanza de Angostura (21-1-1970)
 204. Aurelia de Amalfi (11-4-1970)
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 205. Lucía Mª de Sopetrán (29-6-1970)
 206. Mª Desamparados de Cali (29-6-1970)
 207. Eva Tulia de Caramanta (7-7-1970)
 208. Nicolasa de Sonsón (1-8-1970)
 209. Delfina de Belén (13-8-1970)
 210. Rosana de Palestina (30-8-1970)
 211. Isabel de San Sebastián (4-9-1970)
 212. Alicia Abella Hernández (19-10-1970)
 213. Bienvenida de Donmatías (4-11-1970)
 214. Purificación de Paiporta (15-11-1970)
 215. Mª Teresa de Paterna (7-12-1970)
 216. Celia de Poblado (28-12-1970)
 217. Socorro de Concepción (25-3-1971)
 218. Elisa de Jericó (5-6-1971)
 219. Auxilio de Amalfi (8-6-1971)
 220. Margarita de San Juan (15-9-1971)
 221. Irene de Ollería (28-1-1972)
 222. Mª Ángeles de Sonsón (15-2-1972)
 223. Mª Erenia Zapata Hurtado (22-5-1972)
 224. Encarnación de Liborina (20-6-1972)
 225. Matilde de Ollería (26-1-1973)
 226. Guillermina de Bolívar (27-2-1973)
 227. Margarita Mª de Medellín (9-5-1973)
 228. Adelina de La América (30-5-1973)
 229. María de Bogotá (7-8-1973)
 230. Lucila de Oyarzun (8-8-1973)
 231. Miguela de Yarumal (9-8-1973)
 232. Rosario de Yarumal (23-9-1973)
 233. Mª Gracia de Altura (1-12-1973)
 234. Alejandra de Elgueta (2-12-1973)
 235. Mª Inés de Albaida (5-2-1974)
 236. Gloria de Pamplona (13-2-1974)
 237. Germana de Sonsón (13-2-1974)
 238. Maximiliana de la Paz (16-2-1974)
 239. Leonor de Yarumal (9-3-1974)
 240. Mª Rosa de Olocau (17-3-1974)
 241. Martha de Santa Rosa (3-4-1974)
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 242. Jacinta de Donmatías (18-4-1974)
 243. Clara de Asís de Medellín (2-7-1974)
 244. Clara de Yarumal (19-9-1974)
 245. Josefina de Valencia (29-11-1974)
 246. Celia Leonor de Elanchove (11-12-1974)
 247. Noemí Correa Arango (29-12-1974)
 248. Margarita de Bolívar (20-1-1975)
 249. Teresa de Almoines (18-5-1975)
 250. Sofía de Murieta (27-5-1975)
 251. Concepción de Urrao (3-7-1975)
 252. Adelina de Benaguacil (21-9-1975)
 253. Mª Lourdes de Donmatías (24-9-1975)
 254. Angelina de Canals (1-11-1975)
 255. Carlina de Dicastillo (1-11-1975)
 256. Susana Mª de Amalfi (30-11-1975)
 257. Concepción de Choachí (27-1-1976)
 258. Emilia de Ollería (25-2-1976)
 259. Mª Begoña de Barrica (15-3-1976)
 260. Angelina de Concepción (4-4-1976)
 261. Terezinha Mine Farias (14-4-1976)
 262. Mª Rosa de Santo Domingo (12-5-1976)
 263. Crescencia de Entrerríos (14-7-1976)
 264. Rosa Margarita de Guadalupe (3-9-1976)
 265. Lina de Cistierna (25-10-1976)
 266. Lorenza de Alejandría (23-11-1976)
 267. Matilde Mª de Perdoes (24-11-1976)
 268. Refugio de Villahermosa (17-1-1977)
 269. Carmen Rosa de Pradera (18-1-1977)
 270. Presentación de Ollería (23-1-1977)
 271. Rosalía de Amalfi (6-4-1977)
 272. Maura Ángela Urrego Vásquez (11-5-1977)
 273. Eloisa de Aoiz (14-5-1977)
 274. Blanca Nieves Ruiz Martínez (14-5-1977)
 275. Alicia Mª del Carmen (30-6-1977)
 276. Ana Eva de Urrao (13-8-1977)
 277. Dominga de Belén (17-8-1977)
 278. Elisa de Altura (9-10-1977)
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 279. Jesusa de Aoiz (7-11-1977)
 280. Aurora de Benisa (25-11-1977)
 281. Margarita de Jericó (15-12-1977)
 282. Gabriela de Yarumal (29-12-1977)
 283. Carmen Leticia Cardona Montes (15-1-1978)
 284. Victoria de Ocaña (27-4-1978)
 285. Genoveva de Valencia (29-6-1978)
 286. Mª Dolores de Copacabana (14-7-1978)
 287. Filomena de Belén (17-9-1978)
 288. Nery de Jesús Trujillo Martínez (10-10-1978)
 289. Mª Francisca de Villanueva (10-11-1978)
 290. Purificación de San Andrés (23-12-1978)
 291. Eulalia de Donmatías (30-12-1978)
 292. Blasina de Yarumal (23-3-1979)
 293. Esperanza de Zuriain (10-4-1979)
 294. Marcelina de Azcona (2-5-1979)
 295. Coronación de Izu (10-9-1979)
 296. Estela de Yarumal (7-10-1979)
 297. Mª Judith de Soacha (12-10-1979)
 298. Carmen de Rioseco (18-10-1979)
 299. Caridad de Goizueta (21-11-1979)
 300. Beningna de Valledupar (13-1-1980)
 301. Mª Rosario de Estella (21-4-1980)
 302. Clotilde de Albalat (28-4-1980)
 303. Rosa Cristina de Jericó (6-5-1980)
 304. Bernardina de Ollería (19-5-1980)
 305. Felícitas de Etayo (20-5-1980)
 306. Celina de Jesús de Bello (10-6-1980)
 307. Trinidad Ongay Ansa (6-7-1980)
 308. Amparo de Sonsón (7-9-1980)
 309. Bernardina de Sonsón (23-10-1980)
 310. Bernarda de Medellín (24-10-1980)
 311. Carmen de Meliana (26-11-1980)
 312. Serafina de San José (26-1-1981)
 313. Consuelo de Amalfi (22-2-1981)
 314. Gloria de Montería (17-4-1981)
 315. Mª Lourdes de Lezaun (8-6-1981)
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 316. Soledad de Nules (14-6-1981)
 317. Esther Mª de Entrerríos (19-6-1981)
 318. Rosa Mª de Urrao (14-7-1981)
 319. Leontina de Pamplona (29-7-1981)
 320. Cruz Elena de Pesquera (15-12-1981)
 321. Mª Antonia de Nistrató (30-12-1981)
 322. Alicia de San Andrés (30-1-1982)
 323. Alicia de Villanueva (13-4-1982)
 324. Catalina de Ibagué (26-4-1982)
 325. Trinidad de Gómez Plata (30-4-1982)
 326. Mª Josefa Ros Zarranz (18-5-1982)
 327. Eugenia de Urrao (20-7-1982)
 328. Mª Auxiliadora de Sopetrán (16-8-1982)
 329. Anunciata de Artajona (19-9-1982)
 330. Emis del Socorro Bolaño de la Hoz (6-10-1982)
 331. Navidad de Donmatías (12-11-1982)
 332. Salvadora de Copacabana (24-11-1982)
 333. Asunción de Torrente (19-2-1983)
 334. Leontina de Entrerríos (8-4-1983)
 335. Mª Luz de Jericó (22-4-1983)
 336. Genoveva de Jesús de Valledupar (15-5-1983)
 337. Graciela Posada Chaves (4-7-1983)
 338. Angélica de Sacahojal (27-8-1983)
 339. Adela del Real (17-11-1983)
 340. Rosa de Umbita (30-11-1983)
 341. Berta de Yarumal (10-1-1984)
 342. Mercedes de Yarumal (13-1-1984)
 343. Carmelina de Salgar (31-1-1984)
 344. Carmen de Titaguas (25-2-1984)
 345. Belarmina de Yarumal (4-4-1984)
 346. Dominica de Castellón (18-4-1984)
 347. Eduvigis de San Andrés (25-4-1984)
 348. Agustina de Sesma (20-5-1984)
 349. Elisa de Caramanta (18-7-1984)
 350. Alejandrina de Concepción (6-8-1984)
 351. Clementina de Yarumal (15-8-1984)
 352. Albina del Carmen Rodríguez Fonseca (19-8-1984)
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 353. Eugenia de Murchante (20-8-1984)
 354. Carolina de Valledupar (26-10-1984)
 355. Bernardina de La Ceja (28-10-1984)
 356. Mª Carmen de Belén (18-11-1984)
 357. Araceli de San Roque (26-11-1984)
 358. Narcisa de El Peñol (4-1-1985)
 359. Mª Jesús de Ollería (1-3-1985)
 360. Fidela de Medellín (28-3-1985)
 361. Emigdia de Santa Rosa (22-4-1985)
 362. Tránsito de Santa  Rosa (31-5-1985)
 363. Rita Helena Ramírez Correa (6-6-1985)
 364. Mª Leticia Figueroa Burbano (2-7-1985)
 365. Mª Dolores de Sonsón (17-7-1985)
 366. Mª Milagros Ponga Marín (18-7-1985)
 367. Manuela de Almoines (23-7-1985)
 368. Mariana de Jesús Palacio Maya (10-8-1985)
 369. Victoria Sánchez Pérez (19-8-1985)
 370. Teresa Inés de Medellín (20-10-1985)
 371. Bertalina Marín Arboleda (13-11-1985)
 372. Nora Engrith Ramírez (13-11-1985)
 373. Julia Alba Saldarriaga Ángel (26-11-1985)








