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PRESENTACIÓN

“Yo soy la resurrección y la vida.

El que cree en mi,…vivirá” (Jn 11,25)

Con este tercer volumen concluye un proyecto de recupe-
ración de la “memoria histórica” de quienes, en la Congrega-
ción, nos precedieron y nos han llevado la delantera a la Casa 
del Padre. Comprende la reseña histórica de las Hermanas 
que han fallecido desde el 1 de enero de 1986 al 31 de diciem-
bre de 2000.

Por la fe sabemos que ellas no han desaparecido, sino 
que constituyen la “Demarcación gloriosa de las Hermanas 
Terciarias Capuchinas”, el grupo de las que pasaron “por la 
gran tribulación” y que, habiendo “blanqueado sus túnicas 
en la sangre del Cordero” (Ap 7,14), tienen presente nuestras 
luchas, deseos y proyectos, y los ofrecen continuamente al 
Señor en la “comunión de los Santos”. A ellas vaya nuestra 
gratitud y reconocimiento.

Muchos de los valores que ahora vivimos, los afianzaron 
ellas, contribuyendo a desvelar el rostro más positivo de la 
Congregación.

Esperamos que la conclusión de esta reseña necrológica, 
personalizada, completa, en cuanto que abarca a todas las 
hermanas fallecidas en el arco de años que se especifica, 
ayude a cada hermana a honrar su gloriosa memoria, nos esti-
mule en el sendero que nos toca vivir en el momento presente 
de la historia, convencidas de que debemos realizar el plan 



Necrologio III

de Dios sobre nosotras y sobre la Congregación que naciera, 
precisamente, por esa inspiración divina a nuestro fundador, 
el Venerable Padre Luis Amigó, y que vamos actualizando, 
intentando discernir los rasgos carismáticos, traducidos a 
signos legibles en el tiempo presente, como ellas lo hicieron 
en el suyo.

Agradecemos, vivamente, al Padre Juan Antonio Vives 
Aguilella, TC, su constancia, afecto fraterno, diligencia y 
calidad en el trabajo efectivo, sin cuyo esfuerzo y aportación 
no hubiera llegado a realizarse este proyecto.

Acojamos con unción, el testimonio de vida de nuestras 
hermanas y, estimuladas por su ejemplo, seamos también 
nosotras portadoras del amor de Dios a la humanidad, 
haciendo extensivo el Reino de Cristo desde la caridad acom-
pañada por la fe y la esperanza.

Fraternalmente: 

HNA. YOLANDA DE MARÍA ARRIAGA R.
Superiora General

16

Día de la Sagrada Familia, Fiesta patronal de la Congregación
Roma, 30 de diciembre de 2011



PRÓLOGO

Tras la publicación de los tomos primero y segundo del 
Necrologio de la Congregación, en los que quedaron recogidas 
las pequeñas biografías de trescientas setenta y cuatro herma-
nas –entre profesas y novicias– y de tres donadas, todas ellas 
fallecidas entre 1885 y el 31 de diciembre de 1985, ve ahora la 
luz este tercer tomo, en el que se recogerá la andadura y el tes-
timonio de vida de las hermanas fallecidas entre el 1 de enero 
de 1986 y el 31 de diciembre de 20001.

Siguiendo el esquema desarrollado en los dos tomos pre-
cedentes, de cada hermana se adjuntarán, en la medida de lo 
posible, estos cuatro elementos:

a.- Fotografía.

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

c.- Pequeña presentación biográfica, resaltando, si es del 
caso, los hechos más sobresalientes protagonizados por 
ella, y los rasgos más fuertes y característicos de su per-
sonalidad humana y religiosa.

d.- Bibliografía relacionada directamente con la misma.

Restaría añadir que el cómputo de años de vida religiosa 
de cada hermana se realiza a partir de su fecha de entrada al 
noviciado, que para las hermanas que vistieron el hábito hasta 

1 A las doscientas sesenta y seis hermanas fallecidas en el periodo arriba 
indicado, hay que añadir a la hermana Catalina de Buriticá, fallecida en 1981 
y que, consecuentemente debiera haber quedado incluida en el segundo tomo, 
aunque no fue posible por error de datación de su año de defunción. Son, pues, 
un total de doscientas sesenta y siete hermanas, las que en el presente tomo 
quedan recogidas.
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finales de 1939 se ha dado preeminencia al nombre de religión 
–por interpretar que en la historia existen más documentos 
que hacen referencia a éste, que al de pila–, y que la corrección 
de pruebas de imprenta ha sido realizada, con meticulosidad, 
por el padre Rafael Monferrer Bayo, a quien quiero agradecer 
cordialmente tan desinteresado servicio.
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Día 1

Hermana Rosa Pastora de 
Caramanta

Mariana Elisa Montoya Ossa
(1906-1991)

 5- 6- 1906 Nace en Caramanta, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Francisco Antonio y Pastora.

 25- 3- 1927 Ingresa en la Congregación.

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

 7- 10- 1928 Emite los primeros votos en la Casa Noviciado de Yarumal. 
Permanece en Yarumal.

  7- 1932 Trasladada a Santa Rosa de Osos-Orfanato El Carmen.

 7- 10- 1932 Votos perpetuos en Santa Rosa de Osos.

 15- 7- 1938 Nombrada superiora del Asilo de Ancianos de Palmira.

 11- 12- 1938 Pasa, como superiora, al Asilo de Ancianos de Popayán.

 2- 8- 1940 Destinada al Hospital San Antonio de Tuluá.

 8- 9- 1951 Queda en la Provincia de San José.

 5- 12- 1962 Forma parte de la comunidad fundadora del Colegio 
Nazareth de Tuluá.

  7- 1963 Trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería.

   1965 Es enviada a la Casa del Niño de Cartagena.

   1968 Regresa al Asilo de Ancianos de Palmira.

E N E R O
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   1969 Destinada al Patronato Doméstico de la Sagrada Familia de 
Cartagena.

   1970 Trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería.

  7- 1973 Llega a la Casa Noviciado de Medellín para seguir trata-
miento médico. Repuesta, va a la comunidad del Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Cereté.

   1974 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia de Santa María.

   1982 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

   1986 Sigue tratamiento médico en la Casa Santa María de los 
Ángeles de Medellín.

 21- 18- 1990 Llega a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, como 
hermana mayor.

 1- 1- 1991 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Del matrimonio formado por don Francisco Antonio 
Montoya Kenedy y doña Pastora Ossa Suárez, nace, en 
Caramanta –el 5 de junio de 1906–, una niña que recibiría en 
el bautismo –celebrado, en su parroquia natal, el 26 de aquel 
mismo mes de junio– el nombre de Mariana Elisa.

A los seis años recibe, en la Parroquia de Jardín el sacramen-
to de la confirmación, con fecha 30 de agosto de 1912, y quince 
años más tarde ingresa como postulante en la Casa de Yarumal. 
Era el 25 de marzo de 1927 y contaba veinte años de edad.

En la solemnidad de San Francisco de aquel mismo año 
1927, viste en el Noviciado de Yarumal el hábito religio-
so, cambiando su nombre de pila por el de Rosa Pastora de 
Caramanta. Un año más tarde –el 7 de octubre de 1928– emite, 
en la misma Casa de Yarumal, sus primeros votos. Casi cua-
tro años permanece aún en Yarumal, donde realiza sus tres 
primeras renovaciones de votos, hasta que, en julio de 1932, 
es destinada al Orfanato El Carmen de Santa Rosa de Osos, 
donde tres meses después –el 7 de octubre– emitiría sus votos 
perpetuos.

Necrologio II
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En Santa Rosa de Osos se desempeña como educadora de 
las huérfanas, en su mayoría campesinas, con edades compren-
didas entre los 14 y 18 años1. Aparte de esta labor, es nombrada, 
en 1935, vicaria de la comunidad de Santa Rosa, que además 
del Orfanato atendía el Hospital de San Juan de Dios de la 
población, y queda como responsable del mencionado orfanato.

Tras seis años de estancia ininterrumpida en Santa Rosa, 
es designada –el 15 de julio de 1938– superiora del Asilo de 
Ancianos de Palmira, que había iniciado su andadura hacía tan 
sólo dos años, sustituyendo a la hermana Purificación de San 
Andrés, a quien se le había confiado el cuidado de monseñor 
Crespo, que residía en una casa de la propia ciudad de Palmira2.

Corta fue, sin embargo, su estancia en Palmira, pues en 
una reestructuración de comunidades que tuvo lugar el 11 de 
diciembre del mismo año 1938, las superioras la destinaron, 
también con el cargo de superiora, al Asilo de Ancianos Santa 
Teresita del Niño Jesús de Popayán.

El 2 de agosto de 1940 se produce el que sería el trasla-
do más emblemático de su vida religiosa. Es enviada, como 
encargada del aprovisionamiento y supervisora del personal al 
Hospital San Antonio de Tuluá, donde permanecería ininte-
rrumpidamente veintiún años de su vida. Estando en esta Casa 
de Tuluá, se produjo, el 8 de septiembre de 1951, la organiza-
ción en Provincias del Comisariato de Colombia y ella quedó 
incardinada en la de San José.

A finales de 1962 –y más concretamente desde el 5 de 
diciembre–, forma parte de la comunidad fundadora del Colegio 
Nazareth de Tuluá3. La misión que se le confió era la de ropera, 
aunque sólo la pudo desempeñar por poco tiempo, ya que, al 
año siguiente –hacia mediados de 1963–, es trasladada, cómo 

1 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 235.
2 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 314-316.
3 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 443-444.

Enero
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encargada de la ropería una vez más, al Hospital San Jerónimo 
de Montería, desde donde pasaría sucesivamente –desempe-
ñando el mismo oficio de ropera–, al Hospital San Jerónimo de 
Montería (1963-1965), a la Casa del Niño de Cartagena (1965-
1968), al Asilo de Palmira (1968-1969) y al Patronato Doméstico 
Sagrada Familia de Cartagena (1969-1970).

En 1970 regresa al Hospital San Jerónimo de Montería, 
donde se encarga de nuevo del cuidado de la ropa, hasta que 

–en julio de 1973– marcha a la Casa Noviciado de Medellín, 
para seguir tratamiento médico.

Un tanto repuesta, es enviada –ya en 1974– al Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Cereté, primero, y después 

–siempre dentro del mismo año 1974– al Colegio Sagrada 
Familia de Montería. En ambos centros, se ocupa de los ofi-
cios varios. Cometido que seguiría desempeñando –a partir de 
1982– en el Colegio Alvernia de Medellín, por decisión de las 
superioras de la Provincia Santa María, a la que había quedado 
incardinada al crearse ésta el 12 de enero de 1975.

Delicada seriamente de salud, es enviada –en 1986– a la 
Casa Santa María de los Ángeles de Medellín, desde donde 
pasaría el 21 de agosto de 1990 a la nueva Casa de Hermanas 
Mayores de la Provincia de Santa María, denominada 
Fraternidad Sagrada Familia y ubicada en la misma ciudad 
de Medellín4. Y desde esta Casa marcha ya al encuentro de 
su Creador el 1 de enero de 1991, cuando contaba ochenta y 
cuatro años de edad y sesenta y tres de vida religiosa.

La hermana Rosa Pastora de Caramanta se distinguió prin-
cipalmente por su minoridad, que puso particularmente de 
manifiesto en una laboriosidad constante y callada.

Excepto el breve periodo de tiempo en que, en sus años más 
jóvenes, ejerció el servicio de la animación comunitaria como 
superiora, toda su vida se desarrolló en la sombra, ejerciendo los 

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 282-283.
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pequeños servicios domésticos con eficacia y con la actitud de 
quien supo ser y estar entre los hermanos como servidor.

En sintonía con el sentido minorítico, estuvo animada 
también por un gran espíritu de abnegación y sacrificio, que 
fue verdaderamente testimonial en la última etapa de su vida, 
cuando la visitó la enfermedad, acompañada de dolorosas lla-
gas que le impedían toda actividad. Fue entonces cuando, más 
que nunca, dio muestras de una extraordinaria paciencia fun-
dada en la aceptación amorosa de la divina voluntad.

Extraordinario fue también su filial amor y devoción a la 
Virgen, a la que veneraba de modo particular en su advocación 
del Perpetuo Socorro.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Rosa Pastora de Caramanta, en 
Archivo Provincial Santa María.

Día 1

Hermana María de Jesús 
Jaramillo Correa

Silvia de Jesús de Urrao
(1927-1991)

 24- 5- 1927 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Jesús M.ª y Silviana.

 26- 12- 1947 Ingresa en la Congregación.

 1- 7- 1948 Viste el hábito e inicia el noviciado en Yarumal.

 2- 7- 1949 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Amalfi.

   7- 1951 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

Enero
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 8- 9- 1951 Queda integrada en la Provincia San José.

  7- 1953 Pasa, como directora, al Colegio Santa Inés de Bolívar.

 25- 6- 1954 Votos perpetuos en Bolívar.

  7- 1958 Trasladada al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

  7-1959  Marcha al Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas.

  1- 1969 Designada superiora de la Normal Sagrada Familia de 
Urrao.

  1- 1972 Trasladada al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  1- 1973 Pasa al Colegio Sagrada Familia de San Andrés.

  1- 1976 Destinada a la Normal El Carmen de Cereté.

  1-1981  Marcha, como superiora, al Colegio Perpetuo Socorro de 
Liborina.

  1-1987 Designada superiora de la Normal Nuestra Señora de las 
Mercedes de Istmina.

 25- 9- 1989 Llega, enferma, a la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

 1- 1- 1991 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín. 

En el antioqueño pueblo de Urrao, nace –el 24 de mayo de 
1927– una niña, a quien sus padres –don Jesús M.ª Jaramillo 
Zapata y doña Silviana Correa Durán– impondrían el nombre 
de María de Jesús al recibir las aguas bautismales en la parro-
quia natal el 29 del mismo mes de mayo. Cuando todavía no 
había cumplido un año de edad recibió también el sacramen-
to de la confirmación en la misma Parroquia de San José de 
Urrao el 19 de mayo de 1928.

Tras finalizar los estudios primarios, cursa los secunda-
rios en la Normal Sagrada Familia, que las hermanas habían 
fundado en 1916. En esta escuela, pues, aparte de conseguir 
su título de maestra, tuvo la ocasión de conocer de cerca el 
carisma amigoniano, a través del testimonio de sus educadoras, 
y de encariñarse con él.

Con veinte años de edad, ingresa como postulante en la 
Casa de Yarumal el 26 de diciembre de 1947.
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Al año siguiente –el 1 de julio de 1948– inicia el noviciado 
y pasa a llamarse Silvia de Jesús de Urrao.

Concluida la probación, emite en la Casa Noviciado de 
Yarumal los primeros votos el 2 de julio de 1949, marchan-
do después destinada al Colegio Sagrada Familia de Amalfi, 
donde estrena, como profesora, el magisterio que había estu-
diado y aprobado en la Normal de Urrao, antes de su ingreso 
en la Congregación.

Tras dos años de estancia en Amalfi, es destinada –en julio 
de 1951– al Colegio Sagrada Familia de Montería, continuan-
do en él las labores docentes. Su estancia en Montería es, sin 
embargo, breve, pues, en julio de 1953, pasa, ya como directora, 
al Colegio Santa Inés de Bolívar. Para entonces –y desde el 8 
de septiembre de 1951– estaba incardinada en la Provincia San 
José, creada al suprimirse el Comisariato de Colombia. Estando 
en Bolívar, emite sus votos perpetuos el 25 de junio de 1954.

Con los nombramientos provinciales que se producen 
en julio de 1958, recibe obediencia para marchar, en calidad 
de profesora, al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina. Y 
desde aquí –en julio del siguiente año 1959– iría al Colegio 
Sagrada Familia de Cañasgordas, en el que permanecería, 
dedicada a la enseñanza, casi diez años, siendo además, vicaria 
de la comunidad los seis últimos.

En enero de 1969, es designada superiora del Colegio 
Sagrada Familia de Urrao, en el que había cursado sus estu-
dios secundarios. Finalizando el trienio, es enviada al Colegio 
de La Inmaculada de Medellín, en el que, de nuevo, ejerce 
como profesora.

Concluido el curso escolar 1972, se traslada, con obedien-
cia de sus superioras, al Colegio Sagrada Familia de la isla de 
San Andrés. Era el mes de enero de 1973.

A principios de 1976 llega a la Normal El Carmen de 
Cereté, dedicándose a atender la secretaria del centro. Un año 
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después de su llegada sería nombrada superiora de la comuni-
dad. Estos mismos cargos de superiora de la comunidad y de 
secretaria del centro educativo, los desarrollaría asimismo –a 
partir de enero de 1981– en el Colegio El Perpetuo Socorro de 
Liborina, al que llegaba por segunda vez en su vida religiosa.

Desde Liborina pasa a la Normal Nuestra Señora de las 
Mercedes de Istmina de cuya comunidad es designada supe-
riora en enero de 1987. Este nuevo cometido, sin embargo, 
no lo puede llevar a su cumplimiento trienal, pues el 25 de 
septiembre de 1989, llega enferma a la Casa Nuestra Señora 
de Montiel de Medellín, aquejada de un tumor en la base del 
cráneo que, a pesar de la intervención que le fue practicada en 
la Clínica El Rosario, la llevó a la Casa del Padre, con fecha 1 
de enero de 1991, cuando contaba sesenta y tres años de edad 
y cuarenta y dos de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura 
en Campos de Paz de Medellín.

Acogedora, bondadosa, delicada y prudente, la hermana 
María de Jesús Jaramillo Correa se distinguió de modo parti-
cular por sus buenos modales y exquisito trato.

Sobresaliente fue también su celo apostólico que le hizo 
ser y estar cercana, no sólo a sus hermanas y alumnas, sino 
también a cuantos la rodearon. Siempre dispuesta a dar la 
mano a quien requería su ayuda, fue especialmente sensible 
para acoger a los pobres y salir al paso de sus dificultades más 
perentorias con cuantas posibilidades tuviese.

Dispuesta en todo momento a desvivirse por los demás, 
su espíritu de abnegación y sacrificio fue especialmente testi-
monial en los duros momentos de la enfermedad. Con ánimo 
recio recibió la noticia de su diagnóstico y con no menos for-
taleza sobrellevó hasta el final el dolor y la progresiva pérdida 
de su movilidad.

No menos destacable fue también en ella la vida de piedad, 
que cultivó desde sus años más jóvenes y acrecentó durante su 
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vida religiosa. Sin duda fue éste el gran secreto de los valores 
que distinguieron su personalidad humana y espiritual.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María de Jesús Jaramillo Correa, 
en Archivo Provincial San José.

Día 2

Hermana Leonor Noemí 
Zenklusen Rufiner

(1953-1988)

 5- 6- 1953 Nace en Rafaela, Santa Fe (Argentina). Son sus padres José 
Victorio y Flora.

 22- 7- 1979 Ingresa en la Congregación en Santa Fe (Argentina).

 6- 1- 1981 Ingresa al noviciado en el Noviciado Las Palmas de 
Colombia.

 26- 12- 1982 Emite sus primeros votos en la comunidad de Santa Rosa 
de Calchines (Argentina).

  1- 1983 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Daireaux.

  1- 1984 Se traslada a la Escuela de Santa Rosa de Calchines.

 12-1985 Pasa a la Casa de Formación Nuestra Señora de Luján de 
Avellaneda.

 16- 2- 1986 Hace en Avellaneda sus votos perpetuos.

  5- 1986 Trasladada, ya enferma, a la Casa de la Estudiante de 
Buenos Aires. Curia Viceprovincial.

 2- 1- 1988 Fallece en el Instituto de Investigaciones Médicas de 
Buenos Aires.

Enero
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El 5 de junio de 1953, nace –en Rafaela– Leonor Noemí 
Zenklusen Rufiner, y ocho días después –el 13 del mismo mes 
de junio–, sus padres, don José Victorio Zenklusen Scheiber y 
doña Flora Rufiner Volken disponen que sea bautizada en la 
Parroquia de Susana, población en la que tenían su domicilio. 
En esta misma parroquia recibiría también el sacramento de 
la confirmación el 20 de julio de 1961.

Habiendo conocido la Congregación, a través del apostola-
do ejercido por las hermanas en la ciudad de Santa Fe, ingresa 
en la Casa Noviciado Nuestra Señora de Luján de esa misma 
ciudad. Era el 28 de julio de 1979 y ella contaba veintiséis años 
de edad. Desde Santa Fe, marcharía después a Santa Rosa de 
Calchines, donde se encontraba, desde 1977, el postulantado, 
para realizar esta primera etapa de la formación inicial.

Finalizando el tiempo de su postulantado, se traslada a 
Colombia, donde –el 6 de enero de 1981– inicia el novicia-
do en la Casa que, a tal efecto, tenían abierta las Provincias 
de Colombia en Las Palmas. Al cumplir, sin embargo, el año 
canónico, regresa a su país –y más concretamente a la comuni-
dad de Santa Rosa de Calchines– para realizar una experiencia 
apostólica previa a la profesión. En esta misma casa, emitiría 
sus primeros votos el 26 de diciembre de 1982.

Tan pronto como profesa, es enviada –en enero de 1983– 
al Colegio Sagrada Familia de Daireaux, donde se dedica a 
la enseñanza y educación de  las jóvenes que le son confiadas. 
Al año siguiente regresa a Santa Rosa de Calchines y se inte-
gra en la comunidad que dirige la Escuela Técnica San Isidro 
Labrador de la localidad.

En diciembre de 1985, pasa a la Casa de Formación 
Nuestra Señora de Luján de Avellaneda para prepararse a la 
emisión de los votos perpetuos, que haría, en esta misma casa, 
el 16 de febrero de 1986.
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Casi coincidiendo con la profesión perpetua, su estado de 
salud, delicada desde antes de su ingreso, se ve agravado al 
fallarle el único riñón que tenía.

Con el fin, pues, de poder recibir mejor atención médica, 
en mayo de 1986, llega a la Casa de la Estudiante de Buenos 
Aires, donde tenía su sede el gobierno de la viceprovincia de 
Argentina.

A pesar de los cuidados, su salud no mejora y las diálisis 
se multiplican. Y ante este cuadro, los médicos aconsejan un 
trasplante que se realiza el 29 de ocubre de 1987, gracias a 
la donación que, de uno de los suyos, le hizo una de sus her-
manas carnales. Pero, mientras seguía su recuperación en el 
Instituto de Investigaciones Médicas de Buenos Aires, en el 
que se había practicado el trasplante, se le presentó –el 23 de 
diciembre de aquel mismo 1987– una infección pulmonar, que 
acabó produciéndole la muerte el 2 de enero de 1988, cuando 
contaba treinta y cuatro años de edad y seis de vida religiosa.

A pesar de sus tempranos achaques de salud, la hermana 
Leonor Noemí dio muestras, en todo momento, de su natural 
sencillo y alegre.

En el poco tiempo que el Señor le concedió como religiosa, 
se identificó con el ser y hacer amigoniano y manifestó, bien a 
las claras, su aprecio por el propio carisma.

Amante de la vida espiritual y de la relación directa con el 
Señor, gustaba dedicar a la oración y a la intimidad con Dios 
cuantos momentos podía.

En el apostolado, se dedicó de corazón a la tarea de la edu-
cación y enseñanza, en que se ocupó, aunque su gran anhelo 
fue el poder ser misionera en África o en Bolivia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Leonor Noemí Zenklusen Rufiner, 
en Archivo Provincial San José.
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Día 3

Hermana Teresa de Bolívar
Mª Teresa Ruiz Restrepo

(1914-1987)

 16- 9- 1914 Nace en Bolivar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Jesús M.ª y Camila.

 28- 12- 1934 Ingresa en la Congregación.

 2- 7- 1935 Viste el hábito en Yarumal.

 3- 7- 1936 Emite, en el Noviciado de Yarumal, los primeros votos. Se 
queda en el Colegio de Yarumal.

  7- 1938 Destinada el Colegio Santa Teresa de Jesús de El Banco.

 2- 8- 1939 Votos perpetuos en El Banco.

  7- 1947 Destinada al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 23- 12- 1951 Forma parte de la comunidad fundadora de la Casa 
Misión Villa Fátima de Tipiaca (Vaupés). Vicaria.

  1- 1955 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla. Vicaria.

  1- 1958 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar. 
Vicaria.

  1- 1960 Destinada a la Misión San Antonio de Aremasain.

  1- 1964 Regresa a la Misión de Tipiaca.

  1- 1966 Trasladada a la Colegio Sagrada Familia de Fundación.

  1- 1967 Llega al Colegio Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1970 Marcha al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1973 Destinada al Colegio Santa Teresa de Jesús de El Banco.

  1- 1975 Trasladada al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  1- 1977 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1978 Marcha al Colegio Sagrada Familia de Armenia.
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  7- 1980 Llega a la Casa Provincial de Bogotá, desde donde fre-
cuenta estudios de artesanías.

  1- 1982 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1984 Trasladada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

 3- 1- 1987 Fallece en Medellín.

Del matrimonio formado por Jesús M.ª Ruiz Soto y doña 
Camila Restrepo Restrepo, nace en Bolívar –el 16 de septiem-
bre de 1914– quien en el bautismo, recibido el 19 del mismo 
mes– se llamaría María Teresa.

Tenía tan sólo un año y tres meses de edad, cuando –el 28 
de diciembre de 1915– recibiría el sacramento de la confir-
mación.

Tras estudiar en la Escuela Urbana de su población natal la 
educación primaria y algún grado de secundaria, pasa a Urrao, 
donde prosigue sus estudios.

Huérfana de madre a los ocho años, tuvo la suerte de que 
la nueva esposa de su padre fuese para ella una persona afec-
tuosa y cariñosa que le ayudó a crecer en las virtudes cristianas 
y la animó en el compromiso apostólico que, desde muy joven, 
adquirió con la parroquia de la localidad natal.

Atraída muy pronto por el carisma de las hermanas, que, 
desde el 21 de enero de 1933, se establecieron en su pueblo 
y abrieron en él el Colegio Santa Inés5, pidió el ingreso en 
la congregación el 31 de agosto de 1934 –cuando le faltaban 
pocos días para cumplir los veinte años–, y el 28 de diciem-
bre del mismo año, fue acogida, como postulante, en la Casa 
Noviciado de Yarumal.

El 2 de julio de 1935 viste en la misma Casa de Yarumal 
el hábito e inicia el noviciado, cambiando su nombre por el 
de Teresa de Bolívar. Un año después –el 3 de julio de 1936– 

5 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 287-289.
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emite los primeros votos en manos de la superiora general, 
que se encontraba de visita canónica. Faltaban sólo catorce 
días para que en España se desatase una encarnizada gue-
rra civil, que afectaría mucho y negativamente la vida de la 
Congregación en el país que la había visto nacer.

Tras su profesión, queda de comunidad en el Colegio La 
Merced del propio Yarumal, donde compagina el estudio del 
magisterio con la enseñanza.

Ya con el diploma de magisterio, pasa –en 1938– al Colegio 
Santa Teresa de Jesús de El Banco. Aquí mismo, emitiría sus 
votos perpetuos el 2 de agosto de 1939.

A mediados de 1947 –después de nueve años de estan-
cia ininterrumpida en El Banco–, es enviada al Colegio El 
Perpetuo Socorro de Liborina, donde de nuevo se consagra 
a lo que siempre fue su apostolado preferido y constante: la 
cristiana educación de las jóvenes que se le confiaban.

En vísperas de la distribución del Comisariato en 
Provincias, había sido destinada para la fundación de una 
nueva Misión en el Vaupés, por lo que –el 8 de septiembre 
de 1951–, cuando se produce la creación oficial de las dos 
Provincias colombianas, queda incardinada en la del Sagrado 
Corazón.

El 23 de diciembre de aquel mismo año 1951, integra, 
como vicaria, la comunidad de la Casa Misión Villa Fátima de 
Tipiaca entre los indios wanamos6.

A los tres años de su llegada a la misión de Tipiaca, es 
destinada –en enero de 1955– al Colegio Sagrada Familia de 
Barranquilla, en el que ejercería también el servicio de vicaria 
de la comunidad y reemprendería el ministerio de la enseñan-
za, que, tres años después –desde enero de 1958– ejercería 
también en el Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

6 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 482-483.
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A principios de 1960 regresa a las misiones, dedicándose a 
la educación de las niñas indígenas, primero en San Antonio 
de Aremasain y después –desde principios de 1964– en Villa 
Fátima de Tipiaca, de la que había sido fundadora doce años 
antes.

A partir de 1966, ejerce la enseñanza en el Colegio Sagrada 
Familia de Fundación (1966-1967) y en el Colegio Sagrado 
Corazón de Manaure (1967-1970).

Destinada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla –en 
enero de 1970– deja la enseñanza para dedicarse a los oficios 
domésticos de la casa, que le confían sus superioras, y esta 
misma labor la desempeñaría también –desde principios de 
1973– en el Colegio Santa Teresa de Jesús de El Banco.

Durante los cursos escolares 1975 y 1976, se encarga de las 
internas en el Orfanato Niño Jesús de Popayán, pero, desde 
diciembre de 1976, se dedica de nuevo a los oficios domésticos 
en las comunidades del Colegio Sagrada Familia de Riohacha 
(1977) y del Colegio Sagrada Familia de Armenia (1978-1980).

En julio de 1980 llega a la Casa Provincial del Sagrado 
Corazón en Bogotá, para seguir desde allí estudios de arte-
sanías en la capital. Buscaba con ahínco la posibilidad de 
poder regresar a la enseñanza, que había sido su verdadera 
vocación durante toda la vida.

Conseguido su sueño, se dedica a impartir clases de arte-
sanías, primero en el Colegio Sagrada Familia de Valledupar 
(1982-1983) y después, en el Colegio Divina Pastora de Codazzi 
(1984-1986).

Al finalizar el curso escolar de 1986, viaja, durante las 
vacaciones, a Medellín para pasar unos días con su familia, y 
estando aquí, le sobrevino una embolia pulmonar, que preci-
pitó su encuentro con la hermana muerte el 3 de enero de 1987, 
cuando contaba setenta y dos años de edad y cincuenta y uno 
de vida religiosa.

Enero
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De baja estatura, rostro sonrosado y de aspecto agradable, 
la hermana Teresa de Bolívar –Teresita, familiarmente– des-
pertaba simpatía y confianza por su natural.

En la vida de comunidad se distinguió por su carácter ale-
gre y sencillo, que sabía poner siempre una nota de alegría en 
la comunidad. Su bondad era un verdadero atractivo en la 
convivencia fraterna.

Fervorosa y observante, la oración era para ella, no un 
deber, sino una demostración de amor al Señor. Muy signifi-
cativo fue también su amor y devoción a la Virgen.

Grande fue, asimismo, su abnegación y amor al trabajo. 
Con su creatividad e ingenio, despertó en sus alumnas la moti-
vación por los conocimientos, no sólo teóricos, sino también 
prácticos, como recursos útiles para "ganarse la vida". Siempre 
pronta a servir, estuvo atenta en todo momento para optimizar, 
mediante una formación constante, los recursos de su clara y 
dinámica inteligencia. Prueba fehaciente de esto es el curso 
que siguió, siendo ya hermana mayor, para perfeccionar sus 
conocimientos en artesanías y poder continuar así, siendo útil 
para los demás.

Por lo demás, pasó haciendo el bien por los distintos cam-
pos apostólicos a los que se la destinó –y en particular el de 
la enseñanza– con total sencillez, sin ruido, sin estridencias, 
pero con eficacia.

Bibliografía: Libro 4º de Defunciones de la Provincia del Sagrado Corazón 
y Testimonios orales, en Archivo Provincial Sagrado Corazón.
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Día 3

Hermana Elena de Jesús Sierra 
Buohot

Natividad de Donmatías
(1930-1998)

 4- 4- 1930 Nace en Donmatías. Son sus padres Adolfo y Magdalena.

 2- 8- 1956 Ingresa a la Congregación en Medellín.

 9- 3- 1957 Ingresa al Noviciado en Medellín.

 12- 7- 1958 Primera profesión en Medellín. Destinada a la Casa de la 
Estudiante Jesús, María y José de Buenos Aires.

 4- 10- 1961 Votos perpetuos en Buenos Aires.

  1- 1963 Pasa al Instituto Isabel La Católica de La Plata.

  1- 1964 Destinada a la Casa Noviciado Sagrado Corazón de São 
Paulo.

  1- 1967 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1976 Destinada al Instituto-Orfanato El Carmen de Santa Rosa 
de Osos.

  7- 1976 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1982 Queda en la Comunidad Convivencia Montiel de 
Medellín.

  1- 1983 Trasladada al Instituto de Capacitación y Orientación 
Femenina Espíritu Santo (ICOFES) de Yarumal.

  12- 1985 Llega a la comunidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

  1- 1991 Destinada a la comunidad de Turbaco.

  2- 1992 Pasa a la comunidad de El Peñol.

  1- 1993 Trasladada al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

 2- 2- 1995 Destinada a la Casa Fray Luis de Medellín.

 2- 2- 1996 Llega a la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

 3- 1- 1998 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

Enero
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El 4 de abril de 1930, nace, en Donmatías, una niña, a 
quien sus padres –don Adolfo Sierra Gaviria y doña Magdalena 
Buohot Gaviria– dieron el nombre de Elena de Jesús al recibir 
el bautismo al día siguiente de su nacimiento en la iglesia parro-
quial del lugar. Al año siguiente –exactamente el 8 de febrero 
de 1931– recibiría allí mismo el sacramento de la confirmación.

A los veintiséis años de edad –y atraída por el testimonio 
de su hermana Ester de Jesús que, desde 1947 era terciaria 
capuchina con el nombre de Magdalena Sofía de Donmatías– 
ingresa en la Casa Noviciado de la Provincia San José, en 
Medellín, para iniciar el postulantado. Era el 2 de agosto de 
1956.

El 9 de marzo de 1957 viste, en esa misma Casa Noviciado, 
el hábito de la Congregación y cambia su nombre de pila por 
el de Natividad de María de Donmatías.

Cumplido el tiempo de la probación, el 12 de julio de 
1958 emite, allí mismo en Medellín, sus primeros votos y, a los 
pocos días, viaja a Argentina para integrarse en la comunidad 
de la Casa de la Estudiante Jesús, María y José de Buenos 
Aires, a la que había sido destinada. La superiora de la casa, la 
hermana Felisa, paisana suya, bien pronto ponderó sus habi-
lidades para las labores de cocina y para la modistería. En 
esta Casa de Buenos Aires haría los votos perpetuos el 4 de 
octubre de 1961.

Después de cuatro años y medio de estancia en aquella 
Casa de la Estudiante, es trasladada –a primeros de 1963– al 
Instituto Isabel La Católica de La Plata, dedicado a la reeduca-
ción de jóvenes. Aquí, como ya había hecho su anterior destino 
y como sería ya una constante durante toda su vida religiosa 
activa, se consagró de corazón a los oficios varios y domésticos.

Corta fue, sin embargo, su estancia en La Plata, pues al 
enviar las superioras a la primera vocación argentina a realizar 
su noviciado en la Casa que a este fin tenían dedicada en Sâo 
Paulo las hermanas del Brasil, la destinaron también a ella 
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a esa Casa, para reforzar la comunidad formativa y atender 
labores de cocina y ropería7.

Tras permanecer tres años en tierras brasileñas, es destina-
da –en enero de 1967– a la Casa Noviciado de Medellín, en la 
que permanecería hasta que, trasladado de allí el noviciado de 
la Provincia San José, marcha –en 1976– al Instituto-Orfanato 
El Carmen de Santa Rosa de Osos. Sin embargo, en julio de 
ese mismo año 1967, regresa a la Casa de Belén y se integra 
en la comunidad Convivencia Montiel, que acogía entonces al 
postulantado.

A principios de 1983, pasa al Instituto de Capacitación y 
Orientación Femenina Espíritu Santo de Yarumal, y desde 
aquí –en diciembre de 1985– llega a la Comunidad Nuestra 
Señora de Montiel de Medellín. Después, aún marcharía, siem-
pre dedicada a tareas domésticas, a la Comunidad de Turbaco8 
(1991-1992), a la de El Peñol (1992-1993) y a la del Colegio El 
Perpetuo Socorro de Liborina (1993-1995).

El 2 de febrero de 1995, en vísperas de cumplir los sesenta 
y cinco años y bastante debilitada por su constante y compro-
metida actividad, es destinada a la Casa Provincial Fray Luis de 
Medellín, pero al año siguiente tiene que ser trasladada ya a la 
vecina Comunidad Nuestra Señora de Montiel, como hermana 
enferma. Y en esta casa fallece el 3 de enero de 1998, cuando 
contaba sesenta y siete años de edad y cuarenta de vida religiosa.

La hermana Elena de Jesús Sierra Buohot se distinguió 
particularmente por vivir a cabalidad la minoridad franciscana, 
mostrándose en todo momento laboriosa, entregada, sencilla y 
servicial a través de los trabajos domésticos a los que las supe-
rioras la destinaron durante toda su vida. Si, como dijera Santa 
Teresa, Dios también anda entre los cacharros de la cocina, no 
cabe duda que la hermana Elena de Jesús se encontró de bru-

7 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 456.
8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 228.
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ces con Él muchas veces, pues la cocina y la sastrería fueron 
sus dos grandes "santuarios".

Con su delicadeza, respeto y firmeza naturales, contribu-
yó también muy positivamente a la vida fraterna en cuantas 
comunidades estuvo de familia.

Contemplativa en la oración y en la acción, hizo del segui-
miento fiel de la voluntad del Señor uno de los pilares esen-
ciales de su vivencia espiritual. Y esta fidelidad al querer de 
Dios fue el verdadero secreto de su entereza y fortaleza ante 
las dificultades y sufrimientos.

Mostró un amor entrañable a Jesús Eucaristía, a la Virgen, 
a la Iglesia, a San Francisco y a la persona del padre Fundador. 
Identificada, además, con el ser y hacer de la Congregación, 
manifestó también un profundo cariño por "lo propio" y 
homenajeó el carisma amigoniano desde su personal testimo-
nio de vida.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Elena de Jesús Sierra Buohot, en 
Archivo Provincial San José.

Día 6

Hermana Carlota Elena 
Vizcarrondo Fernández

Elena de Valencia
(1918-1987)

 7- 8- 1918 Nace en Valencia, Carabobo (Venezuela). Son sus padres 
Antonio y Carlota.

 3- 10- 1945 Ingresa a la Congregación en la Casa Noviciado de 
Caracas.
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 3- 4- 1946 Viste el hábito en el Noviciado de Caracas.

 6- 4- 1947 Primera profesión en Caracas. Queda de directora del 
Colegio Santa Teresita.

 9- 4- 1950 Emite, en Caracas, los votos perpetuos.

 15- 8- 1951 Se crea la Delegación General de Venezuela.

 30- 8- 1958 Nombrada segunda consejera y secretaria de la Delegación 
General de Venezuela. Sigue de directora del Colegio de 
Caracas.

 25- 8- 1961 Designada de nuevo segunda consejera y secretaria de la 
Delegación General de su país. Continúa en el Colegio de 
Caracas como directora.

 9- 12- 1962 Cesa como secretaria de la Delegación General.

 2- 8- 1964 Es nombrada por tercera vez consecutiva segunda conse-
jera de la Delegación General.

 6- 1- 1967 Es designada por el Gobierno General, miembro de la 
Comisión encargada de redactar el proyecto de reforma 
de las Constituciones.

 26- 9- 1968 Toma parte en el XIV Capítulo General. Elegida secreta-
ria general.

 16- 9- 1974 Toma parte en el XV Capítulo General. Reelegida 
Secretaria General.

 4- 9- 1980 Participa en el XVI Capítulo General.

 12-11- 1980 Regresa a la comunidad del Colegio Santa Teresita de 
Caracas.

 6- 1- 1987 Fallece en el Colegio Santa Teresita de Caracas.

El 7 de agosto de 1918 nace, en la ciudad venezolana de 
Valencia, quien, en el bautismo –recibido el 31 de diciembre 
de mismo año 1918–, se llamaría Carlota Elena. Cuatro años 
después –en 1922– recibiría el sacramento de la confirmación 
en la misma Parroquia San José de Valencia, en la que había 
sido bautizada.

Sus padres –don Antonio Vizcarrrondo y Carlota 
Fernández– se preocuparon de que, junto a la buena educa-
ción cristiana, recibida principalmente en el hogar, adquiriese 
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también una notable formación intelectual, cursando, tras los 
estudios primarios y secundarios, los propios del Magisterio.

A los veintisiete años –y con el título de maestra ya con-
seguido hacía tiempo– ingresa en la Congregación, atraída 
por el testimonio de las hermanas que había conocido en su 
ciudad natal desde que se habían hecho cargo –el 18 de mayo 
de 1943– de Asilo Amparo de Niños, fundado por el obispo 
de Valencia9.

Concluido el tiempo del postulantado –que hace en la 
misma Casa Noviciado de Caracas desde el 3 de octubre de 
1945– viste, allí mismo, el hábito religioso, inicia el tiempo 
del noviciado y cambia su nombre de pila por el de Elena de 
Valencia. Sucedía esto el 3 de abril de 1946.

Un año después –el 6 de abril de 1947– hace su primera 
profesión y es destinada al Colegio Santa Teresita –instalado 
en locales adjuntos a la Casa Noviciado–, y se dedica a la ense-
ñanza, al tiempo que se hace cargo de la dirección académica 
del centro. En este Colegio Santa Teresita, emitió sus votos 
perpetuos, el 9 de abril de 1950, y en él continuó propiamente 
toda su vida, si se hace excepción de los doce años que, como 
se verá, pasó en Roma.

Al crearse, el 15 de agosto de 1951, la Delegación General 
de Venezuela, en sustitución del preexistente Comisariato, 
queda incardinada en ella, como quedaría incardinada des-
pués en la Provincia de San Francisco, desde su creación el 15 
de febrero de 1969.

En 1956 asumió oficialmente la Dirección del Colegio 
Santa Teresita, que venía dirigiendo académicamente desde 
hacía nueve años.

El 30 de agosto de 1958 es nombrada por primera vez 
segunda consejera de la Delegación General de Venezuela. 
Este nombramiento sería renovado el 25 de agosto de 1961 y 

9 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 314-315.
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el 2 de agosto de 1964, ejerciendo el cargo de consejera hasta 
su marcha a Roma en 1968. Este servicio lo compaginó, ade-
más, desde el 30 de agosto de 1958 con el de secretaria de la 
circunscripción, que ejerció hasta el 9 de diciembre de 196210.

Cuando se emprende en la Congregación el reto de adap-
tar las propias Constituciones al espíritu del Vaticano II, el 
Gobierno General la designa –el 6 de enero de 1967– miembro 
de la Comisión encargada de elaborar el proyecto base de las 
nuevas constituciones11. A tal fin, viaja a Roma el 27 de julio 
de 1967 y no regresa hasta que –el 15 de febrero de 1968– llega 
de nuevo a su país para presentar a las distintas comunidades 
de la Delegación General venezolana el proyecto elaborado 
de las Constituciones.

Elegida delegada al XIV Capítulo General, por las her-
manas de la Delegación General de Venezuela, toma parte 
del mismo desde el 26 de septiembre al 2 de diciembre de 
1968. En el transcurso de este Capítulo fue elegida secretaria 
general. Este mismo Capítulo tomó la determinación de crear 
la Provincia de San Francisco y convertir en Viceprovincia la 
circunscripción venezolana, en tanto se concluía el proceso de 
creación provincial.

Tras seis años de permanencia en Roma –en los que tiene la 
inmensa dicha de convivir junto a su querida "madre" Gloria 
de Pamplona y de experimentar también el profundo dolor 
que le causó su inesperada muerte en vísperas ya de dejar el 
cargo– toma parte, en calidad de secretaria general, en el XV 
Capítulo de la Congregación que se celebra en Roma, como el 
anterior, desde el 16 de septiembre al 10 de diciembre de 1974. 
Este capítulo la elige de nuevo secretaria general.

Concluido, en 1980, su servicio de secretaria general, 
regresa a su querido país el 12 de noviembre, después de haber 

10 En esa fecha, pasó a ser secretaria de la Delegación General de Venezuela, 
la hermana Rosario de Elanchove.

11 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 349.
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tomado parte– del 4 de septiembre al 31 de octubre de aquel 
mismo 1980– del XVI Capítulo General.

De nuevo en Venezuela, queda incardinada a la 
Comunidad del Colegio Santa Teresita de Caracas –su casa 
de toda la vida– y allí, con ejemplar sencillez y servicialidad, 
se emplea en la atención de la portería y de la ropería siempre 
que se lo permite su salud. Y en estos menesteres, la visita 
inesperadamente  la hermana muerte al atardecer del 6 de 
enero de 1987, cuando contaba sesenta y ocho años de edad y 
cuarenta de vida religiosa.

Adornada con extraordinarias dotes para la organización y 
el orden, la hermana Elena de Valencia desempeñó con efica-
cia y buen hacer los cargos que le fueron confiados, tanto en el 
gobierno del Colegio de Caracas, del que se hizo cargo en sus 
inicios, como en la atención de la secretaría, primero de su cir-
cunscripción, y después de la curia general de la Congregación.

Como buena hija de san Francisco y del padre Luis, no 
sólo se sintió contenta y realizada en los cargos de mayor res-
ponsabilidad que le fueron confiados, sino también en los más 
humildes y sencillos, a los que se dedicó, en cuerpo y alma, en 
el atardecer de su existencia.

Contribuyó positivamente también, con sus cualidades 
naturales y con las virtudes que fue cultivando en su personali-
dad, a la buena armonía y convivencia fraterna en las distintas 
comunidades en que discurrió su vida y que, en realidad fue-
ron tan sólo: la del Colegio de Caracas y la de la Casa General 
de Roma. Fueron precisamente estas cualidades –unidas a sus 
dotes organizativas– las que impulsaron a las hermanas –y en 
particular a las que con ella habían convivido más de cerca, 
como Gloria de Pamplona o María Jesús Berasain– a promo-
cionarla para integrar, desde 1968, el Gobierno General en 
calidad de secretaria.

En su vida de oración le gustaba entretenerse en la medi-
tación de la Palabra, y sus devociones preferidas fueron la del 
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Sagrado Corazón de Jesús, de quien llegó a publicar un opús-
culo12, y la de la Virgen.

Se mostró, por otra parte, identificada en todo momen-
to con el propio carisma y cariñosa con su madre, la 
Congregación, y con la persona del padre Fundador.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Elena Vizcarrondo Fernández, en 
Archivo Provincial San Francisco.

Día 7

Hermana Teresa Miquel Llorens
Fernanda de San Andrés 

de la Barca
(1933-1990)

 1- 5- 1933 Nace en San Andrés de la Barca, Barcelona (España). Son 
sus padres José y Genoveva.

 17- 1- 1951 Ingresa en la Congregación. Postulantado en Masamagrell.

 18- 7- 1951 Viste en Masamagrell el hábito e inicia noviciado.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

 22- 8- 1952 Emite en Masamagrell los primeros votos. Destinada a la 
Clínica Nuestra Señora del Pilar de San Sebastián.

  7- 1955 Pasa a la Fundación Alday de Respaldiza.

 22- 8- 1-955 Emite en Burlada los votos perpetuos.

  12- 1955 Destinada al Hogar Nuestra Señora de Covadonga de 
Oviedo.

 12- 9- 1956 Forma parte de la comunidad fundadora del Home Piron 
de Tongrinne (Bélgica).

12 En 1968 publicó en Caracas un pequeño folleto que tituló: Mes del Sagrado 
Corazón de Jesús. 30 sencillas celebraciones para el mes de junio.
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 1- 9- 1969 Trasladada al Colegio Regina Pacis de Burlada.

 1- 3- 1974 Destinada a la Maison de Retraite de Pepinster.

 1- 1- 1989 Llega a la Casa Viceprovincial y sede del postulantado de 
Sürth (Alemania).

  12- 1989 Trasladada a la Clínica Saint Pierre de Ottignies (Bélgica) 
para ser intervenida.

 7- 1- 1990 Fallece en Ottignies.

Teresa Mª Josefa Miquel Llorens nace en San Andrés de 
la Barca el 1 de mayo de 1933. Sus padres –don José Miquel 
Durán y doña Genoveva Llorens Jorba– la presentaron a bauti-
zar en la parroquia del lugar natal el 8 del mismo mes de mayo. 
A los once años –el 18 de octubre de 1944– recibiría también, 
en la parroquia de El Bruc, el sacramento de la confirmación.

Huérfana de padre a temprana edad y poco después tam-
bién de madre, la niñez de Teresa y de su hermana no fue 
ciertamente una "época de rosas". Ella, sin embargo, lejos de 
lamentarse por ello, decía refiriéndose a esa etapa de su vida: 

"Gracias a todo ello, yo soy ahora lo que soy".

A los diecisiete años, ingresa –el 17 de enero de 1951– al 
postulantado en la Casa Noviciado de Masamagrell y medio 
año más tarde –el 18 de julio de 1951– viste el hábito de 
la Congregación, cambiando su nombre de pila por el de 
Fernanda de San Andrés de la Barca13.

Poco después de su ingreso al noviciado, la Congregación 
en España queda organizada en dos Provincias y ella, por su 
lugar de origen, es incardinada en la de La Inmaculada.

Tan pronto como profesó el 22 de agosto de 1952, es destina-
da a la Clíncia Nuestra Señora del Pilar de San Sebastián, donde 
ejerce, durante tres años, funciones de ayudante de enfermería.

13 Aunque cambió el nombre, al tomar el hábito, la verdad es que el nombre 
de religión lo usó más bien poco, pues en 1958 ya se mitigó dicha costumbre de 
cambiar el nombre y, a partir de 1968, las hermanas recuperaron oficialmente 
su filiación civil (Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701).
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En julio de 1955 pasa a la Fundación Alday de Respaldiza, 
ocupándose de la cocina, labor ésta a la que se dedicaría ya 
durante gran parte de su vida religiosa. Un mes después de 
su llegada a Respaldiza, hace en Burlada –el 22 de agosto de 
1955– los votos perpetuos.

Transcurridos unos seis meses de su estancia en la 
Fundación Alday, las superioras disponen –en diciembre de 
1955– que pase a formar parte de la comunidad del Hogar 
Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo.

Al hacerse cargo la Congregación del Ancianato Home 
Piron de Tongrinne (Bélgica) el 12 de septiembre de 1956, es 
una de las cuatro integrantes de la primera comunidad14.

Trece años ininterrumpidos de su vida –y precisamente los 
de su plenitud– los consagra a atender "con toda solicitud y 
desvelo", como pidiera a las hermanas el padre Fundador15, a 
los ancianos acogidos en aquella institución belga, hasta que 

–el 1 de septiembre de 1969– recibe obediencia para trasladar-
se al Colegio Regina Pacis de Burlada, donde compaginaría 
labores de cocina con la atención a la portería del Colegio.

Cuando se cumplían cuatro años y medio de su regreso a 
España, de nuevo emprende el camino de regreso a Bélgica, al 
ser destinada –el 1 de marzo de 1974– a la Maison de Retraite 
de Pepinster, donde se pone de nuevo al servicio de la tercera 
edad, como encargada de la cocina.

En 1988 se le diagnostica un cáncer y se le practica una 
mastectomía en la Clínica Saint Pierre de Ottignies, en la que 
habían estado las hermanas desde 1956 y en la que contaban 
ellas con muchos y buenos amigos entre el personal médico.

Tras la operación, es enviada –el 1 de enero de 1989– a 
la Casa Viceprovincial y sede del postulantado, en Sürth 

14 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 436-438.

15 Cf. OCLA, 2293.
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(Alemania), pero doce meses después tiene que volver a la 
Clínica de Ottignies para una nueva intervención, y aquí, 
pasados unos días de intenso sufrimiento, entrega su espíritu 
al Creador el 7 de enero de 1990, cuando contaba cincuenta 
y seis años de edad y treinta y ocho de vida religiosa. Fue la 
primera hermana enterrada en tierras de Bélgica.

La vida de la hermana Teresa Miquel Llorens fue una 
ofrenda y donación constante a los demás. Su rostro y sus 
gestos siempre fueron expresión de caridad y, por ende, testi-
monio del Dios que –como le gustaba repetir a ella– "es amor, 
tiene corazón".

En ella se hizo realidad aquella alabanza-oración del pro-
pio Cristo cuando exclama: "Te bendigo, Padre, Señor del 
cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a sabios 
y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla"16. En ella, 
además, la sencillez se hermanó con un tierno hálito de inge-
nuidad, que contribuía a esconder un espíritu, sencillo como el 
de un niño, pero con la profundidad y madurez de un adulto. 
Poseía, pues, esa sabiduría, inteligencia emocional y sentido 
común, que no se adquiere en los libros, sino que se regala a 
la persona como fruto de un adecuado crecimiento humano y 
espiritual por el amor.

Limpia en su mirada y con un lenguaje exento de todo pre-
juicio, traslucía asimismo el encanto de quien vive en armonía 
con la voluntad del Señor y ha sabido leer y aceptar su historia 
personal –y especialmente los momentos difíciles y dolorosos 
que en ella se han sucedido– como regalo del amor, cariño y ter-
nura de un Dios que está constantemente al lado de uno mismo.

Bibliografía: LLORCA, Remedios, En memoria de mi buena amiga y her-
mana Teresa Miquel, en Archivo de la Provincia de la Inmaculada.

16 Cf. Mt. 11, 25.
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Día 7

Hermana Luris Leonor Melo 
Guerrero
(1948-1999)

 13- 2- 1948 Nace en Riohacha, la Guajira (Colombia). Son sus padres 
José y Juana.

 8- 1- 1971 Ingresa al postulantado en Sopó.
 3- 1- 1972 Comienza, en la Casa Noviciado Santa María de los 

Ángeles de Bogotá, el noviciado.
 6- 1- 1974 Emite, en Bogotá, los primeros votos y es enviada a la 

Escuela Sagrado Corazón de Manaure.
  1- 1978 Pasa al Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta.
 26- 12- 1978 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 

Montiel y regresa a la Escuela de Manaure.
  1- 1980 Trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales.
 9- 2- 1981 Forma parte del grupo fundador de la Comunidad apos-

tólica de Pasto.
 8- 9- 1981 Emite los votos perpetuos.
 26- 2- 1982 Es enviada a la fundación de la Comunidad Misionera de 

Requena (Perú).
  1- 1984 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.
  1- 1985 Marcha al Colegio María Inmaculada de Bogotá.
  1- 1986 Pasa a la Fraternidad San Damián de Bogotá.
  1- 1987 Nombrada directora de Primaria del Colegio La Merced 

de Bucaramanga.
  1- 1988 Permiso residencia fuera de casa religiosa.
  1- 1989 Destinada al Hogar Niño Jesús de Popayán.
  1- 1994 Trasladada a la Escuela Santa Teresa de Ubaté.
  9- 1994 Llega enferma a la Casa Umbría de Bogotá.
  1- 1995 Marcha al Colegio María Inmaculada de Bogotá.
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  7- 1995 Llega al Hogar Luis Amigó de Bogotá.
 3- 11- 1977 Pasa a la Casa Juniorado de Bucaramanga.
  1- 1998 Llega al Colegio La Merced de Bucaramanga.
 7- 1- 1999 Fallece en Bucaramanga.

En Riohacha –cuna de la Congregación en tierras ame-
ricanas– nace, el 13 de febrero de 1948, Luris Leonor Melo 
Guerrero en el seno del matrimonio formado por don José 
Melo Guerrero y doña Juana Guerrero Martínez.

Tenía cinco años, cuando –el 24 de de diciembre de 1953– 
recibe el bautismo en la parroquia del lugar natal.

Cuando iba a cumplir los veintitrés años y estaba ya en 
posesión del título de bachiller, ingresa en la Casa postulan-
tado que para entonces tenía abierta, en Sopó, la Provincia 
Sagrado Corazón. Era el 8 de enero de 1971.

Al año siguiente –el 3 de enero de 1972– ingresa al novi-
ciado en la Casa Santa María de los Ángeles de Bogotá y, 
concluida la probación, emite, en esta misma Casa de Bogotá, 
los primeros votos, marchando, como profesora, a la Escuela 
Sagrado Corazón de Manaure, a la que había sido destinada.

En enero de 1978, pasa a Jardín Infantil El Carmen de 
Santa Marta y, a finales de ese mismo año 1978 –el 26 de 
diciembre– queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora 
de Montiel, erigida canónicamente el 23 de diciembre de 1977.

El Consejo de su nuevo Provincia la destina otra vez a la 
Escuela de Manaure, en la que ya había estado tras su primera 
profesión.

A principios de 1980, es trasladada al Colegio Los Ángeles 
de Manizales, donde se dedica, como venía haciendo, al minis-
terio de la enseñanza, pero al año siguiente deja Manizales 
para integrar –el 9 de febrero de 1981– el grupo de hermanas 
designado para fundar la Comunidad apostólica de Pasto17. 

17 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 530.
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En esta comunidad formada principalmente por hermanas 
junioras –se prepara para los votos perpetuos, que emite el 8 
de septiembre de aquel mismo año 1981.

El 26 de febrero del siguiente año 1982, es enviada a la fun-
dación de la Comunidad misionera de Requena, en Perú18. Era 
esta la primera expansión misionera de la Provincia Nuestra 
Señora de Montiel.

Tras dos años de permanencia en Requena, se ve obligada 
a abandonar tierras peruanas, pues hace su aparición la enfer-
medad del Lupus, que la acompañaría ya el resto de sus días. 
Las superioras la destinaron entonces –principios de 1984– al 
Colegio Sagrada Familia de su lugar natal, en el que compagina 
labores docentes con las propias de la coordinación de disciplina.

Desde Riohacha, marcha –al comenzar el curso 1985– al 
Colegio María Inmaculada de Bogotá, pero al siguiente curso 
1986, aunque continúa como profesora en el mencionado Colegio, 
pasa a residir en la comunidad filial establecida, en la Parroquia 
San Damián de la propia capital, el 25 de enero de 198519.

En enero de 1987 es designada directora de la Primaria 
del Colegio La Merced de Bucaramanga, pero, al finalizar ese 
curso escolar, solicita y obtiene de sus superioras un permiso 
especial y pasa a residir en su casa familiar de Riohacha.

Destinada al Hogar Niño Jesús de Popayán –a inicios de 
1989– divide su tiempo entre la enseñanza y la promoción voca-
cional, durante los cuatro años que dura aquí su permanencia.

En la Escuela Santa Teresa de Ubaté –y dedicada al tra-
bajo educativo con los pequeños– transcurre el curso escolar 
1994, hasta que –en septiembre de ese mismo año– tiene que 
marchar a la Casa Umbría de Bogotá, para reponerse de un 
agravamiento de la enfermedad que padecía.

18 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 531-532.
19 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 327.
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Un tanto repuesta de su crisis de salud, se integra –al 
comenzar el curso 1955– en el Colegio María Inmaculada de 
Bogotá, en el que reemprende sus labores de profesora, pero 
en el mes de julio, al resentirse de nuevo, tiene que dejar la 
vocación de enseñante, a la que tan ligada estuvo siempre, y se 
traslada al Hogar Luis Amigó del propio Bogotá20, en el que 
se encarga durante más de dos años, de la educación de las 
jóvenes que le son confiadas.

El 3 de noviembre de 1997, se traslada al barrio Mutis de 
Bucaramanga, donde se encontraba establecido, desde 1995, el 
juniorado de la Provincia. Aquí, al tiempo que colabora con 
la maestra de junioras, imparte algunas clases en el Colegio 
La Merced.

Ante un agravamiento más de su estado de salud, pasa a 
residir en el Colegio La Merced, en el que –el 7 de enero de 
1999– recibiría la visita de la hermana muerte, cuando contaba 
cincuenta años de edad y veintisiete de vida religiosa.

La hermana Luris Leonor Melo Guerrero se distinguió 
especialmente por su alegría y sencillez, por su pobreza y aus-
teridad, por su sinceridad y capacidad de escucha, y por su 
fidelidad a la propia vocación.

También llamaba en ella la atención el temple y fortale-
za de su personalidad, que se hicieron paradigmáticos en la 
gallardía moral con que supo hacer frente, durante más de 
dieciséis años, al Lupus que la afectaba. Y a pesar de que esta 
enfermedad la iba desgastando y debilitando físicamente, supo 
mantener intactos sus deseos de vivir y de proclamar la Buena 
Noticia en los distintos lugares en que la destinó la obediencia.

Su misión apostólica la desarrolló sobre todo con los niños, 
a quienes hacía gozar con su manera de ser, con su alegría y 
con sus dotes artísticas, y a quienes enseñó, a través del testi-

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 336.
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monio de su entrega generosa, a amar a Jesús, a María, a San 
Francisco y al padre Fundador.

Especial devoción guardó siempre al santo Patriarca de 
Asís, a quien amaba entrañablemente y a quien daba a conocer 
por medio de cantos, poesías, representaciones dramáticas y 
fiestas que preparaba en su honor.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Luis Leonor Melo Guerrero, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 9

Hermana Luz Delia Quiceno 
Quiceno
(1941-1999)

 2- 11- 1941 Nace en Risaralda, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Gonzalo Darío y Sara María.

 31- 12- 1960 Ingresa en la Congregación.

 2- 8- 1961 Viste el hábito en Bogotá.

 3- 8- 1962 Primera profesión en Bogotá. Destinada al Jardín Infantil 
El Carmen de Santa Marta.

  1- 1965 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Fundación.

 3- 8- 1965 Votos perpetuos en Bogotá.

  1- 1966 Regresa al Jardín Infantil de Santa Marta.

  1- 1967 Destinada a la Misión de Aremasain.

  1- 1968 Trasladada al Internado Indígena de Nazareth.

  1- 1973 Pasa al Colegio Divina Pastora de Codazzi. Estudios de 
bachiller.
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  1- 1976 Llega de nuevo a la Casa-Misión de Aremasain.

  8- 1976 Destinada a la Casa-Misión de Izrua.

  1- 1979 Trasladada de nuevo al Jardín Infantil de Santa Marta.

  1- 1980 Destinada otra vez a la Misión de Izrua.

  1- 1981 Enviada a la Casa Misión Villa Fátima de Mitú.

  1-1983  Regresa al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

  1- 1985 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Fundación.

  1-1992 Es enviada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  2- 1997 Destinada a la Obra Pastoral de La Gabarra.

 20- 9- 1998 Llega la Fraternidad Emaús de Armenia.

 9- 1- 1999 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

En Risaralda nace –el 2 de noviembre de 1941– Luz Delia 
Quiceno Quiceno, y sus padres –don Gonzalo Darío Quiceno 
Morales y doña Sara María Quiceno Grajales– la presentaron 
a bautizar, en la Parroquia San Joaquín del lugar natal, el 6 del 
mismo mes de noviembre. En esta misma parroquia recibiría 
también el sacramento de la confirmación el 30 de septiembre 
de 1946.

A los diecinueve años ingresa –el 31 de diciembre de 1960– 
en el postulantado que la Provincia Sagrado Corazón tenía 
abierto en la Casa Noviciado Santa María de Los Ángeles de 
Bogotá. Aquí mismo vestiría el hábito de la Congregación el 2 
de agosto de 1961, y aquí mismo también, emitiría sus prime-
ros votos el 3 de agosto del siguiente año 1962.

Nada más profesar, es destinada al Jardín Infantil El 
Carmen de Santa Marta, en el que se dedica ya al apostolado 
de la enseñanza y educación, que la distinguiría después en su 
vida posterior.

De Santa Marta, pasa –tres años después, en enero de 
1965– al Colegio Sagrada Familia de Fundación, y estando 
aquí de comunidad, hacía los votos perpetuos en la Casa 
Noviciado de Bogotá el 3 de agosto de 1965.
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A principios de 1966, regresa al Jardín Infantil de Santa 
Marta y, al año siguiente, marcha a la Casa-Misión de 
Aremasain, en la que estaría, de momento, un curso escolar.

A partir de 1968 –y durante casi treinta años seguidos– su 
vida transcurrirá en Casas y Colegios situados en territorio 
propiamente misionero. Cinco años –de 1968 a 1973– pasó en 
el Internado Indígena de Nazareth, cinco más –1973-1976 y 
1983-1985– estuvo de comunidad en el Colegio Divina Pastora 
de Codazzi, donde cursó dos años de bachillerato; tres años 

–1976-1979– trascurrió posteriormente entre la Casa-Misión de 
Aremasain, en la que estuvo los siete primeros meses de 1976, 
y la Casa-Misión de Izrua, a la que regresaría el curso 1980; 
dos cursos –los de 1981 y 1982– los dedicaría a la educación 
de las niñas y jóvenes acogidas en la Casa-Misión Villa Fátima 
de Mitú; de 1985 a 1992 ejercería la enseñanza en el Colegio 
Sagrada Familia de Fundación, del que pasaría –en 1992– al 
de Valledupar, y finalmente –en febrero de 1997– se integraría 
en la Obra Pastoral de La Gabarra.

A punto de cumplir los cincuenta y siete años, es enviada –
ya muy delicada de salud– a la Fraternidad Emaús de Armenia, 
desde la que marcharía al encuentro del Esposo el 9 de enero 
de 1999, con tan sólo cincuenta y siete años de edad y treinta 
y siete de vida religiosa.

La hermana Luz Delia Quiceno era –tal como la retratan 
los informes dados de cara a su profesión perpetua– obediente 
y respetuosa, caritativa y atenta con todos, sencilla en su porte 
y comedida en sus intervenciones, fervorosa en su vida de 
piedad y puntual a todas sus obligaciones y, en síntesis, "una 
buena religiosa".

Tímida por temperamento, desarrolló un intenso y fecun-
do apostolado, especialmente como misionera. Aunque no era 
persona de muchas palabras, edificaba y atraía a los demás por 
su testimonio de vida coherente, de piedad y de un gran amor 
a Jesucristo y a la Santísima Virgen.
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Haciendo propios los valores más identificantes del espí-
ritu franciscano y amigoniano, supo llegar a todos con su sen-
cillez y simplicidad.

En la vida comunitaria fue verdaderamente fraterna, pru-
dente, honesta, responsable y con una delicadeza exquisita 
en el trato con las hermanas, que extremaba, si cabe, con las 
enfermas.

Al llegarle el dolor –en forma de un cáncer invasor que 
acortó sus días con rapidez–, no se le enturbió el amor y ni se 
le nubló la paz.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Luz Delia Quiceno Quiceno, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.

Día 10

Hermana Albertina de Morga
Teodora Legarreta-Echeverría y 

Landia
(1906-1998)

 20- 4- 1906 Nace en Morga, Vizcaya (España). Son sus padres Juan 
Manuel y Cándida.

 28- 12- 1927 Ingresa a la Congregación en Masamagrell.

 30- 5- 1929 Viste al hábito en Masamagrell.

 31- 5- 1930 Primera profesión en Masamagrell. Pasa al Colegio 
Sagrado Corazón de Meliana.

 6- 5- 1934 Votos perpetuos en Masamagrell.

 20- 2- 1940 Llega a Masamagrell, desde Azcoitia, con las novicias. 
Vicemaestra.
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 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1958 Designada vicaria de la Casa de Altura.

  7- 1965 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

  6- 1997 Pasa a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 10- 1- 1998 Fallece en Masamagrell.

Del matrimonio formado por don Juan Manuel Legarreta-
Echeverria Uribe y doña Cándida Landia y Doñobeitia, nace 
en Morga –el 20 de abril de 1906– quien sería bautizada el 
mismo día de su nacimiento en la Parroquia local San Martín, 
recibiendo el nombre de Teodora. Cuatro años después –el 27 
de noviembre de 1910– recibiría, en la Parroquia Santa María 
de Guernica, el sacramento de la confirmación.

A los veintiún años, sintiéndose llamada por Dios a seguir 
la vocación religiosa tras los pasos de Luis Amigó, ingresa en 
el postulantado que la Congregación había reabierto en la 
Casa de Masamagrell, tras unos años de estancia en Altura21.

El 30 de mayo de 1929, viste en Masamagrell el hábito, 
cambiando su nombre de pila por el de Albertina de Morga, 
y, al siguiente año 1930 –el 31 de mayo–, emite allí mismo los 
primeros votos, siendo trasladada nada más profesar al Colegio 
Sagrado Corazón de Meliana, donde pudo pasar tranquila las 
revueltas y disturbios que se desataron en España en 1931 a 
raíz de la proclamación de la República y que obligaron al des-
alojo de casi todas las demás casas que la Congregación tenía 
abiertas entonces en la región valenciana22. El 6 de mayo de 
1934, siendo miembro de esta comunidad de Meliana, emitió, 
en la Casa de Masamagrell, los votos perpetuos.

En Meliana estaba aún, al comenzar –en 1936– la guerra 
civil española, aunque en esta ocasión el clima que se respiró 

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 325.

22 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 388.
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en la casa no fue, ni muchos menos, el de 1931, viéndose obli-
gada la comunidad a abandonar la institución el 25 de julio de 
aquel mismo 193623.

Refugiada en un primer momento en una casa familiar de 
Meliana, tuvo que buscar después acomodo en otros hogares 
fuera de aquella población, hasta el final de la contienda.

Tan pronto como se restableció la paz, fue enviada al 
Noviciado de Azcoita como vicemaestra y desde aquí, pasaría 
ya a Masamagrell con las novicias el 20 de febrero de 194024.

Dieciocho años seguidos permaneció en Masamagrell, 
colaborando en la formación de novicias y postulantes, hasta 
que –en julio de 1958– marcha, como vicaria, a la Casa de 
Altura que, para aquel entonces, acogía, junto a un grupo de 
hermanas enfermas, a niñas y jóvenes enviadas por el Tribunal 
Tutelar de Madrid25. Estando en Masamagrell, se organizó la 
Congregación en Provincias, quedando incardinada –el 17 de 
septiembre de 1951– en la de la Sagrada Familia.

En julio de 1965, regresa a su querida Casa de Meliana, 
donde permanecería ya, dedicada a los oficios menores, hasta 
que, en junio de 1997, pasa, enferma, a la Fraternidad Padre 
Luis de Masamagrell, en la que fallece seis meses después, el 10 
de enero de 1998, siendo enterrada en el Panteón que tiene la 
comunidad en el Cementerio de la población. Contaba, al morir, 
noventa y un años de edad y sesenta y ocho de vida religiosa.

La hermana Albertina de Morga dejó, a su paso por la vida, 
una luminosa estela de humildad, sencillez, alegría, entrega, 
servicialidad, vida de piedad, confianza absoluta en el Señor y 

23 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 389.

24 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 118 y 330.

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 366.
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amorosa candidez en manos de la Virgen María. Estas virtudes 
hicieron de ella una verdadera hermana menor.

Fiel a las enseñanzas del padre Fundador26, procuró en 
todo momento la paz y la concordia entre las hermanas en las 
distintas comunidades en que estuvo de familia.

Desde joven, siguió estudios musicales y de piano y, al 
respecto, contó esta anécdota relativa a la bondad del padre 
Fundador: "Estando en Masamagrell, tenía que realizar yo 
unos estudios de piano, precisamente en el saloncito donde 
un día se encontraba el Padre descansando en un sillón. Al 
entrar, quedé sorprendida e hice gesto de salirme. Pero él, 
bondadosamente, me hizo pasar y después de darme su ben-
dición me dijo: Puedes tranquilamente hacer tus ejercicios en 
el piano. Y así lo hice, quedando él en silencio y continuando 
su descanso"27.

Su pasión por la música, en sintonía con su amor al culto 
sagrado, supo traducirla en la cuidada preparación que siem-
pre procuró de las solemnidades y fiestas, invitando a las her-
manas a unir sus voces en alabanza del Señor y esmerando, 
con gran exquisitez, en el cuidado y limpieza de cuanto hacía 
referencia al altar.

Como ella misma testimonió en el Proceso seguido para la 
Canonización del padre Fundador28, "siempre estimó al Siervo 
de Dios durante los años en que lo conoció en vida, y esta 
estima había ido aumentando en ella progresivamente, procu-
rando comunicarla a los demás"29.

Bibliografía: ALEJOS, Amparo, Reseña necrológica de la hermana Albertina 
de Morga en Archivo Provincial de la Sagrada Familia.

26 Cf. OCLA, 1808. 1819-1820 y 1833.
27 Cf. MORGA, Albertina de, Testimonio en Positio del P. Luis Amigó. 

Sumario, p. 336.
28 Cf.  Positio del P. Luis Amigó. Sumario, p. 335-344.
29 Cf.  Positio del P. Luis Amigó. Sumario, p. 344.
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Día 10

Hermana Engracia de Nardués
Aquilina Turrillas Jaso

(1909-2000)

 29- 1- 1909 Nace en Nardués, Navarra (España). Son sus padres Pilar 
y Micaela.

 6- 1- 1929 Ingresa a la Congregación en Masamagrell.

 29- 8- 1929 Viste el hábito en el Noviciado de Masamagrell.

 3- 9- 1930 Primera profesión en Masamagrell. Es enviada al Asilo 
Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe.

 1- 9- 1932 Pasa al Colegio Nuestra Señora del Carmen de Sodupe.

 1- 9- 1934 Enviada a la Fundación Alday de Respaldiza.

 2- 10- 1934 Votos perpetuos en Amurrio.

 17- 9- 1951 Queda integrada en la Provincia La Inmaculada.

  2- 1956 Destinada al Ancianato Home Saint Joseph de Grand-
Leez (Bélgica).

 1- 9- 1961 Pasa a la Casa de Reposo "La Casita" de Burlada.

 21- 9- 1986 Trasladada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 10- 1- 2000 Fallece en Cizur Mayor.

Aquilina Turrillas Jaso nace –el 29 de enero de 1909– en 
Nardués, y al día siguiente –el 30– sus padres –don Pilar 
Turrillas Yzquieta y doña Micaela Jaso Jara– la presentan a 
bautizar en la Parroquia Nuestra Señora de Sansoain. En esta 
misma parroquia recibiría también el sacramento de la con-
firmación el 6 de octubre de aquel mismo año 1909, cuando 
contaba poco más de nueve meses de edad.

Cuando estaba para cumplir los veinte años, llega a la Casa 
de Masamagrell, donde –el 6 de enero de 1929– inicia el pos-
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tulantado. Fue una de las muchas vocaciones femeninas de 
Navarra encaminadas a la Congregación por los capuchinos y 
especialmente por el padre Gumersindo de Estella.

El 29 de agosto de aquel mismo 1929, viste el hábito religio-
so y cambia su nombre de pila por el de Engracia de Nardués. 
Un año más tarde emite, en la misma Casa de Masamagrell, en 
la que había realizado el noviciado, los primeros votos. Era el 
3 de septiembre de 1930.

Tan pronto como profesa, es enviada al Asilo Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe, donde se emplea –como 
sería ya una constante en su vida posterior– en los variados 
servicios de la institución. Aquí en Segorbe, pasó los agitados 
días que siguieron –en 1931– a la proclamación de la República 
en España, sin ser molestada, al igual que sus hermanas de 
comunidad.

El primero de septiembre de 1932, llega al Colegio Nuestra 
Señora del Carmen de Sodupe, y tras dos años de estancia 
en esta casa es enviada a la cercana Fundación Alday de 
Respaldiza, donde se estrena en el apostolado en favor de los 
ancianos, al que consagraría ya el resto de sus fuerzas. Al poco 
de llegar a Respaldiza, emite, en Amurrio, los votos perpetuos 
el 2 de octubre de 1934.

Cuando, el 17 de septiembre de 1951, comienzan su anda-
dura las Provincias de España, queda incardinada en la de La 
Inmaculada, dada su pertenencia a la comunidad de Respaldiza.

En febrero de 1956, es destinada al centro de ancianos 
Home Saint Joseph de Grand-Leez (Bélgica) del que se había 
hecho cargo la Congregación hacía tan sólo un mes. No formó 
parte del grupo fundador estrictamente hablando, pero se le 
puede considerar, sin duda, una de las iniciadoras de la pre-
sencia amigoniana en dicha institución30.

30 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 433.
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Tras cinco largos años de permanencia en tierras belgas, es 
enviada a La Casita de Burlada, que, tras los correspondientes 
trabajos de adaptación, acababa de cambiar su finalidad prime-
ra de atención a muchachas con problemas por la de atención 
a hermanas enfermas31.

Con setenta y siete años bien cumplidos –y delicada ya de 
salud– pasa a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor, que 
acababa de iniciar su andadura con la finalidad de acoger y 
atender a hermanas mayores y enfermas. Y en esta fraternidad 
entregaría su espíritu al Creador el 10 de enero de 2000, cuan-
do contaba noventa años de edad y setenta de vida religiosa. 
Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio Municipal de 
Cizur Mayor.

Fue la hermana Engracia de Nardués una persona buena 
por naturaleza, trabajadora, alegre, cariñosa y muy sociable. Le 
gustaba estar informada de todo, no por afán de curiosidad, 
sino para poder pedir en cada momento por las necesidades 
más actuales y acuciantes.

Alma de oración durante toda su vida, extremó, si cabe, 
esta dimensión en sus últimos años, cuando, privada de visión, 
dedicaba su tiempo principalmente a la oración.

Anheló –y especialmente en sus años jóvenes– "ser enviada 
a la Misión del Caroní", tal como ella misma expresaba en 
carta dirigida en 1943 a la superiora general, y en la que le 
dice: Amadísima Madre, aquí me tiene dispuesta a ir a la Misión, 
cuando quiera. Espero que en esta ocasión me tocará la vez, para 
mí, tan deseada.

A pesar de su ilusión y sus deseos, no fue, sin embargo, así,. 
El Señor dispuso, por medio de sus superioras, que su misión 
la realizara en la atención de las tareas domésticas, en la senci-

31 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y misión. Provincia de la 
Inmaculada, p. 322-323.
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llez de cada día y, sobre todo, en la atención a los ancianos, a 
quienes se dedicó durante cincuenta y dos años.

Bibliografía: GOICOA, Mª Lourdes, Reseña de la hermana Engracia de 
Nardués, en Archivo Provincial La Inmaculada.

Día 11

Hermana Leonora de Jesús 
Franco Arango

Rosa Emilia de Támesis
(1916-1992)

 11-12- 1916 Nace en Támesis, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Emilio y Rosalía.

 20- 6- 1947 Ingresa al postulantado en Yarumal.

 4- 1- 1948 Viste en Yarumal el hábito e inicia el noviciado.

 6- 1- 1949 Primera profesión en Yarumal. Enviada a la Clínica 
Medellín de la capital antioqueña.

  1- 1951 Pasa a la Clínica Manga de Cartagena.

 8- 9- 1951 Al crearse las Provincias de Colombia, queda incardinada 
en la del Sagrado Corazón, pasando a formar parte de 
la comunidad de la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de 
Bogotá.

 19- 3- 1952 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Fontibón.

   1955 Forma parte, como vicaria, de la comunidad fundadora 
de la Clínica David Restrepo de Bogotá.

 31- 10- 1957 Es enviada como superiora a la fundación del Hospital 
Fructuoso Reyes de Santa Rosa de Viterbo.
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  1- 1960 Va de superiora a la Clínica Central del Quindío de 
Armenia.

 10- 8- 1960 Nombrada superiora de la Clínica Santo Tomás de Bogotá.

  8- 1961 Pasa como superiora a la Clínica Reposo de Fátima de 
Bogotá.

  7- 1964 Designada superiora de la Clínica David Restrepo de 
Bogotá.

  7- 1970 Regresa al Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de 
Viterbo. Superiora.

   1973 Destinada al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

  7- 1973 Pasa al Hospital Municipal San Antonio de Rionegro.

   1976 Vuelve a la Clínica Santo Tomás de Bogotá. Y de aquí pasa 
al Hospital San Antonio de Puente Nacional, primero, y 
al Colegio La Merced de Bucaramanga, después.

   1977 Destinada al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

  1- 1978 Nombrada superiora del Orfanato Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

  1- 1981 Destinada al Hospital San Roque de Charalá. Pasa des-
pués a Casa Provincial de Bogotá.

  1- 1982 Trasladada a Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta.

  1- 1983 Se integra en la Obra apostólica de Zipaquirá.

   1986 Trasladada al Hogar Bienestar del Anciano Belmira de 
Fusagasugá.

 9- 3- 1991 Pasa a la Fraternidad Emaús de Armenia.

 11- 1- 1992 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

El 11 de diciembre de 1916 nace en Támesis –y en el seno 
del hogar formado por don Emilio Franco Jaramillo y doña 
Rosalía Arango Restrepo– una niña, a quien se impondría el 
nombre de Leonora de Jesús en el bautismo, recibido en su 
parroquia natal el 16 del mismo mes de diciembre.

Tras estudiar toda la primera y cuatro años de bachillerato 
en un colegio privado de Bolívar, se dedicó a ayudar a su familia 
en las tareas domésticas y a participar en distintas actividades 
pastorales de su parroquia.
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A principios de 1946, conoce en la Clínica Manizales a las 
hermanas, que se habían hecho cargo de la misma a finales del 
año anterior32, y se encariña bien pronto con el carisma de la 
Congregación.

El 26 de marzo de 1947 dirige su petición de ingreso a la 
Comisaria capitular de Colombia y, recibida respuesta favorable, 
ingresa en la Casa de Yarumal, donde comienza su postulantado 
el 20 de junio de aquel mismo 1947.

Al vestir el hábito y comenzar así el noviciado –el 4 de enero 
de 1948– cambia su nombre por el de Rosa Emilia de Támesis, 
aunque en 1968 recuperaría su filiación civil a todos los efectos33.

Tan pronto como profesa –el 6 de enero de 1949–, es envia-
da a la Clínica Medellín de la capital de Antioquia, donde se 
estrena como enfermera. Y desde aquí, tras dos años de expe-
riencia, pasa a la Clínica Manga de Cartagena.

Al organizarse en Provincias el Comisariato de Colombia 
–el 8 de septiembre de 1951–, queda incardinada en la del 
Sagrado Corazón y es destinada a la Clínica Psiquiátrica Santo 
Tomás de Bogotá. Estando en esta comunidad, emite, en la 
Casa Noviciado de Fontibón, los votos perpetuos el 19 de 
marzo de 1952.

En 1955 forma parte, como vicaria, de la comunidad que se 
hace cargo de la Clínica David Restrepo de Bogotá34. Y, al fun-
darse –el 31 de octubre de 1957– la presencia en el Hospital 
Fructuoso Reyes de Santa Rosa de Viterbo, es enviada tam-
bién allí como pionera, aunque esta vez lo hace en calidad de 
superiora35.

A partir del mes de enero de 1960 ejerce el servicio de 
la autoridad en la Clínica Central del Quindío de Armenia 

32 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 398-399.
33 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
34 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 489.
35 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 493.
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(1960), en la Clínica Santo Tomás de Bogotá (1960-1961) y en la 
Clínica Reposo de Fátima de la propia capital de la República 
(1961-1964).

En los nombramientos que se realizan en julio de 1964, 
es designada superiora de la Clínica David Restrepo de 
Bogotá, permaneciendo en el cargo dos trienios consecutivos. 
Posteriormente –en 1970– pasaría a desempeñar el cargo de 
superiora en el Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de 
Viterbo.

Desde 1973 a 1977 su vida –siempre dedicada a la enferme-
ría– transcurre en estas instituciones: Hospital San Antonio de 
Puente Nacional (1973), Hospital Municipal San Antonio de 
Rionegro (1973-1976) y Clínica Santo Tomás de Bogotá (1976-
1977).

En 1977 es destinada al Colegio María Inmaculada de 
Bogotá, en el que se encarga de la enfermería del centro. Su 
estancia en este Colegio, sin embargo, fue breve, pues, al 
siguiente año 1978, es nombrada superiora del Orfanato 
Sagrado Corazón de Barranquilla, desde el que ejerce sus labo-
res de enfermera en la Clínica Prado de esta capital36.

A principios de 1981, marcha destinada, como enferme-
ra, al Hospital San Roque de Charalá, pero, estando aquí, se 
resiente fuertemente su salud y es enviada, para reponerse, a 
la Casa Provincial de Bogotá.

Un tanto recuperada, se integra en la comunidad que, 
desde 1978, realizaba una experiencia apostólica en la Vicaria 
Parroquial San Juanito de Zipaquirá37.

Desde Zipaquirá se trasladaría –en 1986– al Hogar 
Bienestar del Anciano Belmira de Fusagasugá, del que se 

36 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 113.
37 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 502.
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habían hecho cargo las hermanas el 15 de julio de aquel mismo 
año 198638. Una vez más, presta sus servicios de enfermera.

Al inaugurarse –el 9 de marzo de 1991– la Fraternidad 
Emaús de Armenia, para acoger a las hermanas mayores y 
enfermas39, se integra en la misma, falleciendo en dicha frater-
nidad el 11 de enero de 1992, víctima de un infarto fulminante, 
cuando contaba setenta y cinco años de edad y cuarenta y 
cuatro de vida religiosa.

Siempre sincera, atenta, servicial y silenciosa, pero a la 
vez clara en sus ideales y fiel a sus principios, que expresaba 
sin tapujos cuando lo exigían las circunstancias, la hermana 
Leonor de Jesús Franco Arango tuvo en todo momento fija su 
mirada en hacer el bien y servir a los demás con toda caridad, 
entrega, eficacia y calidad profesional. A este fin, se propuso 
adquirir una adecuada preparación técnica para ejercer con 
profesionalidad su misión de enfermera, que sabe sintonizar 
a la perfección con el espíritu misericordioso aprendido en la 
escuela espiritual amigoniana.

Fervorosa y humilde, su vida estuvo iluminada por una fe 
tal que se tornó fortaleza, cuando tuvo que afrontar momentos 
duros o situaciones difíciles en su actividad apostólica o en su 
vivencia fraterna.

También se distinguió por la puntualidad y fidelidad con 
que cumplió siempre sus deberes de religiosa o de enfermera. 
Nunca hubo que reclamarle nada al respecto.

Especiales fueron asímismo en ella: la estima por la obe-
diencia religiosa, en la que destacó en todo momento, y la 
delicadeza en el trato con los demás, no permitiéndose nunca 
comentario alguno en contra de la caridad.

Como terciaria capuchina procuró identificarse lo más 
posible con el carisma de la Congregación y cultivar las virtu-

38 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 196.
39 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 199.
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des de la Virgen María, a quien tuvo siempre presente y amó 
tiernamente.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Leonora de Jesús Franco Arango, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.

Día 12

Hermana Marina de Magangué
María Carlos Tafur Guerrero

(1909-1994)

 3- 7- 1909 Nace en Magangué, Bolívar (Colombia). Son sus padres 
Raimundo y Bernabela.

 30- 10- 1932 Ingresa al postulantado en la Casa de Yarumal.

 16- 4- 1933 En Yarumal viste el hábito e inicia el noviciado.

 4- 10- 1934 Primera profesión en Yarumal.

  1- 1935 Llega a Tunía entre las fundadoras de la Obra parroquial 
que aquí se establece.

  1-1936  Pasa, con toda su comunidad, al Colegio Parroquial de 
Buenosaires.

 10- 8- 1936 Va destinada provisionalmente al Colegio Sagrada Familia 
de Valledupar.

  12- 1936 Trasladada al Orfanato Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

 19- 11- 1938 Votos perpetuos en San Sebastián de Rábago.

  7- 1945 Destinada a la Casa de Cartagena.

 8- 9- 1951 Al crearse las Provincias de Colombia, queda incardinada 
en la de San José.
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  1- 1953 Forma parte de la comunidad que se hace cargo de la 
Colonia de vacaciones y Escuela Hogar de Versalles. 
Ecónoma.

  12- 1954 Al dejarse la Colonia de vacaciones y Escuela Hogar de 
Versalles, marcha primero al Centro de Bienestar del 
Anciano de Buga y, a los pocos meses, al Hospital San 
Antonio de Tuluá.

 4- 4- 1955 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia ami-
goniana en la Casa del Niño de Cali.

  1- 1969 Trasladada a la Normal El Carmen de Cereté. Auxiliar 
secretaría.

  1- 1971 Destinada, como ecónoma, al Colegio Nazareth de Tuluá.

  8- 1972 Regresa, cómo ecónoma, a la Casa del Niño de Cali.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1976 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería. 
Oficios varios.

   1991 Marcha, enferma, a la Fraternidad Sagrada Familia de 
Medellín.

 12- 1- 1994 Fallece en Medellín.

El 3 de julio de 1909, nace en Magangué –y en el seno de 
la familia formada por don Raimundo Tafur García y doña 
Bernabela Guerrero B.–  quien recibiría en las aguas del bau-
tismo –administradas en la parroquia natal el 3 de octubre de 
aquel mismo año 1909– el nombre de María Carlos.

A los catorce años –el 5 de marzo de 1925– recibió tam-
bién, en la misma parroquia de Magangué, el sacramento de 
la confirmación, y a los veintitrés ingresa en la Congregación, 
comenzando su postulantado en la Casa de Yarumal el 30 de 
octubre de 1932.

El 16 de abril de 1933 viste en la Casa de Yarumal el hábito, 
cambiando su nombre de pila por el de Marina de Magangué.

Cumplido ampliamente el tiempo de noviciado, emite sus 
primeros votos en la misma Casa de Yarumal el 4 de octubre 
de 1934.
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Al decidirse la fundación de la Obra parroquial de Tunía, 
llega a esta población, como integrante de la primera comuni-
dad, en enero de 193540.

En enero del siguiente año –1936– deja, en compañía de 
sus hermanas de comunidad, la Casa de Tunía –de la que se 
retira la Congregación en diciembre de 1935– y marcha, con 
ellas, a hacerse cargo del Colegio Parroquial de Buenosaires, 
en la región colombiana del Cauca. Esta nueva fundación, sin 
embargo, es también de efímera duración, pues, el 10 de agos-
to de aquel mismo año fundacional de 1936, es clausurada por 
orden personal de la superiora general41.

Desde Buenosaires –y en tanto le llega el destino definiti-
vo–, es enviada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar, en 
el que recibiría –hacia el mes de diciembre 1936– obedien-
cia para formar parte de la comunidad del Orfanato Nuestra 
Señora de los Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago. 
En esta Casa-Misión, emitiría sus votos perpetuos el 19 de 
noviembre de 1938.

Después de permanecer ocho años y medio en territo-
rio propiamente misionero, en julio de 1945 es destinada al 
Patronato Sagrada Familia de Cartagena, en el que se dedica-
ría –al igual que había hecho en San Sebastián de Rábago– a 
la educación y enseñanza de las internas. En 1948 sería nom-
brada, además, vicaria de esta casa de Cartagena, en la que 
aún se encontraba cuando –el 8 de septiembre de 1951– el 
Comisariato fue organizado en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de San José.

A principios de enero de 1953, forma parte de la comuni-
dad que se hace cargo de la Colonia de vacaciones y Escuela 
Hogar de Versalles. Se encarga, entre otros menesteres, de 
la gestión económica. A finales del año siguiente –1954–, al 

40 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 308-309.
41 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 310-311.
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dejarse la mencionada Colonia y Escuela de Versalles42, mar-
cha al Centro de Bienestar del Anciano de Buga, pero, poco 
después, pasa, como vicaria, al Hospital San Antonio de Tuluá.

El 4 de abril de 1955, integra, en calidad de vicaria, la 
comunidad que se hace cargo de la Casa del Niño de Cali43.

Casi catorce años permanece ininterrumpidamente en Cali, 
desde donde marcharía –en enero de 1969– a la Normal El 
Carmen de Cereté, como auxiliar de secretaría.

Desde 1971 a 1975 desempeña el oficio de ecónoma en el 
Colegio. Nazareth de Tuluá (1971-1972) y en la Casa del Niño 
de Cali (1972-1975). En esta última se encontraba al crearse 
la Provincia Santa María por lo que quedó incardinada en la 
misma.

Cumplidos ya los sesenta y seis años, es enviada al Colegio 
Sagrada Familia de Montería, donde colabora en los oficios 
varios de la casa, hasta que –en 1991– ya muy delicada de salud, 
llega a la Fraternidad de hermanas mayores de la Provincia 
Santa María de Medellín, donde fallece el 12 de enero de 1994, 
cuando contaba ochenta y cuatro años de edad y sesenta de 
vida religiosa.

El distintivo principal de la hermana Marina de Magangué 
fue el amor sin límites que siempre demostró a las hermanas, 
a la Congregación y al carisma amigoniano.

Allí donde estuvo de comunidad, fue bálsamo y aceite en 
las relaciones fraternas con su natural capacidad de empatía, 
acogida, comprensión y servicio.

Similar actitud –convertida en generosidad– supo mani-
festar en su labor apostólica, dedicada principalmente a la 
enseñanza y a la atención de las necesidades materiales de las 
instituciones que le fueron confiadas.

42 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 427.
43 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 434.
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Bibliografía: Semblanza de la hermana María de Magangué, en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 13

Hermana Mª Carmen Aranguren 
Lumbreras

(1942-1990)

 25- 7- 1942 Nace en Pamplona, Navarra (España). Son sus padres 
Manuel y Mª Jesús.

 17- 9- 1959 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 1- 5- 1960 Viste el hábito e inicia el noviciado en Masamagrell.

 31- 5- 1961 Primera profesión en Masamagrell. Pasa a la Casa 
Juniorado de Madrid.

  7- 1962 Destinada a la Casa de Meliana. Estudios de enfermería.

 12- 7- 1965 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1965 Trasladada al Sanatorio Nuestra Señora de la Antigua de 
Guadalajara.

  7- 1966 Pasa al Sanatorio Doctor Vallés de Alcalá de Henares.

  7- 1968 Es enviada a la Clínica Santa Eulalia de Tenerife.

  7- 1971 Regresa al Sanatorio de Guadalajara.

   1974 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

 13- 1- 1990 Fallece en Masamagrell.

Mª Carmen Aranguren Lumbreras nace en Pamplona el 25 
de julio de 1942 y sus padres –don Manuel Aranguren Ibero 
y doña Mª Jesús Lumbreras Musia– la presentan a bautizar al 
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día siguiente –el 26– en la Parroquia San Francisco Javier de 
la ciudad natal, administrándole el sacramento don Jacinto 
Argaya que sería, con el tiempo, obispo de auxiliar de Valencia, 
primero y después, de forma sucesiva, obispo residencial de 
Mondoñedo y de San Sebastián.

Tenía cinco años de edad, cuando –el 18 de marzo de 
1948– recibió, en la misma Parroquia San Francisco Javier de 
Pamplona, la confirmación, y a los diecisiete recién cumplidos 
pide ingresar en la Congregación, atraída por el ejemplo de 
su familiar, la hermana Victorina de Cizur Mayor. Fue preci-
samente este parentesco, lo que la impulsó a entrar en el pos-
tulantado de la Provincia Sagrada Familia, ubicado entonces 
en Masamagrell y no en el de la Provincia La Inmaculada, 
situado en Burlada y que le habría correspondido por su lugar 
de origen.

El 1 de mayo de 1960 viste, en la misma Casa de 
Masamagrell, el hábito e inicia el noviciado, que concluiría el 
31 de mayo de 1961 con su profesión religiosa.

Tras su profesión, pasa al Juniorado interprovincial de 
Madrid, que se encontraba en la calle Bosque, junto a la enton-
ces Curia General44.

Hacia mediados del siguiente año 1962, es destinada a la 
comunidad del Colegio Sagrado Corazón de Meliana, desde la 
que siguió y completó los estudios de enfermería. Aún perte-
necía a esta comunidad, cuando –el 12 de julio de 1965– emite 
en Masamagrell los votos perpetuos.

Durante ocho años –de 1966 a 1974– sus energías las con-
sagró, con toda solicitud y desvelo, al desempeño del aposto-
lado sanitario en el Sanatorio Nuestra Señora de la Antigua de 
Guadalajara (1965-1966 y 1971-1974), en el Sanatorio Doctor 
Vallés de Alcalá de Henares (1966-1968) y en la Clínica Santa 
Eulalia de Tenerife (1968-1971).

44 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 641.
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En 1974 –ya muy afectada por la esclerosis múltiple que 
finalmente acabaría tempranamente con su vida–, es destinada 
al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell, donde, mientras 
aún se lo permitieron sus fuerzas, se encargaría sobre todo 
de la biblioteca del centro escolar y prestaría el servicio de 
cronista de la comunidad.

Finalmente a las veintitrés horas del 13 de enero de 1990, 
víctima de una insuficiencia cardio-respiratoria provocada por 
la enfermedad que venía sufriendo, entregó su espíritu al Padre, 
cuando contaba cuarenta y siete años de edad y veintinueve de 
vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Panteón de 
las hermanas en el Cementerio Municipal de Masamagrell.

Se distinguió la hermana M.ª Carmen Aranguren 
Lumbreras por la responsabilidad, generosidad y profesiona-
lidad con que ejerció su apostolado en favor de los enfermos 
durante los pocos años que su salud se lo permitió.

A partir de la declaración de la enfermedad que sesgaría 
tempranamente su vida, su espíritu se fue revistiendo de una 
fortaleza, serenidad y conformidad con la voluntad del Señor, 
que admiró a cuantos se le acercaron.

Ella conocía muy bien el alcance de su mal y, con plena 
conciencia y paz interior a un tiempo, solía repetir: "mi enfer-
medad es progresiva e irreversible". Y, aunque en alguna 
ocasión –a ejemplo de Cristo, clamando al Padre que, si era 
posible, pasase el amargo cáliz– llegó a expresar la lucha y 
rebelión de su naturaleza, aún joven, contra el fatídico mal, 
nunca se se resistió a abrazar con cariño su cruz. Y ello, a 
pesar de que sus sufrimientos fuesen cada vez más fuertes 
y a pesar también de que día a día experimentase cómo sus 
miembros iban perdiendo movilidad.

Bibliografía: ANIORTE, Mª Ángeles, Semblanza de la hermana M.ª Carmen 
Aranguren Lumbreras, en Archivo Provincial Sagrada Familia.
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Día 13

Hermana Albertina de Sonsón
Ernestina Londoño Botero

(1905-1995)

 31- 1- 1905 Nace en Sonsón, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Felix y Elisa.

 31- 7- 1930 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 2- 1931 Viste en Yarumal el hábito.

 24- 5- 1932 Primera profesión en el Noviciado de Yarumal. Marcha 
provisionalmente al Orfanato Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

  7- 1932 Destinada al Colegio de Comercio de Mompós.

 10- 1- 1934 Al dejarse la Casa de Mompós, forma parte, con el resto 
de la comunidad que allí estaba, del equipo fundador de 
la presencia congregacional en el Colegio Santa Teresa de 
Jesús de El Banco.

 24- 5- 1935 Votos perpetuos en El Banco.

  11- 1942 Destinada, de forma provisional, al Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Fontibón.

  5- 1943 Marcha al Colegio Nuestra Señora de Las Nieves de 
Guaitarilla. Superiora provisional.

  7- 1944 Destinada al Hospital Alberto Montezuma de Pasto.

  7- 1950 Trasladada al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  12- 1950 Pasa a la Casa de la Empleada de Cali.

  7-1951  Es enviada al Asilo San Antonio de Bogotá.

 8- 9- 1951 Al crearse las Provincias de Colombia, queda incardinada 
en la del Sagrado Corazón.

 17- 9- 1952 Forma parte de la comunidad que se hace cargo del 
Hospital Rosillo de Cariamanga (Ecuador).
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  2- 1958 Trasladada a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de 
Bogotá.

 12- 12- 1958 Marcha, como fundadora, al Hospital Rosario Pumarejo 
de Valledupar.

  7- 1962 Trasladada al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  7- 1963 Enviada al Hospital Municipal de Rionegro.

  7- 1964 Llega a la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

  7- 1965 Destinada a la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá.

  7- 1967 Se traslada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1968 Va al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1973 Regresa al Colegio de Riohacha.

  1- 1974 Enviada a la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1975 Destinada a la Casa Montiel de Puente Nacional.

 10- 9- 1975 Regresa a la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1976 Marcha a la Casa Noviciado de Sopó.

 20- 6- 1976 Se le concede permiso de ausencia.

 19- 9- 1976 Vuelve a la Casa Umbría de Bogotá, aunque reside unos 
meses en la Casa San Antonio de Bogotá.

 23- 12- 1977 Al crearse la Provincia Nuestra Señora de Montiel, se 
encontraba en la Casa Umbría, por lo que queda incardi-
nada en la misma.

   1987 Disfruta un permiso de ausencia.

   1988 Finalizado su permiso, regresa a la Casa Umbría.

   1944 Llega a la Fraternidad de Hermanas Mayores de Piedecuesta-
Bucaramanga.

 13- 1- 1995 Fallece en Piedecuesta-Bucaramanga.

El 31 de enero de 1905 nace, en Sonsón, una niña, a la que 
sus padres –don Félix Londoño Cadavid y doña Elisa Botero 
Cadavid– impusieron el nombre de Ernestina en el bautismo, 
recibido en la parroquia del pueblo natal el mismo día de su 
nacimiento.
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Contaba dos años y medio cuando fue confirmada –a fina-
les de agosto de 1907– en la misma Parroquia de Sonsón y 
veinticinco, cuando –el 31 de julio de 1930– ingresó en la Casa 
Noviciado de Yarumal y comenzó su postulantado.

En la festividad de la Candelaria de 1931 –el 2 de febrero–, 
viste el hábito en Yarumal, cambiando su filiación civil por la 
de Albertina de Sonsón. Al año siguiente –el 24 de mayo de 
1932– emitiría, en aquella Casa Noviciado, los primeros votos 
e inmediatamente marcharía al Orfanato Sagrado Corazón de 
Barranquilla, en espera de la obediencia definitiva.

Durante los nombramientos trienales que tienen lugar en 
julio de 1932, es enviada al Colegio de Comercio de Mompós 
y cuando esta presencia es levantada, pasa –con el resto de sus 
hermanas de comunidad– al Colegio Santa Teresa de Jesús 
de El Banco, del que se hace cargo la Congregación el 10 de 
enero de 193445. Aquí en El Banco, haría los votos perpetuos 
el 25 de mayo de 1935.

Tras casi nueve años de estancia en aquel Colegio de 
El Banco, es destinada –en noviembre de 1942– al Colegio 
Santa Teresa de Jesús de Fontibón, en espera de marchar –en 
mayo de 1943– al Colegio Nuestra Señora de las Nieves de 
Guaitarilla, del que sería nombrada superiora interina46 en 
junio de aquel mismo año 1943.

A mediados de 1944, pasa, como vicaria, a la comunidad 
que regenta el Hospital Alberto Montezuma de Pasto, en el 
que ejerce el apostolado de la enfermería hasta que –en julio 
de 1950– es trasladada al Orfanato Niño Jesús de Popayán 
como educadora de las internas. Sólo cinco meses permane-
ce, sin embargo, en Popayán, pues –en diciembre de aquel 
mismo año 1950– pasa, también como educadora, a la Casa 

45 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 251 y 
297-299.

46 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 330-331.
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de la Empleada de Cali, y desde aquí al Asilo San Antonio de 
Bogotá al siguiente año 1951.

Estando de comunidad en San Antonio de Bogotá, el 
Comisariato de Colombia queda organizado en Provincias y 
es incardinada en la del Sagrado Corazón, el 8 de septiembre 
de aquel 1951.

El 17 de septiembre de 1952, forma parte de la comuni-
dad que se hace cargo del Hospital Rosillo de Cariamanga en 
Ecuador47, en el que ejerce de nuevo el apostolado de la salud 
durante casi seis años.

En febrero de 1958, es enviada a la Clínica Psiquiátrica 
Santo Tomás de Bogotá y, desde ella, marcharía –el 12 de 
diciembre del mismo 1958– al Hospital Rosario Pumarejo 
de Valledupar, como integrante de la comunidad fundadora48.

Desde 1962 a 1974 su vida discurre entre las siguientes 
instituciones: Orfanato Niño Jesús de Popayán (1962-1963), 
Hospital Municipal de Rionegro (1963-1964), Clínica Reposo 
de Fátima de Bogotá (1964-1965), Casa Noviciado de Bogotá 
(1965-1967), Colegio Sagrada Familia de Riohacha (1967-1968 
y 1973) y Colegio Sagrada Familia de Valledupar (1968-1973).

A partir del mes de enero de 1974, reside principalmente 
en la Casa Umbría de Bogotá, destinada a acoger hermanas 
mayores y enfermas, aunque, desde ella, iría destinada: prime-
ro, a la Casa Montiel de Puente Nacional (enero-septiembre 
de 1975) y después, a la Casa Noviciado de Sopó (enero-junio 
1976). Durante los largos años que estuvo de comunidad en la 
Casa Umbría disfrutó dos permisos de ausencia para cuidar a 
un hermano (junio-septiembre de 1976 y 1987-1988) y mientras 
se encontraba también en ella, se creó –el 23 de diciembre de 
1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la que quedó 
incardinada.

47 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 484.
48 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 495.
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Al abrirse –en 1994– la Casa Umbría para hermanas mayo-
res en Piedecuesta-Bucaramanga, pasa a residir en la misma, y 
en ella, entrega su espíritu al Creador el 13 de enero de 1995, 
cuando le faltaban dieciocho días para cumplir los noventa 
años de edad y contaba sesenta y tres de vida religiosa.

La hermana Albertina de Sonsón se distinguió de forma 
particular por la sensibilidad que mostró siempre por acoger 
las necesidades y miserias de quienes le rodeaban y por la gran 
capacidad de compasión con que acogía y atendía a los más 
pobres y carentes del entorno.

Aunque dedicada de corazón, durante sus años de 
vida activa, a la enseñanza y al apostolado sanitario, no 
desatendió nunca las demandas –a veces silenciosas– de 
quienes la rodeaban en su apostolado: padres de familias 
o personal sanitario y de limpieza. Pero mostró si cabe aún 
más predilección por visitar y consolar, en sus tiempos libres, 
a los encarcelados, a quien, siguiendo el ejemplo del joven 
Luis Amigó, les transmitía cariño y esperanza y les transmitía 
también fe, confianza y amor a un Dios-Padre que nunca 
desampara a sus hijos. Ya en la época madura de su vida, pudo 
dar rienda suelta a su preferencia por los pobres en general y 
por los encarcelados en particular, a través del trabajo social 
que desarrolló desde varias comunidades y particularmente 
desde la Casa Montiel de Puente Nacional, desde la Casa 
Noviciado de Sopó, o desde la misma Casa Umbría de Bogotá 
mientras sus fuerzas físicas se lo permitieron.

En su vida de piedad tenía especial devoción a María 
Auxiliadora, a quien obsequiaba diariamente con el rezo del 
rosario, que, por otra parte solía recomendar a cuantas perso-
nas se encontraba en sus tareas apostólicas.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Albertina de Sonsón, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 15

Hermana Fermina de Murieta
María López Echeverría

(1905-1994)

 25- 11- 1905 Nace en Murieta, Navarra (España). Son sus padres 
Miguel y Rufina.

 29- 6- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 11- 1- 1931 Viste el hábito en el Noviciado de Masamagrell.

 12- 10- 1932 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Hospital 
Municipal de Carcagente. Estudia enfermería.

 30- 1- 1936 Votos perpetuos en Masamagrell. Sigue de comunidad en 
Carcagente.

  9- 1939 Trasladada al Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid.

 15- 12- 1947 Va, como fundadora, al Sanatorio Nuestra Señora de la 
Antigua de Guadalajara.

  7- 1950 Pasa al Seminario de Valencia en Moncada.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 30- 12- 1955 Trasladada al Sanatorio Traumatológico Doctor Troncoso 
de Vigo. Iniciadora segunda época. Pasa a la Provincia La 
Inmaculada.

  7- 1961 Destinada a la Fraternidad La Casita de Burlada.

  10- 1986 Pasa, ya enferma, a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur.

 15- 1- 1994 Fallece en la Casa de Cizur.

María López Echeverría nace en Murieta el 25 de noviem-
bre de 1905 y sus padres –don Miguel López Zudaire y doña 
Rufina Echeverría Martínez– dispusieron que, al día siguien-
te, recibiese el sacramento del bautismo en la Parroquia San 
Esteban Protomártir de la localidad natal, también dispusieron 
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que tres años después –el 5 de noviembre de 1908– fuese con-
firmada en aquella misma iglesia de Murieta.

Próxima a cumplir los veintinco años, y sintiéndose llama-
da a la vida religiosa tras las huellas de Luis Amigó, ingresa en 
la Casa de Masamagrell, donde –el 29 de junio de 1930– inicia 
el postulantado. En esta misma Casa de Masamagrell vistió el 
hábito –el 11 de enero de 1931– y cambió su nombre de pila 
por el de Fermina de Murieta.

Su noviciado, sin embargo, se vio afectado por los desórde-
nes que se sucedieron a raíz de la proclamación de la república 
en España y el 11 de mayo de aquel mismo año 1931 tuvo 
que abandonar, con sus superioras y compañeras, la Casa de 
Masamagrell49.

Restablecida la normalidad en la Casa de Masamagrell, rei-
nicia su noviciado y –el 12 de octubre de 1932– emite los pri-
meros votos, pasando de familia a la comunidad del Hospital 
Municipal de Carcagente, donde sigue y concluye estudios de 
enfermería. Perteneciendo aún a la comunidad de Carcagente, 
hace los votos perpetuos en la Casa Madre de Masamagrell el 
30 de enero de 1936.

Cuando el 18 de julio de 1936 comienza en España la 
guerra civil, la comunidad de Carcagente, en la que ella se 
encontraba, es una de las dos comunidades ubicadas en la 
zona republicana, que pueden seguir con cierta normalidad 
su vida y actividad. Con todo, al recrudecerse la actividad 
bélica en la comarca, ella y sus compañeras de comunidad 
dejan el Hospital de Carcagente, afectado por un bombardeo, 
y se trasladan a un hospital de sangre situado en el Vedat de 
Torrente, en el que permanecen ya, sin ser molestadas, hasta 
el final de la contienda50.

49 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326-327.

50 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 382-384.
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En septiembre de 1939, con la gran reestructuración de 
comunidad que se produce tras la tragedia de la guerra civil, es 
destinada al Sanatorio Quirúrgico Villa Luz que reemprendía 
su actividad, suspendida precipitadamente tres años antes.

Al establecerse una presencia congregacional –el 15 de 
diciembre de 1947– en el Sanatorio Nuestra Señora de La 
Antigua de Guadalajara, forma parte de la comunidad fun-
dadora, permaneciendo en este centro sanitario –dedicada en 
cuerpo y alma, como venía haciendo desde su primera profe-
sión, al apostolado sanitario– hasta que, en julio de 1950, es 
enviada al Seminario de Valencia –ubicado desde hacía dos 
años en Moncada– en el que se encarga de la ropería de la 
institución. Y en Moncada se encontraba, cuando el 17 de 
septiembre de 1951 se crearon las Provincias de España, por 
lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia.

El 30 de diciembre de 1955 –tras haber cambiado 
de Provincia y haber quedado incardinada en la de La 
Inmaculada– forma parte del grupo comunitario que se hace 
cargo de nuevo del Sanatorio Traumatológico Doctor Troncoso 
de Vigo, en el que las hermanas habían estado ya desde 1935 
a 194251. Con este destino, reemprende el apostolado sanitario.

A mediados de 1961, es destinada por sus superioras a La 
Casita de Burlada, que, hacía poco más de un año, había sido 
habilitada para acoger hermanas mayores o enfermas52.

Y desde la Casita de Burlada, donde se dedicó a atender 
como enfermera a sus hermanas mientras las fuerzas se lo per-
mitieron, fue llevada –en octubre de 1986– a la Fraternidad 
Luis Amigó de Cizur para ser atendida como enferma. Y 
aquí, en Cizur, entregó su espíritu al Padre el 15 de enero de 
1994, cuando contaba ochenta y ocho años de edad y sesenta 

51 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 354-357.

52 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 322.
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y tres de vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el 
Cementerio Municipal de Cizur Mayor.

Se distinguió principalmente la hermana Fermina de 
Murieta por su talante abierto, amable, cordial y agradeci-
do. Poseía una gran capacidad de relación y comunicación, y 
guardaba, en su memoria y en su corazón, cantidad de detalles 

–que a otros se les escapaban– y los contaba con buena dosis 
de humor.

Mujer laboriosa y entregada a su profesión de enfermera, 
fue muy querida por los enfermos que atendió.

Como religiosa se mostró siempre humilde, trabajadora, 
observante y con un profundo y fiel cariño a la Santísima 
Virgen, a quien muchas veces repetía, en medio del dolor de su 
última enfermedad: "Madre, ayúdame… ¡Llévame al Cielo!".

Fuerte siempre en medio de las dificultades y circunstan-
cias que la vida le deparó –especialmente durante la guerra 
civil–, dio particulares muestras de la entereza de su ser, cuan-
do el Señor le privó de la visión corporal. Entonces –como 
hiciera el Seráfico Padre, que cantó a la naturaleza, cuando 
ya casi no podía observarla– gozó de especial visión para des-
cubrir con toda nitidez la imagen de un Dios-Padre a quien 
invocaba con impresionante fervor, rezándole la oración que 
Cristo enseñó.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Fermina de Murieta, en Archivo 
Provincial La Inmaculada.
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Día 15

Hermana Eufemia de Ovejas
Eufemia Isabel Baloco Taboada

(1907-1997)

 1- 1- 1907 Nace en Ovejas, Sucre (Colombia). Son sus padres Roberto 
y Eufemia.

 3- 7- 1936 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 3- 1937 Viste el hábito en Yarumal.

 28- 8- 1938 Primera profesión en Yarumal.

  12- 1938 Forma parte de la comunidad encargada de establecer 
una presencia amigoniana en el Hospital de la Compañía 
Minera de Pato-Zaragoza.

  11- 1939 Marcha, enferma, a la comunidad del Hospital San 
Antonio de Tuluá.

  4- 1943 Destinada al Hospital Alberto Montezuma de Pasto.

 13- 7- 1943 Votos perpetuos en Pasto.

  7- 1947 Pasa a la Clínica Occidente de Cali.

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

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia de San José.

 24- 1- 1955 Forma parte de la comunidad que se hace cargo del 
Hospital Monte Carmelo de El Carmen.

  7- 1956 Destinada al Hospital San Antonio de Roldanillo.

  7- 1958 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1962 Regresa al Hospital Monte Carmelo de El Carmen.

  7- 1963 Llega al Colegio Nazareth de Tuluá.

  1- 1964 Destinada al Hospital San Antonio de Roldanillo.

  1- 1965 Trasladada al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de 
Palmira.
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  1- 1967 Es enviada, a descansar, a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1968 Trasladada a la Casa del Niño de Cartagena.

  1- 1969 Destinada al Hospital San Nicolás de Versalles.

  7- 1969 Pasa al Hospital San Jerónimo de Montería.

  1- 1971 Trasladada a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

  11- 1971 Destinada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  6- 1972 Trasladada al Instituto Fray Luis Amigó de Cali.

  1- 1973 Pasa a la Casa del Niño de Cali.

  1- 1974 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  7- 1974 Destinada al Hogar Amigó de Caldas.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María. 
Destinada al Liceo Integrado de Bolívar.

  1- 1976 Llega al Hospital Tomás Uribe de Tuluá.

  1- 1977 Pasa al Instituto Santa María de Cali.

  11- 1980 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  1- 1981 Marcha al Colegio Manuela Beltrán de Versalles.

  1- 1982 Regresa al Instituto Santa María de Cali.

  1- 1986 Destinada a la Casa Artesanías del Pacífico de 
Buenaventura.

  8- 1987 Trasladada de nuevo al Instituto Santa María de Cali.

  1- 1988 Pasa a la Casa del Niño de Cali.

   1994 Llega a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 15- 1- 1997 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Del matrimonio formado por don Roberto Baloco Taboada 
y doña Eufemia Taboada Galán, nace en Ovejas –el 1 de 
enero de 1907– una niña que, en el bautismo –celebrado en la 
Parroquia San Francisco de Asís del lugar natal el 27 de aquel 
mismo mes de enero– recibiría el nombre de Eufemia Isabel.

Contaba ya veintinueve años, cuando –el 3 de julio de 1936– 
ingresa en la Casa Noviciado de Yarumal e inicia el postulan-
tado. Ocho meses más tarde –el 29 de marzo de 1937– viste, en 
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aquella misma casa, el hábito y añade, a su nombre de pila, el 
de su pueblo natal.

Cumplido el tiempo de noviciado, el 28 de agosto de 1938 
emite, en Yarumal, los primeros votos y, en diciembre de ese 
mismo año 1938, forma parte de la comunidad que se hace 
cargo del Hospital de la Compañía Minera de Pato-Zaragoza. 
Su estancia aquí, es, sin embargo, breve, pues antes de cum-
plirse un año tiene que abandonar Pato, a causa de una 
enfermedad53, y trasladarse a la comunidad del Hospital San 
Antonio de Tuluá, donde repone su salud y se queda después 
como encargada de la farmacia.

En abril de 1943, es destinada al Hospital Alberto Monte-
Zuma de Pasto, en el que unos meses más tarde –el 13 de julio 
de 1943– emitiría sus votos perpetuos.

Tras cuatro años de estancia en Pasto responsabilizándose 
de la farmacia del centro sanitario, pasa –en julio de 1947– a la 
Clínica Occidente de Cali y desde aquí –a mediados de 1949– 
al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

Al crearse las Provincias de Colombia –el 8 de septiem-
bre de 1951–, permanecía aún en Puerto Berrío54, por lo que 
queda incardinada en la de San José.

El 24 de enero de 1955, forma parte de la comunidad que 
se hace cargo del Hospital Monte Carmelo de El Carmen55, 
aunque, al año siguiente –en julio de 1956–, pasaría al 
Hospital San Antonio de Roldanillo. Una vez más, estuvo al 
frente de la farmacia.

A mediados de 1958 va, por segunda vez en su vida, al 
Hospital San Antonio de Tuluá y desde aquí –en julio de 1962– 
regresa también al Hospital Monte Carmelo de El Carmen, del 
que había sido fundadora.

53 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 326-328.
54 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 379.
55 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 431.
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A partir de 1963 los destinos se multiplican en su vida con 
una frecuencia media de un año. Las comunidades de las que 
desde entonces forma parte son: Colegio Nazareth de Tuluá 
(julio 1963-enero 1964), Hospital San Antonio Roldanillo 
(enero 1964-enero 1965), Asilo de Ancianos Sagrada Familia 
de Palmira (enero 1965-enero 1967), Casa Noviciado de 
Medellín (enero 1967-enero 1968), Casa del Niño de Cartagena 
(enero 1968-enero 1969), Hospital San Nicolás de Versalles 
(enero-julio 1969), Hospital San Jerónimo de Montería (julio 
1969-enero 1971), Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura 
(enero-noviembre 1971), Centro de Bienestar del Anciano de 
Buga (noviembre 1971-junio 1972), Instituto Fray Luis Amigó 
de Cali (junio 1972-enero 1973), Casa del Niño de Cali (enero 
1973-enero 1974 y enero 1988-mediados 1994), Colegio Sagrada 
Familia de Montería (enero-julio 1974 y noviembre 1980-enero 
1981), Hogar Amigó de Caldas (julio 1974-enero 1976), Hospital 
Tomás Uribe de Tuluá (enero 1976-enero 1977), Instituto Santa 
María de Cali (enero 1977-noviembre 1980, enero 1982-enero 
1986 y agosto 1987-enero 1988), Colegio Manuela Beltrán de 
Versalles (enero 1981-enero 1982) y Artesanías del Pacífico de 
Buenaventura (enero 1986-agosto 1987).

A mediados de 1994, llega, ya bastante delicada de salud, a 
la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, pues, desde el 12 
de enero de 1975, había quedado incardinada a la Provincia 
Santa María. Y en esta casa entrega su espíritu al Padre el 15 
de enero de 1997, cuando contaba noventa años de edad y casi 
sesenta de vida religiosa.

La hermana Eufemia de Ovejas se distinguió especialmen-
te por su talante de menor.

Siempre servicial, supo vivir con sencillez lo ordinario, 
convirtiéndolo en extraordinario por el espíritu de fe y de 
amor con que actuó en todo momento.

Dedicada los mejores años de su vida al apostolado de la 
salud, desempeñó en distintos centros hospitalarios una lauda-
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ble labor al frente de la atención farmacéutica. Posteriormente, 
cuando, ya por los años, se vio obligada a dejar la atención 
directa a los enfermos, se siguió empeñando, con el mismo 
espíritu de responsabilidad y disponibilidad que la venía 
caracterizando, en los oficios domésticos de las muchas comu-
nidades a que perteneció.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Eufemia de Ovejas, en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 16

Hermana Marta Margarita 
Correa Restrepo

Cecilia de Angostura
(1918-2000)

 26- 11- 1918 Nace en Angostura, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
José María y María de la Paz.

 8- 12- 1940 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 15- 6- 1941 Viste el hábito en la Casa Noviciado de Yarumal.

 18- 6- 1942 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio Santa 
Teresa del Niño Jesús de Caracas (Venezuela).

 15- 8- 1945 Votos perpetuos en Caracas.

 24- 4- 1952 Trasladada al Colegio María Inmaculada de Upata.

 29- 9- 1952 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Valencia.

 14- 9- 1954 Regresa al Colegio María Inmaculada de Upata.

 19- 9- 1962 Marcha al Colegio Sagrada Familia de Tucupita.



Enero 87

 16- 7- 1964 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín. Provincia San 
José.

 24- 4- 1970 Destinada de nuevo al Colegio Santa Teresa del Niño 
Jesús de Caracas. Provincia San Francisco.

 8- 9- 1981 Es destinada al Hogar El Carmen de El Cobre.

 6- 9- 1983 Pasa al Colegio María Inmaculada de Upata.

 30- 9- 1987 Llega al Hogar Mana Petra de Seboruco.

 4- 9- 1990 Trasladada al Hogar San Rafael de Caracas.

 2- 11- 1991 Va, como fundadora, al Hogar San Rafael de El Vigía.

 12- 1- 1996 Destinada al Hogar Mana Petra de Seboruco.

 8- 9- 1999 Llega a Caracas, con quebrantos de salud.

 16- 1- 2000 Fallece en la Casa Provincial de Caracas.

En 26 de noviembre de 1918 nace en Angostura una niña, 
a quien sus padres –don José M.ª Correa Calle y doña María 
de la Paz Restrepo Rada– impusieron el nombre de Marta 
Margarita en el bautismo, celebrado en la parroquia del lugar 
natal el 29 del mismo mes de noviembre. Cuatro años después 

–el 21 de julio de 1922– recibiría, en la parroquia de Yarumal, 
el sacramento de la confirmación.

Poco después de cumplir los veintidós años, ingresa en 
la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Era el 8 de 
diciembre de 1940. Seis meses más tarde –el 15 de junio de 
1941– viste el hábito en esta misma Casa de Yarumal, en la 
que emitiría también sus primeros votos el 18 de junio del 
siguiente año 1942. Al iniciar el noviciado, cambió su nombre 
de pila por el de Cecilia de Angostura. En 1968 recuperó, sin 
embargo, su filiación civil56.

Tan pronto como profesa, es destinada por las superioras 
al Comisariato de Venezuela57, que se había constituido como 
tal, desmembrándose del de Colombia, el 21 de julio de 1940.

56 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
57 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 177, 

nota 20.
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Su primer destino en Venezuela es el Colegio Santa Teresa 
del Niño Jesús de Caracas, al que llega el 7 de agosto de 1942 
y en el que se dedicará a la enseñanza de las alumnas de 
Primaria durante diez años seguidos. Aquí en Caracas, emiti-
ría sus votos perpetuos el 15 de agosto de 1945, y aquí mismo 
se encontraba cuando, en 1951, el Comisariato de Venezuela 
quedó constituido Delegación General.

El 24 de abril de 1952, pasa al Colegio María Inmaculada 
de Upata, pero cinco meses después –el 29 de septiembre de 
aquel mismo 1952– es destinada al Colegio Sagrada Familia 
de Valencia.

Tras dos años de permanencia en Valencia, regresa –el 14 
de septiembre de 1954– al Colegio de Upata, en el que, en 
esta ocasión, permanecería ocho, como maestra de Primaria 
y como ecónoma.

De Upata, marcha –el 19 de septiembre de 1962– al 
Colegio Sagrada Familia de Tucupita, en el que compagina 
de nuevo la enseñanza con los trabajos propios de la ecónoma.

Cuando estaban para cumplirse dos años de estancia en 
Tucupita, tiene que viajar a Colombia –el 16 de julio de 1964–, 
dada la gravedad de su madre. En Colombia, forma parte de 
la Comunidad del Colegio Alvenia de Medellín y queda incar-
dinada a la Provincia San José.

Fallecida su madre, regresa a Venezuela el 24 de abril de 
1970. Su destino es el Colegio de Caracas, en el que desempeña 
los cargos de vicesuperiora, secretaria y, por supuesto maestra. 
Con su regreso, queda incardinada de nuevo en la demarca-
ción venezolana, que, desde el 15 de febrero de 1969, era ya la 
Provincia San Francisco.

Al año de su retorno a Venezuela, las superioras le permi-
ten visitar en Europa distintos lugares amigonianos y particu-
larmente los lugares fundacionales. Este viaje lo comenzó el 7 
de julio de 1971 y se prolongó hasta el 18 de septiembre del 
mismo año.
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Once años llevaba ya en Santa Teresa de Caracas, cuando  –
el 8 de septiembre de 1981– fue destinada al Hogar El Carmen 
de El Cobre, donde compaginó las clases de mecanografía con 
la catequesis.

El 6 de septiembre de 1983 llega, por tercera vez en su vida, 
a Upata como miembro de la comunidad del Colegio María 
Inmaculada. En esta ocasión, se dedica a llevar adelante la 
economía y secretaría de la institución y a impartir catequesis.

Desde Upata marcha –el 30 de septiembre de 1987– al 
Hogar Mana Petra de Seboruco, donde atiende, como educa-
dora, a un grupo de internas y da catequesis. Tres años después 

–el 4 de septiembre de 1990– pasa, también como educadora y 
catequista, al Hogar San Rafael de Caracas. Y desde aquí –el 
2 de noviembre de 1991– se traslada al Hogar San Rafael de El 
Vigía, como integrante de la comunidad encargada del traslado 
del mencionado Hogar a su nueva ubicación58.

Su último destino apostólico fue el Hogar Mana Petra 
de Seboruco, al que llega el 12 de enero de 1996. Tres años 
después –el 8 de septiembre de 1999– es llevada a la Casa 
Provincial de Caracas, afectada de serios quebrantos de salud. 
Y, al agravarse éstos, pasa ya a la enfermería provincial el 27 de 
diciembre de 1999. Finalmente, el 16 de enero de 2000 salió, 
desde Caracas, al encuentro con el Esposo, cuando contaba 
ochenta y un años de edad y cincuenta y ocho de vida religiosa.

Cuantos conocieron a la hermana Marta Margarita Correa 
Restrepo, la recuerdan con afecto y reconocimiento por su 
entrega fiel en el desempeño de los distintos trabajos, queha-
ceres y responsabilidades que le fueron confiados.

Siempre ocupada y diligente –como la Marta del evangelio, 
aunque sin nervios–, al tiempo que supo servir con delicadeza 
y exquisita atención a todos, fue vivo ejemplo de paz y sereni-

58 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 257-258.
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dad, de sencillez y silencio. Supo pasar por la vida haciendo el 
bien, pero sin alardes ni alharacas.

Como maestra, no se limitó solo a enseñar letras y números, 
sino que hizo de su magisterio una constante catequesis con 
su ejemplo de vida y también con la palabra y la predicación 
explícita.

Persona afectuosa, amó entrañablemente a su familia, a 
pesar del desarraigo a que la sometió la obediencia religio-
sa desde bien joven. Y ese mismo amor lo manifestó asimis-
mo en el aprecio de sus hermanas de hábito en las distintas 
comunidades en que estuvo de familia y en el aprecio mismo 
por sintió por la Congregación, por su carisma, por el padre 
Fundador y por sus superioras.

En el apostolado tuvo especial preocupación por extender 
entre los más pequeños el cariño por la Infancia Misionera.

También llamó la atención en ella la capacidad de agradeci-
miento que siempre manifestó y de la que dio extraordinarias 
muestras en su última enfermedad. Entonces, en medio de los 
dolores que el cáncer pulmonar le ocasionaba, siempre tuvo 
pronto un sincero "Dios le pague", con el que agradecía cuán-
tas atenciones se le prodigaban o cuantos detalles se tenían 
con ella.

Bibliografía: VELÁSQUEZ, Raquel, Semblanza de la hermana Marta 
Margarita Correa Restrepo, en Archivo Provincial San Francisco.
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Día 17

Hermana Lucía Elvira Velásquez 
Hernández

Natalia de Bolívar
(1922-1998)

 14- 8- 1922 Nace en Bolívar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Libardo y Carmen Julia.

 11- 12- 1940 Ingresa en la Casa Noviciado de Yarumal. Postulantado.

 10- 7- 1941 Viste el hábito en Yarumal.

 16- 7- 1942 Primera profesión en Yarumal. Es enviada al Colegio 
Sagrada Familia de Tucupita (Venezuela).

  7- 1943 Trasladada al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de 
Caracas.

  7- 1945 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas.

 16- 7- 1946 Votos perpetuos en Cañasgordas.

  7- 1949 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

 8- 9- 1951 Queda integrada en la Provincia San José.

  7- 1957 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín.

  7- 1958 Destinada al Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó. 
Atención Palacio Episcopal.

  7- 1960 Pasa al Liceo Departamental Femenino de Armenia.

  7- 1961 Marcha al Instituto Fray Luis Amigó de Cali.

  6- 1963 Llega a la Casa Noviciado de Medellín.

  1-1964 Destinada a la Normal Señor de los Milagros de San 
Pedro.

  1- 1967 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1970 Destinada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  1- 1971 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1978 Pasa al Colegio La Inmaculada de Medellín.
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  1- 1986 Destinada a la Fraternidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

 17- 1- 1998 Fallece en la Fraternidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

El 14 de agosto de 1922 nace, en Ciudad Bolívar –y en el 
seno del matrimonio formado por don Libardo Velásquez 
Vélez y doña Carmen Julia Hernández Sierra–, una niña que, 
al recibir las aguas del Bautismo en la parroquia natal el 27 de 
aquel mismo mes de agosto, se llamó Lucía Elvira. Dos años 
más tarde –el 24 de febrero de 1924– recibiría también, en la 
misma iglesia parroquial, el sacramento de la confirmación.

Cumplidos los dieciocho años, se encamina a la Casa de 
Yarumal, donde inicia el postulantado el 11 de diciembre de 
1940. Fue una de las veintidós hermanas nacidas en Bolívar 
que ingresaron en la Congregación, atraídos por el testimonio 
de vida de la comunidad que, desde 1933, dirigía el Colegio 
Santa Inés de la población59.

El 10 de julio de 1941, viste el hábito, cambiando su nom-
bre de pila por el de Natalia de Bolívar, aunque en 1968 recu-
peraría su filiación civil60.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en la misma 
Casa de Yarumal el 16 de julio de 1942–, es enviada al 
Comisariato de Venezuela61, desmembrado del de Colombia 
el 21 de julio de 1940.

Su primer destino en la nación hermana fue el Colegio 
Sagrada Familia de Tucupita, al que llega hacia el 7 de agosto 
de aquel año 1942 y en el que se estrena como maestra. Al año 
siguiente, sin embargo –en julio de 1943– cambia ese primer 

59 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 289, 
nota 24.

60 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
61 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 177.
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destino venezolano por el del Colegio Santa Teresa del Niño 
Jesús de Caracas, donde se dedica también a la enseñanza.

En julio de 1945, regresa a su país, siendo destinada al 
Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas, donde emite los 
votos perpetuos el 16 de julio de 1946 y desde el que pasaría, 
cuatro años después –en julio de 1949– al Colegio Sagrada 
Familia de Urrao. Y aquí en Urrao estaba cuando, el 8 de 
septiembre de 1951, el Comisariato de Colombia se organizó 
en Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José.

Cuando se cumplían siete años de estancia ininterrumpi-
da en Urrao, marcha –en julio de 1957– a la comunidad del 
Colegio Alvernia de Medellín, pero, al año siguiente –en 1958– 
marcharía al Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó, desde 
el que atendería, por encargo de sus superioras, el Palacio 
Episcopal del lugar.

Entre 1960 y 1971, su vida transcurre en estas instituciones: 
Liceo Departamental Femenino de Armenia (julio 1960-julio 
1961), Instituto Fray Luis Amigó de Cali (julio 1961-junio 1963), 
Casa Noviciado de Medellín (junio 1963-enero 1964), Normal 
Señor de los Milagros de San Pedro (enero 1964-enero 1967), 
Colegio Sagrada Familia de Urrao (enero 1967-enero 1970) y 
Hospital San Antonio de Tuluá (enero 1970-enero 1971).

A partir del año 1971, desarrolla su actividad en la ciudad 
de Medellín, aunque pertenece sucesivamente a estas comu-
nidades: Casa Noviciado (enero 1971-enero 1978), en la que 
se dedica a los oficios varios; Colegio La Inmaculada (enero 
1978-enero 1986), en donde sigue dedicada principalmente a 
labores domésticas, y Fraternidad Nuestra Señora de Montiel, 
en la que atiende, a partir de 1986 y durante diez largos años, 
el costurero.

El 15 de febrero de 1996 queda, aunque ya en calidad de 
enferma, en aquella misma Fraternidad de Medellín, destinada 
a acoger hermanas mayores y enfermas de la Provincia San 
José, en la que se encontraba desde enero de 1986.
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Finalmente, el 17 de enero de 1998 sale al encuentro de 
su Creador desde dicha Fraternidad, cuando contaba setenta 
y cinco años de edad y cincuenta y seis de vida consagrada.

La vida de oración fue, sin duda, el principal distintivo de 
la hermana Lucía Elvira Velásquez Hernández. Su grande y 
acendrado amor a la Eucaristía la llevó a superar, incluso en 
los días más duros de su última enfermedad, cualquier impe-
dimento que se le presentase para no dejar de asistir a misa y 
participar de la comunión. Tal fue así, que el día mismo de 
su muerte comulgó al amanecer y al atardecer, poco antes de 
expirar, y aún encontró fuerzas para renovar sus votos religio-
sos, entonando, de alguna manera, un personal "nunc dimitis", 
para el que se sentía confortada con la gracia eucarística.

Caritativa, alegre, sencilla, dedicada, detallista, acogedora 
y pronta siempre a crear lazos de amistad, fue también positiva 
dinamizadora de la vida fraterna en las distintas comunidades 
a que perteneció.

En su enfermedad, dio tales y tan extraordinarios muestras 
de capacidad de soportación, de sacrificio y de serena acep-
tación de la voluntad de Dios, que la hermana que la atendía 
como enfermera la definió como "prototipo de la paz".

Entre sus devociones particulares cabría señalar: la que 
tenía al Sagrado Corazón de Jesús, a la Santísima Virgen, a San 
Francisco y al padre Fundador y entre las prácticas de piedad  
merece mencionarse las del rosario y viacrucis.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Lucía Elvira Velásquez Hernández, 
en Archivo Provincial San José.
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Día 18

Hermana Salvadora de Meliana
Amparo Sanjosé Cerezo

(1905-1987)

 5- 2- 1905 Nace en Meliana, Valencia (España). Son sus padres 
Leonardo y María.

 26- 1- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 9- 1930 Viste el hábito en Masamagrell.

 28- 2- 1932 Primera profesión en Masamagrell.

 6- 9- 1935 Votos perpetuos en Masamagrell.

 24- 10- 1935 Embarca en Valencia rumbo a las Misiones del Caroní. 
Destinada a la Misión Divina Pastora de Araguaimujo.

  4- 1940 Forma parte, como superiora, de la comunidad que se hace 
presente en el Seminario Indígena Santa Teresita de Upata.

  1- 1943 Nombrada superiora del Asilo Amparo de Niños de 
Valencia, del que se había hecho cargo la Congregación 
hacía unos meses.

  7- 1946 Regresa a la Misión Divina Pastora de Araguaimujo. 
Superiora.

  7- 1951 Nombrada superiora de la Misión de Araguaimujo.

  7- 1954 Permanece en Araguaimujo.

  7- 1961 Regresa a España. Queda incardinada en la Provincia 
Sagrada Familia y es destinada al Colegio Sagrado 
Corazón de Albalat de la Ribera.

  7- 1963 Destinada a la comunidad del Seminario Metropolitano 
de Moncada. Vicaria.

  7- 1972 Trasladada a la Residencia Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe.

   1983 Llega, enferma, a la Casa de Masamagrell.

 18- 1- 1987 Fallece en Masamagrell.
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Amparo Sanjosé Cerezo nace en Meliana el 5 de febrero 
de 1905 y sus padres –don Leonardo Sanjosé y doña María 
Cerezo Castelló– la presentaron a bautizar dos días después 

–el 7– en la Parroquia local de los Santos Juanes.

Contaba veinte años, cuando las hermanas se hicieron 
presentes en su pueblo para abrir allí –el 10 de septiembre 
de 1925– el Colegio Sagrado Corazón, y bien pronto se sintió 
atraída por su carisma.

El 26 de enero de 1930, ingresa en la Casa Noviciado de 
Masamagrell, donde comienza el postulantado y el 20 de 
septiembre de aquel mismo año 1930 viste el hábito, cambia 
su nombre de pila por el de Salvadora de Meliana, e inicia 
el año de noviciado, que se ve bruscamente interrumpido el 
11 de mayo de 1931, cuando hubo que desalojar la Casa de 
Masamagrell, marchando ella a su hogar familiar62.

Restablecido el noviciado en Masamagrell y suplido el 
tiempo debido a la involuntaria interrupción, el 28 de febrero 
de 1932 emite los primeros votos, permaneciendo en la misma 
Casa de Masamagrell de familia.

Sintiéndose llamada a las Misiones, responde con dili-
gencia al requerimiento que –el 9 de julio de 1935– hizo la 
secretaria general, pidiendo voluntarias para "El Caroní" vene-
zolano63, y tras emitir sus votos perpetuos en Masamagrell el 
6 de septiembre de aquel mismo 1935, embarca en el Grau de 
Valencia rumbo a Venezuela el 24 de octubre, en compañía de 
las hermanas Genoveva de Valencia, superiora general, Pastora 
de Boñar y Sabina de Imbuluzqueta. Su destino final fue la 
misión Divina Pastora de Araguaimujo, a la que llegó hacia 
mediados de diciembre.

62 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326.

63 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 137.
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Tras cinco años de permanencia en Araguaimujo, es desig-
nada superiora de la comunidad que se establece –en abril de 
1940– en el Seminario Indígena Santa Teresita de Upata64.

Habiendo enfermado de paludismo en Upata65, las superio-
ras la trasladan –en julio de 1943– al Asilo Amparo de Niños 
de Valencia, del que se había hecho cargo la Congregación 
unos meses antes66. Para entonces, estaba incardinada en el 
Comisariato de Venezuela desde su creación el 21 de julio de 
1940.

En julio de 1947 regresa a Araguaimujo, de cuya presencia 
congregacional sería superiora repetidamente y donde perma-
necería ya el resto del tiempo de su aventura misionera. En 
Araguaimujo recibiría la noticia de la trasformación –en 1951– 
del Comisariato de Venezuela, en Delegación General.

Cumplidos ampliamente veinticinco años de estancia en las 
Misiones del Caroní, regresa a España –hacia el mes de julio 
de 1961– y es destinada al Colegio Sagrado Corazón de Albalat 
de la Ribera. Este traslado conllevaría su incardinación en la 
Provincia Sagrada Familia.

Dos años después de su regreso a España, es destinada –en 
julio de 1963– al Seminario Metropolitano de Valencia, ubi-
cado en Moncada desde octubre de 1948. Aquí se dedica con 
toda solicitud y desvelo, durante nueve años, a la atención de 
los futuros sacerdotes de la diócesis, como había hecho ya, años 
atrás, en el Seminario Indígena de Upata.

En los nombramientos que tienen lugar en la Provincia, en 
julio de 1972, es trasladada a la Residencia Nuestra Señora de 
la Resurrección de Segorbe, donde se dedica de nuevo a los 
oficios varios de la casa, encaminados en esta ocasión al mejor 
bienestar de las niñas y jóvenes allí acogidas. Desde Segorbe, 

64 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 344.
65 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 313.
66 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 315.



Necrologio III98

pasaría –ya en 1983– a la comunidad que –ese mismo año 1983– 
se creó en la Casa de Masamagrell para atender a las hermanas 
mayores y enfermas67.

Y en esa Fraternidad Padre Luis de Masamagrell entre-
gó su espíritu al Creador el 18 de enero de 1987, cuando se 
encontraba próxima a cumplir ochenta y dos años de edad y 
contaba con cincuenta y seis de vida religiosa. Su cuerpo reci-
bió sepultura en el Panteón de la Comunidad en el Cementerio 
de Masamagrell.

Sencilla –con la sencillez propia de los seguidores de 
Francisco de Asís–, la hermana Salvadora de Meliana pasó por 
la vida haciendo el bien, pero sin llamar la atención, sin hacerse 
notar.

Misionera por vocación, entregó sin reservas sus mejores 
años a quienes no conocían a Cristo y les regaló el evangelio 
con su buen hacer, con su palabra y sobre todo con su testimo-
nio de vida.

Supo alimentar, además, la fecundidad apostólica con una 
profunda vida de piedad, centrada fundamentalmente en la 
diaria participación eucarística y expresada en los distintos 
rezos y momentos de oración propios de la religiosa terciaria 
capuchina.

Fuerte desde sus años más jóvenes –como puso de manifies-
to de modo especial, con su temprano y pronto ofrecimiento 
para las misiones de ultramar– fue incrementando, si cabe, su 
capacidad de cristiana soportación ante el sufrimiento desde el 
momento en que, contraído el paludismo durante sus primeros 
años en  Venezuela, tuvo que convivir con las secuelas que le 
dejó la enfermedad y que se fueron acentuando con el paso 
del tiempo. Esta capacidad para mantener la paz –e incluso la 
alegría– en medio del dolor, se hizo paradigmática cuando en 

67 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 335.
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sus últimos años, perdida la vista, la agilidad de sus miembros 
y afectada de otros achaques, encontraba grata consolación 
meditando, compasiva, la Pasión de Cristo.

Bibliografía: GIL, Antonia, Semblanza de la hermana Salvadora de Meliana, 
en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 18

Hermana María Gorriz Ardanaz
Honoria de Olaz

(1919-2000)

 2- 4- 1919 Nace en Olaz, Navarra (España). Son sus padres Nicasio 
y Ángela.

 7- 9- 1944 Ingresa en la  Casa de Masamagrell. Postulantado.

 25- 3- 1945 Viste el hábito en Masamagrell.

 26- 3- 1946 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la Clínica 
Nuestra Señora de la Merced de Barcelona.

 27- 3- 1950 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1950 Trasladada a la Casa de Segorbe.

 17- 1- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 6- 1- 1952 Forma parte, como procuradora de la comunidad que 
reinicia la presencia en el Santuario de Montiel.

  7- 1957 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Meliana y, meses 
después, a la Casa de Masamagrell.

  7- 1959 Nombrada procuradora de la Casa de Masamagrell.

  7- 1965 Trasladada a la Casa de Altura.
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 22- 12- 1999 Llega, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 18- 1- 2000 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

En Olaz –y en el seno del matrimonio formado por don 
Nicasio Gorriz y doña Ángela Ardanaz– nace, el 2 de abril 
de 1919, María Gorriz Ardanaz, que sería bautizada dos días 
después –el 4– en la Parroquia San Pedro Apóstol de su lugar 
natal. Al año siguiente –el 23 de marzo de 1920– recibiría 
también el sacramento de la confirmación en la Iglesia San 
Nicolás de Pamplona.

Con veinticinco años –y tras un serio discernimiento voca-
cional realizado con el acompañamiento del capuchino padre 
Gumersindo de Estella– ingresa en la Casa de Masamagrell, 
donde comienza el postulantado el 7 de septiembre de 1944.

El 25 de marzo de 1945 viste el hábito en el Noviciado de 
Masamagrell y cambia su nombre de pila por el de Honoria de 
Olaz aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su filiación civil68. Un año más tarde –el 26 de marzo de 1946– 
emite sus primeros votos, siendo enviada a la Clínica Nuestra 
Señora de la Merced de Barcelona, donde se emplea en los 
oficios domésticos de la comunidad.

Tras la profesión de los votos perpetuos, realizada en 
Masamagrell el 27 de marzo de 1950, pasa al Asilo Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe, donde se encontra-
ba, cuando –el 17 de septiembre de 1951– la Congregación se 
organizó en Provincias, quedando consecuentemente incardi-
nada en la de la Sagrada Familia.

Al reabrirse –el 6 de enero de 1952– la Casa religiosa 
establecida en el Santuario Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil, forma parte, como procuradora de la misma69.

68 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
69 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 

p. 316.
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En julio de 1957 –tras cinco años dirigiendo la eco-
nomía de la comunidad establecida en Montiel, cuna de la 
Congregación–, pasa al Colegio Sagrado Corazón de Meliana, 
en el que se dedica de nuevo a los oficios domésticos de la 
casa, pero unos meses más tarde, marcharía a la Casa de 
Masamagrell, de la que sería nombrada ecónoma en julio 
de 1959.

Pasados ocho años de su llegada a Masamagrell, es envia-
da –en julio de 1965– a la Casa de Altura, que acabaría siendo 
la más emblemática de su vida apostólica. Aquí se dedica, por 
más de treinta y cinco años seguidos, a las labores domésticas 
de esta Casa, que experimenta, durante esos mismos años, pro-
fundas transformaciones70.

El 22 de diciembre de 1999 –ya muy enferma–, es tras-
ladada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, que 
había estrenado sede remozada tres años antes. Y aquí, en 
Masamagrell, entrega su espíritu al Padre el 18 de enero de 
2000, cuando contaba ochenta años de edad y cincuenta y cua-
tro de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón 
de la Comunidad en el Cementerio de Masamagrell.

La hermana María Gorriz Ardanaz se distinguió parti-
cularmente por la sencillez y laboriosidad, que hicieron de 
ella una verdadera hermana menor, que sabía estar, en todo 
momento, al servicio de sus hermanas, a quienes unas veces 
atendía –a pesar de la escasez de medios materiales del 
momento– como el administrador fiel y solícito del evangelio, 
y otras les servía, como Marta, en los oficios más variados y 
domésticos de la vida familiar.

Siempre observante y piadosa, dio especiales muestras de 
su unión con el Señor y de su absoluta confianza en Él, cuando, 
mermada por la enfermedad larga y penosa que la visitó, no 

70 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 366-367.
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perdió la serenidad, que se continuó trasluciendo en esa mira-
da atenta e intuitiva que conservó hasta el final.

Bibliografía: Semblanza de su hermana María Gorriz Ardanaz, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.

Día 19

Hermana María Valencia Castaño
Isabel Cristina de Neira

(1924-2000)

 9- 1- 1924 Nace en Neira, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Antonio Mª y Mª Jesús.

 24- 8- 1953 Ingresa en la Casa Noviciado de Fontibón. Postulantado.

  1- 1954 Pasa con sus compañeras al Noviciado Santa María de los 
Ángeles de Bogotá.

 21- 3- 1954 Viste el hábito en el Noviciado de Bogotá.

 27- 3- 1955 Primera profesión en Bogotá. Pasa a la Escuela de 
Enfermeras de Tunja.

  11- 1955 Destinada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  1- 1957 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1959 Trasladada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

 5- 4- 1959 Votos perpetuos en Sopó.

  1- 1961 Destinada a la Clínica Doctor Restrepo de Bogotá.

  1- 1963 Pasa al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.
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  1- 1971 Destinada a la Normal Nacional Antonia Santos de 
Puente Nacional. Estudiante.

  1- 1972 Trasladada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1976 Llega al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  12- 1977 Pasa de nuevo al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1980 Va al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  1- 1982 Trasladada al Instituto Politécnico Nacional de Bogotá.

  1- 1984 Regresa al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1993 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 25- 1- 1999 Llega, enferma, a la Fraternidad Emaús de Armenia.

 19- 1- 2000 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

María Valencia Castaño nace en Neira el 9 de enero de 
1924 y tres días después –el 12– sus padres don Antonio Mª 
Valencia Orozco y doña Mª Jesús Castaño Zuluaga– la pre-
sentan a bautizar en la Parroquia San Juan Bautista de la 
población. Al año siguiente –el 6 de julio de 1925– recibiría 
el sacramento de la confirmación en la Catedral de Manizales.

Contaba treinta y un años, cuando se decide a seguir la 
llamada que, desde hacía algún tiempo, venía sintiendo en 
su interior e ingresa en la Casa de Fontibón, donde inicia el 
postulantado del 24 de agosto de 1953. Meses más tarde –en 
enero de 1954–, se trasladaría con el resto de sus compañe-
ras al Noviciado Santa María de los Ángeles de la Provincia 
Sagrado Corazón, que quedaba inaugurado para aquella fecha 
en Bogotá.

En ese Noviciado, vestiría –el 21 de marzo de 1954– el 
hábito de la Congregación y comenzaría el noviciado. En tal 
ocasión, cambiaría su nombre de pila por el de Isabel Cristina 
de Neira, aunque posteriormente recuperaría su filiación civil71.

Tras su primera profesión, que tiene lugar en Bogotá el 
27 de marzo de 1955, marcha de momento a la Escuela de 

71 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Enfermeras de Tunja, donde refuerza la comunidad y colabora 
en las tareas de la casa, pero poco después –en noviembre de 
aquel mismo 1955– es destinada ya al Colegio Santa Teresa de 
Jesús de Fontibón, donde se estrenaría en el apostolado de la 
enseñanza, al que dedicaría casi el resto de su vida apostólica.

Al comenzar el curso escolar 1957 marcha, también como 
profesora, al Colegio Sagrada Familia de Armenia, desde el 
que pasaría –a principios de 1959– al Colegio Inmaculado 
Corazón de María de Sopó. Aquí emitiría los votos perpetuos 
el 5 de abril de aquel mismo 1959.

En enero de 1961, es enviada a la Clínica Doctor Restrepo 
de Bogotá, donde colabora con las hermanas en tareas 
domésticas.

Desde aquella Clínica de Bogotá, marcha –en enero 
de 1963– al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga, en el que compagina tareas docentes con el 
estudio del bachillerato. Estos estudios los completaría –a par-
tir de enero de 1971– en la Normal Antonia Santos de Puente 
Nacional.

Iniciando el curso 1972, l lega al Colegio Divina 
Providencia de Manizales, del que iría –en enero de 1976– al 
Colegio Los Ángeles de la misma ciudad.

Poco antes de que comenzara su andadura la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel –en diciembre de 1977– regresa al 
Colegio Divina Providencia, por lo que continuaría incardina-
da a la Provincia Sagrado Corazón.

A partir de 1980 ejerce la docencia en los siguientes cen-
tros: Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón (1980-1982), 
Instituto Politécnico Nacional de Bogotá (1982-1984), Colegio 
Divina Providencia de Manizales (1984-1993) y Colegio 
Sagrada Familia de Armenia (1993-1999).

El 25 de enero de 1999, llega –ya muy delicada– a la 
Fraternidad Emaús de Armenia, desde la que al año siguiente 
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–el 19 de enero de 2000– marcharía a la Casa del Padre, con 
setenta y seis años de edad y cuarenta y cinco de vida religiosa. 
Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio Jardines de 
Paz de Armenia.

Inteligente y fraterna, austera y delicada a la vez, la her-
mana María Valencia Castaño dio claras muestras de ser una 
persona orante y contemplativa, fiada en Dios y con una par-
ticular confianza filial en la Virgen.

Con todo, su distintivo especial y más característico fue, 
sin duda, el amor fraterno, llegando a hacer de la propia vida 

–entregada constantemente a las demás, y en particular a sus 
alumnas y hermanas– un reflejo del himno paulino a la cari-
dad. El testimonio de las hermanas al respecto es unánime: 

"se distinguió –anotan unas– por su gran caridad, ternura y 
delicadeza con todos"; "no tenía acepción de personas –añaden 
otras– tratando a todos por igual"; "vivía –concluyen todas– 
siempre entregada a los demás, yendo constantemente delante, 
con paso lento, pero firme, y sin ahorrarse el más mínimo 
sacrificio".

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Castaño Valencia, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.
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Día 20

Hermana Ana de Salamina
Adela Alzate López

(1912-1989)

 13- 10- 1912 Nace en Salamina, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Arnoldo y Anatilde.

 28- 7- 1940 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 9- 3- 1941 Viste en Yarumal el hábito y comienza el noviciado.

 11- 3- 1942 Primera profesión en Yarumal. Marcha al Patronato 
Doméstico de Cartagena.

  1- 1943 Pasa a l Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  7- 1943 Marcha al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1944 Destinada a la Clínica Marly de Bogotá.

   1945 Marcha al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  1- 1946 Destinada al Hospital San Antonio de Tuluá.

 11- 3- 1946 Votos perpetuos en Tuluá.

  1- 1947 Llega a la Clínica Occidente de Cali.

 26- 9- 1948 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Clínica Medellín.

 8- 9- 1951 Queda integrada en la Provincia San José.

  7- 1952 Nombrada superiora del Hospital Casa del Niño de 
Cartagena.

  7- 1955 Designada de nuevo superiora del Hospital Casa del Niño 
de Cartagena.

  7- 1958 Pasa, como superiora, al Hospital San Jerónimo de 
Montería.

  7- 1961 Nombrada vicaria del Centro de Bienestar del Anciano de 
Buga.
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  1- 1969 Designada superiora del Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

  1- 1972 Destinada al Hospital Casa del Niño de Cartagena.

  7- 1973 Regresa a la Clínica Medellín.

  1- 1982 Pasa a la Casa Fray Luis de Medellín.

  1- 1983 Destinada a la Comunidad Fe y Alegría del popular barrio 
Fidel Castro de Medellín.

  3- 1983 Pasa al Instituto El Carmen de Santa Rosa.

  1- 1984 Llega a la Fraternidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

 20- 1- 1989 Fallece en la Clínica El Rosario de Medellín.

En el seno del matrimonio formado por don Arnoldo 
Alzate Garcés y Anatilde López Ortiz, nace en Salamina –el 13 
de octubre de 1912– una niña, a quien se impondría el nombre 
de Adela, en el bautismo celebrado en la Parroquia de la locali-
dad natal el 16 del mismo mes de octubre. Al año siguiente –el 
1 de mayo de 1913– recibiría también, en la misma Parroquia 
de Salamina, el sacramento de la confirmación.

Poco antes de cumplir los veintiocho años, ingresa en la 
Casa de Yarumal, comenzando el postulantado el 28 de julio de 
1940. Aquí mismo en Yarumal, vestiría también el hábito el 9 de 
marzo de 1941, cambiando su nombre de pila por el de Ana de 
Salamina, y haría su primera profesión el 11 de marzo de 1942.

Tan pronto como profesa, es enviada al Patronato Doméstico 
de Cartagena, que acababa de abrir sus puertas tan sólo dos 
meses antes, por lo que bien puede considerarse fundadora de 
aquella casa72. Se dedica al ministerio de la enseñanza.

En enero de 1943, pasa al Orfanato Sagrado Corazón 
de Jesús de Barranquilla, también como profesora, y desde 
Barranquilla –coincidiendo con los nombramientos de supe-
rioras que se producen en julio de 1943–, es enviada al Colegio 

72 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 357.
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Divina Providencia de Manizales, en el que se emplea en los 
oficios domésticos de la institución.

Desde Manizales, sería destinada, como ayudante de 
enfermería, a la comunidad establecida en la Clínica Marly 
de Bogotá, pero al retirarse las religiosas de esta presencia, 
que resultó efímera73, iría al Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón, donde reemprendería el apostolado de la enseñanza.

A principios de 1946, es destinada al Hospital San Antonio 
de Tuluá, donde emitiría sus votos perpetuos el 11 de marzo 
de 1946. A partir de este destino su apostolado se centraría ya 
en la atención de enfermos o ancianos.

Nueve meses después de su profesión perpetua, es tras-
ladada –en enero de 1947– a la Clínica Occidente de Cali, 
desde la que marcharía a Medellín, como integrante del grupo 
de hermanas que –el 26 de septiembre de 1948– establece-
rían una presencia en la Clínica Medellín de dicha ciudad74. 
Aquí se encontraba, cuando –el 8 de septiembre de 1951– el 
Comisariato fue organizado en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de San José.

En julio de 1952, es designada superiora del Hospital Casa 
del Niño de Cartagena. Cargo éste para el que sería nombrada 
de nuevo en julio de 1955.

Después de seis años ejerciendo el servicio de la autori-
dad en aquella comunidad de Cartagena, es trasladada, con 
el mismo cargo de superiora, al Hospital San Jerónimo de 
Montería. Era el mes de julio de 1958.

Tras los nombramientos  que tienen lugar en julio de 1961, 
marcha, como vicaria, al Centro de Bienestar del Anciano de 

73 No hay noticia de esta presencia en la Historia de la Congregación escrita 
por el padre Lázaro ni en la revista Cincuenta años de apostolado en América, 
editado, en 1955, por las dos Provincias que había entonces en Colombia ni en 
el libro 50 años de las Terciarias Capuchinas en Colombia de la hermana Imelda.

74 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 418-419.
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Buga, del que años después –en enero de 1969– sería desig-
nada superiora.

Finalizado –en enero de 1972– su servicio de superiora 
de Buga, marcha sucesivamente al Hospital Casa del Niño 
de Cartagena (1972-1973) y a la Clínica Medellín (1973-1982), 
hasta que –en enero de 1982– recibe obediencia para integrar-
se en la comunidad de la Casa Fray Luis de Medellín, en la 
que se dedica a los oficios varios de la institución, ocupándose 
principalmente de la sacristía y del costurero.

Desde Medellín, aún se trasladaría –a principios de 1983–, 
al  popular barrio Fidel Castro de Medellín, donde se ocuparía 
de las labores propias de la Comunidad Fe y Alegría, pero su 
estancia aquí fue muy breve pues –en marzo de aquel mismo 
1983– pasaría al Instituto del Carmen de Santa Rosa.

Habiendo sufrido un infarto, provocado especialmente por 
un agravamiento de la diabetes que venía padeciendo, es llevada 

–en enero de 1984– a la Fraternidad Nuestra Señora de Montiel 
de Medellín, desde donde sería trasladada con urgencia –el 14 
de enero de 1989– a la Clínica El Rosario de la propia ciudad 
de Medellín, para ser tratada de una bronconeumonía y de una 
seria infección renal. Y desde esta Clínica, saldría ya al encuen-
tro con el Esposo el 20 de aquel mismo mes de enero de 1989, 
cuando contaba setenta y seis años de edad y cuarenta y siete de 
vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio 
Campos de Paz de la capital antioqueña.

Siempre optimista y entusiasta, la hermana Ana de 
Salamina fue ejemplo durante toda su vida de la actitud de 
servicio que debe distinguir a toda hermana menor.

Fiel a la invitación del padre Fundador, "se dedicó con 
toda solicitud y desvelo a las necesidades corporales y espiri-
tuales de sus prójimos"75 en los distintos apostolados –princi-
palmente enfermería– en que la colocó la obediencia y en los 

75 Cf. OCLA, 2293.
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cargos que le fueron confiados dentro de la vida de familia de 
la comunidad religiosa.

Y ese espíritu de entrega, trabajo y servicio lo mantuvo 
en toda su frescura incluso en los años de su declive físico. 
Entonces, centró su actividad en atender dignamente el servi-
cio del altar, como sacristana, y en confeccionar, en bien de los 
pobres, ropas y ajuares para los niños, que elaboraba con gran 
pulcritud y perfeccionamiento técnico, y que eran distribuidas 
el día de Santa Isabel.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ana de Salamina, en Archivo 
Provincial San José.

Día 20

Hermana Tulia Vélez Ochoa
Filomena de Angelópolis

(1920-1999)

 30- 9- 1920 Nace en Angelópolis, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Segismundo y Domitila.

 1- 7- 1945 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 1- 1946 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 3- 1- 1947 Primera profesión en Yarumal. Es enviada a la Clínica 
Manga de Cartagena.

  7- 1950 Pasa al Hospital Casa del Niño de Cartagena.

 8- 12- 1950 Emite votos perpetuos en el Patronato Doméstico de 
Cartagena.
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 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia de San José.

  7- 1952 Regresa a la Clínica Manga de Cartagena.

  7- 1953 Destinada a la Clínica Occidente de Cali.

   1955 Pasa a la Clínica San José de Cali.

   1956 Llega a la Clínica Medellín.

  1- 1961 Regresa a la Clínica San José de Cali.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Hospital San Antonio de Tuluá.

  8- 1964 Vuelve a la Clínica Medellín.

  1- 1969 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1974 Llega al Hospital San Jerónimo de Montería.

  5- 1974 Es destinada al Hospital San Nicolás de Versalles.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  4- 1975 Empieza a disfrutar un permiso de ausencia.

  4- 1976 Enviada al Hospital San Jerónimo de Montería.

  7- 1976 Se integra en la comunidad que atiende una obra social en 
el barrio Blanquizal de Medellín.

  4- 1977 Vuelve al Hospital San Nicolás de Versalles.

  1- 1978 Destinada a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1981 Nombrada superiora del Asilo de Ancianos Sagrada 
Familia de Palmira.

  1- 1984 Llega, también como superiora, al Centro de Bienestar del 
Anciano de Buga.

 3- 3- 1987 Forma parte de la comunidad fundadora del Asilo de 
Ancianos Santa Teresita de La Unión.

  7- 1987 Trasladada al Hogar Fray Luis Amigó de Cali.

  1- 1988 Regresa al Asilo Santa Teresita de La Unión.

 7- 4- 1988 Al cerrarse la casa de La Unión, marcha al Asilo de 
Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

 30- 4- 1989 Pasa al Centro Asistencial del Anciano de Buga.

  1- 1993 Trasladada a la Casa Santa María de los Ángeles de 
Medellín.

  1- 1994 Pasa al Hogar La Colina Amigó de Caldas.

   1996 Destinada a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 20- 1- 1999 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.
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Del matrimonio formado por don Segismundo Vélez Uribe 
y doña Domitila Ochoa Restrepo, nace en Angelópolis –el 30 
de septiembre de 1920– una niña, a quien se impondría el 
nombre de Tulia al recibir –nueve días después, el 9 de octu-
bre– las aguas del bautismo en la Parroquia del lugar natal. 
Aquí mismo sería confirmada el 8 de septiembre de 1922.

Próxima a cumplir los veinticinco años, atraída por el 
ejemplo de tres de sus hermanas mayores76, ingresa en la Casa 
de Yarumal, donde comienza el postulantado el 1 de julio 
de 1945. Aquí mismo, en Yarumal, vestiría el hábito el 2 de 
enero de 1946 y emitiría los primeros votos el 3 de enero del 
siguiente año 1947. Al entrar al noviciado, cambió su nombre 
de pila por el de Filomena de Angelópolis, pero, años más 
tarde, recuperaría su filiación civil.

Nada más profesar, es enviada a la Clínica Manga de 
Cartagena, en la que se estrenaría en el apostolado de la salud, 
al que se dedicaría después durante casi todos los años de su 
vida activa.

De la Clínica Manga, pasa –en julio de 1950– al Hospital 
Casa del Niño, ubicado en la propia ciudad de Cartagena. 
Estando aquí de comunidad, emitiría los votos perpetuos en 
el Patronato Doméstico el 8 de diciembre de 1950. También 
se encontraba en esta Casa del Niño, cuando el Comisariato 
quedó organizado en Provincial, el 8 de septiembre de 1951, 
por lo que fue incardinada en la de San José.

Entre 1952 y 1975 su vida, consagrada en todo momento 
a los enfermos, transcurre entre estas instituciones: Clínica 
Manga de Cartagena (1952-1953); Clínica Occidente de Cali 
(1953-1955 y 1969-1974), Clínica San José de Cali77 (1955-1956 y 

76 Eran ellas: Camila, que vistió el hábito el 2 de julio de 1935; Josefina, que 
lo hizo el 1 de marzo de 1939, y Gabriela, que entró al noviciado el 29 de junio 
de 1944, con el nombre de Domitila.

77  De esta presencia, realizada en 1955 y levantada hacia 1961, sólo hay cons-
tancia en la publicación de la hermana Ana Mª Roldán (Imelda de Yarumal) 50 
años de las Terciarias Capuchinas en Colombia, p. 126.
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1961), Clínica Medellín de la ciudad del mismo nombre (1956-
1960 y 1964-1969), Hospital San Antonio de Tuluá (1961-1964), 
Hospital San Jerónimo de Montería (1974) y Hospital San 
Nicolás de Versalles (1974-1975). Precisamente en esta última 
comunidad de Versalles se encontraba, cuando el –12 de enero 
de 1975– fue erigida canónicamente la Provincia Santa María, 
en la que quedó incardinada. Cabría señalar que en estos años 
fue superiora del Hospital San Antonio de Tuluá (1961-1964).

Poco después de ese cambio de Provincia –en abril del 
mismo 1975– pide un permiso de ausencia de la casa religiosa, 
que le es concedido para un año. Al reintegrarse a la vida 
comunitaria –en abril de 1976–, es enviada al Hospital San 
Jerónimo de Montería, desde el que pasaría –tres meses des-
pués, en julio– a la comunidad que atendía –desde enero de 
ese 1976– una obra social en el barrio Blanquizal de Medellín78.

En agosto de 1977, al levantarse la presencia de Blanquizal, 
regresa al Hospital San Nicolás de Versalles, en el que había 
estado dos años antes. Y desde Versalles, volvería también –en 
enero de 1978– a la Clínica Occidente de Cali.

A principios de 1981, es designada superiora del Asilo de 
Ancianos Sagrada Familia de Palmira, y tres años más tarde 
–desde enero de 1984– ocuparía ese mismo cargo en el Centro 
de Bienestar del Anciano de Buga.

El 3 de marzo de 1987, forma parte de la comunidad encar-
gada de establecer una presencia congregacional en el Asilo 
de Ancianos Santa Teresita de La Unión79. De aquí marcharía 

–en julio del mismo 1987– a la Casa Fray Luis Amigó de Cali, 
pero poco después –en enero de 1988– regresaría a La Unión, 
permaneciendo en el Asilo Santa Teresita hasta que –el 7 de 

78 De esta presencia en Blanquizal, que comenzó a funcionar como expe-
riencia en enero de 1976 y se levantó el 19 de agosto de 1977 no hay ninguna 
referencia en la historia del padre Lázaro Iriarte.

79 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 281.
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abril de 1988– se levantó esta presencia y marchó al Asilo de 
Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

A partir del 30 de abril de 1989, en que es destinada 
al Centro Asistencial del Anciano de Buga, aún recorrería 
las comunidades de la Casa Santa María de los Ángeles de 
Medellín y el Hogar La Colina Amigó de Caldas. En ambas 
se dedicaría a atender los oficios varios de las casas.

Delicada ya de salud, llega –en 1996– a la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín, desde la que saldría rumbo a la 
Casa del Padre el 20 de enero de 1999, cuando contaba setenta 
y ocho años de edad y cincuentra y tres de vida religiosa.

Sencilla, como buena hija de Francisco y Luis Amigó, la 
hermana Tulia Vélez Ochoa supo anunciar el evangelio a los 
más pobres y necesitados en su lecho de enfermos con el tes-
timonio de su vida –siempre coherente con su ser de mujer 
consagrada– y con la ternura y delicadeza femenina con que 
los atendió en todo momento, sin alharacas ni estridencias.

Se distinguió también por su exquisitez a la hora de mani-
festar su amor a Dios y por el respeto sacral y profundo que 
guardó en toda circunstancia a la persona humana.

Constructora activa de fraternidad, en las distintas comu-
nidades en que estuvo, regaló en todo momento a sus herma-
nas cariño y paz.

Unida a la cruz de Cristo y abandonada en los brazos de 
María –a quien se sentía unida con íntima amistad–, afrontó 
con entereza los dolores de la enfermedad cuando se presen-
taron y experimentó en sí misma el consuelo que tantas veces 
había transmitido en su apostolado a los enfermos.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Tulia Vélez Ochoa, en Archivo 
Provincial Santa María.
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Día 22

Hermana Aura Rita de Urrao
Rita Antonia Trujillo Durán

(1915-1996)

 19- 4- 1915 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Pedro Mª y Rita Antonia.

 15- 12- 1935 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 16- 7- 1936 Viste el hábito en Yarumal.

 18- 7- 1937 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el Colegio La 
Merced de Yarumal.

  7- 1939 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 29- 7- 1940 Votos perpetuos en Montería.

  7- 1943 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1952 Nombrada superiora del Colegio de Cañasgordas.

  7- 1955 Destinada al Colegio Santa Inés de Bolívar.

  7- 1956 Regresa al Colegio La Merced de Yarumal.

  7- 1957 Pasa al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  8- 1959 Designada superiora del Colegio Santa Rosa de Lima de 
Jericó.

  8- 1961 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de Jericó.

  7- 1964 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de Armero.

  7- 1967 Destinada a la Escuela La Colina San José de Caldas.

  1- 1969 Enviada al Colegio Sagrada Familia de Amalfi.

  1- 1971 Destinada al Colegio Santa Inés de Bolívar.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1975 Trasladada al Liceo Departamental de Jericó.

  1- 1976 Al levantarse la presencia de Jericó, pasa al Instituto 
Departamental de Armenia.
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  1- 1977 Destinada a la Normal Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1979 Regresa al Instituto Departamental de Armenia.

  1- 1981 Trasladada a la Normal Señor de los Milagros de San 
Pedro.

  1- 1982 Pasa al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1983 Trasladada a la Casa Santa María de los Ángeles de 
Medellín.

  1- 1987 Regresa a la Normal de San Pedro.

  1- 1989 Vuelve al Instituto Departamental de Armenia.

  1- 1990 Pasa de nuevo a la Normal de San Pedro.

   1994 Llega a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 22- 1- 1996 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Rita Antonia Trujillo Durán nace en Urrao el 19 de abril 
de 1915 y diez días más tarde –el 29– sus padres –don Pedro 
Mª Trujillo Restrepo y doña Rita Antonia Durán Vargas– la 
presentan a bautizar en la Parroquia San José del lugar natal. 
Tres años después –el 15 de octubre de 1918– recibiría, en este 
mismo templo, el sacramento de la confirmación.

Al año siguiente de su nacimiento, las hermanas llegaron a 
Urrao, donde abrieron la Normal Sagrada Familia, que ella fre-
cuentó, llegada la edad, cursando allí cinco años de primaria 
y otros cinco de secundaria. Fue precisamente durante estos 
años, cuando conoció de cerca el carisma amigoniano y se 
encariñó de tal manera de él, que, a los veinte años, se decide 
a seguirlo, ingresando en la Casa de Yarumal, donde comienza 
el postulantado el 15 de diciembre de 1935.

El 16 de julio de 1936 viste, en la propia Casa de Yarumal, 
el hábito, cambiando su nombre de pila por el de Aura Rita 
de Urrao, y al año siguiente –el 18 de julio de 1937– emite allí 
mismo sus primeros votos.

Una vez profesa, pasa a la comunidad del Colegio La 
Merced –que tenía su sede junto al Noviciado– y se estrena 
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ya en el apostolado de la enseñanza, al que dedicaría durante 
toda su vida activa.

En julio de 1939, es destinada al Colegio Sagrada Familia 
de Montería, en el que haría la profesión perpetua el 29 de 
julio de 1940.

A mediados de 1943, se traslada al Colegio Sagrada Familia 
de Cañasgordas, de cuya comunidad sería posteriormente 
superiora desde 1952 a 1955. Aquí mismo en Cañasgordas, se 
encontraba de familia cuando –el 8 de septiembre de 1951– se 
organizó en Provincias el Comisariato80, por lo que quedó 
incardinada en la de San José.

En los nombramientos que tienen lugar a mediados de 
1955, es trasladada al Colegio Santa Inés de Bolívar, del que 
pasa sucesivamente al de La Merced de Yarumal (en 1956) y al 
de La Inmaculada de Medellín (1957). En los tres ejerce, por 
supuesto, la enseñanza.

Nombrada superiora del Colegio Santa Rosa de Lima de 
Jericó –en agosto de 1959–, es designada de nuevo para dicho 
cargo en 1961.

Tras ejercer durante seis años seguidos el servicio de la 
autoridad en la comunidad de Jericó, es enviada, también 
como superiora, al Colegio Sagrada Familia de Armero en 
julio de 1964.

Desde Armero, marcha –en julio de 1967– a la Escuela La 
Colina San José de Caldas a disfrutar un periodo de descan-
so concedido por sus superioras. Luego –en enero de 1969–, 
es destinada: primero al Colegio Sagrada Familia de Amalfi 
y después –a principios de 1971– al Colegio Santa Inés de 
Bolívar, en el que se encontraba, cuando –el 12 de enero de 
1975– se creó la Provincia de Santa María, en la que, en con-
secuencia, quedó incardinada.

80 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 351.
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Entre 1975 y 1983, su vida y actividad transcurren en estas 
instituciones: Liceo Departamental de Jericó (1975), Instituto 
Departamental de Armenia (1976 y 1979-1981), Normal 
Sagrada Familia de Urrao (1977-1978), Normal Señor de los 
Milagros de San Pedro (1981) y Colegio Alvernia de Medellín 
(1982). En todos estos lugares se dedicó a la enseñanza, que, 
en algunos momentos, compaginó con labores de secretaría.

En 1983, cercana ya a los sesenta y ocho años de edad, es 
destinada al servicio de las hermanas en las comunidades de: 
Santa María de los Ángeles (1983-1986), en la que se ocupa 
de los servicios domésticos; Normal Nuestro Señor de los 
Milagros de San Pedro (1987-1988) donde se encarga, en esta 
ocasión, de la economía; Instituto Departamental de Armenia 
(1989), en el que atiende la biblioteca, y, de nuevo, la Normal 
de San Pedro (1990-1993), dedicada ya, en exclusiva, a los ofi-
cios domésticos de la comunidad.

Ya bastante delicada de salud, llega –en 1994– a la 
Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, desde donde sal-
dría gozosa al encuentro del Esposo el 22 de enero de 1996, 
cuando contaba ochenta años de edad y cincuenta y nueve de 
vida religiosa.

Dedicada durante casi la totalidad de su vida apostólica 
al ministerio de la educación y enseñanza, el gran anhelo de 
la hermana Aura Rita de Urrao fue el identificarse más y más 
cada día con esas actitudes de las que es modelo Cristo Buen 
Pastor, a quien tan encarecidamente invitó a imitar y seguir el 
padre Luis Amigó en el momento solemne de legar su testa-
mento espiritual81.

Como seguidora fiel que fue también de Francisco de Asís, 
supo regalar a las hermanas con las que convivió en las distin-
tas fraternidades la sencillez, la paz y la alegría que adornaban 
su personalidad espiritual y humana. Se mostró asimismo muy 

81 Cf. OCLA, 1831.
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sensible para acoger las necesidades de los pobres del entorno 
y para ofrecerles la respuesta más eficaz a sus necesidades de 
acuerdo a sus propias posibilidades.

Su amor a la Congregación y al propio carisma queda 
patente en la disponibilidad, prontitud y conformación con 
que recibió y actuó los muchos traslados que jalonaron su vida.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Aura Rita de Urrao, en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 26

Hermana Mª Amelia Hoyos Mejía
Inés Elena de Yarumal

(1910-1988)

 26- 6- 1910 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Emilio y Rosa Elena.

 1- 11- 1944 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 5- 1945 Viste el hábito en Yarumal.

 3- 5- 1946 Primera profesión en Yarumal. Trasladada a la Clínica 
Manizales de esta ciudad.

 3- 5- 1949 Votos perpetuos en Manizales.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  1- 1952 Marcha, como superiora, a la fundación del Hospital San 
Antonio de Puente Nacional.

   1953 Llega a la Casa que se estaba construyendo para noviciado 
en Bogotá. Descanso.
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   1954 Destinada, como superiora, a la Clínica Manizales de esta 
ciudad.

   1957 Designada de nuevo superiora de la Clínica Manizales.

   1960 Pasa a la Clínica Restrepo de Bogotá. Superiora.

 15- 3- 1964 Va, como superiora, a la fundación de la Clínica 
Magdalena de Bogotá.

  1- 1969 Designada superiora de la Clínica Central del Quindío de 
Armenia.

  8- 1969 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla. 
Ecónoma.

  1- 1970 Pasa, como directora, al Jardín Infantil El Carmen de 
Santa Marta.

  1- 1972 Trasladada, como ecónoma y bibliotecaria, al Colegio 
Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1977 Es enviada al Colegio Nuestra Señora de La Merced de 
Bucaramanga. Encargada despensa y oficios varios.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1980 Trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  5- 1980 Se traslada a Yarumal para cuidar a su hermana.

  11- 1981 Se reintegra a la comunidad del Colegio Los Ángeles de 
Manizales.

  1- 1984 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1987 Destinada al Colegio Nuestra Señora de La Merced de 
Bucaramanga.

 26- 1- 1988 Fallece en Bucaramanga.

El 26 de junio de 1910, nace, en Yarumal, una niña, que, 
en el bautismo –recibido al día siguiente en la Parroquia de la 
localidad natal– se llamaría María Amelia. Sus padres –don 
Emilio Hoyos Soto y doña Rosa Elena Mejía Jaramillo– se pre-
ocuparían también de que recibiera el sacramento de la con-
firmación en aquel mismo templo el 1 de diciembre de 1911.

Tenía ya treinta y cuatro años, cuando se decide a acoger 
la llamada que venía sintiendo a seguir aquel carisma religio-
so que se había hecho presente en su pueblo, teniendo ella 
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tan sólo dos años de edad. El 1 de noviembre de 1944, inicia, 
pues, el postulantado y seis meses después –el 2 de mayo de 
1945– viste, allí mismo en el Noviciado de Yarumal, el hábito, 
cambiando su nombre de pila por el de Inés Elena de Yarumal, 
aunque, con el tiempo, recuperaría su filiación civil82.

Nada más emitir sus primeros votos el 3 de mayo de 
1946, marcha destinada a la Clínica Manizales de la ciudad 
del mismo nombre, donde se estrena en el apostolado de la 
salud, del que pasaría años después al de la enseñanza. Aquí 
en Manizales, haría sus votos perpetuos el 3 de mayo de 1949 
y aquí mismo se encontraba, cuando –el 8 de septiembre de 
1951– el Comisariato se organizó en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

En enero de 1952, va como superiora, a la fundación del 
Hospital San Antonio de Puente Nacional83, pero al poco tiem-
po su salud se resiente, teniendo que dejar su cargo y marchar 

–en 1953– a la Casa que se estaba ultimando para noviciado en 
Bogotá, donde disfruta de un periodo de descanso.

Restablecida su salud, es designada –en 1954– superiora de 
la comunidad de la Clínica Manizales establecida en la ciudad 
de este nombre. En este nuevo destino permanecería seis años 
seguidos, al ser reelegida superiora de dicha comunidad en 1957.

Nombrada superiora de la Clínica Restrepo de Bogotá en 
1960, permanece en este servicio hasta que –el 15 de marzo de 
1964– es enviada, también como superiora, a la fundación de 
la Clínica Magdalena del mismo Bogotá84.

Hacia el mes de enero de 1969, pasa a la Clínica Central 
del Quindío en Armenia, pero –en agosto de ese mismo 1969– 
marcha al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla, en el que 
se encarga de la gestión económica. Con este traslado, cambia el 

82 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
83 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 483.
84 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 496.
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apostolado de la salud, al que se había dedicado hasta 
el momento, por el de la enseñanza, al que se dedicaría en 
adelante.

A partir de enero de 1970, su vida transcurre entre estas 
instituciones: Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta (1970-
1972); Colegio Sagrada Familia de Barranquilla (1972-1977 y 
1984-1987), en el que se responsabiliza, entre otros meneste-
res, de la biblioteca del centro; Colegio Nuestra Señora de la 
Merced de Bucaramanga (1977-1980 y 1987-1988) y Colegio 
Los Ángeles de Manizales (enero-mayo 1980 y noviembre 1981 
a enero 1984). Cabría señalar –el 23 de diciembre de 1977–, se 
encontraba en Bucaramanga, por lo que quedó incardinada en 
la misma, y que –desde mayo de 1980 a noviembre de 1981– se 
trasladó a Yarumal, para atender a una hermana suya enferma.

El 26 de enero de 1988 –víctima de un infarto fulminante, 
que la sorprendió en su comunidad de Bucaramanga–, sale al 
encuentro del Esposo, cuando contaba setenta y siete años de 
edad y cuarenta y dos de vida religiosa.

Mujer orante y veraz, la hermana Amelia Hoyos Mejía se 
distinguió por su coherencia de vida y por su fidelidad a los 
compromisos adquiridos en su consagración religiosa. Ella 
no sólo fue sincera en el hablar, sino que en su vida misma 
fue verdad por el amor que fue madurando su ser espiritual y 
humano a un tiempo.

Alegre en su porte y responsable en sus actividades, fue 
para cuantos se relacionaron con ella –ya fuera en la acción 
apostólica, ya fuera en su vida fraterna– un verdadero "ángel 
de esos pequeños detalles" que tan importantes acaban siendo 
en el día a día y que, en su sencillez, tienen la virtud de con-
vertir en extraordinario lo que, por su naturaleza, no dejaría 
de ser algo ordinario.

Bibliografía: Expediente de la hermana Amelia Hoyos Mejía, en Archivo 
Provincial Montiel.
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Día 26

Hermana Josefa de Yarumal
Mª Josefa Gómez Montoya

(1908-1989)

 26- 1- 1908 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Alberto y Soledad.

 28- 12- 1935 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 16- 7- 1936 Viste el hábito en Yarumal.

 18- 7- 1937 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio Santa 
Teresa de Jesús de El Banco.

  7- 1938 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Monguí.

 18- 7- 1942 Votos perpetuos en Monguí.

  12- 1946 Al cerrarse la Casa de Monguí, pasa a la Casa Sanatorio 
San José de Yarumal.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 23- 12- 1951 Forma parte de la comunidad fundadora de la Misión 
Villa Fátima del Mitú.

  7- 1954 Destinada al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

  7- 1957 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  7- 1960 Marcha al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

   1962 Destinada al Hospital Alberto Montezuma de Pasto y, 
desde aquí, a la Colonia José Joaquín Castro Martínez de 
Arcabuco.

  1- 1963 Llega al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

  1- 1967 Destinada a la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá.

  1- 1968 Pasa al Asilo San Antonio de Bogotá.

  1- 1970 Regresa a la Casa Noviciado.
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  12-1973  Al salir el noviciado de Bogotá, marcha a la comuni-
dad del Colegio Santa Teresa de Fontibón.

  1- 1977 Destinada a la Casa Postulantado de Sopó.

  4- 1977 Pasa a la Casa Umbría de Bogotá.

 2- 5- 1977 Regresa al Asilo San Antonio de Bogotá.

  12- 1977 Trasladada al Asilo Santa Teresita de Popayán.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  4- 1978 Trasladada al Colegio Nuestra Señora de La Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1982 Vuelve a la Casa Umbría de Bogotá.

 26- 1- 1989 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

Del matrimonio formado por don Alberto Gómez Ruiz 
y doña M.ª Soledad Montoya Roldán, nace en Yarumal el 26 
de enero de 1908, una niña, que recibiría el nombre de María 
Josefa, al ser bautizada –dos días después, el 28– en la iglesia 
parroquial de la localidad. En este mismo templo recibiría 
también el sacramento de la confirmación el 25 de diciembre 
de 1911.

Le faltaba poco menos de un mes para cumplir los veintio-
cho años, cuando se decidió a seguir el carisma que había visto 
encarnado en las hermanas que regentaban el Colegio de La 
Merced de su población natal, al que ella había asistido desde 
su más tierna edad, y se presenta en la Casa Noviciado –el 28 
de diciembre de 1935–, pidiendo comenzar el postulantado.

Seis meses más tarde –el 16 de julio de 1936– viste el hábi-
to y cambia su filiación civil por la de Josefa de Yarumal.

Cumplido el tiempo del noviciado, profesa el 18 de julio 
de 1937, siendo trasladada por sus superioras al Colegio Santa 
Teresa de Jesús de El Banco, desde el que pasa –en julio del 
siguiente año 1938– al Colegio Sagrada Familia del Monguí, 
en el que se dedica, como en el anterior, a la enseñanza. Aquí 
en Monguí, emitiría los votos perpetuos el 18 de julio de 1942.
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Al levantarse –en diciembre de 194685– la presencia de 
Monguí, es enviada al Sanatorio San José de Yarumal, donde 
atiende a las hermanas mayores y enfermas del Comisariato.

Cuando ya estaba designada para la fundación de la Misión 
Villa Fátima del Mitú– que se realizaría el 23 de diciembre de 
1951–, se produce –el 8 de septiembre de este mismo 1951– la 
organización del Comisariato en Provincias, quedando incar-
dinada en la del Sagrado Corazón.

En julio de 1954 marcha al Hospital San Antonio de 
Puente Nacional, donde atiende la intendencia, y tres años más 
tarde –en julio de 1957– al Colegio Santa Teresa de Fontibón, 
en el que se encarga también de la despensa, durante tres años.

Entre 1960 y 1974, su vida transcurre en estas instituciones, 
en las que se dedica a los oficios varios de la casa: Orfanato 
Niño Jesús de Popayán (1960-1962), Hospital Alberto 
Montezuma de Pasto (1962), Hospital San Antonio de Puente 
Nacional (1963-1966), Casa Noviciado Santa María de los 
Ángeles de Bogotá (1967 y 1970-1973) y Asilo San Antonio de 
Bogotá (1968-1969).

Durante el año 1977 recorre estas cuatro comunidades: 
Casa Postulantado de Sopó (enero-marzo), Casa Umbría de 
Bogotá (abril), Asilo San Antonio en Bogotá (mayo-noviembre) 
y Asilo Santa Teresita de Popayán (desde el mes de diciembre). 
Este mismo año, queda incardinada en la Provincia Nuestra 
Señora de Montiel, erigida canónicamente el 23 de diciembre 
de 1977.

Desde Popayán, marcha –en abril de 1978 al Colegio 
Nuestra Señora de La Merced de Bucaramanga pero en enero 
de 1982, regresa a la Casa Umbría de Bogotá, en el que ya 
había estado durante un mes en 1977. Y aquí, en esta Casa 
Umbría, entrega su espíritu al Creador el 26 de enero de 1989, 

85 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 302.
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el mismo día en que cumplía ochenta y un años de edad y 
cuando contaba cincuenta y dos de vida religiosa.

Aunque de carácter melancólico y tendente al pesimismo, 
la hermana Josefa de Yarumal fue siempre agente positivo 
en la vida fraterna por su gran capacidad de acogida, por sus 
innumerables detalles con quienes la rodeaban y por su solici-
tud y disposición para atender a cada uno según su necesidad.

Dedicada casi siempre a los quehaceres humildes y sen-
cillos de las distintas casas en que estuvo de familia, se dis-
tinguió principalmente por su afición a la costura y, de modo 
especial, por su delicado cultivo de plantas y flores. Quienes 
con ella convivieron aseguraron al respecto que "al sentir el 
roce de sus manos las plantas y flores crecían hermosas y loza-
nas, engalanando todos los espacios y rincones".

Toda su vida –y sobre todo en sus últimos años– ejerció, 
con gran constancia y fervor, el ministerio de la oración por la 
Iglesia, la Congregación y por cuantas necesidades llegaban a 
su corazón.

En su enfermedad, se mostró admirablemente fuerte y con-
formada con la voluntad de Dios y fue tal la paz interior que 
entonces experimentó, que llegó a decirle al Señor que dispu-
siera de ella a su antojo. Y algo de esto sucedió, pues, contra 
toda previsión humana, el Señor la visitó mientras se dirigía 
a una cita médica.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Josefa de Yarumal, en Archivo 
Provincial Montiel.
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Día 26

Hermana Rosa Emilia Tabares 
Monsalve

Salomé de Donmatías
(1918-1996)

 28- 4- 1918 Nace en Donmatias, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Emilio y Ana Rosa.

 8- 12- 1941 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 18- 6- 1942 Viste, en Yarumal, el hábito e inicia el noviciado.

 20- 6- 1943 Primera profesión en Yarumal. Queda de momento en la 
misma Casa de Yarumal.

  8- 1943 Destinada al Colegio Santa Teresa de Jesús de El Banco.

  2- 1945 Marcha al Orfelinato Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

 4- 10- 1948 Votos perpetuos en San Sebastián.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  5- 1952 Destinada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

  11- 1954 Regresa a San Sebastián de Rábago.

  6- 1961 Llega al Orfelinato Sagrada Familia de Nazareth.

  1- 1963 Trasladada al Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar.

  1- 1964 Es enviada al Colegio Santa Teresa de El Banco.

  1- 1965 Destinada al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

  1- 1968 Marcha sucesivamente a la Escuela Santa Teresa de 
Ubaté y al Colegio Nuestra Señora de La Merced de 
Bucaramanga.

  8- 1970 Pasa al Internado Indígena San Antonio en Aremasain.

  1- 1972 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1973 Destinada al Internado Indígena Sagrada Familia de 
Nazareth.

  1- 1977 Regresa a San Sebastián de Rábago.
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  1- 1978 Marcha a la Colonia Escolar José Joaquín Castro de 
Arcabuco.

   1990 Llega, como hermana mayor, a la Casa de Engativá, desde la 
que pasaría a la Fraternidad Emaús de Armenia.

 26- 1- 1996 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

Rosa Emilia Tabares Monsalve nace en Donmatías el 28 de 
abril de 1918 y sus padres –don Emilio Tabares Alzate y doña 
Ana Rosa Monsalve Posada –disponen que reciba el bautismo 
al día siguiente –el 29– en la Parroquia del lugar natal.

De niña disfrutaba al contacto directo con la naturaleza 
y frecuentó la escuela hasta el quinto curso de secundaria. 
Después, se centró en los trabajos del hogar familiar, que com-
paginaba con su activa participación en distintas actividades 
parroquiales. Ya por entonces se sentía atraída a una intensa 
vida de piedad, que alimentaba con la diaria oración y la lectu-
ra de vidas de santos, entre las que le impactó particularmente 
la de santa Teresita.

Tras la llegada  de las hermanas a su pueblo –el 22 de 
marzo de 1935– empezó a sentir un creciente deseo de abrazar 
el estado religioso, y poco a poco fue clarificando el itinerario 
a seguir, hasta que –el 8 de diciembre de 1941– entra en la 
Casa de Yarumal para realizar el postulantado.

Al vestir el hábito –el 18 de junio de 1942– cambia su nom-
bre de pila por el de Salomé de Donmatías, aunque años des-
pués recuperaría su filiación civil86.

El 20 de junio de 1943, emite, en la misma Casa Noviciado 
de Yarumal, los primeros votos y –en agosto de ese mismo 
año 1943– es destinada al Colegio Santa Teresa de Jesús de 
El Banco, desde donde marcharía –en febrero de 1945– al 
Orfanato Nuestra Señora de las Tres Avemarías de San 
Sebastián de Rábago, donde hizo sus votos perpetuos el 4 de 

86 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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octubre de 1948 y donde se encontraba todavía, cuando –el 
8 de septiembre de 1951– el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón87.

En mayo de 1952, llega al Colegio Divina Pastora de 
Codazzi, desde donde regresa, dos años y medio después –en 
noviembre de 1954–, a la Misión de San Sebastián de Rábago, 
en la que permanecería casi siete años seguidos en esta ocasión.

Al salir de nuevo de San Sebastián –en junio de 1961– 
su vida transcurre –hasta enero de 1977– en las siguientes 
comunidades: Internado Indígena de la Sagrada Familia 
de Nazareth (1961-1962), Hospital Rosario Pumarejo de 
Valledupar (1963), Colegio Santa Teresa de El Banco (1964), 
Hospital San Antonio de Puente Nacional (1965-1967), Escuela 
Santa Teresa de Ubaté (1968), Colegio Nuestra Señora de La 
Merced de Bucaramanga (1968-1969), Internado Indígena San 
Antonio –trasladado desde 1952 a Aremasain– (1970-1971), 
Colegio Sagrado Corazón de Manaure (1972) e Internado Indí- 
gena Sagrada Familia de Nazareth (1973-1976).

A principios de 1977, llega, por tercera vez en su vida 
apostólica, al Internado Indígena Nuestra Señora de las 
Tres Avemarías de San Sebastián, desde el que marcharía un 
año más tarde –en enero de 1978– a la Colonia Escolar José 
Joaquín Castro de Arcabuco.

Cuando se cumplían doce años de estancia ininterrumpida 
en Arcabuco –en 1990–, las superioras deciden que pase, como 
hermana mayor y delicada de salud, a la Casa de Engativá pri-
mero y después a la Fraternidad Emaús de Armenia. Y desde 
aquí, marcharía ya a la Casa del Padre el 26 de enero de 1996, 
cuando contaba setenta y siete años de edad y cincuenta y tres 
de vida religiosa.

87 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 233.
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Dedicada los veinte primeros años de su vida religiosa a 
la enseñanza y los restantes al servicio de sus hermanas en la 
atención de los oficios domésticos –y en particular del de la 
despensa–, la hermana Rosa Emilia Tabares demostró en todo 
momento gran responsabilidad en cuanto se le encomendó, ya 
fuese como educadora –en Misiones y Colegios–, ya fuese en el 
ejercicio de los oficios domésticos. En todos sus cometidos se 
caracterizó, además, por su fina rectitud y por la transparencia 
de sus actos.

Como religiosa, se distinguió por la obediencia, vivida y 
actuada con espíritu de fe, humildad y observancia. Fiel a sus 
compromisos, supo consumir su vida en el trabajo cotidiano 
y pasó transmitiendo amor a cuantos se le acercaron, pero sin 
hacer ruido. En la oración era estricta y de ella sacó cotidiana-
mente la energía necesaria para vivir, con creciente coherencia, 
su consagración. Tenía especial devoción a la Eucaristía y a la 
Virgen y le gustaba paladear la Palabra.

Discreta y prudente, callada y a la vez sincera, se mostraba 
en todo momento digna, detallista, colaboradora y compla-
ciente en la vida fraterna. Era asimismo minuciosa en cues-
tiones de pobreza y poseía una extraordinaria capacidad para 
aceptar, con humildad, las observaciones y correcciones de 
sus hermanas.

Llevada por su gran amor a la Congregación y al propio 
carisma, fue asimilando el espíritu franciscano y lo testimonió 
con el estilo propio del padre Luis Amigó.

Bibliografía: Libro 7º de Defunciones, en Archivo Provincial Sagrado 
Corazón.
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Día 26

Hermana Valentina de Urrao
Mª Domitila Restrepo Gallo

(1909-1997)

 3- 8- 1909 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Ramón y Valentina.

 9- 2- 1930 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 24- 9- 1930 Viste el hábito en Yarumal y comienza el noviciado.

 1- 1- 1932 Primera profesión en Yarumal. Es enviada al Hospital San 
Antonio de Tuluá.

 18- 2- 1935 Votos perpetuos en Tuluá.

 15- 7- 1938 Designada vicaria de la comunidad del Hospital San 
Antonio de Tuluá.

 25- 1- 1939 Forma parte de la comunidad fundadora de la Clínica 
Occidente de Cali.

  7- 1940 Regresa al Hospital de Tuluá.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora de la comunidad del Hospital de 
Tuluá.

   1946 Marcha a Bogotá. Estudia enfermería en la Javeriana.

  7- 1948 Designada superiora interina de la Clínica Manga de 
Cartagena.

  7- 1949 Designada superiora de la Clínica Manizales.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1952 Designada superiora de la Clínica Psiquiátrica Santo 
Tomás de Bogotá.

   1955 Va, como superiora, a la fundación de la Clínica Doctor 
Restrepo de Bogotá.

  1- 1960 Trasladada al Hospital Alberto Montezuma de Pasto.
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  7- 1961 Nombrada superiora del Hospital Fructuoso Reyes de 
Santa Rosa de Viterbo.

  7- 1962 Pasa, también como superiora, a la Clínica Psiquiátrica 
Santo Tomás de Bogotá.

  1- 1970 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

   1993 Llega a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

  6- 1994 Es trasladada a la Casa Umbría de Piedecuesta-
Bucaramanga.

 26- 1- 1997 Fallece en Piedecuesta-Bucaramanga.

En el seno del matrimonio formado por don Ramón 
Restrepo Soto y doña Valentina Gallo Larrea, nace, en Urrao 

–el 3 de agosto de 1909–, una niña a quien, una semana más 
tarde –el 10 de agosto–, se le impondría el nombre de María 
Domitila, al recibir las aguas del bautismo en la Parroquia del 
lugar. En este mismo templo recibiría también el sacramento 
de la confirmación el 6 de julio de 1911.

Cuando estaba para cumplir los siete años de edad, llega-
ron a su pueblo las hermanas para establecer la presencia de la 
Normal Sagrada Familia. Y el carisma que ellas testimoniaban 
fue, sin duda un fermento para la llamada que venía sintiendo 
del Señor, como asegura su director espiritual, que informa 
así de cara a su admisión en la Congregación: "La señorita M.ª 
Domitila –escribe– ha mostrado, desde niña, marcada inclina-
ción a la vida religiosa, que ha ido alimentando con constante 
práctica de las virtudes cristianas y sólida piedad".

Avalada por tan buenos informes, es admitida en la 
Congregación y el 9 de febrero de 1930 ingresa en la Casa de 
Yarumal, comenzando el postulantado. Siete meses después 
–el 24 de septiembre de aquel mismo 1930– viste, allí mismo, 
el hábito, cambiando su nombre de pila por el de Valentina de 
Urrao. Para entonces, hacía cinco años, que había ingresado en 
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el noviciado su hermana Honorata. Dos años más tarde –en 
1932– haría también lo propio su hermana M.ª Mercedes.

Tan pronto como profesa –el 1 de enero de 1932–, es envia-
da al Hospital San Antonio de Tuluá, en el que se estrena en el 
apostolado de la salud. En esta comunidad, emitiría sus votos 
perpetuos el 18 de febrero de 1935 y tres años más tarde –el 
15 de julio de 1938– sería nombrada vicaria de la misma. Este 
cargo, sin embargo, sólo lo desempeñó por pocos meses, pues 
el 25 de enero de 1939 forma parte, como vicaria también, del 
grupo de hermanas encargado de establecer una nueva presen-
cia en la Clínica Occidente de Cali88.

En julio de 1940, regresa al Hospital de Tuluá, del que 
–el 25 de julio de 1943– sería nombrada superiora. Cumplido 
el trienio de su cargo en Tuluá, marcha –en 1946– a Bogotá, 
donde estudia enfermería en la Javeriana89.

A mediados de 1948, es designada superiora interina de la 
Clínica Manga de Cartagena, pero al año siguiente –en julio 
de 1949–, pasa a ejercer el servicio de la autoridad en la Clínica 
Manizales de la ciudad de este nombre. Aquí se encontraba, 
cuando –el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato se orga-
nizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la del 
Sagrado Corazón90.

Con los nombramientos que tienen lugar en julio de 1952, 
es nombrada superiora de la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás 
de Bogotá, y al siguiente trienio –en 1955– es enviada, con el 
mismo cargo de superiora, a la fundación de la presencia que 
se establece en la Clínica Doctor Restrepo de la misma  capital 
de la República91.

88 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 332.
89 Cf. Vives, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 368-369, 

nota 45.
90 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 399.
91 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 489.
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A principios de 1960, es trasladada al Hospital Alberto 
Montezuma de Pasto y, en julio del siguiente año 1961, pasa 
a desempeñar el cargo de superiora en el Hospital Fructuoso 
Reyes de Santa Rosa de Viterbo.

Tras ejercer el cargo de superiora en la Clínica Santo Tomás 
de Bogotá –para el que fue nombrada por primera vez en 
1962 y reelegida después–, es destinada –en 1970– al Colegio 
Sagrada Familia de Barranquilla, en el que se dedicaría sucesi-
vamente a la economía, atención de la portería y oficios varios 
de la comunidad. Estando en esta comunidad, sería erigida 
canónicamente –el 23 de diciembre de 1977– la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel, en la que quedaría incardinada.

Cumplidos veintitrés años de su estancia ininterrumpi-
da en aquel Colegio de Barranquilla, llega –en 1993– a la 
Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, perteneciente a 
la Provincia Santa María, donde es atendida en un primer 
momento, después de enfermar estando de visita familiar por 
Medellín.

Un tanto repuesta, pasaría –en junio de 1994– a la Casa 
Umbría de Piedecuesta-Bucaramanga, desde la que marcharía 
a la Casa del Padre el 26 de enero de 1997, cuando contaba 
ochenta y siete años de edad y sesenta y seis de vida religiosa.

La hermana Valentina de Urrao o "Domi" –como familiar-
mente la llamaban las hermanas con el cariñoso diminutivo de 
su nombre de pila– se distinguió por dones extraordinarios de 
tenacidad, entrega, disponibilidad incondicional, serenidad, 
paz y prudencia.

Estimada y querida por cuantas convivieron con ella, se 
preocupó siempre de que quienes la rodeaban estuviesen bien 
atendidos y, con sus delicados detalles y alegre acogida, supo 
reflejar en sí misma la bondad y misericordia que canta el 
evangelio. En sintonía con sus sentimientos, solía repetir: "en 
el más allá, sólo nos quedará el bien que hayamos hecho, todo 
lo demás no tiene sentido".
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En el apostolado se mostró también amiga de todos y su 
trato fue, en todo momento, cordial, amable, delicado y tier-
no. Se acercaba a niños y mayores para llevarles un mensaje 
de cariño y esperanza, siendo así reflejo del paso de Dios por 
sus vidas.

Oraba intensamente y se encomendaba con frecuencia a la 
Virgen, cuyas virtudes imitaba e invitaba a imitar a los demás.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Valentina de Urrao, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 27

Hermana Paulina de Donmatías
Ana Joaquina Cadavid Restrepo

(1902-1993)

 9- 5- 1902 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Felix y Rosa.

 29- 6- 1923 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 11- 4- 1924 Viste el hábito en Yarumal.

 4- 1- 1926 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Orfanato 
Nuestra Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián 
de Rábago.

 21- 12- 1929 Votos perpetuos en San Sebastián.
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  7- 1933 Pasa al Internado Indígena de San Antonio.

  7- 1935 Trasladada al Orfelinato Sagrada Familia de Nazareth.

  7- 1938 Destinada al Colegio El Carmen de Villanueva.

  7- 1940 Regresa a la Misión de San Sebastián.

  7- 1942 Marcha al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  7- 1944 Llega al Colegio Santa Inés de Bolívar.

  7- 1947 Trasladada a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

  7- 1949 Nombrada superiora del Orfanato Nuestra Señora de las 
Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7-1952  Nombrada de nuevo superiora de la Misión de San 
Sebastián.

  7- 1955 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  7- 1958 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Manaure.

  7- 1962 Llega al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

  7- 1967 Trasladada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán.

   1974 Se traslada al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

   1975 Regresa al Asilo de Popayán.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

   1983 Pasa temporalmente a la Fraternidad Fray Luis de 
Medellín, al levantarse la presencia del Asilo de Popayán.

   1985 Se traslada al Colegio La Merced de Bucaramanga.

 27- 1- 1993 Fallece en el Colegio La Merced de Bucaramanga.

Ana Joaquina Cadavid Restrepo nace en Donmatías el 9 
de mayo de 1902, y sus padres –don Felix Cadavid Ochoa y 
doña Rosa Restrepo Castaño– dispusieron que, tres días des-
pués –el 11–, recibiera las aguas del bautismo en la parroquia 
de la localidad. También se preocuparon de que recibiera allí 
mismo el sacramento de la confirmación el 21 de mayo de 1903.
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Acababa de cumplir los veintiún años, cuando, sintiéndose 
llamada por Dios, marcha a la Casa Noviciado de Yarumal 
y comienza su postulantado el 29 de junio de 1923. Al año 
siguiente –el 11 de abril de 1924– viste el hábito, cambiando su 
nombre de pila por el de Paulina de Donmatías, y, cumplido 
el tiempo canónico del noviciado, emite los primeros votos el 
4 de enero de 1926.

Su primer destino es el Orfanato Nuestra Señora de las 
Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago, donde se estrena 
en el apostolado de la educación y enseñanza, al que se dedi-
caría fundamentalmente los años posteriores de su vida. Aquí 
mismo, en San Sebastián, emitiría sus votos perpetuos el 21 
de diciembre de 1929.

Tras siete años y medio de estancia ininterrumpida en San 
Sebastián, marcha –en julio de 1933– al Internado Indígena 
de San Antonio,  y desde aquí –en julio de 1935– al Orfelinato 
Sagrada Familia de Nazareth.

A mediados de 1938, es destinada al Colegio El Carmen de 
Villanueva, pero dos años después –en julio de 1940– regresa 
a la Misión de San Sebastián, de la que saldría de nuevo –en 
1942– para integrarse en la comunidad del Colegio Sagrada 
Familia de Valledupar.

De Valledupar, pasaría sucesivamente al Colegio Santa 
Inés de Bolívar –en 1944– y a la Normal La Inmaculada de su 
pueblo natal en 1947.

En los nombramientos que tienen lugar en julio de 1949, 
es designada superiora de la Misión de San Sebastián, siendo 
reelegida para dicho cargo a mediados de 1952. Estando en 
esta comunidad, el Comisariato se organizó en Provincias –el 
8 de septiembre de 1951–, por lo que quedó incardinada en la 
del Sagrado Corazón92.

92 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 233.
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Finalizado su ministerio al frente de la comunidad de San 
Sebastián, es trasladada –en julio de 1955– al Colegio Sagrada 
Familia de Barranquilla, primero, y después –en 1958– al 
Colegio Sagrado Corazón de Manaure.

En julio de 1962, llega al Orfanato Sagrado Corazón de 
Barranquilla, desde el que, cinco años después –en 1967– se 
trasladaría al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán, 
en el que permanecería ininterrumpidamente veinte años de 
su vida, si se hace excepción del poco tiempo que pasó –entre 
1974 y 1975– en el Orfanato Niño Jesús de la propia ciudad de 
Popayán. En Popayán estaba, cuando –el 23 de diciembre de 
1977– se erige la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la 
que queda incardinada.

Al levantarse –en 1983– la presencia del Asilo de Popayán, 
se integra provisionalmente en la Fraternidad Fray Luis de 
Medellín, perteneciente a la Provincia San José, pero dos años 
más tarde –en 1985– pasa al Colegio Nuestra Señora de La 
Merced de Bucaramanga, desde el que saldría al encuentro 
con el Esposo el 27 de enero de 1993, cuando contaba noventa 
años de edad y sesenta y ocho de vida religiosa.

La hermana Paulina de Donmatías dejó a su paso por la 
vida huellas profundas de generosidad en el servicio al pobre, 
al necesitado y al indigente, compartiendo con ellos –ya fuera 
con los niños y jóvenes indígenas de las misiones, ya fuera con 
los ancianos y ancianas acogidos en los asilos– toda la riqueza 
interior que poseía, como regalo del Señor.

Su consagración religiosa la vivió en permanente fidelidad 
a la Iglesia y al propio carisma, y su espíritu fraterno, que man-
tuvo en todo momento la frescura de la minoridad franciscana, 
se hizo particularmente testimonial en los largos años en que, 
a pesar ya de sus años, se dedicó en el Asilo de Popayán a ali-
viar, todo lo que pudo, el trabajo de sus hermanas.

Sus últimos años –en los que dio muestras fehacientes de 
su fortaleza y reciedumbre interior, conjugando, en su larga y 
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penosa enfermedad, el dolor y el sufrimiento con la serenidad, 
la paz y la esperanza– los dedicó al ministerio de la oración.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Paulina de Donmatías, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 28

Hermana Domitila de Urrao
Honorata Restrepo Gallo

(1904-1987)

 8- 4- 1904 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Ramón y Valentina.

 17- 8- 1924 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 22- 2- 1925 Viste el hábito en Yarumal.

 27- 2- 1927 Primera profesión en Yarumal. Permanece en Colegio La 
Merced.

  7- 1928 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

 1- 3- 1930 Votos perpetuos en Riohacha.

 18- 3- 1935 Forma parte, como vicaria, de la comunidad que establece 
la presencia del Colegio El Carmen de Villanueva.

  7- 1937 Trasladada al Colegio La Merced de Yarumal.

 15- 7- 1938 Nombrada ecónoma del Comisariato.

  7- 1941 Es enviada al Colegio Divina Providencia de Manizales.
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 17- 6- 1943 Forma parte, como responsable, del grupo que establece 
la presencia de la Casa de la Empleada de Cali.

 22- 9- 1944 Al erigirse canónicamente la Casa de la Empleada de Cali, 
es designada superiora.

 31- 7- 1946 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de la Empleada.

 26- 7- 1949 Designada superiora del Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 1- 8- 1952 Nombrada superiora del Patronato Doméstico Sagrada 
Familia de Cartagena.

 4- 4- 1955 Preside el grupo encargado de establecer la presencia de 
la Casa del Niño de Cali. Superiora.

 30- 8- 1958 Nombrada de nuevo superiora de la Casa del Niño de Cali.

 27- 8- 1961 Sigue como superiora de la Casa del Niño de Cali.

  7- 1970 Marcha desde Cali a la Casa Noviciado de Medellín.

   1984 Se integra en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

 28- 1- 1987 Fallece en la Casa Montiel de Medellín.

El 8 de abril de 1904, nace en Urrao –y en el seno del 
matrimonio formado por don Ramón Restrepo Soto y doña 
Valentina Gallo Larrea– una  niña, a quien, en el bautis-
mo –recibido el 18 del mismo mes de abril en la Parroquia 
de la localidad–, impusieron el nombre de Honorata. Al año 
siguiente –el 21 de marzo de 1905– recibiría también, en la 
Parroquia de Urrao, el sacramento de la confirmación.

Contaba doce años, cuando llegaron a su pueblo las pri-
meras hermanas para establecer la presencia de la Normal 
Sagrada Familia, y pronto se sintió tan fascinada por el caris-
ma amigoniano, que, recién cumplidos los veinte, se decide a 
seguirlo, ingresando en la Casa de Yarumal el 17 de agosto de 
1924, para iniciar el postulantado.

El 22 de febrero de 1925 viste el hábito de la Congregación, 
cambiando su nombre de pila por el de Domitila de Urrao. 
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Con el tiempo, dos de sus hermanas menores seguirían sus 
pasos tras las huellas de Luis Amigó. Una de ellas, Domitila 

–que en religión se llamó Valentina– entró al noviciado en 
1930, y la otra –Mª Mercedes de pila y M.ª Ramona en la 
Congregación– lo hizo en 1932.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 27 de febrero 
de 1927–, permanece en la misma Casa de Yarumal, integrán-
dose en la comunidad del Colegio La Merced, en el que se 
inicia  en el apostolado de la enseñanza, al que se dedicaría 
principalmente después.

En julio de 1928, es destinada al Colegio Sagrada Familia 
de Riohacha, en el que emitiría los votos perpetuos el 1 de 
marzo de 1930.

Al iniciarse –el 18 de marzo de 1935– la presencia del 
Colegio El Carmen de Villanueva, forma parte, como vicaria, 
de la comunidad fundadora93, pero dos años después –en julio 
de 1937– deja Villanueva, para volver, otra vez como profesora, 
al Colegio La Merced de Yarumal.

En los nombramientos que se efectuan para el Comisariato 
el 15 de julio de 1938, es designada ecónoma de la circuns-
cripción.

A mediados de 1941, marcha al Colegio Divina Providencia 
de Manizales, en el que permanece hasta que –el 17 de junio 
de 1943– va, como responsable, a la fundación de la Casa de la 
Empleada de Cali94. Tres meses después de su llegada a Cali, la 
nueva Casa es erigida canónicamente –el 22 de septiembre de 
1944– y ella es designada primera superiora de la comunidad. 
En este cargo sería reelegida el 31 de julio de 1946.

Finalizado su sexenio al frente de aquella comunidad 
de Cali, es designada –el 26 de julio de 1949– superiora del 
Centro de Bienestar del Anciano de Buga, donde se encontra-

93 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 303.
94 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 376.
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ba, cuando –el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato fue 
organizado en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de San José95.

En los primeros nombramientos que se celebran en su 
Provincia, es designada –el 1 de agosto de 1952– superiora 
del Patronato Doméstico Sagrada Familia de Cartagena, pero, 
antes de finalizar el trienio de su mandato, marcha –el 4 de 
abril de 1955– a presidir, como superiora, el grupo de her-
manas encargadas de establecer en Cali la presencia Casa del 
Niño96. Durante tres trienios consecutivos ejerció el cargo de 
superiora de esta comunidad de Cali y, finalizado este servicio, 
aún permaneció en la misma hasta que –en julio de 1970– es 
enviada a la Casa Noviciado de Medellín, donde se encarga de 
los Bonos que se gestionaban entonces desde esta Casa.

Finalmente –en 1984– aquejada por un cáncer que le 
causaría no pocos dolores, es trasladada a la Casa Nuestra  
Señora de Montiel, ubicada en la misma Casa de Medellín-
Belén, donde recibiría la visita de la hermana muerte el 28 de 
enero de 1987, cuando contaba ochenta y dos años de edad y 
sesenta y uno de vida religiosa.

La hermana Domitila de Urrao supo poner a disposición 
en todo momento los dones recibidos del Señor, pasando por 
la vida –a imitación del maestro97– haciendo el bien a cuantos 
encontró en su itinerario. Esta generosidad en el dar y, sobre 
todo, en el darse se puso particularmente de manifiesto en los 
trabajos y desvelos que tuvo que afrontar para poner en mar-
cha las dos instituciones que las superioras le confiaron iniciar, 
como responsable de las mismas: la de la Casa de la Empleada 
de Cali y la de la Casa del Niño en esta misma ciudad del Valle.

95 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 355.
96 Cf. IRIARTE Lázaro, Historia de la Congregación, p. 434.
97 Cf. Hch. 10, 38.
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En su apostolado –centrado particularmente en la educa-
ción y enseñanza– se preocupó de trasmitir a sus alumnas no 
sólo conocimientos, sino especialmente los valores humano-
cristianos que ella misma poseía. Y entre estos valores, cuidó 
de modo particular el de la religiosidad, inculcándoles un gran 
amor a Jesús Eucaristía y a su Madre, la Virgen.

Como buena servidora, se mantuvo activa hasta que la 
enfermedad la imposibilitó ya para toda ocupación. Entonces, 
reducida al lecho del dolor, dio muestras de aceptar con 
buen temple los sufrimientos que experimentaba, uniéndose 
de corazón a la Pasión de Cristo, que tantas veces había 
meditado.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Domitila de Urrao, en Archivo 
Provincial San José.

Día 31

Hermana Mª Jesús Ordóñez 
Gurpegui

Mª Cruz de Andosilla
(1936-1986)

 28- 5- 1936 Nace en Andosilla, Navarra (España). Son sus padres 
Críspulo y Mª Cruz.

 17- 1- 1953 Ingresa en la Casa de Burlada. Postulantado.

 4- 10- 1953 Viste el hábito en Burlada.
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 21- 11- 1954 Primera profesión en Burlada. Pasa al Colegio-Hogar 
Santa María Goretti de Madrid-Canillejas.

  7- 1955 Trasladada a la comunidad de la Casa Noviciado de 
Burlada.

  7- 1956 Pasa a la comunidad de la Curia General en Madrid.

 21- 11 -1957 Votos perpetuos en Burlada.

  7- 1958 Regresa al Colegio-Hogar Santa María Goretti.

  7- 1966 Destinada a la Casa de Reposo de Burlada.

  8- 1969 Trasladada al Ancianato Home Piron de Tongrinne 
(Bélgica).

 1- 7- 1970 Pasa a la Maison de Repos Notre Dame de Baring de 
Tamines (Bélgica).

  5- 1972 Destinada al Home Saint Joseph de Grand-Leez (Bélgica).

  11- 1975 Regresa a la Casa de Tamines.

 31- 8- 1976 Vuelve a España. Se integra en la Casa de Acogida de 
Madrid.

 1- 3- 1979 Forma parte del grupo fundador de la Casa Familiar de 
Ancianos de Madrid.

  11- 1985 Trasladada a la Residencia San Lázaro de Villafranca del 
Bierzo.

 31- 1- 1986 Fallece en Madrid.

El 28 de mayo de 1936 nace, en Andosilla, Mª Jesús 
Ordóñez Gurpegui y sus padres –don Críspulo Ordóñez y 
Ordóñez y Mª Cruz Gurpegui Pardo– la presentaron a bau-
tizar dos días más tarde –el 30– en la Parroquia San Julián y 
Santa Basilia del lugar natal. Años después –el 24 de marzo 
de 1944 recibiría también el sacramento de la confirmación en 
la misma parroquia.

Habiendo conocido la Congregación a través de las herma-
nas que regentaban –desde 1940– el Colegio Nuestra Señora 
del Carmen de su localidad, se siente pronto atraída por el 
carisma amigoniano y, con solo dieciséis años, ingresa –el 17 
de enero de 1953– en la Casa de Burlada, donde empieza su 
postulantado.
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En la solemnidad de San Francisco de Asís –el 4 de octubre 
de 1953– viste el hábito allí mismo en Burlada, donde se encon-
traba el Noviciado de la Provincia La Inmaculada desde el 30 
de agosto de aquel mismo 1953. Al vestir el hábito, cambió su 
nombre de pila por el de M.ª Cruz de Andosilla aunque, con el 
tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil98.

Tras su profesión –que tiene lugar en Burlada el 21 de 
noviembre de 1954–, es enviada al Colegio-Hogar Santa María 
Goretti de Madrid-Canillejas, donde se ocuparía, como sería 
después una constante en su vida religiosa, en los oficios 
domésticos de la casa.

En julio de 1955, es trasladada a la comunidad de la Casa 
Noviciado de Burlada y desde aquí –al año siguiente 1956– 
pasa a la Casa General, situada entonces en Madrid. Estando 
aquí de comunidad, emite en Burlada los votos perpetuos el 
21 de noviembre de 1957.

Desde la Curia General, regresa –a mediados de 1958– al 
Colegio-Hogar Santa María Goretti, donde permanece, en esta 
ocasión, ocho años seguidos.

Destinada a la Casa de Reposo de Burlada –en julio de 
1966–, compagina las labores domésticas con el cuidado de 
las hermanas ancianas, llegando a sentirse particularmente 
atraída por el apostolado de la tercera edad, al que dedicaría 
en los años siguientes sus mejores energías.

Con los nombramientos que tienen lugar en la Provincia 
–en agosto de 1969–, es trasladada al Ancianato Home Piron 
de Tongrinne, en Bélgica, y, al levantarse esta presencia el 1 
de julio de 197099, marcha a la Maison de Repos Notre Dame 
de Baring, situada en la también población belga de Tamines.

98 Cf. IRIARTE Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
99 Cf. VIVES Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 438.
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Casi dos años después de su llegada a Tamines, pasa –en 
mayo de 1972– al Home Saint Joseph de Grand-Leez, donde 
continúa con su apostolado en favor de los ancianos, y desde 
aquí, regresaría –en noviembre de 1975– a la Casa de Tamines.

Al levantarse –el 31 de agosto de 1976– la presencia de 
Tamines100, vuelve a España y se integra en la comunidad de la 
Casa de acogida, ubicada en la calle Bosque, n. 13 de Madrid. 
Tres años después –el 1 de marzo de 1979– formaría parte del 
grupo enviado a establecer la presencia de la Casa Familiar de 
Ancianos de Madrid101.

Pasados seis años y medio de su llegada a la Casa de 
Ancianos de Madrid, es destinada –en noviembre de 1985– a 
la Residencia San Lázaro de Villafranca del Bierzo, pero al 
poco de llegar, se le declara un cáncer intestinal, que aconseja 
su traslado urgente a la Clínica La Milagrosa de Madrid a 
principios de 1986. Al no poder hacer nada ya por su vida, es 
trasladada, a la Casa Provincial de Madrid, donde fallece el 31 
de enero de 1986, cuando contaba cuarenta y nueve años de 
edad y treinta y dos de vida religiosa.

La hermana Mª Jesús Ordóñez Gurpegui destacó particu-
larmente por su alegría, su disponibilidad, su sinceridad, su 
sencillez y su sociabilidad. Todas estas cualidades, aparte de 
hacer de ella una verdadera hermana menor, la convirtieron 
también en una eficiente apóstol en los distintos ministerios 
que le fueron encomendados, tanto cuando se trató de los 
humildes servicios de las distintas instituciones a que fue des-
tinada, como cuando se trató de atender, en diversos lugares 
y culturas, a personas de la tercera edad. A estas últimas, no 
sólo las atendió con cariño y delicadeza en sus necesidades 
físicas, sino que les trasmitió, con su modo de ser y de actuar, 

100 Cf. VIVES Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 445. 

101  Cf. VIVES Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 395.
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un mensaje de alegría y optimismo, que aliviaron –y mucho– 
su situación.

También en la vida fraterna supo trasmitir a las hermanas 
los valores que adornaban su personalidad humana y espiritual 
y colaboró muy positivamente a la construcción comunitaria 
con su servicialidad, bondad y pequeños detalles.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Jesús Ordóñez Gurpegui, en 
Archivo Provincial La Inmaculada.





Día 1

Hermana Ana Carolina Areiza 
Marín

Mª Elisa de Liborina
(1916-1993)

 31- 12- 1916 Nace en Liborina, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Francisco Mª y Ana Pola.

 30- 12- 1954 Ingresa en la Casa Noviciado de Bogotá. Postulantado.

 14- 8- 1955 Viste el hábito en el Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá.

 15- 8- 1956 Primera profesión en Bogotá. Pasa a la Casa Misión de 
Aremasain.

  7- 1959 Destinada al Internado Indígena Sagrada Familia de 
Nazareth.

  7- 1961 Destinada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

 15- 8- 1962 Votos perpetuos en Barranquilla.

  7- 1963 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1972 Trasladada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

 9- 1- 1974 Se retira de la Congregación, tras conseguir indulto de 
secularización.

 6- 1- 1977 Reingresa en la Congregación. Es enviada a la Casa 
Postulantado de Sopó.

F E B R E R O
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 26- 1- 1977 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Manaure. Prueba.

 1- 11- 1977 Inicia un nuevo noviciado en la misma Casa de Manaure.

 1- 11- 1978 Trasladada a la Casa Santa María de los Ángeles de Bogotá.

 10- 12- 1978 Hace de nuevo su profesión de votos temporales en la Casa 
Provincial de Bogotá. Permanece de momento en la 
Casa Santa María de los Ángeles.

  1- 1979 Destinada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

  1- 1980 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Fundación.

  1- 1985 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Villanueva.

  1- 1987 Llega a Villa Fray Luis de Manaure.

  3- 1987 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

   1991 Destinada a la Fraternidad Emaús de Armenia.

   1992 Pasa al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

 10- 9- 1992 Se le concede un permiso de exclaustración.

 1- 2- 1993 Fallece en su casa familiar, en Medellín.

Ana Carolina Areiza Marín nace en Liborina el 31 
de diciembre de 1916 y pocos días después sus padres –
don Francisco Mª Areiza Castro y doña Ana Pola Marín 
Hernández– la presentaron a bautizar en la iglesia de La 
Merced, adscrita a la Parroquia de Liborina. En este último 
templo sería confirmada también el 19 de diciembre de 1921.

Trasladada su familia a Yarumal, cursó en el Colegio La 
Merced toda la primaria y primero de secundaria, siguiendo 
después estudios de modistería. Este contacto con las herma-
nas fue favoreciendo su respuesta positiva a la llamada que el 
Señor le hacía a abrazar la vida religiosa, y la víspera de cum-
plir los treinta y ocho años –el 30 de diciembre de 1954– llega 
a  la Casa Noviciado de Bogotá, para comenzar el postulan-
tado. Para entonces, hacía ya veintiún años que su hermana 
Graciela había entrado al noviciado con el nombre de Raquel 
de Liborina.
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En las primeras vísperas de la solemnidad de la Asunción 
de Nuestra Señora –el 14 de agosto de 1955– viste el hábito 
y cambia su nombre de pila por el de Mª Elisa de Liborina, 
aunque años más tarde recuperaría su filiación civil1.

Nada más profesar –el 15 de agosto de 1956– en la Casa 
Noviciano de la Provincia Sagrado Corazón, en Bogotá, es 
enviada a la Casa Misión de Aremasain, donde se estrena en 
el apostolado entre indígenas, al que se dedicaría casi toda su 
vida en distintos lugares.

De Aremasain, pasa –en julio de 1959– al Internado 
Indígena Sagrada Familia de Nazareth, y desde aquí –tres años 
más tarde, en 1961– al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla, en el que emitiría sus votos perpetuos el 15 de 
agosto de 1962.

A mediados de 1963, marcha al Colegio Sagrado Corazón 
de Manaure, en el que permanece nueve años consecutivos, 
hasta que –en enero de 1972– recibe obediencia para inte-
grarse en la comunidad del Colegio Divina Providencia de 
Manizales. Al poco de llegar a este nuevo destino, empieza a 
considerar que la situación de su familia –y en especial la de 
un hermano suyo sacerdote– requerían de su presencia en el 
hogar, y convencida finalmente de ello, solicita un indulto de 
secularización, que le es concedido el 9 de enero de 1974.

En 1975, aliviada la situación de su familia, pide reingresar 
en la Congregación y atendida después de algún tiempo su soli-
citud, ingresa –el 6 de enero de 1977– en la Casa Postulantado 
de Sopó, desde la que es enviada –el 26 del mismo mes de 
enero– al Colegio Sagrado Corazón de Manaure, donde per-
manece en periodo de prueba hasta el 1 de noviembre de 
aquel mismo año 1977, fecha en que ingresa –allí mismo en 
Manaure– a un nuevo noviciado canónico.

1 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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El 1 de noviembre de 1978, llega a la Casa Santa María 
de los Ángeles de Bogotá, para prepararse para su nueva pro-
fesión religiosa, que hace con carácter temporal, en la Casa 
Provincial del Sagrado Corazón, en el propio Bogotá, el 10 de 
diciembre del mismo 1978.

A principios de 1979, es trasladada al Colegio Divina 
Pastora de Codazzi, y a continuación –y hasta 1992– pasa suce-
sivamente por estas instituciones: Colegio Sagrada Familia de 
Fundación (1980-1985), Colegio Sagrada Familia de Villanueva 
(1985-1987), Villa Fray Luis Amigó de Manaure (enero-marzo 
de 1987), Colegio Sagrada Familia de Valledupar (1987-1990), 
Fraternidad Emaús de Armenia (1991) y Colegio Divina 
Pastora de Codazzi (1992).

Con fecha 10 de septiembre de 1992 se le concede, a soli-
citud propia, un permiso de exclaustración por un año, tras-
ladándose a su casa familiar, en Medellín, donde unos meses 
más tarde, recibe –a causa de un coma diabético– la inespera-
da visita de la hermana muerte, cuando contaba setenta y seis 
años de edad y treinta y cinco de vida religiosa sumados los 
dos periodos que estuvo en la Congregación.

Inspirada en las actitudes del Buen Pastor, la hermana 
Ana Carolina Areiza Marín fue una educadora que demostró 
una no común capacidad para entenderse y empatizar con sus 
alumnos y, en especial, con los más pequeños, a quienes se 
entregó siempre con toda dedicación y cariño.

Durante los largos años que estuvo entre los indígenas, 
también supo ganarles el corazón, posibilitando así una mejor 
y más cabal labor educativa con ellos.

Disfrutaba especialmente con la enseñanza de manualida-
des y labores, que eran su especialidad. Y su acción educativa 
no se reducía a los alumnos, sino que se extendía con natu-
ralidad a los padres de familia, que encontraron en ella una 
acertada orientadora para su árdua labor cotidiana.
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De gran delicadeza para la recepción de los sacramentos, 
buscaba en todo momento la mejor forma de participar en los 
mismos, haciéndolo con gran devoción. Esto no obstante, en 
su vida religiosa debió afrontar constantes luchas y dificulta-
des que, en más de una ocasión, entorpecieron su itinerario 
vocacional. Estas luchas y dificultades estuvieron provocadas 
unas veces por su fuerte temperamento y otras, por situacio-
nes familiares, a las que sintió obligada de brindar su apoyo 
y presencia.

En la vida comunitaria procuró, a pesar de su tendencia 
natural a la reserva y a no ser comunicativa, aportar a las her-
manas sus servicios, enriquecerlas con sus valores personales y 
colaborar positivamente, desde una óptica de fe, al crecimien-
to de la fraternidad.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ana Carolina Areiza Marín, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.

Día 2

Hermana Leocadia de 
Copacabana

Mª Liberata Betancur Campuzano
(1907-1993)

 6- 1- 1907 Nace en Copacabana, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Manuel y Liberata.

 26- 12- 1925 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 6- 1926 Viste el hábito en Yarumal.

Febrero
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 31- 12- 1927 Primera profesión en Yarumal. Pasa a la comunidad del 
Colegio La Merced del mismo Yarumal.

  7- 1929 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 1- 1- 1931 Profesión perpetua en Montería.

  7- 1939 Trasladada al Colegio La Merced de Yarumal. Vicaria y 
Directora del Centro.

 9- 1- 1941 Va, como superiora, a la fundación del Colegio Sagrada 
Familia de Amalfi.

 31- 7- 1946 Nombrada vicaria y secretaria del Comisariato de 
Colombia, y designada de nuevo superiora de la Casa de 
Amalfi.

 26- 7- 1949 Nombrada otra vez vicaria y secretaria del Comisariato. 
Pasa a la comunidad de la Casa de Yarumal.

  7- 1950 Se hace cargo del Juniorado que se instala en la Casa 
Alvernia de Medellín.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1952 Nombrada superiora del Colegio La Inmaculada de 
Medellín.

 26- 7- 1955 Nombrada segunda consejera y secretaria de la Provincia 
Sagrado Corazón. Reside en la Casa Noviciado de Bogotá.

 30- 8- 1958 Designada de nuevo segunda consejera y secretaria de la 
Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1961 Pasa al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  7- 1962 Regresa a la Provincia San José, destinada al Colegio 
Alvernia de Medellín.

  7- 1964 Nombrada vicaria de la Casa Alvernia.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1976 Destinada a la Escuela La Colina de Caldas.

  1- 1978 Regresa a la Casa Alvernia de Medellín.

1984 - 1989 Permanece fuera de la Casa religiosa.

 30- 10- 1989 Destinada a la Casa Santa María de los Ángeles de 
Medellín.

  8- 1990 Queda en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 2- 2- 1993 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.
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El 6 de enero de 1907 nace, en Copacabana, una niña, a 
quienes sus padres –don Manuel Betancur Bustamante y doña 
Liberata Campuzano Llano– presentaron a bautizar ese mismo 
día en la parroquia de la localidad, imponiéndole el nombre de 
María Liberata Mercedes Jesús. Tres años después –el 30 de 
abril de 1910– recibiría, en el mismo templo el sacramento de 
la confirmación.

Con casi diecinueve años, ingresa –el 26 de diciembre de 
1925– en la Casa de Yarumal, comenzando el postulantado, que 
se alarga hasta que –el 29 de junio de 1926– viste el hábito, cam-
biando su nombre de pila por el de Leocadia de Copacabana, y 
empieza el noviciado.

Tras su primera profesión –que tiene lugar, en la Casa 
Noviciado de Yarumal el 31 de diciembre de 1927–, queda 
de comunidad en el Colegio La Merced del mismo Yarumal, 
donde, aparte de atender la sacristía, se estrena en el apostolado 
de la enseñanza, al que se dedicaría fundamentalmente durante 
el resto de su vida.

En julio de 1929, pasa al Colegio Sagrada Familia de 
Montería, en el que permanecería diez años seguidos y en el 
que emitiría los votos perpetuos el 1 de enero de 1931.

Desde Montería, regresa –en julio de 1939– al Colegio La 
Merced, del que es nombrada directora, al tiempo que vicaria 
de la comunidad.

El 9 de enero de 1941, forma parte, en calidad de superio-
ra, del grupo designado para fundar la presencia del Colegio 
Sagrada Familia de Amalfi2.

Concluido el X Capítulo General, el nuevo gobierno de la 
Congregación, presidido por la hermana Mª Luisa de Yarumal, 
la designa vicaria y secretaria del Comisariato de Colombia3, y 

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 347.
3 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 162, nota 

81.
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la renueva en su cargo de superiora de Amalfi. En 1948 estu-
vo estudiando, sobre el terreno, posibilidades de fundación en 
Angelópolis4.

Reelegida vicaria y secretaria del Comisariato –el 26 de julio 
de 1949–, pasa a residir en la Casa Noviciado de Yarumal, hasta 
que –en julio de 1950– se traslada a la Casa Alvernia, como 
responsable del juniorado que se establece entonces allí para 
las dos Provincias de Colombia5. Estando aquí en la Alvernia, 
el Comisariato fue organizado en Provincias, quedando ella 
incardinada en la de San José.

En los primeros nombramientos que tienen lugar a nivel 
provincial, es nombrada –en julio de 1952– superiora del 
Colegio La Inmaculada de Medellín, pero tres años después, 
el Consejo General decide designarla –con fecha 26 de julio de 
1955– segunda consejera y secretaria de la Provincia Sagrado 
Corazón, incardinándola provisionalmente en la misma. Su 
nueva residencia fue la Casa Noviciado de Bogotá6.

El 30 de agosto de 1958, es renovada en sus cargos dentro 
del Consejo Provincial del Sagrado Corazón. Estando aún en la 
Provincia Sagrado Corazón, es destinada –en julio de 1962– al 
Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

Finalizado su servicio en la Provincia de Bogotá, regresa –a 
mediados de 1962– a la de San José y vuelve, como profesora, 
y ecónoma en esta ocasión, al Colegio Alvernia de Medellín. Y 
aquí se encontraba, cuando –el 12 de enero de 1975– fue ere-
gida canónicamente la Provincia Santa María, en la que quedó 
incardinada.

Desde el Colegio Alvernia, pasa –en enero de 1976– a la 
Escuela La Colina de Caldas, pero en años después –en enero 

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 411.
5 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 640 y VIVES, Juan 

Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 374.
6 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 480.
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de 1978– regresa a dicho Colegio Alvernia. Y aquí se encon-
traba, cuando, a partir de 1984, consigue varios indultos y per-
misos de ausencia, que la mantienen fuera de la Casa religiosa, 
hasta que –el 30 de octubre de 1989– llega a la Casa Santa 
María de los Ángeles de Medellín, de la que pasaría –en agos-
to del siguiente año 1990– a la Fraternidad Sagrada Familia 
de la misma ciudad de Medellín. Finalmente, saldría, desde 
esta última, al encuentro con el Esposo el 2 de febrero de 1993, 
cuando contaba ochenta y seis años de edad y sesenta y dos de 
vida religiosa.

Sencilla, alegre, prudente, discreta y amable, la hermana 
Leocadia de Copacabana fue una extraordinaria acompañante 
de cuantos se acercaron a ella en su paso por la vida.

Su talante traslucía –al decir de sus hermanas– una preciosa 
vida interior "escondida con Cristo en Dios", como señalara 
San Pablo7. Esta vida, fruto de una intensa vida de oración y de 
una profunda experiencia de Dios, se manifestaba en la finura, 
rectitud y altura de miras con que trataba a todos.

Fue también ejemplo de disponibilidad, aceptando de cora-
zón y sin reticencias los distintos traslados con que la obediencia 
fue jalonando su vida.

Identificada con el ser y hacer de la Congregación, fue la 
última superviviente del postrer gobierno del Comisariato de 
Colombia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Leocadia de Copacabana, en 
Archivo Provincial Santa María.

7 Cf. Col. 3,3.
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Día 2

Hermana Amelia Salcedo Salgado
María del Perpetuo Socorro de 

Facatativá
(1931-1997)

 24- 12- 1931 Nace en Facatativá, Cundinamarca (Colombia). Son sus 
padres Rosendo y Sildana.

 30- 7- 1953 Ingresa en la Casa Santa María de los Ángeles de Bogotá. 
Postulantado.

 25- 3- 1954 Viste el hábito en Bogotá y comienza el noviciado.

 17- 7- 1955 Primera profesión en Bogotá. Destinada al Colegio 
Sagrado Corazón de Manaure.

  7- 1957 Pasa a la Normal Sagrada Familia de Barichara.

  7- 1960 Trasladada al Jardín Infantil SENDAS de Bogotá.

  1- 1961 Marcha al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

 16- 7- 1961 Votos perpetuos en Palestina.

  1- 1963 Destinada a la Colonia Escolar de vacaciones de Usaquén.

  1- 1964 Llega al Colegio Inmaculado Corazón de María de Sopó.

  1- 1965 Trasladada al Colegio Sagrada Famiia de Barranquilla.

  1- 1966 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1968 Pasa al Colegio La Merced de Bucaramanga.

  1- 1969 Llega al Colegio Mª Inmaculada de Bogotá.

  1- 1970 Destinada a la Normal Antonia Santos de Puente Nacional.

  1- 1971 Traladada a la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1972 Marcha a la Casa de Estudios Montiel de Puente Nacional.

  1- 1973 Regresa al Colegio Mª Inmaculada de Bogotá.

  1- 1977 Pasa al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.
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  1- 1978 Destinada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1981 Vuelve al Colegio Mª Inmaculada de Bogotá.

  1- 1982 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla. 
Superiora.

  1- 1984 Llega de nuevo al Colegio Mª Inmaculada de Bogotá.

  1- 1986 Destinada a la Fraternidad San Damián de Bogotá.

 31- 10- 1990 Al suprimirse la Fraternidad San Damián, marcha al 
Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga.

  1- 1993 Destinada a la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1994 Trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

   1996 Pasa a la Casa Umbría de Piedecuesta-Bucaramanga.

 2- 2- 1997 Fallece en Piedecuesta-Bucaramanga.

En Facatativá –y en el seno del matrimonio formado 
por don Rosendo Salcedo Martínez y doña Sildana Salgado 
Moreno– nace, el 24 de diciembre de 1931, una niña, a quien 
se le impondría el nombre de Amelia en el bautismo recibido 
en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de la Catedral 
del lugar el 24 de abril del siguiente año 1932. En este mismo 
templo catedralicio recibiría también el sacramento de la con-
firmación en 1937.

Con veintiún años, ingresa en la Casa Santa María de los 
Ángeles de Bogotá, iniciando el postulantado en la Provincia 
Sagrado Corazón. Era el 30 de julio de 1953.

En esa misma Casa de Bogotá, viste el hábito el 25 de 
marzo de 1954 y transcurre el tiempo canónico del novicia-
do, hasta que –el 17 de julio de 1955– emite los primeros 
votos. Aunque, cambió su nombre de pila por el de María 
del Perpetuo Socorro de Facatativá al vestir el hábito, pronto 
recuperó su filiación civil8.

Nada más profesar, es enviada, como profesora y encar-
gada del coro, al Colegio Sagrado Corazón de Manaure, en 

8 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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el que estaban las hermanas desde el 2 de febrero de aquel 
mismo año 19559.

Desde Manaure, marcha –en julio de 1957– a la Normal 
Sagrada Familia de Barichara y desde aquí, sucesivamente, al 
Jardín Infantil SENDAS de Bogotá –en julio de 1960– y al 
Colegio Sagrada Familia de Palestina, en enero del siguiente 
año 1961. Aquí en Palestina, emitiría los votos perpetuos el 16 
de julio del mismo 1961.

A partir del mes de enero de 1963 –y hasta finales de 1981–, 
su vida, dedicada en todo momento al apostolado de la educa-
ción y enseñanza, transcurre en los siguientes centros: Colonia 
Escolar de vacaciones de Usaquén (1963), Colegio Inmaculado 
Corazón de María de Sopó (1964), Colegio Sagrada Familia de 
Barranquilla (1965), Colegio Sagrada Familia de Armenia (1966-
1967), Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga 
(1968 y 1978-1980), Colegio Mª Inmaculada de Bogotá (1969, 
1973-1976 y 1981), Normal Antonia Santos de Puente Nacional 
(1970), Casa Noviciado de Bogotá (1971), Casa Montiel de Puente 
Nacional (1972) y Colegio Santa Teresa de Fontibón (1977).

En enero de 1982 –después de que.el 23 de diciembre de 
1977, quedara incardinada en la Provincia Nuestra Señora 
de Montiel–, es nombrada superiora y directora del Colegio 
Sagrada Familia de Barranquilla, pero dos años después –en 
enero de 1984– deja estos cargos y se traslada de nuevo al 
Colegio Mª Inmaculada de Bogotá.

A principios de 1986, es destinada a la Fraternidad San 
Damián de Bogotá, que acababa de trasladarse al Barrio 
Pardo-Pinzón de la capital10. Y al suprimirse esta fraternidad 

–el 31 de octubre de 1990–, marcha al Colegio Nuestra Señora 
de la Merced de Bucaramanga, en el que había estado ya de 
familia en dos ocasiones anteriormente.

9 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 490.
10 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 327.
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Desde Bucaramanga, pasaría –en enero de 1993– a la Casa 
Umbría de Bogotá, pero, al siguiente año 1994, sería destinada 
al Colegio Los Ángeles de Manizales.

Finalmente –en 1996– llegaría ya a la Casa Umbría de 
Piedecuesta, habilitada para hermanas mayores y enfermas de 
la Provincia Nuestra Señora de Montiel, desde la que marcha-
ría a la Casa del Padre el 2 de febrero de 1997, cuando contaba 
sesenta y cinco años de edad y cuarenta y dos de vida religiosa.

En medio de sus luces y sombras, de sus alegrías y sufri-
mientos, la vida de la hermana Amelia Salcedo Salgado estuvo 
entretejida, de entrega generosa, servicio incondicional, dis-
ponibilidad constante, nobleza gallarda y sencillez y alegría 
franciscanas.

Habiendo aprendido, en la escuela amigoniana, a servir a 
los demás con "toda solicitud y desvelo"11, supo compartir sus 
valores con los alumnos que el Señor fue poniendo en su cami-
no. Y este compartir lo hizo extensivo, con toda naturalidad, 
a padres de familia y profesores. Para todos supo ser, a la vez, 
amiga y consejera, madre y maestra.

Aficionada a la música y bien dotada para ella, también se 
sirvió de este valor para contribuir positivamente al crecimien-
to integral de sus alumnas, al buen ambiente comunitario y al 
mayor esplendor de los actos litúrgicos.

De su fortaleza dio repetidas muestras, afrontando con 
gallardía los sufrimientos y dificultades que se le presentaron 
con frecuencia, tanto a nivel personal, como familiar. En tales 
ocasiones solía exclamar: "¡Bendito sea mi Dios, que se haga 
su voluntad!" y se abandonaba confiada, al mismo tiempo, en 
los brazos de María.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Amelia Salcedo Salgado, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

11 Cf. OCLA, 2293.
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Día 3

Hermana Mª de los Santos Pérez 
Hidalgo

Aurora Escolástica de Antioquia
(1929-1994)

 1- 11- 1929 Nace en Antioquia, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Desiderio y Mª Ernestina.

 29- 11- 1950 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 22- 7- 1951 Viste el hábito en Yarumal.

 8- 12- 1952 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio Santa 
Teresa de Jesús de Fontibón.

  1- 1953 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1954 Traslada a la Normal Sagrada Familia de Barichara.

  1- 1955 Destinada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

 8- 12- 1957 Votos perpetuos en Manizales.

  1- 1961 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1965 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1967 Vuelve al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1970 Destinada a la Normal Antonia Santos de Puente Nacional.

  1- 1971 Llega de nuevo al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1972 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Palestina, del 
que pasa al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1975 Trasladada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1976 Marcha al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

 20- 7- 1976 Regresa al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  7- 1977 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.
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  1- 1978 Llega de nuevo al Colegio Nuestra Señora de la Merced 
de Bucaramanga.

  9- 1980 Trasladada a la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1982 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1984 Pasa al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1986 Destinada la Casa Provincial de Nuestra Señora de 
Montiel en Bogotá.

  1- 1987 Trasladada al Colegio Mª Inmaculada de Bogotá.

  1- 1991 Pasa al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

   1993 Llega, enferma, a la Casa Umbría de Bogotá.

 3- 2- 1994 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

En la localidad de Antioquia –y en el seno del matrimo-
nio formado por don Desiderio Pérez Ramírez y doña Mª 
Ernestina Hidalgo Luján– nace, el 1 de noviembre de 1929, 
una niña, a quien en el bautismo –recibido en la Parroquia 
del lugar natal, ubicada en la Catedral, el 17 del mismo mes 
de noviembre– se impuso el nombre de María de los Santos.

A los veintiún años recién cumplidos, ingresa en la Casa de 
Yarumal, en la que –el 29 de noviembre de 1950– comienza el 
postulantado. Meses más tarde –el 22 de julio de 1951– viste 
allí mismo el hábito y cambia su nombre de pila por el de 
Aurora Escolástica de Antioquia, aunque, con el tiempo, recu-
peraría su filiación civil a todos los efectos12.

Nada más profesar en Yarumal –el 8 de diciembre de 
1952–, queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón y 
es enviada provisionalmente al Colegio Santa Teresa de Jesús 
de Fontibón.

En enero de 1953, pasa a la Colegio Sagrada Familia de 
Armenia, en el que se inicia  en el apostolado de la enseñanza, 

12 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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al que se dedicaría ya durante toda su vida y siempre que sus 
frecuentes quebrantos de salud se lo permitieron.

De Armenia, marcharía sucesivamente a la Normal 
Sagrada Familia de Barichara –en enero de 1954–y al Colegio 
Divina Providencia de Manizales, en el que estaría desde 
enero de 1955 hasta diciembre de 1960. En esta última Casa, 
haría, además, los votos perpetuos el 8 de diciembre de 1957.

A principios de 1961, es destinada al Colegio Sagrada 
Familia de Valledupar, en el que permanecería cuatro años 
seguidos. Después –en enero de 1965– iría: primero, al 
Colegio Sagrada Familia de Armenia, y a continuación, al 
Colegio Divina Providencia de Manizales de nuevo.

Entre enero de 1970 y hasta finales de 1992, su vida se 
trasforma en un contínuo peregrinaje, a causa de sus enferme-
dades, y reside en las siguientes comunidades: Normal Antonia 
Santos de Puente Nacional (1970), Colegio Sagrada Familia 
de Armenia (1971 y julio-diciembre 1977), Colegio Sagrada 
Familia de Palestina (enero-julio 1972); Colegio Sagrada 
Familia de Barranquilla (julio 1972 a diciembre 1975 y 1982-
1983), Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga 
(1975, julio 1976 a julio 1977, 1978 a septiembre 1980, 1984-
1-985 y 1991-1992), Colegio Sagrada Familia de Valledupar 
(enero-julio 1976), Casa Umbría de Bogotá (septiembre 1980 a 
diciembre 1981), Casa Provincial Nuestra Señora de Montiel 
de Bogotá (1986) y Colegio Mª Inmaculada de la misma capi-
tal (1987-1990). Habría que añadir que, al crearse –el 23 de 
diciembre de 1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel, 
quedó incardinada en la misma.

Tras un agravamiento en su estado de salud, llega –en 
1993– a la Casa Umbría de Bogotá, desde la que saldría ya al 
encuentro del Esposo el 3 de febrero de 1994, cuando con-
taba sesenta y cuatro años de edad y cuarenta y dos de vida 
religiosa.
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La hermana Mª de los Santos Pérez –Marujita, como fami-
liarmente la llamaban las hermanas– destacó por las virtudes 
de la sencillez, humildad, prudencia y alegría, que, junto a 
otras, configuran el núcleo de la minoridad franciscana.

Como educadora, se ganó el corazón de sus alumnas por 
su paciencia, servicialidad y disponibilidad. Ella, como diría 
San Pablo, "no sólo dio incluso sobre sus posibilidades, sino 
que se dio a si misma"13. Además, adornada de grandes dotes 
artísticas para la pintura y la música, supo hacer también de 
ellas medios eficaces para su apostolado.

Sus casi permanentes quebrantos de salud fueron haciendo 
poco a poco de ella una mujer fuerte que, sufriendo, fue apren-
diendo a acoger con serenidad la voluntad de Dios, tal como 
ella misma solía repetir a quienes le preguntaban por su estado 
de salud. Y si bien es verdad que tenía miedo a la muerte, en 
sus últimos días se entregó confiada en las manos del Señor, 
que la sorprendió repitiendo: "¡Dios mío, por tu amor!".

En su vida de oración, sobresalió por su gran amor a María, 
a quien constantemente honraba con el rezo del rosario, que 
ofrecía por las necesidades de la Congregación, por la perse-
verancia de las jóvenes vocaciones y por la conversión de los 
pecadores.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª de los Santos Pérez Hidalgo, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

13 Cf. 2 Co. 8, 3-5.
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Día 9

Hermana Albertina Posada 
Bernal

Albertina de Yarumal
(1920-1994)

 30- 3- 1920 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Samuel y Ana Teresa.

 30-12- 1936 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 18- 7- 1937 Viste el hábito en Yarumal.

 24- 7- 1938 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio Santa 
Inés de Bolívar.

 24- 7- 1942 Votos perpetuos en la Casa de Bolívar.

  7-1944 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Jesús de El Banco.

  7- 1947 Llega al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

  7- 1949 Destinada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

   1951 Reside en Bogotá, estudia en La Javeriana.

  7- 1952 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  7- 1955 Regresa al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1963 Pasa al Colegio de Fontibón y desde aquí al de la Sagrada 
Familia de Palestina.

  1- 1965 Destinada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1967 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  1- 1969 Llega al Colegio Mª Inmaculada de Bogotá.

  1- 1970 Destinada al Instituto Politécnico Nacional de Bogotá.

  1- 1971 Vuelve al Colegio Mª Inmaculada de Bogotá.

  1- 1972 Destinada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.
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  1- 1978 Destinada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1986 Se traslada al Colegio Mª Inmaculada de Bogotá.

  1- 1991 Trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

 9- 2- 1994 Fallece en el Colegio Los Ángeles de Manizales.

Albertina Posada Bernal nace en Yarumal el 30 de marzo 
de 1920, y sus padres –don Samuel Posada R. y doña Ana 
Teresa Bernal P.– la presentaron a bautizar dos días después 
–el 1 de abril– en la Parroquia del lugar. Aquí mismo, recibiría 
la confirmación el 21 de julio de 1922.

A los dieciséis años, con cinco años de bachillerato y dos de 
comercio superior, se presenta en la Casa de Yarumal, donde 
inicia el postulantado el 30 de diciembre de 1936. Meses des-
pués –el 18 de julio de 1937– viste, allí mismo, el hábito y cam-
bia su nombre por el Albertina de Yarumal, aunque, con el 
tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil14.

Nada más profesar –el 24 de julio de 1938–, es destinada al 
Colegio Santa Inés de Bolívar, donde se dedica ya a la enseñan-
za, que sería su apostolado el resto de sus días. Aquí mismo 
en Bolívar, emitiría sus votos perpetuos el 24 de julio de 1942.

De Bolívar, pasa –en julio de 1944– al Colegio Santa 
Teresa de Jesús de El Banco, permaneciendo en él, hasta que, 
tres años después –en julio de 1947– marcha al Colegio El 
Perpetuo Socorro de Liborina.

En vísperas de la creación de las Provincias –en julio de 
1949– es enviada al Colegio Los Ángeles de Manizales, donde 
se encontraba, cuando –el 8 de septiembre de 1951– fue supri-
mido el Comisariato de Colombia y ella quedó incardinada en 
la Provincia Sagrado Corazón15.

14 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
15 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 372.
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Entre 1951 y 1952 sigue estudios en la Universidad 
Javeriana de Bogotá y después –en julio de 1952– reempren-
de su labor docente en el Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón.

Tras su regreso al Colegio Los Ángeles de Manizales –en 
el que estaría desde julio de 1955 hasta enero de 1963–, pasa-
rá sucesivamente por estas instituciones educativas: Colegio 
de Fontibón (1963 y 1972-1977), Colegio Sagrada Familia de 
Palestina (1964 y 1967-1969), Colegio Divina Providencia de 
Manizales (1965 y 1966), Colegio Mª Inmaculada de Bogotá 
(1969 y 1971) e Instituto Politécnico Nacional de Bogotá (1970).

Al crearse –el 23 de diciembre de 1977– la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel, queda incardinada en la misma y 
sus nuevas superioras la destinan al Colegio Nuestra Señora de 
la Merced de Bucaramanga, en el que, a partir del curso esco-
lar 1979, deja la enseñanza y sigue colaborando a la formación 
de las alumnas,  atendiendo la biblioteca del centro.

En enero de 1986 –tras nueve años consecutivos en 
Bucaramanga–, marcha al Colegio Mª Inmaculada de Bogotá, 
en que estaría cinco años más, atendiendo también la biblioteca.

De Bogotá regresaría por tercera vez en su vida apostólica 
al Colegio Los Ángeles de Manizales, para ocuparse en esta 
ocasión de la economía comunitaria. Sucedía esto en enero de 
1991. Y cuando se acababan de cumplir tres años de su nuevo 
arribo al mencionado Colegio, recibió pacientemente la defi-
nitiva visita del Señor el 9 de febrero de 1994, cuando contaba 
setenta y tres años de edad y cincuenta y seis de vida religiosa.

La hermana Albertina Posada Bernal se distinguió par-
ticularmente por su actitud misericordiosa, aprendida, sin 
duda, de la figura del Buen Pastor, como deseaba el padre 
Luis Amigó para sus hijos e hijas. Esta actitud, que la llevaba 
a querer al otro en su individualidad y atenderlo de acuerdo a 
sus necesidades particulares, la testimonió de modo especial, 
asistiendo y apoyando con particular solicitud a quien había 
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fallado y saliendo al paso de las urgencias más perentorias de 
cuantos se cruzaban en su camino.

Hermanada con la misericordia, resplandeció en ella 
también la generosidad. Siempre dispuesta a ponerlo todo a 
disposición de los demás, repartía con naturalidad cuanto le 
proporcionaban familiares y amigos para obras de caridad.

En sus relaciones fraternas se mostró bondadosa en todo 
momento, y cuando le tocó administrar dineros comunitarios 
lo hizo como una servidora fiel del evangelio, siempre dispues-
ta a salir al encuentro de las necesidades de sus hermanas. Por 
otra parte, era puntual a los actos de comunidad y le gustaba 
participar en las actividades comunes, poniendo, además, a 
disposición de sus hermanas la propia riqueza personal, a tra-
vés de intervenciones que, entre otras cosas, dejaban entrever 
con claridad su profunda experiencia de Dios, fruto, sobre 
todo, de la docilidad con que supo ponerse en sus manos en 
todo momento y circunstancias.

Durante su enfermedad dio, por otra parte, fehacientes 
muestras de su entereza y fortaleza, esperando paciente y con-
fiadamente la visita del Señor, en medio de sus dolores e inco-
modidades.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Albertina Posada Bernal, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 10

Hermana Mª Teresa de 
Concepción

Marceliana Valencia Bedoya
(1901-1994)

 13- 5- 1901 Nace en Concepción, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Elías y Marceliana.

 20- 12- 1922 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 6- 1923 Viste el hábito en Yarumal.

 26- 7- 1925 Primera profesión. Permanece en Yarumal, en el Colegio 
La Merced.

  7- 1926 Trasladada a la Normal Sagrada Familia de Urrao.

 14- 7- 1929 Votos perpetuos en Yarumal. Destinada al Orfanato 
Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla.

  7- 1937 Trasladada al Orfanato El Carmen de Santa Rosa.

  7- 1939 Regresa al Orfanato de Barranquilla.

   1940 Llega, enferma, al Sanatorio San José de Yarumal.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Orfanato Niño Jesús de Popayán.

 31- 7- 1946 Designada de nuevo superiora del Orfanato Niño Jesús de 
Popayán.

 26- 7- 1949 Designada superiora del Orfanato Sagrada Familia de 
Tuluá.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1952 Pasa, como superiora, al Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora de la Casa de Buga para un segundo 
trienio.

 30- 8- 1958 Designada superiora del Instituto Departamental de 
Enseñanza Media de Armenia.
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   1960 Regresa, como superiora, al Orfanato Sagrada Familia de 
Tuluá.

  7- 1961 Llega, como vicaria, al Colegio Nuestra Señora de la 
Merced de Yarumal.

  1- 1963 Nombrada vicaria del Colegio Nazareth de Tuluá.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

   1986 Llega, enferma, a la Casa Santa María de los Ángeles de 
Medellín.

 21- 8- 1990 Pasa a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 10- 2- 1994 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

El 13 de mayo de 1901, nace, en Concepción, Marceliana 
Valencia Bedoya, y sus padres –don Elías Valencia Agudelo y 
doña Marceliana Bedoya Delgado– la presentaron a bautizar 
tres días después –el 16– en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 16 de mayo de 1909.

Con veintiún años, se decide a seguir la llamada de Dios, 
que, desde hacía algún tiempo, venía sintiendo y –el 20 de 
diciembre de 1922– se presenta en la Casa de Yarumal, donde 
empieza el postulantado. Para entonces, hacía ya casi cuatro 
años que su hermana Adelaida –Socorro en religión– había 
vestido el hábito y, con el tiempo, otra hermana menor, Mª 
Cruz –Felicidad al entrar al noviciado– seguiría también sus 
pasos.

El 29 de junio de 1923, viste, en la misma Casa Noviciado 
de Yarumal, el hábito, cambiando su nombre de pila por el de 
Mª Teresa de Concepción, y dos años más tarde –el 26 de julio 
de 1925– emite sus primeros votos, pasando a la comunidad 
vecina del Colegio La Merced.

A mediados de 1926, es enviada a la Normal Sagrada 
Familia de Urrao, de la que salió tres años más tarde, después 
de emitir –el 14 de julio de 1929– los votos perpetuos en la 
Casa de Yarumal.
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Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla –hacia principios de agosto de aquel mismo 
1929–, permanece en él ocho años consecutivos, dedicada a la 
educación y enseñanza de los menores internos.

De Barranquilla, pasa –en julio de 1937– al Orfanato El 
Carmen de Santa Rosa, pero dos años después –en 1939, tam-
bién en julio– regresa al Orfanato de Barranquilla, aunque 
su estancia aquí, en esta ocasión, sería breve, pues, habiendo 
enfermado, es llevada –en 1940– a la Casa Sanatorio San José 
de Yarumal.

Repuesta su salud, es nombrada –el 27 de julio de 1943– 
superiora del Orfanato Niño Jesús de Popayán, siendo reele-
gida para este mismo cargo el 31 de julio de 1946.

Al finalizar su sexenio al frente de esa Casa de Popayán, 
es designada –el 26 de julio de 1949– superiora del Orfanato 
Sagrada Familia de Tuluá. Y estando en esta Casa aún, el 
Comisariato fue organizado en Provincias –el 8 de septiem-
bre de 1951–, por lo que quedó incardinada en la de San José16.

En los primeros nombramientos que tienen lugar en la 
Provincia, es designada –en julio de 1952– superiora del 
Centro de Bienestar del Anciano de Buga, en el que estaría 
seis años consecutivos, al ser reelegida para el cargo el 26 de 
julio de 1955.

De Buga, pasa al Instituto Departamental de Enseñanza 
de Armenia, de cuya comunidad había sido nombrada supe-
riora el 30 de agosto de 1958. Dos años después –en 1960– 
marcharía de superiora, hasta terminar el trienio, al Orfanato 
Sagrada Familia de Tuluá, en el que ya había estado años atrás. 
Posteriormente –en julio de 1961–, sería trasladada, en calidad 
de Vicaria, al Colegio La Merced de Yarumal.

A principios de 1963, llega, como vicaria, al Colegio 
Nazareth de Tuluá. Nadie podía decirle entonces que esta 

16 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 387.
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Casa acabaría siendo la más emblemática de su vida religiosa, 
al permanecer en ella veintitrés años seguidos. Aquí, en este 
Colegio de Tuluá, en el que –apartada desde 1965, de todo 
cargo de responsabilidad– se dedicaría, con toda humildad y 
sencillez, a los oficios domésticos de la comunidad, se encon-
traba, cuando –el 12 de enero de 1975– se creó la Provincia 
Santa María, en la que quedó incardinada.

Sintiéndose ya seriamente enferma, es trasladada –en 1986– 
a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín, desde la que 
pasaría –el 21 de agosto de 1990– a la Fraternidad Sagrada 
Familia de la misma ciudad de Medellín. En esta Fraternidad 
recibiría la definitiva visita del Señor el 10 de febrero de 1994, 
cuando contaba noventa y dos años de edad y setenta de vida 
religiosa.

La vivencia fiel y trasparente de sus compromisos como 
cristiana y religiosa fueron identificando progresivamente a la 
hermana Mª Teresa de Concepción con aquél al que buscó y 
amó con todo su ser: Jesucristo.

También se distinguió por su delicadeza para realizar con 
exquisitez las pequeñas cosas de la vida, convirtiendo así en 
extraordinario lo que para otros no tiene importancia y sig-
nificación.

Punto y aparte merece asimismo su sentido de la obediencia, 
que la llevaba a un cumplimiento tan cabal y amoroso de la 
voluntad de Dios, que hizo, de ella una mujer sapiencial –con 
esa sabiduría capaz de saborear lo más esencial de la vida– y una 
persona prudente y cercana siempre a Dios y a las hermanas.

En la vida de comunidad supo ser, en todo momento, fer-
mento del crecimiento fraterno, aportando con generosidad su 
riqueza personal a las hermanas. Y esto lo procuró de modo 
particular en los largos años que fue superiora de distintas casas.

Su apostolado –orientado de forma primordial y casi cons-
tante a los más pequeños, necesitados y abandonados– la con-

Febrero



Necrologio III174

virtieron además en un testigo fehaciente de lo que implica 
"ir en pos de la oveja descarriada o necesitada, como zagal del 
Buen Pastor".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Teresa de Concepción, en 
Archivo Provincial Santa María.

Día 15

Hermana Mª Dolores de Yarumal
Mª Dolores Mejía Gutiérrez

(1916-1988)

 8- 11- 1916 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Samuel y María.

 8- 12- 1937 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 19- 6- 1938 Viste el hábito en Yarumal.

 7- 9- 1939 Primera profesión. Destinada al Colegio Divina 
Providencia de Manizales.

 7- 9- 1943 Votos perpetuos en Manizales.

  7- 1945 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  1- 1951 Trasladada al Colegio La Merced de Yarumal.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  1- 1954 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1956 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas.

  1- 1959 Pasa al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

  1- 1970 Destinada a la Escuela La Colina San José de Caldas.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.
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  1- 1980 Trasladada a la Normal Señor de los Milagros de San 
Pedro.

  1- 1986 Destinada a la Colina San José de Caldas.

  1- 1987 Pasa al Colegio La Alvernia de Medellín.

 15- 2- 1988 Fallece en el Hospital San Vicente de Medellín.

En Yarumal nace –el 8 de noviembre de 1916– una niña, 
a quien sus padres –don Samuel Mejía Velilla y doña María 
Gutiérrez Gonzalez– impusieron el nombre de Mª Dolores, al 
recibir el bautismo, seis días más tarde –el 14–, en la Parroquia 
de la localidad. Aquí mismo recibiría también el sacramento de 
la confirmación el 1 de marzo de 1917.

A los veintiún años, inicia el postulantado en la Casa que la 
Congregación tenía abierta en su lugar natal desde principios de 
1913, y en la que ingresa ella el 8 de diciembre de 1937.

Trascurridos los seis meses reglamentados, viste, en aque-
lla misma Casa, el hábito, cambiando su filiación por la de Mª 
Dolores de Yarumal. Era el 19 de junio de 1938.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 7 de septiem-
bre de 1939–, es destinada al Colegio Divina Providencia de 
Manizales, en el que empieza a ejercer el apostolado de la ense-
ñanza, y en el que, además, emite los votos perpetuos el 7 de 
septiembre de 1943.

Desde Manizales, marcha –en julio de 1945– al Colegio 
Sagrada Familia de Montería y, seis años más tarde –a partir 
de enero de 1951–, al Colegio La Merced de su pueblo. Aquí en 
Yarumal se encontraba precisamente, cuando –el 8 de septiem-
bre de 1951– el Comisariato fue organizado en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la de San José17.

A principios de 1954, es enviada al Colegio Alvernia de 
Medellín, desde el que se trasladaría –en enero de 1956– al 

17 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 213.
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de Cañasgordas, primero, y a continuación –desde comienzos 
de 1959– al de Liborina.

Después de permanecer once años consecutivos en el 
Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina, pasa –al comen-
zar el curso escolar 1970– a la Escuela La Colina San José 
de Caldas, en la que permanecería otros diez años seguidos. 
Y aquí en Caldas se encontraba, cuando –el 12 de enero de 
1975– se creó la Provincia Santa María, en la que quedó incar-
dinada ella y toda la comunidad que estaba en aquella Colina 
San José18.

Cumplidos los sesenta y dos años, se retira –en 1979– del 
ejercicio del Magisterio y, después de permanecer aún un año 
descansando en Caldas, es enviada –en 1980– a la Normal 
Señor de Los Milagros de San Pedro, en donde se dedica ya a 
los oficios varios de la casa.

En 1986 regresa a la Colina San José de Caldas, pero el 
cáncer que, desde hacía ya algún tiempo, la venía aquejando, 
aunque de forma benigna al principio, se agrava de tal manera, 
que las superioras deciden trasladarla, de cara a una mejor 
atención médica, al Colegio Alvernia de Medellín. Sucedía 
esto en 1987.

Al año –más o menos– de su llegada a Medellín, su salud 
sufre otro serio revés por el avance implacable de la enfer-
medad y es trasladada al Hospital San Vicente de la ciudad, 
desde el que –a los dos días de su llegada, el 15 de febrero de 
1988– sale al encuentro del Esposo, cuando contaba setenta y 
un años de edad y cuarenta y nueve de vida religiosa.

"Con la caridad del Buen Pastor" –como resaltan quienes la 
conocieron y trataron–, la hermana Mª Dolores de Yarumal se 
dedicó con todo empeño, desde su apostolado como maestra 
de primaria, a la formación integral de sus alumnas. Y cuan-
do ya su salud no le permitió seguir ejerciendo el magisterio, 

18 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 445.
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continuó promoviendo entre pequeños y jóvenes, en la medida 
de sus fuerzas, el amor a Jesús –y en particular a su Sagrado 
Corazón– y a María.

Profundamente piadosa, alegre y comunicativa, como era, 
fue siempre, en las distintas comunidades donde estuvo de 
familia, agente positivo de crecimiento fraterno, mediante su 
sencillez y humildad –convertidas en desinteresado y afectuoso 
servicio– y también mediante una no común simplicidad –carac-
terística de quienes han sabido hacerse niños por el Reino–, que 
llamaba la atención de todos, aunque no todos la interpretasen 
en su justo valor evangélico.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Dolores de Yarumal, en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 15

Hermana Ana Teresa de 
Caramanta

Balbina Emma Clotilde Osorio 
Ossa

(1900-1995)

 11- 11- 1900 Nace en Caramanta, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Telesforo y Teresa.

 29- 1- 1931 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 24- 9- 1931 Viste el hábito en Yarumal.

 6- 1- 1933 Primera profesión en Yarumal.
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 7- 2- 1933 Sale hacia Venezuela, donde llega el 22 de marzo.

 5- 5- 1933 Llega a la Misión Divina Pastora de Araguaimujo, en cuya 
comunidad se integra.

 2- 2- 1936 Votos perpetuos en Araguaimujo.

 21- 7- 1940 Queda incardinada en el Comisariato de Venezuela.

  3- 1941 Trasladada al Colegio María Inmaculada de Upata.

  6- 1941 Regresa a la Misión de Araguaimujo.

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

 31- 7- 1946 Va provisionalmente al Colegio Santa Teresa del Niño 
Jesús de Caracas.

 20- 3- 1947 Forma parte, como superiora, de la Comunidad encargada 
de establecer la presencia de la Casa-Hogar San Rafael de 
la Florida de Caracas.

 8- 10- 1948 Nombrada segunda consejera del Comisariato.

 26- 7- 1949 Nombrada de nuevo superiora de la Casa-Hogar San 
Rafael.

 15- 8- 1951 Queda incardinada en la Delegación General de 
Venezuela.

 1- 8- 1952 Nombrada superiora de la Misión Divina Pastora de 
Araguaimujo.

 26- 7- 1955 Designada superiora de Araguaimujo pasa un segundo 
trienio.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora de la Casa Misión de San Francisco 
de Guayo.

 4- 5- 1959 Regresa, como superiora, a la Misión de Araguaimujo.

 27- 8- 1961 Designada superiora del Colegio María Inmaculada de 
Upata.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora de la Colonia El Refugio o Palacio 
del Niño de Medellín.

 21- 1- 1965 Va, como vicaria, al Colegio María de Yarumal.

 8- 3- 1965 Regresa a Venezuela. Se integra en la comunidad del 
Colegio Santa Teresa de Caracas.

 15- 2- 1969 Queda incardinada en la Provincia San Francisco.

 15- 2- 1995 Fallece en la Casa de Caracas.
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Balbina Enma Clotilde Osorio Ossa nace en Caramanta 
el 11 de noviembre de 1900, y a los ocho días –el 19–, sus 
padres –don Telesforo Osorio Giraldo y doña Teresa Ossa 
Ochoa– la presentan a bautizar en la Parroquia del lugar natal. 
Aquí mismo, sería también confirmada el 6 de marzo de 1904.

Después de cumplir los treinta años, se decide a seguir la 
llamada que venía sintiendo a abrazar el estado religioso y –el 
29 de enero de 1931– llega a la Casa de Yarumal para realizar 
el postulantado. Nueve meses más tarde –el 24 de septiembre 
de 1931– viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de 
Ana Teresa de Caramanta.

Tan pronto como profesa –el 6 de enero de 1933–, recibe 
obediencia para reforzar la presencia de la Congregación en 
Venezuela, y cumplidos los trámites burocráticos, sale hacia 
aquel país, desde Barranquilla, el 7 de febrero de 193319.

Casi dos meses se alargó el viaje, que concluye felizmente 
el 22 de marzo de aquel 1933 con su llegada a tierras vene-
zolanas. Posteriormente el 5 de mayo, hace su entrada en la 
Misión Divina Pastora de Araguaimujo, que sería su primera 
comunidad en el país hermano. Aquí en Araguaimujo, emitiría 
sus votos perpetuos el 2 de febrero de 1936.

Al crearse –el 21 de julio de 1940– el Comisariato de 
Venezuela y desmembrarse las comunidades ubicadas en este 
país, del Comisariato de Colombia, queda incardinada en la 
nueva circunscripción.

En marzo de 1941, cuando estaban para cumplirse ocho 
años de su permanencia ininterrumpida en Araguaimujo, es 
enviada al Colegio María Inmaculada de Upata, pero a los tres 
meses –en junio– regresa a su querida Misión Divina Pastora, 
de la que sería nombrado después superiora el 25 de julio de 
1943.

19 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 154 y VIVES, Juan 
Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 176.
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Con los nombramientos que tienen lugar el 31 de julio de 
1946, es destinada provisionalmente a la Casa de Caracas, desde 
la que –el 20 de marzo de 1947– marcharía, como superiora, a 
fundar la presencia de la Casa-Hogar San Rafael de la Florida 
en el propio Caracas20. Estando en esta Casa, sería nombrada –el 
8 de octubre de 1948– segunda consejera del Comisariato de 
Venezuela, en sustitución de la hermana Rafaela, de Donmatías, 
fallecida el 23 de agosto de aquel mismo 194821. También se 
encontraba en esta misma Casa, cuando –el 15 de agosto de 
1951– el Comisariato de Venezuela se transformó en Delegación 
General, en la que, como es natural, quedó incardinada.

Después de dirigir durante casi seis años la comunidad del 
Hogar San Rafael –pues había sido reelegida para el cargo de 
superiora el 26 de julio de 1949–, regresa de nuevo a la Misión 
Divina Pastora de Araguaimujo de la que otra vez había sido 
designada superiora el 1 de agosto de 1952.

Seis años estuvo en esta ocasión allí, presidiendo la comu-
nidad, de la que fue nombrada otra vez superiora el 26 de julio 
de 1955. Y desde Araguaimujo, fue en esta ocasión a la Casa 
Misión de San Francisco de Guayo, cuya comunidad había 
sido confiada a su cuidado el 30 de agosto de 1958.

Su estancia en San Francisco del Guayo resultó, sin embar-
go, breve, ya que el 4 de mayo de 1959 regresa de nuevo a 
Araguaimujo para ejercer allí el cargo de superiora, por lo que 
restaba de trienio.

El 27 de agosto de 1961, es designada superiora del Colegio 
María Inmaculada de Upata y tres años después regresa a su 
país, siendo nombrado superiora de la Colonia El Refugio de 
Bogotá el 22 de agosto de 1964. No obstante, sólo cinco meses 
permanece en Bogotá, ya el que el 21 de enero de 1965 es 
enviada, como vicaria, al Colegio María de Yarumal.

20 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 316.
21 En la Historia de la Congregación, no viene consignado este nombramiento 

(Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 536).
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Cumplidos tan sólo seis meses desde su regreso a Colombia, 
ella misma pide –y las superioras se lo conceden– regresar 
a su querida Venezuela, y el 8 de marzo de 1965 se integra 
en la comunidad del Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de 
Caracas, en el que se encargaría de atender, con toda solicitud 
y buen talante de menor, la portería de la casa, hasta que el 15 
de noviembre de 1980 se lo impidieron ya sus achaques. En 
Caracas vivió con alegría la transformación de la Delegación 
General de Venezuela en la Provincia San Francisco de Asís 

–creada el 12 de febrero de 1969– en la que quedó incardinada.

Retirada, pues, de toda actividad, sigue en aquella misma 
comunidad de Caracas en calidad de hermana mayor y desde 
aquí marcharía ya a la Casa del Padre el 15 de febrero de 1995, 
cuando contaba noventa y cuatro años de edad y sesenta y tres 
de vida religiosa.

Fue la hermana Ana Teresa de Caramanta una cabal misio-
nera terciaria capuchina y su estampa como tal nos la trasmite, 
con toda sencillez, ella misma en los apuntes que fue escribiendo 
de su aventura junto a los indígenas, especialmente en los años 
más jóvenes de su apostolado: "El 6 de enero de 1933 –escribe– 
hice mi profesión y a los quince días me dieron obediencia para 
marchar a Venezuela… Con los fervorines propios de la neopro-
fesa me preparé y escribí a casa, sin dejar de sentir el inmenso 
sacrificio que para mí suponía separarme de los míos, pero que 
yo aceptaba con mucho amor. Humanamente hablando, sentí 
nostalgia por la familia, por la patria que dejaba…, pero todo 
se fue dulcificando ante la presencia sencilla, amable, pobre, 
de las hermanas y misioneros, que me recibieron, con refinada 
caridad, al llegar a la misión. Es esencial –reflexiona ella misma 
al respecto desde la perspectiva de los años– encontrar, sobre 
todo en los primeros años de vida religiosa, buenos ejemplos 
que dejen huella para siempre. Y estos buenos ejemplos –recuer-
da– los encontré felizmente cuando más lo necesitaba. Fueron 
tantos y tales los excelentes ejemplos de abnegación y sacrificio 
recibidos, que me estimulaban cada día a emprender la lucha. 
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Y especialmente me iba guiando poco a poco, la madre Gloria, 
con su caridad, prudencia y paciencia. Sin duda, los años en la 
Misiones –y en particular los primeros– han sido los más felices 
de mi vida".

Bibliografía: VELÁSQUEZ, Raquel, Una misionera terciaria capuchina regresa 
a la casa del Padre (publicado el 26 de febrero de 1995), en Archivo Provincial 
San Francisco.

Día 19

Hermana Mª Raquel Zuluaga 
Herrera

Mª Desamparados de Pensilvania
(1931-1998)

 20- 5- 1931 Nace en Pensilvania, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Jesús Mª y María.

 31- 12- 1953 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín. 
Postulantado.

 15- 7- 1954 Viste el hábito en Medellín.

 16- 7- 1955 Primera profesión en Medellín.

 31- 1- 1956 Forma parte de la comunidad que funda la presencia del 
Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó.

  1- 1957 Trasladada a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

  3- 1958 Forma parte de la comunidad que funda la presencia del 
Colegio Nuestra Señora de Desamparados (Costa Rica).

 16- 7- 1958 Votos perpetuos en Desamparados.

  1- 1960 Trasladada al Colegio La Merced de Yarumal.

  1- 1964 Pasa a la Casa de la Empleada de Cali.
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  1- 1965 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  1- 1967 Llega a la Escuela-Taller María Inmaculada de Cartagena.

  1- 1969 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín.

  7- 1970 Destinada a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1971 Es enviada a la Obra Social Padre Montoya de Medellín.

  1- 1972 Regresa al Colegio Alvernia de Medellín.

  5- 1972 Vuelve a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1975 Pasa al Colegio La Merced de Yarumal.

 16- 5- 1981 Permiso de ausencia.

  9- 1982 Destinada al Instituto de Capacitación y Orientación 
Femenina Espíritu Santo (ICOFES) de Yarumal.

  1- 1983 Regresa a la Obra Social Padre Montoya de Medellín.

  2- 1983 Destinada al Orfanato El Carmen de Santa Rosa de Osos.

  1- 1984 Llega a la Comunidad apostólica del Barrio Popular de 
Medellín.

  1- 1985 Regresa al ICOFES de Yarumal.

  10- 1986 Destinada a la Casa de Oración de El Peñol.

  10- 1987 Es enviada a la Comunidad apostólica de Quito (Ecuador).

  1- 1993 Trasladada a la Comunidad Madre del Buen Pastor de 
Nanegal.

 25- 7- 1994 Destinada a la Normal La Merced de Yarumal.

 20- 1- 1996 Vuelve a la Comunidad del Barrio Popular de Medellín.

 10- 6- 1996 Es llevada, enferma, a la Comunidad Nuestra Señora de 
Montiel de Medellín.

 19- 2- 1998 Fallece en la Comunidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

El 20 de mayo de 1931, nace, en Pensilvania, Mª Raquel 
Zuluaga Herrera, a quien sus padres –don Jesús Mª Zuluaga 
Pérez y doña María Herrera Salazar– presentaron a bautizar, 
en la Parroquia del lugar, el 24 de aquel mismo mes de mayo. 
En este mismo templo, recibiría también la confirmación el 1 
de septiembre de 1934.

Con veintidós años ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní 
de Medellín, donde comienza el postulantado el 31 de diciem-
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bre de 1953. Siete meses después –el 15 de julio de 1954– viste 
allí mismo el hábito, cambiando su nombre de pila por el de Mª 
Desamparados de Pensilvania, aunque, con el tiempo, recupera-
ría su filiación civil a todos los efectos22. Al iniciar el noviciado, 
queda incardinada ya a la Provincia San José.

El 16 de julio de 1955, emite sus primeros votos y, medio 
año después, forma parte –el 31 de enero de 1956– del grupo 
comunitario encargado de fundar la presencia del Colegio 
Santa Rosa de Lima de Jericó23. Al año siguiente, sin embar-
go, deja Jericó y marcha –en enero de 1957– a la Normal La 
Inmaculada de Donmatías, donde se dedica también al apos-
tolado de la enseñanza.

Desde Donmatías, sale –en marzo de 1958– hacia Costa 
Rica, para formar parte del grupo de hermanas encarga-
do de fundar la presencia del Colegio Nuestra Señora de 
Desamparados. Aquí en Desamparados emitiría los votos 
perpetuos el 16 de julio de aquel mismo 1958.

A principios de 1960, regresa a Colombia, integrándose en 
la comunidad del Colegio La Merced de Yarumal, desde el 
que se trasladaría, cuatro años más tarde –en enero de 1964– a 
la Casa de la Empleada de Cali.

Los cursos escolares 1965 y 1966 los pasa en la comunidad 
del Colegio Sagrada Familia de Montería, donde, aparte de 
colaborar en los trabajos propios de la casa, sigue estudios 
hasta completar el título de Normalista superior.

A partir del mes de enero de 1967 –y hasta mayo de 1981– 
su vida y actividad apostólica discurren en estas instituciones: 
Escuela-Taller María Inmaculada de Cartagena (1967-1968), 
Colegio Alvernia de Medellín (1969 y enero a mayo 1972), Casa 
Noviciado de Medellín, donde colabora con la Maestra (julio-
diciembre 1970 y mayo 1972 a enero 1975), Obra Social Padre 

22 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
23 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 436.
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Montoya de Medellín (1971) y Colegio La Merced de Yarumal 
(1975-1981).

El 16 de mayo de 1981, empieza a disfrutar un permiso de 
ausencia, que le ha sido concedido para atender a su madre 
enferma y, superada la situación, regresa a la Provincia –en 
septiembre de 1982– pasando a formar parte de la comunidad 
que dirige el ICOFES de Yarumal.

En enero de 1983, regresa a la Obra Social Padre Montoya 
de Medellín, pero un mes después –en febrero–, es enviada al 
Orfanato El Carmen de Santa Rosa de Osos.

Desde Santa Rosa, iría –en enero de 1984– a la Comunidad 
apostólica del Barrio Popular de Medellín, desde donde se 
trasladaría sucesivamente: al ICOFES de Yarumal (enero 1985 
hasta octubre 1986), Casa de Oración de El Peñol (octubre 
1986-octubre 1987), Comunidad apostólica de Quito-Ecuador 
(octubre 1987-enero 1993), Comunidad Madre del Buen Pastor 
de Nanegal (enero 1993-julio 1994), Normal La Merced de 
Yarumal (julio 1994-enero 1996) y Comunidad de Barrio 
Popular de Medellín, de nuevo (enero-junio 1996).

El 10 de junio de 1996, es llevada, enferma, a la 
Comunidad Nuestra Señora de Montiel de Medellín, desde la 
que marcharía ya a la Casa del Padre el 19 de febrero de 1998, 
cuando contaba sesenta y seis años de edad y cuarenta y dos 
de vida religosa.

La hermana Mª Raquel Zuluaga Herrera se distinguió 
principalmente por su capacidad de silencio y sacrificio, por su 
sencillez y prudencia, por caridad, servicialidad y delicadeza, 
y por su pulcritud y organización.

Pacificada interiormente y pacificadora con el entorno, al 
tiempo muy amante del trabajo, fue agente de crecimiento 
fraterno en las distintas comunidades en que estuvo de familia, 
colaborando siempre activamente en los servicios y quehaceres 
comunitarios y dedicándose a ellos, con toda solicitud, cuan-
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do dejó el apostolado de la enseñanza, imposibilitada por los 
achaques.

En su vida de oración, llamó la atención su entrañable 
amor a la Eucaristía y a la Inmaculada, y también su vene-
ración por la Palabra, que tenía siempre a mano y que leía y 
meditaba con asiduidad.

Se identificó asimismo de modo notable con el carisma 
de la Congregación, amando intensamente a la Iglesia, a San 
Francisco, al padre Fundador, a sus hermanas y a las mismas 
superioras, cuyas indicaciones y obediencias acató siempre con 
cariño y respeto.

En su enfermedad dio pruebas evidentes de su fortaleza 
y gallardía interior, aceptando con gozo la voluntad de Dios 
y afrontando el día a día sin exigencias ni quejas, a pesar de 
los intensos dolores que le proporcionó el cáncer que padecía.

Bibliografía: SÁNCHEZ, Fabiola, Semblanza de la hermana Mª Raquel 
Zuluaga Herrera, en Archivo Provincial San José.

Día 20

Hermana Maura Sabina Sanz 
Echavarri

Natividad de María de Olejua
(1924-1993)

 14- 1- 1924 Nace en Olejua, Navarra (España). Son sus padres 
Honorato y Natividad.

 9- 3- 1949 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.
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 3- 10- 1949 Viste el hábito en Masamagrell.

 6- 10- 1950 Primera profesión en Masamagrell. Trasladada a la Ecuela 
Sagrada Familia de Madrid-Carabanchel.

  7- 1951 Trasladada a la Casa de Familia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro de Madrid.

 17- 9- 1951 Queda incardinada a la Provincia La Inmaculada.

 16- 7- 1953 Destinada al Colegio-Hogar Nuestra Señora de 
Covadonga de Oviedo.

 6- 10- 1953 Votos perpetuos en Oviedo.

  7- 1958 Pasa a la Casa Noviciado de Burlada.

  7- 1960 Destinada a la Casa de Familia Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro de Madrid.

  7- 1965 Regresa a la Casa Noviciado de Burlada.

  7- 1970 Destinada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Andosilla.

 5- 10- 1972 Al cerrarse la Casa de Andosilla, marcha al Colegio Hogar 
Santa María Goretti de Madrid- Canillejas.

  7- 1974 Trasladada a la Clínica Nuestra Señora del Pilar de San 
Sebastián.

  7- 1976 Pasa a la Casa de Experiencia de Villaverde Alto.

 8- 8- 1978 Al levantarse la presencia de Villaverde, va provisional-
mente a la Casa Provincial.

 1- 3- 1979 Destinada, como fundadora, a la Casa Familiar de 
Ancianos de Madrid.

   1986 Llega a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 20- 2- 1993 Fallece en la Fraternidad de Cizur.

Maura Sabina Sanz Echavarri nace en Olejua el 14 de 
enero de 1924 y, cuatro días después –el 18–, sus padres –
don Honorato Sanz Echavarri y doña Natividad Echavarri 
Urresturazu– la presentaron a bautizar en la Parroquia 
Santiago Apostol de la localidad. Aquí mismo, sería también 
confirmada el 19 de septiembre de 1926.

Al sobrevenir la guerra civil española, cuando contaba 
doce años de edad, su proceso vocacional sufrió un conside-
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rable retraso, que finaliza el 9 de marzo de 1949, fecha en la 
que llega a la Casa Noviciado de Masamagrell, para iniciar el 
postulantado.

En las primeras vísperas de la solemnidad de San Francisco 
–el 3 de octubre de aquel mismo año 1949– viste el hábito, y 
cambia su nombre de pila por el de Natividad de María de 
Olejua, aunque, con el tiempo, recuperaría su filiación civil, a 
todos los efectos24. Años después –el 19 de abril de 1960– ves-
tiría también el hábito su hermana Mª Consuelo.

Tan pronto como profesa el 6 de octubre de 1950, es enviada 
a la Escuela Sagrada Familia de Madrid-Carabanchel, donde 
se dedica al apostolado de la cocina, que sería, junto al de la 
atención de la portería, el más emblemático en su vida religiosa.

En julio de 1951, pasa, con la misma misión de atender 
la cocina, a la Casa de Familia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de Madrid. En esta Casa se encontraba, cuando –el 
17 de septiembre de 1951– la Congregación en España se orga-
nizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la de La 
Inmaculada25.

Destinada –el 16 de julio de 1953– al Colegio-Hogar 
Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo, forma parte de la 
comunidad encargada de establecer esta presencia26, en la que, 
tres meses después –el 6 de octubre del mismo 1953–, emitiría 
los votos perpetuos.

Tras cinco años de permanencia de Oviedo, pasa –en julio 
de 1958– a la Casa Noviciado de Burlada y, desde aquí –en julio 
de 1960– a la Casa de Familia Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro de Madrid. En la Casa Noviciado atendió la portería y 
en esta última volvió a ocuparse de la cocina y de las compras.

24 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
25 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 312.
26 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 343.



Febrero 189

En julio de 1965 regresa a la Casa Noviciado de Burlada, 
encargándose, en esta ocasión, de la cocina y de la ropería 
durante cinco años consecutivos.

De Burlada marcharía –en julio de 1970– al Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Andosilla y, al levantarse 
esta presencia –el 5 de octubre de 197227– sería destinada al 
Colegio Hogar, en el que se encargaría –como había hecho en 
Andosilla– de la atención de la portería.

A mediados de 1974, se traslada a la Clínica Nuestra 
Señora del Pilar de San Sebastián, donde colabora en labores 
de enfermería, hasta que –en julio de 1976– pasa a integrar la 
comunidad de la Casa de Experiencia de Villaverde Alto.

Al cerrarse la Casa de Villaverde –el 8 de agosto de 197828–, 
es destinada provisionalmente a la Casa Provincial en Madrid, 
desde donde iría, como miembro de la comunidad fundadora, 
el 1 de marzo de 1979, a la Casa Familiar de Ancianos del 
propio Madrid29.

Siete años permanece, atendiendo la cocina, de la Casa de 
Ancianos de Madrid, hasta que –en 1986– llega, enferma, a la 
Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor, desde la que mar-
charía ya a la Casa del Padre el 20 de febrero de 1993, cuando 
contaba sesenta y nueve años de edad y cuarenta y tres de vida 
religiosa. Sus restos fueron depositados en el Panteón de las 
hermanas en el Cementerio de Burlada.

De un natural bondadoso y sereno, que se reflejaba en su 
rostro y se trasmitía espontáneamente en su actuación apostóli-
ca, la hermana Maura Sabina Sanz Echavarri se dedicó toda su 
vida a atender la cocina, la portería u otros servicios menores. 

27 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 317.

28 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 374.

29 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 395.
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Y lo hizo siempre con alegría, satisfacción y buen talante, cons-
ciente –como escribiera el padre Luis– de que "no distingue 
Dios a las criaturas por la grandeza de sus ministerios, sino 
por la de sus obras"30.

Una de sus grandes preocupaciones fue la vida de oración, 
teniendo como principal propósito al respecto el de crecer 
cada día en fidelidad en el seguimiento de Jesús. También fue 
muy devota de María, a quien obsequiaba asiduamente con el 
rezo del rosario.

Bibliografía: GOICOA, Lourdes, Semblanza de la hermana Sabina Sanz 
Echavarri, en Archivo Provincial La Inmaculada.

Día 21

Hermana Andrea García López
Andrea de Pozohondo

(1915-1994)

 11- 12- 1915 Nace en Pozohondo, Albacete (España). Son sus padres 
Tomás y Ángela.

 30- 6- 1943 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 12- 1943 Viste el hábito en Masamagrell.

 21- 12- 1944 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la 
Escuela-Hogar San Francisco de Burlada.

 21- 12- 1947 Votos perpetuos en Burlada.

30 Cf. OCLA, 2294.
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  7- 1948 Trasladada a la Escuela-Hogar Sagrada Familia de 
Madrid-Carabanchel.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

 16- 7- 1953 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Colegio Nuestra Señora de Covadonga de 
Oviedo.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora de la Casa de Oviedo.

 22- 8- 1964 Designada superiora de la Casa de Oviedo para otro trienio.

  1- 1969 Regresa al Colegio Santa María Goretti de Madrid-
Canillejas.

  7- 1977 Designada superiora de la Casa de Acogida de Madrid.

 1- 2- 1992 Trasladada a la Fraternidad Nuestra Señora de Guadalupe 
de Aldeanueva.

  2- 1993 Pasa a la Casa de Acogida-Fraternidad San Francisco de 
Asís de Madrid.

 21- 2- 1994 Fallece en la Fraternidad San Francisco de Asís de Madrid.

En Pozohondo –y en el cristiano hogar formado por don 
Tomás García Corcoles y doña Ángela López Abellán– nace, 
el 11 de diciembre de 1915, una niña, a quien impusieron el 
nombre de Andrea, al recibir las aguas del bautismo en la 
Parroquia San Juan Bautista del lugar natal, el 29 del mismo 
mes de diciembre.

Contaba veinte años, cuando se declaró en España la gue-
rra civil y su proceso vocacional quedó bruscamente interrum-
pido, debiendo aguardar hasta el fin de la contienda para dar 
su sí al Señor.

Restablecida la paz, el 30 de junio de 1943 ingresa en la 
Casa Noviciado de Masamagrell, comenzando su postulanta-
do. Seis meses después –el 20 de diciembre del mismo 1943– 
viste el hábito y cambia su filiación civil por la de Andrea de 
Pozohondo, que dejaría de usar con el tiempo31.

31 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Nada más profesar –el 21 de diciembre de 1944, es enviada 
a la Escuela-Hogar San Francisco de Burlada, donde toma su 
primer contacto con el apostolado de la educación de meno-
res en situación de riesgo o de conflicto. A este apostolado 
dedicaría después los mejores años de su vida. Aquí mismo en 
Burlada, emite sus votos perpetuos el 21 de diciembre de 1947.

Cuatro años después de su llegada a Burlada –en julio de 
1948–, es trasladada a la Escuela-Hogar Sagrada Familia de 
Madrid-Carabanchel. Estando en esta Casa, el 17 de septiem-
bre de 1951 –al crearse las Provincias– quedó incardinada 
en la de La Inmaculada y, un año más tarde –el 9 de julio de 
1952– se trasladó con el resto de la institución a la nueva sede 
de la misma, ubicada en el barrio madrileño de Canillejas. A 
partir precisamente de este momento aquella Escuela-Hogar 
se denominó ya Colegio Santa María Goretti32.

El 16 de julio de 1953, forma parte de la comunidad encar-
gada de establecer la presencia del Colegio Nuestra Señora de 
Covadonga de Oviedo. Dieciséis años consecutivos permane-
ció en esta Casa, siendo superiora de la misma desde el 27 de 
agosto de 1961 hasta el mes de diciembre de 196833.

En enero de 1969, regresa al Colegio Santa María Goretti 
de Madrid, en el que, en esta ocasión, permanecería ocho años 
y medio, dedicada a la economía de la institución y a atender 
el taller de punto.

A mediados de 1977, es designada superiora de la Casa 
de Acogida San Francisco de Asís de Madrid34, y al finalizar 
el trienio de su mandato, se queda en esta misma Casa, como 
vicaria y ecónoma, hasta que –el 1 de febrero de 1992–, se 

32 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 302-303.

33 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 342-343.

34 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 363, nota 38.
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traslada a la Fraternidad Nuestra Señora de Guadalupe de 
Aldeanueva.

Ocho meses después de su llegada a Aldeanueva, se le 
declara un cáncer ya avanzado, que aconseja su traslado a la 
Casa de Acogida de Madrid, desde donde –el 21 de febrero 
de 1994– saldría ya al encuentro del Esposo, cuando contaba 
setenta y ocho años de edad y cincuenta de vida religiosa.

La hermana Andrea García López llamaba principalmente 
la atención por la delicadeza y sinceridad con que se dirigía a 
los demás. Estas cualidades contribuyeron –y mucho– a hacer 
de ella una educadora cabal, que sabía ganarse el corazón y la 
confianza de las jóvenes que educaba, quienes, a su vez, sen-
tían por ella un verdadero cariño, al tiempo que profunda 
admiración y respeto.

En la vida fraterna fue agente activo de crecimiento fra-
terno, gracias a su delicadeza, a la ternura de sus detalles y al 
saber estar siempre pendiente de los demás.

Su espiritualidad era profunda y sin exterioridades que 
llamasen la atención. Expresaba su amor a la Eucaristía y a la 
Virgen con sencillez y profundidad a la vez.

Y, ya en la etapa final, dio evidente muestras de su forta-
leza, al aceptar, con paz, serenidad y total conformidad con 
la voluntad de Dios, el cáncer que se le diagnosticó en fase 
terminal. Ella, a quien siempre afectó cualquier mal físico o 
dolencia, acabó confesando: "Si algo temía que me enviara el 
Señor, eso precisamente es lo que me ha dado… Sea bendito 
por todo".

Bibliografía: GOICOA, Mª Lourdes, Semblanza de la hermana Andrea García 
López, en Archivo Provincial La Inmaculada.
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Día 24

Hermana Adelaida de Terrateig
Isabel Chafer Todolí

(1895-1988)

 25- 2- 1895 Nace en Terrateig, Valencia (España). Son sus padres José 
y Mª Dolores Isabel.

 8- 11- 1915 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11- 5- 1916 Viste el hábito en Altura.

 11- 5- 1918 Primera profesión en Altura. Permanece en esta misma 
Casa.

  7- 1921 Trasladada al Hospital San Juan Bautista de Ollería.

 12- 5- 1923 Votos perpetuos en Ollería.

   1925 Regresa a la Casa de Altura.

   1927 Trasladada al Santuario Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

 25- 5- 1931 Al levantarse la presencia de Montiel, se integra en la 
comunidad de la Casa de Altura.

   1939 Se integra en la Casa de Masamagrell.

  7- 1940 Trasladada al Seminario Diocesano de Valencia.

  10- 1948 Pasa a la nueva sede del Seminario en Moncada.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1954 Destinada a la Casa de Masamagrell.

  7- 1955 Pasa al Santuario Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

  7- 1964 Destinada a Villa Nazaret de Rocafort.

  7- 1971 Regresa a la Casa de Ollería.

   1980 Llega, delicada de salud, a la Casa de Masamagrell.

 24- 2- 1988 Fallece en la Casa de Masamagrell.
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El 25 de febrero de 1895, nace, en Terrateig, una niña, a 
quien sus padres –don José Chafer Albero y doña Mª Dolores 
Isabel Todolí Seguí– presentaron a bautizar al día siguiente 
–el 26– en la Parroquia San Juan Bautista de la localidad e 
impusieron el nombre de Isabel. Siete años más tarde –el 11 
de octubre de 1902– recibiría, en la Colegiata de Gandía, el 
sacramento de la confirmación.

A los veinte años, se decide a seguir la llamada que Dios 
le venía haciendo e ingresa –el 8 de noviembre de 1915– en la 
Casa Noviciado de Altura para realizar el postulantado. Aquí 
mismo, vestiría el hábito –el 11 de mayo de 1916–, cambian-
do su nombre de pila por el de Adelaida de Terrateig, y aquí 
mismo también profesaría el 11 de mayo de 1918 y permane-
cería de comunidad hasta mediados de 1923, haciendo en ella 
las tres primeras renovaciones de votos, en 1919, 1920 y 1921.

En julio de 1921, es trasladada a la Casa de Ollería, en la 
que emitiría los votos perpetuos el 12 de mayo de 1923.

Tras regresar a Altura –en 1925–, pasa, dos años más 
tarde  –en 1927–, al Santuario Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil, en el que permanece hasta que –el 25 de mayo de 
1931– la comunidad se ve obligada a dejar aquel Santuario, que 
había visto nacer a la Congregación35.

De Montiel, marcha de nuevo a la Casa de Altura, donde 
le sorprendería el inicio de la guerra civil, que la forzó a tener 
que buscar cobijo en su casa familiar.

Restablecida la paz, en 1939 –tan pronto como la Casa de 
Masamagrell reabre sus puertas– se integra en la comunidad, 
desde la que iría –en julio de 1940– al Seminario Diocesano 
de Valencia ubicado aún en la capital, aunque en octubre de 
1948 se trasladaría ya a una nueva sede en Moncada. Estando 
aún en el Seminario Diocesano, la Congregación en España 

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 314.
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fue organizada en Provincias –el 17 de septiembre de 1951–, 
por lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia36.

A mediados de 1954, es enviada a la Casa de Masamagrell, 
pero al año siguiente –en julio de 1955–, regresa a la comu-
nidad del Santuario de Montiel, reabierta hacía tres años y 
medio, y en ella permanecería nueve años seguidos.

En los nombramientos y traslados que tienen lugar en el 
verano de 1964, es enviada a Villa Nazaret de Rocafort, desde 
donde regresaría a la Casa de Ollería, en la que había estado 
hacía casi cincuenta años.

Un tanto delicada de salud, llega –en 1980– a la Casa de 
Masamagrell, desde la que marcharía a la Casa del Padre el 
24 de febrero de 1988, víspera de su noventa y tres cumplea-
ños y cuando contaba setenta y un años de vida religiosa. Su 
cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las hermanas en el 
Cementerio de Masamagrell.

Mujer sencilla, cariñosa y agradecida, la hermana Adelaida 
de Terrateig, fue dedicada en sus años jóvenes a la postulación, 
desempeñando con sumo gusto esta ardua tarea, que tanto 
contribuyó a aliviar la extrema pobreza de las hermanas en los 
años primeros de la Congregación. Con su educación y capa-
cidad de empatía solía conectar con las gentes a quienes pedía 

"limosna por el amor de Dios" y con su sonrisa y con un "Dios 
se lo pague" agradecía la dádiva, por pequeña que esta fuese.

Con su buen carácter y buen hacer, contribuyó muy posi-
tivamente también a la formación de los seminaristas durante 
los catorce años que estuvo entre ellos. Como recordara don 
Juan Celda en su funeral: "La hermana Adelaida, con su labor 
callada y su porte sencillo, humilde, acogedor y cariñoso, con-
tribuyó a afianzar en su vocación a los seminaristas, más que 
las logradas disertaciones de muchos teólogos".

36 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 395.
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Fue muy amante de la Congregación y particularmente 
del padre Fundador que cariñosamente la llamaba "chata, fea, 
pero simpática" y que, cuando se reunía con la comunidad 
donde ella se encontraba, la invitaba a bailar y cantar cancio-
nes de su pueblo. Este cariño por el padre Fundador y su obra, 
le hacía responder con espontaneidad y sencillez cuando las 
hermanas le preguntaban qué le diría al padre Luis al encon-
trarlo en el cielo: " Le daría gracias –respondía– por haberme 
permitido vivir en su Congregación".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Adelaida de Terrateig, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.

Día 25

Hermana Margarita Inés 
Vásquez Lopera

Margarita de San José
(1920-1996)

 30- 6- 1920 Nace en San José de la Montaña, Antioquía (Colombia). 
Son sus padres Manuel Salvador y Petronila.

 29- 12- 1936 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 10- 1937 Viste, en Yarumal, el hábito.

 5- 10- 1938 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Palestina.

  7- 1940 Pasa al Colegio Santa Inés de Bolívar.

  7- 1942 Destinada al Colegio Santa Teresa de Jesús de El Banco.
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 15- 10- 1943 Votos perpetuos en El Banco.

  12- 1945 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  7- 1949 Pasa al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  2- 1951 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Fundación.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1952 Trasladada al Colegio El Carmen de Villanueva.

  7- 1954 Es enviada al Colegio Sagrada Familia de Barichara.

  7- 1958 Es enviada a la Escuela de Enfermeras de Tunja.

 4- 4- 1959 Al levantarse la presencia de Tunja, marcha al Colegio 
María Inmaculada de Plato.

 15- 3- 1960 Forma parte de la comunidad que funda la presencia de 
la Colonia Escolar de Vacaciones de Usaquén.

  1- 1962 Regresa al Colegio El Carmen de Villanueva.

  1- 1965 Marcha de nuevo al Colegio Sagrada Familia de 
Fundación.

  1- 1969 Nombrada superiora del Colegio de Fundación.

  1- 1972 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1973 Vuelve al Colegio de Fundación.

  1- 1974 Pasa al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

  1- 1975 Nombrada superiora de la Casa de Criança de Caçapava 
(Brasil).

 5- 1- 1985 Queda incardinada en la Provincia Fray Luis Amigó.

  11- 1990 Regresa a Colombia y a su Provincia Sagrado Corazón.

   1991 Destinada a la Fraternidad Emaús de Armenia.

 25- 2- 1996 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

En San José de la Montaña –y en el seno del matrimonio 
formado por don Manuel Salvador Vásquez Arboleda y doña 
Petronila Lopera Arboleda– nace, el 30 de junio de 1920, una 
niña, a quien se impondría el nombre de Margarita Inés, al 
recibir el bautismo –el 8 de julio de aquel mismo 1920– en la 
Parroquia de la localidad.
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Huérfana de padre aún niña, pasa una niñez y adolescencia 
en su pueblo, en el que estudia primaria en la Escuela Urbana 
y magisterio en la Normal La Inmaculada.

Integrada desde sus primeros años en asociaciones y activi-
dades parroquiales –tales como Cruzada Eucarística y Acción 
Católica–, sintió bien pronto la llamada que el Señor le hacía a 
la vida religiosa y con sólo diez y seis años y medio se presenta 
en la Casa de Yarumal el 29 de diciembre de 1936, comenzan-
do unos meses después el postulantado.

En la solemnidad de San Francisco de 1937 –el 4 de octu-
bre– viste el hábito y aunque entonces cambia su filiación por 
la de Margarita de San José, con el tiempo recuperaría a todos 
los efectos su nombre de pila con los apellidos.

Tan pronto como profesa –el 5 de octubre de 1938–, es 
destinada al Colegio Sagrada Familia de Palestina, donde ejer-
ce por primera vez el magisterio, al que se dedicaría ya el resto 
de sus días. Dos años después –en julio de 1940–, marcharía al 
Colegio Santa Inés de Bolívar y, desde aquí –en julio de 1942– 
al Colegio Santa Teresa de Jesús de El Banco, donde emitiría 
sus votos perpetuos el 15 de octubre de 1943.

Trasladada –en diciembre de 1945– al Colegio Sagrada 
Familia de Armenia, permanece en él hasta que –en julio de 
1949– es enviada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

De Fontibón pasaría –en febrero de 1951–  al Colegio 
Sagrada Familia de Fundación, en el que se encontraba, cuan-
do –el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato fue organizado 
en Provincias, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón37.

A mediados de 1952, se traslada al Colegio El Carmen de 
Villanueva, desde el que pasaría sucesivamente: al Colegio 
Sagrada Familia de Barichara –en julio de 1954– y a la Escuela 
de Enfermeras de Tunja, en julio de 1958.

37 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 407.
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Al levantarse la presencia de Tunja –el 4 de abril de 195938–, 
marcha al Colegio María Inmaculada de Plato, desde donde 
saldría, para formar parte de la comunidad que –el 15 de 
marzo de 1960– funda la presencia de la Colonia escolar de 
vacaciones de Usaquén39.

Tras regresar –en enero de 1962– al Colegio El Carmen de 
Villanueva, marcha de nuevo –en enero de 1965– al Colegio 
Sagrada Familia de Fundación, del que había salido hacía 
catorce años. En enero de 1969 sería nombrada superiora y 
directora de este colegio.

A principios del año 1972, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Barranquilla, pero al año siguiente –también en 
enero– regresa al Colegio de Fundación.

Estando en el Colegio María Inmaculada de Bogotá –al 
que había llegado en enero de 1974, para llevar la secretaría del 
Instituto Fray Luis–, solicita, atendiendo los deseos del capí-
tulo general de 1974, reforzar la recién creada Viceprovincia 
independiente del Brasil, que, hasta entonces, había estado inte-
grada, bajo distintas figuras jurídicas, en la Provincia Sagrado 
Corazón40. Y atendida favorablemente su petición, en nombrada 

–en enero de 1975– superiora de la Casa de Criança de Caçapava. 
Estando aquí, fue creada –el 5 de enero de 1985– la Provincia 
Fray Luis Amigó, en la que quedó incardinada.

Quince largos años pasó en tierras brasileñas, siempre inte-
grada en la comunidad de Caçapava, pero –en noviembre de 
1990– aquejada ya por los achaques propios de la edad, regresa 
a su patria y queda integrada de nuevo en la Provincia Sagrado 
Corazón, siendo destinada a la Fraternidad Emaús de Armenia, 
donde –el 25 de febrero de 1996– recibe la definitiva visita del 
Señor, cuando contaba setenta y cinco años de edad y cuarenta 
y ocho de vida religiosa.

38 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 484.
39 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 496.
40 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 547.
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La hermana Margarita Inés Vásquez Lopera manifestó 
durante toda su vida una especial capacidad para servir a los 
demás en las más óptimas condiciones.

Dada su predilección por la educación, adquirió una vasta 
cultura, especialmente en el campo de las humanidades, mate-
máticas e idiomas, llegando a obtener el escalafón docente de 
las dos últimas de estas especialidades. Completó, además, su 
buena preparación técnica, con la profundización en las áreas 
de la catequesis y de la legislación escolar.

En su tarea educadora, supo infundir en sus alumnas –desde 
el propio testimonio de tenacidad– responsabilidad, amor al 
trabajo y sencillez en el estilo de vida. También les transmitió, 
con el ejemplo de su tenacidad y férrea voluntad, un positivo 
sentido de la necesidad de exigencia y fortaleza para afrontar 
y superar las diarias dificultades. Por todo esto, sus alumnas la 
apreciaban profundamente, a pesar de su fuerte temperamento.

En su vida religiosa se distinguió por la entrega y fidelidad 
al Señor con que vivió su vocación. Solía decir a este respecto 
que, para ser luz, se ha de pasar por largos procedimientos y 
se han de experimentar las consiguientes transformaciones.

Asimiló profundamente el espíritu franciscano de la 
Congregación tras las huellas del padre Fundador, "siguiendo 
al Señor con alegría, tanto en el dolor, como en el triunfo".

En sus relaciones fraternas fue afectuosa, tierna, despierta 
y comunicativa. Fue, asimismo, puntual en la observancia de 
los actos comunitarios y ejemplar en el testimonio de su vida 
de oración, penitencia y apostolado. Como superiora observó, 
además, una delicada prudencia y, como buena antioqueña, 
tenía intervenciones oportunas, graciosas y llenas de entusias-
mo en la convivencia fraterna.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Margarita Inés Vásquez Lopera, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.





Día 1

Hermana Felicidad de 
Mosqueruela

Felisa Vicente Josa
(1904-1992)

 30- 8- 1904 Nace en Mosqueruela, Teruel (España). Son sus padres 
Pedro y Juana.

 1- 1- 1924 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 4- 10- 1924 Viste el hábito en Altura.

 13- 10- 1926 Primera profesión en Altura. Destinada al Colegio 
Corazón de María de Paterna.

 5- 10- 1929 Profesión perpetua en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Benaguacil.

   1939 Se integra en la comunidad del Colegio Sagrado Corazón de 
Albalat.

   1943 Pasa al Hospital Municipal de Carcagente.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  8- 1958 Trasladada a la Casa de Ollería.

   1990 Llega, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 1- 3- 1992 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

En el seno del matrimonio formado por don Pedro 
Vicente y doña Juana Josa, nace –el 30 de agosto de 1904– 
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en Mosqueruela, una niña, que –el 6 de septiembre de aquel 
mismo 1904– sería bautizada, en la Parroquia local, con el 
nombre de Felisa. Aquí mismo, sería también confirmada.

Con diecinueve años, ingresa –el 1 de enero de 1924– en 
la Casa Noviciado de Altura, donde inicia su postulantado. El 
viaje hacia este destino lo realizó en compañía de su prima her-
mana Paula –quien sería conocida en religión como Martina– 
que, a su vez, tenía ya en Altura, como novicia, a su hermana 
mayor Antonia, que había tomado el nombre de Isabel.

En la solemnidad de San Francisco de 1924 –el 4 de octu-
bre– viste el hábito, cambiando su nombre de pila por el de 
Felicidad de Mosqueruela, y dos años más tarde –el 13 de 
octubre de 1926– emite sus primeros votos en aquel Noviciado 
de Altura.

Tan pronto como profesa, es enviada al Colegio Corazón 
de María de Paterna donde renovaría sus votos el 13 de octu-
bre de 1927 y el 13 de octubre de 1928. En este su primer 
destino, se dedicaría a los oficios domésticos, a los que, com-
paginándolos con la postulación, se consagraría durante toda 
su vida posterior.

El 5 de octubre de 1929, emite en la Casa Noviciado de 
Masamagrell los votos perpetuos, siendo destinada a conti-
nuación al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil, donde se 
encontraba al comenzar la guerra civil1.

Finalizada la contienda, se reintegra a la vida comunitaria 
en el Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la Ribera, desde 
el que pasaría –hacia el año 1943– al Hospital Municipal de 
Carcagente. Aquí se encontraba, cuando –el 17 de septiembre 
de 1951– la Congregación en España se organizó en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia2.

1 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 372.

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 385.
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En agosto de 1958, es trasladada a la comunidad de la Casa 
de Ollería, en la que permanecería treinta y dos años seguidos, 
hasta que, ya enferma, es llevada –en 1990– a la Fraternidad 
Padre Luis de Masamagrell, desde la que saldría al encuentro 
del Esposo el 1 de marzo de 1992, cuando contaba ochenta y 
siete años de edad y sesenta y siete de vida religiosa. Sus restos, 
atendiendo los deseos de la población, recibieron sepultura en 
el Cementerio de Ollería.

La hermana Felicidad de Mosqueruela se distinguió parti-
cularmente por una generosidad extraordinaria, testimoniada 
sobre todo en su actitud minorística y de servicio.

Si en la vida de comunidad estuvo siempre pendiente de 
todas las hermanas, preparando aquello que sabía más podía 
agradar a cada una, en su apostolado fue exquisita, dedicán-
dose sin horarios y sin reparar en sacrificios, a los demás y, en 
especial, a los ancianos de Ollería, a los que atendió, durante 
más de treinta años seguidos. Respecto a este apostolado en 
tierras de Ollería hay dos anécdotas que testimonian la cali-
dad de su servicio y desvelos y su capacidad misericordiosa. 

"Durante los años que viví con ella –recordaba una herma-
na– pude ver con qué desvelo atendía a un anciano que se 
embriagaba con frecuencia y se volvía, por ello, impertinente. 
Y pude ver también cómo el cariño que en tales circunstancias 
le demostraba la hermana Felicidad le hicieron cambiar de 
forma tan notoria, que nos admiró a todos". "En otra oca-
sión –añade la misma testigo– llevaron a la casa un anciano 
en penosas condiciones por un continuado y largo descuido, 
y la hermana Felicidad, con un trabajo silencioso, abnegado y 
admirable, hizo frente a las dificultades inherentes a la situa-
ción y lo fue sacando adelante".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Felicidad de Mosqueruela, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.
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Día 6

Hermana Mª Socorro Munárriz 
Veramendi

Mª Socorro de Anoz
(1917-1999)

 20- 2- 1917 Nace en Anoz, Navarra (España). Son sus padres Carmelo 
y Juana.

 1- 12- 1942 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 10- 7- 1943 Viste el hábito en Masamagrell.

 11- 7- 1944 Primera profesión en Masamagrell. Queda de comunidad 
en el Colegio Sagrada Familia de esta localidad.

 11- 7- 1947 Votos perpetuos en Masamagrell.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora de la comunidad del Seminario 
Diocesano de Moncada.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora del Colegio Sagrado Corazón de 
Meliana.

   1969 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1974 Es enviada a la Guardería Virgen del Pilar de Ginebra 
(Suiza).

  7- 1984 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la 
Ribera.

   1989 Llega a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 6- 3- 1999 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 20 de febrero de 1917, nace, en Anoz, una niña, a quien 
sus padres –don Carmelo Munárriz Ibiricu y doña Juana 
Veramendi Munárriz– presentaron a bautizar al día siguiente 
–el 21– en la Parroquia San Blas del lugar natal, imponiéndole 
el nombre de María Socorro. En esta misma parroquia recibiría 
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también el sacramento de la confirmación el 7 de noviembre 
de 1922.

A los veinticinco años –y sientiendo la llamada del Señor 
a la vida religiosa y amigoniana– se presenta en la Casa 
Noviciado de Masamagrell, comenzando en ella el postulan-
tado. Era el 1 de diciembre de 1942.

El 10 de julio de 1943, viste el hábito, cambiando su filia-
ción civil por la de Mª Socorro de Anoz3, y un año más tarde 

–el 11 de julio de 1944– emite, en la misma Casa Noviciado de 
Masamagrell, los primeros votos.

Tras su profesión, se integra en el Colegio Sagrada Familia, 
situado en el propio Masamagrell, junto a la Casa Noviciado, 
estrenando aquí el título de magisterio con que había ingresa-
do en la Congregación. En esta misma casa, emitiría –el 11 de 
julio de 1947– los votos perpetuos y en ella se encontraba tam-
bién, cuando –el 17 de septiembre de 1951– la Congregación 
en España fue organizada en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de la Sagrada Familia.

Después de permanecer diecisiete años seguidos en el 
Colegio Sagrada Familia de Masamagrell, de cuya comuni-
dad fue vicaria desde 1955, el 27 de agosto de 1961 es desig-
nada superiora de la comunidad establecida en el Seminario 
Diocesano de Valencia4, ubicado en Moncada. Tres años más 
tarde –el 22 de agosto de 1964– pasa, con el mismo cargo de 
superiora, al Colegio Sagrado Corazón de Meliana5, y finaliza-
do su servicio en éste –a finales de 1969– regresa  a su querido 
Colegio de Masamagrell.

3 Con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil (cf. 
IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701).

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 396, nota 308.

5 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 392, nota 299.
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En julio de 1974, es enviada a la Guardería Virgen del Pilar 
de Ginebra (Suiza), en la que permanecería diez años, aten-
diendo hijos de emigrantes españoles.

Al regresar a España –en julio de 1984–, sería destinada al 
Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la Ribera, desde el que 
llegaría –en 1989– a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell. 
Y desde esta Fraternidad, marcharía a la Casa del Padre el 6 
de marzo de 1999, cuando contaba ochenta y un años de edad 
y cincuenta y cinco de vida religiosa. Sus restos recibieron 
sepultura en el Panteón de las hermanas en el Cementerio de 
Masamagrell.

El Señor fue iluminando el camino de la hermana María 
Socorro Munárriz Veramendi con el fuego encendido del 
amor, y ella supo, a ejemplo suyo, derramar cuanto era y tenía 
en favor de las demás. De María aprendió la ternura y la deli-
cadeza y, como mujer, fue sensible, intuitiva y atinada en sus 
decisiones.

Primeros testigos de su entrega y generosidad fueron las 
hermanas que con ella convivieron y en especial quienes tuvie-
ron la dicha de tenerla como superiora, pues recibieron de ella 
el regalo de una ayuda y comprensión incondicional.

Con todo, los mayores privilegiados de su total donación 
fueron los niños y niñas que, bajo su tutela, frecuentaron las 
guarderías de Masamagrell, Meliana, Ginebra y Albalat. A 
todos ellos amó con ternura maternal, a todos cuidó y mimó, 
llevándoles el conocimiento de las primeras letras y con todos 
desgranó esas oraciones primeras, que permanecen siempre en 
el corazón y que suelen aflorar en los momentos de necesidad 
y agradecimiento.

Bibliografía: ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Mª Socorro 
Munárriz Veramendi, en Archivo Provincial Sagrada Familia.
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Día 6

Hermana Pacífica de Concepción
Mª Alicia Osorio Hinestrosa

(1900-2000)

 9- 9- 1900 Nace en Concepción, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Arnulfo y Leonor.

 11- 2- 1919 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 17- 9- 1919 Viste el hábito en Yarumal.

 18- 9- 1921 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio La Merced 
en la misma localidad.

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

  1- 1924 Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

  1- 1925 Regresa al Colegio La Merced de Yarumal.

 19- 9- 1926 Votos perpetuos en Yarumal.

  1- 1929 Pasa al Orfanato El Carmen de Santa Rosa de Osos.

  1- 1938 Destinada al Colegio Santa Teresa de Fontibón.

   1941 Llega, enferma, a la Casa Sanatorio San José de Yarumal.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  1- 1960 Trasladada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

   1976 Destinada al Centro Asistencial del Anciano de Palmira.

   1986 Llega a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.

 21- 8- 1990 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín.

 6- 3- 2000 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.
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Mª Alicia Osorio Hinestrosa nace en Concepción el 9 de 
septiembre de 1900 y sus padres –don Arnulfo Osorio Gómez 
y doña Leonor Hinestrosa Llano –la presentaron a bautizar en 
la Parroquia de la localidad el 21 del mismo mes de septiem-
bre. En esta misma Parroquia sería también confirmada el 6 
de mayo de 1909.

A los dieciocho años, y tras cursar en el Instituto Ignacia 
Arango de su pueblo hasta el tercer año superior, ingresa en 
la Casa de Yarumal para hacer el postulantado. Era el 11 de 
febrero de 1919.

El 17 de septiembre de 1919 viste en el Noviciado de 
Yarumal el hábito y cambia su nombre de pila por el de 
Pacífica de Concepción. Con el tiempo, otras dos hermanas 
suyas vestirían también el hábito amigoniano6.

Tras su profesión –que tuvo lugar el 18 de septiembre de 
1921–, pasa a la comunidad de la Normal La Merced, ubicada 
junto a la Casa Noviciado de Yarumal, donde se inicia en el 
apostolado de la enseñanza, al que se dedicaría, en alma y 
cuerpo, mientras su salud se lo permitió.

El 6 de enero de 1923, forma parte de la comunidad encar-
gada de establecer la presencia del Colegio Sagrada Familia 
de Montería7, pero, al siguiente curso escolar –el de 1924–, 
es trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla, 
desde el que regresaría al Colegio La Merced de Yarumal a 
principios de 1925.

Tres años después de emitir en Yarumal los votos perpe-
tuos –el 19 de septiembre de 1926–, es trasladada –en enero 
de 1929– al Orfanato El Carmen de Santa Rosa de Osos, en 
el que permanecería hasta que –a comienzos de 1938– pasa al 
Colegio Santa Teresa de Fontibón.

6 En 1922, lo haría Mª Odehilde, nacida en 1898, y que se llamó en religión 
Angelina de Concepción, y en 1927, lo haría Camila, nacida en 1904, y que pasó 
a llamarse Genoveva de Concepción.

7 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 243.
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Aquejada por una hemiplejia, que semiparalizó su cuer-
po, es llevada –en 1941– a la Casa Sanatorio San José, que las 
hermanas tenían abierta en Yarumal para atender a mayores y 
enfermas. Y aquí se encontraba aún, cuando –el 8 de septiem-
bre de 1951– el Comisariato se organizó en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la de San José8.

A principios de 1960, es llevada al Centro de Bienestar del 
Anciano de Buga, en el que permanecía, al crearse –el 12 de 
enero de 1975– la Provincia Santa María, en la que quedó 
incardinada.

En 1976, es enviada al Centro Asistencial del Anciano de 
Palmira, y, diez años después –en 1986–, a la Casa Santa María 
de los Ángeles de Medellín-Robledo.

Al abrirse –el 21 de agosto de 1990– la nueva casa de la 
Provincia Santa María para atender a las hermanas mayo-
res y enfermas, forma parte del primer núcleo comunitario 
de la denominada Fraternidad Sagrada Familia, ubicada en 
Medellín9. Y desde esta fraternidad saldría al encuentro del 
Esposo el 6 de marzo de 2000, cuando contaba noventa y 
nueve años de edad y ochenta de vida religiosa.

Rasgo fundamental en la vida de la hermana Pacífica de 
Concepción fue la fortaleza y serenidad con que supo afrontar y 
llevar con gallardía y dignidad, durante cincuenta y nueve años 
la cruz de la enfermedad. Haciendo honor al nombre que tomó 
al vestir el hábito fue, en todo momento, un verdadero testimo-
nio no sólo de pacificación interior –resultado sin duda de su 
conformidad con la dura voluntad del Señor–, sino también de 
paz exterior. En ella se hicieron paradigmáticas esas palabras 
contenidas en la Regla y Vida, que invitan a tener –y en mayor 
medida– en el propio corazón, la paz que se anuncia de palabra10.

8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 319.
9 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 282.
10 Cf. Regla y Vida, n. 30.
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Alma de apóstol, no sólo ejerció con pasión su misión 
mientras pudo consagrarse a la enseñanza, sino que siguió 
siendo testigo y anunciadora de la Buena Noticia desde su 
silla de ruedas y lecho de enferma. Y así, sobreponiéndose 
a sus dolores, colaboró activamente en distintas actividades 
de las casas donde fue destinada y estuvo siempre pronta a 
acoger las cuitas y confidencias de cuantos se allegaban a ella 
en busca de consejo o para solicitar una oración. Continuó 
así, siendo apostol de Jesucristo, en medio de las limitaciones 
de su enfermedad, pues el amor que en su interior sentía por 
Dios, siguió trasfundiéndose en su entorno de modo natural.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Pacífica de Concepción, en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 7

Hermana Encarnación del Niño 
Jesús de Yarumal

Ana Gertrudis Madrigal Zapata
(1901-1986)

 3- 6- 1901 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Carlos y Mª Rosario.

 27- 7- 1925 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 1- 1926 Viste el hábito en Yarumal.

 1- 5- 1927 Primera profesión. Forma parte de la Comunidad que 
inicia la presencia del Colegio Sagrada Familia de San 
Andrés Isla.
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 4- 5- 1930 Votos perpetuos en San Andrés.

  7- 1932 Destinada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  7- 1938 Pasa al Colegio Inmaculado Corazón de María de Sopó.

  7- 1946 Trasladada a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

 14- 1- 1948 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Colegio Sagrada Familia de Fundación.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1952 Regresa al Colegio de Sopó.

  7- 1954 Llega al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 10- 2- 1955 Forma parte de la comunidad fundadora del Colegio 
Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1960 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  1- 1961 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Villanueva.

  1- 1963 Regresa al Colegio de Manaure.

  1-1964 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1968 Destinada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

   1969 Pasa a la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1973 Destinada a la Casa Montiel de Puente Nacional.

  5- 1976 Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

 25- 10- 1976 Destinada al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

 7- 3- 1986 Fallece en el Colegio María Inmaculada de Bogotá.

El 3 de junio de 1901, nace en Yarumal Ana Gertrudis 
Madrigal Zapata y sus padres –don Carlos Madrigal Calle 
y doña Mª Rosario Zapata Ruiz– la presentaron a bautizar 
cinco días después –el 8– en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo recibiría también el sacramento de la confirmación el 
20 de septiembre de 1903.

Contaba veintitrés años, cuando –el 27 de julio de 1925– 
ingresó en la Casa de Yarumal y comenzó su postulantado. 
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Seis meses más tarde –el 31 de enero de 1926– vistió en aque-
lla Casa Noviciado el hábito, cambiando su nombre de pila por 
el de Encarnación del Niño Jesús de Yarumal. Años después 

–en 1939– su hermana Margarita, nacida –en 1908– seguiría 
sus pasos.

Nada más profesar –el 1 de mayo de 1927–, es designada 
para formar parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla, lle-
gando a su destino el 25 de aquel mismo mes de mayo11. Aquí en 
San Andrés, emitiría los votos perpetuos el 4 de mayo de 1930.

Tras permanecer cinco años en la isla, es destinada –en 
julio de 1932– al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla, donde sigue ejercitando el apostolado de la ense-
ñanza, al que se consagró, mientras se lo permitió su salud.

En julio de 1938, pasa al Colegio Inmaculado Corazón de 
María de Sopó, desde el que pasaría, ocho años más tarde –en 
julio de 1946–, a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

El 14 de enero de 1948, forma parte de la comunidad 
encargada de establecer la presencia del Colegio Sagrada 
Familia de Fundación12, en el que se encontraba, cuando – el 
8 de septiembre de 1951– el Comisariato fue organizado en 
Provincias, quedando, en consecuencia, incardinada en la del 
Sagrado Corazón13.

A mediados de 1952, regresa al Colegio de Sopó y dos años 
más tarde –en julio de 1954–, llega al Colegio Sagrada Familia 
de Armenia, del que había sido designada vicaria.

Al abrirse –el 10 de febrero de 1955– el Colegio Sagrado 
Corazón de Manaure, integra la comunidad fundadora14 y per-

11 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 260.
12 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 406, 

nota 16.
13 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 407.
14 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 490.
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manece en el mismo, hasta que –en enero de 1960– se traslada 
al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

Entre 1961 y 1968, forma parte de las siguientes comu-
nidades: Colegio Sagrada Familia de Villanueva (1961-1962), 
Colegio Sagrado Corazón de Manaure (1963), Colegio Sagrada 
Familia de Riohacha (1964-1967) y Colegio Divina Pastora de 
Codazzi (1968).

En 1969 es visitada por la enfermedad que progresiva-
mente fue mermando su movilidad, desde entonces residió 
en: la Casa Noviciado de Bogotá (1969-1972), la Casa Montiel 
de Puente Nacional (1973 a mayo 1976), el Orfanato Sagrado 
Corazón de Barranquilla (mayo-octubre 1976) y Colegio María 
Inmaculada de Bogotá (desde octubre de 1976).

Al crearse –el 23 de diciembre de 1977– la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel, queda incardinada en la misma.

Finalmente, en la tarde del 7 de marzo de 1986, primer 
viernes de mes, entregó apaciblemente su espíritu al Padre, 
tras haber estado cantando con otra hermana: "¡Qué bello es 
ver a Dios!". Su muerte se produjo en la propia Casa Colegio 
María Inmaculada de Bogotá, que la había acogido y atendido 
durante los últimos diez años. Contaba, al morir, ochenta y 
cuatro años de edad y sesenta de vida religiosa.

La hermana Encarnación del Niño Jesús de Yarumal, a 
ejemplo del Maestro, pasó haciendo el bien15, por los distintos 
sitios donde ejerció su apostolado, comenzando por la isla de 
San Andrés. En todas partes supo sembrar la semilla del evan-
gelio y encontró la mejor manera de sacrificarse por los demás.

Con todo, su máxima lección de vida, la dejó a través de su 
enfermedad, una artrosis progresiva que le producía indecibles 
dolores. A pesar de todo, nunca perdió la alegría y no se le oía 
queja alguna, procurando siempre estar en los actos comunes 
de la fraternidad.

15 Cf. Hch. 10, 38.
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Buscó a Dios incansablemente en los sacramentos de la 
eucaristía y de la reconciliación y, en los últimos tiempos, solía 
repetir con una insistencia que denotaba su total aceptación 
de la divina voluntad: "Padre, en tus manos, me pongo yo". 
Parejo a este amor a Dios era su filial afecto a María, que fue 
siempre su mejor compañera de viaje. El rosario, que llevaba 
indefectiblemente en la mano, se veía desgastado de tanto des-
granar sus cuentas.

Sobresalió por su amor al Santo Padre y por su veneración 
por los sacerdotes. Esta veneración se extendía con naturali-
dad a sus superioras, cuya bendición pedía cada día, antes de 
retirarse a dormir.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Encarnación del Niño Jesús de 
Yarumal, en Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 7

Hermana Camino 
de Pamplona

Rosario Istúriz Garayoa
(1907-1995)

 5- 10- 1907 Nace en Pamplona, Navarra (España). Son sus padres 
Jacinto y Carlota.

 20- 2- 1927 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 12- 8- 1927 Viste el hábito en Masamagrell.

 30- 8- 1928 Primera profesión en la Casa de Masamagrell. Queda en 
el Colegio Sagrada Familia del propio Masamagrell.
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  7- 1929 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

 29- 7- 1930 Participa en un cursillo intensivo de pedagogía en 
Amurrio.

 11- 7- 1932 Votos perpetuos en Masamagrell. Es enviada al Colegio 
Sagrado Corazón de Albalat de la Ribera.

  7- 1933 Destinada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

  7- 1934 Destinada a la Fundación Alday de Respaldiza.

  9- 1935 Forma parte de la Comunidad fundadora de la presencia 
de la Escuela-Hogar Los Arcos de Madrid.

  6- 1937 Regresa a la Fundación Alday de Respaldiza.

  7- 1939 Forma parte, como responsable, del grupo de hermanas 
encargadas de establecer una presencia en Castellón en 
una Escuelita situada en la Plaza Isabel La Católica.

  8- 1940 Al levantarse la presencia de Castellón, marcha al Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Andosilla, formando parte 
de la comunidad fundadora.

  7- 1941 Trasladada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada. Pasa 
al Colegio Nuestra Señora de la Asunción de Amurrio.

  10- 1953 Al levantarse la presencia de Amurrio, es enviada al 
Colegio-Hogar Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo.

 26- 7- 1955 Designada superiora del Colegio-Hogar de Oviedo.

 30- 8- 1958 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Oviedo.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Colegio-Hogar Santa María 
Goretti de Madrid-Canillejas.

 22- 8- 1964 Es designada, para un segundo trienio, superiora de la 
Casa de Madrid-Canillejas.

  1- 1969 Pasa a la Casa Noviciado de Burlada.

  7- 1969 Designada administradora de la Clínica Nuestra Señora 
de la Merced de Barcelona.

  7- 1971 Destinada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Andosilla.

 5- 10- 1972 Al levantarse la presencia de Andosilla, es enviada al 
Colegio Regina Pacis de Burlada.
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 13- 4- 1987 Enviada a la comunidad del Postulantado, ubicado en la 
Casita de Burlada.

   1990 Llega a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 7- 3- 1995 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó.

En el seno del matrimonio formado por don Jacinto Istúriz 
Urdaniz y doña Carlota Garayoa Arostegui, nace, en Pamplona 

–el 5 de octubre de 1907–, una niña, a quien se impondría 
el nombre de Rosario Plácida, al recibir el bautismo al día 
siguiente –el 6– en la Parroquia de San Lorenzo de la capital 
navarra. En esta misma iglesia, recibiría también –el 9 de abril 
de 1908– el sacramento de la confirmación.

Tras un serio discernimiento vocacional, en el que estu-
vo acompañada por los capuchinos de su ciudad natal –y en 
particular por el padre Gumersindo de Estella– llega a la 
Casa Noviciado de Altura el 20 de febrero de 1927 y comien-
za su postulantado. Seis meses después –el 12 de agosto de 
aquel mismo 1927– viste el hábito en la Casa de Masamagrell, 
donde días antes había quedado establecida de nuevo la Casa 
Noviciado, que fue inaugurada oficialmente ese mismo día16. 
Al empezar el noviciado, cambió su nombre de pila por el de 
Camino de Pamplona.

Tan pronto como profesa –el 30 de agosto de 1928–, queda 
de familia en el Colegio Sagrada Familia, ubicado en locales 
de la propia Casa de Masamagrell. Aquí compagina el ejercicio 
de la enseñanza con los estudios propios del magisterio, hasta 
que –en el mes de julio del siguiente año 1929– pasa al Colegio 
Sagrado Corazón de Meliana, en el que se dedica también a la 
enseñanza y culmina los estudios de magisterio.

Desde el 29 de julio al 29 de agosto de 1930, participa 
en la Casa de El Salvador de Amurrio –dirigida por los 

16 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 325 y 50 años de vida y servicio. Provincia de la Inmaculada, p. 731.
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terciarios capuchinos– en un cursillo intensivo de pedagogía 
reeducativa17.

Estando aún de comunidad en Meliana, emite los votos 
perpetuos en la Casa Madre de Masamagrell el 11 de julio 
de 1932, siendo destinada a continuación al Colegio Sagrado 
Corazón de Albalat de la Ribera.

A mediados de 1933, es enviada al Colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Sodupe, desde el que pasaría, al año siguiente, 
a la Fundación Alday de Respaldiza.

En junio de 1935 gana por concurso una de las plazas que 
ofertaba el Tribunal Tutelar de Madrid para dirigir el Hogar 
Los Arcos, y en septiembre de ese mismo año inicia en este 
Hogar, junto a las hermanas Mª Luisa de Yarumal –que iba 
de directora– y Carlina de Dicastillo, una nueva presencia 
congregacional18.

El 1 de julio de 1936 –en vísperas ya del inicio de la guerra 
civil en España–, marcha con sus compañeras de comunidad 
y las chicas internas en la institución, a una finca en Ubidea 
en plan de colonia vacacional. De aquí pasaría –el 31 de aquel 
mismo mes de julio–, a la Casa de Observación y Reforma 
que las hermanas dirigían en Bilbao, y desde Bilbao –y tras 
una verdadera odisea que la llevaría, a ella y al resto de her-
manas y alumnas, por Bayona y San Sebastián– pudo llegar a 
Respaldiza e integrarse –hacia el mes de junio de 1937– en la 
comunidad de la Fundación Alday, donde permanecería el 
resto de la guerra19.

Restablecida la paz, es enviada, como responsable –en 
julio de 1939– a establecer una presencia en Castellón de la 

17 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 541, nota 108.

18 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 299.

19 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 293-294 y 300-301.
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Plana, en una Escuelita situada en la Plaza de Isabel la Católica 
de dicha ciudad20, pero concluido el curso escolar 1939-1940, 
aquella presencia es levantada y ella es destinada a formar 
parte de la comunidad fundadora del Colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Andosilla21. De aquí, pasaría al año siguiente 

–en julio de 1941– al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe, donde se encontraba, cuando –el 17 de septiembre de 
1951– la Congregación en España fue organizada en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de La Inmaculada22.

En los primeros nombramientos que tienen lugar en la 
Provincia de la Inmaculada, es destinada al Colegio Nuestra 
Señora de la Asunción de Amurrio, pero, al levantarse esta 
presencia –en octubre de 195323–, es enviada al Colegio-Hogar 
Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo, del que se había 
hecho cargo la Congregación el 16 de julio de aquel mismo 
año 1953.

Dos años después de su llegada a Oviedo es designada –el 
26 de julio de 1955– superiora y directora de aquella institución, 
siendo reelegida en dichos cargos el 30 de agosto de 195824.

Tras ocho años de permanencia en Oviedo, pasa al 
Colegio-Hogar Santa María Goretti de Madrid-Canillejas del 
que había sido nombrada superiora y directora el 27 de agosto 
de 1961. Tres años más tarde –el 22 de agosto de 1964– sería 
designada de nuevo para dichos cargos25, permaneciendo al 

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 40, nota 8.

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 315.

22 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 287.

23 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 284.

24 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 342, nota 5.

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 304, nota 38.
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frente de esta institución, dedicada a la reeducación, hasta que 
–en enero de 1969– marcha, de momento, a la Casa Noviciado 
de Burlada.

Nombrada administradora de la comunidad de la Clínica 
Nuestra Señora de la Merced de Barcelona –en julio de 1969– 
marcha a la Ciudad Condal y permanece en la misma hasta 
que dos años después –a mediados de 1971– pasa al Colegio 
Nuestra Señora del Carmen, del que había sido fundadora. 
Al año siguiente de su llegada, sin embargo, la presencia de 
Andosilla es levantada el 5 de octubre de 197226, y las supe-
rioras la envían al Colegio Regina Pacis de Burlada, donde 
permanecerá quince años seguidos, dedicándose primero al 
ministerio de la enseñanza y después, cuando ya los años no 
se lo permitieron, a atender la portería.

Al trasladarse –el 13 de abril de 198727– el postulantado de 
la Provincia a la Casita de Burlada, pasa a formar parte de la 
comunidad formadora del mismo. Y aquí permaneció, hasta 
que –en 1990– es llevada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur 
Mayor, desde la que –tras sufrir una crisis cerebral el 12 de 
febrero de 1995– partió hacia la Casa del Padre el 7 de marzo 
de ese mismo año 1995, cuando contaba ochenta y siete años 
de edad y sesenta y siete de vida religiosa. Sus restos recibieron 
sepultura en el Panteón de las hermanas en el Cementerio de 
Burlada.

Los principales rasgos de la vida de la hermana Camino de 
Pamplona –que se consagró principalmente al apostolado de la 
reeducación, siendo una de las pioneras del mismo dentro de 
la Congregación– quedan recogidos, sin duda, en estas notas 
autobiográficas que ella misma redactó dos años antes de su 
muerte:

26 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 317.

27 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 555.
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"Llevo 65 años de vida religiosa –escribía–. Entregué al 
Señor mi juventud y mi vida entera, procurando que otras 
almas le amasen.

Siempre he estado dedicada a la educación y enseñanza de 
niñas, adolescentes y jóvenes.

Con la ayuda de Dios y de la Santísima Virgen, he ido sor-
teando tiempos muy duros, durante la guerra y después de ella. 
En los momentos especialmente difíciles repetía la jaculatoria: 
¡Padre Luis, ayúdanos!

Como es natural, pues, he tenido que ofrecer al Señor 
sufrimientos, dolores, trabajos y alegrías.

Aun cuando hoy se oiga decir a menudo que los tiempos 
han cambiado, yo pienso que lo fundamental no ha cambiado, 
ya que las fuentes son las mismas. La consagración religiosa 
sigue expresándose a través de los tres votos y el seguimiento 
del Señor sigue siendo una tarea a realizar día a día. Asimismo, 
la fidelidad continúa cifrándose en la oración, primero, y des-
pués en la responsabilidad con que se afronta la misión enco-
mendada y la obediencia a la voluntad de Dios, manifestada 
en los superiores.

Centrada en la oración, he sido feliz en mi vocación".

Bibliografía: Apuntes de la hermana Rosario Istúriz, en Boletín Inquietud, 
n. 113 (octubre 1993).
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Día 9

Hermana Raquel de Liborina
Graciela Rosa Areiza Marín

(1911-1989)

 12- 2- 1911 Nace en Liborina, Antioquía (Colombia). Son sus padres 
Francisco y Ana Pola.

 2- 2- 1933 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 19- 11- 1933 Viste el hábito en Yarumal.

 2- 2- 1935 Primera profesión en Yarumal. Queda en el Colegio La 
Merced de la población.

  7- 1935 Trasladada al Colegio Santa Inés de Bolívar.

  7- 1936 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

 3- 2- 1939 Votos perpetuos en Riohacha.

  7- 1945 Trasladada al Orfanato Sagrada Familia de Nazareth.

 26- 7- 1949 Nombrada superiora de la Casa de Nazareth.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 1- 8- 1952 Pasa, también como superiora, al Colegio Divina Pastora 
de Codazzi.

  7- 1953 Marcha, una vez más como superiora, al Orfanato Nuestra 
Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago.

 26- 7- 1955 Regresa, como superiora, al Orfanato Sagrada Familia de 
Nazareth.

 30- 8- 1958 Designada superiora de Villa Fátima en el Mitú.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Colegio Sagrado Corazón de 
Manaure.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora del Colegio de Manaure para un 
segundo trienio.

  1- 1969 Regresa al Orfelinato Sagrada Familia de Nazareth.
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 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1979 Marcha con su familia, primero a Arabia (Risaralda) y 
después a Medellín.

 29- 5- 1979 Destinada a la Casa Misión de Aremasain.

  1- 1980 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1981 Trasladada a la Escuela El Carmen de Maicao. Fundadora.

 9- 3- 1989 Fallece en la Escuela El Carmen de Maicao.

Graciela Rosa Areiza Marín nace en Liborina el 12 de febre-
ro de 1911, y sus padres –don Francisco Areiza Castro y doña 
Ana Pola Marín Hernández– la presentaron a bautizar en la 
Parroquia de la localidad el 3 de abril de aquel mismo 1911.

En vísperas de cumplir los veintidós años se decide a 
seguir el carisma amigoniano, y se presenta en la Casa de 
Yarumal, donde comienza su postulantado el 2 de febrero de 
1933. Veintidós años después, seguiría sus pasos su hermana 
Ana Carolina.

El 19 de noviembre del mismo 1933, viste el hábito, cam-
biando su nombre de pila por el de Raquel de Liborina, y 
catorce meses y medio después –el 2 de febrero de 1935– emite 
en Yarumal los primeros votos, quedando, de momento, en la 
comunidad del Colegio La Merced del propio Yarumal.

En julio de aquel mismo 1935, es trasladada al Colegio 
Santa Inés de Bolívar, en el que inicia su apostolado como 
maestra, al que se dedicaría principalmente durante los años 
de su vida religiosa.

De Bolívar, pasa –en julio de 1936– al Colegio Sagrada 
Familia de Riohacha, en el que compagina sus tareas de pro-
fesora con las de procuradora, y en el que emitiría los votos 
perpetuos el 3 de febrero de 1939.

Tras nueve años de estancia ininterrumpida en Riohacha, 
marcha –en julio de 1945– al Orfelinato Sagrada Familia de 
Nazareth, del que sería nombrada superiora el 26 de julio de 
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1949. Aquí en Nazareth se encontraba, cuando –el 8 de sep-
tiembre de 1951– el Comisariato fue organizado en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón28.

En los primeros nombramientos que tienen lugar en su 
Provincia, es designada –el 1 de agosto de 1952– superiora 
del Colegio Divina Pastora de Codazzi, pero al año siguien-
te –hacia mediados de 1953–, marcha al Orfelinato Nuestra 
Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián del Rábago, 
donde completa el trienio para el que había sido nombrada 
superiora.

El 26 de julio de 1955, es designada superiora del 
Orfelinato Sagrada Familia de Nazareth y, tres años después 

–el 30 de agosto de 1958–, pasa, con el mismo cargo, a la comu-
nidad de Villa Fátima del Mitú.

Desde el Mitú, es enviada, una vez más como superiora, al 
Colegio Sagrado Corazón de Manaure el 27 de agosto de 1961, 
en el que permanecería seis largos años, al ser nombrada de 
nuevo superiora el 22 de agosto de 1964.

A principios de 1969, regresa a su querido Internado 
Indígena de Nazareth, donde se encontraba, cuando –el 23 
de diciembre de 1977– se creó la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel, en la que quedó incardinada.

Después de permanecer diez años seguidos en Nazareth, se 
le concede –a principios de 1979– un especial permiso de des-
canso que pasa entre sus familiares en Arabia y en Medellín. 
Finalizado este permiso –el 29 de mayo del mismo 1979–, es 
destinada a la Casa Misión de Aremasain, desde la que mar-
charía –en enero de 1980– al Colegio Sagrado Corazón de 
Manaure, del que, años atrás, había sido superiora.

Al iniciarse –a primeros del año 1981– la presencia de la 
Escuela El Carmen de Maicao29, forma parte de la comuni-

28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 221.
29 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 530.



Necrologio III226

dad fundadora, y desde esta casa saldría ya al encuentro del 
Esposo el 9 de marzo de 1989, cuando contaba setenta y ocho 
años de edad y cincuenta y cinco de vida religiosa.

La hermana Raquel de Liborina se distinguió sobre todo 
por la calidad del servicio que ofreció a cuantos encontró en su 
camino, ya fuesen hermanas de comunidad, ya fuesen las gentes 
a quienes atendió en su apostolado. Su servicio, lleno de detalles 
y ejercido con una bondad y cariño invaluables, fue el mejor 
testimonio de una vida entregada a Dios y a los hermanos más 
pobres y marginados, y desgastada totalmente, sin reservarse 
nada para sí misma.

Misionera de tiempo completo, supo descubrir y amar en 
el indígena al Dios encarnado y contribuyó muy positivamente 
a que aquellas gentes que no habían conocido aún la Buena 
Noticia fuesen encontrando, a través sobre todo del cariño y 
ternura con que se sintieron amadas y valoradas por ella, al Dios 
Padre misericordioso que ama intensamente y con amor perso-
nalizado a cada uno de sus hijos.

Buen testimonio de todo ello, y termómetro de hasta qué 
punto los indígenas experimentaron en sus vidas la tierna cari-
cia de la hermana Raquel, es el hecho de que ellos mismos, tras 
su muerte, pidieran con insistencia que sus restos –los restos 
de su querida Chelita, como ellos cariñosamente la llamaban– 
reposasen en su territorio.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Raquel de Liborina, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 11

Hermana Consolación de los 
Dolores de Yarumal

Margarita Sanín Rivera
(1906-1992)

 10- 5- 1906 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Estanislao y Mercedes.

 10- 5- 1924 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 12- 12- 1924 Viste el hábito en Yarumal.

 6- 1- 1927 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato 
Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla.

  7- 1928 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 2- 3- 1930 Votos perpetuos en Montería.

  7- 1932 Nombrada vicara del Orfanato Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

 18- 3- 1935 Forma parte, como superiora, de la comunidad que inicia 
la presencia del Colegio El Carmen de Villanueva.

   1937 Marcha, enferma, a Medellín.

  7- 1938 Nombrada maestra de novicias de la Casa de Yarumal.

 2- 8- 1940 Designada superiora del Hospital San Antonio de Tuluá.

 17- 6- 1943 Integra la comunidad encargada de establecer la presencia 
de la Casa de la Empleada de Cali.

  11- 1943 Nombrada consiliaria y secretaria del Comisariato. Pasa 
a residir en la Casa de Yarumal.

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

 26- 7- 1949 Designada de nuevo superiora de la Casa de Montería.

 15- 8- 1951 Nombrada ecónoma de la Provincia Sagrado Corazón. 
Reside en el Colegio Santa Teresa de Fontibón.
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 1- 8- 1952 Designada, cuarta consejera de la Provincia Sagrado 
Corazón y superiora del Colegio de Fontibón.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Armenia.

 30- 8- 1958 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Armenia.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Colegio Nuestra Señora de La 
Merced y del Colegio Mayor Nuestra Señora del Pilar de 
Bucaramanga.

  7- 1963 Pasa, también como superiora, al Colegio Santa Teresa de 
El Banco.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora de la Escuela Santa Teresa de Ubaté.

 30- 12- 1967 Designada delegada general del Brasil. Se establece en Saõ 
Paolo.

 26- 9- 1968 Toma parte en el XIV Capítulo General.

  7- 1970 Nombrada superiora del Hospital Santa Casa de 
Misericordia de Carmo da Mata.

 28- 12- 1974 Al levantarse la presencia de Carmo da Mata, regresa a 
Colombia.

 3- 4- 1975 Llega, enferma, a la Casa Umbría de Bogotá.

 30- 4- 1975 Queda incardinada en la Provincia San José. Enviada a la 
Casa Fray Luis de Medellín.

 1- 5- 1984 Al fundarse la Casa Nuestra Señora de Montiel, en 
Medellín, se integra en esta comunidad.

 11- 3- 1992 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

El 10 de mayo de 1906, nace, en Yarumal, una niña, a 
quien sus padres –don Estanislao Sanín Salas y doña Mercedes 
Rivera Botero– impusieron el nombre de Margarita, al presen-
tarla a bautizar, seis días más tarde –el 16– en la Parroquia de 
la localidad. En este mismo templo, sería también confirmada 
el 25 de diciembre de 1911.

El mismo día en que cumplía los dieciocho años, ingresa 
en la Casa Noviciado de Yarumal y comienza su postulantado. 
Siete meses después –el 12 de diciembre de 1924– viste el hábi-
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to, cambiando su nombre de pila por el de Consolación de los 
Dolores de Yarumal, y, cumplidos con largueza dos años de 
noviciado, emite, en la misma Casa de Yarumal, sus primeros 
votos el 6 de enero de 1927.

Tan pronto como profesa, es enviada al Orfanato Sagrado 
Corazón de Jesús de Barranquilla, donde compagina la educa-
ción de las internas con el estudio de piano y violín.

De Barranquilla, pasa –en julio de 1928– al Colegio 
Sagrada Familia de Montería, donde se estrena ya como pro-
fesora y donde emitiría los votos perpetuos el 2 de marzo de 
1930.

Nombrada vicaria del Orfanato Sagrado Corazón, regresa 
a Barranquilla, donde permanece hasta que –el 18 de marzo 
de 1935– forma parte, en calidad de superiora, de la comu-
nidad encargada de establecer la presencia del Colegio El 
Carmen de Villanueva30.

Habiendo enfermado en Villanueva, es llevada –en 1937– a 
Medellín, y repuesta su salud, es designada –en julio de 1938– 
maestra de novicias de la Casa de Yarumal, en sustitución de 
la hermana Benigna de Santa Rosa, enviada a Fontibón31.

Durante los nombramientos que tienen lugar el 2 de agos-
to de 1940, es designada superiora del Hospital San Antonio 
de Tuluá, y, estando para finalizar el trienio de su mandato, 
forma parte –el 17 de junio de 1943– del grupo de hermanas 
encargado de iniciar la presencia de la Casa de la Empleada 
de Cali32.

Su estancia en Cali es, sin embargo breve, pues –hacia el 
mes de noviembre del mismo 1943– es nombrada consiliaria y 
secretaria del Comisariato, en sustitución de la hermana Rosa 

30 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 303 y 
305, nota 45.

31 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 458.
32 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 376.
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Mª de Urrao, empeñada en labores fundacionales33, y pasa a 
residir en la Casa Yarumal.

El 31 de julio de 1946, es designada superiora del Colegio 
Sagrada Familia de Montería, permaneciendo en este cargo 
durante seis años seguidos, al ser reelegida para el mismo el 
26 de julio de 1949.

El 15 de agosto de 1951 –previamente a la organización 
oficial del Comisariato en Provincias, que tuvo lugar el 8 de 
septiembre del mismo 1951– el Consejo General la designó 
ecónoma de la Provincia Sagrado Corazón, a la que, en con-
secuencia, quedó incardinada, pasando a residir en el Colegio 
Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

En los primeros nombramientos que se realizan a nivel 
general tras la creación de las Provincias, es nombrada –el 1 
de agosto de 1952– cuarta consejera de la Provincia Sagrado 
Corazón y superiora del Colegio de Fontibón.

Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Armenia el 26 de julio de 1955, presidirá esta comunidad 
durante seis años consecutivos, al ser reelegida para dicho 
cargo el 30 de agosto de 1958.

El año 1961 –y concretamente el 27 de agosto– es desig-
nada superiora del Colegio Nuestra Señora de la Merced y 
del Colegio Mayor Nuestra Señora del Pilar de Bucaramanga, 
pero este trienio de mandato lo concluiría –a partir de julio de 
1963– en el Colegio Santa Teresa de El Banco.

Con fecha 22 de agosto de 1964, es nombrada superiora 
de la Escuela Santa Teresa de Ubaté y tres años después –el 
30 de diciembre de 1967–, es designada delegada general de la 
Delegación del Brasil, del que acaban de separarse las casas de 
Argentina que habían formado una misma Delegación General 
desde 196134.

33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 154, 
nota 69.

34 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 456-457 y 550.
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En calidad de delegada general asiste –desde el 26 de sep-
tiembre al 2 de diciembre de 1968– al XIV Capítulo General, 
que, entre otros acuerdos, aprueba crear, con las casas del 
Brasil, una Viceprovincia dependiente de la Provincia Sagrado 
Corazón.

A mediados de 1970, es nombrada superiora del Hospital 
Santa Casa de Misericordia de Carmo da Mata, pero, al levan-
tarse esta presencia –el 28 de diciembre de 197435–, regresa 
a Colombia, un tanto delicada de salud y es destinada de 
momento a la Casa Umbría de Bogotá.

El 30 del mismo mes de abril de 1975, las superioras, aco-
giendo su deseo, la incardinan en la Provincia San José, pasan-
do a la comunidad de la Casa Fray Luis de Medellín, desde la 
que iría a la Casa Nuestra Señora de Montiel, al fundarse ésta 
el 1 de mayo de 1984.

Finalmente, el 11 de marzo de 1992 recibe serena la visita 
de la hermana muerte, cuando contaba ochenta y cinco años 
de edad y sesenta y siete de vida religiosa.

Fue, la hermana Consolación de los Dolores de Yarumal, 
mujer de fe profunda y de una vida centrada en Dios y alimen-
tada cada día con una oración intensa y profunda.

Su presencia en medio de las hermanas fue siempre significa-
tiva, contribuyendo al crecimiento fraterno desde la aportación 
generosa de sus propios valores –entre ellos el de la música– en 
favor de la comunidad. Este aporte, revestido, si cabe, de mayor 
ternura y delicadeza, se hizo aún más testimonial durante los 
largos años en que ejerció el servicio de la autoridad.

En sus últimos años dio, además, evidentes muestras de 
una gran fortaleza y reciedumbre interiores, al afrontar con 
serenidad los padecimientos de la arterioesclerosis que la fue 
limitando progresivamente durante diecisiete años.

35 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 326.
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Manifestó también tierna devoción y cariño a Jesús 
Crucificado, a la Virgen de los Dolores y al padre Fundador 
con quien se carteó y de quién mereció recibir estas letras: 

"Me consuela mucho y alegra –le escribía el padre Luis– la 
devoción que Vuestra Caridad manifiesta a nuestra Madre de 
los Dolores, con cuyo nombre se honra, porque verdaderamen-
te Ella ha de ser nuestra consolación y segura esperanza a la 
hora de nuestra muerte"36.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Consolación de los Dolores de 
Yarumal, en Archivo Provincial San José.

Día 12

Hermana Trinidad de Yarumal
Mª Antonia Uribe Molina

(1907-1988)

 13- 8- 1907 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Angel Mª y María Antonia.

 30- 11- 1924 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 7- 6- 1925 Viste el hábito en Yarumal.

 1- 5- 1927 Primera profesión en Yarumal. Pasa a la comunidad del 
Colegio La Merced.

 15- 8- 1932 Votos perpetuos en Yarumal.

36 Cf. OCLA, 1937.
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 1- 1- 1934 Forma parte de la comunidad encargada de iniciar la pre-
sencia del Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón. 

  7- 1934 Pasa a la Normal Sagrada Familia de Urrao.

  7- 1940 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1948 Destinada a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de Bogotá.

  7- 1949 Es enviada a la Clínica Manizales de Manizales.

  7- 1950 Pasa al Hospital San Jerónimo de Montería.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1953 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1956 Destinada al Hospital de la Cruz Roja de Medellín.

  7- 1958 Pasa a la Clínica Occidente de Cali.

  7- 1962 Destinada a la Casa del Niño de Cartagena.

  7- 1964 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín.

  7- 1966 Regresa a la Clínica Occidente de Cali.

  7- 1969 Vuelve a la Casa Noviciado de Medellín.

  7- 1972 Enviada al Colegio Nuestra Señora de Desamparados 
(Costa Rica).

  1- 1975 Llega otra vez a la Casa Noviciado de Medellín.

  8- 1977 Enviada a la Casa Misión San José de Sound Bay de San 
Andrés-Isla.

  6- 1981 Llega a la Comunidad Apostólica de Quito (Ecuador).

  8- 1981 Pasa al Centro Misional de San Pedro de los Cofanes.

   1982 Regresa a Colombia y es destinada a la Casa Fray Luis 
Amigó de Medellín.

 12- 3- 1988 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

En Yarumal, nace –el 13 de agosto de 1907– una niña, a 
quien sus padres –don Ángel María Uribe Betancur y doña 
María Antonia Molina Henao– impusieron el nombre de 
María Antonia, al presentarla a bautizar dos días después –el 
15– en la Parroquia de la localidad, en la que recibiría también 
el sacramento de la confirmación el 25 de diciembre de 1911.
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A los diecisiete años, se presenta en la Casa Noviciado de 
su pueblo natal para comenzar el postulantado. Era el 30 de 
noviembre de 1924. Para entonces, hacía ya algún tiempo que 
se sentía llamada por Dios a seguir el carisma de aquellas her-
manas que habían llegado a la localidad cuando ella era una 
niña de unos ocho años.

El 7 de junio de 1925 viste el hábito, en la misma Casa 
Yarumal, cambiando su nombre de pila por el de Trinidad 
de Yarumal, y casi dos años después –el 1 de mayo de 1927– 
emite sus primeros votos y recibe obediencia para intregar la 
comunidad del vecino Colegio La Merced donde se dedica, 
como haría después durante varios años más en otros luga-
res, a atender la enfermería de la institución. Aquí mismo –en 
este Colegio La Merced– emitiría sus votos perpetuos el 15 de 
agosto de 1932.

El primer día del año 1934, forma parte de la comunidad 
encargada de establecer la presencia del Colegio Santa Teresa 
de Fontibón37, pero su estancia en él es más bien breve, pues 

–a mediados de ese mismo año 1934– pasa a la Normal Sagrada 
Familia de Urrao, donde atiende –como ya venía siendo propio 
de ella– la enfermería.

Tras seis años de permanencia ininterrumpida en Urrao, 
marcha –en julio de 1940– al Hospital San Antonio de Tuluá 
y, desde aquí –a mediados de 1948–  a la Clínica Psiquiátrica 
Santo Tomás de Bogotá, en la que tan sólo estaría un año, 
pasando después –en julio de 1949– a la Clínica Manizales de 
la ciudad de este mismo nombre.

En julio de 1950, es trasladada al Hospital San Jerónimo 
de Montería, en el que se encontraba, cuando –el 8 de septiem-
bre de 1951– el Comisariato fue organizado en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la de San José38.

37 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 294.
38 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 421.
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Desde Montería, regresó –en julio de 1953– al Hospital 
San Antonio de Tuluá y, desde éste, sería destinada, tres años 
después –en julio de 1956–, al Hospital de la Cruz Roja de 
Medellín.

Trasladada –en julio de 1958– a la Clínica Occidente de 
Cali, permanece en ella, hasta que, cuatro años más tarde –en 
julio de de 1962– fue a la Casa del Niño de Cartagena, que 
sería ya la última institución en que ejerció la enfermería.

Con la llegada –en julio de 1964– a la Casa Noviciado de 
Medellín, su vida apostólica recibe un profundo giro, pues, 
tanto ella como sus superioras, descubren las excelentes dotes 
que tiene para atender la portería de la casa y, desde entonces, 
este apostolado, compaginado con el de la dedicación a los 
oficios varios, ocuparía su tiempo.

A partir del mes de julio de 1966, su vida –dedicada ya al 
apostolado de la acogida y de los oficios menores– transcurrió 
en estas instituciones: Clínica Occidente de Cali (1966-1969), 
Casa Noviciado de Medellín (1969-1972 y 1975-1977), Colegio 
Nuestra Señora de Desamparados-Costa Rica (1972-1974), 
Casa Misión San José de Sound Bay de San Andrés-Isla (agos-
to 1977-junio 1981) Comunidad Apostólica de Quito-Ecuador 
(junio 1981-agosto 1981) y Centro Misional de San Pedro de 
los Cofanes, de cuya comunidad fundadora formó parte39.

En 1982 tuvo que ser llevada, por problemas de salud, a 
la comunidad de la Casa Fray Luis Amigó de Medellín, cuya 
recepción atendió con toda solicitud, hasta que –el 18 de octu-
bre de 1987– una hemorragia cerebral aconsejó su traslado 
urgente a la Clínica Cardiovascular Santa María, de la que 
saldría diez días después –el 28– en estado prácticamente de 
coma. Aún así en la Comunidad de la casa Nuestra Señora de 
Montiel del propio Medellín, a la que fue llevada, se repuso un 
tanto, pero el 12 de marzo de 1988, al repetirle la hemorragia 

39 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 470.
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cerebral, salió ya al encuentro del Esposo. Contaba ochenta 
años de edad y sesenta y dos de vida religiosa. Sus restos reci-
bieron sepultura en el Cementerio Campos de Paz de Medellín.

Como buena seguidora de la minoridad franciscana tras 
la senda de Luis Amigó, la hermana Trinidad de Yarumal 
sobresalío por su bondad, generosidad, capacidad de acogida 
y servicialidad.

Identificada con su vocación religiosa, trasmitía, con natu-
ralidad, a través de sus actuaciones, el espíritu trascendente 
que animaba su ser, siendo así un testimonio de los valores del 
Reino para cuantos se acercaban a ella.

Obediente a sus superioras siempre, dio claras muestras de 
esta virtud en la disponibilidad con que acogió los traslados 
que, ya en su madurez, la llevaron a Costa Rica, a la Isla de San 
Andrés o a Ecuador.

Aunque la primera parte de su vida religiosa la dedicó al 
apostolado de la enfermería y se dedicó al servicio de los enfer-
mos con la generosidad y bondad propias de su ser, el apostola-
do más significativo en ella, lo ejerció cuando, a partir de 1964 
y hasta la víspera misma de su muerte, se dedicó fundamen-
talmente a atender, la portería de las distintas instituciones en 
que estuvo. Desde este humilde servicio no sólo hizo bien su 
trabajo, sino que hizo también mucho bien a cuantas personas 
se acercaban solicitando algún servicio.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Trinidad de Yarumal, en Archivo 
Provincial San José.
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Día 15

Hermana Soledad de Medellín
Mª Magdalena Lucrecia Sierra 

Vélez
(1899-1992)

 18- 10- 1899 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Rafael Mª y Emilia.

 6- 11- 1927 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 15- 7- 1928 Viste el hábito en Yarumal.

 16- 7- 1929 Profesa en Yarumal y pasa a la comunidad del Colegio La 
Merced.

  7- 1930 Llega al Orfanato El Carmen de  Santa Rosa.

  7- 1932 Trasladada al Orfelinato Sagrada Familia de Nazareth.

 16- 7- 1932 Votos perpetuos en Nazareth.

  7- 1949 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1953 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  7- 1957 Trasladada a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

  1- 1969 Pasa a la Casa del Niño de Cali.

  1- 1971 Llega al Hogar  Sagrada Familia de Tuluá.

  1- 1972 Destinada al Liceo Integrado Sagrada Familia de Amalfi.

   1973 Llega, enferma, a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1974 Es enviada al Instituto Santa Fe de Antioquia.

  7- 1974 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1976 Vuelve al Instituto Santa Fe de Antioquia.

  1- 1977 Llega al Hogar La Colina Amigó de Caldas.

   1981 Destinada a la Casa Fray Luis de Medellín.
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  1- 1984 Al fundarse la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín, forma parte de la primera comunidad.

 15- 3- 1992 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

En la ciudad de Medellín, nace –el 18 de octubre de 1899– 
una niña, a quien sus padres –don Rafael Mª Sierra Restrepo 
y doña Emilia Vélez Tobón– impusieron el nombre de Mª 
Magdalena Lucrecia, al presentarla a bautizar –el 13 de noviem-
bre del mismo 1899– en la Parroquia de la Vera Cruz de su 
ciudad natal. Años después –el 6 de marzo de 1910– recibiría la 
confirmación en la Iglesia Metropolitana de dicha ciudad.

Con veintiocho años, se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo de parte de Dios a la vida religiosa y –el 6 de 
noviembre de 1927– ingresa en la Casa de Yarumal e inicia el 
postulantado. Ocho meses más tarde –el 15 de julio de 1928– 
vestiría en esta misma Casa el hábito, cambiando su nombre 
de pila por el de Soledad de Medellín.

Después de su profesión –que tiene lugar el 16 de julio 
de 1929–, queda integrada en la comunidad del Colegio La 
Merced del propio Yarumal. Y desde aquí pasaría –en julio 
1930– al Orfanato El Carmen de Santa Rosa de Osos, donde 
haría sus dos primeras renovaciones de votos.

A mediados de 1932, es enviada al Orfelinato Sagrada 
Familia de Nazareth, en el que emitiría sus votos perpetuos, 
al poco de llegar, el 16 de julio de aquel mismo 1932.

Diecisiete años de su vida transcurren en el territorio 
misional de la Guajira, hasta que –en julio de 1949– es trasla-
dada a la Clínica Occidente de Cali, en la que se encontraba, 
cuando –el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato fue orga-
nizado en Provincias, quedando, en consecuencia, incardinada 
en la de San José.

A mediados de  1953, marcha al Colegio Sagrada Familia 
de Montería, en el que se encarga de la despensa durante los 
cuatro años seguidos que permaneció en la institución.
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De Montería, va –en julio de 1957– a la Normal Juan 
Ladrilleros de Buenaventura, dedicándose a los oficios varios 
de la casa, como haría, a partir de este momento, en los suce-
sivos destinos que jalonaron su vida.

Tras doce años de permanencia en Buenaventura, es desti-
nada –a principios de 1969– a la Casa del Niño de Cali, y desde 
aquí, iría sucesivamente a: Hogar Sagrada Familia de Tuluá 
(1971), Liceo Integrado Sagrada Familia de Amalfi (1972), Casa 
Noviciado de Medellín (1973 y julio 1974-1975), Instituto Santa 
Fe de Antioquia (enero-julio 1974 y 1976), Hogar La Colina 
Amigó de Caldas (1977-1981) y Casa Fray Luis de Medellín 
(desde 1981).

En 1984, al abrirse la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín para hermanas mayores y enfermas de la Provincia 
San José, pasa a esta comunidad en la que transcurrían ya sus 
últimos años –de los cuales, los últimos cinco en silla de rue-
das–, hasta que el 15 de marzo de 1992 una bronconeumonía 
provocara su marcha a la Casa del Padre. Contaba, al fallecer, 
noventa y dos años de edad y sesenta y tres de vida religiosa.

Persona inteligente, alegre y con un extraordinario senti-
do del humor, la hermana Soledad de Medellín se distinguió 
sobre todo por su profundidad de vida, por su disponibilidad, 
por su apertura al cambio y por su gran capacidad de com-
prensión y aceptación de las hermanas y, en especial, de las 
más jóvenes.

Profesaba, además, un entrañable amor a la Palabra de 
Dios y a la Pasión de Cristo, donde nutría cada día un creci-
miento continuo como persona, cristiana y religiosa, que, cada 
vez más, la hacían aparecer como mujer de Dios por la acción 
transfigurante del Espíritu.

Su identificación con la voluntad de Dios se hizo particu-
larmente testimonial durante sus últimos años, cuando aceptó, 
con ánimo alegre y optimista, las limitaciones de su cuerpo, 
que la obligaron a usar silla de ruedas. Lo único que sentía 
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en verdad es que esas mismas limitaciones le impedían elevar 
cánticos al Señor, como hubiese sido su deseo.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Soledad de Medellín, en Archivo 
Provincial San José.

Día 16

Hermana Ana de Castellón
Ana Griñena Meliá

(1910-2000)

 12- 1- 1910 Nace en Castellón de la Plana, Castellón (España). Son sus 
padres Agustín y Antonia.

 8- 11- 1933 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 6- 5- 1934 Viste el hábito en Masamagrell.

 20- 5- 1935 Primera profesión. Permanece en Masamagrell.

 20- 7- 1936 Al dispersarse la comunidad de Masamagrell, encuentra 
cobijo en su casa familiar.

   1939 Se reincorpora a la vida comunitaria y es enviada a la 
Residencia episcopal de monseñor Lauzurica en Vitoria.

 24- 3- 1941 Votos perpetuos en Masamagrell.

 6- 11- 1943 Se traslada con su comunidad a Palencia, de cuya sede que 
había sido nombrado obispo monseñor Lauzurica.

 11- 4- 1949 Marcha, junto a sus hermanas de comunidad, a Oviedo, 
nueva sede episcopal de Lauzurica.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

  7- 1952 Es destinada a la Policlínica del Vallés de Granollers.
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  7- 1964 Pasa a la Provincia Sagrada Familia y es enviada, como 
vicaria, al Sanatorio Doctor Vallés de Alcalá de Henares.

  7- 1966 Es trasladada, también como vicaria, al Sanatorio San 
Julián de Cuenca.

  7- 1971 Marcha al Hospital Municipal de Carcagente.

 25- 3- 1982 Se traslada con su comunidad y con los ancianos a la 
Residencia Virgen de Aguas Vivas del propio Carcagente.

   1996 Llega, enferma a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 16- 3- 2000 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

En Castellón de la Plana, nace –el 12 de enero de 1910– 
Ana Griñena Meliá, a quien sus padres –don Agustín Griñena 
Beltrán y doña Antonia Meliá Agost– presentaron a bautizar 
al día siguiente –el 13– en la Parroquia Purísima Sangre y 
Sagrada Familia de la ciudad natal. En esta misma parroquia, 
sería también confirmada el 22 de abril del mismo año 1910.

Cerca ya de los veinticuatro años, se presenta en la Casa 
de Masamagrell –el 8 de noviembre de 1933– y comienza el 
postulantado. Seis meses más tarde –el 6 de mayo de 1934– 
viste el hábito, pasando a llamarse Ana de Castellón, y al año 
siguiente –el 20 de mayo de 1935–, emite, en la misma Casa 
Noviciado de Masamagrell, los primeros votos.

Tras su profesión, pasa al Colegio Sagrada Familia del 
propio Masamagrell, donde se encontraba aún, cuando –el 
20 de julio de 1936– las superioras, ante el cariz que estaban 
tomando los acontecimientos, deciden dispersar la comunidad.

Acogida en su casa familiar, transcurre los duros años 
de la guerra, pero, restablecida la paz y reabierta la Casa de 
Masamagrell, se presenta inmediatamente en la misma y es 
enviada a la comunidad que atendía la Residencia episcopal 
de monseñor Lauzurica en Vitoria.

De Vitoria –y siguiendo los traslados de sede episcopal que 
se suceden en la vida de Lauzurica– marcha, con su comuni-
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dad, primero a Palencia –a finales de 1943– y seis años después 
–en abril de 1949– a Oviedo40. Y aquí se encontraba, cuando 
–el 17 de septiembre de 1951– la Congregación en España fue 
organizada en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de La Inmaculada.

A mediados de 1952, es trasladada a la Policlínica del 
Vallés de Granollers, donde ejerce, durante doce años segui-
dos, el apostolado de la enfermería.

En 1964 solicita –y obtiene de sus superioras– el poderse 
incardinar en la Provincia de la Sagrada Familia, y es destina-
da, en calidad de vicaria, al Sanatorio Doctor Vallés de Alcalá 
de Henares, desde el que pasaría, dos años después –en julio 
de 1966– al Sanatorio San Julián de Cuenca.

Tras cinco años de permanencia en Cuenca, llega –en julio 
de 1971– a la que sería la casa más emblemática en toda su 
trayectoria apostólica: el Hospital Municipal de Carcagente.

Al reestructurarse la fisonomía de dicho centro hospitala-
rio de Carcagente, distinguiendo entre enfermos y ancianos, 
pasa con el resto de su comunidad –el 25 de marzo de 1982– 
a la Residencia de nueva planta Virgen de Aguas Vivas del 
propio Carcagente, en la que permanecería ya, hasta que –en 
1996– fue trasladada, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell, desde la que saldría al encuentro del Esposo, el 
16 de marzo de 2000, cuando contaba noventa años de edad y 
casi sesenta y siete de vida religiosa.

La hermana Ana de Castellón destacó principalmente por 
la calidad de su entrega generosa a los demás, que supo adere-
zar siempre, como buena seguidora de Francisco y Luis Amigó, 
con la sencillez, dulzura y alegría del buen hermano menor.

Esas virtudes que la distinguieron, fruto sobre todo de los 
dones naturales con que la agració el Espíritu y que ella supo 

40 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 308-309.
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regalar a las demás, se afianzaron y robustecieron a través de 
su cotidiana y fervorosa oración y a través también de la aus-
teridad y sacrificio con que supo afrontar el día a día.

Dedicada la mayor parte de su vida a atender a los enfer-
mos, ejerció su apostolado con "toda solicitud y desvelo"41, 
aliviando no sólo los males corporales sino también los espi-
rituales, por medio del consuelo que trasmitían sus palabras, 
nacidas de un corazón profundamente humano, cariñoso y 
compasivo.

Bibliografía: ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Ana de 
Castellón, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 18

Hermana Carlina de Jesús de 
Buriticá42

Mª Ester Vélez Velilla
(1901-1981)

 2- 5- 1901 Nace en Buriticá, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Jesús Mª y Gumersinda.

 21- 6- 1926 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 15- 1- 1927 Viste el hábito en Yarumal.

41 Cf. OCLA, 2293.
42 Tal como se ha dejado dicho en el Prólogo de esta obra, la hermana Carlina 

de Buriticá debiera haber quedado incluida en el Tomo II del Necrologio, pero 
no fue así, por un error de datación del año de su fallecimiento.
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 10- 3- 1929 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Colegio 
Sagrada Familia de Montería.

 10- 5- 1934 Votos perpetuos en Montería.

 21- 12- 1947 Forma parte, como vicaria, de la comunidad encargada 
de  establecer la presencia del Colegio Sagrada Familia 
de Fundación.

  2- 1950 Se integra en la comunidad fundadora del Colegio María 
Inmaculada de Plato.

  7- 1951 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1954 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1964 Atiende, desde la comunidad del Colegio de Valledupar, 
el Palacio Episcopal de la ciudad.

  1- 1966 Enviada de nuevo al Colegio María Inmaculada de Plato.

  1- 1967 Llega al Colegio Sagrada Familia de Villanueva.

  1- 1968 Regresa al Colegio de Riohacha.

  1- 1973 Pasa de nuevo al Colegio Sagrada Familia de Villanueva.

  1- 1975 Destinada a la Colonia José Joaquín Castro Martínez de 
Arcabuco.

  10- 1975 Llega a la Casa Umbría de Bogotá.

  7- 1976 Marcha al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

  11- 1976 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1977 Regresa al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

 18- 3- 1981 Fallece en el Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

Mª Ester Vélez Velilla nace en Buriticá el 2 de mayo 
de 1901 y sus padres –don Jesús Mª Vélez Tamayo y doña 
Gumersinda Velilla Jaramillo– la presentaron a bautizar al día 
siguiente –el 3– en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo 
sería también confirmada el 24 de julio de 1911.

A los veinticinco años –y sintiendo la llamada de Dios a 
la vida religiosa–, se presenta en la Casa de Yarumal el 21 
de junio de 1926 y comienza el postulantado. Para entonces, 
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poseía ya el título de Magisterio, conseguido en el Colegio 
Normal de Señoritas de Medellín.

El 15 de enero de 1927, viste en el Noviciado de Yarumal 
el hábito, cambiando su nombre de pila por el de Carlina de 
Jesús de Buriticá, y el 10 de marzo de 1929, emite allí mismo 
los primeros votos, siendo destinada al Colegio Sagrada 
Familia de Montería, donde haría los votos perpetuos el 10 
de mayo de 1934, y en el que permanecería ininterrumpida-
mente, ejerciendo el magisterio, hasta que –el 21 de diciembre 
de 1947– forma parte, en calidad de vicaria, de la comuni-
dad encargada de establecer la presencia del Colegio Sagrada 
Familia de Fundación43.

En febrero de 1950, se integra en la comunidad fundadora 
del Colegio María Inmaculada de Plato44, pero, al año siguien-
te –en julio de 1951– se traslada al Colegio Sagrada Familia 
de Riohacha, donde se encontraba45 cuando –el 8 de septiem-
bre de aquel mismo 1951– el Comisariato fue organizado en 
Provincias y ella quedó, en consecuencia, incardinada en la 
del Sagrado Corazón.

A mediados de 1954, es destinada al Colegio Sagrada 
Familia de Valledupar y desde esta comunidad, en la que per-
manecería doce años seguidos, dedicándose los diez prime-
ros a la enseñanza, atendería –entre 1964 y 1966– el Palacio 
Episcopal de la ciudad.

Afectada por una pérdida notoria y progresiva de la audi-
ción, tiene que dejar –muy a su pesar– la enseñanza y –en 
enero de 1966– pasa al Colegio María Inmaculada de Plato, en 
el que, en esta ocasión, se encarga ya de la portería del centro. 
Este mismo servicio lo ejercería también en el Colegio Sagrada 

43 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 406.
44 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 425.
45 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 195.
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Familia de Villanueva (1967) y en el Colegio Sagrada Familia 
de Riohacha (1968-1972).

Al comenzar, en enero, el curso escolar 1973, regresa al 
Colegio de Villanueva, ocupándose de los oficios varios de la 
casa, pero dos años más tarde –en enero de 1975–, es trasla-
dada, como segunda consejera de la comunidad, a la Colonia 
José Joaquín Castro Martínez de Arcabuco.

Ante un agravamiento de su estado de salud, se ve obligada 
a dejar Arcabuco, llegando –en octubre de aquel mismo 1975– 
a la Casa Umbría de Bogotá, de la que pasaría sucesivamente al 
Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla (julio-noviembre 
de 1976) y al Colegio Sagrada Familia de Villanueva (noviem-
bre-diciembre del mismo 1976).

En enero de 1977, regresa al Orfanato Sagrado Corazón 
de Barranquilla, desde el que saldría al encuentro del Esposo 
el 18 de marzo de 1981, cuando contaba casi ochenta años de 
edad y cincuenta y cuatro de vida religiosa.

Asequible y bondadosa, servicial y cumplidora del deber 
hasta en los más mínimos detalles, la hermana Carlina de Jesús 
de Buriticá vivió con fidelidad los compromisos de su consa-
gración y se fue identificando cada día más con la espiritua-
lidad franciscana, que proyectaba con naturalidad en su vida 
personal y comunitaria y en su actuación apostólica.

Aunque de temperamento fuerte, fue logrando –princi-
palmente con la ayuda de la oración– dominar sus prontos, a 
fin de que su carácter no fuera obstáculo en unas buenas rela-
ciones interpersonales. Y así, encauzando la energía natural 
de su personalidad, fue revistiendo sus comportamientos de 
amabilidad. Fue especialmente deferente con sus superioras 
y cariñosa con las hermanas enfermas, a las que atendía con 
particular solicitud y delicadeza.

Fue, además, una educadora y maestra de primaria, de 
tiempo completo, mientras se lo permitió su salud. Ejerció este 
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apostolado, poniendo al servicio de sus alumnas su actividad 
e ingenio, consciente de que el niño es un ser moldeable y por 
lo tanto dúctil en manos del educador.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Carlina de Jesús de Buriticá, en 
Libro 5º de Defunciones de la Provincia Sagrado Corazón.

Día 18

Hermana Beatriz Arbeláez Pérez
Beatriz de Yarumal

(1941-2000)

 5- 9- 1941 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Magín y Carmen Emilia.

 30- 12- 1960 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín.

 9- 7- 1961 Viste el hábito en Medellín.

 8- 12- 1962 Primera profesión en Medellín. Permanece, como juniora, 
en la misma Casa Noviciado.

  1- 1963 Pasa al Colegio La Inmaculada de Donmatías.

  1- 1964 Trasladada a la Casa General de Roma. Estudia Ciencias 
Eclesiásticas.

   1967 Regresa a Colombia. Destinada a Medellín-Belén, al 
Centro Comercial Fray Luis Amigó.

  1- 1968 Pasa al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  1- 1969 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín. Auxiliar de 
Juniorado.

  1- 1970 Designada superiora del Colegio Santa Rosa de Jericó.
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  1- 1972 Destinada a la Normal Nuestra Señora de las Mercedes 
de Istmina.

 26- 12- 1974 Nombrada tercera consejera de la Provincia San José. 
Reside en la Casa Noviciado de Medellín.

  9- 1977 Marcha a la fundación de la Misión de Cotagaita en 
Bolivia.

  1- 1984 Designada superiora y maestra de la Casa Noviciado de 
Las Palmas.

 17- 9- 1986 Toma parte enel XVII Capítulo General.

  5- 1987 Viaje a Roma. Preparación para la Misión África.

 12- 12- 1987 Despedida oficial.

 28- 2- 1988 Se establece en Markounda.

   1944 Llega a la Comunidad Fray Luis Amigó de Cotonou. Maestra 
de postulantes.

 7- 8- 1996 Forma parte, como superiora, de la comunidad encarga-
da de fundar la Casa de Formación Sagrada Familia de 
Ouessé.

 3- 12- 1977 Nombrada Delegada General de Benín y maestra de novi-
cias de dicha delegación.

 1- 10- 1998 Participa en el XIX Capítulo General.

 16- 6- 1999 Llega, enferma, a la Fraternidad San Francisco de Madrid.

 18-  3- 2000 Fallece en la Fraternidad San Francisco de Madrid.

El 5 de septiembre de 1941, nace, en Yarumal, una niña, 
a quien sus padres –don Magín Arbeláez Taborda y doña 
Carmen Emilia Pérez Rodríguez– impusieron el nombre de 
Beatriz, al presentarla a bautizar al día siguiente –el 6– en 
la Parroquia de Ochalí, capellanía de Berlín-Yarumal. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 11 de julio de 1942.

Con diecinueve años de edad –y tras conseguir el título de 
Normalista Superior en la Normal La Merced de su pueblo 
natal, dirigida por las hermanas, ingresa en la Casa Noviciado 
Getsemaní de la Provincia San José, en Medellín, donde 
empieza su postulantado. Era el 30 de diciembre de 1960. Seis 
meses después –el 9 de julio de 1961– vestiría en la misma 
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Casa de Medellín el hábito añadiendo, a su nombre de pila, el 
nombre de su pueblo natal. Unos años después, recuperaría, a 
todos los efectos, su filiación civil, sin más46.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 8 de diciem-
bre de 1962–, permanece en la misma Casa Noviciado, como 
juniora.

En su primer destino, es enviada –en enero de 1963– al 
Colegio La Inmaculada de Donmatías, pero al año siguiente 

–a principios de 1964–, marcha a la Casa General, cursando 
desde allí tres años de Ciencias Eclesiásticas.

Al regresar a Colombia –en 1967–, es destinada, como pro-
fesora, al Centro Comercial Fray Luis Amigó de Medellín, 
pero al año siguiente –en enero de 1968– pasa al vecino 
Colegio La Inmaculada del propio Medellín-Belén.

A principios de 1969 es nombrada auxiliar de Juniorado de 
la Provincia San José, que tenía su sede en locales de la Casa 
Noviciado. Al comenzar, sin embargo, el siguiente curso esco-
lar –en enero de 1970–, marcha, como superiora, al Colegio 
Santa Rosa de Jericó, y desde aquí iría –en enero de 1972– a la 
Normal Nuestra Señora de las Mercedes de Istmina, en el que 
se dedicaría a la enseñanza otra vez.

El 26 de diciembre de 1974, el Consejo General la designa 
tercera consejera de la Provincia San José y pasa a residir en la 
Casa Noviciado de Medellín.

En septiembre de 1977, renunciando a su reelección como 
consejera provincial, viaja a Bolivia, formando parte del 
grupo de hermanas encargado de establecer la Casa Misión de 
Cotagaita, primera presencia en este país47.

Seis largos años permanece en tierras bolivianas, hasta 
que –en enero de 1984– es designada superiora y maestra de 

46 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
47 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 472.
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novicias de la Casa Noviciado de Las Palmas. Desde esta casa, 
marcharía a Roma para tomar parte –en calidad de delegada 
de la Provincia de San José– del XVII Capítulo General cele-
brado del 17 de septiembre al 19 de octubre de 1986.

En mayo del siguiente año 1987, respondiendo a la llamada 
que aquel XVII Capítulo General había hecho para extender 
el apostolado misionero a nuevas naciones y universalizar así 
más la Congregación48, marchó a Roma, donde siguió, junto a 
sus compañeras de aventura, una preparación inmediata para 
la fundación que se proyectaba en tierras africanas.

El 12 de diciembre de 1987, fue la despedida oficial orga-
nizada por el Consejo General y el 21 de aquel mismo mes se 
emprendió el viaje hacia Markounda, ciudad de Centroáfrica, 
elegida para establecer la primera presencia misionera del que 
entonces se llamó Proyecto Misionero de la Congregación49. 
Esta presencia se instaló oficialmente el 28 de febrero de 1988.

Cuando se cumplían seis años de su estancia en Markounda, 
es nombrada –en 1994– maestra de postulantes, y pasa a residir 
en la Comunidad Fray Luis Amigó de Cotonou, de donde par-
tiría, como superiora, a fundar la Casa de Formación Sagrada 
Familia de Ouessé el 7 de agosto de 199650.

Al erigirse la Delegación General de Benín –el 3 de diciem-
bre de 1997–, es designada primera delegada de la misma y 
maestra de novicias de la demarcación51. En calidad de delega-
da general, forma parte –desde el 1 al 31 de octubre de 1998– 
del XIX Capítulo General.

Hacia mediados de 1999, se le declara un cáncer, que acon-
seja su traslado a un lugar en el que pudiera ser atendida lo 
mejor posible y se decide que se traslade a Madrid (España), 

48 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 377.
49 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 378-379.
50 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 397.
51 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 399.
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donde llega el 16 de junio de aquel mismo 1999, instalándose 
en la Fraternidad San Francisco de la capital española, desde 
la que recibe atención médica.

Aunque toda su ilusión era regresar cuanto antes a Benín, 
en los planes de Dios estaba escrito que su regreso sería a la 
Casa del Padre, como en realidad sucedió el 18 de marzo de 
2000, cuando contaba cincuenta y ocho años de edad y treinta 
y ocho de vida religiosa.

Destacó principalmente, la hermana Beatriz Arbeláez 
Pérez, por la radicalidad con que vivió su vocación. En el 
seguimiento de Jesucristo no se permitió nunca atajos. Para 
ella, toda circunstancia de la vida diaria podía ser de prove-
cho para crecer en la entrega. Encontró y saboreó por ello el 
amor de Dios, experimentando como "Papá Dios". Este amor 
sentido fue, sin duda, el verdadero secreto de esa fortaleza y 
reciedumbre de ánimo, que la impulsaron a superar con natu-
ralidad fronteras nacionales, para convertirse en ciudadana del 
mundo por el Reino.

Concedió también en su vida un valor especial a la fraterni-
dad. Para ella cada hermana era importante y necesaria dentro 
de la comunidad y en los momentos en que surgía alguna ten-
sión en la vida en común, sabía recurrir a su buen humor para 
apaciguar los ánimos y distensionar el ambiente.

Misionera de cuerpo entero, no sólo se empeñó, siendo 
consejera provincial, en extender el carisma congregacional 
a tierras ecuatorianas, sino que fue después protagonista del 
arraigo amigoniano en Bolivia y sobre todo en África, primero 
en Centroáfrica y después en Benín. Y Benín fue precisamente 
la gran ilusión de sus últimos días. Soñaba entonces con regre-
sar a esta querida nación, pero, al mismo tiempo, se ponía en 
manos de Dios, en quien tenía puesta toda su confianza.

Como formadora dio muestras de poseer un gran sentido 
pedagógico. No dejaba de creer nunca en la persona y en sus 
posibilidades, respetaba la libertad del otro, dejándole cami-
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nar sin interrumpir su iniciativa y se esforzaba porque cada 
cual diera lo mejor de sí mismo. Fue en fin, una muy buena 
acompañante de camino, que supo dejar el protagonismo de 
la formación al "Espíritu del Señor y su santa oración", que 
es, en definitiva, quien impulsa desde dentro el crecimiento 
de cada quien en humanidad y en espiritualidad, al mismo 
tiempo, por el amor.

Vivió, además, pendiente siempre de la Congregación, 
manifestando en todo momento un gran cariño hacia ella. 
Nunca permanecía indiferente ante los acontecimientos o deci-
siones de las superioras, haciendo crítica constructiva desde 
sus propios principios, pero aceptando después sin rechistar 
lo que definitivamente se había decidido. Y esto último nacía 
de un íntimo compromiso con la verdad, pero sobre todo con 
la caridad.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Beatriz Arbeláez Pérez, en Archivo 
Provincial San José.

Día 19

Hermana Mª Adelina García 
Villa

Mª Adelina de Sopetrán
(1916-1993)

 9- 7- 1916 Nace en Sopetrán, Antioquía (Colombia). Son sus padres 
Juan Crisóstomo y Mª Jesús.

 13- 6- 1939 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.
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 1- 1- 1940 Viste el hábito en Yarumal.

 3- 1- 1941 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de San Andrés.

 13- 2- 1944 Votos perpetuos en San Andrés.

  7- 1949 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  7- 1950 Destinada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.

  1- 1955 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Fontibón, y desde 
aquí a la fundación de la Escuela Santa Teresa de Ubaté.

  1- 1966 Llega al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

 1- 12- 1975 Permiso de ausencia.

  2- 1976 Trasladada al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  1- 1977 Permiso de ausencia.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1978 Regresa al Orfanato de Popayán.

  1- 1979 Vuelve a residir en su casa familiar.

  1- 1980 Regresa de nuevo al Orfanato de Popayán.

   1992 Llega enferma a la Clínica Cardiovascular de Medellín, 
desde donde regresó a Popayán primero, y después a la 
Casa Umbría de Bogotá.

 19- 3- 1993 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

En Sopetrán –y en el seno del hogar formado por don Juan 
Crisóstomo García y doña Mª Jesús Villa– nace, el 9 de julio 
de 1916, una niña, a quien llamarían Mª Adelina, al recibir las 
aguas del bautismo seis días después –el 15– en la Parroquia 
de la localidad. Aquí mismo sería también confirmada el 25 
de diciembre del siguiente año 1917.

En vísperas de cumplir los veintitrés años ingresa en la 
Casa de Yarumal –el 13 de junio de 1939– para realizar el 
postulantado. Seis meses después –el 1 de enero de 1940–, 
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vestiría el hábito, añadiendo a su nombre de pila el propio de 
su lugar de origen, y el 3 de enero de 1941 emitiría, siempre en 
la misma Casa de Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada al Colegio Sagrada 
Familia de San Andrés-Isla, en el que ejercería, durante ocho 
años consecutivos, el magisterio. Aquí mismo –en San Andrés– 
haría sus votos perpetuos el 13 de febrero de 1944.

En julio de 1949, marcha al Colegio Sagrada Familia de 
Montería y, desde aquí –en julio del siguiente año 1950–, al del 
Inmaculado Corazón de María de Sopó, en el que se encon-
traba cuando –el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato fue 
organizado en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
del Sagrado Corazón52.

A principios de 1955, es trasladada al Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Fontibón, pero poco después, parte desde aquí a la 
fundación de la Escuela Santa Teresa de Ubate53, en la que se 
dedica a la enseñanza durante los once años que permaneció 
en la misma.

Trasladada –en enero de 1966– al Colegio Sagrada Familia 
de Palestina, permanece en esta institución ininterrumpida-
mente, hasta que el 1 de diciembre de 1975 se ve obligada a 
pedir un permiso de ausencia para atender a su familia.

Al regresar de ese permiso –en febrero de 1976–, es envia-
da al Orfanato Niño Jesús de Popayán. Aquí se encontraba el 
23 de diciembre de 1977, al ser erigida la Provincia Nuestra 
Señora de Montiel, en la que quedó incardinada, y desde aquí 
también, marchó nuevamente a su casa familiar en dos ocasio-
nes (1977 y 1979) para atender a los suyos.

En 1992 es internada en la Clínica Cardiovascular de 
Medellín, desde la que aún regresó a su querido Orfanato de 
Popayán –convertido ya para entonces en Hogar Campesino–, 

52 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 313.
53 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 490.
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antes de llegar a la Casa Umbría de Bogotá, destinada a aco-
ger hermanas mayores y enfermas de su Provincia. Y desde 
esta Casa Umbría, saldría ya al encuentro del Esposo el 19 de 
marzo de 1993, cuando contaba setenta y seis años de edad y 
cincuenta y tres de vida religiosa.

Se distinguió principalmente la hermana Mª Adelina 
García Villa por su gran sensibilidad humana, por su bonda-
dosa ternura y por su constante simpatía. Fue un verdadero 
prototipo de sencillez y alegría, que atraía fácilmente a cuan-
tos pasaban por su lado y despertaba la alegría no sólo en los 
niños, sino también en los adultos.

Su labor apostólica la ejerció en el campo de la enseñanza 
primero y después –a partir de 1976, cuando fue destinada 
a Popayán– en el de la protección y educación de la niñez y 
juventud más pobre y desprotegida. En éste último apostolado, 
supo orientar, con delicadeza y empeño a la vez, a las niñas 
y jóvenes para que pudieran labrarse un buen futuro en sus 
vidas. Por lo demás, allí donde estuvo, destacó siempre por 
su entrañable amor a los pobres, a quienes acogía con cariño, 
a quienes regalaba sus mejores dones y a los que inculcaba, 
junto al amor a Dios, el arte para saber descubrir la presencia 
amorosa del Creador en cada momento y circunstancia de la 
propia vida. 

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Adelina García Villa, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 20

Hermana María Quijano Misas
Candelaria de Yarumal

(1919-1994)

 9- 7- 1919 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Jesús y Juana.

 2- 2- 1944 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 10- 8- 1944 Viste el hábito en Yarumal.

 12- 8- 1945 Primera profesión en Yarumal.

  1- 1946 Trasladada a la Clínica Manga de Cartagena.

 2- 7- 1949 Votos perpetuos en Cartagena.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

   1953 Al levantarse la presencia de la Clínica Manga, pasa al 
Patronato Doméstico Sagrada Familia de la misma ciudad 
de Cartagena y al año siguiente, sería una de las funda-
doras de la Escuela María Inmaculada, ubicada junto al 
Patronato.

  7- 1957 Designada superiora de la Escuela María Inmaculada de 
Cartagena.

  7- 1960 Nombrada vicaria de la Casa Noviciado Getsemaní de 
Medellín-Belén.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Instituto El Carmen de Santa 
Rosa de Osos.

 22- 8- 1964 Designada de nuevo superiora del Instituto El Carmen de 
Santa Rosa.

  1- 1969 Pasa, también como superiora, al Orfanato Sagrada 
Familia de Tuluá.

  1- 1972 Trasladada a la Escuela de Artesanías del Pacífico de 
Buenaventura.
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 8- 12- 1973 Destinada al Hogar Colina Amigó de Caldas. Primera 
comunidad de este Centro de protección y reeducación.

  7- 1974 Regresa a la Escuela María Inmaculada de Cartagena.

  11- 1974 Vuelve, como encargada de internas, al Hogar Colina 
Amigó de Caldas.

  7- 1975 Marcha a la comunidad de Santa Fe de Antioquia y se 
encarga de catequesis y de orientar las artesanías.

  7- 1976 Trasladada a la Casa de Convivencias Montiel de Medellín. 
Comunidad iniciadora.

  1- 1978 Pasa a la Casa Fray Luis del propio Medellín.

   1979 Pide permiso de ausencia para atender a su hermano enfermo.

   1981 Se reintegra de nuevo en la Casa Fray Luis de Medellín. 
Se encarga de los bonos.

  1- 1982 Trasladada a la Comunidad Apostólica del Barrio Popular 
de Medellín.

  8- 1984 Forma parte de la comunidad fundadora del Centro 
Misional de Coca (Ecuador).

  10- 1987 Pasa al Centro Misional de San Pedro de Cofanes.

  10- 1988 Se integra, enferma, en la Comunidad Apostólica de Quito.

 15- 11- 1991 Destinada al Centro de Capacitación de Turbaco-Cartagena.

  9- 1992 Llega a la Fraternidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

 20- 3- 1994 Fallece en la Clínica del Seguro Social de Medellín.

El 9 de julio de 1919, nace, en Yarumal, una niña, a quien 
sus padres –don Jesús Quijano Piedrahita y doña Juana Misas 
Ramírez– presentaron a bautizar cuatro días después –el 13– 
en la Parroquia de la localidad, imponiéndole el nombre de 
María. En esta misma Parroquia sería confirmada tres meses 
más tarde –el 1 de octubre del mismo 1919– por monseñor 
Atanasio Soler Royo.

Con veinticuatro años, se decide a seguir el carisma de 
aquellas hermanas que habían llegado a su pueblo seis años 
antes de su nacimiento e ingresa en la Casa Noviciado del 
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propio Yarumal –el 2 de febrero de 1944– y da comienzo al 
periodo de postulantado. Pasados seis meses, viste allí mismo 
el hábito –con fecha 10 de agosto de aquel mismo 1944–, cam-
biando su nombre de pila por el de Candelaria de Yarumal, 
aunque, años más tarde, recuperaría su filiación civil a todos 
los efectos54. Hacía ya siete años, que su hermana Blasina, naci-
da en 1909, había vestido también el hábito amigoniano.

Poco después de su primera profesión –que tiene lugar el 
12 de agosto de 1945–, es trasladada a la Clínica Manga de 
Cartagena, en la que emitiría sus votos perpetuos el 2 de julio 
de 1949 y en la que se encontraba aún, cuando –el 8 de sep-
tiembre de 1951– el Comisariato fue organizado en Provincias, 
quedando incardianda en la de San José55.

Al levantarse –en 1953– la presencia de la Clínica Manga56, 
pasa al Patronato Doméstico Sagrada Familia de la misma ciu-
dad de Cartagena y desde aquí formaría parte, al año siguiente, 
del grupo de hermanas encargado de fundar la Escuela María 
Inmaculada de la propia Cartagena, de la que sería designada 
superiora en julio de 1957.

A mediados de 1960, es nombrada vicaria de la Casa 
Noviciado Getsemaní de Medellín, pero, al año siguiente, mar-
cha al Instituto El Carmen de Santa Rosa, del que había sido 
designada superiora el 27 de agosto de 1961. Tres años después 

–el 22 de agosto de 1964– sería reelegida en este cargo, por lo 
que  permaneció en dicha Institución seis años seguidos.

Desde Santa Rosa, iría –en 1969– al Orfanato Sagrada 
Familia de Tuluá, en el que ejercería también el servicio de 
la autoridad, hasta que –a principios de 1972–, es enviada a 
la Escuela Artesanías del Pacífico de Buenaventura, en la que 
se dedica a los oficios varios de la comunidad, hasta que –el 8 

54 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
55 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 392.
56 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 293.



Marzo 259

de diciembre de 1973– pasa, con el mismo cometido, al Hogar 
Colina Amigó de Caldas, formando parte de la primera comu-
nidad de este centro de protección y reeducación57.

En julio de 1974, regresa a la Escuela María Inmaculada 
de Cartagena, pero cuatro meses más tarde –en noviembre– 
emprende viaje de vuelta al Hogar Colina Amigó de Caldas, 
donde se dedicaría de nuevo a la educación de las internas.

En 1975, las superioras la envían a la comunidad de Santa 
Fe de Antioquia para que se encargue de la catequesis y 
de orientar las artesanías que se realizaban con los adultos, 
pero, al iniciarse –en julio, de 1976– la marcha de la Casa de 
Convivencias Montiel58 de Medellín-Belén, es trasladada a la 
misma y colabora en los oficios varios. Dos años después –en 
enero de 1978– pasaría a la vecina Casa Fray Luis del propio 
Medellín-Belén.

Durante el año 1979, solicita un permiso de exclaustración 
para poder atender a un hermano suyo, que era sacerdote y se 
encontraba enfermo. Dos años después –en 1981–, se reintegra 
a la vida comunitaria en la Casa Fray Luis Amigó de Medellín, 
encargándose en esta ocasión de la obra de los bonos.

Desde principios de 1982, forma parte de la Comunidad 
Apostólica del Barrio Popular del propio Medellín, pero –en 
agosto de 1984– integra el grupo de hermanas encargado de 
establecer la presencia del Centro Misional de Coca (Ecuador)59, 
desde el que marcharía al Centro Misional de San Pedro de 
Cofanes –en octubre de 1987– y posteriormente, al sentir-
se enferma, a la Comunidad Apostólica de Quito, en la que 
colaboraría, en la medida de sus fuerzas, en la pastoral en 
que estaban comprometidas las hermanas.

57 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 445.
58 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 452.
59 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 471.
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El 15 de noviembre de 1991, tras regresar de Ecuador, es 
destinada al Centro de Capacitación de Turbaco-Cartagena, 
pero, al resentirse seriamente su salud, es llevada a la 
Fraternidad Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

Internada en la Clínica del Seguro Social de la propia ciu-
dad de Medellín, sale desde aquí al encuentro del Esposo el 
20 de marzo de 1994, cuando contaba setenta y cuatro años de 
edad y cuarenta y nueve de vida religiosa.

De un gran sentido práctico y creativo, la hermana María 
Quijano Misas se distinguió particularmente por su vivencia 
de la fe, que le permitió ir creciendo cada día en una intensa 
vida interior, acatar en todo momento con respeto la autoridad 
y apreciar profundamente la vida fraterna.

También fueron notas características en ella, la alegría, el 
entusiasmo, el optimismo y la ilusión que supo mantener vivos 
incluso en los momentos de la última enfermedad. Ningún 
dolor o contratiempo logró ocultar entonces su testimonio de 
serenidad y alegría y su esperanzada lucha por la recuperación.

Entregada, por otra parte, al apostolado, y movida por 
un intenso amor misericordioso, se dedicó, con generosidad 
y entusiasmo, durante más de veintisiete años, a la atención 
y educación de las niñas huérfanas y pobres, que, sin duda, 
encontraron en ella a una verdadera madre. Compaginaba, 
además, muy bien el trabajo con las menores, con el de la pro-
moción de adultos, a quienes enseñaba, para su crecimiento 
personal e inserción en el mundo laboral, artes y oficios.

No menos llamativo fue el impulso que supo imprimir a la 
Obra de la Infancia Misionera, en los distintos lugares en que 
la situó la obediencia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Quijano Misas, en Archivo 
Provincial San José.
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Día 20

Hermana Victoria Guillén 
Andrés

Victoria de Dolores de Pacheco
(1914-1997)

 1- 8- 1914 Nace en Dolores de Pacheco, Murcia (España). Son sus 
padres Saturnino y Tomasa.

 19- 4- 1935 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

   1935 Viste por primera vez el hábito en Masamagrell.

 20- 7- 1936 Marcha a su casa familiar al dispersarse la comunidad de 
Masamagrell.

 26- 5- 1939 Viste de nuevo el hábito en la Casa Noviciado de Azcoitia.

 20- 2- 1940 Regresa a la Casa de Masamagrell.

 9- 7- 1940 Primera profesión en Masamagrell.

 10- 7- 1943 Votos perpetuos en Masamagrell, pasa al Colegio Sagrado 
Corazón de Meliana.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1952 Trasladada al Hospital Municipal de Carcagente.

  11- 1952 Destinada al Colegio Sagrado Familia de Montaverner.

  7- 1957 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.

  8- 1958 Destinada al Hogar Sagrada Familia de Sevilla.

  7- 1963 Trasladada al Hogar La Concepción de La Linea.

  7- 1987 Llega a la Obra Pastoral y Social de Fontanarejo.

  7- 1989 Es enviada a la Casa de Ollería.

  7- 1991 Trasladada a Villa Nazaret de Rocafort.

 20- 3- 1997 Fallece en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

Victoria Guillén Andrés nace en Dolores de Pacheco el 
1 de agosto de 1914 y sus padres –don Saturnino Guillén 
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Manzanares y doña Tomasa Andrés Egea– la presentan a bau-
tizar diez días después –el 11– en la Parroquia Nuestra Señora 
de los Dolores del lugar natal. Aquí mismo sería confirmada el 
27 de noviembre de 1920.

Con veinte años se presenta en la casa de Masamagrell, 
para hacer el postulantado. Era el 19 de abril de 1935. Unos 
meses más tarde –hacia el mes de noviembre de aquel mismo 
1935– viste el hábito, añadiendo a su nombre de pila el del 
pueblo de origen. Antes de cumplirse, sin embargo, el año 
canónico de noviciado, estalla en España la guerra civil y, al ser 
desalojada la Casa de Masamagrell el 20 de julio de 1936, con-
sigue llegar, tras varias peripecias, a su hogar familiar donde 
trascurre los duros días de la contienda.

Tan pronto como se restablece la paz, viaja a Azcoitia, 
donde –el 9 de abril de 1939– había sido erigida la Casa 
Noviciado de la Congregación para España, y viste allí de 
nuevo –el 26 de mayo de aquel 1939– el hábito, pasándose a 
llamar otra vez Victoria de Dolores de Pacheco, aunque años 
más tarde recuperaría a todos los efectos su completa filiación 
civil60.

Cuando estaban para cumplirse nueve meses de su segun-
da vestición de hábito, se traslada –el 20 de febrero de 1940– a 
Masamagrell, con el resto de novicias, postulantes y formado-
ras, donde queda restablecida de nuevo la Casa Noviciado de 
España.

Tras su profesión –el 9 de julio de aquel mismo 1940–, 
queda de comunidad en la propia Casa de Masamagrell, en la 
que emitiría también los votos perpetuos el 10 de julio de 1943.

Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana, 
tan pronto como profesa perpetuamente, se encontraba 
aún en esta casa, cuando –el 17 de septiembre de 1951– la 

60 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Congregación en España fue organizada en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia61.

En julio de 1952, es enviada al Hospital Municipal de 
Carcagente, pero, hacia finales de aquel mismo 1952, pasa al 
Colegio Sagrada Familia de Montaverner, desde el que, cinco 
años después –en julio de 1957–, marcharía al Colegio Sagrada 
Familia de Benaguacil.

Durante los nombramientos y traslados que tienen lugar 
a finales de agosto de 1958, recibe obediencia para integrarse 
en la comunidad del Hogar Sagrada Familia de Sevilla, desde 
el que marcharía –en julio de 1963– al Hogar La Concepción 
de La Línea.

Veinticuatro años seguidos permanece en aquella casa de 
los campos de Gibraltar, hasta que, ya disminuidas sus fuerzas, 
pasa, primero a la obra Pastoral y Social de Fontanarejo –en 
julio de 1987–, después a la Casa de Ollería –en 1989– y, final-
mente, a Villa Nazaret de Rocafort, donde llegó a mediados 
de 1991.

El 20 de marzo de 1997, tan sólo cuatro horas después 
del regreso del sepelio de su hermano Miguel en Alicante, se 
sintió tan debilitada, que hubo que trasladarla de urgencia 
al Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, donde la ciencia 
médica nada pudo hacer ya, falleciendo poco después de su 
ingreso, cuando faltaban pocos minutos para que finalizara 
aquel día 20 de marzo de 1997. Contaba al fallecer ochenta y 
dos años de edad y sesenta y uno desde su primera vestición 
de hábito. Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio 
de Rocafort.

Mujer de carácter abierto y alegre, la hermana Victoria 
Guillén Andrés fue una religiosa sacrificada y disponible para 
todo, que cumplió, con bastante perfección, el ideal de vida 

61 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 390.
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mixta que el padre Fundador quiso para la Congregación62, 
dedicándose por una parte, con gusto y fidelidad, a las dul-
zuras de la contemplación y desviviéndose, por otra, con toda 
solicitud y desvelo, en el socorro de las necesidades corporales 
y espirituales del prójimo. En este último sentido, cabría resal-
tar la labor de cocinera, que supo ejercer sin la más mínima 
queja, a pesar de lo sobrecargado del trabajo, y sobre todo la 
amplia labor social, desarrollada entre los más desfavorecidos 
del Barrio de La Atunara de la La Línea, siendo el alma de la 
Parroquia marinera de El Carmen.

Bibliografía: GIL, Antonia Luisa y ALEJOS, Mª Amparo, Semblanzas de 
la hermana Victoria Guillen Andrés, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 22

Hermana Beatriz de Caramanta
Clara Rosa Vélez Echeverri

(1902-1994)

 22- 3- 1902 Nace en Caramanta, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Valeriano y Nicolasa.

 16- 7- 1930 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 3- 2- 1931 Viste el hábito en Yarumal.

 9- 7- 1932 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato 
Niño Jesús de Popayán.

 8- 12- 1935 Votos perpetuos en Popayán.

62 Cf. OCLA, 2293.
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 15- 7- 1938 Designada vicaria de la Casa de Popayán.

 5- 9- 1938 Forma parte, como vicaria, de la comunidad encargada de 
establecer la presencia del Asilo San Antonio de Bogotá.

 25- 7- 1943 Designada vicaria del Orfanato Niño Jesús de Popayán.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Orfanato Divina Pastora de 
Codazzi.

 23- 1- 1950 Preside, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia del Colegio María Inmaculada de Plato.

  7- 1950 Pasa, como superiora, al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 13- 5- 1953 Forma parte, como superiora, de la comunidad que inicia 
la presencia de la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

  7- 1953 Pasa, también de superiora, a la Colonia Escolar José 
Joaquín Castro Martínez de Arcabuco.

 26- 7- 1955 Designada superiora de la Clínica Reposo de Fátima de 
Bogotá.

 30- 8- 1958 Va de superiora al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  7- 1967 Trasladada a la comunidad del Asilo San Antonio de 
Bogotá.

  1- 1971 Destinada a la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá.

   1972 Trasladada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1977 Llega al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1982 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  7- 1982 Es enviada al Instituto de Orientación Social de 
Fusagasugá.

  1- 1983 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1987 Destinada al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

  3- 1991 Es llevada a la Fraternidad Emaús de Armenia.

 22- 3- 1994 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

El 22 de marzo de 1902, nace, en Caramanta, una niña, a 
quien sus padres –don Valeriano Vélez Osorio y doña Nicolasa 
Echeverri Ossa– presentaron a bautizar siete días después –el 
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30– en la Parroquia de la localidad. En esta misma iglesia sería 
también confirmada el 6 de mayo de 1904.

Llamada por el Señor –y atraída por el ejemplo de su her-
mana menor María, nacida en 1908, que había vestido el hábi-
to amigoniano en 1929 con el nombre de Rosa de Jesús de 
Caramanta–, se decide a seguir su vocación y –el 16 de julio de 
1930, con veintiocho años– llega a la Casa de Yarumal, donde 
inicia el postulantado. Al año siguiente –el 3 de febrero de 
1931– vestiría el hábito, cambiando su nombre de pila por el 
de Beatriz de Caramanta, y el 9 de julio de 1932, emitiría sus 
primeros votos, allí mismo en Yarumal, siendo destinada al 
Orfanato Niño Jesús de Popayán, en el que hace sus votos per-
petuos el 8 de diciembre de 1935 y de cuya comunidad sería 
designada vicaria el 15 de julio de 1938, aunque no pudiera 
ejercer este cargo por más de mes y medio.

El 5 de septiembre de aquel mismo 1938, forma parte, 
como vicaria, de la comunidad encargada de establecer una 
presencia en el Asilo San Antonio de Bogotá, dirigido por los 
hermanos terciarios capuchinos desde el 12 de junio de 192863.

Tras cinco años de permanencia en aquel Asilo de Bogotá, 
es enviada –el 25 de julio de 1943– al Orfanato Niño Jesús de 
Popayán, que había sido su primer destino apostólico y del que 
ahora acababa de ser designada vicaria.

En los nombramientos trienales que tienen lugar en la 
Congregación el 31 de julio de 1946, es designada superio-
ra del Orfanato Divina Pastora de Codazzi64, y concluido el 
periodo de mandato, preside, también como superiora, la 
comunidad que –el 23 de enero de 1950– establece la presen-
cia del Colegio María Inmaculada de Plato65.

63 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 325.
64 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 285, 

nota 19.
65 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 424-425, 

nota 47.
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Sólo unos meses permanece, sin embargo, en Plato, pasan-
do –en julio de aquel mismo 1950– al Orfanato Niño Jesús de 
Popayán, en el que se encontraba, cuando –el 8 de septiembre 
de 1951– el Comisariato se organizó en Provincias, quedando 
consecuentemente incardinada en la del Sagrado Corazón66.

En 1953 –y concretamente el 13 de mayo–, preside, como 
superiora, la comunidad que inicia la presencia de la Clínica 
Reposo de Fátima de Bogotá67, pero dos meses después –en 
julio– pasa a ejercer el servicio de la autoridad en la Colonia 
Escolar José Joaquín Castro Martínez de Arcabuco.

El 26 de julio de 1958, es nombrada de nuevo superiora de 
la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá, y concluido el trienio 
de su cargo, es enviada, por tercera vez en su vida, al Orfanato 
Niño Jesús de Popayán, del que fue nombrada superiora el 30 
de agosto de 1958.

Nueve años seguidos, permanecería en esa ocasión en 
aquel Orfanato de Popayán, de cuya comunidad, cuando dejó 
de ser superiora, pasó a ser vicaria.

Desde Popayán, regresó –en julio de 1967– al Asilo San 
Antonio de Bogotá, de cuya presencia había sido iniciadora. 
En esta ocasión se ocuparía de la enfermería.

A principios de 1971, pasa a la comunidad de la Casa 
Noviciado Santa María de los Ángeles de Bogotá, en el que 
colaboró activamente en labores de costurería y otros oficios 
varios. Y desde esta Casa-Noviciado, cuando ya se había deci-
dido el traslado de las novicias a Sopó, es enviada al Colegio 
Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga, en el que, 
durante cinco años, atendería la ropería y colaboraría, como 
acompañante, en el servicio de buses de la institución.

A partir de 1977, su vida, ya un tanto disminuida por los 
años y los achaques, transcurre en estas Casas: Colegio Divina 

66 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 258.
67 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 486.
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Providencia de Manizales (1977-1981), Colegio Sagrada Familia 
de Armenia (enero-junio 1982), Instituto de Orientación Social 
de Fusagasugá (julio-diciembre 1982), Colegio Sagrada Familia 
de Valledupar (1983-1986), Orfanato Sagrado Corazón de 
Barranquilla (1987-1991) y Fraternidad Emaús de Armenia, a 
la que llegó hacia el mes de marzo de 1991, y desde la que salió 
ya al encuentro del Esposo del 22 de marzo de 1994, el mismo 
día en que cumplía noventa y dos años y cuando contaba con 
sesenta y tres de vida religiosa.

La hermana Beatriz de Caramanta llegó a distinguirse por 
la sencillez, humildad, generosidad, servicialidad y disponibi-
lidad que demostró tanto en su acción apostólica, como en la 
misma convivencia fraterna. Estos valores, sin embargo, fueron 
fruto de la constante lucha que mantuvo, fortalecida por su fe 
y por la gracia del Señor, contra las tendencias naturales de su 
carácter enérgico, tendente más al dominio que al servicio y 
más a imponerse que a acatar el querer de los demás.

En la vida espiritual, supo cultivar la oración y la lectu-
ra, meditación y asimilación de la Palabra de Dios. Se mos-
tró, además, muy fervorosa en la diaria participación de la 
Eucaristía y en la expresión de su entrañable devoción a la 
Virgen.

Su entrega apostólica –centrada sobre todo en los enfermos 
y en la niñez necesitada– fue de tiempo completo, de acuerdo 
al más puro y castizo estilo amigoniano.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Beatriz de Caramanta, en Libro 6º 
Defunciones. Provincia Sagrado Corazón.
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Día 25

Hermana Etelvina de Riohacha
Josefa Victoria Curvelo Torres

(1904-1992)

 19- 3- 1904 Nace en Riohacha, Guajira (Colombia). Son sus padres 
Gregorio y Asunción.

 24- 12- 1932 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 23- 7- 1933 Viste el hábito en Yarumal.

 29- 7- 1934 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Colegio Santa 
Teresa de Jesús de El Banco.

 30- 7- 1937 Votos perpetuos en El Banco.

  7- 1943 Trasladada al Colegio La Merced de Yarumal.

  7- 1945 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  7- 1948 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  1- 1968 Es enviada al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  6- 1985 Es llevada a la Comunidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

 25- 3- 1992 Fallece en la Comunidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

En Riohacha –cuna de la Congregación en América– y en 
el seno del matrimonio formado por don Gregorio Curvelo 
y doña Asunción Torres, nace –el 19 de marzo de 1904– una 
niña que casi dos meses después –el 17 de mayo– sería bautiza-
da, con el nombre de Josefa Victoria, en la Parroquia Nuestra 
Señora de los Remedios del lugar natal. Aquí mismo sería con-
firmada también por monseñor Atanasio Soler y Royo en 1907.
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A los veintiocho años, se decide a seguir la llamada del 
Señor a abrazar la vida religiosa, de acuerdo al carisma de 
aquellas hermanas que habían sido sus educadoras en Colegio 
Sagrada Familia de su localidad68. Y con esta decisión, se pre-
senta –el 24 de diciembre de 1932– en la Casa Noviciado de 
Yarumal para hacer el postulantado.

Siete meses después –el 23 de julio de 1933– viste, allí 
mismo en Yarumal, el hábito, cambiando su nombre de pila 
por el de Etelvina de Riohacha, y –el 29 de julio de 1934– 
emite los primeros votos y es destinada al Colegio Santa Teresa 
de Jesús de El Banco, donde se estrena como profesora de 
música, cometido que seguiría desempeñando durante los 
años posteriores en los distintos centro educativos en que la 
situó la obediencia. En este Colegio de El Banco, haría sus 
votos perpetuos el 30 de julio de 1937.

Tras nueve años de residencia ininterrumpida en aquel 
Colegio Santa Teresa de Jesús, pasa –en julio de 1943– al de 
La Merced de Yarumal, y desde éste –en julio de 1945– al de 
la Sagrada Familia de Armenia.

A mediados de 1948, recibe obediencia para integrarse en 
el Colegio Sagrada Familia de Montería, donde se encontraba 
aún, cuando –el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato se 
organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de San José69.

Pasados casi veinte años desde su llegada a Montería, es 
destinada –en enero de 1968– al Colegio La Inmaculada de 
Medellín, donde aún ejercería, por algún tiempo, como pro-
fesora de música, dedicándose después a los oficios varios de 
la institución.

A los ochenta y un años, pasa –en junio de 1985– a la 
Comunidad Nuestra Señora de Montiel de Medellín, en la 

68 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 194.
69 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 246.
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que todavía se dedica, a pesar de su edad, a colaborar en los 
quehaceres de la casa, hasta que –en 1990– se lo impide la 
enfermedad. Y desde esta misma Comunidad Nuestra Señora 
de Montiel, marcharía ya a la Casa del Padre el 25 de marzo de 
1992, cuando contaba ochenta y ocho años de edad y cincuen-
ta y ocho de vida religiosa. Fue enterrada en el Cementerio 
Campos de Paz del propio Medellín.

La vida de la hermana Etelvina de Riohacha llama par-
ticularmente la atención por el afán que puso para hacer en 
todo momento la voluntad de Dios. Las palabras del pequeño 
Samuel: "Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad" fueron, 
sin duda, el lema de su existencia y se convirtieron en paradig-
máticas en los duros días de su vejez y enfermedad. Entonces, 
cuando las hermanas le preguntaban por su salud, respondía 
indefectiblemente: "¡Así, como Dios quiere!".

También se distinguió, como buena hermana menor, por 
su humildad y sencillez y, sobre todo, por su apasionado amor 
a los más pobres.

En su apostolado, supo regalar a los demás los dones reci-
bidos del Señor y logró hacer de la música, para la que poseía 
grandes habilidades, no sólo un medio de crecimiento cultural 
y humano, sino también un instrumento más de evangelización.

Su muerte –en el día mismo en que se cumplían noventa 
años de la aprobación pontificia de la Congregación– se con-
virtió para sus hermanas, en un motivo añadido de acción de 
gracias al Dios, dador de todo bien.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Etelvina de Riohacha, en Archivo 
Provincial San José.
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Día 26

Hermana Mª Olimpia Maya Maya
Rosalina de Betulia

(1927-1999)

 26- 3- 1927 Nace en Betulia, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Ernesto y Rosalina.

 23- 12- 1942 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 16- 7- 1943 Viste el hábito en Yarumal.

 20- 7- 1944 Primera profesión en Yarumal. Pasa el Colegio La 
Inmaculada de Donmatías.

  8- 1945 Trasladada al Colegio Santa Inés de Entrerríos.

  7- 1947 Pasa al Colegio Santa Teresa de Jesús de El Banco.

 20- 7- 1948 Votos perpetuos en El Banco.

  7- 1951 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Angelópolis.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Pronuncia San José.

  7- 1952 Trasladada al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  7- 1955 Pasa a la Normal La Merced de Yarumal.

  7- 1956 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

 13- 2- 1959 Forma parte de la comunidad encargada de establecer 
la presencia de la Normal Señor de los Milagros de San 
Pedro.

  1- 1964 Destinada al Instituto Fray Luis Amigó de Cali.

 22- 3- 1967 Nombrada primera superiora de la comunidad de 
Artesanías del Pacífico de Buenaventura.

  1- 1970 Regresa al Instituto Fray Luis Amigó de Cali.

  7- 1972 Marcha al Colegio Nazareth de Tuluá.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1981 Destinada al Orfanato Sagrada Familia de Tuluá.
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   1982 Pasa a la Viceprovincia de Costa Rica-Panamá. Reside en 
la Sede Viceprovincial de San José (Costa Rica).

 1984-1990 Secretaria y ecónoma de la Viceprovincia de Costa Rica-
Panamá.

 26- 3- 1990 Forma parte de la primera comunidad de la Casa 
Postulantado de Jiménez de Pococí.

   1991 Llega, enferma, a la Fraternidad Sagrada Familia de 
Medellín.

  1- 1992 Trasladada al Hogar La Colina de Caldas.

  8- 1996 Regresa a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 26- 3- 1999 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Mª Olimpia Maya Maya nace en Betulia el 26 de marzo de 
1927 y sus padres –don Ernesto Maya Toro y doña Rosalina 
Maya Márquez– la presentaron a bautizar dos días más tarde 

–el 28– en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo recibiría 
también el sacramento de la confirmación.

Con veinticinco años, y con los cuatro cursos de Normal 
aprobados, se decide a seguir la llamada que venía sintien-
do en su interior y –el 23 de diciembre de 1942– llega a la 
Casa Noviciado de Yarumal, comenzando su postulantado. 
Seis meses después –el 16 de julio de 1943– viste, allí mismo, 
el hábito y cambia su nombre de pila por el de Rosalina de 
Betulia, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
la filiación civil70.

Nada más profesar –el 20 de julio de 1944–, es destinada 
al Colegio La Inmaculada de Donmatías, donde se encarga-
ría de la enseñanza y educación de los más pequeños. Al año 
siguiente, sin embargo, pocos días después de haber hecho en 
Donmatías su primera renovación de votos, pasa al Colegio 
Santa Inés de Entrerríos, en el que permanecería dos años, 
como maestra también de Kinder.

70 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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A mediados de 1947, marcha al Colegio Santa Teresa de 
Jesús de El Banco, donde –el 20 de julio de 1948– emitiría los 
votos perpetuos.

Desde El Banco, pasa –en julio de 1951– al Colegio 
Sagrada Familia de Angelópolis, en el que se encontraba, 
cuando –el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato se orga-
nizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San 
José71.

Trasladada –en julio de 1952– al Colegio La Inmaculada 
de Medellín, marcharía después sucesivamente a la Normal La 
Merced de Yarumal –en julio de 1955– y al Colegio Alvernia 
de Medellín, en julio de 1956.

El 13 de febrero de 1959, forma parte de la comunidad 
encargada de establecer la presencia de la Normal Señor de 
los Milagros de San Pedro72. De esta comunidad, en la que 
estuvo cinco años consecutivos, fue nombrada vicaria en 1962.

Al comenzar el año 1964, es destinada al Instituto Fray 
Luis Amigó de Cali y desde aquí sale camino de Buenaventura, 
al ser nombrada primera superiora de la comunidad de 
Artesanías del Pacífico el 22 de marzo de 196773.

Finalizado su trienio de superiora en Buenaventura, regre-
sa –hacia el mes de enero de 1970– al Instituto Fray Luis 
Amigó de Cali, pero, año y medio más tarde –en julio de 1972–, 
es enviada al Colegio Nazareth de Tuluá, en el que se encon-
traba, cuando –el 12 de enero de 1975– fue erigida canónica-
mente la Provincia Santa María, en la que quedó incardinada.

Desde el Orfanato Sagrada Familia de Tuluá –al que 
llegó a principios de 1981–, pasa –en 1982– a la Viceprovincia 
dependiente de Costa Rica-Panamá, estableciéndose en la 
Sede Viceprovincia, situada en la ciudad tica de San José, 

71 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 412.
72 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 439-440.
73 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 445-446.
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donde ejerce oficialmente labores de secretaria y ecónoma de 
la demarcación desde 1984 a 1990.

El 26 de marzo de 1990 –día de su sesenta y tres cumplea-
ños– integra la primera comunidad de la Casa Postulantado 
de aquella Viceprovincia, ubicada en la localidad de Jiménez 
de Pococí74.

Sintiéndose ya bastante delicada de salud, llega –en 1991– 
a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, donde sigue tra-
tamiento médico, pero, un tanto repuesta, marcha –en enero 
de 1992– al Hogar La Colina de Caldas, desde donde regresa-
ría –en agosto de 1996– a la Fraternidad Sagrada Familia de 
Medellín.

Activa hasta el final, se encargó, en aquella fraternidad de 
hermanas mayores y enfermas de la Provincia Santa María, de 
la economía de la casa. Y en estas labores seguía, cuando –el 
26 de marzo de 1999, día de su cumpleaños– salió, gozosa, al 
encuentro del Esposo. Contaba setenta y dos años de edad y 
cincuenta y cinco de vida religiosa.

La hermana Mª Olimpia Maya Maya fue, sin duda, una 
buena "menor", que sirvió siempre, con sencillez y alegría a 
cuantos se cruzó en su camino. Este espíritu minorítico, ser-
vicial y sencillo le acompañó incluso en los tiempos en que, 
herida ya por la enfermedad, que poco a poco, la iba impo-
sibilitando y asfixiando, lejos de disminuir su actividad y su 
jovialidad, seguía siendo "toda para todas sus hermanas", con 
la sonrisa en los labios.

Hermanado con ese espíritu franciscano y amigoniano 
a un tiempo, tenía, ella, una sensibilidad a flor de piel para 
percibir las necesidades del entorno y una gran capacidad de 
ternura y compasión para hacerles frente. Buena muestra de 
esto, es la delicadeza y fidelidad con que, siendo ecónoma, pre-
paraba los obsequios para los aniversarios bautismales.

74 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 305.
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Religiosa, además, de recia vida interior, vivió la eucaristía 
diaria, como una permanente oblación de "amor, abnegación 
y sacrificio" y acostumbraba a madrugar, adelantándose a la 
aurora, para visitar pausadamente a Jesús Sacramentado y 
entretenerse con Él en cordial diálogo.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Olimpia Maya Maya, en 
Archivo Provincial Santa María.

Día 28

Hermana Julia Fernández Otero
Julia de Santa Cruz

(1908-1997)

 7- 5- 1908 Nace en Santa Cruz de Rubiacós, Orense (España). Son 
sus padres José y Manuela.

 4- 11- 1938 Ingresa en la Casa de Azcoitia. Postulantado.

 2- 7- 1939 Viste el hábito en Azcoitia.

 20- 2- 1940 Llega a la Casa Noviciado de Masamagrell.

 9- 7- 1940 Primera profesión en Masamagrell.

 1- 9- 1940 Forma parte de la comunidad encargada de establecer 
la presencia de la Casa de Familia Nuestra Señora de El 
Perpetuo Socorro de Madrid.

 10- 7- 1943 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1947 Trasladada a la Casa de Familia de Bilbao.

 5- 6- 1949 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Instituto Isabel La Católica de La Plata (Argentina).

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.
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   1953 Regresa a España. Pasa la Provincia La Inmaculada y es 
enviada a la comunidad de la Curia General en Madrid.

  7- 1954 Trasladada a la Casa de la Familia Nuestra Señora de El 
Perpetuo Socorro de Madrid.

  7- 1955 Destinada a la Casa Noviciado de Burlada.

  7- 1956 Regresa a la Casa de Familia de Madrid.

  7- 1959 Es enviada al Colegio-Hogar Santa María Goretti de 
Madrid.

  7- 1965 Vuelve a la Casa Noviciado de Burlada.

  9- 1974 Marcha de nuevo a la Casa de Familia de Madrid.

 30- 6- 1976 Al levantarse la presencia de la Casa de Familia Nuestra 
Señora de El Perpetuo Socorro, marcha, enferma a la 
Fraternidad La Casita de Burlada.

  8- 1986 Trasladada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 28- 3- 1997 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

En Santa Cruz de Rubiacós, nace –el 7 de mayo de 1908– 
una niña, a quien sus padres –don José Fernández Melón y 
doña Manuela Otero González– pusieron por nombre Julia, al 
presentarla a bautizar tres días después –el 10– en la Parroquia 
de la localidad. Aquí mismo, sería también confirmada el 1 de 
noviembre de 1911.

Cumplidos ya los treinta años, se presenta –el 4 de noviem-
bre de 1938– en la Casa de Formación de Azcoitia para hacer 
el postulantado. Ocho meses más tarde –el 2 de julio de 1939– 
viste, allí mismo en Azcoitia, el hábito y cambia su nombre por 
el de Julia de Santa Cruz, aunque, con el tiempo, recuperaría, 
a todos los efectos, su completa filiación civil75.

El 20 de febrero de 1940, llega, con el resto de compañeras 
y formadoras, a la Casa de Masamagrell, donde queda consti-
tuido de nuevo el Noviciado de la Congregación para España y 

75 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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–el 9 de julio de aquel mismo 1940– emite, allí en Masamagrell, 
sus primeros votos.

Al establecerse –el 1 de septiembre de 1940– la presencia 
de la Casa de Familia Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro 
de Madrid, forma parte de la comunidad fundadora76, encar-
gándose de labores de cocina y portería, durante los siete años 
que permaneció en esta institución. Estando aquí de fami-
lia, emitió, en Masamagrell, los votos perpetuos el 10 de julio 
de 1943.

En julio de 1947, es trasladada a la Casa de Familia de 
Bilbao, desde donde saldría para integrar la comunidad que 

–el 5 de junio de 1949– inicia la presencia del Instituto Isabel 
La Católica, en La Plata (Argentina)77. Y aquí se encontraba, 
cuando la Congregación se organizó en Provincias –el 17 de 
septiembre de 1951–, quedando ella, al igual que sus hermanas 
de comunidad, incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

Hacia mediados de 1953, regresa a España y pasa a incar-
dinarse en la Provincia de La Inmaculada, cuyas superioras la 
destinan a la comunidad de la Curia General, que tenía enton-
ces su sede en Madrid. Aquí en la Curia, cual era ya tradicional 
en su vida, se encarga de distintos oficios domésticos.

Trasladada –en julio de 1954– a la Casa de Familia Nuestra 
Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid, en cuya fundación 
había participado años antes, pasa sucesivamente a la Casa 
Noviciado de Burlada –en julio de 1955– y de nuevo a la Casa 
de Familia de Madrid, en julio del siguiente año 1956.

En los nombramientos que tienen lugar a mediados de 
1959, es destinada al Colegio-Hogar Santa María Goretti de 
Madrid –en el que permanece seis años seguidos– y desde 

76 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 311.

77 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 414.
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el que marcharía –en julio de 1965– a la Casa Noviciado de 
Burlada.

Trascurridos nueve años de estancia en aquella Casa 
Noviciado en la que se encargó de las hermanas enfermas, 
regresa –en septiembre de 1974– a la Casa de Familia Nuestra 
Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid y, al levantarse 
esta presencia –el 30 de junio de 1976–, marcha, enferma, a la 
Fraternidad La Casita de Burlada, desde la que pasaría diez 
años más tarde –en agosto de 1986– a la Fraternidad Luis 
Amigó de Cizur Mayor. Aquí recibiría ya la definitiva visita 
del Esposo el 28 de marzo de 1997, cuando contaba ochenta 
y ocho años de edad y cincuenta y siete de vida religiosa. Sus 
restos recibieron sepultura en el Cementerio Municipal de 
Cizur Mayor.

En su personalidad –y en su modo de afrontar la vida y sus 
diarias circunstancias– la hermana Julia Fernández Otero –o 
si se prefiere "Julita querida", en familiar expresión– fue una 
persona sensible, de talante amable y bondadoso, sencilla y 
simple al estilo de los primeros compañeros de San Francisco. 
En ella se hacía patente, además, su alma gallega, sobre todo, 
en su acusada tendencia a la ternura y a la añoranza. Era, en 
este sentido, profundamente "morriñosa", como ella misma 
se definía.

Fue, además, muy fiel en el desempeño de sus obligaciones, 
incluidas las más pequeñas tareas.

Mantuvo siempre despierta su conciencia de consagrada 
al Señor y de su vocación, con un toque de niña enamorada, 
que le quedó en el alma de los tiempos del primer amor. Le 
gustaba esta expresión y se sentía esposa del Señor y, como tal, 
quería responder siempre a su Esposo.

A su lado, las hermanas se sentían a gusto por sus detalles, 
delicadeza, servicialidad y fina religiosidad. Incluso en los últi-
mos diez años en que, a causa de la enfermedad, su cabeza se 
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había desorganizado un tanto, su alegría, su expresión viva y 
animada, su gracia natural, se hacían notar en el entorno.

Postrada por largo mal, se fue purificando con el dolor. Al 
principio tuvo que valerse de muletas, después de un carrito 
de ruedas y, finalmente dependió para todo de sus enfermeras, 
pero todo le ayudó a sentirse más cerca de Dios.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Julia Fernández Otero, en Archivo 
Provincial La Inmaculada.

Día 29

Hermana Juana Dora Grisales 
Gallo

Cecilia de la Inmaculada de 
Medellín
(1925-1986)

 27- 12- 1925 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Germán y Balvanera.

 7- 1- 1953 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 10- 2- 1953 Pasa a la nueva Casa Noviciado de Medellín.

 13- 7- 1953 Viste el hábito en el Noviciado Getsemaní de Medellín.

 8- 12- 1954 Primera profesión en Medellín.

 15- 8- 1956 Llega a Argentina con otras nueve hermanas y va a la 
comunidad del Instituto Isabel La Católica de La Plata.
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  9- 1957 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Casa de la Estudiante Jesús, María y José de Buenos 
Aires.

 8- 12- 1959 Votos perpetuos en Buenos Aires.

 28- 8- 1961 Queda incardinada en la Delegación General de 
Argentina-Brasil. Es destinada al Educandario Corazón 
de María de São Paulo (Brasil).

 31- 12- 1966 Al levantarse la presencia del Educandario de São 
Paulo, regresa a Colombia, es incardinada de nuevo a su 
Provincia de origen, San José, y es enviada a la Escuela La 
Colina San José de Caldas.

 8- 12- 1973 Al iniciarse la obra Hogar La Colina Amigó, en Caldas se 
integra en ella.

  7- 1976 Nombrada primera responsable de la Casa Convivencias 
de Montiel de Medellín.

   1982 Al trasformarse la Casa Convivencias de Montiel, en 
residencia para hermanas mayores y enfermas, regresa al 
Hogar La Colina Amigó de Caldas.

 29- 3- 1986 Fallece en un hospital de Medellín.

Juana Dora Grisales Gallo nace en Medellín el 27 de 
diciembre de 1925 y sus padres –don Germán Grisales Araque 
y doña Balvanera Gallo Montoya– la presentaron a bautizar 
diez días después –el 6 de enero de 1926– en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Sufragio de la capital antioqueña.

A los veintisiete años, se decide a seguir la llamada a la vida 
religiosa por la senda amigoniana y –el 7 de enero de 1953– se 
presenta en la Casa de Yarumal, donde aún se encontraba el 
postulantado y noviciado de la Provincia San José. Un mes 
después –el 10 de febrero de aquel mismo 1953– pasa, con sus 
compañeras y formadoras, a la Casa Noviciado Getsemaní 
de Medellín, que se inauguraba con esa misma fecha. Aquí 
vestiría ya el hábito el 13 de julio del mismo 1953, y cambia-
ría el nombre de pila por el de Cecilia de la Inmaculada de 
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Medellín, aunque, años después, recuperaría su filiación civil 
a todos los efectos78.

Cuando estaban para cumplirse dos años de su prime-
ra profesión –que tuvo lugar en el Noviciado Getsemaní de 
Medellín el 8 de diciembre de 1954– es enviada a Argentina, 
donde llega el 15 de agosto de 1956, quedando de familia en el 
Instituto Isabel La Católica de La Plata, desde donde iría –en 
septiembre de 1957– a Buenos Aires, formando parte de la 
comunidad encargada de establecer la presencia de la Casa de 
la Estudiante Jesús, María y José79. En esta comunidad, emite 
los votos perpetuos el 8 de diciembre de 1959.

Al crearse –el 28 de diciembre de 1961– la Delegación 
General de Argentina– Brasil, queda incardinada en la misma, 
siendo destinada al Educandario Corazón de María de São 
Paulo (Brasil), pero, cinco años más tarde, al levantarse esta 
presencia –con fecha del 31 de diciembre de 1966–, es enviada 
de vuelta a Colombia y pasa a formar parte de la comunidad 
de la Escuela La Colina San José de Caldas.

El 8 de diciembre de 1973, pasa al vecino Hogar La Colina 
Amigó, que, en tal fecha, comenzaba oficialmente su andadura 
como obra destinada a acoger y educar a niñas y jóvenes en 
situación de riesgo o de conflicto.

Cuando, en julio de 1976, se inaugura en Medellín-Belén la 
Casa Convivencias de Montiel80, es designada primera respon-
sable de la misma, permaneciendo en la misma hasta que –en 
1982– dicha Casa de Convivencias, se transforma en residencia 
para hermanas mayores y enfermas de la Provincia San José, y 
ella regresa a su querido Hogar La Colina Amigó de Caldas. Y 
aquí se encontraba, cuando, afectada de un coma diabético, es 
trasladada de urgencia a un hospital de Medellín, desde el que 

78 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
79 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 459.
80 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 452.
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–el 29 de marzo de 1986– sale al encuentro del Esposo, cuando 
contaba sesenta años de edad y treinta y uno de vida religiosa.

La hermana Juana Dora Grisales Gallo fue una religiosa 
sencilla, simple y callada, que se distinguió principalmente por 
su gran capacidad de trabajo, que desarrollaba con naturalidad 
en la cotidianidad, sin alharacas y sin necesidad de recurrir a 
hechos extraordinarios. Fue, asimismo, responsable y exigente 
consigo misma, y sacrificada y dispuesta siempre a asumir con 
gozo las dificultades del diario peregrinar.

Aunque su genio era fuerte por naturaleza, fue logrando un 
notable dominio de sí, que la dispuso a ir construyendo cada 
día la fraternidad con las hermanas que el Señor le fue dando 
en cada momento.

Apostólicamente se dedicó casi toda su vida, con pasión y 
buen ánimo, a la educación de las niñas y jóvenes en situación 
de riesgo o de conflicto. Fue, en este sentido, una cabal zagala 
del Buen Pastor, que solía llamar a las niñas, su particular 

"quitapenas", pues le ayudaban incluso a levantar el ánimo, 
cuando su salud decaía.

Su deficiente salud –ocasionada por una encubierta dia-
betes– la hizo sufrir mucho, pero, al mismo tiempo, la fue 
fortaleciendo interiormente, y con esta fortaleza, logró afrontar 
también con gallardía difíciles situaciones familiares.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Juana Dora Grisales Gallo, en 
Archivo Provincial San José.
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Día 29

Hermana Mª Inés Montoya Pérez
Mª Estela de Amalfi

(1916-2000)

 28- 4- 1916 Nace en Amalfi, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Isidro y Abigail.

 28- 7- 1945 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 17- 3- 1946 Viste el hábito en Yarumal.

 19- 3- 1947 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Hospital 
Santander de San Andrés-Isla.

  7- 1950 Destinada al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

  7- 1951 Trasladada al Hospital San Roque de Charalá.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 19- 3- 1952 Votos perpetuos en Charalá.

  7- 1952 Pasa al Hospital Municipal San Antonio de Rionegro.

   1955 Forma parate de la comunidad que inicia la presencia de 
la Clínia Restrepo de Bogotá.

  7- 1959 Destinada al Hospital Alberto Montezuma de Pasto.

  1- 1962 Trasladada a la Colonia Escolar José Joaquín Castro 
Martínez de Arcabuco.

  1- 1963 Destinada al Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar.

  1- 1964 Es enviada al Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de 
Viterbo.

  1- 1965 Llega al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

  1-1966 Trasladada al Hospital San Antonio de Rionegro.

  1- 1968 Regresa al Hospital de Puente Nacional.

  1- 1970 Vuelve al Hospital de Rionegro.

  1- 1971 Marcha al Hospital San Roque de Charalá.

  1- 1972 Destinada a la Casa Misión de Aremasain.
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  1- 1975 Llega al Internado Indígena Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

  1- 1977 Regresa a la Casa Misión de Aremasain.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1980 Pasa a la Comunidad apostólica de Policarpa.

 17- 7- 1981 Destinada al Colegio Mª Inmaculada de Plato, al levantar-
se la presencia de Policarpa.

  1- 1986 Se traslada a la Escuela Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1990 Enviada a la Casa Montiel de Puente Nacional.

  1- 1994 Pasa a la Casa Umbría, instalada en locales del Colegio 
María Inmaculada de Bogotá.

 14- 1- 1995 Llega a la Comunidad Valle Umbría de Piedecuesta-
Bucaramanga.

 29- 3-2000 Fallece en la Casa Valle Umbría de Piedecuesta.

El 28 de abril de 1916, nace, en Amalfi, una niña, a quien 
sus padres –don Isidro Montoya Gil y doña Abigail Pérez 
Echeverri– impusieron el nombre de Mª Inés, al presentarla a 
bautizar diez días después –el 7 de mayo– en la Parroquia de 
la localidad. Aquí mismo sería también confirmada el 18 de 
diciembre de 1919.

A los veintinueve años –y después de colaborar intensa-
mente con la pastoral parroquial de su pueblo y de ayudar 
activa y voluntariamente, como enfermera, en las tareas del 
Hospital de Caridad del lugar–, ingresa en la Casa de Yarumal 
e inicia el postulantado. Era el 28 de julio de 1945. Ocho 
meses después –el 17 de marzo de 1946– viste allí mismo el 
hábito y cambia su nombre de pila por el de Mª Estela de 
Amalfi, aunque, con el tiempo, recuperaría a todos los efectos 
su filiación civil81.

81 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Nada más profesar –el 19 de marzo de 1947–, es enviada al 
Hospital Santander de San Andrés-Isla, desde el que pasaría 

–en julio de 1950– al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

A mediados de 1951, es trasladada al Hospital San Roque 
de Charalá y, poco después de integrarse en esta comunidad, 
el Comisariato se organiza en Provincias –el 8 de septiem-
bre de aquel mismo 1951– y ella queda incardinada en la del 
Sagrado Corazón82. Aquí mismo en Charalá emitiría además 
sus votos perpetuos el 19 de marzo de 1952.

De Charalá, marcharía –en julio de 1952– al Hospital 
Municipal San Antonio de Rionegro, permaneciendo en él, 
hasta que –en 1955– forma parte de la comunidad que inicia 
la presencia de la Clínica Restrepo de Bogotá.

A partir de julio de 1959, de que es enviada al Hospital 
Alberto Montezuma de Pasto, su vida –dedicada como 
anteriormente a la enfermería–, transcurre entre estas insti-
tuciones: Colonia Escolar José Joaquín Castro Martínez de 
Arcabuco (1962), Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar 
(1963), Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de Viterbo 
(1964), Hospital San Antonio de Puente Nacional (1965 y 1968-
1969), Hospital San Antonio de Rionegro (1966-1967 y 1970) y 
Hospital San Roque de Charalá (1971).

Destinada –en enero de 1972– a la Casa Misión de 
Aremasain, compagina, como haría en otros destinos poste-
riores, la labor de la enfermería con el quehacer misionero.

Después de tres años de estancia en Aremasain, pasa –
en 1975– al Internado Indígena Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago, desde el que, dos años 
después –en 1977– regresa a la Casa Misión de Aremasain, en 
la que se encontraba –el 23 de diciembre de 1977–, cuando 
fue creada la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la que 
quedó incardinada.

82 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 346.
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Tras una estancia en la Comunidad apostólica de 
Policarpa83 –en la que permanece, desde principios de 1980, 
hasta que es levantada la presencia el 17 de julio de 1981–, 
llega al Colegio Mª Inmaculada de Plato y a partir de entonces 
cambia el ejercicio directo de la enfermería por la pastoral de 
enfermos, a la que se consagraría hasta casi el final de sus días.

A comienzos de 1986, es trasladada a la Escuela Sagrado 
Corazón de Manaure y, cuatro años después –en enero de 
1990–, pasa la Casa Montiel de Puente Nacional, desde la que, 
ya enferma, iría –en 1994– a la Casa Umbría, ubicada entonces 
en locales del Colegio María Inmaculada de Bogotá, pero trans-
ferida, poco después de su llegada –en 1995– a Piedecuesta-
Bucaramanga84. Y aquí en esta Fraternidad, dedicada a acoger 
a las hermanas mayores y enfermas de la Provincia Nuestra 
Señora de Montiel, que pasó a denominarse Valle Umbría 
desde su llegada a la nueva sede, entregó su espíritu al Padre el 
29 de marzo de 2000, cuando contaba ochenta y tres años de 
edad y cincuenta y cuatro de vida religiosa.

Fue, la hermana Mª Inés Montoya Pérez una persona oran-
te, que se entretenía con frecuencia en la capilla, visitando a 
quien  ella misma llamaba su Amo y manteniendo con Él, un 
afectuoso diálogo.

En la vida fraterna, sobresalió especialmente por su capa-
cidad compasiva –que sabía leer, incluso en los silencios, las 
dificultades más apremiantes de quienes la rodeaban– y por 
su prontitud en atender adecuadamente dichas dificultades, 
valiéndose para ello del extraordinario don de consejo con que 
la había enriquecido el Señor.

Dedicada completamente a los enfermos durante la mayor 
parte de su vida apostólica, no sólo les ofreció siempre sus 
servicios de forma cariñosa e incondicional, sino que supo 

83 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 314, nota 2.
84 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 335.
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compartir con ellos su buen humor y alegría, acompañándo 
frecuentemente su labor curativa con cantos y gracejos. Mostró 
asimismo un gran amor por los pobres, a quienes asistía con 
alimentos y con cuanto buenamente podía.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Inés Montoya Pérez, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 30

Hermana Imelda de Yelz
Antonia Ozcoidi Mugueta

(1906-1992)

 25- 2- 1906 Nace en Izu, Navarra (España). Son sus padres Patricio y 
Nicolasa.

 27- 9- 1927 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 30- 3- 1928 Viste el hábito en Masamagrell.

 1- 5- 1929 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Nuestra Señora del Buen Suceso de Benifairó.

  7- 1930 Trasladada al Colegio Corazón de María de Paterna.

  7- 1931 Destinada a la Fundación Alday de Respaldiza.

  2- 1932 Llega a China. Pasa a la Casa de Pingliang.

  6- 1932 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de Sifengchen.

 17- 9- 1933 Votos perpetuos en Sifengchen.

   1947 Se traslada con su comunidad a Kingchow.
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 28- 6- 1948 Salen de Kingchow camino de España. Al llegar a España 
es destinada al Colegio Jesús, José y María de Valencia.

  7- 1949 Trasladada al Colegio-Hogar Sagrada Familia de Madrid.

  7- 1950 Destinada a la Clínica Nuestra Señora del Pilar de San 
Sebastián.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

  7- 1954 Destinada a la Casa Noviciado de Burlada.

  1- 1955 Marcha al Hogar Sagrada Familia de Bilbao.

  7- 1955 Trasladada a la Fundación Alday de Respaldiza.

 6- 6- 1957 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Clínica 18 de Julio de León.

  7- 1964 Destinada a la Maison de Repos Notre Dame de Baring 
de Tamines (Bélgica).

  7- 1973 Trasladada al Colegio Regina Pacis de Burlada.

  7- 1977 Llega a la Comunidad de experiencia de Orvina.

  7- 1981 Es enviada a la Comunidad La Casita de Burlada.

 2- 2- 1987 Pasa, ya enferma, con el resto de hermanas mayores que 
aún estaban en La Casita, a la Fraternidad Luis Amigó de 
Cizur.

 30- 3- 1992 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

Antonia Ozcoidi Mugueta nace en Yelz el 25 de febrero 
de 1906 y sus padres –don Patricio Ozcoidi Beroiz y doña 
Nicolasa Mugueta Larralde– la presentan a bautizar al día 
siguiente –el 26– en la Parroquia San Pedro Apóstol del lugar 
de Lérruz y de su anejo Yelz. En esta misma parroquia sería 
también confirmada el 22 de mayo de 1909.

A los veintiún años, y tras un discernimiento vocacional 
dirigido por el padre capuchino Gumersindo de Estella, ingre-
sa en la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Era el 27 
de septiembre de 1927. Seis meses después –el 30 de marzo de 
1928– vestiría allí mismo el hábito, cambiando su nombre de 
pila por el de Imelda de Yelz, y –el 1 de mayo de 1929– emiti-
ría los primeros votos.
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Tan pronto como profesa, es enviada al Colegio Nuestra 
Señora del Buen Suceso de Benifairó85, como encargada de 
los párvulos, pero al año siguiente –en julio de 1930– marcha 
al Colegio Corazón de María de Paterna86, ocupándose de los 
oficios varios de la casa. En esta comunidad de Paterna, haría 
su segunda renovación de votos el 4 de mayo de 1931.

Desde Paterna, pasa –a mediados de aquel 1931– a la 
Fundación Alday de Respaldiza, pero, al poco de llegar, las 
superioras, acogiendo su ofrecimiento para las misiones, la 
destinan a China, celebrándose su despedida misionera en la 
Parroquia de Amurrio, con toda solemnidad, el 12 de diciem-
bre de aquel mismo 193187.

En febrero de 1932, llega a China y se integra de momento 
en la Casa de Pingliang, pero al establecerse –en junio de aquel 
mismo 1932– la presencia de la Casa Misión de Sifengchen88, 
forma parte de la comunidad fundadora. Aquí en Sifengchen, 
emitiría los votos perpetuos el 17 de septiembre de 1933.

Al producirse, en 1947, el avance comunista en la zona 
de Sifengchen, marcha, junto a su comunidad, a la Estación 
misional de Kingchow, y desde aquí, emprendería –el 28 de 
junio de 1948– el regreso a España89, tras más de dieciséis años 
ininterrumpidos de estancia en China.

Llega a España y se integra de momento en la comunidad 
del Colegio Jesús, José y María de Valencia, pero –en julio 
del siguiente año 1949–, es enviada al Colegio-Hogar Sagrada 

85 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 103, nota 62,

86 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 115, nota 9.

87 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 280.

88 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 180.
89 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 143.
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Familia de Madrid. En estas dos comunidades, se ocupa de 
los oficios domésticos.

A mediados de 1950, pasa a la Clínica Nuestra Señora del 
Pilar de San Sebastián, donde se encontraba cuando –el 17 de 
septiembre de 1951– la Congregación en España fue organi-
zada en Provincias, quedando, ella, incardinada consecuente-
mente en la de La Inmaculada.

En julio de 1954, marcha a la Casa Noviciado de Burlada, 
encargándose de atender a las hermanas enfermas, y  desde 
aquí, al siguiente año 1955, iría sucesivamente a las comuni-
dades del Hogar Sagrada Familia de Bilbao (hacia el mes de 
enero) y de la Fundación Alday de Respaldiza (en torno al 
mes de julio).

Al establecerse –el 6 de junio de 1957– la presencia de la 
clínica Obra 18 de Julio de León, forma parte de la comunidad 
fundadora90, como vicaria y enfermera.

Transcurridos siete años desde su llegada a León, es enviada 
–en julio de 1964– a la Maison de Repos Notre Dame de Baring 
de Tamines (Bélgica), en la que permanecería nueve años, con-
sagrada, en cuerpo y alma, a la atención de los ancianos.

De regreso a España –en julio de 1973–, pasa a ocuparse 
de la portería del Colegio Regina Pacis de Burlada, hasta que 

–en julio de 1977–, es enviada a la Comunidad de experiencia 
de Orvina.

En 1981, cumplidos los setenta y cinco años, llega a la 
Comunidad La Casita de Burlada, en la que aún atiende dis-
tintos trabajos de costura y otras manualidades. Finalmente 

–el 2 de febrero de 1987– pasa, con el resto de las hermanas 
mayores y enfermas que permanececían en La Casita91 –a la 

90 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 358.

91 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 323.
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Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor, desde la que sal-
dría al encuentro del Esposo el 30 de marzo de 1992, cuando 
contaba ochenta y seis años de edad y cumplía –ese mismo 
día 30 de marzo– sesenta y cuatro de vida religiosa. Sus res-
tos recibieron sepultura en el Panteón de las hermanas en el 
Cementerio de Burlada.

Fue, la hermana Antonia Ozcoidi Mugueta, una mujer 
buena, cercana y sencilla. Su rostro –sonriente hasta su último 
hálito de vida– testimoniaba bien a las claras su gran corazón 
y la profunda humanidad con que el Espíritu había ido enri-
queciendo su personalidad.

El quicio sobre el que giró todo su armónico crecimiento, 
humano y espiritual a un tiempo, fue, sin duda, hacer en todo 
momento y circunstancia la voluntad del Padre. Y este segui-
miento de la voluntad de Dios no sólo la mantuvo siempre 
pronta a observar escrupulosamente el voto de la obediencia 
religiosa, sino que incluso la dispuso a adelantarse al mandato 
de sus superioras, ofreciéndose voluntariamente a misiones 
que requerían una especial recidumbre de ánimo, como fue el 
caso de su marcha a China.

Misionera de cuerpo entero, marchó con veintiséis años a 
las misiones del Kansú, con el ánimo dispuesto a no volver a 
su patria terrena, como hacían en aquel entonces los anuncia-
dores del evangelio en tierras lejanas e inhóspitas. Y allí supo 
adaptarse, con naturalidad y a través de la cotidiana actividad 
y convivencia con los nativos, a la cultura del lugar. Su predica-
ción –más de hechos que de palabra– se centró en testimoniar 
el amor misericordioso de Dios por cada persona, atendiendo 
sus carencias y necesidades más perentorias, bien mediante la 
ayuda alimentaria, bien curando sus dolencias, pero siempre 
con gran cariño, ternura y sensibilidad.

El amor que profesó y testimonió al prójimo, asumido en 
su propio crecimiento como persona, la estimuló también a 
contribuir positivamente en la creación de un clima comu-
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nitario, testimonial y evangelizador por sí mismo. De hecho, 
de regreso a la patria, siempre llamó la atención del resto de 
hermanas, el cariño que continuaron profesándose entre sí, 
quienes habían compartido la aventura misionera china.

Tras volver a España, conservó siempre –como el resto 
de sus compañeras– un gran cariño por la tierra china, que 
amaba más que si fuera la suya propia, y un recuerdo imbo-
rrable de aquellos heróicos dieciséis largos años que, en medio 
de las privaciones y peligros, fueron, sin duda, los más felices 
de su vida.

En sus últimos años, cuando el Alzheimer, la fue privando 
incluso de la consciencia de sí misma, afloró con toda nitidez 
el espíritu de quien se había ido haciendo "niña por el Reino" 
y, junto a comportamientos infantiles, su ser trasmitía paz, 
serenidad y, sobre todo, una alegría reflejada siempre en su 
sonrisa abierta y agradecida.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Imelda de Yelz, en Archivo 
Provincial La Inmaculada.





Día 1

Hermana Brígida Hernandis 
Granell

Genoveva de Rafelbuñol
(1917-1990)

 19- 7- 1917 Nace en Rafelbuñol, Valencia (España). Son sus padres 
Ramón y Milagro.

 15- 9- 1947 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 11- 5- 1948 Viste el hábito en Masamagrell.

 31- 5- 1949 Primera profesión en Masamagrell. Permanece en la 
misma Casa de Masamagrell.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 6- 1- 1952 Forma parte de la comunidad religiosa que se hace pre-
sente en el Santuario de Montiel nuevamente.

 24- 7- 1953 Votos perpetuos en Masamagrell. Es enviada a la comu-
nidad del Seminario Diocesano de Moncada.

   1957 Atiende su salud desde su casa paterna y la comunidad de 
Masamagrell.

  7- 1958 Marcha al Colegio Sagrada Familia de Montaverner.

 12- 9- 1963 Al levantase la presencia de Montaverner, es enviada a 
Villa Nazaret de Rocafort.

   1972 Al concentrarse las enfermas en la Casa de Masamagrell, 
es llevada a la misma.

A B R I L



Necrologio III296

 25- 6- 1983 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Padre Luis de Masamagrell.

 1- 4- 1990 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 19 de julio de 1917 nace, en Rafelbuñol, una niña, a 
quien sus padres –don Ramón Hernandis Sales y doña 
Milagro Granell Lluch– pusieron por nombre Brígida, al pre-
sentarla a bautizar tres días después –el 22– en la Parroquia 
San Antonio Abad del lugar natal. Aquí mismo, sería también 
confirmada el 21 de noviembre de 1921.

A los treinta años, ingresa en la Casa de Masamagrell para 
hacer el postulantado. Era el 15 de septiembre de 1947. Para 
entonces su salud no era ya demasiado boyante, como conse-
cuencia, en gran parte, de las privaciones, carencias y sufri-
mientos, vividos durante los tres largos años de la guerra civil. 
Ocho meses después –el 11 de mayo de 1948– viste el hábito y 
cambia su nombre de pila por el de Genoveva de Rafelbuñol, 
aunque, con el tiempo, recuperaría su filiación civil a todos 
los efectos1.

Tras su profesión –que tiene lugar el 31 de mayo de 1949–, 
permanece algún tiempo en la misma Casa de Masamagrell, 
hasta que marcha al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil, 
en espera de subir al Santuario Nuestra Señora de Montiel, 
de cuya primera comunidad, tras la restauración, formó parte 
el 6 de enero de 19522. Para entonces, estaba incardinada ya 
a la Provincia Sagrada Familia, desde su creación el 17 de 
septiembre de 1951.

El 24 de julio de 1953, emite sus votos perpetuos en 
Masamagrell y las superioras la envían a continuación a la 
comunidad del Seminario Diocesano de Valencia, ubicado en 

1 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
2 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 316.



Abril 297

Moncada, en el que se dedica a los oficios varios, como había 
hecho en las anteriores fraternidades.

Ante un debilitamiento en su salud –en 1957– se dispone 
que sea atendida adecuadamente entre su casa paterna y la 
comunidad de Masamagrell. Y –en julio de 1958– un tanto 
repuesta, marcha al Colegio Sagrada Familia de Montaverner.

Al levantarse –el 12 de septiembre de 1963– la presencia 
de Montaverner, se integra en la comunidad de Villa Nazaret 
de Rocafort, dedicada entonces, entre otros fines, a atender 
hermanas delicadas de salud, pero nueve años más tarde –en 
1972– al tomarse la decisión de concentrar a todas las herma-
nas enfermas en la Casa de Masamagrell, es llevada a la misma. 
Después –a partir del 25 de junio de 1983– formaría parte de 
la Fraternidad Padre Luis del propio Masamagrell, erigida 
canónicamente en esa fecha3.

Finalmente –el 1 de abril de 1990– sale, desde aquella 
Fraternidad Padre Luis, al encuentro del Esposo, cuando 
contaba setenta y dos años de edad y cuarenta y dos de vida 
religiosa.

La hermana Brígida Hernandis Granell fue siempre una 
persona atenta con todo el que se cruzó en su camino y nece-
sitaba de su ayuda y fue, además, muy desprendida y generosa, 
no guardándose nada para sí, si no, por el contrario, ponién-
dolo todo a disposición de los demás.

Aunque por su delicada salud no pudo emplearse en traba-
jos que requerían demasiado esfuerzo físico, estaba pronta en 
todo momento a colaborar con sus hermanas en los trabajos 
domésticos, que, por lo demás, son imprescindibles para la 
buena marcha de una casa.

3 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 468.
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En su vida de piedad, se distinguió principalmente por la 
tierna devoción que profesaba al padre Fundador.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Brígida Hernándis Granell en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 1

Hermana Emilia Teresa Arraibi 
Blanco

Aurelia de Bilbao
(1922-1999)

 27- 9- 1922 Nace en Bilbao, Vizcaya (España). Son sus padres Juan e 
Isidra.

 21- 9- 1943 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 10- 4- 1944 Viste el hábito en Masamagrell.

 11- 4- 1945 Primera profesión en Masamagrell. Queda de comunidad 
en la misma Casa de Masamagrell.

 26- 9- 1945 Destinada al Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid.

 1- 10- 1947 Trasladada al Seminario Diocesano, ubicado en Valencia.

  2- 1948 Pasa a la Clínica Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona.

 12- 4- 1948 Votos perpetuos en Barcelona.

 1- 5- 1949 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Policlínica del Vallés de Granollers.
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 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

 27- 9- 1952 Trasladada a la Delegación General de Venezuela, llega a 
Caracas y se instala provisionalmente en el Colegio Santa 
Teresa del Niño Jesús.

 14- 10- 1952 Llega a la comunidad del Colegio Sagrada Familia de 
Tucupita.

 3- 9- 1953 Regresa al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas.

 16- 9- 1955 Vuelve al Colegio Sagrada Familia de Tucupita.

 28- 9- 1959 Trasladada a la Policlínica Santiago de León de Caracas.

 30- 9- 1967 Pasa al Colegio María Inmaculada de Upata.

 14- 3- 1968 Destinada a la Clínica Residencial La Coromoto de 
Caracas.

 15- 2- 1969 Queda incardinada en la Provincia San Francisco.

 25- 2- 1975 Trasladada a la Casa-Hogar El Carmen de El Cobre.

 16- 10- 1975 Forma parte de la comunidad que inicia, a modo de 
experiencia, la presencia del Centro Clínico Leopoldo 
Aguerrevere de Caracas.

 28- 9- 1976 Regresa a la Policlínica Santiago de León de Caracas.

 1- 2- 1993 Al levantarse la presencia de la Policlínica Santiago 
de León, pasa al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús 
de Caracas. Desde aquí, atiende el dispensario de la 
Policlínica Santiago de León.

 1- 4- 1999 Fallece en la Policlínica Santiago de León de Caracas.

Emilia Teresa Arraibi Blanco nace en Bilbao el 27 de sep-
tiembre de 1922 y sus padres –don Juan Arraibi Bilbao y doña 
Isidra Blanca Lería– la presentan a bautizar cuatro días des-
pués –el 1 de octubre– en la Parroquia San Francisco de Asís 
de la ciudad natal. Aquí mismo sería también confirmada el 
21 de noviembre de 1923.

En vísperas de cumplir los veintiún años, ingresa –el 21 
de septiembre de 1943– en la Casa de Masamagrell e inicia 
el postulantado. Seis meses después –el 10 de abril de 1944– 
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viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de Aurelia de 
Bilbao, aunque, con el tiempo, recuperaría a todos los efectos 
su filiación civil4.

Tras su profesión –que tiene lugar el 11 de abril de 1945–, 
permanece unos meses en la propia Casa de Masamagrell, 
hasta que –el 26 de septiembre de 1945– es destinada al 
Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid, desde el que pasa-
ría: primero –el 1 de octubre de 1947– al Seminario Diocesano 
de Valencia, ubicado aún en la capital, y a continuación –en 
febrero de 1948– a la Clínica Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona. Aquí, emite los votos perpetuos el 12 de abril de 
aquel mismo 1948.

Al iniciarse –el 1 de mayo de 1949– la presencia de la 
Policlínica del Vallés de Granollers, forma parte de la comu-
nidad fundadora. Y en esta comunidad continuaba, cuando 

–el 17 de septiembre de 1951– la Congregación en España es 
organizada en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de la Inmaculada.

El 27 de septiembre de 1952, llega a Caracas, tras haber 
sido destinada a la Delegación General de Venezuela, en la 
que queda incardinada. A su llegada a la nueva patria, se ins-
tala provisionalmente en el Colegio Santa Teresa del Niño 
Jesús de la capital venezolana, pero, al mes siguiente –el 14 
de octubre– pasa a formar parte de la comunidad del Colegio 
Sagrada Familia de Tucupita. Se cumplía así el sueño misio-
nero, que la había movido a ofrecerse voluntaria para reforzar 
la Congregación en tierras venezolanas.

El 3 de septiembre de 1953, regresa al Colegio Santa Teresa 
del Niño Jesús de Caracas, en el que ejerce el magisterio, como 
ya había hecho en Tucupita, durante dos cursos escolares.

4 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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De vuelta a Tucupita –el 16 de septiembre de 1955– com-
pagina la enseñanza con el estudio del Magisterio venezolano 
en la Normal del lugar.

Tras cuatro años seguidos de permanencia en Tucupita, 
es trasladada –el 28 de septiembre de 1959– a la Policlínica 
Santiago de León de Caracas, en la que retoma el apostolado 
de la enfermería que había ejercido ya, durante cuatro años, 
en España.

De aquella Policlínica de Caracas, pasa –el 30 de sep-
tiembre de 1967 al Colegio María Inmaculada de Upata, en 
el que se hace cargo de un grupo de primaria, pero, a mitad 
del curso escolar –concretamente el 14 de marzo de 1968–, 
regresa al apostolado de la salud, siendo destinada a la Clínica 
Residencial La Coromoto de Caracas. Aquí se encontraba, 
cuando la Delegación General de Venezuela se convirtió: pri-
mera en Viceprovincia independiente y, unos meses más tarde 

–el 15 de febrero de 1969–, en la Provincia de San Francisco, 
en la que, como era natural, quedó incardinada.

Casi siete años permanece en La Coromoto, hasta que –el 
25 de febrero de 1975–, tras una pequeña permanencia en el 
Colegio Santa Teresa del Niño Jesús del propio Caracas, pasa 
a la Casa-Hogar El Carmen de El Cobre, donde se dedica a los 
oficios varios y a impartir catequesis, hasta que –el 16 de octu-
bre de 1975– forma parte de la comunidad que inicia, aún a 
modo de experiencia, la presencia congregacional en el Centro 
Clínico Leopoldo Aguerrevere de la capital5.

El 28 de septiembre de 1976, es enviada a la comunidad 
de la Policlínica Santiago de León de Caracas, en la que per-
manecería dieciséis años y medio, consagrada a los enfermos. 
Desde esta comunidad asistiría a un Congreso de Enfermeras, 
centrado en Oncología, que se celebró en Panamá a partir del 
22 de enero de 1984, y al Curso de Formación Permanente, 

5 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 543.
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organizado por la Congregación y que tuvo lugar en Montiel 
desde el mes de mayo hasta el mes de agosto de 1985.

Al levantarse –el 1 de febrero de 1993– la presencia de la 
Policlínica Santiago de León, pasa a la Comunidad del Colegio 
Santa  Teresa del Niño Jesús del mismo Caracas, desde la que, 
amén de otros cometidos propios de dicha comunidad, como 
fue la economía, continuó atendiendo, junto a otra hermana, 
el dispensario de aquella Policlínica, que siguió bajo el cui-
dado de las hermanas, aun después de haber salido de allí la 
comunidad6. Y precisamente en uno de estos turnos en dicha 
Policlínica Santiago de León se encontraba, cuando –a las 
cuatro treinta de la madrugada del día 1 de abril de 1999, día 
de Jueves Santo– recibió inesperadamente la definitiva visita 
del Señor, a causa de un agudo infarto. Contaba setenta y seis 
años de edad y le faltaban nueve días para los cincuenta y 
cinco de vida religiosa.

La hermana Emilia Teresa Arraibi Blanco vivió su con-
sagración como un reto constante de agradecimiento a 
Dios por haberla llamado y de agradecimiento también a 
la Congregación por haberla acogido y haberle facilitado, 
mediante la formación, un constante crecimiento personal 
en felicidad. Este sentimiento agradecido a la Congregación 
lo dejó particularmente patente en los escritos que hizo tras 
haber participado en el Curso de Formación Permanente de 
Montiel y, después, en el mes de Renovación "En las fuentes".

Su vida apostólica se desarrolló en dos grandes frentes: la 
enseñanza y la enfermería. Y tanto en uno, como en otro, supo 
desvivirse por los demás, dándoles generosamente lo mejor de 
sí misma.

Animada por el espíritu misionero, no sólo se ofreció, en 
sus años jóvenes, para dejar atrás patria y familia y marchar 
al encuentro de un nuevo país y nuevas hermanas, sino que, 

6 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 250.
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además, prolongó este ofrecimiento, de corazón y con alegría, 
el resto de sus días, sintiéndose feliz de que sus restos, llegado 
el momento, reposasen en aquella tierra, a la que, desde el 
primer momento, había querido como propia, y entre aquellas 
gentes,  a cuya cultura se había adaptado completamente con 
toda naturalidad.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Emilia Teresa Arraibi Blanco en 
Archivo Provincial San Francisco.

Día 1

Hermana Marcelina Ilarregui 
Esparza

Marcelina de Añorbe
(1920-1999)

 9- 1- 1920 Nace en Añorbe, Navarra (España). Son sus padres 
Venancio y Crescencia.

 20- 3- 1946 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 23- 9- 1946 Viste el hábito en Masamagrell.

 24- 9- 1947 Primera profesión en Masamagrell. Permanece de momen-
to en Masamagrell.

  7- 1948 Destinada a la Escuela Hogar San Francisco de Burlada.

 19- 11- 1950 Votos perpetuos en Burlada.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

 3- 6- 1953 Destinada al Colegio-Hogar Santa Mª Goretti, inaugurado 
en esta fecha.

  7- 1956 Trasladada al Sanatorio San Jorge de Zaragoza.
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  7- 1957 Es enviada al Colegio Nuestra Señora de Covadonga de 
Oviedo.

  7- 1959 Trasladada a la Casa Noviciado de Burlada. Se encarga de 
la Granja San Miguel.

  7- 1969 Destinada a la Clínica Obra 18 de Julio de León.

 31- 1- 1973 Al levantarse la presencia de León, forma parte de la 
comunidad que se encarga de establecer la presencia de 
la Clínica 18 de julio de Valladolid.

 1- 8- 1985 Enviada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor, que 
acababa de ser inaugurada.

  12- 1985 Designada superiora de la Fraternidad Luis Amigó de 
Cizur.

 1- 4- 1999 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur.

El 9 de enero de 1920, nace, en Añorbe, una niña, a 
quien sus padres –don Venancio Ilarregui y doña Crescencia 
Esparza y Esparza– presentaron a bautizar ese mismo día en 
la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción del lugar natal e 
impusieron el nombre de Marcelina. En esta misma iglesia, 
sería también confirmada el 11 de noviembre de 1922.

Cumplidos los veintiséis años, ingresa –el 20 de marzo 
de 1946– en la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. 
Pasados los seis meses prescritos, viste el hábito –con fecha del 
23 de septiembre de aquel mismo 1946– y añade a su nombre 
de pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, recu-
peraría, a todos los efectos, su completa filiación civil7.

Después de su primera profesión, que tiene lugar el 24 de 
septiembre de 1947 en Masamagrell, permanece en esta misma 
Casa, hasta que –en julio de 1948– es destinada a la Escuela 
Hogar San Francisco de Burlada, donde se ocupa, como haría 
después el resto de su vida religiosa, de los oficios varios de la 
comunidad. Aquí en Burlada, emitiría los votos perpetuos el 
19 de noviembre de 1950 y aquí se encontraba también, cuan-

7 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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do –el 17 de septiembre de 1951– la Congregación en España 
fue organizada en Provincias, por lo que quedó incardinada 
en la de La Inmaculada8.

El 3 de junio de 1953 llega al Colegio-Hogar Santa María 
Goretti de Madrid, que, en esa misma fecha, inaguraba su 
sede9. Desde este Colegio-Hogar, marcharía –en julio de 
1956– al Sanatorio San Jorge de Zaragoza y posteriormente 
–en julio del siguiente año 1957– al Colegio Nuestra Señora de 
Convadonga de Oviedo.

A mediados de 1959, es trasladada a la Casa Noviciado de 
Burlada, en la que, durante diez años seguidos, se encargaría 
principalmente del funcionamiento de la Granja San Miguel, 
que con su crianza de pollos, conejos, cerdos y con su culti-
vo de hortalizas y frutas, contribuyó muy positivamente a la 
manutención de las integrantes de aquel Noviciado y colaboró 
incluso con la economía provincial.

En julio de 1969, es enviada a la Clínica Obra 18 de Julio 
de León y, al levantarse esta presencia –el 31 de enero de 
1973–, marcha, con el resto de su comunidad, a la fundación 
de la Clínica 18 de Julio de Valladolid10.

Poco después de ser inaugurada la Fraternidad Luis Amigó 
de Cizur, para acoger a las hermanas mayores y enfermas de 
la Provincia La Inmaculada, es enviada a la misma, con el 
cargo de consejera local, el 1 de agosto de 1985. Hacia diciem-
bre del siguiente año 1986, el Gobierno Provincial, presidido 
por la hermana Pilar Burillo, la designa superiora de aquella 
Fraternidad de Cizur, y finalizado –en 1989– su trienio de 
mandato, permanece allí mismo, donde, además de atender 

8 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 321.

9 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 302.

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 359 y 369.
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con toda solicitud, cuidado y cariño a las hermanas, puede 
acoger por largas temporadas a su madre, que fallece allí 
mismo en Cizur el 10 de julio de 1996. Para entonces, ella 
misma había sido operada ya –con fecha del 20 de noviembre 
de 1995– de un tumor cancerígeno, que acabó precipitando su 
encuentro con el Esposo el 1 de abril de 1999, día de Jueves 
Santo, cuando contaba setenta y nueve años de edad y cincuen-
ta y dos de vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el 
Cementerio de Cizur.

Con su talante vitalista, responsable y laborioso hasta la 
extenuación, la hermana Marcelina Ilarregui Esparza hizo 
vida en sí misma las palabras del evangelista Mateo: "Tuve 
hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber"11. 
Y esta constante de su vida, aunque alcanzó, sin duda, una de 
sus más logradas expresiones, tanto en el cuidado de la granja 
de Burlada, como en el desempeño de su cargo al frente del 
personal de la Clínica de Valladolid, se hizo verdaderamente 
paradigmática en el cariño, atención, generosidad y entrega 
con que cuidó, mientras el Señor le dio fuerzas, a las hermanas 
de Cizur.

Su fallecimiento, pues, el día de Jueves Santo puede ser 
leído como su suprema oblación al Padre en unión con el sacri-
ficio eucarístico de Cristo en la última cena y como celebración, 
anticipada por el amor, de la Pascua del Señor.

Bibliografía: GOICOA, Lourdes, Semblanza de la hermana Marcelina 
Ilarregui Esparza, en Archivo Provincial La Inmaculada.

11 Cf. Mt. 25, 42.
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Día 6

Hermana Felisa Saldise Olaiz
Felisa de Astrain

(1915-1997)

 15- 7- 1915 Nace en Astrain, Navarra (España). Son sus padres Miguel 
y Fermina.

 13- 3- 1946 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 23- 9- 1946 Viste el hábito en Masamagrell.

 24- 9- 1947 Primera profesión en Masamagrell. Enviada a la Escuela 
Hogar San Francisco de Burlada.

 19- 11- 1950 Votos perpetuos en Burlada.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

  7- 1952 Pasa al Hogar Sagrada Familia de Madrid-Carabanchel.

 3- 6- 1953 Se traslada con la comunidad a la nueva sede del Hogar 
en Madrid-Canillejas.

 21- 6- 1957 Forma parte de la comunidad que inicia la Casa Juniorado 
en Madrid.

25- 8- 1961 Nombrada ecónoma provincial. Pasa a residir en Burlada.

 22- 8- 1964 Reelegida para el cargo de ecónoma provincial.

10- 12- 1968 Nombrada, por tercera vez consecutiva, ecónoma 
provincial.

 18- 8- 1971 Finalizado su servicio como ecónoma provincial, es envia-
da al Colegio Nuestra Señora del Carmen de Andosilla.

 5- 10- 1972 Al levantarse la presencia de Andosilla, marcha al Colegio 
Regina Pacis de Burlada.

 6- 8- 1974 Trasladada a la Casa de Familia Nuestra Señora de El 
Perpetuo Socorro de Madrid.

  10- 1974 Trasladada a la Casa Noviciado de Madrid.
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 4- 2- 1976 Al marchar a Burlada la maestra y la novicia que había en 
Madrid, se integra en la comunidad del Colegio Regina 
Pacis.

  10- 1986 Llega a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 6- 4- 1997 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur.

Felisa Saldise Olaiz nace en Astrain el 15 de julio de 1915 y 
sus padres –don Miguel Saldise Guerendiain y doña Fermina 
Olaiz Jaunzarás– la presentaron a bautizar al día siguiente –el 
16– en la Parroquia San Cosme y Damián del lugar natal. En 
esta misma iglesia, recibiría el sacramento de la confirmación 
el 5 de noviembre de 1922.

Con treinta y un años se presenta en Casa de Masamagrell, 
iniciando el postulantado. Era el 13 de marzo de 1946. Seis 
meses después –el 23 de septiembre de aquel mismo 1946–, 
viste el hábito y añade a su nombre de pila el de su lugar de 
origen, aunque, con el tiempo, recuperaría a todos los efectos 
su completa filiación civil12.

Tan pronto como profesa en Masamagrell –el 24 de 
septiembre de 1947–, es destinada a la Escuela Hogar San 
Francisco de Burlada, en la que –el 19 de noviembre de 1950– 
emite los votos perpetuos, y en la que se encontraba todavía, 
cuando –el 17 de septiembre de 1951– la Congregación en 
España se organiza en Provincias, por lo que quedó incardi-
nada en la de La Inmaculada13.

Después de atender, durante cinco años, la portería de 
aquella Escuela Hogar y de estar al frente del taller de cos-
tura de las niñas, pasa –en julio de 1952– al Hogar Sagrada 
Familia, ubicado aún en Madrid-Carabanchel y, cuando estaba 
para cumplirse el primer año de estancia en esta institución, se 
traslada con la comunidad e internas a la nueva sede del Hogar 

12 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
13 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 321.
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en Madrid-Canillejas. Era el 3 de junio de 1953, y desde aquel 
momento el centro pasó a denominarse Colegio-Hogar Santa 
María Goretti. También aquí, se ocupó de dirigir el taller de 
costura de las niñas.

Al iniciarse –el 21 de junio de 1957– la Casa Juniorado 
interprovincial en Madrid, forma parte de la primera comuni-
dad y se instala, junto al resto de las hermanas, al principio en 
la calle Cea Bermúdez, n. 41 y, a partir de noviembre de aquel 
mismo 1957, en la calle Bosque, n. 1314. Durante los cuatro 
años que permanece en esta Casa de Formación, compagina la 
atención de la portería con la realización de los oficios varios.

El 25 de agosto de 1961 fue designada ecónoma provin-
cial y este nombramiento es renovado posteriormente el 22 de 
agosto de 1964 y el 10 de diciembre de 1968, por lo que estuvo 
diez años al frente de la economía de la Provincia, residiendo 
durante ese tiempo en la Casa Noviciado de Burlada.

Finalizado su servicio al frente de la economía provincial 
–el 18 de agosto de 1971–, es enviada, como profesora y ecó-
noma al Colegio Nuestra Señora del Carmen de Andosilla, 
pero, al levantarse esta presencia –el 5 de octubre de 197215–, 
regresa a Burlada, a la comunidad del Colegio Regina Pacis, 
en el que se encarga de los párvulos.

En 1974 –y concretamente el 6 de agosto– es trasladada a 
la Casa de Familia Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro de 
Madrid, pero su estancia aquí es muy breve, pues dos meses 
después –en octubre– marcha a la Casa Noviciado de Madrid.

Cuando el 4 de febrero de 1976, la maestra y la única novi-
cia que entonces había se trasladan a Burlada, también ella es 
enviada a esta Casa, integrándose en la comunidad del Colegio 
Regina Pacis y ocupándose de la portería del mismo, hasta que 

14 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 563-564.

15 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 317.
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–en octubre de 1986– es llevada, enferma, a la Fraternidad Luis 
Amigó de Cizur Mayor, desde donde marcharía a la Casa del 
Padre el 6 de abril de 1997, cuando contaba ochenta y un años 
de edad y cincuenta de vida religiosa. Sus restos recibieron 
sepultura en el Cementerio de Cizur Mayor.

Formada inicialmente de acuerdo a los parámetros de la 
vida religiosa preconciliar, la hermana Felisa Saldise Olaiz 
centró al principio su ideal religioso en la observancia regular, 
pero, tras la celebración del Vaticano II, fue adaptándose a los 
nuevos signos de los tiempos y logró ir estableciendo, como 
quicio de su fidelidad e identidad religiosa, más el espíritu 
que la letra.

Amante siempre de las cosas bien hechas, fue exquisita a 
la hora de enseñar a sus alumnas el arte de la costura y a la 
hora de exigirles una creciente perfección en la confección 
de prendas y bordados. Este mismo afán por la calidad en la 
acción, la puso asimismo de manifiesto en el desempeño de su 
servicio al frente de la economía de la Provincia.

En la vida de fraternidad, puso, en todo momento, al servi-
cio de sus hermanas la alegría con que el Señor había adorna-
do su personalidad, y dicharachera y graciosa, como era, solía 
animar los recreos comunitarios, recurriendo, con frecuencia, 
a la preparación y representación teatral, sobre todo, del mis-
terio de la Navidad, de la adoración de los Reyes Magos o de 
la Resurrección del Señor, entre otros.

Bibliografía: GOICOA, Lourdes, Semblanza de la hermana Felisa Saldise 
Olaiz, en Archivo Provincial La Inmaculada.
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Día 8

Hermana María Rosario Pastor 
Ivars

María Rosario de Benisa
(1908-2000)

 22- 9- 1908 Nace en Benisa, Alicante (España). Son sus padres 
Domingo y Francisca.

 19- 5- 1936 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 18- 12- 1939 Viste el hábito en Azcoitia.

 20- 2- 1940 Llega con el Noviciado a Masamagrell.

 19- 12- 1940 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1942 Enviada a la Casa de Altura.

  7- 1943 Regresa al Colegio de Meliana.

 20- 12- 1943 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1951 Vuelve a la Casa de Altura.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1958 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la 
Ribera.

  7- 1988 Trasladada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

  7- 1995 Pasa a Villa Nazaret de Rocafort.

 1- 7- 1999 Regresa a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 8- 4- 2000 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

En el seno del matrimonio formado por don Domingo 
Pastor Tur y doña Francisca Ivars Font, nace, en Benisa, María 
Rosario Pastor Ivars. Su fecha más probable de nacimiento es 
la del 22 de septiembre de 1908, aunque documentos rehechos 
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tras la guerra civil apuntan a que vino al mundo el 19 de octu-
bre de 1911 e, incluso, el 12 de febrero de 1913.

Bautizada al día siguiente de nacer en la Parroquia 
Purísima Xiqueta de la localidad natal, fue confirmada –el 19 
de octubre de 1911 en la Parroquia Santa Catalina Mártir de 
Teulada.

Decidida a seguir el carisma amigoniano que conocía a tra-
vés de algunas de sus paisanas y familiares, se presenta –el 19 
de mayo de 1936– en la Casa de Masamagrell, donde comienza 
el postulantado. Un mes más tarde, sin embargo, deja aquella 
Casa al ser desalojada precipitadamente ante el estallido de la 
guerra civil española.

Tan pronto como se restablece la paz –el 1 de abril de 1939–, 
marcha a la Casa Noviciado de Azcoitia –constituida canónica-
mente el 9 de aquel mismo mes de abril de 1939– y comienza 
de nuevo la etapa del postulantado. Debió suceder esto hacia el 
mes de junio. Unos seis meses después –el 18 de diciembre de 
1939– viste, allí en Azcoitia, el hábito y añade en su nombre de 
pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, 
a todos los efectos, su completa filiación civil.

Cumplidos dos meses de noviciado, se traslada con sus 
compañeras y formadoras a la Casa de Masamagrell –restable-
cida como Noviciado de la Congregación para España–, donde 
llega el 20 de febrero de 1940.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 19 de diciembre de aquel mismo 1940–, es enviada de 
familia al Colegio Sagrado Corazón de Meliana, en el que se 
emplearía –como sería después una constante en su vida– a los 
quehaceres domésticos de la comunidad.

A mediados de 1942, pasa a la Casa de Altura, pero un año 
más tarde –en julio de 1943– regresa a la de Meliana. Y en esta 
comunidad estaba, cuando –el 20 de diciembre del mismo 
1943– emite sus votos perpetuos en Masamagrell.
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Ocho años después de su regreso a Meliana, es enviada  
de nuevo –en julio de 1951– a la Casa de Altura, en donde 
se encontraba, cuando –el 17 de septiembre de 1951– la 
Congregación en España es organizada en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia.

Desde Altura, marcha –en julio de 1958– a la comunidad 
del Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la Ribera, en el 
que transcurrirían treinta años seguidos de su vida, hasta que, 
ya debilitada, es llevada –en julio de 1988– a la Fraternidad 
Padre Luis de Masamagrell.

Al iniciarse –a mediados de 1995– importantes obras de 
remodelación en los locales ocupados por la Fraternidad Padre 
Luis dentro de la Casa de Masamagrell, es trasladada a Villa 
Nazaret de Rocafort.

Finalmente –el 1 de julio de 1999–, ante un agravamiento 
de su estado, es conducida de nuevo a la Fraternidad Padre 
Luis Amigó de Masamagrell, desde la que saldría al encuentro 
del Esposo el 8 de abril de 2000, cuando contaba noventa y un 
años de edad y sesenta de vida religiosa.

La vida de la hermana María Rosario Pastor Ivars se dis-
tinguió particularmente por la entrega humilde, generosa y 
constante a sus hermanas, que ejerció de modo especial, en el 
desempeño de los importantísimos servicios domésticos que 
se le confiaron en las distintas comunidades en las que estuvo 
de familia.

Fue, sin duda, una cabal servidora, al estilo evangélico, que 
no sólo se preocupó por dar a sus hermanas la comida a su 
tiempo (Cf. Mt. 24,45), sino que supo hacerlo al mismo tiempo 
con el talante propio del menor, con solicitud, alegría y cariño.

Con su actitud de permanente servicio contribuyó, además, 
al crecimiento y fortalecimiento de esa armonía y unidad fra-
terna que distingue a los verdaderos cristianos.
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Grande fue, por lo demás, el aprecio que sintió y manifestó 
por la propia vocación y carisma y el cariño que profesó a la 
persona del padre Fundador.

Bibliografía: ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Mª Rosario 
Pastor Ivars, en Archivo Sagrada Familia.

Día 9

Hermana Lucrecia de Yarumal
Ana Carlota Molina Roldán

(1905-1993)

 12- 11- 1905 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Juan de Dios y Eudoxia.

 15- 7- 1925 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 1- 1926 Viste el hábito en Yarumal.

 1- 5- 1927 Primera profesión. Destinada al Colegio de Comercio 
Santa Teresa de Mompós.

  7- 1929 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 31- 5- 1930 Votos perpetuos en Montería.

  6- 1930 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  7- 1934 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

 3- 1- 1941 Llega al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas. 
Queda incardinada en el Comisariato de Venezuela.

 26- 12- 1946 Destinada al Asilo Amparo de Niñas de Valencia.

 28- 4- 1947 Al levantarse la presencia del Amparo de Niñas, forma 
parte de la comunidad que funda la Casa Hogar San 
Rafael de la Florida de Caracas.

 1- 8- 1948 Regresa a Valencia, destinada al Colegio Sagrada Familia.
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 15- 8- 1951 El Comisariato de Venezuela se convierte en Delegación 
General.

 27- 8- 1952 Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Valencia.

 29- 8- 1955 Nombrada maestra de novicias del Noviciado de Caracas.

 30- 8- 1958 Reelegida maestra de novicias.

 3- 9- 1961 Nombrada de nuevo maestra de novicias y vicaria de la 
Delegación General.

 16- 9- 1964 Queda maestra de novicias.

 15- 2- 1969 Se crea la Provincia de San Francisco de Asis.

 28- 2- 1969 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Tucupita. 
Ecónoma y profesora.

  4- 1972 Marcha provisionalmente al Colegio María Inmaculada 
de Upata.

 13- 10- 1972 Forma parte, como ecónoma, de la comunidad encargada 
de establecer la presencia de la Casa-Hogar El Carmen de 
El Cobre.

 28- 12- 1976 Regresa al Colegio María Inmaculada de Upata.

 26- 8- 1983 Llega a la Casa Hogar San Rafael de la Florida de Caracas.

 2- 11- 1991 Al trasladarse la Casa Hogar San Rafael desde Caracas 
a El Vigía, es destinada a la Casa Hogar Mana Petra de 
Seboruco.

 18- 12- 1992 Es llevada, enferma, a la Casa Provincial de Caracas.

 9- 4- 1993 Fallece en la Casa Provincial de Caracas.

Ana Carlota Molina Roldán nace en Yarumal el 12 de 
noviembre de 1905 y cuatro días después –el 16– sus padres 

–don Juan de Dios Molina Palacio y doña Eudoxia Roldán 
Arroyave– la presentaron a bautizar en la Parroquia del lugar. 
Aquí mismo, sería también confirmada el 15 de diciembre de 
1911.

Con diecinueve años aún y con el título de maestra con-
seguido en el Colegio La Merced de su pueblo en noviembre 
de 1922, se presenta –el 15 de julio de 1925– en la Casa de 
Yarumal y comienza el postulantado. Seis meses después –el 
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31 de enero de 1926– viste el hábito, tomando el nombre de 
Lucrecia de Yarumal. Para entonces ya lo habían hecho sus 
hermanas mayores Mª Rosa, que pasó a llamarse Rogeria de 
San Andrés, y Mª Luisa, conocida como Rosario de Yarumal16. 
Con posterioridad, otras cuatro hermanas suyas –Rosa Emilia, 
Margarita, Cecilia y María– seguirían también la vocación ami-
goniana, con los nombres de Purificación, Isabelina, Cecilia y 
Mª Elisa de Yarumal, respectivamente17.

Nada más profesar –el 1 de mayo de 1927– es enviada al 
Colegio de Comercio Santa Teresa de Mompós, donde estrena 
su título de maestra. Desde aquí, pasaría, dos años más tarde 

–en julio de 1929–, al Colegio Sagrada Familia de Montería, 
en el que emitiría los votos perpetuos el 31 de mayo de 1930.

Unos días después de su profesión perpetua –en junio de 
1930, es trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar, 
de cuya comunidad es nombrada consejera.

Tras dedicarse a la enseñanza, durante cuatro años en 
Valledupar, pasa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha en 
el que compaginaría las clases a las alumnas con la atención a 
la economía local.

Al poco de erigirse el Comisariato de Venezuela, desmem-
brándose del de Colombia –el 21 de julio de 1940–, forma 
parte de la primera expedición de hermanas que marchan a 
reforzar el nuevo Comisariato18, y –el 3 de enero de 1941– llega 
a Caracas, pasa a integrarse en la comunidad del Colegio Santa 
Teresa del Niño Jesús de esta ciudad y queda incardinada en el 

16 Rosario de Yarumal fue la primera en fallecer, el 23 de septiembre de 
1973. (Cf. VIVES, Juan Antonio, Necrologio. T. II, p. 723-725) y la siguió Rogeria, 
fallecida el 12 de diciembre de 1992 e incluida en el presente tomo.

17 Aparte de ellas, otras dos hermanas –Angélica y Elisa Molina Roldán 
llegarían a vestir también el hábito amigoniano, aunque no profesaron, y otra 
hermana ingresaría en la Congregación de San José de Tarbes y un hermano 
sería sacerdote franciscano.

18 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 177, 
nota 20.
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Comisariato de Venezuela, y en esta demarcación que, con el 
tiempo, pasaría a ser Delegación General –en 1951– y después 
Viceprovincia independiente –en 1968– y finalmente Provincia 
–el 15 de febrero de 1969, bajo el patrocinio de San Francisco 
de Asís– transcurría ya el resto de su vida religiosa.

Transcurridos cinco años de estancia en el Colegio de 
Caracas, dedicada a la educación y enseñanza, pasa –el 26 de 
diciembre de 1946– al Asilo Amparo de Niñas de Valencia, 
pero unos meses más tarde, al levantarse la presencia de este 
Amparo de Niñas, forma parte –el 28 de abril de 1947– de la 
comunidad encargada de establecer la presencia de la Casa 
Hogar San Rafael de la Florida de Caracas19.

El 1 de agosto de 1948, regresa a la ciudad venezolana de 
Valencia, como vicaria de la comunidad del Colegio Sagrada 
Familia, de la que cuatro años más tarde –el 27 de agosto de 
1952–, sería nombrada superiora.

Cuando se acababan de cumplir siete años de su llegada a 
aquel Colegio de Valencia, es designada –el 29 de agosto de 
1955– maestra de novicias del Noviciado de Caracas. Y perma-
necería trece años seguidos en este cargo al haber sido reelegi-
da para el mismo el 30 de agosto de 1958, el 3 de septiembre 
de 1961 y el 16 de septiembre de 1964. Durante este tiempo, 
fue, además, primera consejera de la Delegación General de 
Venezuela –desde el 3 de septiembre de 1961 al 16 de sep-
tiembre de 1964– y obtuvo el título venezolano de Maestra de 
Primaria, con fecha del 14 de abril de 1961.

Finalizado su importante servicio al frente de la Casa 
Noviciado, es enviada –el 28 de febrero de 1969– al Colegio 
Sagrada Familia de Tucupita, en el que compagina las clases a 
las alumnas, con la economía local.

El 7 de febrero de 1972 se instala en la Curia Provincial 
en Caracas, mientras se prepara para marchar a la funda-

19 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 316.
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ción proyectada en El Cobre. Durante su nueva estancia en 
Caracas, atiende la Academia de Corte que funciona en el 
Colegio, e incluso marcha por algún tiempo al Colegio María 
Inmaculada de Upata a sustituir a una hermana.

Al establecerse –el 13 de octubre de 197220– la presencia de 
la Casa-Hogar el Carmen de El Cobre, forma parte, en calidad 
de ecónoma, de la comunidad fundadora. Desde aquí, pasa-
dos cuatro años, iría –el 28 de diciembre de 1976– al Colegio 
María Inmaculada de Upata, en el que, en esta ocasión, aten-
dería durante siete años la economía, amén de desempeñar, 
por algún tiempo, los cargos de consejera local y de sacristana.

A mediados de 1983 –en concreto el 26 de agosto–, es des-
tinada a la Casa Hogar San Rafael de la Florida de Caracas, 
dedicándose a atender el taller de bordado, pero, al trasladarse 
esta Casa Hogar a El Vigía, marcha –enviada por sus superio-
ras– a la Casa Hogar Mana Petra de Seboruco21. Era el 2 de 
noviembre de 1991.

Ya muy delicada de salud, es llevada –el 18 de diciembre 
de 1992– a la Enfermería Provincial de Caracas –ubicada 
junto a la Casa Provincial y dentro del conjunto del Colegio 
Santa Teresa del Niño Jesús–, en donde entrega su espíritu al 
Creador el 9 de abril de 1993, cuando contaba ochenta y siete 
años de edad y sesenta y siete de vida religiosa.

Se distinguió la hermana Lucrecia de Yarumal por su 
pureza de alma y cuerpo, por su confianza en Dios y su cari-
ño a María, por su fidelidad al propio carisma y amor a la 
Congregación y por su constante laboriosidad.

Dedicada toda su vida al apostolado de la educación y 
enseñanza tuvo un don especial, a pesar de su semblante serio 
y un tanto adusto, para atraer a las alumnas, ganarles el cora-

20 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 542.
21 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 258.
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zón y trasmitirles –junto a la enseñanza de letras y ciencias– la 
buena noticia del Reino.

La nobleza de su espíritu –fruto de la gracia y de la cristia-
na educación recibida en un hogar presidido por unos padres 
ejemplares  de recia y profunda vida interior– se manifestó 
constantemente en sus actuaciones y relaciones, pero se hizo 
particularmente testimonial en los últimos meses de su vida, 
cuando, postrada en el lecho del dolor, brotaban espontánea-
mente de sus labios expresiones de sincera gratitud hacia las 
hermanas y demás personal que le prodigasen la más mínima 
atención.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Lucrecia de Yarumal, en Archivo 
Provincial San Francisco.

Día 10

Hermana Mª Adelfa Montoya 
Díez

Epifanía de Caldas
(1908-1996)

 25- 1- 1908 Nace en Caldas, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Epifanio y Mª Josefa.

 30- 12- 1940 Ingresa en al Casa de Yarumal. Postulantado.

 10- 7- 1941 Viste el hábito en Yarumal.

 16- 7- 1942 Primera profesión en Yarumal. Trasladada al Hospital San 
Antonio de Tuluá.

 16- 7- 1945 Votos perpetuos en Tuluá.
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  7- 1949 Trasladada a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de 
Bogotá.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 1- 8- 1952 Nombrada superiora del Hospital Municipal San Antonio 
de Rionegro.

 26- 7- 1955 Pasa, también como superiora, al Orfanato Sagrado 
Corazón de Jesús de Barranquilla.

 12- 12- 1958 Forma parte, como vicaria, de la comunidad encargada de 
establecer la presencia del Hospital Rosario Pumarejo de 
Valledupar.

  7- 1962 Trasladada al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

  7- 1963 Regresa a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de Bogotá.

  7- 1965 Destinada a la Colonia escolar de vacaciones de Usaquén.

  7- 1967 Llegada a la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

  1- 1969 Designada superiora de la Clínica Reposo de Fátima.

  1- 1972 Nombrada superiora de la comunidad del Asilo San 
Antonio de Bogotá.

  6- 1976 Llega, como hermana mayor a la Casa Montiel de Puente 
Nacional.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

   1985 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Casa Postulantado de Barbosa.

   1986 Al levantarse la presencia de Barbosa, regresa con el 
Postulantado a la Casa Montiel de Puente Nacional.

   1988 Trasladada a la Casa Noviciado de Bucaramanga.

   1989 Destinada a la Casa Umbría de Bogotá.

   1991 Se traslada, con las hermanas mayores y enfermas al 
Colegio María Inmaculada de Bogotá.

   1994 Forma parte de la primera comunidad de la Casa Umbría en 
su sede de Piedecuesta-Bucaramanga.

 10- 4- 1996 Fallece en la Casa Umbría, de Piedecuesta.

Adelfa Montoya Díez nace en Caldas el 25 de enero de 
1908 y sus padres –don Epifanio Montoya Uribe y doña Mª 
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Josefa Díez García– la presentan a bautizar el 6 de marzo del 
mismo 1908 en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo, sería 
también confirmada el 29 de mayo de 1912.

Tenía casi treinta y tres años, cuando se decidió a seguir 
la llamada del Señor, que venía discerniendo a través de la 
frecuencia de sacramentos y de su pertenencia a la Tercera 
Orden Franciscana Seglar, y se presentó –el 30 de diciembre 
de 1940– en la Casa de Yarumal para hacer el postulantado. 
Seis meses después –el 10 de julio de 1941– vistió allí, mismo 
el hábito y cambió su nombre de pila por el de Epifanía de 
Caldas, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su filiación civil22.

Nada más profesar –el 16 de julio de 1942–, es enviada al 
Hospital San Antonio de Tuluá, donde se dedica, por primera 
vez en su vida, a la enfermería –apostolado al que consagraría 
sus mejores años–, y donde –el 16 de julio de 1945– emite los 
votos perpetuos.

A mediados de 1949, es trasladada a la Clínica Psiquiátrica 
Santo Tomás de Bogotá, en la que se encontraba, cuando –
el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato se organizó en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón23.

El 1 de agosto de 1952, es nombrada superiora del Hospital 
Municipal San Antonio de Rionegro y, tres años después, pasa 
al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla, del 
que también fue designada superiora el 26 de julio de 1955.

En diciembre de 1958 –exactamente el día 12– forma parte, 
como vicaria, de la comunidad encargada de establecer la pre-
sencia del Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar24.

22 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
23 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 393.
24 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 495.
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Desde julio de 1962, hasta enero de 1972, su vida trans-
curre en estas instituciones: Hospital San Antonio de Puente 
Nacional (julio 1962 a julio 1963), Clínica Psiquiátrica Santo 
Tomás de Bogotá (julio 1963 a julio 1965), Colonia Escolar 
de Vacaciones de Usaquén (julio 1965 a julio 1967) y Clínica 
Reposo de Fátima de Bogotá (julio 1967 a enero 1972). En 
esta Clínica Reposo de Fátima, desempeño, además, el cargo 
de superiora desde el mes de enero de 1969 hasta el mismo 
mes de 1972.

Al comenzar el año 1972, marcha, como superiora, a la 
comunidad de hermanas del Asilo San Antonio de Bogotá y 
finalizado este servicio, va, ya como hermana mayor, a la Casa 
Montiel de Puente Nacional, en la que se encontraba el 23 de 
diciembre de 1977, cuando se crea la Provincia Nuestra Señora 
de Montiel, en la que pasa a ser incardinada.

Desde Puente Nacional, marcha –en 1985– a la Casa 
Postulantado de Barbosa, de cuya primera comunidad forma 
parte. Al siguiente año –1986– levantada aquella presencia de 
Barbosa25, regresa, con el postulantado, a la Casa Montiel de 
Puente Nacional.

En 1988, aún es destinada a la Casa Noviciado de 
Bucaramanga, pero, un año después –en 1989–, es llevada 
a la Casa Umbría de Bogotá, desde donde pasaría –en 1991– 
al Colegio María Inmaculada del propio Bogotá, donde se 
estableció, de momento, la nueva sede de la Casa Umbría, 
destinada a acoger a las hermanas mayores y enfermas de la 
Provincia Nuestra Señora de Montiel. Posteriormente, al inau-
gurarse en Piedecuesta –en 1994– la sede definitiva de aquella 
Casa, formó parte del primer grupo de hermanas que allí se 
trasladó. Y desde esta Casa, situada en las inmediaciones de 
Bucaramanga, salió al encuentro del Esposo el 10 de abril de 
1996, cuando contaba ochenta y ocho años de edad y cincuen-
ta y cuatro de vida religiosa.

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 327-328.
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Principales distintivos de la hermana Mª Adelfa Montoya 
Díez fueron su confianza en el Señor y la docilidad y fidelidad 
en seguir su voluntad, su paciencia en medio de las dificulta-
des y contrariedades y su generosidad y prudencia en la coti-
diana entrega apostólica.

Vivió su vocación de enfermera, como lámpara que se des-
gasta gratuitamente a fin de iluminar a cuantos están cerca. 
Especial sensibilidad mostró –dentro de su labor en el campo 
de la salud– por atender con toda delicadeza y cariño a los 
enfermos mentales, en quienes supo reconocer, con más niti-
dez si cabe, el rostro de su Señor.

Dentro de la comunidad, sobresalió por su alegría, senci-
llez, delicadeza, espíritu de oración y capacidad de empatía 
para conectar cordialmente con las hermanas, constituyén-
dose así en confidente y amiga. Fueron precisamente estas 
extraordinarias cualidades las que movieron a las superioras 
a confiarle, siendo ya hermana mayor la misión de acompañar, 
primero a las postulantes y después a las novicias.

Cuando le tocó desempeñar el ministerio de la autoridad, 
fue un modelo de solicitud por todas y cada una de sus her-
manas, no permitiéndose nunca el más mínimo atisbo de acep-
ción de personas.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Adelfa Montoya Díez, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 13

Hermana Andrea de Jesús de 
Medellín

Mª Graciela Sierra Arango
(1901-1991)

 2- 1- 1901 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Ezequiel e Isabel.

 21- 10- 1922 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 6- 5- 1923 Viste el hábito en Yarumal.

 10- 5- 1925 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Hospital San 
Juan de Dios de Santa Rosa de Osos.

 10- 5- 1929 Votos perpetuos en Santa Rosa.

  10- 1929 Trasladada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán.

  10- 1931 Pasa, como ecónoma, al Hospital San Antonio de Tuluá.

  12- 1939 Destinada a la comunidad del Asilo San Antonio de 
Bogotá. Despensera.

  11- 1940 Trasladada al Hospital San Antonio de Roldanillo.

  12- 1943 Es enviada al Hospital San Roque de Charalá. Botica.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  3- 1962 Destinada a la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

 29- 12- 1962 Regresa al Hospital San Roque de Charalá.

 27- 11- 1965 Destinada, como ecónoma, al Hospital Fructuoso Reyes 
de Santa Rosa de Viterbo.

 6- 3- 1966 Llega al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

   1975 Enviada al Hospital San Roque de Charalá.

   1976 Pasa al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

   1980 Llega al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

   1982 Regresa al Orfanato de Barranquilla.
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   1988 Vuelve al Colegio de Valledupar.

   1989 Es llevada a la Casa Emaús de Armenia.

 13- 4- 1991 Fallece en la Casa de Acogida de la Provincia Sagrado 
Corazón de Bogotá.

El 2 de enero de 1901, nace, en Medellín, una niña, a quien 
sus padres –don Ezequiel Sierra Vélez y doña Isabel Arango 
Mesa– pusieron por nombre Mª Graciela, al presentarla a bau-
tizar diez días después –el 12– en la Parroquia de la Catedral 
de la ciudad natal. Antes de dos meses –el 3 de marzo del 
mismo 1901– recibiría, en el mismo templo, el sacramento de 
la confirmación.

Crecida en un ambiente profundamente religioso, cuyos 
padres tenían, como principal anhelo, el que sus hijas abraza-
ran la vida religiosa, sintió bien pronto la llamada del Señor, 
aunque, durante algún tiempo, se resistió a darle favorable res-
puesta. Por fin –el 21 de octubre de 1922, con veintiún años–, 
se presenta en la Casa de Yarumal para hacer el postulantado. 
Junto a ella, ingresó su hermana Carmen, nacida en 1902, que 
pasó a llamarse Vicenta Mª de Medellín. Para entonces, otra 
hermana suya había ingresado en la Congregación del Buen 
Pastor, y, con el tiempo, otra hermana, Margarita, vestiría tam-
bién el hábito amigoniano26.

El 6 de mayo de 1923, ingresa al noviciado, cambiando su 
nombre de pila por el de Andrea de Jesús de Medellín, y dos 
años más tarde –el 10 de mayo de 1925– emite, en la misma 
Casa de Yarumal, los primeros votos.

Tan pronto como profesa, es destinada al Hospital San 
Juan de Dios de Santa Rosa de Osos, en el que se ejercitaría 

26 Esta otra hermana, conocida en la Congregación como Eucaristía de 
Medellín, hizo su noviciado en Masamagrell (España) a partir del 30 de mayo 
de 1929, pero regresada a Colombia en 1931, dejó la Congregación al año 
siguiente (Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 618, n. 
386b).
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como enfermera. Aquí, emitiría sus votos perpetuos el 10 de 
mayo de 1929.

Poco después de su profesión perpetua, es enviada –en 
octubre de 1929– al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán, desde el que pasaría, como ecónoma, al Hospital 
San Antonio de Tuluá.

A partir de diciembre de 1939, se responsabiliza de la des-
pensa del Asilo San Antonio de Bogotá, pero, antes de un 
año, es trasladada –en noviembre de 1940– al Hospital San 
Antonio de Roldanillo.

Al llegar –en diciembre de 1943– al Hospital San Roque de 
Charalá, se encarga de la botica y de la estadística y desarrolla-
ría esta labor durante los nueve años seguidos que permane-
cería en esta institución, en la que se encontraba, cuando –el 
8 de septiembre de 1951– el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón27.

En marzo de 1962, marcha a la Clínica Reposo de Fátima 
de Bogotá, desde la que unos meses después –el 29 de diciem-
bre de aquel mismo 1962– regresaría al Hospital San Roque 
de Charalá, reemprendiendo sus anteriores responsabilidades.

El 27 de noviembre de 1965, es designada ecónoma del 
Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de Viterbo, aun-
que, cuatro meses más tarde –el 6 de marzo de 1966– llega al 
Hospital San Antonio de Puente Nacional y se encarga de la 
farmacia, al tiempo que atiende los oficios varios de la comu-
nidad.

A partir de 1975 pasa –ya como hermana mayor– por estas 
instituciones: Hospital San Roque de Charalá (1975), Orfanato 
Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla (1976 y 1982-1987), 
Colegio Sagrada Familia de Valledupar (1980-1981 y 1988) y 
Casa Emaús de Armenia, donde es llevada en 1989. Y a esta 

27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 346.
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comunidad seguía  perteneciendo, cuando habiendo ido de 
médicos a Bogotá, le sorprende la visita definitiva del Señor el 
13 de abril de 1991, cuando contaba noventa años de edad y 
le faltaban pocos días para los setenta y ocho de vida religiosa.

Fue, la hermana Andrea de Jesús de Medellín, una religio-
sa clásica de acuerdo a los parámetros de la vida religiosa de 
su tiempo. Fue, pues, puntual a los actos comunitarios, pre-
ocupada por la guarda del silencio, entregada a la práctica de 
las virtudes, especialmente las teologales, con un gran sentido 
de la obediencia y respeto a las superioras, y con un extraor-
dinario sentido de pertenencia a la Congregación, al tiempo 
que de entrañable cariño al propio carisma, a la espiritualidad 
franciscana y a la persona misma del padre Fundador.

En la vida comunitaria se mostró bondadosa y agente acti-
vo del crecimiento fraterno, mediante sus detalles, delicadeza 
y entrega a las hermanas y su preocupación constante porque 
ellas se sintieran bien en todo momento.

Apóstol de los enfermos, supo compartir el dolor con ellos 
y descubrir en sus rostros la persona misma del Señor sufrien-
te. Por lo demás, en su labor silenciosa y abnegada supo com-
paginar, con el apostolado de la salud, otros servicios, como 
la despensa, el economato o la farmacia, en cuyo desempeño 
actuó siempre con el espíritu de generosidad, ternura y mise-
ricordia que la distinguía.

De ella llegó a decirse –en los días amargos de su enfer-
medad– que "sufriendo con amor un martirio lento, enseñó 
testimonialmente, a cuantos la rodeaban, que sin cruz no hay 
resurrección".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Andrea de Jesús de Medellín, en 
Libro 5º de Defunciones de la Provincia Sagrado Corazón.
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Día 14

Hermana Eucaristía de Robledo
Mª Abigail Morales Morales

(1895-1986)

 2- 8- 1895 Nace en Robledo, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Valerio y Mª Raquel.

 16- 8- 1929 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 5- 1930 Viste el hábito en Yarumal.

 2- 8- 1931 Primera profesión en Yarumal. Es enviada a la Comunidad 
del Hospital San Juan de Dios y Orfanato El Carmen de 
Santa Rosa de Osos.

 2- 8- 1935 Profesión perpetua en Santa Rosa.

  7- 1936 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

   1942 Pasa al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

   1948 Destinada a la comunidad del Instituto Católico y Hospital 
San Rafael de Angostura.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia de San José.

 18- 1- 1954 Forma parte de la comunidad encargada de establecer 
la presencia del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 
Armenia.

   1957 Pasa a la Casa Sanatorio San José de Yarumal.

   1961 Al levantarse la presencia del Sanatorio de Yarumal, es 
enviada a la Casa Noviciado de Medellín.

 14- 4- 1986 Fallece en la Comunidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

El 2 de agosto de 1895, nace, en Robledo, una niña, a quien 
sus padres –don Valerio Morales Agudelo y doña Mª Raquel 
Morales Gómez– impusieron el nombre de Mª Abigail, al pre-
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sentarla a bautizar ocho días después –el 10– en la Parroquia 
de la localidad.

Recién cumplidos los treinta y cuatro años, se decide a 
seguir los pasos de su hermana menor Mª Luz –quien, en 
enero de 1928–, había vestido el hábito amigoniano con el 
nombre de Adelina de La América28, y se presenta –el 16 de 
agosto de 1929– en la Casa de Yarumal, comenzando su postu-
lantado. Nueve meses más tarde –el 29 de mayo de 1930– viste 
el hábito y cambia su nombre de pila por el de Eucaristía de 
Robledo.

Nada más profesar –el 2 de agosto de 1931–, marcha a 
la comunidad del Hospital San Juan de Dios y Orfanato El 
Carmen de Santa Rosa de Osos, donde se encarga –como haría 
después en las distintas casas donde estuvo– de atender los 
oficios varios. Aquí en Santa Rosa, emitiría los votos perpetuos 
el 2 de agosto de 1935.

En julio de 1936, es trasladada al Hospital San Antonio de 
Tuluá, desde el que –hacia 1942– pasaría al Asilo de Ancianos 
Sagrada Familia de Palmira.

Aproximadamente en 1948, recibe obediencia para ir a la 
comunidad del Instituto Católico y Hospital San Roque de 
Angostura, donde se encontraba cuando –el 8 de septiembre 
de 1951– el Comisariato se organizó en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la de San José29.

El 18 de enero de 1954, forma parte de la comunidad 
encargada de establecer la presencia del Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Armenia30.

28 La hermana Adelina, falleció el 30 de mayo de 1973 (Cf. VIVES, Juan 
Antonio, Necrologio, T. II, p. 396-400). Otras dos hermanas suyas ingresaron 
en las Misioneras de la Madre Laura, y un hermano fue sacerdote franciscano.

29 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 390.
30 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 428.
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Allá por el año 1957, es trasladada a la Casa Sanatorio San 
José de Yarumal, donde colabora activamente en la atención 
de las hermanas mayores y enfermas de la Provincia, pero, 
al levantarse –en 1961– esta presencia, es enviada a la Casa 
Noviciado de Medellín, desde la que, con el tiempo, pasa-
ría a la Comunidad Nuestra Señora de Montiel –instalada en 
los locales que el Noviciado Getsemaní tenía en su sede de 
Medellín-Belén– y en dicha comunidad entrega su espíritu al 
Padre el 14 de abril de 1986, cuando contaba noventa años de 
edad y cincuenta y seis de vida religiosa.

La hermana Eucaristía de Robledo, consciente –como 
enseñara el padre Fundador– "de que no distingue Dios a las 
criaturas por la grandeza de sus ministerios, sino por la de sus 
obras"31, se dedicó, con alegría y con un talante que mostraba 
bien a las claras su espíritu de menor, a atender los oficios más 
humildes y sencillos de las distintas comunidades en que la 
obediencia la destinó.

Con todo, su gran distintivo espiritual y humano fue, sin 
duda, la sensibilidad, compasión y misericordia con que acogió 
en todo momento a los pobres y procuró salir al paso de sus 
necesidades más perentorias, recurriendo para ello a la postu-
lación, al estilo de las primeras hermanas de la Congregación. 
Tal era su amor a los pobres, que, a pesar de su edad y acha-
ques, suplica a la hermana Beatriz Quiceno –la médico de 
quienes no disponían de medios– que la llevase consigo, cuan-
do fuese a visitar a los más necesitados, y la hermana Beatriz la 
tuvo de compañera, en este menester, hasta veinte días antes 
de que el Señor la llamase a su presencia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Eucaristía de Robledo, en Archivo 
Provincial San José.

31 Cf. OCLA, 2294.
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Día 14

Hermana Mª Alicia Carmona 
Marín

Alicia de Medellín
(1910-1994)

 13- 2- 1910 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Celestino y María Jesús.

 28- 6- 1939 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 1- 1- 1940 Viste el hábito en Yarumal.

 9- 3- 1941 Primera profesión en Yarumal. Trasladada al Asilo de 
Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

  7- 1943 Trasladada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

 9- 3- 1945 Votos perpetuos en Buga.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1952 Destinada al Colegio Sagrada Familia de San Andrés.

  7- 1953 Regresa al Asilo de Ancianos de Palmira.

  7- 1959 Trasladada a la Clínica San José de Cali.

   1962 Al levantarse la presencia de la Clínica San José de Cali, 
pasa al Hospital de la Cruz Roja de Medellín.

   1965 Al dejarse el Hospital de la Cruz Roja de Medellín, vuelve 
al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  7- 1967 Trasladada al Colegio Santa Inés de Bolívar.

  7- 1969 Es enviada al Colegio María de Yarumal.

  1- 1973 Pasa al Colegio Manuela Beltrán de Versalles.

  1- 1974 Destinada al Instituto Santa Fe de Antioquia.

  7- 1974 Es trasladada a la Normal Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1975 Llega al Hospital Tomás Uribe de Tuluá.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1976 Pasa al Hogar Sagrada Familia de Tuluá.
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  7- 1980 Destinada a la Escuela Colina San José de Caldas.

  1- 1983 Trasladada a la Normal Sagrada Familia de Urrao.

  7- 1984 Pasa al Colegio Nazareth de Tuluá.

  6- 1985  Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

   1987 Llega a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín.

 21- 8- 1990 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín.

 14- 4- 1994 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

El 13 de febrero de 1910 nace, en Medellín, una niña, a 
quien los padres –don Celestino Carmona Gaviria y doña Mª 
Jesús Marín– pusieron como nombre Mª Alicia, al presentarla 
a bautizar once días más tarde –el 24– en la Parroquia de la 
Veracruz de la ciudad natal. En julio de 1917, sería confirmada 
en la Catedral de Medellín.

A los veintinueve años, ingresa –el 28 de junio de 1939– en 
la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Seis meses 
más tarde –el 1 de enero de 1940– viste el hábito y añade, a su 
nombre de pila, el de su lugar de origen, aunque, con el tiem-
po, recuperaría, a todos los efectos, su completa filiación civil32.

Nada más profesar –el 9 de marzo de 1941–, es enviada 
al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira, donde se 
estrena en el apostolado específico de la acogida, atención y 
cuidado de la tercera edad, al que dedicaría los primeros die-
cinueve años de su vida religiosa.

De Palmira, pasa –en julio de 1943– al Centro de Bienestar 
del Anciano de Buga, en el que emitiría los votos perpetuos el 
9 de marzo de 1945, y en el que permanecía aún, cuando –el 
8 de septiembre de 1951– el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José33.

32 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 355.
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A mediados de 1952, marcha al Colegio Sagrada Familia 
de San Andrés-Isla, pero, al año siguiente –en julio de 1953– 
regresa al Asilo de Ancianos de Palmira en el que había ini-
ciado su itinerario apostólico.

Trasladada –en julio de 1959– a la Clínica San José de Cali, 
permanece en esta institución hasta que es levantada hacia 
196234. Pasa, entonces, al Hospital de la Cruz Roja de Medellín, 
donde se encarga, como había hecho en su anterior destino en 
Cali, de la intendencia.

Al dejarse –en 1965– el Hospital de la Cruz Roja de 
Medellín35, vuelve al Centro de Bienestar del Anciano de Buga, 
reemprendiendo el apostolado directo con la tercera edad.

Entre 1967 y 1987, pasa por estas casas, en las que se ocupa 
ya de los oficios varios de las mismas, que compagina, a veces, 
con el cuidado de la despensa: Colegio Santa Inés de Bolívar 
(1967-1968), Colegio María de Yarumal (1969-1972), Colegio 
Manuela Beltrán de Versalles (1973), Instituto Santa Fe de 
Antioquia (enero a julio de 1974), Normal Sagrada Familia de 
Urrao (julio-diciembre 1974 y enero 1983-julio 1984), Hospital 
Tomás Uribe de Tuluá (1975), Hogar Sagrada Familia de Tuluá 
(1976-julio 1980), Escuela Colina San José de Caldas (julio 
1980-diciembre 1982), Colegio Nazareth de Tuluá (julio 1984-
junio 1985) y Colegio Alvernia de Medellín (junio 1985 hasta 
1987).

Disminuida ya en sus fuerzas físicas e incardinada en la 
Provincia Santa María –desde su creación el 12 de enero de 
1975–, es llevada, en 1987, a la Casa Santa María de los Ángeles 
de Medellín-Robledo, desde la que pasaría –el 21 de agosto de 
1990– a la Fraternidad Sagrada Familia del propio Medellín, 

34 De esta institución de Cali, no trae noticia el padre Lázaro Iriarte en su 
Historia de la Congregación. Por la hermana Imelda de Yarumal se sabe que 
en ella estuvo presente la Congregación de 1955 hasta, más o menos, 1962 (Cf. 
Cincuenta años de las Terciarias Capuchinas en Colombia. 1905-1955, p. 126).

35 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 427-428.
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que, con esa fecha, quedó oficialmente inaugurada como nueva 
sede de la comunidad dedicada a acoger y atender a las her-
manas mayores y enfermas de la Provincia Santa María. Y en 
esta Fraternidad Sagrada Familia recibe la definitiva visita del 
Señor el 14 de abril de 1994, cuando contaba ochenta y cuatro 
años de edad y cincuenta y cuatro de vida religiosa.

Uno de los distintivos de la vida de la hermana Mª Alicia 
Cardona Marín fue, sin duda el seguimiento gozoso de la 
voluntad de Dios manifestada y acogida amorosamente en la 
oración y explicitada también a través de sus superioras.

Siempre disponible, afrontó, con amplitud de ánimo, los 
destinos que le designó la obediencia, y, con el talante pro-
pio del hermano menor franciscano –aprendido en la escuela 
amigoniana y testimoniado por las muchas hermanas sencillas 
y humildes que han hecho el bien sin alharacas– pasó por la 
vida sin ruidos, desviviéndose cada día en el cumplimiento de 
esos pequeños oficios domésticos, que no dan, quizá, "esplen-
dor" humano, pero que son excelente ornamento para quien 
percibe el interior de la persona, trascendiendo aquello que se 
aprecia a primera vista.

En su vida de piedad, Jesucristo fue el centro y la 
Eucaristía le fue dando cada día fuerza para ir creciendo y 
progresando en su imitación. Gran cariño manifestó también 
por la Virgen, por la persona del padre Fundador y por el 
carisma de la Congregación.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Alicia Cardona Marín, en 
Archivo Provincial Santa María.
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Día 15

Hermana Aurora Echeverri 
García

Carmen Alicia de Belalcázar
(1920-1996)

 26- 6- 1920 Nace en Belalcázar, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Honorio y Carmen Rosa.

 14- 9- 1948 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 19- 3- 1949 Viste el hábito en Yarumal.

 25- 3- 1950 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Colegio Santa 
Inés de Entrerríos.

  7- 1950 Pasa a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de Bogotá.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 13- 5- 1953 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia de la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

 20- 1- 1954 Votos perpetuos en Fontibón.

  7- 1955 Regresa a la Clínica Santo Tomás.

 31- 10- 1957 Forma parte, como vicaria, de la comunidad que establece 
la presencia del Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa 
de Viterbo.

  1- 1959 Pasa a la Casa Noviciado de Bogotá. Estudios enfermería.

  1- 1960 Enviada a la Colonia José Joaquín Castro Martínez de 
Arcabuco.

  7- 1960 Trasladada de nuevo a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás 
de Bogotá.

 29- 1- 1962 Enviada al Colegio El Carmen de Villanueva.

 22- 1- 1963 Trasladada al Hospital Alberto Montezuma de Pasto.

 2- 1- 1964 Regresa a la Casa Noviciado. Estudios enfermería.

  1- 1965 Vuelve al Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de 
Viterbo.
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  1- 1966 Enviada al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

  1- 1968 Vuelve de nuevo a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de 
Bogotá.

  1- 1969 Llega al Hospital Municipal San Antonio de Rionegro.

  1- 1970 Trasladada otra vez al Hospital de Pasto.

  1- 1974 Enviada al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

  1- 1977 Pasa al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  1- 1980 Destinada a la Casa Provincial de Bogotá.

  1- 1981 Regresa a la Colonia de Arcabuco.

  1- 1983 Trasladada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1989 Pasa al Asilo San Antonio de Bogotá.

  1- 1990 Llega a la Casa de Engativá.

  7- 1990 Enviada al Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta.

  1- 1992 Vuelve al Colegio Divina Providencia de Manizales.

 15- 4- 1996 Fallece en el Colegio Divina Providencia de Manizales.

Aurora Echeverri García nace en Belalcázar el 26 de junio 
de 1920 y sus padres –don Honorio y doña Carmen Rosa– 
la presentan a bautizar ocho días después –el 4 de julio– en 
la Parroquia Inmaculada Concepción del lugar natal. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 22 de septiembre de 1923.

Con veintiocho años, se presenta –el 14 de septiembre de 
1948– en la Casa de Yarumal y da comienzo su postulanta-
do. Seis meses más tarde –el 19 de marzo de 1949– viste el 
hábito y cambia su nombre de pila por el de Carmen Alicia 
de Belalcázar, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil36.

Tan pronto como profesa en Yarumal –el 25 de marzo de 
1950–, es enviada provisionalmente al Colegio Santa Inés de 
Entrerríos, pero –en julio de ese mismo año 1950– pasa a la 
Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de Bogotá, donde se estrena 
en el apostolado de la salud, al que se dedicaría ya los restan-

36 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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tes años de su vida activa. Estando aquí, el Comisariato fue 
organizado –el 8 de septiembre de 1951– en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón de Jesús37.

El 13 de mayo de 1953, forma parte de la comunidad encar-
gada de establecer, como un anexo de la Clínica Psiquiátrica 
Santo Tomás, la presencia de la Clínica Reposo de Fátima del 
propio Bogotá38.

Estando aún en la comunidad de la Clínica Reposo de 
Fátima, emite, en Fontibón, los votos perpetuos el 20 de enero 
de 1954.

A mediados de 1955, regresa a la Clínica Psiquiátrica Santo 
Tomás, desde la que, dos años después –el 31 de octubre de 
1957– marcharía a formar parte de la comunidad que establece 
la presencia del Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de 
Viterbo39.

Entre principios de 1959 –en que sale de Santa Rosa– hasta 
finales de 1982 –en que lo hace de Arcabuco–, su vida, dedica-
da siempre a la enfermería, transcurrre en estas instituciones: 
Casa Noviciado de Bogotá (1959 y 1964, estudiando enferme-
ría), Colonia José Joaquín Castro Martínez de Arcabuco (ene-
ro-julio 1960 y 1981-1982), Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de 
Bogotá (julio 1960-diciembre 1961 y 1968), Colegio El Carmen 
de Villanueva (1962), Hospital Alberto Montezuma de Pasto 
(1963 y 1970-1973), Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa 
de Viterbo (1965), Hospital San Antonio de Puente Nacional 
(1966-1967), Hospital Municipal San Antonio de Rionegro 
(1969), Colegio María Inmaculada de Bogotá (1974-1976), 
Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón (1977-1979) y Casa 
Provincial de Bogotá (1980).

37 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 393.
38 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 486.
39 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 493.
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En enero de 1983 es trasladada al Colegio Divina 
Providencia de Manizales, donde se encarga, durante siete 
años de la buena marcha de la biblioteca y de la economía.

Desde Manizales, pasa sucesivamente por el Asilo San 
Antonio de Bogotá (1989), Casa de Engativá (enero-julio 1990) 
y Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta (julio 1990-finales 
1991), para acabar regresando –en enero de 1992– al Colegio 
Divina Providencia de Manizales, como responsable de la eco-
nomía. Y en esta comunidad, recibe la definitiva visita del 
Esposo el 15 de abril de 1996, cuando contaba setenta y cinco 
años de edad y cuarenta y siete de vida religiosa.

Exigente consigo misma –y también con quienes la rodea-
ban– la hermana Aurora Echeverri García fue una persona 
coherente con su vocación, fiel observante de sus votos y cons-
tituciones e incansable buscadora de la voluntad de Dios sobre 
su vida.

Su misma tendencia a buscar en todo la perfección la 
llevó a prepararse técnicamente para su profesión de enfer-
mera con creciente anhelo. No se contentó por ello, con la 
obtención del título de Auxiliar de Enfermería, conseguido 
en la Universidad Pedagógica Nacional, sino que se mantu-
vo después en permanente actualización. Similar interés de 
perfeccionamiento mostró, con el tiempo, cuando tuvo que 
encargarse del servicio de la economía, que ejerció con eficacia, 
ética y buen hacer técnico.

En la vida fraterna se esforzó por mantener siempre la paz 
en las relaciones fraternas y cuando había necesidad de hacer 
algún trabajo más sacrificado en favor de la comunidad, era 
la primera en ofrecerse a ello. Agradecida, humilde y senci-
lla, aparte de no exigir nada para sí, siempre estuvo pronta al 
servicio y al trabajo, como denota el hecho de que, hasta un 
mes antes de fallecer, aun aquejada por un doloroso cáncer, 
mantuvo su ritmo diario de actividad.
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Profesó asimismo un amor filial a la Virgen, un gran aprecio 
por el propio carisma y un profundo cariño al padre Fundador.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Aurora Echeverri García, en Libro 
7º de Defunción. Provincia Sagrado Corazón.

Día 25

Hermana Juana de Sesma
Dámasa Martínez Mangado

(1906-1999)

 13- 8- 1906 Nace en Sesma, Navarra (España). Son sus padres Leoncio 
y Felisa.

 8- 9- 1929 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 3- 1930 Viste el hábito en Masamagrell.

 21- 3- 1931 Primera profesión en Masamagrell. Enviada al Colegio 
Nuestra Señora de la Asunción de Amurrio.

 2- 10- 1934 Votos perpetuos en Amurrio.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de Sodupe.

  1- 1944 Marcha, como superiora, a la Residencia episcopal de 
Monseñor Lauzurica, recién trasladado a Palencia.

 31- 7- 1946 Nombrada de nuevo superiora de la Residencia episcopal 
de Palencia.

 26- 7- 1946 Nombrada otra vez superiora de la Residencia episcopal 
de Palencia.

 26- 7- 1949 Designada superiora de la Residencia de Monseñor 
Lauzurica que acababa de ser trasladado a Oviedo.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.
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 1- 8- 1952 Nombrada superiora del Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de Sodupe.

   1953 Deja Sodupe y se traslada a la Casa Noviciado de 
Pamplona. Sustituye a la hermana Carlina de Dicastillo, 
que se dispone a viajar a Caracas, dentro del Consejo 
Provincial, pasando a ser cuarta consejera.

 25- 7- 1955 Nombrada tercera consejera provincial y superiora de la 
Casa de Familia de Bilbao.

 30- 8- 1958 Cesa como consejera provincial, pero es designada, de 
nuevo, superiora de la Casa de Familia de Bilbao.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora de la Residencia de monseñor 
Lauzurica en Madrid.

 22- 8- 1964 Designada superiora de la Residencia de Estudiantes de 
Madrid. Primera comunidad.

  1- 1969 Trasladada a la Casa de Familia Nuestra Señora de El 
Perpetuo Socorro de Madrid.

  7- 1969 Nombrada procuradora de la Policlínica del Vallés de 
Granollers.

 29- 12- 1981 Es trasladada a la Comunidad de  Experiencia de Orbina-
Pamplona.

 21- 8- 1985 Es llevada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 25- 4- 1999 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

En el seno del matrimonio formado por don Leoncio 
Martínez Lumbreras y doña Felisa Mangado Jiménez, nace 

–el 13 de agosto de 1906– una niña que, dos días después –el 
15–, sería bautizada, en la Parroquia Santa María del lugar 
natal, con el nombre de Dámasa. En esta misma iglesia, sería 
también confirmada el 28 de mayo de 1908.

Cumplidos los veintitrés años, ingresa en la Casa de 
Masamagrell –el 8 de septiembre de 1929– e inicia el postu-
lantado. Seis meses después –el 20 de marzo de 1930– viste el 
hábito, cambiando su nombre de pila por el de Juana de Sesma.

Nada más profesar –el 21 de marzo de 1931– es enviada 
al Colegio Nuestra Señora de la Asunción de Amurrio. Este 
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rápido destino la libró del amargo trance que sufrieron las 
hermanas que permanecieron en Masamagrell mes y medio 
después, al tener que desalojar la Casa –el 11 de mayo de aquel 
mismo 1931– a causa del clima de inseguridad que se estaba 
viviendo a raíz de la proclamación de la república en España40.

En Amurrio, donde transcurrió las primeros doce años 
de su vida religiosa, dedicada a la educación de los párvulos, 
emitió los votos perpetuos el 2 de octubre de 1934.

El 25 de julio de 1943, es nombrada superiora del Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Sodupe, pero, seis meses más 
tarde –en enero de 1944– marcha a continuar el trienio de su 
nombramiento a la Residencia episcopal de monseñor Javier 
Lauzurica, que acababa de ser trasladado de la diócesis de 
Vitoria a la de Palencia41.

Cumplidos cinco años de estancia ininterrumpida en 
Palencia, como superiora, pues había sido reelegida para tal 
cargo el 31 de julio de 1946, se traslada con toda su comunidad, 
a Oviedo, de cuya sede arzobispal fue nombrado titular –en 
1949– monseñor Lauzurica. Casi coincidiendo con este nuevo 
traslado, es designada otra vez –el 26 de julio de 1949– supe-
riora de la comunidad que atendía la Residencia episcopal del 
obispo amigo del padre Fundador. Y en Oviedo estaba aún, 
cuando –el 17 de septiembre de 1951– la Congregación en 
España se organizó en Provincias, por lo que quedó incardi-
nada en la de La Inmaculada42.

Nombrada –el 1 de agosto de 1952– superiora, por segun-
da vez en su vida, del Colegio Nuestra Señora del Carmen 
de Sodupe, tampoco en esta ocasión puede concluir allí el 

40 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326.

41 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 309.

42 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada,, p. 309.
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trienio de su cargo, pues –hacia finales de 1953– marcha a la 
Casa Noviciado de Burlada, al ser nombrada cuarta consejera 
provincial, en sustitución de la hermana Carlina de Dicastillo 
que se disponía a marchar a una nueva fundación en tierras 
venezolanas.

En los nombramientos provinciales que tienen lugar el 25 de 
julio de 1955, es designada tercera consejera provincial y supe-
riora de la Casa de Familia de Bilbao. Tres años después –el 
30 de agosto de 1958– cesa como consejera provincial, pero es 
renovada en su cargo al frente de aquella comunidad de Bilbao.

Establecida la residencia de monseñor Lauzurica en 
Madrid, es enviada a la misma, como superiora, el 27 de agosto 
de 1961, pero fallecido monseñor –el 12 de abril de 1964–, se 
encarga de llevar a cabo la puesta en marcha de la Residencia 
de Estudiantes de la misma capital de España, de cuya comu-
nidad es designada primera superiora el 22 de agosto de 196443.

A principios de 1969, pasa a la Casa de Familia Nuestra 
Señora de El Perpetuo Socorro del propio Madrid, pero, poco 
después –hacia julio de ese mismo 1969–, es enviada, con el 
cargo de ecónoma, a la Policlínica del Vallés de Granollers.

Al levantarse –el 29 de diciembre de 1981– la presencia 
de Granollers44, es enviada a la Comunidad de experiencia de 
Pamplona-Orbina pero al suprimirse también esta comunidad 
el 21 de agosto de 198545, es llevada ya a la Fraternidad Luis 
Amigó de Cizur Mayor, desde donde saldría al encuentro del 
Esposo el 25 de abril de 1999, cuando contaba noventa y dos 
años de edad y sesenta y nueve de vida religiosa. Sus restos 
recibieron sepultura en el Cementerio Municipal de Cizur.

43 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 363-365.

44 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 336.

45 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 377.
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La hermana Juana de Sesma se distinguió por su piedad y 
acendrado cariño a la Virgen.

Formada en los rígidos esquemas de la vida religiosa pre-
conciliar cifró su ideal durante sus primeros años, en la "obser-
vancia regular", pero, llegado el momento, fue permeable al 
espíritu renovador del Vaticano II y este espíritu fue haciendo 
aflorar en ella profundos y cálidos sentimientos que, al tiempo, 
que transmitían humanidad, la fueron humanizando más y 
más por el amor.

A pesar de que gran parte de su vida estuvo dedicada a 
ejercer el servicio de la autoridad, cuando le tocó ser una más 
dentro de la fraternidad asumió con normalidad su papel, lla-
mando la atención de sus hermanas por la sencillez, cercanía 
y bondad de su relación.

Dedicada durante los primeros años a la educación de los 
más pequeños, supo ganarse su corazón y, ya en la plenitud 
de sus días, encontró la forma de continuar siendo apóstol del 
evangelio, a través de una acción pastoral en favor de los enfer-
mos y personas de la tercera edad, que no sólo era provechosa 
para ellos, sino también para sus familiares. Especial mención 
al respeto, merece su actuación en Granollers y, sobre todo, 
en Pamplona-Orvina, cuando gustaba acercarse al Hospital 
Psiquiátrico San Francisco Javier, como voluntaria, para acom-
pañar y escuchar a los internos y para orar con ellos y por ellos.

La última enfermedad –particularmente dolorosa y lace-
rante para su sensibilidad física y moral– la fue purificando sin 
duda y la revistió de la fortaleza y reciedumbre de quien –como 
Pablo– puede exclamar: "completo en mi carne lo que falta a 
la pasión de Cristo, en favor de su Cuerpo, que es la Iglesia"46. 

Bibliografía: Semblanza de la hermana Juana de Sesma, en Archivo 
Provincial La Inmaculada.

46 Cf. Col. 1, 24.
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Día 26

Hermana Trinidad Blanco 
González

Mª Eulalia de San Miguel de 
Escalada
(1937-1986)

 22- 3- 1937 Nace en San Miguel de Escalada, León (España). Son sus 
padres Lucio y Catalina.

 24- 9- 1953 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 31- 3- 1954 Viste el hábito en Masamagrell.

 2- 5- 1955 Primera profesión en Masamagrell. Pasa al Colegio Jesús, 
José y María de Valencia.

  7- 1956 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1957 Regresa al Colegio de Valencia. Estudiante.

 5- 8- 1958 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1962 Sigue estudios en Madrid. Reside en la calle Bosque.

  7- 1963 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1964 Designada vicemaestra de novicias del Noviciado de 
Masamagrell.

  7- 1967 Trasladada a la Residencia Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe.

  7- 1970 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.

  7- 1972 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

 4- 8- 1975 Forma parte, como responsable, del grupo de hermanas 
que inicia la Obra social de Meliana.

 1- 4- 1982 Al levantarse la presencia de la Obra Social de Meliana, 
pasa a la comunidad-madre del Colegio de la población.

  7- 1983 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Benaguacil.

 26- 4- 1986 Fallece en Valencia.
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El 22 de marzo de 1937 –en plena contienda civil españo-
la–, nace, en San Miguel de Escalada, una niña, a quien sus 
padres –don Lucio Blanco Rodríguez y doña Catalina González 
González– pusieron por nombre Trinidad al ser bautiza-
da siete días después –el 29– en la Parroquia de la localidad. 
Posteriormente –el 14 de septiembre de 1944– sería confirmada 
en la Parroquia de La Aldea del Puente.

Con dieciséis años y medio, comienza en Masamagrell el pos-
tulantado el 24 de septiembre de 1953 y seis meses más tarde –el 
31 de marzo de 1954– viste, allí mismo en Masamagrell, el hábito 
y cambia su nombre de pila por el de Mª Eulalia de San Miguel 
de Escalada, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efec-
tos, su filiación civil. En 1965, otra hermana suya –Claudina– 
nacida en 1945, vestiría también allí el hábito amigoniano.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 2 de mayo de 1955–, pasa a la comunidad del Colegio Jesús, 
José y María de Valencia, desde el que marcharía –en julio de 
1956– al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

A mediados de 1957 regresa al Colegio de Valencia, aunque 
en esta ocasión compaginaría, durante cuatro años, la enseñanza 
con estudios de bachiller. Estando aquí en Valencia de comuni-
dad, emite los votos perpetuos en Masamagrell el 5 de agosto 
de 1958.

Durante el curso escolar 1962-1963, sigue estudios de magis-
terio en Madrid y, obtenido el título, es destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Masamagrell, en el que permanecería cuatro 
años seguidos, compaginando, los tres últimos, la dedicación 
a las clases con las tareas propias de vicemaestra de novicias. 
Durante esta estancia en la Casa de Masamagrell desarrolló 
también, junto a otras hermanas, una intensa labor social, en el 
barrio La Magdalena de la población, que, con el tiempo, daría 
lugar  a una nueva presencia amigoniana47.

47 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 457-460, especialmente nota 18.
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Trasladada –en julio de 1967– a la Residencia Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe, pasaría tres años 
después –en julio de 1970– al Colegio Sagrada Familia de 
Benaguacil.

En 1972 –hacia el mes de julio–, llega a la comunidad del 
Colegio Sagrado Corazón de Meliana y desde él, emprenderá 

–el 4 de agosto de 1975– junto a otras dos hermanas, el reto de 
establecer una obra social –en un piso del propio Meliana–, 
que constituirá una nueva presencia congregacional48, que 

–en 1977– fue declarada comunidad filial de la del Colegio 
Sagrado Corazón de Meliana.

Al levantarse –el 1 de abril de 1982– la mencionada obra 
social de la que ella fue responsable durante los siete años que 
permaneció abierta–, pasa provisionalmente a la comunidad 
del Colegio de Meliana, permaneciendo allí hasta que –en 
julio de 1983– es designada superiora del Colegio Sagrada 
Familia de Benaguacil. Y aquí se encontraba, cuando –en 
1985– se le declaró un cáncer de colon, que precipitó su mar-
cha a la Casa del Padre –el 26 de abril de 1986– cuando estaba 
internada en un centro hospitalario de Valencia al recaer en 
su enfermedad mientras se recuperaba en Benaguacil de una 
intervención quirúrgica que se le había practicado –a fina-
les de 1985– con el propósito de detener el mal. Contaba, al 
fallecer, cuarenta y nueve años de edad y treinta y dos de vida 
religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio de 
Benaguacil.

Cumplir la voluntad de Dios fue, sin duda, uno de los prin-
cipales distintivos en la vida de la hermana Trinidad Blanco 
González. Y este distintivo adquiriró toda su fuerza testimo-
nial, cuando –en la plenitud de sus años– el Señor le manifestó, 
a través de la enfermedad, que la quería ya en su presencia. 
Entonces, con  una energía interior, proporcionalmente inver-

48 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 454-455.
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sa a su debilitada fortaleza física, exclamó: "Quiero hacer la 
voluntad de Dios, no de boca, sino de verdad" y añadió, diri-
giéndose a su hermana Claudina: "Me quiero entregar con 
generosidad, ayúdame a cantar Yo quiero ser un vaso nuevo".

Enamorada del apostolado de la enseñanza, su dedicación 
a la clase de sus niñas ocupó gran parte de su vida. Y aunque 
tuvo que sacrificar en su labor horas de descanso y solaz, no 
perdió nunca su habitual sonrisa, pues su misma entrega le 
hacía olvidar el cansancio.

Siempre se sintió Iglesia y vivió comprometida con lo que 
esta vocación le pedía. Por ello, además de procurar en todo 
momento facilitar la encarnación de Cristo en la persona de 
todas y cada una de sus alumnas, participó activamente en 
actividades y movimientos parroquiales desde las distintas 
comunidades a las que la destinó la obediencia.

Con espíritu compasivo, se preocupaba y sufría con los 
problemas de la gente, como si fuesen propios, haciendo todo 
lo posible por remediarlos. Buena prueba de esto fue especial-
mente la actividad desplegada en favor de la barriada pobre 
La Magdalena de Masamagrell y en favor también de cuantos 
acogió y atendió en la obra social que puso en pie y llevó a 
cabo durante algunos años en Meliana.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Trinidad Blanco González, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.
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Día 27

Hermana Mª del Carmen 
Martínez Ganuza 

Crescencia de Echavarri
(1922-1986)

 16- 7- 1922 Nace en Echavarri, Navarra (España). Son sus padres 
Secundino y Crescencia.

 7- 9- 1943 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 10- 4- 1944 Viste el hábito en Masamagrell.

 11- 4- 1945 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al 
Seminario Diocesano, en Valencia.

 11- 4- 1948 Votos perpetuos en Valencia.

  7- 1948 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la 
Ribera.

  7- 1956 Destinada al Santuario Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

  7- 1958 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1968 Regresa al Colegio Sagrado Corazón de Albalat.

  7- 1983 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

 27- 4- 1986 Fallece en el Colegio de Meliana.

María del Carmen Martínez Ganuza nace en Echavarri 
el 16 de julio de 1922 y sus padres –don Secundino Martínez 
Díez y doña Crescencia Ganuza Luberviola– la presentaron a 
bautizar al día siguiente en la Parroquia Nuestra Señora de la 
Asunción de la localidad. Aquí mismo, sería también confir-
mada el 19 de octubre de 1927.

Acababa de cumplir los veintiún años, cuando –el 7 de 
septiembre de 1943– llega a la Casa de Masamagrell e inicia 
el postulantado. Siete meses después –el 10 de abril de 1944– 
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viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de Crescencia 
de Echavarri, aunque con el tiempo, recuperaría su filiación 
civil a todos los efectos49.

Nada más profesar –el 11 de abril de 1945–, es enviada a 
la comunidad del Seminario Diocesano de Valencia, ubicado 
aún en la ciudad capital. Estando aquí de comunidad, emite 
sus votos perpetuos en Masamagrell el 11 de abril de 1948.

Casi coincidiendo con el traslado del Seminario a Moncada 
–que tuvo lugar en octubre de aquel mismo 1948–, es destina-
da al Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la Ribera, en el 
que se encontraba, cuando –el 17 de septiembre de 1951– la 
Congregación en España fue organizada en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia.

Tras ocho años de permanencia en Albalat, es enviada 
–en julio de 1956– al Santuario Nuestra Señora de Montiel 
de Benaguacil y desde aquí marcharía –en julio de 1958– al 
Colegio Sagrada Familia de Masamagrell, de cuya comunidad 
formaría parte  durante diez años seguidos.

A mediados de 1968, regresa al Colegio de Albalat, en el 
que, en esta ocasión residiría sin interrupción quince años.

Ya delicada de salud, especialmente en el aspecto psíqui-
co, es llevada a la comunidad del Colegio Sagrado Corazón 
de Meliana, desde la que –el 27 de abril de 1986– saldría al 
encuentro del Esposo, cuando contaba sesenta y tres años de 
edad y cuarenta y dos de vida religiosa. Sus restos recibieron 
sepultura en el Cementerio de Meliana.

Mujer sencilla y piadosa, la hermana María del Carmen 
Martínez Ganuza pasó por la vida sin darse importancia y bus-
cando siempre –como buena hija de Francisco y Luis Amigó– 
los últimos puestos.

Dispuesta al servicio en todo momento, se consagró en 
cuerpo y alma a su cargo de cocinera y, a pesar de lo fatigo-

49 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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so de este oficio y de los fuertes dolores que cotidianamente 
sufría, nunca se le oyó la más mínima queja ni buscó excusas 
para no desempeñar su trabajo.

En sus relaciones fraternas se mostró bondadosa, hacen-
dosa y sacrificada por el bien común y contribuyó así muy 
positivamente a la creación de un buen clima comunitario.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María del Carmem Martínez 
Ganuza, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 27

Hermana Mª Rafaela González 
Toro

Polonia de Concordia
(1918-1997)

 11- 3- 1918 Nace en Concordia, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Pedro y Susana.

 8- 12- 1941 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 18- 6- 1942 Viste el hábito en Yarumal.

 20- 6- 1943 Primera profesión en Yarumal. Se queda en el Colegio La 
Merced del propio Yarumal.

  1- 1944 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armenia. 
Fundadora.

 20- 6- 1947 Votos perpetuos en Armenia.

  7- 1948 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

  7- 1951 Pasa al Colegio La Merced de Yarumal.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.
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  2- 1954 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Normal Nuestra Señora de las Mercedes de Istmina.

  7- 1954 Trasladada al Colegio La Inmaculada de Donmatias.

 28- 1- 1956 Forma parte de la comunidad iniciadora de la presencia 
del Instituto Santa Fe de Antioquia.

  7- 1957 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Urrao. Superiora.

 27- 8- 1961 Destinada a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

  1- 1963 Destinada al Colegio La Merced de Yarumal. Superiora.

 22- 8- 1964 Trasladada al Colegio Nazareth de Tuluá.

  1- 1965 Llega al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1966 Pasa al Colegio La Inmaculada de Donmatías.

  1- 1967 Regresa a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

  1- 1968 Destinada a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1969 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1970 Nombrada directora del Liceo Integrado de Armenia.

  1- 1972 Regresa al Noviciado de Medellín.

  10- 1973 Marcha al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  1- 1976 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1978 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla.

  1- 1981 Destinada a la Casa Fray Luis de Medellín.

  1- 1982 Es enviada al Colegio Sagrada Familia de Armero.

  7- 1982 Vuelve a la Casa Fray Luis de Medellín.

  1- 1983 Destinada a la Colina Amigó de Caldas.

  1- 1984 Trasladada al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  1- 1989 Trasladada a la Normal La Merced de Yarumal.

  7- 1990 Llega a la Fraternidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

  2- 1994 Pasa a la Normal La Merced de Yarumal.

  1- 1995 Regresa a la Fraternidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

 27- 4- 1997 Fallece en la Clínica El Rosario de Medellín.

María Rafaela González Toro nace en Concordia el 11 de 
marzo de 1918 y sus padres –don Pedro González Restrepo y 
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doña Susana Toro González– la presentaron a bautizar trece 
días después –el 24– en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo sería confirmada el 22 de julio del mismo 1918.

Con veintitrés años, ingresa –el 8 de diciembre de 1941– en 
la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Seis meses 
más tarde –el 18 de junio de 1942– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Polonia de Concordia, aunque, con 
el tiempo, recuperaría su filiación civil a todos los efectos50.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
20 de junio de 1943– se queda en el Colegio La Merced del 
propio Yarumal, en el que se estrena en el apostolado de la 
enseñanza al que dedicaría los mejores años de su vida activa.

En enero de 1944, forma parte de la comunidad encarga-
da de establecer la presencia del Colegio Sagrada Familia de 
Armenia51. En esta comunidad, emitiría los votos perpetuos el 
20 de junio de 1947.

A mediados de 1948, es destinada al Colegio Sagrada 
Familia de Urrao, desde el que pasaría –en julio de 1951– al 
Colegio La Merced de Yarumal, en el que se encontraba el 8 
de septiembre de aquel mismo 1951, cuando el Comisariato 
fue organizado en Provincias, por lo que quedó incardinada 
en la de San José52.

Al iniciarse –en febrero de 1954– la presencia de la Normal 
Nuestra Señora de las Mercedes de Istmina, forma parte de 
la comunidad fundadora53, aunque unos meses después –en 
julio– pasa al Colegio La Inmaculada de Donmatías.

El 28 de enero de 1956, participa en la fundación que se 
establece en el Instituto Santa Fe de Antioquia54, desde el que 

50 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
51 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 387.
52 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 213.
53 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 430.
54 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 438.
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marcharía –en julio de 1957– al Colegio Sagrada Familia de 
Urrao, como superiora y directora.

El 27 de agosto de 1961, es designada superiora y directora 
de la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura, aunque no 
cumpliría aquí todo el trienio de su mandato, pues –en enero 
de 1963– pasa, también como superiora y directora, al Colegio 
La Merced de Yarumal.

En los nombramientos trienales que tienen lugar el 22 de 
agosto de 1964, es designada vicaria y directora del Colegio 
Nazareth de Tuluá, pero meses más tarde –hacia enero 
de 1965– pasa a hacerse cargo de la economía del Colegio 
Alvernia de Medellín.

Al comenzar el curso escolar 1966, llega al Colegio La 
Inmaculada de Donmatías en el que validará el título de 
Normalista Superior.

Entre principios de 1967 y mediados de 1990, su vida –
dedicada ya a la economía– transcurre en estas comunida-
des: Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura (1967), Casa 
Noviciado de Medellín (1968, 1972, 1976-1977), Colegio 
Sagrada Familia de Urrao (1969), Liceo Integrado de Armenia 
(1970-1971), Colegio Sagrada Familia de Montería (1973-1975), 
Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla (1978-1980), Casa 
Fray Luis de Medellín (1981 y julio-diciembre 1982), Colegio 
Sagrada Familia de Armero (enero-julio 1982), Colina Amigó 
de Caldas (1983), Colegio La Inmaculada de Medellín (1984-
1988) y Normal La Merced de Yarumal (enero 1989 a julio 
1990).

A mediados de 1990, llega a la Fraternidad Nuestra Señora 
de Montiel de Medellín, en la que se encarga de la economía y 
de los bonos hasta que –en enero de 1993– su salud se resiente.

Un tanto repuesta, marcha –en febrero de 1994– a la 
Normal La Merced de Yarumal, donde asume, de nuevo, la 
gestión económica.
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Coincidiendo, más o menos, con el inicio del año 1995 
regresa, como enferma, a la Fraternidad Nuestra Señora de 
Montiel de Medellín, desde la que saldría ya al encuentro del 
Esposo el 27 de abril de 1997, cuando contaba setenta y nueve 
años de edad y cincuenta y cuatro de vida religiosa.

La hermana María Rafaela González Toro destacó por su 
puntualidad a los actos comunitarios y por la observancia de 
lo prescrito en las Constituciones.

En su vida interior, buscó descubrir, acatar y amar, en todo 
momento, la voluntad de Dios, procediendo, en este sentido, 
con gran sinceridad y rectitud.

Actuó su compromiso apostólico desde un profundo crite-
rio de fe y desde la íntima convicción de que su entrega a los 
demás era sustancial a su propia consagración religiosa.

Dotada de excelentes dotes pedagógicas y metodológicas 
y con un amplio dominio de casi todas las asignaturas que se 
impartían entonces en los colegios, sirvió a sus alumnas con 
total entrega y generosidad, llegando a ser una de las maestras 
más sobresalientes, no solo a nivel de la Provincia religiosa, 
sino también a nivel civil en las diferentes obras donde desem-
peñó su labor de educadora. Su magisterio traspasó, por otra 
parte, el ámbito de la enseñanza a las alumnas de los colegios, 
y se adentró con decisión en la formación misma de maestras, 
contribuyendo muy positivamente a una buena preparación 
para el magisterio de muchas de sus hermanas.

En el desempeño de los otros cargos que se le confiaron 
–bien fuera la secretaría o la economía– dio muestras de una 
responsabilidad exquisita y de una honestidad a toda prueba. 
Fue, además, incansable y perseverante a la hora de buscar 
soluciones a los problemas que se le fueron presentando en 
sus cometidos y trabajos.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Semblanza de la hermana María Rafaela 
González Toro, en Libro 6º de Defunciones de la Provincia San José.
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Día 29

Hermana Aura Elena Amarís 
Rivera

Aura Elena de Plato
(1914-1995)

 13- 8- 1914 Nace en Plato, Magdalena (Colombia). Son sus padres 
Everardo y Lutgarda.

 15- 1- 1937 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 27- 2- 1938 Viste el hábito en Yarumal.

 1- 3- 1939 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Colegio 
Sagrada Familia de San Andrés-Isla.

 1- 3- 1942 Votos perpetuos en San Andrés.

  5- 1950 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  12- 1950 Designada superiora del Colegio María Inmaculada de 
Plato.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 1- 8- 1952 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Plato.

 26- 7- 1955 Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Fundación.

 30- 8- 1958 Reelegida superiora del Colegio de Fundación.

  1- 1960 Pasa, también como superiora, al Orfanato Sagrado 
Corazón de Barranquilla.

 27- 8- 1961 Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Palestina.

  1- 1963 Trasladada, como superiora, al Colegio Sagrada Familia 
de Riohacha.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora de la Casa Noviciado Santa María de 
los Ángeles de Bogotá.

  1- 1969 Trasladada, como superiora, a la Escuela Santa Teresa de 
Ubaté.
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  1- 1972 Designada superiora del Asilo Santa Teresita del Niño 
Jesús de Popayán.

  1- 1975 Marcha, como directora, al Colegio Sagrada Familia de 
Villanueva.

  1- 1976 Pasa, como superiora, al Colegio Sagrada Familia de 
Palestina.

  2- 1977 Renuncia al cargo de superiora de la Casa de Palestina y 
es enviada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1978 Destinada al Colegio Santa Teresa de Fontibón.

  1- 1980 Pasa al Colegio San Antonio de Bogotá.

   1984 Marcha, con el postulantado, a la nueva sede del mismo en 
Engativá.

  1- 1986 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  1- 1988 Trasladada a la Casa Postulantado de Charalá.

  1- 1989 Destinada a la Casa de Pastoral Social de Anzoátegui.

   1992 Llega a la Fraternidad Emáus de Armenia.

 29- 4- 1995 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

El 13 de agosto de 1914, nace, en Plato, una niña, a quien 
sus padres –don Everardo Amarís Arias y doña Lutgarda 
Rivera Molina– pusieron por nombre Aura Elena, al presen-
tarla a bautizar tres meses después –el 13 de noviembre– en 
la Parroquia de la localidad natal. Aquí mismo sería también 
confirmada en 1920.

A los veintidós años, se decide a seguir la llamada que 
venía sintiendo a la vida religiosa amigoniana y –el 15 de enero 
de 1937– se presenta en la Casa de Yarumal, donde comienza 
el postulantado. Trece meses después –el 27 de febrero de 
1938– viste allí mismo el hábito y añade a su nombre de pila el 
de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, recuperaría su 
completa filiación civil a todos los efectos55.

55 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Tan pronto como profesa –el 1 de marzo de 1939–, es 
enviada al Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla, en el 
que emite los votos perpetuos el 1 de marzo de 1942. De esta 
Casa, sería nombrada superiora –en 1948– en sustitución de la 
hermana Eulalia de Donmatías, destinada a Brasil56.

Tras ejercer, durante once años seguidos, el apostolado de 
la enseñanza en San Andrés, marcha –en mayo de 1950– al 
Colegio Sagrada Familia de Riohacha y desde aquí, siete meses 
más tarde –en diciembre de 1950– al Colegio María Inmaculada 
de su pueblo natal, del que acababa de ser designada superiora57. 
En esta Casa –de la que fue reelegida superiora el 1 de agosto 
de 1952– se encontraba, cuando –el 8 de septiembre de 1951– el 
Comisariato fue organizado en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la del Sagrado Corazón.

El 26 de julio de 1955, es nombrada superiora del Colegio 
Sagrada Familia de Fundación, cargo para el que sería ele-
gida por un nuevo trienio el 30 de agosto de 1958, aunque 
este segundo mandato lo concluiría –desde enero de 1960– 
al frente de la comunidad del Orfanato Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

Durante los nombramientos que tienen lugar en la 
Congregación el 27 de agosto de 1961, es designada superiora 
del Colegio Sagrada Familia de Palestina, desde el que –en 
enero de 1963– pasa, con el mismo cargo de superiora, al 
Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

En 1964 –y concretamente el 22 de agosto–, es envia-
da, como superiora, a la Casa Noviciado Santa María de los 
Ángeles de Bogotá y, concluido aquí su mandato, pasa –en 
enero de 1969– a la Escuela Santa Teresa de Ubaté, cuya 
comunidad presidirá también como superiora.

56 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 269, 
nota 108.

57 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 425, 
nota 47.
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A principios de 1972, es nombrada superiora del Asilo 
Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán y tres años después –
en enero de 1975– marcha, como directora, al Colegio Sagrada 
Familia de Villanueva.

Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Palestina –en enero de 1976–, renuncia a este cargo en febre-
ro del siguiente año 1977 y es enviada al Colegio Divina 
Providencia de Manizales, desde el que marcharía sucesiva-
mente a estas comunidades: Colegio Santa Teresa de Fontibón 

–en enero de 1978–, Colegio San Antonio de Bogotá –en 
enero de 1980–, Casa Postulantado de Engativá –en 1984–, 
Colegio Sagrada Familia de Palestina –en enero de 1986–, 
Casa Postulantado de Charalá –en enero de 1988– y Casa de 
Pastoral Social de Anzoátegui, a principios de 1989.

En 1992, ya delicada de salud, llega a la Fraternidad Emaús 
de Armenia, desde la que saldría al encuentro del Esposo el 
29 de abril de 1995, cuando contaba ochenta años de edad y 
cincuenta y siete de vida religiosa.

De temperamento callado y silencioso, pero al mismo tiem-
po dotada de una extraordinaria capacidad para expresar, con 
respeto y franqueza, sus sentimientos, la hermana Aura Elena 
Amarís Rivera se distinguió fundamentalmente por su posi-
ción valiente, esperanzada y optimista ante la vida, que queda 
perfectamente expresada en estas palabras suyas: "Cuando hay 
anhelo de progresar, lo negativo, si lo hay, se vuelve positivo".

Identificada en todo momento con su ser de religiosa, vivió 
su consagración con estos sentimientos que ella misma dejó 
aflorar en sus apuntes: "Señor, mi razón de ser es ser nada. 
Ser pluma agitada por el viento, pero mensajera de tu amor 
infinito, pues en Ti está la fuente de la vida y por tu luz, vemos 
la luz (Cf. Sal. 36)".

Fraterna, complaciente, detallista, humilde y sencilla, 
sentía la comunidad como un regalo de Dios y, por ello, le 
aportaba lo mejor de sí misma. Y esta positiva contribución 
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al crecimiento fraterno, la hizo aún más testimonial, si cabe, 
durante los largos años en que ejerció el servicio de la auto-
ridad, pues estaba íntimamente convencida de que "su deber 
como superiora era procurar que las hermanas vivieran en 
fervor, fieles a su consagración y alegres, responsables y com-
prensivas ante toda circunstancia".

Como fiel hija del padre Fundador, se esforzó por imitar 
sus virtudes y por darlo a conocer. Y entre las virtudes que 
aprendió de él, cabría destacar la de la gratitud y agradecimien-
to. Este agradecimiento –que le llevaba a "bendecir a Dios 
cada día por el beneficio de haberla traído a la Congregación" 
y la impulsaba a valorar constantemente el propio carisma– se 
hizo particularmente evidente en los momentos de su enferme-
dad, cuando, sintiéndose beneficiada de modo extraordinario 
exclamaba: "Agradezco a todas vosotras, hermanas, vuestra 
solicitud y desvelo permanente. En estos momentos de enfer-
medad me he sentido más que nunca Congregación. Gracias".

En su labor apostólica –centrada fundamentalmente en la 
enseñanza– fue sobre todo, para sus alumnas una madre, que 
las quiso y orientó no sólo mientras estuvieron en el colegio, 
sino también cuando en su vida posterior la buscaron, pidien-
do consejo. Por otra parte, en su labor docente, se centró de 
modo particular en el área de la religión y catequesis, procu-
rando que las alumnas conocieran el evangelio, imitaran las 
virtudes cristianas y crecieran cimentadas en la fe.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Aura Elena Amarís Rivera, en 
Libro 7º de Defunciones. Provincia Sagrado Corazón.
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Día 29

Hermana Mª Amparo Nogueral 
Pereira

Mª Amparo de Orense
(1915-2000)

 28- 10- 1915 Nace en Orense (España). Son sus padres Jaime y 
Filomena.

 7- 9- 1944 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 25- 3- 1945 Viste el hábito en Masamagrell.

 26- 3- 1946 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la 
Escuela-Hogar San Francisco de Burlada, recién inaugu-
rada.

 27- 3- 1950 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1950 Trasladada al Seminario Diocesano de Valencia, en 
Moncada.

  7- 1951 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1952 Regresa al Seminario de Moncada.

  7- 1957 Trasladada al Santuario Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

  7- 1958 Pasa al Hogar Nuestra Señora del Alcázar de Baeza.

  7- 1962 Trasladada al Sanatorio Nuestra Señora de la Antigua de 
Guadalajara.

 13- 11- 1964 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia de la Residencia Mater Amabilis de Madrid.

  7- 1968 Trasladada a la Casa de Altura,que acogía un Hogar para 
menores con problemas y era sede de distintos cursos de 
Promoción Profesional Obrera.

  7- 1989 Al cambiar de finalidad la Casa de Altura, es enviada al 
Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.
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  7- 1991 Trasladada al Santuario Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

  7- 1992 Destinada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

  7- 1995 Pasa a la Casa Pastoral de Altura.

 11- 4- 2000 Es llevada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 29- 4- 2000 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 28 de octubre de 1915, nace, en Orense una niña, a 
quien sus padres adoptivos –don Jaime Nogueral y doña 
Filomena Pereira– pusieron por nombre María Amparo, al 
presentarla a bautizar al día siguiente –el 29– en la Capilla del 
Hospital Provincial de la ciudad natal. Años más tarde –el 23 
de febrero de 1944– recibiría el sacramento de la confirmación 
en la Parroquia Nuestro Padre Jesús de Medinaceli de Madrid.

A punto de cumplir los veintinueve años, ingresa en la 
Casa de Masamagrell –el 7 de septiembre de 1944– y comienza 
el postulantado. Seis meses después –el 25 de marzo de 1945– 
viste el hábito y añade a su nombre de pila el de su ciudad 
natal, aunque con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su completa filiación civil58.

Tan pronto como profesa en Masamagrell –el 26 de marzo 
de 1946–, es enviada a la Escuela-Hogar San Francisco de Asís 
de Burlada, que acababa de abrir sus puertas para acoger niñas 
y jóvenes con problemas59.

A principios de 1950, regresa a la Casa de Masamagrell, 
donde se prepara para la emisión de los votos perpetuos, que 
tiene lugar allí el 27 de marzo del mismo 1950.

Ya profesa perpetua, es trasladada a la comunidad del 
Seminario Diocesano de Valencia, instalado desde hacía unos 
dos años en Moncada. Aquí, como había hecho ya en Burlada 

58 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
59 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 320.
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y como seguiría haciendo posteriormente en las distintas Casas 
a que fue destinada, se dedicaría, en cuerpo y alma, a los ofi-
cios domésticos y, en especial, a la atención de la cocina.

En julio de 1951, llega al Colegio Sagrada Familia de 
Benaguacil, en el que se encontraba el 17 de septiembre de 
aquel mismo 1951, cuando la Congregación en España fue 
organizada en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de la Sagrada Familia60.

Con los nombramientos y traslados que se producen 
a mediados de 1952, es enviada de nuevo al Seminario 
Diocesano de Moncada, en el que, en esta ocasión, permane-
cería cinco años seguidos.

En 1957 –hacia el mes de julio–, se integra en la comuni-
dad del Santuario Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil, 
pero su estancia en el mismo es corta, pues, al siguiente año 

–en julio de 1958–, recibe obediencia para ir al Sanatorio 
Nuestra Señora del Alcázar de Baeza.

De Baeza, marcharía –en julio de 1962– al Sanatorio 
Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara, desde el que 
partiría para formar parte de la comunidad que –el 13 de 
noviembre de 1964– abre la presencia de la Residencia Mater 
Amabilis de Madrid.

Tras cuatro años de permanencia en aquella Residencia 
Universitaria, es destinada –en julio de 1968– a la Casa de 
Altura que, para entonces tenía abierto un Hogar para acoger 
menores con problemas y era, además, sede de distintos cursos 
de Promoción Profesional Obrera (PPO).

Veintiún años seguidos estuvo en Altura, atendiendo la 
cocina de aquella institución dedicada al apostolado de la pre-
vención y reforma, hasta que –en julio de 1989– coincidiendo 

60 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 373.
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con un cambio de finalidad apostólica de aquella Casa61, se 
traslada al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil, en el que 
ya había estado años antes.

En julio de 1992, regresa al Santuario Nuestra Señora de 
Montiel y, desde aquí, volvería –hacia mediados de 1995– a 
la Casa de Altura, convertida ahora en Centro de Acogida 
Pastoral.

El 11 de abril de 2000, es llevada, ya muy enferma, a la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, desde la que die-
ciocho días más tarde –el 29– marcharía a la Casa del Padre, 
cuando contaba ochenta y cuatro años de edad y cincuenta y 
cinco de vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el 
Panteón de las hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

La hermana Mª Amparo Nogueral Pereira fue un verda-
dero dechado de minoridad por su sencillez y humildad, y 
por el cariño y alegría con que sirvió siempre a las alumnas y 
hermanas especialmente desde la cocina.

Gracias a su solicitud, cuidado y buen hacer culinario, los 
alimentos que preparaba, no sólo saciaban al hambre, sino que 
constituían, dentro de su sencillez y pobreza, un homenaje al 
paladar.

En su apostolado –centrado la mayoría del tiempo en la 
atención a niñas y jóvenes necesitadas de protección, y sobre 
todo de afecto– procuró siempre que tales niñas y jóvenes 
se sintieran queridas y apreciadas a través de la delicadeza y 
maestría con que preparaba sus platos y, a través también, de 
los detalles particulares que solía tener para cada una de ellas, 
cuando, medio a escondidas, se acercaban por su cocina.

Bibliografía: Semblanza d ela hermana Mª Amparo Nogueral Pereira, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.

61 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 366 ss.





Día 1

Hermana Mª Jesús Velásquez 
Ruiz

María Pastora de San José
(1925-1998)

 12- 2- 1925 Nace en San José de la Montaña, Antioquia (Colombia). 
Son sus padres Antonio José y María.

 8- 12- 1942 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 13- 6- 1943 Viste el hábito en Yarumal.

 20- 6- 1944 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Hospital San 
Antonio de Roldanillo.

 22- 6- 1947 Votos perpetuos en Roldanillo.

  7- 1951 Destinada al Hospital San Antonio de Tuluá.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1952 Destinada a la Clínica Medellín de esta ciudad.

 22- 2- 1955 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Hospital San Nicolás de Versalles.

  12- 1955 Pasa a la Clínica San José de Cali. Fundadora.

  7- 1958 Destinada al Hospital de la Cruz Roja de Medellín.

  7- 1961 Regresa al Hospital San Antonio de Roldanillo.

  1- 1965 Pasa al Hospital Casa del Niño de Cartagena.

  1- 1969 Enviada al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

M A Y O
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  1- 1970 Destinada a la Clínica Cardiovascular Santa María de 
Medellín.

  1- 1971 Trasladada al Hospital Monte Carmelo de El Carmen.

  9- 1972 Destinada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  3- 1973 Trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería.

  1- 1974 Marcha a Artesanías del Pacífico de Buenaventura.

  1- 1975 Enviada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1977 Pasa al Colegio Manuela Beltrán de Versalles.

  1- 1980 Destinada al Orfanato Sagrada Familia de Tuluá.

  1- 1983 Pasa al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1987 Destinada a la Casa Santa María de los Ángeles de 
Medellín-Robledo.

  8- 1990 Llega a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 1- 5- 1998 Fallece en el Hospital San Vicente de Medellín.

María Jesús Velásquez Ruiz nace en San José de la 
Montaña el 12 de febrero de 1925 y sus padres –don Antonio 
José Velásquez Ruiz y doña María Ruiz Amaya– la presenta-
ron a bautizar tres días después –el 15– en la Parroquia de 
la localidad. Meses más tarde –el 4 de septiembre del mismo 
año 1925– sería confirmada en la Parroquia San Isidro de 
Tierradentro.

A los diecisiete años –y atraída por el ejemplo de su her-
mana mayor Josefina, que, en 1941, había vestido el hábito 
amigoniano con el nombre de Serafina de San José– ingresa 
en la Casa de Yarumal, para hacer el postulantado. Era el 8 
de diciembre de 1942. Seis meses más tarde –el 13 de junio 
de 1943– viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de 
María Pastora de San José, aunque, con el tiempo, recuperaría 
su filiación civil a todos los efectos1.

1 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.



Mayo 367

Nada más profesar –el 20 de junio de 1944–, es enviada 
al Hospital San Antonio de Roldanillo, en el que se estrenaría 
como enfermera y en el que emitiría los votos perpetuos el 22 
de junio de 1947.

A mediados de 1951, llega al Hospital San Antonio de 
Tuluá, en el que se encontraba cuando –el 8 de septiembre 
de aquel mismo 1951– el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José.

De Tuluá, pasa –en julio de 1952– a la Clínica Medellín 
de esta ciudad y –el 22 de febrero de 1955– forma parte de la 
comunidad que inicia la presencia del Hospital San Nicolás 
de Versalles2.

Unos meses después –dentro aún de 1965– forma también 
parte del grupo de hermanas que fundan la presencia de la 
Clínica San José de Cali3.

Destinada al Hospital La Cruz Roja de Medellín –en julio 
de 1958–, regresa, tres años después –a principios de 1961–, al 
Hospital San Antonio de Roldanillo, en el que, en esta ocasión, 
permanecería cuatro años.

En enero de 1965, es enviada al Hospital Casa del Niño de 
Cartagena y después, marcharía sucesivamente a los siguientes 
destinos: Hospital La Cruz de Puerto Berrío (1969), Clínica 
Cardiovascular Santa María de Medellín (1970), Hospital 
Monte Carmelo de El Carmen (enero 1971-septiembre 1972), 
Centro de Bienestar del Anciano de Buga (septiembre 1972-
marzo 1973), Hospital San Jerónimo de Montería (marzo-
diciembre 1973), Artesanías del Pacífico de Buenaventura 
(1974) y Colegio Sagrada Familia de Montería (1975-1976). 
Estando precisamente aquí en Montería, se erigió –con fecha 

2 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 435.
3 De esta presencia, a la que no hace referencia el padre Lázaro en su his-

toria, trae noticia la hermana Imelda de Yarumal (Cf 50 años de las Terciarias 
Capuchinas en Colombia, 1905-1955, p. 126).
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12 de enero de 1975– la Provincia Santa María, en la que 
quedó incardinada.

A principios de 1977 es trasladada al Colegio Manuela 
Beltrán de Versalles. Tres años después –en enero de 1980– 
llegaría al Orfanato Sagrada Familia de Tuluá y desde aquí iría: 
primero –en enero de 1983– al Colegio Alvernia de Medellín 
y, a continuación –en enero de 1987– a la Casa Santa María 
de los Ángeles de Medellín-Robledo, en la que aún atendió 
diversos oficios domésticos.

En agosto de 1990 –ya delicada de salud–, es llevada a la 
Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, a la que seguía per-
teneciendo, cuando –el 1 de mayo de 1998– salió el encuentro 
del Esposo desde el Hospital San Vicente del propio Medellín, 
en el que se encontraba internada. Contaba al fallecer, setenta 
y tres años de edad y cincuenta y cuatro de vida religiosa.

La vida de la hermana María Jesús Velásquez Ruiz –senci-
lla y simple como fiel seguidora de Francisco y de Luis Amigó– 
se fue entretejiendo en un servicio silencioso y constante en 
favor, de los demás, que se cimentaba y nutría cotidianamente 
en la oración, en la fidelidad a la propia consagración y en un 
entrañable amor a María.

Lo mejor de su existencia lo puso al servicio de los enfer-
mos, a quienes supo dedicarse con bondad y atenta solicitud y 
en quienes supo descubrir, en cada momento, el rostro dolien-
te de Cristo. 

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Jesús Velásquez Ruiz, en 
Archivo Provincial Santa María.
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Día 4

Hermana Francisca Pacheco 
Tercero

Francisca de Villanueva
(1907-2000)

 7- 12- 1907 Nace en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real (España). 
Son sus padres Vicente y Mª de la Antigua.

 2- 5- 1956 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 27- 11- 1956 Viste el hábito en Masamagrell.

 3- 12- 1957 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la comu-
nidad del Seminario Diocesano de Moncada.

 1- 1- 1961 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1972 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.

  7- 1994 Destinada a la Casa de Masamagrell.

  7- 1995 Pasa a Villa Nazaret de Rocafort.

 29- 2- 2000 Es llevada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 4- 5- 2000 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

Francisca Pacheco Tercero nace en Villanueva de los 
Infantes el 7 de diciembre de 1907 y sus padres –don Vicente 
Pacheco Marco y doña María de la Antigua Tercero Soto– la 
presentaron a bautizar cinco días más tarde –el 12– en la 
Parroquia San Andrés Apóstol del lugar natal. En esta misma 
parroquia, sería confirmada también el 9 de junio de 1916.

Tenía ya cuarenta y seis años, cuando –el 2 de mayo de 
1956– ingresa en la Casa Noviciado de la Provincia de la 
Sagrada Familia en Masamagrell y comienza el postulantado. 
Seis meses después –el 27 de noviembre del mismo 1956– viste 
el hábito y añade a su nombre de pila el de su lugar de origen, 
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aunque, años más tarde, recuperaría, a todos los efectos, su 
completa filiación civil4.

Tan pronto como profesa –el 3 de diciembre de 1957, 
es destinada a la comunidad del Seminario Diocesano de 
Moncada, en el que se ocupa, durante quince años seguidos, 
de los distintos oficios domésticos que tenían asignados allí las 
hermanas. Estando aquí de familia, emitió los votos perpetuos 
en Masamagrell el 1 de enero de 1961.

A mediados de 1972, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Benaguacil en el que permanecería veintidós años, 
dedicada a distintos oficios domésticos y encargada de atender 
la portería. Durante algún tiempo, fue, además, vicaria de esta 
comunidad.

En julio de 1994 –con casi ochenta y siete años–, aún es 
enviada de familia a la Casa de Masamagrell, pero, al año 
siguiente –en 1995–, es llevada, ya delicada de salud, a Villa 
Nazaret de Rocafort.

Finalmente –el 29 de febrero de 2000–, ante un agrava-
miento de su estado, es trasladada a la Fraternidad Padre Luis 
de Masamagrell, donde recibiría la definitiva visita del Señor 
el 4 de mayo de aquel mismo 2000, cuando contaba noven-
ta y dos años de edad y cuarenta y tres de vida religiosa. Su 
cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las hermanas en el 
Cementerio de Masamagrell.

La hermana Francisca Pacheco Tercero –que no pudo 
seguir antes la llamada del Señor por haber tenido que atender 
durante largos años a su familia– sobresalió particularmente 
por su bondad, por su laboriosidad y servicialidad, por su trato 
claro, directo y sin ambages, por su pulcritud y por su alegría 
interior, expresada en lo pequeño y cotidiano. Y estos valores 
personales, puestos a disposición en todo momento en favor 
de sus hermanas y en favor de aquellos a quienes atendió en 

4 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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su apostolado, hicieron de ella, no sólo un miembro activo y 
constructor de fraternidad, sino también un eficaz testigo del 
evangelio, como pudieron apreciar en su día, tanto los semi-
naristas menores y mayores del Seminario de Moncada, como 
los alumnos y familias del Colegio de Benaguacil.

Sensible siempre a la vida de oración y al contacto con el 
Señor, extremó, si cabe, su agrado por cultivar con esmero su 
vida interior, cuando, privada de visión en sus últimos años, 
acució su mirada para descubrir, con mayor nitidez, dentro de 
sí, el rostro misericordioso del Padre, expresado perfectamen-
te en Cristo y reflejado en todo hombre y mujer.

Manifestación de su sensibilidad espiritual fue, sin duda, 
su manifiesto amor y veneración por la liturgia.

Bibliografía: ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Francisca 
Pacheco Tercero, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 6

Hermana Vicenta Mª 
de Medellín

Mª Antonia del Carmen Sierra 
Arango

(1902-1992)

 13- 7- 1902 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Ezequiel e Isabel.

 21- 10- 1922 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 6- 5- 1923 Viste el hábito en Yarumal.
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10- 5- 1925 Primera profesión en Yarumal. Permanece en la Casa de 
Yarumal.

  1- 1926 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Casa de Familia El Amparo de Cali.

  9- 1926 Al levantarse la presencia del Amparo de Cali, es enviada 
provisionalmente al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús 
de Popayán.

 25- 5- 1927 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla.

 9- 5- 1929 Votos perpetuos en San Andrés.

  7- 1932 Trasladada a la Normal Sagrada Familia de Urrao.

  7- 1935 Destinada a la Casa Noviciado de Yarumal. Procuradora.

 7- 7- 1936 Designada miembro de la comunidad que debía encargar-
se de establecer una presencia en Yonkers-New York City 
(Estados Unidos).

  1- 1942 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Patronato Doméstico Sagrada Familia de 
Cartagena.

 6- 1- 1943 Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Monguí.

  12- 1943 Enviada a Arbeláez para ayudar a las hermanas en el 
levantamiento de aquella presencia.

  1- 1944 Pasa, como superiora, al Colegio Inmaculado Corazón de 
María de Sopó.

  2- 1947 Forma parte del grupo de hermanas que establece la pre-
sencia del Instituto Catequético de Bogotá.

  12- 1947 Al levantarse la presencia del Instituto Catequético, es 
enviada al Colegio Alvernia de Medellín.

 2- 10- 1949 Llega a la Casa Noviciado de Yarumal. Vicemaestra.

 5- 1- 1950 Designada superiora del Colegio Inmaculado Corazón de 
María de Sopó.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  1- 1953 Nombrada superiora del Colegio de Sopó para un segun-
do trienio.

  1- 1956 Llega, como superiora al Colegio Sagrada Familia de 
Palestina.
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 1- 1- 1959 Trasladada, como vicaria, al Colegio Sagrada Familia de 
Armenia.

 2- 10- 1959 Pasa, como vicaria, al Colegio Los Ángeles de Manizales.

 14- 10- 1960 Destinada a la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá. Vicaria.

  1- 1969 Regresa al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1972 Vuelve a la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1973 Es enviada a la Casa Umbría de Bogotá.

 23- 12- 1977 Queda incardinada a la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

 6- 5- 1992  Fallece en la Casa Umbría, instalada entonces en locales 
del Colegio María Inmaculada de Bogotá.

El 13 de julio de 1902, nace, en Medellín, una niña, a quien 
sus padres –don Ezequiel Sierra Vélez y doña Isabel Arango 
Mesa– pusieron por nombre Mª Antonia del Carmen, al pre-
sentarla a bautizar seis días después –el 19– en la Parroquia de 
la Catedral de su ciudad natal. Aquí mismo recibiría también 
el sacramento de la confirmación.

Alentada por el ambiente familiar, profundamente religio-
so, –a los veinte años y con el título de maestra conseguido 
en noviembre de 1921 en el Colegio Central de Señoritas de 
Medellín– se decide a seguir la llamada que venía sintien-
do en su interior y se presenta en la Casa de Yarumal el 21 
de octubre de 1922 para realizar el postulantado. Este viaje 
lo hizo acompañada de su hermana Mª Graciela, nacida en 
1901, que se llamó, al vestir el hábito, Andrea de Jesús de 
Medellín. Para entonces, otra hermana suya había ingresado 
en la Congregación del Buen Pastor, y, con el tiempo, otra más, 
Margarita, vestiría también el hábito amigoniano5.

5 Esta otra hermana, conocida dentro de la Congregación como Eucaristía 
de Medellín, hizo su noviciado en Masamagrell (España) a partir del 30 de 
mayo de 1929, pero, de regreso a Colombia en 1931, dejó la Congregación al año 
siguiente (Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 618, n. 
386b).
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El 6 de mayo de 1923 viste, allí mismo en Yarumal, el 
hábito y cambia su nombre de pila por el de Vicenta Mª de 
Medellín. Dos años después –el 10 de mayo de 1925– emite 
sus primeros votos.

Tras su profesión, permanece, de momento, en la misma 
Casa Noviciado de Medellín, pero –en enero de 1926– forma 
parte de la comunidad que establece la presencia de la Casa 
de Familia del Amparo de Cali.

Nueve meses más tarde –en septiembre del mismo 1926–, 
al levantarse aquella presencia del Amparo de Cali, va provi-
sionalmente al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán, 
hasta que parte hacia la isla de San Andrés, donde –el 25 de 
mayo de 1927– forma parte de la comunidad que establece 
allí la presencia del Colegio Sagrada Familia6. En esta Casa, 
en la que permanecería cinco años, dedicada a la enseñanza, 
emitiría los votos perpetuos el 9 de mayo de 1929.

En julio de 1932 es trasladada a la Normal Sagrada Familia 
de Urrao, desde donde pasaría tres años después –en julio de 
1935–a la Casa Noviciado de Yarumal, en la que compaginaría 
su quehacer de procuradora, con la impartición de clases en 
el adjunto Colegio La Merced. Estando aquí de comunidad, 
el 7 de julio de 1936 es designada miembro del grupo de her-
manas que debía encargarse de establecer una presencia –que 
no llegaría después a realizarse– en Yorkers-New York City 
(Estados Unidos)7.

A principios de 1942 forma parte del grupo fundador de 
la presencia del Patronato Doméstico Sagrada Familia de 
Cartagena8, pero, al año siguiente –el 6 de enero de 1943– pasa, 
como superiora, al Colegio Sagrada Familia de Monguí.

6 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 260-261.
7 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 181, 

nota 31.
8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 357.
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En diciembre de aquel mismo año 1943 deja Monguí y 
marcha, enviada especialmente por las superioras, a Arbeláez 
para ayudar a las hermanas de aquella comunidad a levantar 
la presencia del Colegio Sagrada Familia establecido en aque-
lla población9. Después, cumplido su delicado cometido, es 
destinada, como superiora, al Colegio Inmaculado Corazón 
de María de Sopó.

Al establecerse –en febrero de 1947– la presencia del 
Instituto Catequético de Bogotá forma parte del grupo fun-
dador y permanece en esta institución hasta su levantamiento 
en diciembre de aquel mismo 194710. Pasa entonces al Colegio 
Alvernia de Medellín.

El 2 de octubre de 1949, llega a la Casa Noviciado de 
Yarumal, como vicemaestra y sacristana, aunque, tan solo tres 
meses después –el 5 de enero de 1950– deja aquella Casa, al 
ser nombrada superiora del Colegio Inmaculado Corazón de 
María de Sopó. Y aquí se encontraba, cuando –el 8 de sep-
tiembre de 1951– el Comisariato fue organizado en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón11.

Tras seis años seguidos como superiora del Colegio de Sopó, 
pues había sido reelegida para el cargo en enero de 1953, es 
nombrada superiora –a inicios de 1956– del Colegio Sagrada 
Familia de Palestina, desde el que pasaría, como vicaria, al 
Colegio Sagrada Familia de Armenia el 1 de enero de 1959.

De Armenia marcharía, primero al Colegio Los Ángeles de 
Manizales –el 2 de octubre de aquel mismo 1959– y después a 
la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles de Bogotá. En 
estas dos casas desempeñaría también el cargo de vicaria.

Tras nueve años de estancia en Bogotá, regresa –a prin-
cipios de 1969– al Colegio Los Ángeles de Manizales, desde 

9 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 320.
10 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 404-405.
11 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 313.
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el que marcharía de nuevo –en enero de 1972–, a la Casa 
Noviciado de Bogotá.

A comienzos de 1973, es destinada a la Casa Umbría de 
Bogotá, y, estando aquí, fue creada –el 23 de diciembre de 
1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la que quedó 
incardinada.

Diecinueve años seguidos permaneció en la comunidad de 
Umbría y cuando –en 1991– esta Casa cambió su sede original 
para establecerse en locales del Colegio María Inmaculada 
de Bogotá, también ella se trasladó con el resto de herma-
nas mayores y enfermas de la ya entonces Provincia Nuestra 
Señora de Montiel. Y aquí mismo en la Casa Umbría, recibiría 
la definitiva visita del Señor el 6 de mayo de 1992, cuando 
contaba casi noventa años de edad y sesenta y nueve de vida 
religiosa.

Mujer de profunda oración, alegre, obediente y dócil a la 
voluntad de Dios en todo momento, la hermana Vicenta Mª de 
Medellín sobresalió especialmente por su sentido y observan-
cia de la pobreza religiosa. Usó las cosas debidamente, sin ape-
garse jamás al tener. Su desprendimiento de bienes fue total, 
entregando con generosidad y sin mezquindades su patrimo-
nio a la Congregación. Vivió, pues, con el equipaje ligero del 
peregrino que va en busca de la Patria definitiva y, por eso, su 
andar fue ágil en todo momento y dejaba dibujar en la sonrisa 
de sus labios la convicción de que Dios era su Padre.

Sus últimos años, cual reflejo, y al mismo tiempo premio, 
de lo que había sido su existencia, vivida en fidelidad y cohe-
rencia total a su vocación, fueron apacibles y su vitalidad se 
fue apagando lentamente como lámpara de aceite que ilumina, 
en la penumbra, el altar. Su mayor entretenimiento, cuando 
ya las fuerzas no le permitieron desarrollar actividad alguna, 
fue desgranar constantemente las avemarías del Rosario que 
indefectiblemente, llevaba en sus manos. Y este acendrado 
amor a María le alcanzó de ella la gracia, que tantas veces la 
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había implorado, de marchar a la Casa del Padre en el mes 
dedicado a Ella.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Vicenta Mª de Medellín, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 7

Hermana María del Sagrado 
Corazón González Bouhot

Mª Ester de Medellín
(1920-1991)

 11- 11- 1920 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Ricardo y Ana.

 8- 12- 1941 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 18- 6- 1942 Viste el hábito en Yarumal.

 20- 6- 1943 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Patronato 
Doméstico Sagrada Familia de Cartagena.

  1- 1944 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla.

 20- 6- 1946 Votos perpetuos en San Andrés.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 26- 7- 1955 Designada superiora de la Escuela María Inmaculada de 
Providencia.

 30- 8- 1958 Reelegida superiora de la Casa de Providencia.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Asilo de Ancianos Sagrada 
Familia de Palmira.

  7- 1964 Pasa, como directora, a la Escuela Hogar Sagrada Familia  
de Tuluá.
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  1- 1970 Trasladada al Colegio Manuela Beltrán de Versalles.

  1- 1973 Destinada a Artesanías del Pacífico de Buenaventura.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1978 Trasladada al Instituto Santa María de Cali.

  3- 1979 Nombrada ecónoma del Instituto Fray Luis Amigó de Cali.

  1- 1986 Pasa, como ecónoma, a la Guardería Casa del Niño de 
Cali.

   1987 Llega a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín. 
Tratamiento médico.

 21- 8- 1990 Pasa a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 7- 5- 1991 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

El 11 de noviembre de 1920, nace, en Medellín, una niña, a 
quien sus padres –don Ricardo González Trujillo y doña Ana 
Bouhot Gaviria– pusieron el nombre de María del Sagrado 
Corazón, al presentarla a bautizar tres días después –el 14– en 
la Parroquia de la Vera Cruz de la ciudad natal. Aquí mismo 
sería también confirmada el 2 de enero de 1921.

Recién cumplidos los veintiún años, llega –el 8 de diciem-
bre de 1941– a la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. 
Seis meses más tarde –el 18 de junio de 1942– viste el hábito 
y cambia su nombre de pila por el de Mª Ester de Medellín, 
aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filia-
ción civil12.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal 
el 20 de junio de 1943– es enviada al Patronato Doméstico 
Sagrada Familia de Cartagena, en el que se estrenaría en el 
apostolado de la enseñanza, al que se dedicaría, en cuerpo y 
alma, casi todo el resto de sus años.

A principios de 1944, marcha al Colegio Sagrada Familia 
de San Andrés-Isla, en el que permanecería once años segui-
dos. Aquí emite los votos perpetuos el 20 de junio de 1946 y 

12 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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aquí se encontraba también, cuando –el 8 de septiembre de 
1951– el Comisariato fue organizado en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la de San José13.

El 26 de julio de 1955, es designada superiora de la Escuela 
María Inmaculada de Providencia. Cargo este para el que fue 
reelegida tres años después, el 30 de agosto de 1958.

En los nombramientos congregacionales que tienen lugar 
a mediados del año 1961, es designada –el 27 de agosto– supe-
riora del Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira y, 
concluido aquí su servicio –hacia julio de 1964–, pasa, como 
directora, a la Escuela Hogar Sagrada Familia de Tuluá.

Al comenzar el curso escolar de 1970, llega al Colegio 
Manuela Beltrán de Versalles, desde el que pasaría –en enero 
de 1973– a Artesanías del Pacífico de Buenaventura, donde 
se encontraba, cuando –el 12 de enero de 1975– fue erigida 
la Provincia Santa María, en la que consecuentemente quedó 
incardinada.

De Buenaventura, marcha –en enero de 1978– al Instituto 
Santa María de Cali y, desde aquí, va, como ecónoma, al 
Instituto Fray Luis Amigó del propio Cali en marzo de 1979.

Tras casi siete años, atendiendo la economía de ese 
Instituto de Cali, es designada –en enero de 1986– ecónoma 
de la Guardería Casa del Niño de la propia ciudad caleña. En 
esta ocasión, sin embargo, sólo puede llevar a cabo su come-
tido por poco más de un año, pues –en 1987– es trasladada a 
la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín, para seguir 
tratamiento médico.

El 21 de agosto de 1990, cuando las hermanas mayo-
res y enfermas de la Provincia Santa María, se trasladan a la 
Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, ella, que, a pesar de 
sus achaques, llevaba adelante la economía de la casa, forma 

13 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 269.
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parte de esta nueva comunidad14. Y desde esta Fraternidad, sale 
ya al encuentro del Esposo el 7 de mayo de 1991, cuando con-
taba setenta años de edad y cuarenta y ocho de vida religiosa.

La vida de la hermana María del Sagrado Corazón 
González Bouhot descansó sobre dos grandes pilares: la ora-
ción y los pobres. Ambos eran para ella ámbitos especiales 
para encontrarse con Dios cara a cara. En la oración descubría 
en el rostro de Dios el del hermano, y en particular, el de 
aquel más necesitado, y en el rostro del hombre o de la mujer 
descubría la imagen y semejanza de Dios, con tanta más niti-
dez, cuanto más desfigurada pudiera estar en ellos la humani-
dad a causa de las carencias o miserias.

Precisamente por ello, su acción apostólica –llevada siem-
pre a cabo con las actitudes propias del Buen Pastor, como 
recomendara el padre Fundador– tuvo como destinatarios 
preferidos los más pobres y necesitados, por los que se desvi-
vió con extraordinaria generosidad.

Activa hasta el final de su vida y empeñada en labores 
económicas, como venía haciendo, con fidelidad y claridad 
exquisitas, desde que ya no pudo desempeñar su vocación de 
maestra, aceptó con serenidad y hasta con gozo su enfermedad 
y expresó repetidamente, dando evidentes pruebas de su fe y 
esperanza, el deseo de ir al cielo.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María del Sagrado Corazón 
González Bouhot, en Archivo Provincial Santa María.

14 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 282.
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Día 8

Hermana Asunción de San Juan
Mercedes Mª Gutiérrez Daza

(1896-1987)

 4- 6- 1896 Nace en San Juan del Cesar, Magdalena (Colombia). Son 
sus padres José Antonio y Nicolasa.

 2- 8- 1925 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 1- 1926 Viste el hábito en Yarumal.

 1- 5- 1927 Primera profesión en Yarumal. Es destinada al Internado 
Indígena de San Antonio.

  7- 1930 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

 22- 8- 1930 Votos perpetuos en Riohacha.

  7- 1935 Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  7- 1938 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  7- 1941 Destinada al Hospital San Antonio de Roldanillo.

 30- 11- 1943 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

  7- 1946 Destinada al Hospital San Antonio de Tuluá.

 26- 7- 1949 Nombrada superiora del Hospital Santander de San 
Andrés-Isla.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 1- 8- 1952 Designada superiora de la Casa Sanatorio San José de 
Yarumal.

  7- 1955 Trasladada al Patronato Doméstico Sagrada Familia de 
Cartagena.

  1- 1969 Pasa a la Normal Nuestra Señora de las Mercedes de 
Istmina.
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  1- 1976 Regresa a Cartagena, a la comunidad que sustituyó al 
Patronato.

 8- 5- 1987 Fallece en su comunidad de Cartagena.

Mercedes Mª Gutiérrez Daza nace en San Juan del Cesar 
el 4 de junio de 1896, y sus padres José Antonio y Nicolasa la 
presentaron a bautizar el 7 de agosto del siguiente año 1897 
en la Parroquia del lugar natal. Aquí mismo, recibiría el sacra-
mento de la confirmación el 14 de febrero de 1898.

A los veintinueve años, se presenta –el 2 de agosto de 1925– 
en la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Seis meses 
después –el 31 de enero de 1926– vestiría el hábito y cambiaría 
su nombre de pila por el de Asunción de San Juan.

Nada más profesar –el 1 de mayo de 1927–, es destinada 
al Internado Indígena de San Antonio, donde se ocupa de la 
educación y enseñanza de las internas.

Desde San Antonio, pasa –en julio de 1930– al Colegio 
Sagrada Familia de Riohacha, en cuya comunidad emitiría los 
votos perpetuos el 22 de agosto de aquel mismo 1930.

Tras cinco años de permanencia en Riohacha, es destinada 
al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla.

A mediados de 1938, pasa al Colegio Sagrada Familia de 
Montería, en el que se dedicaría todavía al apostolado de la 
enseñanza. Tres años después –en julio de 1941–, con su tras-
lado al Hospital San Antonio de Roldanillo, cambia de minis-
terio, dedicándose ya al de la enfermería, al que consagraría 
los siguientes catorce años de su vida.

El 30 de noviembre de 1943, forma parte de la comunidad 
que establece la presencia del Hospital La Cruz de Puerto 
Berrío15, desde el que marcharía –en julio de 1946– al Hospital 
San Antonio de Tuluá.

15 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 378.
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Nombrada superiora del Hospital Santander de San 
Andrés-Isla el 26 de julio de 1949, se encontraba aún en esta 
institución el 8 de septiembre de 1951, cuando el Comisariato 
se organizó en Provincias, por lo que quedó incardinada en 
la de San José16.

En los primeros nombramientos que se celebran después 
de la distribución en Provincias, es designada –el 1 de agosto 
de 1952– superiora de la Casa Sanatorio San José de Yarumal y, 
al finalizar el trienio de este mandato, es enviada –en julio de 
1955– al Patronato Doméstico Sagrada Familia de Cartagena, 
en el que se dedicará de nuevo al apostolado de la educación-
enseñanza de menores, como había hecho en los primeros años 
de su vida religiosa.

Al comenzar el curso 1969 –y tras catorce años de estan-
cia ininterrumpida en Cartagena–, es trasladada a la Normal 
Nuestra Señora de las Mercedes de Istmina, desde la que, 
siete años después –en enero de 1976– regresaría a su querida 
Cartagena, instalándose en la sede cercana a Turbaco, en la 
que estaba ubicada para entonces la antigua comunidad del 
Patronato17. Y desde esta comunidad, como había sido su repe-
tido deseo en los últimos años, salió al encuentro del Esposo 
el 8 de mayo de 1987, cuando contaba noventa años de edad y 
sesenta y uno de vida religiosa.

Reservada, de una fidelidad absoluta a sus superioras, res-
petuosa de las demás hermanas y de su buen nombre y con-
traria, por ende, a toda crítica, la hermana Asunción de San 
Juan se distinguió de modo particular por su laboriosidad. 
Ganarse el pan con el sudor de su frente fue su gran preocu-
pación durante toda la vida. Y por ello no sólo se mantuvo 
ocupada durante los años de su plenitud física, sino que inclu-
so en sus últimos años, cuando ya el declive se hizo presente, 
supo mantenerse activa y, aunque con gran esfuerzo, continuó 

16 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 396.
17 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 283-284.



Necrologio III384

saliendo por las calles de Cartagena para recibir las limosnas 
que personas pudientes le daban para los pobres y para las 
mismas hermanas.

En su apostolado –tanto en el de la educación, como en 
el de la enfermería– fue generosa con aquellos a quienes fue 
enviada, desviviéndose, con cariño, por su bienestar.

Servicial e interesada en todo momento por el bien de sus 
hermanas fue asimismo agente activo del crecimiento comu-
nitario allí donde estuvo de familia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Asunción de San Juan, en Archivo 
Provincial San José.

Día 9

Hermana Blanca Mercedes 
Valencia Villegas

Blanca de la Cruz de Yarumal
(1920-1991)

 14- 10- 1920 Nace en Yarumal, Antioquía (Colombia). Son sus padres 
Manuel Salvador y Zoila Rosa.

 31- 5- 1942 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 21- 12- 1942 Viste el hábito en Yarumal.

 22- 12- 1943 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Divina Providencia de Manizales.

 23- 12- 1946 Votos perpetuos en Manizales.

  7- 1949 Destinada a la Clínica Occidente de Cali.
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 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1959 Trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería.

  1- 1961 Pasa al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

  1- 1969 Regresa al Hospital San Jerónimo de Montería.

  1- 1972 Nombrada superiora del Hospital de Montería.

  7- 1973 Pasa, como superiora, al Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

  1- 1975 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia de Santa María.

  10- 1976 Designada superiora del Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

  1- 1980 Reelegida superiora del Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

  1- 1984 Destinada a la Clínica Occidente de Cali.

 3- 3- 1987 Forma parte, como superiora, de la comunidad que esta-
blece la presencia del Asilo de Ancianos Santa Teresita de 
La Unión.

 7- 4- 1988 Al levantarse la presencia de La Unión, regresa a la Clínica 
Occidente de Cali. Vicaria y ecónoma.

 9- 5- 1991 Fallece en Medellín.

El 14 de octubre de 1920, nace, en Yarumal, una niña, 
a quien sus padres –don Manuel Salvador Valencia Molina 
y doña Zoila Rosa Villegas Tamayo– pusieron por nombre 
Blanca Mercedes, al presentarla a bautizar nueve días después 

–el 23– en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo, sería tam-
bién confirmada en julio de 1922.

Alumna del Colegio La Merced, en el que estudió siete 
cursos de primaria, cinco de secundaria y salió graduada –en 
noviembre de 1938– con el título de Comercio y mecanogra-
fía, se fue sintiendo poco a poco atraída por Dios a seguir el 
carisma de las que habían sido sus educadoras, y a los veintiún 
años –el 31 de mayo de 1942– ingresa en la Casa Noviciado 
del propio Yarumal y comienza su postulantado. Casi siete 
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meses más tarde –el 21 de diciembre del mismo 1942– viste el 
hábito y transforma su nombre de pila en el de Blanca de la 
Cruz de Yarumal, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos 
los efectos, su filiación civil18.

Después de su primera profesión –que tuvo lugar allí 
mismo en Yarumal el 23 de diciembre de 1943–, es enviada al 
Colegio Divina Providencia de Manizales, en el que se dedica,  
durante seis años seguidos, al apostolado de la enseñanza. En 
esta Casa, emitiría sus votos perpetuos el 23 de diciembre de 
1946.

En julio de 1949, es trasladada a la Clínica Occidente de 
Cali, donde, por primera vez, se dedica al apostolado de la 
salud, al que se consagraría ya el resto de sus días. Estando 
aquí en Cali, el Comisariato fue organizado en Provincias –el 
8 de septiembre de 1951–, quedando consecuentemente incar-
dinada en la de San José19.

Tras diez años de estancia ininterrumpida en Cali, es envia-
da –en julio de 1959– al Hospital San Jerónimo de Montería, 
desde el que pasaría –en enero de 1961– al Hospital La Cruz 
de Puerto Berrío.

Al comenzar el año 1969, regresa al Hospital San Jerónimo 
de Montería, del que fue nombrada posteriormente superiora 
en enero de 1972, aunque no llegó a cumplir su trienio de 
mandato aquí, pues –en julio de 1973– marchó a cubrir en 
Buga el puesto de superiora que dejaba la hermana Margarita 
Velásquez, mientras que ésta ocupó el suyo en el Hospital de 
Montería.

A principios de 1975, fue trasladada de nuevo a la Clínica 
Occidente de Cali y, coincidiendo más o menos con este tras-
lado, fue erigida –el 12 de enero de aquel mismo 1975– la 
Provincia Santa María en la que quedó incardinada.

18 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
19 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 334.
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En octubre de 1976, se hace cargo, como superiora, del 
Centro de Bienestar del Anciano de Buga que rige hasta finales 
de 1983, al haber sido reelegida para el cargo en enero de 1980.

Con el inicio del año 1984, marcha, por tercera vez en su 
vida, a la Clínica Occidente de Cali, desde la que se trasladaría 
a La Unión, formando parte, como responsable, de la comu-
nidad que –el 3 de marzo de 1987– establece la presencia del 
Asilo de Ancianos Santa Teresita de la población. Pero, al año 
siguiente –el 7 de abril de 1988–, al levantarse esta presencia 
de La Unión20 regresa, como vicaria y ecónoma, a la Clínica 
Occidente de Calí. Y aquí continuaba de comunidad, cuan-
do, tras un agravamiento de su estado de salud, es llevada a 
Medellín, donde fallece el 9 de mayo de 1991, cuando contaba 
setenta años de edad y cuarenta y ocho de vida religiosa.

Se distinguió, la hermana Blanca Mercedes Valencia 
Villegas, por su exquisita caridad, que nacía de su íntima –y 
constantemente alimentada– unión amorosa con Dios, y que 
sabía trasmitir, con naturalidad y con especial fuerza, en el 
entorno en que se desenvolvía.

También estaba dotada de una gran capacidad organizativa 
que hacía especialmente eficiente su actividad.

En su vida aspotólica –tanto en la enseñanza, a la que se 
dedicó los primeros años, como en la enfermería, a la que 
consagró lo mejor de su vida– no sólo fue buena profesional, 
sino también un testigo fiel y fiable del evangelio.

Por lo demás, su figura bondadosa, sencilla, acogedora, 
serena y abierta, y su capacidad para la agradable convivencia, 
hicieron de ella un agente muy positivo para el crecimiento de 
las distintas fraternidades a las que perteneció.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Blanca Mercedes Valencia Villegas, 
en Archivo Provincial Santa María.

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 281-282.
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Día 10

Hermana  Aura Elisa Martínez 
Franco

Mª Perpetua de El Peñol
(1935-1988)

 30- 1- 1935 Nace en El Peñol, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Teodomiro y María Elisa.

 30- 12- 1957 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín-
Belén. Postulantado.

 19- 7- 1958 Viste el hábito en Medellín-Belén.

 25- 7- 1959 Primera profesión en Medellín-Belén. Es enviada a la 
Escuela Nuestra Señora del Carmen de Bocas de Toro 
(Panamá).

  1- 1963 Trasladada al Colegio San José de Almirante (Panamá).

 4- 10- 1964 Votos perpetuos en Almirante.

  1- 1969 Trasladada a la Escuela María Inmaculada de Puerto 
Limón (Costa Rica).

  1- 1971 Destinada al Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó.

  7- 1971 Regresa al Colegio San José de Almirante.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1977 Trasladada a la Escuela María Inmaculada de Puerto 
Limón.

  1- 1981 Enviada a la Casa Fray Luis de Medellín. Estudiante.

  1- 1983 Regresa a la Escuela María Inmaculada de Puerto Limón.

  1- 1987 Pasa, enferma, a la Curia Viceprovincial en San José.

  2- 1988 Regresa a la Escuela María Inmaculada de Puerto Limón.

 10- 5- 1988 Fallece en Puerto Limón.

El 30 de enero de 1935, nace, en El Peñol, Aura Elisa 
Martínez Franco, a quien sus padres –don Teodomiro 
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Martínez Marín y doña María Elisa Franco Arcila– presen-
taron a bautizar tres días después –el 2 de febrero– en la 
Parroquia de la localidad.

Atraída por el testimonio de las hermanas que dirigían 
en su pueblo el colegio del que fue alumna, ingresa –el 30 de 
diciembre de 1957– en la Casa Noviciado Getsemaní de la 
Provincia San José de Medellín-Belén. Seis meses y medio más 
tarde, vestiría, allí mismo, el hábito y cambiaría su nombre de 
pila por el de Mª Perpetua de El Peñol, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, la filiación civil21.

Nada más profesar –el 25 de julio de 1959–, es enviada 
a la Escuela Nuestra Señora del Carmen de Bocas de Toro 
(Panamá) y estando aquí se creó –el 8 de diciembre de 1961– 
la delegación provincial de Costa Rica-Panamá, que incluía, 
además de las Casas existentes en estas naciones, las existentes 
en San Andrés y Providencia22 y dependía de la Provincia San 
José.

A principios de 1963, es trasladada al Colegio San José de 
Almirante, en cuya comunidad emitiría los votos perpetuos 
el 4 de octubre de 1964. Concidiendo con esta su estancia 
en Almirante, el Capítulo General determinó –a finales de 
1968– elevar la delegación provincial de Costa Rica-Panamá, 
al rango de viceprovincia dependiente de la Provincia de San 
José, pero en la que no estaban incluidas ya las Casas de San 
Andrés y Providencia.

En enero de 1969, marcha a la Escuela María Inmaculada 
de Puerto Limón (Costa Rica), desde la que iría –en enero de 
1971– al Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó.

Corta fue, sin embargo, su estancia en Jericó, pues –en julio 
de aquel mismo 1971– regresa al Colegio San José de Almirante, 
en el que se encontraba, cuando –el 12 de enero de 1975– fue 

21 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
22 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 514.
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creada la Provincia Santa María, en la que quedó incardinada 
junto a todas las hermanas que había en la viceprovincia Costa 
Rica-Panamá, que pasó a depender de la misma.

Al comenzar el año 1977, es trasladada de nuevo a la 
Escuela María Inmaculada de Puerto Limón. Desde aquí, 
marcharía cuatro años después –en enero de 1981– a la Casa 
Fray Luis de Medellín para seguir estudios durante dos cursos 
escolares.

Tras regresar –hacia enero de 1983– a la viceprovincia de 
Costa Rica-Panamá, se integra otra vez en la Escuela María 
Inmaculada de Puerto Limón. Cuatro años después –en 1987– 
pasaría desde aquí a la Curia Viceprovincial, ubicada en San 
José (Costa Rica), para atender su salud.

En febrero de 1988, sintiendo que la vida se le escapaba, 
pide volver a la Escuela de Puerto Limón, desde la que, poco 
después –el 10 de mayo de 1988– saldría ya al encuentro del 
Esposo, cuando contaba cincuenta y tres años de edad y trein-
ta de vida religiosa.

Sencilla y trabajadora hasta el último momento de su vida, 
la hermana Aura Elisa Martínez Franco fue, para quienes la 
conocieron, un ejemplo de amor y abnegación, de dedicación 
completa a la evangelización, de docilidad al Espíritu y de 
amor a la Iglesia.

Mujer orante e inserta en la realidad de los más necesita-
dos, animó y dirigió allí donde estuvo –pero de modo especial 
en el Vicariato de Limón– distintas Comunidades Eclesiales 
de Base y orientó la pastoral de las correspondientes parro-
quias. Atraídos por su calidad humana y espiritual, acudían 
a ella, pobres y acomodados, en busca de paz para ellos y sus 
hogares. Fue, además, no cabe duda, un verdadero puente 
entre Parroquia y Escuela. Ésta, impulsada por ella, abrió más 
sus puertas a todos y ya no llegaban allí sólo los alumnos y sus 
padres, sino que la Escuela pasó a ser un centro de formación 
cristiana para todo el entorno.
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Por su testimonio y acción se ganó de tal manera los cora-
zones de las gentes, que –cuentan las crónicas– en sus Bodas 
de Plata, celebradas en la catedral de Puerto Limón, fue tanta 
la gente que abarrotó el templo y tanto el entusiasmo que 
manifestó, que "parecía más la consagración de un obispo, 
que las Bodas de Plata de una sencilla terciaria capuchina".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Aura Elisa Martínez Franco, en 
Boletín Encontrémonos, abril-mayo-junio 1988, p. 24-25 y 48 y en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 11

Hermana Casimira de Alcotas
Consolación Flor Palomar

(1905-1991)

 22- 4- 1905 Nace en Alcotas de Manzanera, Teruel (España). Son sus 
padres Juan José y Fermina.

 2- 9- 1929 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 3- 1930 Viste el hábito en Masamagrell.

 21- 3- 1931 Primera profesión en Masamagrell. Enviada al Hospital 
de Carcagente.

 30- 12- 1931 Zarpa de El Grao de Valencia camino de Venezuela.

 15- 1- 1932 Llega al puerto La Guaira (Venezuela). Se integra en el 
Comisariato de Colombia y en la comunidad de la Misión 
Divina Pastora de Araguaimujo (Venezuela).

 10- 5- 1934 Votos perpetuos en Araguaimujo.

 21- 7- 19140 Queda incardinada en el Comisariato de Venezuela.
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 15- 9- 1940 Forma parte de la comunidad fundadora de la presencia 
Colegio María Inmaculada de Upata.

 16- 4- 1941 Llega, enferma, al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de 
Caracas.

 29- 11- 1941 Regresa a la comunidad del Colegio de Upata.

  1- 1942 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Tucupita.

  7- 1942 Vuelve a la Misión Divina Pastora de Araguaimujo.

 5- 8- 1949 Llega de nuevo, en vía de descanso, al Colegio de Caracas.

 10- 5- 1950 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Tucupita.

 15- 8- 1951 Queda incardinada de la Delegación General de Venezuela.

  5- 1955 Marcha a España. Descanso, vacaciones.

 9- 9- 1955 Pasa al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas.

 9- 8- 1959 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Valencia.

 15- 2- 1969 Queda incardinada en la Provincia San Francisco de Asís.

 3- 9- 1975 Al levantarse la presencia del Colegio de Valencia, es 
enviada a la Casa Hogar El Carmen de El Cobre.

 5- 6- 1986 Es destinada, por enfermedad, al Colegio Santa Teresa del 
Niño Jesús de Caracas.

 11- 5- 1991 Fallece en la Policlínica Santiago de León de Caracas.

En Alcotas de Manzanera, nace –el 22 de abril de 1905– 
una niña, a quien sus padres –don Juan José Flor y doña 
Fermina Palomar– pusieron por nombre Consolación al pre-
sentarla a bautizar en la Parroquia de la localidad23.

Con veinticuatro años, ingresa –el 2 de septiembre de 
1929– en la Casa de Masamagrell y empieza el postulantado. 
Seis meses más tarde –el 20 de marzo de 1930– viste el hábito 
y cambia su nombre de pila por el de Casimira de Alcotas.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 21 de marzo de 1931–, es destinada al Hospital Municipal 

23 Destruidos los archivos de su pueblo durante la guerra civil española, ha 
sido imposible conocer la fecha exacta de su bautismo, así como también la de 
su confirmación.
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de Carcagente, pero, antes de finalizar aquel año, es enviada 
a las Misiones del Caroní, en Venezuela, embarcando en El 
Grao de Valencia, rumbo a aquellas tierras el 30 de diciembre 
del mismo 193124.

Después de quince largos días de navegación, llega al 
puerto venezolano de La Guaira y se dirige desde allí a la 
Misión Divina Pastora de Araguaimujo, a la que había sido 
destinada de familia. Con este traslado, queda incardinada 
en el Comisariato de Colombia, al que pertenece hasta que se 
crea –el 21 de julio de 1940– el Comisariato de Venezuela, del 
que pasaría a depender.

En Araguaimujo, donde hizo los votos perpetuos el 10 de 
mayo de 1934, permanece más de ocho años seguidos, aunque, 
en más de una ocasión, fue temporalmente a reforzar la Casa 
Misión San José de Amacuro.

Al fundarse –el 15 de septiembre de 1940– la presencia 
del Colegio María Inmaculada de Upata25, forma parte de la 
comunidad fundadora, aunque, medio año después –el 16 de 
abril de 1941–, es conducida al Colegio Santa Teresa del Niño 
Jesús de Caracas, para que reponga su salud.

Tras siete meses de convalescencia, regresa –el 29 de 
noviembre de 1941– a la comunidad del Colegio de Upata, 
pero –en enero de 1942– recibe obediencia para trasladarse al 
Colegio Sagrada Familia de Tucupita.

No fue larga tampoco, en esta ocasión, su estancia en 
Tucupita, pues –en julio del mismo 1942– regresa a la Misión 
Divina Pastora de Araguaimujo, en la que permanecería otros 
siete años.

El 10 de mayo de 1950, va de familia, por segunda vez en 
su vida, al Colegio Sagrada Familia de Tucupita. Y en él se 

24 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 152 y VIVES, Juan 
Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 176.

25 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 313-314.
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encontraba, cuando –en agosto de 1951– el Comisariato de 
Venezuela pasó a ser Delegación General.

Desde Tucupita, viajó a España –en mayo de 1955– para 
disfrutar de un muy merecido periodo de descanso y para salu-
dar a los suyos tras más de treinta años de ausencia de su patria.

A su regreso de España –en septiembre de aquel mismo 
1955–, es destinada al Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Caracas y, cuatro años más tarde –el 9 de agosto de 1959–, 
pasa, desde la capital de la República, al Colegio Sagrada 
Familia de Valencia, donde –el 15 de febrero de 1969– recibió 
la feliz noticia de que la demarcación de Venezuela, convertida 
transitoriamente meses antes en Viceprovincia independiente, 
era erigida como Provincia San Francisco de Asís.

En 1975 –cuando el 3 de septiembre, fue levantada la pre-
sencia del Colegio de Valencia26, en el que ya estaba desde 
hacía dieciséis años seguidos– marcha a la Casa Hogar El 
Carmen de El Cobre, a cuya familia pertenece, hasta que –el 
5 de junio de 1986– sufre un infarto cerebral que obliga su 
traslado al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas.

Finalmente, el 6 de mayo de 1991, sufre una fractura de 
fémur y es internada en la Policlínica Santiago de León de la 
propia ciudad de Caracas, desde la que, cinco días después –el 
11–, saldría al encuentro del Esposo, cuando contaba ochenta 
y seis años de edad y sesenta y uno de vida religiosa.

Destacó especialmente, la hermana Casimira de Alcotas, 
por su vida sencilla y callada.

Dedicada siempre a los oficios domésticos, supo hacer del 
servicio cotidiano y simple, oculto a veces, pero siempre nece-
sario, el mejor ámbito para favorecer su propio crecimiento en 
humanidad y espiritualidad a un tiempo.

Alma misionera, no sólo se ofreció en sus años jóvenes a 
consagrar su vida a la evangelización, dejando atrás casa y patria, 

26 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 316.
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sino que supo después vivir tan identificada e inserta en su 
nueva realidad cultural y social, que, sintió, como patria propia, 
las tierras lejanas a las que un día llegó, llena de entusiasmo.

Llevada, además, por su capacidad de entrega hacia los 
demás y por su natural generosidad, procuró ser útil incluso 
en los años de la apacible vejez, bien atendiendo, mientras se 
lo permitieron sus fuerzas, la portería de la casa, cultivando el 
jardín y haciendo ganchillo, o bien dedicándose a una intensa 
oración, cuando ya su cuerpo no daba para mucho más.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Casimira de Alcotas en Archivo 
Provincial San Francisco.

Día 13

Hermana Ana María Guerra 
Lopera

(1943-1994)

 3- 1- 1943 Nace en Aragón-Tierradentro, Antioquia (Colombia). Son 
sus padres Joaquín y Carmen Rosa.

 8- 12-1963  Ingresa en la  Casa Nov ic iado Getsemaní de 
Medellín-Belén. Postulantado.

 23- 8- 1964 Viste el hábito e inicia noviciado en Medellín.

 29- 8- 1965 Primera profesión en Medellín. Pasa al Instituto Fray Luis 
del propio Medellín-Belén.

  7- 1967 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armero.

 29- 8- 1971 Votos perpetuos en Medellín-Belén.

  9- 1971 Destinada al Colegio Nazareth de Tuluá.
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  1- 1974 Trasladada a la Escuela Anexa. Normal Juan Ladrilleros 
de Buenaventura.

  1- 1975 Destinada al Instituto Isabel La Católica de La Plata 
(Argentina).

   1977 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Obra pastoral de Alejandra.

  1- 1981 Trasladada a la Casa de la Estudiante Jesús, María y José 
de Buenos Aires. Ecónoma.

  1- 1983 Regresa al Instituto Isabel La Católica de La Plata.

   1985 Al levantarse la presencia del Instituto Isabel La Católica 
de La Plata, pasa a la Casa de la Estudiante de Buenos 
Aires y frecuenta cursos de Ciencias de la Educación.

 12- 2-1987 Designada responsable de la Obra de Protección de Villa 
Mercedes. Comunidad fundadora.

 26- 1- 1990 Nombrada superiora de la Casa de Villa Mercedes, al ser 
erigida comunidad canónica.

 28- 3- 1991 Al levantarse la presencia de Villa Mercedes, marcha a la 
Casa Viceprovincial de Buenos Aires.

  7- 1991 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Daireaux.

 13- 5- 1994 Fallece en el Hospital de Daireaux.

El 3 de enero de 1943, nace, en Aragón-Tierradentro, una 
niña, a quien sus padres –don Joaquín Guerra Cárdenas y 
doña Carmen Lopera Fernández– pusieron por nombre 
Ana María, al presentarla a bautizar ese mismo día 3 en la 
Parroquia San Isidro del lugar. Dos meses después –el 14 de 
marzo de aquel mismo 1943– sería confirmada en la Capilla 
Nuestra Señora del Carmen de Los Llanos.

Aunque solicitó el ingreso de la Congregación el 28 de 
agosto de 1962, su llegada a la Casa Noviciado Getsemaní de 
Medellín-Belén, para comenzar el postulantado, no se produjo 
hasta el 8 de diciembre de 1963. En este intervalo de tiempo, 
obtuvo, en Santa Rosa de Osos, el título de Normalista supe-
rior y –el curso 1963– trabajó como maestra en una escuela del 
municipio de Santa Bárbara.
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Cumplidos  con largueza ocho meses de postulantado, 
viste en aquel Noviciado de la Provincia San José el hábito 
el 23 de agosto de 1964. Un año más tarde –el 29 de agos-
to de 1965– emite sus primeros votos y queda de familia en 
el Instituto Fray Luis, ubicado en locales de la gran casa de 
Medellín-Belén.

En julio de 1967, es trasladada al Colegio Sagrada Familia 
de Armero y desde aquí, marcharía –en 1971– a la Casa 
Noviciado de Medellín para prepararse a los votos perpetuos, 
que emitiría, en aquella Casa Noviciado, el 29 de agosto del 
mismo 1971.

Tras su profesión perpetua, va –hacia septiembre de 1971– 
al Colegio Nazareth de Tuluá y tres años después –en enero 
de 1974– a la Escuela Anexa que funcionaba junto a la Normal 
Juan Ladrilleros de Buenaventura.

Al comenzar el año 1975, es trasladada a la Viceprovincia 
de Argentina, dependiente de la Provincia San José, y pasa a 
formar parte de la comunidad del Instituto Isabel La Católica 
de La Plata, desde donde iría –en 1977– a Alejandra, como 
integrante del grupo de hermanas encargadas de establecer 
allí la presencia de una Obra pastoral27.

En enero de 1981, es nombrada ecónoma de la Casa de la 
Estudiante Jesús, María y José de Buenos Aires, pero dos años 
más tarde –en enero de 1983– regresa al Instituto Isabel La 
Católica de La Plata.

Cuando –en 1985– se levanta la presencia de aquel insti-
tuto reeducativo de La Plata, es enviada de nuevo a la Casa 
de la Estudiante de Buenos Aires –que era también sede del 
gobierno de la Viceprovincia–y sigue, desde aquí, estudios de 
Ciencias de la Educación, durante dos cursos escolares.

El 12 de febrero de 1987 preside, como responsable, la 
comunidad que inicia la presencia de la Obra de Protección 

27 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 463.
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de Villa Mercedes28. Posteriormente, cuando es erigida comu-
nidad canónica esta fundación –con fecha del 26 de enero de 
1990– es nombrada superiora de la misma.

Al levantarse –el 28 de marzo de 1991 –la presencia de 
Villa Mercedes, va de momento a la Casa Viceprovincial de 
Buenos Aires, donde permanece, hasta que –en julio de aquel 
mismo 1991–, es destinada al Colegio Sagrada Familia de 
Daireaux. Y desde esta población, saldría tempranamente al 
encuentro del Esposo el 13 de mayo de 1994, cuando contaba 
cincuenta y un años de edad y veintinueve de vida religiosa. 
Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio de Daireaux.

De carácter trasparente, comunicativo y espontáneo, la 
hermana Ana María Guerra Lopera fue una persona que –al 
estilo de Natanael– no conoció la doblez29.

Habiendo cultivado desde su juventud el amor a la pobre-
za y a la penitencia, vivió con una radicalidad –a veces un 
poco extremada– sus compromisos laborales y religiosos y dio 
repetidas y fehacientes muestras de rectitud, responsabilidad 
y sinceridad de vida.

En su apostolado, prefirió en todo momento la protección 
y reeducación, y, en su defecto, el trabajo social y promocional 
en ambientes pobres. En reeducación, no sólo buscó la manera 
de dar en cada momento a las niñas y jóvenes lo mejor de sí 
misma, sino que procuró sacarlas adelante a través de distintas 
terapias ocupacionales, pues estaba convencida íntimamente 
de que el trabajo era un medio privilegiado de recuperación 
de la persona. Por otra parte, dotada con especiales aptitudes 
para la música, el canto, la pintura y las artesanías, puso a dis-
posición, de aquellos a quienes fue enviada, tales dones y esto 
fue un gran facilitador de su labor educativa integral.

28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 234-235.
29 Cf. Jn. 1, 47



Mayo 399

Consciente de que la vida fraterna era el mejor medio 
para crecer como persona y como evangelizadora fue, en todo 
momento, impulsora del crecimiento comunitario desde su 
sencillez y humildad –que contrastaba de forma evidente con 
su condición de mujer artista– y desde la implicación directa 
con las distintas actividades de la fraternidad. Además, alegre, 
entusiasta, dinámica y chistosa –como era por su natural–, 
encontró en cada momento la expresión oportuna para levan-
tar los ánimos de las hermanas e inyectar al ambiente una sana 
dosis de alegría.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ana María Guerra Lopera, en 
Archivo Provincial San José.

Día 13

Hermana Ángeles Jaúregui 
Compains

Mª Purificación de Iciz
(1929-1997)

 4- 1- 1929 Nace en Iciz, Navarra (España). Son sus padres Nemesio 
y Purificación.

 21- 9- 1953 Ingresa en la Casa Noviciado de Burlada. Postulantado.

 19- 4- 1954 Viste el hábito en Burlada.

 21- 4- 1955 Primera profesión en Burlada. Destinada al Colegio Hogar 
Santa María Goretti de Madrid-Canillejas.

 12- 5- 1958 Votos perpetuos en Burlada.

  7- 1961 Destinada a la Casa Noviciado de Burlada.

  7- 1962 Trasladada a la Maison de Retraite de Pepinster (Bélgica).
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 7- 6- 1972 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Maison de Repos Notre Dame de Baring de Tamines.

 31- 8- 1977 Al levantarse la presencia de Tamines, pasa al Home Saint 
Joseph de Grand-Leez.

   1978 Designada superiora de la Casa de Grand-Leez.

   1981 Reelegida superiora de la Casa de Grand-Leez.

 31- 12- 1984 Al cerrarse la Casa de Grand-Leez, es enviada a la 
Residencia de las hermanas en Ottignies.

  12- 1992 Trasladada a la Residencia de las hermanas en Duisburg.

 14- 2- 1996 Regresa a la Residencia de Ottignies.

 24- 2- 1997 Es llevada ya muy enferma a la Fraternidad Luis Amigó 
de Cizur Mayor.

13- 5- 1997 Fallece en Cizur Mayor.

Ángeles Jauregui Compains nace en Iciz el 4 de enero 
de 1929 y ese mismo día, sus padres –don Nemesio Jaúregui 
Villanueva y doña Purificación Compains Lemberoiz– la pre-
sentan a bautizar en la Parroquia Santa María de la Asunción 
de Uscarrés. Aquí mismo, sería también confirmada el 2 de 
julio de 1931.

Tras obtener, en San Sebastián, el Diploma de Corte y 
Confección en septiembre de 1953, se decide a seguir la llama-
da que venía sintiendo del Señor y –el 21 de septiembre de ese 
mismo 1953– ingresa en la Casa Noviciado de la Provincia La 
Inmaculada en Burlada, donde comienza el postulantado. A 
los siete meses, viste el hábito y cambia su nombre de pila por 
el de Purificación de Iciz, aunque, con el tiempo, recuperaría, 
a todos los efectos, su filiación civil30.

Inmediatamente después de su profesión –que tiene lugar 
en Burlada el 21 de abril de 1955– es enviada al Colegio Hogar 
Santa María Goretti de Madrid-Canillejas en el que se ocupa 
del taller de Corte y Confección. Estando aún aquí de comu-

30 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.



Mayo 401

nidad, emite los votos perpetuos en Burlada el 12 de mayo 
de 1958.

A mediados de 1961, es trasladada a la Casa Noviciado de 
Burlada, ocupándose de los oficios domésticos, pero, al año 
siguiente –en julio de 1962–, marcha a Bélgica y se integra 
en la comunidad de la Maison de Retraite de Pepinster, en la 
que se estrenaría en el apostolado de la tercera edad, al que 
consagraría el resto de sus años de actividad.

Al iniciarse –el 7 de junio de 1972– la presencia de la 
Maison de Repos Notre Dame de Baring de Tamines, forma 
parte de la comunidad fundadora, permaneciendo en esta ins-
titución hasta que se retira de ella la Congregación el 31 de 
agosto de 197731.

Desde Tamines, pasa al Home Saint Joseph de Grand-Leez, 
de cuya comunidad es nombrada superiora en 1978 y reelegida 
para el cargo en 1981. Coincidiendo precisamente con la fina-
lización de este segundo mandato, es levantada la presencia 
de Grand-Leez –el 31 de diciembre de 198432– y marcha a la 
Residencia de las hermanas en Ottignies, aunque sigue desa-
rrollando su labor pastoral en Grand-Leez.

En diciembre de 1992, se traslada a la Residencia de las 
hermanas que ejercían su labor en el Marien Hospital de 
Duisburg, pero tres años más tarde –el 14 de febrero de 1996– 
regresa a la Residencia de Ottignies, desde la que –el 24 de 
febrero de 1997– sería llevada a la Fraternidad Luis Amigó de 
Cizur Mayor en estado de extrema gravedad.

Finalmente, el 13 de mayo de aquel mismo 1997, sale al 
encuentro del Esposo, cuando contaba sesenta y ocho años de 
edad y cuarenta y tres de vida religiosa. Sus restos recibieron 
sepultura en el Cementerio de Cizur Mayor.

31 Cf. VIVES, Jun Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 445.

32 Cf. VIVES, Jun Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 435.
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Las principales características de la hermana Ángeles 
Jaúregui Compains fueron la sencillez y la entrega actuada 
cada día con amor y delicadeza.

Fue su vida un contínuo servicio al prójimo de cualquier 
raza y lugar, pero se distinguió particularmente por su cálida 
atención a los ancianos, a quienes consagró largos años de su 
vida en tierras belgas y alemanas y en quienes veía al propio 
Cristo, al que se  entregó sin condiciones desde su juventud.

Grande era asimismo su amor, a la Virgen y a la persona 
del padre Fundador y manifestaba constantemente este cariño 
con palabras y acciones.

Amante de la vida, como regalo que interpretaba de Dios, 
se aferró a ella hasta los últimos instantes, pero sin olvidar que 
la vida definitiva sería la que encontraría en la Casa del Padre.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ángeles Jaúregui Compains, en 
Archivo Provincial La Inmaculada.

Día 13

Hermana Mariana de Jesús 
Herrera Jiménez

Mariana de Urrao
(1908-1999)

 8- 4- 1908 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Gabriel y Mª Josefa. 

 30- 12- 1934 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1935 Viste el hábito en Yarumal.
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 3- 7- 1936 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Tucupita.

 15- 8- 1939 Votos perpetuos en Palmira (Colombia).

 27- 7- 1940 Queda incardinada en el Comisariato de Venezuela.

  9- 1940 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio María Inmaculada de Upata.

  7- 1945 Pasa al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas.

  8- 1951 Queda incardinada en la Delegación General de 
Venezuela.

  7- 1956 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valencia.

  7- 1962 Destinada al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de 
Caracas.

 15- 2- 1969 Queda incardinada en la Provincia San Francisco de Asís.

  1- 1974 Regresa a Colombia. Destinada al Instituto El Carmen de 
Santa Rosa de Osos. Queda incardinada en la Provincia 
San José.

  8- 1989 Llega a la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

 13- 5- 1999 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

El 8 de abril de 1908, nace, en Urrao, una niña, a quien sus 
padres –don Gabriel Herrera Montoya y doña María Josefa 
Jiménez Gómez– pusieron por nombre Mariana de Jesús, al 
presentarla a bautizar al mes siguiente –el 10 de mayo– en la 
Parroquia de la localidad.

Con veintiséis años, ingresa –el 30 de diciembre de 1934– 
en la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Siete meses 
más tarde –el 2 de julio de 1935– viste allí mismo el hábito y 
añade a su nombre de pila el de su localidad de origen, aunque 
con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su completa 
filiación civil33.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal 
el 3 de julio de 1936– es enviada al Colegio Sagrada Familia 

33 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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de Tucupita34, desde donde regresa a Colombia para emitir 
sus votos perpetuos el 15 de agosto de 1939 en el Asilo de 
Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

Al crearse –el 21 de julio de 1940– el Comisariato de 
Venezuela, ella –que continuaba de familia en Tucupita35– 
queda incardinada en el mismo.

De Tucupita, marcha a Upata –en septiembre de 1940–, 
formando parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio María Inmaculada de esta localidad36.

A mediados de 1945, es trasladada al Colegio Santa Teresa 
del Niño Jesús de Caracas, donde se encontraba, cuando 

–en agosto de 1951– el Comisariato de Venezuela pasó a ser 
una Delegación General, en la que, como era natural, quedó 
incardinada.

Tras once años de estancia ininterrumpida en aquel 
Colegio de Caracas, es trasladada –en julio de 1956– al Colegio 
Sagrada Familia de Valencia, desde el que regresaría, seis años 
más tarde –en julio de 1962– al de Santa Teresa de Caracas. 
Y en Caracas se encontraba, cuando –a finales de 1968– la 
Delegación General de Venezuela pasó a ser provisionalmente 
Viceprovincia independiente, para constituirse finalmente en 
la Provincia San Francisco de Asis el 15 de febrero de 1969.

Al comenzar al año 1974, regresa a Colombia, siendo des-
tinada, como ecónoma, al Instituto El Carmen de Santa Rosa 
de Osos. Este traslado supuso su cambio de incardinación reli-
giosa, pasando de la Provincia San Francisco a la de San José.

Más de catorce años estuvo de familia en aquella Casa 
de Santa Rosa, en el que compaginó, sus tareas de ecónoma, 

34 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 176. 
Su llegada coincidió con la marcha de la hermana Generosa de Almoines a 
Colombia.

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 286.
36 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 314.
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con las propias de los oficios domésticos, pero –en agosto de 
1989– las superioras decidieron su traslado a la Casa Nuestra 
Señora de Montiel de Medellín, destinada a acoger y cuidar a 
las hermanas mayores y enfermas de la Provincia San José. Y 
en esta Casa entregó su espíritu al Creador el 15 de mayo de 
1999, cuando contaba noventa y un años de edad y sesenta y 
tres de vida religiosa.

La hermana Mariana de Jesús Herrera Jiménez se distin-
guió de modo particular por su cultura y delicadeza en el trato, 
por su amor fraterno, por su cálida acogida a los pobres y por 
su oportuna y afectuosa cercanía a la propia familia.

Cultivó siempre con esmero su intimidad con el Señor en 
actitud contemplativa. Celebraba y recibía la Eucaristía con 
evidentes muestras de amor y recogimiento, pasaba lentamente 
las cuentas del Rosario y gustaba las lecturas de vida de santos.

Mostró asimismo gran cariño por las figuras de San 
Francisco y del padre Fundador y por la Congregación y su 
carisma.

Al final de sus días dio, además, pruebas de su calidad 
humana y espiritual, acogiendo su larga y penosa enferme-
dad, con serenidad y paciencia, con absoluta aceptación de la 
voluntad de Dios y con creciente esperanza en la resurrección.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mariana de Jesús Herrera Jiménez, 
en Archivo Provincial de San José.
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Día 14

Hermana Sebastiana Paula 
Gómez y Gómez-Pinto

Paula de Torre de Esteban
(1914-1996)

 20- 1- 1914 Nace en Torre de Esteban Hambran, Toledo (España). Son 
sus padres Juan y Regina.

 19- 3- 1940 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 17- 9- 1940 Viste el hábito en Masamagrell.

 18- 9- 1941 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Hospital 
Municipal de Carcagente.

 15- 8- 1943 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Escuela Hogar San Francisco de Burlada.

 24- 9- 1944 Votos perpetuos en Masamagrell.

 31- 5- 1945 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Nuevo Sanatorio de Hoyo de Manzanares.

 3- 5- 1950 Trasladada al Hogar Sagrada Familia de Sevilla.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 23- 4- 1957 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Hospital San Julián de Cuenca.

 30- 9- 1961 Pasa a Masamagrell para atender a la hermana Paulina de 
Bolea, superiora general, en su enfermedad.

  5- 1962 Tras el fallecimiento de la hermana Paulina, pasa provi-
sionalmente al Hospital Municipal de Carcagente.

 9- 12- 1962 Llega a Venezuela. Se integra en aquella Delegación 
General y se prepara para ir a misiones.

 6- 4- 1963 Destinada a la Casa Misión San Francisco de Guayo.

 29- 6- 1964 Trasladada a la Misión Divina Pastora de Araguaimujo.

 20- 10- 1964 Regresa a la Misión San Francisco de Guayo.

 15- 2- 1969 Queda incardinada en la Provincia San Francisco de Asís.
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 23- 7- 1978 Condecorada por el Presidente de Venezuela.

 20- 3- 1979 Destinada a la Misión Divina Pastora de Araguaimujo.

 23- 6- 1986 Pasa a la Casa Provincial en Caracas. Atención hermanas 
mayores y enfermos.

 17- 10- 1990 Trasladada al Hogar Mana Petra de Seboruco.

 28- 3- 1996 Llega a la Casa Provincial en Caracas.

 14- 5- 1996 Fallece en la Casa Provincial, en Caracas.

El 20 de enero de 1914, nace, en Torre de Esteban Hambran, 
una niña, a quien sus padres –don Juan Gómez Carrillo y 
doña Regina Gómez-Pinto y Rivera– pusieron el nombre de 
Sebastiana Paula, al presentarla a bautizar, siete días después –el 
27– en la Parroquia Santa María Magdalena de la localidad, en 
la que sería también confirmada el 26 de octubre de 1919.

Con los años, se trasladó a Madrid, donde vivía en casa de 
unos tíos suyos y aquí conoció a las hermanas que estaban en 
el Sanatorio Villa Luz, trabó amistad con ellas y sintió la lla-
mada de Dios a abrazar el carisma amigoniano. Pero entonces 
comenzó en España la sangrienta guerra civil que se prolongó 
durante tres años y que fue especialmente dura en aquella 
ciudad. Su comportamiento durante la contienda fue la de 
una verdadera heroína de la fe, que no solo consiguió salvar 
por su mediación a varias terciarias y terciarios capuchinos y 
a otros religiosos, religiosas y sacerdotes, sino que, además, 
expuso constantemente su vida, colaborando activamente en 
el desarrollo y funcionamiento de una verdadera y admirable 
iglesia clandestina que hace evocar con toda espontaneidad la 
de las catacumbas de los primeros cristianos37.

Finalizada la contienda, se decide a seguir sin más dila-
ciones la llamada que venía sintiendo en su interior y pide el 
ingreso en la Congregación. Concedido éste, el 19 de marzo 

37 Cf. Testimonios de la hermana Paula Gómez-Pinto en Roca, Tomás, 
Historia de la Congregación de los Religiosos Terciarios Capuchinos, T. VI, vol. 
III, p. 177-181 y 186-187.
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de 1940 llega a la Casa de Masamagrell –que, hacía doce días, 
había recuperado su condición de Noviciado– y comienza el 
postulantado. Seis meses más tarde –el 17 de septiembre del 
mismo 1940– viste allí mismo el hábito y añade a su segundo 
nombre de pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su completa filiación civil38.

Un mes después de su primera profesión –que tiene lugar 
en Masamagrell el 18 de septiembre de 1941–, es destinada al 
Hospital Municipal de Carcagente, donde estudia y practica 
la enfermería.

El 15 de agosto de 1943, forma parte de la comunidad 
que inicia la presencia de la Escuela Hogar San Francisco de 
Burlada, que no estuvo exenta de grandes dificultades inicia-
les39. Estando aún aquí de familia, emite los votos perpetuos 
en Masamagrell el 24 de septiembre de 1944.

Desde Burlada, marcha –el 31 de mayo de 1945– a Hoyo 
de Manzanares formando parte de la comunidad que funda 
la presencia del Nuevo Sanatorio, en el que ejerció, por casi 
cinco años, la enfermería.

Trasladada al Hogar Sagrada Familia de Sevilla –el 3 de 
mayo de 1950–, se encontraba en esta Casa el 17 de septiembre 
de 1951, cuando la Congregación en España se organizó en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de la Sagrada 
Familia40.

Tras siete años de estancia en Sevilla, es enviada a Cuenca, 
donde –el 23 de abril de 1957– forma parte de la comunidad 
que inicia la presencia del Hospital San Julián41.

38 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
39 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 320.
40 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 407.
41 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 427.
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El 30 de septiembre de 1961, es enviada a la Casa de 
Masamagrell para que atendiera en su calidad de enfermera, a 
la hermana Paulina de Bolea, superiora general, afectada por un 
cáncer terminal. Meses más tarde, fallecida dicha hermana el 9 
de mayo de 1962, recibe obediencia para marchar a Venezuela, 
reforzando así el personal de la entonces Delegación General 
Venezolana. Con este envío, veía cumplido uno de los más gran-
des anhelos de su vida: el de ser misionera.

Al llegar a Venezuela –el 9 de diciembre de 1962–, se 
queda un tiempo en el Colegio Santa Teresa del Niño Jesús 
de Caracas, preparándose para su deseada marcha a territorio 
indígena. Con su traslado a Venezuela quedaba integrada en 
la Delegación General de este país.

Por fin –el 6 de abril de 1963– llega a la Casa Misión San 
Francisco de Guayo, en la que permanece quince años casi 
seguidos42 dedicándose a curar y evangelizar a los indígenas 
guaraos. Tal fue su entrega a este pueblo, que, en reconoci-
miento oficial a su labor, el Presidente de Venezuela la con-
decoró el 23 de julio de 197843. Estando en esta misión, la 
Delegación General de Venezuela pasó a ser Viceprovincia 
independiente –a finales de 1968– y poco después –el 15 de 
febrero de 1969– Provincia religiosa, bajo el patrocinio de San 
Francisco de Asís.

Desde Guayo, marcha –el 20 de marzo de 1979 a la Misión 
Divina Pastora de Araguaimujo, en la que se dedicó una vez más 
a compaginar la evangelización con el ejercicio de la enfermería.

Cuando se habían cumplido ya siete años de su llegada a 
Araguaimujo, es enviada a la Casa Provincial de Caracas, en la 
que estaba instalada la enfermería de la demarcación, con la 
misión de atender a las hermanas mayores y enfermas.

42 Desde finales de junio de 1964 hasta octubre del mismo año, estuvo cir-
cunstancialmente en Araguaimujo, supliendo a la enfermera que estaba ausente.

43 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 539-540.
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El 17 de octubre de 1990, con casi setenta y seis años, se 
siente aún con fuerzas e ilusión, y recibe obediencia para inte-
grarse en el Hogar Mana Petra de Seboruco, en el que, aparte 
de colaborar con las hermanas en la marcha de la institución, 
desarrolla una intensa actividad pastoral y social en el entorno.

Finalmente, ya muy delicada de salud, es llevada –el 28 de 
marzo de 1996– a la Enfermería Provincial de Caracas, desde 
la que mes y medio después –el 14 de mayo de aquel mismo 
1996– saldría al encuentro del Esposo, cuando contaba ochen-
ta y dos años de edad y cincuenta y cinco de vida religiosa.

La hermana Sebastiana Paula Gómez y Gómez-Pinto fue 
una misionera de cuerpo entero y a tiempo completo, que dio 
particulares muestras de su recia personalidad humana y cris-
tiana y de su calidad como testigo y trasmisora de la liberación 
integral proclamada en el evangelio entre los indígenas del 
Caroní venezolano.

Sin pararse a considerar peligros, emprendería, fuera de 
día o de noche, arriesgados viajes por aquellos intrincados 

"caminos de agua" que rodeaban las misiones, para llegar a 
tiempo al parto anunciado y contribuir así a la salvación de la 
madre y de su criatura.

Con ese mismo espíritu –expresión clara de que su verda-
dero interés era sólo el bien de los demás– recorría además 
calles y plazas de Caracas u otras poblaciones, cuando habi-
taba en ellas o le era posible visitarlas, implorando, con esa 
hermosa sonrisa que siempre lució y que movía corazones, un 
donativo, con el que aliviar la situación de los más necesitados. 
Ella solía pedir, pero, sobre todo, sabía dar. Daba consejo a 
quien se lo pedía, daba compañía a quien la necesitaba daba 
a cada uno según su particular necesidad, pero daba a todos 
cariño, mucho cariño, como  reflejo del amor mismo con que 
ella se había sentido amada y agraciada por Dios.

Fortalecida interiormente durante los duros años de la gue-
rra civil española y testigo del evangelio en aquellos días en 
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que ser cocherente con las propias creencias implicaba poseer 
de alguna manera esa "pasta de martir" de la que habla el 
padre Fundador44, fue después en todo momento, anunciado-
ra del Evangelio con claridad y sin temores. Ello no obstan-
te, siempre fue dialogante y respetuosa con las creencias de 
los demás, como evidencia el hecho de que entre su círculo 
de amistades se contaran creyentes y no creyentes, católicos, 
seguidores de otros credos cristianos e incluso hebreos.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Sebastiana Paula Gómez y Gómez-
Pinto, en Archivo Provincial San Francisco

Día 16

Hermana Raquel del Carmen 
Hoyos Bracamonte

(1954-2000)

 14- 1- 1954 Nace en Pueblo Nuevo, Córdoba (Colombia). Son sus 
padres Alejandro y Luisa Elvira.

 4- 1- 1980 Ingresa en la Casa San Antonio. Postulantado.

 15- 10- 1981 Ingresa al noviciado en Las Palmas.

 2- 10- 1983 Primera profesión en la Casa Fray Luis de Medellín-Belén. 
Destinada al Colegio Sagrada Familia de Villanueva.

  1- 1985 Pasa a la Colonia Escolar de Arcabuco.

  1- 1987 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

 27- 12- 1987 Votos perpetuos en Valledupar.

44 Cf. OCLA, 1927.
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 7- 2- 1988 Destinada a la Fraternidad Hermano Francisco de El 
Palqui (Chile).

  1- 1989 Pasa al Colegio Divina Providencia de Manizales.
  1- 1990 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Fundación.
  1- 1992 Trasladada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.
  1- 1994 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Villanueva.
  1- 1996 Destinada al Colegio Santa Teresa de Fontibón.
  1- 1999 Es enviada al Colegio Divina Providencia de Manizales.
 16- 5- 2000 Fallece en el Hospital Universitario de Manizales.

El 14 de enero de 1954, nace, en Pueblo Nuevo, Raquel 
del Carmen Hoyos Bracamonte, a quien sus padres –don 
Alejandro Hoyos Calle y doña Luisa Elvira Bracamonte 
Millán– presentaron a bautizar en la Parroquia de San Juan 
de Sahagún tres años después –el 22 de abril de 1957–. Al 
año siguiente –el 17 de abril de 1958– sería confirmada en la 
Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de su lugar natal.

Habiendo conocido a las hermanas en el Instituto de 
Orientación de Yarumal y con los estudios aprobados hasta 
cuarto de bachillerato, ingresa –el 4 de enero de 1980– en el 
postulantado que tenía abierto la Provincia Sagrado Corazón 
en el Colegio San Antonio de Bogotá, y días más tarde –el 
13– comienza oficialmente esta primera etapa de formación 
para la vida religiosa. Casi dos años después –el 15 de octubre 
de 1981– comienza el noviciado en la Casa de Las Palmas-
Envigado, donde funcionaba un Noviciado interprovincial 
para las Provincias de San José y Sagrado Corazón.

El 2 de octubre de 1983, emite los primeros votos en la 
Casa Fray Luis Amigó de Medellín-Belén y es destinada, por 
las superioras de su Provincia Sagrado Corazón, al Colegio 
Sagrada Familia de Villanueva, en el que se estrena en el apos-
tolado de la enseñanza, al que se consagraría profundamente 
en los años sucesivos.

Al comenzar el curso escolar 1985, llega a la comunidad 
de la Colonia Escolar de Arcabuco, en donde completa sus 
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estudios de bachillerato, al tiempo que colabora con los que-
haceres de aquella institución.

En enero de 1987, es trasladada al Colegio Sagrada Familia 
de Valledupar, en el que haría los votos perpetuos el 27 de 
diciembre de aquel mismo 1987.

Destinada a la Fraternidad Hermano Francisco de Palqui 
(Chile) el 7 de febrero de 1988, se dedica a la pastoral enco-
mendada a aquella comunidad, hasta que –en enero de 1989– 
sus superioras deciden que regrese a Colombia y se integre en 
la comunidad del Colegio Divina Providencia de Manizales.

De Manizales, pasaría, al siguiente curso escolar –el de 
1990– al Colegio Sagrada Familia de Fundación y, desde éste, 
marcharía sucesivamente al Colegio Divina Pastora de Codazzi 

–en enero de 1992– y al Colegio Sagrada Familia de Villanueva, 
en enero de 1994.

Finalizado el curso escolar 1995, es enviada al Colegio 
Santa Teresa de Jesús de Fontibón para que siga, desde allí, 
estudios en la Universidad Javeriana. Y tres años más tarde, 
conseguido el título de Licenciada en Ciencias Religiosas, 
regresa –a principios de 1999– al Colegio Divina Providencia 
de Manizales, donde le visita inesperadamente la enfermedad 
que obligó a su internamiento en el Hospital Universitario de 
aquella ciudad, desde el que saldría al encuentro del Esposo 
el 16 de mayo de 2000, cuando contaba cuarenta y seis años de 
edad y dieciocho de vida religiosa. Sus restos recibieron sepul-
tura en el Cementerio Jardines de la Esperanza de Manizales.

La hermana Raquel del Carmen Hoyos Bracamonte desta-
có particularmente por su disponibilidad, simplicidad y pobre-
za y también por su sentido crítico, por el constante empeño 
puesto en su superación personal y por su responsabilidad y 
rectitud en el trabajo y tareas encomendadas.

Piadosa y agradecida a su vocación, hizo, de la Palabra 
de Dios, el manantial permanente en el que mitigó su sed y 
alimentó su amor a Dios, que solía reforzar también en lar-
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gas horas de oración al pie del Santísimo, al que se dirigía de 
modo particular como "Señor de la Misericordia". Parejo a 
este aprecio por la Palabra y a este amor a Dios, iba el cariño 
y devoción que siempre manifestó a la Virgen.

Con su disponibilidad y alegría, que contrarrestaban su ten-
dencia al perfeccionismo y a la exigencia –personal, en primer 
lugar, pero también con relación a las demás–, fue asimismo, 
junto a sus hermanas, agente activo y positivo de crecimiento 
comunitario.

En su apostolado, regó el surco de la Iglesia con su trabajo 
pastoral con las jóvenes y con la creación de distintos grupos 
juveniles.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Raquel del Carmen Hoyos 
Bracamonte, en Archivo Provincial Sagrado Corazón.

Día 17

Hermana Caridad de Amalfi
Livina de Jesús Bran Madrigal

(1905-1998)

 28- 12- 1905 Nace en Amalfi, Antioquia (Colombia) Son sus padres 
Eugenio y Ana Julia.

 8- 1- 1930 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 24- 9- 1930 Viste el hábito en Yarumal.

 24- 5- 1932 Primera profesión. Pasa al Colegio La Merced.
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  1- 1933 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

 25- 5- 1936 Votos perpetuos en Riohacha.

  11- 1943 Destinada al Colegio El Carmen de Villanueva. Vicaria.

  7- 1950 Regresa al Colegio de Riohacha.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

   1952 Vuelve el Colegio de Villanueva.

  1- 1970 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

 9- 3- 1991 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Emaús de Armenia.

 17- 5- 1998 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

El 28 de diciembre de 1905, nace, en Amalfi, una niña, 
a quien sus padres –don Eugenio Bran y doña Ana Julia 
Madrigal Yepes– pusieron por nombre Livina de Jesús, al 
presentarla a bautizar el 15 de enero de 1906 en la Parroquia 
de la localidad, en la que sería también confirmada el 4 de 
mayo de 1912.

Siguiendo la llamada de Dios y los pasos de su hermana 
Florángela –que había vestido el hábito amigoniano en 1928 
con el nombre de Auxilio de Amalfi–, ingresó –el 8 de enero 
de 1930– en la Casa de Yarumal y comenzó el postulantado. 
Para entonces, tenía aprobado ya el Bachillerato Pedagógico.

El 24 de septiembre de 1930 viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Caridad de Amalfi. Año y medio 
más tarde –el 24 de mayo de 1932– emite sus primeros votos, 
quedando a continuación de Comunidad en el Colegio La 
Merced del propio Yarumal.

A principios de 1933, es enviada al Colegio Sagrada Familia 
de Riohacha, donde emite los votos perpetuos el 25 de mayo 
de 1936.

En noviembre de 1943, marcha al Colegio El Carmen de 
Villanueva, como vicaria, pero –hacia julio de 1950– regresa 
al Colegio de Riohacha, de cuya comunidad formaba parte, 
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cuando –el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato fue orga-
nizado en Provincias, por lo que quedó incardinada en la del 
Sagrado Corazón45.

En los primeros nombramientos y destinos que se realizaron 
a nivel provincial –en 1952– regresa al Colegio de Villanueva 

–ya conocido como Sagrada Familia– y emprende, por iniciativa 
personal, una obra, en favor de la niñez abandonada y de la calle, 
que denomina Amparo Infantil y que, en sus inicios –y en tanto 
Bienestar Familiar la acogió como propia–, se pudo mantener 
gracias al aporte voluntario de hombres y mujeres que habían 
sido alumnos suyos en su anterior estancia en Villanueva46.

Desde Villanueva, marcha –en enero de 1970– al Colegio 
Sagrada Familia de Valledupar, en el que estuvo un total de 
veintiún años seguidos, ocupándose, entre 1975 y 1977, de 
atender al obispo de la diócesis.

Finalmente –el 9 de marzo de 1991– forma parte de la 
primera comunidad de la Fraternidad Emaús de Armenia47, 
destinada a acoger y cuidar a las hermanas mayores y enfer-
mas de la Provincia Sagrado Corazón. Y en esta Fraternidad, 
entregaría su espíritu al Padre el 17 de mayo de 1998, cuando 
contaba noventa y dos años de edad y sesenta y siete de vida 
religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio 
Jardines de Armenia.

La virtud más característica de la hermana Caridad de 
Amalfi fue, sin duda, haciendo así honor al nombre que tomó 
en religión, la caridad, el amor. Un amor que alentó su pro-
pio crecimiento, humano y espiritual a un tiempo, y que ella, 
llevando a cumplimiento el íntimo deseo del padre Fundador, 
supo "trasfundir"48 en su entorno.

45 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 195.
46 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 269.
47 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la  Congregación, T. II, p. 199.
48 Cf. OCLA, 2292.
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En su vida de piedad, manifestó particular devoción a 
la  figura del Padre Misericordioso y de Jesús Buen Pastor. 
También llamaba la atención su tierna y filial devoción a María.

Con su natural y espontánea alegría contagiaba optimismo 
a quienes convivían con ella o la trataban y con su talante joco-
so era capaz de amenizar los recreos comunitarios y cualquier 
otro ambiente en el que participase.

Siempre dispuesta al trabajo y con el espíritu propio de 
quien sirve sin mirar el reloj, centró fundamentalmente su 
apostolado en los pobres y, de modo aún más particular, en las 
más pequeñas, en las niñas más necesitadas y desamparadas. 
Fruto precisamente de este su empeño apostólico fue la obra 
del Amparo Infantil de Villanueva que ha ayudado a tantas 
niñas de la calle a encontrar sentido gratificante a su propia 
existencia y un trabajo digno para insertarse en la sociedad.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Caridad de Amalfi, en Archivo 
Provincial Sagrado Corazón.

Día 21

Hermana Justiniana de 
Donmatías

Mª Jesús Ramírez Patiño
(1904-1998)

 26- 6- 1904 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Justiniano y Teresa.

 8- 12- 1928 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 6- 1929 Viste el hábito en Yarumal.
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 16- 7- 1930 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Colegio 
Sagrada Familia de Urrao.

 16- 7- 1934 Votos perpetuos en Urrao.

  7- 1946 Trasladada al Colegio La Inmaculada de Donmatías.

  7- 1948 Pasa al Colegio Santa Inés de Bolívar.

  7- 1951 Destinada al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1952 Es enviada al Colegio Santa Inés de Entrerríos. Directora.

  7- 1955 Destinada a la Casa de la Empleada de Cali.

  7- 1956 Trasladada a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

  1- 1968 Destinada al Colegio Manuela Beltrán de Versalles.

  1- 1969 Regresa a la Casa de la Empleada de Calí.

  1- 1971 Llega a la Casa Noviciado de Medellín. Enferma.

  1- 1972 Trasladada al Instituto Santa Fe de Antioquia.

  1- 1973 Destinada al Liceo Integrado de El Peñol.

  1- 1975 Trasladada a la Casa del Niño de Cali.

 12- 1- 1975 Queda incardinada a la Provincia Santa María.

  8- 1980 Destinada a la Normal Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1986 Trasladada a la Casa Santa María de los Ángeles de 
Medellín.

 21- 8- 1990 Pasa a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 21- 5- 1998 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

María Jesús Ramírez Patiño nace en Donmatías el 26 de 
junio de 1904, y sus padres –don Justiniano Ramírez López y 
doña Teresa Patiño López– la presentaron a bautizar tres días 
después –el 29– en la Parroquia de la localidad, en la que, según 
afirman los testigos del caso, fue también confirmada, aunque 
no ha sido posible encontrar el acta acreditativa del hecho.

A los veinticuatro años, ingresa –el 8 de diciembre de 1928– 
en la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Seis meses 
más tarde –el 29 de junio de 1929– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Justiniana de Donmatías.
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Tras su primera profesión –que tienen lugar en Yarumal el 
16 de julio de 1930–, es enviada al Colegio Sagrada Familia de 
Urrao, en el que se estrenaría en el apostolado de la enseñanza, al 
que consagraría ya todos los años de su vida posterior activa. Aquí 
en Urrao, emitiría los votos perpetuos el 16 de julio de 1934.

Cuando se cumplían dieciséis años de estancia ininterrum-
pida en Urrao, es destinada –en julio de 1946– al Colegio La 
Inmaculada de su pueblo natal, desde el que, dos años después 
–en julio de 1948– pasa al Colegio Santa Inés de Bolívar.

A mediados de 1951, se traslada al Colegio El Perpetuo 
Socorro de Liborina, en el que se encontraba cuando –el 8 de 
septiembre del mismo 1951– el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José49.

En julio de 1952, es nombrada directora del Colegio Santa 
Inés de Entrerríos y, tres años más tarde –en julio de 1955–, es 
destinada a la Casa de la Empleada de Cali, donde se dedica 
a dar clases a las niñas internas del Orfanato, hasta que –en 
julio de 1956– se traslada a la Normal Juan Ladrilleros de 
Buenaventura.

Después de casi doce años de estancia en Buenaventura, 
de donde sale a principios de 1968, su vida tarnscurre en estas 
instituciones: Colegio Manuela Beltrán de Versalles (1968), 
Casa de la Empleada de Cali (1969-1970), Casa Noviciado de 
Medellín (1971), Instituto Santa Fe de Antioquia (1972) y Liceo 
Integrado de El Peñol (1973-1974).

En los primeros días del año 1975, llega destinada a la Casa 
del Niño de Cali y aquí se encontraba, cuando –el 12 de enero 
de aquel mismo 1975– se erige canónicamente la Provincia 
Santa María, en la que queda incardinada.

Cuatro años y medio permanece en Cali, hasta que –en 
agosto de 1980– marcha a la Normal Sagrada Familia de Urrao, 
en la que residiría durante cinco años y medio más.

49 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 365.
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Posteriormente, trasladada, ya enferma, a la Casa Santa 
María de los Ángeles de Medellín –en enero de 1986–, aca-
baría formando parte –el 21 de agosto de 1990– del primer 
grupo de hermanas mayores y enfermas de la Provincia Santa 
María que integrarían la comunidad primera de la Fraternidad 
Sagrada Familia del propio Medellín. Y desde esta Fraternidad, 
saldría al encuentro del Esposo el 21 de mayo de 1998, cuando 
contaba noventa y tres años de edad y sesenta y ocho de vida 
religiosa.

La paz fue, sin duda, el distintivo fundamental de la vida 
de la hermana Justiniana de Donmatías. En su persona, como 
cantara monseñor Lauzurica del padre Fundador, parecía, la 
paz, el fondo de su ser.

Y esa paz –resultado de una existencia identificada con 
la propia vocación, de una personalidad fortalecida cotidia-
namente en la acción y de un modo de ser presidido por la 
humildad, la bondad de corazón y una gran dosis de sentido 
común, capaz de relativizar situaciones– la supo irradiar, tanto 
en el ámbito fraterno, como en el apostólico. En ambos, sus 
actitudes de mansedumbre, simplicidad y trasparencia dejaron 
profunda huella, que caló tanto en las hermanas que con ella 
convivieron, como de las alumnas que pasaron por sus manos 
y que, después de muchos años, aún la recordaban con agra-
decido cariño.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Justiniana de Donmatías, en 
Archivo Provincial Santa María.
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Día 24

Hermana Mª Loyola de Azpeitia
Bárbara Larrañaga Arrizabalaga

(1901-1986)

 4- 12- 1901 Nace en Azpeitia, Gipúzcoa (España). Son sus padres 
Ezequiel Gregorio y Joaquina Ignacia.

 1- 6- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 11- 1- 1931 Viste el hábito en Masamagrell.

 11- 5- 1931 Suspende el noviciado, a causa de las revueltas habidas 
a raíz de la proclamación de la segunda República en 
España.

 11- 10- 1931 Comienza de nuevo el noviciado canónico.

 12- 10- 1932 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Sodupe.

  11- 1932 Participa en un intenso Curso de Psicopedagogía.

  7- 1933 Trasladada a la Fundación Alday de Respaldiza.

 12- 10- 1935 Votos perpetuos en Respaldiza.

  11- 1935 Pasa a la Casa de Observación y Reforma Sagrada Familia 
de Bilbao.

 31- 5- 1937 Emigra a Bayona, desde allí a San Sebastián y finalmente 
a la comunidad del Hospital y Colegio Nuestra Señora de 
la Asunción de Amurrio.

   1938 Destinada a la Residencia Episcopal de monseñor Lauzurica 
en Vitoria y, desde aquí, a la Casa de Azcoitia.

 9- 4- 1939 Nombrada superiora de la Casa de Azcoitia.

 20- 2- 1940 Llega con el noviciado a Masamagrell. Vicaria.

 25- 7- 1943 Designada superiora de la Casa de Familia Nuestra Señora 
de El Perpetuo Socorro de Madrid.

 25- 7- 1946 Toma parte en el X Capítulo General, celebrado en 
Masamagrell.
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 31- 7- 1946 Confirmada como superiora de la Casa de Familia de 
Madrid.

 28- 10- 1947 Preside, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia del Hogar Sagrada Familia de Sevilla.

 26- 7- 1949 Nombrada superiora de la Casa de Masamagrell.

 15- 8- 1951 Designada primera superiora provincial de la Provincia 
Sagrada Familia.

 25- 7- 1952 Toma parte en el XI Capítulo General.

 26- 7- 1955 Cesa como superiora provincial y es designada superiora 
del Hogar Sagrada Familia de Sevilla.

 25- 7- 1958 Toma parte en el XII Capítulo General.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora provincial de la Provincia de La 
Inmaculada.

 25- 8- 1961 Designada delegada de la Delegación General de 
Venezuela y Superiora de la Casa de Caracas.

 6- 11- 1962 Participa en el XIII Capítulo General.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora del Hogar Nuestra Señora del Pilar 
de Teruel.

  1- 1969 Pasa al Hogar Nuestra Señora del Alcázar de Baeza.

  7- 1977 Es llevada a la Casa de Masamagrell.

 25- 6- 1983 Se integra en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 24- 5- 1986 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

Bárbara Larrañaga Arrizabalaga nace en Azpeitia el 4 
de diciembre de 1901, siendo bautizada, como dispusieron 
sus padres –don Ezequiel Gregorio Larrañaga Azpeitia y 
doña Joaquina Ignacia Arrizabalaga Jaca– el mismo día en 
la Parroquia San Sebastián de Soreasu de la localidad. Aquí 
mismo, recibiría también el sacramento de la confirmación el 
31 de agosto de 1908.

Con veintiocho años y medio, ingresa en la Casa de 
Masamagrell e inicia el postulantado. Era el 1 de junio de 1930. 
Seis meses más tarde –el 11 de enero de 1931– viste el hábito 
y cambia su nombre de pila por el de Mª Loyola de Azpeitia. 
Este noviciado, sin embargo, se vió bruscamente interrumpido, 
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cuando –el 11 de mayo de aquel mismo 1931– la comunidad 
tuvo que abandonar la Casa de Masamagrell, ante la situa-
ción de violencia creada a raíz de la declaración de la segunda 
República en España50.

Habiendo conseguido llegar a su casa familiar, permanece 
en ella, hasta que, restablecida la paz social, emprende camino 
de regreso a Masamagrell, donde vuelve a comenzar el novi-
ciado canónico el 11 de octubre del aún 1931. Un año después 
de esta nuestra entrada al noviciado, profesa, en la misma Casa 
de Masamagrell –el 12 de octubre de 1932–, siendo enviada 
inmediatamente al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe, desde el que frecuentó –a partir de noviembre de 
aquel 1932– un cursillo intensivo de psicología, pedagogía y 
psiquiatría, organizado en Amurrio por los terciarios capuchi-
nos, en colaboración con la Asociación de Cultura Educativa 
Femenina, y que se alargó hasta mayo de 193351.

En julio de 1933, es trasladada a la Fundación Alday de 
Respaldiza, donde emitiría los votos perpetuos el 12 de octu-
bre de 1935.

De Respaldiza, pasa –hacia noviembre del mismo 1935– a 
la  Casa de Observación y Reforma Sagrada Familia de Bilbao, 
en la que le sorprendió el inicio de la guerra civil, que acabó 
obligando a aquella comunidad a abandonar la institución y 
emigrar a Francia –el 31 de mayo de 1937–. Posteriormente, 
conseguirían llegar a San Sebastián.

Hacia mediados de 1938, cuando las tropas franquistas 
alcanzan Bilbao y se restablece la paz en el norte de España, 
es enviada: primero, a la Residencia episcopal de monseñor 
Lauzurica en Vitoria, y a continuación, a la Casa Noviciado 
que se establece en Azcoitia, de la que sería nombrada supe-
riora –el 9 de abril de 1939–, cuando es erigida canónicamente.

50 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326.

51 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 716-717.
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Al regresar el noviciado a Masamagrell –el 20 de febrero 
de 1940–, viaja con formadoras y formandas y queda integrada, 
en calidad de vicaria, en esta Casa Noviciado.

En los nombramientos que tienen lugar el 25 de julio de 
1943, es designada superiora de la Casa de Familia Nuestra 
Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid, cargo éste para el 
que es confirmada tres años después, con fecha 31 de julio de 
1946, tras haber formado parte, desde el 25 de este mismo mes 
en el X Capítulo General, celebrado en Masamagrell.

Tras dirigir durante seis años aquella Casa de Familia de 
Madrid, el 28 de octubre de 1947 preside, como superiora, 
la comunidad que establece la presencia del Hogar Sagrada 
Familia de Sevilla52.

Al siguiente trienio, es nombrada –el 26 de julio de 1949– 
superiora de la Casa Matriz de Masamagrell, pero a los dos 
años, cesa en este cargo, al ser designada –el 15 de agosto de 
1951– superiora provincial de la Provincia Sagrada Familia, 
que comenzaría oficialmente su andadura un mes más tarde, 
el 17 de septiembre.

Como superiora provincial de la Sagrada Familia, toma 
parte en el XI Capítulo General, que se desarrolla en 
Masamagrell a partir del 25 de julio de 1952.

Concluido su mandato al frente de la Provincia Sagrada 
Familia –el 26 de julio de 1955–, es designada superiora del 
Hogar Sagrada Familia de Sevilla, en el que estaría hasta 
que –el 30 de agosto de 1958– pasa a hacerse cargo de la 
Provincia La Inmaculada, en calidad de superiora provin-
cial. Previamente a este nombramiento, había asistido en 
Masamagrell, desde el 25 de julio de 1958, al XII Capítulo 
General, como delegada elegida por la Provincia Sagrada 
Familia.

52 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 407.
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Al finalizar –el 25 de agosto de 1961– su mandato al  frente 
de la Provincia La Inmaculada, es designada delegada general 
de la Delegación de Venezuela y superiora de la comunidad 
del Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas. Pasaba así 
a presidir el gobierno de una tercera demarcación mayor de la 
Congregación53. Como delegada general de Venezuela, tomaría 
parte del XIII Capítulo General, celebrado de Masamagrell, 
desde el 6 de noviembre de 1962, tras el fallecimiento de la 
hermana Paulina de Bolea, superiora general.

El 22 de agosto de 1964 –concluido su servicio al frente 
de la demarcación venezolana y de regreso a España y a su 
Provincia Sagrada Familia en la que quedaba incardinada de 
nuevo–, es designada superiora del Hogar Nuestra Señora 
del Pilar de Teruel, desde el que pasaría, como educadora, al 
Hogar Nuestra Señora del Alcázar, de Baeza, a principios de 
1969.

Finalmente, hacia el mes de julio de 1977, es llevada a la 
enfermería establecida en la Casa de Masamagrell, pasando a 
formar parte –el 25 de junio de 1983– de la Fraternidad Padre 
Luis –ubicada en la misma Casa de Masamagrell–, desde la 
que saldría ya al encuentro del Esposo el 24 de mayo de 1986, 
cuando contaba ochenta y cuatro años de edad y cincuenta y 
cinco de vida religiosa desde su primera entrada al noviciado. 
Sus restos recibieron sepultura en el Panteón de las hermanas 
en el Cementerio de Masamagrell.

Mujer educada, delicada y alegre, la hermana Mª Loyola 
de Azpeitia poseía de modo sobresaliente el don de la oración, 
cultivando la intimidad con el Señor de modo preferencial, 
incluso en los momentos más intensos de actividad, a los que 
le obligaban sus cargos de responsabilidad. En conexión con 

53 En este sentido, el caso de la hermana Mª Loyola de Azepitia sólo es com-
parable al de la hermana Mª Inmaculada de Arraiza que presidió el gobierno 
de las Provincias La Inmaculada, Sagrada Familia y Sagrado Corazón.
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este su amor al Esposo, nutría también una filial y tierna devo-
ción a María.

Extraordinario fue también en ella el cariño que mostró 
en todo momento por las hermanas. Su mayor gozo era verlas 
contentas y felices y para ello, no dudaba en poner en acción, 
especialmente en los recreos comunitarios, toda su imagina-
ción y creatividad para mantener en los mismos un tono cor-
dial, desenfadado y alegre.

Su apostolado preferido –siempre que se lo permitieron sus 
obligaciones de gobierno– fue la reeducación y protección de 
la juventud, al que se consagró, en cuerpo y alma, y con ver-
dadero talante de madre y educadora en Bilbao –donde dada 
la situación del momento, no tuvo reparo de vestir de seglar y 
de figurar como tal–, en la Casa de Familia de Madrid, en la 
de Sevilla, en la de Teruel y en la de Baeza.

Otro rasgo llamativo de su personalidad fue el agrade-
cimiento. Siempre tuvo la buena costumbre de dar sinceras 
gracias por cualquier pequeño detalle que se hubiese tenido 
con ella. Y esta actitud agradecida se acentuó, si cabe, aún 
más, durante los nueve años que permaneció enferma en 
Masamagrell, en los que su agradecimiento se hermanó con 
una extraordinaria fortaleza para sufrir, sin quejarse y con 
semblante risueño, los fuertes dolores de la enfermedad.

Como superiora mayor procuró de forma particular –en 
las tres demarcaciones que rigió– la formación permanente o 
continua de las hermanas, siendo, en este sentido, la primera 
superiora que mandó a una hermana a seguir estudios en la 
Universidad. Procuró asimismo la expansión misionera, como 
puso particularmente en evidencia en las fundaciones de 
Duisburg (Alemania) y Chiquimula (Guatemala) que dejó ya 
dispuestas al cesar como superiora provincial de La Inmaculada.

Bibliografía: VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de 
la Inmaculada, p. 201-207 y Semblanza de la hermana Mª Loyola de Azpeitía, 
en Archivo Provincial Sagrada Familia.
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Día 25

Hermana Julia de Carolina
Delia Rosa Cardona Ramírez

(1901-1987)

 27- 12- 1901 Nace en Carolina, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Rafael y Bertulfa.

 5- 6- 1930 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 3- 2- 1931 Viste el hábito en Yarumal.

 24- 5- 1932 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato 
Sagrado Corazón de Barranquilla.

 24- 5- 1936 Votos perpetuos en Barranquilla.

 5- 9- 1938 Forma parte de la comunidad que funda la presencia del 
Asilo San Antonio de Bogotá.

  7- 1943 Trasladada al Hospital San Roque de Charalá.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1959 Va, en misión de descanso, al Colegio Sagrada Familia de 
Barichara.

  1- 1960 Regresa al Orfanato de Barranquilla.

  1- 1964 Destinada a la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá.

  1- 1965 Trasladada a la Colonia Escolar de Vacaciones de Usaquén.

 18- 1- 1968 Al levantarse la presencia de Usaquén, es enviada de 
nuevo a la Casa Noviciado de Bogotá.

   1968 Marcha con el postulantado a Sopó.

  7- 1969 Regresa a la Casa Noviciado de Bogotá.

  12- 1973 Al marchar a Sopó el Noviciado, es destinada a la Casa 
Umbría del mismo Bogotá.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

 25- 5- 1987 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.
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Delia Rosa Cardona Ramírez nace en Carolina el 27 de 
diciembre de 1901 y sus padres –don Rafael Cardona Giraldo 
y doña Bertulfa Ramírez Hurtado– la presentaron a bautizar 
dos días después –el 29– en la Parroquia de la localidad, en la 
que sería también confirmada en 1903.

Con veintiocho años, ingresa –el 5 de junio de 1930– en 
la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Ocho meses 
más tarde –el 3 de febrero de 1931– viste el hábito amigoniano 
y cambia su nombre de pila por el de Julia de Carolina.

Tan pronto como profesa –el 24 de mayo de 1932–, es des-
tinada al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla, donde 
se consagra al desempeño de los oficios domésticos, cual sería 
su apostolado durante toda la vida, y donde emite los votos 
perpetuos el 24 de mayo de 1936.

El 5 de septiembre de 1938, después de más de seis años 
consecutivos de servicio en Barranquilla, forma parte de la 
comunidad encargada de establecer la presencia del Asilo San 
Antonio de Bogotá54, desde el que, cinco años después –en 
julio de 1943–, pasaría al Hospital San Roque de Charalá, en 
el que compaginaría labores propias de enfermería con los ofi-
cios domésticos de la comunidad. Aquí se encontraba, cuando 

–el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón55.

Tras dieciséis años ininterrumpidos de servicio en Charalá, 
las superioras le conceden –hacia mediados de 1959– un 
pequeño periodo de descanso, que marcha a disfrutar en la 
comunidad del Colegio Sagrada Familia de Barichara.

A principios de 1960, regresa al Orfanato Sagrado Corazón 
de Barranquilla, que había sido su primer amor apostólico tras 

54 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 325, 
nota 78.

55 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 346.
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su profesión, y permanece aquí cuatro años seguidos, dedicada 
una vez más a los oficios varios, hasta que –en enero de 1964–, 
es trasladada a la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá.

En enero de 1965, recibe obediencia para integrarse en la 
comunidad de la Colonia Escolar de Vacaciones de Usaquén, 
en la que, entre otros menesteres, atiende, durante los tres 
años de su estancia, la portería de la institución.

Al levantarse –el 18 de enero de 1968– la presencia de 
Usaquén56, es destinada otra vez a la Casa Noviciado de 
Bogotá, pero al salir de esta casa el Postulantado –dentro aún 
de 1968– marcha con el mismo a Sopó.

Hacia julio de 1969, regresa a la Casa Noviciado de Bogotá, 
en la que permanecería ya, hasta que, al marchar también a 
Sopó el Noviciado –en diciembre de 1973–, es destinada a 
la Casa Umbría de Bogotá, en la que atendió, mientras se lo 
permitió su salud, la ropería y la confección de artesanías. 
Estando en esta comunidad, se creó –el 23 de diciembre de 
1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la que quedó 
incardinada.

A partir de 1983 se vió postrada ya en silla de ruedas y 
su vida se desarrolló fundamentalmente en su habitación, y 
aquí –en su habitación de la Casa Umbría– le sorprendió el 
infarto que precipitaría su encuentro con el Esposo, cuando 
contaba ochenta y cinco años de edad y cincuenta y seis de 
vida religiosa.

La hermana Julia de Carolina, dedicada fundamental-
mente durante todos los años de su vida a los oficios varios y 
domésticos de las distintas comunidades en que estuvo, sobre-
salió de modo particular, por su minoridad, servicialidad y 
laboriosidad.

56 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 496.
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Como buena hija de Francisco y de Luis Amigó, supo hacer 
del servicio a tiempo completo y ejercido con sencillez, humil-
dad y cariño, el medio más extraordinario de su crecimiento 
cotidiano como persona y religiosa. En ella, como en otras 
muchas hermanas, se hizo paradigmático el dicho evangélico 
de que los últimos serán primeros o de que la primacia en el 
amor está en íntima relación con el saberse situar al pie de los 
demás para servirles.

Su constante actividad, no la distrajo en ningún momen-
to de su dedicación a la oración y al contacto directo con el 
Señor, pues eran clásicas en ella las visitas que hacía a Jesús 
Sacramentado, siempre que sus tareas le permitían el más 
mínimo resquicio, para entretenerse con Él, en diálogo amo-
roso y completar así el tiempo de contemplación, prescrito en 
los horarios de oración comunitaria. Esta intimidad con el 
Esposo estaba acompañada por la tierna devoción que sentía 
hacia la Virgen.

Sensible al sufrimiento y necesidades de los pobres, procu-
ró ayudarles siempre con cuanto estaba a su alcance.

Su notable habilidad para las manualidades las ponía 
especialmente en acción en el campo de la floristería y otros 
arreglos que llevaba a cabo para alegrar los ambientes comuni-
tarios, especialmente con ocasión de alguna celebración.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Julia de Carolina, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 27

Hermana Laura María Bernal 
Londoño

Laura de La Ceja
(1915-1991)

 20- 10- 1915 Nace en La Ceja, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Emiliano y Carmen Emilia.

 16- 6- 1939 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 1- 1- 1940 Viste el hábito en Yarumal.

 9- 3- 1941 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Hospital San 
Antonio de Roldanillo.

  7- 1941 Pasa a la Clínica Occidente de Calí.

 11- 3- 1944 Votos perpetuos en Cali.

  7- 1949 Destinada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán.

 30- 1- 1950 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Casa Hogar de Medellín.

  7- 1951 Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1953 Pasa al Internado Indígena Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián.

  7- 1956 Trasladada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

  7- 1959 Es enviada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

  7-1963  Destinada al Hospital Alberto Montezuma de Pasto.

  1- 1964 Llega al Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta.

  1- 1965 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1966 Regresa al Hospital de Pasto.

  1- 1967 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Manaure.
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  1- 1972 Pasa a la Colonia Escolar José Joaquín Castro Martínez 
de Arcabuco.

  1- 1973 Llega a la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1974 Pasa a la Casa Montiel de Puente Nacional.

  1- 1975 Regresa a la Casa Umbría de Bogotá.

 10- 5- 1975 Trasladada al Hospital de Pasto.

 5- 1- 1977 Destinada provisionalmente al Instituto Santa María de 
Calí.

 13- 8- 1977 Trasladada a la Casa Umbría de Bogotá.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1978 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1979 Trasladada al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

 14- 9- 1980 Regresa a la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1983 Destinada otra vez al Colegio Sagrado Corazón de 
Manaure.

  1- 1989 Vuelve a la Casa Umbría de Bogotá.

 27- 5- 1991 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

Laura María Bernal Londoño nace en La Ceja el 20 de 
octubre de 1915 y sus padres –don Emiliano Bernal Duque y 
doña Carmen Emilia Londoño Ángel– la presentaron a bauti-
zar dos días más tarde –el 22– en la Parroquia de la localidad.

Integrada en sus años jóvenes en la Acción Católica, las 
Hijas de María y la Adoración Perpetua, empezó a sentir pron-
to la llamada del Señor a la vida consagrada y –el 16 de junio 
de 1939– ingresa en la Casa de Yarumal y comienza el postu-
lantado. Seis meses y medio después –el 1 de enero de 1941– 
viste, en la propia Casa de Yarumal, el hábito y añade a su 
nombre de pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su completa filiación civil57.

57 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Tan pronto como profesa –el 9 de marzo de 1941– es desti-
nada al Hospital San Antonio de Roldanillo, donde se estrena 
en el apostolado de la salud, que, junto al de la enseñanza 
fueron prioritarios en su vida.

De Roldanillo, pasa –en julio de aquel mismo año 1941– a 
la Clínica Occidente de Cali, en la que emitiría los votos per-
petuos el 11 de marzo de 1944.

Pasados ocho años desde su llegada a Cali, es enviada –
en julio de 1949– al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán, aunque meses más tarde –el 30 de enero de 1950– 
formaría parte de la comunidad que inició la presencia de la 
Casa Hogar de Medellín58.

En julio de 1951, es destinada al Orfanato Sagrado 
Corazón de Jesús de Barranquilla, donde se encontraba el 8 
de septiembre de aquel mismo 1951, cuando el Comisariato 
fue organizado en Provincias, por lo que quedó incardinada 
en la del Sagrado Corazón59.

A mediados de 1953, marcha, al Internado Indígena 
Nuestra Señora de los Tres Avemarías de San Sebastián, en 
el que se encarga, durante los tres años que permaneció en el 
mismo, de la despensa.

Desde San Sebastián, pasa sucesivamente, como profesora 
de Kinder, al Colegio Divina Pastora de Codazzi –en julio de 
1956– y al Colegio Inmaculado Corazón de María de Sopó, en 
julio de 1959.

Al salir –en julio de 1963– del Colegio de Sopó, su 
vida transcurre entre estas instituciones: Hospital Alberto 
Montezuma de Pasto (julio 1963 a enero 1964, 1966 y mayo 1975 
a enero 1977), Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta (1964), 
Colegio Sagrada Familia de Riohacha (1965), Colegio Sagrado 

58 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 426, 
nota 51.

59 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 242.
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Corazón de Manaure (1967-1971), Colonia Escolar de Arcabuco 
(1972), Casa Umbría de Bogotá (1973, enero a mayo 1975 y agos-
to 1977 a enero 1978) y Casa Montiel de Puente Nacional (1974). 
Excepcionalmente estuvo, dentro de este periodo de tiempo, 
en el Instituto Santa María de Cali, perteneciente a la Provincia 
Santa María, en el que tan sólo permaneció de enero a agosto 
de 1977. Estando de comunidad en Casa Umbría de Bogotá el 
23 de diciembre de 1977, cuando se creó la Provincia Nuestra 
Señora de Montiel, quedó incardinada en la misma.

Como perteneciente ya a la Provincia de Montiel, expe-
rimentó aún estos traslados: Colegio Sagrada Familia de 
Riohacha (1978), Orfanato Niño Jesús de Popayán (enero 1979 
a septiembre 1980), Colegio Sagrado Corazón de Manaure 
(1983-1988) y Casa Umbría de Bogotá (septiembre 1980 a enero 
1983 y desde enero 1989 hasta su muerte).

El 27 de mayo de 1991, víctima de un infarto, salió inespe-
radamente al encuentro del Esposo, cuando contaba setenta y 
cinco años de edad y cincuenta y uno de vida religiosa. Antes 
de su partida pudo ver cumplido su deseo de celebrar solem-
nemente –el 9 de marzo de aquel mismo 1991– las Bodas de 
Oro de su primera profesión.

La hermana Laura María Bernal Londoño fue un verda-
dero testimonio de vida por su alegría y sencillez, por su sin-
ceridad y amabilidad y por su espíritu de oración, pobreza y 
minoridad.

Realizó su apostolado entre enfermos, ancianos y en el 
ejercicio de distintos oficios domésticos –como portera, des-
pensera, ropera y hasta limosnera–, pero, por su entrañable 
amor a las niñas y jóvenes, se entregó de manera particular al 
apostolado de la enseñanza, en el que destacó por su traba-
jo educativo en distintos Kinders y por sus clases de labores 
entre las jóvenes y niñas.

Fue, además, especial en la vida fraterna, alegrando, sobre 
todo, los recreos y celebraciones comunitarias, en los que dis-
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frutaba, bailando, disfrazándose, realizando distintas repre-
sentaciones o contando chistes.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Laura María Bernal Londoño, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 27

Hermana Liberata de Azcona
Mª Carmen Pagola Echauri

(1906-1993)

 16- 7- 1906 Nace en Azcona, Navarra (España). Son sus padres 
Joaquín y Simona.

 28- 12- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 29- 8- 1929 Viste el hábito en Masamagrell.

 3- 9- 1930 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Nuestra Señora del Buen Suceso de Benifairó de les Valls, 
que se tomaba por segunda vez.

  7- 1931 Destinada al Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

 12- 12- 1931 Despedida misionera en la Parroquia de Amurrio.

 27- 2- 1932 Llega a China. Destinada a la Casa de Pingliang.

 17- 9- 1933 Votos perpetuos en Pingliang.

 8- 12- 1940 Forma parte del grupo que funda la Misión de Paishui.

   1947 Pasa de Paishui a Kingchow. Nueva fundación.

  6- 1948 Al regresar a España dos de las misioneras, se concentra 
con las restantes en la Misión de Sifengchen.

 27- 1- 1949 Abandonan la Misión de Sifengchen.
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 27- 3- 1949 Llegan a la Casa de Masamagrell.

 1- 5- 1949 Forma parte, como superiora, de la comunidad que 
establece la presencia de la Policlínica del Vallés de 
Granollers.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

 25- 7- 1952 Toma parte del XI Capítulo General, como delegada de 
la Provincia La Inmaculada.

 1- 8- 1952 Designada superiora de la Fundación Alday de Respaldiza.

 26- 7- 1955 Reelegida superiora de Respaldiza.

 30- 12- 1955 Preside la comunidad que funda la presencia del Sanatorio 
Traumatológico Doctor Troncoso de Vigo. Segunda época.

 31- 1- 1956 Forma parte, también como superiora, del grupo que esta-
blece la presencia del Home Saint Joseph de Grand-Leez 
(Bélgica).

 30- 8- 1958 Designada de nuevo superiora de la presencia de Grand-
Leez.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Home Piron de Tongrinne. 
También es designada segunda consejera de la Delegación 
Provincial de Bélgica-Alemania.

 22- 8- 1964 Designada superiora de Tongrinne para un segundo perio-
do. Reelegida también segunda consejera de la Delegación 
Provincial de Bélgica-Alemania.

 1- 7- 1970 Al levantarse la presencia de Tongrinne, es destinada a la 
Maison de Retraite de Pepinster.

   1977 Regresa a España, enviada a la comunidad de la Casa de 
Acogida de Madrid.

 28- 6- 1985 Al inaugurarse la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor, 
forma parte de la primera comunidad.

 27- 5- 1993 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur.

El 16 de julio de 1906, nace, en Azcona, una niña, a quien 
sus padres –don Joaquín Pagola Gaztambide y doña Simona 
Echauri Osés– pusieron por nombre María Carmen, al pre-
sentarla a bautizar al día siguiente –el 17– en la Parroquia San 
Martín del lugar natal. Aquí mismo, sería también confirmada 
el 13 de noviembre de 1908.
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A los veintidós años de edad, tras ser acompañada 
en su discernimiento vocacional por los capuchinos de 
Navarra, ingresa –el 28 de diciembre de 1928– en la Casa de 
Masamagrell y comienza el postulantado. Ocho meses más 
tarde –el 29 de agosto de 1929– viste, allí mismo, el hábito y 
cambia su nombre de pila por el de Liberata de Azcona.

Tan pronto como emite sus primeros votos en Masamagrell 
–el 3 de septiembre de 1930, es enviada al Colegio Nuestra 
Señora del Buen Suceso de Benifairó de les Valls, en el que se 
hacían presentes las hermanas por segunda vez en su historia60.

En julio de 1931 va destinada al Asilo Nuestra Señora 
de la Resurrección de Segorbe, pero su estancia aquí es muy 
breve, pues, poco después, aceptado su ofrecimiento para ir a 
las misiones del Kansú, en China, es enviada a despedirse de 
su familia y se congrega, junto a las otras expedicionarias en 
la Casa de Amurrio, en cuya Parroquia se celebra, con toda 
solemnidad, su envio misionero el 12 de diciembre de aquel 
mismo 193161.

Tras una verdadera odisea, llega, junto a sus cuatro com-
pañeras y seis capuchinos que iban en la misma expedición, 
a la Misión de Pingliang el 27 de febrero de 193262. Aquí en 
Pingliang, emitiría los votos perpetuos el 17 de septiembre 
de 1933.

El 8 de diciembre de 1940 cuando estaban para cumplirse 
nueve años de su estancia en Pingliang, tiene que abandonar, 
en compañía de sus hermanas, esta primera presencia de la 

60 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 103, nota 62.

61 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 280.

62 Cf. GULINA, Rafael de, Kansú, la misión más pobre de China, p. 34. Cf. tam-
bién: VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, p. 
100.
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Congregación, en China, marchando a fundar la nueva presen-
cia de la Misión de Paishui63.

Circunstancias varias, entre ellas principalmente el avance 
comunista, la obliga –en 1947– a dejar, en compañía de sus 
hermanas de comunidad, la Misión de Paishui y emigrar a 
la de Kingchow, de la que saldrá también, al año siguiente 

–a raíz de la vuelta a España, en junio de 1948, de dos de las 
hermanas misioneras– para juntarse todas las restantes en la 
Casa-Misión de Sifengchen.

Finalmente el 27 de enero de 1949, obligada una vez más 
por el ya imparable avance comunista, deja atrás, junto al resto 
de sus hermanas, la Misión de Sifengchen y, tras largo y peli-
groso periplo, que las conduce, primero, a Sianfú en autobús, 
después, a Sanghai en un avión militar americano y posterior-
mente, a Trípoli en la compañía Air-France, llegan a Roma el 
22 de febrero de 1949, donde son recibidas por el Papa Pío XII, 
en audiencia general y en audiencia privada64.

De Roma, pasando por San Sebastián y Burlada, termina 
su viaje, en compañía siempre de sus hermanas, en la Casa de 
Masamagrell, donde arriba el 27 de marzo del mismo 1949. 
Aquí en Masamagrell, donde el recibimiento no fue, según tes-
timonios orales, demasiado entusiasta por parte de las superio-
ras, es designada para formar parte, en calidad de superiora, de 
la comunidad que, poco más de un mes después –el 1 de mayo– 
establece la presencia de la Policlínica el Vallés de Granollers, 
en la que se encontraba el 17 de septiembre de 1951, cuando la 
Congregación en España se organizó en Provincias, por lo que 
quedó incardinada en la de La Inmaculada65. Al año siguiente 
de este importante acontecimiento, toma parte –a partir del 25 

63 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 141.

64 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 258-259.
65 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 332.
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de julio de 1952– del XI Capítulo General, al que asistió como 
delegada de su Provincia.

Concluido su trienio de gobierno al frente de la comunidad 
de Granollers, es nombrada –el 1 de agosto de aquel mismo 
1952– superiora de la Fundación Alday de Respaldiza, siendo 
reelegida para este cargo el 26 de julio de 1955, aunque este 
segundo periodo tan sólo lo iniciaría, pues –el 30 de diciembre 
de 1955– preside, como superiora, la comunidad que funda 
por segunda vez en la historia de la Congregación la presencia 
del Sanatorio Traumatológico Doctor Troncoso de Vigo66.

Tampoco en Vigo es larga, ni mucho menos, su estancia, 
pues días después de su llegada, recibe una nueva obedien-
cia, que la destina a presidir, una vez más como superiora, la 
comunidad que se encargaría de establecer –el 31 de enero 
de 1956– la presencia del Home Saint Joseph de Grand-Leed 
(Bélgica)67.

Después de presidir durante seis años la comunidad de 
Grand-Leed –pues fue reelegida para el cargo de superiora el 
30 de agosto de 1958–, es designada superiora –el 27 de agosto 
de 1961– del Home Piron de Tongrinne, cuya comunidad rige 
durante otros dos periodos, al ser designada de nuevo para el 
cargo el 22 de agosto de 1964. Estos años en que fue superiora 
de Tongrinne fue nombrada también segunda consejera de 
los dos primeros gobiernos de la Delegación Provincial de 
Bélgica-Alemania, creada el 25 de agosto de 1961.

A finales de 1968 –tras la celebración del XIV Capítulo 
General y coincidiendo con la creación de la Delegación 
Provincial Bélgica-Alemania en Viceprovincia dependiente– 
cesa, como superiora de Tongrinne, pero permanece en esta 

66 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 291, nota 25 y p. 356.

67 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 433.
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Casa, hasta que –el 1 de julio de 1970– es levantada la presen-
cia68 y es destinada a la Maison de Retraite de Pepinster.

Cuando cumplía los setenta y un años –en 1977–, es envia-
da de regreso a España y queda en la comunidad de la Casa de 
Acogida de Madrid, ocupada en los oficios domésticos. Desde 
aquí, pasaría ya a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor, 
formando parte de la primera comunidad que ocupó la Casa 
el 28 de junio de 198569.

Por último, el 27 de mayo de 1993, salió, desde la 
Fraternidad Luis Amigó de Cizur, al encuentro del Esposo, 
cuando contaba ochenta y seis años de edad y sesenta y tres 
de vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Panteón 
de las hermanas en el Cementerio de Burlada.

Fue, sin duda, la hermana Liberata de Azcona, una gran y 
bondadosa mujer, a quien la experiencia misionera –acumula-
da y avalada de modo especial durante sus diecisiete años en 
China y completada después durante los veintiuno en tierras 
belgas– ayudó a crecer de tal manera en humanidad y espiri-
tualidad a un tiempo, que mostró una sorprendente apertura, 
madurez y equilibrio no sólo para acoger, sin escándalos, las 
distintas ideologías y las diversas concepciones religiosas de 
quienes la rodeaban, sino también para aceptar, con naturali-
dad, y hasta con aplauso, los profundos cambios introducidos 
por el Vaticano II en la vida religiosa, cuando ella contaba ya 
una avanzada edad.

Su vida de oración y de fe se trasparentó también en rasgos 
personales –tales como la sencillez, alegría, acogida, servicia-
lidad y cariño–, que hicieron de ella una verdadera hermana 
menor y una fiel seguidora, por ende, de Francisco de Asís y 
de Luis Amigó.

68 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 438.

69 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 403.
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Con su talante siempre positivo ante la vida y los aconteci-
mientos y con su tenaz actitud de no permitirse nunca la más 
mínima crítica o queja, contribuyó además, muy positivamente 
al crecimiento fraterno y a la agradable convivencia en las dis-
tintas comunidades a las que la destinó la obediencia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Liberata de Azcona, en Archivo 
Provincial La Inmaculada.

Día 30

Hermana Isabel Upegui Palacio
Isabel de Yarumal

(1920-1998)

 6- 4- 1920 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Carlos y María.

 8- 12- 1937 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 19- 6- 1938 Viste el hábito en Yarumal.

 21- 6- 1939 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Hospital San 
Antonio de Tuluá.

 20- 6- 1943 Votos perpetuos en Tuluá.

  7- 1946 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

  7- 1947 Regresa al Hospital de Tuluá.

  7- 1951 Vuelve a la Clínica Occidente de Cali.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1953 Enviada al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

 22- 2- 1955 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Hospital San Nicolás de Versalles.

  7- 1956 Trasladada al Hospital Monte Carmelo de El Carmen.
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  7- 1957 Destinada a la Normal Nuestra Señora de las Mercedes 
de Istmina.

  7- 1959 Regresa al Hospital de Versalles.

 5- 12- 1962 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio Nazareth de Tuluá.

  7- 1963 Destinada al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

  1- 1964 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1965 Destinada al Colegio María de Yarumal.

  1- 1967 Pasa al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  1- 1968 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas.

  1- 1969 Trasladada al Hospital Casa del Niño de Cartagena.

  1- 1970 Enviada a Artesanías del Pacífico de Buenaventura.

  1- 1972 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  1- 1974 Regresa de nuevo al Hospital San Nicolás de Versalles.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1976 Destinada otra vez a Artesanías del Pacífico de 
Buenaventura.

  9- 1978 Se ausenta para cuidar a su madre.

  1- 1979 Se reintegra y va a la comunidad de la Casa Hogar de la 
Niña de Buenaventura.

  5- 1979 Destinada al Liceo Integrado de Armenia.

  1- 1981 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  1- 1982 Pasa a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

  1- 1985 Llega a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín.

  1- 1987 Vuelve de nuevo al Colegio de Montería.

  1- 1994 Marcha, por segunda vez, a la Normal Juan Ladrilleros de 
Buenaventura.

  1- 1995 Regresa a Artesanías del Pacífico de Buenaventura.

  8- 1996 Recibe tratamiento médico desde la Fraternidad Sagrada 
Familia de Medellín.

  1- 1997 Llega de nuevo al Colegio Sagrada Familia de Montería.

   1998 Es llevada otra vez, para tratamiento médico, a la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín.

 30- 5- 1998 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.
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El 6 de abril de 1920, nace, en Yarumal, una niña, a 
quien sus padres –don Carlos Upegui Cárdenas y doña María 
Palacio Álvarez– pusieron por nombre Isabel, al presentarla 
a bautizar siete días después –el 13– en la Parroquia de la 
Basílica Nuestra Señora de la Candelaria de la localidad. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 21 de julio de 1922.

Alumna de las hermanas hasta concluir los estudios de 
secundaria, se encariñó bien pronto con el carisma de sus 
educadoras y el 8 de diciembre de 1937 –con sólo diecisiete 
años– ingresa en la Casa Noviciado de Yarumal y comienza 
el postulantado. Seis meses después –el 19 de junio de 1938– 
viste el hábito y añade a su nombre de pila el de su lugar de 
origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos 
su completa filiación civil70.

Después de su primera profesión –que tiene lugar en 
Yarumal el 21 de junio de 1939–, es destinada al Hospital San 
Antonio de Tuluá, en el que, como sería una constante en su 
vida posterior, se dedica a labores de oficina, que compagina 
con la atención de la Botica. Aquí en Tuluá, donde permanece 
siete años seguidos, emite los votos perpetuos el 20 de junio 
de 1943.

De Tuluá, pasa –en julio de 1946– a la Clínica Occidente 
de Cali, pero, al año siguiente –en julio de 1947– regresa al 
Hospital de Tuluá, en el que en esta ocasión, permanecería 
hasta julio de 1951, cuando vuelve a ir a la Clínica Occidente 
de Cali. Y aquí se encontraba el 8 de septiembre de aquel 
mismo 1951, cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José71.

A mediados de 1953, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Urrao, del que sale, para formar parte de la comu-

70 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
71 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 334.
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nidad que –el 22 de febrero de 1955– establece la presencia del 
Hospital San Nicolás de Versalles72.

Trasladada –en julio de 1956– al Colegio Monte Carmelo 
de El Carmen, pasa después sucesivamente por las comunida-
des de la Normal Nuestra Señora de las Mercedes de Istmina 
(en julio de 1957) y del Hospital San Nicolás de Versalles (en 
julio de 1959), hasta que –el 5 de diciembre de 1962– forma 
parte del grupo de hermanas que fundan la presencia del 
Colegio Nazareth de Tuluá73.

Desde mediados de 1963 hasta principios de 1976, su 
vida transcurre entre estas instituciones: Colegio El Perpetuo 
Socorro de Liborina (1963), Casa Noviciado Getsemaní de 
Medellín (1964), Colegio María de Yarumal (1965-1966), 
Colegio La Inmaculada de Medellín (1967), Colegio Sagrada 
Familia de Cañasgordas (1968), Hospital Casa del Niño de 
Cartagena (1969), Artesanías del Pacífico en Buenaventura 
(1970-1971), Colegio Sagrada Familia de Montería (1972-1973) 
y Hospital San Nicolás de Versalles (1974-1975). Estando pre-
cisamente aquí en Versalles, fue creada –el 12 de enero de 
1975– la Provincia Santa María, en la que quedó incardinada.

Como miembro, ya de la Provincia Santa María, en enero 
de 1976 es destinada de nuevo a Artesanías del Pacífico de 
Buenaventura, de donde se ausenta –en septiembre de 1978– 
para cuidar a su madre. Fallecida ésta, se reintegra a la vida 
comunitaria– en enero de 1979– y se encarga de momento de 
la Casa Hogar de la Niña, dependiente, como experiencia, de 
la comunidad de Artesanías de Buenaventura.

En mayo de 1979, es trasladada al Liceo Integrado de 
Armenia, desde el que marcharía sucesivamente: al Colegio 
Sagrada Familia de Montería (en enero de 1981), a la Normal 
Juan Ladrilleros de Buenaventura (en enero de 1982), a la Casa 

72 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 435.
73 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 443.
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Santa María de los Ángeles de Medellín (en enero de 1985), 
de nuevo al Colegio de Montería (en enero de 1987), otra vez 
a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura (en enero de 
1994), a Artesanías del Pacífico de Buenaventura (en enero 
de 1995), a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, para 
tratamiento médico (en agosto de 1996) y, por tercera vez en 
este arco de años, al Colegio Sagrada Familia de Montería (en 
enero de 1997).

Ya muy delicada de salud, es llevada –hacia principios de 
1998– a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, destina-
da a acoger y cuidar a los hermanas mayores y enfermas de la 
Provincia Santa María, y desde esta Fraternidad sale precipi-
tadamente al encuentro del Esposo –el 30 de mayo de aquel 
mismo 1998– tras sufrir un fulminante infarto. Contaba al 
morir, setenta y ocho años de edad y cincuenta y nueve de 
vida religiosa.

El lema de vida de la hermana Isabel Upegui Palacio fue 
–al decir de quienes la conocieron de cerca y trataron– "servir 
a todos sin distingos de rangos ni de lugares".

Para ella, no hubo climas ardientes, ni apostolados difíci-
les, ni personas más o menos dignas. A todos, y en cualquier 
ambiente en que la colocó la obediencia –y fueron muchos y 
variados–, se dió totalmente, sin condiciones, sin límites, con 
el único ideal de servir a Dios en los hermanos, amándolos y 
atendiéndolos tal cual cada uno de ellos necesitase.

Lo suyo fueron principalmente trabajos de oficina –tales 
como estadística, farmacia, labores de secretaria, atención de 
biblioteca–, compaginados –eso sí– con otras labores domésti-
cas, a las que siempre estaba pronta para yudar en los quehace-
res comunitarios. Pero desde estos trabajos de oficina y desde 
otros humildes, sencillos y callados, supo ser testigo creíble 
del amor de Cristo para cuantos la trataron.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Isabel Upegui Palacio, en Archivo 
Provincial Santa María.
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Día 30

Hermana Julia Rosa Yepes 
Gallego

Rosa de Donmatías
(1908-2000)

 23- 11- 1908 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Luis María y María del Carmen.

 29- 12- 1934 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1935 Viste el hábito en Yarumal.

 3- 7- 1936 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio La Merced 
del propio Yarumal.

  1- 1937 Destinada al Colegio Santa Inés de Bolívar.

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

 2- 8- 1939 Votos perpetuos en El Banco.

  7- 1943 Regresa al Colegio La Merced de Yarumal.

  1- 1945 Estudia en la Universidad Javeriana de Bogotá.

  2- 1947 Al marchar a la fundación del Instituto Catequético de 
Bogotá, la hermana Natividad de Fredonia, queda al 
frente de la comunidad del Colegio Sagrada Familia de 
Cañasgordas.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 1- 8- 1952 Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de Urrao.

 28- 1- 1956 Toma parte, como superiora, de la fundación del Instituto 
Santa Fe de Antioquia.

  1- 1959 Pasa, como superiora, a la Normal La Merced de Yarumal.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Amalfi.

 22- 8- 1964 Vuelve, como superiora, al Instituto Santa Fe de Antioquía.

  1- 1969 Designada superiora de la Escuela La Colina Amigó de 
Caldas.
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  1- 1972 Destinada, como encargada de la Casa, a la Obra Social 
Padre Germán Montoya del barrio Santa Cruz de 
Medellín.

  1- 1975 Destinada al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  1- 1978 Pasa a la Comunidad Montiel de Medellín-Belén.

  1- 1981 Marcha al Noviciado Getsemaní de Las Palmas.

  8- 1984 Llega a la Comunidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

 30- 5- 2000 Fallece en la Comunidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

Julia Rosa Yepes Gallego nace en Donmatías el 23 de 
noviembre de 1908 y sus padres –don Luis María Yepes 
Carvajal y doña María del Carmen Gallego Valencia– la pre-
sentaron a bautizar tres días después –el 26– en la Parroquia 
de la localidad. Aquí mismo, fue confirmada el 8 de mayo de 
1911.

Sintiéndose llamada por Dios –y siguiendo los pasos de su 
hermana Carmen, nacida en 1902, que había vestido el hábito 
amigoniano en 1921 con el nombre de Jacinta de Donmatías– 
ingresa en la Casa de Yarumal el 29 de diciembre de 1934 y 
comienza al postulantado. Seis meses más tarde –el 2 de julio 
de 1935– viste también ella el hábito y añade a su segundo 
nombre de pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su completa filiación civil.

Tan pronto como profesa –el 3 de julio de 1936– pasa a la 
comunidad del vecino Colegio La Merced del propio Yarumal, 
donde completa estudios y obtiene así el título de Normalista.

Hacia principios de 1937, es destinada, ya como profesora, 
al Colegio Santa Inés de Bolívar, desde el que –en julio de 
1938– pasaría al Colegio Santa Teresa de Jesús de El Banco. 
Aquí emitiría –el 2 de agosto de 1939– los votos perpetuos.

Tras cinco años de permanencia en El Banco, regresa –en 
julio de 1943– al Colegio La Merced de Yarumal, y desde 
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aquí marcharía– a principios del curso escolar 1945– a Bogotá 
para frecuentar, durante dos años, las aulas de la Universidad 
Javeriana.

En febrero de 1947, sustituye, al frente de la comunidad 
del Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas, a la hermana 
Natividad de Fredonia que se traslada precisamente a Bogotá 
para presidir la fundación del Instituto Pedagógico74. Aquí en 
Cañasgordas se encontraba aún, cuando –el 8 de septiembre 
de 1951– el Comisariato fue organizado en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la de San José.

El 1 de agosto de 1952, es designada superiora del Colegio 
Sagrada Familia de Urrao, que dirige hasta que –el 28 de enero 
de 1956– preside, también como superiora, la comunidad 
encargada de establecer la presencia del Instituto Santa Fe 
en Antioquia75.

A principios de 1959, marcha, una vez más como superiora, 
a la Normal La Merced de Yarumal, desde la que –tres años des-
pués, el 22 de agosto de 1964– regresaría a Antioquia para ejer-
cer de nuevo el servicio de la autoridad en aquella comunidad.

En enero de 1969, es nombrada superiora de la Escuela 
La Colina Amigó de Caldas, y desde aquí, pasa –en 1972, tam-
bién en enero– a encargarse de la Casa religiosa que cobijaba 
la sede de la Obra social Padre Germán Montoya del barrio 
Santa Cruz de Medellín.

En los nombramientos y traslados que tienen lugar en la 
Provincia San José –a principios de 1975–, es trasladada al 
Colegio de La Inmaculada de Medellín, pasando desde allí, 
tres años más tarde –en enero de 1978– a la vecina Comunidad 
Montiel, establecida en locales de la que había sido Casa 
Noviciado de Medellín-Belén.

74 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 351, 
nota 19. Cf. también, ibidem, p. 405.

75 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 438.
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Comenzando el año 1981, es enviada –como hermana 
mayor y persona referencial y testimonial para las formandas, 
al Noviciado Getsemaní, establecido, desde 1979 y con carác-
ter interprovincial, en Las Palmas. Y aquí permanece, hasta 
que –en agosto de 1984– ya muy necesitada de cuidados, dado 
su estado de salud, es llevada a la Comunidad Nuestra Señora 
de Montiel de Medellín-Belén, en la que continuaría, siempre 
activa y colaboradora, a pesar de las limitaciones, su peregrinar 
terreno, y desde donde saldría ya al encuentro del Esposo el 30 
de mayo de 2000, cuando contaba noventa y un años de edad 
y sesenta y cuatro de vida religiosa.

Se caracterizó fundamentalmente la hermana Julia Rosa 
Yepes Gallego por su sencillez, por su jovialidad y alegría y por 
su servicialidad y amor al trabajo, al que se mantuvo fiel hasta 
tan solo quince días antes de su paso al Padre.

Poseía un gran espíritu de fe, que la llevaba a contemplar 
todas las cosas bajo el prisma de la voluntad de Dios, que 
siempre acogió con prontitud, fidelidad y cariño. Este mismo 
espíritu de fe la disponía para una fervorosa y profunda vida 
de oración, en la que dio muestras de una gran capacidad 
de admirativa contemplación. Amaba también, de forma 
entrañable la Eucaristía y nutría sincero afecto por María, 
por la Iglesia, por la Congregación y por las personas de San 
Francisco y del padre Fundador.

Con su amabilidad y paciencia, y con su capacidad de aco-
gida y comprensión, fue factor positivo de crecimiento en las 
distintas comunidades en que estuvo y muy especialmente en 
aquéllas que presidió como superiora.

De su fortaleza y espíritu de sacrificio dio extraordinarias 
muestras en su última enfermedad –que la postró en silla de 
ruedas– y que afrontó en todo momento con valentía y sin 
queja alguna.

No se puede silenciar tampoco el entrañable amor que 
sintió siempre hacia los pobres y necesitados del entorno, por 
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quienes continuó trabajando infatigablemente desde su silla de 
ruedas, elaborando para ellos almohadas y prendas de vestir.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Julia Rosa Yepes Gallego, en 
Archivo Provincial San José.



Día 1

Hermana Cilia Melva Alzate 
Cardona 

Mª Isabel de Versalles
(1928-1988)

 29- 12- 1928 Nace en Versalles, Valle (Colombia). Son sus padres Israel 
e Isabel.

 30- 12- 1952 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.
 10- 2- 1953 Se traslada con Novicias y Postulantes a Medellín.
 15- 10- 1953 Viste el hábito en Medellín.
 8- 12- 1954 Primera profesión en Medellín. Destinada al Hospital La 

Cruz de Puerto Berrío.
  7- 1957 Destinada al Hospital San Antonio de Roldanillo.
 8- 12- 1959 Votos perpetuos en Roldanillo.
  7- 1960 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.
  1- 1962 Regresa al Hospital La Cruz de Puerto Berrio.
  1- 1963 Destinada al Hopital Monte Carmelo de El Carmen.
  1- 1964 Llega al Hospital Casa del Niño de Cartagena.
  1- 1965 Vuelve al Hospital de Roldanillo.
 25- 6- 1965 Trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería.
  1- 1966 Destinada al Colegio María de Yarumal.
  1- 1967 Destinada a la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín.
  1- 1970 Trasladada al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de 

Palmira.

J U N I O
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  1- 1971 Pasa al Instituto La Inmaculada de Puerto Berrío.

  8- 1974 Destinada al Instituto Fray Luis Amigó de Cali.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  8- 1977 Trasladada al Colegio Manuela Beltrán de Versalles. 
Estudiante.

  1- 1978 Pasa, como estudiante también, al Hospital Tomás Uribe 
de Tuluá.

  10- 1978 Regresa al Colegio de Versalles.

  11- 1979 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  7- 1982 Llega a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín.

  1- 1984 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 27- 1- 1988 Llega, muy enferma, a la Casa Santa María de los Ángeles 
de Medellín-Robledo.

 1- 6- 1988 Fallece en la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.

El 29 de diciembre de 1928, nace, en Versalles, una niña, 
a quien sus padres –don Israel Alzate y doña Isabel Cardona 
Restrepo– pusieron por nombre Cilia Melva, al presentarla a 
bautizar quince días después –el 13 de enero– en la Parroquia 
de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 16 de agosto 
de 1930.

A los veinticuatro años, y con tercero de secundaria apro-
bado, llega –el 30 de diciembre de 1952– a la Casa de Yarumal 
y comienza el postulantado.

Mes y medio más tarde –el 10 de febrero de 1953–, se tras-
lada con el resto de postulantes y las novicias de la Provincia 
de San José, a la nueva Casa Noviciado Getsemaní, que se 
inaguraba en Medellín-Belén. Aquí vestiría el hábito el 15 de 
octubre del mismo 1953 y cambiaría su nombre de pila por el 
de Mª Isabel de Versalles, aunque, con el tiempo, recuperaría, 
a todos los efectos, su filiación civil1.

1 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Tras su primera profesión –que tiene lugar en Medellín 
el 8 de diciembre de 1954–, es destinada al Hospital La Cruz 
de Puerto Berrío, desde el que, dos años y medio más tarde– 
en julio de 1957–, marcharía al Hospital San Antonio de 
Roldanillo. Aquí haría los votos perpetuos el 8 de diciembre 
de 1959.

Trasladada –en julio de 1960– al Hospital San Antonio de 
Tuluá, su vida transcurre –hasta agosto de 1974– en estas ins-
tituciones: Hospital La Cruz de Puerto Berrío (al que regresa 
en enero 1962), Hospital Monte Carmelo de El Carmen (1963), 
Hospital Casa del Niño de Cartagena (1964), Hospital San 
Antonio de Roldanillo (enero-julio 1965), Hospital San Jerónimo 
de Montería (junio-diciembre 1965), Colegio María de Yarumal 
(1966), Casa Noviciado Getsemaní de Medellín (1967-1969), 
Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira (1970), Instituto 
La Inmaculada de Puerto Berrío (1971 hasta agosto de 1974) e 
Instituto Fray Luis Amigó de Cali (desde agosto 1974). Estando 
precisamente aquí en Cali, se creó –el 12 de enero de 1975– la 
Provincia Santa María en la que quedó incardinada. Cabría 
señalar que, a partir de su traslado al Colegio María de Yarumal 

–en enero de 1966– dejó ya el apostolado de la enfermería, dedi-
cándose en adelante a los oficios domésticos de las distintas 
comunidades donde estuvo.

Como religiosa de la Provincia Santa María marchó aún 
a estas comunidades: Colegio Manuela Beltrán de Versalles 
(donde estuvo, como estudiante desde agosto de 1977 hasta 
enero de 1978 y desde octubre de 1978 hasta noviembre de 
1979), Hospital Tomás Uribe de Tuluá (en el que prosiguió sus 
estudios desde enero hasta octubre de 1978), Colegio Sagrada 
Familia de Montería (desde noviembre 1979 hasta, julio 1982 y 
desde enero 1984 hasta enero 1988) y Casa Santa María de los 
Ángeles, a la que llega por primera vez en julio de 1982 y perma-
nece hasta enero de 1984, y a la que es llevada, ya muy delicada 
de salud, el 27 de enero de 1988.
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Meses después  de su último arribo a la Casa Santa María de 
los Ángeles de Medellín-Robledo –dedicada entonces a acoger 
y cuidar a las hermanas enfermas y mayores de la Provincia 
Santa María–, sale, desde aquí, al encuentro del Esposo. Era el 
1 de junio de 1988 y contaba cincuenta y nueve años de edad y 
treinta y cuatro de vida religiosa.

Siempre dispuesta a servir y pronta al trabajo, la hermana 
Cilia Melva Alzate Cardona vivió su consagración a Dios en 
la atención de sus prójimos en el apostolado de la enfermería 
primero y posteriormente en el de la dedicación a los oficios 
humildes y necesarios de toda vida de familia o de toda institu-
ción. Este último apostolado lo compaginó admirablemente con 
una presencia testimonial y evangelizadora en el ámbito de las 
familias del entorno, en el que quedaban incluidos no sólo los 
hogares de las familias de las propias instituciones, sino todas 
aquellas que querían recibir su mensaje. Este apostolado social 
y familiar lo amplió, además, siempre que pudo, al mundo de los 
soldados, a quienes instruía en las letras, orientaba en sus vidas 
y preparaba para la recepción de los sacramentos.

Medio especial del que se sirvió para esa su labor catequísti-
ca y evangelizadora en el entorno fue la Legión de María, movi-
miento que propagó y en el que se asociaron muchas de las 
personas que atendía en su apostolado.

En su última enfermedad –que le produjo muy fuertes 
dolores, especialmente a partir de la operación que sufrió en el 
Hospital San Vicente de Medellín cuatro meses antes de morir– 
dio claras muestras de su reciedumbre y fortaleza interior, señal 
evidente, sin duda, de su enraizamiento en el Señor.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Cilia Melva Alzate Cardona, en 
Archivo Provincial Santa María.
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Día 2

Hermana Fernanda de Bogotá
Ana Méndez Ortiz

(1893-1987)

 20- 7- 1893 Nace en Bogotá, Cundinamarca (Colombia). Son sus 
padres Blas y Catalina.

 30- 5- 1917 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 2- 1918 Viste el hábito en Yarumal.

 2- 2- 1920 Primera profesión en Yarumal. Queda en Yarumal, como 
profesora del Colegio La Merced.

  7- 1921 Trasladada al Orfanato El Carmen de Santa Rosa.

  7- 1923 Pasa al Internado Indígena de San Antonio.

 2- 2- 1925 Votos perpetuos en Riohacha.

  7- 1933 Pasa, desde San Antonio, al Orfanato Sagrada Familia de 
Nazareth.

  7- 1945 Destinada a la Escuela del Patronato Sagrada Familia de 
Cartagena.

  7- 1951 Trasladada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  1- 1968 Destinada al Asilo Sagrada Familia de Palmira.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1975 Trasladada de nuevo al Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

   1985 Llega a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.

 2- 6- 1987 Fallece en la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.
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El 20 de julio de 1983, nace, en Bogotá, una niña, a quien 
sus padres –don Blas Méndez Rodríguez y doña Catalina Ortiz 
Sandoval– pusieron por nombre Ana, al presentarla a bautizar 
seis días después –el 26– en la Parroquia San Victorino de la 
ciudad natal. A los trece años, fue también confirmada –el 31 
de mayo de 1907– en el Palacio Arzobispal del propio Bogotá.

Tenía aún veintitrés años, cuando –el 30 de mayo de 1917– 
llega a la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Ocho 
meses más tarde –el 2 de febrero de 1918– viste el hábito y cam-
bia su nombre de pila por el de Fernanda de Bogotá.

Tan pronto como profesa –el 2 de febrero de 1920–, pasa, 
de momento, al vecino Colegio La Merced del mismo Yarumal, 
donde ejerce por vez primera el apostolado de la enseñanza, al 
que se dedicaría primordialmente en adelante.

Desde Yarumal, marcha –en julio de 1921– al Orfanato El 
Carmen de Santa Rosa de Osos y, desde aquí, dos años más 
tarde –en julio de 1923–, al Internado Indígena de San Antonio, 
en el que emitiría los votos perpetuos el 2 de febrero de 1925.

Trascurridos diez años desde su llegada a San Antonio, es 
destinada –en julio de 1933– al Orfelinato Sagrada Familia de 
Nazareth, al que consagraría, entre los indígenas, otros doce 
años de su vida y actividad.

En julio de 1945, es trasladada al Patronato Doméstico 
Sagrada Familia de Cartagena, en cuya escuela se dedica, 
como ya venía siendo habitual en ella, a la enseñanza, hasta 
que –a mediados de 1951– es enviada al Centro de Bienestar 
del Anciano de Buga. Y aquí se encontraba el 8 de septiembre 
de aquel mismo 1951, cuando el Comisariato fue organizado 
en Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José2.

Tras dieciséis años y medio de estancia ininterrumpida en 
Buga, es destinada –en enero de 1968– al Asilo Sagrado Familia 
de Palmira, en el que permanecía aún el 12 de enero de 1975, 

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 355.
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cuando fue erigida la Provincia Santa María, en la que quedó 
incardinada.

Poco después de su incorporación a la nueva Provincia 
religiosa –y cuando se cumplían ya siete años desde su llega-
da a Palmira–, las superioras la envían de nuevo al Centro de 
Bienestar del Anciano de Buga, en el que ejercería su labor por 
otros diez años seguidos.

En 1985, delicada de salud, es conducida a la Casa Santa 
María de los Ángeles de Medellín-Robledo, dedicada a acoger 
y cuidar a las hermanas mayores y enfermas de la Provincia 
Santa María, y desde aquí marcharía ya a la Casa del Padre el 2 
de junio de 1987, cuando contaba noventa y tres años de edad y 
sesenta y nueve de vida religiosa.

La hermana Fernanda de Bogotá vivió como auténtica 
terciaria capuchina. Su paso por la historia –como el de otras 
muchas de sus hermanas que asimilaron, con naturalidad y radi-
calidad a un tiempo, los valores más típicos de la minoridad 
franciscana– estuvo marcado por la sencillez, la humildad y la 
generosidad. Pasó haciendo el bien, pero en silencio, sin alha-
racas, sin ruidos, sin necesidad de ir tocando por delante las 
trompetas para llamar la atención de los demás3.

La persona de Jesucristo fue el centro de su existencia y 
de la eucaristía fue recibiendo cada día la fuerza para seguir 
creciendo sin descanso en Él y desde Él. Amó intensamente a 
María Santísima y mostró gran afecto por el padre Fundador, 
por la Congregación y por su específico carisma. Y este amor 
por lo propio, lo expresó particularmente en su trabajo por los 
más pobres y necesitados, a los que se entregó, con toda solici-
tud y desvelo, durante todos los años de su vida apostólica, bien 
fuese en territorio de primera evangelización, bien en ambientes 
profundamente carentes, como fue, en concreto, el propio de la 
acogida y cuidado de ancianos desamparados.

3 Cf. Hch. 10, 38 y Mt. 6, 2.
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En su lecho de enferma, amén de la fortaleza y conformi-
dad con la voluntad de Dios, de que dio constantes muestras, 
fue preclaro testimonio de esa paz interior que es patrimonio 
de quien siente haber cumplido su misión y espera con fe el 
encuentro definitivo con el Padre.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Fernanda de Bogotá, en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 2

Hermana Rocío del Socorro 
Urrego Giraldo

(1943-1992)

 5- 6- 1943 Nace en El Playón, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Mariano y Clara.

 1- 7- 1965 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín. 
Postulantado.

 11- 2- 1966 Viste el hábito en Medellín.

 22- 2- 1967 Primera profesión en Medellín. Permanece en la misma 
Casa, como profesora del Centro Comercial Luis Amigó.

  1- 1968 Trasladada al Instituto Santa María de Cali.

  1- 1969 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín. Sigue estudios.

  1- 1973 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 11- 2- 1973 Votos perpetuos en Medellín.

  7- 1974 Designada superiora del Colegio de Montería.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  7- 1977 Reelegida superiora del Colegio de Montería.
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  11- 1980 Nombrada tercera consejera y secretaria del Gobierno 
Provincial de Santa María. Reside en Casa Provincial, en 
Medellín.

  11- 1983 Designada segunda consejera y secretaria del Gobierno 
Provincial de Santa María.

  1- 1987 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín.

 2- 6- 1992 Fallece en la Casa Alvernia de Medellín.

Rocío del Socorro Urrego Giraldo nace en El Playón el 
5 de junio de 1943 y cuatro días más tarde –el 9– sus padres 
–don Mariano Urrego Vásquez y doña Clara Giraldo Londoño– 
la presentaron a bautizar en la Parroquia de La Merced del 
lugar natal. En 1946 –y concretamente el 20 de agosto– sería 
también confirmada en Liborina.

Trasladada su familia a Medellín, es alumna del Colegio La 
Inmaculada de Medellín-Belén, donde tiene la oportunidad de 
conocer e ir encariñándose del carisma amigoniano, testimo-
niado por sus educadoras. En este centro escolar conseguiría 
el título de Bachiller el 24 de noviembre de 1961, cuando con-
taba dieciocho años. Cuatro años después, se decidiría a seguir, 
sin titubeos, la llamada que venía sintiendo y el 1 de julio de 
1965 ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de la Provincia 
San José, en Medellín y comienza el postulantado.

El 11 de febrero de 1966, empieza, en aquella misma Casa, 
el noviciado, que se prolonga hasta el 22 de febrero de 1967, 
cuando emite los primeros votos.

Tras su profesión, pasa a la comunidad del Centro 
Comercial Luis Amigó, ubicado en locales anejos a las Casa 
Noviciado, y se estrena como profesora.

A principios de 1968, es trasladada, también como pro-
fesora, al Instituto Santa María de Cali, desde el que –en 
enero del siguiente año 1969– regresaría a la Casa Noviciado 
de Medellín-Belén para seguir desde allí estudios en la 
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Universidad Pontificia Bolivariana, en la que se licenciaría –en 
1972– en Ciencias de la Educación.

Después de emitir, en Medellín, los votos perpetuos el 
11 de febrero de 1973, marcha al Colegio Sagrada Familia de 
Montería del que sería nombrada superiora y directora hacia 
mediados de 1974. Y aquí se encontraba el 12 de enero de 
1975, cuando fue erigida la Provincia Santa María, en la que 
quedó incardinada.

Cumplidos seis años de su servicio de la autoridad en aquel 
Colegio de Montería –pues había sido reelegida para el cargo 
en 1977–, es designada –a finales de 1980– tercera consejera 
y secretaria del Gobierno Provincial de Santa María y pasa a 
residir en la Curia de dicha Provincia en Medellín, en la que 
permanecería un total de seis años seguidos, al haber sido 
reelegida consejera y secretaria del mencionado Gobierno 
Provincial hacia el mes de noviembre de 1983.

Afectada ya por la enfermedad que pondría temprana-
mente fin a sus días, es enviada, como directora, al Colegio 
Alvernia del propio Medellín, en el que se mantuvo activa 
mientras se lo permitieron sus fuerzas, y desde el que saldría 
al encuentro del Esposo el 2 de junio de 1992, cuando le falta-
ban tres días para cumplir los cuarenta y nueve años de edad 
y contaba con veintiséis de vida religiosa.

Teniendo como madre y maestra de su consagración y 
entrega a la Inmaculada, la hermana Rocío del Socorro Urrego 
Giraldo fue haciendo su relación con Cristo cada día más cáli-
da, íntima y afectuosa.

En consonancia, con su progresivo crecimiento interior, 
fue dando muestras, cada vez más claras y testimoniales, de 
su capacidad de donación y entrega hacia los demás. Y esta 
donación y entrega –convertidas en servicialidad y laboriosi-
dad– supo actuarlas en los distintos campos apostólicos y fra-
ternos en que la colocó la obediencia. Supo así, ser toda para 
todos y en todo momento, tanto entre sus alumnas, cuando 
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se dedicó a la enseñanza, como entre sus hermanas a las que 
sirvió siempre con deferencia y cariño –y en particular cuando 
fue superiora– y por las que trabajó con admirable eficacia y 
pulcritud, cuando le confiaron tareas tan delicadas, como la 
secretaría provincial. Su paso por la vida fue, desde toda esta 
perspectiva apostólica y fraterna, un verdadero homenaje a 
su nombre de pila, pues fue rocío fresco y refrescante para 
cuantos convivieron con ella.

En su enfermedad se comportó, además, como la mujer 
fuerte que fue desarrollándose en su interior por la gracia. Y 
con el espíritu de "amor, abnegación y sacrificio" propio de la 
Congregación, no sólo afrontó sin quejas su doloroso calvario, 
sino que supo disimularlo incluso tras la sonrisa suave que 
iluminaba indefectiblemente su rostro y tras su tierna mirada, 
cargada de dulzura y de paz.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Rocío del Socorro Urrego Giraldo, 
en Boletín Encontrémonos. Provincia Santa María, enero-mayo 1992, p. 61-63.

Día 3

Hermana Obdulia Rodríguez 
Míguez

Obdulia de Sajamonde
(1918-1987)

 1- 3- 1918 Nace en Sajamonde, Pontevedra (España). Son sus padres 
Manuel y Josefa.

 12- 3- 1940 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulando.
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 17- 9- 1940 Viste el hábito en Masamagrell.

 18- 9- 1941 Primera profesión en Masamagrell. Es enviada al 
Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid.

 24- 9- 1944 Votos perpetuos en el Sanatorio Villa Luz.

 9- 7- 1945 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Sanatorio Miralpardo de Hoyo de Manzanares.

 29- 12- 1947 Forma parte, como vicaria de la comunidad que inicia la 
presencia de la Clínica Dr. Julián Guimón de Bilbao.

  3- 1948 Pasa a la Clínica Nuestra Señora de La Merced de 
Barcelona.

  7- 1951 Enviada al Sanatorio San Jorge de Zaragoza.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

 6- 5- 1953 Llega a Venezuela. Queda incardinada en la Delegación 
General de aquel país.

 18- 5- 1953 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Clínica Residencial La Coromoto de Caracas. Vicaria.

 9- 5- 1965 Trasladada a la Policlínica Santiago de León de Caracas.

 15- 2- 1969 Queda incardinada en la Provincia San Francisco de Asís.

 27- 10- 1971 Regresa a la Clínica Residencial La Coromoto.

 28- 10- 1973 Vuelve a la Policlínica Santiago de León.

 13- 1- 1981 Nombrada superiora de la Policlínica Santiago de León.

 17- 7- 1983 Reelegida superiora de aquella Policlínica de Caracas.

 3- 6- 1987 Fallece en la enfermería provincial del Colegio Santa 
Teresa del Niño Jesús de Caracas.

El 1 de marzo de 1918, nace, en Sajamonde, una niña, a 
quien sus padres –don Manuel Rodríguez Veiga y doña Josefa 
Míguez Martínez– pusieron por nombre Obdulia, al presen-
tarla a bautizar dos días después –el 3– en la Parroquia San 
Román de la localidad. Aquí mismo, sería también confirmada 
el 21 de junio de aquel mismo año 1918.

Recién cumplidos los veintidós años, ingresa –el 12 de 
marzo de 1940– en la Casa de Masamagrell, que hacía vein-
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te días había recuperado su condición de Noviciado para la 
Congregación en España, y comienza el postulantado. Seis 
meses más tarde –el 17 de septiembre de 1940– vestiría, en 
esta misma Casa de Masamagrell, el hábito y añadiría a su 
nombre de pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su completa filiación civil4. 

Después de su primera profesión –que tiene lugar el 18 de 
septiembre de 1941–, es enviada al Sanatorio Quirúrgico Villa 
Luz de Madrid, donde ejerce por primera vez la enfermería, 
apostolado al que consagraría su vida posterior. Aquí en este 
Sanatorio Villa Luz, emite los votos perpetuos el 24 de sep-
tiembre de 1944.

Al iniciarse –el 9 de julio de 1945– la presencia del 
Sanatorio Miralpardo de Hoyo de Manzanares, forma parte, 
como vicaria, de la comunidad fundadora. Dos años después 

–el 29 de diciembre de 1947– forma también parte –y una vez 
más como vicaria– de la Comunidad que establece la presencia 
de la Clínica Doctor Julián Guimón de Bilbao.

En marzo de 1948, es trasladada a la Clínica Nuestra 
Señora de la Merced de Barcelona, en la que compagina, 
durante tres años, el ejercicio de la enfermería con los estudios 
propios de esta profesión.

Desde Barcelona, pasaría –en julio de 1951– al Sanatorio 
San Jorge de Zaragoza, en el que se encontraba el 17 de sep-
tiembre de aquel mismo 1951, cuando la Congregación en 
España fue organizada en Provincias, por lo que quedó incar-
dinada a la de La Inmaculada5.

En 1953, se ofrece para reforzar la presencia de la 
Congregación en Venezuela y es enviada a este país, al que 

4 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
5 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 337.



Necrologio III464

llega el 6 de mayo del mismo 1953, quedando incardinada en 
la Delegación General allí existente desde hacía dos años.

Pocos días después de su llegada a Venezuela, forma parte 
–el 18 de aquel mes de mayo– de la comunidad que inicia la 
presencia de la Clínica Residencial La Coromoto de Caracas6, 
en la que permanecería doce años seguidos.

Trasladada –el 9 de mayo de 1965– a la Policlínica Santiago 
de León del propio Caracas, seis años más tarde –el 27 de 
octubre de 1971– regresaría a La Coromoto. Estando en la 
Policlínica Santiago de León, la demarcación venezolana se 
convirtió, primero en Viceprovincia independiente –a finales 
de 1968– y unos meses después –el 15 de febrero de 1969– en 
la Provincia San Francisco de Asís, en la que, como es natural, 
quedó incardinada.

Su segunda época en la Clínica La Coromoto se alarga tan 
sólo dos años, pues –el 28 de octubre de 1973–, marcha de 
nuevo a la Policlínica Santiago de León, de la que sería desig-
nada superiora el 13 de enero de 1981 y el 17 de julio de 1983.

Casi coincidiendo con la finalización de su segundo man-
dato al frente de la comunidad de la Policlínica Santiago de 
León, se le declaró un cáncer de pecho, acompañado de una 
osteoporosis extrema, que aconsejaron su traslado a la enfer-
mería provincial, ubicada en locales del Colegio Santa Teresa 
del Niño Jesús de Caracas, desde donde salió al encuentro del 
Esposo el 3 de junio de 1987, cuando contaba sesenta y nueve 
años de edad y cuarenta y seis de vida religiosa.

La aceptación pronta –y siempre gozosa, de la voluntad de 
Dios– fue, sin duda, el gran distintivo de la vida de la hermana 
Obdulia Rodríguez Míguez, como mostró fehacientemente, 
cuando, abrazando con decisión y generosidad la cruz de su 
última enfermedad, se entregó de forma admirable y envidia-

6 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 540.
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ble en las manos del Señor, haciendo suya la oración final de 
Cristo: "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu"7.

Como enfermera –apostolado al que se consagró en cuerpo 
y alma todos los días de su vida religiosa –fue una verdadera 
madre. Para ella no existía el reloj ni el calendario. Llevada por 
su afán de atender al enfermo, olvidándose del propio cansan-
cio y sufrimiento, puso a disposición de su prójimo doliente 
no sólo las doce horas que tiene el día, sino también, si era del 
caso, las otras tantas horas de la noche.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Obdulia Rodríguez Míguez, en 
Archivo Provincial San Francisco.

Día 3

Hermana Isabel de Mosqueruela
Máxima Antonia Vicente Josa

(1898-1988)

 18- 2- 1898 Nace en Mosqueruela, Teruel (España). Son sus padres 
Modesto y Antonia.

 30- 7- 1922 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 8- 4- 1923 Viste el hábito en Altura.

 8- 4- 1925 Primera profesión en Altura. Pasa de comunidad al Asilo 
Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe.

 30- 8- 1928 Votos perpetuos en Masamagrell. 

7 Cf. Lc. 23, 46.
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 21- 6- 1929 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Asilo de la Ascensión de Albarracín.

  7- 1940 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la 
Ribera.

  7- 1951 Trasladada a la Casa de Masamagrell.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1953 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1954 Regresa a la Casa de Masamagrell.

  7- 1956 Destinada al Seminario de Moncada.

  7- 1979 Al regresar el Seminario Diocesano a Valencia y reducir-
se la comunidad de hermanas, es destinada a la Casa de 
Masamagrell.

 1- 2- 1986 Al erigirse la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, 
queda integrada en la misma.

 3- 6- 1988 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 18 de febrero de 1898, nace, en Mosqueruela, una niña, 
a quien sus padres –don Modesto Vicente Monterde y doña 
Antonia Josa Amela– pusieron por nombre Máxima Antonia, 
al presentarla a bautizar cuatro días después –el 22– en La 
Parroquia Asunción de Nuestra Señora del lugar natal. Aquí 
mismo fue también confirmada, aunque no se conservan cer-
tificados del hecho, a causa de la destrucción de archivos en la 
guerra civil de 1936.

A los veinticuatro años, ingresa –el 30 de julio de 1922– en 
la Casa de Altura y comienza el postulantado. Ocho meses 
después –el 8 de abril de 1923– vestiría, allí mismo, el hábito 
amigoniano y cambiaría su nombre de pila por el de Isabel 
de Mosqueruela. Al año siguiente, su hermana Paula, nacida 
en 1908, y su prima hermana Felisa, nacida en 1904, segui-
rían sus pasos, llamándose en religión Martina y Felicidad de 
Mosqueruela respectivamente.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Altura el 8 
de abril de 1926–, es destinada al Asilo Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe.
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El 30 de agosto de 1928 emite en la Casa de Masamagrell 
los votos perpetuos y, al año siguiente –el 21 de junio de 1929– 
forma parte de la Comunidad que establece la presencia del 
Asilo de la Ascensión de Albarracín. Aquí en Albarracín, le 
sorprendió la guerra civil española, que pasó, junto a su comu-
nidad y asiladas, en medio de gran penuria y de continuas 
zozobras ante los avances y retrocesos constantes del frente 
por aquella zona8.

Restablecida la paz, es trasladada –en julio de 1940– al 
Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la Ribera, en el que 
atendería durante once años seguidos los oficios domésticos 

–entre ellos la cocina– y en el que se emplearía también como 
limosnera de la institución. A estas ocupaciones, a las que se 
había dedicado ya en Albarracín, se dedicaría también en años 
sucesivos.

En julio de 1951, es enviada a la Casa de Masamagrell, 
en la que se encontraba el 17 de septiembre de aquel mismo 
1951, cuando la Congregación en España fue organizada en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de la Sagrada 
Familia9.

A mediados de 1953, pasa al Colegio Sagrado Corazón 
de Meliana, pero, al año siguiente –en julio de 1954– regresa 
a la Casa de Masamagrell, desde la que marcharía –en julio 
de 1956– al Seminario Diocesano de Valencia, ubicado en 
Moncada, que llegaría a ser, sin duda, la casa más emblemática 
en su trayectoria apostólica, al permanecer en ella veintitrés 
años seguidos de su vida.

Cuando, al comenzar el curso escolar 1979, el Seminario 
deja su sede de Moncada –dada la reducción del número de 

8 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 104, 114 y 117.

9 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 331.
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seminaristas– y se traslada de nuevo a Valencia capital10, es 
destinada, ya como hermana mayor, a la Casa de Masamagrell 
y, al erigirse –el 1 de febrero de 1986– la Fraternidad Padre 
Luis, en locales  de la propia Casa de Masamagrell, forma 
parte de su primera comunidad. Y desde esta Fraternidad, 
saldría al encuentro del Esposo el 3 de junio de 1988, cuando 
contaba noventa años de edad y sesenta y cinco de vida religio-
sa. Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las hermanas 
en el Cementerio de Masamagrell.

Dedicada  toda su vida a los oficios domésticos, la hermana 
Isabel de Mosqueruela fue una verdadera hermana menor, por 
su humildad, sencillez, servicialidad, generosidad y total dona-
ción a los demás. Para ella, siempre fue un título de gran honra 
y honor el salir a postular por las calles, cuando fue necesario 
y el desvivirse en el desempeño de oficios menores tales como 
limpieza, cocina y ropería. En el prójimo descubría a Cristo y 
sirviéndole estaba convencida de servirle a Él su persona. De 
aquí la ternura, bondad y amor con que ejercía su trabajo.

Infatigable en la labor, cumplidas sus obligaciones, gustaba 
dedicar sus tiempos libres al cuidado y cultivo de plantas y 
flores –especialmente las rosas– y a la tarea evangelizadora, a 
través de los sabios consejos que daba a cuantos se acercaban 
a hablar con ella. Esta labor catequética y de orientación la 
ejerció particularmente entre los seminaristas de Moncada.

En sus relaciones fraternas, se mostró siempre deferente, 
agradecida, afectuosa y alegre. Y este talante lo conservó –e 
incluso acrecentó– en sus años de enferma en Masamagrell, 
cuando ofrecía oraciones por cuantos la visitaban y correspon-
día agradecida a cualquier hermana que la hubiese atendido: 

"Gracias, su Caridad se lo merece todo".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Isabel de Mosqueruela, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 396.
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Día 3

Hermana Margarita de Jesús 
Márquez Vásquez

Mª Magdalena de Bolívar
(1921-2000)

 15- 11- 1921 Nace en Bolívar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Víctor y Mª Rita.

 8- 12- 1941 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 18- 6- 1942 Viste el hábito en Yarumal.

 20- 6- 1943 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio El 
Perpetuo Socorro de Liborina.

  7- 1944 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

 20- 6- 1946 Votos perpetuos en Riohacha.

  7- 1946 Pasa a la Casa Alvernia de Medellín.

 7- 6- 1951 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia 
de la Colonia Escolar José Joaquín Castro Martínez de 
Arcabuco.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  1- 1962 Trasladada al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  1- 1965 Enviada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  1- 1975 Pasa al Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta.

 20- 6- 1976 Permiso de ausencia.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  4- 1978 Destinada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán.

  1- 1984 Trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

   1986 Marcha a cuidar a su madre.

   1987 Llega a la Casa Umbría de Bogotá. Tratamiento médico.
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   1988 Vuelve a su casa familiar. Atención a su madre.

   1989 Destinada al Hogar Campesino de Popayán.

   1995 Llega a la Casa Umbría. Piedecuesta-Bucaramanga.

 3- 6-2000 Fallece en la Casa Umbría de Piedecuesta-Bucaramanga.

Margarita de Jesús Márquez Vásquez nace, en Bolívar, 
el 15 de noviembre de 1921 y, cuatro días después –el 19–, 
sus padres –don Víctor Márquez Fernández y doña Mª Rita 
Vásquez Vásquez– la presentan a bautizar en la Parroquia de 
la localidad. Días más tarde –el 26 de noviembre de aquel 
mismo 1921– recibiría, en este mismo templo, el sacramento 
de la confirmación.

Alumna del Colegio Santa Inés de Bolívar, donde se gra-
duó de magisterio en 1941, se siente atraída a la vida religiosa 
por el testimonio de sus educadoras y –el 8 de diciembre de 
1941– recién cumplidos los veinte años, ingresa en la Casa de 
Yarumal e inicia el postulantado. Seis meses después –el 18 
de junio de 1942– viste el hábito y cambia su nombre de pila 
por el de Mª Magdalena de Bolívar, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil11.

Nada más profesar en Yarumal –el 20 de junio de 1943–, 
es enviada al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina, en el 
que se estrena en el apostolado de la enseñanza-educación, al 
que se dedicaría principalmente en su vida posterior.

En julio  del siguiente año 1944, pasa al Colegio Sagrada 
Familia de Riohacha, en el que emitiría los votos perpetuos el 
20 de junio de 1946.

Poco después de su profesión perpetua –en julio de aquel 
mismo 1946– pasa, en plan de descanso y recuperación, a la 
Casa Alvernia de Medellín, desde la que marcharía a Arcabuco, 
para formar parte –el 7 de junio de 1951– de la comunidad que 
inicia la presencia de la Colonia Escolar José Joaquín Castro 

11 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Martínez de dicha localidad12. Y aquí estaba, cuando –el 8 de 
septiembre del mismo 1951– el Comisariato fue organizado 
en Provincias, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón.

A principios de 1962, es trasladada al Orfanato Niño Jesús 
de Popayán y, tres años más tarde –en enero de 1965– al 
Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla.

Cuando se cumplían diez años de su permanencia en el 
Orfanato de Barranquilla, es destinada –en enero de 1975– al 
Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta, del que saldría –el 
20 de junio de 1976– con un permiso de ausencia, que trans-
curriría en su casa familiar.

Al crearse –el 23 de diciembre de 1977– la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel, queda incardinada en la misma y, 
reintegrada a la vida comunitaria tras su permiso de ausencia, 
es destinada –en abril de 1978– al Asilo Santa Teresita del 
Niño Jesús de Popayán, en el que permanecería hasta que –
en enero de 1984– recibe obediencia para ir al Colegio Los 
Ángeles de Manizales.

Estando en Manizales, se le concede –en 1986– un nuevo 
permiso de ausencia para cuidar a su madre, que se alargaría 
hasta 1989, aunque –en 1987– lo interrumpiría para seguir ella 
misma tratamiento médico desde la Casa Umbría de Bogotá.

En 1989, se reintegra de nuevo a la vida comunitaria, sien-
do destinada al Hogar Campesino de Popayán, desde el que 
sería llevada –en 1995– como hermana mayor y enferma, a la 
Casa Umbría de Bucaramanga-Piedecuesta, en la que entrega-
ría su espíritu al Padre el 3 de junio de 2000, cuando contaba 
setenta y ocho años de edad y casi cincuenta y ocho de vida 
religiosa.

Orante y fraterna, sonriente y servicial, humilde y silencio-
sa, la vida de la hermana Margarita de Jesús Márquez Vásquez 

12 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 431-432.
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fue –al decir de quienes convivieron con ella– ejemplar. Ella 
misma, poco antes de morir, le confesó a su director espiritual: 

"Mi vida ha sido totalmente para el Señor. Sólo para Él he vivi-
do. No he tenido otro dueño".

En su apostolado y en su vivencia fraterna regaló cons-
tantemente a los demás el amor que abundaba en su interior, 
aunque este regalo lo hizo siempre en silencio, pues "tal fue 
siempre su convicción", como también ella confesara.

Probada por el dolor y la enfermedad, desde poco después 
de su profesión perpetua, supo mantenerse activa hasta casi el 
final de sus días, aunque, para ello, tuviera que vivir con cre-
ciente fidelidad el lema congregacional de "Amor, abnegación 
y sacrificio".

A imitación del padre San Francisco, quiso dedicar la 
última estrofa de su canto a la vida a pedir perdón a cada una 
de las hermanas que la rodeaban y a pedir también perdón 
al Padre, acercándose con grande fe, esperanza y fervor al 
sacramento de la reconciliación.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Margarita de Jesús Márquez 
Vásquez, en Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 7

Hermana Ligia María Bedoya 
Bedoya

Salvadora de Villahermosa
(1930-1998)

 21- 3- 1930 Nace en Villahermosa, Tolima (Colombia). Son sus padres 
Alejandrino y Cesarfina.

 13- 12- 1952 Ingresa en la Casa de Fontibón. Postulantado.

 8- 12- 1953 Viste el hábito en Fontibón.

 10- 1- 1954 Pasa a la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles de 
Bogotá.

 6- 2- 1955 Primera profesión en la Casa Noviciado de Bogotá. 
Destinada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  7- 1956 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  7- 1958 Pasa al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

 6- 2- 1961 Votos perpetuos en Bucaramanga.

  1- 1964 Trasladada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

  1- 1965 Marcha al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1971 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1972 Destinada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1974 Enviada al Colegio Santa Teresa de Fontibón.

 10- 1- 1979 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Escuela de Orientación Femenina de Fusagasugá.

  1- 1980 Trasladada al Colegio. Sagrada Familia de Palestina.

  7- 1980 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1981 Llega al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1984 Destinada al Instituto Politécnico Fray Luis Amigó de 
Bogotá.
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  1- 1990 Trasladada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

 7- 6- 1998 Fallece en la Clínica Fundadores de Bogotá.

Ligia María Bedoya Bedoya nace en Villahermosa el 21 
de marzo de 1930 y sus padres –don Alejandrino Bedoya 
Hinestrosa y doña Cesarfina Bedoya Arias– la presentaron 
a bautizar once días después –el 1 de abril– en la Parroquia 
de la localidad, en la que sería también confirmada el 10 de 
septiembre de aquel mismo año 1930.

Con el título de Normalista Rural –conseguido el 19 de 
diciembre de 1949– y cuando faltaban poco más de tres meses 
para cumplir los veintitrés años de edad, ingresa –el 13 de 
diciembre de 1952– en la Casa de Fontibón, donde se encon-
traba el postulantado y noviciado de la Provincia Sagrado 
Corazón. Un año después de su ingreso al postulantado, viste 

–el 8 de diciembre de 1953– el hábito y cambia su nombre de 
pila por el de Salvadora de Villahermosa, aunque, con el tiem-
po, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil13.

Cuando se cumplía un mes de su entrada al noviciado, 
pasa, con sus compañeras y formadoras, a la nueva sede del 
postulantado y noviciado de la Provincia Sagrado Corazón, 
que es inagurada oficialmente el 10 de enero de 1954 y colo-
cada bajo el patrocinio de Santa María de los Ángeles. En 
esta misma Casa de Bogotá, emitiría los primeros votos el 6 
de febrero de 1955, siendo destinada, a renglón seguido, al 
Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón, en el que se estre-
na como maestra.

A mediados de 1956, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Armenia y, desde aquí –en julio de 1958– al 
Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga, en el 
que emite los votos perpetuos el 6 de febrero de 1961 y desde 
el que sigue estudios de Lengua y Literatura española.

13 Cf. IRIARTE, Lázaro, Histoira de la Congregación, p. 701.
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Tras seis años de permanencia en Bucaramanga, es tras-
ladada sucesivamente: al Colegio Inmaculado Corazón de 
María de Sopó –en enero 1964–, al Colegio Sagrada Familia de 
Barranquilla –en enero 1965–, al Colegio Sagrada Familia 
de Armenia –en enero 1971–, al Colegio Los Ángeles de 
Manizales –en enero de 1972– y al Colegio Santa Teresa de Jesús 
de Fontibón –en enero de 1974– . Desde este último sigue estu-
dios de Biología y Administración Educativa, al tiempo que 
ejerce también la enseñanza en bachillerato.

El 10 de enero de 1979, forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia de la Escuela de Orientación Femenina de 
Fusagasugá14.

A partir de principios de 1980, su vida transcurre, dedi-
cada siempre a la enseñanza, entre estas instituciones educa-
tivas: Colegio Sagrada Familia de Palestina (enero-julio 1980), 
Colegio Sagrada Familia de Armenia (julio-diciembre 1980), 
Colegio Sagrada Familia de Valledupar (1981-1983), Instituto 
Politécnico Fray Luis Amigó de Bogotá (1984-1989) y Colegio 
Divina Providencia de Manizales (desde enero 1990).

Seriamente aquejada en su salud, es trasladada a la Clínica 
Fundadores de Bogotá, desde donde, a pesar de los esfuerzos 
médicos, marcha al encuentro del Esposo el 7 de junio de 1998 

–domingo de la Santísima Trinidad–, cuando contaba sesenta 
y ocho años de edad y cuarenta y cuatro de vida religiosa. Sus 
restos, una vez incinerados, recibieron sepultura en la cripta 
de la Catedral de Manizales.

De temperamento enérgico por naturaleza y con propen-
sión a altibajos de humor, la hermana Ligia María Bedoya 
Bedoya, fue madurando de tal manera –acogiendo y secun-
dando los impulsos de la gracia divina–, que llegó a distinguir-
se por la deferencia y delicadeza mostradas en sus relaciones 

14 Cf. IRIARTE, Lázaro, Histoira de la Congregación, p. 503.
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personales con los demás y, en particular, con sus hermanas 
de comunidad.

En su apostolado y acción evangelizadora sobresalieron 
de forma especial, los valores del dinamismo y eficacia, de la 
pulcritud y puntualidad y de la alegría y solidaridad.

También llamaba en ella la atención el cariño entrañable 
que siempre expresó hacia sus seres queridos y, sobre todo, 
hacia las tres tías que asumieron la responsabilidad de su edu-
cación, al fallecer su madre al darla a luz.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ligia María Bedoya Bedoya, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.

Día 10

Hermana Mª Pilar Elizaquibel 
Puyod

Hermelina de Ejea de los 
Caballeros
(1920-1997)

 19- 12- 1920 Nace en Ejea de los Caballeros, Zaragoza (España). Son 
sus padres Juan y Antonia.

 16- 3- 1945 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 23- 9- 1945 Viste el hábito en Masamagrell.

 24- 9- 1946 Primera profesión en Masamagrell. Trasladada a la Clínica 
Nuestra Señora en la Merced de Barcelona.

 1- 5- 1949 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Policlínica del Vallés de Granollers.
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 24- 9- 1945 Votos perpetuos en Granollers.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

 31- 1- 1956 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Clinique Saint Pierre de Ottignies (Bélgica).

  7- 1960 Regresa a la Clínica Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona.

  11- 1971 Designada superiora de la Maison Retraite de Pepinster.

  1- 1975 Reelegida superiora de la Casa de Pepinster.

  7- 1977 Destinada al Home Saint Joseph de Grand-Leez.

 31- 12- 1984 Al levantarse la presencia de Grand-Leez, pasa a la Casa 
de Ottignies.

 10- 6- 1997 Fallece en la Residencia de las hermanas en Ottignies.

El 19 de diciembre de 1920, nace, en Ejea de los Caballeros, 
una niña, a quien sus padres –don Juan Elizaquibel Cortés y 
doña Antonia Puyod Guindeo– pusieron por nombre María 
del Pilar, al presentarla a bautizar cuatro días después –el 23– 
en la Parroquia El Salvador y Santa María de la localidad. Dos 
años después –el 4 de mayo de 1922– sería confirmada en la 
Parroquia La Asunción de Sádaba.

Con veinticuatro años, ingresa –el 16 de marzo de 1945– 
en la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis meses 
después –el 23 de septiembre de aquel mismo 1945– viste el 
hábito y cambia su nombre de pila por el de Hermelina de 
Ejea de los Caballeros, aunque, con el tiempo, recuperaría, a 
todos los efectos, su filiación civil15.

Tan pronto como profesa en Masamagrell el 24 de sep-
tiembre de 1946, es enviada a la Clínica Nuestra Señora de 
la Merced de Barcelona, donde ayuda en labores de cocina, 
hasta que –el 1 de mayo de 1949– forma parte de la comu-
nidad que establece la presencia de la Policlínica del Vallés 
de Granollers, en la que haría sus votos perpetuos el 24 de 
septiembre de 1949 y en la que se encontraba todavía, cuando 

15 Cf. IRIARTE, Lázaro, Histoira de la Congregación, p. 701.
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–el 17 de septiembre de 1951– la Congregación en España fue 
organizada en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de La Inmaculada16.

Cumplidos con creces cinco años desde su llegada a 
Granollers, integra –el 31 de enero de 1956– la comunidad que 
establece la presencia de la Clínique Saint Pierre de Ottignies17, 
que es la primera –junto a la de Grand-Leez, fundada en la 
misma fecha– que se ubica en tierras belgas.

A mediados de 1960, regresa a la Clínica Nuestra Señora 
de la Merced, en la que compagina, como había hecho ya en 
Granollers y Ottignies, las labores de enfermería con la eco-
nomía de la casa, durante los once años que permanece aquí.

Nombrada superiora de la Maison Retraite de Pepinster 
–en noviembre de 1971– preside y sirve desde la autoridad 
esta comunidad hasta mediados de 1977, al haber sido reele-
gida para el cargo a principios de 1975. En esta su segunda –y 
ya definitiva– estancia en tierras de Bélgica, se integra en la 
Viceprovincia dependiente de Bélgica-Alemania, que acabaría 
extendiéndose a Polonia.

En julio de 1977, es destinada al Home Saint Joseph de 
Grand-Leez, pero al levantarse esta presencia –el 31 de diciem-
bre de 198418–, pasa a la comunidad de Ottignies que habitaba 
ya en un chalet ubicado en las inmediaciones de la Clinique 
Saint Pierre, en la que continuaban desempeñando su aposto-
lado, unas como enfermeras, y otras –las jubiladas– en el acom-
pañamiento y atención espiritual de los enfermos. Y desde esta 
comunidad, saldría precipitamente al encuentro del Esposo19, 

16 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 333-334.

17 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 429.

18 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 4235.

19 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 432-433.
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el 10 de junio de 1997, cuando contaba setenta y seis años de 
edad y cincuenta y uno de vida religiosa. Sus restos recibieron 
sepultura en el Cementerio de Ottignies.

Humilde y sencilla siempre, la permanente sonrisa de su 
semblante y su ilimitada capacidad de afectuosa acogida hicie-
ron, de la hermana Mª Pilar Elizaquibel Puyod, una persona 
con quien "se estaba a gusto". Su misma presencia contagiaba 
y trasmitía una paz profunda, fruto especial de su intimidad 
con Dios y de la aceptación amorosa de su voluntad.

En su vida apostólica, entregó lo mejor de sí misma, a los 
enfermos, a los ancianos, a los minusválidos y a cuantas per-
sonas se cruzaron en su camino.

De su entrañable amor a la Congregación,  a la vida fra-
terna y, en concreto, a las hermanas, hablan precisamente ese 

"os quiero mucho", con que se despidió de ellas y que son una 
bella expresión de lo que disfrutó y gozó siempre el compartir 
comunitario.

En sus últimos años, testimonió una vez más la calidad 
de su vida interior, enraizada en Dios, con la vivencia serena 
de su enfermedad, a pesar de los dolores y sufrimientos que 
le producía.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Pilar Elizaquibel Puyod, en 
Archivo Provincial La Inmaculada.
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Día 13

Hermana Petra Maestre Usteriz
Petra de Villanueva

(1910-1995)

 19- 10- 1910 Nace en Villanueva, Magdalena (Colombia). Son sus 
padres Rafael y Nicolasa.

 16- 7- 1937 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 2- 1938 Viste el hábito en Yarumal.

 3- 2- 1939 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Colegio 
Sagrada Familia de San Andrés-Isla.

 15- 1- 1941 Forma parte de la Comunidad que establece la presencia 
del Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas.

  1- 1943 Integra la comunidad que funda la presencia del Colegio 
Los Ángeles de Manizales.

 9- 4- 1944 Votos perpetuos en Manizales.

  7- 1946 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

 31- 1- 1948 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Escuela Parroquial Nuestra Señora del Carmen de Bocas 
del Toro (Panamá).

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 23- 4- 1954 Integra, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia del Colegio San José de Almirante.

  7- 1957 Pasa, como superiora, al Colegio de Bocas del Toro.

 30- 8- 1958 Designada superiora del Instituto Santa Fe de Antioquía.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Colegio La Inmaculada de 
Donmatías.

 22- 8- 1964 Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Amalfi.

  1- 1969 Designada de nuevo superiora del Colegio de Amalfi.
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   1970 Sigue tratamiento médico desde la Casa Noviciado de 
Medellín.

  3- 1971 Destinada a la Obra social del Barrio Santa Cruz de 
Medellín.

  1- 1972 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1973 Destinada a la Normal Señor de los Milagros de San 
Pedro.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1978 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

   1985 Llega a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín, 
para seguir tratamiento médico.

   1986 Pasa al Colegio Alvernia de Medellín.

   1987 Marcha al Instituto Santa María de Cali. Tratamiento 
médico.

   1991 Es llevada a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 13- 6- 1995 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Petra Maestre Usteriz nace en Villanueva el 19 de octubre 
de 1910 y sus padres –don Rafael Maestre González y doña 
Nicolasa Ustériz Guerra– la presentaron a bautizar el 4 de 
febrero de 1911 en la Parroquia Santo Tomás de la localidad.

A los veintiséis años, y con cuatro cursos de bachillera-
to aprobados, ingresa –el 16 de julio de 1937– en la Casa de 
Yarumal e inicia el postulantado. Seis meses y medio más tarde 
–el 2 de febrero de 1938– viste el hábito y añade a su nombre 
de pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, recu-
peraría, a todos los efectos, su completa filiación civil20.

Inmediatamente después de su primera profesión –que 
tiene lugar en Yarumal el 3 de febrero de 1939, es enviada 
al Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla, en el que se 
dedica al apostolado de la enseñanza, al que se consagraría 
primordialmente en los años de su vida posterior.

20 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Al fundarse –el 15 de enero de 1941– la presencia del 
Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas, forma parte de la 
primera comunidad21 y permanece en esta Casa hasta que –en 
enero de 1943– va, también como parte de la comunidad fun-
dadora, a Manizales, para establecer la presencia del Colegio 
Los Ángeles22. Aquí, en este Colegio Los Ángeles, emitiría sus 
votos perpetuos el 9 de abril de 1944.

A mediados de 1946, es trasladada al Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Fontibón, desde el que marcharía a Panamá, for-
mando parte –el 31 de enero de 1948– de la comunidad que 
inicia la presencia de la Escuela Parroquial Nuestra Señora 
del Carmen de Bocas del Toro, en la que se encontraba el 8 de 
septiembre de 1951, cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José23.

El 23 de abril de 1954, preside, como superiora, la comu-
nidad encargada de fundar la presencia del Colegio San José 
de Alimirante24, desde el que pasaría, también como superiora 

–en julio de 1957–, al Colegio de Bocas del Toro.

Designada superiora del Instituto Santa Fe de Antioquia 
–el 30 de agosto de 1958–, rige los destinos de esta comuni-
dad, hasta que –el 27 de agosto de 1961–, es trasladada, con el 
mismo cargo, al Colegio La Inmaculada de Donmatías.

En 1964 –y en concreto el 22 de agosto– es, nombrada 
superiora del Colegio Sagrada Familia de Amalfi, mantenién-
dose en dicho cargo hasta 1970, al haber sido reelegida para el 
mismo, a principios de 1969.

De Amalfi, pasa –en 1970– a la Casa Noviciado de 
Medellín para seguir, desde allí, un tratamiento médico, pero 

–en marzo de 1971– un tanto repuesta, marcha a la Obra social 

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 350.
22 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 370.
23 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 413-414.
24 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 516.
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que las hermanas estaban llevando a cabo en el barrio Santa 
Cruz del propio Medellín y colabora con el apostolado parro-
quial que allí se desarrollaba.

A principios de 1973, es enviada a la Normal Señor de los 
Milagros de San Pedro, en la que se encontraba, cuando –el 
12 de enero de 1975– fue erigida la Provincia Santa María, en 
la que quedó incardinada.

Tras cinco años de permanencia en San Pedro, es traslada-
da –en enero de 1978– al Colegio Sagrada Familia de Montería, 
en el que se encarga de la biblioteca, dejando el ministerio de 
la enseñanza.

A partir de 1985, cuando llega enferma a la Casa Santa 
María de los Ángeles de Medellín para seguir tratamiento, su 
vida se desarrolla sucesivamente en el Instituto Santa María 
de Cali (1987-1990) y en la Fraternidad Sagrada Familia de 
Medellín, a la que llega en 1991, y desde la que saldría ya al 
encuentro del Esposo el 13 de junio de 1995, cuando conta-
ba ochenta y cuatro años de edad y cincuenta y siete de vida 
religiosa.

Se distinguió particularmente la hermana Petra Maestra 
Ustériz por su servicialidad y disponibiliad, por su prudencia y 
paciencia, por su responsabilidad y obediencia y por su alegría.

Tenía un don especial para relacionarse y comunicarse 
con los demás y fácilmente se ganaba su afecto. Y este don 
no sólo contribuyó a su constante colaboración al crecimiento 
comunitario, sino también a hacer de ella un testigo creible en 
su acción evangelizadora.

Cuando le tocó ser superiora –y lo fue durante veinticinco 
años seguidos– supo seguir siendo la servidora de sus herma-
nas y cuando dejó de serlo, no le costó, como es lógico, asumir, 
en toda su intensidad, su condición de menor.

Amante de la Eucaristía, cada día encontró en ella el ali-
mento necesario para su continuo crecimiento en fidelidad 
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y entrega al Señor. También sintió entrañable afecto por la 
Virgen, cuyas virtudes procuró imitar y trasmitir a quienes la 
rodeaban, y en especial a sus alumnas.

Identificada, además, con el ser y hacer de la Congregación 
mostró gran aprecio por el propio carisma y por la persona del 
padre Fundador.

Por lo demás, al llegar el dolor y el sufrimiento –que se fue 
acrecentando en la medida que avanzó su última enfermedad– 
dio muestras fehacientes de su fortaleza y gallardía interior, al 
aceptarlo con gran serenidad y paz, como venido de la mano del 
Señor, y al asumirlo sin perder la alegría que la caracterizaba.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Petra Maestra Ustériz, en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 15

Hermana Emilia de Urrao
Elena Arroyave Arroyave

(1905-1987)

 9- 8- 1905 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Eugenio y Emilia.

 17- 8- 1924 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 22- 2- 1925 Viste el hábito en Yarumal.

 27- 2- 1927 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio La Merced 
de esta localidad.

 2- 2- 1932 Votos perpetuos en Yarumal.
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 1- 1- 1934 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  7- 1935 Llega al Colegio Sagrada Familia de Monguí.

  7- 1938 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  7- 1939 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  7- 1940 Pasa al Colegio La Merced de Yarumal.

 8- 12- 1941 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio Sagrada Familia de Barichara.

  7- 1944 Trasladada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

  1- 1949 Enviada al Colegio Santa Teresa de Fontibón.

  7- 1949 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  7- 1950 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1953 Destinada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1962 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  1- 1964 Enviada a la Colonia escolar de vacaciones de Usaquén.

  1- 1965 Llega de nuevo al Colegio de Palestina.

   1976 Es llevada a la Casa Umbría de Bogotá.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

 15- 6- 1987 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

El 9 de agosto de 1905 nace, en Urrao, una niña, a quien 
sus padres –don Eugenio Arroyave Escobar y doña Emilia 
Arroyave Escobar– pusieron por nombre Elena, al presentarla 
a bautizar en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo, sería 
también confirmada el 6 de julio de 1911.

Tenía diez años, cuando –el 22 de junio de 1916– llega-
ran a su pueblo las hermanas y abrieron el Colegio Sagrada 
Familia, en cuya fundación fue, por cierto, "alma mater", su 
padre –don Eugenio– que incluso cedió un local para la ubi-
cación del nuevo centro escolar25. Al año siguiente de la aper-

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 226.



Necrologio III486

tura del Colegio –en 1917– se abrió también, en locales del 
mismo, un internado, en el que ella y su hermana mayor Ana 
de Jesús fueron las primeras alumnas, pues acababa de falle-
cer su madre. Con anterioridad, ambas habían frecuentado el 
colegio de las Hermanas de la Presentación.

Encariñada con el carisma de sus educadoras, animada por 
su padre y siguiendo los pasos de su hermana mayor Ana de 
Jesús –que, en 1923, había vestido el hábito amigoniano con 
el nombre de Eugenia de Urrao–, ingresa –el 17 de agosto de 
1924– en la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Seis 
meses más tarde –el 22 de febrero de 1925– viste el hábito 
y cambia su nombre de pila por el de Emilia de Urrao, en 
recuerdo de su madre.

Tan pronto como profesa –el 27 de febrero de 1927–, pasa 
al vecino Colegio La Merced del propio Yarumal, donde estre-
na el título de magisterio obtenido en su pueblo natal en 1920. 
Estando de comunidad en este colegio de Yarumal, emitiría 
los votos perpetuos el 2 de febrero de 1932.

El 1 de enero de 1934, forma parte de la comunidad 
que inicia la presencia del Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón26, pero al año siguiente –en julio de 1935–, se trasla-
da al Colegio Sagrada Familia de Monguí.

Cuando se cumplían tres años de su llegada a Monguí, 
es destinada –en julio 1938– al Colegio Sagrada Familia de 
Valledupar y desde aquí, al año siguiente –en julio de 1939–, 
al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

A mediados de 1940, regresa al Colegio La Merced de 
Yarumal, del que marcharía a Barichara, como miembro de 
la comunidad que establece –el 8 de diciembre de 1941– el 
Colegio Sagrada Familia de dicha localidad27.

26 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 293-294.
27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 356.
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Desde Barichara, pasaría sucesivamente, siempre dedicada 
a la enseñanza, por estas instituciones: Colegio Inmaculado 
Corazón de María de Sopó –en julio de 1944–, Colegio 
Sagrada Familia de Armenia –en julio de 1949– y Colegio 
Sagrada Familia de Palestina –desde julio de 1950–. Y en éste 
Colegio de Palestina se encontraba aún, cuando –el 8 de sep-
tiembre de 1951– el Comisariato fue organizado en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón28.

Durante los nombramientos que tienen lugar en julio de 
1953, es trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales, en 
el que permanecería casi nueve años consecutivos, hasta que 

–hacia el mes de enero de 1962– es enviada de nuevo al Colegio 
Sagrada Familia de Palestina.

En enero de 1964, iría como contable y administrado-
ra, a la Colonia escolar de vacaciones de Usaquén, pero al 
año siguiente –en enero de 1965– regresaría al Colegio de 
Palestina, en el que reemprendería sus labores docentes.

A partir de 1975, retirada ya de la enseñanza directa, se 
dedica, en la misma comunidad de Palestina, a llevar adelante 
la economía de la casa, pero, al año siguiente –en 1976–, debi-
litada en su salud, es llevada a la Casa Umbría de Bogotá, en 
la que atendería aún, por más de diez años, la portería de la 
casa, que compaginaba con otros oficios domésticos. Estando 
en esta Casa Umbría, se creó –el 23 de diciembre de 1977– la 
Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la que quedó incar-
dinada.

Por último –el 15 de junio de 1987– saldría, desde esa 
misma Casa Umbría de Bogotá, al encuentro del Esposo, cuan-
do contaba ochenta y un años de edad y sesenta y dos de vida 
religiosa.

Generosa y disponible sin reservas y siempre pronta a ser-
vir con alegría y cariño a quienes encontraba en su camino, la 

28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 323.
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hermana Emilia de Urrao fue sin duda un claro testimonio de 
donación total y fidelidad absoluta al Señor.

Entregada en cuerpo y alma al apostolado de la enseñanza 
y educación de la juventud procuró trasmitir a sus alumnas, 
junto a los conocimientos, valores que las distinguieran como 
personas profundamente humanas y como cristianas y que les 
ayudasen, además, a ubicarse adecuadamente en la sociedad. 
De cara a esta labor formativa, se valió de la enseñanza cate-
quética y sobre todo de la vida de piedad que procuraba tras-
mitirles y que solía centrar en un amor de predilección a María.

Llevada, además, de un exquisito sentido de la profesiona-
lidad, procuró la constante optimización de sus conocimientos 
y preparación académica –particularmente en el área de las 
matemáticas– y cultivó con asiduidad sus aficiones artísticas 
por la pintura, por el canto o incluso por la elaboración de 
distintos trabajos manuales, de las que oportunamente hacía 
también partícipes a sus alumnas.

Con sus continuos detalles fraternos y con su creatividad 
para adornar espacios comunitarios, animar los cantos en la 
liturgia e incluso para elaborar sabrosos platos en la cocina, 
contribuyó muy positivamente a la agradable convivencia fra-
terna en las distintas comunidades en que estuvo de familia.

Al final de sus días, llamó asimismo la atención por la pru-
dencia, fortaleza y paciencia con que afrontó sus dolores y 
sufrimientos, sin perder la sonrisa. 

Bibliografía: Semblanza de la hermana Emilia de Urrao, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 16

Hermana Gumersinda de Idoy
María Lizarraga Mezquíriz

(1898-1992)

 15- 8- 1898 Nace en Idoy, Navarra (España). Son sus padres Francisco 
y Micaela.

 5- 2- 1927 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 12- 8- 1927 Viste el hábito en Masamagrell.

 30- 8- 1928 Primera profesión en Masamagrell. Enviada al Colegio 
Sagrado Corazón de Albalat de la Ribera.

  6- 1932 Destinada al Colegio Nuestra Señora de la Asunción de 
Amurrio.

 21- 6- 1932 Votos perpetuos en Amurrio.

  7- 1933 Trasladada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe. Vicaria.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora de la Casa de Amurrio.

 25- 7- 1940 Toma parte en el IX Capítulo General, como superiora de 
Amurrio.

 16- 8- 1940 Preside, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia del Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Andosilla.

 25- 7- 1943 Reelegida superiora de la Casa de Andosilla.

 25- 7- 1946 Participa en el X Capítulo General, como superiora de 
Andosilla.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Escuela Hogar San Francisco 
de Asís de Burlada.

 26- 7- 1949 Designada superiora del Hogar Sagrada Familia de Bilbao.

 15- 8- 1951 Nombrada cuarta consejera y secretaria del primer 
Gobierno Provincial de La Inmaculada. Pasa a residir en 
Burlada.
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 30- 7- 1952 Confirmada como cuarta consejera y secretaria de la 
Provincia La Inmaculada.

 25- 7- 1955 Nombrada segunda consejera y secretaria de la Provincia 
La Inmaculada.

 30- 8- 1958 Nombrada de nuevo tercera consejera y secretaria de La 
Inmaculada.

 25- 8- 1961 Designada por quinta vez consecutiva consejera –segunda– 
y secretaria de la Provincia La Inmaculada.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora de la Obra Sindical 18 de Julio de 
León.

  2- 1969 Trasladada a la Casa Noviciado de Burlada.

   1988 Es llevada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 16- 6- 1992 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur.

El 15 de agosto de 1898, nace, en Idoy, una niña, a 
quien sus padres –don Francisco Lizarraga Fernández y 
doña Micaela Mezquíriz Guelbenzu– pusieron por nombre 
María, al presentarla a bautizar, al día siguiente –el 16–, en 
la Parroquia Santas Nunila y Alodia de Sarasibar. Pocos días 
después –el 7 de septiembre de aquel mismo año 1898– sería 
también confirmada en la Parroquia San Nicolás de Bari de 
Larrasoaña.

Encaminada a la Congregación –como tantas otras voca-
ciones navarras de la época– por los capuchinos de Pamplona, 
ingresa en la Casa de Altura el 5 de febrero de 1927 y comien-
za el postulantado. Seis meses más tarde –el 12 de agosto del 
mismo 1927– viste el hábito en Masamagrell –donde, con esa 
misma fecha, regresaba oficialmente el noviciado que había 
salido de aquí en 1905– y cambia su nombre de pila por el de 
Gumersinda de Idoy, en agradecimiento al padre Gumersindo 
de Estella que la había acompañado en su discernimiento 
vocacional.

Nada más profesar en Masamagrell –el 30 de agosto de 
1928–, es destinada al Colegio Sagrado Corazón de Albalat de 
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la Ribera, en el que se dedica al apostolado de la enseñanza, al 
que consagraría los mejores años de su vida.

Cuando estaban para cumplirse cuatro años de su llegada 
a Albalat, es trasladada –hacia el mes de junio de 1932– al 
Colegio Nuestra Señora de la Asunción de Amurrio, donde, 
casi nada más llegar, emite los votos perpetuos el 21 de aquel 
mismo mes de junio de 1932.

En julio del siguiente año 1933, marcha, desde Amurrio, 
al Colegio Nuestra Señora del Carmen de Sodupe, del que es 
nombrada vicaria.

Designada superiora de la Casa de Amurrio, cuya comu-
nidad atendía el Colegio de la Asunción y el Hospital de la 
localidad, le sorprende aquí el inicio de la guerra civil, y aquí 
mismo vive, junto a su comunidad y a otras hermanas llegadas 
de otros lugares, los duros días de la contienda, dedicándose 
a atender a los heridos del frente de guerra, que poco a poco 
se fue acercando peligrosamente a la población, hasta que –el 
20 de junio de 1937– se restablece en la zona la paz y se puede 
reanudar de alguna manera el ritmo comunitario29.

El 16 de agosto de 1940, preside como superiora, la comu-
nidad que establece la presencia del Colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Andosilla30. Previamente, había asistido –el 25 
de julio de aquel mismo 1940– al IX Capítulo General, como 
superiora aún de Amurrio.

Seis años permanece en Andosilla como superiora, al 
haber sido reelegida para este cargo el 25 de julio de 1943 y ya 
al final de este sexenio, toma parte en Masamagrell, a partir 
del 25 de julio de 1946, en el X Capítulo General.

29 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 282.

30 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 315.
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En los nombramientos que tienen lugar el 31 de julio del 
mismo 1946, es designada superiora del Hogar San Francisco 
de Asís de Burlada, en el que permanece hasta que pasa al 
Hogar Sagrada Familia de Bilbao, de cuya comunidad fue 
nombrada también superiora el 26 de julio de 1949.

Al organizarse en Provincias la Congregación en España, 
queda incardinada en la de La Inmaculada y antes de la cons-
titución oficial de la Provincia –que tuvo lugar el 17 de sep-
tiembre de 1951–, es designada por el Consejo General, cuarta 
consejera y secretaria del primer gobierno de la demarcación 
con fecha del 15 de agosto de aquel 1951.

Tras su nombramiento de consejera y secretaria provincial, 
pasa a residir de nuevo en Burlada. Primero, en el Hogar San 
Francisco, y después –desde su inauguración el 30 de agosto 
de 1953– en la Casa Noviciado. Aquí permanecería ya hasta 
mediados de 1964, al ser reelegida ininterrumpidamente en 
sus cargos de consejera y secretaria provincial el 30 de julio 
de 1952, el 25 de julio de 1955, el 30 de agosto de 1958 y el 25 
de agosto de 1961. Como consejera y secretaria, acompaña a 
la superiora provincial por tierras belgas en 1955 y fruto inme-
diato de esta visita serían las primeras fundaciones realizadas 
en este país en las poblaciones de Ottignies y Grand-Leez31.

El 22 de agosto de 1964, es designada superiora de la 
comunidad de la Obra Sindical 18 de Julio de León, y, al fina-
lizar su mandato –en enero de 1969–, es enviada a la Casa 
Noviciado de Burlada, donde se dedicaría ya a los oficios 
domésticos.

En 1988, llega, delicada de salud, a la Fraternidad Luis 
Amigó de Cizur Mayor, desde la que marcharía a la Casa del 
Padre el 16 de junio de 1992, cuando contaba noventa y tres 
años de edad y sesenta y cuatro de vida religiosa. Sus restos 

31 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 428.
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recibieron sepultura en el Panteón de las hermanas en el 
Cementerio de Burlada.

Destacó particularmente la hermana Gumersinda de 
Idoy por su entrañable amor a Cristo, a quien veneraba como 
Redentor y Crucificado, como Verbo Encarnado y Buen Pastor 
y, por supuesto, como Resucitado.

Mujer de profunda oración siempre, se mantuvo atenta, 
en todo momento, para acoger en su corazón y cumplir meti-
culosamente la voluntad de Dios, hasta en los más mínimos 
detalles.

Su devoción filial a María se tradujo en su vida diaria en 
extraordinaria confianza en ella.

Llamaba también la atención por el cariño que sentía hacia 
la Congregación y su carisma y, en particular, hacia la persona 
del padre Fundador, a quien tuvo la dicha de conocer y tratar, 
estando de postulante en Altura y de novicia en Masamagrell.

Activa y servicial durante toda su vida, bien fuese como 
maestra de jóvenes, bien como superiora y responsable de sus 
hermanas, bien como eficiente y ordenada secretaria, continuó 
valiéndose por sí misma y acudiendo puntualmente a los actos 
comunitarios hasta el momento mismo de su tránsito a la Casa 
del Padre.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Gumersinda de Idoy, en Archivo 
Provincial La Inmaculada.
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Día 19

Hermana Mª Jacoba Aznárez 
Aldaba

Mª Celina de Satrústegui
(1925-1999)

 22- 2- 1925 Nace en Satrústegui, Navarra (España). Son sus padres 
Valeriano y Mª Encarnación.

 7- 9- 1943 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 10- 4- 1944 Viste el hábito en Masamagrell.

 11- 4- 1945 Primera profesión en Masamagrell. Permanece en la Casa 
de Masamagrell.

 12- 4- 1948 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1948 Trasladada al Colegio Jesús. José y María de Valencia.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1952 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1959 Regresa a la Casa de Masamagrell.

  8- 1961 Destinada al Hogar La Concepción de La Línea. Ecónoma.

 22- 8- 1964 Pasa al Hogar Sagrada Familia de Sevilla. Vicaria.

   1976 Operada del corazón en Pamplona.

  9- 1978 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada. 
Destinada al Colegio Regina Pacis de Burlada.

 10- 9- 1985 Marcha a la calle Lucano, 15 de Madrid y se inserta en 
la pastoral que la Parroquia Nuestra Señora del Camino 
desarrollaba en el barrio de la UVA.

  9- 1989 Al dejarse el piso de la calle Lucano, es enviada a la 
Fraternidad San Francisco Javier de Rada.

 6- 10- 1993 Nombrada primera superiora de la Fraternidad de Rada.

   1996 Reelegida superiora de la Casa de Rada.

 14- 6- 1999 Internada en el Hospital de Navarra.

 19- 6- 1999 Fallece en el Hospital de Navarra.
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El 22 de febrero de 1925, nace, en Satrústegui, una niña, a 
quien sus padres –don Valeriano Aznárez Platero y doña Mª 
Encarnación Aldaba Martínez– pusieron por nombre María 
Jacoba, al presentarla a bautizar dos días después –el 24– en 
la Parroquia San Martín, Obispo, de la localidad. Aquí mismo 
sería también confirmada el 2 de julio de 1926.

A los dieciocho años, ingresa en la Casa de Masamagrell 
–el 7 de septiembre de 1943– y comienza el postulantado. Siete 
meses después –el 10 de abril de 1944– viste el hábito y cambia 
su nombre de pila por el de Mª Celina de Satrústegui, aun-
que, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos su filiación 
civil32.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 11 de abril 
de 1945–, permanece de familia en la Casa de Masamagrell, 
en la que emitiría también sus votos perpetuos el 12 de abril 
de 1948.

A mediados de aquel mismo 1948, pasa al Colegio Jesús, 
José y María de Valencia, en el que se encontraba el 17 de 
septiembre de 1951, cuando la Congregación en España fue 
organizada en Provincias, por lo que quedó incardinada en la 
de la Sagrada Familia33.

Desde Valencia, marcha –en julio de 1952– al Colegio 
Sagrado Corazón de Meliana. Siete años más tarde –en julio 
de 1959–, sería trasladada de nuevo a la Casa de Masamagrell.

Durante los cambios y nombramientos que se efectúan 
en agosto de 1961, es destinada, como ecónoma, al Hogar La 
Concepción de La Línea. Tres años después –el 22 de agosto 
de 1964– pasaría, como vicaria, al Hogar Sagrada Familia de 
Sevilla, en que permanecería doce años seguidos.

32 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
33 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 350.
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En 1976 tiene que ser intervenida urgentemente del 
corazón y, para ello, se traslada al Hospital de Navarra. 
Posteriormente sigue su recuperación desde la comunidad 
de Burlada. Durante este tiempo, solicita a sus superioras el 
pase a la Provincia La Inmaculada, que le es concedida –en 
septiembre de 1978– quedando, en consecuencia, incardinada 
en esta Provincia.

Como miembro de La Inmaculada, es destinada a la 
comunidad del Colegio Regina Pacis de Burlada, en el que 
ya se encontraba y, desde aquí, pasaría –el 10 de septiembre 
de 1985– a la obra de pastoral parroquial y social que ella y 
otra hermana desarrollan, viviendo en la calle Lucano, 15 de 
Madrid, pero integradas en la Casa religiosa de Discóbolo34.

Al dejarse –en septiembre de 1989– la obra pastoral que 
se desarrollaba en el barrio de la UVA, es destinada a la 
Fraternidad San Francisco Javier de Rada, de cuya comunidad 
fue nombrada primera superiora, al ser erigida canónicamente 
el 6 de octubre de 1993. Tres años después –en 1996– es reele-
gida para este cargo.

Y en Rada transcurrió los últimos catorce años de su vida, 
consagrada a la labor pastoral de esta población y también a la 
dirección de los coros del propio Rada y de Santacara.

El 14 de junio de 1999 sufre una embolia cerebral, que 
obliga a su traslado urgente al Hospital de Navarra, desde el 
que, dos días después –el 16–, saldría al encuentro del Esposo, 
cuando contaba setenta y cuatro años de edad y cincuenta y 
cinco de vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el 
Cementerio de Cizur Mayor.

La generosidad en su entrega apostólica y la servicialidad 
ejercida con talante de menor fueron, sin duda, los distintivos 
más característicos de la hermana Mª Jacoba Aznárez Aldaba.

34 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 388.
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Su apostolado se desarrolla en dos grandes sectores, dividi-
dos, a su vez, en dos grandes etapas de su vida. En la primera 

–desde su profesión hasta 1985–, se consagró de modo parti-
cular a la educación y enseñanza de las niñas y jóvenes, con un 
énfasis especial a la labor de protección y reeducación, ejercida 
principalmente en La Línea y en Sevilla. En la segunda etapa 

–la que, arranca en 1985 y se alarga ya hasta el final de sus días– 
centró su acción en la pastoral parroquial, familiar y social, ya 
fuese en un ambiente urbano –como en Madrid– ya fuese en 
un ambiente típicamente rural, como en Rada.

Tanto con sus alumnas, primero, como con las gentes del 
entorno, después, supo compartir sentimientos, haciendo pro-
pios las alegrías y dolores de los demás, y supo también poner 
a su disposición los carismas con que la había adornado el 
Señor, como fue en concreto y principalmente su don para la 
música.

Con su innata capacidad de escucha y comprensión y con 
su trato sencillo, cercano, acogedor y prudente, fue también 
un miembro siempre activo de crecimiento fraterno en las 
distintas comunidades en que estuvo.

Misionera de vocación –aunque no pudiera serlo en la 
acción, dadas sus limitaciones físicas– siempre tuvo presen-
te, en su oración y en sus actividades, a las hermanas que se 
encontraban en países de primera evangelización –y en parti-
cular a las del Zaire–  y organizó, en beneficio de aquellas pre-
sencias, cuantas iniciativas estuvieron en su mano, mereciendo 
especial mención los certámenes de Villancicos que organizó 
en la comarca de Carcastillo y en los que participó, gozosa y 
emocionada, dirigiendo los coros de Rada y Santacara.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Jacoba Aznárez Aldaba, en 
Archivo Provincial La Inmaculada.
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Día 22

Hermana Sofía de Azcona
Sofía Gaztambide Ruiz

(1907-1996)

 30- 9- 1907 Nace en Azcona, Navarra (España). Son sus padres 
Aquilino e Isabel.

 28- 3- 1931 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 11- 5- 1931 Sale de la Casa de Masamagrell.

  11- 1931 Reingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 11- 7- 1932 Viste el hábito en Masamagrell.

 14- 10- 1933 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la 
Residencia de la calle Eixarchs de Valencia.

  7- 1934 Trasladada al Hospital Municipal de Carcagente.

  7- 1935 Destinada al Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid.

  7- 1936 Consigue llegar al Sanatorio Traumatológico Doctor 
Troncoso de Vigo, al que había sido destinada.

 4- 5- 1938 Votos perpetuos en Vigo.

  1- 1942 Al levantarse la presencia de Vigo, es destinada al 
Seminario Diocesano de Valencia, situado aún en la capital.

  9- 1944 Destinada al Comisariato de Venezuela.

 20- 10- 1944 Llega a Puerto Cabello.

 17- 11- 1944 Trasladada al Colegio María Inmaculada de Upata.

 6- 12- 1944 Destinada a la Misión Divina Pastora de Araguaimujo.

 22- 2- 1973 Trasladada al Colegio María Inmaculada de Upata.

 3- 7- 1983 Llega, enferma, a la Casa-Colegio Santa Teresa del Niño 
Jesús de Caracas.

 22- 6- 1996 Fallece en la Casa Provincial de Caracas.
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Sofía Gaztambide Ruiz nace en Azcona el 30 de septiem-
bre de 1907 y sus padres –don Aquilino Gaztambide Buranga 
y doña Isabel Ruiz García– la presentan a bautizar al día 
siguiente –el 1 de octubre– en la Parroquia San Martín de 
la localidad. Aquí mismo, sería también confirmada el 13 de 
noviembre de 1908.

A los veintitrés años, ingresa –con fecha 28 de marzo de 
1931– en la Casa de Masamagrell, e inicia el postulantado. Mes 
y medio más tarde, sin embargo, tiene que suspender esta etapa 
formativa y regresar a su familia, al ser evacuada –el 11 de mayo 
de aquel mismo 1931– la Casa de Masamagrell, a causa de los 
graves disturbios que se suceden en la zona de Valencia, tras la 
proclamación de la Segunda República Española35.

Restablecida la tranquilidad social, regresa a Masamagrell 
–hacia el mes de noviembre del mismo 1931– e inicia de nuevo 
la etapa del postulantado. Unos siete meses después –el 11 de 
julio de 1932– viste el hábito y añade a su nombre de pila el de 
su lugar de origen.

Tan pronto como profesa en Masamagrell –el 14 de octu-
bre de 1933–, es enviada a la Residencia de Valencia, ubicada, 
desde hacía tres años, en la calle Eixarchs36.

De Valencia, pasa sucesivamente: al Hospital Municipal 
de Carcagente –en julio de 1934–, al Sanatorio Quirúrgico 
Villa Luz de Madrid– en julio de 1935– y al Sanatorio 
Traumatológico Doctor Troncoso de Vigo, en el que, a parte 
de pasar los años de la guerra civil en relativa tranquilidad y 
pudiendo seguir con absoluta normalidad la vida comunita-
ria37, emitiría los votos perpetuos el 4 de mayo de 1938.

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326.

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

37 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 355.
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Al levantarse –en enero de 1942– la presencia de Vigo, es 
enviada a la comunidad del Seminario Diocesano de Valencia, 
ubicado todavía en Valencia-capital. Y aquí continuaba, cuan-
do –hacia el mes de septiembre de 1944– las superioras, aco-
giendo su ofrecimiento al respecto, la envían a reforzar el 
Comisariato de Venezuela.

Tras su llegada a Puerto Cabello –el 20 de octubre de aquel 
mismo 1944– es enviada provisionalmente al Colegio María 
Inmaculada de Upata –al que llega el 17 de noviembre– y poco 
después –el 6 de diciembre de aquel mismo 1944– recibe ya 
obediencia para trasladarse a las Misiones del Caroní –cual 
era su vivo deseo–, integrándose en la comunidad de la Misión 
Divina Pastora de Araguaimujo.

Casi treinta años seguidos estuvo en esa Misión de 
Araguaimujo, dedicada, en cuerpo y alma, a la promoción y 
evangelización de las indígenas. Durante estos años, viajó a 
España –desde el 20 de agosto de 1959 al 6 de enero de 1960– 
para visitar a sus familiares y residió en Caracas por espacio 
de los tres meses en que permaneció cerrada la misión, a causa 
de las fuertes crecidas del río, desde julio a octubre de 1972. 
Y durante estos años, también el Comisariato de Venezuela 
pasó a ser: Delegación General –el 15 de agosto de 1951–, 
Viceprovincia independiente –a finales de 1968– y por último 
Provincia San Francisco de Asís, el 15 de febrero de 1969.

El 22 de febrero de 1973, es trasladada al Colegio María 
Inmaculada de Upata, en el que se ocupa en labores de cocina 
y despensa hasta que, ya enferma, es llevada –el 3 de julio de 
1983– a la Enfermería y Curia Provincial, ubicada en locales 
del Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas. Y desde 
esta Casa, saldría al encuentro del Esposo el 22 de junio de 
1996, cuando contaba ochenta y ocho años de edad y sesenta 
y tres de vida religiosa.

De carácter firme y serio, austero y exigente consigo 
misma incluso en los más mínimos detalles, la hermana Sofía 
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de Azcona fue una de esas personas profundamente huma-
nas y afectivas a las que les cuesta verbalizar y exteriorizar 
sentimientos y cuyas expresiones de cariño son difíciles de 
interpretar para quien no las conoce de verdad.

Alma de oración y de acendrado espíritu contemplativo, 
no perdió el fervor, a pesar del ajetreo diario del apostolado. 
Tanto en Araguaimujo como en Upata –atestiguan quienes la 
trataron– madrugaba, antes de los toques comunitarios, para 
disfrutar, en la soledad de la capilla, largos ratos de intimidad 
con el Señor.

Enamorada de las misiones, tuvo que esperar trece años 
desde su ingreso en la Congregación para ver cumplido su 
gran anhelo. Y cuando lo logró, se entregó a él con toda la 
capacidad de "amor, abnegación y sacrificio" que poseía su 
personalidad, configurada a la perfección en su ser y hacer al 
carisma propio de la Congregación. Con sus conocimientos 
de enfermería –con los que afrontó con éxito en más de una 
ocasión situaciones que hubiesen necesitado, en teoría, la inter-
vención de algún médico, o incluso de algún cirujano, salvó 
muchas vidas y con su entrega cordial a los indígenas –acom-
pañada de la adecuada trasmisión de la Palabra– supo atraer 
hacia Cristo a gentes que no lo conocían.

Tal fue su enamoramiento misionero que, en su última 
enfermedad, solía repetir: "me entregué a mi Dios misione-
ramente", y cuando llegaba alguien a saludarla le preguntaba 
indefectiblemente: "¿Es usted misionero? ¿Ha venido a traba-
jar con nosotras misioneramente?".

No cabe duda, pues, que la Orden de Francisco de 
Miranda con que el Presidente de la República la condecoró 
el 24 de septiembre de 1969, junto a otras hermanas misioneras, 
fue un verdadero acto de justicia.

Bibliografía: VELÁSQUEZ, Raquel, Semblanza de la hermana Sofía de 
Azcona, en Archivo Provincial San Francisco.
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Día 28

Hermana Filomena Trujillo 
Gómez

Isabel de Villahermosa
(1917-1999)

 15- 11- 1917 Nace en Villahermosa, Tolima (Colombia). Son sus padres 
Agustín e Isabel.

 20- 5- 1942 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 21- 12- 1942 Viste el hábito en Yarumal.

 22- 12- 1943 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Hospital 
Alberto Montezuma de Pasto.

  7- 1945 Pasa al Hospital San Antonio de Roldanillo.

  7- 1946 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

 22- 12- 1948 Votos perpetuos en Tuluá.

  7- 1951 Destinada a la Clínica Medellín de Medellín.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1954 Marcha a la Clínica Occidente de Cali.

  7- 1958 Regresa al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1959 Trasladada al Hospital La Cruz Roja de Medellín.

  1- 1965 Al levantarse la presencia del Hospital La Cruz Roja de 
Medellín, es enviada de nuevo a la Clínica Occidente de 
Cali.

  1- 1969 Vuelve al Hospital San Antonio de Tuluá.

  1- 1970 Regresa a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1972 Marcha al Hospital Casa del Niño de Cartagena.

  1- 1975 Trasladada al Hogar La Colina Amigó de Caldas.

  1- 1976 Enviada al Hospital Santander de San Andrés-Isla.

  1- 1981 Regresa al Hospital Cada del Niño de Cartagena.
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  5- 1988 Llega, enferma, a la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

 28- 6- 1999 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

Filomena Trujillo Gómez nace en Villahermosa el 15 de 
noviembre de 1917 y sus padres –don Agustín Trujillo Salazar 
y doña Isabel Gómez Zuluaga– la presentaron a bautizar ese 
mismo día en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo, sería 
también confirmada el 4 de julio de 1918.

Con veinticuatro años, ingresa en la Casa de Yarumal, 
donde inicia el postulantado el 20 de mayo de 1942. Siete 
meses después –el 21 de diciembre de aquel mismo 1942– 
viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de Isabel de 
Villahermosa, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil38.

Tan pronto como profesa –el 22 de diciembre de 1943–, es 
enviada al Hospital Alberto Montezuma de Pasto, en el que 
se estrenaría en el apostolado de la salud, al que se dedicaría 
durante toda su vida posterior.

Desde Pasto, marcha sucesivamente al Hospital San 
Antonio de Roldanillo –en julio de 1945– y al Hospital San 
Antonio de Tuluá, al que llegaría en julio de 1946 y en el que 
emitiría los votos perpetuos el 22 de diciembre de 1948.

A mediados de 1951, es trasladada a la Clínica Medellín de 
la ciudad de este nombre, donde se encontraba el 8 de septiem-
bre del mismo 1951, cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José39.

Destinada a la Clínica Occidente de Cali –en julio de 1954– 
permanece en ella, hasta que –en julio de 1958–, es enviada 
por segunda vez en su vida al Hospital San Antonio de Tuluá.

38 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
39 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 419.
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En julio de 1965, recibe obediencia para integrar la comu-
nidad del Hospital La Cruz Roja de Medellín pero, al levan-
tarse esta presencia –a principios de 1965–, regresa a la Clínica 
Occidente de Cali y, desde aquí va, cuatro años más tarde –en 
enero de 1969–, al Hospital San Antonio de Tuluá.

Tan sólo un año permanece –en esta su tercera estan-
cia en la Casa– en el Hospital de Tuluá, pues –en enero de 
1970– vuelve, también por tercera vez en su vida, a la Clínica 
Occidente de Cali.

A comienzos de 1972, es trasladada desde Cali al Hospital 
Casa del Niño de Cartagena, y desde aquí marcharía –en enero 
de 1975– al Hogar La Colina Amigó de Caldas.

En los nombramientos y traslados que se efectúan en la 
Provincia San José, al comenzar el año 1976, es destinada al 
Hospital Santander de San Andrés-Isla, en el que se dedica a 
los enfermos durante cinco años.

Desde San Andrés, vuelve –en enero de 1981– al Hospital 
Casa del Niño de Cartagena, en el que aún viviría dedicada a 
los enfermos siete años más.

Finalmente –en mayo de 1988– disminuida seriamente 
su salud, es llevada a la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín, en la que entregaría su espíritu al Padre el 28 de 
junio de 1999, cuando contaba ochenta y un años de edad y 
cincuenta y seis de vida religiosa.

La piedad y el fervor fueron, sin duda, distintivos principa-
les en la vida de la hermana Filomena Trujillo Gómez, a quien 
sus hermanas llamaban familiar y cariñosamente "Chavita".

Con inmenso gozo, celebraba la Eucaristía, visitaba al 
Santísimo, permanecía largas horas en la capilla –cuando ya 
las circunstancias se lo permitieron–, leía con verdadera pasión 
la Palabra de Dios, hacía el ejercicio del Viacrucis y pasaba, 
una y otra vez, las cuentas del rosario.
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Dedicada, durante toda su vida activa, a la enfermería, 
atendió siempre con gran celo pastoral y cariño a los pacien-
tes y a sus familias, y se relacionó cordialmente, pero siempre 
desde la fidelidad a su ser de religiosa, con el personal médico, 
con las otras enfermeras y con los demás empleados de los 
distintos centros hospitalarios en los que estuvo destinada.

En sus últimos once años fue dando, además, un testi-
monio no común de fortaleza y entereza humana y cristiana, 
afrontando –sin derrumbarse y siempre con una aceptación 
humilde y serena de la dura voluntad del Señor– unas limita-
ciones físicas que progresivamente le fueron dejando inválida, 
sorda y muda. En esta época, cuando menos pudo escuchar 
a las personas, más se centró en la escucha de la Palabra y 
cuando menos pudo hablar con sus hermanas, más locuaz se 
volvió en sus íntimos coloquios con su Dios.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Filomena Trujillo Gómez, en 
Archivo Provincial San José.

Día 29

Hermana Mª Dolly de Jesús 
Builes Urrego

(1940-1996)

 14- 3- 1940 Nace en Liborina, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Zoilo y Mª Teresa.

 8- 12- 1960 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín 
Belén. Postulantado.

 9- 7- 1961 Viste el hábito en Medellín.
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 2- 8- 1962 Primera profesión en Medellín. Permanece, como juniora, 
en la Casa Noviciado.

  1- 1965 Trasladada al Colegio La Inmaculada de Medellín.

 29- 8- 1965 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1966 Trasladada al Colegio San José de Almirante (Panamá).

  1- 1969 Llega a la Casa General de Roma. Estudiante.

 26- 12- 1974 Nombrada vicaria de la Viceprovincia de Argentina y 
maestra de novicias de esta demarcación.

   1979 Designada maestra de novicias del Noviciado Getsemaní de 
Las Palmas.

 4- 9- 1980 Toma parte en el XVI Capítulo General.

  5- 1983 Designada vicaria provincial de San José y nombrada 
maestra de junioras. Reside en la Casa Provincial de 
Medellín.

  1- 1987 Pasa a integrar el equipo formador del Centro 
Interprovincial de Medellín.

  2- 1991 Nombrada vicemaestra de novicias en Noviciado 
Getsemaní de Las Palmas.

  3- 1992 Sigue tratamiento médico desde la Casa Nuestra Señora 
de Montiel de Medellín.

 3- 4- 1993 Se integra en el equipo formador del Centro de 
Espiritualidad de Montiel (España).

  6- 1995 Regresa, enferma, a la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

 29- 6- 1996 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

El 14 de marzo de 1940, nace, en Liborina, Mª Dolly de 
Jesús Builes Urrego, y tres días después –el 17– sus padres 
–don Zoilo Builes Gutiérrez y doña Mª Teresa Urrego Escobar– 
la presentan a bautizar en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 15 de noviembre de 1941.

A los veinte años –y siguiendo los pasos de su hermana 
Carmen de Jesús, nacida en 1930 y que había vestido el hábito 
amigoniano en 1947 con el nombre de Mª Encarnación de 
Liborina–, ingresa –el 8 de diciembre de 1960– en la Casa 
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Noviciado Getsemaní de la Provincia San José en Medellín-
Belén, y comienza el postulantado. Días antes de su ingreso 

–en noviembre de aquel mismo 1960– había obtenido el título 
de Magisterio Elemental en La Normal de Urrao.

Transcurridos siete meses de postulantado, el 9 de julio de 
1961 viste el hábito y, al año siguiente –el 2 de agosto de 1962–, 
emite sus primeros votos, permaneciendo en aquella misma 
Casa de Medellín-Belén en calidad de juniora. Durante este 
tiempo cursa y obtiene –el 24 de noviembre de 1964– el título 
de Normalista Superior.

En enero de 1965, pasa al vecino Colegio La Inmaculada del 
propio Medellín y, meses después –el 29 de agosto de ese mismo 
año 1965–, emite los votos perpetuos en la Casa Noviciado 
Getsemaní.

A principios de 1966, es trasladada, desde el Colegio La 
Inmaculada de Medellín, al Colegio San José de Almirante 
(Panamá), en el que se dedica durante tres cursos escolares a 
la enseñanza.

Enviada a Roma en 1969, con residencia en la Casa General, 
cursa en la Urbe: Teología y Ciencias Religiosas en el Pontificio 
Instituto Regina Mundi; Espiritualidad Franciscana en el 
Pontificio Ateneo Antonianum, y Sociología de la Vida Religiosa, 
en el Instituto de Estudio Latinoamericano.

Cuando se cumplían seis años de su llegada a la Ciudad 
Eterna, es nombrada –el 26 de diciembre de 1974– vicaria de 
la Viceprovincia de Argentina, dependiente de la Provincia San 
José, y maestra de novicias de esta demarcación.

Como maestra de novicias, afrontó el traslado de la Casa 
Noviciado desde Buenos Aires, donde se ubicaba en la anti-
gua Casa de la Estudiante, hasta Santa Fe, donde fue erigido 
el nuevo Noviciado bajo el patrocinio de Nuestra Señora de 
Luján40.

40 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 456-457.
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En 1979 –coincidiendo más o menos con el traslado del 
Noviciado de la Viceprovincia de Argentina desde Santa Fe, 
a su nueva sede de Bella Vista41–, marcha a Colombia, como 
maestra de novicias del Noviciado Interprovincial, que para 
entonces iniciaba su andadura y que se ubicaba en Las Palmas42.

A partir del 4 de septiembre de 1980, y hasta el 31 de octu-
bre del mismo año, toma parte, como delegada de la Provincia 
San José, en el XVI Capítulo General, celebrado en la Curia 
General en Roma.

En mayo de 1984, es nombrada vicaria de la Provincia de 
San José y maestra de junioras de dicha demarcación, pasando a 
residir en la Casa Provincial, que se encontraba en la calle 58A, 
n. 39-17 de Medellín.

Al dejar los anteriores compromisos en el gobierno de la 
Provincia y en la formación de las jóvenes profesas, pasa a 
integrar –en enero de 1987– el equipo formador que dirige el 
Centro Interprovincial de Formación, ubicado en Medellín. 
Como miembro de este equipo, lleva adelante –entre marzo de 
aquel mismo 1987 y agosto de 1991– un total de once encuen-
tros43.

Finalizado aquel programa de formación permanente, es 
designada –en febrero de 1991– vicemaestra de novicias del 
Noviciado Getsemaní de la Provincia de San José, que aún se 
encontraba en Las Palmas, aunque poco después de su llegada, 
abandonaría esta ubicación para situarse de momento en una 
casa de alquiler del barrio La Miel de Caldas.

Aquejada ya de la enfermedad que la llevaría tempranamente 
al encuentro con el Esposo, sigue, a partir de marzo de 1992 y 
desde la Casa de Montiel de Medellín, tratamiento médico y, un 
tanto repuesta, las superioras, consultado su parecer y disposi-

41 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 464.
42 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 420-421.
43 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 430-431.
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ción, la nombran –el 3 de abril de 1993– integrante del equipo 
formador congregacional, que se encargaría de dirigir el Centro 
de Espiritualidad del Santuario Nuestra Señora de Montiel, en 
Valencia-España. Como integrante de este equipo, dirigiría la I 
y II Experiencia de Montiel, que se realizarían desde el 15 de 
octubre de 1993 al 24 de junio de 1994 y desde el 15 de octubre 
de 1994 al 5 de junio de 1995 respectivamente44.

Tan pronto como finaliza esa II Experiencia de Montiel, 
regresa a Colombia –en junio de 1995– y es enviada a la Casa 
Nuestra Señora de Montiel de Medellín, desde la que –el 29 de 
junio del siguiente año 1996– marcharía a la Casa del Padre, 
cuando contaba cincuenta y seis años de edad y treinta y cuatro 
de vida religiosa.

Profundamente sensible ante el dolor, la pobreza y la injus-
ticia social, la hermana Mª Dolly de Jesús Builes Urrego llegó a 
hacer de las virtudes franciscanas y amigonianas de la sencillez y 
modestia, de la serenidad y paz, de la servicialidad y, sobre todo, 
del amor, el quicio sobre el que giró todo su proyecto de vida.

Inclinada por naturaleza y gracia a la contemplación e inti-
midad con el Señor, gustaba profundizar y hasta desmenuzar 
la Palabra de Dios –y de modo particular la trasmitida por 
San Juan en el evangelio– y disfrutaba, compartiéndola con 
los demás. Para ella, era una imperiosa necesidad el participar 
a los otros la riqueza con que ella misma se sentía agraciada 
por Dios. También centraba su oración en la eucaristía y en la 
devoción a María.

Con su carácter abierto y comunicativo fue agente activo, en 
las distintas comunidades en que estuvo de familia, de conviven-
cia agradable y de un ambiente de paz y  serenidad.

Amó entrañablemente a la Congregación y al Padre 
Fundador y este amor la llevó a darse sin medida a sus hermanas.

44 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 438.
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Su apostolado se centró fundamentalmente en la formación 
inicial o permanente de sus hermanas, a quienes ayudó a crecer 
con su sentido crítico y objetivo de la realidad de la Iglesia, de la 
Congregación y de la sociedad. Para ella, el gran problema de la 
formación no era, ni mucho menos, la falta de teorías, sino  la de 
respuestas concretas a la realidad, que no son posibles sin una 
gran dosis de libertad interior y de coraje evangélico.

Bibliografía: ARBOLEDA, Dora, Semblanza de la hermana Mª Dolly de 
Jesús Builes Urrego, en Archivo Provincial San José.



Día 2

Hermana María del Milagro 
Durá Soler

Mª Montiel de Benaguacil
(1922-1988)

 23- 9- 1922 Nace en Benaguacil, Valencia (España). Son sus padres 
Francisco y Milagro.

 6- 9- 1945 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 24- 3- 1946 Viste el hábito en Masamagrell.

 27- 3- 1947 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la Casa 
de Altura.

 31- 3- 1951 Votos perpetuos en Altura.

  7- 1951 Trasladada a la Casa de Masamagrell.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1954 Destinada al Hospital Municipal de Carcagente.

  7- 1955 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Albalat de 
la Ribera.

  7- 1958 Trasladada al Hogar Sagrada Familia de Sevilla.

  7- 1960 Regresa al Hospital de Carcagente.

  9- 1960 Vuelve al Hogar de Sevilla.

  7- 1966 Destinada a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas.

  7- 1974 Pasa a la Clínica Santa Eulalia de Santa Cruz de Tenerife.

  8- 1977 Nombrada superiora del Hospital de Carcagente.

J U L I O
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  7- 1980 Llega a la comunidad del Seminario Diocesano de 
Moncada.

 16- 7- 1981 Al levantarse la presencia de Moncada, es enviada a la 
Casa de La Ollería.

  7- 1982 Llega a la Enfermería provincial ubicada en la Casa de 
Masamagrell.

 25- 6- 1983 Queda integrada en la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell, filial de la Casa Madre.

 1- 2- 1986 Forma parte de la primera comunidad canónica de la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 2- 7- 1988 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

María del Milagro Durá Soler nace en Benaguacil el 23 
de septiembre de 1922 y sus padres –don Francisco Durá 
Herrero y doña Milagro Soler Montón– la presentaron a bau-
tizar nueve días más tarde –el 2 de octubre– en la Parroquia 
Nuestra Señora de la Asunción de la localidad. Aquí mismo, 
sería también confirmada, aunque por la destrucción de archi-
vos, producida durante la guerra civil española, no ha sido 
posible conocer la fecha del hecho.

En vísperas de cumplir los veintitrés años, ingresa –el 6 
de septiembre de 1945– en la Casa de Masamagrell y comien-
za el postulantado. Seis meses después –el 24 de marzo de 
1946– viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de Mª 
Montiel de Benaguacil1, aunque, con el tiempo, recuperaría,a 
todos los efectos, su filiación civil2.

Nada más profesar –el 27 de marzo de 1947– es destinada 
a la Casa de Altura, en la que emitiría sus votos perpetuos el 
31 de marzo de 1951.

1 Téngase presente que este mismo nombre de religión, lo había llevado ya 
una de las tres primeras hermanas de la Congregación, cuya filiación civil era Mª 
Josefa Roda Benlloch (Cf. VIVES, Juan Antonio, Necrologio de la Congregación, 
T. I, p. 115-118). 

2 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701. 
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En julio de aquel mismo año 1951, es trasladada a la Casa 
de Masamagrell, donde se encontraba cuando dos meses des-
pués –el 17 de septiembre– la Congregación en España fue 
organizada en Provincias, quedando incardinada consecuen-
temente en la de la Sagrada Familia3.

A mediados de 1954, es destinada al Hospital Municipal 
de Carcagente, desde el que pasaría sucesivamente al Colegio 
Sagrado Corazón de Albalat de la Ribera –en julio del siguien-
te año 1955– y al Hogar Sagrada Familia de Sevilla, en julio 
de 1958.

En 1960 –posiblemente hacia el mes de julio –regresa al 
Hospital de Carcagente, pero tan sólo algunos meses después 

–dentro aún del año 1960– vuelve al Hogar de Sevilla, en el 
que permanecería, en esta ocasión, seis años seguidos.

Desde Sevilla, marcha –en julio de 1966– a la Clínica Santa 
Catalina de Las Palmas. Ocho años más tarde –en julio de 
1974–, iría a la Clínica Santa Eulalia de Santa Cruz de Tenerife.

Nombrada superiora de la comunidad del Hospital de 
Carcagente –en agosto de 1977–, regresa a la Península para 
hacerse cargo de dicha comunidad que, desde 1970, habitaba 
nuevos locales hospitalarios. Estando aún de superiora 
en Carcagente, la Junta directiva del Centro sanitario 
municipal, tomó la determinación –en 1979– de emprender la 
construcción de una Residencia de ancianos –cuya dirección 
sería confiada a las hermanas– para separar así enfermos, de 
ancianos4.

Durante los nombramientos y traslados que se efectuan 
en julio de 1980, es enviada a la comunidad del Seminario 
Diocesano de Moncada, pero, al levantarse esta presencia –el 

3 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 331. 

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 385. 
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16 de julio del siguiente año 19815–, es destinada, como enfer-
mera, a la Enfermería Provincial, ubicada en locales de la Casa 
de Masamagrell.

Al crearse –el 25 de junio de 1983– la Fraternidad Padre 
Luis para acoger y cuidar a las hermanas mayores y enfermas 
de la Provincia, forma parte de la primera comunidad que, 
de momento, fue filial de la del Colegio Sagrada Familia de 
Masamagrell.

En 1985 pasa de enfermera a enferma y, como tal, forma-
ría parte –el 1 de febrero de 1986– de la primera comunidad 
canónica de la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, al 
haber sido ésta erigida canónicamente en dicha fecha.

Y desde la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, sal-
dría ya al encuentro del Esposo el 2 de julio de 1988, cuando 
contaba sesenta y cinco años de edad y cuarenta y dos de vida 
religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Panteón de las 
hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

Observante y reservada, al tiempo que muy respetuosa, la 
hermana María del Milagro Durá Soler fue persona de profun-
da vida interior, manifestada principalmente en su devoción a 
la Eucaristía y en su entrañable y filial amor a María.

A pesar de que su salud fue siempre débil, se mantuvo acti-
va hasta tres años antes de su muerte, entregándose en cuerpo 
y alma a los demás y, en particular, a los enfermos y a las niñas 
y jóvenes de protección.

Con su buen humor hizo también fácil la convivencia en 
cuantas comunidades estuvo de familia.

En sus últimos años, además, dio claras muestras, junto a 
su gallardía de ánimo y fortaleza para hacer frente a los dolo-
res de la enfermedad, de una ilimitada esperanza en la vida 

5 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 396. 
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eterna, que la hacía anhelar con ilusión y alegría la ida al cielo 
que veía, cada vez, más cercana.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María del Milagro Durá Soler, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 4

Hermana Exuperia Goñi 
Andueza

Elena de Idocin
(1908-1993)

 28- 9- 1908 Nace en Idocin, Navarra (España). Son sus padres 
Fructuoso y Catalina.

 8- 5- 1936 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 7- 1936 Abandona la Casa de Masamagrell. Se refugia en 
Castellón.

 11- 6- 1939 Viste el hábito en el Noviciado de Azcoitia.

 20- 2- 1940 Llega de nuevo a la Casa Noviciado de Masamagrell.

 9- 7- 1940 Primera profesión en Masamagrell. Permanece en esta 
Casa.

 10- 7- 1943 Votos perpetuos en Masamagrell.

 31- 7- 1946 Destinada al Comisariato de Venezuela. Se integra en la 
comunidad del Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de 
Caracas. Nombrada ecónoma del Comisariato.

 15- 8- 1951 Designada primera delegada general de Venezuela.

 25- 7- 1952 Toma parte, en Masamagrell, del XI Capítulo General, 
como delegada general de Venezuela.



Necrologio III516

 26- 7- 1955 Cesa como delegada general. Nombrada superiora del 
Colegio Sagrada Familia de Valencia.

 30- 8- 1958 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de Valencia.

 27- 8- 1961 Designada superiora provincial de la Provincia Sagrada 
Familia. Queda incardinada en esta demarcación.

 2- 9- 1962 Preside el III Capítulo Provincial de la Sagrada Familia.

 6- 11- 1962 Participa en el XIII Capítulo General, como superiora 
provincial de la Provincia Sagrada Familia.

 23- 8- 1964 Designada de nuevo superiora provincial en la Provincia 
Sagrada Familia.

 16- 4- 1968  Preside el IV Capítulo Provincial de la Sagrada Familia.

 26- 9- 1968 Toma parte del XIV Capítulo General, celebrado en 
Roma, como superiora provincial de la Sagrada Familia.

 10- 12- 1968 Cesa como superiora provincial, nombrada superiora de 
la Residencia Mater Amabilis de Madrid.

  8- 1971 Destinada al Santuario Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

   1992 Es llevada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 4- 7- 1993 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 28 de septiembre de 1908, nace, en Idocin, una niña, a 
quien sus padres –don Fructuoso Goñi Iturbe y doña Catalina 
Andueza Aldave– pusieron por nombre Exuperia, al presen-
tarla a bautizar, al día siguiente –el 29–, en la Parroquia San 
Clemente de la localidad. Aquí mismo, sería también confir-
mada el 27 de abril de 1909.

A los veintisiete años, ingresa –el 8 de mayo de 1936– en la 
Casa de Masamagrell y comienza el postulantado. Dos meses 
y medio después –el 20 de julio de 1936– tiene que abandonar 
precipitadamente aquella Casa, ante el inicio de la guerra civil 
en España.

En compañía de su maestra, la hermana Dominica de 
Castellón y de una novicia, logra llegar a la ciudad de Castellón, 
donde, tras muchas peripecias –entretejidas de encuentros y 
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desencuentros, de acogidas y separaciones– logra ubicarse en 
una familia, a la que entrega cuanto gana como costurera en 
una fábrica, y de cuyos miembros –algunos de ellos contra-
rios a la religión y disconformes al principio con que fuese 
acogida allí– acaba ganándose indefectiblemente el afecto y 
la admiración6.

Tan pronto como puede llegar al Norte de España, se 
encamina a la Casa de Azcoitia, donde ingresa de nuevo al 
postulantado y donde –el 11 de junio de 1939– viste el hábito7 
y cambia el nombre de pila por el de Elena de Idocin aunque, 
con el tiempo, recuperaría a todos los efectos, su filiación civil8.

Recuperada la Casa de Masamagrell y restablecida como 
sede del Noviciado, llega a la misma, junto a sus formadoras 
y compañeras, el 20 de febrero de 1940. Cinco meses después 

–el 9 de julio de 1940– emitiría aquí los primeros votos, per-
maneciendo, como profesora, en el Colegio Sagrada Familia 
del propio Masamagrell, en el que haría también los votos 
perpetuos el 10 de julio de 1943.

El 31 de julio de 1946, es destinada al Comisariato de 
Venezuela, del que, además, es nombrada ecónoma. Una vez 
en el país, es enviada, como profesora también, al Colegio 
Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas.

Al convertirse dicho Comisariato en Delegación General, 
es designada –el 15 de agosto de 1951– primera delegada 
general de la misma. Y en calidad de tal, tomaría parte –el 
25 de julio de 1952– en el XI Capítulo General, celebrado en 
Masamagrell.

El 26 de julio de 1955, al cesar como delegada general, es 
nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de Valencia, 

6 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 207-209. 
7 La Casa de Azcoitia fue erigida canónicamente como Noviciado de la 

Congregación para España el 9 de abril de 1939.
8 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701. 
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cuya comunidad dirige durante seis años, pues fue reelegida 
para el mismo cargo el 30 de agosto de 1958.

Durante los nombramientos que hace el Consejo General 
–el 27 de agosto de 1961–, es designada superiora provincial 
de la Provincia Sagrada Familia. Con esta designación, queda  
incardinada en dicha demarcación. Al año siguiente –el 6 de 
noviembre de 1962– toma parte, como superiora provincial 
de la Sagrada Familia, en el XIII Capítulo General, que se 
desarrolla en Masamagrell. Previamente había presidido –el 
2 de septiembre del mismo 1962–  el III Capítulo Provincial 
de su demarcación.

Tres años después de su nombramiento al frente de la 
Provincia Sagrada Familia, es reelegida para dicho cargo, con 
fecha 23 de agosto de 1964. En este nuevo periodo, presidiría 
el IV Capítulo Provincial de la Sagrada Familia, el 16 de abril 
de 1968 y tomaría parte –desde el 26 de septiembre hasta el 2 
de diciembre del mismo 1968– del XIV Capítulo General, que 
tuvo lugar en Roma.

En diciembre de 1968, tras la clausura del XIV Capítulo 
General y el nombramiento de los nuevos gobiernos provin-
ciales, que se eligen el día 10 de dicho mes, cesa como supe-
riora provincial y es designada superiora de la Residencia 
Universitaria Mater Amabilis de Madrid, desde la que, tres años 
después –en agosto de 1971– pasaría de familia, a la comunidad 
del Santuario Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil.

Cuando se cumplían ya los diecinueve años de su estan-
cia ininterrumpida en el Santuario de Montiel, es llevada, ya 
enferma, a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, desde 
la que saldría al encuentro del Esposo el 4 de julio de 1993, 
cuando contaba ochenta y cuatro años de edad y cincuenta y 
cuatro de vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el 
Cementerio de Benaguacil.

Distintivo fundamental de la  hermana Exuperia Goñi 
Andueza fue, sin duda, su identificación con el ser de consa-
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grada y con el carisma amigoniano. Ella misma expresaba así 
al respecto: "Nuestra vida religiosa, inspirada y vivida según 
el espíritu de nuestra Congregación, con abnegación, humil-
dad y sencillez, es bendecida por Dios, da grandes frutos y vale 
mucho más que la que se da por satisfecha con la exactitud de 
la observancia de la exterioridad. Procuremos, pues, conseguir 
la sinceridad con Dios y con nosotras mismas y la humidad que 
nos haga ver las cosas como son delante del Esposo, para que no 
hagamos sufrir a quienes nos rodean con nuestras exigencias"9.

Gracias a su apertura de espíritu, supo guiar, con sereni-
dad y buen pulso, el caminar de la Provincia Sagrada Familia 
en aquellos años fascinantes –y difíciles a la vez–, en que el 
Concilio marcaba un ritmo para el que no estaba demasiado 
entrenada la vida religiosa del momento10.

También sobresalió por el énfasis con que defendió y exaltó 
en todo momento, la vida fraterna: "Ofrezcamos –escribía– el 
sacrificio de no hablar de todo y de todas, pues ello demuestra 
que estamos vacías de Dios ¡Qué pena da que, al correr de los 
años, no sea nuestro vivir Cristo y no le veamos a Él en las her-
manas! Si así fuera, no sólo ocultaríamos sus defectos a los de 
fuera, sino también a los de dentro. Veamos a las hermanas con 
los ojos del amor, como Cristo miró a la samaritana"11.

Demostró asimismo un gran cariño y aprecio por la per-
sona del padre Fundador: "Estamos –decía al respecto– en la 
Provincia donde nació nuestra querida Congregación, donde 
se derramó la sangre de nuestros mártires y donde descansa 
nuestro amado padre Fundador. Imitemos, pues, sus virtudes 
y ejemplos. Demostrémosle al padre bueno, con nuestra vida 

9 Cf. IDOCIN, Elena de, Memoria 1958-1962, p. 6, en VIVES, Juan Antonio, 
50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, p. 180, nota 3.

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 179-190.

11 Cf. IDOCIN, Elena de, Circulares diciembre 1962 y 7 diciembre 1967, en 
VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, p. 187, 
notas 23 y 24.
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ejemplar, que somos sus hijas. Que su presencia no sea letra 
muerta para nosotras"12.

Por lo demás, la formación de las hermanas fue uno de los 
ejes centrales sobre los que giró su gobierno, en las distintas 
realidades en que lo ejerció: "No hay que escatimar medios 

–repetía– para que todas las hermanas se superen y lleguen a 
alcanzar la eclosión de su personalidad, a través de una forma-
ción completa: espiritual, física e intelectual"13.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Exuperia Goñi Andueza en 
Archivo Provincial Sagrada Familia y VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. 
Provincia de la Sagrada Familia, p. 179-190.

Día 4

Hermana Mª Berta Alzate Ríos
Mª Soledad de Manizales

(1932-2000)

 7- 6- 1932 Nace en Manizales, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Juan Evangelista y Soledad.

 7- 12- 1954 Ingresa en la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá. Postulantado.

 17- 6- 1955 Viste el hábito en Bogotá.

12 Cf. IDOCIN, Elena de, Circular 3 diciembre 1963, en VIVES, Juan Antonio, 
50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, p. 187, nota 25.

13 Cf. IDOCIN, Elena de, Memoria 1962-1967, p. 3, en VIVES, Juan Antonio, 50 
años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, p. 186, nota 22.
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 1- 7- 1956 Primera profesión en Bogotá. Destinada al Colegio Santa 
Teresa de Jesús de El Banco.

 1- 7- 1959 Votos perpetuos en El Banco.

  1- 1964 Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  1- 1969 Destinada al Internado Indígena de Nazareth.

  1- 1970 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1971 Trasladada a la Normal Antonia Santos de Puente 
Nacional.

  1- 1972 Regresa al Colegio de Valledupar.

  1- 1975 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  12- 1977 Llega al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1982 Destinada al Hogar del Niño de Valledupar.

  1- 1983 Pasa al Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta. 
Superiora.

  1- 1987 Regresa al Orfanato de Barranquilla. Superiora.

  1- 1990 Pasa al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

  1- 1993 Nombrada superiora del Jardín Infantil El Carmen de 
Santa Marta.

  1- 1996 Nombrada de nuevo superiora del Jardín de Santa Marta.

  1- 1999 Pasa, como superiora, a l Hogar Luis Amigó de 
Sabanagrande.

  1- 2000 Regresa, como superiora, al Jardín de Santa Marta.

 4- 7- 2000 Fallece en el Hospital de Santa Marta.

María Berta Alzate Ríos nace el 7 de junio de 1932 en 
Manizales y sus padres –don Juan Evangelista Alzate Chica y 
doña Soledad Ríos Rubio– la presentaron a bautizar cinco días 
después –el 12– en la Parroquia Inmaculada Concepción de 
la ciudad natal. El 7 de agosto de aquel mismo año 1932, sería 
también confirmada en la Catedral del lugar.

Alumna del Colegio Divina Providencia –en el que cursó la 
primaria y dos años de bachillerato–, se encariñó bien pronto 
del carisma de sus educadoras y, cumplidos los veintidós años, 
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ingresa –el 7 de diciembre de 1954– en la Casa Noviciado 
Santa María de los Ángeles de Bogotá y comienza el postu-
lantado. Seis meses más tarde –el 17 de junio de 1955– viste 
el hábito y cambia su nombre de pila por el de Soledad de 
Manizales, aunque, poco después, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil14.

El 1 de julio de 1956, emite, en aquel Noviciado de Bogotá, 
los primeros votos, quedando incardinada, hasta el final de sus 
días, en la Provincia Sagrado Corazón de Jesús.

Nada más profesar, es destinada al Colegio Santa Teresa 
de Jesús de El Banco, en el que se estrenaría en el apostolado 
de la educación-enseñanza, al que se consagraría ya toda su 
vida. Aquí en El Banco emitiría sus votos perpetuos el 1 de 
julio de 1959.

Tras permanecer ocho años seguidos en el Colegio de El 
Banco, su vida transcurre entre estas instituciones hasta prin-
cipios del año 1983: Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla (1964-1968), Internado Indígena de Nazareth 
(1969), Colegio Sagrada Familia de Valledupar (1970 y 1972-
1974), Normal Antonia Santos de Puente Nacional (1971), 
Colegio Sagrada Familia de Riohacha (1975-1977), Colegio 
Sagrada Familia de Armenia (1978-1981) y Hogar del Niño de 
Valledupar (1982).

A comienzos de 1983, llega al Jardín Infantil El Carmen 
de Santa Marta, del que sería nombrada superiora al siguiente 
año 1984.

Designada superiora del Orfanato Sagrado Corazón de 
Jesús, regresa –en 1987– a esta institución barranquillera, en la 
que había estado durante cinco años en la década de los sesenta.

Tres años después –en 1990– es destinada, desde 
Barranquilla, al Colegio Divina Pastora de Codazzi, en el que 
se ocupa de la economía del centro hasta que –en enero de 

14 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701. 
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1993– es enviada de nuevo al Jardín Infantil de Santa Marta, 
del que había sido nombrada superiora otra vez.

Después de presidir durante seis años seguidos la comu-
nidad de Santa Marta –pues había sido reelegida superiora en 
1996–, es nombrada superiora –en enero de 1999– del Hogar 
Luis Amigó de Sabanagrande. Su estancia aquí, sin embargo, 
es breve, pues –a principios de 2000– regresa, también como 
superiora, a su querido Jardín Infantil El Carmen de Santa 
Marta. Y poco después de este regreso saldría precipitadamen-
te al encuentro del Esposo a causa de un infarto cardiovascu-
lar, contra el que nada se pudo hacer en el centro médico de la 
ciudad, donde fue llevada. Era el 4 de julio de 2000 y contaba 
sesenta y ocho años de edad y cuarenta y cinco de vida reli-
giosa. Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio San 
Miguel de Santa Marta.

La hermana María Berta Alzate Ríos se distinguió principal-
mente por su fervor y observancia, por su sencillez y serenidad, 
por su capacidad de compasión y de servicio, por su solidaridad 
con los pobres del entorno y, sobre todo, por su bondad y cariño 
hacia cuantos con ella se relacionaban.

En la vida fraterna fue, en todo momento, agente de creci-
miento comunitario y, cuando le correspondió ejercer el ser-
vicio de la autoridad, lo hizo con sencillez, con gran respeto 
hacia todas y cada una de sus hermanas y con actitud de per-
manente escucha.

Como educadora supo compaginar la trasmisión de cono-
cimientos y valores con el explícito anuncio de la Palabra y 
colaboró a la formación de sus alumnas, no sólo con lo que 
decía, sino principalmente con su testimonio de vida.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Berta Alzate Ríos, en Archivo 
Provincial Sagrado Corazón.
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Día 5

Hermana Petronila de Envigado
Mª Matilde Ruiz Restrepo

(1901-1988)

 24- 11- 1901 Nace en Envigado, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Faustino y Marcelina.

  5- 1928 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 16- 12- 1928 Viste el hábito en Yarumal.

 25- 9- 1930 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato El 
Carmen de Santa Rosa.

  7- 1931 Trasladada al Colegio La Merced de Yarumal.

  2- 1933 Destinada a la Escuela María Inmaculada de Providencia. 
Fundadora.

 25- 9- 1936 Votos perpetuos en Providencia.

  7- 1938 Destinada al Colegio Sagrada Familia de San Andrés.

 4- 8- 1944 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Hospital Santander de San Andrés.

  7- 1945 Destinada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  7- 1946 Trasladada al Asilo San Antonio de Bogotá.

  7- 1948 Pasa al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  7- 1949 Enviada a la Clínica Manizales de Manizales.

  7- 1950 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  7- 1951 Trasladada al Patronato Doméstico Sagrada Familia de 
Cartagena.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1953 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Amalfi.

  7- 1954 Destinada a la Escuela Santo Domingo. Patronato 
Doméstico de Cartagena.
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  7- 1956 Destinada a la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín.

  1- 1962 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1970 Enviada al Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó.

  1- 1971 Llega al Instituto El Carmen de Santa Rosa.

  4- 1971 Regresa al Colegio Alvernia de Medellín.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

   1984 Es llevada a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín.

 5- 7- 1988 Fallece en la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín.

El 24 de noviembre de 1901, nace, en Envigado, una niña, 
a quien sus padres –don Faustino Ruiz Londoño y doña 
Marcelina Restrepo Ángel– pusieron por nombre María 
Matilde, al presentarla a bautizar ocho días después –el 2 de 
diciembre– en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo, sería 
también confirmada, aunque los libros no han conservado 
noticia del hecho.

A los veintiséis años ingresa –en mayo de 1928– en la Casa 
de Yarumal y empieza el postulantado. Siete meses después 

–el 16 de diciembre de 1928– vestiría allí mismo el hábito y 
cambiaría su nombre de pila por el de Petronila de Envigado.

Tan pronto como profesa –el 25 de septiembre de 1930–, 
es enviada al Orfanato El Carmen de Santa Rosa, desde el que 
pasaría –en julio de 1931– al Colegio La Merced de Yarumal. 
Aquí se dedica a la enseñanza.

En febrero de 1933, forma parte de la comunidad encarga-
da de establecer la presencia de la Escuela María Inmaculada 
de Providencia15, en la que hace sus votos perpetuos el 25 de 
septiembre de 1936.

A mediados de 1938, es destinada al Colegio Sagrada 
Familia de la cercana isla de San Andrés y, desde aquí, se 
sumaría, –el 4 de agosto de 1944– a las hermanas llegadas 

15 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 290. 
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desde el continente, para iniciar la presencia del Hospital 
Santander del propio San Andrés.

Trasladada –en julio de 1945– al Orfanato Sagrado 
Corazón de Jesús de Barranquilla, pasa, al año siguiente –en 
julio de 1946– al Asilo San Antonio de Bogotá y dos años más 
tarde –en julio de 1948– al Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón.

Desde Fontibón, marcha sucesivamente a la Clínica 
Manizales de la ciudad del mismo nombre –en julio de 1949–, 
al Colegio Sagrada Familia de Armenia –en julio de 1950– y 
al Patronato Doméstico Sagrada Familia de Cartagena, en 
julio de 1951. Y aquí en Cartagena se encontraba el 8 de sep-
tiembre de aquel mismo año 1951, cuando fue organizado el 
Comisariato en Provincias, por lo que quedó incardinada en 
la de San José16.

En 1953, es trasladada al Colegio Sagrada Familia de 
Amalfi y, desde aquí, destinada –en julio de 1954– a la Escuela 
Santo Domingo, dependiente de la comunidad del Patronato 
Doméstico de Cartagena.

Entre 1956 y 1984, su vida transcurre en estas Casas: 
Noviciado Getsemaní de Medellín (julio 1956 a finales 1959), 
Colegio Alvernia de Medellín (1962-1969 y abril 1971 a 1984), 
Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó (1970) e Instituto El 
Carmen de Santa Rosa (enero-abril 1971). Al crearse –el 12 
de enero de 1975– la Provincia Santa María, se encontraba de 
Familia en el Colegio Alvernia, por lo que quedó incardinada 
en la misma.

Ya bastante delicada de salud, es llevada –en 1984– a la 
Casa Santa María de los Ángeles de Medellín, desde la que 
marcharía a la Casa del Padre el 5 de julio de 1988, cuando 
contaba ochenta y seis años de edad y cincuenta y nueve de 
vida religiosa.

16 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 360. 
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El amor a la vida comunitaria y fraterna fue, sin duda, el 
gran distintivo de la hermana Petronila de Envigado, o si se 
prefiere de la hermana Petra, como cariñosa y familiarmente 
la llamaban sus hermanas.

Sentía verdadero y profundo cariño y afecto por sus her-
manas y quería estar con ellas, a las buenas y a las malas. A 
tanto llegó este anhelo, que, en sus últimos meses de vida, 
pedía que no la dejasen sola y permaneciera con ella alguna 
hermana, a ser posible. Incluso, si se despedía de ella su acom-
pañante para irse a rezar, le decía –con gracia y recordando 
quizá el dicho de Jesús de que "Él estaría en medio de dos o 
tres reunidas en su nombre17–": "Por favor, no se vaya no me 
deje sola. Aquí está el Santísimo… aquí está la capilla".

En el apostolado –bien como educadora, enfermera o res-
ponsable de otros oficios domésticos– fue siempre profunda-
mente compasiva con quienes la trataban y, en particular, para 
con aquellos que veía más pobres y necesitados. Y cuando 
atendió la portería de distintas instituciones lo hizo con exqui-
sita atención a todo el que llegaba, aunque extremaba, si cabe, 
esta atención con los sacerdotes.

No puede dejar de señalarse tampoco como rasgo desta-
cable de su personalidad, el respeto y veneración que sentía y 
mostró siempre por sus superioras.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Petronila de Envigado, en Archivo 
Provincial Santa María.

17 Cf. Mt. 18, 20.
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Día 7

Hermana Sara Rosa Jaramillo 
Restrepo

Sara de Manizales
(1907-1986)

 19- 2- 1907 Nace en Manizales, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Juan Pablo y Mª Luisa.

 5- 1- 1940 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 7- 7- 1940 Viste el hábito en Yarumal.

 10- 7- 1941 Primera profesión en Yarumal. Destinada a la recién fun-
dada presencia del Centro de Bienestar del Anciano de 
Buga.

 2- 10- 1941 Pasa al Colegio Divina Providencia de Manizales.

 10- 7- 1944 Votos perpetuos en Manizales.

 2- 1- 1946 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Cereté.

  5- 1946 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

 7- 12- 1946 Destinada al Hospital Alberto Montezuma de Pasto.

 5- 4- 1948 Enviada a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de Bogotá.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.

 10- 1- 1952 Forma parte de la comunidad que funda la Escuela de 
Enfermeras de Tunja.

  7- 1956 Regresa a la Clínica Santo Tomás de Bogotá.

  7- 1959 Pasa a la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

 22- 8- 1964 Superiora de la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

 10- 12- 1968 Nombrada superiora del Asilo San Antonio de Bogotá.

  1- 1972 Destinada a la Casa Noviciado de Bogotá.
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  1- 1973 Trasladada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán.

  5- 1975 Regresa a la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

  10- 1977 Destinada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

 24- 8- 1978 Destinada al Instituto Politécnico Femenino de Bogotá.

 9- 10- 1979 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

   1984 Es llevada al Colegio-Asilo San Antonio de Bogotá.

 7- 7- 1986 Fallece en Bogotá mientras paseaba con las hermanas.

Sara Rosa Jaramillo Restrepo nace en Manizales el 19 de 
febrero de 1907 y sus padres –don Juan Pablo Jaramillo Isaza 
y doña Mª Luisa Restrepo Jaramillo– la presentaron a bautizar 
dos días después –el 21– en la Parroquia de la Catedral del 
lugar natal. Aquí mismo sería también confirmada el mismo 
año de su nacimiento.

Con el tiempo, se comprometió a fondo con la pastoral de 
su parroquia, promoviendo distintas actividades en favor de 
los más desfavorecidos.

En vísperas de cumplir los treinta y tres años y habien-
do cursado hasta quinto año en la Normal de Señoritas de 
Manizales, ingresa –el 5 de enero de 1940– en la Casa de 
Yarumal y comienza el postulantado. Seis meses después –el 7 
de julio del mismo 1940– viste el hábito y añade a su nombre 
de pila el de su lugar de origen, aunque con el tiempo, recupe-
raría a todos los efectos, su completa filiación civil18.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
10 de julio de 1941–, es destinada al Centro de Bienestar del 
Anciano de Buga del que se había hecho cargo la Congregación 
el 1 de marzo de aquel mismo 1941. Tres meses después, sin 
embargo –el 2 de octubre– pasa al Colegio Divina Providencia 
de Manizales, en el que emitiría los votos perpetuos el 10 de 

18 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701. 
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julio de 1944. Hay que notar que este Colegio fue ampliado en 
1942, gracias a la generosa aportación hecha por su familia19.

El 2 de enero de 1946, forma parte de la comunidad que 
establece la presencia del Colegio Nuestra Señora del Carmen 
de Cereté20, pero, cuatro meses después –en mayo–, sale de 
esta Casa para trasladarse al Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón, desde el que marcharía, dentro aún del año 1946 

–y concretamente el 7 de diciembre–, al Hospital Alberto 
Montezuma de Pasto.

Después de permanecer unos quince meses en Pasto, es 
destinada –el 5 de abril de 1948– a la Clínica Psiquiátrica 
Santo Tomás de Bogotá, en la que se encontraba el 8 de sep-
tiembre de 1951, cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón de Jesús21.

Al iniciarse –el 10 de enero de 1952– la presencia de la 
Escuela de Enfermeras de Tunja, forma parte de la comunidad 
fundadora22. En esta Escuela cursaría estudios de enfermería, 
consiguiendo el correspondiente título el 24 de julio de 1956.

Ya como enfermera titulada, regresa –a mediados de aquel 
mismo 1956– a la Clínica Santo Tomás de Bogotá, en la que en 
esta ocasión, como en la anterior, permanecería unos tres años.

Desde la Clínica Santo Tomás, pasa a la Clínica Reposo 
de Fátima del propio Bogotá en julio de 1959. Cinco años más 
tarde –el 22 de agosto de 1964– es designada superiora de esta 
misma Clínica.

En los nombramientos que tienen lugar en diciembre de 
1968 –una vez clausurado el XIV Capítulo General–, va, tam-
bién como superiora, al Asilo San Antonio de Bogotá y, fina-

19 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 275. 
20 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 403.
21 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 393.
22 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 483-484. 
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lizado aquí el trienio de su mandato, es destinada –en enero 
de 1972– a la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles de 
Bogotá.

Al comenzar el año 1973, es trasladada al Asilo Santa 
Teresita del Niño Jesús de Popayán, desde donde iría sucesi-
vamente: a la Clínica Reposo de Fátima –en mayo de 1977–, al 
Orfanto Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla –en octu-
bre de 1977–, al Instituto Politécnico Femenino de Bogotá –el 
24 de agosto de 1978–, al Colegio Sagrada Familia de Palestina 

–el 9 de octubre de 1979– y al Colegio Asilo San Antonio de 
Bogotá, donde llega en 1984.

Y en San Antonio de Bogotá continuaba como hermana 
mayor, cuando –el 7 de julio de 1986– un infarto que le sobre-
vino mientras paseaba con sus hermanas provocó su encuentro 
con el Esposo, cuando contaba setenta y nueve años de edad 
y cumplía –precisamente ese mismo día– cuarenta y seis de 
vida religiosa.

De carácter enérgico, la hermana Sara Rosa Jaramillo 
Restrepo supo encauzar positivamente su fuerza natural en 
dinamismo para la acción. Y esto favoreció, sin duda, que su 
apostolado se distinguiera por su creatividad y por su capaci-
dad emprendedora, que le facilitó, no sólo proyectar constan-
temente nuevas realizaciones, sino también afrontar con éxito 
las dificultades que se le fueron presentando.

Además, dando pruebas evidentes de su gran generosidad, 
supo poner al servicio de los demás la riqueza personal y los 
dones con que ella misma se sintió agraciada y enriquecida 
por el Señor.

Atenta, por otra parte, desde sus años jóvenes de seglar 
comprometida, a escuchar el clamor de los pobres, conservó, 
a través de los años, una especial sensibilidad para acoger y 
atender a cuantos encontraba necesitados o sufrientes en su 
camino. Y de modo particular –y con ello dejaba clara cons-
tancia de su talante amigoniano– se hacía próxima y se sentía, 
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por ende, prójimo de quienes padecían cualquier forma de 
desadaptación social.

En su maduración personal, se fijó, como uno de sus objeti-
vos fundamentales, crecer en humildad y paciencia, contrarres-
tando así –cada vez mejor– los impulsos de su propio carácter. 
Y en su vivencia comunitaria se mostró puntual, observante, 
obediente, pobre, sincera, respetuosa y, sobre todo, caritativa. 
Amaba a las hermanas, como expresión concreta del gran cari-
ño que sentía por la Congregación y por su carisma. 

Bibliografía: Semblanza de la hermana Sara Rosa Jaramillo Restrepo, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.

Día 14

Hermana Vicenta María Brell 
Gómez

Benigna de Benisanó
(1927-1989)

 19- 9- 1927 Nace en Benisanó, Valencia (España). Son sus padres 
Amadeo y Mª Lourdes.

 20- 9- 1950 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 5- 4- 1951 Viste el hábito en Masamagrell.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 23- 4- 1952 Primera profesión en Masamagrell. Permanece en este 
pueblo, como estudiante.

  7- 1953 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Meliana.
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 24- 7- 1955 Votos perpetuos en Meliana.

  7- 1957 Trasladada al Colegio Jesús, José y María de Valencia.

  7- 1961 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1962 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.

  7- 1963 Regresa al Colegio de Valencia.

  7- 1967 Destinada otra vez al Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
de Meliana.

 10- 12- 1968 Nombrada cuarta consejera del Gobierno Provincial de 
la Sagrada Familia y superiora del Colegio Jesús, José y 
María de Valencia.

  7- 1971 Marcha de nuevo al Colegio Sagrada Familia de 
Masamagrell.

  7- 1974 Vuelve al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.

  7- 1978 Destinada a la Residencia Mater Amabilis de Madrid.

 15- 4- 1983 Preside, como encargada, la comunidad que inicia la pre-
sencia de la Obra pastoral y social de Fontanarejos.

  7- 1984 Pasa a la Guardería Infantil Padre Luis Amigó de 
Masamagrell.

   1985 Es llevada, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell.

 14- 7- 1989 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 19 de septiembre de 1927, nace, en Benisanó, una niña, 
a quien sus padres –don Amadeo Brell Tortajada y doña 
Mª Lourdes Gómez Manuel –pusieron por nombre Vicenta 
María, al presentarla a bautizar, seis días después –el 25– en 
la Parroquia Santos Reyes de la localidad.

Al día siguiente de cumplir los veintitrés años, ingresa –el 
20 de septiembre 1950– en la Casa de Masamagrell e inicia 
el postulantado. Seis meses después –el 5 de abril de 1951– 
viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de Benigna 
de Benisanó, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil23. Siendo aún novicia, la Congregación 

23 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701. 
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en España fue organizada en Provincias –el 17 de septiembre 
de aquel mismo 1951–, quedando ella incardinada a la de la 
Sagrada Familia por su lugar de origen.

Tras su profesión –que tiene lugar el 23 de abril de 1952–, 
queda en la misma Casa de Masamagrell, en calidad de 
estudiante, aunque, a partir del siguiente curso escolar –1953-
1954– proseguiría los estudios de magisterio desde la Casa de 
Meliana, en la que había quedado establecido una especie de 

"juniorado" para la demarcación24. Aquí en Meliana, emitiría 
los votos perpetuos el 24 de julio de 1955 y aquí estrenaría 
también el título de magisterio, una vez finalizados los 
estudios.

A partir del mes de julio de 1957 y hasta mediados de 
1978, su vida, consagrada siempre al apostolado de la ense-
ñanza, transcurre en estas instituciones: Colegio Jesús, José y 
María de Valencia (julio 1957 a julio 1961, julio 1963 a julio 
1967 y diciembre 1968 a julio 1971 –años estos últimos en que 
fue, además, superiora de la comunidad–); Colegio Sagrada 
Familia de Masamagrell (julio 1961 a julio 1962 y julio 1971 
a julio 1974), Colegio Sagrada Familia de Benaguacil (julio 
1962 a julio 1963 y julio 1974 a julio 1978) y Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Meliana (julio 1967 a diciembre 1968). 
Durante el trienio 1968-1971 fue cuarta consejera provincial 
de la Provincia Sagrada Familia.

A mediados de 1978, es destinada, en plan de descanso, a 
la Residencia Mater Amabilis de Madrid y desde aquí, mar-
charía a Fontanarejos, como presidenta de la comunidad que 

–el 15 de abril de 1983– establece la presencia de una Obra 
pastoral y social en la población25.

24 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia Sagrada Familia, p. 
390, nota 292.

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia Sagrada Familia, p. 
467.
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De Fontanarejos, pasa –en julio de 1984– a la Guardería 
Infantil Padre Luis Amigó, en el barrio La Magdalena de 
Masamagrell, pero al año siguiente –en 1985– tiene que ser 
llevada, ya enferma, a la Fraternidad Padre Luis del propio 
Masamagrell, que, para entonces, era aún filial de la comuni-
dad del Colegio Sagrada Familia.

Al erigirse canónicamente –el 1 de febrero de 1986– la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, forma parte de la 
primera comunidad, a la que seguiría perteneciendo hasta que 
el 14 de julio de 1989 sale, desde allí mismo, al encuentro del 
Esposo, cuando contaba sesenta y un años de edad y treinta 
y ocho de vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el 
Panteón de las hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

La hermana Vicenta María Brell Gómez se distinguió prin-
cipalmente por ser persona muy activa y responsable.

Dedicó los mejores años de su vida a la enseñanza, no sólo 
entregando a sus alumnos sus saberes, sino trasmitiéndoles 
también su fe, con la palabra y el testimonio, y rodeándoles de 
afecto con su propia entrega y dedicación sin horarios.

Tenía tan sólo cuarenta y tres años, cuando –en 1970– el 
Señor la visitó, por primera vez, con la enfermedad que resul-
taría ya definitiva. Durante diecinueve años cargó con una 
cruz que, en algunos momentos, amenazó con derrumbarla. 
Amante como era de la vida, alimentaba gran esperanza en 
superar su enfermedad y le costaba por ello aceptar que Dios 
la quisiese tempranamente en su presencia. Le costó mucho 
hacer propias las palabras de Cristo: "Padre en tus manos 
encomiendo mi espíritu; me pongo en tus manos", pero poco 
a poco se fue plegando al querer de Dios y acabó aceptando, 
con serenidad, su voluntad.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Vicenta Mª Brell Gómez, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.
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Día 15

Hermana Mª Carmen Jiménez 
Requena

María del Buen Consejo 
de Lúcar
(1916-1998)

 13- 12- 1916 Nace en Lúcar, Almería (España). Son sus padres 
Francisco y María.

 15- 9- 1950 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 5- 4- 1951 Viste el hábito en Masamagrell.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 23- 4- 1952 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Hogar 
Sagrada Familia de Sevilla.

 31- 5- 1955 Votos perpetuos en Sevilla.

  7- 1957 Trasladada al Hospital Municipal de Carcagente.

  7- 1958 Regresa al Hogar de Sevilla.

  10- 1958 Trasladada a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas.

 10- 12- 1968 Nombrada superiora del Sanatorio San Julián de Cuenca.

 18- 8- 1971 Designada superiora del Sanatorio Doctor Vallés de 
Alcalá de Henares.

 26- 12- 1974 Regresa a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas.

 31- 10- 1980 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1991 Destinada a la Casa de Rocafort.

  7- 1993 Trasladada a la Casa de Ollería.

 13- 9- 1996 Llega a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 15- 7- 1998 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 13 de diciembre de 1916, nace en Lúcar, una niña, a 
quien sus padres –don Francisco Jiménez Agudo y doña María 
Requena Ontiveros– pusieron por nombre María del Carmen, 
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al presentarla a bautizar cuatro días después –el 17– en la 
Parroquia Santa María de la localidad. Aquí mismo fue con-
firmada el 14 de julio de 1922.

Con treinta y tres años, ingresa en la Casa de Masamagrell 
–el 15 de septiembre de 1950– e inicia el postulantado. Seis 
meses y medio más tarde –el 5 de abril de 1951– viste el hábito 
y cambia su nombre de pila por el de María del Buen Consejo 
de Lúcar, aunque, años después, recuperaría, a todos los efec-
tos, su filiación civil26. Estando aún en el año de noviciado, la 
Congregación en España fue organizada en Provincias –el 17 
de septiembre de aquel mismo 1951–, quedando, ella, incardi-
nada en la de la Sagrada Familia por su lugar de origen.

Tan pronto como profesa –el 23 de abril de 1952–, es des-
tinada al Hogar Sagrada Familia de Sevilla, como educadora 
de un grupo de internas. Aquí en Sevilla, emitiría los votos 
perpetuos el 31 de mayo de 1955.

Desde Sevilla, pasa –en julio de 1957– al Hospital 
Municipal de Carcagente, en el que se estrena en el aposto-
lado de la salud, al que consagraría ya el resto de sus años de 
vida activa.

Un año después de su llegada a Carcagente –en julio de 
1958– regresa al Hogar de Sevilla, pero la estancia aquí en esta 
ocasión, sería efímera, pues –en octubre de ese mismo 1958–, 
es trasladada a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas, en la 
que permanecería diez años, de los cuales, los cuatro últimos, 
fue vicaria de la comunidad.

Durante los nombramientos que tienen lugar el 10 de diciem-
bre de 1968 –tras la celebración del XIV Capítulo General–, 
es designada superiora del Sanatorio San Julián de Cuenca 
y, concluido aquí el trienio de su mandato, marcha al Sana- 
torio Doctor Vallés de Alcalá de Henares, de cuya comunidad 
había sido nombrada también superiora el 18 de agosto de 1971.

26 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701. 
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A finales de 1974 –y en concreto el 26 de diciembre–, es 
enviada de nuevo a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas, en 
la que esta vez permanecería seis años consecutivos, hasta que 

–el 31 de octubre de 1980– recibe obediencia para integrarse 
en la comunidad del Colegio Sagrada Familia de Masamagrell, 
en el que se encarga de la atención a la portería de la Casa.

A partir del mes de julio de 1991, su vida, ya en condi-
ción de enferma, se desarrolla entre la Casa de Rocafort y 
la de Ollería, hasta que, inagurados los nuevos locales de la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, es llevada a la misma 
el 13 de septiembre de 1996. Y desde esta Fraternidad, sal-
dría al encuentro del Esposo el 15 de julio de 1998, cuando 
contaba ochenta y un años de edad y cuarenta y siete de vida 
religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Panteón de las 
hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

Amante de la Eucaristía y con manifiesta devoción por 
las cosas del Señor, la hermana María del Carmen Jiménez 
Requena destacó principalmente por su sencillez y servicia-
lidad y por un exquisito cumplimiento de sus obligaciones, 
que era reflejo, sin duda, de la buena voluntad e ilusión que 
la animaban.

Esas virtudes que la distinguieron las puso de manifiesto, 
no sólo en la diaria convivencia fraterna, sino también –y si 
cabe de modo aún más especial– en el ejercicio del apostola-
do. Tanto en el de la educación –al que dedicó los primeros 
años de su vida religiosa–, como en el de la enfermería, al que 
consagró la mayoría de los mismos.

Supo también trasmitir la bondad y la sencillez de su ser, 
junto a esa actitud servicial que la distinguía, en el desem-
peño, durante casi once años, del servicio de la portería de 
la Casa de Masamagrell. No sólo recibía con cariño y alegría 
a cuantos llamaban a su puerta para visitar el sepulcro del 
padre Fundador o para cualquier otro menester, sino que esta-
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ba pronto para dar la información solicitada o para regalar una 
palabra de consuelo al afligido.

Bibliografía: ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Mª Carmen 
Jiménez Requena, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 16

Hermana Carmen Emilia de 
Santa Rosa

Mª Marta Jaramillo Restrepo
(1906-1994)

 15- 2- 1906 Nace en Santa Rosa de Osos, Antioquia (Colombia). Son 
sus padres José Julián y Emilia.

 31- 3- 1927 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 8- 12- 1927 Viste el hábito en Yarumal.

 16- 12- 1928 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio La Merced  
del propio Yarumal.

 11- 2- 1933 Votos perpetuos en Yarumal.

  7- 1933 Destinada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  3- 1936 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio Inmaculado Corazón de María de Sopó.

 1- 5- 1936 Marcha a la fundación del Asilo de Ancianos Sagrada 
Familia de Palmira.

 7- 3- 1940 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Hospital San Antonio de Roldanillo.

 1- 3- 1941 Fundadora de la presencia del Centro de Bienestar del 
Anciano de Buga.
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 30- 11- 1943 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

  7- 1944 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

  7- 1951 Destinada al Asilo de Ancianos de Cartago.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1952 Regresa a la Clínica Occidente de Cali.

  7- 1953 Destinada al Orfanato Sagrada Familia de Tuluá.

  7- 1962 Llega a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1963 Pasa a la Casa de la Empleada de Cali.

  1- 1973 Destinada al Instituto Fray Luis Amigó de Cali.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1975 Llega al Instituto Santa María de Cali.

  11- 1980 Regresa al Orfanato de Tuluá.

  1- 1981 Pasa al Colegio Nazareth de Tuluá.

  1- 1986 Vuelve al Instituto Santa María de Cali.

   1993 Es llevada a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 16-  7- 1994 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

El 15 de febrero de 1906, nace, en Santa Rosa de Osos, una 
niña, a quien sus padres –don José Julián Jaramillo Cadavid 
y doña Emilia Restrepo Vélez– pusieron por nombre María 
Marta, al presentarla a bautizar tres días después –el 18– en 
la Parroquia de la Catedral de la localidad natal. Aquí mismo, 
sería confirmada el 15 de mayo de 1907.

Recién cumplidos los veintiún años, ingresa –el 31 de 
marzo de 1927– en la Casa de Yarumal y comienza el postu-
lantado. Ocho meses más tarde –el 8 de diciembre de aquel 
mismo 1927– viste el hábito y cambia su nombre de pila por el 
de Carmen Emilia de Santa Rosa.

Tras su primera profesión que tiene lugar el 16 de diciem-
bre de 1928, permanece en la misma Casa de Yarumal, 
integrándose en la comunidad del Colegio La Merced y dedi-
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cándose al apostolado de la enseñanza. En esta comunidad, 
emitiría también sus votos perpetuos el 11 de febrero de 1933.

Cinco meses después de su profesión perpetua –en julio de 
aquel mismo 1933–, es destinada, como enfermera, al Hospital 
San Antonio de Tuluá, en el que permanecería casi tres años 
seguidos.

Entre 1936 y 1944 su vida se convierte en un continuo 
trajinar, formando parte sucesivamente de las comunidades 
que establecen estas cinco presencias: Colegio Inmaculado 
Corazón de María de Sopó –en marzo de 193627–, Asilo de 
Anciano Sagrada Familia de Palmira –el 1 de mayo de aquel 
mismo 193628–, Hospital San Antonio de Roldanillo –7 de 
marzo de 194029–, Centro de Bienestar del Anciano de Buga 

–el 1 de marzo de 194130– y el Hospital La Cruz de Puerto 
Berrío, el 30 de noviembre de 194331.

A mediados de 1944, es trasladada, desde Puerto Berrío, a 
la Clínica Occidente de Cali, en la que permanecería hasta que 

–en julio de 1951– es destinada de nuevo al Asilo de Ancianos 
de Buga, en el que se encontraba el 8 de septiembre de 1951, 
cuando el Comisariato fue organizado en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la de San José32.

Un año más tarde –en julio de 1952– regresa a la Clínica 
Occidente de Cali, marchando a continuación –en julio de 
1953– al Orfanato Sagrada Familia de Tuluá, en el que se 
encargaría, durante diez años seguidos, de la enfermería del 
centro educativo.

27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 312.
28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 314.
29 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 342.
30 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 354.
31 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 378.
32 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 420.
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Desde Tuluá, marcha, primero a la Casa Noviciado de 
Medellín en plan descanso –hacia el mes de de julio de 1962– 
y, a continuación –en enero de 1963– a la Casa de la Empleada 
de Cali, de cuya enfermería se hace cargo.

Cumplidos diez años de su llegada a Cali, es enviada –en 
enero de 1973– al Instituto Fray Luis Amigó del propio Cali, 
en el que se dedica ya a los oficios domésticos. Estando en 
este Instituto de Cali, es creada –el 12 de enero de 1975– la 
Provincia Santa María, en la que queda incardinada.

Como miembro de la Provincia Santa María, es enviada 
sucesivamente a las siguientes Casas: Instituto Santa María de 
Cali –en enero de aquel mismo 1975–, al Orfanato Sagrada 
Familia de Tuluá –en noviembre de 1980–, al Colegio 
Nazareth del propio Tuluá –en enero de 1981– de nuevo al 
Instituto Santa María de Cali –en enero de 1986– y, finalmen-
te –en 1993–, a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, 
desde la que –el 16 de julio de 1994– saldría al encuentro del 
Esposo, cuando contaba ochenta y ocho años de edad y sesen-
ta y seis de vida religiosa.

La misericordia y la compasión fueron, sin duda, el prin-
cipal distintivo de la hermana Carmen Emilia de Santa Rosa, 
o, si se prefiere, de la hermana "Carmené", como cariñosa y 
familiarmente la llamaban quienes con ella convivieron.

Toda su vida puede ser leída en clave de servicio a los nece-
sitados. Allí donde hubiera hambre, desamparo, enfermedad 
o cualquier otra carencia, se presentaba, ella, pronta a servir 
sin distingos de clase y sin horarios y con el único interés de 
aliviar la necesidad del hermano fuera quien fuese. Su única 
condición era que aquel hermano se encontrase necesitado y 
cuanto más apremiante fuese su necesidad con mayor premura 
y delicadeza ofrecía su ayuda servicial. Por eso, las enfermas 
de los centros a que fue enviada,  las hermanas enfermas que 
atendió, los familiares de estas mismas hermanas, las niñas 
huérfanas a las que educó o los pobres y mendigos que se cru-
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zaron en su camino descubrieron en ella un verdadero "ángel 
de amor personalizado", que les testimoniaba, de forma creíble, 
el amor mismo con que Dios los quería y prodigaba.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Carmen Emilia de Santa Rosa, en 
Archivo Provincial Santa María.

Día 16

Hermana Valentina Azpilicueta 
Huarte

Valentina de Lezaun
(1910-1997)

 14- 2- 1910 Nace en Lezaun, Navarra (España). Son sus padres 
Agapito y Leona.

 10- 2- 1940 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 17- 9- 1940 Viste el hábito en Masamagrell.

 18- 9- 1941 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la 
Escuela-Hogar Sagrada Familia de Madrid-Carabanchel.

  7- 1944 Trasladada al Hogar Sagrada Familia de Bilbao.

 18- 9- 1944 Votos perpetuos en Amurrio.

  7- 1946 Destinada a la Casa de Familia Nuestra Señora de El 
Perpetuo Socorro de Madrid.

  7- 1950 Trasladada a la Policlínica del Vallés de Granollers.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

  7- 1959 Pasa a la Clínica Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona.
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  7- 1961 Destinada a la Casa de Reposo de Burlada.

  7- 1962 Enviada a la Residencia de Monseñor Lauzurica en 
Madrid.

 1- 10- 1964 Forma parte de la comunidad que inaugura la Residencia 
Universitaria de Madrid.

  7- 1966 Destinada al Colegio-Hogar Nuestra Señora de 
Covadonga de Oviedo.

 29- 11- 1984 Al levantarse la presencia del Hogar de Oviedo, es destina-
da a la Fraternidad Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza.

  4- 1996 Es llevada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 16- 7- 1997 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur.

Valentina Azpilicueta Huarte nace el 14 de febrero de 
1910 en Lezaun y ese mismo día 14, sus padres –don Agapito 
Azpilicueta Ros y doña Leona Huarte Azpilicueta– la pre-
sentaron a bautizar en la Parroquia San Pedro Apóstol de la 
localidad. Aquí mismo, sería también confirmada el 18 de abril 
de 1915.

Cuatro días antes de cumplir los treinta años, ingresa –el 
10 de febrero de 1940– en la Casa de Masamagrell e inicia 
el postulantado. Siete meses más tarde –el 17 de septiembre 
de 1940– viste el hábito y añade a su nombre de pila el de su 
lugar de origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil33. Dos años después –en 1942– vestiría 
también el hábito su hermana Petra, nacida en 1914. Acabarían 
asímismo siguiendo sus huellas tres sobrinas suyas: Felisa, Mª 
Rosario y Mª Pilar Azpilicueta Ros. También un hermano suyo 

–Enrique– llegaría a ser franciscano y sacerdote.

Nada más profesar –el 18 de septiembre de 1941–, es 
destinada a la Escuela-Hogar Sagrada Familia de Madrid-
Carabanchel, donde se dedica a la cocina, el apostolado al 
que se consagraría durante todos los años de su vida religiosa.

33 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701. 
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Desde Madrid, pasa –en julio de 1944– al Hogar Sagrada 
Familia de Bilbao y, al poco de integrarse en esta comunidad, 
emite sus votos perpetuos en Amurrio el 18 de septiembre de 
aquel mismo 1944.

Dos años después de su llegada a Bilbao, es trasladada 
–en julio de 1946– a la Casa de Familia Nuestra Señora de 
El Perpetuo Socorro de Madrid, en la que permanecería 
hasta que –en julio de 1950– es enviada a la Policlínica del 
Vallés de Granollers. Y aquí se encontraba el 17 de septiem-
bre de 1951, cuando la Congregación en España fue organi-
zada en Provincias, por lo que quedó incardinada en la de La 
Inmaculada34.

A mediados de 1959, pasa a, la Clínica Nuestra Señora de 
la Merced de Barcelona y desde aquí, dos años más tarde –en 
1961– a la Casa de Reposo de Burlada.

En julio de 1962, llega a la Residencia de Monseñor 
Lauzurica en Madrid, permaneciendo a su lado hasta la muer-
te de éste, acaecida el 12 de abril de 1964.

Unos meses después del fallecimiento de monseñor, forma 
parte –el 1 de octubre de aquel mismo 1964– de la primera 
comunidad de la Residencia Universitaria que la Provincia La 
Inmaculada abre en Madrid en una de las casas adquiridas al 
Gobierno General, al trasladar éste su sede a Roma35.

Destinada a Oviedo –en julio de 1966– permanece en el 
Colegio-Hogar Nuestra Señora de Covadonga de esta ciudad, 
hasta que –el 29 de noviembre de 1984– es levantada esta pre-
sencia congregacional.

Desde Oviedo, marcharía ya –el mismo 1984– a la 
Fraternidad Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, desde 

34 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 334.

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 361.
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la que, doce años después –en abril de 1996–, sería llevada, 
enferma, a la Fraternidad Luis Amigó Cizur, en la que entre-
garía su espíritu al Padre el 16 de julio de 1997, cuando con-
taba ochenta y siete años de edad y cincuenta y seis de vida 
religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el cementerio de 
Cizur Mayor.

La hermana Valentina Azpilicueta Huarte hizo vida en sí 
misma aquel deseo del padre Fundador, por el que quería que 
las hermanas fuesen capaces de asumir el humilde oficio de 
cocinera con la misma dignidad, honra y buen talante con que 
otras personas asumen el de profesora u otros servicios que, a 
los ojos de los hombres, puedan parecer de mayor prestancia36.

Toda su vida la dedicó a la misión de alegrar a los demás, 
desde un servicio –tan importante e imprescindible–, cual es el 
de la cocina. Desde "su santuario" –pues no cabe duda de que 
ella, como Teresa de Jesús, descubrió que Dios andaba entre 
los pucheros, y aprendió, por ende, la manera de relacionarse y 
entrar en intimidad con Él sin necesidad de salir de su ámbito 
de trabajo–, supo ser ese "administrador fiel y solícito" que da 
la comida a su tiempo37, y supo merecer la bienaventuranza de 
quien ha dado de comer al hambriento38. Junto a ella –y gracias 
a ella– las hermanas fueron un poco más felices y las niñas y 
jóvenes, a las que sirvió en distintas instituciones dedicadas a 
acoger y educar a menores con problemas, disfrutaron de un 
ambiente más familiar y agradable.

Bibliografía: GOICOA, Lourdes, Semblanza de la hermana Valentina 
Azpilicueta Huarte, en Archivo Provincial La Inmaculada.

36 Cf. OCLA, 2294.
37 Cf. Mt. 24, 45.
38 Cf. Mt. 25, 35.
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Día 17

Hermana Vicenta Cenoz Cenoz 
Vicenta de Oroquieta

(1906-1997)

 24- 7- 1906 Nace en Oroquieta, Navarra (España). Son sus padres 
Miguel Martín y Julia.

 19- 4- 1935 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

  10- 1935 Viste el hábito en Masamagrell.

 20- 7- 1936 Abandona la Casa de Masamagrell.

 19- 4- 1939 Viste de nuevo el hábito en el Noviciado de Azcoitia.

 20- 2- 1940 Regresa a la Casa de Masamagrell.

 9- 7- 1940 Primera profesión en Masamagrell. Permanece en esta 
misma Casa.

 10- 7- 1943 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1945 Trasladada al Seminario Diocesano de Valencia, aún ubi-
cado en la Capital.

  10- 1948 Pasa con el resto de hermanas y seminaristas a Moncada.

  7- 1957 Destinada al Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

  7- 1958 Pasa a la Casa de Altura.

  10- 1958 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 
Albalat de la Ribera.

  7- 1964 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 
Meliana.

   1985 Es llevada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 1- 2- 1986 Forma parte de la primera comunidad canónica de la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 17- 7- 1997 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.
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Vicenta Cenoz Cenoz nace en Oroquieta el 24 de julio 
de 1906, y sus padres –don Miguel Martín Cenoz Saralegui 
y doña Julia Cenoz Cenoz– la presentan a bautizar al día 
siguiente –el 25– en la Parroquia San Tiburcio Mártir de la 
localidad. Aquí mismo, sería también confirmada el 4 de sep-
tiembre de 1907.

Cercana ya a los veintinueve años, ingresa –el 19 de abril 
de 1935– en la Casa de Masamagrell y comienza el postulan-
tado. Terminado éste, viste el hábito –hacia el mes de octubre 
del mismo 1935– y añade a su nombre de pila el de su lugar 
de origen.

Cuando le faltaban unos tres meses para profesar, estalla 
en España la guerra civil y se ve obligada –junto al resto de 
la comunidad– a abandonar la Casa de Masamagrell el 20 de 
julio de 1936, interrumpiendo así su año de noviciado.

Refugiada en la zona de Valencia, al no poder integrarse 
a su casa familiar, transcurre el tiempo de la contienda entre 
continuas zozobras y peligros y trabajando duramente para 
ganarse el sustento.

Restablecida la paz, se apresura a marchar a Azcoitia, 
donde –el 9 de abril de 1939– había quedado erigido el 
Noviciado de la Congregación en España, y vuelve a vestir el 
hábito, comenzando de nuevo su año de noviciado, y añade de 
nuevo a su nombre de pila el de su lugar de origen aunque, con 
el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil39.

El 20 de febrero de 1940, acompañada de sus formado-
ras y del resto de novicias y postulantes, regresa a la Casa de 
Masamagrell y continua aquí el noviciado hasta su profesión, 
que tiene lugar el 9 de julio de aquel mismo 1940.

Tras hacer sus primeros votos, es destinada a la comunidad 
profesa de la misma Casa de Masamagrell, en la que se encar-
ga –como sería ya habitual en su vida posterior– de labores de 

39 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701. 
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cocina, y en la que emitiría también sus votos perpetuos el 10 
de julio de 1943.

En julio de 1945, es destinada al Seminario Diocesano de 
Valencia, ubicado aún en sus locales de la capital, pero –en 
octubre de 1948– se trasladaría, con el resto de su comunidad 
y con los seminaristas y formadores, a la nueva sede de la ins-
titución en Moncada.

Doce años después de su llegada a ese Seminario, es 
enviada –en julio de 1957– al Asilo Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe, desde el que pasaría sucesivamente: 
a la Casa de Altura –en julio de 1958– y al Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Albalat de la Ribera, hacia finales de 
aquel mismo 1958.

Tras seis años de estancia ininterrumpida en Albalat, es 
destinada –en julio de 1964– al Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús de Meliana, que se convirtiría en la  Casa más emblemá-
tica de su trayectoria religiosa, al permanecer en ella veintiún 
años.

En 1985, es llevada a la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell, cuando todavía era filial de la comunidad del 
Colegio Sagrada Familia de la población y, al año siguiente –el 
1 de febrero de 1986– forma parte de la primera comunidad 
canónica de dicha Fraternidad.

Finalmente, el 17 de julio de 1997 marcha, desde esa 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, al encuentro del 
Esposo, cuando le faltaban siete días para cumplir noventa y 
un años de edad y sumaba sesenta y uno de vida religiosa, a 
partir de su primera vestición de hábito. Sus restos recibieron 
sepultura en el Cementerio de Meliana.

El gran distintivo de la hermana Vicenta Cenoz Cenoz 
fue –al decir de quienes la conocieron de cerca y trataron– 
la caridad. En ella se hizo testimonial ese canto al amor que 
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proclama San Pablo en su Carta a los Corintios40. Paciente, 
servicial y humilde no buscó nunca su propio interés, antes 
bien, vivió entregada en todo momento a los demás, sin acep-
ción de personas, e iba delante de ellas, sin reservarse nada ni 
ahorrarse sacrificios.

Aunque recién profesa se ofreció a las superioras, con toda 
generosidad, para ir a las Misiones del Caroní, aceptó con 
naturalidad la voluntad de Dios –manifestada a través de la 
obediencia– que la quería misionera entre las ollas y pucheros 
de la cocina. Y ciertamente supo ser, desde ese servicio ocul-
to, callado, pero al mismo tiempo importante, una verdadera 
testigo de Cristo y una buena trasmisora de su evangelio, más 
que con palabras, con las obras que, salidas de sus manos y 
aderazadas con su cariño, llenaban las mesas y alegraban a los 
comensales, ya fuesen mayores o menores, seminaristas, niñas 
internas o hermanas de la propia fraternidad.

Supo unir, además, a su intensa y sacrificada actividad 
apostólica, una no menos intensa vida de oración. Le gustaba 
centrar su oración en la Palabra, cuyo libro llevaba frecuente-
mente en sus manos, y fue, sin duda, esa Palabra el fundamen-
to esencial de su profunda, aunque oculta, vida interior.

Bibliografía: AJEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Vicenta Cenoz 
Cenoz, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

40 Cf. 1Co. 13, 1-13.
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Día 18

Hermana Elena de Yarumal
Mercedes Rosa de Jesús 

Restrepo Mejía
(1906-1995)

 24- 9- 1906 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Eleazar y Angelina.

 25- 3- 1927 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 10- 1927 Viste el hábito en Yarumal.

 7- 10- 1928 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Urrao.

 8- 12- 1932 Votos perpetuos en Urrao.

 15- 7- 1938 Nombrada superiora de la Casa de Urrao.

 2- 8- 1940 Designada de nuevo superiora de la Casa de Urrao.

 25- 7- 1943 Trasladada, como directora, a la Normal La Inmaculada 
de Donmatías.

 31- 7- 1946 Pasa, también como directora, al Colegio Sagrada Familia 
de Amalfi.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1953 Pasa a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

  7- 1954 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1960 Trasladada al Colegio Parroquial María de El Peñol.

  1- 1964 Regresa a la Normal de Donmatías.

  1- 1966 Destinada al Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó.

  1- 1968 Trasladada al Hogar Sagrada Familia de Tuluá.

  1- 1970 Vuelve al Colegio María de El Peñol.

  1- 1971 Va de nuevo al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1972 Destinada al Instituto La Inmaculada de Puerto Berrío.
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  1- 1973 Llega a la Casa Noviciado de Medellín para seguir trata-
miento médico.

 1- 5- 1984 Al erigirse la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín- 
Belén, forma parte de la primera comunidad.

 18- 7- 1995 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

El 24 de septiembre de 1906, nace, en Yarumal, una niña, 
a quien sus padres –don Eleazar Restrepo Posada y doña 
Angelina Mejía Palacio– pusieron por nombre Mercedes 
Rosa de Jesús, al presentarla a bautizar el mismo día 24 en la 
Parroquia de la localidad. Aquí mismo sería también confir-
mada 25 de diciembre de 1911.

Alumna de las hermanas en la Normal La Merced de su 
pueblo natal –en la que consiguió el título de Magisterio–, se 
sintió atraída por el carisma de sus educadoras y, con veinte 
años, ingresa –el 25 de marzo de 1927– en la Casa de Yarumal 
y comienza el postulantado. Seis meses más tarde –el 4 de 
octubre de 1927– viste el hábito y cambia su nombre de pila 
por el de Elena de Yarumal.

Tan pronto como profesa –el 7 de octubre de 1928–, es 
destinada al Colegio Sagrada Familia de Urrao, en el que se 
estrena como profesora y en el que emite sus votos perpetuos 
el 8 de diciembre de 1932.

Quince años seguidos permanece en aquella Casa de 
Urrao, cuya comunidad presidió los cinco últimos, al haber 
sido nombrada superiora de la misma el 15 de julio de 1938 y 
el 2 de agosto de 1940.

El 25 de julio de 1943, es trasladada, como directora, a la 
Normal La Inmaculada de Donmatías, desde la que, tres años 
después –el 31 de julio de 1946–, pasaría, también como direc-
tora, al Colegio Sagrada Familia de Amalfi, en el que se encon-
traba aún el 8 de septiembre de 1951, cuando el Comisariato 
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fue organizado en Provincias, por lo que quedó incardinada 
en la de San José41.

Como miembro ya de la Provincia San José, su vida trans-
curre –desde julio de 1953 a enero de 1973– en estas institucio-
nes: Normal La Inmaculada de Donmatías (julio 1953 a julio 
1954, y 1964-1965), Colegio Alvernia de Medellín (julio 1954 
a enero 1960 y 1971), Colegio Parroquial María de El Peñol 
(1960-1963 y 1970), Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó 
(1966-1967), Hogar Sagrada Familia de Tuluá (1968-1969) e 
Instituto La Inmaculada de Puerto Berrío (1972).

A principios de 1973, llega a la Casa Noviciado de Medellín- 
Belén para seguir tratamiento médico y, con el tiempo, pasa a 
la Comunidad de hermanas mayores y enfermas, encargándose 
del costurero. Posteriormente, cuando el 1 de mayo de 1984 
es erigida canónicamente la Casa Nuestra Señora de Montiel, 
forma parte de la primera comunidad canónica de la misma. 
Y desde esta comunidad, saldría al encuentro del Esposo el 18 
de julio de 1995, cuando contaba ochenta y ocho años de edad 
y sesenta y siete de vida religiosa.

La estricta observancia de sus compromisos religiosos, su 
acendrado amor a Cristo y su tierna veneración por la Virgen, 
fueron, sin duda, distintivos en la vida de la hermana Elena 
de Yarumal.

Tenía asimismo un gran respeto por sus superioras y acogía 
con fe profunda sus decisiones.

En el apostolado –centrado particularmente en la educa-
ción y enseñanza –supo testimoniar a sus alumnas la alegría de 
haberse sentido querida por el Señor y supo, en consecuencia, 
trasfundirles tanto cariño y amor, que siempre la recordaron 
con manifiesta gratitud. Y cuando ya sus fuerzas no le permi-
tieron seguir dedicándose a la enseñanza, su celo apostólico la 
llevó a ingeniárselas para seguir trasmitiendo la Buena Noticia 

41 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 348. 
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a través de grupos de oración que creaba y atendía aun en 
medio de su enfermedad.

Con el tradicional sentido del trabajo y del aprovecha-
miento del tiempo –característico de los orígenes mismos de 
la Congregación– procuró ser útil hasta el final, aprovechando 
cada minuto para tejer con sus propias manos para los pobres.

Y al llegar el momento del tránsito, dando pruebas irrefu-
tables de su profunda fe y esperanza, exclamó ante una herma-
na que le hablaba de la cercanía de su encuentro con el Esposo: 

"Tranquila, hermana ¿qué más puedo desear yo?".

Bibliografía: Cf. SÁNCHEZ, Fabiola, Semblanza de la hermana Elena de 
Yarumal, en Archivo Provincial San José.

Día 20

Hermana Teresa del Niño Jesús 
Puerta Agudelo

Teodora de Bolívar
(1927-1987)

 22- 10- 1927 Nace en Bolívar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Antonio Jesús y Mariana.

 30- 6- 1949 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 8- 1- 1950 Viste el hábito en Yarumal.

 3- 5- 1951 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Colegio María 
Inmaculada de Plato.
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 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.

  7- 1953 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

 1- 7- 1956 Votos perpetuos en la Casa Noviciado Santa María de los 
Ángeles de Bogotá.

  1- 1961 Destinada a la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1962 Trasladada al Internado Indígena de San Sebastián de 
Rábago.

  7- 1962 Llega al Colegio Inmaculado Corazón de María de Sopó.

  12- 1963 Destinada al Jardín Infantil Claret de Bogotá.

  1- 1965 Trasladada al Colegio de Fontibón.

  1- 1973 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1980 Regresa al Colegio de Fontibón. Tratamiento médico.

  1- 1984 Pasa de nuevo al Colegio de Armenia. Sigue tratamiento 
médico.

  1- 1985 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1987 Regresa al Colegio de Armenia.

 20- 7- 1987 Fallece en el Colegio Sagrada Familia de Armenia.

Teresa del Niño Jesús Puerta Agudelo nace en Bolívar el 22 
de octubre de 1927 y sus buenos padres –don Antonio Jesús 
Puerta Vélez y doña Mariana Agudelo Cadavid– la presenta-
ron a bautizar tres días después –el 25– en la Parroquia de la 
localidad. El 22 de diciembre de 1929, sería también confir-
mada en la Parroquia de El Carmen de Atrato.

Tenía siete años, cuando –el 21 de enero de 1933– llega-
ron a su pueblo las hermanas y establecieron la presencia del 
Colegio Santa Inés, en el que ella misma cursaría estudios de 
primaria y secundaria. Aquí tuvo la oportunidad de conocer 
y encariñarse con el carisma de sus educadoras y de tomar 
mayor conciencia de sus compromisos como bautizada. Esto 
último la llevó a involucrarse cada vez más en distintas activi-
dades de su parroquia.
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A los veintiún años, se decide a seguir los pasos de sus 
dos hermanas –Mª Inés, que ingresó en el postulantado hacia 
1945, aunque no llegó a vestir el hábito y Celina, que ingre-
só al noviciado a mediados de 194942– y se dirige a la Casa 
de Yarumal, donde comienza el postulantado el 30 de junio 
de 1949. Seis meses más tarde –el 8 de enero de 1950– viste 
el hábito y cambia su nombre de pila por el de Teodora de 
Bolívar, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su filiación civil43.

Tan pronto como profesa en Yarumal –el 3 de mayo de 
1951–, es enviada al Colegio María Inmaculada de Plato, en 
el que se encontraba, cuando –el 8 de septiembre de aquel 
mismo 1951– el Comisariato fue organizado en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón de Jesús44.

A mediados de 1953, es trasladada al Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Fontibón, en el que permanecería, dedicada a la 
enseñanza, siete años y medio. Estando aquí en Fontibón de 
familia, emite sus votos perpetuos en la Casa Noviciado Santa 
María de los Ángeles de Bogotá el 1 de julio de 1956.

Desde enero de 1961, su vida transcurre en estas ins-
tituciones: Colegio-Casa Umbría de Bogotá (1961), Colegio 
Inmaculado Corazón de María de Sopó (1962), Jardín Infantil 
Claret de Bogotá (1963-1964), Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón (1965-1972 y 1980-1983), Colegio Sagrada Familia de 
Armenia (1973-1979, 1984 y 1987) y Colegio Sagrada Familia 
de Valledupar (1985-1986).

Aquejada de un cáncer que se le declaró en 1980, pasó 
sus últimos años compaginando el tratamiento médico con la 
enseñanza, hasta que el 20 de julio de 1987 salió al encuentro 
del Esposo desde la Casa de Armenia, en la que estaba de 

42 Una tía suya, hermana de su madre, Ana Josefa Agudelo Cadavid, vistió 
también el hábito –el 6 de enero de 1917– con el nombre de Ana Mª de Bolivar.

43 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701. 
44 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 425. 
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familia. Contaba, al fallecer, cincuenta y nueve años de edad 
y treinta y siete de vida religiosa.

La hermana Teresa del Niño Jesús Puerta Agudelo fue 
una educadora de tiempo completo. Desde su juventud dio 
muestras de poseer excelentes cualidades para la enseñanza, 
entregándose a sus alumnas –y en particular a las pequeñas, 
que fueron sus preferidas– en cuerpo y alma, y con alegría, 
sencillez y competencia a un tiempo. Gracias a su buen hacer, 
sus alumnas fueron personas muy bien formadas, no sólo en 
lo intelectual, sino también en lo moral.

Aunque de fuerte temperamento procuró en todo momen-
to que éste no fuera impedimento para unas positivas relacio-
nes con sus hermanas, llegando incluso a distinguirse en la 
convivencia fraterna por lo agradable de su trato. Tampoco 
dejó de poner al servicio de la comunidad los muchos dones 
con que la había enriquecido el Señor.

En su vida de piedad fue muy fervorosa, siendo especial-
mente devota de Jesús Eucaristía y de su Madre, la Virgen, a 
quien cotidianamente honraba con el rezo del rosario. Fruto 
espontáneo de su piedad era, entre otros, el exquisito cuidado 
que ponía por mantener brillante la capilla y muy límpios los 
útiles propios del culto.

Mostró, asimismo, un gran sentido de pertenencia a la 
Congregación y un acendrado aprecio por el propio carisma.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Teresa del Niño Jesús Puerta 
Agudelo, en Archivo Provincial Sagrado Corazón.
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Día 21

Hermana Inés Arango Velásquez
Mª Nieves de Medellín

(1937-1987)

 6- 4- 1937 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Fabriciano y Magdalena.

 17- 10- 1954 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín. 
Postulantado.

 2- 7- 1955 Viste el hábito en Medellín.

 7- 7- 1956 Primera profesión en Medellín. Enviada al Colegio 
Manuela Beltrán de Versalles.

  7- 1957 Pasa al Colegio Santa Inés de Bolívar.

  7- 1958 Trasladada al Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó.

 15- 8- 1959 Votos perpetuos en Jericó.

  7- 1960 Destinada a la Normal Nuestra Señora del Carmen de 
Cereté.

  1- 1968 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armero.

  1- 1969 Pasa a la Normal La Merced de Yarumal.

  1- 1972 Destinada al Colegio Parroquial María de El Peñol.

  4- 1972 Trasladada al Instituto La Inmaculada de Puerto Berrís.

  1- 1974 Destinada al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  1- 1975 Regresa al Colegio de Armero.

  1- 1976 Vuelve al Instituto La Inmaculada de Puerto Berrío.

  2- 1977 Destinada a la fundación del  Centro Misional de 
Shushufindi (Ecuador).

 4- 8- 1977 Preside la comunidad que inicia la presencia del Hospital 
Franklin Tello de Rocafuerte.

   1981 Superiora de la Casa de Rocafuerte.

   1984 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Rocafuerte.
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   1987 Encargada de la Comunidad del Centro Misional de Coca.

 21- 7- 1987 Muere mártir, en la selva amazónica del Ecuador, a mano 
de los Tagarei.

 21- 7- 1996 Se inicia su Proceso de Beatificación y Canonización.

 17- 9- 2010 Se clausura en Coca (Ecuador) dicho Proceso.

El 6 de abril de 1937, nace, en Medellín-Belén, una niña, 
a quien sus padres –don Fabriciano Arango Franco y doña 
Magdalena Velásquez Posada– pusieron por nombre Inés, 
al presentarla a bautizar cuatro días después –el 10– en la 
Parroquia Nuestra Señora de Belén de la ciudad natal. Tres 
años más tarde –el 6 de octubre de 1940– sería confirmada en la 
Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria del propio Medellín.

Procedente de una familia profundamente cristiana y que 
ya había dado varias vocaciones religiosas45, bien pronto sintió y 
acogió la llamada del Señor46, y con diecisiete años, ingresó –el 
17 de octubre de 1954– en la Casa Noviciado Getsemaní de 
Medellín-Belén y comenzó el postulantado. Seis meses y medio 
después –el 2 de julio de 1955– viste el hábito allí mismo y cam-
bia su nombre de pila por el de Mª Nieves de Medellín, aunque 
con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil47.

Después de su primera profesión –que tiene, lugar en aquel 
Noviciado de Medellín, de la Provincia San José, el 7 de julio 
de 1956–, es enviada al Colegio Manuela Beltrán de Versalles, 
en el que se iniciaría en el apostolado de la enseñanza, al que 
se dedicaría los veintiún primeros años de su vida religiosa.

Desde Versalles, pasa –en julio de 1957– al Colegio Santa 
Inés de Bolívar y, desde aquí, –en julio del siguiente año 1958– 

45 Dos hermanos de su madre fueron sacerdotes jesuitas; otro, sacerdote 
franciscano; una hermana fue clarisa, y otra más –Lucía, vistió el hábito amigo-
niano, en 1922, con el nombre de Delfina de Belén.

46 Otras dos hermanas suyas –Mª Fabiola y Cecilia– profesaron también en 
la Congregación.

47 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701. 
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al Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó. En esta casa, en la 
que permanecería dos años, emite sus votos perpetuos el 15 de 
agosto de 1959.

Desde mediados de 1960 hasta febrero de 1977 su vida 
transcurre entre estas instituciones educativas: Normal Nuestra 
Señora del Carmen de Cereté (julio 1960 a enero 1968), Colegio 
Sagrada Familia de Armero (1968 y 1975), Normal La Merced 
de Yarumal (1969, 1970 y 1971), Colegio Parroquial María de 
El Peñol (enero-abril 1972), Instituto La Inmaculada de Puerto 
Berrío (abril 1972 a enero 1974 y enero 1976 a febrero 1977) y 
Colegio La Inmaculada de Medellín (1974).

En febrero de 1977, ve cumplido el anhelo que venía sin-
tiendo desde hacía tiempo de ser misionera, cuando sus supe-
rioras de la Provincia San José la designan para formar parte 
del grupo de hermanas encargado de establecer la presencia 
del Centro Misional de Shushufindi48.

Seis meses después de su llegada a Ecuador, preside –el 4 
de agosto de 1977– la comunidad que inicia la presencia en el 
Hospital Franklin Tello de Rocafuerte49. Desde esta comunidad, 
de la que fue nombrada superiora en 1981 y 1984, inicia, la que 
sería su gran aventura misionera y de la que el padre Lázaro 
Iriarte escribiría así en 1985, dos años antes de su muerte mar-
tirial: "La primera misionera que, secundando los pasos del 
padre Alejandro Labaka, penetró hasta el corazón mismo de 
la selva para encontrar a los huaorani –pueblo de cultura muy 
primitiva y hasta hacía poco inaccesible– fue la hermana Inés 
Arango. A esta tribu –que no conocía ni la sal ni el azúcar, que 
no cocinaban los alimentos, que se alimentaban de frutas del 
monte, de la pesca y de la caza salvaje y que sólo cultivaban yuca, 
maíz y chonta duro– ella, y el padre Alejandro, fueron llevando 
sucesivamente otras semillas, que les enseñaron a cultivar, y 

48 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 467. 
49 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 468. 
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también algunos animales domésticos, como gallinas, gatos, 
perros o palomas".

De este modo, poco a poco los huaorani fueron confiando 
en los misioneros y "la hermana Inés llegó a identificarse tanto 
con los miembros de aquella tribu, que le dieron la corona que 
la identificaba como miembro del clan"50.

Lo que no contó en su día el padre Lázaro es que aquellos 
encuentros con los huaorani llevaron a los misioneros a conocer 
otras tribus o pueblos que desconocían también la civilización 
y que, entre estas tribus se encontraba la de los tagaeri, que se 
mostraban especialmente desconfiados y, por ende, agresivos, 
ante todo intento de romper su aislamiento. Y precisamente el 
acercamiento a esta nueva tribu fue el gran reto que se propu-
sieron el padre Alejandro y la hermana Inés que –a inicios de 
1987– había sido designada encargada del Centro Misional de 
Coca, población que era la sede del Vicariato Apostólico regido 
para entonces por monseñor Alejandro Labaka.

Y fue en la realización de esta nueva aventura misionera 
entre los tagaeri, donde la hermana Inés, en compañía de mon-
señor Alejandro, sufrió muerte martirial el 21 de julio de 1987, 
cuando contaba cincuenta años de edad y treinta y dos de vida 
religiosa.

De espíritu siempre alegre, la hermana Inés Arango 
Velásquez dedicó los primeros veintiún años de su vida religio-
sa a la enseñanza, entregándose sin reservas a sus alumnas a las 
que no sólo trasmitió conocimientos, sino fundamentalmente la 
fe y valores. Fue, en este sentido, una educadora integral, que se 
ganó el corazón de sus educandas por su testimonio de generosa 
entrega y, sobre todo por el afecto con que las trató y con el que 
ellas se sintieron queridas y valoradas en su individualidad.

Con todo, el gran distintivo de su vida no fue la educación, 
sino las misiones, apostolado al que se consagró los últimos 

50 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 469-470. 
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diez años, aunque toda su vida había añorado marchar a anun-
ciar a Cristo entre los pueblos que no habían recibido aún la 
buena nueva del evangelio. Ya cuando en 1971, la Provincia 
La Inmaculada marchó a fundar en el Zaire, pidió ir a aquella 
misión africana. Lo mismo hizo, en 1973, cuando se pensaba 
en la fundación de la Misión del Mitú. En ninguna de esas dos 
ocasiones pudo ser. En el reloj de Dios no había llegado aún la 
hora. Y esta llegó en 1977 con su marcha al Ecuador y concre-
tamente a la selva de Aguarico.

Toda su actuación entre los indígenas huaorani fue un 
poema de intrepidez y generosidad evangélica. Con todo, dicha 
actuación se hizo, si cabe, más testimonial, cuando solicitó de 
sus superioras –en 1985– permiso para marchar a vivir por 
algun tiempo entre aquellos indígenas, con los que había empe-
zado a relacionarse hacía poco. Ella misma se lo confesaba así 
a una amiga suya que formaba parte del gobierno general de la 
Congregación:

"Ya me conoces –le escribe– y sabes que mi único ideal ha 
sido el ser misionera y que soñaba vivir entre indígenas. He 
pasado nueve años y medio entre uno de los pueblos más pri-
mitivos, olvidados y necesitados. He aprendido su lengua, sus 
costumbres… Creo que aún tengo la suficiente resistencia física 
para vivir en la selva y compartir con estas gentes cosas repug-
nantes a nuestra cultura, que sólo se pueden resistir con la gracia 
de Dios y un amor muy grande a estos pobres.

Estoy decidida a correr los riesgos necesarios para llevar a 
cabo la empresa, aunque ello supusiera incluso el morir sola y 
abandonada entre ellos".

Realizada con éxito aquella experiencia misionera, apro-
vechó su encuentro en Bogotá con la hermana general –con 
ocasión de la celebración, en 1987, del Tercer Congreso Misional 
Latino americano– para solicitarle un nuevo permiso: poder 
emprender cuanto antes un viaje, previsiblemente muy arries-
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gado, para entrar en contacto con los tagaeri, último reducto no 
explorado aún de los huaorani.

Con la bendición de su superiora, regresó feliz y más ilusio-
nada que nunca a su comunidad y la víspera de su partida se 
despidió así de sus hermanas:

–"Mañana me voy para los Tagaeri. Si muero, tranquilas, por-
que moriré feliz, pues moriré dónde y cómo se lo he pedido 
tantas veces al Señor".

El 21 de julio de 1987 cuando partieron en helicóptero, el 
tiempo no era bueno, pero, tanto ella como el padre Alejandro, 
se empeñaron en ir. Fueron dejados en medio de la selva, en 
el lugar previamente escogido. Cuando ese mismo día regre-
só el helicóptero a recogerlos no fue capaz de localizarlos. Al 
día siguiente fueron encontrados sin vida. El padre Alejandro 
estaba tendido desnudo y clavado al suelo con quince lanzas de 
chonta de tres metros y medio, ella, vestida con su sencilla túni-
ca, tan solo tenía tres. Ambos, sin embargo, estaban igualmente 
perforados, al parecer, por otras lanzas más pequeñas que no se 
encontraron en el lugar.

Su testimonio martiral sobrecogió al orbe católico. El Papa 
Juan Pablo II se refirio a ellos como "víctimas de una violencia 
injustificable". La Conferencia Episcopal Ecuatoriana escribió 
de ellos que, "llevados de su amor misionero, entregaron su vida 
a manos de quienes, como el Buen Pastor, querían proteger y 
salvar", que "su ejemplo de caridad constituiría en adelante un 
apremiante llamado a servir y evangelizar con preferencia a los 
hermanos indígenas" y que "su amor por los indígenas, la pasión 
y compromiso que pusieron en cada uno de sus viajes y los 
sacrificios que se impusieron, conviviendo con ellos en la selva 
durante alguna temporada, con el exclusivo objetivo de  acer-
carles al evangelio y de defender desde el mismo su identidad 
humana y derechos, son un ejemplo pastoral para todos". Y una 
hermana terciaria capuchina –aquella a la que Inés reveló sus 
cuitas misioneras, en larga e íntima carta– concluye así el retrato 
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de Inés, misionera hasta las últimas consecuencias: "Hermanas, 
ya podemos decir con Francisco de Asís que tenemos una her-
mana menor. Inés ha hecho vida en sí misma el lema de nuestro 
padre Fundador: doy la vida por mis ovejas".

Nueve años después de su muerte –el 21 de julio de 1996– 
se inició en Coca (Ecuador) su Proceso de Beatificación y 
Canonización, que se clausuró solemnemente en la misma 
localidad ecuatoriana el 17 de septiembre de 2010.

Bibliografía: FERNÁNDEZ, Laura, Diálogo con Inés, en Boletín Curia 
General, n. 16, p. 7-8; MERCADO, Myriam, Inés, misionera hasta las últimas 
consecuencias. GRÁNDEZ, Rufino Mª, Arriesgar la vida por el Evangelio. Ed. 
Aránzazu 1989; VIVES, Juan Antonio, Fortaleza y Ternura, Valencia 2001, p. 
136-139, y VALDIZÁN, Isabel, Barro y vasija en la selva herida. Biografía de la 
hermana Inés Arango, Cicame 2008.

Día 21

Hermana Mª Mercedes de Santa 
Rosa

Margarita Yepes Henao
(1908-1988)

 26- 5- 1908 Nace en Santa Rosa de Osos, Antioquia (Colombia). Son 
sus padres Juan Crisóstomo y Mercedes.

 15- 8- 1930 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 15- 2- 1931 Viste el hábito en Yarumal.

 15- 8- 1932 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio La Merced 
del propio Yarumal.

  8- 1933 Trasladada al Colegio Santa Inés de Bolívar.
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 16- 8- 1936 Votos perpetuos en Bolívar.

  7- 1938 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Villanueva.

  7- 1942 Es enviada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  7- 1947 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1951 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1955 Pasa al Colegio Manuela Beltrán de Versalles.

  7- 1957 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Amalfi.

  7- 1961 Trasladada al Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó.

  7- 1967 Destinada a la Casa Noviciado de Medellín.

  7- 1968 Trasladada a la Normal La Merced de Yarumal.

  1- 1984 Llega a la Comunidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

 21- 7- 1988 Fallece en la Comunidad Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

Margarita Yepes Henao nace en Santa Rosa de Osos el 26 
de mayo de 1908 y sus padres –don Juan Crisóstomo Yepes 
Yepes y doña Mercedes Henao Henao– la presentaron a bau-
tizar el mismo día 26, en la Parroquia de la catedral de la 
localidad. Aquí mismo, sería también confirmada el 15 de 
mayo de 1911.

A los veintidós años ingresa –el 15 de agosto de 1930– en 
la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Para entonces 
tenía ya el título de Magisterio, obtenido en la Normal María 
Auxiliadora de su ciudad natal.

Seis meses después de su llegada a la Casa de Yarumal, 
viste el hábito –el 15 de febrero de 1931– y cambia su nombre 
de pila por el de Mª Mercedes de Santa Rosa.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 15 de agosto 
de 1932– pasa a formar parte de la comunidad del Colegio La 
Merced del propio Yarumal, donde se dedica –como haría 
después ya durante toda su vida– a la enseñanza.
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En agosto de 1933 –después de haber renovado por pri-
mera vez sus votos en la Casa de Yarumal–, es trasladada al 
Colegio Santa Inés de Bolívar, en el que emitiría los votos per-
petuos el 16 de agosto de 1936.

Desde Bolívar, pasa, primero –en julio de 1938–, al Colegio 
Sagrada Familia de Villanueva y, cuatro años más tarde –en 
julio de 1942–, al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

A mediados de 1947, es destinada al Colegio Sagrada 
Familia de Riohacha, desde el que marcharía –en julio de 
1951– al Colegio Sagrada Familia de Montería. Y en este 
último se encontraba el 8 de septiembre de 1951, cuando fue 
organizado en Provincias el Comisariato, por lo que quedó 
incardinada en la de San José51.

Ya como miembro de la Provincia San José, su vida tuvo 
aún los siguientes destinos después de su salida de Montería 
en julio de 1955: Colegio Manuela Beltrán de Versalles (julio 
1955 a julio 1957), Colegio Sagrada Familia de Amalfi (julio 
1957 a julio 1961), Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó (julio 
1961 a julio 1967), Casa Noviciado de Medellín (julio 1967 a 
julio 1968) y Normal La Merced de Yarumal, en la que estuvo 
desde julio de 1968 hasta enero de 1984, cuando, ya delicada 
de salud, fue lleva a la Comunidad Nuestra Señora de Montiel 
de Medellín, desde la que saldría al encuentro del Esposo el 
21 de julio de 1988, cuando contaba ochenta años de edad y 
cincuenta y siete de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura 
en el Cementerio Campos de Paz de Medellín.

Destacó principalmente la hermana Mª Mercedes de Santa 
Rosa por el filial afecto y tierna devoción que profesó siempre 
a la Virgen bajo la advocación de María Auxiliadora, cuya 
devoción le habían inculcado las religiosas salesianas que la 
educaron en su pueblo natal.

51 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 246. 
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Dio muestras también de poseer gran afición por la lectura 
y una no común facilidad para escribir artículos literarios e 
incluso para hacer versos y, en particular, acrósticos.

Siempre dispuesta al trabajo, cuando ya no pudo –por la 
edad– dedicarse directamente a la enseñanza, se ofreció para 
atender la biblioteca, haciendo de este servicio, realizado con 
la competencia que la distinguía, una nueva cátedra de apren-
dizaje para las alumnas.

En su enfermedad –y sobre todo en los últimos tres meses,  
cuando un infarto cerebral la dejó semiparalizada y con perio-
dos de pérdida parcial de consciencia– se comportó como 
persona dotada de gran fortaleza interior y de una extraordi-
naria paciencia y serenidad, que nacían, sin duda, de su cordial 
aceptación de la voluntad de Dios.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Mercedes de Santa Rosa en 
Archivo Provincial San José.

Día 21

Hermana Margarita Escobar 
Correa

Amelia del Sagrado Corazón de 
Medellín
(1929-1989)

 1- 6- 1929 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
José y Amelia.

 30- 12- 1949 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 9- 7- 1950 Viste el hábito en Yarumal.
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 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 10- 10- 1951 Primera profesión en Yarumal. Pasa al Colegio La Merced 
del propio Yarumal.

 10- 10- 1954 Votos perpetuos en Yarumal.

  7- 1955 Trasladada a la Normal El Carmen de Cereté. Directora.

  7- 1957 Regresa, como directora, al Colegio La Merced de Yarumal.

 13- 2- 1959 Forma parte, como directora, de la comunidad encargada 
de establecer la presencia de la Normal Nuestro Señor de 
los Milagros de San Pedro.

  7- 1960 Nombrada vicemaestra del Noviciado Getsemaní de 
Medellín.

  7- 1961 Pasa, como directora, al Colegio La Inmaculada de 
Medellín.

  7- 1962 Trasladada, como vicaria, al Colegio Sagrada Familia de 
Montería.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora del Colegio La Merced de Yarumal.

  9- 1966 Nombrada cuarta consejera general, en sustitución de la 
hermana Mª Luisa de Yarumal.

 26- 9- 1968 Toma parte, como consejera general, en el XIV Capítulo 
General. Elegida tercera consejera general.

 16- 9- 1974 Toma parte, como consejera general, en el XV Capítulo 
General.

 26- 12- 1974 Designada superiora y directora del Colegio Nazareth de 
Tuluá.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  8- 1977 Designada superiora viceprovincial de Costa Rica-Panamá.

 4- 9- 1980 Toma parte en el XVI Capítulo General.

  11- 1980 Nombrada de nuevo superiora viceprovincial de Costa 
Rica-Panamá.

  7- 1983 Designada tercera consejera del Gobierno Provincial de 
Santa María.

 17- 9- 1986 Participa en el XVII Capítulo General, como delegada de 
la Provincia Santa María.

  11- 1986 Nombrada vicaria provincial de Santa María.

 21- 7- 1989 Fallece en Medellín.
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Margarita Escobar Correa nace en Medellín el 1 de junio 
de 1929 y sus padres –don José Escobar Saldarriaga y doña 
Amelia Correa Restrepo– la presentaron a bautizar tres días 
después –el 4– en la Parroquia de la Catedral de la ciudad 
natal.

Con veinte años y medio, ingresa –el 30 de diciembre 
de 1949– en la Casa de Yarumal y comienza el postulanta-
do. Meses más tarde –el 9 de julio de 1950– viste, allí mismo 
el hábito y cambia su nombre de pila por el de Amelia del 
Sagrado Corazón de Medellín, aunque, con el tiempo, recu-
peraría, a todos los efectos, su filiación civil52. Estaba aún en el 
noviciado, cuando –el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato 
fue organizado en Provincial y ella quedó –por su lugar de ori-
gen– incardinada en la de San José.

Tras su primera profesión, que tiene lugar en Yarumal 
el 10 de octubre de 1951, pasa al vecino Colegio La Merced, 
donde estrena el título de magisterio, que había obtenido el 
3 de octubre de 1949 en la Normal Antioqueña de Medellín. 
En esta comunidad de Yarumal en la que permanece cuatro 
años seguidos, emitiría sus votos perpetuos el 10 de octubre 
de 1954.

A mediados de 1955, pasa, como directora, a la Normal El 
Carmen de Cereté, pero dos años después –en julio de 1959– 
regresaría, al Colegio La Merced de Yarumal, al que ahora 
llegaba como directora.

El 13 de febrero de 1959, forma parte, una vez más como 
directora, de la comunidad que establece la presencia de la 
Normal Nuestro Señor de los Milagros de San Pedro53.

Desde San Pedro, va –en julio de 1960– al Noviciado 
Getsemaní de Medellín-Belén, del que es nombrada vicemaes-
tra pero su estancia en esta Casa de formación inicial no es 

52 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
53 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 439-440.
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larga, pues –en julio de 1961–, es enviada, como directora, al 
Colegio La Inmaculada del propio Medellín.

Nombrada vicaria –en julio de 1962– del Colegio Sagrada 
Familia de Montería, llega a esta institución, de la que saldría 
de nuevo hacia Yarumal, al ser designada –el 22 de agosto de 
1964– superiora del Colegio La Merced de esta localidad.

Al fallecer –el 2 de agosto de 1966– la hermana Mª Luisa 
de Yarumal, que formaba parte del Consejo General, es desig-
nada para sustituirla en el mismo, pasando a ocupar el puesto 
de cuarta consejera general.

Como miembro del gobierno central de la Congregación, 
participa –del 26 de septiembre al 2 de diciembre de 1968– en 
el XIV Capítulo General, que la elige tercera consejera general 
para el sexenio que entonces comenzaba.

A partir del 16 de septiembre de 1974 –y hasta el 10 de 
diciembre del mismo año– forma parte, en calidad de conse-
jera general, en el XV Capítulo General, celebrado, como el 
anterior, en Roma.

Tras ese Capítulo, deja la Ciudad Eterna, en la que había 
permanecido ocho años, y regresa a Colombia, siendo nom-
brada –el 26 de diciembre de 1974– superiora y directora del 
Colegio Nazareth de Tuluá. Y aquí se encontraba el 12 de 
enero de 1975, al ser erigida la Provincia Santa María, en la 
que consecuentemente quedó incardinada.

En los nombramientos que tienen lugar en su nueva 
Provincia religiosa –hacia agosto de 1977–, es designada vice-
provincial de la Viceprovincia de Costa Rica-Panamá. Y, en cali-
dad de tal, toma parte desde el 4 de septiembre al 31 de octubre 
de 1980 en el XVI Capítulo General, que tiene lugar en Roma.

Allá por el mes de noviembre de 1980, es designada de 
nuevo viceprovincial de Costa Rica-Panamá y, finalizado el 
trienio de este mandato, es nombrada –hacia el mes de julio de 
1983– tercera consejera del Gobierno Provincial de Santa María.
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Concluida el XVII Capítulo General –que tiene lugar en 
Roma del 17 de septiembre al 19 de octubre de 1986 y en el 
que toma parte como delegada elegida por la Provincia Santa 
María–, es designada vicaria provincial.

Como vicaria provincial, acompaña –el 26 de mayo de 
1989– a las hermanas que establecen la presencia del Hogar 
Oasis de Paz de Villahermosa, primera fundación en tierras 
mejicanas y se queda con ellas hasta que –el 22 de junio– sin-
tiéndose seriamente enferma, emprende el regreso a Colombia. 
Antes de partir se despide así del obispo de Tabasco:

–"Monseñor. Toda siembra necesita muerte y en esta obra, 
será la mía"54.

Un día antes de que se cumpliera un mes de su regreso a 
Colombia, recibe la definitiva visita del Señor. Era el 21 de 
julio de aquel mismo 1989 y contaba cincuenta y nueve años 
de edad y treinta y nueve de vida religiosa.

Mujer de personalidad bien definida, clara y transparente 
como el agua, la hermana Margarita Escobar Correa supo 
conjugar a la perfección, como su padre Fundador, lo humano 
y lo divino y, sin perder en ningún momento el fervor de la 
oración, fue siempre arriesgada, emprendedora y práctica a la 
hora de proyectar acciones y de realizarlas.

Enamorada de Cristo, se distinguió por una vida de pro-
funda intimidad con Él y de contemplación. Contemplar a 
Dios, amarlo de veras, era su mayor anhelo, tal cual ella misma 
expresara en distintas ocasiones. Por ello, precisamente, la 
oración, en su vida, lejos de ser un acto ocasional fue una con-
tinuada ocupación.

De la intensidad de contemplación, surgía con esponta-
neidad su capacidad de discernimiento y consejo. Para ella, el 
camino adecuado era el que se encontraba más en la dinámica 
de los profundos valores del evangelio, leídos y acogidos con la 

54 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 295. 
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radicalidad propia de los hijos de Francisco de Asis y de Luis 
Amigó. "En los momentos difíciles –repetía– tenemos que 
consultar el Evangelio y recurrir a la oración".

Aunque se dedicó, en cuerpo y alma, durante años al apos-
tolado de la enseñanza, siempre mostró un especial  cariño por 
el de los ancianos. Visitando un Asilo meses antes de su mar-
cha a la Casa del Padre, decía, emocionada, a las hermanas que 
lo atendían: "Queridas, esta es la misma obra de la hermana 
Teresa de Calcuta, realizada desde el silencio. Estos ancianos 
son los pobres y necesitados de nuestras opciones capitulares. 
En estos pobres está particularmente presente Dios mismo. 
Y este su amor por los ancianos lo hizo más testimonial, si 
cabe, en el interés que puso por llevar a cabo las obras de la 
Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, pensada para acoger 
hermanas mayores y enfermas, que, como ella solía decir, eran 
las que "habían hecho Congregación".

Gran cariño y entusiasmo mostró también por la forma-
ción en todos sus ámbitos.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Margarita Escobar Correa, en 
Archivo Provincial Santa María; Fuiste una Luz, A ti, Margarita y Recordando 
a nuestra querida Margarita, en Boletín Encontrémonos, agosto-diciembre 
1989, p. 21-23, y ¡Margarita, Presente! y Margarita, 1er Aniversario en Boletín 
Econtrémonos, mayo-agosto 1990, p. 6-7.
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Día 22

Hermana Rosa Angélica Palacio 
Echeverri

Mª Fidelis de Entrerríos
(1925-1990)

 4- 2- 1925 Nace en Entrerríos, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Manuel y Pastora.

 8- 12- 1944 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 14- 6- 1945 Viste el hábito en Yarumal.

 16- 6- 1946 Primera profesión. Destinada al Hospital Municipal San 
Antonio de Rionegro.

 16- 6- 1949 Votos perpetuos en Yarumal.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1952 Trasladada a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de 
Bogotá.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora del Hospital Municipal San Antonio 
de Rionegro.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora del Hospital Rosillo de Cariamanga 
(Ecuador).

 27- 8- 1961 Designada de nuevo superiora del Hospita l de 
Cariamanga.

 22- 8- 1964 Pasa, como superiora, a la Clínica Central del Quindio de 
Armenia.

 10- 12- 1968 Nombrada superiora de la Clínica Manizales de Manizales.

   1970 Designada superiora de la Clínica La Magdalena de Bogotá.

  1- 1972 Marcha, como superiora, a la Clínica Reposo de Fátima 
de Bogotá.

 26- 12- 1974 Designada de nuevo superiora de la Clínica Reposo de 
Fátima.

  8- 1977 Permanece, como vicaria, en la Clínica Reposo de Fátima.
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 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  10- 1980 Nombrada superiora de la Clínica Reposo de Fátima.

  1- 1984 Designada de nuevo superiora de la Clínica Reposo de 
Fátima.

  1- 1987 Permanece, como enfermera, en la Clínica Reposo de 
Fátima.

 22- 7- 1990 Fallece en la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

El 4 de febrero de 1925, nace, en Entrerríos, una niña, a 
quien sus padres –don Manuel Palacio Pérez y doña Pastora 
Echeverri Roldán– pusieron por nombre Rosa Angélica, al pre-
sentarla a bautizar cuatro días después –el 8– en la Parroquia 
de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 21 de sep-
tiembre de aquel mismo año 1925.

Tenía aún diecinueve años, cuando –el 8 de diciembre de 
1944– ingresa en la Casa de Yarumal y comienza el postulan-
tado. Seis meses después –el 14 de junio de 1945– vestiría, allí 
mismo, el hábito y cambiaría su nombre de pila por el de Mª 
Fidelis de Entrerríos aunque, con el tiempo, recuperaría, a 
todos los efectos su filiación civil55.

Tan pronto como profesa en Yarumal el 16 de junio de 
1946, es destinada al Hospital Municipal San Antonio de 
Rionegro, donde se estrena en el apostolado de la salud, al 
que se dedicaría toda su vida posterior. Estando aquí de comu-
nidad, emite sus votos perpetuos en la Casa de Yarumal el 
16 de junio de 1949. También se encontraba todavía aquí en 
Rionegro, cuando –el 8 de septiembre de 1951– el Comisariato 
fue organizado en Provincias, por lo que quedó incardinada 
en la del Sagrado Corazón de Jesús56.

55 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
56 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 384.
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En julio de 1952, es trasladada a la Clínica Psiquiátrica 
Santo Tomás de Bogotá, pero tres años después, regresa al 
Hospital de Rionegro del que es nombrada superiora el 26 de 
julio de 1955.

Desde Rionegro, va a Ecuador, al ser designada –el 30 de 
agosto de 1958– superiora del Hospital Rosillo de Cariamanga. 
En este Hospital, permanecería seis años seguidos como supe-
riora,  pues fue reelegida para dicho cargo el 22 de agosto de 
1961.

Estando ya para levantarse la presencia de Cariamanga57, 
es nombrada –el 22 de agosto de 1964– superiora de la Clínica 
Central del Quindío de Armenia, desde la que pasaría, tam-
bién como superiora, a la Clínica Manizales de la ciudad de 
este nombre el 10 de diciembre de 1968.

A principios de 1970, es designada superiora de la Clínica 
La Magdalena de Bogotá, pero, antes de concluir el trienio, es 
enviada –hacia enero de 1972– a presidir y dirigir la comuni-
dad de la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá, creada, como 
un anexo de la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás, para acoger 
a los enfermos mentales crónicos58.

Estando en dicha Clínica –que se convertiría en la ins-
titución más emblemática dentro de su trayectoria apostóli-
ca, al permanecer en la misma dieciocho años y medio y ser 
superiora de su comunidad durante casi siete de ellos– quedó 
incardinada en la Provincia Nuestra Señora de Montiel el 23 
de diciembre de 1977, fecha de su creación.

Y desde esa misma Clínica Reposo de Fátima, saldría al 
encuentro del Esposo el 22 de julio de 1990, cuando contaba 
sesenta y cinco años de edad y cuarenta y cinco de vida 
religiosa.

57 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 484.
58 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 486.
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Particular distintivo de la hermana Rosa Angélica Palacio 
Echeverri fue la dedicación –"con toda solicitud y desvelo", 
como quería el padre Fundador59– al apostolado de la salud. A 
él consagró totalmente los años de su vida religiosa –tanto los 
de la juventud, como los de la madurez–, compartiendo con los 
enfermos sus ilusiones y esperanzas y regalándoles los dones con 
que el Señor la había adornado. Con todo, dentro del mundo 
mismo de los enfermos, fueron sus preferidos los que sufrían 
trastornos psíquicos, pues consideraba que eran precisamente 
éstos los más marginados y olvidados de la sociedad.

Como superiora –y lo fue durante veintidós años seguidos– 
se preocupó de todas las hermanas, sabiendo regalar a cada una 
de ellas, en el momento adecuado y oportuno, aquello que más 
podía necesitar. Fue detallista, preparando pequeños obsequios 
para las celebraciones personales, pero, sobre todo, fue generosa, 
poniendo, al servicio de las demás, lo mejor de sí misma y com-
partiendo así los sentimientos de aquellos a quienes servía desde 
la autoridad. Con especial delicadeza y cariño y con la sonrisa 
en los labios, se acercaba y se ponía a disposición de aquellas 
hermanas a las que, por cualquier causa, veía tristes.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Rosa Angélica Palacio Echeverri, 
en Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

59 Cf. OCLA, 2293.
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Día 23

Hermana Mª Remedios de 
Aguachica

Catalina Sierra Martínez
(1903-1987)

 30- 4- 1903 Nace en Aguachica, Magdalena (Colombia). Son sus 
padres Rosauro y Belén.

 5- 4- 1926 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

26- 1- 1927 Viste el hábito en Yarumal.

 15- 7- 1928 Primera profesión. Destinada al Colegio de Comercio de 
Mompós.

 15- 7- 1932 Votos perpetuos en Mompós.

 10- 1- 1934 Al levantarse la presencia de Mompós, forma parte de la 
comunidad que funda el Colegio Santa Teresa de Jesús de 
El Banco.

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

  7- 1947 Destinada a la Casa Alvernia de Medellín.

  7- 1948 Pasa a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

  7- 1949 Trasladada al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  7- 1951 Destinada al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de 
Palmira.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1953 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1957 Regresa al Asilo de Ancianos de Palmira.

  1- 1969 Pasa a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

  1- 1970 Trasladada al Instituto Santa María de Cali.

 12- 1- 1-975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  4- 1985 Llega a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín.

 23- 7- 1987 Fallece en la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín.
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Catalina Sierra Martínez nace en Aguachica el 30 de 
abril de 1903 y sus padres –don Rosauro Sierra y doña Belén 
Martínez– la presentan a bautizar en diciembre de aquel 
mismo año 1903 en la Parroquia de la localidad. Años más 
tarde –en 1912– recibiría en Riohacha, y de manos de monse-
ñor Atanasio Soler y Rayo, el sacramento de la confirmación.

Tenía unos ocho años, cuando la hermana Elena de 
Barranquilla la trae a la Casa de Riohacha, donde permanece 
interna, estudiando en el Colegio Sagrada Familia y colabo-
rando, con el tiempo, en las labores de la Casa.

Atraída por el ejemplo de sus educadoras –y en particular 
por el de las hermanas Isabel de Benisa y Genoveva María de 
Valencia– va acogiendo la llamada que el Señor le hacía y, en 
vísperas de cumplir los veintitrés años, ingresa –el 5 de abril 
de 1926– en la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. 
Fue una de las tres vocacionales salidas de la Casa de Riohacha, 
mientras existió el Comisariato60.

El 26 de enero de 1927, viste, allí mismo en Yarumal el 
hábito y cambia su nombre de pila por el de Mª Remedios 
de Aguachica. Año y medio después –el 15 de julio de 1928– 
emite los primeros votos y es destinada al Colegio de Comercio 
de Mompós, en el que se dedica a la enseñanza y en el que 
haría los votos perpetuos el 15 de julio de 1932.

Al levantarse, a finales de 1933, la presencia de Mompós, 
marcha, con el resto de la comunidad que allí había, a El 
Banco, donde –el 10 de enero de 1934– fundan el Colegio 
Santa Teresa de Jesús. También aquí se dedica a la enseñanza.

A mediados de 1937, es trasladada al Orfanato Sagrado 
Corazón de Jesús de Barranquilla, en el que permanece diez 
años seguidos, y en el que emplea: los siete primeros, en impar-
tir clases en la Escuela gratuita Las Delicias que funcionaba 
en locales del propio Orfanato, y las tres restantes, en realizar 

60 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 194.
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labores domésticas –especialmente sacristía, portería y ropería–, 
que serían ya sus ocupaciones preferidas en los años sucesivos.

Entre 1947 y 1953, su vida transcurre en estas instituciones: 
Casa Alvernia de Medellín (julio 1947 a julio 1948), Normal La 
Inmaculada de Donmatías (julio 1948 a julio 1949), Orfanato 
Niño Jesús de Popayán (julio 1949 a julio 1951) y Asilo de 
Ancianos Sagrada Familia de Palmira, desde julio 1951. Y pre-
cisamente aquí en Palmira se encontraba el 8 de septiembre de 
aquel mismo 1951, cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José61.

Desde Palmira, marcharía –en julio de 1953– al Hospital 
San Antonio de Tuluá, aunque cuatro años más tarde –en 
julio de 1957– regresaría al Asilo de Ancianos de la ciudad 
palmirense.

Once años y medio seguidos estuvo, en esa segunda oca-
sión, en el mencionado Asilo, hasta que –hacia enero de 1969– 
es enviada a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

Al comenzar el año 1970, pasa al Instituto Santa María de 
Cali, en el que se encontraba, cuando el 12 de enero de 1975 
fue creada la Provincia Santa María, en la que pasó a estar 
incardinada.

En abril de 1985 –y tras más de quince años atendiendo 
los oficios varios de aquel Instituto Santa María de Cali– es 
llevada, ya delicada de salud, a la Casa Santa María de los 
Ángeles de Medellín-Robledo, desde la que saldría al encuen-
tro del Esposo el 23 de julio de 1987, cuando contaba ochenta 
y cuatro años de edad y sesenta de vida religiosa.

Alegre, sencilla y fraterna, la hermana Mª Remedios de 
Aguachica vivió enraizada en Dios, a quien le gustaba con-
templar y glorificar, siguiendo los pasos de San Francisco, en 
la misma naturaleza. Buena prueba de ello ofreció incluso en 
los dos años que estuvo en la Casa Santa María de los Ángeles. 

61 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 316.
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Aquí, al bajar desde su habitación a la capilla, solía detenerse 
a contemplar las plantas y a besar las flores, pues en ellas des-
cubría la mano de su Señor.

Llevada también por su fervor espiritual, le gustaba reno-
var con frecuencia sus votos, pidiendo a Dios la perseverancia 
final, a través de la Virgen.

Hacendosa y servicial, dedicó la mayoría de sus esfuer-
zos apostólicos a desempeñar, con cariño y eficacia, aunque 
siempre, desde el silencio y la sencillez, los humildes oficios 
domésticos de las distintas comunidades en que estuvo. Con 
ello, y con su buen carácter y comunicabilidad contribuyó –y 
mucho– al buen ambiente fraterno.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Remedios de Aguachica, en 
Archivo Provincial Santa María.

Día 23

Hermana Angélica de Almoines
Joaquina García Olaso

(1902-1995)

 21- 3- 1902 Nace en Almoines, Valencia (España). Son sus padres José 
Vicente y Joaquina.

 1- 6- 1917 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 11- 1- 1918 Viste el hábito en Altura.

 11- 1- 1920 Primera profesión en Altura. Destinada al Colegio 
Nuestra Señora del Buen Suceso de Benifairó.
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  6- 1923 Al levantarse la presencia de Benifairó, pasa a la Casa de 
Masamagrell.

 11- 1- 1925 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1929 Trasladada a la Casa de Ollería. Vicaria.

 25- 7- 1932 Participa, en Masamagrell, en el VIII Capítulo General, 
como delegada de la Casa de Ollería. Nombrada superiora 
de Ollería.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora de la Casa de Altura.

  7- 1936 Se dispersa la comunidad y ella encuentra refugio en su 
casa paterna.

  4- 1939 Restablecida la paz, se hace cargo de la Casa de Altura.

 25- 7- 1940 Participa, en Masamagrell, en el IX Capítulo General, 
como superiora de la Casa de Altura. Reelegida para este 
cargo.

 25- 7- 1943 Pasa a la Casa de Masamagrell. Vicaria.

 31- 5- 1945 Preside, como superiora, la comunidad encargada de 
establecer la presencia del Nuevo Sanatorio de Hoyo de 
Manzanares.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Casa de Masamagrell.

 26- 7- 1949 Nombrada superiora del Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de Andosilla.

 15- 8- 1951 Designada segunda consejera del primer Gobierno 
Provincial de la Inmaculada. Queda encardinada en esta 
Provincia.

 30- 7- 1952 Nombrada vicaria de la Provincia La Inmaculada y supe-
riora de la Casa de Burlada.

 26- 7- 1955 Reelegida superiora de la Casa de Burlada.

 27- 7- 1958 Participa, en Masamagrell, como delegada de la Provincia 
La Inmaculada en el XII Capítulo General. Elegida terce-
ra consejera general. Nombrada superiora de la Casa de 
Familia Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid.

 27- 8- 1961 Designada de nuevo superiora de la Casa de Familia de 
Madrid.

 6- 11- 1962 Toma parte, como consejera general, en el XIII Capítulo 
General, celebrado en Masamagrell. Elegida cuarta 
consejera.
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 27- 7- 1964 Se traslada, con todo el Gobierno General, a la nueva sede 
de la Curia General en Roma.

 26- 9- 1968 Toma parte, en Roma, como consejera general, en el XIV 
Capítulo General.

 5- 12- 1968 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia. 
Destinada a la Casa de Montiel.

   1992 Trasladada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

   1995 Al emprenderse las obras de la nueva sede la Fraternidad 
Padre Luis, pasa a la Casa de Rocafort.

 23- 7- 1995 Fallece en la Casa de Rocafort.

El 21 de marzo de 190262, nace, en Almoines, una niña, a 
quien sus padres –don José Vicente García Gregori y doña 
Joaquina Olaso Canet– pusieron por nombre Joaquina, al pre-
sentarla a bautizar, dentro aún del mes de marzo de 1902, en 
la Parroquia San Jaime Apóstol de la localidad. Aquí mismo 
fue también confirmada, como aseguran distintos testigos, sin 
precisar la fecha.

Con tan solo quince años, ingresa –el 1 de junio de 1917– 
en la Casa de Altura y comienza el postulantado. Seis meses 
después –el 11 de enero de 1918– viste, allí mismo, el hábito 
y cambia su nombre de pila por el de Angélica de Almoines.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 11 de enero 
de 1920 en Altura, es enviada, como parvulista, al Colegio 
Nuestra Señora del Buen Suceso de Benifairó dels Valls.

Tres años después –hacia junio de 1923–, al levantarse la 
presencia del Colegio de Benifairó63, es destinada a la Casa 
de Masamagrell, en la que –el 11 de enero de 1925– emite los 
votos perpetuos.

62 Destruidos durante la guerra civil los archivos parroquial y civil, no ha 
sido posible determinar con exactitud el acontecimiento, aunque la fecha que 
aquí se pone parece la más probable. Otras fuentes anotan el 16 de abril de 
1902, el 16 de abril de 1904 e incluso el 22 de marzo de 1902.

63 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 103, nota 62.
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En julio de 1929, es nombrada vicaria de la Casa de Ollería 
y, como delegada electa de esta comunidad, tomaría parte –el 
25 de julio de 1932– en el VIII Capítulo General, celebrado en 
Masamagrell, y que sería el último al que asistiera y presidiera 
el padre Fundador.

Finalizado dicho Capítulo, el nuevo Gobierno General la 
designa superiora de la Casa de Ollería, y concluido el trienio 
de su mandato, el mismo Gobierno General la destinaría, tam-
bién como superiora, a la Casa de Altura, en la que le sorpren-
dió la guerra civil, teniendo que pasar por el duro trance de 
dispersar su comunidad y trasladarse, sufriendo mil peligros, 
a su casa familiar, donde pudo transcurrir, no sin zozobras ni 
privaciones, el resto de la contienda.

Restablecida la paz, se hace cargo inmediatamente de la 
Casa de Altura, en la que se van concentrando las hermanas 
que pertenecían a aquella comunidad y que han superado el 
duro trance de la guerra.

Como superiora de Altura, toma parte, en Masamagrell, el 
27 de julio de 1940, en el IX Capítulo General y, tras el mismo, 
es nombrada de nuevo superiora de la casa de Altura.

En los nombramientos congregacionales, que tienen 
lugar el 25 de julio de 1943, es designada vicaria de la Casa 
de Masamagrell. Y desde aquí marcharía a presidir –el 31 de 
mayo de 1945– la Comunidad encargada de establecer la pre-
sencia del Nuevo Sanatorio en Hoyo de Manzanares64.

Clausurado el X Capítulo General  –al que no asiste–, es 
nombrada superiora de la Casa Noviciado de Masamagrell, 
desde la que iría –el 26 de julio de 1949– a dirigir, en cali-
dad también de superiora, la comunidad del Colegio Nuestra 
Señora del Carmen de Andosilla. Y aquí continuaba, cuando 

–el 15 de agosto de 1951– fue nombrada segunda consejera del 

64 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 402.
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primer Gobierno de la Provincia de la Inmaculada, en la que, 
consecuentemente, quedó incardinada.

Tras la celebración del XI Capítulo General –al que tampo-
co asiste– es remodelado –el 30 de julio de 1952– el Gobierno de 
la Provincia de la Inmaculada, quedando de vicaria. También es 
nombrada entonces superiora de la Casa de Burlada y, como tal, 
asistiría –el 30 de agosto de 1953– a la inauguración de la Casa 
Noviciado, que regiría, como superiora, hasta 1958, al haber 
sido reelegida para el cargo el 26 de julio de 1955. Durante estos 
años –y en concreto desde 1954 a 1957– tiene a su cargo, en la 
misma Casa de Burlada, a las junioras de la Provincia65.

El 27 de julio de 1958, asiste, en Masamagrell, como dele-
gada electa de la Provincia La Inmaculada, al XII Capítulo 
General, que la elige tercera consejera general. Después, el nuevo 
Gobierno, del que formaba parte, la nombra superiora de la Casa 
de Familia Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid, 
cuya comunidad preside seis años consecutivos, al haber sido 
designada de nuevo para dicho cargo el 27 de agosto de 1961.

Convocado, de forma extraordinaria, el XIII Capítulo 
General –por fallecimiento de la superiora general– toma 
parte en el mismo –el 6 de noviembre de 1962– en calidad de 
consejera general. Y el Capítulo –reunido en Masamagrell– la 
elige cuarta consejera del nuevo Gobierno General.

Los dos primeros años de su nuevo cargo en el Consejo 
General los pasa en Madrid, donde continúa al frente de la 
Casa de Familia Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro, pero 
el 27 de julio de 1964 se traslada a Roma, con el resto del 
Gobierno Central de la Congregación, y pasa a residir en la 
nueva sede del mismo, ubicada en la Ciudad Eterna.

En Roma, toma parte –desde el 26 de septiembre el 2 de 
diciembre de 1968– del XIV Capítulo General, y clausurado 

65 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 563.
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éste, y libre de toda responsabilidad de gobierno, solicita pasar 
a la Provincia Sagrada Familia. Gracia que le es concedida el 
5 de aquel mismo mes de diciembre de 1968.

De regreso a España, sus nuevas superioras de la Provincia 
Sagrada Familia la destinan al Santuario Nuestra Señora de 
Montiel de Benaguacil donde permanecería por más de vein-
titrés años seguidos, dedicada a atender la ropería, la porte-
ría y la venta de objetos religiosos, que, con toda sencillez y 
humildad, compaginaba con la realización de otros oficios 
domésticos de la comunidad.

Hacia 1992, es llevada, ya bastante delicada de salud, a la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell y, al comenzar, en 
1995, las obras de remodelación de la sede propia de dicha 
Fraternidad, es trasladada a la Casa de Rocafort, desde la que 
saldría al encuentro del Esposo el 23 de julio de 1995, cuando 
contaba noventa y tres años de edad y setenta y siete de vida reli-
giosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio de Rocafort.

La hermana Angélica de Almoines sobresalió particular-
mente por su observancia y por su franciscana pobreza. De 
temperamento enérgico, siempre buscó ser fiel a su vocación, 
cumpliendo con exactitud las Constituciones que se sabía y 
recitaba de memoria. Y en cuanto a la pobreza, fue tan estricta, 
que, en su habitación, no quiso tener nunca ni tan siquiera un 
armario.

También se distinguió por ser persona de profunda ora-
ción, por su silenciosa y constante laboriosidad, por su sentido 
del orden y por su capacidad de consejo, que solía expresar 
con la palabra acertada para cada caso.

Su cariño y devoción a la persona del padre Fundador 
quedó meridianamente claro en el testimonio que aportó en 
su Proceso de Beatificación66.

66 Cf. Positio sobre las virtudes del padre Luis Amigó, Sumario, p. 404-419. Su 
testimonio lo dio el 3 de marzo de 1981.
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Bibliografía: Semblanza de la hermana Angélica de Almoines, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.

Día 23

Hermana Mª Jesús de Elzaburu
Mª Jesusa Berasain Iraizoz

(1910-1997)

 8- 2- 1910 Nace en Elzaburu, Navarra (España). Son sus padres 
Lázaro y María.

 8- 4- 1934 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 15- 10- 1934 Viste el hábito en Masamagrell.

 19- 10- 1935 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús de Meliana. Estudiante.

 25- 7- 1936 Abandona la Casa de Meliana y se aloja en una casa fami-
liar de Valencia.

  4- 1939 Trasladada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

 19- 5- 1940 Votos perpetuos en Amurrio.

 2- 8- 1940 Trasladada a la Escuela Hogar Sagrada Familia de Madrid.

 25- 7- 1943 Nombrada ecónoma de la Casa Hogar Sagrada Familia de 
Madrid.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Hogar Sagrada Familia de 
Madrid.

 5- 6- 1949 Preside, como superiora, la comunidad que establece 
la presencia del Instituto Isabel la Católica de La Plata 
(Argentina).

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 1- 8- 1952 Nombrada de nuevo superiora del Instituto Isabel la 
Católica de La Plata.
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 25- 7- 1955 Designada delegada general de Venezuela. Queda incar-
dinada en esta demarcación.

 25- 7- 1958 Participa, como delegada general de Venezuela, en el XII 
Capítulo General.

 30- 8- 1958 Designada otra vez Delegada General de Venezuela.

 25- 8- 1961 Nombrada superiora provincial de la Provincia La 
Inmaculada. Queda incardinada en esta Provincia.

 6- 11- 1962 Toma parte, en Masamagrell, en el XIII Capítulo General.

 22- 8- 1964 Nombrada otra vez superiora provincial de La Inmaculada.

 26- 9- 1968 Toma parte, como superiora provincial de La Inmaculada, 
en el XIV Capítulo General, celebrado en Roma. Elegida 
segunda consejera general.

 16- 9- 1974 Participa en Roma, como consejera general, en el XV 
Capítulo General.

 26- 12- 1974 Nombrada superiora de la Casa General.

 30- 6- 1977 Nombrada de nuevo superiora de la Casa General.

  11- 1980 Permanece de familia en la Casa General.

  6- 1988 Regresa a España. Destinada a la Fraternidad Luis Amigó 
de Cizur Mayor.

 23- 7- 1997 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

María Jesusa Berasain Iraizoz nace en Elzaburu el 8 de 
febrero de 1910 y sus padres –don Lázaro Berasain Echandi 
y doña María Iraizoz– la presentaron a bautizar dos días des-
pués –el 10– en la Parroquia San Marcelo Papa de la localidad.  
Cinco años más tarde –el 2 de junio de 1915–, sería confirma-
da en la Parroquia San Martín de Auza.

Dirigida espiritual de los capuchinos de Pamplona, fue una 
de las numerosas vocaciones provenientes de Navarra que fue-
ron encaminadas a la Congregación por el padre Gumersindo 
de Estella.

Con veinticuatro años, ingresa –el 8 de abril de 1934– en 
la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis meses 
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después –el 15 de octubre del mismo 1934– viste el hábito y 
cambia su nombre de pila por el de Mª Jesús de Elzaburu.

Tan pronto como profesa –el 19 de octubre de 1935– es 
destinada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Meliana, 
en calidad de estudiante. Y aquí se encontraba, al parecer67, 
al comenzar la guerra civil, que la obliga a abandonar la Casa 
religiosa el 25 de julio de 1936 y a buscar cobijo en una fami-
lia de la capital valenciana, que la acoge como muchacha de 
servicio.

Después de haberse ganado el pan cotidiano con el trabajo 
de sus manos durante casi tres años de contienda, restable-
cida la paz, se traslada inmediatamente al Colegio Nuestra 
Señora del Carmen de Sodupe, donde –el 1 de agosto de aquel 
mismo 1939– hace su renovación de votos, dejando constancia 
de "haber cumplido el tercer año de sus votos temporales". 
Lo que hace suponer que, en aquella "iglesia de catacumbas", 
que se estableció y funcionó clandestinamente en Valencia 
durante la guerra, las hermanas que permanecieron en esta 
ciudad –y que mantuvieron en todo momento contacto con 
sacerdotes escondidos en distintos lugares y, sobre todo, con el 
terciario capuchino, padre José Subiela, que las visitaba, reunía 
y confortaba con asiduidad– pudieron seguir renovando con 
bastante puntualidad sus votos.

Un año después de su llegada a Sodupe, emite, en Amurrio, 
los votos perpetuos el 19 de mayo de 1940 y, unos meses más 
tarde de esta definitiva profesión, es trasladada –el 2 de agos-
to de 1940– a la Escuela Hogar Sagrada Familia de Madrid-
Carabanchel, donde comparte la educación de las internas con 
el servicio de la economía de la Casa. Cuando se cumplían seis 
años de su llegada a esta institución, es designada –el 31 de 
julio de 1946– superiora de la misma.

67 Alguna fuente la situaba, en julio de 1936, en la Casa de Valencia, en vez 
de la de Meliana (Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la 
Sagrada Familia, p. 348, nota 156).



Julio 589

Al proyectarse la primera fundación de la Congregación en 
Argentina, es designada superiora de la comunidad que –el 5 
de junio de 1949– establecería la presencia del Instituto Isabel 
la Católica de La Plata. Y aquí se encontraba, cuando –el 17 
de septiembre de 1951– la Congregación fue organizada en 
Provincias, por lo que quedó incardinada a la de la Sagrada 
Familia68.

Nombrada de nuevo –el 1 de agosto de 1952– superiora 
de aquel Instituto de La Plata, lo dirige hasta que –el 25 de 
julio de 1955– es designada delegada general de la Delegación 
General de Venezuela, en la que pasa a estar consecuentemen-
te, incardinada. Su residencia fue entonces el Colegio Santa 
Teresa del Niño Jesús de Caracas, que era la sede del Gobierno 
de aquella demarcación.

Como delegada general de Venezuela, toma parte en 
Masamagrell –el 25 de julio de 1958– en el XII Capítulo 
General y, finalizado éste, el nuevo Gobierno de la 
Congregación la designa –el 30 de agosto de aquel mismo 
1958– delegada general de Venezuela para un segundo trienio.

Concluidos sus seis años de servicio en Venezuela, es nom-
brada –el 25 de agosto de 1961– superiora provincial de la 
Provincia La Inmaculada, en la que quedaría definitivamente 
incardinada.

En calidad de superiora provincial de La Inmaculada, par-
ticipa en Masamagrell –el 6 de noviembre de 1962– del XIII 
Capítulo General, convocado de forma extraordinaria por el 
fallecimiento de la superiora general.

El 22 de agosto de 1964 es reelegida superiora provincial 
de La Inmaculada y, como tal, asistiría en Roma –del 26 de 
septiembre al 2 de diciembre de 1968 en el XIV Capítulo 
General, que la elige segunda consejera general.

68 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 414-415.
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Seis años después –del 16 de septiembre al 10 de diciem-
bre de 1974– tomaría parte también, en calidad de consejera 
general en el XV Capítulo General. En este Capítulo quedó ya 
libre de todo cargo de gobierno, pero la nueva superiora gene-
ral quiso confiarle el cuidado y régimen de la Casa General 
de Roma, y a este fin, la designó superiora de la misma el 26 
de diciembre de aquel 1974 y la reeligió para el cargo el 30 de 
junio de 1977.

Tras el XVI Capítulo General –celebrado en 1980–, cesa 
como superiora de la Casa de Roma, pero el nuevo gobierno 
le pide que permanezca en aquella comunidad, atendiendo 
la portería y colaborando en otros oficios domésticos. Y ella, 
dando pruebas de su talante franciscano, cumplió con toda 
sencillez y humildad este nuevo encargo, en tanto sus fuerzas 
se lo permitieron.

Finalmente, en junio de 1988, deja Roma –en la que había 
vivido veinte años seguidos– y se traslada a la Fraternidad Luis 
Amigó de Cizur Mayor, desde la que saldría al encuentro del 
Esposo el 23 de julio de 1997, cuando contaba ochenta y siete 
años de edad y sesenta y dos de vida religiosa. Sus restos reci-
bieron sepultura en el Cementerio de Cizur Mayor.

Mujer de exquisita delicadeza y finura, elegante y detallista, 
acogedora y servicial y de trato muy agradable y amable, la 
hermana Mª Jesús de Elzaburu fue persona profundamen-
te humana en el trato con los demás, pero, al mismo tiempo, 
profundamente entregada a Dios y abandonada a su querer y 
voluntad.

Como superiora mayor –primero en Venezuela y después 
en la Provincia La Inmaculada– se distinguió por el gran inte-
rés que puso en la formación de las hermanas a todos los nive-
les. Procuró, además que todas ellas recibieran la adecuada 
capacitación académica para un mejor desempeño de la misión 
encomendada.
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Por sus dones personales fue agente de crecimiento fra-
terno en las distintas comunidades en que estuvo de familia o 
rigió como superiora. A su lado, todas las hermanas se sentían 
queridas en su individualidad y aumentaban su autoestima.

Y no sólo a sus hermanas impactó y ayudó a crecer con su 
talante profundamente menor, sencillo y humilde, capaz de 
aceptar con toda normalidad el desempeño de los servicios 
más callados, después de haber ocupado cargos importantes 
durante casi toda su vida, sino que llamó también la atención 
y se ganó el cariño de cuantos visitantes se acercaron a la Casa 
General, en el tiempo en que ella atendía la portería. Nada 
más entrar, el visitante se sentía acogido y querido por ella, 
que, sin ruidos, sabía disponerlo todo de tal modo, que, desde 
el primer momento, hacía que el recién llegado se sintiese en 
casa propia.

Era también experta en contagiar con facilidad su fran-
ciscana alegría y solía encontrar el lado humorístico, incluso 
a situaciones de cierta solemnidad. Famosa es, en este sentido, 
la anécdota que relata cómo se dirigía a San Martín de Porres, 
al que siempre tuvo especial devoción, desde que se enteró que 
el milagro que sirvió para su Canonización había sido reali-
zado por una intercesión compartida con el padre Fundador: 

"¡Hasta de ladrón, te querrán acusar ahora –repetía con tono 
jocoso– mi pobre Martinico!".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Jesús de Elzaburu, en Archivo 
Provincial La Inmaculada, y Mª Jesús de Elzaburu, en VIVES, Juan Antonio, 
50 años de vida y servicio. Provincia de la Inmaculada, p. 207-215.
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Día 27

Hermana Edelmira de San 
Andrés

Mª Edelmira Castro Whittiker
(1911-1995)

 28- 12- 1911 Nace en San Andrés, Islas (Colombia). Son sus padres 
Juan de Jesús e Isiquella.

 13- 12- 1935 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 16- 7- 1936 Viste el hábito en Yarumal.

 18- 7- 1937 Primera profesión en Yarumal. Queda de comunidad en 
el Colegio La Merced de esta población.

 18- 7- 1940 Votos perpetuos en Yarumal.

  2- 1942 Preside, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia del Colegio Santa Inés de Entrerríos.

 25- 7- 1943 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de Entrerríos.

 31- 7- 1946 Designada superiora del Colegio Santa Teresa de Jesús de 
El Banco.

 26- 7- 1949 Reelegida superiora del Colegio de El Banco.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.

 1- 8- 1952 Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Valledupar.

  7- 1953 Regresa, como superiora, al Colegio de El Banco.

 26- 7- 1955 Designada superiora de la Colonia Escolar José Joaquín 
Castro Martínez de Arcabuco.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Riohacha.

 27- 8- 1961 Reelegida superiora del Colegio de Riohacha.

 22- 8- 1964 Designada superiora del Orfanato Sagrado Corazón de 
Jesús de Barranquilla.
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  1- 1969 Permanece, de familia, en la comunidad del Orfanato de 
Barranquilla.

   1989 Pasa a la comunidad del Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 9- 3- 1991 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Emaús de Armenia.

 27- 7- 1995 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

El 28 de diciembre de 1911, nace, en San Andrés-Isla, una 
niña, a quien sus padres –don Juan de Jesús Castro y doña 
Isiquella Whittiker– pusieron por nombre Edelmira, al pre-
sentarla a bautizar el 26 de septiembre de 1914 en la Parroquia 
Sagrada Familia de la localidad natal. Diez años después –el 11 
de mayo de 1924– sería confirmada en la Parroquia Stella Maris 
de la localidad de San Luis de la propia isla de San Andrés.

Contaba casi dieciséis años, cuando llegaron a su isla 
natural las terciarias capuchinas y ella fue una de las primeras 
alumnas del Colegio Sagrada Familia, en el que cursó hasta 
cuarto de secundaria.

Al contacto con sus educadoras –con las que se sintió pro-
gresivamente identificada–, fue escuchando y discerniendo 
con mayor atención la llamada que el Señor le hacía a seguir 
el carisma amigoniano y, en 1935, se decide a hacerlo.

No le fue fácil, sin embargo, llevar a cabo su determina-
ción, pues su familia se opuso a ella, aunque al final acabaron 
cediendo ante su firmeza69.

El 13 de diciembre de 1935 –en vísperas de cumplir los 
veinticuatro años –ingresa en la Casa de Yarumal y comienza 
el postulantado. Siete meses después –el 16 de julio de 1936 

–viste el hábito y añade a su nombre de pila el de su localidad 
de origen.

Tan pronto como profesa –el 18 de julio de 1937– es desti-
nada al vecino Colegio La Merced del propio Yarumal, en el 

69 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 268.
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que se estrena como profesora y en el que emitiría sus votos 
perpetuos el 18 de julio de 1940.

Al iniciarse –en febrero de 1942– la presencia del Colegio 
Santa Inés de Entrerríos, preside, como superiora, la comuni-
dad fundadora, y rige los destinos de esta institución y comu-
nidad, despues de haber sido reelegida en su cargo el 25 de 
julio de 1943, hasta mediados de 1946.

Durante los nombramientos congregacionales, que tienen 
lugar después del X Capítulo General, es nombrada –con fecha 
del 31 de julio de 1946– superiora del Colegio Santa Teresa de 
Jesús de El Banco. Cargo éste para el que es reelegida el 26 de 
julio de 1949, por lo que aún se encontraba desempeñándolo el 
8 de septiembre de 1951, cuando el Comisariato fue organiza-
do en Provincias y ella quedó incardinada, junto al resto de su 
comunidad, en la del Sagrado Corazón de Jesús.

El 1 de agosto de 1952, es nombrada superiora del Colegio 
Sagrada Familia de Valledupar, pero al año siguiente –hacia el 
mes de julio de 1953– regresa al Colegio de El Banco, en el que 
concluye el trienio de su mandato.

En 1955 –y concretamente el 26 de julio–, es designada 
superiora de la Colonia Escolar José Joaquín Castro Martínez 
de Arcabuco y tres años más tarde –el 30 de agosto de 1958–, 
pasaría desde allí, también como superiora, al Colegio Sagrada 
Familia de Riohacha, en el que estaría hasta mediados de 1964, 
al haber sido reelegida para el cargo de superiora el 27 de 
agosto de 1961.

Nombrada superiora del Orfanato Sagrado Corazón de 
Jesús de Barranquilla, dirige esta institución hasta finales de 
1968. Posteriormente permanece de familia en la misma, por 
más de veintidós años, ocupándose de diversos oficios domés-
ticos y, sobre todo, del costurero.

Ya bastante delicada de salud es llevada al Colegio Sagrada 
Familia de Armenia, desde el que pasaría a la Fraternidad 
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Sagrada Familia de esta misma localidad, formando parte –el 
9 de marzo de 1991– del primer grupo de hermanas que allí se 
establece. Y desde esta Fraternidad, saldría al encuentro del 
Esposo el 27 de julio de 1995, cuando contaba ochenta y tres 
años de edad y cincuenta y nueve de vida religiosa.

La hermana Edelmira de San Andrés mantuvo siempre 
viva y encendida la luz de la fe en Cristo y en su evangelio. 
Para ella, era lo fundamental y a este respecto solía repetir: 

"El ciento por uno lo recibiremos después de dejar este mundo, 
pero siempre que hayamos sido fieles a nuestra vocación".

Su gran pasión fue la educación y enseñanza. En este apos-
tolado se mostró dinámica y emprendedora en todo momento, 
poniendo al servicio de sus alumnas, tanto su clara inteligencia 

–que ella procuraba optimizar constantemente con el estudio 
y la investigación–, como la riqueza de su personalidad, tras-
mitiendo ternura, afecto, comprensión y compasión. Y todo 
ello lo realizó, si cabe, de manera más especial, cuando se 
encargó de la educación de las niñas y jóvenes más carentes y 
desamparadas. En tales circunstancias se convertía para ellas 
en la madre que, quizá, no habían tenido. Con todo, su bon-
dad natural no se quedó nunca encerrada tras las tapias de las 
instituciones en que estuvo, sino que procuró irradiarla en el 
entorno, "pasando por la vida –como el Maestro– haciendo 
el bien" y derrochando  generosidad por doquier, sin que la 
mano izquierda supiese lo que hacía la derecha.

En la vida comunitaria fue un verdadero testimonio de 
fraternidad y cariño, a la vez que de rectitud y trasparencia. 
Como superiora, además, supo contribuir a la feliz convivencia 
fraterna con los pequeños detalles que tenía con cada una de 
las hermanas. También procuró siempre, como superiora, que 
quien llegaba de visita se sintiese acogido de corazón.

Dotada para la música, supo poner este don al servicio tam-
bién de los demás armonizando con el armonium o el órgano 
los distintos actos litúrgicos.
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En sus cuatro últimos años de vida, cuando estuvo postrada 
en silla de ruedas, dio muestras extraordinarias de su fortaleza y 
gallardía interior y de su aceptación gozosa de la dura voluntad 
del Señor.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Edelmira de San Andrés, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.

Día 27

Hermana María Uribiondo 
Echezárraga

Mª Luz de Ceánuri
(1922-1996)

 9- 2- 1922 Nace en Ceánuri, Vizcaya (España). Son sus padres Pablo 
y Estéfana.

 15- 12- 1942 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 10- 7- 1943 Viste el hábito en Masamagrell.

 11- 7- 1944 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la Casa 
de Amurrio.

 11- 7- 1948 Votos perpetuos en Amurrio.

  7- 1950 Trasladada a la Policlínica del Vallés de Granollers.

  7- 1951 Destinada a la Clínica Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

  7- 1955 Destinada al Sanatorio San Jorge de Zaragoza.

  7- 1957 Pasa a la Clínica Nuestra Señora del Pilar de San 
Sebastián. Vicaria.
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 30- 8- 1958 Nombrada vicaria de la Clinique Saint Pierre de Ottignies.

 12- 6- 1962 Preside la comunidad que estblece la presencia de Maison 
de Repos Notre Dame de Baring de Tamines.

 22- 8- 1964 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Tamines.

 10- 12- 1968 Designada procuradora de la Clinique Saint Pierre de 
Ottignies.

 1- 10- 1977 Preside la comunidad que establece la presencia de la 
Residencia de Emigrantes de Bruselas.

 31- 10- 1980 Designada de nuevo responsable de la Casa de Bruselas.

 17- 7- 1983 Nombrada superiora de la Maison de Retraite de Pepinster.

  7- 1984 Pasa, de familia, a la comunidad de Ottignies.

  7- 1985 Regresa a la Residencia de Emigrantes de Bruselas.

 27- 7- 1996 Fallece en la Clinique Saint Pierre de Ottignies.

El 9 de febrero de 1922 nace, en el Caserío de Arana-
Ceánuri, una niña a quien sus padres –don Pablo Uribiondo 
Arana y doña Estéfana Echezárraga Lucundis– pusieron por 
nombre María al presentarla a bautizar al día siguiente –el 10– 
en la Parroquia Nuestra Señora Santa María de la localidad. 
Aquí mismo, sería también confirmada el 23 de julio de 1926.

Con veinte años, ingresa –el 15 de diciembre de 1942– en 
la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Siete meses 
más tarde –el 10 de julio de  1943– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Mª Luz de Ceánuri, aunque, con el 
tiempo, recuperaría, a todo los efectos, su filiación civil70.

Después de su profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 11 de julio de 1944–, es destinada a la Casa de Amurrio, 
donde se encarga de la portería. En esta Casa, emitiría los 
votos perpetuos el 11 de julio de 1948.

A mediados de 1950, pasa a la Policlínica del Vallés de 
Granollers, en la que se estrena en el apostolado de la enferme-

70 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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ría, pero al año siguiente –en julio de 1951–, es trasladada a la 
Clínica Nuestra Señora de la Merced de Barcelona, en la que 
se encontraba el 17 de septiembre de aquel mismo 1951, cuan-
do la Congregación en España fue organizada en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de La Inmaculada71.

Cinco años después de su llegada a Barcelona, marcha –en 
julio de 1955– al Sanatorio San Jorge de Zaragoza y desde aquí 

–en julio de 1957– llegaría, como vicaria, a la comunidad de la 
Clínica Nuestra Señora del Pilar de San Sebastián.

El 30 de agosto de 1958, es enviada a Bélgica, comenzando 
así una estancia en aquel país, que se alargaría treinta y ocho 
años. Su primer destino, en la que se sería su segunda patria, 
fue la Clinique Saint Pierre de Ottignies.

Desde Ottignies, marcha a Tamines, donde –el 12 de junio 
de 1962– preside, como superiora, la comunidad que establece 
la presencia de Maison de Repos Notre Dame de Baring72. Seis 
años desempeñaría aquí el servicio de la autoridad, para el que 
fue reelegida el 22 de agosto de 1964.

Concluido el XIV Capítulo General, regresa, como procu-
radora, –el 10 de diciembre de 1968– a la Clínica de Ottignies.

Al establecerse –el 1 de octubre de 1977– la presencia de la 
Residencia de Emigrantes de Bruselas, preside, como encarga-
da, la primera comunidad73. Y en este cargo sería renovada el 
31 de octubre de 1980.

Nombrada superiora de la Maison de Retraite de Pepinster 
el 17 de julio de 1983, renuncia a este cargo –a mediados 
del siguiente año 1984– y pasa, de familia, a la comunidad 
de Ottignies, pero su estancia aquí, en esta ocasión, es tam-

71 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 327.

72 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 443.

73 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 447.
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bién breve, pues en julio de 1985 vuelve a la Residencia de 
Emigrantes de Bruselas, donde transcurren ya sus últimos años.

El 22 de julio de 1996, ante un cuadro cardíaco preocu-
pante, es trasladada de urgencia a la Clinique Saint Pierre de 
Ottignies, desde la que cinco días después –el 27– marcha a 
la Casa del Padre, cuando contaba setenta y cuatro años de 
edad y cincuenta y tres de vida religiosa. Sus restos recibieron 
sepultura en el Cementerio de Ottignies.

La hermana María Uribiondo Echezárraga supo aprove-
char cada momento de su vida. Fiel a su vocación de consa-
grada, vivió siempre para los demás, procurando, por todo y 
con todo, dar gloria a Dios. Fue, sin duda, radical en el segui-
miento de Jesús y supo gastarse y desgastarse en beneficio de 
los otros, como zagala del Buen Pastor.

Dominaba también el arte de saber estar y hacer en cada 
momento lo más oportuno y provechoso para sus hermanas de 
comunidad. Sabía apoyar y estimular a cada quien, de acuerdo 
a sus propias posibilidades. Y esto hizo de ella un agente posi-
tivo y constante en el crecimiento fraterno.

Como buena hija de Luis Amigó tenía fe y confianza en 
la Providencia y esta fe y confianza la mantuvieron siempre 
pronta para el servicio, sin pararse a hacer excesivos cálculos 
sobre convenientes e inconvenientes.

De espíritu profundamente franciscano por su sencillez y 
humildad, dio muestras también de poseer, como el santo de 
Asís gran aprecio por la naturaleza, procurando, siempre que 
le fue posible, el cuidado de flores y jardín.

Aunque, el Señor no le concedió nunca el ir a Misiones, 
vivió, en Bruselas, como una auténtica misionera –aunque 
fuera en la retaguardia–, acogiendo, acompañando e intere-
sándose por cada una de las hermanas que estaban en el Zaire 
y necesitaban cualquier gestión que estuviese en su mano; aco-
giendo también con la misma gratuidad, alegría y disponibili-
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dad a cuantos misioneros de otras congregaciones se cruzaban 
en su camino, y mandando incluso, a obras de misión, cuantas 
ayudas materiales llegaban a sus manos.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Uribiondo Echezárraga, en 
Archivo Provincial La Inmaculada.

Día 28

Hermana Felipa del Socorro de 
Barbosa

Angelina Bustamante Vahos
(1898-1999)

 21- 3- 1898 Nace en Barbosa, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
José Antonio y Felipa.

 12- 3- 1928 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 16- 12- 1928 Viste el hábito en Yarumal.

 19- 3- 1930 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Riohacha.

 10- 4- 1934 Votos perpetuos en Riohacha. Directora.

  7- 1935 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería. 
Directora.

  7- 1946 Pasa, también de directora, a la Normal Sagrada Familia 
de Urrao.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1953 Destinada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Cereté. Directora.

  7- 1957 Trasladada al Patronato Doméstico Sagrada Famlia de 
Cartagena. Directora.
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  7- 1958 Destinada al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

  1- 1963 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Amalfi. 
Directora.

  1- 1965 Enviada a la Normal Santa Inés de Entrerríos, Vicaria.

  1- 1966 Pasa al Hogar Sagrada Familia de Tuluá.

  1- 1967 Forma parte del Equipo Misionero de la Provincia.

  1- 1968 Pasa, como profesora, al Colegio Sagrada Familia de 
Cañasgordas.

  7- 1969 Trasladada a la Normal Nuestra Señora de las Mercedes 
de Istmina.

  1- 1970 Regresa al Hogar Sagrada Familia de Tuluá.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

   1986 Llega a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.

 21- 8- 1990 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín.

 28- 7- 1999 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Angelina Bustamante Vahos nace, en Barbosa el 21 de 
marzo de 1898, y sus padres –don José Antonio Bustamante 
Hernández y doña Felipa Vahos Bustamante– la presentaron a 
bautizar trece días después –el 3 de abril– en la Parroquia de 
la localidad. Años más tarde –y según testimonios orales– fue 
confirmada en la Parroquia La Vera Cruz de Medellín.

En vísperas de cumplir los treinta años –y con los títulos 
de Normalista Superior, de Comercio y de Mecanografía y 
Taquigrafía–, ingresa –el 12 de marzo de 1928– en la Casa de 
Yarumal e inicia el postulantado. Nueve meses después –el 16 
de diciembre de aquel mismo 1928– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Felipa del Socorro de Barbosa74. Tres 
años después –en enero de 1932– vestiría también el hábito su 
hermana Aura Felipa, nacida en 1907 y que se llamó en religión 
Antonia Barbosa.

74 En algunos documentos aparece como Felipa del Socorro de Medellín.
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Tan pronto como profesa en Yarumal –el 19 de marzo de 
1930–, es enviada, de directora, al Colegio Sagrada Familia de 
Riohacha, en el que haría sus votos perpetuos el 10 de abril de 
1934.

Cinco años después de su llegada a Riohacha, pasa, también 
como directora, al Colegio Sagrada Familia de Montería y desde 
aquí marcharía –en julio de 1946– a dirigir la Normal Sagrada 
Familia de Urrao. Y en Urrao se encontraba el 8 de septiembre 
de 1951, cuando el Comisariato fue organizado en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de San José75.

A mediados de 1953, es destinada a Cereté para dirigir el 
Colegio Nuestra Señora del Carmen, y cuatro años después 

–en julio de 1957– es enviada para hacerse cargo de la Escuela 
dependiente del Patronato Doméstico Sagrada Familia de 
Cartagena.

Entre julio de 1958 y diciembre de 1969, su vida trans-
curre en estas instituciones: Colegio el Perpetuo Socorro de 
Liborina (julio 1958 a diciembre 1962), Colegio Sagrada Familia 
de Amalfi (1963-1964), Normal Santa Inés de Entrerríos (1965), 
Hogar Sagrada Familia de Tuluá (1966), Colegio Sagrada 
Familia de Cañasgordas (1968 a julio 1969) y Normal Nuestra 
Señora de las Mercedes de Istmina (julio a diciembre 1969). 
Durante estos años continuó siendo directora de las distintas 
Casas hasta principios de 1965. A partir de entonces se dedicó 
ya solamente a la enseñanza como profesora. Hay que notar 
también que, en 1967, formó parte del Equipo Misionero de la 
Provincia, adquiriendo una experiencia directa en el apostolado 
de la primera evangelización.

En enero de 1970, regresa al Hogar Sagrada Familia de 
Tuluá, en el que había estado anteriormente una breve tempo-
rada. Ahora, sin embargo, su estancia se prolongaría durante 
dieciséis años seguidos. En el trascurso de este periodo de tiem-

75 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 229.
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po –y en concreto el 12 de enero de 1975– quedó incardinada 
en la Provincia Santa María que fue erigida canónicamente en 
esa fecha.

Durante el año 1986, es llevada, delicada de salud,  a la Casa 
Santa María de los Ángeles de Medellín-Robledo y desde ella 
marcharía para formar parte –el 21 de agosto de 1990 de la pri-
mera comunidad de la Fraternidad Sagrada Familia del propio 
Medellín76.

Nueve años vivió aún en la Fraternidad Sagrada Familia de 
Medellín, hasta que –el 28 de julio de 1999– marchó, a la Casa 
del Padre, cuando contaba ciento y un años, cuatro meses y siete 
días de edad y setenta de vida religiosa.

Mujer fiel y abierta en todo momento a la voluntad de Dios, 
la hermana Felipa del Socorro de Barbosa se distinguió de 
modo particular por su absoluta disponibilidad a las disposi-
ciones de sus superioras. Fue, en este sentido, una peregrina, 
alegre y decidida, que pasó por las distintas instituciones a que 
fue destinada, regalando a todos los muchos dones con que el 
Señor la había adornado.

Su gran anhelo fue gastarse y desgastarse77 por todas y cada 
una de sus alumnas en el apostolado de la enseñanza y en el de 
la educación. Cuando ya sus años le impidieron ejercer como 
profesora, se entregó, con toda abnegación y de forma incondi-
cional, al servicio de las niñas huérfanas de Tuluá, que encon-
traron en ella una madre querida que las orientaba, con cariño, 
por los senderos de la verdad y el bien.

En la vida fraterna fue siempre sencilla y humilde en sus 
relaciones y, a pesar de ser directora de varias instituciones, 
supo comportarse, como una más, sin permitirse ningún pri-
vilegio dentro de la comunidad.

76 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 282.
77 Cf. 2 Co. 12, 15.
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De filial devoción y amor a María –a quien se dirigía par-
ticularmente bajo la advocación de El Perpetuo Socorro y a 
quien cariñosamente llamaba "mi Perpe"–, sobresalió también 
por esa actitud de constante agradecimiento a Dios, que suele 
identificar la vida de las personas que se han sentido queridas 
y valoradas por Él. De esta actitud agradecida dio pruebas 
evidentes durante la celebración de su centenario, cuando 
con expresiones bellas y sentidas hizo un canto de alabanza al 
Señor, Dador de todo bien.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Felipa del Socorro de Barbosa, en 
Archivo Provincial Santa María.

Día 29

Hermana Guillermina Bueno 
Parra

Mª Guadalupe de Barichara
(1931-1998)

 17- 9- 1931 Nace en Barichara, Santander Sur (Colombia). Son sus 
padres Luis Felipe y Eva.

 11- 12- 1953 Ingresa en la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá.

 16- 7- 1954 Viste el hábito en Bogotá.

 17- 7- 1955 Primera profesión en Bogotá. Enviada al Internado 
Indígena de Aremasain.

 29- 6- 1959 Votos perpetuos en Aremasain.

  1- 1961 Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.
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  1- 1965 Destinada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

  1- 1970 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  1- 1972 Trasladada a la Normal Antonia Santos de Puente 
Nacional. Estudiante.

  1- 1974 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1975 Pasa a la Escuela Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1977 Trasladada a la Casa Misión de Nazareth.

  8- 1977 Llega a la Casa Misión de Aremasain.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1978 Destinada al Colegio Mª Inmaculada de Plato.

  1- 1981 Regresa a la Misión de Aremasain.

  1- 1984 Nombrada superiora de la Casa de Aremasain.

  1- 1987 Queda, de familia, en la Casa Misión de Aremasain.

  1- 1991 Destinada al Internado Indígena San Antonio de 
Nazareth.

  1- 1993 Nombrada superiora de la Escuela Sagrado Corazón de 
Manaure.

  1- 1996 Queda en Manaure, de familia y como directora y 
profesora.

  1- 1997 Destinada a la Escuela El Carmen de Maicao.

  29- 7- 1998 Fallece de un infarto fulminante en la Casa de Riohacha.

El 17 de septiembre de 1931, nace, en Barichara, una niña, 
a quien sus padres –don Luis Felipe Bueno Camargo y doña 
Eva Parra Jiménez– pusieron por nombre Guillermina, al pre-
sentarla a bautizar el 7 de diciembre del mismo 1931 en la 
Parroquia de Guane. Aquí mismo, sería confirmada el 28 de 
diciembre de 1934.

A los veintidós años ingresa –el 11 de diciembre de 1953– 
en la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles de Bogotá, 
donde inicia el postulantado. Siete meses después –el 16 de 
julio de 1954– viste, allí mismo, el hábito y cambia su nombre 
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de pila por el de Mª Guadalupe de Barichara, aunque, con 
el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil78.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Bogotá el 
17 de julio de 1955– las superioras de la Provincia Sagrado 
Corazón, en la que había quedado incardinada, la destinan al 
Internado Indígena de Aremasain, en el que se encarga de la 
despensa y otros oficios domésticos. Aquí mismo, emitiría sus 
votos perpetuos el 29 de junio de 1959.

A principios de 1961, es trasladada al Orfanato Sagrado 
Corazón de Jesús de Barranquilla, donde compagina la ense-
ñanza con el trabajo de despensera.

Desde Barranquilla, marcha –en enero de 1965–, ya dedi-
cada por completo a la educación de las alumnas, al Colegio 
Divina Pastora de Codazzi, y cinco años después –en enero de 
1970–, se trasladaría al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

En enero de 1972 llega a la Normal Antonia Santos de 
Puente Nacional, en la que sigue estudios de magisterio durante 
dos cursos escolares. Después, obtenido el título correspondien-
te, es destinada –en enero de 1974– al Colegio Sagrada Familia 
de Valledupar.

Trasladada –en enero de 1975– a la Escuela Sagrado 
Corazón de Manaure, pasaría sucesivamente a la Casa Misión de 
Nazareth –en enero de 1977– y a la Casa Misión de Aremasain, 
en agosto de aquel 1977. Aquí en Aremasain se encontraba el 23 
de diciembre del mismo 1977, cuando fue creada la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel, en la que quedó incardinada.

Al comenzar el año 1978, es destinada al Colegio Mª 
Inmaculada de Plato, pero tres años más tarde –en enero de 
1981– regresa a la Misión de Aremasain, de la que es nombrada 
superiora en 1984.

78 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Finalizado su trienio al frente de la Casa de Aremasain –en 
1987–, permanece en la misma, hasta que –en enero de 1991– es 
enviada al Internado Indígena San Antonio de Nazareth, desde 
el que marcha a la Escuela Sagrado Corazón de Manure, al ser 
nombrada superiora de aquella comunidad en 1993. Tres años 
después, concluido el tiempo de su servicio de la autoridad, per-
manece en Manure como directora y profesora, hasta que –en 
enero de 1997– se traslada a la Escuela El Carmen de Maicao. 
Y aquí estaba de comunidad, cuando se traslada provisional-
mente a Riohacha para someterse a una pequeña operación en 
las rótulas, y mientras pasaba un periodo de convalecencia en la 
comunidad del Colegio Sagrada Familia de aquella ciudad, un 
infarto fulminante precipitó su encuentro con el Esposo el 29 
de julio de 1998, cuando contaba sesenta y seis años de edad y 
cuarenta y cuatro de vida religiosa.

Alegre, dinámica y servicial por naturaleza, la hermana 
Guillermina Bueno Parra afrontaba con decisión las dificulta-
des que se le presentaban sin perder la compostura ni la sonrisa.

Los mejores años de su vida los dedicó a las indígenas 
Wayun, cuya lengua llegó a aprender para poderse comunicar 
mejor. A ellos –y en particular a los niñas, a quienes acariciaba 
con toda ternura– no sólo les entregó lo mejor de sí, sino que se 
entregó, se desvivió, ella misma.

En la vida fraterna se distinguió por la bondad, amabilidad y 
delicadeza que mostraba en sus relaciones con las demás herma-
nas. También contribuyó muy positivamente al buen ambiente 
comunitario con la gracia y sentido del humor con que ameniza-
ba los encuentros fraternos, parodiando –con respeto y cariño– 
a algunas hermanas o contando distintas anécdotas y chanzas.

Tuvo, además, gran aprecio y cariño por la persona del padre 
Fundador y demostró especial veneración por los sacerdotes.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Guillermina Bueno Parra, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.





Día 2

Hermana Amparo de Jesús 
Echeverri Correa

Celina de San Andrés
(1924-1997)

 16- 7- 1924 Nace en San Andrés, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Gustavo y Rosa María.

 1- 1- 1942 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 14- 8- 1942 Viste el hábito en Yarumal.

 15- 8- 1943 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Armenia.

  7- 1946 Pasa al Colegio Los Ángeles de Manizales.

 15- 8- 1946 Votos perpetuos en Manizales.

  7- 1951 Destinada al Colegio Santa Inés de Bolívar.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1953 Llega al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  7- 1955 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

  7- 1958 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

  7- 1959 Enviada a la Escuela San José de Almirante (Panamá).

  1- 1962 Trasladada a la Escuela Parroquial Nuestra Señora del 
Carmen de Bocas del Toro.

   1965 Al levantarse la presencia de Bocas del Toro, regresa a 
Colombia y es destinada de nuevo al Colegio Alvernia de 
Medellín.

A G O S T O
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  1- 1967 Trasladada al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  1- 1969 Enviada al Colegio Manuela Beltrán de Versalles.

  1- 1970 Llega al Colegio Nazareth de Tuluá.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1975 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  1- 1979 Nombrada directora del Colegio Cooperativo Alejandrino 
Restrepo de Bolívar.

  4- 1989 Pasa al Hogar-Orfanato Fray Luis de Cali.

  1- 1990 Regresa al Colegio Nazareth de Tuluá.

  1- 1994 Vuelve al Hogar-Orfanato Fray Luis de Cali.

  2- 1997 Es llevada a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 2- 8- 1997 Fallece en el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín.

Amparo de Jesús Echeverri Correa nace en San Andrés el 
16 de julio de 1924 y sus padres –don Gustavo Echeverri Pérez 
y doña Rosa Mª Correa Arango– la presentaron a bautizar dos 
días después –el 18– en la Parroquia de la localidad. Pasados 
dos años, recibiría el sacramento de la confirmación –el 15 de 
septiembre de 1926– en la Parroquia de Toledo.

Con tan sólo diecisiete años, ingresa –el 1 de enero de 
1942– en la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Siete 
meses más tarde –el 14 de agoto de 1942– viste el hábito y 
cambia su nombre de pila por el de Celina de San Andrés, 
aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su 
filiación civil1.

Después de su profesión –que tuvo lugar en Yarumal el 15 
de agosto de 1943–, es destinada al Colegio Sagrada Familia 
de Armenia, en el que ejerce por primera vez el apostolado de 
la enseñanza, hasta que marcha –en julio de 1946– al Colegio 
Los Ángeles de Manizales. En esta última Casa, emitiría los 
votos perpetuos poco después de su llegada, el 15 de agosto 
de aquel mismo 1946.

1 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Desde Manizales, pasa –en julio de 1951– al Colegio Santa 
Inés de Bolívar, donde se encontraba el 8 de septiembre de 
aquel mismo 1951, cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José2.

A mediados de 1953, es trasladada al Colegio La 
Inmaculada de Medellín, desde el que pasaría sucesivamente 
al Colegio Sagrada Familia de Urrao –en julio de 1955– y al 
Colegio Alvernia de Medellín, en julio de 1958.

En julio de 1959, las superioras la envían a la Escuela San 
José de Almirante, en Panamá y tres años después –en enero 
de 1962– va, desde allí, a la Escuela Parroquial Nuestra Señora 
del Carmen de la localidad, también panameña, de Bocas del 
Toro.

Al levantarse –en 1965– la presencia de Bocas del Toro3, 
regresa a Colombia y marcha, de familia, al Colegio Alvernia 
de Medellín.

Trasladada al Colegio La Inmaculada de Medellín –en 
enero de 1967–, pasa –dos años después, en enero de 1969– 
al Colegio Manuela Beltrán de Versalles y, a continuación –
en enero de 1970– al Colegio Nazareth de Tuluá. Y estando 
en esta última Casa, fue creada –el 12 de enero de 1975– la 
Provincia Santa María, en la que quedó incardinada.

Como miembro ya de la Provincia Santa María, es enviada 
–en enero 1975– al Colegio Sagrada Familia de Montería, en el 
que permanece, hasta que –a principios de 1979– es nombrada 
directora del Colegio Cooperativo Alejandrino Restrepo de 
Bolívar4.

Cumplidos diez años de su estancia en Bolívar al frente 
del Colegio Alejandrino Restrepo, marcha –en abril de 1989– 
al Orfanato Fray Luis de Cali, aunque al año siguiente –en 

2 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 289.
3 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 320.
4 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 124.
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enero de 1990– regresa al Colegio Nazareth de Tuluá, en el 
que había estado anteriormente.

Tres años se alarga su segunda estancia en Tuluá, hasta 
que –en enero de 1994– es enviada de nuevo al Orfanato Fray 
Luis de Cali.

Finalmente, en febrero de 1997, es llevada a la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín, a la que pertenecía cuando, el 
2 de agosto de 1997, sale al encuentro del Esposo, desde el 
Hospital Pablo Tobón Uribe del propio Medellín, en el que 
había sido internada. Contaba, al morir, setenta y tres años de 
edad y casi cincuenta y cuatro de vida religiosa.

Mujer de acusada delicadeza y finura femenina, la hermana 
Amparo de Jesús Echeverri Correa fue, para quienes la trata-
ron, testimonio de coherencia absoluta con su ser de consagra-
da, y de una fidelidad inquebrantable a Dios, tanto en las cosas 
grandes, como en las pequeñas.

Generosa siempre, a la hora de servir y colaborar con sus 
hermanas en la vida comunitaria, lo fue, si cabe, aún en mayor 
medida en su actuación apostólica.

Educadora en cuerpo y alma y sin horarios –al más puro y 
castizo estilo amigoniano– supo regalar a sus alumnas, no sólo 
sus conocimientos, sino, sobre todo, su afecto, sus valores per-
sonales y, por supuesto, su fe. Vivió, de alguna manera, cada 
jornada, renovando su ser de apóstol y profeta, que proclama 
y hace presente la Buena Nueva.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Amparo de Jesús Echeverri Correa, 
en Archivo Provincial Santa María.
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Día 4

Hermana Amelia Echeverri Calle
Caridad del Sagrado Corazón 

de San Andrés
(1933-1993)

 19- 12- 1933 Nace en San Andrés, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Diego y María.

 29- 12- 1951 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1952 Viste el hábito en Yarumal.

 10- 2- 1953 Se traslada al Noviciado Getsemaní de Medellín.

 5- 7- 1953 Primera profesión en Medellín. Pasa, como estudiante, al 
Colegio La Merced de Yarumal.

 18- 1- 1954 Forma parte de la comunidad encargada de establecer 
la presencia del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 
Armenia.

  1- 1957 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio María en Yarumal.

 30- 8- 1957 Votos perpetuos en Medellín.

  1- 1958 Trasladada al Colegio Santa Inés de Bolívar.

  1- 1960 Destinada a la Escuela Parroquial Nuestra Señora del 
Carmen de Bocas del Toro (Panamá).

  1- 1962 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín. Estudiante.

  6- 1963 Sigue estudios desde la comunidad del Colegio La 
Inmaculada de Donmatías.

  1- 1965 Trasladada a la Normal Señor de los Milagros de San 
Pedro.

  1- 1967 Destinada al Colegio Santa Inés de Bolívar.

  1- 1969 Nombrada directora del Colegio El Perpetuo Socorro de 
Liborina.

  1- 1970 Pasa a la Normal Nuestra Señora del Carmen de Cereté.
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  1- 1973 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armero.

  12- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María y es des-
tinada al Instituto Integrado de Armenia.

  1- 1977 Marcha a Venezuela para colaborar en la Provincia San 
Francisco.

  7- 1983 Regresa al Instituto Integrado de Armenia.

  1- 1986 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1987 Vuelve a la Normal Señor de los Milagros de San Pedro.

   1990 Pasa a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 4-  8-1993 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

El 19 de diciembre de 1933, nace, en San Andrés, una niña, 
a quien sus padres –don Diego Echeverri y doña María Calle 
Calle– pusieron por nombre Amelia, al presentarla a bautizar 
cuatro días después –el 23– en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 14 de septiembre de 1935.

A los dieciocho años ingresa –el 29 de diciembre de 
1951– ingresa en la Casa de Yarumal, como postulante de la 
Provincia San José, que había iniciado su andadura hacía tan 
sólo tres meses y medio. En esta misma Casa de Yarumal, ves-
tiría también el hábito –el 2 de julio de 1952–y cambiaría su 
nombre de pila por el de Caridad del Sagrado Corazón de San 
Andrés, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su filiación civil5.

Cuando se acababan de cumplir siete meses de su entra-
da  al noviciado, se traslada, con sus compañeras y formado-
ras –el 10 de febrero de 1953– a la nueva sede del Noviciado 
Getsemaní de la Provincia San José, ubicado en Medellín-
Belén. Y aquí emite sus primeros votos el 5 de julio de 1953, 
pasando inmediatamente al Colegio La Merced de Yarumal, 
en el que sigue los estudios de bachillerato que había iniciado 
en su localidad natal.

5 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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El 18 de enero de 1954, forma parte de la comunidad 
encargada de establecer la presencia del Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Armenia-Antioquia6. Tres años más 
tarde –a principios de 1957– iría, desde Armenia, a Yarumal, 
como miembro de la comunidad que se hace cargo del Colegio 
María de esta localidad7. Estando aquí de familia, emite, en 
el Noviciado de Medellín, los votos perpetuos el 30 de agosto 
de aquel mismo 1957.

Trasladada –en enero de 1958– al Colegio Santa Inés de 
Bolívar, permanece en esta comunidad, hasta que –a principios 
de 1960–, es enviada a la Escuela Parroquial Nuestra Señora 
del Carmen de Bocas del Toro, en Panamá, en el que perma-
nece durante dos cursos escolares.

De regreso a Colombia –a principios de 1962–, queda de 
familia en la Casa de Belén y cursa cuarto de bachillerato en el 
Colegio La Inmaculada. Desde este Colegio, marcharía –hacia 
mediados de 1963– a la Normal La Inmaculada de Donmatías, 
donde concluiría el bachillerato y obtendría –en 1964– el títu-
lo de Magisterio.

Al comenzar el año 1965, es trasladada a la Normal Señor 
de los Milagros de San Pedro, de la que saldría –en 1967– 
para marchar sucesivamente a estas instituciones: Colegio 
Santa Inés de Bolívar (1967-1969), Normal Nuestra Señora del 
Carmen de Cereté (1970-1972) y Colegio Sagrada Familia de 
Armero (1973-1975).

En diciembre de 1975, queda incardinada, tal como ella 
había pedido a sus superioras, en la Provincia Santa María 
que estaba próxima a cumplir su primer año de andadura. Y 
ya como miembro de esta demarcación, es enviada al Instituto 
Integrado de Armenia-Antioquia.

6 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 428.
7 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 439.
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Con los inicios del año 1977, va a Venezuela para colaborar 
con la Provincia San Francisco de Asís y durante un sexenio 
permanece en tierras venezolanas como miembro de distintas 
comunidades dedicadas a la enseñanza y educación.

En julio de 1983, vuelve a su patria y se incorpora de nuevo 
en la comunidad del Instituto Integrado de Armenia, desde la 
que había partido para su misión en el país hermano.

Con la llegada del año 1986, es trasladada al Colegio 
Alvernia de Medellín, pero al siguiente año –en enero de 1987– 
regresa a la Normal Señor de los Milagros de San Pedro, en la 
que ya había estado años antes.

Ya disminuida en su salud, es llevada –en 1990– a la 
Fraternidad Sagrada Familia de Armenia –establecida en agos-
to de aquel mismo 1990– y, desde aquí, saldría al encuentro 
del Esposo el 4 de agosto de 1993, cuando contaba cincuenta 
y nueve años de edad y cuarenta y uno de vida religiosa.

Recta y sincera, responsable y respetuosa, sencilla en sus 
relaciones y compasiva ante las necesidades del otro, alegre y 
con un gran sentido del humor, y radical en la fidelidad a su 
vocación de consagrada, la hermana Amelia Echeverri Calle 
luchó por identificarse cada día más con el único amor de su 
vida, Jesucristo.

Su misión específica la realizó como educadora, destacán-
dose siempre por su amor y generosa entrega a las niñas y 
juventud y por la calidad humana y profesional con que ejerció 
su labor.

Supo integrar con serenidad y madurez los cambios históri-
cos que le tocaron vivir –especialmente en el ámbito eclesial–,  
conservando siempre un talante coherente con su identidad 
religiosa.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Amelia Echeverri Calle, en 
Archivo Provincial Santa María.
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Día 4

Hermana Mª Angelina Giraldo 
Echeverri

Sara Ester de Donmatías
(1917-1996)

 13- 9- 1917 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Jesús María y Herminia.

 31- 5- 1944 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.
 8- 12- 1944 Viste el hábito en Yarumal.
 2- 1- 1946 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio Santa 

Teresa de Jesús de Fontibón.
 2- 1- 1949 Votos perpetuos en Fontibón.
 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 

Jesús.
  7- 1952 Trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales.
  1- 1960 Destinada al Colegio Umbría de Bogotá.
  1- 1961 Pasa al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 

Bucaramanga.
  1- 1962 Destinada al Colegio Divina Providencia de Manizales.
  1- 1965 Trasladada a la Casa Noviciado de Bogotá. Vicemaestra.
  1- 1968 Pasa al Colegio La Inmaculada de Bogotá.
  1- 1969 Trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales.
  1- 1971 Enviada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.
  1- 1974 Nombrada superiora del Colegio Divina Providencia de 

Manizales.
  1- 1977 Designada Coordinadora de la Casa Montiel de Puente 

Nacional.
 23- 12- 1977 Queda incardinada a la Provincia Nuestra Señora de 

Montiel.
 3- 1- 1980 Trasladada de la Provincia de Nuestra Señora de Montiel 

a la del Sagrado Corazón de Jesús. Nombrada ecónoma 
del Colegio Santa Teresa  de Jesús de Fontibón.
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  1- 1981 Regresa al Colegio Sagrada Fmilia de Palestina.

  1- 1985 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 9- 3- 1991 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Emaús de Armenia.

 4- 8- 1996 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

Mª Angelina Giraldo Echeverri nace en Donmatias el 13 de 
septiembre de 1917 y, al día siguiente –el 14–, sus padres –don 
Jesús Mª Giraldo Arteaga y doña Hermina Echeverri Restrepo– 
la presentan a bautizar en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 7 de octubre de 1918.

A los veintiséis años consigue, por fin, que las superio-
ras accedan positivamente a su petición de ingreso en la 
Congregación. Varias veces lo había solicitado antes y otras 
tantas, había recibido la negativa por respuesta, pues su salud 

–decían– no era lo suficientemente fuerte. En 1944, sin embar-
go, las cosas cambian –gracias, muy posiblemente, a que su 
hermana menor Mª Concepción había vestido el hábito ami-
goniano un año antes con el nombre de Maura de Jesús de 
Donmatías– y el 31 de mayo, con el título de Normalista en el 
bolsillo, ingresa en la Casa de Yarumal y comienza el postulan-
tado. Seis meses más tarde –el 8 de diciembre de aquel mismo 
1944– viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de 
Sara Ester de Donmatías, aunque, con el tiempo, recuperaría, 
a todos los efectos, su filiación civil8.

Tan pronto como profesa –el 2 de enero de 1946–, es 
enviada, como profesora, al Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón, en el que emite los votos perpetuos el 2 de enero de 
1949 y en el que se encontraba todavía el 8 de septiembre de 
1951, cuando el Comisariato fue organizado en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón de Jesús9.

8 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
9 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 297.
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Ya como miembro de la Provincia Sagrado Corazón, su 
vida transcurre sucesivamente en estas instituciones: Colegio 
Los Ángeles de Manizales (julio 1952 a diciembre 1960 y 1969-
1970), Colegio Umbría de Bogotá (1960), Colegio Nuestra 
Señora de la Merced de Bucaramanga (1961), Colegio Divina 
Providencia de Manizales (1962-1964 y 1974-1977), Casa 
Noviciado Santa María de los Ángeles de Bogotá (1965-1967), 
Colegio La Inmaculada de Bogotá (1968), Colegio Sagrada 
Familia de Palestina (1971-1973) y Casa Montiel de Puente 
Nacional (desde enero 1977). Hay que señalar que, de 1965 a 
finales de 1967, fue vicemaestra de novicias; que, entre 1974-
1977 fue superiora del Colegio Divina Providencia, y que el 23 
de diciembre de 1977, al crearse la Provincia Nuestra Señora 
de Montiel, se encontraba en la Casa Montiel de Puente 
Nacional, por lo que quedó incardinada en la misma.

Su pertenencia a la Provincia Nuestra Señora de Montiel, 
no fue, sin embargo, larga, pues –el 3 de enero de 1980– regre-
sa, atendida su petición, a la Provincia del Sagrado Corazón y, 
es nombrada, de momento, ecónoma del Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Fontibón.

Al comenzar el año 1981, es destinada al Colegio Sagrada 
Familia de Palestina, desde el que pasaría, cuatro años después 

–en enero de 1985–, al Colegio Sagrada Familia de Armenia. 
En éste último, se retiraría de la enseñanza activa en 1989. A 
partir de entonces, permanece en la Casa de Armenia, dedi-
cada a oficios varios y, al crearse –el 9 de marzo de 1991– la 
Fraternidad Emaús de la misma ciudad de Armenia, forma 
parte, como hermana mayor, de la primera comunidad10. Y 
desde esta Fraternidad, marcharía ya a la Casa del Padre el 
4 de agosto de 1996, cuando contaba setenta y ocho años de 
edad y cincuenta y uno de vida religiosa.

Observante y prudente, la hermana María Angelina 
Giraldo Echeverri fue, ante todo y sobre todo, una educadora 

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 199.
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cabal, que entendía la formación como una actividad integral, 
en la que, consecuentemente, no se podían separar los distin-
tos ámbitos que la conforman. Por ello, precisamente, adquirió 
una vasta cultura en la que, además de las materias propias de 
enseñanza, se incluían campos tales como las ciencias peda-
gógicas, sociales y religiosas y los idiomas.

También fue una gran defensora de la apertura de la 
Congregación a las clases más pobres y necesitadas, por con-
siderar que esto era lo que más podía identificar un verdadero 
espíritu amigoniano.

Amante de la vida comunitaria, contribuyó muy positivamen-
te al crecimiento fraterno con su delicadeza, gratitud y comuni-
cabilidad y mostró, además, un gran respeto por sus superioras 
y un extraordinario sentido de pertenencia a la Congregación. 

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Angelina Giraldo Echeverri, 
en Archivo Provincial Sagrado Corazón.

Día 4

Hermana Celia Leonor López 
Pimienta

Elena de Riohacha
(1918-1998)

 1- 6- 1918 Nace en Riohacha, Guajira (Colombia). Son sus padres 
Eugenio y Celia Catalina.

 8- 12- 1943 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 6- 1944 Viste el hábito en Yarumal.
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 2- 7- 1945 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Montería. Profesora de música.

  7- 1948 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 16- 7- 1-950 Votos perpetuos en Armenia.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1955 Destinada al Colegio Delicias del Orfanato Sagrado 
Corazón de Jesús de Barranquilla.

  1- 1957 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga.

  1- 1961 Pasa a l Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla para cuidar a la hermana Elena.

  7- 1963 Tras el fallecimiento de la hermana Elena, es destinada al 
Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1975 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

 8- 12- 1976 Marcha a un Monasterio de Clarisas.

 23- 5- 1977 Regresa a la Provincia Sagrado Corazón. Destinada al 
Colegio Santa Teresa de El Banco.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1979 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

 20- 5- 1980 Marcha al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla. 
Tratamiento médico.

  1- 1981 Regresa al Colegio de Riohacha.

  1- 1982 Destinada a la Normal Antonia Santos de Puente Nacional.

  1- 1984 Trasladada al Noviciado Nuestra Señora de Montiel de 
Bucaramanga.

  1- 1986 Pasa al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1990 Trasladada a la Escuela Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1994 Destinada de nuevo al Colegio Sagrada Familia de 
Barranquilla.

 14- 1- 1995 Forma parte de la primera comunidad de la Casa Umbría 
de Piedecuesta.

 4- 8- 1998 Fallece en la Casa Umbría de Bucaramanga- Piedecuesta.
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El 1 de junio de 1918, nace, en Riohacha, una niña, a quien 
sus padres –don Eugenio López Cabello y doña Celia Catalina 
Pimienta Cotes– pusieron por nombre Celia Leonor, al pre-
sentarla a bautizar cuatro meses después –el 4 de octubre– en 
la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios de la localidad. 
Aquí mismo sería confirmada por monseñor Atanasio Vicente 
Soler y Royo el 4 de febrero de 1923.

Alumna del Colegio Sagrada Familia de su pueblo –igual 
que lo fue su madre, que formó parte del primer grupo de 
graduadas en el mismo en 191211– se sintió bien pronto atraí-
da por el carisma de sus educadoras y, con veinticinco años, 
ingresa –el 8 de diciembre de 1943– en la Casa de Yarumal 
y comienza el postulantado. Seis meses más tarde –el 29 de 
junio de 1944– viste el hábito y cambia su nombre de pila por 
el de Elena de Riohacha, aunque, con el tiempo, recuperaría, 
a todos los efectos, su filiación civil12.

Tan pronto como profesa en Yarumal –el 2 de julio de 
1945–, es destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería, 
donde se dedica a la enseñanza de la música, actividad ésta, a 
la que se consagraría durante toda su vida posterior.

De Montería, pasa –en julio de 1948– al Colegio Sagrada 
Familia de Armenia, en el que emite sus votos perpetuos el 
16 de julio de 1950 y en el que se encontraba todavía el 8 de 
septiembre de 1951, cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón de Jesús13.

A mediados de 1955, pasa –una vez más como profesora de 
música– al Colegio Delicias, que funcionaba en el Orfanato 
Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla, y desde aquí mar-
charía –en enero de 1957– a Bucaramanga, formando parte de 

11 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 194, 
nota 28.

12 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
13 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 389.
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la comunidad que establece la presencia del Colegio Nuestra 
Señora de la Merced de la localidad14.

En enero de 1961, es enviada otra vez al Orfanato Sagrado 
Corazón de Jesús de Barranquilla, donde, en esta ocasión, se 
dedica a cuidar a la hermana Elena de Barranquilla, pero falle-
cida ésta –el 21 de julio de 1963–, es destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Valledupar, en el que permanecería doce 
años seguidos, hasta que –en enero de 1975– se traslada al 
Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

En  1976, solicita de sus superioras permiso para realizar 
una experiencia de clausura y, concedido éste, marcha –el 8 de 
diciembre de aquel mismo 1976– a un Monasterio de Clarisas. 
La experiencia, sin embargo, es breve, pues el 23 de mayo de 
1977 regresa a la Provincia del Sagrado Corazón y es enviada 
al Colegio Santa Teresa de El Banco, en el que se encontraba, 
cuando –el 23 de diciembre del mismo 1977– fue erigida la 
Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la que quedó incar-
dinada.

Desde El Banco, pasaría sucesivamente –a partir de enero 
de 1979– por estas instituciones: Colegio Sagrada Familia de 
Riohacha (1979 a mayo 1980 y 1991), Colegio Sagrada Familia 
de Barranquilla (mayo-diciembre 1980), Normal Antonia 
Santos de Puente Nacional (1982-1983), Casa Noviciado 
Nuestra Señora de Montiel de Bucaramanga (1984-1985), 
Colegio Nuestra Señora de la Merced del mismo Bucaramanga 
(1986-1989), Escuela Sagrado Corazón de Manaure (1990-1993) 
y Colegio Sagrada Familia de Barranquilla (1994).

El 14 de enero de 1995, forma parte, como hermana mayor, 
de la primera comunidad de la Casa Umbría de Bucaramanga-
Piedecuesta y, desde aquí, saldría al encuentro del Esposo el 
4 de agosto de 1998, cuando contaba ochenta años de edad y 
cincuenta y cuatro de vida religiosa.

14 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 491.
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Poseía, la hermana Celia Leonor López Pimienta, un 
gran espíritu de oración, tenía plena confianza en el Dios 
Providente, se aferraba, a fe ciegas y con voluntad inquebranta-
ble, a su voluntad, y profesaba un profundo amor y devoción a 
la Virgen, a quien honraba diariamente con el rezo del rosario.

En la vida comunitaria se distinguió por su prudencia, 
pulcritud, finura en el trato, amabilidad, solicitud y acogida, 
aunque, para ello, tuvo que ir adquiriendo el arte del dominio 
personal, pues era de fuerte carácter.

Como educadora, cuando lo fue de algún internado, dio 
muestras de su ser amigoniano por la alegría y sencillez, por 
la espontaneidad y responsabilidad y, sobre todo, por la capa-
cidad de sacrificio y entrega con que ejerció su misión.

Durante toda su vida apostólica, compaginó otras activi-
dades con la enseñanza de la música. Estricta, exigente y com-
petente como era en el arte musical, hacía vibrar con maestría 
el piano, el órgano, el acordeón y otra serie de instrumentos, 
con los que acompañaba y armonizaba las bellas melodías que 
había ensayado con paciencia a sus alumnas o hermanas y que 
dirigía en especiales solemnidades o celebraciones. Tal fue su 
amor a la música –que vivió, sin duda, como una particular 
forma de oración–, que, dos días antes de marchar a la Casa 
del Padre, delicada como estaba, quiso despedirse de sus her-
manas de comunidad tocando los Himnos de la Congregación 
y de la Provincia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Celia Leonor López Pimienta, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 6

Hermana Ana Alicia Parra Reyes
Milagros de Melgar

(1916-1996)

 24- 1- 1916 Nace en Melgar, Tolima (Colombia). Son sus padres 
Roque y Ana María.

 22- 6- 1944 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 1- 5- 1945 Viste el hábito en Yarumal.

 3- 5- 1946 Primera profesión en Yarumal. Trasladada al Hospital San 
Roque de Charalá.

  7- 1948 Destinada al Hospital San Antonio de Rionegro.

 3- 1- 1950 Votos perpetuos en Rionegro.

  7- 1950 Trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1957 Destinada a la Clínica San José de Cali.

  1- 1968 Al levantarse la presencia de la Clínica San José de Cali, es 
enviada al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

  4- 1972 Pasa al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  1- 1973 Regresa al Asilo de Ancianos de Palmira.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1984 Vuelve al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  1- 1985 Marcha, de nuevo, al Asilo de Ancianos de Palmira.

   1987 Es llevada a la Casa Santa María de los Ángeles de 
Medellín-Robledo.

 21- 8- 1990 Forma parte, como hermana mayor, de la primera comu-
nidad de la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 6- 8- 1996 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.
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Ana Alicia Parra Reyes nace en Melgar el 24 de enero de 1916 
y sus padres –don Roque Parra Reyes y doña Ana María Reyes 
Daza– la presentaron a bautizar cinco meses después –el 22 de 
junio– en la Parroquia San Francisco de Asís de la localidad. En 
esta misma Parroquia recibió también, según testimonio de su 
madrina del acto, el sacramento de la confirmación, aunque no 
existe acta del acontecimiento.

Con veintiocho años, ingresa –el 26 de junio de 1944– en la 
Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Casi un año más tarde 

–el 1 de mayo de 1945–viste el hábito y cambia su nombre de pila 
por el de Milagro de Melgar, aunque, con el tiempo, recuperaría, 
a todo los efectos, su filiación civil15.

Tan pronto como profesa en Yarumal –el 3 de mayo de 1946–, 
es destinada al Hospital San Roque de Charalá, en el que se estre-
na como enfermera, apostolado al que se dedicaría ya durante el 
resto de su vida activa.

Desde Charalá, marcha –en julio de 1948– al Hospital San 
Antonio de Rionegro, donde –el 3 de enero de 1950– emite los 
votos perpetuos.

A mediados de 1950, es trasladada al Hospital San Jerónimo 
de Montería y aquí estaba el 8 de septiembre de 1951, cuando 
el Comisariato fue organizado en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de San José16.

Tras siete años de permanencia en el Hospital de Montería, 
es enviada –en julio de 1957– a la Clínica San José de Cali y, 
al levantarse –en 1968– esta presencia, es destinada al Asilo de 
Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

En abril de 1972, llega al Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga, pero, meses más tarde –en enero de 1973– regresa al 
Asilo de Palmira, donde se encontraba, cuando –el 12 de enero 
de 1975– fue creada la Provincia Santa María, en la que quedó 
incardinada.

15 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
16 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 423.
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A inicios de 1984 regresa al Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga, pero de nuevo su estancia aquí es breve, pues –en enero 
del siguiente año 1985– se encuentra de vuelta en el Asilo de 
Palmira.

En 1987, tras sufrir una hemiplejía, es llevada a la Casa Santa 
María de los Ángeles de Medellín-Robledo y, al inaugurarse –el 
21 de agosto de 1990– la nueva sede de la Casa para hermanas 
mayores y enfermas de la Provincia Santa María, forma parte de 
la primera comunidad de la denominada Fraternidad Sagrada 
Familia. Y desde esta Fraternidad, ubicada en Medellín, saldría 
al encuentro del Esposo el 6 de agosto de 1996, cuando contaba 
ochenta años de edad y cincuenta y uno de vida religiosa.

Como auténtica hermana menor –con humildad y sencillez, 
con generosa servicialidad y absoluta disponibilidad, y con per-
manente alegría franciscana– la hermana Ana Alicia Parra Reyes 
se dedicó, durante toda su vida, al apostolado de la salud y, en 
particular, al cuidado y atención de los ancianos acogidos en 
distintas instituciones de la Congregación, sobre todo en Palmira.

En sus últimos seis años, después  de que la enfermedad 
la visitase en forma de hemiplejía y la dejase postrada en silla 
de ruedas, dio especiales muestras de fortaleza interior para 
sobreponerse a su situación con la serenidad que da el acoger la 
voluntad de Dios –incluso en las situaciones más difíciles y dolo-
rosas– con cariño y hasta con alegría. En estos años, en que no 
podía expresar con palabras sus sentimientos, aunque conservaba 
perfectamente la capacidad de entendimiento, procuró hacer más 
fluido y constante un íntimo diálogo con el Señor, a través de la 
meditación de la Palabra, el seguimiento de la liturgia y el rezo 
del rosario.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ana Alicia Parra Reyes, en Boletín 
Encontrémonos, mayo-agosto 1996, p. 87-88.
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Día 7

Hermana Aminta de Jesús 
Castaño Buriticá

María del Rosario de El Líbano
(1922-1989)

 17- 5- 1922 Nace en El Líbano, Tolima (Colombia). Son sus padres 
Rafael Antonio y María.

 8- 12- 1943 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 10- 8- 1944 Viste el hábito en Yarumal.

 15- 9- 1945 Primera profesión en Yarumal. Es enviada al Colegio 
Sagrada Familia de Amalfi.

 15- 1- 1948 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Colegio Sagrada Familia de Angelópolis.

  7- 1949 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 15- 9- 1950 Votos perpetuos en Armenia.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Barichara.

  8- 1961 Destinada al Colegio El Carmen de Villanueva.

  1-1964 Trasladada, como ayudante de secretaria, a la Normal 
Antonia Santos de Puente Nacional.

  1-1965 Destinada, como modista, al Asilo Santa Teresita del Niño 
Jesús de Popayán.

  7-1965 Pasa a la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles de 
Bogotá.

  1-1966 Trasladada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

  1-1970  Regresa a la Casa Noviciado de Bogotá.
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  1- 1971 Destinada a la Casa Montiel de Puente Nacional. 
Administradora.

  1- 1972 Nombrada superiora del Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  1- 1973 Regresa a la Casa Montiel de Puente Nacional.

  7- 1973 Pasa al Colegio La Inmaculada de Bogotá. Bibliotecaria.

  1- 1974 Vuelve a la Casa Montiel de Puente Nacional.

  1- 1976 Nombrada ecónoma de la Colonia de Vacaciones de 
Arcabuco.

   1978 Llega, enferma, a la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1979 Pasa al Colegio Santa Teresa de Fontibón. Encargada de 
la Cooperativa.

  1- 1980 Trasladada, como ecónoma local, a la Casa Provincial de 
Bogotá.

  1- 1981 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1983 Pasa como hermana enferma, al Colegio Santa Teresa de 
Fontibón.

 7- 8- 1989 Fallece en el Hospital Santo Tomás de Bogotá.

El 17 de mayo de 1922, nace, en El Líbano, una niña, a quien 
sus padres –don Rafael Antonio Castaño Pineda y doña María 
Buriticá Jaramillo– pusieron por nombre Aminta de Jesús, al pre-
sentarla a bautizar veinticinco días después –el 11 de junio– en la 
Parroquia de la localidad. Tres años más tarde –el 6 de septiem-
bre de 1925– sería confirmada en la Parroquia de Villahermosa.

A los diecinueve años –y mientras aún cursaba el tercer año 
de bachillerato–, solicita ingresar en la Congregación, pero su 
entrada en el postulantado se demoró hasta el 8 de diciembre de 
1943, día en que llega a la Casa de Yarumal. Pasados ocho meses, 
viste el hábito –el 10 de agosto de 1944– y cambia su nombre de 
pila por el de María del Rosario de El Líbano, aunque, con el 
tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil17.

Después de su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal 
el 15 de septiembre de 1945–, es enviada al Colegio Sagrada 

17 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Familia de Amalfi, desde el que marcharía a Angelópolis, forman-
do parte de la comunidad que –el 15 de enero de 1948– establece 
en esta población la presencia del Colegio Sagrada Familia18.

A mediados de 1949, es trasladada al Colegio Sagrada Familia 
de Armenia, en el que –como había hecho en las dos anterio-
res– compagina la enseñanza con los oficios domésticos. Aquí en 
Armenia, hace sus votos perpetuos el 15 de septiembre de 1950 
y aquí mismo se encontraba el 8 de septiembre de 1951, cuando 
el Comisariato fue organizado en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la del Sagrado Corazon de Jesús19.

Durante los nombramientos trienales que tienen lugar en la 
Congregación el 30 de agosto de 1958, es designada superiora 
del Colegio Sagrada Familia de Barichara y, cumplido su periodo 
de gobierno, pasa –en agosto de 1961– al Colegio El Carmen de 
Villanueva.

A partir de 1964, dejada ya la enseñanza, se dedicará a labores 
tales como la economía, la secretaría, la biblioteca y otros oficios, 
en las siguientes instituciones: Normal Antonia Santos de Puente 
Nacional (1964), Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán 
(enero-junio 1965), Noviciado Santa María de los Ángeles de 
Bogotá (julio-diciembre 1965 y 1970), Colegio Inmaculado 
Corazón de María de Sopó (1966-1969), Casa Montiel de Puente 
Nacional (1971, enero-junio 1973 y 1974-1975), Colonia de 
Vacaciones de Arcabuco (1976-1977), Casa Umbría de Bogotá 
(1978), Colegio Santa Teresa de Fontibón (1979), Casa Provincial 
de Bogotá (1980) y Colegio Sagrada Familia de Armenia (1981-
1982).

Finalmente, en 1983, es llevada, en condición de hermana 
enferma, al Colegio Santa Teresa de Fontibón, donde el 6 de 
agosto de 1989 sufre un aneurisma cerebral, por el que es inter-
nada de urgencia en el Hospital Santo Tomás de Bogotá, desde 
el que, al día siguiente –el 7 de agosto de aquel 1989–, sale al 
encuentro del Esposo, cuando contaba sesenta y siete años de 

18 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 411.
19 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 389.
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edad y le faltaban tres días para cumplir los cuarenta y cinco de 
vida religiosa.

Se distinguió particularmente la hermana Aminta de Jesús 
Castaño Buriticá por su capacidad de trabajo, que puso de mani-
fiesto, no sólo en el ejercicio del apostolado de la enseñanza, sino 
también en el desempeño de otros ministerios y oficios que le fue-
ron encomendados. Como profesora, procuró siempre –impulsa-
da por su afición al estudio y a la investigación– capacitarse cada 
día más y mejor, en las materias que tenía que impartir, llegando a 
adquirir un no común conocimiento y dominio en las áreas de la 
lengua y literatura, de las matemáticas, de las ciencias biológicas 
y sociales e incluso en manualidades tales como las artesanías, el 
dibujo, la costura o la modistería.

En la vida fraterna tuvo que vencer –no sin esfuerzo y sacri-
ficio por su parte– su tendencia al aislamiento e incomunicación, 
pero con el tiempo, logró grandes progresos al respecto. Lo que 
sí hizo siempre fue comunicar, con franqueza y sinceridad, lo que 
consideraba que debía de decir.

Como consagrada, buscó siempre al Señor y en especial en las 
circunstancias difíciles o cuando se sentía agradecida por algún 
acontecimiento satisfactorio.

Fue también una buena hija de Francisco y Luis Amigó, sin-
tió siempre que la Congregación era el lugar en el que Dios la 
había querido y demostró una devoción extraordinaria por la 
Virgen, a la que honraba cotidianamente con distintas prácticas 
devocionales.

De su fortaleza interior dio palpables muestras, cuando, a 
causa de una hipertensión que le afectaba de modo especial la 
visión, tuvo que dejar tempranamente el apostolado de la ense-
ñanza, al que se había entregado en cuerpo y alma nada más pro-
fesar. Ni el desánimo ni la tristeza la abatieron entonces, gracias 
a la gallardía de su espíritu, enraizado en Dios.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Aminta de Jesús Castaño Buriticá, 
en Libro 2º de Defunciones de la Provincia Sagrado Corazón.
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Día 8

Hermana Mª Teresa González 
Montiel

Mª Teresa de Fresno de la Vega
(1924-1999)

 31- 12- 1924 Nace en Fresno de la Vega, León (España). Son sus padres 
Manuel y Victorina.

 9- 7- 1953 Ingresa en la Casa de Burlada. Postulantado.

 10- 1- 1954 Viste el hábito en Burlada.

 11- 1- 1955 Primera profesión en Burlada. Marcha a la Provincia San 
Francisco de Asís y es enviada al Colegio Santa Teresa del 
Niño Jesús de Caracas.

 21- 4- 1958 Votos perpetuos en Caracas.

 1- 9- 1962 Regresa a España. Destinada al Colegio-Hogar Santa 
María Goretti de Madrid-Canillejas.

 1- 9- 1963 Trasladada al Colegio Regina Pacis de Burlada.

 1- 9- 1965 Destinada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Andosilla.

 1- 9- 1967 Regresa al Colegio Regina Pacis de Burlada.

 25- 1- 1971 Dirige, desde el Colegio Regina Pacis, distintos programas 
y cursos de Promoción Profesional Obrera.

 16- 10- 1976 Pasa a la Casa de Acogida San Francisco de Asís de 
Madrid. Se reintegra al escafón del Magisterio Nacional 
y dirige, desde esta comunidad, distintos Colegios 
Nacionales de la Provincia de Madrid.

 31- 8- 1990 Se jubila oficialmente y continúa en la comunidad de la 
Casa de Acogida de Madrid, colaborando en distintas 
obras parroquiales y programas benéficos.

 8- 8- 1999 Fallece en Oviedo, en el Hospital Central de Asturias.
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Mª Teresa González Montiel nace en Fresno de la Vega el 
31 de diciembre de 1924 y sus padres –don Manuel González 
Fernández y doña Victorina Montiel Bodega– la presentaron 
a bautizar once días después –el 11 de enero de 1925– en la 
Parroquia de la localidad. Tres meses más tarde –el 24 de abril 
de aquel mismo 1925– recibiría el sacramento de la confirma-
ción en la Parroquia San Martín de León.

Fallecida su madre, siendo ella de corta edad, la familia fijó 
su residencia en la capital leonesa, en la que estudió y supe-
ró con buenas notas, dando muestras de poseer una mente 
despierta y avispada, los estudios realizados, hasta obtener el 
título de magisterio. Aprobadas oposiciones, ejerció –desde 
1945– la enseñanza en distintas Escuelas Nacionales de la 
región, distinguiéndose por su entrega a las gentes de los pue-
blos en que trabajó como maestra. Fue en este sentido "solu-
ción" para muchas personas que acudían a ella agobiadas por 
sus problemas y fue también una gran "promotora vocacio-
nal", pues puso particular interés en la educación integral de 
muchachas y muchachos que mostraban inquietud por la vida 
religiosa o sacerdotal.

A los veintiocho años, pasa de "promotora a promovida 
vocacional", pues, sintiendo, ella misma, la llamada, ingre-
sa –el 9 de julio de 1953– en la Casa de Burlada e inicia el 
postulantado. Seis meses más tarde –el 10 de enero de 1954– 
viste el hábito y añade a su nombre de pila el de su lugar de 
origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su completa filiación civil20.

Tan pronto como profesa en Burlada el 11 de enero de 
1955, es enviada, sin perder su incardinación en la Provincia 
La Inmaculada, a Venezuela, para prestar su colaboración 
a la Provincia San Francisco de Asís, y queda de familia en 

20 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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el Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas. Aquí en 
Caracas, emitiría los votos perpetuos el 21 de abril de 1958.

Cumplidos siete años de su estancia en tierras venezolanas, 
regresa a España y –el 1 de septiembre de 1962– es destina-
da al Colegio-Hogar Santa María Goretti de Madrid, desde 
el que, al año siguiente –en septiembre de 1963–, pasaría al 
Colegio Regina Pacis de Burlada.

A mediados de 1965, llega al Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de Andosilla, pero, dos años después –en septiembre 
de 1967– regresa al Colegio de Burlada, desde el que –a partir 
de 1971– dirigiría distintos cursos y programas de Promoción 
Profesional Obrera (PPO).

El 16 de octubre de 1976, es destinada a la Casa de Acogida 
San Francisco de Madrid y colabora intensamente con la cer-
cana Parroquia, atendiendo enfermos y dirigiendo clases para 
adultos en la Parroquia Los Ángeles y en el Centro Galileo. 
También trabajó, durante este tiempo, en la CONFER y rea-
lizó estudios de esmaltado en la Escuela de Artes Aplicadas.

Dos años y medio después de su llegada a Madrid, reingre-
sa –el 6 de abril de 1979– en el Magisterio Nacional y dirige 
sucesivamente estos Colegios Nacionales: Antonio Nebrija de 
Alcalá de Henares (septiembre 1979 a julio 1980) y General 
Varela de Fuenlabrada (julio 1980 a noviembre 1981). Después 
–a partir del 18 de diciembre de 1981 y hasta su jubilación el 
31 de agosto de 1990– desarrolla su trabajo en la Inspección 
Técnica de Educación.

Tras su jubilación, sigue de familia en la Casa de Acogida 
San Francisco de Madrid y emprende una colaboración más 
intensa con la pastoral parroquial de la zona.

El 3 de agosto de 1999 salió, con la ilusión de un niño, 
camino de Gijón al lugar de descanso que, para entonces, con-
taba allí la Provincia. Dos días después  –el 5–, al sentirse 
mal, es trasladada al Hospital Central de Asturias en Oviedo, 
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donde se le diagnostica un infarto de miocardio y, el día 8, 
marchaba, desde este Centro hospitalario a la Casa del Padre, 
cuando contaba setenta y cuatro años de edad y cuarenta 
y cinco de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el 
Panteón familiar del Cementerio de León.

La hermana Mª Teresa González Montiel destacó, prin-
cipalmente, por su generosa dedicación a la enseñanza. Fue 
una enamorada de la escuela pública, a la que se dedicó como 
joven seglar y se dedicó también después, como religiosa, 
durante más de diez años. En su labor educativa –tanto en 
centros propios de la congregación, como en los de carácter 
nacional– supo unir, a su labor de maestra de las ciencias y 
letras, la de formadora de la personalidad integral del alumno, 
mediante la trasmisión de valores y, en particular, del gran 
valor de la fe cristiana.

También sobresalió en ella su disponibilidad y adhesión a 
la  obediencia religiosa, como demuestra el hecho de que, tan 
pronto como profesó, marchara feliz e ilusionada, a Venezuela 
y que posteriormente cumpliera siempre, con exquisita fideli-
dad, las decisiones de sus superioras.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Teresa González Montiel, en 
Archivo Provincial La Inmaculada.
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Día 11

Hermana María Nelly Vargas 
Tirado

Mª Concepción de Salamina
(1929-1995)

 27- 6- 1929 Nace en Salamina, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Pedro y Concepción.

 11- 7- 1948 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 11- 2- 1949 Viste el hábito en Yarumal.

 25- 3- 1950 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Valledupar.

  7- 1950 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.

  7- 1952 Trasladada al Colegio Mª Inmaculada de Plato.

  7- 1953 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 20- 1- 1954 Votos perpetuos en Fontibón.

  7- 1956 Trasladada al Colegio El Carmen de Villanueva.

  7- 1959 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1964 Pasa al Colegio Santa Teresa de Fontibón.

  1- 1965 Destinada al Colegio La Merced de Bucaramanga.

  1- 1971 Trasladada a la Casa Noviciado Santa María de los 
Ángeles de Bogotá.

  9- 1972 Vuelve al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  10- 1972 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1973 Destinada a la Casa Montiel de Puente Nacional. Estudiante.

  1- 1975 Trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1976 Llega al Colegio La Merced de Bucaramanga.

 23- 12- 1977 Queda incardinada a la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.
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  1- 1978 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1979 Marcha al Colegio Santa Teresa de El Banco.

  1- 1980 Pasa a la Provincia Santa María. Destinada al Colegio 
Manuela Beltrán de Versalles.

  1- 1981 Trasladada a la Normal Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1985 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  1- 1987 Llega al Colegio Nazareth de Tuluá.

  1- 1991 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

 8- 2- 1992 Encargada del Orfanato Santa Rosa de Lima de Bolívar. 
Fundadora.

 11- 8- 1995 Fallece en el Orfanato Santa Rosa de Lima de Bolívar.

El 27 de junio de 1929, nace, en Salamina, una niña, a 
quien sus padres –don Pedro Vargas Marín y doña Concepción 
Tirado Holguín– pusieron por nombre María Nelly, al pre-
sentarla a bautizar siete días después –el 3 de julio– en la 
Parroquia de la localidad.

Con diecinueve años y habiendo aprobado hasta cuarto 
curso de bachillerato, ingresa –el 11 de julio de 1948– en la 
Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Siete meses más 
tarde –el 11 de febrero de 1949– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Mª Concepción de Salamina, aunque, 
con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación 
civil21.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 25 
de marzo de 1950–, es destinada al Colegio Sagrada Familia 
de Valledupar, desde el que pasaría, cuatro meses después 

–en julio del mismo 1950–, al Colegio Sagrada Familia de 
Riohacha, en el que se encontraba, cuando –el 8 de septiembre 
de 1951– el Comisariato fue organizado en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón de Jesús22.

21 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
22 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 195.
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A mediados de 1952, es trasladada al Colegio María 
Inmaculada de Plato, aunque, al año siguiente –en julio de 
1953– pasa al Colegio Sagrada Familia de Armenia, en el que 
se dedica a la enseñanza, como había venido haciendo desde 
su primer destino. Estando de familia en la comunidad de 
Armenia, emite los votos perpetuos en el Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Fontibón el 20 de enero de 1954.

Desde Armenia, es enviada –en julio de 1956– al Colegio 
El Carmen de Villanueva, luego –a partir del mes de julio 
de 1959– iría a las siguientes instituciones: Colegio Sagrada 
Familia de Valledupar (julio 1959 a enero 1964), Colegio 
Santa Teresa de Fontibón (1964), Colegio Nuestra Señora de 
la Merced de Bucaramanga (1965-1970 y 1976 y 1977), Casa 
Noviciado Santa María de los Ángeles de Bogotá (enero 1971 
a septiembre 1972), Colegio Sagrada Familia de Armenia (sep-
tiembre 1972), Colegio Sagrada Familia de Barranquilla (octu-
bre-diciembre 1972), Casa Montiel de Puente Nacional (1973 
y 1974), Colegio Los Ángeles de Manizales (1975) y Colegio 
Santa Teresa de El Banco (1979). Cabría añadir que durante 
los dos cursos escolares que residió en la Casa Montiel de 
Puente Nacional estudió quinto y sexto de bachillerato en la 
Normal Antonia Santos y que, estando de familia en el Colegio 
La Merced de Bucaramanga, fue creada –el 23 de diciembre 
de 1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la que 
quedó incardinada.

A principios de 1980, es trasladada jurídicamente –a peti-
ción propia– a la Provincia Santa María y sus nuevas superio-
ras la envían al Colegio Manuela Beltrán de Versalles. Al año 
siguiente –en enero de 1981– dejaría Versalles e iría sucesi-
vamente a estos Centros: Normal Sagrada Familia de Urrao 
(1981-1984), Colegio Sagrada Familia de Montería (1985-1986), 
Colegio Nazareth de Tuluá (1987-1990) y Colegio Alvernia de 
Medellín (1991).
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El 8 de febrero de 1992, preside, como encargada, la comu-
nidad que establece la presencia del Orfanato Santa Rosa de 
Lima de Bolívar23 y desde este Orfanato saldría ya al encuentro 
del Esposo el 11 de agosto de 1995, cuando contaba sesenta y 
seis años de edad y cuarenta y seis de vida religiosa.

La hermana María Nelly Vargas Tirado destacó funda-
mentalmente por el empuje y valor que puso en la práctica del 
bien y en la vivencia y defensa de los principios del evangelio 
y por la decisión y arrojo que mostró, en circunstancias difí-
ciles y complicadas, por mantener la fidelidad a su vocación 
amigoniana.

Su espontánea alegría, su lealtad y respeto sacral a la perso-
na, su sinceridad sin doblez y su temple de ánimo hicieron que 
por donde pasó dejara huella imperecedera de amor, abnega-
ción y entrega en los corazones de las personas que se cruzaron 
en su camino. Esta huella y recuerdo lo dejó particularmente 
en las alumnas y alumnos que acompañó como educadora 
y profesora, pues a ellos regaló de manera más especial sus 
dones y capacidades, incluidos, por supuesto, los referentes al 
talento artístico que poseía y que supo convertir siempre en 
servicio amable y desinteresado.

Postrera –y al mismo tiempo extraordinaria– prueba de 
su actitud misericordiosa en favor de los más débiles y desam-
parados al más puro estilo amigoniano– la ofreció en sus tres 
años y medio de vida, como encargada del Orfanato Santa 
Rosa de Lima de Bolívar. Aquí, sin alharacas, regaló día a día 
y sin horarios su amor y ternura maternal a aquellas niñas, 
que, por circunstancias de la vida, se habían visto privadas del 
natural afecto de sus padres.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Nelly Vargas Tirado, en 
Boletín Encontrémonos, abril-mayo-junio 1995, p. 85-86.

23 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 263, nota 3.
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Día 12

Hermana Felicidad de 
Concepción

Mª de la Cruz Valencia Bedoya
(1904-1990)

 8- 3- 1904 Nace en Concepción, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Elías y Marceliana.

  1- 1926 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 30- 8- 1926 Viste el hábito en Yarumal.

 3- 6- 1928 Primera profesión en Yarumal. Trasladada al Colegio 
Sagrada Familia de Montería.

  7- 1930 Trasladada al Colegio de Comercio de Mompós.

 2- 7- 1932 Votos perpetuos en Mompós.

 1- 1- 1934 Al levantarse la presencia de Mompós, es enviada a la 
fundación de la presencia del Colegio Santa Teresa de 
Jesús de Fontibón.

  7- 1936 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

 31- 7- 1946 Nombrada vicaria del Colegio Sagrada Familia de Amalfi.

 26- 7- 1949 Designada superiora del Colegio de Amalfi.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 1- 8- 1952 Nombrada superiora del Colegio San Francisco de 
Versalles.

 26- 7- 1955 Regresa, como superiora, al Colegio de Amalfi.

 30- 8- 1958 Designada de nuevo superiora de Amalfi.

 27- 8- 1961 Nombrada vicaria del Instituto Santa Fe de Antioquia.

  1- 1963 Pasa a la Normal Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1965 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1969 Trasladada al Internado El Carmen de Santa Rosa.

  1- 1970 Destinada de nuevo al Instituto Santa Fe de Antioquia.
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  1- 1971 Trasladada a la Casa del Niño de Cali.

  6- 1971 Pasa al Instituto Fray Luis Amigó de Cali.

  1- 1973 Destinada al Colegio Nazareth de Tuluá.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

   1986 Llega a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.

 12- 8- 1990 Fallece en la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.

María de la Cruz Valencia Bedoya nace el 8 de marzo de 
1904 en Concepción y sus padres –don Elías Valencia Agudelo 
y doña Marceliana Bedoya Delgado– la presentaron a bautizar 
al día siguiente –el 9– en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 16 de mayo de 1909.

Tenía quince años, cuando su hermana Adelaida –nacida 
en 1889– vistió el hábito amigoniano –en 1919– con el nom-
bre de Socorro de Concepción, y diecinueve, cuando hizo lo 
mismo su hermana Marceliana –nacida en 1901– que pasó a 
llamarse Mª Teresa de Concepción.

Influida, pues, sin duda, por el ejemplo de sus hermanas 
mayores, en enero de 1926 –con veintiún años–, se decide a 
seguir la llamada que el Señor le venía haciendo e ingresa en 
la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Siete meses 
más tarde –el 30 de agosto del mismo 1926– viste el hábito y 
cambia su nombre de pila por el de Felicidad de Concepción.

Después de su primera profesión –que tiene lugar en 
Yarumal el 3 de junio de 1928–, es enviada al Colegio Sagrada 
Familia de Montería, en el que ejerce por primera vez el 
apostolado de la enseñanza, al que se consagraría ya durante 
muchos años de su vida posterior.

A mediados de 1930 –tras haber renovado por segunda vez 
sus votos en Montería–, es trasladada al Colegio de Comercio 
de Mompós, en el que emitiría los votos perpetuos el 2 de 
julio de 1932.
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Al levantarse –a finales de 1933– la presencia de Mompós24, 
forma parte –el 1 de enero de 1934– de la comunidad que 
establece la presencia del Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón25.

Tras dos años de docencia en Fontibón, pasa –en julio de 
1936– al Colegio Sagrada Familia de Valledupar, en el que 
permanece diez años más, hasta que –el 31 de julio de 1946– 
es designada vicaria del Colegio Sagrada Familia de Amalfi.

Cumplidos tres años de su llegada a Amalfi, es nombrada 
–el 26 de julio de 1949– superiora de esta misma Casa, y se 
encontraba en el desempeño de este ministerio, cuando –el 
8 de septiembre de 1951– fue organizado el Comisariato en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José.

Como miembro ya de la Provincia San José, es designada 
–el 1 de agosto de 1952– superiora del Colegio San Francisco 
de Versalles, pero concluido el trienio, regresa a Amalfi, de 
cuyo colegio es nombrada de nuevo superiora el 26 de julio 
de 1955. Durante seis años seguidos preside en esta ocasión la 
comunidad de Amalfi, al haber sido reelegida para el cargo de 
superiora el 30 de agosto de 1958.

Nombrada vicaria del Instituto Santa Fe de Antioquia –el 
27 de agosto de 1961–, pasa desde aquí –en enero de 1963– a 
la Normal Sagrada Familia de Urrao.

A partir de enero de 1965 –y hasta diciembre de 1972– su 
vida transcurre en estas instituciones: Colegio Alvernia de 
Medellín (1965-1968), Internado El Carmen de Santa Rosa 
(1969), Instituto Santa Fe de Antioquia (1970), Casa del Niño 
de Cali (enero-junio 1971) e Instituto Fray Luis Amigó de Cali 
(junio 1971 a diciembre 1972).

Al comenzar el año 1973, es destinada al Colegio Nazareth 
de Tuluá, en el que se encontraba cuando –el 12 de enero de 

24 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 251.
25 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 294.
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1975– fue erigida la Provincia Santa María, en la que quedó 
incardinada.

En 1986, tras trece años de estancia ininterrumpida en 
Tuluá, es llevada a la Casa Santa María de los Ángeles de 
Medellín-Robledo, desde la que marcharía a la Casa del Padre 
el 12 de agosto de 1990, cuando contaba ochenta y seis años 
de edad y sesenta y tres de vida religiosa.

La vida de la hermana Felicidad de Concepción fue toda 
ella un canto a la diaria y creciente fidelidad amorosa a Dios, 
a quien se consagró, de corazón y sin condiciones, desde el 
primer momento.

Vivió esa fidelidad inquebrantable en sus relaciones per-
sonales con el Señor y también en sus relaciones con ese Dios 
que descubrió siempre presente  en la persona de todas y cada 
una de las hermanas y en la persona, también, de sus alumnas.

Con todo, lo más llamativo y, si se quiere, expresivo de su 
personalidad fue la alegría constante que iluminaba su sem-
blante y que constituía una permanente y silenciosa invita-
ción a acercarse cada día al altar de Dios que es la alegría de 
cuantos en Él se refugian26. En este sentido, ella fue haciendo 
realidad cumplida el nombre de Felicidad, que las superioras 
le regalaron al vestir el hábito.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Felicidad de Concepción, en 
Archivo Provincial Santa María.

26 Cf. Sal. 43, 2-4.



Necrologio III644

Día 13

Hermana Pilar Teresa Baró 
Arnaldos

Mª Sagrario de Zaragoza
(1929-1989)

 17- 6- 1929 Nace en Zaragoza, (España). Son sus padres José y Josefina.

 4- 10- 1956 Ingresa en la Casa de Burlada. Postulantado.

 11- 5- 1957 Viste el hábito en Burlada.

 16- 7- 1958 Primera profesión en Burlada. Destinada a la Casa 
Juniorado de Madrid.

  7- 1959  Regresa a la Casa Noviciado de Burlada.

 23- 7- 1961 Votos perpetuos en Burlada. Enviada a la Clinique Saint 
Pierre de Ottignies (Bélgica).

  10- 1970 Marcha a Amberes. Estudios de medicina tropical.

 20- 8- 1971 Forma parte, como superiora, de la comunidad encargada 
de establecer la presencia de la Mission Saint Benoit de 
Kansenia (Zaire. República Democrátioca del Congo).

 15- 2- 1976 Llega enferma, a la Curia Provincial de Madrid.

 5- 11- 1976 Trasladada a la Clínica Nuestra Señora del Pilar de San 
Sebastián.

 28- 1- 1977 Pasa a la Casa de Acogida de Madrid. Estudiante de pas-
toral misionera.

   1978 Nombrada superiora de la Mission Saint Benoit de Kansenia.

  7- 1980 Permiso de ausencia. Trabaja en la Procura Diocesana de 
Lubumbashi.

 5- 10- 1981 Forma parte, como responsable, del grupo de herma-
nas que establecen la presencia del Economato de las 
Misioneras de Lubumbashi.

  12- 1985 Llega, enferma, a la Fraternidad San Francisco de Madrid.
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 8- 10- 1986 Integra el grupo comunitario que funda la presencia del 
Hogar Larrásolo de Baracaldo.

 13-  8- 1989 Fallece en Bilbao.

El 17 de junio de 1929, nace, en Zaragoza, una niña, a 
quien sus padres –don José Baró Rafales y doña Josefina 
Arnaldos Gimeno– pusieron por nombre Pilar Teresa, al pre-
sentarla a bautizar seis días después –el 23– en la Parroquia 
Santa Engracia de la ciudad natal. Siete años más tarde –el 12 
de noviembre de 1936– sería también confirmada.

Tenía vientiséis años, cuando su amiga de toda la vida, Mª 
Pilar Burillo, ingresó como postulante en la Congregación. 
Este hecho la cuestionó profundamente y la fue preparando 
interiormente para percibir con nitidez la llamada que, tam-
bién a ella, le hacía el Señor.

Seis meses después de que Pilar Burillo emprendiese la 
senda de la vida religiosa, viajó a Burlada para asistir –el 3 
de octubre de aquel mismo 1956– a la vestición de hábito y 
entrada al noviciado de su amiga. Y fue tal el impacto que 
experimentó, que ya no quiso regresar a su casa familiar, sino 
que, al día siguiente –el 4 de octubre– ella misma ingresó 
oficialmente al postulantado.

Cumplido con amplitud el tiempo del postulantado –en el 
que tuvo que vencer no pocas dificultades y especialmente la 
férrea oposición de su madre en un primer momento27–, viste 
el hábito –el 11 de mayo de 1957– y cambia su nombre de 
pila por el de Mª Sagrario de Zaragoza28. Con el tiempo, sin 
embargo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil29.

27 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 217-218.

28 Cuentan que cuando llegó el momento de decidir qué nombre tomaría 
cada novicia al vestir el hábito, ella pidió con insistencia que le pusieran uno 
que guardara relación con el de su amiga Pilar Burillo, que había pasado a lla-
marse Mª Eucaristía de Zaragoza y la Maestra, queriéndola complacer, le dijo, 
pues si ella es Eucaristía, tú serás Sagrario ¿Cabe relación más estrecha?

29 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Tan pronto como profesa en Burlada el 16 de julio de 1958, 
es enviada al Juniorado interprovincial instalado en la calle 
Bosque, 13 de Madrid, aunque, al año siguiente –en julio de 
1959– regresaría a la Casa de Burlada, desde donde proseguiría 
estudios. Aquí en Burlada emitiría, además, sus votos perpe-
tuos el 23 de julio de 1961.

Inmediatamente después de su profesión perpetua, es 
enviada a la Clinique Saint Pierre de Ottignies (Bélgica), en la 
que se estrena como enfermera.

En octubre de 1970 –tras nueve años de estancia inin-
terrumpida en Ottignies– marcha a Amberes para seguir 
estudios de medicina tropical, de cara a su envío al Zaire, 
que para entonces se estaba proyectando en la Provincia La 
Inmaculada30.

Concluidos sus estudios en Amberes, se traslada a España, 
para despedirse de los suyos antes de marchar a tierras africa-
nas. El 15 de agosto de 1971 se celebra, en la Casa de Burlada, 
su envío misionero, junto al de las otras componentes del 
grupo comunitario encargado de establecer la primera presen-
cia congregacional en África. Cinco días más tarde –el 20 de 
aquel mismo mes de agosto de 1971– presidía, como superiora, 
la fundación de la Mission Saint Benoit de Kansenia31, en el 
país que entonces se llamaba Zaire y que posteriormente pasó 
a denominarse República Democrática del Congo.

Debilitada por el clima y el trabajo –y tras dejar en otras 
manos la responsabilidad del cargo de superiora de Kansenia 
el 26 de diciembre de 1974–, viaja al España –el 15 de febre-
ro de 1976– y queda de familia de momento en la Curia 
Provincial de Madrid.

30 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 506.

31 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 507.
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Pronto el saludable descanso dio sus frutos y, un tanto 
repuesta, es trasladada –el 5 de noviembre de aquel mismo 
1976– a la Clínica Nuestra Señora de Pilar de San Sebastián.

A comienzos de 1977 –concretamente el 28 de enero– llega 
a la Casa de Acogida de Madrid, desde la que sigue estudios 
de pastoral misionera durante un curso escolar.

En 1978 regresa a Kansenia, siendo nombrada de nuevo 
superiora de la comunidad de la Mission Sain Benoit, pero 
dos años  y medio después –en julio de 1980– pide y obtiene 
un permiso de ausencia de la Casa Religiosa para trabajar en 
la Procura Diocesana de Lubumbashi, y fruto de este trabajo 
es precisamente la fundación –el 5 de octubre de 1981– del 
Economato de los Misioneros del propio Lubumbashi, cuya 
comunidad ella misma preside como responsable32.

Sintiéndose de nuevo enferma, es destinada –en diciem-
bre de 1985– a la Casa de Acogida San Francisco de Asís de 
Madrid, desde la que marcharía a Baracaldo para formar parte 

–el 8 de octubre de 1986– de la comunidad que establece la 
presencia del Hogar Larrásolo de esta localidad33.

En febrero de 1989, es intervenida quirúrgicamente en 
Bilbao de un cáncer y posteriormente sigue su recuperación 
en la Residencia Sagrada Familia de Bilbao, desde la que regre-
saría al Centro sanitario en que había sido intervenida ante 
un agravamiento de su estado. Y, en este Centro sanitario de 
Bilbao, entregaría su espíritu al Padre el 13 de agosto de 1989, 
cuando contaba sesenta años de edad y treinta y dos de vida 
religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Panteón de las 
hermanas en el Cementerio de Burlada.

32 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 510.

33 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 408.
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Fue la hermana Mª Pilar Baró Arnaldos una mujer buena, 
fraterna y con una capacidad extraordinaria de generosidad, 
que la impulsaba a compartirlo todo.

Vivió su consagración a Dios en sintonía con su entrega a 
los demás. En ella tuvieron especial resonancia las palabras 
de Cristo: Venid, benditos pues, lo que hicistéis a uno de estos 
pequeños, a mí me lo hicistéis…"34.

Aunque los primeros años de su vida religiosa los dedicó a 
la enfermería y los últimos se desvivió, derramando amor entre 
los niños y niñas con carencias y desamparados, su apostolado 
principal y más identificativo fue el de misionera en tierras de 
África. Ella, con sus compañeras, fue encargada de establecer 
la primera presencia de la Congregación en el Continente de 
la Esperanza. Allí trabajó los más plenos años de su existencia 
y cuando tuvo que regresar a su patria, continuó soñando y 
anhelando siempre el apostolado de la primera evangelización.

Con gran fortaleza interior, procuró guardarse para sí el 
dolor, a fin de que no sufrieran con él quienes la rodeaban 
y, aunque sintió congoja ante la cercanía de una muerte tem-
prana –siendo, como era, profunda amante de la vida–, supo 
encontrar en Dios ese refugio seguro, esa ayuda que hace supe-
rar a la persona sus temores, como tantas veces ella misma 
repetía en su salmo preferido35.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Teresa Baró Arnaldos, en 
Archivo Provincial La Inmaculada.

34 Cf. Mt. 25, 34-40.
35 Cf. Sal. 118, que canta al Dios bueno, al eterno amor, al Dios que da segu-

ridad y sosiego a la persona.
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Día 14

Hermana Ofelia Jaramillo Ángel
Marta de la Cruz de Aguadas

(1929-1996)

 1- 3- 1929 Nace en Aguadas, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Roberto y Marta.

 29- 6- 1950 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 14- 1- 1951 Viste el hábito en Yarumal.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 15- 1- 1952 Primera profesión en Yarumal. Queda de momento en 
esta Casa. Estudiante.

 10- 2- 1953 Se traslada con el resto de Casa Noviciado de Yarumal a 
la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín-Belén.

  7- 1953 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Angelópolis.

  7- 1954 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín-Belén.

 15- 1- 1955 Votos perpetuos en Medellín-Belén.

  7- 1955 Nombrada directora del Colegio La Inmaculada de 
Medellín.

  1- 1960 Pasa, también como directora, a la Normal Señor de los 
Milagros de San Pedro.

 27- 8- 1961 Designada superiora y directora de la Normal de San 
Pedro.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora y directora del Colegio Santa Inés 
de Bolívar.

  7- 1967 Pasa, como superiora y directora, al Colegio Sagrada 
Familia de Montería.

 10- 12- 1968 Nombrada superiora y directora de la Normal Nuestra 
Señora de las Mercedes de Istmina.

 26- 12- 1974 Designada superiora y directora de la Normal La Merced 
de Yarumal.

nota 28 puesta provisionalmene, al no 
figurar su posición en el manuscrito.
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 30- 6- 1977 Nombrada superiora de la Casa Fray Luis de Medellín.

 31- 10- 1980 Nombrada ecónoma de la Provincia San José. Reside en 
Curia Provincial.

 17- 7- 1983 Designada de nuevo ecónoma de la Provincia San José.

 23- 11- 1986 Nombrada secretaria de la Provincia San José.

 27- 5- 1989 Designada de nuevo secretaria de la Provincia San José.

   1992 Elegida ecónoma de la Provincia San José.

 14- 8- 1996 Fallece en la Clínica Cardiovascular de Medellín.

Ofelia Jaramillo Ángel nace en Aguadas el 1 de marzo 
de 1929. Cinco días después –el 6– sus padres –don Roberto 
Jaramillo Ángel y doña Marta Ángel Ángel– la presentaron a 
bautizar en la Parroquia de la localidad. Años más tarde –el 20 
de  noviembre de 1949– sería confirmada en Medellín.

A los veintiún años –y con un extraordinario record 
académico que incluía, entre otros, los títulos de Maestra y 
Profesora de Comercio y Matemáticas– ingresa en la Casa de 
Yarumal e inicia el postulantado. Era el 29 de junio de 1950. 
Seis meses y medio después –el 14 de enero de 1951– viste el 
hábito y cambia su nombre de pila por el de Marta de la Cruz 
de Aguadas, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil36.

Cuando estaban para cumplirse ocho meses de su entrada 
al noviciado, el Comisariato fue organizado en Provincias –el 
8 de septiembre de aquel mismo 1951– y quedó incardinada, 
por su lugar de origen, en la de San José.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
15 de enero de 1952– queda de momento, continuando su for-
mación, en la misma Casa Noviciado y, con las integrantes de 
ésta, se trasladaría a la nueva Casa Noviciado Getsemaní de 
Medellín-Belén el 10 de febrero de 1953.

36 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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A mediados de aquel mismo 1953, es trasladada al Colegio 
Sagrada Familia de Angelópolis, donde se estrena como maes-
tra y donde hace su segunda renovación de votos.

Tras un año de estancia en Angelópolis, regresa, en calidad 
de juniora, a la Casa Noviciado de Medellín, en la que emitiría 
sus votos perpetuos el 15 de enero de 1955.

Meses después de su definitiva profesión –en julio de 1955– 
es nombrada directora del Colegio La Inmaculada del propio 
Medellín. Y desde aquí, pasaría, también como directora, a la 
Normal Señor de los Milagros de San Pedro, de la que sería 
nombrada además superiora de la comunidad el 27 de agosto 
de 1961.

El 22 de agosto de 1964, es designada superiora y directora 
del Colegio Santa Inés de Bolívar y tres años después pasa-
ría, también como superiora y directora, al Colegio Sagrada 
Familia de Montería, en el que estaría año y medio.

Desde Montería, iría a Istmina, de cuya Normal Nuestra 
Señora de las Mercedes fue nombrada superiora y directora el 
10 de diciembre de 1968. Aquí en Istmina su actuación sería 
decisiva, pues, aparte de dirigir la institución con la maestría 
que le era propia, impulsó la construcción del puente que evi-
taría en el futuro que las alumnas que vivían al otro lado del 
río San Juan tuvieron que servirse de botes para atravesarlo37.

A finales de 1974, es designada superiora y directora de 
la Normal La Merced de Yarumal, y en los siguientes nom-
bramientos congregacionales –que tienen lugar en junio de 
1977– sería nombrada, igualmente superiora y directora, del 
Bachillerato Comercial que funcionaba en la Casa Fray Luis 
de Medellín-Belén.

Finalizado su servicio en la Casa Fray Luis –hacia media-
dos de 1980–, es designada –el 31 de octubre de aquel mismo 
1980– ecónoma de la Provincia San José y pasaría a residir en 

37 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 430.



Necrologio III652

la Curia Provincial. Y aquí, en esta Curia permaneció –expe-
rimentando los avatares y cambio de ubicación sufridos por 
ésta38– hasta la víspera misma de su fallecimiento, pues en 
1983 fue designada ecónoma de la Provincia para un segundo 
trienio; en 1986 y 1989 fue nombrada secretaria provincial, y 
en 1992, en el transcurso del IX Capítulo Provincial, que fue 
el primero de los que han ido eligiendo al gobierno provincial, 
fue designada ecónoma provincial, tras haber estado seis años 
dedicada exclusivamente a la secretaría de la demarcación.

Internada en la Clínica Cardiovascular de Medellín, ante 
un agravamiento de su estado de salud, parte desde aquí al 
encuentro del Esposo el 14 de agosto de 1996, cuando con-
taba sesenta y siete años de edad y cuarenta y cinco de vida 
religiosa. Recibió sepultura en el Cementerio Campos de Paz 
de Medellín.

Mujer de intensa vida de oración, la hermana Ofelia 
Jaramillo Ángel supo "trasfundir –como quería el padre 
Fundador– los incendios del amor divino"39 a quienes la rodea-
ban, mediante el trabajo y fatiga cotidianos, vividos en actitud 
de servicio.

En sus relaciones fraternas, se mostró tolerante, abierta 
a las opiniones de los otros, acogedora y muy alegre. Su risa 
llenaba el ambiente y trasmitía bienestar. Valoraba a las her-
manas de tal modo, que las impulsaba a crecer en autoestima. 
Y llegado el momento, tenía también la suficiente entereza y 
coraje evangélico para hacer una oportuna –y siempre carita-
tiva– corrección fraterna.

Respecto al ejercicio del apostolado –tanto cuando se dedi-
có a la docencia, como cuando ejerció los cargos de ecónoma o 
secretaria provincial– se mostró siempre disponible y servicial. 
Su misma personalidad sencilla y acogedora facilitó que las 

38 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 224, nota 10.
39 Cf. OCLA, 2292.
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personas se acercasen a ella, con entera confianza. Nunca se 
reservó nada para sí, sino que regaló en todo momento a las 
demás su ciencia y su afecto.

Por otra parte, con su visión objetiva y equilibrada de la 
realidad, trasmitía seguridad y optimismo, al tiempo que susci-
taba la necesidad del debido análisis, reflexión y discernimien-
to antes de proceder a la acción.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ofelia Jaramillo Ángel, en Libro 
6º Defunciones. Provincia San José. 

Día 17

Hermana Resurrección de 
Segorbe

Carmen Fajardo Calvo
(1902-1992)

 12- 2- 1902 Nace en Segorbe, Castellón de la Plana (España). Son sus 
padres José y Ramona.

  1- 1920 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 9- 8- 1920 Viste el hábito en Altura.

 29- 8- 1922 Primera profesión en Altura. Destinada a la fundación de 
la presencia del Hospital y Colegio de Nuestra Señora de 
la Asunción de Amurrio.

 1- 9- 1927 Votos perpetuos en Amurrio.

  7- 1929 Trasladada a la Residencia de Valencia.

  5- 1939 Destinada a la Casa de Masamagrell.
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 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 17- 8- 1992 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 12 de febrero de 1902, nace, en Segorbe, una niña, a 
quien sus padres –don José Fajardo Fajardo y doña Ramona 
Calvo Lázaro– pusieron por nombre Carmen, al presentar-
la a bautizar pocos días después en la Parroquia San Pedro 
Apóstol de la ciudad natal. Años más tarde –el 7 de marzo de 
1910– recibiría también el sacramento de la confirmación en 
la Catedral segorbicense.

Cuando ella nació, las hermanas hacía ya casi cuatro años 
que eran vecinas de Segorbe y de Altura. Esto facilitó, no cabe 
duda, que ella conociese, en temprana edad, el carisma ami-
goniano y se fuese enamorando de él. También debió con-
tribuir, sin duda, a ello, el hecho de que el padre Luis fuese 
promovido a la sede episcopal del lugar y ella –con once años 
ya– asistiese entusiasmada a su entrada oficial en la población 
el 30 de noviembre de 1913.

Fuera como fuese40, el hecho es que, en vísperas de cumplir 
los dieciocho años, ingresa –hacia el mes de enero de 1920– 
en la Casa de Altura –constituida en Casa Noviciado de la 
Congregación en España desde febrero de 1905– e iniciase el 
postulantado.

Cumplido el tiempo de postulantado, viste el hábito, allí 
mismo en Altura, el 9 de agosto de 1922 y cambia su nom-
bre de pila por el de Resurrección de Segorbe. Durante los 
dos años que duró su noviciado tuvo oportunidad de recibir 
a menudo la visita del padre Fundador, a quien le gustaba 
recorrer, paseando por las tardes, el kilómetro que separaba 

40 Es incluso probable que, en su niñez, asistiese a la Escuela Catequética 
que las hermanas habían abierto –hacia 1906– en locales del Orfanato Nuestra 
Señora de la Resurrección de la ciudad, para enseñar la doctrina cristiana a 
niños y niñas de la población (Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. 
Provincia de la Sagrada Familia, p. 355).
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su Residencia, del Noviciado y entretenerse saludando a pos-
tulantes, novicias y formadoras.

Después de su profesión –que tiene lugar el 29 de agosto 
de 1922 en Altura–, es destinada al Hospital y Colegio Nuestra 
Señora de la Asunción de Amurrio, de los que se acababa de 
hacer cargo la Congregación, por lo que muy bien puede ser 
considerada miembro de la comunidad fundadora de esta pre-
sencia41. Aquí en Amurrio, emitiría los votos perpetuos el 1 de 
septiembre de 1927.

Durante los nombramientos que tienen lugar en julio de 
1929, es trasladada a la Residencia de Valencia42, ubicada aún 
en la calle Concordia de la capital del Turia. Como miembro 
de esta comunidad participó en la limpieza del edificio adqui-
rido en la calle Eixarchs, nº 9 de la capital, al que se trasladó 
la Residencia en junio de 193043.

El inicio de la guerra civil le sorprendió, al parecer, en la 
Residencia de Valencia y desde aquí, no sin peligros, pudo 
llegar a su casa familiar, donde transcurrió los duros días de 
la contienda.

Restablecida la paz, es enviada –hacia el mes de mayo de 
1939– a la Casa de Masamagrell y participa activamente en las 
ingentes labores de limpieza que hubo que emprender para 
adecentar el edificio tras tres años de abandono, en los que 
sirvió de refugio a familias desplazadas y en los que, parte del 
mismo –y en particular la iglesia–, fue utilizado como almacén.

Cuando el 17 de septiembre de 1951 se organiza en 
Provincias la Congregación en España, continuaba de comuni-

41 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 279.

42 De este traslado se tiene noticia por el Padrón de la Ciudad de Valencia 
de 1930, que asegura que llevaba en esta Capital, como residente de la calle 
Eixarchs, nº 9 hacía entonces un año.

43 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 348.
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dad en la Casa de Masamagrell, por lo que quedó incardinada 
en la de la Sagrada Familia44. Y en Masamagrell continuaría 
ya el resto de sus años, dedicada a los oficios domésticos y 
cuidando a religiosas ancianas, hasta que –el 17 de agosto de 
1992– salió desde allí mismo al encuentro del Esposo, cuando 
contaba noventa años de edad y setenta y dos de vida religiosa. 
Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio de Segorbe.

Fue, sin duda, la hermana Resurrección de Segorbe una 
de esas almas privilegidas que hacen de la infancia espiritual 
el quicio de toda su vida interior. Precisamente por ello, vivió 
siempre segura, confiada, abandonada en los brazos del Padre, 
como confiado y seguro se siente el niño en los de su madre. 
Y precisamente por ello también, su devoción predilecta se 
centró siempre, en la figura del Niño Jesús. 

Esa misma influencia espiritual, la impulsó a llevar, en 
todo momento, como cantara San Pablo, "una vida oculta 
con Cristo en Dios"45. Siempre estuvo en actitud de silencioso, 
abnegado y, sobre todo, afectuoso y cariñoso servicio en favor 
de sus hermanas. A todas intentaba ayudar, cumplidas sus 
propias obligaciones, aliviándoles el trabajo y dejándoles un 
claro testimonio de sencillez, afabilidad y alegría. Y esta ayuda 
la extremó, si cabe, con las hermanas enfermas que atendió.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Resurección de Segorbe, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.

44 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 331.

45 Cf. Col. 3,3.
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Día 17

Hermana Patrocinio de Yarumal
Mª Amelia Botero Arango

(1910-1994)

 15- 9- 1910 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Rafael y Clara Rosa.

 18- 3- 1933 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 24- 9- 1933 Viste el hábito en Yarumal.

 12- 12- 1934 Primera profesión en Yarumal. Permanece en la misma 
Casa Noviciado.

 29- 6- 1938 Votos perpetuos en Yarumal.

  3- 1940 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Hospital San Antonio de Roldanillo.

  8- 1942 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Hospital Alberto Montezuma de Pasto.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Hospital de Pasto.

 26- 7- 1949 Designada superiora del Hospital La Cruz de Puerto 
Berrío.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 1- 8- 1952 Nombrada superiora del Hospital San Antonio de 
Roldanillo.

 26- 7- 1955 Designada superiora del Orfanato Sagrada Familia de 
Tuluá.

 30- 8- 1958 Superiora de la Casa del Niño de Cali.

 27- 8- 1961 Elegida de nuevo superiora de la Casa del Niño de Cali.

  1- 1965 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1968 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1976 Trasladada a la Normal El Carmen de Cereté.

  1- 1977 Pasa al Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla.
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  8- 1977 Llega, como enfermera, a la Casa Fray Luis de Medellín-
Belén.

 1- 5- 1984 Al erigirse la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín-Belén forma parte, como enfermera, de la pri-
mera comundidad.

   1993 Queda, como enferma, en la Casa Nuestra Señora de 
Montiel de Medellín.

17- 8- 1994 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

El 15 de septiembre de 1910, nace, en Yarumal, una niña, 
a quien sus padres –don Rafael Botero Tamayo y doña Clara 
Rosa Arango Cuartas– pusieron por nombre María Amelia, 
al presentarla a bautizar seis meses más tarde –el 2 de marzo 
de 1911– en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo, sería 
también confirmada el 18 de diciembre de aquel mismo 1911.

Tenía veintidós años, cuando, sintiéndose llamada a seguir 
el carisma amigoniano, que había conocido a través del tes-
timonio de las hermanas que dirigían el Colegio La Merced 
de su pueblo natal, se presenta en la Casa Noviciado e inicia 
el postulantado. Era el 18 de marzo de 1933. Seis meses más 
tarde –el 24 de septiembre de aquel mismo 1933– viste el hábi-
to y cambia su nombre de pila por el de Patrocinio de Yarumal.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 12 de diciem-
bre de 1934– permanece de familia en la misma Casa de 
Yarumal, dedicada a los oficios varios. Aquí haría también los 
votos perpetuos el 29 de junio de 1938.

En marzo de 1940, forma parte, como enfermera, de la 
comunidad encargada de establecer la presencia del Hospital 
San Antonio de Roldanillo46 y desde aquí, marcharía, dos años 
después –en agosto de 1942– a Pasto, integrando la comunidad 
que establecería la presencia del Hospital Alberto Montezuma47, 
del que sería nombrada superiora el 31 de julio de 1946.

46 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 342.
47 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 366.
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Durante los nombramientos trienales que tienen lugar en 
la Congregación el 26 de julio de 1949, es designada superiora 
de la comunidad del Hospital La Cruz de Puerto Berrío, en 
el que se encontraba el 8 de septiembre de 1951 –cuando el 
Comisariato fue organizado en Provincias–, por lo que quedó 
incardinada en la de San José48.

Ya como miembro de la Provincia San José, regiría suce-
sivamente: El Hospital San Antonio de Roldanillo –del que 
fue nombrada superiora el 1 de agosto de 1952–, el Orfanato 
Sagrada Familia de Tuluá –del que fue designada para dicho 
cargo el 26 de julio de 1955– y la Casa del Niño de Cali, de la 
que sería superiora seis años seguidos, al haber sido elegida por 
primera vez el 30 de agosto de 1958 y reelegida el 27 de agosto 
de 1961.

Al comenzar el año 1965, va, como enfermera, al Colegio 
Alvernia de Medellín, en el que permanecería hasta que –en 
enero de 1968– pasa, también como enfermera y además sacris-
tana, a la Casa Noviciado Getsemaní del propio Medellín.

En enero de 1976, cuando ya se estaba decidiendo la salida 
de la Casa Noviciado, de Medellín, es enviada a la Normal El 
Carmen de Cereté y desde aquí –en enero del siguiente año 
1977– al Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla.

Breve fue, sin embargo su estancia en aquella isla, pues –en 
agosto del mismo 1977– regresa a Medellín, como enfermera 
de las hermanas mayores y enfermas de la Provincia, reunidas 
entonces en locales de la Casa Fray Luis de Medellín-Belén, en 
lo que se conocía como Pabellón de San José. Años después 

–el 1 de mayo de 1984–, al erigirse la Casa Nuestra Señora de 
Montiel en los locales que había venido ocupando el Noviciado,  
dentro de la gran Casa de Medellín-Belén, formó parte, como 
enfermera, de la primera comunidad canónica de la misma. Y 
desde esta Casa –en la que quedó ya como enferma en 1993– 

48 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 379.
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saldría al encuentro del Esposo el 17 de agosto de 1994, cuando 
contaba ochenta y tres años de edad y setenta de vida religiosa. 
Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio Campos de Paz 
de Medellín.

La vida de la hermana Patrocinio de Yarumal fue un precio-
so himno al amor de Cristo, expresado tanto en el cariño que 
mostró por todas y cada una de sus hermanas, como también en 
la solicitud, desvelo y delicadeza con que atendió a los pobres y 
enfermos, incluidos –y de forma especial– los que sufrían enfer-
medades contagiosas.

Distintivos también de su rica personalidad humana –madu-
rada a la luz de Cristo y tras las huellas de Francisco y Luis 
Amigó– fueron la sencillez y humildad, la abnegación y el sacri-
ficio, la obediencia y la pobreza y sobre todo la servicialidad, 
ejercida con auténtico talante de menor.

Fueron devociones predilectas suyas: la Eucaristía, la 
Sagrada Familia y la persona de San José, de quién –decía– 
había aprendido de modo particular el abandono a la voluntad  
del Señor.

En su última enfermedad –especialmente dolorosa– dejó, 
además, extraordinario testimonio de fortaleza y paciencia, ofre-
ciéndose cada día a Dios por la Congregación y por su Provincia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Patrocinio de Yarumal, en Archivo 
Provincial San José.
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Día 17

Hermana María del Carmen 
González Sosa

(1942-1998)

 3- 7- 1942 Nace en Telde, Las Palmas (España). Son sus padres 
Manuel y Mª Benigna.

 30- 4-1960 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 19- 11- 1960 Viste el hábito en Masamagrell.

 12- 12- 1961 Primera profesión en Masamagrell. Pasa a la Casa 
Juniorado de Madrid.

  7- 1962 Trasladada a la Clínica Santa Eulalia de Santa Cruz de 
Tenerife. Enfermera.

 12- 12- 1965 Votos perpetuos en Santa Cruz de Tenerife.

  7- 1974 Pasa al Sanatorio Doctor Vallés de Alcalá de Henares.

  7- 1977 Trasladada a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas.

  7- 1980 Destinada al Sanatorio Nuestra Señora de la Antigua de 
Guadalajara.

 10- 1- 1987 Al levantarse la presencia de Guadalajara, marcha al 
Sanatorio San Julián de Cuenca.

   1989 Llega, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

   1995 Al iniciarse las obras de remodelación de los locales de la 
Fraternidad Padre Luis, es llevada a la Casa de Rocafort.

   1996 Pasa a la Residencia Virgen de Aguas Vivas de Carcagente. 
Ecónoma.

 17- 8- 1998 Fallece en la Residencia Virgen de Aguas Vivas de 
Carcagente.

María del Carmen González Sosa nace en Telde el 3 de 
julio de 1942, y sus padres –don Manuel González Santana y 
doña María Benigna Sosa Expósita– la presentaron a bautizar 
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dos días después –el 5– en la Parroquia San Juan de la loca-
lidad. Cuatro años más tarde –el 12 de enero de 1947– sería 
confirmada en la Parroquia Santa Catalina de Las Palmas, 
donde se había trasladado su familia.

Habiendo conocido la Congregación a través de las her-
manas que se encontraban en la Clínica Santa Catalina de Las 
Palmas, se sintió llamada por Dios a seguir la senda amigo-
niana. Y este llamamiento se acentuó, si cabe, a raiz de que 
su hermana Mª Dolores –nacida en 1934– vistiera el hábito 
de la Congregación –en febrero de 1958– con el nombre de 
Mª Imelda de Telde49. Así pues, con tan solo diecisiete años, 
ingresa –el 30 de abril de 1960– en la Casa de Masamagrell 
y comienza el postulantado. Seis meses después –el 19 de 
noviembre del mismo 1960– viste el hábito e inicia el novicia-
do, como miembro de la Provincia Sagrada Familia.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 12 de diciembre de 1961– pasa a la Casa Juniorado interpro-
vincial, ubicada en la calle Bosque, n. 13 de Madrid. Desde 
aquí, iría destinada –en julio de 1962– a la Clínica Santa 
Eulalia de Santa Cruz de Tenerife, en la que emitiría los votos 
perpetuos del 12 de diciembre de 1965.

Cuando se cumplían doce años de su llegada a Santa Cruz, 
es trasladada –en julio de 1974– Al Sanatorio Doctor Vallés de 
Alcalá de Henares, desde el que, tres años más tarde –en julio 
de 1977–pasaría a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas.

A mediados de 1980, llega al Sanatorio Nuestra Señora 
de la Antigua de Guadalajara, en el que ejercería durante 
siete años la enfermería, apostolado al que se había consa-
grado desde su profesión, pero, al levantarse esta presencia 
de Guadalajara –el 10 de enero de 198750–, es trasladada al 
Sanatorio San Julián de Cuenca.

49 Esta hermana dejaría la Congregación en 1978.
50 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 411.
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En 1989, llega, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell y cuando –en 1995– las hermanas mayores y 
enfermas de dicha Fraternidad son trasladadas, para proce-
der a la remodelación de los locales, es enviada a la Casa de 
Rocafort.

Desde Rocafort iría en 1996, tras experimentar una cierta 
mejoría, a la Residencia Virgen de Aguas Vivas de Carcagente, 
encargándose de la economía. Y en esta Residencia, entregaría 
su espíritu al Padre el 17 de agosto de 1998, cuando contaba 
cincuenta y seis años de edad y treinta y siete de vida religiosa. 
Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las hermanas en 
el Cementerio de Masamagrell.

La hermana María del Carmen González Sosa se dedi-
có, en cuerpo y alma y al más puro estilo amigoniano, que 
no mira sacrificios ni relojes, al apostolado de la salud en los 
distintos centros hospitalarios en que la fue colocando la obe-
diencia. Incluso cuando, ya con las limitaciones propias de la 
enfermedad, llegó a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, 
continuó colaborando en el cuidado de las hermanas mayo-
res y enfermas. Otro tanto hizo en Rocafort y finalmente en 
Carcagente, donde –como postrer testimonio de su espíritu 
de generoso servicio– se preocupó de la economía de la Casa.

Animada siempre por espíritu misionero –aunque nunca 
fuese enviada a territorios de primera evangelización– dio 
fehacientes muestras del mismo, cuando en la Fraternidad de 
Masamagrell se puso, con toda ilusión y empeño, al frente del 
pequeño taller de caramelos allí instalado, que enviaba todas 
sus ganancias a las misiones.

De su fortaleza interior fue clara prueba el gesto amable y 
risueño con que afrontó en todo momento los dolores y limi-
taciones de su larga y temprana enfermedad.

Bibliografía: ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana María del 
Carmen González Sosa, en Archivo Provincial Sagrada Familia.
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Día 18

Hermana María de la Sierra 
Urbano Palomeque

María de la Sierra de Cabra
(1914-1995)

 27- 7- 1914 Nace en Cabra, Córdoba (España). Son sus padres Damián 
y Carmen.

 1- 3- 1940 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulante.

 17- 9- 1940 Viste el hábito en Masamagrell.

 18- 9- 1941 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Hospital 
y Colegio Nuestra Señora de la Asunción de Amurrio.

 18- 9- 1944 Votos perpetuos en Amurrio.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

  10- 1951 Trasladada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

 1- 8- 1952 Nombrada superiora del Hogar Sagrada Familia de Sevilla. 
Pasa a la Provincia Sagrada Familia.

 26- 7- 1955 Designada superiora del Colegio Sagrado Corazón de 
Jesús de Meliana.

  7- 1956 Va, como superiora, al Santuario Nuestra Señora de 
Montiel de Benaguacil.

 30- 8- 1958 Es enviada a reforzar la Provincia San Francisco de Asís. 
Queda en la comunidad del Colegio Sagrada Familia de 
Valencia (Venezuela).

  12- 1961 Regresa a España. Queda incardinada en la Provincia La 
Inmaculada y es destinada, como profesora al Colegio 
Regina Pacis de Burlada.

  7- 1962 Trasladada al Colegio-Hogar Santa María Goretti de 
Madrid-Canillejas.

  7- 1964 Destinada, como vicaria, al Colegio-Hogar Nuestra Señora 
de Covadonga de Oviedo.

  7- 1969 Trasladada a la Casa de Familia Sagrada Familia de Bilbao.
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  7- 1970 Destinada al Colegio Regina Pacis de Burlada.
  7- 1974 Regresa al Colegio-Hogar Santa María Goretti de Madrid-

Canillejas.
  7- 1977 Llega a la Casa de Acogida San Francisco de Madrid.
18- 8- 1995 Fallece en la Clínica La Milagrosa de Madrid.

El 27 de julio de 191451 nace, en Cabra, una niña, a quien 
sus padres –don Damián Urbano Navas y doña María del 
Carmen Palomeque Pérez– pusieron por nombre María de la 
Sierra, Invención de San Esteban y de la Santísima Trinidad, al 
presentarla a bautizar, once días después –el 7 de agosto– en la 
Parroquia Santo Domingo de Guzmán de la localidad. Años 
más tarde –el 23 de octubre de 1939– sería confirmada en la 
Parroquia Nuestra Señora de Covadonga de Madrid.

Con veinticinco años –y después de haber esperado con 
ansiedad el fin de la contienda civil para poder seguir el camino 
al que se sentía llamada por el Señor– ingresa –el 1 de marzo de 
1940– en la Casa de Masamagrell, que hacía tan sólo doce días 
que había recuperado su condición de Noviciado, e inicia el pos-
tulantado. Seis meses y medio más tarde –el 17 de septiembre de 
aquel 1940–, viste, allí mismo, el hábito y añade a su nombre de 
pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, 
a todos los efectos, su completa filiación civil52.

Después de su primera profesión –que tiene lugar en 
Masamagrell el 18 de septiembre de 1941–, es enviada al 
Hospital y Colegio de Nuestra Señora de la Asunción de 
Amurrio, donde se encontraba aún el 17 de septiembre de 1951, 
cuando la Congregación en España fue organizada en Provincias, 
por lo que quedó incardinada en la de la Inmaculada53.

51 La fecha que arriba se anota es la que trae su acta de bautismo. En la par-
tida civil de nacimiento se pone como fecha el 3 de agosto, pero, en este caso, 
considero que es más fiable el acta bautismal.

52 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
53 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 283.
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Su primer destino como miembro de dicha Provincia fue 
el Colegio Nuestra Señora del Carmen de Sodupe, al que es 
enviada hacia el mes de octubre de aquel mismo año 1951 y en 
el que solo permanecería un curso escolar.

El 1 de agosto de 1952, en los nombramientos trienales que 
hace el Gobierno General, tras la celebración del XI Capítulo 
General, es designada superiora del Hogar Sagrada Familia de 
Sevilla. Este destino conlleva su incardinación en la Provincia 
Sagrada Familia.

Desde Sevilla, marcha, a mediados de 1955, al Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús de Meliana, de cuya comunidad 
es nombrada superiora el 26 de julio de aquel 1955. Breve es, 
sin embargo, la estancia en Meliana, pues un año después –en 
julio de 1956– pasa, también como superiora, al Santuario 
Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil sustituyendo aquí a 
la hermana Mª Jesús de Ollería hasta la finalización del trienio 
iniciado en 1955.

Cuando, el 30 de agosto de 1958, se celebran nuevos nom-
bramientos en la Congregación, queda libre de toda respon-
sabilidad de Gobierno y es elegida –entre las voluntarias que 
se habían ofrecido– para ir temporalmente a la Provincia San 
Francisco de Asís de Venezuela.

Tres años permanece en tierras venezolanas –a las que viaja 
el 14 de febrero de 1959–, como profesora del Colegio Sagrada 
Familia de Venezuela. Y cuando, a finales de 1961, regresa 
a España, es incardinada de nuevo, a petición propia, en la 
Provincia de La Inmaculada, a la que había quedado vincula-
da en un primer momento.

A su llegada a la patria, sus superioras la destinan provisio-
nalmente al Colegio Regina Pacis de Burlada, pero –en julio de 
1962– recibe obediencia para integrarse en el Colegio-Hogar 
Santa María Goretti de Madrid-Canillejas.

A partir de julio de 1964, su vida transcurre en estas ins-
tituciones: Colegio-Hogar Nuestra Señora de Covadonga de 
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Oviedo (julio 1964 a julio 1969), Casa de Familia de Bilbao 
(julio 1969 a julio 1970), Colegio Regina Pacis de Burlada (julio 
1970 a julio 1974), Colegio-Hogar Santa María Goretti de 
Madrid-Canillejas (julio 1974 a julio 1977) y Casa de Acogida 
San Francisco de Madrid (desde julio 1977).

Dieciocho años seguidos permanece en esa comunidad de 
la Casa de Acogida de Madrid, ocupada en los oficios domés-
ticos y en la tarea de preparar la comida y atender a los pobres 
que cotidianamente se acercan al comedor que para ellos tenía 
abierto la Casa al mediodía.

El 2 de agosto de 1995, al sentirse indispuesta, es llevada 
a la Clínica La Milagrosa de Madrid, desde la que, dieciséis 
días después –el 18–, sale al encuentro del Esposo, cuando 
contaba ochenta y un años de edad y cincuenta y cuatro de 
vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio 
de Fuencarral-Madrid.

Maestra de profesión, la hermana María de la Sierra 
Urbano Palomeque se entregó, de corazón, y con el bagaje de 
una buena preparación técnica, al apostolado de la educación, 
tanto en centros específicamente de enseñanza, como en otros 
dedicados a la recuperación integral de alumnas en situación 
de riesgo o con problemas. En ambos ámbitos supo trasmitir, 
sobre todo, afecto, creando empatía con sus educandas al más 
puro estilo amigoniano.

Como superiora, se precupó de todas y cada una de las 
hermanas que le fueron confiadas.

Siempre disponible y dispuesta a cumplir la voluntad del 
Señor se ofreció en su día para ejercer el apostolado –como de 
hecho sucedió– en un país alejado del suyo propio.

Con todo, lo más llamativo de su personalidad humana y 
espiritual fue, sin duda, la gran devoción que tuvo a la Virgen, 
en su advocación de La Inmaculada. Esta devoción arrancó 
particularmente de esta circunstancia bien concreta: "Siendo 
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superiora en Sevilla, a principios de los cincuenta, le sobrevino 
una grave enfermedad y las hermanas de su comundiad, muy 
preocupadas, encomendaron confiadamente su recuperación 
a María, regalándole a ella –para expresar de alguna manera el 
empeño que habían asumido –una pequeña imagen de María 
Inmaculada, que todas ellas firmaron. Superada la enferme-
dad, ella siempre consideró que su recuperación había sido 
una gracia especial –un milagro– obrado por intercesión de la 
Virgen. Y en prueba de ello, y en actitud agradecida, siempre 
llevó consigo la imagencita de su Inmaculada".

Bibliografía: Goicoa, Lourdes, Semblanza de la hermana María de la 
Sierra Urbano Palomeque, en Archivo Provincial La Inmaculada.

Día 18

Hermana Margarita Dolores 
Madrigal Zapata

Margarita de Yarumal
(1908-2000)

 1- 7- 1908 Nace en Yarumal, Antioquía (Colombia). Son sus padres 
Carlos y María del Rosario.

 24- 12- 1938 Ingresa en la Casa de Yarumal.

 2- 7- 1939 Viste el hábito en Yarumal.

 7- 7- 1940 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Riohacha.

 7- 7- 1943 Votos perpetuos en Riohacha.

 25- 7- 1943 Trasladada a la Casa de la Empleada de Cali, que estaba 
aún en fase de fundación.
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  7- 1946 Trasladada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán.

  7- 1948 Destinada al Hospital San Antonio de Roldanillo.
  7- 1951 Pasa al Colegio Santa Inés de Entrerríos.
 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.
  7- 1955 Trasladada a la Normal Nuestra Señora de las Mercedes 

de Istmina.
  7- 1957 Pasa al Colegio Santa Inés de Bolívar.
  7- 1958 Destinada al Hospital San Nicolás de Versalles.
  1- 1962 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería.
  1- 1965 Destinada al Patronato Doméstico Sagrada Familia de 

Cartagena.
  1- 1967 Llega al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.
  1- 1968 Trasladada a la Casa Noviciado Getsemanía de Medellín.
  1- 1969 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Urrao.
  1- 1974 Enviada al Liceo Integrado de Amalfi.
  8- 1974 Trasladada a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.
 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.
  1- 1976 Trasladada a la Escuela La Colina de Caldas.
  1- 1977 Pasa a la Normal Señor de los Milagros de San Pedro.
  1- 1981 Regresa a la Escuela la Colina de Caldas.
   1982 Es llevada a la Casa Santa María de los Ángeles de 

Medellín-Robledo.
 21- 8- 1990 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 

Sagrada Familia de Medellín.
 18- 8- 2000 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Margarita Dolores Madrigal Zapata nace en Yarumal el 1 
de julio de 1908. Once días más tarde –el 12– sus padres –don 
Carlos Madrigal Calle y doña María del Rosario Zapata Ruiz– 
la presentaron a bautizar en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 13 de diciembre de 1911.

Con treinta años, ingresa –el 24 de diciembre de 1938– en 
la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Seis meses 
después –el 2 de julio de 1939– viste el hábito y añade a su 
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nombre de pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos su completa filiación civil54. 
Para cuando ella viste el hábito hacía ya trece años que lo 
había hecho su hermana Gertrudis, que se llamó Encarna de 
Yarumal.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 7 
de julio de 1940–, es destinada al Colegio Sagrada Familia de 
Riohacha, en el que emitiría sus votos perpetuos el 7 de julio 
de 1943.

Trasladada a Cali –unos días después de su profesión per-
petua– se integra en la comunidad de la Casa de la Empleada, 
que había iniciado su andadura hacía poco más de un mes, 
por lo que puede ser considerada, también ella, fundadora de 
esta presencia55.

Durante los nombramientos que tienen lugar a mediados 
de 1946, tras la celebración del X Capítulo General, es trasla-
dada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán, como 
encargada de la estadística, y desde aquí pasaría sucesivamen-
te: al Hospital San Antonio de Roldanillo, donde se dedicó 
también a la estadística –en julio de 1948– y al Colegio Santa 
Inés de Entrerríos, en el que reemprende su labor como pro-
fesora, en julio de 1951. Dos meses después de su llegada a 
esta última Casa –el 8 de septiembre de aquel mismo 1951–, el 
Comisariato fue organizado en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de San José56.

Como miembro de la Provincia de San José, su vida –a 
partir de julio de 1955 en que sale de Entrerríos– transcurre en 
estas instituciones: Normal Nuestra Señora de las Mercedes de 
Istmina (julio 1955 a julio 1957), Colegio Santa Inés de Bolívar 
(julio 1957 a julio 1958), Hospital San Nicolás de Versalles 

54 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
55 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 376.
56 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 363.
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(julio 1958 a enero 1962), Colegio Sagrada Familia de Montería  
(enero 1962 a enero 1965), Patronato Doméstico Sagrada 
Familia de Cartagena (enero 1962 a enero 1965), Patronato 
Doméstico Sagrada Familia de Cartagena (enero 1965 a enero 
1967), Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina (enero 1967 
a enero 1968), Casa Noviciado Getsemaní de Medellín-Belén 
(enero 1968 a enero 1969), Colegio Sagrada Familia de Urrao 
(enero 1969 a enero 1974), Liceo Integrado de Amalfi (ene-
ro-agosto 1974) y Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura 
(desde enero 1974). Hay que señalar que, desde su traslado 
a Versalles en 1958, dejó definitivamente el apostolado de la 
enseñanza y se dedicó ya a los oficios varios de las distintas 
casas en que estuvo de familia.

Estando en la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura, 
se creó –el 12 de enero de 1975– la Provincia Santa María, en 
la que quedó incardinada.

A principios de 1976, es trasladada a la Escuela La Colina 
de Caldas, desde la que iría –en enero de 1977– a la Normal 
Señor de los Milagros de San Pedro, para acabar regresando 
a aquella Escuela de Caldas, en enero de 1981.

Al año siguiente de su regreso a Caldas –en 1982–, es lleva-
da, como hermana mayor, a la Casa Santa María de los Ángeles 
de Medellín-Robledo donde colabora, como haría en los años 
sucesivos, mientras sus fuerzas se lo permitieron, en los oficios 
domésticos.

Cuando el 21 de agosto de 1990 se inaugura la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín, forma parte de su primera comu-
nidad57. Y desde esta Fraternidad, saldría ya al encuentro del 
Esposo el 18 de agosto de 2000, cuando contaba noventa y dos 
años de edad y sesenta y uno de vida religiosa.

Alma franciscana por su sencillez y humildad, por su dis-
ponibilidad y servicialidad y sobre todo por su caridad –que 

57 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 282.
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fue siempre el principal motivo de su hablar y de su callar–, 
la hermana Mª Dolores Madrigal Zapata se distinguió funda-
mentalmente por ser testimonio fehaciente de la paz y el bien 
que el propio Francisco de Asís quiso como distintivo de sus 
seguidores.

Su paso por la vida fue un constante regalar su paz y sere-
nidad interior y su sonrisa exterior a cuantos fue encontrando 
en su camino. Regaló paz a sus hermanas de comunidad en las 
distintas casas en que estuvo de familia, pero en especial, si 
cabe, a sus hermanas mayores y enfermas con las que convivió 
sus últimos dieciocho años. Y regaló, también, paz –y en abun-
dancia– a aquéllos a los que fue enviada y sirvió en los distin-
tos apostolados: en educación, en enfermería y, por supuesto, 
en los variados oficios menores que le tocó desempeñar.

Como una prueba más de su autenticidad franciscana, 
cabría añadir que el gran anhelo de su existencia y de su apos-
tolado fue, a imitación del Serafín de Asís, incitar al amor del 

"Amor que no es amado".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Dolores Madrigal Zapata, en 
Archivo Provincial Santa María.
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Día 19

Hermana María Purificación 
de Andosilla

Mª Purificación Morales Lacalle
(1908-1990)

 1- 2- 1908 Nace en Andosilla, Navarra (España). Son sus padres José 
y Cayetana.

 2- 2- 1933 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 12- 10- 1933 Viste el hábito en Masamagrell.

 13- 10- 1934 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Sagrado Corazón de Meliana.

 25- 7- 1936 Se ve obligada a abandonar la Casa de Meliana.

   1939 Llega a la Casa de Masamagrell.

 16- 7- 1940 Votos perpetuos en Masamagrell.

 16- 8- 1940 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Andosilla.

 15- 8- 1951 Designada ecónoma de la Provincia La Inmaculada.

 30- 7- 1952 Designada de nuevo ecónoma de la Provincia La 
Inmaculada.

  7- 1957 Trasladada a la Casa Noviciado de Burlada. Vicaria.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de Andosilla.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora de la Casa de Andosilla para un 
segundo trienio.

  3- 1969 Destinada a la Casa de Reposo de Burlada. Enferma.

  8- 1970 Regresa a la Casa de Andosilla.

 5- 10- 1972 Al levantarse la presencia de Andosilla, regresa a la Casa 
de Reposo de Burlada.

  2- 1987 Pasa a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 19- 8- 1990 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.
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El 1 de febrero de 1908, nace, en Andosilla, una niña, a 
quien sus padres –don José Morales Pagola y doña Cayetana 
Lacalle González– pusieron por nombre María Purificación al 
presentarla a bautizar tres días después –el 4– en la Parroquia 
San Julián y Santa Basilia del lugar natal. Aquí mismo, sería 
confirmada el 25 de mayo de aquel mismo año 1908.

Hija de familia pudiente, es enviada a un internado de 
religiosas en el que, amén de los estudios de bachillerato, cursa 
y aprende solfeo y piano.

En su itinerario vocacional, como en el de tantas otras 
jóvenes de Navarra de la época, fue decisiva la intervención 
de los capuchinos de la zona, que la fueron encauzando a la 
Congregación, ingresando en la Casa de Masamagrell, para 
realizar el postulantado el 2 de febrero de 1933, cuando aca-
baba de cumplir los veinticinco años.

Ocho meses después de su llegada a Masamagrell, viste 
allí mismo –el 12 de octubre de 1933– el hábito y añade a su 
nombre de pila el de su lugar de origen.

Estaba en el Noviciado, cuando falleció el padre Fundador, 
a quien aún pudo saludar en vida. Tuvo, pues, la oportunidad 

–al mismo tiempo triste y gloriosa– de poder asistir a los fune-
rales del padre amado que constituyó para sus hijos e hijas un 
preciado anuncio de su glorificación.

Tan pronto como profesa –el 13 de octubre de 1934– es 
enviada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Meliana, 
en el que se estrena en el apostolado de la enseñanza, que 
compagina con la atención de la sacristía. Y aquí en Meliana 
continuaba, al estallar la guerra civil española, que obligó a 
la comunidad a desalojar precipitadamente la Casa el 25 de 
julio de 1936.

Tras no pocos peligros y pasando una verdadera odisea, 
consigue llegar a su hogar paterno, donde transcurre los duros 
días de la contienda. Durante este tiempo, y en conversaciones 
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mantenidas en el seno de la familia, se fue gestando la idea de 
abrir en la población, tan pronto como fuese posible, un cole-
gio cuya construcción financiaría en parte su propia familia y 
que sería confiado a la dirección de la Congregación.

Restablecida la paz, se afana por integrarse de nuevo a la 
Casa religiosa y, destinada a Masamagrell, emitiría aquí los 
votos perpetuos el 16 de julio de 1940. Un mes más tarde –el 
16 de agosto de aquel mismo 1940– formaría parte de la comu-
nidad encargada de establecer la presencia del Colegio Nuestra 
Señora del Carmen de Andosilla, en cuya fundación tanto se 
había implicado su familia58.

Estando aún en Andosilla, fue designada –el 15 de agosto 
de 1951– ecónoma de la Provincia La Inmaculada, que comen-
zaría su andadura oficial el 17 de septiembre de aquel mismo 
1951 y en la que ella quedó incardinada. Un año después –el 
30 de julio de 1952– es nombrada de nuevo ecónoma de la 
Provincia, que, con esta fecha, estrenaba su segundo gobierno.

Tras diecisiete años de estancia ininterrumpida en 
Andosilla, es trasladada –en julio de 1957– a la Casa Noviciado 
de Burlada, de la que es nombrada vicaria y en la que colabora 
en la formación musical de las seráficas que por aquel entonces 
había en esta Casa.

Cuatro años después de su llegada a Burlada, es nombrada 
–el 27 de agosto de 1961– superiora de la Casa de Andosilla, 
siendo elegida de nuevo para el mismo cargo el 22 de agosto 
de 1964.

En los nombramientos y traslados, que tienen lugar en 
diciembre de 1968, tras la celebración del XIV Capítulo 
General, queda de familia en la misma Casa de Andosilla, 
pero –en marzo de 1969– es trasladada, enferma, a la Casa de 
Reposo de Burlada.

58 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 314-315.
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Un tanto repuesta, regresa –en agosto de 1970– a Andosilla 
y, al levantarse esta presencia –el 5 de octubre de 197259–, vuelve 
de nuevo a la Casa de Reposo de Burlada, en la que se ocuparía, 
como había hecho los dos años anteriores en su pueblo natal, de 
los oficios domésticos. Y desde esta Casa de Reposo, pasa –en 
febrero de 1987– a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor, 
desde la que saldría al encuentro del Esposo el 19 de agosto de 
1990, cuando contaba ochenta y dos años de edad y cincuenta y 
seis de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón 
de las hermanas en el Cementerio de Burlada.

El gusto por la música y el aprecio exquisito por la limpieza 
fueron sin duda, dos de los principales distintivos de la herma-
na María Purificación de Andosilla.

Aunque seria por lo general en su porte y reacia, en princi-
pio, a establecer relaciones de buenas a primeras, tenía gestos 
de cercanía y cariño para con las hermanas con las que convivía.

En su vida religiosa fue muy observante, obediente, pru-
dente y especialmente pobre, pues, a pesar de provenir de una 
familia acomodada, siempre buscó para sí lo más pobre y no 
se permitió nunca ningún extraordinario.

Fue, asimismo, ejemplo de fortaleza, a la hora de afrontar 
–con dolor y silencio– las desavenencias que se derivaron de la 
herencia familiar y, también, a la hora de afrontar los dolores 
y limitaciones de su última enfermedad que la privó incluso 
de la comunicación de la palabra. Nadie la oyó nunca quejarse 
de nada y en su etapa final respondía con actitud agradecida a 
cuantas atenciones se tenían con ella.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Purificación de Andosilla, en 
Archivo Provincial La Inmaculada.

59 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 317.
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Día 21

Hermana Ángela María de
Santa Rosa

María Hermelina Palacio Lopera
(1903-1996)

 5- 6- 1903 Nace en Santa Rosa, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
David y Gregoria.

  9- 1927 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 3- 6- 1928 Viste el hábito en Yarumal.

 16- 7- 1929 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Hospital San 
Antonio de Tuluá.

 25- 5- 1933 Votos perpetuos en Tuluá.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora del Hospital San Antonio de Tuluá.

  6- 1937 Llega, enferma, a la Casa Sanatorio San José de Yarumal.

  12- 1938 Forma parte, como superiora, de la comunidad encarga-
da de fundar la presencia del Hospital de la Compañía 
Minera de Pato.

  1- 1940 Regresa a la Casa Sanatorio San José de Yarumal.

  8- 1942 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Hospital Alberto Montezuma de Pasto.

  1- 1944 Preside la comunidad que establece la presencia de la 
Clínica Martínez de Bogotá.

 7- 7- 1944 Al levantarse la presencia de la Clínica Martínez preside, 
como superiora, la comunidad que establece la presencia 
del Instituto Católico y Hospital San Rafael de Angostura.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Hospital San Antonio de Tuluá.

 26- 7- 1949 Designada superiora del Hospital Alberto Montezuma de 
Pasto.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.
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  8- 1952 Pasa a la Colonia José Joaquín Castro Martínez de 
Arcabuco.

 26- 7- 1955 Nombrada maestra de novicias del Noviciado Getsemaní 
de Medellín y segunda consejera de la Provincia San José, 
en la que pasa a estar incardinada.

 30- 8- 1958 Nombrada tercera consejera de la Provincia San José y 
superiora del Colegio Alvernia de Medellín.

 5- 12- 1962 Preside, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia del Colegio Nazareth de Tuluá.

 22- 8- 1964 Nombrada otra vez superiora del Colegio Nazareth de 
Tuluá.

  12- 1968 Trasladada al Instituto Santa María de Cali.

  1- 1970 Pasa al Instituto Fray Luis de Cali. Ecónoma.

  1- 1972 Nombrada vicaria de la Casa del Niño de Cali.

  1- 1973 Regresa al Instituto Fray Luis de Cali.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

   1991 Llega a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 21- 8- 1996 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

María Hermelina Palacio Lopera nace en Santa Rosa el 5 
de junio de 1903 y sus padres –don David Palacio Pérez y doña 
Gregoria Lopera Ramírez– la presentan a bautizar cuatro días 
después –el 10– en la Parroquia del lugar. Posteriormente, 
sería confirmada en la Parroquia de Carolina.

Con veinticuatro años, ingresa –en septiembre de 1927– en 
la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Nueve meses 
más tarde –el 3 de junio de 1928– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Ángela María de Santa Rosa.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal 
el 16 de julio de 1929–, es destinada al Hospital San Antonio 
de Tuluá en el que emite sus votos perpetuos el 25 de mayo 
de 1933 y de cuya comunidad es nombrada superiora el 27 de 
julio de 1935, aunque tendría que dejar el cargo hacia el mes 
de junio de 1937, a causa de una enfermedad que aconsejó su 
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traslado a la Casa Sanatorio San José de Yarumal, a la que 
llegó poco después de la fundación60.

Repuesta de su enfermedad, preside, como superiora –en 
diciembre de 1938–, la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Hospital de la Compañía Minera de Pato61, pero, 
habiendo enfermado de nuevo, regresa –en 1940– a la Casa 
Sanatorio San José de Yarumal de la que es nombrada vicaria 
en agosto de aquel mismo año 1940.

Desde el Sanatorio de Yarumal, marcha a Pasto, donde 
–en agosto de 1942– forma parte de la comunidad encargada 
de establecer la presencia del Hospital Alberto Montezuma62.

Año y medio después de la fundación de Pasto, preside la 
comunidad que –en enero de 1944– establece la presencia de 
la Clínica Martínez de Bogotá63, pero, al levantarse –el 7 de 
abril de aquel mismo año 1944 esta presencia de Bogotá, es 
designada superiora de la comunidad que –el 7 de julio del 
mismo 1944– se hace cargo del Instituto Católico y Hospital 
San Rafael de Angostura64.

En los nombramientos que tienen lugar en la Congregación 
el 31 de julio de 1946, tras la celebración del X Capítulo 
General, es designada superiora del Hospital San Antonio 
de Tuluá y, finalizado este trienio, pasa al Hospital Alberto 
Montezuma de Pasto, de cuya comunidad es nombrada supe-
riora, el 26 de julio de 1949. Y aquí en Pasto seguía de superiora, 
cuando, el 8 de septiembre de 1951, el Comisariato fue orga-
nizado en Provincias, por lo que quedó incardinada en la del 
Sagrado Corazón.

60 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 318.
61 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 327 y 

328.
62 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 366.
63 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 380.
64 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 389.
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Desde Pasto, va, como vicaria, a la Colonia José Joaquín 
Castro Martínez de Arcabuco en agosto de 1952, permane-
ciendo aquí, dedicada a la enseñanza, hasta que el 26 de julio 
de 1955, el Consejo General la nombra maestra de novicias del 
Noviciado Getsemaní de Medellín-Belén y segunda consejera 
de la Provincia San José, a la que, desde este momento, quedó 
incardinada.

El 30 de agosto de 1958 deja el cargo de maestra de novi-
cias, pero es nombrada de nuevo miembro del gobierno de la 
Provincia San José –tercera consejera– y es designada superio-
ra del Colegio Alvernia de Medellín.

Cuando –el 5 de diciembre de 1962– se establece la presen-
cia del Colegio Nazareth de Tuluá, preside, como superiora, la 
primera comunidad65. Dos años después –el 22 de agosto de 
1964– es reelegida para este cargo, por lo que su servicio de 
gobierno en la comunidad del Colegio Nazareth se alargaría 
hasta la finalización del XIV Capítulo General, en diciembre 
de 1968.

Al salir de Tuluá –a finales de 1968–, es destinada al 
Instituto Santa María de Cali, en el que se dedica a los oficios 
domésticos, pero un año después –en enero de 1970– pasa, 
como ecónoma, al Instituto Fray Luis de la propia ciudad de 
Cali.

A principios de 1972, es designada vicaria de la Casa del 
Niño del mismo Cali, pero, al año siguiente– en enero de 1973– 
regresa al Instituto Fray Luis, donde se encontraba el 12 de 
enero de 1975, cuando fue creada la Provincia Santa María, en 
la que pasó a estar incardinada.

En 1991, ya delicada de salud, es llevada a la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín, desde la que saldría al encuentro 
del Esposo el 21 de agosto de 1996, cuando contaba noventa y 
tres años de edad y sesenta y ocho de vida religiosa.

65 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 443-444.
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Distintivo fundamental de la hermana Ángela María de 
Santa Rosa fue su hondura espiritual, centrada en la Trinidad, 
iluminada constantemente con la luz del Espíritu –del que fue 
asidua devota– y alentada en todo momento por el ejemplo de 
María, de quien se mostró siempre fiel hija e imitadora.

Ella misma resumía su espiritualidad que la había ido 
haciendo madurar, cada día más, en humanidad por el amor, 
con estas palabras que bien pueden ser consideradas su par-
ticular credo: "Lo importante no son los puestos, ni la fama… 
lo único importante es que le demos gloria al Padre, al Hijo 
y al Espíritu Santo, con la Virgen Santísima, en todo lo que 
somos y hacemos".

Bibliografía: VELEZ, Esperanza, Semblanza de la hermana Ángela María 
de Santa Rosa, en Boletín Encontrémonos, mayo-agosto 1996, p. 88-89.

Día 22

Hermana Josefina de Yarumal
Mercedes Amelia Bernal Palacio

(1903-1986)

 3- 7- 1903 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Antonio José y Mercedes.

 19- 11- 1919 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 30- 5- 1920 Viste el hábito en Yarumal.

 31- 5- 1922 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Riohacha.

  7- 1926 Trasladada al Colegio de Comercio de Mompós.
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 3- 6- 1927 Votos perpetuos en Mompós.

  7- 1930 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla. 
Directora.

  1- 1935 Forma parte, como presidenta, del grupo comunitario que 
establece la presencia de la Obra Parroquial de Tunía.

  1- 1936 Al levantarse la presencia de Tunía, preside, como respon-
sable, la comunidad que inicia la presencia del Colegio 
Parroquial de Buenosaires.

 10- 8- 1936 Al levantarse la presencia de Buenosaires, es enviada al 
Colegio El Carmen de Villanueva. Vicaria.

  7- 1939 Pasa, como directora, al Colegio Sagrada Familia de 
Valledupar.

  7- 1942 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Palestina. 
Directora.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1957 Trasladada a la Escuela Anexa de la Normal Nacional 
Antonia Santos de Puente Nacional.

  7- 1959 Destinada a la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá. Encargada de junioras.

  1- 1962 Regresa a la Escuela Anexa de Puente Nacional.

  1- 1963 Trasladada al Internado Indígena Nuestra Señora de las 
Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago.

  1- 1971 Destinada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

  1- 1979 Trasladada a la Obra de Pastoral de la Vicaria Parroquial 
San Juanito de Zipaquirá.

   1980 Pasa, como hermana mayor, a la Casa de Fontibón.

  1- 1981 Trasladada a la Colonia de Vacaciones de Arcabuco.

  1- 1982 Destinada al Jardín Infantil de Santa Marta.

  1- 1985 Llega al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

 22- 8- 1986 Fallece en el Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

El 3 de julio de 1903, nace, en Yarumal, una niña, a quien 
sus padres –don Antonio José Bernal Palacio y doña Mercedes 
Palacio Hoyos– pusieron por nombre Mercedes Amelia, al 
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presentarla a bautizar, ese mismo día de su nacimiento, en la 
Parroquia de la localidad.

Tenía diez años, cuando las hermanas abrieron en su pue-
blo natal el Colegio La Merced y tuvo así la oportunidad de 
conocer de cerca el carisma amigoniano y de irse encariñando 
con él. A más abundar en ello, en 1916 su hermana María 
Lorenza –nacida en 1897– vistió el hábito de la Congregación 
con el nombre de Clara de Yarumal. Así las cosas, también ella 
acabó respondiendo favorablemente a la llamada que el Señor 
le venía haciendo y –el 19 de noviembre de 1919– con tan sólo 
dieciséis años, ingresa al postulantado en la Casa de Yarumal. 
Con el tiempo, otras cuatro primas hermanas66, por parte de 
padre, seguirían también la senda trazada por Luis Amigó.

Cumplidos seis meses de su entrada al postulantado viste 
–el 30 de mayo de 1920– el hábito y cambia su nombre de 
pila por el de Josefina de Yarumal. Dos años después –el 31 
de mayo de 1922– emite los primeros votos y es destinada al 
Colegio Sagrada Familia de Riohacha, en el que compagina la 
enseñanza con el estudio del Magisterio, consiguiendo el título 
de Normalista el 28 de enero de 1924.

A mediados de 1926, tras la celebración del VII Capítulo 
General, es, trasladada al Colegio de Comercio de Mompós, 
donde, una vez más, compaginará enseñanza y estudios, obte-
niendo el correspondiente título en bachillerato comercial. 
Con el tiempo, consiguiría también, por correspondencia, el 
título de Pedagogía. Estando en Mompós, emite los votos per-
petuos el 3 de junio de 1927.

Cuatro años después de su llegada a Mompós, es enviada 
–en julio de 1930– al Colegio Sagrada Familia de San Andrés-
Isla, en el que ejerce el cargo de directora.

66 Se trata de María Mercedes, Ana Generosa, María Rosario y Judith Bernal 
Botero.
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En enero de 1935, forma parte, como presidenta, del grupo 
comunitario que establece la presencia de la Obra Parroquial 
de Tunía67, pero, al año siguiente –en enero de 1936–, levanta-
da la presencia de Tunía, marcha, con la comunidad que aquí 
había, a Buenosaires, donde se encarga del Colegio Parroquial 
de la localidad68.

La fundación de Buenosaires, sin embargo, no obtiene 
la aprobación de la superiora general –de visita canónica en 
Colombia– y ella, con el resto de hermanas, se ve obligada a 
levantar precipitadamente la presencia el 10 de agosto de 1936.

Las circunstancias dolorosas que acompañaron el final de 
aquel Colegio de Buenosaires y, en particular, el tono de la 
carta personal que la superiora general le había dirigido el 5 de 
agosto de aquel mismo 193669, le provocaron una cierta crisis 
interior que le llevó a solicitar su paso al Monasterio de Pobres 
Clarisas de Santa Rosa de Osos.

Con todo, denegada su solicitud, permanece en la 
Congregación y sigue trabajando con el mismo espíritu de 
obediencia que había venido distinguiendo su vida.

Destinada –en agosto de 1936– al Colegio El Carmen de 
Villanueva, dirige esta institución, hasta que, tres años después 
–en julio de 1939– es designada directora del Colegio Sagrada 
Familia de Valledupar.

A partir de julio de 1942, dirige el Colegio Sagrada Familia 
de Palestina, en el que se encontraba aún el 8 de septiembre de 
1951, cuando el Comisariato fue organizado en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón de Jesús70.

Tras quince años de estancia ininterrumpida en Palestina, 
es enviada –en julio de 1957– a la Escuela Anexa de la Normal 

67 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 308-309.
68 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 310-311.
69 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 141, 

nota 40 y p. 311.
70 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 323.
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Nacional Antonia Santos de Puente Nacional, desde la que 
pasa –en julio de 1959– a la Casa Noviciado Santa María de 
los Ángeles de Bogotá, para hacerse cargo de las hermanas 
junioras que estaban en aquella Casa.

A principios de 1962 –cumplida su labor en la Casa 
Noviciado–, regresa a la Escuela Anexa de Puente Nacional, 
desde donde pasaría sucesivamente, como misionera o pasto-
ralista de barrio por estas instituciones: Internado Indígena 
Nuestra Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián de 
Rábago (1963-1970), Colegio Divina Pastora de Codazzi (1971-
1978) y Obra Pastoral de la Vicaria Parroquial San Juanito de 
Zipaquirá (1979).

En el transcurso del año 1980, es llevada, en condición 
ya de hermana mayor, a la Casa de Fontibón, pero, al año 
siguiente –en 1981– es trasladada a la Colonia de Vacaciones 
de Arcabuco.

Buscando un clima más templado, va: primero –en 1982–, 
al Jardín Infantil de Santa Marta y después –en 1985–, al 
Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla, desde 
el que marcharía a la Casa del Padre el 22 de agosto de 1986, 
cuando contaba ochenta y tres años de edad y sesenta y seis de 
vida religiosa. Sus restos fueron depositados en la Cripta de la 
Catedral de Barranquilla, Osario, n. 72.

La hermana Josefina de Yarumal fue, sin duda, una reli-
giosa auténtica, que se entregó generosa y totalmente a Dios, 
haciendo del cumplimiento de la divina voluntad la aspiración 
suprema de su vida.

Siguiendo con creciente fidelidad las huellas del Serafín 
de Asís y ayudada por la cordial sabiduría que la fue pleni-
ficando, en la medida que fue creciendo en amor, hizo, de la 
radical observancia de los votos religiosos, la prueba más clara 
de su incondicional adhesión al Señor. Fue pobre en su vida 
personal, pero no dejó nunca de compadecer las carencias del 
prójimo, procurando no pasar nunca de largo ante la necesidad 
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ajena. Su personalidad trasmitía una autoridad natural, por-
que siempre supo obedecer, incluso cuando la obediencia, en 
algún momento muy concreto de su vida, le laceró el corazón. 
Y en la castidad fue exquisita pues constituía para ella la vir-
tud que la vinculaba de forma especial con el Esposo.

En la vida fraterna fue deferente con las hermanas, bus-
cando siempre resaltar lo positivo de cada una y callar lo no 
tan positivo.

Con el fervor e intensidad con que vivió su consagración, 
ejerció también su apostolado. Primero, como maestra, tras-
mitiendo conocimientos, pero sobre todo valores y vida, y pos-
teriormente, como misionera, ya fuese entre los indígenas, ya 
entre los pobres y desheredados de los círculos urbanos.

Bibliografía: VALENCIA, Fabio, Semblanza de la hermana Josefina de 
Yarumal, en Archivo Sagrado Corazón y en Libro 1º de Defunciones de la 
Provincia Sagrado Corazón.

Día 23

Hermana Mª Saturnina Baztán 
Baztán

Mª Maravillas de Idocin
(1922-1992)

 18- 9- 1922 Nace en Idocin, Navarra (España). Son sus padres 
Francisco y Juliana.

 10- 3- 1949 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 3- 10- 1949 Viste el hábito en Masamagrell.

 6- 10- 1950 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Sanatorio 
Miralpardo de Hoyo de Manzanares.
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 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  10- 1952 Al levantarse la presencia del Sanatorio Miralpardo, es 
trasladada al Hospital Municipal de Carcagente.

  7- 1953 Pasa a la Provincia La Inmaculada. Destinada al Sanatorio 
San Jorge de Zaragoza.

 3- 10- 1954 Votos perpetuos en Zaragoza.

  7- 1956 Trasladada al Sanatorio Traumatológico Doctor Troncoso 
de Vigo.

  7- 1965 Regresa al Sanatorio San Jorge de Zaragoza.

 12- 7- 1979 Al levantarse la presencia del Sanatorio San Jorge, pasa 
a la Fraternidad Sanitaria Nuestra Señora del Pilar de la 
propia ciudad de Zaragoza.

  7- 1988 Trasladada a la Fraternidad San Francisco Javier de Rada.

 23- 8- 1992 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

El 18 de septiembre de 1922, nace, en Idocin, una niña, 
a quien sus padres –don Francisco Baztán Irigoyen y doña 
Juliana Baztán Landeta– pusieron por nombre Mª Saturnina, 
al presentarla a bautizar dos días después –el 20– en la 
Parroquia San Clemente de la localidad. Dos meses más tarde 

–el 17 de noviembre de aquel mismo 1922– sería confirmada 
en la Parroquia San Miguel Arcángel de Salinas de Monreal.

Con veintiséis años, ingresa –el 10 de marzo de 1949– 
en la Casa de Masamagrell y comienza el postulantado. 
Transcurridos casi siete meses, viste –el 30 de octubre del 
mismo 1949– el hábito y cambia su nombre de pila por el de 
Mª Maravillas de Idocin, aunque, con el tiempo, recuperaría, 
a todos los efectos, su filiación civil71.

Tan pronto como emite sus primeros votos de Masamagrell 
–el 6 de octubre de 1950–, es destinada al Sanatorio 
Miralpardo de Hoyo de Manzanares, donde se encontraba el 
17 de septiembre de 1951, cuando la  Congregación en España 

71 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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fue organizada en Provincias, por lo que quedó incardinada 
en la de la Sagrada Familia72.

Al levantarse la presencia de aquel Sanatorio de Hoyo de 
Manzanares –hacia el mes de octubre de 1952–, es traslada-
da al Hospital Municipal de Carcagente, pero –en julio del 
siguiente año 1953–, el Consejero General la incardina en la 
Provincia La Inmaculada y es destinada al Sanatorio San Jorge 
de Zaragoza, donde emite los votos perpetuos el 3 de octubre 
de 1954.

Tres años después de su llegada a Zaragoza, pasa –en julio 
de 1956– al Sanatorio Traumatológico Doctor Troncoso de 
Vigo, en el que permanecería nueve años seguidos, hasta que 
–en julio de 1965– regresa al Sanatorio de Zaragoza.

Al levantarse –el 12 de julio de 1979– la presencia del 
Sanatorio San Jorge73, pasa a la Fraternidad Sanitaria Nuestra 
Señora del Pilar, creada tres años antes74.

En julio de 1988 –después de veintitrés años de residen-
cia en Zaragoza, es destinada a la Fraternidad San Francisco 
Javier de Rada. Y en esta comunidad se encontraba, cuando, 
a mediados de mayo de 1992 se traslada a Pamplona para un 
chequeo médico en el que se le descubre tuberculosis intestinal 
que requiere una urgente intervención. Trasladada después a la 
Fraternidad Luis Amigó de Cizur para su recuperación –aunque 
continuaba formando parte de la comunidad de Rada–, sale, 
desde allí, al encuentro del Esposo el 23 de agosto de aquel 
mismo 1992, cuando contaba sesenta y nueve años de edad y 
cuarenta y dos de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en 
el Panteón de las hermanas en el Cementerio de Burlada.

72 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 403.

73 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 339.

74 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 378.
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La hermana Mª Saturnina Baztán Baztán, al decir de quie-
nes la conocieron de cerca, "vivió intensamente su vocación de 
enfermera con el talante propio de una terciaria capuchina".

Alegre siempre en la acción, generosa en una entrega sin 
horarios y cariñosa en el servicio, solía hacer propios los sufri-
mientos de los enfermos y se mostraba cercana y compasiva 
con sus familias.

De su laboriosidad, entrega, cercanía y buen hacer, dejó 
también claras muestras en Rada, donde compartió con los 
vecinos alegrías y tristezas y donde de una manera más parti-
cular, si cabe, se hizo "enferma con los enfermos".

Bibliografía: GOICOA, Lourdes, Semblanza de la hermana Mª Saturnina 
Baztán Baztán, en Archivo Provincial La Inmaculada.

Día 24

Hermana Mª Resfa Morales 
Jaramillo

Mª Asunción de Liborina
(1922-1991)

 7- 2- 1922 Nace en Liborina, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Benigno y Mª Carmen.

 14- 8- 1944 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 11- 3- 1945 Viste el hábito en Yarumal.

 17- 3- 1946 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio La 
Merced del propio Yarumal. Encargada internado.

  1- 1947 Trasladada a la Casa de la Empleada de Cali.
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  7- 1947 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Armenia. Internado.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.

 25- 3- 1952 Votos perpetuos en Armenia.

  7- 1953 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Palestina. 
Internado.

  7- 1954 Destinada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  7- 1955 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1962 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Fundación.

  1- 1964 Destinada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1965 Llega al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1967 Trasladada al Colegio La Merced de Bucaramanga.

  1- 1970 Sigue estudios en el Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1972 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1973 Trasladada al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

  1- 1974 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1979 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  1- 1981 Enviada al Colegio Santa Teresa Jesús de Fontibón.

  1- 1983 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1984 Destinada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1987 Pasa a residir en la Casa Provincial de Bogotá. Ayudante 
de ecónoma.

 9- 7- 1988 Vuelve al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1989 Llega de nuevo al Colegio Divina Providencia de Manizales.

 24- 8- 1991 Fallece en el Colegio Divina Providencia de Manizales.

Mª Resfa Morales Jaramillo nace en Liborina el 7 de febre-
ro de 1922 y sus padres –don Benigno Morales Gómez y doña 
María del Carmen Jaramillo Guzmán– la presentaron a bauti-
zar dieciocho días después –el 25– en la Parroquia de la loca-
lidad. Aquí mismo, recibió el sacramento de la confirmación 
el 22 de julio de 1927.

Tenía veinte años, cuando –el 20 de junio de 1942– lle-
garon a su pueblo las hermanas y establecieron la presencia 
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del Colegio El Perpetuo Socorro. Este hecho influyó, sin 
duda, en el discernimiento vocacional que para entonces 
estaba ya haciendo y propició que se decidiese por seguir a 
Cristo tras las huellas de Luis Amigó. La suya puede ser con-
siderada, pues, una de las primeras vocaciones llegadas a la 
Congregación desde Liborina, gracias a la labor desplegada 
en este pueblo por las hermanas75.

El 14 de agosto de 1944, ingresa en la Casa de Yarumal 
y comienza el postulantado. Siete meses más tarde –el 11 de 
marzo de 1945– viste el hábito y cambia su nombre de pila 
por el de Mª Asunción de Liborina, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil76.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
17 de marzo de 1946–, es destinada al Colegio La Merced del 
propio Yarumal, donde se encarga de las internas, al tiempo 
que imparte clases. Y serían precisamente a estos dos frentes 
apostólicos –la enseñanza y la educación de niñas pobres y 
desamparadas–, a los que se dedicaría prioritariamente el resto 
de su vida activa.

A principios de 1947, es enviada al Colegio Sagrada Familia 
de Armenia, en el que se encontraba el 8 de septiembre de 
1951 –cuando fue organizado en Provincias el Comisariato– 
por lo que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón77. 
Aquí mismo en Armenia, emitiría también sus votos perpetuos 
el 25 de marzo de 1952.

A partir del mes de julio de 1953 –en que pasa desde 
Armenia a Palestina–, su vida transcurre en estas institucio-
nes: Colegio Sagrada Familia de Palestina (julio 1953 a julio 
1954 y 1979-1980), Colegio Los Ángeles de Manizales (julio 
1954 a julio 1955 y 1970-1971), Colegio Sagrada Familia de 

75 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 365, 
nota 38.

76 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
77 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 389.
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Riohacha (julio 1955 a enero 1962), Colegio Sagrada Familia 
de Fundación (1962-1963), Colegio Divina Providencia de 
Manizales (1964, 1984-1986 y 1989-1991), Colegio Sagrada 
Familia de Barranquilla (1965-1966 y 1972), Colegio Nuestra 
Señora de la Merced de Bucaramanga (1967-1969), Colegio 
María Inmaculada de Bogotá (1973), Colegio Sagrada Familia 
de Valledupar (1974-1978) Colegio Santa Teresa de Fontibón 
(1981-1982), Colegio Sagrada Familia de Armenia (1983 y julio-
diciembre 1988) y Casa Provincial de Bogotá, en la que estuvo 
de ayudante de la ecónoma provincial desde principios de 1987 
hasta mediados 1988).

Estando en el colegio Divina Providencia, del que era, 
desde 1989, encargada de efectuar los pagos, sufrió un aneu-
risma cerebral que precipitó su marcha a la Casa del Padre el 
24 de agosto de 1991, cuando contaba sesenta y nueve años de 
edad y cuarenta y seis de vida religiosa.

Mujer dinámica, emprendedora e ingeniosa –a la par que 
silenciosa y reservada, pero siempre clara en sus apreciaciones 
y juicios, que procuraba emitir con el mayor respeto y compos-
tura–, la hermana Mª Resfa Morales Jaramillo se distinguió 
particularmente por su estricto sentido de la observancia y 
puntualidad a los actos comunitarios y, en especial, a la ora-
ción de la mañana, en la que solía ser la primera en llegar a 
la capilla.

Tuvo como centro y norte de su vida a Cristo y mostró 
también especial y filial devoción a María.

En su apostolado –centrado siempre en la enseñanza y más 
concretamente aún en la formación integral de niñas y jóvenes 
necesitadas y desamparadas–, supo ir dejando, gracias a su 
cariño y al bagaje cultural que fue adquiriendo con los años, 
recuerdos imborrables y agradecidos en el corazón y mentes 
de sus alumnas.

Aunque de temperamento un tanto fuerte, fue vencien-
do poco a poco su natural, llegando a ser un valioso agente 
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de crecimiento fraterno en las distintas comunidades en que 
estuvo de familia.

  
Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Resfa Morales Jaramillo, en 

Libro 3º Defunciones. Provincia Sagrado Corazón.

Día 26

Hermana Gloria María Blanco 
González

María del Sagrado Corazón de 
Santa Eulalia

(1928-1990)

 2- 8- 1928 Nace en Santa Eulalia de Nembro, Asturias (España). Son 
sus padres Alejandro y María.

 4- 5- 1948 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 9- 1- 1949 Viste el hábito en Masamagrell.

 10- 1- 1950 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la Casa de 
Familia Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en Provincia La Inmaculada.

 10- 1- 1953 Votos perpetuos en la Casa de Familia de Madrid.

  7- 1953 Trasladada a la Casa de Familia Sagrada Familia de Bilbao.

  7- 1954 Destinada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

  7- 1955 Trasladada al Colegio-Hogar Santa María Goretti de 
Madrid.

  7- 1959 Pasa al Colegio Regina Pacis de Burlada. Directora.

  7- 1964 Regresa al Colegio-Hogar Santa María Goretti de Madrid. 
Vicaria.
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 10- 12- 1968 Nombrada superiora de la Casa de Familia de Bilbao.

 18- 8- 1971 Nombrada superiora del Colegio-Hogar Santa María 
Goretti de Madrid.

 22- 4- 1975 Llega al Colegio Sagrada Familia de Chiquimula 
(Guatemala).

  7- 1979 Trasladada a la Residencia Sagrada Familia de Bilbao.

 31- 10- 1980 Designada superiora de la Residencia Sagrada Familia de 
Bilbao.

  7- 1983 Trasladada al Colegio Regina Pacis de Burlada.

26- 8- 1990 Fallece en la Clínica San Miguel de Pamplona.

El 2 de agosto de 1928, nace, en Santa Eulalia de 
Nembro, una niña, a quien sus padres –don Alejandro Blanco 
Menéndez y doña María González Gutiérrez– pusieron por 
nombre Gloria María, al presentarla a bautizar dos días des-
pués –el 4– en la Parroquia de la localidad. Años más tarde –el 
19 de abril de 1936– recibiría el sacramento de la confirmación.

Con diecinueve años, ingresa –el 4 de mayo de 1948– en 
la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Pasados 
ocho meses, –el 9 de enero de 1949– viste, allí mismo, el hábi-
to y cambia su nombre de pila por el de María del Sagrado 
Corazón de Santa Eulalia, aunque, con el tiempo, recuperaría, 
a todos los efectos, su filiación civil78.

Después de su profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 10 de enero de 1950–, es enviada a la Casa de Familia 
Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid, en la 
que se encontraba el 17 de septiembre de 1951, cuando la 
Congregación en España fue organizada en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la de La Inmacualda79. En esta 
misma Casa de Familia emitiría sus votos perpetuos el 10 de 

78 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
79 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 312.
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enero de 1953 y desde aquí seguiría también estudios hasta 
obtener –en el mismo 1953– el título de Magisterio. 

En julio de aquel 1953, sería trasladada a la Casa de 
Familia de Bilbao, pero, al año siguiente –en julio de 1954– 
marcharía, como parvulista, al Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de Sodupe.

Entre el mes de julio de 1955 –en que sale de Sodupe– y 
diciembre de 1968 –en que regresa a Bilbao–, su vida transcu-
rre entre estas dos instituciones: Colegio-Hogar Santa María 
Goretti (julio 1955 a julio 1959 y julio 1964 a diciembre 1968) 
y Colegio Regina Pacis de Burlada (julio 1959 a julio 1964). 
Estando en Burlada se graduó en Pedagogía Terapeútica.

Nombrada superiora de la Casa de Familia de Bilbao –el 
10 de diciembre de 1968– dirige esta Casa hasta que –el 18 
de agosto de 1971– pasa, también como superiora al Colegio-
Hogar Santa María Goretti de Madrid.

Finalizado su trienio de Gobierno en el Hogar Santa 
María Goretti, es destinada al Colegio Sagrada Familia de 
Chiquimula (Guatemala), donde llega el 22 de abril de 1975.

A mediados de 1979 regresa a España y es destinada a la 
Residencia Sagrada Familia de Bilbao, que, desde 1972, estaba 
ubicada en la calle Uríbarri, nº 1. Un año después de su llegada 
a Bilbao, es designada superiora de esta Residencia el 31 de 
octubre de 1980.

A partir de mediados de 1983, forma parte de la comuni-
dad del Colegio Regina Pacis de Burlada y, desde aquí, integra-
ría, entre 1986 y 1989, el Equipo Vocacional de la Provincia80.

En diciembre de 1988 se le diagnostica un cáncer, que 
en mayo de 1990 se creía curado, tras las correspondientes 
sesiones de quimio, pero en junio de ese mismo 1990 se hizo 
presente de nuevo con inusitada virulencia.

80 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 552.
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Ante lo crítico de su estado, es ingresada –el 7 de agos-
to– en la Clínica San Miguel de Pamplona y diecinueve días 
después –el 26 de agosto de aquel mismo 1990– sale, desde allí, 
al encuentro del Esposo, cuando contaba sesenta y dos años 
de edad y cuarenta y uno de vida religiosa. Su cuerpo recibió 
sepultura en el Panteón de las hermanas en el Cementerio de 
Burlada.

Educadora por vocación y formación, la hermana Gloria 
María Blanco González dedicó toda su vida apostólica a la 
enseñanza, pero, de modo particular, a la educación de niñas 
y jóvenes en situación de riesgo o de conflicto. Fue, en este 
sentido, una seguidora del carisma amigoniano en el ámbito 
de esa educación terapeútica tan identificante y propia del 
padre Luis Amigó y de sus hijas e hijos.

Con todo, su mayor lección de vida la brindó en el dolo-
roso proceso de su última enfermedad. Ella era consciente 
de que iba a morir en breve y que le iban a cortar la trama 

–como canta el profeta81– en edad aún temprana. Y a pesar de 
ello no perdió en ningún momento la serenidad y compostura 
que nacen de sentirse segura en las manos del Padre y espe-
ranzada en la promesa –realizada ya en Cristo– de la futura 
inmortalidad. Por ello –tal como resaltaría el padre Rufino Mª 
Grández en su funeral– "sufre, pero no se altera. Ni se engaña 
a sí misma con falsas espectativas, ni engaña a los demás. No 
exageró nunca su situación o su estado de ánimo, ni buscó 
compasión en quienes la rodeaban y querían. Simplemente 
aceptó amorosamente la incomprensible –a los ojos humanos– 
voluntad del Esposo que la llamaba a sí".

Bibliografía: GRÁNDEZ, Rufino Mª, Homilia del 27 de agosto de 1990, en 
Archivo Provincial La Inmaculada.

81 Is. 38, 10-14.
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Día 26

Hermana Elvira de Carolina
Mª Irene Arroyave Vélez

(1903-1993)

 24- 8- 1903 Nace en Carolina, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Alejandro y Clementina.

 8- 12- 1929 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 24- 9- 1930 Viste el hábito en Yarumal.

 24- 5- 1932 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato El 
Carmen de Santa Rosa.

  1- 1935 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 9- 6- 1935 Votos perpetuos en Montería.

  7- 1938 Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  7- 1939 Regresa al Orfanato El Carmen de Santa Rosa. Vicaria.

  12- 1942 Queda de superiora en el Orfanato El Carmen.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Orfanato El Carmen de Santa 
Rosa.

 31- 7- 1946 Nombrada vicaria del Orfanato Niño Jesús de Popayán.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 27- 8- 1961 Designada vicemaestra de la Casa Noviciado Santa María 
de los Ángeles de Bogotá.

  8- 1964 Pasa, como despensera, al Hospital San Antonio de 
Puente Nacional.

  1- 1965 Destinada a la Misión de Nazareth.

  1- 1968 Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla. Equipo misionero.

  1- 1969 Destinada al Colegio María Inmaculada de Plato.

  1- 1970 Trasladada al Colegio Divina Providencia de Manizales.
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 15- 7- 1975 Pasa al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

   1984 Es llevada a la Casa Umbría de Bogotá.

 26- 8- 1993 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

El 24 de agosto de 1903 nace, en Carolina, Mª Irene 
Arroyave Vélez, y sus padres –don Alejandro Arroyave 
Restrepo y doña Clementina Vélez Restrepo– la presentaron a 
bautizar en la Parroquia de la localidad, cuando se cumplía un 
mes, el 24 de septiembre de aquel mismo 1903. Años después 

–el 25 de septiembre de 1913– sería confirmada en Yarumal.

A los veintiséis años, ingresa en la Casa de Yarumal –el 
8 de diciembre de 1929–y comienza su postulantado. Nueve 
meses más tarde –el 24 de septiembre de 1930– viste el hábito 
y cambia su nombre de pila por el de Elvira de Carolina.

Después de su primera profesión –celebrada en Yarumal 
el 24 de mayo de 1932, es enviada al Orfanato El Carmen de 
Santa Rosa, en el que se estrena en el apostolado de la edu-
cación y enseñanza, al que dedicaría los mejores años de su 
vida activa.

A principios de 1935, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Montería, en el que emite los votos perpetuos el 9 
de junio de aquel mismo 1935.

Transcurridos tres años desde su llegada a Montería, pasa 
–en julio de 1938– al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla, aunque, al año siguiente –en julio de 1939– mar-
charía a Santa Rosa, al ser nombrada vicaria de la comunidad 
del Orfanato El Carmen. A finales de 1942, al trasladarse a 
Roldanillo la hermana Elisa de Casamanta, que era la supe-
riora del Orfanato de Santa Rosa, queda ella de vicaria en 
funciones, hasta que –el 25 de julio de 1943– es designada ya 
oficialmente superiora de esta Casa.
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Al cumplirse su mandato al frente de aquella Casa de 
Santa Rosa, es designada –el 31 de julio de 1946– vicaria del 
Orfanato Niño Jesús de Popayán, en el que se encontraba el 8 
de septiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue organizado 
en Provincias– por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón de Jesús82.

El 27 de agosto de 1961, es nombrada vicemaestra de la 
Casa Noviciado Santa María de los Ángeles de Bogotá y, con-
cluido aquí su servicio formador, pasa –en agosto de 1964– al 
Hospital San Antonio de Puente Nacional, donde atiende la 
despensa.

Con la llegada de 1965 empiezan a contar en su vida cuatro 
años dedicados al apostolado de la primera evangelización. Tres 
años –de 1965 a 1968– los pasa en la Misión de Nazaret y el últi-
mo –el de 1968–, aunque reside en Barranquilla, está integrada 
en el Equipo Misionero de la Provincia.

A partir de principios de 1969, se dedica ya a los oficios 
domésticos en el Colegio Mª Inmaculada de Plato (1969), en el 
Colegio Divina Providencia de Manizales (enero 1970 a julio 
1975) y en el Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán 
(desde julio de 1975). Estando aquí en Popayán, se creó –el 23 
de diciembre de 1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel, 
en la que quedó incardinada.

Nueve años seguidos pasó en aquel Asilo de Popayán, hasta 
que –en 1984– es llevada, ya delicada de salud, a la Casa Umbría 
de Bogotá y desde esta Casa Umbría –instalada, desde 1991, en 
locales del Colegio María Inmaculada del mismo Bogotá– sale 
al encuentro del Esposo el 26 de agosto de 1993, cuando conta-
ba noventa años de edad y sesenta y dos de vida religiosa.

El espíritu de oración, la humildad y sencillez, la disponi-
bilidad y servicialidad, la abnegación y sacrificio y la alegría, 
fueron virtudes que adornaron y confirieron un tono típica-

82 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 258.
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mente franciscano, a la personalidad humana y espiritual de 
la hermana Elvira de Carolina.

Los mejores años de su vida los dedicó a la enseñanza y 
educación, siendo sus preferidas las niñas con carencias y 
desamparadas a las que se entregó y atendió con verdadero 
amor de madre.

En sus últimos años, afrontando, con serenidad, paz y 
alegría, los dolores y limitaciones de una larga enfermedad 
ofreció, a quienes la rodeaban, un extraordinario testimonio 
de gallardía, entereza y fortaleza interior.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Elvira de Carolina, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 28

Hermana Teresa de Angelópolis
Mª Teresa Saldarriaga Restrepo

(1906-1997)

 22- 11- 1906 Nace en Angelópolis, Antioquía (Colombia). Son sus 
padres Heraclio y Hermilda.

 27- 12- 1933 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 7- 1934 Viste el hábito en Yarumal.

 2- 8- 1935 Primera profesión en Yarumal.

 1- 5- 1936 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

 2- 8- 1938 Votos perpetuos en Palmira.
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 1- 3- 1941 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

 17- 6- 1943 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la  
Casa de la Empleada y Orfanato de Cali.

  7- 1948 Pasa al Asilo San Antonio de Bogotá.

  7- 1949 Trasladada a la Clínica Manga de Cartagena.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1954 Trasladada a la Clínica Medellín de Medellín.

  1- 1960 Destinada a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

  1- 1961 Trasladada al Instituto El Carmen de Santa Rosa.

  1- 1962 Es enviada a la Casa Sanatorio San José de Yarumal.

  1- 1963 Trasladada a la Escuela La Colina San José de Caldas.

  1- 1964 Pasa a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

  1- 1966 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1970 Destinada al Hospital Monte Carmelo de El Carmen.

  1- 1972 Llega al Instituto Santa María de Cali.

  1- 1974 Trasladada al Centro Asistencial del Anciano de Buga.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1976 Destinada al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de 
Palmira.

  1- 1986 Llega a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.

 21- 8- 1990 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín.

 28- 8- 1997 Fallece en la Clínica Soma de Medellín.

El 22 de noviembre de 1906, nace, en Angelópolis, una niña, 
a quien sus padres –don Heraclio Saldarriaga Posada y doña 
Hermilda Restrepo Arango– pusieron por nombre Mª Teresa, al 
presentarla a bautizar al día siguiente –el 23– en la Parroquia de 
la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 10 de mayo de 1912.

Con veintisiete años, ingresa –el 27 de diciembre de 1933– en 
la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Siete meses  después 

–el 29 de julio de 1934– viste el hábito y añade a su nombre de 
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pila –Teresa– el de su lugar de origen. Años después –en 1948– 
tomaría también el hábito, su hermana Herminia, con el nombre 
de Hermerilda de Angelópolis.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal el 2 
de agosto de 1935– permanece en al misma Casa, hasta que –el 1 
de mayo de 1936– forma parte de la comunidad que inicia la pre-
sencia del Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira83. Aquí 
en Palmira, emitiría sus votos perpetuos el 2 de agosto de 1938.

Cuando se cumplían cinco años de su estancia en Palmira, 
integra –el 1 de marzo de 1941– la comunidad que inicia la pre-
sencia del Centro de Bienestar del Anciano de Buga84.

No sería, sin embargo, esa de Buga, la última fundación en 
que intervendría, pues –el 17 de junio de 1943– integra también 
el grupo de hermanas que establecen la presencia de la Casa de 
la Empleada y Orfanato de Cali85.

A mediados de 1948, pasa al Asilo San Antonio de Bogotá, 
pero, al año siguiente –en julio de 1949–, es trasladada a la 
Clínica Manga de Cartagena, donde se encontraba el 8 de 
septiembre de 1951, cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias, por lo que quedó incardinada en la de San José86.

Como miembro de la Provincia de San José –y hasta enero 
de 1974– forma parte de estas comunidades: Clínica Medellín de 
la ciudad de este nombre (julio 1954 a enero 1960), Normal Juan 
Ladrilleros de Buenaventura (1960), Instituto El Carmen de Santa 
Rosa (1961), Casa Sanatorio San José de Yarumal (1962), Escuela 
La Colina San José de Caldas (1963), Normal La Inmaculada 
de Donmatías (1964-1965), Colegio Sagrada Familia de Urrao 
(1966-1969), Hospital Monte Carmelo de El Carmen (1970-1971) 
e Instituto Santa María de Cali (1972-1973).

83 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 314.
84 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 354.
85 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 376.
86 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 392.
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En enero de 1974, es trasladada al Centro Asistencial del 
Anciano de Buga y cuando se cumplía más o menos un año de 
su llegada aquí, fue creada –el 12 de enero de 1975– la Provincia 
Santa María, en la que quedó incardinada.

Desde Buga pasa sucesivamente al Asilo de Ancianos Sagrada 
Familia de Palmira (en enero de 1976) y, diez años después 

–en enero de 1986–, a la Casa Santa María de los Ángeles de 
Medellín-Robledo, a la que llega en su condición de hermana 
mayor y enferma.

Al inaugurarse –el 21 de agosto de 1990– la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín– como nueva sede de la casa des-
tinada a hermanas mayores y enfermas de la Provincia Santa 
María–, forma parte de la primera comunidad87. Y desde esta 
Fraternidad, saldría al encuentro del Esposo el 28 de agosto de 
1997, cuando contaba noventa años de edad y sesenta y tres de 
vida religiosa.

La vida de la hermana Teresa de Angelópolis fue un verda-
dero homenaje a la oración personal, a la fraternidad, al silencio 
evangélico y, en particular, a un cordial servicio –ejercido sin 
distingos y sin tasas de tiempo– a todo aquel que encontraba 
menesteroso en su camino. Pasó, en definitiva, haciendo el bien. 
Ese bien que, a la luz de la Palabra, sabe descubrir en todo hom-
bre y mujer, pero en especial en los pobres, enfermos, desvalidos 
y desamparados, el rostro mismo del Señor.

Hizo el bien, además, desde su humilde trabajo diario –que se 
centró casi toda su vida en la atención de la despensa de las dis-
tintas instituciones en que estuvo– con total diligencia y eficacia. 
Y cuando ya los años le impidieron realizar trabajos pesados o 
que exigían buenas condiciones físicas, ocupó su tiempo confec-
cionando ropa para los pobres. Todo, menos estar ociosa.

También se distinguió por su amor a la Congregación, por el 
profundo aprecio al propio carisma, por el afecto con que supo 
atender siempre a cada hermana y por el cariño y respeto con que 
rodeó en todo momento a sus superioras.

87 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 282.
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Bibliografía: Semblanza de la hermana Teresa de Angelópolis, en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 30

Hermana María Julia Monge 
Viana

Anunciación de Peralveche
(1928-1997)

 27- 4- 1928 Nace en Peralveche, Guadalajara (España). Son sus padres 
Norberto y Fermina.

 10- 6- 1955 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 28- 12- 1955 Viste el hábito en Masamagrell.

 29- 12- 1956 Primera profesión en Masamagrell. Trasladada al 
Seminario de Moncada.

 29- 12- 1959 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1961 Trasladada a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas.

 12- 3- 1988 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Fraternidad Luis Amigó de Ingenio.

  7- 1992 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1995 Trasladada a la Casa de Ollería.

  7- 1996 Regresa a la Fraternidad Luis Amigó de Ingenio.

   1997 Llega, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 30- 8- 1997 Fallece en el Hospital Clínico de Valencia.

El 27 de abril de 1928, nace, en Peralveche, una niña, a 
quien sus padres –don Norberto Monge Argudo y doña 
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Fermina Viana Gil– pusieron por nombre María88, al presen-
tarla a bautizar tres días después –el 30– en la Parroquia de 
la localidad. Aquí mismo, sería también confirmada el 4 de 
junio de 1946.

Con veintisiete años, ingresa –el 10 de junio de 1955– en 
la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis meses 
después –el 28 de diciembre del mismo 1955– viste el hábi-
to y cambia su nombre de pila por el de Anunciación de 
Peralveche, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil89.

Después de su primera profesión –que tiene lugar en 
Masamagrell el 29 de diciembre de 1956–, es destinada al 
Seminario Diocesano de Valencia, instalado en Moncada. 
Estando aquí de familia, emite los votos perpetuos el 29 de 
diciembre de 1959.

A mediados de 1961, es enviada a la Clínica Santa Catalina 
de Las Palmas, desde donde pasaría a Ingenio –el 12 de marzo 
de 1988–, formando parte de la comunidad encargada de esta-
blecer en esta localidad, la presencia de la Fraternidad Luis 
Amigó, dedicada a la Pastoral rural90. Durante sus cuatro años 
de estancia aquí, se ocupó sobre todo de atender el ámbito 
de la salud.

Desde Ingenio, marcharía sucesivamente al Colegio 
Sagrada Familia de Masamagrell –en julio de 1992– y a la Casa 
de Ollería, en julio de 1995.

Tras regresar a Ingenio –en julio de 1996–, se siente enfer-
ma y es llevada –en 1997– a la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell, que acababa de estrenar su sede remodelada.

88 En el Registro civil sería inscrita como María Julia.
89 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
90 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 478.
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Internada de urgencia en el Hospital Clínico de Valencia, 
sale, desde aquí, al encuentro del Esposo el 30 de agosto de 
1997, cuando contaba sesenta y nueve años de edad y cuarenta 
y uno de vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el 
Cementerio de Meliana.

Se distinguió fundamentalmente la hermana María Julia 
Monge Viana por las virtudes de la humildad y sencillez, 
pobreza y generosidad, dulzura y amabilidad, veracidad y 
trasparencia, y servicialidad y alegría, que hicieron de ella una 
verdadera y auténtica hermana menor.

Su apostolado se centró en la enfermería, aunque siempre 
compaginó esta actividad con el desempeño de otros oficios 
domésticos. Como enfermera, dado su talante franciscano, 
supo atender a los pacientes con toda "solicitud y desvelo"91, 
como quería el padre Fundador, preocupándose no sólo de 
aliviar sus dolores físicos, sino de atender también a sus nece-
sidades profundamente humanas y espirituales.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Julia Monge Viana, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.

91 Cf. OCLA, 2293.



Día 2

Hermana Capitolina Cirenia 
Díez García

Cirenia de Pesquera
(1918-1997)

 28- 10- 1918 Nace en Pesquera, León (España). Son sus padres 
Domingo y Marcelina.

 13- 7- 1940 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 27- 3- 1941 Viste el hábito en Masamagrell.

 9- 4- 1942 Primera profesión en Masamagrell. Queda de familia en 
la propia Casa de Masamagrell.

 11- 4- 1945 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1946 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 1- 8- 1952 Trasladada al Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe. Vicaria.

   1953 Queda al frente de la Casa de Segorbe.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora de la Casa de Segorbe.

 30- 8- 1958 Reelegida superiora de la Casa de Segorbe.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Benaguacil.

 22- 8- 1964 Designada de nuevo superiora de la Casa de Benaguacil.

 10- 12- 1968 Nombrada superiora de Villa Nazaret de Rocafort.

S E P T I E M B R E
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  8- 1971 Destinada a la Colonia San Vicente. Sección Niñas de 
Godella.

  7- 1987 Poco antes de levantarse la presencia de la Colonia San 
Vicente, es trasladada a la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell.

   1991 Pasa, de familia, a la Casa de Rocafort. Ecónoma.

 2- 9- 1997 Fallece en  el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia.

Capitolina Cirenia Díez García, nace el 28 de octubre de 
1918 en Pesquera y sus padres –don Domingo Díez Rodríguez 
y doña Marcelina García Fernández– la presentaron a bautizar 
tres días más tarde –el 1 de noviembre– en la Parroquia Santa 
Eulalia de la localidad. Años más tarde –el 13 de mayo de 1923– 
fue confirmada en la Parroquia de Santibañez de Rueda.

Finalizada la guerra, pudo seguir, por fin, la llamada que 
venía sintiendo, por parte de Dios, a la vida religiosa y, con 
veintiún años, ingresa –el 13 de julio de 1940– en la Casa de 
Masamagrell e inicia el postulantado. Ocho meses después –el 
27 de marzo de 1941– viste el hábito y añade a su nombre de 
pila –Cirenia– el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su completa filiación civil1. Diez 
años más tarde –en 1950– tomaría también el hábito, su herma-
na Froilana, que pasó a llamarse Cruz Elena de Pesquera.

Después de su profesión –que tuvo lugar en Masamagrell 
el 9 de abril de 1942–, permanece de familia en la misma Casa 
de Masamagrell, donde emite asímismo los votos perpetuos el 
11 de abril de 1945.

Desde Masamagrell, iría, como procuradora, al Colegio 
Sagrada Familia de Benaguacil, en julio de 1946. Y aquí se 
encontraba el 17 de septiembre de 1951, cuando fue organizada 
en Provincias  la Congregación en España, por lo que quedó 
incardinada en la de la Sagrada Familia2.

1 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701. 
2 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 

p. 373. 
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Durante los nombramientos que se efectuan el 1 de agosto 
de 1952, tras la celebración del XI Capítulo General, es desig-
nada, vicaria del Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe y, en calidad de tal, sustituye –en 1953– a la hermana 
Ángela de Berriosuso al frente de esta comunidad. Ocho años 
dirigió los destinos de la Casa de Segorbe, pues –el 26 de julio 
de 1955 y el 30 de agosto de 1958– fue designada superiora de 
la misma.

Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Benaguacil –el 27 de agosto de 1961– ejerce este cargo hasta 
finales de 1968, al haber sido reelegida para el mismo el 22 de 
agosto de 1964.

El 10 de diciembre de 1968, es designada superiora de 
Villa Nazaret de Rocafort y, finalizado el trienio de su mandato, 
es enviada, de familia –en agosto de 1971–, a la Colonia San 
Vicente. Sección Niñas, de Godella en la que permanece dieci-
séis años seguidos, hasta que, en vísperas de levantarse aquella 
presencia3, fue destinada –en julio de 1987– a la Fraternidad 
Padre Luis de Masamagrell, en el que se restablece un tanto de 
su delicado estado de salud.

En 1991, pasa, como ecónoma, a la Casa de Rocafort y seis 
años más tarde, al agravarse su estado, es llevada al Hospital 
Arnau de Vilanova de Valencia, desde el que marcharía a la Casa 
del Padre el 2 de septiembre de 1997, cuando contaba setenta y 
ocho años de edad y cincuenta y seis de vida religiosa. Su cuer-
po recibió sepultura en el Cementerio de Rocafort.

Uno de los principales distintivos de la hermana Capitolina 
Cirenia Díez García fue su anhelo profundo por acoger y cuidar 

"las cosas del Señor", como ella solía decir, refiriéndose sobre 
todo a la propia llamada, y una fidelidad exquisita a la propia 
consagración y misión.

3 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 446. Las últimas hermanas salieron de la institución el 20 de noviembre de 
1987. 
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Por eso precisamente –por su entrañable amor a "las cosas 
del Señor"– procuró en su apostolado –en los distintos frentes 
en el que lo desarrolló– trasmitir valores propios del mensaje 
evangélico y entre ellos defendió y propagó de forma especial y 
particular el valor de la familia.

Acogedora, amable y generosa fue, además de una buena 
superiora, cuando le tocó serlo, una buena hermana en las 
comunidades que tuvieron la dicha de contarla entre sus 
miembros.

Bibliografía: ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Capitolina 
Cirenia Díez García, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 3

Hermana Clotilde de Amalfi
Paulina Cárdenas Villegas

(1908-1999)

 7- 8- 1908 Nace en Amalfi, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Victor Manuel y Susana.

 15- 11- 1925 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 13- 5- 1926 Viste el hábito en Yarumal.

 31- 12- 1927 Primera profesión en Yarumal. Queda, de familia, en el 
Colegio La Merced del propio Yarumal.

  7- 1930 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 1- 1- 1931 Votos perpetuos en Montería.

  7- 1941 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.
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 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Valledupar.

 31- 7- 1946 Designada superiora del Orfanato Sagrado Corazón de 
Jesús de Barranquilla.

 26- 7- 1949 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de San 
Andrés-Isla.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 1- 8- 1952 Nombrada superiora del Colegio La Merced de Yarumal.

  2- 1954 Preside, como superiora, la comunidad encargada de esta-
blecer la presencia de la Normal Nuestra Señora de las 
Mercedes de Istmina.

 26- 7- 1955 Regresa, como superiora, al Colegio La Merced de Yarumal.

  8- 1958 Destinada, como vicaria, al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1960 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Instituto La Inmaculada de Puerto Berrío. Superiora.

 22- 8- 1964 Nombrada de nuevo superiora del Instituto La Inmaculada 
de Puerto Berrío.

  12- 1968 Trasladada al Instituto Santa María de Cali. Superiora.

  8- 1971 Nombrada superiora del Colegio Alvernia de Medellín.

  4- 1972 Trasladada a la Normal La Merced de Yarumal.

  7- 1972 Regresa al Colegio Alvernia de Medellín.

  3- 1973 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  1- 1974 Vuelve al Instituto La Inmaculada de Puerto Berrío.

  12- 1974 Trasladada al Instituto Santa María de Cali.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en Provincia Santa María.

  12- 1975 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

   1986 Pasa a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.

 21- 8- 1990 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín.

 3- 9- 1999 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Paulina Cárdenas Villegas nace en Amalfi el 7 de agosto 
de 1908 y sus padres –don Víctor Manuel Cárdenas Tobón y 
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doña Susana Villegas Celis– la presentaron a bautizar seis días 
después –el 13– en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo 
sería también confirmada el 4 de mayo de 1912.

Con diecisiete años, ingresa –el 15 de noviembre de 1925– 
en la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Seis meses 
después –el 13 de mayo de 1926– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Clotilde de Amalfi.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
31 de diciembre de 1927, permanece en la propia ciudad de 
Yarumal, impartiendo clases en el Colegio La Merced.

A mediados de 1930, es destinada al Colegio Sagrada 
Familia de Montería, en el que emite los votos perpetuos el 1 
de enero de 1931.

Transcurridos once años de su llegada a Montería, pasa 
–en julio de 1941– al Colegio Sagrada Familia de Riohacha y, 
desde aquí, marcharía a Valledupar, al ser nombrada –el 25 
de julio de 1943– superiora del Colegio Sagrada Familia de 
esta localidad.

El 31 de julio de 1946, es designada superiora del Orfanato 
Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla y tres años después 

–el 26 de julio de 1949–, es enviada, también como superio-
ra, al Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla. Siendo ya 
superiora designada de San Andrés recibió el encargo, junto 
a la hermana Marta de Santa Rosa, de ver posibilidades de 
fundación en Plato4. Durante su estancia en San Andrés, el 
Comisariato fue organizado en Provincias –el 8 de septiembre 
de 1951–, por lo que quedó incardinada en la de San José5.

En los nombramientos congregacionales que tienen lugar 
el 1 de agosto de 1952, es designada superiora del Colegio La 
Merced de Yarumal y ejerce este cargo, hasta que –en febrero de 

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 424. 
5 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 269. 
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1954– preside la comunidad encargada de establecer la presen-
cia de la Normal Nuestra Señora de las Mercedes de Istmina6.

Asentada la fundación de Istmina, el 26 de julio de 1955 
regresa, de nuevo como superiora, al Colegio La Merced 
de Yarumal, desde el que marcharía –en agosto de 1958– al 
Colegio Alvernia de Medellín, del que había sido designada 
vicaria.

Al iniciarse –en enero de 1960– la presencia del Instituto 
La Inmaculada de Puerto Berrío, preside, como superiora, la 
comunidad fundadora7.

Durante ocho años, presidió aquella comunidad de Puerto 
Berrío, al haber sido reelegida superiora el 22 de agosto de 
1964. En el transcurso de este tiempo, desarrolló tales iniciati-
vas en favor de la institución, que puede ser considerada, con 
toda justicia, "alma mater" de la misma8.

A finales de 1968, es destinada, una vez más como superio-
ra, al Instituto Santa María de Cali, que dirige hasta que –en 
agosto de 1971– pasa al Colegio Alvernia de Medellín, del que 
acababa de ser nombrada también superiora.

A partir de 1972, su vida, dedicada ya a los oficios domésti-
cos, transcurre en estas Casas: Normal La Merced de Yarumal 
(abril-julio 1972), Colegio Alvernia de Medellín (julio 1972 a 
marzo 1973 y diciembre 1975 a principios de 1986), Colegio 
Sagrada Familia de Montería (marzo-diciembre 1973), 
Instituto La Inmaculada de Puerto Berrío (enero-diciembre 
1974) e Instituto Santa María de Cali (diciembre 1974 a diciem-
bre 1975). Estando precisamente en esta última Casa, fue crea-
da –el 12 de enero de 1975– la Provincia Santa María, en la 
que quedó incardinada.

6 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 430. 
7 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 443.
8 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 443.
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En 1986, es llevada, para seguir un mejor tratamiento 
médico, a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo, desde la que, pasaría –el 21 de agosto de 1990– a la 
Fraternidad Sagrada Familia del propio Medellín, formando 
parte de su primera comunidad9.

Finalmente, el 3 de septiembre de 1999 entrega su espíritu 
al Padre en aquella Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, 
cuando contaba noventa y un años de edad y setenta y tres de 
vida religiosa.

Fue la hermana Clotilde de Amalfi –o Clota, como cari-
ñosamente la llamaban quienes con ella convivían– una más 
de esas muchas hermanas terciarias capuchinas, que, funda-
mentadas y cimentadas en Cristo, por medio de una profunda 
vida de oración, pasaron por el mundo, a ejemplo del Maestro, 

"haciendo el bien"10.

Hizo el bien, además, al más puro estilo amigoniano: 
yendo en pos de la oveja extraviada, buscando a la niña sin 
techo o sin educación para ayudarla; convirtiéndose en pan 
para las familias necesitadas, cuya triste situación procuraba 
solucionar o, al menos, aliviar; siendo consejo para el desorien-
tado, y siendo, en definitiva, "toda para todos" como recomen-
dadora a menudo del padre Fundador, haciéndose eco del 
apóstol Pablo11.

E hizo el bien, por otra parte, con gallardía, sin ceder 
nunca ante las dificultades y problemas y usando en todo 
momento los medios que su propio ingenio –ayudado por la 
gracia– le sugerían.

Con sus hermanas de comunidad fue aliento y estímulo 
por el cariño que mostró por todas y cada una de ellas. Y 

9 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 282.
10 Cf. Hch. 10, 38.
11 Cf. OCLA, 1819. 1833. 2359 y 2397. Cf. también 1Co. 9, 22.
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cuando le tocó ejercer el servicio de la autoridad –y le tocó 
durante muchos años– se mostró indefectiblemente como ver-
dadera madre de aquellas que le habían sido confiadas.

 
Bibliografía: Semblanza de la hermana Clotilde de Amalfi en Archivo 

Provincial Santa María.

Día 5

Hermana Mª Luisa Rita Antón 
González

Mª Luisa de San Julián
(1918-1993)

 22- 10- 1918 Nace en San Julián de Musques, Vizcaya (España). Son 
sus padres Emilio y Providencia.

 22- 8- 1939 Ingresa en la Casa de Azcoitia. Postulantado.

 20- 2- 1940 Se traslada con toda la Casa Noviciado a Masamagrell.

 9- 7- 1940 Viste el hábito en Masamagrell.

 10- 7- 1941 Primera profesión en Masamagrell. Queda de familia en 
la misma Casa de Masamagrell.

 11- 7- 1944 Votos perpetuos en Masamagrell. Destinada al Colegio Sagra- 
do Corazón de Jesús de Albalat de la Ribera. Directora.

 5- 6- 1949 Llega a Argentina, formando parte de la comunidad 
encargada de establecer la presencia del Instituto Isabel 
La Católica de La Plata.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.
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  12- 1956 Tras dejar el Instituto Isabel la Católica en manos de la 
Provincia San José, regresa a España.

 21- 7- 1957 Nombrada maestra de junioras del Juniorado Interpro-
vincial de Madrid.

 30- 8- 1958 Designada cuarta consejera de la Provincia Sagrada 
Familia y maestra de novicias de la Casa de Masamagrell.

 27- 8- 1961 Designada tercera consejera de la Provincia Sagrada 
Familia y maestra de novicias de la Casa de Masamagrell.

 2- 9- 1962 Es elegida por el III Capítulo de la Provincia Sagrada 
Familia, delegada de la misma para el XIII Capítulo 
General.

 6- 11- 1962 Participa, en Masamagrell, en el XIII Capítulo General.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora del Hogar Sagrada Familia de Sevilla.

  6- 1967 Nombrada cuarta consejera de la Provincia Sagrada 
Familia y superiora del Colegio Jesús, José y María de 
Valencia.

 10- 12- 1968 Designada segunda consejera y secretaria de la Provincia 
Sagrada Familia. Reside en la Casa de Masamagrell.

 18- 8- 1971 Trasladada al Hogar Virgen del Socorro de Alicante.

 16- 9- 1974 Toma parte, en Roma, del XV Capítulo General.

 26- 12- 1974 Nombrada superiora de la Casa de Alicante.

 26- 6- 1977 Designada tercera consejera y secretaria de la Provincia 
Sagrada Familia.

 31- 10- 1980 Nombrada de nuevo tercera consejera y secretaria de la 
Provincia Sagrada Familia.

 17- 7- 1983 Nombrada superiora del Santuario Nuestra Señora de 
Montiel de Benaguacil.

 23- 11- 1986 Designada otra vez superiora del Santuario de Benaguacil.

 27- 5- 1989 Trasladada, como vicaria, a la Casa de Altura.

  10- 1992 Nombrada superiora de la Casa de Altura.

 5- 9- 1993 Fallece en la Casa de Altura.

El 22 de octubre de 1918, nace, en San Julián de Musques, 
una niña, a quien sus padres –don Emilio Antón López y doña 
Providencia González González– pusieron por nombre María 
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Luisa Rita, al presentarla a bautizar cinco días más tarde –el 
27– en la Parroquia San Juan Bautista de la localidad. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 26 de octubre de 1919.

A los veinte años –y recién finalizada la guerra civil espa-
ñola– ingresa, obtenido ya el título de magisterio, en la Casa 
de Azoitia e inicia el postulantado. Era el 22 de agosto de 1939. 
Once meses más tarde –el 9 de julio de 1940– viste el hábito 
en Masamagrell, donde había llegado el 20 de febrero de aquel 
1940, y añade a su nombre de pila –Mª Luisa– el de su lugar de 
origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su completa filiación civil12. En 1943 vestiría también el hábito 
su hermana Carmen –nacida en 1916– que pasó a llamarse 
Providencia de Villavieja.

Después de su profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 10 de julio de 1941– pasa a la comunidad del Colegio 
Sagrada Familia del propio Masamagrell, donde se estrena en 
el apostolado de la enseñanza. Aquí en Masamagrell, emitiría 
sus votos perpetuos el 11 de julio de 1944.

Pasados unos días de su profesión perpetua, es destinada 
al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Albalat de la Ribera, 
encargándose de la dirección del Centro hasta que, a mediados 
de 1949, es enviada a Argentina para emprender allí la primera 
fundación de la Congregación.

El 5 de junio de aquel mismo 1949 llega a Buenos Aires 
–vía aérea– en compañía de las otras integrantes de la comuni-
dad designada para establecer la presencia del Instituto Isabel 
la Católica de La Plata13. Y aquí en La Plata se encontraba el 
17 de septiembre de 1951, cuando la Congregación en España 
fue organizada en Provincias, y ella, junto con las hermanas de 

12 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
13 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 

p. 414.



Necrologio III718

las dos comunidades existentes entonces en Argentina, quedó 
incardinada en la de la Sagrada Familia14.

Hacia finales de 1956, hecha entrega de las Casas de 
Argentina a la Provincia San José, ella y sus compañeras de 
fundación regresan a España15 y se le nombra –el 21 de junio 
de 1957– maestra de junioras del Juniorado Interprovincial 
que, en esa fecha, se establece en Madrid para las dos 
Provincias de España16.

Durante los nombramientos congregacionales que se hacen 
–el 30 de agosto de 1958– tras la celebración del XII Capítulo 
General, es designada cuarta consejera de la Provincia Sagrada 
Familia y maestra de Novicias de la Casa de Masamagrell. 
Tres años más tarde –el 27 de agosto de 1961– es reelegida 
para los mismos cargos, aunque su número de orden, dentro 
del Gobierno Provincial, sería en esta ocasión el de tercera 
consejera.

El 2 de septiembre de 1962, en el transcurso del III 
Capítulo Provincial de la Sagrada Familia, es elegida represen-
tante de la demarcación para el XIII Capítulo General, al que 
asiste –a partir del 6 de noviembre del mismo año 1962– en la 
Casa de Masamagrell.

Nombrada superiora del Hogar Sagrada Familia de Sevilla 
–el 22 de agosto de 1964– dirige esta institución, hasta que 
–a mediados de 1967– es nombrada cuarta consejera de la 
Provincia Sagrada Familia y superiora del Colegio Jesús, José y 
María de Valencia, sustituyendo en ambos cargos a la hermana 
Isabel Daría de Arconada17.

14 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 415.

15 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 416.

16 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 582, nota 93.

17 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 183, nota 17.
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Clausurado el XIV Capítulo General, es nombrada –el 
10 de diciembre de 1968– segunda consejera y secretaria de 
la Provincia Sagrada Familia, pasando a residir en la Casa de 
Masamagrell.

De Masamagrell, pasa –el 18 de agosto de 1971– al Hogar 
Virgen del Socorro de Alicante, del que es designada vicaria.

Elegida delegada de la Provincia, toma parte –desde el 16 
de septiembre al 10 de diciembre de 1974 –en el XV Capítulo 
General. Y recién concluido éste, es nombrada –el 26 de diciem-
bre de aquel 1974– superiora de la Casa de Alicante, en la que 
se encontraba ya desde hacía tres años.

El 26 de junio de 1977, es designada tercera consejera y 
secretaria de su Provincia, siendo reelegida para estos dos car-
gos el 31 de octubre de 1980. Durante estos años, trasladó su 
residencia de Masamagrell a Valencia, cuando –el 19 de marzo 
de 1979– fue inaugurada, como sede de la Curia Provincial, la 
Casa de la calle Eixarchs.

Finalizado su segundo trienio consecutivo en la Curia 
Provincial, es nombrada –el 17 de julio de 1983– superiora del 
Santuario Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil, que dirige 
durante seis años, al ser designada de nuevo para el cargo del 23 
de noviembre de 1986.

De Benaguacil, marcha, como vicaria, a la Casa de Altura, 
el 27 de mayo de 1989, pero tres años después –hacia el mes de 
octubre de 1992– es nombrada superiora de esta Casa. Y desde 
esta Casa, tras una enfermedad galopante que aceleró el final 
de sus días, salió al encuentro del Esposo el 5 de septiembre de 
1993, cuando contaba setenta y cuatro años de edad y cincuenta 
y tres de vida religiosa. En el momento de su tránsito tuvo la 
suerte de contar, junto a la compañía y cercanía de otras herma-
nas, con la muy especial de su hermana Carmen –Providencia 
de Villavieja–, que le recordaba los felices años de su niñez y 
el amor que ya entonces sentía por el Señor, al que, aún niña, 
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anhelaba consagrarse. Su cuerpo recibió sepultura en el 
Cementerio de Altura.

Una intensa vida de oración, una liturgia bien celebrada y 
un entrañable amor a la Virgen y al padre Fundador fueron los 
principales quicios sobre los que giró la vida toda de la hermana 
Mª Luisa Antón González.

Incansable trabajadora, no daba por terminada fácilmente 
la jornada laboral. Y cuando había cumplido ya con las diarias 
obligaciones, le gustaba dedicar tiempo a los hobbyes y, en espe-
cial, a la encuadernación de libros, que era su preferido.

Como superiora, fue siempre una extraordinaria y cordial 
acompañante de todas y cada una de sus hermanas. Y otro tanto 
hizo, durante los años en que se dedicó primordialmente a la 
formación inicial, bien como maestra de novicias o de junioras. 
Su testimonio fue entonces la lección más importante que tras-
mitió, pues en su talante se traslucían los valores más típicos y 
distintivos del ser amigoniano y franciscano.

Grandes lecciones dejó también en su lecho de dolor. 
Visitarla entonces era recibir todo un mensaje silencioso de 
entrega y serenidad. Ni una queja, ni un lamento… La intensa 
unión que había mantenido con Dios durante su vida, se trans-
formaba entonces en amorosa acogida de su divina voluntad. 
Cuanto más cerca se sintió de la muerte, con tanta mayor con-
fianza se puso en las manos del Señor.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Luisa Antón González, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.
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Día 5

Hermana Camila de Nagore
Margarita Chourraut Orbaiceta

(1904-1998)

 23- 2- 1904 Nace en Nagore, Navarra (España). Son sus padres José y 
Victoria.

 30- 4- 1929 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 18- 1- 1930 Viste el hábito en Masamagrell.

 19- 1- 1931 Primera profesión en Masamagrell. Trasladada al Hospital 
Municipal de Carcagente. Estudiante enfermería.

 15- 9- 1932 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
presencia del Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid.

 13- 1- 1935 Votos perpetuos en Madrid.

  8- 1936 Al tener que abandonar el Sanatorio de Madrid, busca 
refugio en esta ciudad.

 15- 8- 1943 Forma parte de la comunidad encargada de establecer la 
primera presencia en Burlada. Superiora.

 10- 7- 1944 Preside, como superiora la comunidad que establece la 
presencia de la Clínica Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona.

 26- 7- 1949 Nombrada superiora del Sanatorio Villa Luz de Madrid.

 1- 2- 1951 Preside, como superiora, la comunidad encargada de esta-
blecer la presencia del Sanatorio San Jorge de Zaragoza.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora de la Clínica de Barcelona.

 6- 6- 1957 Preside, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia de la Clínica Obra Sindical 18 de julio de León.

 27- 8- 1961 Designada superiora del Sanatorio Traumatológico Doctor 
Troncoso de Vigo.
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 26- 6- 1962 El III Capítulo Provincial de La Inmaculada la elige dele-
gada para el XIII Capítulo General.

 6- 11- 1962 Toma parte, en Masamagrell, en el XIII Capítulo General.

 22- 8- 1964 Nombrada segunda consejera de la Provincia La 
Inmaculada y superiora de la Casa de Reposo de Burlada.

  12- 1968 Destinada a la Clínica de León.

  8- 1971 Trasladada a la Clínica San Jorge de Zaragoza.

  8- 1976 Forma parte de la primera comunidad de la calle Maestro 
Estremiana, 35 de Zaragoza.

 31- 10- 1980 Trasladada a la comunidad de la calle Madre de Dios, 27 
de Valladolid.

  7- 1983 Regresa a la Comunidad Sanitaria de Zaragoza.

   1993 Es llevada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 5- 9- 1998 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur.

Margarita Chourraut Orbaiceta nace en Nagore el 23 de 
febrero de 1904 y sus padres –don José Chourraut Eguiluz y 
doña Victoria Orbaiceta Celay– la presentaron a bautizar al 
día siguiente –el 24– en la Parroquia San Julián Martir de la 
localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 30 de septiembre 
de 1905.

A los veinticinco años, ingresa –el 30 de abril de 1929– en 
la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Ocho meses y 
medio más tarde, viste allí mismo, el hábito y cambia su nombre 
de pila por el de Camila de Nagore. Era el 18 de enero de 1930.

Tan pronto como profesa en Masamagrell –el 19 de enero 
de 1931–, es enviada al Hospital Municipal de Carcagente, 
donde sigue estudios de enfermería.

El 15 de septiembre de 1932, forma parte de la comunidad 
que establece la presencia del Sanatorio Quirúrgico Villa Luz 
de Madrid18. Aquí finalizaría sus estudios de enfermería, obte-

18 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 398.
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niendo el correspondiente título y aquí, también, emitiría sus 
votos perpetuos el 13 de enero de 1935.

Al estallar –en julio de 1936–  la guerra civil en España, se 
ve obligada, como el resto de su comunidad, a abandonar –en 
agosto de aquel mismo 1936– el mencionado Sanatorio, pero 
tiene la gran suerte de encontrar acogida en una casa de la 
calle de Recoletos del propio Madrid, que estaba bajo la pro-
tección de la embajada de Austria. Además tuvo también la 
fortuna de conocer, a través de una enferma a la que atendió, 
al director de la Cruz Roja de Madrid, y por mediación de 
éste, consiguió hacer llegar a sus casas, que se encontraban en 
la zona franquista, a seis hermanas de su comunidad y a dos 
novicias llegadas desde Valencia. Por lo demás,  durante los 
tres años que duró la contienda, escribió, con su actuación, 
una preciosa página de heroismo, digna de la más castiza de 
las iglesias de catacumbas19.

Restablecida la paz, se reintegra a la comunidad del 
Sanatorio Villa Luz, formando parte de la misma, hasta 
que –el 15 de agosto de 1943– preside, como superiora, la 
comunidad que establece la primera presencia en Burlada20. 
Previamante –en marzo de aquel mismo 1943– había estado 
estudiando sobre el terreno el mejor sitio para ubicar la pri-
mera fundación en tierras navarras, en compañía de la vicaria 
general, la hermana Inmaculada de Arraiza21.

Desde Burlada, marcha a Barcelona, donde –el 10 de julio 
de 1944– preside, también como superiora, el grupo de her-

19 Cf. ROCA, Tomás, Historia de la Congregación de los Religiosos Terciarios 
Capuchinos, T. VI, vol. III, p. 178 s., 187 y 195. Cf. también, IRIARTE, Lázaro, 
Historia de la Congregación, p. 219 y el Testimonio de la propia hermana Camila, 
en Archivo General de las Terciarias Capuchinas (Roma), 2.11.1.1.

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 319-320.

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 318.



Necrologio III724

manas que establece la presencia de la Clínica Nuestra Señora 
de la Merced de la Ciudad Condal22.

Durante los nombramientos congregacionales que tie-
nen lugar el 26 de julio de 1949, es designada superiora del 
Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid, pero, antes de 
finalizar el trienio de su mandato, preside, como superiora, la 
comunidad que –el 1 de febrero de 1951– establece la presen-
cia del Sanatorio San Jorge de Zaragoza23, en el que se encon-
traba el 17 de septiembre de aquel mismo 1951, cuando la 
Congregación en España fue organizada en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la de La Inmaculada.

El 26 de julio de 1955, es designada superiora de la Clínica 
de Barcelona, pero una vez más no finaliza su trienio, al tener 
que marchar a León, donde –el 6 de junio de 1967– preside, 
también como superiora, la comunidad que establece la pre-
sencia de la Clínica Obra Sindical 18 de julio de la ciudad24.

Designada superiora del Sanatorio Traumatológico Doctor 
Troncoso de Vigo –el 27 de agosto de 1961–, preside esta 
comunidad durante tres años seguidos. Y estando aquí, el III 
Capítulo de la Provincia La Inmaculada la elige –el 26 de junio 
de 1962– delegada al ya anunciado XIII Capítulo General, al 
que asiste, en calidad de tal, el 6 de noviembre de aquel mismo 
1962 en Masamagrell.

En 1964 –y concretamente el 22 de agosto– es nombrada 
segunda consejera de la Provincia La Inmaculada y superiora 
de la Casa de Reposo de Burlada. Y finalizado este mandato 

–en diciembre de 1968– pasa, de familia, a la Clínica de León.

22 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 325.

23 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 337.

24 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 358.
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Desde León, marcharía –en agosto de 1971– a la Clínica 
San Jorge de Zaragoza y –en agosto de 1976– formaría parte 
de la primera comunidad que se establecía en la calle Maestro 
Estremiana, 35 de la propia capital zaragozana25.

A partir del 31 de octubre de 1980, en que es trasladada a la 
comunidad de la calle Madre de Dios, 27 de Valladolid, su vida 
transcurre en estas Casas: Casa de Valladolid (octubre 1980 a 
julio 1983), Comunidad Sanitaria de Zaragoza (julio 1983 a 1993) 
y Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor (desde 1993).

Cuando se cumplían cinco años de su estancia en la 
Fraternidad Luis Amigó de Cizur, sale, desde aquí, al encuen-
tro de su Esposo el 5 de septiembre de 1998, cuando contaba 
noventa y cuatro años de edad y sesenta y ocho de vida reli-
giosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio de Cizur 
Mayor.

Mujer de fe recia y ánimo fuerte, la hermana Camila de 
Nagore sobresalió por su bondad y sentido fraterno, por su 
sencillez y capacidad de acogida y por la paz y serenidad que 
trasmitía su mera presencia.

Gracias a esas cualidades, cumplió con fidelidad lo que el 
padre Fundador prescribía, siendo "guía y, sobre todo, madre" 
de las hermanas que le fueron confiadas y dando muestras 
de poseer un grande corazón, espíritu recto, voluntad firme, 
mucha suavidad en el trato y, especialmente, exquisita circuns-
pección y prudencia"26. Buena prueba de ello es el hecho de 
que las superioras le confiaran durante veintiún años seguidos 
el servicio de la autoridad en distintas comunidades y la desti-
naron a presidir nada menos que cuatro fundaciones.

Dotada de un gran sentido eclesial, acogió con ánimo 
amplio los cambios conciliares y sintió siempre como propios 

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 377.

26 Cf. OCLA, 2319.
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los gozos y tristezas del caminar de la Iglesia. Este amor lo 
concretaba, además, en su aprecio por el propio carisma y filial 
cariño a la Congregación, que la impulsaron, en todo momen-
to, a ser y actuar como una verdadera promotora vocacional. 
También nutría gran aprecio y cariño por la persona del padre 
Fundador, a quien tuvo la suerte de conocer en vida.

Otro valor muy  destacado de su personalidad fue la for-
taleza mostrada ante las dificultades. De él dio extraordinario 
testimonio durante los tres años de guerra civil, cuando –no 
sin peligro grave– propició el funcionamiento de una iglesia 
clandestina, en la que cotidianamente se celebraba la eucaris-
tía y desde la cual se buscaba protección para los perseguidos y 
se atendía a las encarceladas a causa de su fe. A tal punto llegó 
su gallardía y su compromiso con la iglesia de "catacumbas", 
que, ante la posibilidad de conseguir un salvoconducto y mar-
char a una zona de paz, respondió, pensando en aquellos que 
protegía y ayudaba y sobre todo en las religiosas y religiosos 
que dependían de ella para su subsistencia en libertad: "No 
será verdad que yo me marche y deje a las religiosas y religio-
sos sin saber qué suerte van a correr. Su destino será también 
el mío"27.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Camila de Nagore, en Archivo 
Provincial La Inmaculada.

27 Cf. ROCA, Tomás, Historia de la Congregación de Religiosos Terciarios 
Capuchinos, T. VI, vol. III, p. 179.
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Día 6

Hermana Aurea de Goes
Rosario Echavarría Garaña28

(1911-1987)

 4- 12- 1911 Nace en Goes, Coimbra (Portugal). Son sus padres 
Zacarías y Victoriana.

 28- 3- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 4- 10- 1928 Viste el hábito en Masamagrell.

 5- 10- 1929 Primera profesión en Masamagrell. Permanece en la Casa 
Noviciado. Estudiante.

  7- 1930 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 
Meliana.

  7- 1933 Destinada al Colegio Corazón de María de Paterna.

  7- 1934 Regresa a la Casa de Masamagrell. Obtiene título de 
maestra.

 16- 10- 1934 Votos perpetuos en Masamagrell.

 27- 7- 1935 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil. 
Directora del Colegio.

  7- 1936 Tiene que abandonar la Casa religiosa. Consigue llegar a 
Madrid.

   1939 Regresa al Colegio de Benaguacil.

 2- 8- 1940 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 
Albalat de la Ribera.

   1944 Llega, enferma, al Asilo de la Ascensión de Albarracín.

   1945 Al cerrarse la Casa de Albarracín, sigue recuperándose en 
la Casa de Ollería.

28 En el registro civil de nacimiento –redactado como es natural en portu-
gués– aparece como Rosaria Xabarría Garanha. Pero, por ser españoles sus 
padres, se adopta la grafía hispana de los apellidos.
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  7- 1946 Trasladada al Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

  7- 1948 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1950 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  8- 1952 Pasa a la Provincia La Inmaculada. Destinada al Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Andosilla.

  7- 1954 Trasladada a la Casa de Familia de Bilbao.

 26- 7- 1955 Nombrada ecónoma de la Casa Noviciado de Burlada.

  8- 1961 Destinada al Colegio-Hogar Santa María Goretti de 
Madrid-Canillejas.

 16- 9- 1971 Destinada a la Clínica Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona. Administradora.

  8- 1983 Llega, enferma, a la Casa de Burlada.

  8- 1986 Pasa a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 6- 9- 1987 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur.

Rosario Echavarría Garaña nace en Goes, donde había emi-
grado su familia, el 4 de diciembre de 1911, y sus padres –don 
Zacarías Echavarría y doña Victoriana Garaña Elarduía, ambos 
provenientes de Álava, España– la presentaron a bautizar quin-
ce días después –el 19– en la Parroquia Santa María Mayor del 
lugar natal. Cuatro años más tarde –el 21 de abril de 1915– sería 
confirmada en la Parroquia de San Martín de Améscoa, donde 
se había trasladado a vivir su madre –en 1913–, al marchar su 
padre a Argentina.

Bajo el amparo de su madre –que tuvo que trabajar como 
sirvienta en la Casa del alcalde de aquel navarro pueblo de San 
Martín de Améscoa– recibió una sólida formación humana y 
cristiana, que la fue preparando para escuchar y acoger, a tem-
prana edad, la llamada que Dios le hacía.

Orientada, seguramente, por los capuchinos de la zona, llega 
a la Casa de Masamagrell el 28 de marzo de 1928 –con tan sólo 
diecisiete años– y comienza el postulantado. Seis meses más 
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tarde –el 4 de octubre de aquel mismo 1928– viste el hábito y 
cambia su nombre por el de Áurea de Goes.

Tras su profesión –que tiene lugar en Masamagrell el 5 
de octubre de 1929– permanece en la misma Casa Noviciado, 
desde donde sigue estudios de Magisterio, que proseguiría –a 
partir de julio de 1930– en la Casa de Meliana y posteriormen-
te –desde julio de 1933– en el Colegio Corazón de María de 
Paterna, donde haría –el 5 de octubre de aquel 1933– su cuarta 
renovación de votos.

Obtenido el título de Magisterio –a mediados de 1934–, 
regresa a la Casa de Masamagrell e imparte clases en el Colegio 
Sagrada Familia de esta localidad. Aquí mismo, emitiría los 
votos perpetuos el 16 de octubre del mismo 1934.

El 27 de julio de 1935 es nombrada directora del Colegio 
Sagrada Familia de Benaguacil y se encontraba allí cuando dio 
comienzo la guerra civil y se vió obligada, junto al resto de su 
comunidad, a abandonar rápidamente la institución29.

Refugiada en Madrid, colabora con la hermana Camila de 
Nagore en la labor clandestina que ésta llevaba a cabo en favor 
de los católicos perseguidos –y especialmente de las religiosas 
y religiosos escondidos o camuflados en la capital– y forma 
parte activa de la "iglesia de catacumbas" que allí se había 
organizado30.

Tan pronto como se restablece la paz –el 1 de abril de 1939–, 
se reintegra a su comunidad del Colegio de Benaguacil y se 
afana en labores de recuperación del inmueble que había que-
dado en un estado deplorable tras el abandono sufrido durante 
la contienda.

29 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 371.

30 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 400.
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En los nombramientos que se celebran el 2 de agosto de 
1940 –una vez concluido el IX Capítulo General–, es trasla-
dada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Albalat de la 
Ribera, pero afectada de una enfermedad pulmonar, a causa 
de las necesidades sufridas en el periódo bélico, es enviada, 
para recuperarse, al Asilo de la Ascensión de Albarracín –
donde llega en 1944– y, al levantarse –en 1945– esta presencia, 
pasa a la Casa de Ollería.

Superada su dolencia, es enviada –en julio de 1946– al 
Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe. Desde 
el que marcharía sucesivamente al Colegio Sagrada Familia de 
Masamagrell –en julio de 1948– y al Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús de Meliana, en julio de 1950. Precisamente en este últi-
mo Colegio se encontraba el 17 de septiembre de 1951 –cuando 
la Congregación en España fue organizado en Provincias–, por 
lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia31.

Clausurado el XI Capítulo General y renovados los gobier-
nos provinciales, las superioras deciden –en agosto de 1952– 
que pase a estar incardinada en la Provincia La Inmaculada y 
la envían, además, al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Andosilla.

De Andosilla, pasa: primero –en julio de 1954–, a la Casa 
de Familia de Bilbao, y al año siguiente –el 26 de julio de 
1955–, a la Casa Noviciado de Burlada, en la que se encarga 
de la economía.

Seis años después de su llegada a Burlada, es trasladada 
–en agosto de 1961– al Colegio-Hogar Santa María Goretti de 
Madrid.

Cuando se cumplían diez años de su estancia ininterrum-
pida en el Hogar Santa María Goretti, donde se dedicó a la 
enseñanza, a la educación e incluso a la enfermería, fue desti-

31 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 390.
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nada, como administradora –el 16 de septiembre de 1971– a la 
Clínica Nuestra Señora de la Merced de Barcelona, en la que 
permaneció doce años seguidos.

En agosto de 1983, llega, enferma, a la Casa de Burlada y 
tres años después –en agosto de 1986– pasa a la Fraternidad 
Luis Amigó de Cizur Mayor, desde la que saldría ya al encuen-
tro del Esposo el 6 de septiembre de 1987, cuando contaba 
setenta y cinco años de edad y cincuenta y ocho de vida reli-
giosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las herma-
nas en el Cementerio de Burlada.

Aunque de carácter fuerte y enérgico, la hermana Áurea de 
Goes se distinguió por su trato cariñoso, amable, agradable, 
comunicativo y pacífico. Y estas cualidades hicieron de ella 
un agente positivo de crecimiento fraterno en las distintas 
comunidades en las que estuvo de familia.

Consagrada de corazón al apostolado que le fue confiado 
–particularmente al de la enseñanza y educación de niñas y 
jóvenes en situación de riesgo o de conflicto– supo trasmitir, 
a quienes con ella se relacionaron, la propia riqueza personal, 
en la que se incluían conocimientos, sentimientos y valores. Y 
entre estos últimos –amén de otros de carácter moral– cabría 
destacar el don que poseía para el arte y que ella expresaba 
particularmente en la confección de manualidades y en el cui-
dado de las plantas.

Su ánimo, fortalecido sobre todo durante los difíciles y 
dolorosas circunstancias que le tocó pasar durante la guerra 
civil, afrontó, con gallardía y dignidad, las limitaciones y dolo-
res de su última enfermedad, mostrándose en todo momento 
agradecida con las hermanas que la atendían o visitaban y 
trasluciendo ese agradecimiento en una peculiar sonrisa que 
a todos dedicaba. En sus últimos momentos, además, animada, 
como estaba, con la fe en la futura resurrección, solía despe-
dirse así de quienes la rodeaban: "Hasta el cielo, esto se acaba. 
Un beso a todas las hermanas".
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Bibliografía: Semblanza de la hermana Áurea de Goes, en Archivo 
Provincial La Inmaculada.

Día 7

Hermana Cristina de Donmatías
Salvadora Gallego Valencia

(1903-1989)

 25- 5- 1903 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Lázaro y Mª Carmen.

 15- 10- 1932 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 14- 6- 1933 Viste el hábito en Yarumal.

15- 6- 1934 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato 
Sagrada Corazón de Jesús de Barranquilla.

  7- 1937 Trasladada a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

  7- 1938 Destinada al Orfanato El Carmen de Santa Rosa de Osos.

  7- 1941 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Arbeláez.

  7- 1942 Pasa al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  7- 1943 Enviada al Colegio Sagrada Familia de Monguí. Vicaria.

  12- 1943 Queda de superiora en Monguí.

  12- 1946 Al levantarse la presencia de Monguí, es enviada al 
Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  7- 1950 Trasladada al Colegio Divina Providencia de Manizales. 
Vicaria.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.
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  7- 1952 Pasa a la Casa Noviciado de Fontibón. Maestra de 
postulantes.

 26- 7- 1955 Destinada a la Colonia José Joaquín Castro Martínez de 
Arcabuco.

 30- 8- 1958 Designada de nuevo superiora de la Casa de Arcabuco.

  8- 1961 Trasladada a la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1974 Destinada a la Casa Umbría de Bogotá.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

 7- 9- 1989 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

El 25 de mayo de 1903, nace, en Donmatías, una niña, 
a quien sus padres –don Lázaro Gallego Alzate y doña 
María del Carmen Valencia Castaño– pusieron por nombre 
Salvadora,  al presentarla a bautizar tres días después –el 28– 
en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada 
el 8 de mayo de 1911.

Siendo recién nacida, falleció su madre y ella –como su 
hermana Margarita– fue cuidada con todo cariño por sus her-
manas mayores María y Carmen.

A los veintinueve años se decide a seguir la estela de su her-
mana Margarita –nacida en 1899 y que había vestido el hábito 
amigoniano, en 1921, con el nombre de Rafaela de Donmatías– 
e ingresa en la Casa de Yarumal –el 15 de octubre de 1932– y 
comienza el postulantado. Ocho meses después –el 14 de junio 
de 1933– viste el hábito y cambia el nombre de pila por el de 
Cristina de Donmatías.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 15 
de junio de 1934–, es enviada al Orfanato Sagrado Corazón de 
Barranquilla, donde se estrena en el apostolado de la enseñan-
za, al que se dedicaría el resto de su vida activa.

Tres años después de su llegada a Barranquilla, marcha 
–en julio de 1937– a la Normal La Inmaculada de su pueblo 
natal, pero, al año siguiente –en julio de 1938– recibe obedien-
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cia para integrarse en la comunidad del Orfanato El Carmen 
de Santa Rosa.

A mediados de 1941, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Arbeláez, desde el que pasa sucesivamente: al 
Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón –en julio de 1942– 
y al Colegio Sagrada Familia de Monguí, al que llega hacia el 
mes de julio de 1943, como vicaria. Unos meses después de su 
llegada a Monguí –en diciembre de aquel mismo 1943–, queda 
al frente de aquella comundiad, en calidad de superiora, al irse 
a la fundación de Sopó, la hermana Vicenta Mª de Medellín 
que venía ejerciendo dicho cargo desde 194232.

Al levantarse la presencia de Monguí –a finales de 1946–, 
es enviada al Colegio Sagrada Familia de Palestina, en el 
que permanece hasta que –en julio de 1950– pasa al Colegio 
Divina Providencia de Manizales. Y en esta Casa se encon-
traba el 8 de septiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue 
organizado en Provincias–, por lo que quedó incardinada en 
la del Sagrado Corazón de Jesús33.

En los nombramientos que tienen lugar en la Provincia –en 
julio de 1952– es nombrada maestra de postulantes de la Casa 
Noviciado de Fontibón.

Transcurrido un año y medio desde que la Casa Noviciado 
fuese trasladada de Fontibón a Bogotá, es destinada a la 
Colonia José Joaquín Castro Martínez de Arcabuco, de que 
fue nombrada superiora el 26 de julio de 1955.

Seis años rigió la comunidad de Arcabuco, pues fue reele-
gida para el cargo de superiora el 30 de agosto de 1958. Y al 
finalizar el sexenio, fue trasladada –hacia el mes de agosto 
de 1961– a la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles de 
Bogotá, donde el primer año compaginó la formación de las 

32 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 302, nota 
42.

33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 334.
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postulantes y el cuidado de la sacristía y, a partir del segundo, 
se dedicó ya primordialmente a sus compromisos de sacristana.

Doce fueron en total los años que residió en esta ocasión 
en la Casa Noviciado, y desde aquí marchó a la Casa Umbría 
del propio Bogotá, donde aún se mantuvo activa algún tiem-
po, colaborando en los oficios domésticos y preocupándose 
sobre todo de la atención a la sacristía. Y, desde esta Casa 
Umbría, salió al encuentro del Esposo el 7 de septiembre de 
1989, cuando contaba ochenta y seis años de edad y cincuenta 
y seis de vida religiosa.

La hermana Cristina de Donmatías –o "Cristo", como 
familiar y cariñosamente la llamaban las hermanas– hizo 
honor tanto a este su nombre de religión, como al de Salvadora 
con que la bautizaron, pues no cabe duda de que Cristo-
Salvador fue la síntesis de toda su existencia. Imitó a Cristo e 
hizo de su actividad todo un servicio salvador.

Fue su vida una lámpara ardiente ante el sagrario. Junto al 
Amado pasaba muchas horas en adoración y profunda contem-
plación. Y en sus relaciones con los demás –alumnas o herma-
nas– supo orientarlas a un seguimiento sincero de Jesucristo.

Trabajadora, como abejita incansable, se distinguió de 
modo particular por su pulcritud para disponer todo aquello 
que servía para una digna celebración litúrgica. En este mismo 
sentido, derrochaba su gusto artístico, en el arreglo y adorno 
de altares y monumentos, en la preparación de floreros y en la 
confección incluso de ornamentos. Como eficiente sacristana 

–y lo fue por muchos años en distintas casas– todo lo tenía 
dispuesto a tiempo para las celebraciones y, en especial, para 
la eucaristía.

Especial cuidado y sentido artístico desplegó también en 
el cultivo y cuidado del jardín, que llamaba la atención por la 
variedad, colorido y belleza de sus flores y plantas.

Agradecida siempre, extremó, si cabe, su gratitud en su 
última enfermedad, regalando una sonrisa a cuantos la visi-
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taban e interesándose por los seres queridos de quien a ella 
se acercaba.

El Señor le concedió además una muerte, semejante a lo 
que había sido su vida, humilde y callada. Se marchó sin hacer 
ruido.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Cristina de Donmatías, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 10

Hermana Regina de Ortega
Antonina Oviedo Quevedo

(1901-1989)

 8- 7- 1901 Nace en Ortega, Tolima (Colombia). Son sus padres 
Hipólito y Vicenta.

 8- 8- 1931 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 19- 3- 1932 Viste el hábito en Yarumal.

 20- 3- 1933 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Hospital San 
Antonio de Tuluá.

  7- 1934 Trasladada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán.

  7- 1935 Regresa al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1936 Trasladada al recién fundado Asilo de Ancianos Sagrada 
Familia de Palmira.

 9- 12- 1938  Votos perpetuos en Palmira.

  12- 1943 Trasladada al recién fundado Hospital La Cruz de Puerto 
Berrío.
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  7- 1949 Destinada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  7- 1950 Marcha sucesivamente a la Clínica Santo Tomás de Bogotá 
y al Hopistal San Antonio de Tuluá.

  7- 1951 Destinada al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 1- 8- 1952 Designada superiora del Hospital Santander de San 
Andrés.

 26- 7- 1955 Reelegida superiora del Hospital de San Andrés.

  1- 1959 Llega a la Escuela San José de Almirante (Panamá).

  1- 1962 Regresa al Hospital de San Andrés.

  1- 1971 Pasa al Instituto Santa Fe de Antioquia.

  1- 1975 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armero.

  1- 1984 Regresa al Instituto Santa Fe de Antioquia.

  1- 1986 Es llevada a la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín-Belén.

 10- 9- 1989 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín-
Belén.

El 8 de julio de 1901, nace, en Ortega, una niña, a quien sus 
padres –don Hipólito Oviedo Peñuela y doña Vicenta Quevedo– 
pusieron por nombre Antonina, al presentarla a bautizar un 
mes después –el 18 de agosto– en la Parroquia Nuestra Señora 
de Rosario de Chiquinquirá de la localidad natal. Aquí mismo, 
sería también confirmada el 24 de mayo de 1904.

Cumplidos los treinta años, ingresa –el 8 de agosto de 1931– 
en la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Siete meses 
después –el 19 de marzo de 1932– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Regina de Ortega.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 20 
de marzo de 1933– es destinada al Hospital San Antonio de 
Tuluá, desde el que pasaría –en julio de 1934– al Asilo Santa 
Teresita del Niño Jesús de Popayán, donde hace su segunda 
renovación de votos.
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A mediados de 1935, regresa al Hospital de Tuluá, pero, 
al año siguiente –en julio de 1936–, es enviada al Asilo de 
Ancianos Sagrada Familia de Palmira, que acababa de abrir sus 
puertas34. Aquí en Palmira, emite los votos perpetuos el 9 de 
diciembre de 1938.

Desde Palmira, sería destinada –hacia finales de 1943– al 
Hospital La Cruz de Puerto Berrío, del que, hacía muy poco, se 
había hecho cargo la Congregación35.

Destinada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla –en julio de 1949–, pasa sucesivamente –a lo largo 
de 1950– por la Clínica Santo Tomás de Bogotá y el Hospital 
San Antonio de Tuluá, hasta regresar –en julio de 1951– al 
Hospital La Cruz de Puerto Berrío, donde se encontraba el 8 
de septiembre de aquel mismo 1951 –cuando el Comisariato 
fue organizado en Provincias–, por lo que quedó incardinada 
en la de San José36.

En los nombramientos que se celebran el 1 de agosto de 
1952, es designada superiora del Hospital Santander de San 
Andrés-Isla y rige esta comunidad durante seis años seguidos, 
al haber sido designada de nuevo para el cargo el 26 de julio 
de 1955.

A comienzos de 1959, llega a la Escuela San José de 
Almirante (Panamá), en la que se dedica a los oficios varios, 
pero –en enero de 1962– regresa al Hospital Santander de San 
Andrés y reemprende el apostolado de la enfermería, al que 
venía dedicándose desde su profesión.

Al jubilarse, por edad, como enfermera, es enviada –en 
enero de 1971– al Instituto Santa Fe de Antioquia y, a partir de 
este momento, su vida transcurre entre estas Casas: Instituto 
Santa Fe de Antioquia (1971-1974 y 1984-1985) y Colegio 

34 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 314-315.
35 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 378.
36 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 379.
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Sagrada Familia de Armero (1975-1983). De esta última casa, 
salió tan sólo un año antes de que se produjese la gran tragedia 
que convirtió a Armero en un gran cementerio.

Delicada ya de salud, es llevada –en enero de 1986– a la 
Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín-Belén, desde la 
que saldría al encuentro del Esposo el 10 de septiembre de 1989, 
cuando contaba ochenta y ocho años de edad y cincuenta y siete 
de vida religiosa. Recibió sepultura en el Cementerio Campos 
de Paz de Medellín.

Siempre sencilla, callada y muy limpia, la hermana Regina 
de Ortega ejerció, con eficacia y calidad, su vocación de enfer-
mera, a la que consagró casi todos los años de su vida apostólica. 
Con talante típicamente amigoniano, se entregó con toda gene-
rosidad a los enfermos sin reservas y sin tasar el tiempo.

Colaboradora silenciosa, pero altamente eficiente, en las 
tareas de la casa, valoró siempre el sentido de familia en la pro-
pia comunidad, supliendo así la falta de su familia carnal, de la 
que sólo conoció tardiamente algunos pocos miembros. Con 
ese mismo sentido familiar, se relacionó, en todo momento, 
con exquisita delicadeza con todas y cada una de las hermanas, 
de las que nunca se le oyó la más mínima crítica o palabra de 
desagrado.

De su fortaleza interior dio pruebas extraordinarias en el 
transcurso de su última enfermedad. Sin disimular su temor 
natural ante la muerte, afrontó aquellos momentos con la 
seguridad y confianza en Dios que nacen de una fe madura. 
También vivió este trance con actitud de constante y sincero 
agradecimiento hacia todos aquellos que la atendían.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Regina de Ortega, en Archivo 
Provincial San José.
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Día 10

Hermana Emma Olinde 
Aristizábal Arce

Ernestina de Herveo
(1919-1991)

 7- 9- 1919 Nace en Herveo, Tolima (Colombia). Son sus padres Luis 
Mª y Ernestina.

 30- 11- 1942 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 13- 6- 1943 Viste el hábito en Yarumal.

 21- 6- 1944 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Colegio 
Nuestra Señora de las Nieves de Guaitarilla.

  7- 1945 Trasladada al Hospital Alberto Montezuma de Pasto.

 8- 12- 1948 Votos perpetuos en Pasto.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

   1956 Forma parte de la comunidad que establece la presencia del 
Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña.

  7- 1957 Pasa a la Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de Bogotá.

  7- 1959 Trasladada al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

   1961 Destinada sucesivamente a la Clínica Manizales de 
Manizales y al Hospital San Antonio de Rionegro.

   1962 Marcha a la Clínica Santo Tomás de Bogotá y, a continua-
ción, al Hospital San Roque de Charalá.

  1- 1963  Trasladada al Hospital Rosario Pumarejo de Valledupar.

  1- 1965 Destinada al Hospital San Antonio de Rionegro.

  1- 1966 Llega al Hospital San Roque de Charalá.

  1- 1969 Enviada a la Misión de Nazareth.

  1- 1970 Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  1- 1971 Pasa a la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1974 Regresa al Hospital de Charalá.
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   1975 Marcha sucesivamente a la Escuela Santa Teresa de Ubaté, 
a la Casa Umbría de Bogotá, al Orfanato Sagrado Corazón 
de Barranquilla y al Hospital Fructuoso Reyes de Santa 
Rosa de Viterbo.

  4- 1976 Destinada a la Casa Montiel de Puente Nacional.

  1- 1977 Trasladada al Asilo Santa Teresita de Niño Jesús de 
Popayán.

 18- 10- 1977 Llega a la Casa Umbría de Bogotá.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  12- 1977 Pasa al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

  3- 1978 Regresa a la Casa Montiel de Puente Nacional.

  1- 1979 Trasladada a la Escuela Santa Teresa de Ubaté.

  4- 1979 Llega de nuevo a la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1980 Destinada a la Casa de Enfermeras de Puente Nacional.

  1- 1981 Es enviada al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  1- 1982 Pasa al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán.

 15- 6- 1982 Regresa al Orfanato de Popayán.

 11- 10- 1982  Llega a la Casa de Convivencias de Medellín-Belén, para 
seguir tratamiento médico.

 26- 12- 1982 Regresa al Orfanato de Popayán.

  2- 1983 Trasladada al Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina.

  1- 1984 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1985 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1986 Destinada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1987 Regresa a la Misión Nazareth.

  1- 1989 Trasladada a la Escuela El Carmen de Maicao.

  1- 1990 Permiso de ausencia.

   1990 Es llevada, enferma, a la Casa Umbría de Bogotá.

 10-  9- 1991 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

Emma Olinde Aristizábal Arce nace en Herveo el 7 de sep-
tiembre de 1919, y sus padres –don Luis Mª Aristizábal Ospina 
y doña Ernestina Arce Ortiz– la presentaron a bautizar diez días 
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después –el 17– en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo 
sería confirmada el 19 de julio de 1920.

Con veintitrés años ingresa –el 30 de noviembre de 1942– en 
la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Seis meses y 
medio más tarde –el 13 de junio de 1943– viste el hábito y cam-
bia su nombre de pila por el de Ernestina de Herveo, aunque, 
con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil37.

Tan pronto como profesa en Yarumal el 26 de junio de 
1944, es trasladada al Colegio Nuestra Señora de las Nieves de 
Guaitarilla, en el que se dedica a la enseñanza. Al año siguiente, 
sin embargo, –en julio de 1945–, es enviada al Hospital Alberto 
Montezuma de Pasto, donde se inicia como enfermera, siendo 
éste ya el apostolado al que se consagraría casi todos los años 
de su vida posterior. Aquí en Pasto, hizo los votos perpetuos 
el 8 de diciembre de 1948 y aquí mismo se encontraba el 8 de 
septiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias–, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón de Jesús38.

Once años después de su llegada a Pasto, forma parte –en 
1956– de la comunidad que inicia la presencia del Hospital 
Emiro Quintero Cañizares de Ocaña39 aunque su estancia aquí 
es breve, pues –en julio de 1957– pasa a la Clínica Psiquiátrica 
Santo Tomás de Bogotá.

A mediados de 1959, es enviada al Hospital San Antonio de 
Puente Nacional, desde el que marcharía sucesivamente –siem-
pre dentro del año 1961– a la Clínica Manizales de la ciudad de 
este nombre y al Hospital San Antonio de Rionegro.

Dos son también los destinos que recibe a lo largo del año 
1962: la Clínica Santo Tomás de Bogotá, en la que ya había esta-
do de familia, y el Hospital San Roque de Charalá.

37 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
38 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 367.
39 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 491.
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A partir de 1963 y hasta finales de 1977, su vida transcu-
rre en las siguientes instituciones: Hospital Rosario Pumarejo 
de Valledupar (1963-1964), Hospital San Antonio de Rionegro 
(1965), Hospital San Roque de Charalá (1966-1968 y 1974), 
Casa Misión de Nazareth (1969), Orfanato Sagrado Corazón de 
Jesús de Barranquilla (1970 y parte de 1975), Casa Noviciado 
de Bogotá (1971-1973), Escuela Santa Teresa de Ubaté (parte 
de 1975), Casa Umbría de Bogotá (parte 1975 y desde el 18 de 
octubre de 1977), Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de 
Viterbo (parte de 1975 y 1976 hasta abril), Casa Montiel de 
Puente Nacional (abril-diciembre 1976) y Asilo Santa Teresita 
del Niño Jesús de Popayán (enero-octubre 1977). El 23 de 
diciembre de 1977, estando aún de familia en la Casa Umbría 
de  Bogotá, se creó la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en 
la que quedó incardinada.

Como miembro de la Provincia Nuestra Señora de Montiel 
fue pasando sucesivamente –con frecuencia más o menos 
anual– por estas otras casas: Colegio María Inmaculada de 
Bogotá (diciembre 1977 a marzo 1978), Casa Montiel de Puente 
Nacional (marzo-diciembre 1978), Escuela Santa Teresa de 
Ubaté (enero-abril 1979), Casa Umbría de Bogotá (abril-diciem-
bre 1979 y mediados 1990 hasta su muerte), Casa de Enfermeras 
de Puente Nacional (1980), Orfanato Niño Jesús de Popayán 
(1981, junio-octubre 1982 y diciembre 1982 a febrero 1983), 
Asilo Santa Teresita de Popayán (enero-junio 1982), Casa de 
Convivencias de Medellín-Belén (en la que siguió tratamiento 
médico entre octubre y diciembre de 1982), Hospital Nuestra 
Señora del Pilar de Medina (febrero-diciembre 1983), Colegio 
Sagrado Corazón de Manaure (1984), Colegio Sagrada Familia 
de Riohacha (1985), Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga (1986), Casa Misión de Nazareth (1987-1988) y 
Escuela El Carmen de Maicao (1989).

A principios de 1990 comenzó a disfrutar un permiso de 
ausencia de la casa religiosa, pero al poco tiempo sufre una 
trombosis y es llevada desde Manizales, donde estaba residien-
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do, a la Casa de Umbría de Bogotá. Y aquí recibiría la visita del 
Esposo el 10 de septiembre de 1991, cuando contaba setenta y 
dos años de edad y cuarenta y ocho de vida religiosa.

La vida apostólica de la hermana Emma Olinde Aristizábal 
Arce transcurrió fundamentalmente en el servicio de la enferme-
ría, en el que no sólo se limitó a curar heridas y calmar dolores, 
sino que procuró acompañar física, espiritual y moralmente a 
cada enfermo, regalándole su alegría, su cercana compañía y su 
afecto y procuró también trasmitirle el mensaje liberador del 
evangelio.

También ejerció, con generosidad y sin importarle sacrificios, 
la pastoral social y parroquial en distintas comunidades donde 
estuvo de familia. Y en este caso, visitó con asiduidad los hoga-
res más carentes y atendió, en la medida de sus posibilidades, 
las necesidades más perentorias de las gentes más empobrecidas, 
quienes fueron, sin duda, sus preferidas.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Emma Olinde Aristizábal Arce, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 10

Hermana Blanca Luz 
Echavarría Álvarez

(1937-1998)

20- 3- 1937 Nace en Armenia, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Manuel y María del Socorro.

 30- 10- 1959 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín. 
Postulantado.
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 29- 6- 1960 Viste el hábito en Medellín.

 16- 7- 1961 Primera profesión en Medellín. Destinada a la Escuela 
San José de Almirante (Panamá).

 4- 10- 1964 Votos perpetuos en Almirante.

 10- 12- 1968 Designada superiora de la Casa del Niño de Cali.

 18- 8- 1971 Nombrada superiora del Instituto La Inmaculada de 
Puerto Berrío.

  12- 1974 Designada maestra de postulantes de la Casa Noviciado 
Getsemaní de Medellín-Belén.

   1976 Al trasladarse el postulantado a Yarumal, queda de superiora 
de la Casa Fray Luis del propio Medellín-Belén.

  6- 1977 Pasa a la Viceprovincia de Argentina. Nombrada primera 
consejera de dicha demarcación y designada superiora de 
la Casa de la Estudiante Jesús, María y José de Buenos 
Aires.

  10- 1980 Pasa al Noviciado Nuestra Señora de Luján de Bella Vista. 
Maestra de postulantes.

  12- 1980 Designada superiora del Instituto Isabel la Católica de La 
Plata.

  7- 1983 Regresa a Colombia. Destinada al Colegio La Inmaculada 
de Medellín.

 2- 2- 1986 Forma parte, como superiora, de la comunidad que 
establece la presencia del Colegio Sagrada Familia de 
Armero-Guayabal.

  1- 1987 Pasa, como superiora, a la Casa de El Peñol. Profesora del 
Liceo.

 11- 11- 1989 Nombrada tercera consejera de la Provincia San José. 
Reside en la Casa Provincial.

 7- 3- 1992 Marcha a Filipinas y es destinada a la Holy Family Home 
de Manila-Makati City.

 4- 2- 1993 Al crearse la Delegación General de Filipinas, es nom-
brada segunda consejera de la misma. Sigue residiendo 
en Makati.

 1- 2- 1997 Llega a la Comunidad Sagrada Familia de Morogoro 
(Tanzania).
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 2- 8- 1997 Al crearse la Delegación General de Tanzania, es nombra-
da su primera delegada general.

 10- 9- 1998 Fallece en el avión que la conducía a Roma para participar 
en el XIX Capítulo General.

El 20 de marzo de 1937, nace, en Armenia, una niña –que 
acabaría siendo la mayor de veinticuatro hermanos–, a quien 
sus padres –don Manuel Echavarría Tejada y doña María del 
Socorro Álvarez Rendón– pusieron por nombre Blanca Luz, al 
presentarla a bautizar al día siguiente –el 21– en la Parroquia 
San Antonio de la localidad. Con el tiempo, sería confirmada 
en la Catedral de Medellín.

Tenía veintidós años, cuando –tras conseguir para sus 
padres, con el fruto de su trabajo como secretaria, una digna 
vivienda– se decide a seguir la llamada que Dios le hacía e ingre-
sa –el 30 de octubre de 1959– en la Casa Noviciado Getsemaní 
de Medellín-Belén, donde comienza el postulantado. Ocho 
meses después –el 29 de junio de 1960– viste el hábito e inicia 
el noviciado, como miembro de la Provincia San José.

Nada más profesar –el 16 de julio de 1961– es destinada 
a la Escuela San José de Almirante (Panamá), donde estrena 
su título de Maestra en Comercio que había conseguido el 10 
de diciembre de 1953. Aquí en Almirante, emitiría sus votos 
perpetuos el 4 de octubre de 1964.

Cumplidos siete años de estancia en tierras panameñas, 
regresa a Colombia y es designada –el 10 de diciembre de 
1968– superiora de la Casa del Niño de Cali.

Desde Cali, pasaría, también como superiora, el 18 de 
agosto de 1971, al Instituto La Inmaculada de Puerto Berrío.

A finales de 1974, es designada maestra de postulantes de 
la Casa Noviciado de Medellín-Belén, pero –en 1976–, al tras-
ladarse el postulantado a Yarumal40, queda superiora de la 
Casa Fray Luis del propio Medellín-Belén.

40 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 419-420.
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Durante los nombramientos que tienen lugar a mediados 
de 1977, es nombrada primera consejera de la Viceprovincia 
Dependiente de Argentina, quedando, además, de superiora en 
la Casa de la Estudiante Jesús, María y José de Buenos Aires, que 
era también, desde 1959, sede del gobierno de esta demarcación.

Hacia el mes de octubre de 1980, pasa a la Casa Noviciado 
Nuestra Señora de Luján de Buena Vista y se encarga, en cali-
dad de maestra, de las postulantes, aunque su estancia aquí 
fue muy breve, pues –en diciembre de aquel mismo 1980– es 
designada superiora del Instituto Isabel la Católica de La Plata.

Tras su regreso a Colombia –que tiene lugar hacia el mes 
de julio de 1983–, es destinada, como profesora, al Colegio 
La Inmaculada de Medellín, desde el que –el 2 de febrero 
de 1986– marcharía, de superiora, al nuevo Colegio Sagrada 
Familia de Guayabal que sustituía al de Armero, desaparecido 
durante la catástrofe del año anterior41.

Breve es su estancia en Guayabal, pues –en enero de 1987– 
pasa, también como superiora, a la Casa de El Peñol e imparte 
clases en el Liceo de la localidad.

Nombrada tercera consejera de la Provincia San José –
el 11 de noviembre de 1989–, fija su residencia en la Curia 
Provincial. Antes, sin embargo, de finalizar su servicio en el 
gobierno de su demarcación, parte –el 7 de marzo de 1992– 
a Filipinas, como miembro de la comunidad Holy Family 
Home de Manila-Makati City. Un año después de su llegada a 
estas islas, al crearse –el 4 de febrero de 1993– la Delegación 
General de aquel país, es designada segunda consejera de esta 
nueva demarcación, pero sigue residiendo en Makati. También 
es designada –en 1994– maestra de junioras de Filipinas.

El 1 de febrero de 1997 llega a la Comunidad Sagrada 
Familia de Morogoso (Tanzania), que se encontraba aún en fase 
fundacional42, y, cuando –el 2 de agosto de aquel mismo 1997– es 

41 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 226.
42 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 392.
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creada la Delegación General de Tanzania, es nombrada su pri-
mera delegada general. Y, en calidad de tal, viajaba a Roma –el 
10 de septiembre de 1998– para tomar parte en el XIX Capítulo 
General –convocado a partir del 1 de octubre–, cuando recibió 
la inesperada visita del Señor en pleno vuelo y en el avión que 
la transportaba. Contaba al morir, sesenta y un años de edad y 
treinta y ocho de vida religiosa. El avión que la llevaba, aterrizó 
en Londres, donde se hicieron cargo de su cuerpo la superio-
ra general y su vicaria, hermanas Mª Elena Echavarren y Silvia 
Calle respectivamente. Después, una vez incinerados sus restos, 
sus cenizas fueron enviadas a Medellín, donde recibieron cris-
tiana sepultura en el Cementerio Campos de Paz de esta ciudad.

Delicada y pulcra en su persona, culta y cumplidora de su 
deber, amable y servicial, la hermana Blanca Luz Echavarría 
Álvarez se distinguió, desde su ingreso, por ser persona de 
intensa vida de oración y amante de la Eucaristía y de María, 
especialmente bajo su advocación de la Inmaculada.

De trato amable y cordial para con cuantas personas se rela-
cionaron con ella, fue un verdadero apóstol entre sus alumnas, 
en los distintos centros donde impartió clases, y fue también 
una hermana mayor para las formadas que atendió en las etapas 
iniciales tanto en Colombia, como en Argentina, Filipinas e 
incluso Tanzania.

Destacado fue también su amor a la Congregación, su apre-
cio por el carisma amigoniano y, de modo especial, su espíritu 
misionero y su absoluta disponibilidad para dejar "casa y tierra" 
y emigrar a una nueva patria. Este amor y aprecio, este espíritu y 
esta disponibilidad tuvieron, sin duda, su mejor expresión en su 
propio itinerario apostólico, que la llevó a plantar su tienda en 
cuatro países distintos al de su Colombia natal y la convirtieron 
de tal forma en "peregrina y forastera", que murió fuera de toda 
tierra y nación y en compañía de desconocidos.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Blanca Luz Echavarría Álvarez, en 
Archivo Provincial San José.
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Día 11

Hermana Mª Magdalena Gil Goñi
Mª Rosario de Salinas de Oro

(1921-2000)

 22- 7- 1921 Nace en Salinas de Oro, Navarra (España). Son sus padres 
Constantino y Victoriana.

 3- 10- 1946 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 17- 4- 1947 Viste el hábito en Masamagrell.

 19- 4- 1948 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Sanatorio 
Quirúrgico Villa Luz de Madrid.

 2- 9- 1951 Votos perpetuos en Villa Luz de Madrid. Pasa de comu-
nidad a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  12- 1952 Es enviada a la Delegación General de Venezuela. 
Destinada a la fundación de la Clínica Residencial La 
Coromoto de Caracas.

 1- 3- 1959 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Policlínica Santiago de León de Caracas.

 15- 2- 1969 Queda incardinada en la Provincia San Francisco.

  7- 1971 Regresa a la Clínica La Coromoto.

  7- 1973 Pasa a la comunidad del Colegio Santa Teresa del Niño 
Jesús de Caracas.

 16- 10- 1975 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Centro Clínico Leopoldo Aguerrevere de Caracas.

  7- 1979 Destinada al Sanatorio San Julián de Cuenca. Pasa a la 
Provincia Sagrada Familia.

  7- 1985 Trasladada a la Residencia Virgen de Aguas Vivas de 
Carcagente.

  7- 1989 Pasa a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.
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  7- 1994 Regresa a la residencia Virgen de Aguas Vivas de 
Carcagente.

 11- 9- 2000 Fallece en el Hospital La Ribera de Alcira.

En Salinas de Oro, nace –el 22 de julio de 1921– una 
niña, a quien sus padres –don Constantino Gil Cortés y doña 
Victoriana Goñi Armendáriz– pusieron por nombre María 
Magdalena, al presentarla a bautizar ese mismo día 22 en la 
Parroquia San Miguel de la localidad. Tres meses después –el 
30 de octubre de aquel mismo 1921– sería confirmada en la 
Parroquia Santa Eulalia de Muez.

Con veinticinco años –y graduada ya de enfermera– ingre-
sa –el 3 de octubre de 1946– en la Casa de Masamagrell e 
inicia el postulantado. Seis meses y medio más tarde –el 17 de 
abril de 1947– vestiría el hábito y cambiaría su nombre de pila 
por el de Mª Rosario de Salinas de Oro, aunque, con el tiempo, 
recuperaría a todos los efectos, su filiación civil43.

Nada más profesar en Masamagrell –el 19 de abril de 
1948–, es destinada al Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de 
Madrid, donde emite los votos perpetuos el 2 de septiembre 
de 1951.

Días después de su profesión perpetua –y estando ya para 
levantarse la presencia del Sanatorio Villa Luz de Madrid–, es 
trasladada a la Clínica Santa Catalina de las Palmas, a cuya 
comunidad estaba adscrita el 17 de aquel mismo mes de sep-
tiembre de 1951 –cuando la Congregación en España fue orga-
nizada en Provincias–, por lo que quedó incardinada en la de 
la Sagrada Familia44.

Hacia finales de 1952, es enviada a Venezuela para reforzar 
la Delegación General de aquel país y, poco después de su 
llegada, forma parte –el 18 de mayo de 1953– de la comuni-

43 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
44 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 413.



Septiembre 751

dad que establece la presencia de la Clínica Residencial La 
Coromoto de Caracas45.

Cuando estaban para cumplirse seis años de su estancia en 
La Coromoto, integra –el 1 de marzo de 1959– la comunidad 
que funda la presencia de la Policlínica Santiago de León del 
propio Caracas46.

Desde la Clínica Santiago de León, regresa –en julio de 
1971– a La Coromoto y, desde ésta marcha dos años después 
–en julio de 1973– al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús del 
mismo Caracas, donde se encarga de la enfermería del centro.

El 16 de octubre de 1975, aún formaría parte de la comu-
nidad que establece la presencia del Centro Clínico Leopoldo 
Aguerrevere de la propia Capital de la República47, pero cuatro 
años más tarde –en julio de 1979– regresaría a España y a 
su Provincia de la Sagrada Familia y quedaría de familia en 
el Sanatorio San Julián de Cuenca. En sus últimos años de 
estancia en Venezuela, vio como aquella demarcación pasaba 
de ser Delegación  General a Viceprovincia Independiente –a 
finales de 1968– y de Viceprovincia Independiente a Provincia 
San Francisco de Asís, el 15 de febrero de 1969.

Transcurridos seis años desde su llegada a Cuenca, es tras-
ladada –en julio de 1985– a la Residencia Virgen de Aguas 
Vivas de Carcagente. Desde aquí, aún pasaría –en julio de 
1985– a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, pero –en 
julio de 1989– regresaría a la Residencia de Carcagente, en 
la que seguía, cuando tuvo que ser internada en el Hospital 
La Ribera de Alcira, desde el que saldría ya al encuentro del 
Esposo el 11 de septiembre de 2000, cuando contaba setenta 
y nueve años de edad y cincuenta y tres de vida religiosa. Su 
cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las hermanas en el 
Cementerio de Masamagrell.

45 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 540.
46 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 541.
47 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 543.
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Quienes tuvieron la dicha de tratar a la hermana María 
Magdalena Gil Goñi y de contar con su cariño y amistad, die-
ron fe, en su día, del gran amor que tuvo a la Congregación, 
y de modo particular, a las Provincias Sagrada Familia y San 
Francisco, a las que perteneció. También dejaron constancia de 
la delicadeza que observaron en ella, en cuanto a su fidelidad 
a Dios y observancia religiosa. Y resumieron su vida, como la 
de una persona sacrificada, disponible y alegre, que se entregó 
a la contemplación e hizo oración en la acción.

Bibliografía: ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Mª 
Magdalena Gil Goñi, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 14

Hermana Amalia de Arraiza
Jacoba Quiroga Barrena

(1907-1996)

 3- 6- 1907 Nace en Arraiza, Navarra (España). Son sus padres Félix 
y Jacoba.

 8- 9- 1929 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 3- 1930 Viste el hábito en Masamagrell.

 21- 3- 1931 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la comu-
nidad profesa de la misma Casa Noviciado. Cocinera.

 11- 5- 1931 Se ve obligada a salir de la Casa de Masamagrell.

  7- 1931 Regresa a la Casa de Masamagrell.

 6- 5- 1934 Votos perpetuos en Masamagrell.
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 20- 7- 1936 Tiene que abandonar de nuevo la Casa de Masamagrell.

   1939 Destinada al Seminario Diocesano de Valencia.

  7- 1942 Trasladada al Hospital Municipal de Carcagente.

  4- 1945 Nombrada vicemaestra del Noviciado de Caracas. Pasa al 
Comisariato de Venezuela.

 31- 7- 1946 Designada maestra de novicias de la Casa Noviciado de 
Caracas.

 15- 8- 1951 Queda incardinada en la Delegación General de Venezuela.

 23- 9- 1951 Preside, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia de la Casa Misión de San Francisco de Guayo.

  7- 1954 Llega, enferma, al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de 
Caracas.

   1956 Regresa a España. Queda incardinada en la Provincia La 
Inmaculada y es destinada al Sanatorio Traumatológico 
Doctor Troncoso de Vigo.

  7- 1960 Trasladada a la Clínica Obra Sindical 18 de julio de León.

  7- 1963 Destinada a la Casa de Familia de Bilbao.

   1986 Es llevada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 14- 9- 1996 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

Jacoba Quiroga Barrena nace en Arraiza el 3 de junio de 
1907, y sus padres –don Félix Quiroga Asiáin y doña Jacoba 
Barrena Barbarín– la presentan a bautizar, al día siguiente –el 
4– en la Parroquia San Miguel de la localidad. Aquí mismo, 
sería confirmada el 1 de mayo de 1909.

Siguiendo los pasos de la hermana mayor Juana, que –en 
1928–había vestido el hábito amigoniano con el nombre de 
Inmaculada de Arraiza, ingresa –el 8 de septiembre de 1929– en 
la Casa de Masamagrell y comienza el postulantado. Años des-
pués, otras tres hermanas suyas Ascensión, Regina y Gregoria 
ingresarían también en la Congregación con los nombres de Mª 
Excelsa, Regina y Mª Ascensión de Arraiza respectivamente.

El 20 de marzo de 1930, viste el hábito y cambia su nombre 
de pila por el de Amalia de Arraiza. Al año siguiente –el 21 de 
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marzo de 1931– emite los primeros votos y queda, como coci-
nera, en la misma Casa de Masamagrell.

Al proclamarse la república en España, se suceden violen-
tos acontecimientos en Valencia, que obligan a las superioras 
a desalojar la Casa de Masamagrell –el 11 de mayo de 1931–, 
teniendo, ella, que buscar acomodo en una familia amiga, 
hasta que pudo reintegrarse –allá por el mes de julio– a la vida 
comunitaria en la misma Casa de Masamagrell, en la que emite 
sus votos perpetuos el 6 de mayo de 1934. Meses más tarde de 
su profesión perpetua, asiste, allí mismo en Masamagrell, al 
funeral y entierro de su querido padre Fundador.

En 1936 –y concretamente el 20 de julio–, se ve obligada 
a abandonar de nuevo la Casa-Madre de la Congregación. En 
esta ocasión, sin embargo, la cosa no fue cuestión de unos 
meses, sino que se alargó por tres años, en los que tuvo que 
pasar muchas peripecias y peligros –incluida por algún tiempo 
la cárcel–, hasta que pudo colocarse al servicio de una familia 
en la capital.

Restablecida la paz, es destinada a la comunidad del 
Seminario Diocesano de Valencia, ubicado aún en su sede de 
Trinitarios de la Capital del Turia.

Desde Valencia pasa –en julio de 1942– al Hospital 
Municipal de Carcagente, en el que se encarga de la adminis-
tración, hasta que las superioras deciden enviarla al Comisariato 
de Venezuela –a principios de 1945– y nombrarla después –en 
abril de aquel mismo 1945– vicemaestra de la Casa Noviciado 
de Caracas.

En los nombramientos que tienen lugar el 31 de julio de 
1946, tras la celebración del X Capítulo General, es designa-
da maestra de novicias de aquel mismo Noviciado de Caracas, 
permaneciendo en el cargo hasta el mes de agosto de 1951, 
cuando el Comisariato de Venezuela quedó constituido en una 
Delegación General.
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El 23 de septiembre de aquel mismo 1951, preside, como 
superiora, la comunidad encargada de establecer la Casa Misión 
de San Francisco del Guayo48.

Hacia mediados de 1954, tiene que dejar aquella misión, a 
causa de la enfermedad, y es enviada, para reponerse, a la comu-
nidad del Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas, desde 
la que –en 1956– regresaría a España, quedando incardinada 
en la Provincia La Inmaculada, cuyas superioras la destinaron 
al Sanatorio Traumatológico Doctor Troncoso de Vigo, donde 
desempeñó el oficio de telefonista.

Allá por el mes de julio de 1960, fue trasladada a la Clínica 
Obra Sindical 18 de julio de León, en la que atendió la ropería, 
hasta que, tres años después –en julio de 1963–, fue enviada a la 
Casa de Familia de Bilbao, en la que atendió durante veintitrés 
años seguidos la portería de la institución. Durante su estancia 
aquí, el Centro cambió de ubicación, trasladándose –el 11 de 
abril de 1972– a la calle Uribarri, nº 1 del propio Bilbao.

Ya delicada de salud, es llevada –en 1986– a la Fraternidad 
Luis Amigó de Cizur Mayor, desde la que saldría al encuen-
tro del Esposo el 14 de septiembre de 1996, cuando contaba 
ochenta y nueve años de edad y sesenta y seis de vida religiosa. 
Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las hermanas en 
el Cementerio de Burlada.

Se distinguió principalmente la hermana Amalia de Arraiza 
por el cariño que puso siempre en su entrega, por la genero-
sidad que derrochó en su servicio y muy especialmente por 
la igualdad de ánimo con que –siguiendo el deseo del padre 
Fundador49– recibió tanto los cargos de formadora o superiora, 
como los de cocinera, ropera o recepcionista.

De su fortaleza de ánimo y de su fidelidad a la propia con-
sagración, dio especiales muestras durante los duros días de 

48 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 539.
49 Cf. OCLA, 2294.
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la guerra civil, cuando, tras sufrir, con gallardía, persecución 
y cárcel, se ganó cada día el pan con el sudor de su frente sin 
perder la alegría y sin desdecir, en ningún momento, de su ser 
de religiosa.

Impulsada por su amor a las misiones, se ofreció para ir a 
Venezuela y aunque en un principio fue dedicada a la formación 
inicial, el Señor le concedió el poder realizar una experiencia 
entre los indígenas de San Francisco de Guayo, que llenó su 
espíritu de felicidad y contento.

Enamorada profundamente del carisma amigoniano, pro-
fesó, asimismo, gran afecto a la persona del padre Fundador, 
a quien tuvo la suerte de conocer y saludar en varias ocasiones.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Amalia de Arraiza, en Archivo 
Provincial La Inmaculada.

Día 17

Hermana María de la Fuensanta 
Vidal Molina

Concepción de Linares
(1925-1997)

 18- 9- 1925 Nace en Linares, Jaén (España). Son sus padres Juan y 
Fuensanta.

 13- 3- 1946 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 23- 9- 1946 Viste el hábito en Masamagrell.

 24- 9- 1947 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Benaguacil.
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 5- 6- 1949 Llega a Argentina y forma parte de la comunidad que 
establece la presencia del Instituto Isabel la Católica de 
La Plata.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 24- 9- 1951 Votos perpetuos en La Plata.

  6- 1956 Regresa a España, es destinada, enferma, a la Casa de 
Altura.

  7- 1963 Trasladada al Hogar La Concepción de La Línea.

  7- 1986 Destinada a la Casa Provincial de Valencia.

  10- 1996 Pasa a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 17- 9- 1997 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 18 de septiembre de 1925, nace, en Linares, una niña, a 
quien sus padres –don Juan Vidal Gómez y doña Fuensanta 
Molina Porcuna– pusieron por nombre María de la Fuensanta, 
al presentarla a bautizar veinte días después –el 8 de noviem-
bre– en la Parroquia San Francisco de Asís de la localidad.

A los veinte años, ingresa –el 13 de marzo de 1946– en 
la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis meses 
más tarde –el 23 de septiembre de aquel mismo 1946– viste 
el hábito y cambia su nombre de pila por el de Concepción 
de Linares, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil50.

Nada más profesar en Masamagrell el 24 de septiembre de 
1947, es destinada al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil, 
en el que se dedica a la enseñanza.

Seleccionada por sus superioras para la primera fundación 
de la Congregación en Argentina, llega a este país, vía aérea, el 
5 de junio de 1949, junto al resto de la comunidad encargada 
de establecer la presencia del Instituto Isabel la Católica de 
La Plata51. Y aquí estaba el 17 de septiembre de 1951 –cuando 

50 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
51 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 414.
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la Congregación fue organizada en Provincias–, por lo que 
quedó incardinada en la de la Sagrada Familia, al igual que 
el resto de hermanas que se encontraban en tierras argentinas. 
Una semana después de su incorporación a la mencionada 
Provincia, emite, allí mismo en La Plata, los votos perpetuos 
con fecha del 24 de aquel mismo mes de septiembre de 1951.

Al pasar –en 1956– a la Provincia San José las dos Casas 
que en aquel momento tenía en Argentina la Provincia Sagrada 
Familia, regresa, un tanto enferma, a España y es enviada, para 
reponerse, a la Casa de Altura52.

Una vez repuesta su salud, sigue de familia en aquella Casa 
de Altura, encargándose de uno de los grupos de internas 
que allí había entonces y que eran remitidos por el Tribunal 
Tutelar de Madrid. Continuaba así su labor educadora con 
niñas y jóvenes en situación de riesgo o de conflicto, que ya 
había ejercido durante cinco largos años en La Plata.

A mediados de 1963, sería trasladada al Hogar La 
Concepción de La Línea, en la que se dedicó a la educación 
terapeútica de sus alumnas durante veintitrés años seguidos.

En vísperas de cumplir los sesenta y un años, es traslada-
da –en julio de 1986– a la Casa Provincial de Valencia, donde 
se ocupa en los oficios domésticos, hasta que –hacia el mes 
de octubre de 1996–, es llevada, ya muy delicada de salud, a 
la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, que acababa de 
estrenar su sede completamente remodelada. Y desde esta 
Fraternidad, saldría ya al encuentro del Esposo el 17 de sep-
tiembre de 1997, víspera de su setenta y dos cumpleaños y 
cuando le faltaban tan sólo seis días para contar cincuenta 
y uno de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el 
Cementerio de Meliana.

52 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 366, nota 222.
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La vida de la hermana Fuensanta Vidal Molina –o Concha, 
como familiarmente la llamaban las hermanas, haciendo refe-
rencia al nombre que había tomado al vestir el hábito– fue 
toda ella un "ir –cual zagal del Buen Pastor– tras la oveja des-
carriada", como tan encarecidamente recomendara el padre 
Fundador a sus hijos e hijas53. Fueron treinta y siete años segui-
dos los que dedicó a las niñas y jóvenes en situación de riesgo o 
de conflicto. Alumnas de La Plata (Argentina), de Altura y de 
La Línea conocieron su generosidad en la entrega y su ternura 
de madre en el trato diario, y le quedaron siempre agradecidas.

Supo completar además su tarea educadora con la direc-
ción de talleres de costura y bordado, poniendo, así, a dis-
posición de los demás, el arte que poseía y que expresaba en 
primorosas obras salidas de sus manos.

Con un peculiar sentido lúdico de la vida, fue también 
una animadora de la vida diaria de las distintas fraternidades 
en que estuvo de familia. Y esta animación cobraba especial 
relieve en fiestas y celebraciones comunitarias.

Bibliografía: ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Fuensanta 
Vidal Molina, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

53 Cf. OCLA, 1831.
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Día 23

Hermana Patrocinio de Benisa54

Teresa Cabrera Ausina
(1898-1987)

 9- 11- 1898 Nace en Benisa, Alicante (España). Son sus padres José y 
Francisca.

 15- 5- 1925 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 19- 11- 1925 Viste el hábito en Altura.

 20- 11- 1926 Primera profesión en Altura. Trasladada a la Casa de 
Masamagrell.

 12- 7- 1929 Votos perpetuos en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús de Meliana.

 25- 7- 1932 Trasladada de nuevo a la Casa de Masamagrell.

 27- 7- 1935 Destinada, como vicaria, a la Casa de Valencia.

  7- 1936 Logra llegar a su pueblo.

  7- 1939 Queda de superiora en la Casa de Valencia.

 25- 7- 1940 Participa, como superiora de Valencia, en el IX Capítulo 
General.

 2- 8- 1940 Nombrada vicaria de la Casa de Altura.

 25- 7- 1943 Reelegida vicaria de la Casa de Altura.

 25- 7- 1946 Toma parte, como delegada de la Casa de Altura, en el X 
Capítulo General. Destinada, como vicaria, a Masamagrell.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

54 Téngase presente que otras dos hermanas –Teresa Cabrera Crespo, que 
vistió el hábito en 1885– y Francisca Cabrera Ivars –que lo hizo en 1917– han 
llevado el mismo nombre de Patrocinio de Benisa en religión. La primera 

–Teresa– era hermana del padre de Teresa Cabrera Ausina; la otra –Francisca– 
era prima hermana de ésta, al ser sus padres hermanos.
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 6- 1- 1952 Forma parte de la primera comunidad del Santuario 
Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil, tras veinte 
años de ausencia de las hermanas.

  7- 1953 Trasladada al Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

  7- 1954 Destinada al Colegio Jesús, José y María de Valencia.

  7- 1955 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Albalat de 
la Ribera.

  7- 1957 Regresa al Colegio de Valencia.

  7- 1958 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1959 Vuelve al Colegio de Valencia.

  7- 1974 Regresa al Santuario de Benaguacil.

   1977 Es llevada a la enfermería provincial en la Casa de 
Masamagrell.

23- 9- 1987 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

Teresa Cabrera Ausina nace en Benisa el 9 de noviembre de 
1898, y sus padres –don José Cabrera Crespo y doña Francisca 
Ausina Crespo– la presentaron a bautizar dos días después –el 
11– en la Parroquia Purísima Chiqueta y San Pedro Apóstol 
de la localidad. Aquí mismo, sería también confirmada el 6 de 
junio de 1904.

Con veintiséis años se decide a seguir los pasos de sus tías 
–Isabel y Patrocinio de Benisa– que habían formado parte –en 
1885–del primer grupo fundacional de la Congregación, y de 
sus primas hermanas –Francisca y María Cabrera Ivars– que 
habían ingresado en 1917 y en 1918, respectivamente. Así 
pues, se presenta en la Casa Noviciado de Altura –el 15 de 
mayo de 1925– y comienza inmediatamente el postulantado. 
Seis meses más tarde –el 19 de noviembre de aquel mismo 
1925– viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de 
Patrocinio de Benisa, que llevaba también su tía Teresa y había 
llevado asímismo su prima hermana Francisca, fallecida en la 
Congregación en 1922.
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Tan pronto como profesa en Altura –el 20 de noviembre de 
1926–, es trasladada probablemente a la Casa de Masamagrell, 
en la que emitiría sus votos perpetuos el 12 de julio de 1929.

Destinada a la Casa de Meliana –en 1929, tras su profesión 
perpetua– permanece, al parecer, en esta Casa, hasta que, con-
cluido el VIII Capítulo General, es enviada de nuevo –el 25 de 
julio de 1932– a la Casa de Masamagrell55.

El 27 de julio de 1935 fue nombrada muy posiblemente 
vicaria de la Residencia de Valencia, en la que quedó de supe-
riora su tía Patrocinio de Benisa.

Al comenzar la guerra civil, ella, con el resto de su comuni-
dad, tuvo que abandonar precipitadamente la casa y refugiarse 
en otra que les habían ofrecido unos bienhechores, que, a los 
pocos días, fue invadida por los milicianos que las condujeron 
al Convento de Santa Úrsula, convertida en cárcel, aunque 
posteriormente las soltaron y abandonaron a su suerte56.

Una vez libre, ella –junto a su tía Patrocinio y a su prima 
Ana María– se encaminaron a Benisa, donde transcurrieron el 
tiempo de la contienda en relativa tranquilidad.

Restablecida la paz, se reintegra a su comunidad de La 
Residencia de Valencia, de la que queda de superiora, al haber 
fallecido durante la guerra su tía Patrocinio que era la supe-
riora nombrada en 1935.

En calidad de superiora de la Residencia de Valencia, toma 
parte –el 25 de julio de 1940– en el IX Capítulo General, cele-
brado en Masamagrell, y en los nombramientos que se suceden 
tras el mismo, es designada –el 2 de agosto de aquel mismo 
1940– vicaria de la Casa de Altura.

55 De hecho, tal como atestigua el Padrón de Masamagrell de 1933, ella se 
encontraba en esta Casa.

56 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 348-349, nota 157 y 158.
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Seis años seguidos estuvo de vicaria en Altura, pues fue 
reelegida para el cargo el 25 de julio de 1943. Y estando aquí, 
es elegida, por sus hermanas de comunidad, delegada de 
esta Casa, para asistir el X Capítulo General a celebrar en 
Masamagrell. Cosa que así hace el 25 de julio de 1946, día de 
la celebración de dicho Capítulo.

Clausurado ese X Capítulo General, es trasladada, también 
como vicaria, a la Casa de Masamagrell, donde se encontra-
ba –el 17 de septiembre de 1951– cuando la Congregación 
en España fue organizada en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de la Sagrada Familia.

El 6 de enero de 1952, forma parte de la primera comu-
nidad que se establece en el Santuario Nuestra Señora de 
Montiel57 de Benaguacil, después de veinte años años de 
ausencia de las hermanas.

A partir de su salida de Montiel –en julio de 1953– su vida 
transcurre entre estas instituciones: Asilo Nuestra Señora de 
la Resurrección de Segorbe (julio 1953 a julio 1954), Colegio 
Jesús, José y María de Valencia (julio 1954 a julio 1955, julio 
1957 a julio 1958 y julio 1959 a julio 1974), Colegio Sagrado 
Corazón de Albalat de la Ribera (julio 1955 a julio 1957), 
Colegio Sagrada Familia de Masamagrell (julio 1958 a julio 
1959) y Santuario de Benaguacil (desde julio de 1974 hasta que 
es llevada –en 1977– a la Enfermería Provincial situada en la 
Casa de Masamagrell).

Diez años vivió en la Casa de Masamagell, como enferma. 
Durante este tiempo formó parte –el 25 de junio de 1983– de 
la primera comunidad filial de la Fraternidad Padre Luis y, 
posteriormente –el 1 de febrero de 1986– de la primera comu-
nidad canónica de dicha Fraternidad.

57 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 316.
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Finalmente, el 23 de septiembre de 1987, partió, desde 
esa Casa de Masamagrell, al encuentro del Esposo, cuando 
contaba ochenta y ocho años de edad y sesenta y uno de vida 
religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las 
hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

La hermana Patrocinio de Benisa se distinguió particu-
larmente por su espíritu religioso y por su total adhesión a la 
voluntad de Dios. Toda su vida estuvo pendiente del querer 
del Señor y se mostró disponible para cumplirlo. Y esta norma 
se convirtió, con el tiempo, en algo tan fundamental en su 
existencia, que a cualquier cuestión que le plantearan sobre su 
futuro más o menos inmediato, respondía indefectiblemente: 

"Será lo que Dios quiera".

Con una cortesía y amabilidad –que eran verdaderamente 
proverbiales–, colaboró muy positivamente al crecimiento fra-
terno en las distintas casas donde estuvo de familia.

Cumplió con exquisitez todos los cometidos que le enco-
mendó la obediencia –que, por lo general, fueron más bien 
humildes y sin relieve–, pero mostró especial sensibilidad y 
ternura a la hora de atender a los pobres, a quienes repartía 
las ropas y alimentos que tenía a su alcance.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Patrocinio de Benisa, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.
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Día 24

Hermana Emerenciana de Cerezo
Engracia Sacristán Martín

(1898-1991)

 8- 12- 1898 Nace en Cerezo de Abajo, Segovia (España). Son sus 
padres José y Catalina.

 15- 11- 1929 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 30- 5- 1930 Viste el hábito de Masamagrell.

 11- 5- 1931 Tiene que abandonar la Casa de Masamagrell.

 29- 7- 1931 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al 
Seminario Diocesano de Valencia. Primera comunidad.

 15- 9- 1932 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Clínica Quirúrgica Villa Luz de Madrid.

 13- 1- 1935 Votos perpetuos en Villa Luz-Madrid.

  8- 1936 Tiene que salir de la Clínica Villa Luz y refugiarse en 
Madrid.

   1939 Se reintegra a la comunidad de la Clínica Villa Luz de Madrid.

 31- 7- 1946 Trasladada a la Casa Noviciado de Masamagrell.

  7- 1947 Regresa al Seminario de Valencia.

  7- 1948 Vuelve a la Casa Noviciado de Masamagrell.

 1- 5- 1949 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Policlínica del Vallés de Granollers.

  7- 1951 Trasladada a la Clínica San Jorge de Zaragoza.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

 30- 7- 1955 Nombrada superiora de la comunidad del Palacio 
Episcopal de Oviedo.

 30- 8- 1958 Nombrada de nuevo superiora de la comunidad del 
Palacio Episcopal de Oviedo.

  8- 1961 Trasladada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Andosilla.
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  7- 1962 Destinada al Home Piron de Tongrinne (Bélgica).

  7- 1969 Trasladada a la comunidad de Duisburg.

   1976 Llega a la Fraternidad San Francisco de Madrid.

 24- 9- 1991 Fallece en la Fraternidad San Francisco de Madrid.

Engracia Sacristán Martín nace en Cerezo de Abajo el 8 
de diciembre de 1898, y sus padres –don José Sacristán Moral 
y doña Catalina Martín David– la presentan a bautizar, cinco 
días después –el 13– en la Iglesia San Román Abad de la loca-
lidad. En esta misma parroquia, sería también confirmada el 
12 de junio de 1899.

Con treinta años, ingresa –el 15 de noviembre de 1929– en 
la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis meses 
y medio más tarde –el 30 de mayo de 1930– viste el hábito y 
cambia su nombre de pila por el de Emerenciana de Cerezo.

Cuando faltaba poco más de medio mes para que se 
cumpliera el año canónico de su noviciado, tuvo que aban-
donar –junto al resto de comunidad– la Casa Noviciado de 
Masamagrell y refugiarse en la Casa familiar de la hermana 
Francisca Javier, en Rafelbuñol. Era el 11 de mayo de 193158.

Calmada la situación –que había traído consigo la pro-
clamación de la república en España–, regresa a la Casa de 
Masamagrell y, después de suplir el tiempo canónico que le 
faltaba al salir de ella, emite los primeros votos el 29 de julio 
de 1931.

Poco después de su profesión, se incorpora a la comunidad 
del Seminario Diocesano de Valencia, que se había estableci-
do el 15 de septiembre de aquel mismo 193159. El oficio que 
se le encomienda es el de ayudante de cocina de la hermana 
Soledad de Nules.

58 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326.

59 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 394, nota 304.



Septiembre 767

El 15 de septiembre de 1932, forma también parte de la 
comunidad encargada de establecer la presencia del Sanatorio 
Quirúrgico Villa Luz de Madrid60, en el que emite los votos 
perpetuos el 13 de enero de 1935 y en el que se encontraba al 
comenzar la guerra civil española en julio de 1936.

Obligada a abandonar la casa religiosa en agosto de aquel 
mismo año 1936, logra encontrar refugio en una familia de 
Madrid y durante la contienda, aparte de ganarse el pan con su 
propio esfuerzo y trabajo, arriesga su vida por ayudar a otras 
personas perseguidas por su fe y por atender a las encarcela-
das por esta misma causa, escribiendo así, con su actuación, 
junto a las hermanas Camila de Nagore y Áurea de Goes "una 
preciosa página de heroísmo, digna de la más castiza de las 
iglesias de catacumbas61.

Tan pronto como se restablece la paz, se incorpora a la 
comunidad del Sanatorio Villa Luz de Madrid, que poco a 
poco se va reagrupando y reemprendiendo su vida y actividad.

En los nombramientos que se efectúan en julio de 1946, tras 
la clausura del X Capítulo General, es trasladada, de cocinera, a 
la Casa Noviciado de Masamagrell aunque al año siguiente –en 
julio de 1947–, marcha al Seminario de Valencia62.

Coincidiendo más o menos con el traslado del Seminario 
Diocesano de Valencia desde la capital a Moncada –que tiene 
lugar en octubre de 1948–, regresa a la Casa Noviciado y 
reemprende su tarea al frente de la cocina, pero unos meses 
más tarde, sale de nuevo de Masamagrell y se encamina a 
Granollers, donde –el 1 de mayo de 1949– forma parte de 

60 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 398.

61 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 400.

62 Alguna fuente señala que fue a suplir, como superiora, a la hermana 
Gertrudis de Valencia. De todas formas, no parece probable que fuese así, sino 
que simplemente fue de familia.
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la comunidad que establece la presencia de la Policlínica El 
Vallés de esta localidad catalana63.

A mediados de 1951, es trasladada a la Clínica San Jorge de 
Zaragoza, donde se encontraba el 17 de septiembre de aquel 
mismo 1951 –cuando la Congregación en España fue organi-
zada en Provincias–, por lo que quedó incardinada en la de 
La Inmaculada64.

El 30 de julio de 1955 es designada superiora de la comu-
nidad que estaba al cuidado de la Residencia espiscopal de 
monseñor Lauzurica en Oviedo y, al parecer65, continúa en 
este cargo, hasta mediados de 1961, cuando monseñor residía 
desde hacía un año en Madrid.

En agosto de 1961, es enviada al Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de Andosilla, donde se ocupa en los oficios domésticos, 
pero al siguiente año –en julio de 1962–, es trasladada al Home 
Piron de Tongrinne (Bélgica), de donde pasaría –en julio de 
1969– a la comunidad de Duisburg (Alemania), cuando las her-
manas vivían ya en un piso fuera de la Clínica y compaginaban 
la atención de ésta con una pastoral diversificada66.

Ya delicada de salud, es trasladada –en 1976– a la 
Fraternidad San Francisco de Asís de Madrid, desde la que 
saldría al encuentro del Esposo el 24 de septiembre de 1991, 
cuando contaba noventa y dos años de edad y sesenta y uno de 
vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio 
de Fuencarral.

63 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 331.

64 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 337.

65 En realidad, su itinerario entre 1956-1958, queda algo confuso. Alguna 
fuente, la sitúa –el 31 de enero de 1956– entre las fundadoras de la presencia 
de Grand-Leenz, en Bélgica (Cf. Vives, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. 
Provincia de la Inmaculada, p. 433); otras –como su hoja de vida– anota que, 
entre 1957 y 1958 fue superiora de la Casa de Respaldiza.

66 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 455.
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Mujer de espíritu abierto e interesada por todo lo relativo 
a la Iglesia y a la sociedad humana en general, la hermana 
Emerenciana de Cerezo, se distinguió principalmente por la 
reciedumbre de su fe –de la que dio un excelente testimonio 
en los duros tiempos de la guerra civil– y por la exquisitez de 
su caridad. De hecho su síntesis de vida y acción la expresaba 
repetidamente con estas palabras: "Lo único importante es 
que nos amemos unos a otros".

Agradecida siempre a Dios y a las hermanas, se alegraba 
grandemente ante los avances de la ciencia y los adelantos de 
la sociedad, por lo que éstos suponían para remediar las nece-
sidades humanas y elevar el nivel de los más necesitados.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Emerenciana de Cerezo, en 
Archivo Provincial La Inmaculada.

Día 25

Hermana Blanca Inés Gómez 
Jaramillo

Clara Matilde de Manizales
(1937-1999)

 19- 8- 1937 Nace en Manizales, Caldas (Colombia). Son sus padres 
Ramón y María.

 31- 5- 1954 Ingresa en la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá. Postulantado.

 24- 4- 1955 Viste el hábito en Bogotá.

 29- 4- 1956 Primera profesión en Bogotá. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Armenia.
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  7- 1957 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  7- 1959 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Villanueva.

  1- 1962 Trasladada a la Casa Umbría de Bogotá. Estudiante.

  1- 1963 Pasa al Jardín Infantil de Bogotá.

  1- 1964 Trasladada al Jardín Infantil de Santa Marta.

  1- 1969 Destinada a la Colonia Escolar de Arcabuco.

  1- 1972 Enviada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

 28- 3- 1984 Regresa a la Provincia Sagrado Corazón. Destinada al 
Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

  1- 1987 Trasladada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

  1- 1988 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Villanueva.

   1990 Llega, enferma, al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 28- 3- 1991 Forma parte de la primera comunidad canónica de la 
Fraternidad Emaús de Armenia.

 25- 9- 1999 Fallece en el Hospital San José de Armenia.

Blanca Inés Gómez Jaramillo nace en Manizales el 19 de 
agosto de 1937, y sus padres –don Ramón Gómez Gómez y 
doña María Jaramillo Restrepo– la presentaron a bautizar tres 
días después –el 22– en la Parroquia Inmaculada Concepción 
de la ciudad natal. Siete años más tarde –el 5 de marzo de 
1944–, sería confirmada en la Catedral del propio Manizales.

Alumna del Colegio Los Ángeles de aquella ciudad mani-
zaleña, se sintió atraída bien pronto por el carisma de sus edu-
cadoras y, con tan sólo dieciséis años, ingresa –el 31 de mayo 
de 1954– en la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles de 
Bogotá e inicia el postulantado. Once meses más tarde –el 24 
de abril de 1955– viste el hábito y cambia su nombre de pila 
por el de Clara Matilde de Manizales, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil67.

67 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Tan pronto como profesa en Bogotá, como miembro de la 
Provincia Sagrado Corazón de Jesús, el 29 de abril de 1956, es 
trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armenia, donde ejer-
ce, por primera vez, el apostolado de la enseñanza, al tiempo 
que estudia el cuarto curso de bachillerato.

A mediados de 1957, es destinada al Colegio Sagrada 
Familia de Barranquilla y desde aquí pasaría sucesivamente: 
al Colegio Sagrada Familia de Villanueva –en julio de 1959– y 
a la Casa Umbría de Bogotá, en enero de 1962. Desde esta 
última Casa, sigue estudios de enfermería en la Cruz Roja.

A partir del año 1963, forma parte de estas comunidades: 
Jardín Infantil de Bogotá (1963), Jardín Infantil de Santa 
Marta (1964-1968), Colonia Escolar de Arcabuco (1969-
1971) y Colegio Sagrada Familia de Barranquilla (1972-1983). 
estando en esta última Casa, se creó –el 23 de diciembre de 
1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la que quedó 
incardinada.

El 28 de marzo de 1984, el Consejo General, a petición 
propia, le concede regresar a la Provincia Sagrado Corazón 
y las superioras de esta demarcación la destinan al Orfanato 
Sagrado Corazón de aquella misma ciudad de Barranquilla, en 
la que residía desde 1972.

En 1987 –y concretamente en enero–, es trasladada al 
Colegio Divina Pastora de Codazzi desde el que pasa: prime-
ro, al Colegio Sagrada Familia de Villanueva –en enero de 
1988– y a continuación –en 1990– al Colegio Sagrada Familia 
de Armenia, al que llega un tanto delicada ya de salud.

Cuando –el 28 de marzo de 1991– se erige canónicamen-
te la Fraternidad Emaús del propio Armenia, para acoger y 
cuidar a las hermanas mayores y enfermas de la Provincia 
Sagrado Corazón, forma parte de la primera comunidad. Y 
desde esta Fraternidad, saldría al encuentro del Esposo el 25 
de septiembre de 1999, cuando contaba sesenta y dos años 
de edad y cuarenta y cuatro de vida religiosa. Su muerte tuvo 
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lugar en el Hospital San José de la ciudad, en el que había que-
dado ingresada ese mismo día del fallecimiento. Sus cenizas 
fueron depositadas en la Cripta de la Catedral de Armenia.

Se distinguió principalmente la hermana Blanca Inés 
Gómez Jaramillo, por su fervor, por su capacidad de sacrificio, 
por su amor a la pobreza y por su sentido de pertenencia a la 
Congregación, a la que conoció, admiró y amó desde sus años 
de estudiante de primaria en Manizales.

Hacendosa y dispuesta siempre a servir, comedida en el 
hablar, de trato igual y afable para con todas las hermanas, fue 
agente eficaz de crecimiento fraterno en las distintas comuni-
dades en que estuvo de familia.

En su labor apostólica –tanto en el campo de la enseñanza, 
como en el de la enfermería– se mostró cordialmente cercana 
a aquellas a las que había sido enviada y procuró, al mismo 
tiempo, dar pronto remedio a sus necesidades.

De su fortaleza interior dejan constancia los nueve años 
que le tocó soportar una enfermedad que le producía grandes 
dolores y la llegó a obligar –durante los tres últimos años– a 
realizar tres diálisis por semana.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Blanca Inés Gómez Jaramillo, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.
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Día 26

Hermana Dolores María 
Madrigal Trujillo

Dolores María de Yarumal
(1919-1999)

 26- 7- 1919 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Eduardo Emilio y María.

 27- 12- 1938 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1939 Viste el hábito en Yarumal.

 7- 7- 1940 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Urrao.

 13- 8- 1943 Votos perpetuos en Urrao.

  7- 1945 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1947 Destinada a la Clínica Occidente de Cali.

  7- 1949 Pasa a la Clínica Manizales de Manizales.

  7- 1951 Trasladada al Hospital San Antonio de Roldanillo.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1954 Destinada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  1- 1960 Regresa a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1963 Pasa al Instituto Fray Luis de Cali.

  1- 1969 Trasladada al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  12- 1975 Pasa, a petición propia, a la Provincia Santa María. 
Destinada al Instituto Santa María de Cali.

  1- 1984 Destinada al Colegio Nazareth de Tuluá.

  1- 1997 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín.

 1- 8- 1999 Llega a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 26- 9- 1999 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Dolores María Madrigal Trujillo nace en Yarumal el 26 
de julio de 1919, y sus padres –don Eduardo Emilio Madrigal 
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Cárdenas y doña María Trujillo Restrepo– la presentaron a bau-
tizar tres días después –el 29– en la Parroquia de la localidad. 
Aquí mismo, sería también confirmada el 18 de julio de 1922.

A los diecinueve años, ingresa en la Casa Noviciado, situada 
en su pueblo natal, e inicia el postulantado. Era el 27 de diciem-
bre de 1938. Seis meses después –el 2 de julio de 1939– viste 
el hábito y añade a su nombre de pila el de su lugar de origen, 
aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su com-
pleta filiación civil68.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 7 de 
julio de 1940–, es enviada, como profesora, al Colegio Sagrada 
Familia de Urrao, en el que emitiría los votos perpetuos el 13 
de agosto de 1943.

A mediados de 1945, es trasladada al Hospital San Antonio 
de Tuluá, en el que ejercería el servicio de la economía, al que 
se consagraría ya el resto de su vida, hasta pocos meses antes 
de morir.

De Tuluá, marcha sucesivamente: a la Clínica Occidente de 
Cali –en julio de 1947–, a la Clínica Manizales de la ciudad de 
este nombre –en julio de 1949– y al Hospital San Antonio de 
Roldanillo, en julio de 1951. Poco después de su llegada a esta 
última institución –el 8 de septiembre de aquel mismo 1951–, 
el Comisariato fue organizado en Provincias, quedando incar-
dinada en la de San José69.

Después de tres años de permanencia en Roldanillo, es des-
tinada –en julio de 1954– al Hospital San Antonio de Tuluá, 
en el que ya había estado al frente de la economía hacía algún 
tiempo.

A principios de 1960, regresa a la Clínica Occidente de 
Cali, pero, tres años después –en enero de 1963– se le confía la 
administración del Instituto Fray Luis de Cali, que atiende hasta 

68 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
69 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 343.
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que –en enero de 1969– es designada ecónoma del Colegio La 
Inmaculada de Medellín.

Al crearse –el 12 de enero de 1975– la Provincia Santa María, 
continúa incardinada en la de San José, por encontrarse de fami-
lia en el mencionado Colegio La Inmaculada de Medellín, pero 

–a finales de aquel mismo año 1975– las superioras la incardinan, 
atendida su petición, en la nueva Provincia Santa María.

Como miembro de su nueva Provincia religiosa, su vida 
transcurre entre estas Casas: Instituto Santa María de Cali 
(1976-1983), Colegio Nazareth de Tuluá (1984-1996) y Colegio 
Alvernia de Medellín (principios de 1997 hasta agosto 1999).

El 1 de agosto de 1999, llega a la Fraternidad Sagrada 
Familia de Medellín, desde la que antes de dos meses –el 26 de 
septiembre de 1999– saldría al encuentro del Esposo, cuando 
contaba ochenta años de edad y sesenta de vida religiosa.

Tal como la recordaron quienes convivieron con ella, la 
hermana Dolores María Madrigal Trujillo fue una franciscana 
auténtica. Y lo fue, porque, aparte del gran amor que siempre 
tuvo por la persona de San Francisco y su obra, hizo propios las 
virtudes de la minoridad, y en particular la humildad, sencillez 
y simplicidad, la fraternidad y servicialidad, la ecuanimidad y 
serenidad, la alegría y, por supuesto, un sentido de la pobreza, 
que maravilló siempre a sus hermanas y que alcanzó su mejor 
expresión, cuando, en su última enfermedad, quienes la aten-
dían comprobaron que carecía incluso de lo necesario.

Con su talante de menor, contribuyó –y grandemente– al 
crecimiento fraterno de las distintas comunidades en que estuvo 
de familia. Y como "administradora fiel y solícita que sabe dar 
la comida a su tiempo"70, aunque sobradamente austera consi-
go misma, siempre estuvo atenta para atender con prontitud y 
generosidad las necesidades de sus hermanas.

70 Cf.Mt. 24, 45.
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Cabría señalar, asimismo, que su gran escuela franciscana –y 
la vez evangélica– fue, como en Francisco, una intensa vida de 
oración y contemplación, centrada en la Eucaristía.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Dolores María Madrigal Trujillo, 
en Archivo Provincial Santa María.

Día 30

Hermana Virginia de Jericó
María Inés Sierra Madrid

(1904-1993)

 5- 9- 1904 Nace en Jericó, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Manuel y Josefa.

 16- 12- 1923 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 8- 1924 Viste el hábito en Yarumal.

 30- 8- 1926 Primera profesión en Yarumal.

 25- 5- 1927 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla.

 8- 9- 1929 Votos perpetuos en San Andrés.

 22- 3- 1935 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio La Inmaculada de Donmatías.

  7- 1936 Destinada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  7- 1940 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Monguí.

  7- 1942 Pasa al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina, del que 
acababa de hacerse cargo la Congregación.

  7- 1943 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.
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  7- 1952 Destinada a la Normal La Merced de Yarumal.

  7- 1954 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín.

  7- 1959 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Armenia-
Antioquía.

  1- 1961 Regresa a la Normal La Merced de Yarumal.

  1- 1963 Trasladada a la Normal Santa Inés de Entrerríos.

  1- 1966 Llega al Colegio María de El Peñol.

  1- 1968 Vuelve al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

  1- 1972 Destinada al Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1976 Al levantarse la presencia de Jericó, marcha al Colegio 
Santa Inés de Bolívar.

  1- 1978 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1979 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  7- 1980 Destinada al Instituto Fray Luis de Cali.

  1- 1984 Pasa al Colegio Alvernia de Medellín.

   1986 Es llevada a la Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-
Robledo.

 21- 8- 1990 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín.

 30- 9- 1993 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Mª Inés Sierra Madrid nace en Jericó el 5 de septiembre de 
1904. Dos días después –el 7–, sus padres –don Manuel Sierra 
Sierra y doña Josefa Madrid Sierra– la presentaron a bautizar 
en la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la localidad. 
Aquí mismo, sería también confirmada el 10 de julio de 1912.

Tenía diecinueve años, cuando –el 16 de diciembre de 1923– 
ingresa en la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Ocho 
meses más tarde –el 29 de agosto de 1924– viste el hábito y 
cambia su nombre de pila por el de Virginia de Jericó.

Poco después de su primera profesión –que tuvo lugar en 
Yarumal el 30 de agosto de 1926– forma parte de la comunidad 
que –el 25 de mayo de 1927– establece la presencia del Colegio 
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Sagrada Familia de San Andrés-Isla71. Aquí en San Andrés, emi-
tiría sus votos perpetuos el 8 de septiembre de 1929.

El 22 de marzo de 1935, forma también parte de la comu-
nidad que establece la presencia del Colegio La Inmaculada de 
Donmatías72, pero, al año siguiente –en julio de 1936– es trasla-
dada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

Desde Fontibón, marcha sucesivamente a estas instituciones, 
en las que continúa consagrada al apostolado de la enseñanza: 
Colegio Sagrada Familia de Monguí (julio 1940 a julio 1942), 
Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina, del que acababa 
de hacerse cargo la Congregación73 (julio 1942 a junio 1943) y 
Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas, al que llegó en julio 
de 1943 y en el que se encontraba el 8 de septiembre de 1951 

–cuando el Comisariato fue organizado en Provincias– por lo 
que quedó incardinada en la de San José74.

Como miembro de la Provincia San José, su vida transcurre 
en estas Casas: Normal La Merced de Yarumal (julio 1952 a 
julio 1954 y 1961-1962); Colegio Alvernia de Medellín (1954-
1958), Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Armenia-Antioquia 
(1959-1960), Normal Santa Inés de Entrerríos (1963-1965), 
Colegio María de El Peñol (1966-1967), Colegio El Perpetuo 
Socorro de Liborina (1968-1971) y Colegio Santa Rosa de Lima 
de Jericó, desde enero de 1972. Estando precisamente en esta 
última Casa, fue creada –el 12 de enero de 1975– la Provincia 
Santa María, en la que quedó incardinada.

Al levantarse la presencia de Jericó75, es enviada al Colegio 
Santa Inés de Bolívar, en el que se dedica, como venía haciendo 
desde que cumplio los sesenta y cinco años de edad, a los oficios 
domésticos.

71 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 206.
72 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 307.
73 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 364.
74 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 351.
75 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 437.
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A principios de 1978 sale de Bolívar y va destinada suce-
sivamente a estas comunidades: Colegio Sagrada Familia de 
Urrao (1978), Colegio Sagrada Familia de Montería (enero 1979 
a julio 1980), Instituto Fray Luis de Cali (julio 1980 a finales 
1983), Colegio Alvernia de Medellín (1984-1985) y Casa Santa 
María de los Ángeles de Medellín-Robledo, a la que llega 
enferma en 1986.

Cuando el 21 de agosto de 1990 se inagura la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín –pasa a acoger y cuidar herma-
nas mayores y enfermas de la Provincia Santa María–, forma 
parte de la primera comunidad76. Y desde esta Fraternidad, 
saldría al encuentro del Esposo el 30 de septiembre de 1993, 
cuando contaba ochenta y nueve años de edad y sesenta y 
nueve de vida religiosa.

Las personas de Jesús y de la Virgen fueron, en todo 
momento, el centro de la vida de la hermana María Inés Sierra 
Madrid y, de su identificación con ellas, emanó la fuerza des-
plegada en su actividad apostólica.

Como terciaria capuchina, procuró vivir profundamente la 
espiritualidad franciscano-amigoniana y esto la fue convirtien-
do, cada día más, en una auténtica religiosa según el propio 
carisma y misión.

Con sus características sencillez, humildad y generosidad, 
fue pasando por la vida –como el Maestro77– "haciendo el 
bien". Siempre ejerció su apostolado sin ostentación, silencio-
samente, y con franciscana alegría.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Inés Sierra Madrid, en Boletín 
Encontrémonos, julio-septiembre 1993, p. 76.

76 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 282.
77 Cf. Hch. 10, 38.
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Día 30

Hermana Libia Ester 
Vásquez Gutiérrez

Áurea de Jesús de Donmatías
(1937-1999)

 3- 2- 1937 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Víctor y Ana de Jesús.

 30- 10- 1956 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín-
Belén. Postulantado.

 6- 7- 1957 Viste el hábito en Medellín.

 12- 7- 1958 Primera profesión en Medellín. Pasa al Colegio La 
Inmaculada de la misma ciudad de Medellín.

  1- 1960 Destinada a la Normal La Merced de Yarumal. Estudiante.

 15- 8- 1961 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1962 Llega a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

   1965 Nombrada superiora de la Normal de Buenaventura.

   1969 Reelegida para el cargo de superiora de Buenaventura.

   1972 Destinada a la Casa Noviciado de Medellín. Estudia en la 
Universidad Pontificia Boliviana.

   1977 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de San 
Andrés-Isla.

   1981 Trasladada al Colegio La Inmaculada de Medellín.

   1983 Designada superiora de la Normal La Merced de Yarumal.

   1987 Pasa, como directora, al Instituto Fray Luis de Medellín.

   1990 Nombrada directora del Colegio El Carmen de Cereté.

   1993 Designada superiora del Colegio de Cereté.

   1996 Nombrada de nuevo superiora del Colegio de Cereté.

 30- 9- 1999 Fallece en la Casa Nuestra Señora de  Montiel de 
Medellín-Belén.
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Libia Ester Vásquez Gutiérrez nace en Donmatías el 3 de 
febrero de 1937, y sus padres –don Víctor Vásquez Restrepo y 
doña Ana de Jesús Gutiérrez Arango– la presentaron a bau-
tizar dos días después –el 5– en la Parroquia de la localidad. 
Aquí mismo, sería también confirmada el 1 de enero de 1941.

Con diecinueve años, ingresa –el 30 de octubre de 1956– 
en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín, e inicia el pos-
tulantado. Ocho meses más tarde –el 6 de julio de 1957– viste 
el hábito y cambia su nombre de pila por el de Áurea de Jesús 
de Donmatías, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil78.

Después de su profesión –el 12 de julio de 1958–, es des-
tinada por las superioras de la Provincia San José, a la que 
había quedado incardinada, al vecino Colegio La Inmaculada 
del propio Medellín-Belén, en el que se dedica a la enseñanza.

Al comenzar el año 1960, pasa, también como profesora, a 
la Normal La Merced de Yarumal y, como miembro aún de 
esta comunidad, emite en la Casa Noviciado de Medellín, los 
votos perpetuos el 15 de agosto de 1961.

Destinada –en 1962– a la Normal Juan Ladrilleros de 
Buenaventura, permanece en esta institución diez años segui-
dos, y presidió su comunidad, como superiora desde 1965 a 
1972, al haber sido nombrada para el cargo de superiora duran-
te dos trienios consecutivos.

A partir de 1972 –y residiendo en la Casa Noviciado 
de Medellín– sigue estudios en la Universidad Pontificia 
Boliviana de esta ciudad y, concluidos éstos, es enviada –a 
comienzos de 1977– al Colegio Sagrada Familia de San Andrés, 
en el que, además de dirigir el centro escolar, preside, como 
superiora, su comunidad religiosa.

78 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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En 1981, regresa al Colegio La Inmaculada de Medellín, 
permaneciendo en él, hasta que, es enviada –en 1983– a la 
Normal La Merced de Yarumal, como directora y superiora.

Durante los nombramientos que tienen lugar en la 
Provincia San José en 1987, es designada directora del 
Instituto Fray Luis de Medellín-Belén, desde el que pasaría 
tres años después –en 1990– a dirigir el Colegio El Carmen de 
Cereté. Y en Cereté –de cuya comunidad fue nombrada supe-
riora en 1993 y 1996– continuó, hasta que, declarada su enfer-
medad, fue conducida a una Clínica de Medellín, desde la que, 
ya desahuciada, pasa a la Casa Nuestra Señora de Montiel del 
propio Medellín. Y aquí, entregaría su espíritu al Padre el 30 
de septiembre de 1999, cuando contaba sesenta y dos años de 
edad y cuarenta y dos de vida religiosa.

Delicada y amable, culta y servicial, la hermana Libia Ester 
Vásquez Gutiérrez se distinguió principalmente por su fideli-
dad a los propios compromisos religiosos y por su exactitud 
en el cumplimiento del propio deber.

Con su rectitud en las apreciaciones, su sinceridad, su 
exquisita pulcritud y su amistad contribuyó grandemente al 
crecimiento fraterno de las distintas comunidades en que estu-
vo de familia.

Fue además, una magnífica educadora, que, junto a los 
conocimientos, supo trasmitir a sus alumnos y alumnas una 
sólida formación humana y cristiana, que los capacitó para 
situarse en la vida y en la sociedad como hombres y mujeres 
de bien y como buenos cristianos. Buena prueba de que sus 
alumnos se sintieron queridos y favorecidos por ella, son las 
muchas visitas que le hicieron  durante su hospitalización y los 
sentimientos de preocupación y tristeza que mostraron ante la 
inminente pérdida de su querida profesora.

Amante, como fue siempre, de la Eucaristía y de la Virgen, 
alcanzó la gracia de la fortaleza con que afrontó los difíciles 
y dolorosos momentos de su última enfermedad. Tal fue su 
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serenidad entonces, que, al comunicarle el médico que ya nada 
se podía hacer, se limitó a decir sin perder la paz: "pues espe-
remos la voluntad de Dios".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Libia Ester Vásquez Gutiérrez, en 
Libro de Defunciones, nº 8 de la Provincia de San José.





Día 2

Hermana María Luisa Lacouture 
Dangón1

Rosa Cecilia de Villanueva
(1925-1999)

 25- 6- 1925 Nace en Villanueva, Magdalena (Colombia). Son sus 
padres Manuel Mª y María.

 30- 6- 1946 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 5- 1- 1947 Viste el hábito en Yarumal.

 6- 1- 1948 Primera profesión en Yarumal. Destinada a la Clínica 
Occidente de Cali.

 6- 1- 1951 Votos perpetuos en Cali.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1955 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1956 Regresa a la Clínica Occidente de Cali.

  7- 1960 Destinada a la Casa del Niño de Cartagena.

  8- 1964 Nombrada superiora de la Casa del Niño de Cartagena.

  1- 1969 Designada superiora de la Clínica Medellín de Medellín.

  1- 1972 Nombrada superiora de la Clínica Occidente de Cali.

1 Aunque en algunos documentos, el apellido Dangón aparece escrito 
Dangond, la grafía exacta –según testimonian sus acta de bautismo y confirma-
ción– es la que arriba se trae.

O C T U B R E
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 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1975 Pasa, de superiora, al Hospital San Jerónimo de Montería.

  1- 1978 Sigue estudios en Manizales.

  6- 1978 Trasladada al Hospital Tomás Uribe de Tuluá.

  10- 1978 Regresa a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1993 Nombrada superiora del Asilo de Ancianos Sagrada 
Familia de Palmira.

 2- 10- 1999 Fallece en la Clínica El Rosario de Medellín.

El 25 de junio de 1925, nace, en Villanueva, una niña, a 
quien sus padres –don Manuel María Lacouture Daza y doña 
María Dangón Daza– pusieron por nombre María Luisa, al 
presentarla a bautizar el 1 de agosto de aquel mismo 1925 en 
la Parroquia Santo Tomás de la localidad natal. Aquí mismo, 
sería confirmada el 29 de diciembre de 1929 por monseñor 
Atanasio Soler y Royo.

Recién cumplidos los veintiún años, ingresa –el 30 de junio 
de 1946– en la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Seis 
meses más tarde –el 5 de enero de 1947– viste el hábito y cam-
bia su nombre de pila por el de Rosa Cecilia de Villanueva, 
aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su 
filiación civil2.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 6 
de enero de 1948–, es destinada a la Clínica Occidente de Cali, 
en la que emitiría sus votos perpetuos el 6 de enero de 1951 y 
en la que se encontraba aún el 8 de septiembre de aquel mismo 
1951  –cuando el Comisariato fue organizado en Provincias–, 
por lo que quedó incardinada en la de San José3.

Tras siete años de estancia ininterrumpida en Cali, es 
trasladada –en julio de 1955– al Hospital San Antonio de 
Tuluá, aunque, al año siguiente –en julio de 1956–, regresa a 

2 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
3 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p.334.

Necrologio III
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la Clínica Occidente, en la que estaría, en esta ocasión, otros 
cuatro años, dedicada, en cuerpo y alma, como venía haciendo 
desde su profesión, a la enfermería.

A mediados de 1960, es enviada a la Casa del Niño de 
Cartagena, de la que sería nombrada superiora en agosto de 
1964.

En los nombramientos que tienen lugar –en enero de 
1969–, tras la clausura del XIV Capítulo General, es designada 
superiora de la Clínica Medellín de la ciudad del mismo nom-
bre. Tres años después –en enero de 1972– pasaría, desde aquí, 
también como superiora, a la Clínica Occidente de Cali, en la 
que ya había estado anteriormente en dos ocasiones. Estando 
aquí en Cali, se creó –el 12 de enero de 1975– la Provincia 
Santa María, en la que quedó incardinada.

Como miembro de la Provincia Santa María, es trasladada 
–en el mismo mes de enero de 1975– al Hospital San Jerónimo 
de Montería, en el que ejerce, una vez más, el servicio de la 
autoridad.

Durante el primer semestre de 1978, sigue estudios en 
Manizales, pero, a partir de julio de aquel mismo 1978, pasa, 
primero al Hospital Tomás Uribe de Tuluá, y, a continua-
ción –hacia el mes de octubre del mismo 1978– a la Clínica 
Occidente de Cali, a la que llegaba por cuarta vez en su tra-
yectoria apostólica.

Quince años seguidos estuvo en esta última ocasión en 
Cali, que, unidos a los catorce que sumaban sus tres estancias 
anteriores, daban un total de veintinueve de permanencia en la 
Clínica Occidente, que fue, sin duda, la institución más emble-
mática en su vida religiosa. Así lo reconocieron, de alguna 
manera, los directores de la mencionada Clínica cuando, al 
despedirse en 1993, le hicieron un merecido homenaje4.

4 Cf. Hermana Mª Luisa Lacouture. Una vida dedicada a la institución, en 
Boletín Encontrémonos, abril-junio 1993, p. 60.
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Comenzando el año 1993 es designada superiora del Asilo 
de Ancianos Sagrada Familia de Palmira y en esta Casa con-
tinuaba, cuando estando acompañando a una hermana en la 
Clínica El Rosario de Medellín, le sorprendió la definitiva visi-
ta del Señor el 2 de octubre de 1999, cuando contaba setenta y 
cuatro años de edad y cincuenta y dos de vida religiosa.

La hermana María Luisa Lacouture Dangón centró su vida 
toda en la Eucaristía y en la persona de María. De esta relación 
adquirió la riqueza interior que supo regalar a raudales en la 
vida fraterna y apostólica. Conjugó, pues, a la perfección la 
búsqueda incesante de Dios con las largas jornadas de trabajo.

Vivió, además, de forma extraordinaria el lema de "amor, 
abnegación y sacrificio", que distingue el ser y el hacer amigo-
niano, mitigando el dolor, sanando y curando sin distingos de 
clase y posición social. Su espíritu emprendedor y diligente le 
ayudó a cumplir con sus responsabilidades hasta el último día.

Amó entrañablemente a la Congregación, a la que consi-
deraba como madre y unió este amor con el que sentía por la 
persona del padre Fundador.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Luisa Lacouture Dangón, en 
Archivo Provincial Santa María.
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Día 3

Hermana Juana Larumbe 
Villabona

María Luisa de Villanueva
(1912-1986)

 16- 2- 1912 Nace en Villanueva de Araquil, Navarra (España). Son sus 
padres Vicente y María.

 9- 3- 1949 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 3-10- 1949 Viste el hábito en Masamagrell.

 6- 10- 1950 Primera profesión en Masamagrell. Es destinada al Hogar 
Sagrada Familia de Sevilla.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la provincia Sagrada Familia.

 6- 10- 1953 Votos perpetuos en Sevilla.

  7- 1958 Trasladada al Hogar Nuestra Señora del Alcázar de Baeza.

  7- 1959 Destinada al Sanatorio Nuestra Señora de la Antigua de 
Guadalajara.

  7- 1961 Trasladada a la Casa de Masamagrell.

  7- 1962 Llega a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas.

  3- 1963 Pasa a la Casa de Altura.

  7- 1963 Destinada al Hospital Municipal de Carcagente.

  7- 1965 Trasladada al Seminario de Moncada.

  7- 1971 Destinada al Hogar Nuestra Señora del Pilar de Teruel.

   1984 Llega, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 3- 10- 1986 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 16 de febrero de 1912, nace, en Villanueva de Araquil, 
una niña, a quien sus padres –don Vicente Larumbe Goicoa y 
doña María Villabona Alegría– presentaron a bautizar al día 
siguiente –el 17– en la Parroquia San Martín de la localidad. 
Aquí mismo, sería confirmada el 20 de junio de 1915.
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Desde muy joven, sintió la llamada del Señor a la vida 
religiosa, pero no puedo seguirla hasta cumplidos los trein-
ta y siete años, pues tuvo que hacerse cargo, y educar como 
una verdadera madre, a una sobrina que se había quedado 
huérfana.En tanto, pues, su sobrina creció y se independizó, 
cooperó –como hija de María– en las actividades parroquiales, 
distinguiéndose como una constante y eficaz propagandista de 
los Ejercicios Espirituales de San Ignacio.

El 9 de marzo de 1949, ingresa en la Casa de Masamagrell 
e inicia el postulantado. Siete meses después –el 3 de octubre 
de 1949– viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de 
María Luisa de Villanueva5, aunque, con el tiempo, recupera-
ría, a todos los efectos, su filiación civil6.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en la Casa 
Noviciado de Masamagrell el 6 de octubre de 1950–, es desti-
nada, como procuradora, al Hogar Sagrada Familia de Sevilla, 
en el que se encontraba el 17 de septiembre de 1951 –cuando 
la Congregación en España fue organizada en Provincias–, 
por  lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia7. 
Aquí mismo en Sevilla, emitiría sus votos perpetuos el 6 de 
octubre de 1953.

Ocho años después de su llegada a Sevilla, es enviada –en 
julio de 1958– al Hogar Nuestra Señora del Alcázar de Baeza, 
donde se encarga también de la economía.

A mediados de 1959, se traslada, también como ecónoma, 
al Sanatorio Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara. 
Y desde aquí iría –en julio de 1961– a la Casa Noviciado de 
Masamagrell, en la que se dedicaría ya a los oficios domésticos.

5 En algún documento aparece como María Luisa de Araquil.
6 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
7 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 

p. 407.
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Tras breves estancias en la Clínica Santa Catalina de Las 
Palmas –julio 1962 a marzo 1963– y en la Casa de Altura –
marzo a julio 1963–, es destinada al Hospital Municipal de 
Carcagente, en cuya comunidad se hace cargo de distintos 
servicios y trabajos.

Desde Carcagente, llega –en julio de 1965– al Seminario 
de Moncada, en el que permanecería hasta que –en julio de 
1971– es trasladada al Hogar Nuestra Señora del Pilar de 
Teruel.

Finalmente –en 1984– cumplidos trece años de estancia 
ininterrumpida en la capital turolense, es llevada, enferma, a 
la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, de cuya primera 
comunidad canónica formaría parte el 1 de febrero de 1986. Y 
desde esta Fraternidad saldría ya al encuentro del Esposo el 
3 de octubre de aquel mismo 1986, cuando contaba setenta y 
cuatro años de edad y cumplía –en ese mismo día de su falle-
cimiento– treinta y siete de vida religiosa.

La hermana Juana Larumbe Villabona fue una persona 
alegre y servicial, que, después de haber llevado con efica-
cia y claridad la economía de distintas instituciones durante 
los primeros años de su vida religiosa, se dedicó después a 
trasmitir a alumnas y hermanas sus conocimientos de Corte y 
Confección –en lo que era una verdadera experta– y a cuidar, 
como enfermera, las dolencias de quienes la rodeaban.

En sus últimos diez años –durante los que convivió con un 
cáncer de vejiga que le causó dolores cada vez más intensos– 
dio muestras evidentes de su gallardía de ánimo, para afrontar 
la enfermedad y de su total conformidad con la voluntad del 
Señor. "Esto –decía al respecto– tiene que ser así. Sea, pues, 
lo que Dios quiera".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Juana Larumbe Villabona, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.
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Día 4

Hermana María Teresa Rico 
Restrepo

María Teresa de Bolívar
(1922-1991)

 17- 1- 1922 Nace en Bolívar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Eduardo y Clementina.

 7- 12- 1942 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 13- 6- 1943 Viste el hábito en Yarumal.

 21- 6- 1944 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio La 
Inmaculada de Donmatías.

  7- 1945 Trasladada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

 21- 6- 1947 Votos perpetuos en Sopó.

  7- 1949 Destinada al Colegio María Inmaculada de Plato.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 17- 1- 1953 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de 
la Normal Nacional Antonia Santos de Puente Nacional. 
Estudiante.

  1- 1963 Pasa a la Casa Noviciado de Bogotá.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora del Colegio Nuestra Señora de la 
Merced de Bucaramanga.

  7- 1967 Destinada a estudiar en Roma. Reside en la Casa General.

  12- 1968 Nombrada primera superiora viceprovincial de la 
Viceprovincia dependiente del Brasil.

 18- 8- 1971 Designada segunda consejera de la Provincia Sagrado 
Corazón. Reside en Curia Provincial.

 16- 9- 1974 Toma parte en el XV Capítulo General, como delegada 
de la Provincia Sagrado Corazón.

 26- 12- 1974 Nombrada vicaria de la Provincia Sagrado Corazón.
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 23- 12- 1977 Primera superiora provincial de la Provincia Nuestra 
Señora de Montiel.

 4- 9- 1980 Toma parte en el XVI Capítulo General. Elegida cuarta 
consejera general.

 17- 9- 1986 Participa en el XVII Capítulo General.

  11- 1986 Pasa a residir en la Casa Provincial de Nuestra Señora de 
Montiel. Animadora formación permanente.

   1987 Reside en Centro de Formación Permanente de Bogotá.

   1989 Pasa al nuevo Centro de Formación Permanente en Engavitá.

   1990 Trasladada a la Normal Nacional Antonia Santos de Puente 
Nacional.

 4- 10- 1991 Fallece en Paipa, en el transcurso de una excursión.

María Teresa Rico Restrepo nace en Bolívar el 17 de enero 
de 1922 y sus padres –don Eduardo Rico Restrepo y doña 
Clementina Restrepo Trujillo– la presentaron a bautizar seis 
días después –el 23– en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería confirmada el 24 de febrero de 1924.

A los veinte años se decide a seguir el carisma de aquellas 
hermanas que habían sido sus educadoras en el Colegio Santa 
Inés de su pueblo natal8 e ingresa –el 7 de diciembre de 1942– 
en la Casa de Yarumal, donde hace el postulantado. Seis meses 
más tarde –el 13 de junio de 1943– viste el hábito y añade a su 
nombre de pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su completa filiación civil9. 
Tres años después, seguiría sus pasos su hermana Mª Argimira, 
que vestiría, el hábito en 1946, con el nombre de Beatriz de la 
Cruz de Bolívar.

Tan pronto como profesa en Yarumal –el 21 de junio de 
1944–, es destinada al Colegio La Inmaculada de Donmatías, 
donde se estrena como maestra. Desde aquí, pasaría, al año 

8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 289, 
nota 24.

9 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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siguiente –en julio de 1945– al Colegio Inmaculado Corazón 
de María de Sopó, en el que emitiría sus votos perpetuos el 21 
de junio de 1947, siendo nombrada, a continuación, directora 
del mismo.

A mediados de 1949, es trasladada, como ecónoma, al 
Colegio María Inmaculada de Plato, en el que se encontraba 
el 8 de septiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue orga-
nizado en Provincias–, por lo que quedó incardinada en la del 
Sagrado Corazón de Jesús10.

El 17 de enero de 1953, forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia de la Normal Nacional Antonia Santos de 
Puente Nacional11. En un primer momento se dedica a estudiar 
y, conseguido el título de Magisterio, es nombrada directora 
de la Anexa.

Diez años después de su llegada a Puente Nacional, es 
enviada –en enero de 1963 a la Casa Noviciado de Bogotá, 
desde la que ejerce su cargo de asesora provincial de los 
colegios, hasta que – el 22 de agosto de 1964– es designa-
da superiora del Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

Finalizado, en Bucaramanga, el trienio de su mandato, 
es destinada –en julio de 1967– a la Casa General de Roma, 
desde la que sigue estudios en el Instituto Regina Mundi.

En diciembre de 1968, es nombrada primera superio-
ra viceprovincial de la demarcación del Brasil, que el XIV 
Capítulo General, que acababa de clausurarse, había erigido 
Viceprovincia dependiente de la Provincia Sagrado Corazón 
de Jesús.

Durante los nombramientos congregacionales que tienen 
lugar el 18 de agosto de 1971, es designada segunda consejera 
de la Provincia Sagrado Corazón y desde su residencia en la 

10 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 425.
11 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 485.
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Casa Provincial dirige la pastoral de la demarcación. Tres años 
después –el 16 de septiembre de 1974– toma parte, en Roma, 
como delegada de su Provincia, en el XV Capítulo General, 
que se alarga hasta el 10 de diciembre de dicho año 1974.

Clausurado ese Capítulo, es nombrada –el 26 de diciem-
bre del mismo 1974– vicaria de la Provincia Sagrado Corazón, 
encargándose de la formación.

Al crearse –el 23 de diciembre de 1977– la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel, es designada primera superiora 
provincial de la misma y, en calidad de tal, participa –a par-
tir del 4 de septiembre y hasta el 31 de octubre de 1980– en 
el XVI Capítulo General, que la elige cuarta consejera12. El 
Gobierno General –presidido por la hermana Alicia Zea– 
le encomienda, entre otros muchos cometidos, presidir la 
Comisión Procentenario, que se encargó de articular las cele-
braciones previstas para tan significativa efemérides13.

Tras su participación –del 17 de septiembre al 19 de octu-
bre de 1986– en el XVII Capítulo General, al que asiste como 
consejera general, regresa a su Provincia Nuestra Señora de 
Montiel y se encarga de animar la formación permanente, resi-
diendo sucesivamente en la Curia Provincial de Bogotá, o en 
los Centros de Formación Permanente que se ubican, primero 
en el Colegio La Inmaculada de Bogotá, y después, en la Casa 
de Engativá.

En 1990 regresa a la Normal Nacional Antonia Santos de 
Puente Nacional, en el que había estado larga temporada años 
atrás. Y como miembro de la comunidad educativa de este 
importante centro de estudios, participa –el 4 de octubre de 
1991, solemnidad de San Francisco– en una excursión a los 
termales de Paipa, en los que sufrió un fulminante infarto, que 

12 Al dimitir –en 1981– la hermana Ana Elsa Moreno, que era segunda conse-
jera, pasó a ocupar el tercer puesto dentro del Gobierno General.

13 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 355 y VIVES, Juan 
Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 36-37.
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precipitó su marcha a la Casa del Padre, cuando contaba sesen-
ta y nueve años de edad y cuarenta y ocho de vida religiosa.

Mujer incansable y tenaz, luchadora y optimista, entregada 
y generosa, entusiasta y alegre, la hermana María Teresa Rico 
Restrepo supo mantenerse en constante oración en medio del 
del ajetreo diario, haciendo de alguna manera suyo el consejo 
que Francisco dio a Antonio, al ponerle en alerta para que la 
actividad "no apagase en él el espíritu de oración y devoción"14.

Vivió incondicionalmente entregada y dispuesta a la volun-
tad de Dios y a las decisiones de sus superioras. Y cuando 
éstas le proponían algún nuevo servicio no dudaba en respon-
der: "Yo no soy más que una cosita en sus manos, y mi fe me 
dice que lo que hagan con esta cosita es la voluntad de Dios… 
Estoy, pues, dispuesta a hacer lo que Él disponga por medio de 
ustedes. No tengan, pues, miramientos y si puedo serles útil en 
cualquier parte, organicen ustedes las cosas y yo, con la ayuda 
de Dios y con las orientaciones de ustedes mismas, trataré de 
realizar su querer".

Fueron sus preferidos los pobres –y en particular si se tra-
taba de niñas y jóvenes– y les regalaba siempre una cercanía, 
cariño y ternura, que les transmitía: paz, seguridad y confianza 
y les animaba a responder con más decisión al Señor.

Supo comportarse también como profeta en los difíciles 
tiempos del posconcilio que le tocó afrontar como superiora, 
anunciando con alegría las maravillas de Dios, promoviendo 
con firmeza las acciones que consideraba acordes con la radica-
lidad evangélica y denunciando todo aquello que no respondía 
a lo esencial del mensaje del Reino.

Para sus hermanas –y en particular cuando tuvo que de-
sempeñar el servicio de la autoridad– fue siempre, a pesar de 
su carácter fuerte, una madre que solía compartir, con todas 
y con cada una de ellas, ilusiones, esperanzas, dificultades y 

14 Cf. Carta de San Francisco a San Antonio, 2. Cf. también 2R. 5, 2.
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problemas, y que no escatimaba nunca tiempo en atenderlas 
personalmente, salvando para ello, a veces, la distancia que 
las separaba.

María "T" –como cariñosamente la llamaban los allega-
dos– tenía, además, una gran devoción por María, a quien 
denominaba la "Reina" y, a imitación de Francisco de Asís, 
contemplaba y alababa a Dios al admirar la naturaleza.

Manifiesto era asímismo su entrañable amor por la 
Congregación, cuyo bien procuró siempre con la gran visión 
de futuro que la distinguía.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Teresa Rico Restrepo, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 5

Hermana Ana Cecilia Monroy 
Rodríguez
(1936-1986)

 14- 10- 1936 Nace en Chiquinquirá, Boyacá (Colombia). Son sus padres 
Paulino y Blanca Jesús.

 30- 1- 1965 Ingresa en la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá.

 1- 8- 1965 Viste el hábito en Bogotá.

 2- 8- 1966 Primera profesión en Bogotá. Queda, como juniora, en la 
misma Casa Noviciado.

  7- 1967 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.
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  7- 1968 Trasladada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  7- 1969 Pasa a Puente Nacional. Directora de la Anexa.

  7- 1972 Llega a la Casa Juniorado, instalada en el Colegio María 
Inmaculada de Bogotá.

 7- 12- 1972 Votos perpetuos en Bogotá.

  1- 1973 Queda de directora en el Colegio María Inmaculada de 
Bogotá.

  1- 1975 Nombrada superiora y directora del Colegio Nuestra 
Señora de la Merced de Bucaramanga.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1978 Designada superiora y directora del Colegio Los Ángeles 
de Manizales.

  1- 1981 Designada de nuevo superiora y directora del Colegio Los 
Ángeles de Manizales.

  1- 1983 Trasladada a la Casa Viceprovincial de Brasil en Sao Paulo. 
Estudios de Teología.

  1- 1984 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1985 Pasa al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

  1- 1986 Destinada a la Casa Umbría de Bogotá.

 5- 10- 1986 Fallece en Bogotá, en accidente de tráfico.

Ana Cecilia Monroy Rodríguez nace en Chiquinquirá el 14 
de octubre de 1936, y sus padres –don Paulino Monroy Monroy 
y doña Blanca Jesús Rodríguez Morales– la presentaron a bau-
tizar el 22 de noviembre de aquel mismo 1936 en la Parroquia 
Nuestra Señora del Rosario de la localidad natal. Años después 

–en 1950– sería confirmada en la Catedral de Bogotá.

Tras seguir en Bogotá los estudios pertinentes, obtuvo –en 
1958– el título de Maestra Superior y cuatro años más tarde 
–en 1962– el de Licenciada en Matemáticas y Física.

Posteriormente, respondiendo a la llamada que venía 
sintiendo en su interior, ingresa –el 30 de enero de 1965– en 
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la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles de Bogotá y 
comienza el postulantado. Seis meses después –el 1 de agosto 
de 1965– viste el hábito y, concluido el año canónico de novi-
ciado, emite sus primeros votos el 2 de agosto de 1966, que-
dando incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de Jesús.

Tras su profesión, permanece, en calidad de juniora, en la 
misma Casa Noviciado, hasta que –en julio de 1967– es enviada, 
como profesora, al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla, 
desde el que pasaría –en julio del siguiente año 1968– al 
Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga.

A mediados de 1969, es trasladada –como directora de 
la Escuela Anexa– a la Normal Nacional Antonia Santos de 
Puente Nacional. Aquí, además de atender dicha dirección, 
imparte clases a las hermanas que se están preparando para 
obtener el grado de Magisterio.

Tres años después de su llegada a Puente Nacional, es 
enviada –en julio de 1972– a la Casa Juniorado –ubicada en 
locales de la Casa Noviciado de Bogotá– para prepararse a la 
profesión de los votos perpetuos, que emite, allí en Bogotá, el 
7 de diciembre del mismo 1972.

Al iniciarse –en enero– el curso escolar 1973, queda, de 
directora, en el Colegio María Inmaculada de Bogotá, hasta 
que –en enero de 1975– es designada superiora y directora 
del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga. Y 
estando aquí, se crea –el 23 de diciembre de 1977– la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel, en la que queda incardinada.

Ya miembro de la Provincia Nuestra Señora de Montiel, 
es designada –a principios de 1978– superiora y directora del 
Colegio Los Ángeles de Manizales, que dirigiría hasta 1983, al 
haber sido reelegida para esos mismos cargos en 1981.

Hacia el mes de enero de 1983, se traslada a la Casa 
Viceprovincial del Brasil en São Paulo, desde donde sigue 
estudios de Teología franciscana, durante un curso escolar.
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De regreso a Colombia, es destinada –en enero de 1984– al 
Colegio Sagrada Familia de Riohacha, desde el que marcha-
ría sucesivamente al Colegio María Inmaculada de Bogotá 

–en enero de 1985– y a la Casa Umbría del propio Bogotá, en 
enero de 1986.

Residiendo en la Casa Umbría, se desplazaba a trabajar 
en las oficinas del CONACED (Confederación Nacional de 
Centros Docentes), y, en uno de sus desplazamientos por la 
capital, un fatal accidente precipitó su marcha a la Casa del 
Padre, cuando contaba cuarenta y nueve años de edad y vein-
tiuno de vida religiosa. Era el 5 de octubre de 1986.

La hermana Ana Cecilia Monroy Rodríguez se distinguió 
principalmente por el afán con que trabajó siempre por la pro-
pia superación y perfeccionamiento, no sólo en su vida perso-
nal y religiosa, sino también en su preparación académica. En 
este último sentido es de destacar, por ejemplo, el hecho de 
que a sus títulos de Magisterio y de Licenciada en Matemáticas 
y Física –con los que ya entró en la Congregación– sumase 
con el tiempo el de Teología y Espiritualidad franciscana y el 
de Licenciada en Administración Educativa, que obtuvo en 
Manizales, compaginando su trabajo como directora y profe-
sora con los estudios propios de esta especialidad, que siguió 
en jornada nocturna.

En su labor apostólica –centrada en la enseñanza y educa-
ción– sobresalió por su capacidad de abnegación y por la cali-
dad y constancia de su servicio. A todos atendió siempre con la 
misma disposición de ánimo y generosidad, sin hacer distingos 
entre el pequeño y el grande, entre el pobre y el rico. A sus 
alumnas, procuró, además, orientarlas cristianamente, trasmi-
tiéndoles los valores del evangelio. También les inculcó el espí-
ritu de constante superación que distinguía su propia existencia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ana Cecilia Monroy Rodríguez, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 5

Hermana Teresa del Niño Jesús 
de San Roque

Débora Ester de Jesús Cardona 
Benjumea
(1904-1988)

 14- 4- 1904 Nace en San Roque, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Nacianceno y Zoila.

 19- 12- 1927 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 6- 1928 Viste el hábito en Yarumal.

 16- 7- 1929 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Urrao.

 16- 7- 1934 Votos perpetuos en Urrao.

  7- 1935 Trasladada al Colegio La Merced de Yarumal.

  7- 1936 Pasa al Colegio El Carmen de Villanueva.

  7- 1946 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1954 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  7- 1959 Trasladada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1962 Destinada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán.

 15- 6- 1976 Repone su salud en la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1977 Regresa al Asilo Santa Teresita de Popayán.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

   1984 Es llevada a la Casa Umbría de Bogotá, al levantarse del Asilo 
de Popayán a causa de un terremoto.

 5- 10- 1988 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

El 14 de abril de 1904, nace, en San Roque, una niña, a 
quien sus padres –don Nacianceno Cardona Monsalva y doña 
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Zoila Benjumea Duque –pusieron por nombre Débora Ester 
de Jesús al presentarla a bautizar siete días después –el 21– en 
la Parroquia de la localidad. En esta misma Iglesia sería tam-
bién confirmada el 1 de julio de 1905.

Finalizados los estudios –hasta tercero de bachillerato 
incluido –ejerció el Magisterio en su pueblo natal, a partir del 
año 1924, hasta que, dando respuesta a la llamada que venía 
sintiendo por parte del Señor, ingresa –el 19 de diciembre 
de 1927– en la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. 
Seis meses más tarde –el 29 de junio de 1928– viste el hábito 
y cambia su nombre de pila por el de Teresa del Niño Jesús 
de San Roque.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
16 de julio de 1929–, es destinada, como profesora, al Colegio 
Sagrada Familia de Urrao, en el que emite los votos perpetuos 
el 16 de julio de 1934.

A mediados de 1935, es trasladada al Colegio La Merced de 
Yarumal y, desde aquí, iría la año siguiente –en julio de 1936– 
al Colegio El Carmen de Villanueva, en el que permanecería 
diez años seguidos.

Destinada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar –en 
julio de 1946–, se encontraba aún en esta comunidad el 8 de 
septiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias–, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón de Jesús15. Desde Valledupar, pasaría –en julio de 
1954– al Colegio Sagrada Familia de Palestina y, cinco años 
más tarde –en julio de 1959–, al Colegio Divina Providencia 
de Manizales.

En enero de 1962, las superioras la nombran ecónoma del 
Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán. Con este tras-
lado, deja el apostolado de la enseñanza y se dedica ya, hasta 

15 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 249.
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casi el final de su vida, al de la enfermería, en el ámbito con-
creto de la acogida y atención de ancianos.

Veintiún años seguidos permaneció en aquel Asilo de 
Popayán, si se exceptúan los seis meses aproximadamente que 
pasó en la Casa Umbría de Bogotá –desde junio a diciembre 
de 1976– reponiéndose de su salud, y sólo el terremoto que 
asoló, en 1983, Popayán y que provocó el levantamiento de 
aquella presencia16, hizo que cambiara de residencia. Estando 
en Popayán, se creó –el 23 de diciembre de 1977– la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel, en la que quedó incardinada.

Trasladada a Bogotá –y concretamente a la Casa Umbría– 
tras el seísmo, sale, desde esta Casa, al encuentro del Esposo el 
5 de octubre de 1988, cuando contaba ochenta y cuatro años 
de edad y sesenta de vida religiosa.

Aunque de pequeña estatura y frágil constitución, la her-
mana Teresa del Niño Jesús de San Roque poseía un espíritu 
fuerte que le permitió afrontar con gallardía las contrariedades  

–y en especial las muchas calamidades que sufrió su familia–, 
sin perder nunca la alegría, la serenidad y la paz.

Fervorosa siempre, sus grandes amores fueron la Eucaristía 
y la Virgen. Su lugar preferido de estancia –cumplidas sus obli-
gaciones y trabajos– fue la capilla, donde solía entretenerse en 
afectuoso diálogo con su Señor.

Fue además una insigne pedagoga, que supo trasmitir a 
sus alumnas, ante todo y sobre todo, el cariño necesario para 
que, sintiéndose queridas, crecieran en humanidad y en valo-
res cristianos a un tiempo. En ella se cumplieron, de alguna 
manera, aquellas palabras de Cristo por las que se declara 

"grande en el Reino de los Cielos" a quien "observando la ley, 
aún en su más pequeña expresión, lo enseña así a los demás"17.

16 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 120.
17 Cf. Mt. 5, 19.
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Bibliografía: Semblanza de la hermana Teresa del Niño Jesús de San Roque, 
en Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 6

Hermana Mª Nieves de Montería
Elena Isabel Lacharme 

Altamiranda
(1906-1992)

 5- 8- 1906 Nace en Montería, Córdoba (Colombia). Son sus padres 
Antonino y Dominga.

 5- 8- 1930 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 2- 1931 Viste el hábito en Yarumal.

 24- 5- 1932 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Urrao.

 24- 5- 1934 Votos perpetuos en Urrao.

  7- 1935 Trasladada al Colegio Santa Inés de Bolívar.

  7- 1936 Pasa al Colegio La Merced de Yarumal.

 15- 1- 1941 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas. Vicaria.

  7- 1942 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Villahermosa.

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

 31- 7- 1946 Designada superiora del Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de Cereté.

 26- 7- 1949 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Riohacha.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.
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 1- 8- 1952 Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Valledupar.

 26- 7- 1955 Reelegida superiora del Colegio de Valledupar.

 25- 7- 1958 El XII Capítulo General la elige cuarta consejera general. 
Pasa a residir en la Casa General en Madrid.

 6- 11- 1962 Toma parte en el XIII Capítulo General, en su calidad de 
consejera general. Queda libre de todo cargo en el gobier-
no de la Congregación.

   1963 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora del Colegio de Valledupar.

 10- 12- 1968 Designada superiora del Orfanato Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

  1- 1972 Destinada al Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta.

  1- 1977 Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

   1989 Pasa provisionalmente a la Provincia Santa María. Cuida de 
sus hermanas.

   1991 Regresa a su Provincia Sagrado Corazón y es destinada a 
la Fraternidad Emaús de Armenia que acababa de abrirse.

 6- 10- 1992 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

Elena Isabel Lacharme Altamiranda nace en Montería 
el 5 de agosto de 1906, festividad de Nuestra Señora de las 
Nieves, y sus padres –don Antonio Lacharme Dumont y doña 
Dominga Altamiranda Decilla– la presentaron a bautizar el 23 
de octubre de aquel mismo 1906 en la Parroquia San Jerónimo 
de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 18 de febrero 
de 1907.

Tenía dieciséis años, cuando –el 9 de enero de 1923– las 
hermanas abrieron en su pueblo natal el Colegio Sagrada 
Familia, gracias a las gestiones y patrocinio entre otros, de don 
Antonino Lacharme, su padre18. Matriculada en este Colegio, 

18 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 243 y 245-
246.
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obtuvo el título de Magisterio, en la especialidad de Comercio.  
Y al tiempo que realizaba estos estudios, se fue encariñando de 
tal modo con el carisma de sus educadoras, que –el 5 de agosto 
de 1930– ingresa en la Casa de Yarumal y comienza el postu-
lantado. Seis meses más tarde –el 2 de febrero de 1931– viste 
el hábito y cambia su nombre por el de Mª Nieves de Montería. 
Tres años después ingresaría también en el noviciado su her-
mana Leonie que pasó a llamarse Antonia de Montería.

Tan pronto como profesa en Yarumal el 24 de mayo de 
1932, es destinada al Colegio Sagrada Familia de Urrao, en el 
que haría los votos perpetuos el 24 de mayo de 1934.

A mediados de 1935, se traslada al Colegio Santa Inés de 
Bolívar, desde el que pasa, al año siguiente –en julio de 1936–, 
al Colegio La Merced de Yarumal.

El 15 de enero de 1941, forma parte –como vicaria– de 
la comunidad que establece la presencia del Colegio Sagrada 
Familia de Cañasgordas19. Su estancia aquí, sin embargo, no es 
larga, pues –en julio de 1942– es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Villahermosa.

Durante los nombramientos congregacionales que se cele-
bran el 25 de julio de 1943, es designada superiora del Colegio 
Sagrada Familia de Urrao, desde el que pasaría, también como 
superiora, el 31 de julio de 1946, al Colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Cereté.

Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Riohacha el 26 de julio de 1949, se encontraba aún en esta 
Casa el 8 de septiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue 
organizado en Provincias–, por lo que quedó incardinada en 
la del Sagrado Corazón de Jesús20.

19 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 350.
20 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 195.
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Como miembro ya de la Provincia del Sagrado Corazón, 
es designada –el 1 de agosto de 1952– superiora del Colegio 
Sagrada Familia de Valledupar. Tres años después –el 26 de 
julio de 1955– sería reelegida para este mismo cargo.

El 25 de julio de 1958, el XII Capítulo General la elige 
cuarta consejera general del Gobierno presidido por la herma-
na Paulina de Bolea, que fallecería en 1962 durante el ejercicio 
de su cargo. Como miembro del Consejo General reside en la 
Curia General, ubicada en Madrid. Residiendo aquí, frecuen-
ta en la Universidad de Comillas, con sede en la Capital de 
España, algún curso de Derecho Canónico.

Liberada de toda responsabilidad de Gobierno General, 
durante la celebración del XIII Capítulo General, que tuvo 
lugar en la Casa de Masamagrell el 6 de noviembre de 1962 –y 
al que asistió como consejera general–, regresa a su Patria y las 
superioras la destinan de nuevo al Colegio de Valledupar, del 
que había salido al ser elegida consejera general.

Al año siguiente de su vuelta a Valledupar, es nombrada 
–el 22 de agosto de 1964– superiora de aquel Colegio, que 
dirige hasta que, concluido en Roma el XIV Capítulo General, 
es designada –el 10 de diciembre de 1968– superiora del 
Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

A comienzos de 1972, es enviada al Jardín Infantil El 
Carmen de Santa Marta, y cinco años más tarde –en enero 
de 1977– sus superioras la ubican de nuevo en el Orfanato de 
Barranquilla.

Doce años después de su regreso a Barranquilla, pasa pro-
visionalmente a la Provincia Santa María de Medellín y se 
dedica a atender a sus hermanas enfermas, pero –en 1991–, 
aquejada ella misma en su salud, vuelve a su Provincia Sagrado 
Corazón y es destinada a la Fraternidad Emaús de Armenia, 
que acababa de inaugurarse. Y desde esta Fraternidad, saldría 
ya al encuentro del Esposo el 6 de octubre de 1992, cuando 
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contaba ochenta y seis años de edad y sesenta y uno de vida 
religiosa.

De temperamento tranquilo y sereno, y de trato apacible y 
dulce, tierno y bondadoso, la hermana Mª Nieves de Montería 
fue ejemplar en su fe y en su vida de oración.

Observante al máximo en su vida religiosa, fue delicada 
en la pobreza, pronta y disponible siempre en la obediencia 
y con un gran espíritu de sacrificio y abnegación, vivido en 
la cotidianidad y el silencio y sin ningún viso de ostentación.

Con su bondad, que inspiraba confianza a cuantos se acer-
caban a ella, y con su rica personalidad humana y espiritual, 
que atraía espontaneamente, fue también agente de crecimien-
to fraterno en las distintas comunidades en las que estuvo de 
familia y particularmente en aquellas que presidió como supe-
riora.

Llevada por el amor que desde sus años jóvenes sintió por 
la Congregación, deseaba con todas sus fuerzas, especialmente 
en sus últimos años, que ésta fuera misionera, no sólo por los 
lugares en que ejerciese su apostolado, sino también –y sobre 
todo– por el talante de las hermanas, reflejo en todo momento 
de la minoridad franciscana por su humildad y sencillez, por 
su generosidad y servicialidad y por su amor misericordioso 
para con los más necesitados y pobres.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Nieves de Montería, en Archivo 
Provincial Sagrado Corazón.
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Día 8

Hermana Juliana Azcárate 
Zabalza

Juliana de Burlada
(1913-1998)

 17- 2- 1913 Nace en Burlada, Navarra (España). Son sus padres Severo 
y Valentina.

 13- 7- 1940 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 27- 3- 1941 Viste el hábito en Masamagrell.

 9- 4- 1942 Primera profesión en Masamagrell. Queda de familia en 
la misma Casa de Masamagrell.

  7- 1944 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la 
Ribera.

 11- 4- 1945 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1947 Trasladada a la Escuela-Hogar Sagrada Familia de 
Madrid-Carabanchel.

 5- 6- 1949 Llega a Argentina, formando parte, como vicaria, de 
la comunidad encargada de establecer la presencia del 
Instituto Isabel la Católica de La Plata.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora de la Casa de La Plata.

  12- 1956 Regresa a España. Reside provisionalmente en la Casa de 
Masamagrell.

 9- 4- 1957 Preside, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia del Hogar La Concepción de La Línea.

 27- 8- 1961 Nombrada vicaria de la Provincia Sagrada Familia y supe-
riora de la Casa de Masamagrell.

 6- 11- 1962 Toma parte en el XIII Capítulo General, como vocal ele-
gida de la Provincia Sagrada Familia.

 23- 8- 1964 Elegida de nuevo vicaria de la Provincia Sagrada Familia 
y superiora de Masamagrell.
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 6- 1- 1967 Designada miembro de la Comisión precapitular.

 26- 9- 1968 Participa en el XIV Capítulo General, como vocal elegida 
de la Provincia Sagrada Familia.

 10- 12- 1968 Nombrada superiora provincial de la Provincia Sagrada 
Familia.

 18- 8- 1971 Designada superiora provincial de la Provincia Sagrada 
Familia para otro trienio.

 16- 9- 1974 Toma parte en el XV Capítulo General, como superiora 
provincial de la Provincia Sagrada Familia.

 26- 12- 1974 Nombrada superiora del Hogar Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe.

 30- 6- 1977 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Segorbe.

 31- 10- 1980 Designada vicaria de la Casa de Masamagrell. Con el 
tiempo pasaría a la Fraternidad Padre Luis.

 15- 5- 1995 Pasa provisionalmente a la Casa de Segorbe.

 5- 9- 1996 Regresa a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 8- 10- 1998 Fallece en el Hospital Clínico de Valencia.

Juliana Azcárate Zabalza nace en Burlada el 17 de febrero 
de 1913 y sus padres –don Severo Azcárate Larumbe y doña 
Valentina Zabalza Ydoate– la presentaron a bautizar dos días 
después –el 19– en la Parroquia San Juan Bautista de la locali-
dad. Al año siguiente –el 4 de abril de 1914– sería confirmada 
en la Parroquia San Agustín de Pamplona.

A los veintisiete años, dando respuesta a la llamada del 
Señor, y orientada por los capuchinos de Pamplona, ingresó 
en la Casa de Masamagrell e inició el postulantado. Era el 13 
de julio de 1940. Ocho meses más tarde –el 27 de marzo de 
1941– viste el hábito y añade a su nombre de pila el de su lugar 
natal, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su completa filiación civil21.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 9 de abril de 1942– permanece en la misma Casa de 

21 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Masamagrell, desde la que visita, a finales de aquel mismo 1942, 
a sus padres en el hogar familiar. Esta visita sería significativa 
en la historia de la Congregación, pues, en el transcurso de la 
misma, sus padres –oído de sus labios el deseo que sentían las 
superioras de establecer una primera presencia en la capital 
navarra– le regalaron una finca de doce robadas, que ella, a su 
vez, puso a disposición de la Congregación. Se iniciaban así los 
trámites de la primera presencia de las hermanas en Burlada22.

A mediados de 1944, es destinada al Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Albalat de la Ribera y estando aquí de 
familia, hizo sus votos perpetuos en Masamagrell el 11 de 
abril de 1945.

Trasladada a la Escuela-Hogar Sagrada Familia de Madrid-
Carabanchel en julio de 1947, se estrena en el apostolado de 
la reeducación que sería el más característico de su itinerario 
apostólico. Desde esta Escuela-Hogar, saldría hacia Argentina,  
donde llegaría, vía aérea, el 5 de junio de 1949, formando 
parte, como vicaria, de la comunidad encargada de estable-
cer la presencia del Instituto Isabel la Católica de La Plata23. 
Estando aquí en La Plata, la Congregación fue organizada en 
Provincias –el 17 de septiembre de 1951– y ella, junto al resto 
de hermanas que estaban en Argentina, quedó incardinada en 
la de la Sagrada Familia.

Siete años y medio permanece en aquella Institución de 
La Plata –de la que fue nombrada superiora el 26 de julio de 
1955–, hasta que, entregada la institución a las hermanas de 
la Provincia San José, a la que había sido confiada, abandona 
Argentina a finales de 1956.

De regreso a España, reside provisionalmente en la Casa 
de Masamagrell, desde la que sale hacia La Línea, presidiendo, 

22 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 318-319.

23 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 140 y 414.
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como superiora, la comunidad que establece –el 9 de abril de 
1957– la presencia del Hogar La Concepción de esta localidad24.

El 27 de agosto de 1961, es designada vicaria de la Provincia 
Sagrada Familia y superiora de la Casa de Masamagrell. Al 
año siguiente –el 6 de noviembre de 1962– participa en el 
XIII Capítulo General –celebrado en Masamagrell–, al haber 
sido elegida vocal de la Provincia para el mismo durante el 
III Capítulo Provincial, celebrado el 2 de septiembre de aquel 
mismo 1962.

Concluido el trienio para el que había sido nombrada 
vicaria provincial y superiora de la Casa de Masamagrell, es 
designada de nuevo para dichos cargos el 23 de agosto de 
1964. Durante este segundo trienio, es designada además, por 
el Gobierno General –el 6 de enero de 1967–, miembro de la 
Comisión precapitular25, establecida de cara a la preparación 
del trascendental XIV Capítulo General que tenía plantea-
do el gran reto de adaptar los textos constitucionales de la 
Congregación al espíritu y mente del Concilio Vaticano II.

Tras asistir en Roma –del 26 de septiembre al 2 de diciembre 
de 1968– al XIV Capítulo General, como vocal de la Provincia 
Sagrada Familia, es nombrada –el 10 de diciembre de aquel 
mismo 1968– superiora provincial de la Provincia Sagrada 
Familia. Y estaría al frente de esta demarcación seis años al 
haber sido reelegida para dicho cargo el 18 de agosto de 197126.

Desde al 16 de septiembre al 10 de diciembre de 1974, 
forma parte, en calidad aún de superiora provincial de la 
Provincia Sagrada Familia, del XV Capítulo General y, pocos 
días después de la finalización de éste, es designada –el 26 de 

24 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 423.

25 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 185.

26 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 191-201.
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diciembre de aquel mismo 1974– superiora del Hogar Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe. Tres años después –el 
30 de junio de 1977– sería reelegida para este cargo.

El 31 de octubre de 1980, es destinada, como vicaria, a la 
Casa de Masamagrell, en la que permanecería ya hasta el final 
de sus días, si se hace excepción del año y medio que pasaría 

–entre el 15 de mayo de 1995 y el 5 de septiembre de 1996– en 
la Casa de Segorbe, mientras se realizaban importantes obras en 
la sede de la Fraternidad P. Luis, a la que perteneció desde su 
creación, como comunidad filial, primero, y canónica, después.

Ante un agravamiento de su estado, es internada, desde la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, en el Hospital Clínico 
de Valencia, y desde aquí, saldría al encuentro del Esposo el 8 
de octubre de 1998, cuando contaba ochenta y cinco años de 
edad y cincuenta y siete de vida religiosa.

Humilde y amante de la pobreza, ecuánime y acogedora, 
y con un gran amor a la Congregación y aprecio por su caris-
ma, la hermana Juliana Azcárate Zabalza se mostró siempre 
dispuesta a servir y no a ser servida y supo ejercer, además, su 
servicio con naturalidad y con total generosidad.

El lema de su vida fue, sin duda, éste que ella misma dejó 
escrito para las hermanas en una de sus circulares como supe-
riora provincial: "Os deseo la paz –les decía–. Esa paz, fruto 
del deber cumplido, de un espíritu de entrega que no conoce 
límites, de una caridad que no tiene acepción de personas y de 
constante fidelidad a lo que un día prometimos".

Su apostolado –centrado en la educación de niñas y jóve-
nes en situación de riesgo o con problemas– se distinguió por 
el cariño maternal con el que ejerció su misión educadora.

Destacable es también su vocación musical. Sus ágiles 
dedos se deslizaban veloces por el teclado del piano u órgano, 
amenizando, con arte y unción, las celebraciones litúrgicas y 
fiestas religiosas, tanto en la comunidad, como, por ejemplo, 
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en la Parroquia de Masamagrell, la Catedral de Segorbe, o 
el mismo Instituto Isabel la Católica de La Plata-Argentina, 
donde llegó a interpretar con tal maestría el himno nacional 
argentino, que emocionaba grandemente a los oyentes.

En su última enfermedad, dio muestras evidentes de su 
gallardía y fortaleza interior, al tiempo que de su total con-
formidad con la voluntad del Señor. Por ello precisamente, 
ni se dejó vencer por el dolor, ni perdió el ánimo en ningún 
momento.

Bibliografía: OSMA, Justa, Semblanza de la hermana Juliana Azcárate 
Zabalza, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 12

Hermana Mª Elena Vélez Sarabia
Trinidad Inés de Medellín

(1925-1995)

 7- 11- 1925 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Pedro Pablo e Inés.

 3- 4- 1947 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 1- 1948 Viste el hábito en Yarumal.

 11- 2- 1949 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Angelópolis.

  7- 1949 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  7- 1950 Destinada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.
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  7- 1952 Regresa al Colegio de Fontibón. En espera de obediencia.

  10- 1952 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 20- 1- 1954 Votos perpetuos en Fontibón.

  1- 1957 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga.

  7- 1959 Trasladada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1962 Llega al Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta.

  1- 1963 Regresa al Colegio de Armenia.

  1- 1965 Destinada al Colegio María Inmaculada de Plato.

  1- 1967 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Villanueva.

  1- 1970 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1973 Vuelve al Colegio de Fontibón.

  1- 1976 Pasa al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1978 Trasladada al Colegio La Merced de Bucaramanga.

  1- 1984 Destinada al Colegio María Inmaculada de Plato.

  1- 1985 Llega a la Escuela Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1988 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1989 Trasladada a la Escuela El Carmen de Maicao.

  1- 1990 Pasa a la Casa Umbría de Bogotá.

  1- 1993 Regresa al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

 12- 10- 1995 Fallece en Bucaramanga.

El 7 de noviembre de 1925, nace, en Medellín, una niña, a 
quien sus padres –don Pedro Pablo Vélez Rodríguez y doña 
Inés Sarabia Cadavid– pusieron por nombre María Elena, 
al presentarla a bautizar ocho días después –el 15– en la 
Parroquia Vera Cruz de la ciudad natal. Aquí mismo, sería 
confirmada el 6 de mayo de 1928.

A los veintiún años, ingresa –el 3 de abril de 1947– en la 
Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Nueve meses más 
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tarde –el 4 de enero de 1948– viste el hábito y cambia su nom-
bre de pila por el de Trinidad Inés de Medellín, aunque, con 
el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil27.

Tan pronto como profesa en Yarumal el 11 de febrero de 
1949, es enviada al Colegio Sagrada Familia de Angelópolis, 
desde el que –en julio de aquel mismo 1949– pasa al Colegio 
Santa Teresa de Jesús de Fontibón, donde prosigue la labor de 
maestra, que había iniciado en Angelópolis.

A mediados de 1950, es trasladada al Colegio Inmaculado 
Corazón de María de Sopó, en el que se encontraba el 8 de 
septiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias–, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón de Jesús28.

Hacia el mes de julio de 1952, regresa al Colegio de 
Fontibón, en espera de obediencia, pero, unos meses más 
tarde, es destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia, 
en el que se encontraba aún, cuando –el 20 de enero de 1954– 
emite los votos perpetuos en Fontibón.

A comienzos del año 1957, forma parte de la comunidad 
que inicia la presencia en el Colegio Nuestra Señora de la 
Merced de Bucaramanga29.

Entre julio de 1959 –en que sale de Bucaramanga– y finales 
de 1977, su vida transcurre, dedicada al Magisterio o a la aten-
ción de la enfermería, en estas instituciones: Colegio Divina 
Providencia de Manizales (julio 1959 a diciembre 1961), Jardín 
Infantil El Carmen de Santa Marta (1962), Colegio Sagrada 
Familia de Armenia (1963 y 1964), Colegio María Inmaculada 
de Plato (1965 y 1966), Colegio Sagrada Familia de Villanueva 
(1967-1969), Colegio Sagrada Familia de Barranquilla (1970-
1972), Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón (1973-1975) 

27 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 313.
29 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 491-492.
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y Colegio María Inmaculada de Bogotá (1976 y 1977). Estando 
precisamente en esta última Casa, se creó –el 23 de diciembre 
de 1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la que 
quedó incardinada.

Como miembro ya de la Provincia Montiel residió aún 
en estas comunidades: Colegio Nuestra Señora de la Merced 
de Bucaramanga (1978-1983 y 1993-1995), Colegio María 
Inmaculada de Plato (1984), Escuela Sagrado Corazón de Jesús 
de Manaure (1985-1987), Colegio Sagrada Familia de Riohacha 
(1988), Escuela El Carmen de Maicao (1989) y Casa Umbría de 
Bogotá (1990-1992).

Finalmente, el 12 de octubre de 1995, saldría al encuentro 
del Esposo desde la ciudad de Bucaramanga, en la que residía 
desde 1993, cuando contaba sesenta y nueve años de edad y 
cuarenta y siete de vida religiosa.

De espíritu alegre y acogedor y con ánimo generoso y ser-
vicial, la hermana María Elena Vélez Sarabia se distinguió por 
su acendrado espíritu de oración y por las virtudes francisca-
nas de sencillez y humildad que sobresalían en su forma de 
ser y de actuar.

Con su característico talante de menor, contribuyó muy 
positivamente al crecimiento de las distintas comunidades en 
que estuvo de familia.

Y su apostolado llamó personalmente la atención por su 
gran amor e incondicional entrega a sus alumnas y, en par-
ticular, a las niñas, a quienes atendió, cuidó y educó durante 
los más de veinte años que se encargó del Kinder en las insti-
tuciones educativas por las que fue pasando, a partir de 1975.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Elena Vélez Sarabia, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 12

Hermana Atanasia de Yarumal
Mª Judith Bernal Botero

(1911-1998)

 26- 2- 1911 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Francisco Antonio y Eloisa.

 18- 3- 1933 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 24- 9- 1933 Viste el hábito en Yarumal.

 12- 12- 1934 Primera profesión en Yarumal.

 18- 3- 1935 Forma parte de la comunidad fundadora del Colegio El 
Carmen de Villanueva.

 12- 12- 1938 Votos perpetuos en Villanueva.

 14- 4- 1939 Viaja a España.

 1- 9- 1940 Forma parte de la comunidad que establece la presen-
cia de la Casa de Familia Nuestra Señora de El Perpetuo 
Socorro de Madrid.

  9- 1949 Regresa a Colombia.

  1- 1950 Forma parte, como superiora, de la comunidad que esta-
blece la presencia de la Escuela Hogar de Medellín.

  6- 1951 Designada superiora del Orfanato El Carmen de Santa 
Rosa de Osos.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1954 Pasa, de superiora, al Refugio de Vacaciones La Estrella 
de Medellín.

 19- 3- 1956 Llega a La Plata, encabezando el grupo de hermanas de la 
Provincia San José, que van a hacerse cargo de las Casas 
de Argentina.

 30- 8- 1958 Designada superiora del Instituto Isabel La Católica de 
La Plata.
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 27- 8- 1961 Nombrada segunda consejera de la Delegación General 
Brasil-Argentina. Sigue de superiora del Instituto Isabel 
la Católica.

 22- 8- 1964 Nombrada ecónoma de la Delegación General Brasil-
Argentina. Dirige obras Curia-Delegación en São Paulo.

  12- 1968 Regresa a Colombia. Destinada al Orfanato Sagrada 
Familia de Tuluá.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1983 Destinada a la Casa del Niño de Cali.

 4- 9- 1986 Forma parte, como vicaria, de la comunidad que inicia 
la presencia de la Casa Noviciado Santa María de los 
Ángeles de Ribera de Belén (Costa Rica).

 1- 10- 1995 Al crearse la Provincia Santa María de los Ángeles queda 
incardinada en ella.

   1996 Pasa a la Casa Postulantado de Jiménez de Pococí.

 12- 10- 1998 Fallece en el Hospital México de San José.

El 26 de febrero de 1911, nace, en Yarumal, una niña, a 
quien sus padres –don Francisco Antonio Bernal Palacio y 
doña Elisa Botero Londoño– pusieron por nombre María 
Judith, al presentarla a bautizar días después en la Parroquia 
de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 25 de diciem-
bre del mismo 1911.

Siguiendo los pasos de sus hermanas mayores María 
Mercedes, Ana Genoveva y Mª Rosario30, y atraída por el caris-
ma de quienes habían sido sus educadoras en el Colegio La 
Merced de su pueblo natal, ingresa –el 18 de marzo de 1933– 
en la Casa Noviciado del propio Yarumal e inicia el postulan-
tado. Seis meses más tarde –el 24 de septiembre del mismo 
1933–, vestiría el hábito con el nombre de Atanasia de Yarumal.

30 La primera había vestido el hábito en 1920, la segunda, en 1921 y la tercera, 
en 1923. En religión se llamaron respectivamente: María Luisa, Aurea María y 
Leonor de Yarumal. La segunda –Aurea María– salió de la Congregación en 
1926.
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Tres meses después de su primera profesión –que tuvo 
lugar en Yarumal el 12 de diciembre de 1934– forma parte –el 
8 de marzo de 1935– de la comunidad que establece la presen-
cia del Colegio El Carmen de Villanueva. En esta Casa, haría 
sus votos perpetuos el 12 de diciembre de 193831.

El 14 de abril de 1939, parte hacia España, en compañía de 
la superiora general –la hermana Genoveva de Valencia– y las 
hermanas María Luisa de Yarumal, Ana Josefa de Dabajuro, 
Adela del Real y Mª Auxiliadora de Sopetrán32. El panorama 
que encontraron al llegar era desolador, pues la guerra civil 

–recien finalizada– no sólo había sumido en el abandono los 
inmuebles, sino que había desperdigado a las religiosas, algu-
nas de las cuales no regresaron ya a la Congregación y otras 
prefirieron la vida contemplativa.

Trascurrido un año y cuatro meses desde su llegada a 
España, forma parte –el 1 de septiembre de 1940– de la comu-
nidad que inicia la presencia de la Casa de Familia Nuestra 
Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid, en la que perma-
necería nueve años seguidos.

En septiembre de 1949, regresa a Colombia, en compañía 
de su hermana Mª Luisa de Yarumal –superiora general de la 
Congregación desde hacía tres años– y de la hermana Paulina 
de Bolea33.

Poco después de su regreso a la Patria, preside, como supe-
riora –en enero de 1950– la comunidad que establece la pre-
sencia de la Escuela Hogar de Medellín34, pero, al levantarse 
esta presencia –el 12 de marzo de 1951–, es designada –en 
junio de aquel 1951– superiora del Orfanato El Carmen de 
Santa Rosa de Osos, en donde se encontraba el 8 de septiem-

31 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 303.
32 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 146-147.
33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p.166.
34 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 426-427.
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bre del mismo 1951 –cuando el Comisariato fue oganizado en 
Provincias–, por lo que quedó incardinada en la de San José35.

A mediados de 1954, pasa, también como superiora, al 
Refugio de Vacaciones La Estrella de Medellín, desde el que 
partiría hacia Argentina, donde llega –el 19 de marzo de 1956–, 
encabezando el grupo de hermanas que, a finales de ese mismo 
1956, se harían cargo de las dos Casas existentes en este país 
y que, en la distribuciones de provincias –realizada en 1951– 
habían quedado incardinadas a la Provincia Sagrada Familia36.

El 30 de agosto de 1958 fue designada otra vez superiora 
del Instituto Isabel la Católica de la Plata, en el que se encon-
traba desde su llegada a tierras argentinas y tres años después 

–el 27 de agosto de 1961– fue reelegida para el cargo de supe-
riora de dicha institución. En esta última ocasión fue nombra-
do también segunda consejera de la Delegación General de 
Brasil-Argentina, que se creó entonces.

Durante los nombramientos congregacionales, que tienen 
lugar el 22 de agosto de 1964, es designada ecónoma de la 
Delegación General de Brasil-Argentina y pasa a residir en la 
Casa de Gobierno de esta demarcación, ubicada en São Paulo. 
Aquí se encargaría, entre otras cosas, de supervisar las obras 
de ampliación que se estaban llevando a cabo en esta misma 
Casa, para instalar en ella la obra social Betania y la Mansión 
Fray Luis Amigó37.

Coincidiendo con la transformación de la Delegación 
General de Brasil-Argentina en dos Viceprovincias depen-
dientes –una, la del Brasil, del Sagrado Corazón, y la otra, la 
de Argentina, de la de San José–, regresa a Colombia, hacia 
finales de 1968, siendo destinada al  Orfanato Sagrada Familia 
de Tuluá, como ecónoma y profesora. Y estando aún aquí en 

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 238, nota 
57.

36 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 456.
37 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 555-556.
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Tuluá, se creó –el 12 de enero de 1975– la Provincia Santa 
María, en la que quedó incardinada.

A principios de 1983, es destinada, como ecónoma, a la 
Casa del Niño de Cali y desde aquí, marcharía a Costa Rica, 
formando parte –el 4 de septiembre de 1986– de la comunidad 
que inicia la presencia de la Casa Noviciado Santa María de 
los Ángeles de la Ribera de Belén38. Estando de familia de esta 
Casa-Noviciado, se creó –el 1 de octubre de 1995– la Provincia 
Santa María de los Ángeles, en la que quedó incardinada.

En 1996 –cuando se cumplían diez años de su estan-
cia en tierras ticas–, fue enviada a la Casa Postulantado de 
Jiménez de Pococí y, aquí estaba, cuando fue internada en el 
Hospital México de San José, desde donde salió al encuen-
tro del Esposo el 12 de octubre de 1998. Contaba, al morir, 
ochenta y siete años de edad y sesenta y cinco de vida religiosa. 
Fue la primera hermana de la Provincia Santa María de los 
Ángeles que marchó a la Casa del Padre. Sus restos recibieron 
sepultura en la Bóveda de las hermanas en el Cementerio de 
Desamparados de San José (Costa Rica).

Con su sencillez, cercanía, capacidad de acogida y perma-
nente alegría, la hermana Atanasia de Yarumal transmitía, en 
todo momento, a cuantos a ella se acercaban, la frescura de 
una vocación plenamente realizada.

Asidua a una oración intensa, a los pies del Sagrario y en 
confianza filial a María, fue, sin duda, una verdadera enamo-
rada de Cristo, y éste mismo fue el testamento que trasmitió 
a quienes la rodaban en sus últimos momentos: "Enamórense 
de Jesús", les dijo.

Su celo apostólico fue tan incansable, que, incluso en sus 
últimos años, acogía con entusiasmo a niños, jóvenes y adultos, 
que se acercaban a ella, en busca de cariño, consejo, orienta-
ción y aliento para su fe.

38 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 304.
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Parejo a su celo apostólico, iba su filial cariño al propio 
carisma y a la Congregación, como expresa, por ejemplo el 
hecho de su extraordinaria y permanente disposición para 
un servicio, que la llevó a residir y trabajar en cuatro países 
distintos a aquel en que había nacido.

Dado su carácter abierto y acogedor fue, además, una per-
sona única, encantadora y maravillosa en la diaria convivencia 
fraterna.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Atanasia de Yarumal, en Archivo 
Provincial Santa María de los Ángeles.

Día 13

Hermana Chiquinquirá de San 
Andrés

María Pastora Balbín Lopera
(1900-1991)

 22- 6- 1900 Nace en San Andrés, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Juan Onofre y Carmen.

 8- 12- 1928 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 29- 6- 1929 Viste el hábito en Yarumal.

 16- 7- 1930 Primera profesión en Yarumal.

  7- 1931 Destinada al Orfanato El Carmen y Hospital San Juan de 
Dios de Santa Rosa de Osos.

 16- 7- 1934 Votos perpetuos en Santa Rosa. Pasa al Hospital San 
Antonio de Tuluá.

  7- 1937 Trasladada al Orfanato Niño Jesús de Popayán.
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  7- 1939 Destinada al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

  7- 1941 Destinada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga, 
que acababa de fundarse hacía unos meses.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la provincia San José.

  1- 1961 Pasa al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

  1- 1970 Regresa al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  1- 1971 Destinada a la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín-
Belén.

  1- 1973 Trasladada al Liceo Integrado de Amalfi.

  1- 1978 Llega al Liceo Integrado Santa Fe de Antioquia.

  9- 1984 Es llevada, enferma, a la Casa Nuestra Señora de Montiel 
de Medellín-Belén.

13- 10- 1991 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín-
Belén.

María Pastora Balbín Lopera nace en San Andrés el 22 de 
junio de 1900, y sus padres –don Juan Onofre Balbín Mesa y 
doña Carmen Lopera Aristizábal– la presentaron a bautizar cua-
tro días después –el 26– en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 30 de octubre de 1903.

Con veintiocho años, ingresa –el 8 de diciembre de 1928– 
en la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Seis meses 
más tarde –el 29 de junio de 1929– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Chiquinquirá de San Andrés.

Al año siguiente de su primera profesión –que tuvo lugar 
en Yarumal el 16 de julio de 1930–, marcha, desde la misma 
Casa Noviciado, donde aún se encontraba y acababa de rea-
lizar su primera renovación de votos, al Orfanato El Carmen 
y Hospital San Juan de Dios de Santa Rosa. Era finales de 
julio de 1931 y su cometido en la nueva comunidad fue el de 
enfermera. Aquí en Santa Rosa, emitiría sus votos perpetuos 
el 16 de julio de 1934.

A mediados de aquel mismo 1934 –nada más profesar per-
petuamente–, es trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá y 
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desde aquí, marcharía: primero –en julio de 1937–, al Orfanato 
Niño Jesús de Popayán y después –en julio de 1939–, al Asilo 
de Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

Poco después de que se fundase la presencia del Centro 
de Bienestar del Anciano de Buga, es enviada –hacia el mes 
de julio de 1941– a esta institución, en la que permanecería 
casi veinte años seguidos. Estando aquí, el Comisariato fue 
organizado en Provincias –el 8 de septiembre de 1951–, por 
lo que quedó incardinada en la de San José.

En enero de 1961, pasa desde Buga al Colegio El Perpetuo 
Socorro de Liborina, para regresar nueve años después –en 
enero de 1970– al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

Un año tan sólo, permanece, en esta nueva ocasión en 
aquel Ancianato de Buga, pues –en enero de 1971–, es des-
tinada a la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín-Belén, en 
la que, como ya venía siendo habitual en ella, compagina la 
enfermería con los oficios domésticos.

Trasladada al Liceo Integrado de Amalfi –en enero de 
1973–, pasa, cinco años después –en enero de 1978–, al Liceo 
Integrado Santa Fe de Antioquia, desde el que sería llevada, ya 
enferma –en septiembre de 1984–, a la Casa Nuestra Señora de 
Montiel de Medellín-Belén, en la que recibiría la definitiva visita 
del Señor el 13 de octubre de 1991, cuando contaba noventa y 
un años de edad y sesenta y dos de vida religisoa. Sus restos reci-
bieron sepultura en el Cementerio Campos de Paz de Medellín.

La hermana Chiquinquirá de San Andrés –o Chinca, como 
cariñosamente la llamaban las hermanas– destacó por su espí-
ritu de servicio, disponibilidad, ecuanimidad y, sobre todo, por 
su alegría, que encontraba en ella una manifestación natural 
en la sonrisa que siempre iluminó su rostro, y que le mereció 
el calificativo de "mujer de la sonrisa".

También se distinguió por su viva y sólida fe, cimentada y 
madurada en su trato frecuente y afectuoso con Dios y en una 
aceptación, sin condiciones de su voluntad. Expresión de esta 
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fe, fue, sin duda, la predilección que siempre sintió y mostró 
por los pobres.

Trató en todo momento, además, de contribuir positiva-
mente al crecimiento fraterno con su ecuanimidad, responsa-
bilidad, espíritu de ayuda y colaboración y, de modo particular, 
con su facilidad para olvidar y perdonar las ofensas y con su 
capacidad de compasión ante todo sufrimiento.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Chiquinquirá de San Andrés, en 
Archivo Provincial San José.

Día 13

Hermana Amelia de Oroz-Betelu
Modesta Noain Orradre

(1905-1998)

 21- 7- 1905 Nace en Oroz-Betelu, Navarra (España). Son sus padres 
Martín y Silvestra.

 12- 8- 1927 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 30- 3- 1928 Viste el hábito en Masamagrell.

 1- 5- 1929 Primera profesión en Masamagrell.

 3- 11- 1929 Despedida misionera en Masamagrell.

 19- 4- 1930 Llega a Pingliang (China).

 2- 5- 1932 Votos perpetuos en Pingliang.

  6- 1932 Preside, como superiora, la fundación de la Casa-Misión 
de Sifengchen.
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 27- 7- 1935 Pasa a Pingliang, como superiora.

 15- 7- 1938 Designada de nuevo superiora de la Casa-Misión de 
Pingliang.

 8- 12- 1940 Parte, como superiora, a la Casa-Misión de Paishui.

   1947 Forma parte, como superiora, de la comunidad que esta-
blece la presencia misional de Kingchow.

   1948 Se concentran en Sifengchen las dos comunidades de China.

 27- 1- 1949 Abandonan la Misión de Sifengchen.

 27- 3- 1949 Llegan a la Casa de Masamagrell. Destinada a la Clínica 
Nuestra Señora de la Merced de Barcelona.

  7- 1951 Nombrada Superiora en la Casa de Ollería.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora del Seminario de Moncada.

 30- 8- 1958 Designada de nuevo superiora del Seminario de Moncada.

 27- 8- 1961 Va, de superiora, al Hospital Municipal de Carcagente.

 22- 8- 1964 Regresa, como superiora, al Seminario de Moncada.

 10- 12- 1968 Queda, de familia, en el Seminario de Moncada.

 26- 12- 1974 Trasladada, como superiora, a la Residencia Mater 
Amabilis de Madrid.

 30- 6- 1977 Designada superiora de la Residencia Mater Amabilis para 
un segundo trienio.

  10- 1980 Pasa, de familia, a la Casa de Rocafort.

  7- 1984 Trasladada al Santuario Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

  7- 1991 Destinada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 15- 5- 1995 Pasa al Santuario de Montiel.

 26- 8- 1998 Es llevada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 13- 10- 1998 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

Modesta Noain Orradre nace en Oroz-Betelu el 21 de 
julio de 1905, y sus padres –don Martín Noain Lecumberri 
y doña Silvestra Orradre Mina– la presentaron a bautizar al 
día siguiente –el 22– en la Parroquia San Adrián, Mártir de la 
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localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 28 de septiembre 
de aquel mismo 1905.

Con veintidós años, ingresa –el 12 de agosto de 1927– en 
la Casa de Masamagrell, que ese mismo día fue inaugurada de 
nuevo Casa Noviciado, e inició el postulantado. Siete meses 
después –el 30 de marzo de 1928– vestiría, el hábito y cam-
biaría su nombre de pila por el de Amelia de Oroz Betelu. En 
1939 vestiría también el hábito su hermana María Cruz, nacida 
en 1915.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 1 de mayo de 1929– se prepara intensivamente para marchar 
a las Misiónes de China, para las que se había ofrecido durante 
el noviciado y para las que había sido seleccionada por sus 
superioras.

El 3 de noviembre de aquel mismo 1929, recibe solem-
nemente el envío misionero en el transcurso de una solemne 
ceremonia presidida por el padre Fundador, que, emocionado 
ante el presentimiento que no volvería a ver a quienes partían 
hacia la fascinante China, no pudo contener las lágrimas39.

Una semana después –el 10 de noviembre– parte, con 
sus otras cinco compañeras, desde el puerto de Barcelona, 
en el vapor Saarbrucken hacia su soñada meta misionera. La 
embarcación, tras atracar en los puertos de Génova y Manila, 
llega a Shangai el día de Navidad. Pero Pingliang, objetivo 
último de su viaje, no se alcanza hasta el 19 de abril de 1930, 
pues la expedición misionera se vió obligada a permanecer en 
Shanghai hasta el 20 de marzo, en espera de que se calmase 
un poco la situación política y social de la región.

Desde el primer momento de su llegada a la misión, se 
dedica, con el entusiasmo y energía que la distinguían, a 
atender a los enfermos que llegan, a aliviar la triste situación 

39 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 98.
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de gentes pobres y famélicas y a propagar, sobre todo con el 
propio testimonio, la fe que la movía a la acción. En este últi-
mo sentido, se hizo verdaderamente famosa y popular la foto 

–publicada por varias revistas misioneras de la época– de una 
jovencísima hermana Amelia bautizando a un niño chino.

Cuando se acababan de cumplir dos años desde su llegada 
a aquella Misión, emite, allí mismo en Pingliang, los votos 
perpetuos el 2 de mayo de 1932.

En junio de aquel mismo 1932, tras haber recibido –el 27 
de febrero– a una nueva expedición de cinco hermanas que 
reforzaban así el grupo inicial, parte hacia la Estación Misional 
de Sifengchen, encabezando, como superiora, la comunidad 
encargada de establecer allí una nueva presencia congregacio-
nal en tierras chinas40.

Durante los nombramientos trienales –que tienen lugar en 
la Congregación el 27 de julio de 1935, es designada superiora 
de la Casa de Pingliang, intercambiando su cargo con el de 
la hermana Guadalupe de Meliana, que pasaba a presidir la 
comunidad de Sifengchen.En estos momentos, sin embargo, la 
situación era tan extremadamente delicada, que las hermanas 
de las dos comunidades, reunidas en Pingliang, se vieron obli-
gadas a trasladarse a Sianfú –en medio de un viaje que resultó 
una verdadera odisea–, llegando a esta nueva Misión el 16 de 
agosto de aquel mismo 193541.

De regreso a Pingliang, una vez calmada un tanto la situa-
ción, reemprende su actividad misionera en aquel primer 
enclave amigoniano en la inmensa China –para el que fue 
designada de nuevo superiora el 15 de julio de 1938–, hasta 
que –el 8 de diciembre de 1940– se vio obligada a abandonar-

40 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 100-101.

41 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 181-183. Cf. también, 
VIVES, Juan Antonio,  50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, p. 124.
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lo, con toda su comunidad, para dejar aquella querida Casa-
Misión en manos de unas religiosas nativas42.

Su nuevo destino, al frente de aquella comunidad en éxodo, 
fue Paishui, donde establecieron una nueva Casa-Misión, que se 
vieron obligadas a abandonar también –en 1947–, ante un nuevo 
avance de las tropas comunistas, trasladándose en esta ocasión a 
Kingchow, donde establecieron otra presencia misionera.

Poco duró, sin embargo, la estancia en Kinghow, pues, 
asediadas de nuevo por las tropas comunistas, tuvieron que 
buscar refugio en Pingliang, donde llegaron también las her-
manas de Sifengchen.

Pasado de nuevo un tanto el peligro, dos hermanas opta-
ron por volver a España, mientras que ella, con otras tres, deci-
dieron regresar a Sifengchen, desde donde –el 27 de enero de 
1949–, cuando ya la victoria comunista era un hecho, iniciaron 
su vuelta a la patria, viajando de Shangai a Trípoli en un avión 
militar americano y de Trípoli a Roma con Air France.

En Roma, donde llegaron el 22 de febrero de 1949, tuvie-
ron la dicha de ser recibidas por el Papa Pio XII en audiencia 
general y en audiencia privada43. Posteriormente, pasando por 
San Sebastián y Burlada, finalizan su largo viaje en la Casa de 
Masamagrell, donde llegan el 27 de marzo del mismo 1949. 
Aquí en Masamagrell, donde el recibimiento no fue, según tes-
timonios orales, todo lo entusiasta, que hubiese sido de desear, 
por parte de las superioras, reciben distintas obediencias y ella 
es enviada, como procuradora, a la Clínica Nuestra Señora de 
la Merced de Barcelona.

En julio de 1951, es designada superiora de la Casa de 
Ollería y aquí se encontraba en el desempeño de su cargo, 
cuando –el 17 de septiembre de aquel mismo 1951– la 

42 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 141-142.

43 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 258-259.
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Congregación en España fue organizada en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia44.

En los nombramientos que se efectuan en la Congregación 
el 26 de julio de 1955, es designada superiora de la comunidad 
establecida en el Seminario Diocesano de Valencia, ubicado 
en Moncada. Y presidió esta comunidad durante seis años 
consecutivos, al haber sido reelegida para el cargo el 30 de 
agosto de 1958.

A mediados de 1961 –y concretamente el 27 de agosto–, es 
nombrada superiora del Hospital Municipal de Carcagente, 
desde el que, tres años después –el 22 de agosto de 1964– 
regresaría, también como superiora, al Seminario de Moncada.

Diez años consecutivos estuvo en esta nueva ocasión en 
aquel Seminario Diocesano, pues, al cesar como superiora del 
mismo –en diciembre de 1968– aún permaneció otros seis de 
familia.

Clausurado el XV Capítulo General, es designada –el 
26 de diciembre de 1974– superiora de la Residencia Mater 
Amabilis de Madrid y ocupó este cargo hasta octubre de 1980, 
tras haber sido reelegida para el mismo el 30 de junio de 1977.

En octubre de 1980, es destinada, de familia, a Villa 
Nazaret de Rocafort, desde donde pasaría –en julio de 1984– 
al Santuario Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil.

Con ochenta y seis años, es llevada –en 1991– a la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, pero –en mayo de 
1995–, al tenerse que emprender en dicha Fraternidad grandes 
obras de remodelación, regresa al Santuario Nuestra Señora 
de Montiel, en el que permanecería hasta que, ya muy enfer-
ma, es conducida de nuevo –el 26 de agosto de 1998– a la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, desde la que, en esta 
ocasión, saldría ya al encuentro del Esposo el 13 de octubre 

44 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 342.
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de aquel mismo 1998, cuando contaba noventa y tres años de 
edad y setenta de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en 
el Panteón de las hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

La hermana Amelia de Oroz-Betelu –o si se prefiere 
Modesta, como la llamaron sus padres en el bautismo–, siendo, 
como era, mujer de profunda vida espiritual, intuyó –con la 
intuición vital, que siempre distinguió su personalidad– que es 
el amor el vínculo de toda perfección y el quicio de toda vida 
espiritual. Y esto fue así porque su creciente cercanía con Dios 
fue haciendo de ella una persona cada vez más tiernamente 
humana y con una serenidad de ánimo y una normalidad tal 
en sus conversaciones y actuaciones, que hacían recordar, con 
espontaneidad, las palabras que monseñor Lauzurica aplicó 
al padre Fundador: "Poseyó, como pocos, el raro don de una 
vida inalterablemente serena, sin relieves, sin deslumbramien-
tos, callada en la superficie de profundo cauce espiritual".

Con todo, la humana espiritualidad de Modesta, o si se 
prefiere, su espiritual humanidad –aunque aprendida y cimen-
tada en todo momento en el Maestro– tuvo también una espe-
cial experiencia fundante en la aventura misionera que vivió, 
durante casi veinte años, en tierras chinas, a cuyas gentes, 
siempre llevaría después con cariño en su corazón y de las 
que hablaría siempre con maternal afecto.

A China marchó recien profesa, jovencísima. Y allí maduró, 
desviviéndose por los demás. Como ella misma diría, con el 
tiempo, "China fue un Kairós, una experiencia fuerte de Dios 
en su vida, que le hizo entregarse sin medida y ser hermana 
de todos, pero de manera particular del que estaba en mayor 
necesidad".

¡Con qué contagiante ilusión contaba, salpicada con el gra-
cejo y sana picardía de su personalidad, la gran aventura de su 
vida! Y, sin embargo, quien la escuchaba percibía con nitidez 
que no pretendía ser su "yo" el protagonista de sus historias, 
sino que todo venía atribuido al Dios que la conducía.
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Esos años en China, hicieron, además, de ella, una mujer 
fuerte, con esa fortaleza que canta el libro de los Proverbios45. 
Nadie pudo con Modesta. Ni los casi veinte años que ella, y sus 
hermanas misioneras, vivieron en China en medio de la penuria 
más grande y en medio de una guerra civil que las convertiría 
en permanentes peregrinas. Ni el largo tiempo que tuvieron que 
vivir aisladas del resto de la Congregación. Y ni tan siquiera el 
recibimiento que se les hizo –a ella y al resto de hermanas que 
la acompañaban– al llegar a la Casa Madre y que no fue pre-
cisamente el que se dispensa a los héroes venidos de la lucha. 
¡Cuánta incomprensión innecesaria, entonces! Y sin embargo… 
alegría y paz en su ser y en su semblante. Precisamente fue este 
pasaje fuerte y sangrante de su existencia, el que hizo percibir en 
ella a una cabal seguidora de esa "verdadera alegría evangélica", 
que enalteció en su vida Francisco de Asís y que plasmó en ese 
escrito en que dialoga así con el hermano León: "Y si, al llegar a 
la puerta del Convento, enlodado y aterido y helado… y al cabo 
de un largo rato, al golpear y llamar, viene el hermano portero 
y me dice: ¡largo! ¡Aquí no entras!… Si habré conservado la 
paciencia sin alterarme…, aquí está la verdadera alegría"46.

Su vida posterior fue también toda ella dedicación y entre-
ga. Su presencia fue siempre alivio para cuantos vivieron con 
ella, y a través de ella el Señor se hizo presente y cercano a 
muchas personas concretas. Su corazón latió siempre al ritmo 
de la necesidad y estuvo movido por su ardiente caridad. Con 
la sabiduría aprendida del Espíritu, que la distinguía, sabía 
escuchar, aconsejar y orientar con lucidez y firmeza a cuantas 
personas –y fueron muchas– se acercaron a ella.

En fin, mucho hizo, Modesta en su larga existencia, pero 
perteneció, además, a ese selecto grupo de personas que 
habiendo sido grandes por lo que hicieron, lo han sido mucho 
más por lo que fueron. Y ella fue humilde y servicial, dando 

45 Cf. Prov. 31, 10-31.
46 Cf. FRANCISCO DE ASÍS, La verdadera alegría.



Necrologio III834

sentido en su propia vida al nombre de Modesta con que fue 
bautizada. Fue de Dios y de los hombres. Fue fortaleza y ter-
nura. Y fue amor siempre sonriente.

Ella, sin duda superó el examen final del amor.

Bibliografía: VIVES, Juan Antonio, Homilía en el funeral de la hermana 
Modesta, en Archivo Vives, IV, 6 y OSMA, Justa, Semblanza de la hermana 
Modesta, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 13

Hermana Susana de Elanchove
Susana Arrascada 

Aldamizechevarría
(1905-2000)

 24- 5- 1905 Nace Elanchove, Vizcaya (España). Son sus padres 
Nicanor y Obdulia.

 8- 9- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 3- 1931 Viste el hábito en Masamagrell.

 11- 5- 1931 Tiene que abandonar la Casa de Masamagrell. Regresa a 
su familia.

  1- 1932 Vuelve a iniciar el noviciado.

 29- 1- 1933 Primera profesión en Masamagrell.

  7- 1936 Tiene que abandonar la Casa religiosa. Se refugia en 
Valencia capital.

  4- 1939 Se reintegra a la vida comunitaria en Masamagrell.

 16- 7- 1940 Votos perpetuos en Masamagrell. Destinada al Palacio 
Episcopal de monseñor Lauzurica en Vitoria.

  7- 1943 Destinada a la Casa de Masamagrell.
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  7- 1946 Trasladada a la comunidad del Seminario Diocesano de 
Valencia.

  10- 1948 Pasa, con el Seminario, a la nueva sede de Moncada.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1952 Trasladada a la Casa de Masamagrell.

  7- 1953 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1954 Regresa al Seminario de Moncada.

  7- 1974 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Albalat 
de la Ribera.

   1988 Trasladada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 13- 10- 2000 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 24 de mayo de 1905, nace, en Elanchove, una niña, a 
quien sus padres –don Nicanor Arrascada Biótegui y doña 
Obdulia Aldamiezechevarría Larrucea– pusieron por nombre 
Susana, al presentarla a bautizar al día siguiente –el 25– en 
la Parroquia San Nicolás de Bari de la localidad. Cinco años 
más tarde –el 28 de noviembre de 1910– sería confirmada en 
la Parroquia San Andrés Apóstol de Ibarranguelua.

Con veinticinco años, ingresa –el 8 de septiembre de 1930– 
en la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis meses 
después –el 20 de marzo de 1931– viste el hábito y añade a su 
nombre de pila el de su lugar de origen.

Cuando no se habían cumplido aún dos meses desde su 
entrada al noviciado, tiene que abandonar la Casa religiosa, a 
causa de los disturbios producidos en Valencia tras la declara-
ción de la república. Era el 11 de mayo de 1931.

Tras unos días de incertidumbre, transcurridos en 
Rafelbuñol, en casa de la hermana Francisca Javier, marcha, al 
parecer, a su hogar paterno, regresando hacia finales de aquel 
1931 e iniciando de nuevo el noviciado a principios de 1932.

Después de su primera profesión –que tiene lugar en 
Masamagrell el 29 de enero de 1933–, es enviada muy proba-
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blemente a la Casa de Meliana, donde le sorprende –en julio 
de 1936– el inicio de la guerra civil española. En esta ocasión, 
no pudo llegar a su casa paterna, teniendo que buscar cobijo 
en Valencia capital, ganándose el pan con su propio trabajo, al 
servicio de la familia que la había acogido.

Manteniendo íntegra su fe y su fidelidad a los compromisos 
religiosos en tan adversas circunstancias, se reintegró a la vida 
comunitaria, tan pronto como acabó la guerra, en abril de 1939.

El 16 de julio de 1940, emite en la Casa de Masamagrell los 
votos perpetuos y es destinada a la comunidad que atendía a 
monseñor Lauzurica en su Palacio Episcopal de Oviedo.

Tres años más tarde –en julio de 1943 y coinciendo con 
el traslado de monseñor Lauzurica de Vitoria a Palencia–, es 
trasladada a la Casa de Masamagrell, desde donde –ese mismo 
año 1943– escribiría a la superiora general en estos términos: 

"Sintiéndome con ánimos para ir a las Misiones, me pongo en 
sus manos para lo que quiera disponer de mí".

Las superioras consideran, sin embargo, que su puesto está 
en la Casa de Masamagrell, donde se encontraba, y continúa 
en la misma, hasta que –hacía el mes de julio de 1946– pasa 
al Seminario Diocesano de Valencia, cuando éste tenía aún su 
sede en la capital.

En octubre de 1948 se traslada, con el resto de su comu-
nidad y con los rectores, profesores y alumnos del Seminario, 
a la nueva sede del mismo en Moncada, continuando aquí su 
labor en la cocina y en el desempeño de otros oficios domésti-
cos. Y aún estaba aquí el 17 de septiembre de 1951, cuando la 
Congregación en España fue organizada en Provincias, por lo 
que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia47.

A mediados de 1952, en los primeros nombramientos y 
traslados que se efectuan en su Provincia religiosa, es enviada 

47 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 396.
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a la Casa de Masamagrell, desde la que, al año siguiente –en 
julio de 1953–, pasa al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

En 1954 –hacia el mes de julio–, regresa al Seminario de 
Moncada, en el que, en esta ocasión, permanecería veinte años 
seguidos.

De Moncada, marcharía –en julio 1974– al Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús de Albalat de la Ribera y desde 
aquí, catorce años después –en 1988– a la Fraternidad Padre 
Luis de Masamagrell, a la que llegó para atender su salud y 
dejarse cuidar por las hermanas.

Doce años estuvo todavía en dicha Fraternidad de 
Masamagrell –exceptuando los meses que tuvo que pasar a 
Rocafort entre 1995 y 1996, a causa  de las obras– y desde 
ella saldría al encuentro del Esposo el 13 de octubre de 2000, 
cuando contaba noventa y cinco años de edad y sesenta y 
nueve de vida religiosa, a contar desde su primera entrada al 
noviciado. Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las 
hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

Siempre fiel a su vocación –incluso en los duros días de la 
persecución religiosa que tuvo que vivir en la clandestinidad, 
como miembro activo y comprometido de la "iglesia de cata-
cumbas" que entonces surgió con espontaneidad y valentía–, 
la hermana Susana de Elanchove vivió su consagración a Dios 
sirviendo, diaria y generosamente, a los demás, en los queha-
ceres humildes –particularmente la cocina– que las superioras 
le fueron confiando en distintas comunidades.

Con su mera presencia, acompañada siempre de su mirada 
inteligente y aguda y de su semblante sonriente, fue, además, 
fermento de crecimiento comunitario allí donde estuvo de 
familia.

En su última enfermedad dio muestras de su fortaleza 
interior y de su serena aceptación de la voluntad del Señor, en 
medio de sus limitaciones y dolores. Entonces, más que nunca, 
se dedicó a prolongar sus silenciosos coloquios con el Esposo 
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y a desgranar las avemarías del rosario que llevaba indefecti-
blemente en su mano.

Bibliografía: ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Susana de 
Elanchove, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 19

Hermana Martina de 
Mosqueruela

Paula Vicente Josa
(1908-1995)

 30- 6- 1908  Nace en Mosqueruela, Teruel (España). Son sus padres 
Modesto y Antonia.

 1- 1- 1924 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.
 4- 10- 1924 Viste el hábito en Altura.
 13- 10- 1926 Primera profesión en Altura. Destinada probablemente al 

Asilo Nuestra Señora de la Ascensión de Albarracín.
 5- 10- 1929 Votos perpetuos en Masamagrell.
 27- 7- 1935 Trasladada al Colegio Corazón de María de Paterna.
   1936 Sufre cárcel en Valencia.
   1939 Finalizada la guerra, queda de familia en la Casa de 

Masamagrell.
  7- 1949 Trasladada al Colegio Jesús, José y María de Valencia.
 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.
  7- 1955 Destinada al Seminario Diocesano de Moncada.
  7- 1979 Al trasladarse el Seminario de nuevo a la capital, marcha 

a la Casa de Altura.
   1991 Destinada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.
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  5- 1995 Pasa a la Casa de Altura provisionalmente.
 19- 10- 1995 Fallece en la Casa de Altura.

El 30 de junio de 1908, nace, en Mosqueruela, una niña, 
a quien sus padres –don Modesto Vicente Monterde y doña 
Antonia Josa Amela– pusieron por nombre Paula, al presen-
tarla a bautizar, pocos días después, en la Parroquia Asunción 
de Nuestra Señora de la población. Aquí mismo, sería también 
confirmada, aunque no ha sido posible conocer datos concre-
tos, dada la destrucción de archivos sufrida durante la guerra 
civil española.

Sintiéndose llamada por Dios –y siguiendo los pasos de 
su hermana Máxima Antonia, que, en 1923, había vestido el 
hábito amigoniano, con el nombre de Isabel de Mosqueruela– 
ingresa –el 1 de enero de 1924– en la Casa de Altura e inicia el 
postulantado, en compañía de su prima hermana Felisa, que 
se llamaría en religión Felicidad de Mosqueruela.

Nueve meses después de su ingreso –el 4 de octubre de aquel 
mismo 1924– viste el hábito y cambia su nombre de pila por el 
de Martina de Mosqueruela. Dos años más tarde –el 13 de octu-
bre de 1926– emite, allí mismo en Altura, los primeros votos y es 
destinada probablemente –pues no hay, por ahora, documentos 
que lo confirmen– al Asilo Nuestra Señora de la Ascensión de 
Albarracín, desde donde se trasladaría a Masamagrell, para hacer 
los votos perpetuos el 5 de octubre de 1929.

Durante los nombramientos y traslados que se efectuan el 27 
de julio de 1935, es enviada al Colegio Corazón de María, donde 
se encontraba al comenzar –en julio de 1936– la guerra civil48.

Refugiada entonces, en compañía de la hermana Mª 
Lourdes de Lazáun en casa de los señores Benlloch-Martínez –
una de cuyas hijas ingresaría con el tiempo en la Congregación, 

48 Este traslado queda reflejado en el Padrón de Paterna, de diciembre de 1935, 
en el que se anota que residía en la población desde hacía seis meses.
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con el nombre de Teresa de Paterna–, es sacada violentamente 
de allí, junto a su acompañante, y recluida en la Cárcel de 
Mujeres de Valencia, en la que ella, y la hermana Mª Lourdes, 
permanecieron encarceladas aproximadamente seis meses, 
durante los que vivieron un continuo martirio, pues cada 
noche los milicianos entraban con una lista e iban llamando a 
un determinado grupo para darles muerte. Además, las condi-
ciones de vida allí eran verdaderamente inhumanas, teniéndo-
se que acostar todas las presas en el suelo de un salón común, 
sobre un jergón de paja, no quedando apenas espacio libre 
entre una y otra. En tan críticas circunstancias, tanto ella, 
como su compañera, aprovecharon la oportunidad para hacer 
apostolado entre las demás encarceladas.

Liberadas –ella y Mª Lourdes– de su cautiverio, regresaron 
a Paterna, donde se cobijaron de nuevo en casa de los esposos 
Benlloch-Martínez, hasta que finalizó la contienda49.

En 1939, se reintegra a la vida comunitaria en la Casa de 
Masamagrell, en la que, durante diez años seguidos, compagi-
na los oficios domésticos –a los que se había dedicado desde 
su profesión y a los que continuaría dedicándose el resto de 
sus días –con la postulación y el cuidado de la huerta que 
había en aquella Casa.

A mediados de 1949, es trasladada al Colegio Jesús, José y 
María de Valencia, en cuya comunidad se encontraba el 17 de 
septiembre de 1951 –cuando la Congregación en España fue 
organizada en Provincias–, por lo que quedó incardinada en 
la de la Sagrada Familia50.

En los traslados que se efectuan en la Provincia –en julio 
de 1955–, es destinada al Seminario Diocesano de Moncada, 
en el que permanecería veinticuatro años seguidos, hasta que, 
disminuido el número de seminaristas, las autoridades dioce-

49 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 209-210.
50 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 

p. 350.
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sanas deciden la vuelta del Seminario a Valencia capital –de la 
que había salido en 1948– y las superiores reducen, a cuatro, 
el número de religiosas en la comunidad51.

Desde Moncada, es enviada –en julio de 1979– a la Casa 
de Altura y aquí estaría unos doce años. Después, ya delicada 
de salud, es llevada –en 1991– a la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell. Pero al tener que comenzar grandes obras de 
remodelación en la sede de aquella Fraternidad –en mayo de 
1995– es destinada de nuevo a la Casa de Altura. Este desti-
no, que, en principio, era "provisional y mientras durasen las 
obras", fue para ella definitivo, pues unos cinco meses después 
de su llegada a la Casa de Altura, sale desde ella –el 19 de 
octubre de 1995– al encuentro del Esposo, cuando contaba 
ochenta y siete años de edad y setenta y uno de vida religiosa. 
Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio de Altura.

Bondadosa y sencilla, humilde y obediente, servicial y tra-
bajadora, la hermana Martina de Mosqueruela se dedicó toda 
su vida, sin alharacas y siempre con ánimo alegre, al desempe-
ño de esos oficios menores de las comunidades e instituciones, 
que no dan lustre ni renombre a los ojos humanos, pero que 
son contemplados con especial afecto por el Padre, que suele 

"esconder grandes cosas a las sabios y entendidos y las revela, 
sin embargo, a la gente sencilla"52.

Como dijo una de sus hermanas durante su sepelio y éste 
es, sin duda , el mejor epitafio para la hermana Martina: "Ella 
lo dio todo, a cambio de nada". Y precisamente, por ello, fue 
grande ante Dios.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Martina de Mosqueruela, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.

51 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 396.

52 Cf. Mt. 11, 25  y Lc. 10, 21.
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Día 19

Hermana Blanca Dolores 
Duque Pérez

Felicidad del Sagrado Corazón 
de Ituango
(1932-1998)

 30- 9- 1932 Nace en Ituango, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Bernardo y Rosa.

  7- 1952 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 6- 1- 1953 Viste el hábito en Yarumal.

 10- 2- 1953 Se traslada, con el Noviciado, a Medellín-Belén.

 7- 1- 1954 Primera profesión en Medellín. Destinada a formar parte 
de la comunidad que –en febrero– iniciaría la presencia 
de la Normal Nuestra Señora de las Mercedes de Istmina.

 7- 1- 1957 Votos perpetuos en la Casa Noviciado Getsemaní de 
Medellín. Enviada a Argentina, Instituto Isabel la 
Católica de La Plata.

  7- 1958 Pasa al Instituto Psicopedagógico de Buenos Aires.

  7- 1961 Regresa al Instituto Isabel la Católica de La Plata.

  7- 1965 Destinada a la Casa de la Estudiante Jesús, María y José 
de Buenos Aires.

  1- 1967 Destinada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  1- 1968 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

 23- 7- 1969 Comienza a disfrutar un permiso de exclaustración.

 9- 12- 1969 Se reintegra a la vida comunitaria, en la Clínica Cardiovas- 
cular Santa María de Medellín.

  5- 1970 Destinada a la Casa del Niño de Cartagena.

  10- 1970 Trasladada al Hogar El Carmen de Santa Rosa de Osos.

  7- 1971 Enviada al Patronato Doméstico Sagrada Familia de 
Cartagena.

  2- 1973 Destinada de nuevo al Hogar El Carmen de Santa Rosa.
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  5- 1973 Pasa al Instituto Santa María de Cali.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1975 Destinada al Colegio Manuela Beltrán de Versalles.

  8- 1977 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín.

  8- 1978 Pasa al Hospital San Jerónimo de Montería.

  1- 1981 Llega al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  1- 1984 Pasa a la Comunidad Terapéutica de Colombia.

  1- 1986 Destinada al Hogar Sagrada Familia de Tuluá.

  1- 1988 Trasladada al Instituto Santa María de Cali.

  1- 1989 Pasa a la Casa del Niño de Cali. Superiora.

  1- 1990 Destinada al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de 
Palmira. Superiora.

   1993 Trasladada al Hogar Oasis de Paz de Villahermosa 
(México).

 4- 8- 1998 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Fraternidad Nazaret de Tlalpan-México.

 5- 10- 1998 Llega, enferma, a la Curia Provincial de Medellín.

 19- 10- 1998 Fallece en la Clínica del Rosario de Medellín.

Blanca Dolores Duque Pérez nace en Ituango el 30 de sep-
tiembre de 1932, y sus padres –don Bernardo Duque Machado 
y doña Rosa Pérez Correa– la presentaron a bautizar el 6 de 
noviembre del mismo 1932 en la Parroquia de la localidad. 
Aquí mismo, sería también confirmada 29 de octubre de 1934.

Con diecinueve años aún –y con el segundo de secundaria 
aprobado –ingresa, en julio de 1952, en la Casa de Yarumal 
e inicia el postulantado. Seis meses más tarde –el 6 de enero 
de 1953–, viste, aquí mismo en Yarumal, el hábito y cambia 
su nombre de pila por el de Felicidad del Sagrado Corazón 
de Ituango, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil53.

53 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Cuando apenas se había cumplido un mes de su entrada al 
noviciado, se traslada con todas sus compañeras y comunidad 
formadora a la nueva sede del Noviciado en Medellín-Belén, 
donde profesaría, como miembro de la Provincia San José, el 
7 de enero de 1954.

Tan pronto como profesa, es destinada a formar parte de 
la comunidad que –en febrero de aquel mismo 1954– iniciaría 
la presencia de la Normal Nuestra Señora de las Mercedes del 
Istmina54.

El 7 de enero de 1957, hace, en la Casa Noviciado 
Getsemaní de Medellín-Belén, los votos perpetuos, siendo 
trasladada a continuación al Instituto Isabel la Católica de La 
Plata (Argentina), aunque al año siguiente –en julio de 1958–, 
pasaría al Instituto Psicopedagógico de Buenos Aires.

A mediados de 1961 –casi coincidiendo con la creación 
de la Delegación General Brasil-Argentina–, es destinada 
de nuevo al Instituto Isabel la Católica, desde el que, cuatro 
años después –en julio de 1965– marcharía a la Casa de la 
Estudiante Jesús, María y José de Buenos Aires.

Con los inicios del año 1967, vuelve a Colombia, yendo 
de familia al Hospital San Antonio de Tuluá. Y al salir de 
aquí –en enero de 1968– pasa a formar parte sucesivamente 
de estas comunidades: Clínica Occidente de Cali (enero 1968 
a julio 1969), Clínica Cardiovascular Santa María de Medellín 
(diciembre 1969 a mayo 1970), Casa del Niño de Cartagena 
(mayo-octubre 1970), Hogar El Carmen de Santa Rosa de Osos 
(octubre 1970 a julio 1971 y febrero-mayo 1973), Patronato 
Doméstico de la Sagrada Familia de Cartagena (julio 1971 
a febrero 1973) e Instituto Santa María de Cali (mayo 1973 
a enero 1975). Restaría añadir que, desde el 23 de julio al 9 
de diciembre de 1969, estuvo viviendo fuera de la Casa reli-
giosa con indulto de exclaustración, y que, estando aún en 

54 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 430.
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el Instituto Santa María de Cali, se creó –el 12 de enero de 
1975– la Provincia Santa María, en la que quedó incardinada.

Ya como miembro de la Provincia Santa María, estuvo de 
comunidad en estas instituciones: Colegio Manuela Beltrán 
de Versalles (enero 1975 a agosto 1977), Colegio Alvernia de 
Medellín (agosto 1977 a agosto 1978), Hospital San Jerónimo 
de Montería (agosto 1978 a enero 1981) y Centro de Bienestar 
del Anciano de Buga (enero 1981 a enero 1984).

Al iniciarse –en 1984– la Comunidad Terapéutica de 
Colombia para la recuperación de jóvenes con adicciones, 
forma parte del primer grupo de terapeutas que atendieron 
dicha Comunidad, ubicada inicialmente en locales del Colegio 
San Antonio de Padua de Bogotá, y que estuvo atendida con-
juntamente entonces por hermanos y hermanas de las dos 
Congregaciones amigonianas.

Tras dos años de estancia en Bogotá, es destinada –en 
enero de 1986– al Hogar Sagrada Familia de Tuluá, pasando 
después –en enero de 1988–  al Instituto Santa María de Cali.

En enero de 1989, es nombrada superiora de la Casa del 
Niño de Cali, pero, un año más tarde –en enero de 1990–, 
pasaría a desarrollar este servicio de la autoridad en el Asilo 
de Ancianos Sagrada Familia de Buga.

Trasladada a México –en 1993– forma parte, en un primer 
momento, del Hogar Oasis de Paz de Villahermosa, que, al 
año siguiente de su llegada –y concretamente el 7 de marzo de 
1994–, estrenaría una nueva sede en Villa Parrilla55.

Desde Villahermosa, marcha a Tlalpan-México, donde 
–el 4 de agosto de 1998– forma parte de la comunidad que 
establece la presencia de la Fraternidad Nazaret56, pero, tan 
solo dos meses después, tiene que viajar a Colombia, llegando, 
muy enferma a la Casa Provincial de Santa María en Medellín, 

55 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 296.
56 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 300.
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el 5 de octubre de aquel 1998. Desde aquí, fue trasladada 
con urgencia a la Clínica del Rosario de la propia ciudad de 
Medellín, en la que entregaría su espíritu al Creador el 19 de 
octubre del mismo 1998, cuando contaba sesenta y seis años 
de edad y cuarenta y cinco de vida religiosa.

Generosa y disponible, y con un trato amable y exquisito, 
la hermana Blanca Dolores Duque Pérez dejaba traslucir la 
riqueza de su personalidad en su sonrisa abierta y pronta.

En el apostolado dio claras muestras de haber asumido los 
valores más identificantes de esa vocación de zagal del Buen 
Pastor que el padre Fundador quería como distintivo de sus 
hijos e hijas. Sus preferidos fueron siempre los pobres y más 
particularmente aún las niñas necesitadas de amparo y pro-
tección. Casi toda su vida fue un servicio a la juventud con 
problemas, llegando incluso a ser una de las pioneras del tra-
bajo terapeútico con jóvenes drogodependientes en Colombia.

La Congregación fue para ella su entrañable familia. Por 
ello se interesó de corazón por su vida y acción, gozó con sus 
triunfos y sufrió con sus dificultades.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Blanca Dolores Duque Pérez, en 
Archivo Provincial Santa María.
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Día 22

Hermana Mª Francisca del 
Carmen Posada Posada

María del Crucificado de Belén
(1937-1989)

 15- 7- 1937 Nace en Belén-Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Rafael y Emiliana.

 7- 7- 1955 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín. 
Postulantado.

 6- 1- 1956 Viste el hábito en Medellín.

 7- 1- 1957 Primera profesión en Medellín. Destinada a la fundación 
del Instituto Psicopedagógico de Buenos Aires.

 12- 1- 1961 Votos perpetuos en Buenos Aires.

  12- 1963 Al levantarse la presencia del Instiutto Psicopedagógico de 
Buenos Aires, pasa al Instituto de Recepción y Clasificación 
de Menores Santa Rosa del mismo Buenos Aires.

 30- 11- 1964 Al levantarse la presencia del Instituto Santa Rosa de 
Buenos Aires, es destinada al Instituto Isabel la Católica 
de La Plata.

 3- 9- 1969 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Hospital Municipal Caseros de Daireaux.

  7- 1970 Regresa a Colombia. Destinada a la Clínica Cardiovascular 
Santa María de Medellín.

  7- 1971 Llega a la Casa del Niño de Cartagena.

  10- 1971 Nombrada superiora de la Casa del Niño de Cartagena.

  1- 1975 Designada superiora de la Clínica Medellín de Medellín.

  1- 1978 Regresa a la Clínica Cardiovascular Santa María de 
Medellín.

  1- 1981 Trasladada al Hospital Infantil Franco Pareja de 
Cartagena.
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  3- 1987 Trasladada al Centro Misional de San Pedro de los 
Cofanes, en Ecuador.

  10- 1987 Pasa, enferma, a la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín-Belén.

 22- 10- 1989 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín-
Belén.

El 15 de julio de 1937, nace, en Belén-Medellín, una niña, a 
quien sus padres –don Rafael Posada Posada y doña Emiliana  
Posada Posada– pusieron por nombre María Francisca del 
Carmen Nelly, al presentarla a bautizar cinco días después –el 
20– en la Parroquia del lugar. Aquí mismo, sería confirmada, 
según declaración jurada.

En vísperas de cumplir los dieciocho años, ingresa –el 7 de 
julio de 1955– en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín-
Belén, e inicia el postulantado. Seis meses después –el 6 de 
enero de 1956–, viste el hábito y cambia su nombre de pila por 
el de María del Crucificado de Belén, aunque con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil57. Otros dos 
hermanos suyos –Oscar y Stella– abrazarían también la vida 
religiosa tras las huellas de San Juan Bosco.

Tan pronto como profesa en aquel Noviciado de Medellín 
–el 7 de enero de 1957–, como miembro de la Provincia San 
José, es enviada a la fundación del Instituto Psicopedagógico 
de Buenos Aires (Argentina), que tuvo lugar a principios de 
aquel mismo 195758. Su labor aquí, como sería después en las 
distintas Casas, se centró en la enfermería. Aquí en Buenos 
Aires, emitiría los votos perpetuos el 12 de enero de 1961.

Al levantarse la presencia de aquel Instituto Psicopedagógico 
–en diciembre de 1963–, es trasladada al Instituto de Recepción 
y Clasificación de Menores de Santa Rosa del propio Buenos 
Aires y, al levantarse también éste –el 30 de noviembre del 

57 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
58 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 458-459.
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siguiente 196459–, es destinada al Instituto Isabel la Católica de 
La Plata. Para entonces, hacía ya tres años –desde 1961– que 
las Casas de Argentina, junto con las de Brasil, constituían una 
Delegación General.

Tras casi cinco años de permanencia en La Plata, forma 
parte –el 3 de septiembre de 1969– de la comunidad que inicia 
la presencia del Hospital Municipal Caseros de Daireaux60.

A mediados de 1970, regresa a Colombia, siendo destinada, 
a la Clínica Cardiovascular Santa María de Medellín, desde la 
que pasaría, al año siguiente –en julio de 1971– a la Casa del 
Niño de Cartagena, de cuya comunidad sería nombrada supe-
riora hacia el mes de octubre de aquel mismo 1971.

Designada superiora de la Clínica Medellín, de la ciudad 
del mismo nombre, a principios de 1975, dirige esta comu-
nidad durante tres años, regresando después –en enero de 
1978– a la Clínica Cardiovascular Santa María, ubicada en la 
misma capital antioqueña.

Iniciado el año 1981, vuelve a la Casa del Niño de 
Cartagena –para entonces conocida ya como Hospital Infantil 
Franco Pareja–, en el que permanecería, hasta que –en marzo 
de 1987– fue enviada al Centro Misional de San Pedro de los 
Cofanes (Ecuador), donde, medio año después, se le declararía 
el cáncer que acabaría con su vida.

Trasladada de urgencia, desde la Misión de San Pedro a la 
Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín-Belén, sale desde 
aquí, pocos días después de su llegada, al encuentro del Esposo. 
Era el 22 de octubre de 1989 y contaba cincuenta y dos años de 
edad y treinta y tres de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepul-
tura en el Cementerio Campos de Paz de Medellín.

Mujer de exquisita bondad, la hermana Mª Francisca del 
Carmen Posada Posada, ejerció su apostolado de la enfermería, 

59 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 461.
60 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 462.
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al que se consagró durante toda su vida religiosa, con gran 
cariño hacia todos los enfermos que le fueron confiados y, en 
especial, hacia aquellos más pobres y necesitados, como fue-
ron en concreto las gentes de la Misión ecuatoriana de San 
Pedro de Cofanes, a los que tan sólo pudo atender durante 
unos pocos meses, pero a quienes dejó un grande y afectuoso 
recuerdo por la ternura y la dedicación sin horarios con que 
los atendió en su dispensario o en las propias casas familiares.

En su última enfermedad, que duró tan solo unos meses, 
pero que le provocó muy fuertes dolores, dio prueba de su 
entereza interior y de una total conformidad con la dura volun-
tad del Señor, que dejaba traslucir en la serenidad y paz que 
diariamente la acompañaron y que se hicieron, si cabe, más 
elocuentes en los últimos instantes.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Francisca del Carmen Posada 
Posada, en Archivo Provincial San José.

Día 24

Hermana Gregoria Elena de 
Barranquilla

Carmen María Rojas Aponte
(1913-1994)

 7- 7- 1913 Nace en Barranquilla, Atlántico (Colombia). Son sus 
padres Emilio y Margarita.

 24- 12- 1932 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 23- 7- 1933 Viste el hábito en Yarumal.
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 29- 7- 1934 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Urrao.

  7- 1938 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 15- 8- 1938 Votos perpetuos en Montería.

  7- 1941 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Jesús de El Banco.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  1- 1960 Destinada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1961 Nombrada directora del Colegio Sagrada Familia de 
Villanueva.

 22- 8- 1964 Trasladada, como superiora, al Colegio Sagrada Familia 
de Palestina.

  1- 1969 Destinada al Colegio María Inmaculada de Plato.

  1- 1975 Pasa al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

  1- 1979 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Villanueva.

  5- 1988  Trasladada al Hogar Sagrado Corazón de Barranquilla.

  1- 1989 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  3- 1991 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Emaús de Armenia.

 24- 10- 1994 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

El 7 de julio de 1913, nace, en Barranquilla, una niña, a 
quien sus padres –don Emilio Rojas Lozano y doña Margarita 
Aponte de la Hoz– pusieron por nombre Carmen María, al pre-
sentarla a bautizar el 14 de septiembre de aquel mismo 1913 en 
la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de la ciudad natal. Al 
año siguiente –en 1914–, sería confirmada en la Parroquia San 
Nicolás de Tolentino de la propia Barranquilla.

Con diecinueve años, se decide a seguir la llamada que venía 
sintiendo por parte de Dios, e ingresa –el 24 de diciembre de 
1932– en la Casa Yarumal, donde empieza el postulantado. Siete 
meses después –el 23 de julio de 1933– viste el hábito y cambia 
su nombre de pila por el de Gregoria Elena de Barranquilla.



Necrologio III852

Nada más profesar en Yarumal –el 29 de julio de 1934–, es 
destinada al Colegio Sagrada Familia de Urrao, donde ejercería 
por primera vez el apostolado de la enseñanza, al que se dedi-
caría durante toda su vida activa.

Cuatro años después de su llegada a Urrao, pasa –en julio de 
1938– al Colegio Sagrada Familia de Montería, en el que, al mes 
siguiente de su llegada –el 15 de agosto de aquel mismo 1938–, 
emitiría los votos perpetuos.

Trasladada al Colegio Santa Teresa de Jesús  de El Banco 
–en julio de 1941–, se encontraba aún en esta Casa el 8 de sep-
tiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias–, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón61.

Desde el Banco, marcha –en enero de 1960– al Colegio 
Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga, del que sale, al 
siguiente curso escolar –en enero de 1961–, para hacerse cargo 
de la dirección del Colegio Sagrada Familia de Villanueva.

En los nombramientos que se efectuan en la Congregación 
–el 22 de agosto de 1964–, es designada superiora del Colegio 
Sagrada Familia de Palestina. Y, finalizado aquí su servicio 
de la autoridad, pasa –en enero de 1969– al Colegio María 
Inmaculada de Plato.

A principios de 1975, es enviada, también como profesora, 
al Colegio Divina Pastora de Codazzi, de cuya comunidad sería, 
por algún tiempo, vicaria. Cuatro años después, sin embar-
go –en enero de 1979– dejaría Codazzi para volver al Colegio 
Sagrada Familia de Villanueva, en el que había estado años 
antes.

Ya delicada de salud y jubilada de la enseñanza, es envia-
da, como hermana mayor, en mayo de 1988, al Hogar Sagrado 
Corazón de Barranquilla, desde el que pasaría –en enero de 
1989– al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

61 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 299.
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Al fundarse –en marzo de 1991– la Fraternidad Emaús, 
para las hermanas mayores y enfermas de la Provincia Sagrado 
Corazón, forma parte de la primera comunidad canónica de 
la misma62. Y desde esta fraternidad, saldría al encuentro del 
Esposo el 24 de octubre de 1994, cuando contaba ochenta y un 
años de edad y sesenta y uno de vida religiosa.

La hermana Gregoria Elena de Barranquilla se distin-
guió por su piedad y fervor. Sus dos grandes amores eran la 
Eucaristía y la Virgen, a quien honraba cotidianamente con 
diversos actos, entre los que no faltaba nunca el rezo del 
Rosario.

Otro eje fundamental sobre el que giró su vida fue la 
identificación con la voluntad de Dios, que ella siempre vio 
expresada en las decisiones de sus superioras. Desde esta iden-
tificación interpretaba la fidelidad al espíritu como valor irre-
nunciable a la hora de promover proyectos o realizar cambios. 
No era, pues, raro, oirle decir al respecto durante la época 
posconciliar frases como éstas que denotaban su preocupación 
por no dejar a un lado lo fundamental: "Espero que el aposto-
lado nazca más del amor de Dios, que de teorías", "El religioso 
que quiere servir al Señor no busca lugares ni comodidades, 
sino que se hace útil allí donde esté", "No hablemos, sin vivir 
la experiencia de Dios. Mucho se habla de los pobres, pero 
nos falta mucho para asumir lo que significa vivir su realidad", 

"Si estamos identificados con nuestra vocación, debemos ser 
felices en medio de la pobreza y privación".

Sencilla y pobre, servicial y generosa, como buena her-
mana menor, era exquisita en sus relaciones fraternas y con-
tribuyó muy positivamente al crecimiento comunitario en los 
distintos lugares en que estuvo de familia. De este aprecio por 
las hermanas nacía, en ella, un apasionado amor a la madre 
Congregación.

62 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 199.
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En el trabajo apostólico fue incansable, y su mística en la 
acción evangelizadora se centró en que las alumnas, movidas 
por su testimonio de bondad, cariño, ternura, alegría y espíritu 
de sacrificio, se sintiesen llamadas a crecer humana y cristia-
namente de acuerdo a los valores del Reino. En su dedicación 
a la educación –que consideraba el apostolado más noble por 
integrar en sí mismo la formación humana y religiosa, cultural e 
intelectual– mostró preferencia por las alumnas más necesitadas. 
También procuró, con énfasis especial, suscitar en alumnos y 
alumnas la posible vocación sacerdotal o religiosa. Fue, en este 
sentido, una gran propagandista vocacional.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Gregoria Elena de Barranquilla, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.

Día 24

Hermana Francisca Celina 
Agudelo Roldán

María de la Inmaculada de 
Sopetrán
(1931-2000)

 1- 5- 1931 Nace en Sopetrán, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Jesús Mª y María.

 30- 12- 1951 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1952 Viste el hábito en Yarumal.

 10- 2- 1953 Se traslada, con el noviciado, a Medellín-Belén.

 5- 7- 1953 Primera profesión en Medellín-Belén. Destinada al 
Colegio Sagrada Familia de Montería.
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  7- 1954 Pasa, de profesora, al Colegio La Inmaculada, ubicado aún 
en la Casa Noviciado de Medellín-Belén.

 12- 7- 1956 Votos perpetuos en Medellín-Belén. Destinada al Colegio 
La Merced de Yarumal.

  7- 1958 Trasladada al Colegio El Carmen de Cereté.

  7- 1959 Regresa al Colegio La Inmaculada de Medellín.

 27- 8- 1961 Designada superiora del Colegio Manuela Beltrán de 
Versalles.

  8- 1964 Trasladada a la Casa Noviciado de Medellín. Maestra de 
junioras.

  1- 1966 Nombrada superiora de la Normal Señor de los Milagros 
de San Pedro.

  1- 1969 Destinada a la Casa Noviciado de Medellín. Estudiante.

  1- 1973 Regresa de nuevo al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  5- 1973 Pasa a la Colina San José de Caldas. Descanso.

  1- 1974 Vuelve al Colegio La Merced de Yarumal.

  1- 1975 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín. Queda incar-
dinada en la Provincia Santa María.

  1- 1978 Se le concede permiso de ausencia para colaborar, como 
maestra, en un Colegio oficial.

 23- 2- 1992 Se reintegra a la vida comunitaria. Colaboradora de la maes-
tra en el Noviciado Nazaret de Medellín. Vicemaestra.

   1993 Destinada a Costa Rica. Reside en la Curia Viceprovincial. 
Colabora en la formación.

  1- 1996 Regresa al Colegio Alvernia de Medellín. Superiora.

  1- 1998 Trasladada a la Casa Postulantado de La Colina de Caldas. 
Colaboradora.

 24- 10-2000 Fallece en Santa Rosa, California (Estados Unidos), rodea-
da y cuidada por su familia.

Francisca Colina Agudelo Roldán nace el 1 de mayo de 
1931 en Sopetrán y sus padres –don Jesús María Agudelo 
Arroyave y doña María Roldán Vélez– la presentaron a bauti-
zar al día siguiente –el 2– en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería confirmada el 15 de agosto de 1932.
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Con veinte años –y después de graduarse como maestra–, 
ingresa –el 30 de diciembre de 1951– en la Casa de Yarumal 

–para entonces noviciado y postulantado ya de la Provincia 
San José– y comienza su formación inicial como postulante. 
Seis meses más tarde –el 2 de julio de 1952– viste el hábito y 
cambia de nombre de pila por el de María de la Inmaculada 
de Sopetrán, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil63.

Cuando se habían cumplido ya siete meses desde su entra-
da al noviciado, se traslada, con sus formadoras y compañeras, 
a la nueva sede del noviciado, construido en Medellín-Belén. 
Era el 10 de febrero de 1953.

El 5 de julio de aquel 1953, profesa, como religiosa incar-
dinada en la Provincia San José, y las superioras la destinan al 
Colegio Sagrada Familia de Montería, donde estrena su título 
de magisterio. Al año, siguiente, sin embargo, en julio de 1954, 
regresa a la Casa Noviciado de Medellín que acogía, en sus 
amplios locales, a un incipiente Colegio La Inmaculada, en el 
que continuó su labor docente. Aquí emitiría sus votos perpe-
tuos el 12 de julio de 1956, siendo enviada a continuación al 
Colegio La Merced de Yarumal.

A mediados de 1958, marcha al Colegio El Carmen de 
Cereté, pero al año siguiente –en julio de 1959– regresa al 
Colegio La Inmaculada de Medellín, desde el que iría al 
Colegio Manuela Beltrán de Versalles, del que fue designada 
superiora el 27 de agosto de 1961.

Finalizado el trienio de su servicio de la autoridad 
en Versalles, es trasladada –en agosto de 1964– a la Casa 
Noviciado Getsemaní de Medellín-Belén, en el que se hace 
cargo, como maestra, del Juniorado.

Nombrada superiora de la Normal Señor de los Milagros 
de San Pedro, dirige esta institución, hasta que –a comien-

63 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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zos del curso escolar 1969–, regresa a la Casa Noviciado de 
Medellín, para seguir, desde allí, estudios de Filosofía y Letras 
en la Universidad Bolivariana.

Una vez obtenida la licenciatura, pasa –en enero de 1973– 
a la vecina comunidad del Colegio La Inmaculada del propio 
Medellín-Belén –ya por entonces ubicado, desde hacía siete 
años, en una sede propia–, pero a los cuatro meses –en mayo– 
las superioras, disponen, ante su preocupante estado de salud, 
que vaya a descansar a la Colina San José de Caldas.

Recuperados las fuerzas, vuelve –en enero de 1974– al 
Colegio La Merced de Yarumal, en el que había ejercido la 
enseñanza años antes.

Coincidiendo casi con la creación –el 12 de enero de 
1975– de la Provincia Santa María, fue destinada al Colegio 
Alvernia de Medellín, por lo que quedó incardinada en esta 
nueva demarcación.

Al iniciarse el curso escolar 1978, se le concede un permiso 
de ausencia de la Casa religiosa para colaborar, con la venia de 
sus superioras en un Colegio oficial.

El 23 de febrero de 1992 –concluida dicha colaboración–, 
se reintegra completamente a la vida comunitaria, siendo des-
tinada al Noviciado Nazaret de Medellín, como ayudante de 
la maestra de novicias.

Hacia mediados de 1993, deja el Noviciado de Nazaret –del 
que había sido nombrada vicemaestra en enero de ese mismo 
año– y marcha a la Curia Viceprovincial de Centro América, ubi-
cada en San José de Costa Rica, colaborando activamente desde 
allí en la formación inicial y permanente de la demarcación.

Tres años después de su llegada a Costa Rica, regresa a 
Colombia, siendo designada –en 1996– superiora del Colegio 
Alvernia de Medellín, desde el que pasaría –en 1998– a la 
Casa Postulantado de la Provincia Santa María, ubicada en 



Necrologio III858

La Colina de Caldas, y allí presta su colaboración a la maestra 
de postulantes.

Ante la extremada gravedad –y a petición de su familia–, 
las superioras le permitieron viajar, primero a Roma –donde 
estuvo internada en la Clínica de las hermanas salvatorianas y 
fue cuidada y atendida, además de sus familiares, por la her-
mana general y las otras hermanas residentes en la Urbe– y, a 
continuación, a la casa familiar de sus hermanos en Santa Rosa, 
California-Estados Unidos, desde la que, con gran serenidad y 
rodeada de sus seres queridos, salió al encuentro del Esposo el 
24 de octubre de 2000, cuando contaba sesenta y nueve años 
de edad y cuarenta y ocho de vida religiosa.

Distintivo fundamental de la hermana Francisca Celina 
Agudelo Roldán fue su consagración a Dios a toda prueba, que 
nacía de la íntima unión con Él –alimentada por una oración 
profunda, confiada y convincente– y que se traslucía en un 
apostolado fecundo y enriquecedor, cuya mejor expresión era 
el don de consejo que siempre la acompañó y que supo poner, 
en todo momento, al servicio de los demás.

Como superiora y formadora, desarrolló al máximo sus 
dones y riqueza personal, ayudando a las futuras hermanas 

–como experta maestra de oración–, a incrementar su intimidad 
con Dios y su relación amorosa con Él: "Procurad –les acon-
sejaba– entrar en el misterio de Dios y dejaos seducir por Él".

Con su trato sobrio, sencillo, misericordioso, familiar y con 
su talante de auténtica hermana menor, por ende, contribuyó 
al crecimiento, a la buena hermandad y a la alegría de las dis-
tintas comunidades en que estuvo de familia.

Fue, además, una educadora sobresaliente, no sólo por 
su deslumbrante inteligencia y otras dotes que poseía para la 
enseñanza, sino porque, anclada en Dios, irradiaba con natu-
ralidad su vivir teocéntrico en sus relaciones con sus alumnos, 
sin distinciones de ninguna clase.
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Mujer fuerte, y fortalecida desde su fe, supo hacer del dolor 
y sufrimiento –que la acompañaron por más de treinta años en 
forma de ruidos estridentes que aturdían su audición y que en 
los últimos años se manifestaron a través del cáncer que acabó 
con su vida– un motivo especial de mayor acercamiento a Dios 
y a las hermanas. En ella el dolor se transformó, pues, en inti-
midad con Dios y en delicadeza, finura y deferencia crecientes 
con sus hermanas. En este último sentido es, sin duda, paradig-
mático, el hecho de haberse comunicado telefónicamente desde 
Estados Unidos con su superiora provincial y con la superiora 
de La Colina –que continuaba siendo su comunidad– para noti-
ficarles que le quedaban dos o tres días de vida, despedirse de 
ellas y manfiestarles el agradecimiento que sentía por todo lo 
que la Congregación había hecho por ella.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Francisca Celina Agudelo Roldán, 
en Archivo Provincial Santa María, y Recuerdos de Celina, en Boletín 
Encontrémonos, septiembre-diciembre 2000, p. 59-60.

Día 27

Hermana Ana Sofía Franco 
Trujillo

Ana Sofía de Yarumal
(1914-1992)

 8- 6- 1914 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Venancio y Ana Joaquina.

 8- 12- 1938 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 11- 6- 1939 Viste el hábito en Yarumal.
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 13- 6- 1940 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Montería.

 21- 6- 1943 Votos perpetuos en Montería.

  7- 1946 Trasladada al Patronato Doméstico Sagrada Familia de 
Cartagena.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 1- 8- 1952 Nombrada superiora del Patronato Doméstico de 
Cartagena.

 26- 7- 1955 Designada superiora del Colegio El Carmen de Cereté.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora de la Escuela Nuestra Señora del 
Carmen de Bocas del Toro (Panamá).

 27- 8- 1961 Pasa, como superiora, al Colegio Sagrada Familia de 
Armero.

 22- 8- 1964 Designada superiora del Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

  1- 1969 Destinada de nuevo al Patronato Doméstico Sagrada 
Familia de Cartagena.

  1- 1972 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas.

  7- 1973 Destinada al Hospital San Jerónimo de Montería.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  2- 1975 Trasladada al Hospital Tomás Uribe de Tuluá.

  1- 1976 Pasa de nuevo al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  1- 1977 Llega al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  1- 1980 Destinada a la Casa del Niño de Cali.

  1- 1986 Trasladada al Noviciado Nazaret de Medellín-Robledo.

  1- 1989 Enviada al Hogar Sagrada Familia de Tuluá.

 27- 10- 1992 Fallece en el Hogar Sagrada Familia de Tuluá.

Ana Sofía Franco Trujillo nace en Yarumal el 8 de junio de 
1914, y sus padres –don Venancio Franco Ceballos y doña Ana 
Joaquina Trujillo Roldán– la presentaron a bautizar tres días 
después –el 11– en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo, 
sería confirmada el 27 de febrero de 1917.
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A los veinticuatro años, se decide a seguir la llamada de 
Dios y a abrazar el carisma de quienes habían sido sus edu-
cadoras, e ingresa –el 8 de diciembre de  1938– en la Casa 
Noviciado de su pueblo natal, donde inicia el postulantado. 
Seis meses después –el 11 de junio de 1939– viste el hábito y 
añade a su nombre de pila –Ana Sofía– el de su lugar de ori-
gen, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su 
completa filiación civil64.

Tan pronto como profesa en Yarumal el 13 de junio de 
1940, es destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería, en 
el que se inicia en el apostolado de la enseñanza y donde emite 
sus votos perpetuos el 21 de junio de 1943.

A mediados de 1946, pasa al Patronato Doméstico Sagrada 
Familia de Cartagena, donde se encontraba el 8 de septiembre 
de 1951 –cuando el Comisariato fue organizado en Provincias–, 
por lo que quedó incardinada en la de San José65. De esta comu-
nidad sería nombrada superiora el 1 de agosto de 1952.

Finalizado su servicio al frente de aquella comunidad de 
Cartagena, es designada superiora –el 26 de julio de 1955– del 
Colegio El Carmen de Cereté. Tres años después –el 30 de agos-
to de 1958–, marcharía, también como superiora, a la Escuela 
Nuestra Señora del Carmen de Bocas del Toro (Panamá).

De regreso a Colombia en 1961, es designada –el 27 de agos-
to de este mismo año– superiora del Colegio Sagrada Familia 
de Armero. Y desde aquí, pasaría al Centro de Bienestar del 
Anciano de Buga, cuya comunidad presidiría, en calidad de 
superiora, por nombramiento del 22 de agosto de 1964.

En enero de 1969, es enviada de nuevo al Patronato 
Doméstico Sagrada Familia de Cartagena y al salir de aquí, 
iría sucesivamente al Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas 

–a partir de enero de 1972– y al Hospital San Jerónimo de 

64 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
65 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 360.
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Montería, desde el mes de julio de 1973. Estando aún en este 
Hospital de Montería, se creó –el 12 de enero de 1975– la 
Provincia Santa María, en la que quedó incardinada. Cabe 
señalar también que, desde su llegada a Cañasgordas, dejó 
el apostolado de la educación y enseñanza y se ocupó ya del 
desempeño de los oficios domésticos.

Como miembro de la Provincia Santa María, pertenecería 
a estas comunidades: Hospital Tomás Uribe de Tuluá (1975), 
Centro de Bienestar del Anciano de Buga (1976), Colegio 
Sagrada Familia de Montería (1977-1979), Casa del Niño de Cali 
(1980-1985), Casa Noviciado Nazaret de Medellín-Robledo (1986-
1988) y Hogar Sagrada Familia de Tuluá, desde enero de 1989.

Finalmente, desde ese Hogar Sagrada Familia de Tuluá, 
saldría al encuentro del Esposo el 27 de octubre de 1992, 
cuando contaba setenta y ocho años de edad y cincuenta y 
tres de vida religiosa.

La vida de oración fue el ambiente vital en el que se desa-
rrolló la existencia de la hermana Ana Sofía Franco Trujillo. 
Su profunda experiencia de Dios se traslucía en toda su per-
sona. Cuantos a ella se acercaron experimentaron, por ello, el 
amor del Señor, la vivencia del evangelio y la dulzura de las 
bienaventuranzas.

Pobre y sencilla, alegre y amable, prudente y juiciosa, ser-
vicial y menor, daba gusto estar en su compañía y su mera 
presencia enriquecía la vida fraterna.

De su actividad apostólica, bastaría decir que allí donde 
estuvo y ejerció su misión fue recordada siempre por las gen-
tes con afecto. Y esto fue así, porque allí donde estuvo supo 
descubrir con su mirada a los más necesitados y supo acercarse 
a ellos con ternura y amabilidad, vendándoles, cuidándoles y 
devolviéndoles el ánimo cual nuevo samaritano.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ana Sofía Franco Trujillo, en 
Archivo Provincial Santa María.
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Día 27

Hermana Irene Huarte Oscoz
Irene de Madoz

(1924-2000)

 1- 12- 1924 Nace en Madoz, Navarra (España). Son sus padres 
Teodoro y Ramona.

 13- 3- 1946 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 23- 9- 1946 Viste el hábito en Masamagrell.

 24- 9- 1947 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la Casa 
de Altura.

 31- 3- 1951 Votos perpetuos en Altura.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  9- 1952 Llega a Caracas.

  10- 1952 Destinada a la Misión Divina Pastora de Araguaimujo.

  9- 1953 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Tucupita.

  9- 1960 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Valencia.

 31- 7- 1964 Regresa a España. Destinada a Villa Nazaret de Rocafort.

  7- 1965 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1969 Destinada al Hogar Sagrada Familia de Sevilla.

  7- 1977 Trasladada al Hogar Nuestra Señora del Pilar de Teruel.

  7- 1979 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1980 Destinada a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas.

  7- 1984 Regresa a la Casa de Teruel. Encargada comedor que se 
inaugura entonces para minorías étnicas.

  7- 1985 Trasladada a la Guardería Infantil Española de Lucerna 
(Suiza).

  7- 1986 Enviada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Meliana.

  7- 1992 Pasa a la Curia Provincial de Valencia.
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  7- 1993 Destinada a la Fraternidad Luis Amigó de Ingenio.

 11- 5- 1998 Se aprueba su traslado a la Provincia La Inmaculada. 
Destinada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

  2- 1999 Trasladada a la Fraternidad Nuestra Señora de Guadalupe 
de Aldeanueva del Camino.

  10- 1999 Llega a la Fraternidad La Casita de Burlada.

 27- 10-2000 Fallece en la Clínica San Juan de Dios de Pamplona.

Irene Huarte Oscoz nace en Madoz el 1 de diciembre de 
1924, y sus padres –don Teodoro Huarte Arruiz y doña Ramona 
Oscoz Arbilla– la presentaron a bautizar dos días después –el 3– 
en la Parroquia San Juan Bautista de la localidad. Aquí mismo, 
sería confirmada el 3 de julio de 1926.

Respondiendo a la llamada que Dios le hacía y siguiendo 
los pasos de su hermana mayor Juana Celestina, que –en 1942– 
había vestido el hábito amigoniano, ingresa –el 13 de marzo de 
1946– en la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis 
meses más tarde –el 23 de septiembre de aquel mismo 1946– 
viste el hábito y añade a su nombre de pila el de su lugar de 
origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su completa filiación civil66.

Tan pronto como profesa en Masamagrell –el 24 de sep-
tiembre de 1947–, es destinada a la Casa de Altura, en la que 
emitiría sus votos perpetuos el 31 de marzo de 1951 y en la que 
se encontraba aún el 17 de septiembre del mismo 1951 –cuan-
do la Congregación en España fue organizada en Provincias–, 
por lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia67. Su 
apostolado aquí se centró en la educación de las niñas enviadas 
por el Tribunal Tutelar de Madrid.

Habiéndose ofrecido para reforzar la Delegación General de 
Venezuela, es enviada allí, llegando a Caracas en septiembre de 

66 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
67 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 

p. 366.
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1952, y marchando, al mes siguiente, a la Misión Divina Pastora 
de Araguaimujo a la que fue destinada.

Corta fue, sin embargo, su estancia en Araguaimujo, pues 
–en septiembre de 1953–, es trasladada, como parvulista, al 
Colegio Sagrada Familia de Tucupita, en el que permanecería, 
hasta que –en septiembre de 1960–, marcha al Colegio Sagrada 
Familia de la ciudad venezolana de Valencia.

Doce años después de su llegada a Venezuela, regresa a 
España –el 31 de julio de 1964–, y las superioras de la Provincia 
Sagrada Familia, en la que continuaba incardinada, la destinan, 
también como parvulista, a Villa Nazaret de Rocafort.

A mediados de 1965, pasa al Colegio Sagrada Familia de 
Masamagrell, donde se encarga de la portería, siendo este el ofi-
cio, al que se consagraría casi todos los años de su vida posterior 
en las distintas comunidades a las que fue enviada.

Desde Masamagrell, va destinada –en julio de 1969– al 
Hogar Sagrada Familia de Sevilla, siendo trasladada, ocho años 
después –en julio de 1977– al Hogar Nuestra Señora del Pilar 
de Teruel.

En julio de 1979, regresa al Colegio de Masamagrell, pero 
su estancia aquí, en esta ocasión, es breve, pues –en julio del 
siguiente año 1980–, es enviada a la Clínica Santa Catalina de 
Las Palmas, en la que compagina la ropería con otros oficios 
domésticos.

Cuando se cumplían cuatro años de su estancia en Las 
Palmas, es trasladada de nuevo al Hogar de Teruel –en julio de 
1984–, encargándose de la marcha del pequeño comedor que 
se acababa de instalar en la institución, para atender a niños de 
minorías étnicas68.

A partir del mes de julio de 1985, su vida transcurre en estas 
comunidades: Guardería Infantil Española de Lucerna (Suiza) 

68 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 431.
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–julio 1985 a julio 1986–, Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 
Meliana –julio 1986 a julio 1992–, Casa Provincial de Valencia 

–julio 1992 a julio 1993–, y Fraternidad Luis Amigó de Ingenio, 
desde julio de 1993.

A petición propia, es trasladada de Provincia e incardinada 
en la de La Inmaculada el 11 de mayo de 1998, y como miem-
bro de esta demarcación, formaría parte aún de estas Casas: 
Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor –desde mayo 1998 
a febrero 1999–, Fraternidad Nuestra Señora de Guadalupe 
de Aldeanueva del Camino –febrero-octubre de 1999– y 
Fraternidad La Casita de Burlada, desde octubre de 1999.

Transcurrido poco más de un año desde su llegada a 
Burlada, y ante un agravamiento de su estado, es llevada, pri-
mero al Hospital Virgen del Camino de Pamplona y después a 
la Clínica San Juan de Dios, también en Pamplona, desde la que 
saldría al encuentro del Esposo el 27 de octubre de 2000, cuan-
do contaba setenta y cinco años de edad y cincuenta y cuatro 
de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio 
de Burlada.

La mejor semblanza de la hermana Irene Huarte Oscoz es, 
sin duda, la que ella misma compartió con ocasión de sus Bodas 
de Oro de profesión y que, en síntesis decía así: "El Señor, en 
su Providencia, me ha sostenido para expresarle nuevamente 
mi amor y mi entrega. Mi vida ha sido de mucho gozo y alegría, 
porque, al ir realizando mi ideal de "dar a conocer a Cristo y 
que todos, conociéndolo le amaran", me he ido encontrando yo 
misma cada vez más realizada y he ido descubriendo cómo mi 
consagración daba sentido a mi vida.

Durante doce años, trabajé en Venezuela, primero en las 
Misiones del Bajo Orinoco y luego en Colegios, donde procuré 
insistir, "a tiempo y a destiempo", como dice San Pablo, para dar 
a conocer a Cristo y a su santísima Madre.

El resto de mi vida lo he pasado casi todo en España, dedi-
cándome, la mayoría del tiempo, a atender las porterías de los 
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colegios y procurando acoger con cariño a cuantos se acercaban 
y requerían mis servicios. Y aquí estoy, con ganas de trasmitir la 
alegría y el gozo que siente mi alma. Os pido que me ayudéis a 
perseverar y a seguir siendo testigo, durante el resto de mis días, 
de este Jesús que me llamó por mi nombre".

Bibliografía:  Goicoa, Mª Lourdes, Semblanza de la hermana Irene Huarte 
Oscoz, en Archivo Provincial La Inmaculada.

Día 29

Hermana Margarita Hoyos Hoyos
Noemí de Jesús de Manizales

(1924-1993)

 8- 3- 1924 Nace en Manizales, Cadas (Colombia). Son sus padres 
Leocadio y Mercedes.

 20- 6- 1947 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 1- 1948 Viste el hábito en Yarumal.

 6- 1- 1949 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio Santa 
Teresa de Jesús de Fontibón.

  7- 1949 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 6- 1- 1952 Votos perpetuos en Armenia.

  7- 1960 Pasa, de superiora, al Colegio Nuestra Señora de la 
Merced de Bucaramanga.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Barranquilla.

  7- 1962 Trasladada, como superiora, al Colegio Sagrada Familia 
de Armenia.
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 22- 8- 1964 Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Riohacha.

  8- 1968 Destinada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1970 Trasladada a la Normal Antonia Santos de Puente 
Nacional.

  1- 1974 Destinada sucesivamente al Colegio Santa Teresa de 
Fontibón, a la Casa Provincial de Bogotá y al Colegio de 
Bucaramanga.

 15- 3- 1975 Permiso de ausencia.

 1- 5- 1975 Regresa a la Casa Provincial de Bogotá.

   1977 Designada superiora del Colegio Nuestra Señora de la 
Merced de Bucaramanga.

 23- 12- 1977 Queda incardinada a la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

   1980 Reelegida superiora del Colegio de Bucaramanga.

  1- 1984 Enviada a la Casa Fray Luis de São Paulo (Brasil). 
Estudiante.

 20- 7- 1984 Regresa a Colombia, destinada a la Normal Antonia 
Santos de Puente Nacional.

  1- 1986 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  11- 1986 Pasa a la Casa Provincial de Bogotá. Ecónoma provincial.

  1- 1990 Destinada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  3- 1991 Llega a la Casa Umbría de Bogotá. Recuperación.

  8- 1991 Regresa al Colegio Los Ángeles de Manizales.

   1992 Es llevada, enferma, a la Casa Umbría de Bogotá.

 29- 10- 1993 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

Margarita Hoyos Hoyos nace en Manizales el 8 de marzo 
de 1924, y sus padres –don Leocadio Hoyos Ramírez y doña 
Mercedes Hoyos Palacio– la presentaron a bautizar cuatro días 
después –el 12– en la Parroquia de la Catedral de su ciudad 
natal. Aquí mismo, sería confirmada el 3 de marzo de 1929.
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Con vientitrés años –y después de haber tenido que superar 
no pocas resistencias familiares y sociales–, ingresa –el 20 de 
junio de 1947– en la Casa de Yarumal e inicia el postulanta-
do. Seis meses después –el 4 de enero de 1948– viste el hábi-
to y cambia su nombre de pila por el de Noemí de Jesús de 
Manizales, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efec-
tos, su filiación civil69.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
6 de enero de 1949–, es destinada al Colegio Santa Teresa de 
Jesús de Fontibón, pero –en julio de ese mismo 1949– pasa al 
Colegio Sagrada Familia de Armenia, que supondría su verda-
dero bautismo en el apostolado de la educación y enseñanza. 
Aquí en Armenia se encontraba aún el 8 de septiembre de 1951 
–cuando el Comisariato fue organizado en Provincias–, por lo 
que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón de Jesús70, y 
aquí también, emitiría los votos perpetuos el 6 de enero de 1952.

Cuando se cumplían once años de su estancia ininterrum-
pida en Armenia, es designada –en julio de 1960– superiora del 
Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga, pero al 
año siguiente –coincidiendo con los nombramientos trienales 
que se celebran en la Congregación el 27 de agosto de 1961–, es 
enviada, también como superiora, al Colegio Sagrada Familia de 
Barranquilla y, desde aquí –en julio de 1962– al Colegio Sagrada 
Familia de Armenia, en el que ejercería asimismo el servicio de 
la autoridad durante dos años.

Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Riohacha –el 22 de agosto de 1964–, dirige este centro educati-
vo y su comunidad hasta el mes de agosto de 1968, cuando pasa, 
de familia, al Colegio Los Ángeles de su ciudad natal.

Desde Manizales, iría –en enero de 1970– a la Normal 
Antonia Santos de Puente Nacional, en la que durante cuatro 

69 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
70 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 389.
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años, compaginaría sus tareas de profesora con las propias de 
la ecónoma.

A principios de 1974, al salir de Puente Nacional, va suce-
sivamente al Colegio Santa Teresa de Fontibón, a la Casa 
Provincial de Bogotá y al Colegio de Bucaramanga, y todo 
ello, dentro aún del mismo año 1974.

El 15 de marzo de 1975 se le concede un permiso de 
ausencia de la casa religiosa, pero, el 1 de mayo de ese mismo 
1975, regresa a la Casa Provincial de Bogotá, desde donde 
marcharía –en 1977– al Colegio Nuestra Señora de la Merced 
de Bucaramanga, del que fue nombrada superiora. Y aquí en 
Bucaramanga se encontraba el 23 de diciembre de 1977, cuan-
do fue creada la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la 
que quedó incardinada.

Reelegida superiora y directora del Colegio de Bucaramanga 
–en 1980– dirige esta institución, hasta principios de 1984, cuan-
do marcha a la Casa Fray Luis de São Paulo (Brasil) para seguir 
estudios.

Habiendo regresado a Colombia el 20 de julio de 1984, es 
enviada a la Normal de Puente Nacional, donde ejerce de nuevo 
funciones de ecónoma, hasta su traslado –en enero de 1986– al 
Colegio Sagrada Familia de Barranquilla, como secretaria.

En la renovación de gobiernos provinciales que se efectúa a 
finales de 1986, tras la clausura del XVII Capítulo General, es 
designada ecónoma provincial de la Provincia Nuestra Señora 
de Montiel y pasa a residir en la Casa Provincial de Bogotá.

Finalizado su servicio económico en el gobierno provincial, 
marcha, como ecónoma –a principios de 1990–, al Colegio Los 
Ángeles de Manizales, aunque, entre marzo y agosto de 1991, 
sigue un proceso de recuperación en la Casa Umbría de Bogotá.

En 1992, cuando ya el cáncer está muy avanzado, es llevada 
definitivamente, desde el Colegio Los Ángeles de Manizales a 
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la Casa Umbría de Bogotá, que, para entonces, se ubicaba ya 
en locales del Colegio La Inmaculada de la propia capital de 
la República. Y desde esta Casa Umbría, saldría al encuentro 
del Esposo el 29 de octubre de 1993, cuando contaba sesenta 
y nueve años de edad y cuarenta y cinco de vida religiosa.

Desde su experiencia de Dios, la hermana Margarita 
Hoyos Hoyos, como educadora íntegra que fue, sembró, con 
amor y alegría, los valores del evangelio en el corazón de las 
niñas y jóvenes que fueron sus alumnas.

Posteriormente, cuando su actividad se centró en la eco-
nomía –bien local, bien provincial– lo hizo con solicitud, res-
ponsabilidad y con total fidelidad y claridad.

Mujer de temple desde jovencita, cuando tuvo que hacer 
frente a no pocas resistencias de su familia acaudalada y de 
sus amistades para poder abrazar la vida religiosa, mostró, 
con toda nitidez, su fortaleza interior cuando, al presentarse la 
enfermedad que acabaría con su vida, la asumió con valentía, 
con serenidad y hasta con elegancia, aceptando amorosamente 
la voluntad de Dios y mostrándose, en todo momento, tierna y 
agradecida con quienes la rodeaban.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Margarita Hoyos Hoyos, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 29

Hermana Mercedes Lucía 
Páez de Caro

(1932-1993)

 29- 3- 1932 Nace en El Piñón, Atlántico (Colombia). Son sus padres 
Humberto y Rosario.

 31- 1- 1968 Ingresa en la Casa Noviciado de Bogotá. Postulantado.

 1- 8- 1968 Ingresa al Noviciado en Bogotá.

 6- 1- 1970 Primera profesión en Bogotá. Destinada al Colegio 
Inmaculado Corazón de María de Sopó.

  1- 1971 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Fundación.

  1- 1973 Pasa al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1975 Pasa a la Casa Juniorado de Bogotá. Profesora de la 
Escuela Fray Luis Amigó y Ferrer.

 22- 8- 1976 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1977 Destinada a la Normal Antonia Santos de Puente Nacional.

 16- 11- 1977 Inicia su preparación para votos perpetuos en la Casa 
Postulantado de Sopó.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

 11- 2- 1978 Votos perpetuos en Sopó. Es destinada al Colegio Sagrada 
Familia de Riohacha.

  1- 1980 Trasladada al Colegio María Inmaculada de Plato.

  1- 1981 Nombrada directora de la Escuela El Carmen de Maicao. 
Fundadora.

  1- 1982 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

   1984 Permiso de ausencia para cuidar a su madre.
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  7- 1986 Destinada a cuidar la Casa Postulantado de Barbosa. 
Cerrada esta Casa, pasa al Colegio Sagrada Familia de 
Barranquilla.

  1- 1987 Destinada a la Escuela Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1988 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  4- 1992 Permiso de ausencia.

  5- 1993 Se reintegra a la vida comunitaria en la Escuela Sagrado 
Corazón de Manaure.

 29- 10- 1993 Fallece en un Centro Clínico de Barranquilla.

Mercedes Lucía Páez de Caro nace en El Piñón el 29 de 
marzo de 1932, y sus padres –don Humberto Páez y doña 
Rosario de Caro– la presentaron a bautizar ocho días después 

–el 6 de abril– en la Parroquia de la localidad. Aquí mismo, sería 
confirmada el 28 de julio de 1934.

En vísperas de cumplir los treinta y seis años, ingresa –el 
31 de enero de 1968– en la Casa Noviciado Santa María de los 
Ángeles de Bogotá e inicia el postulantado. Siete meses más 
tarde –el 1 de agosto de aquel mismo 1968– comienza el novi-
ciado allí mismo en Bogotá.

Tras su profesión –el 6 de enero de 1970–, como miem-
bro de la Provincia Sagrado Corazón, es enviada al Colegio 
Inmaculado Corazón de María de Sopó, en el que se inicia en 
el apostolado de la enseñanza.

Un año después de su llegada a Sopó, es trasladada –en 
enero de 1971– al Colegio Sagrada Familia de Fundación y, 
desde éste, marcharía –en enero de 1973– al Colegio Nuestra 
Señora de la Merced de Bucaramanga.

A principios de 1975, es enviada a la Casa Juniorado –insta-
lada en locales de la Casa Noviciado de Bogotá– y se dedica a la 
enseñanza en la Escuela Fray Luis Amigó y Ferrer, ubicada en 
los sótanos de la misma Casa Noviciado71.

71 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 488.



Necrologio III874

El 22 de agosto de 1976, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Valledupar, pero, al comenzar el siguiente curso 
escolar –en enero de 1977–, marcha a la Normal Antonio Santos 
de Puente Nacional. Estando aquí, en Puente Nacional, se creó 

–el 23 de diciembre de 1977– la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel, en la que quedó incardinada.

A partir del 16 de noviembre de 1977, inicia, en la Casa 
Postulantado de Sopó, su preparación para los votos perpetuos, 
que haría en esta misma Casa de Sopó, el 11 de febrero de 1978.

Después de su profesión perpetua, es destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Riohacha, desde el que iría –en enero de 
1980– al Colegio María Inmaculada de Plato.

Al comenzar el año 1981, preside, como directora, el grupo 
de hermanas que establecen la presencia de la Escuela El 
Carmen de Maicao, que, de momento, es constituida comuni-
dad filial de la Casa Provincial72.

Destinada –en enero de 1982– al Colegio Sagrada Familia 
de Barranquilla, permanece en él, hasta que –en 1984– se le 
concede un permiso de ausencia para cuidar a su madre y, cuan-
do se integra a la vida comunitaria –hacia mediados de 1986–, 
se le encarga cuidar la Casa Postulantado de Sopó –de la que 
acababan de salir las postulantes y maestra–, en tanto se encuen-
tre una solución para el edificio73.

En 1987, pasa, desde Sopó, a la Escuela Sagrado Corazón 
de Manaure, desde la que regresaría –a principios del siguiente 
año 1988– al Colegio Sagrada Familia de Riohacha, en el que 
había estado años atrás. Y cuando se cumplían cuatro años de 
su estancia en Riohacha, solicita un nuevo permiso de ausencia, 
que se alarga desde abril de 1992 a mayo de 1993.

Finalizado ese nuevo permiso de ausencia, se integra en la 
comunidad de la Escuela Sagrado Corazón de Manaure, pero, 

72 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 530-531.
73 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 328.
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pocos meses después de su reingreso, tuvo que ser hospitalizada 
en Riohacha, desde donde fue remitida a un Centro médico de 
Barranquilla, en el que, a causa de una cardiopatía fulminante, 
entregó su espíritu al Padre el 29 de octubre de 1993, cuando 
contaba cincuenta y nueve años de edad y veinticinco de vida 
religiosa.

La hermana Mercedes Lucía Páez de Caro destacó por su 
sencillez y sinceridad, por su alegría y entusiasmo y por la tena-
cidad de su trabajo y lo incondicional de su servicio.

Dedicada toda su vida apostólica a la enseñanza, entregó a sus 
alumnas sus conocimientos, pero sobre todo les entregó su pro-
pia riqueza personal, siendo para ellas, más que maestra, madre.

Como hermana menor que era, contribuyó también al creci-
miento fraterno en las distintas comunidades en las que estuvo 
de familia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mercedes Lucía Páez de Caro, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 29

Hermana Victorina Aranguren 
Berrio

Victorina de Cizur Mayor
(1917-1999)

 5- 10- 1917 Nace en Cizur Mayor, Navarra (España). Son sus padres 
Fidel y Agustina.

 15- 11- 1940 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.
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 29- 5- 1941 Viste el hábito en Masamagrell.

 30- 5- 1942 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Jesús, José y María de Valencia.

 30- 5- 1945 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1947 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell. 
Ecónoma.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1957 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 
Meliana. Ecónoma.

  7- 1962 Destinada a la Clínica Santa Eulalia de Santa Cruz de 
Tenerife. Vicaria.

 18- 8- 1971 Nombrada ecónoma provincial. Reside en la Casa de 
Masamagrell.

 26- 12- 1974 Al dejar el cargo de ecónoma provincial, queda de familia 
en la misma Casa de Masamagrell. Ecónoma.

 31-10- 1980 Designada ecónoma provincial. Reside en la Casa 
Provincial de Valencia.

 27- 5- 1983 Nombrada de nuevo ecónoma provincial.

 23- 11- 1986 Reelegida, para un tercer trienio consecutivo, ecónoma 
provincial. Sigue residiendo en la Casa Provincial de 
Valencia.

  6- 1989 Destinada al Hogar Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe. Ecónoma.

   1999 Llega, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 29- 10- 1999 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 5 de octubre de 1917 nace, en Cizur Mayor, una niña, 
a quien sus padres –don Fidel Aranguren Aranguren y doña 
Agustina Berrio Murillo– presentaron a bautizar ese mismo 
día 5 en la Parroquia San Andrés Apóstol de la localidad. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 28 de agosto de 1920.

Tan pronto como finalizó la guerra civil española, se dispuso 
a seguir la llamada que venía sintiendo por parte de Dios y, el 
15 de noviembre de 1940, ingresa, con veintitrés años en la Casa 
de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis meses después –el 
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29 de mayo de 1941– viste el hábito y añade a su nombre de pila 
el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, a 
todos los efectos, su completa filiación civil74.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 30 de mayo de 1942–, es destinada al Colegio Jesús, José y 
María de Valencia, en el que compagina la atención de la porte-
ría con el cuidado de los párvulos.

Estando aún de comunidad en este Colegio de Valencia, 
emitió sus votos perpetuos en Masamagrell el 30 de mayo de 
1945.

A mediados de 1947, pasa, desde Valencia, al Colegio 
Sagrada Familia de Masamagrell y se ocupa de la economía de 
esta institución y de la Casa Noviciado. Cuando –el 17 de sep-
tiembre de 1951– la Congregación en España fue organizada en 
Provincias, continuaba aún en esta Casa de Masamagrell, por lo 
que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia75.

Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana –en julio 
de 1957– ejerce también aquí el servicio de la economía, hasta 
que –en julio de 1962– es nombrada vicaria de la Clínica Santa 
Eulalia de Santa Cruz de Tenerife.

Cuando se cumplían nueve años de su llegada a Tenerife, es 
designada –el 18 de agosto de 1971– ecónoma de la Provincia 
Sagrada Familia y pasa a residir en la Casa de Masamagrell –
donde entonces estaba ubicada la Casa Provincial– y se encarga 
también de la economía local. Tres años después, cuando –el 26 
de diciembre de 1974– cesa como ecónoma provincial, continúa 
en la Casa de Masamagrell, ocupándose de la economía de esta 
comunidad.

El 31 de octubre de 1980 es designada de nuevo ecónoma 
provincial, pasando a residir en Valencia, donde, desde hacía 

74 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
75 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 

p. 331
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un año, se encontraba establecida la Curia Provincial. Nueve 
años seguidos se encargó en esta ocasión del servicio económico 
provincial, pues fue reelegida para el cargo el 27 de mayo de 
1983 y el 23 de noviembre de 1986.

Finalizado su servicio al frente de la economía provincial, 
es enviada –hacia el mes de junio de 1989– al Hogar Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe, donde los primeros años 
se ocupa aún de la economía y, cuando deja este servicio, se 
encarga de la portería.

En 1999, ya muy delicada de salud, es llevada a la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, desde la que saldría 
al encuentro del Esposo el 29 de octubre de aquel mismo 1999, 
cuando contaba ochenta y dos años de edad y cincuenta y ocho 
de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón de 
las hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

Fue la hermana Victorina Aranguren Berrio una persona 
humilde y generosa, responsable y pulcra y de una obediencia 
reverencial, cuya vida fue sin duda –como se dijo al fallecer– un 
eco de la respuesta que da el salmista a la pregunta de ¿quién 
puede hospedarse en la tienda del Señor y habitar en su monte 
santo? Ella –como el huésped que canta el salmo– ni hizo mal 
a su prójimo, ni difamó a su vecino, sino que honró a quienes 
temían a Dios. Ella ni se retractó de su promesa, ni prestó dine-
ro a usura76. Ella, en su vida, fue, no cabe duda, huésped cordial 
del Señor.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Victorina Aranguren Berrio, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.

76 Cf. Sal 15.
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Día 30

Hermana Blanca Ligia Villegas 
Palacio

Cecilia Leonor de Yarumal
(1929-1988)

 13- 9- 1929 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
José Isaac y Sara Emilia.

 31- 12- 1946 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 10- 1947 Viste el hábito en Yarumal.

 5- 10- 1948 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio San 
Francisco de Versalles.

  7- 1951 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Fontibón.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1952 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

 5- 10- 1954 Votos perpetuos en Riohacha.

  7- 1955 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Fundación.

  7- 1956 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  7- 1957 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Fundación.

  1- 1960 Vuelve al Colegio Santa Teresa de Fontibón.

  1- 1963 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  1- 1965 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1967 Destinada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

  7- 1970 Trasladada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1974 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1975 Vuelve al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1976 Trasladada al Colegio María Inmaculada de Plato.

  7- 1976 Llega, enferma, a la Casa, Umbría de Bogotá.

  1- 1977 Destinada al Colegio María Inmaculada de Bogotá. 
Profesora en el Instituto Fray Luis Amigó.
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  1- 1978 Destinada de nuevo al Colegio Divina Providencia de 
Manizales.

  1- 1982 Trasladada a la Casa Provincial de Bogotá. Estudiante.

  1- 1983 Pasa al Colegio San Antonio de Padua de Bogotá.

  7- 1983 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Villanueva. 
Trabajo pastoral.

  1- 1984 Es enviada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1987 Atiende a su madre desde la comunidad de la Normal La 
Merced de Yarumal.

   1987 Llega, enferma, a la Casa de Acogida de Bogotá.

 30- 10- 1988 Fallece en la Casa de Acogida de Bogotá.

Blanca Ligia Villegas Palacio nace en Yarumal el 13 de 
septiembre de 1929, y sus padres –don José Isaac Villegas 
Gutiérrez y doña Sara Emilia Palacio Giraldo– la presenta-
ron a bautizar dos días después –el 15– en la Parroquia de la 
localidad. Aquí mismo, sería confirmada, como se sabe por 
declaración jurada.

Con tan solo diecisiete años, ingresa –el 31 de diciem-
bre de 1946– en la Casa de Yarumal e inicia el postulanta-
do. Nueve meses después –el 4 de octubre de 1947– viste el 
hábito y cambia su nombre de pila por el de Cecilia Leonor 
de Yarumal, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los 
efectos, su filiación civil77.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
5 de octubre de 1940, es destinada al Colegio San Francisco 
de Versalles, pero –en julio de 1951–, es trasladada al Colegio 
Santa Teresa de Jesús de Fontibón, donde se encontraba, cuan-
do –el 8 de septiembre de aquel mismo 1951– el Comisariato 
fue organizado en Provincias, por lo que quedó incardinada 
en la del Sagrado Corazón78.

77 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
78 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 297.
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A mediados de 1952, es enviada al Colegio Sagrada Familia 
de Riohacha, en el que emitiría los votos perpetuos el 5 de 
octubre de 1954.

A partir de julio de 1955 –cuando llega al Colegio Sagrada 
Familia de Fundación–, su vida transcurre en estas comunida-
des: Colegio Sagrada Familia de Fundación (julio 1955 a julio 
1956 y julio 1957 a enero de 1960), Colegio Sagrada Familia de 
Barranquilla (julio 1956 a julio 1957), Colegio Santa Teresa de 
Fontibón (enero 1960 a enero 1963), Colegio Sagrada Familia 
de Riohacha (enero 1965 a enero 1967 y enero 1974 a enero 
1975), Colegio Inmaculado Corazón de María de Sopó (enero 
1967 a julio 1970), Colegio Divina Providencia de Manizales 
(julio 1970 a enero 1974, enero 1975 a enero 1976 y enero 1978 
a enero 1982), Colegio María Inmaculada de Plato (enero-
julio 1976), Casa Umbría de Bogotá (julio 1976 a enero 1977), 
Colegio María Inmaculada de Bogotá (enero 1977 a enero 
1978), Casa Provincial de Bogotá (enero 1982 a enero 1983), 
Colegio San Antonio de Padua de Bogotá (enero-julio 1983), 
Colegio Sagrada Familia de Villanueva (julio 1983 a enero 
1984), Colegio Sagrada Familia de Valledupar (enero 1984 a 
enero 1987), Normal La Merced de Yarumal (enero 1987 hasta 
fallecimiento su madre) y Casa de Acogida de Bogotá79 (desde 
la muerte de su madre en 1987).

En 1988 viajó, desde la Casa de Acogida de Bogotá, a 
Medellín para unas breves vacaciones, pero sufrió un derra-
me pleural que hizo necesario su internamiento en el Hospital 
San Vicente de Paul de la capital antioqueña. Repuesta de este 
quebranto de salud, regresó a Bogotá, pero el 30 de octubre 
de aquel mismo año 1988, la leucemia que padecía desde hacia 
algún tiempo, precipitó su marcha a la Casa del Padre, cuando 

79  Esta Casa, ubicada en la Carrera 5ª, calle 57 de Bogotá, ocupó el inmueble 
en el que había estado la Curia Provincial del Sagrado Corazón. Se mantuvo 
abierta hasta la venta de dicho inmueble (Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la 
Congregación, T. II, p. 195, nota 9).
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contaba cincuenta y nueve años de edad y cuarenta y uno de 
vida religiosa.

De temperamento tendente a la melancolía, a la indepen-
dencia y a rebelarse contra lo establecido, la hermana Blanca 
Ligia Villegas Palacio tuvo que sufrir –y no poco– a causa de 
sus prontos, que le ocasionaron más de un problema en sus 
relaciones con las superioras y le dificultaron, en ocasiones, la 
convivencia fraterna.

A pesar de ello, sin embargo, supo poner al servicio de los 
demás –y en particular de sus alumnas– los grandes valores 
que tenía también su personalidad. De espíritu investigador 
y amante de la lectura se capacitó muy bien para la enseñan-
za, sobresaliendo, sobre todo, en el campo de las habilidades 
manuales, como las artesanías, y en el ámbito mismo de la 
música y de la pintura y decoración.

Al declarársele su enfermedad –la leucemia– que la había 
ido debilitando físicamente poco a poco, su espíritu manifestó 
la gran fortaleza interior que albergaba en el silencio. Y gracias 
a esta fortaleza, en la medida que su energía física disminuía, 
su espíritu iba adquiriendo mayor ímpetu y recuperaba, en 
gran medida, las nobles motivaciones que la guiaron en su 
primera profesión.

Restaría decir que, a pesar de sus dificultades caracterio-
lógicas, buscó siempre con ansia al Señor, amó a la Virgen y 
confió plenamente en la divina misericordia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Blanca Ligia Villegas Palacio, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón de Jesús.
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Día 30

Hermana Sofía de El Poblado
Ana Julia Isabel Jaramillo Uribe

(1893-1990)

 8- 12- 1893 Nace en El Poblado, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Manuel Ignacio y Julia.

 7- 4- 1916 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 10- 1916 Viste el hábito en Yarumal.

 4- 10- 1918 Primera profesión. Pasa al Colegio La Merced del propio 
Yarumal.

  7- 1920 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

 4- 10- 1923 Votos perpetuos en Urrao.

 25- 7- 1929 Nombrada superiora de la Casa de Urrao.

  2- 1933 Forma parte, como superiora, de la comunidad que inicia la 
presencia de la Escuela María Inmaculada de Providencia.

 27- 7- 1935 Designada superiora del Asilo de Ancianos Santa Teresita 
del Niño Jesús de Popayán.

  7- 1936 Nombrada superiora del Hospital San Antonio de Tuluá.

 2- 8- 1940 Pasa, como vicaria, al Asilo de Ancianos Sagrada Familia 
de Palmira.

 25- 7- 1943 Llega, como vicaria, al Hospital San Antonio de 
Roldanillo.

 26- 7- 1949 Designada superiora del Hospital San Antonio de 
Roldanillo.

  7- 1951 Pasa, como superiora al Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 1- 8- 1952 Destinada, como vicaria, al Asilo de Ancianos de Palmira.

  1- 1954 Forma parte, como vicaria, de la comunidad que inicia la 
presencia del Hospital de la Cruz Roja de Medellín.
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  1- 1965 Al levantarse la presencia del Hospital de la Cruz Roja 
de Medellín, es destinada al Asilo de Ancianos Sagrada 
Familia de Palmira.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en Provincia Santa María.

 30- 10- 1990 Fallece en el Asilo de Ancianos de Palmira.

El 8 de diciembre de 1893, nace, en El Poblado, una niña, a 
quien sus padres –don Manuel Ignacio Jaramillo Mesa y doña 
Julia Uribe Mesa– pusieron por nombre Ana Julia Isabel, al 
presentarla a bautizar al día siguiente –el 9– en la Parroquia 
San José de la localidad. Aquí mismo sería confirmada el 9 de 
diciembre de 1895.

A los veintidós años ingresa –el 7 de abril de 1916– en la 
Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Seis meses después 

–el 4 de octubre de 1916– viste el hábito y cambia su nombre 
de pila por el de Sofía de El Poblado. Nueve años después –en 
1925– vestiría también el hábito su hermana Ana Luisa, que 
pasaría a llamarse Amalia de El Poblado.

Después de su primera profesión –que tiene lugar el 4 de 
octubre de 1918– queda en la misma Casa de Yarumal y se 
integra en la comunidad del Colegio La Merced, en el que se 
estrena en el apostolado de la enseñanza.

Desde Yarumal, marcha –en julio de 1920– al Colegio 
Sagrada Familia de Urrao, en el que emitiría los votos perpe-
tuos el 4 de octubre de 1923.

Doce años permanece en Urrao, cuya comunidad rigió, 
como superiora, desde el 25 de julio de 1929 al 25 de julio de 
1932.

En febrero de 1933, preside, también como superiora, la 
comunidad que establece la presencia de la Escuela María 
Inmaculada de Providencia80. Dos años después, sin embargo, 
deja esta Casa, al haber sido nombrada –el 27 de julio de 1935– 

80 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 290.
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superiora del Asilo de Ancianos Santa Teresita del Niño Jesús 
de Popayán.

Al año siguiente –en julio de 1936–, marcharía, de supe-
riora, al Hospital San Antonio de Tuluá. Después, en los 
nombramientos que se hacen –el 2 de agosto de 1940, tras la 
celebración del IX Capítulo General–, es designada vicaria del 
Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

De Palmira, pasaría, de vicaria asimismo, al Hospital San 
Antonio de Roldanillo. Era el 25 de julio de 1943. Seis años 
más tarde –con fecha del 26 de julio de 1949– sería nombrada 
superiora de este Hospital.

A mediados de 1951, va, como superiora una vez más, al 
Centro de Bienestar del Anciano de Buga, en el que se encon-
traba, cuando –el 8 de septiembre de aquel mismo 1951– el 
Comisariato fue organizado en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de San José.

Ya como miembro de la Provincia San José, es destinada 
–el 1 de agosto de 1952– al Asilo de Ancianos de Palmira, con 
el cargo de vicaria.

En enero de 1954, forma parte, como vicaria también, de la 
comunidad que, establece la presencia del Hospital de la Cruz 
Roja de Medellín, en el que permaneció hasta su levantamien-
to a principios de 196581.

Al dejarse el Hospital de la Cruz Roja de Medellín, es 
enviada de nuevo al Asilo de Ancianos de Palmira, desde el 
que veinticinco años después –el 30 de octubre de 1990– sal-
dría al encuentro del Esposo, cuando contaba noventa y seis 
años de edad y setenta y cuatro de vida religiosa. Estando en el 
Asilo de Palmira, se creó –el 12 de enero de 1975– la Provincia 
Santa María, en la que quedó incardinada.

81 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 427-428.
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Seguidora radical de Jesucristo, tras las huellas de Francisco 
de Asís y de Luis Amigó, la hermana Ana Julia Isabel Jaramillo 
Uribe se distinguió por sus modales señoriales y por el trato 
delicado que dispensaba a cuantos a ella se acercaban.

Con todo, su distintivo fundamental fue, sin duda, la prác-
tica de la caridad con todos, pero de modo preferencial con 
los más débiles y marginados de la sociedad, como fueron, en 
concreto, las niñas y aún más especialmente los ancianos. Éstos, 
con quienes compartió, entre otros momentos de su vida, los 
veinticinco últimos años, la recordaron siempre, no tanto por la 
eficacia de su hacer –aun con ser ésta mucha–, sino por la fuerza 
especial que les irradió desde su ser –compenetrado íntimamen-
te con el Dios que amó– y que les transmitía, con naturalidad, a 
través de su talante sencillo, humilde y alegre.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Sofía de El Poblado, en Archivo 
Provincial Santa María y en Boletín Encontrémonos, septiembre-diciembre 
1990, p. 45.

Día 30

Hermana Margarita Dolores 
Montero Castro

Susana de la Cruz de Valledupar
(1912-2000)

 28- 6- 1912 Nace en Valledupar, Cesar (Colombia). Son sus padres 
Rafael y Margarita.

 29- 6- 1946 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 5- 1- 1947 Viste el hábito en Yarumal.
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 6- 1- 1948 Primera profesión en Yarumal. Queda de comunidad en 
el Colegio La Merced del propio Yarumal.

 23- 1- 1950 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio María Inmaculada de Plato.

  1- 1951 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de San Andrés.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 6- 1- 1952 Votos perpetuos en San Andrés-Isla.

  1- 1962 Destinada al Patronato Doméstico Sagrada Familia de 
Cartagena.

  1- 1966 Pasa al Instituto La Inmaculada de Puerto Berrío.

  1- 1971 Llega a la Normal El Carmen de Cereté.

  1- 1975 Regresa al Instituto La Inmaculada de Puerto Berrío.

  1- 1979 Trasladada al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

  1- 1980 Vuelve al Colegio El Carmen de Cereté.

  1- 1981 Destinada al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  1- 1984 Pasa al Instituto Fray Luis de Medellín-Belén.

  1- 1988 Regresa, de nuevo, al Instituto La Inmaculada de Puerto 
Berrío.

 15- 6- 1996 Llega, enferma, a la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín-Belén.

 30- 10- 2000 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín-
Belén.

Margarita Dolores Montero Castro nace en Valledupar el 
28 de junio de 1912, y sus padres –don Rafael Montero y doña 
Margarita Castro– la presentaron a bautizar el 11 de agosto de 
aquel mismo 1912 en la Parroquia La Concepción de Valledupar. 
Aquí mismo, sería confirmada por monseñor Atanasio Vicente 
Soler y Royo el 26 de julio de 1917.

Tenía diez años, cuando llegaron a su pueblo las herma-
nas para establecer allí el Colegio Sagrada Familia, siendo su 
madre –doña Margarita– una de las benefactoras primeras82. 

82 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 248, nota 
69.
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Matriculada en el centro, cursó estudios hasta completar –el 20 
de febrero de 1931– su idoneidad para el ejercicio de la enseñan-
za, y, al año siguiente –en 1932–, quedó allí mismo de profesora, 
desempeñando incluso el cargo de directora oficial.

Atraída crecientemente por el carisma de quienes habían 
sido sus educadoras y después sus compañeras de trabajo, solici-
ta el ingreso en la Congregación y –el 29 de junio de 1946, al día 
siguiente de cumplir los treinta y cuatro años de edad– llega a 
la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Seis meses después 

–el 5 de enero de 1947– viste el hábito y cambia su nombre de 
pila por el de Susana de la Cruz de Valledupar, aunque, con el 
tiempo, recuperaría, a todos los efectos su filiación civil83.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 6 
de enero de 1948–, pasa a la comunidad del Colegio La Merced, 
ubicado en el propio Yarumal junto a la Casa Noviciado.

El 23 de enero de 1950, forma parte de la comunidad que 
establece la presencia del Colegio María Inmaculada de Plato84, 
pero, al año siguiente –en enero de 1951–, es trasladada al 
Colegio Sagrada Familia de San Andrés-Isla, donde se encon-
traba, cuando el Comisariato fue organizado en Provincias el 8 
de septiembre de aquel mismo 1951, por lo que quedó incardi-
nada en la de San José85. Aquí en San Andrés, emitiría sus votos 
perpetuos el 6 de enero de 1952.

Cuando se cumplían doce años de su llegada a San Andrés, 
es destinada –en enero de 1962– al Patronato Doméstico 
Sagrada Familia de Cartagena, en el que permanecería cuatro 
años, dedicada también a la enseñanza.

A principios de 1966, marcha al Instituto La Inmaculada 
de Puerto Berrío y cinco años después –en enero de 1971– a la 

83 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
84 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 424.
85 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 269.
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Normal El Carmen de Cereté, donde compagina la enseñanza 
con labores de economía.

Tras su regreso al Instituto de La Inmaculada de Puerto 
Berrío –en enero de 1975–, marcharía aún a las siguientes insti-
tuciones educativas: Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina 

–en enero de 1979–, Colegio El Carmen de Cereté –en enero del 
siguiente año 1980–, Colegio La Inmaculada de Medellín, en 
que deja ya la enseñanza y se dedica a atender la biblioteca –en 
enero de 1981–, Instituto Fray Luis de Medellín-Belén, en el que 
atiende también la biblioteca –en enero de 1984–, el Instituto 
La Inmaculada de Puerto Berrío, en el que, durante ésta su 
tercera estancia en el mismo, se dedica a los oficios domésticos, 
en enero de 1988.

Finalmente, el 15 de junio de 1996, llega, desde Puerto 
Berrío a la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín, en la 
que, cuatro años más tarde –el 30 de octubre de 2000–, entre-
garía su espíritu al Padre, cuando contaba ochenta y ocho años 
de edad y cincuenta y tres de vida religiosa.

La hermana Margarita Dolores Montero Castro destacó 
por su espíritu religioso, su devoción a la Eucaristía, al Sagrado 
Corazón y a la Virgen, por su gran sentido de pertenencia a la 
Congregación y cariño a la persona del padre Fundador y por 
la exquisita compasión y caridad para con los pobres. También 
destacaba en ella, su preocupación por las misiones y por las 
vocaciones religiosas. En este último sentido, fue paradigmático 
el interés mostrado por acompañar el seguimiento de quienes 
manifestaban intenciones de abrazar la vida religiosa o de quie-
nes estaban en formación inicial ya dentro de ella.

Gran pedagoga, y ayudada por un natural y no común 
don de gentes, se hizo de querer por sus alumnas, que sabían 
distinguir, tras la exigencia que les pedía en su preparación 
intelectual, el gran cariño que les tenía y la gran preocupación 
que sentía por el crecimiento humano y religioso de todas y 
cada una de ellas.
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Madurada en fortaleza interior –pues desde que muy joven 
tuvo que hacerse cargo de la casa familiar y de sus hermanos, a 
la temprana muerte de su madre–, dio muestras de su gallardía 
moral, al llegar los duros días de su última enfermedad, que 
supo aceptar –al igual que su ancianidad– con serenidad.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Margarita Dolores Montero Castro, 
en Archivo Provincial San José.

Día 31

Hermana Clemencia de Ibiricu
Juliana Elizari Equiza

(1902-1987)

 18- 10- 1902 Nace en Ibiricu, Navarra (España). Son sus padres Manuel 
y Martina.

 5- 2- 1927 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 12- 8- 1927 Viste el hábito en Masamagrell.

 30- 8- 1928 Primera profesión en Masamagrell.

 21- 6- 1929 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Asilo de la Ascensión de Albarracín.

 12- 7- 1932 Votos perpetuos en Albarracín.

  8- 1940 Trasladada al Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

  7- 1943 Destinada al Seminario Diocesano de Valencia.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Fundación Alday de Respaldiza.

 26- 7- 1949 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Respaldiza.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.
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  8- 1952 Pasa, como vicaria, al Colegio Nuestra Señora del Carmen 
de Andosilla.

   1954 Llega, enferma, a la Casa de Burlada.

  7- 1957 Vuelve, como vicaria, a la Casa de Respaldiza.

  7- 1959 Destinada al Hogar Santa María Goretti de Madrid.

  7- 1968 Regresa, enferma, a la Casa de Burlada-La Casita.

  2- 1987 Pasa a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur-Mayor.

 31- 10- 1987 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur-Mayor.

Juliana Elizari Equiza nace en Ibiricu el 18 de octubre de 
1902, y sus padres –don Manuel Elizari Aizpun y doña Martina 
Equiza– la presentaron a bautizar dos días después –el 20– en la 
Parroquia San Juan Bautista de la localidad. Aquí mismo, sería 
confirmada el 3 de octubre de 1905.

Tenía veinticuatro años, cuando, respondiendo a la llamada 
que Dios le hacía y aconsejada por los capuchinos, se presenta 

–el 5 de febrero de 1927– en la Casa de Altura y comienza el 
postulantado. Seis meses más tarde –el 12 de agosto de 1927– 
viste el hábito en Masamagrell, en el día en que se inauguraba 
de nuevo esta Casa como Noviciado, después de que se hubiese 
trasladado ésta a Altura en 190586. Al entrar al noviciado, cam-
bió su nombre de pila por el de Clemencia de Ibiricu.

Tras su profesión –que tiene lugar el 30 de agosto de 1928–, 
permanece, al parecer, en la misma Casa de Masamagrell, hasta 
que, el 21 de junio de 1929, forma parte de la comunidad que 
establece la presencia del Asilo de la Ascensión de Albarracín87. 
En este Asilo, en el que emitiría sus votos perpetuos el 12 de 
julio de 1932, pasa, en medio de extremada necesidad y conti-
nua zozobra88, los tres años de guerra civil española.

86 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 325.

87 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 104.

88 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada Familia, 
p. 117.
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Restablecida la paz –y después de once años de permanencia 
ininterrumpida en Albarracín–, es enviada, en agosto de 1940, 
al Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe, desde 
el que, tres años después –en julio de 1943–, pasaría a la comu-
nidad del Seminario Diocesano de Valencia, que tenía aún su 
sede en la capital del Turia.

El 31 de julio de 1946 –en los nombramientos que se efec-
túan tras la celebración del X Capítulo General–, es designada 
superiora de la Fundación Alday de Respaldiza, siendo reelegida 
después para este mismo cargo el 26 de julio de 1949. Y aquí en 
Respaldiza se encontraba el 17 de de septiembre de 1951 –cuan-
do la Congregación en España fue organizada en Provincias–, 
por lo que quedó incardinada en la de La Inmaculada.

En agosto de 1952, pasa, como vicaria, al Colegio Nuestra 
Señora del Carmen de Andosilla, pero dos años más tarde –en 
1954– es llevada, enferma, a la Casa de Burlada.

A mediados de 1957, regresa a la Casa de Respaldiza, desde 
la que marcharía –en julio de 1959– al Hogar Santa María 
Goretti de Madrid, en el que se ocupa, durante nueve años 
seguidos, de los oficios domésticos.

Habiendo enfermado de nuevo, es trasladada a La Casita 
de Burlada, desde donde pasaría –en febrero de 1987– a la 
Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor. Y aquí –el 31 de 
octubre de aquel mismo 1987– entregaría su espíritu al Padre, 
cuando contaba ochenta y cinco años de edad y sesenta de 
vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el cementerio 
de Cizur Mayor.

Profundamente humana y comunicativa, al tiempo que 
recta y responsable, la hermana Clemencia de Ibiricu poseía 
un talante jovial, y su sinceridad era tal, que expresaba con 
naturalidad lo que pensaba. Su sentido del humor –síntoma 
siempre de inteligencia– la disponía, no sólo a hacer bromas 
que alegrasen la diaria convivencia fraterna, sino también –y 
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esto es, si cabe, más importante– a recibir con agrado las que 
a ella le hacían las demás.

Con su modo de ser, espontáneo y abierto, ayudó, no cabe 
duda, al crecimiento fraterno y a la creación de un agradable 
ambiente comunitario, en las distintas casas donde estuvo de 
familia.

Entre sus aficiones, hay que destacar el gusto que tenía 
por cultivar plantas y flores, que alegraban y adornaban los 
espacios comunes.

Por lo demás, el gran objetivo de toda su vida fue el cum-
plir la voluntad de Dios por encima de todo y el responderle 
con creciente fidelidad. Y esta cordial relación con Dios la 
ponía particularmente de relieve en su activa y entusiasta par-
ticipación en la liturgia comunitaria.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Clemencia de Ibiricu, en Archivo 
Provincial La Inmaculada.





Día 1

Hermana Brígida Belmonte 
Molins

Brígida de Meliana
(1912-1994)

 18- 2- 1912 Nace en Meliana, Valencia (España). Son sus padres 
Victoriano y María.

 6- 3- 1936 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 7- 1936 Tiene que abandonar la Casa religiosa.

 2- 5- 1939 Reingresa en la Casa de Azcoitia. Postulantado.

 18- 12- 1939 Viste el hábito en Azcoitia.

 20- 2- 1940 Llega a la Casa de Masamagrell.

 19- 12- 1940 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús de Albalat de la Ribera.

  7- 1942 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.

 20- 12- 1943 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1945 Regresa al Colegio Sagrado Corazón de Albalat.

  7- 1948 Trasladada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe.

  7- 1950 Destinada a la Fundación Alday de Respaldiza.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en Provincia La Inmaculada.

N O V I E M B R E
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 31- 1- 1956 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Home Saint Joseph de Grand-Leez (Bélgica).

  7- 1961 Trasladada a la Casa Noviciado de Burlada.

 12- 6- 1962 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Maison de Repos Notre Dame de Baring de Tamines 
(Bélgica).

  7- 1963 Regresa a la Casa de Grand-Leez.

  7- 1969 Llega de nuevo a la comunidad de Tamines.

 27- 2- 1977 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia. 
Destinada al Hospital Municipal de Carcagente.

 25- 3- 1982 Pasa a la Residencia Virgen de Aguas Vivas de Carcagente.

   1987 Es llevada, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell.

 1- 11- 1994 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

Brígida Belmonte Molins nace en Meliana el 18 de febrero 
de 1912, y sus padres –don Victoriano Belmonte Sanchis y 
María Molins Dubón– la presentaron a bautizar cuatro días 
después –el 22– en la Parroquia Santos Juanes de la localidad. 
Años después –en 1921– sería confirmada en la Parroquia del 
Salvador y Santa Mónica de Valencia.

Con veinticuatro años, ingresa –el 6 de marzo de 1936– 
en la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado, pero 
pocos meses más tarde, declarada la guerra civil en España, 
se ve obligada, junto al resto de la comunidad religiosa de 
Masamagrell, a abandonar aquella Casa. Era el 20 de julio de 
aquel mismo 1936.

En su casa familiar pasa los duros años de la contienda, 
pero, tan pronto como se restablece la paz, ingresa – el 2 de 
mayo de 1939– en la Casa Noviciado que se había abierto 
en Azcoitia y comienza de nuevo su postulantado. Unos seis 
meses después –el 18 de diciembre del mismo 1939– viste, aquí 
mismo en Azcoitia, el hábito y añade a su nombre de pila el de 

Necrologio III
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su lugar de origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos 
los efectos, su completa filiación civil1.

El 20 de febrero de 1940, se traslada, con sus compañeras 
y formadoras, a la Casa de Masamagrell, que recuperaba así 
su condición de Noviciado de la Congregación para España.

Después de su profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 19 de diciembre de 1940–, es destinada, como parvulista, 
al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Albalat de la Ribera, 
desde el que pasaría –en julio de 1942– al Colegio Sagrada 
Familia de Benaguacil. Y estando de familia en esta última 
casa, emitiría los votos perpetuos en Masamagrell el 20 de 
diciembre de 1943.

A mediados de 1945, regresa al Colegio de Albalat, pero 
tres años más tarde –en julio de 1948–, es trasladada al 
Colegio Nuestra Señora del Carmen de Sodupe, donde prosi-
gue, como había venido haciendo desde la profesión, su labor 
de parvulista.

En 1950, con su destino a la Fundación Alday de 
Respaldiza, se produce un profundo cambio en su orientación 
apostólica, pues deja la enseñanza, para consagrarse, en ade-
lante, al cuidado de los ancianos. Aquí en Respaldiza se encon-
traba el 17 de septiembre de 1951 –cuando la Congregación 
en España fue organizada en Provincias–, por lo que quedó 
incardinada en la de La Inmaculada2.

El 31 de enero de 1956, forma parte de la comunidad que 
establece la presencia del Home Saint Joseph de Grand-Leez 
(Bélgica)3, a cuya comunidad pertenecería hasta su traslado 
–en julio de 1961– a la Casa Noviciado de Burlada.

1 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
2 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 290.
3 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 433.
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Desde Burlada, regresaría de nuevo a Bélgica, donde –el 12 
de junio de 1962– formaría parte de la comunidad que estable-
ce la presencia de la Maison de Repos Notre Dame de Baring 
de Tamines4,  de donde regresaría a Grand-Leez en julio del 
siguiente año 1963.

Tras seis años de permanencia en Gran-Leez, vuelve a la 
comunidad de Tamines, en la que estará ya hasta que –el 27 
de febrero de 1977– las superioras la trasladan a la Provincia 
Sagrada Familia y sus nuevas superioras la destinan al Hospital 
Municipal de Carcagente.

Cuando se cumplían cinco años de su llegada a Carcagente, 
se trasladó, junto al resto de la comunidad, a la Residencia 
Virgen de Aguas Vivas de esta misma localidad, pensada para 
acoger ancianos y confiada a las hermanas. Sucedía esto el 25 
de marzo de 1982.

En 1987, ya enferma, es llevada a la Fraternidad Padre Luis 
de Masamagrell, y desde esta Fraternidad saldría al encuentro 
del Esposo el 1 de noviembre de 1994, cuando contaba ochen-
ta y dos años de edad y cincuenta y cuatro de vida religiosa. Su 
cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las hermanas en el 
Cementerio de Masamagrell.

Fortalecida interiormente en los duros momentos que le 
tocó soportar durante la guerra civil y por las dificultades que 
encontró entonces para mantenerse firme en sus creencias, la 
hermana Brígida Belmonte Molins sobresalió por la fidelidad 
con que vivió los compromisos de su consagración, como bau-
tizada y religiosa.

También se distinguió por su obediencia y disponibilidad,  
la que puso particularmente de manifiesto en los años que 
vivió en tierras belgas, en los que tuvo que hacer frente a dos 
fundaciones, con las dificultades que ello comporta.

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 443.
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En su apostolado –tanto con los párvulos en los primeros 
años, como con los ancianos– dio muestras de su bondad natu-
ral y ternura, dándose de corazón a todos y esmerándose en el 
cuidado y atención de los más necesitados.

Grande fue su aprecio, asimismo, por la Congregación y 
de modo especial por la persona del padre Fundador, a quien 
conoció desde niña y a quien se acercó a saludar en más de 
una ocasión, acompañada de su familia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Brígida Belmonte Molins, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 3

Hermana Rosario de Elanchove
Tomasa Palacios Aberásturi

(1908-1988)

 24- 11- 1908 Nace en Elanchove, Vizcaya (España). Son sus padres Juan 
Pedro y Emeteria.

 11- 5- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 12- 1928 Viste el hábito en Masamagrell.

 18- 1- 1930 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la comu-
nidad de Meliana. Estudiante.

 5- 6- 1934 Votos perpetuos en Masamagrell. Trasladada al Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Sodupe.

  7- 1941 Destinada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Andosilla.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.
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  7- 1952 Destinada a la Delegación General de Venezuela. Colegio 
Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas.

 26- 7- 1955 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Tucupita. 
Superiora.

 30- 8- 1958 Nombrada de nuevo superiora de Tucupita.

 27- 8- 1961 Designada superiora del Instituto Luisa Cáceres de 
Arismendi de Caracas.

 9- 12- 1962 Pasa al Colegio Santa Teresa de Caracas.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora de la Casa Misión de San Francisco 
de Guayo.

 10- 12- 1968 Designada de nuevo superiora de la Casa Misión de San 
Francisco de Guayo.

 15- 2- 1969 Queda incardinada en la Provincia San Francisco de Asís.

 10- 10-1971  Llega, como vicaria, al Colegio Sagrada Familia de 
Tucupita.

 23- 2- 1983 Regresa, enferma, al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús 
de Caracas.

 3- 11- 1988 Fallece en la Casa de Caracas.

El 24 de noviembre de 1908, nace, en Elanchove, una 
niña, a quien sus padres –don Juan Pedro Palacios Ugalde y 
doña Emeteria Aberásturi Lachiondo– pusieron por nombre 
Tomasa, al presentarla a bautizar dos días después –el 26– en 
la Parroquia San Nicolás de Bari de la localidad. Aquí mismo, 
fue confirmada, aunque no consta la fecha.

Tenía aún diecinueve años, cuando –el 11 de mayo de 
1928– ingresó en la Casa de Masamagrell y comenzó el pos-
tulantado. Siete meses después –el 20 de diciembre de aquel 
mismo 1928– vistió, allí mismo, el hábito y cambió su nombre 
de pila por el de Rosario de Elanchove.

Después de su profesión –que tuvo lugar en Masamagrell el 
18 de enero de 1930–, es destinada al Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús de Meliana, desde el que sigue estudios de magisterio.

Estaba todavía en la comunidad de Meliana, cuando –el 5 
de junio de 1934– emite los votos perpetuos en Masamagrell y, 
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un més después –el 9 de julio de aquel mismo 1934–, obtiene 
el título de maestra. Tras estos dos acontecimientos, es enviada 
al Colegio Nuestra Señora del Carmen de Sodupe, desde el 
que marcha, al comenzar la guerra civil, a la comunidad de 
Respaldiza5.

Restablecida la paz en la zona, regresa a la Casa de Sodupe 
y permanece en ella, hasta que –en julio de 1941–, es trasla-
dada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de Andosilla. Y 
aquí se encontraba el 17 de septiembre de 1951– cuando la 
Congregación en España fue organizada en Provincias–, por 
lo que quedó incardinada en la de La Inmaculada6.

A mediados de 1952, las superioras, acogiendo su ofre-
cimiento, la envían a Venezuela para reforzar la Delegación 
General que se había creado el año anterior con las Casas exis-
tentes en el país.

El 27 de septiembre de aquel 1952 llega a su nueva patria, 
integrándose en la comunidad del Colegio Santa Teresa del 
Niño Jesús de Caracas, en el que permanecería tres años segui-
dos, dedicada a la enseñanza.

Desde Caracas, pasa –el 26 de julio de 1955– al Colegio 
Sagrada Familia de Tucupita, del que fue nombrada superiora 
en esta misma fecha. En el siguiente trienio, sería reelegida 
para el mismo cargo –el 30 de agosto de 1958–, por lo que 
rigió esta comunidad e institución durante seis años.

El 27 de agosto de 1961, es designada superiora del 
Instituto Luisa Cáceres de Arismendi de Caracas, pero –el 8 
de octubre del siguiente año 1962– viaja a España para disfru-
tar un periodo vacacional.

De regreso a Venezuela –el 9 de diciembre de aquel mismo 
1962–, ya no va a la comunidad del Instituto Luisa Cáceres, 

5 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 286.

6 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 316.
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sino que queda de familia en el Colegio Santa Teresa de 
Caracas, en el que compagina la enseñanza con la ayuda que 
presta a la secretaria de la Delegación.

Nombrada superiora de la Casa Misión de San Francisco 
del Guayo el 22 de agosto de 1964, y reelegida para el cargo 
el 10 de diciembre de 1968, permanecería, al frente de esta 
Casa durante seis años seguidos. Estando aquí, se nacionali-
zó –en septiembre de 1964– venezolana y quedó incardinada 
en la Provincia San Francisco de Asís, al crearse ésta el 15 de 
febrero de 1969.

Finalizado su servicio en San Francisco del Guayo, es des-
tinada de nuevo –el 10 de octubre de 1971– al Colegio Sagrada 
Familia de Tucupita, al que llega como vicaria y del que sería 
nombrada ecónoma el 15 de febrero de 1981.

Aquejada ya por la enfermedad, es llevada –el 23 de febre-
ro de 1983– al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas, 
desde el que saldría al encuentro del Esposo el 3 de noviembre 
de 1988, cuando le faltaba menos de un mes para cumplir los 
ochenta años de edad y contaba cincuenta y nueve de vida 
religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio del 
Sur de Caracas.

La hermana Rosario de Elanchove destacó, sin duda, por su 
acendrada vocación misionera. Fue el ansia de trabajar por la 
expansión del Reino de Dios la que le impulsó en su día a ofre-
cerse para dejar familia y patria y marchar a Venezuela. Y este 
ansia se vio plenamente cumplida en los seis años que pasó en 
la Casa Misión de San Francisco de Guayo. Dio evidentes mues-
tras aquí de poseer el talante de esas misioneras auténticas, que, 
sin llamar la atención, sin alharacas ni ruidos, supieron trabajar 
silenciosa y activamente para gloria del Dueño de la mies y para 
no menor beneficio de los destinatarios. Aquí –en San Francisco 
del Guayo– destacó por su abnegación y amor desinteresado 
por los indígenas. Aquí, también, no escatimó ningún trabajo o 
sacrificio para ir –cual zagal del Buen Pastor– en pos de la oveja, 
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adentrándose incluso en sus mismas rancherías y emprendiendo 
para ello, arriesgados viajes en frágiles y pequeñas embarcacio-
nes, en los que no contaba, a veces, con otra compañía, que la de 
Dios y la de algún indígena veterano que manejaba el motor y en 
los que, en más de una ocasión, le tocó pernoctar en las pobres 
casas de los indígenas y compartir su frugal comida.

Junto a su gran vocación por extender el evangelio, sobresa-
lió también por la gallardía y fortaleza interior, que nacía de su 
confianza absoluta en Dios y de su firma adhesión a su voluntad 
y que la mantuvo serena, alegre y agradecida en los difíciles años 
en que se vio reducida a una silla de ruedas e incluso en sus 
últimos instantes, cuando en algún momento de mejoría, cantó 
con entusiasmo ¡Oh María, Madre mía! y ¡Sagrado Corazón, 
en Vos confío!

Bibliografía: Semblanza de la hermana Rosario de Elanchove, en Archivo 
Provincial San Francisco.

Día 4

Hermana Mª Eloisa Vélez García
Eloisa de Bolívar

(1906-1989)

 24- 12- 1906 Nace en Bolívar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Francisco de Paula y Evangelina.

 11- 6- 1934 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 2- 1935 Viste el hábito en Yarumal.
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 3- 2- 1936 Primera profesión en Yarumal. Destinada a la comunidad 
del Colegio La Merced de propio Yarumal.

  7- 1938 Trasladada a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

 3- 2- 1939 Votos perpetuos en Donmatías.

  7- 1944 Trasladada al Patronato Doméstico Sagrada Familia de 
Cartagena.

  7- 1946 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Montería.

  7- 1951 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  1- 1954 Trasladada a la Casa Noviciado Santa María de los 
Ángeles de Bogotá. Vicemaestra.

  7- 1954 Trasladada a la Normal Sagrada Familia de Barichara.

 15- 3- 1960 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Colonia Escolar de Usaquén.

  1- 1962 Pasa al Orfanato Nuestra Señora de las Tres Avemarías de 
San Sebastián del Rábago.

  1- 1964 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  1- 1966 Destinada a la Escuela Santa Teresa de Ubaté.

  1- 1969 Trasladada a la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1974 Pasa al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

 4- 11- 1989 Fallece en el Colegio María Inmaculada de Bogotá.

Mª Eloisa Vélez García nació en Bolívar el 24 de diciembre 
de 1906, y sus padres –don Francisco de Paula Vélez Encobar 
y doña Evangelina García Rojas– la presentaron a bautizar 
cinco días después –el 29– en la Parroquia de la localidad. 
Aquí mismo, sería confirmada, aunque no se conserva acta del 
acontecimiento.

Con veintisiete años, ingresa –el 11 de junio de 1934– en 
la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Ocho meses 
más tarde –el 2 de febrero de 1935– viste el hábito y añade a 
su nombre de pila –Eloisa– el de su lugar de origen, aunque, 
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con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su completa 
filiación civil7.

Tan pronto como profesa –el 3 de febrero de 1936–, es 
destinada a la comunidad del Colegio La Merced, ubicado en 
locales contiguos a la misma Casa Noviciado de Yarumal, pero 
dos años después –en julio de 1938–, sería trasladada, desde 
aquí, a la Normal La Inmaculada de Donmatías, en la que 
emitiría los votos perpetuos el 3 de febrero de 1939.

A mediados de 1944, pasa al Patronato Doméstico de 
Cartagena, dedicándose a la enseñanza –como venía haciendo 
desde su profesión y seguiría haciendo en años posteriores– en 
la escuelita abierta en este mismo Patronato.

Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería –en 
julio de 1946–, pasaría, a los cinco años –en julio de 1951–, al 
Colegio Sagrada Familia de Armenia, donde se encontraba el 
8 de septiembre de aquel mismo 1951 –cuando el Comisariato 
fue organizado en Provincias–, por lo que quedó incardinada 
en la del Sagrado Corazón8.

Comenzando el año 1954 –y coincidiendo con el traslado 
del Noviciado de la Provincia desde Fontibón a su nueva sede 
de Bogotá–, es designada vicemaestra de esta Casa Noviciado, 
aunque unos meses más tarde –hacia julio del mismo 1954–, 
sería destinada a la Normal Sagrada Familia de Barichara.

El 15 de marzo de 1960 forma parte de la comunidad que 
establece la presencia de la Colonia Escolar de Vacaciones de 
Usaquén9.

De Usaquén, pasaría –en enero de 1962– al Orfanato 
Nuestra Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián de 
Rábago y, a continuación –en enero de 1964– al Colegio 
Sagrada Familia de Palestina.

7 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
8 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 388.
9 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 496.
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A principios de 1966, es destinada a la Escuela Santa 
Teresa de Ubaté, desde la que marcharía –en enero de 1969– 
a la Casa Noviciado de Bogotá, en donde se encarga: primero, 
del Instituto Fray Luis Amigó y después –cuando se ubica en 
la misma Casa Noviciado el Colegio María Inmaculada–, de 
la biblioteca de este gran centro educativo.

Estando de familia en el Colegio María Inmaculada, se 
crea –el 23 de diciembre de 1977– la Provincia Nuestra Señora 
de Montiel, en la que queda incardinada.

En 1979, pensionada ya, permanece de comunidad en este 
mismo Colegio María Inmaculada de Bogotá, desde el que 
saldría al encuentro del Esposo el 4 de noviembre de 1989, 
cuando contaba ochenta y dos años de edad y cincuenta y 
cuatro de vida religiosa.

Alegre, tierna y delicada, la hermana María Eloisa Vélez 
García fue un verdadero testimonio de serenidad, paciencia 
y fidelidad a su vocación cristiana y religiosa para cuantas 
personas convivieron con ella o se cruzaron en su itinerario 
apostólico.

Nunca vivió ajena a los problemas más acuciantes del 
entorno y de cada persona en particular. Y esta misma solici-
tud por acudir a las necesidades la puso también en práctica 
en el ámbito fraterno de las comunidades a que perteneció.

En su enfermedad se mostró también apacible y serena, 
aceptando con gozo la voluntad de Dios, que la quiso en sus 
últimos años, reducida en una silla de ruedas, primero, y 
después postrada en cama continuamente. Todo lo asumió 
sin lamentación alguna, y con actitud de constante agradeci-
miento a cuantos la atendían o tenían con ella algún detalle. Y 
entonces, más que nunca, dedicó su tiempo a la oración.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Eloisa Vélez García, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 4

Hermana Lucía María Piedad 
Landaluce Landaluce

Francisca de las Llagas de 
Barambio
(1922-1999)

 16- 9- 1922 Nace en Barambio, Álava (España). Son sus padres Juan 
y Tomasa.

 3- 10- 1946 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 17- 4- 1947 Viste el hábito en Masamagrell.

 19- 4- 1948 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Sanatorio 
Villa Luz de Madrid.

 2- 9- 1951 Votos perpetuos en Villa Luz de Madrid.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia. 
Destinada al Nuevo Sanatorio de Hoyo de Manzanares.

 1- 8- 1952 Al levantarse la presencia del Nuevo Sanatorio, es trasla-
dada al Hospital Municipal de Carcagente.

  7- 1953 Pasa a la Provincia La Inmaculada. Destinada a la Clínica 
Nuestra Señora del Pilar de San Sebastián.

  7- 1954 Trasladada a la Residencia de monseñor Lauzurica en 
Oviedo.

  7- 1958 Destinada a la Clínica 18 de Julio de León.

  7- 1969 Pasa a la Policlínica del Vallés de Granollers.

  7- 1975 Regresa a la Clínica de San Sebastián.

  7- 1981 Trasladada a la Fraternidad Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza.

  7- 1997 Pasa a la Casa de Acogida San Francisco de Madrid.

 16- 7- 1999 Es llevada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor.

 4- 11- 1999 Fallece en el Hospital Navarra de Pamplona.
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El 16 de septiembre de 1922, nace en Barambio, una niña, 
a quien sus padres –don Juan Landaluce García de Cortazar y 
doña Tomasa Landaluce Otaola– pusieron por nombre Lucía 
María Piedad, al presentarla a bautizar al día siguiente –el 17– 
en la Parroquia Santa María de la Asunción de la localidad. 
Aquí mismo, sería confirmada el 17 de julio de 1934.

A los veinticuatro años, ingresa –el 3 de octubre de 1946– en 
la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis meses des-
pués –el 17 de abril de 1947– viste el hábito y cambia su nombre 
de pila por el de Francisca de las Llagas de Barambio, aunque, 
con el tiempo, recuperaría, a todo los efectos, su filiación civil10.

Después de su profesión –que tiene lugar en Masamagrell el 
19 de abril de 1948–, es destinada al Sanatorio Quirúrgico Villa 
Luz de Madrid, en el que emite los votos perpetuos el 2 de sep-
tiembre de 1951, y en el que se encontraba también, cuando –el 
17 del mismo mes de septiembre de 1951– la Congregación en 
España fue organizada en Provincias, por lo que quedó incar-
dinada en la de la Sagrada Familia.

Trasladada al Nuevo Sanatorio de Hoyo de Manzanares 
–hacia finales de aquel septiembre de 1951–, permanece en 
esta Casa, hasta que, levantada la presencia –el 1 de agosto de 
195211–, marcha al Hospital Municipal de Carcagente.

A mediados de 1953, el Consejo General la traslada a la 
Provincia de La Inmaculada, y sus nuevas superioras la des-
tinan a la Clínica Nuestra Señora del Pilar de San Sebastián, 
desde la que marcharía, al año siguiente –en julio de 1954– a la 
Residencia de monseñor Lauzurica en Oviedo, en la que per-
maneció cuatro años12.

10 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
11 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 402.
12 Al parecer, desde Oviedo, marcha unos meses –posiblemente cuando 

la Provincia se hace cargo del Centro en diciembre de 1955– al Sanatorio 
Traumatológico Doctor Troncoso de Vigo, pero regresa a la Residencia de 
monseñor Lauzurica.
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Desde Oviedo, pasa –en julio de 1958–  a la Clínica 18 de 
Julio de León, en la que está once años seguidos y desde la 
que –en julio de 1969– va destinada a la Policlínica del Vallés 
de Granollers.

Tras regresar –en julio de 1975– a la Clínica Nuestra Señora 
del Pilar de San Sebastián, es destinada, cuando ya está decidi-
do el levantamiento de esta presencia, a la Fraternidad Nuestra 
Señora del Pilar de Zaragoza. Era mediados de 1981.

En julio de 1997, es enviada a la Casa de Acogida San 
Francisco de Madrid, en la que, a pesar de sus achaques, cola-
bora, en la medida de sus fuerzas, en las labores domésticas.

Finalmente, ya muy enferma, es llevada a la Fraternidad Luis 
Amigó de Cizur Mayor, desde donde es internada el 29 de octu-
bre de 1999 en el Hospital Navarra de Pamplona. Y desde este 
Hospital, saldría al encuentro del Esposo el 4 de noviembre de 
aquel mismo 1999, cuando contaba setenta y siete años de edad 
y cincuenta y dos de vida religiosa. Previamente, había hecho 
donación de su cuerpo para la investigación médica.

Haciendo honor a su nombre, el distintivo principal de la 
hermana Mª Piedad Landaluce Landaluce fue su piedad, en la 
que se fue inflamando del amor de Dios, que supo "transfundir" 
a los demás en la acción apostólica, haciendo de este modo vida 
en sí el deseo del padre Fundador13.

Tuvo gran aprecio por su vocación religiosa, como se des-
prende de estas palabras suyas: "Mi vocación ha sido un don, un 
gran regalo de Dios. El Señor puso en mi corazón una fuente de 
alegría, que he ido repartiendo entre los enfermos".

Al llegar su última enfermedad, supo acogerla, como mujer 
fuerte que era, con una serenidad, gozo y paz admirables. Y esto 
fue, sin duda, resultado de su maduración en el amor, como 
también ella misma expresara: "La lucha contra el propio egoís-

13 Cf. OCLA, 2292.
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mo es crucial, pues, sin egoísmo, es fácil alcanzar la paz, la ale-
gría y la comprensión entre las personas".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Piedad Landauce Landaluce, 
en Archivo Provincial La Inmaculada.

Día 5

Hermana Herminia de Yarumal
Elvia Inés Arango Doval

(1913-1995)

 17- 3- 1913 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Ramón Valerio y Tulia.

 24- 5- 1931 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 8- 12- 1932 Viste el hábito en Yarumal. 

 12- 12- 1933 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Montería.

 27- 12- 1937 Votos perpetuos en Yarumal.

 11- 1- 1938 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  7- 1939 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1941 Pasa al Hospital San Juan de Dios de Santa Rosa.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  10- 1951 Destinada al Hospital San Antonio de Roldanillo.

  7- 1953 Regresa al Hospital de Santa Rosa.

  7- 1956 Trasladada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  1- 1960 Destinada al Hospital San Jerónimo de Montería.

  1- 1964 Pasa al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.
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  1- 1966 Enviada al Hospital Monte Carmelo de El Carmen.

  1- 1968 Destinada a la Casa  Noviciado Getsemaní de Medellín.

  1- 1969 Trasladada al Hospital Santander de San Andrés.

  1- 1971 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

  11- 1971 Pasa al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  1- 1973 Enviada al Instituto Santa María de Cali.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María. 
Destinada al Hogar Sagrada Familia de Tuluá.

  1- 1976 Regresa al Hospital de Montería.

  1- 1978 Trasladada, de nuevo, al Centro de Bienestar del Anciano 
de Buga.

  1- 1981 Vuelve al Hogar Sagrada Familia de Tuluá.

  1- 1982 Pasa al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

  1- 1983 Destinada a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1986 Regresa, otra vez, al Centro de Bienestar del Anciano de 
Buga.

 3- 3- 1987 Forma parte de la primera comunidad del Asilo de 
Ancianos Santa Teresita de La Unión.

  1- 1988 Llega, de nuevo, al Asilo de Ancianos de Palmira.

  10- 1990 Enviada al Colegio Nazareth de Tuluá.

   1991 Es llevada a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 5- 11- 1995 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

El 17 de marzo de 1913, nace, en Yarumal, una niña, a 
quien sus padres –don Ramón Valerio Arango Villegas y doña 
Tulia Doval Villa– pusieron por nombre Elvia Inés, al presen-
tarla a bautizar diez días después –el 27– en la Parroquia de 
la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 23 de enero de 
1914.

A los dieciocho años –sintiéndose llamada por Dios y 
atraída por el carisma de quienes habían sido sus educadoras 
durante la primaria y seis años de secundaria –ingresa en la 
Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Era el 24 de mayo 
de 1931. Año y medio más tarde –el 8 de diciembre de 1932– 
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viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de Herminia 
de Yarumal.

Tan pronto como profesa en Yarumal el 12 de diciembre 
de 1933, es destinada al Colegio Sagrada Familia de Montería, 
en el que permanecería hasta que –hacia finales de 1937– pasa 
a la Casa de Yarumal, donde emitiría sus votos perpetuos el 
27 de diciembre de aquel mismo 1937.

El 11 de enero de 1938, forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia del Colegio Sagrada Familia de Palestina14, 
desde el que pasaría –a mediados de 1939– al Hospital San 
Antonio de Tuluá.

A mediados de 1941, es trasladada al Hospital San Juan 
de Dios de Santa Rosa, en el que destacaría –como anotan las 
crónicas de la Casa– "por la entrega y generosidad que derro-
chó en su servicio y que le valieron el reconocimiento y cariño 
de todos"15. Al organizarse en Provincias el Comisariato –el 
8 de septiembre de 1951– aún continuaba de familia en esta 
institución, por lo que quedó incardinada en la de San José16.

Como miembro de la Provincia San José, es enviada –hacia 
el mes de octubre de aquel mismo 1951– al Hospital San 
Antonio de Roldanillo, desde el que regresaría –en julio de 
1953– al Hospital de Santa Rosa. Tres años después –en julio 
de 1956– llegaría, por primera vez, al Centro de Bienestar del 
Anciano de Buga.

A partir de enero de 1960, su vida transcurre en estas ins-
tituciones: Hospital San Jerónimo de Montería (1960-1963 y 
1976-1977), Hospital La Cruz de Puerto Berrío (1964-1965), 
Hospital Monte Carmelo de El Carmen (1966-1967), Casa 
Noviciado Getsemaní de Medellín (1968) Hospital Santander 
de San Andrés (1969-1970), Colegio Alvernia de Medellín (ene-

14 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 321.
15 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 237.
16 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 238.



Noviembre 913

ro-noviembre 1971), Centro de Bienestar del Anciano de Buga 
(noviembre 1971 a diciembre 1972) e Instituto Santa María de 
Cali (desde enero de 1973). Estando en esta última Casa, se 
creó –el 12 de enero de 1975– la Provincia Santa María, en la 
que quedó incardinada.

En su nueva Provincia religiosa residiría –desde enero de 
1975 a febrero de 1987– en las siguientes comunidades: Hogar 
Sagrada Familia de Tuluá (1975 y 1981), Hospital San Jerónimo 
de Montería (1976-1977), Centro de Bienestar del Anciano de 
Buga (1978-1980 y 1986), Asilo de Ancianos Sagrada Familia 
de Palmira (1982) y Clínica Occidente de Cali (1983-1985).

El 3 de marzo de 1987 forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia del Asilo de Ancianos Santa Teresita de La 
Unión, en el que se dedica –como venía haciendo desde 1982– 
a los oficios domésticos.

En enero de 1988, aún regresa al Asilo de Ancianos de 
Palmira y dos años después –en octubre de 1990– se integraría 
todavía en la comunidad del Colegio Nazareth de Tuluá, pero, 
desde aquí, sería llevada ya –en 1991– a la Fraternidad Sagrada 
Familia de Medellín, en la que recibiría la definitiva visita del 
Señor el 5 de noviembre de 1995, cuando contaba ochenta y 
dos años de edad y sesenta y dos de vida religiosa.

Jesucristo fue el centro de la vida de la hermana Herminia 
de Yarumal, que supo encontrar cotidianamente en la 
Eucaristía la fuerza  necesaria para crecer continuamente en 
entrega y fidelidad a Él, a quien siempre consideró su esposo.

En sintonía con su devoción eucarística vivía también una 
profunda devoción mariana y manifestaba filial cariño por la 
Congregación y su carisma.

Encarnando el lema congregacional de "amor, abnegación 
y sacrificio" supo hacer propios los sufrimientos y dolores de 
los enfermos que cuidó, a los que, por lo demás, se entregó 
totalmente, animándoles y confortándolos. Y esta exquisita 
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caridad que tuvo con todos, la extremó, si cabe, con los más 
pobres y necesitados.

Sencilla, amable y alegre, su presencia en la vida comuni-
taria fue siempre fermento de crecimiento fraterno. También 
contribuyó al buen ambiente entre las hermanas con sus can-
tos, que solía acompañar con su tiple.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Herminia de Yarumal, en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 5

Hermana Margarita Catalina 
Bustamante Benedetti

Ana Rosa de Cartagena
(1917-1995)

 25- 11- 1917 Nace en Cartagena, Bolívar (Colombia). Son sus padres 
Vicente y Ana Carmela.

 2- 1- 1952 Ingresa en la Casa de Fontibón. Postulantado.

 6- 7- 1952 Viste el hábito en Fontibón.

 12- 7- 1953 Primera profesión en Fontibón.

 15- 1- 1954 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Instituto Politécnico Nacional de Bogotá.

 28- 7- 1957 Votos perpetuos en Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1967 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1968 Regresa al Politécnico de Bogotá.

   1970 Tratamiento médico en las comunidades de Codazzi y Sopó.
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  1- 1971 Regresa de nuevo al Politécnico de Bogotá.

  1- 1976 Pasa al Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta.

   1977 Tratamiento médico en Clínica de Reposo Fátima de 
Bogotá y en Casa Montiel de Puente Nacional.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1980 Trasladada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1987 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1988 Regresa al Colegio de Bucaramanga.

  1- 1991 Trasladada al Hogar Niño Jesús de Popayán.

  1- 1993 Colabora en el Hogar Campesino de Popayán.

   1994 Es llevada a la Casa Umbría de Piedecuesta-Bucaramanga.

 5- 11- 1995 Fallece en la Casa Umbría de Piedecuesta.

Margarita Catalina Bustamante Benedetti nace en 
Cartagena el 25 de noviembre de 1917, y sus padres –don 
Vicente Bustamante Rodríguez y doña Ana Carmela Benedetti– 
la presentaron a bautizar un mes y once días después –el 6 de 
enero de 1918– en la Parroquia Santo Toribio de la ciudad natal. 
Cinco años más tarde, sería confirmada –el 1 de diciembre de 
1921– en la Catedral del lugar.

Con treinta y cuatro años, y con dos años de bachillerato 
comercial aprobados, ingresa –el 2 de enero de 1952– en la Casa 
Noviciado de Fontibón e inicia el postulantado. A los seis meses 

–el 6 de julio del mismo 1952– viste, allí mismo, el hábito y cam-
bia su nombre de pila por el de Ana Rosa de Cartagena, aunque, 
con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil17.

El 12 de julio de 1953, profesa en Fontibón, como miem-
bro de la Provincia Sagrado Corazón, y unos meses después, 
forma parte –el 15 de enero de 1954– de la comunidad que ini-

17 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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cia la presencia del Instituto Politécnico Nacional de Bogotá18. 
Estando aún aquí de familia, emite, en la Casa Noviciado 
Santa María de los Ángeles del propio Bogotá, los votos per-
petuos el 28 de julio de 1957.

Cuando se cumplían trece años de su permanencia inin-
terrumpida en aquel Instituto Politécnico de Bogotá, es tras-
ladada –en enero de 1967– al Colegio Sagrada Familia de 
Valledupar, desde el que regresaría, al año siguiente –en enero 
de 1968– al Politécnico de la capital.

En 1970, sigue tratamiento médico desde la comunidad 
del Colegio Divina Pastora de Codazzi, primero, y desde el 
Colegio Inmaculado Corazón de María de Sopó, después.

A principios de 1971, regresa otra vez al Politécnico de 
Bogotá, donde está, en esta ocasión, cinco años seguidos, hasta 
que –en enero de 1976– pasa al Jardín Infantil El Carmen de 
Santa Marta.

Durante el año 1977, vuelve a recibir tratamiento médico, 
residiendo sucesivamente en la Clínica Reposo de Fátima de 
Bogotá y en la Casa Montiel de Puente Nacional. Estando 
aquí en esta Casa Montiel, se creó –el 23 de diciembre de 
1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la que quedó 
incardinada.

A principios de 1980, pasa, desde Puente Nacional, al 
Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga, en 
el que permanecería siete años seguidos, colaborando, como 
secretaria de evaluación en la marcha del Colegio.

Tras haber sido destinada al Colegio Sagrada Familia de 
Barranquilla –en enero de 1987–, regresa, al año siguiente –en 
enero de 1988– al Colegio de Bucaramanga, en el que reside, 
en esta ocasión, tres años seguidos.

18 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 488.
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Desde 1991 a 1994, desarrolla su apostolado en Popayán, 
colaborando directamente, bien con la marcha del Hogar 
Niño Jesús, bien con el quehacer del Hogar Campesino, allí 
mismo establecido.

En 1994, es llevada, ya muy delicada de salud, a la Casa 
Umbría de Piedecuesta-Bucaramanga, y desde esta Casa sal-
dría al encuentro del Esposo el 5 de noviembre de 1995, cuan-
do le faltaban veinte días para cumplir los setenta y ocho años 
de edad y contaba cuarenta y tres de vida religiosa.

Mujer caritativa y atenta, detallista y fraterna, responsable 
y obediente, sincera y amante de la pobreza, y de talla intelec-
tual, la hermana Margarita Catalina Bustamante Benedetti se 
distinguió por su atento, eficaz y buen servicio como secre-
taria en distintos centros educativos y, en particular, en el 
Politécnico de Bogotá, en el que estuvo un total de veinte años, 
sumadas sus tres estancias.

Su vida se cimentó y fortaleció cotidianamente en la ora-
ción confiada en la Divina Misericordia. Y fue esta oración la 
que le ayudó a no derrumbarse, cuando la enfermedad –que 
hizo su aparición tempranamente y la sumía en estados depre-
sivos– la fue privando del espíritu alegre y jovial que la había 
distinguido y fue restando empuje a su capacidad de servicio 
humilde y abnegado.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Margarita Catalina Bustamante 
Bendetti, en Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 6

Hermana Sabina de 
Imbuluzqueta

Sabina Egozcue Eugui
(1909-1999)

 6- 10- 1909 Nace en Imbuluzqueta, Navarra (España). Son sus padres 
Fermín y Martina.

 20- 1- 1933 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 4- 10- 1933 Viste el hábito en Masamagrell.

 5- 10- 1934 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al 
Seminario Diocesano de Valencia.

 24- 10- 1935 Embarca en El Grao de Valencia, rumbo a Venezuela.

 12- 11- 1935 Llega a La Guaira-Venezuela.

 4- 1- 1936 Llega a la Casa-Misión de San José de Amacuro. 
Incardinada en el Comisariato de Colombia.

 3- 11- 1937 Votos perpetuos en Amacuro.

 5- 12- 1939 Al levantarse la presencia de Amacuro, pasa a la Misión 
Divina Pastora de Araguaimujo.

 16- 4- 1940 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Seminario Indígena Santa Teresita de Upata.

 21- 7- 1940 Queda incardinada en el Comisariato de Venezuela.

 3- 1- 1941 Pasa a la Casa-Misión de Araguaimujo.

 12- 4- 1943 Regresa al Seminario de Upata.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora de la comunidad del Seminario de 
Upata.

 28- 12- 1946 Llega al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas. 
Descanso.

 17- 1- 1947 Pasa, de superiora, a la Misión Divina Pastora de 
Araguaimujo.

 26- 7- 1949 Nombrada de nuevo superiora de la Casa de Araguaimujo.



Noviembre 919

 15- 8- 1951 El Comisariato de Venezuela se convierte en Delegación 
General.

 1- 8- 1952 Designada superiora de la Casa-Hogar San Rafael de la 
Florida-Caracas.

 26- 7- 1955 Nombrada de nuevo superiora de la Casa-Hogar San 
Rafael.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora de la Misión de Araguaimujo.

 4- 5- 1959 Pasa, de superiora, a la Casa-Misión de San Francisco de 
Guayo.

 15- 10- 1964 Regresa al Hogar San Rafael de la Florida de Caracas.

 15- 2- 1969 Queda incardinada en la Provincia San Francisco de Asís 
de Venezuela.

 2- 11- 1991 Al trasladarse el Hogar San Rafael a El Vigía, es destinada 
a la Casa Provincial de Caracas.

 6- 11- 1999 Fallece en la Enfermería de la Casa Provincial de Caracas.

El 6 de octubre de 1909, nace, en Imbuluzqueta una niña, 
a quien sus padres –don Fermín Egozcue Guerendiain y doña 
Martina Eugui Iraizoz– pusieron por nombre Sabina, al pre-
sentarla a bautizar al día siguiente –el 7– en la Parroquia San 
Adrián de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 26 de 
mayo de 1915.

Con veintitrés años –y respondiendo a la llamada que 
venía sintiendo por parte del Señor– ingresa en la Casa de 
Masamagrell e inicia el postulantado. Era el 20 de enero de 
1933. Ocho meses después –el 4 de octubre de 1933– viste el 
hábito y añade a su nombre de pila el de su lugar de origen.

Tan pronto como profesa en Masamagrell el 5 de octubre 
de 1934, es enviada a la comunidad del Seminario Diocesano 
de Valencia.

Aceptado su ofrecimiento para ir a las Misiones del Caroní, 
parte de El Grao de Valencia, rumbo a Venezuela, el 24 de 
octubre de 1935. Iba acompañada por la superiora general, la 
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hermana Genoveva de Valencia, y las hermanas Pastora de 
Boñar y Salvadora de Meliana.

Tras diecinueve días de navegación, llega al puerto vene-
zolano de La Guaira el 12 de noviembre de 1935 y, después 
de descansar unos días en Caracas y de visitar a la comunidad 
de Tucupita, se integra –el 4 de enero de 1946– en la Casa 
Misión de San José de Amacuro, a la que había sido destina-
da. Jurídicamente quedó incardinada en el Comisariato de 
Colombia.

En San José de Amacuro –en donde emite sus votos per-
petuos el 3 de noviembre de 1937– ejerce su misión evangeli-
zadora y de promoción humana y cultural durante casi cuatro 
años, en los que se compaginan alegrías, con la superación de 
dificultades y peligros de toda naturaleza, como fueron, por 
ejemplo, las insalubres condiciones de lugar, con sus aterrado-
ras plagas de mosquitos anófeles y los constantes sobresaltos 
sufridos en pequeñas embarcaciones, que, en algún momento, 
llegaron incluso a prenderse fuego19.

Al levantarse la presencia de San José de Amacuro, pasa 
a la Casa Misión Divina Pastora de Araguaimujo con el resto 
de la comunidad y con las niñas internas. Sucedía esto el 5 de 
diciembre de 1939.

El 16 de abril de 1940, forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia del Seminario Indígena Santa Teresita de 
Upata20. Unos meses después –el 21 de julio de aquel mismo 
1940–, se creó el Comisariato de Venezuela, en el que pasó a 
estar incardinada.

A principios de 1941 –el 3 de enero–, regresa a la Casa 
Misión de Araguaimujo, pero, dos años después –el 12 de abril 

19 Cf. IMBULUZQUETA, Sabina de, Río en llamas, en Venezuela Misionera, 
1940, p. 541-542 y VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, 
p. 282.

20 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 344.
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de 1943– vuelve al Seminario de Upata, de cuya comunidad 
religiosa sería nombrada superiora el 25 de julio de 1943.

Un tanto delicada de salud, es enviada –el 28 de diciembre 
de 1946– al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de Caracas, 
y, tras unos meses de descanso, marcha –el 17 de enero de 
1947– a la Casa Misión Divina Pastora de Arguaimujo de la 
que había sido nombrada superiora. Reelegida para este cargo 
el 26 de julio de 1949, continuaba en Araguaimujo, cuando –el 
15 de agosto de 1951– el Comisariato de Venezuela se convir-
tió en Delegación General.

En los nombramientos trienales que se efectúan en la 
Congregación el 1 de agosto de 1952, es designada superio-
ra de la Casa-Hogar San Rafael de la Florida-Caracas, cuya 
comunidad presidió durante seis años seguidos, al haber sido 
designada de nuevo para el cargo de superiora el 26 de julio 
de 1955.

Nombrada superiora de la Casa-Misión Divina Pastora de 
Araguaimujo el 30 de agosto de 1958, ejerce este servicio aquí 
por tan solo nueve meses, pues –el 4 de mayo de 1959–, pasa a 
ejercer el mismo cargo de superiora en la Casa-Misión de San 
Francisco de Guayo.

El 15 de octubre de 1964 regresa, de familia, al Hogar San 
Rafael de Caracas, en el que permanecería veintisiete años, 
seguidos. Estando aquí, la Delegación General de Venezuela 
se transformó en Viceprovincia Independiente –a finales de 
1968– y, unos meses después –el 15 de febrero de 1969– en la 
Provincia San Francisco de Asís, en la que, como era natural, 
quedó incardinada.

Al trasladarse el Hogar San Rafael desde La Florida-
Caracas a El Vigía21 –el 2 de noviembre de 1991–, es llevada a 
la Casa Provincial de Caracas, desde cuya Enfermería saldría 

21 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 257-258.
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ya al encuentro del Esposo el 6 de noviembre de 1999, cuando 
contaba noventa años de edad y sesenta y seis de vida religiosa.

Nacida en Navarra y cerca de la cuna de San Francisco 
Javier, el mejor elogio que se puede hacer de la hermana 
Sabina de Inbuluzqueta es que fue "una misionera de cuer-
po entero", una de esas misioneras que al partir se despedían 

"hasta el cielo" y cantaban aquello de: "Mañana en un frágil 
barco me he de embarcar a la mar y diré un adiós a mis padres, 
el último adiós quizá", y que, al llegar a su destino, "quemaban 
las naves", para no caer en la tentación del regreso, cuando 
arreciaban dificultades.

Anclada en Dios, maduró humanamente por el amor e hizo 
de éste la respuesta permanente ante todas las situaciones que 
la vida le fue presentando. Amó –y amó intensamente– ejer-
ciendo siempre su servicio en favor de los demás con sencillez 
y humildad y con la sonrisa a flor de labios, como buena her-
mana menor que era.

Y el mismo amor que vivía y que trasfundía le dio la sabi-
duría necesaria –esa que no se aprende en los libros, sino que 
proviene del Espíritu– para dar a cada quien la respuesta opor-
tuna y darla, además, con el gracejo que la distinguía.

Buena síntesis, también, de su vida, son, sin dudas estas 
palabras que la superiora general le dedicó con ocasión de sus 
sesenta años de vida religiosa: "¡Qué maravilloso –le decía– es 
haber andado los caminos del Señor entre luchas y sufrimien-
tos, con alegría y esperanza. Tú has sido fiel a Dios y Él te 
regalo su amor cada día!".

Bibliografía: Cf. VELASQUEZ, Raquel, Semblanza de la hermana Sabina 
de Imbuluzqueta, en La Religión. Caracas 10 de noviembre de 1999, p. 7 y en 
Archivo Provincial San Francisco de Asís.
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Día 7

Hermana Evangelina Pico 
Barrera

Ana Julia de Barichara
(1925-1990)

 7- 12- 1925 Nace en Barichara, Santander Sur (Colombia). Son sus 
padres Juan de Jesús y Eugenia.

 31- 12- 1951 Ingresa en la Casa de Fontibón. Postulantado.

 6- 7- 1952 Viste el hábito en Fontibón.

 12- 7- 1953 Primera profesión en Fontibón. Destinada a Villa Fátima 
de Tipiaca.

 12- 7- 1956 Votos perpetuos en Tipiaca (Vaupés).

  7- 1957 Trasladada al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

  7- 1958 Destinada a la Clínica de Reposo Fátima de Bogotá.

  7- 1959 Trasladada al Hospital Fructuoso Reyes de Santa Rosa de 
Viterbo.

  7- 1960 Pasa al Jardín Infantil Claret de Bogotá.

  1- 1961 Destinada al Internado Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

  1- 1962 Regresa al Hospital de Puente Nacional.

  1- 1965 Destinada a la Colonia Escolar de Arcabuco.

  1- 1971 Enviada al Hospital San Roque de Charalá.

  1- 1974 Destinada a la Casa Umbría de Bogotá. Estudiante.

  7- 1974 Pasa al Colegio San Antonio de Padua de Bogotá. 
Estudiante.

 22- 3- 1975 Llega al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

  1- 1977 Pasa  a la Casa de Estudios Montiel de Puente Nacional.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.
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  3- 1983 Destinada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán.

  6- 1983 Al levantarse la presencia del Asilo de Popayán, a causa 
del terremoto sufrido este año 1983, es destinada a la 
Escuela El Carmen de Maicao.

  1- 1984 Destinada a la Misión de Aremasain.
  1- 1988 Trasladada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 

Bucaramanga.
 7- 11- 1990 Fallece en el Colegio de Bucaramanga.

Evangelina Pico Barrera nace en Barichara el 7 de diciem-
bre de 1925, y sus padres –don Juan de Jesús Pico Galvis y 
doña Eugenia Barrera– la presentaron a bautizar al mes 
siguiente –el 17 de enero de 1926– en la Parroquia Inmaculada 
Concepción de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 
19 de diciembre de 1929.

Con veintiséis años, ingresa –el 31 de diciembre de 1951– en 
la Casa Noviciado de Fontibón e inicia el postulantado. Seis 
meses más tarde –el 6 de julio de 1952– viste el hábito y cambia 
su nombre de pila por el de Ana Julia de Barichara, aunque, con 
el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil22.

Después de su primera profesión –que tiene lugar en 
Fontibón el 12 de julio de 1953–, es destinada a Villa Fátima 
de Tipiaca, en donde se estrena en el apostolado misionero y en 
el ejercicio de la enfermería. Aquí, en esta Misión del Vaupés, 
emitiría sus votos perpetuos el 12 de julio de 1956.

A mediados de 1957, es trasladada al Hospital San Antonio 
de Puente Nacional, pero, al año siguiente –en julio de 1958– 
deja Puente Nacional, para integrarse en la comunidad de la 
Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.

Desde Bogotá, marcha –en julio de 1959– al Hospital 
Fructuoso Reyes de Santa Rosa de Viterbo, y después –en julio 
del siguiente año 1960– al Jardín Infantil Claret de Bogotá.

22 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, p. 701.
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A partir de enero de 1961, su vida se desarrolla en estas 
instituciones: Internado Indígena Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago (1961), Hospital San 
Antonio de Puente Nacional (1962-1964 y 1975-1983, aunque, 
desde 1977, residió en la Casa de Estudios Montiel), Colonia 
Escolar de Arcabuco (1965-1970), Hospital San Roque de 
Charalá (1971-1973), Casa Umbría de Bogotá (enero-julio 1974) 
y Colegio San Antonio de Padua de Bogotá (julio-diciembre 
1974)). Al crearse –el 23 de diciembre de 1977– la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel, pasó, de estar incardinada, desde 
su profesión, en la Provincia Sagrado Corazón de Jesús, a 
estarlo en esta nueva demarcación.

En marzo de 1983, es destinada al Asilo Santa Teresita 
del Niño Jesús de Popayán, pero, al levantarse esta presen-
cia, como consecuencia de los destrozos sufridos durante el 
terremoto ocurrido a mediados de ese mismo año 1983, fue 
destinada a la Escuela  El Carmen de Maicao, desde donde 
iría –en enero de 1984– a la Casa Misión de Aremasain.

Desde Aremasaín, sería enviada –en enero de 1988– al 
Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga, en el 
que atendería, como venía siendo habitual en ella, la enferme-
ría. Y desde esta Casa de Bucaramanga, saldría ya al encuentro 
del Esposo el 7 de noviembre de 1990, cuando contaba sesenta 
y cuatro años de edad y treinta y ocho de vida religiosa.

Persona de gran sensibilidad humana, de bondadosa ter-
nura y de simpatía constante, la hermana Evangelina Pico 
Barrera fue un verdadero prototipo de minoridad franciscana. 
Con su simplicidad y su sencillez y con su espontánea alegría, 
atraía a cuantos se acercaban a ello y les transmitía, con natu-
ralidad, el gozo del que rebosaba su ser.

Siempre disponible, trabajó como enfermera allí donde la 
envió la obediencia, siendo especialmente dichosa cuando se 
encontró con los indígenas, en misiones de primera evangeli-
zación. En su apostolado, aparte de desempeñar con eficacia 
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y competencia profesional la labor sanitaria, supo trasmitir a 
los pacientes esperanza, alegría y deseos de vivir.

En su enfermedad, que le provocó intensos dolores, se 
mostró fuerte y dio claras muestras de que su vida, radicada 
en Dios, tenía también puesta en Él su esperanza.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Evangelina Pico Barrera, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 7

Hermana Cecilia Ceberi Pardío
Cecilia de Vitoria

(1918-1992)

 31- 3- 1918 Nace en Vitoria, Álava (España). Son sus padres Paulino 
y Eufemia.

 1- 12- 1942 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 10- 7- 1943 Viste el hábito en Masamagrell.

 11- 7- 1944 Primera profesión en Masamagrell. Permanece en esta 
misma Casa.

 11- 7- 1947 Votos perpetuos en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Sagrado Corazón de Meliana.

 17- 9- 1951 Queda incardinada de la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1952 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montaverner.

  7- 1955 Regresa al Colegio de Meliana.

  7- 1958 Trasladada al Colegio Jesús, José y María de Valencia.

  7- 1972 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la Ribera.
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  7- 1976 Permiso de ausencia.

  7- 1977 Se reintegra a la vida comunitaria en el Colegio de Albalat.

  7- 1984 Destinada al Santuario Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

  7- 1985 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.

  7- 1989 Trasladada a la Casa de Ollería.

 7- 11- 1992 Fallece en el Hospital Lluis Alcañiz de Játiva.

Cecilia Ceberi Pardío nace en Vitoria el 31 de marzo de 
1918 y ese mismo día es bautizada en el Asilo Provincial Santa 
María de las Nieves de la ciudad, perteneciente a la parroquia 
San Miguel Arcángel.

Tenía veinticuatro años, cuando, decidida a seguir la llama-
da que Dios le hacía, ingresa –el 1 de diciembre de 1942– en 
la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Siete meses 
después –el 10 de julio de 1943–, viste el hábito y añade a su 
nombre de pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su completa filiación civil23.

Tras su primera profesión –que tiene lugar el 11 de julio de 
1944– permanece en la misma Casa de Masamagrell, pasando 
a la comunidad del Colegio Sagrada Familia. Aquí se estre-
na en el apostolado de la enseñanza, dedicándose a los más 
pequeños, como haría después a lo largo de su vida. Y aquí, 
también, emitiría sus votos perpetuos el 11 de julio de 1947.

Poco después de su profesión perpetua, es destinada al 
Colegio Sagrado Corazón de Meliana, en el que se encontra-
ba el 17 de septiembre de 1951 –cuando la Congregación en 
España fue organizada en Provincias–, por lo que quedó incar-
dinada en la de la Sagrada Familia24.

23 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
24 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 390.
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A mediados de 1952, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Montaverner, pero, tres años después –en julio de 
1955– regresa al Colegio de Meliana.

Desde Meliana, marcha –en julio de 1958– al Colegio Jesús, 
José y María de Valencia, en el que permanecería cuatro años, 
dedicada, una vez más, a los más pequeños.

Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Albalat –en julio 
de 1972– está en esta institución hasta que –hacia el mes de 
julio de 1976– deja la Casa religiosa con un permiso de ausen-
cia. Pero, concluido este permiso –al siguiente año 1977–, se 
reincorpora de nuevo a la comunidad de Albalat, en la que 
residiría aún por otros cuatro años.

En julio de 1984, llega al Santuario Nuestra Señora de 
Montiel de Benaguacil, pero un año después –en 1985– se 
integra en la comunidad del Colegio Sagrada Familia del pro-
pio Benaguacil.

Su último traslado fue la Casa de Ollería, donde llegó hacia 
mediados de 1989, en la que atendería la portería y desde la 
que sería internada en el Hospital Lluis Alcañiz de Játiva, al 
sufrir un embolismo mesentérico. En este Hospital recibiría la 
definitiva visita del Señor el 7 de noviembre de 1992, cuando 
contaba setenta y cuatro años de edad y cuarenta y nueve de 
vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio 
de Ollería.

Se distinguió, la hermana Cecilia Ceberi Pardío, por su 
notoria preocupación por las niñas y los necesitados y por su 
filial amor a la Congregación.

Humilde y trabajadora por un igual, en su servicio fraterno 
o apostólico parecía una hormiguita que, en actividad cons-
tante, realizaba su tarea sin hacer ruido ni llamar la atención.

Por su mismo natural –apacible, sencillo y descomplica-
do– su estancia en las distintas comunidades resultó siempre 
agradable y contribuyó eficazmente al crecimiento fraterno.
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Amante de la naturaleza –como buena franciscana que 
era–, sobresalía también por su sentido artístico que expresaba 
en el adorno de la capilla y otras estancias, y en la elaboración-
de primorosos trabajos manuales.

Sus últimos momentos los vivió –en medio de los dolores– 
con una extraordinaria paz, reflejada en la sonrisa que la acom-
pañó hasta el final. Fue ésta, la mejor prueba de que su vida 
estaba cimentada en Dios y ella se sentía segura en sus manos.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Cecilia Ceberi Pardío, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.

Día 7

Hermana Carmen Julia Díaz 
Gutiérrez 

Carmen Julia de San Vicente
(1909-1996)

 27- 7- 1909 Nace en San Vicente, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Benjamín y Rosa Emilia.

 7- 3- 1934 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 4- 10- 1934 Viste el hábito en Yarumal.

 19- 3- 1936 Primera profesión en Yarumal. Queda en esta Casa, 
pasando a la comunidad del Colegio La Merced.

  7- 1937 Trasladada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

  7- 1940 Destinada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.
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 1- 6- 1941 Votos perpetuos en Barranquilla.

  7- 1943 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  7- 1947 Destinada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.

  7- 1952 Trasladada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

  7- 1958 Es enviada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  1- 1963 Regresa al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1965 Llega de nuevo al Colegio de Sopó.

  1- 1967 Destinada a la Escuela Santa Teresa de Ubaté.

  1- 1968 Trasladada otra vez al Colegio de Sopó.

  1- 1970 Es enviada de nuevo al Colegio Divina Providencia de 
Manizales.

  1- 1976 Pasa al Colegio Los Ángeles de Manizales.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1982 Trasladada a la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín. Tratamiento médico.

  1- 1984 Destinada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

 7- 11- 1996 Fallece en el Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

Carmen Julia Díaz Gutiérrez nace en San Vicente el 27 
de julio de 1909, y sus padres –don Benjamín Díaz Berrío y 
doña Rosa Emilia Gutiérrez Rivera– la presentaron a bautizar 
tres días después –el 30– en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería confirmada el 5 de mayo de 1918.

Tenía veinticuatro años, cuando, respondiendo a la llamada 
de Dios, se presenta –el 7 de marzo de 1934– en la Casa de 
Yarumal y comienza el postulantado. Siete meses después –el 
4 de octubre del mismo año 1934–, viste el hábito y añade a su 
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nombre de pila el de su lugar de origen, aunque con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su completa filiación civil25.

Después de su profesión –que tiene lugar el 19 de marzo de 
1936–, queda en la misma Casa de Yarumal, pasando a integrar-
se en la comunidad del Colegio La Merced, en el que se estre-
naría como profesora y en el que permanecería, hasta que –en 
julio de 1937– se traslada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

A mediados de 1940, marcha al Orfanato Sagrado Corazón 
de Jesús de Barranquilla, donde emitiría los votos perpetuos el 
1 de junio de 1941.

Desde Barranquilla, pasa –en julio de 1943– al Colegio 
Sagrada Familia de Palestina y, desde aquí, cuatro años más 
tarde –a mediados de 1947– al Colegio Divina Providencia de 
Manizales, en el que se encontraba el 8 de septiembre de 1951 

–cuando el Comisariato fue organizado en Provincias–, por lo 
que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón26.

Trasladada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó –en julio de 1952–, ejerce aquí el apostolado de la ense-
ñanza, combinándolo con el servicio de la economía, durante 
seis años seguidos. Después, marcharía –en julio de 1958– al 
Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón en el que permane-
cería cuatro años y medio.

A partir de principios de 1963, su vida se desarrolla en estas 
instituciones: Colegio Divina Providencia de Manizales (1963-
1964 y 1970-1975), Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó (1965-1966 y 1968-1969), Colegio Santa Teresa de Ubaté 
(1967), Colegio Los Ángeles de Manizales (1976-1981), Casa 
Nuestra Señora de Montiel de Medellín (donde sigue tratamien-
to médico entre 1982 y 1983) y Colegio Nuestra Señora de la 
Merced de Bucaramanga (desde 1984 hasta el final). Hay que 
señalar que, estando de familia en el Colegio Los Ángeles de 

25 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
26 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 337.
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Manizales, se creó –el 23 de diciembre de 1977– la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel, en la que quedó incardinada.

Finalmente, el 7 de noviembre de 1996, salió, desde el 
Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga, donde 
residía desde hacía casi trece años seguidos, al encuentro del 
Esposo, cuando contaba ochenta y siete años de edad y sesenta 
y dos de vida religiosa.

Fue la hermana Carmen Julia Díaz Gutiérrez una mujer 
sencilla y fraterna que destacó sobre todo por lo profundo de 
su experiencia de unión amorosa con Dios. Cuantos con ella 
convivieron pudieron testimoniar su total y generosa entrega al 
Señor en las hermanas y su sentida adoración a Jesús Eucaristía. 
Fue precisamente su vida de profunda y silenciosa oración, la 
que fue haciendo de ella una mujer hondamente contemplativa. 
Entre sus muchas devociones, aparte de la que sentía por la 
Eucaristía y por la Virgen –a la que cada día honraba con el rezo 
del rosario–, cabe señalar la del Viacrucis que, a imitación del 
padre Fundador, solía practicar diariamente también.

Y su intensa vida de oración, fue, sin duda, la fuente de 
donde recabó fuerzas, no sólo para mantenerse cotidianamente 
firme y fiel en sus compromisos, sino también para aceptar sin 
derrumbarse y sin perder la serenidad ni la alegría, los dolores 
de su última enfermedad.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Carmen Julia Díaz Gutiérrez, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 7

Hermana María Ester Mejía 
Molina

Pastora Isabel de Angelópolis
(1937-1999)

 25- 4- 1937 Nace en Angelópolis, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Pastor e Isabel.

 30- 12- 1956 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín.

 20- 6- 1957 Viste el hábito en Medellín.

 25- 7- 1958 Primera profesión en Medellín.

 13- 2- 1959 Forma parte, como juniora, de la comunidad que inicia la 
presencia de la Normal Señor de los Milagros de San Pedro.

  7- 1960 Trasladada al Colegio Santa Inés de Entrerríos.

  1- 1961 Destinada a la Clínica Medellín de Medellín.

 22- 8- 1963 Votos perpetuos en Medellín.

  1- 1965 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

   1968 Sigue tratamiento médico en Medellín, Bogotá y Armero.

  7- 1974 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armero.

   1977 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.

  1- 1979 Destinada a la Casa-Misión de San Sebastián de Rábago.

  1- 1980 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  1- 1984 Pasa al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

  1- 1985 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1991 Trasladada a la Casa de Formación de Engativá.

 22- 2- 1993 Forma parte de la comunidad que inicia en Barranquilla, 
la presencia del Hogar Elena de Barranquilla.

  1- 1998 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

 7- 11- 1999 Fallece en una Clínica de Valledupar.
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María Ester Mejía Molina nace en Angelópolis el 25 de 
abril de 1937, y sus padres –don Pastor Mejía Saldarriaga y 
doña Isabel Molina Jaramillo– la presentaron para bautizar 
seis días después –el 1 de mayo– en la Parroquia de la locali-
dad. Aquí mismo, sería confirmada el 5 de septiembre de 1946.

Con diecinueve años, ingresa –el 30 de diciembre de 1956– 
en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín e inicia el pos-
tulantado. Seis meses más tarde –el 20 de junio de 1957– viste 
el hábito y cambia su nombre de pila por el de Pastora Isabel 
de Angelópolis, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos 
los efectos, su filiación civil27.

Tras su profesión –que tiene lugar el 25 de julio de 1958 
y por la que queda incardinada en la Provincia San José–, 
permanece, como juniora, en la misma Casa Noviciado, pero, 
meses después –el 13 de febrero de 1959– forma parte, aún 
como juniora, de la comunidad que inicia la presencia de la 
Normal Señor de los Milagros de San Pedro28.

A mediados de 1960, es trasladada al Colegio Santa Inés 
de Entrerríos, desde el que pasaría –en 1961– a la Clínica 
Medellín de la ciudad de este mismo nombre, donde comenza-
ría a ejercer el apostolado de la enfermería, al que se consagra-
ría ya en los años posteriores, mientras la salud se lo permitió. 
Estando aquí, en esta Clínica Medellín, hace sus votos perpe-
tuos el 22 de agosto de 1963.

En 1965, es destinada a la Clínica Occidente de Cali, 
donde, tres años más tarde –en 1968– sufriría un aneurisma 
que la dejaría ya limitada físicamente en adelante.

Desde Cali, pasa sucesivamente –en fase de recupera-
ción– a la Clínica Medellín, en la que se había estrenado 
como enfermera, a la Casa Noviciado de Medellín, al Colegio 
Sagrada Familia de Armero e incluso a la Casa Noviciado de 

27 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
28 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 439-440.
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la Provincia del Sagrado Corazón de Bogotá, donde llegó para 
consultar otros médicos y cambiar de clima.

Hacia 1974, es destinada al Colegio Sagrada Familia de 
Armero, donde se dedica a los oficios domésticos, pero –en 
1977– a petición propia, el Consejo General le concede pasar 
a la Provincia Sagrado Corazón de Jesús, en la que quedó 
incardinada.

Como miembro de la Provincia Sagrado Corazón, es envia-
da a estas Casas, en las que se dedica, por lo general, a los 
oficios varios, que compagina, cuando le es posible, con la 
atención de la enfermería: Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón (1977-1978), Internado Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago (1979), Colegio Sagrada 
Familia de Valledupar (1980-1983), Orfanato Sagrado Corazón 
de Barranquilla (1984), Colegio Sagrada Familia de Armenia 
(1985-1990) y Casa de Formación de Engativá (1991-1992).

El 22 de febrero de 1993, forma parte de la comunidad 
que inicia, en Barranquilla, el Hogar Elena de Barranquilla29.

Tras casi cinco años de estancia en el Hogar Elena de 
Barranquilla, es destinada de nuevo –en 1998– al Colegio 
Sagrada Familia de Valledupar y, ante un agravamiento en 
su salud, es internada en una Clínica de esta ciudad, desde la 
que –el 7 de noviembre de 1999– sale al encuentro del Esposo, 
cuando contaba sesenta y dos años de edad y cuarenta y dos de 
vida religiosa. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron 
depositadas, junto a las de sus padres, en la Cripta de la Iglesia 
San Marcos de Envigado.

Religiosa orante y fiel, pobre y humilde, fraterna y alegre, 
la hermana María Ester Mejía Molina se distinguió, sobre todo, 
por su fortaleza interior y espíritu de superación.

Discapacitada desde que tenía tan sólo treinta y un años, 
a causa de la aneurisma sufrida, logró recuperarse bastante 

29 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 201.
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–gracias a su empeño y esfuerzo personal por no ser una carga 
para nadie y ser útil a las demás– y,  a pesar de las limitaciones 
físicas que la acompañaron hasta el final, prestó un eficiente 
servicio en las distintas comunidades donde estuvo, no sólo en 
la realización de los oficios domésticos, sino también poniendo 
todo lo que estaba de su parte para una más cálida y gozosa 
convivencia fraterna.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Ester Mejía Molina, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.

Día 8

Hermana María de Jesús de 
Angostura

Ana Julia de Jesús Castaño 
Vásquez
(1900-1986)

 11- 9- 1900 Nace en Angostura, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Rafael y Cándida Rosa.

 19- 11- 1951 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 31- 5- 1922 Viste el hábito en Yarumal.

 1- 6- 1924 Primera profesión en Yarumal. Permanece en la Casa 
Noviciado.

  7- 1927 Trasladada al Orfanato Nuestra Señora del Carmen de La 
Sierrita.

  7- 1928 Destinada al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

 11- 2- 1929 Votos perpetuos en Barranquilla.
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  7- 1932 Regresa a la Casa de Yarumal. Colegio La Merced.

  7- 1935 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

  7- 1937 Vuelve al Colegio La Merced de Yarumal.

  7- 1938 Trasladada a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

  7- 1939 Pasa al Orfanato El Carmen de Santa Rosa de Osos.

 7- 7- 1944 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Instituto Católico y Hospital San Rafael de Angostura.

  7- 1946 Regresa al Orfanato de Santa Rosa.

  7- 1949 Trasladada al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de 
Palmira.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1952 Trasladada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  7- 1957 Destinada al Hospital San Nicolás de Versalles.

  7- 1958 Destinada al Hospital San Antonio de Roldanillo.

  7- 1960 Pasa al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1961 Regresa al Hospital San Antonio de Roldanillo.

   1965 Trasladada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Cereté.

   1970 Es llevada al Pabellón San José de Medellín-Belén.

   1982 Pasa a la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

 8- 11- 1986 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

El 11 de septiembre de 1900, nace, en Angostura, una 
niña, a quien sus padres –don Rafael Castaño Jaramillo y doña 
Cándida Rosa Vásquez Pérez– pusieron por nombre Ana Julia 
de Jesús, al presentarla a bautizar tres días después –el 14– en 
la Parroquia de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 
4 de septiembre de 1903.

Cumplidos los veintiún años, ingresa –el 19 de noviembre 
de 1921– en la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Seis 
meses más tarde –el 31 de mayo de 1922– viste el hábito y cam-
bia su nombre de pila por el de María de Jesús de Angostura.
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Tan pronto como profesa en Yarumal –el 1 de junio de 
1924–, se integra en la comunidad del Colegio La Merced del 
propio Yarumal, donde compagina la atención del internado 
con los oficios domésticos, que serían su principal apostolado 
durante toda su vida religiosa.

A mediados de 1927, es destinada al Orfanato Nuestra 
Señora del Carmen de La Sierrita, pero, al siguiente año –en 
julio de 1928–, marcharía al Orfanato Sagrado Corazón de 
Barranquilla. En esta última Casa, emitiría votos perpetuos el 
11 de febrero de 1929.

Desde Barranquilla, regresa –en julio de 1932– al Colegio 
La Merced de Yarumal, donde vuelve a ocuparse del interna-
do. Tres años después –en junio de 1935– su destino sería el 
Colegio Sagrada Familia de Urrao.

A partir del mes de julio de 1937 –cuando regresa por 
segunda vez al Colegio La Merced de Yarumal– su vida trans-
curre en estas instituciones: Colegio La Merced de Yarumal 
(julio 1937 a julio 1938), Normal La Inmaculada de Donmatías 
(julio 1938 a julio 1939) y Orfanato El Carmen de Santa Rosa 
de Osos (julio 1939 a julio 1944).

El 7 de julio de 1944, forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia del Instituto Católico y Hospital San Rafael 
de su pueblo natal, y, desde aquí, marcharía sucesivamente: al 
Orfanato de Santa Rosa –al que llegaba por segunda vez en su 
vida– y al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira, en el 
que se encontraba aún el 8 de septiembre de 1951 –cuando el 
Comisariato fue organizado en Provincias– por lo que quedó 
incardinada en la de San José.

A mediados de 1952, es enviada al Centro de Bienestar del 
Anciano de Buga, en el que permanecería hasta mediados de 
1957, cuando pasa al Hospital San Nicolás de Versalles.

Desde Versalles, marcha –en 1958– al Hospital San 
Antonio de Roldanillo y aunque dos años después –en 1960– 
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es destinada al Hospital San Antonio de Tuluá, regresaría 
pronto –en 1961– al Centro hospitalario de Roldanillo.

Hacia 1965, es trasladada al Colegio Nuestra Señora del 
Carmen de Cereté, desde el que sería llevada –más o menos en 
1970– al Pabellón San José de la Casa de Medellín-Belén, que 
estaba destinado a acoger hermanas mayores y enfermas de la 
Provincia. Años después –en 1982– al fundarse –en los locales 
de la Casa de Medellín-Belén– la comunidad Nuestra Señora 
de Montiel, se integró en la misma. Y desde esta comunidad, 
saldría ya al encuentro del Esposo el 8 de noviembre de 1986, 
cuando contaba ochenta y seis años de edad y sesenta y cuatro 
de vida religiosa.

Distintivo principal de la hermana María de Jesús de 
Angostura fue su extraordinaria fe en Dios y amor a Él, que 
expresaba singularmente en una acendrada devoción a la 
Eucaristía. Cuentan en este sentido, quienes la conocieron 
de cerca, que todos los momentos en que la dejaban libres los 
distintos oficios de la casa –que, por otra parte, cumplía con 
exquisitez– los empleaba en hacer compañía a su Amado, el 
Divino Prisionero del Sagrario.

De su fe y amor a Dios, nacía también un profundo cariño 
y aprecio por la Congregación, por considerar que era aquí 
donde la había querido el Señor. Como detalle de este su amor 
a la propia identidad y carisma, cabría señalar el hecho de que, 
al recibir un año antes de su muerte, el libro de la Historia de 
la Congregación, no sólo lo acogió con inmensa alegría, sino 
que lo leyó completamente y con fruición.

De destacar fue, también, la devoción que desde pequeña 
sintió por el apóstol Pablo, cuya imagen le fue regalada el día 
de su primera comunión y que cargó siempre consigo. De él 
recordaba especialmente estas tres citas, que fueron cimiento 
de su propio crecimiento humano y espiritual a la luz de Cristo: 

"Todo lo puedo en Aquel que me conforta", "Sed imitadores 
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míos, como yo lo soy de Cristo" y "El que cree estar en pie, ande 
con cuidado, no sea que caiga"30.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Jesús de Angostura, en Archivo 
Provincial San José.

Día 8

Hermana Imelda María de 
Yarumal

Ana María Roldán Amaya
(1902-1988)

 3- 5- 1902 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Ángel María y Ana María.

 18- 11- 1918 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 17- 5- 1919 Viste el hábito en Yarumal.

 12- 6- 1921 Primera profesión en Yarumal. Permanece de familia en 
el Colegio La Merced de Yarumal.

  12- 1921 Se integra en la comunidad que inicia la presencia del 
Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla.

  7- 1923 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

 17- 6- 1926 Votos perpetuos en Riohacha.

 25- 7- 1932 Nombrada ecónoma del Comisariato. Reside en la Casa 
de Yarumal.

30 Cf. Filp. 4, 13, Filp. 3, 17 y 1 Co. 10, 12 respectivamente.
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 9- 7- 1935 Nombrada secretaria de la Visita Canónica de la Superiora 
General.

 15- 7- 1938 Designada vicaria y secretaria del Comisariato.

  7- 1939 Nombrada superiora de la Casa de Yarumal.

   1940 Elegida delegada para el IX Capítulo General, no puede 
asistir al mismo.

 2- 8- 1940 Designada de nuevo vicaria del Comisariato.

 25- 7- 1943 Reelegida vicaria del Comisariato y nombrada superiora 
de la Casa de Yarumal.

   1945 Acompaña en la Visita Canónica a la Superiora General.

 25- 7- 1946 Toma parte, en Masamagrell, en el X Capítulo General, 
como delegada del Comisariato.

 31- 7- 1946 Designada maestra del Noviciado de Yarumal.

 26- 7- 1949 Designada de nuevo maestra del Noviciado de Yarumal.

 15- 8- 1951 Nombrada tercera consejera del primer Gobierno de la 
Provincia San José. Queda incardinada en la misma.

 25- 7- 1952 Toma parte, en Masamagrell, del XI Capítulo General. 
Delegada de la Provincia.

 1- 8- 1952 Confirmada tercera consejera de la Provincia San José y 
designada otra vez maestra del Noviciado de Yarumal.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora provincial de la Provincia San José.

 25- 7- 1958 Participa, en Masamagrell, en el XII Capítulo General, 
como superiora provincial de San José.

 30- 8- 1958 Designada segunda consejera del Gobierno de la 
Provincia San José y nombrada maestra del Noviciado 
Getsemaní de Medellín-Belén.

 8- 12- 1961 Al crearse la Delegación Provincial de Costa Rica-Panamá, 
es designada primera delegada provincial.

 6- 11- 1962 Toma parte, en Masamagrell, en el XIII Capítulo General, 
como delegada de la Provincia San José.

 22- 8- 1964 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Montería.

  7- 1968 Nombrada superiora del Colegio La Inmaculada de 
Medellín.



Necrologio III942

 26- 9- 1968 Participa, en Roma, en el XIV Capítulo Provincial, como 
delegada de la Provincia San José.

  12- 1968 Destinada a la Casa Noviciado de Medellín. Nombrada 
cronista de la Congregación en Colombia. Elabora –y 
publica en 1974– su libro 50 años de las Terciarias 
Capuchinas en Colombia: 1905-1955.

   1974 Marcha a Costa Rica para dar a conocer en aquella demar-
cación la Historia de la Congregación.

   1975 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín. Se encarga de 
los Bonos.

   1984 Pasa a la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín-Belén.

 8- 11- 1988 Fallece en la Clínica Cardiovascular de Medellín.

Ana María Roldán Amaya nace en Yarumal el 3 de mayo 
de 1902, y sus padres –don Ángel María Roldán Porras y 
doña Ana María Amaya Chavarría– la presentaron a bautizar 
dos días después –el 5– en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería confirmada el 16 de septiembre de 1903.

Con tan sólo dieciséis años, ingresa en la Casa Noviciado, 
ubicada en su pueblo natal, e inicia el postulantado. Era el 18 
de noviembre de 1918. Seis meses más tarde –el 17 de mayo 
de 1919– viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de 
Imelda María de Yarumal.

Poco después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal 
el 12 de junio de 1921–, es enviada –hacia el mes de diciembre 
de aquel mismo año– al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús 
de Barranquilla, que estaba aún en fase fundacional31.

A mediados de 1923, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Riohacha, del que es nombrada, con el tiempo, 
directora y de cuya comunidad sería, a partir de julio de 1926, 
vicaria. Aquí en Riohacha, emitiría los votos perpetuos el 17 
de junio de 1926.

31 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 240.
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Cuando se cumplían nueve años de su llegada a Riohacha, 
es designada –el 25 de julio de 1932– ecónoma del Comisariato, 
pasando a residir en la Casa de Yarumal.

El 9 de julio de 1935, la hermana Genoveva Mª de Valencia, 
superiora general, la nombra secretaria de la Visita Canónica 
que tenía previsto realizar a Colombia. A partir, pues, del 18 
de febrero de 1936, acompaña –no sin disgusto de la comi-
saria capitular la hermana Purificación de San Andrés–, a la 
superiora general por las distintas casas de Colombia, en una 
Visita, dificil y dolorosa por las circunstancias concretas que 
se estaban viviendo en la demarcación32. Como secretaria pre-
cisamente de esta Visita fue una de las primeras hermanas de 
Colombia que se enteró del martirio de las hermanas Rosario 
de Soano y Serafina de Ochovi, siendo, además, testigo privile-
giado del inmenso dolor que la noticia provocó en la superiora 
general33.

Durante los nombramientos que la superiora general y 
su Consejo efectuan en Colombia el 15 de julio de 1938, es 
designada vicaria y secretaria del Comisariato. Un año después 

–en julio de 1939– es designada, además, superiora de la Casa 
Noviciado de Yarumal.

Elegida, por las hermanas del Comisariato, delegada para 
el IX Capítulo General –a celebrarse en Masamagrell en julio 
de 1940–, no puede asistir por diversos motivos al mismo, 
aunque es una de las hermanas que promovieron el indulto 
que concedió la Santa Sede para que la hermana Genoveva Mª 
de Valencia, pudiera ser reelegida para el cargo de superiora 
general por un tercer sexenio consecutivo.

Finalizado aquel X Capítulo, el nuevo Gobierno General 
la designa –el 2 de agosto de 1940– vicaria del Comisariato 
para tres nuevos años. Y, cumplidos éstos, la reelige vicaria de 

32 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 137-143.
33 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 141.
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la demarcación colombiana el 25 de julio de 1943 y la nombra 
además, en esta ocasión, superiora de la Casa de Yarumal, cuya 
comunidad presidiría por segunda vez en su vida.

En 1945, vuelve a acompañar, por algún tiempo, a la supe-
riora general en una Visita Canónica a las Casas de Colombia, 
aunque, en esta ocasión, no irían a todas ellas, pues la supe-
riora general se había dividido el itinerario con su vicaria, la 
hermana Inmaculada de Arraiza, a quien acompañaba la ecó-
noma del Comisariato34.

Tras formar parte en Masamagrell –el 25 de julio de 1946– 
del X Capítulo General, al que asiste como delegada del 
Comisariato, es designada –el 31 de aquel mismo mes de julio 
de 1946– maestra del Noviciado de Yarumal. Cargo éste para 
el que sería reelegida el 26 de julio de 1949.

Al organizarse el Comisariato en Provincias, ella, que con-
tinuaba siendo maestra de novicias en Yarumal, es designada 

–el 15 de agosto de 1951– tercera consejera del primer gobier-
no de la Provincia San José, quedando así, incardinada en la 
misma.

El 25 de julio de 1952, forma parte, en Masamagrell, del 
XI Capítulo General, como delegada de la Provincia San José. 
Y, al clausurarse este Capítulo, es confirmada –el 1 de agosto 
de aquel 1952– tercera consejera de la Provincia San José y 
es nombrada de nuevo –para un tercer trienio consecutivo– 
maestra del Noviciado de Yarumal, que, en esta ocasión, lo 
era ya tan sólo de la Provincia San José y que poco después 

–el 10 de febrero de 1953– se trasladaría ya a su nueva sede en 
Medellín-Belén.

Durante los nombramientos que efectua el Gobierno 
General el 20 de julio de 1955, es designada superiora provin-
cial de la Provincia San José. Tres años después –el 25 de julio 

34 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 158.
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de 1958– tomaría parte, en calidad de superiora provincial, en 
el XII Capítulo General, también celebrado en Masamagrell.

Tras la celebración de ese Capítulo, es nombrada –el 
30 de agosto de aquel mismo 1958– segunda consejera de 
la Provincia San José y vuelve a ser designada maestra del 
Noviciado establecido en Medellín-Belén.

Al crearse –el 8 de diciembre de 1961– la Delegación 
Provincial de Costa Rica-Panamá, es nombrada su primera 
delegada provincial, estableciendo su residencia en el Colegio 
Nuestra Señora de Desamparados (Costa Rica).

Desde Costa Rica, viajaría de nuevo a Masamagrell, para 
participar, como delegada de la Provincia San José, en el XIII 
Capítulo General, que se celebraría el 6 de noviembre de 1962 
y que tendría carácter extraordinario por el fallecimiento de la 
superiora general en el ejercicio de su cargo.

Concluido su servicio en la Delegación Provincial de Costa 
Rica-Panamá, es nombrada –el 22 de agosto de 1964– supe-
riora del Colegio Sagrada Familia de Montería, desde el que 
pasaría, también como superiora, al Colegio La Inmaculada 
de Medellín, hacia mediados de 1968.

Desde el 26 de septiembre hasta el 2 de diciembre de aquel 
mismo 1968, asiste, como delegada de la Provincia San José, al 
XIV Capítulo General, que, por primera vez, se celebraba en 
Roma. Era el quinto Capítulo General consecutivo en el que 
tomaba parte.

Tras regresar a Colombia, después de ese XIV Capítulo 
General, es destinada ya a la Casa de Medellín-Belén, en la 
que aún estaba el noviciado de la Provincia San José, y se 
le confía realizar la tarea de cronista de la Congregación en 
Colombia. Fruto de las investigaciones que para ello realiza 

–amén de su propia experiencia como protagonista de muchos 
de los acontecimientos– es su libro 50 años de las Terciarias 
Capuchinas en Colombia: 1905-1955, publicado en 1974 y que, 



Necrologio III946

aunque en su momento suscitara más de una polémica, no 
cabe duda que fue un gran servicio a la historia del desarrollo 
de la Congregación en tierras colombianas, pues presenta los 
hechos –sin buscar en ningún momento la polémica– desde el 
punto de vista de las vocaciones nativas.

En 1974, es enviada a Costa Rica para dar a conocer preci-
samente la historia de la Congregación a las jóvenes religiosas 
de aquella demarcación provincial, y, al regresar –en 1975– de 
esta misión, se instala de nuevo en la Casa de Medellín-Belén, 
en la que se encarga de los Bonos.

Ya muy delicada de salud, pasa –en 1984– a la Casa 
Nuestra Señora de Montiel del propio Medellín-Belén y, desde 
esta Casa fue internada en la Clínica Cardiovascular del pro-
pio Medellín, donde recibió la definitiva visita del Señor, el 8 
de noviembre de 1988, cuando contaba ochenta y seis años 
de edad y sesenta y nueve de vida religiosa. Su cuerpo recibió 
sepultura en el Cementerio Campos de Paz de Medellín.

Enamorada de Jesús Eucaristía y con una profunda devo-
ción filial a la Virgen, el gran distintivo de la hermana Imelda 
María de Yarumal, fue, sin duda, su aprecio por todo lo ami-
goniano y su amor por la Madre Congregación.

Fue precisamente ese aprecio y amor por lo propio, el prin-
cipal motivo de alegría y gozo en su vida, al tiempo que fue 
también el origen y raiz de muchos e intensos sufrimientos.

Amaba con verdadera pasión todo lo relacionado con el 
propio carisma –al que se había unido de corazón con tan sólo 
dieciséis años–, pero lo amaba, además, desde su identidad de 
colombiana.

Su postura, al respecto, como la de otras muchas hermanas  
primeras nacidas en Colombia, no fue, quiza, bien compren-
dida en un principio por las autoridades del Instituto, que 
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interpretaron que había "ansias de independencia", allí donde 
tan sólo se pedía un justo reconocimiento de mayoría de edad 
a la hora de gobernar una demarcación que en poco tiempo 
superó en extensión y número a la Congregación en España, y 
se pedía también una más equitativa representatividad en los 
Capítulos Generales, que, por cierto, distaba –y mucho– de 
toda justa proporcionalidad35.

Muchos son los textos en los que se puede percibir su cari-
ño por lo amigoniano, pero, entre todos, sobresale, quizá éste 
que redactó de regreso a Colombia, tras asistir al X Capítulo 
General:

" La unión de la Congregación, hoy más que nunca la ambi-
ciono, pero hoy, más que nunca veo que, con la organización 
actual es muy difícil de salvaguardar… Es trascendental que 
quienes gobiernan la Congregación se adelanten a estudiar 
los problemas y darles solución. Hagamos correr el tiempo y 
pongámonos delante de la Congregación diez, veinte o treinta 
años…"36.

Junto a ese gran amor por la Congregación y a su cabal 
identificación con el carisma propio, cabría destacar en ella: 
su profunda espiritualidad –cimentada en la vida de oración–, 
por la que las superioras le confiaron, durante doce años, la 
formación de las novicias, y el don de consejo, que siempre la 
distinguió y que nacía de esa sabiduría vital que suele regalar 
el Espíritu a las que le son leales.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Imelda María de Yarumal, en 
Archivo Provincial San José.

35 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 120, 
nota 123.

36 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 163.
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Día 8

Hermana María Hulda Orozco 
Naranjo

María de Valparaíso
(1914-1995)

 9- 4- 1914 Nace en Valparaíso, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Gregorio y María Rosa.

 1- 1- 1937 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 18- 7- 1937 Viste el hábito en Yarumal.

 24- 7- 1938 Primera profesión en Yarumal.

 13- 8- 1938 Llega a Venezuela. Destinada al Colegio Sagrada Familia 
de Tucupita.

 21- 7- 1940 Al crearse el Comisariato de Venezuela, queda incardina-
da en el mismo.

 24- 7- 1941 Votos perpetuos en Tucupita.

 15- 8- 1943 Destinada al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de 
Caracas.

 8- 9- 1943 Pasa al Asilo Amparo de Niños de Valencia.

 12- 9- 1944 Regresa al Colegio de Tucupita.

 20- 7- 1945 Destinada a la Misión Divina Pastora de Araguaimujo.

 15- 8- 1951 El Comisariato de Venezuela pasa a ser Delegación 
General.

 13- 6- 1954 Pasa a la Casa Misión de San Francisco de Guayo.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora de la Casa Misión de San Francisco 
de Guayo.

 7- 10- 1958 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Tucupita.

 11- 4- 1959 Regresa a la Misión de Araguaimujo.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora de la Casa de Araguaimujo.

 22- 8- 1964 Reelegida superiora de Araguaimujo.
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 15- 2- 1969 La Delegación General de Venezuela, se convierte en 
Provincia San Francisco de Asís.

 14- 10- 1970 Destinada a la Casa Hogar Monseñor Arias de Caracas.

 12- 8- 1971 Regresa a la Misión de Araguaimujo.

 2- 11- 1972 Vuelve a la Casa Misión de San Francisco de Guayo.

 26- 9- 1977 Marcha de nuevo a Araguaimujo.

 27- 1- 1981 Destinada al Instituo Luisa Cáceres de Caracas.

 20- 7- 1995 Trasladada a la Enfermería Provincial en Caracas.

 8- 11- 1995 Fallece en la Enfermería Provincial de Caracas.

El 9 de abril de 1914, nace, en Valparaíso, una niña, a 
quien sus padres –don Gregorio Orozco Ríos y doña María 
Rosa Naranjo López– pusieron por nombre María Hulda, al 
presentarla a bautizar tres días después –el 12– en la Parroquia 
de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 3 de enero 
de 1918.

Con veintidós años aún, ingresa –el 1 de enero de 1937– en 
la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Seis meses más 
tarde –el 18 de julio de aquel mismo 1937– viste el hábito y 
añade a su nombre de pila –María– el de su lugar de origen, 
aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su 
completa filiación civil37.

Poco después de su primera profesión –que tiene lugar 
en Yarumal el 24 de julio de 1938–, es destinada a Venezuela, 
donde llega el 13 de agosto de aquel mismo 193838. Al mes 
siguiente recibe obediencia para integrarse en la comunidad 
del Colegio Sagrada Familia de Tucupita donde se encon-
traba el 21 de julio de 1940, cuando se creó el Comisariato 
de Venezuela, en el que quedó incardinada. Aquí mismo en 
Tucupita, emitiría sus votos perpetuos el 24 de julio de 1941.

37 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
38 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 176.
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Trasladada al Colegio Santa Teresa del Niño Jesús de 
Caracas –el 15 de agosto de 1943–, marcha, al mes siguiente 

–el 8 de septiembre–, al Asilo Amparo de Niños de Valencia, 
desde el que regresaría al Colegio de Tucupita el 12 de sep-
tiembre de 1944.

A mediados de 1945 –concretamente el 20 de julio–, es 
destinada a la Misión Divina Pastora de Araguaimujo, donde 
se encontraba aún, cuando –el 15 de agosto de 1951– el 
Comisariato de Venezuela pasó a ser una Delegación General.

Cuando se cumplían nueve años de su l legada a 
Araguaimujo, es trasladada –el 13 de junio de 1954– a la Casa 
Misión de San Francisco de Guayo, de cuya comunidad fue 
nombrada superiora el 26 de julio de 1955.

Desde San Francisco de Guayo, es enviada –el 7 de octu-
bre de 1958– al Colegio Sagrada Familia de Tucupita, en plan 
de descanso. Meses después –el 11 de abril de 1959– un tanto 
repuesta, regresaría a Araguaimujo, de cuya comunidad sería 
nombrada de nuevo superiora el 27 de agosto de 1961 y el 
22 de agosto de 1964. Y aquí se encontraba todavía, cuan-
do, a finales de 1968 la Delegación General de Venezuela se 
convirtió en Viceprovincia Independiente y cuando, meses 
después –el 15 de febrero de 1969– pasó a ser la Provincia San 
Francisco de Asís.

El 14 de octubre de 1970, es destinada a la Casa Hogar 
Monseñor Arias de Caracas, pero, una vez más, regresa, antes 
de un año –el 12 de agosto de 1971– a Araguaimujo.

En 1972 –el 2 de noviembre–, es enviada, por segunda vez 
en su vida, a la Misión San Francisco de Guayo, en la que esta-
ría cinco años seguidos, antes de volver –el 29 de septiembre 
de 1977– a la Misión Divina Pastora de Araguaimujo. Mientras 
estaba en Guayo, en esta ocasión, realizó un viaje por España 
e Italia, entre los meses de julio a septiembre de 1973.
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A principios de 1981 –el 27 de enero–, marcha, desde 
Araguaimujo, al Instituto Luisa Cáceres de Caracas y perma-
necería en él más de catorce años seguidos. Estando precisa-
mente aquí, la institución se trasladó desde su primera sede en 
Caracas a la de Guarenas.

El 20 de julio de 1995, es llevada, muy delicada de salud, a 
la Enfermería Provincial en Caracas, y, desde esta Enfermería, 
saldría al encuentro del Esposo el 8 de noviembre de 1995, 
cuando contaba ochenta y un años de edad y cincuenta y ocho 
de vida religiosa.

La hermana María Hulda Orozco Naranjo fue, sin duda, 
una ejemplar misionera, que –como cuentan las crónicas– tra-
bajó asidua, abnegada y silenciosamente en las Misiones de 
Araguaimujo y de Guayo más de treinta y cuatro años, de los 
casi cincuenta y siete que estuvo en Venezuela.

Ejerció además su apostolado, con una generosidad tal 
que le llevó, no solo a dar lo que tenía, sino sobre todo a darse 
completamente a los indígenas, a imitación del apóstol Pablo 
que, amando a aquellos a quienes era enviado "quería darles 
no sólo el evangelio, sino incluso el propio ser"39.

Formada en el espíritu genuino de la Congregación –asi-
milado por ósmosis de las primeras hermanas– supo ser siem-
pre menor, tanto en los cargos de responsabilidad, como en 
los oficios humildes de la casa. Gracias a ello, cuando en sus 
últimos años, ya no podía ejercer otras funciones, desempeñó, 
con todo cariño y competencia el servicio de la portería en el 
Instituto Luisa Cáceres, cuyas difíciles alumnas se sintieron 
atraídas por el cariño con que las atendía y escuchaban, por 
ende, sus cordiales catequesis.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Hulda Orozco Naranjo, en 
Archivo Provincial San Francisco.

39 Cf. Tes. 2, 8.
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Día 10

Hermana Ana Feliz Buitrago 
Pavas

Clara Francisca de Mesopotamia
(1927-1995)

 31- 7- 1927 Nace en Mesopotamia, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Francisco y Evangelina.

 30- 6- 1944 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 1- 1- 1945 Viste el hábito en Yarumal.

 2- 1- 1946 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Hospital 
Alberto Montezuma de Pasto.

  7- 1948 Trasladada al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

 2- 1- 1949 Votos perpetuos en Puerto Berrío.

   1950 Es llevada, enferma, a la Casa Sanatorio San José de Yarumal. 
Primero al Pabellón La María y después a la Montañita.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

   1953 Trasladada al Orfanato El Carmen de Santa Rosa.

 11- 1- 1954 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Hospital La Cruz Roja de Medellín.

  7- 1955 Destinada al Hospital San Juan de Dios de Santa Rosa.

  7- 1956 Regresa al Hospital La Cruz Roja de Medellín.

  7- 1958 Vuelve al Orfanato El Carmen de Santa Rosa.

  1- 1961 Destinada de nuevo al Hospital La Cruz Roja de Medellín.

  1- 1962 Pasa a la Clínica Medellín de Medellín.

  1- 1963 Destinada a la Colonia Vacacional de La Estrella.

  1- 1965 Trasladada al palacio del Niño de Medellín.

  1- 1966 Pasa a la Colina San José de Caldas.

  1- 1969 Destinada al Liceo Femenino de Armenia.

  1- 1970 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1971 Trasladada al Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó.
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  1- 1972 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1974 Regresa al Colegio de Jericó.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1976 Marcha, en plan de descanso, al Asilo Santa Teresita del 
Niño Jesús de Popayán (Provincia Sagrado Corazón).

  3- 1977 Trasladada al Instituto Fray Luis de Cali.

  8- 1977 Se le concede permiso de ausencia.

  8- 1978 Llega, para recuperarse, a la Casa Convivencias Montiel 
de Medellín-Belén (Provincia San José).

  1- 1980 Destinada a la Escuela La Colina de Caldas.

  1- 1985 Se le concede nuevo permiso de ausencia.

  1- 1986 Sigue tratamiento médico desde la Casa Santa María de 
los Ángeles de Medellín-Robledo.

  1- 1987 Sigue tratamiento médico en la Clínica Reposo de Fátima 
de Bogotá.

  1- 1989 Destinada a la Casa Santa María de los Ángeles de 
Medellín-Robledo.

  1- 1990 Pasa a la Casa Noviciado Nazaret de Medellín.

 21- 8- 1990 Forma parte de la primera comunidad de la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín.

 10- 11- 1995 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Ana Feliz Buitrago Pavas nace en Mesopotamia el 31 de 
julio de 1927, y sus padres –don Francisco Buitrago Cardona 
y doña Evangelina Pavas Valencia– la presentaron a bautizar el 
mismo día en la Parroquia Inmaculada Concepción de la loca-
lidad. Aquí mismo, sería confirmada el 7 de febrero de 1936.

Tenía aún dieciséis años, cuando –el 30 de junio de 1944– 
ingresa en la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Seis 
meses después –el 1 de enero de 1945– viste el hábito y cambia 
su nombre de pila por el de Clara Francisca de Mesopotamia, 
aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filia-
ción civil40. Dos años después de su ingreso al noviciado –en 

40 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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1947–, vestiría también el hábito su hermana Anatilde, que era 
seis años mayor, y –en 1951– lo haría también su hermana Ana 
Joaquina (Mª Cecilia).

Tan pronto como profesa en Yarumal –el 2 de enero de 
1946–, es destinada al Hospital Alberto Montezuma de Pasto, 
desde donde marcharía, dos años después –en julio de 1948– 
al Hospital La Cruz de Puerto Berrio. Aquí –el 2 de enero de 
1949– emitiría los votos perpetuos.

En 1950, cae gravemente enferma y es llevada a la Casa 
Sanatorio San José de Yarumal, en el que permanecería tres 
años seguidos y residiría: los dos primeros, en el Pabellón La 
María, y el último, en el Pabellón conocido como La Montañita. 
Estando en esta Casa Sanatorio, el Comisariato fue organizado 
en Provincias –el 8 de septiembre de 1951–, por lo que quedó 
incardinada en la de San José. Desde Yarumal, iría destinada 

–en 1953– al Orfanato El Carmen de Santa Rosa de Osos.

El 11 de enero de 1954, forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia del Hospital La Cruz Roja de Medellín41, 
desde donde marcharía sucesivamente: al Hospital San Juan 
de Dios de Santa Rosa –en julio de 1955–, al Hospital La 
Cruz Roja de Medellín –donde regresaba en julio de 1956– y 
al Orfanato El Carmen de Santa Rosa, al que era destinada de 
nuevo en julio de 1958.

A partir del mes de enero de 1961, en que sale del Orfanato 
de Santa Rosa –tras dos años y medio de estancia allí– su vida, 
disminuida física y psíquicamente a causa de la enfermedad 
sufrida años antes, es un continuo sucederse de destinos, que 
la van llevando a las siguientes instituciones: Hospital La Cruz 
Roja de Medellín (al que llega por tercera vez en enero de 
1961), Clínica Medellín de la ciudad de este mismo nombre 
(1962), Colonia Vacacional de La Estrella (1963-1964), Palacio 
del Niño de Medellín (1965), Colonia San José de Caldas (1966-

41 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 427-428.
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1968), Liceo Femenino de Armenia (1969), Casa Noviciado de 
Medellín (1970), Colegio Santa Rosa de Lima de Jericó (1971 y 
1974) y Colegio Alvernia de Medellín (1972-1973). Estando de 
comunidad en el Colegio de Jericó, se creó –el 12 de enero de 
1975– la Provincia Santa María, en la que quedó incardinada.

Como miembro de la Provincia Santa María experimen-
taría aún estos traslados: Asilo Santa Teresita del Niño Jesús 
de Popayán (de la Provincia Sagrado Corazón, al que iría en 
plan de descanso en 1976), Instituto Fray Luis de Cali (marzo-
agosto 1977), Casa de Convivencias Montiel de Medellín (de la 
Provincia San José, a la que iría también en plan de descanso 
y convalecencia desde agosto 1978 a enero 1980), Escuela La 
Colina de Caldas (1980-1984), Casa Santa María de los Ángeles 
de Medellín-Robledo (1986 y 1989), Clínica Reposo de Fátima 
de Bogotá (donde recibe nuevo tratamiento durante 1987 y 
1988) y Casa Noviciado Nazaret de Medellín (enero-agosto 
1990). Restaría decir que desde agosto 1977 a agosto 1978 y 
desde enero a diciembre de 1985 disfruta sendos permisos de 
ausencia.

El 21 de agosto de 1990, forma parte de la primera comu-
nidad de la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín42, y 
desde esta Fraternidad saldría al encuentro del Esposo el 10 
de noviembre de 1995, cuando contaba sesenta y ocho años de 
edad y cincuenta de vida religiosa.

De natural bondadoso y alegre, la hermana Ana Feliz 
Buitrago Pavas dio muestras de su delicadeza y ternura de su 
generosidad sin límites y de su sentido fraterno, a pesar de 
que una prematura enfermedad diezmó sus fuerzas y le hizo 
perder, en más de una ocasión, el deseado equilibrio psíquico.

Con todo, la misma enfermedad y sus consecuencias se 
fueron transformando para ella en motivo de crecimiento inte-
rior y maduración humana, dando así sentido en su propia 

42 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 282.
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existencia a las palabras del apostol Pablo cuando proclamaba 
que "todo colabora al bien de los que aman a Dios"43.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ana Feliz Buitrago Pavas, en 
Archivo Provincial Santa María.

Día 11

Hermana Cristina de Bárcena
María Josefa Naveda Quintana

(1903-1989)

 22- 6- 1903 Nace en Bárcena de Cicero, Santander (España). Son sus 
padres Arsenio y Encarnación.

 2- 7- 1929 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 18- 1- 1930 Viste el hábito en Masamagrell.

 19- 1- 1931 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús de Meliana.

 31- 1- 1936 Votos perpetuos en Masamagrell.

 25- 7- 1936 Se ve obligada a abandonar la Casa de Meliana.

  4- 1939 Se reincorpora a la vida comunitaria. Enviada a la 
Residencia episcopal de monseñor Lauzurica en Vitoria.

 25- 7- 1943 Designada superiora del Hospital y Colegio de la 
Asunción de Amurrio.

  7- 1946 Trasladada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Andosilla.

43 Cf. Rom. 8, 28.
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  7- 1948 Destinada al Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid.

  7- 1951 Trasladada a la Casa de Masamagrell.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1952 Pasa al Colegio Jesús, José y María de Valencia.

  7- 1954 Trasladada a la Clínica Santa Catalina de Las Palmas.

  7- 1955 Destinada al Sanatorio Nuestra Señora de la Antigua de 
Guadalajara.

  7- 1956 Destinada a la Casa de Altura.

  7- 1958 Regresa al Colegio de Valencia.

  10- 1958 Destinada al Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

  3- 1959 Trasladada al Hogar Sagrada Familia de Sevilla.

  7- 1959 Destinada al Hospital Municipal de Carcagente.

 25- 3- 1982 Pasa a la Residencia de Ancianos Virgen de Aguas Vivas 
de Carcagente.

   1985 Es llevada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 11- 11- 1989 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

María Josefa Naveda Quintana nace en Bárcena de Cicero 
el 22 de junio de 1903, y sus padres –don Arsenio Naveda 
Rasines y doña Encarnación Gabriela Quintana Gil– la presen-
taron a bautizar cuatro días después –el 26– en la Parroquia 
Santa María de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 
3 de mayo de 1911.

Cumplidos los veintiséis años, ingresa –el 2 de julio de 
1929– en la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis 
meses más tarde –el 18 de enero de 1930– viste el hábito y 
cambia su nombre de pila por el de Cristina de Bárcena.

Después de su profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 19 de enero de 1931, es destinada al Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Meliana. Estando aún en esta Casa, emite, 
en Masamagrell, los votos perpetuos el 31 de enero de 1936.
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El 25 de julio de 1936 –declarada ya la guerra civil en 
España–, se ve obligada a abandonar la Casa religiosa junto 
al resto de la comunidad y, aunque en un principio queda 
refugiada, al igual que las otras hermanas que estaban allí, 
en alguna casa de la población, a finales de agosto tiene que 
trasladarse a la capital y colocarse al servicio de una familia, 
que la acoge a cambio de su trabajo en el hogar.  Durante tres 
años, pues, al igual que otras muchas hermanas atrapadas en 
la zona de Valencia, tiene que ganarse el pan con el sudor de 
su frente, trabajando en el servicio doméstico.

Restablecida la paz, es enviada –hacia mediados de 1939– a 
la comunidad que atendía la Residencia episcopal de monseñor 
Lauzurica en Vitoria.

El 25 de julio de 1943 –casi coincidiendo con el traslado 
de Monseñor Lauzurica a Palencia–, es nombrada superiora 
de la Casa Hospital y Colegio de la Asunción de Amurrio. Tres 
años después –en julio de 1946–, finalizado su servicio de la 
autoridad en Amurrio, es trasladada al Colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Andosilla.

Hacia mediados de 1948, es enviada al Sanatorio 
Quirúrgico Villa Luz de Madrid, desde el que pasaría –en 
julio de 1951– a la Casa de Masamagrell, en la que se encon-
traba el 17 de septiembre de aquel mismo 1951 –cuando la 
Congregación en España fue organizada en Provincias–, por 
lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia44.

Entre julio de 1952 y julio de 1959, su vida transcurre en 
estas comunidades: Colegio Jesús, José y María de Valencia 
(julio 1952 a julio 1954 y julio-octubre 1958), Clínica Santa 
Catalina de Las Palmas (julio 1954 a julio 1955), Sanatorio 
Nuestra Señora de la Antigua de Guadalajara (julio 1955 a 
julio 1956), Casa de Altura (julio 1956 a julio 1958), Asilo 
Nuestra Señora de la Resurrección de Segorbe (octubre 1958 

44 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 331.
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a marzo 1959) y Hogar Sagrada Familia de Sevilla (marzo-julio 
1959).

A mediados de 1959, es destinada al Hospital Municipal 
de Carcagente, a cuya comunidad pertenecería veintiséis 
años seguidos, en los que, en varias ocasiones, compaginó el 
apostolado de la enfermería con el servicio de la economía. 
Estando aquí en Carcagente, la comunidad pasó, de atender 
el Hospital a encargarse –desde el 25 de marzo de 1982– de la 
Residencia de Ancianos Virgen de Aguas Vivas, ubicada en el 
propio Carcagente.

En 1985, ya muy delicada de salud, es llevada a la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, desde la que saldría 
al encuentro del Esposo el 11 de noviembre de 1989, cuando 
contaba ochenta y seis años de edad y sesenta y nueve de vida 
religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Panteón de las 
hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

La hermana Cristina de Bárcena, cuyo apostolado, aun-
que no exclusivamente, se centró sobre todo en la enfermería, 
sobresalió por la generosidad y abnegación que demostró hacia 
los pacientes, que fueron siempre el objeto de su predilección. 
Con gran rectitud de miras y sentido de la responsabilidad, se 
mantuvo en todo momento en actitud de generoso servicio 

–como buena hermana menor– sin escatimar sacrificio alguno 
y atendiendo no sólo a los enfermos en sus necesidades físicas, 
sino también en las espirituales.

Con todo, su disponibilidad para atender a los necesitados 
y su compromiso con ellos, no se limitaron al mundo de los 
enfermos, sino que se extendieron con naturalidad a cualquier 
otra circunstancias que necesitase de su colaboración y ayuda, 
como fue, por ejemplo, la catástrofe causada –en 1982– por la 
pantanada de Tous. En tan dramáticas circunstancias –y, a pesar 
de su avanzada edad– colaboró con todas sus fuerzas y entusias-
mo en la atención a las gentes que, tras haber perdido sus casas, 
se cobijaron en las dependencias del Hospital de Carcagente.
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Destacable fue también en ella, el temple y la serenidad 
con que afrontó su última enfermedad, como resultado de su 
identificación con la voluntad del Padre y de una intensa vida 
de oración que –entonces precisamente– supo redoblar.

Bibliografía: Cf. GIL, Antonia, Semblanza de la hermana Cristina de 
Bárcena, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 14

Hermana Sofía de Jesús Arango 
Arango

Gloria María de la Santísima 
Trinidad de Copacabana

(1929-1999)

 8- 12- 1929 Nace en Copacabana, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Saturnino y Tulia.

 8- 12- 1951 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1952 Viste el hábito en la Casa de Yarumal.

 10- 2- 1953 Pasa, con el Noviciado, a Medellín-Belén.

 7- 1- 1954 Primera profesión en la Casa Noviciado Getsemaní de 
Medellín-Belén. Destinada a la Clínica Medellín.

  7- 1956 Trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería.

 11- 2- 1958 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Medellín. Se 
queda aquí, estudiando enfermería.

  7- 1959 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

  7- 1960 Pasa al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1961 Destinada al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.
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  1- 1963 Regresa a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1967 Destinada a la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1968 Pasa al Colegio La Inmaculada de Medellín.

  10- 1970 Trasladada al Instituto Fray Luis de Cali.

  1- 1971 Destinada al Hospital Casa del Niño de Cartagena.

 20- 2- 1974 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Misión de Cabeceras de San Juan.

  8- 1974 Pasa al Hospital Tomás Uribe de Tuluá.

  10- 1974 Trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  10- 1980 Nombrada superiora del Hospital de Montería.

  7- 1983 Reelegida superiora del Hospital de Montería.

  11- 1986 Nombrada para un tercer trienio consecutivo superiora 
del Hospital de Montería.

 21- 8- 1990 Preside, como superiora, la primera comunidad de la 
Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

  4- 1991 Destinada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  2- 1992 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1993 Destinada al Hogar Siembra de Costa Rica. Superiora y 
directora.

   1995 Regresa, como superiora, a la Fraternidad Santa María de 
los Ángeles de Medellín.

  8- 1996 Destinada al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de 
Palmira.

   1999 Es llevada a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 14- 11- 1999 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

El 8 de diciembre de 1929, nace, en Copacabana, una 
niña, a quien sus padres –don Saturnino Arango Fernández 
y doña Tulia Arango París– pusieron por nombre Sofía de 
Jesús, al presentarla a bautizar cuatro días después –el 12– en 
la Parroquia de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 
17 de agosto de 1932.
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El mismo día en que cumplía los veintidós años –el 8 de 
diciembre de 1951–, ingresa en la Casa de Yarumal e inicia el 
postulantado. Siete meses más tarde –el 2 de julio de 1952– 
viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de Gloria 
María de la Santísima Trinidad de Copacabana, aunque, con 
el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil45.

Cumplidos siete meses de noviciado, pasa con sus compa-
ñeras y formadoras a la nueva sede del Noviciado Getsemaní 
en Medellín-Belén. Y aquí profesaría, como miembro de la 
Provincia San José, el 7 de enero de 1954.

Tan pronto como profesa, es destinada a la Clínica 
Medellín de la capital antioqueña, donde desarrolla funciones 
de oficinista. Dos años y medio después –en julio de 1956– se 
trasladaría al Hospital San Jerónimo de Montería, en el que se 
ocuparía de la estadística.

Después de emitir –el 11 de febrero de 1958– los votos per-
petuos en la Casa Noviciado de Medellín, permanece en esta 
Casa, siguiendo desde aquí estudios de enfermería, aunque, 
sin terminar la carrera, es enviada –a mediados de 1959– a 
la Clínica Occidente de Cali, donde ejerce las funciones de 
farmacéutica.

De Cali, pasa –en julio de 1960– al Hospital San Antonio 
de Tuluá, donde se encarga de la economía del Centro, pero, al 
siguiente año –en julio de 1961–, es destinada, como secretaria, 
al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

Entre enero de 1963 y febrero de 1974, su vida se desarrolla 
en estas comunidades: Clínica Occidente de Cali (1963-1966), 
Casa Noviciado de Medellín (1967), Colegio La Inmaculada 
de Medellín (1968-1969), Instituto Fray Luis de Cali (1970) y 
Hospital Casa del Niño de Cartagena (1971-1973). Desde 1970, 
compaginó las tareas que le habían sido asignadas con los estu-

45 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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dios de enfermería, obteniendo –el 24 de mayo de 1973– el 
título correspondiente.

Al iniciarse –el 20 de febrero de 1974– la presencia de 
la Misión de Cabezas de San Juan, forma parte de la comu-
nidad fundadora46. Seis meses después, sin embargo, deja 
esta Casa Misión y marcha –en agosto del mismo 1974– al 
Hospital Tomás Uribe de Tuluá y, desde aquí –en octubre del 
mismo año– al Hospital San Jerónimo de Montería, en el que 
se encontraba el 12 de enero de 1975 –cuando fue creada la 
Provincia Santa María–, por lo que quedó incardinada en la 
misma.

Cuando se cumplían seis años de su estancia en aquel 
Hospital de Montería, fue designada superiora del mismo, 
hacia el mes de octubre de 1980. Posteriormente sería reele-
gida para el cargo en 1983 y 1986, por lo que presidió esta 
comunidad nueve años seguidos.

Al inaugurarse –el 21 de agosto de 1990– la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín, para acoger y cuidar a las her-
manas mayores y enfermas de la Provincia Santa María, forma 
parte, en calidad de superiora, de la primera comunidad47.

En abril de 1991, pasa a formar parte de la comunidad 
del Centro de Bienestar del Anciano de Buga, desde donde 
marcharía sucesivamente: a la Clínica Occidente de Cali (en 
febrero de 1992), al Hogar Siembra de Costa Rica (en enero de 
1993), a la Fraternidad Santa María de los Ángeles de Medellín 
(a principios de 1995) y al Asilo de Ancianos Sagrada Familia 
de Palmira, en agosto de 1996.

Ya muy delicada de salud, es llevada a la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín, desde la que saldría al encuentro 
del Esposo el 14 de noviembre de 1999, cuando contaba sesen-
ta y nueve años de edad y cuarenta y siete de vida religiosa.

46 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 449-450.
47 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 282.
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La hermana Sofía de Jesús Arango Arango se distinguió 
particularmente por el talante maternal con que ejerció el 
apostolado de la enfermería.

Solícita siempre con sus enfermos, asumía su dolor y el de 
los familiares como algo propio y lo compadecía con afecto 
sincero y con una delicadeza verdaderamente paradigmática 
por la naturalidad, distinción y dignidad que la caracteriza-
ban. No cabe duda de que ella supo ver en cada enfermo al 
propio Cristo y lo atendió como si atendiera personalmente 
al Maestro.

En la vida fraterna, fue regalando lo mejor de sí misma 
tanto cuando fue una hermana más entre sus hermanas, como 
cuando le tocó desempeñar el servicio de la autoridad. Es más, 
en este último caso, sus aportes fueron, si cabe, más extraordi-
narios todavía por la generosidad que desplegaba para afrontar 
las situaciones difíciles y aliviarlas en la medida de sus posibi-
lidades, y por el empeño que ponía en asumir, como propias, 
las necesidades de todas y cada una de las hermanas.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Sofía de Jesús Arango Arango, en 
Archivo Provincial Santa María.
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Día 14

Hermana Blanca Delia 
Gaviria Vélez

Antonia Elvira de San Cristóbal
(1931-2000)

 8- 12- 1931 Nace en San Cristóbal, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Fidel Antonio y Elvira.

 30- 12- 1952 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 10- 2- 1953 Pasa a la nueva sede del Noviciado en Medellín-Belén.

 15- 8- 1953 Viste el hábito en el Noviciado Getsemaní de Medellín-
Belén.

 30- 8- 1954 Primera profesión en Medellín. Destinada a la Clínica La 
Cruz Roja de Medellín.

  7- 1955 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

  7- 1956 Regresa a Medellín. Clínica Medellín.

  1- 1957 Pasa al Hospital San Antonio de Tuluá.

  7- 1957 Regresa a la Clínica Occidente de Cali.

 25- 7- 1959 Votos perpetuos en Medellín. Destinada de nuevo al 
Hospital La Cruz Roja.

  1- 1960 Destinada otra vez a la Clínica Medellín.

  1- 1961 Trasladada a la Casa Noviciado. Estudiante de enfermería.

  1- 1962 Pasa de nuevo a la Clínica Medellín.

  1- 1963 Vuelve a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1964 Regresa a Medellín-Casa Noviciado. Estudiante enfermería.

 30- 1- 1966 Destinada a la Clínica Cardiovascular Santa María de 
Medellín. Comunidad fundadora.

   1968 Nombrada superiora del Hospital San Antonio de Tuluá.

  1- 1969 Pasa, de superiora al Hospital San Jerónimo de Montería.

  8- 1969 Trasladada al Hospital Monte Carmelo de El Carmen.

  1- 1970 Regresa a la Casa Noviciado de Medellín. Estudiante.
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  10- 1970 Va, de superiora, al Hospital de El Carmen.

  1- 1973 Trasladada a Cartagena. Servicio de salud.

  12- 1974 Va, de superiora, al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

  1- 1978 Nombrada superiora de la Clínica Cardiovascular Santa 
María de Medellín.

  1- 1981 Trasladada al Hospital Santander de San Andrés.

  6- 1981 Destinada a la Casa Misión de San Pedro de los Cofanes 
(Ecuador).

  1- 1984 Designada superiora de la Clínica Santa María de Medellín.

  1- 1987 Reelegida superiora de la Clínica Santa María de Medellín.

   1990 Va sucesivamente al Hospital Infantil Franco Pareja de 
Cartagena y al Hospital Santander de San Andrés.

  1- 1992 Designada superiora de la Comunidad Apostólica de Quito, 
en la que se encontraba desde marzo del año anterior.

   1996 Nombrada segunda consejera de la Delegación Provincial de 
Ecuador. Reelegida superiora de la Casa de Quito.

 14- 11- 2000 Fallece en la Comunidad Apostólica Divina Providencia 
de Quito.

Blanca Delia Gaviria Vélez nace en San Cristóbal el 8 de 
diciembre de 1931, y sus padres –don Fidel Antonio Gaviria 
Restrepo y doña Elvira Vélez Restrepo– la presentaron a bau-
tizar cinco días después –el 13– en la Parroquia de la localidad. 
Aquí mismo, sería confirmada en 1934.

Recién cumplidos los veintiún años, ingresa –el 30 de 
diciembre de 1952– en la Casa de Yarumal –para entonces 
Noviciado tan sólo de la Provincia San José– e inicia el pos-
tulantado. Siete meses y medio más tarde –el 15 de agosto 
de 1953– viste el hábito en Medellín-Belén, donde se habían 
trasladado las novicias y postulantes el 10 de febrero de aquel 
mismo 1953, y cambia su nombre de pila por el de Antonia 
Elvira de San Cristóbal, aunque, con el tiempo, recuperaría, a 
todos los efectos, su filiación civil48.

48 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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El 30 de agosto de 1954 emite, en el Noviciado Getsemaní 
de Medellín-Belén, los primeros votos, quedando así incar-
dinada oficialmente a la Provincia San José. A continuación, 
es destinada a la Clínica Cruz Roja de Medellín, de la que 
se había hecho cargo la Congregación a principios de aquel 
mismo 1954. Aquí se estrena en el apostolado de la salud, al 
que se dedicaría ya toda su vida.

A mediados de 1955, es trasladada a la Clínica Occidente 
de Cali, desde la que iría –en julio de 1956– a la Clínica 
Medellín de la capital antioqueña.

En enero de 1957, es enviada al Hospital San Antonio de 
Tuluá, pero, en julio de ese mismo año, regresa a la Clínica 
Occidente de Cali, en la que permanece, hasta que se traslada 
a la Casa Noviciado de Medellín, donde se prepara para la 
emisión de los votos perpetuos, que tiene lugar el 25 de julio 
de 1959.

Tras su profesión perpetua, es enviada a estas instituciones: 
Hospital de la Cruz Roja de Medellín (agosto 1959 a enero 
1960), Clínica Medellín (enero 1960 a enero 1961 y enero 1962 
a enero 1963), Casa Noviciado de Medellín (desde donde sigue 
estudios entre enero 1961 a enero 1962 y enero 1964 a enero 
1966) y Clínica Occidente de Cali (enero 1963 a enero 1964).

El 30 de enero de 1966, forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia de la Clínica Cardiovascular Santa María 
de Medellín49.

Nombrada superiora del Hospital San Antonio de Tuluá 
–en 1968–, pasa, también como superiora, al Hospital San 
Jerónimo de Montería –en enero de 1969–, y meses después 
–en agosto del mismo 1969– marcha, de familia, al Hospital 
Monte Carmelo de El Carmen.

Al comenzar el curso escolar 1970, vuelve otra vez, como 
estudiante, a la Casa Noviciado de Medellín. En esta ocasión 

49 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 447.
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obtendría –el 21 de septiembre de 1970– el título de licen-
ciada en Servicio Hospitalario, que venía a completar el de 
Enfermera General, obtenido años atrás.

Hacia el mes de octubre de 1970, regresa al Hospital de 
El Carmen, del que acababa de ser nombrada superiora. Tres 
años después –en 1973–, marcharía a Cartagena y colaboraría 
con el Centro de Salud de esta ciudad.

A finales de 1974, sería designada superiora del Hospital La 
Cruz de Puerto Berrío, en el que estaría hasta que –a principios 
de 1978– pasa a desempeñar ese mismo servicio de la autoridad 
en la Clínica Cardiovascular Santa María de Medellín.

En 1981, es enviada –en el mes de enero– al Hospital 
Santander de San Andrés, pero seis meses después –en junio– 
se le cambia este destino por el de la Casa Misión de San 
Pedro de los Cofanes en Ecuador. Su estancia en este país, sin 
embargo, solo dura, en esta primera ocasión, dos años y medio, 
pues –en enero de 1984– es nombrada de nuevo superiora de 
la Clínica Cardiovascular Santa María de Medellín.

Tras dirigir durante seis años la comunidad de la Clínica 
Santa María –ya que había sido reelegida para el cargo 
de superiora en enero de 1987–, marcha sucesivamente al 
Hospital Infantil Franco Pareja de Cartagena (en enero 1990) y 
al Hospital Santander de San Andrés, al que llega hacia media-
dos de aquel mismo 1990.

En el mes de marzo de 1991, es enviada de nuevo a 
Ecuador, siendo su destino, en esta ocasión, la Comunidad 
Apostólica de Quito, de la que sería nombrada superiora en 
1992 y 1996. En este último año, sería designada, además 
segunda consejera de la Delegación provincial de Ecuador.

Finalmente, el 14 de noviembre de 2000, marcha a la Casa 
del Padre, desde la Comunidad Divina Providencia de Quito, 
cuando contaba sesenta y ocho años de edad y cuarenta y siete 
de vida religiosa.
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La hermana Blanca Delia Gaviria Vélez se caracterizó 
particularmente por su entrañable amor a Cristo –particular-
mente en el sacramento de la Eucaristía– por su inquebran-
table adhesión al envangelio, y por su tierna y filial devoción 
a María, al tiempo que a San Francisco y al padre Fundador.

Amable y cordial, servicial y fraterna, delicada y respon-
sable y, a un tiempo, caritativa y sacrificada, fue, en todas las 
comunidades donde estuvo, fermento de crecimiento fraterno. 
Y cuando le tocó desempeñar el servicio de la autoridad, extre-
mó de tal modo su entrega y comprensión hacia sus hermanas, 
que éstas la sintieron en todo momento como una madre que 
las quería de veras, aunque, no por ello, dejaba de ser exigente, 
cuando era necesario.

Ejerció su apostolado –centrado en los enfermos– con deli-
cadeza maternal, con espíritu cristiano –descubriendo en los 
pacientes el rosto doliente del propio Cristo– y con una gran 
calidad profesional.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Blanca Delia Gaviria Vélez, en 
Archivo Provincial San José.

Día 15

Hermana Lucina María 
Vásquez Morales

(1942-1989)

 21- 11- 1942 Nace en Liborina, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Bernardo y Albertina.

 6- 1- 1967 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín.
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 24- 9- 1967 Viste el hábito en Medellín.

 12- 1- 1968 Primera profesión en Medellín. Permanece en la Casa 
Noviciado, como juniora.

  7- 1970 Destinada al Colegio La Inmaculada de Medellín. 
Estudiante.

  1- 1971 Trasladada al Hogar Sagrada Familia de Tuluá.

  7- 1971 Destinada al Instituto El Carmen de Santa Rosa de Osos.

  1- 1972 Pasa a la Normal Nuestra Señora de las Mercedes de 
Istmina. Estudiante.

  1- 1973 Trasladada a la Normal Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1974 Destinada a la Colina Amigó de Caldas.

 8- 12- 1975 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Medellín.

  1- 1976 Destinada a la Escuela Taller María Inmaculada de 
Cartagena.

  1- 1977 Trasladada al Colegio Parroquial María de El Peñol.

   1978 Traslado de El Peñol a una nueva ubicación.

  1- 1981 Pasa a la Escuela Urbana de Liborina.

  1- 1983 Regresa al El Peñol. Profesora en la Escuela Urbana.

  1- 1985 Trasladada a la Comunidad apostólica del Barrio Popular 
de Medellín.

  1- 1987 Destinada a la Escuela de la Misión de Sound Bay de San 
Andrés-Isla.

 15- 11- 1989 Fallece en Sound Bay.

Lucina María Vásquez Morales nace en Liborina el 21 
de noviembre de 1942, y sus padres –don Bernardo Vásquez 
Marín y doña Albertina Morales Maya– la presentaron a bau-
tizar dos días después –el 23– en la Parroquia de la localidad. 
Aquí mismo, sería confirmada el 20 de agosto de 1946.

Con veinticuatro años, ingresa –el 6 de enero de 1967– en 
la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín e inicia el postu-
lantado. Ocho meses y medio más tarde –el 24 de septiembre 
de aquel mismo 1967– viste el hábito y comienza su noviciado.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Medellín 
el 12 de enero de 1968–, queda, en calidad de juniora, en la 
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misma Casa Noviciado de Medellín-Belén, hasta que –en julio 
de 1970–, pasa al vecino Colegio La Inmaculada del propio 
Medellín-Belén, desde el que sigue estudios.

A principios de 1971, es destinada al Hogar Sagrada 
Familia de Tuluá, desde el que pasaría, seis meses después –en 
julio de aquel mismo 1971–, al Instituto El Carmen de Santa 
Rosa, en ambas Casas, se dedica a la instrucción y educación 
de las niñas y jóvenes acogidas.

A partir del curso escolar 1972, reemprende sus estu-
dios de cara al título de Magisterio. Y lo hace, primero en la 
Normal Nuestra Señora de las Mercedes de Istmina –en 1972– 
y, a continuación –en 1973– en la Normal Sagrada Familia de 
Urrao, donde obtiene el título, que llevaría como fecha oficial 
la del 9 de diciembre de 1974.

Concluido sus estudios, pasa –en 1974– a la Colina Amigó 
de Caldas, desde la que marcha a la Casa Noviciado de Medellín, 
para prepararse a la emisión de votos perpetuos, que tendría 
lugar en dicha Casa Noviciado el 8 de diciembre de 1975.

Ya profesa perpetua, es destinada sucesivamente a la Escuela 
Taller María Inmaculada de Cartagena –en enero de 1976–, al 
Colegio Parroquial María de El Peñol –al que llegaría a prin-
cipios de 1977 y le tocaría afrontar el traslado de la población, 
en 1978, a una nueva ubicación, por exigencias de la represa 
que se estaba finalizando del río Nare– y la Escuela Urbana de 
Liborina, donde se hace presente a principios de 1981.

Tras regresar a la Escuela Urbana de El nuevo Peñol –en 
1983–, es trasladada –a principios de 1985– a la Comunidad 
apostólica del Barrio Popular de Medellín, desde donde mar-
charía –en enero de 1987– a la Escuela de la Misión de Sound 
Bay, en la isla de San Andrés. Y estando en esta Casa, salió 
precipitadamente al encuentro del Esposo, al caerle encima 
una viga de concreto. Era el 15 de noviembre de 1989 y le fal-
taban seis días para cumplir los cuarenta y siete años de edad y 
contaba veintidós de vida religiosa. Sus restos recibieron sepul-
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tura en el Cementerio privado de la Prefectura, ubicado en el 
Jardín del Colegio Sagrada Familia del propio San Andrés.

Bondadosa y caritativa, con gran capacidad de convivencia, 
y siempre sincera, aunque sabía silenciar las limitaciones de las 
demás, la hermana Lucina María Vásquez Morales fue muy 
apreciada por las hermanas que estuvieron con ella de familia, 
en los distintos lugares, y contribuyó, no cabe duda, al creci-
miento fraterno de los ambientes comunitarios en que se movió.

Con la delicadeza que la distinguía en el trato y con la cultu-
ra que le era propia –y que acrecentaba constantemente, dados 
sus deseos de superación–, desempeñó su apostolado, en el 
campo de la enseñanza, con gran eficacia, calidad y responsabi-
lidad. Pero –eso sí– sin hacer ruido ni buscar nunca el aplauso.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Lucina María Vásquez Morales, en 
Archivo Provincial San José.

Día 16

Hermana María Gonzaga de 
Isuerre

Sofía Biesa López
(1903-1992)

 17- 8- 1903 Nace en Isuerre, Zaragoza (España). Son sus padres 
Florencio y María.

 28- 12- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 29- 8- 1929 Viste el hábito en Masamagrell.
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 3- 9- 1930 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Sodupe.

 4- 9- 1933 Votos perpetuos en Sodupe.

  7- 1936 Ocupada la Casa de Sodupe por las tropas, marcha a su 
hogar familiar.

  7- 1937 Puede regresar a la comunidad de Sodupe.

  7- 1940 Destinada al Hospital y Colegio Nuestra Señora de la 
Asunción de Amurrio.

 9- 7- 1945 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Sanatorio Miralpardo de Hoyo de Manzanares.

  7- 1948 Nombrada superiora del Sanatorio Miralpardo.

  7- 1949 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Albalat 
de la Ribera.

  7- 1951 Trasladada a la Casa de Ollería.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

   1953 Internada en el Sanatorio Antituberculoso de Porta Coeli 
(Valencia).

   1954 Recuperada, se integra en la comunidad de la Casa de 
Masamagrell.

 26- 7- 1955 Nombrada vicaria del Santuario Nuestra Señora de 
Montiel de Benaguacil.

  7- 1957 Regresa a la Casa de Masamagrell.

  7- 1958 Destinada al Seminario Diocesano de Moncada.

  7- 1975 Trasladada a la Colonia San Vicente Ferrer. Sección Niñas 
de Godella.

  6- 1986 Trasladada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 16- 11- 1992 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 17 de agosto de 1903, nace, en Isuerre, una niña, a quien, 
sus padres –don Florencio Biesa y doña María López– pusie-
ron por nombre Sofía,  al presentarla a bautizar cuatro días 
después –el 21– en la Parroquia Protomártir San Esteban de la 
localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 15 de abril de 1915.
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A los veinticinco años, ingresa –el 28 de diciembre de 1928– 
en la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Ocho meses 
más tarde –el 29 de agosto de 1929– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de María Gonzaga de Isuerre.

Nada más profesar en Masamagrell el 3 de septiembre de 
1930, es enviada al Colegio Nuestra Señora del Carmen de 
Sodupe, donde emitiría los votos perpetuos el 4 de septiembre 
de 1933.

Al comenzar la Guerra Civil Española –en julio de 1936–, 
la Casa de Sodupe es incautada por los militares, por lo que las 
hermanas tienen que desalojarla, marchando, unas a Amurrio, 
y otras –entre ellas María Gonzaga– a su hogar familiar50.

Restablecida la paz en el Norte de España –a mediados 
de 1937–, se reintegra a la vida comunitaria en Sodupe, desde 
donde marcharía –en julio de 1940– al Hospital y Colegio 
Nuestra Señora de la Asunción de Amurrio.

Poco después de establecerse –el 9 de julio de 1945– la 
presencia del Sanatorio Miralpardo de Hoyo de Manzanares, 
se integra, junto con otra hermana, en la comunidad funda-
dora, y –en julio de 1948– sería nombrada superiora –hasta 
completar el trienio comenzado en 1946– de este Sanatorio 
de Miralpardo51.

A mediados de 1949, es destinada al Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Albalat de la Ribera, pero dos años des-
pués –en julio de 1951– pasa a la Casa de Ollería, donde se 
encontraba el 17 de septiembre de ese mismo 1951 –cuando la 
Congregación en España fue organizada en Provincias–, por lo 
que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia52.

50 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 286.

51 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 403.

52 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 343.
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En 1953 tiene que ser internada en el Sanatorio 
Antituberculoso de Porta Coeli, pero restablecida de su enfer-
medad, se integra –en 1954– en la comunidad de la Casa de 
Masamagrell.

El 26 de julio de 1955, es designada vicaria del Santuario 
Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil. Dos años des-
pués, sin embargo, en julio de 1957, regresa a la Casa de 
Masamagrell, desde donde –en julio de 1958– iría al Seminario 
Diocesano de Moncada, en el que permanecería diecisiete 
años seguidos.

Con setenta y un años, es enviada –en julio de 1975– a la 
Colonia San Vicente Ferrer. Sección Niñas, de Godella, donde 
se ocupa de los oficios domésticos durante once años.

Finalmente –en 1986– al decidir las autoridades que el 
contrato de la Colonia San Vicente no fuera ya en adelante 
comunitario, sino individual, es trasladada a la Fraternidad 
Padre Luis de Masamagrell, desde la que saldría al encuen-
tro del Esposo el 16 de noviembre de 1992, cuando contaba 
ochenta y nueve años de edad y sesenta y tres de vida religiosa. 
Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio de Meliana.

La hermana María Gonzaga de Isuerre se distinguió prin-
cipalmente por su sencillez y simplicidad.

Amante, además, de la pobreza y el desprendimiento –
como buena menor franciscana– puso el acento en la oración, 
sacando del estrecho y afectuoso contacto con el Maestro las 
fuerzas necesarias para sobrenaturalizar, en cada momento, 
los avatares y aconteceres de la vida diaria que, a veces, le fue 
penosa.

Siempre estuvo disponible para ayudar a las hermanas que 
necesitaban de su colaboración y se desvivía por prestar su 
servicio a quien de él tenía menester.

Laboriosa durante toda la vida, lo continuó siendo también 
en su ancianidad. Y cuando finalizaba sus quehaceres y le 
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quedaba algún tiempo, lo empleaba entonces en confeccionar 
distintas prendas de lana que aliviaron los fríos del invierno, 
a más de una hermana y también a más de un terciario capu-
chino, a quienes quería con extraordinaria delicadeza y cariño 
fraterno.

En sus últimos años en Masamagrell, cuando ya su físico 
se desmoronaba, dio muestra de una extraordinaria placidez 
que, como fruto de su vida en Dios, se trasmitía en su mirada.

Bibliografía:  Cf. GIL, Antonia, Semblanza de la hermana María Gonzaga 
de Isuerre, en Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 17

Hermana Áurea Benito Benito
(1923-1996)

 24- 8- 1923 Nace en Valladolid, Valladolid (España). Son sus padres 
Cirilo y Juliana.

 19- 5- 1961 Ingresa en la Casa Noviciado de Burlada. Postulantado.

 2- 10- 1961 Viste el hábito en Burlada.

 28- 10- 1962 Primera profesión en Burlada. Permanece en la Casa 
Noviciado.

  7- 1964 Trasladada al Colegio-Hogar Santa María Goretti de 
Canillejas-Madrid.

 31- 10- 1965 Votos perpetuos en Burlada.

  7- 1969 Trasladada a la Casa de Familia Nuestra Señora de El 
Perpetuo Socorro de Madrid.
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  9- 1970 Pasa al Colegio Regina Pacis de Burlada.

 11- 4- 1972 Llega a la Casa de Familia de Bilbao, cuando se traslada 
ésta a la calle Uribarri.

  4- 1979 Destinada a la Clínica Nuestra Señora de la Merced de 
Barcelona.

  7- 1980 Regresa a la Casa de Familia de Bilbao.

  7- 1982 Destinada, como ecónoma, al Colegio-Hogar Santa María 
Goretti de Canillejas-Madrid.

 6- 7- 1984 Al dejarse Canillejas, marcha al Colegio de Burlada desde 
el que se ocupa de adecentar la Casa de Cizur Mayor.

 28- 6- 1985 Pasa a residir en la Casa de Cizur, formando parte de la 
primera comunidad de la Fraternidad Luis Amigó.

 17- 11- 1996 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur-Mayor.

Aúrea Benito Benito nace en Valladolid el 24 de agosto 
de 1923, y sus padres –don Cirilo Benito Sanz y doña Juliana 
Benito Samaniego– la presentaron a bautizar quince días des-
pués –el 9 de septiembre– en la Parroquia San Andrés de la 
ciudad natal. Aquí mismo, sería confirmada el 5 de mayo de 
1927.

Con treinta y siete años, ingresa –el 19 de mayo de 1961– 
en la Casa Noviciado de Burlada e inicia el postulantado. 
Cuatro meses y medio más tarde –el 2 de octubre de aquel 
mismo 1961– viste el hábito y comienza el noviciado, como 
miembro de la Provincia La Inmaculada.

Después de su profesión, que tiene lugar en Burlada el 28 
de octubre de 1962, permanece, en calidad de juniora, en la 
misma Casa Noviciado, desde donde pasaría dos años después 

–en julio de 1964– al Colegio-Hogar Santa María Goretti de 
Madrid-Canillejas.

Cinco años seguidos, permaneció en aquella comunidad 
del Hogar Santa María Goretti, durante los cuales –y concre-
tamente el 31 de octubre de 1965– emitió sus votos perpetuos 
en la Casa Noviciado de Burlada.
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A mediados de 1969, es trasladada a la Casa de Familia 
Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid, pero tan 
sólo un año después –en septiembre de 1970– sería destinada 
a Colegio Regina Pacis de Burlada, en el que se ocuparía de 
atender la portería.

Coincidiendo, más o menos, con el traslado del Hogar 
Sagrada Familia de Bilbao a la calle Uribarri –que tuvo lugar el 
11 de abril de 1972–, llega a esta institución, en la que se dedica 
de nuevo, como había hecho ya en Madrid, a la reeducación53.

Destinada –en abril de 1979– a la Clínica Nuestra Señora 
de la Merced de Barcelona, atiende la ropería de este centro 
médico, hasta que –en julio del siguiente año 1980– regresa 
a la Casa de Familia de Bilbao, en la que, en esta ocasión, se 
encarga de la economía.

En julio de 1982, vuelve, también como ecónoma, al 
Colegio-Hogar Santa María Goretti de Madrid, y, al levan-
tarse esta presencia –el 6 de julio de 198454–, es destinada a la 
Casa de Burlada, desde la que se ocupó de ir adecentando –a 
partir del 13 de abril de 1985– la recién finalizada obra de la 
nueva Casa destinada a acoger y cuidar las hermanas mayores 
y enfermas de la Provincia La Inmaculada55.

Cuando el 28 de junio de 1985, comienza a habitarse la 
Casa de Cizur-Mayor, es una de las primeras hermanas en 
pernoctar en ella. Posteriormente, al crearse oficialmente la 
Fraternidad Luis Amigó de Cizur, formará parte de su pri-
mera comunidad. Y aquí en Cizur estuvo ya, primero como 
ecónoma, y con el tiempo, como enferma, hasta que –el 17 de 
noviembre de 1996– salió al encuentro del Esposo, cuando 

53 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y misión. Provincia de la 
Inmaculada, p. 296, nota 33.

54 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 306.

55 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 403.
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contaba setenta y tres años de edad y treinta y cinco de vida 
religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio de 
Cizur Mayor.

Dedicada a tan diversos apostolados –como son en concre-
to la educación de niñas y jóvenes con problemas, la atención 
de la portería, el cuidado de hermanas mayores o enfermas, 
la realización de diversos quehaceres domésticos y el servi-
cio mismo de la economía–, la hermana Aúrea Benito Benito 
destacó particularmente por su amor y fidelidad a la pobreza 
franciscana, que puso particularmente de manifiesto cuando 
se le confió la  administración de los bienes de la fraternidad.

Llevada, además, por el ejemplo de Santa Isabel de 
Hungría, descubrió en los pobres la verdadera riqueza del 
Reino, y, cuando sus obligaciones se lo permitieron, estuvo 
pronta a colaborar con la pastoral parroquial del lugar en la 
atención a enfermos, ancianos y necesitados, a quienes visitaba 
en sus hogares, escuchaba y acompañaba y atendía espiritual y 
materialmente en la medida de sus posibilidades.

En su última enfermedad –cuando ya el tumor en la médula 
le causaba intensos dolores– logró mantener la serenidad, hasta 
tal punto –como muestra de su total adhesión a la voluntad de 
Dios–, que, en la víspera misma de su tránsito a la Vida, quienes 
la atendían la oyeron cantar con paz y con alegría el "Llévame, 
Madre, llévame al cielo, que estar no puedo lejos de ti…".

Bibliografía: Cf. GOICOA, Lourdes, Semblanza de la hermana Aúrea 
Benito Benito, en Archivo Provincial La Inmaculada.
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Día 20

Hermana María Mercedes 
Cardona Castrillón
Mercedes de Anorí

(1906-1989)

 3- 9- 1906 Nace en Anorí, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Isidro y María.

 14- 12- 1938 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1939 Viste el hábito en Yarumal.

 7- 7- 1940 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Urrao.

 13- 8- 1943 Votos perpetuos en Urrao.

  7- 1950 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1957 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

   1988 Sigue tratamiento médico en la Casa Santa María de los 
Ángeles de Medellín-Robledo.

   1989 Regresa al Colegio de Montería.

 20- 11- 1989 Fallece en el Colegio Sagrada Familia de Montería.

María Mercedes Cardona Castrillón nace el 3 de sep-
tiembre de 1906 en Anorí, y sus padres –don Isidro Cardona 
Acevedo y doña María Castrillón Rivas– la presentaron a bau-
tizar cinco días después –el 8– en la Parroquia de la localidad. 
Aquí mismo, sería confirmada en abril de 1912.

A los treinta y dos años, ingresa –el 14 de diciembre de 
1938– en la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Seis 
meses y medio más tarde –el 2 de julio de 1939– viste el hábi-
to, y añade a su nombre de pila –Mercedes– el de su lugar de 
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origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su completa filiación civil56.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
7 de julio de 1940–, es enviada al Colegio Sagrada Familia de 
Urrao, donde haría sus votos perpetuos el 13 de agosto de 1943.

A mediados de 1950, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Cañasgordas, en el que se encontraba el 8 de sep-
tiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias–, por lo que quedó incardinada en la de San José57. 
Estando aún aquí mismo en Cañasgordas, consigue –el 18 de 
julio de 1953– el título de Maestra de Primaria.

Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería –en 
julio de 1957–, se encontraba aquí, cuando –el 12 de enero de 
1975– se crea la Provincia Santa María, en la que pasa a estar 
incardinada.

Cuando se cumplían treinta y un años de su estancia inin-
terrumpida en el Colegio de Montería, marcha –en 1988– a la 
Casa Santa María de los Ángeles de Medellín-Robledo, para 
seguir tratamiento médico, pero al año siguiente, regresa a su 
querido Colegio de Montería, desde el que, meses después –el 
20 de noviembre de 1989– saldría al encuentro del Esposo, 
cuando contaba ochenta y tres años de edad y cincuenta de 
vida religiosa.

Sencilla y humilde, comprensiva, acogedora y servicial, 
la hermana María Mercedes Cardona Castrillón conservó su 
característico talante de menor franciscana hasta el final de 
sus días, sin que ni la edad ni la enfermedad hicieran mella 
en el mismo.

Con todo su gran distintivo fue el celo apostólico que puso 
de manifiesto durante toda su trayectoria. Como educadora, 

56 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
57 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 351.
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no se limitó a transmitir conocimientos, sino sobre todo los 
valores que acompañan a la doctrina cristiana.

Su labor catequística, sin embargo, no terminó en el aula, 
sino que trascendió con naturalidad los lindes de las institu-
ciones –y en particular los del Colegio de Montería, donde 
estuvo unos treinta y dos años– para adentrarse en las cárceles, 
hospitales y barrios marginales.

Supo, además, recoger toda su experiencia evangelizado-
ra entre los más pobres y necesitados de la Palabra de Dios, 
en sendos Catecismos –"Mi primer encuentro con Cristo" y 

"Jesucristo a la luz de la Pascua"58–, que, publicados en su día, 
fueron acogidos y valorados muy positivamente por obispos, 
sacerdotes, docentes y catequistas.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Mercedes Cardona Castrillón, 
en Archivo Provincial Santa María y en Boletín "Encontrémonos", Agosto-
diciembre 1989, p. 20.

Día 20

Hermana Inés Zuluaga Escobar
Naciancena de Amalfi

(1925-1996)

 26- 6- 1925 Nace en Amalfi, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Antonio y Matilde.

 8- 12- 1945 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 23- 6- 1946 Viste el hábito en Yarumal.

58 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 663.
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 4- 10- 1947 Primera profesión en Yarumal. Destinada a la Casa de la 
Empleada y Orfanato Fray Luis Amigó de Cali.

 4- 10- 1950 Votos perpetuos en Cali.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  1- 1955 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Casa del Niño de Bogotá.

 26- 7- 1955 Designada superiora del Patronato Sagrada Familia de 
Cartagena.

 30- 8- 1958 Reelegida superiora del Patronato de Cartagena.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Orfanato Sagrada Familia de 
Tuluá.

  7- 1962 Pasa a la Casa de Roma.

  1- 1964 Al trasladarse a Roma la Curia General, es enviada, como 
superiora, a la Obra educacional Fray Luis Amigó de São 
Paulo (Brasil).

  1- 1969 Va, como superiora, a la Guardería Casa del Niño de Cali.

  1- 1972 Nombrada de nuevo superiora de la Casa del Niño de Cali.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1975 Destinada al Instituto Santa María de Cali.

  9- 1978 Trasladada, como ecónoma, al Colegio Sagrada Familia 
de Montería.

  1- 1979 Se le conceden seis meses de ausencia.

  7- 1979 Se reintegra a la comunidad del Colegio de Montería.

  1- 1980 Se le concede un nuevo permiso de ausencia. Un año.

  1- 1981 Se le amplía el permiso de ausencia "mientras dure la 
necesidad".

   1995 Se reintegra a la vida comunitaria en la Fraternidad 
Sagrada Familia de Medellín.

 20- 11- 1996 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

El 26 de junio de 1925, nace, en Amalfi, una niña, a quien 
sus padres –don Antonio Zuluaga Giraldo y doña Matilde 
Escobar Uribe– pusieron por nombre Inés, al presentarla a bau-
tizar cinco días después –el 1 de julio– en la Parroquia de la 
localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 3 de enero de 1926.
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Con veinte años, ingresa –el 8 de diciembre de 1945– en la 
Casa de Yarumal e inicia el postulantado. El viaje a Yarumal lo 
hizo acompañada de su hermana Belén –un año menor– que se 
llamaría después en religión Clara Martina de Amalfi. Con el 
tiempo, ingresaría también su otra hermana Luz María.

Seis meses y medio más tarde de su llegada a Yarumal, viste 
el hábito –el 23 de junio de 1946– y cambia su nombre de pila 
por el de Naciancena de Amalfi, aunque, con el tiempo, recu-
peraría, a todos los efectos, su filiación civil59.

Tan pronto como profesa en Yarumal el 4 de octubre de 
1947, es destinada a la Casa de la Empleada y Orfanato Fray 
Luis Amigó de Cali, donde emite los votos perpetuos el 4 de 
octubre de 1950 y donde se encontraba aún el 8 de septiembre 
de 1951 –cuando el Comisariato fue organizado en Provincias–, 
por lo que quedó incardinada en la de San José60.

A principios de 1955, forma parte de la comunidad que ini-
cia la presencia de la Casa del Niño de Bogotá61.

El 26 de julio de 1955, es designada superiora del Patronato 
Sagrada Familia de Cartagena, cuya comunidad presidiría seis 
años seguidos, al haber sido designada de nuevo para el cargo 
de superiora el 30 de agosto de 1958.

Nombrada superiora del Orfanato Sagrada Familia de 
Tuluá el 27 de agosto de 1961, está aquí tan sólo un año, pues 
–a mediados de 1962– es destinada a la Casa de Roma, dedicada 
entonces a acoger hermanas estudiantes de la Provincia San José.

Al trasladarse a la Casa de Roma la Curia General el 8 de 
enero de 1964, es enviada, como superiora, a la Obra educacio-
nal Fray Luis Amigó de São Paulo (Brasil), que formaba parte de 

59 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
60 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 378.
61 Aunque esta obra se encontraba en territorio de la Provincia Sagrado 

Corazón, la inició la Provincia de San José (Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la 
Congregación, p. 490).
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la Delegación General que incluía las presencias de Argentina 
y Brasil.

En enero de 1969 –precisamente cuando desaparecía aque-
lla Delegación General y nacían la Viceprovincia dependiente 
de Argentina y la Viceprovincia dependiente de Brasil–, es des-
tinada, como superiora, a la Guardería Casa del Niño de Cali, 
en la que permanecería seis años al ser reelegida para el cargo 
de superiora en enero de 1972. Estando aquí en Cali, se creó –el 
12 de enero de 1975– la Provincia Santa María, en la que pasó 
a estar incardinada.

Como miembro ya de la Provincia Santa María, es destina-
da –en enero de aquel mismo 1975– al Instituto Santa María 
de Cali, desde el que pasaría, casi cuatro años más tarde –en 
septiembre de 1978–, al Colegio Sagrada Familia de Montería, 
como ecónoma, pero poco después de su llegada aquí, solicita y 
se le conceden seis meses de ausencia para atender a su madre 
enferma. Era el mes de enero de 1979.

En julio de aquel mismo 1979 se reintegra a la vida comu-
nitaria en el Colegio de Montería, pero seis meses después –en 
enero de 1980– se le concede otro permiso de ausencia –que 
en esta ocasión sería de un año– y posteriormente –en enero 
de 1981– el permiso se ampliaría "en tanto durase la necesidad".

Casi coincidiendo con el fallecimiento de su madre, se le 
declara la enfermedad que acabaría con su vida y es llevada –en 
1995– a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, desde la 
que saldría al encuentro del Esposo el 20 de noviembre de 1996, 
cuando contaba setenta y un años de edad y cincuenta de vida 
religiosa.

La hermana Inés Zuluaga Escobar fue persona buena y ale-
gre, culta y delicada, disponible y servicial, y siempre preocupa-
da por las necesidades de las más pobres.

Fue, también, una enamorada de Jesucristo, que vivió su 
consagración sin condicionamientos ni reservas.
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En la vida fraterna y apostólica fue ejemplo de servicio y 
delicadeza. Supo hacerse toda para todos –como tan encarecida-
mente, aconsejaba el apostol Pablo62– y constituyó una verdadera 
y creíble personificación de ternura maternal. Y de esta ternura 
dio particulares muestras durante el largo periodo en que estu-
vo dedicada al cuidado de su madre. Entonces, más que nunca, 
se revistió de entrañas maternales y se hizo toda para sus fami-
liares, sin descuidar jamás los deberes de su identidad religiosa.

Mostró asimismo, durante toda su vida, un entrañable cari-
ño por el propio carisma y por la persona del padre Fundador.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Inés Zuluaga Escobar, en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 20

Hermana María Raquel Botero 
Cadavid

Marina del Socorro de Jericó
(1928-1999)

 5- 6- 1928 Nace en Jericó, Antioquia (Colombia). Son sus padres Juan 
Rafael y María.

 21- 12- 1947 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 1- 7- 1948 Viste el hábito en Yarumal.

 4- 10- 1949 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato 
Sagrada Familia de Nazareth.

62 Cf. 1 Co. 9, 22.
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  7- 1951 Trasladada al Orfanato El Carmen de Santa Rosa.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1952 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

  7- 1954 Pasa de nuevo al Orfanato El Carmen de Santa Rosa.

  7- 1955 Destinada al Hospital San Antonio de Tuluá.

 4- 10- 1955 Votos perpetuos en Tuluá.

  7- 1959 Enviada a la Clínica San José de Cali.

  7- 1961 Trasladada al Hospital San Jerónimo de Montería.

  7- 1966 Destinada a la Normal El Carmen de Cereté.

  1- 1968 Trasladada al Patronato Doméstico Sagrada Familia de 
Cartagena.

  1- 1969 Destinada al Hospital Casa del Niño de Cartagena.

  1- 1970 Pasa al Instituto Santa María de Cali.

  1- 1971 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  1- 1972 Enviada a la Normal La Merced de Yarumal.

  1- 1973 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín.

  6- 1973 Destinada a la Normal Señor de los Milagros de San 
Pedro.

 12- 1- 1975 Queda incardinada a la Provincia Santa María.

  1- 1976 Trasladada a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

  1- 1979 Destinada a la Escuela La Colina de Caldas.

  7- 1979 Permiso de ausencia por un año.

  8- 1980 Pasa temporalmente a la Provincia Sagrado Corazón.

  1- 1982 Trasladada a la Escuela de Artesanías del Pacífico de 
Buenaventura.

  1- 1983 Llega a la Casa Provincial en Medellín. Tratamiento médico.

  11- 1986 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín. Tratamiento 
médico.

   1990 Pasa a la Normal Sagrada Familia de Urrao.

   1991 Es llevada a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

 20- 11- 1999 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

María Raquel Botero Cadavid nace en Jericó el 5 de junio 
de 1928, y sus padres –don Juan Rafael Botero Correa y doña 
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María Cadavid Correa– la presentaron a bautizar dos días des-
pués –el 7– en la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de 
la localidad. Dos años más tarde –el 18 de julio de 1930– sería 
confirmada en la Parroquia San Antonio de Pueblorrico.

Tenía diecinueve años, cuando –el 21 de diciembre de 
1947– ingresa en la Casa de Yarumal y comienza el postulan-
tado. Al año siguiente –el 1 de julio de 1948– viste el hábito 
y cambia su nombre de pila por el de Marina del Socorro de 
Jericó, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su filiación civil63.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal 
el 4 de octubre de 1949–, es destinada al Orfanato Sagrada 
Familia de Nazareth, desde el que pasaría –en julio de 1951– 
al Orfanato El Carmen de Santa Rosa, en el que se encon-
traba, cuando –el 8 de septiembre de aquel mismo 1951– el 
Comisariato fue organizado en Provincias, por lo que quedó 
incardinada en la de San José64.

A mediados de 1952, es trasladada al Colegio Alvernia de 
Medellín, y desde aquí, sucesivamente: al Orfanato El Carmen 
de Santa Rosa, al que llegaba por segunda vez en su vida –en 
julio de 1954– y al Hospital San Antonio de Tuluá, en julio de 
1955. Aquí en Tuluá haría los votos perpetuos el 4 de octubre 
del mismo 1955.

Desde Tuluá, marcha –en julio de 1959– a la Clínica San 
José de Cali65 y posteriormente: al Hospital San Jerónimo de 
Montería –a mediados de 1961– y a la Normal El Carmen de 
Cereté, en julio de 1966.

Desde enero de 1969, hasta principios de 1976, su vida 
transcurre en estas instituciones: Hospital Casa del Niño 

63 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
64 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 238.
65 De esta Casa no trae noticia el padre Lázaro Iriarte en su Historia, pero 

sí la hermana Imelda de Yarumal en 50 años de las Terciarias Capuchinas en 
Colombia: 1905-1955, p. 126.
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de Cartagena (1969), Instituto Santa María de Cali (1970), 
Hospital San Antonio de Tuluá (1971), Normal La Merced 
de Yarumal (1972) y Normal Señor de los Milagros de San 
Pedro (1973-1976). Estando en esta última Casa, se creó –el 12 
de enero de 1975– la Provincia Santa María, en la que quedó 
incardinada.

En enero de 1976, es trasladada a la Normal Juan Ladrilleros 
de Buenaventura. Tres años después, sin embargo, en enero de 
1979, sale de allí y marcha a la Escuela La Colina de Caldas, 
desde la que saldría –en julio de aquel mismo 1979– con un 
permiso de ausencia que se le había concedido para un año.

Al regresar de ese permiso –en agosto de 1980– pasa tem-
poralmente a la Provincia Sagrado Corazón, y cuando –en 
1982– vuelve a su Provincia Santa María, es destinada a la 
Escuela Artesanías del Pacífico de Buenaventura.

Con los inicios del año 1983, su salud se resiente fuerte-
mente y sigue tratamiento médico desde las comunidades de 
la Casa Provincial en Medellín (enero 1983 a noviembre 1986) 
y del Colegio Alvernia del mismo Medellín (desde noviembre 
1986 a principios de 1990).

Un tanto repuesta en su salud, es enviada –en 1990– a la 
Normal Sagrada Familia de Urrao, pero pasado, poco más o 
menos, un año, tiene que ser llevada a la Fraternidad Sagrada 
Familia de Medellín, desde la que saldría al encuentro del 
Esposo el 20 de noviembre de 1999, cuando contaba setenta y 
un años de edad y cincuenta y uno de vida religiosa.

La vida de la hermana María Raquel Botero Cadavid fue 
un continuo desvivirse por los pobres que, en sus largas jorna-
das, encontraba por la calle. Ellos fueron, sin duda, el día del 

"examen final", los desconocidos y anónimos que la presenta-
ron al Padre. Entre los pobres, se olvidaba de sus dolores, de 
su enfermedad y sufrimiento y sólo le preocupaba por encon-
trar el mejor modo de poderse comprometer con ellos y con 
su situación y ofrecerles así una ayuda eficaz.
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Aunque Dios quiso llevarla durante largos años por cami-
nos en los que la alegría se entremezclaba con el sufrimien-
to y dolor, con el tiempo, fue aceptando, con creciente paz y 
serenidad, la cruz y vivió una feliz etapa de total aceptación 
de la divina voluntad y de abandono en las manos del Padre 
Misericordioso.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Raquel Botero Cadavid, en 
Archivo Provincial Santa María.

Día 23

Hermana María Matilde Uribe 
Arango

Matilde de Bolívar
(1911-1991)

 1- 3- 1911 Nace en Bolívar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
José María y María Luisa.

 7- 12- 1939 Ingresa, por segunda vez, en la Casa de Yarumal. 
Postulantado.

 3- 3- 1940 Viste el hábito en Yarumal.

 9- 3- 1941 Primera profesión en Yarumal. Permanece en el Colegio 
La Merced.

  7- 1942 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

 1- 1- 1944 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Clínica Martínez de Bogotá.

 9- 4- 1944 Votos perpetuos en Bogotá.
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 15- 4- 1944 Al levantarse la presencia de la Clínica Martínez, es desig-
nada para la fundación de la Clínica Manga de Cartagena.

  12- 1945 Forma parte de la comunidad que funda la presencia de 
la Clínica Manizales.

 31- 7- 1946 Designada superiora de la Clínica Manizales de Manizales.

 26- 7- 1949 Nombrada superiora de la Clínica Manga de Cartagena.

 15- 8- 1951 Designada tercera consejera del primer Gobierno 
Provincial del Sagrado Corazón. Queda en esta Provincia 
y es nombrada superiora de la Clínica Psiquiátrica Santo 
Tomás de Bogotá.

 1- 8- 1952 Deja su cargo en el Gobierno Provincial y es designada 
superiora de la Clínica de Manizales.

 26- 7- 1955 Pasa la Provincia San José y es designada superiora de la 
Colonia de Vacaciones de La Estrella.

 30- 8- 1958 Reelegida superiora de la Casa de La Estrella.

 27- 8- 1961 Nombrada superiora del Hospital Casa del Niño de 
Cartagena.

 22- 8- 1964 Designada superiora del Hospital La Cruz de Puerto 
Berrío.

  7- 1966 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín. Descanso.

  1- 1967 Trasladada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

  1- 1969 Destinada a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura.

  1- 1970 Pasa al Hogar Sagrada Familia de Tuluá.

  1- 1971 Trasladada al Colegio Nazareth de Tuluá.

  1- 1974 Destinada al Colegio Sagrada Familia de San Andrés.

  1- 1976 Pasa a la Escuela San José de Sound-Bay.

  1- 1979 Trasladada al Liceo Integrado Santa Fe de Antioquia.

  1- 1982 Destinada al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

   1985 Es llevada a la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín-Belén.

 23- 11- 1991 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín-
Belén.

El 1 de marzo de 1911, nace, en Bolívar, una niña, a quien 
sus padres –don José María Uribe Cálad y doña María Luisa 
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Arango Restrepo– pusieron por nombre María Matilde, al pre-
sentarla a bautizar cuatro días después –el 5– en la Parroquia 
de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 10 de noviem-
bre de 1912.

Con veintidós años, ingresó por primera vez en la Casa de 
Yarumal –hacia el mes de enero de 1934–, llegando a vestir 
el hábito el 29 de julio de aquel mismo 1934. Pero en esta 
ocasión, no llegó a profesar. Unos cinco años más tarde –el 7 
de diciembre de 1939– vuelve a ingresar como postulante en 
Yarumal, vistiendo de nuevo el hábito el 3 de marzo de 1940 
y añadiendo a su nombre de pila –Matilde– el de su lugar de 
origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su completa filiación civil66.

Tras su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 9 de 
marzo de 1941–, queda de comunidad en el Colegio La 
Merced, ubicado en locales de la propia Casa Noviciado.

A mediados de 1942, pasa al Hospital San Antonio de 
Tuluá, en el que se estrena en el apostolado de la enfermería, 
al que se consagraría en adelante.

El 1 de enero de 1944, forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia de la Clínica Martínez de Bogotá67, en la 
que emitiría sus votos perpetuos el 9 de abril de 1944.

Días después de su profesión perpetua –el 15 de aquel 
mismo mes de abril–, se levanta la presencia de la Clínica 
Martínez, y es designada para la fundación de la Clínica 
Manga de Cartagena, que tiene lugar el 1 de julio de aquel 
mismo 194468.

En diciembre de 1945, formaría también parte de la comu-
nidad que inicia la presencia de la Clínica Manizales de la 

66 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
67 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 380-381.
68 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 391.
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ciudad de este mismo nombre69. Meses después –el 31 de julio 
de 1946– sería designada superiora de esta Casa.

En los nombramientos que tienen lugar en la Congregación 
el 26 de julio de 1949, es designada superiora de la Clínica 
Manga de Cartagena, en la que se encontraba, cuando el 
Comisariato fue organizado en Provincias70, por lo que ten-
dría que haber quedado incardinada en la de San José, pero, 
al haber sido designada –el 15 de agosto de aquel 1951–  ter-
cera consejera del primer gobierno de la Provincia Sagrado 
Corazón, quedó incardinada en ésta. El nombramiento como 
consejera del Sagrado Corazón llevó implícito su traslado a la 
Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de Bogotá, donde comple-
taría el trienio de superiora, que había iniciado en Cartagena 
dos años antes.

Tras la celebración del XI Capítulo General y la consecuen-
te remodelación de los Gobiernos Provinciales el 1 de agosto 
de 1952, queda libre de su cargo en el Consejo Provincial del 
Sagrado Corazón y es enviada, como superiora, a la Clínica 
Manizales de esta misma ciudad. Al concluir, sin embargo, su 
trienio de mandato al frente de esta Casa, solicita su paso a la 
Provincia de San José y, concedido éste, es designada –el 26 
de julio de 1955– superiora de la Colonia de Vacaciones de la 
Estrella71, que dirigiría durante seis años, al haber sido reele-
gida para el cargo el 30 de agosto de 1958.

El 27 de agosto de 1961, es nombrada superiora del 
Hospital Casa del Niño de Cartagena, desde donde pasaría, 
una vez más como superiora, al Hospital La Cruz de Puerto 
Berrío el 22 de agosto de 1964.

Finalizado su servicio de la autoridad en Puerto Berrío, es 
enviada –en julio de 1966– a la Casa Noviciado de Medellín, 

69 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 398.
70 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 392.
71 De esta Casa no trae ninguna referencia el padre Lázaro Iriarte en su 

Historia de la Congregación.
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donde disfruta de un bien merecido descanso hasta principios 
del siguiente año.

Desde enero de 1967, hasta 1985, forma parte, dedicada ya 
a los oficios domésticos, de las siguientes comunidades: Centro 
de Bienestar del Anciano de Buga (1967-1968), Normal Juan 
Ladrilleros de Buenaventura (1969), Hogar Sagrada Familia 
de Tuluá (1971-1973), Colegio Sagrada Familia de San Andrés 
(1974-1975), Escuela San José de Sound-Bay (1976-1978), Liceo 
Integrado Santa Fe de Antioquia (1979-1981) y Hospital La 
Cruz de Puerto Berrío (1982-1984).

En 1985, es llevada, muy delicada de salud, a la Casa 
Nuestra Señora de Montiel de Medellín-Belén, desde la que 
saldría al encuentro del Esposo el 23 de noviembre de 1991, 
cuando contaba noventa años de edad y cincuenta y uno de 
vida religiosa, contando desde su segunda entrada al noviciado. 
Su cuerpo recibió sepultura en el Cementerio Campos de Paz 
de Medellín.

Sobresalió, la hermana María Matilde Uribe Arango, por 
su caridad y finura en el trato con todos, por su prudencia y 
ecuanimidad y por su sencillez y silencio.

Apostólicamente no sólo se entregó en cuerpo y alma a 
los enfermos, a quienes consagró los mejores años de su vida, 
sino también a los pobres y necesitados en general y particu-
larmente a los presos.

Aunque en sus últimos años fue perdiendo la lucidez men-
tal, se mantuvo disponible y activa hasta el final, ocupándose 
en distintos menesteres –como coser o confeccionar prendas– 
con cuyo producto se aliviaban necesidades de las gentes más 
humildes.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Matilde Uribe Arango, en 
Archivo Provincial San José.
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Día 25

Hermana Alicia de Jesús Gómez 
Taborda
(1936-1990)

 27- 6- 1936 Nace en Hoyorrico, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Leonidas y Pastora.

 6- 1- 1966 Ingresa en la Casa Noviciado de Medellín.

 21- 8- 1966 Viste el hábito en Medellín.

 14- 1- 1968 Primera profesión en Medellín. Queda, como juniora, en 
la misma Casa de Medellín.

  1- 1969 Trasladada a la Normal La Merced de Yarumal.

  1- 1970 Destinada a la Clínica Medellín de Medellín.

  1- 1973 Pasa al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

  1- 1976 Marcha a estudiar enfermería en el Hospital de La Dorada.

  1- 1978 Trasladada al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

  1- 1981 Llega a la Clínica Cardiovascular Santa María de Medellín.

  1- 1985 Destinada al Hospital Santander de San Andrés.

  1- 1989 Regresa a la Clínica Santa María de Medellín.

 22- 10- 1990 Es llevada a la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín.

 25- 11-1990 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

Alicia de Jesús Gómez Taborda nace en Hoyorrico el 27 
de junio de 1936, y sus padres –don Leonidas Gómez Alzate y 
doña Pastora Taborda Patiño– la presentaron a bautizar trece 
días después –el 10 de julio– en la Parroquia de la localidad.

Con veintinueve años, ingresa –el 6 de enero de 1966– en 
la Casa Noviciado de Medellín e inicia el postulantado. Siete 
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meses y medio más tarde –el 21 de agosto de aquel mismo 
1966– viste el hábito y comienza el noviciado.

Tras su primera profesión –el 14 de enero de 1968–, perma-
nece, en calidad de juniora en la propia Casa Noviciado, hasta 
que –en enero de 1969– es destinada a la Normal La Merced de 
Yarumal, en la que se ocupa de los oficios domésticos.

A principios de 1970, es trasladada a la Clínica Medellín 
de la capital de Antioquia, donde se encarga de la despensa. 
Tres años después –en enero de 1976– pasaría al Hospital La 
Cruz de Puerto Berrío, en el que volvería a ocuparse en los 
oficios domésticos.

Al comenzar el curso escolar 1976, las superioras la envían 
a estudiar enfermería en el Hospital de La Dorada y, obtenido 
el correspondiente título a últimos de 1977, regresa al Hospital 
de Puerto Berrío, donde se dedica, por primera vez, al apos-
tolado de la salud.

Desde Puerto Berrío, pasa –en 1981– a la Clínica 
Cardiovascular Santa María de Medellín y, desde aquí –en 
1985– al Hospital Santander de San Andrés. Estando aquí de 
comunidad, se le declara la enfermedad que acabaría tempra-
namente con su vida y, en dos ocasiones –en 1986 y 1987– tiene 
que trasladarse a Medellín para sufrir sendas intervenciones 
quirúrgicas, aunque ella, animosa y voluntariosa, pidió en 
ambos casos regresar a su destino en San Andrés.

A principios de 1989 –ya muy limitada en sus fuerzas–, 
es trasladada a la Clínica Cardiovascular Santa María de 
Medellín, donde se dedica exclusivamente a la pastoral entre 
los enfermos.

Finalmente –el 22 de octubre de 1990– es llevada a la Casa 
Nuestra Señora de Montiel de Medellín, desde donde, al mes 
siguiente –el 25 de noviembre de aquel mismo 1990– saldría 
al encuentro del Esposo, cuando contaba cincuenta y cuatro 
años de edad y veinticuatro de vida religiosa. Su cuerpo reci-
bió sepultura en el Cementerio Campos de Paz de Medellín.
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Generosa y abnegada, la hermana Alicia de Jesús Gómez 
Taborda hizo vida en sí misma el lema de "Amor, Abnegación 
y Sacrificio", que ha distinguido siempre el carisma de la 
Congregación y la identidad, por ende, de la terciaria capuchina.

Con la responsabilidad que le era propia, sirvió siempre, 
como menor franciscana –con sencillez, humildad y buen 
talante– en las distintas tareas y apostolados que le fueron 
encomendados.

En su rostro y semblante se percibía el gozo y alegría que 
experimentaba en su vocación, y esta alegría y gozo los tras-
mitió siempre, con naturalidad, en el entorno.

Unida cordialmente al Señor, aceptó con serenidad –aun-
que no sin dolor– la dura voluntad divina que la quería tem-
pranamente junto a Sí. Y como premio a esta adhesión su 
tránsito –rodeada por su hermana Fabiola Gómez Taborda y 
de otras varias hermanas– fue dulce y sereno.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Alicia de Jesús Gómez Taborda, en 
Archivo Provincial San José.

Día 26

Hermana Catalina de Sesma
Martina Zurbano Mangado

(1903-1994)

 30- 1- 1903 Nace en Sesma, Navarra (España). Son sus padres 
Fernando y Matilde.

 25- 11- 1925 Ingresa en la Casa de Altura. Postulantado.

 25- 5- 1926 Viste el hábito en Altura.
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 26- 5- 1927 Primera profesión en Altura. Destinada al Asilo Nuestra 
Señora de la Resurrección de Segorbe.

  7- 1928 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

 3- 11- 1929 Se celebra en Masamagrell su envío misionero.

 10- 11- 1929 Embarcan en Barcelona en el Saarbrucken, rumbo a 
Shangai (China).

 19- 4- 1930 Llega a la Misión de Pingliang.

 30- 5- 1930 Votos perpetuos en Pingliang.

  12- 1935 Emprende regreso a España. Destinada a la Casa de 
Masamagrell.

  5- 1936 Trasladada al Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid.

  8- 1936 Tras abandonar el Sanatorio Villa Luz, consigue llegar a 
Sodupe, desde donde pasa a la Casa de Respaldiza.

  7- 1937 Marcha al Colegio Nuestra Señora del Carmen de Sodupe.

  7- 1939 Trasladada a la Casa de Amurrio.

  9- 1940 Refuerza la comunidad recién fundada del Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de Andosilla.

  7- 1941 Destinada a la Casa de Masamagrell.

  1- 1942 Trasladada al Hospital Municipal de Carcagente.

  7- 1942 Destinada a la Casa de Ollería.

  7- 1944 Trasladada al Seminario Diocesano de Valencia.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1953 Destinada al Santuario Nuestra Señora de Montiel de 
Benaguacil.

   1955 Regresa a la Casa de Masamagrell.

   1955 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1959 Destinada al Colegio Jesús, José y María de Valencia.

  7- 1969 Pasa al Asilo Nuestra Señora de la Resurrección de 
Segorbe.

   1994 Llega a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 26- 11- 1994 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 30 de enero de 1903, nace, en Sesma, una niña, a quien 
sus padres –don Fernando Zurbano Felisa y doña Matilde 
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Mangado Ayúcar– pusieron por nombre Martina, al presen-
tarla a bautizar ese mismo día 30 en la Parroquia Santa María 
de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 15 de mayo 
de 1905.

Con veintidós años –tras ser acompañada en su discerni-
miento vocacional por los capuchinos de Navarra– ingresa, el 
25 de noviembre de 1925, en la Casa de Altura y comienza el 
postulantado. Seis meses después –el 25 de mayo de 1926– 
viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de Catalina 
de Sesma.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Altura el 26 
de mayo de 1927–, es destinada al Asilo Nuestra Señora de 
la Resurrección de Segorbe, desde el que –en julio de 1928– 
pasaría al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Meliana.

Habiéndose ofrecido, y seleccionada, para la primera expe-
dición de la Congregación a China, recibe el envío misionero, 
junto a sus otras cinco compañeras, en Masamagrell, en una 
emotiva ceremonia presidida por el padre Fundador, que tuvo 
lugar el 3 de noviembre de 1929.

Desde el Puerto de Barcelona, parte hacia Shangai en el 
vapor Saarbrucken el 10 de aquel mismo mes de noviembre de 
1929, llegando a su destino final –en la Misión de Pingliang– el 
19 de abril de 1930.

Pocos días después de su llegada –el 30 de mayo de 1930– 
emite en Pingliang los votos perpetuos. Y aquí en Pingliang 
permaneció los cinco años y medio que estuvo en tierras chi-
nas. Desde aquí, vio partir de regreso a España, al no haber 
conseguido adaptarse a aquella cultura, a la hermana Pilar 
de Altura que volvió en diciembre de 1931. Aquí tuvo la gran 
dicha de recibir el 27 de febrero de 1932 a la segunda expedi-
ción de hermanas que venía a China y que estaba compuesta 
de cinco miembros. Aquí vivió la dolorosa experiencia del 
fallecimiento de la hermana Pacífica de Anna, producido el 
21 de febrero de 1934. Y aquí trabajó, con ilusión y generosa 
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entrega en favor de las pobres gentes que acudían a la Misión, 
hasta que, en agosto de 1935, el panorama político y social se 
enrareció profundamente ante el avance de las tropas comu-
nistas, y ella, no sintiéndose con fuerzas para afrontar el nuevo 
reto que todo aquello suponía para los misioneros, optó por 
regresar a España y así lo hizo, con el permiso de sus superio-
ras, en diciembre de 1935.

Tras su regreso a España, queda, de momento, en la comuni-
dad de la Casa de Masamagrell, pero –hacia el mes de mayo de 
1936– es destinada al Sanatorio Quirúrgico Villa Luz de Madrid, 
donde se encontraba al comenzar la guerra civil española.

Al tener que abandonar aquel Sanatorio, junto al resto de 
la comunidad, hacia finales de agosto de aquel mismo 1936, 
se refugia en casa de una familia amiga, hasta que puede 
llegar al Norte de España –y concretamente a la Casa de 
Sodupe– y, cuando esta Casa es desalojada también, pasa a la 
de Respaldiza.

Recuperada la Casa de Sodupe –a mediados de 1937–, se 
integra en esta comunidad, hasta que –hacia el mes de julio 
de 1939– es trasladada oficialmente al Hospital y Colegio de 
la Asunción de Amurrio.

Allá por el mes de septiembre de 1940, es enviada a refor-
zar la recién fundada presencia del Colegio Nuestra Señora 
del Carmen de Andosilla, pero, al siguiente año –en julio de 
1941– regresa a la Casa de Masamagrell.

Breve fue, sin embargo, su nueva estancia en Masamagrell, 
pues –a principios de 1942, más o menos–, es trasladada al 
Hospital Municipal de Carcagente, desde el que pasaría, pocos 
meses después –en julio del mismo 1942– a la Casa de Ollería.

A mediados de 1944, es destinada al Seminario Diocesano 
de Valencia, que tenía su sede aún en la Capital del Turia. 
Estando aquí de comunidad, el Seminario fue trasladado a 
su nueva sede de Moncada en octubre de 1948, y estando 
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aquí también, la Congregación en España fue organizada en 
Provincias –el 17 de septiembre de 1951–, por lo que quedó 
incardinada en la de la Sagrada Familia.

Trasladada –en julio de 1953– al Santuario Nuestra Señora 
de Montiel de Benaguacil, pasaría sucesivamente, desde aquí, 
dentro siempre del año 1955, a la Casa de Masamagrell, prime-
ro y, a continuación, al Colegio Sagrado Corazón de Meliana, 
en el que estaría ya hasta que –en julio de 1959– pasa al 
Colegio Jesús, José y María de Valencia.

En 1969 –y concretamente en julio– recibe obediencia 
para marchar a la comunidad del Asilo Nuestra Señora de la 
Resurrección de Segorbe, en la que permanecería veinticinco 
años seguidos, convirtiéndose así ésta en la Casa más emble-
mática de su trayectoria apostólica.

Ya bastante enferma y disminuida, es llevada –a principios 
de 1994– a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, desde 
la que saldría al encuentro del Esposo el 26 de noviembre de 
aquel mismo 1994, cuando contaba noventa y un años de edad y 
sesenta y ocho de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en 
el Panteón de las hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

Mujer despierta –y siempre dispuesta a aprender de los 
demás–, la hermana Catalina de Sesma disfrutaba viviendo 
con hermanas jóvenes y estudiantes, pues decía que a su lado 
también ella se encontraba en proceso de aprendizaje.

Aunque de temperamento fuerte, solía dominar su genio 
y compartir, desde la sencillez y humildad, con las herma-
nas. Lo único que no soportaba –y lo advertía siempre con 
meridiana claridad– eran las corrientes de aire, por lo que 
no dudaba lo más mínimo en ir cerrando cuantas ventanas 
o puertas encontraba abiertas a su paso, protegiendo así sus 
enfermos bronquios.

Cuando ya su salud y las fuerzas no le permitieron rea-
lizar los trabajos de la casa –a los que se había consagrado, 
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con todo empeño y eficacia durante toda su vida– se dedicó a 
multiplicar sus ratos de oración y rezos, siendo una incansable 
desgranadora de las cuentas del rosario.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Catalina de Sesma, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.
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Día 6

Hermana Ana Judit Posada 
Giraldo

María de Jesús Crucificado de 
Donmatías

(1921-1999)

 30- 6- 1921 Nace en Donmatías, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Pablo Emilio y María Teresa.

 2- 6- 1941 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 18- 12- 1941 Viste el hábito en Yarumal.

 21- 12- 1942 Primera profesión en Yarumal.

  1- 1943 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
del Colegio Los Ángeles de Manizales.

 21- 12- 1945 Votos perpetuos en Manizales.

  7- 1948 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  7- 1950 Regresa al Colegio Los Ángeles de Manizales.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1954 Trasladada al Colegio Santa Teresa de Fontibón.

  7- 1958 Pasa de nuevo al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1960 Destinada al Instituto Politécnico Nacional de Bogotá.

  1- 1970 Trasladada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

  1- 1971 Destinada al Instituto Fray Luis de Bogotá.

 15- 4- 1971 Trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales.
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  1- 1972 Pasa a la Normal Antonia Santos de Puente Nacional.

  1- 1973 Regresa al Instituto Politécnico de Bogotá.

  1- 1976 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  7- 1977 Destinada al Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta.

  10- 1977 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín. Estudiante.

  1- 1978 Enviada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1980 Vuelve al Politécnico de Bogotá.

  1- 1984 Destinada al Colegio Santa Teresa de Fontibón.

 6- 12- 1999 Fallece en el Colegio Santa Teresa de Fontibón.

Ana Judit Posada Giraldo nace en Donmatías el 30 de 
junio de 19211, y sus padres –don Pablo Emilio Posada Yepes 
y doña Ana Judit Giraldo Echeverri– la presentaron a bautizar 
dos días después –el 2 de julio– en la Parroquia de la localidad. 
Aquí mismo, sería confirmada el 8 de abril de 1924.

A los diecinueve años, ingresa –el 2 de junio de 1941– en 
la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. Seis meses y 
medio más tarde –el 18 de diciembre del mismo 1941– viste 
el hábito y cambia su nombre de pila por el de María de Jesús 
Crucificado de Donmatías, aunque, con el tiempo, recuperaría, 
a todos los efectos, su filiación civil2.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal 
el 21 de diciembre de 1942–, forma parte –en enero de 1943– 
de la comunidad que establece la presencia del Colegio Los 
Ángeles de Manizales3, en el que emitiría los votos perpetuos 
el 21 de diciembre de 1945.

A mediados de 1948, es enviada al Colegio Sagrada Familia 
de Armenia, pero, dos años después –en julio de 1950– regresa 
al Colegio Los Ángeles de Manizales, en el que se encontraba 

1 En algún documento, se dice que en 1919. Y en la propia Acta Bautismal 
no acaba de queda claro el dato.

2 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
3 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 371.



Diciembre 1005

aún el 8 de septiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue 
organizado en Provincias–, por lo que quedó incardinada en 
la del Sagrado Corazón de Jesús4.

Desde Manizales, iría –en julio de 1954– al Colegio Santa 
Teresa de Jesús de Fontibón. Cuatro años más tarde –en julio 
de 1958– llegaría, por segunda vez en su vida, al Colegio 
Sagrada Familia de Armenia.

A partir de enero de 1960, desarrolla su apostolado en estas 
instituciones: Instituto Politécnico Nacional de Bogotá (1960-
1969, 1973-1975 y 1980-1983), Colegio Inmaculado Corazón de 
María de Sopó (1970), Instituto Fray Luis de Bogotá (enero-
abril 1971), Colegio Los Ángeles de Manizales (abril-diciem-
bre 1971), Normal Antonia Santos de Puente Nacional (1972), 
Colegio Sagrada Familia de Palestina (1976 y enero-julio 1977), 
Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta (julio-octubre 1977), 
Casa Noviciado de Medellín, donde va para seguir estudios 
de bibliotecaria (octubre-diciembre 1977) y Colegio Divina 
Providencia de Manizales (1978-1979).

En enero de 1984, pasa, desde el Politécnico de Bogotá, 
al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón, desde el que 
saldría ya al encuentro del Esposo el 6 de diciembre de 1999, 
cuando contaba setenta y ocho años de edad y le faltaban doce 
días para cumplir los cincuenta y ocho de vida religiosa.

La hermana Ana Judit Posada Giraldo –o "Cruci", como 
la llamaban familiarmente, recordando el nombre que había 
tenido en religión– poseyó un notorio sentido de pertenencia 
a la Iglesia y a la Congregación, que se transformaba en una 
fidelidad incondicional a su vocación.

Entregada al Señor, a quien amó intensamente y por quien 
se sintió amada y agraciada, su vida de oración –en sintonía 
con su calidad humana– atrajeron a más de una joven al segui-
miento de Cristo tras las huellas de Luis Amigó.

4 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 372.
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Ejerció, además su apostolado con una responsabilidad, 
generosidad y alegría tales, que impactaron muy positivamente 
a sus alumnas.

En la vida comunitaria fue servicial, fraterna y particular-
mente detallista, pues solía decir que el cariño hay que saberlo 
expresar en las pequeñas cosas de la vida diaria.

De su obediencia habla, por sí sólo, este testimonio de una 
de sus superioras: "A cualquier hora se le podía mandar y, por 
dura que pudiera ser la obediencia, la recibía y cumplía siem-
pre con la misma igualdad de ánimo".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ana Judit Posada Giraldo, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.

Día 8

Hermana Rosa María Tabares 
Bran

Rebeca de Caicedo
(1917-1992)

 12- 6- 1917 Nace en Caicedo, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Higinio y Eliodora.

 8- 12- 1941 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 18- 6- 1942 Viste el hábito en Yarumal.

 20- 6- 1943 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Villahermosa.

  7- 1944 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 20- 6- 1947 Votos perpetuos en Armenia.
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  7 1948 Destinada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  7- 1950 Regresa al Colegio de Armenia.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1952 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Fundación.

  7- 1956 Destinada al Colegio María Inmaculada de Plato.

  7- 1959 Pasa al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

  1- 1962 Enviada al Colegio Divina Providencia de Manizales.

  1- 1965 Regresa al Colegio de Fontibón.

  1- 1974 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Armenia

   1991 Pasa a la Fraternidad Emaús de Armenia.

 8- 12- 1992 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

El 12 de junio de 1917, nace, en Caicedo, una niña, a quien 
sus padres –don Higinio Tabares Montoya y doña Eliodora 
Bran Ferraro– pusieron por nombre Rosa María, al presentar-
la a bautizar tres días después –el 15– en la Parroquia de la 
localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 4 de abril de 1919.

Con veinticuatro años, ingresa –el 8 de diciembre de 1941– 
en la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Seis meses más 
tarde –el 18 de junio de 1942– vestiría el hábito y cambiaría 
su nombre de pila por el de Rebeca de Caicedo, aunque, con 
el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil5.

Tan pronto como profesa en Yarumal –el 20 de junio de 
1943–, es enviada al Colegio Sagrada Familia de Villahermosa, 
donde estrena el título de Magisterio que había obtenido antes 
de su ingreso en la Congregación, mientras estuvo internada 

–durante cinco años– en la Normal Sagrada Familia de Urrao. 
Al año siguiente, sin embargo, en julio de 1944, es trasladada 
al Colegio Sagrada Familia de Armenia, en el que haría sus 
votos perpetuos el 20 de junio de 1947.

A mediados de 1958, pasa al Colegio Los Ángeles de 
Manizales, desde el que regresaría –en julio de 1950– al Colegio 

5 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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de Armenia. Y aquí se encontraba el 8 de septiembre de 1951 
–cuando el Comisariato fue organizado en Provincias–, por lo 
que quedó incardinada en la del Sagrado Corazón.

Trasladada –en julio de 1952– al Colegio Sagrada Familia 
de Fundación, desde aquí marcharía sucesivamente: al Colegio 
María Inmaculada de Plato –en julio de 1956–, al Colegio 
Santa Teresa de Jesús de Fontibón –en julio de 1959–, y al 
Colegio Divina Providencia de Manizales, en enero de 1962.

En enero de 1965, regresa al Colegio de Fontibón, en el 
que desempeñaría, en esta ocasión, la función de secretaria 
hasta que –en enero de 1974–, marcharía, también como 
secretaria, al Colegio Sagrada Familia de Armenia, en el que 
desempeñaría dicha función durante diecisiete años seguidos.

Delicada ya de salud, pasa –en 1991– a la Fraternidad 
Emaús del propio Armenia, desde la que saldría al encuentro 
del Esposo el 8 de diciembre de 1992, cuando contaba setenta 
y cinco años de edad y cincuenta de vida religiosa.

La hermana Rosa María Tabares Bran destacó por su vida 
de fe y oración. Amó a Dios intensamente y se esforzó por serle 
fiel hasta en los más mínimos detalles. Este amor al Señor, se 
extendía, además, de forma natural, a la Virgen, cuya devoción 
se preocupó de extender a cuantos con ella se relacionaron.

Trabajadora incansable y dotada de un singular espíritu 
dinámico y creativo y de una gran capacidad de relación, se 
entregó por completo a su misión educadora, en la que demos-
tró, también, poseer una no común facilidad para orientar los 
procesos educativos en los distintos Centros en que estuvo y, 
en especial en los de Fundación y Plato que dirigió durante 
algún tiempo.

Llevada por su amor a la Congregación y aprecio al propio 
carisma, procuró siempre el cultivo y arraigo del buen ambien-
te fraterno, allí donde la obediencia la quiso de familia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Rosa María Tabares Bran, en Libro 
6º Defunciones. Provincia Sagrado Corazón.
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Día 8

Hermana María del Carmen 
Sánchez Rubia

Justa de Valladolid
(1914-1997)

 9- 6- 1914 Nace en Valladolid, Valladolid (España). Son sus padres 
Eusebio y Justa.

 13- 3- 1946 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 23- 9- 1946 Viste el hábito en Masamagrell.

 24- 9- 1947 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la Casa de 
Familia Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid.

 24- 9- 1950 Votos perpetuos en la Casa de Familia de Madrid.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia La Inmaculada.

  7- 1952 Trasladada al Colegio-Hogar Santa María Goretti de 
Madrid, que estrenaba sede.

  7- 1956 Pasa a la Casa de Familia de Bilbao.

  10- 1956 Destinada al Colegio-Hogar Nuestra Señora de 
Covadonga de Oviedo.

  7- 1957 Marcha a la Delegación General de Venezuela. Destinada 
a la Clínica Residencial La Coromoto de Caracas.

 15- 2- 1969 Queda incardinada en la Provincia San Francisco de Asís.

  7- 1978 Regresa a la Provincia La Inmaculada. Es enviada, de 
familia, a la Casa de Acogida San Francisco de Madrid.

   1995 Es llevada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur-Mayor.

 8- 12- 1997 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur.

Mª del Carmen Sánchez Rubia nace en Valladolid el 9 de 
junio de 1914, y sus padres –don Eusebio Sánchez Bayón y 
doña Justa Rubia Abelaire– la presentaron a bautizar doce 
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días después –el 21– de la Parroquia El Santísimo Salvador 
de la ciudad natal. Cuatro años más tarde –el 12 de junio de 
1918– recibiría también el sacramento de la confirmación en 
la Parroquia San Lorenzo de la misma ciudad.

A los treinta y un años, se decide a seguir la llamada 
del Señor e ingresa –el 13 de marzo de 1946– en la Casa de 
Masamagrell, comenzando el postulantado. Seis meses des-
pués –el 23 de septiembre de aquel mismo 1946– viste el hábi-
to y cambia su nombre de pila por el de Justa de Valladolid, 
aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su 
filiación civil6.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 24 de septiembre de 1947–, es enviada a la Casa de Familia 
Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid, donde 
haría los votos perpetuos el 24 de septiembre de 1950, y donde 
se encontraba aún el 17 de septiembre de 1951 –cuando la 
Congregación en España fue organizada en Provincias–, por 
lo que quedó incardinada en la de La Inmaculada7.

A mediados de 1952, es trasladada al Colegio-Hogar Santa 
María Goretti de Madrid –que precisamente en aquellos días 
estrenaba sede8– y cuatro años más tarde –en julio de 1956– 
marcharía, desde aquí, a la Casa de Familia de Bilbao, primero,  
y pocos meses después –hacia octubre del mismo 1956– al 
Colegio Hogar Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo.

Habiéndose ofrecido para reforzar la Delegación General 
de Venezuela, es destinada a la misma, pasando a formar 
parte de la comunidad de la Clínica Residencial La Coromoto 
de Caracas, en la que permanecería veintiún años seguidos. 
Precisamente, estando en esta Casa, se creó –a finales de 1968– 

6 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
7 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 312.
8 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 

Inmaculada, p. 302-303.
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la Viceprovincia Independiente de Venezuela y, poco después 
–el 15 de febrero de 1969–, la Provincia San Francisco de Asis, 
en la que quedó incardinada.

En 1978, pide regresar a España y pasa a formar parte de 
nuevo de la Provincia de La Inmaculada, siendo destinada a la 
Casa de Acogida San Francisco de Madrid, en la que, durante 
los primeros veinticinco años atiende el comedor de transeun-
tes, y después –desde 1993– la portería de la Casa y los oficios 
domésticos.

Delicada ya de salud, es llevada –en 1995– a la Fraternidad 
Luis Amigó de Cizur-Mayor, desde la que marcharía a la Casa 
del Padre el 8 de diciembre de 1997,cuando contaba ochenta 
y tres años de edad y cincuenta y uno de vida religiosa. Su 
cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las hermanas en el 
Cementerio de Burlada.

De la hermana María del Carmen Sánchez Rubia se puede 
decir –como del Maestro– que "pasó haciendo el bien"9. 
Cumplió siempre, con exquisita fidelidad, los servicios enco-
mendados, bien fuese entre las niñas y jóvenes necesitadas 
de amparo y protección, bien fuese en el campo de la salud o 
bien, entre los "sin techo". A todos atendió con amabilidad y 
delicadeza. Para todos tuvo una palabra de acogida, consuelo 
y esperanza. Y para todos hizo visible, en su propia vida y 
actuación, la misericordia del Padre.

Prudente y caritativa con todos, lo fue, de modo particular, 
si cabe, en sus relaciones comunitarias, procurando ser en 
todo momento "suave aceite", para la diaria convivencia.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María del Carmen Sánchez Rubia, 
en Archivo Provincial La Inmaculada.

9 Cf. Hch. 10, 38.
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Día 9

Hermana María Silvia Ester 
Echeverry Gutiérrez
Gerarda de Yarumal

(1923-1994)

 16- 5- 1923 Nace en Yarumal, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Luis Mª y Mª Rosario.

 8- 12- 1941 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 18- 6- 1942 Viste el hábito en Yarumal.

 20- 6- 1943 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio Santa 
Teresa de Jesús de El Banco.

 20- 6- 1947 Votos perpetuos en El Banco.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1954 Trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  7- 1956 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  7- 1959 Regresa al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1963 Enviada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1965 Pasa al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1967 Ingresa en el Equipo Provincial de Misiones.

  1- 1968 Destinada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1969 Vuelve al Equipo Misionero.

  1- 1971 Trasladada al Instituto Politécnico Juan XXIII de 
Barranquilla.

  1- 1972 Trasladada a la Casa-Misión de Villa Fátima de Tipiaca.

  1- 1973 Destinada a la Escuela Santa Teresa de Ubaté.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1981 Es enviada a la Casa Misión de Nazaret.



Diciembre 1013

  1- 1985 Pasa a la Casa Misión de Aremasain.

  1- 1993 Regresa al Internado Indígena Sagrada Familia de Nazaret. 
Superiora.

 25- 11- 1994 Toma parte en el II Curso " En las Fuentes", desarrollado 
en el Centro de Formación de Bogotá.

 9- 12-1994 Fallece, de un infarto, en el Centro de Formación 
Nazareth de Bogotá.

El 16 de mayo de 1923, nace, en Yarumal, una niña, a quien 
sus padres –don Luis María Echeverry Arroyave y doña María 
Rosario Gutiérrez Monsalve– pusieron por nombre María 
Silvia Ester, al presentarla a bautizar cinco días después –el 
21– en la Parroquia de la localidad.

Con dieciocho años –y atraída por el carisma de quienes 
habían sido sus educadoras– ingresa en la Casa de Yarumal e 
inicia el postulantado. Seis meses más tarde –el 18 de junio 
de 1942– viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de 
Gerarda de Yarumal, aunque con el tiempo, recuperaría, a 
todos los efectos, su filiación civil10.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
20 de junio de 1943–, es destinada al Colegio Santa Teresa 
de Jesús de El Banco, donde emite los votos perpetuos el 20 
de junio de 1947 y donde se encontraba todavía el 8 de sep-
tiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias–, por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón11.

A mediados de 1954, es trasladada al Colegio Los Ángeles 
de Manizales, desde el que, dos años después –en julio de 
1956– marcharía al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla, 
para acabar regresando al de Los Ángeles de Manizales en 
julio de 1959.

10 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
11 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 299.
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A partir del mes de enero de 1963, su vida transcurre en 
estas instituciones: Colegio Sagrada Familia de Armenia (1963-
1964), Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga 
(1965-1966), Colegio Los Ángeles de Manizales (1968), 
Instituto Politécnico Juan XXIII de Barranquilla (1971), Casa 
Misión de Villa Fátima de Tipiaca (1972), Escuela Santa Teresa 
de Ubaté (1973-1980), Internado Indígena de Nazaret (1981-
1984 y 1993-1994) y Casa Misión de Aremasain (1981-1984). 
Restaría señalar que durante los años 1967 y 1969-1970, forma 
parte del Equipo Misionero de su Provincia y, en calidad de 
tal, se desplaza por el país; que el 23 de diciembre de 1977, 
quedó incardinada en la Provincia Nuestra Señora de Montiel, 
erigida en esa fecha, y que, a partir de 1993 era superiora de 
la Casa de Nazaret.

El 25 de noviembre de 1994, se integra, en el Centro de 
Formación de Bogotá, en el II Curso "En las Fuentes", cele-
brado en esa sede12. Y en el transcurso del mismo, un infarto 
fulminante precipitó su regreso a la Casa del Padre, cuando 
contaba setenta y un años de edad y cincuenta y dos de vida 
religiosa.

En la vida de la hermana María Silvia Ester Echeverry 
Gutiérrez se hicieron, sin duda, realidad las palabras del evan-
gelio: "No vine a ser servido, sino a servir"13.Como buena her-
mana menor franciscana, constituyó el servicio generoso y 
sacrificado a los demás en el quicio sobre el que giró toda su 
vida y apostolado.

Cuando se entregó a sus alumnas, en los distintos centros 
educativos donde estuvo, lo hizo sin condiciones y no se limitó 
a compartir su saber, sino que les compartió también su pro-
pia riqueza personal. Y esto mismo hizo –y, si cabe, en mayor 
medida– cuando puso su vida al servicio de las indígenas o de 
las gentes pobres necesitadas de una primera evangelización.

12 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 432, nota 60.
13 Cf. MC, 10, 45.
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Esa misma actitud servicial distinguió también –no podía 
ser de otro modo– su dedicación a las hermanas en el ámbito 
de la vida fraterna.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Silvia Ester Echeverry 
Gutiérrez, en Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 10

Hermana Mª Inmaculada de 
Arraiza

Juana Quiroga Barrena
(1898-1991)

 12- 7- 1898 Nace en Arraiza, Navarra (España). Son sus padres Felix 
y Jacoba.

 17- 1- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 30- 8- 1928 Viste el hábito en Masamagrell.

 31- 8- 1929 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la Casa 
de Amurrio.

  7- 1931 Emprende viaje de estudios por Europa.

 1- 11- 1931 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Casa de Familia de Bilbao.

 4- 10- 1932 Votos perpetuos en Amurrio. 

  9- 1935 Queda de superiora en la Casa de Familia de Bilbao.

  7- 1937 Preside, como superiora la comunidad que se hace cargo 
de la Residencia episcopal de monseñor Lauzurica en
Vitoria.
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 14- 6- 1938 Designada, por Roma, vicaria general de la Congregación.

   1938 Emprende la apertura de la Casa de Azcoitia.

 25- 7- 1940 Toma parte en el IX Capítulo General. Elegida vicaria 
general.

 2- 8- 1940 Nombrada superiora de la Casa de Familia Nuestra Señora 
de El Perpetuo Socorro de Madrid.

 25- 7- 1943 Designada superiora de la Casa de Masamagrell.

 25- 7- 1946 Toma parte en el X Capítulo General. Elegida segunda 
consejera general.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora del Colegio Jesús, José y María de 
Valencia.

 26- 7- 1949 Destinada, de familia, a la Casa de Masamagrell.

  9- 1949  Al marchar a Colombia la hermana Paulina de Bolea, 
queda de maestra de novicias.

 1- 10- 1951 Con el traslado de la Curia General a Madrid, es designa-
da superiora de la Casa de Familia Nuestra Señora de El 
Perpetuo Socorro.

 25- 7- 1952 Toma parte en el XI Capítulo General.

 30- 7- 1952 Nombrada superiora provincial de la Provincia La 
Inmaculada.

 25- 7- 1955 Pasa, de superiora provincial, a la Provincia Sagrada 
Familia.

 25- 7- 1958 Toma parte en el XII Capítulo General.

 30- 8- 1958 Reelegida superiora provincial de la Provincia Sagrada 
Familia.

 25- 8- 1961 Nombrada superiora provincial de la Provincia Sagrado 
Corazón.

 6- 11- 1962 Toma parte en el XIII Capítulo General.

 22- 8- 1964 Designada vicaria de la Provincia La Inmaculada y supe-
riora de la Casa Noviciado de Burlada.

 26- 9- 1968 Participa en el XIV Capítulo General.

 10- 12- 1968 Nombrada superiora de la Casa de Reposo La Casita de 
Burlada.

   1987 Es llevada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur-Mayor.

 10- 12- 1991 Fallece en la Fraternidad Luis Amigó de Cizur.
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Juana Quiroga Barrena nace en Arraiza el 12 de julio de 
1898, y sus padres –don Félix Quiroga Asiain y doña Jacoba 
Barrena Barbarin– la presentaron a bautizar al día siguiente 

–el 13– en la Parroquia San Miguel Arcángel de la localidad. 
Cuatro años después –el 27 de octubre de 1902– sería confir-
mada en la Parroquia Nuestra Señora de Belascoain.

Contaba quince años, cuando marchó a Pamplona a estu-
diar. Y aquí entró en contacto con el padre Gumersindo de 
Estella, que la fue orientando espiritualmente. Obtenido –en 
1923– el título de Magisterio, ejerció, primero de institutriz 
en Bilbao, y posteriormente, ya como maestra, en Adoain y 
Arraiza sucesivamente.

El 17 de enero de 1928 –con veintinueve años y medio– 
ingresa en la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. 
Fue la primera de la "saga de las Quiroga". Con el tiempo, 
otras cuatro hermanas suyas –Jacoba, Ascensión, Regina y 
Gregoria, conocidas respectivamente en religión como Amalia, 
Excelsa, Regina y Mª Ascensión– vestirían el hábito de las 
terciarias capuchinas. Posteriormente, otra sobrina suya –Mª 
Eugenia Quiroga Eguillor– y un hermano de ésta –Benedicto– 
seguirían también la senda amigoniana.

Transcurridos siete meses y medio desde su llegada a 
Masamagrell, viste allí mismo, el hábito y cambia su nombre 
de pila por el de Mª Inmaculada de Arraiza. Era el 30 de agos-
to del mismo 1928.

Después de su primera profesión –realizada en 
Masamagrell el 31 de agosto de 1929–, es destinada a la Casa 
de Amurrio y, desde aquí, asistiría, como alumna, a un Curso 
de Pedagogía Correccional, impartido en locales del Tribunal 
Tutelar de Menores de Bilbao y del Reformatorio del mismo 
Amurrio, dirigido por los hermanos terciarios capuchinos. Este 
curso se completó a renglón seguido con un Curso de verano, 
que era ya el cuarto que organizaba el mismo Reformatorio de 
Amurrio y que tuvo lugar entre el 29 de julio y el 29 de agosto 



Necrologio III1018

de 1930. Al año siguiente perfeccionó aún más su prepara-
ción pedagógica, realizando, junto a la hermana Mª Luisa de 
Yarumal y los terciarios capuchinos padre José Ramos y padre 
Vicente Cabanes, un Viaje de Estudios por Francia y Bélgica14.

Con una preparación tal, ella y la hermana Mª Luisa se 
convirtieron en las pioneras, dentro de la Congregación, del 
apostolado entre las menores en situación de riesgo o de con-
flicto, al hacerse cargo –el 1 de noviembre de aquel mismo 
1931– de la Casa de Observación y de Familia de Bilbao15.Al 
año siguiente de su llegada a Bilbao, emite –el 4 de octubre 
de 1932– sus votos perpetuos en Amurrio, y tres años después 

–en septiembre de 1935–, al marchar la hermana Mª Luisa de 
Yarumal a la fundación de la presencia del Colegio-Hogar Los 
Arcos de Madrid, queda de superiora de esta Casa de Bilbao.

Al comenzar la guerra civil española, acoge –el 31 de julio 
de 1936– a las hermanas y alumnas del Colegio-Hogar Los 
Arcos, que se encontraban de vacaciones en Ubidea, pero al 
año siguiente –el 31 de mayo de 1937– se ve obligada a trasla-
darse a Bayona, en Francia, junto con las hermanas y alumnas 
que estaban en la Casa de Bilbao.

Restablecida la paz en Bilbao, regresa a esta ciudad hacia 
finales de junio de aquel mismo 1937 y, poco después, se hace 
cargo, en calidad de superiora, de la presencia que se establece 
en la Residencia episcopal de monseñor Lauzurica en Vitoria16.

El 14 de junio de 1938, por concesión especial de la 
Santa Sede, es nombrada, desde Roma, vicaria general de 
la Congregación, en sustitución de la hermana Rosario de 
Soano, martirizada en 1936. Poco después de este nombra-

14 Cf. RAMOS, José, Impresiones de un viaje, en Adolescens surge 1 (1931) p. 
491-496; 2 (1932) p.87-100 y 173-199.

15 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 291-292.

16 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y servicio. Provincia de la 
Inmaculada, p. 309.
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miento –y siguiendo indicaciones de la superiora general, que 
se encontraba en Colombia– impulsa la apertura de la Casa 
de Formación de Azcoitia, que –el 9 de abril de 1939– sería 
constituida canónicamente Noviciado de la Congregación para 
España.

Como vicaria general, toma parte –el 25 de julio de 1940– 
en el IX Capítulo General, celebrado en Masamagrell. Este 
Capítulo la reelige para el cargo de vicaria general que venía 
desempeñando.

Clausurado dicho Capítulo, el Consejo General la desig-
na –el 2 de agosto del mismo 1940– superiora de la Casa de 
Familia Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro de Madrid. 
Tres años después –el 25 de julio de 1943– pasaría a desempe-
ñar ese cargo de superiora en la Casa de Masamagrell.

Tras participar en Masamagrell –el 25 de julio de 1946– en 
el X Capítulo General, que la elige segunda consejera general, 
es designada –el 31 del mismo mes de julio– superiora del 
Colegio Jesús, José y María de Valencia, desde el que pasaría 
de familia, a la Casa de Masamagrell el 26 de julio de 1949. 
Dos meses después –en septiembre–, al marchar a Colombia 
la hermana Paulina de Bolea, como secretaria de la Visita 
Canónica General, queda de maestra de novicias en la Casa 
de Masamagrell.

Cuando la Curia General se traslada a Madrid –el 1 de 
octubre de 1951–, es nombrada superiora de la Casa de Familia 
Nuestra Señora de El Perpetuo Socorro de la ciudad capital.

A partir del 25 de julio de 1952, participa en el XI Capítulo 
General, celebrado en Masamagrell y habiendo quedado libre 
de todo cargo en el Gobierno General de la Congregación, es 
designada –el 30 de aquel mismo julio– superiora provincial 
de la Provincia La Inmaculada.

Al finalizar su trienio al frente de la Provincia La 
Inmaculada, es designada –el 25 de septiembre de 1955– supe-
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riora provincial de la Provincia Sagrada Familia, que rigiría 
durante seis años, al ser reelegida para el cargo el 30 de agosto 
de 1958, tras haber tomado parte –precisamente como supe-
riora provincial de la Sagrada Familia– en el XII Capítulo 
General, celebrado en Masamagrell el 25 de julio de 1958.

El 25 de agosto de 1962, es nombrada superiora provin-
cial de la Provincia Sagrado Corazón, convirtiéndose así en la 
única terciaria capuchina que ha regido tres Provincias dife-
rentes.

En calidad de superiora provincial del Sagrado Corazón, 
participaría –el 6 de noviembre de 1962– en el XIII Capítulo 
General, celebrado una vez más en Masamagrell.

En 1964 –concluido su servicio al frente de la Provincia 
colombiana Sagrado Corazón– regresa a España, quedando 
incardinada ya definitivamente en la Provincia La Inmaculada, 
y el 22 de agosto de dicho año 1964, es designada vicaria de 
esta Provincia La Inmaculada y superiora de la Casa Noviciado 
de Burlada.

A partir del 26 de septiembre, y hasta el 2 de diciembre de 
1968, toma parte, en Roma, como delegada de la Provincia de 
La Inmaculada, en el XIV Capítulo General. Y, clausurado 
éste, es designada –el 10 de diciembre de 1968– superiora de 
la Casa de Reposo La Casita de Burlada, en la que, finalizado 
el trienio, permanecería, de familia, hasta que –en 1987– es 
llevada a la Fraternidad Luis Amigó de Cizur Mayor, desde la 
que saldría al encuentro del Esposo el 10 de diciembre de 1991, 
cuando contaba noventa y tres años de edad y sesenta y tres de 
vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las 
hermanas en el Cementerio de Burlada.

Sobresalió la hermana Mª Inmaculada de Arraiza –o 
Juanita, como familiarmente la llamaban los suyos– por su sen-
cillez y simplicidad, por su bondad y alegría, por su acendrado 
espíritu de oración y por su total adhesión al querer de Dios, 
particularmente expresado en la disponibilidad mostrada ante 



Diciembre 1021

la obediencia de sus superioras, que hicieron de ella una verda-
dera "peregrina" dentro de la geografía congregacional.

Pionera, dentro de la Congregación, en compañía de la 
hermana Mª Luisa de Yarumal, del apostolado de la reeduca-
ción, elaboró líneas pedagógicas claras, funcionales y eficaces 
para la labor educativa entre las niñas y jóvenes en situación de 
riesgo o de conflicto. Y todo esto lo hizo, sin ruidos ni alardes.

Identificada con el espíritu franciscano de la minoridad, 
ejerció con acierto y general aplauso el difícil servicio 
de la autoridad en tres demarcaciones distintas de la 
Congregación, dejando en el ánimo de las hermanas estos 
expresivos sentimientos de afectuoso recuerdo: "Nos amó 
entrañablemente –dijeron en su día las hermanas de la 
Provincia Sagrado Corazón–, encarnándose en nuestra 
realidad colombiana y entregándose generosamente en cada 
hermana. Por donde pasó, dejó huella imborrable de su 
ternura, apertura y confianza".

"Todas las hermanas –recordaron las de la Sagrada Familia– 
nos sentimos profundamente agradecidas por el cariño y des-
velo con que animó esta parcela de la Congregación".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Inmaculada de Arraiza en 
Archivo Provincial La Inmaculada y VIVES, Juan Antonio, 50 años de vida y 
servicio. Provincia de La Inmaculada, p. 184-193.
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Día 10

Hermana Sofía Dolores 
Cálad Uribe

Ángela de Bolívar
(1917-1997)

 8- 3- 1917 Nace en Bolívar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Manuel Vicente y Enriqueta.

 24- 7- 1940 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 15- 5- 1941 Viste el hábito en Yarumal.

 17- 5- 1942 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Amalfi.

 29- 6- 1946 Votos perpetuos en Amalfi.

  7- 1947 Trasladada al Hospital San Antonio de Tuluá.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

 24- 1- 1955 Forma parte de la Comunidad que establece la presencia 
del Hospital Monte Carmelo de El Carmen.

  1- 1962 Trasladada a la Clínica San José de Cali.

  1- 1964 Destinada al Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

  1- 1966 Regresa al Hospital San Antonio de Tuluá.

  1- 1968 Trasladada al Hospital San Nicolás de Versalles.

  1- 1970 Vuelve al Hospital de Tuluá.

  1- 1972 Regresa al Hospital de Versalles.

  1- 1973 Destinada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  1- 1984 Pasa al Instituto Santa María de Medellín.

  1- 1986 Trasladada al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1987 Destinada al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de 
Palmira.

  1- 1995 Pasa a la comunidad La Colina de Caldas.
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  12- 1996 Es llevada a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

10- 12- 1997 Fallece en la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín.

Sofía Dolores Cálad Uribe nace en Bolívar el 8 de marzo 
de 1917, y sus padres –don Manuel Vicente Cálad González y 
doña Enriqueta Uribe López– la presentaron a bautizar once 
días después –el 19– en la Parroquia de la localidad. Aquí 
mismo, sería también confirmada el 29 de enero de 1918.

Con veintitrés años, ingresa –el 24 de julio de 1940– en la 
Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Casi nueve meses 
más tarde –el 15 de mayo de 1941– viste el hábito y cambia 
su nombre de pila por el de Ángela de Bolívar, aunque, con 
el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filiación civil17.

Tan pronto como profesa en Yarumal el 17 de mayo de 
1942, es destinada al Colegio Sagrada Familia de Amalfi, en el 
que emitiría los votos perpetuos el 29 de junio de 1946.

A mediados de 1947, pasa al Hospital San Antonio de 
Tuluá, en el que se encontraba el 8 de septiembre de 1951 
–cuando el Comisariato fue organizado en Provincias–, por lo 
que quedó incardinada en la de San José18.

El 24 de enero de 1955, forma parte de la comunidad que 
establece la presencia del Hospital Monte Carmelo de El 
Carmen19. Estando en esta Casa, conseguiría –el 24 de julio 
de 1956– el título de enfermera, expedido por el Ministerio 
de Salud Pública.

En enero de 1962, pasa, después El Carmen, a la Clínica 
San José de Cali, y dos años después –en enero de 1964– al 
Hospital La Cruz de Puerto Berrío.

17 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
18 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 278.
19 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 431.
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Desde principios de 1966 hasta finales de 1972, su vida 
transcurre entre el Hospital San Antonio de Tuluá (1966-1967 
y 1970-1971) y el Hospital San Nicolás de Versalles (1968-1969 
y 1972).

Trasladada al Centro de Bienestar del Anciano de Buga 
–en enero de 1973–, se encontraba aún aquí, cuando –el 12 de 
enero de 1975– fue erigida la Provincia Santa María, en la que 
quedó incardinada.

Tras once años de estancia en Buga, marcha –en enero de 
1984– al Instituto Santa María de Cali y –en enero de 1986– al 
Colegio Alvernia de Medellín.

A principios de 1987 es trasladada al Asilo de Ancianos 
Sagrada familia de Palmira, en el que permanecería hasta que 

–en enero de 1995– es destinada a la Comunidad La Colina 
de Caldas.

Ya muy delicada de salud, es llevada –en diciembre de 
1996– a la Fraternidad Sagrada Familia de Medellín, desde 
la que saldría al encuentro del Esposo el 10 de diciembre de 
1997, cuando contaba ochenta años de edad y cincuenta y seis 
de vida religiosa.

La hermana Sofía Dolores Cálad Uribe sobresalió de modo 
particular por la generosidad que mostró en su servicio a los 
enfermos –y especialmente a los ancianos– y por la ternura y 
delicadeza con que se comportó entre ellos.

Enfermos y ancianos encontraron en ella, no sólo a la 
enfermera eficiente y cuidadosa que aliviaba sus dolores, sino 
sobre todo, a una mamá abnegada y tierna que hizo vida en 
sí misma el dicho que afirma que "para servir a un anciano se 
necesita corazón de madre y caridad de santo".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Sofía Dolores Cálad Uribe, en 
Archivo Provincial Santa María.
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Día 10

Hermana Francisca Trilles 
Monfort

Francisca de Castellón
(1918-1999)

 18- 11- 1918 Nace en Castellón de la Plana, Castellón (España). Son sus 
padres Agustín y Dolores.

 24- 9- 1941 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 25- 3- 1942 Viste el hábito en Masamagrell.

 26- 3- 1943 Primera profesión. Permanece en la Casa de Masamagrell.

 26- 3- 1946 Votos perpetuos en Masamagrell. Destinada al Hogar 
Sagrada Familia de Madrid-Carabanchel Bajo.

  7- 1947 Trasladada al Sanatorio Miralpardo de Hoyo de Manzanares.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1952 Marcha a la Clínica Nuestra Señora del Pilar de San 
Sebastián.

  7- 1955 Pasa al Hospital Municipal de Carcagente.

  7- 1957 Destinada a la Delegación General de Venezuela. Clínica 
Residencial La Coromoto de Caracas.

 1- 3- 1959 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Policlínica Santiago de León de Caracas.

 15- 2- 1969 Queda incardinada en la Provincia San Francisco.

 30- 6- 1977 Regresa a la Provincia de la Sagrada Familia. Destinada 
al Sanatorio San Julián de Cuenca. Superiora.

 31- 10- 1980 Designada de nuevo superiora del Sanatorio San Julián de 
Cuenca.

  7- 1983 Trasladada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

  7- 1989 Pasa a la Casa de Ollería.

  7- 1990 Regresa a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 10- 12- 1999 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.
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Francisca Trilles Monfort nace en Castellón de la Plana el 18 
de noviembre de 1918, y sus padres –don Agustín Trilles Tena y 
doña Dolores Monfort Allepúz– la presentaron a bautizar seis 
días después –el 24– en la Parroquia Arciprestal Santa María de 
la ciudad natal. Aquí mismo, sería confirmada el 25 de febrero 
de 1920.

Con veintidós años, ingresa –el 24 de septiembre de 1941– 
en la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis meses 
más tarde –el 25 de marzo de 1942– viste el hábito y añade a su 
nombre de pila el de su lugar de origen, aunque, con el tiempo, 
recuperaría, a todos los efectos, su completa filiación civil20.

Después de su profesión –que tiene lugar en Masamagrell el 
26 de marzo de 1943–, queda en la misma Casa, colaborando en 
las tareas domésticas, hasta que, emitidos los votos perpetuos el 
26 de marzo de 1946, es enviada al Hogar Sagrada Familia de 
Madrid-Carabanchel Bajo.

A mediados de 1947, es trasladada al Sanatorio Miralpardo 
de Hoyo de Manzanares, en el que se encontraba el 17 de sep-
tiembre de 1951 –cuando la Congregación en España fue orga-
nizada en Provincias–, por lo que quedó incardinada en la de 
la Sagrada Familia21.

Al levantarse la presencia del Sanatorio Miralpardo, es 
enviada a la Clínica Nuestra Señora del Pilar de San Sebastián, 
pasando así a la Provincia La Inmaculada.

En julio de 1955, regresa a la Provincia Sagrada Familia, 
siendo destinada al Hospital Municipal de Carcagente, desde 
el que marcharía –en julio de 1957– a la Delegación General 
de Venezuela y, concretamente, a la Clínica Residencial La 
Coromoto de Caracas.

20 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
21 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 403.
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El 1 de marzo de 1959, forma parte de la comunidad que 
establece la presencia de la Policlínica Santiago de León de la 
propia capital de la República22. Y aquí continuaba, cuando –a 
finales de 1968– la demarcación venezolana fue trasformada en 
Viceprovincia Independiente, y cuatro meses después –el 15 de 
febrero de 1969– fue erigida como Provincia San Francisco de 
Asís, en la que quedó incardinada.

Tras veinte años de permanencia en Venezuela –de ellos 
dieciocho en la Policlínica Santiago de León–, regresa a España 
y es incardinada de nuevo en la Provincia Sagrada Familia.

Sus nuevas superioras la destinan al Sanatorio San Julián de 
Cuenca, con el cargo de superiora. Tres años después –el 31 de 
octubre 1980– sería confirmada en este cargo.

Desde Cuenca, marcha –a mediados de 1983 a la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, creada el 25 de junio 
de ese mismo año 1983, como filial de la comunidad del Colegio 
Sagrada Familia. Su misión aquí es la de atender, como hermana 
y enfermera, a las hermanas mayores y enfermas.

Seis años después de su llegada a Masamagrell, es destina-
da –en julio de 1989– a la Casa de Ollería, para ocuparse de los 
ancianos, pero, al año siguiente –a mediados de 1990– regre-
sa, como enfermera de nuevo, a la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell, en la que –en 1994– quedaría ya como enferma, y 
desde la que –el 10 de diciembre de 1999– marcharía a la Casa 
del Padre, cuando contaba ochenta y un años de edad y cin-
cuenta y siete de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en 
el Panteón de las hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

De caridad exquisita, de trato cariñoso y de agradable com-
pañía, la hermana Francisca Trilles Monfort se mostró siempre 
sencilla, incondicionalmente disponible y con un sentido del 
humor a flor de piel.

22 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 541.
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Durante casi toda su vida apostólica se dedicó al cuidado 
de los enfermos, ya fuese en España, ya en Venezuela. Como el 
Buen Samaritano y al estilo del Buen Pastor –dispuesto siempre 
a dar su vida para que los demás tuviesen vida23– no escati-
mó esfuerzo, dedicación, ternura y cariño en la atención de los 
pacientes o de cuantos se relacionaron con ella.

Por su calidad humana y por su espíritu de menor, fue siem-
pre muy querida en las distintas comunidades en que estuvo de 
familia y contribuyó muy positivamente al crecimiento fraterno.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Francisca Trilles Monfort, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 11

Hermana Luz del Socorro 
Jaramillo Osorio

Ana Rita de Copacabana
(1927-1997)

 4- 7- 1927 Nace en Copacabana, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Bonifacio y Ana.

 8- 12- 1951 Ingresa en la Casa Noviciado de Yarumal. Postulantado.

 2- 7- 1952 Viste el hábito en Yarumal.

 10- 2- 1953 Se traslada a la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín-
Belén.

 5- 7- 1953 Primera profesión en Medellín-Belén. Destinada a la 
Normal La Inmaculada de Donmatías.

23 Cf. Jn. 10, 10 y 15.
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  2- 1954 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Normal Nuestra Señora de las Mercedes de Istmina.

 5- 7- 1956 Votos perpetuos en Istmina.

  1- 1971 Destinada al Instituto Santa María de Cali.

  1- 1973 Pasa a la Casa Noviciado de Medellín.

  6- 1974 Trasladada a la Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura. 
Secretaria del Obispo.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María. 
Nombrada superiora del Instituto Santa María de Cali.

  1- 1978 Pasa a Manizales. Sigue estudios en el ICLA.

  7- 1978 Trasladada a la Comunidad apostólica de Magangué.

  1- 1979 Pasa a la comunidad filial de Talaigua.

  1- 1980 Destinada a la Viceprovincia de Costa Rica-Panamá. 
Nombrada ecónoma de la demarcación. Reside en Zapote. 

  1- 1983 Destinada a la Obra apostólica de Fortuna de Bagaces 
(Costa Rica).

  1- 1984 Pasa a la Obra apostólica de Bejuco (Panamá).

  1- 1986 Nombrada ecónoma del Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1987 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali. Pastoral de 
enfermos.

  9- 1988 Pasa al Hospital San Jerónimo de Montería. Pastoral de 
enfermos.

  1- 1990 Enviada al Colegio Manuela Beltrán de Versalles.

  9- 1991 Al levantarse la presencia del Colegio de Versalles, es 
enviada a la Fraternidad Santa María de Urabá de Carepa.

 27- 4- 1992 Regresa a la Viceprovincia de Centroamérica y forma 
parte de la comunidad que establece la presencia de la 
Obra de pastoral parroquial de Totogalpa (Nicaragua). 
Encargada.

  1- 1995 Trasladada a la Fraternidad Hospital San Juan de Dios de 
Pensilvania.

  1- 1996 Destinada al Colegio Fe y Alegría Fray Luis Amigó de Cali-
Aguablanca.

  1- 1997 Designada superiora de la Fraternidad de Pensilvania.

 11- 12- 1997 Fallece en el Hospital Santa Sofía de Manizales.
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El 4 de julio de 1927, nace, en Copacabana, una niña, a 
quien sus padre –Don Bonifacio Jaramillo Osorio y doña Ana 
Osorio Callejas– pusieron por nombre Luz del Socorro, al 
presentarla a bautizar seis días después –el 10– en la Parroquia 
de la localidad. Aquí mismo, fue confirmada el 17 de agosto 
de 1928.

A los veinticuatro años –y después de haber obtenido, en la 
Escuela Remington de Medellín, el Diploma de Comercio con 
fecha del 20 de julio de 1945– ingresa en la Casa de Yarumal, 
Noviciado de la Provincia San José, e inicia el postulantado. 
Era el 8 de diciembre de 1951. Siete meses más tarde –el 2 
de julio de 1952– viste, aquí mismo en Yarumal, el hábito y 
cambia su nombre de pila por el de Ana Rita de Copacabana, 
aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filia-
ción civil24.

Cumplidos siete meses de noviciado, se traslada con sus 
compañeras y maestras –el 10 de febrero de 1953– a la nueva 
sede del Noviciado Getsemaní en Medellín-Belén. Y aquí, emi-
tiría sus primeros votos el 5 de julio de aquel mismo año 1953.

Tras su primera profesión, es enviada a la Normal La 
Inmaculada de Donmatías, desde donde marcharía a Istmina, 
formando parte de la comunidad que establece aquí la presen-
cia de la Normal Nuestra Señora de las Mercedes en febrero 
de 195425. Aquí en Istmina haría los votos perpetuos el 5 de 
julio de 1956.

Cuando se cumplían diecisiete años de su llegada a Istmina, 
es destinada –a principios de 1971– al Instituto Santa María 
de Cali, desde la que –en enero de 1973–, sería enviada a la 
Casa Noviciado de Bogotá, como colaboradora de la secretaria 
provincial.

24 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
25 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 430.
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A mediados de 1974, es trasladada a la comunidad de la 
Normal Juan Ladrilleros de Buenaventura, desde la que cola-
bora con el obispo en calidad de secretaria hasta finales de 
ese mismo año.

Al crearse –el 12 de enero de 1975– la Provincia Santa 
María, queda incardinada en la misma y es nombrada supe-
riora del Instituto Santa María de Cali.

El primer semestre del año 1978 lo pasa en Manizales, 
donde sigue estudios en el ICLA, después –en julio–, es envia-
da a la Comunidad apostólica de Magangué, aunque, al abrirse 
en Talaigua una comunidad filial de la de Magangué, marcha-
ría a la misma en enero de 1979.

Con los inicios del año 1980, es nombrada ecónoma de la 
Viceprovincia dependiente de Costa Rica-Panamá, pasando a 
residir en la Sede Viceprovincial ubicada en Zapote-San José 
(Costa Rica).

Finalizado –en 1983– su servicio al frente de la economía 
de la demarcación viceprovincial, es destinada a la Obra apos-
tólica de Fortuna de Bagaces, desde la que –en enero de 1984– 
pasaría a la Obra apostólica de Bejuco (Panamá).

Nombrada ecónoma del Colegio Alvernia de Medellín –en 
enero de 1986–, regresa a Colombia y, al año siguiente –en 
enero de 1987– es trasladada desde el Colegio Alvernia a la 
Clínica Occidente de Cali, en la que se dedica a la pastoral de 
enfermos. Tarea ésta que continuaría –a partir de septiembre 
de 1988– en el Hospital San Jerónimo de Montería.

También con dedicación a la pastoral, es enviada –en 
enero de 1990– al Colegio Manuela Beltrán de Versalles y, al 
levantarse esta presencia, pasa –en septiembre de 1991– a la 
Fraternidad Santa María de Urabá de Carepa.

En 1992, regresa a la Viceprovincia centroamericana y –el 
27 de abril de aquel mismo 1992– forma parte, como respon-
sable, de la comunidad que establece la presencia de la Obra 
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de pastoral parroquial de Totogalpa. Se convertía así en una 
de las fundadoras de la Congregación en Nicaragua.

Comenzando el año 1995, es trasladada a la Fraternidad 
Hospital San Juan de Dios de Pensilvania, aunque, al año 
siguiente –en enero de 1996–, marcha al Colegio Fe y Alegría 
Fray Luis Amigó de Cali-Aguablanca.

Durante los nombramientos que tienen lugar en la 
Provincia –a principios de 1997–, es designada superiora de la 
Fraternidad de Pensilvania, pero –el 11 de diciembre de ese 
mismo 1997– sale al encuentro del Esposo desde el Hospital 
Santa Sofía de Manizales, en el que había sido internada de 
urgencia. Contaba al morir setenta años de edad y cuarenta y 
cinco de vida religiosa.

Mujer de gran calidad humana, la hermana Luz del 
Socorro Jaramillo Osorio se mostró siempre sensible y solida-
ria ante las necesidades del prójimo carente y necesitado. Se 
mostró asímismo afanosa y comprometida en la extensión del 
Reino allí donde la quiso la voluntad de Dios manifestada en 
las superioras.

Como buena hija de Francisco y Luis Amigó, se esforzó 
por vivir el evangelio, en lo que encierra de humano y divino 
la vida.

En su apostolado, practicó con especial singularidad el 
espíritu de los bienaventuranzas, sirviéndose del extraordina-
rio don de gentes con que Dios la había dotado. Supo, pues, 
hacerse toda para todos, a fin de sembrar en cada persona, 
sin acepciones, la semilla del bien y del amor. Y no escatimó 
esfuerzo ni sacrificio para acudir a una necesidad, enjugar una 
lágrima o servir, en fin, sin medida ni reserva.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Luz del Socorro Jaramillo Osorio, 
en Archivo Provincial Santa María.
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Día 12

Hermana Rogeria de San Andrés
María Rosa Molina Roldán

(1903-1992)

 10- 10- 1903 Nace en San Andrés, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Juan de Dios y Eudoxia.

 7- 12- 1920 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 11- 12- 1921 Viste el hábito en Yarumal.

 24- 2- 1924 Primera profesión en Yarumal. Queda de comunidad en el 
Colegio La Merced.

  7- 1926 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Montería.

 20- 1- 1929 Votos perpetuos en Montería.

  7- 1942 Destinada al Colegio Divina Providencia de Manizales. 
Estudiante de música.

 25- 7- 1943 Nombrada superiora del Colegio Santa Teresa de Jesús de 
El Banco.

 31- 7- 1946 Designada superiora del Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón.

 31- 1- 1948 Preside, con superiora, la comunidad que inicia la presencia 
de la Escuela Parroquial Nuestra Señora del Carmen de 
Bocas del Toro (Panamá).

 15- 8- 1951 Nombrada superiora provincial de la Provincia Sagrado 
Corazón de Jesús.

 25- 7- 1952 Asiste en Masamagrell al XI Capítulo General.

 1- 8- 1952 Confirmada como superiora provincial del Sagrado 
Corazón.

 26- 7- 1955 Nombrada superiora del Colegio Los Ángeles de 
Manizales.

 9- 1- 1957 Preside el grupo que inicia la presencia de la Mansión 
Sagrado Corazón de São Paulo.
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  8- 1958 Al crearse la Delegación Provincial del Brasil, es nombrada 
delegada provincial de la misma. Reside en la Mansión 
Sagrado Corazón de São Paulo.

 28- 8- 1961 Cuando se erige la Delegación General del Brasil-Argentina, 
es designada primera superiora de la demarcación.

 6- 11- 1962 Toma parte, en Masamagrell del XIII Capítulo General.

 22- 8- 1964 Nombrada vicaria de la Delegación General de Brasil-
Argentina. Confirmada como superiora de la Mansión 
Sagrado Corazón de São Paulo.

   1965 Regresa a Colombia. Destinada a la Casa Noviciado Santa 
María de los Ángeles de Bogotá. Secretaria de los Hijos 
de San Francisco.

 18- 8- 1971 Designada secretaria provincial de la Provincia Sagrado 
Corazón.

  1- 1975 Destinada al Colegio Santa Teresa de Jesús de Fontibón. 
Secretaria.

  1- 1979 Pasa, como secretaria, al Colegio Divina Providencia de 
Manizales.

  4- 1991 Es llevada a la recién inaugurada Fraternidad Emaús de 
Armenia.

 12- 12- 1992 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

María Rosa Molina Roldán nace en San Andrés el 10 de 
octubre de 1903, y sus padres –don Juan de Dios Molina 
Palacio y doña Eudoxia Roldán Arroyave– la presentaron a 
bautizar diecinueve días después –el 29– en la Parroquia de 
la localidad. Aquí mismo, sería confirmada ese mismo año de 
su nacimiento. Fue la primogénita de los quince hijos que tuvo 
el matrimonio.

Trasladada su familia a Yarumal, fue una de las primeras 
alumnas del Colegio La Merced, que las hermanas abrieron 
en 1913.

Bien pronto se sintió atraída por el carisma de sus educado-
ras y con diecisiete años de edad, ingresa –el 7 de diciembre de 
1920– en la Casa Noviciado de Yarumal e inicia el postulan-
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tado. Sería la primera de la larga "saga de las Molina Roldán", 
que se iría viendo completada paulatinamente con el ingreso 
de sus hermanas Mª Luisa, Carlota, Emilia Rosa, Margarita, 
Cecilia y María, que se llamarían en religión Rosario, Lucrecia, 
Purificación, Isabelina, Cecilia y Mª Elisa de Yarumal respec-
tivamente26.

El 11 de diciembre de 1921 –tras un largo año de postu-
lantado– viste el hábito y cambia su nombre de pila por el de 
Rogeria de San Andrés. Dos años más tarde –el 24 de febrero 
de 1924– emitiría, en Yarumal, los primeros votos y se inte-
graría en la comunidad del vecino Colegio La Merced, en el 
que se estrenó como profesora, al tiempo que se encargó del 
coro de la institución.

A mediados de 1926, es trasladada, como profesora de 
música al Colegio Sagrada Familia de Montería, en el que 
emitiría los votos perpetuos el 20 de enero de 1929. Estando 
aquí en Montería, fue designada –el 7 de julio de 1936– para 
una fundación en Yonkers en New York-City, pero ésta no 
llegaría a realizarse27.

Cuando se cumplían dieciséis años de su llegada a 
Montería, es destinada –en julio de 1942– al Colegio Divina 
Providencia de Manizales desde el que sigue estudios de músi-
ca durante un curso escolar.

El 25 de julio de 1943, es nombrada superiora del Colegio 
Santa Teresa de Jesús de El Banco, y tres años más tarde –el 
31 de julio de 1946–, pasa, también como superiora, al Colegio 
Santa Teresa de Jesús de Fontibón.

26 A esta saga de siete religiosas amigonianas, había que añadir otras dos 
–Angélica y Elisa Molina Roldán que aunque llegaron a vestir el hábito ami-
goniano, salieron durante el noviciado. Además –y aparte de ellas nueve– otra 
hermana ingresaría en la Congregación de San José de Tarbes y un hermano 
llegaría a ser sacerdote franciscano.

27 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 181, 
nota 31.
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Al iniciarse –el 31 de enero de 1948– la presencia de la 
Escuela Parroquial Nuestra Señora del Carmen de Bocas 
del Toro –que era la primera Casa de la Congregación en 
Panamá–, preside, como superiora, la comunidad fundadora28. 
Y aquí continuaba, cuando, al organizarse el Comisariato en 
Provincias, la superiora general y su Consejo deciden –el 15 
de agosto de 1951– que sea la primera superiora provincial de 
la Provincia Sagrado Corazón de Jesús.

El 25 de julio de 1952, toma parte, en calidad de superiora 
provincial del Sagrado Corazón, en el XI Capítulo General, 
que se celebra en Masamagrell. Y, clausurado éste, es confir-
mada –el 1 de agosto de aquel 1952– en su cargo de superiora 
provincial.

Finalizado su servicio al frente de la Provincia Sagrado 
Corazón, es designada –el 26 de julio de 1955– superiora del 
Colegio Los Ángeles de Manizales, pero, al año siguiente deja 
Manizales, para presidir, también como superiora, la comu-
nidad que inicia –el 9 de enero de 1957– la presencia de la 
Mansión Sagrado Corazón de São Paulo (Brasil)29.

Cuando –en 1958– se crea la Delegación Provincial del 
Brasil, es designada su primera superiora y cuando, tres años 
después –el 28 de agosto de 1961– se erige la Delegación 
General de Brasil-Argentina pasa a ser la primera delegada 
general de esta nueva demarcación. Y, en calidad de tal, toma-
ría parte –el 6 de noviembre de 1962– en el XIII Capítulo 
General, que tuvo lugar en Masamagrell.

Cumplido su trienio al frente de la Delegación General de 
Brasil-Argentina, es designada –el 22 de agosto de 1964– vica-
ria de la misma, y también superiora de la Mansión Sagrado 
Corazón de São Paolo, que venía presidiendo propiamente 
desde su fundación, pero, al año siguiente –en 1965– deja 

28 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 413.
29 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 552.
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estos cargos y regresa a Colombia, siendo destinada a la Casa 
Noviciado, Santa María de los Ángeles de Bogotá, desde la 
que desempeñaría, durante seis años seguidos, el oficio de 
secretaria de los Hijos de San Francisco.

Durante los nombramientos congregacionales que tienen 
lugar el 18 de agosto de 1971, es designada secretaria de la 
Provincia Sagrado Corazón y, finalizado este nuevo servicio, 
pasaría –hacia principios de 1975– al Colegio Santa Teresa 
de Jesús de Fontibón, donde desempeñaría también el servi-
cio de la secretaría. Servicio que –a partir de enero de 1979– 
desarrollaría en el Colegio Divina Providencia de Manizales.

Hacia el mes de abril de 1991, poco después de inaugurar-
se la Fraternidad Emaús de Armenia, para las hermanas mayo-
res y enfermas de la Provincia Sagrado Corazón, es llevada a 
la misma, y, desde aquí, saldría al encuentro del Esposo el 12 
de diciembre de 1992, cuando contaba ochenta y nueve años 
de edad y setenta y uno de vida religiosa.

Sencilla y humilde, generosa y caritativa, la hermana 
Rogeria de San Andrés sobresalió, de forma especial, por su 
responsabilidad y su incansable capacidad laboral, que no le 
permitió, ni incluso en sus últimos años, tomarse el más míni-
mo descanso. Siempre estuvo preparada y dispuesta al servicio, 
como el siervo fiel y solícito que espera vigilante la llegada de 
su Señor para atenderle30.

Inteligente y organizada –y apoyada, además, en una sólida 
preparación académica, especialmente en las áreas artística 
y comercial– desarrolló un intenso y fructífero apostolado 
en el ámbito de la enseñanza, mientras se lo permitieron sus 
ocupaciones de gobierno, siendo muy querida por sus alumnas.

Por su carácter cariñoso y comunicativo y por su especial 
ecuanimidad, fue agente de crecimiento fraterno en las dis-
tintas comunidades en que estuvo. Y, siendo superiora, las 

30 Cf. Mt. 24, 45-51.
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necesidades de las hermanas la inquietaban hasta el punto de 
no sentirse satisfecha hasta lograr satisfacerlas.

De su sentido de la obediciencia es, sin duda, buena mues-
tra estas palabras que dejó escritas: "Para mí, la superiora que 
me toque representa a Dios. Aún conservo con orgullo la 

"bobada" –como dicen algunas– de ver la voluntad divina en 
sus disposiciones".

Siempre puntual, por otra parte, con sus compromisos reli-
giosos, se distinguió también, por la solidez de su fe, lo inque-
brantable de su esperanza y lo ardiente de su caridad.  Amó, de 
corazón, a Cristo –especialmente en su advocación del Sagrado 
Corazón– y a la Virgen. Y, ayudada por su fervorosa y cons-
tante oración, supo mantener sin tacha, y con una elegancia y 
delicadeza admirable, su compromiso esponsal con el Señor.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Rogeria de San Andrés, en Archivo 
Provincial Sagrado Corazón.

Día 12

Hermana Francisca Rodríguez 
Chacón

(1936-1999)

 17- 5- 1936 Nace en Girardot, Cundinamarca (Colombia). Son sus 
padres Delfín y Eva.

 31- 12- 1958 Ingresa en la Casa Noviciado de Bogotá.

 12- 7- 1959 Viste el hábito en Bogotá.

 17- 7- 1960 Primera profesión en Bogotá. Destinada a la Normal 
Antonia Santos de Puente Nacional.
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  9- 1960 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1962 Trasladada al Instituto Politécnico Nacional de Bogotá.

  4- 1962 Pasa al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

 2- 8- 1963 Votos perpetuos en Bucaramanga.

  1- 1966 Regresa al Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

  1- 1968 Destinada al Colegio María Inmaculada de Plato.

  1- 1976 Trasladada a la Escuela Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1977 Llega de nuevo a la Normal Antonia Santos de Puente 
Nacional.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

   1982 Destinada a la Casa Umbría de Bogotá. Recuperación.

  7- 1982 Trasladada a la Escuela El Carmen de Maicao.

  1- 1984 Enviada otra vez a la Escuela Sagrado Corazón de Manaure.

  1- 1987 Nombrada superiora de la Escuela de Manaure.

  1- 1990 Designada de nuevo superiora de la Casa de Manaure.

  1- 1993 Pasa, como directora, a la Escuela Santa Teresa de Ubaté.

   1999 Trasladada a la comunidad del Colegio María Inmaculada 
de Bogotá.

 12- 12- 1999 Fallece en la Clínica Fundadores de Bogotá.

El 17 de mayo de 1936, nace, en Girardot, una niña, a 
quien sus padres –don Delfín Rodríguez Gómez y doña Eva 
Chacón– pusieron por nombre Fanny, al presentarla a bautizar 
años después –el 6 de enero de 1943– en la Iglesia San José, 
parroquial de San Victorino de Bogotá. Con el tiempo –y a 
petición propia– cambió oficialmente su nombre de pila por 
el de Francisca.

A los veintidós años, ingresa –el 31 de diciembre de 1958– 
en la Casa Noviciado de la Provincia Sagrado Corazón, en 
Bogotá. Seis meses y medio más tarde –el 12 de julio de 1959– 
viste el hábito e inicia el noviciado, que concluiría el 17 de julio 
de 1960 con su primera profesión.
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Una vez profesa, es destinada a la Normal Antonia Santos 
de Puente Nacional, en el que se estrena en el apostolado de la 
enseñanza, al que se dedicaría durante toda su vida posterior.

Breve fue, sin embargo, su estancia en Puente Nacional, 
pues –hacia septiembre de aquel mismo 1960–, es trasladada 
al Colegio Sagrada Familia de Riohacha, desde el que pasaría 

–en enero de 1962– al Instituto Politécnico Nacional de Bogotá 
y, poco después –en abril del mismo 1962– al Colegio Nuestra 
Señora de la Merced de Bucaramanga, en el que emite sus 
votos perpetuos el 2 de agosto de 1963.

Cuatro años después de su llegada a Bucaramanga, regresa 
–en enero de 1966– al Colegio Sagrada Familia de Riohacha. 
Después –y a partir de principios de 1968– su vida transcurre 
en estas instituciones: Colegio María Inmaculada de Plato 
(1968-1975), Escuela Sagrado Corazón de Manaure (1976) 
y Normal Antonia Santos de Puente Nacional (1977-1981). 
Estando en esta última Casa, fue creada –el 23 de diciembre 
de 1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel, en la que 
pasó a estar incardinada.

A principios de 1982, va, en plan de descanso y recupera-
ción, a la Casa Umbría de Bogotá, pero –en julio de ese 1982–, 
es destinada a la Escuela El Carmen de Maicao.

De Maicao, regresaría –en enero de 1984– a la Escuela 
Sagrado Corazón de Manaure, en la que había estado ya años 
atrás.

Durante los nombramientos que tienen lugar en su 
Provincia –en enero de 1987–, es designada superiora de aque-
lla Escuela de Manaure, y, en los siguientes nombramientos 
trienales –realizados en enero de 1990– es reelegida para 
dicho cargo.

Finalizado su sexenio de servicio de la autoridad en 
Manaure, es enviada, como directora –a principios de 1993–, 
a la Escuela Santa Teresa de Ubaté, en la que estando dando 
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clases –a principios de 1999– sufrió una trombosis, que provo-
có su traslado a la comunidad del Colegio María Inmaculada 
de Bogotá, donde fue atendida con todo mimo y llegó a recu-
perarse considerablemente. Pero el 8 de septiembre de aquel 
mismo 1999 le repitió el trombo, acompañado de hemorragia 
cerebral, siendo internada en la Clínica Fundadores de Bogotá, 
desde la que saldría al encuentro del Esposo el 12 de diciem-
bre de 1999, cuando contaba sesenta y tres años de edad y 
cuarenta de vida religiosa.

La hermana Francisca Rodríguez Chacón sobresalió por su 
entrañable amor a los más necesitados, por su natural senci-
llez, bondad y alegría y por su responsabilidad y generosidad, 
que la estimularon a poner, al servicio de las demás, las dotes 
artísticas con que el Señor la había adornado.

Vivió la fraternidad no sólo en la propia comunidad reli-
giosa, sino también con la familia franciscana en general, a 
través de las múltiples relaciones de amistad que entabló con 
algunas de sus miembros.

Cuando el Señor la probó –el último año de su vida– con 
la inesperada enfermedad, que paralizó parcialmente su cuer-
po, dio muestras de una gran fortaleza interior, que nacía, sin 
duda, de su abandono en las manos de su Señor.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Francisca Rodríguez Chacón, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 14

Hermana Vicenta Ballester 
Sebastiá

Mª Cruz de Puzol
(1926-1999)

 3- 5- 1926 Nace en Puzol, Valencia (España). Son sus padres Vicente 
y Mª Rosa.

 9- 11- 1945 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 31- 5- 1946 Viste el hábito en Masamagrell.

 2- 6- 1947 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Colegio 
Jesús, José y María de Valencia. Estudiante.

 2- 8- 1950 Votos perpetuos en Valencia.

  7- 1951 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Meliana.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

  7- 1955 Regresa al Colegio de Valencia.

  7- 1956 Designada encargada del Seraficado existente en la Casa 
de Meliana.

  7- 1959 Vuelve al Colegio de Valencia.

  7- 1961 Destinada a seguir estudios en Madrid. Reside en la Casa 
Juniorado junto a Curia General, en Madrid.

  7- 1962 Regresa de nuevo al Colegio de Valencia.

  7- 1965 Marcha a estudiar a Roma. Reside en Casa General.

 20- 9- 1968 Preside, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia de la Guardería Gesú Bambino de Alliste (Italia).

 18- 8- 1971 Designada segunda consejera de la Provincia Sagrada 
Familia, superiora de la Casa de Meliana y maestra del 
Juniorado aquí establecido.

 16- 9- 1974 Toma parte, como delegada de la Provincia, en el XV 
Capítulo General, celebrado en Roma.

 26- 12- 1974 Nombrada superiora provincial de la Provincia Sagrada 
Familia.
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 26- 7- 1977 Designada de nuevo superiora provincial de la Sagrada 
Familia.

 4- 9- 1-980 Participa, como superiora provincial, en el XVI Capítulo 
General, celebrado en Roma.

 31- 10- 1980 Nombrada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Masamagrell.

 17- 7- 1983 Pasa, también como superiora, al Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Meliana.

 23- 11- 1986 Designada directora del Colegio de Meliana.

 2- 6- 1992 Participa, en Roma, en el XVIII Capítulo General.

  10- 1992 Nombrada superiora del Santuario Nuestra Señora de 
Montiel de Benaguacil.

  1- 1996 Se encarga de la Fraternidad Kairós de Roma.

 31- 5- 1996 Levanta la Fraternidad Kairós. Designada superiora de la 
Fraternidad Bethel de Casalina.

  6- 1999 Designada delegada provincial de la Delegación Italia-
Eslovaquia. Confirmada como superiora de la Casa de 
Casalina.

 14- 12- 1999 Fallece en la Casa de Masamagrell.

En Puzol –el pueblo natal de don Gaspar Amigó, padre del 
Fundador de la Congregación– nace, el 3 de mayo de 1926 –el 
mismo día en que el padre Luis firmaba en Segorbe su Carta 
Testamento-Espiritual31– una niña, a quien sus padres –don 
Vicente Ballester Martínez y doña María Rosa Sebastiá Roca– 
presentaron a bautizar al día siguiente –el 4– en la Parroquia 
Santos Juanes de la localidad natal. Años después –el 1 de 
diciembre de 1941– sería confirmada en la Parroquia San Juan 
Apóstol de Masamagrell, de la que, para entonces, era coadju-
tor el hermano de su madre, don Juan Bautista Sebastiá Roca.

El 9 de noviembre de 1949 –con diecinueve años– ingresa 
oficialmente al postulantado en la Casa de Masamagrell, en la 

31 Cf. OCLA, 1828-1835.
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que, desde hacía unos años, se encontraba interna, siguiendo 
estudios.

Seis meses y medio después de su ingreso al postulantado, 
viste –el 31 de mayo de 1946– el hábito y cambia su nombre 
de pila por el de Mª Cruz de Puzol –en honor de la Patrona 
de su pueblo32–, aunque, con el tiempo, recuperaría a todos 
los efectos su filiación civil33. Con todo, a ella siempre le gustó 
llamarse y ser llamada María Cruz.

Tras su primera profesión –el 2 de junio de 1947–, es envia-
da al Colegio Jesús, José y María de Valencia, desde el que 
sigue estudios de magisterio. Aquí haría los votos perpetuos 
el 2 de agosto de 1950.

A mediados de 1951, pasa al Colegio Sagrado Corazón de 
Meliana, donde se encontraba el 17 de septiembre de aquel 
mismo 1951– cuando la Congregación en España fue organi-
zada en Provincias–, por lo que quedó incardinada en la de la 
Sagrada Familia34. Al año siguiente de su llegada –en agosto de 
1952– sería nombrada vicaria de esta comunidad de Meliana.

Cuatro años después de su traslado a Meliana, regresa –en 
julio de 1955– al Colegio de Valencia, aunque, al año siguiente 

–en julio de 1956– haría viaje de retorno a Meliana, donde, en 
esta ocasión, se encargaría del Seraficado instalado en la Casa35 
y  sería de nuevo vicaria de la comunidad.

En 1959 –hacia el mes de julio– es nombrada vicaria del 
Colegio Jesús, José y María de Valencia y permanece en esta 
comunidad, hasta que –en julio de 1961–, es enviada a la Casa 
Juniorado, instalada en Madrid, junto a la Casa General, para 
seguir, desde allí, estudios en la Universidad.

32 Cf. OCLA, 13.
33 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
34 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 390.
35 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 567.
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De regreso al Colegio de Valencia –en julio de 1962– se 
dedica a la enseñanza, hasta que –en julio de 1965–, es destina-
da de nuevo a seguir estudios, que, en esta ocasión, realizaría 
en el Instituto Regina Mundi de Roma, desde su residencia 
en la Casa General que, desde hacía poco más de un año, se 
encontraba ubicada en la Ciudad Eterna.

Obtenida, en Roma, la licenciatura en Ciencias Sagradas, 
preside como superiora –el 20 de septiembre de 1968– la 
comunidad que establece la presencia de la Guardería Gesú 
Bambino en Alliste (Italia)36.

En los nombramientos que se realizan en la Congregación 
el 18 de agosto de 1971, es designada segunda consejera de la 
Provincia Sagrada Familia, superiora de la Casa de Meliana y 
Maestra del Juniorado que se encontraba, para entonces, en 
esta Casa37.

A partir del 16 de septiembre –y hasta el 10 de diciembre 
de 1974–, toma parte del XV Capítulo General, celebrado en 
Roma. Y finalizado éste, el Consejo General la designa –el 26 
de diciembre de aquel mismo 1974– superiora provincial de 
la Provincia Sagrada Familia, que regiría durante seis años 
seguidos, al haber sido reelegida para el cargo el 26 de julio 
de 197738.

Tras participar –desde el 4 de septiembre al 31 de octubre 
de 1980– en el XVI Capítulo General, celebrado en Roma, y 
al que aún asistió en calidad de superiora provincial, es desig-
nada –el 31 de octubre de aquel mismo 1980– superiora del 
Colegio Sagrada Familia de Masamagrell, desde el que pasaría, 

36 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 447.

37 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 584.

38 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 201-214.
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también como superiora –el 17 de julio de 1983– al Colegio 
Sagrado Corazón de Jesús de Meliana.

En noviembre de 1986 –concluido su trienio al frente de 
la comunidad de Meliana–, es designada directora de aquel 
mismo Colegio Sagrado Corazón, en el que se encontraba, y 
ejerció este cargo hasta el mes de octubre de 1992.

Del 2 de junio al 17 de julio de 1992, toma parte, en Roma, 
en las sesiones del XVIII Capítulo General. Posteriormente 

–en octubre de aquel mismo 1992– sería nombrada superiora 
del Santuario Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil.

Desde Montiel, pasaría –a principios de 1996– a encar-
garse de la Fraternidad Kairós de Roma, pero, levantada esta 
presencia –el 31 de mayo del mismo 199639–, es nombrada 
superiora de la Fraternidad Bethel de Casalina.

Creada –en junio de 1999– la Delegación Provincial de 
Italia-Eslovaquia, es designada primera delegada provincial 
de la misma, pero no llegó a tomar posesión de este cargo, 
pues sintiéndose enferma, se traslada urgentemente a España, 
donde se le detectó un cáncer con metástasis, que –el 14 de 
diciembre de 1999– precipitó su marcha a la Casa del Padre, 
desde la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, a la que 
fue llevada una vez desahuciada. Contaba al morir setenta 
y tres años de edad y cincuenta y tres de vida religiosa. Su 
cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las hermanas en el 
Cementerio de Masamagrell.

La hermana Vicenta Ballester Sebastiá –Mª Cruz  siempre 
entre las hermanas– se distinguió por ser una persona pro-
fundamente humana, sensible y afectuosa. Sabía querer a los 
demás con corazón amplio –sin dobleces ni estrecheces– y le 
gustaba sentirse querida de igual manera.

39 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 489.
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Por su carácter extrovertido, acogedor y alegre –típico de 
los hombres y mujeres de su tierra natal– conectaba y empati-
zaba fácilmente con los demás, y esto le fue de gran ayuda, no 
sólo en sus relaciones comunitarias –donde supo ser agente de 
crecimiento fraterno–, sino también en su apostolado como 
profesora y educadora, al que consagró los años más jóvenes 
de su vida. Especial y grato recuerdo dejó entre las seráficas 
que tuvo en el internado de Meliana y de las que varias llega-
ron a ser religiosas.

Entre los valores religiosos que adornaron su existencia 
merece, sin duda, especial mención la obediencia. Siempre 
estuvo pronto a secundar los deseos y decisiones de sus supe-
rioras, como demuestra especialmente la aceptación de su últi-
mo destino a Italia, cuando ya contaba setenta años y su salud 

–sobre todo a causa del reuma– no era ya buena.

Fuerte –a imitación de María al pie de la Cruz– se mantu-
vo erguida y serena ante los avatares y sufrimientos que tuvo 
que hacer frente durante su existencia y también en su ines-
perada y última enfermedad, cuando no se derrumbó ante la 
certeza de su cercana muerte.

Enamorada de la persona del padre Fundador –con quien 
le unían ciertos vínculos de paisanaje– fue asimismo una gran 
enamorada del ser y hacer de la Congregación. Por ello aco-
gió siempre con gusto la menor indicación de sus superioras 
para participar en la formación permanente de las hermanas, 
impartiendo en distintos cursos o meses de reflexión materias 
relacionadas con la persona del padre Fundador y de su caris-
ma, con el franciscanismo o con la historia de la Congregación, 
cuyas exposiciones solía matizar con el gracejo y simpatía que 
la distinguían40.

Movida por ese mismo cariño por lo propio, colaboró tam-
bién en la extensión del carisma a los seglares y elaboró, entre 

40 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 229 y 585.
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otros, estos estudios: "Semblanza mariana del siervo de Dios: 
P. Luis Amigó y Ferrer" (Roma, 1968) y "La evangelización 
según San Francisco".

Bibliografía: Semblanza de la hermana Vicenta Ballester Sebastiá en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.

Día 15

Hermana María Cuevas Canseco
Mª Irene de Tarazona

(1924-1986)

 13- 11- 1924 Nace en Tarazona, Zaragoza (España). Son sus padres 
Epifanio e Irene.

 15- 3- 1952 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 15- 10- 1952 Viste el hábito en Masamagrell.

 17- 10- 1953 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Santuario 
Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil.

  7- 1955 Pasa a la Casa de Masamagrell, pero poco después es 
enviada al Hogar Sagrada Familia de Sevilla.

 13- 11- 1956 Votos perpetuos en Sevilla.

  7- 1957 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1959 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1965 Destinada a la Casa de Ollería.

 26- 12- 1974 Nombrada superiora de la Casa de Ollería.

 30- 6- 1977 Nombrada superiora del Colegio Sagrado Corazón de 
Meliana.
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  10- 1980 Trasladada al Hogar La Concepción de La Línea.

  7- 1985 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.

 15- 12- 1986 Fallece en la Clínica Virgen del Consuelo de Valencia.

María Cuevas Canseco nace en Tarazona el 13 de noviem-
bre de 1924, y sus padres –don Epifanio Cuevas Andérez y 
doña Irene Canseco Calvo– la presentaron a bautizar diez días 
después –el 23– en la Parroquia San Andrés de la Catedral de 
la ciudad natal. Aquí mismo, sería confirmada el 28 de junio 
de 1928.

Comprometida con la iglesia local desde su primera juven-
tud, era delegada de las jóvenes de Acción Católica, cuando 

–con veintisiete años– se decide a seguir la llamada que Dios le 
hacía y –el 15 de marzo de 1952– ingresa en la Casa Noviciado 
de la Provincia Sagrada Familia, en Masamagrell, e inicia el 
postulantado. Siete meses más tarde –el 15 de octubre del 
mismo 1952– viste el hábito y pasa a llamarse Mª Irene de 
Tarazona, aunque, con el tiempo, recuperaría a todos los efec-
tos, su filiación civil41.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 17 de octubre de 1953–, es enviada al Santuario Nuestra 
Señora de Montiel, que había reabierto sus puertas el año ante-
rior. Aquí se ocupa en los oficios domésticos.

Desde Montiel, marcha –en julio de 1955 a la Casa de 
Masamagrell, pero, poco después, es destinada al Hogar 
Sagrada Familia de Sevilla, en el que estaría dos años, dedica-
da a la educación de las menores internas, y en el que emitiría 
los votos perpetuos el 13 de noviembre de 1956.

Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana –en 
julio de 1957–, pasaría –en julio de 1959– al Colegio Sagrada 
Familia de Masamagrell. Aquí permanecería seis años, dedi-
cada a la educación de los más pequeños.

41 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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En julio de 1965, sería designada ecónoma de la Casa de 
Ollería, en la que compaginaría este cargo con el de parvulis-
ta. Nueve años después de su llegada –el 26 de diciembre de 
1974– sería nombrada, además, superiora de esta comunidad 
de Ollería.

Durante los nombramientos que tienen lugar en la 
Congregación –el 30 de junio de 1977, es designada superio-
ra del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Meliana, en el 
que, no obstante su cargo, se seguiría dedicando –como había 
hecho ya en sus años de superiora de Ollería– a la educación 
de los párvulos.

Finalizado su servicio de la autoridad en Meliana, es des-
tinada –en octubre de 1980– al Hogar La Concepción de La 
Línea, pero, cuando –en 1985– se ofreció a las religiosas que 
allí estaban la disyuntiva de acogerse a los contratos personales 
o dejar la institución, ella prefirió esto último y fue enviada 
al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil, donde volvió a ser 
feliz entre los pequeños.

En el verano de 1986, estando de vacaciones con su familia 
en Santander, se le declaró la enfermedad que acabaría con 
su vida y, aunque fue intervenida en un primer momento en 
la capital cántabra, hubo que trasladarla después de urgencia 
a Valencia, quedando internada en la Clínica Nuestra Señora 
del Consuelo, desde la que saldría al encuentro del Esposo el 
15 de diciembre de 1986, cuando contaba sesenta y dos años 
de edad y treinta y cuatro de vida religiosa. Su cuerpo recibió 
sepultura en el Panteón de los hermanas en el Cementerio de 
Masamagrell.

Respetuosa, hacendosa y caritativa, la hermana María 
Cuevas Canseco, se distinguió por el entusiasmo que puso 
siempre en cuanto se le encomendó y por el entrañable amor 
que tuvo a la Congregación.

Su apostolado se desarrolló casi siempre entre los más 
pequeños, dando muestras de ser una excelente parvulista. 
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Con alegría y dinamismo conseguía que los pequeños se sin-
tiesen felices y contentos, estimulándolos así a un más facil 
aprendizaje de las primeras letras, que, por otra parte, facilita-
ba con las modernas técnicas del momento.

También destacó como catequista, preparando a los niños 
a la primera comunión y transmitiendo la fe a cuantos alum-
nos tuvo con la palabra y el ejemplo de vida. En sintonía con 
esta faceta –y recordando sin duda los años de cooperadora 
parroquial como seglar comprometida antes de su ingreso 
en la Congregación– procuró insertarse en la pastoral de las 
distintas parroquias en que estuvo, mostrándose dispuesta a 
integrar el Consejo Pastoral del lugar.

Con su sonrisa acogedora y con los dones que la adornaban, 
contribuyó a hacer amable la convivencia fraterna y, cuando fue 
superiora, supo llegar a cada hermana con continuos detalles.

En su última enfermedad dio, además, muestras claras de 
su temple de mujer fuerte, asumiendo con serenidad la dura 
e inesperada voluntad del Señor y siendo capaz de despedirse 
de las hermanas pidiendo humildemente perdón y prometién-
doles pedir por ellas desde el cielo.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Cuevas Canseco en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.
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Día 15

Hermana Manuela de Jérica
Consuelo Castellote Cortés

(1903-1987)

 23- 1- 1903 Nace en Jérica, Castellón (España). Son sus padres José y 
Manuela.

 16- 5- 1928 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.
 20- 12- 1928 Viste el hábito en Masamagrell.
 18- 1- 1930 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la 

Residencia de Valencia.
  7- 1932 Trasladada a la Escuela de Rafelbuñol. Fundadora.
 6- 5- 1934 Votos perpetuos en Masamagrell.
  7- 1936 Tiene que abandonar la Casa de Rafelbuñol. Se refugia en 

su casa familiar.
  4- 1939 Queda de comunidad en la Casa de Masamagrell.
  7- 1941 Trasladada al Colegio Jesús, José y María de Valencia.
  7- 1951 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Albalat de la 

Ribera.
 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.
  7- 1958 Destinada a la Casa de Ollería.
  7- 1978 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.
 15- 12- 1987 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

Consuelo Castellote Cortés nace en Jérica el 23 de enero 
de 1903, y sus padres –don José y doña Manuela– la presen-
taron a bautizar dos días después –el 25– en la Parroquia de 
la localidad.

Bien pronto, conoció la Congregación, no sólo por la cer-
canía de las Casas que las hermanas tenían abiertas en Segorbe 
y en Altura, sino también porque un familiar suyo –por parte 
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de madre, José Cortés Martínez, fue uno de los primeros reli-
giosos profesos de la Congregación hermana de los terciarios 
capuchinos42.

Habiendo madurado con tranquilidad su decisión, el 16 
de mayo de 1928 ingresa en la Casa de Masamagrell e inicia 
el postulantado. Siete meses más tarde –el 20 de diciembre de 
aquel mismo 1928– viste el hábito y cambia su nombre de pila 
por el de Manuela de Jérica.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 18 de enero de 1930–, es destinada a la Residencia de 
Valencial, filial entonces de la Casa de Masamagrell, que esta-
ba ubicada aún en al calle Samaniego, 28. Fue, pues, una de las 
hermanas a las que les tocó acondicionar el local de Eixarchs y 
efectuar el traslado, hacia mediados del mismo 193043.

A mediados de 1932, forma parte del grupo de herma-
nas que abren una Escuela en Rafelbuñol44. Estando en esta 
Escuela, emitió, en Masamagrell, los votos perpetuos el 6 de 
mayo de 1934.

Al comenzar la guerra civil en España –en julio de 1936– 
tiene que abandonar precipitadamente aquella Escuela de 
Rafelbuñol, y marcha a su casa familiar, donde pasa los duros 
días de la contienda.

Restablecida la paz, se establece en la Casa de Masamagrell 
y se empeña en la educación de los más pequeños del Colegio 
Sagrada Familia. Después, cuando –en julio de 1941– se abre 

42 Fray Ricardo de Jérica –que así se llamó en religión– formó parte de los 
diecinueve primeros religiosos que profesaron en manos del padre Fundador, 
en Torrente, el 24 de junio de 1890. Con el tiempo –en 1917– dejaría la 
Congregación. Es posible que fuese, incluso, hermano de la madre de la her-
mana Manuela, aunque, dada la destrucción de archivos en su pueblo, no se ha 
podido constatar.

43 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 348, nota 155. Su estancia en esta Casa está atestiguada por el Libro 
Padron de Valencia, correspondiente a 1930.

44 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 106, nota 73.
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en Valencia el Colegio Jesús, José y María, es enviada al mismo 
como parvulista.

Cuando se cumplían diez años de su llegada al Colegio de 
Valencia, es destinada –en julio de 1951– al Colegio Sagrado 
Corazón de Jesús de Albalat de la Rivera, en el que se encon-
traba el 17 de septiembre de aquel mismo 1951 –cuando la 
Congregación en España fue organizada en Provincias–, por 
lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia45.

A mediados de 1958, pasa a la Casa de Ollería, en la que se 
dedicaría a los pequeños durante veinte largos años.

Cuando –en 1978– le empezaron a fallar las fuerzas físicas 
y dejó la enseñanza, le dijo así a la hermana provincial, dando 
muestras claras de su calidad humana y religiosa: "Creo que 
necesito ir a Masamagrell para mi bien espiritual. Siento que 
debo retirarme algo del pueblo que, gracias a Dios, tanto me 
aprecia, pues considero que tengo que desasirme de él y aten-
der más a la oración, ya que no me pueden quedar muchos 
años para ello, dado que soy mayor. Hermana –añadió–, es 
lo primero que pido en los cincuenta años que llevo en la 
Congregación".

Y ciertamente, la superiora provincial le concedió tan noble 
deseo y –a mediados de 1978– llegó a la Casa de Masamagrell, 
pasando a formar parte –en 1986– de la Fraternidad Padre 
Luis del propio Masamagrell, desde la que –el 15 de diciem-
bre de 1987– saldría al encuentro del Esposo, cuando contaba 
ochenta y cuatro años de edad y le faltaban cinco días para 
cumplir los cincuenta y nueve de vida religiosa. Su cuerpo reci-
bió sepultura en el Panteón de las hermanas en el Cementerio 
de Masamagrell.

Toda la vida de la hermana Manuela de Jérica fue disponi-
bilidad, alegría y sencillez.

45 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 377.
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Dedicó las mejoras energías apostólicas a la educación de 
los más pequeños, en cuyos corazones procuraba sembrar la 
semilla de una posible vocación religiosa. De hecho, algunos 
de sus alumnos abrazaron la vida religiosa y otros llegaron 
incluso al sacerdocio. Uno de éstos, le escribió así con el tiem-
po: "No puedo olvidar los muchos beneficios culturales y espi-
rituales que recibí de usted. Su maternal magisterio durante 
mis primeros años influyó, sin duda, en mi vocación religiosa 
y sacerdotal y en la trayectoria misma de toda mi vida".

El ideal que se propuso al ingresar en religión –y que se 
puede resumir en un "estar siempre pronta para hacer el bien"– 
queda, sin duda, bellamente recogido en estos versos que ella 
misma conservaba escritos de su puño y letra:

Cuando te traigan, te lleven,
interrumpan tus labores,
para pedirte favores,
que hacerlos no te disguste.
No pongas el rostro adusto,
andes despacio o deprisa,
siempre, con dulce sonrisa,
responde: ¡Con mucho gusto!

Especial fue, además, el cariño que sintió hacia la perso-
na del padre Fundador, al que conoció y trató en vida, antes 
incluso de hacerse religiosa, pues fue su obispo desde que ella 
tenía diez años.

Su muerte fue serena, como serena había sido toda su 
existencia. No quería dar trabajo a las hermanas y el Señor le 
concedió la gracia, pues se marchó de forma repentina y sin 
haber guardado cama.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Manuela de Jérica, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.
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Día 16

Hermana Fanny Restrepo 
García

(1941-1990)

 24- 5- 1941 Nace en Palestina, Caldas (Colombia). Son sus padres Luis 
Delio e Inés.

 31- 1- 1962 Ingresa en la Casa Noviciado Santa María de los Ángeles 
de Bogotá.

 1- 8- 1962 Viste el hábito en Bogotá.

 2- 8- 1963 Primera profesión en Bogotá. Queda, como juniora, en la 
misma Casa Noviciado.

  1- 1964 Trasladada al Colegio Divina Pastora de Codazzi.

 2- 8- 1966 Votos perpetuos en la Casa Noviciado de Bogotá.

  1- 1967 Destinada al Colegio María Inmaculada de Plato.

  1- 1971 Trasladada a la Normal Antonia Santos de Puente 
Nacional.

  1- 1972 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1977 Llega, como vicemaestra, a la Casa Postulantado de Sopó.

  7- 1977 Trasladada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1980 Destinada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1982 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1983 Regresa al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1989 Destinada al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

  1- 1990 Trasladada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

 16- 12- 1990 Fallece en el Colegio de Bucaramanga.
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El 24 de mayo de 1941, nace en Palestina, una niña, a quien, 
sus padres –don Luis Delio Restrepo Quintana y doña Inés 
García Duque– pusieron por nombre Fanny, al presentarla 
a bautizar siete días después –el 1 de junio– en la Parroquia 
Santa Bárbara de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada 
el 13 de mayo de 1947.

Con veinte años, ingresa –el 31 de enero de 1962–, en la 
Casa Noviciado de la Provincia Sagrado Corazón de Jesús, en 
Bogotá, e inicia el postulantado. Seis meses más tarde –el 1 
de agosto de aquel mismo 1962– viste el hábito y comienza el 
noviciado.

Después de su profesión –que tiene lugar en aquella misma 
Casa Noviciado de Bogotá el 2 de agosto de 1963– permanece, 
en calidad de juniora, en el propio Noviciado, pero, meses más 
tarde –en enero de 1964–, es trasladada ya al Colegio Divina 
Pastora de Codazzi, en el que se estrena en el apostolado de la 
enseñanza, al que se dedicaría en los años posteriores.

En la festividad de Santa María de los Ángeles, patrona del 
Noviciado de Bogotá, emite los votos perpetuos en esta misma 
Casa Noviciado. Era el 2 de agosto de 1966.

A principios de 1967, es destinada al Colegio María 
Inmaculada de Plato, en el que permanecería cuatro años 
seguidos. Posteriormente –en enero de 1971– iría a la Normal 
Antonia Santos de Puente Nacional, en la que, durante un 
curso escolar, se dedicaría a estudiar.

Trasladada –en enero de 1972– al Colegio Sagrada Familia 
de Armenia, pasaría, desde aquí –en enero de 1977– a la 
Casa Postulantado de Sopó, y a continuación –en julio del 
mismo 1977– al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga, en el que se encontraba el 23 de diciembre 
de 1977, cuando fue creada la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel, en la que quedó incardinada.

Desde Bucaramanga, es enviada: al Colegio Los Ángeles 
de Manizales –en enero de 1980 y en enero de 1983–, al 
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Colegio Sagrada Familia de Barranquilla –en enero de 1982– 
y al Colegio María Inmaculada de Bogotá, en enero de 1989.

Al comenzar el curso escolar 1990, regresa de nuevo al 
Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga, desde 
el que marcharía a la Casa del Padre el 16 de diciembre de 
aquel mismo 1990, cuando contaba cuarenta y nueve años de 
edad y veintiocho de vida religiosa.

Fue, la hermana Fanny Restrepo García, persona sencilla 
y desinteresada, generosa y servicial, dinámica y espontánea, 
fervorosa y alegre.

Con el espíritu de simpatía y alegría que la caracterizaba, 
ejerció su misión educadora en distintos lugares, proyectando 
la riqueza de su personalidad no sólo en las alumnas del cole-
gio, sino también en los encarcelados, enfermos y ancianos, 
a quienes visitaba con asiduidad, llevándoles un mensaje de 
aliento y esperanza en medio de sus limitaciones morales, físi-
cas o espirituales.

En la vida comunitaria, contribuyó muy positivamente al 
crecimiento fraterno y, en los momentos de dificultad, siempre 
encontraba el gesto o la palabra oportuna para distensionar el 
ambiente.

Su oración –centrada en la figura de Dios Padre– tenía 
también una fuerte dimensión mariana, expresada particular-
mente en la advocación de María Auxiliadora, a la que cons-
tantemente se encomendaba.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Fanny Restrepo García, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 17

Hermana Piedad Serrano Cavero
Piedad de Rubielos Altos

(1917-1993)

 19- 3- 1917 Nace en Rubielos Altos, Cuenca (España). Son sus padres 
Victorino y Dolores.

 6- 9- 1942 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 10- 7- 1943 Viste el hábito en Masamagrell.

 11- 7- 1944 Primera profesión en Masamagrell. Queda, de familia, en 
esta misma Casa.

  7- 1945 Trasladada a la Casa de Ollería.

 19- 7- 1948 Votos perpetuos en Masamagrell.

  7- 1951 Pasa al Seminario Diocesano de Moncada.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 6- 1- 1952 Forma parte de la comunidad que reabre La Casa del 
Santuario Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil.

  7- 1953 Destinada al Sanatorio Nuestra Señora de la Antigua de 
Guadalajara.

  7- 1957 Regresa al Seminario de Moncada.

  7- 1958 Pasa a la Casa de Altura.

  7- 1960 Trasladada a la Casa de Masamagrell.

  10- 1960 Destinada al Hogar Sagrada Familia de Sevilla.

  7- 1967 Enviada al Hogar Nuestra Señora del Pilar de Teruel.

  7- 1973 Destinada a la Casa de Masamagrell.

 25- 6- 1983 Se integra en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 17- 12- 1993 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

Piedad Serrano Cavero nace en Rubielos Altos el 19 de 
marzo de 1917, y sus padres –don Victorino Serrano Serrano 
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y doña Dolores Cavero Simarro– la presentaron a bautizar el 
día siguiente –el 20– en la Iglesia San Ildefonso de la localidad. 
Aquí mismo, sería confirmada el 9 de marzo de 1929.

Con veinticinco años, ingresa –el 6 de septiembre de 
1942– en, la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. 
Diez meses más tarde –el 10 de julio de 1943– viste el hábito 
y añade a su nombre de pila el de su lugar de origen, aunque, 
con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su completa 
filiación civil46.

Después de su profesión –que tiene lugar el 11 de julio 
de 1944 en Masamagrell–, permanece en esta misma Casa de 
familia, hasta que –en julio de 1945–, es destinada a la Casa 
de Ollería, en la que se dedicaría –como haría después a lo 
largo de toda su vida– a los oficios domésticos, principalmente 
la cocina. Estando aún en Ollería de comunidad, emite en 
Masamagrell los votos perpetuos el 19 de julio de 1948.

Cuando se cumplían seis años de su llegada a Ollería, es 
trasladada –en julio de 1951– al Seminario Diocesano de 
Moncada, en el que se encontraba el 17 de septiembre de 
1951 –cuando la Congregación en España fue organizada en 
Provincias–, por lo que quedó incardinada en la de la Sagrada 
Familia.

Al reabrirse –el 6 de enero de 1952– la Casa de Montiel, 
que había permanecido cerrada desde el 25 de mayo de 1931, 
forma parte de la comunidad encargada de ponerla de nuevo 
en marcha47. Un año y medio después, sin embargo, en julio de 
1953, es trasladada al Sanatorio Nuestra Señora de la Antigua 
de Guadalajara, en el que permanecía cuatro años.

Entre el mes de julio de 1957 y mediados de 1973, su vida 
transcurre en estas comunidades: Seminario de Moncada (julio 

46 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
47 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 

Familia, p. 316.
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1957 a julio 1958), Casa de Altura (julio 1958 a julio 1960), Casa 
de Masamagrell (julio-octubre 1960), Hogar Sagrada Familia 
de Sevilla (octubre 1960 a julio 1967) y Hogar Nuestra Señora 
del Pilar de Teruel (julio 1967 a julio 1973).

Delicada de salud, es llevada –en julio de 1973– a la Casa 
de Masamagrell y, al crearse –el 25 de junio de 1983– la 
Fraternidad Padre Luis, en locales de esa misma Casa, forma 
parte del primer núcleo comunitario de la misma. Y desde 
esta Fraternidad saldría ya al encuentro del Esposo el 17 de 
diciembre de 1993, cuando contaba setenta y seis años de edad 
y cincuenta de vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en 
el Panteón de las hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

Dedicada toda su vida a las labores menores de las distin-
tas comunidades en que estuvo de familia, la hermana Piedad 
Serrano Cavero, teniendo presente –como consignara el padre 
Fundador en las primeras Constituciones48– que "no distingue 
Dios a las criaturas por la grandeza de sus ministerios, sino por 
la de sus obras", vivió, como verdadera hermana menor, con 
alegría y amplitud de corazón, el humilde servicio de cocinera. 
Con gran capacidad de trabajo llevó a cabo su oficio con gene-
ral aplauso y se distinguió en el mismo, no sólo por su respon-
sabilidad y entrega, sino también por la calidad de sus platos 
que, aunque pobres en ingredientes –dada la escasez reinante 
sobre todo en los primeros años de la posguerra– resultaban 
deliciosos por el arte y cariño que ponía en su elaboración.

También fue diligente, durante sus primeros años de pro-
fesa, en el sacrificado servicio de la postulación. Siempre que 
salía a pedir limosna, enviada por sus superioras, lo hacía 
pensando que sus hermanas necesitaban aquel servicio para 
poderse procurar, con lo recolectado, el necesario alimento. 
Por ello, aunque cansada a veces hasta casi la extenuación, 
volvía feliz a Casa tras realizar la colecta.

48 Cf. OCLA, 2294.
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Su última enfermedad, larga y dolorosa, no le impidió 
continuar colaborando con las hermanas en los oficios meno-
res, en la medida que se lo permitían sus fuerzas. Y en todo 
momento dio pruebas de su fortaleza interior para sufrir, sin 
dar excesivas muestras de ello, y de su total conformidad con 
la voluntad del Señor.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Piedad Serrano Cavero, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.

Día 18

Hermana Ana Joaquina 
(Mª Cecilia) Buitrago Pavas
Mª Loyola de Mesopotamia

(1932-1998)

 19- 8- 1932 Nace en Mesopotamia, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Francisco y Evangelina.

 30- 6- 1950 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 14- 1- 1951 Viste el hábito en Yarumal.

 15- 1- 1952 Primera profesión en Yarumal. Destinada a Puente 
Nacional, formando parte, como ecónoma, de la comu-
nidad que inicia la presencia del Hospital San Antonio. 
Queda incardinada a la Provincia Sagrado Corazón.

  7- 1952 Trasladada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

 15- 1- 1955 Votos perpetuos en Manizales.

  7- 1955 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  7- 1956 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Armenia.
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  1-1962 Trasladada al Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta.

  7- 1962 Destinada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

  1- 1967 Trasladada a la Normal Antonia Santos de Puente 
Nacional.

 23- 12- 1977 Queda incardinada a la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1987 Trasladada al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

  1- 1990 Enviada al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1993 Destinada a la Fraternidad Nuestra Señora de la 
Esperanza de Arabia.

  7- 1993 Pasa a la Casa Juniorado en el barrio Perpetuo Socorro de 
Bogotá.

 16- 3- 1994 Pasa, como superiora, al Hogar Femenino Luis Amigó de 
Bogotá. Fundadora.

  1- 1995 Marcha al Hogar Niño Jesús de Popayán.

  1- 1998 Destinada al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

 18- 12- 1998 Fallece en el Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga.

El 19 de agosto de 1932, nace, en Mesopotamia una niña, 
a quien sus padres –don Francisco Buitrago Cardona y doña 
Evangelina Pavas Valencia– presentaron a bautizar, al día 
siguiente –el 20– en la Parroquia de la localidad, con el nom-
bre de Ana Joaquina. Con el tiempo ella cambiaría este nom-
bre de su filiación civil por el de María Cecilia. En la misma 
Parroquia Inmaculada Concepción de Mesopotamia, sería 
confirmada el 7 de febrero de 1936.

Siguiendo, los pasos de sus hermanas mayores Ana Feliz y 
Anatilde, que habían vestido el hábito amigoniano en 1945 y 
1947 respectivamente, ingresa en la Casa de Yarumal el 30 de 
junio de 1950, cuando contaba sólo aún  diecisiete años. Seis 
meses después –el 14 de enero de 1951– viste el hábito y cam-
bia su nombre de pila por el de Mª Loyola de Mesopotamia, 
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aunque con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su filia-
ción civil49.

Tras su primera profesión en Yarumal –el 15 de enero de 
1952–, es designada para formar parte de la comunidad que 
establecería la presencia del Hospital San Antonio de Puente 
Nacional en aquel mismo mes de enero de 195250. Con esta obe-
diencia, quedó incardinada en la Provincia Sagrado Corazón 
de Jesús.

Seis meses después de su llegada a Puente Nacional, es 
trasladada –en julio del mismo 1952– al Colegio Los Ángeles 
de Manizales, en el que emitiría los votos perpetuos el 15 de 
enero de 1955.

A mediados de 1956, pasa al Colegio Sagrada Familia de 
Armenia, y seis años más tarde –en enero de 1962– marcharía 
al Jardín Infantil El Carmen de Santa Marta, aunque su estancia 
aquí resultaría efímera pues –en julio del mismo 1962–, es envia-
da al Colegio Nuestra Señora de la Merced de Bucaramanga.

Destinada –en enero de 1967– a la Normal Antonia Santos 
de Puente Nacional, se encontraba aquí el 23 de diciembre 
de 1977, cuando fue creada la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel, en la que pasó a estar incardinada.

Desde Puente Nacional, marcha –en enero de 1987– al 
Colegio María Inmaculada de Bogotá, desde el que ejerce la 
labor de promotora vocacional durante tres años seguidos.

A principios de 1990, es trasladada al Colegio Los Ángeles 
de Manizales, en el que desempeña las tareas de directora y 
animadora, hasta el mes de enero de 1993, en el que se traslada 
a la Fraternidad Nuestra Señora de la Esperanza de Arabia.

Fugaz, fue, sin embargo, su paso por Arabia, pues –en 
julio de aquel mismo 1993– es enviada, como acompañante, 

49 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
50 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 483.
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a la Casa Juniorado de la Provincia, ubicada en el barrio El 
Perpetuo Socorro de Bogotá.

Al iniciarse –el 16 de marzo de 1994– la presencia del Hogar 
Femenino Luis Amigó, preside, como superiora, la comunidad 
fundadora51. Al año siguiente, sin embargo, dejaría este Hogar 

–en enero de 1995– para ir al Hogar Niño Jesús de Popayán.

Tres años después de su llegada a Popayán, es enviada –en 
enero de 1998– al Colegio Nuestra Señora de la Merced de 
Bucaramanga, desde el que saldría al encuentro del Esposo el 
18 de diciembre de aquel mismo 1998, cuando contaba sesenta 
y seis años de edad y cuarenta y siete de vida religiosa.

La hermana Ana Joaquina (María Cecilia) Buitrago Pavas 
–o "Loyola", como la solían llamar las hermanas, en recuerdo 
del nombre que tomó al vestir el hábito– pasó haciendo el 
bien, regalando con generosidad, a cuantos se encontraba en 
su camino, los dones con que la había enriquecido el Señor.

Se distinguió por su sencillez y disponibilidad, por su 
capacidad de escucha y de acogida maternal, y por su alegría.

Estaba dotada, además, de un notable espíritu de oración 
y manifestaba tierno amor y devoción a María y filial cariño a 
la persona del padre Fundador.

Apostólicamente, se entregó de modo preferente a los más 
necesitados. Fue una gran maestra y no escatimaba esfuerzos 
para escuchar a los padres de familia y a cuantos se acercaban 
a ella en busca de apoyo moral, físico o espiritual. Fue, asimis-
mo, una excelente promotora vocacional, que orientó a muchas 
jóvenes a la vida religiosa.

En la vida comunitaria contribuyó en todo momento al 
crecimiento fraterno con su generoso servicio, con su incon-
dicional colaboración, con su comprensión y sinceridad, y con 
su visión de futuro.

51 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 336.
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Durante su enfermedad –y a pesar de que poco a poco se 
fue viendo privada de la visión de las cosas temporales– se 
mantuvo serena y apacible, dando muestras de su total adhe-
sión a la voluntad del Señor.

Bibliografía: Semblanza de la hermana María Cecilia Buitrago Pavas, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 20

Hermana Ana Edilma 
Agudelo Agudelo

María de Jesús de Santo Domingo
(1922-1987)

 12- 12- 1922 Nace en Santo Domingo, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Jesús y María.

 7- 8- 1943 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 2- 2- 1944 Viste el hábito en Yarumal.

 3- 2- 1945 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio El 
Perpetuo Socorro de Liborina.

 3- 2- 1948 Votos perpetuos en Liborina.

  6- 1950 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón de 
Jesús.

 30- 8- 1958 Nombrada superiora del Colegio Divina Providencia de 
Manizales.
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 27- 8- 1961 Designada superiora del Colegio Sagrada Familia de 
Fundación.

  1- 1965 Nombrada vicaria del Colegio Nuestra Señora de la 
Merced de Bucaramanga.

  1- 1966 Pasa, como vicaria, al Colegio Los Ángeles de Manizales.

  1- 1967 Destinada a la Casa Provincial de Bogotá. Ayudante de 
secretaría.

10- 12- 1968 Nombrada secretaria provincial de la Provincia Sagrado 
Corazón.

  1- 1972 Trasladada al Colegio María Inmaculada de Bogotá.

  1- 1974 Enviada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

 15- 7- 1975 Permiso de ausencia para atender a su madre.

 15- 11- 1985 Se reintegra a la vida comunitaria en la Casa Provincial de 
la Provincia Sagrado Corazón, en Bogotá.

 20- 12- 1987 Fallece en la Casa Provincial de Bogotá.

Ana Edilma Agudelo Agudelo nace en Santo Domingo 
el 12 de diciembre de 1922, y sus padres –don Jesús Agudelo 
Gómez y doña María Agudelo C.– la presentaron a bautizar en 
la Parroquia de la localidad el 3 de febrero de 1923.

Se educó en las hermanas salesianas, donde obtuvo el títu-
lo de Comercio Elemental, marchando después a trabajar en 
Bogotá para recabar medios con que ayudar a su familia. Y en  
éstas estaba, cuando, sintiendo la llamada a la vida religiosa y 
habiendo conocido el carisma de la Congregación a través de las 
hermanas de Villahermosa, se presenta –el 7 de agosto de 1943– 
en la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Seis meses más 
tarde –el 2 de febrero de 1944– viste el hábito y cambia su nom-
bre de pila por el de María de Jesús de Santo Domingo, aunque, 
con el tiempo, recuperaría, a todo los efectos, su filiación civil52.

Tan pronto como profesa en Yarumal el 3 de febrero de 
1945, es destinada al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina, 
en el que haría los votos perpetuos el 3 de febrero de 1948.

52 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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A mediados de 1950, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Armenia, en el que se encontraba el 8 de sep-
tiembre de 1951 –cuando el Comisariato fue organizado en 
Provincias– por lo que quedó incardinada en la del Sagrado 
Corazón de Jesús53.

Desde Armenia marcharía a Manizales, de cuyo Colegio 
Divina Providencia fue nombrada superiora el 30 de agosto 
de 1958.

Al finalizar su servicio al frente de aquella comunidad de 
Manizales, es nombrada –el 27 de agosto de 1961– superiora 
del Colegio Sagrada Familia de Fundación. Tres años después, 
iría sucesivamente de vicaria: al Colegio Nuestra Señora de la 
Merced de Bucaramanga –en enero de 1965– y al Colegio Los 
Ángeles de Manizales, en enero de 1966.

Comenzando el año 1967, es destinada a la Casa Provincial 
de Bogotá, como ayudante de la secretaria provincial. Al año 
siguiente –el 10 de diciembre de 1968– sería nombrada, ella 
misma, secretaria provincial.

Tras entregar a su sucesora la secretaría provincial, es des-
tinada –en enero de 1972– al Colegio María Inmaculada de 
Bogotá, desde el que marcharía –en enero de 1974– al Colegio 
Sagrada Familia de Armenia.

Desde el 15 de julio de 1975 al 15 de noviembre de 1985, 
disfruta un permiso indefinido de ausencia para atender a su 
anciana madre.

Al regreso de ese permiso, queda, de familia, en la Casa 
Provincial de la Provincia del Sagrado Corazón en Bogotá, 
desde la que saldría al encuentro del Esposo el 20 de diciem-
bre de 1987, cuando contaba sesenta y cinco años de edad y 
cuarenta y tres de vida religiosa.

53 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 389.
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De temperamento reflexivo, sereno y ecuánime, a la vez 
que extrovertido y alegre, la hermana Ana Edilma Agudelo 
Agudelo destacó por su seriedad, responsabilidad y madurez, 
y también por su fervor, observancia, aprecio de la pobreza 
religiosa y filial cariño a la Congregación.

Fraterna siempre, supo ganarse con facilidad el cariño de 
sus hermanas de comunidad, a las que les hablaba en todo 
momento con bondad.

Dotada de una gran facilidad para las letras, para la pin-
tura y manualidades y para las artes de la comunicación, supo 
emplear sus dones en el apostolado, llevando a sus alumnas y a 
cuantos se relacionaban con ella un mensaje de alegría No fue 
nunca, pues, egoísta con sus dones. Por lo demás, su pintura 
reflejaba, bien a las claras, la calidad de su espíritu.

En sus últimos años tuvo que soportar una insuficiencia, 
respiratoria que redujo notablemente su capacidad laboral y 
le provocó no pocos sufrimientos. Asida, sin embargo, a Dios, 
aceptó con serenidad sus limitaciones.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ana Edilma Agudelo Agudelo, en 
Archivo Provincial Sagrado Corazón.
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Día 20

Hermana Mª Graciela Benítez 
Hurtado

Graciela de Urrao
(1918-1993)

 11- 6- 1918 Nace en Urrao, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Saulo Antonio y Mª Magdalena.

 8- 12- 1938 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 11- 6- 1939 Viste el hábito en Yarumal.

 13- 6- 1940 Primera profesión en Yarumal. Trasladada al Colegio 
Santa Teresa de Jesús de El Banco.

  7- 1943 Trasladada al Colegio Santa Inés de Bolívar.

 15- 7- 1944 Votos perpetuos en Bolívar.

  7- 1946 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Barichara.

  7- 1951 Pasa a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1957 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Angelópolis.

  1- 1960 Llega al Colegio Sagrada Familia de Urrao.

  1- 1962 Trasladada al Colegio María de El Peñol.

  1- 1964 Pasa al Colegio Alvernia de Medellín.

  1- 1966 Destinada a la Escuela La Colina de Caldas.

  1- 1967 Enviada al Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas.

  1- 1972 Regresa al Colegio María de El Peñol.

  9- 1972 Pasa al Liceo Integrado de Amalfil.

  2- 1973 Destinada al Hogar Sagrada Familia de Tulua .́

  1- 1974 Trasladada al Colegio El Perpetuo Socorro de Liborina.

  7- 1974 Llega al Hogar El Carmen de Santa Rosa de Osos.

  1- 1975 Regresa al Colegio de Liborina.

  1- 1976 Vuelve al Colegio de Cañasgordas.
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  1- 1977 Enviada de nuevo al Colegio María de El Peñol.

  7- 1978 Va otra vez al Liceo Integrado de Amalfi.

  1- 1980 Destinada al Instituto de Capacitación y Orientación 
Femenina de Yarumal.

  1- 1982 Pasa a la Casa Fray Luis de Medellín-Belén.

  1- 1983 Destinada al Colegio La Inmaculada de Medellín. 
Bibliotecaria.

 23- 9- 1989 Llega, enferma, a la Casa Nuestra Señora de Montiel de 
Medellín-Belén.

 20- 12- 1993 Fallece en la Casa Nuestra Señora de Montiel de Medellín.

Mª Graciela Benítez Hurtado nace en Urrao el 11 de junio 
de 1918, y sus padres –don Saulo Antonio Benítez Lallos y 
doña Mª Magdalena Hurtado Trujillo– la presentaron a bau-
tizar cinco días después –el 16– en la Parroquia San José de 
Urrao. Aquí mismo, sería confirmada el 18 de octubre del 
mismo año 1918.

A los veinte años –y atraída ya por el carisma de quienes 
habían sido sus educadoras en su pueblo natal –ingresa en la 
Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Era el 8 de diciem-
bre de 1938. Seis meses más tarde –el 11 de junio de 1939– 
viste el hábito y añade a su nombre de pila –Graciela– el de su 
lugar de origen, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos 
los efectos, su completa filiación civil54.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
13 de junio de 1940– es destinada al Colegio Santa Teresa de 
Jesús de El Banco, desde el que pasaría –en julio de 1943– al 
Colegio Santa Inés de Bolívar. Aquí en Bolivar, emitiría los 
votos perpetuos el 15 de julio de 1944.

A mediados de 1946, es enviada al Colegio Sagrada Familia 
de Barichara, en el que permanecería hasta que –en julio de 
1951– marcha a la Normal La Inmaculada de Donmatías, en 

54 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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la que se encontraba, cuando –el 8 de septiembre de aquel 
mismo 1951– el Comisariato fue organizado en Provincias, por 
lo que quedó incardinada en la de San José55.

Desde Donmatías, iría –en julio de 1957– al Colegio 
Sagrada Familia de Angelópolis.

A partir del mes de enero de 1960, su vida, dedicada a la 
enseñanza principalmente, transcurre en estas instituciones: 
Colegio Sagrada Familia de Urrao (1960-1961), Colegio María 
de El Peñol (1962-1963, enero-septiembre 1972 y enero 1977 
a julio 1978, cuando el pueblo es trasladado de ubicación), 
Colegio Alvernia de Medellín (1964-1965), Escuela La Colina 
de Caldas (1966), Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas 
(1967-1971 y 1976), Liceo Integrado de Amalfi (septiembre 
1972 a febrero 1973 y julio 1978 a diciembre 1979), Hogar 
Sagrada Familia de Tuluá (febrero-diciembre 1973), Colegio El 
Perpetuo Socorro de Liborina (enero-julio 1974 y 1975), Hogar 
El Carmen de Santa Rosa (julio-diciembre 1974), Instituto de 
Capacitación y Orientación Femenina de Yarumal (1980-1981), 
Casa de Fray Luis de Medellín-Belén (1982) y Colegio La 
Inmaculada de Medellín, al que llega enero de 1983, hacién-
dose cargo de la biblioteca.

Ya muy delicada de salud, es llevada –el 23 de septiembre 
de 1989– desde el Colegio La Inmaculada a la vecina Casa 
Nuestra Señora de Montiel, del propio Medellín-Belén, desde 
la que saldría al encuentro del Esposo el 20 de diciembre de 
1993, cuando contaba setenta y cinco años de edad y cincuenta 
y cuatro de vida religiosa.

Se distinguió la hermana Mª Graciela Benítez Hurtado por 
su fecundo silencio, por su asidua oración y por su amor a la 
Eucaristía y tierna devoción a María.

55 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 308.
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Como buena hija de Francisco y de Luis Amigó practicó 
la mortificación y la penitencia hasta el extremo de no pedir 
nada para sí, ni tan siquiera cuando estuvo enferma.

Dotada de una gran responsabilidad y celo apostólico, fue, 
en todo momento, una educadora incansable y generosa, diná-
mica y creativa que vivió preocupada por responder en cada 
momento, de la mejor forma posible, a los retos que constante-
mente plantea la educación y enseñanza de las niñas y jóvenes. 
Procuró, para ello, capacitarse en diferentes áreas, adquirien-
do una vasta cultura, especializándose en Ciencicas Sociales y 
Matemáticas y cultivando incluso la confección de artesanías y 
la realización de labores del hogar. A su profesión de docente 

–y docente competente– sumaba, además, la de un testimonio 
de vida cristiana y religiosa, que atraía a quienes educaba. En 
sus últimos años, cuando atendió la biblioteca, encontró la 
forma de continuar brindando su saber, su delicadeza y su 
bondad a cuantos llegaban a consultarle algo.

Alegre, generosa, detallista, prudente y leal como era, con-
tribuyó –y mucho– al armónico crecimiento fraterno de las 
comunidades en que estuvo. Nunca fue persona de hablar mal 
de nadie. Y respetuosa con las diferencias individuales, ningún 
temperamento, por fuerte que fuera, lograba alterarla.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Mª Graciela Benitez Hurtado, en 
Archivo Provincial San José.
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Día 21

Hermana Ana Gabriela de Salgar
Catalina Carmona Miranda

(1912-2000)

 8- 5- 1912 Nace en Salgar, Antioquia (Colombia). Son sus padres José 
de Jesús y Ruth.

 1- 1- 1932 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 15- 8- 1932 Viste el hábito en Yarumal.

 3- 2- 1934 Primera profesión en Yarumal. Enviada al Colegio Santa 
Teresa de Jesús de Fontibón, abierto el mes anterior.

 3- 2- 1938 Votos perpetuos en Fontibón.

  7- 1939 Trasladada al Colegio El Carmen de Villanueva.

  7- 1941 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Valledupar.

  7- 1943 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Cañasgordas.

  7- 1948 Trasladada a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

  7- 1951 Designada para la proyectada fundación de la Casa Misión 
de Villa Fátima de Tipiaca.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 23- 12- 1951 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Casa Misión de Villa Fátima.

  7- 1952 Trasladada al Colegio María Inmaculada de Plato.

  7- 1959 Destinada al Colegio Inmaculado Corazón de María de 
Sopó.

  1- 1961 Trasladada a la Normal Sagrada Familia de Barichara.

  1- 1962 Pasa a la Escuela Santa Teresa de Ubaté.

  1- 1964 Regresa al Colegio de Sopó.

  1- 1965 Marcha al Colegio Sagrada Familia de Palestina.

  1- 1973 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Armenia.

  1- 1979 Permiso de ausencia.
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  1- 1980 Regresa a la vida comunitaria. Destinada al Colegio Santa 
Teresa de Fontibón.

   1991 Es llevada a la Fraternidad Emaús de Armenia.

 21- 12- 2000 Fallece en la Fraternidad Emaús de Armenia.

Catalina Carmona Miranda nace en Salgar el 8 de mayo 
de 1912, y sus padres –don José de Jesús Carmona Orozco y 
doña Ruth Miranda Gaviria– la presentaron a bautizar tres días 
después –el 11– en la Parroquia San Juan de la Población. Aquí 
mismo, sería confirmada el 5 de febrero de 1918.

Siguiendo los pasos de su hermana Mª Josefina –que, en 
1930, había vestido el hábito amigoniano con el nombre de 
Susana– ingresa en la Casa de Yarumal –el 1 de enero de 1932– 
e inicia el postulantado. Años después otras dos hermanas 
suyas –Luzmila y Margarita– vestirían también el hábito de la 
Congregación en 1935 y 1938 respectivamente.

Tras vestir el hábito –el 15 de agosto de aquel mismo 1932– 
con el nombre de Ana Gabriela de Salgar, emite sus primeros 
votos, en la misma Casa de Yarumal, el 3 de febrero de 1934 y 
es enviada, a continuación, al Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón, que había abierto sus puertas el mes anterior. Aquí en 
Fontibón, emitiría los votos perpetuos el 3 de febrero de 1938.

A mediados de 1939, es destinada al Colegio El Carmen de 
Villanueva y, dos años después –en julio de 1941– al Colegio 
Sagrada Familia de Valledupar.

En 1943, es trasladada –hacia el mes de julio– al Colegio 
Sagrada Familia de Cañasgordas, abierto –en 1941–, gracias a las 
gestiones realizadas por su hermano Gabriel Carmona Miranda, 
párroco, entonces, de la población56.

Tras cinco años de permanencia en Cañasgordas, es destina-
da –en julio de 1948– a la Normal La Inmaculada de Donmatías.

56 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 349, 
nota 17.
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Designada ya para la fundación de una Casa Misión en 
Villa Fátima de Tipiaca, cuando el Comisariato fue organizado 
en Provincias, quedó, por ello, incardinada en la del Sagrado 
Corazón. Meses después –el 23 de diciembre de aquel 1951– 
formaría parte de la comunidad que inicia la mencionada pre-
sencia57.

Desde Villa Fátima, es enviada –en julio de 1952– al Colegio 
María Inmaculada de Plato y desde aquí, siete años más tarde 

–en julio de 1959–, al Colegio Inmaculado Corazón de María 
de Sopó.

A partir de principios de 1961 y hasta el año 1991, su vida, 
dedicada a la enseñanza mientras se sintió con fuerzas, transcu-
rrió en estas instituciones: Normal Sagrada Familia de Barichara 
(1961), Escuela Santa Teresa de Ubaté (1962-1963), Colegio 
Inmaculado Corazón de María de Sopó (1964), Colegio Sagrada 
Familia de Palestina (1965-1972), Colegio Sagrada Familia 
de Armenia (1973-1978) y Colegio Santa Teresa de Jesús de 
Fontibón (1980-1991). Hay que señalar que durante el año 1979, 
estuvo colaborando con su hermano Antonio, en la Parroquia 
Santos Apóstoles de Bogotá, habiéndosele concedido para ello 
el correspondiente permiso de ausencia.

Hacia mediados de 1991, es llevada a la Fraternidad Emaús 
de Armenia, que había abierto sus puertas ese mismo año 
para acoger y cuidar a las hermanas mayores y enfermas de la 
Provincia Sagrado Corazón. Y desde esta Fraternidad, mar-
charía a la Casa del Padre el 21 de diciembre de 2000, cuan-
do contaba ochenta y ocho años de edad y sesenta y ocho de 
vida religiosa. Sus restos recibieron sepultura en el Cementerio 
Jardines de Paz de Armenia.

La vida de la hermana Ana Gabriela de Salgar fue rica en 
silencio, amor, servicio y entrega. Hizo, sin duda, realidad el 

57 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 482.
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propósito que formulara al Señor el día de su profesión perpe-
tua: "Tuya hasta la muerte".

Fue, además, persona orante, prudente, puntual y delicada, 
que profesaba tierna devoción a la Virgen y poseía un gran sen-
tido de pertenencia a la Congregación.

Con la responsabilidad y serenidad que la distinguían, ejer-
ció su servicio como educadora y evangelizadora de la juventud 
durante cerca de cuarenta y cuatro años.

En los últimos meses de vida, cuando la enfermedad la 
postró y le provocaba fuertes dolores, dio, además muestras de 
la paciencia y serenidad que surgen de sentirse segura en las 
manos de Dios.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ana Gabriela de Salgar, en Archivo 
Provincial Sagrado Corazón.

Día 25

Hermana Bertha Oliva Lopera 
Arroyave
(1943-1996)

 23- 4- 1943 Nace en Angostura, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Carlos y Laura Rosa.

 17- 2- 1963 Ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín-
Belén.

 22- 8- 1963 Viste el hábito en Medellín.

 23- 8- 1964 Primera profesión en Medellín. Permanece, como juniora, 
en la misma Casa Noviciado.
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  1- 1966 Trasladada a la Clínica Occidente de Cali.

 15- 8- 1968 Votos perpetuos en Medellín.

  1- 1969 Enviada a la Casa de la Empleada de Cali. Estudiante.

  1- 1970 Destinada al Hospital San Antonio de Tuluá.

  1- 1972 Trasladada al Hospital Pablo Tobón de Medellín.

  8- 1972 Pasa al Hospital San Jerónimo de Montería.

  2- 1973 Va de nuevo a la Clínica Occidente de Cali.

 12- 1- 1975 Queda incardinada a la Provincia Santa María. Nombrada 
superiora del Hospital Tomás Uribe de Tuluá.

  1- 1978 Nombrada superiora del Hospital San Jerónimo de 
Montería.

  1- 1981 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín. Estudiante.

  1- 1983 Queda de superiora en el Colegio Alvernia.

  1- 1984 Pasa a la Clínica Occidente de Cali.

  1- 1985 Va destinada a la Comunidad Apostólica Betania de Pasto 
(Provincia Nuestra Señora de Montiel). Estudiante.

  1- 1991 Trasladada a la Casa Misión de Limones.

  1- 1991 Designada superiora del Hospital San Jerónimo de 
Montería.

 12- 5- 1994 Pasa, como superiora, a la Fraternidad Hospital San Juan 
de Dios de Pensilvania.

 25- 12- 1996 Fallece en la Fraternidad de Pensilvania.

Bertha Oliva Lopera Arroyave nace en Angostura el 23 de 
abril de 1943, y sus padres –don Carlos Lopera Mesa y doña 
Laura Rosa Arroyave Taborda– la presentaron a bautizar al 
día siguiente –el 24– en la Parroquia de la localidad. Meses 
después –el 9 de noviembre de aquel mismo 1943– sería con-
firmada en Santa Rosa de Osos.

Tenía aún diecinueve años, cuando –el 17 de febrero de 
1963– ingresa en la Casa Noviciado Getsemaní de Medellín-
Belén y comienza el postulantado. Seis meses más tarde –el 
22 de agosto de aquel mismo 1963– viste el hábito y comienza 
el noviciado.



Diciembre 1079

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Medellín-
Belén el 23 de agosto de 1964– permanece en la misma Casa 
Noviciado Getsemaní, en calidad de juniora y, a los dos años 

–en enero de 1966– es destinada ya a la Clínica Occidente de 
Cali, en la que se dedica a los oficios domésticos.

El 15 de agosto de 1968, emite, en la misma Casa 
Noviciado de Medellín, los votos perpetuos, siendo traslada-
da, a continuación, a la Casa de la Empleada de Cali, desde la 
que sigue estudios.

A principios de 1970, es destinada al Hospital San 
Antonio de Tuluá, desde el que iría sucesivamente a estas 
Casas: Hospital Pablo Tobón de Medellín (enero-agosto 1972), 
Hospital San Jerónino de Montería (agosto 1972 a febrero 
1973) y Clínica Occidente de Cali (febrero 1973 a principios 
1975).

Al crearse –el 12 de enero de 1975– la Provincia Santa 
María, es incardinada en la misma y es nombrada superiora 
del Hospital Tomás Uribe de Tuluá.

En los nombramientos trienales que tienen lugar en su 
Provincia a principios de 1978, es designada superiora del 
Hospital San Jerónimo de Montería y, desde aquí, concluido 
el período, va, en calidad de estudiante, al Colegio Alvernia 
de Medellín en enero de 1981.

Llevaba dos años en el Colegio Alvernia, cuando –en 
1983–, es nombrada superiora de aquella comunidad, aunque, 
tan solo un año después –en 1984– volvería, de enfermera, a 
la Clínica Occidente de Cali, en la que había estado anterior-
mente en dos ocasiones.

Comenzando el año 1985, es enviada a la Comunidad 
Apostólica Betania de Pasto –peteneciente a la Provincia 
Nuestra Señora de Montiel –desde la que sigue estudios, al 
tiempo que colabora con las labores propias de aquella comu-
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nidad, hasta principios de 1991, en que volvería a la Provincia 
Santa María y sería destinada a la Casa Misión de Limones.

El 12 de mayo de 1994, preside, como superiora, la comu-
nidad que inicia la presencia de la Fraternidad Hospital San 
Juan de Dios de Pensilvania58, y, desde este Hospital, marcha-
ría tempranamente a la Casa del Padre el 25 de diciembre de 
1996, cuando contaba cincuenta y tres años de edad y treinta 
y tres de vida religiosa.

La hermana Bertha Oliva Lopera Arroyave supo poner, 
con toda generosidad, al servicio de los demás los dones que 
había recibido del Señor, los regalos que Él le hiciera para que 
pudiera regalar y enriquecer con ellos a cuantos se cruzaran 
en su camino. Supo, pues, ser don –verdadero don– para cada 
hermana; supo servir con cariño, sin distingos de posición 
social o económica, a cada enfermo; supo darse a todos sin 
cálculos de tiempo, sin reservas personales y sin importarle el 
cansancio. Supo, en fin, hacer vida el lema que se trazó para sí 
misma, de "servir, amando y amar, sirviendo"

Bibliografía: Semblanza de la hermana Bertha Oliva Lopera Arroyave, en 
Archivo Provincial Santa María.

58 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia de la Congregación, T. II, p. 286.
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Día 26

Hermana Ana Mª de Bolívar
Ana Josefa Agudelo Cadavid

(1891-1988)

 13- 1- 1891 Nace en Bolívar, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Zoilo y Ramona.

 3- 6- 1916 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 6- 1- 1917 Viste el hábito en Yarumal.

 6- 1- 1919 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Urrao.

  7- 1922 Trasladada al Orfanato El Carmen de Santa Rosa.

 17- 2- 1924 Votos perpetuos en Santa Rosa.

  7- 1926 Nombrada vicaria de la comunidad de Santa Rosa.

  7- 1929 Designada superiora del Asilo Santa Teresita del Niño 
Jesús y Orfanato Niño Jesús de Popayán.

 25- 7- 1932 Designada de nuevo superiora de Popayán.

 27- 7- 1935 Nombrada superiora de Santa Rosa.

  7- 1936 Regresa, de superiora, a Popayán.

  7- 1939 Pasa, de superiora, al Orfanato Niño Jesús de Popayán, 
constituido en comunidad canónica el 15 de julio de 1938.

 2- 8- 1940 Confirmada como superiora del Orfanato de Popayán.

  7- 1943 Trasladada, de familia, al Hospital San Antonio de Tuluá.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia San José.

  7- 1958 Destinada al Colegio Santa Inés de Bolívar.

 12- 1- 1975 Queda incardinada en la Provincia Santa María.

  7- 1984 Destinada al Colegio Alvernia de Medellín.

 26- 12- 1988 Fallece en el Colegio Alvernia de Medellín.



Necrologio III1082

El 13 de enero de 1891, nace, en Bolívar, una niña, a 
quien sus padres –don Zoilo Agudelo Peláez y doña Ramona 
Cadavid Restrepo– pusieron por nombre Ana Josefa, al pre-
sentarla a bautizar dos días después –el 15– en la Parroquia 
de la localidad. Aquí mismo, sería confirmada el 25 de enero 
de 1893.

A los veintitrés años, ingresa –el 3 de junio de 1916– en 
la Casa de Yarumal y empieza el postulantado. Siete meses 
después –el 6 de enero de 1917– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Ana María de Bolívar.

Tan pronto como profesa –el 6 de enero de 1919–, es envia-
da al Colegio Sagrada Familia de Urrao, donde continúa ejer-
ciendo el apostolado de la enseñanza, en el que ya se había 
estrenado en el Colegio La Merced de Yarumal durante el 
segundo año de noviciado.

A mediados de 1922, es trasladada al Orfanato El Carmen 
de Santa Rosa de Osos, en el que haría sus votos perpetuos el 
17 de febrero de 1924 y del que sería designada vicaria en julio 
de 1926, tras la celebración del VII Capítulo General.

En los nombramientos congregacionales que tienen lugar 
en julio de 1929, es designada superiora de la comunidad que 
atendía el Asilo Santa Teresita y el Orfanato Niño Jesús de 
Popayán, siendo reelegida para el cargo el 25 de julio de 1932.

Desde Popayán, marcha al Orfanato El Carmen de Santa 
Rosa, del que fue nombrada superiora el 27 de julio de 1935, 
aunque, al año siguiente –en julio de 1936– regresaría, tam-
bién como superiora, a Popayán. Estando aquí en Popayán 
sería designada para estudiar posibilidades fundacionales en 
Buenosaires y Guaitarilla59.

El 15 de julio de 1938, se constituye como Casa canónica-
mente constituida el Orfanato Niño Jesús de Popayán, unido 

59 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 310 y 
329.



Diciembre 1083

hasta entonces al Asilo de la misma localidad y –en julio de 
1939– pasa aquí, como superiora, y es confirmada para dicho 
cargo el 2 de agosto de 1940, en los nombramientos efectuados 
tras la celebración del IX Capítulo General.

En 1943, marcha, de familia, al Hospital San Antonio de 
Tuluá, en el que se encarga de la despensa y de la ropería. Y 
aquí se encontraba aún el 8 de septiembre de 1951 –cuando el 
Comisariato fue organizado en Provincias–, por lo que quedó 
incardinada en la de San José60.

Cumplidos quince años de estancia ininterrumpida en 
Tuluá, es trasladada –en julio de 1958– al Colegio Santa Inés 
de su pueblo natal, del que precisamente había sido uno de 
los promotores de la fundación su hermano, el padre Antonio 
Agudelo Cadavid, párroco en aquel tiempo de la localidad61. 
Estando aquí en Bolívar, se creó –el 12 de enero de 1975– la 
Provincia Santa María, en la que pasó a estar incardinada.

Veintiséis años seguidos permaneció en aquel Colegio de 
Bolívar, dedicada al desempeño de oficios domésticos, hasta 
que –en julio de 1984–, es destinada al Colegio Alvernia de 
Medellín, desde el que saldría ya al encuentro del Esposo el 
26 de diciembre de 1988, cuando contaba noventa y siete años 
de edad y setenta y uno de vida religiosa.

La hermana Ana María de Bolívar se distinguió particular-
mente por la intensidad de su vida de oración y por la fidelidad 
con que vivió sus compromisos religiosos, en los que no se 
concedió nunca la más mínima licencia.

Adornada con las virtudes más típicas de la minoridad 
–sencillez, humildad, servicialidad y, sobre todo, amor– fue 
agente de crecimiento fraterno en las distintas comunidades 
en que estuvo de familia. Fue asimismo prudente en sus mani-

60 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 278.
61 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 288, 

nota 23.
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festaciones y respetuosa con las demás hermanas, de quienes 
no se le escucharon comentarios negativos y, mucho menos, 
críticas.

Formada en el espíritu propio de la Congregación por las 
primeras religiosas llegadas a Colombia, se mostró, en todo 
momento, observante de las normas, puntual en las actos de 
comunidad, respetuosa y obediente a sus superioras, delicada 
en la guarda de la pobreza y amante de la Congregación y de 
su carisma.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Ana María de Bolívar, en Archivo 
Provincial Santa María.

Día 27

Hermana Bernarda Arana Vera
Remigia de Ecala

(1915-1990)

 14- 10- 1915 Nace en Ecala, Navarra (España). Son sus padres 
Francisco y Faustina.

 31- 3- 1944 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 13- 10- 1944 Viste el hábito en Masamagrell.

 31- 10- 1945 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Sanatorio 
Miralpardo de Hoyo de Manzanares.

 17- 11- 1947 Forma parte de la comunidad que establece la presencia 
de la Clínica Santa Catalina de Las Palmas.

 31-10- 1948 Votos perpetuos en Las Palmas.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.
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  8- 1958 Nombrada vicaria de la comunidad de Las Palmas.

 22- 8- 1964 Designada superiora de la Clínica Santa Catalina de Las 
Palmas.

 10- 12- 1968 Reelegida superiora de la Casa de Las Palmas.

  8- 1971 Trasladada a la Clínica Santa Eulalia de Santa Cruz de 
Tenerife.

  7- 1973 Destinada a la Guardería Infantil Española de Lucerna 
(Suiza).

  7- 1985 Trasladada a la Residencia Virgen de Aguas Vivas de 
Carcagente.

  7- 1988 Pasa al Hogar Nuestra Señora del Pilar de Teruel.

   1990 Llevada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 27- 12- 1990 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

Bernarda Arana Vera nace en Ecala el 14 de octubre de 
1915 y sus padres –don Francisco Arana Martínez y doña 
Faustina Vera Gil– la presentaron a bautizar al día siguiente 

–el 15– en la Parroquia San Miguel Arcángel de la localidad. 
Años después –el 3 de noviembre de 1921–, sería confirmada 
en la Parroquia San Andrés de Zudaire.

Con veintiocho años, ingresa –el 31 de marzo de 1944– en 
la Casa de Masamagrell e inicia el postulantado. Seis meses y 
medio después –el 13 de octubre de aquel mismo 1944– viste 
el hábito y cambia su nombre de pila por el de Remigia de 
Ecala, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su filiación civil62.

Después de su profesión –que tiene lugar en Masamagrell 
el 31 de octubre de 1945–, es enviada al Sanatorio Miralpardo 
de Hoyo de Manzanares, del que se habían hecho cargo las 
hermanas hacía tres meses. Aquí se estrena como enfermera, 
el apostolado al que se consagraría mientras se lo permitieron 
sus fuerzas.

62 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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El 17 de noviembre de 1947, forma parte de la comuni-
dad que inicia la presencia de la Clínica Santa Catalina de 
Las Palmas63. En esta Casa, emitiría sus votos perpetuos el 
31 de octubre de 1948 y en ella misma se encontraba el 17 de 
septiembre de 1951 –cuando la Congregación en España fue 
organizada en Provincias–, por lo que quedó incardinada en 
la de la Sagrada Familia.

En agosto de 1958 es nombrada vicaria de la comunidad 
de Las Palmas y, en agosto de 1961, es confirmada en dicho 
cargo. Posteriormente –el 22 de agosto de 1964– sería desig-
nada superiora de aquella misma Casa de Las Palmas y estaría 
al frente de esta comunidad hasta mediados de 1971, al haber 
sido reelegida superiora el 10 de diciembre de 1968.

Cumplidos casi veinticinco años de su estancia ininte-
rrumpida en aquella Clínica de Las Palmas, es trasladada a 
la Clínica Santa Eulalia de Santa Cruz de Tenerife, en la que 
permanecería otros dos años.

A mediados de 1973, es destinada, como puericultora, a la 
Guardería Infantil Española en Lucerna (Suiza), dedicando 
a los hijos de aquellos pobres emigrantes otros doce años de 
su vida.

En julio de 1985, regresa a España, siendo destinada a la 
Residencia Virgen de Aguas Vivas de Carcagente, en la que se 
ocupó en el cuidado de los ancianos, hasta que –en julio de 
1988–, es enviada al Hogar Nuestra Señora del Pilar de Teruel. 
Aquí se ocuparía ya de las labores domésticas.

Hacia el mes de marzo de 1990, es llevada, ya muy delicada 
de salud, a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, desde 
la que marcharía a la Casa del Padre el 27 de diciembre de 
aquel mismo 1990, cuando contaba setenta y cinco años de 
edad y cuarenta y seis de vida religiosa. Su cuerpo recibió 

63 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 412-413.
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sepultura en el Panteón de las hermanas en el Cementerio de 
Masamagrell.

Fue, la hermana Bernarda Arana Vera, persona humilde, 
sencilla, servicial y –al decir de algunas hermanas que con 
ella convivieron– casi angelical. Y con tales valores personales 
contribuyó –y no poco– al buen ambiente fraterno.

En su labor apostólica, mostraba gran serenidad en aque-
llos casos que se presentaban especialmente delicados y dolo-
rosos en el ejercicio de la enfermería. Sufría con los que sufrían 
e iba dejando algo de su vida con los que morían. Su entrega 
y disponibilidad reflejaban un algo que cautivaba a enfermos 
y médicos. Algunos de ellos solían decir: "Sor Bernarda está 
estudiando para santa ¿verdad?…"

Bibliografía: Semblanza de la hermana Bernarda Arana Vera, en Archivo 
Provincial Sagrada Familia.

Día 27

Hermana Francisca Soler 
Genovés

Francisca de Meliana
(1913-1999)

 15- 3- 1913 Nace en Meliana, Valencia (España). Son sus padres 
Antonio y Francisca.

 1- 3- 1940 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 17- 9- 1940 Viste el hábito en Masamagrell.



Necrologio III1088

 18- 9- 1941 Primera profesión en Masamagrell. Destinada al Hogar 
Sagrada Familia de Madrid-Carabanchel.

 24- 9- 1944 Votos perpetuos en Masamagrell.

  1- 1948 Trasladada al Hogar Sagrada Familia de Sevilla.

  7- 1950 Pasa a la Casa de Masamagrell.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.

 15- 8- 1953 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Hogar Nuestra Señora de Alcázar de Baeza.

  7- 1959 Destinada de nuevo al Hogar de Sevilla.

  7- 1965 Trasladada a la Casa de Altura.

  7- 1974 Pasa al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

  7- 1990 Destinada a la Residencia Virgen de Aguas Vivas de 
Carcagente.

   1997 Es llevada, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell.

 27- 12- 1999 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

Francisca Soler Genovés nace en Meliana el 15 de marzo 
de 1913, y sus padres –don Antonio Soler Grifol y doña 
Francisca Genovés Ferrer– la presentan a bautizar cuatro días 
después –el 19– en la Parroquia Santos Juanes de la localidad. 
Dos meses más tarde –el 20 de mayo de aquel 1913– recibiría 
en la misma Parroquia el sacramento de la confirmación.

En vísperas de cumplir los veintisiete años, ingresa –el 1 
de marzo de 1940– en la Casa de Masamagrell e inicia el pos-
tulantado. Pasados seis meses y medio, vestiría allí mismo el 
hábito –con fecha 17 de septiembre de aquel 1940– y añadiría 
a su nombre de pila el de su lugar de origen, aunque, con el 
tiempo, recuperaría, a todos los efectos, su completa filiación 
civil64. 

Tan pronto como profesa en Masamagrell el 18 de sep-
tiembre de 1941, es destinada al Hogar Sagrada Familia de 

64 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Madrid-Carabanchel, en el que se estrenaría en el apostolado 
de la reeducación, al que consagraría los mejores años de su 
vida. Estando, de familia, en este Hogar, emite sus votos per-
petuos en Masamagrell el 24 de septiembre de 1944.

Tras siete años de permanencia en Carabanchel, es trasla-
dada –en enero de 1948– al Hogar Sagrada Familia de Sevilla, 
del que se había hecho cargo la Congregación tres meses 
antes65.

Hacia mediados de 1950, regresa a la Casa de Masamagrell, 
en la que se encontraba el 17 de septiembre de 1951 –cuando 
la Congregación en España fue organizada en Provincias–, por 
lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia66.

El 15 de agosto de 1953, forma parte de la comunidad que 
inicia la presencia del Hogar Nuestra Señora de Alcázar de 
Baeza67, en el que permanecería hasta que, seis años después 

–en julio de 1959–, regresa al Hogar de Sevilla.

De Sevilla, pasaría –en julio de 1965– a la Casa de Altura, 
como encargada de uno de los grupos de niñas y jóvenes en 
situación de riesgo o de conflicto, enviados por el Tribunal 
Tutelar de Madrid. También colaboró en la impartición de los 
cursos de Formación Intensiva Profesional que se desarrolla-
ban por aquellos años en la casa68.

Destinada –en julio de 1974– al Colegio Sagrada Familia 
de Masamagrell, enseña fundamentalmente música a las alum-
nas del mismo hasta que –en 1983– deja ya la enseñanza y se 
ocupa en las labores domésticas.

65 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 407.

66 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 331.

67 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 417-419.

68 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 366.
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En julio de 1990, pasa, de familia, a la Residencia Virgen 
de Aguas Vivas de Carcagente. Siete años más tarde –en 1997– 
sería llevada, ya muy delicada de salud, a la Fraternidad Padre 
Luis de Masamagrell, desde la que saldría al encuentro del 
Esposo el 27 de diciembre de 1999, cuando contaba ochenta 
y seis años de edad y cincuenta y nueve de vida religiosa. Su 
cuerpo recibió sepultura en el Panteón de las hermanas en el 
Cementerio de Masamagrell.

Con su generosa entrega, natural alegría y dulzura de 
carácter, la hermana Francisca Soler Genovés fue una buena 
educadora de cuantas alumnas tuvo y, de modo particular, de 
las niñas y jóvenes en situación de riesgo o de conflicto que le 
fueron confiadas.

Conjugando a la perfección vida de oración y acción apos-
tólica –y en sintonía con el deseo del padre Fundador que 
insistía a sus hijos para que se "ocupasen en el servicio de 
sus hermanos, sin olvidar que el verdadero amor del prójimo 
no puede existir sin el amor de Dios y que el mejor medio de 
hacer bien a los otros, es el estar bien llenos del espíritu del 
Señor que es caridad"69 –supo acoger y acompañar al prójimo, 
encarnándose en su realidad, asumiendo sus situaciones con-
cretas y comprometiéndose con ellos, y supo también presentar 
al Señor diariamente su actuación, convertida en oración, e 
interceder por cuantos se habían relacionado con ella.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Francisca Soler Genovés, en 
Archivo Provincial Sagrada Familia.

69 Cf. OCLA, 2361.
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Día 28

Hermana Amalia de El Poblado
Ana Luisa Jaramillo Uribe

(1903-1988)

 26- 8- 1903 Nace en el Poblado, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Manuel Ignacio y Ana Julia.

 17- 9- 1924 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 5- 7- 1925 Viste el hábito en Yarumal.

 27- 6- 1927 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato El 
Carmen de Santa Rosa de Osos.

 1- 5- 1930 Votos perpetuos en Santa Rosa.

  7- 1930 Trasladada al Internado Indígena de San Antonio.

  10- 1930 Pasa a l Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  7- 1931 Destinada al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  12- 1934 Va, de superiora, al Colegio Sagrada Familia de San 
Andrés.

  7- 1937 Pasa, como superiora, al Colegio La Inmaculada de 
Donmatías.

 11- 12- 1938 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Hospital de la Compañía Minera de Pato-Zaragoza.

  7- 1939 Regresa al Orfanato de Santa Rosa.

  12- 1940 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia del 
Hospital San Roque de Charalá.

  7- 1943 Destinada a la Casa Noviciado de Yarumal.

  1- 1944 Trasladada al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de 
Palmira.

 15- 7- 1944 Forma parte de la comunidad que inicia la presencia de la 
Clínica Psiquiátrica Santo Tomás de Bogotá.
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 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

 1- 8- 1952 Nombrada superiora del Orfanato de Barranquilla.

 26- 7- 1955 Designada superiora de la Clínica Santo Tomás de Bogotá.

  7- 1957 Pasa, como superiora, a la Clínica Manizales de Manizales.

  7- 1958 Atiende el Palacio episcopal de Barranquilla.

  7- 1959 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  1- 1961 Va sucesivamente a la Clínica Manizales y a las Clínicas 
Reposo de Fátima y Santo Tomás de Bogotá.

  1- 1962 Pasa al Hospital San Antonio de Puente Nacional.

  1- 1966 Destinada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de 
Popayán.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1984 Cambia provisionalmente a la Provincia San José. 
Destinada a la Casa Fray Luis de Medellín-Belén.

  1- 1986 Regresa a la Provincia Nuestra Señora de Montiel. Va a la 
Casa Umbría de Bogotá.

 28- 12- 1988 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

Ana Luisa Jaramillo Uribe nace en El Poblado el 26 de 
agosto de 1903, y sus padres –don Manuel Ignacio Jaramillo 
Mesa y doña Ana Julia Uribe Mesa– la presentaron a bautizar 
ese mismo día 26 en la Parroquia San José de la localidad. 
Aquí mismo, sería confirmada el 14 de julio de 1912.

A los veintiún años –y siguiendo la estela de su hermana 
mayor Ana Julia que, en 1916, había vestido el hábito amigo-
niano con el nombre de Sofía de El Poblado–, ingresa en la 
Casa de Yarumal –el 17 de septiembre de 1924– e inicia el 
postulantado. Diez meses después –el 5 de julio de 1925– viste 
el hábito y cambia su nombre de pila por el de Amalia de El 
Poblado.

Después de su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 
27 de junio de 1927–, es destinada al Orfanato El Carmen de 
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Santa Rosa de Osos, en el que emitiría los votos perpetuos el 
1 de mayo de 1930.

En julio de aquel mismo 1930, es trasladada al Internado 
Indígena de San Antonio, pero, tan solo unos meses más tarde, 
pasa al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla, desde el 
que marcharía –en julio de 1931– al Orfanato Niño Jesús de 
Popayán.

El 30 de agosto de 1934, es designada para presidir la 
comunidad encargada de iniciar la presencia de la Normal 
La Inmaculada de Donmatías70, pero antes de que ésta se rea-
lizase, es enviada al Colegio Sagrada Familia de San Andrés, 
del que es superiora desde diciembre de 1934 a julio de 1937 
aproximadamente.

Hacia mediados de 1937, pasa, también como superiora, a 
la Normal de Donmatías, a cuya fundación no había podido ir, 
pero, al año siguiente –el 11 de diciembre de 1938–, marcharía 
a Pato-Zaragoza, formando parte de la comunidad que inicia 
allí la presencia del Hospital Minero.

Destinada por segunda vez en su vida al Orfanato de Santa 
Rosa –en julio de 1939–, dejaría de nuevo esta institución –en 
diciembre de 1940– para formar parte de la comunidad que 
inicia la presencia del Hospital San Roque de Charalá71.

Desde Charalá marcharía sucesivamente: a la Casa 
Noviciado de Yarumal –en julio de 1943– y al Asilo de 
Ancianos Sagrada Familia de Palmira, hacia el mes de enero 
de 1944.

El 15 de julio de 1944, integra la comunidad que establece 
la presencia del Hospital Psiquiátrico Santo Tomás de Bogotá72. 
Y aquí se encontraba el 8 de septiembre de 1951 –cuando el 

70 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 307, 
nota 46.

71 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 345.
72 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 392-393.
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Comisariato fue organizado en Provincias–, por lo que quedó 
incardinada en la del Sagrado Corazón de Jesús.

Tras ocho años de estancia en la Clínica Santo Tomás, es 
nombrada –el 1 de agosto de 1952– superiora del Orfanato 
Sagrado Corazón de Jesús de Barranquilla. Tres años después 

–el 26 de julio de 1955– pasaría a ejercer este mismo cargo de 
superiora en la Clínica Santo Tomás de Bogotá.

En julio de 1957, es enviada, también como superiora, a la 
Clínica Manizales de la ciudad de este nombre, aunque, al año 
siguiente –en 1958–, marcharía a Barranquilla, donde colabo-
raría, durante un año más o menos, en la administración del 
Palacio episcopal de la ciudad.

Finalizado su servicio en el Palacio episcopal, pasa a la 
comunidad del Colegio Sagrada Familia de la propia ciudad 
de Barranquilla.

Durante el año 1961, va sucesivamente a la Clínica 
Manizales de esta misma ciudad y a las Clínicas Reposo de 
Fátima y Santo Tomás, ambas en Bogotá.

Comenzando el año 1962, es enviada al Hospital San 
Antonio de Puente Nacional, desde el que, cuatro años des-
pués –en enero de 1966–, pasaría al Asilo Santa Teresita del 
Niño Jesús de Popayán, que se convertiría en la Casa más 
emblemática de su trayectoria apostólica, al permanecer en 
ella dieciocho años seguidos. Estando aquí, se creó –el 23 de 
diciembre de 1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel 
en la que pasó a estar incardinada.

En 1984 pasa provisionalmente a la Provincia San José 
y es destinada a la Casa Fray Luis de Medellín-Belén, en la 
que permanece hasta que –en 1986– regresa a su Provincia 
Nuestra Señora de Montiel y se integra en la comunidad de la 
Casa Umbría de Bogotá, desde la que saldría al encuentro del 
Esposo el 28 de diciembre de 1988, cuando contaba ochenta y 
cinco años de edad y sesenta y tres de vida religiosa.
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Al decir de quienes la trataron, la hermana Amalia de El 
Poblado personificó la bondad del Señor con su sonrisa y ser-
vicio amable, con su disponibilidad para atender a todos sin 
discriminación y con su constante testimonio de caridad alegre 
y solícita, siempre pronta a ser estímulo y acompañamiento del 
prójimo en sus necesidades.

De cultura admirable y dotada de un extraordinario don 
de gentes, poseía también especiales habilidades manuales, 
particularmente para el bordado, escogiendo para el mismo 
colores armoniosos, vivos y elegantes.

Siempre dispuesta al trabajo, cuando no pudo seguir ejer-
ciendo la docencia, se prestó a los oficios domésticos y, sobre 
todo a atender la portería de las Casas donde estaba. Y este 
último servicio lo realizó con eficacia y calidad, dada su bon-
dad natural, su gran capacidad de acogida y su facilidad para 
las relaciones sociales.

En su enfermedad –que vivió con gran paz, como fruto de 
su abandono en las manos del Señor– acrecentó su espíritu de 
oración y su devoción a la Sagrada Familia, que fue siempre 
objeto de su predilección.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Amalia de El Poblado, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.
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Día 28

Hermana Fe de Artieda
Aurelia Usoz Villanueva

(1910-1999)

 14- 4- 1910 Nace en Artieda, Navarra (España). Son sus padres 
Florencio y María Nieves.

 3- 2- 1930 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 20- 9- 1930 Viste el hábito en Masamagrell.

 11- 5- 1931 Tiene que abandonar la Casa de Masamagrell. Se refugia 
en Rafelbuñol.

 28- 1- 1932 Primera profesión en Masamagrell. Destinada a la Casa 
de Meliana.

 6- 9- 1935 Votos perpetuos en Masamagrell. Trasladada a la Casa de 
Altura.

  7- 1936 Tiene que abandonar la Casa de Altura. Se refugia en 
Valencia.

   1939 Regresa a la Casa de Altura.

  7- 1943 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Meliana.

  7- 1946 Trasladada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

 15- 8- 1951 Designada tercera consejera y secretaria de la Provincia 
Sagrada Familia, en la que queda incardinada.

 26- 7- 1955 Designada de nuevo tercera consejera y secretaria de la 
Sagrada Familia.

 25- 7- 1958 Toma parte en el XII Capítulo General, como delegada 
de la Provincia Sagrada Familia.

 30- 8- 1958 Nombrada otra vez tercera consejera y secretaria de la 
Provincia Sagrada Familia.

 27- 8- 1961 Nombrada segunda consejera y secretaria de la Provincia 
Sagrada Familia.
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   1963 Se hace cargo, en Masamagrell, de las junioras.

 22- 8- 1964 Designada superiora del Hogar Nuestra Señora del 
Alcázar de Baeza.

 10- 12- 1968 Nombrada ecónoma de la Provincia Sagrada Familia.

 18- 8- 1971 Designada superiora de Villa Nazaret de Rocafort.

  12- 1974 Trasladada, de familia, a la Casa de Altura.

 30- 6- 1977 Nombrada superiora del Seminario de Moncada.

 17- 6- 1981 Al levantarse la presencia del Seminario Diocesano de 
Valencia, es destinada al Santuario Nuestra Señora de 
Montiel de Benaguacil.

   1992 Trasladada a la Casa de Rocafort.

 13- 9- 1996 Es llevada a la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

 28- 12- 1999 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 14 de abril de 1910 nace, en Artieda, una niña, a quien 
sus padres –don Florencio Usoz Iriarte y doña María Nieves 
Villanueva Villava– pusieron por nombre Aurelia, al presen-
tarla a bautizar al día siguiente –el 15– en la Parroquia San 
Cornelio y San Cipriano de la localidad. Aquí mismo, sería 
confirmada el 22 de octubre de 1914.

Tenía aún diecinueve años, cuando –el 3 de febrero de 
1930– ingresa en la Casa de Masamagrell e inicia el postulan-
tado. Siete meses y medio más tarde –el 29 de septiembre de 
aquel mismo 1930– viste el hábito y cambia su nombre de pila 
pro el de Fe de Artieda.

Cuando estaban para cumplirse ocho meses de su novi-
ciado, se ve obligada –junto a compañeras, sus superioras y 
formadoras– a abandonar –el 11 de mayo de 1931– la Casa de 
Masamagrell, a causa de los desórdenes que se venían produ-
ciendo tras la proclamación de la república en España73, y a 
buscar refugio en el cercano pueblo de Rafelbuñol.

73 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 326.
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Restablecida la vida comunitaria en la Casa de Masamagrell, 
regresa a la misma y –suplido el tiempo de noviciado que mar-
caban los cánones– profesa el 28 de enero de 1932, siendo des-
tinada a continuación a la Casa de Meliana.

Tras su profesión perpetua, que tiene también lugar en 
Masamagrell –el 6 de septiembre de 1935–, es trasladada a la 
Casa de Altura, donde le sorprendería el inicio de la guerra civil 
española, que la obliga a buscar refugio en Valencia capital.

Cuando finaliza la contienda, se reintegra a su comunidad 
de Altura, desde la que –hacia mediados de 1943– regresa al 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Meliana, desde el que 
pasaría –allá por el mes de julio de 1946– al Colegio Sagrada 
Familia de Masamagrell.

El 15 de agosto de 1951 –cuando el Consejo General efec-
túa los nombramientos de los primeros gobiernos que se esta-
blecen en las distintas demarcaciones en que queda organizada 
la Congregación–, es designada tercera consejera y secretaria 
de la Provincia Sagrada Familia, en la que, consecuentemente, 
queda incardinada. Cuatro años después –el 26 de julio de 
1955– es designada de nuevo para los mismos cargos dentro 
del gobierno provincial de la Sagrada Familia.

Como delegada de la Provincia, toma parte, en 
Masamagrell –el 25 de julio de 1958– en el XII Capítulo 
General, y, clausurado éste, es nombrada otra vez –el 30 de 
agosto de aquel mismo 1958– tercera consejera y secretaria 
de la Provincia Sagrada Familia. Posteriormente –el 27 de 
agosto de 1961– en el cuarto gobierno que se establece para la 
mencionada Provincia, es designada segunda consejera y secre-
taria. Durante este último periodo de gobierno, es encargada, 
además, a partir de 1963, del Juniorado que se establece en 
aquella misma Casa de Masamagrell74.

74 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 583.
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Tras unos dieciocho años de estancia ininterrumpida en 
la Casa de Masamagrell –de los cuales, los catorce últimos, 
como integrante de los distintos gobiernos provinciales que 
se sucedieron–, es nombrada –el 22 de agosto de 1964– supe-
riora del Hogar Nuestra Señora del Alcázar de Baeza. Cuatro 
años después, sin embargo, regresaría a Masamagrell, al haber 
sido designada –el 10 de diciembre de 1968– ecónoma de la 
Provincia Sagrada Familia.

Concluido su servicio al frente de la economía provincial, 
es nombrada –el 18 de agosto de 1971– superiora de la Casa 
Villa Nazaret de Rocafort. Tres años después –en diciembre 
de 1974– marcharía, de familia, a la Casa de Altura.

Durante los nombramientos trienales que se efectúan el 
30 de junio de 1977, es designada superiora de la comunidad 
que atendía el Seminario Diocesano de Valencia, ubicado en 
Moncada. En el desempeño de este cargo, le tocó vivir el tras-
lado de aquel Seminario que, ante la escasez de seminaris-
tas, regresaba –en 1979– a su primitiva sede en la capital del 
Turia75.

Al levantarse definitivamente –el 17 de junio de 1981– 
aquella presencia del Seminario Diocesano de Valencia, es des-
tinada al Santuario Nuestra Señora de Montiel de Benaguacil, 
en el que permanecería once años seguidos, hasta que es envia-
da de nuevo –en 1992– a la Casa de Rocafort.

El 13 de septiembre de 1996, recién inauguradas las nuevas 
instalaciones de la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, 
es llevada a la misma. Y desde esta Fraternidad, saldría al 
encuentro del Esposo el 28 de diciembre de 1999, cuando 
contaba ochenta y nueve años de edad y sesenta y nueve de 
vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón de 
las hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

75 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 396.
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Las virtudes que adornaron la personalidad de la hermana 
Fe de Artieda encontraron su mejor reflejo y expresión –al 
igual que sucediera con el padre Fundador, al decir de mon-
señor Lauzurica– en la apacible sonrisa de su rostro. Sonrisa 
hecha de humildad, dulzura y mansedumbre; sonrisa hecha de 
sacrificio, comprensión y entrega generosa; sonrisa hecha de 
silencio y oferta martirial.

Unida al Señor por una intensa vida de fe y oración, llegó a 
sentir vivamente la necesidad de ofrecer, como el Buen Pastor, 
la vida, en oblación por los demás. Ella misma lo expresó así 
en uno de sus escritos: "Hoy, en la acción de gracias de la 
comunión, he sentido un gran deseo de morir mártir, por amor 
de Jesús, de la forma que sea, con derramamiento de sangre 
por Él o aceptando el martirio diario del deber, sin una queja, 
en reparación de mis pecados y de todo el mundo. Sé que sola 
no lo puedo realizar. Cuento, pues, con la fortaleza, la gracia y 
el amor de Dios, con esto me basta. Mi nada y mi pecado, pero 
unido al poder y a la Gracia del Señor".

Con sus dotes naturales, enriquecidas con el estudio y la 
formación, y también con un extraordinario sentido común 
fue competente en los distintos campos apostólicos en que 
actuó –educación o reeducación– y en los variados servicios 
que se le confiaron, como fueron, entre otros, los cargos de 
superiora, secretaria o ecónoma.

Bibliografía: ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Fe de Artieda, 
en Archivo Provincial Sagrada Familia.
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Día 29

Hermana Camila Mª de Medellín
Mª Gabriela Botero Sanín

(1894-1986)

 27- 5- 1894 Nace en Medellín, Antioquia (Colombia). Son sus padres 
Camilo e Inés.

 1- 11- 1919 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 30- 5- 1920 Viste el hábito en Yarumal.

 31- 5- 1922 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Orfanato 
Nuestra Señora del Carmen de La Sierrita.

  3- 1923 Pasa al Colegio de Comercio de Mompós.

 31- 5- 1927 Votos perpetuos en Yarumal. Regresa a La Sierrita.

  6- 1932 Se traslada, con toda la comunidad, desde La Sierrita a 
Codazzi e inician la presencia del Colegio Divina Pastora.

  7- 1933 Destinada al Orfanato El Carmen de Santa Rosa de Osos.

  7- 1939 Trasladada al Orfanato Sagrado Corazón de Jesús de 
Barranquilla.

  7- 1944 Pasa al Asilo de Ancianos Sagrada Familia de Palmira.

  7- 1946 Destinada al Orfanato Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

  7- 1950 Trasladada al Colegio La Merced de Yarumal.

  7- 1951 Enviada al Asilo de Ancianos Santa Teresita del Niño 
Jesús de Popayán.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  1- 1963 Trasladada a la Casa Noviciado Nuestra Señora de los 
Ángeles de Bogotá.

  1- 1972 Regresa al Asilo de Popayán.

  1- 1973 Pasa a la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá.
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  1- 1974 Va de nuevo al Asilo de Popayán.

  1- 1975 Destinada a la Casa Montiel de Puente Nacional.

  5- 1975 Trasladada a la Casa Umbría de Bogotá.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  6- 1978 Destinada al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla.

  8- 1978 Regresa a la Casa Umbría de Bogotá.

 29- 12- 1986 Fallece en la Casa Umbría de Bogotá.

El 27 de mayo de 1894, nace, en Medellín, una niña, a 
quien sus padres –don Camilo Botero Guerra y doña Inés 
Sanín Rojas– pusieron por nombre María Gabriela, al pre-
sentarla a bautizar siete días después –el 3 de junio– en la 
Parroquia de la Catedral de la ciudad natal.

Con veinticinco años, ingresa –el 1 de noviembre de 1919– 
en la Casa de Yarumal e inicia el postulantado. Siete meses 
después –el 30 de mayo de 1920– viste el hábito y cambia su 
nombre de pila por el de Camila Mª de Medellín.

Tras su profesión –que tiene lugar en Yarumal el 31 de 
mayo de 1922–, es destinada al Orfanato Nuestra Señora del 
Carmen de La Sierrita, pero, al año siguiente –hacia marzo de 
1923– marcha al Colegio de Comercio de Mompós, del que se 
acababa de hacer cargo la Congregación, formando así parte 
de la comunidad fundadora de esta presencia76.

El 31 de mayo de 1927, emite, en la Casa Noviciado de 
Yarumal, los votos perpetuos, siendo enviada a continuación 
al Orfanato de La Sierrita, que había sido ya su primer destino 
apostólico. Y en La Sierrita continuaba, cuando –a media-
dos de 1932– aquella presencia se trasladó a Codazzi, donde 
se reabrió con el nombre de Colegio Divina Pastora, de cuya 
comunidad fundadora formó también parte77.

76 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 250.
77 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 224 y 284.
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Un año después de su llegada a Codazzi –en julio de 1933–, 
es trasladada al Orfanato El Carmen de Santa Rosa de Osos, 
desde el que marcharía –en julio de 1939– al Orfanato Sagrado 
Corazón de Barranquilla.

A mediados de 1944, es destinada al Asilo de Ancianos 
Sagrada Familia de Palmira, aunque dos años más tarde –en 
julio de 1946– dejaría este destino, para ir al Orfanato Nuestra 
Señora de las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago.

Desde San Sebastián, llegaría –en julio de 1950– al Colegio 
La Merced de Yarumal. Al año siguiente –en julio de 1951– 
sería trasladada al Asilo de Ancianos Santa Teresita del Niño 
Jesús de Popayán, en el que se encontraba el 8 de septiembre 
de aquel mismo 1951 –cuando el Comisariato fue organiza-
do en Provincias–, por lo que quedó incardinada en la del 
Sagrado Corazón de Jesús.

A partir de enero de 1963, su vida transcurre en estas 
comunidades: Casa Noviciado Nuestra Señora de los Ángeles 
de Bogotá (1963-1971), Asilo de Ancianos Santa Teresita del 
Niño Jesús de Popayán (1972 y 1974), Clínica Reposo de 
Fátima de Bogotá (1973), Casa Montiel de Puente Nacional 
(enero-abril 1975), Casa Umbría de Bogotá (mayo 1975 a junio 
1978 y 1978-1986) y Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla 
(junio-agosto 1978). Estando en la Casa Umbría de Bogotá, se 
creó –el 23 de diciembre de 1977– la Provincia Nuestra Señora 
de Montiel, en la que quedó incardinada.

El 29 de diciembre de 1986 –con noventa y dos años de 
edad y sesenta y seis de vida religiosa–, marcha, desde la Casa 
Umbría de Bogotá, al encuentro del Esposo.

Hija de abogado y escritor, la hermana Camila Mª de 
Medellín heredó una sagaz y brillante inteligencia, que puso 
de manifiesto durante los años en que ejerció el apostolado 
de la enseñanza y de la educación. Procuró siempre para sus 
alumnas una formación integral, que uniese, a los conocimien-
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tos, el crecimiento en la fe y también el gusto por los oficios 
domésticos y en especial el de la cocina.

Cuando sus superioras lo decidieron, se entregó, en cuerpo 
y alma, a los indígenas en territorios de primera evangelización 
y casi todo su apostolado lo desarrolló también entre mucha-
chas pobres, internadas en distintos centros regidos por la 
Congregación, y fue para ellas como una verdadera madre.

Fina en sus modales y destallista en extremo, no dejaba 
pasar ocasión para estimular y desear felicidad a quienes la 
rodeaban y contribuyó así –muy positivamente– a la creación 
de un buen ambiente comunitario allí donde estuvo de familia.

A partir de mediados de los sesenta, cuando fue perdiendo 
la audición y no pudo continuar su apostolado entre niñas 
y jóvenes, se dedicó a ejercer como buena hermana menor, 
los servicios domésticos que se le confiaron. También aprove-
chó entonces el tiempo para incrementar su vida de oración, 
creciendo así en intimidad con Dios y fomentando cada día 
más su labor intercesora ante el Padre en favor de los más 
necesitados y, sobre todo, en favor de sus hermanas y de la 
Congregación.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Camila Mª de Medellín, en Archivo 
Provincial Nuestra Señora de Montiel.



Diciembre 1105

Día 29

Hermana Adelaida de San 
Lorenzo

Mélida Orozco Paz
(1914-1995)

 24- 6- 1914 Nace en San Lorenzo, Antioquia (Colombia). Son sus 
padres Nicolás y Zoila.

 20- 5- 1932 Ingresa en la Casa de Yarumal. Postulantado.

 8- 12- 1932 Viste el hábito en Yarumal.

 12- 12- 1933 Primera profesión en Yarumal. Destinada al Colegio 
Sagrada Familia de Montería.

  7- 1934 Pasa, en plan de descanso, al Orfanato Nuestra Señora de 
las Tres Avemarías de San Sebastián de Rábago.

  10- 1934 Destinada al Colegio El Carmen de Villanueva.

  1- 1936 Trasladada al Internado Indígena de San Antonio.

 12- 12- 1938 Votos perpetuos en la Casa de Riohacha.

  7- 1940 Enviada al Orfanato Sagrada Familia de Nazaret.

  5- 1946 Pasa a la Casa Alvernia de Medellín.

 31- 7- 1946 Nombrada superiora de la Casa de Santa Rosa de Osos.

 26- 7- 1949 Reelegida superiora de la Casa de Santa Rosa.

 11- 6- 1951 Preside, como superiora, la comunidad que establece la 
presencia del Palacio episcopal de San Gil.

 8- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrado Corazón.

  1- 1953 Pasa al Palacio episcopal de Bucaramanga. Superiora.

  2- 1955 Pasa, como superiora, al Orfanato Sagrado Corazón de 
Barranquilla.

  6- 1956 Va, como superiora, al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  6- 1957 Destinada, como superiora, a la Clínica Reposo de Fátima 
de Bogotá.
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 12- 12- 1958 Trasladada al Orfanato Nuestra Señora de las Tres 
Avemarías de San Sebastián de Rábago.

  1- 1963 Destinada al Palacio episcopal de Valledupar.

  1- 1966 Regresa al Orfanato de Popayán.

  1- 1968 Trasladada a la Casa Misión de Aremasain.

  1- 1973 Pasa al Colegio Sagrado Corazón de Manaure.

  5- 1973 Regresa a Aremasain.

  1- 1975 Destinada al Colegio Sagrado Corazón de Manaure.

  12- 1976 Trasladada a la Casa Umbría de Bogotá. Tratamiento 
médico.

  2- 1977 Enviada al Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán.

 27- 3- 1977 Regresa al Colegio de Manaure.

 23- 12- 1977 Queda incardinada en la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel.

  1- 1980 Trasladada a la Casa Noviciado Nuestra Señora de Montiel 
de Bucaramanga.

  1- 1981 Vuelve al Orfanato Niño Jesús de Popayán.

  4- 1983 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Barranquilla.

  12- 1995 Va a pasar vacaciones en la Casa Umbría de Bucaramanga-
Piedecuesta.

 29- 12- 1995 Fallece en la Casa Umbría de Bucaramanga-Piedecuesta.

Mélida Orozco Paz nace en San Lorenzo el 24 de junio de 
1914, y sus padres –don Nicolás Orozco y doña Zoila Paz– la 
presentaron a bautizar el 16 de agosto de aquel mismo 1914, 
en la Parroquia de la localidad. Años más tarde –el 3 de sep-
tiembre de 1917– sería confirmada en la Parroquia de Caldono.

Tenía aún diecisiete años, cuando –el 20 de mayo de 1932– 
ingresa en la Casa de Yarumal y comienza el postulantado. 
Seis meses más tarde –el 8 de diciembre de aquel mismo 1932– 
vestiría el hábito y  cambiaría su nombre de pila por el de 
Adelaida de San Lorenzo.

Tras su primera profesión –que tiene lugar en Yarumal 
el 12 de diciembre de 1933–, es destinada al Colegio Sagrada 
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Familia de Montería, desde el que marcharía –en julio de 
1934– al Orfanato Nuestra Señora de las Tres Avemarías en 
plan de descanso reparador de su salud.

A principios de 1936, es trasladada al Internado Indígena 
de San Antonio, y estando aquí de familia, emite sus votos per-
petuos –el 12 de diciembre de 1938– en la Casa de Riohacha.

Desde San Antonio, pasaría –en julio de 1940– al Orfanato 
Sagrada Familia de Nazaret. Seis años más tarde –hacia el mes 
de mayo de 1946–, sería enviada a la Casa Alvernia de Medellín, 
aunque su estancia aquí fue efímera, pues –el 31 de julio del 
mismo 1946– fue nombrada superiora de la comunidad de 
Santa Rosa de Osos, que atendía el Hospital y el Orfanato. Este 
servicio de la autoridad lo ejerció durante seis años seguidos, 
pues fue reelegida para el cargo el 26 de julio de 1949.

El 11 de junio de 1951, preside, como superiora, la comu-
nidad que establece la presencia del Palacio episcopal de San 
Gil, de cuya diócesis había sido nombrado obispo monseñor 
Anibal Muñoz Duque, gran benefactor de la Congregación y 
particularmente de la Casa de Yarumal78. Y aquí en San Gil 
se encontraba el 8 de septiembre del mismo 1951 –cuando fue 
organizado en Provincias el Comisariato–, por lo que quedó 
incardinada en la del Sagrado Corazón.

Al ser trasladado monseñor Duque a la sede de 
Bucaramanga –de la que fue el primer obispo–, allí marchó 
también ella con la comunidad, permanenciendo en esta nueva 
Residencia espiscopal, hasta que –en febrero de 1955– fue, 
como superiora, al Orfanato Sagrado Corazón de Barranquilla, 
aunque este nuevo trienio de superiora lo completaría en el 
Orfanato Niño Jesús de Popayán a partir de junio de 1956, y 
en la Clínica Reposo de Fátima de Bogotá, desde junio de 1957.

El 12 de diciembre de 1958, es trasladada de nuevo, al 
Orfanato Nuestra Señora de las Tres Avemarías de San 

78 Cf. VIVES, Juan Antonio, Historia del Comisariato de Colombia, p. 432-433.
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Sebastián de Rábago, en el que permanecería cuatro años 
seguidos. Posteriormente estaría, de familia, en estas comuni-
dades: Palacio espiscopal de Valledupar (1963-1965), Orfanato 
Niño de Jesús de Popayán (1966-1967), Casa Misión de 
Aremasain (1968-1972 y mayo 1973-1974), Colegio Sagrado 
Corazón de Manaure (enero-mayo 1973, 1975-1976 y marzo 
1977 a principios 1980), Casa Umbría de Bogotá (enero-febre-
ro 1977) y Asilo Santa Teresita del Niño Jesús de Popayán 
(febrero-marzo 1977). Estando en Manaure, se creó –el 23 de 
diciembre de 1977– la Provincia Nuestra Señora de Montiel, 
en la que quedó incardinada.

A partir del mes de enero de 1980, es enviada todavía a 
estas Casas: Casa Noviciado Nuestra Señora de Montiel de 
Bucaramanga (1980), Orfanato Niño Jesús de Popayán (1981 a 
abril 1983) y Colegio Sagrada Familia de Barranquilla, desde 
abril de 1983.

Estando aún de familia en el Colegio Sagrada Familia de 
Barranquilla, va, en plan de descanso y vacaciones, a la Casa 
Umbría de Bucaramanga-Piedecuesta, que se había abierto, a 
principios de aquel mismo 1995, para acoger y cuidar a las her-
manas mayores y enfermas de la Provincia Nuestra Señora de 
Montiel. Y desde esta Casa Umbría de Bucaramanga, marcha 
inesperadamente a la Casa del Padre el 29 de diciembre de 1995, 
cuando contaba ochenta y un años de edad y sesenta y tres de 
vida religiosa.

La hermana Adelaida de San Lorenzo se caracterizó por su 
sencillez, sensibilidad, disponibilidad y generosidad.

Su ternura y simpatía atraían con naturalidad a cuantos 
pasaban por su lado. Ella, por su parte, se mostraba pronta a 
atender a quienes veía necesitados de ayuda espiritual o material.

Identificada con la minoridad franciscana, desde el espíritu 
propio de la Congregación, fue testimonio de austeridad y de 
integridad de vida para quienes convivieron con ella.
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Curtida apostólicamente en las Misiones de primera evan-
gelización, en las que se desvivió por enseñar las letras y cien-
cias a las alumnas indígenas, fue siempre mujer laboriosa, que, 
cuando ya no pudo ejercer el apostolado de la educación, se 
entregó con alegría a los pequeños quehaceres y servicios de la 
casa, mostrando especial aptitud para atender –como hizo en 
sus últimos años– la portería de la institución, logrando que 
cuantos llegaban se sintieran acogidos de corazón y apreciados 
con los detalles con que los agasajaba.

Bibliografía: Semblanza de la hermana Adelaida de San Lorenzo, en 
Archivo Provincial Nuestra Señora de Montiel.

Día 31

Hermana Mª Carmen Trinidad 
Fernández Martínez

Serafina Mª de Mijares
(1920-2000)

 14- 4- 1920 Nace en Mijares, Santander (España). Son sus padres José 
y Antonia.

 13- 1- 1945 Ingresa en la Casa de Masamagrell. Postulantado.

 14- 7- 1945 Viste el hábito en Masamagrell.

 15- 7- 1946 Primera profesión en Masamagrell. Permanece en esta 
Casa. Estudiante.

 15- 7- 1949 Votos perpetuos en Masamagrell.

 17- 9- 1951 Queda incardinada en la Provincia Sagrada Familia.
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  7- 1953 Trasladada al Colegio Sagrado Corazón de Jesús de 
Meliana. Estudiante.

  7- 1954 Destinada a la Casa de Ollería. Vicaria.

  8- 1958 Nombrada procuradora del Colegio Jesús, José y María de 
Valencia.

  7- 1960 Trasladada al Hogar Nuestra Señora del Alcázar de Baeza.

  7- 1961 Regresa al Colegio de Valencia.

  7- 1972 Al tener que abandonar el Colegio de Valencia, es desti-
nada al Parvulario de Villa Nazaret de Rocafort.

  7- 1975 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

 17- 7- 1983 Nombrada superiora de la Casa de Ollería.

 23- 11- 1986 Reelegida superiora de la Casa de Ollería.

 27- 5- 1989 Destinada al Colegio Sagrada Familia de Benaguacil.

  10- 1992 Nombrada superiora del Colegio de Benaguacil.

  1- 1996 Queda de vicaria en el Colegio de Benaguacil.

 13- 11- 2000 Es llevada, enferma, a la Fraternidad Padre Luis de 
Masamagrell.

 31- 12- 2000 Fallece en la Fraternidad Padre Luis de Masamagrell.

El 14 de abril de 1920 nace, en Mijares, una niña, a quien, 
sus padres –don José Fernández López y doña Antonia 
Martínez Cacho– pusieron por nombre María Carmen 
Trinidad, al presentarla a bautizar cuatro días después –el 18– 
en la Parroquia San Andrés Apóstol de la localidad. Tres años 
más tarde –en 1923– sería confirmada en Torrelavega.

Tenía veinticuatro años, cuando –el 13 de enero de 1945– 
ingresa en la Casa de Masamagrell y comienza el postulantado. 
Seis meses después –el 14 de julio del mismo 1945– vestiría el 
hábito y cambiaría su nombre de pila por el de Serafina Mª de 
Mijares, aunque, con el tiempo, recuperaría, a todos los efectos, 
su filiación civil79.

79 Cf. IRIARTE, Lázaro, Historia de la Congregación, p. 701.
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Después de su primera profesión –que tiene lugar en 
Masamagrell, el 15 de julio de 1946–, queda, como junio-
ra, en la propia Casa de Masamagrell y sigue estudios. Aquí 
mismo, haría los votos perpetuos el 15 de julio de 1949 y aquí 
se encontraba aún el 17 de septiembre de 1951 –cuando la 
Congregación en España fue organizada en Provincias–, por 
lo que quedó incardinada en la de la Sagrada Familia80.

Trasladada –en julio de 1953– al Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús de Meliana, concluiría desde aquí sus estudios, obte-
niendo –en 1954– el títuto de Maestra de Escuelas Maternales 
y Parvularios (Método Romain). También se especializó en 
Catequesis.

A mediados de aquel 1954, es destinada a la Casa de 
Ollería, en la que se encargaría del Parvulario, siendo a partir 
de entonces el apostolado al que se dedicaría toda su vida 
posterior, si se hace excepción del año que estuvo en Baeza.

Desde Ollería, marcha –en julio de 1958– al Colegio Jesús, 
José y María de Valencia, en el que, durante los dos primeros 
años de estancia, compaginaría la administración con la aten-
ción a los párvulos.

En julio de 1960, es enviada al Hogar Nuestra Señora del 
Alcázar de Baeza, en el que se encarga de un grupo educativo 
de muchachas en dificultad, pero al año siguiente –en julio de 
1961– regresa al Colegio de Valencia, en el que permanecería 
ya, dedicada a los más pequeños, hasta que dicho Colegio se 
ve precisado a abandonar su sede propia, a finales del curso 
escolar 1971-1972, dada la precariedad de sus instalaciones81.

Desde Valencia, pasa, pues –en julio de 1972– a Villa 
Nazaret de Rocafort, de cuyo Parvulario se encarga, hasta que 

80 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 331.

81 Cf. VIVES, Juan Antonio, 50 años de historia. Provincia de la Sagrada 
Familia, p. 351.
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–en julio de 1975– marcha a hacerse cargo del instalado en el 
Colegio Sagrada Familia de Masamagrell.

Cuando se cumplían ocho años de su estancia ininterrum-
pida al frente del Parvulario de Masamagrell, es designada –el 
17 de julio de 1983– superiora de la Casa de Ollería, en la que 
ya había estado años antes. Seis años presidiría esta comu-
nidad de Ollería, al haber sido reelegida superiora el 23 de 
noviembre de 1986, pero este cargo no le impediría continuar 
ocupándose de los más pequeños.

El 27 de mayo de 1989, es trasladada al Colegio Sagrada 
Familia de Benaguacil, en el que como venía siendo ya consti-
tutivo en ella, se hace cargo del Parvulario. Tres años después 
de su llegada aquí, es nombrada –en octubre de 1992– supe-
riora de esta comunidad y, al finalizar el servicio –en enero de 
1996– quedó de vicaria. Una vez más, los cargos no le impi-
dieron ocuparse de "sus parvulitos". Y aquí en Benaguacil se 
mantuvo, al pie del cañón, hasta que, habiéndosele declarado 
una metástasis, es llevada –el 13 de noviembre de 2000– a la 
Fraternidad Padre Luis de Masamagrell, desde la que saldría al 
encuentro del Esposo el 31 de diciembre de aquel mismo 2000, 
cuando contaba ochenta años de edad y cincuenta y cinco de 
vida religiosa. Su cuerpo recibió sepultura en el Panteón de 
las hermanas en el Cementerio de Masamagrell.

Quienes convivieron con la hermana Mª Carmen 
Fernández Martínez resaltaron en ella el arrojo y entrega que 
la distinguía, su jovialidad y su genio vivaz, y su pulcritud en 
todo, reflejo, sin duda, de una vida interior marcada por la 
rectitud y la coherencia y por la libertad de espíritu, sinceridad 
y trasparencia.

Parvulista por vocación y estudios, dedicó su vida a que-
rer como una madre y consecuentemente a educar a los más 
pequeños. Y tal fue su cariño por esta misión, que, aunque 
en más de una ocasión había pensado pedir a sus superioras 
el poderse retirar al Santuario de Montiel, siempre iba pos-
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poniendo su propósito, pues le atraían demasiado "aquellos 
sus pequeñajos". Y tanto tensó la cuerda, que, al final, Dios la 
encontró "a pie de obra", cuando fue a buscarla.

También se distinguió por su acendrado amor a la 
Eucaristía, que hizo extensivo, con naturalidad, a cuanto se 
relacionaba con su celebración: sacerdotes, ornato del altar…

Bibliografía: Cf. ALEJOS, Mª Amparo, Semblanza de la hermana Mª 
Carmen Fernández Martínez, en Archivo Provincial Sagrada Familia.
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 103. Cecilia de Yarumal (18-3-1947). T. I, p. 84.
 104. Presentación de Santa Rosa (9-7-1947). T. I, p. 198.
 105. Mª Dolores de Angostura (27-9-1947). T. I, p. 318.
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 121. Clara de Beniarjó (2-8-1953). T. II, p. 588.
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* 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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 134. Clara de Santander (13-2-1956). T. II, p. 122.
 135. Carolina de Veredas (14-4-1956). T. II, p. 269.
 136. Francisca de Muneta (24-8-1956). T. II, p. 659.
 137. Milagro de Alboraya (26-11-1956). T. II, p. 881.
 138. Mª Paz de Ollería (30-12-1956). T. II, p. 985.
 139. Mercedes de Gómez Plata (27-3-1957). T. II, p. 216.
 140. Julia de Paiporta (6-5-1957). T. II, p. 326.
 141. Mª Josefa de Yarumal (9-6-1957). T. II, p. 423.
 142. Generosa de Almoines (19-7-1957). T. II, p. 548.
 143. Francisca de Las Llagas de Yarumal (19-9-1957). T. II, p. 700.
 144. Francisca de Barranquilla (28-5-1959). T. II, p. 391.
 145. Carlota de Sonsón (23-6-1959). T. II, p. 449.
 146. Pilar de Azagra (27-6-1959). T. II, p. 454.
 147. Inés de Lorica (5-8-1959). T. II, p. 604.
 148. Mariana de Santo Domingo (5-8-1959). T. II, p. 607.
 149. Mª Dolores de Jardín (22-8-1959). T. II, p. 655.
 150. Magdalena de Beniarjó (31-10-1959). T. II, p. 788.
 151. Delfina de Segorbe (12-12-1959). T. II, p. 934.
 152. Dolores de Alcalá de Chivert (23-1-1960). T. II, p. 75.
 153. Ana Josefa de Yarumal (31-1-1960). T. II, p. 107.
 154. Benigna de Santa Rosa (7-6-1960). T. II, p. 412.
 155. Manuela de Sonsón (27-6-1960). T. II, p. 457.
 156. Araceli de León (21-11-1960). T. II, p. 857.
 157. Lucrecia de Larraga (1-12-1960). T. II, p. 913.
 158. Mª Pilar de Albortón (28-2-1961). T. II, p. 169.
 159. Rosario de Barranquilla (8-10-1961). T. II, p. 741.
 160. Mercedes de Segorbe (29-3-1962). T. II, p. 223.
 161. Paulina de Bolea (9-5-1962). T. II, p. 332.
 162. Sofía de Yarumal (23-5-1962). T. II, p. 384.
 163. Natividad de Fredonia (19-9-1962). T. II, p. 703.
 164. Consolación de Valencia (2-11-1962). T. II, p. 804.
 165. Rita Francisca de Santa Bárbara (6-12-1962). T. II, p. 922.
 166. Blanca Imelda Santoyo Pinzón (5-3-1963). T. II, p. 178.
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 167. Mª Ramona de Urrao (12-3-1963). T. II, p. 197.
 168. Elena de Barranquilla (21-7-1963). T. II, p. 561.
 169. Victoria de Paterna (14-11-1963). T. II, p. 834.
 170. Mª Pastora de Boñar (11-3-1964). T. II, p. 193.
 171. María de Yarumal (10-4-1964). T. II, p. 248.
 172. Inés de Asís de San Andrés (16-7-1964). T. II, p. 534.
 173. Ángela de Altura (17-11-1964). T. II, p. 844.
 174. Teresa de Jesús de Sonsón (26-12-1964). T. II, p. 964.
 175. Ignacia de Yarumal (5-2-1965). T. II, p. 115.
 176. Mª Micaela del Santísimo de Madrid (18-6-1965). T. II, p. 435.
 177. Lourdes Ortiz Bolívar (1-7-1965). T. II, p. 483.
 178. Ángela de Barranquilla (4-7-1965). T. II, p. 496.
 179. Mª Luisa de Yarumal (2-8-1966). T. II, p. 593.
 180. Martha de Montenegro (30-11-1966). T. II, p. 902.
 181. Mª Adelfa del Carmen (1-1-1967). T. II, p. 19.
 182. Mª Inés de Medellín (28-1-1967). T. II, p. 96.
 183. Antonia de San Juan (8-3-1967). T. II, p. 181.
 184. Carmen de Urrao (10-4-1967). T. II, p. 254.
 185. Rafaela de Altura (17-6-1967). T. II, p. 434.
 186. Ana Joaquina de Sonsón (25-8-1967). T. II, p. 662.
 187. Anunciación de Foyos (28-11-1967). T. II, p. 896.
 188. Virginia de Agullent (22-12-1967). T. II, p. 945.
 189. Benjamina de Gama (24-12-1967). T. II, p. 957.
 190. Mª Begoña de Elanchove (24-12-1967). T. II, p. 962.
 191. Rafaela Alemán Matos (24-12-1967). T. II, p. 964.
 192. Luisa de Medellín (5-7-1968). T. II, p. 504.
 193. Mª San Pascual de Santo Domingo (23-9-1968). T. II, p. 719.
 194. María de San José (22-12-1968). T. II, p. 948.
 195. Felisa de San Vicente (2-1-1969). T. II, p. 26.
 196. Magdalena de Medellín (8-3-1969). T. II, p. 185.
 197. Elizabeth de Orihuela (13-4-1969). T. II, p. 262.
 198. Elvira de Potríes (20-7-1969). T. II, p. 552.
 199. Mercedes de San Juan (15-10-1969). T. II, p. 758.
 200. Gertrudis de Caramanta (31-12-1969). T. II, p. 997.
 201. Águeda de Angostura (31-12-1969). T. II, p. 1001.
 202. Laura del Campo de la Cruz (13-1-1970). T. II, p. 43.
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 203. Esperanza de Angostura (21-1-1970). T. II, p. 71.
 204. Aurelia de Amalfi (11-4-1970). T. II, p. 259.
 205. Lucía Mª de Sopetrán (29-6-1970). T. II, p. 460.
 206. Mª Desamparados de Cali (29-6-1970). T. II, p. 464.
 207. Eva Tulia de Caramanta (7-7-1970). T. II, p. 513.
 208. Nicolasa de Sonsón (1-8-1970). T. II, p. 583.
 209. Delfina de Belén (13-8-1970). T. II, p. 626.
 210. Rosana de Palestina (30-8-1970). T. II, p. 673.
 211. Isabel de San Sebastián (4-9-1970). T. II, p. 680.
 212. Alicia Abella Hernández (19-10-1970). T. II, p. 765.
 213. Bienvenida de Donmatías (4-11-1970). T. II, p. 807.
 214. Purificación de Paiporta (15-11-1970). T. II, p. 838.
 215. Mª Teresa de Paterna (7-12-1970). T. II, p. 924.
 216. Celia de Poblado (28-12-1970). T. II, p. 975.
 217. Socorro de Concepción (25-3-1971). T. II, p. 211.
 218. Elisa de Jericó (5-6-1971). T. II, p. 405.
 219. Auxilio de Amalfi (8-6-1971). T. II, p. 416.
 220. Margarita de San Juan (15-9-1971). T. II, p. 691.
 221. Irene de Ollería (28-1-1972). T. II, p. 100.
 222. Mª Ángeles de Sonsón (15-2-1972). T. II, p. 142.
 223. Mª Erenia Zapata Hurtado (22-5-1972). T. II, p. 380.
 224. Encarnación de Liborina (20-6-1972). T. II, p. 441.
 225. Matilde de Ollería (26-1-1973). T. II, p. 83.
 226. Guillermina de Bolívar (27-2-1973). T. II, p. 164.
 227. Margarita Mª de Medellín (9-5-1973). T. II, p. 337.
 228. Adelina de La América (30-5-1973). T. II, p. 396.
 229. María de Bogotá (7-8-1973). T. II, p. 613.
 230. Lucila de Oyarzun (8-8-1973). T. II, p. 616.
 231. Miguela de Yarumal (9-8-1973). T. II, p. 619.
 232. Rosario de Yarumal (23-9-1973). T. II, p. 723.
 233. Mª Gracia de Altura (1-12-1973). T. II, p. 915.
 234. Alejandra de Elgueta (2-12-1973). T. II, p. 919.
 235. Mª Inés de Albaida (5-2-1974). T. II, p. 119.
 236. Gloria de Pamplona (13-2-1974). T. II, p. 127.
 237. Germana de Sonsón (13-2-1974). T. II, p. 134.
 238. Maximiliana de la Paz (16-2-1974). T. II, p. 145.
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 239. Leonor de Yarumal (9-3-1974). T. II, p. 190.
 240. Mª Rosa de Olocau (17-3-1974). T. II, p. 204.
 241. Martha de Santa Rosa (3-4-1974). T. II, p. 227.
 242. Jacinta de Donmatías (18-4-1974). T. II, p. 280.
 243. Clara de Asís de Medellín (2-7-1974). T. II, p. 486.
 244. Clara de Yarumal (19-9-1974). T. II, p. 706.
 245. Josefina de Valencia (29-11-1974). T. II, p. 899.
 246. Celia Leonor de Elanchove (11-12-1974). T. II, p. 927.
 247. Noemí Correa Arango (29-12-1974). T. II, p. 979.
 248. Margarita de Bolívar (20-1-1975). T. II, p. 67.
 249. Teresa de Almoines (18-5-1975). T. II, p. 358.
 250. Sofía de Murieta (27-5-1975). T. II, p. 387.
 251. Concepción de Urrao (3-7-1975). T. II, p. 492.
 252. Adelina de Benaguacil (21-9-1975). T. II, p. 715.
 253. Mª Lourdes de Donmatías (24-9-1975). T. II, p. 726.
 254. Angelina de Canals (1-11-1975). T. II, p. 795.
 255. Carlina de Dicastillo (1-11-1975). T. II, p. 799.
 256. Susana Mª de Amalfi (30-11-1975). T. II, p. 905.
 257. Concepción de Choachí (27-1-1976). T. II, p. 92.
 258. Emilia de Ollería (25-2-1976). T. II, p. 155.
 259. Mª Begoña de Barrica (15-3-1976). T. II, p. 200.
 260. Angelina de Concepción (4-4-1976). T. II, p. 234.
 261. Terezinha Farias Mine (14-4-1976). T. II, p. 273.
 262. Mª Rosa de Santo Domingo (12-5-1976). T. II, p. 344.
 263. Crescencia de Entrerríos (14-7-1976). T. II, p. 516.
 264. Rosa Margarita de Guadalupe (3-9-1976). T. II, p. 677.
 265. Lina de Cistierna (25-10-1976). T. II, p. 776.
 266. Lorenza de Alejandría (23-11-1976). T. II, p. 863.
 267. Matilde Mª de Perdöes (24-11-1976). T. II, p. 870.
 268. Refugio de Villahermosa (17-1-1977). T. II, p. 60.
 269. Carmen Rosa de Pradera (18-1-1977). T. II, p. 63.
 270. Presentación de Ollería (23-1-1977). T. II, p. 80.
 271. Rosalía de Amalfi (6-4-1977). T. II, p. 242.
 272. Maura Ángela Urrego Vásquez (11-5-1977). T. II, p. 341.
 273. Eloisa de Aoiz (14-5-1977). T. II, p. 348.
 274. Blanca Nieves Ruiz Martínez (14-5-1977). T. II, p. 352.
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 275. Alicia Mª del Carmen (30-6-1977). T. II, p. 477.
 276. Ana Eva de Urrao (13-8-1977). T. II, p. 629.
 277. Dominga de Belén (17-8-1977). T. II, p. 642.
 278. Elisa de Altura (9-10-1977). T. II, p. 747.
 279. Jesusa de Aoiz (7-11-1977). T. II, p. 812.
 280. Aurora de Benisa (25-11-1977). T. II, p. 878.
 281. Margarita de Jericó (15-12-1977). T. II, p. 938.
 282. Gabriela de Yarumal (29-12-1977). T. II, p. 982.
 283. Carmen Leticia Cardona Montes (15-1-1978). T. II, p. 57.
 284. Victoria de Ocaña (27-4-1978). T. II, p. 310.
 285. Genoveva de Valencia (29-6-1978). T. II, p. 469.
 286. Mª Dolores de Copacabana (14-7-1978). T. II, p. 521.
 287. Filomena de Belén (17-9-1978). T. II, p. 695.
 288. Nery de Jesús Trujillo Narváez (10-10-1978). T. II, p. 752.
 289. Mª Francisca de Villanueva (10-11-1978). T. II, p. 816.
 290. Purificación de San Andrés (23-12-1978). T. II, p. 951.
 291. Eulalia de Donmatías (30-12-1978). T. II, p. 988.
 292. Blasina de Yarumal (23-3-1979). T. II, p. 207.
 293. Esperanza de Zuriain (10-4-1979). T. II, p. 255.
 294. Marcelina de Azcona (2-5-1979). T. II, p. 321.
 295. Coronación de Izu (10-9-1979). T. II, p. 688.
 296. Mª Estela de Yarumal (7-10-1979). T. II, p. 734.
 297. Carmen de Rioseco (18-10-1979). T. II, p. 762.
 298. Mª Judith de Soacha (12-11-1979). T. II, p. 821.
 299. Caridad de Goizueta (21-11-1979). T. II, p. 859.
 300. Beningna de Valledupar (13-1-1980). T. II, p. 47.
 301. Mª Rosario de Estella (21-4-1980). T. II, p. 290.
 302. Clotilde de Albalat (28-4-1980). T. II, p. 313.
 303. Rosa Cristina de Jericó (6-5-1980). T. II, p. 329.
 304. Bernardina de Ollería (19-5-1980). T. II, p. 366.
 305. Felícitas de Etayo (20-5-1980). T. II, p. 372.
 306. Celina de Jesús de Bello (10-6-1980). T. II, p. 426.
 307. Trinidad Ongay Ansa (6-7-1980). T. II, p. 509.
 308. Amparo de Sonsón (7-9-1980). T. II, p. 685.
 309. Bernardina de Sonsón (23-10-1980). T. II, p. 768.
 310. Bernarda de Medellín (24-10-1980). T. II, p. 772.
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 311. Carmen de Meliana (26-11-1980). T. II, p. 886.
 312. Serafina de San José (26-1-1981). T. II, p. 87.
 313. Consuelo de Amalfi (22-2-1981). T. II, p. 150.
 314. Carlina de Jesús de Buriticá (18-3-1981)*. T. III, p. 243.
 315. Gloria de Montería (17-4-1981). T. II, p. 275.
 316. Mª Lourdes de Lezaun (8-6-1981). T. II, p. 419.
 317. Soledad de Nules (14-6-1981). T. II, p. 429.
 318. Esther Mª de Entrerríos (19-6-1981). T. II, p. 438.
 319. Rosa Mª de Urrao (14-7-1981). T. II, p. 524.
 320. Leontina de Pamplona (29-7-1981). T. II, p. 576.
 321. Cruz Elena de Pesquera (15-12-1981). T. II, p. 942.
 322. Mª Antonia de Mistrató (30-12-1981). T. II, p. 992.
 323. Alicia de San Andrés (30-1-1982). T. II, p. 104.
 324. Alicia de Villanueva (13-4-1982). T. II, p. 265.
 325. Catalina de Ibagué (26-4-1982). T. II, p. 306.
 326. Trinidad de Gómez Plata (30-4-1982). T. II, p. 317.
 327. Mª Josefa Ros Zarranz (18-5-1982). T. II, p. 362.
 328. Eugenia de Urrao (20-7-1982). T. II, p. 556.
 329. Mª Auxiliadora de Sopetrán (16-8-1982). T. II, p. 636.
 330. Anunciata de Artajona (19-9-1982). T. II, p. 710.
 331. Emis del Socorro Bolaño de la Hoz (6-10-1982). T. II, p. 731.
 332. Navidad de Donmatías (12-11-1982). T. II, p. 824.
 333. Salvadora de Copacabana (24-11-1982). T. II, p. 874.
 334. Asunción de Torrente (19-2-1983). T. II, p. 148.
 335. Leontina de Entrerríos (8-4-1983). T. II, p. 245.
 336. Mª Luz de Jericó (22-4-1983). T. II, p. 295.
 337. Genoveva de Jesús de Valledupar (15-5-1983). T. II, p. 355.
 338. Graciela Posada Chaves (4-7-1983). T. II, p. 501.
 339. Angélica de Sacahojal (27-8-1983). T. II, p. 667.
 340. Adela del Real (17-11-1983). T. II, p. 847.
 341. Rosa de Umbita (30-11-1983). T. II, p. 908.
 342. Berta de Yarumal (10-1-1984). T. II, p. 40.
 343. Mercedes de Yarumal (13-1-1984). T. II, p. 52.

* Tendría que haber sido incluida en el T. II, pero una mala datación del año de 
su muerte (ponía el 1987 en vez del 1981) provocó que quedase excluida del 
mismo y se incluyese ya en el T. III.
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 344. Carmelina de Salgar (31-1-1984). T. II, p. 109.
 345. Carmen de Titaguas (25-2-1984). T. II, p. 160.
 346. Belarmina de Yarumal (4-4-1984). T. II, p. 238.
 347. Dominica de Castellón (18-4-1984). T. II, p. 284.
 348. Eduvigis de San Andrés (25-4-1984). T. II, p. 302.
 349. Agustina de Sesma (20-5-1984). T. II, p. 377.
 350. Elisa de Caramanta (18-7-1984). T. II, p. 539.
 351. Alejandrina de Concepción (6-8-1984). T. II, p. 609.
 352. Clementina de Yarumal (15-8-1984). T. II, p. 633.
 353. Albina del Carmen Rodríguez Fonseca (19-8-1984). T. II, p. 646.
 354. Eugenia de Murchante (20-8-1984). T. II, p. 652.
 355. Carolina de Valledupar (26-10-1984). T. II, p. 779.
 356. Bernardina de La Ceja (28-10-1984). T. II, p. 782.
 357. Mª Carmen de Belén (18-11-1984). T. II, p. 853.
 358. Araceli de San Roque (26-11-1984). T. II, p. 889.
 359. Narcisa de El Peñol (4-1-1985). T. II, p. 33.
 360. Mª Jesús de Ollería (1-3-1985). T. II, p. 173.
 361. Fidela de Medellín (28-3-1985). T. II, p. 219.
 362. Emigdia de Santa Rosa (22-4-1985). T. II, p. 299.
 363. Tránsito de Santa Rita (31-5-1985). T. II, p. 400.
 364. Rita Helena Ramírez Correa (6-6-1985). T. II, p. 409.
 365. Mª Leticia Figueroa Burbano (2-7-1985). T. II, p. 489.
 366. Mª Dolores de Sonsón (17-7-1985). T. II, p. 535.
 367. Mª Milagros Ponga Marín (18-7-1985). T. II, p. 544.
 368. Manuela de Almoines (23-7-1985). T. II, p. 569.
 369. Mariana de Jesús Palacio Maya (10-8-1985). T. II, p. 622.
 370. Victoria Sánchez Pérez (19-8-1985). T. II, p. 649.
 371. Teresa Inés de Medellín (20-10-1985). T. II, p. 785.
 372. Bertalina Marín Arboleda (13-11-1985). T. II, p. 828.
 373. Nora Engrith Ramírez Salazar (13-11-1985). T. II, p. 832.
 374. Julia Alba Saldarriaga Ángel (26-11-1985)*. T. II, p. 892.
 375. Mª Jesús Ordoñez Gurpegui (31-1-1986). T. III, p. 143.
 376. Encarnación del Niño Jesús de Yarumal (7-3-1986). T. III, p. 212.

* La hermana Julia Alba es la última –cronológicamente hablando– de las inclui-
das en el T. II, en el que, además de 258 hermanas, se recoge también la bio-
grafiada de una donada.
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 377. Juana Dora Grisales Gallo (29-3-1986). T. III, p. 280.
 378. Eucaristía de Robledo (14-4-1986). T. III, p. 328.
 379. Trinidad Blanco González (26-4-1986). T. III, p. 344.
 380. Mª del Carmen Martínez Ganuza (27-4-1986). T. III, p. 348.
 381. Mª Loyola de Azpeitia (24-5-1986). T. III, p. 421.
 382. Sara Rosa Jaramillo Restrepo (7-7-1986). T. III, p. 528.
 383. Josefina de Yarumal (22-8-1986). T. III, p. 681.
 384. Juana Larumbe Villabona (3-10-1986). T. III, p. 789.
 385. Ana Cecilia Monroy Rodríguez (5-10-1986). T. III, p. 797.
 386. Mª de Jesús de Angostura (8-11-1986). T. III, p. 936.
 387. María Cuevas Canseco (15-12-1986). T. III, p. 1048.
 388. Camila Mª de Medellín (29-12-1986). T. III, p. 1101.
 389. Teresa de Bolívar (3-1-1987). T. III, p. 30.
 390. Carlota Elena Vizcarrondo Fernández (6-1-1987). T. III, p. 38.
 391. Salvadora de Meliana (18-1-1987). T. III, p. 95.
 392. Domitila de Urrao (28-1-1987). T. III, p. 139.
 393. Asunción de San Juan (8-5-1987). T. III, p. 381.
 394. Julia de Carolina (25-5-1987). T. III, p. 427.
 395. Fernanda de Bogotá (2-6-1987). T. III, p. 455.
 396. Obdulia Rodríguez Míguez (3-6-1987). T. III, p. 461.
 397. Emilia de Urrao (15-6-1987). T. III, p. 484.
 398. Teresa del N.J. Puerta Agudelo (20-7-1987). T. III, p. 554.
 399. Inés Arango Velásquez (21-7-1987). T. III, p. 558.
 400. Mª Remedios de Aguachica (23-7-1987). T. III, p. 577.
 401. Áurea de Goes (6-9-1987). T. III, p. 727.
 402. Patrocinio de Benisa (23-9-1987). T. III, p. 760.
 403. Clemencia de Ibiricu (31-10-1987). T. III, p. 890.
 404. Manuela de Jérica (15-12-1987). T. III, p. 1052.
 405. Ana Edilma Agudelo Agudelo (20-12-1987). T. III, p. 1066.
 406. Leonor Noemí Zenklusen Rufiner (2-1-1988). T. III, p. 27.
 407. Mª Amelia Hoyos Mejía (26-1-1988). T. III, p. 119.
 408. Mª Dolores de Yarumal (15-2-1988). T. III, p. 174.
 409. Adelaida de Terrateig (24-2-1988). T. III, p. 194.
 410. Trinidad de Yarumal (12-3-1988). T. III, p. 232.
 411. Aura Elisa Martínez Franco (10-5-1988). T. III, p. 388.
 412. Cilia Melva Alzate Cardona (1-6-1988). T. III, p. 451.
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 413. Isabel de Mosqueruela (3-6-1988). T. III, p. 465.
 414. Mª del Milagro Durá Soler (2-7-1988). T. III, p. 511.
 415. Petronila de Envigado (5-7-1988). T. III, p. 524.
 416. Mª Mercedes de Santa Rosa (21-7-1988). T. III, p. 564.
 417. Teresa del Niño Jesús de San Roque (5-10-1988). T. III, p. 801.
 418. Blanca Ligia Villegas Palacio (30-10-1988). T. III, p. 879.
 419. Rosario de Elanchove (3-11-1988). T. III, p. 899.
 420. Imelda Mª de Yarumal (8-11-1988). T. III, p. 940.
 421. Ana Mª de Bolívar (26-12-1988). T. III, p. 1081.
 422. Amalia de El Poblado (28-12-1988). T. III, p. 1091.
 423. Ana de Salamina (20-1-1989). T. III, p. 106.
 424. Josefa de Yarumal (26-1-1989). T. III, p. 123.
 425. Raquel de Liborina (9-3-1989). T. III, p. 223.
 426. Vicenta Mª Brell Gómez (14-7-1989). T. III, p. 532.
 427. Margarita Escobar Correa (21-7-1989). T. III, p. 567.
 428. Aminta de Jesús Castaño Buriticá (7-8-1989). T. III, p. 628.
 429. Pilar Teresa Baró Arnaldos (13-8-1989). T. III, p. 644.
 430. Cristina de Donmatías (7-9-1989). T. III, p. 732.
 431. Regina de Ortega (10-9-1989). T. III, p. 736.
 432. Mª Francisca del Carmen Posada Posada (22-10-1989). T. III, p. 847.
 433. Mª Eloisa Vélez García (4-11-1989). T. III, p. 903.
 434. Cristina de Bárcena (11-11-1989). T. III, p. 956.
 435. Lucina Mª Vásquez Morales (15-11-1989). T. III, p. 969.
 436. Mª Mercedes Cardona Castrillón (20-11-1989). T. III, p. 980.
 437. Teresa Miquel Llorens (7-1-1990). T. III, p. 43.
 438. Mª Carmen Aranguren Lumbreras (13-1-1990). T. III, p. 70.
 439. Brígida Hernandis Granell (1-4-1990). T. III, p. 295.
 440. Rosa Angélica Palacio Echeverri (22-7-1990). T. III, p. 573.
 441. Felicidad de Concepción (12-8-1990). T. III, p. 640.
 442. Mª Purificación de Andosilla (19-8-1990). T. III, p. 673.
 443. Gloria Mª Blanco González (26-8-1990). T. III, p. 693.
 444. Sofía de El Poblado (30-10-1990). T. III, p. 883.
 445. Evangelina Pico Barrera (7-11-1990). T. III, p. 923.
 446. Alicia de Jesús Gómez Taborda (25-11-1990). T. III, p. 995.
 447. Fanny Restrepo García (16-12-1990). T. III, p. 1056.
 448. Bernarda Arana Vera (27-12-1990). T. III, p. 1084.
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 449. Rosa Pastora de Caramanta (1-1-1991). T. III, p. 19.
 450. Mª Jesús Jaramillo Correa (1-1-1991). T. III, p. 23.
 451. Andrea de Jesús de Medellín (13-4-1991). T. III, p. 324.
 452. Mª del Sagrado Corazón González Bouhot (7-5-1991). T. III, p. 377.
 453. Blanca Mercedes Valencia Villegas (9-5-1991). T. III, p. 384.
 454. Casimira de Alcotas (11-5-1991). T. III, p. 391.
 455. Laura Mª Bernal Londoño (27-5-1991). T. III, p. 431.
 456. Mª Resfa Morales Jaramillo (24-8-1991). T. III, p. 689.
 457. Emma Olinde Aristizábal Arce (10-9-1991). T. III, p. 740.
 458. Emerenciana de Cerezo (24-9-1991). T. III, p. 765.
 459. Mª Teresa Rico Restrepo (4-10-1991). T. III, p. 792.
 460. Chiquinquirá de San Andrés (13-10-1991). T. III, p. 823.
 461. Mª Matilde Uribe Arango (23-11-1991). T. III, p. 990.
 462. Mª Inmaculada de Arraiza (10-12-1991). T. III, p. 1015.
 463. Leonora de Jesús Franco Arango (11-1-1992). T. III, p. 61.
 464. Felicidad de Mosqueruela (1-3-1992). T. III, p. 203.
 465. Consolación de los Dolores de Yarumal (11-3-1992). T. III, p. 227.
 466. Soledad de Medellín (15-3-1992). T. III, p. 237.
 467. Etelvina de Riohacha (25-3-1992). T. III, p. 269.
 468. Imelda de Yelz (30-3-1992). T. III, p. 288.
 469. Vicenta Mª de Medellín (6-5-1992). T. III, p. 371.
 470. Rocío del Socorro Urrego Giraldo (2-6-1992). T. III, p. 458.
 471. Gumersinda de Idoy (16-6-1992). T. III, p. 489.
 472. Resurrección de Segorbe (17-8-1992). T. III, p. 653.
 473. Mª Saturnina Baztán Baztán (23-8-1992). T. III, p. 686.
 474. Mª Nieves de Montería (6-10-1992). T. III, p. 804.
 475. Ana Sofía Franco Trujillo (27-10-1992). T. III, p. 859.
 476. Cecilia Ceberi Pardío (7-11-1992). T. III, p. 926.
 477. María Gonzaga de Isuerre (16-11-1992). T. III, p. 972.
 478. Rosa Mª Tabares Bran (8-12-1992). T. III, p. 1006.
 479. Rogeria de San Andrés (12-12-1992). T. III, p. 1033.
 480. Paulina de Donmatías (27-1-1993). T. III, p. 135.
 481. Ana Carolina Areiza Marín (1-2-1993). T. III, p. 149.
 482. Leocadia de Copacabana (2-2-1993). T. III, p. 153.
 483. Maura Sabina Sanz Echavarri (20-2-1993). T. III, p. 186.
 484. Mª Adelina García Villa (19-3-1993). T. III, p. 252.
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 485. Lucrecia de Yarumal (9-4-1993). T. III, p. 314.
 486. Liberata de Azcona (27-5-1993). T. III, p. 435.
 487. Exuperia Goñi Andueza (4-7-1993). T. III, p. 515.
 488. Amelia Echeverri Calle (4-8-1993). T. III, p. 613.
 489. Elvira de Carolina (26-8-1993). T. III, p. 697.
 490. Mª Luisa Rita Antón González (5-9-1993). T. III, p. 715.
 491. Virginia de Jericó (30-9-1993). T. III, p. 776.
 492. Margarita Hoyos Hoyos (29-10-1993). T. III, p. 867.
 493. Mercedes Lucía Páez de Caro (29-10-1993). T. III, p. 872.
 494. Piedad Serrano Cavero (17-12-1993). T. III, p. 1059.
 495. Mª Graciela Benítez Hurtado (20-12-1993). T. III, p. 1070.
 496. Marina de Magangué (12-1-1994). T. III, p. 66.
 497. Fermina de Murieta (15-1-1994). T. III, p. 78.
 498. María de los Santos Pérez Hidalgo (3-2-1994). T. III, p. 162.
 499. Albertina Posada Bernal (9-2-1994). T. III, p. 166.
 500. Mª Teresa de Concepción (10-2-1994). T. III, p. 170.
 501. Andrea García López (21-2-1994). T. III, p. 190.
 502. María Quijano Misas (20-3-1994). T. III, p. 256.
 503. Beatriz de Caramanta (22-3-1994). T. III, p. 264.
 504. Mª Alicia Carmona Marín (14-4-1994). T. III, p. 331.
 505. Ana Mª Guerra Lopera (13-5-1994). T. III, p. 395.
 506. Carmen Emilia de Santa Rosa (16-7-1994). T. III, p. 539.
 507. Patrocinio de Yarumal (17-8-1994). T. III, p. 657.
 508. Gregoria Elena de Barranquilla (24-10-1994). T. III, p. 850.
 509. Brígida Belmonte Molins (1-11-1994). T. III, p. 895.
 510. Catalina de Sesma (26-11-1994). T. III, p. 997.
 511. Mª Silvia Ester Echeverry Gutiérrez (9-12-1994). T. III, p. 1012.
 512. Albertina de Sonsón (13-1-1995). T. III, p. 73.
 513. Ana Teresa de Caramanta (15-2-1995). T. III, p. 177.
 514. Camino de Pamplona (7-3-1995). T. III, p. 216.
 515. Aura Elena Amarís Rivera (29-4-1995). T. III, p. 355.
 516. Petra Maestre Usteriz (13-6-1995). T. III, p. 480.
 517. Elena de Yarumal (18-7-1995). T. III, p. 551.
 518. Angélica de Almoines (23-7-1995). T. III, p. 580.
 519. Edelmira de San Andrés (27-7-1995). T. III, p. 592.
 520. Mª Nelly Vargas Tirado (11-8-1995). T. III, p. 636.



Necrologio III1146

 521. Mª de la Sierra Urbano Palomeque (18-8-1995). T. III, p. 664.
 522. Mª Elena Vélez Sarabia (12-10-1995). T. III, p. 814.
 523. Martina de Mosqueruela (19-10-1995). T. III, p. 838.
 524. Herminia de Yarumal (5-11-1995). T. III, p. 910.
 525. Margarita C. Bustamante Benedetti (5-11-1995). T. III, p. 914.
 526. Mª Hulda Orozco Naranjo (8-11-1995). T. III, p. 948.
 527. Ana Feliz Buitrago Pavas (10-11-1995). T. III, p. 952.
 528. Adelaida de San Lorenzo (29-12-1995). T. III, p. 1105.
 529. Aura Rita de Urrao (22-1-1996). T. III, p. 115.
 530. Rosa Emilia Tabares Monsalve (26-1-1996). T. III, p. 127.
 531. Margarita Inés Vásquez Lopera (25-2-1996). T. III, p. 197.
 532. Mª Adelfa Montoya Díez (10-4-1996). T. III, p. 319.
 533. Aurora Echeverri García (15-4-1996). T. III, p. 335.
 534. Sebastiana Paula Gómez y Gómez-Pinto (14-5-1996). T. III, p. 406.
 535. Sofía de Azcona (22-6-1996). T. III, p. 498.
 536. Mª Dolly de Jesús Builes Urrego (29-6-1996). T. III, p. 505.
 537. María Uribiondo Echezárraga (27-7-1996). T. III, p. 596.
 538. Mª Angelina Giraldo Echeverri (4-8-1996). T. III, p. 617.
 539. Ana Alicia Parra Reyes (6-8-1996). T. III, p. 625.
 540. Ofelia Jaramillo Ángel (14-8-1996). T. III, p. 649.
 541. Ángela Mª de Santa Rosa (21-8-1996). T. III, p. 677.
 542. Amalia de Arraiza (14-9-1996). T. III, p. 752.
 543. Carmen J. Díaz Gutiérrez (7-11-1996). T. III, p. 929.
 544. Áurea Benito Benito (17-11-1996). T. III, p. 976.
 545. Inés Zuluaga Escobar (20-11-1996). T. III, p. 982.
 546. Bertha Oliva Lopera Arroyave (25-12-1996). T. III, p. 1077.
 547. Eufemia de Ovejas (15-1-1997). T. III, p. 82.
 548. Valentina de Urrao (26-1-1997). T. III, p. 131.
 549. Amelia Salcedo Salgado (2-2-1997). T. III, p. 158.
 550. Victoria Guillén Andrés (20-3-1997). T. III, p. 261.
 551. Julia Fernández Otero (28-3-1997). T. III, p. 276.
 552. Felisa Saldise Olaiz (6-4-1997). T. III, p. 307.
 553. Mª Rafaela González Toro (27-4-1997). T. III, p. 350.
 554. Ángeles Jaúregui Compains (13-5-1997). T. III, p. 399.
 555. Mª Pilar Elizaquibel Puyod (10-6-1997). T. III, p. 476.
 556. Valentina Azpilicueta Huarte (16-7-1997). T. III, p. 543.
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 557. Vicenta Cenoz Cenoz (17-7-1997). T. III, p. 547.
 558. Mª Jesús de Elzaburu (23-7-1997). T. III, p. 586.
 559. Amparo de Jesús Echeverri Correa (2-8-1997). T. III, p. 609.
 560. Teresa de Angelópolis (28-8-1997). T. III, p. 700.
 561. Mª Julia Monge Viana (30-8-1997). T. III, p. 704.
 562. Capitolina Cirenia Díez García (2-9-1997). T. III, p. 707.
 563. Mª de la Fuensanta Vidal Molina (17-9-1997). T. III, p. 756.
 564. Mª del Carmen Sánchez Rubia (8-12-1997). T. III, p. 1009.
 565. Sofía D. Cálad Uribe (10-12-1997). T. III, p. 1022.
 566. Luz del Socorro Jaramillo Osorio (11-12-1997). T. III, p. 1028.
 567. Elena de Jesús Sierra Buohot (3-1-1998). T. III, p. 35.
 568. Albertina de Morga (10-1-1998). T. III, p. 54.
 569. Lucía Elvira Velásquez Hernández (17-1-1998). T. III, p. 91.
 570. Mª Raquel Zuluaga Herrera (19-2-1998). T. III, p. 182.
 571. Mª Jesús Velásquez Ruiz (1-5-1998). T. III, p. 365.
 572. Caridad de Amalfi (17-5-1998). T. III, p. 414.
 573. Justiniana de Donmatías (21-5-1998). T. III, p. 417.
 574. Isabel Upegui Palacio (30-5-1998). T. III, p. 441.
 575. Ligia Mª Bedoya Bedoya (7-6-1998). T. III, p. 473.
 576. Mª Carmen Jiménez Requena (15-7-1998). T. III, p. 536.
 577. Guillermina Bueno Parra (29-7-1998). T. III, p. 604.
 578. Celia Leonor López Pimienta (4-8-1998). T. III, p. 620.
 579. Mª Carmen González Sosa (17-8-1998). T. III, p. 661.
 580. Camilia de Nagore (5-9-1998). T. III, p. 721.
 581. Blanca Luz Echavarría Álvarez (10-9-1998). T. III, p. 744.
 582. Juliana Azcárate Zabalza (8-10-1998). T. III, p. 809.
 583. Atanasia de Yarumal (12-10-1998). T. III, p. 818.
 584. Amelia de Oroz-Betelu (13-10-1998). T. III, p. 826.
 585. Blanca Dolores Duque Pérez (19-10-1998). T. III, p. 842.
 586. Mª Cecilia Buitrago Pavas (18-12-1998). T. III, p. 1062.
 587. Luris Leonor Melo Guerrero (7-1-1999). T. III, p. 47.
 588. Luz Delia Quiceno Quiceno (9-1-1999). T. III, p. 51.
 589. Tulia Vélez Ochoa (20-1-1999). T. III, p. 110.
 590. Mª Socorro Munárriz Veramendi (6-3-1999). T. III, p. 206.
 591. Mª Olimpia Maya Maya (26-3-1999). T. III, p. 272.
 592. Emilia Teresa Arraibi Blanco (1-4-1999). T. III, p. 298.
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 593. Marcelina Ilarregui Esparza (1-4-1999). T. III, p. 303.
 594. Juana de Sesma (25-4-1999). T. III, p. 339.
 595. Mariana de Jesús Herrera Jiménez (13-5-1999). T. III, p. 402.
 596. Mª Jacoba Aznárez Aldaba (19-6-1999). T. III, p. 494.
 597. Filomena Trujillo Gómez (28-6-1999). T. III, p. 502.
 598. Felipa del Socorro de Barbosa (28-7-1999). T. III, p. 600.
 599. Mª Teresa González Montiel (8-8-1999). T. III, p. 632.
 600. Clotilde de Amalfi (3-9-1999). T. III, p. 710.
 601. Blanca Inés Gómez Jaramillo (25-9-1999). T. III, p. 769.
 602. Dolores Mª Madrigal Trujillo (26-9-1999). T. III, p. 773.
 603. Libia Ester Vásquez Gutiérrez (30-9-1999). T. III, p. 780.
 604. Mª Luisa Lacouture Dangón (2-10-1999). T. III, p. 785.
 605. Victorina Aranguren Berrio (29-10-1999). T. III, p. 875.
 606. Lucía Mª Piedad Landaluce Landaluce (4-11-1999). T. III, p. 907.
 607. Sabina de Imbuluzqueta (6-11-1999). T. III, p. 918.
 608. Mª Ester Mejía Molina (7-11-1999). T. III, p. 933.
 609. Sofía de Jesús Arango Arango (14-11-1999). T. III, p. 960.
 610. Mª Raquel Botero Cadavid (20-11-1999). T. III, p. 986.
 611. Ana Judit Posada Giraldo (6-12-1999). T. III, p. 1003.
 612. Francisca Trilles Monfort (10-12-1999). T. III, p. 1025.
 613. Francisca Rodríguez Chacón (12-12-1999). T. III, p. 1038.
 614. Vicenta Ballester Sebastiá (14-12-1999). T. III, p. 1042.
 615. Francisca Soler Genovés (27-12-1999). T. III, p. 1087.
 616. Fe de Artieda (28-12-1999). T. III, p. 1096.
 617. Engracia de Nardués (10-1-2000). T. III, p. 58.
 618. Marta Margarita Correa Restrepo (16-1-2000). T. III, p. 86.
 619. María Gorriz Ardanaz (18-1-2000). T. III, p. 99.
 620. María Valencia Castaño (19-1-2000). T. III, p. 102.
 621. Pacífica de Concepción (6-3-2000). T. III, p. 209.
 622. Ana de Castellón (16-3-2000). T. III, p. 240.
 623. Beatriz Arbeláez Pérez (18-3-2000). T. III, p. 247.
 624. Mª Inés Montoya Pérez (29-3-2000). T. III, p. 284.
 625. María Rosario Pastor Ivars (8-4-2000). T. III, p. 311.
 626. Mª Amparo Nogueral Pereira (29-4-2000). T. III, p. 360.
 627. Francisca Pacheco Tercero (4-5-2000). T. III, p. 369.
 628. Raquel del Carmen Hoyos Bracamonte (16-5-2000). T. III, p. 411.
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 629. Julia Rosa Yepes Gallego (30-5-2000). T. III, p. 446.
 630. Margarita de Jesús Márquez Vásquez (3-6-2000). T. III, p. 469.
 631. Mª Berta Alzate Ríos (4-7-2000). T. III, p. 520.
 632. Margarita D. Madrigal Zapata (18-8-2000). T. III, p. 668.
 633. Mª Magdalena Gil Goñi (11-9-2000). T. III, p. 749.
 634. Susana de Elanchove (13-10-2000). T. III, p. 834.
 635. Francisca Celina Agudelo Roldán (24-10-2000). T. III, p. 854.
 636. Irene Huarte Oscoz (27-10-2000). T. III, p. 863.
 637. Margarita D. Montero Castro (30-10-2000). T. III, p. 886.
 638. Blanca Delia Gaviria Vélez (14-11-2000). T. III, p. 965.
 639. Ana Gabriela de Salgar (21-12-2000). T. III, p. 1074.
 640. Mª Carmen Trinidad Fernández Martínez (31-12-2000). T. III, p. 1109.








